
ARCHIVO 
HISPALENSE 
REVISTA HISTÓRICA, LITERARIA Y ARTISTICA 

SEVILLA, 1988 





ARCHIVO HISPALENSE 
R E V I S T A 

H I S T Ó R I C A , L I T E R A R I A 
Y A R T Í S T I C A 



Publicaciones de la 
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 
DnECTOtA: ANTONIA HEREDIA HERRERA 

RESERVADOS LOS DERECHOS 

Depósito Legal SE - 25 - 1958 LS.S.N. 0210 - 4067 

Impreso en Gráficas del Exportador - C/. Caracuel, 15 - Jerez 



ARCHIVO 
fflSPALENSE 

REVISTA 
HISTÓRICA, LITERARIA 

Y ARTÍSTICA 

P U B L I C A C I Ó N C U A T R I M E S T R A L 

2." ÉPOCA 
AÑO 1988-

TOMO LXXI 
NÚM. 216 

SEVILLA, 1988 



ARCHIVO HISPALENSE 
R E V I S T A H I S T Ó R I C A , L I T E R A R I A Y A R T Í S T I C A 

2.® É P O C A 

1988 ENERO-ABRIL Número 216 

DIRECTORA: A N T O N I A H E R E D I A H E R R E R A 

C O N S E J O D E R E D A C C I Ó N 

MIGUEL ÁNGEL PINO MENCHEN, PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINOAL 

ISABEL POZUELO M E N O 

FRANCISCO MORALES PADRÓN JOSÉ HERNÁNDEZ D Í A Z 

OCTAVIO G I L MUNILLA PEDRO M . PINERO RAMÍREZ 

ANTONIO DOMÍNGUEZ O R T I Z ROGELIO REYES C A N O 

MANUEL GONZÁLEZ JIMÉNEZ ESTEBAN T O R R E SERRANO 

ANTONIO COLLANTES DE TERÁN S . ENRIQUE VALDIVIESO GONZÁLEZ 

JOSÉ M . ® DE LA PEÑA CAMARA JUANA G I L B ERMEJO 

VÍCTOR PÉREZ ESCOLANO ANTONIO MIGUEL BERNAL 

CARLOS ÁLVAREZ SANTALO 

SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN: 

CONCEPCIÓN ARRIBAS RODRÍGUEZ 

REDACCIÓN. ADMINISTRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN: PLAZA DEL TRIUNFO, 1 

TELÉFONO 2 2 2 8 7 0 - EXT. 2 1 3 y 2 2 8 7 3 1 

4 1 0 7 1 S E V I L L A (ESPAÑA) 



SUMARIO 

ARTÍCULOS P̂ Sinas 

MORALES MUÑIZ, M." Dolores-Carmen: Andalucía ante 
la crisis de 1464: los años de Alfonso XII 3 

FRANCO SILVA, Alfonso: La Fortuna de Alvar Pérez 
de Guzmán, Alguacil Mayor de Sevilla, y el Señor 
de Orgaz (1483) 37 

BORRERO FERNÁNDEZ, Mercedes: Tradición y realidad 
en la fundación de San Clemente de Sevilla 69 

PARDO RODRÍGUEZ, M.» Luisa: Un documento de 
Alfonso XII sobre las alcabalas de Sevilla (1466) .... 83 

MARÍN FIDALGO, Ana: Benito Arias Montano y el 
patronazgo de las ermitas de Aracena 99 

ALBARDONEDO FREIRE, Antonio José: Aspectos 
urbanos de Sevilla durante el reinado de Felipe I I I . 111 

RODRÍGUEZ RUS, Paloma: Aportación al estudio 
del urbanismo en la Nova Urbs Italicense 137 

CEBRIÁN, José: Entre un inquisidor que hacia versos 
y seis hermanas de varia fortuna (Algo más sobre 
Cueva y su familia) 161 

DOMÍNGUEZ GUZMÁN, Aurora: Nueva revisión de la 
tipografla hispalense: primeras aportaciones 177 



MISCELÁNEA 
AROCA, Femando: Una pintura inédita de Miguel Luna 187 

DONADO CAMPOS, Inmaculada: Una nueva obra del 
platero Juan Laureano de Pina: la lámpara del 
Sagrario de Sevilla 189 

LIBROS 
Temas sevillanos en la prensa local 
(septiembre-diciembre 1987) 

REAL HEREDIA, José J. 
ZAHINO PEÑAFORT, Luisa 195 

Crítica de libros 

GÓMEZ MARTÍNEZ, Enrique: Los niños expósitos de 
Andújar. Por A. Domínguez Ortiz 207 

GONZALEZ JIMENEZ, Manuel; BORRERO FERNAN-
DEZ, Mercedes; MONTES ROMERO-CAMACHO, 
Isabel: Sevilla en tiempos de Alfonso X el Sabio. 
Por Manuel García Fernández 209 

ROJAS GABRIEL, Manuel: Olvera en la Baja Edad 
Media (Siglos XW-XV). Por Rafael Sánchez Saus.. 211 

GONZALEZ JIMENEZ, Manuel: En torno a los orígenes 
de Andalucía. Por Isabel Montes Romero-Camacho 213 



A R T I C U L O S 



J 

•MISCELÁNEA 

i>ON.«irx:) C.VMPC'S. ÍJRtui.»í íiKü ^r-i^t íííf 
pkuern Jvñn l^itrenna Jr Pim: í j iámpaia dei' 
SúK^ii'mdéSi'^íUa .. - ; 

LIBROS 

•v.K13ti«'fn^re--dicif.mbVe i 98"i - ; . 

Criíissiéf • , • ' 

GÓMK7 MARTÍNfc^, -Enaquc: Ivs niña';' '•xpámm á-
Á n d i m r . P e r iW-Tíífjguvi O f h ' • 

habf t i . Ví^. .-- -

^gHwtss Rüra^m-CaiTHiciK» _ • 2 1 3 , 



ANDALUCÍA ANTE LA CRISIS 
DE 1464: LOS AÑOS DE ALFONSO XII 

INTRODUCCION: 

En mayo de 1464 el triunvirato compuesto por el marqués de 
Villena, el arzobispo de Toledo y el maestre de Calatrava, confede-
rados en Alcalá de Henares, hacen renacer la liga nobiliaria que, 
sin éxito, se había enfrentado, años atrás, al gobierno de Enrique IV 
(1). Ahora, con la excusa de la cuestión sucesoria — t̂ras ella se es-
conde el deseo de reformar la monarquía— los rebeldes, a los que 
cada vez se unen más, con Juan Pacheco como coordinador de 
fuerzas y pfoyectos, conseguirán sus objetivos. Tras la anulación de 
la llamada Sentencia de Medina del Campo —proyecto de constitu-
ción nobiliaria— por Enrique IV en enero de 1465, se produce una 
situación que llevaria pocos meses después al alzamiento del prínci-
pe Alfonso como rey, y, naturalmente, a la guerra civil. Durante 
tres años el reino soportó dos procesos paralelos —guerra y nego-
ciación— en una paradójica situación de dualidad monárquica. 
Sólo la muerte del joven monarca permite replantear los términos 
de las conversaciones partiendo de cero. 

Andalucía es, junto con Castilla, el escenario más importante 
del reino, con el que permanece conectado e incluso sincronizado. 
Tanto interés ofrecen estas tierras que conviene, recordando la difi-
cultad que entraña sintetizar una época como la que me ocupa en 
un trabajo de esta índole, dedicarle estas hojas. Gracias a los mu-
chos, nuevos y buenos trabajos que en los últimos años se han mul-
tiplicado sobre la región en todos sus aspectos, se puede reconstruir 

(1) Este artículo es un resumen, para Andalucía, de mi tesis doctoral inédita El 
reinado de Alfonso XII de Castilla leída el 12-XII-85. 



tanto, escribía a la ciudad de Sevilla para que se tomara la fortaleza 
rebelde (7). Incluso para reforzar la posición zanjó su actitud hóstil 
hacia el arzobispo de Sevilla restituyéndole en su antigua autoridad 
tras haberle encontrado inocente de los cargos que se le imputaban 
(8). 

a) La tregua del primero de noviembre 
Una tregua de cuarenta días establecida por los nobles castella-

nos, y de la que no tenemos noticias más que por fuentes documen-
tales andaluzas, se estableció a partir del primero de noviembre 
mientras se llevaban a cabo las negociaciones. Por cartas dirigidas a 
Écija (9) y a Córdoba (10) —también se informó personalmente al 
Conde de Cabra—(11) sabemos que las órdenes de Enrique IV lle-
garon a muchas villas y ciudades andaluzas. 

Sin embargo, aunque parece claro que la negociación buscaba 
la paz, a la postre, lo que trajo fue la guerra. El 25 de octubre se 
había establecido por medio de un contrato privado —entre rey y 
nobles— la futura jura del entonces infante Alfonso. Pacheco se 
convirtió en su tutor y se hubieron de cumplir algunas cláusulas de 
testamento que Juan II así como otras cuestiones relativas al gobier-
no. Un mes más tarde aquel pacto privado se hacía público, obli-
gando al reino, en un acuerdo que proclamaba heredero a Alfonso. 
Al tiempo Beltrán de La Cueva, favorito que había desplazado a 
Juan Pacheco del interés del monarca, recibió varias mercedes, al-
gunas de ellas en territorio andaluz (12). 

A pesar de los acontecimientos favorables a la distensión en 
Andalucía se enrareció el ambiente por momentos. En Córdoba se 
daban ya los primeros pasos para la sublevación rebelde aunque el 
máximo representante de Alfonso —Alfonso de Aguilar cuyo uso 
de la titularidad del linaje coincide con el comienzo de las hostili-
dades en el reino— por el momento mantenía el orden en la ciudad 

(7) Juan Fernández Galindo fue enviado a pacificar la zona. Las dos cartas de 
Enrique IV fechadas en octubre están publicadas en Memorias de don Enrique IV de 
Casulla, Academia de la Historia 1913 (en adelante Colección,..) págs. 48. 

(9) También a los concejos de Jerez de la Frontera y Carmona. En Colección. 
Écija pág. 765. 

(10) Sevilla, Jaén, Úbeda, Baeza y Andújar estaban incluidas en la provisión 
que, con la misma fecha que el documento anterior, se conserva en Colección Écija 
pág. 766. 

(11) AHN. Diversos documentos reales Caja 1 n. 64. Transcripción en mi tesis, 
pág. 1002. 

(12) Las tenencias de Gibraltar y Jimena de la Frontera entre otras. RODRÍ-
GUEZ VILLA, Antonio: Bosquejo histórico de don Beltrán de la Cueva, Madrid, 
1881 págs. 157-8. 



a favor de Enrique IV como lo demuestra su confederación con 
otros nobles cordobeses el 16 de noviembre (13). Su vinculación, no 
obstante, con los hermanos Girón-Pacheco le había predestinado 
para su futuro proceder. 

La desestabilización también llegó a Ubeda en donde el origen 
del descontento —nombramientos a Beltrán de la Cueva— enfrentó 
a este linaje con sus eternos rivales, los Molina. Le faltó tiempo a 
Girón para recoger este malestar: el Alcázar fue cercado —episwiio 
relatado profusamente por fuentes narrativas (14)— y Enrique IV 
autorizó la disponibilidad de Huelma y su hijo, entre otros, se vie-
ron impotentes ante la llegada de impresionantes refuerzos capita-
neados por el propio Maestre, Fadrique Enriquez y Día Sánchez de 
Carvajal. Tras veinte días de treguas el 11 de diciembre le fue en-
tregada a Pedro Girón 05) . La tregua no había sido respetada. 

b) Repercusiones de la jura del príncipe en Andalucía 
Es indudable que el hecho más importante de aquellos días fue 

la proclamación, mediante juramento, de Alfonso como príncipe 
heredero. Además de la documentación publicada y conocida sobre 
este hecho nos consta sobre este particular una muestra documen-
tal, conservada en un archivo nobiliario andaluz (Montemayor) 
que, curiosamente, ha servido más para aclaramos a nivel de Casti-
lla que de Andalucía (16). Sin embargo sí sabemos que además del 
virrey Girón y el Condestable Lucas de Iranzo (17) lugares como 
Écija (18) Ubeda y Antequera recibieron la misiva de Enrique IV 
convocándoles enviasen procuradores a Ayllón para llevar a cabo el 
juramento(19). Sólo Antequera otorgó poderes a sus procuradores 
que el 26 de enero de 1465 juraron a Alfonso en Ayllón (20) 

(13) BRAH, Salazar K-37, fols. 27 y 27v. 
(14) Toral, ob, cit. ha hecho un magnífico resumen pág. 76. 
05) AHN. Diversos, documentos reales. Caja 1 n. 65. Transcrip. tesis, pág. 

1002. 
(16) Se puede concluir quye Alfonso fue jurado en unas Cortes —itinerantes— 

por los procuradores de las ciudades. La muestra de Montemayor incluye villas y 
ciudades, en su mayoría sin relevancia, para que diera la impresión de que el prínci-
pe había sido jurado por una minoría poco representativa. No es una casualidad que 
el Sr. de Montemayor fuese un enríqueño, probablemente otra documentación favo-
rable a Alfonso podría haber desaparecido. Mi tesis, págs. 234-57. 

(17) Minuta del rey Enrique al primero en AGS.P.R. 734. Transcripc. tesis 
1021-22. El certificado de Miguel Lucas atacando la petición real en ADF. Monte-
mayor, Catál. 13, Carpeta 7, págs. 1010-11. 

(18) SANZ, M.' José: Colección. Écija. 767. 
(19) ADF, Montemayor, Cat. 13 Carp. 7-8. 
(20) Ellos fueron Miguel Ximénez de los Tojos y Gil González de Trujillo. 

Ibid. Catálogo 13 Carpeta 8. 



2. 1465: el camino hacia la guerra 
Bajo la omnipresencia de Pedro Girón la región andaluza vivió 

al margen de aquel proyecto de constitución nobiliaria que fue re-
dactada por una comisión para la reforma del reino y ha sido deno-
minada la Setencia de Medina del Campo. Porque Andalucía, 
como en ocasiones posteriores, se adelantó —«gracias» a Girón— a 
acontecimientos que después ocurrirían en Castilla, viviendo, ahora 
ya, en la desobediencia al legítimo rey. Esto se comprueba en la do-
cumentación conservada en Carmona en donde el Maestre de Cala-
trava se titulaba virrey pero —es es la diferencia— en nombre del 
«rey» Alfonso (21). Las intenciones de Pacheco quedaban al de^u-
bierto a través de su hermano. Y también las intenciones de los ins-
piradores y redactores de la Sentencia de Medina quedaron tan cla-
ras, que Enrique IV —al comprobar el reducido papel que le tocaba 
desempeñar— anuló aquel proyecto el 16 de enero de 1465. ^ 
guerra, que en el escenario andaluz no había cesado desde el otoño 
pasado, aparecía en el horizonte como única solución. 

a) Los puntos conflictivos 
En febrero, mientras el monarca escribía a Córdoba a fin de 

que se cumplieran las instrucciones del conde de Cabra, en tierras 
sevillanas —desde Osuna— los seguidores del Maestre atacaban los 
señoríos de aquel así como de Luis Portocarrero además de Carmo-
na y Écija, ante la pasividad de los próceres sevillanos (23). Una ca-
racterística, de este momento, era la falta de claridad entre ios p ^ -
tidarios del rey y los del príncipe. Pero ya el rey Enrique y el pnn-
cipe Alfonso —alentado éste por los nobles que le rodeaban— 
tomaban sus posiciones intentando atraerse a los nobles. Si el conde 
de Arcos en Sevilla en fecha tan temprana como el mes de enero 
recibía una confirmación de Alfonso (24) en febrero fiie el Señor de 
Aguilar el que fue beneficiado con una cantidad en agradecimiento 
por los servicios prestados (25). 

(21j Documento del 15 de enero publicado por Francisco Collantes de Terán, 
Colección diplomática de Carmona, Sevilla 1941, págs. 62-3. 

(23) AHN. Diversos. Doc. Real. Caja 1 n. 66. Transcrip. tesis 1033-4. 
(24) AHN. Osuna, Leg 117, n. 26. 
(25) ADM. Priego, 39-3, En ocasiones las referencias sobre el archivo ducal de 

Medinaceli no coinciden con los que Joaquín González Moreno ofrece en su Catálo-
go del Archivo General de la Casa Ducal de Medinaceli. 3 t , Sevilla 1973 o Serie 
documental española. Sevilla 1977. Yo he seguido la numeración facilitada por la 
prof. Quintanilla investigadora asidua del archivo. 



Sevilla, tradicionalmente dividida entre el duque y el conde, 
vió aún más complicada su existencia con la aparición de un terce-
ro en discordia: Pedro de Stuñiga primogénito del conde de Plasen-
cia. El protagonismo de este linaje en tierras andaluzas se remonta 
al menos a un siglo atrás y, a diferencia de los linajes locales, el in-
terés político de los Stuñiga se desarrolló en la Corte —en donde 
permanecía el titular— mientras el primogénito y heredero del 
mayorazgo se centraba en Sevilla (26). Así pedro de Stuñiga, Señor 
de Lepe y Ayamonte por su matrimonio con la hija del duque de 
Medina, comenzó a intervenir en Sevilla inquietando tanto a su 
suegro como al tradicional rival de éste, el conde de Arcos (27). A 
comienzos de la primavera las tensiones del reino se harían muy vi-
sibles en la ciudad y de esta como se manifiesta en el caso de la al-
caldía del comendador Saavedra (28). Objeto preferencial de ambos 
hermanos lo constituía el conde de Arcos que sin decidirse por nin-
guno recibía atenciones de ambos (29). Llegado el mes de mayo las 
tensiones se agudizaron alcanzando su punto álgido. Los alfonsinos 
se confabulaban en reuniones (30) y, al comprobar que la subleva-
ción en favor de su hermano tomaba cuerpo, Enrique IV envió ór-
denes terminantes para que no se consintiera la entrada de Alfonso 
en la ciudad (31) y así como para que los bienes del marqués de Vi-
llena y del conde de Medellín fueran Alfonso era irreversible. Un 
pariente del comendador Saavedra, Femando Martel, fue el encar-
gado de la preparación de la entrega y con el fin de que aquel obje-
tivo llegase a buen término el príncipe hizo a la ciudad varias pro-
mesas sin especificar (33). 

(26) LADERO QUESADA, Miguel Ángel: Los señores de Gibraleón en Cua-
dernos de Historia. Anexos de Hispania, 7, Madrid 1977, pág. 71-2. 

(27) La toma del castillo de Triana por parte de Pedro de Stuñiga obligó al du-
que a enfrentarse con su yerno hasta la devolución de la fortaleza. Alfonso de Falen-
cia Crónica de Enrique IV. Biblioteca de Autores Españoles Tomo CCLVII. Madrid 
1973, pág. 163. 

(28) Enrique IV fue impedido en su intento de ocupar la alcaldía por medio de 
Martín de Sepúlveda pero acabaría secuestrándole los bienes y oficios. El rey Alfonso 
eíl 16-VII-65 le anuló aquel secuestro al Saavedra. AGS. M. y P. 12, fol. 191. 

(29) Ver nota 24. También AH Salazar M-53, fol. 65 para Enrique IV. 
(30) AHN, Osuna, Carp. 38, n. 7. Transcripc. tesis, págs. 1041. Carta del ayun-

tamiento de Sevilla a favor del príncipe Alfonso. 
(31) DE MATA CARRIAZO, Juan: Los Anales de García Sánchez, jurado de 

Sevilla. Anales Univ. Hispalense, XIV, Sevilla 1953, pág. 49. 
(32) Ibidem. 
(33) ADA, Alba Caja 3, n. 53. 



Mientras tanto, en Córdoba, la definitiva adhesión de Alfonso 
de Aguilar a la causa del príncipe era un hecho. Las promesas de 
éste, contenidas en una carta del 13 de abril (34), no se hicieron es-
perar y en el mes de mayo las mercedes fueron una realidad (35). 

hj Ubeda. Alfonso, rey 
De nuevo Andalucía se adelantó al proceso que algo más tarde 

se habría de seguir en Castilla. La noticia de que el príncipe Alfon-
so fue jurado rey el 27 de abril nos consta por una fuente andaluza 
(36). El artífice del plan era, naturalmente, Pedro Girón que presi-
dió el acto con gran solemnidad. Tres días después del acto de Ube-
da Alfonso fue proclamado rey en Plasencia (37). 

La situación se había tomado poco menos que irreversible para 
Enrique IV que concentró sus esfuerzos en convocar Cortes y reor-
ganizar la estrategia fortaleciendo a sus futuros defensores: los Men-
doza. No había otra solución puesto que el ultimátum a los rebel-
des —10 de mayo— no había tenido respuesta de éstos. 

En Andalucía, la situación del rey Enrique era delicadísima. 
Los próceres sevillanos le informaron el 1 de mayo (38) de su im-
posibilidad de hacer frente a la situación sin medios. Mientras tanto 
la causa de los rebeldes ganaba terreno gracias a los planes de Pe-
dro Girón. Sin embargo conviene hacer un matiz. Aparentemente 
partidario del futuro rey Alfonso — âl igual que Pacheco— los obje-
tivos del Maestre de Calatrava, así como los de su hermano, mira-
ban en otra dirección: eran los suyos propios. Es claro que la crea-
ción de un extraordinario patrimonio para sus hijos —Osuna— uti-
lizando a la Orden de Calatrava no sólo es un hecho importantísi-
mo para los señoríos andaluces. Para este linaje significaba sobre 
todo riqueza, que en definitiva era poder político. Un poder políti-
co incuestionable a medida que su riqueza crecía porque su base 
era bien segura. Pedro Girón estuvo a punto de conseguirlo cuando 
creó la Casa de Osuna pero Carmona se le resistió. Ahora era el 
monento del desquite: el reinado de Alfonso sería la gran oportuni-
dad. 

(34) Publicado por PAZ, Antonio: Documentos del archivo del Excelentísimo 
Sr. duque de Medinaceli. I Serie Histórica, Madrid 1915, pág. 70-1. 

(35) Tenencia de Alcalá la Real y castillo de Locubín. ADM. Secc Histórica 
Leg. 135 según Quintanilla. 

(36) DE JIMENA JURAIX), Martín: Catálogo de los Obispos de las Iglesias 
Catedrales de la Diócesis de Jaén y Annales Eclesiásticos deste Obispado, Madrid, 
1659 pág. 420. Toral, ob. cit, pág. 87. 

(37) Biblioteca del Archivo de El Escorial. Códice plúteo inj. Ix) cita Sainz de 
Baranda en su Cronicon de Valladolid. 1848, pág. 67. 

(38)En Colección. Enrique /l^pág. 484. 



c¡ Girón afianza su poder 
Entre el 11 de mayo y el 27 de ese mismo mes conocemos la 

agobiante situación vivida por el concejo de Carmona que resistió 
al límite de sus fuerzas al tirano de Andalucía —como le denomina 
el cronista Falencia. Nada podía hacerse frente al poderío del 
Maestre y sus hombres que habían conseguido la capitulación de 
una gran cantidad de localidades, en parte por la inhibición de los 
Grandes sevillanos (39). Con fecha del 25 de mayo el concejo de 
Carmona comunicó a Enrique IV su capitulación concertándose los 
capítulos dos días más tarde (40). Fue una victoria de Girón. Bajo 
su dominio Andalucía, casi entera, se incorporaba a la causa del 
príncipe Alfonso. 

3. El reinado de Alfonso XII 

a) Unánime, dudosos y resistentes 
Es la región andaluza la zona del reino sobre la que nos consta 

más información al comienzo del nuevo reinado. El reconocimiento 
al nuevo rey fue casi inmediato como consecuencia de haber culti-
vado, los rebeldes alfonsinos, el terreno meses atrás. A finales del 
mes de junio los partidarios del monarca destronado podían contar-
se con los dedos de la mano. Ellos eran: Miguel Lucas de Iranzo 
—que dominaba Jaén y Andújar—, el prior de San Juan, Juan de 
Valenzuela, los nobles expulsados de Córdoba a saben el conde de 
Cabra, Martín Alfonso de Montemayor entre otros. Todos ellos 
constituyeron focos de resistencia enriqueña que también se mani-
festaron en los cercos de algunas ciudades y villas. 

El sábado 15 de junio Sevilla levantó pendones por el joven 
Alfonso siendo Femando de Covarrubias —maestresala del rey— y 
Pedro de Stúñiga los artífices del reconocimiento así como los más 
entusiasmados con la situación. Esta alegría es extensible también 
al duque de Medina Sidonia y contrasta con la actitud dubitativa 
del conde de Arcos (41). Algunas puertas de la ciudad ofrecieron 
resistencia (42) pero fue, de nuevo el alzamiento del castillo de 
Triana por los enriqueños el que ofreció más dificultad de entrega. 
Finalmente lo hizo, con condiciones, al joven Stúñiga (43). Durante 

(39) GONZÁLEZ JIMÉNEZ. Catálogo. Carmona documentos n. 295 y ss. 
(40) Ibid. doc. 308. 
(41) Falencia, ob. cit., pág. 169. Este cronista se hallaba presente en el acto. 
(42) La del Alcázar y la Macarena. Se corrió el rumor de que se preparaba la 

entrega de a puerta a Pedro Girón. Garci Sánchez, pág. 50. 
(43) Ibid, pág. 51. 



este mes, primero de su reinado, la documentación conservada del 
rey Alfonso con Sevilla es abundante y obedece a doble fin. Las 
confiscaciones (44) y las mercedes convivieron en un clima de ten-
sión. Estas últimas favorecieron especialmente a la ciudad: Sevilla 
recibió en agradecimiento a su lealtad así como por su rápida adhe-
sión a la causa alfonsina (45). 

El mismo día que Sevilla, Córdoba proclamó al nuevo rey, 
pero a diferencia de aquella hubo menos tensiones. Alfonso de 
Aguilar aglutinó a su alrededor a un grupo de nobles que se man-
tendrían fieles al rey hasta su muerte: el Alcaide de los Donceles y 
Luis Méndez de Sotomayor a los que más tarde se unirían otros 
como Luis Portocarrero. Los cargos de los enriqueños y el control 
de la ciudad pasó a manos de los alfonsinos que incluso —caso del 
Sr. de Aguilar— se apoyaron en las masas populares así como en 
los conversos para reforzar su posición (46). 

b) El Cerco al Condestable 
Ningún otro personaje enHqueño representa mejor la lealtad 

que el Condestable Miguel Lucas de Iranzo._ Habiendo reconocido 
rey a Alfonso en las comarcas sevillanas —Écija y Carmona lo hi-
cieron al día siguiente de Sevilla, a pesar del cerco de uno de los al-
cázares de la villa de Carmona que resistió algún tiempo— y cordo-
besas, era Miguel Lucas la cabeza visible y con mayor dominio te-
rritorial de la resistencia eneiqueña. Fracasadas las gestiones de Gi-
rón para atraérselo al partido alfonsino, el Maestre decidió, enton-
ces, tomar la vía de las armas. Andújar fue atacada el 21 de junio al 
negarse a reconocer al nuevo rey (47), pero pronto fue abandonado 
ese cerco y las fuerzas de Girón se concentraron en Jaén. Las hosti-
lidades se rompieron en el lugar de la Muela a principios de ese ve-
rano. 

(44) Información copiosa recogida por Garci Sánchez de nuevo. Los enriqueflos 
confiscados fueron, entre otros, Rodrigo de Marchena y Juan Fernández Galindo. 
Los Saavedra así como los primogénitos de las Casas de Niebla y Arcos fueron los 
beneficiados, pág. 51-2. 

(45) VILAPLANA, M.' Asunción ha publicado esta documentación en su ar-
tículo Documentación del príncipe Alfonso en el Archivo Municipal de Sevilla. Archi-
vo Hispalense, 1973, págs. 307-37. 

(46) QUINTANILLA RASO, Concepción: Nobleza y señorío en el reino de 
Córdoba: La Casa de Aguilar durante los siglos XIV y XV. Córdoba, 1979, pág. 113. 

(47) El requerimiento había sido hecho por Fadrique Manrique comendador 
santiaguista qye controlaría la villa de Arjona de la que llegó a intitularse duque, se-
gún Ladero, por merced del rey Alfonso. Andalucía en el siglo Xv, I, Madrid 1973, 
pág. 67. 



Existe un claro paralelismo entre el escenario castellano y an-
daluz en estos momentos. En ambos lugares la acción se centrará 
alrededor de un cerco —Jaén en Andalucía, Simancas en Casti-
lla—siendo el linaje Girón-Pacheco los autores de los planes a se-
guir. El episodio del cerco a Jaén, muy conocido por las fuentes na-
rrativas, tuvo como prolegómeno la conquista del priorato que sig-
nificó un duro golpe para las posiciones enriqueñas al entregarse 
varias poblaciones de importancia. Pero, a pesar de las impresio-
nantes fuerzas con que contaba Girón —de casi toda la región an-
daluza desde Sevilla a Córdoba— así como la ayuda representada 
por el obispo de Jaén, el Maestre no pudo con los resistentes. El 
hambre y la escasez hicieron desistir a los atacantes que el cinco de 
agosto levantaron el cerco y algo más de un mes más tarde hubie-
ron de firmar treguas (48). 

La significación de este cerco es sin duda mayor que la que 
aparenta ya que, en definitiva, el ejército alfonsino fué dividido en 
dos frentes, lo que restó fuerza, y por ello la crónica del Condesta-
ble comenta que fue gracias a éste que Enrique IV conservó su Co-
rona. Aún así hay que subrayar que aquella división de fuerzas no 
fue un fallo de las cabezas visibles de la rebelión ya que tanto a Gi-
rón como a Pacheco no les interesaba una guerra relámpago con la 
victoria final de Alfonso. 

cj Sevilla y Córdoba: aún tensiones 

Alfonso escribió a Sevilla a principios de aquel verano de 1465 
solicitando la entrega de las rentas reales para sufragar los gastos de 
la guerra que sostenía con su hermano (49). Ignoramos si las órde-
nes del rey fueron escuchadas en aquella ciudad que se había con-
vertido en hervidero de ambiciones mal disimuladas. A la antigua 
tirantez entre conde y duque se unió la desazón ante la presencia 
del Stúñiga hombre de confianza, además, de Pedro Girón que con-
trolaba indirectamente la situación. Se sucedieron los alborotos que 
tras la apariencia de querellas religiosas —conversos-anticon-
versos— ocultaban una realidad bien distinta: el dominio de la ciu-
dad que equivalía al político (50). 

Aún así, la ciudad era alfonsina a pesar de tener cabida en el 

. , MATA CARRIAZO, Juan: Introducción a los hechos del Condestable 
d. Miguel Lucas de /ranzo.Cronica del siglo XV. Madrid 1940. págs. 288-96 
159 Concretamente el rey pedía la renta de la madera. AGS. E. de H. Ug 1, 

(50) Ladero, Andalucía... págs. 119 y 150. 



concejo de los mandatos del rey Enrique —aparentemente— y a pe-
sar de los esfuerzos de este por atraerse no sólo al conde de Arcos 
sino incluso a Pedro de Stúñiga (51). Por lo que se refiere al primer 
personaje, Juan Ponce de León, aunque tradicionalmente se le ten-
ga por «secretamente favorable a don Enrique», en palabras del 
cronista Falencia, los hechos demuestran que esto no era del todo 
así. Ya en el mes de julio el rey Alfonso recibió el homenaje de este 
noble por medio de un emisario (52) y, lo que es más importante, 
en aquel mes de agosto suscribía un documento junto, con su hijo, 
y Pedro Girón comprometiéndose a la causa alfonsina así como en 
todos los partidarios del joven monarca en Andalucía (53). Alfonso, 
mientras tanto, continuó con su política de mercedes para reforzar 
aún más su ya desahogada posición (54). 

No lejos de la ciudad, en la propia comarca sevillana, la villa 
de Carmona sobresalió por la resistencia de uno de los alcázares — 
defendido por Beltrán de la Pareja— que duraría seis meses. Antes 
de comenzar el cerco se invitó a los resistentes a deponer su actitud 
en un plazo más bien corto —veinticuatro horas— (55) prometien-
do el respeto de personas y bienes. Otra característica destacada de 
Carmona es el dominio de Pedro Girón de todos los aspectos de la 
villa. En su calidad de virrey de Andalucía, el Maestre hizo y des-
hizo a su antojo dándose la circunstancia de más documentos expe-
didos por este que por el propio rey Alfonso (56). Los habitantes de 
la villa vieron con disgusto la extensión de este poder absoluto y sin 
duda pidieron ayuda a la vecina Sevilla en unas misivas tan cortas 
de las que sólo puede deducirse la intensa conflictividad e incluso 
la intervención del primogénito del conde de Arcos, Rodrigo, en los 
sucesos (57). 

A pesar de ofrecer uno de los panoramas políticos más despeja-
dos de toda Andalucía, también Cordoba conoció tiranteces en es-
tos días. Alfonso de Aguilar, fiel al compromiso alfonsino, prestó 

(51) Guichot y Parady, ob. cit. pág. 163-5. El juro de heredad —de 40.000 ma-
ravedís al Stúñiga— en AGS.M. y P. Leg. 57, fol. 100. 

(52) Ladero, Andalucía... pág. 117. 
(53) Ver apéndice documental I. 
(54) Alfonso confirmó privilegios tanto a la Casa de Arcos como a la de Nie-

bla, AHN, Leg. 117, n. 30. AGS.M. y P. Ug. 66, fol. 97. Más información al final 
de este trabajo. 

(55) Pregón conservado en AMC n. 311. 
(56) Ver El concejo de Carmona a fines de la Edad Media de M. González Ji-

ménez Sevilla 1973. Los cargos del concejo fueron controlados directamente por Gi-
rón, también tuvieron influencia en la ciudad los Ponces y Guzmanes, págs. 134 y ss. 

(57) Cartas del 16, 17 y 18 de julio. AHN Osuna Leg. 189 n. 12, 1-3. Trans-
cripción tesis págs. 1077-78. 



ayuda a la causa en el cerco de Jaén por lo que se convirtió en re-
ceptor de las órdenes de Alfonso en la zona. Para él —así como 
para el de Sotomayor y otros— pidió Alfonso obediencia en su mi-
sión de reducir a los rebeldes. Era el 4 de agosto (58). La documen-
tación, muy abundante, del rey con sus partidarios fue bien acogida 
por estos ya que recibieron una lluvia de mercedes especialmente el 
de Aguilar que en consecuencia se vió muy favorecido. Un sueldo 
de 144.000 maravedís indica una gran movilidad de hombres y las 
concesiones en conceptos militares se acumularon en cantidad con-
siderable. Su hermano Gonzalo —futuro gran Capitán— se aprove-
( 5 ^ proximidad familiar así como el resto de los alfonsinos 

d) El Virreinato de Andalucía 
El 25 de agosto el rey Alfonso expidió un poder en favor del 

conde de Arcos y el duque de Medina Sidonia conceciéndoles unas 
facultades —sobre la guarda de las ciudades y villas del Arzobispa-
do de Sevilla y Obispado de Cádiz —que se ha interpretado tradi-
cionalmente como una delegación de poder regio en favor de dichos 
personajes (60). La figura del virrey en una época tan temprana 
como la la que nos ocupa tiene importancia singular al gozar estos 
representantes reales de amplísimos poderes al actuar «en virtud de 
facultades delegadas y transitorias en volumen tal que le equipara-
rían a la persona real cuyo lugar o veces ocupan» (61). La plenitud 
de la delagación era realmentte amplísima e incluía la disposición 
de las rentas reales así como el poder para secuestrar bienes u otor-
gar oficios. Es, en definitva, el uso del poderío real absoluto en vir-
tud del poder recibido —«todas aquellas cosas quel dicho señor rey 
de su supremo poder faser podrían»—. En la documentación con-
servada en los archivos andaluces —caso de Ecija y Carmona— se 
han encontrado suficientes casos de personajes utilizando el título 
de virrey. Naturalmente hicieron uso de él, comprobado en la do-
cumentación, tanto Girón como Pacheco así como los proceres se-
villanos aunque es muy improbable que estos últimos ejercieran 
como tales cuando aún vivía el Maestre de Calatrava. Lo que sí es 
claro es que, a pesar de lo anteriormente expuesto, no se han en-
contrado los nombramientos de virreyes por parte de los monarcas. 

(58) ADM. Secc. Histórica 244-2 según Quintanilla. 
(59) Ibid. 244-1. 
(60) Publicado en Guichot, ob. cit., 163-5. 
(61) GARCÍA MARTÍN, José María: Notas y algunos documentos sobre vi-

rreyes castellanos en la Baja Edad Media, III Symposio de historia de la Administra-
ción, Madrid 1974 págs. 487-500. 



e) La tregua 
En el mes de septiembre se vislumbraba un acuerdo entre los 

beligerantes dándose el primer paso en Andalucía ya que el 7 de 
septiembre el Maestre Girón y El Consestable L. de Iranzo firma-
ron una tregua de doce meses (62). El propio rey Alfonso se hacia 
eco de los proyectos, a punto de realizarse en Castilla, en una carta 
al conde de Arcos (63). Y así fue. La tregua firmada en Castilla el 5 
de octubre entre alfonsinos y enriqueños se pregonó en Sevilla el 
día 19 de ese mes. La correspondencia del rey Alfonso con la ciu-
dad siguió siendo abundante y también generosa. Era una manera 
de preparar el terreno para un acontecimiento importante. 

fi La jura de la nobleza 
A fines de 1465 se produjo la jura oficial de la nobleza andalu-

za al rey Alfonso. Artífice de este acto fue Pedro Girón que seguía 
actuando como cabeza visible de la causa. Un mes antes del aconte-
cimiento —que tuvo lugar en el mes de diciembre— se preparaba el 
terreno. 

Los encuentros entre nobles —entre ellos y/o con Girón— se 
sucedieron e incluso el rey Alfonso exhortaba a ello (64). El 26 de 
noviembre los Grandes sevillanos se reunieron con el Maestre de 
Calatrava y dos días más tarde entraron en la ciudad el conde de 
Plasencia y el Maestre de Alcántara que requirieron el viaje a la 
Corte de los primogénitos del conde y del duque. 

El traslado documental del juramento al rey Alfonso data del 
mes de dicimebre, sin día, pero en el lugar que indican las fuentes 
narrativas: monasterio de San Jerónimo de Sevilla (65). Estuvieron 
presentes el duque de Medina, el conde de Arcos y el de Plasencia, 
los Maestres de Calatrava y Alcántara y los primogénitos de los dos 
primeros —no aparece Rodrigo Ponce—, así como el señor de 
Aguilar y el comendador Saavedra. El pleito homenaje se hizo en 
manos del conde de Miranda y se requirió la adhesión a ese jura-
mento al conde de Cabra en plazo de veinte días. Aunque sin com-
probar documentalmente parece que la cuestión de un corregidor 
alfonsí en Sevilla fue objeto de pacto entre los proceres sevillanos y 
el Maestre Girón. A cambio de no aceptar la intervención regia en 
la ciudad, este último pasaba su cuenta: la obediencia de la ciudad 

(62) Los capítulos publicados en la Crónica, págs. 288-96. 
(63) Carta del 25-IX-65 en Memorias., pág. 514-7. 
(64) AHN. Osuna, Leg. 189, n. 12. Transcripción tesis pág. 1160. 
(65) Ibid. 1635-3. Garci Sánchez pág. 55. Ladero Andalucía, pág. 20. Trans-

cripción del documento en mi tesis, págs. 1171-74. 



de Jerez y el asedio definitivo al alcázar de Camiona. En enero de 
1466 y con una diferencia de sólo quince días ambos objetivos se 
lograrían. Sin embargo Girón no logró implantar su poder en Sevi-
lla a pesar de conseguir ser nombrado alcade mayor de la ciudad en 
la primavera de 1466. 

g) Vencen las resistencias 
Jerez, municipio de realengo dominado por el poder fáctico de 

los nobles sevillanos, había dado muestras de lealtad a Enrique IV 
durante los primeros meses del reinado de Alfonso (66). A la ciu-
dad también habían llegado, como en el caso de Sevilla, las órdenes 
del joven monarca solicitando la entrega de rentas y maravedís si-
tuados pertenecientes a los partidarios de su hermano con el fin de 
sufragar los gastos que la guerra le ocasionaba (67). Jerez rodeada 
de enclaves alfonsinos capitularía el 12 de enero porque, en pala-
bras de Rallón, «los enemigos de don Enrique eran más poderosos 
que los moros». Los nueve capítulos del convenio entre el concejo 
y los proceres sevillanos —en virtud del poder que tenían del rey 
Alfonso muestran una única preocupación: el deseo de seguir man-
teniendo su independencia como hasta el momento. Como en el 
caso de Sevilla no deseaba el envío —y así se lo hicieron saber al 
rey— de corregidor ni asistente salvo en caso de petición por parte 
de la ciudad. 

El fin de la resistencia del alcázar defendido por Beltrán de la 
Pareja en Carmona no tardó en llegar. A pesar de la ayuda solicita-
da por este a su primo Bletrán de la Cueva y de la entrega de rehe-
nes —su madre y hermana— a Girón la falta de respuesta le conde-
nó a entregarse. Era el 20 de enero; pero de la documentación con-
servada en el archivo de la villa se desprende que la rendición esta-
ba consumada prácticamente desde el quince (68). El defensor, 
como era tradicional, quedó a salvo, aunque no tardaría en perder 
la vida sólo unas semanas depués de la rendición. 

(66) El 23 de octubre de 1465 había recibido de Enrique IV el título de muy 
leal y muy noble. RALLÓN Esteban: Historia de la muy noble y muy leal ciudad de 
Xeres de la Frontera, Jerez 1860, pág. 161. 

(67) Alfonso solicitó de la ciudad y su partido la entrega de ochocientos cua-
renta y cinco mil maravedís de rentas más los situados a enriqueños entre los que se 
encontraba Beltrán de la Cueva. AGS.E. de H. Leg. 1, fol. 156. Transcripc. tesis 
1175-78. 

(68) Las órdenes de Girón conservadas en el archivo hablan en pasado sobre el 
sitio del alcázar «cuando lo tenía el de la Pareja», n. 322. 



h¡ La muerte del virrey 
En Castilla a principios de 1466 asistimos a un cambio políti-

co: de las hostilidades y la tregua se dá paso a la negociación. Apa-
rece la idea de consenso como alternativa válida, o al menos la úni-
ca posible, para solucionar el conflicto de dualidad monárquica. Sin 
entrar a analizar las diferentes posiciones de los grupos políticos 
castellanos hay que reiterar el papel que en el reino, y no sólo en 
Andalucía pretendían organizar los hermanos Girón-Pacheco. Sus 
intereses políticos pasaban directamente por el enriquecimiento de 
tal manera que su presencia en la Corte resultaría incustionable e 
imprescindible. El matrimonio entre Pedro Girón y la infanta Isa-
bel es una prueba más de este programa político: nada menos que 
emparentar con la familia real. Juan Pacheco lo intentaría un año 
después en otro proyecto matrimonial —el de su hija Beatriz y el 
futuro Femando el Católico—. 

Aquel descabellado proyecto salido de las primeras vistas de 
Coca fue presentado a Enrique IV por el Arzobispo de Sevilla. En 
su afán pacifista el monarca estaba dispuesto a reducir, en un inten-
to a la desesperada, la ferocidad de un enemigo implacable. El epi-
sodio, muy conocido, así como las condiciones de Girón (69) hu-
bieran permitido, en principio, resolver la delicada situación de En-
rique IV en Andalucía —prácticamente toda ella por el rey Alfon-
so— aunque las auténticas intenciones del virrey se nos escapan. El 
cinismo de Pedro Girón llegaba a límites insospechados cuando se 
comprometía a reducir a su hermano Juan Pacheco la obediencia 
de Enrique IV. De momento, y sin ninguna prueba que demostrara 
su buena voluntad, Girón siguió denominándose virrey en nombre 
de Alfonso hasta la hora de su muerte acaecida el 2 de mayo de 
1466 cuando se disponía a cumplir su siniestro proyecto de matri-
monio. El pueblo —dice Palencia— interpretó la inesperada muerte 
como designio divino y don Enrique hubo de recurrir, una vez más, 
al buen hacer del hermano del difunto. Todo qudaba en casa. 

II. El verano de Juan Pacheco 

1. Intereses familiares y políticos 

La desaparición de Girón de la escena andaluza no significó en 
absoluto que la zona se liberaba de un poder foráneo así como tam-

(69) Tarsicio de Azcona ha hecho un buen resumen de las cláusulas en su Isa-
bel la Católica BAC Madrid 1964, pág. 109. 



bién robusteció la resistencia enriqueña. Juan Pacheco tomó el rele-
vo con admirable destreza aunque hay que subrayar que sus miras 
seguían estando en Castilla en donde, curiosamente, aquel verano 
de 1466 no ocurrió nada e incluso se comprueba una pobreza ex-
trema en la cancillería alfonsina. Así, Pacheco pudo ocuparse en 
Andalucía de mantener el «orden» que su hermano había impuesto 
y, lo que es más importante, velar por el futuro de sus sobrinos. Su 
influjo se comprueba en Carmona, se presencia en la liberación de 
Baeza del acoso del Condestable y en la reconquista de Écija, inclu-
so se intuye en la cuestión gaditana. De nuevo el linaje era omni-
presente. 

Mientras toda actividad queda prácticamente paralizada en 
Castilla Juan Pacheco aquel verano de 1466 conservó, hasta donde 
pudo, la obra de su hermano consiguiendo además un viejo sueño 
de este que se le había resistido al crear la Casa de Osuna: Carmo-
na. El dominio total de la villa, gracias a las diversas autorizaciones 
de Alfonso, llegó en 1468 cuando el rey —poco antes de morir— le 
entregó las rentas reales de Carmona (70). Pero la primera preocu-
pación de Pacheco, recién llegado a tierras andaluzas, fue el futuro 
de sus sobrinos: Rodrigo, Alfonso y Juan legitimados por Pío II sie-
te años atrás. Era el primero el que ante sí tenía una suculenta he-
rencia que Juan Pacheco no dejó escapar. Se ocupó, entonces, susti-
tuyera a su fallecido padre en el maestrazgo— reunido el capítulo 
general en Almagro— a base de irregularidades consiguiendo, ade-
más, ser admitido él mismo como gobernador de aquel hasta que 
Rodrigo alcanzara la mayoría de edad. Como esto no sucedería has-
ta 1474 —coinciendocon la muerte de Pacheco— el marqués sacó 
grandes beneficios de aquella situación. En Andalucía también se 
buscó aliados que protegieran los intereses de aquellos sobrinos: el 
obispo de Jaén fue uno de ellos con los que se confederó el 18 de 
junio de aquel año subrayando también la intencionalidad de de-
fender la causa del rey Alfonso. Así cubría dos objetivos (71). 

2. Las rebeliones fallidas 

Con el fin de resolver asuntos relacionados con el maestrazgo 
de su sobríno, Juan Pacheco llegó a Úbeda —acompañado por 
Gonzalo de Saavedra y Alvar Gómez— en donde confrimó la mer-
ced que su hermano había hecho al linaje de los Molina. También 
designó a Día Sánchez de Carvajal como gobernador de la ciudad 
así como de Baeza. El rey Alfonso confirmó tiempo más tarde lo 

(70) En ADF Montemayor catálogo 6, Carpeta 24. Transcripc. págs. 1480-2. 
(71) Apéndice Documental 111. 



decidido por su mayordomo mayor como antes había hecho con 
Pedro Girón (72). El cinco de mayo de 1466 se habían hermanado 
Úbeda y Baeza continuando en el servicio del rey Alfonso —sin 
duda alentadas por la presencia del marqués— (73) pero la última 
de esas ciudades tuvo serios problemas para conservar su fidelidad a 
Alfonso ya que el condestable Lucas de Iranzo intentó tomarla con 
la ayuda del prior de San Juan. Aunque la suerte pareció sonreirle 
en un principio no se pudo tomar el alcázar por los refuerzos que 
desde Almagro llegaron para impedirlo y como la «invitación» a 
tomar Baeza había partido de Juan de la Cueva al Condestable 
nada mejor para Juan Pacheco que prender al gobernador Sánchez 
de Carvajal —cuñado del de la Cueva— acusándole de sospechas de 
fidelidad. Este hecho provocó multitud de desórdenes — 
alzamientode la villa de Martos entre otras— que encendieron la 
guerra a los lugares de la orden de Calatrava. Poco a poco fueron 
volviendo a la obediencia alfonsina las poblaciones que la habían 
abandonado mientras Pacheco se reconciliaba con los Carvajales. 
Siempre respaldado por el rey Alfonso Pacheco se vió favorecido 
por las autorizaciones de aquel que le permitieron mantener a Ube-
da y Baeza como firmes bastiones a favor del monarca (74). 

Pero fue Écija, ya en tierras sevillanas, la protagonista máxima 
de las rebeliones fallidas. Tomada por los enriqueños el 20 de julio 
—concretamente por el conde de Cabra y su yerno Luis Portocarre-
ro entre otros— y a pesar del considerable ejército, el formado por 
los partidarios del rey Alfonso para recuperar la ciudad fue aún 
mayor. Córdoba y Sevilla pusieron a su disposición —Alfonso de 
Aguilar, era, al parecer, el cerebro de la operación— grandes con-
tingentes (75) uniéndose a ellos el marqués de Villena con sus so-
brinos así como gran número de comendadores de las órdenes de 
Santiago, Calatrava y Alcántara (76). Tras el asedio a Palma del 
Río, Ecija ñie abandonada por el conde de Cabra entregándose a 
los sevillanos. 

Por lo que se refiere a Carmona fue sin duda el más afectado 
de los lugares andaluces por los planes de Pacheco y, como en el 
caso de Girón, el marqués se vió favorecido tanto por Alfonso 
como por la inestimable ayuda brindada por los grandes cargos mu-

(72) Ver Colección. Carmona págs. 66 y ss. También en Toral, ob. cit., pág. 

(73) Ibid 96-99. 
(74) ADF. Montemayor. Catálogo 9, Carpeta 6. Transcripc. 1259. 
(75) Desde Montilla se preparó la operación. C. Quintanilla pág. 115. 
(76) Garci Sánchez, págs. 57-8. 



nicipales: el alcaide Luis de Godoy fue su máximo colaborador. La 
amplia documentación conservada en el archivo de la villa nos per-
mite constar como Juan Pacheco actuó en calidad de virrey de An-
dalucía con amplísimos poderes que le permitía renunciar, confir-
mar o traspasar oficios a su antojo (77). Además de los asuntos in-
ternos del concejo la documentación ofrece muchos datos sobre los 
acontecimientos anteriormente descritos caso de la sublevación de 
Écija, la prisión del alcaide de Baeza o el sitio de Palma (78). El rey 
Alfonso también mantuvo comunicación con Carmona destacando 
la promesa de no enajenar la villa, preocupación lógica ante la pre-
sencia de Pacheco (79). 

De nuevo la tregua 

En aquellos meses del verano de 1466 y creyertóo, sin duda, 
que la desaparición de Girón les favorecería, hubo un intento por 
parte de Enrique IV y de su mujer la reina Juana —que en estos 
momentos intervendría alentando el partido enriqueño— de atraer-
se al linaje Ponce de León. Juan de Guzmán siguió recibiendo car-
ias del monarca destronado y su hijo Rodrigo le hizo la reina Juana 
varias promesas —plaza de Tarifa (80) y tenencia del alcázar de 
Carmona— si reducía a los rebeldes. No parece que las tentativas 
fructificasen en lo más mínimo aunque en Sevilla algunos linajes 
locales fueron alentados en su enriquismo (81). La Casa de Arcos 
ya había tomado su decisión. 

A fines de verano se repite el mismo proceso que un año atrás. 

(77) Con fecha del 17-7-67 Alfonso se referia a su mayordomo mayor como 
«mi visorey dado e diputado por mi por merced en toda el Andalucía por virtud de 
las cartas e poderes que de mi tenía e tiene... «Recogido por García Marín, ob. cit. 
pág. 449. La documentación de Juan Pacheco, no obstante, como virrey le limita al 
ámbito de Carmona mientras que su hermano,había intervenido con esa dignidad en 
Córdoba y Écija. SANZ, M. José «Colección. Écija», pág. 770. 

(78) AMC. doc. nos. 335 y ss. 
(79) El monarca hizo aquella promesa el 15 de marzo de 1468 —en Colección. 

Carmona pág. 71. Con esa misma fecha se conserva bastante documentación del rey 
Alfonso publicada en la citada orden. En el archivo existe suficiente documentación 
de joven monarca que, desgraciadamente, no tiene cabida aquí por razones de espa-
cio. El tema de Alfonso y las ciudades está por hacer. Ver en mi tesis, págs. 915-28. 

(80) AHN. Osuna, Leg. 141 n. 16 no he podido consultarlo por hallarse posi-
blemente extraviado. El otro documento publicado, así como la carta de Enrique IV 
al conde en Memorias, pá^. 520-1. 

(81) ORTIZ DE ZUÑIGA, Diego: Anales eclesiásticos y seculares de ¡a muy 
noble ciudad de Sevilla. Madrid 1795-6. págs. 356-60. No obstante Sevilla había pro-
clamado oficialmente a Alfonso el 24 de marzo de ese año 66 como demuestra docu-
mentalmente Ladero, Andalucía., págs. 120, nota 106. 



^ s t r epas que conocemos en Castilla son generalmente renejadas 
.oh f n ' ' ' que la documentación que trata 

c í n f e c ^ ^ ' n ^ T ^ " " ^^"gida a Andalucía, 
dade/ de R septiembre el rey Alfonso se dirigió a las ciu-
h ^ í . M i ^ H comunicándoles la prórroga de la tregua 
hasta el 1 de diciembre siguiente (82). Días más tarde Alfonso re-
^ t i o sus ordenes a Juan Pacheco -suspensión de host i l i rdes du-
rante cien días— asi como al Señor de Aguilar (83). 

SEGUNDA PARTE: LOS VIRREYES ANDALUCES 

I. Alfonso de Aguilar, el heredero 

Un nuevo viraje tuvo lugar en Andalucía a medida que el mar-
ques de Villena volvía sus ojos hacia Castilla. Su presenc^ coiTn-
zaba a ser requenda en una nueva negociación y sus in tereses^Si 

W i l o r m a e s t r a z g o ^ e 
Santiago. Pero Juan Pacheco sólo se marchó de Andalucía cuando 

que la causa de Alfonso siguiera manteniéndose fuerte. En septiem-

a u e d ^ S n el Condestable 
quedando FadnqueEnnquez encargado de la guardia de las fortale-
zas tomadas por Girón. Sin embargo la decisión más i m p o i í S L 
Ideada por el marques se refería a la persona que continuase sus 
planes: su heredero. El elegido fue seguramente AlfonL r S u i l a 
a ^ n f S , í'^^heco e incluso llega 
^ . n t S " " ^ T ^^ Andalucía. Su acción se con-
f a S ° también en 
la alta Andalucía único lugar en donde existía algo de conflictivi-
dad por la resistencia ofrecida por L. de Tranzo. Y es que í ú S e 
un poder aglutinante o común como el del linaje Pacheco -
G i r ó n - , la geografía andaluza se escindió en dos ámbitos bien dife-
renciados: el ya citado dominio de Alfonso de Aguilar inspirado 
Tvilf^'n ' Guadalquivir en donde los p r S s 

^^^ tuvieron^ocasión 

1982,^págs''S6-7'^° documento en RUIZ PRIETO, Mieguel: Historia de Úbeda. 

ADM^L^jdaT^T^"'" ,?^^ '??? '®*® capítulos añadidos el 8 de octubre, 
tanilfa n^'seTa encont^da ' ' ^ ^ ^ Q" ' " ' 



1. El conde contra el duque: Cádiz y Gibraltar 

Según parece desprenderse de la observación de los aconteci-
mientos hacia mediados y fínales de aquel año de 1466 los nobles 
sevillanos hicieron una especie de pacto —y de reparto— a la hora 
de extenderse por tierras gaditanas y xericenses. Los lugares elegi-
dos eran las plazas que Beltrán de la Cueva poseía en tenencia — 
Gibraltar y Jimena de la Frontera— así como la ciudad de Cádiz 
tomada en represalia por la falta de acuerdo entre el duque y el 
conde a la hora de repartirse aquellos dos señoríos muy valiosos es-
pecialmente en un futuro caso de que llegara a desaparecer el reino 
de Granada. 

La conquista de Gibraltar tuvo lugar en el verano de 1466 — 
aunque el alcalde Esteban de Villacreces envió mensajes de socorro 
ya esa primavera ante la presencia del duque de Medina—. En la 
toma de la plaza intervinieron considerables fuerzas así como el 
hijo primogénito de Juan de Guzmán, Enrique. El rey Alfonso 
otorgó por juro de heredad aquella conquista y sucesivamente fue 
concediendo mercedes para su mantenimiento —concretamente un 
juro anual de más de un millón de máravedís con cargo a la ha-
cienda regia (84). 

En represalia por la toma de Gibraltar por la casa de Medina 
—cuando estaba estipulado que la conquista habría de ser compar-
tida— el conde de Arcos ocupó la ciudad de Cádiz que el propio 
Alfonso le había concedido en espera de concederle Jimena de la 
Frontera dominada por los enríqueños, en un plazo de seis meses 
(85). Como aquella plaza a la postre, la rendiría el duque de Medi-
na y sus propósitos eran bien conocidos por el conde, éste consi-
guió de Alfonso que le confirmara la ocupación en espera de una 
entrega que no llegaría. Esgrimió además el argumento de que la 
ciudad estaba siendo «invadida» por gentes extrañas y alborotado-
ras cuando parece que además hubo poca resistencia entre otras co-
sas porque la peste había obligado a huir a gran parte de la pobla-
ción joven (86). 

(84) Catálogo de documentación histórica existente en el archivo General de 
Simancas: Casa de Medina Sidonia Caja 1, n. 8 y siguientes. La merced, en concreto, 
tiene fecha 12-IX-67. 

(85) A.H. Signatura 9-30-7, 6483 fol. 338-339. 
(86) Según Falencia, testigo ocular de los hechos, el conde de Arcos llegó a so-

bornar a tres colaboradores íntimos del duque para llevar a cabo sus planes. Tam-
bién Juan Pacheco estaba involucrado en la trama, pág. 206. 



2. Los problemas del nuevo virrey 

Alfons9 de Aguilar sucedió a Alfonso Téllez Girón en la te-
nencia de Úbeda y Baeza así como en la de Córdoba. El nuevo vi-
rrey hubo de enfrentarse con algunas tensiones en las comarcas per-
sonalmente controladas por él. Las hostilidades se reanudaron en 
Andújar y de nuevo hubo de recurrir a la firma de treguas con el 
condestable tras la cual se conoció una época de paz. 

Córdoba sensibilizó cierta tensión a causa de los residuos de re-
sistencia enriqueña ya que durante el verano había provocado las 
órdenes de Alfonso al señor de Aguilar (87) y meses más tarde las 
reiteraba también al Alcaide de los Donceles (88). Aquellos servi-
cios solían ir seguidos de recompensas que permitían, en concreto 
al de Aguilar, gran libertad de acción. Sin embargo, la inestabilidad 
de Córdoba aquellos últimos días de 1466 se debió a un factor dis-
tinto. En esta ocasión fue el propio Enrique IV el que intervino 
para atraerse al obispo de la ciudad, hasta entonces y en contra de 
lo que se ha venido afirmando alfonsino, a su obediencia. Como es 
costumbre la primera pista sobre el hecho la presenta el cronista 
Falencia «... en la ciudad se enfrentaban el obispo y el señor de 
Aguilar puesto que se creía ya antes al primero partidario de don 
Enrique...» (89). El dato se comprueba en la documentación: «... 
procurays que la gibdad de Córdoba se tome a mi servicio... dexas-
tes la via del principe Alfonso mi hermano» (90). El 12 de diciem-
bre Enrique IV prometía al obispo de Córdoba interesantes merce-
des por haber abandonado, o estar a punto de hacerlo, el servicio 
de su hermano (91). Pero aunque la actitud dubitativa de Pedro de 
Córdoba espoleó la resistencia enriqueña en la ciudad al final no 
hubo trasvase al partido enriqueño al intervenir —^apunta Paten-
cia— el alcaide de los Donceles amigo y deudo tanto del obispo 
como ddel de Aguilar apaciguó los ánimos ante el panorama de que 
existía un viraje hacia la guerra». 

(87) ADM Secc. Histórica 244-123. En el verano de 1467 encontramos al Sr. 
de Aguilar disponiendo en el concejo de Carmona en calidad de virrey doc. 414. 

(88) Ibid. 244-129. 
(89) Falencia, obs. cit, págs. 218-19. 
(90) AHN. Diversos, documentos reales, Caja 1 n. 68. 
(91) Entre otras concesiones le hizo promesa de la villa de Santa Olalla por 

juro de heredad así como una calongía en la iglesia de Toledo o de Córdoba, a su 
elección. Ibid nos. 69 y 70. 



3. Los últimos meses 

A medida que avanzan los meses del año 1467 las tesis partida-
riasde unalfonsinos —partido aragonés— o como los defensores de 
Enrique IV —Los Mendoza—. El enfrentamiento tiene lugar en el 
mes de agosto en Olmedo sin resolver casi nada. Casi inmediata-
mente después se produce un acontecimiento que marca el apogeo 
del reinado de Alfonso: la toma de Segovia. En ambos hechos — 
Olmedo y Segovia— parece que hubo alguna participación andalu-
za (100). También, como consecuencia de aquellos sucesos, se pro-
duce una reaprupación de partidarios y hasta un trasvase de nobles 
a filas del rey Alfonso. Se apunta la posibilidad de favorecerse de la 
superioridad alfonsina en casos concretos como el del duque de 
Medinaceli que quiso recuperar sus posesiones andaluzas (101) in-
cluso Luis PortoCarrero, antes enriqueño, aparece ahora en el ban-
do contrario (102). 

Pero la realidad es que Andalucía comenzaba a desentenderse 
de lo que podía ocurrir en el reino a pesar de que constituye el úni-
co foco de interés —después de Castilla— pero por razones casi pu-
ramente locales. De nuevo se hubieron de firmas treguas o renovar, 
como todos los otoños, treguas (103). Y aunque no faltan los con-
flictos sólo han de interpretarse como lucha de predominios — 
Ponces y Guzmanes— y sus consecuencias. Sigue destacándose la 
figura de Alfonso de Aguilar, ahora más centrado en Córdoba, e in-
cluso y a pesar de su alejamiento físico de la zona, el ahora ya 
maestre de Santiago, Juan Pacheco, no renuncia a involucrarse en 
acontecimientos de la zona. Sus conspiraciones se presencian tanto 
en la cuestión gaditana como en la primavera de 1468 contra el 

(100) De Andalucía, según Falencia, llegaron refuerzos poco numerosos. En 
Segovia, sin embargo, la caballería sevillana capitaneada por Manuel Ponce de León 
entró junto con el conde de Paredes. Por haber participado en los hechos Jerónimo 
de Quirós recibió el cargo de maestresala en el concejo de Carmona. Apéndice, doc. 
IV. 

(101) Aquellas estaban en manos de Juan de Guzmán. María Luisa Pardo 
Huelva y Gibraleón. Documentos para su historia. 1282-1495. 1981, págs. 172-4, 
aporta bastante información al respecto. También del lO-Xl-67 es el juro de heredad 
de 400.000 maravedís que Alfonso otorga a este noble. Meses antes —14 marzo— 
había concedido las alcabalas y rentas reales del Puerto de Sta. María. AGS. M.y P. 
Leg. 6, fol. 39. 

(102) Como lo prueban sus mercedes concedidas ya a fmales del reinado de Al-
fonso, en la primavera de 1468. 

(103) Con fecha del 28 de septiembre de 1467. La orden de Alfonso dirigida a 
su virrey Alfonso de Aguilar, no ha sido localizada, según C. Quíntanilla en ADM 
Leg. 244-139. 



condestable sin olvidar el total dominio, que, como ya se ha co-
mentado, acabó ejerciendo sobre Carmona. Ahora, en esteotoño de 
1467, sus intereses familiares seguían primando sobre los demás y 
la administración de su sobrino Rodrigo le permitía, además, con-
firmar sus amistades en la zona caso de los Carvajales (104). 

a) Córdoba: sin novedad 
El 6 de noviembre se había firmado una tregua entre alfonsinos 

—el obispo de Córdoba, el señor de Aguilar, el alcaide de los Don-
celes, y el señor del Carpió— y enriqueños —el Conde de Cabra, 
los señores de Acaudete y Luque y el alcaide de Antequera— en la 
ciudad de Córdoba (105). Aquella tregua se vió además reforzada 
por las órdenes que sobre un sobreseimiento hasta fines de mayo 
—mientras en Castilla se llevaba a cabo la negociación— Enrique 
l y comunicó al conde de Cabra (106). No obstante aquello no sig-
nificó la vuelta a la ciudad por parte de los enriqueños. Alfonso de 
Aguilar seguía ostentando la supremacía e incluso, a otros niveles, 
se presentaba como único interlocutor válido con los nobles caste-
llanos caso del de Benavente (107). Carta blanca pues para el señor 
de Aguilar, que respaldado por las órdenes de Alfonso —el 11 de 
abril de 1468 le autorizaba a tomar cualquier medida con tal de 
que la ciudad se mantuviese a su favor— 008) cometió abusos en 
la toma de las rentas reales de la ciudad. 

