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ROTURACIONES EN LA TIERRA DE 
ANTEQUERA A COMIENZOS 

DEL SIGLO XVI 

Para remediar los fallos de una producción insuficiente, nos dice Ramón 
Carande en su obra Carlos V y sus banqueros, se produjo una sed insaciable 
de roturaciones en el campo español, abriéndose paso el arado en los baldíos, 
dehesas y montes. No obstante, Andalucía, por ser durante largo tiempo, y 
lo seguía siendo en la primera mitad del siglo XVI, a pesar de América y 
gracias a ella, la frontera de España (1), se dejó sentir sobre ella la huella 
profunda de la ganadería. Aunque conviene resaltar que en esos años se ciñen 
sobre esta tierra algunos nubarrones que la ensombrecen con motivo de las 
conquistas realizadas por la agricultura. Efectivamente, el profesor Bennassar 
ha reunido las pruebas de una rápida deforestación a principios del siglo XVI 
en la meseta castellana, lo que correspondió, verosímilmente, a un rápido 
aumento de la población (2). Y sin duda alguna, esto aconteció también en 
el sur español, y muy en particular en Antequera, donde se da un desplaza-
miento de la población del norte hacia Andalucía e incluso dentro de ésta una 
emigración de corto alcance que provocó considerables roturaciones de las 
que nos haremos eco más adelante. 

Pero sería temerario decir en términos absolutos que la ganadería sufrió 
un grave deterioro. Pues como muy bien apunta el profesor Salomón (3), la 
complementariedad entre la ganadería y la agricultura es la característica 
más marcada hasta finales del siglo XVI en la mayoría de los pueblos del 
reino de Castilla. Labradores y pastores viven unos junto a otros y lo más 
frecuente es que sean la misma persona. Resulta, pues, impensable hablar de 

(1) CHAUNU, P.: La España de Carlos V, Barcelona 1976, cap. O: El legado de la 
«frontera». 

(2) BENNASSAR, B.: Valladolid au siècle d'Or. Une ville et sa campagne au XV' París-
La Haya 1967, págs. 34-35. 

(3) SALOMÓN, N.: La vida rural castellana en tiempos de Felipe II, Barcelona 1973, cap. 
II y IV. 



especialización. Y por otro lado, también es muy cierto que en esta centuria 
se prodigaron las roturaciones, fundamentalmente a costa de los bienes 
comunales; pues bien, a finales de la misma la «propiedad comunitaria», nos 
dirá Salomón, se encuentra todavía en plena vigencia, a pesar de la amenaza 
que significan para ella los progresos de la agricultura y el retroceso de la 
ganadería. Y es que la propiedad comunitaria se hallaba demasiado arraigada 
como para desaparecer de súbito. Fueron, por tanto, necesarios varios siglos 
para borrarla. En definitiva, la propiedad comunitaria de los pueblos, y en el 
caso concreto de Antequera, aún es muy viva en el siglo XVI, pero se ve ya 
sometida a un primer embate a raíz de una agricultura en fase de desarrollo 
que va ganando terreno a la economía, como muy bien apunta Salomón. 

Hechas estas consideraciones introductorias que pensamos eran necesa-
rias, nos vamos ahora a fijar en lo que sucede en la Tierra de Antequera. 

En el año 1498 concluía la reformación y repartimientos de tierras de 
Antequera llevadas a cabo por el bachiller Serrano. Aún había muchas 
posibilidades de repartir tierras de rozas por parte de quienes podían hacerlo, 
los monarcas y el concejo antequerano. Por lo que respecta a las donaciones 
hechas por la máxima institución, el caso más representativo lo tenemos en 
el contino real y vecino de Málaga, Diego García de Hinestrosa (4). 
Efectivamente, este hombre alcanzó de los Reyes Católicos una merced — 
1495, febrero, 11, Madrid— de diez caballerías y dos vecindades para dos 
criados suyos en el término de Antequera (5). Sin embargo, a los dos criados 
no se le cumplió porque ni había casas ni heredades (6). Así, pues, en Málaga 
el día 6 de diciembre de 1499, Diego García de Hinestrosa entregó una 
cédula real —1499, octubre, 12, Granada— a Antón López de Toledo, 
escribano público del número de esa ciudad y juez ejecutor de la reformación 
de Antequera, en presencia de García Villoslada, escribano público de 
Málaga, y pide que haga cumplir el contenido de esa carta que dice así: 
«Diego garçia de hinestrosa .. .obimos hecho merçed de dos vezindades en 
esa çibdad para dos criados suyos, e que no se cumplieron por la reformaçión 
.. .nos suplicó e pidió por merced.. .entreguedes... veinte mili maravedís por 
preçio en los montes questán por dar e repartir fuera de lo medido e vedado 
...con tanto que serán obligados a lo desmontar y guardar sobrello las 
condiçiones e ordenanças que se hiçieron por la reformaçión» (7). Antón 
López de Toledo se dirige a los medidores de Antequera —1502, agosto, 26, 

(4) Tanto en Alhaurín como en Málaga Diego García de Hinestrosa recibió varias 
propiedades, véase en las obras de LÓPEZ DE COCA, J.E.: La Tierra de Málaga a finales del 
siglo XV, Granada 1977 y BEJARANO ROBLES, F.: Los repartimientos de Málaga, Málaga 
1985, t.n. 5 

(5) (A)rchivo, (M)unicipal, (A)ntequera.: (L)ibro (Repartimientos; fol 63r® 
(6) A.M.A.: L.R., fol. 148 r° 
(7) Ibidem, fols. 236rs-236vs. 



Málaga— para que midan y entreguen a Diego García de Hinestrosa 
seiscientas fanegas de monte cerrado para rasgar y hacer tierras de labor en 
el partido del Almendralejo, o en su defecto en la zona que está entre el 
partido de Herrera y Mollina, por enmienda y paga de dos vecindades de dos 
criados suyos que no se cumplieron, y concluye con esta frase muy impor-
tante para conocer el valor de las tierras de roza: «...desto se estimaron e 
preçiaron las dichas seisgientas fanegas de monte en los dichos veinte mil 
maravedís según comúnmente se an vendido e valido en el dicho término y 
en Málaga o otros lugares de la comarca» (8). Alonso de Córdoba midió esa 
cantidad entre Herrera y Mollina y fueron entregadas a Pedro González del 
Peral y Juan de Córdoba, el día 12 de septiembre de 1502 (9). 

Por aquellas fechas hubo más mediciones y repartos de tierras de 
montes para rozar por parte de la ciudad. En efecto, se dieron veintiuna 
suertes que supusieron un monto de mil setesientas diez fanegas. Las 
personas beneficiadas eran casi todas de un nivel socio-económico alto de la 
ciudad. En definitiva, se trataba de las personas que en cierto modo disponían 
de recursos para transformar en tierras de cereal lo que había sido monte 
bravo y cerrado. En esta nómina se encuentran Juan de Eslava, Ruiz Díaz de 
Rojas, Alonso de Zayas, Gonzalo Chacón, Leonis y Pedro de Narváez, 
Alonso de Portillo, entre otros, que percibieron cien fanegas. El menos 
agraciado fue el caballero Martín López de Estepa, con treinta fanegas. Y los 
lugares más representativos donde están situados los repartos fueron: Ojos de 
Güercar, donde se dieron seiscientas fanegas; en Herrera, doscientas cin-
cuenta fanegas; en el vado de las Carretas, doscientas noventa fanegas; 
laguna Salada, doscientas diez fanegas, etc., hasta alcanzar las mil setecien-
tas diez fanegas (10). 

Estas donaciones de tierras para roturar se realizaron bajo unas condi-
ciones que el bachiller Serrano dejó y son las siguientes: primeramente, que 
el agraciado en el reparto no defienda la leña que allí hubiera hasta el 
momento en que esté preparada la tierra para sembrar. Se le dan tres años 
para esa transformación, y en caso de no realizarse se le confisca la 
«propiedad» para ser entregada a otro. Estaba prohibido vender esa donación 
en ese tiempo. En ningún momento los roturadores deben proteger esa tierra 
respecto de los vecinos de la comunidad comunidad antequerana de la 
cosecha de turma, espárragos, cardo, alcachofas, hierbas silvestres y también 
animales de caza. De igual modo era común las aguas, así como el pasto 
después de «alçados los panes e hoçados los rastrojos» como lo son todas 
las otras tierras de labor (11). 

(8) Ibidem, fols. 237ifi-237vs. 
(9) Ibidem, fols. 237vs. 
(10) Ibidem, fols. 238ie-242ra. 
(11) Ibidem, fols. 223i® y 234r». 



El procedimiento a seguir en la metamorfosis de montes bravos en 
campiñas era: en primer lugar, se realizaba la quema del monte. Sobre este 
particular existía una ordenanza que indicaba el momento de esta fase 
agraria, «que no queme el monte que roçan. ..fasta pasado san Miguel». No 
obstante, por una real cédula de doña Juana —1512, junio, 20, Burgos— 
dirigida al corregidor de Antequera hace rectificar lo que hay dispuesto sobre 
este asunto a petición hecha por el personero de la ciudad Francisco Gómez 
Vadillo. La preocupación que transmiten los antequeranos por medio de su 
interlocutor con el Consejo Real es que se adelante dicha tarea por la fiesta 
de Santa María de agosto, día 15, porque de lo contrario las lluvias otoñales 
no propician la combustión, «después de San Miguel estavan mojados e 
resfriados a causa de las lluvias e no se pueden quemar los dichos montes» 
(12). A continuación se llevaban a cabo las labores de desmontar o allanar, 
despedregar y finalmente abrir surcos con el arado tirado por bueyes y 
preparar así la sementera. 

Pocos años después, Fernando de Alcalá, personero de Antequera, pone 
en conocimiento a los Reyes Católicos de que a la ciudad se le han tomado 
y ocupado tierras de pasto que eran del común así como cañadas y abreva-
deros. Parece ser que los regidores y jurados, so pretexto de dar rozas en los 
montes cerrados, han repartido tierras calmas a sus parientes y amigos y 
también para sí, produciéndose a continuación una venta, normalmente, 
entre ellos. Se dio el caso de un regidor que vendió la roza dada por el cabildo 
por un valor de cuarenta mil mrs. Igualmente, da a conocer a los reyes que 
no le dejan entrar en el cabildo ante el temor por parte de las autoridades de 
realizar un seguimiento de lo que allí se trata y aprueba. Los monarcas, por 
medio de dos reales provisiones —1504, agosto, 3, Medina del Campo— 
dirigidas al corregidor de la ciudad de Antequera, Escalante, le piden que se 
informe detalladamente de las quejas dadas por el personero y sin dilación 
recobre la ciudad todo aquello que se le había usurpado. Y en cuanto a lo 
segundo, exige que Fernando de Alcalá, como procurador del común de la 
ciudad, entre en el cabildo y debata sobe los asuntos que se traten en esa 
institución (13). 

La codicia por alcanzar tierras para roturar no tuvo límites. Contamos 
con muchos ejemplos esclarecedores que nos muestran muy a las claras de 
esta actitud de los agricultores. El jurado Alonso de Córdoba, en una sesión 
de cabildo, se quejaba de que algunos vecinos que tenían tierras junto al 
Chaparral, así como de otros agricultores que no tenían propiedades en torno 
a ese partido, se habían entrado y ocupado tierras que eran «uso común desta 
çibdad» (14). Cuatro días después, los agrimensores Pedro González del 

(12) A.M.A.: (L)ibro (D)ocumentos (R)reales, fols. 65^-661°. 
(13) A.M.A.: L.D.R., fols. 46va-48vs. 
(14) A.M.A.: (A)ctas (C)onsejo, sesión 20 de octubre 1507. 



Peral y Martín González de Atienza ponen el dedo en la llaga, una vez más, 
en otra sesión, de la usurpación de tierras realengas para roturaciones (15). 
El día 29 de octubre de ese año se especifican los vecinos que han entrado 
en los baldíos de las Lagunillas y Torres de Arboles que servían para pasto 
común. Se acordó en esa junta que los jurados Alonso de Córdoba y Alonso 
de Caravaca requiriesen a esas personas para que no «entren ni aren ni 
siembren». Más adelante, se volvió a tratar del mismo asunto, ocupación de 
ciertas tierras situadas en la sierra del Cobdo que eran de realengo. El cabildo 
da poder a Pedro de Narváez, Padilla, Pedro González del Peral y Martín de 
Arienza para que amojonen esa zona conforme está escrito en el Libro de 
Repartimientos (16). 

Pero las roturaciones no sólo se hacían sobre montes y baldíos, se 
ensanchaban igualmente a costa de los senderos. En efecto, Antón de Torres 
el Rey y Cristóbal de Torres se quejaban en sesión de ayuntamiento de que 
una vereda en la zona de la Saladilla, frente a la Torre de Gonzalo Fernández, 
los labradores colindantes la habían arado y «no tenemos logar por donde 
pasan nuestros bueyes a paçer» (17). 

Las quejas no sólo se exponían en las sesiones de cabildo sino también 
iban dirigidas a la máxima institución, la Corona, por parte incluso de 
personalidades de la ciudad como eran los regidores que se mostraban 
molestos del marasmo que reinaba en la misma. El regidor Rodrigo de 
Santisteban notificaba a la reina Juana que muchas personas a quienes se 
repartieron tierras en época de Serrano se han ido introduciendo lentamente 
en tierras comunales que teman como finalidad servir de pasto para el 
ganado. Y una vez más la denuncia está puesta contra las personas más 
relevantes de la ciudad que de rondón van ensanchando sus propiedades y 
poco puede hacerse sobre este particular, «por ser personas favoresçidas de 
la dicha çibdad no puede así defender su derecho y continuar su posesión». 
Es obvio, explica Rodrigo de Santistevan, que entrar en pleito ordinario con 
esos vecinos tan importantes conduciría a un proceso interminable, «si no lo 
oviese seguir por pleito hordinario sería proçeso ynfinito porque toca a 
muchas personas... que tienen favor como dicho es». Por tanto, doña Juana 
escribe a su corregidor de Antequera —1508, noviembre, 24, Sevilla— 
pidiéndole que vea el Libro de Repartimientos, y llamadas las personas a 
quien atañe este asunto devuelva de manera sumarísima todo aquello que 
exceda de lo repartido por Serrano (18). 

Ante la gran demanda de tierras, había muchísimas de monte que 

(15) Ibidem, sesión 24, octubre de 1507. 
(16) Ibidem, sesión 19 de noviembre de 1507. 
(17) A.M.A.: A.C., sesión 22 de febrero de 1508. 
(18) A.M.A.: L.D.R., fols. 82v=-83ra. 



podían ser de gran utilidad para la roturación, pero el deseo de la comunidad 
era preservar aquéllas que servían de pasto y había abundante agua para el 
ganado. De esta manera el cabildo se prodigaba, en las sesiones de ayunta-
miento, a repartir tierras improductivas pertenecientes a montes cerrados. 
Ejemplos abundantes se pueden constatar en las actas del concejo, como 
fueron los casos de Pedro Martín de Villalón, Pedro de Vega, Alvaro de 
Arroyo, Juan de Arahal el Viejo, etc. Durante los primeros años del siglo 
XVI se produjo un reparto desorbitado no sólo de montes bravos y cerrados 
que eran en principio lo recomendado, sino también de tierras fértiles con 
destino a pastos para el ganado. Esto fue lo que motivó la revisión de lo 
repartido a través de una serie de probanzas judiciales de las que a continua-
ción nos vamos a ocupar (19). 

En sesión de cabildo celebrada el día 13 de julio de 1515, el bachiller 
Pedro Fernández de Córdoba, lugarteniente del marqués de Priego en la 
alcaldía mayor de la ciudad de Antequera; Juan de Avalos, alcalde ordinario; 
Fernando Chacón, alguacil mayor; Gonzalo de la Puebla, Juan de Segura y 
Femando de Córdoba, regidores, y los jurados Alonso de Córdoba, Iñigo de 
Arroyo, Juan Chacón, Gil Rodríguez y Rodrigo de Narváez, acordaron por 
unanimidad, «de una conformidad e acuerdos todos juntos», nombrar sín-
dico procurador mayor al jurado Alonso Pérez de Padilla, «por ser persona 
de sufiçiencia e abilidad e confiança», y se le da carta de poder para que 
entienda en todos los asuntos judiciales como extrajudiciales competentes a 
la ciudad de Antequera. 

Pocos días después, 21 de julio, Alonso Pérez de Padilla presentó a 
Pedro Fernández de Córdoba, en presencia de Alvaro de Oviedo, escribano 
público de los del número de la ciudad de Antequera, el poder de su cargo 
emanado de la sesión citada, al mismo tiempo que le hace entrega una 
provisión real de doña Juana —1515, junio, 3, Burgos— en la que dice lo 
siguiente: Rodrigo Ortega de León (20), en nombre de la ciudad de Antequera, 
exponía a la Corona que el concejo antequerano ha dado a algunos vecinos 
tierras para rozar en «ciertas partes de sus términos» en lo que es monte 
bravo y sin provecho. De esta manera el representante antequerano hacía ver 
al Consejo Real que la Corona sería «más servida y esa dicha çibdad más 
proveyda de pan», además aprovecharía al ganado pues dichas tierras «alçando 
el fruto sirven de pasto», ya que de otra manera debido a «la bravega y espesura 
de los montes no era de utilidad a nadie». Suplicaba, por tanto, Rodrigo 
Ortega que aprobara todo lo que se había hecho y se pudiera dar más 
autorizaciones para este fin. El Consejo Real acordó que fuese requerida la 

(19) (A)rchivo. (G)eneral. (S)imancas: (C)onsejo. (C)ámara. (P)ueblos.; leg. n5 2 s/f. 1515, 
agosto, 17, Burgos. Contiene 23 folios. 

(20) Ya en 1509, el 26 de octubre se le da carta de poder para ser procurador de Antequera 
ante la reina y su Consejo Real. A.G.S.: C.C.P., leg. 2, fol. 35. 



parte de la ciudad y la comunidad de ella y recabaran información sobre qué 
términos de la ciudad se han dado permiso para rozar y cuál es el provecho 
que se obtiene. Terminaba el documento preguntando si era conveniente que 
la ciudad prosiga concediendo más licencias. 

Alonso Pérez de Padilla insta al alcalde mayor que cumpliera la 
provisión de su majestad, y éste no puso ninguna objeción. Por consiguiente, 
el citado procurador, debido al cargo, presentó el siguiente interrogatorio que 
habría de formularse a los testigos de la parte de la ciudad para cubrir el 
consabido expediente: 

1) Si conocían todos los términos de Antequera, pero muy en particular 
los situados al otro lado del Guadalhorce hacia el río Genil, donde principal-
mente se han señalado y repartido montes para rozas. 

2) Si lo que se ha dado y piensan dar son montes bravos y sin utilidad 
donde no hay agua «correntía ni estantes». 

3) Si en caso de romper o haber roturado esos montes se sigue o seguirá 
beneficio para la ciudad en grano, y una vez «alçado el fruto», queda la zona 
para pasto de los ganados, pues de otra manera no se podría pastar a causa 
de ser muy espesos en jarales, madroñales, sigüenzales y de otros frutos sin 
provecho. 

4) Si quedara la zona en su estado original podría ser refugio de 
peligrosos delincuentes. 

5) Si saben a quién se han dado las dichas tierras y si han gastado 
muchísimo de sus haciendas en desmontar, allanar y depedregar los montes, 
y en caso de quitárseles recibirían gran daño porque han invertido más que 
valen esas tierras. 

6) Si convendría dar más rozas en otros lugares que fuesen montes 
bravos para obtener más cereal y más pasto. 

7) Si saben que en los montes repartidos para rozas no hay agua, salvo 
la que los roturadores han sacado «a muchas costa porque son muy fondos 
los pozos», y de no haberse dado, por tanto, esas tierras eran improductivas 
por la escasez de agua. 

8) La última pregunta giraba en torno a las rozas dadas desde el río 
Guadalhorce a tras sierra. 

Presentado el formulario de encuesta al alcalde mayor, el escribano 
Alvaro de Oviedo notifica sobre este asunto a Sancho de Linares, personero 
de la comunidad de la ciudad, para que alegara lo que mejor creyera en 
derecho. 

Nueve días después, 24 de julio, Sancho de Linares presentó un escrito 
y al mismo tiempo otro formulario de encuesta ante la autoridad competente, 
Pedro Fernández de Córdoba. Por lo que respecta a lo primero, el escrito 
decía lo siguiente: 

todos los montes que están del Guadalhorce hacia el Genil son de una 
gran utilidad el reparto de rozas para los antequeranos con el fin de que hagan 



«tierras de pan llevar», ya que son montes sin madera y sin agua, normal-
mente las especies allí contenidas son jarales y romerales, por ello resulta 
muy conveniente el que se siga este proceder para el ensanchamiento de las 
tierras calmas y zonas de pasto una vez recogidas las mieses. No obstante, 
prosigue Sancho de Linares, el Chaparral, Encinar de los Ojos de Güércar y 
la Cañada del Almendro que se encuentran en esta amplia zona deben 
preservarse porque «esto sería muy dañoso si se repartiese». Y en cuanto a 
los montes que se hallan entre el Guadalhorce a trás sierra no se debe repartir 
rozas porque son terrenos fértiles, «genesis de mucha agua e se aprovecha 
mucho los vezinos desta çibdad». Efectivamente, se trata de un espacio 
donde abunda el bosque y frutos rentables para la comunidad, «ser dicha 
tierra fuerte e de mucha agua e madera e vellota e corchos e cortezas e otras 
cosas». El personero creía conveniente amojonar la Fuente de Santillán y 
Fuente Piedra en un marco de cien aranzadas para que pueda abrevar el 
ganado, «no se den ni repartan a los vezinos desa çibdad en el agua de 
Santillán e Fuente la Piedra que no lleguen las dichas roças a la dicha agua 
con espaçio y cantidad de çient alançadas de tierra por los ganados desta 
çibdad e vezinos della pueda tomar la dicha agua sin perjuiçio e se pueda 
abrevar en las dichas aguas...». 

Como había hecho antes el jurado Alonso Pérez de Padilla, el personero 
Sancho de Linares presentó igualmente un interrogatorio dirigido a sus 
testigos y era el siguiente: 

1) Si conocían los montes que la ciudad tiene desde el Guadalhorce 
hasta el Genil. 

2) Si las rozas que la ciudad ha dado en esa zona para convertirla en 
tierra de labor es útil y provechosa. 

3) Si consideran que esos montes son estériles al carecer de madera y 
otros frutos y no tienen tampoco agua salvo la que se extrae de pozos hechos 
recientemente por los roturadores. 

4) Si creen que el Encinar de los Ojos de Güércar y el Chaparral, que 
se encuentran en la Vega, es de gran utilidad permanezca como está y, por 
tanto, ni se desmonten ni corten encinas ni chaparro porque es tierra de 
baldío para los ganados. 

5) Si tienen conocimiento que el partido de la Cañada de Almendro, por 
encontrarse en lo mejor de la Vega, convendría reservarse para pasto 
comunal (21). 

6) Finalmente, se le pregunta si conviene que el partido de Santillán, 
donde se encuentra una fuente, acotara cien aranzadas para el uso del ganado. 

(21) Por una cédula de la reina doña Juana -1514, agosto, 27, Valladolid- confirma la 
Cañada del Almendro según venía en el repartimiento de Serrano, como de uso común para el 
ganado de los antequeranos. A.M.A.: L.D.R., fols. 54vs-55r®. 



Tanto el síndico y procurador de la ciudad como el personero de la 
comunidad presentaron sus respectivos testigos. Por parte del primero 
fueron: Pedro de Ocón, Rafael de Casillas, Juan Fernández Belhorado, Pedro 
Pascual, Diego Núñez y Sebastián Gómez. Y en cuanto al segundo: Rodrigo 
de Padilla, Antón de Torres, Iñigo de Cazalla, Alonso Ruiz Mancha, García 
Seco, Pedro de Trujillo, Juan de Ugarte, Juan Sánchez de Cañete y Juan 
Sánchez de Alcaudete. 

A partir del 31 de julio de ese año en curso comienza la probanza de la 
ciudad a tenor del cuestionario formulado y presentado por Alonso Pérez de 
Padilla. Ni vamos a insistir en las preguntas ni entraremos tampoco de 
manera detallada en las respuestas de cada uno por la prolijidad de las 
mismas, así, pues, intentaremos resaltar las conclusiones a que se llega por 
vía de los testigos: 

En primer lugar, todos conocen las rozas que se han dado y consideran 
que lo repartido son montes poco aprovechables, carecen de agua, pasto, 
madera, etc., resultan por tanto montes cubiertos de jarales, romerales, 
sigüenzales, espártales. Con lo cual roturadas esas tierras y al abrir pozos en 
las mismas posibilita un ensanche de los campos de cereal y al mismo tiempo 
repercute en pastizales para el ganado una vez que se «alça el pan». 

En segundo lugar, despeja a esos montes que separa la cuenca del 
Guadalhorce de la del Genil de ladrones y salteadores así como de lobos, 
osos, venados y otras alimañas. 

En tercer lugar, la inversión por parte del roturador ha sido costosa en 
trabajo, con pérdidas de animales fundamentalmente en bueyes que han 
dejado «su piel» en la tarea de abrir esos campos, y por supuesto también en 
dinero. Como botón de muestra podemos presentar algunos ejemplos: una 
fanega de desmonte supuso un ducado o lo que es lo mismo trescientos 
setenta y cinco mrs., y a veces más. Gonzalo Martín gastó en una roza que 
se le dio más de cien mil mrs., en la que no valía cincuenta mil mrs. Dos de 
los testigos de este interrogatorio, Diego Núñez y Sebastián Gómez, bene-
ficiados en ese reparto, cada uno ha gastado en desmontar y abrir pozos 
veinte mil y cuarenta mil mrs., respectivamente (22). De esta forma resulta-
rían muy agraviados los roturadores si ahora se les confiscan esas rozas. 

En cuarto lugar, piensan los testigos que se debe incrementar el proceso 
de desmonte para evitar que los labradores marchen a cultivar a «lugares de 
señorío» por falta de tierras y desplazarse a otras zonas a herbajar. Sebastián 
Gómez expone como argumento una nota social al planteamiento, «que las 
roças son para los pobres un remedio a su situación». Es evidente que él no 
respondía a esa condición a tenor del capital invertido y por otro lado 
resultaba demagógico su argumento ya que para roturar se necesitaba 

(22) El precio de la tierra subió muchísimo después de la conquista del reino de Granada. 



previamente de capital (23). Reconocen todos los testigos que las rozas que 
fueron dadas en el Chaparral y en el Encinar de los Ojos de Güércar (entre 
el Guadalhorce y el Genil), así como desde el Guadalhorce a tras sierra 
(vertiente norte de la Penibética), repercutían negativamente a la ciudad, ya 
que se trata de lugares para ganados, poseen mucha agua, hierba, madera, 
corcho, bellota, etc., sobre todo esta última área, la más noble en este sentido 
que hay en todo el término de Antequera. 

En aquel mismo día, 31 de julio, tuvo lugar la probanza hecha por 
Sancho de Linares. En síntesis, contestaron los testigos de este representante 
dar, en primer lugar, la razón al escrito formulado personalmente por Sancho 
de Linares y del que hicimos referencia anteriormente, para exponer a 
continuación sus pareceres a las preguntas que se les hacen. 

Del mismo modo que los anteriores testigos, consideran que las tierras 
dadas por la ciudad para llevar a cabo las roturaciones entre el Guadalhorce 
y el Genil resultaron ser beneficiosas para todos, ya que transformaron en 
campiñas y tierras de pasto lo que antes eran montes bravos e improductivos. 
Y coinciden con los anteriores también que el Encinar de los Ojos de Güércar 
y el Chaparral —situados en la Vega desde el camino que va de Antequera 
a la villa de Lucena hasta el camino que se dirige a Estepa— eran de gran 
utilidad para la comunidad y no deben repartirse para desmonte, ya que se 
trata de baldíos para los ganados. Y Antón de Torres, con más detalle, 
especifica lo siguiente: deben dejarse para pasto común los Carrascales y la 
Cañada del Almendro, Alameda del Espino y los Oquedales de los Ojos de 
Güércar, y en el Santillán la fuente con su rodeo que va hasta muy cerca de 
Fuente de Piedra, pues aquí el bachiller Serrano, en los repartimientos, 
señaló un baldío para el ganado de cien aranzadas, y es la única zona de agua 
a más de una legua a la redonda; todo lo demás, concluye Antón de Torres, 
puede la ciudad repartir para rozas. El resto de los testigos se pronunciaron 
del mismo modo reconociendo la importancia de estos lugares para el ganado 
vacuno, ovejuno y caballar. 

Concluido el proceso de probanzas, comparece el 3 de agosto el jurado 
Alonso Pérez de Padilla ante el alcalde mayor y escribano público y expresó 
que lo articulado por parte de Sancho de Linares sobre las rozas dadas y por 
repartir en el Encinar de los Ojos de Güércar y en Chaparral se quite y no se 
provea en adelante más. Y en cuanto a la Cañada del Almendro y en la Fuente 
de Santillán se preserven cien aranzadas. Por tanto, finalizaba Alonso, como 
síndico y procurador mayor, que se cumpliesen las conclusiones a las que se 
había llegado. 

El alcalde mayor, conforme a la carta de la reina doña Juana, dio su 

(23) Sebastián Gómez había sido personero de la comunidad de Antequera en el año 1514, 
por tanto había precedido en el cargo a Sancho de Linares. 



parecer sobre este particular una vez hechas las probanzas y consultadas 
otras personas antiguas y muy consideradas en la ciudad. 

1) Que las rozas dadas y por dar desde el Guadalhorce hacia el río Genil 
son de gran utilidad para el servicio de la Corona y de la ciudad, pero sin que 
se repartan tierras en el Chaparral, Encinar de los Ojos de Güércar, Cañada 
del Almendro, y se reserven en la Fuente de Santillán cien aranzadas para 
baldío. 

2) Que todo aquello había sido necesario repartir por motivo de un 
crecimiento importante de la ciudad, «porque como esta çibdad ha cregido 
en vezindad ay mucha negesidad de las dichas rogas porque con ellas se 
ensancha la tierra e se noblege mas la gibdad». 

3) Pedro Fernández de Córdoba no omite la fuerte inversión de todo tipo 
por parte de los roturadores, «porque las personas a quien se han dado an 
gastado mucha parte de sus haziendas en romper las dichas tierras e buscar 
agua». 

4) Finalmente, concluye el alcalde que las rozas repartidas en la 
vertiente norte de la Penibética ha sido en «deservigio de vuestra alteza y en 
perjuizio de la comunidad desa gibdad por ser la tierra dispuesta e gruesa 
para los ganados e haziéndose las dichas rogas se estrecha la tierra para los 
ganados». Como puede verse en esta respuesta dada por el alcalde mayor de 
la ciudad de Antequera, la ganadería primaba sobre la agricultura cuando se 
trataba de zonas ricas en agua y frondosos pastos. Así, pues, finalizaba Pedro 
Fernández en su carta, las rozas de esta parte del término de Antequera — 
zona norte de la Penibética— la reina debe mandar una real cédula para que 
no se den ni se rompan las dichas tierras. Sin embargo, no aparece aquí en 
esta respuesta el vocablo, siempre duro y por tanto muy poco político, de 
«confiscar» lo repartido, como suele aflorar continuamente en las probanzas 
mencionadas del procurador y del personero. 

A modo de conclusión se puede apreciar que las roturaciones 
antequeranas afectaron no sólo a los montes bravos y cerrados que no tenían 
apenas provecho para la comunidad sino también a tierras de pastos y de gran 
calidad para la entrada del ganado. Con ello traería la irremediable pugna de 
siempre entre agricultores y ganaderos pero obteniendo, ahora, mejor divi-
dendo los primeros. Y en segundo lugar, las roturaciones, no lo olvidemos, 
son una consecuencia del crecimiento ininterrumpido de la población, que a 
partir del siglo XVI constata un saldo migratorio importantísimo en la ciudad 
de Antequera. Por otro lado, no constituye en sí un caso aislado, y por citar 
tan sólo un ejemplo de las mismas características es el que se da en la ciudad 
de Carmona tan magistralmente estudiado por González Jiménez (24). 

Sobre este último punto, el «boom» demográfico, quisiéramos hacer 

(24) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: El concejo de Carmona a finales de la Edad Media 
(1464-1523), Sevilla 1973. 



hincapié aunque sea igualmente a modo de recapitulación. En efecto, a partir 
del año 1500 los Reyes Católicos recomiendan al bachiller Serrano que 
transforme el ejido de la ciudad en solares para crear un arrabal, «mandamos 
dar solares en el dicho exido parafaser casas a personas que defuera parte 
viniese a se veçindar» (25). Otra prueba fehaciente del incremento demo-
gráfico en los umbrales del siglo XVI, la tenemos en la autorización de los 
Reyes Católicos —1502, noviembre, 18, Granada— al concejo antequerano 
para que construya un monasterio para la Orden de San Francisco (26). 

En el año 1509, Alonso de Santaella, personero de la ciudad, pidió a la 
Corona licencia para la repoblación de dos lugares que están en la jurisdic-
ción de ella, Coche y Cuevas de Belda —las actuales Cuevas de San Marcos 
y Cuevas Bajas—, porque de esa forma se podían mejor «defender los tér-
minos e para la más noblesçer». Eran en esos instantes cortijadas explotadas 
por antequeranos, «avía agora cortijos e labrava en ellos e tenían casa 
pobladas algunos vezinos desa dicha çibdad» (27). En realidad se trataba de 
descongestionar a la población urbana y facilitar al mismo tiempo un proceso 
de roturación, «que los vesinos que a ellos se fuese a bivir pudiesen labrar 
e plantar... paçer e roçar los términos desa dicha çibdad» (28). 

Los datos más concretos sobre el aumento de la población antequerana 
lo tenemos reflejado en una carta del año 1512 dirigida por el personero de 
la ciudad Gómez Vadillo al Consejo Real en demanda de incrementar tiendas 
para el arrabal, «•... la çibdad se ha poblado de poco tienpo a esta parte que 
ay hasta dos mili vezinos, que en la dicha çibdad vieja dentro de los muros 
della avía hasta dozientos vesinos... que en el dicho arrabal avía mucha 
vezindad e pasava por él mucha gente» (29). 

En el 1518, el personero Pedro Muñoz nos ofrece, en una petición hecha 
a los reyes, datos que complementa a lo que acabamos de exponer, «... que 
al tienpo que se gano esta çibdad de los moros y despues fasta que se gano 
el reino de Granada habia en ella fasta dosçientos vesinos que vivia de los 
muros adentro de la dicha çibdad... e que despues que se gano el dicho reino 
de Granada se ha poblado la çibdad de los muros afuera en mas cantidad 
de tres mil vesinos...» (30). 

Está claro que los arrabales sería el punto de concentración de la mayor 
parte de la población ya que el viejo casco no podía absorver la avalancha 
humana, y esto en cierta manera nos lo confirma Fernando de Colón en su 

(25) A.M.A.: L.D.R., fols. 92vs-93v°. 
(26) Ibidem, fols. 43r=-43ve. 
(27) A.M.A.: L.D.R., fols. 94v°-95i«. 
(28) Ibidem. 
(29) Ibidem, fols. 69v2-71i®. 
(30) FERNÁNDEZ, J.M3: Repartimientos y urbanización después de la conquista, 

«Gibralfaro» Málaga 1951, págs. 15-16. 



famoso itinerario cuando nos dice que «Antequera ser la villa pequeña pero 
con grandes arrabales poblados en pocos años» (31). 

Así pues, por todo ello era necesario la ampliación de la campiña a tenor 
de ese aumento poblacionista. Pero conviene subrayar que la demanda de 
tierras fueron satisfechas, casi todas ellas, para aquellos labradores con 
capacidad económica dispuestos a invertir su dinero ahorrado en el proceso 
de las roturaciones. Con lo cual, y en contra de lo que se puede pensar, hubo 
un escaso reparto de montes para rozas a los más necesitados, ya que la 
conversión, como se ha dicho antes, de aquellas tierras bravias en labranza 
suponía unos gastos costosísimos que no todos podían hacerlos. El incre-
mento de la producción cerealista como es lógico pensar vino dado de 
aquella expansión agrícola para satisfacer a ese mercado humano que en los 
primeros años del siglo XVI no ha cesado en ningún momento de aumentar. 

Por último, conviene que se sepa, las roturaciones fueron casi el cien 
por cien destinadas al cereal, muy al contrario de lo que ocurre en Carmona 
(32), si bien tenemos algunos casos aislados de tierras reservadas a planta-
ción de viñas en la zona del Colmenarejo, incluso aquí, a la postre, se les 
permitió a los beneficiados de esos lotes licencia por parte del cabildo para 
convertirlas en tierras de pan por no ser apropiadas para la vid (33). 

Francisco Ramón ALIJO HIDALGO 

(31) COLÓN, F.: Descripción y Cosmografía de España, Madrid 1917, T.m, pág. 110. 
(32) La mayor parte de las tierras de roturación fueron para la vid. 
(33) A.M.A.: A.C., sesión 21 de enero de 1508. 





SOBRE LA PRESENCIA DEL BACALAO 
(GADUS MORHUA) EN LA CARTUJA 

SEVILLANA DE SANTA MARÍA DE LAS 
CUEVAS (SIGLOS XV-XVI) 

L INTRODUCCIÓN 
Es bien sabido que el desarrollo de la pesca, especialmente la de atura, 

es una de las características fundamentales en la economía de las sociedades 
bajomedievales de los reinos hispanos. Comienza ésta a producirse a partir 
del siglo XIII, coincidiendo su apogeo con la centuria final del medievo, y 
parece que el desarrollo de tal actividad se debe a un drástico aumento de la 
demanda de pescado, especialmente el seco y el salado, fenómeno en cuyo 
origen parecen inscribirse, entre otros, una serie de preceptos religiosos y 
sociales, por ejemplo, vigilias (1). 

Si bien la información documental de la que disponemos en estos 
momentos para España sobre pesca y pesquerías medievales no es todo lo 
amplia y completa que quisiéramos, la documentación material del hecho, es 
decir, el estudio de los vestigios óseos de peces en yacimientos medievales 
hispanos, podríamos muy bien calificarla de paupérrima. A decir verdad, con 
excepción del estudio ictiofaunístico de Calatrava La Vieja y de un recién 
concluido informe en La Cartuja sevillana de Santa María de las Huertas no 
contamos en la actualidad con más datos sobre restos de peces de época 
medieval en nuestro país (2). 

(1) LEPIKSAAR, J.: Fisheries, En: Dictionary ofthe Middle Ages, Strayer, J.R. (ed.). Vol. 
V, Nueva York, 1982, págs. 66-73. 

ROEHL, R.: Pautas y estructuras de la demanda 1.000-1.500. En. Cipolla, C.M. (ed.) 
Historia económica de Europa. 1. Edad Media, Barcelona, 1987, págs. 115-151. 

(2) ROSELLÓ, E. y MORALES, A.- Calatrava La Vieja: Primer informe sobre la fauna 
de vertebrados recuperados en el yacimiento almohade. Tercera Parte: Peces. «Boletín de 
Arqueología Medieval», en prensa para el Vol. 5. También en prensa ROSELLÓ, E. 

— Preliminary comments on a late medieval fish assemblage from a spanish monastery 
«Joumal of Human, Ecology, Vol. 2, núm. 1. En preparación ROSELLÓ, E. y MORALES, A.-
Análisis de la ictiofauna recuperada en La Cartuja de Sevilla. I. Celda del Prior. 



Esta pobreza de información pero, sobre todo, de colaboración entre 
quienes abordan los mismos problemas desde diferentes campos científicos, 
merma las potencialidades de los análisis paleoeconómicos sobre la pesca en 
la Península Ibérica y contrasta con la larga tradición pesquera y la riqueza 
de la fauna piscícola que en ella concurren. El presente trabajo pretende, por 
tanto, además de informar acerca de un hecho concreto de interés (la primera 
documentación física de restos de bacalao en un yacimiento ibérico) eviden-
ciar las posibilidades de la colaboración entre las ciencias «convencionales» 
de la historia y las eminentemente empíricas, en este caso la Ictioarqueología. 

n . LOS PRIMEROS HALLAZGOS DE BACALAO EN LA 
PENÍNSULA IBÉRICA 

Los cartujos llegan a Sevilla, procedentes del Paular y a instancias del 
arzobispo Gonzalo de Mena, en torno al 1400. La Cartuja de Santa María de 
las Huertas constituyó la octava cartuja española y su historia, así como la 
de la orden, quedan recogidas en una serie de obras de las cuales la de 
Baltasar Cuartera y Huertas continúa siendo fundamental (3). La economía 
de la ciudad andaluza en esas épocas ha sido tratada por numerosos autores. 
De estos estudios destacan los de CARANDE, CHAUNU y LADERO (4). 
Parece claro que las actividades pesqueras sevillanas comienzan a extenderse 
más allá de su costa a partir del siglo XV al tiempo que se tiene constancia 
de importaciones de productos pesqueros a la ciudad -incluida carne de 
ballena- tanto por pescadores locales como por otros de zonas más sep-
tentrionales (fundamentalmente portugueses y gallegos). 

Las excavaciones realizadas entre 1988 y 1989, bajo la dirección del Dr. 
F. Amores de la Universidad de Sevilla, permitieron la recuperación de los 
sedimentos que colmataban una serie de esterquilinios en las zonas de 
habitación del antiguo monasterio, entre ellos el pozo negro del Prior. La 
naturaleza esencialmente alimentaria de estas zonas permite disponer de 
datos de primera mano sobre las prácticas dietarias de los monjes y constituye 
un testimonio excepcional para reconstruir el modo de vida monacal y la 
economía del monasterio. 

Todos los restos de alimentación analizados hasta la fecha proceden de 
tan solo un sector, el C-139, del esterquilinio prioral, localizado entre 2'20-
3'02 m de profundidad bajo el nivel del suelo y depositado durante el siglo 
XV y principios del XVI (F. Amores, com. pers.). La validez de los 17 

(3) Historia de La Cartuja de Santa Mq de tas Cuevas de Sevilla y de su filial de Cazalla 
m4S'erra'2 V 0 , S " M a d r i d ' 1 9 5 5 ' V e r t a m b i é n GOMEZ, I.M. La Cartuja en España, Salzburgo, 

(4) Ver bibliografía al final del trabajo. 



estratos reconocidos es discutida en el trabajo general de la ictiofauna antes 
mencionado (5). 

Además de mamíferos, aves y numerosos restos de galápagos, el 
análisis faunístico evidencia una variadísima ictiofauna que, dada su natura-
leza pelágica y litoral, debemos suponer fruto de un comercio que neutraliza 
en cierta medida la tendencia a la autarquía manifestada por la economía 
cartuja (Tabla 1). 

NIVELES C-139 
ESPECIE 115 111 IOS 102 97 95 89 85 83 79 67 64 40 Total 
Condrictio _ _ i _ _ _ _ _ _ _ i _ _ _ 2 
Condrictio 2 - - - 5 - - - 5 - - - 4 - 14 
Condrictio 3 - - - 5 — 1 _ _ _ — — 2 - 8 
Acipenser sturio - — 3 5 6 1 5 6 - 1 - 12 - 39 
Alosa sp. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ! _ i 
Alosa alosa - - - 1 4 3 10 15 - - - 1 - 34 
Alosa fallax _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ! _ i 
Sardina pilchaidus — — — — — 1 — — 2 — 1 1 — 5 
Muraena helena _ _ . _ ! _ _ _ _ _ _ _ _ i 
Congerconger 1 - 1 4 3 - 6 1 - - 2 U 1 30 
Anguilla anguilla _ _ _ _ _ _ _ ! _ _ _ _ _ i 
Barbus b. sclateri - - - - - - - - - - - 1 - 1 
Merluccius merluccius 1 4 1 4 - 2 6 1 - - - 1 0 - 29 
Gadus moiiiua - - - - - - - - - - 3 1 - 4 
Epinephelus sp. _ _ _ _ _ _ ! _ _ _ _ _ _ i 
Epinephelus guaza - - - - - - - - - - 1 2 - 3 
Dicentrarchus labrax _ _ _ _ _ _ i _ _ _ _ _ _ i 
Dicentrarchus punctatus - - - - 3 - - - - 1 - - - 4 
Pomatomus saltatrix — — — 8 1 2 — — — — — — — 11 
Parapristipoma sp. _ _ _ _ _ _ _ i _ i _ _ _ 2 
Argyrosomus regius - - 2 6 6 11 13 12 - 1 - 7 1 59 
SPARIDAE — — — — 8 — — 1 1 — 2 8 1 21 
Dentex maroc./macro. - - - - - 5 - - - - 7 1 0 - 22 
Dentex dentex - - - - - 3 - - - - - 1 - 4 
Dentex gibboux - - - 2 - - - 1 - - - - - 3 
Dentex macrophthalmus - - - - - - - - - 1 - 2 - 3 
Dentex maioccanus — — — — 1 — — 1 — — — 5 — 7 
Pagellus acame _ _ _ _ _ _ _ 3 _ _ _ 5 _ 8 
Pagellus bellotti _ _ _ 3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 
Pagellus erythrinus - - 2 - 3 - - - - - - - - 5 
Sparus aurata - - - - - - 2 - - - - - - 2 
SCOMBRIDAE - - 2 - - - 2 - - - 3 - - 7 
Thunnus thynnus _ _ _ _ _ _ _ _ _ ! _ _ _ 1 

(5) Ver nota 2. 



NIVELES C-139 
E S P E C I E 115 111 IOS 102 97 95 89 85 83 79 67 64 40 Total 
Stromateus fiatola 
MUGILIDAE 
Chelon labrosus 
Liza ramada 
L. aurata/O. labeo 
TR1GLIDAE 
Eutrígla gumaidus 
Aspitrigla aff. cuculus -
Halobatrachus didactylus -
Solea aff. vulgaris 
PLEURONECTIFORME -
Total identificado 2 
Sin identificar 
Piezas anatómicas * 
Total estudiado 2 

TABLA 1.- Relación general del NR por niveles para cada una de las especies 
identificadas (*). En el apartado de piezas anatómicas se incluyen 
radios, pterigóforos, vértebras y todas aquellas piezas que no han 
podido determinarse específicamente; estas piezas se pormenorizan en 
la sección de descriptiva por niveles. 

Relación de la ictiofauna recuperada en el esterquilinio prioral de La 
Cartuja de Sevilla (número de restos según niveles). Se aprecia clara-
mente la diversidad taxonómica y el componente minoritario que 
representan los restos de bacalao (Gadus morhua) dentro de la muestra. 

- - - - 2 - - - - - - - 2 
- - 8 - - - 2 - - - 2 - 12 
- - - - - - - - - - 1 - 1 — 

— - 6 2 
1 

- - 5 2 - 15 
i 

- 1 4 
1 
5 

2 3 - - - - 1 - - 1 1 _ 8 
- - - - - - 17 - - - 2 19 
- - 18 1 1 1 2 - - - - - 23 
- 1 - 1 - - - - - - - - 2 
- - - - - - - - - - 1 _ 1 
6 17 69 38 32 53 73 3 6 26 98 3 426 
6 5 13 17 3 17 16 - 3 5 14 1 100 
- 7 17 21 14 46 29 1 6 12 106 _ 259 

12 29 99 76 49 116 118 4 15 43 218 4 785 

Los restos de bacalao detectados en la muestra proceden de los deno-
minados estratos 64 y 67 y se reducen a dos categorías óseas: cleitro (hueso 
de la «pestaña») y vértebras caudales (Figura 1). Este tipo de representatividad 
esquelética, así como la fracturación exhibida por el cleitro, al que se le ha 
seccionado oblicuamente la mitad ventral, pueden perfectamente ser expli-
cados en función del tipo de preparación que normalmente sufren los peces 
secados y salados que aún se comercializan en España. Así, el fileteado 
posterior a la decapitación tiene por objeto eliminar la mayor parte de la 
columna vertebral a fin de permitir abrir el tronco a modo de lámina 
facilitando así su secado y posterior transporte. En esta situación, las pocas 
piezas que pueden permanecer en la carne son precisamente las que hemos 
recuperado en la excavación del esterquilinio (Figura 1). El mismo tipo de 
representatividad esquelética del bacalao es exhibida por la merluza 
(Merluccius merluccius, L. 1758) y contrasta con la de los restantes teleósteos 
encontrados, donde suelen aparecer numerosas piezas craneales además de 
las zonales y vertebrales. 



