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LA BIBLIOTECA CAPITULAR DE LA 
CATEDRAL HISPALENSE EN EL 

SIGLO XV 

El trabajo que damos a conocer es, en realidad, el punto de par-
tida de un proyecto de investigación más ambicioso, cuyo objetivo fi-
nal es contribuir a un mejor conocimiento del mundo cultural sevilla-
no en las postrimerías de la Edad Media y los comienzos de la Moder-
na. 

Cuando lo iniciamos no sospechábamos que pudiésemos encon-
trar datos tan interesantes como los que damos a conocer. Datos refe-
ridos a la ubicación de la biblioteca capitular hispalense; gastos de 
mantenimiento, guarda y acondicionamiento; regulaciones en tomo a 
su funcionamiento mediante bulas papales; reconstrucción de su fondo 
bibliográfico a través de las donaciones y compras, así como noticias 
de robos de libros de los que fue objeto; nómina de escritores, ilumi-
nadores, encuadernadores, plateros y carpinteros que trabajaron en la 
confección de libros, etc. 

Es cierto que muchos de estos datos fueron ya dados a conocer 
por el insigne erudito sevillano José Gestoso y Pérez en su obra Sevilla 
Monumental y Artística, publicada entre los años 1889-1892 y recien-
temente reeditada por el Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Sevi-
lla. Sin embargo, también es verdad que faltaba un ensamblaje de és-
tas y otras noticias que permitiese esbozar el mundo cultural que se 
movía en tomo al centro catedralicio sevillano. 

Pero, sin lugar a dudas, son los inventarios de las bibliotecas que 
poseyeron don Pedro Gómez Barroso y don Juan de Cervantes, arzo-
bispos de la ciudad, nuestra mayor aportación en esta primera etapa 
de nuestra investigación. Un análisis de ellas pone de manifiesto un 
hecho evidente y ya admitido: Sevilla en esta época no sólo fue un 
centro económico importante sino también cultural. 

La del arzobispo don Pedro Gómez Barroso consta de 120 volú-
menes. Entre ellos encontramos obras de Derecho, Teología, Filoso-
fía, Patrística, Medicina, Ciencias Naturales, Historia y demás ramas 



del saber, con representación de los autores de la Antigüedad clásica, 
griega y latina, que nos muestran a su propietario como una persona 
polifacética de sólida formación cultural y humanística. 

La del Cardenal Cervantes estaba integrada por 306 volúmenes. 
Pero, en realidad, la diferencia con el fondo bibliográfico de don Pe-
dro Gómez Barroso es más aparente que real, ya que en cada uno de 
los 120 volúmenes de éste se incluyen, por lo general, más de una 
obra. Un recorrido por la librería del Cardenal Cervantes nos pone de 
relieve el incremento de obras jurídicas y la desaparición casi total de 
obras de Medicina, Astronomía, Ciencias Naturales, etc., y de autores 
clásicos como Tolomeo, Galeno, Arquímedes, Hipócrates, etc. 

Nuestro trabajo no se limita a dar la transcripción de tales docu-
mentos, sino que hemos tratado de precisar el título exacto y el autor 
de cada una de las obras, para lo cual nos hemos visto obligados a con-
sultar un gran número de catálogos e inventarios de bibliotecas ya pu-
blicados. 

La labor a realizar a partir de ahora es la localización de estos có-
dices y determinar, a ser posible, su procedencia en la ciudad de Sevi-
lla. De tener suerte en la tarea, se podría realizar el estudio paleográ-
fico y codicológico de los mismos y, tal vez, concluir si hubo o no es-
cuela caligráfica en la ciudad hispalense durante esta época, que es, en 
definitiva, el problema que subyace en el fondo de nuestra investiga-
ción. 

Razones de publicación nos han obligado a desdoblar nuestro tra-
bajo sobre el mundo del libro en la Catedral de Sevilla durante el siglo 
XV en dos: La Biblioteca Capitular y Los artesanos del libro, que sal-
drá más adelante en esta misma revista. 

LA LIBRERÍA 

No son abundantes ni precisas las noticias que hemos podido re-
coger acerca de la ubicación de la librería de la catedral sevillana en 
el siglo XV. 

Francisco Álvarez Seisdedos, director que fue de la Biblioteca 
Colombina, en un pequeño artículo (1) dice que la biblioteca capitular 
se hallaba «depositada primeramente en la capilla que había sido de 
Santo Tomé, en el lado occidental del Patio de los Naranjos», es de-
cir, en la nave de los Caballeros, adosada hoy a la catedral. 

(1) ÁLVAREZ SEISDEDOS, F., Biblioteca Colombina, «Museos de Sevilla» 
Madrid, 1977, pág. 164. 



En el año 1440, cuando se inician las obras del «Sagrario nueuo 
que se faxe en la capilla de Santa Agna» y en el cabildo celebrado el 
17 de octubre, siendo maestro mayor Carlín, se acuerda dar a Pedro 
García, albañil, 20 maravedises por labrar la pared de la capilla de 
Santa Ana a la librería para hacer el nuevo Sagrario. 

El documento dice así: «Iten di a Pedro Garzía, albañí, que labró 
en la pared que paVsa de la capilla de Santa Ana a la librería, para / 
fazer Sagrario, porque se ha de deribar el otro Sagra-/rio, por causa de 
la obra niieva, veynte maravedís» (2). 

En el libro de fábrica de 1464 las noticias son ya más precisas: 
«Dió a Juan Guillen por guardar e linpiar la librería / de la yglesia en 
la capilla de Sant Clemeinte CCC maravedís» (3). Es decir, la librería 
se hallaba en la capilla de San Clemente. 

Ese mismo año se abonan al maestro cerrajero 30 maravedises 
por tres llaves que hizo para la librería: una, para el bachiller de Ma-
drigal; otra, para el de Teba, y la tercera, para el sacristán de la capilla 
de San Clemente (4). De ello deducimos que estas tres personas eran 
las que tenían acceso directo al fondo bibliográfico y una de ellas era, 
evidentemente, el sacristán de la capilla en la que se hallaba ubicada 
la librería. 

Según nuestros datos, el antiguo Sagrario se hallaba en la Nave 
de San Esteban del Patio de los Naranjos, en el frente de la Puerta del 
Perdón (5). 

En 1440, según hemos visto, se comienza a construir un nuevo Sa-
grario en la capilla de Santa Ana, que sería aneja a la de San Clemen-
te, ya que a partir de esa fecha se identifica Sagrario con capilla de 
San Clemente, y allí permanecería hasta la edificación de la actual 
iglesia del Sagrario, que ocupa toda la Nave de La Granada del citado 
Patio de los Naranjos (6). 

Ahora bien, ¿cuál sería la ubicación exacta, o al menos aproxima-
da, de la capilla de San Clemente en un plano actual de la catedral? 

(2) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 3, fol. 31 v; GESTOSO Y PÉREZ, J., Sevilla 
Monumental y Artística, II, Sevilla, 1889-1892, pág. 23, nota 1 y FALCÓN MÁR-
QUEZ, T., La Catedral de Sevilla, Sevilla, 19, pág. 18. 

(3) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 10, fol. 44r y GESTOSO Y PÉREZ, J., ob. 
cit., pág. IOS, nota 1. 

(4) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 10, fol. 31v. 
(5) ORTIZ DE ZÚÑIGA, D., Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble 

y muy leal dudad de Sevilla, II, Madrid, 1795, págs. 278 y 283 y GESTOSO Y PÉREZ, 
J., ob. cit. pág. 23. 

(6) ORTIZ DE ZÚMGA, D., ob. cit. pág. 273. 



Difícil es dar una respuesta. Espinosa de los Monteros en su obra 
Teatro de ¡a Santa Iglesia dice de ella «era el Sagrario la qual estaua 
en vno de los claustros del Patio de los Naranjos animada a la Iglesia» 
(7) y D. Ortiz de Zúñiga ubica cerca de ella los altares del Corpus 
Christi y Santa Catalina (8), dato confirmado por el Libro Blanco de 
la catedral (9). 

Francisco Álvarez Seisdedos dice que la librería permaneció en la 
citada capilla de San Clemente «hasta 1543, en que, con motivo de la 
construcción de la Capilla Real, hubo necesidad de trasladar los libros 
a la galería alta del claustro oriental del Patio» (10). 

Sin embargo y de acuerdo con nuestros datos, la librería de la ca-
tedral sevillana fue trasladada en el año 1498. Prueba de ello es que en 
el acta capitular correspondiente al 12 de febrero de ese año leemos: 
«E más en este mismo día cometyeron al sennor maestre escuela con 
el mayordomo de la fá-/briqua que fagan vn lugar donde estén los ly-
bros de la yglesia, e porque dixeron que era muy buen /lugar detrás 
de la capilla de Ferran Catanno, que se faga allí» (11). 

La capilla, detrás de la cual fue instalada la librería, había sido 
concedida al citado Femando Cataño, canónigo de la iglesia, para su 
enterramiento veinte años atrás —concretamente, el jueves último día 
del mes de abril de 1478— a cambio de «una heredad en Camas, casa 
principal con su cortinal e con sus /palagios e corral e molino de moler 
azeyte nueuo con sus apare-/jos e más giento e veynte arangadas de 
oliuar, poco más o menos, e / con giertas otras tierras calmas» y se ha-
llaba situada junto a la pila bautismal, según descripción precisa que 
hallamos en el Libro Blanco: «dieron e otorgaron e congedyeron al / 
honrrado varón Femand Catanno, canónigo que fue de la dicha ygle-
sia, la capilla / nueua prima que está en la dicha yglesia en la obra 
nueua, entrando en la dicha yglesia por la puerta do está la pila del 
bautismo, para su enterramiento del dicho Femand Catanno, canóni-
go» (12). 

El viernes 5 de junio de 1478, el cabildo catedralicio da poder al 
licenciado Pedro Ruiz de Porras para que le dé posesión de la misma 
(13). 

(7) GESTOSO Y PEREZ, J., ob. cit. pág. 105, nota 1. 
(8) ORTIZDEZÚÑIGA, D.,ob. dt. pág. 273. 
(9) A.C.S., Libro Blanco, I, fol. 21r. 
(10) ÁLVAREZ SEISDEDOS, F., ob. dt. pág. 164. 
(11) A.C.S., Autos Capitulares, núm. 5, fol. 8r y GESTOSO Y PÉREZ, J., ob. 

dt. pág. 107, nota 2. 
(12) A.C.S., Libro Blanco, I, fol. 133v. 
(13) A.C.S., Autos Capitulares núm. 1, fol. 22r y Sec. Fábrica, Serie Inventarios, 

doc. núm. 408, fol. 18r-v. 



Se trata, pues, de la actual capilla de San Antonio de Padua, últi-
ma capilla del brazo norte del crucero, que estuvo antes dedicada a la 
Pasión de Nuestro Señor Jesucristo y a la que se trasladó la pila bautis-
mal después de 1671, cuando las obras de comunicación con la nueva 
iglesia del Sagrario hicieron necesario dejar libre el primer tramo de 
esta nave donde se encontraba (14). 

Todavía en el siglo XVIII la capilla de San Antonio era conocida 
como «la de los Cataños», según un libro conservado en el archivo ca-
tedralicio, en el que se recogen las «Memorias sepulcrales de esta San-
ta Iglesia Patriarcal de Sevilla en epitaños, capillas y entierros» (15). 

Si contemplamos un plano de la catedral hispalense, a fines del si-
glo XV, la librería sería una de las dependencias que circundaban el 
Patio de los Naranjos, concretamente en la Nave de los Caballeros, y 
mucho nos tememos, si tenemos en cuenta todas las noticias expues-
tas, que su ubicación anduvo siempre por este sector, sufriendo los 
desplazamientos que las obras de construcción del nuevo templo exi-
gían, hasta que en el siglo XVI fue trasladada a la galería aha del 
claustro oriental del Patio de los Naranjos, lugar ocupado actualmente 
por la Biblioteca Colombina. 

Durante estos años la fábrica lleva a cabo una serie de gastos en 
su acondicionamiento y mantenimiento. Así, en 1454 se compran cua-
tro varas y media de lienzo genovés para las ventanas, a razón de 28 
maravedises la vara, lo que supuso un libramiento de 126 maravedises 
(16). También para una ventana del coro se compra vara y tercio de 
lienzo, 200 tachuelas y una pieza de cinta, que importó todo 47 mara-
vedises (17). En 1465, el carpintero Nufrio Sánchez, que por entonces 
se halla trabajando en la sil ería del coro, recibe 40 maravedises por 
las cintas y tachuelas para asentar los lienzos en las ventanas de la li-
brería y 9 maravedises para cordeles (18). En 1496 se le pagan al he-
rrero Alfonso de Alcaraz un total de 4.790 maravedises por las barras 
de hierro y cadenas que hace para la «nueva» librería y se libran 495 
maravedises para los encerados de las ventanas (19). 

Este dato, unido a otro recogido en el libro de fábrica de 1464, se-
gún el cual «En XXV de setiembre dió (a) Antón Ruiz, clérigo, por 

(14) VILLAR MOVELLAN, A., La Catedral de SeviUa. Guía ofíciaJ, Sevilla, 
1977, págs. 91 y 92. 

(15) A.C.S., Sec. Fábrica, Serie Inventarios, doc. núm. 408, fol. 18r-v. 
(16) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 7, fol. 31v. 
(17) Ibidem., fol. 22v. 
(18) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 12, fol. 29v. 
(19) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 15, fol. 72r y GESTOSO Y PÉREZ, J., ob. 

cit. pág. 105, nota 1. 



enquademar / los libros del prfmero banco de la librería a conplimien-
to /dozientos marauedís» (20^, viene a demostrar, como ya señalara J. 
Gestoso (21), que los libros én la catedral de Sevilla tuvieron una dis-
posición semejante a la que vemos en el grabado recogido por P. La-
croix, que representa la biblioteca de la Universidad de Leyden, cuyos 
volúmenes permanecieron encadenados y puestos en bancos hasta el 
siglo XVII (22). 

Contamos, asimismo, con los gastos de limpieza de la librería co-
rrespondientes a los años 1434, 1440 y 1454. En el primero de los años 
citados se abonan por este concepto 140 maravedises (23) y en el se-
gundo, 370 (24). En 1454 se le pagan a Diego García de las Cuevas 
150 maravedises por la limpieza de la librería durante cinco meses y a 
Francisco Martínez 291,5 por el resto del año, en total se libran 441,5 
maravedises (25). 

La custodia de los libros corrió a cargo de Juan Guilléri, al menos 
desde 1462 al mes de marzo de 1467, en que murió, percibiendo un sa-
lario de 300 maravedises anuales (26). Al fallecer, ocupó su puesto 
Bartolomé Martínez, sacristán de la capilla de San Clemente, al me-
nos durante los meses de julio a diciembre de ese año, recibiendo 150 
maravedises (27). 

Por lo que respecta a los libros del coro, su guarda estuvo a cargo, 
desde 1462 a 1467, de Alfonso Vázquez, clérigo de la veintena, perci-
biendo el mismo salario que el encargado de la librería, es decir, 300 
maravedises (28). Sin embargo, en 1467 se le reduplica esta cantidad: 
«líen dió (a) Alfonso Vázquez, clérigo de la veintena, porque con / 
toda diligengia pone recabdo en los libros del coro DC maravedís» 
(29). 

En el año 1498 hallamos como custodio de estos libros a un tal 

(20) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 10, fol. 30v; GESTOSO Y PÉREZ, J.; ob. 
cit. pág. 105, nota 1 y JIMÉNBZrCASTELLANOS BALLESTEROS, M.C., Catálogo 
de incunables de la biblioteca capitular de Sevilla, «Historia, Instituciones, Documen-
tos», 9 Sevüla, 1982, pág. 200. 

(21) GESTOSO Y PÉREZ, J., ob. cit. págs. 105-106 y nota 1. 
(22) LACROIX, P., Les Aits au Moyen Age et á l'epoque de Renaissance, París, 

1869, pág. 492. 
(23) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 2-B, fol. 14r. 
(24) Ibidem, fol. 107v. 
(25) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 7, fol. 77v. 
(26) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 9, fol. 38v; núm. 10, fol. 44r; núm. 12, fol. 

42r y núm. 13, fol. 44v. 
(27) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 13, fol. 44v. 
(28) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 9, fol. 40v; núm. 10, fol. 46r y núm. 12, fol. 

42r. 
(29) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 13, fol. 44r. 



Gerónimo, al que se le abonan 750 maravedises (30), acordándose en 
el cabildo celebrado el 28 de septiembre de este año, incrementarle su 
salario en un 60%, con lo que en adelante cobrará 1.200 maravedises 
por la guarda de los libros del coro (31). Así sucede, en efecto, en el 
año 1499 (32). 

No eran estos —librería y coro— los dos únicos lugares en los que 
se conservaban libros dentro de la catedral hispalense. 

Sabemos que en el año 1480, Alonso de Falencia, cronista real, 
pide por merced al cabildo catedralicio que le asigne un lugar donde 
pueda ser sepultado y en el que se pongan ciertos volúmenes que quie-
re legar a la iglesia. Así se desprende del acta capitular del viernes 15 
de septiembre de 1480: «En este dicho día cometieron los dichos sen-
nares al sennor argediano de Egija /e al ligenciado Pero Ruiz de Po-
rras para que vean en qué lugar se podrá / fazer vna sepoltura para 
Alonso de Palengia, cronista del Rey, nuestro sennor, / en que se en-
tierre e se pongan giertos volúmenes de libros que quiere/dexar a esta 
santa yglesia después de sus días, segúnd que lo pidió por / merged a 
los dichos sennores» (33). 

En el cabildo celebrado el lunes 2 de octubre de ese mismo año, 
se le asigna el lugar que actualmente ocupa la capilla de San Pedro, 
fundada en el primer tercio del siglo XVI para servir de enterramiento 
a don Juan de Tavera, arzobispo de Toledo y presidente del Consejo 
Real de Carlos V (34): «En este dicho día los sennores deán e cabildo 
dieron el primo arco / que está a la mano esquierda entrando por la 
puerta de la yglesia que / está gerca de la torre mayor desta yglesia a 
Alonso de Palengia, cronista /del Rey, nuestro sennor, para su sepol-
tura e para donde ponga su librería, / según lo ouo fablado a los di-
chos sennores, etc., con esta condigio: que faga /alguna limosna a la 
fábrica desta yglesia, la qual remitieron a su /consciengia etc., testigos 
que fueron presentes: Juan de Tríana e Diego / de Capilla, racione-
ros» (35). 

Por lo que respecta al funcionamiento de la librería, ya hemos 
visto que existían tres llaves y una persona encargada de su custodia. 

33r. 

(30) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 17, fol. 33r. 

(31) A.C.S., Autos Capitulares núm. 5, fol. 45r y Libro de Fábrica núm. 17, fol. 

A.C.S., Libró de Fábrica núm. 18, fol. 29v. ;33) A.C.S., Autos Capitulares núm. 2, fol. 55r. 
- ) ' (34) GONZÁLEZ MORENO, J., Documentos para ¡a historia de la Capilla de 

San Pedro de la Catedral de Sevilla, «Homenaje al prof. Dr. Hernández Díaz», I, Sevi-
lla, 1982, págs. 213-224 y FALCÓN MÁRQUEZ, T., ob. cit. pág. 46. 

(35) A.C.S., Autos Capitulares núm. 2, fol. 58v. 



Al mismo tiempo, sabemos que el maestrescuela era el cargo catedra-
licio al que estaba encomendado todo lo relativo al mundo de los li-
bros. Copiamos textualmente lo que acerca de él establece el Libro 
Blanco: «Al maestrescuela pertenesge por sí o por otrí corregir todos 
los libros de la/eglesia, assí de canto commo los otros que son menes-
ter para qualquier offigio / de la eglesia, e esto a su costa. Item a él 
pertenesge escríuir, por sí o por otrí a/su costa, todas letras mensaje-
ras del cabildo e responsiones de las letras/que fueren embiadas al ca-
bildo. Item el maestrescuela ha de tener la vna lla-/ue del sello del ca-
bildo. Item el maestrescuela ha de poner el maestro de la / gramática, 
pero el cabildo paga el salario. Et si en algo desto, que pertenesge/ al 
maestrescuela, ouiere alguna negligencia e/mengua, al deán e cabildo 
pertenesge la emienda e corregdón» (36). 

Pero, sin duda, lo que mejor nos habla del celo que el cabildo ca-
tedralicio puso en la guarda y conservación de su tesoro bibliográfico 
son dos bulas papales, expedidas con seis años de diferencia, a peti-
ción propia. 

La primera, dada en Roma, el 9 de junio de 1454, es de Nicolás 
V. En ella el Papa, a petición —como ya hemos dicho— del cabildo 
de la catedral de Sevilla, ordena que todos los que tengan libros de su 
biblioteca los restituyan en el plazo de 30 días, bajo pena de excomu-
nión perpetua, menos in articulo mortis. Prohibe, asimismo, termi-
nantemente que puedan sacarse de ella, ni aún con acuerdo y consen-
timiento del cabildo, y permite que puedan venderse aquellos libros 
que estén duplicados y los de menos utilidad para comprar otros más 
útiles y convenientes para la comunidad (37). 

No obstante, el propio cabildo tuvo que pedir la moderación de 
estas disposiciones, ya que, como él mismo expone al Papa Pío H, hay 
libros, como son los de cantoría y otros necesarios en el coro, que es 
preciso sacar de la biblioteca y de la iglesia, con ánimo no de vender-
los o enajenarlos sino para corregirlos, enmendarlos, encuadernarlos y 
leer el oficio divino, y en estos casos no cree que los que los extraen 
puedan incurrir en tal sentencia: «Cum autem sicut exhibita nobis nu-
per pro parte uestra petitio continebat nonnun quam contingat libros 
predictos cantorie uidelicet ac alios ad usum chori deputatos non alie-
nandi aut surripiendi animo sed correctionis aut emendationis, refec-
tionis seu ligandi, legendi aut offícium preuidendi causa ab ecclesia et 
biblioteca uel libraría predictis extrahi, in quibus casibus extrahentes / 

(36) A.C.S., Ubro Blanco, I, fol. 59v. 
(37) A C.S., Sec. Fondo Hco. General, Caja 145, doc. núm. 20/1; GESTOSO Y 

PÉREZ, J., ob. cit. págs. 111-113 y JIMÉNEZ-CASTELLANOS BELLESTEROS, 
M.C., ob. cit. pág. 201 y nota 15. Apéndice documental núm. 2. 



ue¡ acdpientes libros predictos non creditur sententiam huiusmodi de-
bere incurrere guia tamen dicta prohibitio generaliter eisdem casibus 
nequaquam exceptis emanauit et bonarum mentium sit culpam agnos-
cere ubi nequit uerísimiliter reperírí, pro parte uestra nobis fuit humi-
liter supplicatum...» 

Resultado de ello fue que el 7 de agosto de 1460, el Papa Pío II 
modera la bula de su predecesor, Nicolás V, permitiendo que puedan 
sacarse libros de la biblioteca con acuerdo y consentimiento del cabil-
do catedralicio (38). 

Pese a todo, fueron muchos los libros que desaparecieron «o por 
injuria y accidentes de los tiempos o por falta de cuidado», como ya 
se quejara el canónigo don Juan de Loaysa (39). 

En primer lugar, también el fondo bibliográfico de la catedral se-
villana del cuatrocientos sufrió las consecuencias de «los amigos de lo 
ajeno» y son varias las noticias recogidas en los libros de fábrica que 
constatan, en efecto, los robos de que fue objeto. 

Así, sabemos que en el año 1434 desapareció de la capilla de San 
Bernardo el cuerpo de un «misto» que comenzaba «Quasimodo» y fue 
empeñado por 1.100 maravedises (40). Se trataría, como su propio 
nombre indica («misto»), de un libro que contenía diversas materias 
referentes al oficio divino y el cuerpo que robaron empezaría con los 
oficios del domingo siguiente al de Pascua de Resurrección, que según 
el calendario litúrgico se denomina «Quasimodo» o «In albis deposi-
tis» y es el domingo que cierra las solemnidades pascuales de la octava 
(41). 

En 1436 sustrajeron del coro «el libro de los mozos» (42) y en 
1454 se le pagan al platero Antón Rodríguez 10 maravedises por cla-
vetear el breviario que robaron de ese mismo lugar (42). En 1462 se 
libran en favor del escritor Francisco Sánchez 180 maravedises por dos 
sitemos que escribió del breviario que robaron del coro, posiblemente 
se trate del mismo breviario (43). Por último, en el año 1497 se le pa-
gan a Juan Sánchez, escribano de obra, 1.000 maravedises a cuenta de 
un libro de punto llano que confecciona para los órganos, porque el 
que había lo robaron (44). 

(38) A.C.S., Sec. Fondo Hco. General, Caja 145, doc. núm. 20/2; apéndice docu-
mental, doc. núm. 4 y GESTOSO Y PÉREZ, J., ob. cit. pág. 112. 

(39) GESTOSO Y PÉREZ, J., ob. cit. pág. 112. 
(40) GARCÍA LARRAGUETA, S., Cronología (Edad Media), Pamplona, 

1976, pág. 49. 
(41) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 2-B, fol. 46v. 
(42) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 7, fol. 45v. 
(43) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 9, fol. 41v. 
(44) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 16, fol. 44r. 



Sabemos que el «Alcorán» que existía en la librería —según libra-
miento de 48 maravedises en favor del carpintero Francisco González 
por cuatro tablas para hacer un par destinado a la encuademación de 
dicho libro (45)— había desaparecido a fines del siglo XVII. 

El 12 de diciembre de 1690, Carlos II dirige al deán y cabildo de 
la iglesia catedral de Sevilla una real cédula encargándoles que bus-
quen en su librería todos los libros arábigos que hubiese y los remitan 
al Marqués de Mejorada de la Breña, miembro del Consejo Real y es-
cribano de Cámara y Real Patronato, con el fin de poder reunir los 
5.000 libros de esa naturaleza que, junto con 500 moros, exige el sul-
tán Mulay Ismail por el rescate de 100 soldados hechos prisioneros en 
la rendición de Larache, según las noticias transmitidas por el Comisa-
rio General de la Orden Trinitaria enviado a Mequinez para llevar a 
cabo de negociación. En el supuesto de que no se puedan reunir, ten-
drán que entregar 1.000 moros (46). El documento real fue leído en el 
cabildo celebrado el lunes 18 de diciembre y se cometió la labor de 
búsqueda a los canónigos Ambrosio de la Cuesta y Juan de Loaysa. 
Cuatro días más tarde dan cuenta de no haber hallado ninguno y, en 
virtud de ello, el cabildo responde a su Majestad (47). 

Un siglo antes, el 14 de julio de 1577, Felipe II había escrito al ar-
zobispo de Sevilla pidiéndole que hiciese buscar en la librería las obras 
de San Isidoro De offício siue expositio misse. De contemptu mundi, 
De articulis fídei, De veritate fidei cathoUce, De fíagellis Deiet oma-
mentis ecclesie y De misteriis y las envíe a Hernando de Briviesca, su 
guardajoyas «para proseguir y acabar ¡a correctión de las obras de 
Sancto Isidoro que auemos mandado hazer por honra suya y porque 
no se pierdan obras tan cathólicas y de tanta erudición» (48). Al dorso 
de esta real cédula aparece un acuse de recibo, otorgado por el arzo-
bispo de Sevilla, don Cristóbal de Rojas y Carvajal, el 21 de septiem-
bre, en favor del doctor Zumel, canónigo de la catedral, quien le ha 
entregado un libro titulado Tractatus mise a Beato Ysidoro. Mes y 
pico más tarde, el 2 de noviembre, Hernando de Briviesca acusa reci-
bo de la entrega de «vn libro manuscripto en pargamino y en quarto, 
enquademado en tablas y cuero colorado con vna cadena, en que hay 
tres tractados de Sancto Ysidoro, conuiene a sauer: el De offigio misse 

(45) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 10, fol. 27v. 
(46) A.C.S., Fondo Hco. General, Caja 145, doc. núm. 20/9; apéndice documen-

tal, doc. núm. 6. 
(47) A.C.S., Sec. Fondo Hco. General, Caja 145, doc. núm. 20/10 y GESTOSO 

Y PÉREZ, J., ob. cit. pág. 105, nota 1. 
(48) A.C.S., Sec. Fondo Hco. General, Caja 145, doc. núm. 20A7 y apéndice do-

cumental, doc. núm. 5. 



y Líber deferentiarum y Líber prohemíorum», entrega que le hizo 
Melchor de Ledesma en nombre del arzobispo hispalense (49). Cuatro 
años antes, por unos papeles sueltos hallados en el Archivo catedrali-
cio, sabemos que el miércoles 29 de julio de 1573, el cabildo cometió 
al doctor Zumel que entregase al arzobispo tres manuscritos de San 
Isidoro, dos conteniendo las Etimologías y el tercero, el tratado De 
summo bono, que debían ser enviados a su Majestad para su impre-
sión, según la petición hecha por su secretario Antonio Gracián (50). 

Libros que, según el canónigo don Juan de Loaysa, no fueron res-
tituidos a la iglesia catedral, pese a los recibos de entregas firmados 
(51). 

Aunque escasas, también hemos localizado noticias acerca de 
préstamos de libros en la catedral sevillana destinados a miembros de 
su comunidad. Así, sabemos que en 1479 se le presta al deán de Cales 
un calendario viejo por un período de seis meses (52). De los libros 
que dejó el doctor Ñuño Díaz de Cepeda se le prestan, en 1488, al 
doctor Alonso Ponce aquellos que necesitase (53). Préstamos que, en 
ambos casos, se realizan con acuerdo y consentimiento del cabildo, se-
gún estableció la bula de Pío II. 

En ocasiones no se trata de préstamos sino de auténticas donacio-
nes, como las que tuvieron lugar en el año 1498, siempre con acuerdo 
del cabildo. En ese año se le dan al licenciado Imperial tres o cuatro 
libros, los que escogiese para predicar, de los que había legado el doc-
tor Cepeda (54). AI maestro Rodrigo, canónigo al que se le había en-
comendado la predicación de la Pasión y el sermón de la Resurrec-
ción, se le da como recompensa por su trabajo Las Tinieblas, por 
acuerdo del cabildo celebrado el 9 de abril de dicho año (55). Dos me-
ses antes, el 8 de febrero, se les encomienda al arcediano Reina y al 
prior de Sevilla que den un salterio viejo de los del coro a los mozos 
que tiene Francisco Garaya, para que lean y vean las antífonas que 
han de rezar por la noche (56). 

Siguiendo lo preceptuado en las bulas papales de Nicolás V y Pío 
II, el cabildo catedralicio se desprendió de aquellos libros que, por 
una u otra circunstancia —bien porque estuviesen repetido bien por-

(49) A.C.S., Sec. Fondo Hco. General, Caja 145, doc. núra. 20/8. 
(50) A.C.S., Sec. Fondo Hco. General, Caja 145, doc. núm. 20/5. 
(51) GESTOSO Y PÉREZ, J., ob. cit. págs. 112-113. 
(52) A.C.S., Autos Capitulares núm. 2, fol. 4v. 
(53) A.C.S., Autos Capitulares núm. 4, fol. 98r. 
(54) A.C.S., Autos Capitulares núm. 3, fol. 56r. 
(55) A.C.S., Autos Capitulares núm. 5, fol. 21v. 
(56) Ibidem, fol. 7r. 



que no fuesen de utilidad—, no le interesaba conservar medíante la 
venta. Tal sucedió con los libros del doctor de Almodóvar, que fueron 
vendidos en Salamanca, en los primeros años del decenio del ochenta, 
por Alonso de Torres, con unos beneficios, que sepamos, de 36.500 
maravedises (57). En el año 1480 se remata un breviario que fue del 
maestrescuela —posiblemente el que dejó don Alonso Sánchez de 
Cea de un cuerpo para que se pusiera en el coro y rezasen en él las ho-
ras los clérigos y capellanes pobres (58)— se remata, decíamos, en el 
canónigo Andrés Fernández por 12.700 maravedises (59). Ese mismo 
año se acuerda, en cabildo celebrado el 28 de enero, dar al deán de 
Canarias, Pérez de Aljame, los libros que pide a cambio de 2.000 ma-
ravedises para la iglesia (60). 

En otros casos no sabemos si, en efecto, se llegó a la venta. Tal 
sucede con los breviarios del deán don Vasco de Mera y del vicario de 
Lepe, que son encomendados, en reunión del cabildo de 25 de febrero 
de 1478, al maestrescuela y al prior para que los vean y hagan con 
ellos lo que estimen más provechoso para la iglesia (61). 

Aunque no hemos encontrado ningún inventario que nos permita 
conocer con exactitud cuál era el fondo bibliográfico de la catedral his-
palense en el siglo XV, los datos recogidos en testamentos, inventarios 
de bienes, libros de fábrica y actas capitulares nos permiten, al menos, 
tener una idea bastante aproximada de los autores y títulos que se cus-
todiaban en su biblioteca. 

La primera noticia a este respecto nos la suministra un codicilo de 
Alfonso X el Sabio, otorgado el lunes 22 de enero de 1284, por el que 
lega a la santa iglesia de Sevilla, donde está enterrado, la mayor parte 
de sus libros: «Otrosy mandamos que todas las / vestimentas de la 
nuestra capilla con todos los otros libros que los den /ala yglesia ma-
yor de Santa María de Seuilla o a la yglesia de Murgia, si el nuestro 
cuerpo fuese y enterrado, sacando las vestimentas que / mandamos 
dar a aquel que heredare lo nuestro; otrosy mandamos que / todos los 
libros de los cantares de loor de Santa María sean todos / en aquella 
yglesia do el nuestro cuerpo se enterrare e que los fagan cantar/en las 
fíestas de Santa María; e si aquel que lo nuestro heredare con de-/re-
cho e por nos quisiere aver estos libros de los cantares de / Santa Ma-
ría, mandamos que faga por ende bien e algo a la yglesia /onde los to-

(57) A.C.S., Autos Capitulares núm. 3, fols. 12v-13r y 31v y núm. 4, fol. 24r. 
(58) A.C.S., Sec. Fondo Hco. General, Caja 2, doc. núm. 7., 
(59) A.C.S., Autos Capitulares núm, 2, fol. 37v. 
(60) A.C.S., Autos Capitulares núm. 3, fol. 5v. 
(61) A.C.S., Autos Capitulares núm. 1, fol. llr. 



mare porque los haya con merged e syn pecado» (62). Por dos inven-
tarios conservados en el Archivo catedralicio de mediados y fínales del 
siglo XVI, sabemos que entre estos libros se hallaba «vn Euangelistero 
sanctoral de pergamino / guamegido en tablas de cuero leonado o co-
lorado; /guamegióse de bezerro uaio. Es fecho del anno de mili / du-
zientos y sesenta annos. Diólo el Rei don Alonso el Dégimo». Con 
motivo de la visita de 1600 se anotó más abajo «y es de diuersas ora-
giones / con muchas imágenes y historias iluminadas y no es Euangelis-
tero / y no tiene más que vna tabla» (63). 

Pero, sin lugar a dudas, el documento más interesante es un per-
gamino de 870 X 710 mm., en el que se contiene la donación inter vi-
vos que otorga el arzobispo de Sevilla, don Pedro Gómez Barroso, el 
27 de junio de 1387, en favor de la iglesia y cabildo catedralicios y, en 
su nombre, en favor del prior Diego Martínez de un total de 120 volú-
menes. Entre ellos encontramos obras de Derecho, Teología, Filoso-
fía, Patrística, Medicina, Historia y demás ramas del saber, con repre-
sentación de los autores de la Antigüedad Clásica, griega y latina, que 
nos muestran al arzobispo, don Pedro Gómez Barroso, como una per-
sona polifacética, de sólida formación cultural y humanística. A él le 
atribuye F. Rubio Álvarez (64) la autoría de un Catecismo, en el que 
se tratan extensamente las partes más importantes de los catecismos y 
del que se conservan dos códices, uno, que perteneció a la biblioteca 
del Conde de Haro„se halla en la Biblioteca Nacional con la signatura 
2.299, y el otro en la de El Escorial con la signatura a-IV-11. La obra 
aparece distribuida por su autor en cinco partes: 1) Mandamientos de 
la Ley de Dios; 2) Artículos de la fe; 3) Sacramentos; 4) Obras de mi-
sericordia; 5) Pecados capitales. 

Otros autores, en cambio, como Nicolás Antonio, Amador de los 
Ríos, Antonio Paz y Melia y el padre Julián Zarc9 afirman que su au-
tor es el también arzobispo de Sevilla don Pedro Álvarez de Albornoz 
(65). 

Tampoco se ponen de acuerdo los autores en los datos de su bio-
grafía. Para F. Rubio Alvarez nació en Toledo, en fecha desconocida. 

(62) A.C.S., Fondo Hco. General, Caja 49, doc. núm. 2, fol. 9r. 
(63) A.C.S., Sec. Fábrica, Serie Inventarios, dees. núms. 387 y 398, fol. 53r. 
(64) RUBIO ÁLVAREZ, F., Don Pedro Gómez Barroso, arzobispo de Sevilla, 

y su «Catecismo» en romance castellano, «Archivo Hispalense», 81-82, Sevilla, 1957, 
págs. 129-146. 

(65) RUBIO ÁLVAREZ, F., ob. cit. págs. 129-131 y SÁNCHEZ HERRERO, 
J., Centros de enseñanza y estudiantes de Sevilla durante los siglos XIII al XV, «La Es-
paña Medieval FV. Estudios dedicados al profesor D. Miguel F. Núñez», II, Madrid, 
1984, pág. 8%. 



de don Femando Pérez Barroso y doña Mayor, perteneciendo a una 
familia de gran abolengo durante los siglos XIII, XIV y XV, la de los 
Barroso. Fue primo de don Pedro Gómez Barroso, obispo de Osma y 
cardenal, y ambos sobrino-nietos de don Pedro Gómez Barroso, obis-
po de Cartagena y cardenal (66). Para J. Sánchez Herrero nació hacia 
1321-22 y era hijo de García dé Sotomayor y Gómez (67). Lo cierto 
es que murió en Umbrete, a los sesenta y ocho años de edad, el 1 de 
julio de 1390 y se halla enterrado en el coro de la catedral (68). 

Es evidente que la donación que hizo a la catedral hispalense de 
sus libros —cuya transcripción, con precisión de autores y títulos, 
ofrecemos en el apéndice documental— pudo ser muy bien el fondo 
originario de la biblioteca capitular, al menos, esto es lo que pensa-
mos. Fondo que fue incrementándose en el transcurrir del tiempo por 
otras donaciones y por las compras que el propio cabildo determinaba. 

En cuanto a las primeras, a la donación efectuada por el citado 
arzobispo le siguió, en el tiempo y en importancia, la que hizo el Car-
denal de Ostia, don Juan de Cervantes, quien por su testamento, otor-
gado en Sevilla, el viernes 16 de noviembre de 1453, instituyó como 
heredera universal de todos sus bienes a la fábrica de la iglesia cate-
dral: «Item mandamos e queremos que conplido e /pagado este nues-
tro testamento todo ¡o en él contenido, todo lo que quedare ¡o a-/ya 
e herede la fábrica de la dicha nuestra eglesia de Seuilla, a la qual en 
la mejor / manera e forma que podemos por vigor de la dicha facultad 
[Bula de Nicolás V] o alias faze-/mos e constituyanos nuestra vniuersal 
heredera» (69). 

Sin embargo, el testamento fue causa de la disputa suscitada entre 
la fábrica y el sucesor de don Juan de Cervantes en la silla arzobispal, 
don Alonso de Fonseca (70), llegándose a una concordia por la que 
este último se quedaría con todos los libros legados por el Cardenal de 
Ostia y renunciaría a cualquier otro derecho, aceptando la institución 
como heredera de la fábrica. 

Resultado de ello fue la toma de posesión de dichos libros —dos 

(66) RUBIO ÁLVAREZ, F., ob. cit. pág. 133. 
(67) SÁNCHEZ HERRERO, J., ob. cit. pág. 895. 
(68) RUBIO ÁLVAREZ, F., ob. cit. pág. 135 y SANCHEZ HERRERO, J., ob. 

cit. pág. 895 y nota 69. 
(69) Á.C.S., Sec. Fondo Hco. General, Caja 107, doc. núm. 17 y Apéndice docu-

mental, doc. núm. 3. 
(70) Las razones que alegaba don Alonso de Fonseca eran<}ue muchos de los bie-

nes los había heredado el CardenaljCervantes de su predecesor, el arzobispo don Gar-
cía, y algunos de ellos estaban obligados a reparos de casas, posesiones y heredades de 
la Mesa episcopal. 



años más tarde de otorgarse el testamento, concretamente, el 31 de 
marzo de 1455— por parte de Rodrigo de Fuentes, bachiller en Decre-
tos y canónigo, que junto a Luis del Castillo habían sido nombrados 
procuradores para tal efecto por don Alonso de Fonseca diez días an-
tes. Libros que recibió de manos de Diego Fernández Marmolejo, 
maestrescuela de Mondoñedo y mayordomo de la fábrica, y de Fran-
cisco Martínez, cura de la capilla de San Clemente, lugar en el que, 
como ya dijimos, estaba ubicada la librería en esta fecha (71). 

Este documento nos permite conocer el número de volúmenes 
que integraba la biblioteca del Cardenal Cervantes, así como la enti-
dad y naturaleza de obras y autores. Son 306 libros. Pero, en realidad, 
la diferencia con el fondo bibliográfico de don Pedro Gómez Barroso 
es más aparente que real, ya que en cada uno de los 120 volúmenes, 
reseñados en el documento de donación, se incluyen, por lo general, 
más de una obra. Un recorrido por la librería del Cardenal Cervantes 
nos pone de relieve el incremento de obras jurídicas y la desaparición 
total de obras de Medicina, Astronomía, Ciencias Naturales, etc. y de 
autores clásicos como Tolomeo, Galeno, Arquímedes, Hipócrates, 
etc. Como en el caso anterior, en apéndice documental ofrecemos la 
transcripción, precisando obras y autores. 

Pero, además, sabemos que el Cardenal de Ostia guardaba en su 
biblioteca otras obras de las que hizo legados en su testamento en fa-
vor de diferentes personas. A su sobrino, Rodrigo de Cervantes, para 
que aprenda y estudie Derecho canónico, le deja todo un Corpus iurís 
canonici, constituido por unas Decretales [de Gregorio IX], un Sexto 
de Bonifacio VIII], unas Clementinas [de Clemente V] y un Decreto 
de Graciano], estos dos últimos que no sean los que recibió de su an-

tecesor, el arzobispo don García Enríquez Osorio, a los que se añade 
una Summa de Gofredo [id. est: Summa super títulos Decretalium de 
lohannes Gofredus de Trano]. A la iglesia de Tuy, un Catolicon [de 
lohannes Balbus de lanua]. A la de Segovia, una Summa de Ason [id. 
est: Summa super novem íibrís Codicis et quatuor Institutionum de 
Azo]. Al monasterio de San Francisco, para que los dé a algún otro 
monasterio de la Orden que los necesite, «De viciis et virtutibus» [id. 
est: Summa de viciis et virtutibus de Guillelmus Paraldus] y Currus 
moralium (?), libros que recibió de fray Alvaro, penitenciario apostó-
lico; más otro libro titulado De regimine principum [Librí III de Egi-
dio de Roma] con «La Martiniana» [id est: Margarita Decreti seu Ta-
bula Martiniana de Martín Polonus], que recibió del obispo de Grana-
da, don Gonzalo de Valbuena. Para la capilla de su hospital deja un 

(71) A.C.S., Sec. Fondo Hco. General, Caja 107, doc. núm. 17. 



misal. Al arcediano de Sevilla, su mejor biblia y «La Bartulina» [algu-
na de las obras de Bartolo de Saxoferrato], para que las tenga de por 
vida y, a su muerte, vuelvan a la iglesia. Finalmente, al notario Juan 
González Pinera, como pago a su buen servicio, le da el mejor de sus 
breviarios y el libro de devociones en el que suele rezar cuando oye 
misa. 

En los inventarios, antes mencionados, conservados en el Archi-
vo catedralicio, hallamos recogidos dos de los libros que pertenecieron 
al Cardenal Cervantes con la siguiente descripción: «Vn ordinario 
Pontifícal, escripto en pergamino / y letra antigua antigua cubierto de 
cuero bermejo, que / dexo el sennor Cardenal» (72). Posiblemente el 
mismo que aparece en nuestro documento con el número 37. «Vn li-
bro de glorias y credos y prefagios / pintados en pergamino con vna 
funda de / carmesí azeytuní aforrada en tafetán con / quatro escudos 
de plata esmaltados con las / armas del cardenal, Cervantes, solía te-
ner/otras cosas de plata que ya no tiene» (73). En la visita de 1595 
le habían desaparecido los cuatro escudos, que estaban en poder de 
los sacristanes. En la de 1607 lo dieron sin fiuida y sin los escudos. Se 
ordenó su búsqueda y, según consta, apareció. 

En cuanto a la herencia del arzobispo don Alonso de Fonseca, 
sabemos que el 1 de julio de 1474 el Papa Sixto IV emitió una bula di-
rigida a los priores de los monasterios de Santa María de las Cuevas 
y de San Isidoro, extramuros de la ciudad de Sevilla, y a Miguel San-
cho, beneficiado de la parroquia de Utrera, para que viesen ciertas al-
hajas, ornamentos, libros y otras cosas que habían sido donadas por el 
citado arzobispo a la iglesia catedral y, de ser las mismas que apare-
cían en su bula, aprobasen, en su nombre, la donación e hiciesen en-
trega de ellas cuando les fuesen pedidas por el cabildo. Lo único que 
nos es posible afirmar es que hizo donación de todos sus libros y que 
éstos eran de Derecho, Teología, Filosofía, Artes y Ciencias Huma-
nísticas, Historia y Poesía: «necnon pro libraria in eadem ecclesia Is-
palensi struenda libros omnes suos utriusque iuris cum ceteris Theolo-
gie, Philosophie, Philosophie et Artium ac Scientiarum Humanitatis 
acystoricis et poeticis» (74). De ello es lógico pensar que buena parte 
de los libros —si no la totalidad— que fueron de don Juan de Cervan-
tes revirtieron de nuevo a la biblioteca de la catedral hispalense. 

Una vez más son los inventarios antes citados los que nos ofrecen 
precisas descripciones de algunos de estos libros: «Yten vn salterio de 

(72) A.C.S., Sec. Fábrica, Serie Inventarios, docs. núms. 397 y 398, fol. 51r. 
(73) Ibidem, fol. 52r. 
(74) A.C.S., Sec. Fondo Hco. General, Caja 58, doc. núm. 36. 



pergamino de letra antigua / con historia de letras doradas, que dió el 
argobispo /don Alonso de Fonseca, con su gerraduras de/latón y tie-
ne el lomo aforrado en cuero / blanco. Solía tener cosas de plata que 
ya no tiene» (75). «Yten vn ordinario romano para prelado es-/cripto 
de letra antiqua en pergamino en que/están las ordenaciones de Em-
perador y las otras cosas que la Silla Romana ordena, / con muchas 
historias de oro y colores, en-/quadernado en tablas cubiertas con vna 
camisa / de brocado carmesí con sus cayles de oro y /grana aforrada 
en tafetán carmesy, con qua-/tro borlas con sus botones de oro y gra-
na. / Tiene todas las letras, grandes y chicas, de/oro y colores. Tiene 
por botón de los registros / vn canillero de seys esquinas de plata dora-
da, / labrado de lima con treze aldauitas en él / de donde se atan los 
registros. Tiene sus ce-/rraduras de plata dorada con sus texillos / azu-
les y las letras de oro son labradas de /lima. Las gerraduras tiene cada 
vna tachón y cabega. Tiene en la vna tabla dos fíeles/donde entran las 
gerraduras con vnas chapetas / de plata dorada, labradas de lima cop 
sus registros de seda. Diólo el argobispo don Alonso/de Fonseca. Los 
dichos texillos y gerraduras/se asen en dos chapas de plata dorada, la-
bradas (—) /r" de lima y cada vna tiene vn escudete / con las armas 
de los Fonseca y las mismas / gerraduras tiene cada vna dellas su escu-
dete / con las mismas armas de los Fonseca con vna / aldauilla en que 
se ase vn cordón y vn botón y /vna borla de grana y oro y al cabo de 
cada vna / destas gerraduras está vna chapa de / plata dorada labrada 
de lima en que se asen» (76). «Yten vno libro pequenno progessiona-
rio de /pergamino que sirue a las progesiones que / van las tardes a las 
capillas, con sus tablas / de cuero leonado con su funda de carmesí / 
pelo viejo» (77). 

Sin embargo, en el año 1478 surge un nuevo pleito entre la fábri-
ca de la catedral sevillana y don Alonso de Fonseca, señor de las villas 
de Coca y Alhaja, acerca de ciertos libros que había dejado a la iglesia 
don Juan de Cervantes y de ciertas joyas y bienes legados por el arzo-
bispo don Alonso de Fonseca, tío del mencionado señor de Coca. Se 
nombraron dos árbitros por cada una de las partes en litigio y un quin-
to como mediador, cuyo nombramiento recayó en la persona de don 
Femando de Talavera, prior del monasterio de Santa María del Prado 
de Valladolid (78). El pleito se prolongó, según parece, durante toda 

A.C.S., Sec. Fábrica, Serie Inventarios, docs. núms. 397 y 398, fol. 56v. 
(76) Ibidem, fol. 57r-v. 
(77) Ibidem, fol. 57r. 
(78) A.C.S., Autos Capitulares núm. 1, fols. lOr, 14r-v, 24v, 28r-v y 39v y GES-

TOSO PÉREZ, J., ob. cit. pág. 108, nota 1 y JIMÉNEZ-CASTELLANOS BALLES-
TEROS, M.C., ob. cit. pág. 201 y nota 12. 



la primera mitad de ese año, ya que el 20 de noviembre se le pagan a 
Andrés Escoto 500 maravedises por el trabajo que hizo en el litigio 
con Alonso de Fonseca, lo que nos indica que ya estaba concluso, des-
conociendo los términos del fallo (79). 

Siguiendo con el recuento de otras donaciones, sabemos que en el 
año 1465 Antón Ruiz encuaderna un Diumal del coro que dejó el ra-
cionero Antón Roberto (80). 

En 1472, Alonso de Morales, racionero y vecino de la collación 
de Santa Cruz, deja como heredera de todos sus bienes a la iglesia ca-
tedral de Sevilla, en el testamento otorgado el 26 de mayo ante Martín 
Rodríguez, escribano público de Sevilla. Entre sus bienes, que fueron 
inventariados por sus albaceas el jueves 4 de junio, hallamos: «Yten 
vn breuiarío en dos cuerpos. / Yten vn libro de devogiones en dos 
cuerpos. / Yten vn libro pequenno de deuogiones en ¡atyn. /fi' Yten 
dos libros de gramátyca. / Yten el libro que se dize Maestre Pedro» 
(81).. Al mismo tiempo, sabemos que del donadío que dejó se destina-
ron 2.500 maravedises para la compra de un misal con el que decir 
misa en su altar (82). En los inventarios del siglo XVI aparece la si-
guiente noticia: «Yten vn missal romano rico, escrípto en /pergamino, 
que dió don Alonso de Morales, the-Zsorero de sus Altezas, chantre y 
canónigo desta / sancta yglesia, cubierto de tergiopelo verde obscuro, 
guamegido en cada tabla en torno / con vna ganefa de plata releuada 
/ ancha de tres dedos y ginco rosas en cada / tabla y en la vna dellas 
están los quatro euan-/geUstas y en medio las armas del dicho / theso-
rero y en la otra parte en las quatro / / ^ rosetas están los martirios y 
en la del medio/las armas del dicho thesorero y las manos / y gerradu-
ras son de plata anchas labradas / por medio de obra de lima y a los 
lados de / cristería las chapas de plata están clavadas / con veynte y 
seys cabegitas como de clavos/en sus rosetas, faltan dos clavitos de las 
veVynte y seis de vna tabla, y en el lomo deste missal donde se senna-
lan las costuras de los'quademos ay quatro chapas de /plata syn otra 
que le falta con sus cristerías por los lados y más dos medias chapas / 
de plata a los fínes; fáltale en vna esquina / de vna tabla vn pedagito 
de ganefa de /plata y en la vna rosa de en medio donde / están las ar-
mas faltan tres picos de la /cristería y en las otras, dos. Está enbuelto 
en/vn cendal colorado. Dos de las quatro chapas/de plata del lomo 
están sueltas, hanse de clavar» (83). 

(79) A.C.S., Autos Capitulares núm. 1, fol. 39v. 
(80) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 12, fol. 30v. 
(81) A'.C.S., Sec. Fondo Hco. General, Caja 56, doc. núm. 13. 
(82) A.C.S., Autos Capitulares núm. 1, fol. 20r. 
(83) A.C.S., Sec. Fábrica, Serie Inventarios, docs. núms. 397 y 398, fols. 57v-58r. 



En una cláusula de su testamento, otorgado el 22 de junio de 
1473, Gonzalo Sánchez de Córdoba, arcediano de Jerez y canónigo de 
la iglesia de Sevilla, ordena lo siguiente: «Item mando un breuiario 
mío / grande en dos cuerpos que sea puesto en el coro de la dicha 
yglesia mayor de Seuilla /con sus cadenas para en que rezen los cléri-
gos pobres que caresgen de libros, /porque ruegen a Dios por mi áni-
ma» (84). En su inventario de bienes se mencionan sesenta y tres vo-
lúmenes de libros chicos y grandes, entre los que se hallaban «dos bi-
blias en abrayco guarnecidas de seda y plata ricas». 

Años más tarde, en el cabildo celebrado el viernes 14 de julio de 
1480, se manda a los depositarios de la fábrica que entreguen al bachi-
ller de Logroño una Biblia y un Talmud hebraico que había dejado el 
arcediano de Jerez, para que los tenga en un arca con cerradura en el 
Sagrario, donde están las arcas con las escrituras de la iglesia, y pueda 
consultarlos cuando precise: «En este día mandaron los dichos senno-
res a los depositarios / de la fábrica que entreguen la Briuia e el Tal-
mud, que está escrípto / en hebraico, que dexó el arcediano de Xerez, 
al bachiller de Logronno, canónigo, /para que la tenga en vn arca con 
su gerradura buena dentro del Sa-/grario donde están las arcas de las 
escrípturas desta yglesia, para /que la pueda ver quando fuere menes-
ter» (85). 

Desdfe nuestro punto de vista, éste quizá sea uno de los datos más 
interesantes que aportamos en este trabajo de investigación, ya que, 
según esto, en el año 1480, es decir, un año antes de que se instituya 
en Sevilla el primer tribunal de la Inquisición, hallamos en el «Om-
nium Sanctorum» de su catedral, esto es, en el Sagrario, los libros sa-
grados de las tres religiones: cristiana, hebrera y musulmana. La Bi-
blia, el Talmud y el Corán. 

También el maestrescuela don Alonso Sánchez de Cea dejó en su 
testamento, otorgado el lunes 26 de diciembre de 1475, un misal y un 
breviario, legados que fueron ratificados en un segundo testamento 
redactado el 10 de junio de 1479 (86). Del misal tenemos la descrip-
ción facilitada por los inventarios: «Yten vn missal de pergamino de 
mano que / dexó el maestrescuela don Alonso Sánchez de / en-
quademado en tablas de cuero leonado. / Tiene dentro muchas letras 
doradas. Está enbuelto / con vna funda de carmesí pelo aforrada en 
tafetán verde que sirve a las progesiones» (87). La funda desapareció, 

(84) A.C.S., Sec. Fondo Hco. General, Caja 127, doc. núm. 4. 
(85) A.C.S., Autos Capitulares núm. 2, fol. 47v. 
(86) A.C.S., Sec. Fondo Hco. General, Caja 2, doc. núm. 7. 
(87) A.C.S., Sec. Fábrica, Serie Inventarios, docs. núms. 397 y 398, fol. 52v. 



según una anotación. Del breviario se dice en el primer testamento: 
«Iten mando quel mi briuiarío que es en vn cuerpo, que me dió mi 
sennor, obispo de León, que /Dios aya, que se ponga en el coro de 
la dicha iglesia de Sevilla para en que rezen las horas los clérigos e ca-
pellanes / pobres en la mejor guarda e conseruagión que ser pudiese» 
(88). Por un codicilo, otorgado el jueves 2 de septiembre de 1479, te-
nemos constancia, asimismo, de la donación de un diumal destinado 
al coro, en la parte donde tenía su silla: «Item mando que el su diumal 
viejo, que es de pargami-/no, se ponga en el coro de la iglesia de Seui-
11a, en la / parte donde tenía su silla, e que, asymismo, el / breuiario 
biejo, en su testamento contenido, que se /ponga en este mismo coro» 
(89). 

Ya hemos mencionado en páginas anteriores la donación que hizo 
el cronista Alonso de Falencia, en 1480, al solicitar sepultura en la 
iglesia catedral, aunque, desgraciadamente, no hemos localizado nin-
gún otro dato acerca de la naturaleza y número de volúmenes (90). De 
los libros que dejó el doctor Ñuño Díaz de Cepeda se le prestan, en 
1488, al doctor Alonso Ponce aquellos que necesitase (91) y, en 1498, 
se le dan al licenciado Imperial, tres o cuatro, los que escogiese para 
predicar (92). También el bachiller de Logroño legó ciertos libros, que 
fueron colocados por el ya citado licenciado Imperial en el coro y en-
tre los que se encontraba un Decreto, que al no estar en tan buenas 
condiciones como los restantes, se pidió al cabildo que diese uno de 
los de la librería, según acta del 20 de abril de 1498 (93). Finalmente, 
en esta reseña que venimos haciendo de las personas que hicieron do-
nación de sus libros a la iglesia catedral hispalense, hemos de mencio-
nar al doctor Almodóvar, cuyos libros fueron vendidos en Salamanca 
por Alonso de Torres (94); al deán don Vasco de Mera y al vicario de 
Lepe, cuyos breviarios fueron encomendados al maestrescuela y al 
prior para que hiciesen con ellos lo que creyesen más provechoso para 
la iglesia (95), según ya relatábamos en páginas precedentes. 

En otro orden de cosas y por lo que respecta a las compras, aqué-
llas de las que tenemos constancia son las que siguen. En 1454 se li-
bran al bachiller Francisco López 210 maravedises por un Apocalipsis, 
que había comprado a Pedro Fernández de Almonaster por 290 mara-

(88) A.C.S., Sec. Fondo Hco. General, Caja 2, doc. núm. 7. 
(89) Ibidem. 
(90) A.C.S., Autos Capitulares núm. 2, fols. 55r y 58v. 
(91) A.C.S., Autos Capitulares núm. 4, fol. 58r. 
(92) A.C.S., Autos Capitulares núm. 3, fol. 56r. 
(93) A.C.S., Autos Capitulares núm. 5, fol. 22r. 
(94) A.C.S., Autos Capitulares núm. 3, fols. 12v-13r y núm. 4, fol. 24r. 
(95) A.C.S., Autos Capitulares núm. 1, fol. llr. 



vedises y que luego se supo que pertenecía al obispo don Juan Cid, a 
quien se le devolvió (96). Ese mismo año se abonan al bachiller Pedro 
Fernández Nadal, racionero, 2.510 maravedises por un breviario que 
halló en Toledo (97). Por acuerdo del cabildo celebrado el miércoles 
20 de mayo de 1478 se destinan 2.500 maravedises del donadío que 
dejó Alonso de Morales para la compra de un misal destinado a decir 
misa en su altar (98). En abril de 1496, se le pagan a un criado del ba-
chiller de Logroño 2.000 maravedises por un libro titulado Crónica 
mundi [de Lucas de Tuy], destinado a la librería (99). 

Por acuerdo del cabildo celebrado el 12 de febrero de 1498, se 
destinan 12.000 maravedises para la encuademación y compra de li-
bros así como para el arreglo y traslado a la librería de ciertos libros 
que se hallaban en la casa del mayordomo, en San Miguel (100). En 
junio de ese mismo año, se comete al arcediano de Reina, por acuer-
do asimismo del cabildo, la compra de todos los misales que se necesi-
tasen para la iglesia (101). Como resultado de ello, en el libro de fábri-
ca correspondiente al año 1499, hallamos un libramiento a su favor de 
1.147 maravedises por la compra de dos misales (102) y, en 9 de di-
ciembre, otro de 300 maravedises a favor de Gonzalo Gómez, clérigo 
de la veintena, por un misal sevillano (103). 

Pero la catedral hispalense también contribuyó a la formación de 
otros centros bibliotecarios de la ciudad. Así, por acuerdo del cabildo 
celebrado el 16 de marzo de 1498 se dan al prior y frailes de San Pablo 
4.000 maravedises para ayuda de una librería, que por esa fecha están 
construyendo (104). Mientras que en el año 1482 se compran al bachi-
ller Francisco Pérez, racionero, dos libros para la iglesia de Benacazón 
por 60 maravedises, que pagarán a medias los mayordomos de la fá-
brica y del cardenal (105). Días más tarde, se acuerda también la com-
pra de una vestimenta por 800 maravedises (106). 

Concluimos nuestro recorrido por la biblioteca capitular sevillana 

(96) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 7, fol. 43v. 
(97) Ibidem. 
(98) A.C.S., Autos Capitulares núm. 1, fol. 20r. 
(99) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 15, fol. 50r y GESTOSO Y PÉREZ, J., ob. 

cit. pág. 106, nota 2. 
(100) A.C.S., Autos Capitulares núm. 5, fol. 8r y GESTOSO Y PÉREZ, J., ob. 

cit. pág. 107 y JIMENEZ-CASTELLANOS BALLESTEROS, M.C., ob. cit. pág. 200. 
(101) A.C.S., Autos Capitulares núm. 5, fol. 34v. 
(102) A.C.S., Ubro de Fábrica núm. 18, fol. 28r. 
(103) Ibidem, fol. 29v. 
(104) A.C.S., Autos Capitulares núm. 5, fol. 16r. 
(105) A.C.S., Autos Capitulares núm. 3, fol. 78r. 
(106) Ibidem, fol. 78v. 



durante el siglo XV con un cuadro en el que hemos recogido las parti-
das de maravedises que la fábrica libra por diferentes conceptos, que 
aparecen reseñados. Lógicamente, las lagunas que existen en los li-
bros de fábrica del período que estudiamos hacen que los datos no re-
sulten muy significativos. Sin embargo, un análisis de los años más 
completos —1454 y 1496— permite comprobar que la cantidad que se 
destina al acondicionamiento y guarda de la librería así como a la 
compra de libros, papel y pergamino se reduplica en la segunda mitad 
de la centuria. En el primero de los años citados se gastan 4.374 mara-
vedises, mientras que en 1496 asciende a 8.737. En el cuadro hemos 
interpolado las cantidades relativas a los sueldos de los que guardan la 
librería general y la del coro. 



I 
i 

S -

i * 

1 

5 

^ 1 1 I I 

I I ^ I 

I I ^ I g 

I I ^ I 

I I 

i S S I 

I 

I 

m I I 

€ I I I 

I I I 

I I 

I a s I 

I 

I g I I 

l i l i 

l i l i 

I I S I 

I I I I 

I I 

I S I ' 

I S S I 

€-4 

l i l i 

I I S I 

I I S S 

I i s g 

I I I 

I I I 

I I I 

I I I 

55= I I 

I I I 

I I I 

i§ «S 

I I I 

I I I 

I I I a 

I 
1 

i 

•S 
i . 

s I 

5 
i-
E, 

|i -a 

a 1 1 
l i i 

^saM 



f » I 1 ! •> ' < • > I s • '} 

r < ^ » • t í ) 1 I rí -fe-m». | & 

S 
< w • l t 1 1 , í 'l ««f • 

. ' h" f 
r t^-í . # 4. F 1 % 

'•A 

( Í t s-t ..>• _J , • 1 

A,; t • • ^ 
1 se 1. •j.'f p 

i & .i» « 4 I E t 'f -f j 

11 » 
11 

i. , • íW ' •i, -
l . f ' » l \ r » I I 

> I i .1 I «» rf't i 

, jS 
I í ! I. -i l^t ^ 

® 

• Tí,.-".- •• 



APÉNDICE DOCUMENTAL 

1387, Junio, 27, Jueves. Sevilla 

El obispo D. Pedro Gómez Barroso hace donación de todos sus libros a la 
iglesia catedral de Sevilla y, en su nombre, al prior Diego Martínez. 

A. A.C.S., Sec. Fondo Hco. General, Caja 56, doc. núm. 9. Pergamino de 870 x 
710 mm. Bien conservado, aunque presenta pequeños rotos. Tinta ocre clara. 
Escritura gótica cursiva. Amplios márgenes (107). 
[Signaturas antiguas: Legajo 119, n." 2 y Caxón 17, Legajo 3, n." 12], 

CIT. ÁLVAREZ SEISDEDOS, F., Bibliografía Colombina, pág. 164; JIMÉ-
NEZ-CASTELLANOS BALLESTEROS, M.C., Catálogo de incunables, 
pág. 199 (108) y RUBIO MERINO, P., El archivo de la Santa Iglesia Cate-
dral de Sevilla, «La Catedral de Sevilla», Sevilla, 1984, pág. 752 y nota 6. 

In nomine Domini, amen. Series presentís publici instrumenti cunctis pateat 
euidenter quod nos Petrus, miseracione diuina archiepiscopus Ispalensis, affecta-
tione nostram ecclesiam Ispalensem et eius venerabile capitulum muneribus pre-
ciosis excellere et donis mérito honorare, gratis et ex propria nostra bona et spon-
tanea volúntate, in notariorum publicorum et testium infrascriptorum donatione 
que dicitur inter viuos damus, donamus, / cedimus, mandamus, transfferimus et 
puré ac irreuocabilitier concedimus eidem nostre ecclesie et capitulo Ispalensibus 
et vobis Didaco Martini, priori dicte nostre ecclesie, presentí et nomine dictorum 
ecclesie et capituli recipienti, realiter tradimus et perpetuo transportamus hos li-

(107) Aunque carece del sello de cera, cuya mención hallamos en el anuncio de 
validación, nada nos hace pensar que no se trate de un documento original. Desde el 
punto de vista paleográfico tiene también interés por cuanto presenta una escritura gó-
tica cursiva habitual en los documentos del Reino catalano-aragonés. Posiblemente ello 
se deba a la formación, tal vez italiana, del escriba que lo ejecutó por orden de «Petrus 
Stephanus, clericus, perpetuo benefícatus in ecclesiis Sanctorum Marie ét lacobi de Me-
tina Sidonia, publicus apostólica auctoritate notarius et ipsius domini archiepiscopi scri-
ba». 

(108) Lo nombran como «don Pedro Gudiel Barroso». 



bros qui sequntur, tam iurís canonici quam ciuilis et aliarum sciencianim et diuer-
somm operum, quiquidem libri et eorum designationes sequntur et sunt tales: 

[1] Primo / Hnum Decretum [Gratiani] bone littere bononiensis, quod incipit in 
secundo folio sui «aucíoritate patri Archari» et finit in eodem «inuenitur», 
incipit in penúltimo folio ipsius «holocaustum» et finit in eodem «vocatio-
ne». 

[2] Item quasdam Decretales [Gregorii IX] bone littere bononiensis, que inci-
piunt in secundo folio «firmiter» et finiunt in eodem «tekimonio» et inci-
piunt in penúltimo sui folio «decemimus» et finiunt in eodem «episcopus 
tune». 

[3] Item quoddam Innocencium [IV] / sine tabulis, de littera comuni, quod inci-
pit in secundo sui folio «modo in preiudicium» et finit in eodem «per hoc 
oppe (?) eos» et incipit in penúltimo folio ipsius «cum in comtempla» et finit 
in eodem «hoc ipso pro capitulo». 

[4] Item quoddam Sextum [Bonifacii VIII] sine tabulis de bona littera et cum 
reportationibus in aliquibus partibus illuminandi, quod incipit in secundo fo-
lio «pro vtilitate publica» et finit in eodem «que negare» et incipit in penul-/ 
timo folio ipsius «quod alieni» et finit in eodem «vna via pro hoc». 

[5] Item quasdam Cíementinas [Qementis V] sine tabulis, bonas ét bene de dic-
tis notatas, que incipunt in secundo sui folio «actenus impediti» et finiunt in 
eodem «apostoli et euuangeliste» et incipiunt in penúltimo ipsarum folio 
«per iudicium aduocatorum» et finiunt in eodem «ex officio vbicumque». 

[6] Item Primam Partem Nouelle cum ystorüs, pulcram, super Decretalibus 
[lohannis Andree], que incipit in secundo sui folio / * «illa supplenda» et fi-
nit in eodem «vnicus» et incipit in penúltimo folio ipsius «cipali» et finit in 
eodem «sororum et da». 

[7] Item Secundam Partem Nouelle super Decretalibus [Eiusdem], que incipit 
in secundo sui folio «ff de iudice» et finit in eodem «Ebrietas» et incipit in 
penúltimo folio ipsius «temptatio» et finit in eodem «colligat». 

[8] Item Istorias Scolasticas [Petri Comestor], que incipiunt in secundo sui folio 
«tentur pedibus» et finiunt in eodem «herbe» et incipiunt in penul-timo ipsa-
rum folio «niam agessoría» et finiunt in eodem «ad portam». 

[9] Item quendam Archidiaconum super Sexto [i.e.: Lectura super Sexto De-
cretalium Guidonis de Baysio], qui incipit in secundo sui folio «si tantum» 
et finit in eodem «et uideas», item incipit in penúltimo ipsius folio «in fine» 
et finit in eodem «recipiant sa». 

[10] Item quandam Nouellam super Sexto [Decretalium lohannis Andree] cum 
tabulis coopertis de cono albo et vna est fracta, de bona littera, que incipit 
in secundo sui folio «ad studium / et vnus contradicit» et finit in eodem «de 
congregatione electorum» et incipit in penúltimo folio ipsius «bus loqui cle-
rico (?) de iure» et finit in eodem «repuit et ad eundem». 

[11] Item Speculum [iudidale FVconstans Voluminibus Guilleimi Duranti], cimi 
suo coopertorio, bene pulcrum cum minis et litteris auri, quod incipit in se-
cundo sui folio «componere hunc libellum» et finit in eodem «formam colli-



getur et» et incipit in penúltimo folio ipsius «in fi» et finit in eodem «de legi 
II ff / » furtis». 

[12] Item Primam et Secundam Partes Lecture Ostiensis [i.e.: Lectura super Iet 
II Librís Decretalium Henrici de Segusio] in duobus voluminibus, prima cum 
vna tabula et media, que incipit in secundo sui folio «in autem de II» et fínit 
in eodem «onno tenetur hoc» et incipit in penúltimo folio ipsius «no et de lu-
cro» et fihit in eodem «qui filii sunt legittimi»; et secunda pars, cum tabulis, 
incipit in secundo sui folio «notandum I." de sententia» et finit in eodem 
«gulam et diuiditur» / et incipit in penúltimo sui folio «tit sacer (?) de cons-
titu» et finit in eodem «statuit propria». 

[13] Item quoddam Apparatum de Goffredo super Decretalibus [i.e.: Summa su-
per títulos Decretalium lohannis Goffredi de Trano], quod incipit in secun-
do sui folio «maioríbus» et finit in eodem «vna in» et incipit in penúltimo fo-
lio ip>sius «personarum» et fínit in eodem «sed ampliandum». 

[14] Item quandam Suman quam composuit Magister lohannes de Ancona super 
Decretalibus cum Casibus Bemardi [i.e.: Casus longi super VLibros Decre-
talium Bemardi Parmensis] / in fíne, que incipit in secundo sui folio «quod 
nulla res» et finit in eodem «eandem caucionem» et incipit in penúltimo folio 
ipsius «non actum» et finit in eodem «statuit propria». 

[15] Item quoddam volumen diuersarum litterarum et voluminum in quodam 
pergameno ligatorum, in quo continentur infrascripti tractatus: Primo quí-
dam Tractatus de bello, [represalis et duello], quem composuit Magister 
lohannes de Liuhano [i.e.: Lignano], cum sua / tabula; item alius Tracta-
tus de domino Frederico [Petrucio] de Sena [i.e.: Tractatus super per muta-
done beneñaorum?}; item Compostellanus [i.e.: Casus Decretalium? Ber-
nardi Compostellani]; item Mandagotus [i.e.: Libellus super electione fa-
cienda Guillelmi de Mandagoto], quod incipit in secundo sui folio «retroga-
dus» et finit in eodem «ut in occultis» et incipit in penúltimo folio ipsius «a 
communi opinione» et finit in eodem «acurtone». 

[16] Item quoddam Pontificale pulcrum, de quo ego vtor, de nouo more, quod 
incipit in secundo sui folio «de benedictione corpora-Aium» et finit in eodem 
de littera rúbea «CCXXXVIIP et incipit in penúltimo folio ipsius «licet 
quandoque» et finit in eodem «vnde si». Et volumus quod istud Pontificale 
stet in libraria vt beneficiati ipsius ecclesie sciant qualiter debent administra-
re suo prelato. 

[17] Item quandam Sumam de pulcra littera super lure Canónica et Ciuili per 
alphabetum Magistri lohannis de Saxonia / que incipit in secundo sui folio 
«absque tabula secundum lohannem» et finit in eodem «V nota» et incipit in 
penúltimo folio ipsius «sed in aliis» et finit in eodem «suorum». Et in fine is-
tius libri sunt sex folia de additionibus nouorum iurium. 

[18] Item aliud Pontifícale multum pulcrum quod nobis dedit domnus Petrus Ma-
nuelis, decanus, quod incipit in secundo sui folio «vexillum belli-/ ' ' geri» et 
finit in eodem de littera rúbea «aqua pollicere» et incipit in penúltimo folio 
ipsius «guent appelationem» et finit in eodem «Oremus». 

[19] Item quandam Blibiam (sic) de communi volumine et multum bona littera. 



coopertam de cono albo, que incipit in secundo sui folio «vt in beyculo» et 
finit in eodem «lapidem preciosum» et incipit in penúltimo folio ipsius «the-
riala subuersione cadens» et finit / in eodem «zebi idem». 

[20] Item quoddam volumen sine tabulis quod incipit in secundo sui folio «Inco-
mutabilis ueritatis» et finit in eodem «viderunt et crucifixerunt» et incipit in 
penúltimo folio ipsius «nesciunt qui» et finit in eodem «non sunt vnigeniti». 
Et in ipso volumine continentur infrascripti libri Beati [Aurelii] Augustini: 
primo liber Augustini De Trinitate, in quo sunt quindecium libri; item liber 
Augustini Super Genesi (sic) ad Utteram, in quo sunt duodecim libri; item 
Augustini liber Confessionum, in quo sunt tresdecim libri; item Augustini li-
ber [Rejtractationum, in quo sunt dúo libri; item Exposicio quarundam pro-
posicionum Epistole a Romanis et Galatis; item Augustini liber De concor-
dia Euuangelistarum, in quo sunt quatuor libri; item Augustini liber De doc-
trina / christiana [seu de arte predicandi], in quo sunt quatuor libri; item 
Augustini líber De libero arbitrio, in quo sunt tres libri; item Augustini Li-
ber retractionis in suo libro Excheridion; item Augustini liber De quantitate 
anime; item liber Augustini liber Soliloquiorum [Libri dúo]; item Augustini 
liber De vita christiana. 

[21] Item quoddam pulcrum volumen cum miniis de auro, quod incipit in secun-
do sui folio «secuiorum de quo / fine» et finit in eodem «presumptionis im-
pietatis» et incipit in [>enultimo folio ipsius «dixerunt heresim sua» et finit in 
eodem «jjenitere peccata quid» et continentur in ipso infrascripti libri: primo 
liber De volúntate Dei [Sancti Aurelii Augustini?]; item liber Depredestina-
cione diuina [Eiusdem]; item liber De predestinacione Sanctorum [Eius-
dem]; item liber De natura et gratia [Eiusdem]; item liber De gratia et libero 
arbitrio [Eiusdem]; item / Disputado contra Pellagianos [Eiusdem]; item li-
ber De correptione et gratia [Eiusdem]; item liber De gratia Noui Testamen-
ti [Eiusdem]; item liber De gratia Christi et peccato originali [Eiusdem]; 
item liber De libero arbitrio [Libri III Eiusdem]; item liber De perfectione 
iusticie et hominis [Eiusdem]; item liber De origine anime ad Geronimum 
[Eiusdem]; item liber De natura et origine anime ad Renatum [Eiusdem]; 
item liber de eodem adPetrum presbiterum [Eiusdem]; item liber de eodem 
ad Vincentum [Eiusdem]; / item liber De quantitate anime [Eiusdem]; 
item liber De inmortalitate anime [Eiusdem]; item liber De tribus animabus 
contra Manicheos [Eiusdem]. 

[22] Item quoddam magnum volumen de bona littera antiqua in quo continetur 
[Sanctus Aurelius] Augustinus super lohannem [i.e.: Super Evangelium 
lohannis] et Sanctus Iheronimus super Matheum [i.e.: Super Evangelium 
Mathei], quod incipit in secundo sui foUo «de prima omelia de illis monti-
bus» et finit in eodem «nulla contor» et incipit / in penúltimo folio ipsius 
«tertia congruente» et finit in eodem «quid est certium». 

[23] Item quidam paruus liber sine coopertoriis in quo est quedam Epistola 
[Sancti Aurelii] Augustini ad Bonifacium comitem; item liber De conflictu 
viciorum [et machina virtutis Eiusdem]; item liber De agone christiano 
[Eiusdem], qui incipit in secundo sui folio «quem requiescam» et finit in eo-
dem «bonum est fi» et incipit in penúltimo folio ipsius «pontificem legis» / et 



finit in eodem «vsque secura». 
[24] Item quendam librum de noua littera, quem semper uobiscum defferimus, 

inquo continentur infrascripti libri: primo liber [Sancti Aurelii] Augustini De 
fide ad Petrum [Diaconum]; ítem Vigintí et sex Sermones Beati [Aurelii] 
Augustini; item liber de Petro Damiani; item liber Laudis vite heremitice; 
Ítem quedam Epístola sua De scopis; item Sex Sermones ipsiusmet; item Ex-
positío / ^ super Patribus, multum completa; item tres libri de [Sancto] Ci-
priano: primus item De mortalitate, secundum item De opera et helemosi-
nis, tercius item liber De bono pascientie; item liber [Sancti Aurelii] Augus-
tini De scala claustralium; item quidam liber qui vocatur [De] consciencia 
[aediñcanda Sancti] Bemaldi [Clarevallensis]; item [Sanctum Aurelium] Au-
gustinum Suputationum de contemplatíone; item Epístola Beati Bemaldi 
[Clarevallensis] ad fratres de Monte de Dios; item liber Petri Blasense Super 
lob ad regem de Anglía, qui incipit in secundo sui folio «et Spiritus Sanctus» 
€t finit in eodem «filium suum vnige» et incipit in penúltimo folio ipsius «in 
tabula Emod amici lob» et finit in eodem «beatos Sacre Scripture». 

[25] Item quendam paruum librum sine tabulis de Sermonibus Beati Bemaldi 
[Clarevallensis], qui incipit in secundo sui folio «ita domine obsciro» et ñnit 
in eodem / «ante non poteras» et incipit in penúltimo sui folio «sanguis 
meus» et finit in eodem «generaliter pro ómnibus». 

[26] Item quendam paruum librum cum tabulis in quo continentur [Sanctus] Ber-
naldus [Clarevallensis] De dílectíone Deí; item Vgo [de Sanctó Victore] De 
claustro corporís et anime; item Due Epistole Beati Bemaldi [Clarevallen-
sis]; item alius Tractatus quemadmodum cintilarius (?), qui incipit in secun-
do sui folio «clarat habere cui» et ñnit / ^ in eodem «retorquere ea que» et 
incipit in penúltimo folio ipsius «qui dixerit fratri suo» et finit in eodem «non 
essent decenti». 

[27] Item quendam paruum libmm in quo continetur liber quem composuit Bea-
tus Eusebius [de Cremona] De morte Beati leronimi et aliquo Epistole 
[Beati] Cirilli Hierosolimitani et Beati [Aurelii] Augustini et visiones et mi-
racula Beati leronimi [i.e.: Epístola ad Damasum de morte Confessoris Hie-
ronymi. Epístola Augistini ad Cyrillum; Cyrilli ad Augustínum], qui incipit 
in secundo sui folio «ad accidentem» et finit in eodem «qui populo christiano 
tot» et incipit in penúltimo folio ipsius «tanquam mare» et finit in eodem 
«inuenimus restitu». 

[28] Item quendam Ysidomm [Hispalensem] Ethímologíarum [Libri XX] de lit-
tera antiqua, qui incipit in secundo sui folio «dryaletica» et finit in eodem «in 
muneris ipsomm tria» et incipit in penúltimo / folio ipsius «fastigiatum almi» 
et finit in eodem «uolante». 

[29] Item Ysidomm [Hispalensem] De summo bono [Libri III] de bona littera et 
bene coopertum, qui incipit in secundo sui folio «tatis eius nullus» et finit in 
eodem «et scarabeus intelligitur» et incipit in penúltimo folio ipsius «uidit et 
iudeus» et finit in eodem «qui audiunt verbum». 

[30] Item quendam libmm pamum coopertum de pergamino scripto, / ^ in quo 
continentur infrascripti tractatus: primo Ysidonis [Hispalensis AUegoríae] 



Veten et Noui Testamentí; item Interpretatíones Ysidori ad Orísium super 
allegoríis EuuangeUorum; item Differencie [sive Sermones de propietate] 
Ysidori; ítem alius tractatus qui vocatur Rosarius [i.e.: Rosarium Decreto-
rum Guidonis de Baysio] et alia, qui incipit in secundo sui folio «moritur at-
que sepelitur» et finit in eodem «I contemplaciam XV» et incipit in penúlti-
mo folio ipsius «ratio / armeni operis» et finit in eodem «quod a parte qua». 

[31] Item quendam tractatum Beati Ysidori [Hispalensis] Contra iudeos de bona 
littera, scriptum in quatuor quatemis qui nunquant fuerrunt ligati, qui incipit 
in secundo sui folio «cor meum verbo» et finit in eodem «vt sapiam ex cor-
de» et incipit in penúltimo folio ipsius «querentes delitta nostra» et finit in 
eodem «et biberit san-/guinem meum». 

[32] Item quendam librum [Summam] de viciis et virtutibus [Guillelmi Paraldi] 
bene coopertum, qui incipit in secundo sui folio «in octauo diuiditur» et finit 
in eodem «quinto ostenditur» et incipit in penúltimo folio ipsius «superbiam 
generat» et finit in eodem «Spiritu Sancto doii ia» (sic). 

[33] Item Vgonem [de Sancto Victore] De Sacramentis [christiane fídei] sine ta-
bulis, non completum, de bona littera, qui incipit in secundo sui / ^ folio 
«eundem esse significat» et finit in eodem «exsurget et etiam id» et incipit in 
penúltimo folio ipsius «predestinacione discreti» et finit in eodem «pro in-
dulgentie dispensatione». 

[34] Item quendam librum in quo continentur infrascripti tractatus: primo Apos-
tilla [Sancti] Thome [de Aquino] super XI Capitulo Mathei; item liber 
[Sancti] Cipriani De moralitate; item liber Eiusdem De ore et helemo-/sinís; 
item liber Eiusdem De oratione dominica; item liber Eiusdem De bono pas-
cientíe; item tres Epistole Eiusdem ad Mártires et Confessores; item liber 
Eiusdem De martirio ad Fortunatum; item Scriptum Sancti Thome [de 
Aquino] super Ysayam ad ¡itteram; item Scriptum Eiusdem ad leremiam; 
item Retractio [Sancti Aurelii] Augustini in libro [Rejtractationum; Item li-
ber Soliloquiorum [Libri dúo Sancti Aurelii] Augustini; Item breue Opuscu-
lum [Sancti Aurelii] Augustini, / quod incipit «per idem ipsum»; item Vna 
questio de Sacramento altaris; item liber Verborum Domini in morte; item 
liber [Sancti Aurelii] Augustini De sallo clastralium; item alique Epistole 
Sancti lohannis Ignaci et Beati Mane; Item Epistola [Sancti] Thome [de 
Aquino] ad comitissam Ber [...]; item [Eiusdem] De operíbus occultis natu-
re; item liber De esse et essentia [Eiusdem]; item aliud Opusculum, quod in-
cipit / «paruus error»; item Sermo, qui incipit «omnis turba», quiquidem li-
ber incipit in secundo sui folio «Augustini [...] dende» et finit in eodem «et 
respon» et incipit in penúltimo folio ipsius «intelletus adeptus» et finit in eo-
dem «vsque [...]». 