Sus relaciones con eotros alfonsinos eran muy buenas como lo 
demuestra la confederación que con los Guzmanes realizó días an-
tes de la muerte del rey Alfonso. 

b) Los bandos y el pan 
En Sevilla y en Jerez comenzaron a desarrollarse en aquellos 

últimos meses del reinado de Alfonso las llamadas luchas de bandos 
que alcanzarían su punto culminante en la primavera de 1468. El 
elemento disturbador fue la cuestión de Jimena de la Frontera pla-
za que también sufrió el acoso del duque de Medina. Actuando con 

(104) Public, por Toral Úbeda. pág. 113. 
(105) BRAH, Salazar M-9 fols. 395v-396 y K-37, fol. 42-3v. 
(106) Apéndice documental V 
(107) U confederación fechada el 26-IV-67. Prometían no aliarse cqn persona 

alguna alguna excepto el marqués de Villena, el Obispo de Córdoba y el Alcaide de 
Los Donceles. Transcrip. tesis 1328-9. 

(108) En 1480 los Reyes Católicos condenaron a este personaje a pagar medio 
millón de maravedís de multa por el uso indebido en el cobro de las rentas en sus se-
ñoríos de 1453 —a 1477. ADM Secc. Hist. 245— 1 y 2. C. Quintanilla Haciendas 
señoriales andaluzas a fines de la Edad Media. II Coloquio de Historia Medieval de 
Andalucía Sevilla 1982. pág. 60. 



premeditación y pacencia Juan de Guzmán planeó una estrategia 
que permitía rendir la villa sin tener que recurrir a las armas. 
Aquella dependía económica y militarmente de Jerez dominada 
también por el duque —pero puesto que el asedio a la plaza resul-
taba muy impopular en la ciudad— además de no contemplarse en 
la rendición de Jerez al rey Alfonso —el de Guzmán—, buscando la 
ruptura de hostilidades, convenció al monarca reclamara a Jerez los 
maravedís que ésta había dedicado en pagar al defensor —y rebel-
de— de Jimena Pedro de Vera. Detrás de este personaje, natural-
mente, se encontraban linajes proenriqueños y quien sabe si el pro-
pio conde de Arcos (109). La falta de previsión de Pedro de Vera, 
emparentado también por el defensor de Gibraltar, al apresar al al-
caide de dicha plaza Pedro de Vargas, hombre del duque, precipitó 
los acontecimientos. Alfonso debió de reclamar aquellas partidas a 
Jerez con lo que de nuevo el alcaide quedó condenado al hambre al 
fallarle la ayuda jerezana. Juan de Guzmán, mientras tanto, escribía 
a la ciudad condoliéndose de la decisión de Alfonso. Así llegó la 
capitulación —el 2 de mayo de 1468— y tras el homenaje al rey 
éste delegó en el duque que comenzó a intitularse señor de la villa 
de Jerez. 

Como consecuencia de aquel suceso en Jerez se desataron los 
bandos contrapuestos: los defensores del duque por un lado y los de 
la villa de Jimena. Con la llegada de Esteban de Villacreces se re-
crudeció el panorama y hubieron de tomarse medidas paras evitar 
enfrentamientos sagrientos. Las luchas se contagiaron a Sevilla en 
donde los bandos por el duque y el conde protagonizaron escenas 
dramáticas. Aquella concordia ficticia que durante los años de Al-
fonso habían protagonizado los nobles sevillanos ante presencias fo-
ráneas se rompió en la primavera de 1468 por la reconciliación del 
conde con los Saavedra. El maestresala de Alfonso intentó paliar 
las diferencias entre ambos sin mucho éxito ya que la suerte parecía 
favorecer al duque, que tenía más apoyo popular. La documenta-
ción del rey Alfonso durante estos últimos meses disminuyó consi-
derablemente así como con toda la región andaluza en general. 

Bastante más, mucho más, es la documentación conservada re-
ferente a un problema que habría de afectar a tierras sevillanas y 
gaditanas durante el año de 1467 y siguiente: la escasez de pan. 
Carmona, en donde finalmente reinaba la paz sepulcral —tras el 
dominio de Pacheco y los próceres sevillanos— se contró inmersa 
en aquella crisis cerealista que, unida a la política, golpeó con dra-

(109) Rallón ob. cit., pág. 177. También Sancho de Sopranis, Hipólito Historia 
de Jerez de la Frontera. Jerez, 1959, 3 vols. pág.. 214. 



matismo a la villa. A tal extremo llegó el concejo de Carmona que 
se vió obligado a vender las rentas de pan de las tierras de los con-
des de Plasencia, Ureña, maestre de Santiago e incluso de las igle-
sias de la villa (110). Hay constancia de la preocupación del rey Al-
fonso sobre el problema (111) pero las soluciones no llegaron aun-
que llegaría a importar trigo de Bretaña. Aún se ensombreció más 
el panorama cuando en la villa se desencadenó una peste cuya fe-
cha se desconoce con exactitud (112). El marasmo monetario con-
tribuyó a que los precios se desorbitaran y la crisis de subsistencia 
alimenticia afectó asimismo a las materias primas y a las manufac-
turas (113). 

c) Los intentos de Miguel Lucas por la paz 

Todo parecía derrumbarse. A principios de 1468 el partido — 
denominado por mí constitucional—, por cuanto su programa se 
recoge en la llamada Sentencia de Medina proyecto de constitución 
nobiliaria intentó un nuevo plan de reconciliación en el reino. 
Nada se va a conseguir antes de la muerte del rey Alfonso pero 
puesto que este trabajo se centra en Andalucía hay que destacar 
una actuación que quizás no muy tenida en cuenta quiere influir en 
los acontecimientos del reino: son los deseos de Miguel Lucas de 
contnbuir a la paz de Castilla. Su actitud, por cierto, contrasta con 
el desinterés del resto de los personajes andaluces. 

A Bejar —en donde se entrevistaban los nobles con don Enri-
que —llegaron las cartas del condestable dirigidas al conde de Pla-
sencia, al maestre de Alcántara, a los marqueses de Santillana y As-
torga y hasta al rey de Portugal (114)— «...todo mi desei ha seydo y 
es de procurar como la onrra y servicio del señor rey don enrrique 
se guarde...». Siendo profundamente enriqueño siempre compren-
dió los derechos que le asistían a Alfonso al que siempre denominó 
principe. Y, efectivamennte, la paz o, al menos el fin de la dualidad 
monárquica, llegó a Castilla el 2 de julio de 1468 cuando falleció 
Alfonso. Los que antes habían alzado por él no dudaron en procla-
mar ahora a su sucesora —Isabel—. Pero las circunstancias, y por 
ello las repercusiones, no fueron las mismas. 

(110) AMC docs. 149, 4451 y ss. 
(111) Del 2 de noviembre nos consta la primera prohibición de sacar pan del 

y Obispado de Cádiz. Era el año de 1465. El 9 de julio de 
1467 Alfonso repitió las órdenes. Ambos documentos publicados por A Vilaplana 
en Documentación, págs. 325-6 y 336-7. 

(112) Hay suficientes trabajos monográficos al respecto. Destaco dos artículos 
M. A. Ladero Los cerales en, la Andalucía del siglo XV Rev. Univ. Madrid n 69 
pags 223-40 y especialmente Las crisis cerealistas en Carmona a fines de laÉdad 
Media H.I.D., 3, 1976, págs. 275-90. 

(114) En la Crónica págs. 365-72. 



APENDICE: LAS MERCEDES ALFONSINAS EN ANDALUCÍA 
El rey Alfonso expidió gran cantidad de mercedes durante los 

tres años de su reinado. Una de las conclusiones a la que llegué tras 
considerar aquella política fue que, una gran parte de esas concesio-
nes, obedecían a la necesidad de sostener su causa (115). Existen, 
por lo tanto, dos tipos de mercedes. Los juros de heredad —con o 
sin asignación de lugar— e incluso las enajenaciones del patrimonio 
regio pueden incluirse en el fin arriba mencionado. En esta hipóte-
sis de deuda pública los beneficiarios de las mercedes-nobles en ge-
neral realizan empréstitos al monarca por lo que los que aparente-
mente recibían más eran, en el fondo, los que más contribuían. El 
segundo tipo de mercedes tienen en principio una naturaleza más 
tradicional y hay varios grupos dentro de él. Aquí se incluirían des-
de las confirmaciones o secuestros hasta las mercedes que suponen 
un desembolso para la hacienda regia por el concepto que sea. 
Atendiendo a la naturaleza de estos dos grupos de mercedes, según 
el criterio expresado anteriormente, hemos de examinar las conce-
siones que Alfonso otoi^ó en Andalucía. Es claro que este trabajo 
es básicamente un resumen de la historia política de Andalucía en 
los años dominados por el joven monarca por lo que este Apéndice, 
desgraciadamente y a pesar de poder ser más extenso es sólo un es-
bozo de muchos temas que pueden suscitar los datos aquí aporta-
dos. Pero no podía concluir el artículo sin, al menos, mencionarlos. 
Indirectamente la información recogida en estas hojas contribuiría a 
temas tan interesantes como los señoríos, haciendas nobiliarias y el 
poder asristocrático de los linajes andaluces en definitiva (116). 

(115) Ver mi artículo, en prensa para el homenaje al prof. Torres Fontes, La 
política de mercedes del rey Alfonso de Castilla: el sostenimiento de su causa 
(¡465-68) 

(116) Mucha es la bibliografía dedicada a estos temas últimamente. Aparte de 
los ya citados en este trabajo se ha de destacar, en el tema concreto de los señoríos, 
el artículo muy completo de COLLANTES DE TERÁN, Antonio, Los señoríos an-
daluces. Análisis de su evolución territorial en la Edad Media. H.I.D. 6, 1979, págs. 
89-112. También CABRERO, Emilio El régimen señorial en Andalucía. Actas del ! 
Coloquio de H.* de Andalucía, 1982, pág. 59 y ss. y ya en casos más concretos los ya 
citados trabajos de M. A. Ladero y otros como los Los señoríos medievales onuben-
ses. Huelva en la Andalucía del siglo XV, Huelva 1976, pág. 65-98. En el tema con-
creto de las haciendas, aparte del citado trabajo de C. Quintanilla, no hay que olvi-
dar el estudio de Emma Solano Ruiz La Hacienda de las Casas de Medina Sidonia 
y Arcos en la Andalucía del siglo XV. Archivo Hispalense, 168, 1972, págs. 85-176. 
Para los Stúñi^, M.A. Ladero ha dedicado una buena parte de sy artículo Los seño-
res de Gibraleón. La lista, sería más o menos interminable por lo que me remito a la 
nota 2. 



1. La contribución de Andalucía a la causa del rey Alfonso. 

Como bien puede verse la cantidad total de juros de heredad as-
ciende a casi medio millón de maravedís 456.000 en concreto. Convie-
ne distinguir entre las cantidades libradas en lugar específico y las 
indiscriminadas» ya que aunque en esta última se contemplan 
cantidades otorgadas a personajes andaluces —por lo que en buena 
lógica se cobrarían en la zona— nunca se puede asegurar que no 
mudaran la renta a un lugar más conveniente. Mientras que los 
165.000 maravedís situados en lugares específicos es claro que sólo 
podían librarse en aquello (117). A esas dos cantidades —290.000 
con asignación de lugar y 165.000 sin ella—habría que añadir los 
juros vitalicios —143.000 maravedís—convertidos en hereditaríos 
sin despreciar la merced limitada de 530.000 maravedís. Compa-
rando las cifi-as andaluzas con las que tenemos para la totalidad del 
reino: 2.223.000 maravedís —juros con y sin asignación de l u g a r -
no resulta difícil concluir que con los datos que tenemos hasta la 
fecha la contribución de los reinos andaluces —o mejor dicho de 
los nobles andaluces— a la causa del rey Alfonso no fue excesiva. 
Parece que fue más lo que pudieron recibir que dar. 

Otras ojjservaciones pueden hacerse para el caso concreto de 
las enajenaciones o ampliaciones de la jurisdicción real. Dentro del 
conjunto de Castilla estas mercedes ascienden a unas cuarenta en 
total. Andalucía tiene un porcentaje elevado: 25% de ese total: dato 
que coincide con una etapa comprobada de incremento señorial. 
No se ha querido tomar en cuenta —tanto para Enrique IV como 
para Alfonso— estas concesiones durante estos años por cuanto la 
etapa de vigencia de aquellas fue «breve o sólo nominal» (118). Ig-
noro si es así para el caso del rey Enrique pero la mayoría de los 
señoríos o al menos los más llamativos —Gibraltar, Jimena, Cá-
diz— otorgados por Alfonso se mantuvieron al menos —y algunos 
también durante— el reinado de los Reyes Católicos. Excede los lí-
mites de este artículo comprobar si el resto de las enajenaciones o 
ampliaciones de la jurisdicción real se confirmaron aunque yo ten-
go la intuición que pudo ser así. 

En cuanto a los personajes que más contribuyeron a la causa 
del rey Alfonso se podría decir —y tampoco constituye ninguna 
sorpresa que fue el Señor de Aguilar y sobre todo Pedro de Stúñiga 

(117) Por el mismo razonamiento los juros de heredad sin asignación de lugar 
podnancobrarse por personajes no andaluces en rentas de la zona. Lógicamente esto 
no lo podemos saber. 

(118) COLLANTES DE TERÁN, A.: Los señoríos... pág. 102. 



los que cuentan en su haber con las cantidades más altas de juros 
de heredad seguidos por los linajes sevillanos: Ponce de León y 
Guzmán aunque, en honor a la verdad hay que comentar que existe 
mucho equilibrio en esta cuestión y que ninguna cantidad resulta 
desorbitada su comparamos con los nobles castellanos (119). Sin 
embargo, es en el otro apartado de mercedes —desembolso de la 
hacienda— en donde se destacan con más claridad los favoritos. 

2. Las otras mercedes: los beneficiarios 

Una buena cantidad de las mercedes alfonsinas no contribuían 
a la hipótesis de deuda pública. Éstas constituyeron un gasto para 
la hacienda regia que, como en el caso de Enrique IV, fue bastante 
desastrosa. Parece claro que estas concesiones beneficiaban por lo 
tanto a quienes las recibían. A pesar de las dificultades que entraña 
su clasificación he aquí un intento para su consideración. 

a. Tierras, acostamientos, tenencia de fortalezas, sueldos y pa-
gas en conceptos militares: lanzas, gentes de armas, etc. 

b. Órdenes de pago, finiquitos, autorizaciones y permisos di-
versos. 

c. Otros: excusados, franquezas. 
En casi todos los grupos se efectuaban los gastos por medio de 

Libranza y de todos ellos, también, hay ejemplos en la documenta-
ción de Alfonso a Andalucía. 

Entre las mercedes del grupo a. —y era una tradición muy an-
daluza por aquello de estar cerca de la frontera— nos encontramos 
con bastante documentación destacándose el Sr. de Aguilar —que 
por cierto es el noble más completo en cuanto a receptor de merce-
des ya que tiene de todo tipo— (120). Este incluso llegó a abusar de 

(119) El Conde de Benavente, por ejemplo, «contribuyó» con medio millón de 
maravedís de juro de heredad sin especificación de lugar el 15-1-1468. AGS. M. y P. 
Leg. 94 fol. 42. También el conde de Medinaceli «recibió» un juro de 400.000 mara-
vadis sin asignación de lugar. Ni qué decir tiene que los auténticos causantes del rei-
nado de Alfonso no «contribuyeron» para nada a su sostenimiento, en principio sólo 
recibieron caso de Juan Pacheco. 

(120) Veintes documentos he reunido yo en la lista de este personaje. Aparte 
de los que aparecen en el Cuadro 1, destacan las tenencias y pagas de castillos y pla-
zas como Alcalá la Real, Locubín, Priego Barcas, Carcabuey donde continuamente 
se aumentaban las asignaciones así como otros conceptos —cahíces de trigo, cebada, 
maravedis, etc.— que debían entregarse a los vecinos y pobladores de aquellas locali-
dades. Alfonso de Aguilar fue receptor de órdenes de pago, ya comentadas en el tex-
to, para sostenimiento de tropas que mantenía a su servicio y se benefició, asimismo, 
de facultades para secuestrar bienes y cargos de los enriqueflos como la que compar-
tió con Girón el IO-lX-65. Toda esta información se halla en el archivo ducal de 



SU poder de tal manera que sus rentas se nutrían de la «tolerancia» 
de la Corona (121). En Córdoba la dimensión militar es más acusa-
da (122) pero no por ello se puede despreciar el millón y medio de 
maravedís que el duque de Medina recibió durante este tiempo 
para sostener la plazade Gibraltar. Rodrigo Ponce de León también 
recibió concesiones que pueden incluirse en este grupo (123), sin 
olvidarse de Juan Pacheco (124). 

En el segundo grupo de mercedes —interesantes eran las órde-
nes de pago cuya agilización suponían un importante ingreso— nos 
encontramos personajes de la categoría del conde de Paredes (125) 
y los hermanos Pacheco-Girón (126). También el conce de Medina-

Medinaceli Secc. Histórica y Priego ha sido utilizada por C. Quintanilla en su citado 
trabajo sobre los Aguilar. La documentación que yo aporto sobre el Sr. de Aguilar es 
la sacada de la sección de Mercedes y Privilegios de Simancas ya que la referida a la 
sección de Escribanía Mayor de Rentas, Tenencia de Fortalezas, de aquel archivo es 
información aportada por la prof Quintanilla. 

(121) Ver nota 108. 
(122) Gonzalo Fernández de Córdoba recibió la tenencia de los alcázares de 

Córdoba con los tres mil maravedís de sueldo que anteriormente tenía Alfonso Mesa. 
ADM, 244-116. Alfonso dio orden de que los 50.(X)0 maravedís de acostamiento que 
tenía de don Enrique por aquel concepto se le libraran desde 1466. AGS. E. de H. 
Leg. 1, 178. Transcrip. págs. 1232-3. 

(123) El primogénito del conde de Arcos recibió el título de capitán de la hues-
ta sevillana. AHN, Osuna, Carp. 33 n. 1 Transcripc. págs. 1245-6 y 1268-9., también 
la fortaleza de Constantina vitalicia, Ibid, transcrip. págs. 1253-4. Ambas mercedes 
en 1466, el 19-IV y el 3-V. El 3 de marzo de 1467 Rodrigo Ponce se le libraron las 
tomas que para el servicio del rey había hecho en las rentas reales para pagar, tropas. 
Publicado fen Memorias, pág. 527. También Alfonso, además de confirmarte los ma-
ravedís que tenía de acostamiento —30.000— le aumentó 20.000 más y 30.000 a su 
hermano Manuel el 25-VII-65 al tiempo que confirmaba 60.000 que también en 
concepto de acostamiento tenía el conde de Arcos. AHN, Osuna, n. 26. Transcripc. 
pág. 1087. Interesante también resulta el muy largo documento —fechado el 
9-XII-67 que inserta un albalá del 6-111-66— por el que sabemos que este linaje tenía 
situados 284.100 maravedís en las rentas de villas y lugares del Arzobispado de Sevi-
lla y Obispados de Cádiz y Jaén en conceptos de tenencias, lanzas, acostamientos, 
etc. tanto el conde de Arcos como sus hijos —Rodrigo y Manuel— y sus nietos. Al-
fonso se lo confirma y manda librar. Por este documento sabemos, por ejemplo, el 
conde de Arcos tenía 133.500 mrs. para ochenta y nueve lanzas de tenencia con el 
alcázar de Jerez de la Frontera. AHN, Osuna 118, n. 4 Transcrip. págs. 1286-92. 

(124) El rey Alfonso le confirmó 949.884 maravedís de juro destinados a la te-
nencia y paga de la villa de Xiquena que debían de ser situados y salvados en cual-
quier renta real preferentemente en la ciudad de Sevilla y su Arzobispado y Jerez de 
la Frontera como hasta ahora había sido. AGS. M. y P. Leg. 90 fol. 13. 

(125) Orden de libranza de 530.000 maravedís en las rentas de Córdoba, Úbe-
da y Baeza. AGS. M. y P. Leg. 78, fol. 14 fechada 6-111-68. Transcripción págs. 
1453-57. 

(126) 2-II-66, orden de pago y finiquito de cualquier cantidad de rentas que de-
biera a la Corona incluido Juan II y Enrique IV. AHN, Osuna 105., fol. 9. Trans-
crip. 1203-10, era extensiva a su hijo Alfonso Téllez. En cuanto, al marqués además 



celi (127) o el conde de Miranda cuya vinculación con Andalucía 
era bien clara tienen documentación de esta índole. 

Por último en el grupo de los excusados apenas hallamos algu-
na muestra de esas concesiones a pesar de su importancia puesto 
que el abuso de aquellas mercedes llegó a comprometer, según ha 
demostrado Ladero tanto a la hacienda regia como a otros grupos 
sociales y a las ciudades. Incluso las cortes de 1469 y 1474 pidieron 
su revocación haciéndola extensiva a los finiquitos y acostamientos. 
De la documentación de excusados sólo tenemos un ejemplo —el 
de Femando Arias (128)— aunque bien es verdad que el conoci-
miento mejor de los servidores del rey —pertenecientes a las Cor-
te— aunque sin cargos de primera categoría nos permitiría investi-
gar mejor este tema. 

Aunque no obedece a nunguno de los fines anteriormente men-
cionados —hipótesis de deuda pública, desembolso para la hacienda 
reegiano— se puede concluir este repado a las mercedes alfonsinas 
sin mencionar un grupo de concesiones que, por hallamos en un 
contexto de guerra civil y dualidad monárquica, fueron bastante 
frecuentes. Es el grupo de los secuestros y confiscaciones. En las 
fuentes narrativas ya desde un principio —en concreto el jurado 
Garcí-Sánchez— se comenta como los bienes pertenecientes a per-
sonajes enriqueños fueron a parar a manos alfonsinas. Así, tenemos 
desde pequeñas cantidades otorgadas a personajes secundarios (129) 
hasta confiscaciones más sustanciosas disfrutadas por los Grandes 
del Consejo del rey Alfonso (130). Algunos señoríos, como por 

de las autorizaciones referentes a la defensa de Carmona, ya comentadas en el texto, 
se le libró un juro de 30.000 mrs. en las rentas de la ciudad de Cofdoba y su Obispa-
do. AGS. M. y P. Leg. 90, fol. 13. 

(127) El tema de Luis de la Cerda se ha comentado en el texto, el conde de 
Miranda, Diego López de Stúñiga le fue concedida autorización para que pudiera 
nombrar el recaudador mayor de Jerez de la Frontera a partir del primero de enero 
de 1467 |x>r juro de heredad. AGS. M. y P. Leg. 9, fol. 70. Otro personaje andaluz, 
el Sr. de Santisteban del Puerto, Dia Sánchez de Benavides, se le explicó a su favor 
una carta de finiquito por razón de las rentas reales hasta fin del año de 1466. ADM 
244-132. 

(128) Alfonso le concedió veinticinco excusados francos de pedido y moneda 
forera en compensación por los daños sufridos en la fortaleza de Alcalá de Guadaira. 
AGS. M. y P. Leg. 38, fol. 92. 

(129) Pedro de Aguayo, 24 de Córdoba, y el secretario más famoso de Alfonso. 
Juan Fernández de Hermosilla, compartieron una merced de 15.000 maravedís vita-
licios que habían permanecido a Rodrigo de Prado situados en las rentas de Cordo-
ba. 

(130) Los primogénitos de las Casas sevillanas recibieron, compartida el dere-
cho de la compra de os cueros, confiscada a Rodrigo Marchena, el 16-1-67. Trans-
crip. págs. 1307-9. Al conde de Paredes, Rodrigo Manrique, le fueron concedidos los 
30.200 mrs. que tenía situados Miguel Lucas y Beltrán de la Cueva en las rentas de 



^ M' DOLORESCARMEN MORALES MUÑIZ 

ejemplo la villa de Luque, sufrieron cambio de dueño (131). 
También Alfonso expidió documentación dedicada a confirmar 

en el caso, ya comentado, de los próceres sevilla-
nos (1 

Un tema peor conocido es el de las mercedes a las ciudades y 
villas. Exenciones y concesiones son los grupos más numerosos de 
documentación de este tipo que, como en el caso de particulares se 
otorga a rambio de servicios asícomo en agradecimiento y pago'de 
lavores Yo no he podido aportar nada nuevo por lo que me remi-
to a la bibliografía comentada en donde, por lo general, se encuen-
tra publicada este tipo de documentación de la que hay ejemplos en 
Sevilla, Baeza, Carmona, Ubeda, Quesada, etc. A pesar de la irregu-
laridad documental muchos archivos municipales no poseen fondos 
—la región andaluza está mejor abastecida que otras zonas por lo 
que el tema de política ciudadana en el caso de Alfonso podría re-
sistir una investigación más amplia. 

No es el caso de otros temas muy interesantes pero faltos de in-
lomiacion quizas por la propia idiosincrasia de la sociedad andalu-
za. La falta de interés fuera de sus fronteras hace que haya muy 
poca representatividad andaluza en la Corte a pesar de lo sustancio-
so que podía ser la ostentación de cargos públicos (133). La prefe-

ia ciudad de Ubeda perjuro de heredad. AGS. M. y P. Leg. 10, fol 130 El Almi-
rante de Castilla, Fadrique Enriquez, fue beneficiado por la merced de 4.100 mrs. so-
bre las jabonenas de Sevilla y Arzobispado y Obispado de Cádiz que anteriormente 
disfrutaban otras personas. AGS. M. y P. Ug. 56, fol. 19, hay copia een B T m " 

Po'-.ültimo el Arzobispo de Toledo, 
Aliona Camilo, el I5-V-67, fue agraciado con seiscientas cincuenta doblas de oro 
de la b a n ^ por juro de heredad confiscadas a los herederos de Alvaro de 

M ^ V ^ ' Transcrip. tesis págs. 1334-336. 
(131) Ademas de esa villa unas casas en Córdoba pertenecientes a Pedro Vane-

a s asi como el resto de sus bienes pasaban a Luis Méndez de Sotomayor, Sr. del 
Carpió. Onginal en ADA. Carpió, Caja I n. 14. Copia en Salazar M-49 fols 162-3 
Transcnp. tesis pags. 1104-5. 

(132) Al duque de Medina Sidonia le confirmó el mayorazgo que tenía hecho 

aT^m P"v>legios concedidos por reyes antecesores 
suyos. AHN Osuna, 117, n. 30 Transcnp. págs. 1085-6. 

(133) En las listas pertenecientes a los distintos cargos de la Corte del rey Al-
fonso —Apendice I de mi tesis págs. 756-798— apenas se encuentran andalucw — 
excepto en el Consejo del rey— ostentando cargos públicos. El adelantado Pedro En-
nquez fue también Maestresala del rpy AGS. M. y P. Leg. 94, fol. 24. El caso del Sr 
in H. V H So'omayor es casi excepcional. U fue concedido el titu-
\o de Manual de Cotilla que hasta el momento ostentaba el conde de Cabía ADA 
Carpió. Caja 80, n. 22 Transcnp. tesis, págs. 1106-7. 



rencia de los nobles se orientaba más al acaparamiento de aquellos 
en ciudades y villas próximas a sus ámbitos de expansión natural 
(134). 

No obstante una investigación más detenida en las listas de los 
servidores de Alfonso —así como el conocimiento de los personajes 
andaluces— nos llevaría a consideraciones de interés. 

Sirvan estas líneas como estímulo para futuros temas de inves-
tigación de los que ya tenemos suficientes datos. Todo ellos nos lle-
va a considerar el reinado de Alfonso desde una óptica que, hasta 
ahora, era bien limitada. 

María Dolores-Carmen MORALES MUÑIZ 

(134) Caso de Luis Portocarrero, Sr. de Palma del Río a quien le hizo merced 
del oficio de alcalde mayor de Écija el 26-111-68. Al día siguiente le confirmó los no-
venta mil maravedís que tenía de juro perpetuo situándoselos en las rentas reales de 
Écija así como también le concedería el cinco por ciento de los pinos conducidos por 
el Guadalquivir RAH. Salazar, M.117 237-40 y 64-7. Los tres documentos transcri-
tos en págs. 1459-68. 
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LA FORTUNA DE ALVAR PÉREZ DE 
GUZMÁN, ALGUACIL MAYOR DE 

SEVILLA Y SEÑOR DE ORGAZ (1483) 

INTRODUCCIÓN: 

Uno de los primeros oficios municipales que se crearon en la 
ciudad de Sevilla tras la reconquista cristiana fue el de Alguacil 
Mayor. Este cargo era de nombramiento real y solía recaer en algún 
magnate de la ciudad. Sus competencias eran muy variadas. Según 
Ladero Quesada los Alguaciles Mayores participaban plenamente 
en los cabildos, eran los ejecutores de la justicia en la ciudad, orga-
nizaban la vigilancia nocturna de la misma y era a ellos a quienes 
le estaba confiada la custodia de la cárcel del concejo y también la 
vigilancia y él buen orden de las propiedades urbanas y rurales de 
los vecinos de Sevilla (1). Este oficio, monopolizado desde siempre 
por la nobleza local, terminó a fines del siglo XIV en poder de una 
sola familia, una rama del linaje andaluz de los Pérez de Guzmán. 
El primer miembro de esta familia que ocupó y desempeñó el Al-
guacilazgo Mayor de la ciudad hispalense fue Alvar Pérez de Guz-
mán, Almirante y Adelantado de Castilla, Señor de Huelva y Gi-
braleón (2). A su muerte el oficio lo heredó su primo, del mismo 
nombre, que había recibido de Enrique II las villas toledanas de 
Orgaz y Santa Olalla (3). Desde entonces el linaje de los Pérez de 
Guzmán sin perder sus conexiones con Sevilla, ciudad en la que 

(1) LADERO QUESADA, Miguel A.: Historia de Sevilla, 2.» Edición, Sevilla, 
1980, pp. 141-142. 

(2) LADERO QUESADA, Miguel A.: Andalucía en el siglo XV. Estudios de 
historia política, Madrid, 1973, pág. 17; COLEANTES DE TERAN SÁNCHEZ, An-
tonio: Sevilla en la Baja Eddd Media. La ciudad y ÍMÍ hombres, 2." Edición, pp. 
225-226. 

(3) LADERO QUESADA, Miguel A.: Andalucía en el siglo XV. pág. 17. 



pasaban largas temporadas formando parte muy activa de su oligar-
quía dirigente como Alguaciles Mayores de su Cabildo, se afincaron 
progresivamente en tierras toledanas como Señores de las villas de 
Orgaz y Santa Olalla (4). 

En este trabajo pretendo estudiar la fortuna y el patrimonio 
acumulado por un descendiente de este linaje llamado también Al-
var Pérez de Guzmán, personaje que vivió en la segunda mitad del 
siglo XV y que disfrutó el oficio de Alguacil Mayor de Sevilla entre 
1477 y 1482. Alvar Pérez de Guzmán era hijo de D. Alfonso Pérez 
de Guzmán y había sucedido a su padre en 1477 enel señorío de 
las villas toledanas de Orgaz y Santa Olalla, así como también en el 
Alguacilazgo Mayor de la ciudad hispalense (5). Casó poco después 
con Leonor Carrillo, perteneciente también a otro ilustre linaje to-
ledano, de la que tuvo cinco hijos. Murió muy joven a comienzos 
de 1482. Una afortunada circunstancia nos ha permitido conocer el 
inventario completo de sus bienes. El Archivo Ducal de Frías con-
serva tres preciosos testimonios de Don Alvar Pérez de Guzmán: su 
testamento, el de su esposa y el inventario completo de sus bienes 
(6). Ninguno de estos tres documentos tiene nada que ver con los 
señoríos pertenecientes a los duques de Frías y si se encuentran en 
su archivo es por el hecho de que una de las hijas del señor de Or-
gaz contrajo matrimonio con Diego López de Ayala, quinto señor 
de la villa toledana de Cebolla, y por ello su hija recibió una copia 
tanto del testamento de sus padres como del inventario de sus bie-
nes. Ambas piezas documentales fueron incorporadas al archivo de 
los señores de Cebolla, que en la actualidad pertenece a los duques 
de Frías. 

El primer documento de Alvar Pérez de Guzmán que se con-
serva en Frías es su testamento, otorgado el 2 de enero de 1482. Al-
var designa heredero de su mayorazgo a su único hijo varón Este-
ban de Guzmán y ordena que sus bienes libres se repartan por par-
tes iguales entre sus cinco hijos: el citado Esteban y sus hijas Luisa 

(4) Salvador de Moxó ha realizado un breve estudio del señorío de Orgaz en su 
libro Los Antiguos Señoríos de Toledo, Toledo, 1973, pp. 134-139; en las pp. 
259-261 publica el documento de concesión de Orgaz por Enrique II a Martín Fer-
nández de Guzmán, hijo de Alvar Pérez de Guzmán. 

(5) LADERO QUESADA, Miguel A.: Andalucía en el siglo XV. pág. 17. El 
padre de Alvar Pérez, según declara él mismo en su testamento, se llamaba Alfonso 
Pérez de Guzmán y no Pedro Núñez de Guzmán como afirma el profesor Ladero. 

(6) Los tres documentos se conservan en el Legajo 566 del Archivo Ducal de 
Frías, el inventario de bienes se hallaba sin catalogar en un cajón del archivo y lo in-
corporé yo mismo al citado legajo. Existe un catálogo del señorío toledano de Cebo-
lla publicado por Pilar León Tello, Inventario de los documentos del Archivo de los 
duques de Frías. Tomo ¡II. Casa de Oropesa, Fuensalida y sus agregados, Madrid, 
1973. 



de Guzmán, María de Castilla, Beatriz de Guzmán y Sancha que 
era religiosa. Ordena que le entierren en el monasterio de San 
Agustín de Toledo y que pongan sobre su sepultura una piedra lisa, 
blanca o prieta. Funda en ese monasterio una capellanía a la que 
dota con 3.000 maravedís de los 60.000 que había concedido ante-
riormente al cenobio. Manda además que de sus bienes compren 
para el monasterio un cáliz de cuatro marcos de plata. Deja 4.000 
maravedís al hospital de la villa de Santa Olalla y otros 4.000 al de 
Orgaz. Libera a su esclavo Juanico, hijo de su esclava Leonor, y 
destina 60.000 maravedís a su hija Sancha por haberse entregado a 
la vida religiosa y al servicio de Dios. Al ser menor de edad su hijo 
Esteban, Don Alvar le nombra como tutora a su esposa Leonor Ca-
rrillo. 

Al año siguiente de fallecer Alvar Pérez de Guzmán le siguió a 
la tumba su esposa. En su testamento, otorgado en Santa Olalla el 3 
de enero de 1483, Leonor Carrillo nombra como tutor y adminis-
trador de los bienes de su hijo a su cuñado Martín de Guzmán, re-
comendándole además que procure oiiganizar el matrimonio de sus 
hijas ya que ella no ha tenido tiempo para hacerlo. Se entierra tam-
bién, junto a su esposo, en el coro de la capilla mayor del monaste-
rio toledano de San Agustín, al que deja 40.000 maravedís para la 
capellanía que fundó su marido, y pide que en su sepultura se pon-
ga una piedra en la que figuren su nombre y sus armas. Ordena a 
sus albaceas que el día en que se celebren sus honras fúnebres y vis-
tan y den de comer a doce pobres a semejanza de los doce apóstoles 
que Cristo tuvo en esta tierra. Destina 150.000 maravedís de sus 
bienes para sacar cautivos de tierra de moros. Ruega a su hermano 
Alfonso Carrillo que mire por el bien de sus hijos y pide a la priora 
del monasterio de Santo Domingo el Real de Toledo que acoja en 
el cenobio a sus hijas Luisa, Beatriz y María hasta que puedan ca-
sarse. Afirma también que su esposo había sido Alguacil Mayor de 
Sevilla, oficio que tras su muerte ejercía Pedro Núñez de Guzmán 
en nombre de su hijo Esteban de Guzmán que era menor de edad. 
Finalmente Doña Leonor declara que es falso el rumor de que su 
esposo hubiese reunido y guardado una gran suma de dinero y jura 
por Dios en el tránsito en que se encuentra que, de la supuesta for-
tuna de su marido, sólo se habían hallado 450.000 maravedís en el 
interior de un cofre que se encontraba en la Torre de los Ajres de 
Santa Olalla. 

EL PATRIMONIO DE LOS SEÑORES DE ORGAZ 

Tras la muerte de Alvar Pérez de Guzmán y de su esposa, sus 
testamentarios y albaceas Don Martín de Guzmán y el venerable 



fray Bernardo, monje en Santa Mana de Montesión de Toledo, pro-
cedieron a realizar un inventario de todos los bienes que habían 
pertenecido a los fallecidos. El Archivo Ducal de Frías conserva un 
traslado del documento original que se redactó en la villa de Santa 
Olalla el 27 de febrero de 1483 y que recoge todos los bienes raíces, 
muebles y semovientes que Alvar Pérez de Guzmán poseía en Or-
gaz, Santa Olalla, Toledo, Sevilla y otras partes del reino de Casti-
lla. 

Por desgracia los inventarios post mortem no suelen descubrir-
nos el proceso de formación de los patrimonios nobiliarios. En el 
caso que nos ocupa ni siquiera hemos podido disponer de otros do-
cumentos —donaciones reales, compraventas, trueques— que nos 
permitiesen conocer mejor los procedimientos utilizados por los Pé-
rez de Guzmán para formar su fortuna, pues en el Archivo Ducal 
de Frías sólo se conservan los tres documentos citados. Así pues 
sólo conocemos una lista de sus posesiones que el escribano enume-
ra de forma monótona. Con una información así es imposible ade-
más tener una idea clara de lo que rentaba este patrimonio, aunque 
por fortuna se nos dan algunas indicaciones. 

No creo necesario proceder a un exhaustivo estudio de este in-
ventario pues lo transcribo completo al final de este trabajo y por 
tanto sería absurdo buscar la reiteración. Tan sólo me voy a dete-
ner en aquellos bienes que por su particular naturaleza constituían 
la base material del patrimonio de los señores de Orgaz. Una atenta 
lectura de este documento nos permitiría distinguir cuatro núcleos 
de bienes: a) Bienes inmuebles: villas y heredades diversas; b) Bie-
nes muebles (ropa, ajuar doméstico, libros, armas); c) Bienes semo-
vientes (ganado, esclavos); d) Dinero. 

a) Bienes inmuebles: villas y heredades diversas 
Alvar Pérez de Guzmán regía cuatro villas situadas en el reino 

de Toledo: O^az , Santa Olalla, Portillo y Polvoranca. La villa de 
Orgaz había sido concedida por Enrique II a Martín Fernández de 
Guzmán casado con una hija de Iñigo López de Orozco, María que, 
al morir su padre víctima de la violencia de Pedro I, heredó Santa 
Olalla (7). Ambas villas, Orgaz y Santa Olalla, formaron parte del 
mayorazgo que en 1399 fundó el primogénito de este matrimonio, 
llamado Alvar Pérez de Guzmán. Polvoranca y Portillo debieron 
integrarse en el mayorazgo en una época posterior a la primitiva 

(7) DE MOXÓ, Salvador, Los Antiguos Señoríos de Toledo, Toledo, 1973, 
pág. 135; la donación de Orgaz por Enrique II en pp. 259-261, y la formación del 
mayorazgo en Miguel A. Ladero Quesada, Andalucía en el siglo XV, pág. 17. 



fundación aunque ignoramos cómo pudieron llegar a formar parte 
de los dominios de los Guzmanes, si fue también por el procedi-
miento de la donación, por compra o por alguna otra modalidad. 
En cada una de esas villas, además de las rentas derivadas del ejer-
cicio de la jurisdicción, poseían una serie de propiedades diversas. 
De esas cuatro villas la principal, sin duda alguna, era Santa Olalla, 
pues según Hernando Colón, que la visitó pocos años después de 
realizarse este inventario, contaba con una población de 1.500 veci-
nos (8). Aunque la cifra dada por el hijo del descubridor de Améri-
ca sea quizá un poco exagerada, debía estar sin embargo bien po-
blada pues no hay que olvidar su buena situación estratégica ya que 
se hallaba emplazada en itinerario ganadero. En ella además los se-
ñores tenían más propiedades que en las otras tres. Sorprende que 
siendo Oi^az la cabeza de los estados señoriales de los Guzmanes 
fuese en cambio la villa en la que poseían menor número de pro-
piedades rurales —sólo se mencionan dos majuelos— menos inclu-
so que en Polvoranca, villa que se encuentra hoy en la provincia de 
Madrid formando parte del partido judicial de Getafe. En Polvoran-
ca poseían unas casas principales, una serie de viñas y huertas, un 
juro de 5.000 maravedís situado en sus alcabalas y una serie de tie-
rras de labor que rentaban anualmente 435 fanegas de pan terciado. 
En Portillo, villa que en la actualidad pertenece al partido judicial 
de Torrijos, tenían un juro de 5.000 maravedís situado en sus alca-
balas y tercias. En cambio los encargados de hacer el inventario de-
claran que ignoraban las cantidades de cereal, aceite y dinero que 
deben los mayordomos encargados de cobrar las rentas percibidas 
por el ejercicio de la jurisdicción y por las tierras de las villas de 
Santa Olalla, Orgaz y Polvoranca y las que poseen en la ciudad de 
Toledo, en Sevilla y en el pueblo de Almonte. En Toledo poseían 
un buen lote de casas, las principales que se encontraban en la co-
llación de San Juan y algunas otras —la de las Palomas, la Figue-
ruela, etc.— entregadas a censo enfitéutico a particulares. 

En Santa Olalla poseían también un número muy elevado de 
casas, tiendas —^algunas arrendadas a judíos como el rabí Jaco Ale-
gre y Mosén Ayuda— mesones, hornos y propiedades rurales como 
huertas, tierras de cereal, olivar, viñas y tres molinos de aceite. 

El oficio de Alguacil Mayor de Sevilla obligaba a los señores 
de Orgaz a tener residencia en la ciudad y a vivir en ella durante 
algún tiempo. Así no es de extrañar que en la ciudad hispalense tu-
viesen algunos bienes: su morada principal situada en la collación 

(8) COLÓN, Femando: Descripción y Cosmografia de españa, citado en Salva-
dor de Moxó, op. cit., pág. 136. 



de San Nicolás, otra serie de casas y suelos, un juro de 7.500 mara-
vedís situado en las alcabalas del aceite, algunos donadíos de los 
que nada se sabe y un par de casas en Coria. Finalmente Alvar Pé-
rez de Guzmán posee también la mitad de la aldea de Almonte que 
le renta unos 1(K).000 maravedís anuales y que había heredado de 
sus antepasados los Condes de Niebla. Es muy posible que también 
las posesiones de Sevilla procediesen de la herencia de sus anteceso-
res. 

b) Bienes muebles 
Todos los inventarios de bienes recogen con una minuciosidad 

extraordinaria los bienes muebles del difunto. Alvar Pérez de Guz-
mán poseía un rico ajuar doméstico: numerosísimos paños, alfom-
bras, jubones, colchas de Holanda, almohadas, sábanas, sillas, arcas, 
reposteros, utensilios de cocina yuna magnífica cubertería de plata. 
Los tapices y paños más ricos son aquellos que han sido importados 
de Flandes, de Londres y de la Bretaña francesa. Representan esce-
nas de la vida animal y vegetal (verduras, manojos de espigas, etc.). 
Algunas de las piezas llevaban grabadas o impresas las armas de los 
Guzmanes. Casi siempre se indica si las ropas o los muebles son 
nuevos o viejos y usados. Se describen minuciosamente los colores 
de las telas y a veces la materia de la que están hechas. Entre los 
muebles aparecen objetos curiosos, tales como un clavecínbalo. Es 
necesario resaltar también la presencia de algunas pinturas en tabla 
que representan a la Virgen o a la Crucifixión. En fin toda una 
gama diversa de objetos de uso personal y de adorno que no pare-
cen mostramos una excesiva riqueza —con excepción quizá de la 
plata y de las joyas de oro—, ni tampoco un refinamiento en el gus-
to del propietario, pero que en cambio son muy útiles porque sue-
len damos una idea más o menos completa del modo de vida de las 
clases dirigentes castellanas del final del medievo. 

Alvar Pérez de Guzmán era un noble culto ya que poseía un 
buen lote de libros, treinta en total. Esta biblioteca ha sido objeto 
de un estudio reciente por parte de Isabel Beceiro y de quien estas 
líneas escribe y por tanto para evitar posibles reiteraciones no voy a 
ocuparme de ella en este trabajo (9). Baste con decir que una buena 
parte de esos libros son de carácter religioso (Las Morales y los 
Diálogos de San Gregorio, obras de San Agustín y de San Jeróni-
mo), otros son clásicos romanos (obras de Séneca, Virgilio, Cice-

(9) FRANCO SILVA, Alfonso e BECEIRO PITA, Isabel: «U Cultura de la 
Nobleza bajomedieval castellana a través de ÍUÍ bibliotecas», en prensa en Historia, 
instituciones. Documentos. 



rón), de tema histórico (Crónicas), de humanistas itahanos y espa-
ñoles (Petrarca, el marqués de Santillana, Juan de Mena), de temas 
poh'ticos (Regimiento de los Príncipes, el Regimiento de los Reyes 
y reinos hecho por Santo Tomás, etc), de caza, de medicina, etc. 
Algunos llevan las armas de los Guzmanes y en otros se suele des-
cribir los colores de las portadas. 

Un importante y numeroso conjunto de armas, ofensivas y de-
fensivas, completan, junto con los objetos y ornamentos de uso li-
túrgico de la capilla privada, los bienes muebles que poseía Alvar 
Pérez de Guzmán y que se hallaban en cada una de sus casas prin-
cipales. Algunas de estas armas se hallaban en la casa principal de 
Santa Olalla, pero es en la sólida fortaleza de Orgaz donde se en-
contraba el grueso principal de armamento y pertrechos militares. 

c) Bienes semovientes 
Los señores de Orgaz poseían en 1483 un total de 453 cabezas 

de ganado lanar (202 ovejas paridas, 71 por parir, 173 borregos y 
17 cabezas de cabra con un cabrón), 94 vacas con 4 machos y un 
toro (de ellas 18 paridas con 11 becerros), dos muías y cuatro acé-
milas más con una vieja. Finalmente, y aunque sea discutible la in-
clusión de los esclavos dentro de este tipo de bienes, el inventario 
menciona a cuatro esclavas: Juana, Francisca, Catalina y Ana, ésta 
última había sido empeñada. 

d) Dinero 
En un cofre mediano se hallaron cuatro cadenas de oro, una 

cinta de plata y una buena cantidad de dinero en monedas diversas 
tales como reales (algunos falsos), castellanos, florines, doblas, coro-
nas, enriques de diferentes cecas (Ávila, Toledo), simples monedas 
de oro, etc... cuyo valor podría alcanzar la cifra de un millón de 
maravedís. 

Finalmente disfrutaban también de algunas rentas de la Coro-
na: juros en las alcabalas de sus villas y uno de 25.000 maravedís 
en la villa de Madrid. 

A MODO DE CONCLUSIÓN 

El señorio de Orgaz, a juzgar por la lectura de este inventario, 
lo formaban dos sectores geográficos claramente delimitados: al Sur 
se encontraba el sector de Orgaz integrado por esta villa y su térmi-
no, y al Norte el de Santa Olalla compuesto por esa villa. Polvo-
ranea y sus lugares respectivos. Las dos villas principales fueron 
Santa Olalla y Orgaz, de ellas dos y de las otras más modestas obte-
nían los Guzmanes sus más importantes recursos. Así pues el nú-



cleo principal de las posesiones del linaje se hallaba en tierras tole-
danas y también en otros lugares próximos a Madrid, como Polvo-
ranea, Leganés y Fuenlabrada. 

La familia, leonesa en sus orígenes, se había abierto camino, 
sin embaído, desde fines del siglo XIII en los territorios de la Anda-
lucía Bética. Todavía a fines del siglo XV conservaban en esas tie-
rras propiedades y cargos. Así poseían la mitad de la aldea de Al-
monte que procedía de un reparto sucesorio del tronco principal 
del linaje de los Guzmanes de Niebla y Medina Sidonia. Por otra 
parte los señores de Orgaz formaban parte de la oligarquía dirigente 
de la ciudad de Sevilla, en la que ocupaban por herencia, desde fi-
nes del siglo XIV, el importante oficio concejil de Alguacil Mayor 
que, a su vez, les permitía el control de algunos ingresos del cabildo 
hispalense y tener además propiedades urbanas y rurales en ella y 
en su tierra (10). 

Nobleza urbana por su cargo de Alguacil mayor de la ciudad 
más poderosa de la Corona de Castilla al final del siglo XV, los 
Guzmanes también eran a la vez nobles rurales por sus posesiones 
^ñoriales en tierras de Toledo (11). De esta manera no es de extra-
ñar que su vida discurriese a caballo entre dos ciudades, Toledo y 
Sevilla. Nos encontramos por tanto ante lo que podríamos definir 
como un modelo de fortuna feudal perteneciente a un miembro de 
la nobleza no titulada, que se encuentra a caballo entre la pequeña 
y la Alta nobleza, quizá más cerca de esta última que de la otra. 

Alfonso FRANCO SILVA 

(10) En 1447 Pedro de Guzmán, Alguacil Mayor de Sevilla, abuelo de nuestro 
personaje, percibía de ingresos por ese oficio la cantidad de 102.000 maravedís. LA-
DERO QUESADA, Miguel A.: Historia de Sevilla, pág. 276. 

(11) Los ingresos señoriales en Orgaz los valora Moxó en el siglo XVI en 
500.000 maravedís y el portazgo de la villa de Santa Olalla en 200.000 maravedís, 
Salvador de Moxó, Los Antiguos Señoríos de Toledo, pág. 138. 



APÉNDICE DOCUMENTAL 

1483, Febrero, 11. 

Inventario de los bienes de Alvar Pérez de Guzmán. Alguacil Mayor de Sevilla y 
Señor de Orgaz. 

Archivo Ducal de Frías. Legajo 566. 
Este es treslado bien e fielmente sacado de vn ynventario escripto en papel e fir-

mado de Qiertos nonbres e sygnado de escriuano segund por el paresge, su thenor del 
qual es este que se sygue: 

En la villa de Santolalla veynte y syete días del mes de febrero aflo del nas^i-
miento de nuestro saluador Jhesu Xristo de mili e quatro(;ientos e ochenta e tres 
años, este día estando en la casa e fortaleza desta dicha villa que es de nuestro señor 
don Esteuan de Gusmán, alguasil mayor de Sevilla, e estando ende presente los hon-
rrados Pedro Rodrigues e Pedro de Oluera, alcaldes en la dicha villa, e en presencia 
de mí el escriuano e notario público e testigos yuso escriptos pares?ieron y presentes 
el señor don Martín de Gusmán, ansy como tutor e administrador del dicho señor 
don Esteuan e conmo curador de las señoras doña Luisa de Gusmán e doña María 
de Castilla e doña Beatris de Gusmán, sus sobrinas e hermanas del dicho señor don 
Esteuan de Gusmán, fijo e fijas legítymos del magnífico señor don Aluar Péres de 
Gusmán, su hermano, e de la muy noble señora doña Leonor Carrillo su muger que 
santa gloria aya, e el venerable padre fray Bemaldo, monje de Santa María de Mon-
tesyón llamado Sant Bemaldo extramuros de la muy noble Qibdad de Toledo como 
albageas tes tamentarios que son de la dicha señora doña Leonor e en la mejor forma 
e vía que podía e de derecho deuía dixeron e otorgaron ante los dichos alcaldes que 
por rasón que auían comentado a faser ynventario en la dicha cibdad de Toledo por 
ante el honrrado bachiller Diego Gon?ales de Montiel, alcalde en la dicha cibdad, e 
Pedro García de Alcalá, escriuano público de la dicha QÍbdad, que ellos agora que-
rían faser e continuar el dicho ynventario de todos los bienes rayses e muebles e se-
mouientes que fueron e fincaron del dicho señor don Aluar Péres de Gusmán e de la 
dicha señora doña Leonor Carrillo su muger, ansy de los bienes de maioradgo perte-
neciente al dicho señor don Esteuan, su sobrino, como de los otros bienes a él e a las 
dichas señoras sus sobrinas pertenecientes que fueron e fincaron por fin e muerte de 
los dichos señores don Aluar Péres de Guzmán e doña Leonor Carrillo, su padre e 
madre, ansy en esta villa como en la dicha cibdad de Toledo e Seuilla e Orgas e en 



Otras partes deste reyno e juraron en forma deuida el dicho señor don Martín por el 
ábito de su orden e el dicho padre fray Bemaldo por su profisyón e órdenes que reci-
bió que fasían e farían el dicho ynventario bien e verdadero syn arte e syn encubierta 
alguna con pro que fasyan e fisyeron que cada que a su noticia otros bienes algunos 
qualesquier ponían por ynventario e lo manifestarían ante los dichos alcaldes e ante 
quien de derecho deuiesen para bien e prouecho del dicho señor don Esteuan su so-
brino e de las dichas señoras sus sobrinas, e los bienes que dixeron que pares?ieron 
que ponían e pusyeron por ynventario son los syguientes, testigos que fueron a todo 
lo susodicho Alfón Ortiz e Alfón de Arcas e Juan Mexía, criados del dicho señor don 
Martín. 

— Primeramente las Casas mayores de Toledo que son en la collación de Sant 
Juan que fueron del dicho seiior don Aluar Péres, que alindan de la vna parte con la 
calle real e de la otra parte con casas de las palomas que eran del dicho señor e de la 
otra piarte con otras casas mesón del dicho señor e de la otra parte con otras casas 
que tenía del dicho señor a tributo Juan de Toledo. 

— Yten la villa de Santolalla con todos sus vasallos e términos e juridi?ión e la 
justicia ceuil e criminal alta e baxa e mero misto ymperio segund e por la forma e 
manera que el dicho señor don Aluar Péres las tenía e poseya en su vida. 

— Yten la villa de Oigas con todos sus vasallos e términos e juridigión e la jus-
ticia ceuil e criminal alta e baxa e mero misto ymperio segund e por la forma e ma-
nera que el dicho señor don Aluar Péres las tenía e poseya en su vida. 

— Yten la villa de Poluoranca con todos sus vasallos e términos e juridi^ión e 
la justicia ceuil e criminal alta e baxa e mero misto ymperio segund e por la forma e 
manera que el dicho señor don Aluar Péres las tenía e poseya en su vida. 

— Yten todos los otros byenes que se fallaren ser de mayoradgo pertenes?iente 
al dicho señor don Estevan de Gusmán que ovo e feredó por fin e ferengia del dicho 
señor don Aluar Péres, su padre. 

— Yten una tienda que está en la plaga de la dicha villa de Santolalla que tyene 
alquilada Rabí Jaco Alegre. 

— Yten el tributo de la tienda de los ferreros. 
— Yten el tributo de las casas de Diego Femándes de Pyedrallana. 
— Yten el tributo de la tienda de Mosén Ayuda. 
— Yten el tributo del majuelo de Alfón Ferrando de Almorox. 
— Yten el tributo del mesón que tyene Ferrand Rodrigues el mogo. 
— Yten el tributo del mesón que tyene la muger de Alfón de Dueñas, mesonero. 
— Yten una casa en la dicha villa de Santolalla que alindan de vna parte con 

casas de Johán Grand e de la otra parte con casas de Francisco de los Zaragatones en 
que mora María Rodrigues la negra. 

— Vna huerta en Tejeros logar e juridigión de la dicha villa. 
— Yten la huerta del Capinelo. 
— Yten la feredad e tierras de Cespedosa segund suelen andar en renta. 
— Yten la feredad e tierras del Capinelo. 
— Yten la feredad e tierras de la Torre segund suelen andar en renta. 
— Yten la feredad e tierras de Salamanquella segund suelen andar en renta. 



— Yten la feredad e tierras de la Fuente que son (jerca de Torres segund suelen 
andar en renta. 

— Yten la feredad e tierras de Casas Alúas e Veragüe Aburgeli segund suelen 
andar en renta. 

— Yten la feredad e tierras de Gonianas syn las oliuas segund suelen andar en 
renta. 

— Yten los ?ensos de Casas Alúas y Veragüe que rentan. 
— Yten un fomo de pan cozer en la dicha villa de Santolalla el qual está arren-

dado a la Furtada por tres mili e quinientos mrs. y tres gallinas e media. 
— Yten treynta e seys gallinas del tributo del fomo de la judería. 
— Yten diez gallinas del tributo de las casas e corral que tenía Juan Vallestero, 

las seys gallinas de las dichas casas e del solar que solía tener Pedro de Córdoua e se 
tomó al dicho Juan Vallestero, las otras quatro que son las dichas diez gallinas. 

— Yten tres gallinas de las casas de Ruy Goníáles, perayle, que Dios aya. 
— Yten quatro gallinas del tributo de las casas de Alfón Ferrándes de Adonea. 
— Yten tres gallinas del tributo de las casas de Ysaquen Navarro. 
— Yten tres gallinas del tributo de (borrón) qye tyenen los ferederos de Salomón. 
— Yten ;iento y (inquenta oliuas poco más o menos en término de Segouiana. 
— Yten setecientas oliuas poca más o menos en término desta villa de Santolalla. 
— Yten dosientas e setenta oliuas pocas más o menos de Casas Alúas e Veragüe 

e Burgelín. 
— Yten una majuelo en término de Santolalla camino de Talauera en que ay 

cinco aran;adas pocas más o menos. 
— Yten una vifla a Salamanquella en que ay finco aranpadas pocas más o menos. 
— Yten otro majuelo cerca del osario de los judíos. 
— Yten tres molinos de azeyte extramuros de la dicha villa de Santolalla, el vno 

que se dize del Osario e otro Mari Blanca e el otro derocado e caydo que se dize Ca-
mino Garrincho, e fallóse en el del Osario que tenía su caldera e aparejos e vna tyna-
ja grande de fasta quarenta e cinco arrobas e dos tiestos vno para azeyte e otro para 
agua, en el de Mari Blanca su caldera e aparejos e dos tynajas que pueden faser fasta 
cada cinquenta arrobas pocas más o menos e otras dos fiiera de la fojuela e dos tyes-
tos vno de azeyte e otro de agua. 

— Yten vna viña al término en que ay dos arancadas pocas más o menos. 
— Yten vn majuelo camino de Carmena en que ay cinco arancadas pocas más o 

menos. 
— Yten la feredad de los Somos que fue de Martín Alfón, campanero con lo 

que pertenesce e la él tenía e poseya. 

PAÑOS DE TAPACERÍA 

— Tres pedacos de pañps traydos. 
— Dos paños de otaliano traydos. 
— Yten otro paño de los saluajes bueno. 
— Otro paño de tome traydos. 



— Otro paño de los reyes traydos. 
— Otro paño de mescario bueno. 
— Vnos vancales de figuras cosydos por medio en una pie?a traydos. 
— Vna cama de ras de vergueso en que ay quatro paños buenos. 
— Otra cama de verdura nueva de brotes menudos en que ay quatro paños. 
— Otra cama de verdura de brotes más grandes traydos en que ay quatro paños. 
— Otro paño de filo bueno del señor don Pedro de Ayala que está empeñado. 
— Vnos vancales nuevos de verdura de brotes menudos en vna pie?a. 
— Vn paño de la ca^a traydo. 
— Vna antepuerta buena de verduras con tres niños. 
— Otra antepuerta de verdura de brotes menudos trayda. 
— Vna manta de verdura con vnos papagayos trayda. 
— Otro paño de verdura del aparador traydo. 
— Vna antepuerta de la lamparilla trayda. 
— Otra antepuerta de floro vieja. 
— Otra antepuerta de la puente leuadisa trayda. 
— Otra antepuerta del saluaje trayda. 
— Tres paños de ras de la escoria de puntos sydonis e otro de la dama los qua-

les están empeñados del señor Alfonso Carrillo por vn collar de oro de ombros que 
se dize que pesó quatro marcos de oro de obra costosa e ánselo de tomar dando el 
dicho señor Alfón Carrillo el dicho collar, los quales paños eran traydos. 

— Vna antepuerta de la ca?a vieja. 
— Vn paramento de sargas amarillas e verdes de panas de lana de Flandes pin-

tadas nuevas en que ay ;inco sargas con el gielo. 
— Otras dos sargas de panas verdes e moradas de Flandes nuevas. 
— Quatro almohadas de terciopelo negro traydo. 
— Vn paramento de sargas de Flandes coloradas pintadas de figuras negras tray-

das en que ay finco sargas en el cielo. 
— Tres sargas verdes e vn gielo con sus flocaduras e guarniciones coloradas e 

verdes e blancas con su forradura de Heneo azul traydas. 
— Dos sargas e vn cielo de piernas coloradas e pardillas e el cielo con sus floca-

duras coloradas e pardillas viejas. 
— Vna carga grande de lana negra e vn cielo con sus flocaduras negras viejo. 
— E>os sargas de lana amarillas e vn cielo pintado con sus ramos viejas. 
— Quatro sargas coloradas e vn cielo, la cabecera e el cielo e el lado broslado 

con manojos de clauellinas blancas e verdes, los manojos e los corredores por pintar. 
— Vn paramento de sargas de lana pintadas de piernas moradas e amarillas en 

que ay cinco sargas traydas. 
— Dos alfombras pequeñas buenas la vna de rosas e la otra de pinos. 
— Vn tapete de medio punto que anda con la plata viejo. 
— Dos alfombras viejas. 
— Vn alcatyfa trayda con vnas ondas radenisa. 
— Dos reposteros viejos rotos con las armas de Nisa. 
— Vna alfombra grande buena. 



— Otra alfombra más grande trayda. 
— Otra alfombra grande trayda con castillos en las apañaduras. 
— Vna alfombra grande trayda con castillos en las apañaduras. 
— Vna alfombra grande vieja rota labrada e colorada. 
— Otra alfombra vieja pequeña. 
— Otra alcatyfa grande vieja de ondas coloradas e pardillas con armas e de 

Nisa. 
— Vna alfamar de pies verde e colorado bueno. 
— Otro alfamar verde e leonado traydo. 
— Vn almofrex viejo blanco. 
— Vn tapete traydo con la deuisa e ondas coloradas e pardillas. 
— Dos colchas rotas viejas. 
— Vna adaraga vieja con su funda de liengo. 
— Seys almohadas de ras vasías. 
— Otras dos de verdura traydas. 
— Otras seys de verdura e francesas con vna que diz que mandaron leuar las se-

ñoras a su cama viejas para seruigio de sus mercedes. 
— Otras onze almohadas viejas francesas e de verdura dellas rotas. 
— Quatro guadamecil viejos. 

LIBROS 

— las caydas de los Principes con su cuberta colorada e Qinco clatones con sus 
cerraduras de pliego entero valenciano. 

— otro libro grande que se llama las Eneyllas de Vergilio con las armas de Guz-
mán, de pliego entero con cobertura colorada. 

— otro libro grande con su cobertura colorada que se llama Regimiento de los 
Principes, de pliego entero con sus cerraduras. 

— otro libro de Tulio de Oficios con su cobertura colorada con sus cerraduras 
mediano, 

— otro libro mediano con su cobertura colorada que se llama Turmuridaque. 
— otro libro que se dize de Natural Consolacion de Amicio Maulo. 
— otro libro de Triunfo de las Donas. 
— otro libro que dizen Ybecionario. 
— otro libro que se llama de los Morales de Sant Grigorio sobre Job. 
— vn cancionero en que comienca Tratado que conpuso el marqués de Santilla-

na de Remedios contra Fortuna. 
— otro libro de la segunda parte de la Coronyca d'España. 
— vn libro pequeño de la Coronyca de Aristotiles. 
— vn libro de la Cetrera pequeño. 
— otro libro que comienca la Conparacion de Callio Jullio Cesar. 
— otro libro que se llama Visyon deletable. 
— otro libro que se llama de* la Vida Bienaventurada. 
— otro libro que se llama el Conde Lucanor e los trabajos de Ercoles. 



— otro libro del Regimiento de los Reyes e Reyno fecho por Santo Tomás. 
— otro libro Omero Romanceado por Juan de Mena. 
— otro libro de las Epístolas de Séneca. 
— otro libro de Maestre Francisco Petrarca de la Vida Solitaria. 
— otro libro de menor de paño de medegina. 
— otro libro del Señorío que los romanos ovieron en España. 
— otro libro de Bejeíjio de la Caualleria. 
— otro libro que dize Manual de Sant Agostín. 
— otro libro de Sant Girónimo. 
— otro libro de Séneca contra la Yra Ysana. 
— otro libro viejo desquademado. 
— otro libro de Ferrand Peres de metros e canciones e coplas. 
— otro libro que se llama el Dagolio de Sant Grigorio. 
— Vna silla de muger de azeytuni carmesy viejo con sus guarniciones de flecos 

amarillos e prietos e con sus faldas riendas e cabegadas e petral del mismo azeytuni e 
con vna brida. 

— Otras quatro sillas de paño viejas con sus guarniciones. 
— Vna mesa de visagras doradas de seys piezas. 
— Vnos órganos pequeños de estaño en caxa de madera. 
— Vn arca ensayalada de paño colorado en que estaua un tauardo de contray 

mayor. 
— Vna loba de contray mayor vieja guarnecidas las maneras e cabecón de ter-

ciopelo negro. 
— Otra loba de paño negro basto frisada trayda. 
— Otra loba de ruán del sello pardilla guarnecida con sus tiras de terciopelo ne-

gro bien trayda. 
— Vn capacete aforrado en terciopelo negro con vnos mimbres hendidos con vn 

cañuto todo de plata e con su guarnición de vnos fuegos baxo asymismo de plata con 
su funda de cuero. 

— Vna espada pequeña con su guarnición dorada trayda con su textillo verde e 
leonado e en el puño vnos filos de plata. 

— Dos tableros, el vno nuevo con sus guarniciones de fueso blancas e negras 
con su trebajo entero e el otro viejo. 