A pesar de disponer de tan fragmentaria muestra, hemos podido realizar 
algunas medidas en algunas vértebras. Los valores de las piezas mensurables 
han sido los siguientes (6): 

LV 8'79 8'79 8'25 
AVa 8'70 8'51 8'12 
HVa 8' 18 8'27 7'74 
Avp 8'44 8'18 7'90 
HVp 8'15 7'94 7'58 

Entre valores se corresponden con ejemplares de tallas comprendidas 
entre los 550 y los 570 mm. Tales tallas se corresponden con pesos totales 
comprendidos entre los 1500 y los 1700 gramos (1300 a 1500 gramos de 
peso eviscerado) en poblaciones actuales de bacalao de Terranova (7). 

m . LA PESQUERÍA DE BACALAO EN ESPAÑA 

Los primeros pescadores de bacalao de los que tenemos noticia son los 
escoceses que, según las crónicas, desarrollaban ya su actividad en sus costas 
allá por el siglo V. Parece ser que los pescadores vizcaínos comenzaron a 
acudir a estas costas en el siglo XI y hacia finales del siglo XIV -1337 según 
otros marca la fecha inicial— los pescadores del norte de España se lanzaron 
a la pesca del bacalao en aguas del Atlántico norte sobre las costas de Escocia 
e Irlanda (8). Según estas fuentes, el pescado se habría proporcionado por 
compras de barriles con salmuera, de lo que cabe deducir que nunca hubo 
bacalao comercializado fresco en la Península lo cual, a su vez, implicaría la 
ausencia de la especie en nuestras costas, contradiciendo así a autores 
quienes mantienen que: «... el "Gadus callarías (caballete)" era pescado en 
las costas gallegas durante los siglos XIV y XV (9). De esta opinión 
participan asimismo otros autores que mantienen que en el Golfo de Vizcaya 
pudo pescarse esta especie si bien en muchos casos su identidad parece 

(6) Las siglas proceden del trabajo de ROSENLUND, K. y MORALES, A.: Osteometría 
de osteictios: algunas consideraciones metodológicas. «II Reunión Iberoamericana de Conser-
vación y Biología de Vertebrados», Huelva, 1984, págs. 6-13. Las medidas se encuentran 
definidas en el trabajo MORALES, A. & ROSENLUND, K.- Fish bone measurements: an 
attempt to standardize the measuring offish bones from archaelogical sites. «Steenstrupia» 20, 
Copenhage, 1979, págs. 1-48. 

(7) ROJO, A.: Live length and weight ofcod (Gadus morhua) estimatedfrom various squeletal 
elements. «North American Archaeologist» núm. 7 (4), Canadá, 1986, págs. 329-351. 

(8) ALVARINO, A. y CASTRO, J.: La merluza, el bacalao y otras especies afines. Breve 
historia de la pesca del bacalao. Madrid, 1955, págs. 200-226. 

(9) FERREIRA, E.: Galicia en el comercio marítimo medieval. Santiago de Compostela, 
1988, pág. 58, 130 y 135 y ss. 



confundirse con la del abadejo (Pollachius pollachius, L. 1758) especie que 
alcanza muy marginalmente el litoral cantábrico (10). 

Lo que sí es cierto es que la exportación de bacalao no aparece 
documentada aún en 1500 en puertos del Mediterráneo mientras que casi 
todas las fuentes están de acuerdo en señalar que los pescadores españoles 
comenzaron a pescar la especie en Terranova a partir del siglo XVI. Esto 
plantea una serie de cuestiones adicionales en torno al tema. 

IV. BIOLOGÍA DEL BACALAO Y SU RELACIÓN CON LA 
PESQUERIA ESPAÑOLA 

El bacalao, cuya distribución anfiatlántica actual alcanza el Golfo de 
Vizcaya en su margen nororiental, es una especie demersal de aguas frías que 
vive sobre fondos de hasta 600 m de profundidad, variando ésta de modo 
directamente proporcional con la latitud. Sus hábitos gregarios, unidos a lo 
variado de su espectro trófico, su fertilidad (hasta 5 millones de huevos en 
una puesta) y el tamaño que alcanza (hasta 190 cm) lo han convertido desde 
antiguo en uno de los principales recursos pesqueros de las aguas donde 
habita. 

No parece en absoluto descabellado pensar que en tiempos históricos, 
y más concretamente durante las épocas medievales, la distribución del 
bacalao haya sufrido cambios en función de las diferentes distribuciones de 
temperatura en las aguas. Sabido es que el final de la Edad Media coincide 
con un período de bajas temperaturas que ha dado en denominarse la 
«pequeña edad del hielo» («little ice age») en el decir de numerosos autores 
y que sin duda supuso un notable enfriamiento de las aguas litorales del 
subcontinente europeo (11). En tal situación, a pesar de que la documentación 
ictioarqueológica e histórica es muy limitada, parece lógico pensar que las 
especies de aguas más frías, habrían expandido sus distribuciones, invadiendo 
aguas templadas. Un desplazamiento latitudinal de la corología del bacalao 
en tal caso supondría la invasión del Golfo de Vizcaya y la aproximación de 
la especie al litoral cantábrico, convirtiendo entonces su captura en un tipo 
de pesca de bajura mucho más asequible que la de altura actualmente 
practicada (Figura 2). 

Otras líneas de evidencia, confirmadoras del constatado deterioro 
climático coincidiendo con los últimos siglos medievales, proceden de 
fuentes documentales. Así, FERREIRA (12) postula que a finales del siglo 
XV, el bacalao se retira de la costa atlántica española debido a un cambio 

(10) WHITEHEAD, PJ.P. y oOos.-Fishes ofthe North-Eastern Atlantic and Mediterránea* 
3 Vols., París, 1986. 

(11) HARDY, R. y otros.-£/ libro del clima, Madrid, 1988 
(12) Ver nota 9. 



ecológico que acabaría con la ballena y haría proliferar -por las aguas más 
calientes- la sardina. Este comentario no parece coincidir con el postulado 
enfriamiento de estas aguas al concluir la Edad Media ya que la sardina es 
una especie más termófila que el bacalao. 

Por otra parte, la penetración de pescadores vizcaínos en los bancos de 
Gran Sol durante el siglo XVI, así como la más dudosa cita de estos mismos 
pescadores tres siglos antes en aguas escocesas parecen indicar un seguimiento 
activo de los cardúmenes por las costas europeas. Esta práctica está docu-
mentada en muchas otras pesquerías más recientes y se suele asociar con la 
sobreexplotación del recurso (13). De este modo, a medida que la pesca 
escasea en una zona, los pescadores buscan zonas alternativas de captura y, 
paulatinamente, se separan cada vez más de las costas que les son familiares. 
Con el tiempo, la pesca de bajura se vonvierte en pesca de altura. En el caso 
del bacalao, la evidencia parece muy clara: ¿cómo si no se explicaría la 
llegada de los bacaladeros a los bancos de Terranova cuando nos consta que 
en el atlántico central no aparecen bacalaos? Por alguna extraña razón, y este 
sería un caso único en la historia de la pesca, los pescadores españoles 
parecen empeñados en obtener un recurso que, desde nuestra perspectiva, es, 
a todos los efectos, ajeno a nuestra fauna. Esto no parece lógico a menos que, 
efectivamente, el bacalao haya sido en algún momento elemento importante 
de las pesquerías locales del norte de España (14). 

Si esto es así ¿dónde se encuentra la evidencia de que el bacalao 
constituyó parte de las economías pesqueras hispanas en algún momento de 
la historia? Hipótesis alternativas podríamos buscarlas en contactos con 
pescadores europeos o mercaderes de la liga Hanseática que hubiesen puesto 
en sobreaviso a nuestros hombres de la mar. O quizás fue la caza de la ballena 
vasca (Eubalaena glacialis) el motivo por el que las flotas cantábricas se 
hiciesen de altura y acabasen contactando con los bancos de bacalao. 
Además de menos parsimoniosas resulta difícil encontrar modos de refutación 
de tales hipótesis, por lo que, de momento, mantenemos la nuestra como la 
alternativa más operativa. 

V. CONCLUSIONES 

En ausencia de documentación histórica y osteológica más precisa, las 
hipótesis precedentes quedan relegadas al papel de meras herramientas de 
trabajo. 

(13) KEEN, E.A.: Ownership andproductivity of marinefishery resources. Blacksburg, 1988. 
(14) RUMEU DE ARMAS, A.: Las pesquerías españolas en la costa de Africa. «Hispania», 

130, Madrid, 1975, págs. 295-319. Ver también SORALLICE, N.: Memoria acerca del origen 
y curso de pescas y pesquerías de ballenas y de bacalaos, Bilbao, 1878. 



En el actual estado de conocimientos tan sólo podemos constatar: 1° la 
primera presencia de restos de bacalao detectados en nuestra península, 
concretamente en Sevilla y en la transición entre los siglo XV-XVI, así como 
2° que los restos de bacalao proceden de animales procesados (posiblemente 
decapitados y fileteados) por lo que parecen claros evidenciadores de una 
actividad importadora y 3° tales restos, al igual que los de la merluza, 
contrastan con el resto de la ictiofauna recuperada, constituida mayoritaria-
mente por individuos completos y, por tanto, más acorde con un consumo 
fresco producto de una pesca local. 

Extendernos más allá de estas reflexiones resulta aventurado. No 
obstante, nos atrevemos a postular que las tesis avanzadas acerca de la 
potencial autoctonía pretérita del bacalao en el Cantábrico se verían benefi-
ciadas tanto por la detección de documentos concluyentes sobre una pesca 
de bajura de la especie en los siglos altomedievales como por el hallazgo de 
restos óseos indicadores de un consumo fresco de tales peces (por ejemplo, 
altas frecuencias de aparición de huesos craneales y de vértebras troncales en 
yacimientos galaico-cantábricos de los siglos X-XIV). Con ello disponemos 
al menos de un diseño que nos permite, en última instancia, refutar o 
continuar aceptando lo que acabamos de avanzar en tomo al origen de la 
pesquería de bacalao en España. 

(*) Agradecemos a Fernando de Amores y Eloisa Bernáldez la confian-
za demostrada al encargarnos el estudio de los restos de peces de La Cartuja. 
Este trabajo se ha beneficiado de una subvención del Ministerio de Cultura 
(0-424601990 OT/90) y otra de la D.G.I.C.Y.T. (PB87-0796-C02-01). 
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FIGURA 2.- Distribución actual del bacalao en aguas europeas. Las zonas punteadas 
indican lugares de freza. Una corología así muy bien supondría una 
invasión del Golfo de Vizcaya en caso de que se produjese un enfria-
miento de las aguas. Tal enfriamiento implicaría un corrimiento latitudinal 
de las poblaciones en el sentido de un aproximación a las costas 
cantábricas. 
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LITERATURA 





NICOLÁS ANTONIO Y SUS 
CONTINUADORES DIECIOCHESCOS 

Dado que la obra de erudición de Nicolás Antonio (1617-1684) suscita 
hoy un interés más bien limitado (1), quizá pueda parecemos hiperbólico el 
juicio de Gregorio Mayans y Sisear (1699-1781) cuando afirmaba, en 1742, 
que fue «un héroe tan grande de la república literaria que tendrá en todos 
siglos más imitadores que émulos, por aver sido uno de aquellos maravillosos 
prodigios de erudición i de critica más refinada» (2). Para llevarla a cabo, el 
bibliógrafo sevillano consultó bibliotecas como la de Juan Lucas Cortés ò la 
del monasterio de San Benito, adquirió numerosos libros, aprovechó datos 
dispersos en hagiografías, manejó precedentes manuscritos como la Iunta de 
libros (1624) de Tomás Tamayo de Vargas (1588-1641) (3) y sostuvo una 
larga y fructífera correspondencia humanística sobre tales asuntos con 
numerosos personajes de su época (4). 

(1) Véanse, como estudios más recientes, MORENO GARRIDO, Antonio (ed.): Nicolás 
Antonio Nicolás (1617-1784, III centenario). Granada, Universidad, 1984, págs. 13-33, con un 
apéndice consagrado al testamento paterno inédito; Jesús Gutiérrez: «En el centenario de 
Nicolás Antonio: inventario y textos». Dieciocho, VII, 1 (Ithaca, 1985), págs. 3-30; ROMERO 
TOBAR, Leonardo: Nicolás Antonio y los aragoneses contemporáneos. «Cuadernos de Aragón» 
XX (Zaragoza, 1987), págs. 205-210. 

(2) MAYANS, Gregorio: Noticia breve de don Nicolás Antonio, en Cartas de don Nicolás 
Antonio i de don Antonio de Solís. León de Francia, s.i., 1733, que citare por MESTRE SANCHIS, 
Antonio (ed.): Gregorio Mayans y Sisear, Obras completas, I, Historia. Valencia, Ayunta-
miento de Oliva, 1983, pág. 80. Poco después, Mayans realizó una versión aumentada de los 
primitivos apuntes bajo el título de Vida de don Nicolás Antonio, encabezando la edición de la 
Censura de historias fabulosas. Valencia, Juan Bordazar de Artazu, 1742, págs. I-XL. Hay 
también reedición de MESTRE, A. (Obras completas, I, págs. 344-390). 

(3) Iunta de libros, la maior que España ha visto en su lengua hasta el año de MDCXXIV, 
2 tomos. Biblioteca Nacional, Ms. 9752-53. Véase FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, José: Historia 
de la bibliografía en España. Madrid, El Museo Universal, 1987, págs. 57-60. 

(4) Además de los dos artículos citados en la nota 1, pueden consultarse los estudios de 
JULIA MARTINEZ, Eduardo: Del epistolario de don Nicolás Antonio. «Revista de la Biblio-
teca, Archivo y Museo», XII, Madrid, 1935, págs. 25-88 y Nicolás Antonio (Notas preliminares 
para su estudio). «Revista de Bibliografía Nacional», III, (Madrid, 1942), págs. 7-37; PINTA 



Es probable que la dificultad en el manejo de las fuentes antiguas fuera 
la causa principal que le llevó a concluir primero la Bibliotheca Hispana Nova 
(1672) (5), donde recogió en dos tomos los escritores españoles que florecie-
ron desde 1500 «usque ad praesentem diem», es decir, hasta el tercer cuarto 
del siglo XVII. La Bibliotheca Hispana Vetus (6), que abarca los autores 
comprendidos desde la época del emperador Augusto hasta finales del siglo 
XV, quedó inacabada a su muerte. Dividida también en dos tomos, fue 
publicada en 1696 a expensas del cardenal José Sáenz de Aguirre (1630-
1699) y revisada y anotada por Manuel Martí y Zaragoza (1663-1737), más 
tarde deán de Alicante, quien añadió además una biografía del autor (7). 

Puede afirmarse sin reparos que Mayans fue el verdadero mentor de 
Nicolás Antonio en el siglo XVIII. Y no sólo porque dio a la luz parte de sus 
cartas, redactó la biografía, acumuló datos para adicionarlos a las bibliotecas 
(8) y publicó la Censura de historias fabulosas (1742), sino porque consti-
tuyó el nexo de unión, el puente tendido entre quienes contribuyeron a la 

LLORENTE, Miguel de la: Un epistolario diplomático de D. Nicolás Antonio. «Revista de 
Bibliografía Nacional», VI, Madrid, 1945, págs. 11-49; ROMERO MUÑOZ, Vicente: Estudio 
del bibliófilo sevillano Nicolás Antonio. «Archivo Hispalense», XII, 39-41, Sevilla, 1950, págs. 
57-92, y XIII, 42-44, (Sevilla, 1950), págs. 29-56 y 215-244; ALONSO CORTÉS, Narciso: 
Nicolás Antonio en Roma, «Boletín de la Real Academia Española», XXXIII, Madrid, 1953, 
págs. 389-426; JAMMES, Robert: Nicolás Antonio commentateur de Góngora. «Bulletin 
Hispanique», LXII, Bordeaux, 1960, págs. 16-42; SÁNCHEZ-CASTAÑER, Francisco: Apor-
taciones a Ia biografía de Nicolás Antonio. «Revista de Filología Española», XLVIII, Madrid, 
1965, págs. 1-37; JAMMES, Robert y GORSSE, Odette: Nicolás Antonio et le combat pour la 
vérité (32 lettres de Nicolás Antonio à Vázquez Siruela, en «Hommage des hispanistes français 
à Noel Salomon». Barcelona, Laia, 1979, págs. 4 1 M 1 9 . Sobre los proyectos de edición de 
obras de Nicolás Antonio por Mayans, véase MESTRE, Antonio: Ilustración y reforma de la 
Iglesia. Pensamiento político-religioso de don Gregorio Mayans y Sisear (1699-1781). Va-
lencia, Ayuntamiento de Oliva, 1968, págs. 117-123. 

(5) Bibliotheca Hispana sive Hispanorum qui usquam unquamve sive Latina sive populari 
alia quavis lingua scripto aliquid consignaverunt, notitia. Romae, Nicolai Angelí Tinassii, 1672, 
2 tomos. En la Biblioteca.Nacional (Ms. 7350) se conseva el original autógrafo y un impreso 
(R. 2923-24) con notas autógrafas que he manejado en el cotejo de las dos ediciones. Ambos 
figuran en SIMÓN DÍAZ, José: Bibliografía de la literatura hispánica. Madrid, CSIC, 1960-
1984, 14 vols. publicados, II2, 32. 

(6) Bibliotheca Hispana Vetus, sive Hispanorum qui usquam unquamve scripto aliquid 
consignaverunt, notitia. Romae, Antonii de Rubeis, 1696, 2 tomos SIMÓN DÍAZ, J., Biblio-
grafía, n2, 30). 

(7) SÁINZ RODRIGUEZ, Pedro: La historia literaria en los antiguos bibliógrafos espa-
ñoles, en «Homenaje a don Agustín Millares Cario». Las Palmas, Caja Insular de Ahorros, 1975, 
2 vols., I, págs. 447-464, reproducido, por lo que toca a Nicolás Antonio, en su Historia de la 
crítica literaria en España. Madrid, Taurus, 1989, págs. 66-80. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, J. 
Historia, págs. 60-68) ofrece también un ajustado resumen. 

(8) Para evitar equívocos subrayaré el término cuando designa «libros u obras de algunos 
autores que han tomado el assunto de recoger y referir todos los escritores de una Nación que 
han escrito obras, y las que han sido, de que tenemos en España la singular y tan celebrada de 
don Nicolás Antonio» (Autoridades, I, pág. 602, b). 



edición de 1696, como el deán Martí (9), y los encargados por Carlos III de 
la reedición de 1783 y 1788, como Juan de Santander o Francisco Pérez 
Bayer (10). Su veneración y respeto por el quehacer de Antonio le hace sentir 
que «la Bibliotheca española, así Antigua como Nueva, tendrá aprecio en el 
mundo mientras aya amor a las cosas de España i aún a las letras» (11) y a 
confesar en 1741 a Agustín Sales, cronista de Valencia, que «veinte años ha 
que tengo un amor increíble a don Nicolás Antonio desde que vi i leí su 
Bibliotheca, i me encendí en deseo de darle a conocer en España donde 
menos le conocen, o por falta de egemplares de sus obras o por poca 
inclinación a la Historia Literaria (...). Quando me nombró el Rei 
bibliothecario suyo [1733], lo primero que hice en la Librería Real fue buscar 
las obras de don Nicolás Antonio, i, aviéndolas hallado, me llené de gozo. 
Deseava yo tenerlas de manera que pudiesse usar i disponer de ellas con 
entera libertad» (12). 

En las páginas que siguen pretendo estudiar la labor de los continuado-
res de Nicolás Antonio en el siglo XVIII y analizar, aunque sólo sea en breve, 
los pormenores más notables de sus adiciones, muchas de las cuales quedaron 
manuscritas. Otras, desconocidas, no llegaron a manos de los reeditores, 
ocupados durante largo tiempo en tan laboriosa tarea en la Biblioteca Real 
bajo las órdenes de Juan de Santander. 

* * * 

El siglo XVIII no produjo ninguna obra parangonable en envergadura 
y trascendencia a la de Nicolás Antonio, aunque los deseos de acrecentarla 
ocuparon durante bastante tiempo a los eruditos en casi todos los focos 
culturales del país. La historia literaria (13), en palabras de la Rhetórica 
(1752) de Mayans, refiere «quáles son los libros buenos i quáles los malos, 
su méthodo, estilo i uso, los genios i ingenios de sus autores»; y ha de 
ocuparse también de «los medios de promover sus adelantamientos o 

(9) MESTRE, Antonio (ed.): Gregorio Mayans y Sisear. Epistolario, III, Mayans y Martí. 
Valencia, Ayuntamiento de Oliva, 1973, págs. I-LXIV. 

(10) MESTRE, Antonio (ed.): Gregorio Mayans y Sisear. Epistolario, VI. Mayans y Pérez 
Bayer. Valencia, Ayuntamiento de Oliva, 1977, págs. I-LXXIX. 

(11) MAYANS: Noticia breve, en Obras completas, I, pág. 79. 
(12) Citaré por el texto que incluye J. Gutiérrez, «En el centenario», pág. 28. 
(13) Véase URZAINQUI, Inmaculada: El concepto de historia literaria en el siglo XVIII, 

en «Homenaje a Alvaro Galmés de Fuentes». Madrid-Oviedo, Universidad/Gredos, 1987, vol. 
HI, págs. 565-589. Sobre el concepto en Mayans, GUTIERREZ, Jesús: Mayans y su actualidad: 
retórica e historia literaria. Dieciocho, X, 2, (Ithaca, 1987), págs. 97-106 y PÉREZ MAGALLÓN, 
Jesús: Gregorio Mayans en la historiografía literaria española. «Nueva Revista de Filología 
Hispánica», XXXVIII, 1, México, 1990, en especial págs. 247-256. 



impedirlos» y de «los principios i progressos de las ciencias eruditas» (14) 
La Ilustración fomentó los estudios bibliográficos hasta tal punto que lo que 
en siglos anteriores fue cosa de círculos reducidos de humanistas, llegó a 
interesar a casi todas las grandes figuras de la época: Gregorio Mayans, 
Rafael y Pedro Rodríguez Mohedano, los abates Juan Andrés y Xavier 
Lampillas, Juan Sempere y Guarinos, Juan de Iriarte, Tomás Antonio 
Sánchez, Francisco Pérez Bayer, Juan Antonio Pellicer, Vicente García de la 
Huerta, etc., supieron armonizar en sus obras, aunque no todos en igual 
medida e intenciones, relaciones de libros, fragmentos textuales, pormenores 
biográficos y juicios críticos, por más que fuera Mayans quien introdujo la 
crítica como algo consustancial e inseparable de la historia. 

Antes que tuviese la oportunidad de consultar los autógrafos de Antonio, 
entre ellos el original de la Nova y los dos tomos de Adiciones que el erudito 
sevillano había preparado como complemento (15), Ambrosio José de la 
Cuesta y Saavedra (1653-1707), archivero de la Catedral hispalense, buen 
conocedor de los fondos de la Colombina (16), elaboró el esbozo de una 
Novissima scriptorum Hispanorum post Bibliothecam Hispanam (1701) (17), 
que, tal vez, pueda considerarse como el primer intento de complementación 
llevado a cabo. En realidad, se trata de unas apuntaciones inconclusas, un 
borrador en el que iba asentando cuantos escritores le parecían de interés por 
desconocerlos Nicolás Antonio, por haber errado en alguna especie o por 
haber averiguado él nuevos datos. Dejó numerosas hojas en blanco para 
agregaciones posteriores y espacios para solventar, en su momento, indi-
caciones como «escribió», «natural de», etc., que ignoraba. Incluyó también 
algunas notas en billetes adosados en el lugar oportuno, prueba irrefutable 
del carácter meramente compilador de su trabajo. El manuscrito carece de 
preliminares y da inicio, tras el frontispicio, con un índice alfabético de 
nombres propios, seguido de un catálogo de unos cuatrocientos autores. 

Hay en Cuesta una no disimulada emulación de Nicolás Antonio al 
darle título latino a su obra. En latín redactó también los artículos de los 
jurisconsultos, aunque reservó el castellano para la mayor parte de los 

(14) MAYANS, Retórica, en Obras completas, III, pág. 623. 
(15) Adiciones a la Bibliotheca de Dn. Nicolás Antonio escritas por él mismo 2 tomos 

Biblioteca Nacional, Ms. 7351-52. Las del tomo segundo las tuvo en cuenta el propio autor al 
imprimir la Nova (1672). No así las del primero, detalle ya advertido por José Fernández 
Gutiérrez en 1748. Más adelante me ocuparé de ello. 

(16) MATUTE Y GAVIRIA, Justino: Adiciones y correcciones a los «Hijos de Sevilla 
ilustres en santidad, letras, armas, artes y dignidad» de D. Fermín Arana de Varflora Sevilla 
E. Rasco, 1886, págs. 14-15. 

(17) Novissima scriptorum Hispanorum post Bibliothecam Hispanam cum appendicibus a 
D. Nicolao Antonio Hispalense absolutam collectio. In qua adduntur et corriguntur scriptoribus 
quorum in illa mentio est habita, 1701,245 ff. Biblioteca Capitular de Sevilla, Ms 84-8-39 Hay 
además una copia tardía (Ms. 84-8-11) que incorpora al texto los añadidos posteriores 



restantes. Entre ellos, cabría citar el de Pedro Calderón de la Barca, al que 
«se añade que murió en Madrid año 1681, a 25 de mayo, a los 81 de su edad». 
También da cuenta de los nueve tomos de la edición coetánea de las 
Comedias (1685-1691), «que va sacando a luz don Juan de Vera Tassis y 
Villarroel de esta forma» (18). 

A lo dicho por Nicolás Antonio de sí mismo y al año de su nacimiento 
y empleos, declarados por el deán Martí en la Mónita quaedam ad lectorem, 
apostilla: «añádase que fue el 28 de julio [de 1617], y fue baptizado en el 
Sagrario de la Catedral por el maestro Benito Fernández, cura, lunes 7 de 
agosto de dicho año» (19). Por su condición de archivero tuvo acceso, tal vez 
antes que nadie, a los libros sacramentales de la parroquia del Sagrario y a 
los de copias de cartas y entrada de beneficiados de la Catedral. Se adelanta 
también en bastantes años a otros biógrafos (20) cuando escribe que «jueves 
13 de abril de 1684 murió el dicho don Nicolás Antonio, nuestro autor, en 
Madrid» y ofrece detalladamente el texto de la inscripción funeraria que 
ostentaba su enterramiento en el convento del Espíritu Santo de los clérigos 
menores. 

Andrés González de Barcia, (1673-1743), fundador de la Real Academia 
Española, no tuvo empacho en compaginar su afición a componer comedias 
con un acendrado interés por la historia literaria (21). Destacado americanista 
(22) y buen amigo de Mayans, reeditó con importantes ampliaciones, en tres 
tomos, el Epítome de la Bibliotheca Oriental i Occidental (1737-1738) de 
León Pinelo. En cierto modo, puede considerarse casi del todo como suya, 
ya que multiplica por quince el número de obras reseñadas. Recopiló 
también durante muchos años unas Additiones ad Bibliothecam Hispanam 
cuyos borradores, carentes de folicación, índices y portada, se conservan en 
la Biblioteca Nacional (23), acaso por haber pasado a sus fondos primitivos 

(18) Novissima scriptorum, ff. 113v.-114v. 
(19) Ibidem, f. 157r. En el grabado de Fernando Selma puesto al frente del tomo primero 

de la Vetus (1788) por Pérez Bayer, se especifica «natus XXXI julii ann. MDCXVII», siguiendo 
a Mayans. La fecha del bautismo la corrobora el propio Pérez Bayer en la citada reedición, I, 
pág. XIV. 

(20) PÉREZ BAYER: Monitum ad lectorem, en Vetus, I, pág. II. 
(21) No obstante, se ocultó bajo los pseudónimos de don Ibón y de García Aznar Vélez en 

su producción teatral y de don Gabriel de Cárdenas y Cano en los libros de geografía e historia 
de Indias (ROGERS, P.P. y LAFUENTE, F.A.: Diccionario de seudónimos literarios espa-
ñoles. Madrid, Gredos, 1977, págs. 77, 111 y 230). Véase AGUILAR PIÑAL, Francisco: Bi-
bliografía de autores españoles del siglo XVIII. Madrid, CSIC, 1981-1991, 6 vols. publicados, 
IV, 1908-1928. 

(22) ANDRÉS, Gregorio de: La biblioteca manuscrita del americanista Andrés González 
de Barcia (t 1743) del Consejo y Cámara de Castilla. «Revista de Indias», XLVII, Madrid, 
1987, págs. 811-832. 

(23) Ms. 13392. A tenor de J. Simón Díaz (Bibliografía, II2, 32), también son de la mano 
de Barcia las anotaciones de un ejemplar (R. 1274-75) de la Nova (1672) que se conserva en 



buena parte de los libros que fueron de su propiedad. Redactadas también en 
latín, constan de dos cuerpos de adiciones, por orden alfabético de nombres, 
con abundantes notas marginales y añadidos posteriores en trozos de papel! 
González de Barcia no tuvo la oportunidad de ver impreso su trabajo, aunque 
los encargados de refundir la Biblioteca Hispana Nova (1783-1788) se 
ocuparon de adicionar sus aportaciones. 

Nicolás Antonio tuvo también ilustres continuadores en Cataluña 
Figura relevante en la fundación de la Academia de los Desconfiados de 
Barcelona (1700) (24), Pablo Ignacio de Dalmases y Ros (1670-1718) (25) 
primer cronista del Principado y autor de una Disertación histórica por la 
patria de Paulo Orosio (1702), llegó a reunir una riquísima biblioteca 
mediante compra en los principales centros europeos. Hombre de saberes 
enciclopédicos, interesado de un modo especial por la historia catalana, no 
escatimó esfuerzos epistolares —se conservan algunas cartas a fray Serafín 
Tomás, al Abad de Poblet o a Ramón de Rubí— en aras de la veracidad 
documental. Durante algún tiempo fue recogiendo unas Notas a la Biblio-
teca antigua y nueva de Don Nicolás Antonio (25), que, considerablemente 
aumentadas, debieron ser puestas a disposición de Juan de Santander y sus 
colaboradores. En realidad, se trata de una copia sacada por José Vega (27) 
de las notas manuscritas que Dalmases insertó en su ejemplar de las 
bibliotecas de Antonio, «después de los padres dominicos, que compraron su 
librería por completo, quienes vendieron a don Josef Finestres el dicho 
ejemplar por quarenta reales, que posee hoy su heredero don Andrés Masot 
en Cervera» (28). 

Casi todas son acotaciones latinas y unas pocas castellanas, divididas en 
vanos apartados: notas marginales a los índices de autores de la Vetus y 
adiciones al cuerpo del tomo primero; anotaciones a Ad lectorem praefatio 
—el famoso prólogo de Antonio— y a los dos tomos de la Nova. No cabe 

mismo nombre, oidor de la Real Chancillería de Granada, como se desprende de la correspon-
dencia cruzada entre éste, José Cevallos y Mayans. Véase MESTRE, Antonio: Correspondencia 
de los ilustrados andaluces. Sevilla, Consejería de Cultura, 1990, págs. 255-256. 

(24) GARCÍA DINI, Encamación: Pablo Ignacio de Dalmases y la Academia de los Des-
confiados de Barcelona. «Miscellanea di Studi Ispanici», XVII, Pisa, 1969-1970, págs. 199-260 

(25) VOLTES BOU, Pedro: Nuevas noticias de don Pablo Ignacio de Dalmases y Ros y su 
136 < < B O l e t 'n d e 1 3 A c a d e m i a d e Buenas Letras», XXVI, Barcelona, 1954-1956, págs. 95-

(26) Biblioteca de la Real Academia de la Historia, Ms. 9-28-8-5712, 152 págs 
(27) Académico de Buenas Letras y regidor de Barcelona que supervisó, en compañía de 

Raimundo Ferrer, el Catàleg de llibres impressos existents en la Biblioteca Dalmases (Ms 677 
de la Biblioteca Central de Barcelona). 

(28) El propio Vega indica que las «adiciones y notas podrán servir a la reimpresión» y 
confiesa que sacó la copia de otra que a su vez lo era del original autógrafo de Dalmases (Notas 
a la Biblioteca, pág. 1). Véase AGUILAR PIÑAL, F„ Bibliografía, DI, 14-15. Los r-editores 
sin embargo, no las tuvieron en cuenta. 



duda que las más relevantes atañen a los escritores de su entorno geográfico, 
advertidas con una rayita previa, particularidad que indujo al copista a 
suponer que Dalmases pensaba alargar tales artículos o bien formar una 
biblioteca catalana por separado (29). Son corrientes las advertencias del 
tipo «adde» o «in fine adde» para señalar el lugar exacto donde debe 
colocarse el añadido. Cita, por ejemplo, a Francisco de Úbeda y a Felipe 
Godínez, desconocidos ambos por el erudito hispalense. Del primero, La 
picara montañesa llamada Justina, «Barcelona, 1605, in octavo, apud 
Cornelias» (30). Del segundo se limita a informar que «comedias varias 
composuit, inter alias unam quam inscripsit Zelos son bien y ventura (1671)» 
(31). 

Los complementos de José Finestres y de Monsalvo (1688-1767) (32), 
notable humanista y catedrático de la Universidad de Cervera, corresponsal 
de Mayans (33), pueden distinguirse con facilidad gracias a una peculiar 
llamada. Suya es, entre otras, la adición al artículo de Cervantes, a quien 
Antonio creía «Hispalensis natu aut origine»: «adde his: Via ge del Parnaso, 
itemque hodie iam certo constat fuisse patria complutensem ut evincit fides 
Baptismi» (34). 

Acumular datos para elaborar en el futuro una biblioteca catalana, tal 
como Dalmases, observamos también en los Apuntamientos (35) de fray Jaime 
Caresmar (1717-1801) (36), por más que la copia que hasta nosotros ha 

(29) Notas a la Biblioteca, pág. 151. 
(30) Ibidem, pág. 95. 
(31) Ibidem, pág. 139. 
(32) CASANOVAS, Ignasi: Joseph Finestres. Estudi biogràfic. Epistolari. Barcelona, Balmes, 

1932-1934,3 vols.; Miquel Batllori (ed.): Josep Finestres, Espistolari. Barcelona, Balmes, 1969. 
(33) Sobre la correspondencia, iniciada hacia 1736, véase MESTRE, Antonio: Historia, fueros 

y actitudes políticas, Mayans y la historiografía del XVIII. Valencia, Ayuntamiento de Oliva, 
1970, págs. 256-264. 

(34) Mayans lo creía natural de Madrid en su Vida de Miguel de Cervantes (1738), aunque 
años más tarde (1752) Martínez Pingarrón le informó por carta que «el abad de Alcalá, por el 
encargo i ruego mío, dio con la partida de bautismo de Cervantes en Santa María». MESTRE, 
A., Historia, fueros, págs. 388-389, nota 87. Muy discutida por los literatos tras el hallazgo de 
la de Alcázar de San Juan, fue reproducida, entre otros, por Agustín Montiano en el Discurso 
II sobre las tragedias españolas (1753), PELLICER, Juan Antonio, en el Ensayo de una bi-
blioteca de traductores españoles (1778) y por RÍOS, Vicente de los, en el tomo I del Don Quixote 
(1780) de la Real Academia. 

(35) Copia de los apuntamientos que iba haciendo el P. Dn. Jayme Caresmar, canónigo 
premostratense, en el Monasterio de Bellpuig de las Avellanas, para formar una Biblioteca de 
escritores catalanes y añadir varios artículos a la de Dn. Nicolás Antonio, 216 ff. Biblioteca 
Nacional, Ms. 13464. 

(36) Véase CORREDERA, Eduardo: La escuela histórica avellánense. «Analecta Sacra 
Tarraconensia», XXXIV, Barcelona, 1961, págs. 361-386 y XXXV, Barcelona, 1962, en 
especial págs. 183-230; MERCADER, Joan: Historiadors i erudits a Catalunya i a València en 
el segle XVIII (Caresmar i Vescola de les Avellanes. Mayans, el solitari d'Oliva). Barcelona, 
Rafael Dalmau, 1966, págs. 3-35. 



llegado especifique también su deseo de «añadir varios artículos a la de don 
Nicolás Antonio». En 1742 ingresó en el monasterio premostratense de 
Santa María de Bellpuig de las Avellanas, en cuyos claustros compaginó la 
enseñanza de Teología y Filosofía con el arduo trabajo de clasificar y revisar 
los papeles y libros de su biblioteca. Nombrado académico de Buenas Letras 
de Barcelona en 1750, trabó relación con Mayans a través de José Finestres, 
el cual, desde su cátedra de Cervera, ayudó a propagar en Cataluña la labor 
de erudición histórica de los avellanenses (37). De las relaciones amistosas 
de ambos hay constancia epistolar. Incluso algún encuentro cordial y 
distendido, habida cuenta de la coincidencia de intereses (38). A tenor de J. 
Mercader, la depuración textual y el manejo de fuentes documentales fueron 
los cimientos en que Caresmar sustentó una ambiciosa empresa cultural que, 
en cierto modo, puede considerarse como importante precedente de la 
Renaixença (39). A partir de 1772 se trasladó definitivamente a Barcelona, 
donde continuó sus investigaciones bibliográficas, redactó buena parte de 
sus escritos y ordenó el archivo catedralicio (40). 

Los Apuntamientos, por alfabético de apellidos, están redactados en su 
mayor parte en latín. Sólo algunos, en castellano o catalán. La abrumadora 
abundancia de autores del Principado, buena parte clérigos y contemporá-
neos, y la prolijidad de referencias biográficas, son indicio fehaciente de que 
Caresmar terna en proyecto o se hallaba elaborando una Bibliotheca scriptorum 
Catalanorum que, muy probablemente, concibió como historia literaria (41). 
Entre los del siglo XVII saca a colación a Bernat Mestres, que «vivia en 
Barcelona vers l'any 1620 i dexà manuscript un Nobiliari de Cataluya, en 
català, que estava en la llibreria de Dalmases» (42), y, por citar otro ejemplo 
poco conocido, a Francisco Barra, «maestro de la Escuela Militar que había 
en su tiempo en Barcelona. Recogía de diferentes autores, y compuso un 
Tratado breve de artillería, Barcinone, apud Mathevatum, 1642» (43). De 
los de su época incluye, entre muchos otros, a José Escofet ( 1755), natural 
y ciudadano honrado de Barcelona y escrivano de cámara de la Real 

(37) MERCADER, J.: Historiadors i erudits, pág. 18. 
(38) CORREDERA, E.: La escuela histórica, II, págs. 193-194. 
(39) MERCADER, J.: Historiadors i erudits, págs. 19 y 33. 
(40) CORREDERA, E.: Caresmar y Barcelona. «Analecta Sacra Tarraconensia» X X X V m 

(Barcelona, 1964), págs. 111-127. 
(41) Caresmar pensaba compulsar sus propias averiguaciones con las especies contenidas 

en la Bibliotheca Nova (1672). Por eso el copista advierte que casi todos los apartados están 
tomados de la relación de autores que se citan (ff. 2r.-3r.) «aunque hay a veces algunas noticias 
añadidas, muy curiosas, especialmente en los artículos copiados de la Bibliotheca de don Ni-
colás Antonio» (Copia de los apuntamientos, f. Ir.). 

(42) Ibidem, f. 108r. 
(43) Ibidem, f. 23r. 



Audiencia», traductor de unas Instrucciones cristianas para los militares, hoy 
de extrema rareza (44). 

Mayor fervor despertó Nicolás Antonio entre los ilustrados sevillanos 
fundadores de la Real Academia de Buenas Letras (1751) (45), muchos de 
ellos asiduos contertulios del Conde del Águila y buenos conocedores de su 
espléndida biblioteca (46). 

José Cevallos y Ruiz de Vargas (1724-1776), colaborador de Olavide en 
el plan de estudios universitario (47), satirizado en la Vida de don Guindo 
Cerezo, invectiva del agustino fray José Gómez de Avellaneda contra las 
actuaciones públicas del Asistente (1767-1778) (48), más tarde rector de la 
Universidad de Sevilla (1775), fue uno de los más genuinos exponentes de 
la Ilustración en aquella ciudad. 

No exageró Juan Nepomuceno González de León cuando señaló en su 
Elogio que «empleaba lo más del día en las mejores bibliotecas de la ciudad, 
revolviendo manuscritos y registrando archivos» (49), como demuestra la 
copiosa correspondencia con Mayans (1749-1776), editada en fechas recientes 
por A. Mestre (50). De hecho, fue Cevallos quien puso en contacto al sabio 
de Oliva con Miguel Espinosa Maldonado, conde del Águila (1715-1784) y 
con muchos otros académicos como Diego Alejandro de Gálvez (1718-
1903), bibliotecario de la Colombina (51), o Francisco Lasso de la Vega 
(17107-1772) (52). 

(44) Ibidem, f. 48r. yéase AGUILAR PIÑAL, F., Bibliografía, ffl, 1318-1319, sin localizar. 
(45) AGUILAR PIÑAL, Francisco: La Real Academia Sevillana de Buenas Letras en el 

siglo XVIII. Madrid, CSIC, 1966, págs. 31-73. 
(46) AGUILAR PIÑAL, Francisco: El conde del Águila, insigne bibliófilo sevillano del 

siglo XVIII, en «Temas sevillanos. Primera serie». Sevilla, 1972, págs. 45-49, y Una biblioteca 
dieciochesca: la sevillana del conde del Aguila. «Cuadernos Bibliográficos», XXXVII, (Ma-
drid, 1978), págs. 141-162. 

(47) AGUILAR PIÑAL, F„ La Real Academia Sevillana, págs. 42-48. Véase, del mismo 
autor, La Universidad de Sevilla en el siglo XVIII. Estudio sobre la primera reforma univer-
sitaria moderna. Sevilla, Universidad, 1969, en especial págs. 151-332, y Pablo de Olavide. 
Plan de estudios para ¡a Universidad de Sevilla. Sevilla, Universidad, 19892, págs. 37-48. 

(48) AGUILAR PIÑAL, Francisco: Una sátira sevillana contra Olavide: la Vida de don 
Guindo Cerezo. «Archivo Hispalense», LXXI, 217, Sevilla, 1988, págs. 141-162. 

(49) Del Elogio del Dr. Dn. Josef Cevallos, leído en la Academia de Buenas Letras el 5 de 
noviembre de 1779, se consevan copias en la Biblioteca Nacional (Ms. 20276[14]) y en el 
Archivo Municipal de Sevilla (Conde del Águila, XTVen 4S, 12). 

(50) MESTRE, A., Correspondencia de los ilustrados andaluces, págs. 82-275. 
(51) Véase AGUILAR PIÑAL, F„ La Real Academia Sevillana, págs. 48-54; VALVERDE, 

José: Don Diego Alejandro de Gálvez, erudito del siglo XVIII. «Boletín de la Real Academia 
de Córdoba», LXXXVII, Córdoba, 1967, págs. 190-193. 

(52) AGUILAR PIÑAL, F.: La Real Academia Sevillana, págs. 40-42. 



Si he destacado sus contactos y relaciones epistolares es porque en los 
círculos del Conde del Aguila brotó la idea, sin duda unánime y compartida, 
de proyectar una biblioteca española que emulase en su diseño final a la de 
Nicolás Antonio (53). El propio Espinosa, prototipo del aristócrata culto 
amante de la erudición histórica, de las bellas artes, de las ciencias y de los 
libros, frecuentó el trato de Campomanes y Jovellanos y la amistad de 
Antonio Ponz, el oidor Bruna, el padre Sarmiento, Juan de Santander y 
muchos otros intelectuales de su época. No sabemos cuál fue su contribución 
material, por más que haya perdurado una relación de su puño y letra sobre 
libros de Fernández de Santaella (54), aunque no cabe poner en entredicho 
su decidido apoyo. 

Tal vez podamos considerar las Apuntaciones para la Biblioteca es-
pañola (1758-1762) (55) de José Cevallos, transcritas por alfabético de 
nombres, como la más señera continuación de Nicolás Antonio en el siglo 
XVIII, excepción hecha de la labor mayansiana, del trabajo en equipo de los 
reeditores madrileños y del laborioso quehacer del padre Faustino Arévalo 
(1747-1824) (56), conocido sólo a través de muy contados estudios (57). 

Redactadas casi todas en castellano, sorprenden por la exactitud de las 
descripciones, por sus juicios críticos y por los minuciosos detalles que 
proporcionan sobre los escritores y sobre los depósitos donde tuvo ocasión 
de examinar los libros. En el artículo de Nicolás Antonio, por ejemplo 
informa que «el que tiene el Conde del Águila en el primer tomo de la 

(53) Diego Alejandro de Gálvez, redactor de varios índices de los fondos de la Colombina 
autor de una Apología sobre las glorias y progresos literarios de la Nación Española (1763) 
pronunciada ante los académicos de Buenas Letras (Biblioteca Capitular, Ms 83-4-12[9]) 
debió estar muy al tanto de tal proyecto. Su carteo con Mayans, a cuya disposición pondrá «lo 
que contiene la gran biblioteca de esta santa iglesia», puede leerse en MESTRE, A.: Corres-
pondencia de los ilustrados andaluces, págs. 280-283. 

(54) AGUILAR PIÑAL, F.: Una biblioteca dieciochesca, pág. 148. 
(55) Apuntaciones hechas por don Joseph de Cevallos desde el año de 1758 hasta 1762 

para la Biblioteca Española, escritas por él mismo, 243 ff. Biblioteca Capitular de Sevilla, Ms 
82-6-21. Se trata de una copia en limpio de los borradores y adiciones que fue acumulado 
algunos de los cuales se encuentran en el Archivo Municipal sevillano. Véase AGUILAR PIÑAL 
F.: Bibliografía, II, 2934-2937. 

(56) Bibliotheca Hispana tum Vetus tum Nova Nicolaii Antonii aucta, illustrata, defensa et 
ubi opus fuerit, correcta atque in novem classes distributa, 1369 ff. Archivo de Loyola Fue 
autor también de Symbola litteraria a Iesuitis Hispanis y de Scriptores Hispani, aut de rebus 
Hispamensibus agentes, in inventariïs Bibliothecae Vaticanae indicati, ambos manuscritos 
(Gallardo, Ensayo, I, 245-246). Véase URIARTE, José E. de y LECINA, Mariano: Biblioteca 
de escritores de la Compañía de Jesús. Madrid, Vda. de López de Haro 1925-1930 2 vols I 
págs. 265-274, en concreto 270-271. 

(57) CASCÓN, Miguel: Adiciones arevalianas a Nicolás Antonio en la bibliografía de 
Quevedo. «Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo», XXI, Santander, 1945, págs. 529-534 
y Los escritores hispano-romanos según autógrafos de Faustino Arévalo. «Las Ciencias» XVI 
4, Madrid, 1951, págs. 655-707. 



Bibliotheca moderna, que está encuadernado en vitela y dorado por las hojas, 
parece que fue de una grande librería, pues en el tomo tiene caxón 16. No 
dice el autor, pero contiene unas notas marginales latinas, tan eruditas y 
exactas, que da a entender que quien las hizo fue hombre muy inteligente en 
esta materia [...] y tiene también notas dentro, donde apunta varias obras e 
impresiones» (58), dando a continuación cumplida relación de ellas y 
conjeturas sobre su autoría (59). 

Llevó a cabo su paciente labor de búsqueda en casi todas las bibliotecas 
de la ciudad: la Colombina, la del convento de San Pablo, la del colegio de 
Santo Tomás, la pública de San Acacio (60), la de San Alberto y otras de más 
difícil acceso. En la Capitular registró unas Poesías varias sobre la tem-
planza, originales de Hernando Colón, «obra inédita que no conoció Nicolás 
Antonio», con la siguiente apostilla: «este manuscrito lo tiene también el 
Conde del Aguila en el tomo 3" en quarto cuyo título es Papeles varios 
eruditos» (61). 

Se ocupó también de numerosos literatos contemporáneos como Vicente 
García de la Huerta, cuya Bibliotheca militar española (1760) juzga pro-
vechosa «por el pronto socorro que facilita», aunque apostilla que «no se 
debía haber contentado con los nudos títulos de las obras, sino dar alguna 
razón de ellas y de sus autores». El prólogo sobre la utilidad de la guerra 
«está bien escrito, pero debía haber citado hechos constantes y no los 
dudosos de Troya, que más los trajo para persuadir su erudición, tomar 
ocasión de poner sus versos y dar a entender que era excelente poeta» (62). 
Es evidente que Cevallos estaba al tanto de las novedades editoriales y de 
datos puntuales, como la fecha exacta de la muerte de Andrés Burriel, 
acaecida «el 19 de junio de 1762» (63), comunicada por alguno de sus 
corresponsales. En este sentido, las Apuntaciones demuestran una decidida 
voluntad de modernización y puesta al día de la Bibliotheca Nova antoniana. 

El intercambio epistolar sostenido con Feijoo, Sarmiento, Nasarre, 
Burriel, Finestres, Mayans o Martínez Pingarrón demuestra sus ilimitados 
deseos de saber y una no disimulada impertinencia en los «interrogatorios» 
a que los somete. Entre ironía y lamentos, con la incontinencia verbal propia 

(58) Apuntaciones, f. 205r. 
(59) Del hallazgo y su aprovechamiento bibliográfico dio cuenta a Mayans en carta de 31 

de julio de 1762. El texto en MESTRE, A.: Correspondencia de los ilustrados andaluces, págs. 
256-257. 