[35] Item alium librum nouum et bene coopertum, in quo continetur primo liber 
[Sancti] Ambrosii De loseph; item Dialogus / Sanctorum lohannis et Basilii 
de fuga pastorali; item Dispositio cene Eiusdem et multe Epistole ad diuer-
sos; item liber Gregorii Matertuni translatus per Dionisium in latinum; item 
multi Sermones eiusdem [Sancti] Cipriani; item liber vocatus [Hjexameron 
[seu de príncipiis rerum Sancti Ambrosii] et incipit in secundo sui folio 
«Errature plebs» et finit in eodem «omne hoc de populo» et incipit in penul-



timo folio / ipsius «malignus» et finit in eodem «singulas enumerare». 
[36] Item [Pars] Secunda Secunde [Partís Summe Theologice] 3eati Thome [de 

Aquino], multum pulcra, qui incipit in secundo sui folio «ipsa natus sit fi-
lius» et finit in eodem «muñere que propie» et incipit in penúltimo folio ip-
sius «virtutes poterunt» et finit in eodem «non debeat aliquid re». 

[37] Item quendam librum de bona littera antiqua qui vocatur Gregorius / " in 
registro, inq uo sunt sexcentorum et octuaginta Epistole, qui incipit in se-
CTindo sui folio «optare quietis» et finit in eodem «quia in anteti» et incipit 
in penúltimo ipsius folio «terrule coherent» et finit in eodem «ecciesia expu-
lit». 

[38] Item quendam librum de antiqua littera in quo sunt tractatus sexaginta qua-
tuor Epistole de registro de Alexandro, qui / incipit in secundo sui folio 
«Alexander cpiscopus^ et finit in codcm «prcfdto lofr3iico^ ct incipit in pe~ 
nultimo ipsius folio «si regi francorum» et finit in eodem «ventilitatis comer-
cio». 

[39] Item quendam librum in quo est primo liber De propietatibus rerum [Bart-
holomei de Granvilla] de bona littera; item Excepciones Moralium de alia 
littera, sunt sexdecim übri; item [De] vita [et moríbusj Philoso-/phorum [et 
Poetarum Gualteri Burlei] et incipit in secundo sui folio «quod est tabula li-
bri 26 de pasta» et finit in eodem «de ausuma» et incipit in penúltimo ipsius 
folio «propono vt ad ea modo» et finit in eodem «rem publicam illius». 

[40] Item quendam librum magnum et de bona littera qui vocatur Tabula orígina-
Uum, qui incipit in secundo folio «sacrificarunt sacerdotes» / et finit in eo-
dem «sine indigentibus» et incipit in penúltimo sui folio «dessimilitudo» et fi-
nit in eodem «ció Dei obedi». 

[41] Item quendam librum quem composuit Magister Augustinus de Ancona, in 
quo continentur infrascripti tractatus: primo Tractatus super Aue María; 
item Super Missus est; item Super MagniBcat; item De resureccione / tnor-
tuorum; item De examinis prelatorum; item De introytu terre promissionis; 
item De multiplici acceptíone iustide; item De fugienda et appetenda prela-
tíone; itera De capiendis hereticis; item De potestate prelatorum; item De 
honore et reuerencia exhibenda Pape; item Expositio cuiusdam Decretalis; 
item De predicatione generis et speciei; item De / amare Spiritus Sancti; 
item De potenciis anime; item De laude iusti et ecciesiastici virí; item Con-
tradiuinatores et obseruatores sompinorum, qui incipit in secundo sui folio 
«post ceras populo Persarum» et finit in eodem «ab omni peticio fuerit» et 
incipit in penúltimo ipsius folio «talem constellacionem» et finit in eodem 
«productus per opera». 

[42] Item quandam Lecturam super / Devteronomi multum perfectam, qui in-
cipit in secundo folio «que in ea reperiuntur» et ñnit in eodem «sicut patebit 
in fine» et incipit in penúltimo ipsius folio «qui scribantur gemmis» et finit 
in eodem «quia illic omnia». 

[43] Item quendam librum in quo continentur infrascripti tractatus: primo qui-
dam Tractatus de ambus cum ambus fíguratis; item / Apostilla super Lu-
cham; item Apostilla super Beati Inmaculati; item [Sanctus] Anselmus Cur 



Deus homo; item Bemaldus [Clarevallensis] De gratia et liberq arbitrio; 
Ítem Ouestíones de [duodecim] quolibet [Sancti Thome de Aquino] et incipit 
in secundo sui folio «ad Deum ex» et finit in eodem «aquila tentatío», item 
incipit in penúltimo ipsius folio «primus quicumque» et finit in eodem 
«quam ad prímam». 

[44] Item quendam / paruum librum sine tabulis coopertum de cono albo in quo 
continentur Expositiones Euuangeüanun et Legjs et aliquorum Psalmorum, 
qui incipit in secundo sui folio «de arboribus» et finit in eodem «erunt sicut 
dicit» et incipit in penúltimo ipsius folio «creaturarum bene» et finit in eo-
dem «nunquam faciunt». 

[45] Item quendam magnum librum qui est / ^ Glosa super Psalterium, qui inci-
pit in secundo folio «et munie» et finit in eodem de littera rúbea «in lege Do-
mini mediatur» et incipit in penúltimo ipsius folio «nébula que est» et finit 
in eodem «exultabunt et accipitur». 

[46] Item alium paruum librum sine tabulis de bona littera in quo continentur in-
frascripti tractatus: primo Apología pauperum / aduersus calumpniatores; 
item De eterna possessione Spiritus Sancti; item Ordinarium vite viri reUgio-
si; item Tractatus de exscriplis naturatibus, qui incipit in secundo sui folio 
«upertatis celsitudo. Erant non tam carne» et incipit in penúltimo sui folio 
«penitus eius» et finit in eodem «mirabilius». 

[47] Item quoddam magnum volumen in quo continentur / tractatus diuersarum 
litterarum et diuersorum voluminum: primo Albertanus [Brixiensis] De con-
solatione et consilio; item [Líber que díatur] secreta secretorum vel líber de 
regíwíne regum Aristotelis; item Dicta notahilia Aristotelis; item Ysagoge in 
moralem phiam; item Sermones de Trinitate bonos; item alii Sermones, 
quod incipit in secundo folio «quod noles audire» et finit in eodem «esse ve-
lox» et incipit in / " penúltimo ipsius folio «obdormunt quod» et finit in eo-
dem «et gentes Ion». 

[48] Item quendam librum sine tabulis de bona littera in quo continentur Istorie 
Sanctorum; item Istoria Macometí et suorum sequacium et De rebus mundi 
miraculosís; item quídam liber qui vocatur Ymago mundi in quo tractatur de 
mundo, de planetis et / de aliis rebus subtilibus, qui incipit in secundo folio 
testus sine tabula «accepit quod hic» et finit in eodem «misericorditer boni 
sunt» et incipit in penúltimo ipsius folio «grecie est constitutum» et finit in 
eodem de littera rúbea «a solé distet». 

[49] Item quendam paruum librum cum tabulis de cono intuli (?) rúbeo coopertis 
in quo continetur / Vita et regula Beati Franciscí et Vite [Sanctorum] Pa-
trum, qui incipit in secundo folio textus sine tabula «spes Dei» et finit in eo-
dem «et virtute orationis» et incipit in penúltimo ipsius folio «rediret serua-
re» et finit in eodem «spectu longe». 

[50] Item quendam librum sine tabulis de Fratre Egidio de Roma in quo contine-
tur: primo Tractatus de peccato originali; I ^ De presciencia et predestina-
cione paradisi et infemi; item De deuíatione malorum et culpe et peccato-
rum a verbo; item De erroribus philosophorum; item Quomodo reges et 
principes possunt daré ecclesiís bona sua inmobilia; item De Archa Noe, qui 



incipit in secundo sui folio «hec de Deo» et finit in eodem «vt sciamus quo-
modo» et incipit in penul-/tinio ipsius folio «vicaria (?) in prouarias» et finit 
in eodem «non est tanta». 

[51] Item quendam librum De agricultura et pro cognoscendo equos de pulcra lit-
tera, qui incipit in secundo sui folio «que colore festinabis» et finit in eodem 
«si glucomosa» et incipit in {>enultimo sui folio «uideas ossa brachiorum» et 
finit in eodem «hinnitui lidis». 

[52] Item quendam paruum / librum quem composuit domnus lulianus [Gutié-
rrez], episcopus Toletanus, qui vocatur Líber pronosticonim futuri secuH, 
qui incipit in secundo sui folio «non dicenda» et finit in eodem «ex eorum» 
et incipit in penúltimo ipsius folio «conspicimus quia» et finit in eodem «nec 
in corpore». 

[53] Item quendam librum de papiro magni voluminis quem composuit Magister 
lohannes Liuhano [i.e.: Lignano] / ^ in quo continentur dúo tractatus De 
ñde et aliarum virtutum; item De monarchia siue de principatu Pape, qui in-
cipit in secundo sui folio «sit prima» et finit in eodem «et ita clarius déla» et 
incipit in penúltimo ipsius folio «spiritualibus habet» et finit in eodem «illum 
tuum». 

[54] Item quendam paruum librum sine tabulis quam composuit Frater Symon 
[de Cassia], / frater Ordinis Beati Augustini, Super Epístola ad Romanos, 
qui incipit in secundo sui folio «gende conseruande» et finit in eodem «dei 
post sequens», item incipit in penúltimo ipsius folio «publice in qua XI de 
auro X dicti». 

[55] Item quoddam volumen pulcro littere in quo continentur infrascripti libri 
Beati [Aurelii] Augustini: primo Augustini De duítate Deí et continentur in 
ipso viginti dúo / libri; item Augustinus Contra Faustum in quo continentur 
XXX dúo libri; item Augustini De substantia díleccionís; item De (109) cor-
dis [i.e.: De contritíone cordis]; item Augustinus De beata vita, quod incipit 
in secundo ipsius folio «a vnbirato hoste» et finit in eodem «conantur osten-
dere» et incipit in penúltimo ipsius folio «opia omnis namque sapiens» et fi-
nit in eodem «modestiam et termino» / 

[56] Item quoddam magnum volumen papiri coopertum de pergameno in quo 
continetur Tabula sujjer [Sanctum Aurelium] Augustinum De cíuitate Deí, 
quod incipit in secundo sui folio «absoluere» et finit in eodem «20269» et in-
cipit in penúltimo ipsius folio «libenter gloriabor» et finit in eodem «item c». 

[57] Item- quendam paruum librum de mandamentis et articulis fidei quem emi-
mus / in capitulo et fuit Mathei Ferrandi, qui incipit in secundo sui folio 
«vnus est» et ñnit in eodem «istas duas» et incipit in penúltimo ipsius folio 
«ad superandum» et finit in eodem «labiorum». 

[58] Item quendam alium paruum librum cum tabulis coopertum de corio albo in 
quo continentur infrascripti tractatus diuersarum litterarum et voluminum: 
primo De modo confítendi; item [Liber S]cíndlla-/ríum Bede Venerabilis; 

(109) Espacio en blanco. 



Ítem Sutnmam lohannis Belech De diuinis ofBciis; item De prima lob (sic) 
Belech; item Raciónale de offíáo misse; item Ouadragenarius numerus qui-
rentíbus Domini, qui incipit in secundo sui folio «dominus autem Christus» 
et finit in eodem «Il.III.p.m.» et incipit in penúltimo sui folio «propter eta-
tem» et finit in eodem «alleluia notando». 

[59] Item alium librum / ® paruum qui vocatur Occulis moralis [i.e. De occulo 
morali Petrí de la Sapiera], qui incipit in secundo sui folio «duríor non ab» 
et finit in eodem «non complebit» et incipit in penúltimo ipsius folio «argue-
bat» et finit in eodem «vnde et dicibat». 

[60] Item quendam librum magnum de comuni forma in quo continentur Sermo-
nes dominicales et sanctorum multum boni, quos composuit Magister Ar-
mandus de Bellovisu, que incipit in secundo / sui folio testus sine tabula 
«consideranda» et finit in eodem «precipitur in éxodo vt» et incipit in fjenul-
timo folio «dixit lo» et finit in eodem «que desertuum». 

[61] Item quendam librum De sermonibus mortuorum multum bonis cum tabulis 
coopertis de corio albo, qui incipit in secundo folio «aliquo et sine vilo» et 
finit in eodem «se Chrísti uita». 

[62] Item quendam librum de paruo volumine cum tabulis coopertis de corio albo 
De sermonibus sanctorum, qui incipit in secundo sui folio «et maledicio-
nem» et finit in eodem «ne quicquam contra» et incipit in penúltimo folio 
«armaturam Dei» et finit in eodem «uellet perfectius». 

[63] Item quendam librum de paruo volu-/mine et comuni altura coopertum de 
pergameno De sermonibus dominicalibus, qui incipit in secundo folio «tant 
I portare» et finit in eodem «et mortuus» et incipit in penúltimo folio «quia 
fides siue» et finit in eodem «et báculo pastorum». 

[64] Item quendam librum paruum cum tabulis coopertis de corio viridi qui inti-
tulatur De abstinencia, adaptatum sermonibus / dominicalibus et sanctorali-
bus, qui incipit in secundo sui folio «presente non occideret» et finit in eo-
dem «p. XL tho. XIP» et incipit in penúltimo folio «Sancti Pauli bonum» et 
finit in eodem «de lumidia lii». 

[65] Item quendam librum paruum coopertum de pergamino in quo sunt plures 
Sermones apostolorum, martyrum et confessorum et de Sancta María et 
mortuorum et vna Epistola de Super /missus est et quidam quatemus per se 
et collationes dominicales, qui incipit in secundo sui folio «animam I vitam» 
et finit in eodem «tis natiuitatem» et incipit in penúltimo folio «librum 
contemplantibus» et finit in eodem «ex vehemencia dupplicis». 

[66] Item quendam paruum librum cum tabulis et modico cono ad ligaturam De 
sermonibus dominicalibus, qui incipit in I ^ secundo sui folio «venimus pre-
pare nos» et finit in eodem «bene in iuxta mu» et incipit in penúltimo folio 
«honorare debemus» et finit in eodem «pro parte Re. X°». 

[67] Item quendam alium paruum librum de papiro coopertum de corio Contem-
platum vie Syon, qui incipit in secundo sui folio «ligiossa omnia» et finit in 
eodem «exercenda per» et incipit in penúltimo folio / «meno et tanquam» et 
finit in eodem «per exemplum et predicacionem»:. 



[68] Item quendam librum paruum de papiro quasi quadratum coopertum de co-
no viridi in que sunt plures Sermones dominicales, qui incipit in secundo sui 
folio sine tabula «et significant uiatores» et finit in eodem «aliarum» et inci-
pit in penúltimo folio «atraxi» et finit in eodem «líber iste». 

[69] Item / alium librum similem isti in forma et littera et coopertorio De sermo-
nibus super preceptis et super peccatis mortalibus, qui incipit in secundo sui 
folio «abiaciamus opera» et finit in eodem «eorum ojjera» et incipit in penúl-
timo folio «de vicio superbie» et finit in eodem «iam non furetur». 

[70] Item quendam quatemum de pergameno De constituáonibus / quos com-
posuit donus (sic) Vasco in Toleto, qui incipit in secundo sui folio «tuus et 
sepultus» et finit in eodem «lo ergo», item incipit in penúltimo folio «vsque» 
et finit in eodem «val me». 

[71] Item Constituciones Cardenalis de Sabma coopertas de corio rúbeo labrato, 
que incipiunt in secundo folio «golos ut statim» et finiunt in eodem «licencia 
sacer» et inci-/piunt in penúltimo folio «mei tam circa» et ñniunt in eodem 
«procedant statu». 

[72] Item quendam librum coopertum de corio rúbeo in quo continentur infras-
cripti tractatus: primo Gregorius Nazantenus; item [Sanctus Aurelius] Au-
gustinus De perfectione omnis iusticie; item [Sanctus Aurelius] Augustinus 
De gratia et ¡ibero arbitrio; item [Sanctus Aurelius] Augustinus De correcio-
ne et gratia; item [Sanctus Aurelius] Augustinus De / beata vita et incipit in 
secundo folio «hunc ergo» et finit in eodem «per spiritum perfectum», item 
incipit in penúltimo folio «gemine quod» et finit in eodem «quorum». 

[73] Item quendam librum de [Sancto] Anselmo in quo continentur infrascripti 
sui tractatus: primo Monologion [i.e.: Líber monologium]; item Prosologion 
[i.e.: Liber prosologium]; item [Dialogus] de inprudente ad insipientem; 
item [Dialogus] de ueritate; item [Dialogas] de libero /" arbitrio; item [Dia-
logus] de casu diaboli; item [Epístola] de Incamatione Verbi; item [Tracta-
tus] de processione Spiritus Sancti; item [Tractatus] de similitudinibus; item 
[Tractatus] de sacramento azimi et fermenti; item Epístola de sacramentis 
[ecclesie]; item [Libe] de concorcodia presciencie etpredestinacionis [et gra-
de Dei] cum libero arbitrio; item Cur Deus homs [i.e.: Tractatus in questio-
nibus, cur Deus sit homo?]; item De conceptu virginali et originalipeccato, 
et incipit in secundo sui fo-/lio «Monologion Anselmi» et finit in eodem 
«strenuam (?) obieccionem» et incipit in penúltimo folio «sepe transplante-
tur» et finit in eodem «Romam». 

[74] Item quendam librum cum coopertoriis de corio qui vocatur Formularius 
Curie et est multum bonus et multum perfectus, qui incipit in secundo folio 
testus sine tabula «presentent, denuncient» et finit in eodem «quo minus / 
ipse» et incipit in penúltimo folio «uissa considerent» et finit in eodem «set 
nos prout». 

[75] Item quendam librum paruum De marescalquia equorum, qui incipit in se-
cundo folio «minium laboraret» et finit in eodem «eueniunt qui assolent» et 
incipit in penúltimo folio «pedibus vilo modo» et finit in eodem «prohicit vel 
eunt». 



[76] Item aliutn librum De fructibus primis, qui / ™ incipit in secundo folio sine 
tabula «intelligens constanter» et finit in eodem «ita lapsus»; item incipit in 
penúltimo folio «Ciprianus» et finit in eodem «item super illud». 

[77] Item quendam librum coopertum de cono rúbeo cum clausurís de argento 
qui est De reuelationibus factis a Beata Brígida, qui incipit in secundo folio 
«et pauperíbus distribucione» et finit in eodem «et morte mea» et incipit in 
penúltimo / folio «intra lectum tuum» et finit in eodem «plorare despen-
dium». 

[78] Item quendam librum papiri de bono volumine sine tabulis coopertum de 
corio lundi De reuelationibus factis a supradicta Beata Brígida, qui incipit in 
secundo sui folio «tabule XVIII c. uerbo Ihesu Christi ad sposam» et finit in 
eodem «et de matrimonio consumationem» et finit in eodem «sanctissimam 
/ voluntatem». 

[79] Item quendam librum de dicta domina Brígida sine tabulis coopertum de co-
río rúbeo qui vocatur Liber celestvw imperatorum ad reges et continetur in 
illo Regula saluatoruw et Sermo angélicas de excellentia Virginis, qui incipit 
in secundo folio «sibi tam in femineo» et finit in eodem «examinato de ma-
tería» et incipit in penúltimo folio «anelitum attraxit» / et finit in eodem 
«filius suauissime». 

[80] Item quendam librum de bona littera qui vocatur Flos coronicarum Roma-
norum Pontifícum et Regum Francie, qui incipit in secundo folio «in Trento 
palacii» et finit in eodem «poncius», item incipit in penúltimo ipsius folio 
«consultus consensum» et finit in eodem «duxerat vxorem». 

[81] Item quendam librum sine tabulis in quo con-/tinetur Coránica Patrum Sanc-
torum et Imperatorum et Coránica [i.e. Rerum in Hispania gestarum chroni-
con, librí IX] archiepiscopi domini Roderici [Ximenez de Rada], qui incipit 
in secundo sui folio «Vrbanus natus Ro» et finit in eodem «luliani sepelunt» 
et incipit in penúltimo folio «que distat bilecitas» et finit in eodem «abstule-
runt». 

[82] Item quendam librum paruum coopertum de corio rúbeo qui vocatur Flores 
coro-/nicarum, qui incipit in secundo folio «te corrint» et finit in eodem «hi-
des antipa» et incipit in penúltimo folio «tropolis obtinebat» et finit in eo-
dem «et ipsa cui». 

[83] Item quoddam Breuiaríum de more Ispalensis ecclesie, quod fuit Pascasii 
Garsie, canonici, et incipit in secundo sui folio «es gloria mea» et finit in eo-
dem «et erubescant bal» et incipit in penúltimo folio ipsius / «quod est de 
officiis nouis eatur in suppleme» et finit in eodem «primo mar». 

[84] Item aliud pulcrum Breuiaríum quod fuit de vicario de Xericio dicte consue-
tudinis, qui incipit in secundo sui folio «in omnis» et finit in eodem «a fru» 
et incipit in penúltimo folio «siue epacta de iam pridie» et finit in eodem 
«agri». 

[85] Item quoddam scriptum Super primo Sententiarum Geraidi [Odonis], / ba-
challarii in Theologia, quod incipit in secundo sui folio «obiestum est» et fi-
nit in eodem «elegibilem» et incipit in penúltimo folio «arris» et finit in eo-
dem «non est». 



[86] Item aliud scriptum Super primo Sententiamm [Eiusdem?] qui incipit in se-
cundo folio «aliquam» et finit in eodem «probatur» et incipit in penúltimo 
folio «ideo partes» et finit in eodem «uel non est». 

[87] Item quendam librum in quo primo continetur Ouestiones super quatuor/Ii-
bris Sententiamih; item Breuiíoquium Fratris Boneuenture, quod incipit in 
secundo folio «ad quartum» et finit in eodem «per comparationem» item in-
cipit in penúltimo folio «primo» et finit in eodem «plene». 

[88] Item quendam librum de pluribus epistolis De Macedonio ad Augustinum et 
econtra de Augustino ad Bonifadum et Vucentium et de Macedonio ad Au-
gustinum et de leronimo ad Augustinum et econtra de / ^ Augustino ad 
Orosium; item Pastorale Gregorii [Maqni]; item Gregorius Nagengenus; 
item Pastorale [Sancti] Ambrosii, qui incipit in secundo folio «ciens [...]» et 
finit in eodem «simul fieri» item incipit in penúltimo folio «Pauli» et finit in 
eodem «sal terre». 

[89] Item quendam librum in quo continetur vna lectura Super Lamentacionibus 
leremie et super Prouerbiis et super Librum Macabeorum et aJiis operíbus, 
qui incipit in secundo folio «beatiores» / et finit in eodem «suis» item incipit 
in penúltimo folio «occusque» et finit in eodem «amphiotis». 

[90] Item Summam [de poenitentia et matrimonio] Raymundi de Pinna [i.e. Pe-
ñafort] et de Beata Munica, qui incipit in secundo folio «sed a beneficio» et 
finit in eodem «ordinem» et incipit in penúltimo folio «hec sunt» et finit in 
eodem «celadrarii». 

[91] Item quoddam volumen in quo sunt Ouestiones libri phisicorum [Aegidii de 
Roma?]; Liber degeneratione et corruptione[libri dúo Aristotelis]; Liber de 
anima [libri quatuor Eiusdem], Des ompno et vigilia [Eiusdem]; De/celo et 
mundo [libri quatuor Eiusdem]; quod incipit in secundo folio «in ratione is-
tonim» et finit in eodem «quia illud» et incipit in penúltimo folio «quia vapo-
ratorum» et finit in eodem «ijjsum». 

[92] Item Distincciones Hugonis per alphabetum ab A vsque ad X [podría tratar-
se del comentario a las Sententias de Hugo de Novocastro, cuyo libro divi-
dió en distinciones], qui incipiunt in secundo folio «adops in bono» et finiunt 
in eodem «virgini [emem] dauit», item incipiunt in penúltimo folio «mutuum 
daré» et finiunt in eodem «et relinquerant». 

[93] Item quendam librum Aristotilis / * De celo et mundo [libri quatuor], pulcri 
voluminis transtulit Michael Scot cum comento de Auerruys, qui incipit in 
secundo folio «sciencia [...]» et finit in eodem «latitudinem», item incipit in 
penúltimo folio «fundauit» et finit in eodem «continuatum». 

[94] Item quidam liber in quo est liber Aristotilis De proplematibus; item De 
proplematibus seudi philosophi; De secretis secretorum Aristotilis; item 
tractatus Aufrii Ruys [i.e. Averroes] De substancia / orbis; item liber [Anicii 
Manlii Torquatii Severini] Boecii De disciplina scolarium, qui incipit in se-
cundo fglio «hunt» et finit in eodem «liquefacit», item incipit in penúltimo 
folio «confusus» et finit in eodem «buletum». 

[95] Item quendam expositorem super tractatibus, qui incipit in secundo folio 
«ergo dabet» et finit in eodem «vox» et incipit in penúltimo folio «est nouen-



te» et finit in eodem «prima et d». 
[96] Item quendam librum in quo contientur Tabule Astrologie /a mense octobrí 

usque nouembris; item CXL propositiones prophethi Maximi, philosophi; 
Ítem Líber de radiis vsualibus; item Líber de linea vsuali; item De speculis 
combmentíbus [de Alhazen] (110); item Centíloquíum Tholomei; item Trac-
tatus astrolobaíí aun sua lectura [posiblemente la obra de Masala con el co-
mentario de Gerberto]; item liber Alquimedi De diuersitatibus aspectum; 
item Tractatus de esse et essentía [Sancti Thome de Aquino}; item Exposítío 
aííquorum vocabulorum Astrologie; item Tractatus complexionum cuiuslíbet 
signí / " cuna comentum Auermys super Libro Posteriortím ArístotiUs; item 
Líber de símplicibus coloribus; item liber Aristotilis De bona fortuna; item 
liber Eiusdem De lineis et diuisibilibus [i.e. De Uncís índimsibiííbus]; item 
Líber de ínnudationibus [NUií Eiusdem]; item Summa de anima [librí qua-
tuor Eiusdem]; item Tratactus de dífferencia spiritus et anime [Eiusdem]; 
item quedam Ouestío an stelle habeant dominium super líberum arbítríum; 
item Líber Amanichi, discipuli aliquéndi, íntroductoríus in arte Logice; i 
item liber Alfaradis De intellectu; item liber Aristotilis De motu animalium 
[i.e. De causa motus animalium]; item liber Aristotilis De pomo; item alius 
liber in quo sunt plures propositiones Sophistice et incipit in secundo folio 
«anno Domini» et finit in eodem «et 8». 

[97] Item aliud volumen in quo sunt Tractatus quadrantís veteris; item Tratactus 
nouí prefacii íudeí; item Vtílítates astrolabii [de Maslama]; item Theorica 
planetarum [Alpetragü]; item Passus in / quibus Magister Sententiarum co-
muniter non tenetur; item Passus in quibus Sanctus Thomas contradicere 
sibí videtur; item epistola lacobi Alquimedi De impressioníbus aerum; item 
Geraldi [Cremonensis?] De febribus; item Algarismus prostatus [de Al-Kh-
warizmi?]; item Tratatus de sphera lohannis de Scuro Vosco [i.e. Sacrobus-
co] in quo interponitur quidam alius De drculís oolorum; item Compotus 
Eiusdem cum exposítíonibus quarundam tabularum; item Kalendarium co-
mune; item / " Algarismus metricus cum sua lectura [posiblemente obra de 
Al-Khwarizmi con un comentario de Adelardo de Bath]; item lectura Super 
massam compoti; item Massa compotí cum tabulis, et incipit in secundo sui 
folio «nutur hore dierum» et finit in eodem «vt tantum»; item incipit in pe-
núltimo folio sine tabulis «in décimo nono» et finit in eodem «consona fiet». 

[98] Item librum rectoritorum in quo sunt quatuor libri, qui incipit in secundo fo-
lio «humilem» et finit in eodem / «occulte», item incipit in penúltimo folio 
«tos» et finit in eodem «demum». 

[99] Item quoddam volumen in quo sunt sex tractatus De morbo et accídenti Ga-
lieni; item Secretorum Galieni, archiatus tractatus I; item Dinamidiorum 
Galieni, tractatus I; item De elementís Galieni secundum Summam Ypocra-
tís, thomo L tractatus II; item De complexione Galieni, tractatus III; item 
Liber dinamídiarum Galieni ad / [mettentem], tractatus I; item Liber interio-
rum Galieni siue De locis petronum intrinsecarum, tractatus VI; item Liber 

(110) Esta obra fue escrita por Diocles, autor griego del siglo 11 a.C.; Alhazen la 
tradujo al árabe y Gerardo de Cremona hizo la versión latina en Toledo en el siglo XII. 



de iuuamentis membronim Galieni, tractatus nonus; item De occuJis Galie-
ni, tractatus I; item De malicia conplexionis diuerse Galieni, tractatus I; 
item liber Ypocratis De humana natura, tractatus I; item Liber elementonim 
Galieni, tractatus II; Comentum Galieni super introductorio De pulsibus, / 
" qui incipit «querítare secundum tractatum» et sunt tractatus tres; item Mi-
crapulsum Galieni super introductorium De pulsibus, tractatus 1111°'; item li-
ber De accidenti et morbo Galieni, tractatus VI; item liber De ingenio sani-
tatis Galieni, tractatus XIIII. 

[100] Item aliud volumen in quo continetur primo Almansor [i.e. Libri Medicinae 
ad Almansorem de Rasis]; item Liber diuisionum Rasis; item Antatetarium 
Rasis; item Galienus / De medicinis experimentatis; item Breuiarium lohan-
nis, fílii Sarapionis; item Nomina sinónima et eorum exposiciones; item An-
tatetarium Nicholay [de Salemo] et Sinónima et incipit in secundo folio sine 
tabula «vero facit» et finit in eodem «stremutate», item incipit in penúltimo 
folio «stremutate» et finit in eodem «perdicadas». 

[101] Item quoddam volumen in quod est primus Galieni De sim-/plids medicinis; 
item liber Auicenne De flebotomía, de ventosis et sanguifítis; item Tractatus 
aquarum, quod incipit in secundo sui folio «singulariter» et finit in eodem et 
finit in eodem (sic) «talidi», item incipit in penúltimo folio «sit propterea» et 
finit in eodem «descendant». 

[102] Item aliud volumen in quo est Liber regni Galieni; item Liber de pulsibus Fi-
loreti; item liber lohamity; / item Liber austeusmorum Ypocratis; item 
Pronosticam Ypocratis; item Liber vrinarum a voce Theophili [el Presbíte-
ro], quod incipit in secundo folio «pande» et finit in eodem «et contrarium» 
et incipit in penúltimo folio «gilam» et finit in eodem «coloribus». 

[103] Item quendam librum qui incipit «intentio in curando febres» et incipit in se-
cundo folio «quantitates» et finit in eodem «aliquo pre» et incipit in penúlti-
mo folio «elefaríam» et / finit in eodem «zucarí 20». 

[104] Item alium librum in quo sunt Tractatus de febribus Constantini, monachi 
Montis Casinensis; item Vicarius Constantini et glose Magistri Guillelmi su-
per eum; item liber Plateani [Mathei Platearii?] De causis signis et curis egri-
tudinum; item Rogeríam mayopre (?); item De aquis medicinalibus; item De 
oléis xirumpis, tristeribus et suppositoriis; item De medicinis laxatinis; item 
De calidis, siccis et frigidis in primo gradu; item vnum Antidotarium, incipit 
liber iste «Item practica Nicholay [de Salemo] ponens modum cognoscendi 
complexionem»; item liber lohannis, filii Andala, De ratifícacione medicina-
rum soluentium; item alius liber Auicenne De viribus coráis et de origine 
spiritus; item liber Magistri Thadin [i.e. Thadeus de Florentia] De simplici 
medicina; item alius liber qui incipit «ygram I sanitas» et loquitur de antido-
tis, lectuariis et portonibus pilorum et pulueribus; / item alius liber qui in-
cipit «egrítudinem de morbis acutis»; item Regule meditationis parabole se-
cundum fluctum veritatis eteme qui dure a medias regule generales curatio-
nes menbrorum et sunt amphorismi editi ab Amaldo de Villa Noua; item 
Regimen sanitatis ad regem Aragonie directum [Eiusdem]; item Nomina 
herbarum et medicinarum per alphabetum cum suis interpretationibus et no-



minibus quibus congnoscantur,/ qxxe incipit in secundo folio «causatiua» et fi-
nit in eodem «et cum corpus talle», item incipit in penúltimo folio «stesis I 
erupcio» et finit in eodem «xirina I bugentaria». 

[105] Item quoddam volumen in quo sunt Anphorismi Ypocratis glosati; item Lí-
ber prottosticorum Ypocratis cum glosis alieni; item Regfmentum acutorum, 
quod incipit in secundo folio «dominationem» et finit in eodem «vitimam». / 
item incipit in penúltimo folio «causas» et finit in eodem «exequátur». 

[106] Item alium librum Rasis, filii de Zacaria, et in fine ipsius est quidam ymago 
depicta in quo sunt planete; et in isto libro continentur decem tractatus, qui 
incipit in secundo folio «corpore» et finit in eodem «longitudo», item incipit 
in penúltimo folio «ritudine» et finit in eodem «super». 

[107] Item quendam librum quem compusuit / Magister Stephanus, phisicus, 
qui vocatur Líber de vísítatione [et conveníentia medicum], qui incipit in se-
cundo folio «que con trfda» et finit in eodem «ensennan», item incipit in pe-
núltimo folio «mandado» et finit in eodem «notori». 

[108] Item alium librum quem composuit Magister lohannes, phisicus [i.e. lohan-
nis Avinnoniensis, antes Moisés ben Samuel de Rocamora], qui vocatur 
Seuilla [i.e. Sevillana Medicina], qui incipit in secundo folio «renquel» et fi-
nit in eodem «propriedades», item incipit in penúltimo folio «dichos» et finit 
in eodem «e dia». 

[109] Item quoddam volumen in quo sunt primo Epístole Galieni; item alius liber 
qui incipit «teneasme species»; item De podagritis et cura eorum; item Líber 
diuersarum díctarum, qui incipit in secundo folio «tineat alauranto» et finit 
in eodem «quod in XX», item incipit in penúltimo folio «erint» et finit in eo-
dem «finalibus». 

[110] Item quendam librum in quo est Alexander [de Afrodisia?] De augmenta; / 
item Alexander [de Afrodisia?] De motu [cordis]; item Eiusdem De visu; 
item Eiusdem De longítudine et breuitate uite; item alius liber Auicenne De 
animalibus; item alius liber qui incipit «térra spherica» qui loquitur de rebus 
naturalibus; item alius liber Moysi Egipci De plantis; item Auicenne De di-
luuiis; item alius tractatus De visu [Alexandri de Afrosia?]; item quidam li-
bellus caste polluce De ligaturis phisicis; item Alexander [de Afrodisia?] / 
De motu cordis; item alius liber Fortis vite Alicebro, philosophi [i.e. Fontis 
vite de Avicebrón], quiquidem hber incipit in secundo folio «VIII° dixit» et 
finit in eodem «simul», item incipit in penúltimo folio «dicere» et finit in eo-
dem «Ínter factorem». 

[111] Item quendam librum Alexandri Magni Yantros Sophistice, qui incipit in se-
cundo folio «simul et iuuanda» et finit in eodem concusauit» et incipit in pe-
núltimo folio / «yntorio ysus» et finit in eodem «vt metant». 

[112] Item quoddam volumen in quo est primo Lectura Ysagioniarum lohanini 
Alexandrini [i.e. Isagoge ad Tegni Galení traducida por el canónigo toledano 
Marcos?]; item liber Galieni De óptima heresi; item Glose super Amphorís-
mis Ypocratis; item Líberpronosticorum Ypocratis; item Glose super tracta-
tu De vrinis; item De pulsís; item dúo folia de aliis, qui incipit in secundo fo-
lio «hiis tribus» et finit in eodem / «commune» et incipit in penúltimo folio 



siue duobus foliis «appeiat» et finit in eodem «alicunis». 

[113] Item quoddam volumen in quo sunt summe qjii sunt in sermone primi libri 
Galieni De complexione, [tractatus III]; item Líber secretorum Galieni ad 
Matheum, amicum suum; item liber Galieni De morbo et acddenti, [tracta-
tus VI]; item Comentum Galieni super regimene acutorum morborum Ypo-
cratis, / qui incipit in secundo folio «et gramaticus» et finit in eodem «et 
cum» et incipit in penúltimo folio «dolor laterum» et finit in eodem «sorbi-
cionis». 

[114] Item quoddam volumen in quo est liber qui incipit «Antidotum»; item Liber 
orinarutn; item Practica salemanitarum; item Liber lohanici [i.e. Isagoge ad 
Tegni Galieni?} et alia, quod incipit in secundo folio «oleum» et finit in eo-
dem «brachea», item incipit / in penúltimo folio «nata fuerit» et finit in eo-
dem «vrinam». 

[115] Item quoddam volumen in quo est primo Breuiarium Magistri lohannis; item 
Liber cure Magisterii Ferrarie; item Regule vrinarum Magistri Bernaldi [de 
Gordonio?], item Tabule Magistri Salemi [Rogerio de Salemo?], quod inci-
pit in secundo folio «et si» et finit in eodem «estaphi», item incipit in penúl-
timo folio «non ponatur» et finit in eodem / «et modi». 

[116] Item quoddam volumen in quo est liber Galieni De erisi; item item liber 
Eiusdem De crecitis diebus, quod incipit in secundo folio «benta» et finit in 
eodem «indige» et incipit in penúltimo folio «acutis» et finit in eodem «diei». 

[117] Item aliud volumen in quo sunt Diete vniuersales Ysac; item Diete particula-
res Eiusdem [i.e. De dietis universalibus etparticularibus et de urinis de Hia-
p ben Isaac], quod incipit in secundo folio «duum / ponderibus» et finit 
in eodem «ex qui», item incipit in penúltimo folio «cum aliquando» et finit 
in eodem «priorum». 

[118] Item aliud volumen in quo est Summa Geraldi [Super quatuor libros Senten-
tiarum Geraldi Odonis?]; item Compendium Magistri Salemi [Rogerio de 
Salemo?]; item Herborarium Magistri Plateani [Mathei Platearii?], item Li-
ber dietarum particularum [alguna parte del tratado médico De dietis univer-
salibus et particularibus et de urinis de Hiaya ben Isaac], quod incipit in se-
cundo folio «instancia sompnia» et finit in eodem «subrubea» et incipit / in 
penúltimo folio «in pulmonis canales» et finit in eodem «lapides». 

[119] Item alium librum qui vocatur Omelia super Euangeliis, qui incipit in secun-
do folio «conuenire» et finit in eodem «habuerunt» et incipit in penúltimo fo-
lio «dominus sicut» et finit in eodem «habentes». 

[120] Item vnam Coronicam quam composuit Bruto De destructione Trole a Gre-
ds et De victoria / (espacio en blanco), qui incipit in secundo folio «vt omnia 
fortí» et finit in eodem «copia», item incipit in penúltimo folio «suorum» et 
finit in eodem «tirannorum». 

Dantes et concedentes eisdem ecclesie et capitulo et vobis predicto Didaco 
Martini, priori, eorum nomine et pro eis, omnia iura, videlicet, acciones et deffen-
siones, reales et personales, vtiles et directas, / ™ conuentionales, mixtas, preto-
rias, tacitas et expressas, et totum id quod habemus vel habere possemus in futu-



rum quocumque iure vel modo contra omnes personas et loca, tam ad agendum 
quam ad deffendendum et excipiendum et sicut nos agere, petere, excipere possi-
mus seu possemus; ita vos predicti nostra ecclesia et decanus / ac capitulus agatis 
et agere ac petere et excipere possitis et in nostrum locum que ad hanc donationem 
librorum hic contentorum quam vobis facimus sucedatis. Et presentí publico ins-
trumento seu presentibus litteris promittimus donacionem huiusmodi non reuocare 
causa ingratitudinis nec alia causa vel ratione quacumque, sed eam / ratam et gra-
tam ac perpetuo valituram habebimus sub ypotheca et obligatione omnium bono-
rum nostrorum, presentium et futurorum. 

Et ad perpetuam huius donationis memoriam et ne in dubium vertatur presen-
tes nostras donationis litteras seu presens publicum instrumentum nostro pontifica-
li sigillo cere rubee in cera pallida / in pendenti cordule impresse sigillatum seu 
sigillatum per Petrum Stephani, notarium apostolicum scribamque nostrum infras-
criptum, subscribí et suo signo assueto signari mandamus. 

Datum et actum Ispalis in nostra camara, die iouis, vicésima séptima mensis 
iunii, anno a Natiuitate Domini millesimo trecentesimo octu-/agesimo séptimo, 
presentibus Gundissaluo Velos, scriba Ispalensis, et Roderico Guttierri, scriba do-
mini nostri regis Castelle, et pluribus aliis ad premissa vocatis et rogatis. 

(Signo) Et me Petro Stephani, clerico, perpetuo beneficiato in ecclesiis Sanc-
torum Mane et lacobi de Metina Sidonia, publico apostólica auctoritate notario et 
ipsius domini archiepiscopi scribe, qui premissis ómnibus et singulis, dum sic per 
eundem dominum archiepiscopum agerentur et fiererent, vna cum prenominatis 
testibus / presens interfui eaque omnia sic fien uidi et audiri, hoc instrumentum 
ocupatus per alium scribi feci hic me subscripsi et signum meum assuetum vna cum 
appensione sigilli ipsius domini archiepiscopi apposui, requisitus, in testimonium 
premissorum. 



1454, Junio, 9. Roma. 

El Papa Nicolás V, a petición del cabildo de la catedral de Sevilla, ordena que 
todos los que tengan libros de su biblioteca los restituyan en el plazo de 30 días, 
desde que tengan noticia cierta de ello, bajo pena de excomunión perpetua menos 
«in articulo mortis»; prohibe terminantemente que puedan sacarse de ella, ni si-
quiera con acuerdo y consentimiento del cabildo, y permite que puedan venderse 
aquellos libros que estén duplicados y los de menor utilidad con el fín de comprar 
otros más útiles. 

A. A.C.S., Sec. Fondo Hco. General, Caja 145, doc. núm. 20/1. Pergamino de 
328 X 555 mm.; plica de 47 mm. Bien conservado. Tinta ocre. Escritura semi-
gótica. Pautado á punta seca. Inicial n ornamentada así como la vde venerabi-
U. De su validación con sello de plomo sólo quedan los orificios de la plica. 
[Signatura antigua: Caxon 47, legaxo 2, n.° 3] 
(Dentro de la plica, en el lado izquierdo) lulius. XXXVIII. lacobus de Vicen-
tia. 
(En el lado derecho) Petrus de Noxeto. 
(Sobre la plica, en el lado izquierdo) Recipe Vicentia. 
(En el lado derecho) Antonius de Magio. 
(Al dorso) Registrata apud me Petrum de Noxeto. 

crr. GESTOSO, J., Sevílla Monumental y Artística, II, págs. 111-112; ÁLVA-
REZ SEISDEDOS, F., Biblioteca Colombina, pág. 164 y JIMÉNEZ-CAS-
TELLANOS BALLESTEROS, M.C., Catálogo de incunables, pág. 201. 

Nicolaus episcopus, seruus seruorum Dei, venerabili fratri episcopo Cadicensi 
et dilectis filiis Sancti leronimi de Bonauista ac Sancti Ysidori extra muros Ispalen-
sis priora-Ztuum per priores solitorum gubemari prioribus. Salutem et apostolicam 
benedictionem. Cura ecclesiarum quarumlibet presertim metropolitanum quarum 
nobis cura inmunet generalis statum iuxta pastoralis offidi de-/ 'bitum solicite uigi-
lantes in hiis libcnter assistimus per que in eis ad diuinum cultum seu alios pios 
usus deputata bona firma inibi et illesa permaneant ac ea subtrahentes a subtractio-
ne huius-Zmodi debita ualeant animaduersione dbmpesci, cum itaque sicut exhibita 
nobis nuper pro parte dilectorum fíliorum decani et capituli ecclesie Ispalensis pe-
titio continebat acclesia ipsa pluribus notabilibus / et preciosis diuersarum scierjta-
rum codicibus seu libris tam per bone memorie lohannem, episcopum Ostiensem, 
Sánete Romane ecclesie cardinalem, eiusdem ecclesie perpetuum administratorem 



dum uixit, quam / ' plures alias personas deuotionis zelo ductas eidem ecclesie do-
natis et oblatis ac in suo testamento dimissis dotata et decorata existat et nisi per 
nos sub aliqua pena inhibeatur quod dicti libri a pre-/fata ecclesia et illius libraría 
seu bibilioteca (sic) per archiepiscopos Ispalenses pro tempore existentes eiusque 
vicaríos seu canonicos at beneficiatos dicte ecclesie aut quasuis alias personas secu-
lares uel regulares / etiam de ipsorum capituli uel canonicorum et benefíciatorum 
[uirum] seu maioris partis eorum consensu et beneplácito non extrahantur nec 
transportentur profecto librí ipsi temporis discursu pro eorum / ' magna parte a dic-
ta ecclesia poterunt uerísimiliter alienan, prout quídam ex eis qui ut creditur inde-
bite detinentur seu extracti alienati fuerunt in non modicum ipsius ecclesie preiudi-
cium atque damnum; / quare pro parte dictorum decani et capituli nobis fuit humi-
liter supplicatum ut super hiis etiam aduersus detentores predictos oportune proui-
dere de benignitate apostólica dignaneremur. Nos igitur, / ad quos pertinet super 
hiis adhibere uigilantie nostre curas huiusmodi supplicationibus inclinati discretioni 
uestre, per apostólica scripta mandamus quatinus uos uel dúo aut vnus uestrum per 
uos uel alium / seu alios omnes et singulos cuiuscunque dignitatis, status, gradus, 
ordinis et preheminentie existentes ecclesiasticas, seculares uel ordinum quorum-
cunque regulares uel laicas personas etiam si regali re-/ginali, archiepiscopali aut 
episcopali seu quacunque alia ecclesiastica uel mundana prefulgeant dignitate 
quoscunque dicte ecclesie códices seu libros penes se habentes aut detinentes seu 
scientes ut infra trí-/ginta dierum postquam presentes in dicta ecclesia aliisue locis 
publicis aliqua dominica seu festiua die dum missarum solemna celebrantur et po-
puli multitudo inibi conuenerít ad diuina audienda pu-/''blicate existerint seu alias 
de eis ueram notitiam habuerint immediate sequentium spacium habentes códices 
seu libros prefatos eidem ecclesie restituant et in bibilioteca seu libraría predictis 
reponant / scientes uero detinentes eosdem decano et capitulo prefatis notificent, 
sub excommunicationis pena quam contrafacientes seu premissa facere negligentes 
lapsis dictis tríginta diebus eo ipso in-/currant et aqua nisi in articulo mortis consti-
tuti ab alio quam Romano Pontífice absolui non possent monere ac eis distrícte 
precipere et mandare auctorítate nostra curetis contradictores quos legi-/'^mis per 
uos desuper habendis seruatis processibus aggrauare et reaggrauare curabitis per 
censurara ecclesiasticam et alia iurís remedia ppellatione postposita inuocato ad 
hoc, si opus fuerit, auxilio brachii / secularíis compescendo. Nos enim ut quos Dei 
timor ab extractione et alienatione predictis non reuocat ab illa saltim formidine 
pene retrahantur sub aedem excommunicationis pena quam contra-/facientes incu-
rrere uolumus i{>so facto et aqua similiter nisi in dicto mortis articulo ab alio quam 
a Summo Pontífice non possunt absolui. Hoc perpetuo prohibitionis edicto distríc-
tius inhibemus venerabili fratrí nostro archiepiscopo Ispalensi et successoríbus 
suis archiepiscopis Ispalensibus seu dicte ecclesie Ispalensis administratoríbus 
etiam si cardinalatus prefulxerínt dignitate qui enint imposterum ac capitulo / pre-
fatis necnon decano, canonicis personis et beneficatis ipsius ecclesie Ispalensis, pre-
sentibus et futurís, ac quibusuis aliis ecclesiasticis, secularíbus uel ordinum quo-
rumcunqué regularíbus seu laicis cuius-Zcunque sexus, status, gradus, ordinis, nobi-
litatis seu conditionis et quacunque etiam cardinalatus patríarchali, archiepiscopali, 
episcopali, regali reginali seu alia quauis ecclesiastica uel mundana dignitate prediti 
(sic) fuerit/" nec ex ecclesia et libraría seu bibilioteca predictis prefatos libros, tam 
presentes quam futuros, seu aliquem uel aliquos eorum quouis quesito, colore, oc-



casione uel causa, directe uel indirecte, per se uel alium seu alios, etiarti / de ex-
presso consensu decani et totius capituli predictorum extrahere seu transpórtate 
aut comprestare siue impignorare quoquomodo presumant. 

Per prohibitionem tamen huiusmodi non intendimus / prohibere nec prohibe-
mus quin decanus pro tempore et capitulum predicti aliquos ex dupplicatis et mi-
nus utilibus libris seu codicibus inibi pro tempore existentibus, dummodo precioso-
res et mello-/" res inibi remaneant, simul uel successiue uendere et illorum pre-
cium in emptionem aliorum librorum magis utilium conuertere quotiens opus fuerit 
libere ac licite ^ssint et ualeant in ómnibus et per / omnia perinde acsi prohibitio 
a nobis huiusmodi minime emanasset, non obstantibus constitutionibus et ordina-
tionibus apostolicis ac statutis et consuetudinibus dicte ecclesie iuramento, confir-
ma-/tione apostólica uel quauis firmitate alia roboratis ceterisque contrariis quibus-
cunque, aut si archiepiscopo, decano, capitulo, canonicis personis et ceteris supra-
dictis seu quibusuis aliis communiter uel diuisim P^ ab eadem sit sede indultum, 
quod interdici, suspendí uel excommunicarí non possint per litteras apostólicas non 
facientes plenam et expressam ac de uerbo ad uerbum de indulto huiusmodi men-
tionem./ 

Datum Rome apud Sanctum Petnim, anno Incarnationis Dominice millesimo 
quadringentesimo quinquagesimo quarto, séptimo idus iulii, pontificatus nostri 
anno octauo. 



1455, Marzo, 31, Lunes. Sevilla. 

Rodrigo de Fuentes, bachiller en Decretos, canónigo de ¡a iglesia de Sevilla y 
procurador, junto con Luis del Castillo, del arzobispo don Alonso de Fonseca, en 
virtud del poder otorgado ante el notario público apostólico Pedro Dentrada, el 
día 21 de marzo de este mismo año, en la villa de Coca, otorga carta de pago en 
favor de la catedral hispalense de todos los libros que fueron de don Juan de Cer-
vantes, cardenal de Ostia. Libros que le fueron entregados por Diego Fernández 
Marmolejo, maestrescuela de Mondoñedo y mayordomo de la fábrica, y por Fran-
cisco Martínez, cura de la capilla de San Clemente. 

B. A.C.S., Sec. Fondo Hco. General, Caja 107, doc. núm. 17. Copia certificada 
realizada por Juan González de Pinera, clérigo de la diócesis de Burgos y nota-
río público por la autoridad apostólica, en la misma fecha que el documento 
original. 
Cuadernillo en pergamino de 12 folios. Bien conservado. Tinta negruzca. Escri-
tura cortesana. Inicial i ornamentada y la invocación verbal al nombre de Dios 
y la aprecación (In Dei nomine, amen) en caracteres de mayor módulo (111). 
[Signatura antigua: 34-2-2"] 

CIT. ÁLVAREZ SEISDEDOS, F., Biblioteca Colombina, pág. 164 y JIMÉNEZr 
CASTELLANOS BALLESTEROS, M.C., Catálogo de incurables, pág. 199 
y nota 3. 

E por quanto los dichos / sennores deán e cabildo le auían mandado e fecho 
dar e entregar los / libros del dicho sennor Cardenal aquí de yuso contenidos, co-
nuiene a saber:/" 

[1] Vn Decreto [de Graciano], escripto en pargamino con coberturas verdes de 
seda e / encima vna cobertura de baldrés, que fue del arzobispo don García 
[Enríquez Osorio]/ 

[2] La Nouela sobre el Sesto con los Mercuriales [i.e.: Novella super Sexto De-
cretalium y Quaestiones Mercuriales super Regulis iuris de Juan Andrés], 
rica, cobierta de seda verde e encima vn parche colorado. 

(111) Dada la extensión del documento, sólo transcribimos la parte que recoge el 
inventario de los libros. 



[3] La Primera Parte de las Nouelas sobre el Primero e el Segundo de las De-
cretales [Eiusdem], cobierta de la messma //^ cobertura de los de arriba. 

[4] Bartolo [de Saxoferrato], sobre todo el Código [i.e.: Lectura super Codi-
cem], con coberturas de / tablas e parche verde. 

[5] Vn Baldo [de Vbaldis de Perusio] Sobre el Sesto del Código, cobierto P de 
tablas e parche blanco. 

[6] El Rosario sobre el Decreto [de Guido de Baysio], cobierto / de parche co-
lorado. 

[7] Vn Ynocengio [IV] de coberturas blancas. 
[8] Vn / Sesto [de Bonifacio VIII], rico, cubierto de parche blanco. 
[9] Vn Repertorio Vitercensis, coberturas de tablas con parche blanco. 

[10] Otra Nouella sobre el/Sesto [de las Decretales de Juan Andrés], con tablas 
e parche colorado deslauado. 

[11] Otro Ynoceníio [IV] con / coberturas de tablas, parche colorado. 
[12] Iten la Segunda Parte de las fi Nouellas [sobre las Decretales de Juan An-

drés], con coberturas verdes de seda e guarniciones de plata e / parche colo-
rado engima. 

[13] Iten otro libro de Hugo [de Sancto Victore] De sacramentis [christianae fí-
dei], / scripto en papel con coberturas de tablas, cobierta en parche colora-
do 

[14] Iten otro libro Postila de Olcot Sapiciencie [i.e.: Opus super Sapientiam Sa-
lomonis de Robertus Holkot], en pargamino con / tablas cobiertas en parche 
blanco. 

[15] Iten Tractado de la Qsma de / Antonio de Butrio, en papel con coberturas 
de papel cobierto con / " cuero azul. 

[16] Iten Sermones dominicales et sanctorales de lohan de la / Rochela, en par-
gamino con coberturas de pargamino azules. 

[17] Iten Tractado del poderío de la Iglesia [i.e.: Tractatus de ecclesiastica potes-
tate de Alexander de S. Elpidio], en papel con coberturas de / " papel e 
parche azul. 

[18] Iten las Ethimologías [Libri XX[ de Sancto Ysidro [Hispalense], / scripto en 
pargamino con coberturas de tablas en cuero blanco coby-/ertas. 

[19] Iten la Exposigión de Fray Pedro [de Tarantasio] sobre el Salterio, en papel 
/ con coberturas de tablas cobiertas con colorado. 

[20] Iten otro libro / Contra los quatro artículos de los Bohemios, en papel con 
coberturas / de papel e cuero verde. 

[21] Iten diuersos Tractados de la primera / ^ Q'sma, en papel con coberturas 
amarillas e coloradas. 

[22] Iten / La Primera Partida [de Alfonso X], en pargamino con coberturas de 
tablas. 

[23] Iten / Nicolao de Liria en el Seso moral sobre la Briuia [i.e.: Moralia super 



total Bibliam], en pargami-/" no con coberturas de tablas con cuero verde. 
[24] Iten [Favio Renato] Vegepo De / re militarí con otros tractados, en parga-

mino con coberturas / de papel con cuero colorado. 
[25] Iten el Tractado del Antechrísto con II*' otros tractados, en papel con cober-

turas de papel con cuero verde. 
[26] Iten Primera Parte de lohannes de Platea sobre la Instituta [i.e.: Commenta-

rium super Institutionibus], en papel P con coberturas de papel e cuero ver-
mejo. 

[27] Iten Niculao de / Liria sobre el Pentatheuco [i.e.: Postilla super Pentateu-
chum et Josué], en pargamino con tablas cubierta / con cuero bermejo. 

[28] Iten Concordangas de la Briuia, en pargami-Z'no con coberturas de tablas 
con cuero colorado. 

[29] Iten Recoletas sobre las Clementynas, en papel con tablas medio cubiertas 
/ de cuero. 

[30] Iten el Compostelano [i.e.: alguna de las obras de Bernardus Compostella-
nus, posiblemente Casus DecretaliumJ con otros tractados, en parga-Z'mino 
con corberturas de tablas e con cuero blanco. 

[31] Iten [Annius Manlius Torquatus Severinus] Boe^/o De consolación con su 
glosa [i.e.: De consolatione philosophica cum commentarium Thome de 
Aquino?], en papel con coberturas de tablas / cubiertas de cuero bermejo. 

[32] Iten Juan Fauentino [i.e.: Runcinus Faber Gallicus], en parga /'^mino con 
coberturas con cuero blanco. 

[33] Iten Questiones lohannis Buridani / sobre el libro de las Ethimologías, en 
papel cubierto de tablas / medio cubiertas de cuero. 

[34] Iten la Pelegrina [i.e.: Peregrina de Bonifacio Pérez García de Ulixbona], en 
papel cobier-/"ta de tablas, de papel e cuero azul. 

[35] Iten El regimiento de / los principes [i.e.: De regimine principum. Libri III 
de Egidio de Roma], en pargamino con coberturas de tablas cubiertas / de 
cuero colorado. 

[36] Iten las Concordangas de la Briuia sobre el Decreto, con coberturas de 
papel con cuero blanco. 

[37] Iten vn Pon-/tifícal, en pargamino con tablas cubiertas de cuero verde. 
[38] Iten vna Lectura de Fray Guido [de Baysio] sobre el Decreto, en papel e con 

coberturas de papel con cuero colorado. 
[39] Iten Alberto Magno De misa [i.e.: De misterio missae], I en pargamino con 

tablas cubiertas de cuero colorado. 
[40] Iten / vn Sesto [de Bonifacio VIII], en pargamino con coberturas de papel 

P* viejas, pequennuelo. 
[41] Iten vn libro [Bartholomeus de] Sali^eto sobre la Segunda / Parte del Código 

[i.e.: Lectura super IIlibro Codicis], escripto en papel con coberturas de pa-
pel, cober-Ztura colorada. 

[42] Iten otro libro Repertorio sobre el Espéculo [i.e. Speculi ludicialis Inventa-



rium et Repertorium de Guillermo Durando?], F en pargamino con cober-
turas de papel con liento verde. 

[43] Iten otro Repertorio [i.e.: Repertorium iurisj de lohan Calderino, en papel 
con coberturas de //*" tablas. 

[44] Otro Consejos [i.e.: Dísputationes, quaestiones et consilia] de Fadrico [Pe-
trucius] de Sena, en papel con coberturas de / papel cobiertas de verde. 

[45] Otro libro Código [de Justiniano], en pargamino, co-Z'berturas de tablas, co-
bierto de cuero amarillo. 

[46] Otro libro Digesto / Viejo [de Justiniano], en pargamino con coberturas de 
tablas en vn / cuero blanco. 

[47] Otro libro Francisco de Sanbarelis [i.e.: Zabarellis] Sobre el Tercero / de 
las Decretales, desde el título «De diuiniis», en papel, coberturas de papel, 
/ cubierto de cuero colorado. 

[48] Otro Dicisiones de Rueda antiguas [i.e.: Decisiones Romanae Rotae anti-
quae] / en papel, coberturas de tablas, cobierto de cuero colorado 

[49] Otro Digesto Nueuo [de Justiniano] en pargamino cubierto de tablas. 
[50] Otro / libro de Repeticiones [i.e.: Repetitio capituU Vestra de cohabitatio-

nes clerícorum et muUerum] de Antonio de Butrio, en papel cobierto con / 
coberturas de tablas, forrado de cuero verde. 

[51] Otro libro de Adiciones sobre el Espéculo [i.e.: Additiones ad Speculum 
iudiciale Durantis] de Juan Andrés, en pargamino con ta-/blas, cubierto con 
cuero colorado. 

[52] Otro libro Lectura sobre ¡as / Clementinas de diuersos doctores, en papel, 
coberturas de papel, / " cobierto de cuero colorado. 

[53] Iten vn libro Baldo [de Ubaldis de Perusio] Sobre los Feudos [i.e.: Lectura 
super usibus feudorum], / en papel cubierto con tablas de cuero verde. 

[54] Vn volumen escripto / en pargamino, cubierto con tablas e medios cueros 
prietos 

[55] Esforzado [i.e.: Inforciatum de Justiniano], en pargamino con coberturas de 
tablas, cobierto / con coberturas negras. 

[56] La Primera Parte de Bartulo [de Saxoferrato] Sobre el / Digesto Nueuo [i.e.: 
Lectura super prima parte Digestí Novi], en pargamino, coberturas amari-
llas. 

[57] Juan Fabro [i.e.: J. Runcinus Faber Gallicusó] Sobre el Statuta [i.e.: Opus 
super Institutionibus], en papel, coberturas blancas. 

[58] Otro libro / en pargamino sobre las Epistolas de Sant Pablo, que comienza 
/ «Multipharie», con las armas del sennor Cardenal, coberturas i de tablas 
cobiertas de cuero colorado. 

[59] Otro libro Suma Con-/fesorum [de Juan de Friburgo?], en pargamino con 
coberturas de tabla. 

[60] Vnas Decretales [de Gregorio IX] / solempnes, en pargamino, coberturas de 
tablas con cuero colora-/^do. 



[61] Vn Clerimo(?) en pargamino cobierto con cuerto. 
[62] Vna Suma / de Ostiensi [i.e.: Summa super titulis Decretalium de Enrique 

de Segusio], en pargamino, cobertura blanca. 
[63] Consejos de Oldrado [i.e.: ConsiUa, quaestiones et allegationes de Oldrado 

de Ponte de Laude], //'' coberturas amarillas en papel. 
[64] Vn libro en papel, coberturas / coloradas que dizen Concordan^as del De-

creto e Decretales [i.e.: Concordantiae decretorum cum titulis decretalium 
de Juan de Dios?]. 

[65] Otro P libro Segunda Parte de Enrrique [i.e.: Distinctiones super II libro 
Decretalium de Enrique Bohic?], en pargamino con coberturas blancas. 

[66] Otro libro Esforzado [i.e.: Inforciatum de Justiniano], en pargamino cober-
turas blancas. 

[67] La Segunda Parte de Bartulo [de Saxoferrato] sobre el Digesto Nueuo [i.e.: 
Lectura super secunda parte Digestí Novi], en pargamino, coberturas 
amarillas. 

[68] La Coránica de Espanna [Alfonso X], en pargamino / coberturas coloradas. 
[69] Otro libro de Consejos de Oldrado [i.e.: ConsiUa, quaestiones et allegatio-

nes de Oldrado de Ponte de Laude], en / papel, coberturas a cuarterones. 
[70] Otro libro Repertorio de bueno / luris Ciuilis, coberturas de tablas, escripto 

en papel. 
[71] Otro libro / Quarto e Quinto [i.e.: Commentarium super IVet Vlibris De-

cretalium] de Antonio de Butrio, coberturas de madero. 
[72] Otro i libro que dizen las Obras [de Lucius Annaeus] Seneca, en pargamino, 

coberturas de palo, cubierto con cuero verde, comienza «Sanctus Geroni-
mus de / Seneca in cathalogo Sanctorum». 

[73] Otro libro que dizen Niculao de i Lira sobre siete libros de la Briuia [i.e.: 
Postilla super Genesim vsque ludices] en pargamino, coberturas / blancas. 

[74] Otro libro que dizen Flores [Sancti Aurelii] Augustini, en pargamino, co-/ 
berturas azules. 

[75] Otro libro que dizen la Tabla de Galton, en / pargamino cubierto con tabla 
e vn l ien^ encima. 

[76] Otro libro que dizen Guillermo Durando en papel, cubierto con cuero co-
lorado. 

[77] Otro libro que dizen Quarto [i.e.: Scriptum super IV Sententiarum] de San-
to Thomás de [Aquino], en pargamino cobierto i con tablas coloradas. 

[78] Otro libro Agostín de Ancona sobre Santo Thomás, en papel, coberturas 
azules. 

[79] Vn Sermona-Mo dominical, en papel, coberturas blancas. 
[80] La Primera Parte de / Armacano [i.e.: Curatorum defensio contra fratres 

medicantes (?) de Ricardo de Radulphis, Armachanus], en papel, cobertu-
ras coloradas. 

[81] Sant [Aurelio] Agostin De P* dotrína christiana [seu de arte predicandi], en 



pargamino, cobierto con coberturas blancas. 
[82] Segundo [i.e.: Secunda Pars Summae TTieologjcae] de Santo Thomás [de 

Aquino], en pargamino con coberturas blancas. 
[83] Consejos [i.e.: Disputationes, questíones et consUia de Fredorico [Petnidus] 

de Sena, en papel, coberturas coloradas P . 
[84] Libro de la Defensión del poderío eclesiástico, en pargamino co-/berturas 

coloradas. 

[85] Nicolao de Lira sobre las Epístolas / de Sant Pablo [i.e.: Postilla in Epístolas 
Pauli], en pargamino, coberturas coloradas. 

[86] Primera /fi" Secunde [i.e.: Prima Pars Secundae Partis Summae Theologi-
caej de Santo Tomé [de Aquino], en pargamino, coberturas blancas. 

[87] Vn libro i que se llama Diretorium procesas contra hereticos, en papel, co-
bertu-Z'ras blancas. 

[88] Casos del Decreto [de Bartolomé de Brescia], en pargamino, cobiertas prie-
tas. 

[89] Otro libro en papel que comienza «Estos son los títulos de / las Leyes de la 
Tercera Partida» [de Alfonso X], coberturas prietas. 

[90] Vn libro en papel /* Adigiones de Antonio de Butrio, coberturas de parga-
mino. 

[91] Decisiones de la Rueda [i.e.: Decisiones Rotae Romanae], en papel con co-
bertura verde. 

[92] La Primera Parte [i.e.: Prima Pars Summae Theologicae] de / Santo Thomé 
de Aquino, en pargamino, cobertura blanca. 

[93] La Glo-^sa sobre el Salterio, en pargamino, coberturas coloradas. 
[94] Qnquenta / omelias de Santo [Aurelio] Agostín e Tractados de Bemaldo 

[Clarevallense] e libro de las / Sentencias de Santo Ysidro [Hispalense], en 
pargamino, coberturas coloradas 

[95] Lectura de Francisco de Sanbareles [i.e.: Zabarellis], en papel, sobre las 
Oemen-Ztynas, coberturas azules. 

[%] Distingiones de Sant Bemaldo [Clarevallense], en / papel, coberturas colora-
das viejas. 

[97] Vn libro de coberturas coloradas de papel que se intitula Arnaldo de Villa 
Nueua. 

[98] La Primera Parte de las Nouelas [i.e.: Novellae super VLibros Decretalium 
de Juan Andrés], en pargamino, coberturas verdes. 

[99] Iten la Primera Parte de Vigengio Estorial [i.e.: Prima Pars SpeculiHistoria-
lis de Vicente de Beauvais], en pargamino, coberturas coloradas. 

[100] Volumen en pargamino, coberturas coloradas. / 
[101] Alberto Magno sobre Sant Juan [i.e.: Postilla in Evangelium Sancti lohan-

nis], en pargamino, coberturas a-/zules. 
[102] Comento sobre Agostino, en papel, coberturas colora-Z^^das. 



[103] [Flavio] Josefo De bello iudayco [i.e.: Opera seu Historia de bello ludaico et 
de Antiquitatibus ludaias], en pargamino, coberturas colo-/radas. 

[104] Agostino de Roma, en pargamino, coberturas / coloradas. 
[105] [San] Anbrosio De misteriis, en pargamino, coberturas P* moradas. 
[106] Distinciones Salermitani, (sic) en papel, coberturas colora-/das. 
[107] Pedro de Tarentasio [i.e.: Tarantasia] Sobre el Ouarto de ¡as Sentencias, en 

/ pargamino, coberturas prietas. 
[108] Suma Monaldina [i.e.: Summa de iure canónica de Monaldo], en parga-/ 

^mino, coberturas coloradas. 
[109] Tabla sobre el libro De giuitate/Dey [Libri XII de San Aurelio Agustín] en 

papel, coberturas coloradas viejas. 
[110] Sermones de / Maestro Bigente [Ferrer], en papel, coberturas blancas. 
[111] La Segunda Parte /P" de lohannes de Platea [i.e. Commentarium super Ins-

titucionibus, vid. núm. 26], en papel, coberturas azules. 
[112] Vnas Clementinas [de Clemente V] / honrradas en pargamino con tablas co-

biertas de cuero blanco P. 
[113] Nicolás de Lira sobre Ysayas [i.e.: Postilla super Ysaiam], en pargamino, co-

biertas co-/loradas. 
[114] lohannes de Ymola sobre las Clementinas [i.e.: Opus in Clementinas], en 

papel, / coberturas en tablas cubiertas de cuero blanco fasta el tergio /*. 
[115] Vn libro en papel, coberturas blancas, que dizen Aluarus [Pelagius] Ispanis 

/ De statu et plantu ecciesie [Libri II]. 
[116] Otro libro en papel, coberturas coloradas, i que dize Francisco Sanbarelis 

[i.e.: Zabarellis] el Tercero sobre las Decretales. 
[117] Otro P libro Speculo iuris [i.e.: Speculum iudiciale TV constans voluminibus 

de Guillermo Durante], en pargamino, coberturas coloradas viejas. / 
[118] Otro en pargamino de legiones que comienza en la primera Dominica / del 

abiento, coberturas blancas. 
[119] La Primera Parte del Enrique [i.e.: Distinctiones super Ilibro Decretalium 

de Enrique Bohic?], en pargamino, coberturas de madero blancas. 
[120] Vn libro pequenno escripto / en papel, que dizen Juan Fabre [i.e.: J. Runci-

nus Faber Gallicus] sobre el Código [i.e.: Breviarum super Codicem], cober-
tura verde. 

[121] Otro / libro en pargamino, coberturas de tablas que dizen Tractado de 
Sant Anbrosio e de Sant Geronimo e de Sant Remisio [i.e: Remigio] e / de 
Beda [Venerable]. 

[122] Otro libro en pargamino, coberturas de tablas, Beda [Venerable] / Sobre 
Sant Marco [i.e.: Commentarium super Marcum Liber]. 

[123] Otro libro en papel, coberturas coloradas de Tabla De progeso de materia 
fídei. 

[124] Otro libro en parga-/mino, coberturas verdes de Sant Ysidro [Hispalense] de 



las Ethimologias [Librí XX] / e De propríetatíbus rerum [de Bartolomé de 
Gran villa]. 

[125] Otro libro, coberturas azules, en P^ pargamino De veritate Thologiarum dis-
putada [i.e.: Ouestiones de veritate disputatae] por Santo Thomé / de Aqui-
no. 

[126] Otro libro en pargamino de las Epístolas de Sant / Gregorio [Magno], cober-
turas de tabla. 

[127] Otro libro en papel, coberturas P* de tablas Petrus de Ancarrone [i.e.: An-
charano] Sobre el Sesto de las Clementinas. / 

[128] Otro libro de las Confesiones [Libri XIII] de Sant [Aurelio] Agostín, en par-
gamino, cober-/turas azules. 

[129] Otro libro en papel, coberturas amarillas de Con-Z'sejos de lohan Calderi-
no. 

[130] Otro libro de papel e pargamino, cober-/turas de papel amarillo que dize 
[Epístola] a los hermanos de Monte de Dios [de Bernardo Claravallense], 

[131] Otro libro de coberturas verdes en papel de los Tractados que se fizieron 
en Basilea. 

[132] Otro libro, coberturas de pargamino, en papel que dize De las geremo-
nias de los Papas. 

[133] Otro libro en pargamino, cobertu-/ras de Tablas de Enrique sobre las Ethi-
cas [i.e. Circa librum Ethicorum de Enrique Chiquoti]. 

[134] Otro libro en parga-Z'mino que dizen Pedro de Palude, cobierto en cuero co-
lorado. 

[135] Otro / libro que dizen Bernaldo [Claravallense] sobre los Cánticos [i.e.: Ser-
mones super Cantica Canticorum], en pargamino e papel, / coberturas ver-
des. 

[136] Otro libro en pargamino que se llama Panteón, cobertura amarilla. 
[137] Vn libro de [Santus Aurelius] Agustinus sobre Sant lohan [i.e.: Expositio in 

Evangelium secundum lohannem] e / [Sant lohan] Grisóstomo sobre Sant 
Matheos [i.e.: Commentarium in Matheum], en papel, coberturas verdes 
desla-Zvadas. 

[138] Otro libro en pargamino [Sant] Anbrosio Sobre Beati Inma-Z'culati, cobertu-
ras blancas. 

[139] Otro libro Tabla sobre las obras / de Santo Thomas [de Aquino] e [Annio 
Manlio Torquato Severino] Boecio e Tabla sobre el Diálogo de Ocam [i.e.: 
Dialogorum Libri VII adversas haereticos et de dogmatibus lohannis Papae 
XXII de Guillermo Ockam] coberturas / coloradas en papel. 

[140] Vn libro pequenno en pargamino, coberturas de pargamino que dizen 
Alano [de Insulis] Sobre los Cánticos. 

[141] Iten la Segunda / Parte de Armacano [i.e.: Curatorum defensio contra fra-
tres mendicantes (?) de Ricardo de Radulphis, Armachanus] en papel, co-
berturas de pargamino. 



[142] Otro libro / en papel, coberturas de pargamino, que dize Epístolas [Caii] Pli-
ni [Secundi] e otras / " oragiones. 

[143] Otro libro de papel, coberturas coloradas, que dizen [Marco Fabio] Quinty-
liano De arte Oratoria. 

[144] Otro libro de papel, coberturas verdes, / que dizen [Marci Tullii] Qseronis 
De oratore [Libri III ad Quintum íratrem] e otro libro en el mesmo De 
ora-Z'^gionibus grecis et latinis. 

[145] Otro libro de papel, coberturas verdes, / que dizen Decreto auisamentorum 
(?)-

[146] Otro libro de [Sant Aurelio] Agostín sobre ochenta / e tres questiones con 
otros tractados, en pargamino. 

[147] Otro libro, co-/^'berturas coloradas, en papel que se dize Dionisio [Areopa-
gita] sobre las Aban-/ticas. 

[148] Otro libro en papel que es Repertorio de Baldo [de Ubaldis de Perusio] so-
bre el Inogengio, coberturas coloradas deslauadas. 

[149] Glosa sobre lob, en parga-Z^mino, coberturas blancas. 
[150] Otro libro en pargamino que dizen / Ceremonial, syn tablas. 
[151] Otro libro en pargamino sin cobertu-/ras de Epístolas de Sant Bernaldo [Cla-

ravallense], 

[152] Otro libro Manlpulus Ftorum [de Tomás de Hibemia], F en pargamino, co-
berturas coloradas viejas. 

[153] Otro libro en / pargamino de Alberto [Magno] De animaUbus [Libri XXVI], 
coberturas blan-/cas. 

[154] Otro libro que dize Colibetos de Ricardo [i.e.: Ouaestiones del primer 
Ouodlibet de Deo et Creaturis de Ricardo de Mediavilla] con tablas blancas, 
P" en pargamino. 

[155] Otro libro De natura angelical, en papel que compuso //*• Francisco Ximénez 
en romance, coberturas coloradas. 

[156] Otro libro en parga-Zmino que dizen Sacramenta! de Guillemo de Monte 
Laudino e Adigiones P de lohan Calderino sobre las Clementinas, cobertu-
ras blancas. 

[157] Otro / libro en papel que dizen lohannes de Montesono con otros tractados, 
cober-Zturas blancas. 

[158] Otro libro en papel Tractados de Theologia, cober-Z*turas de pargamino. 
[159] Otro libro que dizen Flores de los Morales i de Sant Gregorio [Magno], en 

papel, coberturas de pargamino. 
[160] Otro libro Z en papel, coberturas de pargamino, que dizen Epístolas, que co-

mienza P de dentro «Conuersus Petrus vidit discipuerum». 
[161] Otro libro que se llama i Francisco Petrarca en papel, cobertura de pargami-

no. 
[162] Otro libro Z en pargamino con coberturas de papel que dizen Comicula con 

cober-Z'^ras amarillas. 



[163] Otro libro en pargamino, coberturas de tabla / que dizen Petras de Crecensis 
[i.e.: Crescentiis]. 

[164] Otro libro, coberturas coloradas, en par-Zgamino Segunda Segunde [i.e.: Se-
cunda Pars Secundae Partís Summae Theologicae] de Santo Thomás [de 
Aquino]. 

[165] Otro libro Repertorio / " de Antonio de Butrio, en papel, coberturas prietas. 
[166] Otro libro Epis-/to¡as de Sant Pablo con glosa, en pargamino, coberturas de 

tabla. / 
[167] Otro libro, coberturas de tabla con parche colorado, que dizen Repertorio 

de Braco [i.e.: Repertorium íuris de Pedro Braco]. 
[168] Otro libro que dizen Dialogo ecclesie cum sua tabula e / Dialogo euangelice 

paupertatis [de Francisco Mayron], en pargamino, coberturas coloradas, / 
que pares^n prietas. 

[169] Otro libro que diéen Segundo de Buena Ventura [i.e.: Commentarium in se-
cundum librum Sententiatum Petri Lombardi de San Buenaventura], en 
pargamino, coberturas de tablas blancas. 

[170] Otro libro en / papel, que dizen Repertorio sobre Ynogensio [de Baldo de 
Ubaldis de Perusio], coberturas blancas. / 

[171] Otro libro en pargamino, coberturas prietas de papel, Defenso-/^''riumpacis. 
[172] Otro libro en pargamino, coberturas coloradas / viejas, que dizen Colirium 

fídei con su tabla. 
[173] Otro libro en papel, / coberturas de pargamino, que dizen Epístola Ciurani 

et Tractatus domini F Santi Sisti et domini Granatensis Sobre el poder de! 
Papa. 

[174] Otro libro / en pargamino, coberturas coloradas, de las Confesiones [Libri 
XIII de Sant Aurelio] Agostin. / 

[175] Otro libro en pargamino de Santo Thomás [de Aquino] contra los Gentiles 
[i.e.: Summa catholicae fídei seu de veritate religionis Christi contra genti-
les], P" coberturas coloradas viejas. 

[176] Repertorio de las Morales de / Fray Pedro de Bertori [i.e.: Repertorium mo-
rale de Pedro Berchorius], en pargamino, coberturas coloradas. /í'. 

[177] Talio [i.e.: Marco Tulio Cicerón] De ofíciis [Libri III] e [Cayo] Salustio 
[Crispo] con otros en papel, coberturas de parga-Zmino. 

[178] La Ouarta Partida [de Alfonso X] en papel, coberturas de cuero blanco. P 
[179] Código [de Justiniano] en pargamino, coberturas coloradas. 
[180] Tractado Dicionum Z domini Geraidi [i.e.: Concordantiae dictorum Alberti 

Magni et Thomae de Aquino de Gerardo de Monte (?)] e Tabla de Enrriti 
Magni et Thomae de Aquino de Gerardo de Monte (?)] e Tabla de Enrrique 
[Bohic?], en papel, coberturas blancas. 

[181] Otro libro en papel, coberturas coloradas, de los Sermones de Fray Alber-Z 
Ho [Magno]. 

[182] Otro Repertorio sobrel Decreto, en papel, coberturas azules. / 



[183] Quinta Partida [de Alfonso X], en papel, coberturas prietas viejas. 
[184] Comentum / Fratris Guidonis Arimenensis sobre las Ethicas, en papel, co-

bertu-Z'ras coloradas. 

[185] Otro libro en pargamino, comienga el primer / título «Es de la ele^ión dé los 
principes», de letras doradas, coberturas / verdes. 

[186] Vn libro en papel, coberturas coloradas, que comienía «En el nombre de 
Dios sea, amen. Esta es la partición que fizieron don Ruy / López de Mendo-
za». 

[187] Otro libro en pargamino, coberturas blan-/cas, que comienía «Fomulario e 
stillo de los escriptores de corte ro-/"mana». 

[188] Otro libro en papel, coberturas de pargamino, de los / fechos del Concilio de 
Costan^a. 

[189] otro libro en papel, / cobertura de pargamino, que dizen Repertorio de En-
rrique Buyt [i.e.: Repertorium Alphabeticum de Enrique Bohic]. 

[190] Otro libro / " en pargamino, coberturas blancas de pargamino, syn título / e 
comienza la segunda parte del primo reglón (sic) «De sacramentis». 

[191] Otro / libro en papel, coberturas blancas de pargamino, de Maestre Geró-
nimo contra judíos [i.e.: Contra iudaeorum perfidiam et Talmuth tractatus 
de Gerónimo de Santa Fide]. 

[192] Otro libro en papel, coberturas / coloradas, que diéen Ouestiones de Agosti-
no de Anchona. 

[193] Otro libro / pequenno en pargamino, coberturas coloradas viejas, que co-
mienga P* en la tabla «Abstinencia» e en la letra «Omnes virtutes». 

[194] Otro libro / pequenno en pargamino, coberturas blancas, que comienca en / 
tabla «In nomine Sánete e Indiuidue Trinitatis» e en la letra «Chrismonia F 
est». 

[195] Otro librete que se dize Armandus de Helo Viso, en pargami-/no, coberturas 
prietas. 

[1%] Otro librete que comienza «Prefacio in li-/bro Concordie», en pargamino e 
papel. 

[197] Otro librito con coberturas coloradas del Maestro de las Sentencias [i.e.: 
Pedro Lombardo Libri Sententiarum], en pargamino. 

[198] Vn / manualejo pequenno de misas votibas, en pargamino. 
[199] Otro libro W" en pargamino que dize Digno [i.e: Diño de Mugello] De regu-

lis iuris. 
[200] Otro libro en / pargamino de Epístolas de Pedro Blasensi con coberturas 

blancas, P pequenno. 
[201] Otro queademo de papel que comienza «Abas». 
[202] Otro libro pequenno / en pargamino que dize Moralium dogma Hlosoforum. 
[203] Vn quaderno i viejo e roto de pargamino. 
[204] Otro librete pequenno en papel viejo del Conos^imiento de los veninos. 



[205] Vn Valerio Máximo [i.e.: Facta et dicta wemorabilia]en pargami-/no, cober-
turas blancas. 

[206] Vn Speculum Bríuie en latyn, en papel, / coberturas blancas. 
[207] Vn librete que dizen Recoletas sobre el Ouarto P libro de las Sentencias, en 

papel con coberturas verdes. 
[208] Otro librete / de pargamino que dize Concordangas de Santiago, con cober-

turas / blancas. 
[209] Otro libro pequenno en pargamino De noua ciuitate con cober-Z'^turas ama-

rillas. 
[210] Otro libro en pargamino con coberturas colo-/radas que dizen Distingiones e 

comienza «Abel». 
[211] Otro librete en papel, / coberturas coloradas, De contenplacione de sponso 

e de sponsa. /" 
[212] Otro librete viejo en papel Luciianei [i.e.: Lucio Anneo Seneca (?)], cober-

turas coloradas. 
[213] Otro i librete en papel Tabla sobre el Decreto, cobertura de pargamino. / 
[214] Otro librete en pargamino, coberturas coloradas, Somnia Cipionis [i.e.: 

Somnium Scipionis de Marco Tulio Cicerón], ñ. 
[215] Otro libro en pargamino, coberturas coloradas que dizen Diuerssi / tractatus 

Anselmi. 
[216] Otro librete en pargamino, coberturas colo-/radas Suma Tancleti [i.e. Sum-

ma quaestionum compendiosa de Tancredo de Corneto]. 
[217] Otro libro en pargamino Concordangas de la Briuia, coberturas coloradas. 
[218] Otro libro en papel, cobertura / de pargamino, Consejos [de Antonio] de 

Butrio e otros tractados. 
[219] Otro libro en / papel Reptorio (sic) sobre el Speculo por abege [i.e.: Speculi 

ludicialis inventarium et repertorium (?) de Guillermo Durando], cobertura 
de pargami-/^no. 