— Vn asyento de vn capacete de cobre. 
— Otra arca ensayalada de paño colorado en que están vn jubón de carmesy. 
— Otra jubón de azeytuni de carmesy barrado con sus barras de terciopelo negro. 
— Vn sayo con sus mangas de terciopelo negro bueno aforrado en paño blanco. 
— Otro sayo de paño de grana morada bueno aforrado en paño negro. 
— Otro sayo de paño negro frisado traydo aforrado en bocaián. 
— Vn mongil de terciopelo negro bueno aforrado en damasco. 
— Vna aijubilla de londres pardillo trayda aforrada en terciopelo negro. 
— Dos copagoijas, la vna con su contera pequeña de plata e la otra vieja syn 

contera. 
— Vn bañe viejo en que estauan una guarnición de mulado terciopelo trayda 

dorada. 



— Vna bauera con sus mantyllos e febilletas que dizen ser de plata. 
— Vnas estriberas gynetas doradas. 
— Otras escriberas mulares viejas doradas. 
— Vn par de botas con puntas viejas. 
— Vna espada dorada con su guarnición grosera blanca. 
— Vna red verde de tomar codomizes. 
— Vna aljaba con tres pasadores. 
— Vnos (apatos de punta negros. 
— Vna sylla de muger de asno enforrado en paño negro de luto con su ?incha e 

agiones. 
— Vn cofre grande chapado cubierto de cuero e bezerro labrado con ramos de 

foja de lata en que estauan ciertas escrituras e vn pabellón con vnas muestras de ter-
(;io[>elo negro e rasón verde. 

— Vna gelada francesa con catorze bollones dorados e su asyento dorados con 
vnos fuegos con su canuto para el plamaje e con su breadura ansymismo dorado e 
con sus cabos de textillos de feuillas dorados lo qyal dizen que es de plata aforrado la 
dicha Qelada en terciopelo negro. 

— Vnas estriberas ginetas plateadas enaladas. 
— Vnas espuelas ginetas plateadas enaladas. 
— Etos pares de caigas de contray mayor, vnas traydas e otras viejas. 
— Vn sayo de Bretaña de lauor de colcha. 
— Dos pares de borzeguis blancos, vnos nuevos e otros viejos. 
— Dos bonetes, vno morado traydo e otro pardillo apolillado. 
— Vn par de escarpines de paño negro frisado. 
— Vn ?into blanco de arma nuevo. 
— Vna caxa con giertas bulas. 
— Vn ferramental de getreria con sus ferramientas. 
— Vn petral con sus cabos plateados enalados. 
— Vna espada, la guarnición e contera dorada e vn puñal beturiano. 
— Vn pedago de colcha vieja rota. 
— Vn manojo de escudos de armas brosladas de plata e oro. 
— Vna copa de plata dorada de dentro e afuera labrada de maconería de fuera 

syn sobrecopa, que pesó quatro marcos e seys ongas e tres quartas de onga. 
— Otra copa compañera desta de la misma fechura e manera que pesó quatro 

marcos e seys ongas e cinco reales. 
— Vn jarro con su pie de plata de parís blanco e dorado que pesó tres marcos e 

seys ongas menos vn real, las quales copas e jarros estauan en sus caxas de cuero ne-
gro con sus tapadores e dixo Alfón Ortiz que eran de la señora condesa de Paredes e 
que estauan empeñados por treynta e quatro mili y setecientos mrs. e han gelos de 
tomar pagando gelos. 

— Otra arca ensayalada de paflo azul con vn colchón viejo de estopa vazío e 
vna esportylla de palma e vn cuerpo de paño pardillo viejo de saya de muger. 

— Ciertas esteras de pies. 
— Dos agujas de fierro de tapiar grandes la vna quebrada. 



— Vn repostero nuevo pardillo morado de ondas con su deuisa el qual está ante 
la puerta de la sala de las señoras. 

PLATA 

— Vna semilla grande con su tapador que pesó nueve marcos e dos on(;as. 
— Otra seruilla grande que pesó ocho marcos e seys ongas. 
— Otra seruilla pequeña que pesó (jinco marcos e medio e tres reales. 
— Quatro tabones grandes que pesaron syete marcos e syete ongas. 
— Quatro escudillas de orejas que pesaron tres marcos e ginco on^as e dos reales. 
— Otras dos escudillas grandes de orejas que pesaron tres marcos e medio e sye-

te reales. 
— Otras quatro escudillas redondas que pesaron syete marcos e quatro ongas e 

media. 
— Cinco plateles pequeños que pesaron nueve marcos e tres onQas e media. 
— Dos jarros que pesaron syete marcos e vna onga. 
— Vn plato mediano que pesó tres marcos e syete oníjas e tres quartas. 
— Vn jarro que pesó quatro marcos e syete reales. 
— Vna copa con su sobrecopa e su asiento della sobrecopa, que pesó quatro 

marcos e vna onga e ginco reales. 
— Otra copa con su sobrecopa e con vna mangana de la sobrecopa, que pesó 

?inco marcos e dos on^as. 
— Vn salero de dos medios dorado que pesó vn marco e ^inco ongas e vn real. 
— Dos candeleros con sus cañones que pesaron syete marcos e media on^a. 
— Quatro cucharas e vn tenedor e vn colador e vn vasyco con su (borrón) que 

pesó vn marco e seys ongas y vn real. 
— Vn plato mediano que pesó ginco marcos e vna onga e dos reales. 
— Vn plato grande con vna cabega de león que pesó ocho marcos e tres ongas. 
— Vn bagín de aguamanos segúnd está que pesó ocho marcos e dos ongas e me-

dia e vn real. 
— Vn plato grande que pesó seys marcos e dos ongas e media. 
— Vn blandón grande con su cañón que pesó syete marcos e tres ongas e media 

e tres reales y medio. 
— Vn tagón que pesó dos marcos e tres reales. 
— Vn ta?ón, el bevedor dorado que pesó dos marcos e dos reales. 
— Vna jarrita que pesó vn marco e medio. 
— Vn gerco de vn pie de vna copa que pesó quatro on?as e quatro reales. 
— Vna tapa blanca con el beuedero dorado que pesó syete on<;as y media e vn 

real e medio. 
— Vna arca ensayalada de paño colorado en que está toda esta plata. 

EN LA CÁMARA DEL SEÑOR DON MARTÍN 

— Tres colchones de Bretaña e vn almadraque de contrareal buenos. 



— Dos sáuanas de Bretaña traydas. 
— Vna colcha de olanda baxa trayda. 
— Quatro almohadas de cabei^ra, las dos de olanda y las dos de Bretaña traydas. 
— Vn repostero viejo con las armas que está debaxo de la cama. 
— Vna bernia pardilla trayda. 
— Dos candeleros de latón, vno grande e otro más pequeño. 
— Vna alhombra grande trayda vieja con las armas de León. 
— Vna mesa de quatro piezas de visagras con dos pies con sus cadenas. 
— Vna silla redonda con sus ataraces e otra sylla de espaldas quebrada de ma-

dera con vna cabega de león traydas. 
— Vn repostero viejo roto que está en el aparador con las armas e deuisa. 
— Cierta madera de bancos e tarimas e aparadores de seruiíjio de la casa. 

EN LA CÁMARA DE LAS ARMAS DE LA VILLA DE SANTOLALLA 

Primeramente: 
— Vna tienda grande real e vn serón. 
— Yten syete ameses complidos. 
— Yten veynte e syete paueses con sus deuisas. 
— Yten veynte e tres lanías de mano. 
— Yten veynte e 9Ínco pares de cora(^s comunes de gente guarnecidas de cuero 

negro. 
— Treze capacetes e peladas comunes de gente, los seys capacetes e las syete ce-

ladas la vna con cara. 
— Ocho baberas. 
— Tres guarniciones de bracos enteros con sus cañones e museques e guardas, 

faltan vn par de cañones dellos. 
— Dos manoplas. 
— Tres baúles de combate. 
— Seys pares de cubetas e vnas brocadas con la deuisa. 
— Syete adaragas viejas de las quales dizen que mandó prestar el señor don 

Martín la vna a Mexía su criado para yr a la guerra. 
— Yten tres azagayas las dos colgadas con cierto bramante para las vallestas e la 

otra dixo el alcayde que la tomó el señor don Esteuan. 
— Yten ocho madrones con sus fondas de esparto. 
— Yten dos vallestas de palo e vna de cuerno. 
— Yten cinco vallestas de acero grandes de garrucha e vna de mano. 
— Vn escudo de azero de justa rual. 
— Dos syllas de armas de guerra viejas. 
— Yten doze espingardas con ciertos seruidores. 
— Yten vn estera de cauallero e vna canasta con ciertas piecas de ameses de 

mal. 
— Yten cinco arcas viejas, las tres grandes e las dos medianas. 
— Yten doze dozena de pasadores de vallestas de garrucha, las quales dixo el al-



cayde que están giertas. 
— Yten dos espadas viejas de jugo de dos manos. 
— Yten quatro guarniciones de cauallero viejas. 
— Yten doze pares de corabas comunes de gente con vnas guamegidas en car-

mesy viejas las quales dize que se truxeron de Seuilla. 
— Yten tres vallestas de azero con vna grande de garrucha e otra de palo, las 

quales ansymismo dixeron que se truxeron de Seuilla. 
— Vna mesa grande de dos piezas de goznes. 
— Yten vna serpentina con sus seruidas puesta en vn asyento de palo con sus 

goznes. 
— Tres medias lonbardas de fierro con sus carretones e seruidores. 
— Yten otra lombarda de fulseracon su seruidor junto con ella. 
— Dos gebrantanas con sus resuidores en sus carretones. 
— Seys daragones e quatro lan^s. 
— Vna puerta grande vieja que está por aparador sobre dos vancos. 
— Vna alcatifa grande que estaua en la sala de las señoras buena. 
— Vna alhombra grande vieja. 
— Vna silla de espaldas labrada con vna deuisa. 
— Vna mesa pequeña de goznes. 
— En vna cámara donde duermen las donzellás en que avía dos colchones de 

Bretaña viejos e otro colchón destopa traydo e vn almadraque de terlis e con el envés 
destopa las fas buena e el enbes viejo e dos sáuanas de ;ero traydas e vn paño blanco 
traydo e vna almohada de buen lien?o trayda. 

— En otra cámara tres almadraques viejos de terlis con los sáuanas destopa la 
vna buena e la otra trayda e dos almohadas de liengo traydas e vna manta cama e vn 
paño de cama blanco traydo. 

— Vna arca de aparador redonda aforrada en paño colorado. 
— Vn caxón de hachas aforrado en paño colorado. 
— Vna mesa con sus goznes de aparador. 
— Vn repostero viejo roto con vanas deuisas. 
— Dos colchones en el estrado, el vno de Bretaña e el otro de liento viejos. 
— En otra cámara, vn almadraque de contrareal traydo el envés destopa e otro 

colchón destopa traydo e vn paño blanco viejo e vna bernia morada trayda e vna 
colcha vieja de Bretaña pequeña. 

— En la cámara de las señoras vn paramento de sargas azules pintado de mano-
jos despigas negros en que ay seys sargas con el gielo con sus flocaduras blancas e 
moradas. 

— Vna cama en que ay dos colchones, vno de Bretaña roto e otro de liento del-
gado e vn almadraque de contrareal traydo e vn almadraqueja de terlis e vna sáuana 
de Bretaña vieja e vn paño blanco e vna colcha delauor de veneras baxa. 

— Otra cama con tres colchones e vn almadraque de contrareal e el vn colchón 
de Bretaña viejo e dos sáuanas de Bretaña traydas e vn paño blanco e otra colcha 
trayda. 



— Otra cama con dos colchones de Bretaña traydos e vna colcha delgada e vna 
sáuana de Bretaña trayda. 

— Vna estera de palma de Seuilla buena. 
— Vna rexa de vña Bretaña de fierro con su Qerco demadera. 
— Vna mesa grande de goznes. 
— Dos cueros de (borrón) damegi traydos. 
— Vna colcha de Bretaña trayda delgada con el enbés destopa. 
— Otra colcha pequeña de olanda vieja. 
— Vn colchón vazío de ^ero viejo. 
— Vn colchón de Bretaña viejo e vna sáuana de ?ero bueno e vn paño de cama 

blanco traydo. 
— Dos almohadas de Bretaña traydas. 
— Vna arca grande. 
— Vna mesa de león, vno grande e otro pequeño. 
— Vna jaula con vnos filos de fierro. 
— Vn brasero de cobre con sus pies. 
— Otro brasero mediano de fierro. 
— Tres syllas de cuero. 
— Tres esclauas dos grande e vna pequeña que se llama la vna Juana e la otra 

Francisca e la pequeña Catalina e otra que se llama Ana la qual dizen que está em-
peñada. 

— En el entresuelo vn almadraque de contrareal traydo e vn colchón grande de 
Bretaña bien traydo en vn xergón de sayal con supaja. 

— Vn brasero grande de fierro. 
— En el sótano ginco tynajas vna que puede faser fasta treynta arrobas poco 

más o menos e las otras más pequeñas. 
— En la bodega dies tynajas e vn tinajón de tinaja grande e vn lagarejo de ma-

dera vieja e fuera de la bodega otra tres tinajas que son todas treze tinajas e vn tina-
jón. 

— Quatro azémilas con vna vieja que dixo su mer?ed que avía prestado a Juan 
Aguado para yr a la guerra en seruigio del señor don Esteuan e más vn asno blanco. 

— Dos muías de la carreta, la vna prieta e la otra parda con su carreta e apare-
jos que está todo en poder de Diego del Barrio e a su cargo. 

ROPA BLANCA 

— Vn par de sáuanas de olanda nueuas. 
— Vn par de touajas de liento delgado con sus flocaduras de oro e moradas viejas. 
— Quatro pares de sáuanas de Bretaña traydas en las quales entran vn par que 

están en la cámara del señor don Martín e otro par en las camas de las señoras las 
quales dos pares están escripias suso en este ynventario. 

— Dos pares de manteles reales traydos. 
— Yten tres pares de manteles alemaniscos, vn par nuevos e otro par traydo 

viejo roto. 



— Vna sáuana de liengo rastillada casero de más de otras dos que están estrias 
la vna que tyene Catalina de Horosco e Juan de Vega e la otra Agueda Gon<;ales. 

— Yten quatro almohadas de liengo de olanda de cebe?era brosladas alderredor 
vasías viejas. 

— Syete panisuelos de mesa alemaniscos traydos. 
— Dos almohadas de Bretaña labradas alderredor de más de otras dos blancas 

que se escriuieron en la cámara de Agueda Gon?áles. 
— Dos pares de touajas de olanda labradas con oro, las vnas leonadas e oro, las 

otras todas de oro con vnas coronas traydas. 
— Yten otras touajas de olanda labradas de olanda e blanco e las flocaduras de 

aquello mismo e otras touajas de alicrate verdes e pardillas con sus flocaduras amari-
llas e moradas traydas amsyraismo. 

— Vna caxa pyntada con vnas cosas de cera de Valencia blancas e verdes. 
— Vn coral de gajos e vna caxa con la ymagen de Nuestra Señora de bulto. 
— Vna tabla pintada con nuestra Señora. 
— Vn cregefijo en vna tabla con su liento. 
— Yten unas touajas alemaniscas com sus guarniciones viejas. 
— Cinco panizuelos alemaniscos traydos con quatro que dixo Juana de Vega 

que andauan en la mesa del señor don Martín. 
— Yten otros tres panizuelos de olanda traydos e más otros tres los dos alima-

niscos, vno de Bretaña, ansymismo traydos. 
— Yten quatro almohadas de cabegera de Bretaña labradas de negro traydas. 
— Yten otras tres almohadas de olanda viejas las dos con sus fintas e la otra 

syn fintas. 
— Yten otras dos almohadas de Bretaña traydas con sus biuos blancos e negros. 
— Yten otras dos almohadas de Bretaña blancas traydas, todas las almohadas 

vazías. 
— Yten otros dos pares de manteles alimaniscos los vnos buenos e los otros 

traydos. 
— Otros dos pedazos de manteles los vnos alimaniscos traydos e los otros esca-

rados viejos rotos. 
— Otro par de manteles reales viejos. 
— Yten vnas touajas de Bretaña traydas con sus flocaduras azyies y moradas. 
— Que dixo la dicha Juana de Vega que tenía vn peynador e vnas touajas con 

que se alimpia e peyna el señor don Martín. 
— Vnos manteles de Bretaña traydos que se ponen en el aparador. 
— La qual ropa blanca estaua en vna arca ensayalada de paño colorado con sus 

gintas niancas e ansy esto como lo otro que está en la cámara del señor don Martín e 
de las dichas señoras queda para el serui^io de sus mercedes e queda a cargo de la di-
cha Juana de vega e ha de dar cuenta dello segund quedó ante Pedro Rodrigues al-
calde e en presencia de Alfonso Ortiz. 

— Yten vnas casas de caballeriza en la dicha villa de Santolalla que alinda con 
casas de los herederos del almazén del azeyte e con casas de la muger de Alfón Sán-
ches de Zaraga que Dios aya. 



— Yten la dicha casa de almazén del azeyte que alinda con las dichas casas de 
la caualleriza e de la dicha muger del dicho Alfón Sánches en la'qual ay veynte e 
seys caxcos de tynajas soterradas e vna sobre tierra que son todas veynte e syete tina-
jas. 

LAS COSAS DE LA VALENCUELA SON LAS SYGUIENTES 

— Treynta redomas de vidrio grandes e pequeñas con sus vaseras. 
— Diez platos grandes valencianos. 
— Dos platos grandes blancos delgados. 
— Tres picheles valencianos e dos blancos de Toledo delgados. 
— Q:inco platos pequeños valencianos. 
— Media dozena de escudillas valencianas. 
— Vn plato pequeño blanco delgado e cinco escudillas delgadas blancas ansymismo. 
— Vna mofla toledana blanca e otra valenciana syn tapador. 
— Vna altacarra de las soladas de barro blanco. 
— Cinco almarajas de vidrio negro las tres grandes con vna dorada e las otras 

dos pequeñas e seys jarricos pequeños de vidrio blanco con dos picheles que entran 
en ellos e vn bote pequeño de vidrio. 

Seys jarros bedrados los quatro grandes e los dos pequeños e ocho botes de 
Valencia e tres de barro vedrado. 

— Ocho ollas grandes bedradas de tener conseruas con vna blanca vedriada de 
dentro verde. 

— Tres jarras grandes vedradas e vna pequeña. 
— Vna cantarilla todo de tener conseruas. 
— Quatro confines de pasas vazíos vno de palma e tres desparto. 
— Syete cántaros de tener miel e dos ollas e tres cacuelas vedradas. 
— Vn botyjón de tener agua de hazahar de barro vedrado. 
— Dos espuertas de palma viejas e dos de esparto e vn tabanque de mimbres 

blanco e dos cestas de mimbres blancas. 
— Dos botes valencianos pequeños e vn orinal con su vasera. 
— Vna escalera pequeña de madera. 
— Vna copa etres tacas de vidrio e cinco sobrecopas de vidrio las quatro blan-

cas e la vna verde. 
— Tres tapadores de tablas de librillos de carne de membrillos. 
— Vna copa de vidrio empedrada quebrada e vn mongil pequeño de vidrio. 
— Dos arcas, la vna pequeña e la otra ensayalada de paño verde. 
— Vna tinajuela pequeña que puede faser quatro arrobas. 
— Vna jarra vedrada grande e vn bote valenciano blanco. 
— Las quales cosas de la dicha Valencuela María Rodrigues la negra tomó a su 

cargo, ecebto dos picheles valencianos e tres escudillas e vna cacuela que dixo que se 
avía quebrado porque quedó para seruicio del dicho señor don Esteuan e de las di-
chas señoras sus hermanas e dan cuenta dello e de lo que dello se quebrase lo qual 
quedó a Pedro Rodrigues alcalde e Alfón Ortiz. 



Las cosas de cozina que están arriba para seruigio del señor e señoras son las sy-
guientes 

— Vna caldera grande trayda. 
— Vna cagúela de cobre con su tapador. 
— Vnas parrillas grandes de fierro de onze barras traydas. 
— Vna sartén de arambre vieja e otras dos sartenes de fierro vna grande e otra 

pequeña traydas. 
— Vn tapador de calentador e tres asadores vno grande e dos pequeños viejos. 
— Vn almires pequeño con vna mano de fierro. 
— Vn axaraue mediano traydo. 
— Vn astrebedes de un candelero de fierro grande de quatro barras e su mástil 

viejo. 
— Vna cobertera de fierro e vna paleta de fierro e vna tuchar e vn rallo de fierro. 
— Vna sartén de fierro quebrada. 
— Vna tyna grande de baño de barro de tinaja trayda. 
— Otra caldera grande demediada. 
— Vn axarable grande de carne de membrillos que puede faser dos arrobas. 
— De las quales cosas de cozina la dicha María Rodrígues se encargó e tomó a 

su caigo para seruigio del dicho señor e de las señoras e dar cuenta dellas. 

GANADO VACUNO E OVEJUNO 

— Yten que juró Antón Sánches de Navas, vesino del Espinar, mayoral, ante 
Pedro Rodrígues, alcalde, que resgibió de la señora doña Leonor Carrillo que santa 
gloria aya por San Juan de junio postrimero pasado de ochenta e dos años, nouenta e 
quatro cabegas de vacas de fierro con cuatro machos e vn toro de las quales dixo que 
eran diez e ocho paridas e no ha quedado de los bezerros dellas saluo onze bezerros e 
bezerras. 

— Otrosy juró Pedro Moreno ante dicho señor alcalde que tenía su mer?ed qua-
trogientas e cincuenta e tres caberas de ganado ovejuno en esta manera dozientas e 
dos ovejas paridas e setenta e vna ovejas mayores por parir e ?iento e setenta e tres 
borregos e borregas de agora vn año e duez e syete cabegas de cabras con vn cabrón. 

EL DINERO 

— Que se falló en vn cofre barrado mediano con dos cerraduras que tenía a los 
cabos e vn candando de cabo enmedio el oro e plata e moneda syguiente: 

— En vn talegón destopa segund dixo e contó Alfonso de Dueñas tres mili e 
?iento e vn reales e medio buenos e onze reales falsos los quales se tomaron al dicho 
talegón e va dentro del vn escripto dellos firmado de su nombre del dicho Alfón de 
Dueñas. 

— Más en otro talegón segúnd dixo e contó Aluaro de Aguilar dos mili y sete-
cientos e veynte e vn reales vn quartyllo buenos e vn real e medio falsos, los quales 
ansymismo fueron tomados al dicho talegón e va dentro otro escripto de la dicha 



contía firmado del nonbre del dicho Aluaro de Aguilar. 
— Yten más en vn espartylla de palma vn papel en que tenía diez e ocho me-

dios encientes e vn castellano de oro a quatro?ientos ochenta mrs. cada vno. 
— Yten más otro papel de diez y syete enriques viejos segúnd dixeron Alfón de 

Dueñas e el dicho Aluaro de Aguilar, a quatro^ientos e sesenta mrs. cada vno. 
— Yten en otro papel treynta en vn enriques e medio de giertas casas de Toledo 

e Madrid e Avila de veynte e vn quilates qye vale quatro?ientos e veynte mrs. cada 
vno. 

— Más otros seys enriques e medio de Auila a diez e seys quilates que vale cada 
vno trezientos e veynte mrs. 

— Yten en otro papel sesenta e tres alfonsys e medio e enriques viejos a quatro-
9Íentos e sesenta mrs. cada vno. 

— Yten en otro papel seys enriques viejos a quatrogientos e sesenta mrs. cada 
vno. 

— Yten en otro papel syete enriques de diversas casas e veynte e vn quilates 
cada vno que montan quatro^ientos e veynte cada vno. 

— Yten en otro papel nueve enriques de Avila a diez e syete quilates que mon-
tan a trezientos e quarenta mrs. cada vno. 

— En otro papel otros veynte e tres enriques de diversas casas a veynte quilates 
que montan cada vno quatro9Íentos mrs. 

— En otro papel veynte e ocho florines a dozientos e sesenta e cinco mrs. cada 
vno. 

— En otro papel setenta castellanos a quatrogientos e ochenta mrs. cada uno. 
— En otro papel ginquenta e syete doblas e trezientos e sesenta e finco mrs. 

cada vna. 
— Yten en otro papel dos coronas a trezientos e (inquenta mrs. cada vna. 
— Yten en otro papel syete enriques e medio en medios de giertas casas a tre-

zientos e finco cada vno. 
— Yten en otro papel setenta e vn enriques de Toledo e otras casas a trezientos 

e nouenta mrs. cada uno. 
— Yten en vn talegón pequeño dozientos e ochenta e nueve enriques de Avila e 

otras casas a quinze quilates que montan cada vno trezientos mrs. 
— Yten finquenta e dos monedas de oro grandes e pequeñas de muchas mane-

ras y diez e nueve de plata e vn monón de cobre. 
— Lo qual todo fue tomado al dicho cofre e va todo el oro enfima de cada pa-

pel escripto del dicho Alfón de Dueñas que lo contó quanto es e cómo vale cada pie-
ga e^ebto las monedas de oro e plata que no van tasadas. 

CADENAS DE ORO 

— Vna cadena de oro esmaltada que pesó dos marcos e tres ongas e dos florines 
que tyene sesenta e vn tronos. 

— Yten otra cadena de oro de hebilletas que pesó finco onfas e dos florines e 
medio. 



— Yten otra cadena de oro frangesa de bollones que pesó seys marcos e dos flo-
rines e medio que tenía ginquenta en seys esclauones. 

— Yten vna cinta de plata del textillo colorado de grana labrado de filo de oro e 
el cabo e heuilla de plata dorado nielado con vna figura en la vna parte del cabo que 
pesó vn marco e ginco reales. 

— Vna traue de oro fecha crus de Sant Andrés que pesó vna onga e media. 
— El qual cofre con todo el dicho dinero e oro e cadenas de oro e pinta e traue 

susodicho otorgaron las dichas señoras doña Luisa de Gusmán e doña María de Cas-
tilla e doña Beatris de Guzmán que resgebi e resgibieron e tomaron a su cargo para 
dar cuenta dello al dicho señor don Martín como tutor del dicho señor don Esteuan 
e curador de las dichas señoras cada e quando les fuere demandado, lo qual otorga-
ron ante Pedro Rodrigues, alcalde, e en presencia de Alfón Ortiz el qual dinero todo 
se averiguó tener al tiempo que se sacó a contar la dicha señora doña María de Cas-
tilla que lo tenía por la dicha señora doña Leonor que santa gloria aya e dió fe dello 
Alfón Ortiz. 

— Otrosy dixeron sus mergedes ante el dicho alcalde e en presengia del dicho 
Alfón Ortiz que quitó vna cadena de oro que estaua empeñada en poder de Aluar 
Gómes de Garrichón que su merged de la dicha señora doña Leonor Carrillo que 
santa gloria aya gela avía mandado e dado para manillas lo qual dixeron en sus con-
giengias, la qual cadena dixo el dicho Alfón Ortiz que podía valer e montar el dinero 
della diez e seys mili mrs. poco más o menos. 

— Yten vn collar de oro de las harpas con quarenta piegas grandes e pqueñas 
que pesó tres marcos e media onga. 

— Yten quatro manillas de oro redondas nieladas que pesaron doze florines. 
— Yten treze piegas de collarejo que pesaron dos ongas e dos ochauas en que ay 

quatro rubís e tres pequeñitos en otra piega e vna esmeralda e syete perrlas. 
— Yten vn joyel en manera de clauellina qye pesaron onga e ochauo e media de 

rubís e peralas e vn diamante. 
— Yten otorgaron sus mergedes de las dichas señoras ante el alcalde Pedro Ro-

drigues e Alfón, como regibieron el dicho collar e manillas e piegas de collarejo e 
joyel por quanto su merged de la dicha señora que santa gloria aya gelo avía manda-
do por su testamento e heran contentas dello. 

CAPILLA 

— Vn arca ensayalada de paño azul en que estaua vn calis de plata blanco con 
vnos Jesús al pie e las armas de los señores con su patena con vna mano y vna crus 
en medio dorada. 

— Vna portapaz de plata con el cerco dorado e vn crugifixo e nuestra señora e 
San Juan pintado en ella embuelto en vn paño de olanda viejo. 

— Dos vinajeras de plata la vna syn piel. 
— Vna canpana pequeña de cobre. 
— Dos candeleros de agofar. 
— Vn libro misal con su sylleta de madera en que dezía Jesús. 



— Vna arca con sus corporales de olanda con vna consagración en pergamino e 
vn paño de Bretaña ensomo e encima vnas fasalejas con vnos Jhesus de oro e vna 
crus en medio de oro e seda verde el pie de seda colorada al qual paño era viejo e 
roto vn poco. 

— Vna orilla de Almería de altar vieja. 
— Vna crus con su crugifijo pintado de madera. 
— Vn osario de madera. 
— Una sáuana del altar de Bretaña trayda. 
— Vn frontal de terciopelo negro nuevo con un Jhesus de raso blanco en medio 

con vnos cordones de oro e seda morados aforrado en liento negro. 
— Yten dos cenefas del dicho frontal de damasco blanco con vnas letras de ter-

ciopelo negras que dize en cada vna Jhesus e en la vna las armas de los señores que 
santa gloría ayan nuevo ansymismo con sus flocaduras de seda moradas e pardillas. 

— Otra cenefa de ensomo del dicho frontal de damasco blanco con vnas letras 
de terciopelo negras que dixen Xrístus Jehsus son todas tres cenefas. 

— Vn frontal de chamelote negro con vna crus en medio de seda blanca e vnos 
cordones de oro e seda morada nuevo aforrado en Heneo negro. 

— Tres cenefas de chamelote colorado con vnas letras blancas de seda en que 
dizen Jhesus Xrístus con sus cordones de seda amarílla e sus flocaduras de seda mo-
rada e pardilla. 

— Una alúa de Heneo blanco con su redropie e los caluos de las mangas de cha-
melote colorado con su cinta de filo blanca. 

— Vn acetre pequeño de acofar viejo. 
— Vna casulla brocada vieja con vnas flores de seda verde e vn manipulo della 

mismo e vna estola de zarzahan. 
— Lo qual todo de la dicha capilla quedó a cargo de Pedro de Avila el paje. 
— Vna espada con su guarnición dorada e con sus letras doradas en la foja con 

su vayna e syn correas. 
— Vna baijolla vieja de cuero colorado. 
— Vnos juegos grandes de axedres de madera. 
— Vn ferramental viejo con vnas tenazas. 
— Vn martillo e vna pujarana todo pequeño quebrado e vna legara pequeña. 

EN EL SOTANO DONDE MASAN 

— Vna artesa grande e otra pequeña lauada y medía fanega de medir pan e vna 
mesa redonda e dos cedacos e quatro arcas grandes de madera traydas de tener faryna. 

— Vn artesón grande viejo fendido por los cabos. 
— Vn cubo de vna cadena de fierro que estaua al paso. 
— Vna pila de piedra. 
— Otrosy dió fe el alcalde Alfón de Avila que avía vn cepo de madera de vn 

brete e vna cadena grande de fyerro. 



COSAS DE COSYNA QUE ESTAN ABAXO PARA SERUICIO DE LA CASA 

— Vna caldera vieja qye dixo Armas qye está en el aparador. 
— Vn caldero grande con su cobertor de cobre. 
— Tres asadores grandes con vno que dixo Juan de Oigas que estaua arriba. 
— Vna sartén grande de cobre e otra pequeña de fierro. 
— Vna caldera de cobre mediana buena. 
— Vna olla de cobre pequeña que se fase majar blanco e arroz. 
— Vna cuchar grande con sus agujeros e otra pequeña e vna paleta de freyr pes-

cado todo de fierro. 
— Vn mortero de palo con su mano. 
— Vnas llares grandes de fierro que están en el fuego. 
— Quatro tajadores pequeños con vno que dixo que estaua en la despensa. 
— Lo qual todo dixo el mayordomo Arcas que recibía a su cargo para dar cuen-

ta dello. 
— Vn repostero de la cozina viejo con sus armas. 
— Seys costales viejos e tres cueros de traer vino viejos de qye el dicho mayor-

domo se encargó e dixo que los auía para serui^io de la casa. 
— Anse de averiguar las debdas ansy de dineros conmo de pan e azeyte e otras 

cosas que se deven por los mayordomos e otras personas ansy en las dichas villas de 
Santolalla e Orgas e Poluoran^a como de Toledo e Seuilla e Almonte. 

— Anse de ver las lauores e cosas que se an fecho e labrado en las dichas villas 
de Santolalla e Oigas e Poluoranta e en la casa de Toledo sy son bienes del mayoraz-
go o partibles. 

— Yten vnos órganos de palo con sus fuelles e caxa que están en guarda en Sant 
Bemaldo los quales se truxeron a la dicha villa de Santolalla. 

— Yten la villa de Portyllo con todos sus vasallos e términos e juridi?ión e justi-
cia ceuil e criminal alto e baxo e mero misto ymperio segúnd e por la forma e mane-
ra que los dichos señores que santa gloria ayan la tenían e poseyan en su vida. 

— Yten veynte e ginco mili mrs. de juro en la villa de Madrid e su tierra. 
— Yten cinco mili mrs. de juro en las alcaualas e terginas de la villa de Portillo. 
— Los bienes muebles e armas e pertrechos que están en la casa fortaleza de la 

villa de Orgas que son a cargo de Martín Cabrera, alcayde de la dicha casa, según pa-
resgió por vn ynventario sygnado e firmado de Pedro Gómes escriuano de la dicha 
villa, son los que se se syguen: 

— Primeramente diez e seys capacetes e quince baueras. 
— Quatro caxquetes de gualtaras e vn caxquete redondo. 
— Veynte e tres pares de corabas guarnecidas en cuero negro. 
— Treynta paueses, en estos faltó vno que rescebió Pirón treynta e vno e non 

dio syno treynta. 
— Treynta e dos langas de mano. 
— Cinco espingardas con sus atacadas. 
— Ocho vallestas de azero, las dos de pasador e quatro de garrucha e dos de pie. 
— Vn martynete e dos poleatos e vna garrucha. 



— Doze dozenas de pasadores. 
— Ciertas astas de pasadores de frexno e otras de xara. 
— Dos zebratanas con quatro seruidores e dos carretones e sus niueles de fierro. 
— Vn espingardón con dos seruidores. 
— Quatro azagayas de mano eran cinco e resgibió quatro. 
— Diez madronas con sus fundas. 
— Vn talegón con fasta dos arrobas de póluora poco más o menos. 
— Otro talegón con más póluora. 
— Veynte e tres madexas de bramante. 
— Nueve fojas de Flandes e vn peda?o de plomo. 
— Tres bacines de coberte e cinco pares de go?eres e cinco faldas. 
— Vn tomo de armas vallestas con sus fierros. 
— Vna caxa en que está la póluora e vna sylla de costillas. 
— Vn aparador de madera. 
— Otras dos espingardas e catorze pasadores dellas. 
— Vn brasero e vn añafe de fierro e vn relox. 
— Dos mesas dobladas e dos vancos dellas con sus cadenas. 
— Vn vaue de mimbres viejo e vn caxón para hachas. 
— Vna espuerta aforrada en guadamecí colorada con las armas del señor. 
— Tres vancos encaxados e vno destrado. 
— Vn aparador de madera para plata e dos armas baxas. 
— Otro vaneo encasado e vna mesa larga con sus pies. 
— Otra mesa de aparador con sus pies. 
— Vna artesa grande e vna escalera. 
— Otras dos escaleras, vna grande e otra pequeña. 
— Vna tinaja e dos molinos de manos con sus atabíos. 
— Vna arca vieja quebrada e vna mesa de vna pieca para sala. 
— Otras dos tarimas e vna mesa pequeña de dos tablas con sus pies. 
— Otra mesa con dos pies e vn vaneo quebrado. 
— Otra tabla grande de dos tablas de aparador con sus pies. 
— Otros dos vancos encaxados e otras dos tarimas baxas. 
— Vna dozena de conpuertas de madero para entre almenas e otras quebradas. 
— Más recibió cierto vedrado que non tenía carga de peso. 
— Dos platos grandes de Valencia, dos platos de Toledo delgados grandes el 

vno quebrado. 
— Dies e seys escudillas redondas la vna quebrada. 
— Doze plateles delgados, quatro escudillas de orejuelas. 
— Seys redomas con sus vaseras e tres barriles de vidrio. 
— Vn orinal e vn banco de dos quartas e otros dos vancos pequeños. 
— Los bienes e cosas de armas que Diego Caponche, casero de las casas princi-

pales de Toledo dixo e conosció e dió por vn memorial firmado de su nombre se-
gúnd por él paresció que avía en las dichas casas e tomó a su cargo de dar cuenta de-
11o cada que por merced del dicho señor don Martín le fuese demandado son las que 
se syguen: 



ARMAS 

— Syete pares de corabas enforradas en cordouanes negros. 
— Dos pares de corabas del señor don Aluar Péres que santa gloria aya, vnas 

enforradas en terciopelo negro e otras enforradas en seda morada e blanca. 
— Tres capacetes e quatro baueras. 
— Doze paueses, por todos eran diez o seys e pares<;e por el dicho memorial 

que los quatro dió la señora doña Leonor Carrillo que santa gloria aya a Gomes 
Manrique. 

— Treynta e vna langas e vn estoque dorado e vna hacha de armas. 
— Vna garrucha de vallesta e vnos fierros de la cosina. 

LA ROPA 

— Treze colchones entre viejos e demediados. 
— Onze mantas, las nueve buenas e las dos rotas. 
— Ocho sáuanas, las quatro mediadas e las quatro rotas, las dos de lino e las 

dos de cáñamo de que pares?ió por el dicho memorial que mandó faser su merged de 
la dicha señora vn colchón viejo para los mogos. 

— Vna xerga de britel de la cama de su merced del dicho señor que santa gloria 
aya. 

MADERA 

—Syete pares de tarimas. 
— Vn aparador grande con sus vancos. 
— Nueve vancos de asentar. 
— Dos mesas con sus vancos en que come la gente. 
— Dos aparadores, vno grande e otro pequeño con sus bancos, que eran de la 

guarda de ropa de la dicha señora que santa gloria aya. 
— Otro aparador de la plata con sus vancos, 
— Vna mesa de ocho piezas viejas con vn vaneo. 
— Vna sylla de espaldas quebrada o dos esteras de palma. 
— Tres esteras nuevas de la cámara del dicho señor que santa gloria aya. 
— Otras tres viejas de la cámara de la dicha señora que santa gloria aya. 
— Otras dos viejas del retrete de la señora. 
— Otras dos viejas de la sala de los caballos. 
— Otras tres de la cámara del quarto nuevas. 
— Vna bacina de alatón e vn caldero pequeño de cobre. 
— Las cosas e bienes que pares<;e por otro memorial firmado del dicho Diego 

Caponche qye se fallaron estar en las dichas casas de Toledo son las que syguen: 

— En la cámara de Maria Rodrigues vna arca ensayalada. 
— Yten vn hornillo de cobre con su tapadero. 
— Vn braserico de fierro pequeño, e otro vn poco mayor. 



— Vnas tréuedes. 
— Vna mesa con sus visagras de leones con vn vaneo quebrado. 
— Vna tinajuela. 
— En la cámara de Agueda Gonijáles tres tinajas de agua, vna fuente de cobre 

con su pie a su bagin e quatro alcántaras las quales traxo Juan Carrillo. 

EN LA CAMARA DEL SEÑOR DON ALUAR PERES QUE SANTA GLORIA 
AYA 

— Vn clauecínbalo, vnas syllas de espaldas quebrada. 
— Los bienes rayses que en término de la villa de Orgas segúnd pares(;e por vna 

carta firmada se los alcaldes de la dicha villa son los que se syguen: 
— Vn majuelo camino de Toledo en que puede aver treze o catorze aran^adas 

pocas más o menos. 
— Yten otro majuelo camino de Maxcaraque en que ay quinientas fepas e cier-

tas tynajas con estos dichos majuelos. 

POLUORANCA 

— Yten vnas casas principales de su morada del dicho señor don Aluar Péres 
que son en el dicho lugar Poluoranta. 

— Yten ciertas viñas en término del dicho lugar que rentan diez mili mrs. 
— Yten vna huerta cerrada en el dicho lugar que renta nueuecientos mrs. 
— Yten vn guindalera en el dicho lugar que renta quinientos mrs. 
— Yten cinco mili mrs. que tyene de juro sytuados en las alcaualas de la dicha 

villa de Poluoranta. 
— Yten ciertas tierras en término de la dicha villa de Pouloranta que rentan en 

cada año con veynte e nueve bueyes, quatrocientas e treynta e cinco fanegas de pan 
por meytad trigo e ceuada. 

— Yten ciertas tierras en término de Liganés que rentan en cada año treynta fa-
negas de pan por meytad trigo e ceuada. 

— Yten ciertas tierras en término de Fuentelabrada que rentan veynte e syete 
fanegas de pan por meytad. 

— Yten cinquenta e vna gallinas de aloxores en término del dicho lugar. 

SEUILLA 

— Las casas principales de su morada del dicho señor don Aluar Péres que son 
en la cibdad de Seuilla a la collación de Sant Nicolás. 

— Yten syete mili e quinientos mrs. de juro de heredad sytuados en el alcauala 
del azeyte de la dicha cibdad de Seuilla. 

— Yten dos casas en la dicha cibdad de Seuilla al aluarderia. 
— Yten que tyene el monasterio de Sant Liandre de vna placa en que está cerca 

della de tres mili mrs. e dose gallinas. 



— Yten vn tributo del agua de Diego López, dosientos e ^inquenta mrs. en cada 
año. 

— Yten los donadíos de Seuilla, han se de avariguar quantos son e lo que rin-
den en cada vn año. 

— Yten vnas casas en Coria que están juntas con el ryo de Guadalquebir. 
— Yten otras casas que están juntas con ellas en Coria las quales mandó vender 

el dicho señor Aluar Péres amos pares para sacar catiuos. 
— Yten la mitad de Almonte que renta cada año 9Íento mili mrs. poco más o 

menos. 

CASAS DE TOLEDO 

— Vnas casas que se llaman las casas de las Palomas, las quales alindan con las 
casas principales del dicho señor don Aluar Péres e con casas de Rodrigo de Vergas, 
canónigo. 

— Yten otras casas que tyene a tributo Juan de Toledo por seysíientos mres. 
cada vn año que alindan con las dichas casas principales de la vna parte e de la otra 
parte con casas de Gutierre de la Torre, las quales se dieron a las beatas de doña 
María Gar?ía para que ayan el dicho tributo para sy de aquí adelante porqye fagan 
las fiestas de la Encamación de Nuestro Señor e den traslación de Sant Esteuan cada 
vn año según que el dicho señor lo dexó mandado e mandó en su testamento. 

— Yten otras casas mesón que son a las tendillas de Sancho Bienayas que alin-
dan de la vna parte con la huerta de las casas principales e de la otra parte con otras 
casas tiendas del dicho señor don Aluar Péres. 

— Yten otras tres casas tiendas que son en las dichas tendillas que están juntas 
vnas casas con otras e las vnas alindan con el dicho mesón e las otras del esquinilla 
alindan con vnas casas que se llaman de la Figueruela que son del dicho señor don 
Aluar Péres, e de la otra parte alindan todas tres tyendas con la calle real. 

— Yten otras casas que llaman la casa de la Figueruela que alindan de la vna 
parte con la cidha tyenda del cantón e de la otra parte con el ospital de la misericor-
dia. 

— Yten otras casas que son a la collación de Sant Andrés, dos pares, vna junta 
con otra las quales tiene a tributo e censo Ynfeteosyn para siempre jamás Martin de 
Céspedes por prescio de mili e setecientos mrs. en cada vn año que alindan de la vna 
parte con casas de la condesa de Ribadeo e de las otras partes con la calle real. 

E después de lo susodicho en la dicha villa de Santolalla en veynte e quatro días 
del mes del mayo del sobredicho año del nascimiento del nuestro saluador Jhesu 
Xristo de mili e quatrocientos e ochenta e tres años, estando en la dicha casa e forta-
leza desta dicha villa los honrrados Pedro Rodrigues e Pedro de Oluera, alcaldes, e 
en presencia de mí el dicho escriuano e de los testigos de yuso escriptos, paresció 
ende presente el dicho señor don Martín de Gusmán, tutor e administrador del dicho 
señor don Esteuan de Gusmán, e curador de las dichas señoras doña Luisa de Gus-
mán e doña Maria de Castilla e doña Beatris de Gusmán sus sobrinas, e como alba-
cea de la dicha señora doña Leonor Carrillo que santa gloria aya, e dixo que él avía 



fecho este dicho ynventario e puesto en él todos los bienes ansy muebles como rayses 
e otros qualesquier que a su noti?ia avían venido que avían quedado por fin e muerte 
de los dichos señores don Aluar Péres e doña Leonor que santa gloria ayan segúnd se 
contiene, e que por el presente no sabía ni a su noticia venían más bienes que pudie-
se e deuiese poner por ynventario ante los dichos alcaldes con protestación que fizo 
que cada e en cualquier tiempo que a su noticia viniere más bienes de los susodichos 
pertenesíjientes al dicho señor don Esteuan e a las dichas señoras sus hermanas, sus 
sobrinas, los ponrá por ynventario e los manifestará ante los dichos alcaldes e ante 
mí el dicho escriuano que gelo diese ansy por testimonio para guarda de su derecho, 
e luego los dichos alcaldes dixeron que avían e ovieron por bueno este dicho ynven-
tario que ynterponían e ynterpusieron a él su abtoridad e decreto judicial para que 
syendo firmado de sus nombres e signado e firmado de mí el dicho escriuano vala e 
faga fe en juisio e fuera del en todo tienpo e logar que paresQiere; testigos que a todo 
lo que dicho es fueron presentes, el bachiller Ferrand Gonijáles, cura de las yglesias 
de la dicha villa, Goncalo Péres de Ribadeneyra, vesino de la dicha villa, e Gonzalo 
Lopes e Aluaro de la Quadra e Pedro de Contreras, vesinos de la dicha sibdad de 
Toledo para esto llamados e rogados, Pedro Rodrigues, alcalde, e Pedro de Oluera e 
yo Pedro Lopes escriuano de cámara de nuestro señor el rey e su notario público en 
la villa de Santolalla fuy presente a todo lo que dicho es en vno con los dichos alcal-
des que aquí firmaron sys nombres e con los dichos testigos e de pedimiento del di-
cho señor don Martín de Gusmán como tutor e administrador del dicho señor don 
Esteuan de Gusmán curador de las dichas señoras sus hermanas e alba?ea testamen-
tario de la dicha señora doña Leonor Carrillo que santa gloria aya, e de mandamien-
to de los dichos alcaldes este público ynstrumento de ynventario fis escreuir segúnd 
que ante mí pasó, el qual va escripto en veynte fojas deste papel de pliego entero en 
esta plana en que va mi signo e en fin de cada vna foja va vna rública de las de mi 
nonbre e en testimonio de verdad fis aquí este mío sygno. Pedro Lopes, escriuano. 
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TRADICION Y REALIDAD EN LA 
FUNDACIÓN DE SAN CLEMENTE 

DE SEVILLA* 

A mediados del siglo XIII la Andalucía Bélica recién conquis-
tada sufre, como se sabe, un proceso de transformación práctica-
mente total. De este proceso nos interesa aquí resaltar aquel aspec-
to que atañe a la creación de centros espirituales, y en concreto a la 
fundación de instituciones monásticas. La fundación de conventos 
en la Andalucía del Guadalquivir es un fenómeno con un desplie-
gue sorprendente. El Dr. Sánchez Herrero, que analizó la evolucion 
de las fundaciones religiosas en la Andalucía de la Baja Edad Me-
dia, ha apreciado un ritmo de desarrollo que sitúa en los extremos 
del período cronológico mencionado los puntos álgidos del mismo: 
el siglo XIII y el reinado de los Reyes Católicos. Durante la segun-
da mitad del siglo XIII se fundan nada menos que 36 conventos, de 
los que 21 señala el autor como correspondientes al reinado de Fer-
nando III (1). 

Sin duda, la explicación a esta expansión monastica, que afecta 
a Órdenes diversas, se encuentra en la necesidad de proporcionar a 
la nueva población cristiana que llega en estos momentos a repo-
blar tan extenso territorio, unos centros espirituales acordes con la 
propia religiosidad de la época. Sin embargo, el Dr. Sánchez Herre-
ro pone de relieve cómo el número de fundaciones sobrepasa en ex-
ceso tal objetivo, y señala el importante papel que la propia perso-
nalidad del conquistador Femando III, un hombre de profunda reli-
giosidad, pudo tener en el desarrollo del mismo. Con todo, no de-
bemos olvidar que la repoblación planeada fue teóricamente mucho 
más amplia que los resultados reales que se obtuvieron en estas pri-
meras décadas. 

* Comunicación presentada al «Coloquio Internacional sobre Alfonso X el Sabio, 
vida, obra, época». 26-III al 6-IV, 1984. 

(1) SÁNCHEZ HERRERO, José: Monjes y frailes. Religiosos y Religiosas en 
Andalucía durante la Baja Edad media. «Actas del III Coloquio de H.' Medieval an-
daluza». La sociedad medieval andaluza. Grupos no privilegiados. Jaén, 1984, pág. 
415. 



Esta proliferación de monasterios y conventos es visible sobre 
todo en Sevilla. En esta ciudad son 10 las fundaciones efectuadas 
en el siglo XIII, de las que 4 son femeninas. En la mayoría de los 
casos estas fundaciones no son conocidas a través de documenta-
ción original y específica, sino por medio de noticias posteriores re-
cogidas por cronistas de los siglos XVI y XVII. Las imprecisiones 
que de ello se derivan son comprensibles; se tiende a sublimar los 
hechos y rodearlos de un aura que ronda claramente la pura leyen-
da. Un ejemplo claro lo tenemos en la propia Sevilla, donde la 
mayoría de sus monasterios del siglo XIII pretenden ser fundación 
femandina y tener en el año clave de 1248 la fecha de su nacimien-
to. 

La fundación del monasterio de San Clemente de Sevilla es 
uno de esos hechos en tomo a los cuales se confunden historia y 
leyenda. La titularidad del mismo, San Clemente, en cuya fiesta se 
lleva a cabo la conquista de la capital andaluza, la calidad de sus 
miembros femeninos, así como la liberalidad mostrada por los mo-
narcas castellanos en los siglos XIII, XIV y XV, respecto a su dota-
ción, ha hecho que se haya repetido hasta la saciedad, e incluso se 
haya consolidado la idea de ser ésta una fundación personal de San 
Femando, y prácticamente la primera de las fundaciones femeninas 
de la Sevilla cristiana. ¿Qué se esconde bajo esta afirmación?. Nos 
proponemos arrojar un poco de luz en tomo al nacimiento de este 
monasterio cisterciense femenino, sin duda una de las instituciones 
religiosas puntuales de la Sevilla bajomedieval. 

LA TRADICION 

La tradición sitúa la fundación del Real Monasterio de San 
Clemente de Sevilla en el año 1248, inmediatamente después de la 
conquista de Sevilla. Sería así obra de Femando III, quien dotaría a 
la comunidad del edificio en el que aún hoy habitan estas religiosas 
cistercienses. Se mostraba con ello el monarca agradecido a Dios 
por la conclusión de tan importante fase de la conquista andaluza, 
erigiendo un centro espiritual dedicado al Santo Pontífice en cuya 
fiesta —el 23 de noviembre— tuvo lugar la rendición musulmana. 

Pero si esto ya da realce al nacimiento de este monasterio, la 
tradición va aún más allá. Dicen algunos cronistas, así como los 
Protocolos del monasterio de San Clemente de 1748, que las prime-
ras religiosas del mismo vinieron desde Burgos, concretamente des-
de Santa María la Real de las Huelgas, acompañando a la habría 
que considerar su primera abadesa, la infanta D." Berenguela, hija 
del fundador San Femando. Esta infanta, al morir, quedaría ente-
rrada en el coro de la Iglesia del citado monasterio (2). 



Nada más glorioso para los orígenes de un monasterio sevillano 
que el ser fundación femandina bajo la dirección de una infanta, 
por lo demás hija de Femando III, y haberse constituido como tal 
comunidad religiosa con monjas de una de las instituciones monás-
ticas más importantes de Castilla, y sin duda el más cercano a la fa-
milia real, como es el de las Huelgas de Burgos. Se asienta así la 
tradición en una serie de hechos que podríamos considerar como 
lógicos y explicables en el contexto general de mediados del siglo 
XIII castellano. San Femando, rey de profunda religiosidad, autor 
conocido de no pocas fundaciones monásticas, encaja perfectamente 
como promotor de un centro consagrado a San Clemente, cuya fies-
ta está tan ligada a momentos claves de su vida (3). Asimismo, la 
relación con Santa María la Real de las Huelgas también resulta fá-
cilmente explicable. Es éste, sin duda, el monasterio cisterciense fe-
menino más importante de Castilla; en él ingresan infantas y reinas 
castellanas, y durante el reinado de Femando III se encuentran allí 
dos de sus hijas —D." Costanza y D.® Berenguela— así como su ma-
dre; más tarde también ingresará en las Huelgas su mujer D.® Bea-
triz de Suabia. El mismo elige este monasterio como escenario para 
la ceremonia de armarse caballero (4). 

Con estos orígenes, y siempre siguiendo la tradición, la comu-
nidad religiosa prosperaría de tal forma que en tiempos de Alfonso 
X, concretamente hacia 1260, se fundaría con religiosas de este mo-
nasterio sevillano, otro Real Monasterio de San Clemente en la ciu-
dad de Córdoba. La dirección de este nuevo císter femenino anda-
luz la tuvo D.^ Gontmeda Ruiz de León, quién regresaria más tarde 
al que en el siglo XVIII se considera su monasterio de Sevilla, dan-
do a entender que esta señora fue, con anterioridad a los años 60 
del siglo XIII, religiosa de San Clemente de Sevilla (5). 

Así pues, tendriamos un monasterio fundado por San Feman-
do, dirigido en sus primeros momentos por una infanta real, y con 
suficiente desarrollo en los años posteriores a la conquista como 
para crear una filial en Córdoba. Difícilmente se puede pedir más 
en la glorificación del nacimiento de un monasterio. 

(2) AMSC, Libro de Protocolos, T. II. 
(3) No sólo es el día de la conquista de la que fue su obsesión, Sevilla, sino 

también el dia del nacimiento de Alfonso X, su primogénito. D. Ortíz de Zúñiga: 
Anales de Sevilla. Ed. Espinosa y Cárcel. Madrid, 1795. pág. 155. 

(4) RODRÍGUEZ LÓPEZ, Amancio: El Real monasterio de las Huelgas de 
Burgos y el Hospital del Rey. Burgos, 1907. 

(5) AMSC. Libro de Protocolos, T. 11, fol. 1.304. 



LA REALIDAD 

La verdad que encierra toda tradición está a veces muy desvir-
tuada por la subjetividad con la que se manejan los hechos reales. 
Trataremos de desvelar la realidad que se esconde en tan bien cons-
truida tradición. 

El Real Monasterio de San Clemente de Sevilla no posee carta 
fundacional. Esto no es extraño, son raros los casos de monasterios 
o conventos que poseen este tipo de documento para estas fechas. 
Además, no creemos que se trate de una pérdida, sino simplemente 
de su no existencia. El celo que muestran las religiosas de San Cle-
mente durante los siglos XIH, XIV y XV, por la conservación de 
los privilegios reales, bulas, etc., de los que se han conservado 3 y 4 
copias, difícilmente hubiera dejado en el olvido y la perdida tan 
importante documento como pudo haber sido la carta fundacional. 
Tampoco contamos con ninguna noticia expresa del inicio de la 
vida monástica de San Clemente. En términos generales, cuando la 
documentación conservada hace mención de este convento, ya se 
encuentra formado y en pleno funcionamiento. Ni siquiera ha lle-
gado a nosotros la dotación de las casas que serian, desde el siglo 
XIII, hasta hoy, solar continuado de esta comunidad. 

En tomo a estas casas la tradición reemplaza la falta de infor-
mación. Se afirma que se trata de unos palacios de reyes moros si-
tuados en la puerta de Bib Arragel o de la Almenilla, de los Que 
gún A. Morgado quedaban algunas paredes a fines del siglo XVI 
(6) Difícilmente podríamos comprobar esto al no conservarse el 
Repartimiento urbano de Sevilla. Sí sabemos que en los alrededores 
de esta zona del recinto amurallado de la ciudad, fueron heredadas 
las Órdenes Militares de Santiago, Calatrava y San Juan, así como 
la propia Iglesia de Sevilla. Pues bien, es en una de estas dotaciones 
en la que se encuentra la más antigua mención documental a San 
Clemente. Se trata de un privilegio de Alfonso X fechado en Burgos 
el 27 de febrero de 1255, en el que confirma la donación que su pa-
dre, Femando III, hizo a la Orden de San Juan de Jerusalén de 
unas casas y solares situados cerca de la mencionada puerta de Bib 
Arragel, donación hecha en 1249. En este documento se dan por 
linderos de estas posesiones urbanas, entre otros, los siguientes: Vi-
delicet a porta inclusive, que confinat ex parte anteriori, quae data 
est, ad aedificandum Monasterium in honore Sancti Clementi, et 
etiem cum calle regali... Se trata de un documento hoy perdido. 

(6) MORCADO, A.: Historia de Sevilla, Sevilla, 1587, pág. 438. 



pero que en el siglo XVIII consta se encontraba en el archivo de la 
Orden de San Juan, y del que nada nos hace sospechar de su auten-
ticidad (7). 

Parece, pues, cierto que casi inmediatamente después de la 
conquista de Sevilla, el monarca dio unas casas en la ciudad para 
construir un monasterio en honor de San Clemente. Esto explicaría 
la frase inserta en el privilegio rodado de Femando IV, fechado en 
Sevilla el 13 de agosto de 1310, en el que el citado rey dice: Sabed 
que mi bisabuelo don Fernando y mi abuelo don Alfonso ganaron 
la fiudad de Sevilla el día de San Clemente, y fizieron en la giudad 
un monasterio en honor a San Clemente con dueñas del Cisíe/...(8). 
Realmente en este documento se apoyan todos los que, posterior-
mente, afirman que el Real Monasterio de San Clemente es funda-
ción femandina. 

Sobre la persona de la infanta D. ' Berenguela, a quien, como 
hemos visto, la tradición supone primera abadesa de este monaste-
rio sevillano, habría mucho que concretar. Todo se basa en la exis-
tencia de un enterramiento en el coro de ía Iglesia de una infanta 
llamada D.» Berenguela. Cuando en el siglo XVIII se escriben los 
Libros de Protocolos del monasterio, se identifica a esta infanta 
como hija del rey Santo, religiosa del irionasterio de Santa María de 
las Huelgas de Burgos, que vino con las primeras religiosas proce-
dentes del mismo a fundar este císter sevillano (9). Para tal afirma-
ción se basan en una cláusula del testamento de D." Beatriz, conde-
sa de Niebla, fechado en 1409. Sin embargo, la consulta de este do-
cumento nada prueba, ya que en él sólo se dice que existe en la 
iglesia del monasterio un enterramiento de una infanta que truxo 
aquí el rey Fernando (IV) (10). Como se ve, la consulta de las que 
se habían considerado pruebas concluyentes demuestran que éstas 
no son tales. Ni en el documento se dice que se trate de D. ' Beren-
guela, ni que ésta fuera hija de Femando III. De nuevo estamos 
ante una apreciación hecha más sobre la tradición que sobre la rea-
lidad. Posiblemente se quiso identificar a este rey Femando con el 
conquistador de Sevilla, y por tanto a la citada infanta con su hija. 
La realidad es muy otra. La hija de Femando III, D.» Berenguela, 
fue ciertamente religiosa del monasterio cisterciense de las Huelgas 
de Burgos, y como tal recibió junto a su monasterio una serie de 

(7) AMSC, Sec. Varios. «Noticias de la fundación deste Real Monasterio», (S. 
XVIII). En él se dice que el Privilegio original se conserva en la dicha reiixión. 

(8) AMSC, Sec. l.',n.» 117-118. 
(9) AMSC. Libro de Protocolos, T. II, fol. 1.307. 
(10) AMSC. Sec. 1 n . " 344. 



heredades en la recién conquistada Sevilla por donación expresa de 
su hermano Alfonso X (11), pero nunca estuvo en esta ciudad. Sa-
bemos que permaneció en Burgos hasta su muerte a fines de 1288 o 
principios de 1289 (12). Significativamente, A. Morgado, a fines del 
siglo XVI, no menciona a esta infanta como enterrada en el monas-
terio sevillano. Por su parte, el buen juicio crítico del que suele ha-
cer gala el cronista D. Ortíz de Zúñiga, le hizo ya dudar de esta 
afirmación, concluyendo que la infanta D.» Berenguela, hija de Fer-
nando III y monja de las Huelgas de Burgos, no vino a fundar San 
Clemente (13). 

Estamos aquí, al parecer, ante una confusión de dos infantas 
castellanas del mismD nombre, la mencionada y la hija de Alfonso 
X, nacida en Sevilla en 1253, quien posiblemente estuvo relaciona-
da en algún momento de su vida con este monasterio sevillano (14). 
Es, sin duda, a esta infanta a la que se refiere el testamento de D.» 
Beatriz, condesa de Niebla, en cuyo caso difícilmente pudo fundar 
San Clemente (15). Así pues, en sus orígenes el monasterio de San 
Clemente de Sevilla no tuvo como fundadora o primera abadesa a 
una infanta, pero sí en sus primeros años de vida acogió a un 
miembro de la familia real, lo que se repetirá en otras ocasiones du-
rante el siglo XIV y XV. 

Analizados estos datos previos, vayamos a la primera noticia 
cierta de que el monasterio de San Clemente está formado por una 
comunidad religiosa al frente de la cual se encuentra una abadesa. 
Esto es una realidad en el año 1284. El 10 de enero de este año, 
Alfonso X pone bajo su protección a este monasterio, tras la peti-
ción de amparo que le hiciera el arzobispo de Sevilla don Remon-
do, quien díxonos de commo él fiziera en esta Qibdat el monesterio 
de Sant Clemeynt, a servicio de nuestro sennor Dios e de la Virgen 
Santa María su madre, e por el alma del rey don Ferrando nuestro 
padre, e en remissión de nuestros pecados..., (16). 

Este documento aclara algunos puntos. Si es cierto que fue Fer-
nando III quien dio el solar en Sevilla donde se edificaría este mo-

(11) ORTIZ DE ZÚÑIGA, D.: ob, cit.. Libro II, pág. 164. 
(12) RODRÍGUEZ, Amancio: ob, cit. 
(13) ORTIZ DE ZUÑIGA, D.: ob, cit.. Libro II, pága. 150. 
04) BORRERO FERNÁNDEZ, Mercedes: Un monasterio sevillano convertido 

en panteón real durante la Baja Edad Media, (en prensa). 
(15) ORTIZ DE ZÚÑIGA, D. en sus Anales (Libro II, pág. 338), nos habla de 

esta infanta, hija de Alfonso X, que él identifica, posiblemente con toda razón con la 
sepultada en el coro de San Clemente, y traída a este monasterio por Femando IV, 
su sobrino. 

(16) AMSC, Sec. 1.', n.» 60. 



nasterio cisterciense, no fue él sino su confesor y amigo don Re-
mondo quien llevó a cabo la labor de organización y puesta en fun-
cionamiento del mismo, posiblemente bastantes años después de la 
conquista de la ciudad. 

¿Qué ha ocurrido desde 1248 hasta este año de la fecha de la 
muerte de Alfonso X?. Según la tradición, como hemos visto ante-
riormente, entre ambas fechas se produjo la fundación del convento 
de San Clemente de Córdoba como filial de su homónimo sevilla-
no, fundación encargada por Alfonso X a las monjas de éste último 
bajo la dirección de D.® Gontrueda Ruiz de León, hecho que se 
centraria en tomo a 1260. De nuevo estamos ante una interpreta-
ción errónea de la realidad reflejada en los documentos, y me per-
mitiría decir que ante una deformación de la realidad que viene de 
nuevo a realzar el papel preponderante de este monasterio sevilla-
no. 

Es éste el segundo punto más importante de la gloriosa tradi-
ción del monasterio de San Clemente de Sevilla. En el libro de Pro-
tocolos del monasterio, de 1748, se afirma que Alfonso X, confun-
dador de San Clemente, envió religiosas de este monasterio para 
fundar en Córdoba el de San Clemente el Real (17). Esta noticia 
aparece difundida por el cronista D. Ortíz de Zúñiga, quien afirma 
que el lunes 20 de diciembre de 1260, el monarca hace donación al 
Convento Real de Monjas de San Clemente (de Sevilla), y a D." 
Juana de Cardona, su abadesa, de la huerta que fue de Pedro Ruiz 
Tafur (18). El cronista sevillano menciona que tal documento es 
original y se encuentra en el archivo del monasterio. Esta cita docu-
mental se ha venido repitiendo hasta la saciedad. Sin embargo, al 
inventariar y catalogar la documentación medieval del archivo del 
monasterio, el único documento que aparece de esta fecha, y que se 
refiere a la donación de la huerta de Pedro Ruiz Tafur, no está diri-
gido a San Clemente de Sevilla, sino al monasterio cordobés de 
igual nombre. En concreto, el documento se expresa así: Don Al-
fonso, por la gracia de Dios, rey de Castiella..., Por sabor que ave-
rnos de fazer bien e mercet a donna Gontrueda, abadessa de Sant 
Cleyment de Córdoua, e al convento desse mismo logar..., dárnosles 
la huerta que fue de Pedro Royz Taffur, en que fagan ortaliza para 
so monesterio (19). Aún suponiendo la pérdida de otro documento 
de esa misma fecha, es inverosírrtil que el monarca concediera a dos 
monasterios de la misma advocación, la misma huerta, el mismo 

(17) AMSC, Libro de Protocolos, T. I. Portadilla. 
(18) ORTIZ DE ZÚÑIGA, D.: ob, cit.. Libro II, pág. 333. 
(19) AMSC, Sec. l . ' , n . °30 . 



día, mes y año. Este Pedro Ruiz Tafúr es, además, un repoblador 
cordobés, y su huerta es mencionada en otro documento, referido 
igualmente a Córdoba, del año 1261. Este segundo documento, de 
11 de enero, es una nueva donación a San Clemente de Córdoba, 
concretamente de otra huerta, la de Lx)renzo Suárez, situada en la 
Ajarquía, y que linda con la de Pedro Ruiz Tafur (20). En este pri-
vilegio rodado hay una frase en la que sedice que en la citada huer-
ta de Lx>renzo Suárez, fagan monesterio que aya nonbre Sant Cle-
ment. La errónea lectura del primer documento, junto a una inter-
pretación muy literal de este segundo privilegio alfonsí, hace supo-
ner a D. Ortíz de Zúñiga que las monjas del monasterio de San Cle-
mente de Sevilla fueron a fundar el de Córdoba en este año de 
1261. La buena reputación del cronista sevillano, indudablemente 
bien adquirida, ha dado lugar a malas interpretaciones posteriores 
por parte de historiadores que seguramente no vieron nunca los ori-
ginales, sino sólo los Libros de Protocolos del monasterio. Así, San-
cho Corbacho (21) o A. Ballesteros Beretta; éste último duplica el 
documento de la donación de la huerta de Pedro Ruiz Tafur, si-
tuando la misma donación para ambos monasterios con diferencia 
de un mes; 20 de noviembre para Sevilla, 20 de diciembre para 
Córdoba (22). El propio J. González, reseña el documento como de 
20 de noviembre y referido a Sevilla (23). 