(60) AGUILAR PIÑAL, F.: La primera biblioteca pública de Sevilla, En «Temas sevi-
llanos. Primera serie», págs. 27-32. 

(61) Apuntaciones, f. 86r. Véase SIMÓN DÍAZ, J.: Bibliografía, VID, 5013. 
(62) Apuntaciones, f. 227v. 
(63) La corrobora SEMPERE Y GUARINOS, Juan: Ensayo de una biblioteca española de 

los mejores escritores del reynado de Carlos III. Madrid, Imprenta Real, 1785-1789, 6 vols., I, 
pág. 245. 



de la juventud (1750), participa a Mayans de la inepcia de los curas 
archiveros, cuyas simplezas son «para reventar de risa o para enfadarse 
mucho» (64), del ambiente de apatía cultural en que dice estar inmerso y del 
estado de abandono de las bibliotecas: «Es increíble cómo está esta ciudad 
en cuanto a letras [...], la librería del Cabildo eclesiástico, que la formó 
Colón, no tiene asistencia ni bibliotecario proporcionado. Y estoy en que es 
la mejor después de la del Rey y Escorial» (65). Tal vez ese exceso de 
inquietudes y recelos, el no saber «digerir y ordenar sus conocimientos», le 
privara de concluir sus obras, muchas de las cuales quedaron manuscritas. 
«Su correspondencia con don Gregorio, larga y reiterativa, constituye la 
mejor expresión de su psicología, de sus preocupaciones intelectuales y de 
sus conocimientos. Pero, al mismo tiempo, viene a convertirse en una de las 
mejores expresiones del estado cultural de Sevilla a lo largo de un cuarto de 
siglo» (66). 

El proyecto adicionador estuvo compartido por Juan Nepomuceno 
González de León (1745-1781), autor de una Noticia de autores y ediciones 
españolas para ilustración y aumento de la Biblioteca de Dn. Nicolás 
Antonio, de la que apenas si se conserva un cuaderno con algo más de un 
centenar de artículos (67). Se trata de unas modestas notas, extraídas de los 
libros de la Biblioteca Capitular, con acotaciones marginales, billetes adosados 
y espacios en blanco (los artículos de Ortiz de Zúñiga o Bartolomé Leonardo 
de Argensola, por ejemplo), indicios palpables de su carácter provisional e 
inconcluso. 

Está dividida en dos partes. La primera, más escueta, consta de asientos 
de obras examinadas en la biblioteca. En la segunda suele indicar lo escrito 
por Antonio y acopiar nuevos datos, como en los casos de Gabriel Alonso de 
Herrera, cuya Obra de agricultura (Alcalá, 1524) «conserva la librería del 
Cabildo, que es rara» o de Fernández de Santaella, cuyo Vocabularium 
ecclesiasticum (Sevilla, 1515) no vio el bibliógrafo hispalense (68). 

Es probable que González de León se persuadiese pronto de la 
dificultad inherente a una aventura de tan altos vuelos. En los últimos años 
de su vida lo encontramos enfrascado en elaborar una Biblioteca sevillana 
«para dar noticia al público de los esclarecidos varones, naturales de Sevilla, 

(64) MESTRE, A.: Correspondencia de los ilustrados andaluces pág 147 
(65) Ibidem, pág. 177. 
(66) Ibidem, pág. 21. 
(67) Biblioteca Española o Noticia de autores y ediciones españolas para ilustración y 

aumento de la Biblioteca de Dn. Nicolás Antonio, en Papeles de Don Francisco de León y su 
hijo, ff. 119r.-150r. Biblioteca Capitular de Sevilla, Ms. 82-4-18. Bajo el título, una nota 
asegura, sin ser cierto, que «comprende este quademo los autores y ediciones españolas que 
conserva la Biblioteca Capitular de la Santa Yglesia de Sevilla desde el tiempo de las primeras 
impresiones hasta el año de 1600». 

(68) Biblioteca Española, ff. 131r.-132r. 



que la han ilustrado con sus escritos». Recibido como numerario por la Real 
Academia de Buenas Letras en 1774, pronunció el 8 de enero de 1779 una 
disertación sobre el tema que, lamentablemente, no ha perdurado (69). 

Escribió entonces a numerosos amigos y corresponsales solicitándoles 
informaciones precisas o exámenes bibliográficos. En carta de 22 de enero 
Juan José López de Sedano, que años antes se había interesado por la 
producción poética de Trigeros (70), se pone a su disposición y le anima a 
proseguir en tan «loable empresa»: «He celebrado mucho el destino a que 
Vm. aplica sus tareas, que es la formación de una biblioteca sevillana, 
pensamiento el más noble que puede ocurrir a un buen patricio y a un buen 
literato, y en nuestros avanzados tiempos el más útil. Digo avanzados 
pudiendo haber dicho ilustrados, y digo también el más útil porque estoy 
persuadido a que este siglo de claridades e ilustraciones es en realidad el 
siglo de las tinieblas, y mucho más contrayéndolo al punto de nuestra historia 
literaria» (71). 

Baste citar entre sus peticiones las cartas que remitió a Juan Ponce en 
1779 (72). En una de ellas le ruega que la reexpida a un antiguo becario de 
San Clemente de Bolonia para que le allegue informes de los que fueron 
colegiales sevillanos, sus años de nacimiento y «todo lo que se pueda 
averiguar de sus progresos literarios y civiles». En especial de Juan de 
Montesdoca, Fortunio García, Juan de Pineda Hurtado de Mendoza, Juan de 
Velasco y Juan Hidalgo, el famoso autor de los Romances de germania 
(1609), cuyo Bocabulario había reeditado Mayans en los Orígenes de la lengua 
española (1737) (73). El cuestionario puntualiza con minucia lo que le 
interesa: copia de la portada, tamaño, lugar y año de edición si son obras 
impresas. Si manuscritas, «el tamaño, el título, el género de carácter, el 
principio y fin: el año en que se escribió, si hay dedicatoria a quién, si es 
copia u original y el paradero de éste, con todo lo demás que pueda servir de 
instrucción y conocimiento» (74). En la otra, que incluye una encuesta sobre 
autores del Siglo de Oro (Alonso Diez Daza, Juan de Ribera, fray Benito de 
la Serna, Antonio de Vergara, Juan Lucas Cortés, etc.) que supone allegados 
a Salamanca, le suplica que la confíe a persona versada en el archivo 
universitario de aquella ciudad. Le interesa saber nuevos datos sobre Juan de 
Mal Lara, pues «consta que estudió en Salamanca y se podrá buscar la razón 

(69) AGUILAR PIÑAL, F.: La Real Academia Sevillana, pág. 328. 
(70) AGUILAR PIÑAL, Francisco: Un escritor ilustrado: Cándido María Trigueros. Madrid, 

CSIC, 1987, pág. 132. 
(71) MESTRE, A.: Correspondencia de los ilustrados andaluces, pág. 473. 
(72) Se encuentran en el manuscrito citado en la nota 67, ff. 110r.-118r. 
(73) MAYANS Y SISCAR, Gregorio: Orígenes de la lengua española. Madrid, Juan de 

Zúñiga, 1737, 2 vols., II, págs. 272-320. 
(74) Papeles de Don Francisco de León y su hijo, f. 11 Ir. 



desde el año de 1534 ó 36 hasta el de 1548» (75) en que ha localizado en 
Sevilla un asiento de matriculación en Artes suyo. «Yo quedo por ahora 
engolfado en el archivo de esta Universidad [de Sevilla], trabajo inmenso, 
porque voy registrando hoja por hoja todos los libros, pero lo hago con 
mucho gusto por las singulares noticias que me suministra» (76). 

Dos años más tarde moría prematuramente Juan Nepomuceno González 
de León dejando inéditos todos sus trabajos de historia literaria (77). En 1784 
desapareció el Conde del Águila. La rica biblioteca, inventariada por los 
libreros sevillanos Bérard y Hermanos en 1786, fue malvendida y enajenada 
tras el alevoso asesinato en 1808 de Juan Ignacio Espinosa Tello de Guzmán, 
su primogénito. 

No obstante, el proyecto de biblioteca sevillana vio la luz antes de que 
se cerrase el siglo con la publicación de los Hijos de Sevilla ilustres en 
santidad, letras, armas o dignidad (1791) de Fermín Arana de Varflora, 
pseudónimo que enmascaró a fray Femando Díaz Valderrama. 

Este reiterado afán por adicionar y actualizar la obra principal de 
Nicolás Antonio en la periferia, fue aún mayor en el seno de la Biblioteca 
Real gracias al decidido apoyo de Carlos III, aunque desde algunos años 
antes se venía trabajando en los inéditos dejados por el bibliógrafo hispalense. 

En 1748, José Fernández Gutiérrez cotejó el primer tomo de las 
Adiciones autógrafas con el impreso de la Bibliotheca Nova (1672) y observó 
que, a diferencia del segundo, no fueron estimadas en la edición. Compuso 
entonces un primoroso índice de autores por apellidos (78), cuyos mil 
ochocientos veintinueve artículos, numerados y revisados, fueron tenidos en 
cuenta en la reedición por los colaboradores de Juan de Santander. 

La preparación de los originales y las adiciones, lenta y complicada, 
supuso más de tres décadas de minuciosa labor de confrontación textual, 
redacción y revisiones. El 2 de diciembre de 1760, un corresponsal madri-
leño revelaba al Conde del Águila, interesado en hacerse cuanto antes de un 
ejemplar: «la de Nicolás Antonio dízese que se travaja en ella sin pararse, 

(15) Ibidem, ff. 115v.-116r. 
(76) Ibidem, f. 118r. 
(77) Consta que Antonio González de León, académico de los Horacianos desde 1789, 

aprovechó la Biblioteca sevillana para escribir en 1797 una Breve noticia del arzobispo don Juan 
de Ribera, «hijo ilustre de la ciudad de Sevilla» (Biblioteca Capitular, Ms. 16-2-6[5]). Sobre las 
actividades de la Academia, véase AGUILAR PIÑAL, Francisco: Temas sevillanos. Segunda 
serie. Sevilla, Universidad, 1988, págs. 49-56. 

(78) Adiciones a la Bibliotheca de Dn. Nicolás Antonio escritas por él mismo, I, ff. 345r.-
362r. Véase la nota 15. 



pero lo cierto es que no se ha empezado aún ni parece aia disposición todavía 
de imprimir esta célebre obra» (79). 

Juan de Santander ( | 1783), bibliotecario mayor desde 1751, encargó a 
Juan Antonio Pellicer y Saforcada (1738-1806), Tomás Antonio Sánchez 
(1723-1802) y Rafael Casalbón (1729-1787) el grueso de la tarea. El 26 de 
abril de 1762, Francisco Pérez Bayer (1711-1794), comisionado para exa-
minar los manuscritos castellanos, hebreos y latinos escurialenses, le escribe 
desde San Lorenzo complaciéndose mucho de que «traten Vm. y esos 
señores de revolver los huesos a nuestro insigne Nicolás Antonio», con 
promesas de «formar una lista de lo que aquí se halla que aquel gran varón 
no tuvo presente» (80). 

Aunque en la solicitud de privilegio real, Santander participaba a Carlos 
III que la reimpresión de la Nova se llevaría a cabo con «un tomo de adi-
ciones y correcciones del mismo autor, que se ha copiado del original, y está 
pronto y coordinado a dicho fin con muy útiles y copiosos índices» (81), el 
19 de julio de 1767 remitió un detallado informe sobre el método de trabajo 
a Manuel de Roda, secretario de Gracia y Justicia (82). 

Exponía en primer lugar que trasladaron a artículos independientes 
«todas las adiciones y correcciones que dejó hechas el autor, así al margen 
de lo impreso como en un tomo separado», y las adosaron, con sus llamadas, 
a un ejemplar de la primera edición que se destinó a tal fin. Luego 
reconocieron todos los artículos y corrigieron sus yerros, tanto en «lo 
impreso como en lo manuscrito, mediante el estudio y cotejo de obras de la 
propia biblioteca. Pero «las enmiendas de nombres, apellidos, patrias, títulos 
de las obras, lugares y años de la impresión, que son muchas, no se han 
señalado por no obscurecer y afear las planas, y evitar afectación de corregir 
a un hombre tan grande» (83). Adicionaron obras nuevas a «los mismos 
escritores que trae don Nicolás Antonio y de las quales no tuvo noticia», 
sacándolas de repertorios religiosos, provinciales o de las «que existen en 
esta bibliotheca» y las colocaron en su preciso lugar entre rayas paralelas. 
Señalaron las del autor por medio de asteriscos. 

Santander se hizo eco también de la «dificultad casi insuperable» que 
suponía para la imprenta poderlas armonizar, traba que en el mejor de los 
casos ocasionaría un considerable retraso en la salida del libro, dado lo 

(79) AGUILAR PIÑAL, F.: Una biblioteca dieciochesca, pág. 145. 
(80) MATEU Y LLOPIS, Felipe: En torno de Pérez Bayer, numísmata y bibliotecario. 

Valencia, Centro de Cultura Valenciana, 1953, pág. 49. 
(81) Archivo de la Biblioteca Nacional, 19031-112 (signatura antigua). A la amable 

disposición de don Manuel Sánchez Mariana debo copia de éste y del documento que cito en 
la nota siguiente. 

(82) Ibidem, leg. 75/18. Reprodujo algunos fragmentos FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, J.: 
Historia de la bibliografía, págs. 66-67. 

(83) Informe a Manuel de Roda, f. lv. 



escrupuloso y avisado de la composición tipográfica, «especialmente si se 
quisiesen añadir los autores nuevos que no conoció don Nicolás Antonio y 
son muchos». 

Tales razones indujeron a los reeditores a perfeccionar el material 
correspondiente al primer tomo; aun a sabiendas que «nunca se podrá 
proporcionar que salga sin necesidad de suplemento». «Se han graduado por 
suficientes los autores contenidos en las cinco primeras letras (A, B, C D 
E) que llegan a tres mil en la Bibliotheca aumentada, y esto sin los que se 
descubran en la de San Lorenzo el Real, en las de esta corte y principalmente 
en la de V.S., con la qual contamos en primer lugar (84). Conforme a este 
pensamiento, están dispuestos los tres tomos que tiene V.S. en su poder e 
insertos en su lugar todos los autores nuebos de que no tuvo noticia don 
Nicolás Antonio: unos sacados de las citadas bibliothecas que no vio y otros 
que resultan de nuestros índices. En sola la A hay más de cuatrocientos 
nuebos. Están también formados ya todos los artículos que dan de sí en 
dichas cinco letras las referidas bibliothecas, y de nuestros índices los de la 
A y B, y lo estarán todos en pocos meses. 

Se va reconociendo asimismo y cotejando lo impreso y manuscrito de 
don Nicolás Antonio en las mismas cinco letras [...]. De modo que visto lo 
que dan de sí la bibliotheca de San Lorenzo y las particulares, se podrá dar 
principio a la impresión y tratar entre tanto de lo necesario para ella» (85). 

El primer tomo de la Bibliotheca Hispana Nova, «notablemente au-
mentada y corregida», salió de los tórculos de Joaquín de Ibarra en 1783 año 
en que murió Juan de Santander. Casalbón y el propio Ibarra tampoco verían 
editado el segundo, aparecido en 1788 (86). Poco después, en mayo de 1789, 
el Memorial literario elogiaba en sus críticas el ingente esfuerzo de los 
reeditores y la utilidad de los nuevos índices, «tan aplaudidos de los 
bibliógrafos, y tan multiplicados que ocupan sesenta pliegos, distribuyendo 
por sus diversas clases las especies que han resultado de los autores y de las 
adiciones inéditas, pertenecientes a los nombres, apellidos, patrias y digni-
dades de los escritores y a las materias de sus obras» (87). 

Entre las agregaciones efectuadas, se conservan en la Biblioteca Nacional 
(88) algunas de las que fue reuniendo Juan Antonio Pellicer, bibliotecario 

(84) La solicitud de acceso, firmada por Santander el 4 de julio, se conserva en el legaio 
citado en la nota 82. 6 J 

(85) Informe a Manuel de Roda, f. 2r. 
Hhpana Nova sive Hispanorum scriptorum qui ab anno MD ad 

MDCLXXXIV floruere notitia. Matriti, Viduam et Heredes Joachimi de Ibarra 1788 Ibarra 
falleció en 1785 y Casalbón en 1787. 

(87) Memorial literario, XVII, (Madrid, 1789), pág. 121. 
(88) Ms. 21412-12. Abarca sólo notas correspondientes a las letras H (Hieronymus Hilarius 

Hippolytus, Hyacintus) e I (Ioannes), adicionadas todas en la reedición de 1783 I págs 434-
S74 * » f & • 
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Primer folio del informe sobre los trabajos de reedición de la Bibliotheca Nova, enviado 
por Juan de Santander a Manuel de Roda (Madrid, 19 de julio de 1767). 
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tras la muerte de Martínez Pingarrón (89) y miembro de la Real Academia 
de la Historia. Comenzó a trabajar en ella en 1762. Han perdurado unas 
sesenta hojas sueltas con artículos nuevos y notas complementarias para 
adicionar al tomo primero de la Bibliotheca Nova. Especificó en todas el 
lugar exacto donde habrían de insertarse, lo que se llevó a cabo literalmente 
en texto y forma. Versan casi todas sobre escritores del Siglo de Oro. Entre 
los desconocidos por Antonio, por citar sólo dos muestras, incluye el Elogio 
de poetas lusitanos (1631) de Jacinto Cordeiro, «Lupi a Vega Carpió, 
eiusdem argumenti, hoc est, de laudibus Portugalliae regni et gentis poetarum» 
(90), y a fray Jerónimo de la Concepción, «Valdemaurensis, Pastranae 
professus Carmelitarum excalceatorum ordinem [...] Edidit Cartas a los 
religiosos de su congregación. Obiit Guadalaxarae anno MDCLXIII dierum 
plenus» (91). Todas, sin embargo, no fueron de su cosecha. Alguna que otra, 
como la de Jerónimo de Carranza (92), la sacó de las acotaciones marginales 
que el propio Antonio efectuó en el impreso de la Nova (1672) que fue de 
su propiedad (93). 

Cabe ahora preguntarse por qué se publicó el segundo tomo de la Nova 
con casi cinco años de demora respecto al primero. 

Pérez Bayer, nombrado bibliotecario mayor en 1783 (94), estaba al 
tanto del privilegio otorgado por Carlos III a la Biblioteca Real y conocía 
muy bien los planes de su antecesor. De hecho, escribió a Juan Antonio 
Mayans el 1 de noviembre de 1785: «yo sé que estoi comprometido con el 
público, pero ¿permitiré que a mi vista salga de una oficina a cuia cabeza 
estoi la Bibliotheca Hispana por los pies como la primera vez, quiero decir, 
comenzando por la Noval ¿Que el retrato que se ha hecho de don Nicolás 
Antonio se ponga al principio de ésta y no de la Vetus?» (95). Parece que la 
desaparición de Santander, Ibarra y Casalbón debió influir, aunque tal vez en 
grado no demasiado significativo. 

(89) Véase MESTRE, Antonio (ed.): Gregorio Mayans y Sisear. Epistolario, VII, Mayans 
y Martínez Pingarrón, 1. Historia cultural de la Real Biblioteca. Valencia, Ayuntamiento de 
Oliva, 1989, págs. 

(90) Bibliotheca Nova (1783), I, pág. 613. Sobre el asunto de la carta a Lope de Vega, véase 
ALVAR, Manuel: Cinco papeletas bibliográficas sobre Lope de Vega. «Revista de Filología 
Española», XLVI (Madrid, 1963), págs. 456^57. 

(91) Ibidem, I, pág. 572. 
(92) «In Bibliotheca Villumbrosana fuit cuiusdam Francisci Garziae, urbis Angelopolitanae 

praefecti, liber ita inscriptus: Verdadera inteligencia de la destreza de las armas del Comenda-
dor Gerónymo Sánchez Carranza de Barreda. Unde primum novimus hominem sic appellatum 
fuisse», copiada a la letra en la Bibliotheca Nova (1583), I, pág. 571. 

(93) Se trata del impreso que ya cité en la nota 5. 
(94) Sobre sus relaciones e influencia en la corte, véase MESTRE, Antonio: Un grupo de 

valencianos en la corte de Carlos III, ahora en «El mundo intelectual de Mayans». Valencia, 
Ayuntamiento de Oliva, 1978, págs. 215-240. 

(95) Mestre, A.: Epistolario, VI. Mayans y Pérez Bayer, pág. 440. 



Ayudado por el arabista Pablo Lozano, comenzó a reunir materiales 
para reeditar la Vetus, conjugando abundantes notas tomadas en las biblio-
tecas de Toledo, de El Escorial, de Roma, de Venecià, de Padua, de Bolonia, 
de Florencia, de Turín, de la Ambrosiana de Milán y en otras como la del 
Cardenal Quirini de Brescia y la de Maffei de Verona. Ambos tomos 
aparecieron, significativamente, en 1788 (96). 

El propio Pérez Bayer refirió en el prólogo que se había propuesto publicar 
la Bibliotheca Vetus en breve, razón por la que su quehacer no pasó de 
«tumultuario y casi repentino» (97). Ahora bien, mientras Santander quedaba 
en la erudición latina de las páginas, su hábil continuador saltaba a la portada 
haciendo gala de sus cargos reales (98). El Memorial literario, afecto a la labor 
realizada, encomió la relevancia y el alcance de los añadidos: «El principal ob-
jeto de las notas es ilustrar las circunstancias literarias de los escritores y de sus 
obras. Pero también se hace en ellas lugar a otras noticias de historia, de geo-
grafía, de cronología, de etimologías y de antigüedades romanas, con el intento 
de amenizar la obra con esta variedad y de curar al lector del tedio y náusea que 
le pudiera engendrar la sequedad de las especies meramente literarias» (99). 

No podemos olvidar que el prólogo al lector que Nicolás Antonio 
engarza en los preliminares de la Bibliotheca Nova (100) era un ensayo de 
historia literaria de intenciones apologéticas, susceptible también de ser 
adicionado, cosa que Pablo Ignacio de Dalmases efectuó en los albores del 
siglo XVIII. Mayans sentía en carta de 1762 dirigida a Pérez Bayer que 
«había sido mui celebrado i con razón», por más que sólo contuviese «un 
juicio de los mejores autores de que trata distribuido por clases» (101). 

Aprovechando el ambiente de aceptación de la reedición de 1783, 
Manuel Benito Fiel de Aguilar lo tradujo al castellano, acompañado de notas 
(102). Expresó su deseo de «que se extienda su nombre», pero lo que en 
verdad le movió fue la esperanza de que lo comprasen todos aquellos que no 
podían costear el voluminoso primer tomo de la Bibliotheca Nova. Sus co-
mentarios, de escaso interés, se asientan en datos de segunda mano (103). 

(96) Bibliotheca Hispana Vetus, sive Hispani scriptores qui ab Octaviani Augusti aevo ad 
annum Christi MD fluoruerunt [...] Curante Francisco Perezio Bayerio. Matriti, Viduam et 
Heredes D. Joachimi Ibarrae, 1788, 2 vols. Tanto de ésta como de la Nova (1783-1788) hay 
edición facsimilar por Mario Ruffini (Torino, Bottega d'Erasmo, 1963). 

(97) Memorial literario, XVII, (Madrid, 1789), pág. 123. 
(98) GUTIÉRREZ, J.: En el centenario de Nicolás Antonio, pág. 6. 
(99) Memorial literario, XVII, Madrid, 1989, pág. 123. 
(100) «Ad lectorem praefatio», en Nova, I, págs. I-XV. 
(101) MESTRE, A.: Epistolario, VI. Mayans y Pérez Bayer, pág. 210. 
(102) La Literatura Española demostrada por el erudito Don Nicolás Antonio en el 

prefacio de su Biblioteca Nueva. Madrid, Imprenta Real, 1787. El Memorial literario sólo destacó 
su carácter de «apología y defensa de España en todas edades» (XI, junio de 1787, pág. 217). 

(103) Existe una traducción anónima, mucho más ajustada al original, titulada Tratado de 
la instrucción y doctrina de los españoles. Madrid, Benito Cano, 1803. 



Aunque no fueran adiciones en el sentido más propio, habría que 
señalar también, en la línea de continuaciones de Nicolás Antonio en la 
época de Carlos III, todas ellas relacionadas con la labor reeditora de la 
Bibliotheca Hispana (183-1788), los Regiae Bibliothecae Matritensis códices 
Graeci manuscripti (1769) de Juan de Iriarte (1702-1771)(104), la Bibliotheca 
Arabico-Hispana Escurialensis (1760-1770) de Miguel Casiri (1710-1791) 
(105), el Indice de manuscritos de la Biblioteca del Escorial de Pérez Bayer 
(106), «que acabó enteramente en tres tomos de a folio, ilustrando las 
noticias con muchas notas y observaciones propias (107), el Ensayo de una 
bibliotheca de traductores españoles (1778) de Pellicer (108) y la Biblioteca 
Española (1781-1786) de José Rodríguez de Castro (h. 1739-1789) (109), 
cuyo análisis y circunstancias rebasan la lógica extensión y el propósito de 
estas páginas (110). 

José CEBRIÁN 
Instituto de Filología 

C.S.J.C. (Madrid) 

(104) MATRITI, Antonius Pérez de Soto, 1769. (AGUILAR PIÑAL, F.-.Bibliografía, IV, 
3795). Iriarte fue auxiliado en su tarea por José Rodríguez de Castro, que había ingresado como 
escribiente en la Biblioteca Real en diciembre de 1761. La composición del tomo segundo fue 
encomendada por Santander a Rafael Casalbón, quien sólo pudo estudiar ochenta y cuatro 
códices antes de su muerte. 

(105) Ibidem, II, 2074. Casiri estuvo dos veces en El Escorial examinando los códices 
árabes. La primera en 1749, acompañado por Blas Nasarre. La segunda en 1752, a solicitud de 
Juan de Santander. «En este segundo viage rectificó el señor Casiri los artículos de su biblioteca, 
amplificándolos y haciendo varios extractos, ya científicos, ya históricos, ya literarios [ . . . ] los 
quales acreditan la doctrina y erudición de los árabes». Memorial literario, XVII, Madrid, 1789, 
pág. 125. Véase BREYDY, Miguel: La labor de dos maronitas acerca de la Arábiga-Hispana-
Escurialense, en «El Concilio de Braga y la función de la legislación particular en la Iglesia. 
Salamanca», 1975, págs. 169-183. 

(106) Pérez Bayer, catedrático de hebreo en Valencia y Salamanca, fue comisionado por 
Carlos III para revisar los manuscritos escurialenses desde 1762 hasta 1765. Véase MESTRE, 
A.: Epistolario, VI. Mayans y Pérez Bayer, págs. XXVI-XXIX. Sobre los manuscritos biblio-
gráficos, AGUILAR PIÑAL, F.: Bibliografía, VI, 2451-2455. 

(107) SEMPERE Y GUARINOS, J. : Ensayo de una biblioteca española, I, pág. 199. 
(108) AGUILAR PIÑAL, F.: Bibliografía, VI, 2169. 
(109) Véase FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, José: José Rodríguez de Castro, criado de S.M. en 

la Biblioteca Real, en «Homenaje a Justo García Morales», Madrid, Anabad, 1987, págs. 155-
171. 

(110) Trato de todo ello en La historia literaria en el siglo XVIII (Estudios y notas). En 
prensa 





TEATRO E IMPRENTA EN SEVILLA 
DURANTE EL SIGLO XVm: 

LOS ENTREMESES SUELTOS 

Si los escenarios sevillanos durante el siglo XVIII ofrecen una historia 
guadianesca, dominada por el silencio que las prohibiciones imponen (1), las 
prensas de la capital andaluza, libres de restricciones y estimuladas por una 
clientela fiel, ostentan una de las más nutridas producciones teatrales de la 
geografía peninsular, compartiendo los puestos de cabeza con Madrid, 
Barcelona o Valencia. Tenazmente, a lo largo de la centuria las distintas 
familias de impresores compiten y se suceden en la tarea de poner en venta, 
a buen precio, una dilatada secuencia de piezas dramáticas. El formato en 
el que se encauza esta oferta es el de comedia suelta, cuya historia se remonta 
a los orígenes mismos del fenómeno teatral barroco (2). Se trata, pues, de un 
producto que transita por circuitos parejos a los que lo hace la llamada 
literatura de cordel, con la que entra en parentesco físico y espiritual (3). 

Ante el investigador de la cultura y literatura de la época se ofrece un 
amplio campo de trabajo, que aún debe completar la imprescindible roturación 

(1) Una valiosa crónica de su discurrir nos la proporciona el trabajo de AGUILAR PIÑAL: 
F.: Sevilla y el teatro en el siglo XVIII, Oviedo, Cátedra Feijoo, 1974. 

(2) Sobre su trayectoria y peculiaridades, ver WILSON, E.M. y CRUICKSHANK, D.W.: 
The comedia suelta: History of a format, en «Samuel Pepy's Spanish Plays», London, The 
Bibliographical Society, 1980, págs. 85-120; WILSON, E.M.: Comedias sueltas: A 
bibliographicalproblem, en «The Criticism of Calderon's Comedias», vol. I de Pedro Calderón 
de la Barca: Comedias. A facsímile edition, eds. D.W. Cruickshank y J.E. Varey, London, 
Gregg International Publishers - Tamesis Books, 1973, págs. 211-219. 

(3) Algunas de sus parcelas se cruzan hasta confundir plenamente sus rasgos: es el caso de 
las relaciones de comedias, de gestación y función tan interesantes y debatidas. Ver MOLL, J.: 
Un tomo facticio de pliegos sueltos y el origen de las relaciones de comedias, «Segismundo», 
n2 23-24 (1976), págs. 143-167; PROFETT, M.G.: Comedias e relaciones: la ricezione deviata, 
«Colloquium Calderonianum Internationale. Atti», L'Aquila, 1983, págs. 91-114; GARCÍA DE 
ENTERRIA, M.C.: Literatura de cordel en tiempos de Carlos II: Géneros parateatrales, 
«Diálogos hispánicos de Amsterdam. El teatro español a fines del siglo XVII. Historia, cultura 
y teatro en la España de Carlos II», Amsterdam, 1989, vol. I, págs. 137-154. 



bibliográfica previa. El deseo de contribuir modestamente en este laboreo 
nos ha movido a la realización del presente trabajo. Estamos convencidos del 
interés que un análisis, lo más exhaustivo posible, de la producción de un 
determinado foco tiene para profundizar en los aspectos históricos y socio-
lógicos del fenómeno teatral. 

La Tipografía Hispalense y las comedias sueltas del siglo XVIII. 

Desde que en 1894 saliera a la luz la obra de F. Escudero y Perosso (4), 
se han sucedido diferentes intentos de localizar y describir los testimonios de 
esta floreciente parcela de la producción impresa sevillana. El interés se ha 
centrado fundamentalmente en los géneros extensos, con la comedia como 
manifestación más abundante y emblemática. 

Las ediciones de las que Escudero tuvo noticia fueron recogidas en un 
«Suplemento» (págs. 609-24) al final de su libro. Se consignan aquí, 
distribuidas por imprentas y de forma escueta -con las únicas menciones de 
sus títulos y autorías-, un total de doscientos setenta y un impresos (5). 

El panorama se mantiene en tal estado con los trabajos de S. Montoto 
(6) y A. Pérez Gómez (7), para sufrir modificaciones importantes en el de F. 
Aguilar Piñal (8). Entre los impresos sevillanos del siglo XVIII de su 
repertorio, el teatro supera los seiscientos cincuenta testimonios, que además 
son descritos y localizados en diferentes bibliotecas. 

Con posterioridad, Agustín de la Granja ha añadido medio centenar de 
ediciones -comedias en todos los casos-, a partir de ejemplares existentes en 
la Biblioteca Nacional de Lisboa (9). 

Sobre los impresos teatrales sevillanos del siglo XVIII se ha volcado 
igualmente el denodado esfuerzo de William J. Cameron, en un trabajo de 
localización y descripción de ediciones, aún en curso, dentro del ambicioso 
proyecto del Western Hemisphere Short Title Catalog, bajo los auspicios del 

(4) Tipografía Hispalense. Anales bibliográficos de la ciudad de Sevilla desde el estable-
cimiento de la Imprenta hasta fines del siglo XVIII. Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1894. 

(5) Para completar las listas habría que añadir algún otro, que, al tener fecha de edición, va 
incorporando en el cuerpo general del catálogo. 

(6) Impresos sevillanos, Madrid, CSIC, 1948. 
(7) Impresos sevillanos no mencionados por Escudero ni Montoto, «Revista Bibliográfica 

y Documental», DI, 1949, págs. 196-214. 
(8) Impresos sevillanos del siglo XVIII. Adiciones a la Tipografía Hispalense, Madrid, CSIC 

1974. 
(9) Cincuenta impresos sevillanos de! siglo XVIII, «Archivo Hispalense» n s 55- 200 1982 

págs. 107-114. ' 



Department of Modern Languages and Literatures de la University of 
Western Ontario (10). 

Más allá de las localizadas, los cálculos sobre el número total de 
comedias sueltas salidas de los talleres sevillanos que las series numeradas 
permiten aventurar arrojan cifras realmente llamativas (11). Para que éstas 
tomen cuerpo de papel y tinta se requiere una exhaustiva rebusca por los 
fondos diseminados de un elevado número de bibliotecas europeas y ameri-
canas, así como una rigurosa y detallada descripción que permita distinguir 
las ediciones diferentes que de una pieza salieron de la misma imprenta. 

La Tipografía Hispalense y el teatro «menor» 

Si difícil -imposible tal vez- es completar el corpus impreso de 
comedias, el género dramático estelar, la cuestión se agrava cuando se 
pretende recomponer la lista de piezas breves que también en formato de 
sueltas buscaron la atención del público lector, como lo hicieron del 
espectador en los corrales. Su reducido tamaño y su aún más marcado 
carácter popular acentúan su fungibilidad, disminuyen sus posibilidades de 
perdurar. Si a esto se añade el desinterés que estudiosos y bibliógrafos han 
tenido para con los llamados géneros menores hasta tiempos recientes, se 
comprenderá que los frutos ofrecidos por los repertorios sean más bien 
escasos. Y, sin embargo, son teselas necesarias para recomponer el panorama 
teatral y cultural dieciochesco. 

Una buena parte de las ediciones con las que hoy contamos se ha 
conservado en volúmenes facticios que agavillan productos de la más dispar 
atribución y geografía. Gracias a esta labor de agolpamiento y encuademación, 
llevada a cabo por beneméritos coleccionistas, cuyos legados se han ido 
juntando y separando hasta configurar los fondos actuales (12), estos 
artículos han conseguido burlar su implacable destino de objetos de consumo 
que se desgastan o se tiran. 

Pero su larga consideración de «subproducto» -como impreso y como 

(10) La meritoria tarea, centrada fundamentalmente en las comedias, se encuentra todavía 
en fases intermedias. Hay un número elevado de entradas sin descripción. En los casos en que 
ésta se ha llevado a cabo, pensamos que resulta excesivamente parca para el manejo de un 
material al que cada vez más bibliógrafos dedican un tratamiento específico. 

(11) AGUILAR PIÑAL (Sevilla y el teatro..., cit. pág. 28) calcula en un millar y medio el 
número de comedias impresas, sin contar entremeses y relaciones, de las que su catálogo vendría 
a recoger una tercera parte. 

(12) Unos interesantes apuntes sobre coleccionistas y catalogadores de la literatura 
dramática española, así como una llamada al estudio de esta parcela desatendida, pueden verse 
en SÁNCHEZ MARIANA, M.: Repertorios manuscritos de obras y colecciones dramáticas 
conservados en la Biblioteca Nacional, «Estudios sobre Calderón y el teatro de la Edad de Oro. 
Homenaje a Kurt y Roswitha Reichenberger», Barcelona, PPU, 1989, págs. 233-258. 



obra literaria- no sólo ha influido en su conservación, sino también en la 
manipulación de lo conservado en algunas bibliotecas. Baste con apuntar que 
en la Nacional, institución situada a la cabeza de este tipo de fondos, hoy por 
hoy son ilocalizables los veinticuatro volúmenes facticios de la más copiosa 
colección de entremeses que conoció E. Cotarelo (13). Tampoco sabemos en 
qué situación están los legajos de entremeses en 49 y en 8fi que Agustín Durán 
vendió a la Biblioteca Nacional, y cuyos contenidos constan en el inventario 
de 1865 (14). 

Los resultados de las pesquisas que aquí se ofrecen incrementan 
notablemente el número y la calidad de las entradas de este tipo de fondos 
en las catalogaciones previas. La escasa media docena de fichas escuetas -
título e imprenta- que ofrece Escudero, engrosadas cuantitativa y 
cualitativamente hasta llegar a cincuenta y dos en el catálogo de Aguilar 
Piñal, pasan ahora a ser ciento setenta y cinco. Nuestro repertorio, al tiempo 
que asume las ediciones previamente consignadas, incrementando las loca-
lizaciones y los datos de su descripción, supone ciento veintitrés nuevas 
entradas para la Tipografía Hispalense. 

Son los entremeses los representantes casi exclusivos de los géneros 
teatrales menores en la imprenta sevillana del siglo XVIII. Este término 
aparece encabezando las ediciones correspondientes a ciento diecisiete de 
los ciento veinticinco títulos diferentes catalogados. Fuera de este bloque 
quedarían tres saínetes (n9 53, 97 y 141), un baile (nQ 31) y cuatro diálogos 
o coloquios (ne 34, 51, 66 y 92), que comparten con el resto, en todo o en 
parte, aspectos como el tamaño reducido y el tono humorístico. Esto nos ha 
inducido a incluirlos -con más o menos titubeos- en la presente lista. 

A pesar de los aumentos experimentados sobre los registros previos, el 
panorama es fragmentario. Las series numeradas y los volúmenes de 
desglosables, entre otros indicios, dejan entrever a través de sus huecos un 
volumen crecido de piezas aún sin localizar. Pero nos tememos que muchas 
no lo serán nunca, que se han perdido irremisiblemente. La tarea futura de 
ir completando agujeros en ese plantel ideal de impresos se presenta ardua. 

(13) De ella da cumplida noticia en el n5 31 de su Bibliografia y catálogo de entremeses, 
loas, bailes, jácaras, mojigangas y fines de fiesta. Manuscrito inédito de la Biblioteca Nacional 
Ms. 21.621/1. 

(14) Inventario de la Librería que fue del Excmo. Sr. D. Agustín Durán comprada por el 
Gobierno de S.M. con destino a la Biblioteca Nacional en virtud de R.O. fecha de 27 de junio 
de 1863. En Memoria remitida al Excmo. Sr. Ministro de Fomento..., Madrid, Rivadeneyra, 
1865, págs. 30-114; págs. 82-84. De las entradas sevillanas de ambas colecciones dejamos 
constancia en nuestro catálogo. En relación con la misma idea, hay que mencionar la existencia 
también en la Biblioteca Nacional de fondos de entremeses sin catalogar, y sin reflejo, por tanto, 
en los ficheros. El acceso a los mismos nos ha permitido incorporar diez nuevas ediciones, qué 
únicamente hemos podido testimoniar con ejemplares procedentes de aquí. A ellos'nos 
referimos con la abreviatura «s. c.» en las localizaciones. 



Tal previsión se fundamenta en la amplitud y categoría de los fondos hasta 
ahora analizados. Los testimonios que aquí se ofrecen son producto de una 
búsqueda realizada en un notable número de bibliotecas, entre las que están 
las tres mejor pertrechadas en ediciones de Teatro Español Antiguo: La 
Nacional de Madrid, la del Institut del Teatre de Barcelona y la de Menéndez 
Pelayo de Santander (15). 

Los impresos y los impresores 

El grueso de las piezas intermedias editadas en Sevilla durante el siglo 
XVIII recibieron el mismo formato, en estrecho parentesco con los utilizados 
en otros centros peninsulares: son impresos en 8e, confeccionados, por lo 
general, con medio pliego o uno entero (cuatro u ocho hojas). Como las 
comedias en 4", carecen de portada, apareciendo el título, el nombre del autor 
-las pocas veces que consta-, el reparto, y el arranque de la pieza en la 
primera página. El texto, distribuido en una columna, discurre por las ocho 
o dieciséis páginas, que pueden estar numeradas o no. Se cierra todo con un 
colofón donde consta el nombre del impresor y su domicilio social (16). 

Las excepciones a estas reglas son escasas. Quedarían fuera del esquema 
las tres piezas intermedias que hemos podido encontrar incorporadas en las 
últimas páginas de comedias sueltas, completando el pliego. Proceder que, 
con una mínima excepción, se reduce al círculo de los Leefdael: 

- El Baile del poeta de bailes y el letrado de Benavente, que ocupa las 
dos últimas páginas de tres ediciones de la comedia de Rojas Zorrilla Los 
Carboneros de Francia, y Reina Sevilla: la de Francisco de Leefdael, la de 
su vida y la de José Padrino. 

- El Entremés del Zahori, en las cuatro páginas finales de dos ediciones 
de La dama muda: la de Francisco de Leefdael y la de su viuda. 

- El Entremés gracioso del Morogueco de Benevente, incorporado en las 
tres últimas páginas de La venganza de Tamar, refundición a nombre de Godínez 
de la conocida comedia atribuida a Tirso, editada por Francisco de Leefdael. 

En situación especial está el Entremés del hijo del vecino de Moreto, 
impreso por Francisco de Leefdael (n° 89). Presenta signos inequívocos de 

(15) Un índice expresivo de la rareza actual de este tipo de impresos lo tenemos en la 
ausencia de ejemplares en notables colecciones de literatura dramática española: Biblioteca de 
la Real Academia Española, London Library, New York Public Library, Library of the Wayne 
State University, Library of the University of Texas, Biblioteca de la Universidad de Santiago 
de Compostela, Library of the University of North Carolina, Library of the University of 
Pennsylvania, etc. 

(16) En ocasiones, el reducido cuerpo del entremés completa el sobrante de papel con otras 
piezas: La Tonada del loro en el Entremés del loro (n9 101), una Letra para cantar en el 
Entremés de las sordas vocingleras (n5 162) y dos Sonetos en la última hoja del Entremés de 
la mariquita (nB 108, 109 y 110). 



su condición de desgajado de una comedia suelta, en la que ocuparía las 
cuatro últimas páginas, numeradas de la 29 a la 32 y tamaño 4q. Ignoramos 
el título de la pieza con la que se editó, ya que en los ejemplares localizados 
en Madrid y Santander únicamente aparecen las páginas del entremés. Tales 
circunstancias nos han aconsejado incluirlo en nuestro repertorio, a pesar de 
no ser en puridad un entremés suelto. 

También merece un comentario aparte el resto de los entremeses 
editados por Francisco de Leefdael y su viuda entre 1717 y 1733, tal como 
se puede deducir de los domicilios que constan en sus colofones. Se trata de 
desglosables, que permitirían dos posibilidades de venta: de uno en uno o 
formando un volumen con varios -probablemente doce, número paradigmático 
en las colecciones de comedias-. Cada una de las piezas cabe en un pliego 
doblado tres veces (8S), lo que da lugar a dieciséis páginas. Cada pliego, cada 
entremés, recibe una asignatura de acuerdo con su virtual colocación en el 
volumen (A, B, C, etc). Las páginas llevan, asimismo, la numeración que 
aquí les correspondería. No tenemos noticia de que se haya conservado 
ninguno de los volúmenes que estos pliegos podían componer. Entre los 
localizados sueltos están representadas todas las signaturas de la B a la M. 
El número de entremeses diferentes con la misma letra permite pensar en, al 
menos, cuatro tomos: Tres de Francisco de Leefdael y uno de la Viuda, que, 
al igual que sucede con las comedias sueltas sería una reedicción de uno de 
los tres de su predecesor. Para completar los susodichos volúmenes, es 
necesario localizar aún ejemplares de un número considerable de títulos: 
algo más del 50%, en el mejor de los casos. Tenemos también aquí, por lo 
tanto, un testimonio elocuente de las mermas sufridas en este tipo de 
impresos, muy superior a las que afectan a las comedias (17). 

En la empresa de producir y comercializar estas piezas menores están 
involucradas las mismas familias que compiten en la puesta en circulación 
del torrente de comedias sueltas al que aludíamos más arriba: López de Haro, 
Hermosilla, Leefdael, Navarro, Padrino y Vázquez (18). Fuera quedarían dos 

(17) No conocemos ningún representante de la signatura A, pero es de pura lógica postular 
su existencia. Más difícil es determinar si por encima de la M ha habido también pérdidas y 
cuántas. En relación con los problemas de conservación, también hay que tener en cuenta que 
casi todos los ejemplares localizados se encuentran en un volumen facticio custodiado en la 
Biblioteca Nacional con la signatura R-l 1.974. 

(18) Las diferencias con el panorama que éstas marcan tienen que ver, sobre todo, con 
aspectos cuantitativos, en los que hay que considerar, además, el carácter aleatorio de la 
conservación de ejemplares. Por ejemplo: la importancia de los Hermosilla en la producción de 
comedias queda empalidecida en la vertiente entremesil, con tan sólo cuatro testimonios 
localizados. Asimismo, el volumen de comedias que coloca a los Leefdael con sus diferentes 
colofones (Francisco de Leefdael, Viuda de Francisco de Leefdael, Imprenta de la Casa del 
Correo Viejo, Imprenta Real) netamente a la cabeza de las imprentas sevillanas no parece tener 
correlato en los entremeses: son treinta y ocho los localizados, frente a treinta y cinco de los 
Haro, treinta y cuatro de Vázquez, y treinta y tres de Padrino. 



ediciones en cuyos colofones sólo se menciona la ciudad de edición (n° 58 
y 154), y cuatro más pertenecientes a otras tantas imprentas no habituales de 
la oferta teatral: Juan de Basoas (n- 31), Francisco Garay (n° 51), Jerónimo 
de Castilla (nQ 92) e Imprenta Mayor (ns 97) (19). 

Siguiendo una asentada costumbre en los impresos teatrales, hay 
ocasiones en las que una parte de la producción de entremeses de una 
determinada imprenta se organiza en una secuencia numerada. Estas series 
debían de estimular el afán coleccionista de los clientes, al tiempo que 
aconsejaban una posible ordenación del material en volúmenes. Cuatro son 
las series sevillanas de entremeses, elocuentes testigos, hoy día, de la 
inestabilidad de los materiales que consideramos (20): 

- La de López de Haro: Con veintitrés entremeses localizados, y con el 
50 como número más alto. 

- La de Navarro y Armijo: Con seis ediciones y el 40 como número mayor. 
- La de Padrino: Con cuatro ediciones y el 5 de número superior. 
- La de Vázquez: Con once ediciones localizadas, y el 46 como número 

mayor de los conservados. 
Las cuatro imprentas también produjeron entremeses sin numerar. No 

tenemos constancia de duplicados: un mismo título con y sin número de 
serie. En realidad, no conocemos ningún caso de reedicción a cargo del 
mismo impresor, y rara vez de la misma familia, a diferencia de lo que ocurre 
con las comedias o con las relaciones de comedias en el entomo de los 
Leefdael, sobre todo, o de Padrino. 

Aspectos de historia literaria y de transmisión textual 

Por rápido que sea el vistazo sobre los impresos teatrales sevillanos del 
siglo XVm, no podremos por menos que notar el cuño arcaizante de este 
material. La lista de autores y títulos publicados dan plena fe de este 
fenómeno, solidario con lo que sucede en otros puntos de la geografía 
peninsular (21). En los listados de comedias editadas en Sevilla se echa en 
falta de inmediato la existencia de traducciones y otras manifestaciones de 
la vanguardia teatral dieciochesca. 

(19) Una provechosa síntesis sobre las imprentas sevillanas del siglo X V m , con atención 
a sus distintos responsables, fechas, domicilios, etc., puede verse en AGUILAR PIÑAL, F.: 
Impresos..., cit. págs. 12-20. 

(20) Para la distribución por imprentas de la distintas ediciones, véase el índice al final del 
catálogo. En él se ordenan por su número correspondiente las integrantes de cada serie. 

(21) Así, por ejemplo, la comparación de los comportamientos de escenarios e imprenta en 
Valladolid nos hacía ver un mayor apego a lo antiguo en los productos impresos. Ver El teatro 
barroco en los escenarios y en las prensas de Valladolid durante el siglo XVIII, «Teatro del 
Siglo de Oro. Homenaje a Alberto Navarro González», Kassel, Ed. Reichenberger, 1990, págs 
639-673. 



También las piezas intermedias desprenden un aroma rancio. La línea 
continuista atraviesa el siglo de una a otra parte, abraza tanto los productos 
de la primera mitad, como los de la segunda. Ninguna diferencia sustancial 
notamos entre lo editado por López de Haro o Leefdael y Padrino o Vázquez, 
no siendo raro encontrar títulos compartidos entre los ejemplares conserva-
dos (22). 