[220] Otro libro en papel [Sant] Ambrosio De ofíciis [Librí III], coberturas colora-
/das viejas. 

[221] Otro librete en papel de la Cámara apostólica, co-/bertura de pargamino vie-
jo. 

[222] Otro librete en papel Rogerio F De materia canonicis con cobertura colora-
da deslauada. 

[223] Otro / librete en pargamino De custodia cordis, coberturas coloradas. / 
[224] Otro librete en pargamino de Sermones, coberturas coloradas. P" 
[225] Otro librete en pargamino de Sposigión del ApocaUpsi, coberturas coloradas 

//"' viejas. 
[226] Otro librete en pargamino de Alexandre sobre la Briuia, / coberturas de par-

gamino viejo. 
[227] Otro librete en pargamino P que se llama Flores operum Bemaldi [Clarava-



llensis] e llámase Bernardina, co-/berturas prietas. 
[228] Otro líbrete en pargamino que se llama / lohannes Belec, coberturas de par-

gamino. 
[229] Otro líbrete en fi pargamino que se dize De sex ordinibus clericorum, cober-

turas de / tabla. 
[230] Otro libro en pargamino que dizen De conflitu viciorum [et machina virtutis 

de Sant Aurelio Agustín], / coberturas coloradas. 
[231] Otro líbrete en pargamino que dize Pante-^uco Costantine, cobertura vieja 

de la vna parte. 
[232] Otro libro pequenno / en papel, coberturas coloradas, Exposigio Apocalip-

sis. 
[233] Otro libro / en papel de Sermones de Frey Vísente [Ferrer], coberturas de 

pargamino viejas. 
[234] Otro líbrete en pargamino, coberturas coloradas, / que comiensa en el rubro 

«Garsolii Apolinariis». 
[235] Vn inuen-Ztario de las cosas que fueron falladas en el palagio de Auinione 

al tiempo que los catalanes lo dexaron. 
[236] Otro libro en pargamino / viejo que comiensa después de la seys fojas «Ami-

cus amicum» de letra / colorada, coberturas viejas de pargamino. 
[237] Vnos quadernos de papel, escríptos en latyn desquadernados de Pedro de 

Ancarrano de Re-/petigión del capítulo caminum statuta, que son siete qua-
dernos. 

[238] Otros / quadernos quadernos (sic) de papel que comienza «Reuerendissimi 
patris cum hodierna die». 

[239] Otro libro syn tablas en pargamino que dizen de / Guillemo [de Saliceto] De 
ingenio sanitatis e otras cosas. 

[240] Vnos quadernos en / papel de los Fechos de Basilea. 
[241] Otro libro en pargamino, cobertu-/^''ras azules, que comienza después de la 

tabla «Este es el libro que dió el / Rey don Alfonso en la villa de Carrión 
donde ouiese fuero» [Fuero de Carrión de los Condes otorgado por Alfonso 
V de León]. 

[242] Ciertos / quadernos escríptos en papel desquadernados e en el comiendo dize 
f " «Antiquos oratores» que lo fizo el obispo de Burgos [Pablo de Santa Ma-
ría] en el Consilio de Basi-/lea. 

[243] Otro líbrete en papel, coberturas coloradas, que comienza Z/®' «Reuerendissi 
patri». 

[244] Otro libro en pargamino, coberturas colora-/das, que comienga después de la 
tabla «Asidiue postolacionis». 

[245] Otro libro P en papel, coberturas coloradas, que comienza «De omnipotente 
Patris et Filii / Spiritus Sancti». 

[246] Otro libro en pargamino, coberturas coloradas, que co-Zmiensa después de la 
tabla «Liber primus Senten?iarum» [de Pedro Lombardo]. 



[247] Otro quademillo en papel viejo Tractatus Valesii Ispani. 
[248] Otro líbrete en papel, co-/berturas de pargamino, que dize Meldensis Super 

Salmus. 
[249] Vn quademo / en pargamino desenquademado Ystoria de los Apóstales 

Santo P Ximón e Juda. 
[250] Vnos quademos de papel escriptos en latyn de diuer-Zsas cosas. 
[251] ^inco quadernillos escriptos en papel cada vno sobre / sy de diuersas cosas 

enquadernados, coberturas de pargamino. 
[252] Otro libro en papel que comienza «De comixtione et coagolacione», / cober-

turas de cuero. 
[253] Vn libro escripto en papel con coberturas / blancas de los Consejos de Gas-

par de Calderinis. 
[254] Otro libro en pargamino, coberturas de tablas blancas, que dize Extrac-

tum [Santi Aurelii] Agus-/tini. 
[255] Otro libro en papel de las Reglas de Cancelería e de las / Dicisiones de la 

Rueda [Romana], coberturas de pargamino. 
[256] Otro libro en ñ pargamino De statu Cardenalium, coberturas azules. 
[257] Vn libro / en papel de las Digiosyones (sic) mutuas de la rueda [Romana], 

coberturas de / pargamino. 
[258] Otro libro en pargamino de Ricardo de Media-Z '̂villa sobre el Cuarto de las 

Sentencias [i.e.: Commentum super IV Sententíarum], coberturas blancas. 

[259] Otro / libro en pargamino Arcediano sobre el Sesto [i.e.: Guido de Bysio: 
Lectura super Sexto Decretalium], coberturas a-/zules. 

[260] Otro libro en papel Franciscus Petrarcha con coberturas blan-/^cas. 
[261] Otro libro en pargamino de Epístolas de [Santo] Cipriano, cober-Zturas colo-

radas deslauadas. 
[262] Otro libro en papel que dize Orón / el chiniis (?), cobertura verde. 
[263] Otro libro en pargamino la Tergera Parte de la Suma [i.e.: Summa univer-

sae theologiae. Pars tertia] de Alixandre de Alis [i.e.: Ales o Hales], cober-
tura azul. 

[264] Otro libro / en pargamino de Petrus Aureoli, coberturas coloradas desla-
vadas. 

[265] Otro libro en papel de los Fechos de Costanga, coberturas IP' deslauadas. 
[266] Otro libro en pargamino De vita solitaria [Libri II] de Francisco / Petrarcha, 

coberturas blancas. 
[267] Otro libro en pargamino que comienza P «Verbum abreviatura», coberturas 

coloradas. 
[268] Otro libro de pargamino / [Marco] Tullio [Cicerón] De ofíciis [Libri III], co-

berturas negras deslauadas. 
[269] Otro libro en / pargamino, coberturas de tablas, que comienza «Liber Dita-

minis», P coberturas de tablas, la vna quebrada. 



[270] Otro libro de papel, co-/berturas coloradas, comiensa «Aquí se comienzan a 
contar los artnos». / 

[271] Otro libro en pargamino el Tercero [i.e.: Tertia Pars Summae Theologicae] 
de Santo Thomás [de Aquino], coberturas P blancas. 

[272] Otro libro en pargamino de los Sermones de Santo Bernal-/do [Claravallen-
se], coberturas blancas. 

[273] Otro libro en pargamino que dizen los / Casos del Decreto [de Bartolomé de 
Brescia], coberturas de tabla. 

[274] Otro libro en pargamino / Glosa sobre Santo Marco. 
[275] Otro libro en pargamino, coberturas / coloradas, Estorias escolásticas [i.e.: 

Historia scholastica de Pedro Comestor]. 
[276] Otro libro en pargamino / que se intitula Flores istoríarum con coberturas 

coloradas. 
[277] Otro libro en pargamino que se dize lohannes Boca?io con coberturas co-

lora-/das viejas. 
[278] Otro libro de Gerimías en papel, coberturas coloradas. / 
[279] Otro libro en papel, coberturas coloradas, que se dize Adigiones de ñ Baldo 

[de Ubaldis de Perusio] sobre Ynogengio e Baldo. 
[280] Otro libro en pargamino, cobertu-Zras coloradas, comienza «Magister bonus 

que viam det in ueritate domi». / 
[281] Otro libro que se llama Sermonario, en pargamino, coberturas de F tabla. 

[282] Otro libro en papel Contra los judíos e moros [de Sant Gregorio Nazianze-
no], coberturas / coloradas. 

[283] Otro libro Tabla sobre Visensio Istorial [i.e.: Tabla sobre el Speculum histo-
ríale ? de Vicente de Beauvais], en pargami-/no, coberturas coloradas. 

[284] Otro libro [Sant] Alberto Magno Super po-Z^ l̂iticis [i.e.: Commentaríus su-
per VIH Libris Politicorum Aristotelis], en papel, coberturas coloradas. 

[285] Otro libro en pargami-/no de los Euangelios e de los Actos de los Apóstales, 
coberturas co-Aoradas. 

[286] Otro libro en pargamino que se dize las Epístolas de Santo [Aurelio] 
Agostín, coberturas blancas. 

[287] La Segunda Parte de Vi^eneio Isto-/rial [i.e.: Speculum historíale. Pars Se-
cunda ? de Vicente de Beauvais], en pargamino, coberturas de tablas, cu-
bierto de cuero. / 

[288] Otro libro De conflictu viciorum [et machina virtutis de Sant Aurelio Agos-
tín], en papel, coberturas verdes. 

[289] [Sant Aurelio] Agostín De Ciuitate Dei [Librí XXII], en pargamino con 
coberturas verdes que pares^en azules. //*" 

[290] La Primera Parte de las Nouelas [i.e.: Novellae super VLibros Decretalium 
de Juan Andrés], escriptas en pargamino con coberturas / con vn cuero blan-
co encima. 



[291] La Segunda Parte P de las Nouelas [i.e.: Novellae super V Libros Decreta-
lium de Juan Andrés] con cx)berturas de tabla c»n cuero a meytales ama-
rillo e azul. 

[292] Repertorio de Antonio de Butrio, coberturas de / tabla en cuero verde. 
[293] Nicolao de Lira Sobre los quatro Euangelios [i.e.: Postilla super quatuor 

Euangelistas], ¡^ escripto en pargamino, coberturas blancas. 

[294] La Glosa sobre Canto, / en papel, coberturas de parches blancos. 
[295] Otro libro Repertorio de / Baldo [de Ubaldis de Perusio] sobre el Derecho 

Q'uil, en papel, coberturas verdes viejas. 
[296] Iten vn Sermonario pequenno, coberturas amarillas desenquadernado. / 
[297] Iten otro libro que dizen la Nouela sobre el Sesto con los Mircuria-/les [i.e.: 

Novella super Sexto Decretalium e Ouestiones Mercuriales super Regula iu-
ris de Juan Andrés], en pargamino con coberturas verdes viejas. 

[298] Iten las Eticas / de Aristóteles con coberturas coloradas, escriptas en parga-
mino. 

[299] Iten Papias [i.e.: Vocabularium], escripto en pargamino con coberturas blan-
cas. / 

[300] Iten treze quadernos de papel en romance de giertas medeginas compues-
tas por algunos doctores. 

[301] Iten otro libro pequenno en parga-Zmino que se dize de Santa Paula e la Ta-
bla sobre la Briuia. 

[302] Iten / [Cayo] Plinio [Segundo] De naturali istoria, escripto en pargamino con 
coberturas coloradas. 

[303] Iten otro libro en papel cobierto con vn pargamino, / el qual se intitula De 
aquis et simpUcibus medecinis. 

[304] Iten vn Pasto-Zral de Sant Gregorio [Magno], escripto en pargamino en pe-
quenno volumen. 

[305] Iten los Morales [i.e.: Moralia seu Expositio in Job]áe Sant Gregorio [Mag-
no], en pargamino, en pequenno / volumen. 

[306] Iten vn libro escripto en papel de la marca mayor en que / se contiene La Es-
colástica Estoria [i.e.: Historia scholastica de Pedro Comestor] et Sermones 
de Ignocen^io e Vitas Patrum con otros tractados. 



1460, Agosto, 7. Sena. 

El Papa Pío n, a petición del cabildo de ¡a catedral de Sevilla, modera la bula 
de su predecesor Nicolás V, permitiendo que puedan sacarse libros de la biblioteca 
capitular con acuerdo y consentimiento del citado cabildo. 

A. A.C.S., Sec. Fondo Hco. General, Caja 145, doc. núm. 20/2. Pergamino de 
300 X 498 mm.; plica de 57 mm. Bien conservado. Tinta ocre. Escritura semi-
gótica. Pautado a punta seca. Nombre del Papa con letras de gran módulo y or-
namentadas con motivos florales. De su validación con sello sólo restan los ori-
ficios en la plica. 
[Signatura antigua: Caxon 47, legaxo 2, n.° 3] 
(Dentro de la plica, en el lado izquierdo) Nouember. XVII. Michael Amici. F. 
de Maffeis. 
(Sobre la plica, en el lado derecho) Pro officio florenus I. Fabratius. 
(Al dorso): Registrata. Soluti. lohannes de Millinis. Petrus Martini. 

CIT. GESTOSO, J., Sevilla Monumental y Artística, II, pág. 112 y ÁLVAREZ 
SEISDEDOS, F., Biblioteca Colombina, pág. 164 y JIMÉNEZ-CASTE-
LLANOS BALLESTEROS, M.C., Catálogo de incunables, pág. 201. 

Pius episcopus, seruus seruorum Dei, dilectis filiis, decano et capitulo ecclesie 
Ispalensis. Salutem et apostolicam benedictionem. Apostolice sedis / circumspecta 
benignitas honestis petentium consueuit annuere et animarum periculis quantum ei 
ex alto permittitur obuiare, dudum felicis recordationis Nicolaus Papa V, predeces-
sor noster, perpetúe prohi-Z'bitionis edicto sub excommunicationis pena quam con-
trafacientes incurrere uoluit ipso facto et aqua nisi in mortis articulo ab alio quam 
a Romano Pontífice absolui non posset venerabili fratri nostro archiepiscopo / Is-
palensi eiusque successoríbus necnon ecclesie Ispalensis administratoribus pro tem-
pore existentibus etiam si cardinalatus dignitate fulgerent ac uobis et reliquis bene-
ficiatis ipsius ecclesie, presentibus / et futuris, necnon quibuscunque regularibus 
seu laicalibus personis cuiuscunque sexus, status, gradus, ordinis, nobilitatis seu 
conditionis existerent et quacunque etiam cardinalatus eiusdem patriarchali, ar-
chiepiscopali, episcopali, regali reginali seu alia quauis ecclesiastica uel mundana 
dignitate prediti (sic) forent districtius inhibuit ne ex ecclesia et / biblioteca seu li-
braría eiusdem ecclesie libros aliquos seu aliquem quibusuis quesito, colore, occa-
sione uel causa, directe uel indirecte, per se uel alium seu alios, etiam de expresso 
consensu uestro extrahere seu / transportare aut alicui comodare uel pignori obli-



gare quoquomodo presumerent per premissa tamen quominus uos aliquos ex du-
plicatis minus utilibus libris seu codicibus in ipsa biblioteca pro tem-/' pore existen-
tibus, dummodo meliores et pretiosiores in ea remanerent, simul uel successiue 
uendere et illorum pretium in emptionem aliorum librorum magis utilium quotiens 
opus esset conuertere / libere et licite possetis in ómnibus et per omnia perinde acsi 
prohibitio predicta minime emanasset prohibere non intendit prout in litteris eius-
dem predecessoris desuper confectis certis etiam super illis executoribus / deputatis 
plenius continetur. Cum autem sicut exhibita nobis nuper pro parte uestra petitio 
continebat nonnunquam contingat libros predictos cantone uidelicet ac alies ad 
usum chori deputatos non alienandí P aut surripiendi animo sed correctionis aut 
emendationis, refectionis seu ligandi, legendi aut officium preuidendi causa ab ec-
clesia et biblioteca uel libraría predictis extrahi, in quibus casibus extrahentes / uel 
accipientes libros predictos non creditur sententiam huiusmodi debere incurrere 
quia tamen dicta prohibitio generaliter eisdem casibus nequaquam exceptis ema-
nauit et bonarum mentium sit culpam agnoscere / ubi nequit uerisimiliter reperirí 
pro parte uestra nobis fuit humiliter supplicatum ut pro exoneratione conscientia-
rum uestrarum super hiis paterna uobis caritate consulere dignaremur. Nos itaque 
ad ambi-/'^ guitates huiusmodi summouendas uestrís in hac parte supplicationibus 
inclinati illos ex uobis aout aliis qui ex mandato uel permissione uestrís libros ali-
quos presertim ex lectionaríis et aliis diuinum officium / deputatis emendandi uel 
corrígendi, ligandi, exemplandi, legendi uel officium preuidendi causa ab eisdem 
biblioteca et ecclesia uestrís extraxerínt excommunicationis sententiam huiusmodi 
minime incurrísse aut / incurrere debere auctorítate apostólica tenore presentium 
declaramus, non obstantibus litterís et aliiis premissis ceterísque contraríis quibus-
cunque. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre declarationis 
infríngere uel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presump-
serít, indignationem omnipotentis Dei et Beatorum Petri et Pauli Apostolorum 
eius se nouerit incursurum. / 

Datum Senis, anno Incarnationis Dominice millesimo quadringentesimo sexa-
gésimo, séptimo idus augusti, pontificatus nostri anno secundo. 



1577, Julio, 14. San lorenzo El Real 

Felipe II pide al arzobispo de Sevilla que le remita los manuscritos de San Isi-
doro que hubiese en la librería catedralicia para la corrección de las obras que se 
están imprimiendo. 

A. A.C.S., Sec. Fondo Hco. General, Caja 145, doc. núm. 20/7. Papel tamaño fo-
lio, verjurado con filigrana: cruz latina franqueada por las letras AP, inscrita en un 
escudo. Regular estado de conservación, presentando algunas roturas, debidas a 
las dobleces, y una mancha de tinta que recorre la parte central del texto. Tinta ne-
gruzca. Escritura humanística cancilleresca. Suscripciones autógrafas. Sello de pla-
ca al dorso. 
CIT. GESTOSO, J., Sevilla Monumental y Artística, II, pág. 112. 

(Cruz) El Rey. / Muy reuerendo in Christo Padre arzobispo de Seuilla del 
nuestro Consejo. Sabed que para pro-/seguir y acabar la correctión de las obras de 
Sancto Isidoro que auemos mandado hazer por í̂  honra suya y porque no se pier-
dan obras tan cathóHcas y de tanta erudición es necessario que / los que entienden 
en corregirlas vean algunos exemplares manuscriptos de las obras y trattados / si-
guientes: De offício siue expositio missae y De contemptu mundi, que por otra an-
tes desta os auemos pedido que enuieis, y demás destos otro trattado Ad Floren-
tinam contra judeos, / que también se intitula De articuUs fídei de verítate fídei cat-
holice, y el De flagellis Dei et / ornamentis ecciesie y otro De misteriis, y porque 
se nos [a] hecho relación que estos trattados con P otros y algunas expositiones so-
bre partes de la [Sagrada] Scriptura se hallan en la librería de / esa sancta yglesia 
y deseamos [que la dicha] correctión se acabe con breuedad, holgaremos que i ha-
gais buscar con diligencia [los dichos tra]ttados con los demás que huuiere en la di-
cha librería que sean obras del [Sancto y] que luego nos enuieis los que se halla-
ren dirigidos a Hernando / de Briuiesca, mi guardajoyas, que yo tengo mandado 
que éstos y los demás que para este / effecto se huuieren traido de esa sancta ygle-
sia se bueluan a buen recado a ella en hauiéndo-/" se visto. 

De Sanct Lorenso el Real, XIIII de juHo MDLXXVII. 
Yo el Rey (rúbrica) 
Por mandado de su magestad / Matheo Vázquez (rúbrica). 

(Al dorso) (Cruz) Por el Rey / al muy reuerendo in Christo Padre arzobispo de 
Seuilla / del su Consejo. 



En Seuilla, sábado veynte vno de septiembre de setenta y siete años, / reciuí 
yo don Christóbal de Rojas y Sandobal, arzobispo de / Seuilla, del señor doctor 
(Jumel, canónigo de la sancta yglesia della, / vn libro intitulado «Tractatus mis? a 
Beato Isidoro», el qual / es sacado de la librería del cabildo y para embiar a su Ma-
gestad, co-/mo lo manda en esta su real cédula. 

Don Christóval, arzobispo de Sebilla (rúbrica). 



1690, Diciembre, 12. Madrid 

Carlos II pide al deán y cabildo de la catedral de Sevilla que remitan al Mar-
qués de Mejorada'y de la Breña, miembro del Consejo Real, los libros arábigos 
que hubiese en su bibliotreca, con el fin de poder reunir los 5.000 que son necesa-
rios para el rescate de 100 soldados, hechos prisioneros en la rendición de Larache. 
A. A.C.S., Sec. Fondo Hco. General, Caja 145, doc. núm. 20/9. Papel tamaño fo-

lio, verjurado con filigrana: cruz latina inscrita en un escudo con dos dragones 
afrontados, encima una corona rematado por otra cruz y debajo dos círculos, 
en el primero de los cuales aparecen dos O y en el segundo 2. Bien conservado. 
Tinta negruzca. Escritura humanística cancilleresca. Suscripciones autógrafas. 

CIT. GESTOSO, J., Sevilla Monumental y Artística, II, pág. 105, nota 1. 

(Cruz) El Rey. / Venerable deán y cauildo de la santa iglesia cathólica de Seui-
lla. Las noticias que el Comisario P General de la Orden Trinitaria a dado con mo-
tibo de su llegada a Mequinez, donde está de orden mía para / tratar de la libertad 
de los cient soldados a quien en la rendizión de Alarache se la ofreció aquel / rey, 
se reducen a que se la concederá dándole por ellos quinientos moros y cmco mili 
libros arábigos o mili moros, si no se hallaren los libros. Y enterado dello he re-
suelto y mando que, si no / se pudiere mejorar este partido, se admita porque se 
consiga más presto la salida y consuelo de vnos / captibos tan veneméntos y se ha-
bra la puerta al rescate de los demás y en cuia consequenzia se P mantengan cons-
tantes en nuestra santa fee y os encargo reconozcáis con toda vrebedad la librería 
de esa / iglesia y, si en ella hubiere algunos libros, los remitiréis a manos del Mar-
qués de Mejorada y de la / Breña de mi Conssejo y secretario en el de la Cámara 
y Real Patronato, para que se pueda satisfacer las instancias del rey moro y sus 
ministros y la compra de los moros sea más o menos numerosa al / respecto de los 
libros que se hallaren. 

De Madrid, a 12 de diziembre de 1690. / 
Yo el Rey (rúbrica). 
Por mandado del Rey, nuestro señor, i don Pedro Caietano / Hernández del 

Campo (rúbrica). 
(Tres rúbricas). 

M." del Carmen ÁLVAREZ MÁRQUEZ 



ELITE Y PODER: 
COMERCIANTES SEVILLANOS Y 
ASOCIACIONES MERCANTILES 

EN EL SIGLO XVIII 

La actividad mercantil intensificada en Sevilla a partir del estable-
cimiento de la Casa de la Contratación, en 1503, con ese mercado 
nuevo que fue el continente recién descubierto y con el desarrollo del 
comercio colonial que se hará eje y fundamento de la política españo-
la, ha acaparado el trabajo de un sector considerable de los historiado-
res que han dedicado sus afanes hacia ese tráfico y hacia los hombres 
que lo hicieron posible. El traslado en 1717 de las instituciones mer-
cantiles con el desplazamiento paulatino de ese comercio americano a 
Cádiz no frenó este interés y la bibliografía trasladó también sus afi-
ciones hacia el puerto vecino prodigándole sus atenciones, en detri-
mento de Sevilla. 

No quiere decir esto que estemos totalmente vacíos de estudios 
sobre el comercio sevillano a lo largo del XVIII, a partir del traslado, 
ni sobre el que se hizo de espaldas a América con otro mercado y con 
otros hombres. Baste recordar los trabajos de Don Antonio Domín-
guez Ortiz, de Antonio Collantes de Terán, de Antonio Miguel Ber-
nal, de Antonio García Baquero, de Santiago Tinoco Rubiales, de 
M.̂  José Alvarez Pantoja o alguno mío (1). Actualmente el proyecto 
de investigación que tengo en marcha para dicho siglo —del que este 

(1) DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio: Orto y Ocaso de Sevilla, Reedición, Uni-
versidad de Sevilla, 1974. 

BERNAL, Antonio Miguel; COLLANTES DE TERÁN, Antonio; GARCÍA BA-
QUERO, Antonio: Sevilla: de los gremios a la industrialización, «Estudios de Historia 
Social» 

BERNAL, Antonio Miguel; GARCÍA-BAQUERO, Antonio: Tres siglos de co-
mercio sevillano (1598-1868). Cuestiones y problemas, Sevilla, 1976. 

TINOCO RUBIALES, Santiago: Capital y crédito en la Baja Andalucía durante la 
crisis del antiguo régimen en «La economía española al final del Antiguo Régimen», 
Madrid. 1982. 



artículo es sólo un avance—, espero nos permita un acercamiento 
cada vez mayor a los comerciantes sevillanos. 

Por el momento, teniendo en cuenta la variedad de personas rela-
cionadas con el comercio, centrándonos en el XVIII para el marco de 
Sevilla y tratando de dar una visión de conjunto, conviene analizar las 
características de los diferentes grupos de comerciantes —es decir los 
de aquellos hombres cuyas actividades tenían que ver en todo o en 
parte con las transacciones mercantiles, dejando a un lado a los con 
ellas indirectamente relacionados— que nos vendrán dadas por dife-
rentes factores a tener en cuenta, así los productos que comerciaban, 
su vinculación a la propiedad de la tierra o su preferencia exclusiva 
por la actividad mercantil, el mercado en que desarrollaban sus tran-
sacciones e incluso el modo de llevarlas a cabo. Habrá otras cuestiones 
que afectaran a un análisis más detenido, de forma individual, que nos 
harán considerar su procedencia sevillana o de otras regiones o su con-
dición de extranjeros, su nivel económico y, sobre todo, las circuns-
tancias que nos acercaran a un discernimiento de su categoría y fuerza 
social que nos delimitaran, dentro de lo que pudiéramos estimar el 
censo mercantil, los sectores que constituyeron la elite y detentaron el 
poder actuando como grupos de presión, dentro de la ciudad. 

Los títulos nobiliarios o los hábitos de las Órdenes Militares los 
vincularán de una manera evidente a la elite de la sociedad hispalense. 
Habrá que considerar, pues, los porcentajes, la cuantía, ya que no to-
dos ostentarán unos o adquirirán otros. Partimos para este acerca-
miento del hecho de que los datos referidos a la condición nobiliaria 
habitualmente eran consignados en los documentos, aún en los que se 
limitaban a una simple enumeración para citaciones o asistencias. 

El poder les vendrá dado no sólo por la cuantía de su capital y 
por el volumen de sus operaciones sino también por la influencia, qui-
zá derivada de aquéllas, que tenían en las asociaciones de las que for-
maban parte, y sobre todo controlaban, y de su vinculación al gobier-
no de la ciudad. Ese poder estará testimoniado en buena parte en la 
lucha activa, que se manifestará en la presencia continua y en la parti-
cipación regular a través de las juntas ordinarias o de las comisiones 
específicas que se les encargaron y en el ejercicio de los cargos direc-
tivos en dichas asociaciones que los llevará a decidir en muchos casos 
las medidas a tomar en política mercantil. 

ÁLVAREZ PANTOJA, M." José: E! comercio sevillano entre el Antiguo y el 
Nuevo Ré^i/ne/i (en preparación). , „ .„ , 

HEREDIA HERRERA, Antonio: El Consulado Nuevo de Sevilla y Aménca, Ac-
tas de las Jomadas de Andalucía y América, Sevilla, 1986. 



Con ese propósito he seguido y estoy siguiendo de cerca a cada 
uno de estos hombres a través de las fuentes documentales a las que 
también haré luego alusión, en un trabajo lento, ingrato y casi detec-
tivesco, y a partir de ese seguimiento los estoy viendo moverse, pro-
nunciándose, promocionándose e incluso hundiéndose en esas terri-
bles quiebras del sector que tan frecuentes seguían siendo. 

He mencionado antes a las asociaciones en que se integraban es-
tos hombres y a' ellas voy a referirme ahora. En efecto los diferentes 
grupos de comerciantes en Sevilla, desde antes y después del comercio 
colonial y a partir del traslado de 1717, estuvieron representados o 
asociados en instituciones diferentes encaminadas, naturalmente, a 
defender sus intereses respectivos. Para el XVIII todavía tendremos, 
en unos primeros años al Consulado de cargadores como institución 
preferente y casi única, a excepción de las de los gremios que tenían 
que ver con el comercio; a partir de 1717 se crea la «Diputación de 
Comercio» como subdelegada del Consulado trasladado a Cádiz que 
prolongará su existencia hasta 1784 y que convivirá a partir de 1765 
con otra Diputación, la llamada de «Comerciantes por mayor naciona-
les y extranjeros» que por su parte alargará su actuación hasta 1812 y, 
por último, el Consulado Marítimo y Terrestre que se crea en 1784 y 
trata de hacer el relevo de la Diputación consular, incluso ocupando el 
local donde aquélla había estado ubicada, y permanecerá hasta bien 
entrado el XIX. Aparte, nos consta que el grupo de los cosecheros tie-
ne sus diputados que los representan como colectividad pero sin tener 
la categoría institucional que las anteriores (2). 

Ya veremos al considerar estas instituciones, cómo el poder aso-
ciativo de los comerciantes sevillanos vinculados al comercio colonial, 
en esta época, y sus facultades decisorias contarán con las trabas pues-
tas por el Consulado de cargadores a Indias que irá poco a poco aho-
gando a la Diputación de comercio cuyos integrantes buscaran otros 
campos de actividad y de agrupación y de ahí el trasvase de hombres 
que detectamos con frecuencia. 

La variedad de asociaciones quizá también contribuya a una divi-
sión de sus componentes o mejor será sintomática de la multiplicidad 
de sus intereses que les restaran fuerza como conjunto, como sector 
mercantil. 

(2) Cuando Francisco de las Varas, Presidente de la Casa de la Contratación por 
auto de 18 de marzo de 1738 da las órdenes para el nuevo repartimiento de las flotas 
dispone que al hacerlo han de estar presentes no sólo los Diputados de la Diputación 
de comercio, sino los «diputados del gremio de caballeros cosecheros». A.G.I. Consula-
dos 192 y 193. 



GRUPOS DE COMERCIANTES: DELIMITACIÓN Y CARAC-
TERÍSTICAS 

Si, institucionalmente, podemos definir a estas asociaciones y tras 
su estudio pueden quedar perfectamente diferenciadas, no resulta tan 
fácil la distinción de los diferentes grupos de comerciantes. Habrá que 
empezar por delimitarlos en teoría, aunque la práctica nos demostrará 
la complicación de sus interrelaciones tanto por lo que se refiere a las 
denominaciones como al mercado, a la forma de las transacciones o a 
los productos de su comercio. Interrelaciones que trascienden a nivel 
asociativo, por lo que hemos tratado de comprobar —a partir de ese 
seguimiento personal a que antes me he referido— cuándo una institu-
ción era o no eslabón y trampolín para la promoción en otra o cómo 
algunos de estos hombres eran portavoces en más de una, precisamen-
te por la multiplicidad de intereses que confluían en ellos. Hemos de-
tectado la presencia de un mismo comerciante en varias de ellas. Así, 
algunos de los componentes de la Diputación de los comerciantes por 
mayor fueron también simultáneamente Diputados en la Diputación 
de comercio del Consulado y éstos a su vez ocuparon cargos directivos 
en el Consulado de cargadores o para una época avanzada algunos de 
ellos formaron parte de la matrícula del Consulado Nuevo. La interre-
lación asociativa también se manifiesta, por lo tanto. Pero habría que 
ver hasta dónde y por qué no se llega en algunos momentos a una in-
tegración total de los comerciantes como ocurrió con el Consulado 
Nuevo. 

Vamos, pues, en primer lugar a tratar de hacer una delimitación 
de los diferentes grupos: comerciantes por mayor, comerciantes de re-
venta y cargadores para llegar luego a la diversidad en cada caso y a 
sus matizaciones. 

El comercio por mayor en Sevilla fue una manifestación de la ac-
tividad mercantil existente antes del descubrimiento con un mercado 
interior y exterior, marítimo y terrestre, ejercido por nacionales y ex-
tranjeros, que jugó un papel importante en el abastecimiento de la 
ciudad y desde siempre vino contraponiéndose al comercio de reventa 
con el que mantendrá continuas diferencias y litigios por la determina-
ción de los límites del ejercicio de uno y de otro. Se definía al comer-
ciante por mayor como aquél que expendía sus productos en lonja ce-
rrada o almacén, en forma de frangotes y lías, empacados y embarrila-
dos, sin utilización del mostrador. En algún otro momento se insiste 
que esta venta por mayor ha de entenderse «por piezas con cabo y 
cola» es decir enteras y no fraccionadas y que el peso ha de establecer-
se por arrobas y las cuentas por gruesas. 

En el grupo de reventa o tienda abierta cabe una doble matiza-
ción por cuanto en él estaban integrados no sólo los que revendían al 



menudeo los productos que adquirían en la lonja al comerciante por 
mayor, sino los gremios vinculados a una producción específica (joye-
ría, lencería, etc.) que vendían sus propios géneros en tienda también 
propia. La contribución real era la que desde antiguo había estableci-
do la separación entre uno y otro comercio al existir dos alcabalas, la 
mayor y la menor o de reventa. 

Para remediar la mala situación económica en que se movían los 
gremios de reventa al verse afectados por el instrusismo representado 
por las ventas de los comerciantes por mayor, de los corredores, de los 
gitanos e incluso de los particulares que se conocían con el nombre de 
diteros, en 1763 tomaron en arrendamiento las rentas provinciales del 
casco y radio de la ciudad, empresa que duró —prorrogada— hasta 
1784 y que no consiguió sino endeudarlos aún más (3). En 1791 cele-
brarán una concordia con los comerciantes por mayor para disminuir 
la alcabala de reventa, obligándose los primeros a pagar el 1% de las 
mercancías que se registrasen en la Aduana y los segundos lo que fal-
tare para completar la cantidad concertada con la Real Hacienda (4). 
Los comerciantes de reventa serán los que en el Consulado Nuevo se 
identifiquen con los llamados, simplemente, mercaderes. 

La aparición de la figura del cargador, con la institucionalización 
de la carrera de Indias, que no tiene más mercado para su actividad 
que el continente americano, desdibujará el concepto de comerciante 
por mayor por cuanto aquél realiza parecida actividad mercantil aun-
que en otro campo y éste no recuperará su nitidez primitiva hasta fines 
del XVIII al ir perdiendo sentido el cargador a Indias en Sevilla cuan-
do vaya disminuyendo hasta casi su total desaparición el comercio con 
América. Ya veremos cómo en 1784 al establecerse las agrupaciones 
que formarían el Consulado Nuevo no están contemplados ya los car-
gadores. El caso de Cádiz será diferente. 

Hay algo más. Si los «comerciantes por mayor» abiertamente es-
taban integrados por nacionales y extranjeros e institucionalmente así 
se manifestaron a la hora de organizarse, las asociaciones de «cargado-
res»: el Consulado, primero, y la Diputación de comercio, después, no 
albergarán nada más que a los nacionales, sin perjuicio de que la acti-
vidad mercantil que desempeñaban fuera ejercida de hecho por buen 
número de extranjeros. 

Pero el término y la realidad del cargador se complican desde el 
principio con la aparición de otros hombres que ejercieron como tales 
pero vinculados además a la propiedad de la tierra, con connotaciones 

(3) A.G.I. Consulados, 1800. 
(4) Ibidem. 



específicas según fueran dueños de viñedos o de olivar. Los nombres 
de cargador, cosechero o hacendado convivirán en la documentación 
y harán referencia a reaUdades distintas aunque a veces confluyan en 
una misma persona. 

Cuando Antonio Miguel Berna! y Antonio García-Baquero estu-
diaron en sus «Tres siglos de comercio sevillano» a los cargadores a 
Indias los vincularon a tres factores: propiedad, producción y activi-
dad mercantil, factores que serán difícilmente separables para ayudar 
a la delimitación (5). Trataron de adecuar la propiedad y actividad 
mercantil con las denominaciones que figuran en los testimonios escri-
tos: cargadores-hacendados; hacendados-cargadores o cosecheros y 
simplemente cargadores. 

Claro es que no son sólo éstas las únicas denominaciones. En el 
XVI y en el XVII, son usuales las de mercader o tratante en Indias, 
aparecerá más tarde la de cargador-comerciante y más adelante aún la 
de hacendado simplemente. Quiero hacer aquí algunas puntualizacio-
nes al respecto. 

En la Real Provisión de creación del Consulado de 1543 (6) y en 
la de confirmación de sus Ordenanzas de 1556 (7), a la hora de hablar 
de sus integrantes, prevalecen los nombres de mercaderes o de tratan-
tes en Indias. La configuración, la que pudiéramos llamar delimitación 
de la figura del cargador, sin perjuicio de que la palabra ya fuera 
usual, no tiene lugar hasta 1686 y va unida a la necesidad de detener 
las anomalías que habían ido surgiendo en las elecciones consulares 
por la asistencia masiva a las mismas de gentes que no eran realmente 
comerciantes. La Real Cédula de 24 de mayo de ese año, que se so-
brecartará pronto, el 23 de diciembre de 1692, y luego el 1 de abril de 
1775, establecía que sólo los «cargadores», podían elegir a los 30 elec-
tores que a su vez designarían al prior y cónsules. La categoría de car-
gador a partir de este momento no la dará el hecho de ser comerciante 
en Indias y de estar matriculado en el Consulado, quienes, como tales, 
tenían derecho a asistir a todas las juntas ordinarias de comercio, sino 
que vendrá determinada por el volumen de carga que no podía ser in-
ferior a 200.000 mrs de plata en partidas de registro o 300.000 mrs, 
unos años después, en 1720. Pero hay algo que también se puntualiza: 
no podía ser cargador quien registrara oro, plata ni otra mercancía a 

(5) Págs. 54 y ss. 
(6) REAL DÍAZ, José J.: El consulado de cargadores a Indias: su documento 

fundacional, «Archivo Hispalense», tomo XLVIII-XLIX, n.° 147-152, Sevilla, 1968, 
págs. 279-291. 

(7) HEREDIA HERRERA, Antonia: Las Ordenanzas de! Consulado de carga-
dores a Indias, «Archivo Hispalense» LVT, n.° 173, Sevilla, 1973, págs. 149-183. 



nombre de otro. La matrícula de los «cargadores» la confeccionará la 
Casa de la Contratación a partir de este momento, antes de cada elec-
ción, quedando la copia en el Consulado y el original en la Contaduría 
de la Casa (8). La referencia a estas matrículas, a partir de 1686, es 
frecuente. Hay alusiones a las de 1693, 1719, 1721. Sin embargo esca-
sean. Afortunadamente se nos ha conservado una de ellas, la del año 
1703 que arroja un total de 168 cargadores. Estas matrículas no in-
cluían, por tanto, a la totalidad de los comerciantes pero sí a los más 
representativos. 

Todo lo dicho no obsta para que el uso habitual y generalizado 
del término «cargador», incluso después de estas restricciones fuera 
bastante más amplio abarcando a todos los que comerciaban con In-
dias. El auto de 16 de abril de 1726 abría la mano en la restricción 
puntualizando que para ser elector y por lo tanto cargador sería sufi-
ciente tener 25 años, estar matriculado y ser tratante en Indias que en 
definitiva era lo que marcaban las Ordenanzas del Consulado. 

Los cargadores, por tanto, eran aquellos que hacían un comercio 
en grueso utilizando un tráfico marítimo con un mercado ultramarino, 
pero los había cuya vinculación a la propiedad era mayor o igual, en 
todo caso, a la actividad mercantil que ejercían por añadidura y den-
tro de ellos los había dueños de viñas y dueños de olivar y aunque 
compartieran ambas propiedades, a la hora de los repartimientos de 
las cargas de las flotas, figuraran, por duplicado, en listas diferentes 
(9). La palabra cosechero, aunque a veces parece tender a configurar 
a los dueños de viñas, lo cierto es que se emplea con bastante indiscri-
minación tanto para los propietarios de viñas, como para los de olivar. 
Unos y otros comercializaran sus productos: vino, aguardiente y vina-
gre o aceite constituyendo el denominado tercio de los frutos que se 
cargaba en las flotas (10). Los cargadores no propietarios comerciali-
zaran productos textiles, manufacturados e incluso los frutos de los co-
secheros. 

La voz hacendado a lo largo del XVIII la encontramos unida 
complementariamente a la de cargador adscribiéndole también a la 
propiedad de la tierra de labor y de fincas y con ejercicio de activida-

(8) HEREDIA HERRERA, Antonia: Las elecciones en e¡ Consulado de carga-
dores a Indias: nuevas perspectivas de la rivalidad Sevilla-Cádiz, Actas de las I Jomadas 
de Andalucía y América, Huelva, 1981. 

(9) En el repartimiento de los navios de azogues de Nueva España de 1724 el ter-
cio de frutos para Sevilla figuran 59 dueños de viñas y 12 de olivar, pero seis de ellos 
aparecen simultáneamente en las dos listas. A.G.I. Consulados, 178. 

(10) MARTÍNEZ SHAW, Carlos: El tercio de frutos de la flota de Indias en el 
XV7//«Archivo Hispalense», n."» 171-173. Sevilla, 1973, págs. 20 y ss. 



des mercantiles en la misma línea que los cosecheros, pero su inde-
pendencia terminológica no tiene lugar hasta fines del XVIII cuando 
se le reconoce casi con exclusividad su vinculación a la propiedad aún 
formando parte de los Consulados mercantiles que se crean con los 
Borbones. 

Al término «cargador» se le da carpetazo en 1784, como ya he-
mos dicho. Ahora bien no desaparecen los hombres que lo detentaron 
lo que ocurre es que se ha esfumado su mercado y aquel elevado por-
centaje de cargadores-cosecheros desviará sus actividades dedicándose 
de lleno a la explotación de sus tierras o bien seguirá practicando las 
mercantiles en el mercado regional o europeo, integrándose en el gru-
po de «comerciantes por mayor» que será el sector predominante del 
Consulado Nuevo. Es quizá la explicación al incremento, desde 1720-
22 hasta 1763, detectado por Antonio M. Bernal de un 157% para los 
cosecheros y al descenso del 11% para los cargadores. 

ASOCIACIONES MERCANTILES SEVILLANAS 

Sin intentar, por el momento, hacer historia de cada una de las 
instituciones que integraron a estos grupos —que será parte de otro 
trabajo— se hace preciso dar unas pinceladas de su trayectoria enca-
minadas fundamentalmente a considerar lo que significaron como 
aglutinadoras de hombres del comercio. 

En primer lugar el comercio de reventa y su Diputación Mayor. 
Este comercio de reventa en el XVIII en Sevilla, asociativamente, es-
taba formado por los llamados «diez gremios unidos» que tuvieron su 
origen a partir de 1632 cuando se reúnen para evitar las vejaciones y 
perjuicios que les causaban el repartimiento y el cobro de las alcaba-
las. Con esta finalidad permanecen unidos hasta 1824 al establecerse 
el derecho de puertas. La base de la clasificación de estos gremios 
eran los productos que comerciaban. En 1777 los diez gremios de re-
venta eran los siguientes: lencería, joyería, tocas y seda, mercería, es-
peciería, pimienta, azúcar y confiteros, sedas cereros, hierro (11). So-
bresalía el primero. Todos tenían ordenanzas, contaban cada uno de 
ellos con sus diputados, realizaban regularmente sus juntas y contaban 
como colectivo con un archivo del que tenemos referencias pero que 
desgraciadamente no ha llegado hasta nosotros. Elegían Diputado 
Mayor entre todos para lo que nos consta que, al menos en algunas 
ocasiones, las elecciones las hicieron en los Reales Alcázares. 

Como otras asociaciones mercantiles contribuyeron de buena 

(11) A.G.I. Consulados, 1800. 



gana, por presión o por interés con préstamos y donativos, sobre todo 
para ia ciudad. Contamos con una relación de estas contribuciones 
(12). Una de ellas por importe de óO.OOO reales, en 1780, valió para 
demoler unas casas en la Puerta de la Carne donde se instalaría el 
cuartel de caballería. 

La unión entre ellos no fue siempre total al tener problemas espe-
cíficos que los alejaban del conjunto. Recuerdo aquí el largo y curioso 
pleito mantenido por el gremio de lencería desde 1720 a 1772 contra 
el Ayuntamiento por la colocación de velas y toldos en las puertas de 
los zaguanes donde expendían sus productos (13). 

Es difícil acercarse en todo ni en parte a la cuantificación y valo-
ración del sector a lo largo del XVIII por la escasez de fuentes, ni si-
quiera el Catastro del marqués de la Ensenada da cifras concretas para 
los comerciantes de tienda abierta. Sólo tenemos algunos datos parcia-
les para alguno de los gremios. Así nos consta que en 1669, los de len-
cería eran 47 (14). Para 1789 su número era casi igual: 48 (15) y de 
ellos doce formaron parte de la matrícula inicial del Consulado Nuevo 
en el grupo de mercaderes (16). Para una fecha posterior 1833-36 se 
nos habla de un total de 1.000 individuos para los diez gremios unidos 
(17). 

Pasemos ahora a la llamada «Diputación de comerciantes por ma-
yor nacionales y extranjeros» que será distinta de la «Diputación de 
comercio» subdelegada del Consulado de Cargadores, aunque de en-
trada pudiera parecer que son una sola por la similitud del nombre. 
Hay algo que también las hace asemejarse y es la forma de las transac-
ciones, es decir el comercio por mayor, las ventas en grueso que reali-
zan sus componentes. La diferenciación empieza en el mercado, Euro-
pa o la propia región y América y sigue con sus hombres: la mayoría 
de esta Diputación de comerciantes por mayor son extranjeros mien-
tras que en la segunda sólo los hay nacionales. 

(12) Relación de beneficios hechos por los gremios unidos de la ciudad de Sevilla, 
16 julio 1817. A.G.I. Consulados, 1800. 

(13) Ejecutoria de 17 febrero 1772. A.G.I. Consulados, 1801. 
(14) Entre ellos el apellido Aguilar y Cueto que luego figurará entre los cargado-

res de principios del XVIII. 
(15) Lista de citación del escribano Juan de Lecanda para Junta General, 1789. 

A.G.I. Consulados, 1801. (Vid. Apéndice I). 
(16) Manuel Chavarria, Pedro de Armas, Santiago Moruve, Santiago de la Cáma-

ra, D. Lucas José de la Maza, D. Antonio de Arguelles, D. Mateo de Ureta, D. Alejan-
dro de Chavarria, D. Antonio de Azcoitia, D. Antonio Flores Franco, D. Martín Gorri-
ti, D. Manuel Balvidares. 

, (17) Para los gremios Cfr. BERNAL, Antonio Miguel; COLLANTES DE TE-
RAN, Antonio, GARCÍA-BAQUERO, Antonio: Sevilla: de los gremios a la industria-
lización, «Estudios de Historia Social», Homenaje a D. Ramón Garande. 



Desde muy antiguo la presencia de extranjeros en este comercio 
por mayor es un hecho. Remontándome en el tiempo quiero recordar 
que en el pleito que siguieron en 1640 con el gremio de especiería, la 
parte de los primeros estaba representada por cinco extranjeros: Ri-
cardo Suit, Gregorio Ludies, Vicente Argelman, David Lanfran y En-
rique Haver (18). 

A este porcentaje de extranjeros que como comerciantes por ma-
yor traficaban en la región y fuera, les interesaba tener una asociación 
que los respaldara y defendiera. No tenían Ordenanzas, ni diputados 
como los tenían los gremios o los cargadores. Ellos fueron los que pre-
sionaron en el XVIII la creación de un Consulado aprovechando que 
ya no había Consulado en Sevilla. Pero fue precisamente esta f)roce-
dencia extranjera una de las razones por las que no se dejara prospe-
rar la fundación de aquél, permitiéndoseles sólo la facultad de agru-
parse en Diputación de comerciantes por mayor, a partir de 1764 (19). 
Fue también esta misma razón la causa de la persistencia a ultranza de 
dicha Diputación hasta 1812, a pesar de la creación, por otra vía, del 
Consulado Nuevo donde por su condición no se les permitía formar 
parte. 

En 1779 la Real Audiencia sevillana, al pronunciarse en contra 
del establecimiento del Consulado que pretendían los comerciantes 
por mayor llegaba a decir que no existían tales comerciantes por ma-
yor, exceptuando los cargadores de Indias (20). La respuesta no puede 
sernos válida en absoluto por cuanto iba guiada por unos prejuicios 
encaminados a impedir el reconocimiento de este grupo del que los 
extranjeros eran mayoría. Su existencia, sin embargo, no puede ne-
garse ante la evidencia de un proyecto de Ordenanzas cuyo borrador 
de 1772 se ha conservado, de las gestiones para conseguir un Consula-
do, del reconocimiento de una asociación con el nombre de «Diputa-
ción de comerciantes por mayor nacionales y extranjeros» cuyas jun-
tas se celebraron y sus actas han llegado hasta nosotros también, des-
de 1764 a 1808, es decir durante más de 40-años, con total indepen-
dencia de otras asociaciones (21). 

La trayectoria de esta institución, sus vicisitudes, no ofrecen más 
problema que la escasez de fuentes. Lo más difícil de todo es fijar en 
ella a sus hombres por cuanto estos, aparte de los extranjeros, y sobre 
todo después de la segunda mitad del XVIII mezclaran sus actividades 

(18) A.G.I. Consulados, 1800. 
(19) A.G.I. Consulados, libro 163. 
(20) 13 febrero 1779. A.G.I. Consulados 1787 A. 
(21) Libro de Actas del comercio por mayor. A.G.I. Consulados, libro 1170. 



con las de otros sectores, sobre todo los cargadores, y a partir de 1784 
se producirá un trasvase considerable de este comercio por mayor ha-
cia el Consulado Nuevo. Así en un período ininterrumpido que va 
desde 1766 a 1768 y de 1776 a 1784 algún comerciante por mayor fue 
Diputado del Consulado en su Diputación (22) y cuatro de ellos for-
maran parte de la primera matrícula del Consulado Nuevo en 1784. 

No tenemos en efecto matrícula de estos comerciantes por ma-
yor. Sólo algunos datos aislados. Así la lista de 37 personas que asis-
tieron a la reunión de constitución de la Diputación en 1764 que esti-
mamos no son todos, pero si la mayoría (23) de la que el 50% son 
nombres extranjeros. Contamos con otra lista hecha por un escribano 
para unos meses después de «comerciantes en grueso» de Sevilla com-
puesta por 93 personas (24) en la que prácticamente están incluidos 
los de esa primera lista y en la que también el porcentaje de extranje-
ros es del 50%. De esta segunda lista también nos consta que diez fi-
guraran en la primera matrícula del Consulado Nuevo (25). Hay otros 
datos también cercanos a estas fechas, los del Catastro del marqués de 
la Ensenada, pero de los 119 comerciantes por mayor que figuran al-
gunos son cargadores, cosecheros o hacendados (26). 

Podemos atrevernos a decir que no existió incompatibilidad, pero 
de hecho sí una separación bastante apreciable entre comerciantes por 
mayor y cargadores a Indias, que no impidió un flujo y reflujo de 
hombres entre sus asociaciones que creo puede explicarse por la des-
vinculación cada vez mayor de la Diputación de comercio respecto del 
Consulado y por el declive del comercio colonial de Sevilla que incli-
naron a los comerciantes ligados al Consulado a buscar soluciones aso-
ciativas en ese otro Consulado que se pretendía crear para hacerlo 
vehículo canalizador de sus intereses, pero al fracasar el intento, el re-
flujo se produce de los comerciantes por mayor y de los cargadores 
hacia el Consulado Nuevo que años más tarde se funda. 

Hablemos ahora del origen de la «Diputación de comercio» de-
pendiente del Consulado de cargadores. El traslado de éste a Cádiz 

(22) Antonio de Aguirre (1766), Domingo Antonio de Urruchi (1766, 1768), Ma-
nuel Paulin de la Barrera (1776-79), José Cotiella (1780-81). Luis de Vargas (1783-84). 

(23) Esta lista fue publicada por Santiago Tinoco Rubiales, Santiago ob. cit. p. 

(24) Lista hecha por el escribano Andrés José Ruano. A.G.I. Consulados, 163. 
Vid. Apéndice II. 

(25) Francisco Keyser, Luis Cerero, Manuel Ruiz, Manuel Paulin, Francisco Ruis 
Toranzo, Sebastión de la Tejera, Luis de Vargas, Tomás de Rioja, Juan Manuel Rodrí-
guez, Juan García de Torres. 

(26) Cfr. BERNAL Y GARCÍA-BAQUERO Tres siglos de comercio..., págs. 
226 y ss. 



significativo del desplazamiento del comercio indiano hacia el puerto 
vecino supuso de entrada un cambio de domicilio de la institución 
mercantil que por el momento no llevó aparejado el trasvase personal 
de los hombres del comercio que siguieron viviendo en Sevilla. 

La Real Cédula de 8 de mayo de 1717 preveía la creación de una 
Diputación como subdelegada de aquél (27), al frente de la cual que-
darían dos Diputados que fueron elegidos automáticamente, desde 
1719 a 1783, tras la preceptiva elección anual de prior y cónsules (28). 
Se reunieron regularmente con citación y asistencia de los matricula-
dos sevillanos para tomar acuerdos y hacerlos conocer en Cádiz. Lx)s 
incidentes de la navegación, especialmente las fechas de salida y llega-
da de las flotas y galeones y sobre todo los repartimientos de los dos 
tercios de la carga junto con los problemas derivados de la Adminis-
tración de los derechos de lonja e infantes fueron temas habituales, 
cuando no los extraordinarios de las contribuciones económicas solici-
tadas por la corona. 

La relación y el contacto con el Consulado fueron regulares desde 
el principio hasta la supresión de aquélla en 1784. Hasta 1742, a pesar 
del traslado, las elecciones consulares siguieron celebrándose en Sevi-
lla siendo el prior y el primer cónsul sevillanos y el segundo cónsul ga-
ditano. Fueron pues los comerciantes que integraban la Diputación los 
dirigentes de la institución mercantil por antonomasia. 

En cierta medida y para un primer momento, dentro de lo que 
pudiéramos entender como un cursus honorum mercantil puede consi-
derarse que el desempeño de diputado fue el escalón para una promo-
ción en Cádiz. Los casos de ocho de ellos (Baltasar de la Torre Cossio, 
José Thous de Monsalve, Adrián Ignacio Delgado y Ayala, Fernando 
Ochoa de Lecea, Luis Ortiz de Sandóval, Pedro de Olazábal, Bemar-
dino Luis Carreño, Juan Valentín de Villanueva) pueden tomarse 
como ejemplo. 

Sin embargo lo que sí parece demostrarse es que a pesar del aca-
paramiento, por parte de Sevilla, de los puestos directivos del Consu-
lado hasta casi mediados del XVIII no se tradujo en la práctica en un 
control efectivo de aquél. Hay unos años iniciales en que los cargado-
res sevillanos se dejan oir en Cádiz, tienen voz, se cuenta con sus pa-
receres. Sin embargo pronto empieza la desvinculación. Bastante an-
tes de 1742, cuando se decide el cambio de lugar de las elecciones a 
Sanlúcar y se dispone el reparto por igual de los cargos directivos en-

(27) Real Cédula 8 mayo 1717. 
(28) Cfr. Expedientes de elecciones consulares. A.G.I. Consulados, 8 y 9. 



tre Sevilla, Cádiz y el marco gaditano (29). 
El languidecimiento de la Diputación a partir de ahora correrá 

paralelo al decaimiento del comercio colonial en Sevilla y culminará 
con la supresión de aquélla que será simultánea a la creación de una 
nueva institución mercantil: El Consulado marítimo y terrestre. 

No nos han llegado listas de los integrantes de la Diputación que 
equivaldrían a los cargadores sevillanos. Tenemos una relación de 
1724 hecha por la Casa a efectos electorales que arroja un total de 203 
(30). 

A partir de 1730 contamos ya con los libros de matrícula pero es-
tos nos darán la totalidad de los matriculados en el Consulado gadita-
no, hasta 1742 no se especificará el origen de cada uno de ellos. De 
ahí mi empeño actual en hacer un censo para todo el XVIII que nos 
dé la cuantifícación y valoración de los comerciantes sevillanos vincu-
lados al comercio colonial, del que por el momento llevo realizado los 
primeros 30 años. 

Acercándonos al grupo de elite dentro de la Diputación, repre-
sentado por sus dirigentes, tenemos comprobado que desde 1717 a 
1784 sólo 47 de los cargadores sevillanos dominaron la Diputación, re-
partiéndose sus cargos. 

Trece veces ostentó el cargo de Diputado Baltasar de la Torre 
Cossio. De aquéllos, sólo dos, nobles, seis pertenecientes a Ordenes 
Militares, tres con cargos en el Municipio. 

Al desaparecer la Diputación y crearse el Consulado Nuevo hay 
algo que nos hemos preguntado: ¿hubo integración de aquellos hom-
bres en esta nueva asociación? Sí la hubo en buena medida aunque 
hasta ahora sólo tengo datos para los Diputados. En efecto 15 de ellos 
formaron parte de la primera matrícula (31). 

Llegamos por último al Consulado Nuevo que se crea en 1784 a 
raíz del Reglamento de Comercio Libre persiguiendo varios fines. 
Veamos alguno de ellos. 

Al ser, desde el primer momento, por obra de su origen real, ins-
trumento de la corona, se intenta con él reactivar el comercio directo 

(29) HEREDIA HERRERA, Antonia: Las elecciones en el Consulado de carga-
dores a Indias «Actas de las I Jomadas de Andalucía y América», Huelva, 1981. 

(30) A.G.I. Consulados, 8. 
(31) Francisco Gómez de Barreda, Domingo Antonio de Urruchi, Lorenzo Gon-

zález de Vilde, Ignacio de Rozas, Jimeno de Bertendona, Luis de Vargas, José Manuel 
de Céspedes, José Manuel de Gardeazábal, José Rubin de Celis, Manuel M." del Valle, 
José Ulacia Aguirre, Juan García de Torres, Miguel de Cendoya, Manuel Carasa Jimé-
nez, Manuel Paulín de la Barrera. 



de Sevilla con América como uno de los objetivos prioritarios que se 
indica en la cédula fundacional; es también propósito suyo, aunque no 
figure expresamente, la integración del sector mercantil, ampliándolo 
no sólo a aquellos estrictamente comerciantes sino a las personas rela-
cionadas con el comercio en general o vinculadas a la propiedad, a ex-
cepción de los extranjeros. 

Lo primero no se consiguió. Las cifras dadas por John Fisher para 
el período 1778 y 1796 (32) y analizadas por mí para los años 1785-
1820 (33) lo demuestran. No se pudo detener el proceso de desvincu-
lación de Sevilla con América. 

En cuanto a lo segundo, algo se consiguió. De entrada la matrícu-
la teórica estaba formada por hacendados, comerciantes por mayor, 
mercaderes (los de tienda abierta), fabricantes y navieros. Tengo loca-
lizados nombres de mercaderes del gremio de lencería, de comercian-
tes por mayor, de Diputados de comercio, de cosecheros, que forma-
ron parte de esa primera matrícula. Sin embargo la integración del 
sector no podía ser total por cuanto en el documento que lo creaba es-
tablecía unos capitales mínimos que la mayoría no tenía. Por lo tanto 
incluso con la matrícula del Consulado es difícil acercarse a una cuan-
tificación total de los comerciantes del XVIII para este último perío-
do. 

Algo más sobre los hombres: un reducido número se repartió y 
acaparó como en las otras instituciones que hemos visto, los puestos 
directivos. Seis nombres pueden destacarse, entre los que sobresale 
por el tiempo que los ocupó José Domingo del Valle (34). No tenemos 
aún datos suficientes sobre títulos o hábitos, ni sobre cargos conceji-
les. 

En cuanto a la matrícula de 1784 estaba formada por 141, de ellos 
34 hacendados —con predominio nobiliario—, 46 comerciantes por 
mayor, 46 mercaderes de tienda abierta, 10 dueños de fábricas y 5 na-
vieros. Para los primeros años del XIX la matrícula crece hasta 168 
(35), aumento que sólo afectó a los comerciantes por mayor que de 46 
pasan a 75, con otra circunstancia a destacar: este grupo se hace con 
la dirección del Consulado desplazando totalmente a los hacendados 

(32) FISHER, John: Imperial «FreeTrade» ande the Hispanic Economy. 1778-
1796, «Journal of latín Studies», 13, 1981, págs. 21-56; The Imperial spanish imports 
ftom spanish America, 1778-1796, «Joumal of Latín America Studies», 17, 1985. 

(33) HEREDIA HERRERA, Antonia: El Consulado Nuevo de Sevilla y Améri-
ca, Actas de las V Jomadas de Andalucía y América, Sevilla, 1986. Págs. 287-301. 

(34) Ibidem. 
(35) Lista de matriculados en el Consulado Nuevo, 1801-1803. A.G.I. Consula-

dos, 1797. Apéndice III. 



que la habían ostentado en un primer momento y esto dará un aire 
más mercantil a la institución frente al más agrícola detectado para los 
Consulados que siguiendo las líneas del sevillano se crean inmediata-
mente en América (36). 

A modo no sólo de recapitulación, sino de avance cabría insistir 
sobre algunos aspectos: 

— Existen fuertes interrelaciones entre la actividad mercantil, la 
producción, la propiedad e incluso el mercado que dificultan, después 
de intentar agruparlos, la cuantificación de los cargadores, de los cose-
cheros y de los hacendados. 

Puede valemos de ejemplo la persona del marqués de Thous que 
figura como cosechero y hacendado y aparece, al hacer el repartimien-
to en 1724 de los navios de azogue a Nueva España, en listas que lo 
adscriben simultáneamente a una y a otra modalidad de cosechero y 
olivarero, como uno de los más fuertes cargadores del momento. 

La cuanfificación obtenida del Catastro del Marqués de la Ense-
nada evidencia una vez más esta interrelación: 57 del total de los 432 
constan como comerciantes por mayor, cargadores y hacendados (vid. 
Apéndice IV). 

— Las interrelaciones de estos hombres también trascienden, a 
nivel asociativo, y se comprueban al encontrarlos al mismo tiempo en 
más de una de las instituciones de las que hemos hablado. 

— La cuantificación y la valoración se hacen difíciles, sobre todo, 
en el sector de comerciantes de reventa y de «comerciantes por ma-
yor», por la insuficiencia de fuentes documentales, contando sólo con 
datos parciales. 

— Para la cuantificación y valoración de los hombres del comer-
cio colonial, siempre partiendo de aquella indiferenciación derivada 
de las interrelaciones que hemos señalado, se tienen más fuentes, aun-
que para algunos períodos escasean. Así se carece de libros de matrí-
cula antes de 1730 y los libros de Actas de Juntas han desaparecido 
desde 1704 a 1784, tampoco se han conservado los libros de matrícula 
del Consulado Nuevo. Contamos desde luego con los expedientes de 
elecciones y los registros de naos de la Casa de la Contratación. Todos 
en la Sección de Consulados, excepto los últimos localizados en la de 
la Casa de la Contratación y ambas en el Archivo General de Indias. 

(36) HEREDIA HERRERA, Antonia: Los modelos andaluces de las Ordenan-
zas de los Consulados Borbónicos, «Actas de las VI jomadas de Andalucía y América, 
1987». 



En línea de la cuantificación y valoración y sólo como avance del 
trabajo que estoy realizando: un censo de 595 hombres del comercio 
colonial en Sevilla de 1700 a 1730 que no se limita a un simple listado 
sino que reúne bastantes datos de tipo cualitativo que nos ayudaran en 
esa valoración. Esos datos entre otros nos hablan de que un 10% eran 
vascos, también un 10% tenía connotaciones nobiliarias, la mayoría 
por haber conseguido un hábito en las Ordenes Militares. De ellos 
sólo un 1,6% tuvo cargos en el municipio (37). Circunstancias y carac-
terísticas que, como tenemos también comprobado, se concentran, 
acumulándose en los que constituyen la minoría dirigente, subiendo 
los porcentajes hasta un 30%. 

— En esta cuantifícación y valoración quedan por el momento 
excluidos los extranjeros que no podrán olvidarse (38). 

— Podemos constatar la existencia de unas minorías que en el co-
mercio colonial podemos enumerar y cuantifícar dentro del censo an-
terior y a partir de las listas de dirigentes —también ya elaboradas— 
tanto de Diputados de comercio, desde 1717 a 1784, como de prior y 
cónsules del Consulado Nuevo, desde 1784 a 1829 (39). 

Estas minorías controlan en Sevilla, en un primer momento, al 
Consulado de cargadores, luego a la Diputación de comercio, y más 
tarde al Consulado Nuevo, y tienen además, como grupos dirigentes, 
una participación decisiva en la resolución de problemas relativos al 
comercio. Raro es el integrante de estas minorías que no es noble, tie-
ne un hábito en alguna orden militar o, con menor profusión, desem-
peña un cargo en el cabildo sevillano. Nombres como los de Baltasar 
de la Torre Cossio, Lorenzo Ignacio Ibarburu, el marqués de Thous, 
Luis José Ortiz de Sandoval, Adrián Ignacio Delgado y Ayala o Pedro 
Ibáñez Agüero responden a estas características. 

Elite, poder y comercio sintetizan, en definitiva, los signos de iden-
tidad de estos grupos de hombres dentro de la sociedad hispalense del 
XVIII que, al conocer ya sus nombres y muchas circunstancias de su vida 
activa por medio de un trabajo horizontal, extensivo y de conjunto, ha-
cen preciso un acercamiento más profundo a cada uno de ellos. 

(37) El estudio de este censo es el tema de la comunicación: Los comeraantes deten-
tadores de poder en la Sevilla de! XVIII presentada en las Jomadas de «Ciudad y Poder» 
organizadas por el C.S.I.C. en noviembre de 1987, (en prensa). 

(38) La matrícula de extranjeros se confecciona para Cádiz, el Puerto de Santa Ma-
ría, Rota, Sanlúcar y Málaga en 1765, para Sevilla tarda algunos años por las dudas surgi-
das acerca de la autoridad que había de realizarla y no se hace hasta 1773. Cfr. ÁLVA-
REZ PANTOJA, M." José: Comeraantes irlandeses en la Sevilla del XVIII: White, Plun-
ket y Cía en Coloquio «Ciudad y mar en la Edad Media», Cartagena, 1984 (en prensa). 

(39) HEREDIA HERRERA, Antonia: El Consulado Nuevo de Sevilla y América, 
ob. cit. 



a través de otras fuentes que no sean sólo las del Archivo General de 
Indias, como necesariamente han de ser los protocolos notariales o los 
fondos municipales, que nos pondrán en el camino del conocimiento 
de su mentalidad y nos desvelaran si las medidas tomadas al participar 
en el gobierno de la ciudad estaban, al menos en los aspectos mercan-
tiles, en la línea de sus intereses. 

Antonia HEREDIA HERRERA 



APENDICE I 

1789. 
Lista de citación del gremio de Lencería para Junta General, hecha por el escriba-
no Juan Miguel de Lecanda. 
(A.G.L Consulados, 1801) 

D. Luis Blanco 
D. Pablo Alonso de Bulnes 
D. José Vallejo (1) 
D. Manuel Chavarria 
D. José de Flores Soto 
D. Gervasio de Bartolomé 

' D. Pedro de Armas 
D. Santiago Moruve 

' D. Santiago de la Cámara 
' D. Lucas José de la Maza 
D. José del Campillo 
D. Manuel Miguel del Real 
D. Roque Flores 
D. Benito de Iturza 
D. Antonio del Campo 
D. Antonio de Argüelles 
D. Benito de la Madrid 
D. Antonio Sáenz de la Cámara 
D. Mateo de Ureta 
D. Alejandro de Chavarria 
D. Celedonio Alonso 
D. José Rodríguez Cossio 
D. Gabriel Muñoz 
D. Martín de Olmos Gutiérrez 
D. Antonio de Azcoitia 

D. Eugenio Sáenz López 
D. Domingo García Rubio 
D. Juan Pardo Santayana 
D. Bernardo del Río 
D. Nicolás García 
D. Antonio de Escobar 
D. Juan Antonio Prelleso 
D. Domingo Pérez del Río 
D. Juan Antonio Escazena 
D. Víctor Elias 
D. Antonio de Flores Franco 
D. Miguel Matute 
D. Ventura de Burgos 
D. Francisco López y Cía 
D. Patricio García 
D. Manuel de Torres y Cuadra 
D. Martín Gorriti 
D. Francisco Dabalillo 
D. Pedro Benito Thome 
D. Aniceto Ruiz 
D. Isidro Cascallana 
D. Manuel de Balvidares 
D. Francisco Fernández 

(1) Los tres primeros eran diputados del gremio de lencería. 
Los señalados con una cruz formaron parte de la primera matrícula del Consulado 
Nuevo en el grupo de mercaderes. 



APENDICE II 
1 Octubre 1764. 
Lista hecha por el escribano Andrés José Ruano de los comerciantes en grueso co-
nocidos en Sevilla. (Total: 93). 
A.G.I. Consulados, 163. 

• Francisco de Keyser (1.» m.®) 
• Salvador de Valverde y Cía. 
• Antonio Arbore 

José Ley Sonett 
• Juan Galbally y Cía. 
• Luis Cerero O ' m ") 
• Pablo Schee o Mee 
• Agustín Luis Vane 
• Agustín Sánchez de Aguilera 

Manuel Ruiz (1.= m.») 
Manuel Paulin (l. 'm.") 
Antonio Gómez Behic y Cía. 

• Tomás Macores 
Pedro Merry y Cía. 
Luis Abet 
Patricio Harper 

• Francisco Ruiz Toranzo (1 m.') 
Jacobo Vandenmeulen 

• Ignacio de la Oreja 
Pedro y José Miechielses Direnseis 
y Cía. 
Juan Gómez Dozal 
Tomás Butler 
Juan Antonio Lomaert 

• José de Mier y Noriega 
José Juanes de Echalar 

• Sr. Prathemeut Duvemad y Cía. 
• Francisco Javier de Carazas 

Guillermo Darvin 
Carlos Valdesbustaine 
Pedro Castaings 

• Santiago Llagos 
• Pedro Amáis 
• Juan White 
• Pedro Vasco 
• Luis Manteau 

Juan Bautista Vallerino 
Felipe Dargeant 
Miguel Charles y Cía. 

• Nicolás Leoni 
Juan Aicardo 

• Antonio Aguirre 
José de Gand y Cía. 
Livino Ignacio Leyrens y Cía. 
Ricardo Dumphi 

• Gaspar de Sologuren 
• Luis de Vargas (1.^ m.°) 

Juan Ortigosa e hijo 
Juan José Yanes 

• Pedro González de la Riva (o Rubia 
Santiago Monfreidi 
José Livino Adriansen el menor 

• Christoval García 
Juan Domeus 
White y Plunket 
Manuel Paulin de la Barrera 
Juan Moro 

• Tomás de Rioja (1." m.') 
Juan Manuel Rodríguez (1." m.") 
Miguel del Castillo 
Jacobo Nicolás Molini 
Domingo de Urruchi 
Juan de Ortigosa y Pedrosa 
Martín Rodríguez Benito 
Juan Miguel de Ochoa 
Juan Derve 

• Santiago Meabe y Arsunalde 
Sres. Barrera y Fuentes 
Manuel Prudencio Molviedro 

• Juan Manuel Díaz 
• Manuel de la Tejera 

José Pérez de Baños 
José Timoteo Gamica 
Juan García de Torres (1." m.") 
José del Rey 
Domingo Turrisurre 
Juan Manuel de Viveros 
Juan Prieto del Campillo 



I Juan Francisco de la Tejera 
Sebastián de la Tejera (1." m.') 
Juan Francisco Domine 
Antonio Elias y Cía. 
José Cotiella 
José Antonio Cabezón 

> Pedro Behic y Cía. 
Domingo Barnede y Cía. 
Norberto Vemimen y Cía. 

» Jacobo Constantino Keerse 
Juan Varrantegui 

» Juan Antonio Herreros 
Francisco Tourmer 
José Sorett 

José Adriansen el mayor 
Juan Manuel de la Cuadra 

Nota: La indicación • hace referencia 
a que figura en la lista de constitución 
de la Diputación de comerciantes por 
mayor nacionales y extranjeros. Hay 
también una indicación cuando inte-
graron la misma matrícula del Consu-
lado Nuevo (1." m.'). 

APENDICE III 

Lista de matriculados en el Consulado Nuevo (1801-1803) 

(A.G.I. Consulados, 1797) 

Hacendados (total: 31, de ellos 11 títulos nobiliarios) 

Marqués de Caltojar 
Marqués de Torreblanca 
Marqués de Moscoso 
Marqués de Castilleja 
Marqués de Motilla 
Marqués de Rivas 
Marqués de Sortes 
Marqués de Iscar 
Joaquín Cavaleri 
Benito del Campo 
Francisco Sergeant 
Miguel de Velasco Mendieta 
Conde del Aguila 
Francisco Gómez Barreda 
Juan M. Uriortua 
Marqués de Tablantes 
Diego del Campo 
Gerónimo Manuel de Céspedes 
José María Romero 
Feo. de Paula Rguez. Carassa 
Juan M.' Arias de Saavedra 
Lope de Olloqui 



Gerónimo Moreno 
Manuel del Rey 
Conde de la Mejorada 
José de Cepeda 
Pedro Alonso Romero 
Manuel de Maraver 
Joaquín de Celis 
Antonio Maestre 
Joaquín de Goyeneta 

Comerciantes por mayor (total: 75) 

Joaquín Chavarria 
Lorenzo González de Vilde 
Jimeno Bertendona 
José M. Gardeazabal 
Pedro García Sáenz 
Manuel M." del Valle 
Miguel de Cendoya 
Domingo Torrijos 
Francisco Bernardo Soriano 
Vicente Torres Anduezar 
Antonio Claubet 
José M.» Gómez 
Martín Fernández García 
Celedonio Alonso 
Angel Uriarte 
Francisco Barrera Benavides 
José Domingo del Valle 
Domingo Urruchi 
Bernabé Paredes 
Manuel de Baños González 
Francisco Sáenz de Santa María 
Manuel María de Vera 
Luis de Inurria 
Tomás Sáncheiz 
Francisco Rodríguez el mayor 
Antonio Rodríguez 
José Ramírez Arellano 
Juan González Rey 
Francisco Rodríg^iez el menor 
Juan Caravallo y Vera 
Cayetano Cortina 
Jorge Verger 
Juan Eloy Soret 
Antonio Diez Martínez 
Juan González de la Hoyuela 
J. Manuel de Cabezón 



José Merry 
Manuel J. del Valle 
José de la Calle 
Bartolomé García Romero 
José M." Pérez 
Manuel Pascual de Mendoza 
Nicolás Jorge de Arespacochaga 
Víctor Soret 
Manuel M." de Rojas 
Vicente Pablo Albelda 
José Martínez Raygadas 
José Teodoro de Urruchi 
Juan González de la Rasilla 
José María Oviedo 
Gregorio María Oviedo 
Francisco Keyser 
Mariano Illanes 
Domingo García 
Fernando de Sandoval 
Pedro Orduña 
Eugenio de Lara 
Matías Rafael Dávila 
José M.® Sologuren 
Francisco Magallanes 
Joaquín de la Barrera 
Juan Bautista Porta 
Saturnino Dominé 
Nicolás de Gand 
Francisco Parajón 
Pablo Velazco 
Patricio Wiseman 
José Ribón 
Francisco Angel Toranzo 
Antonio Nolivos 
Manuel Ochayta 
José Fernández Cuenca 
José de Beas Benavente 
Manuel del Sas Cavallero 
Francisco Javier Gil 

Mercaderes (total: 44) 

Antonio González 
Francisco Martínez Cismiega 
Santiago Murube 
Santiago de la Cámara 
Mateo Ureta 



Antonio Argüelles 
Manuel Valle jo 
Antonio Azcoitia 
Francisco Ordóñez 
Antonio de Florez 
Joseph Vallejo 
Martín Gorryti 
Pedro de Armas 
Francisco Sánchez García 
Manuel de Benjumea 
Diego Ramos 
Simón de los Villares 
Ponciano Elias Romero 
Melchor García 
Bernardo del Río 
Juan Santaló 
Francisco Xavier Rodríguez 
Narciso Rodríguez 
Andrés Rodríguez 
Juan José Elias 
Cayetano Cortina y Villot 
Tiburcio Gallardo 
Vicente de Luque 
Benito Iturza 
Agustín Martínez 
Víctor Elias 
Antonio Ximeno 
Manuel Chavarria y Hervia 
Mariano Tinao 
José Lamaret 
Francisco Gómez de Bedoya 
Luis de la Cuadra 
Ignacio Sologuren 
José de Muela 
Antonio Sánchez Cámara 
José Velasco 
Manuel Florez Cuadra 
Pedro Antonio Arbide 
Manuel Collado 
Juan Argüelles Solís 

Fabricantes (total: 14) 

José de Soto 
José de Arce 
Gregorio Leal 
Diego de Sosa 
Miguel Martínez de Texada 
Ramón Antonio Tolezano 
Manuel Solís 
Ignacio Rosado Luque 
Julián Rivero Agudo 
Francisco Escacena Martínez 
José Gómez Cabeza 
Francisco Xavier de la Orden 
Lucas García Cuevas 
Eduardo Valvidares 

Navieros (4) 

José Vicente Garay 
José Carmona 
Francisco Arechaga y Aguirre 
Pedro Monasterio 



APENDICE IV 

1764. Catastro de Ensenada. Total: 432 

119 comerciantes f)or mayor (85 nacionales + 34 extranjeros) 
145 cargadores (de ellos 47 figuran como comerciantes por mayor) 
27 hacendados (de ellos 6 figuran como comerciantes por mayor) 

198 cosecheros (de ellos 4 figuran como comerciantes por mayor) 

La interrelación de actividades mercantiles y propiedad vuelve a demostrarse, 
al menos para un número de 57. 

Estos datos obtenidos del Catastro y dados a conocer en Tres siglos de comer-
cio sevillano... no incluye el comercio de reventa. 

1784. Consulado Nuevo. Total: 141 

46 comerciantes por mayor 
34 hacendados 
46 mercaderes o comerciantes de tienda abierta 
10 dueños de fábricas 
5 navieros 

Se evidencia al comparar con las cifras de arriba que no hubo integración total 
del sector comercial en el Consulado Nuevo. 

A partir de ahora vuelven a perfilarse con mayor nitidez los factores de pro-
piedad y actividad mercantil, al desparecer la figura del cargador, refundiéndose el 
cosechero y el hacendado en una misma figura. 



LA POBLACION DE CARMONA EN 
LAS SERIES PARROQUIALES: 

SIGLOS XVI-XIX 

Presentamos en este artículo un avance de lo que en su día cons-
tituirá una Tesis de Licenciatura sobre el tema de la población de Car-
mona, en la provincia de Sevilla, desde comienzos del s. XVI hasta el 
año 1860. 

Este avance consiste en un recuento del número total de personas 
bautizadas, inscritas en los correspondientes libros sacramentales de 
bautismos, de cada una de las siete parroquias que posee la ciudad, y 
que son: S. Blas, Sta. María, Santiago, S. Salvador, S. Felipe, S. Bar-
tolomé y S. Pedro. Con los datos obtenidos hemos elaborado las grá-
ficas que incluimos. 

Nuestro objetivo primordial es poner a disposición de los intere-
sados en temas demográficos, los resultados de dicho recuento de la 
forma más rápida posible, dada la necesidad de estudios de este tipo, 
que permitan en el futuro elaborar un panorama fiable de la población 
del Antiguo Régimen en Andalucía. 

Este trabajo supone sólo un primer acercamiento a la población 
de Carmona. Esperamos realizar un estudio más amplio de la informa-
ción proporcionada por las series parroquiales, atendiendo a otros 
muchos problemas, como por ejemplo, los relacionados con: 
la natalidad - índice de legitimidad, ciclos estacionales 
la nupcialidad — edad de los cónyuges, fertilidad 
la mortalidad - causas de la muerte, mortalidad infantil, etc. 

El trabajo pionero sobre población que aporta el estudio de un 
conjunto de series parroquiales es el realizado por León Carlos Alva-
rez Santaló, sobre Sevilla en el primer tercio del s. XIX (1). A éste 

(1) ÁLVAREZ SANTALÓ, L.C.: La población de Sevilla en el primer tercio del 
s. XIX (1800-1833), Sevilla, 1974. 



han seguido otros que intentan completar aquel esfuerzo inicial, en 
forma de Tesis de Licenciatura, cuyo objetivo es el análisis de series 
parroquiales (2). 

Este breve avance de la evolución de la población de Carmona a 
través de las series de bautismos viene a sumarse a la línea de estudios 
que esperamos sea continuada en otras poblaciones, hasta que el nú-
mero de «casos» sea lo suficientemente amplio como para poder per-
mitir un mayor conocimiento de la demografía andaluza. 

I. LAS FUENTES 

Hemos utilizado las series bautismales desde que comienzan a re-
gistrarse, es por tanto interesante, señalar la fecha de comienzo en 
cada una de las siete parroquias de la ciudad. La mayoría se sitúa en 
tomo a los comienzos del s. XVL Dos de ellas, sin embargo, nos ofre-
cen datos desde finales del s. XV, constituyendo una precocidad infor-
mativa verdaderamente excepcional (3). He aquí las fechas: 

Santiago 1482 
S. Bartolomé 1490 
S. Felipe 1510 
S. Pedro 1517 
Sta. María 1518 
S. Blas 1521 
S. Salvador 1548 (4) 

La documentación se conserva, en general, en bastante buen estado 
y el acceso a ella es fácil (5). 

(2) CARMONA, J.I.: Una aportación a ¡a demografía de Sevilla en ¡os ss. XVIII 
y XIX. Sevilla, 1976. 

PORTEA PÉREZ, J.I.: La evolución demográfica de, Córdoba en los ss. XVI y 
XVII, en «Actas del I congreso de Historia de Andalucía», Córdoba, 1978. 

SORIA MEDINA, E.: Dinámica actual de la población de Tomares (Sevilla) en 
los ss. XVIIIy XIX, «Archivo Hispalense», n." 180, Sevilla, 1976. 

BALLESTEROS, F. Y CAMACHO, E.: Análisis de un modelo de comporta-
miento demográfico: Huevar 1700-1900» «Archivo Hispalense», 

SÁNCHEZ LORA, J. Luis: Población y sociedad en Ayamonte, ss. XVI al XIX. 
Tesis de Licenciatura (en prensa). 

(3) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M. : El Concejo de Carmona a fínes de la Edad Me-
dia, 1464-1523, Publicaciones de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, Sevilla, 
1973, Pags. 41-43. 

(4) Ibid. p. 42. El profesor González Jiménez da noticias de la existencia de par-
tidas de los años 1421-26, en la parroquia de S. Salvador, hoy desaparecidos. 

(5) Agradecemos la amable colaboración de los párrocos: D. José Barrera Orte-
ga, D. Eduardo Castilla Castilla y D. José Antonio Gómez Coronilla. 



En el Archivo Parroquial de S. Bartolomé se encuentran, además de 
los Libros sacramentales propios, los de las parroquias de S. Blas y S. Fe-
lipe (desde 1911 no mantienen culto abierto). 

En el Archivo Parroquial de Sta. María se conservan, por las mismas 
circunstancias los Libros sacramentales propios y los correspondientes a 
Santiago y S. Salvador. En el Archivo Parroquial de S. Pedro sólo se con-
tiene información referente a dicha parroquia. 