Por lo que se refiere a las abadesas, de nuevo nos vemos en la 
obligación de rectificar en parte a D. Ortíz de Zúñiga. Creo que ha 
quedado claro, por la lectura del documento original, que la abade-
sa de San Clemente que recibe la huerta de Pedro Ruiz Tafur en 
1260, no es Juana de Cardona, sino Gontrueda Ruiz (24). Es esta 
Gontrueda Ruiz de León, quien aparece como la auténtica organi-
zadora del monasterio cordobés. Esta señora habría realizado con 
Alfonso X una transacción de propiedades —no sabemos exacta-
mente en qué fecha, pero sí que fue con anterioridad a 1266—, por 
la que un cortijo situado en Almodóvar, llamado Fuente Real, el 
qual dis que era del sennor rey don Alfonso, pasa al convento a 

(20) AMSC, Sec. l.*,n.»31. 
(21) SANCHO CORBACHO, A.: El Convento de San Clemente. Sevilla, 1973, 

pág. 82. S 
(22) BALLESTEROS BERETTA, A.: Itinerario de Alfonso X. Madrid, 1935. 
(23) GONZÁLEZ, J.: El Repartimiento de Sevilla. Madrid, 1951, T. II, pág. 

337. 
(24) La errónea transcripción del nombre de la abadesa se repite por parte de 

Ortíz de Zúfliga en 1284, cuando afirma que en ese año la abadesa de San Clemente 
es Costanza Ruiz, cuando el documento original escribe claramente Gontrueda Ruiz. 
(Anales, ob, cit.. Libro II, pág. 333). 



cambio del castillo de Moratilla, propiedad de la mencionada D.» 
Gontrueda (25). A esta señora la vemos en la documentación como 
abadesa en Córdoba hasta 1277, año en que efectúa compras de ca-
sas para el monasterio en la collación de San Salvador de esa ciu-
dad (26). La siguiente mención documental a D.» Gontrueda se re-
fiere a su estancia en Sevilla ocupando el cargo de abadesa del mo-
nasterio hispalense en 1284 (27). 

¿Cómo interpretar realmente estos datos? Desde luego, hemos 
de afirmamos en el hecho, ya mencionado, de que el monasterio de 
San Clemente de Córdoba no pudo fundarse por monjas sevillanas. 
Sería extraño que se hubiese conservado un importante volumen de 
documentación para el monasterio cordobés, fechada en las décadas 
centrales del siglo XIII, y sin embargo el supuesto monasterio ma-
dre no conserve documentación anterior a 1284. Parece más verosí-
mil la existencia en Córdoba de un monasterio en honor a San Cle-
mente que, al pasar los años, se integrara en su homónimo sevilla-
no, trasladando a él no sólo su abadesa sino también sus monjas y 
propiedades. Realmente, si partimos de la base de que después de 
ese año de 1277 no encontramos mención alguna al monasterio de 
San Clemente de Córdoba, monasterio que por otro lado sabemos 
que no subsistió en la ciudad, podríamos concluir que la citada D." 
Gontrueda se traslada a Sevilla y con ella la comunidad de religio-
sas que existía en Córdoba. 

Esto se puede comprobar, en parte, analizando lo que podría-
mos considerar la primera gran donación de bienes al monasterio 
sevillario, efectuada por Alfonso X el 10 de enero de 1284 (28). En 
este privilegio rodado, don Alfonso, además de concesiones de ca-
rácter general como pueden ser la de regibir e retener donaciones de 
particulares, o las franquezas de pasto para el ganado, exenciones 

(25) El 16 de junio de 1266, en Almcxlóvar del Río, D.' Gontrueda Ruiz de 
León, por ella y en nombre del monasterio, acusa a un vecino de Córdoba de haber 
tomado ilegaimente un pedazo de tierra del cortijo de Fuente Real, que pertenece al 
monasteno por trueque que hizo la abadesa con Alfonso X, a cambio del castillo de 
la Moratilla que fue de la citada D.» Gontrueda. M. Nieto Cumplido- Corpus Me-
diaevale Cordubense. T. II. (1256-1277). Córdoba, 1980, pág. 166-167. 

Ese mismo año de 1266, y concretamente el 13 de septiembre, San Clemente de 
Córdoba recibe por merced de Alfonso X la sal necesaria para su mantenimiento de 
las salinas de Córdoba. AMSC, Sec. 1.», n.» 41. 

(26) En el archivo de San Clemente de Sevilla se encuentra un importante fon-
do documental cordobés, referido a propiedades urbanas y rústicas del citado monas-
teno de San Clemente de esa ciudad. En estos documentos aparece D.» Gontrueda 
como abadesa hasta 1277. AMSC, Sec. I.', n.° 53. 

(27) AMSC, Sec. l . " ,n .°63. 
(28) AMSC, Sec. l .«,n.»60. 



de portazgos, etc., hace una relación de los heredamientos propie-
dad de San Clemente de Sevilla. Se trata de heredamientos que 
como expresa el documento auien dante de la fecha del mismo. 
Son 9 de los que 6 se encuentran significativamente en termino de 
Córdoba, y se identifican con las posesiones que con antenondad 
hemos visto como propiedad del monasterio cordobés: casas en la 
collación de San Salvador de Córdoba, el cortijo que les nos diemos 
(el rey Alfonso X) en Almodóvar, llamado Fuente Real, etc. Parece 
claro que en esta fecha de 1284, el monasterio de Córdoba ha desa-
parecido y sus posesiones son ahora de San Clemente de Sevilla, 
que está regentado, además, por la que había sido abadesa en Cor-
doba D» Gontrueda Ruiz de León. En otras palabras, ha habido 
un traslado de la comunidad religiosa; traslado que sin duda estuvo 
apoyado por don Remondo, a quien hemos visto como protector 
del mismo en el citado año y que además es donante de ciertas pro-
piedades de viña en la puerta de Córdoba de la ciudad de Sevilla, 
que también aparecen en el privilegio del 10 de enero (29) 

El traslado del monasterio cordobés a Sevilla coincide asi con 
el inicio de la auténtica organización de San Clemente de Sevilla, 
en los primeros años de la década de los 80 del siglo XIII, ya muy 
próxima la muerte de Alfonso X. Precisamente el producirse el 
traslado en estos años, nos lleva a relacionar el mismo con los 
acontecimientos producidos en Andalucía durante la güera civil 
que enfrenta el rey Sabio con su hijo el infante don Sancho. Mien-
tras Sevilla permanece fiel a don Alfonso, Córdoba se encuentra in-
mersa en el bando del infante, apareciendo en esta guerra civil 
como una de las ciudades más enfrentadas al monarca. Es, por tan-
to hasta cierto punto explicable que una fundación sm duda alton-
sí,' amparada por el rey desde sus comienzos, se traslade a la cerca-
na ciudad de Sevilla, fiel y adepta a Alfonso X. . ^ ^ 

Esto nos lleva, además, a volver sobre el pnvilegio de dotacion 
de Alfonso X a San Clemente de Sevilla en 1284 En él el monarca 
concede al monasterio una heredad en el Aljarafe sevillano, de 4üü 
aranzadas de olivar, que había pertenecido con antenondad al arzo-
bispo de Toledo, don Gonzalo Gudiel. En 1282 este hombre se en-
cuentra en el bando rebelde, y al año siguiente como «convertido» 
a la causa alfonsí (30). ¿Hubo una confiscación de bienes? Es muy 
probable que en los momentos de mayor tensión de la guena, el ar-
zobispo de Toledo se viera privado de esta importante concesion de 

(29) AMSC, Sec. l . ' , n . ° 6 3 . , , 
(30) BALLESTEROS, A.: Alfonso X El Sabio., Barcelona, 1963, pag. 984 y 

1.046. 



tierras en el Aljarafe, y de ello se beneficiara el monasterio que nos 
ocupa. Al confirmar las donaciones en 1284, momento en que el 
arzobispo aparece ya apoyando la causa del monarca, éste especifi-
ca que ...si el argobispo o otro por él gelo demandare (se refiere al 
heredamiento de olivar), quel demos nos camio por ello. 

Así pues, el año 1284 es decisivo para la vida de este monaste-
rio femenino. En enero recibe el amparo real de Alfonso X, se le 
confirman sus propiedades: 6 cordobesas y 3 sevillanas —el olivar 
de Almensilla, donación real, una viña en la puerta de Córdoba, 
donación de don Remondo, y unas atahonas en la collación sevilla-
na de San Román, donadas por Mayor Martínez, hija de Martín 
Fernández de Gahet— (31). Se inicia así una etapa en la que el mo-
nasterio comenzó a recibir sus primeras donaciones. Ese mismo año 
y mes, por petición del monarca, el Concejo de Sevilla le hace do-
nación de los Canales de Trebujena (32); Alfonso X exime a sus ga-
nados de una serie de tributos (33), y su abadesa, en nombre del 
monasterio, recibe, de don Remondo, un homo de pan en la colla-
ción de Santa María el día 16 de febrero (34). 

CONCLUSIONES 

Después de revisar la información documental y confrotarla 
con las noticias que la tradición ha vertido a lo largo de los siglos, 
hemos de concluir que en ésta última hay un fondo de verdad in-
discutible: la intención de San Femando de fundar un monasterio 
en honor a San Clemente. Una intención plasmada en el acto de 
concesión de los solares y casas para construir el mismo. Sin em-
bargo, se trata de una verdad que fue utilizada para desvirtuar la 
realidad posterior; una realidad condicionada lógicamente por las 
propias circunstancias que atraviesa Sevilla tras la conquista, en las 
que difícilmente podría consolidarse, en el grado que suponen los 
cronistas, este monasterio femenino. 

Parece claro, que a la fundación de San Clemente no puede 
dársele una fecha concreta. Pero no es este problema exclusivo de 
la institución religiosa que tratamos. Como afirma el Dr. Sánchez 
Herrero, la carencia de documentación precisa que permita deter-

(31) AMSC, Sec. 1.*, n.° 62 y 61. 
(32) AMSC, Sec. 1.' , n.° 61. Manuel González Jiménez realizó un estudio so-

bre la documentación referente a los Canales de Tarifa, titulado: Notas sobre la 
pesca en el Guadalquivir Los Canales de Tarifa. «Archivo Hispalense», Sevilla, 
1979. 

(33) AMSC, Sec. l . ' , n . ° 6 2 . 
(34) AMSC, Sec. l . ' , n . ° 6 3 . 



minar el año concreto, da lugar a que se puedan utilizar varias fe-
chas válidas (35). Pero aún hay más. La realidad del proceso funda-
cional es generalmente muy compleja. José M.» Miura Andrade 
analiza en profundidad el tema en su estudio sobre Las fundaciones 
de la Orden de Predicadores en Andalucía con anterioridad a 1591, 
afirmando que la fundación de una institución religiosa no puede 
ser analizada como un instante concreto y aislado, sino como un 
conjunto de diversas etapas (36). Así, en el caso del Real Monaste-
rio de San Clemente, podemos utilizar la fecha tradicional de 1248, 
como el momento en que se produce la voluntad de fundar, que 
tiene como protagonista principal al rey Femando III. También en 
estos momentos se produciría la plasmación material de esa volun-
tad fundacional, al procederse por el citado monarca a la concesión 
de los solares que, edificados, acogerían a la comunidad de religio-
sas. 

En los años 50, y sobre todo en la década de los 60, el monas-
terio de San Clemente estaría viviendo una segunda fase, de conso-
lidación física, en la que los solares donados por Femando III, irían 
tomando la forma de un edificio monástico. Así, no es de extrañar 
que en los años 60, D. Ortíz de Zúñiga afirme que muchos legados 
píos de los testamentos de sevillanos, se ofrecen para las obras de 
los conventos de la ciudad, entre los que nombra el de San Clemen-
te, lo que según el cronista pmeba la existencia del mismo y, sobre 
todo, como se proseguían sus edificios y templos ayudados de la 
piedad de los fieles (37). 

Es, por último, en la década de los 80 del siglo XIII, una vez 
puestas las bases materiales del monasterio, cuando bajo el control 
y dirección de un gran administrador como fue don Remondo, ya 
arzobispo de Sevilla, el proceso fundacional de San Clemente cul-
mina. Esta última y decisiva etapa de la fundación de este císter fe-
menino sevillano coincide de manera decisiva con el traslado de la 
comunidad de otro císter andaluz, el de San Clemente de Córdoba, 
que trae a la institución cisterciense sevillana, no sólo su abadesa 
—D.® Gontrueda Ruiz— y sus monjas, sino también sus propieda-
des. La consolidación la obtiene con la concesión del amparo real 
por parte de Alfonso X en 1284. Este mismo año recibe las prime-
ras grandes donaciones que constituirían la base material indispen-
sable para el inicio de la auténtica vida comunitaria. 

(35) SANCHEZ HERRERO, J.: ob. cit, pág. 407. 
(36) MIURA ANDRADE, J. M.': Las fundaciones de la Orden de Predicado-

res en Andalucía con anterioridad a 1591. (en prensa). 
(37) ORTIZ DE ZÚÑIGA, D.: ob. cit.. Libro I, pág. 272. 



En suma, su fundación, si bien idea de San Femando, no se 
llevó a la práctica sino tras su muerte y por parte de su amigo y 
confesor don Remondo. Por su parte, el auténtico patrono del mo-
nasterio no es otro que Alfonso X, quien le concede el amparo real 
y dota al mismo con la que vendría a ser la primera de las múlti-
ples propiedades aljarafeñas que constituirían el grueso del patrimo-
nio de esta comunidad en el siglo XV. Se hacía así realidad, en 
1284, el deseo del rey conquistador. Iniciaba este año el monasterio 
de San Clemente un período de desarrollo que se prolongará a lo 
largo de los siglos XIV y XV, en el que la institución cisterciense 
recibirá mercedes, privilegios y exenciones reales, así como cada 
vez más iniportantes dotes por parte de sus monjas profesas. Todo 
ello hará del Real Monasterio de San Clemente de Sevilla, uno de 
los de mayor volumen económico y, por la calidad social de sus 
monjas, el más representativo de los que acogen a miembros de la 
oligarquía sevillana en la Baja Edad Media. 

Mercedes BORRERO FERNÁNDEZ 
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UN DOCUMENTO DE ALFONSO XII 
SOBRE LAS ALCABALAS DE SEVILLA 

(1466) 

A. M." Soterraña Martín Postigo 

No es momento de resaltar aquí de nuevo la importancia que 
el Archivo de los duques de Medinaceli tiene como depósito docu-
mental, que acoge entre sus miles de documentos aquellos que ata-
ñen al proceso de señorialización de la corona castellana y de sus 
tierras más sureñas. Y ello es precisamente lo que propicia la exis-
tencia entre sus fondos de documentos de Alfonso el de Ávila, da-
dos a la nobleza levantisca que fue su valedora y su sostén en tan 
efímero reinado. 

De los otorgados a los linajes andaluces daré cuenta en un pró-
ximo trabajo, pero entre ellos destaca por su cuidado aspecto y por 
sus características formales uno, datado en 1466 en Arévalo, por el 
que Alfonso XII concede la merced de cuarenta mil maravedís so-
bre las alcabalas de Sevilla, situados en las partidas de la leña, ma-
dera, aceite, queso, leche, afrecho, ceniza, pescado salado, marisco 
y curtidos a Fernán Arias de Saavedra, hijo de Juan de Saavedra, 
familia perteneciente a la baja nobleza andaluza con una gran im-
plantación en la ciudad de Sevilla y en su tierra (1). 

Pese a la importancia que una ocasión de este tipo pudo tener 
para la hacienda del concejo sevillano y para la ciudad de Sevilla, 
no he encontrado mención alguna de la incidencia y puesta en 
práctica de dicha concesión. Por desgracia, las actas capitulares re-
ferentes al año de su expedición, 1466, faltan en su totalidad y tan 
sólo de una manera fragmentaria se conservan las de 1467 (2). 

(1) SÁNCHEZ SAUS, R.: Los linajes de la Baja Nobleza en la Andalucía de 
los siglos XIII al XV. Tésis Doctoral inédita, madrid, 1986, pág. 1005 y ss. 

(2) VILAPLANA MONTES, M." A.: Documentación del principe don Alfonso 
(XII) en el Archivo Municipal 'de Sevilla, en «Archivo Hispalense», CLXXl-
CLXXlll, 1973, págs. 309 y 310. 



Tampoco la historiografia local da más datos. Los analistas Garcí 
Sánchez (3) y Ortíz de Zúñiga (4) ignoran este evento, a pesar de 
que, sobre todo el primero, de copiosas noticias sobre la pronta ad-
hesión de la ciudad hispalense a la causa alfonsina y de los aconte-
cimientos que de ello derivaron en esta ciudad y su tierra (5). Lo 
mismo ocurre con otros historiadores más próximos, ya clásicos en 
la historia sevillana (6). 

Por otro lado, si se acude a los trabajos referidos a Alfonso de 
Trastamara, en los que priman la publicación de los documentos 
emitidos por su cancillería, que cada vez se muestran más numero-
sos (7) y valedores de las mercedes que por doquier necesitaba re-
partir el rey-niño para asegurar fidelidades a veces muy precarias, 
tan sólo se asegura el que en la data del documento —24 de mayo 
de 1466— Alfonso estaba de seguro en Arévalo. Así al menor pare-
ce entenderse de su itinerario (8) y de los documentos conservados 
en el Archivo General de Simancas (9). 

Inédito es, pues para la historia este documento alfonsino que 
se ha trasmitido en su forma original y en muy aceptable estado de 
conservación. Expedido en pergamino, materia sustentante habitual 
para la emisión de documentos cuyos contenidos se refieren a la 
concesión y confirmación de privilegios (10), en este caso es un 
cuadernillo formado por un binión, cuyo sistema de plegado es: 

1 Pm 2 Pm 
Pp Pp 

3 Pp 
Pm 

4 Pp 
Pm 

oponiendo la pars pili a la pars munda. 

(3) Edición de J. de Mata Carriazo Los anales de Garcí Sánchez jurado de Se-
villa en «Anales de la Universidad hispalense», XIV, Sevilla, 1953. 

(4) ORTÍZ DE ZÚÑIGA, D.: Anales elcesiásticos y seculares de la muy noble 
y muy leal ciudad de Sevilla, Madrid, 1795. 

(5) Véase a este respecto el artículo de M.' A. Vilaplana antes citado. 
(6) GUICHOT Y PARODY, J., GESTOSO, J., y TENORIO N. entre otros no 

dan tampoco ninguna noticia sobre el documento. 
(7) MARTIN POSTIGO, M.» S.: Las cancillerías reales castellanas. Estado ac-

tual de sus estudios «Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura», Castellón, Ju-
lio-Septiembre, 1982, pág. 527. 

(8) TORRES FONTES, J.: El príncipe don Alfonso (1465-1468), Murcia, 1971, 
especialmente las páginas 116 y 117. 

(9) RODRÍGUEZ GARCIA, D.: Documentación de don Alfonso de Trastama-
ra en el Archivo General de Simancas (1460-I468J, Valladolid, 1981, pág. 38. 

(10) SANZ FUENTES, M.' J.: Tipología documental de la Baja Edad Media 
castellana, «Archi.vística. Estudios básicos». Sevilla, 1981, pág. 248. 



La calidad del pergamino es buena, si bien no se puede obser-
var una gran elaboración ya que, a veces, resulta algo tosco al tacto. 
Su dimensión es de 250 x 325 mm. va pautado y su caja de escritu-
ra va delimitada por dos líneas verticales que reducen el espacio 
usado para la escritura a 165 x 207 mm. Cada página consta de 44 
renglones, siendo la caja de renglón de 5 mm. A pesar de estar or-
namentado, el espacio ocupado en la primera página para el texto 
es igual a la caja de escritura del resto, ya que la invocación —en 
mayúsculas y con letras profusamente decoradas en colores añil, 
rosa palo y oro— ocupa exactamente 20 mm., es decir cuatro veces 
la caja de renglón, por lo que le número de renglones de esta pági-
na es de 40. 

La inicial, una E mayúscula gótica de 62 x 72 mm. sobresale 
en parte de la caja de escritura. El iluminador ha utilizado el color 
añil para recubrir el trazado de la letra y, en su afán de dotar de so-
lemnidad al documento er los dos vanos ha usado una decoración 
heráldica, arriba el escudo del reino castellano y abajo el de los 
Saavedra, a quienes va dirigido el diploma (11). 

La orla, como puede apreciarse en la reproducción, enmarca 
de manera perfecta la caja de escritura, invadiendo el margen supe-
rior 30 mm. el izquierdo 22 mm. y el inferior 55 mm. De colores 
rosa palo, añil, verde y oro responde por su estilo al momento de 
elaboración del documento, es de factura o tradición italiana (12) y 
de muy cuidado trabajo. 

Van también decoradas la inicial del albalá inserto Â  y el rei-
nicio del privilegio E, ocupando en mayúsculas el espacio de tres 
cajas de renglón y alternando los colores añil y rosa palo. 

En cuanto a los tipos de escritura usados en el documento res-
ponden a los usuales de este período en la corona castellana. La in-
vocación emplea las mayúsculas capitales, la inicial la E mayuscula 
gótica, el texto la escritura gótica textual redonda, el adecuado para 
la expedición en la cancillería castellana de los documentos más so-
lemnes (13) y el salvamento de errores y las suscripciones cancille-
rescas la cortesana común (14). 

(11) GARCIA CARRAFFA, A y A.: Enciclopedia heráldica y genealógica his-
pano-americana, Madrid, 1953, tomo LXXXI, lámina n." I. 

(12) DOMÍNGUEZ BORDONA, J.: La miniatura española. Firenze, 1930. 
tomo II, lámina 129 y PIRANl, E., La miniatura gótica. Milán, 1966, lámina 41. 

(13) SANZ FUENTES, M.' J. Paleografía de la Baja Edad Media castellana 
III Curso de Bennasal-Castellón «Paleografía», en «Boletín de la Sociedad Castello-
nense de Cultura», en prensa. 

(14) Ibidem. 



El tipo gráfico usado en el tenor, la gótica textual redonda, mal 
llamada tradicionalmente letra de privilegios, adopta sus letras más 
características (15). Su adaptación al espacio acotado para la escri-
tura va a dar lugar a unos determinados tratamientos gráficos que 
resultan evidentes en los finales de renglones y en cierto modo con-
trapuestos. Al lado de un alargamiento artificial y caligráfico de la 
última letra de la palabra, necesario para cubrir la caja de escritura, 
vgr: 

^ : v o S •• ^«s • • 

el escriba se ha visto obligado al uso de varios sistemas abreviati-
vos: por suspensión, por contracción y la sobreposición lateral de 
letras, vgr: 

I 5 : t e s • 

La tinta presenta también variedad de coloración. A la de to-
nalidad ocre oscura se le une una más clara, de color sepia, que es 
la utilizada en la data, salvamento de errores y en las suscripciones 
cancillerescas; también en unas líneas tendidas que cierran el mar-
gen inferior de cada página con las rúbricas del notario mayor de 
Andalucía Cristóbal de Sedaño y el canciller Diego Sánchez. Se evi-
dencia, pues, en esta diversa pigmentación tintórea los sucesivos 
momentos genéticos de este documento de cancillería (16): a la re-
dactio in mundum le sucede la recognitio, cuyos entrelineados y 
raspados se hacen en tinta color sepia, y por último la validatio con 
las suscripciones cancillerescas y el cierre formal de cada uno de las 
páginas que formaban el binión. 

Los caracteres externos que acabo de señalar, resaltan de ma-
nera singular la solemnidad y el cuidado con que este documento 
fue expedido por la cancillería alfonsí y encuentra un perfecto en-
samblaje en su redacción y estructura formulística, en sus caracte-
res internos. Como tipo documental la carta de privilegio sólo es 
superada en orden a la solemnidad por el privilegio rodado. Valida-
da con el sello de plomo, de ahí que se prefiera la denominación de 

(15) Millares Cario, A.: Tratado de Paleograjia española. Madrid, 1983, tomo 
I. págs. 230-234. 

(16) ARRIBAS ARRANZ, F.: Esludios sobre diplomática castellana de los si-
glos XV y XVI en «Cuadernos de la Cátedra de Paleografía de Valladolid», Vallado-
lid, 1959, págs. II y 12. 



carta plomada de privilegio, desde Enrique IV eran otorgadas en 
cuadernos de pergamino, diferenciándose de la máxima categoría 
documental —el privilegio rodado— por la carencia en la valida-
ción de la rueda y las columnas de confirmantes (17). 

Su expedición estaba a cargo de los oficiales de la Contaduria 
que lo emitieron teniendo a la vista la concesión previa en forma 
de albalá de merced, que este mismo documento inserta y que no 
tenía validez hasta que de éste no se expidiera la correspondiente 
carta plomada de privilegio (18). Como paso previo, los contadores 
de Hacienda debían comprobar en los «asientos» de los libros si la 
ejecución de la merced era posible; si la merced se traducía en la 
concesión de dinero se situaba en determinadas rentas (19), en este 
caso, en la renta de las alcabalas de Sevilla, obtenida de productos 
muy diversos como la lana, madera, leña, leche, pescados... por va-
lor de 40.000 maravedís. 

Se inicia el documento con la invocación y le sigue el preám-
bulo. Ambas fórmulas están revestidas de gran solemnidad con re-
dacciones muy amplias. La invocación es a la Trinidad, a al Virgen 
y al apóstol Santiago; en el preámbulo se trata de justificar de la 
manera más completa posible la obligación y el derecho que todo 
rey tiene de hacer justicia y conceder mercedes y privilegios por 
pago de servicios. Idéntica redacción va a ser utilizada por Alfonso 
XII para emitir sus privilegios rodados (20) y muy parecida por los 
Reyes Católicos (21). 

La notificación y la intitulación continúan el documento mos-
trando esta última la ausencia en la expresión de dominio de aque-
llos reinos que no se prestaron a la rebelión alfonsina (22). 

El texto se inicia con la exposición y no presenta ninguna no-
vedad a destacar con respecto a los documentos de la época. Expre-
sa, en primer lugar, la vista del albalá que inserta, que dirigido a los 
contadores mayores contiene la merced que hace necesaria la expe-

(17) MARTÍN POSTIGO, M.' S. Notaría mayor de los prívilegios y Escribanía 
mayor de los privilegios y confirmaciones en la cancillería real castellana, en«Actas 
de las I Jomadas de metodología aplicada a las ciencias históricas» Tomo V, Paleo-
grafía y Archivística, Santiago, 1975, pág. 247. 

(18) Ibidem. 
(19) MARTÍN POSTIGO, M.' S.: La Cancillería de los Reyes Católicos, Valla-

dolid, 1959, pág. 194- . , , , 
(20) MARTIN POSTIGO, M.* S.: Un privilegio rodado de don Alfonso, rey de 

Castilla a Segovia (1468), «Archivos Leoneses», 59-60, 1976, pág. 246. 
(21) MARTÍN POSTIGO, M.» S.: La cancillería de los Reyes Católicos, págs. 

44 y ss. 
(22) Véase a este respecto el ya citado libro de J. Torres Fontes que incluye el 

itinerario de Alfonso XII. 



dición del privilegio que nos ocupa y reviste el mismo formulario 
que en la cancillería de los Reyes Católicos (23). Su data es de unos 
meses antes, noviembre de 1465. Completa la exposición la petición 
de aprobación u confirmación de la merced por parte de Fernán 
Arias de Saavedra, la clásica motivación de merced y el acceso a la 
petición por parte del rey, expresada en la locución e yo tóuelo por 
bien. 

La disposición tiene una doble articulación, a las locuciones 
conjírmouos e aprueuo y tengo por bien e es mi merced, le siguen 
en términos exactos y concretos la expresión de lo concedido y 
aprobado. 

Cierra el texto las cláusulas que por su prolijidad ocupan gran 
parte de la redacción del diploma. Las yusivas, en número de cua-
tro revelan el mandato de ejecución de lo antes dispuesto, tanto a la 
justicia como a los arrendadores y recaudadores de las rentas de las 
alcabalas sevillanas. Son de gran interés para el diplomatista aqué-
llas en las que se expresa el procedimiento administrativo-
burocrático de la comprobación y asiento en los libros de los conta-
dores mayores de la concesión de esta merced, ya que sin la previa 
consulta no hubiera podido efectuarse el hecho documental. La 
conminatoria de merced, la ira regia y la material de pago de 5.000 
maravedís a la cámara real o los 40.000 maravedís, más lo que au-
mentare a los perjudicados, la de emplazamiento y la de cumpli-
miento dan paso a la última de las cláusulas, el anuncio de valida-
ción que cumplimenta el texto. 

Pese a que se estipula en ella la validación en plomo, el docu-
mento no presenta ningún indicio de haber llevado nunca sello. No 
hay restos de los filos de colores que debían haberlo sujetado ni de 
su cosido y aposición. Desde luego debió ser así, ya que en 1467 en 
una confirmación dada a Baeza, Alfonso de Trastamara anuncia la 
validación del pergamino con el sello de la poridat impresso en 
(era bermeja en vna caxa de madero pendiente en fintas de seda a 
colores por quanto fasta el presente non ha sido dada forma en mis 
sellos de plomo (24). 

A la data, expresada por el sistema directo, le sigue el salva-
mento de errores o expresión de la recognitio. Se cierra el docu-
mento con las suscripciones, que por la ausencia de la validación 
plúmbea, resultan ser el único elemento validatorio. Tienen estas 

(23) MARTÍN POSTIGO, M.' S.: La cancillería de los Reyes Católicos, op. 
cit., pág. 33. 

(24) ÁLVAREZ, M." E.: Un documento original de don Alfonso, el «rey de 
Ávila», «Hispania». Madrid, 1955, tomo XV, págs. 171 y 172. 
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suscripciones la misma disposición formal en el documento que en 
los sentidos por la cancillería de los Reyes Católicos (25). 

En una primera línea aparece la suscripción de Alonso de 
Quintanilla, nombrado por el rey Alfonso, en 1465, escribano 
mayor de privilegios y confirmaciones (26) y dos años más tarde 
desposeído del cargo a favor de Pedro Arias Dávila (27), quizás en 
recompensa por su traición al rey Enrique. Le sigue la de Cristóbal 
de Sedaño, notario mayor de Andalucía, que luego, a renglón tendi-
do expresará sus suscripción completa y la iusssio real. Completa 
esta primera línea la suscripción de Alonso Ferrández y la del can-
ciller Diego Sánchez que, junto con el notario mayor cierra, como 
he dicho antes, cada una de las páginas del cuaderno. 

La última línea corresponde a las rúbricas y suscripciones de 
los contadores mayores. Son Antón López, Alonso de Madrid, 
Alonso de Paredes, que fue concertador en 1465 (28) y en 1467 se 
le nombró escribano de cámara (29), y Gonzalo de Baeza, al que el 
rey-niño le concedió en 1465 una escribanía de cámara y una escri-
banía pública, (30) y que con los Reyes Católicos llegaría a ser no-
tario mayor de los privilegios en 1491 (31). 

M." Luisa PARDO RODRÍGUEZ 
Universidad de Sevilla 

(25) MARTÍN POSTIGO, M.* S.: La cancillería de los Reyes Católicos, op. 
cit. pág. 62. 

(26) RODRÍGUEZ GARCÍA, D.: Op. cit. doc. n." 14. 
(27) Ibidem, doc. n.° 297. 
(28) MARTÍN POSTIGO, M.- S.: Notaría, pág. 260. 
(29) RODRÍGUEZ GARCÍA, D.: Op. cit. doc. n.» 264. 
(30) Ibidem, doc. n.° 8. 
(31) MARTÍN POSTIGO, M.' S.: Notaría, pág. 247. 
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APENDICE DOCUMENTAL 

1466, mayo, 24, Arévalo 

Alfonso XII concede a Fernán Arias de Saavedra cuarenta mil maravedís sobre 
las alcabalas de Sevilla. 

A. A.D.M. Seccción Castellar, legajo n.° 4-131. Cuaderno de pergamino, 4 hojas, de 
250 X 325 mm.. Buena conservación. Tinta ocre oscura y sepia. Escritura gótica 
textual redonda. Inicial ornamentada. 

En el nombre de Dios / Padre e poderoso que en perfecta e acabada Trinidat e 
verdal / biue e reyna por sienpre syn fyn, e de nuestra sennora Santa / María madre 
de nuestro sennor Ihesu Christo verdadero Dios e ver-/dadero ome a quien yo tengo 
por sennora e por abogada / en todos los mis fechos e a honrra e seruigio suyo e del 
a-Zpostol Santiago, luz e espeio de las Españas patrón e guar-/dador de los reyes de 
Castilla e de León, e de los otros santos / e santas de la corte del Qielo. 

Porque segúnd es escri-/ to por el santo euangelio son bien aventurados los / que 
vsan de perfecta justicia pues a todos los fijos de / los omes esto conuiene, mucho 
mas a los reyes e prin?if)es que sub^eden en el / nonbre de Dios en la tierra por lo 
qual los reyes reynan e los sennores han po-Zderío, e a cosa justa es que parescan 
cada vno a cuyo nonbre tiene e a cuyo fijo se / llama, puesenton?es son llamados los 
reyes fijos de Dios quanto quando consiguen / sus obras. E asy deuen pagar los reyes 
los semidiós que le son fechos commo / qualquier otra debda conospida, ca cosa de 
gran pecado es retener la paga de los / semidiós pues que todo derecho diuino e hu-
mano obliga a lo pagar e los reyes deuen vsar non solamente de la iustigia comuta-
tiua que es fazer derecho en-/tre vna persona e otra, mas de la iusti^ia distríbutiua en 
la qual consiste galar-/donar los seruicios que les fazen e dar a cada vno lo que me-
resQe, que enton-Z^es Dios nuestro sennor que es soberana iustigia es servido quando 
cada vno vsa per-/fectamente de aquello que deue. Ca segund es escripto por los san-
tos doctores con / los quales concuerdan los filósofos que por la lumbre de la razón 
natural al-/can9aron mucho de la berdat de las cosas, nuestras almas non mueren 
con los cu-/erpos e mas desatadas desta ligadura de la carne han de yr a dar cuenta 
de sus / obras e cargos que tienen. E segund dize el sabio rey Salomón por todas las / 
cosas han de ser tantos los onbrres a juyzio, e por que natural e conuenible / cosa es 
a los reyes e pringipes de fazer gracias e mercedes a sus subditos e / naturales espe-
cialmente aquellos bien e lealmente los siruen e aman / su serui^io, ca entonces son 



los reyes mas ensalmados e honrrados e la cosa / publica de sus reynos dura mas 
quanto mas e mas manifiestas merge-Zdes fazeñ. E el rey que quiere fazer cualquier 
gragia e merced ha de catar / en ello quatro cosas: la primera lo que pertenesge a su 
dignitat e maiestad / real, la segunda qué es lo que quiere dar, la tercera a quién lo 
dá, la quarta qué / es el pro o el dapno que le por ello le puede benir. 

Por ende yo acatando e conside-Zrando todo esto e a los muchos e buenos e lea-
les seruicios que Femand Aryas de / Sahauedra fijo de lohan de Sahauedra, mi vasa-
llo me ha fecho e faze de cada día / e en algund emienda e remuneragión dellos 
quiero que sepan por esta mi carta / de preuilelleio o por su traslado signado de es-
criuano público todos los que agora / son o serán de aquí adelante commo yo don 
Alonso, por la gra?ia de Dios, rey de F . l r ° / / Castilla, de Toledo, de Gallizia, de 
Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de lahén, del Algar-/be, de Algezira, de Gibraltar e 
sennor de Vizcaya e de Molina. Vi vn mi alualá escripto / en papel e firmado de mi 
nonbre fecho en esta guisa: 

Yo el rey, fago saber a / bes los mis contadores mayores que yo, acatando los 
muchos e buenos e leal-/les semidiós que Femand Aryas de Sahauedra, fijo de lohan 
de Sahauedra / mi vasallo me ha fecho e faze de cada dia e espero que fará de aquí 
adelante, e en al-/gund emienda e remuneración dellos, mi mer?et e voluntad es que 
aya e tenga / de mí por merget en cada vn anno por juro de heredat para sienpre ja-
más, para él e para sus herederos e subíesores e para aquél o aquellos que del o de-
llos oviere / cabsa o razón, quarenta mili maravedís situados e puestos por saluado 
por mi carta de / preuilleio en qualesquier renta o rentas de las mis alcauálas e ter-
cias e almo-/xarifadgos e otros mis pechos e derechos de qualesquier mis gibdades e 
villas / e lugares de los mis reynos e sennoríos donde los él o ellos mas quesieren 
aver / e tener e tomar e nonbrare situar, e para que los puedan vender e enpennar e 
dar / e donar e trocar e canbiar e enagenar e promutar con qualesquier regalías e / 
monesterios e personas de orden e de religión e con otras personas qualesquier / que 
él o ellos quisieren, tanto que lo non pueda fazer nin faga con personas / de fuera de 
mis reynos syn mi li;en;ia e especial mandado. 

Porque vos / mando que los pongades e asentedes en los mis libros e nóminas de 
las mer-/?edes de juro de heredat e en lo saluado dellos al dicho Feman Aryas de 
Saha -/uedra los dichos quarenta mili maravedís, e le dedes e libredes mi carta de 
preuilleio la / mas fuerte e firme que menester oviere para quél e los dichos sus here-
de-/ros e subgesores e la persona o personas que del o dellos ovieren cabsa o razón / 
ayan e tengan de mí este anno de la fecha deste mi alualá e dende en adelante en / 
cada vno anno por juro de heredat para sienpre jamas los dichos quarenta mili / ma-
ravedís, situados e saluados como dicho es con los claúsulas e facultades suso-
/dichas; e para que los arrendadores e fieles cogedores e receptores e otras / personas 
qualesquier que ovieren de coger e recabdar las dichas rentas / o qualquier dellas en 
renta o en fieldat o en otra manera qualquier la re-/cudara con ellos este dicho anno 
e dende en adelante en cada vn anno por los ter-Z^ios dél en cada tercio lo que y 
montare syn les mostrar nin leuar otra mi / carta de libramiento nin de vos los di-
chos mis contadores mayores nin de / otro cualquier mi thesorero o recabdador o re-



geptor de las tales rentas saluo solamente el traslado de la dicha mi carta de preui-
lleio, si-/gnado de escriuano público syn ser sobrescripto nin librado e vosotros esa 
carta / de pago. 

E otrosy es mi merijet e mando que cada e quando el dicho Femand Ari-/as de 
Sahauedra o los dichos sus herederos e sub^esores o la persona o per-/sonas que del 
o dellos oviren cabsa o razón quesieren renunciar e traspasar / los dichos quarenta 
mili maravedís o qualquier parte dellos en qualesquier per-/sona o personas e ygle-
sias e monesterios e personas de orden e de religión que lo / puedan fazer e fagan, e 
que tal persona o personas por virtud del privilleio / que asy el dicho Femand Aryas 
oviere e le fuere mandado de los dichos maravedís o de qual-quier parte dellos que 
asy renunciaren los puedan aver e gozar dellos con F.l.» v.° // sola su renunciación 
en las rentas donde los asy touiere situados, e sy / los quisiere la tal persona o perso-
nas e yglesias e monesterios en quien asy los / renunciaren o vendieren o traspasaren 
nin dar en otras rentas e sacar para / sy otra mi carta de preuilleio, que por sola la 
dicha renunciación o venta / o traspusamiento syn atender otro mi alualá nin man-
damiento, quitedes, de los mis libros al dicho Femand Aryas e a los dichos sus here-
deros e subceso-/res e a la persona o personas e yglesias e monesterios que del o de-
llos ovieren / cabsa los dichos maravedís que asy renunciaren e traspasaren. 

E les dedes e libre-Zdes mis cartas de preuilleio, las más fuertes e firmes que me-
nester ovieren / para que ayan e tengan de mí los dichos maravedís que asy en ellos 
fueren renun-Zciados e traspasados con las mismas facultades quel dicho Femand 
Aryas o los / dichos sus herederos e subcesores de mí lo han e tienen; los quales vos 
mando que / asy fagades e cumplades non enbargante qualesquier leyes e ordenancas 
/ que en contrario desto sean o ser puedan; las quales dichas mis cartas e sobre-
/cartas mando al mi chanciller e notarios e a los otros oficiales que están a / la tabla 
de los mis sellos que libren e pasen e seellen, e vos nin ellos non fa-/gades ende al. 

Fecho treze días de nouienbre anno del nascimiento de nues-/tro sennor Ihesu 
Christo de mili e quatrocientos e sesenta e cinco annos. 

Yo el rey 
Yo lohan Fernández de Hermosilla, secretario de nuestro sennor el rey lo fize 

escreuir/ por su mandado. 
Archiepiscopus Toletanus. El conde don Diego. El conde de Benauente. El mar-

qués de Villena. El conde don Enrrique. Registrada, Diego Sánchez. 

E ago-/ra por quanto vos el dicho Femand Aryas de Sahauedra, fijo de lohan / 
de Saahuedra me suplicastes e pedistes por mercet que vos confirma-/se e aprouase 
el dicho mi alualá suso encorporado e la mercet en el conteni-/do e vos mandase dar 
mi carta de preuilleio de los dichos quarenta mili maravedís / de que vos yo fize 
mercet nueamente en el dicho mi alualá suso encor-/ r>orado contenidos para que los 
ayades e tengades de mí por mercet en cada / vn anno por juro de heredat para sien-
pre jamas para vos e para vuestros here-/deros e subcesores e para aquél o aquellos 
que de vos o dellos ovieren cab-/sa o razón situados e saluados sennaladamente en 
ciertas rentas de la cibdat / de Seuilla que entran en los partidos del azeyte e de la 
madera de la dicha / c'bdat en esta guisa de las alcaualas del dicho partido del azeyte 



treze mili / maravedís, conuiene a saber en las alcaualas del reuender del pescado sa-
lado di-/ez mili maravedís e en la renta del alcauala del marisco tres mili mai^ivedís 
que son / los dicho treze mili maravedís. E en el dicho partido de la madera veynte e 
siete / mili maravedís, conuiene a saber en la renta del alcauala de lenna e carbón de 
la / dicha gibdat de Seuilla doze mili maravedís e en la renta del alcauala de queso / 
e lana Qinco millmaravedís e en la renta de la leche e afecho e ?eniza tres mili mara-
/uedís e en la renta del alcauala del derramado de la madera quatro mili / maravedís, 
e en la renta del alcauala de las cortidurías tres mili maravedís, que son / los dichos 
veynte e siete mili maravedís. E complidos los dichos quarenta mili maravedís / don-
de los vos escogedes e queredes aver e tener e tomar e nonbrar para que / los arren-
dadores e fieles e cogedores e otras cualesquier personas que en qual-/quier manera 
han e obieren de coger e recabdar en renta o en ñeldat o en F.2.'' r.°// otra qualquier 
manera las dichas rentas de las dichas alcaualas de suso non-/bradas e declaradas e 
de cada vna dellas, den e paguen e recudan e fagan dar e / pagar e recudir a vos el 
dicho Femand Aryas de Sahauedra e despues de vos / a los dichos vuestros herederos 
e subgesores e aquél o aquellos que de vos o dellos / ovieren cabsa e razón con los 
dichos quarenta mili maravedís contenidos en el dicho mi alualá suso encorporado, 
por los tergios del anno que viene de mili e qua-/troQÍentos e sesenta e siete annos e 
dende en adelante por los tercios de cada vn / anno por juro de heredat en commo 
vos el dicho Femand / Arias de Sahauedra avedes e tenedes de mí por merget en 
cada vn anno por / herede-/ros e sub^esores e para aquél o aquellos de vos o dellos 
ovieren en cabsa / o razón de los dichos quarenta mili maravedís contenidos en el di-
cho mi alualá su-/so encorporado, de los quales vos yo fize merget nueuamente en 
virtud / de los quales vos fueron puestos e asentados en los dichos mis libros por / 
virtud del dicho mi alualá suso encorporado, para que los ayades e tengades / de mí 
por merpet en cada vn anno por juro de heredat para sienpre jamas para / vos e para 
vuestros herederos e subgesores e para aquél o aquellos que de vos o / dellos ovieren 
cabsa e razón con facultad de los aver situados e puestos / por saluados en quales-
quier renta o rentas de las mis alcaualas e tercias / e almoxarifadgos e otros mis pe-
chos o derechos de qualesquier mis 9ibda-/des e villas e lugares de los mis reynos e 
sennoríos, e con las otras faculta-/des contenidas en el dicho mi alualá suso encorpo-
rado, de los quales vos montó / a pagar de la changelleria e diezmo de quatro annos 
a razón de quatro?ientos / maravedís al millar segund la mi ordenanza diez e seys 
mili maravedís, los quales / quedan consumidos para mí en los mis libros asy de los 
maravedís que ovistes de / aver el anno que pasó de mili e quatro^ientos e sesenta e 
Qinco annos que vos / yo fize la dicha merget como de los maravedís que avedes de 
aver este anno de la / data desta mi carta de preuilleio. 

Por ende yo el sobredicho rey don Alonso, por /fazer bien a merget a vos el di-
cho Femand Aryas de Sahauedra e despues de vos / a los dichos vuestros herederos e 
sub<^sores e aquél o aquellos que de vos o dellos o-/vieren cabsa, tóuelo por bien e 
confirmo vos e aprueuo vos el dicho mi alualá su-/so encorporado e la mer?et en él 
contenida. E mando que vos valq e sea guarda-/da en todo e por todo segund que en 
el dicho mi alualá se contiene e declara. 



E tengo por bien e es mi mer^et que vos el dicho Femand Aryas de Sahauedra e 
despues / de vos los dichos vuestros herederos e sub<;esores e aquél o aquellos que de 
vos o dellos / vieren cabsa ayades e tengades e ayan e tengan de mí por mer(;et en 
cada vn anno / por juro de heredat para sienpre jamas los dicho quarenta mili mara-
vedís conteni-/dos en el dicho mi alualá suso encorporado, situados e saluados por 
esta dicha / mi carta de preuilleio en las dichas rentas de las dichas alcaualas en las 
dichas rentas de la dicha / gibdat de Seuilla que son e entran en los dichos partidos 
del azeyte e madera / en la manera que en el dicho mi alualá suso encorporado se 
contiene e declaran/. 

E por esta dicha mi carta de preuilleio o por el dicho su traslado signado de es-
criuano F.2.'' v.° // público, mando a los arrendadores e fieles cogedores e otras qua-
lesquier perso-Znas que han e ovieren de coger e recabdar en renta e en fieldat o en 
otra de la dicha pibdat de Seuilla / que son e entran en los dichos partidos del azeyte 
e de la madera de la dicha «ibdat / de Seuilla de suso nonbradas e declaradas, que 
den e paguen e recudan e fagan dar / e pagar e recudir a vos el dicho Femand Aryas 
de Sahauedra e despues de vos a los /dichos vuestros herederos e sub(;esores e aquél 
o aquellos que de vos o dellos ovieren / cabsa o razón o al que lo oviere de recabdar 
por vos o por ellos con los dichos qua-/renta mili maravedís el dicho anno venidero 
de mili e quatnxjientos e sesenta e siete annos; / e dende en adelante en cada vn 
anno por juro de heredat para sienpre jamas e-/n esta guisa, del dicho partido del 
azeyte de la dicha Qibdat de Seuilla los dichos / treze mili maravedís. Conuiene a sa-
ber de la dicha alcauala del reuender del pescado sa-/lado los dicho diez mili mara-
vedís e de la dicha alcauala del marisco tres mili ma-/rauedís que son los dichos tre-
ze mili maravedís e de la alcauala de queso e lana (jinco mili maravedís, e de / la di-
cha renta del alcauala de leche e afrecho e ceniza tres mili maravedís, e de la dicha / 
renta del ramado de la madera quatro mili maravedís, e de la ren-/ta del alcauala de 
las cortidurías tres mili maravedís que son los dichos veynte / e siete mili maravedís. 
E conplidos los dichos quarenta mili maravedís e que vos los den / e paguen por los 
tercios del dicho anno venidero de mili e quatro<;ientos e sesenta / e siete annos e 
dende en adelante por los tergios de cada vn anno por juro de here-/dat para sienpre 
jamas, syn sacar nin leuar nin les mostrar el dicho anno ve-/nidero de mili e quatro-
Qientos e sesenta e siete annos nin dende en adelante / en cada vn anno para sienpre 
jamas otra mi carta de libramiento nin de los di-/chos mis contadores mayores, nin 
de otro qualquier mi thesorero nin re-/cabdador nin arrendador mayor ni receptor 
que es o fuere de las dichas al-/caualas de los dichos partidos del azeyte e madera de 
la dicha gibdat de Seuilla, / donde son e entran las dichas rentas de suso nonbradas e 
declaradas nin de otra persona alguna saluo solamente por virtud del traslado de la 
dicha / mi carta de preuilleio signada de escriuano publico. 

E que tomen carta de pago de vos el di-/cho Femand Aryas de Sahauedra e des-
pues de vos de los dichos vuestros herederos e sub-/gesores e de aquél o aquellos que 
de vos o dellos ovieren cabsa o razón o del que los / oviere de recabdar por vos o 
por ellos, con la qual e con el traslado desta dicha mi carta / de preuilleio signado 
commo dicho es, mando a los mis thesoreros e recabdadores / e arrendadores mayo-
res e repebtores que son o fueren de los dichos partidos del azeyte e made-/ra de la 



dicha ?ibdat de Seuilla donde son e entran las suso dichas rentas que re-/<;iban e pa-
sen en quenta a los dichos arrendadores e fieles e cogedores e otras quales-Zquier per-
sonas de las susodichas rentas los dichos quarenta mili maravedís el dicho / anno ve-
nidero de mili e quatro^ientos e sesenta e siete annos, e dende en adelante en ca-/da 
vn anno por juro de heredat para sienpre jamas de cada vna de las dichas rentas / la 
contía de maravedís suso declarada, cintenida. 

E otrosy mando a los mis contadores / mayores de las cuentas que agora son o 
serán de aquí adelante e a sus ofipiales e lugarestenientes / que con los dichos recab-
dos reciban e pasen en quenta al dicho mi thesorero o recab- F.3 ° r.° // dador o 
arrendador mayor de las dichas alcaualas del dicho partido del azeyte / los dichos 
treze mili maravedís e al dicho mi thesorero o recabdador o arrendador ma-/yor de 
las dichas alcaualas del dicho partido de la madera de los dichos veynte e / siete mili 
maravedís que son' conplidos los dichos quarenta mili maravedís el di-/cho anno ve-
nidero de mili e quatro^ientos e sesenta e siete annos, e dende en ade-/lante en cada 
vn anno por juro de heredat para sienpre jamas. 

E si los dichos a-/rrendadores e fíeles e cogedores e otras cualesquier personas 
que han e ovieren / de coger e recabdar en renta o en fiedat o en otra cualquier ma-
nera las dichas / rentas de las dichas alcaualas de suso nonbradas e declaradas, non 
dieren nin / pagaren nin quesieren dar nin pagar a vos el dicho Femand Aryas de 
Sahauedra e despues de vos a los dichos vuestros herederos e subQesores e aquél o 
aquellos que / de vos o dellos ovieren cabsa los dichos quarenta mili maravedís el di-
cho anno venidero / de mili e quatro?ientos e sesenta e siete annos e dende en ade-
lante en cada vn anno / por juro de heredat para sienpre jamas, segund e en la ma-
nera que en esta / dicha mi carta de preuilleio se contiene e declara, por esta dicha 
mi carta de pre-/uilleio o por el dicho su traslado signado commo dicho es, mando 
a los alcalldes al-/guaziles e otras justicias e oficiales qualesquier de la mi casa e cort-
he e changellería / e de suso nonbra-/das e declaradas e de todas las otras ^ibdades 
de los mis lugares de los mis regnos / e sennoríos ante quien esta dicha mi carta de 
preuilleio fuere mostrada o el dicho / su traslado signado como dicho es, que entren 
e tomen e prendan tantos de sus bienes de / los dichos arrendadores e fieles e coge-
dores e de sus fiadores que dieren e ovieren dado en / las dichas rentas, asy muebles 
commo rayzes doquier e en qualquier logar que les / fallaren e los vendan e recabden 
en alamoneda pública segúnd p>or maravedís del mi aver / e del su valor entreguen e 
fagan luego pago a vos a los dichos vuestros herederos e subgesores e aquél o aque-
llos que de vos / o dellos ovieren cabsa o al que lo oviere de recabdar p>or vos o por 
ellos de los di-/chos quarenta mili maravedís el dicho anno venidero de mili e qua-
tro<;ientos e sesenta e siete / annos; e dende en adelante en cada vn anno por juro de 
heredat para sienpre jamas / e de las costas que pwr ende fizierdes e se vos recresíie-
ren en los cobrar de todo bien / e complidamente en guisa que vos mengue ende 
cosa alguna. E sy bienes desenbar-Zgados non les fallaren para lo que dicho es, les 
prendan los cuerpos e los tengan presos e / bien recabdados e los non de sueltos nin 
fiados fasta que vos el dicho Femand Ari-/as de Sahauedra e despues de vos a los di-
chos vuestros herederos o subgesores e aquél o aque-/llos que de vos o dellos ovieren 
cabsa o el que lo oviere de recabdar por vos o por ellos / seades contentos e pagados 



de los dichos quarenta mili maravedís el dicho anno venidero de / mili e quatro^ien-
tos e sesenta e siete annos, e dende en adelante en cada vn anno por / juro de hete-
dat para sienpre jamas, e de las costas segúnd e por la forma e ma-/nera que en esta 
dicha mi carta de preuilleio se contiene e declara. 

E otrosí mando / a los mis contadores mayores que pongan e asienten por salua-
do en los mis h-/bros e nóminas de lo saluado a vos el dicho Femand Aryas de Sa-
hauedra, e despues de vos a los / dichos vuestros herederos e sub^esores e aquél o 
aquellos que de vos o dellos ovieren cabsa / los dichos quarenta mili maravedís el di-
cho anno venidero de mili e quatro?ientos e sesen-/ta e siete annos, e dende en ade-
lante en cada vn anno por juro de heredat para sienpre F.3.° v.° // jamas en los mis 
quademos e condiciones con que han arrendado e arrendaren las dichas / rentas de 
las dichas alcaualas de los dichos partidos del azeyte e madera de la dicha Qib-Zdat de 
Seuilla donde son e entran las dichas alcaualas de suso nonbradas e declaradas. 

E los / vnos nin los otros non fagades ende al por alguna manera, so pena de la 
mi mer<;et e / de ?inco mili maravedís para la mi camara e cada vno por quien finca-
re de lo asy fazer e con-/plir. 

E demás mando e defiendo firmemente que ninguno nin algunos non sean / osa-
dos de yr nin pasar a vos el dicho Femand Aryas e despues de vos a los dichos vues-
tros he-/rederos e sub?esores contra esta menjet que vos yo fago nin contra cosa algu-
na nin par-/te della por vos la quebrantar o menguar en tiempo alguno que sea, nin 
por alguna ma-/nera, ca cualquier o qualesquier que lo fizieren e contra ello e contra 
cosa alguna / e parte dello fueren o pasaren abrán la mi yra e demás pecharme han 
en pena cada / vno por cada vegada que contra ello fuere o pasare los dichos cinco 
mili maravedís de la di-/cha pena; e a vos el dicho Femand Aryas de Sahauedra e 
despues de vos a los dichos vuestros / herederos e subcesores e aquél o aquellos que 
de vos o dellos ovieren cabsa, los dichos / quarenta mili maravedís e costas que por 
ende fizieredes e se vos recresgieren en los cobrar. 

E / demás por qualquier o qualesquier de las dichas justicias e oficiales por 
quien fin-/care de los asy fazer e conplir mando al ome que les esta dicha mi carta 
de preuilleio mos-/trare o el dicho su traslado signado commo dicho es que los en-
plaze que parezcades / ante mí en la mi corte doquier que yo sea del día que los em-
plazaren fasta quinze / días primeros seguientes so la dicha pena a cada vno a dezir 
por quál razón non cun-/plen mi mandado. 

E de commo esta dicha mi carta de preuilleio o el dicho su traslado / signado 
commo dicho es les fuere mostrado e los vnos e los otros la cunplieren mando / so la 
dicha pena a qualquier escriuano público que para esto fuere llamado que de en-/de 
al que la mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en commo se 
cunple mi / mandado. 

E desto les mandé dar esta mi carta de preuilleio escripta en pergamino de cuero 
e /sellada con mi sello de plomo pendiente en filos de seda a colores e librada de los 
mis con-/tadores mayores e otros oficiales de la mi casa. 

Dada en la villa de Aréualo a veynte e / quatro días de mayo anno del nasci-
miento del nuestro sennor Ihesu Christo de mili e quatrocientos / e sesenta e seys an-
nos. 



Va escripto sobre raydo o diz a quién, e o diz a quién, e o diz cojer, e o / diz 
con, e o diz del, e do diz siete. E va escripia entre renglones o diz rentas, e o diz de / 
las mis cuentas, e o diz reQebtores. 

Alonso de Quintanilla (rúbrica). Christoual (rúbrica). Alonso Ferrández (rúbri-
ca). Chan^eller, Diego Sánchez (rúbrica). 

Yo Christoual de Sedaño, notario del Andaluzía la fiz escreuir por mandado del 
rey nuestro sennor / Antón López (rúbrica). Alonso de Madrid (rúbrica). Alonso de 
Paredes (rúbrica). Gonzalo de Bae?a (rúbrica). 



BENITO ARIAS MONTANO Y EL 
EL PATRONAZGO DE LAS ERMITAS 

DE ARACENA 

El polígrafo español Benito Arias Montano cultivador de la 
teología, literatura, filosofía, filología, ciencias naturales, historia y 
derecho, nació en Fregenal de la Sierra (Badajoz) en 1527 y murió 
en Sevilla en 1598. Fue un insigne humanista y hombre de ciencia 
al que Felipe II nombró Profesor de Lenguas Orientales del Monas-
terio del Escorial, encargándole además del cuidado de la importan-
tísima biblioteca allí guardada y de dirigir la traducción de la «Bi-
blia Regia» también llamada «La Políglota». Esta fabulosa edición 
vería la luz en la ciudad de Amberes siendo una de las empresas 
más encomiables entre las que llevó a cabo Arias Montano (1). 

Sin embargo no venimos a hablar aquí de las excelencias de 
este humanista extremeño, clérigo de la Orden de Santiago, Comen-
dador de Pelay Correa y Capellán de Felipe II, sino a tratar de un 
asunto relacionado con su testamento y con los Reales Alcázares de 
Sevilla. 

Entre los múltiples documentos que hemos tenido que manejar 
para la realización de nuestra Tesis Doctoral sobre el Palacio sevi-
llano en tiempos de los Austrias, llegó a nuestras manos uno con el 
siguiente epígrafe «La Posesión del Patronazgo de las ermitas de 

Aracena» (2). Aunque a primera vista no parecía que tuviera mu-
cha relación con el tema que nos ocupaba, la curiosidad hizo que 
emprendiéramos su lectura comprobando todo lo contrario, ya que 
se trataba de unos autos llevados a cabo por el teniente alcaide del 
Alcázar D. Hernando de Porras, en relación con las propiedades 
que Benito Arias Montano poseía en la conocida Peña de Alájar, 
que entonces pertenecía a la jurisdicción de Aracena (Huelva). 

Harto es conocido que el ilustre polígrafo y humanista vivió re-
tirado en la ermita de Nuestra Señora de los Angeles, que se alzaba 

(1) Véase BEN REKERS: Arias Montano. Madrid, 1973. 
(2) A.G.S. C. y S.R. Leg. 270. Pol. 126. 



en este rincón de la sierra onubense, dedicado al estudio y a la me-
ditación, lejos de los ajetreos de la Corte. En este sentido Arias 
Montano representa uno de los mucho casos de intelectuales que en 
la España del siglo XVI añoraban el retiro campestre o el refugio 
en lugares apartados para lograr el descanso físico y espiritual, pen-
samiento y deseo que expondría Fray Antonio de Guevara en su 
«Menosprecio de Corte y alabanza de aldea» (3). 

Benito Arias Montano debió morir en los primeros días del 
mes de julio de 1598 pues otorgó su testamento ante Marco Anto-
nio de Alfaro escribano público de Sevilla y en presencia de siete 
testigos, el jueves día dos del mes y año citado. Este permaneció ce-
rrado hasta que se hicieron cierta información y diligencias, abrién-
dose al público «con autoridad de jues» y ante el ya nombrado es-
cribano, el día seis de aquella mensualidad. Según se contiene en 
dicho testamento el citado Arias Montano nombró por su heredero 
al Monasterio de las Cuevas de la ciudad de Sevilla, de la Orden 
Cartuja y como albaceas al dicho Monasterio, al Veinticuatro Die-
go Núñez Pérez y a un tal Baltasar Vrun «ynsolidum», e hizo cier-
tas mandas y cláusulas entre las cuales se hallaba la siguiente: 

«Del patronasgo de la peña de ara(;ena con su hermita y todas 
sus heredades y anezidades que yo tengo y posseo por gracia 
apostólica dexo por heredero al rrey don felipe nro. señor y a 
sus herederos o sussesores en la corona rreal aplicado al alca-
sar de seuilla»...» 

Todo ello se contiene en los autos a que nos referimos y con-
cretamente en una certificación del escribano público Marco Anto-

(3) En el retiro de Arias Montano hemos de ver asimismo el deseo de escapar 
de un ambiente especialmente irrespirable para el humanista en la España del último 
cuarto del siglo XVI. Sus relaciones con personajes flamencos i^rtenecientes a la sec-
ta espiritualisu «Familia Charitatis» de la que el propio Arias Montano formaba 
parte, según quedó probado en el libro arriba citado de Ben Rekers; y las críticas que 
los métodos progresistas de exégesis biblíca empleados en «La Políglota», bajo su 
aprobación, habían recibido en Roma y Salamanca, hicieron que en este período de 
la España inquisitorial el humanista extremeño ansiara su alejamiento de la Corte 
buscando la seguridad personal y la paz de su espíritu, dedicándose a la investigación 
y al estudio. 

En los últimos diez años de su existencia y como afirma Ben Rekers, desatendió 
la vida política y se mantuvo al margen de las disputas teolc^cas, y a pesar de su 
reputación él mismo se consideraba un hombre incomprendido y desestimado. Su 
vida idílica en La Peña, añorada en los años de ajetreada actividad, pudo conseguirla 
al fin como era su deseo. Sin embargo de vez en cuando bajaba a la cercana ciudad 
de Sevilla donde se reunía con el grupo de amigos que representaban lo mejor de la 
intelectualidad del momento, entre los que se encontraban Simón de Tovar, Luciano 
Negrón y Pacheco. 



nio de Alfaro, antes citado, realizada a petición del teniente alcaide 
del Alcázar D. Hernando de Porras y fechada en Sevilla a 7 de julio 
de 1598 (4). 

Tres días después la primera autoridad alcazareña dictaba otro 
auto en el que expresaba que habiendo tenido noticia del falleci-
miento de Arias Montano y de la cláusula de su testamento que 
acabamos de citar, mandaba que se notificara al Veinticuatro Diego 
Núñez Pérez ejecutor testamentario de Arias Montano, que mostra-
ra ante él como teniente alcaide los títulos de las heredades para 
adjuntarlo a los autos y sobre ellos se hicieran las diligencias que 
convinieran al servicio de su Majestad y al buen recaudo de su ha-
cienda (5). 

El mismo día 10 de julio se cursó la notificación ordenada por 
Hernando de Porras al ya nombrado Diego Núñez Pérez el cual co-
municó «que los papeles tocantes al dho patronasgo los a ynuiado 
al prior de las ermitas». Habiéndoselos pedido, este contestó que es-
taban en poder del bachiller León, sacristán del Sagrario de la San-
ta Iglesia de Sevilla el cual finalmente entregó al escribano Núñez 
Pérez «un breue escripto en pergamino con un sello de plomo pen-
diente del y otros quatro papeles sueltos» (6). 