Al igual que ocurre con sus hermanas mayores, las comedias, los 
entremeses sevillanos guardan estrecho contacto con las tiradas de otras 
imprentas andaluzas o españolas, en general, copiando o sirviendo de 
modelo. Está claro que su razón primera de ser estriba en la esperanza de los 
beneficios que su venta produce, sin atender a la pureza textual o a la 
legitimidad de las autorías. Las relaciones entre imprentas y librerías son 
fluidas sin pruritos de exclusividad. Algunos testimonios conectados con la 
ciudad andaluza pueden ilustrar al respecto: En la Biblioteca Nacional hay 
un manuscrito contable (Ms. 21.418/9) en el que se consigna una lista con 
sesenta y dos títulos de entremeses, que, al parecer, la imprenta salmantina 
de la Santa Cruz tiene en depósito para la venta en la casa de José Padrino 
en 1764 y 1766 (23). También se encuentra en dicha biblioteca un tomo (T-
16.284) en cuya portada manuscrita se lee «ENTREMESES Diferentes, 
Autores. Año de 1722. Con Licencia, en. Sevilla, enla imprta. de Pedro. 
Alonso. d[e] Padilla». En realidad se trata de un volumen facticio de treinta 
y cuatro entremeses sueltos con colofones, cuando constan, de la más dispar 
procedencia-Madrid, Salamanca, Valladolid-, y entre los que, precisamente, 
escasean los sevillanos. 

El arquetipo de una parte sustancial de los entremeses localizados puede 
identificarse con la edición incluida en diversas colecciones conocidas de 
autor único o múltiple: Flores de entremeses, Florestas, Ramilletes, Arca-
dias, etc. Hemos conseguido localizar ediciones anteriores a las sevillanas 
dentro de este tipo de antologías para cincuenta y cinco de los títulos, a los 
que corresponde un total de ochenta y una entrada de la ciento setenta y 
cinco. En orden descendente, éstas serían las colecciones más «saqueadas», 
bien directamente por los impresores sevillanos, bien con la mediación de 
otras ediciones peninsulares (Santa Cruz, Sanz, Riego, etc.): 

- Arcadia de entremeses. Escritos por los ingenios más clásicos de 
España, Madrid, Imprenta de Angel Pascual Rubio, 1723. Diez de los títulos 

(22) No sólo no es raro, es habitual entre los entremeses editados más de una vez que los 
impresores responsables pertenezcan a ambas mitades de la centuria. Ver n s 6-8 11-13 19-21 
27-29, 39-42, 48-50, 70-72, 76-78, 81-82, 90-91, 105-107, 108-110, 112-113, 114-116 117-
120, 136-137, 143-144, 149-150, 160-161, 170-171, 174-175. 

(23) Ver MARTÍN ABAD, J.: Series numeradas de la imprenta salmantina de la Santa 
Cruz, «Revista Provincial de Estudios» Salamanca, n s 20-21, 1986, págs. 147-200. 



sevillanos, con un total de quince ediciones diferentes, están incluidos entre 
los veintidós que recoge esta colección: nQ 5, 22, 27, 28, 29, 45, 46, 86, 87, 
88, 124, 126, 131, 151 y 162. 

- Francisco de Castro: Alegría cómica (Primera y segunda parte), Za-
ragoza, 1702. Nueve ediciones de siete títulos aquí contenidos: n916,19, 20, 
21, 47, 62, 69, 73 y 130. 

- Flor de entremeses, bayles y loas. Escogidos de los mejores ingenios 
de España. Zaragoza, Diego Dormer, 1676. Once ediciones de cinco títulos: 
ng 76, 77, 78, 89, 105, 106, 107, 108, 109, 110 y 142. 

- Arcadia de entremeses, escritos por los ingenios más clásicos de 
España, Pamplona, 1700. Seis ediciones de cinco títulos: ne 14, 30, 56, 81, 
82 y 96. 

- Floresta de entremeses, y rasgos del ocio, a diferentes assumptos, de 
bailes, y Mojigangas, Madrid, Antonio de Zafra, 1691. Cinco ediciones de 
cuatro títulos: n9 17, 127, 128, 135 y 167. 

Es raro que el nombre del ingenio se haga constar en este tipo de 
impresos. La tendencia general del teatro español es a relegar al poeta a un 
segundo plano. Lo que, por ejemplo, se refleja en la utilización prioritaria 
como reclamos comerciales en los corrales y en las prensas de otros factores. 
En el rendimiento económico parece pesar más el potencial sugeridor del 
título y la alusión a la «novedad» o «fama» del producto, que su atribución. 
Tales pautas aún se marcan más en estas pequeñas piezas de humor. Tan sólo 
veintiuna de las ediciones sevillanas de entremeses se encabezan con el 
nombre del autor (24). La consulta de repertorios y monografías permite 
apuntar autorías más o menos fiables para un total de cincuenta títulos, a los 
que corresponden setenta y dos ediciones, tal como puede apreciarse en los 
índices con los que cerramos este trabajo. El resto -setenta y seis obras 
(ciento tres ediciones)- es difícil que salgan del anonimato: son oportunos 
testimonios del carácter mostrenco del teatro antiguo español. 

La consideración de los veintitrés autores que se reparten el medio 
centenar de títulos que pueden se atribuidos añade un aspecto netamente 
solidario con lo anteriormente apuntado: su pertenencia al siglo XVII o a los 
primeros años del XVIII. Francisco de Castro, Calderón, Moreto, Benavente, 
Juan de Tapia, López de Armesto, -por este orden- son los poetas cómicos 
más representados en el corpus conocido de entremeses sevillanos. Entre los 
seis se reparten más de la mitad de las obras y ediciones (veintiséis y treinta 
y nueve, respectivamente). Pues bien, la barrera cronológica de composición 
de los textos nos viene marcada por el año 1702 en que Francisco de Castro 
publica su Alegría cómica. 

(24) N» 17 ,32 ,37 ,66 ,67 ,89 ,92 ,95 ,101 ,103 ,106 ,109 ,110 ,112 ,127 ,129 ,147 ,156 ,158 , 
159 y 167. Podría haber algún caso más entre la treintena de ediciones de las que no hemos 
llegado a ver ningún ejemplar. 



Los criterios descriptivos 

Hemos intentado adecuarlos al tipo específico de sueltas, según las pautas 
que se van imponiendo poco a poco en el tratamiento de este material 
impreso, a partir de lo propuesto y practicado por E.M. Wilson, A.J.C. 
Bainton, M.V. Boyer, etc. (25). Se ahorran aquellos elementos que no 
consideramos sustanciales, dadas las características del corpus objeto de 
descripción y los fines que se buscan. Los datos aducidos, al tiempo que 
imprescindibles, son suficientes para identificar inequívocamente las dife-
rentes ediciones de cada pieza, y para empezar a apreciar los parentescos que 
establecen unas con otras. Así, transcribiremos fielmente el título, la primera 
y la última líneas, y el colofón, consignando tipos de letra, separación de 
líneas y erratas. Otro apartado se destinará a las peculiaridades de formato: 
signaturas, páginas, columnas. Cerramos cada ficha con la localización de 
ejemplares y las referencias de otros catálogos. 

Son en torno a treinta los impresos no descritos. En esta situación están 
aquellos cuya existencia nos consta, pero sin haber conseguido localizar 
ningún ejemplar: Así, los incluidos en la mencionada colección de veinticua-
tro volúmenes de la Biblioteca Nacional, o en los fondos de Durán y de 
Salvá. En otras ocasiones, la carencia se debe a no haber logrado acceder aún 
a ejemplares de existencia constatada. Estas ediciones sin describir presentan 
notables diferencias en lo que se refiere a su adscripción a uno u otro 
impresor: Desde la asignación inequívoca, cuando la fuente de información 
lo permite (n9 18, 33, 38, 42, 45, 46, 50, 63, 113, 116, 122, 125, 135, 140, 
141, 142 y 171), a la afirmación únicamente de su elaboración sevillana, si 
los datos nos vienen del inventario de Durán o de algunas de las entradas del 
catálogo de Cotarelo (26) (n? 10, 35,47,52, 61, 69, 75, 121, 126 y 169). En 
un lugar intermedio se sitúan aquellas ediciones de las que se apunta la 
posibilidad de pertenecer a una u otra imprenta concreta. La noticia en estos 
supuestos proviene del catálogo de Salvá, que no concreta la procedencia 
exacta de cada uno de los impresos incorporados al volumen facticio, hoy en 
paradero desconocido, de que da cuenta la entrada n° 1.234: «Entremeses 
varios [31] impresos todos en Sevilla, por Manuel Nicolás Vázquez, José 
Padrino y uno sólo por Diego López de Haro» (27) (nfi 13, 29, 55, 88, 132 
y 157). 

Los entremeses han sido ordenados por sus títulos normalizados. La 
colocación de los diferentes registros de una misma pieza intenta ser 

(25) Vid. supra nota 2. 
(26) Vid. supra notas 13 y 14. 
(27) SALVA Y MALLÉN, P.: Catálogo de la Biblioteca de Salvá, Valencia, Ferrer de 

Orga, 1872, 2 vols. Este volumen facticio es consignado por E. Cotarelo en el ne 28 de su 
catálogo (Op. cit.). 



cronológica, considerando las etapas de producción de cada imprenta. 
Siempre se dejan para el final las ediciones no descritas. Los índices que 
cierran el trabajo ayudarán a localizar las distintas entradas por otros 
conceptos. Son dos: uno de autores y obras, y otro de imprentas, en el que 
se diferencian los entremeses con número de serie de los que no lo llevan. 

Abreviaturas y claves utilizadas en las descripciones 

Acot. esc Acotación escénica. 
Aguilar Piñal F. AGUILAR PIÑAL, Impresos sevillanos..., cit. 
Bainton A.J.C. BAENTON, Comedias sueltas in 

Cambridge University Library: A Descriptive 
Catalogue, Cambridge, The University Library, 
1977. 

Barcelona Biblioteca del Institut del Teatre, Barcelona. 
Cambridge University Library, Cambridge. 
Colombina Biblioteca Colombina, Sevilla. 
Cotarelo E. COTARELO Y MORI, Bibliografía..., cit. 
Durán Inventario de la Librería... del Excmo. Sr. D. 

Agustín Durán..., cit. 
Escudero F. ESCUDERO Y PEROSSO, Op. cit. 
Londres British Museum, London. 
Municipal Biblioteca Municipal, Madrid. 
Nacional Biblioteca Nacional, Madrid. 
París Bibliothéque Nationale, París. 
Parma Biblioteca Palatina, Parma. 
Reichenberger K. y R. REICHENBERGER, Manual bibliográ-

fico calderoniano, vols. I y III, Kassel, Ed. 
Reichenberger, 1979-1981. 

Restori A. RESTORI, «La collezione CC*IV 28033 
della Biblioteca Palatina Parmense», Studi di 
Filologia Romanza, XV (1891), págs. 1-153. 

s.c Sin catalogar. 
Salvá P. SALVA Y MALLEN, Op. cit. 
Santander Biblioteca de Menéndez Pelayo, Santander. 
Universitaria Biblioteca Universitaria, Sevilla. 

CATALOGO DE OBRAS 

El agujetero fingido (Gil López de Armesto y Castro) 
1. 
[Adornos tipográficos] Núm. 16. / ENTREMES/ NVEVO/ DEL/ 
AGUGETERO/ FINGIDO. 



- NO ha de jer, no ha de e/tar mas en 
- tomen quatro lecciones/ de Cortéjanos. 

FIN./ Con licencia: en Sevilla en la Imprenta de/ Don Diego López de Haro 
en donde Je/ hallarán ejte, y otros di/tintos. 
89. A4. 8 pp. sin num. 

Nacional: T-15.095 y T-20.056; Cambridge: Hisp. 8.76.3(2) [Bainton, n2 845], 

El alcalde por fuerza 
2. 
Pag. 1/ [Doble banda]/ ENTREMES/ DEL ALCALDE/ POR FUERZA. 

- Mira, Frías, que es bueno jer Alcalde. 
- aquejta tarde. 

FIN./ Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta/ REAL de la Viuda de D Diego 
López del Haro, en Calle de Genova. 
8° A7 1-14 pp. A una col. 

Santander: 33.239. 

El amigo verdadero (Andrés Gil Enriquez) 

Num. 2./ ENTREMES/ DEL AMIGO/ VERDADERO. 
- Digo pus; me ejcuchais? 
- Vos hacéis que las tome/ bien de cabeza. 

[Acot. esc.]/FTN./Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta/RE AL de Don Diego 
López de HaroJ en Calle de Genova. 
89. A4 8 pp. sin num. A una col. 

Nacional: T-25.735. 

Antón Molinero 
4. 
[Banda]/ ENTREMES/ NUEVO./ ANTON/ MOLINERO. 

- SOcorro, Jeñores, 
- que la cabeza de huellos me forra. 

FIN./ Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta/ de Manuel Nicolás Vázquez 
en calle/ Genova. 
8°. A4 8 pp. sin num. A una col. 
Barcelona: vit. A est. 2 y vit. A est. 6; Santander: 33.284. 

Aguilar Piñal, n s 1.896. 

El astrólogo embustero y burlado 

97/ ENTREMES/ DEL/ ASTROLOGO/ EMBVESTEROy Y BVRLADO. 
- Amigo Cerecillo, 
- muy buey [sic] provecho. 



FIN./ [Filete]/ Con licencia: En Sevilla, por/Francifco de Leefdael, en la/ Cajadel 
[sic] Correo Viejo. 
8B G8. Pp. 97-112. A una col. Desglosable. 

Nacional: R-11.974 (9). 
Aguilar Piñal, ne 1.890. 

El astrólogo tunante (Francisco Bances Candamo) 
6. 
Num. 50. Pag.I/ ENTREMES/ DEL ASTROLOGO TUNANTE. 

- Ha del Mejon! - Quien a ejtas horas llama? 
- que tenga filis un leño. 

Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta REAL/ de D. Diego López de Haro, 
en Calle/ de Genova. 
8Q A4 l-[2-8] pp. A una col. 

Santander: 33.623. 

7. 
ENTREMES/ NVEVO/ DEL ASTROLOGO TVNANTE. 

- HA del Mejon./ - Quien à ejtas horas llama? 
- que tenga filis un leño. 
Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta Real/ Caja del Correo Viejo. 
8- []4. 8 pp. sin num. A una col. 
Nacional: T-25.811; Pans: Yth. 65057. 
Aguilar Piñal, n= 1.144. 

8. 
ENTREMES/ NVEVO/ DE EL ASTROLOGO TUNANTE. 

- H A del Mejon. 
- que tenga filis un leño. 

Con licencia. En Sevilla, en la Imprenta de Nicolás/ Vázquez, en calle de 
Genova. 
4S []4. 8 pp. sin num. 

Barcelona: vit. A est. 2 y vit. A est . 6; Municipal, 1-3-8; Cambrige: Hisp. 8.76.3(6) 
[Bainton, n2853]; París: Yth. 65.057. 

Los baladrones, jaques y matones... 
9. 
Fol. 1/ ENTREMES/ DE LOS BALADRONES, JAQUES7 y Matones, de los 
que desbalijan los/ cuerpos à puñaladas, y les jacan el/ alma en un abrir, y/ 
cerrar de ojos. 

- No ay jujticia en el mundo voto à crijpo [sic], 
- nuejtros pellejos. 

[Acot. esc.]/ FIN./ [Banda]/Con licencia: En Sevilla, JO-/ SEPH PADRINO, 
Imprejjor, y/ Mercader de Libros, en calle/ Genova. 



8SA8 1-16 pp. A un col. 
Santader: 33.238. 

Los balbucientes 
10. 
[Durán, 84a: edición sevillana sin especificar imprenta] 

El bobo casado 
11. 
81/ ENTREMES/ DEL/ BOBO CASADO. 

- Rufinilla, chijcona, 
- e/tos torneos. 

FIN./ [Banda ancha]/Con Licencia: En Sevilla, por1 Francijco de Leefdael en 
la Caja/ del Correo Viejo. 
8S F8. Pp. 81-96. A una col. Desglosable. 

Nacional: R-l 1.974(15) y s.c. 
Aguilar Piñal, n2 1.894. 

12. 
81/ ENTREMES/ DEL/ ROBO CASADO. 

- Rufinilla, chijcona, 
- en el Bobo cajado/ ejtos torneos. 

FIN./ [Banda ancha]/Con licencia: en Sevilla, por/ VIVDA DE FRANCISCO/ 
DE LEEFDAEL, en la/ Caja del Correo/ Viejo. 
8Q F8. Pp. 81-96. A una col. Desglosable. 

Nacional: s.c. 

13. 
[Cotarelo, n9 28: edición de D. López de Haro, J. Padrino o M.N. Vázquez], 

Los buñuelos 
14. 
Pag.I/ ENTREMES/ DE LOS BUÑUELOS. 

- HA, mozo? Ha, Lorencillo? Sal à fuera; 
- Como el Gran Turco. 

FIN./ Con licencia: En Sevilla, en la Impren-/ ta de Manuél Nicolás Vazquz 
[sic], en/ calle de Genova. 
8e A4 1-8 pp. Auna col. 

Nacional: T-13.438 y T-25.795; Santander: 33.250 
Aguilar Piñal, n s 1.817. 

La burla de los capones (Gil López de Armesto y Castro) 

Fol. I./ ENTREMES/ DE LA BURLA/ DE LOS CAPONES. 



- Ay, que me mata! 
- ríanle en aquejte por amor de Dios. 

FIN./ [Filete]/ Con licencia: En Sevilla, por JOSEPH/ PADRINO, ImpreJJor, 
y Mercader/ de Libros, en calle Ge-/ nova. 
8Q A4 1-8 pp. A una col. 

Santander: 33.619. 

La burla del sombrero (Francisco de Castro) 
16. 
I./ ENTREMES/ DE LA BVRLA DEL/ SOMBRERO. 

- SEñor Cabo de Ejquadra. 
- A mi burlas./ - Que me matan. 

[Acot. esc.]/ FIN./ Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta de Francifco/ de 
Hermofsilla, à cofta de Jofeph de Hermofilla, Mer-/ cader de Libros, en calle 
de Genova, donde je hallarán/ otros diferentes, y diverfos Romances, Rela-
ciones/ Hiftorias, y Comedias. 
89 []8 Pp. l-[4-5]-6-7-[8-9]-10-ll-[12-13]-14-51 [i.e. 15]-[16] A una col. 

Nacional: T-16.284. 
Aguilar Piñal, n s 1.889. 

La campanilla (Agustín Moreto) 
17. 
Num. 47. Pag.I./ ENTREMES/ DE LA CAMPANILLA./ De Don Auguftin 

Moreto. 
- Muger, quieres dexarme? 
- de Jer friolera. 

FIN./ Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta REAL de/ Don Diego López de 
Haro, en Calle/ de Genova. 
8Q A4 1-8 pp. A una col. 

Nacional: T-26.013; Santander: 31.845. 
Aguilar Piñal, na 1.557. 

Las carnestolendas (Pedro Calderón de la Barca) 
18. 
[Joseph Navarro y Armijo, s.a., 16 pp.] 

Londres: 11.726. aa. 1(3). 
Aguilar Piñal, ne 1.871. 

La casa de posadas (Francisco de Castro) 
19. 
I./1 Adorno]/ ENTREMES/ DE LA CASA DE POSADAS. 

- Haz ejjas camas, muchacha, 
- mas no en la guerra. 

FIN./ Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta de/ Francijco Hermojilla, à cojta 



de Jojeph de/ Hermojilla, Mercader de Libros, en/calle de Genova, donde se 
hallarán/ diferentes, y diverjos Romances,/ Relaciones Hi/torias y/ Comedias./ 
[Grabado con libro y escudo en blanco central] 
8 e A8 Pp. 1-16. A una col. 

Nacional: T-16.284. 
Aguilar Piñal, n9 1.888. 

20. 
[Banda ancha]/ ENTREMES/ DE LA CASA DE POSADA. 

- HAz ejas camas, muchacha, 
- mas no en la guerra. 

FIN./ [Filete]/ Con licencia: En Sevilla, por JOSEPH/ PADRINO, en calle/ 
Genova. 
8S A8. Pp. [1]-16. A una col. 

Nacional: s.c. 

21. 
Num. 44./ ENTREMES/ DE LA/ CASA DE POSADAS. 

- HAz ejas camas, muchacha, 
- mas no en la guerra. 

FIN./ [Banda]/ Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta/ de Manuél Nicolás 
Vázquez, en Calle/ Genova, donde se hallará todo gene-/ ro de Surtimiento de 
Comedias,/ Romances, y Reía-/ ciones. 
8Q A8 [1]-16 pp. A una col. 

Santander: 33.730. 

El casado por fuerza 
22. 
177/ ENTREMES/ DEL CASADO/ DE [sic]/ POR FUERZA. 

- Cachetes, queredito, 
- Plegue a Dios no me hagas/ Toro corrido. 

FIN./ [Filete]/Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta de la/ Viuda de Francijco 
de Leefdael, en la Ca/a del/ Correo Viejo. 
8- M8. Pp. 177-191. Ultima pág. en blanco. A una col. Desglosable 

Nacional: T-25.829. 
Aguilar Piñal, n s 1.885. 

El casamiento acertado 
23. 
[Doble banda]/ ENTREMES/ DEL CASAMIENTO/ ACERTADO. 

- Cierto, amigo Don Gerundio, 
- con ejte trajto. 

FIN ./CON LICENCIA:/En Sevilla: Acojtade Jojeph An-/tomo de Hermojilla, 



Mercader de/ Libros en calle de Genova, donde Je/ hallarán otros Entremeles 
jueltos, y/ diverjos Romances, y Comedias/ corregidas fielmente con Jus/ 
legitimos Originales. 
8e A4. 8 pp. sin num. A una col. 

Nacional: s.c. 

Los cestos y Arnania 
24. 
Num. 6. Pag.I./ ENTREMES/ DE LOS CESTOS,/ Y ARNANIA. 

- EStà todo prevenido? 
- viva el Vejete mantenedor. 

FIN./ Òon licencia: En Sevilla, en la Imprenta REAL de/ D. Diego López de 
Haro, en la calle de Genova. 
8- A4 1-8 pp. A una col. 

Barcelona: vit. A est.2; Santander: 33.258; Londres: lt .726. aa. 1(8). 
Aguilar Piñal, nQ 1.872. 

Las chirimías, o La ladrona 
25. 
Num.5./ ENTREMES/ DE LA CHIRIMIAS. 

- Favor à la Jujticia. - Qué favores? 
- divierte, atruena. 

FIN./ Se hallará en Sevilla, en caja de Josephl Navarro, y Armijo ImpreJJor, y 
Mer-/ cader de Libros, en calle de Ge-/ nova, donde je hallarán/ otras menuden-
/ cias. 
8® A4. 8 pp. sin num. A una col. 

Santander: 31.835. 

26. 
N. 33./ ENTREMES/ DELAS [sic] CHIRIMIAS7 O LA LADRONA. 

- Favor à la Jujticia. - Qué favores? 
- divierte, atruenan. Repiten. 

FIN./ Con licencia: En Sevilla, en la Impren-/ ta de Manuél Nicolás Vázquez,/ 
en calle Genova. 
8Q A4 8 pp. sin num. A una col. 

Santander: 33.256. 

Los ciegos apaleados 
27. 
49/ ENTREMES/ DE LOS/ CIEGOS APALEADOS. 

- Vamos, Florencio, à la fiejta, 
- bien prevenido. 

FIN./ [Banda]/ Con Licencia: En Sevilla, por/ Francifco de Leefdael, en la/ 
Caja del Correo Viejo. 



89 D8. Pp. 49-64. A una col. Desglosable. 
Nacional: R- l 1.974(10). 

28. 
49./ ENTREMES/ DE LOS/ CIEGOS APALEADOS. 

- Vamos, Florencio, à la fie/ta, 
- bien prevenido. 

FIN./ [Banda]/ Con Licencia: En Sevilla, por/ la Viuda de Francijco de Leef-
/ dael, en el Correo/ Viejo. 
8° D8. Pp. 49-64. A una col. Desglosable. 

Nacional: R-l 1.974 y R-14.623. 
Aguilar Piñal, na 1.862. 

29. 
[Cotarelo, n9 28: edición de D. López de Haro, J. Padrino o M.N. Vázquez.] 

Los ciegos Candil y Garabato 
30. 
Pag. I./[Orla]/ENTREMES/DE LOS CIEGOS./CANDIL, Y GARABATO 

- Candil, no es de amigo, e/Je recato. 
- Jiempre andaré yo lucida. 

[Acot. esc.]/ FIN./ Con licencia: En Sevilla, por Jofeph/ Padrino, en calle 
uenova. 
8° A8 1-15 pp. Ultima pág. en blanco. A una col. 

Santander: 31.890. 

El cocinero [baile] 
31. 
BAYLE/DE EL COZINERO,/ RENOVADO, CORREGIDO, Y AñADIDO 

- SEñores, un Cozinero 
- con pepitoria. 

FIN /Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta,/ de Don Juan deBaJoas, frente 
de el Real/ Convento de San Pablo 
8° A4 [l]-8 pp. A una col. 

Santander: 33.443; Londres: 11.726. aa. 1(9). 
Aguilar Piñal, n° 1.815. 

La codicia rompe el saco (Juan de Tapia y Ballesteros) 

ï n ^ P P / b 3 n d a ] / E N T R E M E S NVEVO,/ LA CODICIA/ 
ROMPE/ EL SACO. / De Don Juan de Tapia, y Baile {teros. 

- Dexadme, D. Fermin, que yo estoi loco. 
- Lo que liento de todo es el engaño. 



[Acot. esc.]/ FIN./ [Banda]/ Con licencia: En Sevilla, por Jofseph Padrino J en 
calle Genova. 
85. A8 1-15 pp. A una col. P. 16 en blanco. 

Santander: 33.224; Londres: 11.726. aa. 2(21). 
Aguilar Piñal, n s 1.714. 

33. 

[Manuel Nicolás Vázquez, s. a. 15 pp.] 
Londres: 11.725. aa. 2(21). 
Aguilar Piñal, n s 1.713. 

Coloquio alegórico 
34. 
[Cruz de Malta]/ COLOQVIO/ ALEGORICO. 

- Quien no previene Ju daño, 
- en ojas, q en frutos dén luz al in-/(cendio. 

FIN./ [Filete]/ Con licencia: En Sevilla, por Franciíco de Leefdael,/ en la 
Valle/tilla, ejte año de 1704. 
4e. A4. 8 pp. sin num. Ultima pág. en blanco. 

Barcelona: 39.926; Santander: 30.760. 

El cornudo agradecido 
35. 
[Cotarelo, n9 31, vol. XVI: edición sevillana sin especificar la imprenta.] 

Los cornudos y Juan de Aprieta 
36. 
Fol. I./ ENTREMES/ DE LOS CORNUDOS,/ Y JUAN DE APRIETA. 

- EStàr aqui nos tiene mala cuenta. 
- llevarán con ejta tranca. 

[Acot. esc.]/ FIN./ [Filete]/ Con licencia: En Sevilla, en la Im-/ prenta de 
Manuel Nicolás Vaz-/ quez, en calle Genova. 
8° A4 1-7 pp. Ultima pág. en blanco. A una col. 

Santander: 31.891. 

El cortacaras (Agustín Moreto) 
37. 
ENTREMES/ DEL CORTACARAS./ De D. Aguftin Moreto. 

- Lorenzo amigo. 
- él retira la gloria. 

[Acot. esc.]/ FIN./ Con licencia: En Sevilla, por JOSEPH PA-/ DRENO, en 
Calle Genova. 
4e []4. 8 pp. sin num. 

Cambridge: Hisp. 8.76.3(14) [Bainton, n" 862], 



38. 
[Salvá, n9 1.233: edición de Diego López de Haro.] 

Las cortesías 
39. 
[Banda ancha]/ ENTREMES/ DE LAS/ CORTESIAS. 

- Q U é j e a un hobre yo tan dejdichado, 
- Como gu/tàre aquette cavallero. 

[Acot. esc.]/ EIN [sic]./ Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta/ Real, Caja 
del Correo Viejo. 
89. []4. 8pp. sin num. Ultima pág. en blanco. A una col. 

Nacional: s.c. 

40. 
ENTREMES/ DE LAS CORTESIAS. 

- Qué Jea yo un hobre tan dejdicha-/ (do, 
- Como quijiere aquejte caballero. 

[Acot. esc.]/ FIN./ Con licencia: En Sevilla, por/ JOSEPH PADRINO, en 
Galle [sic]/ Genova. 
89. A4 8 pp. sin num. A una col. 

Nacional: T-25.891. 

41. 

Num. 30. Fol.1./ ENTREMES/ DE LAS/ CORTESIAS. 
- Qué Jea yo un hobre tan dejdichado, 
- Como quijiere aquejte caballero. 

[Acot. esc.]/FIN./ [Filete] Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta/de Manuel 
Nicolás Vazque, en calle/ Genova. 
8g. A4 1-8 pp. A una col. 

Santander: 33.442. 

42. 

[Salvá, n9 1.233: edición de Diego López de Haro.] 

El crítico necio y presumido 
43. 
129/ ENTREMES/ DEL/ CRITICO NECIO,/ Y PRES VMIDO. 

- Picharda, Pichardilla, 
- de ejtos dijcretos. 

FIN./ [Filete]/ Con licencia: En Sevilla, por¡Francijco de Leefdael, en la/ Caja 
del Correo Viejo. 
8918. Pp. 129-143. Ultima pág. en blanco. A una col. Desglosable. 

Nacional: R-l 1.974(6); Londres: 11.725. aa. 2(18). 
Aguilar Piñal, n s 1.863. 



Los cuatro galanes 
44. 
Num. Pag. I./ ENTREMES/ DE LOS QUATRO/ GALANES. 

- Sopilfero, animal, tonto, inj'senfato, 
- de Jer cuñada. 

FIN./Con licencia: En Sevilla, por JOSEPH PADRI-/NO, ImpereJJor [sic], y 
Mercader de Libros,/ en Calle Genova. 
89. A4 1-8 pp. A una col. 

Santander: 33.564. 

El cuero, o Botero Mastranzos 
45. 
[José Navarro y Armijo, s. a. 8 pp.] 
Londres: 11.726. aa. 1(11). 

Aguilar Piñal, na 873. 

46. 
[Cotarelo, n- 31, vol. XVI: edición de Diego López de Haro.] 

El dengue 
47. 
[Durán, p. 82b: edición sevillana sin especificación de imprenta]. 

El desafío de Juan Rana (Pedro Calderón de la Barca) 
48. 
Num. 33 Pag. I./[Orla]/ ENTREMES/ DEL DE SAFIO [sic]/ DE JVAN 
RANA. 

- Es hora de venir, marido, a caja? 
- le crie el pelo. 

Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta Caj- /tellana, y Latina de Diego López 
de/ Haro, en calle de Genova. 
89. A4. Pp 1-8. A una col. 

Santander: 31.837. 

49. 
ENTREMES/ DEL DESAFIO/ DE JUAN RANA. 

- Es hora de venir, marido, à caja? 
- le crie el pelo. 

FIN./ Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta de/ Manuel Nicolás Vázquez, 
en/ calle Genova. 
89. A4 8 pp. sin num. A una col. 

Barcelona: vit. A est. 2; Santander: 33.450. 



50. 
[José Padrino, s. a. 4 hs.] 
Londres: 11.726. aa. 1(34); París: Yth. 65.178 y 65.179. 

Aguilar Piñal, n s 1.866. 

Desafío entre un felipense y un calvinista 
51. 
[Cruz de Malta]/ DESAFIO/ ENTRE VN FELIPENSE, Y VN CALVINISTA. 

- Cuidado/o, y cófujo me ha dexado 
[Entre seis estrellas:] FIN./ [Banda]/ CON LICENCIA./ En Sevilla, por 
FRANCISCO GARAY, ImpreJJor/de Libros, en Calle de Vizcaynos,/Año de 
1711./ Y en dicha Imprenta Je hallarán diverjos papeles de/ los que han Jalido, 
y juntamente el Libro de la/ Vida del Siervo de Dios el Padre Fray/ Diego 
Perez, Religiojo Minimo. 
4fi. A4. 8 pp. sin num. A dos cois, separadas por un filete. 

Nacional: V.E. Caja 502 (68). 

Las desgracias que causa el vino 
52. 
[Cotarelo, n9 31, vol. XVI y Durán, 82b: edición sevillana sin especificación 
de imprenta]. 

Dime con quien andas, diréte quién eres 
53. 
Fol.I. / SAYNETE,/ DIME CON/ QVIEN ANDAS,/ DIRETE/ QVIENERES 
[sic]. 

- A La Campaña de Amor 
[P. 8:] AL REY NVESTRO SEÑOR FELIPE QVINTO [...] SONETO. 
- RAyo Flamante de Explendor luziente, 

[Filete]/ Con licencia: En Sevilla, por FRANCISCO/ DE LEEFDAEL, en la 
Vallejtilla. Año/ de 1704. 
49 A4. Pp. 1-8. A dos cois. 

Colombina: 63-1-16 (58). 
Aguilar Piñal, ns 66. 

El doctor Borrego 
54. 
Pag. I./ ENTREMES/ DEL DOCTOR/ BORREGO. 

- No ejteis en mi caja un punto. 
- Yo Jin mi Juegro. 

Repiten, y bailan, y Je dá fin al EntremesJ Con licencia: En Sevilla, en la 
Imprenta/ REAL de la Viuda deD. Diego López de / Haro, en Calle de Genova. 
89. A4. Pp. 1-8. A una col. 

Santander: 31.836. 



[Cotarelo, ns 28: edición de D. López de Haro, J. Padrino o M.N. Vázquez], 

El doctor Soleta 
56. 
1/ ENTREMES/ DEL DOCTOR/ SOLETA. 

- SEñor Marban, de q es la melancolía, 
- que no puede venderle Jin que la vean. 

FIN./ [Banda]/Con licencia: En Sevilla, iporJoseph/Padrino, en calle Genova 
8e. A8 1-16 pp. A una col. 

Santander: 33.247; Londres: 11.725. aa. 2(8). 
Aguilar Piñal, na 1.864. 

El dormilón robado 
57. 
161/ ENTREMES/ DEL/ DORMILON/ ROBADO. 

- Yo he ideado aquejta traza, 
- que engañan bobos. 

FIN./ [Filete]/ Con licencia: En Sevilla, por/Francifco de Leefdael, en la/ Caja 
del Correo/ Viejo. 
8Q. L8. Pp. 161-175. Ultima pag. en blanco. A una col. Desglosable. 

Nacional: R-l 1.974(1). 
Aguilar Piñal, n9 1.879. 

La duca 
58. 
Pag. I./ ENTREMES/ DE LA DUCA. 

- Lorenzo, la Duque Ja mi Jeñora, 
- que era buen hombre. Baylan. 

FIN./ CON LICENCIA: EN SEVILLA. 
8°. A8 1-16 pp. A una col. 

Nacional: T-14.544 y T-20.067; Barcelona: vit. A est. 2 y vit. A est 6; Santander: 33.584. 

59. 
Pag. 1/ ENTREMES/ DE LA DUCA. 

- Lorenzo, la Duqueja [sic] mi Señora, 
- que era buen hombre. Baylan. 

FIN./ Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta/ de JOSEPH PADRINO, en 
calle/ Genova. 
89. A8 1-16 pp. A una col. 

Santander: 32.254. 

60. 
Pag. I./ ENTREMES/ DE LA DUCA. 



- Lorenzo, la Duq ja mi jeñora, 
- que era buen hombre. Baylan. 

FIN./ Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta/ de Manuel Nicolás Vázquez, 
en/ calle Genova. 
8Q. A8. Pp. 1-16. A una col. 

Nacional: s.c. 

El duende visible e invisible 
61. 
[Durán, p. 82b: edición sevillana sin especificar imprenta]. 

El enfermo y junta de médicos (Francisco de Castro) 
62. 
Num. 40./ ENTREMES/ DEL ENFERMO,/ Y JVNTA/ DE MEDICOS. 

- Mucho el Sacrijtan tarda. 
- aun ejtoi vivo. 

[Banda]/ Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta/ de D. Joseph Navarro y 
Armijo, Impre J- /Jor, y mercader de Libros, en calle de/Genova, donde íe hallará 
de to-/ do jurtimiento. 
8a. A8 16 pp. sin num. A una col. 

Santander: 33.620. 

„ Los enharinados 
63. 
[Manuel Nicolás Vázquez, s. a.] 

Nacional: T-25.832 (Ilocalizable). 

Entremés de los de en tres meses 
64. 
[Portada orlada:] ENTREMES/ DE LOS DE EN TRES-MESES,/ REPRE-
SENTADO AL VIVOy EN LA REAL CORONAD A/VILLA DE MADRID,/ 
CORTE QUE FVE, Y BOL VIO/ A SER DEL CATHOLICO REY/ DE LAS 
ESPAñAS J EL SEÑOR/ PHELIPE V./ QUE DIOS G VARDE./ Y VILLA EN 
INTERIN DEL/ Exercito de la pernicioja liga: Con tra-/ moyas jamás vijtas, 
ni oidas en las [sic]/ anales del tiempo, y acaecidas en/ el brevif jimo dicho del/ 
Año de 1710./ [Filete]/ Con licencia: En Sevilla, por los Herederos de Thomàs 
López de Haro,/ en Calle Genova. 

[P.2:]- QVé es ejto Cielos, que es ejto? 
- y valga lo que valiere. 

[Grabado: Gran florero] 
4e. A4. Pp. [l]-8. Tiene portada. 

Nacional: T-27.479. 



El entretenido Don Calceta 
65. 
ENTREMES/ DEL ENTRETENIDO/ DON CALZETA. 

- E j t o ha de Jer, mi Doña Dorotea. 
- en los hocicos. 

FIN./ Con licencia. En Sevilla, por JOSEPH PADRINO,/ en calle Genova. 
8°. A4 8 pp. sin num. A una col. 

Santander: 33.453. 

Los ermitaños más opuestos, el donaire y el desengaño (Diego de Torres 
Villarroel) 
66. 
[Portada orlada:]/ LOS HERMITAÑOS/ MAS OPUESTOS:/ EL DONAI-
RE,/ Y EL DESENGAÑO./ DIALOGO QUE SACA A LUZ/ Don Manuel 
Crejpo, natural de/ Villa Nueva de el/ Arzobi/pado./ PARA REPRESEN-
TARLO/ á vi/ta de Don Diego de Torres/ y Villarroel, Cathedratico de/ 
Mathematicas en la Uni-/ verjidad de Sala-/ manca./ EN EL QUE HACEN 
LOS MAS/ de jus papeles, /u papel./ [Filete]/ Impre/fo en Madrid, y por /u 
original (con/ licencia) en Sevilla, en la Imprenta Ca)tellana,/y Latina de Diego 
López de Haro,/ en Calle de Genova. 

- [ . . . ] para ir eternamente/ à gozar. Amen. 
O.S.C.S.R.E. 
4-, 20 hs. Lista de títulos a la venta en la última hoja. 

Universitaria, 110/48(11). 
Escandarbey (Melgarejo) 
67. 
Num. 4 Pag. I./ ENTREMES/ NUEVO/ DE/ ESCANDARBEY./ DE 
MELGAREJO. 

- Amigo Onofre, vos /in alegria? 
- al /on, al /on de la More/cà. 

[P. 15:] [Banda]/ FIN./ Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta de JO-/ SEPH 
PADRINO, en calle/ Genova. 
8S. A8. Pp. 1-15. Ultima pág. en blanco. 

Nacional: T-15.156 y T-19.979; Barcelona: vit. A est. 2; Cambridge: Hisp. 8.76.3(21) 
[Bainton, n s 869], 

El espejo y la visita de la cárcel 
68. 
ENTREMES/ DEL ESPEJO, Y DE LA VISITA/ DE LA CARCEL. 

- GOzad ejtà bara, Alcalde, muchos/ años, 
- Si /e ha de ir. 

[Acot. esc.]/ FIN./ [Filete]/ Con licencia: En Sevilla, en la Im-/prenta de 
Manuel Nicolás Vázquez,/ en calle Genova. 
4° []4. 8 pp. sin num. A una col. 



Nacional: T-20.031; Barcelona: vit. A est. 6; Cambridge: Hisp. 8.76.3(1) [Bainton, n2 870]. 
Aguilar Piñal, na 1.887. 

La fantasma (Francisco de Castro) 
69. 
[Durán, p. 82b: edición sevillana sin especificar imprenta]. 

El fariseo 
70. 
Num. 16. Pag. I./ ENTREMES/ DEL FARISEO. 

- Ya he dicho, que me hagais quatro ve/tidos. 
- no me engañarás otra vez. 

Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta REAL/ de D. Diego López de Haro, 
en Calle/ de Genova. 
8e. A4 8 pp. sin num. A una col. 

Nacional: T-25.727. 

71. 

ENTREMES/ DEL FARISEO. 
- Ya he dicho, que me hagais quatro ve/tidos. 
- no me engañarás otra vez. 

FIN./ Con licencia: En Sevilla, por Jojeph Padrino, en/ calle Genova. 
89. A4 8 pp. sin num. A una col. 

Barcelona: vit. A est. 2. 
Escudero, n s 2.991. 

72. 

Num. 46. Pag.I./ ENTREMES/ DEL FARISEO. 
- Ya he dicho, que me hagais quatro ve/tidos. 
- no me engañarás otra vez. 

FIN./ Con licencia. En Sevilla, por MANUEL NICOLAS/ VAZQUEZ, en 
calle de Genova. 
89. A4 l-[2-8] pp. A una col. 

Santander: 33.562. 

Francisco, ¿qué tienes? (Francisco de Castro) 
73. 
ENTREMES/ DE/ FRANCISCO, QUé TIENES? 

- Sacri/tan de mi vida - Qué me dices? 
- De lo que mas me ofendo, es de la fuga. 

FIN./ Con licencia: En Sevilla en la Imprenta de/ NICOLAS VAZQUEZ, en 
calle de/ Genova, donde je hallará todo/ genero de /urtimiento. 
8B. A4 8 pp. sin num. A una col. 

Barcelona: vit. A est. 2. 



La Franchota (Pedro Calderón de la Barca) 
74. 
Fol. I./ ENTREMES/ DE LA FRANCHOTA. 

- Señor Alcalde. 
- pues ya jalen á ayudarnos. 

[Acot. esc.]/FIN./ [Filete]/Con licencia: En Sevilla, por JOSEPH/PADRINO, 
Imprejjor, y Mercader/ de Libros, en calle Ge-/ nova. 
8e. A4 1-8 pp. A una col. 

Barcelona: vit. A est; Santander: 33,249; Londres: 11.725. aa. 1(34). 
Aguilar Piñal, n8 1.865. 

El gato y la montera (Manuel de León Marchante) 
75. 
[Cotarelo, n- 31, vol. VIII: edición sevillana sin especificar imprenta]. 

El gori gori (Luis Quiñones de Benavente) 
76. 
Num. 46. Pag. I./ ENTREMES/ DEL GORI GORI. 

- Vna,y mil veces hoi leerlo quiero: 
- Gori, gori, gori, gori. - Gori, gori, gori, gori. 

[Acot. esc. ]/ Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta REAL/ de D. Diego López 
de Haro, en Calle/ de Genova. 
8° A4 8 pp. sin num., excepto la primera. A una col. 

Santander: 31.842; Londres: 11.726.aa.l(14). 
Aguilar Piñal, n s 1.874. 

77. 
Pag. I./ ENTREMES/ DEL GORI GORI. 

- Una, y mil veces oy leerlo quiero: 
- Gori, gori, gori, gori. - Gori, gori, gori, gori. 

[Acot. esc.]/ Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta Real,/ Caja del Correo 
Viejo. 
8°. A4 Pp. l-[2-8], A una col. 

Nacional: T-25.815. 

78. 
ENTREMES/ DEL GORI GORI. 

- Vna, y mil veces oy leerlo quiero: 
- Gori, gori, gori, gori. - Gori, gori, gori, gori. 

[Acot. esc.]/ FIN./ Con licencia: En Sevilla, por JOSEPH PADRINO,/ en calle 
Genova. 
8°. A4 8 pp. sin num. A una col. 

Santander: 33.246. 



Guardame las espaldas (Pedro Calderón de la Barca) 
79. 
Num. 6/ ENTREMES/ DE GVARDADME/ LAS ESPALDAS. 

- Ceguezuelo, rapaz, que me de/velas, 
- como quien no dice nada. 

FIN./ Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta de/ JOSEPH NAVARRO y 
ARMIJO, enea-/ lie [sic] de Genova, donde Je hallará de to-/ do Jurtimiento. 
8° A4 8 pp. sin núm. A una col. 

Santander: 31.843. 

80. 
ENTREMES/ DE GV ARDADME/ LAS ESPALDAS 

- Ceguezue o [sic], rapaz, que me de/velas, 
- como quien no dice nada. 

FIN./ Con licencia: En Sevilla, por JO-/ SEPH PADRINO, en Calle/ Genova 
4° A4. 8 pp. sin num. 

Cambridge: Hisp. 8.76.3(15) [Bainton,ne 873] 

La guitarra 
81. 
Num. 22. Pag. I./[Banda]/ ENTREMES/ DE LA GUITARRA. 

- Compadre Don Fermin, yo os he lia-/ mado 
- que hablen Guitarras. 

Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta REAL/ de Don Diego López de Haro 
en calle de/ Genova. 
82 A8 1-15 pp. Ultima pág. en blanco. A una col. 

Santander: 33.245. 

82. 
Num. 22. Pag.I./ [Banda]/ ENTREMES/ DE LA GUITARRA. 

- Compadre Don Fermin, yo os he 11a-
- que hablen Guitarras, [sic] 

[Banda]/ Con licencia: En Sevilla, en la/ Imprenta de Manuél Nicolás/ 
Vázquez, en calle/ Genova. 
8- A8 1-15 pp. Ultima pág. en blanco. A una col. 

Santander: 33.729. 

Las gurruminas (Antonio de Zamora) 
83. 
Num. 44. Pag. I./ [Doble banda]/ ENTREMES/ DE LAS GVRRVMINAS. 

- Suelta, marido. 
- que no Jea gracia. 

FIN. / Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta/ Cajtellana, y Latina de Don 



Diego López del Haro, Imprejjor, y Librero de la Rei-/ na nueítra Señora, en 
Calle de/ Genova. 
8g. A8 1-16 pp. A una col. 

Santander: 33.251. 

84. 

Pag. I. / [Banda]/ ENTREMES/ DE LAS GVRRVMINAS. 
- Suelta, marido. 
- que no jea gracia. 

FIN./ Con licencia, en Sevilla, en la Imprenta/ Real Caja del Correo/ Viejo. 
8e. A8. Pp. 1-16. A una col. 

Nacional: T-20.050 y R-14.623; Barcelona: vit. A est. 2 y vit. A est. 6; Cambridge: Hisp. 
8.76.3(22) [Bainton, n° 874]. 

Aguilar Piñal, n2 1.859. 

Los gurruminos (Antonio de Zamora) 
85. 
Pag. I./ [Doble banda]/ ENTREMES/ DE LOS GURRUMINOS. 

- Pregonero./ - Señor. 
- tantos como hombres. 

FIN./ Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta Real,/ Caja del Correo Viejo. 
8-, A8. Pp. 1-16. A una col. 

Nacional: R-14.623(2) y s.c. 
Aguilar Piñal, n s 1.858. 

El hijo del zapatero, y estudiante salamanquino 
86 
113/ ENTREMES/ DEL HIJO DEL/ ZAPATERO,/ Y ESTVDIANTE/ 
SALMANQVINO. 

- Cuydado, Pedro, por Dios, 
- que mas que él jaben. . 

FIN./ [Filete]/Con licencia: En Sevilla, por/Francifeo de Leefdael, en la/ Caja 
del Correo Viejo. 
8a. H8. Pp. 113-127. Ultima pág. en blanco. A una col. Desglosable. 

Nacional: R-11.974(19). 
Aguilar Piñal, na 1.895. 

87. 

113/ ENTREMES/ DEL HIJO DEL/ ZAPATERO,/ Y ESTVDIANTE/ 
SALAMANQVINO. 

- Cuydado, Pedro, por Dios, 
- que mas que él Jaben. 

FIN./ Con licencia: En Sevilla, en la/ Imprenta Cajtellana, y Latina,/ por la 
Viuda de Francifco de! Leefdael, en la Caía del/ Correo Viejo. 



8e. H8. Pp. 113-128. A una col. Desglosable. 
Nacional: R-14.623. 

88. 
[Cotarelo, rf 28: edición de D. López de Haro, J. Padrino o M.N. Vázquez] 

El hijo del vecino (Agustín Moreto) 
89. 
29/ ENTREMES/ DEL/ HIJO DE VEZINO,/ DE D. AVGVST1N MORETO 

- Cajilda. 
- qualquier pobrecito, pobrete de Dios. 