La serie que se encuentra en peor estado es la de Santiago. En el Li-
bro I de bautismos hay diversas lagunas entre los años 1495-97, 1500-05 y 
1511-35. Los Libros II, III y IV son prácticamente ilegibles dado su mal 
estado. De ahí que, salvo algunos años anteriores donde hemos consegui-
do contar las partidas bautismales, no sea hasta el año 1571 cuando los da-
tps ofrecen más fíabilidad y continuación. 

La serie de la parroquia de Sta. María sólo se interrumpe durante 11 
años de 1543 a 1553, ambos inclusive, ya que el Libro I de bautismos con-
cluye en el año 1542 y el Libro II no comienza hasta 1554. 

En la parroquia de S. Bartolomé faltan los datos correspondientes a 
dos años: 1501 y 1502, cuyas partidas no aparecen en el Libro I. 

La serie de la parroquia de S. Salvador es la que tiene un comien-
zo más tardío de las que estudiamos. Es debido a que el Libro I de 
bautismos se ha perdido y el Libro II no comienza hasta mediados del 
s. XVI, en el año 1548. 

En la parroquia de S. Pedro hay que lamentar la falta de datos 
entre los años 1533 a 1543 y la pérdida de los Libros 38, 39 y 40 de 
bautismos, pero dado el gran volumen de bautizados por año, el ma-
yor de toda la población al ser la única extramuros (6), un Libro con-
tiene las partidas de muy pocos años, por tanto, la laguna de informa-
ción para los efectos que aquí pretendemos, no es grande: de 1795 a 
1807. 

Las dos parroquias restantes, S. Blas y S. Felipe, presentan las se-
ries completas. 

León Carlos Álvarez Santaló establece unos problemas básicos 
que hoy se plantean sobre la población de Andalucía occidental en el 

(6) Según HERNANDEZ DÍAZ, J., SANCHO CORBACHO, A. Y COLLAN-
TES DE TERAN, F.: Carmona: Catálogo Arqueológico y Artístico, Sevilla, 1943, Pág. 
69: el arrabal comenzó a poblarse en el s. XIV. Ya hacia 1466, fecha del primer padrón 
de vecinos conservado, la collación de S. Pedro, ocupaba el segundo lugar por número 
de habitantes (278 vecinos; 17,28% del total) dentro del conjunto de las collaciones. Su 
crecimiento fue rapidísimo. En 1528 era la parroquia más poblada (601 vecinos), lo que 
significaba que en el arrabal de S. Pedro vivía el 33,91% de la población de Carmona 



Antiguo Régimen (7). Estos problemas fundamentales son los siguien-
tes: 
1. Los grandes cambios de tendencia poblacional a lo largo del Anti-

guo Régimen; estos cambios afectan a las siguientes hipótesis: 
a) El final de la expansión del s. XVI. 
b) Las crisis del s. XVIL 
c) La «reconstrucción» de la segunda mitad del s. XVII y el «despe-
gue» del s. XVIII. 

2. Homogeneidad o disparidad del comportamiento demográfico en-
tre la gran ciudad y el área rural. 

3. Fiabilidad de los registros parroquiales de mortalidad y crisis gene-
rales de mortalidad. A este aspecto no nos referiremos en esta oca-
sión por no contar aún con el índice de defunciones para Carmona. 

II. LOS GRANDES CAMBIOS DE TENDENCIA 

Son f)erceptibles en la evolución del índice bautismal (se conside-
ra un baremo muy fiable en relación con el número de nacimientos). 
Ofrecemos la panorámica completa de la población de Carmona, con 
las siete parroquias que la integran, por tanto la garantía del resultado 
es alta. 

a) La expansión del S. XVI 
Tenemos la suerte de contar con datos muy tempranos en todas 

las parroquias, excepto en S. Salvador por la aludida pérdida del Li-
bro I de bautismos y en Santiago por el mal estado de los primeros. 

Esta expansión es manifiesta en gran parte de las series y, en tér-
minos generales, podemos decir que alcanza su punto culminante ha-
cia mediados del s. XVI, sin embargo, cada caso presenta un compor-
tamiento peculiar: 

En S. Blas y S. Felipe el alza en el número de partidas bautisma-
les es clara. La primera serie ve un aumento constante desde 1520, 
cuando comienza la serie, hasta 1548: 
— de un volumen de unos 25 bautizados en la década de los 20, se 

pasa a unos 50 a mediados del siglo. 
— desde 1548 a 1579 el número de partidas se estanca en torno a las 

40 por año. 

(7) ÁLVAREZ SANTALÓ, L.C. y otros: La población de Sevilla en las series 
parroquiales, ss. XVI-XIX, «Actas II coloquios de Historia de Andalucía», Córdoba, 
noviembre 1980. 



— las dos últimas décadas del siglo ven un fuerte y continuado des-
censo. Hacia 1600 el índice no supera las 25 partidas, situándose 
en los niveles de 1520-30. El retroceso con respecto a los años cen-
trales del siglo es del 50%. 

El caso de S. Felipe presenta un perfil muy parecido: 
— 1510-1555. Ascensión continua, de 30 se pasa a 50 partidas de me-

dia al año. 
— 1555. Primer aviso, pero la reposición es inmediata, la línea se 

mantiene hasta 1578. 
— 1578-1600. Fuerte caída, de 45 se pasa a 15 partidas/año, el núme-

ro se ha reducido 1/3. 
La serie de S. Bartolomé tiene una leve caída a comienzos del s. 

XVI (8), para después iniciar una ascensión clara hasta 1540 aproxi-
madamente. Hay dos caídas y rápidas recuperaciones en 1545 y 1549, 
que avisan del fin de la tendencia expansionista. La línea se estanca 
hasta 1580, año en que comienza un descenso, con alguna leve recupe-
ración (1592). En la última década del siglo nos encontramos en los ni-
veles de 1510-30 (30 partidas/año). 

En Sta. María hay una laguna desde 1543 a 1553, pero se puede 
hablar de una subida desde 1520 a 1562, de 40 partidas se pasa a 80 de 
media al año, el esfuerzo demográfico es considerable. Hacia 1567 se 
produce el cambio de tendencia: la línea desciende, a pesar de algunos 
intentos de recuperación (1577 y 1584) hasta 1605. 

Santiago no presenta datos fiables hasta 1571. La línea ya está a 
la baja (recuperación momentánea en 1585). En 1600 se alcanza la 
cota más baja del período: 23 partidas de media frente a las 70 de la 
década 1570-80. 

S. Salvador sigue también esta tónica: descenso desde mediados 
del s. XVI hasta 1600 (de 40 a 20 partidas/año de media). 

S. Pedro presenta un crecimiento rapidísimo desde principios de 
siglo hasta 1575, para luego descender, aunque con recuperaciones es-
pectaculares en 1581 y 1589 que pronto son anuladas. Hacia finales de 
siglo la cota se ha estancado en los niveles de 1540-50. Sin embargo, 
la pérdida no es tan espectacular como en otras series: de 260 se ha 
pasado a 210 partidas/año de media. S. Pedro vive sin duda la crisis 
demográfica de fines de siglo, pero parece soportarla mejor. 

(8) Según HERNÁNDEZ DÍAZ op. cit. p. 70, el cronista Andrés Bernáldez en 
su Crónica de los RR.CC., hace referencia a una peste que en 1507 asoló la región y 
produjo en Carmona la muerte de 9.000 personas. La cifra sin duda, es exagerada, pero 
explica esta caída que se observa sobre todo, en S. Bartolomé y Santiago. 



El esquema parece confirmado en todas las parroquias: 
— Hay una expansión clara hasta mediados de siglo: de 1500 a 1550 

el número de partidas se ha elevado por término medio en 1/3, y 
en algunos casos como S. Blas o S. Pedro en 1/2/ 

— Las décadas de los 60 y 70 viven un estancamiento demográfico 
con algunas señales, inequívocas de pérdida de empuje, pero el pe-
ríodo mantiene la inercia del proceso expansivo anterior. 

Desde 1580 hasta 1600 el bache es evidente en todas las parro-
quias, quizás se trate del fenómeno más llamativo del siglo. Su-
mando el número de partidas de todas las parroquias. 
- en 1580 se contabilizan en Carmona 371 bautizos 
- en 1600 el número ha descendido a 175 
El descenso es muy importante, de más del 50%. 

b) La crisis del s. XVII y el cambio de coyuntura 
El s. XVII comienza en Carmona sumido en un profundo bache, 

es más apreciable en parroquias como S. Blas, Sta. María, Santiago, 
S. Felipe y S. Salvador. 

En la serie de S. Pedro se puede apreciar ya una lenta recupera-
ción desde la década final del s. XVI. S. Bartolomé es la parroquia, de 
las que aquí estudiamos, que presenta un perfil más regular, la crisis 
de fines del s. XVI y comienzos del XVII es apenas perceptible. 

S. Felipe, S. Blas y Sta. María inician el s. XVII con niveles igua-
les o inferiores a los del s. XVI. S. Bartolomé y S. Pedro en 1600 se 
encuentran a la altura de 1530-40. A partir de aquí hay un claro movi-
miento expansivo que llega hasta las décadas centrales del siglo. Pode-
mos comparar el número de partidas efectuadas en 1600 con el del año 
en que cada parroquia cesa en el crecimiento: 
S. Felipe 1600-12 1635-44 
Santiago 1600-23 1645-75 
Sta. María 1600-47 1632-100 
S. Blas 1600-30 1648-65 
S. Pedro 1600-189 1647-285 
S.Salvador 1600-15 1641-42 
S. Bartolomé 1600-30 1631-55 

Todas ellas (excepto S. Bartolomé) doblan o, incluso, triplican la ci-
fra. 

— S. Blas, Santiago, y S. Pedro superan entre 1640-50 los niveles de 
1570-80, cuando tuvo su auge la expansión del s. XVI. En los tres casos 
el aumento es rápido y constante al menos hasta 1640. 

— Sta. María presenta ya avisos de estancamiento en 1632, repetidos 
en 1634, 1641 y 1645, cada vez con más fuerza. 



— S. Felipe ve el final de su proceso expansivo en 1635. 
— En S. Salvador y S. Bartolomé el despegue ha sido muy lento y 

con poca fuerza, ya en 1622 S. Salvador tiene un bache prolongado. 
Los años centrales del siglo presentan en S. Felipe, Sta. María y S. 

Bartolomé un perfil muy parecido: 
— las alzas son rápidamente absorbidas por continuas caídas 
— hay un estancamiento que indica una pereza en el movimiento de-

mográfico que no es sacudido por grandes catástrofes. 
S. Blas y Santiago se apartan de este comportamiento: desde 1650 

acusan el impacto de una caída fuerte; ya entonces S. Blas pierde una par-
te de lo ganado en el siglo y Santiago casi todo. 

S. Pedro entre 1530 y 1680 asciende, pero de forma muy lenta, con lo 
que no desfigura el perfil general de estancamiento, o de retroceso, según 
los casos. Hacia 1680 las crisis que ya Santiago y S. Blas anunciaban se ge-
nerahzan e intensifican: 
— Sta. María pasa de 91 partidas en 1677 a 31 en 1685 
— S. Pedro de 285 en 1682 a 145 en 1685 
— S. Blas de 60 en 1677 a 23 en 1685 

Sin embargo, los últimos 15 años hasta 1700 presentan una sorpren-
dente recuperación. El caso más espectacular es el de S. Pedro: En 1685 
registraba 185 partidas, en 1703 la cifra asciende a 394, hay un 260% de 
aumento en este período. Un incremento parecido presentan S. Felipe, 
Santiago y S. Blas. En Sta. María, S. Salvador y S. Bartolomé es menos 
perceptible. 

El resumen de las medias de bautismos por períodos de 10 años, du-
rante el s. XVII, es el siguiente: 

1600-1609 224 bautismos de media 
1610-1619 257 » » » 
1620-1629 287 » » » 
1630-1639 317 
1640-1649 342 » » » 
1650-1659 319 » » » 
1660-1669 292 » » » 
1670-1689 299 » » » 
1680-1689 279 » » » 
1690-1699 323 » » 

Podemos hacer un balance general del siglo, a tenor de estos datos. 
Hasta 1630-40 hay un alza que tiende a compensar la hecatombe de fines 



del s. XVI y comienzos del XVII, pero la recuperación es, en la mayoría 
de los casos lenta y se desinfla conforme avanzan las décadas, en algunos 
casos hay un estancamiento y en otros se da una suave pendiente a la 
baja. Desde 1685 a 1700 hay un ascenso, fuerte en S. Pedro, S. Felipe, 
Santiago y S. Blas, y más débil o inexistente en Sta. María, S. Salvador y 
S. Bartolomé. 

c) La atonía del s. XVIII 
Efectivamente, el s. XVIII no presenta en ninguna de las parroquias 

estudiadas, síntomas de recuperación. Por el contrario el declive en el nú-
mero de bautizados por año es notable en todos los casos y en algunos se 
produce con verdadera intensidad. Esto ocurre en Sta. María y Santiago 
de forma más acusada: 

— Sta. María tras haber visto un tímido intento de recuperación a fi-
nes del s. XVII, al comenzar el s. XVIII se hunde de forma constante has-
ta 1740, pasando en tan sólo 40 años de una media de 70 bautizados por 
año, a 35, lo que supone un descenso de un 50%. Este nivel tan bajo no 
lo había tenido Sta. María en todo el período estudiado. Desde 1738-40 
a 1800 la cifra se sostiene, pero sin capacidad ninguna para elevarse: de 
1776 a 1780 hay un alza con caída inmediata; de 1789 a 1799 hay otra que 
parece más firme pero que tampoco tiene resultados claros. Habrá que es-
perar para ello al s. XIX. 

— Santiago repite a grandes rasgos este comportamiento: declive 
acusado hasta 1738, en el que volvemos a los bajos niveles de la crisis de 
1600, ligeras alzas en las décadas de los 50 y 60, hundimiento de 1770 a 
1790, y un intento de despegue de 1790 a 1800. Si a principios de siglo la 
media se establecía en 60 bautizados por año, a finales ha bajado a 40. 

— Los casos de S. Bartolomé y S. Salvador son muy semejantes: el 
movimiento es más suave, pero no por ello se deja de observar la misma 
crisis de 1700 a 1740 y hasta 1800 una especie de cansancio que impide el 
despegue. 

— S. Pedro inicia el s. XVIII con la inercia del fuerte movimiento ex-
pansivo de fines del s. XVII, pero ya hay señales de una pérdida de empu-
je, en la caída de 1705 a 1709, primer aviso con reposición inmediata; en 
la de 1724 con reposición más lenta y por fin, un bache muy pronunciado 
de 1730 a 1740, con el que iguala su comportamiento al de las otras parro-
quias. Los años centrales del siglo viven intentos de recuperación, cada 
vez más lentos y con menos fuerza. En la década de los 80 la línea se sitúa 
en los niveles de mediados del s. XVII. 

S. Blas repite el bache de 1710 a 1740 y la falta de fuerzas de la segun-
da mitad del siglo. 

Sin embargo, la parroquia de S. Felipe se aparta de este modelo ge-
neral, ya que, si bien de 1720 a 1740 sufre una baja considerable, es me-



nos fuerte que en otras parroquias, de 65 bautizos de media en 1720 pasa 
a 50 en 1740. El resto del siglo marca un tono muy sostenido, y la media 
se mantiene en 50-55 bautizos, mientras que la del s. XVII era de 30. Es-
tamos ante una parroquia que se perfila como una de las que ganarán más 
población, dentro del conjunto de Carmona. Probablemente se trate de 
un fenómeno de migración interior de la población y no sólo de crecimien-
to vegetativo. 

Resumiendo, salvo el comportamiento algo anómalo de S. Felipe, el 
resto de las parroquias ve en el s. XVIII una decadencia lenta pero cons-
tante, agudizada entre 1720-40, seguida de esporádicas mejoras que no 
consiguen animar el panorama. El balance del siglo es claramente negati-
vo en Sta. María, Santiago y S. Pedro, algo más atenuado en S. Blas, S. 
Salvador y S. Bartolomé y sostenido y con mejores perspectivas en S. Fe-
lipe. 

Las medias de bautismos para el conjunto de la población en perío-
dos de 10 años son las siguientes: 

1700-1709 374 bautismos de media 
1710-1719 368 » » » 
1720-1729 357 
1730-1739 284 
1740-1749 256 » v » 
1750-1759 267 
1760-1769 287 » » » 
1770-1779 253 
1780-1789 225 
1790-1799 277 

No sólo no podemos aplicar al s. XVIII, según estos datos «el ca-
lificativo de revolución demográfica, sino que aún el de estabilidad 
puede ser excesivo» (9). 

d)Els .XIX 
Brevemente, ya que este análisis finaliza en 1860 y no poseemos 

el movimiento completo del siglo, podemos decir que todas las series 
muestran intentos de recuperación, que se hacen más firmes hacia la 
mitad del siglo. 

En S. Pedro no conocemos los años finales del s. XVIII y prime-
ros del XIX pero desde 1812 hay un vertiginoso despegue que en 10 
años hace pasar la media de bautizados de 230 a 330-40. En 1830-35 

(9) ÁLVAREZ SANTALÓ, L.C .: La población de Sevilla en las seríes parro-
quiales..., op. cit. pág. 4/ 



se observa una caída y una recuperación que parece fuerte y sostenida 
hasta el final del período, cuando se alcanzan los elevados niveles de 
1700-30. 

S. Blas, Sta. María y Santiago ofrecen un perfil muy parecido du-
rante estos años: la primera década del s. XIX ha supuesto una caída 
parece que recuperada con dificultad en la segunda. En las tres series 
se rompe la tendencia alcista por los años 1830-35, pero se retoma a 
partir de 1840, ya con más seguridad. En S. Blas y Santiago el período 
termina con niveles similares a los de 1700-10, mientras que Sta. Ma-
ría no logrará pasar de los 50 bautizados de media (s. XVII-75). 

S. Bartolomé muestra también la crisis de finales del primer ter-
cio del s. XIX, pero algo más tardía, en 1835-45, y la tendencia alcista 
de mediados de siglo. 

S. Salvador y S. Felipe no siguen la línea de las series anteriores. 
S. Felipe sufre una fuerte expansión de 1812 a 1820 y alcanza unos ni-
veles de media de bautizados en tomo a los 95, que conservará hasta 
1860. Sólo hay que destacar una caída entre 1825 y 1832 recuperada 
sin problemas. Ésta parroquia sigue experimentando un crecimiento 
notable en el s. XIX, de 55 bautizados por año de media en el s. 
XVIII pasa a los 95 ya señalados de los años centrales del s. XIX, el 
aumento está próximo al 100%. 

S. Salvador muestra una atonía en la que sólo destacan la recupe-
ración de 1810-25 y una estabilidad hasta 1860. 

Los primeros sesenta años del s. XIX muestran en general en las 
series tres características: 
— De 1810 a 1825 hay un movimiento expansivo que tiende a recupe-

rar los niveles de 1700, muy marcado en S. Felipe y S. Pedro. 
— De 1825 a 1840 este alza pierde fuerza en todas las series. 
— A partir de 1840 se retoma el alza hasta 1850 en que parece desin-

flarse en alguna medida este empuje. 

III. COMPORTAMIENTO URBANO Y RURAL 

León Carlos Álvarez Santaló estudia este tema (10), tras analizar 
el comportamiento del núcleo urbano de Sevilla, y el de dos ejemplos 
rurales: Tocina y Estepa. 

Para Sevilla establece un «modelo» que a grandes rasgos pode-
mos sintetizar así: 

(10) ÁLVAREZ SANTALÓ, L.C.: La población de Sevilla en las seríes parro-
quiales..., op. cit. págs. 6-7. 



— Un período de expansión en el s. XVI, que tiene su fin hacia 1580. 
— Una grave crisis en el s. XVII, que comienza en 1638-40 y se inten-

sifica notablemente en 1649. La recuperación es muy difícil. 
— Una decadencia lenta pero constante a lo largo del s. XVIII, que 

XVII recuperar el duro golpe de mediados del s. 

En las localidades estudiadas de Tocina y Estepa, el perfil difiere 
del de Sevilla: La crisis del s. XVII no se produce en 1649, sino más 
tarde, en 1670-80 y hay una cierta capacidad de recuperación para sa-
lir de ella. En el s. XVIII ambas localidades muestran una tendencia 
alcista. 

El comportamiento de la población de Carmona es el siguiente a 
la luz de los datos que poseemos: 

— El s. XVI muestra una actitud muy similar al «modelo» de Se-
villa: una clara expansión que pierde fuerza hacia la mitad de siglo, y 
que hacia 1590 intensifica el descenso en todas las series. Con esta ex-
pansión truncada, el s. XVI en líneas generales, no ha visto un au-
mento de la población en Carmona. 

— En el s. XVII, Carmona sufre dos crisis, aunque son de menos 
intensidad que la que vivió Sevilla a partir de 1649. La primera es más 
débil y se produce en el bienio 1637-38, la segunda es más profunda y 
se sitúa en torno a 1685. En este punto, Carmona se acerca al compor-
tamiento de Tocina y Estepa. La similitud se confirma por la capaci-
dad de recuperación que se observa en los años finales del siglo. Pudo 
ocurrir que el área rural tuviera mejores perspectivas que posibilitasen 
un crecimiento demográfico relativo, a diferencia de lo sucedido en la 
población de Sevilla. Esta hipótesis sólo se podrá confirmar estudian-
do más «casos» rurales. 

— En el s. XVIII Carmona vuelve a igualar su comportamiento al 
«modelo» sevillano: a pesar de las buenas perspectivas con que co-
mienza el siglo, hacia 1720-40, se revela una incapacidad para conti-
nuar la expansión y a pesar de tímidos intentos el XVIII vive un estan-
camiento prolongado, con un balance negativo. 

— El verdadero «despegue» demográfico no parece darse hasta 
bien entrado el s. XIX y aún entonces con caídas en torno a 1835-45. 
S. Felipe y S. Pedro se revelan como las parroquias con más fuerzas y 
capacidad de crecimiento, mientras que S. Salvador y S. Bartolomé 
son las más estancadas. 

Sin duda, para hablar con propiedad de la evolución demográfica 
de la zona es imprescindible estudiar más «casos» rurales para poder 
establecer o no la existencia de un comportamiento urbano y otro ru-
ral. 

M.^ Isabel MONTANO REQUENA 
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EL PENSAMIENTO ECONOMICO DE 
D. MELCHOR GASPAR DE 

JOVELLANOS Y SU PASO POR 
ANDALUCÍA 

1.- CONFIGURACION DOCTRINAL 
El momento histórico en el que ven la luz pública los principales 

escritos de Jovellanos (1774-1809) oscurecen, con mucho, el perfil 
doctrinal del autor. Evidentemente, se trataba de una época a caballo 
entre las ideas mercantilistas y las físiocráticas. 

No puede extrañar pues, que autores de tan sólida formación 
como L.R. Gondra, en su obra «Las ideas económicas de Manuel Bel-
grano», editada en 1923, adscriban erróneamente a D. Melchor a co-
rrientes de pensamiento que poco tuvieron que ver con las que, real-
mente, profesaba. Esta con^sión se ha venido manteniendo hasta 
hace poco y contribuyó a encasillarlo entre las tendencias físiocráticas, 
tal como hace Angel del Río. 

Para el profesor Prados Arrarte, la figura de Jovellanos pertenece 
cronológicamente al post-mercantilismo, pero fundamentalmente ins-
pira su pensamiento en dicha escuela, combinándolo «con lo más gra-
nado del de los fisiócratas y del maestro Adam Smith». 

Por lo tanto, parece ser que Jovellanos vió enmarcado su pensa-
miento doctrinal entre el mercantilismo, sin cerrar por ello su obra a 
las influencias de los fisiócratas. Estos y otros extremos se irán ponien-
do de relieve en el análisis que pretendemos hacer de su obra. 

No hay que olvidar el marco institucional y las servidumbres polí-
ticas que condicionaron la exposición del pensamiento del eminente 
autor. La mayor parte de su doctrina se encuentra encerrada en los 
numerosos dictámenes e informes que evacuó jKjr mandato superior 
de la Corporación a la que servía, y cuyos estudios se enumeran al fi-
nal de este artículo. 



El caracter represivo de la época que vivió D. Melchor estaba en-
durecido para aquellos que desafiaban la filosofía moral establecida 
Ello condicionó, sin duda, la exposición de principios que observamos 
en los documentos que escribió. A pesar de su cuidada mesura, Jove-
llanos sufno prolongado encierro en el Castillo de Bellver y después 
de muerto siguió sufriendo persecución intelectual, al incluirse en el 
«Indice Romano de 1825», sobre libros prohibidos su excelente y ma-
gistral «Informe sobre la Ley Agraria». 

Recientemente, la documentada obra de Jesús Prados Arrarte ha 
contnbuido a situar la vida y la obra del insigne asturiano en las jukas 
dimensiones que la enaltecen, como uno de los más claros precursores 
del pensamiento económico español. 

Entre los autores que merecían mayor aprecio para Jovellanos 
cabe citar —en primer lugar— a los geopónicos latinos: Varrón, Pli-
nio, Columela. Fundamental fue la influencia que, él mismo confiesa, 
ejerció la obra de Cantillón, cuyo Essai fue traducido, quizás por pri-
mera vez, a nuestro idioma por Jovellanos, aunque posteriormente se 
haya mejorado con la versión ofrecida por Sánchez Sarto. En esta la-
bor de traducción, de facilitar a los españoles estudiosos la compren-
sión y el conocimiento de los principales economistas extranjeros, 
debe mencionarse la que D. Melchor hizo de varias obras de Condi-
llac, Adam Smith y Ferguson. 

Muy importante para él, debió ser la influencia de Campomanes 
y de diversos autores que abrazaron las tesis mercantilistas, aunque la 
influencia de estos últimos no parece que fuera tan intensa. 

Entre los fisiócratas le mereció mucho crédito la figura de Turgot, 
al que califica como «uno de los primeros economistas franceses». Cita 
frecuentemente a Mably, al Conde de Buffon, así como a Mirabeau. 
Finalmente, en su obra «Elogio de Carlos III», se extiende sobre las 
excelencias de Enrique Ramos capitán de guardias y escritor que, con 
el pseudónimo de Antonio Muñoz publicó en 1769 un «Discurso sobre 
la economía política». 

En definitiva, Jovellanos fue un hombre discrepante de las teorías 
mercantilistas, pero no llegó a adscribirse a las ideas de los fisiócratas, 
muy en boga a finales del XVIII. Abierto a todas las corrientes, el sig-
nificado fundamental de la obra de Jovellanos, debe buscarse en la ar-
monización de ambas doctrinas y en su aplicación concreta a los pro-
blemas económicos de nuestra patria. 

Fue Jovellanos, en palabras del regente Lasauca un hombre 
que... «no puede disimular la extremada pasión a su patria y el ansia 
desmedida de engrandeceria por cuantos caminos le sean posible...», 
palabras que pronunció en 1800 con motivo de la investigación abierta 
sobre su persona y sus escritos. 



2.- ENTRE EL POSTMERCANTILISMO Y LA FISIOCRACIA 

Es suficientemente conocida la médula doctrinal del mercantilis-
mo para que necesitemos hacer aquí una exposición de la misma. Bas-
te decir, que lá preocupación esencial de los mercantilistas residía en 
desarrollar una política de poder frente a los otros Estados, favore-
ciendo el comercio exterior, con lo que conseguían entrada de metales 
preciosos en el país y el mismo tiempo debilitaban a los países impor-
tadores. Colbert decía: «El comercio es la fuente de las finanzas, y las 
finanzas son el nervio de la guerra». Heckscher asegura, refiriéndose 
a los mercantilistas que tenían una gran «indiferencia hacia lo huma-
no» y conocido es el título de la obra de Mandeville «La fábula de las 
abejas», con su subtítulo: «Vicios privados, beneficios públicos». 

Los mercantilistas militaban en la defensa de la agricultura más 
que en la de la ganadería ya que «la primera es susceptible de mante-
ner a mayor número de personas en una superficie dada», idea que 
parece recogerse en ciertos párrafos del Informe sobre la Ley Agraria 
de Jovellanos. Para el mercantilismo y según Bernard Ward, «las per-
sonas son sólo importantes porque como conjunto de individuos... 
contribuyen al poder y a la riqueza y a que sea respetable la nación en-
tre las demás potencias...». 

Por todas estas razones, el mercantilismo sobrevaloraba la impor-
tancia de los mercados externos y desdeñaban la del mercado interior. 
No todos los autores militaron en las mismas ideas. Los últimos ponen 
en evidencia la falacia de la acumulación indefinida de metales. Canti-
llón lo demuestra en su «Ensayo sobre la naturaleza del comercio en 
general». 

Los fisiócratas, más amigos de la defensa del hombre que del po-
der del soberano, influenciados por la filosofía de Rousseau, centra-
ban su atención sobre «la armonía perdida del orden natural de las co-
sas». Pese a todo, el gran maestro del fisiocratismo, Quesnay, sostiene 
una opinión discordante al afirma «Los grandes ejércitos agotan al Es-
tado; una gran f)oblación y mucha riqueza lo hacen temible». Y es que 
para los fisiócratas el poder del soberano pasabe antes por el meridia-
no de una población feliz, sustentada por la agricultura. 

Aunque es difícil resumir la teoría de los fisiócratas, se puede 
afirmar que estimaban que el producto neto de la tierra sería cada vez 
más creciente y buscaría empleo distinto al agrícola, sobre todo en las 
manufacturas fabriles evitando así la adquisición de éstas a otras na-
ciones. Con una agricultura racional y organizada las materias primas 
para las manufacturas serían baratas con lo que podrían exportarse a 
otros países menos desarrollados agrícolamente. La base de todo el 
proceso está pues en la agricultura, ya que su productividad, permitirá 



abaratar el coste de los alimentos, y así también podrían pagarse bajos 
salarios en la industria, colaborando a las exportaciones manufacture-
ras y fortalecer la riqueza y el poder del Estado. 

La exposición anterior nos ilustra cómo los fisiócratas no fueron 
tan ajenos al Poder del Estado, como se ha pretendido, teniendo pun-
tos de contactos con los mercantilistas. 

¿Cuál fue la posición de D. Gaspar de Jovellanos, entre ambas 
teorías? Examinemos algunos párrafos de sus obras: 

En su «Informe sobre el libre ejercicio de las Artes», que figura 
en sus Obras, tomo II, manifiesta que «la grandeza de las naciones ya 
no se apoyará en el esplendor de sus triunfos, en el espíritu marcial de 
sus hijos...», para añadir: ...«Todo es diferente en el actual sistema de 
la Europa. El comercio, la industria —entre ellas la agricultura— y la 
opulencia que nace de entrambas son y serán por largo tiempo los úni-
cos apoyos de la preponderancia de un Estado»!.. Y Continúa: ...«el 
interés público no es otra cosa que el agregado de los intereses parti-
culares», y termina defendiendo, en primer lugar, una agricultura 
próspera. 

Las mismas ideas están clarísimamente expuestas en su «Informe 
sobre la Ley Agraria »: «Cuando la agricultura haga abundar, por una 
parte, la materia de las artes y los brazos que la han de exercer; cuan-
do por otra, habiendo abundar los mantenimientos, abarate el salario 
del trabajo y la mano de obra, la industria tendrá todo el manteni-
miento que pueda necesitar y cuando la industria prospjere por estos 
medios, prosperará infaliblemente el comercio y logrará una concu-
rrencia invencible en todos los mercados». 

En dicho Informe, Jovellanos, abomina de la protección otorgada 
a los gremios y a las artes, así como al sistema mercantilista que desvió 
al país de su vocación agraria, inclinándola a la preferencia equivoca-
da por las profesiones mercantiles. Pese a todo lo expuesto, que llevó 
a calificar a D. Melchor como fisiócrata, no debemos llamamos a con-
fusión. En Jovellanos se conjugan aspectos fisiocráticos y mercantilis-
tas con nitidez y armonía. 

Efectivamente, en D. Melchor lo importante era una mejora téc-
nica de las condiciones de los cultivos que llevaría a una baja de los sa-
larios de los trabajadores, en general, al descender los precios de sub-
sistencia. Para los fisiócratas, lo importante era el producto neto de la 
tierra. Los párrafos comentados no dejan lugar a dudas sobre la ads-
cripción de Jovellanos a la primera corriente de pensamiento: el des-
censo de los precios de los alimentos. 

Resulta de interés la lectura de algunos párrafos de la obra citada 
de B. Ward acerca del progreso de la agricultura en Inglaterra y del 



nivel bajo de precios que lleva consigo. Por tal motivo y paralelamen-
te, Jovellanos atribuye a la mejora de la productividad agraria un pa-
pel imprescindible en el equilibrio económico y así se manifiesta cuan-
do lamenta la decadencia de la agricultura en Castilla, preocupada por 
sostener a ultranza un comercio imposible. 

De este extremo —de la baja productividad del campo español— 
se desprende su concepción de las causas que motivan tan bajo rendi-
miento, entre los que sitúa por su importancia a la «amortización civil 
y eclesiástica», dada la baja inversión de capital y el escaso trabajo 
que proporcionan los bienes de las «manos muertas». 

El afán por la mejora de la productividad del campo no está con-
dicionada, en el pensamiento jovellanista, por la escasa movilidad de 
los factores de producción, idea que sí aparece expresada en Turgot 
que contaba con una visión macroeconómica más general, gracias al 
genial «Tableau Economique» del maestro Francois Quesnay. Es por 
esta razón —ya que Jovellanos no pudo desconocer la tesis de los fi-
siócratas— por lo que cabe encuadrar mejor a nuestro insigne asturia-
no en la corriente del pensamiento postmercantilista, en vez de adscri-
birlo a la escuela fisiocrática, cuyas ideas aprovecha y comparte, pero 
no abraza hasta sus últimas consecuencias. Jovellanos es tan sólo fisió-
crata en lo accesorio, tan sólo en aquello que también aceptaron 
Smith y las postmercantilistas. 

Por último, no debe escapársenos la observación visionaria que 
hace D. Gaspar acerca del desequilibrio creciente que motiva el co-
mercio y la industria entre regiones agrícolas pobres y regiones indus-
triales del país, afirmando que las manufacturas procedentes de las zo-
nas fabriles — f̂>or otra parte, generalmente, de pobre agricultura— se 
venderán a un precio muy alto en las regiones agrarias, ya que así lo 
exige el nivel de subsistencia de aquellos ciudadanos, puesto que... «el 
precio del pan, es el que regula el salario». Tendría que haber conclui-
do que, esos desequilibrios, llevarían inevitablemente al empobreci-
miento de las regiones agrarias, el cual arrastraría consigo a las zonas 
manufactureras, a menos que sus manufacturas pudieran venderse en 
el mercado exterior, cosa inviable si los demás países tuvieran una 
agricultura técnica organizada. 

Las diferencias entre fisiocracia y mercantilismo, también se ma-
nifiestan respecto al concepto de «riqueza nacional». Para los segun-
dos, la riqueza residía en la acumulación de metales preciosos, como 
fuente principal. Para ellos, y para los postmercantilistas, con ligeros 
matices, la fortuna nacional radicaba en la acumulación del oro y la 
plata generada por el comercio exterior. 

Los fisiócratas, impelidos por el carácter perecedero de los bienes 



agranos, en cuya actividad radicaba la riqueza del país, se veían impe-
lidos, por pura lógica, a considerar como «riqueza principal de la na-
ción», la producción anual agraria, al contrario que hacían los mercan-
tilistas, haciéndola residir en bienes duraderos. 

Conocida es la teoría de A. Smith sobre «valor productivo», ger-
men del producto anual. En Smith es el trabajo —y no la tierra— la 
fuente de la riqueza, llevándole a las interesantes distinciones entre 
trabajo productivo e improductivo. Para Smith, «los ingresos por cápi-
ta deben estar regulados por la habilidad y destreza en el trabajo y por 
el número proporcional de empleados en trabajos útiles y quienes no 
lo están». Smith se pronuncia porque la agricultura no es la primera 
fuente de riqueza, ni siquiera la única, reforzando su opinión de que, 
un país agrícola, si además es comercial y manufacturero, tendrá un 
mayor ingreso que si sólo los hace consistir en la agricultura. 

En este punto, Jovellanos, es terminante. Rechaza abiertamente 
la tesis mercantilista sobre la riqueza del país: ...«Consistiendo la ri-
queza en las cosas y no en el dinero, se dirá país más rico, no el que 
tiene más dinero, sino el que tiene más cosas...» El párrafo anterior 
está tomado de su informe «Felicidad de Asturias». Y en su «Instruc-
ción a la Junta Especial de Hacienda», dice... «la riqueza nacional, 
esto es, el producto anual del trabajo...» 

En cambio, acerca de la importancia relativa de las actividades 
económicas, Jovellanos resalta la importancia de la agricultura sobre 
todos los demás sectores, apartándose de la idea de Smith, pese a que 
en su «Informe sobre la Libertad de las Artes», en aparente contradic-
ción admita que la agricultura «tiene sus límites, señalados por la na-
turaleza». Para el insigne patriota, la agricultura tiende a «saturarse» 
y esta saturación puede ser superada, para bien del país, produciendo 
bienes manufacturados que serían cambiados con otros países por bie-
nes agrarios, tal vez producidos en mejores condiciones técnicas o de 
imposible producción en la propia nación, debido a las diferencias en-
tre las tierras y el clima de cada país. 

Por tanto, para D. Melchor, la base de la riqueza reside en la 
agncultura, pero como esta producción tiene un techo natural, cuando 
llegue al máximo de sus posibilidades, debe buscarse una fuente adi-
cional de riqueza en la industria y en el comercio. 

Respecto al trabajo productivo, para Jovellanos, son clases estéri-
les las que concurren al consumo del producto anual. Pero no a su 
creación. Discrepa de los fisiócratas respecto a la necesaria existencia 
de una clase propietaria, definiendo a la nobleza como «de cualidad 
estéril e improductiva, en consecuencia». 

Jovellanos profesó una clara preferencia por el comercio interior 



frente al exterior, en la que influyó ciertamente el momento económi-
co del país y la creencia general de que la ruina del mismo se debía a 
la entrada masiva de metales preciosos. Dicha creencia exigía volver 
la vista hacia la vida interior de la nación, anteponiendo la política de 
autarquía a cualquier relación económica con el extranjero. 

3.- EL VALOR Y LOS PRECIOS 

La época que le tocó vivir a nuestro autor, se caracterizaba en lo 
económico, por la controversia acerca de la importancia de la tierra 
como factor de producción. Jovellanos supone que la tierra produce 
en proporción al fondo que se emplea en su cultivo. Por tanto, no des-
conoce la proporción que debe existir entre los factores trabajo y capi-
tal. A ambos, los considera sustituibles entre sí hasta cierto límite. Ta-
les ideas están contenidas en su «Informe sobre la Ley Agraria». 

No desconociendo el asturiano el tríptico de factores: tierra, tra-
bajo y capital y suponiendo sustituible a los dos últimos, está sentando 
las bases para la formulación de su teoría del valor y de los precios, 
que examinamos a continuación. 

Jovellanos pudo beber en las fuentes de autores como Cantillón. 
Para éste, «el precio y el valor intrínseco de una cosa, en general, es 
la medida de la tierra y el trabajo que entran en su producción». En 
esta misma línea se encuentran los fisiócratas, no así Smith, que influi-
do posiblemente por Turgot, distingue entre valor de uso y valor de 
cambio. 

Encontramos en D. Melchor un concepto del valor asentado so-
bre el coste de producción, tal como también la formula Adam Smith. 
Pero donde el pensamiento de Jovellanos se remonta un siglo hacia 
adelante, intuyendo y afirmando lo que convertiría en concepto básico 
la escuela austriaca y las teorías paretianas, es en su definición del va-
lor de cambio, de acuerdo con la utilidad. Fué el maestro, un decidido 
precursor de este enfoque del valor, con anterioridad a Condillac, ya 
que formuló su teoría hacia 1774, y el autor francés la expuso dos años 
más tarde. 

En el «Informe sobre Extracción de Aceites», resplandece el con-
cepto de utilidad como medida del valor y de los precios. En efecto; 
nuestro autor asegura, en uno de sus pasajes: «Si se pudiera suponer 
un fruto sin consumo alguno, este fruto tampoco tendría valor y por 
consiguiente, no tendría precio...» Confía a la libertad en el comercio 
la fijación del precio justo, de acuerdo con su abundancia o escasez y 
en relación con la estimación que la gente hace de las cosas. 

Llegado a este punto, surge la necesidad de examinar las opinio-
nes jovellanistas sobre la fijación del precio. No escapando a los fisió-



cratas que el precio de los productos agrarios estaba sujeto —al igual 
que los industriales— a las leyes de oferta y demanda y preocupado 
por el descenso de los precios agrarios por bajo del coste de produc-
ción, anulándose así el producto neto, considera como un «orden nat-
ural» a aquel que permita fijar los precios de forma que se consiga 
aquel producto neto, ya que, de lo contrario, las tierras quedarían sin 
cultivar. 

Jovellanos se muestra lógicamente contrario a la carestía de los 
productos del campo, pero al mismo tiempo manifiesta su convenci-
miento de que la baratura de los mismos, en perjuicio de los agriculto-
res, de la que «sólo se goza precaria y momentáneamente», es precur-
sora de la escasez y de una mayor carestía futura. Por todo esto, Jove-
llanos, es partidario de rebajar el precio de las subsistencias para au-
mentar así la producción nacional. 

Para que el precio quede fijado al nivel conveniente, abaratando 
las subsistencias, es indispensable abatir los monopolios, ya que el se-
ñor de Cimadevilla, se daba perfecta cuenta de la desproporción que 
existía entre oferentes y demandantes y la desproporción de poder en-
tre los campesinos —obligados a vender el grano con premura— y los 
monopolistas intermediarios. La genialidad de Jovellanos, estriba en 
su reconocimiento —en aquellos tiempos dominados por el «laissez 
faire»— de los defectos de la competencia imperfecta. El asturiano re-
vela en muchos apartados de sus obras, en especial en su «Informe so-
bre el libre ejercicio de las Artes» y en sus Apuntes para una Memoria 
Económica, la conveniencia de fraccionar la oferta y evitar las uniones 
de productores que «rara vez se reúnen con otro motivo que conspirar 
contra el público consumidor». 

Para evitar las coalisiones de oferentes, Jovellanos promete la 
prohibición de las Juntas o Cabildos de estos, «siendo de cargo del 
Sindicato promover el bien y la utilidad de sus individuos...». Respec-
to al reparto del producto, Jovellanos sigue en este caso la tesis de 
Smith. Como para ambos, la renta de la tierra será alta o bajo, según 
el alto o bajo precio de los productos y en Jovellanos late siempre la 
condición irrevocable de abaratar las subsistencias, un medio eficaz de 
conseguirlo es el de que, el propietario de la tierra participe en el re-
parto, no a través de su consideración como factor de producción, sino 
por la plusvalía dimanante de la fijación de precios elevados en la 
transmisión. De aquí que se oponga a todo gravamen de las rentas, 
frutos y transmisiones de la tierra por su incidencia al alza en los pre-
cios agrarios. 

El asturiano admite que la tierra estará sujeta, como todo bien, a 
la ley de la oferta y la demanda, pero teme el monopolio de la misma 
por sus poseedores que impondrán elevados precios de transmisión. 



Las inversiones huirán entonces de materializarse en tierras y se incli-
narán por la industria y el comercio, arruinando al país. 

4.- LA DEMANDA GLOBAL Y EL NIVEL DE SALARIOS 

Es obvio que D. Melchor conocía las teorías del «nivel mínimo 
de subsistencia», preconmizadas por Quesnay, Turgot, etc. y la reela-
boración de esta última, denominada «teoría del fondo de salarios», 
(D. Ricardo). Jovellanos acepta que la fijación de los salarios de los 
trabajadores se haga al nivel de su subsistencia, aunque no parece in-
clinado a aceptar la reelaboración de Turgot. Nuestro autor reconoce 
los desequilibrios temporales salariales por el juego de la oferta y la 
demanda, especialmente debidos a la oferta (la ley de bronce atribui-
da a Lassalle— y reconduce su política económica a la parcelación de 
las tierras entre pequeños agricultores, para los que regiría la fría ley 
del mercado de trabajo. 

En cuanto al dinero, ya hemos dicho que, en la época de Jovella-
nos, se vivía aún bajo el influjo de la ambición por atesorar metales 
preciosos. Esta acumulación, por la simple vía de la teoría cuantitati-
vista, producía una elevación de precios, aún admitiendo que, existe 
una fase intermedia durante la cual la abundancia de metales precio-
sos podría animar el celo industrial y elevar la producción del país, 
como único medio de equilibrar los precios. 

Jovellanos antecede a la formulación de Fisher cuando dice: «Es 
innegable que el precio de las cosas está siempre en proporción a los 
signos que representan y que cuando el aumento de la circulación y su 
celeridad no es un aumento consecuencia de la fácil negociación de las 
cosas comerciables, altera proporcionalmente sus precios», Jovellanos 
aconseja minorar los fondos del Banco que proyectaba crear Caba-
rrús, evitando el desequilibrio entre masa monetaria en circulación, su 
velocidad y la escasa velocidad de intercambio y producción de las de 
las cosas. El maestro distingue entre ahorro y su inversión, mostrando 
su preocupación por fortalecer el ahorro privado, sin el cual ningún in-
dividuo se enriquecería y por consiguiente no se lograría la prosperi-
dad de la nación. 

D. Melchor Gaspar de Jovellanos desconocía el análisis de la 
oferta y la demanda, como sistema de ecuaciones y lo que se ha dado 
en llamar demanda efectiva agregada, si bien encontramos sugerencias 
atinadas sobre este aspecto, al decir que «el consumo depende no sólo 
del cultivo de la tierra que hagan los particulares, sino que otros agen-
tes también consumen...». 



5.- LA POLÍTICA AGRARIA DE JOVELLANOS Y ANDALUCÍA 

En sus cartas a D. Antonio Pons, infatigable viajero y observa-
dor, sintetiza los principales aspectos de la política agraria que pro-
pugna. ...«Yo no clamaré... por la funesta subdivisión de las suertes 
de tierras en Asturias, si bien quisiera... animar la división de los in-
mensos latifundios de Andalucía». (No debe olvidarse que Jovellanos 
vivió en Sevilla, entre L767 y 1.774 y conocía bien Andalucía). Su po-
lítica agraria se complementa con la tecnificación del campo, el au-
mento consiguiente de la productividad, abominando de las franqui-
cias y gravámenes que encarecen los precios de los productos, confían-
do más en el interés individual que en las leyes y reglamentos. Se 
muestra contrario a la organización de la propiedad y a la vinculación 
de tierras, demostrando como el deseo de acumular tierras —de las 
que nunca pueda desprenderse el comprador— conlleva a la necesidad 
de amortizarlas. Por dicha acumulación de propiedad, las tierras no se 
mejoran, bien por su escaso rendimiento, bien por el afán de seguir 
acumulando con el producto obtenido. De esta forma crece el poder 
de las familias amortizantes que, cuando más adquieren, más medios 
tienen para seguir adquiriendo. En este aspecto, Jovellanos insiste 
mucho, sobre la necesidad de proceder a la desamortización de las tie-
rras. 

Prados Arrarte ha profundizado magistralmente en la que, parece 
una contradicción de Jovellanos. Afirma el asturiano que las tierras 
adquiridas no volverán a venderse por el temor de sus propietarios a 
no encontrar otras de iguales condiciones y valor. Por otro lado, ase-
gura que siendo el rendimiento del campo tan escaso, la inversión pre-
feriría los senderos de la industria, la ganadería o el comercio. ¿Cómo 
se explica pues, el alto valor de las suertes y se compagina con su esca-
so rendimiento? 

Jovellanos perfecto conocedor de la sociedad española, conocía 
algo que no manifíesta claramente en sus escritos. La preferencia feu-
dalizante del capital y de la nobleza española. Existe aquí una nega-
ción implícita de la preferencia por la liquidez. Aún con bajo rendi-
miento, la posesión de tierras asegura a su poseedor valores tangibles, 
plusvalías y sobi-e todo una plataforma de poder social. Es curioso 
constatar cómo después de un cuarto de milenio, el esquema del cam-
po español sigue siendo muy parecido, sobre todo por las tierras anda-
luzas y extremeñas que conoció bien D. Melchor, pese a las continuas 
quejas que lanzaban —y siguen lanzando— sus propietarios, acerca de 
su baja rentabilidad. 

El autor reitera cómo el empobrecimiento de la agricultura se 



debe fundamentalmente a la inamovilidad de las propiedades, opinan-
do que las obras de mejora se hacen donde «la tierra no se estanca en 
familias perpetuadas, siempre devoradas por el lujo...». Este exceso 
de gastos se traducía pues en la abstención de efectuar mejoras. Y 
prosigue: ...«El bajo rendimiento de la tierra que se deriva de la falta 
de mejoras, provoca bajas producciones, altos precios y una alta rela-
ción de intercambio con los bienes industriales». No aduce Jovellanos 
otro argumento, también posible, acerca de que el alto precio del te-
rreno agrario podía deberse al bajo interés de los fondos puestos en la 
industria. 

En cuanto a los minifundios confía la solución en la libre iniciati-
va, pero al tratar de los latifundios, los de Andalucía, su crítica es 
acerba y muy dura. Con el latifundio «se cultiva poco y mal; el trabajo 
es siempre dirigido y ejecutado por muchas manos mercenarias que 
vienen de lejos» ...«es incompatible con la diligencia que requiere 
todo buen cultivo...» y prefiere ...«el interés de muchos y pequeños 
propietarios al de uno solo...». Así la postura de Jovellanos difiere ra-
dicalmente de la de los fisiócratas, ya que Quesnay, por ejemplo, opi-
naba que los latifundios eran la base de la prosperidad en la agricultu-
ra. 

Aunque no se pronuncia sobre si la tierra debe ser propiedad de 
quien la trabaja, existen indicios para suponer que tal era su convenci-
miento: «...sólo una propiedad segura puede inspirar aquel vivo inte-
rés en el que la cultiva...». 

6.- OTRAS CONSIDERACIONES 

Al hablar de la política de gremios, en general Jovellanos, adopta 
posturas contrarias a los mismos, sin que falten razones justificativas 
y favorables. Las circunstancias políticas debieron pesar mucho en su 
ánimo, sobre todo tras el perdón que en 1808 le otorgó Femando VII. 

Jovellanos era más bien partidario de la libertad en el trabajo, ya 
que «las leyes gremiales vulneran la libertad del nombre...» y ...«los 
gremios destruyen la concurrencia, no dando entrada ni a la baratura 
ni al equilibrio...» ...«atan las manos y la libertad de los artistas». Por 
convencimiento o a su pesar, Jovellanos muestra no confiar en la li-
bertad absoluta, circunscribiéndola a tres objetivos: «buen orden pú-
blico, protección a los trabajadores y seguridad de abasto de los con-
sumidores...». 

Para el comercio interior desea la más amplia libertad, para aca-
bar con la carestía que imponen los monopolios, al mismo tiempo que 
rechaza las aduanas internas y los gravámenes sobre el comercio inte-
rior. Sobre el comercio exterior es un entusiasta partidario de su fo-



mentó. Llega a defender el sistema de protección y «exige derechos de 
importación y exportación, prohibiciones y enteras franquicias...» En 
esto, es más mercantilista que fisiócrata. 

7.- CONCLUSIONES 

Debemos adscribir el pensamiento de Jovellanos a la escuela 
postmercantilista, pero su pensamiento quedó también influido por el 
mercantilismo, los fisiócratas y Adam Smith. 

Es digno de considerar la clarividencia del autor acerca de las exi-
gencias de una agricultura próspera. Muchos de sus argumentos con-
servan plena validez en nuestros días. Su teoría del valor y de la for-
mación de los precios, así como la distribución del producto, podría 
ser suscrita por cualquier economista moderno y le cabe el honor de 
ser el precursor mundial del concepto de utilidad de los bienes como 
medida parcial de su valor. 

Sobre todo, Jovellanos fue un profundo conocedor de la sociedad 
española de su tiempo, y por ello su pensamiento está impregnado de 
un fuerte realismo, adivinando situaciones económicas que hoy pade-
cemos y cuyo augurio era temerario relatar en su tiempo. Un hombre 
que se dedicó a la función pública, como Jovellanos, tuvo que pasarlo 
muy mal para decir siempre la verdad y expresar lo que sentía. De 
aquí, que su figura como economista, haya sido muchas veces mal in-
terpretada. 

José PÉREZ BLANCO 



BIBLIOGRAFÍA DEBIDA A JOVELLANOS 

La edición de sus Obras Completas, fueron realizadas en Madrid, 
por Editorial Atlas en el año de 1952. En ellas se encuentran, las prin-
cipales, que citamos: 

Informe del Real Acuerdo de Sevilla al Consejo Real de Castilla 
sobre la extracción de aceites a Reinos Extranjeros. 1774. 

Id. Id. sobre el establecimiento de un Montepío en Sevilla. 1775. 
Cartas a Campomanes, remitiendo el Proyecto de Erarios Públi-

cos. 1777. 
Consulta sobre el abasto de huevos a Madrid. 1780. 
Discurso dirigido a la Real Sociedad de Amigos del País de Astu-

rias sobre los medios de promover la felicidad de aquel Principado. 

Informe sobre las Carreteras de Asturias. 1783. 
Informe para el fomento de la Marina Mercante. 1784. 
Informe sobre el libre ejercicio de las Artes. 1785. 
Informe sobre un proyecto de fabricación de gorros tunecinos 

1787. 
Elogio de Carios III. 1788. 
Informe sobre una Compañía de Seguros. 1789. 

.Informe en el Expediente de Ley Agraria. 1795. 
Cartas a D. Antonio Pons, de diversas fechas. 
Instrucción que dio a la Junta Especial de Hacienda, siendo indi-

viduo de la Central en Sevilla y Presidente de la Comisión de Cortes; 
sin fecha. 

Dictamen sobre embarque de paños extranjeros para nuestras 
Colonias, sin fecha. 

Exposición al Ministro de Indias sobre establecimiento de un con-
sulado en Gijón, sin fecha. 

NOTA BIOGRAFICA: D. Melchor Gaspar de Jovellanos nació en 
Gijón en 1744 y murió en 1811 en Vega (Asturias). Realizó estudios 
en Oviedo, Avila y en el Colegio de San Ildefonso de Alcalá de Hena-
res donde se doctoró en Cánones en 1765. A los dos años (1767 era 
Alcalde del Crimen en la Audiencia de Sevilla y Oidor de la misma 
hasta 1774). En 1790, tras ocupar diversos cargos en Madrid, es envia-
do a Asturias y en 1797, le encargó Godoy la Cartcira de Gracia y Jus-
ticia. En 1798 es acusado injustamente, desterrado y encarcelado en 
Mallorca (en Valldemosa y en el castillo de Bellver). Fernando VII le 



concede perdón en 1808 y durante la Guerra de la Independencia re-
presentó a Asturias en la Junta Central. Finalmente, en 1811 se retiró 
de la política, falleciendo poco después. Estuvo muy unido desde su 
juventud a Pablo de Olavide, dentro del llamado grupo de la «Ilustra-
ción», participando en la creación de las Sociedades de Amigos del 
País. 



FERNANDO DE HERRERA, 
GIULIO GAMILLO DELMINIO Y 

ELÍAS VINETO: 
A PROPÓSITO DE AUSONIO Y 

LA ELEGÍA «VER ERAT...» 
Para Nuria Roig, the Unending Rose 

Hace un par de años me propuse ilustrar con unos cuantos ejem-
plos cómo Fernando de Herrera hacía suyas opiniones de estudiosos 
antiguos y modernos sobre tal poeta o cual género lírico y cómo la ma-
yoría de las veces las incorporaba a las Anotaciones a GarcUaso (Sevi-
lla, 1580) sin más advertencia que un indefinido «dicen algunos», 
«como quieren algunos», etc.; y si entonces evoqué algunas de las 
deudas que el sevillano contrajo con intelectuales de épocas distintas, 
nunca lo hice tratándolas en el ámbito de los meros «plagios»: la imi-
tación en el siglo XVI fue —según muchos de los humanistas contem-
poráneos— la única forma posible de recobrar la antigüedad, bien di-
rectamente, bien a través de los italianos (1). 

Pero, si alguna cumple reconocerle, la originalidad de Herrera 
consiste en saber aplicar a la obra de Garcilaso las observaciones he-
chas por otros eruditos sobre los autores que más influyeron sobre el 
toledano: semejante manera de proceder comporta siempre una labor 
de elección y selección. 

Precisamente el autor a quien Herrera parafrasea al menos una 
vez —como veremos más adelante— fue uno de los primeros, si no el 
primero, en utilizar la lengua romance para intervenir en la polémica 

(1) Véase MORROS, B.: Algunas observaciones sobre la poesía y la prosa de 
Fernando de Herrera, El Crotalón. Anuario de Filología Española», II, 1985, págs. 
147-168. 



sobre la imitación, avivada en 1528 con la aparición en Basilea del Ci-
ceronianus de Erasmo (2). Claro está que me estoy refiriendo a Giulio 
Gamillo Delminio y a su tratado Della imitazione, escrito hacia 1530 
y publicado póstumamente en 1544. Preocupado jX)r el modelo que 
imitar, Delminio defiende ahí de forma apasionada a Cicerón y, por 
tanto, preconiza la imitación lingüística de los optimi, porque «colui 
che imita un perfetto imita la perfezion...» (3). Pero aquí no voy a en-
tretenerme en cuestiones tan sabidas ni en obra tan célebre, como 
tampoco me detendré en comentar los aspectos mayores del Teatro ni 
de La tópica o vero della elocuzione (4). El que tiene que ver real-
mente con las Anotaciones de Herrera es el Delminio autor del Trat-
tato delle materie che possono venir sotto lo stile dell'eloquente (ca. 
1540). En esa obra, Camillo distingue, siguiendo a Cicerón, dos tipos 
de res: «l'una viene all'oratore e l'altra nasce dall'artifício dell'orato-
re»; por lo pronto, parece identificar la primera de las materias citadas 
con las «fonti topici» de la retórica, y no tarda mucho en escoger «la 
materia dell'umana caducitá» para comprobar «con quale artificio 
l'avrá trattata ciascun di loro [el orador y el poeta], de'quali l'uno ama 
ancor piú la dilettazione che l'altro»; y resulta que —según había ex-
plicado el mismo autor un poco antes— la materia é talmente destína-
la all'una delle tre predette radici [la «natura», el «caso» y las «arti 
onorate o manuali»], che in altro tronco la medesima no potrebbe es-
ser inserta giá mai», mientras «l'artificio d'intomo ad una istessa mate-
ria puó talor e fiorir a far frutto secondo il nostro arbitrio sopra il tron-
co di due et ancor di tre» (5). Entre los poetas, Delminio aduce a Vir-
gilio, a quien atribuye la conocidísima elegía «De Rosa» (6), e inme-

(2) Sobre la repercusión de la polémica en algunos humanistas españoles, vid. 
aún ASENSIO, E.: Ciceronianos contra erasmistas en España. Dos momentos (1528-
1560), «Revue de Litérature Comparée», LII (1978), págs. 135-154; y también FUMA-
ROLI, M. Cicérorrianisme italien et anti-Cicéronianisme espagnol (1528-1575) en «Rhé-
toríque et «res literaria» de la Renaissance au seuil de I époque dassique», Ginebra, 
1980, págs. 116-135. Por otra parte, véase ALCINA, Juan F.: Herrera y Pontana: la 
métrica en las Anotaciones, «Nueva Revista de Filología Hispánica», XXXII, 1983, 
págs. 351-354. 

(3) Della imitazione, en B. Weinberg, ed., Trattati di poética e retorica del dn-
quecento, I, Bari, 1970, pág. 176. 

(4) Una 'nota general' sobre la vida y la obra de G. Camillo Delminio puede ha-
llarse en B. Weinberg, op. cit., págs. 599-601; del mismo Weinberg, cf. A History ofli-
terary Criticism in the ItaUan Renaissance, I, Chicago, 1963̂  (1961), págs. 147-148. 

(5) b. Weinberg, ed., Trattati..., págs. 323 y 326. 
(6) Con el título de «De Rosis nascentibus», el poema se recoge en el Appendix 

Vergiliana, ed. W. V. Clauden et al., Oxford, 1963, págs. 176-178; y nada dice al res-
pecto H.G. Evelyn White cuando traza la «Textual History» de Ausonio en el prólogo 
a su edición del poeta latino (Londres, 1919),, I, págs. XXXIV-XLI. Por otra parte, la-
mento no tener a mi alcance PRETE, S.: Ricerche sulla storia del testo di Ausonio, 
Roma, 1960. 



diatamente explica cómo la rosa es la flor que mejor ilustra la fugacidad 
y belleza de la vida humana: al tiempo que la rosa va languideciendo a 
través de los versos de la elegía en cuestión, el lector advierte el símil de 
dicha flor con la vida humana. Así leído, el artificio del poema no sólo 
estriba en devolver la «materia propuesta» a la «naturaleza», «una de las 
tres raíces» que la engendran, sino también «nel trattame una somiglian-
te sopra un'altra radice pur natural, per mezzo del loco della similitudi-
ne, tanto piena di dilettazione e di miserazione che ben si vede che ella 
é piü al poema che alia orazione accommodata, e tanto piena di disegni 
della nostra fragilitá, che senza farne menzione la dipingono». He aquí, 
pues, el resto del pasaje del Trattato que nos interesa alegar: 

«Ma l'eloquente, che vuol ancor porger dilettazione o altra passio-
ne, abbandonarebbe piú tosto ¡a filosofíca, severa e sottil ragione, 
spesse volte lontana dalla intelligenza degli ascoltanti o dei lettori, 
che il loco il quale gli potesse aprir la via a muover gli animi dei 
predetti... Virgilio, altissimo poeta, poi che vide l'umana caducitá 
esser a lui dalla natura offerta, dalla qual natura propria quantun-
que conoscesse proceder essa caducitá, conobbe nondimense nel 
poema l'avesse nel stato suo reccolta, che esso poema non avreb-
be ritenuto né dignitá, né dilettazione, né anco miserazione. II 
jerché tutto si revolse alli fonti topici, dalli quali non pur gli ar-/ 
7 v] gomenti ma quasi tutte le invenzioni di tutti gli artificii per 

irrigar la eloquenza derivano; e giunto a quel che chiamiamo a si-
mili, corsé coi pensiero per tutte le akre cose dalla natura prodot-
te per veder, poiché la offerta materia era atroppo severa, se po-
tesse trovar cosa che bella fusse in vista (qual é la vita nostra) ma 
in breve caduca, della qual scrivendo, chi leggesse potesse súbito 
cogliere tal esser la vita umana. Venuta adunque a lui la rosa per 
la mente, giudicó che Partificio che porgeva il loco a simili sarebbe 
alia proposta cosa molto accommodato; per virtü del quale fece 
quella divina elegia la qual, benché abbia la inscrizión «De rosa», 
nondimeno veramente la devrebbe aver «Della umana caducitá». 
Nella quale elegia per la similitudine della rosa ci conduce con 
maravigUoso artificio a metterci davanti il pensiero la brevitá della 
vita nostra, ancor che bella paresse como la rosa; imperó che fa-
cendo co' versi suoi a poco a poco languir la rosa, sveglia las men-
te a maggior cosa e tácitamente le propone la nostra caducitá, de-
lla quale non fa aperta menzione se non ne' due ultimi versi: Co-
líige virgo rosas, dum flos novus & nova pubes, 

Et memor esto aevum sic properare tuum» (7). 

(7) ft/d.. págs. 326-327. 



Al comentar el célebre soneto XXIII de Garcilaso («En tanto que 
de rosa y azucena/ se muestra la color en vuestro gesto...»), Fernando 
de Herrera recuerda la elegía «De rosa» como la más representativa 
de las composiciones con semejante argumento y la descifra en los 
mismos términos que Delminio; y si el sevillano se la adjudica a Auso-
nio, sin embargo, expresa sus dudas, probablemente con el ojo puesto 
en la atribución de Delminio: «si él [Ausonio] fue el que escrivió 
aquella elegía de la Rosa». Pero el escolio de Herrera se presenta 
como original: 

«El argumento deste soneto es tan común, que muchos griegos 
i latinos, muchos italianos i españoles lo an tratado casi infinitas 
veces, pero ninguno como Ausonio (si él fue el que escrivió 
aquella elegía de la Rosa), el cual, determinando tratar de la 
fragilidad de la vida umana, no siguió la consideración i severi-
dad filosófica, ni traxo para la declaración de su intento discur-
sos de la general mudanga de las cosas, que era sugeto grave i 
manífíco donde pudiera abrir todas las venas de la eloquencia 
en l'alteración de los cuerpos inferiores o en la variación de los 
superiores, con palabras hermosas i escogidas i sentimientos le-
vantados i esquisitos, pero no deleitosos i miserables; mas, de-
cendiendo con el ánimo a las cosas no grandes i elevadas, andu-
vo inquiriendo con el pensamiento qué cosa uviesse bella i agra-
dable, como la vida umana, i que durasse poco; i, considerando 
la figura, suavidad, olor, color, lustre, blandura i belleza de la 
rosa, hermosíssima entre las otras flores, i que su ser no dura 
más que el curso de un día, conoció que ésta le daría palabras 
deleitosas, bellas i escogidas, cuales pretende el poeta. Porque 
como ninguna flor ai más amable, ninguna más agradable de 
olor i assí ninguna dura menos, no se podía hallar otra más con-
viniente para el sugeto. I con artificiosa i fígurada descrición i 
con suave número de versos, gastó toda la elegía en la poco du-
rable i casi momentánea vida de la rosa; i, hablando della, se 
dexa entender que trata de la fragilidad i flaqueza umana, aun-
que no da muestra dello sino en el verso postrero» (8). 

Las coincidencias entre el Trattato y las Anotaciones ya parecen 
más o menos obvias cuando en ambos textos se pondera la determina-
ción por parte del autor de la elegía de abandonar el tono y severidad 
filosófica que el mismo tema exigía: «no siguió la consideración y se-
veridad filosófica» («abbandonarebbe piü tosto la filosófica, severa e 

(8) Obras de Garcilaso de la Vega con Anotaciones de Femando de Herrera, ed. 
facsímil, con prólogo de A. Gallego Morell, Madrid, 1973, págs. 175-176. 



sottil ragione»); y la deuda de Herrera para con el Trattato empieza a 
ser indudable un poco más adelante, en el momento en que el sevilla-
no justifica el por qué Ausonio (o Virgilio) eligió la rosa como símbo-
lo de la vida, a la vez que explica cómo y cuándo se infiere tal analogía 
en el poema latino: «anduvo inquiriendo con el pensamiento qué cosa 
uviesse bella i agradable como la vida humana i que durasse poco» 
(«corsé coi pensiero per tutte le altre cose dalla natura..., se potesse 
trovar cosa che bella fusse in vista —qual é la vita nostra— ma in bre-
ve caduca...»); «i con artificio i figurada descripción i con suave núme-
ro de versos, gastó toda la elegía en la poco durable i casi momentá-
nea vida de la rosa; i, hablando della, se dexa entender que trata de 
la fragilidad i flaqueza umana, aunque no da muestra dello sino en el 
verso postrero» («Nella quale elegia per la similitudine della rosa ci 
conduce con maraviglioso artificio a metterci davanti il pensiero la 
brevitá della vita nostra, ancor che bella paresse come la rosa; imperó 
che facendo co' versi suoi a poco a poco languir la rosa, sveglia la 
mente a maggior cosa e tácitamente le propone la nostra caducitá, de-
lla quale no fa aparta menzione se no ne' due ultimi versi»). 

Conviene, sin embargo, trascender el ámbito de las meras evoca-
ciones y buscar en ese escolio del sevillano una segunda intención. Si 
no se aplica literalmente al soneto del poeta castellano cuanto Delmi-
nio escribe sobre la conocidísima elegía que él atribuye a Virgilio, al 
parafrasear ese pasaje, ¿no está sugiriendo Herrera que el logro de 
Garcilaso no reside únicamente en «abandonar» la severidad y refle-
xión filosófica que imponía «la materia dell'umana caducitá», sino 
también en encontrar en la misma naturaleza los elementos preciosos 
jara establecer una comparación adecuada con semejante tema?; y a 
a postre ¿no nos da también a entender Herrera que Garcilaso no 

hace expresa ni abierta mención de «la fragilidad i flaqueza humana» 
sino en los dos últimos versos, quizá tan «desmayados» y «floxos» 
como el crepúsculo de nuestra vida: «todo lo mudará la edad ligera, 
por no hazer mudanza en su costumbre»? De no obrar con la inten-
ción que yo le conjeturo, siempre podremos preguntamos por qué 
motivo Herrera no incluyó en sus Anotaciones otros comentarios so-
bre la elegía «ver erat...» y le interesó, en cambio, uno agazapado en 
un hermético Trattato delle materia: el sevillano procede, en efecto, 
seleccionando muy bien el material que emplea; pero a veces ocurre 
que sin el contexto de la fuente que traduce no llegamos a entender 
del todo las intenciones últimas de su texto. 

Pero el dato aquí revelado es aún más significativo cuando leemos 
el pasaje de la Respuesta pseudoherreriana donde un amigo del poeta 
llega a aducir los comentaristas que él cree más próximos al autor de 
las Anotaciones a Garcilaso: 



«I a la verdad F. D. H. pretendió imitar a M. A. Mureto, D. 
Lambino, J.M. Bruto, [AE], Vineto i losefo Escalígero i otros 
semejantes que escrivieron de aquella manera en las obras de 
los antiguos» (9). 

Por lo pronto, llama la atención el hecho de que el defensor de 
Herrera acabe la enumeración mencionando a dos de los escoliastas 
más célebres de Ausonio: «[AE], Vineto i losefo Escalígero». Asimis-
mo sorprende el estricto orden cronológico de acuerdo con el cual el 
autor de la Respuesta ha elaborado esta lista de filólogos: M.A. Mure-
to (Ronsard: 1553; Catulo: 1554), D. Lambino (Horacio: 1561), J.M. 
Bruto (Cicerón: 1570), E. Vineto (Ausonio: 1551, 1575, 1580), J. Es-
calígero (Católo, Propercio y Tibulo: 1572; Ausonio: 1575). De todos 
los citados, E. Vineto ha sido el comentarista más olvidado y también, 
por tanto, el menos estudiado en relación con Herrera (10). 

En su BibHotheca latina..., J. Alberto Fabricio da cuenta de to-
dos los textos de Ausonio editados en los siglos XVI y XVII: 

«Exstat quoque editio Parisiensis a Milh. Mumelbergio emen-
data, ap ud] Jodocum Badium Ascensium, 1517. Eodem anno 
Aldus Ausonium vulgavit. Omitto editiones Basileensem Va-
lentini Curionis, anno 1523. Lugdunenses, ap [ud] Gryphium, 
1540 & 1549. Parisiensem a Vineto castigatam, curante Vineti 
amico Jacobo Gropylo, 1551. Lugdenensem Lud. Miraei, 1557, 
& Antverpiensem Theodori Pulamni, minore forma, 1567. Prae 
reliquis vero laudanda luculenta Ausonii editio, cura viri doci 
Eliae Vineti vulgata, Burdegalae, 1575; una cum commentariis 
eiusdem, 1580. Eadem forma excusis & post ejus obitum an 
[no] 1590. Huic Vineto antequam commentarii ejus in lucem 
emitterentur Josephum Scaliger suos Ausoríarum lectiones li-
bros //inscripsit, 1573 [sic]. In quorum póstreme capite ultimo, 
poetae vitam succinte narratam traddidit. lidem deinde fre-
cuenter editi sunt cum Ausonio non tantum lugd. 1575 sed & ap 
[ud] Commelium, 1588, & eodem anno, minore forma, Gene-
vae, alibique ab eo tempore saepius, additis selectis Vineti notis 
& excerptis ex opere Adversariorum Adr. Tumebi & scriptis 

(9) Cito por mi edición (que reproduce el códice de Pacheco) incluida en el libro 
Controversias sobre Garcilaso: Prete Jacopín contra Herrera, Barcelona, 1987 (en pren-
sa). Aún considerando el manuscrito de Pacheco como el más óptimo, éste no pudo sus-
traerse de cometer un error, común a todos los testimonios que nos han conservado la 
Respuesta: en lugar de «E.A. Vineto» debe leerse lógicamente «[AE]. Vineto», por 
simple traspmición de los letras iniciales del nombre «Aelianus». 

(10) Simplemente lo identificó ALMEIDA, J.: La crítica ¡iteraría de Femando de 
Herrera, Madrid, 1976, pág. 81, n. 77. Vid. además nuestra n. 14. 



Philologicis Adr. Junii, Guill. Cantari & Justi Lipsii. Ante Vi-
netum & Scaligerum Diatribas in Auson [ium], Ovidium & So-
linum vulgaverat Mariangelus Accursius, Rom[a], 1524...» (11). 

Desde el colectivo al del British, casi todos los catálogos citan 
como princeps, entre las de Vineto, la edición de las obras de Ausonio 
salida de la imprenta de Burdeos en 1580; y, por más señas, «cuncta 
emendata, commentariisque illustrata...» Sin embargo, a creer de Fa-
bricio, existen dos ediciones anteriores: una, publicada en París, 1551, 
con la colaboración de J. Gropylo; y otra, que vio la luz en Burdeos, 
en 1575. De la primera se dice «a Vineto castigatam» ('enmendada 
por Vineto'): y es que el profesor de Burdeos no podía permanecer 
ajeno al prurito de la 'enmienda', característico del primer humanis-
mo; y en ¡a segunda edición simplemente se le atribuye el mérito de 
haber divulgado las Ausonii opera y se le responsabiliza del cuidado 
de las mismas: «Ausonii editio, cura viri doci Eliae Vineti vulgata». 
Pero la edición importante, la que incluye extensos comentarios, apa-
rece en 1580: «una cum commentariis eiusdem» ('una con comentarios 
del mismo [Vineto]'). 

De hecho, el propio Vineto había explicado por extenso los dis-
tintos avalares de cada una de sus ediciones de las obras de Ausonio. 
En primer término, nos habla de la edición de 1551: 

«Quae nostra commentaria dum maturescerent, placuit primo 
quoque tempore soli Ausonii scripta, ut restitueram, emittere. 
Itaque Luteriam [a París] misi lacobo Gripylo Pictoni, amico 
Latinis Graecisque literis doctissimo, qui edenda curavit anno 
Christi millesimo quingentésimo & quinquagesimo primo...» 
(12). 

en seguida nos cuenta cómo al poco de que saliera su edición un sacer-
dote de Lión, Estéfano Charpino, le escribe revelándole el hallazgo de 
un viejo manuscrito donde se recogen muchas obras de Ausonio: 
«Non multo post Stephanus Charpinus Lugdunensis sacerdos ad me 
scripsit reperisse se in quedam vetere bibliotheca agri Lugdunensis 
antiquum codicem, in quo multa essent Ausonii»; y, después de echar 
un vistazo a la edición que del manuscrito publicó J. Tomersio, se de-

(11) Bibliotheca latina sive notitia auctorem veterum latinorum, II, Venecia 
1728, apud Sebastianum Coleti, págs. 91-93. Véase todavía LAB ADIE, E.: Etude bi-
bhographique sur les editions de l'Antiquité de Bordeaws d'EUe Vinet, Saintongenois 
La Rochelle, 1907. ® 

(12) El pasaje pertenece al «Eliae Vineti prefatio», también publicado en la edi-
ción de Jacobo Tollio (véase aquí, n. 15), fols. •*2 vo.- " 4 vo.; en las siguientes pági-
nas se cita y parafrasea este prefacio. 



cide a pedir —nos sigue comentando— una copia del códice: «Quae 
[la mencionada edición] quum ad nos tándem Burdigalam pervenis-
sent, eaque avide percurrissem animadvertissemque, non satis fideliter 
ex suo exemplari descripta fuisse, ad Charpinum scripsi...» y «petii, ut 
si quo modo posset, veteris libri mihi videndi copiam faceret». Pero 
resulta que el ejemplar estaba entonces en poder del jurista Cuiacio, 
quien por propia voluntad («sponte»), pero al tanto de la edición de 
1551, le manda el ansiado manuscrito: «Qui rescripsit se libenter fac-
turum, quum primum reddidisset lacobus Cujacius, cui commodave-
rat... Cujacius ergo, qui jampridem me audierat emendationem inter-
pretationemque scriptorum Ausonii suscepisse, vetustum codicem 
sponte, pro sua singulari humanitate, mihi misit». 

El códice llegó a interesar a todos los ñlólogos de Burdeos, quie-
nes pidieron que de inmediato se editaran las obras de Ausonio aún — 
si cabe— más 'castigadas' y con comentario: «coeperunt instantius ef-
flagitare ut emendatiorem jam Ausonium cum commentariis edere 
nihil cunctarer»; con todo, Vineto creía que los suyos todavía no eran 
comentarios lo suficientemente maduros: «Quibus ut aliqua ex parte 
satisfacerem, quando mea commentaria nondum satis tota esse matura 
existimabam»; y nunca acababa de decidirse a publicarlos, por más 
que los editores no dejaran de reclamárselos: «nec multo post Anto-
nias Gryphius a me lityeris petiit ut si manum extremam apposuissem 
Ausonio, ad se mitterem, quem esset brevi excursurus. Misi ergo, sed 
sola Ausonii scripta; mea commentaria adhuc retinui». Vineto men-
ciona también la correspondencia entre Jacobo Salomo y Josefo Esca-
lígero; y de ésta recuerda algunos comentarios de aquél a éste que le 
afectaban directamente: «locaque aliquot ex lis, quae emendaveram, 
insigniora indicavit». A creer del mismo Vineto, parece que se había 
planeado una edición de Ausonio con nuevas enmiendas a cargo de 
Escalígero y con los esperados comentarios del profesor de Burdeos: 
«Promiáit omnem operam quo posset Ausonius... in lucem castigatior 
exire & meis commentariis illustratus»; pero fue ésta empresa que se 
fustró en un primer momento (13); y sabemos, también por Vineto, 

(13) Y culminada en 1588 con la aparición de las D. Magni Ausonii Opera a J. 
ScaligcTO & E. Vineto... De hecho, Escalígero había dedicado sus Lectiones a Vineto, 
como éste reconoce en el «prefacio» citado: cf. además JEHASSE, J.: La Renaissance 
de la critique. L'essor de I'Humanisme érudit de 1560 á 1614, Saint-Etienne, 1976, pág. 
194. Por otro lado, cabe recordar que Adriano Tumebo también parece haber utilizado 
el códice descubierto por Chartino: «qui [Cujacius] eum librum non soli sibi habebat, 
sed communicabat cum amicis, inter quos Ludovicus Russardus collega, multa in eo ob-
servaverat, de quibus Adrianum Tumebum monuerat & in sua Adversaria conjecit Tur-
nebus» («Eliae Vineti prefatio», ed. cit., fol. " 3 vo.). 



que Escalígero imprimió por separado sus conocidas Lectiones Auso-
niarum, una vez que pudo hacerse con el manuscrito de Cuiacio y des-
pués de cotejarlo con la copia que de éste había pedido Vineto: 

«Ceterum quum veterem illum librum, qum eo tempore remise-
ram Cujacio, nactus esset, conferendum cum meo exemplari 
censuit, siquid forte deprehenderet, quod me fugisset: barbari-
ca namque scriptura erat. Quaedam literae agnitu difficiles; 
multae fugientes; plerique multorum verborum versus in mo-
dum unicae dictionis descripti & nonnulla interdum verba in 
dúo plurave divisa. At plus etiam sibi duxit faciendum Scaliger, 
quam promiserat. Scripsit Ausonianarum lectionum titulo, per-
quam doctum emendationum expositionumque commenta-
rium...». 

Por último, Vineto cita la edición de 1575 y alega inmediatamente 
la pérdida del manuscrito de Cuiacio (la «charta») por parte del tipó-
grafo como causa de una nueva demora en la publicación de sus co-
mentarios: 

«...typographiam interim Burdigalenses instituerunt: a meque 
continuo petierunt ut aliud emendarem exemplar, quo mox in 
sua civitate sui civis scripta excuderentur castigatiora simulque 

'mea commentaria. Coepit itaque Ausonius edi Burdigalae men-
se Februario, quum agreretur annus a Christo nato millessimus 
quingentesimus & septuagésimas quinctus, absolvebaturque 
ineunte aestate, quum a Gryphio accepimus, quod nimium diu 
expectaveramus. Typographum autem quia defecit charta, nec 
aliunde, ob immanium latrocinorum frequentiam, nancisci sta-
tim potuit, commentariorum editonem differre fuit coactus. 
Quod quum vidi, quia posteriores cogitationes solere sapiento-
res esse semper audieram, placuit in ista cessatione, Cujacium 
per litteras rogare ut iterum veterem librum mihi commodaret, 
quem ille statim misit. Sicque totum interum contuli. Rebus in-
terea nostris aliquanto quietioribus, accersitaque charta, impri-
mere tándem coepit Simo Millangius nostra in Ausonium com-
mentaria mense lulio, quatuor annis post quam Ausonium edi-
disset». 

Así pues, las noticias que da Fabricio sobre la actividad de Vi-
neto como editor de Ausonio parecen coincidir con las que el pro-
fesor de Burdeos publica al frente de su edición comentada del poeta la-
tino. 

Entonces, ¿en cuál de las ediciones de Ausonio hechas por E. Vi-
neto estaría pensando el autor de la Respuesta, de conocer tales ava-
tares, en la de 1551, 1575 ó 1580? Seguramente en la primera: porque 



es esa la que está más a tono con la labor filológica de los autores que 
allí menciona y que intenta poner en serie con Herrera. Y es que Elias 
Vineto siempre había compaginado la edición cuidada con la anotada, 
desde la Historia romana de Eutropio (1561), las Sátiras de Persio 
(1563) o las Sentencias de Teognis (1570) al libro De Sphera de Sacro-
bosco (1562) o incluso a las Res romanarum de Lucio Anneo Floro 
(1576), etc., etc. Alguna vez habría que estudiar la evolución de Elias 
Vineto (y quizá, por ahí, de la filología del XVI) al hilo de sus sucesi-
vas ediciones de Ausonio e intentar conocer qué tipo de texto podría 
presentar un editor según lo anunciado en la portada fuera editio cas-
tígala, cura ta, vulgata o bien cum commentariis. 

El autor de la Respuesta, en efecto, no pudo encontrar un parale-
lo más oportuno que las de Vineto para ilustrar las Anotaciones de 
Herrera; pero resulta que el Ausonio «cum commentariis Vineti» data 
de 1580 y que, por ende, difícilmente «F. D. H.» pudo llegar a imitar-
los; y, en cierto sentido, el trabajo que Vineto consagra a la obra de 
Ausonio es el que más fácilmente puede reivindicarse en relación con 
el dedicado por Herrera a Garcilaso. 

En el siglo XVI, la extensión de los comentarios del profesor de 
Burdeos pasó a ser de domino común entre filólogos (14). Así, por 
ejemplo, Jacobo Tollio, quien imprimió las obras de Ausonio con un 
extracto de sus mejores comentaristas, decidió suprimir en su edición 
buena parte de las notas de Vineto, por considerarlas inútiles: «cir-
cumcissos inutili mole Vineti» llega a decir Tollio a sus lectores; y él 
mismo, un poco más adelante, habla de «verbosissimis Vineti com-
mentariis» (15). Prete Jacopín, vgr., condenó el título elegido por He-
rrera para sus comentarios a Garcilaso utilizando términos similares a 
los que había utilizado Tollio: 

«Lo segundo que se me ofrece es que no acertaste en el título 
de vuestro libro, el cual es Anotaciones sobre Garcilaso, siendo 
un comento más largo que todos los que escrivieron Mancinelo, 

(14) Es en la primera mitad del siglo XVII cuando realmente Vineto empieza a 
ser conocido entre los huamnistas españoles: lo citan, entre otros, PELLICER, J.: Lec-
ciones solemnes a las obras de don Luis de Góngora, pág. 388 y pass/m; y CASCALES, 
F.: Cartas Filológicas (1636), ed. J. García Soriano, Madrid, 1961-1965,1, pág. 104 y n. 