Una vez presentados los títulos de las heredades al teniente al-
caide del Alcázar este, por auto del 18 del mismo mes y año citado 
ordenaba a Lorenzo de Oviedo, Maestro Mayor de albañileria del 
Palacio, que en nombre del Alcázar fuera a la Peña de Aracena y 
tomara posesión del Patronazgo. Asimismo le acompañarían un al-
guacil de los veinte de la ciudad de Sevilla y un escribano del Rey 
que le darían oficialmente la citada posesión. El salario que les co-
rrespondiera por los días que se ocuparan en este servicio, se les pa-
garía de las rentas del Alcázar una vez que estuvieran en Sevilla de 
vuelta del viaje. 

El alguacil elegido para este efecto fue Diego de Montemayor a 
quien Hernando de Porras ordenó el mismo día de la fecha citada 
que se trasladara con Lorenzo de Oviedo a la Peña de Aracena «ca-
sas y heredamientos que en ella están y a las demás partes que con-
vengan» y en presencia del escribano del Rey Francisco López le 
diera la posesión de todo ello y de sus anejos, en nombre de su Ma-

(4) A.G.S. C. y S.R. Leg. 270. Fol. 126. 
Aunque Ben Rekers afirma que la muerte de Arias Montano fue el 6 de julio de 

1598, a través de este documento comprobamos que debió ocurrir entre el 2 y el 5 
de aquel mes y año. 

(5) Ibidem. 
(6) Ibidem. 



jestad y como hacienda suya, aplicado a su patrimonio real de los 
Alcázares sevillanos, echando fuera a todos los que en estas propie-
dades estuvieran. Deberían amparar a Lorenzo de Oviedo como re-
presentantes de la justicia igual que lo amparaba el propio teniente 
alcaide en su mandamiento, por el cual ordenaba que ninguna per-
sona se atreviera a perturbar o quitar la posesión bajo pena de in-
currir en los delitos de aquellos que se apoderaban de las posesio-
nes dadas por los jueces y de 100,000 mrs. para las obras y reparos 
de los Alcázares reales. 

Una vez tomada la posesión, Lorenzo de Oviedo en nombre de 
su Majestad, nombraría persona a cuyo cargo quedaría la adminis-
tración de todo, conforme a la instrucción que para ello se le había 
entregado, y el escribano lo certificaría de manera que este testimo-
nio se lo entregarían al teniente alcaide. Por este mismo manda-
miento se le apremiaba al alguacil que alertara a todos los escriba-
nos y personas que tuvieran en su poder las escrituras y recaudos 
de los bienes y hacienda del Patronazgo, para que los entregaran a 
Lorenzo de Oviedo quien lo traería al teniente alcaide del Alcázar. 
También se pedía a todos los jueces y justicias de cualquier parte 
de estos reinos, que prestaran toda la ayuda que se les pidiera para 
que pudiera llevarse a cabo todo lo mandado. Finalmente se especi-
ficaba el salario que correspondería a los que habían sido encarga-
dos de este servicio. Así a Lorenzo de Oviedo, al que acompañaría 
un hombre para que le ayudase en todo lo que se ofreciera, se le 
darían cada día hasta su vuelta a Sevilla 1,000 mrs.; al alguacil que 
también llevaría un hombre de a pie, 750 mrs. y al escribano 600 
mrs., aunque dichos emolumentos los percebirían a su regreso des-
pués de haber cumplido con el encargo. 

Muy curíosa es la relación que se le entregó a Lorenzo de 
Oviedo, donde con gran detalle se especificaban todas y cada una 
de las cosas que debía ejecutar. Así primeramente ordenaba que 
una vez llegado a la Peña de Aracena, acompañado del alguacil y el 
escribano, tomaría posesión del Patronazgo «poniendo en particular 
en la dha. posesión las casas, biñas y dehesas y arboleda y tierras...» 
de que constaba trayéndose testimonio de todo y una relación muy 
minuciosa del sitio de la Peña, del edificio, casa y aposentos e igle-
sia y aposento del cura y de los demás edificios que allí hubiera, in-
dicando si estaban reparados y de lo contrario como convendría ha-
cerlo para su perpetuidad. 

Inspeccionaría asimismo, los manantiales y fuentes que había 
en la Peña con objeto de ver si podrían hacerse algunos molinos u 
otro aprovechamiento del agua. También examinaría las viñas, ar-
boledas, tierras calmas y la demás hacienda que tuviera el Patro-
nazgo, realizando de todo una relación minuciosa para que se com-



prendiera en qué consistía, el valor que tenía y lo que podría tener 
de aprovechamiento. 

Se le ordenaba asimismo que en Aracena tomara información 
respecto de que si se quisiera arrendar'todo, habría quien tuviera 
interés en ello y cuanto daría de renta en cada año y tendría que 
hacer diligencias para localizar los títulos y escrituras de la hacien-
da del Patronazgo, sacándolos de poder de los escribanos o personas 
que lo tuvieran. 

Una vez tomada la posesión de todo, Oviedo nombraría a Cris-
tóbal Cid Matamoros, clérigo presbítero del hábito de Santiago, 
para que en nombre de su Majestad quedara encargado de toda la 
hacienda del Patronazgo, administrándola y dando cuenta de ello 
siempre que se le pidiera por parte del Conde de Olivares Alcaide 
del Alcázar o por Hernando de Porras, en su nombre (7). 

Estando ya en Aracena el día 30 de julio de 1598, Diego de 
Montemayor cumpliendo las órdenes dadas por el teniente alcaide 
y en presencia de Francisco López escribano que con él vino desde 
Sevilla, requirió al también escribano de Aracena expresándose en 
los siguientes términos: «...para que haya claridad y sepan los bie-
nes de casas y vinas arboledas y tierras y molinos e otros bienes 
anexos o pertenesientes al dotor arias montano y a su peña y her-
mita de Alhaxar que es aldea de la dha uilla de arasena...rrequirio y 
notifico a antonio sid esciuano publico de numero de la dha uilla 
que todas las escripturas y rrecaudos que en su poder tiene y ante 
el an pasado tocantes y pertenecientes al dho dotor arias montano y 
al dho patronasgo de la peña la saque de sus rregistros y en publica 
forma y en manera que haga fee las de y entregue a lorenzo de 
obiedo...para el efeto según que los dize la dha comision so pena de 
50,000 mrs. para las obras de los dhos alcazares...». 

El citado escribano contestó que estaba dispuesto a cumplir 
con lo que se le ordenaba siempre que le pagaran sus derechos, y el 
Maestro Mayor asintió. 

A través de las escrituras presentadas por Antonio Cid sabemos 
que Arias Montano arrendó a tributo perpetuo veintiséis suertes de 
tierra y viñas, la mayor parte de las cuales estaban situadas en el si-
tio llamado «El Jaramagab>, en el término de la aldea de Alájar, 
que lindaba con el valle del Peral y el camino que conducía al Ca-
labacino. En este mismo lugar existían al menos dos suertes de 
huertas, arrendadas igualmente a censo perpetuo. Los arrendadores 
eran vecinos de la propia aldea de Alájar o de Aracena y casi todos 
vivían en el primero de estos lugares. Anualmente estas posesiones 

(7) rbidem. 



reportaban a Arias Montano 2,762 mnrs. Asimismo tenía arrendada 
un pedazo de huerta en el lugar llamado «La Fuente del Calabaci-
no», cerca del cual se encontraba el Camino Real. Además de estos 
arrendamientos había vendido una suerte de tierra robledal «mon-
tosa» en el sitio del «Helecho», término de la aldea de Alájar, por 
5,250 mrs.; la cuarta parte de un molino situado en la ribera de la 
misma aldea, en 14,000 mrs.; conservando Arias Montano las otras 
tres cuartas partes y una suerte de tierra en «Nava la Cuba», térmi-
no asimismo de la citada aldea, por 5,610 mrs. 

Junto al escribano Antonio Cid también se requirió al resto de 
los escribanos de Aracena que eran Diego González de Costa, 
Alonso de Vides, y Femando Díaz quienes declararon que en sus 
registros no sé hallaba ninguna escritura de las que se pedían. 

Llevado a cabo este primer requisito, el mismo día 30 de julio 
de 1598 estando Lorenzo de Oviedo en la Peña de Nuestra Señora 
de los Angeles y de acuerdo con el mandato dado por el teniente 
alcaide de Alcázar, pidió al alguacil Diego de Montemayor que les 
diera la posesión de La Peña, ermita, casas, tierras y viñas y los de-
más bienes anejos y pertenecientes al Patronazgo, para que todo 
quedara ya en posesión del Rey por bienes y patrimonio suyo. Si 
algunos estuvieran ocupados se procedería a echar a los ocupantes, 
haciéndose todo ello en presencia del escribano Francisco López y 
del resto de los escribanos de Aracena antes nombrados; y el Maes-
tro Mayor en nombre de su Majestad se haría cargo de todas las po-
sesiones. Por este escrito conocemos con exactitud todos los bienes 
que componían el Patronazgo de Arias Montano. 

Primeramente fueron a tomar posíssión de la ermita que se al-
zaba en La Peña y comprobaron que sus puertas se hallaban cerra-
das, teniendo las llaves de ella Miguel de Parralés, c l é r ip presbíte-
ro, vecino de Aracena. El alguacil le mandó que las abriera respon-
diendo este que él, en nombre del doctor D. Juan de Bahamonte, 
prior de las ermitas de la ciudad de Sevilla y de su Arzobispado, te-
nía tomada la posesión de la ermita y de lo a ella anejo, por muerte 
del Comendador Arias Montano y que no había de darle las llaves. 
El alguacil lo requirió todas las veces que el derecho permitía obli-
gándole a que entregara las llaves y prohibiéndole que no se opu-
siera ya que aquella posesión pertenecía al Rey y debía pasar a su 
hacienda y patrimonio, amenazándole con que si lo contrario hicie-
ra habría de pagar 100,000 mrs. para los reparos de los Alcázares. 
Además se procedería a descerrajar las puertas y entonces habría de 
pagar todos los daños y costas que se produjeran. El tal Parrales 
volvió a expresar que en nombre del prior de las ermitas reclamaba 
y contradecía aquella posesión y hubo de hacerse un nuevo requeri-
miento hasta que finalmente el clérigo aceptó dar las llaves con tal 



de que no se ocasionara daño alguno, pero haciendo constar que él 
tenía derecho a la citada posesión. 

La ermita no es descrita, pero lo que sí se especifica es que el 
alguacil y Lorenzo de Oviedo entraron en el edificio y este cerró y 
abrió las puertas en señal de posesión quedando este bien en poder 
del Rey. Montemayor echó de la ermita a Parrales y finalmente el 
Maestro Mayor pidió al escribano Francisco López que certificara 
el hecho como así se hizo. 

Después, el mismo día de la fecha, los ya citados se trasladaron 
a las Casas principales del Comendador Arias Montano «que son 
en la primera mesa de la dha peña» para tomar posesión de ella y 
todos sus servicios y pertenencias. Igualmente entraron Monte-
mayor y Oviedo y este último «se anduvo paseando por ellas y 
abrió y serró sus puertas todo en señal de posesion». También en 
este caso el clérigo Miguel de Parrales se opuso diciendo que aque-
lla casa era aneja a la ermita. Después se procedió a echar al casero 
Pedro Sánchez con todos sus bienes y así quedó la posesión tomada 
por Lorenzo de Oviedo en nombre del Rey, solicitando del escriba-
no que diera la certificación correspondiente. 

Al día siguiente, 31 de julio de 1598, fueron a tomar posesión 
de una casa «questa en la segunda mesa de la dha peña que llaman 
el estudio natural». Se componía de «quatro piesas baxas y tres 
porticos y sobre estas una quadra alta e quatro corredores». Loren-
zo de Oviedo se paseó por ella en señal de posesión y la tomó en 
nombre de su Majestad sin que nadie se opusiera, certificándolo 
todo el escribano Francisco López. Desgraciadamente no se especi-
fican los objetos que se contenían en d estudio, pero la descripción 
del edificio nos permite hacemos una idea bastante aproximada de 
la casa donde Arias Montano se recogería para dedicarse a los me-
nesteres intelectuales, contemplando a su vez desde los miradores el 
bellísimo paisaje en el que este conjunto se hallaba enclavado. 

También existía una viña situada junto a las casas principales 
que asimismo fue tomada por Lorenzo de Oviedo en nombre de su 
Majestad, entrando dentro de ella, paseándola y cortando algunos 
de los sarmientos en señal de posesión. Nuevamente Miguel de Pa-
rrales se opuso por considerar que la viña era aneja a la ermita, 
pero sin embargo ésta quedó en poder del Maestro Mayor, realizán-
dose por el escribano la certificación correspondiente. 

Junto a la ermita y casa existía también una huerta y árboles 
frutales que se regaban con el agua de la fuente de La Peña y que, 
aunque también su posesión fue contradicha por Miguel de Parra-
les, el alguacil finalmente la entregó a Lorenzo de Oviedo. De la 
misma forma se tomó posesión de una «calle o paseo questa a la 
entrada de la peña de 400 pasos poblada de árboles y parras de una 



vanda y otra con tres estanques de agua». 
Se pasó luego a dar posesión de toda la sierra donde estaba La 

Peña, aguas y vertientes hasta el arroyo llamado de Valle el Peral; 
del Jaramagal y de todas las vertientes del monte hasta las viñas 
plantadas en la parte baja. Por la zona norte llegaba la montaña, 
que pertenecía al Patronazgo, hasta el Puerto que llamaban de Los 
Sevillanos. Toda esta zona, cómo era de monte, se dió por el doctor 
Arias Montano a tributo perpetuo a una serie de personas vecinas 
de la aldea de Alájar y de sus alrededores para que la plantasen. 
Muchos la habían plantado de viñas, tierras y huertas y así se halla-
ban en aquel momento. También se dió posesión a Lorenzo de 
Oviedo hasta donde se hallaba el molino que llamaban «Nuevo, de 
las Tablas», que era donde acababa el valle y todo ello pasó a su 
Majestad pacíficamente y sin que nadie se opusiera. 

Otra de las propiedades era un Soto de arboleda, donde crecían 
muchos árboles silvestres y algunos nogales, que estaba en un colla-
do «serca de lo alto de la montaña que es donde el dho dotor tenia 
las armas de su magestad». El citado Soto se llamaba «Nava la 
Cava» y estaba camino de Aracena junto a la fuente de «La Pizarri-
11a». Se guardaba por pregón de los alcaides de Aracena y también 
fue tomada su posesión por Lorenzo de Oviedo. 

En el mismo día, mes y año el alguacil hizo entrega al Maestro 
Mayor de otra heredad grande que estaba en el término de «Maga-
larosa» (posiblemente la actual Galaroza), donde crecían robles, 
quejidos y otros árboles rústicos, el cual se guardaba por Provisión 
de su Majestad despachada por su Consejo Real y se llamaba «El 
Robledal» de la pasada de Ñaua de las Yeguas». También tomaron 
posesión de otro bosque de robles junto a las «Gamanosas», en el 
término de Aracena y que pertenecía asimismo al Patronazgo. 

Por último se hicieron cargo de un molino de «pan moler» lla-
mado «El Molino de En Medio», que estaba en la ribera de la aldea 
de Alájar, con un trozo de arboleda de frutales situado junto a él, 
porque también eran bienes del Patronazgo. Lorenzo de Oviedo en-
tró dentro del molino en compañía del alguacil que le dió la pose-
sión en nombre de su Majestad, echando al molinero que en él es-
taba, que dijo llamarse Sebastián López. Sin embargo el Maestro 
Mayor consintió que el molinero quedara en el molino como inqui-
lino del Rey. 

Una vez tomada la posesión de todos estos bienes que consti-
tuían el Patronazgo de Arias Montano, el escribano Francisco Ló-
pez, a petición de Lorenzó de Oviedo, dio su testimonio y certifica-
ción, adjunto a todos estos autos, firmándolo de su nombre y fe-
chándolo el 31 de julio de 1598, recogiéndose asimismo la declara-
ción del alguacil Diego de Montemayor en la que afirmaba haber 



transferido toda esta hacienda a su Majestad representada por el ci-
tado Maestro Mayor. 

En esta misma fecha y en la villa de Aracena, Oviedo cum-
pliendo con la instrucción ordenada por el teniente alcaide de Al-
cázar Hernando de Porras, nombró como administrador de todos 
los bienes que conformaban este Patronazgo a Cristóbal Cid Mata-
moros, del hábito de Santiago y religioso del Convento de la ciudad 
de Sevilla, estante en Aracena, por el tiempo que estimara oportu-
no el teniente alcaide Hernando de Porras. El citado religioso dijo 
que aceptaba tal nombramiento y que haría y cumpliría todo lo 
que al servicio de su Majestad y de su Real Hacienda conviniera. 
Este escrito fue firmado por Cristóbal Cid Matamoros y Lorenzo de 
Oviedo, siendo testigos el bachiller Juan López de la Osa y el al-
guacil Diego de Montemayor, ante el escribano Francisco López 
(8). 

Es así como los diversos bienes que componían el Patronazgo 
de Arias Montano en la Peña de Alájar pasaron a ser administrados 
y a depender de los Reales Alcázares de Sevilla por pertenecer a la 
Hacienda Real. Con una carta del teniente alcaide Hernando de 
Porras al Secretario Real Juan de Ibarra enviándole los autos que 
acabamos de comentar, fechada en Sevilla a 10 de agosto de 1598, 
se informaba de la toma de posesión de todos los bienes referidos, 
aunque haciendo constar la oposición del prior de las ermitas de 
Sevilla y solicitando que el Rey le escribiera ordenándole que no 
perturbara más en este asunto. La valoración que Hernando de Po-
rras hace de esta hacienda creemos importante resaltarla pues dice 
«que aunque es de poco aprouechamiento es de mucho rregalo» (9). 

(8) Ibidem. 
Los autos que componen todo este extenso documento fueron escritos por el es-

cribano Francisco López, que por orden de Hernando de Porras dió su testimonio fe-
chado en Sevilla el 9 de agosto de 1598 siendo testigos Jacome Fernández y Melchor 
de Maella, vecinos de Sevilla. El escribano del Alcázar Gonzalo de las Casas, que 
mandó escribirlos, estampó su signo finalmente, en testimonio de verdad. 

(9) A.G.S. C. y S.R. Ug. 270. Fol. 128. 
Carta del Teniente Alcaide del Alcázar al Secretario Real Juan de Ibarra. Sevi-

lla, 1598-Agosto-lO. 
«Por la de su magestad y testimonio y rrela?ion que con ella embio vera V.M. 

como se tomo la posesion de la peña de Aracena y el prior de las hermitas la ha to-
mado también y asi conuendra que su magestad le mande escreuir que no nos per-
turbe, o salir a la defensa V.M. me mande lo que es seruido que yo haga en esto y 
asimesmo en el benefn?io y cobro desta hazienda que aunque es de poco aprouecha-
miento es de mucho rregalo y yo no haré ninguna cosa sin que me embie orden de 
todo...». 

Firmado y Rubricado: Hernando de Porras. 
El Subrayado es nuestro. 



Todos los bienes que componían este Patronazgo nos permiten 
reconstruir con bastante detalle lo que fue esta residencia campestre 
del intelectual y hombre de ciencia Arias Montano. En ella la exis-
tencia de la ermita y del «estudio» nos confirman los dos rasgos 
principales de la actividad de este humanista: las prácticas religio-
sas, dada su condición de clérigo y su dedicación a la investigación 
y al estudio. Pero también poseemos aquí los componentes de la 
«Casa rústica o casa de campo» renacentista (10): un lugar ameno, 
apartado del trajín de la vida urbana , la situación en la cumbre de 
una montaña que permite divisar bellísimas vistas con el valle férti-
lísimo de telón de fondo, fuentes, estanques, huerta, viña y paseo o 
calle escoltada por parras y árboles frutales. Todo lo necesario para 
solazar el espíritu y halagar los sentidos. El tema del «retiro cam-
pestre», claro exponente de un pensamiento antiurbano enraizado 
en antiguas tradiciones de la cultura occidental, cobra valor nueva-
mente en este conjunto de la sierra onubense donde transcurrió 
parte de la vida de Arias Montano (11). 

Desconocemos por cuanto tiempo jjermaneció este Patronazgo 
bajo la administración del Alcázar de Sevilla, que atendería posi-
blemente más a sus aprovechamientos que al mantenimiento de los 
edificios que lo componían. Es por ello que a mediados del siglo 
XVII cuando fue visitado por Rodrigo Caro este afirmaba que «to-
davía estaba habitable lo bajo de las casas, aunque lo alto estaba 
maltratado». La descripción de Caro completa las noticias facilita-
das por este documento, así él indica: «en el patio de estas casas (se 
refiere a las casas principales), al mediodía (había) en pie una cua-
dra o sala empañada por de fuera de jazmines y por de dentro sola-
da de mármol blanco y una mesa de lo mismo en medio, a través 
de la cual corría un caño de agua dulcísima y muy fría la cual ve-
nía allí de la gruta que está a la puerta del edificio y de allí salía a 
regar una huerta que está contigua a las casas. Frontera de esta pie-
za, cerca de donde se remata la peña tajada estaban dos pirámides 
(dos obeliscos). Allí tenía colgadas unas campanillas por cuyo toque 

(10) Sobre el tema véase BONET CORREA, A.: La Casa de Campo o Casa de 
Placer en el siglo XVI en España. En «Introdu?ao da arte da Renascenca na Penín-
sula Ibérica. Coimbra, 1981. 

(11) Este humanista poseyó además una villa de recreo en los alrededores de 
Sevilla, cerca de la Puerta de la Macarena, en la zona conocida como Pago de Mira-
flores. Aquí se ubicaban una serie de huertas y residencias destacando la pertenecien-
te a Baltasar de Alcázar que era la «Hacienda del Corzo» circunvecina a la del pro-
pio Arias Montano, nombrada la «Huerta de las Flores», donde el humanista organi-
zaba tertulias con los más importantes intelectuales sevillanos del momento. Véase 
LLEO CAÑAL, V.: Nueva Roma. Mitología y Humanismo en el Renacimiento Sevi-
llano. Sevilla, 1979. pp. 72-74. 



entendían los que estaban en la aldea de Alájar, los cuales subían a 
la peña por la ladera que cae hacia Oriente y que blandamente se 
levanta hasta la puerta del edificio. Esta subida tiene por ambas 
partes dos órdenes de álamos y por medio de cada lado van dos 
acequias que salen de la hermosísima gruta y riegan todo lo que 
está en las casas, huertas y viñas...» (12). 

De las edificaciones que componían los bienes de Arias Monta-
no en La Peña, actualmente subsiste la ermita dedicada a Nuestra 
Señora de los Angeles, si bien dicha construcción se halla intensa-
mente remodelada por obras del siglo XIX. También queda en pie 
un arco que, según se ha apuntado por el Profesor Alberto Oliver 
Carlos, pudiera ser la entrada primitiva a las casas principales del 
Comendador (13). Asimismo queda la base de uno de los dos obe-
liscos a los que hacía alusión Rodrigo Caro en su descripción y la 
espadaña original que es una travata rítmica cuya estructura es la 
primitiva, si bien presenta su textura muy transformada y dos cuer-
pos laterales que deben ser ya obra posterior, como la existencia de 
unas garitas edificadas posiblemente por ingenieros del siglo XVIII. 
También subsiste aún la gruta con su manantial de agua que anti-
guamente sirvió para regar la viña y huerta contigua a las casas 
principales de Arias Montano. 

Ana MARÍN FIDALGO 

(12) Fragmento citado por M. Mora Mantero en su Monografía de la Peña lla-
mada de Arias Montano en la villa de Alájar. Huelva. Sevilla, i 924, p. 121. Este 
mismo párrafo es recogido por Vicente Lleó Cañal en su libro antes nombrado, pp. 
84-85. 

(13) OLIVER CARLOS, A.: Informe Histórico del conjunto de la Peña de 
Arias Montano. En MARTÍN VÁZQUEZ, A.: Proyecto de Remodelación del con-
junto histórico de la Peña de Alájar. Huelva, 1984. 
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ASPECTOS URBANOS DE SEVILLA 
DURANTE EL REINADO DE FELIPE III 

La Sevilla musulmana, vaciada de sus gentes, ofreció a sus con-
quistadores, desde el primer momento, una superficie hermética, 
capaz /de absorber durante siglos cualquier intento de transforma-
ción, oponiendo su propia inercia, el peso acumulado durante si-
glos de otros parámetros vitales. 

En un principio, los problemas derivados del escaso número de 
pobladores castellanos y la existencia de un importante artesanado 
mudéjar harán, que las innovaciones reales de la ciudad sean míni-
mas. Excepcionalmente y con un valor casi emblemático se levaii-
tará en 1.252 la Torre de don Fadrique, afirmación de una arqui-
tectura específicamente cristiana. Pero, por otro lado, también en 
este mismo momento se realizaron construcciones neoárabes como 
el Alcázar, mandado construir por don Pedro I dentro de la más 
pura ortodoxia musulmana para satisfacer el capricho del monarca; 
convirtiéndose en virtuoso testimonio de la pervivencia islámica, en 
la ciudad, aún después de la Reconquista castellana. 

Desde el Descubrimiento, el centro de gravedad de Occidente 
pasó del Mediterráneo al Atlántico y Sevilla sustituyó a Venecia 
como polo universal que, con su rápido crecimiento, pasó a tener 
45.395 habitantes en 1.530 a 90.000 en 1595 y a principios del si-
glo XVII, con la población flotante, se aproximó a los 150.000 ha-
bitantes, fue la urbe de mayor densidad de Europa, superando en 
habitantes a París y Londres. 

La ciudad, centro de atención internacional se transformó ar-
quitectónica y urbanísticamente, cambiando de estilo, introdücien- ^ 
do la nueva arquitectura en los edificios que, implantados en la tu-
pida red urbana anterior dentro de las cercas también renovadas de 
la ciudad, rompieron con el dédalo de callejas y complejas estructu-
ras musulmanas. Con el mercado de manutenciones más caro de 
España, el alto precio de sus solares, tiendas de lujo, imprentas, pa-
lacios e innumerables iglesias, era el prototipo de ciudad en la que 



todo era posible, desde la picaresca hasta la devoción más contem-
plativa, sin olvidar los más lucrativos negocios y los más pacientes 
oficios (1). 

Así era la ciudad que se sumió en la transformación emprendi-
da en los reinos españoles después de la conquista de Granada, que 
buscaba el mejoramiento de la organización interna y el perfeccio-
namiento de la infraestructura pública. En Sevilla se produjo una 
eclosión constructiva, por un lado las instituciones municipales y 
estatales que, con una febril actividad, querían recuperar el tiempo 
perdido, haciendo pasar la ciudad de unos moldes medievales a 
otros modernos. De igual modo, el impacto causado por la opulen-
cia y por las posibilidades de una nueva era que comenzaba, llevó a 
todas las esferas de la ciudad a empeñarse en la construcción. Efec-
tivamente se dió una auténtica eclosión constructiva, así entre 
1.561 y 1.588 se levantaron dos mil cuatrocientas cincuenta y cua-
tro casas en Sevilla, el mayor número se construyó en Triana donde 
se levantaron novecientas casas y en el barrio de San Vicente en el 
que se edificaron setecientas cuarenta y dos. 

De cualquier forma, dados los recursos de la tecnología coetá-
nea y aún contando con una coyuntura económica favorable, la po-
sibilidad de transformar lo que todavía a finales del siglo XVI era 
una ciudad musulmana tenía que ser necesariamente limitada. 

Como resultado de esa deseada transformación hacia el proyecto 
de una nueva Sevilla, sui:gió la reforma arquitectónica de singulares 
enmarques con alto valor representativo. Durante el siglo XVI se 
practicaron algunas mejoras urbanas que tuvieron como novedad la 
idea de realzar la imagen exterior desde las puertas de acceso a la 
ciudad y la ampliación de la perspectiva renacentista en algunos es-
pacios interiores —como la Alameda de Hércules—. 

El escenario de la vida se alteró sustancialmente, la antigua 
casa sevillana, de tradición islámica, vuelta hacia su propio interior, 
fue paulatinamente sustituida o modificada por nuevos conceptos 
de habitación abiertos en la fachada hacia la ciudad. 

El asentamiento de las instituciones y empresas volcadas en la 
Carrera de Indias, protagonizaron los más importantes proyectos de 
la ciudad a partir de 1.550. La cual durante los siglos precedentes 
no se habría alterado en lo sustancial a excepción de los edificios 
religiosos y muy especialmente en la Catedral. Singular fue toda 
esta transformación que además corrió paralela a la propia filosofía 
de la vida que culminó el medievo en un gótico de connotaciones 
ascendentes para comenzar la modernidad en un renacimiento hu-
manista. 

(1) GARANDE. R.: Sevilla. Fortaleza y Mercado. Sevilla, 1972. Págs. 64 ss. 



El fenómeno de renovación, se desarrolló desde finales del qui-
nientos entre el afán de crear en un purismo vitrubiano su arquitec-
tura y de promover numerosas obras y servicios públicos según las 
nuevas teorías y cánones estéticos del humanismo. 

El siglo XVII hispalense es el de la transición estilística del 
manierismo al barroco, su arquitectura se movió en un período de 
interesantes avances y contradicciones, de progresiones y regresis-
mos, e incluso, de singulares mezclas de edificios de plantas y alza-
dos manieristas, pero suntuosamente decorados con retablos barro-
cos y aun con yeserías, alicatados y portajes de visibles huellas mo-
riscas. Es un período en el que la ciudad culmina y vive de los 
proyectos y realizaciones de la centuria anterior; que además sirvió 
de enlace o puente hasta las exultantes construcciones y decoracio-
nes del barroco dieciochesco. Es, por lo tanto, este siglo una etapa 
de progresión indecisa y de evolución lenta propia de toda época 
de renovación, con tendencia hacia composiciones inquietas y ricas 
en elementos ornamentales lo cual constituyó el camino por el que, 
en el mundo hispánico, se alcanzó la estética barroca. 

Para el urbanismo sevillano parecería hoy que no hubo preo-
cupaciones de alcances tan complejos como los que transformaron 
otras artes plásticas de las más brillantes ciudades europeas y sin 
embargo existió una peculiar renovación urbanística promovida por 
el Cabildo Secular, los maestros mayores y respaldada por toda la 
ciudad que fueron transformando paulatinamente, de modo sutil, la 
ciudad heredada del siglo XVI. 

1.— LAS VISTAS DE UNA CIUDAD MONASTERIO 

La historia del urbanismo europeo del barroco está cargada de 
epítetos que defienen la singularidad de cada ciudad en perfecta 
simbiosis con importantes connotaciones sociales, políticas y eco-
nómicas que daban esos rasgos individualizantes. La perspectiva re-
naciente es la forma de concretar el desarrollo del urbanismo barro-
co que aplicado a Roma significó su transformación en «Ciudad 
Santa», articulada y coronada retóricamente por la cúpula de San 
Pedro. En Francia, Versalles significó la utilización de un sistema 
«cartesiano» y el dominio del palacio del Señor sobre la Naturale-

La ciudad española del siglo XVII en numerosas hipótesis y 
trabajos se ha querido convertir en «ciudad monasterio», nosotros 
sólo compartimos parcialmente esta denominación, en la que se ha 
caído cuando los estudios han sido parciales o no se ha sabido des-
velar otras singularidades de esta centuria. En muchos c a ^ s hasta 
las dos terceras partes de la superficie de una ciudad podían estar 



ocupadas por conventos e instituciones pías; las dilatadas extensio-
nes que solían tener hicieron posible esta alta ocupación del espa-
cio urbano. Pero, aun siendo así, nunca capitanearon la actividad 
ciudadana, sino todo lo contrario, la vida y función urbana al igual 
que en toda Europa tuvo importantes connotaciones mercantiles, 
burocráticas y civiles, donde la vida religiosa y la piedad no sobre-
pasó los límites de lo privado más que en determinadas celebracio-
nes y actos de fe tradicionales del pueblo católico profundamente 
convencido y motivado por las renovaciones tridentinas. 

La extensión de estos monasterios dió lugar a que se rompiesen 
manzanas y se cortasen calles, además de convertirse en focos de 
insalubridad, por ser las iglesias y sus atrios los emplazamientos ha-
bituales de enterramientos de cadáveres; es ésta la auténtica dimen-
sión urbanística del fenómeno conventual junto con la proliferación 
de símbolos contruídos en altura —torres y espadañas— que carac-
terizaron las ciudades españolas del barroco. 

Sevilla no fue una excepción a este panorama de fundaciones 
religiosas, en su perímetro crecieron los conventos antiguos y se 
crearon otros nuevos, al mismo tiempo se multiplicaron los centros 
e instituciones piadosas, dentro y fuera de las murallas, todo lo cual 
la hizo semejante a una ciudad santa erizada de torres y espadañas, 
coronadas a su vez por la grácil figura de la Victoria de la Fe sobre 
la Giralda. Sería por lo tanto un buen prototipo de la ciudad barro-
ca española o «ciudad monasterio»; sin embargo, y como ya queda 
dicho, su función comercial, administrativa o política hicieron que 
el valor religioso no fuera el primordial de la ciudad; tan sólo su as-
pecto extemo adquirió determinadas formas y símbolos arquitectó-
nicos de predominio vertical que apoyaban este aspecto monacal. 
Podríamos constatarlo en las vistas de Sevilla recogidas en el libro 
de J. Braun, «Civitates Orbis Terrarum» por el grabador G. Hoef-
nagle entre 1.565 y 1.567 que al confrontarlas con otras escenas de 
Sevilla durante el siglo XVII percibiremos la proliferación a partir 
del tercer tercio del siglo XVI, de todo tipo de símbolos conventua-
les —torres, espadañas, cúpulas— que, unidos a los existentes con-
virtieron en superficie consagrada dos tercios del territorio interior 
de las murallas de la ciudad. 

Estos fragmentos arquitectónicos, fuertemente caracterizados 
por un valor emblemático que se pueda nominar «arquitectura de 
altura», se fueron superponiendo a la Sevilla real, aún en buena 
medida medieval y musulmana. Esta Sevilla «celeste», se componía 
de campanarios, cúpulas, miradores, torres espadañas, etc. En la ar-
quitectura religiosa es donde esta tendencia se hace más clara, cú-
pulas ricamente revestidas de cerámica polícroma con remates de 
foija, los campanarios, que adaptaron la estructura de los túmulos y 



monumentos pascuales y las espadañas, que transcribieron rigurosa-
mente la estructura de los arcos triunfales (2). 

Algunos datos fundacionales nos pueden dar una idea aproxi-
mada de su entidad numérica. Así, en la Sevilla de 1.581, existían 
diecinueve conventos de frailes y otros tanto de monjas, mientras 
que en 1.671, según la relación de Ortiz de Zúñiga, son cuarenta y 
cinco y veintiocho respectivamente (3). Las cifras son muy signifi-
cativas, pero si llegamos a concretar más en lo temporal, hay que 
limitar entre 1.580 y 1.620 el mayor auge de fundaciones. 

Este importante aspecto en la espiritualidad sevillana, que por 
sus connotaciones económicas tuvo un cariz más eclesial, nobiliario 
y altoburgués que popular, repercutió en la construcción de tem-
plos y conventos que, pese a que la centuria significase para la urbe 
hispalense el comienzo de su decadencia, fue de tal envergadura 
que merece la pena reseñarlo. Así tenemos en lo que a parroquias e 
iglesias se refiere, la construcción del Sagrario catedralicio; la fun-
dación de los cenobios varoniles de San Antonio de Padua y del 
Colegio de San Buenaventura, ambos de la Orden de Frailes Meno-
res, el Convento mercedario de San Laureano, el de los Terceros 
Franciscanos, el carmelita de San Alberto, el Noviciado de la Com-
pañía de Jesús, el de los Trinitarios descalzos, los Colegios jesuítas 
de los Ingleses, de los Iriandeses y de la Concepción, el Convento 
de San José de los mercedarios descalzos, el Convento dominico de 
San Jacinto; junto a la edificación de los cenobios femeninos de la 
Encamación de monjas agustinas, el Convento carmelita calzado de 
Santa Ana, el Convento carmelita calzado de Santa Ana, el Con-
vento de la Santísima Trinidad y el de Santa María de los Reyes 
desaparecido en nuestros días en su esencia canónica, era de domi-
nicios descalzas fundado por Sor Francisca Dorotea. 

Si al avanzar el siglo XVII no continuó aumentando el número 
de conventos no fue debido al decaimiento de la piedad de los sevi-
llanos sino a la saturación que hubo de ellos ya que, pese a la alu-
dida crisis del siglo, continuaron las reformas, las ampliaciones, la 
factura de nuevos retablos e imágenes que, prácticamente, renova-
ron la faz de los más antiguos durante la segunda mitad de la cen-
turia. 

(2) LLEO CAÑAL, V.: Nueva Roma: Mitología y Humanismo en el Renaci-
miento Sevillano, ^wina^ 1919. Pág. Ii5. 

(3) ORTIZ DE ZUÑIGA, D.: Anales Eclesiásticos y Seculares de la Muy No-
ble y Muy Leal ciudad de Sevilla, Metrópolis de Andaluzia..., Madrid, 1795. Págs. 
208 ss. 



2.— EL MARCO DE LO SOCIAL 

El marco de la vida cotidiana estuvo sujeto a las alteraciones 
propias de todo lo que atañe a lo humano, así según avanzaba la 
centuria del seiscientos, el centro neurálgico de la ciudad se fue 
apartando de la Lonja, que hasta entonces, y desde su construcción, 
había sido un importante lugar de actividad social, para trasladarse 
hasta las plazas contiguas del Salvador y San Francisco, que ya ha-
bían conocido en épocas anteriores el esplendor. La del Salvador 
era mercado de pan, frutas y verduras por la mañana y en horas 
vespertinas atraía en su familiar entorno una singular vida social no 
sólo de los vecinos sino de gentes de numerosos barrios. Estaba 
exornada con árboles los cuales junto con sus dimensiones la hacía-
na grata y familiar. El mantenimiento de los soportales le dió un 
aire mercantilista que aun en horas vespertinas sabía de transaccio-
nes. Además de todo ello, dos importantes instituciones religiosas 
—la parroquia del Salvador y el Hospital de San Juan de D i o s -
terminaban de realzar esta entrañable plaza, donde los sevillanos 
encontraban el momento para el trato social, mercantilista y reli-
gioso. 

Pasando al segundo enclave, hay que decir que, la plaza de San 
Francisco también ha sido mercado de pescado hasta que 1.493 los 
Reyes Católicos mandaron trasladarlo y construir las Pescaderías 
reales para erradicar de la plaza de San Francisco los malos olores 
y molestias que se ocasionaba a sus ilustres vecinos, entre los que se 
contaba al Cabildo de la Ciudad, la Cárcel Real, la Audiencia de 
Gradas y la Casa Grande de San Francisco. Dentro de ella el marco 
grandilocuente del barroco, tenía muchas posibilidades de asenta-
miento; sus dimensiones colaboraban a ello, ayudada por la fachada 
negra de la Cárcel Real que en un extremo y coloreada en tonos 
obscuros agudizaba aún más la profundidad del solar. 

El cambio real de presentación en estas plazas se producía 
cuando la fiesta daba cita en ellos: autos de fe, juegos de cañas, jor-
nadas taurinas. Semana Santa o Corpus Christi. Entonces surgían 
todos los recursos de la escenografía barroca, que como tal, con ra-
pidez y frecuencia acudía a lo efímero; una serie de maderámenes, 
pinturas, jarcias, lienzos y lonas enmarcando el acontecimiento 
para luego revestir y enriquecer con galas más onstentosas los pun-
tos claves de la representación y de los asistentes. 

El mercado, lo religioso, el protagonismo cívico y en ocasiones 
la fiesta convirtieron a estas dos plazas en las más frecuentados de 
la ciudad tal como nos ilustra Cervantes en su novela «Rit'conete y 
Cortadillo». 

De igual modo mientras la trama urbana medieval no se alteró 



sustancialmente, la burocracia americana y mercantil reconvirtieron 
los solares baldíos del Suroeste de la ciudad en el núcleo de su im-
portante actividad. Desde la Torre del Oro a la plaza de San Fran-
cisco, proliferaron las instituciones y los edificios. Los concejos em-
prendieron obras públicas muy importantes, aunque prescmdieron 
numerosas veces de una visión global que estudiara la forma de be-
neficiar tanto al urbanismo y trama de Sevilla como a sus mtereses 
comerciales. La persistente voluntad de Felipe II, excitada en una 
frenética actividad, impulsó las más importantes reformas del tercer 
tercio del quinientos en la urbe hispalense al servicio de la Carrera 
de Indias. Si bien no se pensó en variar el trazado tortuoso de las 
calles, ni el género de viviendas de arquitectura islámica que no 
obedecían las Reales Cédulas sobre solares, casas bajas y callejones 
sin salida; no se organizó un orden regular y consecutivo de limpie-
za; pero se levantó la Casa-Lonja, se instituyó el paseo de la Ala-
meda sobre el hondón de la antigua y deseada Laguna, y se edifica-
ron las casas consistoriales en la plaza de San Francisco además de 
otros varios edificios en el Suroeste como ya queda citado. 

La Aduana, la Casa de la Contratación, la Casa de la Moneda, 
la Aduana del Aceite, la Albóndiga de la Sal, la Lonja, Las Gradas, 
el Alcázar, la Catedral, el Hospital del Rey y el de Santa Marta, el 
Palacio Arzobispal, el Colegio de San Miguel y las librerías de la 
calle Génova, la Alcaicería, el puerto y el Banco de Sevilla se loca-
lizaban en este sector. Aun cuando en su totalidad son obras ante-
riores al siglo XVII, consagraron en la centuria del seiscientos este 
entorno en el emporio mundial de riqueza y poder, de un imperio 
que ya comenzaba su franca decadencia. 

Propiamente se le podía denominar «centro del podep> y lo era 
del más importante imperio del orbe; desde allí se dominaban las 
riendas del campo económico, intelectual, político, eclesiástico, ad-
ministrativo, judicial, militar y penal que circunscribían el planeta. 

Una larga tradición justifica la concentración de los edificios 
«representativos» en una zona reducible. Sabemos que fue la acro-
pólis sevillana durante la dominación romana. La misma fusión de 
centros de poder político y religioso continuó después de la con-
quista musulmana. Más tarde, cuando las tropas castellanas toma-
ron la ciudad, el mismo esquema se vió ampliado al transfomiar la 
mezquita en catedral y aglutinar entorno a ella a los dos cabildos, 
eclesiástico y secular en el Corral de los Olmos, en la vecindad del 
Palacio Arzobispal. _ 

Este enclave sufrió la más importante remodelacion durante la 
centuria del quinientos. De tal modo que al comenzar este siglo, el 
barrio que nos ocupa, reflejaba formalmente una concepción aun 
medieval de la vida civil: grandes áreas, en especial la zona conocí-



da como Alcázar Viejo, había sufrido un acusado proceso de degra-
dación, alternando construcciones ruinosas con solares baldíos, en 
la banda del río coexistían construcciones para el servicio portuario 
con vertederos; en suma, habría que clarificar el complejo aglutina-
miento como abigarrado, confuso y lleno de contrastes. 

Desde finales del siglo XVI la situación había cambiado sustan-
cialmente; el espacio fue remodelado según una concepción urba-
nística moderna en la que, los edificios, más que símbolos eran ex-
presiones tangibles del brazo del poder. El núcleo administrativo-
religioso de Sevilla, su «acrópolis», quedó pues configurada como 
imagen de su organización interna y como factor plástico de su pri-
mogenitura en el Imperio. 

3.— LA CALLE REAL 

La ciudad, el lugar por excelencia de la convivencia humana 
en la nueva era, fue el espacio reclamado por el renacimiento, bus-
cando obviar la compleja problemática urbana a través de fórmulas 
ideales. En consecuencia, la renovación vino a cumplir una doble 
misión: fue una ocasión de meros ejercicios en retórica formal, eru-
dita; pero por otro lado asumió el papel de acicate y estímulo, con-
tribuyendo a propuestas novedosas factibles de ser queridas y dirigi-
das por la población. En realidad, estas utopías urbanas expresaban 
por una parte la crítica de lo presente, pero por otra propinían 
aquello que debería existir. Un empuje singular dentro de ese pro-
ceso lo constituirían las efemérídes públicas o fiestas con sus efíme-
ros decorados arquitectónicos que tuvieron límites indefinidos entre 
decoración teatral, urbanismo y fiesta popular como bien han estu-
diado Chastel Lawrenson (4). 

Para el urbanismo, las entradas reales son las fiestas más ricas, 
en consecuencia las que ilustran con mayor claridad las relaciories 
de los altoburgueses con el poder central; de este modo, las varia-
ciones, la aparición de elementos nuevos y la desaparición de otros 
revelan claramente la metamorfosis de esas relaciones. Las modifi-
caciones se centraron en la búsqueda de una nueva alternativa de 
vía o calle Real. Desde el antiguo eje, de precedentes romano-
islámicos, constituido por las calles: Real, Inquisición Vieja, Albón-
diga, Mesones, Correo Viejo, Corral del Rey, Baviera, Abades, Bor-
ceguinería, que conducía al cortejo desde la Puerta de la Macarena 

(4) CHASThL, A.: «La Lieu de la Féte» y LAWRENSON, T.E.: «Décor theá-
tral, ville imaginaire el féte, autor dún recueil de Geofroy Tory», ambos en Les Féles 
de la Renaissance. (París, 1973-75, 5 vols.) vol. 1.°. 



hasta el centro monumental de la ciudad. Se van a ingeniar nuevas 
formas más grandiosas, más grandilocuentes en las que recibir, con 
todo su aparato ornamental, a los monarcas y grandes visitantes. 

Desde que en 1570 se recibió la visita de Felipe II asistió la 
urbe a la inauguración de una nueva ruta real de acceso, que si 
bien carecía de grandes arcos, y de una gran perspectiva, era más 
acorde que la usada por los reyes hasta los días del Emperador; la 
cual si había sido el cardo máximus de la Sevilla romana, desde si-
glos atrás se había transformado prácticamente en una suma de tor-
tuosas e intermitentes callejuelas. La comitiva del Rey llegó en 
1570, según el programa trazado mano a mano entre el humanista 
Juan de Mal Lara, excelso cronista, y el maestro mayor de la ciu-
dad Benvenuto Tortelo, en barco a la Torre del Oro desde el Mo-
nasterio de San Jerónimo de Buenavista, entró por la Puerta de los 
Goles, desde entonces Puerta Real, calle Armas, Campana, Sierpes, 
plaza de San Francisco y Génova. Dieron a la ciudad un tratamien-
to espectacular en su ornamentación y también en el deseo de mos-
trar al Rey la armada anclada en el río. 

Mal Lara, en su libro se preocupó de explicar esta ruptura con 
la tradición «por no ser tan cómoda la disposición del (antiguo) lu-
gar, ni estar las calles para recibir la multitud de gentes que en los 
tiempos pasados era de más pequeño número...» pero fundamental-
mente, porque la Puerta de los Goles gozaba de «una de las calles 
más anchas que corre hasta ella y llamarse de Armas...» y añade «y 
fue tan acertada en darse entrada a S.M. por tan buen parte que no 
torciese mas de una calle para yr a Palacio y las calles fuessen tan 
anchas y con dos placas...». 

En el recibimiento de Felipe II nos encontramos, pues, de nue-
vo con la perspectiva como factor determinante de la elección del 
recorrido, para subrayar un espectáculo de genérica riqueza: «Mos-
tróse al abrir la Puerta —dice Mal Lara— una hermosa presencia 
de calle toda adornada de brocados, telas de oro y plata, seda mu-
cha de diferentes colores y guarniciones riquísimas...». 

De lo que se trataba era de ocultar la ciudad real pero no para 
realzar aún más los fragmentos de una ciudad utópica, sino para 
cubrir con un manto de apariencias una realidad a la que no pare-
cía vérsele alternativas. 

Este itinerario se volverá a usar de nuevo en el recibimiento de 
Felipe IV en el año 1624, el cual fue austero tal como mandó el 
Condeduque de Olivares dadas las circunstancias de penuria econó-
mica por las que se atravesaba. 

En 1599 recibió la ciudad la visita de la Marquesa de Denia, 
esposa del valido real. Fue un ejemplo gráfico del aparato que se 
desplegó para recibir a un ilustre visitante no perteneciente a la fa-



milia real, por ello ofrece interés el recorrido del cortejo que marca 
las diferencias en el trato dado a la Casa Real y a los altos funcio-
narios, entre las reales personas y el valido. La Marquesa entró por 
la Puerta de Triana, la más cercana a la Real por la que obviamen-
te hubiera sido excesivo pasar y siguió un recorrido rigurosamente 
paralelo al realizado años antes por Felipe II: calle ancha de San 
Pablo, del Angel, Dueñas, Sierpes, plaza de San Francisco, Génova 
y el Alcázar. 

Quedó de esta forma y en lo sucesivo consagrado el itinerario 
para los recibimientos reales en la ciudad, de acuerdo con unos 
nuevos cánones que asumieron el papel de acicate y estímulo, con-
tribuyendo una vez más a la renovación de Sevilla. 

4.— BARRIOS CON CERCA, ARRABALES Y LA PLAZA DE 
ARMAS 

En la ciudad del siglo XVII se conservaban dentro de su «cer-
ca» o «muro» cinco extensos barrios que individualizados por una 
muralla propia, gozaban de ciertas prerrogativas e incomunicación 
con el resto de la urbe. Sus orígenes son diversos pero en todos 
ellos la muralla surgió como defensa de los vecinos residentes en su 
interior y como limitación de la jurisdicción territorial peculiar que 
frecuentemente gozaban. 

El último reducto islámico de la ciudad se localizó desde la 
Reconquista, por expreso deseo de San Femando, en la collación 
de San Pedro. El rey Conquistador señaló a los mudéjares un recin-
to cuyo perímetro se extendía desde la plaza de la Alfalfa, por la 
Costanilla hasta salir a la plaza del Pan, comprendiendo la Alcaice-
ría de la Loza y la Carnicería Mayor. De la plaza del Pan, por las 
Siete Revueltas, salía al barrio de don Pedro Ponce, de allí a San 
Pedro, por la calle de la Albóndiga se entraba al Mesón de la Mo-
rería, en la plazuela de los Trinitarios Descalzos, y por aquellas ca-
llejuelas seguía hasta encontrarse de nuevo con la Alfalfa. En este 
pequeño espacio permanecieron los escasos moriscos que vivieron 
en Sevilla, después de la Reconquista, allí tuvieron sus viviendas, 
comercios, industrias y prácticas religiosas. El cementerio que se les 
destinó estaba fuera de la muralla. 

Gozaban de su propio mercado, en las proximidades de la Al-
falfa, denominado Alcaiceria de los Alatares, posteriormente pasó a 
ser llamada Alcaiceria de la Loza. Su mezquita en principio fue la 
que ocupó después el templo del Salvador, ellos la abandonaron en 
tiempos de Alfonso X y utilizaron otra existente en lo que hoy es la 
plaza del Cristo de Burgos, y de la que formó parte, según narra 
don Santiago Montoto, un robusto torreón convertido en la actuali-



dad en el mirador de una hermosa casa (5). La mezquita desapare-
ció con la expulsión de los moriscos ordenada por los Reyes Católi-
cos en 1501 y ejecutada en 1503. 

El barrio estaba aislado del resto de la población, posiblemente 
por puertas y muros, cuyo significado recoge el nombre de «Adar-
vejo» del barrio. Sus calles formaban laberintos que aún hoy per-
manecen en las conocidas Siete Revueltas. 

El Adarvejo, deshabitado desde los primeros años del siglo 
XVI, fue recuperado para otros moradores sin alterar sustancial-
mente su trama, de barrio singular, en el contexto de la urbe. El so-
lar de su mezquita lo ocupó la Fábrica de Tabacos y en él pervivió 
más que en cualquier otro lugar de la ciudad el urbanismo y ciertas 
formas de vida islámicas. 

Así mismo, gozó de muralla la Judería que comenzaba desde el 
Hospital del Rey, en el postigo del Alcázar, seguía hasta las casas 
de Santa Marta, donde giraba por la calle Borceguineria; en la pla-
zuela del Atambor tenía el barrio un gran arco y principal acceso. 
Continuaba el muro hasta el siguiente acceso en el Mesón del 
Moro, después rodeaba la actual iglesia de Santa Cruz para desde 
allí ir a buscar a San Nicolás, donde volvía a abrirse en un arco que 
el pueblo denominó de las Imágenes, desde allí por la actual calle 
del Conde de Ibarra se dirigía hacia San Bartolomé donde el muro 
se fusionaba con el cierro de la ciudad en las proximidades de la 
Puerta de Carmona. 

La Aljama, Juderia o Villanueva, denominación esta última 
que aparece con mucha frecuencia en escrituras de dotaciones del 
Archivo Eclesiástico, contaba con cuatro sinagogas, las cuales pasa-
ron después de la expulsión de los judíos a ser los templos de San 
Bartolomé, Santa María la Blanca, San Nicolás y Santa Cruz. Los 
judíos tuvieron también plazas, lonjas y carnicerías propias, éstas 
últimas se centraban en la actual calle Jarmedana; del mismo 
modo, en la calle más importante de la Judería, que partía de la 
Puerta Minjoar hasta la plaza de los Malos, estaba el mercado de la 
Azuíca y las tiendas de los cambiadores. 

Las relaciones de la Aljama con la ciudad eran en el orden po-
lítico y administrativo reguladas por unos interesantes ordenamien-
tos y privilegios de época alfonsí. 

Las casas judías eran, por lo general, pobres salvo excepciones 
como el palacio de Samuel Leví, tesorero del Rey don Pedro, o las 
grandes casas de las Padillas. 

(5) MONTOTO SEDAS, S.: Esquinas y conventos. Sevilla, 1983. Pág. 92. 



Los judíos sufrieron algunos saqueos del populacho por moti-
vos étnicos, religiosos y sobre todo económicos; el de 1391 fue el 
más importante, dejó asolada, vacía y ruinosa la Judería. Se calcu-
laron en cuatro mil los muertos y los bienes de los desaparecidos 
fueron donados por el Rey a Diego López de Zúñiga, su Justicia 
Mayor, y a Juan Hurtado de Mendoza, su mayordomo. 

Aunque la expulsión de los judíos es de 1492, el número de 
muertos de la citada masacre de 1391 supuso la práctica desapari-
ción de estas gentes y su confinamiento entorno a la iglesia de San 
Bartolomé. Pese a ello la configuración del barrio seguía siendo la 
misma en el siglo XVIL 

La Sevilla portuaria se concentraba en el conocido Arenal, lu-
gar donde se vivían los desórdenes más dispares dentro de las casas 
de gula o bedegones y en las de la Mancebía que cumplió, además 
de su misión específica, la de encubrir la más importante vía de 
contrabando o «regatonería» con el exterior de la ciudad. 

El hampa tenía facilitado su trabajo por la laguna y los aguje-
ros abiertos en la muralla así como por la falta de vigilancia dentro 
del barrio. 

Desde tiempo de Juan I de Castilla se localizó la Mancebía, en 
un lugar próximo a la laguna a la que dió su mismo nombre. Era 
un espacio yermo y húmedo entre la Pajería y el barrio de la Mar, 
junto a la Puerta del Arenal y a la salida de la calle Gimios. Cerca-
do de tapiales aquel ámbito donde se levantaban unas casuchas que 
ocupaban mujeres dedicadas a la prostitución, era regentada por el 
«padre de la Mancebía» y a ella concurrían numerosos hombres de 
la mar por las escasas puertas que tenía el recinto. Era de los luga-
res más húmedos de la ciudad por la vecindad de la laguna y por 
dar salida a las aguas infectas y pluviales hacia el husillo de extra-
muros, por ello llamado «paso de la Laguna». 

Además de estos aún quedaban dos barrios amurallados dentro 
de la ciudad, el primero pertenecía a la Corona y era el Alcázar 
Real que incluía la Coracha y la Torre del Oro, con los múltiples 
usos y privilegios que gozó desde la reconquista de la ciudad. 

Por último, la jurisdicción de la Orden Militar de San Juan de 
Jerusalén, que pese a tener pila bautismal y párroco estaba integra-
da en la de San Lorenzo y no poseía Jurados. Se levantaba amura-
llada en la llamada Puerta de San Juan al Noroeste de la urbe. Sa-
bemos que desde 1560 se adhirió a la parroquia de San Lorenzo, 
donde estaban registrados los bautizos y defunciones, así como per-
dió durante el siglo XVII las peculiaridades jurídicas y administrati-
vas que había gozado. 

Cabe notar que si bien los dos primeros enclaves, que hemos 
reseñado, obedecían a razones étnicas, los dos últimos surgieron en 



virtud de principios jurídicos y de privilegios concedidos por la Co-
rona, de cualquier forma, eran unas fronteras divisorias que conver-
tían a la ciudad en una federación de unidades inferiores. 

Así, en lo referente a los barrios y arrabales, hay que señalar, 
en primer lugar que tuvieron equiparación en el mundo islámico a 
las collaciones cristianas las cuales estaban integradas por un con-
junto de viviendas y vecinos en tomo a un templo y que podía vi-
vir independientemente como unidad administrativa. 

Dentro de la collación o parroquia, o en su periferia quedan 
insertados los barrios que estaban tipificados, igual que en la civili-
zación musulmana, por una actividad económica, burocrática, por 
una etnia o nacionalidad, como fueron los barrios de francos y ca-
talanes, o de sederos y toneleros. 

El barrio islámico, no era sino una calle cerrada por una puer-
ta, la agrupación de estos formaba la medina. Además y distinto de 
ellos eran los arrabales que se constituían como barrios extenores al 
perímetro amurallado. Pese a esta gran diferencia conceptual el u ^ 
indistinto de las palabras barrio y arrabal con frecuencia ha dado 
lugar a confusión. . . 

Desde finales del siglo XVI, Sevilla contó con veintinueve pa-
rroquias. Ya desde 1573 algunas de ellas como San Bernardo erigi-
da en 1573 y San Roque erigida en 1574 no tenía su jurisdicaón 
dentro de los muros de la ciudad, había comenzado la expansión y 
por lo tanto estas dos parroquias, junto con la jurisdicción exente 
de San Telmo o Marruecos agrupaban lo que hasta entonces había 
dependido de la Catedral con el nombre de Santa María de Afuera 
que comprendía los arrabales de la Puerta Real, San Laureano, los 
Humeros, Hospital de San Lázaro, San Roque, San Agustín, el Ba-
rrezuelo, San Benito, San Bernardo, San Telmo y Tagarete que solo 
contaban estos dos últimos con ocho y doce casas respectivamente 
en 1597 (6). . . . 

En la expansión de los barrios y arrabales las instituciones reli-
giosas tuvieron gran importancia y en el siglo XVII no sólo w reco-
mendó la ubicación de cenobios en los barrios nuevos o conflictivos 
sino que, como elementos catalizadores, fueron protegidos y esti-
mulados. Así en las Actas capitulares de Cabildo de 1603 podemos 
leer: «acordose (...) dar las licencias que Jueran necesarias al ilustri-
simo Cardenal y a la ciudad para que los frailes basilios no desam-
paren la parroquia de la feria por venirse a otro sitio y asimismo 
para que los dichos frailes se vuelvan a la casa donde habitaban y 
no la desamparen u para este efecto don Luis de monsalve departe 

(6) MORALES PADRON, F.: La ciudad del quinientos. Sevilla, 1977. Pág. 29. 



de la ciudad que esta conformidad de un recaudo al dicho Cardenal 
y al marques de la Algaba en execucion de lo que la ciudad a tras-
pasado e savisa también al capítulo de los dichos padres basilios y 
a los obispos de Jaén disiendoles los muchos incovenientes que re-
sultaran de que el dicho convento se mude de sitio donde oy esta de 
la feria donde lo bemos y mas que bien y por no aver ningún otro 
convento de fraules ni monjas...» (7). 

La pujanza económica, social y demográfica acarreó una im-
portante demanda de viviendas y reformas para el abastecimiento 
necesario en la expansión de la gran ciudad en la que se convertía 
Sevilla. Estas reformas, numerosas veces, eran motivadas por el 
propio discurrir de la vida como ocurrió tras el saqueo de Cádiz en 
1596 que patentizó la indefensión de la Andalucía Occidental y de 
su capital que, en aquella oportunidad, apenas pudo pertrechar a 
un reducido número de hombres. 

Después de los acontecimientos de Cádiz se estudió por encar-
go de la Corona, algunas medidas convenientes para la defensa de 
Andalucía y entre ellos convenía erigir en el mejor lugar de Sevilla 
un arsenal abundante y un buen campo de instrucción para la tro-
pa. La comisión del Cabildo Secular encargada de ello, envió a Ita-
lia al jurado Rodrigo Suárez para comprar armas. Se compró todo 
lo necesario para armar a diez mil hombres y «con todas ellas esta-
bleció el Ayuntamiento en la Albóndiga la magnífica armería de la 
ciudad...» (8). 

El segundo paso dado para armar la ciudad fue buscar el em-
plazamiento más conveniente técnica y urbanísticamente para la 
instrucción de la tropa y defensa de la ciudad desde el exterior del 
recinto. 

El 22 de diciembre de 1596 se leyó en el Cabildo de la ciudad 
una petición de Cristóbal Rojas, ingeniero, que por orden de S.M. 
vino a Sevilla a reconocer el río desde el puerto hasta la Barra de 
Sanlúcar. Asimismo, pedía al Consejo que nombrara dos caballeros 
que le acompañaran para recorrer el campo y contomo de la ciu-
dad, con el fin de elegir el lugar adecuado donde establecer una 
plaza de armas, bien fortificada, que sirviese a Sevilla de antemural 
contra los ataques del enemigo; ya que la ciudad, llegado el caso, 
«no podía resistir por estar sus murallas, barbacanas y fosos ciegos 
con las casas que dentro y fuera de ellos se habían labrado y por se 

(7) Archivo Municipal de Sevilla. Actas Capitulares del 16 de abril de 1603. 
(8) GUICHOT PARODI, J.: Historia de! Exento. Ayuntamiento de ¡a Muy 

Noble, Muy Leal, Muy Heróica e Invicta Ciudad de Sevilla. Sevilla, 1896, 5 vols. 
Vol. II, pág. 129. 



muchos los caseríos y huertas que las rodean desde los cuales pue-
den ser combatida impunemente la ciudad...» (9). 

Tiburcio de Spanoqui en su «Parecer...» enviado al Rey, en 
1604, refiere: «con un arenal adelante de quinientos passos de an-
cho y mas de dos mil de largo, plaga capaz para recibir bastante 
gente, para ofender la ciudad amedrentada, y sin genero de defen-
sión de Artilleria, ni plataforma donde asentarla...» (10). Pese a no 
poseer la fecha exacta de la creación de la Plaza de Armas sabemos 
que es algo posterior al informe de Tiburcio Spanoqui, de cualquier 
forma desde los primeros años del siglo XVII se contó con una gran 
explanada a la salida de la Puerta Real para tal fin. 

5^— LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

Las autoridades locales desde el comienzo de la Edad Moderna 
empezaron a tener conciencia de la escasez de servicios públicos y 
del incremento de la problemática sanitaria. Todo ello se fue agudi-
zando a medida que crecía la urbe hispalense de tal modo que por 
su gran magnitud sólo se pudo ir solucionando los problemas que 
surgían. En ningún momento se planificó el crecimiento urbano, 
por lo que estuvo en manos de la improvisación, del azar y de la 
especulación. 

En estas ciudades del barroco, y en Sevilla especialmente por 
su crecimiento a consecuencia de la Carrera de Indias, la sanidad y 
los servicios públicos numerosas veces acusaron la carencia de per-
sonal especializado y de una clara conciencia de la importancia de 
estos servicios para la convivencia urbana que, en aquellos momen-
tos, aún comenzaba su singladura. 

Los técnicos en materia sanitaria fueron los barberos, las ma-
tronas, los doctores y los boticarios que frecuentemente no suma-
ban el número ideal para la población de la ciudad. Las responsabi-
lidades políticas en materia sanitaria recaían en un alcalde mayor 
que supervisaba la limpieza de las vías públicas y de todos los arra-
bales, para ello contaba con la cooperación de los fieles ejecutores 
que vigilaban y hacían cumplir las Ordenanzas, en materia de lim-
pieza, en la demarcación a ellos encomendada. 

Los usos y costumbres higiénicos medievales y renacentistas 
permanecerán casi inalterables hasta el siglo XVIII; y el concepto 

(9) GUICHOT PARODI, J.: op. cit. loe. cit. 
(10) SPANOQUI, T.: Parecer impreso que dio el año de ¡604 el Comendador 

Tiburcio de Spanoqui Caballero del avilo de San Juan, ingeniero mayor de su ma-
gestad sobre los reparos que convenia hacer para guardarse esta ciudad de mas 
inundaciones del rio y calculo prudencial de su gusto. A.M.S. Sección 1 carpeta 180, 
n.«149, folio I. 



general de limpieza no se puede decir que estuviera asumido de 
modo habitual en la sociedad europea del barroco, tal como sabe-
mos a través de la literatura costumbrista y muy especialmente de 
los libros de viajes en los que los autores recogían todas las peculia-
ridades y se dejaban sorprender por la novedad de los lugares visita-
dos. 

Con alguna periodicidad se llevaban a cabo campañas de lim-
pieza, especialmente en tomo a una carástrofe o por motivo de al-
guna visita importante o alguna fiesta y sobre todo si se declaraba 
alguna epidemia. Por otro lado sabemos que algunas enfermedades 
importantes que diezmaron la población se hubieran evitado con 
una higiene muy elemental, si bien es cierto que en la mentalidad 
del Siglo de Oro se podría parangonar la salud a muchas premisas 
pero jamás a la higiene. 

Comenzando por el agua potable hay que señalar que fue un 
bien muy escaso en la Sevilla del siglo XVII a pesar de tener un 
subsuelo con una capa freática muy rica y superficial, alimentada 
por el río Guadalquivir. Pese a ello hubo carencia de agua ya que, 
esta capa que alimentaba los numerosos pozos, era en exceso dura 
y salobre además de estar habitualmente contaminada lo que acon-
sejó siempre prescindir de ella para el consumo. 