FIN./ Con licencia: En Sevilla, por FRANCISCO/ DE LEEFDAEL, en la Caja 
del/ Correo Viejo. 
49 []2. Pp. 29-32. Parece desgajado de una suelta. 

Nacional: T-14.796(l); Santander: 33.559. 

El informe sin forma (José Julián de Castro) 
90. 
Pag. I./ ENTREMES/ FAMOSO,/ EL INFORME/ SIN FORMA. 

- Dejdichado de mi yo Joi perdido! 
- ejte es el mejor modo de acabarje. 

[Acot. esc.]/ [Filete]/Con licencia: En Sevilla, en la IMPRENTA/REAL, Caja 
del Correo Viejo. 
8Q. A8. 1-16 pp. A una col. 

Santander: 33.236. 

91. 

Pag. I./ ENTREMES/ FAMOSO,/ EL INFORME/ SIN FORMA 
- Dejdichado de mi! yo Joi perdido! 
- ejte es el mejor modo de acabarje. 

[Acot. esc.]/ [Filete]/ Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta de/ Nicolás 
Vázquez, en calle Genova. 
89. A8. Pp. 1-16. A una col. 

Nacional: s.c. 

Ingeniosa y literal competencia entre Musa, rey de los nombres, y Amo, 
rey de los verbos... (Isidro López) 
92. 
[Portada orlada:] INGENIOSA,/ Y LITERAL COMPETENCIA/ ENTRE 
MUSA,/ REY DE LOS NOMBRES, / Y AMO,/ REY DE LOS VERBOS / A 
LA QUE DIO FIN/ VNA CAMPAL, Y SANGRIENTA/ BATALLA / QUE 
SE DIERON LOS VASSALLOS/ DE VNO, Y OTRO MONARCHA / 
COMPUESTA EN FORMA/ DE COLOQUIO/ POR EL CELEBRADO 
INGENIO/ del M.R.P. Lector Fray ¡fidro López J [.. .]/ReimpreJJo en Sevilla, 



con las Licencias necejja-/ rias, en la Imprenta del Dr.D. Geronymo de Cajti-
/ lia, Imprejjor Mayor de dicha Ciudad./ [En la parte inferior de la orla:] (ANO 
DE 1764). 
[p 3] MAS QUE EN PAZ SE ADQUIERE EN GUERRA./ COLOQUIO/ 
GRAMATICAL,/ QUE PARA DAR FIN A LOS ESTUDIOS HICIERON/ 
los Ejtudiantes de las Clalfes Tercera, y Quarta de el/ Colegio Mayor de Santo 
Thomàs de Sevilla,/ en el año de 1699. 

- UNAS lillas nos llegad, 
- que à Dios por él pida, y ruegue. 

FIN./ [Adorno floral] 
4®. A-E4, F2. Pp. [l-2]-44. A dos cois, separadas por un filete. 

Santander: 32.833. 

Los invencibles hechos de Don Quijote de la Mancha (Francisco de Avila) 
93 
33/ ENTREMES/ DE LOS/ INVENCIBLES HECHOS/ DE D. QVIXOTE/ 
DE LA MANCA. 

- Digo, marido mió, que elta gente 
- Ion dosReyes [sic] de Almodro [sic] 

FIN ./Con licencia: En Sevilla, por Francifco de Leefdael, en/la Caja del Correo 
Viejo. 
8Q. C8. Pp. 33-48. A una col. Cinco últimas líneas del texto a dos cois, y tipo 
más pequeño. Desglosable. 

Nacional: R-l 1.974(4). 
Aguiilar Pilñal, ne 1.141. 

El jarro (Antonio de Zamora) 
94. 
Num. 6. Pag. I./ ENTREMES/ DEL JARRO. 

- SEor Colega, no hai blanca, 
- Quatro Cavalleritos/ aficionados. 

Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta/ Cajtellana, y Latina de Diego López/ 
de Haro, en calle de/ Genova. 
8-. A4 Pp. 1-8. A una col. 

Nacional: s.c. 

La jeringa (Melgarejo) 
95. 
Num. 5. Pag. I./ [Banda]/ENTREMES/DE LA/ GERINGA./DE MELGAREJO-

- COnmigo Doctorcito, y Barberito, 
- Jiempre à las hembras. 

FIN./Con licencia: En Sevilla,/por JOSEPH PADRI-/NO, en calle Ge-/nova. 
8Q. A8 1-15 pp. Ultima pág. en blanco. A una col. 

Santander: 33.566. 



Juan Rana comilón 
96. 
ENTREMES/ DE JUAN RANA/ COMILON. 

- Mi Doctor, la merienda va volada. 
- le entendió la troba. 

FIN./ Con licencia: En Sevilla, por JOSEPH PADRI-/ NO, en Calle Genova 
4Q A4. 8 pp. sin num. 

Cambridge: Hisp. 8.76.3(19) [Bainton, ne 879], 

Juguete de Carnaval, y oposición al bolero 
97. 
JUGUETE DE CARNABAL,/ Y OPOSICION AL BOLERO:/ SAYNETE. 

- Qué lastima, y qué dolor! 
- y de los cuerpos. 

FIN./ CON LICENCIA:/ Impreso en Sevilla en la Imprenta Mayor/ de la 
Ciudad. Año de 1792. 
4e []4. 8 pp. sin num. 

Santander: 33.064. 

Las locas caseras (Alonso de Olmedo) 
98. 
Num. 18./ ENTREMES/ DE LAS/ LOCAS CASERAS. 

- Barbulilla? - Señora. 
- à lo que Jomos. 

FTN./ Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta/ Ca/tellana, y Latina deJoseph 
Na-/ varro y Armijo, en calle de/ Genova. 
8«. A7. Pp. [1J-13. Ultima pág. en blanco. A una col. 

Nacional: s.c. 

99. 
ENTREMES/ DE LAS LOCAS CASERAS. 

- Barbilla. - Señora. 
- à lo que lomos. 

FIN./ Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta de/ Manuel Nicolás Vázquez 
en calle Genova. 
8S. []4. 8 pp. sin num. A una col. 

Nacional: s.c.; Barcelona: vit. A est. 2; Londres: 11.725, aa.2(20) y 11.726. aa 1(4) 
Aguilar Piñal, n s 1.867. 

El loco cascabelero 
100. 
49/ ENTREMES/ DEL/ LOCO CASCA-/ BELERO. 

- Ay, ay, qué ruido es elte, 
- teme el caltigo. 



FIN./ [Filete]/ Con licencia: En Sevilla, por/ Francijco de Leefdael, en la Ca-
/ Ja del Correo Viejo. 
8Q. D8. Pp. 49-63. Ultima pág. en blanco. A una col. Desglosable. 

Nacional: R-l 1.974(12). 
Aguilar Piñal, n9 1.891. 

El loro (Francisco Velasco de Vanga) 

[Orla]/ ENTREMES/ DEL LORO J ESCRITO POR D. FRANCISCO/ Velafco 
Vanga. 

- QVé teneis? de q andais tan penjativo? 
- ay chocolate por tarde, y mañana. 

[Viñeta xilográfica]// [A4v:] CON LICENCIA: /En Sevilla: A cojta de Jojeph 
An-/ tonio de Hermojilla, Mercader de/ Libros en calle de Genova, donde Je/ 
hallarán otros Entremejes Sueltos, y/ diverjos Romances, y Comedias/ co-
rregidas fielmente con Jus/ legítimos Originales. 
8a. A4 8 pp. sin num. A una col. A3r: TONADA/ DEL LORO. 

Santander: 31.844. 

El maestro de niños 
102 
Num. 5. Pag. I./ENTREMES/DEL MAESTRO DE NIÑOS,/ Y LA ROSCA 

- Jorge, amigo, ya Jabràs, 
- pues que para Jofrille/ les di correa. 
[Filete]/ Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta/ Cajtellana, y Latina de 

Diego López/ de Haro, en Calle de/ Genova. 
8g. A4 Pp. 1-8. A una col. 
Nacional: T-25.818. 

El mágico (Juan de Tapia y Ballesteros) 
103 
ENTREMES NUEVO/ DEL MAXICO./ DE D. JUAN DE TAPIA. 

- NO me toquéis un punto 
- A palos nos entremos vive/ Chrijto. 

[Acot. esc.]/ FIN. / Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta de Nicolás/ 
Vázquez, en calle Genova. 
A- A4. 8 pp. sin num. 

Cambridge: Hisp. 8.76.3(4) [Bainton, n9 884], 
Escudero, n9 3.012. 

La mal acondicionada 
104. [Cruz de Malta entre manos y paréntesis]/ ENTREMES/ DE LA MAL 
ACONDICIO-/ nada. 

- ADonde vais? 



- logren mas, que los diablos/ y los Gigantes. 
FINJ Con Licencia: en Sevilla en la Imprenta de/ Don Diego López de Haro 
4-, A4. 8 pp. sin num. 

Barcelona: vit. A est. 2; Cambridge: Hisp. 8.76.3(10) [Bainton, nfi 885], 

La manta (Luis Quiñones de Benavente) 
105. 
Num. 45. Pag. I./ ENTREMES/ DE LA/ MANTA. 

- SOcorro, Cielos, vuejtro favor pido! 
- pienjo ganar de mano la primera. 

[Acot. esc.]/ FIN./ Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta REAL,/ de Don 
Diego López de Haro, en Calle de/ Genova 
8a. A4 1-8 pp. A una col. 

Santander: 33.440 

106. 
Fol. I./ ENTREMES/ DE LA/ MANTA./ DE VEN AVENTE. 

- Socorro, Cielos, vuejtro favor pido! 
- pienjo ganar de mano la primera. 

[Acot. esc.]/FIN./ [Filete]/Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta Real,/Caja 
del Correo, frente al Buen/ SuceJJo. 
8a. A4. 1-8 pp. A una col. 

Santander: 31.853. 

107. 
Num. 33. Pag. I./ ENTREMES/ DE LA/ MANTA. 

- SOcorro, Cielos, vuejtro favor pido! 
- pienjo ganar de mano la primera. 

[Acot. esc.]/ FIN./ Con licencia: En Sevilla en la Imprenta/ de Manuél 
NICOLAS VAZQUEZ, en/calle Genova. 
8a. A4. Pp. 1-8. A una col. 

Nacional: s.c. 

La mariquita (Agustín Moreto) 
108. 
65/ ENTREMES/ DE LA/ MARIQUITA. 

- Amigos, amigos mios, 
- que Je cajen, que yo los perdono. 

FIN./ [Filete]/ Con licencia: En Sevilla, por/Francifco de Leefdael, en la Caja/ 
del Correo Viejo. 
8a. E8. Pp. 65-77. P. [78] en blanco. P. 79; SONETO. P. 80: SONETO A una 
col. Desglosable. 

Nacional: R-l 1.974(16). 
Aguilar Piñal, nQ 1.883. 



109. 
65/ ENTREMES/ DE LA MARIQUITA,/ De don Augujtin Moreto. 

- Amigos, amigos mios, 
[P. 78:] - que Je cajen, que yo los perdono. 

FIN./ [Filete]/ Con licencia: En Sevilla, en la/ IMPRENTA REAL, Caja/ del 
Correo Viejo. 
[P. 79:] SONETO. - DE1 Betis à la margen, en claro dia, 
[P. 80:] SONETO. - EN una Jelva al dejpuntar el dia. 
8S. E8 Pp. 65-80. A una col. Desglosable. 

Nacional: T-25.799. 

1 1 0 . 
1/ ENTREMES/ DE LA/ MARIQVITA,/ De Don Augujtin Moreto. 

- Amigos, amigos mios, 
- que Je cajen, que yo los perdono 

FIN./ Con licencia: En Sevilla, por JOSEPH PA-/ DRINO, en Calle Genova. 
8®. A8. Pp. 1-16. A una col. [A8r:] SONETO. [A8v:] SONETO. 

Cambridge: Hisp. 8.76.3(13) [Bainton, ns 888]. 

Los matachines 
111. 
Num. 38. Pag. I./ ENTREMES/ DE LOS MATACHINES. 

- Ha Bartolillo? ha mozo? ha picarillo? 
- Muera ejte Viejo à porrazos. 

[Acot. esc.]/ [Banda]/ Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta/ de Manuél 
Nicolás Vázquez, en Calle/ Genova, donde Je hallará todo gene-/ ro de 
Surtimiento de Comedias,/ Romances, y Reía-/ ciones 
4®. A4. Pp. 1.-8. 

Cambridge: Hisp. 8.76.3(8) [Bainton, n° 889]. 

El médico sordo y el vecino gangoso (Diego de Torres y Villarroel) 
112. 
Pag. 1/ ENTREMES/ FAMOSO:/ EL MEDICO SORDO,/ Y EL VECINO 
GANGOSO./ SU AVTHOR/ DON DIECO [sic] DE TORRESYVILLARROEL. 

- VEnir à hablar à ejte hombre, es 
- que no me eche al Infierno ejta Jordera. 

FIN./ Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta de/ Manuel Nicolás Vázquez, 
en/ en [sic] calle de Genova. 
4®. A4. Pp. 1-8. 

Cambridge: Hisp. 8.76.3(5) [Bainton, ns 890]. 

113. 
[Diego López de Haro, s.a.] 

Nacional, T-16.284. 



El melonar y la respondona 
114. 
Num. 37. Pag. I./ENTREMES/DEL MELONAR,/Y LA RESPON-DONA. 

- MArido, qué es aquejto? vos jujpenjo? 
- pegar las podrà. 

FIN./ Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta REAL/ de D. Diego López de 
Haro, en Calle/ de Genova. 
8° A4. 1-8 pp. A una col. 

Santander: 31.851. 

115. 
Num. 37. Pag. I./ ENTREMES/ DEL MELONAR,/ Y LA RESPONDONA. 

- MArido, qué es aquejto? - Vos jujpenjo? 
- pegar las podrà. 

FIN./ Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta REAL/ de la Viuda de D. Diego 
López de Haro, en/ Calle de Genova. 
8Q. A4 1-8 pp. A una col. 

Santander: 33.240. 

116. 
[Manuel Nicolás Vázquez, s.a. 8 p.] 

Londres: 11.726. aa. 1(20). 
Aguilar Piñal, n° 1.875. 

El molinero 
117. 
65/ FAMOSO/ ENTREMES/ DEL MOLINERO. 

- Ejte, jeor, huejped, es alojamiento? 
- que confiança en Dios, no jerà nada. 

FIN./Con Licencio [sic]: En Sevilla, por/FRANCISCO DELEEF-IDAEL, en 
la Caja del/ Correo Viejo. 
89. E8. Pp. 65-80. A una col. Desglosable. 

Nacional: R-l 1.974(3); Colombina, 100-4-1. 
Aguilar Piñal, n s 1.899. 

118. 
Pag. I./ FAMOSO/ ENTREMES/ DEL MOLINERO. 

- ESte, Jeor huejped, es alojamiento? 
- que confianza en Dios, no jerà nada. 

FIN./ Con licencia: En Sevilla, en la IM-/ PRENTA REAL, Caja/ del Correo/ 
Viejo. 
8e. A8. 1-16 pp. A una col. 

Nacional: 33.451. 



119. 
Pag. I./ EAMOSO [sic]/ ENTREMES/ DEL MOLINERO. 

- ESte, |eor huejped, es alojamiento? 
- que confianza en Dios no jera nada. 

FIN./ Con licencia: En Sevilla, por/ JOSEPH PADRINO, en calle/ Genova. 
8°. A8 1-16 pp. A una col. 

Santnader: 31.896. 

120. 
Num. 31. Pag.I./ FAMOSO/ ENTREMES/ DEL/ MOLINERO. 

- ESte, jeor huejped, es alojamiento? 
- que confianza en Dios no jera nada. 

FIN./ [Banda]/ Con licencia: En Sevilla, en la Im-/ prenta de Manuél Nicolás 
Vázquez/ en calle Genova. 
8Q. A8. Pp. 1-16. A una col. 

Nacional: s.c. 

El monigote enamorado y cogido en la trampa 
121. 
[Durán, p. 83a: edición sevillana sin especificación de imprenta]. 

La morcilla 
122. 
[Manuel Nicolás Vázquez, s.a. 8 p.] 

Londres: 11.726. aa. 1(23). 
Aguilar Piñal, n9 1.876. 

El muerto fingido, o Poyatos o Pandurico 
123. 
Num. 13. Pag. I./ ENTREMES/ DEL MUERTO FINGIDO./ POR OTRO 
NOMBRE/ POYATOS, O PANDURICO. 

- Hijo mío, ya Jabes que ejte oficio 
- viejo, valgame San Pablo. 
[Acot. esc.]/ Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta Cajtellana, y/ Latina 

de Diego López de Haro, en Calle/ de Genova. 
8-. A4. Pp. 1-8. A una col. 
Nacional: s.c. 

El muerto vivo y el vivo muerto, y entrambos burlados 
124. 
161/ ENTREMES/ DEL/ MVERTO VIVO,/ Y EL VIVO MVERTO,/ Y 
ENTRAMBOS BVRLADOS. 

- Nunca tenemos los padres 
- por ejta cara. 



FIN./ [Banda ancha]/ Con licencia: En Sevilla, por/ Francifco de Leefdael, en 
la Ca-/ Ja del Correo Viejo. 
8°. L8. Pp. 161-175. Ultima pág. en blanco. A una col. Desglosable. 

Nacional: R-l 1.974(5). 
Aguilar Piñal, n s 1.880. 

Los muertos 
125. 
[Francisco de Leefdael, s.a. 16 pp.] 

Londres: 11.725. aa.2(10). 
Aguilar Piñal, n2 1.868. 

La negra lectora 
126. 
[Durán, p. 83b: edición sevillana sin especificar imprenta.] 

El niño de la Rollona (Francisco de Avellaneda) 
127. 
Num. 2. Pag. I./ [Banda]/ ENTREMES/ DEL NIÑO/ DE LA ROLLONA./ 
De Don Francifco de Abellaneda. 

- Confuja, y melancólica he Jalido 
- en oyendo el injtrumento. 

[Acot. esc.]/FIN./ [Banda]/ Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta deJofeph/ 
Navarro, en Calle de Genova: Donde je hallará/ ejte, y otras Menudencias. 
8a. A8 1-16 pp. A una col. 

Santander: 33.626. 

128. 
Pag. I./ ENTREMES/ DEL NIñO/ DE LA/ ROLLONA. 

- Confuja, y melancólica he Jalido 
- en oyendo el injtrumento. 

[Acot. esc.]/ FIN./ Con licencia: En Sevilla, por Jofeph Pa-I drino, en calle 
Genova. 
8Q. A8 Pp. 1-16. A una col. 

Barcelona: vit. A est. 2. 

No la celes que es peor (Juan de Tapia y Ballesteros) 
129. 
Fol. I./ ENTREMES/ NUEVO./NO LA ZELES J QUE ES PEOR JDEDJUAN 
DE TAPIA Y BALLESTEROS. 

- QUién ha vijto dejgracia Jemejante! 
- allà và ejta. 

[Acot. esc.]/ FIN./ [Filete]/Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta de/ Manuel 
Nicolás Vázquez, en calle/ Genova. 



4a. A4. Pp. 1-8. 
Nacional: T-25.871; Barcelona: vit. A est. 2; Cambridge: Hisp. 8.76.3(3) [Bainton, n5 895], 
Aguilar Piñal,ns 1.711. 

La noche buena (Francisco de Castro) 
130. 
Num. I./ [Doble banda]/ ENTREMES/ DE LA/ NOCHE BVENA. 

- Vaya un trago, à la salud 
- celebren las con/onancias. 

FIN./ Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta Cajtella-/ na, y Latina de D. 
Diego López de Haro, Im-/ prejjor, y Librero de la Reina nuejtra [la 'a' al re-
vés]/ Jeñora, en Calle de Genova. 
8Q. A8 [1]-16 pp. A una col. 

Nacional: T-23.918; Santander: 33.621. 
Aguilar Piñal, n s 1.886. 

El novio de la aldeana 
131. 
17/ ENTREMES/ DEL/ NOVIO DE LA/ ALDEANA. 

- Juanelo de los Dimoños, 
- y los Alcaldes. 

FIN./ [Banda ancha]/Con licencia: En Sevilla, por/ FranciJco de Leefdael Jen 
la Ca-/ Ja del Correo Viejo. 
8-. B8. Pp. 17-31. Ultima pág. en blanco. A una col. Desglosable. 

Nacional: R-l 1.974(14). 
Aguilar Piñal, n s 1.893. 

El novio y el sueño del carnero (Francisco Jerónimo de Torres) 
132. 
[Cotarelo, ns 28: edición de D. López de Haro, J. Padrino o M.N. Vázquez] 

El paloteado 
133. 
Num. 49. Pag. I./ ENTREMES/ DEL PALOTEADO. 

- Suelte ujted, 
- yo quiero pan. 

FIN./ Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta REAL/ de D. Diego López de 
Haro,en Calle/ de Genova. 
8S. A4 1-8 pp. A una col. 

Barcelona: vit. A est. 6; Santander: 33.230. 

El pastelero 
134. 
81/ ENTREMES/ DEL/ PASTELERO. 



- No ay quien dejto me jaque, 
- y buen Invierno. 

FIN./ [Filete]/ Con licencia: En Sevilla, por/Francifco de Leefdael, en la Caja/ 
del Correo Viejo. 
8°. F8. Pp. 81-92. A una col. En los rectos de la dos últimas hojas hay sendos 
sonetos. Desglosable. 

Nacional: R-11.974(7). 
Aguilar Piñal, n9 1.881. 

Pelícano y ratón (Calderón o Cáncer [?]) 
135. 
[Viuda de Diego López de Haro, s.a. 4 hs.] 

París: Yth. 65.487. 
Reichenberger, n s 3.235. 

Perico y Marina, o Los golosos 
136. 
Pag. I./ [Adorno tipográfico]/ ENTREMES/ DE PERICO, Y MARINA./ POR 
OTRO TITULO:/ LOS GOLOSOS. 

- El hombre rico, viejo, y con criados, 
- porque Jepa à quien fia Ju regalo. 

[Acot. esc.]/ FIN./ [Filete]/ En Sevilla, en la Impren-/ ta Real, Cafa del Cor-
/ reo Viejo. 
8°. A4 1-8 pp. A una col. 

Santander: 31.848. 

137. 
Num. 32. Pag.I./ [Doble banda]/ ENTREMES/ DE PERICO,/ Y MARINA./ 
POR OTRO TITULO:/ LOS GOLOSOS. 

- El hombre rico, viejo, y con criados, 
- porque Jepa à quien fia Ju regalo. 

[Acot. esc.]/ Con licencia: En Sevilla en la Imprenta/ de NICOLAS VAZQUEZ, 
en/ calle Genova. 
4®. A4. Pp. 1-8. 

Cambridge: Hisp. 8.76.3(7) [Bainton, nQ 899]. 

El pleito del borrico 
138 
Num. [sic] Pag. I./ ENTREMES/ DEL/ PLEITO/ DEL/ BORRICO. 

- Señor Alcalde, por Dios 
- que han Jabido en Jus Pleytos/ matar Borricos. 

FIN./ [Banda]/ Con licencia: En Sevilla, en la Impren-/ ta de MANVEL 
NICOLAS VAZQUEZ,/ en calle Genova, [sic], 
8°. A8 Pp. 1-16. A una col. 

Barcelona: vit. A est. 2. 



El pleito del mochuelo 
139. 
Fol. I./ ENTREMES/ EL PLEYTO DEL MOCHUELO. 

- AQui te tengo de quitar la vida. 
- Ji no ejtudias, marido, burlas, y tretas. 

FIN./ Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta de/ Manuel Nicolás Vázquez, 
en calle/ Genova. 
8-, A4 1-8 pp. A una col. 

Santander: 33.231. 

El poeta 
140. 
[José Padrino, s.a. 16 pp.] 

Londres: 11.726. aa. 1(31). 
Aguilar Piñal, n2 1.877. 

El poeta cómico [Saínete] (Antonio González de León) 
141. 
[Manuel Nicolás Vázquez, 1768.] 

Escudero, n2 2.464. 

El poeta de bailes y el letrado (Luis Quiñones de Benavente) 
142. 
[Viuda de Francisco de Leefdael, s.a.] 

Parma, CC*IV. 
Restori, n2 86. 

La porfiada sangría y discreción de un barbero (Un ingernio de Segòvia) 

Num. 13. Pag.I./ ENTREMES:/ LA PORFIADA SANGRIA,/ Y DISCRE-
CION DE VN BARBERO./ COMPVESTO POR VN INGENIO/ de la Ciudad 
de Segòvia. 

- O amigo del alma! bien venido. 
- no ha conjeguido. 

[Acot. esc.]/ Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta Cajtella-/ na, y Latina de 
D. Diego López de Haro, Im-/ prejjor, y Librero de la Reina nuejtra/Jeñora, en 
Calle de Genova. 
8a. A8 1-15 pp. Ultima pág. en blanco. A una col. 

Santander: 33.241. 

144. 
Pag. I./ ENTREMES:/ LA PORFIADA/ SANGRIA,/ Y DISCRECION/ DE 
UN BARBERO ./COMPUESTO POR UN INGENIO/ de la Ciudad de Segòvia. 

- O amigo del alma! bien venido. 
- no ha conjeguido. 



[Acot. esc.]/ FIN./ Con licencia: En Sevi-/ lla, por JOSEPH PA-IDRINO, en 
calle/ Genova. 
8-, A8. Pp. 1-16. A una col. 

Cambridge: Hisp. 8.76.3(20) [Bainton, n9 903], 

Poyatos o Pandurico 
145. 
Num. 14. Pag. I./ ENTREMES/ DE POYATOS,/ O PANDURICO. 

- NO me dirà vuejted, jeñor Mexia, 
- porque me llevan los diablos. 

[Acot. esc.]/ FIN./ Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta/ REAL de D. Diego 
López de Haro, en/ Calle de Genova. 
8S. A8. Pp. [1]-16. Ultima pág. en blanco. A una col. 

Cambridge: Hisp. 8.76.3(11) [Bainton, ne 905] 

Que se pasa 
146. 
Num. 38. Pag. I./ ENTREMES/ DE QUE SE PASSA. 

- Vén acá, mozo, yo he de vér ahora 
- fea el rufián verdadero. 

[Acot. esc.]/FIN./Co« licencia: En Sevilla, en lalmprenta REAL de/Don Diego 
López de Haro, en Calle/ de Genova. 
8a. A4 1-8 pp. A una col. 

Londres: 11.726. aa. 1(32); Santander: 33.243. 
Aguilar Piñal, n9 1.878. 

Los químicos fingidos (Juan Tapia y Ballesteros) 
147. 
Num. 3. Pag.I./ENREMES [sic] NVEVO./LOS/CHIMICOS/FINGIDOS./ 
De Don Juan de Tapia y Ballejteros. 

- Que me ahogo, Jeñores, jin remedio: 
- Y à palos to dos [sic] entremos. 

[Acot. esc.]/ [Banda]/ FIN./ Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta de JO-/ 
SEPH PADRINO, en calle/ Genova. 
8a. A8 1-16 pp. A una col. 

Santander: 31.887. 

El retablo de las maravillas (Luis Quiñones de Benavente) 
148. 
Pag. I./ ENTREMES./ EL RETABLO/ DE LAS MARABILLAS. 

-Mentis como un borracho, y lie-/ vais talle 
- juban, juban al terrado. 

[Acot. esc.]/ [Filete]/ Con licencia, en Sevilla,/ en la Imprenta Real,/ Caja del 
Correo/ Viejo. 



8®. A8 Pp. 1-16. A una col. 
Nacional: T-25.814. 

El retrato de Juan Rana (Sebastián de Villaviciosa) 
149. 
Num. 32. Pag.I./ ENTREMES/ DEL RETRATO/ DE JVAN RANA. 

- Cajilda, por que jon eítos extremos? 
- ande, que es mui lindo. 

Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta Caí-/ tellana, y Latina de Diego López 
de/ Haro, en calle de Genova. 
8a. A4 1-8 pp. A una col. 

Santander: 31.850. 

150. 
ENTREMES/ DEL RETRATO/ DE JVAN RANA. 

- Caíilda, por qué ion eítos extremos? 
- ande, que es mui lindo. 

FIN./ Con licencia: En Sevilla, por JOSEPH PADRI-/ NO, en Calle Genova. 
4a. A4. 8 pp. sin num. 

Barcelona: vit. A est. 2: Cambridge: Hisp. 8.76.3(18) [Bainton, ns 908]. 

Los ridículos enamorados 
151. 
81/ ENTREMES/ DE LOS/ RIDICVLOS ENAMORADOS. 

- Lechucilla de los Diabros [sic], 
- Jon oy los Viejos. 

[Banda]/ [Acot. esc.]/ [Banda]/ FIN./ [Filete]/ Con licencia: En Sevilla, por/ 
Francijco de Leefdael, en la Caja/ del Correo Viejo. 
8a. F8. Pp. 81-95. Ultima pág. en blanco. A una col. Desglosable. 

Nacional: R-l 1.974(13). 
Aguilar Piñal, ne 1.892. 

Las sacas 
152. 
Num. 39. Pag.I./ [Doble banda]/ ENTREMES/ FAMOSO:/ DE LAS SA-
CAS. 

- Digo, que ejto ha de Jer. 
- ejta Ji que es la vida bona. 

FIN./Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta/ Cajtellana, y Latina de Don Diego 
López del Haro, Imprejjor, y Librero de la Rei-/ na nuejtra Señora, en Calle de/ 
Genova. 
8a. A8 1-16 pp. A una col. 

Santander: 33.444. 



El sacristán Bonamí (Gil López de Armesto y Castro) 
153. 
Num. 9./ [Orla con grupos de estrellas, paréntesis y cruz en el centro]/ 
ENTREMES/ FAMOSO/ DEL SACRISTAN/ BONAMI. 

- Jujticia, no ay Jujticia, aquejto pajja i 
- ay, Jeñor Mabobo, &c. 

[Banda]/ FIN./ Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta/ de Joseph Navarro, 
y Armijo, Mer-/ cader de libros, en calle de Genova,/ donde Je hallará de todo 
Jurtimi-/ ento de Libros, Comedias, y/ Romances. 
8g. A4. 8 pp. sin num. A una col. 

Barcelona: vit. A est. 2; Londres: 11.726. aa. 1(2). 
Aguilar Piñal, n s 1.869. 

El sacristán Cojete 
154. 
Pag.I./ ENTREMES/ DEL SACRISTAN COXETE. 

- LOrenzo, Lorencito, Ejpojo amado: 
- E j t a es la perfección de la pintura? 

[Acot. esc.]/ Con licencia, imprejjo en Sevilla. 
8a. A4. Pp. 1-8. A una col. 

Nacional: T-25.820. 

155. 
Fol.I./ ENTREMES/ DEL SACRISTAN COXETE. 

- LOrenzo, Lorencito, Ejpojo amado: 
- E j t a es la perfección de la pintura? 

[Acot. esc.]/ Con licencia: En Sevilla por Nicolás Vaz-/ quez, en calle Genova. 
8a. A4 Pp. 1-8. A una col. 

Nacional: T-25.808; Londres: 11.725. aa. 2(23). 
Aguilar Piñal, n9 1.870. 

El sacristán encantado (Jerónimo de Torres) 
156. 
Num.36. Pag.I./ ENTREMES/ DEL SACRISTAN/ ENCANTADO,/ 
COMPUESTO POR GERONYMO/ DE TORRES. 

- MA1 ha ya Jer hermoja, y agraciada; 
- le ha dado zurra. 

[Banda]/ FIN*/ [Banda]/ Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta/ de Manuél 
Nicolás Vázquez, en Calle/ Genova, donde Je hallará todo gene-/ ro de 
Surtimiento de Comedias/ Romances, y Reía-/ ciones. 
4a. A4. Pp. 1-8. 

Barcelona: vit. A est. 2; Cambridge: Hisp. 8.76.3(9) [Bainton, n5 909], 



El sacristán hechicero 
157. 
[Cotarelo, ns 28: edición de D. López de Haro, J. Padrino o M.N. Vázquez.] 

Los sacristanes burlados (Francisco de Quirós) 
158. 
ENTREMES/ DE LOS SACRISTANES/ BVRLADOS./ DE DON FRAN-
CISCO QVIROZ. 

- Thereja hermoja, Domina pulcherrima. 
- pues me han dado Judores/ del golpeado. 

FIN./ Con licencia: En Sevilla, por/ JOSEPH PADRINO, en Calle/ Genova. 
8®. A4. 8 pp. sin num. A una col. 

Nacional: T-15.167. 
Escudero, nQ 2.990. 

159. 
Num. 39./ ENTREMES/ DE LOS/ SACRISTANES/ B VRL ADOS./DE DON 
FRANCISCO QUIROZ. 

- Thereja hermoja, Domina pulcherrima. 
- del golpeado. 

FIN./ [Banda]/ Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta/ de Manuél Nicolás 
Vázquez, en Calle/ Genova, donde Je hallará todo gene-/ ro de Surtimiento de 
Comedias,/ Romances, y Reía-/ ciones. 
8®. A4 8 pp. sin num. A una col. 

Barcelona: vit. A est. 2; Santander: 33.228; Londres: 11.725.aa.2(30) y 11.726.aa.l(33). 
Aguilar Piñal, ne 1.639. 

El soldadillo 
160. 
[Banda ancha]/ ENTREMES/ DE EL SOLDADILLO. 

- No ha de quedar Jodio en todo el Puebro. 
- para Soldado. 

FIN./ [Filete]/ Se hallará en Sevilla en la Imprenta de Don Diego, López de 
Haro, en calle de Genova. 
8®. []4 8 pp. sin num. A una col. 

Santander: 31.895. 

161. 
Pag.I./ [Banda]/ ENTREMES/ DEL SOLDADILLO. 

- No ha de quedar Jodio [sic] en todo el Puebro. 
- para Soldado. 

FIN./ Con licencia: En Sevilla, en la Im-/prentade Manuel Nicolás Vaz-/quez, 
en calle de/ Genova. 



8-. A4 1-8 pp. Auna col. 
Santander: 33.257. 

Las sordas vocingleras 
162. 
33/ ENTREMES/ DE LAS/ SORDAS VOCIN-/ GLERAS. 

- Mari-Trapo de mis ojos 
- que dezir locas. 

FIN./ [Banda ancha]/ Con licencia: En Sevilla, por/Francifco de Leefdael, en 
la Ca-/ Ja del Correo Viejo. 

8Q- C8. Pp. 33-46. Pp. 47-48: Letra para cantar. A una col. Desglosable. 
Nacional: R-11.974(ll) . 
Aguilar Piñal, n9 1.861. 

El sordo y el letrado, y pleito del cebadal 
163. 
Fol.I./ ENTREMES:/ EL SORDO, Y EL LETRADO,/ Y PLEYTO DEL 
CEBADAL. 

- Bueno, por vida mia, 
- mas pejadumbres. 

FIN./ Con licencia. En Sevilla, en la Imprenta de/ NICOLAS VAZQUEZ, en 
Calle de Ge-/ nova, donde Je hallará todo genero/ de Jurtimiento. 
8®. A4 1-8 pp. A una col. 

Santander: 33.242. 

El Tántalo hambriento 
164. 
65/ ENTREMES/ DEL TANTALO/ HAMBRIENTO. 

- Payjano Machin, me peja 
- no en el focico. 

FIN./ Con licencia: En Sevilla, por/ Francifco de Leefdael, en la Ca-/ Ja del 
Correo Viejo. 
8®. F8. Pp. 65-79. Ultima pág. en blanco. A una col. Desglosable. 

Nacional: R-11.974(17). 
Aguilar Piñal, n9 1.884. 

Los tiznados sin saberlo 
165. 
129/ ENTREMES/ DE LOS/ TIZNADOS/ SIN SABERLO. 

- Valame Dios, y qué trampa 
- como Cabritos. 

FIN./ [Banda ancha]/ Con licencia: En Sevilla, por/ Francifco de Leefdael, en 
la Ca-/ Ja del Correo Viejo. 
8®. 18. Pp. 129-143. Ultima pág. en blanco. A una col. Desglosable. 



Nacional: R-11.974(8). 
Aguilar Piñal, n9 1.882. 

La torda 
166. 
Pag.I./ ENTREMES/ DE LA/ TORDA. 

- Marido? - Qué ay muger? 
- y acabemos con la tema. 

[Acot. esc.]/ FIN./ Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta de JO-/SEPH 
PADRINO, en calle/ Genova. 
4S. A4. Pp. 1-8. 

Barcelona: vit. A est. 2: Cambridge: Hisp. 8.76.3(17) [Bainton, n9 915]. 

La tranca (José de Figueroa y Córdoba) 
167. 
Pag.I./ ENTREMES/ DE LA TRANCA./ DE D. JOSEPH DE FIGUEROA. 

- Digo, que he de matarme: 
- y vivir Jin mojca. 

FIN./ Con licencia: En Sevilla, en la/ Imprenta de Nicolás Vázquez,/ en calle 
de Genova. 
89. A4 1-8 pp. Auna col. 

Santander: 33.624; Londres: 11.726.aa.l(12). 
Aguilar Piñal, n9 1.356. 

Trullo. Añadido 
168. 
ENTREMES/ DE TRVLLO/ AÑADIDO. 

- O amor, amor, à la vejez viruelas? 
- y ponte luego un emplajto. 

[Acot. esc.]/ FIN./ Con licencia: En Sevilla, por/ JOSEPH PADRINO, en 
Calle/ Genova. 
8a. A4 8 pp. sin num. A una col. 

Santnader: 33.232. 

Los tuertos 
169. 
[Cotarelo, na 31, vol. X y Durán, p. 84a: edición sevillana sin especificaciones 
de imprenta.] 

El valiente 
170. 
33./ ENTREMES/ DEL/ VALIENTE. 

- Amigo Juan Tarugo, 
- en Entremeles. 



FIN./ [Banda]/ Con licencia: En Sevilla, en la Im-/preta de la VIVDA de 
FRAN-/ CISCO de LEEFDAEL, en la/ Caja de el Correo Viejo. 
8a. C8. 33-48 pp. A una col. Desglosable. 

Nacional: R-14.623; Santnader: 33.437. 
Aguilar Piñal, n2 1.860. 

171. 
[José Padrino, s.a.] 

Escudero, n2 2.992. 

Los valientes 
172. 
ENTREMES/ DE LOS VALIENTES. 

- A decir verdades vengo 
- hajta que uno, ú otro caiga. 

[Acot. esc.]/FIN./Con licencia: En Sevilla, por JOSEPH/PADRINO, en Calle 
Genova. 
8". A4 8 pp. sin num. A una col. 

Barcelona: vit. A est. 2 y vit. A est. 6; Santander: 33.501. 

El zahori (Francisco de Benagasi) 
173. 
Pag. I./ [Banda]/ ENTREMES/ DEL/ ZAHORI. 

- Pues ya he llegado a Arganda, 
- pues tu has de Jer quien pague aqui la/ pena. 

[Acot. esc.]/ FIN./ Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta de JO-/ SEPH 
PADRINO, en calle/ Genova. 
8®. A8 Pp. [1]-16. 

Cambridge: Hisp. 8.76.3(16) [Bainton, na 918]; París: Yth. 65.677(2). 
Aguilar Piñal, n2 1.163. 

Zancajo y Chinela 
174. 
Num. 41./ ENTREMES/ DE ZANCAJO,/ Y CHINELA. 

- QUé notable locura! 
- tendrás Chinela. 

FIN./Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta REAL/de la Viuda de D. Diego 
López de Haro, en/ Calle de Genova. 
8B. A4 8 pp. sin num. A una col. 

Santander: 33.237. 

175. 
1/ ENTREMES/ DE ZANCAJO,/ Y CHINELA. 

- QUé notable locura! 
- tendrás Chinela. 



FIN./ Con licencia: En Sevilla, por JOSEPH PADRINO, en calle/ 
Genova. 

8fi. A4. Pp. 1-8. A una col. 
Nacional: s.c. 
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Bonamí (153). 

MELGAREJO: 
Escandarbey (67); La jeringa (95). 



MORETO, Agustín: 
La campanilla (17); La cortacaras (37, 38); El hijo del vecino (89); La 

mariquita (108, 109, 110). 

OLMEDO, Alonso de: 
Las locas caseras (98, 99). 

QUIÑONES DE BENAVENTE, Luis: 
El gori gori (76, 77, 78); La manta (105, 106, 107); El retablo de las 

maravillas (148); El poeta de bailes y el letrado (142). 

QUIROS, Francisco de: 
Los sacristanes burlados (158, 159). 

TAPIA Y BALLESTEROS, Juan de: 
La codicia rompe el saco (32, 33); El mágico (103); No la celes que es 

peor (129); Los químicos fingidos (147). 

TORRES, Francisco Jerónimo de: 
El novio y el sueño del camero (132); El sacristán encantado (156). 

TORRES Y VILLARROEL, Diego de: 
Los ermitaños más opuestos, el donaire y el desengaño (66); El médico 

sordo y el vecino gangoso (112, 113). 

Un ingenio de Segòvia: 
La porfiada sangría y discreción de un barbero (143, 144). 

VELASCO DE VANGA, Francisco: 
El loro (101). 

VILLAVICIOSA, Sebastián de: 
El retrato de Juan Rana (149, 150). 

ZAMORA, Antonio de: 
Las gurruminas (83, 84); Los gurruminos (85); El jarro (94). 

ÍNDICE DE IMPRENTAS 

López de Haro: 
Con número de serie: 130 (nB 1), 3 (nB 2), 102 (nB 5), 24 (ne 6), 94 (nB 

6), 123 (na 13), 143 (nB 13), 145 (nB 14), 1 (nB 16), 70 (nB 16), 81 (nB 22), 149 



(ns 32), 48 (n9 33), 114 (n9 37), 115 (n9 37), 146 (ne 38), 152 (n9 39), 174 (n9 

41), 83 (n9 44), 105 (n9 45), 76 (n9 46), 133 (n9 49), 6 (n9 50). 
Sin número: 2, 17, 38, 42, 46, 54, 64, 66, 104, 113, 135, 160. 

Hermosilla: 
16, 19, 23, 101. 

Leefdael: 
5, 7, 11, 12, 22, 27, 28, 34, 39, 43, 53, 57, 77, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 

93,100,106,108,109,117,118,124,125,131,134,136,142,148,151,162, 
164, 165, 170. 

Navarro: 
Con número de serie: 127(n9 2), 25 (n9 5), 79 (n9 6), 153 (n9 9), 98(n9 

18), 62(n9 40). 
Sin número: 18, 45. 

Padrino: 
Con número de serie: 32 (n9 1), 147 (n9 3), 67 (n9 4), 95 (n9 5). 
Sin número: 9, 15, 20, 30, 37,40,44,50,56, 59, 65, 71,74, 78, 80, 96, 

110, 119, 128, 140, 144, 150, 158, 166, 168, 171, 172, 173, 175. 

Vázquez: 
Con número de serie: 82 (na 22), 41 (n9 30), 120 (n9 31), 137 (n9 32), 

26 (n9 33), 107 (n9 33), 156 (n9 36), 159 (n9 39), 111 (n9 38), 21 (n9 44), 72 
(n9 46). 

Sin número: 4, 8, 14, 33, 36, 49, 60, 63, 68, 73, 91, 99, 103,112, 116, 
122, 129, 139, 141, 155, 161, 163, 167. 

Otras imprentas: 
31,51, 92, 97. 

Sin especificación de imprenta: 
10, 13, 29, 35, 47, 52, 55, 58, 61, 69, 75, 88, 121, 126, 132, 154, 157, 

169. 

Germán VEGA GARCÍA-LUENGOS 



EL MANUSCRITO 83-3-11(2) 
DE LA BIBLIOTECA CAPITULAR 

Y COLOMBINA DE SEVILLA 

La Biblioteca Capitular de la Catedral de Sevilla (de cuyos fondos 
forma parte la Biblioteca Colombina) contiene entre sus numerosos volúme-
nes manuscritos una nutrida colección de textos poéticos de los siglos XVI 
y XVII. La falta de un inventario exhaustivo y, en especial, la carencia de un 
catálogo impreso, hacen que muchas de estas piezas únicas sean del todo 
desconocidas. A la espera de que en un futuro no demasiado lejano, podamos 
iniciar en Sevilla una labor análoga a la llevada a cabo por el Seminario Edad 
de Oro de la Universidad Autónoma de Madrid, en los fondos manuscritos 
de la Biblioteca Nacional (1), debe ser nuestro propósito dar a conocer, 
describir, editar y confrontar con otros manuscritos coetáneos, este corpus de 
poesía áurea que todavía puede deparanos sorpresas importantes. 

Como una pequeña aportación a este deseo de difusión de nuestro 
patrimonio bibliográfico, traemos a estas páginas la noticia de un códice de 
poesía religiosa copiado en el Carmelo masculino sevillano y por ello 
estrechamente vinculado a él por su contenido, hasta ahora -y que nosotros 
sepamos- desconocido por la crítica. El manuscrito va incluido en un 
volumen misceláneo (en el tejuelo se lee Papeles Varios) formado por es-
critos heterogéneos en verso y prosa de distintas épocas, encuadernados en 
pergamino de 223 x 158 mm. y con signatura 83-3-11 (se conserva en el 
lomo una antigua, 39). 

Posee un índice inicial en el que se detalla su contenido. El segundo 

(1) El resultado de tales investigaciones será el Catálogo de manuscrito poéticos españoles 
(siglos XVI y XVII) de la Biblioteca Nacional, cuyo primer tomo -que engloba aquéllos com-
prendidos entre las signaturas 1 a 3.800- parece que está a punto de presentarse. De forma 
complementaria, este mismo grupo de trabajo edita la revista Manuscrt. Cao, donde se recogen 
textos y materiales provenientes de esos mismos fondos o de poesía manuscrita en general. 



manuscrito de este tomo facticio aparece descrito como: «Varias poesías de 
S. Juan de la Cruz, Fr. Francisco Poçohondo / F. Pedro de Santamaría y Fr. 
Arsenio, carmelitas des-/ calzos, con otras de F. de León y D. Juan de 
Jauregui. Mss. del siglo 16». Comprende 102 folios de 212 x 145 mm. cuyas 
foliaciones consecutivas 219-310 y 180-189 han sido corregidas encima, con 
la posterior y definitiva 1-102. Efectivamente esto hace pensar -dado que fue 
la misma mano la que realizó las dos numeraciones y que el papel es igual 
en ambos casos- en diversos cuadernillos posiblemente desgajados de un 
único manuscrito anterior y traspapelados después, en el momento de la 
nueva encuademación (2). 

La disposición del texto es fundamentalmente a dos columnas (3), salvo 
en algunos casos aislados (4). Diversas plumas fueron poniendo guías 
marginales que facilitan la lectura de los poemas, reclamos, atribuyendo 
algunos de los textos e incluso anotándolos con citas de diversa índole. La 
huella de estos lectores, que se aprecia a lo largo de todo el poemario, es 
garante de que la unidad del manuscrito es antigua. 

Sobre el origen, la procedencia e historia del manuscrito hasta su 
llegada a esta biblioteca no poseemos ninguna noticia (5). Sin embargo, se 
pueden adelantar algunas conclusiones a partir del estudio de su ortografía, 
que delata una más que probable procedencia andaluza, mejor aun, sevillana, 

(2) El papel utilizado va marcado con una filigrana que podría describirse como «cruz 
griega inscrita en un círculo, sobre las iniciales M y A». No hemos podido identificarla en el 
trabajo clásico de BRIQUET, C.M.: Les filigranes. Dictionaire historique des marques de 
papier, New York, Hacker Art Books, 1985. Lo contrario podría haber ayudado en la datación 
del manuscrito. Sin embargo, filigranas muy similares fueron utilizadas desde mediados del 
siglo XVI. 

(3) Los folios han sido pautados a punta seca -práctica no demasiado frecuente en los 
manuscritos en papel- con tres líneas verticales que acogen sendas columnas de texto. 

(4) Los folios 46-47v. y 48v. a tres columnas; 1-2, 35v.-37, 86-88v. y desde el folio 93 
(antiguo 180) en adelante, a una columna. También este último dato apoya la hipótesis de dos 
unidades codicológicas, en un principio distintas, apartir del f. 93. 

(5) Es de lamentar que no se nos haya conservado la portada del manuscrito (que 
posiblemente si existiría en ese otro códice primigenio) en donde muy probablemente se 
contendrían datos referentes al lugar y la fecha de ejecución. Sí se observan restos de una 
primitiva cubierta en papel rojo adheridas al folio inicial, en el que puede leerse la única alusión 
a un lugar concreto en todo el poemario: «Recreación hecha por los hermanos nuestros del 
conuento de San Pedro de Pastrana...» y más tarde, «La recreación prometida de los hermanos/ 
de Pastrana no se pone aquí porque/ faltó lugar para trasladarla» [f.2v.]. Por las razones que 
explicamos arriba tenemos la impresión de que el cancionero se copió en Sevilla, aunque a 
primera vista podría pensarse en este otro importante centro carmelita, de marcado ambiente 
teresiano. Tal vez, la inclusión de esta composición pueda explicarse gracias a las relaciones y 
los trasvases de hermanos de uno a otro convento, sin duda frecuentes, dado que el noviciado 
de la orden radicó en Pastrana hasta su división en provincias. Para más datos sobre el convento, 
cfr. EFRÉN DE LA MADRE DE DIOS: La escisión de Pastrana, «Congreso Internacional 
Teresiano», I, Salamanca, Universidad, 1983, págs. 389-405. 



siendo abundantísimo el fenómeno del seseo y el ceceo (6); y la confronta-
ción con otros manuscritos. 