(15) ^ D. Magni Ausonii Burdigalensis Opera, lacobus Toilius, M.D. recensuit, et 
integris Scaligeri, Mariang. Accursii, Freheri, Scriverii; selectis Vineti, Barthii, Acidalii, 
Gronovii, Graenii aliorumque notis accuratissime digestís..., Amstelodami, apud loan-
nem Blaev., 1671, fol. **1 vo. También J. A. Fabricio menciona esta edición en su Bi-
bUotheca: «Denique elegantissime hunc scriptorem lugduni Bat. 1671 in lucem emisit 
Jacobus Toilius cum notis integris Scaligeri & cujus in Mosellam Ausonianam commen-
tarius Heildelb. 1619...>.. 



Probo, Servio i Donato, más prolixo que los escriptores de 
Orestes, más pesado e importuno que su dueño» (16). 

Encareciendo los conocimientos de Ausonio, lógicos —cabe de-
cir— en un profesor de gramática, Vineto parecía exculparse de acu-
saciones como las de Tollio; 

«Nullam Ausonius disciplinam ignoravit: omnes Latinos Grae-
cosque scriptores, quorum major pars intercidit; ad unguem no-
vit. Hinc in ejus scriptis multa se ostendit & varia eruditio, ut 
cui vis legenti non statim quant intelligi» (17). 

y exculpaciones semejantes gravitan por todas las Anotaciones de He-
rrera. Si éste confíesa que su «modo de anotar, por ser nuevo en nues-
tra lengua», puede «parecer difícil i oscuro a los que sólo entienden la 
habla común» y que, por tanto, «es demasiada afectación procurar 
esta facilidad en todo», aquél tampoco se abstiene de anunciar que 
«quae vulgo notae sunt, ea non attigi», que «quae vero visa sunt obs-
cura & non adeo cunctis nota, in iis tantum elaboravi» y que «quorum 
nonnulla si tam tenebricosa etiam fuerunt, ut in iis nihil prorsus vide-
rim indicare non sum veritus...» (18). 

Es del todo punto imposible, en cualquier caso, pensar que Fer-
nando de Herrera leyó el texto de Vineto cuando éste aclara las cir-
cunstancias que llevaron a algunos a atribuir la elegía o idilio «ad Ro-
sas» a Virgilio: 

«Hoc Edyllium & quae Vir bonus..., Aetates animalium, Musa-
rum inventa & Herculis labores inscribuntur Virgilii Maronis 
esse diu credita sunt, quod reperta inter ejus quae feruntur 
poématia cum iis primum excusa sunt; verum Hieronymus 
Aleander & Mariangelus Accursius Ausonio asseruerunt quum 
ea reperissent inter Ausonii scripta quem referrent auctorem 
potius-quam Virgilium» (19). 

A diferencia de Delminio y Herrera, E. Vineto no insiste dema-
siado en el tema de la fugacidad de la vida que propone el poema de 
Ausonio y sólo recuerda una vez al respecto que «florum pulchritudo 
est brevis & momentánea» (20). No obstante, al arrimar la mejor poe-

(16) Doy el texto fijado en Controversias sobre Gardiaso... (vid. aquí, n. 9). 
(17) «Eliae Vineti prefatio», ed. cit., fol. " 4 . 
(18) Ibid., fol. **4 vo. 
(19) Cito según J. Tollio, op. cit, pág. 520. 
(20) Ibid., pág. 523. La comparación, con todo, es tan del dominio común, que 

puede aparecer, por ejemplo, en una de las muchas digresiones que Aquiles Tacio in-
cluye en su Leucipa y Clitofonte, II, XXXVI, 2: «Precisamente por esto la rosa es la 



sía latina a la francesa, Vineto no deja de ocultar un tácito propósito 
nacionalista, equivalente al que Herrera había dejado ir en varios lu-
gares de sus Anotaciones: 

«CoHige virgo Rosas] transtulit idem Ronsardus 
lib. II, Carm. ad Helenam: 
'Vivez, si m'en croyez, n'attendez á demain; 
Cueillez des aujourd'huy les roses de la vie'; 
Manilius, lib. V: 
'Munditiae cultusque adsunt artesque decora, 
Et lenocihium vita praesensque voluptas 
Virginis hoc anni poscunt floresque corone'; 
Horatius, lib. II, carm. XI: 
'Fugit retro 
levis iuventas & decor, anda 
Pellente lascivos amores...» (21). 

A decir verdad, ni la figura ni la obra de Ausonio fueron muy 
evocadas en las Anotaciones. Cuando señala excepcionalmente la 
fuente del epigrama XXXII («In simulacrum Sapphus») de Ausonio, 
Herrera tampoco llega a coincidir demasiado con Vineto: 

«Así dijo Ausonio 'Al simulacro de Safo', siguiendo e! concep-
to de Antípatro Sidonio: 
'Lesbia Pierijs Sappo soror addita MUSÍS' 
'Safo Lesbia a las Musas de Pieria 
otra hermana añadida'» (22). 

El profesor de Burdeos únicamente trae por testigo a Platón: 
«Lesbia Pieríis] Plato primo epigrammatum libro...»; 

Mariangelo Accürsio recuerda además a Antípatro Sidonio, en con-
cordancia con Herrera: 

«Addunt alioqui eam Musis deciñiam, & Plato & Antipater ñe-
que quisquam catalogo eximit vatum lyricorum...» (23). 

El comentario recién citado se recoge en la edición de Jacobo To-
llio (1671); y seguramente procede de las Diatríbae in Ausonium, in 
Poiystor SoJinium et in Ovidium del propio Accürsio (Roma, 1524). 

más linda entre las flores: porque su hermosura es tan efímera» (según la traducción 
castellana de M. Brioso y E. Crespo, Madrid, 1982, pág. 228). El pasaje también ha 
sido recordado por Vineto: «Ceterum de rosae laudibus quaedam invenies apud Achi-
lem Statium in principio libri secundi De Leucippe & Clitophonte» (ed. cit., pág. 524). 

(21) Ibid., pág. 524. 
(22) Anotaciones, pág. 187. 
(23) Ibid., págs. 27-28. 



Esta coincidencia entre el texto de Herrera y la obra de Accursio nos 
Mtúa una vez más en un ámbito bastante alejado de Escalígero y Vine-

Con todo este material, se impone concluir, en primer término, 
que quien escribió la Respuesta alegó los comentaristas más en boga 
en la segunda mitad del siglo XVI, en un intento de dar prestigio a la 
labor de Herrera como filólogo (24): sin embargo, tan misterioso au-
tor no acertó en aducir los modelos filológicos que en sí correspondían 
al sevillano y, cuando una vez atinó en encontrarte un paralelo apro-
piado, parece no haberse dado cuenta de que estaba citando un autor 
cuyo texto más representativo es de 1580, y no de 1551 ó 1575. En ese 
^ntido, tampoco sabemos si el autor de la Respuesta estaba enterado 
de los autores que editó y comentó Vineto y si, de pensar en Ausonio, 
como sería lo esperable, sabía los problemas que tuvo el profesor de 
Burdeos para publicar los comentarios de Ausonio: de hecho, cuando 
ahí mencionó a J.M. Bruto, sólo conocido como editor de Cicerón, 
debía importarte menos el autor comentado que la forma en que lo 
anotaba. Fuera como fuere, sólo observaciones como las que hizo 
Delminio a la elegía «ad Rosas» de Ausonio hubieron de interesar a 
un Herrera siempre tan preocupado por la inventio como por la elocu-
tio de los poetas que cita: quizá hacia 1540 no existía otro material so-
bre la elegía en cuestión. Las dudas que suscita en Herrera la auténti-
ca paternidad del poema latino únicamente parecen lógicas a la luz de 
textos como el Trattato della materia y nunca teniendo presentes las 
aclaraaones de Elias Vineto: el «Virgilii Maronis esse diu credita 
sunt» remite al tiempo y a la tradición que explican el error de Delmi-
nio y la inseguridad de Herrera. Resulta casi obligado, pues, no seguir 
haaendo caso a cuanto se dice en la Respuesta e indagar las fuentes 
de Herrera en lugares bien distintos a los que allí se propone. 

Bienvenido MORROS 
Universidad Autónoma de Barcelona 

(24) Insisto una vez más en la tremenda contradicción que debe advertirse entre 
este pasaje de la Respuesta y las primeras páginas de las Anotaciones: si aUí Herrera se 
jactaba de seguir un camino distinto al abierto en España por el Brócense, aquí no po-
día citar entre sus modelos comentaristas tan en la línea del catedrático de Salamanca 
romo D Lambino, J.M. Bruto o J. Escalígero... Cf. mi artículo citado (en n. 1) páe 
156, n. 21. ^ /' K 6-
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«EL CISNE», PERIÓDICO SEMANAL 
DE LITERATURA Y BELLAS ARTES 

(SEVILLA, 1838). 
Descripción, Estudio e índice de un periódico romántico sevillano 

«Un suspiro de amor lleva en el ala, 
Cisne que llegas dó llegar no puedo: 
díla que el pecho con dolor lo exbala, 
díla lo triste que en su ausencia quedo. 
Y si a esta pena, que ninguna iguala, 
yo desdichado la existencia cedo, 
que vuelva, di, sobre mi losa fría, 
ese suspiro que mi amor la envía». 

J.V. y P. (1) 

INTRODUCCIÓN 

Dentro del marco que ofrece el ambiguo romanticismo español, 
el foco cultural sevillano presenta un aspecto particular. El deseo de 
sus componentes de formar una escuela, la importancia del magisterio 
de Lista y la herencia de la poesía hética del Siglo de Oro, parecen ais-
larlo del movimiento romántico general. 

Allison Peers señala con respecto a la escuela (que él prefiere lla-
mar «grupo») cómo en ella «los tímidos brotes de rebelión quedan 
más que compensados por su seudoclasicismo» (2), indicando la poca 
relación que la mayoría de sus componentes tenían con el ideal ro-
mántico. José María de Cossío habla de «un grupo tradicional, que 

(1) Mensaje del Cisne, de Julio Valdelomar y Pineda, El Cisne, pág. 120. 
(2) PEERS, Allison: Historia del romanticismo español, tomo I; Madrid: Gredos, 

1954, pág. 61. 



tuvo contacto con los entonces viejos maestros que resucitaran la es-
cuela sevillana en los finales del siglo XVIII, [que] desoye el fragor del 
romanticismo, y persevera en las maneras literarias de los Listas y los 
Reinosos, prolongando su estilo y sus doctrinas hasta la aparición de 
Gustavo Adolfo Bécquer...» (3). 

La llamada escuela sevillana de poesía del siglo XIX actúa bajo el 
magisterio de Alberto Lista, cuyo fin era restaurar el buen gusto re-
presentado por los maestros clásicos y la tradición sevillana del siglo 
XVI: Herrera, Jaúregui, Arguijo, etc. La fundación de diversas insti-
tuciones públicas a fines del siglo XVIII venía a acentuar este propó-
sito: la Academia Horaciana (1788-1792), la Academia Particular de 
Letras Humanas (1793-1801). El magisterio de Lista subrayaba la lec-
tura de los grandes modelos que se convierten en punto de equilibrio 
para la poética sevillana del siglo XIX, porque, como señalaba el mis-
mo Lista: 

«El verdadero poeta siente la inspiración, sin la cual nada es, y 
canta; pero vaciando el metal liquidado y ardiente que recibe, 
en moldes conocidos y estudiados de antemano; porque así y 
sólo así producirá obras inmortales» (4). 

Desde el siglo XIX los poetas héticos van a «construir» la escuela 
poética sevillana del XVI, teorizando sobre ella, acentuando sus ca-
racterísticas, dándole carácter unitario. El aparatoso ensayo de Angel 
Lasso de la Vega: Historia y juicio crítico de la escuela poética sevilla-
na de los siglos XVIy XVII viene a ejemplificar este intento. También 
saldría a la luz un tomo correspondiendo a los siglos XVIII y XIX. No 
es nuestro objeto entrar a discutir la existencia o no de una escuela se-
villana de poesía; sólo tengamos en cuenta que la teorización de dicha 
escuela, por lo que respecta a los autores del XVI, se hace «a posterio-
ri», desde el XIX, mientras que los poetas sevillanos de esta última 
centuria presentan una clara conciencia de formarla (5). 

En el siglo XIX van a llegar hasta Sevilla los nuevos aires román-
ticos procedentes de Cádiz y Madrid, pero la Sevilla de principios de 
siglo, en la que tan activamente se luchó por la vuelta del Deseado y 

(3) Sólo un poeta, sigue Cossío, Gabriel García Tassara, rompe los límites de la 
escuela y se integra en la falange romántica. Véase COSSIO, José María: Cincuenta 
anos de poesía española (1850-1900); Madrid: Españasa-Calpe, 1960, pág. 76. 

(4) LISTA, Alberto: De ta moderna escuela sevillana de poesía, «Revista de Ma-
drid», Tomo I, 1838, pág. 270. 

(5) Véase, además del ya citado LASSO DE LA VEGA, Angel: Historia y juicio 
crítico de la escuela poética sevillana de los siglos XVIII y XIX; Madrid, 1876; VT-
DART, Luis: La escuela poética de Sevilla, «Revista de España», FV, 1868, págs. 337-
358. 



la caída de los liberales, no presentó ninguna nota particular al con-
cierto romántico; a lo sumo, y seguimos en este punto a Peers, hizo 
eco a periódicos u obras románticas madrileñas. 

El conservadurismo sevillano se acentúa en la época isabelina 
(1833-1868) y mientras parte del país comienza cambios tendentes a la 
modernización socioeconómica, Sevilla se mantiene al margen (6). 
Este mismo conservadurismo y la consiguiente marginación de la ciu-
dad (7), hizo que su ascendiente cultural disminuyese en el panorama 
nacional. José Manuel Cuenca Toribio habla de la «grisaciedad de la 
época isabelina sevillana» (8), en la que, sin embargo, hay algunas ex-
cepciones. En el terreno cultural existían círculos que van a dar un 
cierto brillo a la ciudad con la fundación de academias y periódicos. 
Justamente en 1837 Serafín Estébanez Calderón creó el «Liceo Artís-
tico Sevillano», bajo la protección del duque de Rivas, establecido por 
estos años en la ciudad bética (9). 

José Velásquez, en sus Anales de Sevilla, señalaba la inquietud 
existente entre las nuevas generaciones que mostraban necesidades de 
cambio y pretendían devolver a Sevilla el brillo de tuviese en los siglos 
XVI y XVII, cuando se celebraban reuniones en casa de don Juan de 
Arguijo, de los duques de Alcalá y en el taller de Francisco Pacheco. 
En ellas se daban cita «poetas, críticos, humanistas, pintores y esculto-
res, con los eruditos, estudiosos y los afectos al cultivo de letras y de 
artes» (10). Con esta finalidad se mantenían tertulias en la Secretaría 
de la Universidad Literaria, a cargo de Antonio Martín Villa (11) y en 
la mansión del Duque de Rivas; esta última con carácter marcadamen-
te romántico y en donde se daban cita los jóvenes poetas sevillanos. 

(6) CUENCA TORIBIO, José Manuel: Historia de Sevilla, tomo V. Del Antiguo 
a! Nuevo Régimea¡ Sevilla: Publicaciones de la Universidad, 1976, pág. 77 

(7) Véase CUENCA TORIBIO: Historia de Sevilla, págs. 77 y ss. 
(8) CUENCA TORIBIO: Historia de Sevilla, pág. 95. Es esta grisaciedad la que 

hizo observar a Peers el vacío existente en la literatura sevillana desde el siglo XVIII 
hasta los contemporáneos de Lasso de la Vega; Historia del romanticismo español, II, 
pág. 37. Ya Begoña LÓPEZ BUENO en su trabajo sobre «La Floresta andaluza». Es-
tudio en índice de una revista sevillana (1843-1844); Sevilla: Diputación Provincial, 
1972, señalaba que este vacío no existía y que la generación que compone la redacción 
de esta revista (muchos de ellos colaboradores de El Cisne) lo probaba. 

(9) El Liceo, según datos de José VELÁSQUEZ: Anales de Sevilla de 1800 a 
1850; Sevilla: Hijos de Fe, 1872, pág. 483, se estableció en un salón del ex-convento do-
minico de San Pablo, e inauguró sus sesiones públicas la noche del lunes 9 de abril 

(10) VELASQUEZ Y SANCHEZ: Anales de Sevilla, págs. 482-83. 
(11) Véase MARTIN VILLA, Antonio: Reseña histórica de la Universidad de 

Sevilla y descripción de su Iglesia; SeviUa: Imprenta de Enrique Rasco, 1886, especial-
mente el prólogo realizado por Francisco Collantes de Terán. 



La fundación del «Liceo Artístico Sevillano» fue el acontecimien-
to más importante en la Sevilla cultural isabelina como aglutinante de 
todas las inquietudes y nuevas tendencias de aquellos años. Dos publi-
caciones del año siguiente, 1838, dan noticia del carácter de este Liceo 
y de sus componentes: La lira andaluza (dos entregas: junio y julio de 
1838), colección poética dirigida por Miguel Tenorio (12), y £ / Cisne, 
«Periódico semanal de literatura y bellas artes» (junio-septiembre 
1838), que será el portavoz del Liceo y dará noticia de sus reuniones 
y publicaciones (13). 

En estos años de animación cultural el romanticismo se hizo no-
tar. Peers señalaba que en Sevilla este movimiento sólo arraigó en el 
círculo del Duque de Rivas, dando lugar a la fundación de diversos 
periódicos que defendieron los ideales románticos (14). El Liceo y El 
Cisne son piezas fundamentales para conocer el carácter de este ro-
manticismo sevillano. Interesante a este respecto es la siguiente cita de 
José Velásquez escrita en tomo al año 1838: 

«El movimiento literario de la capital de Andalucía determina-
ba el divorcio de la juventud de las tradiciones clásicas de los 
Meléndez Valdés, Jovellanos, Cienfuegos, Iriarte, Huerta, Mo-
ratines; creyendo tímidas las innovaciones en giros y formas de 
Arriaza, Gallegos, Lista, Blanco, Martínez de la Rosa y el ins-
pirado Quintana, y afiliándose a la escuela romántica de Víctor 
Hugo y Dumas con ese apasionamiento, que denuncia el conta-
gio de las épocas de transición, en que renunciados los norma-
les principios, derivan los espíritus hacia la novedad, tropezan-
do en los escollos de la extravagancia». 

Pero puntualiza: 
«Sin embargo de esta fiebre, que agitaba la sangre de la nueva 
generación literaria, las lecciones de sabios maestros influían 
poderosamente en contener sus ímpetus dentro de condiciones 
eminentemente clásicas...» (15). 

En Sevilla, pues, los jóvenes poetas se van a sentir atraídos por 
los modelos románticos, pero —subrayamos— las enseñanzas clásicas 
y tradicionales no son abandonadas. Poetas como Bueno, Valdelo-

(12) Publicada por la Imprenta de El Sevillano. Lleva como subtítulo: «Colección 
de poesías contemporáneas». En ella aparecen: Bermúdez de Castro, Tenorio, García 
Tassara, Cañete, Puente y Apezechea, etc. 

(13) En El Cisne se anuncia la salida de La lira y aparecen una serie de artículos 
sobre su segunda entrega, firmados por El Andaluz. 

(14) PEERS: Historia del romanticismo..., II, págs. 45-46. 
(15) VELÁSQUEZ: Anales de Sevilla, pág. 493. 



mar, Amador de los Ríos, Rodríguez Zapata, Puente y Apezechea re-
presentan la tradición clásica en la Sevilla de 1838; Miguel Tenorio, 
Castilla, Cañete y Figueroa, siguen el nuevo rumbo (16). Así lo indi-
caba Velásquez. Veámoslo más pormenorizadamente. 

«EL CISNE» Y EL ROMANTICISMO SEVILLANO 

En el período comprendido entre 1835 y 1850 se produce el creci-
miento cuantitativo de la lírica sevillana del siglo XIX: es el momento 
en que empiezan a surgir grupos de jóvenes escritores (16 bis). Coin-
cidiendo con ello aumenta el número de revistas y periódicos, pudien-
do Sevilla por estas fechas llegar a competir con la producción perio-
dística de Barcelona, Valencia o Cádiz. Los años 1837-1838 son la me-
jor muestra de esta eclosión; surgen: El Sevillano (1837-1843), El Poe-
ta (1838), El Cisne (1838), El Paraíso (1838) y El Nuevo Paraíso 
(1839) (17). De entre ellos destaca Peers El Cisne, «a pesar de la bre-
vedad de su vida la más importante de estas revistas», al mismo tiem-
po que subraya el notable carácter de sus artículos y poemas, hacién-
dolo comparable a El Europeo, para concluir: «si su influencia hubie-
ra sido mayor, el romanticismo español hubiera gozado de una vida 
más larga y un carácter más digno de sus ideales» (18). Otros autores 
lo llaman prerromántico (19). Veamos a qué conclusiones nos lleva su 
estudio. 

De El Cisne se publicaron 18 números desde el 3 de junio hasta 
el 30 de septiembre de 1838 (20). Impreso en Sevilla por J.H. Dávila 
y Compañía, constaba de 12 páginas en cuarto y su precio era de 12 
cuartos. Su «editor-responsable» era Juan José Bueno y en la redac-
ción encontramos a las jóvenes promesas de la lírica sevillana de aque-
llos años: José Amador de los Ríos, Francisco Rodríguez Zapata, Mi-
guel Tenorio, Julio Valdelomar y Pineda, Antonio de Montadas, el 

(16) VELÁSQUEZ: Anales de SeviUa, pág. 493. 
(16 bis) Este crecimiento fue, en la opinión de los poetas sevillanos del momento, 

un verdadero y fundamental florecimiento lírico; lo que en la práctica, y desde un punto 
de vista actual, es injustificable. 

(17) Sobre prensa sevillana véanse AZNAR Y GOMEZ, Manuel: E¡ periodismo 
en Sevilla; Sevilla: Imprenta de «El Universal», 1889 y CHAVES, Manuel: Historia y 
bibliografía de la prensa sevillana; Sevilla: Imprenta de E. Rasco, 1896. 

(18) PEERS, Allison: «El romanticismo español», «B.B.M.P.», núms. 1-4, 1924; 
parte TV dedicada a Sevilla, pág. 313. 

(19) RUIZ LAGOS, Manuel: El deán López Ce¡xro y la Ilustración romántica 
(Ensayo crítico y literario sobre un ilustre jerezano del siglo XIX); Jerez de la Frontera: 
Publicaciones del Centro de Estudios Históricos Jerezanos, 1970, pág. 64. 

(20) Cossi'o, en Cincuenta años... séñala, equivocadamente, 1837. 



mismo Juan José Bueno,..., y otros consagrados, como el duque de 
Rivas o Estébanez Calderón (21). La juventud de estos poetas no es 
un tópico puesto que, por ejemplo. Rodríguez Zapata tendría veinti-
cinco años (nacido en 1813), Amador de los Ríos veinte (n. 1818) y 
Juan José Bueno (el director del periódico) dieciocho (n. 1820). Es 
pues una publicación de impulso juvenil la que vamos a estudiar. 

En el número 18 del periódico apareció una nota en la que se 
anunciaba la venta del mismo a Rafael M.® de Soto, quien —se indica-
ba— seguiría en viéndolo a los suscriptores. El 3 de octubre sale a la 
luz El Paraíso, «Periódico semanal de filosofía, historia, literatura y 
bellas artes», que será dirigido primero por Jacinto de Salas y Quiroga 
y, más tarde, por Rafael M.® de Soto y J.Z. y Lari. Tanto el equipo 
de redacción como el contenido son muy similares en ambos periódi-
cos (22). 

El Cisne presenta secciones muy parecidas a otras revistas del pe-
ríodo. De carácter misceláneo, trata de englobar todo el saber, todas 
las ciencias que sirvan al hombre para cultivarse y realizarse. En él en-
contramos tanto obras de creación: líricas, dramáticas, narrativas, 
como artículos sobre literatura (crítica literaria y teoría poética), arte 
(escultura, pintura...), historia y ciencias naturales (23). La finalidad 
del periódico al ofrecer tan varia lectura es, como señala Rodríguez 
Zapata en el artículo que abre el mismo, «perfeccionar el entendi-
miento, aclimatando en él la saludable semilla de la ilustración!!!» 
(24). Atendamos no sólo al contenido de estas palabras, sino también 
a la significativa suma del término «ilustración» con los signos excla-
mativos, tan caros a los románticos y que tantas veces van a aparecer 
a lo largo del periódico y en las restantes colaboraciones del mismo 
Rodríguez Zapata. Aclimatar en la Península «el olvidado estudio de 
las ciencias y las artes», puntualiza Amador de los Ríos en el primer 
informe del Liceo, será la labor que tratarán de llevar a cabo (25). Por 
sus ideales y el oscuro mundo cultural y literario que tratan de dejar 
atrás, los redactores de El Cisne «se glorían de haber levantado tal vez 
los primeros la enseña misteriosa de la revolución literaria en las pro-

(21) Otros colaboradores de la revista eran: Félix de Uzuriaga y Valle, José Mon-
tadas, Diego Herreros, Juan Andrés Bueno, Pedro Fernández de Córdoba, Pablo Bou-
telou, Juan Colón, etc. Salvo los miembros más destacados de la redacción, y más cono-
cidos, de los restantes no hemos encontrado datos. 

(22) Sevilla, 7 de octubre de 1838 a 30 de diciembre 1838. En total salieron 13 nú-
meros. En él siguen apareciendo notas sobras sesiones del Liceo. 

(23) A su subtítulo podría haberse añadido el término «ciencias» que aparece en 
otras revistas del período. 

(24) B/ Cisne, A nuestros suscriptores, pág. 3. 
(25) El Cisne, Liceo Artístico Sevillano, pág. 12. 



vincias de España, y de haber abierto en ellas el camino para publica-
ciones de más mérito» (26). Esta enseña de lucha, de cambio revolu-
cionario, de total renovación, aparecerá una y otra vez a lo largo del 
periódico, en los más entusiastas términos. 

En todos los artículos teóricos subyace una idea común: la defen-
sa del pasado como raíz de los valores del hombre de hoy, la revalori-
zación de lo particular y propio frente a lo extranjero, la necesidad del 
estudio de nuestra historia y tradición para salir de la imitación y el 
atraso y, como nota englobadora, el intento de crear un orden tradi-
cional español, sevillano y clásico. Incluso en los artículos sobre cien-
cias naturales se insiste en el equilibrio de la naturaleza y de los orga-
nismos vivos. La tendencia o molde que ellos señalan para llegar a lo-
grar sus fines se llama romanticismo en los artículos más sobresalien-
tes. 

Son cuatro los artículos fundamentales para entender el ideario 
de los redactores de El Cisne: 
— el que abre la revista, que lleva el título A nuestros suscriptores, 

de Francisco Rodríguez Zapata (núm. 1, págs. 1-2) (27). 
— Estado actual de la poesía, de Miguel Tenorio (núm. 2, págs. IS-

IS; núm. 4, págs. 37-38; núm. 8, págs. 85-87). 
— Costumbres. Sufrir con paciencia las impertinencias de nuestros 

prójimos, de Julio Valdelomar y Pineda (núm. 11, págs. 125-129). 
— La inspiración, de Julio Valdelomar y Pineda (núm. 13, págs. 145-

148). 
El artículo inicial de Rodríguez Zapata no tiene desperdicio. Par-

te de lo que se terminará convirtiendo en un tópico repetido en la poe-
sía del XIX: la revolución, la guerra, la sangre, la muerte y el dolor 
han invadido España y las ciencias y las artes han huido de la tierra 
hacia regiones «más afortunadas». Pero los poetas no abandonaron: 

«Desdeñaron, sí, la lira de oro que entonaba otro tiempo him-
nos de amor y de ventura; pero tomaron otra mojada en sangre, 
y coronadas de funesto ciprés lamentaron el destino de los hom-
bres a los bordes del abismo: rasgaron el negro velo del porve-
nir: se lanzaron en los espacios de la eternidad». 

El poeta ha asimilado su canto al grito de dolor de sus hermanos, 
su pluma ejercerá como arma, como llanto y suspiro alternativamente 
para ayudar a los que le rodean. «Este y no otro es el carácter de la 
poesía de nuestro siglo», indica Rodríguez Zapata, y añade: 

(26) El Cisne, A nuestros suscritores, pág. 2. 
(27) RUIZ LAGOS: El deán López Cepera..., le cambia el título y habla de 

«Manifiesto romántico». 



«Llámese o no romanticismo, su denominación poco importa. 
Sentimental y filosófica por necesidad se insinúa én el corazón, 
más bien que en los oídos. Por eso tanto nos sorprenden y entu-
siasman las sublimes creaciones de Víctor Hugo y Delavigne, 
los cantos religiosos de Lamartine, y la voz aterradora de Du-
mas al desenrollar el cuadro de las grandes pasiones. Por eso re-
petimos con lágrimas el nombre glorioso del malhadado Byron. 
Y por eso también hemos tributado el homenaje de nuestra ad-
miración y nuestras alabanzas a los nuevos bardos españoles 
que, han cantado en el silencio de la noche sobre las humeantes 
ruinas de la patria, o sobre la tumba de los sabios». 

Es esta poesía sentimental y filosófica la que necesita la época, 
poco importa su nombre y he ahí a sus grandes vates, cuyos ecos han 
movido a una juventud ardorosa y tímida a pulsar la «lira de hierro». 
También a Sevilla llegaron los nuevos sones: 

«La patria de los Arguijos y de los Herrera [lo adosó el destello 
de nueva luz que portan los anteriores poetas] también como 
una deidad encantadora. Sacudió el talento la inacción e indife-
rencia que le rodeaba, y habló... para aprender, y para instruir 
a otros hombres». 

Y esto es lo que se proponen los redactores de El Cisne: hacerse 
partícipes de la revolución y dar nueva vida a la poesía en el ámbito 
sevillano (aunque tal revolución no se produjese nunca). 

Señala Peers con respecto a este artículo: «No recordamos haber 
encontrado defensa más viva ni mejor pensada del Romanticismo (¡lá-
mese o no romanticismo) en otro periódico de la época» (28). Y, real-
mente, encontramos en él características fundamentales de éste pero, 
al mismo tiempo, tenemos que observar: 1.°) Rodríguez Zapata pare-
ce querer relegar el término romanticismo y 2°) el equilibrio: lo ex-
tranjero, lo español, lo sevillano, es subrayado. La revolución literaria 
que estos jóvenes quieren llevar a cabo les hará triunfar como a los 
«Licios y Danilos y el sublime cantor de la inocencia (Félix José Rei-
nóse)» de otros tiempos. 

Tal vez el miedo de Rodríguez Zapata a la hora de utilizar el tér-
mino romanticismo esté en el carácter extremoso y peyorativo que co-
menzaba a adquirir por aquellas fechas; por eso él se cuidaría de ma-
tizar su defensa del equilibrio, de la tradición. Su impulso juvenil le 
arrastraría por sendas lúgubres, llantos y losas de sepulcros como va-
mos a ver en El Cisne), pero su educación le recordaba la medida. 

(28) PEERS: El romanticismo español, pág. 314. 



Julio Valdelomar, en sus dos artículos, sigue sobre este punto. En 
Costumbres. Sufrir con paciencia... se declara «decididamente román-
tico», pero no «romántico de moda», sino digno admirador de Lope y 
Calderón. En este divertido artículo nos cuenta cómo quiso ser y fue 
«romántico de pelo largo», renunciando a sus padres literarios e imi-
tando a Hugo y Dumas, lanzándose a un romanticismo sin medida. 
Pero, ahora, entiende que ese no era el verdadero romanticismo, sino 
que éste es el de los que «cantan por inspiración propia y sin imitar, 
los que menosprecian las reglas minuciosas y pasadas que imponían a 
la imaginación los preceptistas, pero que respetan las esenciales y las 
fundadas en razón». Para estos «verdaderos románticos», concluye, la 
base de la literatura debe radicar en la instrucción y el conocimiento 
de nuestros clásicos. 

En La inspiración, Valdelomar defenderá el «justo medio» y e! 
carácter particular que debe tener la literatura de cada país, porque: 

«la inspiración es la situación en que se halla el alma del poeta 
según su carácter, las circunstancias que le afectan y el lugar en 
que se halla», 

criticando la imitación que inunda nuestras letras, vacías y sin vida en 
consecuencia. Hay que redescubrir la verdadera literatura española: 
Lope de Vega, Calderón y, sobre todo, el romancero: «ese es el ver-
dadero romanticismo», 

«porque en los romances de aquella época está nuestro verda-
dero carácter nacional, nuestra verdadera poesía, nuestro idio-
ma sin mezcla de nada extraño / todo lo de ellos es original: 
rima, metro, imágenes, objetos, modos de decir, en fin cuantas 
preciosidades encierran: de suerte, que poesía romántica espa-
ñola, entendida esta palabra en su verdadero sentido, es nues-
tra poesía propia, original, la verdaderamente inspirada». 

Estamos ante uno de los datos fundamentales del romanticismo 
español: la re valorización de la literatura de los siglos XVI y XVII, 
como período más significativo del carácter nacional. 

Miguel Tenorio, en Estado actual de la poesía, señala el atraso de 
la poesía española con respecto a las europeas en el siglo XIX. Ale-
mania, Francia e Italia han culminado sus revoluciones literarias, 
mientras España va todavía de camino porque nuestra juventud ha te-
nido que relegar la pluma por la espada. De este modo, la poesía es-
pañola puede considerarse reflejo de la francesa, pues como ella ha 
surgido de los escombros de la revolución. Para que conozcamos me-
jor el carácter actual de nuestra lírica se propone hacer un resumen 
del de la francesa en los últimos años: la revolución ha desorganizado 
Francia y la literatura se ha hecho despreocupada y filosófica. Los 
nuevos poetas no siguen ya a los viejos modelos, sino a las nuevas 



ideas venidas de Alemania, que les han llevado a «originalizar». 
Tras estudiar a los principales representantes de la lírica francesa, 

Tenorio se detiene en de la Martine (sic): el hombre que está destina-
do a vencer el actual materialismo, trocándolo en esplritualismo reli-
gioso. En la lucha entre materialismo y espiritualísmo. Tenorio apuesta 
por el segundo, que se convertirá en «el nuevo salvador de las corrom-
pidas sociedades» (pág. 85). La poesía fluctúa entre estos dos extre-
mos —se señala— en el momento actual; de los jóvenes poetas depen-
de el camino que ésta tome (29). 

El artículo de Juan José Bueno: Poetas españoles anterióres al si-
glo XV (núm. 10, págs. 109-114), el rescate del sevillano Fray Pedro 
de Quirós, del que se incluyen obras inéditas, proyectos como el de le-
vantar estatuas en Sevilla a los poetas ilustres de la ciudad (30) para 
dejar memoria a la posteridad del aprecio que las letras y las artes re-
cibieron en el siglo XIX y los informes y juicios aparecidos en tomo 
al Liceo o la publicación de La ¡ira andaluza, siguen la tónica de la de-
fensa de la cultura original y propia frente a lo extranjero. Un ejem-
plo: en el informe de la sesión del Liceo correspondiente al viernes 25 
de mayo y hablando de un cuadro se señala: 

«sentimos decir..., que la composición es francesa, y que pudie-
ra haber imaginado [el pintor] una escena de tantas como pue-
den pintarse en nuestra historia» (31). 

Es, sobre todo, la crítica a lo francés la que encontramos en El 
Cisne. 

Este deseo de afianzar una identidad cultural española y sevillana 
sólo puede llevarse a cabo por medio del estudio de la historia, de las 
costumbres, de los monumentos, que son huellas de la cultura pasada 
que debe ser reconstruida. Y así aparecen artículos sobre bellas artes 
e historia: La Giralda, Itálica, de Rodríguez Zapata (32); Felipe II, de 
Juan Andrés Bueno; Trajano, de Pedro Coronado; costumbres y reli-
gión: Errores de los antiguos, de Ildefonso Pérez de Junquitu; etc. 
Pero no sólo el pasado histórico español o sevillano es importante 
para los redactores de El Cisne y, así, el mundo clásico grecolatino 

(29) Y este camino irá del lado del conservadurismo político para los poetas sevi-
llanos. Recordemos la crítica al materialismo y la impiedad enarbolados por los conser-
vadores españoles contra el romanticismo liberal. 

(30) Mencionan a Herrera, Rioja, Alcázar y Arguijo, núm. 3, págs. 35-36. 
(31) Núm. 1, págs. 11-12. 
(32) El artículo sobre La Giralda termina: «¡La Giralda es un testimonio durade-

ro de lo que pueden los hombres dirigidos por el saber, y alhagados por la paz y por la 
abundancia!!!». Itálica comienza: «Los elementos de la civilización constituyen esencial-
mente la prosperidad de las naciones...». 



aparecerá representado en los artículos de José Amador de los Ríos 
sobre bellas artes (33). 

Por otro lado, las reseñas de Cristianos y moriscos de El Solitario 
realizada por Julio Valdelomar, de la ópera Beatrice di Tenda y de la 
segunda entrega de La lira andaluza («94 páginas románticas», según 
la definición de El Andaluz, que firma la serie), subrayan el talante 
romántico del periódico, lo que viene a ser reafirmado contundente-
mente por la mayor parte de las producciones poéticas y narrativas 
que en él aparecen. 

El tono general de los poemas que encontramos en El Cisne es, 
como decíamos, romántico, muchos de ellos del romanticismo más es-
tndente. Francisco Rodríguez Zapata termina un poema de tan signi-
ficativo título como El asesino con estos versos: 

«La eternidad no temo aterradora: 
a su voz imperiosa yo me niego, 
yo, a quien el hombre con horror miró... 
Mas... ¡le sentí!!! ¡una lágrima de fuego 
por mi sangrienta mano resbaló!!! 
¡Crimen! ¡desolación! ¡Hiera mi pecho! 
el bárbaro puñal, 
más terrible que el aura sepulcral!!! 

» (págs. 16-17) 
Gritos estridentes, ambientes lóbregos, admiraciones y puntos 

suspensivos abusivamente empleados, encontramos en los versos de 
Félix Uzuriaga y Valle (Fantasía: «Muerte y desolación gritó el espec-
tro...»), Juan José Bueno (A un llorón: «Tú, compañero del sepulcro 
fi^ío». Un sueño). Femando Cabezas (El funeral), José María Fernán-
dez (El pirata), Pedro Fernández de Córdoba (A una gota de rocío), 
Ventura de la Vega (La agitación). Duque de Rivas (A un arroyo. 
Meditación), etc. En su mayor parte versos de amor y de muerte, in-
comprensión e infelicidad, tópicos en muchos casos. 

Otros poemas como La inspiración de José Amador de los Ríos, 
Al genio de la poesía de Miguel Tenorio y El pensamiento de Javier 
Valdelomar, exponen el concepto romántico de la creación poética. El 
poeta como ser inspirado por Dios, intermediario entre la divinidad y 
sus criaturas, desolado y afligido en este mundo cruel, es el único que 
gracias a la Inspiración puede descubrir al hombre la belleza de lo que 

(33) Aparecen artículos sobre el Apolo de Belvedere, el grupo de Laoconte v la 
composición pictónca. y j ¡a 



le rodea. Así empieza e l poema de Amador de los Ríos: 
«Ven, divina inspiración, 
consuélame en la agonía, 
derrama en mi corazón 
tu balsámica ilusión 
antes que aparezca el día. 
Hija del Eterno, ven, 
no me niegues tu consuelo 
déjate ver desde el cielo, 
y sobre mi turbia sien 
extiende por una vez tu velo» (pág. 161) 

Pero no son ya estos tiempos de ensoñaciones. Rodríguez Zapata 
nos hablaba de una «lira de hierro», necesaria como muestra de la 
toma de conciencia social del poeta en la época. Miguel Tenorio, en 
Al genio de ¡a poesía, acusa a esta misma de falaz, porque puede en-
gañar al poeta con sus dulces tonos; mas, la realidad se impone, con-
duciéndole al desasogiego: 

«Ya no despide su doliente lira 
sonidos de placer y de contento, 
que solo y triste con dolor suspira, 
y con lúgubres ayes hiere el viento. 

Desgraciado el mortal que tú seduces, 
divinidad falaz! poesía amena, 
a un abismo sin fin tú le conduces, 
con la encantada voz de una sirena» (pág. 4). 

Los círculos conservadores que profesaron la moda romántica en 
nuestro país trataron siempre de matizar sus extremosidades enfati-
zando, en palabras de Ricardo Navas Ruiz, «las bellezas del cristianis-
mo, el esplendor del pasado, la importancia de la historia, la utilidad 
de la monarquía» (34), intentando mantener un equilibrio de corte 
tradicional. Estamos de acuerdo con Vicente Lloréns al señalar el ca-
rácter de moda literaria que tuvo el romanticismo en España. Lx)s ro-
mánticos «eclécticos» (35), siguieron la moda intentando suavizar sus 
peligrosos extremos y así, «cuando la moda pasa, más aparatosa que 
devastadora, y las aguas bajan hacia el año cuarenta y tanto, se les ve 

(34) NAVAS RUIZ, Ricardo: El romanticismo español; Madrid: Cátedra, 1982, 
pág. 48. 

(35) Es el término utilizado por Lloréns, quien los define como los viejos clasicis-
tas o sus epígonos. LLORENS, Vicente: Liberales y románticos. Una emigración espa-
ñola en Inglaterra (1823-1834); Madrid: Castalia, 1979 (3.'), pág. 424. 



saludar satisfechos el retomo a la normalidad o, como dijo Martínez 
de la Rosa, el triunfo de la razón» (36). El orden, la clasicidad, el 
equilibrio, no ya sólo en el mundo literario sino, sobre todo, por su in-
cidencia en el político, van a ser defendidos (y lo estamos viendo en 
El Cisne). La traducción española del «mal du siécle» será la duda, la 
desazón y el desequilibrio, ante lo que para los hombres del XIX su-
ponía el desastroso avance de la revolución, el socialismo, el materia-
lismo y la impiedad. Algunos poetas que se lanzan al romanticismo 
subjetivo y egoísta (en sus propias palabras), entonarán luego el «mea 
culpa», reencaminando su poesía por el camino de lo civil y filosófico. 
Una vuelta a la realidad que les obliga a luchar por restablecer el or-
den y la ortodoxia de esa misma sociedad. Es el caso, por ejemplo, de 
Gabriel García y Tassara. 

A lo largo de El Cisne hemos tenido ocasión de comprobar cómo 
sus redactores se cuidan de subrayar teóricamente su poco afecto al 
extremo, a la lucha y al materialismo, al tiempo que op>onían elemen-
tos de equilibrio: lo propio conocido y asimilado, lo clásico como mo-
delo. Pero ya en el anterior poema de Miguel Tenorio vemos el desa-
sosiego de unos poetas que nadan entre el extremo y el miedo a sus 
consecuencias (en el periódico, práctica y teoría). 

El carácter moderado de la tradición bética y la presencia ya no 
sólo de Lista sino de Quintana, se advierten en dos poemas de Juan 
José Bueno: La fe y Lo pasado, en donde el poeta se muestra desola-
do ante el estado de la sociedad española y su propia situación espiri-
tual, abatido por la pérdida total de los valores fundamentales tradi-
cionales. Lo pasado, lo perdido, es todo: la historia antigua y los 
triunfos de la civilización en ella conseguidos, la brillantez del mundo 
clásico, la patria poderosa y conquistadora: 

todo desapareció, ya está perdida 
la antigua majestad de tus blasones, 
el valor de españoles corazones; 
y humo, y sangre, y escombros, sepulturas 
sólo queda a la España y desventuras» (pág. 102) 

Y cuál es el momento de la ruptura, de la pérdida total: 
«¡Napoleón! ¡Napoleón, y guerra!» 

(36) LLORENS: Liberales y románticos, pág. 424. 



Esta es la causa de la caída de templos y naciones, pero también 
del espíritu mismo del poeta: 

«Arrastró tras de sí mi lira de oro, 
el mirto cayó al suelo, de mis sienes; 
de entonces me quedó el ciprés, el lloro, 
y me inspiran del sauce los vaivenes...» (pág. 103) 

Rodríguez Zapata utilizaba en su artículo muy similares térmi-
nos: la «lira de oro» será trocada por «el ciprés», «el sauce», «el llo-
ro», el tono romántico, en fin. Pero mientras el primero oponía el 
caos de la sociedad una «lira de hierro», el segundo sólo encuentra sa-
lida en La fe, al cabo la única salvación para el mundo: 

«¡Consoladora fe...! ¡grato misterio!, 
¡oh cuán dulce es tu voz al corazón, 
cuando venciendo el terrenal imperio 
fortificas la voz de la oración!-» (pág. 207) 

La fe ha estado presente en mil batallas: la cítara profética, las 
campanas, los cantos religiosos, las catedrales, recuerdan la presencia 
de una idea mística que puede salvar y condenar al hombre: Dios, «el 
hacedor del mundo», el único que puede calmar la inquietud que reina 
en el alma del poeta: 

«Sofoca, blanda fe, el volcán eterno 
que devora mi ser voraz, horrible, 
que este tormento corredor, terrible, 
es el tormento del horroroso infierno» (pág. 209) 

Son estos los gritos, las dudas que como ecos se repetirán más tar-
de. La revolución de 1848 convertirá a muchos liberales conservadores 
en retrógrados acérrimos; lo que en literatura se traducirá en la vuelta 
al neoclasicismo: Quintana, Lista, Gallego, se convertirán en los nue-
vos patriarcas, lo que no quiere decir que hubiesen sido olvidados to-
talmente en años anteriores (37). Es el caso de Sevilla, donde esta tra-
dición no había cesado. 

Tonos más sosegados encontramos en los poemas de carácter des-
criptivo: loas a la ciudad del Betis, a sus mujeres y monumentos: A la 
orilla de! Betis, Miguel Tenorio; A las bellas sevillanas, Javier Valde-
lomar; La aurora, Gertrudis Gómez de Avellaneda; Despedida del 
Betis, Diego Herreros; etc. 

De José Amador de los Ríos se insertan algunos poemas en ho-

(37) Véase lo señalado por Salvador GARCIA sobre la vuelta al neoclasicismo en 
tomo a la década de los 40; Las ideas literarias en España entre 1840 y 1850; Berkeley: 
University of California Press, 1971, pág. 83 y ss. 



ñor a as artes: A¡ genio de ¡a pintura, A Murillo. También encontra-
mos algún epigrama humorístico: A! periódico sevillano, de Javier 
Valdelomar; elegiacos: A la muerte de la Excma. Sra. de Gavia del 
mismo; versos de circunstancias: A la señorita doña Ana García de 
Miguel Tenorio; romances: El amante en la reja, de El Solitario; etc. 

^ 12 comienzan a aparecer composiciones iné-
ditas del Padre Fray Pedro Quirós, poeta de la provincia de Sevilla de-
mediados del siglo XVII. El rescate de sus composiciones y su nombre 
para las letras sevillanas constituye un orgullo para la ciudad (38). 

Las narraciones breves que se insertan en El Cisne siguen la tóni-
ca general: romanticismo lúgubre, amores desdichados, gritos De-
Juan Andrés Bueno aparece Un panteón; de Antonio de Montadas 
Luisa, histona de amor trágica con todos los ingredientes del drama 
romántico; de Amador de los Ríos, ¡Un adúltero!, narración llena de 
suspiros, entrecortadas expresiones y gritos de culpabilidad: 

«Ya no resuenan en mis oídos sus angelicales acentos. Todo ha 
vuelto a caer en un silencio sepulcral. Han sonado las doce en 
no se qué reloj, y no viene... ¿si me habrá vendido? Mas., no-
escucho crugir lentamente una puerta... sus pisadas... ¡ella es">> 
(pag. 58). 

T ,• original sacada de una tradición cordobesa, de 
Julio Valdelomar y El mulato de Murillo. 1630, de José Montadas, 
son otras de las narraciones que aparecen con tono similar. 

El carácter de El Cisne y su finalidad coincide con el del Liceo se-
vil ano. Ya antes señalábamos que este periódico es la cabeza visible 
del mismo cara al público en general. Los informes que en aquél apa-
recen suministran datos interesantes para conocer el carácter de sus 
reuniones (39). 

Las noticias sobre las sesiones del Liceo se inician en el número 
(^rres^nde a la sesión del día 25 de mayo) y finalizan en el núme-

ro y (2y de julio). Son cinco informes en total los que aparecen a lo 
largo de El Cisne. En El Paraíso continuarían publicándose algunas 
notas al respecto. Por ellos sabemos que el Liceo sevillano, como 
otros de la Península, constaba de diferentes secciones dedicadas a 
música, literatura y pintura, y organizaba veladas y certámenes diver-

16. S 18M83" l l l S í W s - r -
(39) Es la misma Mnción que tenía el Liceo artístico literario (Madrid, 1838) con 

respecto al Liceo madfíleño, creado, al igual que el de Sevilla, en i b? . 



SOS a los que acudían los sevillanos interesados en las ciencias y las ar-
tes. En alguno de estos informes se da cumplida noticia de los nom-
bres de los participantes en las correspondientes secciones y de los tí-
tulos de sus obras. Así, a la sesión del día 25 de mayo acudieron, den-
tro de la sección literaria, Bermúdez de Castro, García Tassara, Teno-
rio, Amador de los Ríos, Valdelomar, ..., que leyeron composiciones 
propias o ajenas. Los títulos no desmienten lo que hemos visto hasta 
aquí: El sepulcro. El duelo, A las bellas sevillanas. La inspiración,... 
Muchas de las composiciones leídas en el Liceo serían las publicadas 
más tarde en El Cisne (40). 

El resumen de las sesiones del 17 de junio, 24 de junio y 8 de ju-
lio es similar. 

En el informe del día 29 de julio (número 9) se nos da noticia de 
una velada extraordinaria celebrada con motivo de «los días de la Au-
gusta Reina Gobernadora», en la que todas las secciones se esforzaron 
por presentar brillante composiciones. Se reproduce un soneto del 
Duque de Rivas, A.S.M. la Augusta Reina Gobernadora, que empie-
za: «Salve, astro tutelar de las Españas». La tertulia acabó con un bai-
le, lo que promovió una curiosa polémica entre un redactor de El Pa-
norama, que criticó la frivolidad e indignidad (eran sus términos) de 
un baile en una empresa cultural como el Liceo, y Julio Valdelomar, 
como defensor del mismo, quien señaló que «el baile es un arte tan 
digno, que los cultos griegos le dedicaron una musa» (41). 

Si estos informes nos dan idea de la animada vida cultural del cír-
culo del Liceo sevillano, otros comentarios o anuncios insertados en 
El Cisne añaden más notas sobre la vida cultural de la ciudad y la 
preocupación existente por la educación. Son, por ejemplo, los co-
mentarios aparecidos en tomo a la Sociedad Económica Sevillana, la 
Academia de Bellas Artes de San Femando, etc. (42). 

CONCLUSIONES 

Sevilla no permaneció totalmente al margen del movimiento ro-
mántico. En años de renacimiento cultural, los jóvenes componentes 
del gmpo poético sevillano, reunidos en tomo al Duque de Rivas, se 
van a sentir atraídos por este tono poético que se aprestaba a la defen-

(40) En dicho infonne se señala la gran emoción con que alguna de estas compo-
siciones fueron lei'das, impidiendo en algunas ocasiones el que fuesen bien escuchadas 
por el público; núm. 1, pág. 12. 

(41) Remitido, núm. 14, pág. 167-168. 
(42) O la favorable acogida de cuantas publicaciones salen en la ciudad, como El 

álbum sevillano, colección de litografías, etc. 



sa patriótica y a la emoción sentimental, en unos años en que las cir-
cunstancias políticas y sus propios atrevimientos juveniles estaban an-
helosos de recibir energía y actividad. El romanticismo se convertiría 
para ellos (como señalaba Rodríguez Zapata) en la filosofía de una 
época castigada, según sus términos, por el dolor y la guerra; y ellos, 
jóvenes al cabo, se aliaron con su época y cantaron su dolor dentro de 
los cauces más apropiados para el grito y el llanto: la corriente román-
tica. 

Pero estos poetas educados en el magisterio de Lista y en el cono-
cimiento de un brillante escuela de tradición sevillana, no van a aban-
donar las características que esta herencia inoculaba en sus propias 
posiciones poéticas. La crítica al extremo, a la moda exagerada y va-
cía, y la defensa de un justo medio, de un romanticismo histórico; no 
es más que un modo de resguardar algo que para ellos tenía carácter 
propio e indiscutible: el mundo clásico y la identidad cultural nacional 
y sevillana. Los Arguijos y los Herreras son moldes nunca olvidados; 
Itálica, Trajano o la Giralda son jirones de una personalidad que ellos 
quieren rescatar y potenciar. Su defensa de lo autóctono frente a lo 
extranjero, característica del romanticismo europeo en general, res-
ponde a la necesidad de añanzar una cultura que ellos reconocían ori-
ginal.-

El carácter conservador de Alberto Lista y su admisión de un ro-
manticismo histórico, no del liberal, llega hasta E¡ Cisne y se suma al 
conservadurismo político que informa el particular carácter de su 
compromiso con la sociedad, dando lugar a versos ya señalados que 
nos recuerdan a García Tassara, primero, y a Núñez de Arce, des-
pués. Tassara, poeta educado en el ambiente sevillano, declaraba en 
la «Introducción» a sus Poesías (43) la necesidad de dejar a un lado la 
subjetividad, para clamar en pro de un sociedad amenazada por la co-
rrupción, el desorden y el materialismo. Tassara, como eslabón que 
nos lleva hacia Núñez de Arce, delimita al gunos conceptos que éste 
llevará a su fin. El poema Las arpas mudas, de este último, viene a re-
coger todos los tópicos de los conservadores de años anteriores. Ro-
dríguez Zapata, Bueno,... toman los conceptos de «lira de hierro», del 
misticismo como única salida de la desolación que comienza a invadir 
el mundo (44). 

(43) GARCIA TASSARA, Gabriel: Poesías. «Colección formada por el autor»; 
Madrid: Rivadeneyra, 1872. 

(44) MENDEZ BEJARANO en Tassara. Nueva biografía crítica; Madrid: Im-
prenta de J. Pérez, 1928, señalaba al respecto lo siguiente: «Quieran o no. Quintana, 
Tassara, Núñez de Arce, todos los númenes análogos, derivan de la tradición poética 
hispalense», pág. 147. 



Recordemos que el Duque de Rivas, eje de una de las reuniones 
literarias más importantes del momento, había evolucionado hacia al 
conservadurismo; por lo tanto, su romanticismo, en los años sevilla-
nos, es ya contenido. Por otro lado, es también significativa a este res-
pecto la dedicatoria del periódico: al Conde de Cleonard, don Serafín 
de Soto, capitán general de Andalucía por estas fechas y que hizo 
frente a la conspiración contra el Gobierno de los generales Narváez 
y Fernández de Córdoba en 1838. 

El Cisne es un buen ejemplo del carácter de la asimilación del ro-
manticismo en Sevilla: sigue la línea historicista de dicho movimiento 
y acentúa el deseo de orden y equilibrio que, si bien puede observarse 
en otros puntos del país, en Sevilla va a tomar un tinte propio al apo-
yarse en la tradición bética y conformarse como características de es-
cuela. Los poetas que en estos años se suman al romanticismo a me-
dida que avancen en su vida literaria, van a evolucionar hacia posturas 
cada vez más personales y alejadas de esta tendencia. Hasta tal punto 
es así que Cossío, con respecto a Rodríguez Zapata, puede señalar 
cómo «su fidelidad al clasicismo sevillano... le hace inmune a toda 
contaminación romántica» (45), no admitiendo lo indicado por Carios 
Peñaranda en 1889, quien puntualizaba, aludiendo al temprano «co-
queteo» de Rodríguez Zapata, que el propio poeta «con sangre de sus 
venas hubiese borrado añejos pecados de romanticismo en que incu-
rrió en sus mocedades» (46). Cossío no considera significativa la apa-
nción del poeta en publicaciones como la La lira andaluza y El Cisne, 
ni las composiciones aparecidas en ellas, por considerar que no tienen 
importancia dentro de su obra poética, muy extensa y en otra línea. 

De hecho, algunos de los redactores de El Cisne van, muy poco 
tiempo después de la desaparición del periódico, a restar importancia 
al romanticismo dentro de sus producciones, subrayando la postura 
que ya encontrábamos entonces: el estudio de la tradición española y, 
nuevo término, su posición ecléctica. El mejor testimonio de lo que 
estamos señalando es el prólogo que Juan José Bueno y José Amador 
de los Ríos escribieran en noviembre de 1839 a su Colección de poe-
sías escogidas. Lo extenso de la cita se justifica por su importancia 
para nuestro estudio: 

«...en algún tiempo estuvimos llenos de preocupaciones, fuimos 
entusiastas fanáticos de Víctor Hugo, y Alejandro Dumas y, 
sea dicho con perdón, despreciábamos a Herrera, Garcilaso, 

(45) COSSIO: Cincuenta años... pág. 78. 
(46) PEÑARANDA, Carlos: «Don Francisco Rodríguez Zapata», La nustración 

Española y Americana, núm. XXXV, 1889, Tomo II, pág. 171. 



León, Rioja, y otros semejantes: y nos declarábamos furibun-
dos contra las reglas de Horacio y Aristóteles por el mero hecho 
de ser clásicos... 

Así es que únicamente queríamos pulsar una ¡ira de hierro, 
cantar a las tumbas, y tener por númen al genio de la muerte', 
encontrando la inspiración sólo en los cementerios. 

Por fortuna, el estudio de los mismos que teníamos en me-
nos, la meditación de las bellezas que contienen sus obras, y úl-
timamente los buenos consejos de personas de sano gusto y co-
nocido mérito nos han hecho apreciar lo bello, dondequiera que 
se encuentre, ya sea en Calderón, ya en Moratín. En una pala-
bra, para nosotros han perdido su significación las voces dásico 
y romántico, y nos hemos acogido a un completo eclecticismo, 
que, adoptado ya por nuestros más distinguidos literatos, repro-
ducirá con el tiempo la escuela original española, que no debe 
nada a los griegos ni a los franceses» (47). 

Este texto merece ser comentado: 1.°) por una parte, repite los 
mismos términos que aparecen en El Cisne para caracterizar al roman-
ticismo; 2°) por otro, nos parece exagerada la afirmación inicial en la 
q u e ^ señala su fanatismo romántico, puesto que ya hemos visto en el 
periódico cómo ellos mismos contribuyeron con algunos artículos a 
matizarlo y aconsejaron el estudio de obras originales españolas. Pen-
sar que se refieren a una época anterior a la de El Cisne es improba-
ble: tendrían muy pocos años; aunque otros poetas, como el ya citado 
Tassara, comenzaron a publicar en revistas a los diez y siete años; 3.°) 
y, por fin, ese sano eclecticismo viene a ser la culminación de las'pro-
puestas de nuestro periódico y pueden ser ampliadas a límites mayo-
res. En tomo a los años 40 la vuelta al neoclasicismo es patente en un 
sector de las letras españolas. 

El libro de Bueno y Amador de los Ríos abre, según indica Cos-
sio, un nuevo período para la poesía sevillana, «en que ha de tener 
personalidad singular» (48), haciendo que las aguas volviesen a su cau-
ce: la tradición bética. En 1860 la separación del romanticismo, estaba 
consumada (49). 

(47) Colección de poesías escogidas; Sevilla: Imprenta de El Sevillano, 1839, s p 
Manuel RUIZ LAGOS proponía en 1970 una nueva designación para aclarar el especial 
carácter del romanticismo y hablaba de «ilustración romántica», que abarcaría el perío-
do emprendido entre 1814-1854. Tanto el «mdderantismo estético» como el conserva-
dunsmo político formarían parte de la personalidad del período. La idea nos parece 
aceptable y vendría a matizar el carácter ecléctico de los autores sevillanos. Véase El 
deán López Cepera... 

(48) COSSIO: Cincuenta años..., pág. 85. 
(49) COSSIO: Cincuenta años..., pág. 87. 



El Cisne muestra los inicios literarios de algunos poetas funda-
mentales de la escuela poética sevillana del XIX, al igual que el de una 
brillante etapa cultural hética en tomo a la creación del Liceo. Este 
periódico, además, evidencia el tono ecléctico del romanticismo sevi-
llano, apoyado en el carácter de escuela de sus componentes y en la 
educación recibida de Lista. Si el romanticismo español, como ya an-
tes señalábamos, por sus especiales condiciones políticas y culturales 
tuvo escaso cuerpo y la presencia neoclásica no desapareció del todo, 
el caso de Sevilla constituye una acentuación de todas estas caracterís-
ticas. 

La línea humanística y clásica de la escuela en el XIX continuará 
mostrándose en revistas posteriores: la Revista Andaluza (1841-42), 
órgano del Liceo sevillano. La Floresta Andaluza (1843-44) y, más tar-
de, la Revista de Ciencias, Literatura y Artes (1855-1860), en las que 
encontramos composiciones de algunos de los autores de El Cisne que 
recalcan las características de la escuela, cuya continuidad se verá rota 
con la aparición de Gustavo Adolfo Bécquer, iniciándose un nuevo ca-
mino en la lírica sevillana contemporánea. 
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Se anuncia la salida de La lira andaluza. 

Número 4,24 de junio 
26. TENORIO, Miguel: 
Estado actual de la poesía. Artículo segundo (págs. 37-38). (Continúa 
en el núm. 8). 
Estado de la poesía moderna en Francia. Entre todos los poetas desta-
ca el gran Víctor Hugo. 



27. CABEZAS, Fernando: 
El funeral, poema (págs. 39-40). Comienza: 
«¡Escuchad, escuchad! No habéis oído...» 
28. BUENO DE PRADO, Juan Andrés: 
Felipe 11. Conclusión (págs. 40-42). 
Continúa con la narración de algunos hechos sobresalientes del reina-
do de Felipe II, al que se llama cruel, bárbaro, asesino...: las genera-
ciones futuras se horrorizarán ante su memoria, concluye. 
29. FERNÁNDEZ, José María: 
El pirata, poema (págs. 42-45). Comienza: 
«Tras largo padecer torna Gualtero...» 
30. AMADOR DE LOS RÍOS, José: 
¡¡Un adúltero!!, narración. Primera parte (págs. 45-48). (Continúa en 
el núm. 5). 
31. REDACCIÓN, La: 
Liceo artístico y literario (pág. 48). 
Informe de la sesión del día 15. Se leyeron «Al genio de la pintura» de 
Amador de los Ríos; dos cuentos: uno de Valdelomar, sin señalar tí-
tulo, y «El castillo de Montiel» del duque de Rivas; «A un ciprés» de 
Liaño; «Al día del Corpus» de Tenorio... La redacción de la revista se 
duele de la escasa participación en las sesiones de los jóvenes poetas 
andaluces. Se pide más entusiasmo y colaboración. 

Número 5,1 de julio 
32. ANÓNIMO: 
Ciencias naturales. Artículo primero (págs. 49-52). 
Habla del cambio y la mudanza de todas las cosas del mundo. Se seña-
lan los límites entre la historia y la filosofía naturales, remarcando la 
importancia de la enseñanza de esta última y centrándose en el carác-
ter empírico del conocimiento. 
33. VALDELOMAR Y PINEDA, Javier: 
A las bellas sevillanas, poema (págs. 52-53). Comienza: 
«Grato nombre de Liceo...» 
34. RODRÍGUEZ ZAPATA, Francisco: 
Itálica (págs. 53-54). 
El avance del Imperio romano y la fundación de Itálica, cuna de su sa-
ber. La llegada de los vándalos acabará con ella: «Todo cayó como en-
señanza de lo efímero de los valores terrenos..., sólo viven para siem-
pre la virtud y el saber!!!» 



35. GÓMEZ DE AVELLANEDA, Gertrudis: 
La aurora, poema (págs. 55-56). Comienza: 
«Al despuntar de Mayo un claro día...» 
36. AMADOR DE LOS RÍOS, José: 
¡¡Un adúltero!!, narración. Conclusión (págs. 56-59). 
37. VALDELOMAR, J.: 
Cristianos y moriscos. Novela lastimosa. Su autor El Solitario (pág. 
60). 
Reseña de esta obra. 

Número 6,8 de Julio 
38. ANÓNIMO: 
Ciencias naturales. Conclusión (págs. 61-64). 
Necesidad de la utilización de la aritmética, delineación y geometría 
en la mejora industrial, artesanal, ganadera y, también, artística. 
Cómo utilizar la mecánica. La ciencia contribuye a la felicidad social 
e individual, pues enseña al hombre a llevar a cabo con precisión sus 
labores. 

39. AMADOR DE LOS RÍOS, José: 
Al genio déla pintura, poema (págs. 64-66). Comienza: 
«¡Bendición! ¡bendición, númen sagrado!...» 
40. TEMPS, Le (extraído de): 
El Museo español. Viaje de Mr. el barón Taylloren España (págs. 66-
69). 
Pinturas y objetos artísticos que se encuentran en el Louvre y que van 
a ser devueltos a España. Algunos detalles de la escuela española de 
pintura. 
41. FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, Pedro: 
A una gota de rocío, poema (pág. 70). Comienza: 
«Es muy bello en la mañana...» 
42L.R.: 
Liceo artístico literario (págs. 71-72). 
Informe de la sesión del 30 de junio. Se expusieron pinturas de diver-
sos autores, entre ellos el duque de Rivas que presentó «dos cuadritos 
de costumbres africanas»; varias lecturas poéticas; la sección de músi-
ca careció de brillantez. 
43. 
Teatro (pág. 72). 
Se da noticia de la función lírica celebrada el día 3 de julio en benefi-
cio de los niños expósitos: fue representada una ópera de Bellini. 



Número 7,15 de julio 
44. A. DE LOS RÍOS, J.: 
Poesía dramética italiana. Artículo primero (págs. 73-74). (Continúa 
en el núm. 9). 
Se alude a la desolación reinante en el mundo literario italiano tras la 
época clásica. El arrianismo y la guerra acabó con su brillantez. Las 
Cruzadas ayudaron al resurgimiento de la nueva literatura: en este 
momento se inicia la historia del naciente teatro italiano. Historia del 
teatro italiano, evolución y formas. 

45. RODRÍGUEZ ZAPATA, Francisco: 
Inspiración de una campana, poema (págs. 75-77). Comienza: 
«¡Es media noche!!! ¡lúgubre resuena...»! 
46. CORONADO Y ROMERO, Pedro: 
Historia. Trajano. Artículo primero (págs. 77-78). (Continúa en el 
núm. 8). 
Su carrera militar. 
47. BUENO, Juan José: 
Un sueno, poema (págs. 78-80). Comienza: 
«Yo vi una noche en delicioso sueño...» 
48. L.R.: 
La lira andaluza (págs. 80-81). 
Se anuncia la salida de esta colección de poesía. Crítica de la misma: 
las bellezas que contiene son superiores a las malas composiciones que 
también se incluyen. Señalan las muchas erratas de la edición y espe-
ran que la segunda entrega de La lira sea más pulcra. 

49. MONTADAS, J.: 
Zoología. Familia, llamada por lo común, sin dientes (págs. 81-83). 
Se anuncia la entrada en la revista de artículos sobre ciencias natura-
les. Comienzan por los tipos de animales «sin dientes». El articulista 
se disculpa por no poder ofrecer láminas o dibujos por dificultades 
materiales. 

50. HERREROS, Diego: 
Despedida del Betis, poema (págs. 83-84). Comienza: 
«Padre risueño, que en quietud afable...» 
51. 
Beatrice di Tenda. Música del inmortal Bellini, ejecutada por primera 
vez en el teatro de esta ciudad el sábado 7 del corriente (pág. 84). 
Se destaca el carácter romántico y trágico de Bellini. Aplauso general 
a la obra y a sus ejecutantes. 



Número 8,22 de julio 
52. TENORIO, Miguel: 
Estado actual de la poesía. Conclusión (págs. 85-87). 
Se centra en un autor: la Martine (sic) y destaca el valor fundamental 
de su poesía en la regeneración de la lírica moderna. 
53. DE LA VEGA, Ventura: 
La agitación, poema (págs. 87-89). Comienza: 
«Imposible arrancar del alma mía...». 
(Se indica que se inserta esta composición respondiendo al deseo de 
algunos lectores. Vale como homenaje al autor). 
54. CORONADO Y ROMERO, Pedro: 
Historia. Trajano. Conclusión (págs. 89-92). 
Reseña la protección del mismo a las ciencias y las artes, ayudando a 
que alcanzasen un gran esplendor. Las ruinas de Mérida son buena 
prueba de ello, al igual que los puentes, bibliotecas, etc., que fueron 
creados gracias a él. 

55. RODRÍGUEZ ZAPATA, Francisco: 
A D. Nicomedes Pastor Díaz, poema (págs. 92-94). Comienza: 
«Sobre la tumba eleva de tu amada...» 

56. A. DE LOS RÍOS, J.: 
Nobles artes. Escultura. Artículo segundo. El grupo de Laoconte. 
(Págs. 94-96) (Continúa en el núm. 10). 
57. 
(Aviso) (pág. 96). 
Renovación de las suscripciones. 

Número 9,29 de julio 

58. A. DE LOS RÍOS, J.: 
Poesía dramática italiana. Artículo segundo (págs. 97-99). (Continúa 
en el núm. 11). 
Historia del teatro italiano: desde el siglo XIV en adelante. 
59. BUENO, Juan José: 
Lo pasado, poema (págs. 99-104). Comienza: 
«¡Cuántos siglos de gloría y de ventura...» 
60. U. y V., F. de (Félix de Uzuriaga y Valle): 
Nobles artes. Arquitectura. La nueva catedral de Cádiz (págs. 104-
106). 
Sus constructores. Descripción de la catedral. 



61. MONTADAS, J.: 
A ti, poema (págs. 106-107). Comienza: 
«Premia, mujer, mi clamor...» 
62. A.M. (Antonio de Montadas?): 
Zoología. El rinoceronte (pág. 107). 
63. L.R.: 
Liceo artístico literario (pág. 108). 
«En celebridad de los días de la Reina Gobernadora, se celebró tertu-
lia extraordinaria». Se describe la decoración del salón con motivo de 
la fiesta celebrada. Se expusieron cuadros, se cantó y tocaron diversas 
piezas musicales. Lectura de varios poemas, entre ellos «A S.M. la 
Reina Gobernadora» del duque de Rivas, que se reproduce entera-
mente. Hubo baile hasta las dos de la madrugada. 

Número 10,5 de agosto 
64. BUENO, Juan José: 
Poetas castellanos anteriores al siglo XV (págs. 109-114). 
Análisis de los poemas fundamentales de este período: Poema de Mió 
Cid, Libro de Buen Amor, etc. 
65. VALDELOMAR Y PINEDA, Javier: 
A la muerte de la Excma. Señora Condesa de Gavia», poema (págs. 
114-117). Comienza: 
«Un lejano clamor hiere mi oído...». 
66. DE LOS RÍOS, J.: 
Nobles artes. Escultura. Conclusión (págs. 117-119). 
Origen y esplendor del arte de la escultura. 
67. SOLITARIO, EL: 
Soneto. El bajel, poema (pág. 120). Comienza: 
«Roto bajel de mi fortuna triste...» 
68. V. y P., J. (Valdelomar y Pineda, Javier): 
Mensaje del Cisne, poema (pág. 120). Comienza: 
«Un suspiro lleva en el ala...» 

Número 11,12 de agosto 
69. A. DE LOS RÍOS, J.: 
Poesía dramática italiana. Conclusión (págs. 12K124). 
Epoca moderna. 
70. S., A. de, D. de R. (Angel de Saavedra, duque de Rivas): 
A un arroyo. Meditación, poema (págs. 124-125). Comienza: 
«Pobre arroyo, de una fuente...» 



71. VALDELOMAR Y PINEDA, Javier: 
Costumbres. Suñir con paciencia las impertinencias de nuestros próji-
mos (págs. 125-129). 
Con mucho humor, Valdelomar nos narra su salida a la «palestra lite-
raria» y su posición en ella. Interesantes notas en tomo al romanticis-
mo y los románticos. 
72. DE LA TORRE, José María: 
El gusano de luz, poema (págs. 129-130). Comienza: 
«A par de las tiernas flores...» 
73. E.I. (¿?): 
Ei monte Tabor en Galilea (págs. 131-132). 
Importancia del conocimiento geográfico para la comprensión de la 
Biblia. La situación del monte Tabor de Galilea: sucesos que allí ocu-
rrieron. 

Número 12,19 de agosto 
74. PÉREZ DE JUNQUITU, Ildefonso: 
Errores de los antiguos (págs. 133-135). 
Errores de las creencias antiguas: mitología, etc. El origen del mal, de 
la idolatría, es el abuso del lenguaje astronómico. Egipto fue su cuna 
con su idea de la transmigración de las almas. 
75. CABEZAS, Femando: 
A D. J. M. Epístola, poema (págs. 135-138). Comienza: 
«Así cual la tormenta que en agosto...» 
76. MONTADAS, J.: 
Biografía. Clemencia Isaura (págs. 138-141). 
En Tolosa, en el siglo XIII, se creó un colegio de poesía con el nom-
bre de «gay saber» o la «gaya sciencia». Características de esta escue-
la. Circunstancias políticas amenazaban el derrumbe de la misma; en 
este momento surge Clemencia Isaura, la mantenedora de la «gaya 
sciencia». 
77. SOLITARIO, EL: 
Romance. El amante en la reja, poema (págs. 141-142). Comienza: 
«No es tibio amor ¡oh señora!...» 
78. MONTADAS, Antonio de: 
Rasgo histórico (págs. 142-143). 
Un episodio amoroso de la vida de Mahomet II. 
79. P.Q. (Pedro Quirós): 
Soneto. A Itálica, (pág. 144). Comienza: 
«Itálica, ¿do estás? tu lozanía...» 



80. L.R.: 
El álbum sevillano (pág. 144). 
Se anuncia la salida de esta obra compuesta por doce láminas con fa-
mosas vistas de la ciudad. El editor es D. Vicente Casajus, a quien se 
elogia. 

Número 13,26 de agosto 
81. VALDELOMAR Y PINEDA, Javier: 
Literatura. La inspiración (págs. 145-148). 
82. AMADOR DE LOS RÍOS, J.: 
A Murillo, poema (págs. 148-152). Comienza: 
«¿Quién te podrá mirar, genio encantado...» 
83. MONTADAS, A. de: 
Origen y progresos de la escritura (págs. 152-155). 
Desde los ideogramas hasta el alfabeto romano. Carácter de los pri-
meros libros. 
84. GALÁN, José: 
Un cautivo, poema (pág. 155). Comienza: 
«Si quisieras, nazarena...». 
85. 
Apuntes biográfícos (págs. 155-156). 
Vida del poeta Fray Pedro de Quirós. Noticia de sus poemas. 
86. P.Q. (Pedro Quirós): 
Madrigal, poema (pág. 156). Comienza: 
«Tórtola amante, que en el roble moras...» 

Número 14,2 de septiembre 
87. 
Madrigales de Fray Pedro de Quirós, a la inconstancia de la vida hu-
mana, con ocasión de un olmo antes caído, y después quemado al 
margen de un arroyo (págs. 157-159). Comienza: 
«Esta ceniza fría...» 

88. BOUTELOU, Pablo: 
Historia natural. Bellezas de la botánica (págs. 159-161). 
Belleza de las plantas y jardines: interés de la botánica, que ocupa el 
«primer rango entre las ciencias de recreo». Se recomienda su estudio. 
89. AMADOR DE LOS RÍOS, José: 
La inspiración, poema (págs. 161-163). Comienza: 
«Ven, divina inspiración...» 



90. V. y P. (Valdelomar y Pineda): 
Cadalso. Novelita original sacada de una tradición cordobesa. Primera 
parte (págs. 163-167). (Continúa en el núm. 15). 
91. V. y P., J. (Valdelomar y Pineda, Javier): 
Remitido (págs. 167-168). 
Contestación al «álbum del Panorama» del día 21 en donde se inserta-
ba una crítica al baile celebrado por el Liceo en los días de Su Majes-
tad. 

Número 15,9 de septiembre 
92. AMADOR DE LOS RÍOS, José: 
Nobles artes. Pintura. La composición (págs. 169-171). 
Diferentes métodos de composición a través de diversos autores y es-
cuelas. En el siglo XIX, se señala, la composición se ve influida por 
motivos ajenos al carácter y la emoción del artista que cede al capri-
cho del público por necesidades de subsistencia. Un buen ejemplo de 
ello es la escuela costumbrista sevillana de pintura. 
93. 
Traducción del ritmo Dies Irae del Padre Quirós, poema (págs. 171-
172). Comienza: 
«Aquel día espantoso...» 
94. VALDELOMAR Y PINEDA, Javier: 
Cadalso. Conclusión (págs. 172-174). 
95. MONTADAS, J.: 
A mi amigo D. José Amador de los Ríos. Al Betis. Oda, poema 
(págs. 174-176). Comienza: 
«¡Cuán dulce es respirar, junto a tu orilla...» 
96. (C.S. AZARIO) J.M. (José de Montadas?): 
La reclusa del Monte Casin, narración (págs. 177-180). 

97. VALDELOMAR Y PINEDA, Javier: 
Epigrama. Al periódico sevillano, poema (pág. 180). Comienza: 
«Cierto artista jorobado». 
98. 
(Aviso) (pág. 180). 
Se anuncia que la empresa del «Panorama» va a editar una colección 
de novelas que venderá a sus suscriptores de provincias a diez reales 
tres tomos. «Deseosos de que la literatura española tome el impulso 
que ya en otras naciones ha alcanzado», recomiendan su compra a los 
andaluces. 



99. 
(Aviso) (pág. 180). 
Se indica una errata. 

Número 16,16 de septiembre 
100. 
Sonetos del Padre Fray Pedro Quirós. A un ruiseñor. Lírico ex Sene-
ca. A una perla. Alusión a la Virgen María. Amoroso. Al último du-
que de Alcalá (págs. 181-183). Comienzan: 
«Ruiseñor amoroso, cuyo llanto...» 
«Esfuerza, oh Licio en generoso aliento...» 
«Del cristalino piélago se atreve...» 
«Copia florida al campo restituye...» 
«El coronado yelmo, el real escudo...» 

101. EMBOZADO, EL: 
Dona María de Mendoza, narración (págs. 183-189). 
102. SALAS Y QUIROGA, Jacinto de: 
Navegar, poema (págs. 189-190). 
Comienza: «Estúpidos son los hombres». 
103. ANDALUZ, EL: 
Lira andaluza. Segunda entrega. Artículo primero. «Tono y estilo do-
minante» (págs. 190-192). (Continúa en el núm. 17). 
Crítica y estudio de las composiciones que contiene. 

Número 17,23 de septiembre 
104. BOUTELOU: 
Ciencias naturales. Botánica. Consideraciones fílosófícas sobre las 
edades de la vida del vegetal. Artículo primero (págs. 193-195). (Con-
tinúa en el núm. 18). 

105. 
Canción del Padre Quirós. A la primavera (págs. 195-196). Comienza: 
«Vuélvete, vuélvete al prado...» 
106. VALDELOMAR Y PINEDA, Javier: 
Costumbres. Un artículo de prisa (págs. 196-200). 
Artículo costumbrista y satírico en torno a Sevilla y la literatura. 
107. TENORIO, Miguel: 
A la señorita doña Ana García (págs. 200-201). Comienza: 
«De mi lira los acentos...» 



108. ANDALUZ, EL: 
Lira andaluza. Segunda entrega. Artículo segundo «El sepulcro». 
«Elegía ogni speme». «La tumba» (págs. 201-204). (Continúa en el 
núm. 18). 
Análisis de estas tres composiciones. 
109. 
Observaciones acerca del estado actual de la Academia de Bellas Ar-
tes de San Femando (pág. 204). 
Reseña de este libro escrito por Antonio María Esquivel. Se reco-
mienda su lectura y se encarece a las autoridades la revisión de los es-
tatutos de dicha Academia. 

• Número 18,30 de septiembre 
110. BOUTELOU, Pablo: 
Ciencias naturales. Botánica. Consideraciones fílosóñcas sobre ¡as 
edades de la vida vegetal. Conclusión (págs. 205-206). 
111. BUENO, Juan José: 
La fe. Fragmentos, poema (págs. 207-209). Comienza: 
«¡Consoladora fe...! grato misterio...» 
112. J.M. (José de Montadas?): 
El mulato de Murillo. 1630, narración (págs. 210-215). 
113. ANDALUZ, EL: 
Lira andaluza. Segunda entrega. Artículo tercero y último. «Elegía 
alias for them & C.» (págs. 215-216). 
Crítica de esta composición. 
114. 
(Aviso) (pág. 216). 
Se anuncia lo siguiente: «Desde el 1." de octubre próximo venidero, 
queda trasladada la propiedad de este periódico en la persona de D. 
Rafael María de Soto, el cual seguirá remitiendo el periódico a las 
personas que tengan sus suscripciones adelantadas. Lo que manifesta-
mos al público, que tan benévolamente ha acogido nuestros débiles 
trabajos, al mismo tiempo que le aseguramos el agradecimiento más 
sincero». 
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UNA ICONOGRAFÍA DEL NAZARENO 

Jesús llevando la Cruz camino del Calvario, es una de las escenas de 
la Pasión más difundidas dentro de la iconografía cristiana, tanto en su 
representación de Misterio, historiada y con interés narrativo, como en 
aquella interpretaciones en que la figura del Nazareno aparece aislada. 

Ambas formas presentan variantes, dependiendo del momento y el 
lugar en que fueron realizadas las imágenes, así como de las costumbres 
piadosas del entorno, e incluso de las instituciones a las que iban destina-
das. 

Pero de cualquier forma, todas las representaciones tienen unos fon-
dos literarios comunes. Los textos básicos los encontramos en los Evan-
gelios, tanto en los sinópticos como en el de Juan (1). Los cuatro Evan-
gelistas se refieren sobre todo a Jesús, como protagonista único de la es-
cena, si bien en los primeros se hace referencia a Simón Cirineo, como 
copartícipe de la Vía Dolorosa. 

Para las escenas historiadas, aunque la influencia de la literatura 
evangélica es intensa, las aportaciones que hacen otras obras no canóni-
cas, como los Evangelios Apócrifos (2), algunas leyendas piadosas (3), e 
incluso narraciones populares, tomadas de los Misterios Medievales, van 
a configurar un aspecto didáctico muy interesante en esta iconografía. 

La tradición de este tema se remonta a los primeros siglos del 
Cristianismo. Desde el S. IV conocemos representaciones del camino 
del Góigota (Fig. 1). Se encuentra en un sarcófago que se conserva en 
el Museo Vaticano, en el que se representa el ciclo de la Pasión, pero 
todavía de una manera incruenta. Es el Cirineo el que lleva la Cruz, 
con el vástago mayor hacia delante, en el centro aparece Cristo en la 
Coronación de espinas. Tiene todos los caracteres de las representa-
ciones occidentales primitivas: un Cristo imberbe con cabellera larga y 

(1) Santos Evangelios. Lucas, 23,26; Marcos, 15,21; Mateo, 27,32; Juan, 19,17. 
(2) Evangelios Apocrifos. Evangelio de Nicodemo: «Sentencia de Pilato». Ed/ 

B.A.C. Madrid 1963, págs. 534, 535. 
(3) VORAGINE, Jacobo de la: Leyenda Aurea, Alianza Editorial. Madrid 1982. 

Vlm. I, pág. 583 



rizada, vestido con túnica hasta los pies. En la tercera escena, la de la 
Crucifixión, el espíritu triunfante de la nueva iglesia, se manifiesta vi-
vamente: la Cruz tachada por el Crismón y flanqueada en el crucero 
por las aves afrontadas de la Resurrección, y a nivel del suelo, los dos 
soldados dormidos que guardaban el Sepulcro. 

Esta obra, de marcado simbolismo, datada en el año 350, respon-
de perfectamente al concepto cristiano del momento y puede servir de 
punto de partida para el análisis de la iconografía de la escena de la 
Calle de la Amargura. 

Aunque no se ajusta del todo a las representaciones más ortodo-
xas, la aparición del Cirineo llevando la Cruz, en lugar de Jesús, es sin 
duda una versión inspirada en los Evangelios sinópticos, que se repe-
tirá incluso en el S. IX, siguiendo sobre todo los textos de Marcos y 
Mateo. 