Desde la época alfonsí se contó con agua potable de los famo-
sos Caños de Carmona que, a pesar de las numerosas refomas y 
mejoras, con el aumento demográfico del quinientos empezó a ser 
insuficiente y como en la ciudad se apreciaba el agua de una fuente 
que manaba en la vecindad de las murallas entre la Puerta del Sol y 
la de Córdoba, denominada del Arzobispo, el Asistente don Fran-
cisco Zapata Cisneros canalizó las aguas de este manantial en 1574 
para alimentar las fiaentes de los barrios del Norte de la ciudad y 
especialmente las de la Alameda de Hércules, recién construida, tal 
como consta en la lápida del pedestal de una de las columnas de la 
Alameda. Con estas obras, las aguas de este manantial, el único que 
surgía en la propia ciudad, llegaron a unas extensas collaciones que 
se encontraban en aquellos momentos en una floreciente repobla-
ción. A lo lai^o del siglo XVII las aguas de la fuente del Arzobispo 
se continuaron canalizando hasta las proximidades de la Casa 
Grande de la Merced por lo que satisfizo las necesidades de muchos 
barrios y supuso además una importante obra de reforma debido a 
la complejidad del transporte del fluido ya que sólo se contaba con 
un pequeño desnivel. A pesar de ello el servicio público no estuvo 
a la altura de las necesidades de una gran ciudad y en numerosas 
ocasiones las clases más humildes sufrieron la carencia de agua po-
table. 



La distribución del agua por la ciudad se podía hacer en fun-
ción de un único motor natural, la fuerza gravitatoria, era una 
cuestión más delicada y mejor resuelta de lo que cabría hoy imagi-
nar. Las atajeas y caños eran de obra de ladrillo y argamasa, que 
una vez llegados a la muralla de Sevilla, suspendidos en su último 
trayecto en los conocidos y aún visibles Caños de Carmona, apro-
vechando el mismo muro se encaminaba en las dos direcciones que 
longitudinalmente se la ofrecían desde 1292. 

Desde la cota de las murallas llegaban a las cajas o almacenes 
de agua que estaban protegidos por puertas cerradas y eran de gran 
importancia en la subdivisión del encañizado. Desde allí partía en 
tuberías de plomo enterradas en las calles y a través de las cajas o 
marcos de agua, que eran arquetas forradas primero de madera y 
"Tuego de bronce, irán distribuyendo «las pajas de agua» —medida 
en uso en el siglo XVI— por el vecindario que tenía concedido tan 
caro privilegio real. 

El elemental diámetro del orificio de la tubería administraba el 
volumen de agua, tantas veces vigilado cuantas más ampliado para 
robar más caudal del concedido. 

Desde el momento en que dejaba la conducción general, corría 
a cai^o del beneficiario su instalación y mantenimiento; además de-
bería pagar según el tipo de merced que se le hubiera hecho, una 
contribución al gasto de los reparos de toda la acometida desde su 
origen. 

Son muy numerosas las peticiones de nuevas fuentes o conce-
siones a particulares, así como los recursos administrativos y los 
procesos judiciales que, por el valor de estos manantiales, surgieron 
durante los siglos que se mantuvieron en servicio. 

La opulencia de Sevilla era compatible con el caos urbanístico 
más completo; las deficiencias del pavimento y la ausencia de una 
red de alcantarillado o pozos negros capaces de recoger al menos el 
agua sucia de los hogares, era la primera exteriorización que obser-
vaban tanto propios como forasteros ante el sólo hecho de enfren-
tarse con la estampa de la ciudad. Así consta en la carta publicada 
por el profesor Henri Bonneville en «Hommage des hispanitas 
francais a Noél Salomón» escrita por don Juan de la Sal a un 
miembro del Consejo de Castilla, fechada el 26 de junio de 1624 
que corrobiora lo antedicho. De ella es el siguiente párrafo: «Las 
calles de este lugar (Sevilla) son tan angostas que en muchas no 
pueden rodar coches y en los demás no cabe mas que uno solo. El 
terreno por las muchas humedades, es movedizo, y no pudiendo los 
coches estenderse es fuerza que vayan todos en unas mismas roda-
das haciendo un carril por medio de la calle, sin que haya empe-
drado que haga resistencia al cabo de quince o veinte dias. Viene 



en esto a hacerse una balsa en medio de cada calle que convertida 
en cieno reprensado causa una hedentina intolerable. Las orillas 
(aceras) de un lado a otro o son ningunas o tan angostas que ape-
nas dejan lugar por donde la gente de a pie pueda pasar si no hoci-
cando a cada paso. De aqui se siguen las quejas y maldiciones de 
la gente común de la que va en coche (...) con que cada dia se van 
multiplicando el numero infinito de coches y el daño irreparable va 
de mal en peor (...) porque el gasto excesivo de la ciudad en empe-
drar las calles es totalmente inútil...» (11). 

Cierto es que los coches tuvieron algo que ver en el deterioro 
de lo pavimentos, aun cuando, antes de paramos en ello debemos 
considerar como se llegó a estas cotas de un empedramiento genera-
lizado en la urbe hispalense de finales del seiscientos. 

Desde las últimas décadas del siglo XVI tenemos referencias 
claras con relación al incremento de la extensión de las calles em-
pedradas. No parece que durante todo el siglo XVI se mantuviera 
esta tónica siendo escasas las calles que, lejanas del «centro del po-
der», contasen con pavimentación de piedra o ladrillo. 

Los diversos estamentos que intervienen en la ciudad comenza-
ron a tomar interés en promover el empedrado del mayor número 
posible de vías, especialmente los vecinos que sufrían las incomodi-
dades y las instituciones patrocinadoras de procesiones cívicas o re-
ligiosas que anualmente recorrían ciertas calles. 

Después de trabajar minuciosamente con el abundante material 
que hemos investigado, podríamos resumir en distintas etapas y 
modos la intervención del vecindario, ante el Cabildo, solicitando 
las obras. Hasta 1603 las peticiones se elevaban al Ayuntamiento a 
título personal y no abarcarán grandes tramos de vías. Desde 1617 
el Cabildo concibió, de algún modo, que se debía planificar el via-
rio, buscando el ensamblaje de los empedrados de las calles, resol-
viendo los intersticios para que los circuitos principales de la ciu-
dad y de las fiestas gozaran de continuidad en el pavimento aho-
rrando las molestias lógicas del estado anterior con tramos intermi-
tentes de enlosado. La proliferación de las obras de empedrado su-
puso la necesidad de resolver su financiación, que alcanzaba cotas 
importantes. Para ello, contaban con un impuesto de dos marave-
díes por libra de carne que se pagaba para el reparo del empedrado, 
husillos, puertas, fuentes, alcantarillas, caminos y puentes de barcas 
pero dada la insuficiencia para cubrir los gastos se recurrió a una 
contribución especial del vecindario para estas obras. Las dificulta-
des del cobro de estos impuestos retrasaron las obras e imprimieron 
una gran lentitud en la ejecución. 

37. 
(11) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: La Sevilla del siglo XVII. Sevilla, 1984. Pág. 



Desde 1612 el estado eclesiástico se opuso a pagar los arbitnos 
del empedrado y alcabala de la Albóndiga, y fue llevado a pleito 
como consta en el Archivo Municipal de la ciudad (12), dificultad 
que unida a la baja calidad de las obras preocupó al Cabildo en fre-
cuentes ocasiones, principalmente cuando no se cumplían los pla-
zos o sus inversiones no permanecían en buen estado un largo pe-
ríodo de tiempo. j j í-

Los principales agentes agresores de los empedrados fueron, 
como actualmente, sobre todo dos, las zanjas de instalaciones que 
se abren con cierta frecuencia y el tráfico rodado. Las zanjas se 
abrían en algún momento de emergencia para solucionar la caren-
cia de agua en alguna fuente o de algún particular pero la repara-
ción del empedrado destruido a veces tenían que esperar vanos me-
ses para ver su culminación, las tierras que cubrían la zanja provi-
sionalmente era barro en Invierno y polvo en Verano ademas de 
dañar gravemente el resto del empedrado que con la holgura y las 
vibraciones iba perdiendo su aparejo. 

El segundo agente agresor fueron los coches que, durante e 
primer tercio de este siglo, proliferaron como costumbres social El 
problema circulatorio por aquel dédalo que era la red viana sevilla-
na se complicó cuando, al paso de los viandantes, carromatos y 
bestias de carga, se sumó el de los coches, moda venida de Italia e 
implantada en España desde finales del siglo XVI sin que, a pesar 
de las denuncias de los moralistas contra lo que consideraban una 
moda afeminada, y las pragmáticas restrictivas del gobierno, pudie-
ron impedir su rápida divulgación, ya que, a la comodidad, se unía 
la ventaja de ser el símbolo de un status social elevado. En 16ÜU se 
prohibió que los hubiera de alquiler, a fin de que sólo las personas 
de alta dignidad y riqueza pudieran usarlos; pero su continuo au-
mento y el escándalo que para las ideas de la época suponía que 
arribistas enriquecidos los tuvieran, motivó otra Real cedu a de 
1611 limitando su uso a los que alcanzaran del Rey tal pnvilegio. 
Después debió abrirse la mano porque en 1680, en plena decaden-
cia de la ciudad, un viajero inglés Thomas Wilham, se asombraba 
de su número, que calculaba en dos mil (13). 

No era sólo una marca de distinción; era también una comodi-
dad muy apreciada por el gran tamaño de la ciudad y el pésimo es-
tado del pavimento, lleno de polvo o de lodo, según las estaciones, 
y en todas ellas imundicia. 

(12) A.M.S. Sección I, carpeta 181. 
(13) EKDMÍNGUEZ ORTIZ, A.: op. cit.,pág. 36. 



La ciudad del seiscientos es la Sevilla barroca donde el esplen-
dor del Siglo de Oro, y la miseria se codeaban. Uno de los elemen-
tos de este maridaje, era precisamente la suciedad que de forma 
usual campeaba por todos los ámbitos de la urbe. 

En las ciudades europeas del barroco fue un rasgo común la 
falta de servicios públicos de limpieza, que se deducía del concepto 
de higiene y de ciudad que se ha ido creando desde la Edad Media 
pese a tener el esplendoroso pasado, ya olvidado en el Medievo, de 
Roma. Por ello se puede decir que el grado de urbanización y sa-
neamiento de las urbes y villas del Imperio Romano tan sólo se ha 
superado en épocas recientes. Por lo tanto, no podía escandalizar 
demasiado la suciedad de las calles sevillanas cuando en este punto 
era superada cumplidamente por los de la capital de la Monarquía. 
Los relatos de los viajeros españoles que vinieron a Sevilla en el si-
glo XVII, siguieron siendo positivos en este punto, y los extranje-
ros, más imparciales, más críticos, reflejan en conjunto una impre-
sión favorable. Los visitantes no reparaban en esas minudencias, y 
quizás, el menos en la estación florida, el aroma de naranjos y li-
moneros superase al de las materias en putrefacción. A Cosme de 
Medicis Sevilla le pareció suntuosa, según dice en su libro, pero las 
calles tan sucias «que para un galantuomo es imposible ir a pie». 
La sensiblidad italiana provocó esta dura crítica a la ciudad, que ya 
vivía plenamente la decadencia de la segunda mitad del siglo (14). 

Estos desórdenes en materia de limpieza lo sabían los responsa-
bles de la municipalidad como prueban las Actas capitulares y los 
informes emitidos que, a la vez, por su reiteración periódica, cons-
tataban el escaso eco que tuvieron y la pasividad de los Veinticua-
tro en estas materias. 

Según consta en las Ordenanzas Municipales, la limpieza esta-
ba supervisada y dependía de un alcalde mayor y de los fieles eje-
cutores, pero la correspondiente a cada calle dependía de sus veci-
nos; todo esto propició que esas dos acciones propias de todo aseo, 
recoger los desperdicios y retirarlos a un lugar apartado donde la 
Naturaleza los transforme, se realizaron de modo incompleto. Si el 
primer paso, con relativa frecuencia se cumplía en las ciudades del 
seiscientos, la retirada de los residuos al no estar facilitada por nin-
gún servicio municipal y exigir latios y frecuentes desplazamientos, 
produjo la aparición constante de insalubres depósitos de inmundi-
cias, denominados muladares, en cada derribo o solar de la ciudad, 

(14) Viaje de Cosme de Media por España y Portugal. 1668-69. Madrid, sin 
fecha. 



en cada callejón sin salida, e incluso en plazas o lugares abiertos 
como el Arenal, la Resolana y la Alameda. Estos dpordenes llega-
ron a atentar contra las defensas del cerco amurallado, al ocultar 
los grandes montones de basura o muladares las murallas y las 

^ " ^ U s numerosas cruces sencillas, de madera o pintadas que 
abundaban el los lugares recónditos de Sevilla no respondían a mo-
tivos piadosos, trataban, con más o menos éxito, de evitar que se 
arrojaran ante ellas inmundicias. 

La enorme proliferación de estas cruces hizo que en un mo-
mento dado la Inquisición creyó que debía tomar cartas en el asun-
to y escribía al Consejo de la Suprema: «En esa ciudad hay un 
abuso en pintar cruces en lugares profanos e indecentes, donde se 
echan inmundicias, lo qual es cosa de muy mal exemplm. pero la 
respuesta a esta carta dice «parece que no es negocio del Santo UJi-
cio » (15). Años después en el Sínodo Diocesano que en 1604 cek-
bró el Arzobispo Niño de Guevara, se volvía sobre el tema: «En 
muchas calles de esta ciudad se han puesto ^^^^ 
creyendo que por la reverencia que se les debe nadie echara en ella 
inmundicias...», sin'embargo «la apariencia nos ensena lo contra-

"''•"Coíi^alguna periodicidad surgían otro tipo de obstáculos en las 
calles que eran los montones de tierra y escombros de las obras, las 
c u a l e s ^ veces, cortaban el transito por la vía. Todo ello agravado 
por las usuales interrupciones de las obras que alargaban la perma-
nencia de esos obstáculos en las calles. Las Actas capitulares del si-
glo XVII están salpicadas de frecuentes denuncias de los vecinos 
que sufrían las incomodidades... 

Ante esta situación generalizada de acumulaciones de basuras y 
de escombros sabemos que el Cabildo municipal instituyo durante 
el reinado de Felipe III un servicio permanentede doce carros que 
recorrían la ciudad y retiraban de ella los desperdicios. No pode-
mos precisar el momento en que comenzo el servicio que debió ser 
insuficiente ya que las protestas del vecindano continuaron y en 
1620 ya se había suprimido como consta en las Actas capitulares: 
«andando como andaban doce carros que limpiaban alguna parte 
los óles ya no andan ni se les paga, lo que an sabido y entendido 
la ciudad los días pasados que se remedie con nueva horden...» 
(17). 

(15) Inquisición, 2945, año ^572. Tomado de DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: op. 
cit. Diocesano de Sevilla. Actas del Sínodo diocésano de 1604. Título 
«De religcosis domibus», capítulo XIIl. , , 

(17) A.M.S. Actas Capitulares del 3 de febrero de 1620. 



La ciudad arbitró dos formas de costear la limpieza pública. 
Un impuesto directo que se cobraba en el momento de la ejecución 
y recaía sobre el vecindario, o un impuesto indirecto sobre el jabón 
(18). Pero desde 1608, como recogen las Actas capitulares, tanto el 
estado eclesiástico como el de la nobleza no contribuían en el pago 
de cualquier impuesto directo. La exención de ambos testamento 
gravó sobre los demás vecinos el peso de estos gastos públicos. 

El interés por los Caballeros Veinticuatro en el mejoramiento 
de la ciudad hizo posible que, en 1620, se promulgara una orde-
nanza por la que se mandaba hacer desaparecer los desaguaderos de 
las casas, que vertían directamente a la calle: «Acordase que por lo 
mucho que importa que la ciudad este limpia y que los empedrados 
se puedan conserbar mejor, que las casas y contentos que tienen 
caños que salen a la calle los cierren y quiten de manera que por 
ellos no pueda salir la dicha agua ni inmundicias...» (20). 

Este fue uno de los pasos dados para resolver la evacuación de 
los residuos líquidos que procedían directamente de la población o 
de los elementos climatológicos. En la civilización romana se había 
resuelto a través de complicadas redes de alcantarillado hasta en los 
campamentos militares más insignificantes; desde la caída del Im-
perio estas instalaciones entraron en desuso y la Europa medieval 
prácticamente desconoció los alcantarillados. El sistema de elimina-
ción de los residuos líquidos, en el mejor de los casos se redujo a 
los pozos negros o fosas que en ocasiones carecían de la impermea-
bilidad necesaria, contaminando los suelos y aguas de los pozos de 
los vecinos, cooperando a la insalubridad del aire, a su putrefacción 
y pestilencia. Aunque los métodos más extendidos fueron las servi-
dun^bres que cada vecino individualmente dirigía a las calles o a los 
husillos más inmediatos. Su uso requería una instalación y frecuen-
tes arreglos, todos ellos costosos, que no siempre se atendían y pro-
vocaban las denominadas corrientes que no eran otra cosa que re-
gueros de aguas sucias sobre el pavimento de las calles. Procurábase 
que tales corrientes tuvieran su curso por el centro de las vías para 
no molestar al vecindario, y su final podía ser un husillo o la dese-
cación por empapamiento en el firme terroso de las calles. Lógica-
mente estas corrientes producirían olores y pantanos que alteraban 
la escasa consistencia de los nuevos empedrados. Además propicia-
ron la erección de diminutos puentecillos o alcantarillas en la vía 
pública para poder cruzar las citadas corrientes; provocando el con-
siguiente obstáculo para el tráfico de coches y caballerías. 

(18) A.M.S. Actas Capitulares del 3 de abril de 1608 
Capitulares del 8 de marzo de 1620 

(20) A.M.S. Actas Capitulares del 14 de diciembre de 1620 



No menos frecuente, durante este siglo, fue la antigua costum-
bre de almacenar los líquidos en un recipiente y al anochecer, con 
la complicidad de la oscuridad, se vaciaban sus contenidos en las 
vías públicas. Por lo tanto, en la Sevilla del seiscientos no se dejó 
de oír cada tarde aquel arrojadizo grito de ¡Agua va! con el que, 
desde las populares ventanas, se anunciaba el pestilencial descargo. 

Paralelamente a la eliminación de los residuos líquidos que la 
población producía, fue necesario desarrollar un mecanismo de de-
sagüe que, en caso de lluvias o riadas, defendiera el recinto amura-
llado de la inundación. Se estableció una amplia red de husillos, lo-
calizados en los puntos más bajos de la ciudad, por los que se con-
ducían las aguas de la lluvia hacia el rio. Pese a que su funciona-
miento era sencillo, cuando las precipitaciones eran iiormales, todo 
se complicaba si el crecimiento del rio hacía necesario cerrar estas 
conducciones para que no hicieran su función a la inversa. Los en-
cargados de este servicio público fueron los diputados de husillos 
que entre otros cometidos de limpieza y reparo tenían la obligación 
de calafatearlos si acechaba la riada (21). Aun cuando, por el peli-
gro que suponía, se cuidaba con esmero este servicio, el ímpetu de 
las aguas en numerosas ocasiones reventaban las compuertas de los 
husillos, a través de los cuales el río penetraba con avidez en el re-
cinto amurallado. 

El muro de la ciudad, con su función de prevención ante las 
inundaciones, también retenía las aguas llovedizas que caían abun-
dantemente, por lo que al estar cerrado los husillos se empantana-
ban los puntos más bajos de la ciudad; en reparo de estas inunda-
ciones se instalaron gigantescas norias de madera y hierro que ele-
varan el agua por encima del nivel de las murallas, para que, desde 
ese punto, fueran conducidas de nuevo al río. El tamaño y peso de 
estas norias las hicieron impracticables dentro de los recintos en 
que fueron instaladas, y su resistencia no podía ser movida por nin-
gún animal de caiga, por lo que, a pesar de su instalación, nunca 
cumplieron su cometido. 

En la visita que hizo el ingeniero Tiburcio Spanoqui a la ciu-
dad en 1604 propuso un método alternativo para la eliminación de 
las aguas cuando se cerraban los husillos como consta en su «Pare-
cer...»: «mejor servirse de la Codea, que se halla descrita en Vitru-
bio, y otros modernos, y aprobados autores, y yo ya le he visto 
puesta en obra en diversas partes, y porque es máquina conocida y 
el Maestro mayor Juan de Oviedo queda informado della...» (22). 

(21) Ordenanfas de Sevilla que por su original son aora nuevamente impressas 
con Ucencia del señor Assitente, Por andrés Grande, Impresor de Libros, Año de mil 
y seiscientos y ireynta y dos. Sevilla, 1632. Ed. facsímil, Sevilla, 1976. 

(22) SPANOQUI, T.: op. cit., folio 9. 



La codea o rosca de Arquímedes consistía en un tomillo sin fin, 
que giraba dentro de un cilindro inclinado y el movimiento conlle-
vaba el ascenso del líquido. 

Efectivamente Juan de Oviedo estableció un nuevo sistema de 
desagüe que funcionaba cuando los husillos estaban cerrados el cual 
se conservó hasta el siglo XIX como testimoniara datos recogidos 
sobre su funcionamiento (23). 

La pluviosidad propia de estas tierras del sur suele ser copiosa 
dutante unos breves espacios de tiempo, ésto unido al escaso desni-
vel del solar produjo frecuentes y gravosas inundaciones como es 
bien sabido, y si se pueden considerar muy graves los daños provo-
cados por las riadas, no fueron menores los que se produjeron por 
las múltiples lagunas originadas en las inundaciones que, próximas 
a la ciudad, producían considerables alteraciones sanitarias en la 
población. 

Durante el siglo XVI se desecó la laguna de la collación de San 
Lorenzo, convertida a través del rellenado y desagüe, en un prós-
pero paseo ajardinado por el Asistente Conde de Barajas. Además 
de ésta, se conocían las lagunas causadas por el río Tagarate en las 
proximidades de la muralla al Este de la ciudad, así como la laguna 
de los Patos próxima a la Trinidad, la de San Agustín y aún mayor 
fue la laguna de la Mancebía en el Arenal. 

La totalidad de los pantanos que se formaban desde la Puerta 
de la Macarena hasta la del Sol, eran producidos por los manantia-
les que allí nacían, sin ninguna comunicación con el Tagarete, y 
del remanso de las aguas de las avenidas del río. 

Las lagunas de San Agustín y la de los Patos eran alimentadas 
con aguas del Tagarete y por los aportes de los husillos que condu-
cían allí aguas residuales. Sólo resta la laguna de la Mancebía, al 
Oeste de la ciudad sobre la que actuó de forma decisiva el Asistente 
Conde de Puñonrostro, que ordenó y planificó el Arenal y el Bara-
tillo configurando y saneando uno de los enclaves más populosos 
del siglo. 

Estas lagunas estaban cubiertas con eneas y otras hierbas pro-
pias de suelos muy húmedos; en este microclima proliferaban mul-
titud de insectos transmisores de enfermedades infecciosas que pro-
vocaban epidemias de fiebre en el caserío próximo a estos parajes, a 
finales del verano. 

(23) PALOMO, F.: Historia Critica de las Riadas o Grandes Avenidas del 
Guadalquivir. Sevilla, 1877. 



Las bajas cotas del terreno y la falta de nivelaciones producían 
estos males, a los que se tardó en poner remedio por las dificultades 
técnicas que había que salvar. Sabemos a través de F.B. Palomo 
que algunas de estas charcas permanecieron hasta finales del siglo 
XIX. 

Las mencionadas reformas urbanísticas y los aspectos sanitarios 
reseñados no prueban cuan alto fue, incluso en el siglo XVII, el ín-
dice de renovación de la Sevilla seiscentista. Por ello y aparte de lo 
que significó la centuria en el campo de las Artes plásticas, puede 
tenérse como la ciudad más importante de España en este sentido 
así como estuvo en comunicación con las primeras de Europa y, 
por tanto, también acreedora a los elogiosos juicios que le prodiga-
ron los poetas y escritores locales y foráneos. 

Antonio José ALBARDONEDO FREIRE 



i 1 «1 .n-m x¡ «rTm* 

Pí twfeff lg i feifc m m f m M a t ó fin, 

«ílW^ílawBííísitlil^yi^íA^íOffiíKÍsZ .ijEvIaa sup sldfid sup essinséj 

ckiá^Sf que fundo íuba CUSIKÍO k» huiiUps estabat? cerradk^s 

,3Úl oile mus n s d a t n q o n sobsñxtn 

M atümm mfi 
«hi um msrmi íaftm»5|rSÍ)u«í{T8*ioqpíi ¿ « B ; 

«laífcicdrárJskMwrpj. » » mueM^^tKna» 

b í múKipics íagunas o t i m i ^ líjif^kgi^iBSiimKm^^Jfti^^ 

Dum/stó ei sigkt .XVI se desecó la Jaguna de la. caÜacióa áí Sm 
Lonsiuov eoBVCJi.i<¿« s ttavés deí rd í e rádo y oesaiaüe, ci? ttn p i s -
pen'» p'.fwo s^fdífMwio f o r üí .'Kgj^ientífr <'í>rt'.iír a? S«ritjíi¡k Adensás 
<k e,tt*. 4WK3cfeft pr« rss> YükSiime en las 
jfimiBWiiíaisil» Í3t fn'um'áfí AÍ lístr sk I9 c»«fted. asi como la fagim 
•áe k¡* ^mcf- pmxmA a átó InRKWíj. ta de San AgU!«.ín y aún «layor 
íuí U ia^ítiaít <k i» MAftcdíia en eí Arcníl. 

t j i to- 3b4¡nd <le t»» pantA«os que se formab*n desck Ui Puerta 
de Íí Marcxrena has^a íá dei Scí, eran producMÍc« por }os manantia-
Jes Qüc alh nacían, íin nisiguíra eonjunicación con el l áb re t e , y 
<fcí renjanso de la» aguas de las avenkias del ño. 

l ^ s laífunas de Agmtín y ia sjc lo» f sum enf í aürnentódas 
con aguas áel Tagarcíí y poí Im aportas de ios huíHlios que condu-
cían aílj aí;uas reskiua3es. Sóío resta la j^una . de Id Maíicebia, al 
OesK ác la cíudaKi sobre la que aclué forma dccUtiva d Asistmie 
Conde de fhaSonrostro, que t>«ic«ó y pianificó «l Arenal y «t Bátu-
tiilo confígaraodo y saneando uno dé, los enclaves más jSijpulosOT. 
del siglo-

Eitas iagujias ttsiabtórt cubiertas con siseas v oirás hj^rbaa pro-
pias de fiuetos muy húm«d!t», ÍÍ? esíe micixiclima {íroiiíerahae mal-
tttUii de insectos tr8f5«mis(.fr«?s tkf ^pié peo-

• voeiitót) eptdtfmias de fTchft ef «vv í̂tiFi « í̂ í̂m» f i W s ^ a 
veraao. 



APORTACIÓN AL ESTUDIO DEL 
URBANISMO EN LA NOVA URBS 

ITALICENSE 

En mayo de 1983 la Excma. Diputación Provincial de Sevilla 
nos concedía una beca con el fín de llevar a cabo trabajos de inves-
tigación en la Ciudad Romana de Itálica. 

De entre las propuestas de trabajo a desarrollar, un total de 
cuatro, y una vez realizado un estudio de éstas, tanto «in situ» 
como recogiendo parte de la bibliografía existente, nos decidimos 
por la Red Viaria por la importancia que representa el tema del 
urbanismo, sobre todo dada su actual situación de confusión y te-
niendo en cuenta algunas hipótesis propuestas de cómo se produce 
la degradación de la Nova Urbs. Se plantea una nueva ocupación 
pero no se aclara en qué forma se superponen ambas actuaciones, 
ni cómo son ocupados los viales, o qué relapión se establece entre 
las tabernas y las nuevas actuaciones que ocupan los pórticos-
Creemos que en este tema son muchas las preguntas sin respuesta y 
habrá que esperar que futuras campañas de excavación vayan dan-
do solución a estos problemas. 

El lugar elegido fue la calle, continuación del Cardo III hasta 
su encuentro con la muralla, excavada ésta, así como la cloaca que 
corre paralela, en 1977 por el Prof Pellicer (1), dentro del plan de 
delimitación del perímetro amurallado de la ciudad y del estudio de 
la red de cloacas y sus estructuras. 

Entre los objetivos que nos marcamos estaba la excavación de 
la embocadura W. del Cardo III con el Decumanus VIII y sus ace-
ras, así como la excavación y consolidación de la embocadura E., 
correspondiente a la calle que en el curso de las excavaciones reali-
zadas entre 1970 y 1974 dejara al descubierto el Prof Luzón (2). 

(1) PELLICER CATALAN, M.: Excavaciones en Itálica. Muralla, Cloacas y 
Cisterna. «A.E.A.» n.» 121. Diputación Provincial de Sevilla, 1980. 

(2) LUZÓN NOGUE, J.M.: Consideraciones sobre la urbanística de la Ciudad 
Nueva de Itálica. «A.E.A.» n.° 121. Excma. Diputación Provincial de Sevilla, 1980. 



Con este trabajo tratábamos de ir completando el esquema via-
rio de la Nova Urbs por el interés que ello pudiera tener para una 
mayor comprensión y estudio de los sistemas urbanos de dicha ciu-
dad, siendo en este sentido importante la excavación de las embo-
caduras antes citadas por la clarificación que pueden aportar en 
cuanto a dimensiones, trazados y tipos. 

Queremos que en estas líneas vaya nuestro agradecimiento a 
los Doctores F. Fernández Gómez y P. León Alonso, así con^o a to-
dos mis compañeros del Museo Arqueológico de Sevilla, sin cuya 
ayuda no nos hubiera sido posible llevar a cabo el trabajo que hoy 
presentamos. . 

Los trabajos de excavación se centraron en el sector ya mdica-
do, al que dividimos en una serie de cortes, comenzando por el que 
denominamos A-1, dirección SE.-NW., de dimensiones 4 x 6 m. 
(Plano 1). En él, como en el resto de las cortes, distinguimos tres 
niveles, el primero de los cuales constituido por una ligera capa de 
tierra suelta de labor con restos de cerámicas y abundantes clavos 
de hierro, que no incluimos en nuestro estudio dado que sería ma-
terial de arrastre. El segundo nivel de tierra negruzca y extremada-
mente dura, del que recogimos restos de ladrillo fraginentado (que 
podría llevamos a pensar provenientes del derrumbamiento de mu-
ros), así como cerámica, sobre todo sigillata clara y común, frag-
mentos de ánfora, teselas, clavos, huesos de animal, etc. En un ter-
cer nivel la tierra cambia de color haciéndose más clara, lo cual 
puede ponerse en relación con la mucha cal que fue saliendo mez-
clada y, a su vez, con los muros caídos. Procedentes de este son nu-
merosos restos de elementos constructivos, ladrillos y tégulas, aun-
que los cerámicos son menos abundantes en relación con el ante-
rior nivel, así como un denario de CLODIO ALBINO (193-197 d. 
C.). En este mismo corte pusimos al descubierto una ataijea de la-
drillo, de sección rectangular, con una longitud de 8,25 m. y 25 cm. 
de ancho de caudal y aproximadamente 65 cm. de ancho total. Su 
excavación la seguimos con sumo cuidado puesto que podía conte-
ner elementos que fecharan su uso, sin embargo no fue así, como 
tampoco pudimos constatar su encuentro con la cloaca del Decu-
manus VIII, ya que en el curso de los trabajos de limpieza y conso-
lidación de las calles, ésta fue sustituida por un tubo de hormigón. 
Del mismo corte proceden los cimientos de un pilar del pórtico 
aprox. 70 x 70 cm. 

A continuación planteamos el corte A-2, dirección NE.-SW de 
4 X 6 m. Su objetivo era dejar al descubierto la acera de la calle ob-
jeto de nuestra excavación, ampliándolo posteriormente en otros 
cuatro metros, lo que nos permitiria excavar asimismo la acera de 
la embocadura W. del Cardo'III con el Decumanus VIII (plano 2). 



Este corte, además de la cimentación del sillar del pórtico, dió cua-
tro magníficos sillares de piedra sobre sus respectivas cimentaciones 
de secciones 55 x 75 cm. aprox., uno de los cuales ofreció una serie 
de ladrillos volcados a través de los que se aprecia perfectamente su 
disposición sobre los sillares. También pudimos comprobar la exis-
tencia de muro entre los pilares del pórtico, constando el aparejo de 
aquél de tres hiladas de cimentación, de las que dos son de guija-
rros y entre ellos uno de piedra, además de un zócalo de ai^amasa 
y piedra, a partir del cual el muro es de ladrillo, lo que constata-
mos perfectamente en el muro hallado en el corte B-2, continua-
ción del B-1 hacia el NW. de 4 x 6 m. y donde se repite la misma 
estructura de muro adosado al bordillo. Además, y en línea con 
otro sillar de piedra, aparece un muro de ladrillos perfectamente 
dispuestos (plano 2). 

En el corte B-3 de las mismas características y dimensiones que 
el anterior, se continúa débilmente el muro iniciado en el B-2 y el 
corte B-4 que no dió ningún tipo de construcción aunque sí abun-
dante material cerámico (plano 2). 

En el área determinada por estos cortes se aprecia cómo la so-
lución en esquina de la primera crujía, en lo que es el muro de cie-
rre de las tabemae, está solucionada con tres sillares en ángulo rec-
to. En continuidad con la esquina, aparece la base de una cimenta-
ción de lo que fue un muro que fragmentaba el espacio público 
constituido por los pórticos. La dirección y regularidad de esta ci-
mentación nos lleva a pensar que la ocupación de los pórticos se 
hizo sin perder la racionalización que supone la ordenación en tra-
ma ortogonal de las manzanas. 

El corte D-1 al SW. (plano 2) constituye la embocadura de la 
calle citada, paralela al Decumanus VII y tangente a las termas. 
(Sería interesante que en futuras campañas de excavación se consi-
guiese establecer su posible comunicación directa con las termas, lo 
que ayudaría a comprender mejor la relación del edificio con la tra-
ma urbana). La anchura de esta vía es de 6 m. y la excavamos a lo 
largo de 9 m. a través de los que pusimos al descubierto sus losas 
de pavimentación perfectamente dispuestas cuyo ensamblaje poli-
gonal se realiza colocando una pequeña piedra o ripio en todos los 
•ángulos en los que convergen varias líneas de ajuste. Las losas y el 
bordillo de una de sus aceras se encuentran casi intactas, no así el 
bordillo de la otra que en este caso es inexistente. Procedente de 
esta calle es una moneda de DIVO CLAUDIO. 

A la acera de aquélla corresponde el corte E-1, que hallamos 
en parte excavada y a la que dimos unas dimensiones de 3,5 x 9 
m. (plano 2). Este sector no ofreció ninguna estructura constructiva 
(faltan por completo las losas del pavimento y no hay restos de bor-
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dillo), salvo los cimientos de un sillar del pórtico, prácticamente 
perdidos. Sin embargo en la parte excavada con objeto de ampliar 
la acera, encontramos un total de ocho agujas de hueso, todas frag-
mentadas, aunque tenemos constancia de la utilización de una de 
ellas como aguja para coser o pasar cintas (presenta una perforación 
en su extremo más grueso), desconociendo la función del resto de-
bido a su estado fragmentario. Procedente de este corte es una exa-
gia de piedra muy desgastada por el uso y numerosos objetos de vi-
drio fragmentados, así como el total de los fragmentos de cristales 
de ventana, muy abundantes, apareciendo mezclados con una capa 
de tierra cenicienta. 

Los cortes que denominamos C-1, C-2, C-3 y C-4 se realizaron 
con objeto de limpiar parte de la embocadura E del Cardo III con 
el Decumanus VIH (plano 3). En el primero de los cuales es de 4 x 
3 m. localizamos otra ataijea de pequeña longitud y en muy malas 
condiciones de conservación, de aprox. 2,70 x 75 cm., ampliando 
posteriormente el corte de un metro hacia la calzada con objeto de 
seguir su recorrido, siendo éste corto por las características que ya 
apuntábamos cuando nos referíamos al desagüe hallado en el corte 
A-1. 

El resto de los cortes y dimensiones 4 x 4 m. ofrecieron diver-
sas fases de cimentación y un arranque de pilar (sin sillar) revestido 
de una hilada de ladrillo. Igual que en el corte B-1 aparece una 
base de cimentación transversal a la acera lo que nos lleva a pensar 
que también en esta zona los pórticos fueron ocupados y construi-
dos. Se mantiene el bordillo con una cierta regularidad y escasas lo-
sas del pavimento adosadas al mismo. La calle presenta un fuerte 
hundimiento entre el bordillo y el eje de ésta (en donde como seña-
lábamos anteriormente se llevaron a cabo obras de infraestructura). 

Es de destacar que el área determinada por estos cortes, corres-
pondiente a la zona del pórtico en un momento en que éste es ocu-
pado, registra el mayor porcentaje de restos hallados del conjunto 
de nuestra excavación: fragmentos de cerámica común y fina, ánfo-
ras y lucernas... 

Asimismo del total de monedas —treinta y tres—, de las que 
cuatro son frustras y procedentes de las catas realizadas en el Cardo 
III, veintiséis fueron recogidas en los cortes que describimos, desta-
cando además que del C-3 proceden un total de dieciséis monedas. 
Excepto una del siglo I d. C. y otra del II d. C., el resto correspon-
den al siglo III d. C. (no apareciendo ninguna del siglo IV d. C.), lo 
cual nos parece un dato de interés a la hora de poder Hablar de la 
ocupación de los pórticos y no precisamente de una forma esporá-
dica, como en más de una ocasión se ha venido señalando. De en-
tre este conjunto tenemos: 



Una moneda de DOMICIANO (81-96 d. C.); una de COM-
MODO (180-192 d. C.); una de MAXIMINO (235-236 d. C.); cua-
tro de GALLIENO (254-268 d. C.); cuatro de CLAUDIO; una de 
TETRICUS I (267-273 d. C.); una se SEVERINA (270-275 d. C.); 
dos de AURELIANO (270-275 d. C.) y una de CARINO (282-285 
d. C.). 

Del mismo corte procede un candelabro en forma de pilón de 
fuente sobre trípode de bronce. 

El resto de las monedas lo constituyen: 
cinco monedas del Corte C-2.. 
Una de MARCO AURELIO (161-180 d. C.) y cuatro de 

CLAUDIO. 
Tres monedas del corte C-4 
Una de LUCILLA (183 d. C.); una de SALONINA (254-268 d. 

C.) y una de CLAUDIO. 
Dos monedas del corte C-1 
Una de FILIPO EL ÁRABE (244-249 d. C.) y una de CLAU-

DIO. 
Finalmente uno de los problemas que encontramos desde el 

inicio de nuestros trabajos eran las grandes cantidades de tierras que 
había que remover, viéndonos en la necesidad de utilizar maquina-
ria especializada y camiones para el transporte de tierras, no sin an-
tes llevar a cabo una serie de catas, dieciséis en total, que nos con-
firman su viabilidad (el total de tierras removidas, según cálculos 
aproximados asciende a 300 m. cúbicos). Estas catas iniciadas en lí-
nea con los cimientos de los pilares del comienzo del Cardo III, a 
lo lai^o de él y paralelas, confirmaron asimismo la existencia de ta-
les cimientos de pilar en toda la vía y a distancia equidistante unos 
de otros. Procedentes de éstas recogimos gran cantidad de clavos de 
hierro, así como una moneda de GALLIENO (154-268 d. C.). 

Siguiendo las indicaciones que en su día nos hiciera el Prof 
Pellicer (3), llevamos a cabo sondeos al final de la calzada que nos 
confirmaran posibles restos de edificación en el centro de ésta, dan-
do como resultado la existencia de restos de muro. Sin embargo se-
rían necesarias nuevas campañas de excavación en esta zona que 
pudieran llevamos a hablar de tales estructuras. 

(3) Con objeto de la visita que en el transcurso de nuestra excavación realiza-
ron los Prof. Pellicer y León Alonso entre otros. 



ESTUDIO DEL MATERIAL 
Cerámica Común 

La mayor parte de las formas halladas ha sido posible definirlas 
dentro de la tipología de M. Vegas (4), aunque no así otras. De en-
tre las primeras tenemos las ollas y cuencos: «de borde vuelto hacia 
afuera» y con ranura más o menos pronunciada, a veces una simple 
estría que serviría para asiento de la tapadera. Se trata de un tipo 
común para la cocción de alimentos en todo el Imperio Romano. 
En el Bajo Imperio estas ollas carecen a menudo de cuello, y sus 
paredes están decoradas con grupos de finas estrías producidas por 
el tomo al fabricar la vasija, en lugar de hacerlas desaparecer ali-
sando las paredes, como se hacía en épocas anteriores. Los «cuen-
cos de borde aplicado» constituyen, junto con los platos de «borde 
ahumado», el grupo más numeroso dentro de la cerámica común 
de nuestra excavación. Los primeros son definidos así por su borde 
que es aplicado después de la elaboración de los mismos. El empleo 
de estos cuencos en el último cuarto del s. I d. C. y durante los si-
glos II y III d. C. está atestiguado, así como su ausencia en la se-
gunda mitad del s. IV d. C., de manera que debieron desaparecer 
del mercado a finales del s. III d. C. o comienzos del siglo IV d. C. 

Además de éstos son relativamente frecuente los fragmentos de 
«cuencos de bordes escalonado» y los «cuencos con visera», tenien-
do estos últimos que ponerse en relación probablemente con los 
«morteros con visera», pero a causa de la delgadez de sus paredes y 
el hecho de no encontrar ningún pico, M. Vegas los ha separado de 
aquéllos haciendo un grupo aparte, y fechándolos en la época del 
Bajo Imperio. 

Las «cazuelas de fondo estriado» en su mayoría corresponden 
al grupo de las sigillatas claras, aunque aparecen algunos fragmen-
tos de cerámica común. Estas cazuelas son un poco más antiguas 
que los «cuencos de borde aplicado», perdurando sin embargo igual 
que ellos, habiéndolos fechado en la segunda mitad del siglo I d. C. 
y durante los siglos II y III d. C. Los llamados «lebrillos o cráteres», 
con borde inclinado hacia afuera y que posiblemente se utilizasen 
para lavar o bien para guardar provisiones aunque su gran diámetro 
y la boca tan abierta hablan en contra de este uso. Vegas ios consi-
dera vasijas para lavar, siendo la época tardo-imperial. Asimismo 
tenemos documentado un fragmento de mortero correspondiente al 
borde cuyo pico consiste en un simple aplastamiento efectuado con 
el dedo en la arcilla blanda antes de la cocción de la vasija, variante 
fechada en la época del medio y tardo-imperio. 

(4) VEGAS, M.: Cerámica común Romana del Mediterráneo Occidental. Uni-
versidad de Barcelona, 1973. 



En cuanto a los platos, su aparición es abundante: «de borde 
escalonado», típicos de color gris oscuro, en muchos casos casi ne-
gro, de forma que aparece sobre todo en la Bélica y que debe consi-
derarse como una derivación de los platos de borde bífido». El bor-
de sigue dividido en dos partes, presentando una parte interior más 
baja que la exterior, de manera que queda una pequeña plataforma 
para asiento de la tapadera y comenzando a fabricarse en el tercer 
cuarto del siglo I d. C. Los platos de «borde ahumado» son llama-
dos así por el engobe que recubre el borde y muchas veces parte de 
la pared exterior, casi siempre de color negro, lo que constituye una 
característica muy generalizada de la cerámica de cocina de la zona 
Mediterránea Occidental, ofrecen dos variantes: los «platos de bor-
de engrosado y paredes oblicuas», fechados a mediados del siglo 1 d. 
C. y perdurando durante los siglos II y III d. C., y los de «borde 
colgante», en forma de bastoncillo, de época tardo-imperial, co-
menzando sin embargo en la primera mitad del siglo III d. C. y 
conviviendo con las tapaderas y platos de borde engrosado. 

Son varios los fragmentos de tapadera de «borde engrosado y 
paredes oblicuas» de color ocre, y un sólo ejemplar de «borde ahu-
mado», cuya distinción de los platos del mismo nombre se hace di-
fícil ya que las tapaderas por regla general no tienen pomo sino que 
como los platos, presentan un minúsculo pie o anillo de sustenta-
ción de madera y probablemente servieran para los dos fines, es de-
cir, como tapadera y plato. Uno de los criterios de diferenciación 
de aquéllos es tener las estrías del tomo marcadas en su parte inte-
rior, mientras que la exterior estuviera bien alisada, lo cual resulta-
ría incómodo para un plato y no así para tapadera. 

Relativamente abundante es el hallazgo de «vasitos globulares» 
de borde oblicuo y paredes muy delgadas, algunos con restos de 
asas junto al borde, y que consideramos como imitación de paredes 
finas, de pasta homogénea y desgrasantes muy finos. Por otro lado 
hemos recogido fragmentos de jarras con una o dos asas, que ofre-
cen gran variedad de formas, derivando, según Vegas en su mayor 
parte de formas griegas y que perduran por lo menos hasta finales 
del siglo I d. C., incluso hasta época imperial. En cuanto a los fon-
dos suelen ser planos, aunque muchos tienen un pequeño resalte en 
su parte inferior que los contornea a modo de anillo. 

Por último nos referimos a dos pitorros de vasija de cerámica 
común, uno de ellos de pasta grosera con desgrasantes de grueso ta-
maño que afloran a la superficie, presentando el otro fina pasta y 
pátina cenicienta. 

En resumen podemos decir que se trata de cerámicas muy frag-
mentadas, en muchos casos difíciles de clasificar por sus condicio-
nes de conservación, donde predominan las de color anaranjado y 



ocre/amarillento, marrón-rojizo y gris, de superficie únicamente ali-
sada, con estrías del tomo marcadas y utilizando como desgrasantes 
arenas, cuarcitas y micas fundamentalmente, en algunos casos de 
grueso tamaño. No tenemos documentada en cerámica común nin-
guna forma decorada, exceptuando los bordes ahumados y la pátina 
cenicienta. 

Asimismo la excavación proporcionó gran cantidad de frag-
mentos de ánfora correspondientes al cuello, bocas, asas, pivotes, 
etc., dominando las formas Dressel 20 y Almagro 51. La primera es 
un tipo de ánfora descrita como continente de aceite y olivas, de 
origen español procedente del Valle del Betis y en parte de la Ta-
rraconense, y servía para el transporte de aceite a esa región. A par-
tir de época imperial el Valle del Guadalquivir se convierte en el 
principal centro de producción olearia y allí se emplean como en-
vase estos tipos de ánfora. Entrado el siglo III d. C. la producción 
decae a favor de los aceites procedentes de África y la exportación 
a Italia parece cesar poco después de la mitad de ese siglo. En Es-
paña siguió probablemente usándose el aceite local y por este moti-
vo el tipo dura más aquí. Un asa de ánfora de este tipo muestra la 
marca C L H, que es recogida por M. H. Callender (5) como C.L. 
(icini) H (imeri). FORUM lULII. 

El otro tipo más frecuente es el definido por Almagro con el 
número 51 (no coinciendo con ninguno de los que Dressel diseña 
en su tabla de clasificación básica). Se trata de un envase de peque-
ño tamaño, caracterizado por el cuerpo cónico, rematado en un pi-
vote, diferenciado, de sección cilindrica y asas circulares, que se ad-
hieren muy cerca de la boca, formando cuerpo con el labio y al que 
Almagro da una cronología del siglo III d. C. 

Son escasos los fragmentos de ánforas vinarias, tipos Dressel 2 
a 5, y dado el estado fragmentario en que se encuentran resulta difí-
cil identificar uno u otro tipo. Hemos de destacar asimismo la apa-
rición de un asa de dolio, considerados éstos como vasijas para 
guardar provisiones: harina, cereales, agua, etc., de cuerpo globular 
y borde engrosado, cuya forma no varía, siendo casi igual en el pe-
ríodo republicano que en el tardo-imperial, por lo que resulta im-
posible fecharlos. 

En general todos estos fragmentos ofrecen pasta con desgrasan-
tes de pequeño y regular tamaño (arenas y cuarcitas), oscilando su 
barro entre el anaranjado y el ocre/amarillento. 

1970. 
(5) CALLENDER, M.H.: Román Amphorae. University of Durham, London, 
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Cerámicas Finas 

En el capítulo de cerámicas finas incluimos la térra sigillata 
clara y la hispánica, tipos cerámicos que junto a la común consti-
tuyen los hallados en nuestra excavación. 

La mayor parte de los fragmentos corresponden a sigillata clara 
en su variante A, habiéndose encontrado un solo ejemplar del tipo 
C y el B no aparece representado. Del segundo tipo recogimos un 
fragmento de plato de grandes dimensiones, con ranura en el borde 
y barro color marrón oscuro, que presenta zonas quemadas en bor-
de y parte de la pared exterior. Responde a la forma Hayes 42, 
quien le da una cronología aproximada del 220 al 240/50 d. C. 

La forma dominante del tipo A son las cazuelas de fondo es-
triado, algunas de ellas con borde ahumado, que como dijimos an-
teriormente se encuentra idéntica en cerámica común (aunque di-
fiera su forma de fabricación). Los ejemplares de sigillata clara tie-
nen a menudo una pátina cenicienta en la parte exterior de sus pa-
redes, lo cual dificulta su clasificación. El interés de este tipo estri-
ba sobre todo en que fue fabricado simultáneamente en sigillata cla-
ra y común, aunque aparece primero en cerámica común, siendo 
después imitado en clara. Corresponden a la forma 23 A y 23 B, 
dándoles Hayes a las primeras una cronología de primera mitad del 
siglo II d. C. mientras a las últimas de segunda mitad del siglo II d. 
C. y primera mitad del siglo III d. C. 

La forma más antigua de aprox. el año 80/90 al 160 d. C. es 
un cuenco carenado de pared recta y fondo inclinado, con decora-
ción de ruedecilla, forma Hayes 8 A, así como un fragmento de 
vaso con dos ranuras exteriores debajo del borde y banda de ruede-
cilla, forma Hayes 9 A, fechada por el mismo autor en el año 100 
al 160 d. C. 

De la última mitad del siglo II d. C. es otro plato de amplio 
borde plano, poco profundo y de paredes curvas, forma Hayes 6 B, 
así como otro de borde convexo amplio, forma Hayes 3 C y fecha-
do a comienzos del siglo II d. C. Por último tres fragmentos más de 
la forma Hayes 181, correspondiente? a platos de base plana y pa-
red curva, ofrecen una cronología de segunda mitad del siglo II a 
primera mitad del siglo III d. C. 

Todos estos restos muestran pasta fina, o granulosa, de barniz 
brillante, con desgrasantes de pequeño tamaño, en su mayoría de 
color anaranjado o rojizo, (fig. 1) 

El grupo de las sigillatas hispánicas sólo ha proporcionado es-
casos fragmentos y algunos de ellos amorfos. Ofrecen características 
homogéneas en cuanto a pastas y formas, y podríamos afirmar que 



Material Cerámico, Sigillatas Claras. 



corresponden al taller de Andújar (Jaén). Según la Dra. Roca (6), la 
dispersión de esta cerámica sigue más o menos de cerca la Imea del 
Guadalquivir, desde casi su nacimiento hasta su desembocadura, 
adaptándose de modo muy aproximado al trazado de la vía Aug^us-
ta que según Thouvenot (7), a partir de Cástulo por Baeza, Jabal-
quinto. Higuera de Aijona, Córdoba, Carmena, Sevilla... alcanzaba 

En su mayor parte corresponden a la forma Drag. 15/17 de pa-
redes oblicuas, lisas. Uno de estos fragmentos lleva un grafito en a 
base, que pudiera corresponder a la letra E (arcaica). Como señala 
Mezquiriz (8), han sido publicados dos platos procedentes de Itali-
ca uno de ellos con la marca EX. OF LVCRIITIFE, que supone 
una de las fórmulas más frecuentes de los alfareros híspameos con 
el uso de la E arcaica en algunos de ellos. Su cronología presenta 
una evolución desde el 50-100 d. C. hasta los siglos III y IV d. C., 
éstas ya con características tardías, de pared muy abierta y cuarto 
de círculo poco marcado. 

Dentro de la producción hispánica la forma Ritterling 8 tiene 
gran importancia, pues posiblemente será una de las que perduren 
más tiempo, llegando hasta el siglo IV d. C. Su difusión es grande, 
entre otros muchos lugares Itálica y Osuna (aunque sea mas abun-
dante en el Norte de la Península). Esta forma comienza antes de la 
mitad del siglo I d. C. llegando hasta el siglo IV d C. La excava-
ción ha proporcionado un sólo fragmento de esta forma asi conio 
otro de la Drag. 27, copa cuya pared la componen dos cuartos de 
círculo, empezando a fabricarse hacia la mitad del siglo i d. C., y 
perdurando hasta los siglos II y III d. C. 

Todas estas formas, excepto la Ritt. 8, (que no incluimos como 
procedente del taller de Andújar), presentan las mismas caractensti-
cas de pasta y barniz, es decir, pasta de la gama de los ocres, con 
pequeños desgrasantes arcilloso-calcáreos, dura y de aspecto granu-
loso, con barniz de la misma gama también, poco bnllante y homo-
géneo. 

Lucernas 
El conjunto de lucernas halladas son fragmentos muy rodados 

que han perdido la mayor parte del barniz y de los contomos de la 

(6) ROCA ROUMENS, M.: Sigillata Hispánica producida en Andújar. 
«I.E.G.», Jaén, 1976. 

(7) THOUVENOT, 1940. ^^ , „ 
(8) MEZQUIRIZ, M.A.: Terra Sigillata Hispanica. The William L. Bryant 

Foundation. Tomo I. Valencia, 1961. 
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decoración, siendo muy abundantes las asas y los fragmentos perte-
necientes al margo. Unicamente en dos de ellas disponemos de par-
tes correspondientes al disco o al pico, elementos indispensables 
para definir el tipo de lucerna, su ámbito y cronología. No obstante 
hemos podido determinar un amplio grupo de características homo-
géneas pertenecientes a las llamadas «lucernas mineras» (9). En su 
mayoría son de pasta amarillenta clara, y, en algunos casos, anaran-
jada, con el asa perforada y decorada con estrías longitudinales, dis-
co cóncavo y maigo adornado con incisiones, puntos en relieve o 
puntos rehundidos. En el pico, ancho y anguloso, se inician unas 
volutas incisas ligeramente marcadas. Se trata de lucernas conside-
radas hispánicas y derivadas de la forma Dressel 9, muy corrientes 
en el Suroeste de la Península (10), y debieron tener una duración 
amplia, datándose en la segunda mitad del siglo II d. C. y durante 
gran parte del siglo III d. C. (11). 

Lucernas semejantes y procedentes de Itálica se encuentran en 
el Museo Arqueológico de Sevilla (12) y en la colección de la casa 
de la Condesa de Lebrija (13). Dentro de la provincia de Sevilla 
constatamos su presencia en diversos yacimientos como Mulva (14), 
Tocma (15), Alcolea, Orippo (Cortijo de Tixe.-Dos Hermanas) y eí 
Coronil (16), además de un extenso grupo de procedencia incierta 

Un pequeño conjunto de cuatro fragmentos han podido ser ca-
talogados dentro del término genérico de «lucernas de disco», perte-
necientes a la forma Loeschcke VIII (18), con una cronología muy 
amplia entre los siglos I y III d. C. El asa decorada suele darse en 
época tardía para compensar la línea bastante descuidada de la lu-
cerna (19). Uno de los margos parece que estuvo decorado, pero el 

(9) LUZON NOGUE, J.M.: Lucernas mineras de Riotinto. «A.E.A» XL 1967 
(10) LOPEZ RODRIGÜEZ, J.R.: Cuatro lucernas hispanorromanas. Homena-

je a Conchita Fernandez Chicarfo. Madrid, 1982. 
ÍJ . LOPEZ RODRÍGUEZ, J.R.: Lucernas de ¡a casa de la Condesa de Lebri-

ja. «B.S.A.A.». XLVII. Universidad de Valladolid, 1981 
(12) FERNÁNDEZ CHICARRO, C.: La colección de Lucernas del Museo Ar-

queológica de Sevilla. «M.M.A.P.». 1952/53 Vols. XIII-XIV. Madrid 1956 
(13) LÓPEZ RODRIGUEZ, J.R.: Op. cit, nos. catálogo 14 al 43 
(14) RADDATZ, K.: Mainz/Rhein, 1973. 
(15) FERNÁNDEZ CHICARRO, C.: Op. cit, n.» 119. 
(16) Inéditas en el Museo Arqueológico de Sevilla 
(17) FERNÁNDEZ CHICARRO, C.: OP. cit, pp. 43. 
(18) LOESCHCKE, S.3 Lampen ans Vindonissa. Zurich, 1919. 
( '9) PONSICH, M.: Les lampes romaines en terre cuite de la Maurétarie Tin-

gitane. Publications du Service des Antiquites du Maree. Fase. 15. Rabat, 1961. 



desgaste excesivo de la pieza impide determinar el motivo. El úrfico 
fragmento de disco conservado tiene como decoración una crátera, 
sin que podamos dilucidar los elementos que la acompañan (fig. 2). 
Los vasos como elemento decorativo en las lucernas suelen apare-
cer en los siglos II y III d. C., especialmente en los tipos P y Q de 
Bailey (20). Asimismo se encuentran frecuentemente con distintos 
elementos vegetales, por ejemplo adornada con pámpanos. 

Vidrios 

En su mayor parte los vidrios corresponden a fragmentos de 
color blanco, con irisaciones y dominancia de formas transparentes 
sobre las opacas, cuyo estudio realizamos siguiendo a Ising (21). 
Proceden fundamentalmente de los cortes que denominamos E-1 y 
B-1, por este orden, siendo su aparición en el resto de ellos esporá-
dica. El estado de conservación en general es deficiente, y en algu-
nos casos no nos ha sido posible determinar su forma. 

Dos fragmentos de la número 41 del mismo autor son definidos 
como cuencos cilindricos, con base gruesa y borde plegado. El tipo 
87 representa un cuenco profundo con alta base circular, corres-
pondiendo el 96 a un cuenco hemiesférico. Dado a cocer como 
frasco de largo cuello y borde anillado, típico del siglo III d. C., 
aunque característico del IV d. C., es el tipo 101,. así como el 120, 
jarro de pié bien rebajado y resaltando los bordes en el extremo, y 
el tipo 131 jarra ovoide datada probablemente en el siglo III d. C., 
no encontrándose después del siglo IV d. C. 

Procedentes del corte E-1 recogimos gran cantidad de fragmen-
tos de vidrio de ventana, estudiados por G.C. Boon (22), quien afir-
ma que se ha demostrado que todos los vidrios de ventana romanos 
han sido realizados por el proceso «muff», mediante el cual una lá-
mina proviene de un cilindro soplado cortado y abierto en un hor-
no especial (anteriormente se suponía que las láminas habían sido 
hechas en moldes). Se trata de cristales gruesos, transparentes, con 
irisaciones, de color blanco cuyos finios redondeados muestran una 
sección de estructura laminar compuesta de finos estratos. 

(20) BAILEY, D.M.: Lamps in the British Museum. Tomo II. «Román Lamps 
Made in Italy. 

(21) ISINGS, C.: Román Glass From Daled Finds. Groningen/Djakarta-
Academiae Rheno-traiectinae. Instituto Archaeologico, 1957. 

(22) JOURNAL OF GLASS STUDIES. Volume VIII, 1966. The coming mu-
seum of glass. 
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Objetos metálicos 

En este capítulo incluimos numerosos clavos de hierro de todo 
tipo, así como algunos de bronce y fragmentos aniorfos de hierro y 
plomo, todo ello en deficiente estado de conservación. 

De entre los primeros, en su mayoría fragmentados, dominan 
los de sección cuadrada, rectangular y circular respectivamente y de 
cabeza circular, redonda y redondeada, oscilando sus dimensiones 
medias entre los 116-29 mm., y encontrados en toda el área de 
nuestra excavación. 

Es de destacar el hallazgo en el corte C-3 de un candelabro en 
forma de pilón de fuente sobre trípode de bronce (fragmentado pués 
se han perdido dos elementos de este último). Se trata de un cande-
labro idéntico al estudiado por Boube Piccot (23), y conservado ac-
tualmente en el Museo de Rabat. Siguiendo al mismo autor, otros 
dos candelabros semejantes han sido descubiertos en Veleia y en 
Epinay (24), además de los conservados en el British Museum y en 
el Museo de Saint-Germain de Laye (25) (fig. 3). 

Objetos de Hueso 

Todas las agujas de hueso halladas, un total de ocho, corres-
ponden al borde E-1, lo cual no deja de ser significativo. Aparecen 
fragmentadas en sus extremos lo que dificulta su calificación como 
alfiler de pelo o aguja para coser (o de pasar cintas), así como pun-
zones con otras utilizaciones, incluso como estilos, como es el caso 
de aquellas cuya cabeza es una bolita perfectamente alisada y su 
utilización es la de borrar los signos trazados en la tableta encerada 
(fig. 4). Estas varillas o vástagos presentan disminución de diámetro 
a partir de la cabeza hasta la punta, que sería todo lo aguda que el 
material permitiese y según la función a la que estuvieran destina-
das. Todas son de sección circular. 

Objetos Diversos 

Del corte B-1 proceden dos fragmentos de terracota, el primero 
de ellos decorado con hojas de acanto, de pasta fina y cuidada, aun-

(23) BOUBE-PICCOT, C.: Les bronzes antiques du Maroc II. Le mobilier. 
Planches. IL Le mobilier, Textes. Eludes et trabaux d'archeologie marocaine V, 
1975. 

(24) IBIDEM, pp. 298. 
(25) IBIDEM, pp. 299. El candelabro del British Museum es dado a conocer 

por H.B. Walters. 
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que con pequeños degrasantes arenosos, y el otro una cabecita fe-
menina fragmentada, correspondiente a la cara en sus dos tercios 
inferiores y arraque del cuello, de pasta bien alisada y fina. 

El corte E-1 proporcionó una exagia de piedra muy desgastada 
por el uso, de forma cilindrica y paredes cóncavas (fig. 4). 

Por último, en el centro de la calzada (Cardo III) y puesto al 
cubierto tras el arrastre que se produjo después de una tormenta en 
aquella zona, una vez limpia la calle, localizamos un mortero de 
mármol fragmentado que muestra dos picos en el borde a modo de-
corativo, pues ninguno de ellos serviría para verter el contenido, o 
bien a modo de asas (fig. 5). 

Monedas 

En el curso de las excavaciones encontramos un total de treinta 
y tres monedas, veintinueve de las cuales estudiamos siguiendo a H. 
Mattingly (26), siendo las cuatro restantes frostras como ya indicá-
bamos anteriormente. 

El conjunto monetal resulta bastante homogéneo. Las piezas 
fueron extraídas entre un pavimento de cal del nivel inferior. La 
moneda más antigua es un sestercio de Domiciano, del siglo I d. C. 
muy degastada por el uso. Al siglo II d. C. corresponden un sester-
cio de Marco Aurelio y otro de Lucilla Augusta. Otras monedas del 
mismo siglo son un sestercio de Commodo y un denario de Clodio 
Albino, siendo el resto del siglo III d. C.: un dupondio de Maximi-
no, un sestercio de Filipo el Arabe y el resto, antoninianos, en su 
mayoría de Gallieno y Claudio II, piezas que según F. Chaves (27) 
son de tan densa emisión que llegan a mantenerse en el siglo IV d. 
C., lo cual es un dato de interés pues la cronología de las monedas 
confirma plenamente la deducida del estudio de la cerámica y del 
resto de los materiales. 

CONCLUSIONES 

Una vez elaborado en lo posible el análisis tanto de los mate-
riales recogidos como de los elementos constructivos puestos al des-
cubierto a lo largo de nuestra excavación, estamos en condiciones 
de aportar una serie de datos en el estudio del tema que tratamos y 
abierto a todo nuevo descubrimiento, hallazgo, etc. 

(26) MATTINGLY, H.: Coins of the Román Empire in the British Museum. 
London, 1972-75-76. 

(27) CHAVES TRISTAN, F.: Monedas halladas en las excavaciones de Itálica. 
«A.E.A.», n.° 121, Sevilla, 1980. 
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No se ha resuelto definitivamente la forma en que fue urbani-
zado y posteriormente abandonado el recinto de la Nova Urbs Itali-
cense. 

La mayor parte de los investigadores coinciden en afirmar 
como causa fundamental del abandono de la ciudad, el «bujeo», fe-
nómeno geológico que deteriora gravemente cualquier edificación. 
Carriazo ya señalaba que «la naturaleza del suelo, formado por tie-
rras de bujeo, de una espantosa inestabilidad, que rompe, quebranta 
y destruye cuanto se edifica sobre ellas... (es) responsable de la des-
trucción y abandono temprano de la antigua Itálica» (28). 

El problema de las arcillas expansivas es claro, pues hay gran 
cantidad de datos que lo confirman: encima del mosaico de Neptu-
no se levantó un pilar de ladrillo para asegurar el techo; asimismo, 
sobre el mosaico de los Planetas aparecen señales de dos soportes 
de sección circular dispuestos con la misma finalidad. No obstante, 
nosotros pensamos que este fenómeno no se manifestaría sólo en un 
momento concreto, sino que sería constante y perduraría durante 
siglos. Es un problema permanente que depende, entre otros facto-
res, del clima, régimen de lluvias, etc. Tal es el caso actual del Mu-
seo de Itálica en donde todos los años sus paredes sufren el fenóme-
no sin que éste afecte sustancialmente al edificio. Aunque también 
hay que contar con que las arcillas expansivas pueden provocar 
«ruinas críticas», es decir, que el edificio se derrumbe y ello para 
algo que no se preveía. Por otro lado, los romanos de esta época te-
nían técnicas contructivas bastante sofisticadas: hacían estructuras 
porticadas y cimentaciones puntuales y lineales... 