Tres códices de probado origen sevillano presentan marcadas simili-
tudes de contenido y comparten algunas composiciones con el nuestro. A 
saber, el llamado por Rodríguez Moñino Cancionero de Fuenmayor (hoy en 
el Fondo Rodríguez Marín de la Biblioteca del C.S.I.C. en Madrid, signatura 
R.M. 3879) con el que comparte nueve composiciones (7). El manuscrito B 
2495 de la Hispànic Society of America (once poemas en común) muy 
relacionado con el anterior (8). El insigne bibliógrafo, refiriéndose a ambos, 
comenta: «La letra [la del Cancionero de Fuenmayor] es muy de comienzos 
del siglo XVII, en mucho semejante a la del manuscrito XIV de la Hispànic 
Society of America que ofrece un contenido similar: poesía religiosa y 
sevillana, con posibilidad obra del mismo pendolista como puede apreciarse 
por el rasgueo» (9). Por último el ms. B 2504 (V) de la H.S.A., Archivo de 
Poesía española, recogido por el Licenciado Francisco de Porras de la 
Cámara, Racionero de la Catedral de Sevilla. Tercera parte: Poesía divina, 
con el que se reparte quince composiciones. 

Aún más significativo parece hacer un repaso de los autores represen-
tados en el cancionero. Salvando a San Juan y Fray Luis, el grueso de los 
poetas que hemos podido identificar es oriundo de Sevilla. A Juan de 
Jáuregui le siguen Juan de Salinas, Baltasar y Luis del Alcázar, Miguel Cid, 
Rodrigo Calderón, Fray Pedro de Santa María... Y, aunque no tenemos 
certeza, también carmelitas sevillanos debieron ser Fray Arsenio y Fray 
Francisco Pozohondo (10). 

Para la datación del manuscrito nos enfrentamos con el mismo 

(6) Otras características ortográficas muestran un cierto resabio arcaizante e incluso 
latinizante, con intenciones prestigiadoras: la preferencia de x a j, la conservación de los grupos 
latinos pt, th, ph, ch o el uso de t por c en algunos contextos (presentía, competentia, 
perfection...). 

(7) Cfr. el estudio y descripción del manuscrito en RODRÍGUEZ MOÑINO, A.: Tres 
cancioneros manuscritos (Poesía religiosa de los Siglos de Oro), «Abaco. Estudios sobre Li-
teratura Española...», 2 (1969), págs. 127-272. Fue estudiado con anterioridad por ALONSO, 
Dámaso: Un manuscrito sevillano de Justas en honor a Santos (de 1584 a 1600) «Archivo 
Hispalense», 109, 1961, págs. 1-33. 

(8) Para los manuscritos de la H.S.A. hemos consultado el indispensable catálogo de 
RODRÍGUEZ MOÑINO, A. y BREY MARIÑO, M.: Catálogo de los manuscritos poéticos 
castellanos existentes en la Biblioteca de la Hispànic Society of America (Siglos XV, XVI y 
XVII), New York, H.S.A., 1965 (tres tomos). Este manuscrito, llamado por Rodríguez Moñino 
Cancionero sevillano, lleva en su catálogo el número de orden XIV. Desde ahora y sin que haga 
falta señalarlo, lo añadimos junto a la signatura de todos los mss. de la Sociedad. 

(9) RODRÍGUEZ MOÑINO: Tres cancioneros..., pág. 137. 
(10) En el manuscrito no suelen atribuirse los poemas, y en algunas ocasiones se hace 

erróneamente. La lista de autores anterior se ha realizado combinando los datos que ofrece el 
manuscrito con los arrojados por la comparación con otros. Cfr. el índice final de autores y 
atribuciones. 



problema: nada seguro sabemos sobre la fecha de su realización. La letra (de 
diversas manos a lo largo del escrito) podría ser ciertamente de muy finales 
del siglo XVI, siglo al que se adjudica en el índice general del tomo. Pero no 
habría ningún inconveniente para situarla en el primer cuarto del XVII. Un 
hecho secundario nos inclina a proponer un terminus ante quem. En varias 
ocasiones (11) la abreviatura Sta. ha sido intercalada, con letra más pequeña 
y distinta, ante el nombre de Teresa de Jesús. Esto nos lleva a pensar en 
enmiendas posteriores a 1622, fecha de su canonización, en la que el códice 
ya habría sido escrito. Resulta difícil imaginar un olvido corregido inme-
diatamente, dada la condición carmelita de los copistas. 

De nuevo, la comparación con manuscritos análogos parece arrojar 
cierta luz sobre el asunto. El Cancionero de Fuenmayor puede datarse muy 
a comienzos del siglo XVII. El ms. B 2495 (XIV) de la Hispànic Society es 
posible situarlo entre 1610 y 1625, el B 2504 (V) a fines del XVI o principios 
del XVII. Veinte poemas comparte con un cancionero carmelita que podría 
datarse en la última década del XVI o primera del XVII, el Libro de ro-
mances y coplas del Carmelo de Valladolid (12). Otros dos manuscritos, no 
sabemos si sevillanos, pero con los que nuestro cancionero presenta grandes 
similitudes, son el ms. B 2349 (XV) de la H.S.A., Cancionero religioso del 
primer cuarto del siglo XVII (comparte siete composiciones) y el Cancio-
nero de Jesuítas, con letra del último cuarto del siglo XVI (siete poemas en 
común) (13). Como puede apreciarse, las fechas barajadas oscilan entre los 
últimos años del siglo XVI y el primer cuarto del siglo XVII, coincidentes 
con las que, por otros motivos, proponemos para este cuaderno carmelitano. 

El cancionero es, así pues, un producto típico de la poesía religiosa 
que circulaba desde el último cuarto del siglo XVI, marcada profundamente 
por el espíritu de la Contrarreforma, que además de propiciarla, la impregnó 
de una temática proclive, entre otros contenidos, a la alabanza de santos y la 
exaltación de la Eucaristía (14). Puede entenderse, por tanto, como una 
recopilación de la tradición lírica devota de su tiempo; pero además, dado su 

(11) Los epígrafes de los poemas 98 [f.38v.] y 133 [f.51v.]. Del mismo modo, y así lo 
parece, debe ser posterior a la realización del manuscrito el título de «Santo» junto a Juan de 
la Cruz (cfr. los poemas 88, 89, 91, 214, 215, 229). 

(12) Se trata del ms. 24-125 del convento de la Concepción de Nuestra Señora del Carmen 
de Valladolid, estudiado y editado por GARCÍA DE LA CONCHA, Víctor y ÁLVAREZ 
PELLITERO, Ana María: Libro de romances y coplas del Carmelo de Valladolid (c. 1590-
1609), Salamanca, 1982, quienes proponen razones indirectas parecidas a las nuestras para su 
datación. Cfr. págs. XXI-XXV de la Introducción. 

(13) Este último manuscrito ha sido descrito por RODRÍGUEZ MOÑINO: Tres cancio-
neros..., págs. 130-135 y 143-170. 

(14) Como podrá comprobarse más adelante, cuando tratemos de la temática del cancio-
nero, el ciclo de exaltación hagiográfica es el más ampliamente representado, seguido bastante 
de cerca por el de las composiciones al Santísimo Sacramento. 



carácter carmelita, supone el reflejo de la producción poética del propio 
Carmelo sevillano y de otros centros de la orden. 

El primer aserto puede apoyarse comprobando el elevado número de 
composiciones compartidas con otros manuscritos coetáneos (15) y con los 
cancioneros religiosos impresos que mayor difusión y repercusión tuvieron 
por esos años. Así, son copiados veinticinco poemas de los reunidos por Juan 
López de Ubeda en su Vergel de flores divinas (Alcalá, 1582) y otros catorce 
(la mayor parte se repite) del CancionerojGeneral de la Doctrina Cristiana 
(Alcalá, 1586) (16). Es preciso subrayar que López de Ubeda debió mantener 
estrechas relaciones con la orden. En la Carta-Dedicatoria dirigida a López 
de Salas en los preliminares del Cancionero General de la Doctrina Cris-
tiana, destaca entre las virtudes del que fuera Vicario general en la Corte «las 
buenas obras pias, que hizo al monesterio de las monjas de la Concepción 
descalça Carmelitas de esta villa [Alcalá de Henares]», y añade un dato 
curioso, «Es de notar que despues que se fundo esta casa, que ha veynte 
tantos años, con vivir con grande aspereza de vida [...] no ha muerto ninguna, 
desde su primera fundación». Este conocimiento pudo hacer que creciera la 
estima por sus colecciones poéticas en los círculos carmelitas. La utilización 
del Vergel y el Cancionero fue muy intensa, por ejemplo, en otro cancionero 
conventual de entre 1580 y 1609, el Libro de Romances i Coplas desta Casa 
de la Concepción del Carmen de Valladolid, que comparte un acervo poético 
común con el nuestro (17). Del mismo modo tienen cabida algunos de los 
poemas presentados a las Justas en honor a Santos y a la Virgen celebradas 
en Sevilla durante finales del siglo XVI (cfr., por ejemplo, las composiciones 
26,32,69,83), coincidiendo en este aspecto con el cancionero de Fuenmayor. 

Hay que tener en cuenta el papel fundamental de la poesía y de la 
creación poética en los ambientes de la reforma carmelitana, una actividad 
lírica ligada a las distintas vivencias en el convento y a las festividades 

(15) Dos de esos manuscritos proceden de conventos jesuítas (el Cancionero de jesuítas y 
el Cancionero de Fuenmayor). Esto nos puede dar una idea de ese sustrato lírico divino, común 
a todas las órdenes. 

(16) Para ambos cancioneros hemos utilizado la pormenorizada descripción de RODRÍGUEZ 
MOÑINO, Antonio en su magnífico Manual bibliográfio de Cancioneros y Romanceros. I 
Impresos durante el siglo XVI, Madrid, Castalia, 1973, págs. 642-674 y 602-612 respectiva-
mente. Cuando decimos poemas copiados no sabemos si se tomaron directamente de los 
impresos, a través de otros traslados manuscritos o de transmisión por vía oral. Las variantes 
observadas en numerosos casos, las frecuentes alteraciones de palabras o versos enteros, 
parecen confirmar esto último. Sin embargo, no son pocas las veces en que las versiones son 
prácticamente idénticas. 

(17) Cfr. además de la edición del cancionero reseñada en la nota 12, el estudio anterior de 
GARCIA DE LA CONCHA, Víctor: Tradición y creación poética de un Carmelo castellano 
del siglo de Oro, «Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo», LU (1976), págs. 101-133, quien 
explica las relaciones de Ubeda con el Carmelo (cfr. págs. 107-108). 



religiosas. Este florecimiento poético fue impulsado desde los primeros 
momentos por el entusiasmo de Santa Teresa y de forma pareja, por San Juan 
de la Cruz, que también debió inducir a los novicios a la composición de 
poemas. Tal y como lo ha expresado Emilio Orozco: «...en los primeros años 
de la reforma esta poesía carmelitana tiene su brote esencial entre las monjas 
y, consecuentemente, como todas sus normas de vida y costumbres, pasa a 
los conventos de religiosos» (18). 

Ante semejante caso nos hallamos: una recopilación de textos poé-
ticos religiosos que los mismos hermanos compondrían en ocasiones pero 
que la mayoría de las veces tomarían del inmenso caudal de la lírica devota 
del momento, sin olvidar, por supuesto, al maestro y a otros grandes poetas 
contemporáneos (19). La razón de ser de este tipo de cuaderno poético 
resulta bien clara. Ya lo apuntaba López de Ubeda en el título del Vergel de 
flores divinas, «En el qval se hallarán todas / y cualesquier composturas 
apropriadas para todas las / fiestas del año, assi de nuestro Señor como / de 
nuestra Señora, y de otros muchos / Sanctos». 

De ahí surgen los cancioneros que cada convento, cada congregación, 
usaba en sus cantos, festividades, ceremonias y también, por qué no, para 
acompañar la labor cotidiana. Por eso, y Emilio Orozco lo ha recalcado 
insistentemente, no existe un prurito de autoría por parte de sus creadores y 
las composiciones no suelen ser atribuidas (20). Se trata de una poetización 
colectiva (21) donde impera la anonimía y de la que resulta una transmisión 
fundamentalmente oral y memorística, que explica las variantes sucesivas 
introducidas en algunos poemas, a través de innumerales copias manuscritas 
(22). 

(18) OROZCO DIAZ, Emilio: Poesía tradicional carmelitana (Notas para una introduc-
ción a la lírica de San Juan de la Cruz), «Estudios dedicados a D. Ramón Menéndez Pidal», 
IV, 1956, pág. 437. Reproducido con adiciones en Poesía y mística. Introducción a la poesía 
de San Juan de la Cruz, Madrid, Guadarrama, 1959, págs. 112-170. A pesar de todo, la mayor 
parte de la poesía manuscrita conservada procede de Carmelos femeninos. Este cancionero, 
copiado con toda seguridad - n o se habla más que de hermanos- en un convento masculino, es 
en cierto modo un caso infrecuente. 

(19) Tampoco en estos casos, aún tratándose de poetas conocidos, las composiciones son 
transcritas con entera fidelidad. Compruébense las frecuentes variantes de las que copiamos al 
final. 

(20) La anonimía es lo más frecuente en nuestro poemario, salvo algunos casos aislados 
(San Juan, Fray Luis, Jáuregui, y otros) en que las atribuciones parecen corresponder a un 
estadio posterior al de la copia de los poemas. 

(21) Repárese, por ejemplo, en la recreación hecha por los hermanos de Pastrana que abre 
el manuscrito. 

(22) A un tipo de transmisión parecida tiene que deberse el sin número de variantes del 
poema de Fray Luis «Qué descansada uída...» [n9 100]. Hay que tener presente que la mayor 
parte de los poemas, si no todos, debían servir para el canto en el convento. 



Dados estos afanes antologizadores no se observa clasificación algu-
na, en virtud de criterios temáticos o estróficos (23), sino que por el 
contrario, los poemas parecen ir todos mezclados, en un desorden espontá-
neo, fruto de los distintos momentos de la selección. 

La temática del cancionero -exclusivamente religiosa- es todo lo 
variada que cabría esperar en estos casos y coincide a grandes rasgos con la 
de otros poemarios impresos y manuscritos de estos años. Destaca en primer 
lugar, dada su nutrida representación, el ciclo temático de la alabanza de 
santos. La figura más ensalzada es la de San Juan Bautista (unido a veces a 
San Juan Evangelista), que destacó en la hagiografía del XV, al igual que la 
Magdalena, a la que también van dedicadas algunas composiciones en el 
manuscrito. Igualmente, tienen su lugar dos de los santos más venerados en 
el Carmelo, San José y San Francisco y, por supuesto, algunos carmelitas 
(San Simón, San Alberto y Santa Teresa). 

Prácticamente igual es el número de las composiciones navideñas, 
cuya manifestación más general es el villancico (24). No les va a la zaga la 
serie de poemas de exaltación de la Eucaristía y el Santísimo Sacramento. 
Abundan por supuesto, los dedicados a diversos momentos de la vida de 
Cristo y de la Virgen (varios a la Virgen del Carmen). También se canta al 
Carmelo y a los hermanos de la Orden. 

Además de esta poesía devota encontramos otro tipo que, siguiendo 
la interesante terminología propuesta por B.W. Wardropper, podríamos 
denominar «catequizante» y que va representada por los varios enigmas 
desperdigados por el libro (25). Otro grupo de poemas, sin duda el más 
significativo, es de «tipo místico», formado por las grandes creaciones de 
San Juan y otros que, según el mismo crítico, «propenden a la mística» 
porque son «obra de poeta que expresa poéticamente el anhelo del alma a 
unirse con Dios» (26). Esta última faceta es de clara imitación sanjuanista, 
tanto en los contenidos (matrimonio del alma con Dios) como en las formas, 
principalmente en la utilización de la lira. 

Con respecto a la métrica hay que decir que en el poemario tiene 

(23) Salvo quizá, en las series de poemas de San Juan (folios 32v.-35) y Jáuregui (ff. 95-
102) y algunos pequeños núcleos en los que abunda tal tema (poemas 105-119, la Natividad) 
o cual estrofa. No ocurre lo mismo, por ejemplo, en el Libro de Valladolid que se estructura de 
acuerdo con ciclos temáticos. Cfr. GARCÍA DE LA CONCHA, ob. cit pags. 106-107. 

(24) El grupo más numeroso en otros cartapacios carmelitas, como el Libro de Romances 
y Coplas del Carmelo de Valladolid (c. 1590-1609), vid. GARCÍA DE LA CONCHA, ob. cit., 
pág. 107 y el Libro de Cornetos Spiritvales del Carmelo de Medina del Campo (1604-1622). 
Cfr. ALVAREZ PELLITERO, Ana María: Cancionero del Carmelo de Medina del Campo 
(1604-1622), «Actas del Congreso Internacional Teresiano», II, Salamanca, 1983, pág. 529. 

(25) Cfr. WARDROPPER, Bruce W.: La poesía religiosa del Siglo de Oro, «Edad de Oro», 
IV (1985), págs. 195-210. 

(26) Ob. cit., pág. 196. 



cabida casi todo el repertorio estrófico de los cancioneros religiosos al uso. 
Por un lado las formas tradicionales de arte menor, entre las que destaca el 
villancico, seguido de quintillas y romances, además de décimas, redondillas 
y coplas (27). Por otro, las de raigambre italiana -también muy numerosas, 
especialmente sonetos y octavas reales, casi iguales en número que romances 
y quintillas. Menos abundantes son las liras, tercetos, canciones y estancias. 
Se leen algunos diálogos y coloquios (25,39,40,77,95,137,166,219). Hay 
un poema en sayagués (166) y otro en portugués (113). Llaman la atención 
tres sonetos con eco (34, 151, 221) y otro además, encadenado (63), pero 
sobre todo un curiosísimo laberinto poético formado por veinticinco quintillas 
(127). 

He aquí otra pequeña muestra del enorme caudal de poesía religiosa 
que circuló durante los últimos años del siglo XVI y todo el XVII. Sirva para 
llegar a conocer un poco mejor esta faceta de la lírica áurea, a menudo 
desantendida por la crítica. Su mayor aportación radica en servir de testiomonio 
de los gustos poéticos de la época -especialmente en el Carmelo- además de 
proporcionar nuevas copias -a veces con interesantes variantes- y algunas 
atribuciones desconocidas de poemas de San Juan de la Cruz, Fray Luis de 
León y Juan de Jáuregui. 

Seguidamente, describimos el contenido del manuscrito (con índices 
alfabéticos de autores y atribuciones, y de primeros versos) y copiamos una 
selección de los textos más representativos. Respetamos en la medida de lo 
posible la ortografía del códice. Sólo deshacemos las abreviaturas y adop-
tamos la puntuación, acentuación, separación de palabras y uso de mayús-
culas actuales. 

(27) En el manuscrito se denomina copla al villancico, como era usual. Nosotros, hemos 
adoptado para la rima - a - a el término romance. Todos los incluidos van divididos en cuartetas. 



DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO: 
1) f.l: Recreación hecha por los hermanos nuestros del conuento de 

Sant Pedro de Pastrana, a gloria y honra del Santísimo Nacimiento de 
Jesucristo, de la Virgen y del Santísimo Sacramento... Por loa [Liras]. «En 
vna alta montaña...» 

2) f.2v.: Octauas en loor de San Simón santo y de su paenitentia. 
«Quando de claros raios coronado...» 

3) f.2v.: A San Alberto en loor de su castidad [Octavas], «Precioso 
carmelita, Alberto santo...» 

4) f.2v.: A San Angelo en loor de su predicación [Octavas], «Vn árbol 
mui frondoso y encumbrado...» 

5) f.3: A Nuestra Señora del Carmen [Octavas]. «Corred mis carmelitas 
mui amados...» 

6) f.3v.: Octauas a una enigma en la qual estaua pintado un árbol e un 
monte, en el tronco un letrero que decía... Las octauas de la enigma decían 
desta manera. «Vna águila grandiosa mui pintada...» 

7) f.3v.: Elyas. Zelo zelatus sunt pro domino Deo exercituum 3 Reg. 29 
[Octavas], «Amor diuino sin diuino zelo...» 

8) f.4: San Elíseo. Estaua cercado de coraçones de cada uno de los 
quales estaua asida una cadena en que estauan como asidos los coraçones... 
Allí estaua este soneto que decía. «Vn fin, un alma, un quiero, una memo-
ria...» 

9) f.4: San Pedro Thoma estaua a la puerta de un castillo abraçado con 
una madera... Y un soneto que decía. San Pedro Thoma. «¿Qué buscas de 
Príamo, la grandeza...?» 

10) f.4v.: San Theodorico estaua con las armas de que usaua quando era 
soldado y después las traía a raíz de las cames... Y el soneto siguiente que 
decía. «Después de auer con braço bellicoso...» 

11) f.4v.: Octauas al árbol del Monte donde estaua la egnima [sic] de 
los que lo querían cortar. «No puede el inuidioso y uano uiento...» 

12) f. 4v.: Enigma del sello [Octavas]. «Quejas sacras, sacro pasto 
ameno...» ; 

13) f.5: Soneto a la Virgen que tiene toda la religión como amparándola 
debajo su manto. «Esposos dulces de la dulce esposa...» 

14) f.5: A la enigma del milagro quando baxó la Virgen [Octavas]. 
«Citaron a María amor y zelo...» 

(2) Se lee al margen: Que seguntur sunt cuius dant religiosi carmelitanis ordinis descalciatores. 
(10) Con muchas variantes -allí va dedicado a San Ignacio de Loyola- en el f. 164 del Vergel 

de flores divinas de LÓPEZ DE UBEDA. Desde ahora y sin que se indique en las notas, hay 
que entender que los poemas que aparecen en el Vergel de 1582, también lo hacen en la segunda 
edición de 1588, que repite exactamente la primera, por cuya descripción citamos nosotros. 



15) f.5: Otras a lo mismo [Octavas], «No será ia quitada del Carmelo...» 
16) f.5-5v.: A el hábito que dio la Virgen como religión [Octavas]. 

«Venturoso Carmelo, uenturosa...» 
17) f.5v.: Soneto. «El Carmen nauegando con pujança...» 
18) f.5v.: Soneto. «Carmelo, monte de frescura lleno...» 
19) f.6: Soneto. «Sale el aurora denunciando el día...» 
20) f.6: Soneto. «Monte fértil, Carmelo populoso...» 
21) f.6: Soneto a San Simón, santo carmelita. «Simón, corona y lux de 

Ingalaterra...» 
22) f.6: Soneto a San Angelo. «Exemplo de ualor, mártir sagrado...» 
23) f.6v.: Soneto a San Alberto. «Glorioso Alberto, sois tan celebrado...» 
24) f.6v.-7: Octauas. «Esclarescida reina poderosa...» 
25) f.-7-8: Colloquio entre tres pastores y tres pastoras, que son Symón, 

Alberto, Angelo y las pastoras Angela, Eufrasia, Eufrasina, todos santos de 
la orden. Híçose una dança de todos, uestidos con ropaje pastoril [Octavas]. 
«Estoi confuso, atónito y dudoso...» 

26) f.8v.: Otras a la Santa María Magdalena [Redondillas], «María de 
tal manera...» 

27) f.9: Otras del Santísimo Nacimiento [Quintillas]. «Baxáis os uerbo 
a casar...» 

28) f.9v.-10: Otras a San Martín [Quintillas], «A uuestra carga y 
fauores...» 

29) f.10: Otras al alma [Villancico]. «Dios os quiere por esposa...» 
[Comienza la mudanza: «Así hermosa como estáis...»]. 

30) f. 10v.: Otras a la misma [Villancico], «Sin Dios i con mi peccado...» 
[Comienza: «Quando tu gracia tema...»]. 

31) f.lOv.: Otras octauas de incarnatione [Octavas], «No uiéramos el 
rostro a el Padre eterno...» 

(22) Vergel de flores divinas, f.145; Cancionero General de Doctrina Cristiana, f.95. El 
Cancionero de LÓPEZ DE UBEDA conoció tres ediciones, en 1572, en 1585 y en 1586. De las 
dos primeras sólo se conservan las Tablas. Nosotros citamos por la descripción de la de 1586. 
Sin embargo, y aunque no se haga constar, los poemas incluidos en esta última edición, también 
se reflejan en los índices de las dos anteriores. 

(26) En el folio 129 del Cancionero de Fuenmayor, atribuido a Miguel Cid. Poema pre-
sentado a una justa. 

(29) En el caso de los villancicos (también en las glosas) anotamos inicialmente el primer 
verso de la cabeza, que es el que luego aparecerá en el índice alfabético. Entre corchetes 
añadimos el verso con el que comienza la mudanza. 

(31) Este poema aparece en la edición quevediana de Fray Luis, pero falta en manuscritos 
tan importantes para la transmisión de su poesía, como el de Jovellanos y el de Lugo. Antonio 
MERINO en su edición de las Obras del M. Fray Luis de León de la orden de San Agustín 
reconocidas y cotejadas con varios manuscritos, Madrid, 1816, tomo IV, lo colocó en apéndice. 
Para una lista de los manuscritos e impresos en los que se documenta, véase la reciente edición 
de BLECUA, José Manuel: Fray Luis de León. Poesía completa, Madrid, Gredos, 1990, pág. 35. 



32) f.lOv.-ll: Otras de la Encarnación [Quintillas]. «María, diuina 
esposa...» 

33) f.llv.-12: Otras de Sant Francisco [Quintillas]. «Si el humilde i 
abatido...» 

34) f.12: Soneto en que a todos los uersos responde el equo, llorando a 
Dios ausente de su alma. «De ser la gloria de mi uida, ida...» 

35) f.l2-12v.: Soneto a Santa María Magdalena. «¿Qué auéis, María, 
que lloráis?, ¿Qué os duele?...» 

36) f,12v.: Soneto a la misma. «Dexad, María, el congoxoso llanto...» 
37) f,12v.: Otro a Santo Illefonsso [Soneto]. «Los que de amores mucho 

auéis leído...» 
38) f.l2v.-13: Para la Natiuidad en diálogo, hombre y uerbo diuino 

[Villancico]. «¿Qué auéis, rei del Cielo...? [Comienza: «Temblando con 
fiebre...»]. 

39) f. 13: Villansico en diálogo del Santísimo Sacramento. Toribio y 
Paschual. «Paschual, no me diréis uos...» [Comienza: «¿Cómo Dios tan 
grande cabe...?»]. 

40) f. 13: Otras al mismo. Hombre y Christo [Villancico], 
«¿Qué me dáis, Señor...? [Comienza: «Mi Dios, que tomáistes...»]. 
41) f.l3v.: Otras de Nuestra Señora [Villancico], «Virgen pura no sois 

pobre...» [Comienza: «No os puede quadrar tal nombre...»]. 
42) f,13v.-14: Otras ad Natiuitatem [Villancico]. «Los bellos ojos 

limpió...» [Comienza: «Llorar por hazemos fiesta...»]. 

Por nuestra parte, añadimos a la serie el Cancionero de Jesuítas, f.468, donde aparece anónimo; 
el manuscrito Cod. Reg. Lat. 1635 de la Biblioteca Vaticana, f.88-89, también anónimo (Cfr. 
el estudio que dedica JONES, H.G. al Cancionero en la «NRFH», XXI (1972), págs. 370-392) 
y el Libro de romances y coplas del Carmelo de Valladolid, f. 54 (citamos, sin que desde ahora 
se haga referencia, por la edición de GARCÍA DE LA CONCHA, V. y ÁLVAREZ PELLITERO, 
A.M.). El padre Gerardo de San Juan de la Cruz atribuyó el poema a María de San Alberto en 
sus Obras del Místico Doctor San Juan de la Cruz, Toledo, 1912-1914. RIVERS, Elías L.: A 
new manuscript of a poem hitherto attributted to Fray Luis de León, «Hispànic Review», 20 
(1952), págs. 153-158, sostiene la atribución a Francico de Aldana, basándose en el ms. Sloane 
976 del British Museum. Esta versión no arroja demasiadas ni significativas variantes. 

(32) Se documenta en el Cancionero de jesuítas, f.476v. y, también anónimo, en el Car-
tapacio de Francisco Morón de la Estrella, f. 132-132v. (Biblioteca del Palacio Real, ms.531). 
Véase la edición moderna de este importante cancionero, DIFRANCO, R.A. y otros, Cartapacio 
de Francisco Moran de la Estrella, Madrid, Patrimonio Nacional, 1989, pág. 301. 

Se lee, atribuida a un tal Alcalá, en el f. 18v. del ms. B 2495 (XIV) de la H.S.A.; en el B 
2349 (XV), f.28 y B 2526 (CXXXIX), Fray Francisco Galeas, Poesías espirituales y repre-
sentaciones sacras dramáticas, f.2v.donde se califica como «Otras de la misma Iusta literaria 
de nuestra Señora la uirgen Sancta Maria». Por último, la localizamos en el Vergel, f.100 y en 
el Cancionero General, f.79. 

(33) Ms. B 2504 (V) de la H.S.A., f.58. También anónima. 
(39) H.S.A., ms.B 2349 (XV), f.58v. Escrito en sayagués. 



43) f.14: Otras de San Francisco [Glosa]. «Tal sello impreso traéis...» 
[Comienza la glosa: «Baxáis, padre, tan llagado...»]. 

44) f,14v.-15: Otras de San Pedro [Quintillas], «Fue uuestra gracia 
estremada...» 

45) f. 15: Otras de San Juan Baptista [Villancico], «Cessen, Baptista, 
con uos...» [Comienza: «Es tan subida la lista...»]. 

46) f. 15: Otras al mismo [Villancico]. «Es uuestro ser tan llegado...» 
[Comienza: «Fue tanta uuestra excellencia...»]. 

47) f,15-15v.: Otras del Nascimiento [Villancico], «Niño, decid cómo 
es...» [Comienza: «Veo que de las extrellas...»]. 

48) f,15v.: Otras al mismo [Villancico], «No saldréis sin poena...» 
[Comienza: «Dexáis uuestra corte...»]. 

49) f.l5v.: Otras al mismo [Villancico]. «Del panar sale oi miel...» 
[Comienza: «Del panar que nos dio Anna...»]. 

50) f.16: Otras del Santísimo Sacramento [Villancico], «Come a Dios 
con discreción...» [Comienza: «Mira el plato que te a dado...»]. 

51) f. 16: Otras del mismo [Villancico].«¡ Qué banquete es este Dios...!» 
[Comienza: «¿A quién aurá que no asombre...?»] 

52) f,16-16v.: Otras del mismo [Villancico], «¿Qués uuestro intento, 
Señor...?» [Comienza: «Que os empeñáis, o mi Dios...»]. 

53) f,16v.-17v.: Otras de San Joseph [Redondillas]. «Si del que más 
confiança...» 

54) f. 17v.: Otras del Nascimiento [Villancico], «También agua, Virgen 
pura...» [Comienza: «Son, Virgen, mui conuinientes...»]. 

55) f.l7v.: Otras de la Visitación [Villancico]. «Donde por estas 
montañas...» [Comienza: «¿Cómo es posible lleuar...?»]. 

56) f. 18: Otras de la Assumpción de Nuestra Señora [Villancico]. 
«Virgen pura, oi quiere Dios...» [Comienza: «Si en la tierra daros quizo...»]. 

57) f. 18: Otras de San Juan Euangelista [Villancico], «Para saber quién 
sois uos...» [Comienza: «Reclinaros en el pecho...»]. 

58) f. 18: Otras [Villancico], «En el heno ui acostado...». [Comienza: «Ve 
en que cama regala...»]. 

59) f.l8v.: Otras al mismo [Villancico]. «De tener madre donzella...» 
[Comienza: «A la cumbre llegáis uos...»]. 

(43) Cancionero de Fuenmayor, f.500 
(44) Lo documentamos en el manuscrito Egerton 553, Poesías varias del Museo Británico. 

Cfr. GAYANGOS, Pascual de: Catalogue of the manuscripts in the spanish language in the 
British Museum, London, 1875, vol.1, págs. 65-71. 

(50) Vergel, f.77 y Cancionero General, f.41 
(51) Vergel, i.ll y Cancionero General, f.41. Como puede apreciarse, en ambos lugares 

aparecen juntas las dos composicines. 
(55) Vergel, f.104 y Cancionero General, f.81. 
(56) Vergel, f.109 y Cancionero General, f.83. Con ciertas variantes. 



60) f,18v.: Otras al mismo [Villancico]. «Siendo hijo de María...» 
[Comienza: «Vos sois hijo de la madre...»]. 

61) f.l8v.-19: Otras de la Purificación [Villancico], «La tempestad 
excessiua...» [Comienza: «Señal ai de gran bonança...»]. 

62) f.19: Otras a la Assumpción [Redondillas], «Oi sube al Cielo 
María...» [Comieza: «Viue María enagenada...»]. 

63) f.19: Soneto a Jesús en equo. «Dulcíssimo Jesús, mi amor festina...» 
64) f,19v.: Octauas del Nascimiento. «Sobre el pesebre, archa del 

thesoro...» 
65) f,19v.: Lira del mismo contrahecha. «La noche començaua....» 
66) f,19v.: Otras al mismo [Villancico]. «Virgen, uuestros ojos be-

llos...» [Comienza: «Desos ojos celestiales...»]. 
67) f.l9v.-20: Soneto a un fraile descalço de Nuestra Señora del 

Carmen. «Saial diuino de asperesa lleno...» 
68) f.20: Soneto de la Circuncissión. «Jesús, bendigo yo tu santo 

nombre...» 
69) f.20-20v.: Otras de San Christóbal [Quintillas], «¿Quién abrá que no 

se asombre...?» 
70)f.21: Octauas a San Francisco. «Baxáis de gloria tanta enriquezido...» 
71) f.21-21v.: Canción a el alma deseosa o liras de la gloria. «Dichosa 

i uenturosa...» 
72) f.21v.-22: Octauas al Nascimiento. «De frío estáis temblando en 

pobre cama...» 

(61) H.S.A., ms. B 2495 (XIV), f.83. 
(62) Cancionero General, f.93. 
(65) Lo documentamos en el ms. español 372 de la Bibliothèque National de París, f.39. 

Cfr. MOREL-FATIO, Alfred: Catalogue des manuscrits espagnols et des manuscritsportugais. 
Paris, 1892, p.216 y en el ms.II-961 de la Biblioteca del Palacio Real, f.107. Cfr. LABRADOR 
HERRAIZ, José L.: Los Cancioneros manuscritos de la Real Biblioteca de Palacio. Más 
fragmentos de un fragmento, «Reales Sitios», 24 (1987), pág. 27. 

(68) Se trata, sin dudas, de un soneto muy conocido de Baltasar del Alcázar, con amplia 
tradición manuscrita (aparece también en el Libro de Valladolid, f. 14v.-15). Se imprimió en el 
Vergel, f.28 y en el Cancionero General, f.60. SANCHA, Justo de: Romancero y Cancionero 
sagrados, BAE XXXV, p.43, lo atribuyó al licenciado Dueñas. Cfr. la edición de RODRÍGUEZ 
MARÍN, F.: Poesía de Baltasar del Alcázar, Madrid, RAE, 1910, pág. 167. Como presenta 
algunas variantes interesantes, lo reproducimos al final. 

(69) Lo documentamos en varios manuscritos. En el Cancionero de Fuenmayor, f.512, «Justa 
en alabança de S. Christoval», atribuido a Guerrero; Cancionero de jesuítas, f.275 (falta el 
texto); H.S.A., ms. B 2504 (V), f.154 y ms. B 2349 (XV), f . l 10. Por último, Museo Británico, 
ms. Eg. 553, f.23v. 

(71) Vergel, f.201. 
(72) Vergel, f.7 y Cancionero General, f.28. 



73) f.22-22v.: De la Uisitación de Nuestra Señora a Santa Ysabel 
[Quintillas]. «¿A do lleuáis el camino...?» 

74) f.22v.: De Dei presentía et eius effectibus epigrama. Soneto. 
«¿Cómo te muestras y te abscondes luego...?» 

75) f.22v.: In Christum pro fluentem sanguinem. Soneto. «Profundas 
uenas, caudalosos ríos...» 

76) f.22v.-24v.: Preguntas que haze un monje a la religión. Son 
compuestas por el santo hermano fray Arsenio, carmelita descalço nuestro 
que está en Yndias [Décimas]. «¿Qué es la causa, religión...?» 

77) f.24v.-26: Sigúese una conuersación de los religiosos, el uno que 
uiuía contento en la religión y el otro descontento. Son del mismo santo 
padre fray Arsenio, carmelita nuestro [Quintillas]. «Si la fe no me enseña-
ra...» 

78) f.26-28v.: In crucem et uitem laboriosem laudem. De fray Pedro de 
Santamaría, carmelita nuestro [Tercetos]. «¿Quién me dará unas alas de 
paloma...?» 

79) f.28: Epístola ad Iesum [Octavas]. «La pluma de la mano se me 
aparta...» 

80) f.28v.-29: De amoris diuinis effectibus carmen [Villancico], «El 
pedernal de mi pecho...» [Comienza: «Es fuego y llama inuisible...»]. 

81) f.29-29v.: De mundanorum uanitate carmen [Romance]. «Desfi-
gurado y desnudo...» 

82) f.29v.: De uaria animi hominis mutatione [Tercetos], «Por los fríos 
caminos del iuiemo...» 

83) f.30: Jhesus María de San Joseph [Quintillas]. «En honrra os 
auentajáistes...» 

84) f.30v.: De San Lorenzo [Quintillas]. «El que es a Dios más 
llegado...» 

(73) En el ms. B2495 (XIV) de la Hispànic, f.26, «Otra justa de lo mismo [a la Visitación 
de Santa Isabel] por Miguel Cid». 

(76) No hemos podido localizar a este carmelita. 
(78) Pedro de Santamaría era natural de Sevilla. Aquí publicó en 1616 un poema en pro de 

la Inmaculada Concepción. Citado en la Bibliotheca carmelitana, notis criticis et dissertationibus 
illustrata...1152, n , p.585 (reimpresión, Roma, Wessels, 1927). Cfr. también PACHO, Eulogio: 
Ensayo sobre la lírica carmelitanea hasta el siglo XIX, «El Monte Carmelo», 54 (1949), pág. 
97. 

(83) H.S.A., ms. B 2504 (V), f.200, «En loor de de Sanct Joseph. por Diego de Çuüiga ». 
Parece ser el primer premio de una Justa. 

(84) Museo Británico, Eg. 553, f.27v.; H.S.A., B 2504 (V), f. 150 y B 2501 (XI), Cancionero 
(principios del XVII), f.147. Atribuido a Miguel Cid en el manuscrito 4117 de la Biblioteca 
Nacional, La guilnarda odorífera, probablemente copiado en Sevilla a principios del siglo 
XVn. Debo la noticia del contenido de dicho cancionero a la gentileza de Henri Bonneville, que 
lo estudió en un trabajo de 1969 que nunca llegó a publicarse. 



85) f.31: De San Sebastián [Quintillas], «Sebastián al campo os ueo...» 
86) f.31v.: Otras del mismo [Quintillas], «Sebastián, tam serca puesta...» 
87) f.32: A los dos San Juanes [Redondillas]. «Entre monjas de ualor...» 
88) f.32v.-33: Otras del Santo padre Fray Juan de la Cruz, carmelita 

descalço. Canciones del alma que se gosa de auer llegado a el alto estado de 
la perfectión, que es la unión con Dios, por el camino de la negación spiritual 
[Liras]. «En una noche obscura...» 

89) f.33: Otras del mismo padre descalço carmelita, santo padre San 
Juan de la Crux. Canciones del alma en la íntima comunicación de unión de 
amor de Dios. Fray Juan de la Cruz. «¡O llama de amor uiua!...» 

90) f.33-35: Comiençan las canciones de amor entre el esposo y la 
esposa, por el mismo descalço. Otras del mismo padre fray Juan de la Cruz. 
«¿Adónde te abscondiste...?» 

91) f.35: Otras de Christo y el alma del sancto padre fray Juan de la Cruz 
[Cuartetos], «Un pastorsico solo está penado...» 

92) f.35: Otras a San Bartolomé [Villancico]. «En uuestra gran sanc-
tidad...» [Comienza: «Puso en uos tan altos dones...»]. 

93) f.35v.: Soneto. «Amargas horas de los dulces días...» 
94) f.35v.-37v.: Glosa [al soneto anterior] del hermano fray Francisco 

Poçohondo, carmelita descalço [Octavas]. «Alma, comiença a registrar 
llorando...». 

(85) H.S.A., ms.2501 (XI), f.135. Atribuida a Cid. 
(86) Cancionero de Fuenmayor, f. 537. Atribuido a Pedro Rodríguez. Entre los folios 31 v. 

y 32 se observan restos de otros tres cortados, quizás por haber sobrado en uno de los 
cuadernillos. Debían estar en blanco. 

(87) Según BLECUA, ob. cit., pág. 54, aparece atribuido a Fray Luis en el ms. 3939, f. 72v. 
de la Biblioteca Nacional de Madrid, «Concordia entre monjas sobre qual es mayor Sancto Juan 
Bautista o el Evangelista». Lo desecha categóricamente. 

(90) El «Cántico» presenta algunas curiosas variantes, frente al resto de los poemas 
sanjuanistas copiados, que únicamemnte registran variantes factuales y ortográficas. Cfr. los 
textos reproducidos al fmal. Al margen se anota: «Lee los tres libros del mismo padre fray Juan 
de la Cruz, que hizo en declaración de estas coplas: el primero se intitula La noche obscura, el 
segundo La llama de amor uiua, el 3o Las canciones». Además: [estrofa 4:] «Pregunta a las 
criaturas»; [estrofa 5:] «Respuesta de las criaturas»; [estrofa 6:] «Esposa»; [estrofa 13:] 
«Esposa»; [estrofa 27:] «Esposo»; [estrofa 31:] «Esposa»; [estrofa 33:] «Esposo»; [estrofa 35:] 
«Esposa». 

(92) Libro de romances y coplas, f.87v. 
(93) Este famoso soneto conoce una amplísima tradición manuscrita. ASKINS, A.L. la ha 

estudiado en «Modem Languages Notes», 82 (1967), pág. 238-240. PEÑA, Margarita en su 
edición del cancionero Flores de Varia Poesía (B.N.M., ms.2973), México, U.N.A.M., 1980, 
pág. 119-120, donde también se registra, ofrece otras nuevas fuentes. En algunos de los 
manuscritos el soneto es atribuido al padre Tablares (Cancionero de jesuítas, f.361v.; Can-
cionero de Cristovao Borges, f.81; ms. B 2475 de la H.S., f.2). En el manuscrito H.S.A., Ms. 
B 2478, f. 128 se atribuye al padre Acevedo. En todos los demás casos aparece anónimo. 

(94) No hemos podido encontrar ninguna referencia a este autor. 



95) f.37v.: Otras entre Christo y el alma [Villancico]. «¿Alma, qué 
quieres de mí...?» [Comienza: «Que quieres más de un cordero...»]. 

96) f.37v.-38: Otras ad Natiuitatem [Quintillas]. «Decid a quién 
mirastes...» 

97) f.38-38v.: Otras ad Natiuitatem [Quintillas]. «Sobre el portal en 
Belén...» 

98) f.38v.-39: Otras a nuestra madre Santa Teresa de Jesús [Villancico], 
«Fue Tereza nuestra uida...» [Comienza: «Mal pudo quitar la uida...»]. 

99) f.39-39v.: Octauas rimas. «Andando un coraçón buscando un día...» 
100) f. 39v.-40: Otras en alabança de la soledad del padre fray Luis de 

León, agustino. «¡Qué descansada uida...!» 
101) f.40: Otras [Soneto], «¿De dónde uenís alto? De la altura...» 
102) f.40: Octauas del Santísimo Sacramento. «Oi de amor se cantan las 

hazañas...» 
103) f.40-40v.: Al mismo [Octavas], «Círculo inmenso, enigma 

inexcrutable...» 
104) f.40v.: Otras super psalmus 136 Superflumina Babilonis [Liras], 

«Quando presos pasamos...» 
105) f.41: Otras ad Natiuitatem [Villancico]. «Flor de las flores...» 

[Comienza: «De la flor del suelo...»]. 
106) f.41: Villancico. «Dios a prometido...» [Comienza: «Estás de-

seoso...»]. 

(95) Fue impreso en el Ramillete de divinas flores para el desengaño de la vida humana, 
Amberes, Cesar Ioachim Trognesius, 1629, pág. 229 (Cfr. RODRÍGUEZ MOÑINO: Manual 
bibliográfico de Cancioneros y Romanceros IJmpresos durante el siglo XVII, Tomo IV, 1977, 
págs. 468-472). Se lee también en el ms.B 2495 (XIV) de la H.S.A., f.258. 

(98) Libro de romances y coplas, f.l56v. 
(99) Libro de romances y coplas, f.157. Atribuido por el padre Gerardo a la madre María 

de San José, la «monja letrera». 
(100) Esta versión del poema luisiano es muy curiosa, a causa de las innumerables variantes 

que presenta. Esto nos hace pensar, más que en la copia a partir de otros manuscritos, en una 
transmisión de tipo memorístico. Cfr. la nota 22 de la introducción. Este folio está muy 
deteriorado, lo que hace que la lectura sea difícil en algunos casos. 

(101) Se trata de un soneto de Gregorio Sivestre. A él aparece atribuido en Flores de Varia 
Poesía (Cfr. PEÑA, M. ob. cit., págs. 95-%) y en el ms. B 2504 (V) de la H. S., f. 250. En ambos 
se dedica al Sacramento de la Eucaristía. En el Cancionero de Fuenmayor, f.357 «De la Nauidad». 
Los incluyó López de Ubeda en el Vergel, f.98 y en el Cancionero General, f . lv. Libro de 
romances y coplas, f. 138. Atribuido por el padre Gerardo, ob. cit., a Cecilia del Nacimiento. 

(104) De Fray Luis de León (Cfr. BLECUA, ob. cit., pág. 543). Lo encontramos anónimo 
en la H.S.A., mss. B 2504 (V), f.6; ms. B 2498 (IX), Cancionero religioso (fines del XVI y 
principios del XVII), f.9 y B 2348 (XII), f.26; en el Libro de romances y coplas, f . l 19v.-120 
y en el ms. 11-961 del Palacio Real, f.266, atribuido a Carranza (cfr. Labrador Herráiz, ob. cit., 
pág. 32). 

(106) Libro de romances y coplas, f,149-149v. 



107) f.41v.: Otro ad Natiuitatem [Villancico]. «Llena está María...» 
[Comienza: «En uerse que es madre...»] 

108) f.41v.: Otras [Villancico], «Deste niño tam bonito...» [Comienza: 
«Dime si le as prenotado...»]. 

109) f.42: Otras [Villancico]. «Bien parescéis de la sierra...» [Comienza: 
«En hazer tan sin recelo...»]. 

110) f.42: Otras ad Circucisionem [Villancico]. «Preguntéle al niño 
tierno...» [Comienza: «Bien claramente a mostrado...»]. 

111) f.42v.: Liras: «Si en esta triste uida...» 
112) f.42v.: Otras al Nascimiento [Villancico]. «¿Visteis por acá un 

zagal...?» [Comienza: «Hijas de Hierusalem...»]. 
113) f.43: Otras [Villancico]. «Olios tan diuinos...». [Comienza: «Se 

algua cosa...»]. 
114) f.43-43v.: Otras [Villancico]. «Con ese donaire y brío...» [Comien-

za: «Ese llorar por mi bien...»]. 
115) f.43v.: Otras [Villancico]. «Gran pastor con más chariño...» 

[Quando por la deheza uieja...]. 
116) f.44-44v.:Otras [Villancico]. «¿Cómo llaman al infante...?» [Co-

mienza: «Llamaremósle excellencia...»]. 
117) f.44: Otras [Villancico], «Razón es, Jesús, que a oiros...» [Comienza: 

«Pues que por ella al sereno...»]. 
118) f.44: Soneto. «Del paño de la tienda de María...» 
119) f.44-44v.: Otras [Villancico]. «En un espejo diuino...» [Comienza: 

«Vióse la donzella aquí...»]. 