El segundo ejemplo lo tomamos de un píxide que se conserva en 
el Museo Británico y que está fechado en el año 420 (Fig. 2). Es una 
de las primeras representaciones de Jesús tomando la Cruz en el Pre-
torio e iniciando el camino hacia el Calvario. Es una escena histórica, 
compleja y bien dispuesta. En ella aparece Pilato en su Sentencia, 
Cristo con la Cruz, en actitud itinerante, y Pedro en sus negaciones. 
Toda la obra presenta los caracteres de los relieves tardo romanos y 
un gusto por la narrativa que hace que no falten ni el aguamanil de Pi-
lato, ni el gallo y la criada de las negaciones. El personaje central, Je-
sús, aparece con la cabellera larga y rizada, con la túnica hasta los pies 
e imberbe, igual que las representaciones clásicas paleocristianas. Lle-
va la Cruz con el madero más largo hacia delante, detrás de él, apare-
ce un personaje con atavio judio, posiblemente un miembro del Sane-
drín, tal vez Caifás. 

Esta obra se ajusta a la más perfecta ortodoxia. Las narraciones 
evangélicas están perfectamente interpretadas y aunque todavía man-
tiene una suavidad de formas y un cierto sentido de idealización, el 
realismo se impone por encima de otros criterios. 

En estos dos primeros ejemplos de la Pasión que hemos comenta-
do, las figuras que portan las cruces, ambas las llevan de una forma 
que durante tiempo se ha venido considerando poco frecuente, hasta 
el extremo que ya en el S. XVI, cuando se hacía referencia a esta pos-
tura se denominaba «la Cruz al revés», esta calificación la encontra-
mos en una descripción del Retablo Mayor de la Iglesia del Convento 
Casa Grande de San Francisco de Sevilla, redactada en 1560 (4). Esto 

(4) Archivo Provincia Bélica. O.F.M. Legajo 2.40. Ms. anónimo. 



indica que posiblemente ya en el S. XVI, la manera habitual de repre-
sentarse a Jesús con la Cruz a cuestas, es la que actualmente también 
está más extendida, no obstante, la forma de «la Cruz al revés», tiene 
una trayectoria muy amplia, a lo largo de la iconografía religiosa. Sin 
temor a equivocarnos, podemos decir que constituirá una constante 
desde el S. IV hasta el S. XV y que pervivirá, aunque ya restringida 
a unos círculos concretos, hasta el S. XVII inclusive, sin obviar la re-
presentación en épocas más tardías. 

Los testimonios gráficos que avalan esta opinión son muy abun-
dantes durante la Edad Media, e incluso, como hemos visto, desde los 
primeros siglos del cristianismo. 

También en la plástica bizantina, encontramos modelos referen-
tes a la Pasión de Cristo, como es el caso de los mosaicos de San Apo-
linar el Nuevo en Ravena, donde vemos el momento en que es entre-
gada la Cruz a Cristo en el Pretorio (Fig. 3). En esta obra del S. VI, 
vemos una escena que tardíamente se tomó como el origen de esa mo-
dalidad de llevar la Cruz «al revés», pero es evidente que esta teoría 
carece de fundamento, ya que los ejemplos precedentes así lo demues-
tran. 

Más tarde, en el S. IX, encontramos otra muestra interesante en 
el «Codex Aureus» del Escorial. En él aparece una representación de 
la Pasión, preciosamente iluminada. En una de sus páginas se repre-
sentan las tres escenas clave: la Coronación de espinas, en la que apa-
rece Cristo barbado, y con el cabello oscuro, rodeado de otros perso-
najes que presentan túnica corta y cabellera clara, lo que permite dis-
tinguirlos perfectamente de la figura de Jesús, que además lleva túnica 
larga y manto. En la segunda escena, se nos aparece la subida al Cal-
vario, en ella, Jesús en encuentra con el mismo atavío, va seguido de 
una soldadesca que mantiene en vilo al Cirineo, como obligándole a 
ayudar a Jesús que camina con la Cruz que porta hacia delante. Sobre 
esta escena se lee: «et angariaverunt Symone Cirene vir ut tolleret cru-
cem eius». El acople de la representación plástica al texto evangélico 
es perfecta (5). En la tercera viñeta, se representa la Crucifixión, ajus-
tándose igualmente a los textos de Mateo y Marcos (Fig. 4). 

Hay un período en la Edad Media, en que los temas pasionistas 
decaen. Es el que comprende los siglos X y XI. Tal vez esta ausencia 
pueda estar justificada por el temor milenarista que hace que sean los 
temas apocalípticos los que saltan a un primer plano de protagonismo 
y los que ocupan el campo de la iconografía religiosa. 

(5) Marcos, 15,21; Mateo 27,32. Sacra Biblia Vulgata Latina. Ed. B.A.C. Madrid 
Wll. 



A partir del S. XII, volvemos a hallar con frecuencia temas rela-
cionados con la Pasión, aunque regularmente, siguen predominando 
las escenas históricas, con mayor o menor abundancia de personajes 
Unas veces estas escenas tienen un carácter expositivo, mientras que 
otras, como veremos más adelante, presentan una intencionalidad cla-
ramente simbólica. Dentro de esta línea tenemos una miniatura que se 
encuentra incluida en un códice francés del S. XIII, las «Muy Bellas 
Horas de Nuestra Señora», que actualmente se conserva en la Biblio-
teca Nacional de Madrid (Fig. 5). 

En este caso aparece Cristo llevando la Cruz a la forma tradicio-
nal, pero va acompañado por la Virgen, que le ayuda a llevaría, a su 
lado, un esbirro con unos alicates, dispuesto a arrancar los clavos que 
posteriormente estarán en el cuerpo de Cristo, simboliza a los eiecuto-
res de Jesús. 

La Virgen aquí aparece como Corredentora. Su figura ayudando 
a su HIJO en este tránsito, significa la aceptación completa de la misión 
redentora por parte de María. Es una de las páginas más bellas del si-
glo sobre la Historia de la Señora, en referencia a la vida de Jesús 
roma en esta representación, como en otras tantas, un papel protago-
nista, muy de acuerdo con la tendencia Marianista que surge con fuer-
za de total aceptación popular a partir del S. XIII, y que se extenderá 
por todo el mundo cristiano. 

Otro tanto sucede en una representación que encontramos tam-
bién en una obra de factura francesa. Es un Misal de principios del S 
XIV, también conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid en el 
que las escenas de la Pasión, están representadas con toda delicadeza. 

En este caso también aparece la Virgen acompañando a Jesús en 
la Calle de la Amargura, ayudándole a llevar la Cruz. 

La escena se muestra más complicada en cuanto a su composi-
ción, y se integra en el ciclo de la Pasión, que está expresado en cuatro 
viñetas: el prendimiento; el Camino del Calvario; la Crucifixión y 
Cnsto Crucificado con la Virgen y San Juan. En este ciclo completo, 
la subida al Calvano se representa con cinco personajes: Jesús que lle-
ya la Cruz de la manera indicada, la Virgen acompañada por una San-
ta Mujer y dos hombres con túnica corta; uno tocando la Cruz es un 
sayón, y otro adelantado que posiblemente prodama la sentencia. 

La repetición de esta escena es tan continua que nombrar muchos 
mas ejemplos a lo largo de la Edad Media, solamente sería redundar 
en lo que venimos expresando. De todas formas, hay obras curiosas 
q u e ^ salen del campo de la ilustración libraría, que podía parecer re-
ducida y elitista y por tanto de poca difusión. Tenemos de comienzos 
del b. XIV, la representación de la Subida al Calvario, tallada en la 



portada principal de la Catedral de Estrasburgo, que mantiene las ca-
racterísticas que hemos comentado. La Cruz la sigue llevando Jesús 
con el madero largo hacia delante. Otro tanto sucede con un tríptico 
de marfil, de la segunda mitad del S. XIV, que se conserva en el Mu-
seo de Cluny. De igual manera aparece también representado en el 
Paramento de Narbona, hacia 1375. 

De fines del S. XIV, encontramos un fresco muy interesante que 
se encuentra en el ábside de la parroquia de San Lorenzo, en Córdo-
ba. Es una obra de rasgos populares, que está incluida en un ciclo 
completo de la Pasión, y que también muestra la escena de la subida 
al Calvario con las características que apuntábamos. Su ubicación in-
dica que estas pinturas tienen un carácter público, lo que hace suponer 
que la costumbre del momento de representar a Jesús con la Cruz a 
cuestas, era la que después se llamaría «Cruz al revés». 

No solamente cuando aparece Cristo en esta escena es cuando en-
contramos la modalidad descrita. Recordemos que en el Sarcófago del 
Museo Vaticano (vid. Fig. 1), el Cirineo también la lleva así. Más tar-
de, en el S. XV, encontramos una ilustración muy interesante, en un 
Libro Coral de la Catedral de Sevilla, que se refiere a la fiesta de la 
Exaltación de la Cruz (6). Se representa el momento en el que el Em-
perador Heraclio, después de la batalla de las Blaquernas, y de encon-
trar la Cruz Verdadera, la lleva a Jerusalén (Fig. 6). 

La preciosa narración en que el Emperador se acerca a la Ciudad 
Santa con la reliquia, y los milagros que a sus puertas sucedieron (7), 
está perfectamente sintetizada en la miniatura de este Coral sevillano. 
Inclusive, sobre la puerta de la ciudad, que aparece murada, siguiendo 
en todo a la leyenda, se lee el Ave María que según tradición, se gra-
bó milagrosamente. 

El Emperador va vesfido de sayal, ceñido con cordón a la cintura 
y lleva la Cruz hacia delante también. Como atributo de su dignidad, 
el pintor ha mantenido la corona en la cabeza de Heraclio. Desde un 
punto de vista histórico es posible que la escena no se desarrollara 
exactamente así, y que sólo fuera una parte de la Cruz la que se lleva-
ra a Jerusalén (8), pero para la iconografía religiosa medieval, es de 
sobra conocido el que las versiones sobre los hechos reales tenían más 
aceptación que los hechos mismos. Esto confirma el sentido poético 
que va a manifestarse a lo largo de toda la plástica de la Edad Media. 

(6) Catedral de Sevilla. Libro Cantoral n." 4. Folio 44. 
(7) VORAGINE, Jacobo de la. Opus cit. pág. 585. 
(8) MARTÍN, Flecher: Historia de la Iglesia. Valencia 1977. Vlm. III. pág. 439. 



La devoción y representación de las escenas de la Pasión y muy 
especialmente las relacionadas con la Cruz, van a tomar un papel pre-
ponderante a partir del S. XV, cuando los Franciscanos se hacen cargo 
de la Guardianía de los Santos Lugares. La veneración a la vida de 
Cristo en todas sus etapas es promocionada por los Frailes Menores, 
quienes establecen una serie de devociones que se extienden por toda 
Europa con una rapidez increíble. Desde la costumbre de las Jomadi-
tas y el Nacimiento, ambas típicamente franciscanas, hasta el Vía Cru-
cis, cada momento tendrá relación con la O.F.M. 

La iconografía del Nazareno con la Cruz al revés, que se venía 
manteniendo a lo largo de siglos, pervivirá hasta el S. XVII inclusive, 
aunque la otra forma, que andando el tiempo se convertirá en la más 
conocida, convive con aquélla, sobre todo a partir del S. XVI. 

La forma anti^a de llevar la Cruz, permanecerá con más arraigo 
en aquellas asociaciones que tienen relación con la Orden Franciscana 
y con la ciudad de Jerusalén. 

La mayoría de los ejemplos con los que contamos a partir del S. 
XVI, tienen conexión con estas dos líneas apuntadas. 

En el Retablo Mayor de la iglesia del Convento Casa Grande de 
San Francisco de Sevilla, obra que fue realizada por los Aprile en 1532 
(9), consta que había una escena de la Calle de la Amargura, en la 
que el Nazareno llevaba la Cruz al revés también, según se denomina 
en un inventario de 1710, que se conserva en el Archivo de la Provin-
cia Bética de la O.F.M. 

Del mismo convento procede una talla del Nazareno que se con-
serva actualmente en la Parroquia del Sagrario de Sevilla. Se trata del 
conocido «Cristo de la Corona», que originalmente estuvo en un altar 
que había debajo de la escalera principal de la Casa grande, en el 
tránsito entre el claustro grande y el claustro chico (10). También esta 
obra del S. XVII lleva la Cruz al revés. 

Otro ejemplo interesante desde el punto de vista de esta icono-
grafía, nos lo proporciona un grabado inserto en la Crónica Francisca-
na de Fray Francisco Gonzaga, que ilustra la historia de la Provincia 
de Cartagena. En esta imagen, que se debe a Giovani Crespi, como 
todas las de la obra, encontramos a Jesús y a Francisco, portando cada 
uno su Cruz (Fig. 7). Cristo, en este caso, la lleva hacia detrás, mien-
tras que Francisco la lleva de la forma tradicional, hacia delante. Tal 

(9) CONTRERAS, Juan de: Esculturas de Carrara en España, Madrid 1957. 
C.S.I.C.,páB. 18. 

(10) LOPEZ DE VICUÑA, Fray Atanasio: Historia del Convento Casa Grande 
de Nuestro Padre San Francisco de ¡a ciudad de Sevilla, Archivo Provincia Bética. 
O.F.M. Códice 2. Ms. inédito. 1894. 



Fig. 1. Sarcófaco Palecxristiano. Año 350. Museo Vaticano 

Fig. 2. Píxide de la Pasión. Marfil. Año 450. Museo Británico. 
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Fig. 3. Entrega de la Cruz. Mosaico Bizantino. S. VI. San Apolinar el Nuevo. Ravena. 
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Fig. 4. «Codex Aureas». Biblioteca del Escorial. Miniatura Carolingia S. IX. 
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Fig. 5. «Muy Bellas Horas de Nuestra Señora». Códice Francés S. XIII. Biblioteca Na-
cional de Madrid. 
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Fig. 6. Festividad de la Exaltación de la Cruz. Cantoral n.° 4, Folio 44. Catedral de Se-
villa. S. XV. 
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Fig. 7. Giovanni Crespi. 1587. Grabado de la Provincia Franciscana de Cartagena. 





Fig. 8. Francisco Pacheco, 1583. Nazareno de la Hermandad del Silencio. Sevilla. Libro 
de Reglas. 
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Fig. 9. Nazareno procedente del Convento de San Francisco de Orense. S. XVII. Relie-
ve en caliza. Museo Arqueológico de Orense. 
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Fig. 10. Cristo de Santa Cruz. 1? 1/2. S. XVTI. Parroquia de San Pedro. Ecija. 





vez en el contraste de ambas figuras podamos encontrar la conexión 
entre la forma nueva del Nazareno y el afincamiento de la O.F.M. en 
los Santos Lugares, quienes pretenden continuar la tradición, repre-
sentándola en la figura del fundador de los franciscanos. Una icono-
grafía curiosa, que en 1587 tuvo un cierto predicamento (11). 

Relacionada con Jerusalén está la Hermandad del Silencio, la 
más antigua de cuantas existen en Sevilla, fundada en 1340 (12), y 
cuya primitiva titulación fue «Hermandad de Nuestro Padre Jesús Na-
zareno, Santa Cruz de Jerusalén, Nuestra Señora la Virgen María y 
San Juan Evangelista» (13). Efectivamente, como enseña de la Her-
mandad, está la Cruz de la Orden del Santo Sepulcro, lo que denota 
su relación con los Santos Lugares. 

La imagen titular del Silencio es un Nazareno que lleva la Cruz al 
revés, magnífica talla realizada por Ocampo en 1607 (Fig. 8), aunque 
como antecedente inmediato de este Nazareno procesional está una 
pintura que se encuentra en el Libro de Reglas de la Hermandad, 
obra de Diego Pacheco realizada en 1583. 

Del mismo tipo de Nazareno, pero en este caso, integrado dentro 
de la escena histórica de la Subida al Calvario, fue la pintura que Luis 
de Vargas hizo para las Gradas de la Catedral, por las que transcu-
rrían las procesiones penitenciales desde el S. XV. Esta obra tendría 
una réplica en el S. XVIII, realizada por Espinal (14). 

Encontramos múltiples ejemplos de esta manera de representar a 
la figura de Jesús, procedentes de los lugares y artistas más dispares. 
A este tipo corresponde la conocidísima representación de Jesús con 
la Cruz a Cuestas, debida al Greco, que se conserva en el Museo del 
Prado. Del mismo tipo, aunque de una calidad que demuestra un in-
genuismo popular, tenemos un relieve procedente del extinguido Con-
vento de San Francisco de Orense (Fig. 9), y que ahora está deposita-
do en el Museo Provincial Arqueológico de Orense (15). Este relieve 
en caliza, fechado en el S. XVII, es de factura muy tosca, aunque pre-
senta una intención de pliegues en la túnica y de movimiento, que son 
exponentes de su cronología barroquizante. 

(11) GONZAGA, Fray Francisco. De Origine et Progressio Seraphica Religione. 
Roma 1587. Vlm. H. 

(12) CARRERO RODRÍGUEZ, Juan: Anales de las Cofradías Sevillanas. Sevi-
lla 1984. Págs. 367. 

(13) CARRERO RODRÍGUEZ, Juan: Opus cit. págs. 369 a 372. 
(14) GELAN, F. y SÁNCHEZ DUBE, J.: «Origen y evolución de las Cofra-

días», en ABC de SevUla. Marzo 1985, Cpts. 33 y 34. 
(15) Memorias de los Museos Provinciales, «Museo Arqueológico de Orense», 

Madrid 1946, págs. 86-90. 



Otras pinturas del Nazareno en la forma iconográfica que nos 
ocupa aquí son, por ejemplo, las que se encuentran en la iglesia parro-
quial de San Lorenzo de Sevilla, que posiblemente procedan de las fe-
chas en que la Hermandad del Silencio tuvo allí su sede, y la que con-
serva la Hermandad de la Esperanza de la Trinidad, si bien en esta úl-
tima obra, la figura de Jesús aparece aún como adolescente y en con-
secuencia, tiene un carácter más simbólico que histórico, acercándose 
bastante a la idea de las premoniciones, según la intención iconológi-
ca, y con unos antecedentes formales que nos remontan a la iconogra-
fía paleocristiana (vid. Fig. 2). Esta obra, que está sin catalogar, fue 
atribuida a Francisco Pacheco, aunque sin fundamentos serios. Sólo 
podemos decir que es de escuela sevillana del S. XVII. 

No queremos extendemos más en ejemplifícaciones, puesto que 
nuestra intención no es hacer un catálogo temático, sino intentar mar-
car la continuidad de un modelo iconográfico. 

Ahora, en otro orden de cosas, intentemos llegar a las raíces de 
las que surge esta forma especial de llevar la Cruz. 

Existe la opinión generalizada de que el origen está en el momen-
to en que Jesús toma la Cruz en el Pretorio para emprender la marcha 
hacia el Gólgota. Esta explicación, sencilla por demás, está recogida 
de Fray Juan de Santa María Ulloa, y se viene repitiendo y aceptando 
desde el S. XVII (16). 

Pero este argumento no parece tener unas bases muy sólidas, 
puesto que ya desde los primeros tiempos de la iconografía cristiana, 
las dos escenas, la de la toma de la Cruz y la del Camino hacia el Cal-
vario, están perfectamente diferenciadas, como antes hemos expresa-
do (vid. Figs. 2 y 3). Igual sucederá en el S. XVII, si compráramos la 
imagen del Silencio con la del Nazareno de Santa Cruz de Ecija, si 
bien en éstas, por ser imágenes vestidas y articuladas, la posición ac-
tual de los brazos puede ser motivo de equivoco (vid. Figs. 8 y 10). No 
podemos considerar por tanto que una actitud sea consecuencia de la 
otra. La toma de la Cruz y el Nazareno, son cosas distintas. 

Es probable que la forma de llevar el madero de la que nos esta-
mos ocupando, se debiera simplemente a una costumbre, es decir, que 
fuera el sistema habitual de llevar los reos judíos al patíbulo. Real-
mente es una opinión arriesgada, puesto que históricamente no hay 
testimonios suficientes que avalen definitivamente ninguna teoría 
(17). 

(16) PALOMERO PÁRAMO, Jesús M.: Imaginería Procesional Sevillana: Mis-
terios, Nazarenos y Cristos, Sevilla 1981, pág. 113. 
— SANTA MARIA ULLOA, Fray Juan de. O.P. Meditaciones sobre el Rosario. 



No hay ningún dato que aclare la cuestión tratada en la bibliogra-
fía existente, o al menos en la conocida. 

La idea del cambio de postura de la Cruz, basándose en una vari-
ación de gusto estético, tampoco nos parece probable, puesto que du-
rante varios siglos encontramos modelos paralelos de las dos modali-
dades de ambas. Por no traer a colación más obras de las ya citadas 
podemos analizar la figura 7, el grabado de Giovani Crespi publicado 
en 1587, donde en la misma escena aparecen las dos formas. 

Cabe la posibilidad de que esta manera de la Cruz al revés, tenga 
una simbología triunfal, a pesar de lo trágico de la escena en la que se 
representa. 

Para emitir esta opinión, y siempre dentro del campo de la hipó-
tesis, nos basamos en que en las primeras representaciones aparece 
esta modalidad, y muy significativo a nuestro parecer, es el Sarcófago 
del Vaticano (vid. Fig. 1), en el cual la iconografía que se representa 
es totalmente simbólica y entra de lleno en la exaltación del Cristianis-
mo triunfante. 

Tengamos en cuenta que esta obra se hace sólo treinta y siete 
anos después de que Constantino proclamara la Paz de la Iglesia. Es 
el momento en que las artes plásticas adquieren una importancia gran-
de, como elemento propagandístico de la nueva religión del Imperio. 

A la difusión del tema de la Pasión, y en especial de la Cruz en 
sus diversas modalidades, contribuirían sin duda las Historia acerca de 
Santa Elena y el hallazgo de la Vera Cruz, así como otras leyendas 
piadosas acerca del Santo Madero, junto con otras circunstancias de 
carácter político y religioso que no es momento de analizar (18). 

Lo que sí es evidente es que el signo máximo del cristianismo no 
podía ser representado de una manera dolorosa, o digamos, cruenta. 
Por esto, y tomada la Cruz como símbolo triunfal más que como sím-
bolo de penitencia, había que exaltarla, incluso en aquellas escenas 
que dentro del contexto histórico necesitaban de un cierto dramatis-
mo. La representación de la subida al Calvario, por supuesto que en-
tra en este ámbito, pero también en estos casos, la Cruz se representa, 
de alguna manera, triunfante. La encontramos sobre los hombros de 
Cinneo, y sobre los de Jesús, más como lábaro que como castigo. 

De la misma manera aparecerá, aunque con las variantes norma-
les según lo representado, sobre los hombros de algunos santos, en es-

co. ¿villa " s í X ^ ' ^ ^ l "" 
(18) TOYNBEE, A. y otros. El Crisol de! Cristianismo, Madrid 1985. 



cenas simbólicas donde aparecen sus triunfos sobre el martirio, como 
es el caso del San Lorenzo en el Mausoleo de Gala Placidia. 

Esta intencionalidad será la que justifique esta postura de la Cruz 
al revés en los primeros monumentos de la iconografía cristiana, por-
que desde un punto de vista lógico y real, no tiene justificación. 

Tengamos en cuenta que la manera de llevar la cruz con el made-
ro largo hacia delante, es la más penosa de las formas, la más pesada, 
y dadas las condiciones físicas en que se encontraba Jesús, junto con 
la necesidad legal de que el reo tenía que llegar vivo hasta cumplir la 
sentencia, no parece posible que le obligaran a un esfuerzo que lo ha-
bría matado en el camino. Consideremos también que, en contra de la 
costumbre, fue reclamado Simón Cirineo para ayudar a llevar la Cruz 
y que así se cumpliera lo establecido por la ley (19). 

Según lo expuesto, consideramos que la única razón posible para 
esta modalidad en la forma de llevar la cruz sea la raíz simbólica y no 
histórica. 

No se debe a una reconstrucción arqueológica, sino que obedece 
a una idea, a un concepto. Es mediante una lectura iconológica como 
podemos llegar a los principios que justifican esta iconografía, y como 
se encuentra el pleno sentido de la misma, desde su origen. 

Por lo que se refiere a la pervivencia de este tipo de representa-
ción a través de los siglos, tal vez sea una cuestión de costumbre, el 
mantenimiento de una tradición que seguiría a lo largo de toda la 
Edad Media y que continúa hasta el S. XVIII. 

A pesar de que el sentido de la simbología primitiva se ya per-
diendo con el paso del tiempo, la imagen permanece y se repite con 
frecuencia, aunque ya remitiéndose por lo general a círculos muy con-
cretos, sobre todo a partir del S. XVI, que es cuando la imagen del 
Nazareno con la Cruz hacia detrás tomará el protagonismo del tema. 

Es en las organizaciones religiosas que tienen relación con los 
Santos Lugares y con los Franciscanos, como guardianes de Tierra 
Santa, donde la tradicional imagen de la Cruz al revés, aparece con 
mayor frecuencia. Quizás esto se debiera a que el contacto de estas 
instituciones con los escenarios reales en que tuvo lugar la Pasión de 
Jesús, les moviera a intentar mantener la forma que pudieron conside-
rar más cercana a las primeras representaciones de las escenas de la 
vida de Cristo. 

María José DEL CASTILLO UTRILLA 

(19) HERMOSILLA MOLINA, Antonio. Opus cit. pág. 91. 



¿UNA IMAGEN DEL CÍRCULO DE 
PEDRO MILLÁN EN SEGOVIA? 

La escultura sevillana de tema religioso que se realiza en los últi-
mos tiempos del Gótico e inicio del Renacimiento toca dos motivos 
fundamentales: el de Cristo en su pasión, en especial el Crucificado, y 
la Virgen Madre (1). 

Entre los artistas que destacan con nombre propio en el período 
final del siglo XV y comienzos del XVI se encuentra, como es sabido, 
Pedro Millán, del que se conocen obras firmadas, éstas en terracota 
policromada, y otras atribuidas, algunas en madera (2). El estudio re-
ciente de Alfonso Pleguezuelo ha permitido aumentar el conocimiento 
de la influencia de este interesante escultor imaginero, a lo cual pre-
tendo a mi vez contribuir comunicando el hallazgo de una obra, si no 
desconocida, sí falta de relación con la tarea de dicho artista, segura-
mente por hallarse en una ciudad alejada de área donde las obras de 
Millán se encuentran. Dicha ciudad es Segovia. 

Una visita al ex-convento de Santa Cruz el Real de esta ciudad, 
la primera fundación dominicana en España, hecha por el propio San-
to Domingo (3), me deparó la grata sorpresa de encontrar una hermo-
sa imagen de Cristo atado a la columna, extremadamente semejante 
en varios aspectos a dos de las más conocidas obras de Millán y a una 
atribuida por Pleguezuelo. Son, respectivamente, el Cristo Varón de 
Dolores y el Señor Flagelado, ambos del Museo sevillano, y el Cruci-
ficado de la iglesia parroquial de El Pedroso. 

La mencionada escultura se encuentra ubicada en el altar del lado 

(1) PLEGUEZUELO, A.: Cruafícados sevillanos del círculo de Pedro Millán, 
«Archivo Hispalense», n." 196, Sevilla, 1981, pág. 75; Hernández Díaz, J.: Iconografía 
medieval de la madre de Dios en el antiguo Reino de Sevilla, Madrid, 1971, y El Cruci-
fícado medieval sevillano, en «homenaje a A. Muro Orejón», Sevilla, 1979. 

(2) PÉREZ EMBID, F.: Pedro Millán y los orígenes de la escultura en Sevilla, 
Madrid, 1973, pág. 65-66. PLEGUEZUELO, A.: ob. dt. pág. 75-83. 

(3) LLORENTE, M." J.: El convento de Santa Cruz, «Estudios segovianos», nos. 
37-38-39. Segovia, 1961, págs. 34-35. 



dertecho del presbiterio del templo. Es de madera pralicromada. No 
he realizado una medida exacta, pero su altura es, aproximadamente, 
de 1,65 m,. La complexión es delgada, de suave modelado en las for-
mas. Cristo aparece con actitud humilde, cabeza inclinada y vuelta ha-
cia su lado izquierdo, pero no apoya el cuerpo en la columna, que es 
de fuste alto, como las que muestran los Flagelados del Museo y de 
Ecija. Los pies se abren en ángulo casi recto y se apoyan en el suelo 
completamente. Está atado a la columna mediante una gruesa cuerda 
con enrevesados nudos, al estilo de las demás esculturas millanescas 
de igual tema, pero de cuidado en la talla más análogo al del Museo 
sevillano que al de Ecija. 

El sudario que envuelve las caderas del Cristo muestra idéntico 
estilo goticista en sus plegados al de otras imágenes millanescas, en es-
pecial a las identificadas como suyas. El de esta imagen luce color 
blanco y orla semejando galón bordado en oro sobre rojo con temas 
moriscos. La figura debió llevar durante bastante tiempo algún suda-
rio de tela sobrepuesto porque la encarnadura de la espalda aparece 
más clara a partir de la línea de cintura y hasta el borde superior del 
sudario de talla. 

Detalles como son el modelado de pies, talones y rodillas coinci-
den con las formas y perfección que estas partes del cuerpo tienen en 
las obras millanescas identificadas. En general, el estudio antómico de 
los miembros de la imagen es muy correcto. 

Pero vayamos a la cabeza. Es una hermosa representación del do-
lor de Cristo, con ese matiz de compunción recogida tan propio de las 
obras del artista sevillano. Como ya dije, aparece inclinada y vuelta 
hacia el lado izquierdo, de forma más ostensible que lo hace el del 
Museo sevillano, y más análogamente al Varón de dolores. 

Los rasgos faciales son alargados, enjutos, más que cualquiera de 
las obras anteriores. Debemos remitimos al Cristo de El Pedroso. Los 
ojos y la boca tienen acusada analogía con las del Varón de dolores. 
Los primeros, abultados, muestran párpados caídos hasta mitad de la 
abertura ocular bajo unas cejas suavemente curvadas y con muy leve 
enarcamiento, al modo de la última imagen. La mirada se dirije hacia 
abajo con dolorida humildad. 

La nariz es larga, algo más aguileña que las de otras esculturas, 
con semejante anchura de caballete. Bajo el bigote levemente rizado 
la boca tiene la forma pequeña y de curvadas comisuras hacia abajo 
análogas al Varón de dolores. Es lo que imprime, junto a los ojos y di-
rección de la mirada, lo que he llamado gesto de recogida compun-
ción, es decir, de un dolor no intensamente dramático, sino en el que 
la aflicción aparece como contenida, soportando con una paciencia no 
exenta de tristeza el tormento de la flagelación. 



Esta composición gestual completa admirablemente la postura y 
ademan general de la imagen y nos lleva a recordar los sentimientos 
de piedad propios de las obras de los contemplativos del movimiento 
de la «devotio moderna», que imperó en los Países Bajos en el siglo 
XV de donde se extendió a otras zonas de Europa, entre ellas Espa-
ña, hasta empalmar con la mística del «recogimiento» que difundirán 
nuestros maestros franciscanos (Osuna, Laredo, etc.), San Juan de 
Avila y la comente mística jesuítica (Borja, Alvarez), para desembo-
car en los grandes maestros carmelitanos, Santa Teresa y San Juan de 
la Cruz. ^ 

Un dato más de analogía formal de la imagen con las millanescas 
conocidas en tierras sevillanas es la corona de espinas. Un grueso y 
nudoso trenzado ciñe las sienes de Cristo con espinas que se hincan en 
la frente y traslucen su forma bajo la piel. Algunos restos perduran en 
esta imagen, constituidos por agudas astillas que se insertan en los ori-
ficios abiertos en la armadura de la corona. La semejanza de esta co-
rona con las que portan el Varón de los dolores y el Flagelado del Mu-
seo es casi absoluta. Desde luego, mucho mayor que la del Hagelado 
de Ecija, cuya forma se acerca más a los trenzados que utiliza Jorge 
Fernández Alemán en su Cristo de la Quinta Angustia de la viga del 
retablo mayor catedralicio. 

El cabello y barba de este Cristo flagelado son también análogos 
a los de las imágenes del Museo sevillano, en especial el Varón de do-
lores, y el Crucificado de El Pedroso. Similar modo de dividir la mele-
na en tres o cuatro bucles que se recogen a un lado para caer detrás y 
hacia el opuesto. En este caso se recogen y parten en el lado derecho 
para caer algo hacia la izquierda, lado al que se inclina la cabeza El 
modelado tiene idéntico preciosismo en la talla de las ondas que pode-
mos observar en el trabajo del barro de las esculturas sevillanas Igual 
ocurre con el nzado de la bífida barba, menudo y nervioso. 

Esta cabeza tiene rasgos decididamente millanescos, tanto en la 
forma de los ojos como en el modelado del cabello, más que el Flage-
lado de Ecija, de aspecto general análogo al del maestro estudiado, 
pero carente de bastantes de sus características, como reconoce Pérez 
Embid (4). 

Si analizamos la columna a la que se sujeta el Cristo hallamos en 
la imagen segoviana semejanzas fidelísimas con las del Museo sevilla-
no. Aquella luce basa y capitel decorados con temas vegetales goticis-

(4) PÉREZ EMBID, F.: ob. cit. págs. 78-79 
(5) LLORENTE, M.» J.: ob. cit. págs. 52-53. 
(6) PEREZ EMBID, F.: ob. cit. pág. 80. 



tas, al estilo y con la belleza de modelado de la sevillana. La de Sego-
via apea sobre un plinto que comienza siendo octogonal para concluir 
en cuadrado mediante una ingeniosa transformación. Es algo análogo 
a lo que vemos en la del Flagelado de Ecija, pero sin la tosquedad de 
ésta. La composición decorativa de ambos elementos arquitectónicos 
es muy rica, más que el capitel de la imagen del Museo. Sobre una de 
las caras interiores del plinto mencionado hay pintado un emblema he-
ráldico que representa dos mesas con mantel en oro sobre campo de 
sable. ¿Es el emblema de los Mesa, una influyente familia segoviana 
de la época de la imagen? Las investigaciones realizadas por mí en 
este sentido no han dado respuesta todavía. 

¿Cómo llegó esta imagen al convento dominicano de Segovia? 
Las noticias sobre el tema nos conducen hasta ahora a un callejón sin 
salida (5). Lo que no parece dudoso en mi opinión, como puede ob-
servarse en las ilustraciones, es la identidad de rasgos que la imagen 
descrita ofrece con las conocidas en nuestra área como del círculo de 
Pedro Millán. Claro es que, según Pérez Embid, «Millán acuñaría en 
Andalucía un modelo que estaba de actualidad en todas partes, y lue-
go se repitió mucho..., en las tablas de Juan Giralte, hoy en el Museo 
de Sevilla, en dibujos de Alonso Berruguete..., y en otros mil sitios» 
(6). Ciertamente, pero las analogías formales son tan acusadas en este 
caso y la perfección de talla es de tal calidad que conviene sea estudia-
do por las personas más expertas en ese período, y bien merecería la 
pena lograr que el Flagelado de Segovia pudiera ser contemplado en 
Sevilla junto a sus esculturas «hermanas» del Museo y de otros puntos 
de la zona sevillana de influencia del maestro Pedro Millán. 

Carlos María LÓPEZ FE 



Jesús a la columna. Museo Bellas Artes. 
Sevilla. 

Jesús a la columna. Iglesia de Sto. 
Domingo. Ecija-Sevilla. 

Jesús a la Columna. Santa Cruz el ReaL 
Segovia. 

Cristo Varón de Dolores. Museo Bellas 
Artes. Sevilla. 
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Jesús a la columna. Museo Bellas Artes 
Sevilla. Cristo Varón de Dolores. Museo Bellas 

Artes. Sevilla. 

Jesús a la columna. Iglesia de Sto. 
Domingo. Ecija-Sevilla. 

Jesús a la Columna. Santa Cruz el Real. 
Segovia. 
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UN APOSTOLADO ATRIBUIDLE A 
ESTEBAN MÁRQUEZ 

Incluido entre las obras referidas a temas religiosos posee la Real 
Academia de Medicina de Sevilla un interesante Apostolado (106 x 
84 cm.), hoy colocado en la sala de Juntas, el cual fue adquirido por 
la Regia Corporación el 1 de Marzo de 1777 (1) a D. Josef Rodríguez 
de Rivera (2), según recibo que consta en los archivos, probablemente 
un comerciante en obras de arte pariente de Isidro Rodríguez de Ri-
vera de la misma profesión, por el valor estipulado de 660 r.v. para el 
adorno de la Iglesia del recién donado edificio Colegio de San Grego-
rio antes propiedad de los jesuitas ingleses el cual, tras la expulsión de 
los mismos en la guerra contra Inglaterra, fue cedido a la Real Acade-
mia por S.M. Carlos III el 22 de Agosto de 1771. 

Dicho Apostolado vino a sustituir uno anterior copia de Goltzius 
que se encontraba situado en el retablo mayor alrededor del cuadro de 
San Gregorio de Roelas, según describe el inventario que sobre las 
obras de arte de dicha Iglesia hizo Espinal en 1767. Hoy se encuentra 
en el Colegio de San Albano de Valladolid (3). 

Los doce cuadros, óleos sobre lienzos, representan a los Apósto-
les de medias figuras, con sus símbolos parlantes, fígurando en cada 
obra en la zona superior derecha el nombre correspondiente. En el 
conjunto es de destacar la utilización por parte del artista de varios 

(1) Libro de Cargo y Data (1/431), folio 268. A. A.M.S. (Archivo de la Academia 
de Medicina de Sevilla). «En 20 de Junio de 1777 se sacaron 660 r.v. para pagar a D. 
Pedro Perrera, portero de la Sociedad, con dicha orden: Gasto en doce cuadros del 
Apostolado para el adorno del Altar Mayor de esta Iglesia con libranza de dichos seno-
res, suscrita a 6 de Marzo de 1777». 

(2) Libro de Cuentas, año 1777. A.A.M.S. Recibo: «Receví de D. Francisco 
Buendia, Presvítero Presidente de la Rg. Sociedad por mano del portero de ella seis-
cientos sesenta r.v. valor de un Apostolado que vendí a dicho señor y para que conste 
firmo el presente en Sevilla y Marzo 1." de 1777. Josef Rodríguez de Rivera». 

(3) ANGULO ÍÑIGUEZ, Diego: El Cuadro de San Gregorio de Roelas. «Bole-
tín del Seminario de Arte y Arqueología de Valladolid». Fase. XI-XII. 1935-36, pág. 



modelos que se repiten y los cuales se diferencian sólo por la distinta 
postura del cuerpo o de las manos y por el atributo que los define. 

Estilísticamente presenta grandes influencias del arte de Murillo 
plasmado en sus Apostolados, como el recientemente atribuido a su 
taller por Angulo (4) hoy en la Gallerie Nazionale de Parma, y que 
hasta ahora había venido siendo considerado como obra de Ribera. 

Muy relacionado y de factura casi idéntica es el que se encuentra 
en la Catedral de Sevilla (5), diez en la Mayordomía y dos en la Capi-
lla de San José, el cual es atribuido por los profesores Angulo y Valdi-
vieso al discípulo de Murillo, Esteban Márquez, basándose en el pare-
cido físionómico de los personajes con otras obras del mismo autor, 
motivo por el que también me atrevo a atribuir estos al mencionado 
pintor. Los modelos utilizados se corresponden casi exactamente, sólo 
pequeños detalles referidos a las posturas o vestidos los diferencian. 
La concepción de la obra, de medias figuras como ya dijimos, e inclu-
so las medidas de los lienzos son las mismas, sólo que en el de la Ca-
tedral las figuras se hallan incluidas dentro de un óvalo fingido. 

Así pues el lienzo que representa a Santiago el Mayor (fig. 11) 
corresponde exactamente al mismo modelo que el de la Catedral, 
idénticos rasgos faciales, mismo tipo de ropas, sólo varían las posturas 
de las manos puesto que en el la Academia la derecha se encuentra a 
un lado mientras sostiene el cayado y en aquél la cruza por delante, 
sin embargo en ambos la mano izquierda recoge el manto mientras un 
breve movimiento coloquial nos deja ver la palma de la misma. 

El San Simón de la Catedral es el mismo modelo que el San Juan 
de la Academia (fíg. 1) el cual es representado joven, según la icono-
grafía tradicional, con melena larga y bigote, aunque las posturas del 
cuerpo son distintas lo mismo que los atributos correspondientes. 

El modelo de San Pedro (fig. 5) se corresponde exactamente con 
el de la Catedral y sólo se diferencia en la actitud corporal y en la mi-
rada que en el de la Academia mira hacia lo alto y en el de la Catedral 
lo hace hacia el espectador. El mismo modelo utilizado en San Pedro 
es empleado también para San Matías, Santiago el Menor, San An-
drés, San Bartolomé, San Felipe, Santo Tomás y San Simón (figs. 7, 
6, 12, 9, 8, 4, 2, respectivamente). 

Técnicamente en ambas producciones se sigue el método de utili-
zar la luz dirigiéndola desde nuestra izquierda con lo que sólo se ilumi-

(4) ANGULO ÍÑIGUEZ, Diego: Murillo. Catálogo Crítico, T: II, Madrid 1981 
Lám. 478-487, Cat. 545-556, Pág. 348. e . . , • 

(5) VALDIVIESO, Enrique: Catálogo de las Pinturas de ¡a Catedral de Sevilla 
Sevilla, 1978, Cat: n.» 300-311, Pág. 77. 



Fig. 1. San Juan 

r 

Fig. 2 San Simón 

Fig. 3. San Mateo Fig. 4. Sto. Tomás 
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Fig. 5. San Pedro Fig. 6. Santiago el Menor 

Fig. 7. San Matías Fig. 8. San Felipe 
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Fig. 9. San Bartolomé Fig. 10. San Judas Tadeo 

Fig. 11. Santiago el Mayor Fig. 12. San Andrés 
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na esta zona de las figuras quedando así en penumbra la parte dere-
cha, siguiendo la técnica tenebrista introducida por Ribera y que tanto 
influyó en nuestra pintura del siglo XVII. 

Por todo ello debemos incluir dicho Apostolado dentro de la pro-
ducción artística del pintor Esteban Márquez, continuador en Sevilla 
de la pintura de Murillo en la cual se formó a través del taller de su 
tío el pintor Femando Márquez (6) compañero de Academia del 
maestro y con el que trabajó hasta su muerte acaecida en 1672, a par-
tir de lo cual formó su propio taller de masiva producción, lo que jus-
tifica las desigualdades estilísticas que se advierten en muchos de sus 
cuadros (7). 

Estilísticamente, Márquez, posee una pintura encuadrada dentro 
de la pura linea munllesca, siendo uno de los más fieles seguidores de 
su estilo y uno de los que más contribuyó a mantener vigente la fama 
del maestro durante el siglo XVIII. 

Además del Apostolado mencionado de la Catedral se conoce 
otro atribuido al mismo autor, este con figuras de tamaño natural, 
propiedad de la Excma. Diputación de Sevilla parte de los cuales se 
encuentran colocados en la galería baja del patio principal de la sede 
de la Caja de Ahorros Provincial de San Fernando de Sevilla, sita en 
la Plaza de San Francisco de esta ciudad. 

Al conjunto cronológicamente se le podría situar en la última dé-
cada del siglo XVII fecha en el que se localiza el antes citado de la Ca-
tedral (8). 

M.^ Isabel LÓPEZ GARRIDO 

(6) VALDIVIESO, E. y SERRERA, J.M.: La época de Muríllo. Antecedentes 
y mnsecuentes de su pintura, Sevilla, 1982. Prólogo para la exposición realizada en Se-
villa en el Museo de Arte Contemporáneo. Pág. 172. 

(7) ANGULO ÍÑIGUEZ, Diego: Muríllo y su escuela, Sevilla, 1978. Prólogo de 
la exposición. ® 

(8) VALDIVIESO, E. Op. Cit. 1978, Pág. 77. 
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VASCO PEREIRA, 
UN PINTOR PORTUGUÉS 

EN LA SEVILLA DEL 
ÚLTIMO TERCIO DEL 

SIGLO XVI 

Angulo tras estudiar en su Pintura del siglo XVI a Vasco Pereira 
y a Alonso Vázquez —con Pacheco las figuras más destacadas del úl-
timo tercio del quinientos sevillano— analiza dos obras que relaciona 
con esos maestros: la Cena del Museo de Bellas Artes de Sevilla y la 
Virgen con el Niño y Santos de la colección Cepeda, en la Palma del 
Condado, Huelva. De la primera dice que «aunque no documentada 
y atribuido de antiguo a Céspedes, la Cena del Museo de Sevilla es 
probablemente de Alonso Vázquez». De la segunda señala que «si Pe-
reira continuó evolucionando después del San Onofre (1583) como 
hasta entonces, diez años después quizá hubiera podido pintar(la)» 

Como en otros muchos casos, las prudentes y sabias sugerencias 
de Angulo se han visto, una vez más, confirmadas. Aunque todavía 
sin documentar, la adscripción de la Cena a Alonso Vázquez se pre-
senta hoy en día como indiscutible. Se conoce ya su procedencia —el 
refectorio de la cartuja sevillana de Santa María de las Cuevas—, su 
cronología —1588— y las fuentes, flamencas como intuyó Angulo, en 
que se inspiró su autor al componerla —los grabados de igual temática 
de Heemskerck, M. de Vos y C. Cort— (2). Sólo falta por localizar el 
contrato que pruebe, documentalmente, su ejecución por parte de 
Vázquez. Hasta entonces, sin embargo, las semejanzas que a nivel es-
tilístico presenta con otras obras firmadas o documentadas de Váz-

(1) ANGULO ÍÑIGUEZ, Diego: Pintura del siglo XVI, «Ars Hispaniae», vol. 
XII, Madrid, 1954, pág. 318-319. 

(2) Sobre la procedencia y cronología de la Cena del Museo de Sevilla, consúltese 
SERRERA, Juan Miguel: Pinturas y pintores del siglo XVI en la catedral de Sevilla, en 
«La catedral de Sevilla», pág. 395 y 403, nota 126, Sevilla, 1985. Con respecto a los pre-
cedentes gráficos de esa misma obra, cf. SERRERA, Juan Miguel: Dos nuevos cuadros 
del pintor Alonso Vázquez, «Archivo Hispalense», núm. 184, pág. 193-194, nota 10, Se-
villa, 1977. En relación a lo dicho por Angjlo sobre su dependencia a nivel compositivo 
de una estampa flamenca, cf. ANGULO IÑIGUEZ, Diego: Pintura del siglo XVI, op. 
cit., p. 319. 



quez son tales, que de por sí constituyen un argumento suficientemen-
te válido como para poder confirmar la cauta, pero al mismo tiempo 
certera, atribución de Angulo. En el caso del lienzo de la colección 
Cepeda los razonamientos que corroboran la vinculación de Angulo 
son contundentes, ya que los proporciona el propio cuadro. Así resul-
ta del hecho de que en el borde inferior del hábito del San Gonzalo de 
Amaranto situado en el extremo inferior izquierdo aparezca, aunque 
en parte perdida, la firma de Vasco Pereira, quien lo fecha en 1603. 

Natural de Lisboa —^aunque también se autodefine como evoren-
se— Vasco Pereira nace en 1535, como así se deduce de que al testi-
moniar el 12 de mayo de 1585 a favor de los cartujos en el pleito que 
estos sotenían contra el Duque de Alcalá manifestase tener 50 años 
(3). A tenor de esto, firma la Virgen con el Niño y Santos de la colec-
ción Cepeda con 68 años, lo que justifica, sobradamente, las dudas de 
Angulo, quien al estudiar este cuadro en relación con otros de Perei-
ra, advierte que «muestra coincidencias notables, y diferencias capita-
les, pero diferencias explicables en un artista, como él, deseoso de no-
vedades». Una vez identificado su autor y fijada la fecha exacta de su 
realización, esas semejanzas y desigualdades resultan fácilmente expli-
cables, sobre todo si se tiene en cuenta lo avanzado de su ejecución, 
que se presenta, por ahora, como de las últimas dentro de su produc-
ción. En este sentido hay que tener presente que cuando Pereira pinta 

(3) En las firmas del San Sebastián de Sanlúcar de Barrameda, la Adoración de 
los Reyes y los pastores del museo de Lisboa, la Anundación de Marchena y la Virgen 
con el Niño y ángeles músicos de Ponta Delgada, Vasco Pereira se denomina, en todas, 
lusitano, especificando en la del San Sebastián que era natural de la ciudad de Lisboa. 
En la de la Anunciación, sin embargo, entre su nombre y el de su país introduce la pa-
labra «elborensis», dato que, unido al hecho de que la tabla con San Pedro y San Pablo 
del Museo de Arte Antiguo de Lisboa que se le atribuye, núm. inventario 8%, proceda 
del convento del Salvador de Evora, podría hacer pensar que nació en Evora. No obs-
tante, teniendo en cuenta, por un lado, lo contundente de la firma del San Sebastián y 
el que la de la Anunciación está muy retocada, —debiéndos haber rehecho en el 
XVIII—, y, por otro lado, el que la tabla del museo lisboeta pese a estar firmada 
P.V.L. 1575 no parece suya, sino de un maestro local que copió las figuras de San Pedro 
y San Pablo de las de San Bartolomé y Santo Tomás grabadas por Durero, todo hace 
suponer que Pereira nació en Lisboa. Al respecto es interesante señalar que para la his-
toriografía artística portuguesa este es un problema todavía no resuelto. Para Sousa se 
trata de dos pintores distintos, uno natural de Lisboa y otro de Evora. Espanca, por su 
parte, lo considera de Evora. Para un estudio comparativo de sus firmas, véanse las no-
tas núms. 7, 9, 16 y 70. Con respecto al pleito a partir del cual se fija la fecha de su na-
cimiento, cf. GESTOSO Y PÉREZ, José: Ensayo de un Diccionario délos artífices que 
florecieron en Sevilla desde el siglo XIII al XVIII inclusive, vol. II, Sevilla, 1900, pág. 
76. En relación a lo dicho por Sousa y Espanca, cf. Sousa Viterbo: Noticia de alguns 
pintores portuguezes e de outros que, sendo estrangeiros, exgerceram a sua arte em 
Portugal, 3." serie, Coimbra, 1911, Pág. 129 y ESPANCA, Túlio: Notas sobre pintores 
em Evora nos sáculos XVI e XVII, «A cidade de Evora», año V, núms. 13-14, Evora, 
1947, pág. 166. 



con 68 años este cuadro, su pintura difería un tanto de la que mostra-
ba al firmar con 48 el San Onofi-e del Museo de Dresde y con 41 la 
Anunciación de la parroquia de San Juan de Marchena, Sevilla, ale-
jándose de la que ofrecía al ejecutar con 27 el San Sebastián de la pa-
rroquia de Santa María de la O de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz; 
obras a partir de las cuales Angulo plantea la posibilidad de que la 
Virgen con el Niño y Santos de la colección Cepeda fuera suya. 

La primera noticia que se tiene de Pereira en Sevilla es del 16 de 
agosto de 1561, día en que en unión del también pintor Antonio Ro-
dríguez concierta las pinturas de un retablo, por desgracia desapareci-
do, para la parroquia sevillana de San Marcos (4). Al mes siguiente, 
el 12 de septiembre, Pereira y Rodríguez conciertan con el entallador 
Lorenzo Meléndez la arquitectura y ensamblaje de dos retablos para 
la capilla que Don Alonso de Zarate tenía en la iglesia de Santa María 
de la O de Sanlúcar de Barrameda (5). Unos días antes debió contra-
tar Pereira, al parecer en unión de Rodríguez, la ejecución de esos 
dos retablos, de los que, como era frecuente, más tarde traspasaron a 
un especialista en esas materias las labores de arquitectura e imagine-
ría, reservándose ellos las propiamente suyas, es decir, las de pintura. 
El contrato puede que lo firmaran en Sanlúcar de Barrameda, de cuya 
Aduana, por nombramiento del Duque de Medina Sidonia, era admi-
nistrador desde 1559 don Alonso de Zarate (6). Lorenzo Meléndez se 
comprometió a entregar los tableros de madera de borne que consti-
tuirían los soportes de las pinturas de los retablos para Pascua Florida 
de 1562. Así debió de hacerio, ya que Preira firma y fecha ese año la 
tabla que da nombre al retablo de San Sebastián, el único que se con-
serva, ya que el otro, dedicado a la Quinta Angustia, muy deteriorado 
ya en 1758, ha desaparecido (7). 

AA ^^^ M? Celestino: Desde Jerónimo Hernández basta Martínez Montanés, Sevilla, 1929, pág. 184. 
(5) Ibidem, p. 53. 
(6) VELÁZQUEZ GASTELU, Juan Pedro: Fundaciones de todas las Iglesias 

Conventos y Hermitas de la Ciudad de Sanlúcar de Barrameda, Sanlúcar de Barrame-
da, 1758, s./f. 

San^bastián. Oleo sobre tabla. 2,34 x 1,85. Firmado: TVNCDISCEBAM 
VASCVPEmEA LVSITANO DE / VRBE LIX/BONENSIS. ANNO 1562 el 
otro retablo, el dedicado a la Quinta Angustia, Velázquez Gastelu dice en 1758 que es-
taba muy repmtado y que le habían añadido unas sobrepuertas con las figuras de San 
Benedicto de Palermo y San Blas. Ceán Bermúdez, por su parte, señala en 1800 que en 
a misma capilla que el San Sebastián de Pereira había un Descendimiento de la cniz de 
la misma mano, que estaba «casi perdido». De ambos cuadros dice que su estilo era 

VAZQUEZ GASTELU, Juan Pedro: Fundaciones, op. cit. 
CbAN BERMUDEZ, Juan Agustín: Diccionario Histórico de ¡os más ilustres Profeso-
res de ¡as Bellas Artes en España, vol. V, Madrid, 1800, págs. 142-143. 



El San Sebastián aparece muy repintado, evidenciando los efectos 
de antiguas y torpes restauraciones. La figura del Santo es la que más 
ha sufrido, conservándose, afortunadamente, más puras las que com-
ponen las escenas del fondo. Aunque el contrato lo firman Pereira y 
Rodríguez, su ejecución corrió únicamente a cargo del primero, pro-
bándolo así no sólo la firma, sino también su estilo. Como en la mayo-
ría de las obras en que intervino. Rodríguez se encargaría sólo de la 
policromía de los retablos, reservándose Pereira la pintura de los ta-
bleros (8). Estos los ejecuta cumplidos ya los 27 años, pudiéndose 
considerar, por lo tanto, como obras de su etapa juvenil. Como tal 
hay que entender el San Sebastián, cuyo estilo pone de manifiesto la 
temprana vinculación de su autor con el arte sevillano. Con relación a 
esto último es de lamentar que no se haya podido constatar aún la 
edad con que Pereira llega a Sevilla, el maestro con el que suponiendo 
que vino joven se forma y la fecha en que se examina como pintor. El 
análisis estilístico de este cuadro pone, no obstante, de manifiesto que 
la pintura que por entonces realiza nada tiene que ver con la que se 
hacía en Evora o en Lisboa, sino con la que se ejecutaba en Sevilla. 
El escorzo y el tipo de cabeza del Santo remiten a Campaña. La seca 
y musculosa figura del mártir y, sobre todo, el paisaje del fondo evi-
dencian el conocimiento de las obras de Esturmio, del que toma casi 
literalmente el martirio del Santo, inspirado en el que aparece, tam-
bién a muy pequeña escala, en la tabla central del retablo de los Evan-
gelistas. Menos relación se advierte con respecto a Vargas, del que, 
sin embargo, en otros cuadros se muestra como un gran conocedor. 

Así ocurre con la Adoración de los Reyes y de los pastores del 
Museo de Arte Antiguo de Lisboa, cuya composición remite a la de la 
Adoración de los Reyes que Vargas pinta en 1555 en el banco del re-
tablo del Nacimiento (9). Fechada la primera en julio de 1575, le sepa-
ran del San Sebastián 13 años, de los cuales, por desgracia, no se con-
serva —o no se ha identificado aún— obra alguna. Durante esos años. 

(8) Sobre Antonio Rodríguez, cf. SERRERA, Juan Miguel: Pinturas y pintores, 
op. cit., pp. 384-385, fig. 356. 

(9) Adoración de los Reyes y los pastores. Oleo sobre tala.0,36 x 1,16. Firmado: 
VASCVS / PEREIRA / LVSITANUS / FACIEBAT / A. 1575 / M. IVLY. Museo de 
Arte Antiguo, Lisboa, Inventario núm. 1842. Por ahora las primeras noticias que se tie-
nen de este cuadro lo muestran ya formando parte de la colección sevillana de Don An-
tonio Bravo, en cuyo Catálogo, redactado en 1837, se dice que se había comprado a un 
vendedor anónimo. En 1845 estaba todavía en esa colección, ya que allí lo cita el 22 de 
julio de ese año el Conde Raczynsky. Con posterioridad pasó a la Galería Wildenstein 
de París, de la que en 1939 la adquirió el gobierno portugués. Cf. Memoria de los cua-
dros de D. Antonio Bravo, núm. 310, Sevilla, 1837, pág. 90; RACZYNSKY, Conde de: 
Lettres, p. 505, París, 1846. 



sin embargo, está documentada su presencia en Sevilla, donde debió 
trabajar más de lo que señalan los documentos hasta ahora publica-
dos, que sólo constatan la decoración al fresco en 1563 del compás del 
convento de Ntra. Sra. del Carmen, la ejecución, también al fresco, 
en 1564 de una Cena en el refectorio del convento de la Merced y la 
realización en 1564 de un retablo de Animas para el sagrario de la ca-
tedral (10). El que durante esa etapa pintó más de lo que por ahora se 
sabe lo pone de relieve el pago localizado en el Archivo de la Casa 
Ducal de Medina Sidonia que testimonia la ejecución por Pereira en 
1575 de 6 retablos, que hay que dar por desaparecidos, para el palacio 
sanluqueño de dicha familia (11). Aunque en el citado documento no 
se especifican ni su temática ni estructura, del contenido del Inventa-
rio de los retablos existentes en ese palacio en 1568 parece deducirse 
que debían ser pequeños, posiblemente trípticos, formato usual de las 
obras destinadas a satisfacer las devociones domésticas (12). Por el 
contrario, y dadas sus medidas, composición y temática, la tabla del 
museo lisboeta debe proceder del banco del retablo de una capilla. 
Pintado al comienzo de su segunda etapa, en ella el influjo de Vargas 

(10) Al principio de su estancia en Sevilla Pereira vivió en el barrio de San Ro-
mán. Con posterioridad se trasladó al de San Juan de la Palma, donde el 19 de julio de 
1572 arrienda una casa, finnando como su fiador el pintor Luis Valdivieso. En la requi-
sa de armas que se lleva a cabo en 1575 se especifica que vivía cerca del Hospital del 
Pozo Santo, junto al Baño de San Juan. El Archivo de San Juan de la Palma se destruyó 
en 1936 y el de San Román no cuenta con libros correspondientes a las fechas en que 
Pereira vive en ese barrio. Cf. GESTOSO Y PÉREZ, José: Ensayo de un Diccionario, 
op. cit., Vols. II, p. 76 y III, p. 376. En relación a las pinturas del compás del convento 
del Carmen, cf. LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino: Desde Martínez Montañés hasta Pe-
dro Roldán, Sevilla, 1932, p. 197. Con respecto al fresco del refectorio del convento de 
la Merced y el retablo de Animas del Sagrario, cf. HERNÁNDEZ DÍAZ, José: Arte 
Hispalense de los siglos XV y XVI, «Documentos para la Historia del Arte en Andalu-
cía», vol IX, Sevilla, 1937, págs. 52-54. 

(11) Archivo Casa Ducal de Medina Sidonia. Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. Le-
gajo núm. 2.628, s/f. «De Moya mi guardaropa y se le an de cargar los quarenta ducados 
restantes que recibió de bos por el mes de diziembre de 500 maravedies únicamente to-
mad su carta de pago de los dichos sesenta ducados fecha en Sevilla XIII de marzo de 
mili e quinientos e setenta e seys años. El Duque». (Al margen) «A Basco Pereira pin-
tor para VI retablos y cargo a Bartolomé de Moya». 

(12) Archivo Casa Ducal de Medina Sidonia. Legajo núm. 2.596, fols. 35v. a 37. 
«Cuentas de los reposteros de plata, guardaropas, camareros y cavallerizos y demás ofi-
cios de la casa de los Exmos. Sres. Duques de Medinasidonia, e inventarios de armas y 
otras alhajas de esa Casa, desde 1568 asta 1586». De los «Retablos y Figuras de Devo-
sion» que se inventarían en 1568 unos eran bordados, otros de alabastro y otros, los 
más, pintados. De entre estos últimos, 23 en total, unos estaban pintados sobre papel, 
otros sobre lienzo y otros sobre tabla. Los que se citan como «chicos» medían un cuarto 
de vara, es decir, 0,20; los que se reseñan como «pequeños» tres cuarto de vara, es de-
cir, 0,62, y los que se describen como «grandes» vara y media, es decir, unos 1,25 mts. 
En ningún caso se indica su autor, reseñándose únicamente su temática. 



parece ser que vino a eclipsar el de Esturmio y Campaña, sustitución 
lógica si se tiene en cuenta lo avanzado y cálido del estilo de Vargas, 
más acorde para esas fechas que el un tanto seco y arcaizante del Es-
turmio o el frío y distante del de Campaña. De todas formas, la inter-
pretación que Pereira hace de la Adoración de los Reyes de Vargas no 
hace sino poner de relieve las diferencias existentes entre su pintura y 
la de aquél. El ambiente casi mágico de la tabla de este último viene 
a ser en la suya una atropellada sucesión de figuras, transformándose 
la sutil tripartición de la escena pintada por Vargas en una rígida com-
partimentación, marcada por el lado izquierdo por medio de un pilar 
de estirpe serliana. Este no es el único elemento del cuadro tomado 
por Pereira del mundo de los tratados y de las estampas, ya que de 
grabados flamencos derivan los ángeles que rodean al Niño y del que 
en 1567 Comelis Cort ejecuta a partir de un dibujo de Taddeo Zuccari 
las figuras de la Virgen, el Niño y los pastores (13). 

Esas referencias, explicables en la casi totalidad de los pintores 
que trabajan en Sevilla durante los siglos XVI y XVII, para los que el 
empleo de estampas fue casi una constante, resultan más comprensi-
bles aún en el caso de Pereira, quien no sólo tenía en su taller más de 
dos mil grabados, sino que, al parecer, hizo de su venta un negocio. 
Esto último lo pone de manifiesto el envío a las provincias de tierra 
firme de América por parte de Pereira y su yerno Pedro Román, tam-
bién pintor, de un cajón con lienzos y estampas, del cual el 30 de sep-
tiembre de 1595 le pagan al capitán que lo vendió la parte que a él le 
correspondía en el negocio (14). 

La presencia en su taller de tan crecido número de grabados la 
testimonia el inventario de sus bienes, realizado, tras su muerte, el 24 
de juHo de 1609 (15). En él se anotan, además de dos mil cuatrocien-
tas siete estampas, unas grandes y otras pequeñas, y de los libros que 
se describen como ilustrados, como la «Vida de Nuestra Señora con 
sus estampas por el padre Guzmán», una Pasión pequeña de Durero 
y otra igual de Lucas de Leyden, dos libros de ruinas de Roma, un li-
brito de grutescos antiguos, otro de igual tamaño de animales, otro de 
caza y monterías, otro de anatomía, los Emblemas de Alciato, en su 

(13) Con respecto al grabado de Cort. cf. BIERENS DE HAAN, J.C.J.: L'ouvre 
avé de Comelis Cort, graveur Hollandais. 1533-1578, núm. 33, fie. 8, La Ha YA? * 
' 54-55. 

(14) LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino: Desde Jerónimo Hernández, op. cit., o. 
189. 

(15) BREVA ÁVILA, Josefa M.': Vasco Pereira (1535-1609), Memoria de Li-
cenciatura sustentada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Sevilla, 
1975. Agradezco la autorización que en su día me facilitó Josefa M." Breva para consul-
tar su Memoria de Licenciatura. 



edición italiana, y una serie de libros de arquitectura, perspectiva y 
anatomía cuyo número y autores, por desgracia, no se señalan. Si se 
reseñan, por el contrario, los títulos y autores de los doscientos cua-
renta y un libro-que, además de los de devoción, que se dice llenaban 
dos cajas, componían su biblioteca. De los primeros unos estaban es-
critos en prosa y otros en verso, unos en latín y otros en castellano, 
portugués e italiano. Aunque la mayoría eran de temática religiosa, 
entre ellos figuraban obras como los Decreto del Concilio Trídentino, 
la Historia de Tito Livio, las Canciones de Jorge de Montemayor, la 
tercera parte de la Crónica General de España de Ambrosio de Mora-
les, las obras completass de Fray Luis de Granada o la Historia Natu-
ral de las Indias del Padre José de la Corte, títulos que de por sí po-
nen de relieve el interés y la curiosidad que Pereira sentía por todo lo 
divino y humano. 

A la vista del rico material gráfico que Pereira tenía, no deben 
sorprender las referencias a tratados y a grabados contenidas en la 
Adoración de Lisboa, ni el que la Anunciación de San Juan de Mar-
chena que en 1576 pinta a instancias del Duque de Arcos sea una co-
pia casi literal del grabado que Comelis Cort abre a partir de la Anun-
ciación de Ticiano de la iglesia de San Salvador de Venecia, copia in-
tuida por Angulo e identificada por Pérez Sánchez (16). De Ticiano y 
no de él derivan, pues, la monumentalidad y armonía compositiva de 
este cuadro, rasgos que lo distancian estilísticamente de la Adoración 
antes citada, pintada, sin embargo, sólo un año antes. A pesar del bre-
ve lapso de tiempo transcurrido entre estas dos obras, se advierten ya 
algunos de los rasgos que definen la etapa de madurez de su autor, ini-
ciada, cumplidos ya los 48, con el San Onofre del Museo de Dresde, 
fechado en 1583. 

Esos rasgos se irán definiendo durante los 7 años que separan la 
Anunciación del San Onofre, de los cuales, al parecer, no se conserva 

(16) Anunciación. Oleo sobre tabla, 2,26 x 2,05. Firmada: VASCVS PEREIRA 
/ ELBORENSIS LUSI / TANUS FÁCIEBAT / CMDCXVI. Parroquia de San Juan 
Bautista. Marchena, Sevilla. Con respecto a su comitente, el Duque de Arcos.cf. 
RA VE PRIETO, Juan Luis: El mecenazgo artístico de la Casa Ducal de Arcos en Mar-
chena, «I Congreso de Profesores investigadores», Sevilla, 1984, pág. 280. Asimismo: 
Arte religioso en Marchena. Siglos XV al XIX, núm. 30, Sevilla, 1986, pág. 44. La tabla 
se debió restaurar en el XVIII, etapa en la que se le cambió su primitivo enmarque. A 
lo largo de 1967 y 1968 se restauró en el madrileño Instituto Nacional de Restauración. 
En la actualidad necesita de una nueva restauración, ya que la efectuada en Madrid no 
se puede defínir precisamente como afortunada. Sobre la restuaración de 1967-68, cf. 
DÍAZ PADRÓN, Matías: Catálogo de las obras restauradas. 1967-1968. Sección de 
pinturas, núm. 13, Madrid, 1971, págs. 85-87, figs. 146-149. Sobre el origen de la com-
posición, cf. PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E.: Presencia de Tiziano en la España del Si-
glo de Oro, «Goya», núm. 135, Madrid, 1976, pág. 153, figs. 11 y 12. 



ninguna obra. A esto último ha contribuido la especial naturaleza de 
la mayoría de las que realiza durante esos años, al menos las docu-
mentadas. Gran parte de su actividad se centró en la policromía de re-
tablos, labor en la que, por lo general, actúa asociado con otros maes-
tros. Con Juan de Salcedo contrata el 11 de noviembre de 1581 la po-
licromía del retablo mayor del convento sevillano de Santa María de 
las Dueñas, policromando en unión de Antonio de Arfián, Diego de 
Zamora y Juan de Salcedo el retablo mayor del convento de San 
Leandro, labor que inician en abril de 1582 y que concluyen el 19 de 
noviembre de 1594 (17). Aunque en este tipo de trabajos resulta muy 
difícil determinar qué parte corresponde a cada maestro, gracias al 
testimonio de Pacheco se sabe que en el retablo de San Leandro al 
menos la policromía de la Flagelación es suya. Al comentarla. Pache-
co dice que Pereira «trabó con la coluna de pedazo de arquitectura, 
muy bien relevado», elogio plenamente justificado, ya que esa arqui-
tectura es la que configura la Presentación en el Templo de la Vida de 
la Virgen de Durero, uno de los grabados más utilizados por los pinto-
res sevillanos del XVI (18). 

Como todos ellos, Pereira trabaja con frecuencia al servicio del 
Cabildo catedralicio, para el que durante esos años realiza diversas 
obras, todas ellas desaparecidas. En unión del también pintor Luis 
Hernández diseña en 1570 los cartones para las vidrieras de la capilla 
de la Antigua; en 1579 trabaja en la decoración pictórica de la antigua 
capilla de San Cristóbal, situada en la nave del Lagarto del Patio de 
los Naranjos; desde finales de 1579 hasta diciembre del año siguiente 
policroma la Puerta del Perdón y desde febrero hasta abril de 1580 po-
licroma las 12 figuras del Monumento eucarístico, dorando en este úl-
timo año, en el que se hace cargo de las pinturas del túmulo de la Rei-
na Doña Margarita, el relicario de la catedral, trabajo éste que realiza 
en colaboración de Hernández y Salcedo (19). 

(17) Cuando así sea posible, en vez de orientar al lector hacia los textos que reco-
gen las múltiples y sucesivas intervenciones de Pereira en la policromía de retablos, lo 
remito al servicial y útil de Palomero Páramo, quien de forma puntual y sistemática re-
coge las noticias sobre las actuaciones de Pereira. Para todo lo concerniente a su inter-
vención en el retablo mayor del monasterio de Nuestra Señora de las Dueñas y en el del 
convento de San Uandro, cf. PALOMERO PÁRAMO, Jesús Miguel: E¡ retablo sevi-
Uano del Renacimiento: análisis y evolucfíón (1560-1629), Sevilla, 1983, páes. 265 fie 
65 y 326-328, fig. 81. . . H 6 , 6 

(18) PACHECO, Francisco: Arte de la Pintura. Su antigüedad y grandezas, vol. 
II, p. 109, Sevilla, 1649. (Se cita por la edición de Sánchez Cantón, Madrid, 1956). Ese 
fondo pictórico debe ser el cuadro de Pereira que Ouilliet cita en el convento de San 
Leandro. Cf. LASSO DE LA VEGA, Miguel: Mr. Fréderic QuiUiet conüsario de Be-
llas Artes de! Gobierno Intruso. 1809-1814, Madrid, 1933, pág. 44. 

(19) Sobre el diseno de la vidriera de la capilla de la Antigua, realizado en unión 
de Luis Hernández, cf. GESTOSO Y PÉREZ, José: Sevilla Monumental y Artística, 



Durante esos años, 1576-1573, Pereira sigue pintando al fresco, 
presentándose, en tal sentido, como un continuador de Vargas, intro-
ductor en Sevilla de la pintura al fresco al modo italiano. Con esa téc-
nica ejecuta en 1581, e! primero, y en 1582, el segundo, los retablos 
mayores de los hospitales sevillanos de Santa Marta y San Justo y Pas-
tor, obras, por desgracia desaparecidas, probablemente similares en 
cuanto a técnica, función y estructura a los que consta que en 1575 
Luis Hernández pinta en las capillas laterales de la Capilla Real de la 
catedral sevillana (20). Del carácter ilusorio de esas pinturas da fe el 
que en el contrato del segundo se especifique que el retablo debería 
estar ordenado en calles y registros, presentando sus correspondientes 
frontispicios y remates, y el que en el del primero se acordase que el 
nicho y el Cristo a la columna que pintaría en el lado del Evangelio 
tendrían que acomodarse a la escultura del Cristo con la cruz a cuestas 
que estaba en la hornacina situada al otro lado del altar (21). 

También han desaparecido las tablas que integraban los retablos 

vol. II,,Sevila, 1890, pág. 186. Asimismo: Ensayo de un Diccionario, op. cit., vol. II, 
p. 50. Con respecto a su participación en las pinturas de la capilla de San Cristóbal, sim-
plemente señalada por Gestóse, consta que el 22 de diciembre de 1579 recibió, en unión 
de Luis Hernández, 38 ducados a cuenta de lo que hasta entonces habían pintado, cf. 
Archivo Catedral de Sevilla. (A.C.S.). Mayordomía de Fábrica, 1579, fol. 16. Con rela-
ción a su intervención en la Puerta del Perdón, en la que trabaja en unión de Luis Her-
nández y Juan Salcedo, cf. GESTOSO Y PÉREZ, José: Sevilla Monumental, vol. II, p. 
90 y Ensayo de un Diccionario, op. cit., vol. II, pp. 103-104. Las menciones de Gestoso 
hacen referencia a los pagos que los citados pintores reciben el 26 de octubre de 1579, 
el 10 de mayo de 1580 y el 13 de diciembre de este último año. Al respecto, cf. A.C.S. 
Mayordomía de Fábrica. 1579, fol. 15 y 1580, fols. lOv. y 12v. Acerca de su actuación 
en 1580 en el monumento eucarístico de la catedral, en el que en unión de Luis Hernán-
dez pinta y dora 12 figuras, por las que el 10 de febrero, el 18 de marzo y el 7 de abril 
reciben un total de 132 ducados, cf. A.C.S. Mayordomía de Fábrica. 1580, fols. 9v. y 
10. Para todo lo concerniente a su labor en el túmulo de la reina Doña Margarita, cf. 
GESTOSO Y PEREZ, José: Ensayo de un Diccionario, op. cit., vol. II, p. 76. Al res-
pecto es interesante señalar que en su biblioteca se inventarió «un libro pequeño de ge-
rolificaciones Rey, digo de las onras del Rey». Con respecto a la policromía del relicario 
de la catedral, trabajo que realiza en unión de Salcedo y Luis Hernández, consta que 
el 28 de abril de 1582 reciben 93 ducados, importe del segundo tercio del dorado del re-
licario. Asimismo, hay referencia documental de que el 28 de agosto de ese mismo año 
reciben otros 93 ducados, en este caso a cuenta de los 150 en que estipularon el dorado 
de la caja del relicario. Al respecto, cf. A.C.S. Mayordomía de Fábrica. 1582, fols. 6v. 
y 8. 

(20) Con respecto a su intervención en la portada de Regina Angelorum y en el 
retablo del Hospital de San Justo y Pastor, cf. LOPEZ MARTINEZ, Celestino: Desde 
Jerónimo Hernández, op. cit. pp. 241 y 185. Sobre la pintura del retablo del Hospital 
de Santa Marta, cf. LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino: Desde Martínez Montañés, op. 
cit. p. 198. Con respecto a los retablos de la Capilla Real, pintados entre abril y junio 
de 1576, cf. MORALES, Alfredo: La Capilla Real de Sevilla, Sevilla, 1979, pág. 97. 

(21) La escultura de Cristo con la cruz a cuestas que sirvió de módulo al retablo 
que pinta Pereira se conserva en la clausura del actual convento de La Encamación, 



que Pereira pinta durante estos años, el que centraba la iglesia del 
convento de Ntra. Sra. de Regla, en Chipiona, Cádiz, y el que se apo-
yaba sobre uno de los pilares de la antigua parroquia de la Magdalena 
de Sevilla. El primero lo contratan el 29 de Octubre de 1576 Pereira 
y el escultor Andrés de Ocampo, encargándose éste de la arquitectura 
y aquél de la pintura y policromía, labor esta última que el 16 de abril 
del año siguiente traspasa a Miguel Vallés. En el caso del otro retablo 
el proceso fue al contrario. Fue el pintor que se hizo cargo de la poli-
cromía, Agustín de Colmenares, quien, tras contratarlo, le encarga a 
Pereira, el 6 de agosto de 1582, el tablero que lo componía (22). 

Aunque esas tablas no se conservan, su estudio documental pone 
de relieve hasta qué punto Pereira estuvo sometido a las exigencias de 
su clientela, cuyos criterios artísticos tenía, por lo general, que hacer 
suyos. Así parece que ocurrió, al menos en cuanto a los esquemas 
compositivos, en el caso de las tablas del retablo de Chipiona, ya que 
fueron los agustinos, no él, quienes fijaron el número y disposición de 
los ángeles que debían figurar en la escena de la Asunción, de los pas-
tores que aparecerían en la del Nacimiento, de los accesorios que 
compondrían la de la Anunciación y de los atributos que identificarían 
a Santa Mónica. En aquellos puntos en que expresamente no se le es-
pecificó como ejecutarlos, se le indicó que los llevase a cabo «como es 
uso y costumbre», remisión a las reglas de la pintura imperantes por 
entonces en la ciudad que justifica el que el clérigo que contrató con 
Agustín de Colmenares el retablo de la parroquia de la Magdalena no 
le importase que la Santa Catalina que lo centraría fuera «de mano de 
perea o de su yerno». Esto último le era, en cierta medida, algo acce-
sorio, en especial si se tiene en cuenta que su composición tenía que 
repetir la del relieve de igual temática que aparecía al centro de un re-
tablo de la parroquia de San Vicente (23) y, sobre todo, si se recuerda 
que, como era costumbre, tenía que ejecutarla de acuerdo a sus crite-
rios artísticos, ya que si al final no le gustaba podía, como así se lo hi-
cieron más tarde al mismo Pereira, devolverle la obra y, lo que era 

ubicado desde principios del XIX en el antiguo Hospital de Santa Marta. No relaciona-
da hasta ahora con el antiguo retablo mayor del Hospital de Santa Marta, sobre la cita-
da imagen, cf. VALDIVIESO GONZÁLEZ, Enrique y MORALES MARTÍ^Z, Al-
fredo J.: Sevilla Oculta. Monasterios y conventos de clausura, Sevilla, 1980, páe. 256 
fig. 285. 

(22) Acerca del retablo del convento de Ntra. Sra. de Regla y el dedicado a Santa 
Catalina, cf. LOPEZ MARTINEZ, Celestino: Desde Jerónimo Hernández, op. cit. pp. 
57-58, 168 y 202-203. 

(23) En la parroquia de San Vicente no se conserva el citado relieve. Si se en-
cuentran, por el contrario, 6 tablas, de 0,60 x 0,63 cada una, en las que aparecen diver-
sas escenas del martirio de Santa Catalina. Fechables en el 3/4 del siglo XVI, dada su 
temática deben proceder del mencionado retablo. Estilísticamente se encuadran dentro 
del círculo de los seguidores de Hernando de Esturmio. 



más importante, no pagársela (24). 

A la vista de tales condicionamientos —que en el caso de la Cena 
del refectorio de la Merced alcanzaron, incluso, a los colores con que 
debían pintar las vestiduras de Cristo y de algunos de los Apóstoles 
(25)— no deben sorprender las diferencias de estilo que se observan 
entre obras cercanas en el tiempo. Razones de ese tipo pudieron mo-
tivar las desigualdades apreciables entre la Adoración de los Reyes y 
de los pastores de Lisboa y la Anunciación de Marchena, pintadas con 
sólo un año de diferencia, y las semejanzas existentes entre el último 
de estos dos cuadros y el San Onofre, fechado siete años más tarde. A 
esas posibles causas hay que sumar también el hecho de que la Anun-
ciación y el San Onofre son obras salidas casi exclusivamente de la 
mano de Pereira, en tanto que en la Adoración se detecta una mayor 
participación de su taller. En este sentido hay que tener presente que 
tanto la Anunciación como el San Onofre son obras pensadas y ejecu-
tadas para constituir el núcleo de los retablos en que se insertaban, y 
que, por el contrario, la Adoración ocupaba un lugar en cierta medida 
secundario dentro del conjunto del que formaba parte. 

El San Onofre procede del Sagrario de la catedral sevillana, re-
cinto para el que en 1588 Pereira pintó un retablo de Animas. El 12 

(24) Para todo lo concerniente al sistema contractual por el que se regían los pin-
tores sevillanos del XVI, cf. SERRERA, Juan Miguel: Hernando de Esturmio, Sevilla, 
1983, págs. 43-54. 

(25) En el contrato se indica que las condiciones bajo las que Pereira tenía que 
pintar la Cena las redactó Fray Juan de Peñaranda, por entonces Vicario Provincial de 
los mercedarios. Según sus indicaciones, la túnica de Cristo sería morada y la capa colo-
rada, debiendo pintar las túnicas de los Apóstoles de «los colores que requiere, por los 
quales son conocidos». En tal sentido se le especificó que la túnica de San Pedro debe-
ría ser azul, la de San Juan colorada, la de Santiago verde y la de San Bartolomé blan-
ca. Con respecto a los otros Apóstoles, se le señaló que las pintase de «los colores que 
requiere». A pesar de su aparente universalidad, el código de colores al que Fray Juan 
de Peñaranda remite Pereira no parece que fuera compartido por todos los sevillanos, 
no habiendo tenido, además, una larga vigencia. Así lo evidencia el que Pacheco sólo 
fijara los colores de las túnicas de San Pedro y San Juan —la del primero azul, como en 
el caso del fresco pintado por Pereira—; el que en la Cena que en 1588 pinta Alonso 
Vázquez sólo los colores de las vestiduras de Cristo y San Pedro coincidan con las seña-
ladas por el Vicario Provincial de los mercedarios y el que en la Cena que Francisco Va-
rela pinta en 1622 los colores de los ropajes nada tengan que ver con los que les impu-
sieron a Pereira. Desaparecido el mural de este último —lo más probable es que con 
motivo de la reedificación que entre 1602 y 1612 se lleva a cabo del convento—, se igno-
ra los colores con que Pereira pintó las vestiduras de los Apóstoles que no se le especi-
ficaron. Al respecto es posible que se inspirara en uno de los libros que tenía en su bi-
blioteca, aquel que se reseñó como «Símbolos de los Apóstoles por el Maestro Juan de 
Rubere». Sobre los colores señalados por Pacheco, cf. PACHECO, Francisco: Arte de 
la Pintura, op. cit., vol. II, pp. 315, 319 y 320-322. Con respecto a la Cena de Varela, 
se reproduce en color en VALDIVIESO, Enrique y SERRERA, Juan Miguel: La épo-
ca de Murillo. Antecedentes y consecuentes de su pintura, núm. 13, Sevilla, 1982. 



de noviembre de 1583 lo tenía ya casi terminado, si bien por no haber-
se acordado inicialmente su precio no quería concluirlo. Ante esa si-
tuación, el Doctor Martínez, cura del Sagrario, acuerda con el pintor 
en la fecha antes señalada que le pagaría lo que tasasen dos maestros. 
Este argumento hizo que Pereira concluyese rápidamente el cuadro, 
evidenciándolo así el que esté fechado en 1583. Desde entonces figuró 
en la capilla del Sagrario de la catedral sevillana, ignorándose el mo-
mento en que se sacó de allí. Lo más probable, sin embargo, es que 
fuera con motivo de la invasión francesa, si bien no se reseña en los in-
ventarios que se efectúan con ese motivo. En 1842 entra a formar par-
te, por donación de Standish, de la Galería Española de Louvre —en 
la que también figuró un Ecce Homo todavía sin identificar— (26) a 
cuya disolución, y tras pasar por diversas manos, ingresó en el Museo 
de Dresde (27). 