Alicia María Canto (29), por el contrario, alude a razones de 
índole política y económica al referirse al abandono de la ciudad. 

Con Trajano y Adriano alcanzó el Imperio su máxima expan-
sión territorial y su mayor esplendor económico y cultural. Es este 
el momento de mayor influencia del grupo senatorial hispano, en 
su mayoría formado por terratenientes de origen bético. Durante el 
período de los útimos emigradores de la última dinastía Antonina 
se producen en Hispania ciertas alteraciones políticas premonitorias 
de lo que seria la crisis del siglo III d. C., que afectan sustancial-
mente a la Bética. El fuerte grupo senatorial hispano comenzará a 
perder su influencia política en Roma, lo que irá en detrimento de 
la atención prestada en la Península por la Metrópolis. 

(28) Cita recogida por LUZON NCX3UE, J.M. en: La Itálica de Adriano. «Arte 
Hispalense», Sevilla, 1982, pág. 36-37. 

(29) CANTO, A.M.: Excavaciones en «El Padrillo». (Itálica, 1974): un barrio 
tardío. «A.E.A.» n.° 121. Sevilla, 1980. 



Con Marco Aurelio, la Bética fue víctima de las incursiones de 
los mauritanos, procedentes del Norte de África. La grave situación 
creada motivó el envío de tropas, por lo que la Bética pasó a ser 
una provincia senatorial a Imperial. (En Itálica se asentó la Legio 
VII Gémina para la defensa del territorio). Estas invasiones mauri-
tanas supusieron para la Bética unos años de luchas y saqueos de 
ciudades que afectaron de forma importante a su economía: en una 
inscripción procedente de Sevilla se habla de como Marco Aurelio 
tuvo que reducir los impuestos de la ciudad dada su penuria econó-
mica (30). 

Otro hecho a tener en cuenta fueron las purgas llevadas a cabo 
por Septimio Severo. En la Bética donde había numerosos partida-
rios de Albino, propietarios de grandes fincas, muchos fueron per-
seguidos, ajusticiados y sus propiedades confiscadas... «fueron eje-
cutados muchos partidarios de Albino, entre quienes los que se ha-
llaban los principales ciudadanos y muchas mujeres ilustres» (31). 

Así pues, las grandes familias de Itálica que habían contribuido 
al proyecto de Trajano y Adriano, o no existían ya políticamente o 
habían perdido su poder y su dinero, hasta el punto de que las ca-
sas se van deteriorando progresivamente, muchas de las cuales no 
llegarían siquiera a habitarse. Dicha teoría viene apoyada por el es-
tudio del monetario aparecido en Itálica, ya que el descenso de mo-
nedas aquí, y en todos los sectores es muy brusco a partir justamen-
te del 192 d. C. (32). 

En nuestro caso sólo estamos en condiciones de plantear algu-
nas cuestiones: 

1) En las manzanas delimitadas en nuestra excavación se ha 
producido su colmatación en un tiempo posterior al de la urbaniza-
ción, lo cual se constata fundamentalmente por dos hechos: 

a) Los pórticos se han ocupado para otro uso distinto del públi-
co, ¿posiblemente residencial? 

b) Los elementos de cimentación de los muros de cerramiento 
son distintos al de las pilastras originales, siendo esto apreciable en 
los materiales empleados y en su disposición. 

2) No es posible establecer hipótesis sin antes verificar qué re-
lación existe entre esta ocupación de los pórticos y las tabemae. 

(30) RODRÍGUEZ RUS, P. y otros. «Sevilla y su Provincia»; «Sevilla en Épo-
ca Romana». Edit. Gever, Sevilla, 1983. 

(31) Vida de severo, 12. Escritores de la Historia Augusta. 
(32) CHAVES TRISTÁN, F.: OP. cit. pp. 265. 



Nosotros creemos que es la expansión de las tabemae o bien su ce-
sión la que da lugar a la ocupación de los pórticos, pues de lo con-
trario la banda perimetral de las tabemae quedarían emparedadas 
entre estos pórticos y las viviendas. Sin embargo, para poder com-
probar este hecho se harían necesarías nuevas campañas de excava-
ción que permitieran investigar en el interior de las insulae. 

3) Lo que parece evidente es que dichas insulae fueron urbani-
zadas y habitadas, aunque con respecto a su urbanización sólo es 
posible hacer en este momento conjeturas, ya que tendríamos que 
haber seguido el alcantarrillado, en busca del registro, así como ha-
ber hallado alguna losa de pavimentación en el Cardo III y en di-
rección norte (hacia la muralla). 

4) Finalmente sobre las causas de depredación rápida de la 
ciudad nos parece que la línea de investigación tendría que enfocar-
se más hacia el estudio de las fuentes que tratar de entreverio exclu-
sivamente en causa de índole constructiva. 

El conjunto del material arroja una cronología de finales del si-
glo III d. C. y siglo IV d. C. 

Todo lo expuesto nos lleva a plantear que los muros hallados 
entre pilares del pórtico, o que cortan perpendicularmente el paso 
por la acera, lo cual no es un elemento nuevo en este sector de la 
ciudad pues se repite en otros puntos de ésta como indican las ex-
cavaciones de L. Abad y P. León (33), no son pilares de refuerzo o 
tabiques de sustentación para reparar los daños causados por el mo-
vimiento de las arcillas expansivas, ni tampoco levantados con ma-
terial reaprovechado por «gente humilde» para utilizar el espacio 
de las aceras como vivienda-refugio (pues las obras de infraestructu-
ra en el término de los pórticos —caso de las dos atarjeas—, vienen 
a significar que la ocupación que se hace de ellos no es provisio-
nal), sino que podría tratarse, como señalábamos anteriormente de 
una ampliación de las tabemae, lo cual a su vez explicaría el ha-
llazgo de objetos como monedas, hueso, vidrio, etc., delimitados en 
un área de dispersión concreta. 

Finalmente, uno de los objetivos de nuestro trabajo era la exca-
vación de la puerta de la muralla del Cardo III y de su entomo, lo 
que a nuestro modo de ver aportaría luz a un aspecto tan impor-
tante como es la relación interior-exterior de la ciudad, pero dicho 
trabajo no nos fue posible desarrollarlo dadas las limitaciones de 
tiempo con las que contamos. 

(33) ABAD CASAL, L. y LEÓN ALONSO, P.: «E.A.E.» n.° 121. Sevilla 1980. 



Sin embargo, del estudio de la trama urbana y su relación con 
el exterior, la comprobación de tal puerta de muralla y tangente al 
anfiteatro por la puerta W., junto con el análisis que del edificio es 
posible hacer (donde las dos puertas que corresponden a los extre-
mos de su eje mayor están igualmente enfatizadas), el pavimento 
existente en la puerta W. y las escalinatas de acceso a las cáveas su-
periores, nos lleva a pensar en un amplio espacio libre ante esta en-
trada y su relación inmediata con la puerta de muralla del Cardo 
III. 

Habrá que esperar a futuras campañas de excavación referidas 
a sectores, que vayan confirmando o no las hipótesis propuestas a 
lo largo de este trabajo. 

Paloma RODRÍGUEZ RUS 
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ENTRE UN INQUISIDOR QUE HACÍA 
VERSOS Y SEIS HERMANAS DE 

VARIA FORTUNA 
(Algo más sobre Cueva y su familia) 

A Francisco López Estrada 

La reconstrucción de la biografía de un escritor del Siglo de 
Oro no es tarea fácil ni cosa de ratos más o menos aprovechados. 
Es, ante todo, labor gradual y complicada y en muchos casos de 
ejecución lenta y de resultados a veces modestos, válidos sin embar-
go para desvelar o aclarar actitudes, menesteres o facetas desconoci-
das de un personaje importante o de su entorno familiar y humano. 
¿Cómo estudiar la trayectoria vital de Juan de la Cueva 
(1543-1612), tan «perseguido de Hambre trabajosa», sin acercarse a 
su hermano Claudio (15517-1611), eclesiástico arrogante y ambicio-
so que fue para él no sólo «Pylades i onor de nuestra era» y paño 
de lágrimas, sino obvio sostén de su sustento en no pocas ocasiones 
(1)? ¿Cómo un poeta de escasos recursos pudo retirarse al sosiego 
de la sierra de Aracena —«rebuelto en las congoxas con que vivo, / 
sugeto al crudo Amor que me guerrea»— y dedicarse a componer 
coplones «no tersos, pero tercos para el pueblo, / sin Oro, Perlas, ni 
otras guarniciones» y, de paso, convertir sus ansias en jamones y 
«en muy buenas gallinas» su cadena? ¿Quién fue el doctor Pedro 
Verdugo? ¿Qué papel jugaron en su vida sus seis hermanas? Estos 

(1) Un resumen de estos pormenores puede verse en mi ed. Juan de la Cueva. 
Fábulas mitológicas y épica burlesca. Madrid, Editora Nacional, 1984, págs. 11-32. 
Se encontrará mayor amplitud y nuevas aportaciones en CEBRIÁN GARCIA, José: Nue-
vos datos para las biografías del inquisidor Claudio de la Cueva (I5117-1611J y del 
poeta Juan de la Cueva (1543-1612). 1. «Archivo Hispalense», LXVl, 202 (Sevilla, 
1983), págs. 3-29, y Nuevos dalos..., II. «Archivo Hispalense», LXVII, 204, (Sevilla, 
1984), págs. 53-70. 



interrogantes sólo pueden resolverse tras una ardua labor de investi-
gación en los archivos parroquiales y de protocolos notariales, no 
siempre bien atendidos. Trabajo callado exento de alharacas y de 
estridencias que repele a unos y que entusiasma a otros, pero nece-
sario y acaso gratificante para los que han pasado muchas horas en-
tre legajos y papeles olvidados y han hallado datos de interés tras 
prolongadas pesquisas detectivescas no siempre valoradas y estima-
das por los que de ellas han sacado provecho (2). 

Juan de la Cueva acompañó a su hermano menor en sus diver-
sos destinos y cargos en tres ocasiones por lo menos. A México, en 
1574, de cuya catedral había obtenido una media ración. De ella al 
oficio de inquisidor apostólico medió un largo cursus honorum ja-
lonado de incidencias: racionero de México (1576) tras largo pleito; 
arcediano de Guadalajara (1584) a los treinta y tres años 
—«celebremos el premio concedido / al loben que celebra Euterpe i 
Clío»—. A Canarias a finales de 1591 o muy a principios de 1592, 
tras el ascenso del arcediano de Nueva Galicia —luego fue fiscal del 
Santo Oficio de Granada (ca. 1588)— a visitador e inquisidor apos-
tólico de aquellas islas. Y, por fin, a Cuenca en 1607 buscando su 
protección, su amparo y el remedio físico de su situación, ya que 
poco antes —a mediados de 1606— su «caro ermano» había ocupa-
do la vacante que se había producido en el Tribunal de aquella ciu-
dad. 

Hace ahora algo más de un siglo Fredrik A. Wulff, animado 
por Marcelino Menéndez Pelayo, decidió trocar por unos meses los 
finos de Lund por los aires cálidos y luminosos de la primavera his-
palense. No le interesaban los festejos de la estación ni la Semana 
Santa sino algo muy distinto: la biografía y los escritos de Cueva. 
Gastó buena parte de 1886 en copiar en la Biblioteca Capitular los 
autógrafos, rebuscó cuanto pudo en los archivos parroquiales (que 
debían estar en condiciones peores que las actuales) y habló con 
personas que podían ayudarle a encontrar la partida bautismal del 
poeta. En un principio creyó haberla hallado cuando se topó en 
San Ildefonso con un asiento de 1552 de un tal Juan, hijo de Anto-
nio de la Cueva y de Catalina Núñez (3). Pronto se desvanecieron 

(2) Por lo que hace referencia a los archivos parroquiales hispalenses, vid MO-
RALES PADRÓN, Francisco: Los archivos parroquiales de Sevilla. Sevilla, Real Acade-
mia Sevillana de Buenas Letras, 1982, págs. IX-XVI. 

(3) WULFF, Fredrik, A.: Poémes inédits de Juan de la Cueva publiés d'aprés 
des manuscrits autographes conserves á Séville dans la Bibl. Colombine. 1. Viage de 
Sannio. Lund, C. W.K. Gleerup, 1887, pág. XXXV. 



SUS gozos al constatar que no era aquélla y tal vez debió sentirse 
confundido con la cosecha de Juanes de la Cueva que recolectó su 
viveza y tenacidad investigadora en los varios archivos consultados 
(4). 

Bien es cierto que los ocho hijos de Martín López de la Cueva 
y de doña Juana de las Cuevas que llegaron a edad madura fueron 
los que figuran en la Istoria de la Cueva («dos hijos, i seys hijas so-
beranas»): Beatriz, Ana, Isabel, Nicolasia, Juan, Francisca, Claudio 
y Juana (5). Los párvulos María (1546) y Martín (1548) fallecieron 
pocos días después de nacer o en la primera infancia. Los juanes, 
Cristóbales, marianas, juanas y manas que figuran en los asientos 
bautismales y matrimoniales de Santa Catalina (y de otras parro-
quias sevillanas) testimonian sólo lo extendido y vulgar que era por 
entonces en la ciudad aquel apellido (6). «Las Armas que vsaron 
los deste linage son Bastones roxos en campo de oro y debaxo de-
llos vna Sierpe que sale de vna Cueva, y por oria ocho Aspas de 
oro en campo roxo. La Cueva por alusión del nombre de su Solar, 
ques en la Merindad de Castilla la Vieja ... El primero del apellido 
de la Cueva de que hallo memoria en los archivos deste Obispado 
en el año de mil y dozientos y noventa y dos es don Gil de la Cue-
va» (7). 

SEIS HERMANAS DE VARIA FORTUNA 

Las seis hermanas del poeta, desde la primogénita (Beatriz) 
hasta la más pequeña (Juana) pasaron, más tarde o más temprano. 

(4) /Wdem, pág. XXXVIl.nota 1. „ 
(5) los ocho hermanos aparecen ensalzados en el libro II (Istoria 1 , «-50) . 

Dada la deficiente —y única— edición que existe de la obia (\id. Juan de la Cueva. 
Fábulas pág. 37, nota 93), citaré por el texto inserto en el códice autograto Segvn-
da parte. De las Rimas de loan de la Cueua, Eglogas (Gj fols. 97r.-128r. 

(6) A lo largo de estos años he encontrado muchos documentos comprendidos 
entre 1540 y 1620 relativos a personas apellidadas De la Cueva. Voy a citar solo 
uno que me pareció muy curioso. Se trata de la partida bautismal de Jorge de la 
Cueva (viernes 28 de marzo de 1550), asentada en Santa Catalina. Era hijo del doc-
tor Juan de la Cueva y de doña Ana de la Paz, «su muger ligitima» (Archivo Parro-
quial de Santa Catalina —hoy en San Román—, Baptismos. lib. 1 (desde 1541 hasta 
1552) s f ) Sorprende por el hecho de que nuestro poeta (nacido en 1543) vivio en la 
misma collación y estuvo enamorado de doña Felipa de la Paz. ¿Que grado de paren-
tesco —si lo hay— existe entre este doctor Juan de la Cueva y su homonimo poeta.' 

(7) ARGOTE DE MOLINA. Goníalo: Nobleza del Andaiuzia. Sevilla. Femando 
Díaz, 1588, fol. 207r.-v. Cito por el ej. de la Biblioteca Provincial y Universitaria de 
Sevilla, sig.'281/78. 



por la vicaría (8) —sino todavía corriente entre los humanos— pero 
no todas tomaron morada en la collación natal, pues sus maridos 
eran de lugares distintos (algunos ajenos a Sevilla) y con ellos fue-
ron a vivir. 

1. BEATRIZ DE LA CUEVA 

Doña Beatriz, la «hija primera», «a quien concede el generoso 
Cielo / más gloria que ventura...», contrajo matrimonio en la parro-
quia de Santa Catalina —«aviendo primero precedido las monicio-
nes del derecho»— el lunes 31 de agosto de 1562 con Alonso Infan-
te, hijo de Martín Infante el Rico, avecindado en Aracena. Tanto el 
desposorio como la velación fueron oficiados por el bachiller Anto-
nio Sánchez, «cura desta yglesia de Sancta Catalina». Fueron padn-
nos el doctor Alfaro y doña María, su mujer, vecinos de la colla-
ción de San Ildefonso, y testigos el doctor Moya —cura de Santa 
Cruz—, Diego Infante —vecino de Aracena—, y Cristóbal de las 
Cuevas (9). 

Tuvieron, al parecer, una sola hija: doña Ana Infante de la 
Cueva, «que de tu onor será i alto renombre, / y de tu immortal 
fama ecelsa prueva» (II, 49 c-d). El matrimonio no fue bien avenido 
a consecuencia de las infidelidades del esposo: 

no le hará mover la suerte fiera 
del Cristiano valor i santo Zelo, 
sufriendo del esposo la inclemencia 
con Oración perpetua i penitencia (10). 

(8) Dado el muy deficiente estado en que se encuentran casi todos los libros sa-
cramentales (.vid. MORALES PADRÓN, R : LOS Archivos.... págs. 109-111) de los que he 
extraído los documentos —humedad y deterioro del papel, sobre todo— me he per-
mitido insertarlos en las notas. . . 

(9) «En lunes treinta y vn dias del mes de agosto de mili y quinieníos y sesenta 
y dos años, yo El bachiller Antonio Sánchez cura desta yglraa de Sancta catalin^a, 
despose y vele En haz de la San?ta madre yglesia de Roma aviendo primero precedi-
do las moniciones del derecho, a alonso infante, hijo de marím infante El Rico vesi-
no de arapena, con doña beatrjz de la cueua, hija del doctor martm López de la 
cueua y de doña Juana su legitjma muger. Fueron padrinos el doctor alfaro y dona 
mana su muger, vesmo de la collacion de Sant ylefonso [sic], siendo presentes por 
testigos El doctor moya, cura de Sanctacruz, y diego jnfante, veinticuatro áe aracena 
y chriiíoual de las cueuas y Otra mucha gente que se hallo presente. En fe de lo qual 
lo firme de mj nonbre fecho ut Supra. El Bachiller anton/o Sánchez / rubricado/». 

En acotación marginal: «[desposorio y velación de alonso infante] y de [donJa 
bea[trj)z [de la cueua]». Archivo Parroquial de Santa Catalina, Matrimonios, lib.? 
(desde 16 de febrero de 1549 hasta 25 de noviembre de 1602). s.f. En relación a este 
libro sacramental, vid. MORALES PADRÓN, F.: LOS archivos.... pág. 111, nota 6. 

(10) Istoria de la Cueva. 11, 48, e-h. Segvnda parte.... fol. 120v. 



2. ANA DE LA CUEVA 

Doña Ana, «segunda hija», «cuya alabanza en cuanto umana 
suerte / puede ser repartido i desseado / que onrarte pueda, i más 
ennoblecerte ... a quien el Hado / amenaza con triste y presta 
muerte / en su primera edad...», se desposó de palabras de presente 
el miércoles 12 de diciembre de 1568 en la parrroquia de Santa Ca-
talina con el doctor Pedro Verdugo. Fueron velados el lunes 24 de 
enero de 1569. Fueron testigos de los esponsales —«auiendo prece-
dido las moniciones conforme a lo dispuesto por el sánelo con^iljo 
tridentino»— el canónigo Godo, el canónigo Luciano de Negrón 
—primo de la novia—, D. Diego de las Cuevas y D. Luis de Santi-
llán. En la cermonia de velación actuaron como padrinos Alonso 
de Rueda y su mujer, vecinos de la villa de Carmona, y como testi-
gos Alonso Román —«clérigo sacristán»—, Bartolomé López, el li-
cenciado Alfaro «y otras muchas personas». Ofició ambas ceremo-
nias el bachiller Antonio Sánchez (11). 

El doctor Pedro Verdugo —que era médico de profesión— fue 
pocos meses después (julio de 1569) testigo de la velación de Isabel 
de la Cueva (12). En 1582 asistió, en compañía de su esposa, a la 
de Nicolasia de la Cueva (13), y fue testigo del desposorio de Fran-
cisca de la Cueva, la quinta hermana, nacida casi dos años después 
del poeta (14). El propio Juan de la Cueva —«Amor, que nunca 
está en mi daño occioso, / ni mi dolor enterneció su pecho»— le 
dirigió uno de sus sonetos amorosos: 

(11) «En lunes Ueinte y quatro dias del mes de Enero de [mil! y quiníeníos] y 
sesenta y nueue años, yo el bachiller antonio S[anchez cura] En esta yglesia de Sanc-
ta catalina. Vele a el do [ctor perfro] Verdugo y a doña ana de la cueua, siendo pri-
mero [por mi el] sobredicho desposados por palabras de presente [En mier] coles 
doze de diziembre del año pasado de mil y quin/'eníos y Se[senta] y ocho años, y 
auiendo precedido las monÍ9Íones confo [rme lo] dispuesto por el sancto con^iljo tri-
dentino. Fuero [n testigos] del desposorio El canonigo godo y el canonigo negron, 
[don] diego de las cueuas y don luis de santillan y Otras [muchas] personas, y padri-
nos de la velación alonso de Rueda y [...] su mugei, ves/no de carmona, su muger 
vesi/ia de la billa de carmona, testi [gos] alonso Román, clérigo sacristan, y barío/o-
me lopez cordonero, y el licenciado alfaro y otras muchas personas. En fe de lo qual 
lo firme. El Bachiller anton/o Sánchez /rubricado/». 

En acotación marginal: «[des] posorio y [ve] la<;ion del doctor pedro berdugo y 
de doña ana de la cueua». Archivo Parroquial de Santa Catalina, Matrimonios, 
¡ib.?.... s.f 

(12) KíW. la nota 19. 
( 1 3 ) Któ. l a n o l a 2 3 . 
(14) Vid. la nota 26. 



A L DOTOR PEDRO VERDUGO 

Pruevo tantos remedios en mi pena 
por dar alguno al mal fiero en que peno, 
i en el que más confio es más ageno 
de mi salud, i menos lo refi-ena. 

Amor cruel es quien mi mal ordena, 
él esparzió en mi Alma su veneno, 
contra el cual Esculapio, ni Galeno, 
Hyppócrates no puede, ni Avicena. 

Mis ojos me pusieron do estoy puesto, 
pues vieron una luz pura i divina 
que dio fiiego a mi llama rigurosa. 

Señor Doctor Verdugo: ¿en tal opuesto, 
qué me puede hazer la Medicina, 
pues contra Amor ninguna ay provechosa? (15) 

Se sabe que el doctor Pedro Verdugo llegó a gozar de gran esti-
ma y autoridad en los círculos médicos de su tiempo. En 1593 
—por poner sólo un ejemplo— asistió a la junta que, presidida por 
el licenciado Martín Pérez de Bemi —oidor de la Real Audiencia y 
visitador de la casa de San Lázaro—, dictaminó sobre los grados y 
síntomas del mal de San Lázaro y sobre las enfermedades que le 
eran afines. Formaron parte de ella —además— Alfonso Díaz Daza, 
Andrés de León, Salcedo Coronel, Sosa de Sotomayor, y Francisco 
Sánchez de Oropesa (16). Años más tarde, instituyó un vínculo y 
mayorazgo que hizo recaer —sin duda por no tener descenden-
cia—en su sobrino Alonso Verdugo (17). 

3. ISABEL DE LA CUEVA 

Doña Isabel, tercera hija del doctor Martín López de la Cueva 
y de doña Juana de las Cuevas, «... a quien con larga mano / hará 
felice el Cielo generoso / de cuanto puede en este Velo umano / 
posseer un espíritu glorioso» (18) casó —también en la parroquia 

(15) Cito a través del códice autógrafo De las Rimas de han de la Cveva, pri-
mera Parte (CCl). Soneto 96: «Al Dotor Pedro Verdugo», fol. 124r.-v. 

(16) Vid. MATUTE Y GAVIRIA, Justino: Noticias relativas a la historia de Sevilla 
que no constan en sus anales, recogidas de diversos impresos y manuscritos. Sevilla 
Imp. de E. Rasco, 1886, págs. 85-86. 

(17) Vid. REYES CANO, José María: Documentos relativos a Juan de la Cueva: 
nuevos datos para su biografía. «Archivo Hispalense», LXIV, 196, (Sevilla, 1981), 
pág. 122. Sobre Alonso Verdugo —hijo natural del doctor Sancho Verdugo— vid. 
más adelante las notas 45 y 46. 

(18) Istoria de la Cueva, II, 51, a-d. Segvnda parte.... fols. I20v.-121r. 



de su collación natal, «con licencia del Señor prouisor»— con 
Francisco de Vallejo, vecino de Triana, el miércoles 29 de junio de 
1569. Fueron testigos del enlace el licenciado Negrón, el doctor Al-
faro y Luis de Torres. El miércoles 6 de julio fueron velados por el 
bachiller Antonio Sánchez y apadrinados por el capitán Carreño y 
por doña Catalina de León, su mujer. Como testigos de la velación 
figuraron Alonso Román, el doctor Pedro Verdugo, el canónigo Ne-
grón «y otras muchas personas» (19). 

Parece sensato suponer que el matrimonio se estableció en la 
collación de Santa Ana, en Triana, donde el marido poseía bienes y 
casas de morada. Según se desprende de estas investigaciones, tras 
la muerte de Francisco de Vallejo (20) Isabel de la Cueva contrajo 
segundas nupcias con Juan de Villagomes (21). 

4. NICOLASIA DE LA CUEVA 

A Doña Nicolasia te revelo, 
una en el Nombre, i en virtudes una, 
a quien será el generoso Cielo 
largo en bondad i corto efn] la fortuna; 
onor será del Sevillano suelo, 
del Mundo exemplo, i de piedad Coluna, 
por quien espera tu renombre ilustre 
vivo esplendor divino i mayor lustre. (22) 

(19) «En miercoles veinte y nueue de Junio de mil y quin¡>níos [y sesenta y] 
nueue años, yo el bachiilOT antonio Sánchez cura desta yglesj [a] de Sancta cata/ína 
de Seuj//a, despose por palabras de presente con licencia del Seflor prouisor antes de 
ser amonestados, a franmco de Vallejo, vez/no de triana, con doña ysabel de la 
cueua, vez/na desta collacion de Sancta caíataa. Testigos que se hallaron presentes 
El licenciado negron y el doctor alfaro y luis de ttorres y otras personas. Y en miér-
coles seis dias del mes de Juljo del dicho año, yo el infra escripto vele a el dicho 
frandíco de Vallejo con la dicha doña ysabel de la cueua. Fueron padrinos El Capi-
tan Carreño y doña catalina de león su muger. Testigos alonso Román, clérigo sacris-
tán, y el doctor pedro Verdugo y el canonigo negron y otras muchas personas. En fe 
de lo qual lo firme. El Bachiller anton/o Sánchez /rubricado/». 

En acotación marginal: «[desposorio y velación de franciico de vallejo y de doña 
ysabel de la cueua]». Archivo Parroquial de Santa Catalina, Matrimonios, ¡ib.?.... s.f. 

(20) El nombre de Francisco de Vallejo aparece varias veces en los papeles que 
se conservan en el archivo parroquial de Santa Ana {ñd., p.e. Caja 62. Leg. 96, con 
datos sobre la fundación de una capellanía y sobre la institución de un patronato). 
Los libros de entierros del siglo Xvi y de la primera mitad del Xvii perecieron en un 
incendio «con otros que avía el año de setenta y siete». Vid. MORALES PADRÓN. F.: 
Los archivos..., pág. 114. 

(21) Vid. REYES CANO, J.M.: Documentos relativos..., pág. 114. 
(22) [storia de la Cueva. II, 52. Segvnda parte..., fol. 12Ir. 



De doña Nicolasia de la Cueva, «una en el Nombre, i en virtu-
des una», la cuarta hija del matrimonio —nacida, muy probable-
mente, entre 1540 y 1542— no hemos podido hallar demasiados 
datos. Casó en la parroquial de Santa Catalina a finales de 1581 o 
en los primeros días de 1582 con Amador Granado de la Umbría. 
La ceremonia de velación, oficiada por el bachiller Juan de Osuna, 
tuvo lugar el día 24 de enero de 1582, y en ella actuaron como pa-
drinos el doctor Pedro Verdugo y doña Ana de la Cueva, su mujer 
(23). 

Amador Granado de la Umbría —poco meses después— fue 
testigo, junto al doctor Pedro Verdugo, de los esponsales de doña 
Francisca de la Cueva y de Sancho Barba (24). Tras el fallecimiento 
de doña Nicolasia tomó los hábitos del sacerdocio —«clérigo pres-
bítero»— y fue nombrado por el doctor Claudio de la Cueva primer 
capellán perpetuo de una capellanía instituida en su memoria (25). 

5. FRANCISCA DE LA CUEVA 

Doña Francisca, «celebrada será entre las famosas, / de todas 
cuantas partes ay gloriosas», la quinta hermana —sexta, tras Juan 
(1543)— fue bautizada el sábado 13 de junio de 1545 en la iglesia 
de Santa Catalina. Fueron sus padrinos el maestrescuela D. Sebas-
tián Ponce, el inquisidor Juan Mollón, y los canónigos D. Geróni-
mo Manrique y Diego Rodríguez Lucero (26). 

Vna Cristiana Porcia, una constante 
Artemisia verás en la ecelente 
Doña Francisca, que podrá ir delante 
tu más ilustre i más loable gente (27) 

(23) «En Veinte y quatro dias del mes de Enero del dicho armo [1582] Vele 
amador granado De la Umbría y a Doña nyColasia De la Cueua. Fueron padrinos El 
doctor Verdugo y su muger doña Ana. El bachí/fer Juan de Osuna /rubricado/». 

En acotación marginal: «Velación de amador granado de la Umbria y doña ny-
Colasia De la Cueua». Archivo Parroquial de Santa Catalina, Matrimonios, lib.?..., 
s.f. 

(24) Vid. la nota 28. 
(25) K/rf. lanota21. 
(26) «en sabado treze dias del mes de junio Año de mjll y quinientos y quaren-

ta y sinco Años bautize yo, Antón marím de aguilera qura desta yglesia, A frandica, 
hija del dotor mariin de la queva y de doña juana su leguitima muger. Fueron con-
padres don Sebastian ponze, maestre esquela, y don guironimo manrrique, canonigo, 
y el dotor juan mollon, ynquisidor, y diego rrodrigues luzero, canonigo. Antón mar-
í/n de aguilera /rubricado/». 

En acotación marginal: «francisca». Archivo Parroquial de Santa Catalina, Bap-
tismos. lib. I (desde 1542 hasta 1552). s.f. 

(27) Istoria de la Cueva, II, 54, a-d. Segvnda parte..., fol. 121v. 



Juan de la Cueva (s. XIX). Biblioteca Provincial y Universitaria de Sevilla. 
Foto: Baldomero Aguilar Martínez 





Treinta y seis años largos más tarde —el día 2 de marzo de 
1582— contrajo matrimonio en la misma parroquia —«por manda-
miento del Señor juez de la yglesia»— con D. Sancho Barba. Fue-
ron apadrinados por el doctor Pedro Verdugo y por Amador Gra-
nado de la Umbría (28). La ceremonia de velación, oficiada tam-
bién por el bachiller Juan de Osuna, tuvo lugar el 2 de agosto de 
aquel mismo año (29). 

El 3 de diciembre de 1607 Francisca de la Cueva, aquejada de 
grave enfermedad, «biuda, muger que fui de don sancho berdugo 
barba, difunto, que dios aya, bezina que soy desta ciudad de Seuilla 
en la collación de san marcos, estando enferma del cuerpo y sana 
de la boluntad>:> dictó testamento ante el escribano Francisco Seco 
de los Ríos y ante los testigos Lucas García y Pablo de Medina, que 
se desplazaron a las casas de su morada «por la grabedad de su en-
fermedad» y por no poder rubricarlo (30). Nombró por sus albaceas 
ejecutores testamentarios «a el señor don francisco nabarrete eslaua, 
oydor en la rreal audencia desta giudad de seuilla y a el señor dotor 
sancho berdugo, fiscal en la dicha rreal audencia, y a el señor dotor 
Claudio de la cueba, mi ermano, ynquisidor apostólico en la ynqui-
sición del obispado de quenca» (31). 

Era su voluntad —entre otras mandas— que se rezasen seis mi-
sas por las ánimas de Martín López de la Cueva y de doña Juana 
de las Cuevas —sus padres—, seis por la de Sancho Barba —su ma-
rido—, cuatro por las del Purgatorio —«donde pareziere a mis alba-
zeas»—, y que se donasen ocho reales a la cera del Santísimo Sacra-
mento de la iglesia de San Marcos, «y dos rreales a la fábrica» (32). 

(28) «En dos de marzo de 1582 años despose por palabras de presente por 
mandamiento del Señor juez de la yglesia a don Sancho barba y a doña francisca de 
la Cueua. Fueron presentes por testigos El dotor Verdugo y amador granado De la 
Unbria. El bachiller Juan de Osuna /rubricado/». 

En acotación marginal: «[desposorio de Sancho barba] y franmca de la Cueua». 
Archivo Parroquial de Santa Catalina, Matrimonios, lib?..., s.f. 

(29) «En dos dias del mes de agosto de 1582 vele a don Sancho barba y dona 
Catalina [sic] de la Cueva. El bachíVter Juan de Osuna /rubricado/». 

En acotación marginal: «don Sancho barba y doña Catalina de la Cueua». Ar-
chivo Parroquial de Santa Catalina, Matrimonios, lib.?..., s.f. El nombre de la velada 
—obviamente— está equivocado, aunque no hay duda que se trata de Francisca. Es 
error no infrecuente asentar Catalina en lugar del nombre de la nacida, desposada, 
velada o enterrada en los libros sacramentales de esta parroquia. 

(30) Ya hice alusión a este testamento en Nuevos datos..., II..., págs. 62-63. 
Ofrezco ahora más pormenores inéditos. 

(31) Archivo de Protocolos de Sevilla, Oficio l.° (Francisco Seco de los Ríos), 
lib. 4.» B, 1607, fols. 10l5v.-10l6r. 

(32) Ibidem, fol. 10l4v. 



«Yten mando a mi señora doña Juana de la Cueba, mi ermana, 
muger del señor dotor Sancho Berdugo, fiscal de la real avdiengia 
desta giudad vna mi esciaba mulata nombrada Juana, para que le 
girba y haga y disponga della a su boluntad. Yten mando a mi se-
ñora doña Beatrís" de la Cueba, mi ermana, ^ien ducados de mis 
bienes. Yten mando a las señora doña Ana Ynfante de la Queba, 
mi sobrina, mis bestidos y ^ien ducados. Yten mando a la señora 
doña Ysabel de la Cueba, mi ermana, otros ^ien ducados de mis 
bienes. Yten quiero y es mi boluntad que se comienze a pagar y 
cunplir las mandas y legados deste mi testamento por las que tengo 
a la señora doña Beatrís de la Cueba, mi ermana, y doña Ana Yn-
fante, mi sobrina, porque quiero se prefieran a las demás. 

Yten digo que por quanto el dicho don Sancho Berdugo Barba, 
mi marido, por su testamento dejó y mandó a doña Ana Berdugo 
de la Cueba, mi sobrina, para ayuda a su casamiento ochocientos 
ducados, después de mis días y al tiempo que cassó la dicha doña 
Ana, mi sobrina, con el señor don Martín de Güell, oydor de la 
Cassa de la Contratación desta ciudad se le prometieron y manda-
ron mili y quatro cientos ducados para en fin de mis días, yn-
cluyéndose en ellos los ochocientos ducados de la manda del dicho 
mi marido, quiero y es mi boluntad que de mis bienes se paguen y 
satisfagan los dichos mili y quatro cientos ducados a los dichos se-
ñores don Martín de Güell y doña Ana Berdugo de la Cueba, mi 
sobrina, su mugeD> (33). 

Como mandas menores, dejaba a Catalina Bemal «seis ducados 
en dineros» y a Justa de Aguirre, su criada, «diez ducados de mis 
bienes» (34). Pagado y cumplido el testamento, Claudio de la Cue-
va quedaba como heredero universal con la sucesión de su sobrina 
Claudia de la Cueva (35). 

(33) Ibidem, fol. 1015r.-v. Esta considerable manda fue debida —sin duda— al 
hecho de que Sancho Barba era padrino bautismal de Ana Verdugo de la Cueva (na-
cida en 1587). Vid más adelante la nota 38. 

(34) Justa de Aguirre fue esclava >Je doña Juana de las Cuevas hasta la fecha de 
su muerte. El miércoles 4 de enero de 1589 bautizó-en Santa Catalina a un hijo 
suyo, a quien pusieron por nombre' Juan. (Vid. Archivo Parroquial de Santa Catali-
na, Bautismos. Libro ¡V. Principia en 1587. Acaba en 1599, fol. 36r.). En 1600 ser-
vía a Claudio de la Cueva —pasó a su poder, probablemente, por manda del testa-
mento de su madre— y fue necesaria la obtención de una real cédula para que pu-
diese viajar —en compañía de otros esclavos— al Perú con su señor. (Vid. CEBRIAN 
GARCÍA, José: Nuevos datos..., /..., pág. 27). En 1607 estaba al cargo de Francisca de 
la Cueva. 

(35) Vid. CEBRIÁN GARCÍA, J.: Nuevos datos..., II..., págs. 62-63. 



6. JUANA DE LA CUEVA 

La última Deydad de las que canto 
que de tu onor será evidente pruem, 
de Apolo amada, i de su Coro santo 
por raro ingenio i ecelencia nueva, 
doña luana a de ser, por quien levanto 
la boz en alabanza de la Cu^va (36) 

Doña Juana de la Cueva, la hija menor del matrimonio com-
puesto por el doctor Martín López de la Cueva y doña Juana de las 
Cuevas, nacida con posterioridad a 1551, casó el día 30 de octubre 
de 1583 con el licenciado Sancho Verdugo, hermano del doctor Pe-
dro Verdugo. Los esponsales fueron oficiados por el doctor Alonso 
de Hojeda, canónigo y juez de la catedral hispalense, y actuaron en 
calidad de testigos D. Manrique de Zúñiga, marqués de Villamanri-
que, D. Juan Marmolejo y D. Luis de Santillán (37). 

El matrimonio se afincó en la collación de Santa Catalina. No 
es improbable que fuese en alguna de las moradas que la familia De 
la Cueva poseía en la calle de la Albóndiga lindantes con casas de 
la collación vecina de San Salvador. Tuvieron —al parecer— tres 
hijas y ningún varón. La primera fue Ana, bautizada el miércoles 1 
de abril de 1587 bajo el padrinazgo de su tío Sancho Barba, «vezi-
no de Carmona y residente En esta Collación» (38). Casó —como 
hemos podido saber por el testamento de Francisca de la Cueva 
(39)-- con D. Martín de Güell, oidor de la Casa de la Contratación, 
y recibió mil cuatrocientos ducados por herencia de sus tíos y pa-
drino. 

La segunda fue Isidra, bautizada en Santa Catalina el miércoles 
13 de abril de 1588, y apadrinada por su tío el doctor Claudio de la 
Cueva, «fiscal del Santo Oficio de la Ynquisición de la ciudad de 
Granada, vezino y morador desta collación» (40). Claudia Verdugo 

(36) Istoria de la Cueva. II, 56, a-f. Segvnda parte..., fol. 121v. 
(37) «En 30 días del mes de otubre de 1583 años desposo por palabras de pre-

sente El Señor dotor alonso de hojeda, Canonygo y juez de la Santa yglesia de Sivilla, 
A El Ucenciado Sancho uerdugo y dona Juana de la Cueva, A lo qual fui yo presen-
te. Fueron testigos don manrique De guñiga, marques de Villa manrique, y don Jaan 
marmolejo y don luis de santillan, y asi mesmo Están velados, de lo qual doi fe. El 
bachiller Juan de Osuna /rubricado/». 

En acotación marginal: «Casados y Velados El licenciado Sancho Verdugo y D. 
Juana de la cueva». Archivo Parroquial de Santa Catalina, Matrimonios, lib?..., s.f. 

(38) Archivo Parroquial de Santa Catalina, Bautismos. Libro IV..., fol. 7v. 
(39) Vid. la nota 33. 
(40) Archivo Parroquial de Santa Catalina, Bautismos. Libro IV..., fol. 22r. 



de la Cueva, la tercera hija, recibió las aguas purificadoras el lunes 
20 de enero de 1592 de la mano del licenciado Francisco Verdugo, 
«colegial del Colegio de Santa María de Jesús en esta yglesia de 
Sancta Catalina». «Fue su padrino el Doctor Luciano de Negrón, 
canónigo de la Sancta Yglesia de Seujlla, y Vezino de Sancta María 
la Mayor» (41). 

El doctor Sancho Verdugo (42), no obstante, tuvo un hijo natu-
ral, Alonso, como fruto de determinados amoríos secretos. Fue bau-
tizado por el licenciado Francisco de Aguilar —racionero de la Ca-
tedral— en presencia del licenciado Pedro de Medina, en el «año 
de 96, por marzo por abríll». El licenciado Pedro de Villagómez, 
que era canónigo lectoral, fue su padrino (43). Se sabe que el doctor 
ejerció sus funciones fiscales en la Real Audiencia de Sevilla por el 
año de 1606 (44) y que algún tiempo más tarde pasó a desempeñar 
el mismo cargo en la Real Chancillería de Granada, el 28 de julio 
de 1616 estaba ya jubilado y administraba legítimamente los bienes 
de su hijo (45). El joven Alonso, que contaba dieciséis años en 
1612, fue quien rubricó el testamento del moribundo Cueva, impo-
sibilitado e impedido en su último lecho (46). 

UN INQUISIDOR POETA Y PROTECTOR 

Cuando en los primeros años del siglo XVII Juan de la Cueva 
preparaba para llevar algún día a las prensas los dos gruesos cuer-
pos de las rimas sueltas y de las obras continuadas, sabía que ya no 
contaba con posibles mecenas que se hiciesen cargo de ellos. Creo 
que esa fue la razón que le impulsó a dirigir la primera parte a su 
hermano Claudio, aprovechando casi toda la redacción de la dedi-
catoria de sus Obras (1582) a don Juan Téllez Girón (1554-1600), 

(41) Archivo Parroquial de Santa Catalina, Bautismos. Libro ¡y.:.. tóL 84v. 
(42) En el asiento bautismal de su hija Ana (1587) ya consta este titulo. Vid. la 

Archivo Parroquial de Santa Catalina, Bautismos. Libro IV..., fol. 172v. 
(44) Vid. CEBRIÁN GARCÍA, J.: Nuevos datos.... II.... págs. 59-60, y nota 32. 
(45) El 28 de julio de 1616 es la data que figura en una certificación bautismal 

de D. Alonso Verdugo —rubricada por Juan de Torres —notario—, vecino de Sevi-
lla, «por autoridad apostólica y ordinaria, preceptor y notario de relaciones del av-
diencia y Consistorio de la Santa yglesia de Sevilla»— levantada a instancia «del Se-
ñor Sancho Verdugo, fiscal de su Magestad juvilado en la Real Chancillería de Gra-
nada, como padre y ligitimo administrador de don Alonso Verdugo, su hijo ligítimo 
natural» (Vid Archivo Parroquial de Santa Catalina, Bautismos. Libro VI. Principia 
en ¡613 y Confirmaciones en 1618. Acabóse en 1622, fol. 75r.). El asiento bautismal 
no figuró en el libro IV (vid la nota 43) hasta 1616. Está autenticado también por 
Juan de Torres. , 

(46) Vid. REYES CANO, J.M.: Documentos relativos..., pags. 119, 122. 



y la segunda al mismo «por no darle otro protetor que a la primera, 
pues mediante la merced que V.M. le hizo en estimarla con su ace-
tación á tenido vida i llegado con felicidad al punto de mi desseo» 
(47). Ello fue también lo que motivó que trocara la dedicación de 
las octavas de los preliminares de la primera parte de las Rimas 
—ofrecidas en Obras al Duque de Osuna— y que las volviera al 
por entonces inquisidor y visitador del Tribunal del reino de Sici-
lia: 

Con los despojos del Cythéreo assalto 
salgo, gran Señor mío, a recebiros 
si mi Musa meresce bien tal alto 
que de su baxo don queráis serviros; 
bien que d'estilo i de cultura falto, 
lleno de tiernas ansias i suspiros 
lo presento ante vos, no cual se deve 
a quien a Phebo aspira, a Euterpe mueve. 

Mas el desseo que a tan noble parte 
rige mi puro ánimo, me pide 
que os sirva con el Don, no con el arte, 
i que deseche el miedo que me impide; 
quel Nombre vuestro haze que se aparte 
cual con el Sol la Niebla se despide 
i se resuelve en Viento, assi al veneno 
del Zoylo i a su lengua pondrá freno. 

I preservado del oscuro Olvido 
irá el Nombre de aquella que m 'enciende 
desd'el Betis al Indo, i esparzido 
del Istro a dond'el Nilo más se estiende; 
en los fines de Persia será oído 
i donde Phebo a reposar deciende, 
cantará dél la gente más remota, 
la más inculta, fiera i más ignota. 

Ablandará al Numidio el yerto pecho, 
al pobre Namasón la saña ardiente, 
al Sármata que vive en duro estrecho 
con los Moscos, cruel i fiera gente; 

(47) Segynda parte.... prels. «Al Dolor Claudio de la Cueva, Inquisidor Apostó-
lico &c.» 



dexará de su ira satisfecho 
al que beve de Phasis la corriente 
fértil que haze a Colchos abundosa 
i a la gente de Halis belicosa. 

El Aphro calador dexará aparte 
su exercicio, i el Mauro la milicia; 
cada cual olvidado de su arte 
oyrá el suave nombre de Felicia, 
que a Amor enciende i liga el cuello a Marte, 
i con desseo immortal Phebo codicia 
celebrar con espíritu divino 
juzgando a otro desta empresa indigno, 

cuya gloría al gran Betis tiene ufano 
i al Siglo nuestro alegre i venturoso; 
i más en offrecerlo a vuestra mano, 
cuyo valor lo haze glorioso; 
i a mí que con temor del Vulgo vano 
vivo de su crueza receloso, 
me da seguro que levante al Cielo 
el débil canto, libre de recelo (48). 

Claudio es probable que se quedara aguardando, acaso porque 
su estro y dedicación a la poesía no dio demasiado de sí, «la rama / 
que eligió Apolo i fue d'Emperadores / ornato» toda su vida (49). 
Su hermano lo elogió no pocas veces, mas parece que el «alto en-
tendimiento» y el «divino ingenio» lo ejerció más acertadamente en 
sus menesteres inquisitoriales y en poner empeño en «punir la cis-
ma de Luthero» que en sus quehaceres poéticos. Suyo es, no obs-
tante, un pinito en forma de soneto encomiástico: 

Si damos fe a lo que ven los ojos 
para comprovación del sentimiento, 
tu dulce, alto i celestial concento 
lleva, luán de la Cueva, los despojos. 

En él descrives lástimas i enojos, 
celos, dolor, angustia i descontento, 
la belleza ecelente, el puro intento, 
la mudanza de Amor i sus antojos. 

(48) De las Rimas..., fols. 13v.-14v. Vid. WULFF, Federico: De las rimas de 
Juan de la Cueva. Primera parte, en Homenaje a Menéndez Pelayo en el año vigési-
mo de su profesorado. Madrid, Victoriano Suárez, 1899, 2 vols., II, págs. 143-144. 

(49) Istoria de la Cueva, II, 55, e-g. Segvnda parte..., fol. 12 Iv. 



Dichoso el siglo nuestro que jue digno 
de oír tu dulce i numeroso canto, 
i dichosa Felicia que fue parte; 

que aspirando a tu espíritu divino 
por ella ayamos merecido tanto 
que cante Phebo i se sossiegue Marte (50). 

En los últimos años de la década de 1580 desempeñó funciones 
de fiscal en el Santo Oficio de Granada y pudo viajar en 1588 a su 
ciudad natal para apadrinar a su sobrina Isidra^ Verdugo. ¿Sería por 
aquel entonces «vezino y morador» de la collación de Santa Catali-
na (51) o simple transeúnte poco más que pasajero? 

CONCLUSIONES 

Creo que el conjunto de documentos que he venido estudiando 
a lo largo de estas páginas clarifica algunos aspectos de la biografía 
de Cueva que hasta ahora eran desconocidos. Sabemos ahora que 
Beatriz casó en 1562 con Alonso Infante, hijo de un hacejidado rico 
de Aracena. Ana Infante, la única hija del desventurado matrimo-
nio, recibió en 1607 cien ducados y los vestidos de su tía Francisca 
de la Cueva según manda de su testamento. Su madre (vivía aún en 
1607) heredó también otros tantos ducados. Ahora puede explicarse 
por qué Juan de la Cueva estuvo en aquella villa componiendo co-
plones y comiendo jamón y quiénes fueron los que allí lo mantu-
vieron. 

Ana de la Cueva contrajo matrimonio a finales de 1568 con el 
doctor Pedro Verdugo. No tuvieron descendencia. El doctor, a 
quien el poeta dirigió uno de sus sonetos («Pruevo tantos remedios 
en mi pena»), llegó a gozar de prestigio en los círculos médicos his-
palenses del último cuarto de siglo. Su esposa falleció muy proba-
blemente antes de 1607. Isabel casó en junio de 1569 con Francisco 
de Vallejo, vecino de la collación de Santa Ana. Vivía en 1607. 
Tras desaparecer su marido contrajo segundas nupcias con Juan de 
Villagomes, pariente del licenciado Pedro de Villagómez, canónigo 
de la Catedral hacia finales (1596) del siglo. 

(50) De las Rimas..., «Del Doctor Claudio de la Cueva, Inquisidor Apostólico, 
a Juan de la Cueva su Ermano. Sonetto», fol. lOr. El mismo soneto figuró antes en 
Obras de han de la Cveva (1582^ fols. 9v.-10r. Vid. SIMÓN DÍAZ, José: «Bibliografía 
de la literatura Jtispánica. Madrid, CSIC, 1960-1984, 14 vols. aparecidos, IX, 1745. 

(51) Archivo Parroquial de Santa Catalina, Bautismos. Libro IV .. fol. 22r. 



De Nicolasia he podido averiguar que debió contraer matrimo-
nio con Amador Granado de la Umbría a finales de 1581 o a prin-
cipios del año siguiente. Debió nacer hacia 1540 y finó en fecha 
imprecisa. Su esposo se hizo luego sacerdote. Francisca, nacida en 
1545, testó en 1607, como ya se ha indicado. Se desposó en 1582 
con Sancho Barba, vecino de Carmena aunque residente en Sevilla 
por 1587. Tampoco tuvieron descendencia. En 1607 ya había 
muerto Sancho y su viuda habitaba en la collación de San Marcos. 
Juana, la benjamina, casó en 1583 con el licenciado Sancho Verdu-
go, hermano del doctor. Fijaron su morada en la collación de Santa 
Catalina y tuvieron tres hijas: Ana (1587), Isidra (1588) y Claudia 
(1592). En 1596 vino al mundo un hijo natural del licenciado, 
Alonso, presente acaso en el óbito del poeta en 1612 en Granada. 

Y hasta aquí estas modestísimas aportaciones de archivos y de 
bibliotecas (documentales a fin de cuentas), ofrecidas a un maestro 
como homenaje personal a la hora de la jubilación (administrativa, 
que no de otra índole), euya finalidad no es otra que acrecentar un 
poco más lo que hasta ahora sabemos de la singladura vital y del 
entorno humano de nuestro poeta. 

José CEBRIÁN 



NUEVA REVISIÓN DE LA 
TIPOGRAFÍA HISPALENSE: 
PRIMERAS APORTACIONES 

Al contrario que otras localidades españolas, Sevilla cuenta con 
un considerable número de trabajos, algunos relativamente recien-
tes, dedicados al estudio de su tipobibliografía. Tal atención es bien 
merecida pues la imprenta sevillana como es sabido, tuvo un es-
plendoroso pasado ya que fue una de las primeras que funcionaron 
en España y en el siglo XVI con mucho, la más fecunda. En el 
XVII la decadencia tipográfica que se acusa en el país, afectaría 
también a la imprenta sevillana. Sin embargo, esa decadencia, evi-
dente en la calidad de los trabajos y de sus contenidos, no se refleja 
en el volumen de su producción que siguió siendo muy elevado 
aunque de escasa entidad tipográfica, pues no hay que olvidar el 
importantísimo papel que en dicho siglo tuvieron las «relacionep> 
sevillanas (1), aspecto éste al que se le ha prestado escasa atención 
en los estudios bibliográficos. 

Por todo ello, como decíamos más arriba, los trabajos que exis-
ten sobre la tipobibliografía hispalense son considerables aunque 
hoy por hoy, como obra de conjunto, sigue siendo básico el de Es-
cudero (2), premiado en concurso público en 1864 por la Biblioteca 
Nacional y que no vería la luz hasta 1894, veinte años despues de 

(1) A título indicativo y siguiendo la catalogación hecha por Mercedes Agalló 
y Cobo, vemos que entre 1601 y 1626 de las 656 piezas que registra, y sin descontar 
las que no llevan lugar de impresión, 239 son sevillanas. (Relaciones de sucesos I: 
Años 1477-1619, «Cuadernos Bibliográficos», 20, n.° monográfico, C.S.I.C., 1966 y 
Relaciones de sucesos (1620-1626), en Homenaje a don Agustín Millares Cario, Caja 
Insular de Ahorros de Gran Canaria, 1975, 2 vols., 1, págs. 349-380. 

(2) ESCUDERO Y PEROSSO, Francisco: Tipografla Hispalense: anales bi-
bliográficos de la ciudad de Sevilla desde el establecimiento de la imprenta hasta fi-
nales del siglo XVni. Madrid, «Sucesores de Rivadeneyra», 1894. 



SU muerte. En 1892 otro sevillano, Hazañas, había publicado un 
trabajo (3) en la misma línea qué el de Escudero pero dentro de los 
límites del ensayo, por cierto muy poco conocido. En él figuran al-
gunos impresos que no están registrados en la Tipografía Hispalen-
se de Escudero aunque sus referencias son muy someras y, salvo en 
contadas ocasiones, no señala la localización de los que cita. Esta 
obra venía a ser un anticipo de otra mucho más amplia: el estudio 
de j a imprenta sevillana desde sus inicios hasta el siglo XIX, acom-
pañado de un gran aparato documental sobre sus impresores proce-
dente, en su mayor parte, del Archivo de Protocolos de la ciudad. 
Siri embargo, y a pesar de que Hazañas almacenó al parecer un ma-
terial abundantísimo, sólo después de su muerte apareció publicada 
una parte, la que corresponde al período que va desde los inicios de 
la imprenta hasta 1530 aproximadamente, a pesar de su ambicioso / 
título (4). En esta obra, se presta mucha más atención al aparato 
documental que al bibliógrafo el cual por otra parte sufre graves 
atropellos, quizás debido al carácter póstumo de su publicación. 
Unos años más tarde Montoto amplió el trabajo de Escudero en 
602 impresos (5), de los cuales únicamente 2 pertenecen al siglo 
XVI (6) y los restantes al XVII y XVIII. 

Sin embargo, el corpus bibliográfico sevillano recogido hasta 
entonces se nos antojaba escaso a la vista de las numerosas noticias 
que teníamos de impresos, en especial del siglo XVI, no registrados 
en ellos, lo cual se puso de manifiesto en nuestro trabajo aparecido 
en 1975 (7). En él, se incrementó en 298 impresiones fechadas la 
Tipografía Hispalense de Escudero en la etapa correspondiente a 
los años 1501-1550, 24 de ellas desconocidas por completo hasta 
entonces. Con posterioridad, ampliamos el panorama en veinte 
años (8) y el resultado vino a ser igualmente satisfactorio pues de 

(3) HAZAÑAS Y LA RUA, Joaquín: La imprenta en SeviHa. Ensayo de una 
historia de la tipografla sevillana y noticias de algunos de sus impresores desde la in-
troducción del arte tipográfico en esta ciudad hasta el año de 1800. Sevilla, Imprenta 
de la Revista de Jribunales, 1892. 

(4) HAZAÑAS Y LA RUA, Joaquín: La imprenta en Sevilla: noticias inéditas 
de sus impresores desde la introducción del arte tipográfico en esta ciudad hasta el 
año de 1800. Sevilla, Excma. Diputación Provincial, 1945-1949. 2 veis 

(5) MONTOTO DE SEDAS, Santiago: Impresos sevillanos. Madrid, C.S.I.C., 
«Instituto Miguel de Cervantes», 1948. 

(6) Oratio Mekhioris a Cerda... y Relación de lo sucedido en las islas de Cana-
ria con el armada del enemigo de Olanda... de 1591 y 1598 respectivamente 

(7) DOMINGUEZ GUZMÁN, Aurora: El libro sevillano durante la primera 
mitad del siglo XVI. Sevilla, Excma. Diputación Provincial, 1975. 

(8) : Veinte años de impresiones sevillanas (1551-1570). «Cuadernos Bi-
bliográficos», n.° 37, C.S.I.C., 1978, págs. 5-62. 



las 117 obras fechadas que señala Escudero para esos años, pasamos 
a 187, 4 de ellas desconocidas; amén en ambos casos de numerosas 
localizaciones de ejemplares y rectificaciones de citas erróneas que 
se venían arrastrando a veces desde Nicolás Antonio. Por último, 
Norton (9) en su exhaustivo y minucioso estudio ha puesto de relie-
ve en los veinte años que trata las carencias de la Tipograjia His-
palense de Escudero que insistimos, a pesar de todo sigue siendo 
básica como obra de conjunto y, para su tiempo, excelente. 

También otros trabajos más puntuales han venido perfeccio-
nando y ampliando el panorama de la imprenta sevillana (10), y 
raro es el catálogo que se pubhca de los» fondos antiguos de biblio-
tecas de cierta entidad que no nos ofrezcan nuevas aportaciones, ta-
les como los muy recientes de la Estense de Módena y de la Facul-
tad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid (11). 

Por todo ello, la empresa que acometió la Confederación Espa-
ñola de Centros de Estudios Locales y el Departamento de Biblio-
grafía de la Universidad Complutense.de Madrid en 1983, bajo el 
título de Tipobibliografla Española, destinada a inventariar y des-
cribir toda la producción bibliográfica nacional, nos pareció, a pe-
sar de su laboriosidad tremendamente útil. Para los años 1984-1986 
se programó el estudio de la etapa 1501-1560 y tras los trabajos que 
se han llevado a cabo, los resultados obtenidos por lo que respecta 
a la imprenta sevillana, no han podido ser más satisfactorios. Más 
adelante, reseñamos aquellas obras de las que no se tenían noticias 
de la existencia de ningún ejemplar conservado y ahora han apare-
cido en diversas bibliotecas, así como de las ediciones y títulos nue-
vos a añadir a la tipografía hispalense conseguidos gracias a esta ta-
rea investigadora. Pero además de ello, queremos aquí destacar 
otros puntos de interés sobre el material inventariado. 

En primer lugar, la presencia de libros de caballerías editados 
en Sevilla que se detecta en las bibliotecas extranjeras, especialmen-
te italianas, y que han aportado tres ediciones nuevas (12). Ello vie-

(9) NORTON, F.J.: Á descriptive catalogue of priting in Spain and Portugal 
¡501-1520, Cambridge, University Press, 1978, págs. 267-366. 

(10) Entre ellos señalamos los de Francisco AGUILAR PIÑAL: Relaciones 
desconocidas impresas en Sevilla en el siglo XVII. «Revista de Literatura», XXXll, 
núms. 63-64, 1967, págs. 105-135 y Klaus WAGNER: Martín de Montesdoca y su 
prensa. Contribución al estudio de la imprenta y bibliografía sevillanas del siglo XVI. 
Universidad de Sevilla, 1982. 

(11) SO A VE, Valeriano: II fondo antico spagnolo della Biblioteca Estense di 
Modena, Kassel, Edition Reichenberger, 1985 y Rafaela CASTRILLO MARQUEZ: 
Catálogo de obras impresas en el siglo XVI existentes en la Biblioteca de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Complutense, Madrid, Universidad Complutense, 
1985. 

(12) Un Tristón de Leonis de 1525 y dos Clarián de Landanis de 1536 y 1549 
que más adelante reseñamos. 



ne, entre otras cosas, a poner mayor énfasis a lo que ya en su día 
señalara Torre Revello, que la imprenta sevillana fue la más fecun-
da del país en la producción de este género literario (13). 

También ha sido muy ilustrativo ver, a juzgar por los numero-
sos ejemplares que se han registrado en bibliotecas europeas y ame-
ricanas, hasta que punto se difundió y conservó celosamente la edi-
ción princeps de los Tratados de Fr. Bartolomé de Las Casas (14), 
así como la Summa de geographia... de Fernández de Enciso (15) o 
bien otras obras de asunto más particular, caso de la edición hecha 
por Andrés de Burgos en 1543 de la Crónica del serenissimo rey 
don Juan el segundo... de Pérez de Guzmán. 

Por otra parte, repasando las ediciones y títulos nuevos que 
han aparecido como fruto de la revisión hecha por la Tipobiblio-
grafia Española del período 1501-1560, comprobamos también una 
vez más el carácter abierto y cosmopolita de la impreiita sevillana 
de aquellos años, que a diferencia de las de otras localidades espa-
ñolas en las que se detecta una presencia muy cuantitativa de lite-
ratura religiosa, estampó obras de muy d i v e ^ índole, lo que le lle-
va a ocupar el primer puesto en la producción de piezas profanas. 

APORTACIONES 

Seguidamente, damos la localización que se ha hecho sólo de 
aquellas obras de las que no teníamos noticia de la existencia de 
ejemplares conservados, ya que hacerlo de todas resultaría exhausti-
vo. En esta relación tomamos como punto de referencia los clásicos 
repertorios bibliográficos remitiendo siempre al más antiguo. Más 
adelante recogemos aquellas ediciones y títulos nuevos que han 
aparecido. En el primer caso se encuentran 15 obras y en el segun-
do, 20. 

(13) TORRE REVELIO, José: El libro, ¡a imprenta y el periodismo en Améri-
ca durante la dominación española, Buenos Aires, 1940, pág. 213. 

(14) Impresos por separado entre Sebastián Trujillo y Jácome Cromberger en 
1552 menos el Tratado comprobatorio del Imperio soberano... que vio la luz el 8 de 
enero de 1553. 

(15) Tres veces se editó la obra en Sevilla, en 1519, 1530 y 1546. La edición de 
1519, que es princeps, es la que se ha localizado en mayor número de bibliotecas. 



IMPRESOS LCX:ALIZADOS 

AMADIS DE GAULA (La 12.» parte: Don Sihes de la Selva). Do-
minico de Robertis, 6 de Noviembre de 1546. Barcelona. B. de 
Cataluña. 9-III-22. (Gallardo, I. 407). 

ARGOMANAS, Fr. Juan de: Tratado muy prouechoso... de las in-
dulgencias y perdones. Antón Alvarez, 1545. Valencia, fi Serra-
no Morales del Ayuntamiento de Valencia, A-9/14. (balva, ll, 
3.992). 

ERASMO: Aparejo de bien morir. (Trad. por Bernardo Perez). 
Cristóbal Alvarez, 1551. Dublín. Archbishop Marsh s Library. 
(Palau, V, 80. 364). 

FERNÁNDEZ DE SANTAELLA, Rodrigo: Vocabulariurn eccle-
siasticum. Juan Varela de Salamanca. 28 de Octubre de 1538. Cá-
diz. B. Pública, 298. (Hazañas, I, pág. 85). 

JOSEFO, Flavio: Josefa de Bello Judaico... Juan Cromberger, 1522. 
Madrid Univ. Complut., B. de la Fac. de Filología, Res. 895. 
(Gallardo, II, 2175). 

LEYES del quademo nueuo de las rentas de lad alcaualas y fran-
quezas... Juan Cromberger (+), 2 de Enero de 1545. Oxford Bod-
leian Library, L. Spain. 510. S. 7. 33 a. (Palau, VII, 137.382). 

LUCANO: Pharsalia... Jacobo Cromberger, 1528. Niedersikhsische 
und Universitásbiblioíhek. Auct. das. lat., IV, 55. (Palau, Vil, 
143.173). 

MANUAL antiguo de la Orden de Predicadores Juan Varela de 
Salamanca, 1524. Barcelona. B. del Monaterio de Monserrat, 813. 
(Palau, VIII, 149.616). 

MEXIA Pedro: Silua de varia lecion. Juan Cromberger, 1542. 
Washington. Folger Shakespeare Library. (Nicolás Antonio, 11, 
pág. 218). 

NUÑEZ DELGADO, PEDRO: Epistola beati Pauh Apostolis... 
Juan Varela de Salamanca, 9 de Enero de 1521. Madnd fi. Pri-
vada de D. Bartolomé March, 50/4/30. (Hazañas, II, pag. 83). 

OROZCO Fr ALonso de: Comienza el tratado del modo y estilo 
Que en la visitación ordinaria se ha de tener. (Falto de portada). 
Hacia 1525 San Cugat del Vallés. B. Borja. Rar.-F-II-75. (Palau, 
III, 58.229 y XII, 204.432). 

SÁNCHEZ DE VERCIAL, Clemente: Sacramental en romance 
agora nueuamente emendado: y con diligencia corregido. Juan 
Cromberger, 15 de Enero de 1544. Valencia, R Serrano Morales 
del Ayuntamiento de Valencia, A-914. (Salva, II, 3.992). 



SBARROYA, Agustín de: Purificador de la conciencia... Juan Ca-
nalla, 1550. Madrid. Univ. Complut. B. de la Fac. de Filología, 
1556. (Escudero, 523). 