(107) Libro de romances y coplas, f.28v. 
(109) Libro de romances y coplas, f . l48v. 
(110) Cancionero General, f.59. 
(111) Libro de romances y coplas, f,15v. Atribuido por el padre Gerardo a María de San 

Alberto. 
(112) «Contrafactum» que tiene como base profana el topos del cancionero tradicional, «La 

niña que amores ha...». Aparece en el f.152 del Libro de Romances i Coplas del Carmelo de 
Valladolid. 

(113) Escrito en portugués. Aparece en los folios 151v.-152 del Libro de Valladolid. 
(114) Libro de romances y coplas, f.4. 
(115) Ibid., f.5v. 
(116) Vergel, f.3. con muchas variantes. Villancico que, aprovechando la estructura del 

diálogo pastoril, plantea el tema de los títulos de Cristo. F.24 del Libro de Romances i Coplas. 
(117) En el citado cancionero, f.4v. 
(118) Es un soneto de Cecilia del Nacimiento que, según GARCÍA DE LA CONCHA, ob. 

cit., pág. 109 evoca el XXVII de Garcilaso. La imagen del vestido rico le sirve para expresar 
los sufrimientos de Cristo en su vida corporal. Se copia en los folios 22-22v. del Libro de 
romances i Coplas . 

(119) Libro de romances y coplas, f.25v. y 57. Entre éste y el siguiente poema una 
composición en latín a la Asunción. 



120) f.45: Soneto al glorioso San Juan Bautista. «Si Christo te alabó, 
¿quién osaría...?» 

121) f.45: Coplas de su degollación. «Estremado sois, Baptista...» 
[Comienza: «Así de presto mirado...»]. 

122) f.45-45v.: Del Sanctíssimo Sacramento [Quintillas]. «Oy se da 
Dios en manjar...» 

123) f.45v.: Otras [Villancico], «Diuinos ojuelos...». [Comienza: «Por-
que siendo tierno...»]. 

124) f.46: Soneto de poenia. «El cuerpo está de uicios abreuado...» 
125) f.47v.-48: Otras a San Esteuan [Quintillas], «Para poder 

cognoscer...» 
126) f.47v.-48: Otras a Santa Leocadia [Quintillas], «Leocadia, niña 

sagrada...» 
127) f.48v.-49: Otras de Nuestra Señora [Quintillas], «La Virgen Santa 

María...» 
128) f.49v.: Otras a Santo Laurentio [Quintillas], «Laurentio con el 

tezoro...» 
129) f.50: Otras a Santo Joseph [Quintillas]. «Joseph, si al hombre 

honrra viene...» 

(120) Ibid., f.71v. Atribuido por el padre Gerardo, ob. cit. a Cecilia del Nacimiento. 
(122) En el mismo cancionero, f.38v. Vale la pena resaltar el núcleo anterior de composi-

ciones, principalmente villancicos, compartidas con el Libro de romances y coplas de Valla-
dolid. Sin duda debe tratarse de un corpus específico del Carmelo, y por ello, de gran difusión 
en los distintos centros de la Orden. 

(124) Se halla sin variantes en RAMÍREZ PAGÁN, Diego: Floresta de Varia Poesía, 
Valencia, Juan Navarro, 1562. Hemos manejado la edición de PEREZ GÓMEZ, A., Barcelona, 
Selecciones biblográficas, pág. 214. A partir de aquí y hasta 125, cuatro composiciones en latín 
a la Navidad. 

(125) Lo registramos en el ms. 2501 (XI) de la Hispànic, f.140, atribuido a Cid y en el Eg. 
553 del Museo Británico, f.31v., donde aparece anónimo. 

(127) Un curioso laberinto poético formado por 25 quintillas. En dos poemas, prólogo y 
epílogo, se lee: 

Al derecho y al traués 
i a la larga, por delante 
i a la morisca, otra ues, 
tomando dos o tres pies, 
hallarás el consonante. 

Son quinze mil, y quizás, 
algunas menos o más 
si las juntas por compás. 
Si de repente las quentas, 
son ueinte i cinco y no más. 

(129) H.S.A., ms. B 2504 (V), f.210. 



130) f.50v.: Otras a la Exaltación de la Cruz [Quintillas]. «Porque el 
Roxo mar passase...» 

131) f,50v. -51: Otras para la Asumpción de Nuestra Señora [Quintillas]. 
«Quando alguna planta nueva...» 

132) f.51: Copla en alabança del hábito del Carmen [Quintillas], «Si 
partiendo Elias del suelo...» 

133) f.51v.: Otras a la madre Santa Teresa de Jesús, fundadora de las 
monjas descalças carmelitas. Soneto. «Yllustre honor y gloria del Carmelo...» 

134) f.51v.-52: Cançión en loor de la misma. «¿Quién quiere uer la 
estraña fuerça y arte...?» 

135) f.52v.-53: Otras al Sandísimo Sacramento [Villancico], «Oi 
cuerpo de Dios os dan...» [Comienza: «Voto a Dios, eterno padre...»]. 

136) f.53v.: Octauas del Sandísimo Sacramento. «Qual temer suele el 
que lleuar intenta...» 

137) f.53v. : Soneto. «No consintió el hebreo rey Josia...» 
138) f.53v.-54: Colloquio de Santísimo Sacramento entre la fe y la 

razón [Quintillas], «¿Qué se le deue a un pastor...?» 
139) f.54: Soneto. «Alma, que de tus daños estás cierta...» 
140) f.54-54v.: Glosa del Santísimo Sacramento [Quintillas], «Vos en 

ir de Dios huiendo...» [Comienza: «La sumas del summo amor...»]. 
141) f.55: Octauas. «¿Quién puso a Dios so aqueste blanco uelo...?» 
142) f.55: Soneto. «Mi corta uida y más prolixa suerte...» 
143) f.55-55v.: In Christum natum carmen [Romance], «Aquel que 

uiste los cielos...» 
144) f.55v.: De comunicatione diuini amoris [Glosa]. «Si mi alma tenéis 

uos... » [Comienza: «Un cambio marauilloso...»]. 
145) f.55v.: De planctu Uirginis et Crucis eleuatione cantus [Canción], 

«¡Arriba, arriba!¡Baya, baya, toma!...» 

(130) Museo Británico, ms. Eg. 553, f.33. 
(133) Blecua, ob. cit, págs. 45-46 comenta que en la «Revista de Ciencias, Literatura y 

Artes» de Sevilla, Tomo IV, pág. 683, apareció este poema atribuido a Fray Luis, «A la madre 
Teresa de Jesús, fundadora de las monjas carmelitas descalzas. Soneto inédito del Maestro Fray 
Luis de León» En una nota se indica: «Tomada de un códice de la Biblioteca Colombina». No 
puede tratarse de éste, puesto que aquí aparece anónimo. Además presenta algunas variantes. 

(136) Vergel, f.56. 
(137) Vergel, f.58. 
(138) Vergel, f.58. También en el Cancionero sevillano de la H.S.A., B 2486 (VID). Cfr. 

FRENK ALATORRE, Margit: El cancionero sevillano de la Hispànic Society (ca. 1568), 
«NRFH», XVI (1962), pág. 383. 

(139) Vergel, f.59. Estas cuatro composiciones aparecen juntas en el citado cancionero de 
López de Ubeda, «Siguense las obras hechas al Sanctissimo Sacramento». Puede ser un indicio 
de que hayan sido copiadas directamente. 

(140) Vergel, f.65. 
(141) Vergel, f.65 



146) f.56v.-57: Lusoria carmina in Christum natum [Villancico]. «Híçole 
María...» 

147) f.57-58: In Christum natum carmen aliud [Romance], «Batiendo 
sus alas negras...» 

148) f.58-58v.: In eleuatione animi [Romance]. «En los braços de su 
esposo...» 

149) f.58v.: Soneto. «Si em pago de deffenderte tantas ueses...» 
150) f.58v.-59: De Eucharistia carmen . «El que rige la fortuna...» 
151) f.58v.-59: Soneto al Sanctíssimo Sacramento. «Mi carne ofresco 

y combidando ando...» 
152) f.59-59v.: Otras de San Francisco [Quintillas], «Con Dios a fuerças 

medidas...» 
153) f.60-60v.: Otras de puero Jesu et diuino Joan [Romance]. «Jugan-

do están al cruzete...» 
154) f.60v.: Otras de Natiuitate Domini [Villancico], «Hodie factus 

homo...» [Comienza: «Viene Dios mui mal herido...»]. 
155) f.61: Otras de San Sebastián [Quintillas]. «Sois, Sebastián, toro 

fuerte... » 
156) f.61: Otras a Santo Martín [Redondillas]. «Suena con uuestro 

ualor...» 
157) f.61v.-62: Otras de Santo Juan Baptista [Redondillas]. «Aunque el 

mundo más me argüia...» 
158) f.62: Otras. De Asumptione Birgine Marie [Romance]. «La madre 

que fue morada...» 
159) f.62v.-63: De conuersione eiusdam [Romance], «Alma fatigada 

mía...» 
160) f.63: In spirituali quiete allegoricum carmen [Romance], «Pues ya 

zesaron las plubias...» 
161) f.63-63v.: Estampa et pulchritudo Domini nostri Jesu [Romance], 

«Para que conozca el mundo...» 

(151) En H.S.A., ms. B 2504 (V), f.258 y Biblioteca Nacional, Ms. 4117. Tras éste se 
copian tres poemas en latín, dedicados a la Virgen, a Santa Bárbara y al Nacimiento, 
respectivamente. 

(156) Cancionero de jesuítas, f.200v. y, de nuevo, en el f.459v.; Cancionero de Fuenmayor, 
f.444, atribuido a M. Cid. Se imprimió en el Vergel, f.154. CARREIRA, Antonio: Nuevos textos 
y viejas atribuciones en la lírica áurea, «Voz y letra. Revista de Filología», I, n s 2 (1990), pág, 
117, ha añadido una numerosa lista de copias y atribuciones de estas redondillas, difundidísimas. 
Destaquemos las adscripciones a Montalto, ms. 1080 de Coimbra, a Vergara (¿Juan o Hipólito 
de Vergara?) en el Cancionero manuscrito de Fabio (cfr. su estudio y descripción por RO-
DRÍGUEZ MOÑINO: «Anuario de Letras», VI-VÜ (1966-67), pág. 83), a Rebolledo (¿Alonso 
Girón de Rebolledo?) en el Cancionero manuscrito de 1615 (RODRÍGUEZ MOÑINO, NRFH, 
X n (1958), págs. 181-197) y a Gaspar de Aguilar en el ms. 3881, f.54v. de la Biblioteca 
Nacional. 



162) f.63v.-64: Otras [Romance], «Ya biuen las gentes...» 
163) f.64.-64v.: In natale Domini nostri Jesu [Romance], «A la sorda y 

ascondidas...» 
164) f.64v.65: Otras de Natiuitate Domini [Romance]. «Amor que 

apuntas y aziertas...» 
165) f.65: De Natiuitate Domini [Romance]. «Ensima de vn pobre 

establo...» 
166) f.65v.: Otras de Natiuitate Domini nostri Jesu [Diálogo]. «Cántale 

algo al niño, Bras...» [Comienza: «No me metas en barajas...»]. 
167) f.65v.-66: Otras de Natiuitate Domini [Villancico], «Virgen, no 

permitáis uos...» [Comienza: «Viendo al ynfante sin cuna...»]. 
168) f.66-66v.: Otras de Natiuitate Domini [Villancico]. «El diuino 

zagalejo...» [Comienza: «Ya de enamorado llora...»]. 
169) f.66v.: Otras del Nascimiento [Villancico]. «Niños, dejalde la 

sierpe...» [Comienza: «Porque su madre le buelba...»]. 
170) f.66v.: Otras del Nascimiento [Villancico], «En Bethlem tocan a 

fuego...» [Comienza: ibid.]. 
171) f.67: Otras al Nascimiento [Romance]. «Entre neuadas pajuelas...» 
172) f.67-67v.: De comunicatione diuina. Glosa [Quintillas] . «Si mi 

alma tenéis uos...» [Comienza: «Vn cambio marauilloso...»]. 
173) f.67v.: De amor de Christo [Soneto]. «Qual suele el libre y atreuido 

fuego...» 
174) f.67v.-68: In auersionem mundanarum [Villancico], «Esperanças 

mal cumplidas...» [Comienza: «Esperanças desta vida...»]. 
175) f.68-68v.: In laudem Beati Angeli Martiris [Redondillas]. «Angelo, 

para obligaros...» 
176) f.68v.-69: Epistola ad Jesum [Tercetos], «Temblando el coraçón, 

lloroso y triste...» 
177) f.69v.-70: In laudem magni Baptistae [Redondillas], «Pues soys, 

Juan, el mejor santo...» 
178) f.70-71: In laudem beati Alverti [Redondillas], «Era lumbre clara 

y uiua...» 
179) f.71: Otras de Natiuitate [Villancico], «Enfermito está de amor» 

[Comienza: «Mortal tiene el rostro y pecho...»]. 

(163) H.S.A., ms. 2495 (XIV), f.44. 
(164) Con variantes, en el ms. B 2495, f.145 de la Hispànic. 
(167) Se imprimió, abriendo la obra, en REYNOSA, Rodrigo de: Cancionero de nuestra 

Señora Para cantar la Pascua de la Natiuidad de nuestro Señor lesu Christo, Sevilla, Juan de 
León, 1612 (Cfr. RODRÍGUEZ MOÑINO, Manual..., ffl, pág. 322). 

(170) En el f. 244 del Cancionero de jesuítas, y en el ms. B 2501 (XI), f.138 de la H.S.A. 
(171) REYNOSA, Cancionero (Manual, pág. 322). 



180) f.71: Otra letra [Villancico]. «Con vna mançana suelen...» [Co-
mienza: De la mançana primera...»]. 

181) f.71v.-72: Invocatione diuina super illud Auerte faciem tuam a 
peccatis meis et omnes. Psalmus 50 [Tercetos], «En la cama florida de mi 
engaño...» 

182) f.72v.-73: A la exaltación de la Crux [Quintillas]. «Crux, si estáis 
tan ensalçada...» 

183) f.73-74: Otras a la misma Cruz [Quintillas]. «Crux como la 
Redempción...» 

184) f.74.-74v.: Otras en alabança de la Asumpción de Nuestra Señora 
y de la orden del Carmen [Quintillas]. «Oi con zelo piadoso...» 

185) f.74v.-75: Otras de San Hierónimo [Quintillas]. «Muchos mártires 
an dado...» 

186) f.75-75v.: Otras al mismo doctor [Quintillas]. «Dios que amó su 
Iglesia chara...» 

187) f.75v.-76: Otras al mismo [Redondillas]. «Hierónimo, gran fauor...» 
188) f.76: Soneto al mismo. «Entre ásperas montañas encerrado...» 
189) f.76-76v.: Otras a San Sebastián [Quintillas], «Sebastián, nadie 

presuma...» 
190) f.76v.-77: Otras al mismo [Quintillas], «Sacro mártir Sebastián...» 
191) f.77-77v.: Otras a Santo Antonio Abbad [Quintillas], «Porque 

Roma se preció...» 
192) f.78-78v.: Otras a Santo Martín [Quintillas]. «La charidad exce-

lente...» 
193) f.78v.-79: Otras al mismo [Quintillas], «Martín, estando en la 

guerra...» 
194) f.79-80: Otras a santo Philippe [Quintillas], «El nombre conforme 

fue...» 
195) f.80-82: Otras para instructión de un nueuo predicador. [Otra letra, 

al margen:] Por fray Damián de Vegas [Redondillas], «Mandáisme hazer dos 
errores...» 

196) f.82-82v.: Otras de Natiuitate [Décimas]. «Yo le ui el primero...» 
[Comienza: «Yo le ui y me uio...»]. 

(183) Cancionero de Fuenmayor, f.233, atribuida a Miguel Díaz. 
(185) Se lee en el Cancionero de Fuenmayor, f.389, atribuida a M. Díaz. 
(187) Cancionero de Fuenmayor, f.392, de M. Díaz. Las tres juntas también, en el citado 

cancionero. 
(188) En el ms. 11-644 de la Biblioteca de Palacio, f.28v. Cfr. LABRADOR, ob. cit., pág. 

24. 
(195) Quien atribuye el poema es la misma mano que ha ido poniendo calderones en rojo 

a partir de aquí y que ha escrito la foliación en el índice general. Así lo hizo, cuando el 
manuscrito era ya una pieza. 



197) f.82v.: Otras de Natiuitate [Villancico], «Vn fraile por gran 
misterio...» [Comienza: «Salido a por damos lux...»] 

198) f.82v.: Otras de Natiuitate [Villancico], «Juan está mui admira-
do...» [Comienza: «Aunque con tiempo nascí...»]. 

199) f.83-83v.: Romance del Santíssimo Nascimiento. «Por ser inuiemo, 
Dios mío...» 

200) f.83v.-84: Al Nascimiento Santísimo [Romance], «Entre los 
virgíneos braços...» 

201) f.84: Otras a San Juan Baptista [Redondillas]. «Gloria, espanto y 
alegría...» 

202) f.84-84v.: Otras al mismo [Romance], «Admire al Cielo y al 
mundo...» 

203) f.84v.-85: Otras al mismo [Romance]. «Gran Baptista, tus cenisas...» 
204) f.85-85v.: Al mismo. Romançe. «Pállido y tostado el rostro...» 
205) f.85v.: Ad Natiuitatem [Villancico], «Yo que no sé bailar, 

zagalejos...» [Comienza: «Tiempo es nos regozijemos...»] 
206) f.86-86v.: De planctu Virginis súper corpus mortuum dilecti filii 

sui [Tercetos], «Cabellos de oro, oro, no cabellos...» 
207) f.86v.-87: Soneto.«Si para Dios con Dios no disponemos...» 
208) f.87: Al Nascimiento [Romance]. «A la uista de un pesebre...» 
209) f.87v.: Al Nascimiento [Romance], «Llenos de lágrimas tier-

nas...» 
210) f.88-88v.: Al Nascimiento [Romance], «Debaxo un pajizo te-

cho...» 
211) f.88v.-89: Al Nascimiento [Romance], «Regalando de su hijo...» 
212) f.89-89v.: Al Nascimiento [Villancico], «Todos los pastores...» 

[Comienza: «Vengan los primeros...»]. 
213) f.89v.-90: Versos lyricos de la Resurrectión [Liras]. «¡O rrutilante 

aurora...!» 

(197) H.S.A., ms. B 2495 (XIV), f.34v. «Chansoneta por Re Calderón». 
(198) H.S.A., ms. B 2495 (XIV),f.35v., atribuido a Rodrigo Calderón. Ambas juntas en 

dicho cancionero. 
(207) Resulta ser un poema muy difundido. Aparece en el ms. B 2349 (XV), f.71 de la 

H.S.A.; en el Cancionero de jesuítas, f.349 y de nuevo, f. 485; en el ms. 3888 de la Biblioteca 
Nacional, f.315, atribuido a Juan Bautista Gallo y anónimo, en el 4117. Se imprimió también 
anónimo en el Cancionero General de LÓPEZ DE UBEDA, f.107, en el Ramillete de divinas 
flores, f.120 y en la recopilación de RODRÍGUEZ, Lucas: Conceptos de divina poesía, Alcalá 
de Henares, 1599, f.49 (Cfr. RODRÍGUEZ MOÑINO: Manual, pág. 234). Sin embargo, ha sido 
atribuido a Fray Luis en ocasiones. Así, en el ms. 255 de la Biblioteca Universitaria de Oviedo, 
de donde lo tomó ALONSO GETINO, Luis G.: «Anales salmantinos», Salamanca, 1929, II, 
pág. 45. BLECUA, ob. cit., pág. 50, añade que el padre Llobera en su edición de las obras del 
agustino, pág. 404 (Cuenca, 1932) demostró que pertenece al citado Juan Bautista Gallo. 

(213) En el Vergel, f.51 y en el Cancionero General, f.75. 



214) f.90-90v.: Otras a una religiosa en oración. Santo padre fray Juan 
de la Crux [Octavas], «Echándome tus rayos noche y día...» 

215) f.91: Glosa a lo diuino [del santo padre fray Juan de la Crux] 
[Canción]. «Sin arrimo y con animo...» 

216) f.91-91v.: Romançe de San Francisco. «Mira mundo, que te 
auiso...» 

217) f.91v.-92v.: Estancias a la soledad. «Canto la soledad, solo, en 
clausura...» 

218) f.92v.: Soneto interlocutorio entre Nuestra Señora y San Francisco. 
«Mi hijo, mi señor, mi dulce amado...» 

219) f.93-95: Exercicios para meditar quando ressan las Horas [Diálogo], 
«Luego que el Salvador vuo acabado...» 

220) f.95-96: Contemplación sobre la passión de Jesuchristo Nuestro 
Señor. [Al margen:] Don Juan de Jáurigui [Quintillas]. «Christo en su muerte 
ordena...» 

221) f.96: Soneto. «En Christo miro aquel elado lado...» 
222) f.96: Soneto. «Pequé Señor, mas no porque e peccado...» 
223) f.96v.-98: Prosa del Santísimo Sacramento.[Al margen:] Juan de 

Jáurigui [Liras], «¡O tú, Syón dichosa...!» 

(214) No hemos podido documentar la atribución de este poema a San Juan en ningún otro 
lugar. Desde luego, por su factura no parece haber salido de la pluma del santo, empezando por 
la estrofa, la octava real, nunca utilizada por él. 

(215) No se incluye en el manuscrito de Sanlúcar, sí en los códices de Jaén, Sacromonte 
y Carmelitas Descalzas de Consuegra. Lo trasladan además numerosos mss., entre ellos B.N.M. 
2201, 3795, 8492 . 

(220) Este poema de Jáuregui no fue incluido en las Rimas de 1618. Se publicó como 
inédito en el «Correo de Sevilla», V (1805), págs. 158-159. Justino Matute y Gaviria, su 
director, añadió en nota: « He tomado esta canción de un códice coetáneo del autor, en el que 
se halla bien defigurada; mas sin embargo, la he podido restituir y corregir por otra copia más 
moderna que poseo entre los Opúsculos de literatos sevillanos que a fuerza de tiempo, trabajo 
y paciencia, he logrado juntar». De aquí la copió JORDÁN DE URRIÉS Y AZARA, J.: Bi-
bliografía y juicio crítico de Jáuregui, Madrid, 1899, págs. 269-270, quien desconocía que se 
imprimió en la «Revista de Ciencias, Literatura y Artes», II (1856), págs. 179-180. También la 
hemos hallado en el ms. B 2369-91 (XCIII) de la H.S.A., Poesías de Diferentes Poetas cas-
tellanos Yneditas o poco conocidas, I, f.287 (ms. del siglo XIX). Nuestra versión presenta 
variantes respecto a la del Correo, pero no podemos asegurar, dadas las modificaciones de que 
habla Matute, que éste no sea el manuscrito de donde copió el poema. 

(221) H.S.A., mss. B2495 (XIV), f.287v. y B 2349 (XV), f.56v. Biblioteca Nacional, ms. 
4117. 

(222) En varios manuscritos de la H.S.A.: B 2495 (XIV), f.262; B 2366 (XLVI), f.32; HC 
411,177 (CCX), SÁNCHEZ POCOSTALES, Juan: Libro de memoria y cartas de pago desde 
el año de 1625, f.7. Se imprimió en el Ramillete de divinas flores, f. 101. 

(223) JÁUREGUI, Juan de: Rimas, Sevilla, Francisco de Lira, 1618, págs. 222-228. Cfr. la 
edición de FERRER DE ALBA, Inmaculada: Obras 1. Rimas, Madrid, Espasa, 1973, págs. 135-
139. 



224) f.98: Al Nascimiento de Jesuchristo Nuestro Señor. [Al margen ] 
Del padre Luis del Alcàçar [Redondillas], «Quando del frío el rigor...» 

225) f.98v.-99: Al Sanctíssimo Sacramento. [Al margen:] Don Juan de 
Jaurigui [Romance], «Estas, si pueden llamarse...» 

226) f.99v.-1000: Preparación para recebir el Santísimo Sacramento 
[Al margen:] Don Juan de Jáurigui [Romance], «¡O si para recebirte.J» 

227) f. 100-101: De la Redemción del género humano. [Al margen ] 
Don Juan de Jáurigui [Romance], «Después que el fuerte enemigo...» 

228) f.l01v.-102: Svper Psalmus 8 Domine Dominus Noster. [Al 
margen:] Don Juan de Jáurigui [Redondillas], «¡O quámto el nombre 
vuestro...» 

229)f,102-102v.: Coplas de la alma que pena por ber a Dios. De nuestro 
padre santo fray Joan de la Cruz. «Vibo sin bibir en mí...» 

230) f.102: Canta el amor diuino [Villancico], «De amores del hombre 
murió...» 

(225) Esta composición no pertenece a Juan de Jáuregui sino a su coterráneo Juan de 
Salinas Como de tal aparece en las Poesías del doctor D. Juan de Salinas y Castro, natural de 
la Ciudad de Sevillai, Sevilla, José María Geofrín, 1869, II, págs 30-33 

(226) También de Salinas, Poesías, D, págs. 33-35. Ambas unidas, como en el manuscrito 
No las hemos copiado porque no arrojan variantes significativas. 

(227) No se atribuye a Jáuregui -al menos no lo hemos encontrado- en ningún otro lugar 
La reproducimos tal cual. ' 

(228) JÁUREGUI: Rimas, págs. 228-231; FERRER DE ALBA, págs. 140-141. Dadas las 
abundantes variantes que presentan el poema 223 y éste, no parecen haber sido copiados 
directamente de las Rimas, sino de otras versiones manuscritas, que sin duda debieron ser 
numerosas. Solo nos queda hacer hincapié en las palabras del poeta al frente de la edición de 
1618: «Estas nmas, que me pareció entresacar de algunos borradores, ofrezco a los ingenios que 
favorecen las buenas letras». ¿Se tratará de copias que presentan estadios de redacción 
anteriores?. Qu.zas cabría una respuesta afirmativa. En las Rimas se incluyen seis composi-
ciones dedicadas a Santa Teresa (LXHI a LXVII). Ninguna de ellas consta en el manuscrito 
cosa extraña tratándose de copistas carmelitas. Un nuevo detalle que abogaría por la copia del 
cancionero no sólo anterior a 1622, sino a 1615, fecha de la beatificación de la Santa Para el 
^SÍU«A°,?e

CoSAOS y d r e S t ° d e l 0 S p o e m a s r e I l g , o s o s incluidos en las Rimas, vid. MATAS 
213 22 S°bre ^ P°eSta reUgÍOSa de Juan de MureS"'' «Glosa», 2 (1991) págs 



ALGUNOS TEXTOS: 

San Juan de la Cruz 

88) Otras del santo padre carmelita fray Juan de la Cruz, carmelita 
descalço. Canciones del alma que se gosa de auer llegado a el alto estado de 
la perfection, que es la unión con Dios, por el camino de la negación spiritual 
[f.32v.-33]. 

En una noche obscura, 
con ancias, en amores inflamada, 
¡o dichosa uentura! 
salí sin ser notada, 
estando ya mi caza sosegada. 5 

A escuras y segura 
por la secreta escala, disfreçada 
¡o dichosa uentura!, 
a escuras y en caelada, 
estando ya mi caza sosegada. 10 

En la noche dichosa, 
en secreto, que nadie me ueía, 
ni yo miraua cosa, 
sin otra lux y guía 
sino la que en el coraçón ardía. 15 

Aquesta me guiaua 
más cierto que la lux del mediodía 
adonde me esperaua 
quien yo bien me sabía, 
em parte donde nadie paresçía. 20 

¡O noche que guiaste!, 
¡o noche, amable más que el aluorada!, 
¡o noche que juntaste 
Amado con amada, 
amada en el Amado transformada! 25 

En mi pecho florido, 
que entero para él solo se guardaua, 
allí quedó dormido, 
y io le regalaua 
i el uentalle de cedros aire daua. 30 



El aire del almena, 
quando yo sus cabellos esparzía, 
con su mano serena 
en mi cuello hería, 
y todos mis sentidos suspendía. 35 

Quedéme y oluidéme, 
el rostro recliné sobre el Amado; 
cessó todo y dexéme, 
dexando mi cuidado 
entre las açucenas oluidado. 40 

89) Otras del mismo padre descalço carmelita, santo padre fray Juan de 
la Crux [ f.39 ]. 

¡O llama de amor uiua, 
que tiernamente hieres 
de mi alma en el más profundo centro!; 
pues ia no eres esquiua 5 
acaba ia, si quieres, 
rompe la tela deste dulce enquentro. 

¡O cauterio suaue!, 
¡o regalada llaga!; 
¡o mano blanda!, ¡o toque delicado!, 
que a uida eterna saue 10 
y toda deuda paga; 
matando, muerte en uida las trocado. 

¡O lámparas de fuego, 
en cuios resplandores 
las profundas cauernas del sentido, 15 
que estaua obscuro y ciego, 
con estraños primores 
calor y lux dan junto a su querido! 

¡Quán manso y amoroso 
recuerdas en mi seno, 20 
donde secretamente solo moras!, 
i en tu aspirar sabroso 
de bien y gloria lleno, 
¡quán delicadamente me enamoras! 



90) Comiençan las canciones de amor entre el esposo y la esposa, por 
el mismo descalço. Otras del mismo padre fray Juan de la Cruz [ f.33-35 ]. 

¿Adonde te abscondiste, 
Amado, y me dexaste con gemido? 
Como el cierno huíste, 
auiéndome herido, 
salí tras ti, clamando y ia eras ido. 5 

Pastores, los que fuéredes 
allá por las majadas al otero, 
si por uentura uiéredes 
aquel que yo más quiero, 
decilde que adolesco, peno y muero. 10 

Buscando mis amores 
yré por esos montes y riberas; 
ni cogeré las flores, 
ni temeré las fieras, 
i passaré los montes y fronteras. 15 

¡O bosques y espessuras, 
plantadas por la mano del Amado! 
¡O prado de verduras, 
de flores esmaltado! 
¡Decid si por uosotros a passado! 20 

Mil gracias derramando 
passó por estos sotos con presura, 
i, iéndolos mirando, 
con sola su figura 
vestidos los dexó de hermosura. 25 

¡Ai!, ¿Quién podrá sanarme? 
Acaba de entregarte ia de uero. 
No quieras embiarme 
de oi más mensajero, 
que no saben decirme lo que quiero. 30 

Y todos quantos uaxan 
de ti me uan mil gracias refiriendo, 
i todos más me llagan, 
i déxanme muriendo 
un no sé qué que quedan balbuciendo. 



Mas ¿cómo perseueras, 
¡o uida!, no uiuiendo donde uiues 
y haciendo porque mueras 
las flechas que recibes 
de lo que del Amado en ti concibes? 40 

¿Por qué, pues as llagado 
aqueste coraçón, no le sanaste? 
I pues me lo has robado, 
¿por qué así le dexaste 
i no tomas el robo que robaste 45 

Apaga mis enojos, 
pues que ninguno basta a deshazellos, 
y uéante mis ojos 
pues eres lumbre de ellos, 
y sólo para ti quiero tenellos. 50 

¡O christalina fuente, 
si en esos tus semblantes plateados 
formases de repente 
los ojos desseados 
que tengo en mis entrañas dibuxados! 55 

Apártalos, Amado, 
que uoi de buelo. Buéluete, paloma, 
que el cierno vulnerado 
por el otero asoma 
a el ayre de tu buelo, y fresco toma. 60 

Mi amado, las montañas, 
los ualles solitarios nemorosos, 
las ínsulas estrañas, 
los ríos sonorosos, 
el siluo de los aires amorosos, 65 

La noche sosegada 
em par de los levantes del aurora, 
la música callada, 
la soledad sonora, 
la coena que recrea y enamora. 70 

Nuestro lecho florido, 
de cueuas de leones enlazado, 
em púrpura tendido, 
de paz edificado, 
de mil escudos de oro coronado. 75 



A caça de tu huella 
los jóuenes discurren al camino 
al toque de centella, 
a el adobado uino; 
emissiones de bálsamo diuino. 80 

En la interior bodega 
de mi Amado bebí, y quando salía 
por toda aquesta uega 
ia caso no sabía; 
el ganado perdí que antes seguía 85 

Allí me dio su pecho, 
allí me enseñó scientia mui sabrosa, 
y io le di de hecho 
a mí, sin dexar cosa; 
allí le prometí de ser su esposa. 90 

Mi alma se a empleado 
i todo mi caudal en su seruicio. 
la no guardo ganado, 
ni ya tengo otro officio, 
que ya sólo en amar es mi exercicio. 95 

Pues ya si en el exido 
de oi más no fuere uista ni hallada, 
diréis que me e perdido; 
que andando enamorada, 
me hize perdediza, y fui ganada. 100 

De flores y esmeraldas, 
en las frescas mañanas escogidas, 
haremos las guirnaldas, 
en tu amor florescidas 
i en un cabello mío entretexidas. 105 

En solo aquel cabello 
que en mi cuello uolar consideraste, 
mirástele en mi cuello, 
y en él preso quedaste, 
i en uno de mis ojos te llagaste. 110 

Quando tú me mirauas, 
tu gracia en mí tus ojos imprimían; 
por eso me adamauas, 
y en eso merescían 
los míos adorar los que en ti uían. 115 



No quieras despreciarme, 
que si color moreno en mí hallaste, 
ia biem puedes mirarme 
después que me miraste, 
que gracia y hermosura en mi dexaste. 120 

Cogednos las raposas, 
que está ia florescida nuestra uiña, 
en tanto que de rosas 
hazemos una piña, 
i no paresca nadie en la montiña. 125 

Detente cierso muerto. 
Ven, austro que recuerdas los amores, 
aspira por mi huerto 
i corran sus olores 
y pascerá el Amado entre las flores. 130 

Entrado se a la esposa 
en el ameno huerto desseado, 
i a su sabor reposa 
el cuello reclinado 
sobre los braços dulces del Amado. 135 

Debaxo del mançano 
allí conmigo fuiste desposada; 
allí te di la mano 
y fuiste reparada 
donde tu madre fuera uiolada. 140 

A las aues ligeras, 
leones, cieruos, gamos salteadores, 
montes, ualles, riberas, 
aguas, aires, ardores, 
i miedos de las noches ueladores; 145 

por las amenas liras 
i cantos de cirenas, os conjuro 
que cessen uuestras iras 
y no toquéis al muro, 
porque la esposa duerma más seguro. 150 

¡O nimphas de Judea!, 
en tamto que en las flores y rosales 
el ámbar perfumea 
morá en los arrabales 
y no queráis tocar nuestros lumbrales. 155 



Escóndete, carillo, 
i mira con tu haz a las montañas, 
i no quieras decillo; 
mas mira las compañas 
de la que ua por ínsulas estrañas 160 

La blanca palomica 
a el archa con el ramo se ha tomado; 
i ia la tortolica 
al soscio desseado 
en las riberas uerdes a hallado. 165 

En soledad uiuía 
i en soledad a puesto ya su nido, 
i en soledad la guía 
a solas su querido, 
tambiém en soledad de amor herido. 170 

Gozémonos, Amado, 
y uámonos a uer en tu hermosura 
al monte i al collado, 
do mana el agua pura; 
entremos más adentro en la espesura. 175 

Y luego a las subidas 
cauernas de la piedra nos iremos, 
que están biem escondidas; 
y allí nos entraremos, 
i el mosto de granada gustaremos. 180 

Allí me mostrarías 
aquello que mi alma pretendía; 
y luego me darías 
allí, tú, uida mía, 
aquello que me diste el otro día. 185 

El aspirar del aire, 
el canto de la dulce philomena, 
el soto y su donaire 
en la noche serena, 
con llama que consume y no da pena. 190 

Que nadie lo miraua, 
Aminadab tampoco parescía; 
i el arco sosegaua, 
i la cauallería 
a uista de las aguas descendía. 195 



f T ? ^ 0 t r 3 S d C C h r i s t 0 y e l a l m a d e l s a n t 0 P a d r e fray Juan de la Cruz 

Vn pastorsico solo está penado, 
ageno de plazer y de contento, 
i en su pastora puesto el pensamiento, 
i el pecho del amor mui lastimado. 

No llora por auerlo amor llagado, 
que no le pena uerse así afligido, 
aunque en el coraçón está herido; 
mas llora por pensar que está oluidado. 

Que solo de pensar que está oluidado 
de su bella pastora, con gran pena, 
se dexa maltratar en tierra agena, 
el pecho del amor mui lastimado. 

Y dice el pastorsico: ¡Ai, desdichado 
de aquel que de mi amor a hecho ausencia 
i no quiere gozar la mi presencia, 
i el pecho, por su amor mui lastimado! 

Y a cabo de un gran rato se a encumbrado 
sobre um árbol, do abrió sus braços bellos, 
y muerto se a quedado, asido de ellos, 
el pecho de el amor mui lastimado 

[f 90 9OÜ ] 0 t r a S 3 U n a r e l Í g Í ° S a C n o r a c i ó n - S a i « ° Padre fray Juan de la Crux 

Echándome tus rayos noche y día, 
¡O soberano sol y amado esposo!, 
con sólo uer tu rostro tan hermoso 
me ui dentro del mar de tu alegría. 
Lleuaste, Amado mío, el alma mía, 
por un modo secreto y amoroso, 
porque durmiendo yo sobre tu pecho, 
fue allá mi coraçón por ti deshecho. 

Luego que en ti me uide adormescer 
a sueño suelto, dulce y sosegado, 
sim podértelo nadie defender, 
por ti mi coraçón fue cautiuado; 



y quando disperté queriendo uer 
quién era el que em prisión le auía lleuado, 
oí que me dixeron dentro mí: 15 
-en Dios se entró, está fuera de ti. 

Estoi fuera de mí porque el amor 
me tiene de mi mesma enagenada 
y muero con la fuerça del dolor, 
que uerme fuera dél no basta nada; 20 
y sepa quien oyere mi clamor, 
que en casa del que amaua fui llenada 
y tiéneme anegada en su dulçura 
y enferma de su amor sin darme cura. 

Y aunque más quiera yo saber dezir 25 
la causa y occasión de mi prisión, 
no puedo enteramente referir 
lo que explicar no puede la razón; 
mas digo que un dulcíssimo morir 
un nueuo ser le dio a mi coraçón, 30 
quando mi Dios con sola una mirada 
en sí me dexó toda transformada. 

Y auiéndome mirado mi querido, 
mostróme de tal suerte su hermosura 
y aquella diuiníssima figura 35 
mui dentro de mi alma se a esculpido. 
Ningún pintor los hombres an tenido 
que a pintar açertase tal figura, 
qual es la que mi Dios pintó en mi alma, 
hallándola más llana que la palma. 40 

Vi retratada en mí la deidad 
del que es mi Dios y padre poderoso 
y el mar de inmensa gloria y magestad 
del uerbo a quien me a dado por esposo 
y el fuego de diuina claridad 45 
que procede de entrambos, amoroso. 
Y siendo amor inmenso de los dos 
con ellos juntamente estaua Dios. 

Luego aquella unión inseparable 
de aquellas dos personas me an mostrado, 50 
por un modo tan subido y delicado 
que ignoro cómo es, siendo admirable, 



aquel misterio puro y deleitable, 
con que el uerbo del padre es engendrado 
y el ser hijo y tener tal igualdad 
con su gloria, saber y eternidad. 

Y estando toda absorta el alma mía, 
mirando al padre y uerbo y su hermosura 
y aquella diuiníssima figura, 
miraua aquella llama clara y pura, 60 
que siendo amor de entrambos procedía; 
y con la admiración que en sí tenía 
esta palabra y con gran dulçura, 
este amor es igual a mi deidad, 
[que tal amor meresce mi bondad]. 65 

De tal amor es digna la hermosura, 
que sólo es hermosura inascesible 
y él solo em perfeción incomprehensible, 
que da perfecto ser a la criatura. 
Entróse en mí esta mar de gran dulçura 70 
con una fuerça tal que fue impossible 
poderle defender la entrada en mí, 
para abrigarme toda dentro en sí. 

Y aunque biuo en la tierra biuo en gloria, 
mientras miro a esta ymagen soberana, 75 
mirando aquesta ya no puedo curar de cosa humana, 
que aun de sí no se acuerda mi memoria; 
y el mundo me paresce todo escoria 
y su riqueza inútil i mui uana: 
ya no me busque nadie acá en la tierra 80 
que ya el amor me tiene en su alta sierra. 

215) Glosa a lo diuino del santo padre fray Juan de la Crux. [f.90v.-91]. 

Sin arrimo y con arrimo, 
sin lux y a escuras uiuiendo, 
toda me voy consumiendo. 

Mi alma está desasida 
de toda cosa criada 5 
y sobre sí leuantada, 
y en una sabrosa uida 
sólo en su Dios arrimada. 



Por eso ya se dirá 
la cosa que más extimo, 10 
que mi alma se uee ya 
sin arrimo y con arrimo. 

Y, aunque tinieblas padesco 
en esta uida mortal, 
no es tan subido mi mal, 15 
porque si de lux caresco, 
tengo uida celestial, 
porque el amor da tal uida 
quando más siego ua siendo, 
que tiene de al alma rendida, 20 
sin lux y abscuras uiuiendo. 

Haze tal obra el amor 
después que le cognoscí, 
que, si ay bien o mal en mí, 
todo lo haze de un sabor 25 

y el alma transforma en sí, 
y ansí en su llama sabrosa, 
la qual en mi estoy sintiendo, 
apriesa, sin quedar cosa, 
toda me uoi consumiendo. 30 

229) Coplas de la alma que pena por ber a Dios. De nuestro padre santo 
fray Joan de la Cruz [f. 102-102v.]. 

Vibo sin bibir en mí, 
y de tal manera espero, 
que muero porque no muero. 

En mí yo no bibo ya, 
y sin Dios vibir no puedo; 5 
pues si él y sin mí quedo, 
este vibir ¿qué será? 
Mil muertes se me hará, 
pues mi misma vida espero, 
muriendo porque no muero. 10 

Esta vida que yo bibo 
es pribaçión de vibir; 
y así es contino morir 
asta que viba contigo. 



Oye, mi Dios, lo que digo, 15 
que esta vida no la quiero, 
que muero porque no muero. 

Estando ausente de ti, 
¿qué vida pude tener, 
sino muerte padezer, 20 
la mayor que nunca bi? 
Lástima tengo de mí, 
pues de suerte persebero, 
que muero porque no muero. 

El pez que del agua sale 25 
aun de alibio no careze, 
que en la muerte que padeze, 
al fin la muerte le bale. 
¿Qué muerte abrá que se iguale 
a mi vibir lastimero, 30 
pues si más vibo, más muero? 

Quando me pienzo alibiar 
de verte en el Sacramento, 
házeme más sentimiento 
el no te poder gozar; 35 
todo es para más penar, 
por no verte como quiero, 
que muero porque no muero. 

Y si me gozo, Señor, 
con esperança de verte, 40 
en ver que puedo perderte 
se me dobla mi dolor; 
vibiendo en tanto pabor 
y esperando como espero, 
muérome porque no muero. 45 

Sácame de aquesta muerte, 
mi Dios, y dame la vida; 
no me tengas inpedida 
en este laço tan fuerte; 
mira que peno por verte, 50 
y mi mal es tan entero, 
que muero porque no muero. 



Lloraré mi muerte ya 
y lamentaré mi vida, 
en tanto que detenida 55 
por mis pecados está. 
¡O mi Dios!, ¿quoándo será 
quoando yo diga de bero: 
viuo ya porque no muero? 

Fray Luis de León 

100) Otras en alabança de la soledad del padre fray Luis de León, 
agustino [f.39v.-40]. 

¡Qué descansada uida 
de aquel que huye el mundanal ruido 
siguiendo a la escondida 
senda, por donde an ido 
los pocos sabios que en el mundo han sido; 5 

i no le turba el pecho 
de los soberuios grandes el stado, 
ni del dorado techo 
se admira, fabricado 
del sabio moro, en jaspe sustentado! 10 

Ni cura si la fama 
canta con boz su nombre pregonera, 
ni cura si encarama 
la lengua lisongera 
lo que condena la uerdad sinçera. 15 

¿Qué presta mi contento, 
si soy del uano dedo señalado; 
y ando tras este uiento, 
todo desalentado, 
con ansias, riñas, y mortal cuidado? 20 

¡O canpo, o monte, o río! 
¡O secreto lugar y deleytoso!, 
casi roto el nauío, 
a tu almo reposo 
huí que de aqueste mar tempestuoso. 25 



Un no ronpido sueño, 
un día puro, alegre, uiuir quiero; 
no quiero uer el ceño 
malamente seuero 
del que la sangre sube, o del dinero. 

Recuérdenme las aues, 
con suaue canto no aprendido; 
no los cuidados graues, 
del que anda conbatido 
y al ageno arbitrio está rendido. 

Viuir quiero conmigo; 
goçar quiero de un bien que deuo al cielo, 
a solas, sin testigo, 
libre de amor, de celo, 
de odio, de esperanzas y [...] eçello. 

Del monte a la ladera, 
por mi mano plantado, tengo un guerto, 
que en la primavera, 
de bella flor cubierto, 
en sperança el fruto çierto; 

I, como deseoso 
de uer acreçentar su hermosura, 
de un cumbre alto, ayroso 
una fontana pura 
hasta llegar corriendo se apresura; 

i ya que sosegada, 
entre los frescos árboles corriendo, 
el suelo, de pasada, 
de uerdura uistiendo 
y de diversa flor en si queriendo. 

El ayre el huerto orea 
y ofreçe mil olores al sentido; 
los árbores menea 
con un manso ruido, 
que del oro y del ceptro pone olvido. 

Téngase su tesoro 
el que de un frágil leño se confía; 
no es mío uer el lloro 
de aquel que desconfía, 
quando el çierço y el ábrego porfía. 



La combatida entena 
cruxe, y en negra noche el claro día 
se toma; al cielo suena 
confusa bocería, 
ya la mar enriqueçen a porfía. 70 

A mí una pobreçilla 
mesa, de amable paz bien auastada, 
me basta; y la baxilla, 
de fino oro labrada, 
sea del que la mar no teme airada. 75 

Mientra la miserable 
ansia está a los otros abrasando 
con sed insaciable 
del no durable mando, 
tendido yo a la sombra esté cantando; 80 

a la sombra tendido, 
de yedra y eterno lauro coronado, 
puesto el attento oído 
al son bien acordado, 
que haçe el ayre [...] 85 

Juan de Jáuregui 

220) Contemplación sobre la passión de Jesvcristo Nuestro Señor [f.95-%]. 

Christo en su muerte ordena 
recordar su passión y dulçe historia: 
quiere que de su coena 
quede viua memoria, 
pues quedó viuo el pan de eterna gloria. 5 

Al cálix de amargura, 
al cálix de passión la salua hizo; 
trocó hiél en dulçura 
y todo en un hei hizo: 
que amor en um bocado darnos quizo. 10 

Dio exemplo humilde, altiuo 
quando lauó los pies postrado al suelo, 
descubre muerto y viuo 
su charidad, su çelo, 
pues nos dio ley de amor y pan del cielo. 15 



Llegad con él al huerto, 
ueréis su fortaleza y su agonía, 
de tal sudor cubierto 
llorá y sentí, alma mía, 
pues Dauid pan de lágrimas comía. 

A la coluna atado 
con sentencia que muera por quien ama; 
alma,¡qué le as costado!, 
la sangre que derrama 
es la del justo Abel que al cielo clama. 

Contemplad la corona, 
hincad el coraçón por cada espina: 
Dios segunda persona, 
que cubre esta cortina, 
sy amáis llegá, y comé, aunque no sois digna. 

Al monte, al sacrificio 
sube el diuino Ysac con el madero. 
¡ O ymmenso beneficio!, 
ya se ofresçe el Cordero 
en pan, y en cada parte Dios entero. 

De crux, clauos, martillo, 
de todos sus tormentos uençedores, 
hazed un hazecillo, 
ramillete de flores 
que le den a este pan viuos sabores. 

Tenéis, alma, testigos 
que dio el cielo a un ladrón 
y está pidiendo perdón para enemigos, 
de sed por nos muriendo 
y os dexa siete fuentes reuirtiendo. 

Su muerte la sintieron los planetas, 
y el sol quedó eclipsado: 
si piedras se partieron, 
coraçón empedrado, 
morí y resuscitá con vuestro amado. 



223) Prosa del Santísimo Sacramento [f.96v.-98], 

¡O tú, Syón dichosa! 
alaba a tu señor, pues siendo esclaua 
con fuerça milagrosa 
te dio la libertad perdida; alaba 
en hymno glorioso 5 
tu buen pastor y capitán famoso. 

Conuiene que te atreuas 
a quanto el arte, y el yngenio pueden: 
que sus grandezas nueuas 
a todo extremo de alabança exceden, 10 
y no será tu mente 
jamás para ensalçarlas sufficiente. 

Tienes por sacro thema 
y propio asumpto que tu uoz entone, 
con alabança extrema, 15 
el que oy la yglesia con amor propone 
de aquella gran comida 
que vida causa, y ella misma es vida; 

del pan que la sagrada 
mesa christiana, de misterios llena 20 
con mano regalada 
se dio a los doze de la sancta coena, 
a cuyo gran combite 
ninguno en gasto yguala ny compite. 