Su composición está inspirada en grabados flamencos, en especial 
en lo tocante al paisaje de fondo y a las escenas que en él se desarro-
llan. La figura del Santo, por el contrario, remite a modelos italianos, 
en especial de Miguel Angel, cuya influencia se dejó notar de forma 
clara por esos años entre los artistas sevillanos y del que Pacheco ex-
presamente dirá que «es gloria imitar en el arte» (28). De él, sin em-
bargo, sólo toma Pereira lo puramente camal de sus figuras. Estas las 
conoce a través de grabados, cuadros y esculturas de otros maestros, 
lo que hace que la suya carezca del espíritu que anima las del italiano. 
El origen en unos casos flamenco y en otros italianos de las fuentes 
por medio de las cuales las conoce se pone de manifiesto en el San 
Onofre, cuyo «sevillanismo» viene dado, precisamente, por la conjun-
ción de esos dos estilos. En concreto su tipología deriva de la del San 
Jerónimo que Torrigiano esculpe para la Cartuja de Santa M.» de las 
Cuevas —recinto para el que Pereira trabaja con anterioridad al 12 de 
abril de 1585—, estando inspirado su rostro en el de las figuras del Jui-
cio Final de Martín de Vos por entonces en el convento sevillano de 
San Agustín, obra fechada en 1570 de la que también arrancan los án-
geles. 

(26) BATICLE, Jeannine y MARINAS, Cristina: La Galeríe espagnole de Louis-
Philippe au Louvre 1838-1848, núm. 213, París, 1981, pág. 144. 

Onofre. Oleo sobre tabla. 1,08 x 0,81. Firmado: VASCO PEREIRA / 
PICTTOR 1583. Inscripción en el extremo inferior izquiero: BEATE HONOFRI IN 
HORA MORTIS MEAE / MIHI TVRRIUS FORTJTVDINIS AFACIE, INI/MICI-
ETINTERCEDE PRO NO (BIS) ADEVM/QVI TE ELIOTT, VTNON CONFVN-
DAT/IN AETERNVM / SOLIDEO HONOR / ET GLORIA. Staatliche Kunstsam-
mlungen, Dresde. Cat. núnv 657. Con respecto al documento que fija su exacta proce-
denaa, cf. LOPEZ MARTINEZ, Celestino: Desde Jerónimo Hernández, op. cit. pp. 
185-186. 

(28) PACHECO, Francisco: Arte de la Pintura, op. cit. vol. I, p. 306. 



La corporeidad de estos últimos viene dada, en gran medida, por 
el tratamiento que Pereira da a los ropajes, que se pliegan formando 
volúmenes de aristas claramente definidas. De esa forma pintó en 
1562 las vestiduras del San Sebastián, obra casi tres décadas anterior 
a las pnmeras que por ahora se conocen de Alonso Vázquez, maestro 
que dentro del ámbito sevillano llevará ese tipo de plegados a sus últi-
mas consecuencias. Detrás de estas formas están, como señala Angu-
lo, el abusivo empleo por parte de los pintores de maniquís y la susti-
tuaón de las telas por papeles mojados, pero también la copia de gra-
bados de etapas anteriores y, sobre todo, el estrecho contacto que los 
pmtores sevillanos de su generación mantenían con los escultores, cu-
yas obras policromaban una y otra vez. 

Por esos años Pereira trabaja con Juan Bautista Vázquez el 
«Mozo», con el que el 26 de noviembre de 1583 contrata un retablo 
para las Indias y del que en 1585 policroma el monumento eucarístico 
que aquél ejecuta para Moguer, Huelva (29). Las «ystorias hechas de 
pmzel» que Pereira pinta para el primero de esos conjuntos no se con-
servan. No obstante, no sería raro que ofrecieran valores escultóricos 
similares a los del San Onofre, evidentes también en el temprano San 
Sebastián. Más arriesgado resulta el suponer que la Virgen de la Es-
trella que en 1584 pinta al centro de un retablo de la parroquia de San-
ta Cruz pudiera presentar esos mismos caracteres, que, por el contra-
no, bien podían mostrar el San Juan Bautista y el San Francisco que 
ese mismo año pinta en el retablo que Doña Brígida Broche tenía en 
la parroquia de San Pedro (30). Estos figuraban a ambos lados de la 
escultura de San Antonio que lo presidía, obra de Juan Bautista Váz-
quez el «Mozo», autor, asimismo, de la arquitectura y de los relieves 
que lo integraban. Dada su posición y el que la policromía de todo el 
conjunto, incluida la de la escultura del centro, corrió a cargo de Pe-
reira, es posible que éste tendiera a unificar visualmente las imágenes, 
intensificando la volumetría de las pintadas. 

Así debió representar a las Virtudes que, acabado el retablo, pin-
tó al fresco sobre el frontispicio de la fingida portada con que enfatizó 
la entrada de la capilla. Como en el caso de los retablos de los hospi-
tales de Santa Marta y San Justo y Pastor, el carácter ilusorio de esa 
portada parece evidente, corroborándolo así el de la que da paso a 

(29) Para todo lo concerniente a la intervención de Pereira en el retablo enviado 
a Indias cf. PALOMERO PÁRAMO, Jesús Miguel: El retablo sevillano, op. cit., p 

Sobre su participación en el monumento eucarístico de Moguer, cf. LOPEZ MAR-
TINEZ, Celestino: Desde Jerónimo Hernández, op. cit., p. 119. 

(30) En relación al retablo de Ntra. Sra. de la Estrella, cf. LOPEZ MARTÍNEZ 



una de las capillas de la sevillana parroquia de Santiago, ejemplo váli-
do no sólo para saber cómo sería la pintada por Pereira, sino, tarn-
bién, para conocer la génesis de las que aún se conservan en la Amé-
rica hispana. Un sentido más propiamente pictórico tendrían, por el 
contrario, las escenas que ejecutó sobre los muros del interior de la 
capilla, cuya bóveda mudéjar pintó de vivos colores (31). 

Mientras trabaja en esa capilla los cartujos lo llaman para que de-
clare en su favor en el pleito que sostenían contra el Duque de Alcalá, 
quien se oponía a que se depositasen en la Cartuja de Santa M.® de las 
Cuevas los restos moratales de su fundador, el arzobispo Don Gonza-
lo de Mena. Con tal motivo el 12 de mayo de 1585 declara que cono-
cía bien la Cartuja y sus capillas, «por haber hecho obras de su arte en 
algunas». Una de esas fue la de la Magdalena, aquella en que se ente-
rró a Don Gonzalo de Mena, ya que entre las obras que dice había 
realizado figuran los escudos de dicho arzobispo, pintados con toda se-
guridad a principios de 1585, fecha en que se decide trasladar desde la 
catedral a esa capilla los restos del fundador de la Cartuja de las Cue-
vas. También señala que había pintado dos tablas, una con Santo To-
más y otra con San Pedro Mártir, debiendo, asimismo, haber ejecuta-
do con anterioridad a 1585, si bien no los menciona, los cuatro lienzos 
de los Doctores de la Iglesia que se citan a su nombre en la Librería 
y la pizarra que por un lado tenía pintado el Calvario y por otro la Sa-
grada Familia que se reseña sobre el muro que separaba el refectorio 
de los monjes del de los legos (32). 

De esos cuadros, que hasta ahora se daban por desaparecidos, se 
conserva, al parecer, el San Pedro Mártir, que identifico con la tabla 

Celestino: Desde Jerónimo Hernández, op. cit., p. 186. Con respecto a su actuación en 
el de San Antonio, cf. PALOMERO PÁRAMO, Jesús Miguel: El retablo sevillano, op. 

' ( T i ) Sobre las pinturas murales de la capilla de San Antonio, cf. LÓPEZ MAR-
TÍNEZ, Celestino: Desde Jerónimo Hernández, op. cit., pp. 186-187. 

(32) Con respecto al testimonio de Pereira, cf. GESTOSO Y PEREZ, José: En-
sayo de un Diccionario, op. cit., vol. II, p. 76. Con relación al traslado a la Cartuja de 
los restos de su fundador y a las obras que con ese motivo se ejecutan en la capilla de 
la Magdalena, cf. CUARTERO Y HUERTA, Baltasar: Historia de la Cartuja de Santa 
María de las Cuevas, de Sevilla, y de su filial de Cazalla de la Sierra, vol. I, Madnd, 
1960, pp. 493-496 y 573. Acerca de los Doctores de la Iglesia que había en la Biblioteca, 
cf CUARTERO Y HUERTA, Baltasar: Historia de la Cartuja, op. cit., vol. II, p. 702; 
ARANA DE VALFLORA, Fermín: Compendio histórico descriptivo de la... audad 
de Sevilla, vol. I, Sevilla, 1789, p. 45.; GONZÁLEZ DE LEÓN, Félix: Noticia artísti-
ca, histórica y curiosa de todos los edifícios públicos, sagrados y profanos de esta muy 
Noble muy Leal, muy Heroica e Invicta Ciudad de Sevilla, Sevilla, 1844, p. 598. Se cita 
por la edición de 1973); LASSO DE LA VEGA, Miguel: Mr. Fréderic Quilliet, op. cit., 
p. 45. Acerca de la pizarra situada sobre el muro divisorio del refectorio, cf. CUARTE-
RO Y HUERTA, Baltasar: Historia de la Cartuja, op. cit., vol. II, p. 669. 



de la antigua colección D'Estoup que dio a conocer Martínez Ripoll 
(33). Firmada pero no fechada, su soporte y temática avalan tal filia-
ción, que de admitirse implicaría el tener que aceptar que se pintó con 
anterioridad al 12 de mayo de 1585. No obstante esta precisión crono-
lógica, no es un cuadro que facilite el estudio evolutivo de su autor, ya 
que, como expresamente se especifica en la leyenda que figura en la 
base, en él lo que se representa en la «Vera efigies» del Santo. Tenien-
do en cuenta esto último lo más seguro es que Pereira al pintarlo no 
hiciera sino repetir un modelo ya preestablecido, lo que de ser cierto, 
como parece, le resta originalidad, al menos a nivel compositivo. Pese 
a ello, y dada la carencia de un auténtico retrato del Santo, los rasgos 
faciales que le confiere no se diferencian mucho de los que presentan 
otras figuras pintadas por Pereira. De hecho, responde a una tipología 
típicamente suya; tipología esa que más tarde asumirá Juan del Casti-
llo y, a través de este último, el joven Murillo. 

Con unos criterios similares a los del San Pedro Mártir pinta Pe-
reira el retrato del Padre Rodrigo Alvarez. Ejecutado el primero con 
anterioridad al 12 de mayo de 1585 y el segundo en fechas anteriores 
al 14 de abril de 1587, durante esos dos años Pereira trabaja intensa-
mente, ejecutando, seguramente, más obras de las que por ahora se 
tienen noticias. En junio de 1585 dora las inscripciones que figuran en 
los relieves del Antecabildo de la catedral; el 9 de agosto del año si-
guiente concierta en unión de Salcedo la policromía de la caja de ór-
gano de la parroquia de San Miguel de Jerez de la Frontera, realiza-
ción conjunta de Diego de Velasco y Juan Bautista Vázquez el 
«Mozo», y el 25 de octubre de ese mismo año contrata la policromía 
de dos esculturas y del tabernáculo del retablo mayor del hospital je-
rezano de la Candelaria, obras de Andrés de Ocampo, con el que le 
unía una gran amistad y del que el 18 de abril de 1587 sale fiador en 
el concierto del retablo mayor del convento de Reina Angelorum de 
Sevilla; conjunto cuya policromía llevará a cabo años más tarde en 
unión de Salcedo, pese a haberla contratado él solo ese mismo día 
(34). 

(33) MARTINEZ RIPOLL, Antonio: Catálogo de las pinturas de la antigua co-
lección D'Estoup, de Murcia, núm. 80, Murcia, 1981. p. 98. 

(34) Con respecto al dorado de las inscripciones del Antecabildo, consta que el 14 
de julio de 1584 recibe 16 ducados, que asimismo cubrían la pintura en blanco de las 
piedras de ese recinto. Cf. MORALES, Alfredo J.: La arquitectura de la catedral de 
Sevilla en los siglos XVI, XVII y XVIII, en «La catedral de Sevilla», pág. 206 y 210, 
nota núm. 219, Sevilla, 1985. Sobre la policromía de la caja de órgano de San Miguel 
de Jerez de la Frontera, cf. LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino: Retablos y esculturas de 
traza sevillana, p. 134. Para todo lo concerniente a las esculturas y tabernáculo del reta-
blo del Hospital de la Candelaria, cf. PALOMERO PÁRAMO, Jesús Miguel: El reta-
blo sevillano, op. cit., p. 360. 



Más personales que sus actuaciones como policromador debieron 
ser los trabajos que como pintor propiamente dicho lleva a cabo du-
rante esos dos años, de los cuales sólo se conocen, por desgracia úni-
camente a nivel documental, dos: los retablos que pinta en la Puerta 
de Carmena y en la fachada de la Cárcel Real. Del primero, ejecutado 
a instancias del Cabildo de la ciudad y tasado en 189 ducados el 19 de 
abril de 1586, se ignora su estructura, técnica e iconografía (35). Más 
datos se tienen del segundo, realizado a lo largo de 1586 y 1587, ya 
que, aunque reformado en parte, se conservó hasta que en 1838 se de-
rribó la antigua Cárcel Real. Según el testimonio del propio Pereira, 
este retablo se encontraba situado en el hueco de la fachada de la Cár-
cel que había junto a la puerta principal. El conjunto se articulaba en 
torno a una pintura de la Visitación, ejecutada no se sabe si directa-
mente sobre el muro o, lo que parece más probable, sobre un lienzo 
o una tabla. De gran formato, como señala González de León, quien 
llegó a verlo, en 1596 Benito Rodríguez pintó las puertas que se le 
agregaron, en cuyo interior representó el Martirio de San Hermenegil-
do, en una, y San Leandro, en otra (36). 

En su caso la iniciativa corrió a cargo de Don Andrés de Córdo-
ba, Oidor de la Real Audiencia y uno de los 33 miembros fundadores 
de la Hermandad de la Visitación de Ntra. Sra. que, auspiciada por 
los jesuitas, en especial por el padre León, se creó el 3 de septiembre 
de 1585. Su misión era la de visitar y socorrer a los presos más necesi-
tados, finalidad que justifica el que se eligiera como tema del cuadro 
que centraba el retablo de esa Hermandad el de la visita de la Virgen 
a su prima Santa Isabel; relación ésta a tener en cuenta la hora de ana-
lizar los antecedentes que dentro del ámbito sevillano tuvo la visuali-

(35) Para todo lo relativo al retablo de la Puerta de Carmona, cf. GESTOSO Y 
PÉREZ, José: Ensayo de un Diccionario, op. cit., vol. II, p. 76. Aunque se desconoce 
la temática del cuadro que lo centraba, el que en la «Memoria de las mejores pinturas 
y esculturas de la ciudad de Sevilla» que el pintor Juan de Espinal redacta en 1779 a pe-
tición del asistente Bruna para ser enviada por el Conde del Aguila a Don Antonio 
Ponz se incluya una Concepción de Comelio Schut en la Puerta de Carmona hace supo-
ner que el cuadro de Pereira, por entonces desaparecido, tendría esa misma temática. 
Al respecto, cf. CARRIAZO, Juan de Mata: Correspondencia de Don Antonio Ponz 
con el Conde del Aguila, «Archivo Español de Arte y Arqueología», vol. V, Madrid, 

Sobre la documentación del retablo de la Cárcel Real, rf. GESTOSO Y PÉ-
REZ, José: Ensayo de un Diccionario, op. cit., vol. II, p. 76 y LOPEZ MARTINEZ, 
Celestino: Desde Jerónimo Hernández, op. cit., pp. 187-188. Acerca del testimonio de 
González de León, cf. GONZÁLEZ DE LEÓN, Félix: Noticia artística, op. cit., pp. 
428-429 Con respecto a la intervención del pintor Benito Rodríguez, cf. LÓPEZ MAR-
TÍNEZ, Celestino: Historia de la Cárcel Real de Sevilla, Madrid, 1927, pág. 112-113. 



zación de las Obras de la Caridad propiciada por Mañara en la iglesia 
del Hospital de la Caridad (37). 

El retrato del Padre Rodrigo Álvarez que antes cité se conoce 
únicamente a través del dibujo que de él hizo Pacheco, quien lo inclu-
ye en el elogio que le dedica en su Libro de descripción de verdaderos 
retratos de ilustres y memorables varones. Aunque Pacheco no especi-
fica taxativamente que lo sacó de ese cuadro, así se deduce del contex-
to general del libro y del análisis del propio dibujo, que coincide con 
lo que Pacheco cuenta del cuadro. Este se pintó, como señala Pache-
co, en vida aún del padre Álvarez, lo que implica que se ejecutó en fe-
chas muy próximas al 14 de abril de 1587, día en que fallece el jesuita, 
cumplidos ya los 64 años. Muerto en olor de santidad, tras permane-
cer tres años postrados en cama a causa de una grave enfermedad, pa-
rece claro que el retrato que con licencia de sus superiores hizo de él 
Pacheco tenía una evidente finalidad, la de recoger la «Vera efigies» 
de tan «Apostolico varón, i venerable Padre». En tal sentido la elec-
ción de Pereira no pudo ser más afortunada. Su pintura, de por sí seca 
y dura, supo captar perfectamente el rigor casi cadavérico del jesuita, 
cuya figura representó de acuerdo a unas normas compositivas e ico-
nográficas ya codificadas. Con respecto a éstas, sorprende que el Pa-
dre Alvarez aparezca con los ojos bajos y casi cerrados. En un princi-
pio cabría pensar que Pereira lo pintó así para realzar su humildad. 
No obstante, no fue sino un truco, ya que, como Pacheco informa, el 
padre Alvarez «tenía el ojo izquierdo seco, y el derecho con una 
nube» (38). 

Tras el retrato del Padre Álvarez, pintado casi con toda seguridad 
en 1587, las primeras obras que por ahora se conocen corresponden a 
1598, año en que pinta las tablas del retablo que Don Juan de la Isla 
tenía en la extinguida parroquia de San Miguel. Durante los once años 
que las separan —muchos, lo que dificulta el estudio evolutivo de su 
autor—Pereira sigue trabajando en Sevilla, actuando, como siempre, 
en unos casos como policromador y en otros como pintor. Como poli-
cromador continúa vinculado a los escultores Miguel Adán y Andrés 

(37) Acerca de la Hermandad de la Visitación, cf. LÓPEZ MARTINEZ, Celesti-
no: La Cárcel Real, op. cit., págs. 112-113. Asimismo, cf. PETIT CARO, Carlos: La 
Cárcel Real de Sevilla, «Archivo Hispalense», vol. V, núm. 12, Sevilla, 1945 pp 49-54 
Sobre la figura y la labor en la Cárcel Real Sevillana del Padre León, cf. HERRERA 
PUGA, Pedro: Sociedad y delincuencia en el Siglo de Oro. Aspectos de la vida sevilla-
na en los siglos XVI y XVII, Granada, 1971. Con respecto a la visualización de las 
Obras de Candad en el Hospital de la Caridad de Sevilla, cf. VALDIVIESO Enrique 
y SERRERA, Juan Miguel: El Hospital de la Caridad de Sevilla, Sevilla, 1980, cap V 
pp. 61-76. ^ 

(38) Para todo lo relativo al retrato del Padre Alvarez, cf. PACHECO, Francis-
co: Libro de descripción de verdaderos Retratos, de Ilustres y Memorables varones. (Se 
cita por la edición de Pinero y Reyes, Sevilla, 1985), págs. 379-382. 



de Ocampo, autores, asimismo, de la mayoría de los retablos en que 
participa como pintor. Teniendo en cuenta esa relación, lo más seguro 
es que uno de esos maestros fuera el artífice de la escultura de San Mi-
guel, no localizada, cuya talla y policromía concierta en 1592 con la 
Cofradía de Animas del monasterio de San Francisco de Osuna. Pese 
haberla contratado él y aunque pudiera darse el caso de que supiera 
esculpir, lo más probable es que no la tallara, sino que, como era nor-
ma habitual entre los pintores sevillanos del XVI y del XVII, se la en-
cargará a un escultor, a quien le pagaría la parte correspondiente a su 
trabajo. Él solo la policromaría, beneficiándose de la diferencia resul-
tante entre la cantidad concertada y lo que él le abonara al escultor 
(39). 

Durante los años que van de 1587 a 1598 los contactos laborales 
que mantiene con Miguel Adán y Andrés de Ocampo le llevan a poli-
cromar algunos de los retablos que esos autores contratan durante 
esos años. El hecho de salir fiador en 1594 de esos maestros en el con-
cierto por medio del cual fijaban la fecha de conclusión del retablo de 
Santa María de Arcos de la Frontera, Cádiz, motivaría, sin duda, que 
le encargaran la policromía de una sexta parte de ese conjunto. Su re-
lación con Miguel Adán, de quien en 1592 aparece como fiador en el 
contrato del retablo mayor de Santo Domingo de Sanlúcar de Barra-
meda, se concretan en los casos del retablo mayor de la parroquia de 
Palomares, Sevilla; del retablo de San Juan Bautista del convento de 
Santa María de las Dueñas de Sevilla y del retablo mayor del conven-
to de Ntra. Sra. de la Antigua de Utrera, Sevilla, estructuras cuya po-
licromía concierta, respectivamente, en 1588, 1592 y 1593. Menos es-
trecha fue, al parecer, su vinculación durante esa etapa con Andrés de 
Ocampo, ya que sólo consta que policromara el retablo que en 1593 
labra para la capilla que Doña Juana Pareja tenía en la parroquia de 
San Miguel de Morón de la Frontera, Sevilla, y el monumento euca-
rístico que en 1597 ejecuta para la de Zahara, Cádiz (40). 

Al tiempo que policroma esos retablos pinta otros, interviniendo, 
asimismo, en obras en las que se le reclamaba por sus especiales dotes 

(39) Con respecto a la policromía de la escultura de San Miguel, cf. LÓPEZ 
MARTWEZ, Celesüno: Desde Mart/nez Aíbníanés, op. cit., p. 199. 

(40) Sobre su participación en la policromía de los retablos mayores de Santa M. 
de Arcos de la Frontera y Palomares, del retablo de San Juan Bautista del convento de 
las Dueñas, del de Ntra. Sra. de la Antigua de Utrera y del retablo de Doña Juana Pa-
reja cf PALOMERO PÁRAMO, Jesús Miguel: El retablo sevillano, op. cit., págs. 
283 '213-214 226-227 217 y 313. Con relación a la policromía del monumento eucans-
tico'de Zahara, cf. HERNÁNDEZ DÍAZ, José: Materiales para la Historia ^ e 
Español, «Documentos para la Historia del Arte en Andalucía», vol. 11, Sevilla, 1928, 
p. 312. 



para la pintura al fresco. Estas últimas debieron ser las que motivaron 
que la abadesa del monasterio de San Clemente de Sevilla le encarga-
ra la decoración mural de la nueva iglesia, inaugurada el 30 de sep-
tiembre de 1588. En ella, y según se especifica en la carta de finiquito, 
firmada el 24 de diciembre de mismo año, Pereira pinta sobre la tum-
ba de Doña María de Portugal, viuda de Alfonso XI, las armas de di-
cha reina y en las pechinas de la bóveda del presbiterio los Evangelis-
tas; obras que hay que dar por desaparecidas, ya que las que en la ac-
tualidad ocupan su lugar corresponden a las que a partir de 1689 eje-
cutan Valdés Leal y su hijo, en cierto sentido deudoras de las de Pe-
reira. Además de pintar esas escenas, Pereira renovó el viejo retablo 
mayor y entregó el Crucificado de bulto redondo que se situó sobre el 
antepecho del coro alto; imagen que, no obstante haber contratado él 
su «hechura y pintura» seguramente tallaría alguno de los escultores 
con que asiduamente colaboraba. Teniendo en cuenta que por esas fe-
chas Pereira era quien mejor trabajaba en Sevilla la pintura al fresco, 
no resulta extraño que fuera él el encargado de restaurar en 1595 el 
Cristo camino del Calvario que Luis de Vargas pintó entre 1561 y 1563 
en el muro exterior del Patio de los Naranjos; empresa que, dada la 
especial devoción que esa imagen tenía, posiblemente le facilitara la 
ejecución de nuevas pinturas al fresco, entre ellas, quizás, la Degolla-
ción de San Pablo que Pecheco dice realizó en el claustro del convento 
sevillano de San Pablo (41). 

Los retablos cuyas pinturas contrata desde 1587 hasta 1598 han 
desaparecido. No se conserva ninguna de las cuatro tablas que en 1590 
pinta en el retablo de San Juan Evangelista de la parroquia sevillana 
de San Juan de la Palma; ni los tres lienzos que entre 1591 y 1592 eje-
cuta para los jesuítas de Marchena; ni las trece tablas y las tres pintu-
ras a fresco con que en 1592 decora un retablo del claustro de Santo 
Domingo de Portaceli de Sevilla; ni las once tablas que en 1595 inte-
gra en el retablo de la Circuncisión de San Miguel de Mortón de la 
Frontera, cuya arquitectura e imaginería corrió a cargo de Andrés de 
Ocampo; ni las ocho que en 1597 inserta en el de Ntra. Sra. del Rosa-
rio de la parroquia de Palomares, Sevilla, obra de Miguel Adán (42). 

(41) Sobre las pinturas del monasterio de San Clemente, cf. LÓPEZ MARTÍ-
NEZ, Celestino: Desde Martínez Montañés, op. cit., p. 198. Acerca de la restauración 
del Cristo con la cruz a cuestas de Vargas, cf. GESTOSO Y PÉREZ, José: Sevilla Mo-
numental, op. cit., yol. II, p. 93. En relación a la Degollación de San Pablo, cf. PA-
CHECO, Francisco: Arte de la Pintura, op. cit., vol. 11, pp. 268-269. 

(42) Acerca del retablo de la parroquia de San Juan de la Palma, cf. LÓPEZ 
MARTINEZ, Celestino: Desde Jerónimo Hernández, op. cit., p. 188. Con respecto a 
los lienzos que pinta para los jesuitas de Marchena, cf. LÓPEZ MARTÍNEZ, Celesti-
no: Arquitectos, op. cit., p. 141. Sobre las pinturas del retablo del claustro de Santo 



Aunque la desaparición de esos cuadros imposibilita, lógicamen-
te, su análisis estilístico, su estudio documental hace posible una me-
jor valoración de las que se conservan, ya que tanto unos como otros 
respondían a unos mismos criterios artísticos, los de la clientela sevi-
llana del último tercio del siglo XVI. Estos se hacen patente en dos de 
las obras que ejecuta en esos años: en el retablo del claustro de Porta-
ceh y en los lienzos del colegio de Marchena. En el primer caso su co-
mitente, Don Gaspar de León Garabotio, le especificó con todo deta-
lle cómo quería que le pintase la Anunciación que iría al centro del re-
tablo. En tal sentido no sólo le indicó el número y disposición de las 
figuras que la integrarían, sino que, además, expresamente le impuso 
un modelo a seguir: el cuadro que centraba el retablo de la Congrega-
aón de la Anunciada del Colegio de la Compañía de Sevilla; posible-
mente la Anunciación que González de León reseña a nombre de Pe-
reira en la sacristía de dicho Colegio (43). 

Ante tal exigencia, similar a la que en 1582 le impusieron al con-
tratar el retablo de Santa Catalina, lo más seguro es que Pereira copia-
ra fielmente la Anunciación del colegio de los jesuítas. Aunque en 
principio podría parecer arriesgado el afirmar tal cosa, no lo es tanto 
SI se tiene en cuenta lo que le había ocurrido once días antes con los 
jesuitas de Marchena. Como ya señalé, estos le encargaron el 3 de di-
ciembre de 1591 los lienzos que centrarían los retablos de San Miguel, 
Santa M.» Magdalena y San Vicente Ferrer. Aunque en el contrato 
sólo le especificaron que debía pintar esas imágenes a tamaño natural, 
bien proporcionadas y cón «finos colores», Pereira sabía bien que te-
nía que ejecutarías a gusto de los jesuitas. Al aceptar que los 90 duca-
dos que cobraría por esos lienzos los recibiría en tres pagos, uno al 
principio, otro a la mitad y otro al final de su trabajo, quedaba claro 
para él, porque así era la costumbre, que antes de cada pago los jesui-
tas verían lo que en cada caso tenía ya pintado y que sólo si les pare-
cía bien le entregarían los correspondientes 30 ducados. Pese a ser 
consciente de ello, está claro que Pereira no supo complacer a los je-
suitas, ya que éstos el 13 de abril del año siguiente le rescindieron el 
contrato, obligándole, además, a devolverles 43 ducados. 

En donde estuvo el fallo es algo difícil de precisar, ya que éste pu-
dieron haberlo cometido tanto los jesuitas como Pereira. Lo más fácil 

Domingo de Portaceli, cf. LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino: Desde Martínez Montañés, 
op. cit., pp. 198-199. Para todo lo concerniente a la intervención de Pereira en el reta-
blo de la Circuncisión de San Miguel de Morón de la Frontera y en el de Escacena del 
Campo, cf. PALOMERO PÁRAMO, Jesús Miguel: El retablo sevillano, op. cit., pp. 
312-313 y 220-222. , k . fh 

(43) GONZÁLEZ DE LEÓN, Félix: Noticia artística, op. cit., p. 441. 



es pensar que una vez terminados, los lienzos no le gustaran a los je-
suitas, en concreto al Padre Ferrer, Rector del Colegio de Marchena. 
El problema está, no obstante, en saber por qué no les convencieron. 
No cabe suponer que fuera porque la pintura de Pereira no era, según 
ellos, la más adecuada para visualizar esos Santos, ya que de sobra la 
conocían; no debiéndose olvidar, al respecto, que con anterioridad 
Pereira había pintado al Padre Álvarez y, al parecer, la Anunciación 
de la Congregación de la Anunciada. Tampoco parece que fuera por-
que el estilo de esos lienzos les pareciera arcaizante o innovador, ya 
que si en relación a lo primero fue Pacheco quien pintó de nuevo esos 
cuadros —los cuales se los encargaron tres días antes de rescindirle el 
contrato a Pereira—, con respecto a lo segundo fue Alonso Vázquez 
quien, unos años más tarde, en concreto en 1599, se hizo cargo de las 
pinturas del retablo mayor del Colegio. 

Más que problemas de índole estilístico —que si fueron los que 
motivaron que a principios de 1605 los jesuítas le rescindieran a Gero-
lamo Lucente de Correggio el contrato de los lienzos del retablo ma-
yor de la Casa Profesa de Sevilla una vez entregado el primero— (44), 
la anulación del concierto con Pereira pudo deberse a que éste no 
supo, o no quiso, seguir fielmente las indicaciones del Padre Ferrer. 
En este sentido hay que tener presente que de todas las órdenes reli-
giosas establecidas en Sevilla los jesuítas fueron quienes con mayor 
autoridad supieron imponer sus criterios artísticos a los maestros sevi-
llanos. A tenor de esto último, sí se explica que dejaran de lado al ya 
maduro, y por lo tanto difícil de manejar, Pereira y optaran por el más 
joven, y siempre sumiso, Pacheco. 

En contra de lo que le ocurrió con los jesuítas, no parece que tu-
viera problemas con el albacea del griego Don Luis de la Isla de Sirin-
go, con el que el 26 de enero de 1598 concierta la policromía y pintu-
ras del retablo que dicho señor había mandado levantar en su capilla 
de la parroquia de San Miguel de Sevilla. La arquitectura e imaginería 
de ese retablo la habían concertado unos días antes, el 9 de ese mismo 
mes, Diego López Bueno y Pedro de Mora, acordándose en ese mo-
mento que Pereira podría visitar cuantas veces quisiera lo que esos 
maestros fueran ejecutando, cláusula ésta que admite diversas inter-
pretaciones (45). Una, la más lógica, vendría dada por el hecho de 

(44) VALDIVIESO, Enrique y SERRERA, Juan Miguel: Pintura sevillana del 
p r / m e r f e r a o de/s/¿/o XVI/, Madrid, 1985^ágs. 140-141. , _ , 

(45) Al respecto, cf. LÓPEZ MARTINEZ, Celestino: Desde Martínez Monta-
ñés, op. cit., p. 64 y 199. Sobre la historia general del retablo, cf. PALOMERO PARA-
MO, Jesús Miguel: El retablo sevillano, op. cit., p. 462 



que ya desde un principio el comitente hubiera decidido que Pereira 
^ese quien policromara el retablo, cuya ejecución le encargaría seguir 
de cerca para asi poder adecuar su trabajo al de López Bueno y Mora 
Utra, mas improbable, estaría motivada por el hecho de que Pereira 
fuese el autor de las trazas del retablo, razón por la cual puede que le 
encomendasen la dirección de las obras. Esta última interpretación 
que de ser cierta presupondría la existencia de un acuerdo previo en-
tre Pereira y el albacea antes citado, no concuerda, sin embargo, con 
los datos que por ahora se tienen de Pereira, quien se sepa nunca di-
bujo las trazas generales de un retablo. Si consta, por el contrario, que 
^ e el quien marco unas nuevas pautas iconográficas para el retablo de 
San Juan Evangelista que en 1599 Miguel Adán contrató con el con-
vento sevillano de San Clemente. Esas pautas estaban contenidas en 
las trazas que, dibujadas por él, modificaron las que con anterioridad 
había diseñado Miguel Adán (46). A tenor de las nuevas trazas, Adán 
acordo «comunicar la obra de la ymagineria del dicho retablo con bas-
co pereira pintor para que dicho retablo baya y salga con toda la ma-
yor perfecion que se posible», diciendo, en concreto, que la historia 
de San Juan en la tina que ya tenía labrada no servía, «porque se a de 
haser conforme la diere el dicho basco pereira». 

A la vista de su actuación en ese retablo se podría pensar que ftie 
el quien trazó el programa iconográfico del retablo de Don Luis de la 
isla de Sinngo. No obstante, una simple comparación entre los temas 
que figuran en el contrato celebrado inicialmente por López Bueno v 
Mora y en el firmado más tarde por Pereira demuestra que no ftie así 
bn el primer caso se estipuló que en los tableros del banco irían un re-
trato y un escudo de armas, posiblemente los del griego afincado en 
Sevilla; en os situados a ambos lados de la hornacina central Santa 
Ana y San Juan Bautista y en el ático Dios Padre. En el segundo, por 
el contrano únicamente se acordó que pintaría las tablas de Santa 
Ana y San Juan Bautista, estipulándose que en las situadas sobre ellas 
representaría «lo que (le) pidiesen» (47) 

Hasta ahora esas tablas se daban por desaparecidas. No obstante 
parece que se conservan dos, la de Santa Ana y la de San Juan Bautis-

que son ellas las de igual soporte y temática que 
desde 1982 forman parte del Museo de Bellas Artes de Sevilla donde 

y MARTÍNEZ, Celestino: Desde Martínez Montañés, op. cit., pp. 64 



recogiendo una antigua tradición, se consideran de Alonso Vázquez 
(48). 

Su vinculación a este pintor, recogida por primera vez en el Catá-
logo que en 1860 se editó de la colección López Cepero, no deja de te-
ner cierto sentido. D e todos los maestros que trabajan en Sevilla du-
rante el último tercio del siglo XVI, Pereira y Vázquez son los que 
presentan un estilo más cercano. Los dos están en Sevilla al menos 
desde 1588 hasta 1603 (49). Durante esos 15 años sus relaciones debie-
ron ser bastante estrechas, ya que sino no se explica que formaran 
compañía para pintar la renovada iglesia del monasterior sevillano de 
Santa Paula. Esa se debió formar con posterioridad al 16 de abril de 
1592, día en que Vázquez concierta con el mayordomo del monasterio 
la ejecución de las 36 tablas que integraban el retablo mayor y los dos 
laterales; de las 6 de la viga del presbierio; de las 4 de las puertas del 

(48) San Juan Bautista y Santa Ana y la Virgen. Oleos sobre tabla. 0,92 x 0,35 
cada una. Sevilla. Museo de Bellas Artes. El retablo de donde proceden permaneció 
completo al menos hasta 1621, fecha en que se amplió la capilla en que figuraba. En 
1781 se renovó profundamente, sustituyéndose en 1827 por otro nuevo en el que, al pa-
recer, del antiguo sólo se incorporó la escultura de la Virgen del Rosario que lo presi-
día. En ese momento, o puede que antes, se sacarían de la iglesia esas tablas, que posi-
blemente vendería el párroco, Don Francisco de Paula Vega, quien, según González de 
León, primero en 1810 y después en 1827, quemó o «dio por leña vieja» gran número 
de cuadros y obras de arte de la parroquia, en la que, de todas formas, ya no figuraban 
al derribarse en 1868. Al respecto, GONZÁLEZ DE LEÓN, Félix: Noticia artística, 
op. cit., pp. 31-39 y TASSARA Y GONZÁLEZ, José María: Apuntes para la historia 
de la Revolución de septiembre del año 1868, en la ciudad de Sevilla. Noticias de los 
Templos y Monumentos derribados y de las Iglesias clausuradas por orden de ¡a Junta 
Revolucionaria, durante el mando del Ayuntamiento popular interino, Sevilla, 1919, 
págs. 69-75. A través del Padre Vega, o de un intermediario, pasarían a poder del Deán 
López Cepero, a cuya muerte, acaecida en 1858, se adjudicaron a su sobrina Dña. M.' 
del Rosario López Cepero, uno de cuyos herederos, Don Femando López Cepero, ce-
dió en 1929 para su exhibición en la Exposición Ibero-Americana de Sevilla la tabla de 
Santa Ana y la Virgen. En 1982 las adquirió el Estado, conservándose desde entonces, 
si bien no expuestas, en el Museo de Bellas Artes de SÍevilla, recinto en el que estuvie-
ron depositadas desde años antes. Sobre su pertenencia al Deán, López Cepero, en 
cuya colección figuraron como obras de Alonso Vázquez, cf. Catálogo de los cuadros y 
esculturas que componen ¡a Galería formada por el Excmo. Señor Doctor D. Manuel 
López Cepero, núms. 604-605, Sevilla, 1860, págs. 47-48. Acerca de su posterior pose-
sión por Dña. Rosario López Cepero, en cuya hijuela se reseñan como de Alonso Váz-
quez, cf. Archivo de Protocolos Notariales. Sevilla. Notario Don Femando Quintana. 
Año 1862. Libro 2.°. Cuaderno núm. 28. Documento núm. 279. «Partición de los bienes 
del Excmo. Sr. D. Manuel López Cepero». Hijuela de Doña M.® del Rosario López Ce-
pero, núms. 680 y 681, fols. 1.210 y siguientes. Con respecto a la exhibición de la tabla 
de Santa Ana y la Virgen, cf. SÁNCHEZ PINEDA, Cayetano: Exposición Iberoameri-
cana. Catálogo del Palacio de Bellas Artes, Sección de Arte Antiguo. Sala núm. 3, 
núm. 29, Sevilla, 1930, pág. 52. 

(49) Acerca de las fechas que marcan, por ahora, los años de estancia de Vázquez 
en Sevilla, cf. SERRERA, Juan Miguel: Pinturas y pintores, op. cit., pp. 209-213. 



comulgatorio; de las Virtudes de las puertas de la sacristía; de 15 filac-
tenas de madera; de 7 escudos grandes; de los escudos de la techum-
bre y de las pmturas murales que decorarían las tumbas de los funda-
dores del monasterio, la bóveda y muros de la capilla mayor, el arco 
toral y el friso que circundaba la nave de la iglesia. A tenor del núme-
ro de obras que se comprometió a realizar, se comprende que Váz-
quez formara compañía con Pereira, con cuya colaboración llevaría a 
cabo la mitad de lo contratado, como así lo pone de relieve el que di-
solviera la compañía a los tres meses de recibir el segundo de los tres 
pagos concertados (50). 

Teniendo en cuenta esa colaboración, no son de extrañar las se-
mejanzas que presentan el San Juan Bautista y la Santa Ana de Perei-
ra y el San Juan Bautista y el San José con el Niño que Vázquez pinta 
entre 1599 y 1600 en el retablo mayor del colegio de los jesuitas de 
Marchena. Aunque en última instancia esas concordancias se deban al 
hecho de que Pereira y Vázquez conviven en la misma ciudad, lo que 
es lleva a interpretar de forma muy parecida los ideales artísticos de 

la clientela para la que trabajan y aunque en concreto las similitudes 
compositivas que se aprecian entre las figuras de ambos maestros tie-
nen su origen en el empleo por parte de los dos de unas mismas fuen-
tes de inspiración, en el caso de los cuadros de San Juan los grabadeos 
de esa misma temática de Wierix y Agostino Carracci, no hay que des-
cartar la posibilidad de que esas semejanzas se deban al influjo que 
uno de ellos pudo haber ejercido sobre el otro. El problema está no 
obstante, en saber quién fue el que influyó sobre quien. 

En el caso de estas tablas parece que fue Pereira quien hizo suyo 
el estilo de Vázquez. Aunque al final será él quien más evolucione — 
llegando a ser, de hecho, uno de los primeros maestros, que en Sevilla 
asume las formas de un incipiente naturalismo barroco— aquí es él 
quien sigue a Vázquez, lo que no quiere decir, sin embargo, que sus 
figuras y las de este último sean idénticas. Las suyas son más crispadas 
y nerviosas y presentan un tipo de rostro menos amable, más adusto 
Esto ultimo se aprecia con claridad en el caso del de la Virgen Niña 
el pnmero en reflejar el feismo que caracterizará a las figuras infanti-

Pereira, aquella que va desde 1598 hasta 
louy. 

En ella, sin embargo, no todas las obras responden a un mismo 
lenguaje artístico, dándose el caso, incluso, de que en algunas apare-
cen modos y formas de muy diversa índole. Esas divergencias, comu-

209-213. 
(50) LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino: Desde Martínez Montañés, op. cit., pp. 



nes a toda su producción, se acentúan durante sus últimos años a cau-
sa de las compañías que forma con Antón Pérez y con éste y Pedro 
Calderón; compañías cuyo origen y funcionamiento difícilmente se 
pueden entender sin conocer antes los lazos familiares que unían a 
quienes las constitiyeron. 

Aunque no consta, todo hace suponer que Pereira se casó en Se-
villa, de donde posiblemente sería su mujer, Elvira Ortiz. Si bien se 
debieron casar antes —aprobablemente con anterioridad á 1561—, la 
primera vez que se les cita como marido y mujer es el 12 de marzo de 
1575, día en que ñrman como testigos en los esponsales del escultor 
Andrés de Ocampo. Por entonces habrían nacido ya sus dos hijas, una 
de las cuales adoptó el apellido de la madre y la otra el de Herrera. La 
mayor, Catalina Ortiz, se casó con el pintor de Cádiz Pedro Román y 
la menor, María Jesús Herrera, con el pintor de Sevilla Antón Pérez. 
Pedro Román debió unirse a la familia de Pereira muy pronto, eviden-
ciándolo así el que en 1575 apareciera también como testigo de An-
drés de Ocampo. Mucho más tarde lo haría Antón Pérez, ya que hasta 
el 7 de junio de 1593 la que sería su mujer no solicitó del Hospital de 
la Misericordia la concesión del ajuar que Doña Catalina Ortiz —con 
toda probabilidad su hermana, muerta ya en 1591—, había ordenado 
en su testamento le entregaran cuando se casase; ajuar que se acordó 
recibiría el Jueves Santo de 1594 (51). 

Una vez incorporados a la familia, Pereira hizo de sus yernos sus 
más directos colaboradores. Pedro Román parece ser que se vino a vi-
vir a Sevilla tras casarse con su hija. A partir de entonces trabajaría 
con su suegro, como así parece probarlo el que al encargarle a este úl-
timo, en 1582, Agustín de Colmenares la tabla central del retablo de 
Santa Catalina antes comentado, expresamente le dijera que la misma 
podía ser «de mano de perea o de su yerno». Si esa tabla la pintó Pe-
reira o Román o si en ella intervinieron los dos es algo que, por haber 
desaparecido, resulta imposible averiguar. No obstante, y teniendo en 

(51) En relación al primer documento en que se cita a su mujer, cf. LÓPEZ 
MARTINEZ, Celestino: Desde Jerónimo Hernández, op. cit., pág. 56. Con respecto a 
la boda de su hija Catalina Ortiz con el pintor Pedro Román, quien el 27 de julio de 
1591 devuelve, tras la muerte de su mujer, a su suegro los 67 ducados que éste le había 
entregado como dote, cf. LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino: Arquitectos, op. cit., pág. 
173. Sobre la petición y posterior entrega por parte del Hospital de la Misericordia de 
un a uar a M." Jesús Herrera, cf. Archivo Histórico Universitario, Sevilla (A.H.U.). 
Fondo Hospital de la Misericordia. Legajo núm. 290. Libro de Cabildos y Acuerdos de 
1590-1594, s./f. «en este cabildo se bio una petición de Maria de Jesús, hija de Basco Pe-
reira, pintor, y de Elbira Ortiz y nieta de Maria de Guzman, en que pide que luego se 
le mande dar un axuar que le mando donna Catalina Ortiz luego que se casase, confor-
me a su testamento. Remitióse a los dichos sennores padre mayor y justicia y lo que 
mandaren se cunpla» (Al rfiargen) «Basco Pereira». 



cuenta que Román trabajó casi exclusivamente como policromador, lo 
más normal es que sucediera igual que con los lienzos del antiguo re-
tablo mayor de convento sevillano del Espíritu Santo, que aunque 
contratados en 1621 por Antón Pérez, fue su yermo —el también pin-
tor Juan del Castillo— quien al final los pintó (52). En su caso, y a te-
nor de las noticias que de él se tienen, más que colaborar con su sue-
gro en las labores de pintura lo que Román parece que hizo fue auxi-
liarle en los negocios, como así lo pone de relieve el que, de regreso 
a Cádiz tras la muerte de su mujer, en 1595 interviniera en la venta a 
América de un cajón de lienzos y estampas. 

Antón Pérez se casa con María Jesús Herera a los dos o tres años 
de fallecer su cuñada. Por entonces Pedro Román vivía ya de nuevo 
en Cádiz, lo que contribuiría a que el viejo Pereira recibiera con gozo 
la llegada al seno de su familia del joven Pérez, al que inmediatamen-
te hizo su colaborador, más tarde su socio y al final su sucesor en las 
tareas artísticas. De lo primero no hay constancia, si bien no hay que 
dudar que fuera así, ya que ésa era la costumbre. Sí consta, por el 
contrario, la veracidad de los otros dos puntos, confirmando la del pri-
mero la escritura por medio de la cual el 18 de julio de 1598 Vasco Pe-
reira y Antón Pérez forman compañía por cuatro años y la del segun-
do la expresa aceptación que el 16 de junio de 1609 Pérez hace de los 
trabajos que le cedió su ya por entonces difunto suegro. 

Para valorar adecuadamente lo que la formación de esa compañía 
supuso de plena integración de Pérez en el ámbito laboral y familiar 
de Pereira, nada mejor que, en vez de tratar de definirla jurídicamen-
te, enunciar las cláusulas que se fijaron al crearia. Estas hacían refren-
da a tres campos bien diferenciados. El primero venía dado por la 
puesta en común del trabajo que ambos maestros realizarían durante 
los cuatro años siguientes a la firma del contrato, no rompiendo esa 
unidad el que uno de los dos cayera enfermo o el que Pereira fuera 
quien viajase para tratar de conseguir nuevos trabajos. El segundo lo 
constituían las obras que cada uno aportaba a la compañía, encontrán-
dose, entre ellas no sólo las que ya tenían comenzadas, sino aquellas 
otras que a partir de ese momento les encargaran, tanto individual 
como conjuntamente. El tercero lo integraban los pagos de los mate-
riales que gastaran y de los oficiales que emplearan durante esos cua-
tro años; pagos que se acordó efectuarían a medias. A medias también 
se estipuló correrían los gastos de alimentación de las dos familias, el 
cuidado de los animales de carga, el salario de los criados y, en su 

(52) VALDIVIESO, Enrique y SERRERA, Juan Miguel: Pintura senUana, op. 
cit., págs 316-320. 



caso, el de los obreros que reparasen la casa en que vivían las dos fa-
milias. De todo ello se acordó llevar buena cuenta en un libro, en el 
que se asentaría lo gastado cada día, mes y año en beneficio de la 
compañía. Una vez disuelta ésta, se haría balance, correspondiéndole 
a cada uno la mitad de lo obtenido, tanto ganancias como pérdidas 
(53). 

Al hacerse el 18 de julio de 1602 el definitivo balance de esa com-
pañía, lo más seguro es que saliera positivo, lo que posiblemente lle-
varía a Pereira y a Pérez a formar otra, en este caso en unión del pin-
tor Pedro Calderón. La existencia de esta segunda compañía sólo se 
conoce a través del inventario que el 24 de junio de 1609 se hace de 
los bienes del por entonces difunto Pereira. De ésta se ignora la fecha 
en que se establece y el régimen jurídico bajo el que se organiza. No 
obstante, todo hace suponer que se crearía a partir de la disolución de 
la otra, no debiendo variar con respecto a ella su organización nada 
más que en lo tocante a lo puramente familiar. 

Con independencia de esas cuestiones, de lo que no hay dudas es 
que Pereira fue el promotor de esas dos compañías, cuya formación 
propiciaría ante la imposibilidad de dar cumplimiento a los numerosos 
encargos que por entonces tenía; muchos, como se desprende del nú-
mero de los que, como luego se verá, traspasa a su yerno poco antes 
de morir. De esos, la mayoría eran trabajos de policromía, no debién-
dose olvidar al respecto que no creó las compañías sólo para pintar 
cuadros, sino, también, para policromar retablos, imágenes y todo 
tipo de obras. En ese orden de cosas no sería extraño que hubiera de-
cidido formarlas, al menos la primera, en función casi de los trabajos 
de policromía, los cuales eran los que requerían un mayor concurso de 
personas y los que proporcionaban ingresos más estables. Teniendo en 
cuenta estos datos se entiende por que Pereira se asoció con Pérez y 
Calderón, maestros que, a tenor de los documentos hasta ahora publi-
cados, se dedicaron casi exclusivamente a las labores de policromía. 

De la operatividad de esas dos compañías da fe el que entre los 
bienes de Pereira figuraran 42 cuadros procedentes de la constituida 
por él y su yerno y 128 de la formada por ellos dos y Calderón. De los 
primeros sólo se especifica que unos eran grandes y otros pequeños y 
que unos estaban ya terminados y otros a medio pintar. Más datos 
aporta el citado inventario acerca de los otros cuadros, de los que 127 
estaban pintados sobre lienzo y uno sobre tabla. De esta última se dice 
que era pequeña y que en ella aparecía representada la figura de Cris-
to. De los otros no se especifican los temas, aunque si las medidas. 

(53) LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino: Desde Martínez Montañés, op. dt. págs. 
199-200. 



Diez eran grandes; siete de unos 2 mts. de alto; 23 de alrededor de 
0,83 mts.; 63 pequeños; 22 chicos y dos de un tamaño no determina-
do. De los 23 iguales se declara que estaban aún sin terminar y de los 
dos cuyas medidas no se dan se dice que eran «comunes», definición 
que hay que poner en relación con la que se hace de los 63 pequeños, 
que textualmente se inventarían como «ordinarios». 

Al liquidarse las compañías a causa de la muerte de Pereira, la 
adjudicación de los cuadros no debió de plantear serios problemas En 
el pnmer caso cada parte recibiría 21 y en el segundo 42,5, resolvién-
dose, posiblemente, la cuestión de los medios cuadros a base de com-
binarlos según tamaños y calidades. El problema surgiría si se conser-
varan y por razones puramente estilísticas se intentaran adscribir a 
uno y a otro maestro. Ante tal dilema, la solución podría estar en con-
siderarlos simple y llanamente como obras de las respectivas compa-
ñías. De aceptarse este criterio, los 42 primeros habría que catalogar-
los como de la Compañía Pereira-Pérez y los 128 últimos como de la 
Compañía Pereira-Pérez Calderón. Esta solución sí podría ser válida, 
pero siempre que se aceptara que en la ejecución de esos cuadros in-
tervinieron por igual los maestros que en cada caso formaban las com-
pañías, punto éste que no parece ser cierto. 

Dado el carácter mercantil de esas asociaciones (54), lo esencial 
para las partes integrantes no era el que todas contribuyeran por igual 
a la consecución de los beneficios, sino el que al final la división de 
esos beneficios se hiciera por partes iguales. Así lo pone de relieve la 
carta de compañía que firman Pereira y Pérez, en la que, como ya se 
señaló, acordaron que irían a medias aunque uno de los dos dejara de 
trabajar por caer enfermo y aunque Pereira fuera quien viajase en 
busca de nuevos contratos. En tal sentido, y de acuerdo a las normas 
generales que regían la vida de ese tipo de compañías y a las que en 
concreto establecieron Pereira y Pérez, no parece que haya que acep-
tar la idea de que todas las obras que el primero concierta entre 1598 
y 1602 las ejecuta a medias con el segundo y de que todas las que con-
trata durante la vigencia de la otra compañía las lleva a cabo con los 
otros dos maestros. De hecho, lo único que esta claro es que tanto en 
uno como en otro caso tenía que compartir por igual las ganancias que 
esas obras le proporcionaran. 

El nivel de participación en cada uno variaría según las obras, 
cuya especial vinculación a uno o a otro maestro vendría dado por sii 
tipología y por la clientela para la que se destinaba. En los trabajos de 

p ) Al respecto, cf. MARTÍNEZ GIJÓN, José: La compañía mercantil en Cas-
tilla hasta las Ordenanzas del Consulado de Bilbao en 1937. Legislación y doctrina Va-
lladolid, 1979. 



policromía, sin embargo, el adscribírselo preferentemente a uno u 
otro resultaría problemático, no teniendo nada que ver con ellos el 
grado de intervención de cada uno. Dada su naturaleza y la unidad de 
criterios con que en caso se ejecutaban, el resultado sería siempre bas-
tante homogéneo, en especial en lo referente al dorado, estofado y en-
camado de las piezas. No parece que ocurriera igual con las escenas 
que se pintaban en los fondos, que a tenor de las del antiguo retablo 
de San Leandro habría que vincular prioritariamente a Pereira. 

Con respecto a las pinturas, la distinta participación a nivel mate-
rial y, en especial, creativo dependería, en gran medida, de cuál fuera 
la clientela para la que en cada caso se destinaban. En tal sentido cabe 
hacer dos grandes grupos: aquellas que se pintaban para ser vendidas 
en tiendas o a través de mercaderes y aquellas otras que se realizaban 
por encargo. Las primeras se ejecutaban para una clientela indetermi-
nada y las segundas para clientes en concreto. Unas se compraban di-
rectamente, eligiéndose entre las que ya estaban pintadas, y otras se 
realizaban a instancia de parte, tras la celebración de un contrato. 
Esto implicaba que los clientes no intervinieran en el proceso creativo 
de las primeras, pudiendo, por el contrario, los de las segundas fijar 
hasta los más mínimos detalles, como así se vio al comentar algunas 
de las obras de Pereira. Teniendo en cuenta lo dicho hasta ahora, se 
comprende que las primeras fueran muy baratas, sobre todo si se las 
compara con las otras, por lo general muy caras. Las diferencias de 
precio existente entre unas y otras venían dadas, sobre todo, por el ni-
vel de dedicación que en cada caso se les prestaba. En tal sentido cabe 
señalar que las primeras se pintaban casi en serie y las segundas una 
a una, respondiendo a procesos creativos bien diferenciados. Un 
ejemplo esclarecedor de cómo se pintaban las del primer grupo lo 
constituyen los LOOO retratos de figuras profanas que el 26 de julio de 
L600 el toledano Gonzalo de Palma Hurtado, por entonces residente 
en Sevilla, le encarga al pintor Miguel Vázquez. En el contrato se es-
tipuló que todos los cuadros tendrían las mismas medidas, unos 0,62 
X 0,41 mts., aproximadamente, y que el pintor ejecutaría 25 cada se-
mana, recibiendo por cada uno cuatro reales (55). Por lo general, y 
aunque fuese uno sólo quien los contratase, los cuadros que así se 
concertaban las pintaban varios maestros, uno de los cuales solía dar 
la muestra, o modelo, a repetir por todos. 

Volviendo a los lienzos que se inventariaron entre los bienes de 
Pereira, lo más probable es que se incluyeran dentro del primer gru-

(55) LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino: Desde Martínez Montañés, op. cit. pág. 



po, en especial aquellos que se reseñaron como «ordinarios» y «comu-
nes». Dentro del segundo se encontrarían, por el contrario, todos 
aquellos cuadros que Pereira contrata durante los años de vigencia de 
las compañías. 

Aunque el probar que los primeros se pintaron para ser vendidos 
en tienda o a través de mercaderes resulte prácticamente imposible, 
toda hace suponer que así era. Si bien no consta expresamente que 
durante la vigencia de esas compañías sus integrantes tuvieron tienda 
abierta en Sevilla, es de suponer que como tal funcionaría la casa de 
Pereira, por entonces también la de Pérez. Al respecto no debe olvi-
darse que en las Ordenanzas de los pintores vigentes en Sevilla por 
esos años expresamente se decía que los «oficiales ymagineros que 
quisieren poner tienda en esta dicha cibdad y su tierra o tomar obra 
por si, que no la puedan poner sin que primeramente sea examinado». 
Partiendo del hecho de que los tres habían pasado ese examen, no hay 
por qué dudar de que tuvieran por entonces abierta tienda, siendo sig-
nificativo, al respecto, el que sí la tuvo años más tarde Calderón 
quien el 26 de septiembre de 1628 se quedó con la tercera parte de una 
situada en la Alcaicería de los plateros (56). Con respecto a su posible 
venta a través de mercaderes, si hay datos, si bien referidos a una eta-
pa anterior a la creación de esas compañías, que parece confirmar que 
ese era uno de los destinos. En ese sentido cabría considerar como 
prueba el cajón con lienzos y estampas que en 1595 Pereira vende en 
América a través de un capitán de navio y los 50 «rretratos de ystorias 
y figuras profanas» que en 1596 Calderón concierta en Sevilla con el 
Corredor de Lonja Juan Esteban de Giles. De estos últimos cuadros 
consta que todos debían de ser del mismo tamaño y forma del que 
previamente Calderán había entregado como muestra y que por cada 
uno recibiría 24 reales. La entrega se fijó a los dos meses de la firma 
del contrato, plazo que, descontando los días de fiesta, implicaba la 
realización de un cuadro por día (57). 

De forma muy similar a ésta, y a la antes señalada, debieron pin-
tar Pereira, Pérez y Calderón los lienzos que se inventariaron a su 
nombre. En su caso sería Pereira quien diese las muestras, limitándo-
se los otros a repetirías una y otra vez, sobre todo si se trataban, como 
era frecuente, de Apostolados, Vírgenes de la Antigua o temas histó-
ricos, estos últimos casi siempre copiados directamente de estampas. 
De una de éstas, de la Adoración de los pastores grabada por Cornelis 

^^ (56) G E S T O S O Y P É R E Z , José: Ensayo de un Diccionario, op. cit., vol. 11, pág. 

J72 ^̂ ^̂  LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino: Desde Martínez Montañés, op. cit., pág. 



Cort, están tomadas, aunque muy libremente, algunas de las figuras 
de la Adoración de los pastores de! convento de Santa María la Real 
de Bormujos, Sevilla, lienzo que creo pintado dentro del marco de al-
guna de las compañías formadas por Pereira (58). 

De no conocer la existencia de esas compañías, no habría dudado 
en considerarla obra del taller de Pereira. Conociéndolas, me parece 
más oportuno atribuirle tal origen y fecharla entre 1600 y 1605. Su es-
tilo está muy próximo al que Pereira evidencia durante los años de vi-
gencia de esas compañías, si bien se distancia en cuanto a calidad del 
que presentan las obras pintadas exclusivamente por él. Al contrario 
que en las suyas, el dibujo presenta grandes fallos. Su ejecución esta 
menos ciudad, mostrando, incluso, notables diferencias en cuanto a la 
técnica pictórica, en su caso más suelta y abocetada. Todo esto me 
hace suponer que se trata de una obra salida del seno de alguna de las 
compañías que formó Pereira. Como tal, pudieron haberla ejecutado 
tanto éste como Pérez o Calderón. Fuera quien fuese, de lo que no pa-
rece que haya que dudar es de quien dio el modelo a seguir: Pereira. 

Como señalé antes, algunas de las figuras están inspiradas, aun-
que muy libremente, en el grabado de la Adoración de los pastores de 
Cornelis Cort que ya empleó Pereira en la Adoración del museo lis-
boeta. Los tipos físicos de los personajes que la integran presentan los 
rasgos que definen sus figuras. En concreto, los rostros de los angeli-
tos del rompimiento de gloria son típicos de la última etapa, en la que 
el incipiente feismo de algunos de los personajes pintados años atrás 
se acentúa al máximo. En este caso, y teniendo en cuenta la rapidez 
y el descuido con que se pintaron, ese feismo se transforma casi en ca-
ricatura. Algo parecido le ocurre al buey y la muía, cuyos volúmenes 
están descompuestos arbitrariamente. Característico de Pereira es el 
rígido y metálico plegado del paño que cubre el pesebre, sobre el que, 
como si se tratase de una escultura, no de una figura de carne y hueso, 
reposa inestablemente el Niño Jesús. 

En plena vigencia de la compañía formada por Pereira y su yer-
no, el Arzobispo de Valencia, el sevillano Don Juan de Ribera, le en-
carga al primero una Virgen de la Antigua para su Colegio-Seminario 
del Corpus Christi. El contrato se celebra en Sevilla el 3 de enero de 
1600, acordándose que por su ejecución, así como por el lienzo, el oro 
y los colores empleados, recibiría 100 ducados. La entrega se fijó para 

(58) Adoración de los pastores. Oleo sobre lienzo. 1,22 x 1,02. Convento de San-
ta M.' la Real. Bormujos, Sevilla. La comunidad se trasladó hace unos años desde su 
antiguo convento de Sevilla hasta el actual de Bormujos. Este cuadro, al igual que todas 
las obras de arte que atesora el recinto, procede del antiguo convento sevillano. 



finales de ese mismo mes de enero, firmando Pereira la carta de fini-
qmto el 8 del mes siguiente (59). 

Al encargársela, expresamente se le indicó que la pintase «del ta-
maño e según e de la manera que esta en la santa iglesia desta ciudad 
de Sevilla». Pese a lo contundente del mandato, el lienzo dista mucho 
de ser una simple copia. En él no aparece arrodillada a los pies de la 
Virgen la reina Doña Leonor, ausente, bien es verdad, en la mayoría 
de las versiones que se conservan. El canon de la Virgen es más corto 
que en la imagen original, de la que asimismo se distancia en cuanto 
al modelado del cuerpo, en especial el de la pierna derecha. De he-
cho, del rígido e hierático icono sólo se copió al pie de la letra el ple-
gado y disposición de los paños, ya que los rostros de la Virgen, el 
Niño y los angelitos nada tienen que ver con los del mural. Los rasgos 
que los definen, en especial el de la Virgen, melancólico y sensual, son 
típicos de Pereira. Las figuras de los ángeles, por el contrario, deno-
tan la intervención de otras manos, seguramente las de Pérez o, inclu-
so, las de Calderón, cuya participación vendría dada, no obstante la 
importancia del cliente, por la temática del lienzo, una de las más re-
petidas por todos los talleres y compañías de la ciudad. 

A pesar de las diferencias que presentaba con respecto a la pintu-
ra original y no obstante la poca calidad de los ángeles, el Arzobispo 
dio por bueno el retrato —que así se le cita en las cuentas del Cole-
gio— de la Virgen de la Antigua pintado por Pereira. Una de las gran-
des figuras de la Contrarreforma en España, lo que a Don Juan de Ri-
bera parece que le preocupaba no era tanto el problema del parecido, 
sino el de que la imagen fuera devota. Esto no quiere decir que le die-
ra igual quien lo pintase. Fue su voluntad de que lo hiciera un gran 
maestro, evidenciándolo así el que al citar en as Constituciones del 
Colegio a la Virgen de la Antigua, textualmente digera que su imagen 
la hizo «sacar a un gran pintor». 

Al calificarlo como tal el Arzobispo no exageraba, sobre todo si 
ese epíteto, el de gran pintor, se circunscribe al ámbito de la escuela 

(59) Virgen de la Antigua. Oleo sobre lienzo. 3,16 x 1,19. Colegio del Patriarca, 
Valencia. Gracias a la carta de pago de este lienzo, publicada en 1900 por Boronat he 
podido localizar en el Archivo de Protocolos de Sevilla el contrato original, que nada 
añade, en lo esencial, a lo hasta ahora conocido. Para todo lo concerniente a esta obra 
la copia, conservada en el Colegio del Patriarca, que de ella hace a finales del primeí 
cuarto del XIX el pintor Ismael Blat y, muy especialmente, para todo lo relativo a la fi-
gura de Don Juan de Ribera como mecenas y como contrarreformista, cf. BENITO 
DOMENECH, Femando: Pinturas y pintores en el Rea] Colegio de Corpus Christi, Va-
lencia, 1980, págs. 114-116, 247 y 292, núms. 10 y 155. En relación al contrato inicial, 
cf. Archivo de Protocolos Notariales. Sevilla. Oficio 1.°. 1.600. Libro 1 ° fol 74 



sevillana. En ese sentido hay que tener presente que por entonces, y 
hasta la llegada a principios de 1603 de Roelas, las tres figuras más 
destacadas de la ciudad eran, y por este orden, Alonso Vázquez, Vas-
co Pereira y Francisco Pacheco; este último a bastante distancia de los 
otros dos. De todas formas, y con independencia del juicio crítico que 
a Don Juan de Ribera le mereciera el cuadro pintado por Pereira, el 
hecho que desde el 5 de octubre de 1599 éste fuera uno de los dos al-
caldes del gremio de los pintores sevillanos pudo contribuir a que des-
de Valencia se le calificara como gran pintor. 

Partícipe desde un primer momento de los problemas que aqueja-
ban a sus compañeros de gremio, él fue uno de los ocho pintores que 
el 26 de julio de 1594 le encomendaron a Juan de Campaña la defensa 
de sus intereses en el pleito que sostenían por negarse a pagar las alca-
balas que debían tributar por su «oficio y arte de ymaginería»; pleito 
ése para el que al año siguiente, el 1 de agosto en concreto, fue elegi-
do portavoz por parte de un numeroso grupo de pintores (60). El inte-
rés que siempre mostró por el tema de las alcabalas, el más importan-
te de todos los que tenían planteados los pintores sevillanos y, en ge-
neral, todos los de España, debió de influir en su elección como alcal-
de del gremio de los pintores; nombramiento que, dadas las especiales 
circunstancias que en él concurrieron, puso de relieve el prestigio que 
tenía entre los pintores de Sevilla. 

La elección la convocó el Cabildo de la ciudad el 31 de julio de 
1599, a instancia del casi desconocido Francisco Bravo, maestro del 
cual no se conoce ninguna obra. La votación se celebró el 2 de agosto, 
interviniendo en ella sólo diez pintores, no figurando entre ellos Perei-
ra. Pese a ello, fueron elegidos Francisco Bravo, quien a todas luces 
buscaba ese nombramiento, y Pereira. Anulado el acto ante el reque-
rimiento de Diego de Sarabia, quien, en nombre del resto de los pin-
tores de la ciudad, consideraba que la elección no era válida, ya que 
habiendo en Sevilla más de 24 pintores sólo se convocaron a siete, el 
5 de octubre se volvieron a elegir de nuevo dichos cargos, en este caso 
con la participación de 27 maestros. Como alcaldes fueron elegidos 
Pereira, por 26 votos, y Juan de Salcedo, por 23; dato éste que pone 
de relieve el prestigio y la estima que, cumplidos ya los 68 años y tras 
vivir 39 en Sevilla, tenía entre sus compañeros (61). 

(60) LOPEZ MARTINEZ, Celestino; Desde Jerónimo Hernández, op. cit., pág. 
61 y 188-189. Asimismo, GESTOSO Y PÉREZ, José: Ensayo de un Diccionario, op. 
cit., yol. III, pág. 346. 

(61) Archivo Munidpal. Sevilla. Sección III. Escribanías de Cabildo. Siglo XVI. 
Tomo XII. Documento núm. 56. Como alcaldes, Pereira y Salcedon tasan el 14 de fe-
brero de 1601 la policromía de un retablo de Lázaro de Pantoja. Cf. LÓPEZ MARTÍ-
NEZ, Celestino: Desde Martínez Montañés, op. cit., págs. 196-197. 



Sus obligaciones como alcalde del gremio de los pintores no hicie-
ron disminuir su ritmo de trabajo. No obstante, es curioso observar 
cómo la mayoría de los contratos celebrados durante esos años, los de 
su vejez, corresponden a obras de policromía, aquellas que no reque-
rían tanto su directa participación. Desde que el 3 de enero de 1600 
concierta la Virgen de la Antigua y hasta que el 2 de enero de 1603 co-
bra los trabajos realizados en el Hospital y Universidad de Mareantes, 
entre otros el de la Virgen con el Niño y Santos del Vizconde de la 
Palma, Pereira contrata, en unos casos sólo y en otros en unión de Sal-
cedo, la policromía de cinco retablos, tres de ellos de Juan de Oviedo 
el «Mozo». Con Salcedo concierta el 30 de septiembre de 1601 la po-
licromía del retablo mayor de la parroquia de San Miguel de Jerez de 
la Frontera; el 1 de octubre de ese mismo año la del retablo mayor de 
Santa María de Villamartín, Cádiz, y el 30 de agosto de 1602 la del re-
tablo mayor de la parroquia de Santiago de Alcalá de Guadaira, Sevi-
lla; conjuntos en los que interviene Juan de Oviedo el «Mozo». Dada 
la magnitud de esos retablos, se comprende que lo policromaran a la 
vez varios equipos, así como el que esos equipos lo integraran diversos 
pintores. La menor envergadura de los otros dos retablos cuya poli-
cromía concierta durante esta etapa, el que en diciembre de 1601 An-
drés de Ocampo labra para un vecino de Sevilla y el dedicado a San 
Juan Evangelista que Martínez Montañés concierta el 24 de enero de 
1602 con las monjas del convento sevillano de la Concepción, justifica 
el que los policromara él sólo. Mejor dicho, el que los contratara él 
solo, ya que para policromarlos contaba con sus colegas de compañía 
(62). 

Sin la ayuda de colaboradores ejecuta en 1603 la Virgen con el 
Niño y Santos del Vizconde de la Palma, sin dudas su mejor obra (63). 
Pintada para la Universidad de Mareantes de Sevilla, su iconografía 
visualiza los fines de esa institución, a cuya historia va unida la suya. 

Los maestres, pilotos, capitanes y señores de naos de la navega-
ción a Indias fijan en 1555 en el barrio de Triana la sede de su Hospi-
tal, Cofradía y Universidad de Nuestra Señora del Buen Aire, San Pe-
dro y San Andrés. De acuerdo a sus fines, el edificio que levantan se 
articula en tomo a una iglesia y a un hospital, este último integrado 
por una enfermería y una sala de cabildos. Bendecido el conjunto en 
1573, el 6 de mayo de 1596 se acordó trasladar la enfermería a la sala 

(62) Sobre su partición en la policromía de los retablos de San Miguel de Jerez de 
la Frontera, Villamartín y Alcalá de Guadaira y acerca de la policromía de los retablos 
de Montañés y Ocampo, cf. PALOMERO PÁRAMO, Jesús Miguel: El retablo sevilla-
no, op. cit., págs. 400-404, 360, 209-213, 314 y 423. 

(63) Virgen con el Niño y Santos. 



en que hasta entonces se venía reuniendo el Cabildo y remodelar el 
interior de la iglesia. En el testero de esta última, presidido hasta en-
tonces por una escultura del Crucificado, se pensó colocar un retablo 
en el que rendir culto a su patrona, la Virgen del Buen Aire. El reta-
blo no se hizo por entonces, pero sí se trasladó la enfermería, acomo-
dándose para sala de cabildos otra de las dependencias del hospital. 
Las obras de albañilería de la nueva sala concluyeron, en lo estructu-
ral, a finales de 1597, decidiéndose en el cabildo del 1 de enero del 
año siguiente su ornamentación. Aplazada por falta de dinero la cons-
trucción del retablo, y es de suponer que también la decoración de la 
sala de cabildos, el 3 de mayo de 1600 se autorizó al Mayordomo, por 
entonces el capitán Don Hernando de Zuleta, a que lo concertase. El 
encargo recayó en el escultor Juan de Oviedo el «Mozo», quien el 16 
de ese mismo mes y año ñrma el contrato. Aplazadas de nuevo las 
obras, en el cabildo del 20 de julio de 1602 se acordó reanudarlas, 
marcando el final de las mismas el pago de los 272 ducados que el 2 
de enero de 1603 Vasco Pereira recibe de Don Hernando de Zuleta 
«por toda la obra de pintura que e hecho en el dicho hospital de más 
del rretablo» (64). 

Ese retablo debe ser el de la Virgen del Buen Aire, cuya policro-
mía, no contemplada en el concierto celebrado con su autor, llevaría 
a cabo Pereira, asiduo colaborador de Juan de Oviedo. Las pinturas 
serían las mismas que en 1648 renueva el pintor Hernando Farfán, 
enumeradas en el pago correspondiente (65). Entre ellas figuran el re-
tablo que presidía la tribuna situada sobre la puerta de la iglesia —au-
téntica capilla abierta, desde la que oían misa los marineros que traba-
jaban en las inmediaciones del Hospital— y un cuadro cuya temática 
y ubicación no se especifican, pero que casi con toda seguridad es el 
del Vizconde de la Palma. Su firma, fecha e iconografía lo ponen en 

(64) Para todo lo relativo a la Universidad de Mareantes, cf. Actas de la Univer-
sidad de Mareantes. Estudio preliminar, Luis Navarro García. Transcripción, M.® del 
Carmen Borrego Pía, Sevilla, 1972, pájgs. 66-67, 72, 7, 79-80, 82 y 84. En relación al re-
tablo de Oviedo, cf. PALOMERO PARAMO, Jesús Miguel: El retablo sevillano, op. 
cit., pág. 359. Con respecto al pago efectuado por el Mayordomo del Hospital a Pereira 
el 2 de enero de 1603, cf. LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino: Desde Martínez Montañés, 
op. cit. pág. 200. 

(65) A.H.U. Fondo de la Universidad de Mareantes. Libro 189. Cuentas de 1622-
168L Pol. 172. «Yttem se hacen buenos al dicho Capitan Antonio Marín de Torres 
ochocientos reales de vellón fK>r tantos que pago a hemando Farfan Maestro pintor por 
pintar de nuebo el cuadro de Nuestra Señora que esta en el corredor sobre la puerta de 
la yglesia y las puertas del tabernáculo San Pedro y San Andrés y por pintar el techo 
alto y bajo del dicho corredor y dar color a los balaustres de los corredores y puertas 
altas y bajas dentro de la yglesia y del corredor y renovar el cuadro y otras cosas de este 
genero compareció por la carta de pago del dicho pintor» (Al margen) «Pinturas». 



relación directa con el pago efectuado a principios de 1603 a favor de 
Pereira por el Mayordomo del Hospital. De hecho, aunque no haya 
constancia documental, todo hace suponer que se pintó para presidir 
la sala de cabildos, debiéndoselo haber encargado Don Hernando de 
Zuleta con posterioridad al 20 de julio de 1602 (66). 

Su composición, la más lograda de las que acomete Pereira, res-
ponde a cristerios marcadamente geométricos, similares a los que por 
esos años emplea Alonso Vázquez. Las figuras, en especial las cabe-
zas, aparecen formando un círculo, al que dinamizan los gestos y ade-
manes de los personajes que lo componen, en especial los de los ange-
litos del centro, auténtico eje motriz de toda la composición. Esta se 
amplía por la parte inferior, viniendo a ser los pesados ropajes de las 
figuras situadas en esa zona la base sobre la que perceptiblemente des-
cansa toda la escena. En la parte superior, por el contrario, la imagen 
de la Virgen marca la cúspide de la pirámide que visualmente corona 
la obra. El rigor con que Pereira ha dispuesto toda la escena le lleva 
a situar en los extremos superiores a dos angelitos, por medio de los 
cuales, y siguiendo unos criterios compositivos todavía renacentistas, 
tiende a equiHbrar la composición. 

En ella las figuras se agrupan siguiendo unos criterios iconográfi-
cos muy precisos. Al igual que ocurre con la mayoría de los cuadros 
pintados para entidades similares a la Cofradía y Universidad de Ntra. 
Sra. del Buen Aire —entre otros, y dentro del ámbito sevillano, el de 
la Virgen de los Navegantes de Alejo Fernández, su precedente icono-
gráfico más directo, y el de la Pentecostés de Zurbarán del Museo de 
Cádiz, pintados el primero para presidir la sala de audiencias de la 
casa de la Contratación y el segundo la sala del Consulado de Carga-
dores a Indias (67), —el significado último del cuadro de Pereira no se 
alcanza sino es poniéndolo en relación con las Reglas de la institución 
para la que se pintó. Aprobadas ésas en 1569 por Felipe II, las prime-
ras, de 1561, hacían especial hincapié en el aspecto asistencia! de la 
Cofradía, en lo que ésta tenía de Hospital, y las segundas, de 1562, en 

(66) El cuadro debió figurar en el Hospital al menos hasta 1704, fecha en que las 
imágenes de la iglesia y del hospital se trasladaron al recién inaugurado Real Colegio de 
San Telmo. En 1845 éste se transforma en Instituto de Segunda Enseñanza, adquirién-
dolo en 1849 los Duques de Montpensier, quienes fijan en él su residencia. Por esas fe-
chas, seguramente en 1845, el lienzo de Pereira pasaría a manos privadas, ya que no fi-
gura en el Catálogo de los cuadros del palacio de los Montpensier que se publica en 
1866. 

(67) Acerca del primero de estos dos cuadros, cf. ANGULO ÍÑIGUEZ, Diego: 
Alejo Fernández, Madrid, 1946, pp. 24-25. Sobre el segundo, cf. SERRERA, Juan Mi-
guel : Datos para ¡a historia de »La Pentecostés» de Zurbarán del Museo de Bellas Artes 
de Cádiz. Su vinculación americanista, «Archivo Hispalense», núm. 203, Sevilla 1984 
págs. 179-187. 



lo que esa suponía de Universidad. Estas dos vertientes, no muy bien 
diferenciadas en la realidad, son las que pone de relieve Pereira en el 
cuadro, en el que las figuras de la derecha hacen referencia a la Uni-
versidad y las de la izquierda al Hospital que como Cofradía ese mis-
mo organismo tenía abierto en el barrio de Triana. 

Teniendo en cuenta la titularidad de la Cofradía, la Virgen que 
preside la escena debe ser la del Buen Aire, la misma que centraba los 
retablos de la iglesia y de la capilla abierta. Pintada a los tres años de 
tallar Juan de Oviedo la suya, su composición s i^e las pautas marca-
das por el mayordomo al escultor, a quien se le dijo que la representa-
se «con un niño en bracos y una nao en la mano sobre unas nubes y 
ángeles que parezca questa en el ayre». A su lado, y en vez de San Pe-
dro y San Andrés, cotitulares de la Cofradía y como tales presentes a 
su derecha e izquierda en los retablos antes citados, aparecen San José 
y Santa Ana. La presencia del primero parece deberse más a razones 
de índole compositiva que iconográfica. Su figura tiende a compensar 
la de Santa Ana, cuya inclusión en la escena sí está relacionada con la 
iconografía general del cuadro; En ese sentido es conveniente recor-
dar que por encontrarse ubicado en el barrio de Triana, el Hospital 
formaba parte de la feligresía de la parroquia de Santa Ana, a cuyos 
sacerdotes estaban encomendados los cultos que se celebraban en su 
capilla. Teniendo en cuenta esa vinculación, se entiende la presencia 
de Santa Ana, quien por su parentesco con la Virgen y por su posición 
en la escena aparece como intercesora de los marineros, visualizados 
en el cuadro por los Reyes Magos. Entre éstos y la Santa aparece San 
Telmo, bajo cuya advocación se puso más tarde el Colegio Seminario 
de San Telmo, sucesor de la Universidad de los mareantes. Como pa-
trón de los navegantes, San Telmo refuerza la conexión establecida en 
el cuadro entre los marineros sevillanos y la Virgen. En ese sentido es 
significativo como la nave que lo simboliza —que viene a sustituir a la 
que en el altorrelieve de Juan de Oviedo lleva la Virgen— adquiere un 
doble significado: el de símbolo parlante del Santo y el de símbolo de 
los barcos que daban vida a los marineros sevillanos, quienes a través 
de San Telmo los ponen bajo la protección de su patrona, la Virgen 
del Buen Aire. 

El que los maestres, pilotos, capitanes y señores de nao' de la Ca-
rrera de Indias se hicieran presente en el cuadro a través de las figuras 
de los tres Reyes Magos no resulta un hecho aislado en la Sevilla del 
momento. En esa etapa ya estaban vigentes en la ciudad las ideas que 
infundieron vida a la gran pintura barroca sevillana, cuyo sutil e inten-
so simbolismo no se explica sino es poniéndolo en relación con la cul-
tura simbólica que evidencian las artes sevillanas de finales del XVI y 
principios del XVII. Como ejemplos de uno y otro siglo baste recor-



dar los compiejos y ricos contenidos de los programas iconográficos de 
la custodia de Arfe y de la sala Capitular de la catedral y los de los te-
chos de la casa del poeta Arguijo y del Palacio Arzobispal; programas 
sin cuyo conocimiento resultaría aún más difícil justificar y valorar el 
simbolismo de los cuadros sevillanos del joven Velázquez (68). 

En el caso de los Reyes Magos, el haber emprendido un largo via-
je guiándose por una estrella les hacía émulos de los miembros de la 
Cotradia de Ntra. Sra. del Buen Aire, quienes en sus travesías a Amé-
rica se orientaban por las estrellas. Su número también es significati-
vo, ya que tres eran los diputados que, según la Regla de 1562, regían 
la vida de la Cofradía-Universidad. Teniendo en cuenta el que los Re-
yes Magos visualizan a los diputados —a través de los cuales se hacen 
presente en el cuadro todos los cofrades—, se explica la sustitución de 
los dones que tradicionalmente ofrecen y la presencia de un cuarto co-
fre. Con respecto a lo primero, es curioso observar como en vez de in-
cienso oro y mirra, los Reyes, al menos los dos primeros, ofrendan 
monedas de oro y joyas, tesoros en los que no es arriesgado ver refle-
jado simbólicamente el cuarto de soldada que, según el capítulo 2 " de 
la Regla de 1561, debía entregar a la Cofradía los barcos que navega-
ban a Amenca. En ese mismo orden de cosas, los cofres que portan 
los Reyes hay que verios como una trasposición de las alcancías deco-
radas con una imagen de la Virgen del Buen Aire que, de acuerdo al 
capitulo de la regla de 1561, cada cofrade debía llevar en el barco para 
pedir limosnas con destino a la Cofradía; limosnas que, sumadas al 
cuarto de soldada, los Reyes Magos ofrecen en nombre de los cofra-
des a la Virgen del Buen Aire. Con respecto al cuarto cofi-e, el situado 
entre Melchor y San Gonzalo de Amaranto, todo hace suponer, sobre 
todo teniendo en cuenta que este cuadro presidía la sala de cabildos 
que se trata de una alegorización de la caja que, a tenor de la Regla 
de 1562, debía de haber en la sala del Hospital. En esa caja, además 

. j -ií^® '•e'acionado con el programa iconográfico de la custodia de la 
cateto] de Sevl a. cf. SANZ SERRANO, Vllría Jesús: Juan de Aríe Vn^Uv a 
capitular ct. SERRERA, Juan Miguel: Pinturas y pintores, op. cit., páes 370-373 
A^rca del programa del techo del gran salón del Palacio Ar^bispal, ¿f'^VALDmE: 

"'íl^f^^ ^^ Palacio A^olfs-
pal de Sevdla, Sevilla, I W , pags. 13-40. Con respecto al de la antigua casa del noeta 
Arguijo, rf. ANGULO INIGUEZ, Diego: La Mitalogía y el AnTkZañTdtR^lf 
w,e„to Madrid. 1952; págs. 139-146. LLEO CAÑAL^ V i c e n t e r S ^ o ™ S X " 
giay Humanismo en e! renaamiento sevillano, Sevilla. 1979; págs. 52-56 BROWN Jo-
?o1 LÓPEZ T O R ^ n m '̂ 980, págs.' 92-
M»Ar H 1 Qfî  ̂  n?^', ^ 'Otología en ¡a pintura española de! Siglo de Oro 
^ P e ' 1 0 1 - 1 1 „ CORDERO DE CIRIA, Enrique: Iconografía de Faetón 
en España, «Goya», núm. 185, Madrid. 1985, págs. 274-281 



de los principales libros del archivo y de un cofre con las Reales Cédu-
las, se atesoraban el cuarto de soldada antes mencionado y los dos du-
cados que, según la regla de 1562, cada piloto debía entregar a la Co-
fradía a su regreso de América. Esa caja tenía tres llaves, cada una en 
poder de uno de los tres diputados. Representados estos en el cuadro 
por los Reyes Magos, ellos son los encargados de ofrecer su contenido 
a la Virgen del Buen Aire, bajo cuyo patrocinio estaba tanto la Cofra-
día como el Hospital. 