TORRES NAHARRO, Bartolomé de: Propalladia. Andrés de Bur-
gos, 2 de Agosto de 1545, Barcelona. Instituto Municipal de His-
toria, Vitrina A, est. 5 (1545). (Escudero, 455). 

VÁZQUEZ, Juan: Recopilación de Sonetos y Villancicos... a cuatro 
y a cinco... Juan Gutiérrez, 1560. Madrid. B. Privada de D. Bar-
tolomé March, 16/6/8 (4) I-III. (Gallardo, IV, 4.186). 

EDICIONES Y TITULOS NUEVOS 

ARTE PARA BIEN CONFESSAR. Fecha por un devoto religioso 
déla orden de sant Hieronimo. Agora de nuevo corregido. Juan 
Cromberger, 1541. Barcelona, B. Monasterio de Monserrat, S. 
XVI. 12." 811. 

CARTA UNIVERSAL en que se contiene todo lo que del mundo se 
a descubierto... 1527. Continga. Nidersachsische Staats-und Uni-
versitdtsbibliothek, Geogr. 155 u. 

CLARIAN DE LANDANIS: Libro tercero de don Clarian. La hys-
toria del muy esforgado y animoso cauallero don —... En el qual 
se muestran los marauillosos fechos del cauallero de la triste figu-
ra... (Port. grab.). Juan Varela de Salamanca, 9 de Junio de 1536. 
Nápoles. Nazionale, S.Q.C. XXX. C. 145. 

CLARIAN DE LANDANIS: La quarta parte de don — en la qual 
trata de los grandes hechos de Lidaman de Ganayl... (Port. grab.). 
Sebastián Trujillo, 1549. Nápoles. Nazionale, S.Q. XXX. C. 146. 

COPIA DE DOS CARTAS venidas de Alemana: déla corte: déla 
Magestad cezarea: en las quales se haze relación verdadera de los 
capitulas conque se ha libertado: el Duque de Saxonia y otras co-
sas de nueuo sussedidas enla dicha corte... S.I., pero Sevilla, Juan 
de León, s. a. (Posterior al 20 de Mayo de 1547). Madrid. B. Pri-
vada de D. Bartolomé March. 51/5/5 (XXXIII). 

COVARRUBIAS, Fr. Pedro- de: Memorial de pecados & aviso déla 
vida christiana... copilado & agora nuevamente corregido por el 
Reverendo Padre —... Bartolomé Pérez, 1530. Bruselas. B. Roya-
le Albert I, II-23.329-A-2-L.P. 

DEZA, Fr. Diego de: Deffensionum doctrinae Dr. B. Thomae de 
Aquino... 1.510 Tarazona. B. de la Catedral, 12-Z10-491. (Falto 
de portada). 



DÍAZ P E MONTALVO, Alonso: Repertorium seu secunda compi-
latio legum, seu glossa super leges... s. i., 1549. Bogotá. B. Nacio-
nal. 

ERASMO: Preparación y aparejo para bien morir. (Trad. al caste-
llano por Bernardo Pérez), Antón Alvarez, 1545. Wolfenbüttel. 
Herzog-August-Bibliothek. Li 2224. 

ESTA ES VNA RELACION verdadera auida por cartas... délas co-
sas que... han sucedido: assi en la retiración y huyda del Turco 
como en la victoria que el Principe Andrea doria vuo contra la ar-
mada del dicho Turco. E assi mismo déla liga hecha entre el 
summo Pontífice y el inuictissimo Cesar y los venecianos. Y déla 
victoria que agora nueuamente ha auido contra los turcos el ilus-
trissimo Rey de Ungria... Bartolomé Pérez, s. a. Madrid. B. Priva-
da de D. Bartolomé March, 51/5/5 (XVII). 

ESTE ES VN TRASLADO sacado de vna carta que fue embiada 
de Tremecen a esta ciudad de seuilla recontando las cosas que 
enla tomada de tremecen passaron y también el desafio en que el 
Ilustre señor don Martin conde de alcaudete embio al rey de Tre-
mecen... S. 1., s. i., s. a., pero Sevilla, ¿Dominico de Robertis?. 
Posterior al 10 de Febrero de 1543. Madrid. B. Privada de D. 
Bartolomé March, 51/5/5 (XXIII). 

GUEVARA, Fr. Antonio de: Marco Aurelio... Juan Cromberger, 
1540. Lyon. B. de la Ville, 318 233. 

INDEX LIBRORUM PROHIBITORUM. O Memorial de los li-
bros reprobados y condenados por la santa inquisición. Gregorio 
de la Torre, 1551. Río de Janeiro, B. Nacional, 60, 2, 11. 

MISSALE usum alme pacensis ecclsie, consuetudinem. Juan Crom-
berger, 1529. Valencia. B. Juan de Ribera (C. Corpus Cristi), 675. 

NUEVAS DE YTALIA venidas de Boloña a Madril (sic): sabado. 
XV de Enero: Año de Mil y quinientos y treynta escriuiolas el 
mayordomo: mayor de su magestad ala Señora doña Ynes man-
rique. (Sobre los preliminares de la coronación del Emperador). 
Bartolomé Pérez, 28 de Enero de 1530. Madrid. B. Privada de D. 
Bartolomé March, 51/5/5 (VIII). 

OVIDIO: Heroidum Epistolae. 1529. Gotinga. Niedersachisische 
Staats-und Universitátsbibliothek, Auct. Lat. III, 5628. 

REGLA DE LA VIDA CHRISTIANA y exercitatorio spiritual he-
cho por vn religioso de la orden del muy gloriosissimo... sancto 
Augustin. Antón Alvarez, 1545. Río de Janeiro. B. Nacional, 60, 
1,21. 



SAN PEDRO, Diego de: Cárcel de amor. Jacobo CrombeiBer, 
1527. Wolfenbüttel, Herzog-August-Bibliothek, (156 Quod. 3). 

TRISTAN DE LEONIS, Libro de don — (Port. grab.) Juan Vare-
la de Salamanca, 24 de Julio de 1525. Turín. B. Nazionale, Ris. 
24-11. 

VALTANAS MEJÍA, Fr. Domingo de: Doctrina christiana: en que 
se tracta de lo que deue cáda vno creer, huyr, temer, obrar, des-
sear, y que cosa es Dios: con otras cosas dignas de saber... Sebas-
tián Trujillo, 1556. Madrid. Univ. Compl. B. de la Fac. de Filolo-
gía, 15716. 

Algunas otras consecuencias se podrán derivar en un futuro de 
los trabajos que se están llevando a cabo en la Tipobibliografla Es-
pañola, como es por ejemplo para el dificilísimo mundo del comer-
cio del libro en el siglo XVI, constatar las prensas del país que, en 
mayor o menor medida, están presentes en las bibliotecas naciona-
les o extranjeras. En este sentido, y dejando a un lado los fondos de 
las norteamericanas incrementados continuamente como es sabido 
con la adquisición de bibliotecas privadas, hemos podido compro-
bar que al menos entre 1501 y 1560 las impresiones sevillanas fue-
ron quizás las que tuvieron una mayor proyección hacia el extran-
jero. Sirvan de ejemplo los datos extraídos de las referencias de 495 
ediciones españolas existentes en la Biblioteca Nacional de Lisboa: 
142 son de Sevilla, 90 de Salamanca, 55 de Alcalá, 38 de Burgos y 
el resto de otras localidades. 

Aurora DOMÍNGUEZ GUZMÁN 
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UNA PINTURA INEDITA DE 
MIGUEL LUNA 

Al pie de la nave de la epístola, junto a la capilla bautismal, de 
la iglesia parroquial de San Miguel de Jerez de la Frontera se en-
cuentra un cuadro de la «Inmaculada Concepción con dos Santos» 
que, aunque en unos casos se catalogó como anónimo del siglo 
XVII y en otros como de Valdés Leal (1), es obra firmada en 1777 
por Miguel de Luna (2). 

De la formación de este pintor nada podemos concretar, tan 
sólo cabe plantear la hipótesis de que sea descendiente del pintor 
Miguel Luna del siglo XVII del que se conserva una serie de pintu-
ras en la iglesia de la Caridad de Sevilla; maestro del que, por des-
gracia, tampoco se tienen noticias (3). Pocos datos, pues, se cono-
cen de este pintor del siglo XVIII. De hecho, tan sólo se sabe que 
en 1767 pintó un «San Juan y las Marías», cuadro que se cita en 
una colección particular sevillana (4). 

En el lienzo que damos a conocer, que conserva un buen mar-
co de época, decorado con rocallas, la Inmaculada ocupa el centro 
de la composición, apareciendo rodeada de angelitos y querubines. 
En los ángulos inferiores se sitúan Duns Scotto, a la derecha la 
imagen de Dios Padre. Compuesto el cuadro a base de colores cla-
ros y suaves, los blancos y azules que configuran a la Virgen con-
trastan con el rojo del Padre Eterno y los marronáceos de las figu-
ras que proclaman con sus escritos la gloria de la Virgen. 

(1) Como anónimo del siglo XVII lo cita ESTEVE GUERRERO, Manuel: Je-
rez de la Frontera. (Guia oficial de Arte), Jerez de la Frontera, 1952; pág. 83. La atri-
bución a Valdés Leal es de Mayer. Al respecto, Kinkead, Duncan T.: Juan de Valés 
Leal (1622-1690). His Ufe and work, núm. 160, Londres y Nueva York, 1978; pág. 
470. 

(2) «Inmaculada con Duns Scotto y Sor María de Agreda» Oleo sobre lienzo, 
2,15 X 1,68. Firmada: Miguel de Luna / Pint. Año de ¡777. Parroquia de San Mi-
guel. Jerez de la Frontera, Cádiz. 

(3) VALDIVIESO, Enrique y SERRERA, Juan Miguel: El Hospital de la 
Caridad de Sevilla. Sevilla, 1980, págs. 44-45 y 57, nota 6. 

(4) THIEME, ULRIC Y BECKER, Félix: Allgemeines lexicón der bildenden 
künstler, vol. XXIII, Leipzig, 1929; pág. 464. 

(5) ANGULO ÍÑIGUEZ, Diego: Murillo, Madrid, 1981; núms. 118 y 46, láms. 
97 y 207. 



Estilísticamente Miguel de Luna se inspira en Murillo y Valdés 
Leal, artistas muy copiados en esa época por los pintores sevillanos. 
De Murillo toma Miguel de Luna el tipo, volumen y disposición 
del manto de sus Inmaculadas. Entre las que pudieron sepirle de 
modelos se encuentran la «Concepción» del Museo de Sevilla, pin-
tada por Valdés para la iglesia de la Merced de esa ciudad, el dibu-
jo crispante de las manos y el tipo de rostro de la Virgen, inspirado 
este último en el de la Inmaculada conservada en la parroquia sevi-
llana de la Magdalena (6). 

De ambos maestros, Murillo y Valdés Leal, parte Miguel Luna, 
una figura a tener en cuenta al estudiar la pintura sevillana del últi-
mo tercio del siglo XVII. 

Fernando AROCA 

(6) KINKEAD, DUNCAN T.: Juan de Valdés Leal, op. cit., núms. 99 y 71, 
pp. 418 y 392, láms. 86 y 65. 



Inmaculada Concepción, de Miguel de Luna. 
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UNA NUEVA OBRA DEL PLATERO 
JUAN LAUREANO DE PINA: LA 

LAMPARA DEL SAGRARIO DE SEVILLA 

Dentro de la brillante nómina de plateros encuadrados en el es-
tilo barroco sevillano, destaca la figura del jerezano Juan Laureano 
de Pina como uno de los más relevantes (1). 

La gran obra por la que sido conocido y admirado fue la Urna 
del Rey San Femando, en la Capilla Real de la Catedral de Sevilla 
(2) que fastuosamente decora el interior del templo. 

En 1711, con motivo de las reformas que se realizaron en el 
Sagrario Metropolitano, se le encarga la lámpara de plata que ahora 
damos a conocer, ampliando así su catálogo artístico (3). Fue man-
dada hacer por el Arzobispo D. Manuel Arias (4), siendo el diseño 
del propio artista, el cual se compromete a terminaría en tres me-
ses como nos indica el documento que ofrecemos más adelante 

Esta lámpara se encuentra situada en el Altar Mayor, alum-
brando al Santísimo, en el lado de la Epístola conforme nos dingi-
mos a la Sacristía. De estilo barroco, su parte infenor, que comien-
za con una especie de flor abierta, presenta una forma general con-
vexa en tres cuerpos crecientes, decoradas con elementos vegetales, 

(1) SANZ, M.'Jesús:/wan Laureano áe Pina, Sevilla, 1981. , , , , 
(2) SANCHO CORBACHO, Heliodoro: H." de la Construcción de la Urna de 

Plata que contiene los restos de San Fernando. Estudios de Arte Sevillano. Boletín 
Bellas Artes, 2.» época, Sevilla, 1973; págs. 95-139. ^ . . , .. -. . 

(3) Demostramos, así pues, su autona que hasta ahora había sido atribuida al 
platero, sin fundamento documental. (Véase: SANZ, M.J.: Ob. cit., pág 58). 

(4) Bajo el legado de este Arzobispo y siendo lllanes, canonigo de la Catedral, 
se le mandaría hacer, asimismo, en 1717, las dos hermosas lámparas que se encuen-
tran en la Capilla Real «a imitación de las dos que al lado de su altar mayor había 
realizado Juán Laureano de Pina y tiene puestas el Cavildo de esta Santa Iglesia...». 
Véase: PALOMERO PÁRAMO, Jesús M.: La platería en la catedral de Sevilla, en 
« U Catedral de Sevilla», Sevilla, 1986; pág. 613. 



distribuidos a modo de cuatro paños calados con flores abiertas. Al-
rededor del plato se aprecia una serie de aderezos de hojas de acan-
tos con querubines y roleos, tan significativos en la riqueza orna-
mental de este estilo. De cuatro asas surgen cuatro cadenas adorna-
das con temas florales de formas bulbosas. En el centro sostienen la 
luz, cuatro ramas con hojas onduladas. Todo el conjunto está rema-
tado por una gran corona real. 

Las dimensiones de la lámpara son de 1.75 m. de altura, in^ 
cluyendo la profundidad de su plato de 25 cms. Las cadenas miden 
1,18 m. El diámetro mayor que presenta es de 82 cms. compren-
diendo los salientes que posee los extremos del plato. La distancia 
existente de una asa a otra es de 66 cms. El círculo propiamente di-
cho mide 61,5 cms. de diámetro, disminuyendo conforme nos apro-
ximamos a la parte inferior, de 40, 20 a 13 cms. La pieza no lleva 
unión. 

Inmaculada DONADO CAMPOS 



DOCUMENTO 

1711-Septiembre-12 
Juan Laureano de Pina, contrata la lámpara del Sagrario Me-

tropolitano. 

(APNS., of. 24, 1711, fol. 648 r-v) 
«Sepan quanttos estta Carita vieren como Yo Juan Uureano de Pina maestro 

Platero Vezino de esta Ciudad de Sevilla ottorgo en favor del exclentisimo Señor Dn. 
Manuel Arias Arzobispo de esta dicha ciudad del Consejo de esttado de S.M. y del 
Sr. Dn. Pablo Lamperez Canonigo de la Santa Yglesia de ella Maiordomo Maior de 
S.E. Y digo que Yo e trattado y ajusttado con el dho Dr. Dn. Pablo Lamperez hazer 
Una Umpara de plata para el Sagrario de dha Santta Yglesia de la forma peso y con 
las sircunstancias precio y modo de paga que adelante se expresara y se me a ordena-
do otorgue Scriptura de obligación para la seguridad de su cumplimiento a que e 
condezendido y poniéndolo por el tenor de la presente ottoigo que me Obispo a ha-
zer la dha lampara de plata con todos sus adornos de la forma y lavor y según estta 
demostrada en el diseño que enttregue y Manifesté al dho Dr. Dn. Pablo Lamperez 
que de Consentimiento de dho exelentisimo Señor Arzobispo se aprovo por el Illmo. 
Cavildo de dha. Santa Yglesia Y la referida Lampara a de tener de peso ciento y no-
ventta marcos de platta poco mas o menos los quales an de ser de quenta de S.E. y 
como tal su Montto se a de Sattisfazer por el dho Dr. Dn. Pablo Umperez como 
también el herraje que fuere necesario para armar dha Lampara quien me a de ir 
subministrando conforme lo fuere pidiendo y necesitando la Obra las porciones de 
dinero que se ofrescan para la dha lampara en la conformidad expresada y a sattis-
faccion del dho Dr. Dn. Pablo Lamperez denttro de tres meses conttados desde oy 
dia de la fha Y por su hechura se me a de pagar a razón de tres pesos excudos por 
cada Un marco de los que pesare de platta y no ottra porcion ni cantidad alguna con 
lo qual queda remunerado y sattisfecho el travajo mió y de los Oficiales que en ello 
se de ir antizipando las porciones que fueren presisas para pagar los homales de dhos 
oficiales = Y queda de mi quenta el costear los moldes de madera de dha Umpara, 
la qual me obligo a hazxer, en la forma que se a referido y en el dicho termino y si 



asi no lo hiziere y cumpliere o faltare a alguna de las dhas sircunstancias consiento 
que el dho Dr. Dn. Pablo Lamperez puede ajustarse con otro maestro Platero para 
que le haga y acave la dha Lampara y por lo que mas le Costtare del precio aqui 
conttenido y por lo que Yo hubiere Rezevido a quenta de ello y por las costas y gas-
tos que se le siguieren conziento se me pueda executar en Virtud de estta Scriptura y 
el Juramento y declaración del Suso dho o de quien para ello fuere partte sin otra 
prueva aunque de derecho se requiera de que la revelo = Y se a de poder Usar de est-
te remedio o compelerme e apremiarme por prisión Y todo rigor de derecho, a que 
cumpla con el tenor de esta obligación y entregue la dha lampara en la forma y 
como se a prevenido que mas de lo Combenientte pareciere a la partte de S.E. e yo 
el dho Dr. Dn. Pablo Lamperez que presentte soy aviendo oydo estta scriptura otor-
go que la azepto como en ella se conttiene y Como Mayordomo que soy de la Mesa 
Arzobispal del dho exmo. Sr. Arzobispo y en Virttud del poder y facultad que tengo 
a que me refiero me' obligo a Subministrar al dho Juan Laureano las Cantidades que 
fueren necesarias para la Compra de Platta de dha Lampara para Conforme lo fuere 
necesitando para su hechura y también le pagare luego que la fenesca en toda perfec-
ción y a mi satisfacción por razón de su ocupacion y travajo de los demás operarios 
de ellas a tres pesos excudos por cada uno de los marcos de platta que pesare Y por 
quenta de lo que esto pudiere Ymportar le iré socorriendo para que vaia Satisfacien-
do los homales de los oficiales que en ella an de travajar lo qual cumpliré con pun-
tualidad Y en execusion de la Orden y Co»ision expeial que para ello tengo de dho 
exmo. señor Arzobispo = Y para el Cumplimientto de lo referido obligamos Yo el 
dho Juan Laureano mi Persona y Vienes e yo el dho Dr. Dn. Pablo Lamperez los 
Viernes y rentas de S.E. de ambas parttes ávidos y por aver y damos poder Cumplido 
a las Justticias y Juezes que con derecho devemos antte quien estta cartta pareciere 
para que a su observancia nos apremien y a los dhos Vienes y Rentas por todo rigor 
de derecho y via executiva y como por senttencia passada en cosa Jusgada renuncia-
mos las leyes y derechos de nuestra defensa y favor de S.E. y la que prohive la gene-
ral renuncicion Y para que constte qual es el dizeño que la dha Lampara declaramos 
estta rubricado con la rubrica de nuestras firmas = fha la carta en Sevilla en doze dias 
del mes de Septiembre de mili settescienttos y onze años y los Otorgantes que Yo el 
pressente ecrivano publico doy fee que conosco lo firmaron de sus nombres en estte 
rexisttro testtigos Thomas Prietto y Joseph Garcia = Duran scrivanos de Sevilla». 



Juan Laureano de Pina. Lámpara de Plata (1711). 
Iglesia del Sagrario. Sevilla 
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TEMAS SEVILLANOS 
EN LA PRENSA LOCAL 

HISTORIA 

AGUILAR, José María: «Día de la Purísima». 
El autor evoca el día de la Purísima Concepción en el Instituto de 
Enseñanza Media de su pueblo de Osuna. Sus compañeros y pro-
fesores. 
«ABC», 7 diciembre 1987. 

ARENAS, Javier y ROSADO, Carlos: «La estela del profesor Giménez 
Fernández». 
Recuerdo de Don Manuel Giménez Fernández, profesor de la 
Universidad de Sevilla. Su labor intelectual y política. 
«ABC», 11 diciembre 1987. 

BARRERA CORONADO, Luis: «La Sociedad Económica de Amigos 
del País de Sevilla». 
Se fundó en 1775 y hoy corre grave riesgo de desaparición por 
falta de medios económicos. 
«El Correo de Andalucía», 11 octubre 1987 

BARRERA CORONADO, Luis: «El Ayuntamiento tiene una magnífica 
colección» 
La colección numismática del Ayuntamiento sevillano. De su 
amplio fondo una parte importante, 8.220 piezas, proceden de la 
de Mateos Gago. 
«El Correo de Andalucía», 15 noviembre 1987. 

BARRERA CORONADO, Luis: «La llegada a Sevilla del Banco de Es-
paña». 
La inauguración el 15 de febrero de 1875 del Banco de España en 
Sevilla. Las dificultades para formar el Consejo de Administra-
ción. 
«El Correo de Andalucía», 27 diciembre 1987. 



BARRIOS, Manuel: «Fútbol incipiente». 
Divertido recorrido por la Sevilla de 1909 a través de la prensa 
local. Las crónicas de fútbol. 
« A B C » , 6 septiembre 1987. 

BARRIOS, Manuel: «Sevillanos en el mundo». 
Recuerdo de tres sevillanos, que en otro tiempo fueron famosos 
en nuestra ciudad: el tenor Manuel del Popolo García, el actor 
José Valero y José Rivero alias «el marqués del bacalao». 
« A B C » , 13 septiembre 1987. 

BARRIOS, Manuel: «Andaluces en Madrid». 
Semblanza de varios andaluces que en otro tiempo fueron a la 
conquista artística, política y literaria de Madrid. Entre ellos: Ri-
cardo Baroja, Adelardo López de Ayala y Alejandro Sawa. 
«ABC», 27 septiembre 1987. 

BARRIOS, Manuel: «De ayer a hoy». 
Sobre los guardias de los años cincuenta en Sevilla. Su autoridad. 
«ABC», 4 octubre 1987. 

BARRIOS, Manuel: «Imágenes evocadoras». 
Recuerdo de la Sevilla de los años cincuenta. 
«ABC», 13 octubre 1987. 

BARRIOS, Manuel: «Gracioso sin gracia». 
Sobre la Sevilla de la postguerra y sus diversiones nocturnas. 
«ABC», 30 octubre 1987. 

BARRIOS, Manuel: «Las señoras de Villegas». 
Sobre la exposición que en noviembre de 1916 presentó en Sevi-
lla José Villegas y los motivos que explican la concurrencia masi-
va a la misma. 
«ABC», 15 noviembre 1987 

BEVIA ARANDA, Tomás: «Jerónimo de Aguilar». 
El ecijano Jerónimo de Aguilar se destacó en la evangelización de 
los indios. Su vida estuvo dedicada a extender el mensaje cristia-
no entre los habitantes de las nuevas tierras descubiertas. 
«El Correo de Andalucía», 12 octubre 1987. 

CARANDE, Bernardo Victor: «Don Ramón y sus banqueros». 
Don Ramón Carande y su obra capital «Carlos V y sus banque-
ros». Reflexiones sobre aquel y sobre ésta. 
«ABC», 11 diciembre 1987. 

CARMONA, María José: Desde 1417, el 8 de diciembre es fiesta en 
Sevilla». 
Historia de esta festividad en honor de la Inmaculada Concepción 
en nuestra ciudad. 
«ABC», 7 diciembre 1987. 



CASCALES, Antonio: «Benacazón: la Celada». 
Propuesta viajera por este pueblo sevillano. Su historia y sus mo-
numentos. 
«Diario 16», 20 noviembre 1987. 

DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD: «Historia de la Feria de Lebrija». 
Por Real Cédula de 28 de agosto de 1829 se concede el privilegio 
de celebrar una feria los días 10, 11 y 12 de septiembre para re-
parar la terrible situación económica por la que pasaba la locali-
dad. Desde entonces y con algunos intervalos la_ feria se ha segui-
do celebrando. 
«Diario 16», septiembre 1987. 

DÍEZ-CRESPO, M.: «Memoria de Manuel Pedroso». 
Recuerdo del que fuera profesor de Derecho Político en la Uni-
versidad de Sevilla, Manuel Pedroso. Su labor en la cátedra como 
formador de la juventud transmitiendo un espíritu de inquietud 
selectiva. 
«ABC», 5 diciembre 1987. 

DURANTE, Adelaida: «Fray Bartolomé de las Casas». 
«El Padre Las Casas nació en Sevilla en 1474. Su vida y su labor 
en defensa del indio». 
«El Correo de Andalucía», 12 octubre 1987. 

«FELIPE III»: José M." del Rey, Caballero de Sevilla». 
Con motivo de la muerte del que fue hijo predilecto de nuestra 
ciudad, José M.» del Rey, el autor glosa la vida de este crítico tau-
rino. 
«ABC», 16 diciembre 1987. 

FERNÁNDEZ LÉRIDA, Amalia: «Cien años de transporte colectivo en 
Sevilla». 
El 19 de septiembre de 1887 se abrió para Sevilla una nueva eta-
pa en las comunicaciones, con la instalación del transporte colec-
tivo. Anécdotas de los tranvías, accidentes, personales, etc... 
«ABC», 10 septiembre 1987. 

FERREIRA, José M.«: «La sandalia de Santa Teresa». 
Las Carmelitas Descalzas del barrio de Santa Cruz, en Sevilla, 
fundadas por Santa Teresa en 1575 guardan celosamente una san-
dalia de la Madre Fundadora. 
«ABC», 15 octubre 1987. 

FUENTES,'M.® de los Reyes: «Dos hombres buenos». 
Recuerdo de Enrique López Romasante y de Pedro Amaiz Teja-
da, médico y docente respectivamente, recientemente fallecidos. 
«ABC», 28 noviembre 1987. 



GÓMEZ José M.»: «Un taller artesano de Castilleja de la Cuesta 
hace alfombras desde 1925». 
En esta localidad aljarafeña, existe una fábrica de alfombras 11a-
mada «Giralda», fundada en 1925 por Félix Bemáldez Martínez 
« t i Correo de Andalucía», 13 septiembre 1987. 

GÓMEZ José «Los nuevos puentes reducirán la navegación en 
la darse na». 
Sevilla y sus puentes. Breve reseña histórica. 
«El Correo de Andalucía», 11 octubre 1987. 

GÓMEZ José M.»: «Los Infantes Duques de Montpensier recons-
truyeron la ermita del Valme». 
Gracias a una novela publicada a principios de la segunda mitad 
del siglo pasado cuya autora fue la escritora Fernán Caballero, se 
reedifico la ermita de Nuestra Señora del Valme, situada en el al-
tozano de Bellavista. 
«El Correo de Andalucía», 11 octubre 1987. 

GÓMEZ José M.«: «El Archivo General de Indias, fuente matriz de 
ta Historia de América». 
Más de 38.000 legajos constituyen el riquísimo fondo documental 
del Archivo. Su historia. 
«El Correo de Andalucía», 18 octubre 1987. 

GÓMEZ José M.»: «La Junta restaurará el retablo mayor del Hospi-
tal de las Cinco Llagas». 
Proyectado por Asensio Maeda en 1601 y ejecutado por Diego 
López Bueno el retablo es una obra artística de singular mérito 
Breve resena histórica del Hospital. 
«El Correo de Andalucía», 8 noviembre 1987. 

GÓMEZ José M.- «Los seises de la Catedral, una tradición inamo-
vible». 
Los seises tienen su origen en los mozos del coro que ya estaban 
instituidos en el siglo XIV. Historia de esta tradición sevillana 
«bl Correo de Andalucía», 13 diciembre 1987. 

GÓMEZ BAJUELO, Gil: «Adiós al tranvía de la Puerta Real» 
Articulo publicado en ABC el 15 de agosto de 1959, con motivo 
de la progresiva desaparición de los tranvías en nuestra ciudad 
«ABC», 10 septiembre 1987. 

GONZÁLEZ RUIZ, J.M.: «Centenarios maniqueos». 
Reflexiones sobre los conceptos de «reconquista» y «descubri-
miento» con motivo de la próxima celebración del V Centenario 
Petición de que se incoe proceso de beatificación al sevillano Pa-
dre Las Casas. 
«Diario 16», 7 septiembre 1987. 



GUTIÉRREZ SERI^ANO, Federico: «San Antonio M." Claret en Sevi-
lla». 
El primer viaje de San Antonio M.® Claret a Sevilla. Vino acom-
pañado de la Reina Isabel II en septiembre de 1862. 
«ABC», 23 octubre 1987. 

HEREDIA HERRERA, Antonia: «Las 'razones' americanistas de la 
Diputación de Sevilla». 
Sin duda la Excma. Diputación tiene estrechas vinculaciones con 
el tema americanista. En este artículo se destacan cuales son és-
tas. 
«ABC», 11 noviembre 1987. 

LÓPEZ LOZANO, C. Joaquín: «De Segura a Bueno Monreal». 
La llegada de José M.® Bueno Monreal a Sevilla. Las tres etapas 
de su pontificado: primero como coadjutor del Cardenal Segura, 
segundo como Arzobispo titular de la diócesis y tercero como 
obispo asistente al Concilio. 
«ABC», 16 y 17 octubre 1987. 

LORA TAMA YO, Manuel: «La Escuela Sevillana de Química». 
Sobre el discurso de apertura del curso académico de la Universi-
dad Hispalense y el homenaje que la XXII Asamblea de miem-
bros del Instituto de la Grasa de Sevilla ha rendido a Juan Martí-
nez Moreno, José M. Rodríguez de la Borbolla y a Jaime Gracias 
Torres, soportes de la Escuela Sevillana de Química. 
«ABC» 17 noviembre 1987. 

MACHUCA, José Félix: «Manuel Giménez Fernández». 
Nacido en Sevilla en 1896 y muerto em 1968 fue uno de los inte-
lectuales más sobresalientes de la Universidad de su tiempo. Da-
tos biográficos y proyecto de creación de una fundación con su 
nombre. 
«ABC», 11 diciembre 1987. 

ORTIZ, Femando: «Domingo en la Alameda». 
Comentarios al popular marcadillo que todos los Domingos se es-
tablece en la Alameda de Hércules. La variedad de los productos 
que se exponen para la venta, personajes y entorno. 
«Diario 16», 1 octubre 1987. 

ORTIZ, Femando: «Antonio Pozanco». 
Homenaje al dominico Antonio Pozanco, hombre sabio y huma-
nista. 
«Diario 16», 17 noviembre 1987. 

SÁNCHEZ MENÉNDEZ, Javier: «Jaime Rodríguez Sacristán». 
Reflexiones sobre el poeta Jaime Rodríguez, catedrático de psi-
quiatría infantil que recientemente ha ingresado en la Real Acá-



demia de Medicina de Sevilla, disertando sobre el tema de la sole-
dad. 
«ABC», 17 diciembre 1987. 

VALDÉS SANCHO, Juan M.: «Dos santos en la Sevilla del XIX». 
La amistad y el trabajo compartido de don Marcelo Spínola y el 
jesuita Tarín. Paralelismo de sus vidas y de sus obras que hoy se 
ven recompensadas por la Santa Sede en sus distintos procesos de 
canonización. 
«ABC», 12 diciembre 1987. 

REDACCIÓN.- «Morón de la Frontera, entre la Sierra y la Campiña». 
Datos histórico-artísticos sobre esta importante ciudad sevillana. 
«El Correo de Andalucía», 19 septiembre 1987. 

J.M.G.: «El primer enfrentamiento de Queipo de Llano con la Fa-
lange en 1937». 
Los sevillanos en la noche del 12 de agosto de 1937 pudieron es-
cuchar al general Queipo de Llano denunciar un hecho protago-
nizado por la Falange contra una parienta suya. 
Sus cordiales relaciones con el Cardenal Segura. 
«El Correo de Andalucía», 11 octubre 1987. 

LITERATURA 

AGUIRRE, Francisco: «Sevilla sin Rafael» 
Comentarios a una de las últimas publicaciones del poeta Rafael 
Montesinos, titulado «De la niebla y sus nombres». 
«Diario 16», 14 septiembre 1987. 

BARRIOS Manuel: «El bachiller de Osuna». 
Recuerdo de Francisco Rodríguez Marín, «el bachiller de Osuna» 
que llegó a recopilar 22.000 coplas. Muestra de algunas de ellas. 
«ABC», 20 septiembre 1987. 

BARRIOS, Manuel: «Andaluces en Madrid». 
Recuerdo de Gabriel García Tassara, poeta, diplomático y perio-
dista, de José Luis Albareda escritor de costumbres y de Federico 
Rubio cirujano y político. 
«ABC», 4 octubre 1987. 

BARRIOS, Manuel: «Don Juan y los Pedros». 
El tratamiento del mito literario Don Juan Tenorio en la obra 
«La plasmatoria» de Pedro Muñoz Seca y Pedro Pérez Fernández 
estrenada el 18 de diciembre 1987. 
«ABC», 1 noviembre 1987. 



BARRIOS, Manuel: «El irrepetible Galerín». 
Agustín López Macías, más conocido como Galerín, fue un pe-
riodista que marcó una época con su ironía crítica en la prensa 
sevillana. 
«ABC», 8 noviembre 1987. 

BARRIOS, Manuel: «Recordando a Pérez Fernández». 
Homenaje a este sevillano, autor teatral, que desde 1911 colaboró 
con Pedro Muñoz Seca. Sus divertidas obras. 
«ABC» 13 diciembre 1987. 

BARRIOS, Manuel: «El curita Taurino». 
Recuerdo del cura Juan Francisco Muñoz y Pabón, natural de 
Hinojos, pero afincado en Sevilla y dedicado al difícil arte de es-
cribir. Su pasión por Joselito el Gallo. 
«ABC», 27 diciembre 1987. 

DIEZ CRESPO, M.: «Sevilla y el teatro». 
Denuncia de la terrible situación teatral por la que pasa nuestra 
ciudad. Recuerdo de otra época —^años treinta— más floreciente. 
«ABC», 10 octubre 1987. 

DIEZ CRESPO, M . : «Nostalgia del'Tenorio'» 
Reflexiones sobre el Don Juan Tenorio de José Zorrilla; olvido en 
que ha caído esta obra. 
«ABC», 7 noviembre 1987. 

GÓMEZ, José M.»: «Don Juan Tenorio, un mito sevillano universal». 
«El Burlador de Sevilla y convidado de piedra» es la obra que da 
origen al mito del Tenorio. Fue escrita entre 1616 y 1618 por lo 
que no cabe defender la teoría que identifica a Don Juan de Ma-
nara, nacido en 1627, con el seductor sevillano. 
«El Correo de Andalucía», 1 noviembre 1987. 

MARTÍNEZ VELASCO, Julio: «El teatro de Anovilh en Sevilla». 
Las obras teatrales de Jean Anolvih representadas en los teatros 
sevillanos. Posiblemente la primera fuera «La alondra» (L'Alouet-
te), el 6 de junio de 1955 en el Parque de M." Luisa. 
«ABC», 10 octubre 1987. 

NARBONA Francisco:«Z-A proclamación de la generación del 27». 
La velada literaria en honor del poeta don Luis de Góngora cele-
brada, bajo los auspicios del Ateneo sevillano, el viernes 11 de di-
ciembre de 1927 supuso la «proclamación de la Generación de 
1927». 
«ABC», 3 septiembre 1987. 

ORTÍZ, Femando: «Miguel Romero (1887-1957)». 
Con motivo de cumplirse cien años de su nacimiento, recuerdo 
de este sevillano olvidado. Su labor como traductor de poesía, la-



tinista y bibliófilo. 
«Diario 16», 31 octubre 1987. 

RODRÍGUEZ-BALDANAS, Enrique Jesús: «José María Gutiérrez de 
Alba». 
Nacido en Alcalá, el 2 de febrero de 1822, este poeta y novelista 
debe ser recuperado de su injusto olvido. 
«El Correo de Andalucía», 12 octubre 1987. 

ROSA, Julio de la: «Carlos Fuentes y la Giralda». 
Encuentro con el escritor mexicano Carlos Fuentes a los pies de 
la Giralda. La contemplación de la torre por el autor de «La 
muerte de Artemio Cruz» como fuente de inspiración. 
«ABC», 13 diciembre 1987. 

SÁNCHEZ MENÉNDEZ, Javier. «Andrés Mirón». 
Reflexiones en tomo a la obra de Andrés Mirón poeta nacido en 
Guadalcanal. 

«ABC», 14 noviembre 1987. 

ARTE 
BARRERA LÓPEZ, José María: «Manolo González y un poeta del 

27». 
Con motivo de la muerte de este famoso torero se recoge un poe-
ma que el escritor Pedro Garfias le dedicó. 
«Diario 16», diciembre 1987. 

BARRIOS, Manuel: «Pastora y Rafael». 
El matrimonio de Pastora Imperio y Rafael el Gallo; los avatares 
y circunstancias. 
«ABC», 18 octubre 1987. 

BOVILLE Belén: «Un trabajo de investigación establece la relación 
entre la enfermedad de Bécquer y sus Rimas». 
Un estudio de investigación de Enfermería psiquiátrica sobre 
«Bécquer: enfermedad y muerte a través de sus Rimas». La depre-
sión inherente a la tuberculosis y la creatividad como resultado 
de un agudo estado de ansiedad. 
«ABC», 21 octubre 1987. 

GÓMEZ José María: «Las puertas de la Catedral se construyeron 
entre los siglos XV y XIX». h 
Reseña histórico-artística de las puertas de acceso ál Templo 
mayor sevillano. Construcción, autores, utilidad, etc... jl 
«El Correo de Andalucía», 6 septiembre 1987. 



GÓMEZ José María: «El edificio de la Lonja, patrimonio de la hu-
manidad». 
El lugar donde hoy se encuentra el Archivo General de Indias es 
el tercer monumento sevillano incorporado por la UNESCO al 
patrimonio mundial. Se terminó de construir en el año de 1598. 
«El Correo de Andalucía», 27 septiembre 1987. 

GÓMEZ José María: «San Luis de los Franceses, ese templo desco-
nocido». 
Sin duda esta iglesia constituye una magnífica obra del barroco 
sevillano. Comenzó a edificarse en 1709 por iniciativa y a expen-
sas de la Compañía de Jesús. 
«El Correo de Andalucía», 29 noviembre 1987. 

GÓMEZ José María: «Bartolomé Esteban Murillo, el pintor de la In-
maculada». 
El nacimiento del gran pintor acaeció el 31 de diciembre de 1617. 
Dentro de su vasta labor destaca la temática de la Inmaculada 
Concepción. Aspectos de su vida y de su obra. 
«El Correo de Andalucía», 6 diciembre 1987. 

GÓMEZ José María: «La casa rosada, un edificio singular rescatada 
para el medio ambiente». 
Este edificio, palacete de estilo afirancesado, fue construido por la 
marquesa de Ángulo en 1894. 
«El Correo de Andalucía», 26 diciembre 1987. 

GÓMEZ José María: «La demolición del teatro San Fernando fiie 
una afi-enta a Sevilla». 
El teatro, terminada su construcción en el año 1847, fue conside-
rado el más suntuoso de España. Se derribó en 1970. 
«El Correo de Andalucía», 27 diciembre 1987. 

GONZÁLEZ Emilio: «Cimientos de 10 metros soportan las 15.500 to-
neladas de la Giralda». 
Con motivo de las obras de restauración recientemente concluidas 
se nos desvelan datos nuevos sobre la torre más famosa del mun-
do. 
«El Correo de Andalucía», 4 octubre 1987. 

LORENTE, Manuel: «Federico y Ascensión. Equipo Mayo». 
Perfil de este matrimonio de artistas sevillanos residentes en 
Huelva. Sus creaciones plásticas. 
«ABC», 2 septiembre 1987. 

LORENTE, Manuel: «Justo Girón: ahora frente al paisaje». 
Biografía y trayectoria pictórica del sevillano Justo García Girón. 
Sus dibujos al carbón. 
«ABC», 19 septiembre 1987. 



MELGIZO, Francisco: «Presencia sevillana en el Pilar». 
Tres muestras relacionadas con Sevilla en el templo zaragozano: 
el «Tríptico de la Santa Cena» obra de Alejo Fernández: la torre 
del ángulo noroeste realizada con fondos donados por la sevillana 
Leonor Salas y finalmente un manto para la Virgen del taller de 
Esperanza Elena Caro. 
«El Correo de Andalucía», 11 octubre 1987. 

MUÑOZ, Rafael: «Alarmante estado de San Clemente, Santa Paula 
y las Teresas», ^sas». 
Sobre los conventos sevillanos. Su patrimonio histórico-artístico. 
«El Correo de Andalucía», 18 octubre 1987. 

MUÑOZ, Rafael: «Soberbia muestra del pintor sevillano Francisco 
Cortijo». 
Tal vez uno de los artistas más valiosos con que cuenta la pintura 
sevillana contemporánea. Nació en nuestra ciudad en 1936. 
«El Correo de Andalucía», 11 noviembre 1987. 

MUÑOZ, Rafael: «El preciosismo en el grabado de Bailo, exponente 
en Sevilla». 
Comentarios a la obra que Bailio presenta individualmente en 
una galería sevillana. 
«El Correo de Andalucía», 6 diciembre 1987. 

MUÑOZ, Rafael: «Juan Bautista Nieto, la fuerza en la pintura de un 
joven maestro sevillano». 
Análisis y perspectivas de la obra de este artista sevillano. 
«El Correo de Andalucía», 13 diciembre 1987. 

PAREJO, Emilio: «El último grande de la escuela sevillana». 
Homenaje postumo a este gran torero sevillano. Recuerdo y elo-
gio de su trayectoria artística. 
«Diario 16», 29 diciembre 1987. 

PÉREZ, Mariano: «Los viajes de Ravel por España». 
Ravel en Sevilla. Impresiones de una visita. 
«ABC», 31 diciembre 1987. 

PÉREZ GUERRA, Angel: «Una magna exposición reunirá en Sevilla 
ochenta obras dispersas de Valdés Leal en 1990, III centenario de 
su muerte». 
Comentarios a la obra de Valdés Leal, pintor que tan magníficas 
muestras nos dejó en el Hospital de la Caridad, con motivo de 
este gran proyecto. 
«ABC», 22 noviembre 1987. 

PLEGUEZUELO HERNÁNDEZ, Alfonso: «Pedro Gaitán, un helenista 
sevillano del siglo XVIII». 
La difusión del Belén y la tradición sevillana. La obra de Pedro 



Gaitán, en concreto las representaciones pertenecientes a la colec-
ción Moreno-Acuña. 
«ABC», 29 diciembre 1987. 

REDACCIÓN: «Osuna, un museo vivo con tres mil años de historia» 
Breve guia de los monumentos de esta ciudad sevillana. 
«El Correo de Andalucía», 26 septiembre 1987. 

Ríos Mozo, Rafael: «Chicuelo, un torero para el recuerdo» 
Breve esbozo de la personalidad de este torero. Tomó la alternati-
va el 28 de septiembre de 1919, a los diecisiete años, en la plaza 
de la Maestranza de manos del maestro Belmonte 
«ABC», I noviembre 1987. 

ROMERO ESCASSI, José: «Gustavo Bacarisas y su circunstancia» 
personalidad de este pintor sevillano y sus relaciones con la 

ciudad. 
«ABC», 22 noviembre 1987. 

SANTIESTEBAN, Rafael: «A los cien años del nacimiento del maestro 
Alonso». 
Nacido en Granada en 1887, este creador de zarzuelas y revistas 
^ dio a conocer en Sevilla en el desaparecido Teatro del Duque 
Su carrera musical. 
«ABC», 24 diciembre 1987. 

Luisa ZAHINO PEÑAFORT 
José Joaquín REAL HEREDIA 
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CRÍTICA DE LIBROS 

GÓMEZ MARTÍNEZ, Enrique: Los niños expósitos de Andújar. Servi-
cio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba, 1987 

Enrique Gómez Martínez es uno de los investigadores, por for-
tuna cada vez más numerosos, que están reivindicando la buena fa-
ma del «erudito local», puesta en entredicho por demasiadas publi-
caciones en las que campeaba más el amor a la tierra natal que la 
acertada metodología y el rigor científico. Es el animador de" un 
grupo entusiasta, dirige una revista menos divulgada de lo que me-
rece y ha enriquecido la historia de Andújar con algunas monogra-
fías excelentes. La que comentamos es una de sus obras de mayor 
empeño; siguiendo la senda abierta por Eiras Roel y T. Egido y en-
sanchada (creo que puedo decirlo sin desdoro para nadie) por León 
Carlos Alvarez Santaló, nos ofrece un estudio sobre uno de los gru-
pos humanos más auténticamente marginados: los expósitos. Aun-
que el tema ofrece mucho menos volumen en Andújar que en Sevi-
lla, y también es más reducida la perspectiva cronológica, que se li-
mita al último cuarto del siglo XVH, las conclusiones que se obtie-
nen guardan bastante paralelismo con las que Alvarez Santaló ex-
trajo del estudio de la «Cuna» sevillana; lo que prueba la unidad 
sustancial del problema. Producto de una sociedad muy rigorista 
con las transgresiones sexuales (a menos que los transgresores fue-
ran de alta alcurnia), los contemporáneos fueron conscientes de su 
gravedad, pero no pudieron o no quisieron darle la solución ade-
cuada, y la hecatombe de vidas infantiles sin duda es una mancha 
bastante negra en los anales del Antiguo Régimen. 

El libro consta de ocho capítulos, de los que dos son institucio-
nales: el primero dedicado al funcionamiento de la Obra Pía, y el 
VI que trata de su magra economía. Otros cuatro capítulos se ocu-
pan de los expósitos y de las armas encargadas de darles sustento, y 
los dos últimos extraen conclusiones sobre los rasgos mentales de-
tectables a través de las cédulas que acompañaban a los expósitos y 



las prendas que vestían. Cada capítulo lleva copiosas notas y unas 
conclusiones que resumen acertadamente su contenido. Son muchos 
los pasajes que incitan al comentario; por ejemplo, la hipótesis ex-
puesta en la página 29 de que el incremento en el número de expó-
sitos en los años 1682 y 1683 pueda relacionarse con la epidemia, 
de 1680. Considero más probable relacionarlo con las pésimas cose-
chas que esos años se dieron en casi toda Andalucía. No hay que 
olvidar que muchos niños eran abandonados no por motivos de ho-
nor sino por la miseria de los padres. 

También merecen un comentario los textos legales alegados en 
el capítulo primero, sobre todo el que prohibe que en los asilos de 
expósitos haya estudios de Gramática. Gómez Martínez lo interpre-
ta como una marginación oficial del expósito; yo mas bien lo inter-
pretaría como un rasgo de humor negro. ¿Cómo iba a haber estu-
dios secundarios en unos centros en los que el ochenta por ciento 
de los niños morían de pura miseria y deficientes cuidados? Por 
otra parte, la prohibición de tener escuelas de Gramática (o sea, de 
Latinidad y Filosofía, puertas ordinarias para los estudios teológicos 
y jurídicos) se extendía a todas las poblaciones que no fueran cabe-
zas de corregimiento en virtud de uno de los capítulos de Reforma-
ción de 1623, reiterado incluso en el siglo XVIII. El espíritu de esta 
disposición era semejante al que hoy impulsa a los gobiernos a pro-
mover la Formación Profesional para evitar la plétora de licencia-
dos, y esa mentalidad la heredaron los ilustrados: Feijóo, Campo-
manes, Olavide... En las nuevas poblaciones de Sierra Morena esta-
ba prohibido establecer Escuelas de Gramática. En el Colegio de 
San Telmo de Sevilla prohibían sus constituciones enseñar latín. 
Con esto no quiero decir que los expósitos no estuvieran margina-
dos, sino que esta marginación concreta no era específica de ellos; 
la compartían con la mayoría de la población rural de España. 

Creo que no debo terminar estos brevísimos comentarios sin 
expresar el deseo de que el autor rebase el límite del año 1700 y 
nos ofrezca una panorámica sobre el siglo XVIII que sería punto de 
partida para estudios comparativos de alto interés. 

A. DOMÍNGUEZ ORTIZ 
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GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel. BORRERO FERNÁNDEZ, Mercedes. 
MONTES ROMERO-CAMACHO, Isabel. Sevilla en tiempos de Al-
fonso X el Sabio «Biblioteca de Temas Sevillanos», n." 40. Edi-
ta. Servicio de Publicaciones del Excmo. Ayuntamiento de Sevi-
lla. Sevilla, 1987. 221 págs. 

En pocas ocasiones podrá leerse un libro tan magistral mente 
confeccionado. Sus autores han sabido uniformar el original carác-
ter científico de la obra, que le hizo ser acreedora del Premio Ciu-
dad de Sevilla de Investipción en la convocatoria de 1984, con 
otro mucho más divulgativo como corresponde a la Biblioteca de 
Temas Sevillanos. Mas aun, a pesar de ser un trabajo compartido, 
los autores han logrado mantener, en todo momento una atractiva 
línea de argumentación y unidad temática impuesta por el perfecto 
conocimiento en su conjunto de la ciudad de Sevilla y del reinado 
de Alfonso X. 

El profesor Manuel González Jiméhez es el autor de la Intro-
ducción y la Parte Primera. Con una metodología de análisis ex-
haustiva y ejemplar se estudian las bases demográficas, económicas 
y sociales de la ciudad y su tierra en los años inmediatos a su con-
quista y repoblación. Bases que determinaron, en palabras del au-
tor, el surgimiento de una «Sevilla nueva». Especial interés tiene, a 
nuestro modo de ver, el capítulo dedicado al siempre atractivo 
tema de los repartos de tierras en Sevilla y su alfoz. Siguiendo al 
«Libro de Repartimiento» como fuente primaria de información, el 
profesor Manuel González Jiménez analiza sistemáticamente, con 
abundancia de cuadros y densas notas, los repartos de tierras de ce-
ral, vid, olivar y huertas; así como su distribución espacial y secto-
rial en el ruedo urbano hispalense. Más sugestivo, si cabe, nos re-
sulta el capítulo dedicado a la nueva sociedad sevillana. Lejos de la 
frialdad interpretativa de las cifras y números de pobladores, el au-
tor nos sorprende literalmente con un espléndido y conseguido pa-
norama de la prolija sociedad hispalense y sus grupos sociales; no-
bleza, caballeros, francos, extranjeros, judíos, mudéjares, etc. Socie-
dad que reproduce, en líneas generales, los esquemas de organiza-
ción existentes en la Castilla de la época. Sociedad de frontera, 
siempre organizada para la guerra, y de hombres libres que ofrecía 
amplias posibilidades de promoción a los diferentes grupos y esta-
mentos en la ciudad y su extenso territorio. 

La profesora Mercedes Borrero Fernández redactó la Parte Se-
gunda dedicada al estudio del Concejo de Sevilla. Se trata de un 
trabajo serio y bien elaborado, donde apreciamos el perfecto cono-
cimiento de la problemática concejil sevillana en los primeros años 



de su organización. Pues fue en tiempos del Rey Sabio donde se 
gestó el nacimiento del Concejo de Sevilla. Efectivamente, como 
bien señala la autora, Alfonso X puso las bases de la futurá consoli-
dación institucional del que sería, con el paso del tiempo, el muni-
cipio de realengo más importante d& la Corona de Castilla. A estas 
y a otras conclusiones llega la profesora Mercedes Borrero Fernán-
dez tras el análisis detallado de la normativa jurídica de la ciudad, 
el famoso Fuero de Sevilla; y, sobre todo, mediante un minucioso 
estudio de la organización y estructuracióp- concejil hispalense. En 
virtud del mismo se examinan aspectos tales como la»importancia y 
extensión del vasto territorio sevillano, el funcionamiento del con-
cejo, sus funcionarios más significativos, su competencia, y los re-
cursos hacendísticos municipales. Todo ello se re.áliza con una ex-
traordinaria maestría expositiva que hace de este apartado uno de 
los más atractivos e interesantes del conjunto de la obra. 

La profesora Isabel Montes Romero-Camacho llevó a cabo la 
redacción de la Tercera y Ultima Parte dedicada a la Iglesia de Se-
villa. Este sugestivo estudio complementa los anteriores, al tiempo 
que da al conjunto de la obra su carácter de historia total. La auto-
ra, especialista en temas eclesiásticos sevillanos, esmera su detallado 
análisis al relacionar la restauración de la Iglesia de Sevilla, su or-
ganización y dotación humana y económica, como una empresa 
personal de Alfonso X. En efecto, con una singular erudición digna 
de todo elogio, la profesora Isabel Montes Romero-Camacho exa-
mina la formación de las bases materiales de la Iglesia Hispalense; 
sus bienes, rentas, donaciones, etc. Idéntica metodología aplica 
también al análisis de los fundamentos humanos e institucionales; 
el arzobispo, el cabildo, el clero parroquial, los conventos, etc. Por 
último, muy interesante, por la novedad que encierra, nos resulta el 
estudio que la autora realiza de la liturgia y las fiestas religiosas en 
la Sevilla de Alfonso X. 

Aclarado todo esto, conviene distinguir que en su conjunto el 
trabajo objeto de nuestra atención goza de cualidades singulares que 
nos obligan a enjuiciarlo muy positivamente. La primera, la luz 
que proyecta sobre el pasado medieval de la ciudad y sus institucio-
nes en un reinado clave para la historia sevillana. Luz que emana 
directamente del absoluto conocimiento, que sobradamente de-
muestran los autores, cada uno en su parcela, de la bibliografía y 
las fuentes de la época, así como de su intachable exposición me-
diante una literatura fácil y amena. La segunda, el esfuerzo realiza-
do para transmitir al lector, de forma sintética, ordenada y coheren-
te, los aspectos más significativos de la Sevilla Alfonsí. Esta es, sin 
duda, su mayor aportación y originalidad. 



Así pues, y ya para concluir, todos los sevillanos débemos ale-
gramos por ver en la calle este trabajo, que cubre, desde luego, una 
vieja laguna de la historiografía sevillana. Pero que, sobre todo, 
hace justicia en el VII Centenario de la muerte del Rey Sabio a un 
período crucial de la historia hispalense del siglo XIII, y a un mo-
narca, Alfonso X, que entregó y dedicó a la ciudad que siempre le 
fue fiel lo mejor de su vida y su obra. 

Manuel GARCÍA FERNÁNDEZ 

ROJAS GABRIEL, Manuel: Olvera en la Baja Edad Media (siglos 
XIV-XV). Diputación Provincial de Cádiz. Serie Historia n.° 5. 
Cádiz, 1987. . 

Este libro, siendo un ejemplo de historia local actualizada y so-
metida al más riguroso filtro científico, y siendo también un sólido 
modelo metodológico de estudio del régimen señorial —en el que 
tantos precedentes valiosos ha podido encontrar el autor entre la 
historiografía andaluza de estos años—, es, para nuestro gusto, algo 
que supera los ya felizmente trillados campos de esas dos parcelas 
del medievalismo. Es, junto con lo anterior, una aproximación al 
mundo de la frontera castellano-granadina, a la Frontera, y en ha-
berla realizado desde una perspectiva local y señorial hasta ahora 
inédita para el viejo reino de Sevilla reside el principal mérito del 
autor. Historiando la Olvera bajomedieval, Manuel Rojas ha pene-
trado en la Frontera con mutuo beneficio para su obra y para los 
amantes del tema fronterizo. 

Así pues, nos encontramos ante un libro que satisfará las exi-
gencias de lectores interesados en géneros aparentemente tan distin-
tos como pueden ser el local, el señorial y el fronterizo. Ello lo 
consigue el autor a través de cuatro densos capítulos y un sustan-
cioso apéndice documental cuyas piezas más interesantes, la carta-
puebla de Alfonso XI en 1327 y las ordenanzas, hasta ahora inédi-
tas, de 1531, marcan los límites cronológicos del estudio. 

Del capítulo I, dedicado a la conquista alfonsí y a la caracteri-
zación morfológica de la villa, destacan con mucho, por la maestria 
en el uso de conceptos y terminología, que revela una larga familia-
ridad con el tema, las páginas dedicadas a las defensas de la plaza, 
sobre todo al castillo, completadas por un material gráfico de gran 
calidad. 



El capituló II es el más complejo del libro, por cuanto el autor 
ha tenido que seguir el avalar olvéreño a lo largo de dos siglos a 
través de las enmarañadas políticas familiares de los tres linajes 
que, sucesivamente, ostentaron el señorío. Manuel Rojas ha resuel-
to algunas de las principales dificultades de su intento con un uso 
valiente y equilibrado de materiales genealógicos, sobre todo para el 
hnaje de los Pérez de Guzmán, que le han aportado autores como 
Urtiz de Zuniga, Ramírez de Guzmán, Pellicer de Tovar y Salazar 
y Castro. Con estos y otros apoyos más fundamentales, proporcio-
nados por la cronística y un amplio aparato documental, se analiza 
con profundidad un periodo difícil en el que la historia de Olvera 
queda esclarecida y relacionada con hechos de ámbito superior que 
la condicionan. Campañas militares, guerras civiles, pleitos suceso-
rios, ventas y cesiones de derechos forman una espesa trama en la 
que la condición fronteriza de la comarca constituye el omnipre-
sente telón de fondo. 

Los capítulos III y IV, dedicados a los vasallos y a la adminis-
tración local uno y a la fiscalidad señorial otro, adolecen de la falta 
de fuentes apropiadas que el mismo autor confiesa. La «endémica 
falta de datos» que se señala para la estructura socioeconómica de 
la población es extensible a toda esta parte del trabajo, pero un há-
bil empleo de las existente y el recurso a fuentes de principios del 
XVI que, como las ordenanzas de 1531, vendrian a consagrar usos 
muy anteriores, permiten cubrir estos aspectos con suficiencia. 

En conjunto, un trabajo con las virtudes y la lozanía que toda 
«ópera prima» conlleva pero cuyos paralelos defectos son mitigados 
por el inteligente aprovechamiento de una ya larga tradición histo-
nográfica en estos temas y por la rara madurez del joven autor. Fi-
nalizaremos esta reseña particularizando la original y cuidada edi-
ción patrocinada por la Diputación Provincial de Cádiz que com-
prende unos completos índices toponímico y onomástico y un su-
gestivo prólogo de Don Manuel González Jiménez. 

Rafael SÁNCHEZ SA US 
Universidad de Cádiz 



M . GONZÁLEZ JIMÉNEZ: En tomo a los orígenes de Andalucía. Uni-
versidad de Sevilla. Colección de Bolsillo, n." 83. Sevilla, 1988. 
2.® edición. 

A estas alturas, nadie, preocupado por el pasado histórico an-
daluz, puede ignorar la importancia, trascendencia y entidad de un 
tema como el de los orígenes de Andalucía, ya que fue en esta épo-
ca fundacional cuando se sentaron las bases no sólo de la Andalu-
cía histórica, sino de una realidad que —aunque transformada por 
el paso de los siglos— sigue aún viva en la Andalucía actual. 

En este sentido, era necesario conocer, de la manera más clara, 
científica y exhaustiva posible, un hecho fundamental: la repobla-
ción del siglo XIII —que es precisamente el subtítulo del libro que 
comentamos— en toda su complejidad, tanto por lo que se refiere 
al análisis del fenómeno en sí y de sus múltiples implicaciones, 
como de sus numerosas consecuencias. 

Ciertamente es mucho lo que se ha escrito sobre esta cuestión 
tan primordial. Así contamos con obras debidas a prestigiosos espe-
cialistas, hoy consideradas como clásicas. Pero también es verdad 
que han llegado a hacerse algunas afirmaciones —a veces cargadas 
de polémica— que ni no nos atrevemos a calificarlas de fabulosas 
son, cuanto menos, acientíficas. 

Por todo ello, se hacía necesaria una respuesta que, de forma 
clara, sintética y rigurosamente histórica, mostrara la compleja rea-
lidad del nacimiento de Andalucía. Puede que esta sea —en esencia 
y a nuestro entender— la principal aportación del libro que comen-
tamos, cuyo autor es además, y después de muchos años de preocu-
pación y estudio, uno de los máximos especialistas sobre la temáti-
ca tratada, como lo avalan sus numerosos trabajos, algunos de los 
cuales aparecen citados en la contraportada. 

La estructura del libro, tanto en su primera edición, publicada 
en Sevilla en 1980, como en la segunda que hoy reseñamos, es una 
muestra palpable del perfecto equilibrio logrado ante una exposi-
ción, a veces pormenorizada, de los principales resultados obteni-
dos a partir de la investigación directa, en muchas ocasiones fruto 
de la propia experiencia del autor, y un enorme esfuerzo de síntesis 
e interpretación. 

Ambos supuestos aparecen en los distintos capítulos. Así en el 
primero se analizan las fuentes para el estudio de la repoblación: li-
bros de repartimiento, nóminas de pobladores, títulos de propiedad, 
relaciones de donadíos y cartas pueblas. Un segundo capítulo se 
ocupa, desde el punto de vista de la historia política, de la conquis-
ta y ocupación de Andalucía durante el siglo XIII, es decir de las 



campañas que llevaron a cabo los reyes castellanos desde Fernando 
IIÍ a Sancho IV. En tercer lugar, se analiza la dinámica del proceso 
repoblador, observada en los tres reinos que compusieron la Anda-
lucía cristiana: Jaén, Córdoba y Sevilla, aunque se hace mayor hin-
capié en este último por ser del que se cuenta con una información 
más pormenorizada. 

Una vez conocido el proceso repoblador, se pasa a estudiar, en 
un cuarto capítulo, los aspectos demográficos de la repoblación de 
Andalucía. Así, se habla del número y procedencia del elemento 
repoblador mayoritario, y también de las dos minorías que estuvie-
ron presentes en la Andalucía cristiana: mudéjares y judíos. Ade-
más, en este mismo capítulo, se plantea la interrogante del «fracaso 
de la repoblación», ya recogida por el autor en trabajos anteriores, 
motivado, quizás, por la incapacidad de los primeros pobladores 
andaluces para hacer frente no sólo a los problemas peculiares de 
toda sociedad de frontera, sino a las múltiples dificultades que afec-
taron a la última etapa del reinado de Alfonso X. Así pues, como 
consecuencia de este relativo fracaso de lo que el autor llama «re-
población oficial», hubieron de llevarse a cabo repoblaciones tar-
días, impulsadas ahora por lo? señores territoriales y jurisdicciona-
les de la región, que se desarrollaron sobre todo en el siglo XIV, 
pero que, en algunos casos, tuvieron lugar en el mismo siglo XV. 
Es precisamente a este fenómeno de las repoblaciones tardías al que 
se refiere el último apartado del capítulo de demografía. 

Finalmente el quinto y último capítulo versa sobre la propie-
dad de la tierra en la Andalucía recién conquistada. Para ello se 
aborda, en primer lugar, el sistema seguido en los repartos de tierra, 
a través del análisis de sus dos fórmulas más características: dona-
díos y heredamientos. Una vez conocidos los dos tipos principales 
de repartimientos, se acometen, con espíritu crítico y auténtica vi-
sión renovadora, dos de los tópicos fundamentales que, desde hace 
años, han estado ligados —incluso en los ambientes universita-
rios—a la repoblación andaluza del siglo XIII: el nacimiento de la 
gran propiedad y los orígenes del régimen señorial de Andalucía. 

Por último, las principales ideas vertidas en el libro se resu-
men, a modo de conclusión, en el capítulo VI, titulado Andalucía 
tierra de frontera, donde aparecen cuestiones, algunas muy debati-
das, como el problema mudéjar, el latifundismo o la frontera y su 
leyenda. 

El libro comprende, además, una bibliografía selecta, dividida 
en dos apartados: uno relativo a las ediciones de textos y otro a los 
estudios que se refieren a la repoblación de Andalucía. Igualmente, 
está ilustrado con un buen número de. cuadros, gráficos y mapas 
que cumplen perfectamente su función esclarecedora del texto, así 
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como con un escogido apéndice documental, directamente relacio-
nado con las ideas vertidas a lo largo de los distintos capítulos, y 
con un índice de lugares. 

En otro orden de cosas, hay que decir que esta segunda edi-
ción, aunque en esencia cumple los presupuestos básicos de la pri-
mera, no es una mera reproducción de la misma. Así, no sólo se 
han aiiadido las aportaciones de nuevos trabajos de investigación, 
aparecidos en estos ocho años, sino que se le ha agregado el capítu-
lo referente al proceso repoblador y la conclusión sobre la situación 
fronteriza de Andalucía, al tiempo que algunos apartados, como el 
de los mudéjares, se han modificado casi totalmente. 

Evidentemente son muchas y, a veces, muy novedosas, las 
aportaciones de este libro, por lo que sólo nos queda decir que 
cumple perfectamente con los objetivos para los que, según cree-
mos, fue escrito primitivamente: acercar a los ambientes universita-
rios y a todos aquellos realmente interesados por el pasado de An-
dalucía, un conocimiento más exacto de sus verdaderas raíces, lejos 
de cualquier apasionamiento y guiado únicamente por la objetivi-
dad histórica. Tales fines se consiguen también gracias a una expo-
sición clara y amena, que viene siendo caracteristica del brillante 
estilo del autor. 

Por todo ello, creemos que queda plenamente justificada la se-
gunda edición de este libro. 

Isabel MONTES ROMERO-CAMACHO 
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