A este últiino hacen referencia los Santos que aparecen en el lado 
izquierdo, denotando su ubicación la mayor importancia que la Cofra-
día dio en el cuadro a su vertiente marinera, que prevalece sobre la 
hospitalaria. El que entre esos Santos figuren San Roque y San Sebas-
tián resulta lógico, ya que, dado su carácter sanador, de siempre se les 
rindió culto en los hospitales. En éste, además, su presencia venía jus-
tificada por el contenido del capítulo 7.° de la Regla de 1561, aquel 
que trata de como se debían de atender en el Hospital a los marineros 
enfermos o accidentados, cuya curación, además de ponerla al cuida-
do de un médico, esta visto que, por no fiarse mucho de su ciencia, 
encomendaban a San Roque y San Sebastián. Si éstos o el galeno no 
podían curarlos, siempre cabía el recurso de acudir a San Antonio de 
Padua, el santo taumaturgo por excelencia, cuya protección solicitan 
al incluirlo también en el cuadro. De todas formas, y ante la evidencia 
de que en la mayoría de los casos ni los médicos ni los Santos antes ci-
tados podían evitar la muerte de los marineros acogidos en el Hospi-
tal, los cofrades tuvieron el buen acuerdo de representar también en 
el cuadro a San Gonzalo de Amaranto, el dominico portugués famoso 
por sus predicaciones sobre las postrimerías. Su figura visualiza los ca-
pítulos 17 a 21 y 24 de la Regloa de 1561. En ellos se hace referencia 
al modo como los cofrades debían velas y enterrar a sus hermanos y 
a las misas que debían decir por ellos. Con relación a este último pun-
to, el de las misas por las ánimas del Purgatorio, alcanza su pleno sig-
nificado el modelo de puente que San Gonzalo lleva en las manos, el 
puente del Purgatorio de la piedad popular bajomedieval, tema que 
Pereira pudo conocer a través del «libro pequeño puertas de la muer-
te», uno de los muchos de temática religiosa que formaban parte de su 
biblioteca (69). 

Entre ellos se encontraban dos versiones del F¡os Santomm, la de 
Alonso de Villegas y la del Padre Ribadaneyra, textos que seguramen-
te consultaría al pintar este cuadro, cuya compleja iconografía de-

(69) Sobre el puente del Purgatorio, cf. LLÓMPART, Gabriel: Aspectos del Pur-
gatorio medieval, «Revista de Dialectología y Tradiciones Populares», vol. XXVI, 
1970, págs. 252-270. 



muestra la cultura, al menos religiosa, de su autor. Pese a esto, no pa-
rece que haya que atribuirle la invención del programa iconográfico, 
que al igual que ocurriría con otros elementos del cuadro, le vendría 
impuesto por el comitente, en este caso Don Hernando de Zuleta. A 
pesar de no ser suyo, hay que reconocer que supo plasmarlo en imáge-
nes, entre las que, sin alterar el mensaje, es fácil advertir que introdu-
jo elementos propios. En tal sentido cabe considerar como aportación 
de Pereira la inclusión en la escena, en vez de otros Santos de igual 
devoción, de San Antonio de Padua y San Gonzalo de Amaranto, 
como él portugueses. 

Después de este cuadro, y cuando contaba ya 69 años, firma y fe-
cha, en febrero de 1604, la Virgen con el Niño y ángeles músicos de 
la Iglesia de los jesuítas de Ponta Delgada, en Las Azores (70). Desde 
hace años en restauración en el Instituto José de Figueiredo de Lis-
boa, hasta que no se termine tan delicada labor no creo oportuno dar-
la a conocer, ya que las fotografías que amablemente me ha facilitado 
el Instituto la muestran en pleno proceso restaurador. Mientras tanto, 
sólo cabe hacer algunas consideraciones, referidas unas a su estilo y 
otras a su procedencia. 

Con respecto a las segundas, el que desde un principio figure en 
una Iglesia jesuítica parece confirmar que el Padre Ferrer, el Rector 
del Colegio de Marchena, le rescindió el contrato no por razones de 
índole estética o ideológica, sino por motivos puramente formales. En 
ese sentido la causa pudo ser el que los lienzos no encajaran en los re-
tablos para los que se pintaron, fenómeno más frecuente de lo que pa-
rece en la Sevilla de los siglos XVI y XVII. Tal hipótesis podría venir 
avalada por el hecho de que en el contrato que más tarde firma Pache-
co se le obligó, al contrario que se hizo con Pereira, a ir a Marchena 
a montar los lienzos en los retablos. Con relación a las primeras, sor-
prende una vez más el que cuadros pintados con sólo un año de dife-
rencia muestren estilos un tanto diverso. 

Aunque en los dos la composición es piramidal —no rompiendo 
ese esquema en el del Vizconde de la Palma los angelitos de los extre-
mos—, en el de Las Azores las figuras se apiñan en tomo a la Virgen 
sin dejar ver el fondo, dándose el caso de que si en verdad los ángeles 
músicos tocaran sus instrumentos, la ensordecerían. Si las líneas com-
positivias son menos claras, de por sí las figuras muestran un mayor 

(70) Virgen con el Niño y ángeles músicos. Oleo sobre tabla. 2,76 x 1 86 Firma-
da: . .asco pereira lusitano pin / tava en seviUa, año 1604. en/El mes de febrero. Iglesia 
de La Compañía^ Ponta Delgada. Las Azores. En restauración desde 1977 en el Institu-
e f e S v T t o a 86A73 agradezco a la Dirección del Instituto las referencias y fotografías que amable y repetidamente me han facilitado. 



naturalismo, asemejándose más a las que se pintan en Sevilla durante 
la primera década del XVII que, como en el caso del otro cuadro, a 
las que se ejecutan a finales del XVI. Frente a la impronta todavía fla-
menca de las del lienzo de la Universidad de Mareantes, las de éste se 
aproximan a las italinizantes de Mohedano. Con éste se relacionan la 
Virgen y los ángeles músicos mancebos. Los ángeles niños, de un feis-
mo todavía más acentuado que los del otro cuadro, están, por el con-
trario, muy cerca de los de Uceda, siendo, de hecho, muy semejantes 
a los que este último pinta ese mismo año en la parte superior del gran 
lienzo del retablo mayor del Hospital de San Hermenegildo. De Roe-
las, del que en el otro cuadro derivan los ángeles que en los extremos 
superiores arrojan flores, nada parece tomar en éste, cuyo incipiente 
naturalismo, sin embargo, hay que vincular a la presencia en Sevilla, 
al menos desde 1603, del clérigo pintor. 

Por ahora la tabla de Las Azores es la obra más tardía que se co-
noce la Pereira. No obstante, todavía pueden aparecer otras más cer-
canas en el tiempo, ya que siguió trabajando hasta su muerte, acaeci-
da en tomo al 4 de julio de 1609. Durante esos 5 años su taller fue uno 
de los más prósperos de la ciudad, ya que tenía a su cargo no sólo 
aquellas obras que se sabe contrata entre enero de 1604 y julio de. 
1609, sino aquellas otras, todavía sin documentar, que lega en un co-
dicilo testamentario a su yerno Antón Pérez. 

Las primeras las constituían los estandartes y gallardetes que en 
unión de Juan Salcedo y Francisco Juanete pinta para la galera del 
Conde de Niebla y los retablos, en unos casos de Andrés de Ocampo 
y en otros de Juan de Oviedo «el Joven», cuya policromía concierta en 
unión de otros maestros. Del primero, Ocampo, policroma con Antón 
Pérez el retablo del Descendimiento de la parroquia sevillana de San 
Vicente. Con Juan Salcedo y Diego de Campos interviene en el de 
Santa M." de Arcos de la Frontera. Del segundo, Oviedo, policroma 
con Antón Pérez y Diego Salcedo el retablo mayor de la parroquia de 
Constantina, Sevilla, y con Salcedo y Roelas el central de la parroquia 
del Salvador de Sevilla (71). Las segundas, las que lega a su yerno, las 
formaban una larga serie de sagrarios, monumentos eucarísticos, reta-
blos y otras piezas de madera, cuya policromía contrata en unos casos 

(71) Acerca de los estandartes y gallardetes de la galera del Conde de Niebla, cf. 
LÓPEZ MARTINEZ, Celestino: Arquitectos, op. cit., p. 143. Con respecto a su inter-
vención en la policromía de los retablos de Ocampo y Oviedo, cf. PALOMERO PA-
RAMO, Jesús Miguel: El retablo sevillano, op. cit., pp. 310-311, 283, 351-353 y 363-
364. De algunas de esas obras había salido fiador Antón Pérez, quien se compromete 
a ejecutarlas bajo las mismas condiciones que las contrató su suegro. De todas esas 
obras el 30 de agosto de ese mismo año de 1609 salen fiadores de Antón Pérez Andrés 
de Ocampo y Andrés Mejías. Cf. LOPEZ MARTINEZ, Celestino: Desde Jerónimo 
Hernández, op. cit., pág. 190. 



el solo y en otros mancomunadamente. A su cargo estaba la policro-
mía de unas piezas del órgano de la prioral del Puerto de Santa María 
otras del sagrario de la parroquia de El Viso, Sevilla, y la mitad deí 
monumento eucarístico de la parroquia sevillana de Santa Ana Con 
Juan y Diego Salcedo y Francisco Cid tenía que policromar los sagra-
nos de las localidades onubenses de Alosno, Cumbres Mayores Cum-
bres de San Bartolomé, Lepe, Moguer y Trigueros; de la malagueña 
de Teba y de la sevillana de Huevar. En cuanto a retablos, a él estaba 
encomendada por entonces la policromía del retablo mayor del con-
vento sevillano de Santo Domingo de Portacel; junto a Juan Salcedo 
se ocupaba de la de una cuarta parte del retablo mayor de Aracena y 
con Juan y Diego Salcedo y Francisco Cid la correspondiente a los re-
tóblos de San Marcos de Jerez de la Frontera y de las parroquias de 
Cazalla, Sevilla y Trigueros, Huelva. 

De todos estos trabajos, el último que contrata es la policromía 
del retablo mayor de la parroquia del Salvador, que convierta el 23 de 
mayo de 1609. Al poco tiempo debió caer enfermo, ya que con poste-
rioridad a esa fecha lega a su yerno las obras antes reseñadas, que, fa-
llecido Pereira, Antón Pérez acepta el 16 de julio. Unos días después 
el 24 de ese mismo mes, Antón Pérez pide que se inventarien los bie-
ries de su suegro, muerto, dice, hacía unos 20 días. Según este último 
dato, Pereira muere el 4 de junio de 1609, enterrándose, si es que se 
cumplió su voluntad, en la tumba situada al centro de la parroquia de 
San Juan de la Palma que ésta le cedió a cambio de las pinturas del re-
tablo de San Juan que le encargó el 17 de agosto de 1590 (72). 

Además de la sepultura, su hija María Jesús Herrera —la otra, 
Catalina Ortiz, hacía años que había muerto— hereda todos sus bie-
nes, inventariados a petición de su marido, a quien sobre todo le inte-
resaría resolver el problema de las compañías. Junto a los cuadros que 

(72) Pereira concierta la policromía del retablo de El Salvador el 23 de mayo de 
1609. Al poco tiempo añade un codidlo a su testamento, ya que entre las obras que en 
él cede a su yerno figura la policromía de ese retablo. Unos días después muere, ya que 
cuando el 24 de junio se inventarían sus bienes, Antón Pérez dice que Pereira había 
muerto ya hacía unos 20 días; dato éste que permite fijar la fecha de su muerte en tomo 
al 4 de jumo de 1609. Por no conservarse el archivo de San Juan de la Palma, no se pue-
de precisar la fecha exacta. Antón Pérez al aceptar el 16 de junio las obras que le cede 
su suegro señala que el codidlo, no localizado, se había redactado ante el notario Fran-
cisco de los Ríos, debiéndolo haber firmado, a tenor de los datos que se conocen, entre 
el 23 de mayo y el 4 de junio. El testamento, tampoco localizado, consta que lo firmó 
ante el notario Jerónimo de Lara. 



a él le correspondieran como parte integrante de las mismas y como 
heredero de Pereira, el matrimonio recibe la totalidad de los bienes, 
detallados en el citado inventario. Aunque sin despreciar el ajuar de 
la casa —en el que figuraban un Nacimiento de Bassano y una copia 
pequeña de una Anunciación de ese mismo pintor—, la bodega y las 
ropas y pertenencias de Pereira, lo que como pintor Antón Pérez reci-
biría con más agrado serían la biblioteca y, sobre todo, los grabados. 
Sucesor de su suegro en las obras que éste tenía contratadas, la pose-
sión de esos grabados, y es de suponer que de los dibujos, modelos y 
demás enseres del taller, contribuiría a hacer de él también su discípu-
lo más directo. Habiéndose dedicado, sin embargo, casi exclusivamen-
te a los trabajos de policromía, quien se serviría de esos grabados se-
ría su yerno, el pintor Juan del Castillo, a través del cual las formas 
del viejo Pereira llegan hasta el joven Murillo. 

Como ha estudiado Angulo (73), el entronque de Murillo con Pe-
reira viene a través de Antón Pérez, cuyo segundo apellido era el de 
Murillo. Su hermana, María Pérez Murillo, estaba casada con el padre 
de Bartolomé Esteban, siendo esa la causa por la que poco antes de 
morir, Pereira apadrina el 27 de febrero de 1609 a José, uno de los 
hermanos del pintor. Teniendo en cuenta esa relación, se entiende 
que Bartolomé Esteban Murillo aprendiera a pintar con Juan del Cas-
tillo, con el que en 1615 Antón Pérez casa a su hija María de San 
Francisco. Inmerso Murillo en un mundo familiar en el que de suegro 
a yerno no sólo se heredan los talleres, sino que también se trasmitían 
las formas artísticas, se entiende que en sus primeras obras algunas fi-
guras deriven directamente de las de Castillo, quien a su vez, a través 
de Antón Pérez, las tomó de Pereira. Con relación a esto último, es 
curioso constatar cómo fue un portugués, Pereira, el patriarca de una 
de las familias de pintores más representativas de la Sevilla de la se-
gunda mitad del siglo XVI y primera mitad del XVII; familias sin cuya 
existencia sería difícil entender la lenta, y un tanto encerrada en sí 
misma, evolución de la pintura sevillana. 

Juan Miguel SERRERA 

(73) ANGULO ÍÑIGUEZ, Diego: Murillo, vol. I, Madrid, 1981, págs. 16-19,24-
28 y 143-146. 
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Fig. 1. SAN SEBASTIÁN. Vasco Pereira. 1562. Santa M.'' de la O. Sanlúcar de Ba-
rrameda, Cádiz. 
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Fig. 4. SAN O N O F R E . Vasco Pereira. 1583. Staatliche Kunstsammlungen, Dresde. 
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Fig. 7. SANTA ANA Y LA VIRGEN. 
Vasco Pereira. 1598. Museo de Bellas 
Artes, Sevilla. 
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Fig. 8. SAN JUAN BAUTISTA. Vasco 
Pereira. 1598. Museo de Bellas Artes, 
Sevilla. 
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DATOS DOCUMENTALES 
SOBRE 

ARTISTAS SEVILLANOS 
(Montañés, La Roldana, Schut y Roelas) 

Las investigaciones en los archivos parroquiales sevillanos que lle-
vo realizando desde hace varios años, han ofrecido entre sus frutos, 
distintos hallazgos de documentos que permiten aclarar puntos desco-
nocidos de importantes artistas locales. Así podemos consignar la par-
tida de matrimonio de Juan Martínez Montañés, a través de la cual 
nos informamos que se casó el 22 de junio de 1587 en la iglesia de San 
Vicente con doña Ana de Villegas. 

Hallazgo documental importante es también la partida de bautis-
mo de Luisa Roldán conocida popularmente como La Roldana, a tra-
vés de la cual sabemos que nació en 1652 ya que fue bautizada en la 
iglesia de Santa Marina el 8 de septiembre de dicho año. Igualmente, 
aunque tienen menos relación con lo artístico, podemos incluir las 
partidas de sus cuatro hermanos. 

También, ofrecemos la partida de defunción del pintor de origen 
flamenco, Comelio Schut que trabajó durante largos años en Sevilla, 
en la segunda mitad del siglo XVIL Frente a las distintas opiniones 
que han situado su fecha de defunción en 1684 y 1686, podemos decir 
con toda precisión que ésta ocurrió el 27 de septiembre de 1685. Por 
último añadimos las partidas de nacimiento de los hijos del pintor, así 
como las de matrimonio y defunción de su padre, lo cual atestigua el 
arraigo sevillano de esta familia de origen flamenca. 

Y como colofón ofrecemos unos documentos sobre el retablo de 
Nuestra Señora de Guadalupe contratado en 1613 por Juan de Roelas, 
Juan de Uceda y Juan Vélez y en los que de una forma sutil se nos 
dice que la escultura fue realizada por Juan de Mesa, siendo éste su 
primer trabajo profesional conocido hasta el día de hoy. 



Partida de matrimonio de Juan Martínez Montañés 
(Parroquia de San Vicente. Libro 4.°. Folio 50/vto) 

«En lunes 22 días del mes de junio de 1587 años, yo el Maestro 
Benito Fernández Burgos, cura de esta iglesia del Señor San Vicente 
de Sevilla, desposé y velé con las bendiciones de la Santa Madre Igle-
sia y habiendo precedido las amonestaciones que dispone el Santo 
Concilio Tridentino a JUAN MARTÍNEZ MONTAÑÉS, hijo de 
Juan Martínez Montañés y de María González, naturales de Alcalá la 
Real; y ANA DE VILLEGAS, hija de Juan Izquierdo y de Catalina 
de Villegas naturales de Toledo y vecinos de esta collación, siendo tes-
tigo Juan de Oviedo y Pedro de Oviedo, vecinos de la Magdalena y 
Alonso Sánchez sacristán de esta iglesia y otras personas con manda-
miento del Señor Juez, dado en 10 del presente mes y año; fecho ut 

supra. El Maestro. Benito Fernández Burgos» 

Partida de bautismo de Luisa Roidán 
(Parroquia de Santa Marina. Libro 3.°. Folio 144) 

«En la ciudad de Sevilla, domingo 8 de septiembre de 1652, yo el 
licenciado Pedro Ambrosio Poblete cura de esta iglesia de Señora San-
ta Marina de Sevilla, bapticé a LUISA hija de Pedro Roidán y de 
doña Teresa de Jesús, su legítima mujer; fue su padrino Juan Peral 
Crespo vecino de la Magdalena, amonéstele el parentesco espiritual; 
firmado ut supra. 
Pedro Ambrosio Poblete. Cura» 

Partidas de otros liermanos 
TEODORA MANUELA: (Sta. Marina. Libro 3." Folio 105/vto) 

«En miércoles 23 de mayo de 1646... bapticé a Teodora Manuela, 
hija de Pedro Roidán y de Teresa de Jesús...» 

PEDRO MAURICIO: (Sta. Marina. Libro 3.°. FoHo 119) 
«En la ciudad de Sevilla, viernes 4 del mes de octubre de 1647... 

bapticé a Pedro Mauricio, hijo legítimo del legítimo matrimonio de 
Pedro Roidán y de su legítima mujer Teresa de Mena...». 

FRANCISCA ANTONIA: (Sta. Marina. Libro 3°. FoHo 124) 
«En la ciudad de Sevilla, martes 22 de junio de 1650 yo el licen-

ciado Pedro Ambrosio Poblete... bapticé a FRANCISCA ANTONIA 
hija de Pedro Roidán y de doña Teresa de Jesús...» 



MANUEL FULGENCIO: (El Sagrario. Libro 42. Folio 66/vto) 
«En domingo 14 de enero de 1657... bapticé a Manuel Fulgencio 

hijo de Pedro Roldán y de doña Teresa de Mena...». 

Partida de defunción de Coraelio Schut 
(Parroquia del Divino Salvador. Libro 5.°. Folio 166/vto) 

«En 27 (de septiembre de 1685) enterramos a CORNELIO 
SCHUT, marido de doña Agustina de Meneses, (vivía) junto al cam-
panario de la Compañía, testó ante Sebastian del Aguila». 

Partidas de ios liijos de este matrimonio 
MICAELA: (San Nicolás. Libro 4." Bautismos. Folio 263/vto) 

«En lunes 5 de agosto de 1658...». 
TERESA LORENZA: (San Nicolás. Libro 4.° Bautismos. Folio 270/ 
vto) 

«En martes 9 de diciembre de 1659...» 
ANDRÉS MARIANO: (San Nicolás. Libro 5.° Folio 23/vto) 

«En lunes 15 de diciembre de 1664... «nació en 20 de noviembre» 
(San Nicolás. Libro 3.° Defunciones. Folio 58/vto) 

«En 23 de abril de 1669...» 
JOSEFA LORENZA: (San Nicolás. Libro 5." Bautismos. Folio 35/ 
vto) 

«En domingo 9 de agosto de 1666... nació esta niña en 27 del mes 
de julio del presente año». 
LUISA VICTORIA: (San Nicolás. Libro 5." Bautismos. Folio 53) 

«En domingo 2 de marzo de 1670... nació el lunes 24 de febrero». 
PEDRO FRANCISCO NICOLÁS: (S. Nicolás. Libro 5.° Bautismos. 

Folio 62/vto) 
«En domingo 15 de enero de 1673... nació el martes 10 de este 

mes de enero». 
Partidas del padre de Comelio Schut 

MATRIMONIO: (San Isidoro. Libro 6.°. Folio 35/vto) 
«En 30 días del mes de junio de 1672 yo...» 

DEFUNCIÓN: (San Nicolás. Libro 3° Folio 87/vto) 
«En 7 de diciembre de 1680 se enterró... Pedro Schut, de nación 

flamenca...» 



Retablo para el Convento de Nuestra Señora de Guadalupe 
A) Petición de licencia: (Prot. Of 1.° Año 1613. L 4-C. Fol 1864) 
«Sepan cuantos esta carta vieren como nos el licenciado Juan de 

Ruelas clérigo presbítero e yo Juan de Uceda ambos pintores vecinos 
desta ciudad de Sevilla de común acuerdo y confraternidad decimos 
que por cuanto Su Magestad el Rey Nuestro Señor ha mandado se le 
haga para la casa y Monasterio de N.® S.® de Guadalupe un retablo de 
talla e pintura que Su Magestad el Rey Don Felipe Segundo ha man-
dado se hiciese para este iglesia y porque nosotros nos queremos ocu-
par de hacer la dicha obra, queremos dar poder a Juan Vélez pintor 
vecino de la ciudad de Córdoba para que él mismo acuda a ganar la 
gracia y licencia de Su Magestad para la dicha obra. Por tanto por esta 
presente carta reconocemos que damos poder cumplido y bastante y el 
que se requiere de dar a el dicho Juan Vélez para que habiendo gana-
do la dicha gracia de Su Magestad para la dicha obra nos pueda obli-
gar y obligase él conjuntamente con nosotros de mancomún e recibi-
das las dichas de la mancomunidad que es en esta villa de Ma(drid), 
en cualquier parte que fuere señalado a tomar nuestro cargo para la 
manufactura de la dicha obra e que la hacemos de la forma e manera 
que por Su Magestad o por la persona que a su cargo merece lo suso-
dicho fuere pedida e demandada e quedamos obligados de todo ello 
según queremos fuere pedido, y otorgamos escritos de obligación fe-
chas con nuestras firmas y que en el plazo e plazos que hubiere las 
presentare personalmente en esta dicha villa de Madrid o en cualquier 
otra parte para cumplir lo susodicho e nos pueda obhgar a ello bajo las 
penas, posturas, obligaciones, sumisiones, rendiciones de leyes e de-
más peticiones e cuantos ejercicios e formas y los demás que quisiere 
Su Magestad, que siendo todo lo suso dicho presente dello, hacemos 
y otorgamos nosotros cómo otorgamos, aprobados y ratificamos e 
queremos estar e pasar por ello y esta fue razón dello e demás recau-
dos para validación de lo suso dicho según convenga a el dicho Juan 
Vélez damos este poder cumplido y bastante y en la dicha administra-
ción a su fuerza obligamos nuestras personas e bienes habidos y por 
haber e damos poder a los Jueces eclesiásticos y seglares... fechado en 
Sevilla a treinta y un días del mes de octubre de mil e seiscientos e tre-
ce años... Firmado: Juan de Ruelas, Juan de Uceda, Diego de Zuloa-
ga y una ilegible. 

B) Ejecución del retablo: (Prot. Of 1.° Año 1613. L 4-C. Fol 
1862) 

«Sepan cuantos esta carta vieren como nos el licenciado Juan de 
Ruelas presbítero vecino desta ciudad de Sevilla en la collación de San 
Vicente y Juan de Uceda vecino desta ciudad de Sevilla en la collación 
de San Andrés y Juan Vélez vecino en la ciudad de Córdoba en la co-



Ilación de S.® M.® la Mayor, todos tres pintores de imaginería de man-
común e a vos de uno a cada uno de nos pa si e pa él todos in soli-
dum... por la presente nos prometemos e obligamos con personas e 
bienes que habiéndose ganado ¡a gracia y Ucencia en cuanto a la he-
chura e fábrica... se nos pague por firme quinientos ducados... y por 
esta demos por deuda liquidada e pagada... doy fe que conmino a los 
dichos Juan de Uceda y las demás presentes personas que son los pro-
pios aquí presentes el dicho Juan Vélez e Juan de Mesa escultor veci-
no de Sevilla en la collación de Omnium Santorum e a Gabriel Diez 
mozo de muías vecino de Cordoba en la collación de Santa María la 
Mayor y al dicho licenciado Juan de Ruelas y Adrián Sarmiento y a 
Gabriel Anciondo criados del suso dicho que presentes estaban. 

Fdo.: Juan de Uceda, Juan Vélez, Juan de Ruelas, Diego de Zu-
loaga, Alonso de Arellano y firma ilegible. 

Carlos Hernando CORTÉS 
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TEMAS SEVILLANOS 
EN LA PRENSA LOCAL 

(septiembre-diciembre, 1986) 

HISTORIA 

AMIGO VALLEJO, Carlos: «Don Marcelo Spínola». 
Vida y obra del que fuera Cardenal-Arzobispo de Sevilla. Sus múlti-
ples actividades. Su amplia labor pastoral tanto en la ciudad como 
en otros lugares. 
«ABC», 7 diciembre 1986. 

ARGOTE, Gonzalo: «Manolo Vázquez». 
El precursor del toreo clásico fue Antonio Montes, el modelo Juan 
Belmonte y el intérprete de éste Manolo Vázquez. 
«ABC», 12 diciembre 1986. 

ASENJO SEDAÑO, José: «Los Santos». 
El autor evoca sus recuerdos infantiles de este día. 
« A B C » , 2 noviembre 1986. 

BALBONTIN, Tomás: «Sevilla desagravia a sus murallas restaurando 
los lienzos supervivientes». 
Explicación de la labor de restauración por la que han pasado las 
murallas de la ciudad y proyectos para el futuro. 
«ABC», 14 noviembre 1986. 

BARRIOS, Manuel: «El amor imposible de Calvo». 
Evocación de varias anécdotas protagonizadas por Rafael Calvo, fa-
moso actor sevillano del siglo XIX, fallecido en Cádiz a causa de la 
viruela de 1888. 
«ABC», 7 septiembre 1986. 



BARRIOS, Manuel: «Cumpleaños feliz». 
El 14 de septiembre de 1574 fueron colocadas en la Alameda las es-
tatuas de Hércules y Julio César sobre columnas traídas del hospital 
de Santa Marta. 
«ABC», 21 septiembre 1986. 

BARRIOS, Manuel: «Bulerías de la Fragosa». 
Sevillana de Guillena, Dolores Sánchez, «la fragosa» fue mujer tore-
ra en el siglo XIX, la primera en usar traje de luces y llevar cuadrilla 
de hombres. Coplillas de la época. 
«ABC», 28 septiembre 1986. 

BARRIOS, Manuel: «Los Frailes contestatarios». 
Evocación de un suceso acaecido en la Sevilla de 1624. Los frailes 
del convento de San Francisco se oponen a una sentencia del Santo 
Oficio consiguiendo la libertad de «la Maldegollada». 
« A B C » , 26 octubre 1986. 

BARRIOS, Manuel: «Noticias de ayer». 
En dos artículos se nos muestran aspectos de la ciudad a principios 
de siglo reflejados en la prensa de la época. 
« A B C » , 9 noviembre 1986. 

BARRIOS, Manuel: «Gaspar y los aduaneros». 
Evocación de una de las picardías del bufón Gasparillo, mulato sevi-
llano del siglo XVII, con los miembros de la aduana. 
« A B C » , 23 noviembre 1986. 

BARRIOS, Manuel: «En misa y repicando». 
Sabrosísima anécdota sucedida en el sevillano convento de la Magda-
lena a fines de! siglo XVI. Una novicia, un picaro, el Santo Oficio... 
« A B C » , 14 diciembre 1986. 

BARRIOS, Manuel: «Manuel Torre y el galgo». 
Jerezano de nacimiento, vivió, triunfó y murió en nuestra ciudad. 
En este artículo se nos relata una anécdota que nos muestra aspec-
tos de la personalidad del mejor cantaor de la historia, a decir de los 
entendidos. 
«ABC», 21 diciembre 1986. 

BARRIOS, Manuel: «El Loco de los Inocentes». 
Recuerdo de los famosos sermones de don Amaro Rodríguez que 
hicieron las delicias de la Sevilla del siglo XVII. 
«ABC», 28 diciembre 1986. 



C A R O BAROJA, Julio: «La muerte otra vez». 
Recuerdo de don Ramón Garande, su maestro, recientemente falle-
cido. 
«ABC», 6 septiembre 1986. 

CASCALES, Antonio: «Viajar y contar». 
En este serial periodístico se ofrecen aspectos histórico-artísticos de 
diferentes poblaciones sevillanas: Osuna, Ecija, Estepa... 
«Diario 16», domingos de septiembre, octubre, noviembre y diciem-
bre 1986. 

CUENCA TORIBIO, José Manuel: «Los chicos de la Escuela». 
Elogio de los ordenanzas y porteros de la Escuela de Estudios His-
panoamericanos: Rafael, Enrique, Alfonso, etc... La atención des-
plegada con los investigadores extranjeros. 
«ABC», 2 octubre 1986. 

CUENCA TORIBIO, José Manuel: «Memorias de la Universidad Hispa-
lense». 
Aspectos de la Universidad sevillana ya pasada. Los años estudianti-
les del autor de este artículo. 
«ABC», 2 y 16 diciembre 1986. 

D I E Z , Luis: «Estepa, la ciudad de los dulces». 
Sobre la industria del mantecado. Origen, producción y marcas. 
«El Correo de Andalucía», 23 diciembre 1986. 

DFEZ CRESPO, Manuel: «El otro Don Ramón». 
Carta a Don Ramón Garande en la que se recuerda, en tono cariño-
so, la relación que el autor mantuvo con el ilustre profesor. 
« A B C » , 16 septiembre 1986. 

D Í E Z CRESPO, Manuel: «Elogio y nostalgia del Café cantante». 
Silverio Franconetti trajo a Sevilla los cafés cantantes. Recreación 
del ambiente que había en ellos. 
«ABC», 20 septiembre 1986. 

D Í E Z CRESPO, Manuel: «Las horas situadas». 
Ha habido muchas Sevillas según las épocas y las culturas. La visión 
de nuestra ciudad sólo podremos lograría abstrayéndonos en el 
tiempo y en el espacio. 
« A B C » , 28 septiembre 1986. 



DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio: «Don Ramón Garande y Sevilla». 
Con motivo de su muerte, evocación de la labor del insigne profesor 
en nuestra ciudad. Elogio de su persona. 
«ABC», 3 septiembre 1986. 

ESOUIVIAS, Franco: «Un estudio de Santa Bárbara». 
Notas sobre un libro que el coronel Cárdenas ha escrito sobre la pa-
trona de artillería. 
«ABC», 30 noviembre 1986. 

FERNÁNDEZ LÉRIDA, Amalia: «El gabinete numismático municipal, 
un valioso tesoro en depósito bancario... 
Más de diez mil monedas y medallas pontifícias componen esta co-
lección secular. La base de este monetario se encuentra en la dona-
ción de ochocientas cuatro monedas que en 1894 hizo a la ciudad 
Sánchez Pizjuán. 
«ABC», 22 diciembre 1986. 

FLORENCIO, M : J . : «El Archivo de Indias guarda el secreto de galeones 
repletos de tesoros». 
Sobre la actividad de los cazadores de tesoros y la ayuda que para 
estos suponen los fondos de! Archivo de Indias. 
«ABC», 22 octubre 1986. 

GÁLVEZ, Manió: «1929: Una exposición con pies de barro». 
Los restos actuales de la gran Exposición de 1929. Pabellones que si-
guen hoy en pie y aquellos otros que han desaparecido. 
«El Correo de Andalucía», 12 octubre 1986. 

G E L A N , Femando: «Desde el siglo XVIII se celebran cultos en honor 
de Santa Bárbara». 
Devoción sevillana a la patrona de artillería. 
«El Correo de Andalucía», 3 diciembre 1986. 

GÓMEZ, José María: «Más de setecientos anos de ¡a procesión de la 
Espada». 
Esta ceremonia se instituyó por un privilegio expedido en Burgos el 
30 de octubre de 1254, reinando Alfonso X, para conmemorar la 
conquista de Sevilla. Descripción del ceremonial. 
«El Correo de Andalucía», 23 noviembre 1986. 

GÓMEZ, José María: «Muchos sevillanos visitaron el cadáver de dona 
María Coronel. 
Cada tres de diciembre en el monasterio de Santa Inés se puede vi-
sitar el cuerpo incorrupto de esta heroina protagonista singular de 



una leyenda medieval de la época de don Pedro el cruel. 
«El Correo de Andalucía», 3 diciembre 1986. 

GÓMEZ, José María: «3000 investigadores visitan al año el Archivo 
Municipal». 
El Archivo Histórico Municipal con dos mil quinientos legajos, once 
mil volúmenes y 1500 impresos es el depósito documental más im-
portante para conocer la historia de nuestra ciudad. 
«El Correo de Andalucía», 7 diciembre 1986. 

GONZÁLEZ, Emilio: «A más de un recomendado ¡e mandé que se 
pusiera a la cola». 
Cuando se desbordó el Tamarguillo muchas familias quedaron en la 
calle. Gregorio Cabeza fue el encargado de buscar alojamiento a los 
afectados. Recuerdo de su labor. 
«El Correo de Andalucía», 23 noviembre 1986. 

GUTIÉRREZ, Alicia: «Un viaje por las poblaciones de Carmona, Ecija, 
Estepa y Osuna». 
Breves notas sobre itinerarios turísticos, lugares para dormir y buen 
comer. 
«El Correo de Andalucía», 14 septiembre 1986. 

GimÉRREZ, Alicia: «Viaje a Santiponce construido sobre las ruinas 
de Itálica». 
La historia y el arte de este pueblo fundado sobre la ciudad de Esci-
pión. Lugares para comer. 
«El Correo de Andalucía», 28 Noviembre 1986. 

GUTIÉRREZ, Alicia: «Un viaje por los pueblos entre el Aljarafe y el 
Coto de Doñana». 
Recorrido artístico-gastronómico por los pueblos de Coria, La Pue-
bla del Río, Aznalcázar y Pilas. 
«El Correo de Andalucía», 19 diciembre 1986. 

GUTIÉRREZ, Alicia: «Hernán Cortés vivió sus múltimos años en Casti-
lleja de la Cuesta». 
Recorrido histórico-artístico por este pueblo del Aljarafe sevillano. 
Oferta gastronómica. 
«El Correo de Andalucía», 26 diciembre 1986. 

JIMÉNEZ D Í A Z , Emilio: «Los encantos que encierra un plácido domin-
go en la Alfalfa». 
Esta popular plaza sevillana se transforma los domingos en un bulli-
cio mercado de pájaros. 



«El Correo de Andalucía», 23 noviembre 1986. 

LEÓN, J . J . : « ¿ A decadencia de San Bartolomé». 
La gente se va, las casas se abandonan, las cofradías se trasladan a 
otros lugares y el barrio, en otro tiempo bullicioso, se está quedando 
desolado y sin vida. 
«ABC», 12 septiembre 1986. 

LEÓN. J . J . : «ElJueves Santo». 
Sobre la solemnidad que ha perdido este día de la Semana Mayor 
a causa de la masificación. 
«ABC», 30 noviembre 1986. 

LORA, Carlos: «Aportación de la Sierra norte a la colonización de 
América». 
En el artículo se divulgan los nombres de las personas de los pueblos 
serranos de Sevilla, que pasaron a diferentes lugares de América 
entre los años 1504 y 1533. En concreto de las poblaciones de Caza-
lia, Constantina, Alanís y Guadalcanal. 
«El Correo de Andalucía», 13 octubre 1986. 

MACHUCA, J. Félix: «Guzmán El Bueno». 
La madurez adquirida por la escuela arqueológica sevillana. Sus re-
cientes trabajos en un solar de la calle Guzmán El Bueno 
«ABC», 1 octubre 1986. 

MARTÍNEZ: «XXXII aniversario de la coronación de la Amargura». 
El 24 de noviembre de 1954 el cardenal Segura coronó canónica-
mente a la Virgen de la Amargura. 
«El Correo de Andalucía», 22 noviembre 1986. 

M E N A CANTERO, Francisco: «El otoño en Sevilla». 
Esta estación puede considerarse la mejor en Sevilla, la bonanza del 
clima y los numerosos lugares para pasear permiten su disfrute 
« A B C » , 2 noviembre 1986. 

M E N A CANTERO, Francisco: «Natividad en Sevilla». 
Sobre esta fiesta entrañable en la que la ciudad adquiere protagonis-
mo. Villancicos y belenes. 
«ABC», 22 diciembre 1986. 

MONTOTO DE FLORES, Cesáreo: «Setefílla y Lora». 
En 1240 fueron conquistadas por el rey San Femando. Devoción co-
mún a la imagen de Santa María de la Encamación conocida como 
«Virgen de Setefílla». 
«ABC», 6 septiembre 1986. 



MORALES PADRÓN, Francisco: «Sevilla en el centro de dos invencio-
nes». 
Apuntes para una historia del libro en Sevilla. Desde 1470 las im-
prentas funcionaban en la ciudad. Ante la difusión del libro, las pri-
meras bibliotecas. 
«ABC», 29 noviembre 1986. 

ORIOL DE MIGUEL: « Y Sevilla...» 
Sevilla y Barcelona tienen un reto en 1992. Dos situaciones y dos 
perspectivas distintas. 
«ABC», 23 noviembre 1986. 

ORTIZ, Fernando: «Don Ramón, crítico de versos». 
Con motivo de la muerte de don Ramón Carande el autor evoca al-
gunas charlas que mantuvieron y recuerda con cariño los comenta-
rios que el profesor le hizo a su primer libro de poemas. 
«Diario 16», 8 septiembre 1986. 

PÉREZ GUERRA, Ángel: «Comercios que hacen historia». 
En esta serie periodística se analizan las pequeñas empresas típicas 
de Sevilla. Las viejas librerías, las tiendas de artesanía y tejidos, re-
lojerías, bares y otros varios establecimientos que con su pequeña 
historia conforman la gran historia de nuestra ciudad. 
«ABC», 8 septiembre 1986 hasta 29 diciembre 1986 (continuará?). 

REQUENA, José María: «Nuestros primeros fríos. 
El frío para el sevillano es algo extraño, ajeno, no es más que una 
breve intrusión. 
«ABC», 15 diciembre 1986. 

RICO L A R A , Manuel: «Don Ramón Carande». 
Recuerdo de este ilustre sevillano de adopción recientemente falleci-
do. Sus amigos. 
«ABC», 16 septiembre 1986. 

Ruiz TORRENT, Francisco José: «Medio siglo junto al Cachorro». 
El autor evoca los cincuenta años que lleva de hermano de esta po-
pular cofradía sevillana. 
«ABC», 23 Diciembre 1986. 

T E B A , Juan: «Medallas y recuerdos». 
Salvador Távora ha recibido de manos del Rey la medalla de oro de 
las Bellas Artes. Con este motivo el autor evoca su amistad con el 
galardonado y las noches de clandestinidad en el refugio de Paco 
Lira «La Cuadra». 



«Diario 16», 28 Octubre 1986. 

S.a. «La historia de Lebrija». 
Descripción geográfica, histórica y artística de este pueblo sevillano, 
uno de los más antiguos de España. 
«Diario 16», 9 septiembre 1986. 

V.a. «La muerte de Garande». 
Con motivo de la muerte del historiador, varios autores elogian la 
obra y la vida de este hombre nacido en Falencia pero sevillano de 
sentimiento. 
«Diario 16», 2 septiembre 1986. 

V.a. «Sevilla, una ciudad propensa a las riadas». 
Varios artículos tratan el tema de las riadas en nuestra ciudad. La 
más antigua de la que se conservan noticias es la acaecida en 1011. 
El desbordamiento del Tamarguillo en 1961 y otras anécdotas 
«El Correo de Andalucía», 23 Noviembre 1986. 

LITERATURA 

BARRIOS, Manuel: «La sonrisa rota». 
Recuerdo de un episodio casi desconocido referido a la actitud into-
lerante que se adoptó en nuestra ciudad cuando se estrenó «El par-
que de Sevilla» de Pedro Muñoz Seca. 
« A B C » , 14 septiembre 1986. 

CoRTiNES, Jacobo: «En el centenario de Izquierdo». 
Reflexiones sobre el libro-homenaje que la Fundación Blas Infante 
dedica a este sevillano ilustre con motivo de los cien años de su naci-
miento. 
«ABC», 13 diciembre 1986. 

JIMÉNEZ MARTOS, Luis: Gerardo Diego, un jándalo en Sevilla. 
Compenetración del poeta con nuestra ciudad. Sus visitas y lugares 
preferidos. 
«ABC», 24 octubre 1986. 

M E N A CANTERO, Francisco: «La generación de la giralda y la Expo 
92». 
Elogio de la giralda, de la restauración que se le está practicando y 
de los poetas que la han cantado. 
«ABC», 3 septiembre 1986. 



ORTIZ, Femando: «Manuel Ferrand». 
La personalidad de este escritor sevillano fallecido hace ahora un 
año. 
«Diario 16», 2 septiembre 1986. 

QUINTA, Salvador de: «Entremeses quinterianos». 
Confiesa el autor su pasión por la obra de los hermanos Alvarez 
Quintero. Su predilección por los entremeses. 
«ABC», 10 septiembre 1986. 

ORTIZ, Fernando: «Escribir en Sevilla». 
Elogio del sevillano Julio M. de la Rosa y denuncia de la poca con-
sideración que los escritores se les tiene en nuestra ciudad. 
«Diario 16», 30 septiembre 1986. 

ORTIZ, Femando: «Sevilla, ciudad eterna». 
Hay una Sevilla literaria, de ficción que no se corresponde con la 
ciudad real, inhóspita, con paro y emigración. 
«Diario 16», 10 octubre 1986. 

ORTIZ, Femando: «Ejemplo de Aquilino Duque». 
Sobre la última obra del poeta sevillano Aquilino Duque. «El enga-
ño del zorzal», según el articulista, su mejor libro de poemas. 
«Diario 16», 1 diciembre 1986. 

PoRLAN, Julio: «Una desavenencia de Luis Cernuda y el grupo Medio-
día». 
Si bien las relaciones entre ambos fueron cordiales, por una carta 
hasta ahora inédita, parece ser que el poeta sevillano se disgustó al 
no permitírsele retirar un original que había entregado a la revista. 
«El Correo de Andalucía», 30 noviembre 1986. 

REIG, Ramón: «Donde habita el olvido, allí estará... Sevilla». 
En el año en que se cumple el 150 aniversario del nacimiento de 
Gustavo Adolfo Bécquer, pocos han sido los recuerdos y actos dedi-
cados al poeta de San Vicente. 
«El Correo de Andalucía», 30 octubre 1986. 

TARIN-IGLESIAS, Manuel: «Rafael de León: poesía entre rejas». 
Evocación de las tertulias celebradas en la cárcel y en las que parti-
cipaba este poeta fallecido en 1982. Reivindicación de su persona. 
«ABC», 29 diciembre 1986. 



ARTE 

BENJUMEA FERNÁNDEZ DE A N G U L O , José María: «Don Diego Angulo 
y el museo de Bellas Artes de Sevilla». 
Relaciones del insigne historiador del arte con el museo sevillano 
Su preocupación por el mismo, sus donaciones. 
«ABC», 27 Octubre 1986. 

GÓMEZ, José María: «Un belén con arquitectura inspirada en cuadros 
de Muríllo». 
El belén, instalado en la antigua Audiencia de Sevilla, cuenta con fi-
guras del siglo XVIII procedentes de un palacio de Carmona. La 
ambientación de escenas y paisajes está tomada de algunos lienzos 
del pmtor sevillano Murillo. 
«El Correo de Andalucía», 21 diciembre 1986. 

HERNANDO CORTÉS, Carlos: «Los lapsus de Zurbarán» 
En el padrón de 1655 el pintor Zurbarán, ya a la sombra de Murillo 
y con pocos recursos económicos, declara estar casado todavía con 
su ŝ eĝ unda esposa, ya fallecida. Lugares donde vivió en Sevilla 
«ABC». 4 noviembre 1986. 

MACHUCA, J. Félix: «Rafael Agjjedano». 
Perfil de Rafael Aguedano, pintor sevillano recientemente ganador 
del premio de pintura «Luis Cernuda». Su escasa atracción por el 
barrio de Los Remedios. 
«ABC», 24 octubre 1986. 

MARTÍNEZ: «Hilario Arenas: «la leyenda fija el culto a ¡a imagen en 
el siglo II». ^ 
Noticias sobre la Hermandad de la Alegría y el Santo Rosario. Las 
pnmeras noticias escritas sobre la misma se extraen de un expedien-
te de 1708. La capilla de los Almanda y su esplendor en el siglo 
A VIH. 
«El Correo de Andalucía», I 29 Octubre 1986 y IV 2 Noviembre 
1986« 

M E N A CANTERO, Francisco: «Sueño de San Fernando». 
Un tema que se ha repetido tanto en la pintura como en la literatura. 
San Femando a la entrada de Sevilla ciudad que al fin conquistaría el 
23 de noviembre de 1248. 
«ABC», 23 septiembre 1986. 

M U Ñ O Z , Rafael: «García Ruiz, un soberbio maestro del pastel». 
Nacido en Sevilla en Marzo de 1938. La obra pictórica de este artista 



en el que la técnica se subordina al tema y a la composición. 
«El Correo de Andalucía», 7 diciembre 1986. 

M U Ñ O Z , Rafael: «García Gómez, divagaciones en el misterio de su 
obra pictórica». 
Francisco García Gómez, un artista sevillano de planos lummosos y 
refinados. Su obra pictórica. 

M U Ñ O Z , Rafael: «José M.® Franco y ¡a sierra de Aracena como telón 
de fondo. 
Semblanza y evolución pictórica de José M.» Franco, artista onuben-
se que ha echado raíces en nuestra ciudad. 
«El Correo de Andalucía», 21 diciembre 1986, 

NARBONA, Francisco: «Un mal servicio a Sevilla». 
Sevilla se ha quedado sin el museo dedicado a Pérez Comendador, 
escultor y académico nacido en Hervás pero sevillano de adopción. 
«ABC», 12 septiembre 1986. 

PÉREZ G U E R R A , Ángel: «Museo de Sevilla: diez años de arte secues-
trado». 
Denuncia de la situación por la que pasa este museo de pintura se-
gundo en importancia tras «El Prado». Lamentable estado de mu-
chos cuadros. 
«ABC», 27 noviembre 1986. 

RIVERA, Pablo Jesús: «La iglesia del antiguo convento de la Paz está 
en ruina». 
Descripción artística de esta iglesia del siglo XVII. Lamentable esta-
do en que se encuentra y llamada para su pronta restauración. 
«El Correo de Andalucía», 30 noviembre 1986. 

José J. REAL HEREDIA 
Luisa ZAHINO PEÑAFORT 
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CRÍTICA DE LIBROS 

S A N Z S E R R A N O , M.' Jesús: Antiguos Dibujos de la Platería Sevillana. 
Sevilla. Edic. Diputación Provincial de Sevilla, 1986. Sección Arte, 
serie l .^ n.° 19 (222 págs. y 139 figuras). 

Los estudios sobre platería española han adquirido en los últimos 
años un notable desarrollo, fruto del progresivo interés de los especia-
listas por esta faceta del Arte. No obstante, casi todos los trabajos pu-
blicados versan sobre las obras conservadas —sobre todo las de carác-
ter religioso— y sus artífices, y, en menor medida, sobre las corpora-
ciones de plateros y su funcionamiento interno. Pero en este panora-
ma que nos va acercando cada vez más al campo de la platería, restan 
por conocer, casi en su totalidad, los Libros de Dibujos que se men-
cionan en las Ordenanzas de los plateros y de los que sólo se han pu-
blicado aspectos muy parciales de los Livres de Passanties barcelone-
ses o una mínima muestra de los valencianos. 

Esta profunda laguna es la que ahora viene a cubrir la doctora 
Sanz, por lo que a la corporación sevillana se refiere, en esta reciente 
publicación sobre los Antiguos dibujos de la platería sevillana en la 
que la autora nos ofrece un nutrido e interesantísimo «corpus» de di-
bujos de los siglos XVII y XVIII pertenecientes a cuatro Libros distin-
tos: dos de oro y otros dos de plata. Los Libros se custodiaban a pnn-
cipios de siglo en el Archivo de los plateros donde fueron consultados 
primero por Gestoso y más tarde por Angulo poco antes de que se ex-
traviaran; ambos autores los estudiaron y dieron a conocer de manera 
muy fragmentaria. El reciente «redescubrimientos» de este material 
por el archivero del Arzobispado, ha permitido que la Dra. Sanz los 
analice ahora sistemática y exhaustivamente. 

Digno de anotar es la minuciosidad del estudio con oportunas 
puntualizaciones sobre la autoría, estilo, técnica y estado de cada uno 
de los dibujos. De esta suerte, M.̂  Jesús Sanz llega a la conclusión de 
que los dos primeros hbros se formaron en el año 1701 fundiendo en 
cada uno de ellos diversas láminas sueltas de diferente cronología y es-
tilo que componen varios subgrupos. De igual forma se formulan inte-
resantes propuestas tratando de concretar las autorías de José Gonza-



lez, Matías de Torres e Laureano del Rosal que, en la documentación, 
quedan un tanto confusas. Con planteamientos análogos se analizan 
los otros dos libros fechados en el año 1754 y atribuidos a Diego An-
tonio de Garay y Blas de Amat que firman los mismos como respecti-
vos cónsules de oro y de plata en esta fecha. Respecto del libro de la 
plata se establecen, asimismo, dos grandes grupos, diferenciando los 
dibujos originales de 1754 y los añadidos en el año 1789 para actuali-
zario según el gusto del momento. Y en ambos libros se marca, por úl-
timo, su período de vigencia, que alcanza hasta el año 1867. 

Asimismo, hace la autora atinadas comparaciones entre todos es-
tos dibujos y las piezas conservadas en la actualidad o conocidas a tra-
vés de la pintura, así como con los Livres de Passanties o con la plate-
ría y joyería francesa del momento que en algunos aspectos es impor-
tante. 

Subraya también la Dra. Sanz el amplio repertorio tipológico que 
se nos ofrece a través de los cuatro libros de dibujos, tanto de objetos 
litúrgicos como de vajilla o joyería y muchos de ellos desconocidos 
hasta estos momentos. Todos ellos se analizan con detalle, dándoles la 
nomenclatura exacta a través de la revisión de las actas de exámenes 
de los plateros y de la confrontación con los inventarios coetáneos, 
merced a todo lo cual podemos hacernos una idea bastante aproxima-
da de los ajuares civiles y de uso personal utilizados por la sociedad se-
villana, sobre todo en el siglo XVIII. 

En definitiva, un buen trabajo, interesante para conocer diversas 
facetas de la sociedad sevillana de los siglos XVII y XVIII, y libro de 
consulta obligado para los que, en adelante, pretendan profundizar en 
el estudio de la platería española, en general, y de la platería sevillana 
del Renacimiento y del Barroco, en particular, campos estos últimos 
en los que la autora viene trabajando desde hace varios años. 

M.' del Carmen HEREDIA MORENO 

SuÁREZ, Federico: Donoso Cortés y ¡a Fundación de «El Heraldo» y 
«El Sol» (con una correspondencia inédita entre Donoso Cortés, 
Ríos Rosas y Sartorius). Ediciones de la Universidad de Navarra, 
Pamplona 1985, 366 págs. 

Constituye una satisfacción comprobar cómo la capacidad investi-
gadora y la perseverancia vocacional del profesor Federico Suárez le 
han conducido a enriquecer su ya dilatada obra científica con un nue-
vo trabajo de incuestionable interés. Se trata en esta ocasión del fruto 
de una investigación que amplía —con el rigor que le es característi-
co— el conocimiento divulgado hasta ahora sobre la figura del extre-
meño José Donoso Cortés. En su virtud, desde posiciones que supe-



ran con creces el simple análisis de un más o menos significativo capí-
tulo de su vida, en él quedan expuestos sutiles detalles y elocuentes 
matices tanto del perfil humano del que fuera primer marqués de Val-
degamas como de su actuación pwlítico-periodística durante la mino-
ría de edad de Isabel II. 

En efecto, el texto de Suárez Verdeguer aquí reseñado gira en 
tomo a uno de los años que Donoso permaneció en París (mayo de 
1842 a abril de 1843) y se halla construido sobre la base de la corres-
pondencia cruzada entre éste (desde la capital francesa) y Antonio de 
los Ríos Rosas, Nicomedes Pastor Díaz, Luis José Sartorius y Gabriel 
García Tassara, en Madrid. Pero, no se limita al comentario superfi-
cial. Lo verdaderamente estimable de su contenido radica en dos cues-
tiones principales. Una, la naturaleza inédita de las setenta y seis car-
tas de dicha correspondencia, que fueron referidas sólo por Hermene-
gildo Giner de los Ríos (La Opinión, 1887) y por Juan del Nido y Se-
galerva en su Historia política y parlamentaria de Ríos Rosas (1913). 
Otra, el valor de la reflexión que Suárez formula a partir de esos ma-
nuscritos y de los datos extraídos de un conjunto bibliográfico minu-
ciosamente estudiado. Así, el autor consigue algo que trasciende de lo 
que podría entenderse es su particular propósito con esta aportación. 

De hecho, la construcción reflexiva que antecede a la transcrip-
ción puntual de la mencionada correspondencia desvela con nitidez los 
vínculos periodísticos en Madrid de Donoso con El Porvenir (a fin de 
combatir al ministerio Calatrava) y su colaboración en la publicación 
No me olvides (1837); la orientación del curso que dictó en el Liceo 
Artístico y Literario (1838); y su participación en las empresas de El 
Correo Nacional, la Revista de Madrid y El Piloto (1838-1840). Y 
todo, con la extroversión de unas inquietudes políticas, literarias e in-
telectuales propias de los círculos integrados por Hartzenbuch, García 
Gutiérrez, Zorrilla, Bravo Murillo, Alejandro Mon, Andrés Borrego, 
López Pelegrín, etc. y en línea con el moderantismo desafecto a la op-
ción progresista liderada por Espartero. 

Más aún, profundiza en una muy correcta aproximación al com-
promiso asumido por Donoso una vez en París (1840-1841), en su pa-
pel de hombre de confianza de la reina Cristina y de Femando Muñoz 
—«el amigo»—; y en cómo desde allí promocionó la fundación de El 
Heraldo (1842) y de El Sol (1842-1843), canalizando sus criterios en 
difícil equilibrio a través de Luis José Sartorius, Antonio de los Ríos 
Rosas, Nicomedes Pastor Díaz y Gabriel García Tassara al objeto de 
crear un clima favorable al partido moderado y, por tanto, contrario 
al progresismo esparterista. La formalización de ambos diarios, la ra-
zón de ser de las campañas patrocinadas en sus páginas (acerca de la 
«cuestión de Palacio» o la tutela y mayoría de edad de la reina, por 



ejemplo), las diferencias que conducen a la ruptura entre Donoso y 
Sartorius (1842), las intrigas en el exilio francés entre «militares» y 
«políticos», el por que del cierre de El Sol o el choque de Ríos Rosas, 
Díaz y Tassara con un Donoso manipulado y hundido en el desengaño 
(1843) son apartados donde la síntesis de Federico Suárez cobra espe-
cial relieve. Su lectura descubre facetas en la relación de las conductas 
de los personajes citados con las actitudes políticas adoptadas en 
aquellas fechas mediante el concurso de una acción periodística enten-
dida ya de manera categórica como procedimiento capaz de condicio-
nar la opinión de los sectores sociales. 

Aclarado esto, conviene distinguir que, en su conjunto, el trabajo 
goza de cualidades singulares que obligan a enjuiciarlo muy positiva-
mente. La primera, la luz que proyecta sobre episodios concretos de 
los hombres adscritos a la actividad literaria, periodística y política a 
lo largo de los controvertidos años iniciales del reinado de Isabel II. 
La segunda, la perfecta inmersión en esa etapa de la historia de Espa-
ña saciada de antagonismos y rivalidades, de peculiares connotacio-
nes, en suma, dentro del proceso de consolidación del régimen liberal, 
en jornadas en las que el «partido moderado pasaba... por uno de sus 
peores momentos» (1842). La tercera, la información suministrada 
cara a la mejor comprensión del rumbo seguido por el fenómeno pe-
riodístico en el seno de la contemporaneidad española, cuando un pe-
riódico no brillaba como autoridad «si no es una autoridad literaria», 
merced a la fijación político-ideológica de El Siglo (1834), El Artista 
(1835), La Abeja (1835), El Observador (1835), La Verdad (1837), La 
España (1837), El Patriota (1837), El Español (1837), El Eco del Co-
mercio (1837-1843), E! Guirigay (1839), El Conservador (1841), etc. 
La cuarta y última, la ordenación esquemática dé su composición, di-
señada conforme a lo que cabría conceptuarse de modelo en cuanto a 
la crítica de fuentes, la disquisición de extremos y la conformación de 
conclusiones. 

Por consiguiente, en una Andalucía que desde sus centros univer-
sitarios y desde sus gabinetes documentalistas se busca desarrollar 
proyectos de investigación enfocados a cubrir la historia auténtica de 
su Prensa y también a establecer imparcialmente la personalidad de 
sus notoriedades políticas, el libro de Federico Suárez, en aras de lo 
reseñado, induce a la consulta ineludible. En este sentido, él mismo 
subraya que los andaluces Ríos Rosas (Ronda, 1808), Sartorius (Sevi-
lla, 1816) y García Tassara (Sevilla, 1817), miembros de aquella «bri-
llante juventud de la Regencia», «necesitan biografías más trabajadas 
y neutras de las que conocemos». Sincero exhorto (atentido ya al pa-
recer para el caso de Ríos Rosas en una Memoria de doctorado inédi-
ta de Antonio Jiménez López), que clama por una pronta respuesta. 

Alfonso BRAOJOS GARRIDO 



G U I L L O U - V A R G A S , Suzanne: Mythes, mytbograpbies etpoésie lyrique 
au Siécle d' Or espagnol. París-Lille, Atelier National de Repro-
daction des Théses - Didier Eruditíon, 1986 

Dentro de los estudios dedicados al Siglo de Oro, mitología y mi-
tografía han sido temas relativamente marginales hasta hoy. Existen, 
desde luego, trabajos particulares sobre autores diversos y no faltan 
tampoco obras que enfoquen el asunto desde una perspectiva más am-
plia, enciclopédica (caso de las Fábulas mitológicas en España de J. 
M.® de Cossío) o monográfica (trabajos sobre mitos como los de Or-
feo, Faetón, Hero y Leandro, etc.). Queda mucho por decir, sin em-
bargo, sobre el lugar de la mitología en la cultura de nuestros huma-
nistas y escritores, por un lado, y sobre sus específicas derivaciones li-
terarias, por otro. La obra recientemente publicada por la profesora 
Guillou-Varga viene a incidir en ambos aspectos, por lo que merece 
ser saludada con general beneplácito. Mythes, mytographies etpoésie 
lyrique au Siécle d' Or espagnol, thése d' État de la citada profesora, 
es un libro extenso (dos volúmenes, unas 800 páginas) que llega hasta 
el lector dividido en dos grandes secciones. La primera aborda el estu-
dio de las fuentes de la cultura mitológica del Siglo de Oro, así como 
de los manuales autóctonos en que la misma se plasma y halla cauce 
para la divulgación. La segunda sección está dedicada, en cambio, al 
estudio detallado de la mitología en la obra de tres poetas (Gardlaso, 
Herrera, Góngora), desde una doble perspectiva: análisis, en el plano 
formal, de las fíguras generadas por los temas mitológicos; y análisis, 
en el plano semántico, de los valores simbólicos que revisten los diver-
sos mitos en la obra de los tres autores citados. Cierra el libro, una 
conclusión que da un somero repaso al papel del mito en diversas épo-
cas y literaturas, con especial hincapié en la española desde el Siglo de 
Oro hasta nuestros días. 

En la sección dedicada a fuentes el principal foco de atención lo 
constituye Ovidio, hasta el punto de esbozar esos capítulos algunas lí-
neas maestras de la recepción hispánica de la materia ovidiana. Desfi-
lan por ahí las traducciones y adaptaciones medievales, ocupando lu-
gar preeminente la General Estaría alfonsí. Comparecen luego las tra-
ducciones renacentistas —acompañadas a veces de glosas y repertorios 
mitológicos a modo de diccionario—. Las hay en rosa, como la de J. 
de Bustamante (primera mitad del XVI), y en verso, como las de A. 
Pérez Sigler (1580), P. Sánchez de Viana (1585) y F. Mey (1589); to-
das ellas dibujan, en conjunto, un interesante proceso de asimilación 
de la fábula y de estilización poética guiada al estudio de los manuales 



mitográfícos de J. Pérez de Moya (Filosofía secreta, 1585) y, en se-
gundo plano, de B. de Vitoria (Teatro de los Dioses de la Gentilidad, 
1620), a los que la investigadora adjunta, con buen criterio, los Diálo-
gos de Amor de L. Hebreo. De esas tres obras tan consultadas por los 
poetas, la primera y la tercera proponen una interpretación filosófica 
y hasta científica del mito —destaca la profesora Guillou-Varga—, 
que permite comprender el verdadero alcance del tema dentro de la 
cultura humanística. 

Realizado este panorama, procede la investigadora, a modo de 
conclusión, a destacar el influjo de la mitología sobre la creación poé-
tica, argumentando que aquélla aparece indisociablemente ligada a la 
idea de inspiración o furor poético. La fábula y su entorno mitográfico 
serían, por tanto, una vía privilegiada para la penetración en España 
de las concepciones cuasi místicas de los neoplatónicos, acerca del 
poeta y la poesía. Advierte por ello la profesora Guillou-Varga de la 
necesidad de colocar en su justo lugar el principio de inspiración (jun-
to al de imitación) y de no despachar como simples declaraciones for-
mularias las constantes invocaciones a las musas y a los dioses por par-
te de los jHíetas. 

El estudio de la mitología en la obra de Garcilaso, Herrera y 
Góngora sigue en cada caso un esquema muy similar. Se inicia por un 
sucinto balance de la crítica precedente. Sigue luego un estudio exter-
no: función de la mitología dentro de la cultura y la concepción poéti-
ca del autor en cuestión, cuantificación y clasificación de los mitos, re-
pertoriados, figuras retóricas asociadas al uso poético del mito, etc. Se 
analiza posteriormente lo que la investigadora llama función estructu-
rante del mito, esto es, el papel constructivo desempeñado por las alu-
siones mitológicas dentro de un texto dado. El estudio se hace final-
mente interno, cuando acomete la interpretación simbólica de los mi-
tos, con vistas a determinar la conformación del campo imaginativo (1' 
imaginaire) propio de cada poeta. Dicho análisis se plasma, por últi-
mo, en un esquema mítico elemental, esto es, realizado conforme a 
las categorías elementales (tierra, agua, fuego y aire) usadas por G. 
Bachelard en sus trabajos acerca de la psicología de las profundida-
des. La mención del ensayista y filósofo galo viene a cuento, ya que 
constituye la guía principal de la metodología crítica de la profesora 
Guillou-Varga. 

De los tres estudios el de Garcilaso es sin duda el más equilibra-
do. Está bien apuntado, en efecto, el lugar que ocupa la mitología, en 
el marco de la imitatio, dentro de la concepción poética del toledano. 
Aparece bien descrita, asimismo, la presencia general, temática y re-
tórico-estilística, de la mitología en la obra del toledano. Hay, ade-
más, observaciones valiosas sobre la función del mito en la economía 



interna de ciertos poemas de estructura compleja, como la canción V, 
la elegía I y las églogas II y III. el análisis, por último, de la dialéctica 
fuego-agua como eje del universo elemental de Garcilaso resulta en 
general convincente y brillante por momentos: «Pour cette subtile 
combinaison de 1' eau et du feu, tout est dans le dosage, et c' est le do-
sage qui oriente la réverie equatique plus ou moins directement vers la 
mort our vers une vie poétique qui apparait comme une résurrection» 
(pág. 393). 

Un factor importante para el buen resultado de esas páginas es el 
adecuado uso de la bibliografía preexistente. De esta manera el análi-
sis de la profesora Guillou-Varga se integra, con sus peculiaridades 
metodológicas, en la tradición de los estudios garcilasianos. En los ca-
sos de Herrera y Góngora, por el contrario, ese factor se da en un ín-
dice más reducido, con lo que el debate crítico pierde intensidad. A 
este inconveniente se unen los derivados de la amplitud y variedad de 
los corpm poéticos de ambos autores, lo que ha forzado decisiones 
arriesgadas, aunque probablemente inevitables, como la exclusión de 
lo burlesco en el estudio de la mitología gongorina. 

El armazón básico de la parte dedicada a Herrera lo constituyen 
unas cuantas ideas fundamentales. La mitología es, como manifiesta 
su obra creadora y crítica, un aspecto fundamental dentro de la con-
cepción erudita que el sevillano tiene de la poesía. Además de servir 
de pivote para una determinada construcción (vgr. dialogada, compa-
rativa, etc.) de los textos, las referencias mitológicas marcan el grado 
de identificación entre el yo enamorado y el yo creador: mientras me-
nos explícita es la alusión mítica, mayor fusión hay entre esos dos 
componentes de la voz j)oética herreriana y más intenso es, también, 
el tinte personal en la aplicación simbólica del mito. Los preferidos 
por Herrera son aquellos mitos que conllevan una dinámica de ascen-
so y caída (Icaro, Faetón, Sísifo, los Titanes...), polarizados en tomo 
al fuego, verdadero élément unifícateur (pág. 510) de la poesía herre-
riana. Atraído hacia lo alto (fuego celeste, Luz) y hgacia lo bajo (fue-
go infernal), el furor amoroso y poético se convierte al fin en llama 
purificadora que eleva a su portador —^nuevo Hércules— hasta las 
límpidas regiones del espíritu. 

El desarrollo de esta argumentación peca, sin embargo, de moro-
sidad, para nuestro gusto de lector al menos. Téngase en cuenta que 
en el análisis interno no se utilizan sólo los poemas de Algunas obras 
(1582), sino también los de Versos (1619) —cuya autenticidad es pues-
ta en entredicho por la investigadora (págs. 436-438), precisamente en 
razón de la sobrecarga mitológica que dicha edición encierra: «Nous 
croyons done que cette 'mythologisation' dont est 1' objet le recueil de 
Pacheco est le fait de Pacheco lui-méme qui obéit á une évolution est-



hétique ambiante, celle de la poésie baroque caractérisée par une in-
flation des signes poésie baroque caractérisée par une inflation des sig-
nes mythologiques». Se deriva de ello una multiplicación de las citas y 
referencias que no aporta necesariamente mayor penetración crítica. 

El estudio de Góngora produce, en cambio, la impresión opuesta, 
de falta de acabado y ensamblaje de análisis dotados aisladamente de 
indudable interés. Los esfuerzos de los primeros comentaristas por 
desvelar las alusiones mitológicas y darles su justo valor en el sistema 
poético pngorino; la utilización preferente de la mitología como un 
repertorio de unidades discontinuas propicio al despliegue de figuras 
retóricas; la plasmación, a través del mito, de un mundo esplendoroso 
y lleno de júbilo, pero contemplado en escorzo, desde la soledad y el 
desengaño; la insistencia obsesiva en imágenes de petrificación y mi-
neralización, indicio de «une conception énergétique des forces de 1' 
áme s' exergant á conquérir 1' immuable beauté et á maitriser ce qui 
tend á fuir» (pág. 737). Estos son los hitos fundamentales del recorri-
do que llevan a cabo esos capítulos dedicados a Góngora. 

Mythes, mytbographies et poésie ¡yríque au Siécle d' Or espagnol 
se presenta en definitiva como un trabajo lleno de atractivo para quie-
nes se ocupan de nuestra literatura áurea. Sería necesario plantearse 
la posibilidad, por tanto, de una edición española, en la que la profe-
sora Guillou-Varga pudiera llevar a cabo la revisión que toda Tesis de-
manda. Sería deseable, por ejemplo, la supresión de algunos peque-
ños errores y descuidos, tales como citas de arranque truncado, desli-
ces de erudición (vgr., en pág. 759 se menciona una supuesta edición 
princeps de 1631 de El culto sevillano de J. de Robles), utilización de 
algunas fuentes bibliográficas de dudosa garantía (vgr., en pág. 210 se 
reproduce una versión rica en erratas de la oda A Francisco Salinas), 
etc. Es probable, asimismo, que la obra ganara con la eliminación de 
algunas de las abundantísimas notas y citas que contiene, ya que en 
ocasiones éstas, más que enriquecer, dificultan la lectura. Extremado 
este criterio de economía podríamos preguntamos si esta obra requie-
re en verdad una atención tan detenida sobre la transmisión de la ma-
teria ovidiana desde la Antigüedad hasta el Renacimiento. Desde 
nuestro punto de vista el presente libro vale sobre todo como estudio 
de tres grandes (y por ello complejos) poetas, realizado desde una 
perspectiva crítica poco habitual entre los hispanistas —aunque acoge 
ya una obra tan meritoria como es la última de A. García Berrio: La 
construcción imaginaria en 'Cántico'. Université de Limoges, 1985. 
Seguro que por esta vía la fina sensibilidad y el saber de Suzanne Gui-
llou-Varga darán nuevos y maduros frutos en el futuro. 

Juan MONTERO 



BARNADAS, Josep M.: Alvaro Alonso Barba (1569-1662). Investiga-
ciones sobre su vida y su obra, Biblioteca Minera Boliviana, n.° 3, 
La Paz, 1986, XVII + 283 págs. 

Por alusiones he de salir al paso a cierta queja del autor, en su in-
troducción, referida al hecho de haber presentado el original, que aho-
ra constituye el libro ante el que estamos, al Premio de monografías 
«Archivo Hispalense» y que a pesar de haber sido premiado no fue 
publicado. 

En efecto, releyendo las Actas de la Revista sevillana figura en 
1969, el 4 de diciembre, el fallo del Concurso anual a favor de un tra-
bajo titulado «Alvaro Alonso Barba. Investigaciones sobre su vida y 
sobre su obra» presentado bajo el lema ALATAC y cuyo autor era 
José M. Barnadas. Lo que ya no está tan claro es la obligatoriedad de 
la edición por parte de la corporación sevillana. Era práctica habitual 
el premio a un trabajo histórico de investigación dotado económica-
mente, pero no su impresión. Son bastantes los originales para esos 
años que siguieron la misma suerte que éste y me remito a las Actas 
de los fallos. No están tampoco para esa fecha configuradas las que 
luego habían de ser las habituales y diferentes colecciones de mono-
grafías. Eran los años de puesta en marcha del Servicio de Publicacio-
nes de esta Diputación. 

Me alegra pues ver en la calle este trabajo sabiendo del interés de 
su contenido y conociendo la valía de su autor al que conocí en Sevilla 
precisamente cuando trabajaba sobre él y sobre su tesis doctoral, en el 
Archivo General de Indias. 

El libro con su título original, aparece ahora dentro de la Colec-
ción «Biblioteca Minera Boliviana». En dos partes puede dividirse, 
una primera de elaboración y una segunda constituida por una colec-
ción documental inédita sobre Alvaro Alonso Barba integrada por es-
critos conservados en diversos archivos, fundamentalmente el Archivo 
General de Indias, el Archivo Histórico de Potosí, el Archivo Nacio-
nal de Bolivia, el Archivo del cabildo eclesiástico de Sucre. 

En la primera pueden distinguirse a su vez, otros dos apartados, 
uno dedicado a la biografía y otro al análisis de su obra «El Arte de 
los metales en que se enseña el verdadero beneficio de los de oro y 
plata por azogue» (Madrid, imp. del Reyno, 1640). José M. Bámadas 
hace un estudio biográfico bien documentado, rectificando abundan-
tes errores difundidos, sobre el clérigo Alvaro Alonso Barba que nace 
en Lepe en 1569, estudia en nuestra ciudad en el Colegio de Santa M.® 
de Jesús, para, después de estar gran parte de su vida en Charcas, re-
tomar a Sevilla donde pasará sus últimos días hasta su muerte ocurri-
da en 1662. 



En el Alto Perú, el autor del Arte de los Metales trabajó para 
perfeccionar los procesos minero-metalúrgicos que no habían supera-
do los métodos arcaicos tradicionales. Compatibilizó su acción evan-
gelizadora en Bolivia con sus estudios y práctica de la explotación mi-
nera, constituyéndose en señor de minas y dueño de ingenios, ofre-
ciendo nuevas perspectivas y horizontes. Su experiencia, plasmada en 
su obra escrita, desarrollará una ciencia y una tecnología que permiti-
rán una indiscutible reactivación de la economía minera de la plata en 
declive por ausencia de métodos adecuados. Su gran empeño fue dar 
respuesta técnica a la explotación de los metales blanquillos y de las 
escorias corrientes abandonadas. 

Bámadas nos va ofreciendo sistemáticamente el pensamiento 
científico de Alvaro Alonso Barba en el campo de la mineralogía a 
través de su obra en la que estudia sus fuentes y su aportación en el 
beneficio de los metales a pesar de que en muchas instituciones su voz 
no fuera escuchada, sobre todo por lo que se refiere a sus ideas sobre 
política minera. 

Completa el libro una consistente bibliografía y una relación de 
las ediciones y traducciones del «Arte de los Metales...». 

Antonia HEREDIA HERRERA 
GONZÁLEZ CARBALLO, José: Documentación inédita hallada recien-

temente en el archivo municipal de Lora del Río. Estudios sobre 
Lora en la primera mitad del XVI. «Biblioteca de Temas loreños». 
Lora del Río, 1987. 176 págs. 

Vaya por delante el reconocimiento a quienes se sienten sensibiH-
zados por los archivos y por los testimonios escritos que conservan y 
además se consideran obligados a defenderlos y difundirlos. 

Entiendo que no es excesivamente acertada la calificación de «do-
cumentación inédita» encontrada en el archivo municipal que figura 
en el largo título del libro que publican conjuntamente la agrupación 
cultural «Amigos de Lora» y la Delegación de Cultura del Ayunta-
miento. Otra observación: una vez leído el libro, el subtítulo «Estu-
dios sobre Lora en la primera mitad del s. XVI» debía figurar como 
principal. 

El trabajo de José González Carballo ha tenido como motivación 
el haber localizado, tras la organización del Archivo Municipal de 
Lora y la publicación de su inventario por la Diputación Provincial se-
villana, restos de documentación diversa que había permanecido ocul-
ta. ¿Dónde estaba esa documentación? ¿Quién la tenía? 

Es lamentable que tras el esfuerzo que supuso la clasificación y 



descripción de los fondos documentales aparezcan en rincones ocultos 
nuevos testimonios que debieron quedar incorporados en su día. Esto 
no es más que una evidencia más de la dispersión de ubicación de los 
documentos en muchos Ayuntamientos. Afortunadamente en este 
caso han sido incorporados siguiendo los criterios de clasificación que 
fueron establecidos al realizar la organización en 1981. 

Aprovechando la nueva documentación localizada e incorporada 
y la que estaba inventariada, el autor hace tres estudios relativos a 
Lora en la primera mitad del XVI. Dos de ellos se apoyan en sendos 
pleitos, el mantenido entre los vecinos de Lora y los regidores de la vi-
lla y el seguido entre Lora y el prior de San Juan que dan pie al autor 
para aportar interesantes noticias sobre la Historia del municipio. El 
tercero está dedicado al análisis de las Ordenanzas de 1550 que regu-
laban el gobierno y administración de Lora del Río. 

Excesivas transcripciones dentro del texto que no son más que 
pruebas de ese apego a los testimonios escritos motivados por una de-
voción documental. 

El libro se completa con la descripción de la documentación «apa-
recida» que ha quedado incorporada al inventario que fue publicado 
en 1983. 

Antonia HEREDIA HERRERA 

RiVAS ÁLVAREZ, José Antonio: Miedo y Piedad: testamentos sevilla-
nos del siglo XVIII. Sevilla 1986, 263 páginas. 

La sección HISTORIA que edita el Departamento de Publicacio-
nes de la Diputación Provincial de Sevilla se enriquece con este volu-
men, valiosa aportación a un sector histórico abandonado hasta poco 
ha y que ahora cotiza al alza, como testimonian los estudios apareci-
dos en los últimos años. Me refiero a las investigaciones sobre la 
muerte y su entorno, capítulo muy principal de la historia de las men-
talidades. Resulta extraño que se le haya tenido en tal olvido, porque 
cualquier mediano conocedor de nuestro pasado sabe cuánto preocu-
paba todo lo relacionado con la muerte y la inmortalidad. No se le te-
nía entonces a la muerte ese terror supersticioso que obliga al hombre 
actual a eludir su presencia y su sola mención, como si fuera un rasgo 
de mal gusto aludir al tema. Entonces a la muerte se la miraba cara a 
cara, con temor pero a la vez con familiaridad; la realidad de su pre-
sencia constante de un lado, las admoniciones de la ascética cristiana 
de otro la convertían en punto central de meditación. El honibre se 
preparaba para ella con serena tranquilidad y tomaba las disposiciones 
necesarias para amortiguar el golpe de la guadaña y obtener ciertas 
ventajas de un hecho que a primera vista no ofrece ningún aspecto po-
sitivo. 



La muerte era el trámite previo para acceder a la inmortalidad, ya 
en su vertiente profana: continuidad familiar, fama postuma, homena-
jes literarios y artísticos; o bien (mejor, además) en su versión cristia-
na, según la cual la muerte auténtica era la condenación eterna, mien-
tras la terrenal era el tránsito hacia una existencia más feliz. Por su-
puesto, ambas aspiraciones se armonizaban, y el mismo sujeto que se 
aseguraba sufragios también cuidaba de que un panteón y un mayo-
razgo mantuvieran vivo su recuerdo entre los mortales. En el jugoso 
prólogo que antecede a este libro León Carlos Álvarez Santaló escri-
be: «Los muertos sobreviven en la familia, en la memoria. Se les ha 
visto objeto de sentencias judiciales, de persecución obsesa, de adora-
ción, de amor. Una sociedad se reconoce en sus muertos tanto o más 
que en sus vivos». 

Hay varias vías de acceso para el estudio del sentimiento de la 
muerte y las realidades que de esa suprema vivencia se derivan. La 
preferida por los investigadores es el estudio de los testamentos. 
Como en otras ocasiones, nuestros colegas franceses han desbrozado 
el camino, y nosotros los hemos seguido, no sin reticencias. La que 
podríamos denominar escuela gallega acogió con interés la idea de ex-
plotar los testimonios de las últimas voluntades, y en general, toda la 
documentación notarial como instrumento de trabajo. Otros sectores, 
en especial el de los historiadores de la Economía, encuentran está 
fuente poco apta para la serialización y la cuantifícación. Me parece 
evidente que no tiene el rigor de una serie decimal, por ejemplo; pero 
también creo que un testamento cala mucho más hondo en la intimi-
dad del ser humano que un libro de tazmia. 

Pero no entremos en discusiones teóricas que estarían fuera de lu-
gar; limitémosnos a saludar este nuevo título, que se añade a otros 
aparecidos ya en Córdoba y Cádiz, abriendo perspectivas hasta ahora 
Ignoradas o mal conocidas. El testamento español, andaluz, del siglo 
XVIII no tiene la variedad y la calidad literaria de muchos testamen-
tos franceses del XVII, pero tampoco adolece de la sequedad del ac-
tual. Es un documento mixto, en el que se habla de temas espirituales 
y materiales, y en el que a través de las fórmulas notariales se revelan 
muchos rasgos de la personalidad del otorgante. La materia prima con 
la que opera José Antonio Rivas está constituida por 908 testamentos, 
«cifra, dice, modesta, pero suficiente para un primer acercamiento».' 

¿Cómo ha seleccionado esos 908 documentos? En vez de un 
muestreo que abarcase todos o muchos años del siglo XVIII, con una 
densidad muy débil en cada uno, ha preferido dar tres cortes en el si-
glo: 1701, 1750 y 1799, examinando todos los testamentos que nos han 
llegado de cada uno de esos años. Este procedimiento tiene sus pros 
y sus contras; el autor reconoce que hubiera sido mejor hacer cinco o 



siete calas, pero que ello hubiera desbordado sus posibilidades. Pero 
podía haber reducido el ámbito cronológico de su investigación, por-
que tres calas parecen muy pocas para dibujar la silueta de un siglo. 
Veamos un caso que me parece muy instructivo: el número de misas 
que los testadores encargaban como sufragios por sus almas. De una 
manera general podemos decir que tras el máximum del siglo XVII en 
el XVIII el número de misas bajó de modo sustancial. A título indica-
tivo recordemos que Felipe IV encargó cien mil misas por su alma y 
Carlos III sólo veinte mil. El hecho es importante, como indicio de un 
cambio de mentalidad, y José Antonio Rivas le dedica vanas paginas; 
según sus datos, el promedio de misas en 1701 fue de 497 por otorgan-
te* en 1750 baja casi a la mitad (266) y en 1799 remonta a 430, lo que 
proporciona un perfil cóncavo bastante inverosímil. No sabemos si la 
baja posterior a 1701 fue brusca o paulatina, si la cifra de 1750 es nor-
mal o excepcional, etc. La ingeniosidad que despliega el autor para 
explicar el fenómeno se estrella ante la insuficiencia de los datos. 

A pesar de esta limitación metodológica el libro es sumamente in-
formativo, y sus conclusiones son de gran novedad e interés. En tomo 
a las cuestiones básicas que trataban de resolver los testamentos: tra-
tamiento del cadáver, sepultura, funerales, mandas piadosas, etc. esta 
investigación proporciona una serie de subproductos aprovechables; 
así el cuadro de la página 45 sobre alfabetismo y analfabetismo, o las 
menciones de esclavos (págii6 47). Se trata, pues, de un estudio de 
mentalidades que a la vez nos introduce en la realidad social del siglo 
XVIII sevillano. El autor lo da como una primera aproximación, y sin 
duda investigaciones posteriores vendrán a confirmar o rectificar sus 
conclusiones. Lo importante es que el camino está abierto, y que la 
calidad de los resultados obtenidos estimulará sin duda a otros a se-
guirle. 

Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ 
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