Aya alabança llena 25 
del más sonoro y regalado acento, 
y así, de la terrena 
mentes despierto un general contento, 
aya plazer profundo, 
alegre fiesta y júbilo jocundo. 30 

Oy es el sacro día 
do se celebra y trae a la memoria, 
con fiesta y alegría, 
aquella ynstitución llena de gloria 
que en la primera meza 35 
quedó a los fieles para siempre ympresa. 



Y ya en esta lucida 
meza y obstentación del nueuo rey 
y en esta conoscida 
Paschua que instituyó la nueua ley, 
se acaba y se auerig[u]a 
la obscura vsansa de la Paschua antigua. 

La nouedad escombra 
con lumbre clara de uerdades puras 
la obscuridad y sombra 
de confusión e ymágenes obscuras; 
y el nueuo son destierra 
la negra noche y triste de la tierra. 

Aquella ación primera 
que nuestro Redemptor obró primero 
en la dichosa coena, 
dexó enseñado al pueblo uenidero 
a que jamás la excluya, 
mas la exercite a la memoria suya. 

Así el derecho sancto, 
según decreto del auctor diuino 
por orden sacrosancto, 
haze consagración del pan y vino; 
y en gracia y beneficio 
de la salud le ofresce en sacrificio. 

Mas um precepto honesto 
al fiel christiano con amor se aduierte, 
y un firme presupuesto: 
que el pan en biua carne se conuierte, 
y el vino en sangre pura 
del summo Redemptor de la criatura. 

Lo que la mente uana 
es impossible entienda ny perciba, 
ny de la vista humana 
mirar se dexa, la animosa y biua 
fe lo conforma y dize, 
biem que del orden natural desdize. 

Debaxo diferentes 
especies que a la vista se le ofrescen, 
donde sus accidentes 
señalan y no son lo que parescen, 
por diuinal portento, 
se encierra el uiuo Christo en Sacramento. 



Su carne es la comida, 
dada a el christiano que la goze y precie; 80 
su sangre es la beuida. 
Mas tanto en una como en otra especie 
se yncluye el uerdadero 
Christo y las partes de su cuerpo entero. 

Quando en manjar sagrado 85 
es del terreno pecho consumido, 
ny roto o quebrantado 
ser puede, ny su cuerpo diuidido; 
mas su enteresa biue, 
y el hombre enteramente lo recibe. 90 

Sy lo recibe alguno, 
y es recibido de myllares ciento, 
tamto recibe uno 
quanto recibe el número sin quento; 
y en una y otra boca 95 
nunca se gasta, apura ny se apoca. 

Recíbenlo decentes 
los justos; los ynjustos lo reciben; 
mas es con diferentes 
contrarias suertes: que los unos biuen 100 
en vida saludable, 
y esotros mueren muerte miserable. 

Desuenturada muerte 
es en los malos y en los buenos vida. 
Tú, agora, pues, aduierte 105 
quámto un ygual manjar y una comida 
resulta en desyguales 
effectos: saludables y mortales. 

Al fin, es euidente 
que si la Hostia se diuide y parte, 110 
tanto precisamente 
contiene allí la más mínima parte 
como la forma entera: 
nadie me arguya, ny la causa inquiera. 

Allí la essencia pura 115 
de Christo no se rompe; sólo toca 
el corte y la rotura 
a las especies, y jamás se apoca 
del Verbo disfrasçado 
el cuerpo desta tierra, ny de estado. 120 



Del seraphín diuino 
aquí uerás el pan, que a sido hecho 
manjar de peregrino; 
pan uerdadero del christiano pecho, 
mas no del ynjurioso, 125 
falsso, blasfemo, ny del can rabioso. 

Mostrósenos primero 
por sus figuras de notable yndicio: 
en el paschual cordero, 
de Ysac en el antiguo sacrificio, 130 
y en el manná que el cielo 
dio al pueblo suyo en el arabio suelo. 

Mas ¡o Christo precioso, 
pan de uerdades y pastor sagrado! 
Tú, con amor piadoso, 135 
nos alimenta y guarda, y a tu lado 
nos dexa uer el día 
perpetuo en la encumbrada hierarchía. 

Tú, pues todo lo uales 
y sabes; Tú, que aora nos mantienes, 140 
allá tus comensales 
nos has, y compañeros en los bienes 
de los que en tu presencia 
gosan eterna la caelestial essencia. 

227) De la Redemción del género humano [f. 100-101], 

Después que el fuerte enemigo 
en la primera batalla 
venció con ardid al hombre 
y quedó cautiua el alma, 

el summo rey, su criador, 5 
quizo por edades largas 
que el mismo hijo em persona 
se ofresciese a libertarla; 

pues el príncipe valiente 
que tanto a su esposa amaua, 10 
aunque en la demanda muera 
salir gusta a la demanda. 



Hizo al amor general, 
éste ordena, rige y manda, 
y en fuego el ánimo enciende 15 
a Christo, que así le habla: 
-¡Al arma, amor, al arma!, 
y biua, aunque yo muera, ¡biua el alma! 

Partió de su amado padre, 
que qual uno mismo se aman, 20 
diziendo contigo quedo 
aunque a la guerra me parta. 

Vino al mundo en traje pobre, 
que para hazerse a las armas, 
como un hombre el más humilde, 25 
se embuelue entre ellas y, humana, 

traua el príncipe la guerra 
y la diabólica saña: 
en la primer batería 
vza de piedras por balas. 30 

Luego rendirle por ambre 
quiere, y uiendo que no basta, 
partidos le ofresce y reynos 
sy se postra a su arrogancia. 

Christo a todo le resiste 35 
y de padescer se agrada, 
que será mayor el triumpho 
quanto más caro le salga. 
¡A el arma, amor, a el arma!, 
y biua aunque yo muera,¡biua el alma!. 40 

Doze ualientes soldados 
busca y de ellos se acompaña, 
que después dél conquistaron 
otras regiones extrañas. 

Pero no teniendo entonçes 45 
muy gran curso de las armas 
en los mayores peligros 
huyen, y le des[a]mparan. 

Acude el príncipe a todo, 
que biem para todo basta 50 
y mientras ellos dormían 
él batallando sudaua. 



Llegóse en effecto el punto 
de la postrera hazaña 
y así al fuerte general 55 
dize para començaria: 
-¡Al arma, amor, a el arma!, 
y biua, aunque yo muera,¡biua el alma!. 

A singular desafío 
reduxo al fin la batalla 60 
y salieron, cuerpo a cuerpo, 
Dios y la Muerte en campaña. 

La Muerte acomete a Christo 
y él en tal forma la abraça 
que con ualor sobrehumano 65 
muere y a la Muerte mata. 

En muestra de la victoria, 
vna vandera encamada 
enarbola, rota em partes 
por mayor adorno y gracia, 70 

y luego abiertos los braços 
a su esposa libre aguarda, 
y en vox passífica dize, 
viendo cumplidas sus ancias: 
-¡Basta, la guerra, basta!, 75 
pues triumphó de la Muerte, ¡biua el alma!. 

Antes que a su Rey no buelua 
triumphante, a su esposa cara 
dexar quizo defendida, 
pues la dexa conquistada. 80 

Así le dio vn fuerte escudo, 
vn escudo que si el alma 
le sabe arrimar al pecho, 
a el mismo ynfierno contrasta. 

Este es su defensa toda, 85 
este pauez en substancia 
tamto como el mismo Christo 
ampara, defiende y guarda 

en el grano todas juntas 
el vençedor sus hazañas 90 
cifradas, pero distinctas, 
por blazón eterno y armas. 



¡O chara prenda, y rara! 
perpetuo amparo de la vida y alma. 

228) Super psalmo 8 Domine Dominus Noster [f,101v.-102]. 

¡O, quámto el nombre vuestro, 
supremo emperador y Señor nuestro, 
al mundo admira, y quánto su memoria 
es ensalçado con yllustre gloria 
en la estendida redondes del cielo 5 
por vuestra claridad perfecta essencia, 
que excede en emynencia 
y en sus grandezas y valor al cielo!. 

Vos del senzillo y mudo ynfante 
y dell grossero y labio y rudo 
recebís alabança, y con sus voçes 
seguís contra los ympíos y ferozes 
pechos blasphemos la victoria honrrosa 
Vemos por uuestras manos fabricada 
los orbes, y exmaltados 
con las extrellas y la luna hermosa. 

Pues, en tam gran alteza, 
pregunto: ¿qué es el hombre y su baxeza? 
¿Quién es de Adán el ynfimo linaje 
para que dél se acuerde y le agasaje 
vuestra ynmensa bondad, vuestra memoria, 20 
haziéndole a vos mismo semejante, 
noble y participante 
en vuestro reyno de perpetua gloria? 

Hizísteis tam çercano 
su ser al ser del ángel soberano, 
que el velo corporal sólo diuide 
su ygual honor, y vn breue tiempo ympide 
que tenga el alma angélica potencia. 
Sobre las obras vuestras mejoráisteis 
su nombre, y le entregáisteis 
de todas el ymperio y preeminencia. 

A su dominio honroso 
rendísteis, a su yugo, el trigre y osso, 
las ouejuelas en distinctas greyes, 
el caballo velox, los tardos bueyes, 35 

10 

15 
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30 



las simples aues, el halcón liuiano, 
la del sonoro canto Fylomena, 
el delfín, la ballena, 
que entre su sino engendra el Oçeano, 

y quantos anymales 
marítimos, volátiles, campales, 
en gruta, en nido, en hueco monte encierra 
el piélago fecundo, el ayre y tierra 
¡O Señor nuestro, y quámto vuestro nombre 
es por sus marauillas admirable, 
yllustre y memorable 
en la estendida habitación del hombre! 

Autor incierto 
92) Soneto [f.35v.] 

Amargas horas de los dulces días 
en que me deleite ¿qué bien e auido? 
del ser uergüença y confussión a sido 
el fructo de mis tristes alegrías. 5 

¡Ai Dios! porque me amauas me sufrías; 
que es gloria del amante ser uencido, 
i una, qual uerán por lo sufrido 
tu gran bondad y las maldades mías 
bondad inmensa, inmensa y offendida, 
tam duro golpe que un coraçón tierno 10 
no te quebranta, !o el alma endurescida! 
Desseo uerte puesta en un infierno 
pagando tal offensa en larga uida, 
en fuego uno y llanto sempiterno. 

Baltasar del Alcázar 

68) Soneto de la Circuncisión [f.20], 

Jesús, bendiga yo tu santo nombre; 
Jesús, mi coraçón en ti se emplee; 
Jesús, mi alma siempre te dessee; 
Jesús, lóete yo quando te nombre; 

Jesús, yo te confiesso Dios y hombre; 
Jesús, con uiua fee por ti pelee; 
Jesús, con tu lei santa me recree; 
Jesús, sea mi gloria tu renombre. 

40 

45 



Jesús, medite en ti mi entendimiento; 
Jesús, mi uoluntad en ti se inflame; 
Jesús, contemple en ti mi pensamiento. 

Jesús, de mis entrañas yo te ame; 
Jesús, uiua yo en ti todo momento; 
Jesús, óyeme tú quando te llame. 

Luis del Alcázar 

221) Al Nascimiento de Jesuchristo nuestro Señor [f.98], 

Quando del frío el rigor, 
Virgen, al Niño lastime, 
hazed madre que se arrime 
a las llamas de su amor 

La pensión del beneficio 
de ser madre del Señor 
es serlo del peccador. 
Dos hijos tenéis y officio 
de ygualallos en amor, 
pues el uno, es summa alteza 
y el otro summa baxeza. 
Para que el pobre se anyme 
a su hermano y su riqueza, 
hazed madre qe se arrime 
a las llamas de su amor. 

Lindo entendimiento no estés tan triste 
que es más gloria estar preso que uerte libre. 
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Andando un coraçón buscando un día (99) 
Angelo, para obligaros (175) 
Aquel que uiste los cielos (143) 
¡Arriba, arriba!¡Baya, baya, toma! (145) 
Aunque el mundo más me argüia (157) 
A uuestra carga y fauores (28) 
Batiendo sus alas negras (147) 
Baxáis de gloria tanta enriquezido (70) 
Baxais os uerbo a casar (27) 
Bien parescéis de la sierra (109) 
Cabellos de oro, oro, no cabellos (206) 
Cántale algo al Niño, Bras (166) 
Canto la soledad, solo, en clausura (217) 
Carmelo, monte de frescura lleno (18) 
Cessen, Baptista, con uos (45) 
Christo en su muerte ordena (220) 
Círculo inmenso, enigma inexcrutable (103) 
Citaron a María amor y zelo (14) 
Come a Dios con discreción (50) 
¿Cómo llaman al infante? (116) 
¿Cómo te muestras y te abscondes luego? (74) 
Con Dios a fuerças medidas (152) 
Con ese donaire y brío (114) 
Con vna mançana suelen (180) 
Corred mis carmelitas mui amados (5) 
Crux como la Redempción (183) 
Crux, si estáis tan ensalçada (182) 
De amores del hombre murió (230) 
Debaxo un pajizo techo (210) 
Decid a quién mirastes (96) 
¿De dónde uem's alto? De al altura (101) 
De frío estáis temblando en pobre cama (72) 
Del panar sale oi miel (49) 
Del paño de la tienda de María (118) 
De ser la gloria de mi uida, ida (34) 
Desfigurado y desnudo (81) 
Después de auer con braço bellicoso (10) 
Después que el fuerte enemigo (227) 
Deste niño tam bonito (108) 
De tener madre donzella (59) 
Dexad, María, el congoxoso llanto (36) 
Dichosa i uenturosa (71) 



Dios a prometido (106) 
Dios os quiere por esposa (29) 
Dios que amó su iglesia chara (186) 
Diuinos ojuelos (123) 
Donde por estas montañas (55) 
Dulcíssimo Jesús, mi amor festina (63) 
Echándome tus rayos noche y día (214) 
El Carmen nauegando con pujança (17) 
El cuerpo esta de uicios abreuado (124) 
El diuino zagalejo (168) 
El nombre conforme fue (194) 
El pedernal de mi pecho (80) 
El que es a Dios más llegado (84) 
El que rige la fortuna (150) 
En Bethlem tocan a fuego (170) 
En Christo miro aquel elado lado (221) 
En el heno ui acostado (58) 
Enfermito está de amor (179) 
En honrra os auentajáistes (83) 
En la cama florida de mi engaño (181) 
En los braços de su esposo (148) 
Ensima de vn pobre establo (165) 
Entre ásperas montañas encerrado (188) 
Entre los virgíneos braços (200) 
Entre monjas de ualor (87) 
Entre neuadas pajuelas (171) 
En uuestra gran sanctidad (92) 
En una noche obscura (88) 
En un espejo diuino (119) 
En vna alta montaña (1) 
Era lumbre clara y uiua (178) 
Esclarescida reina poderosa (24) 
Esperanças mal cumplidas (174) 
Esposos dulces de la dulce esposa (13) 
Estas, si pueden llamarse (225) 
Estoi confuso, atónito y dudoso (25) 
Estremado sois, Baptista (121) 
Es uuestro ser tan llegado (46) 
Exemplo de ualor, mártir sagrado (22) 
Flor de las flores (105) 
Fue Tereza nuestra uida (98) 
Fue uuestra gracia estremada (44) 
Gloria, espanto y alegría (201) 



Glorioso Alberto, sois tan celebrado (23) 
Gran Baptista, tus cenisas (203) 
Gran pastor con más chariño (115) 
Hierónimo gran fauor (187) 
Híçole María (146) 
Hodie factus homo (154) 
Jesús, bendigo yo tu santo nombre (68) 
Joseph, si al hombre honrra uiene (129) 
Juan está mui admirado (198) 
Jugando están al cruzete (153) 
La charidad excelente (192) 
La madre que fue morada (158) 
La noche començaua (65) 
La pluma de la mano se me aparta (79) 
La tempestad excessiua (61) 
Laurentio con el tezoro (128) 
La Uirgen Santa María (127) 
Leocadia, niña sagrada (126) 
Llena está María (107) 
Llenos de lágrimas tiernas (209) 
Los bellos ojos limpió (42) 
Los que de amores mucho auéis leído (37) 
Luego que el Salvador vuo acabado (219) 
Mandáisme hazer dos errores (195) 
María de tal manera (26) 
María, diuina esposa (32) 
Martín, estando en la guerra (193) 
Mi carne ofresco y combidando ando (151) 
Mi corta uida y más prolixa suerte (142) 
Mi hijo, mi señor, mi dulce amado (218) 
Mira mundo, que te auiso (216) 
Monte fértil, Carmelo populoso (20) 
Muchos mártires an dado (185) 
Niño, decid cómo es (47) 
Niños, dejalde la sierpe (169) 
No consintió el hebreo rey Josia (137) 
No puede el inuidioso y uano uiento (11) 
No saldréis sin poena (48) 
No será ia quitada del Carmelo (15) 
No uiéramos el rostro a el Padre eterno (31) 
Oi con zelo piadoso (184) 
Oi cuerpo de Dios os dan (135) 
Oi de amor se cantan las hazañas (102) 



Oi sube al Cielo María (62) 
¡O llama de amor uiua! (89) 
Olios tan diuinos (113) 
¡O quámto el nombre vuestro! (228) 
¡O rrutilante aurora! (213) 
¡O si para recebirte! (226) 
¡O tú, Syón dichosa! (223) 
Oy se da Dios en manjar (122) 
Pállido y tostado el rostro (204) 
Para poder cognoscer (125) 
Para que conozca el mundo (161) 
Para saber quién sois uos (57) 
Paschual, no me diréis uos (39) 
Pequé Señor, mas no porque e peccado (222) 
Por los fríos caminos del iuierno (82) 
Porque el Roxo mar passase (130) 
Porque Roma se preció (191) 
Por ser inuierno, Dios mío (199) 
Precioso carmelita, Alberto santo (3) 
Preguntéle al niño tierno (110) 
Profundas uenas, caudalosos ríos (75) 
Pues soys, Juan, el mejor santo (177) 
Pues ya zesaron las plubias (160) 
Qual suele el libre y atreuido fuego (173) 
Qual temer suele el que lleuar intenta (136) 
Quando alguna planta nueua (131) 
Quando de claros raios coronado (2) 
Quando del frío el rigor (224) 
Quando presos pasamos (104) 
¿Qué auéis María, que lloráis? ¿Qué os duele? (35) 
¿Qué auéis, rei del Cielo? (38) 
¡Qué banquete es este Dios! (51) 
¿Qué buscas de Príamo, la grandeza? (9) 
!Qué descansada uida! (100) 
¿Qué es la causa, religión? (76) 
Quejas sacras, sacro pasto ameno (12) 
¿Qué me dáis, Señor? (40) 
¿Qué se le deue a un pastor? (138) 
¿Qués uuestro intento, Señor? (52) 
¿Quién abrá que no se asombre? (69) 
¿Quién me dará unas alas de paloma? (78) 
¿Quién puso a Dios so aqueste blanco uelo? (141) 



¿Quién quiere uer la estraña fuerça y arte? (134) 
Razón es, Jesús, que a oiros (117) 
Regalando de su hijo (211) 
Sacro mártir Sebastián (190) 
Saial diuino de asperesa lleno (67) 
Sale el aurora denunciando el día (19) 
Sebastián, al campo os ueo (85) 
Sebastián, nadie presuma (189) 
Sebastián, tam serca puesta (86) 
Si Christo te alabó, ¿quién osaría? (120) 
Si del que más confiança (53) 
Si el humilde i abatido (33) 
Si em pago de deffenderte tantas ueses (149) 
Siendo hijo de María (60) 
Si en esta triste uida (111) 
Si la fe no me enseñara (77) 
Si mi alma tenéis uos (144), (172) 
Simón, corona y lux de Ingalaterra (21) 
Sin arrimo y con arrimo (215) 
Sin Dios i con mi peccado (30) 
Si para Dios con Dios no disponemos (207) 
Si partiendo Elias del suelo (132) 
Sobre el pesebre, archa del thesoro (64) 
Sobre el portal en Belén (97) 
Sois, Sebastián, toro fuerte (155) 
Suena con uuestro ualor (156) 
Tal sello impreso traéis (43) 
También agua, Virgen pura (54) 
Temblando el coraçón, lloroso y triste (176) 
Todos los pastores (212) 
Un pastorsico solo esta penado (91) 
Venturoso Carmelo, uenturosa (16) 
Vibo sin bibir en mí (229) 
Virgen, no permitáys uos (167) 
Virgen pura no sois pobre (41) 
Virgen pura, oi quiere Dios (56) 
Virgen, uuestros ojos bellos (66) 
¿Visteis por acá un zagal? (112) 
Vna águila grandiosa mui pintada (6) 
Vn árbol mui frondoso y encumbrado (4) 
Vn fin, un alma, un quiero, una memoria (8) 
Vn fraile por gran misterio (197) 



Vos en ir de Dios huiendo (140) 
Ya biuen las gentes (162) 
Yllustre honor y gloria del Carmelo (133) 
Yo le ui el primero (196) 
Yo que no ser bailar, zagalejos (205) 
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[Padre Acevedo]: 93 
[Aguilar, Gaspar de]: 156 
[Alcalá]: 32 
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Alcázar, Luis del: 224 
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[Salinas, Juan de]: 225, 226 
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(*) Entre corchetes aparecen las atribuciones no indicadas en nuestro manuscrito, 
obtenidas a partir de otros testimonios, y los números de los poemas mal atribuidos. 



[Padre Tablares]: 93 
Vegas, fray Damián de: 195 
[Vergara]: 156 
[Zúñiga, Diego]: 83 

J. Valentín NÚÑEZ RIVERA 

(*) Ya en prensa este trabajo, han llegado a nosotros nuevas referencias y precisiones en 
torno a algunos poemas: 

Además de la composición 195, los poemas 34, 37, 38 y 39 pertenecen a fray Damián de 
Vegas y se imprimieron en sus Libro de poesía christiana, moral y divina, Toledo, Pedro 
Rodríguez, 1590 (reproducido íntegramente en el tomo XXXV de la BAE, págs. 467-557). 

Los poemas 32 y 135 fueron atribuidos a Vicente Espinel por PÉREZ DE GUZMÁN, Juan: 
Cancionero inédito de Vicente Espinel, «La Ilustración Española y Americana», I, (1893), págs. 
134-135, 159-162 y 178, basándose en un manuscrito hoy perdido que él consideró autógrafo. 
Para más datos cfr. la tesis de GARROTE BERNAL, Gaspar: La poesía de Vicente Espinel. 
Estudio y edición crítica, Madrid, Universidad Complutense, 1990, págs. 541-550. 

El laberinto poético (127) se imprimió (con ciertas variantes) como ejemplo de tal clase de 
composiciones en la pág. 185 del Arte poética española de Juan Díaz Rengifo, aumentada por 
Vicens en el siglo XVHI. Nosotros hemos manejado la edición de 1727. Hay otras muchas a 
partir de 1703. 



-



SOBRE EL PARADERO DE ALGUNOS 
LIBROS DE LA BIBLIOTECA DEL 

CONDE-DUQUE DE OLIVARES 

Gracias a los estudios de Gregorio Marañón (1) y de Gregorio de 
Andrés (2) conocemos mejor la magnitud de la espléndida colección de 
libros que reuniera o mandara reunir durante toda su vida el Conde-Duque 
de Olivares, así como la triste dispersión de sus fondos por bibliotecas 
españolas y extranjeras. 

Señala G. de Andrés que los libros que el poderoso valido había 
destinado a su biblioteca en el Alcázar de Sevilla, del que era Alcaide 
Perpetuo, «fueron vendidos o donados a cambio de misas a los carmelistas 
descalzos de convento del Ángel de Sevilla, una vez muerto el Conde-
Duque, por orden de la Condesa viuda», al mismo tiempo que indica que se 
trata, sobre todo, de libros impresos los que corrieron esta suerte (3). 

Como ocurriera con los fondos de otras bibliotecas de conventos e 
instituciones religiosas suprimidos y desamortizados en el siglo pasado, 
también los libros del convento del Angel acabaron por tener su último 
destino en la Biblioteca Universitaria de Sevilla. Y, en efecto, allí es donde, 
en el transcurso de un examen de visu que realicé de los impresos del siglo 

(1)MARANON, Gregorio: El Conde-Duque de Olivares (La pasión de mandar), Madrid, 
1936, págs. 155-157; La biblioteca del Conde-Duque de Olivares en «Boletín de la Real 
Academia de la Historia» 107 (1935), págs. 677-692. 

(2) DE ANDRES, Gregorio: Historia de ¡a biblioteca del Conde-Duque de Olivares y 
descripción de sus códices en «Cuadernos Bibliográficos» X X V m (1972), págs 131-142 y 
XXX (1973), págs. 5-73. 

(3) Art. cit., pág. 5, Bartolomé José Gallardo, Ensayo de una Biblioteca Española de libros 
raros y curiosos, Madrid, Editorial Gredos (1968) (ed. facsimilar de la de Madrid, 1863-1889), 
4 tomos, IV, col. 1479 ya había advertido este destino de una parte de los libros del Conde-
Duque. 



XVI, aparecieron algunos libros procedentes de la biblioteca del Conde-
Duque (4). 

Todos ellos llevan, en la portada o, a veces, en la vuelta de la misma o, 
raras veces, en la de la guarda anterior, la anotación invariable de: «Deste 
colegio del Angel de la Guarda de carmelitas descalzos de Sevilla. Era de la 
librería del Conde-Duque —en alguna ocasión se añade «que estaba en el 
Alcàçar»—, compróla este colegio. Año de 1648» (5). 

Fruto de nuestra labor realizada en la Biblioteca Universitaria de Sevilla 
ha sido el hallazgo de un manuscrito (6) y sesenta y cinco impresos, de los 
cuales tres son incunables. Los impresos del siglo XVI pertenecen en su gran 
mayoría a la segunda mitad de la centuria, siendo 1599, el año de impresión, 
la fecha más tardía de las obras que hemos encontrado. Aunque nuestra 
investigación se circunscribe a la revisión de los fondos bibliográficos del 
siglo XVI, conviene no olvidar que probablemente haya también libros del 
Conde-Duque en el ingente caudal de obras del siglo XVII que posee la 
Biblioteca Universitaria, si bien una primera calada, apoyándonos en las 
obras de autores especialmente caros al Conde-Duque (7) ha sido negativa. 

La mayoría de los libros muestra en el centro del margen superior de la 
portada o raras veces en la vuelta de la guarda anterior la primitiva signatura 
topográfica. En algunos pocos casos ha sido recortada esta parte del libro 
cuando éste se preparó para su encuademación, en otros falta del todo, 
tratándose probablemente de obras adquiridas después de 1627 (8). En 
cambio, las signaturas topográficas que aparecen pintadas con tinta en el 
corte superior son las que tuvieron los libros en la biblioteca del convento 
Angel. 

La casi totalidad de los libros posee una encuademación sencilla en 
pergamino, y no está claro si este tipo de encuademación es la primitiva de 
la biblioteca del Conde-Duque o si, al contrario, es la que, en algún 
momento, recibieron en el convento del Angel, como sugiere el hecho de que 
en un caso se encuentran encuadernados juntos en un solo volumen un libro 
procedente de la biblioteca del Conde-Duque con otro que era del Colegio 

(4) Véase también mi estudio Bibliotecas antiguas en la Biblioteca Universitaria de Sevilla 
en «El Libro Antiguo Español. Actas del Primer Coloquio Internacional (Madrid, 18 al 20 de 
diciembre de 1986)» [Salamanca:] Ediciones de la Universidad de Salamanca, Biblioteca 
Nacional de Madrid, Sociedad Española de Historia del Libro, 1988, págs. 403-408. 

(5) Mis pesquisas en archivos sevillanos, particularmente en el de Protocolos, para 
encontrar la documentación referente a la compraventa, que podría proporcionarnos tal vez la 
lista completa de los libros en cuestión, han sido infructuosas. 

(6) Se trata de un códice en griego de obras de Demóstenes, ya conocido. 
(7) Cfr. ELLIOT, M.: El Conde-Duque de Olivares. El político de una época de decaden-

cia. Barcelona, Editorial Crítica [1990], págs. 46-51 y passim. 
(8) Cfr. DE ANDRES, G.: art, cit., pág. 15. Para el sistema de las signaturas topográficas 

de la biblioteca del Conde-Duque véase idid., pág. 14. 



de la Concepción de la Compañía de Jesús en Sevilla (véase más adelante el 
número 45 de la lista). Sin embargo, unos pocos libros han conservado la 
encuademación primitiva de cuero sobre tablas de madera o de cartón, con 
una ornamentación renacentista, que sería la que estas obras tuvieron ya 
antes de ingresar en la biblioteca del Conde-Duque. Por otra parte, tampoco 
falta algún libro desencuadernado y otros que tienen una encuademación 
sencilla en rústica moderna de una época más reciente. 

A la vista del catálogo que de la biblioteca del Conde-Duque preparara 
su bibliotecario Fr. Lucas de Alaejos entre 1625 y 1627, con unos 2.700 
impresos y 1.400 manuscritos (9), el pequeño lote de sesenta y cinco obras 
que hemos podido localizar, no puede ser evidentemente representativo para 
los intereses y gustos del valido en materia de sus posibles lecturas. Sin 
embargo, esi repasamos la lista, podemos observar que estas obras se 
inscriben perfectamente en el conjunto ideológico de la gran biblioteca 
«particularmente rica en obras de historia y tratados políticos» (10), lo 
mismo que muestran su interés por otros pueblos y su historia (genoveses, 
escoceses, polacos, de los países nórdicos y etc.), cosmografía, estrategia y 
logística militar, temas de carácter religioso y otros. Más interesante, en este 
contexto, resulta el hecho de que los frailes del convento del Angel los 
adquirieran para su Colegio, siendo el número de libros de materia religiosa 
muy reducido. 

La gran mayoría de los libros, casi todos procedentes de imprentas 
extranjeras de Alemania, Francia, Países Bajos y Portugal, representan obras 
en latín, aunque también hay algunos en italiano y portugués. 

Los libros que hemos podido reunir fueron sometidos en su mayoría a la 
censura inquisitorial de acuerdo con el Indice de 1640. Cuándo, no lo sabemos. 
No resulta posible determinar si las obras en cuestión fueron examinadas por 
Fr. Bartolomé del Espíritu Santo, cuando todavía eran de la propiedad del 
Conde-Duque o si, más bien, se expurgaron cuando ya habían entrado a formar 
parte de los fondos de la biblioteca del Santo Angel. Otras notas de expurgo son 
anteriores y posteriores, conforme a los Indices de 1584 y 1707. 

He aquí las fichas bibliográficas de unos libros que fueron del Conde-
Duque de Olivares y que pertenecen ahora a la Biblioteca Universitaria de 
Sevilla: 

1. AGUIRRE, Miguel de: 
Responsvm de svcessione regni Portugalliae pro Philippo Hispanorvm 
rege. Venetiis: Apud Franciscum Zilettum. 1581. 29. 
Encuademación: pergamino. 

(9) Cfr. ELLIOT, J.H.: ob. cit., pág. 49. 
(10) Ibid., pág. 50. 



Encuademación con: véase núm. 26. 
Signatura primitiva: II.EE.3; en el corte superior- 2 R 13 
Signatura actual: R.57.2.4 (2). 

2. ALCANTARA. Orden Militar. 
Diffiniciones de la orden y cavalleria de Alcantara, con relación de su 
onvgeny délos Maestres que vou en ella. Madrid: Por Alonso Gómez. 

Encuademación: pergamino. 
Signatura primitiva: D.7.; en el corte superior- 2 B 15 
Signatura actual: R.37.2.11. 

3. AMICIS, Francesco de. 
Tractatvs in materia fevdorvm et praecipve de his qvi fevdvm daré 
P \ °599 n {AS 0 l 15% J P ° g r a p h Í a l 0 " I a c o b i C a r l i n i - & Antonij Pacis. 
Encuademación: pergamino. 
Signatura primitiva: U.CC.9; en el corte superior: 2 R 4 
Signatura actual: R.57.4.19. 

4. ANANIA, Giovanni Lorenzo. 
L'vniversale fabrica del mondo overo cosmografía. Venetia: Presso il 
Muschio. Ad mstanza di Aniello San Vito di Napoli. 1582 4a 

Encuademación: pergamino. 
Signatura primitiva: T.V.; en el corte superior- 6 D 8 
Signatura actual: R.37.4.19. 
Nota: Después de la portada se insertan dos hojas con un índice de 
lugares geográficos escrito a mano. 

5. ARISTOTELES. 
Themisti Paraphrasis In Aristotelis Posteriora, & Physica. In libros 
ítem de Anima, Memoria, et Reminiscentia, Somno et Vigilia, insomniis 
& Divinatione per somnvm. (Trad. H. Barbarus.) Venetiis: Apud 
Hieronymum Scotum. 1549. 2a. 
Encuademación: cuero sobre tablas de madera. 
Encuadernado con: véase núm. 27. 
Signatura primitiva (en el corte superior): 3.T 23 
Signatura actual: R.35.2.4 (1). 
Nota: No contiene la nota de adquisición habitual; sin embargo la 
disposición de la signatura topográfica primitiva parece indicar què se 
trata de un libro procedente de la biblioteca del Conde-Duque 



6. ADRIANO, Flavio. 
Ponti Euxini & maris Erythraei Periplus. (Ed. I.G. Stuckius.) (Gr. y 
lat.). Lvgdvni: Apvd Bartholomaevm Vincentivm. 1577. s. 
Encuademación: pergamino. 
Signatura primitiva: S.9.; en el corte superior: 4.Z.10. 
Signatura actual: R.7.2.18. 

7. ARTIMIDORO DALDIANO de Efeso. 
De somniorvm interpretatione libri qvinqve. (Trad. 1. Cornarius,). 
Lvgdvni: Apvd Seb. Gryphivm. 1546. 8°. 
Encuademación: pergamino. 
Signatura primitiva (en el corte superior:) 6.T.36. 
Signatura actual: R.35.6.13. 
Nota: Expurgado 1622. 

8. AVEIRO, Pantaláo de. 
Itinerario de terra sancta. Lisboa: Em casa de Simào López. 1593. 4q. 
Encuademación: pergamino. 
Encuadernado con: véase núm. 41. 
Signatura primitiva: D.xiij.; en el corte superior: 3.C.7. 
Signatura actual: R.39.3.12 (1). 

9. BARLEZIO, Marino. 
De vita moribvs ac rebvs praecipve adversvs tvrcas, gestis, Georgii 
Castrioti. (Ed. C. Hedius.) Argentorati: Apvd Cratonem Mylivm. 1537. 
2a. 
Encuademación: cuero rojo sobre cartón. 
Encuadernado con: véase núm. 33. 
Signatura primitiva: S.ll . ; en el corte superior: 3.Y.8. 
Signatura actual: R.10.2.17 (1). 
Nota: En la portada, nota de propiedad anterior; Dr. Don Gabriel Suares 
de Toledo. Expurgado de acuerdo con el Indice de 1640. 

10. BASILICA. 
Lx librorvm Baot/Uiccov, id est vniversi ivris romani avctoritate per 
loan. Levnclaivm. Basileae: Per Evsebivm Episcopivm & Nicolai Fr. 
Heredes. 1575. 2a. 
Encuademación: pergamino. 
Signatura primitiva: 1.EE.6.; en el corte superior: 2.R.14. 
Signatura actual: R.4.1.12. 



11. BERNARDINI DA LUCCA, Paulino. 
Concordia ecclesiastica contra tvtti gli Heretici. (Contiene también:) 
Discorso sopra la uita et dottrina Lutherana. Fiorenza: (S.I.). 1552. 8". 
Encuademación: pergamino. 
Signatura primitiva: cortada por la encuademación; en el corte superior: 
3.M.39. 
Signatura actual: R.37.5.11. 

12. BIBLIA. 
Vvlgata aeditio Veteris ac Novi Testamenti. (Ed. I. Clarius) Venetiis-
Apud Petrum Schoeffer. 1542. 2a. 
Encuademación: pergamino. 
Signatura primitiva (en el corte superior): 8.J.3. 
Signatura actual: R.33.2.13. 
Nota: Biblia censurada en los sucesivos Indices; expurgada conforme al 
de 1707. En la vuelta de la portada anotaciones de varias manos. En la 
última página, «De el Doctor Juan López», del cual parecen ser las 
anotaciones que se encuentran en la parte del Antiguo Testamento. 

13. BIZARRI, Pietro. 
Senatvs popvliqve Genvensis rervm gestarvm historias. Antverpiae- Ex 
officina Christophori Plantini. 1579. 2a. 
Encuademación: pergamino. 
Signatura primitiva: R.6.; en el corte superior: 4.X.15. 
Signatura actual: R.43.1.10. 
Nota: Expurgado de acuerdo con el Indice de 1640. 

14. BOETHIUS, Héctor. 
Scotorvm historiae. Parisiis: Vaenundantur á Iacobo du Puys. 1574. 2a. 
Encuademación: pergamino. 
Signatura primitiva: X.9.; en el corte superior: 3.X.28. 
Signatura actual: R.29.2.9 (incompl.). 
Nota: Expurgado de acuerdo con el Indice de 1640. 

15. CAPELLA, Galeazzo Flavio. 
De rebvs gestispro restitutione Francisci. ¡I. Mediolani Ducis. Venetijs: 
In aedibus Petri de Nicolinis de Sabio: sumptibus Octauiani Scoti. 1535. 
8~. 

Encuademación: pergamino. 
Signatura primitiva: R.XIV.; en el corte superior: 6.Y.18. 
Signatura actual: R.27.1.17. 



16. CAPECE, Antonio. 
Investitvra fevdalis. Neapoli: Apud Iosephum Cacchium, & Socium. 
1569. 2°. 
Encuademación: pergamino. 
Encuadernado con: véase núm. 17. 
Signatura primitiva: n.CC.8.; en el corte superior: 2.R.5. 
Signatura actual: R.73.4.13 (1). 

17 . 
RepetitioL. imperialem deprohib.feud. alienat. Neapoli; Apud Iosephum 
Chacium, & Socios. 1569. 2° 
Encuademación: pergamino. 
Encuadernado con: véase núm. 16. 
Signatura primitiva: n.CC.8; en el corte superior: 2.R.5. 
Signatura actual: R.73.4.13 (2). 

18. CARDANO, Girolamo. 
De sapientia Libri quinqve (y otras obras). Norimbergae Apud Iohan. 
Petreium. 1544. 4a. 
Encuademación: pergamino. 
Signatura primitiva (en el corte superior): 5.T.30. 
Signatura actual: R.54.4.6. 
Nota: Expurgado de acuerdo con el Indice de 1640. 

19. CATANEO, Girolamo. 
Modo di formare con prestezza le moderne battaglie di picche, 
archibvgieri, et cavalleria, con tre avisi del modo del marchiare in 
modo di dialogo. Brescia: Appresso Francesco, et Pietro María de 
Marchetti. (Al fin:) Apresso Vincenzo Sabbio a instanza di Francesco, 
et Pietro María de Marchetti. 1571. 4a. 
Encuademación: pergamino. 
Encuadernado con: véase núm. 20. 
Signatura primitiva (en el corte superior): 4.D.11. 
Signatura actual: R.53.4.29 (2). 

20 . 
Nvovo ragionamento del fabricare le fortezze. Brescia: Appresso Gio: 
Francesco, et Pietro Maria Fratelli de Marchetti. 1571. 4e. 
Encuademación: pergamino. 
Encuadernado con: véase núm. 19. 
Signatura primitiva (en el corte superior): 4.D.11. 
Signatura actual: R.53.4.29 (1). 



21. CAVITELLI, Lodovico. 
Armales Patriae suae vsque ad Annum 1583. Cremonae; Apud 
Cristophorum Draconium. 1588. 4fi. 
Encuademación: pergamino. 
Signatura primitiva: S.IV.; en el corte superior: 5.Y.4. 
Signatura actual: R.34.3.7. 
Nota: Expurgado de acuerdo con el Indice de 1640. 

22. CENEAU, Robert. 
Gallica historia. Parisiis: Apud Galeotum á Prato. (Al fin:). Ex typo-
graphia Michaelis Fezendat, impensis Galeoti á Prato. 1557. 2°. 
Encuademación: pergamino. 
Signatura primitiva: P.4.; en el corte superior: 2.Y.4. 
Signatura actual: R.24.1.4. 
Nota: Expurgado de acuerdo con el Indice de 1640. 

23. DAVID BEN JOSEPH, Kimhi. 
Commentarii in Haggaevm, Zachariam & Malachiam. (Trad. T. Nelus.) 
Parisiis: Apud Martinum Iuuenem. 1557. 4°. 
Encuademación: rústica moderna. 
Signatura primitiva (en el corte superior): 6.L.29. 
Signatura actual: R. 19.4.8. 
Nota: Expurgado de acuerdo con el Indice de 1640. 

24. DIAGO, Francisco. 
Historia de la provincia de Aragón de la Orden de predicadores hasta 
el año mil y seiscientos. Barcelona: Por Sebastián de Cormellas, a costa 
de la Provincia. 1599. 29. 
Encuademación: pergamino. 
Signatura primitiva: D.9.; en el corte superior: 4.C.23. 
Signatura moderna: R.4.2.8. 
Nota: Expurgado de acuerdo con el Indice de 1640. 

25. DUBRAVIUS, Joannes. Obispo. 
Historia Boiemica. (Com. T. Jordanus.) Basileae: Apud Petrvm Pemam. 
1585. 2°. 
Encuademación: pergamino. 
Encuadernado con: véase núm. 52. 
Signatura primitiva: R.10.; en el corte superior: 3.X.29. 
Signatura actual: R.36.1.6 (1). 



26. EGENERIUS, Joannes. 
Tvmvltvaria expositio rvbricae et .L. 1. ff. Si cert. petat et examen 
Bartoli. Papiae: Apud Hieronymum Bartolum. 1566. 2° 
Encuademación: pergamino. 
Encuadernado con: véase núm. 1. 
Signatura primitiva: II.EE.3.; en el corte superior: 2.R.13. 
Signatura actual: R.57.2.4 (1). 

27. EPICTETO. 
Simplicii commentarivs in Enchiridion Epicteti. (Trad. A. Caninius; trad. 
del texto de Poliziano.) Venetiis: Apud Hieronymum Scotum. 1546. 2°. 
Encuademación: cuero sobre tablas de madera. 
Encuadernado con: véase núm. 6. 
Signatura primitiva (en el corte superior): 3.T.23. 
Signatura actual: 35.2.4 (2). 

28. EUCLIDES. 
Geometricorum elementorum libriXV. (Trad. Campanus y otros; Ed. L. 
Le Fèvre.) Parisiis; In officina Henrici Stephani. [1516], 2°. 
Encuademación: desencuadernado. 
Encuadernado con: véase núm. 57. 
Signatura primitiva (en el corte superior): 4.X.9. 
Signatura actual: R.54.3.10 (1). 
Nota: Expurgado de acuerdo con el Indice de 1640; nota de propiedad 
antigua: Don Juan de Rojas. 

29. EUTROPIO, Flavio. 
Romana historia vniuersa. (Ed. S. Gelenius.) Basileae: In officina 
Frobeniana. (Alfin:) Per Hieronymum Froben. et Nicolavm Episcopivm. 
1532. 2°. 
Encuademación: pergamino. 
Signatura primitiva (en el corte superior): 1.X.12. 
Signatufa actual: R.37.2.15. 
Nota: Expurgado de acuerdo con el Indice de 1640. 

30. FAZELLO, Tommaso. 
Rervm Sicvlarvm scriptores congesti (por Th. Fazellus). Francofvrti ad 
Moenvm: Apud And. Wechelvm. 1579. 2-, 
Encuademación: pergamino. 
Signatura primitiva: E. 19.; en el corte superior: 1.X.14. 
Signatura actual: R.33.3.5. 
Nota: Expurgado de acuerdo con el Indice de 1640. 



31. FERNANDEZ RAXO, Francisco. 
De cometis, Et prodigiosis eorum portentis, libri quatuor. Madrid: 
Excudebat Guillelmus Drouy. 1578. 4a. 
Encuademación: pergamino. 
Signatura primitiva: III.Z.44.; en el corte superior: 4.T.24. 
Signatura actual: R.39.3.18. 
Nota: Este es el único título que, con la misma signatura primitiva, 
encuentro en el catálogo de la biblioteca del Conde-Duque publicado de 
manera selectiva por B. 7. Gallardo, ob, cit., col, 1504. 

32. FILELFO, Francesco. 
Epistolarum Libri XVI. Brixiae: Per Jacobum Britannicum Brixianum. 
1485. 2a. 
Encuademación: pergamino. 
Signatura primitiva (en el corte superior): 4.T.3. 
Signatura actual: 336/151 (incompl.). 
Nota: Expurgado de acuerdo con el Indice de 1640. 

33. FONTANUS, Jacobus. 
De bello Rhodio libri tres. Romae: In aedibus F.M. Calui. 1524. 2a. 
Encuademación: cuero rojo sobre cartón. 
Encuadernado con: véase núm. 9. 
Signatura primitiva: S.ll . ; en el corte superior: 3.Y.8. 
Signatura actual R. 10.2.17 (2). 

34. GOROPIUS, Johannes, Becanus. 
Origines Antwerpianae. Antverpiae: Ex officina Christophori Plantini. 
1569. 2a. 
Encuademación: pergamino. 
Signatura primitiva: 0.13.; en el corte superior: 3. Z. 2. 
Signatura actual: R.63.4.2. 
Nota: Expurgado de acuerdo con el Indice de 1640; nota de propiedad 
antigua: Petras Aguilon. 

35. GRANADA. Real Chancillería. 
Cedvlas prouisiones visitas y Ordenanças concernientes ala fácil y 
buena expedición de los negocios y administración de Iustica(sic) y 
gouernacion de la Audiencia Real. Granada: [Taller de los Lebrija], 
1551. 2a. 
Encuademación: pergamino. 
Signatura primitiva: II.&.22.; en el corte superior: 3.H.19. 
Signatura actual: R.38.3.9. 



36. Jordanus, Nemorarius. 
Aritmética (y otras obras). (Ed. J. Le Fèvre.) Parhisijs: Joannes Higmanus 
et Uolgangus (sic) Hopilius suis laboribus et impensis. 1496. 2°. 
Encuademación: pergamino. 
Encuadernado con: véase núm. 40. 
Signatura primitiva (en el corte superior): 4.X.29. 
Signatura actual: 336/1 (2). 

37. KRANTZ, Albertus. 
Chronica regnorvm Aqvilonarivm Daniae, Svetiae, Norvagiae. 
Argentorati: Apud Ioannem Schottum. 1548. 2q. 
Encuademación: restos de cuero sobre tablas de cartón. 
Signatura primitiva: S.19.; en el corte superior: 3.X.5. 
Signatura actual: R.31.2.13. 
Nota: Expurgado de acuerdo con el Indice de 1640. 

38 . 
Ecclesiastica Historia, siue Metrópolis. Basileae: Per Ioannem 
Oporinvm. 1568. 2B. 
Encuademación: pergamino. 
Signatura primitiva: S.16.; en el corte superior: 2.D.I. 
Signatura actual: R.27.2.3. 
Nota: Expurgado de acuerdo con el Indice de 1640. 

39. KROMER, Marcin. Obispo. 
Polonia: Siue de origine et rebvs gestis Polonorvm libriXXX. Coloniae: 
In Officina Birckmannica sumptibus Arnoldi Mylij. 1589. 2Q. 
Encuademación: pergamino. 
Signatura primitiva: X.9.; en el corte superior: 4.X.28. 
Signatura actual: R.30.1.7. 
Nota: Expurgado de acuerdo con el Indice de 1640. 

40. LE FÈVRE, Jacques, d'Étaples. 
Epitome compendiosaque introductio in libros arithmeticos diui Seueri 
Boetij. [París:] Absolutum in almo Parhisiorum studio Et emissum ex 
officina Henrici Stephani. (Alfin:). Impresserunt Volphgangus hopilius 
et Henricus stephanus. 1503. 2-. 
Encuademación: pergamino. 
Encuadernado con: véase núm. 36. 
Signatura primitiva (en el corte superior): 4.X.29. 
Signatura actual: 336/1 (1) (incompl.). 



41. LEMOS, Jorge. 
Hystoria dos cercos qve os Achens, & loas puseráo á fortaleza de 
Malaca. Lisboa: En casa de Manoel de Lyra. 1585. 4B. 
Encuademación: pergamino. 
Encuadernado con: véase núm. 8. 
Signatura primitiva: D.xiiij.; en el corte superior: 3.6.7. 
Signatura actual: R.39.3.12 (2). 

42. LIECHTENAU, Conrad von, Abad de Auersperg. 
Chronicvm a Niño Assyriorvm rege vsqve ad témpora Friderici II. Imp. 
Basileae: Apvd Petrvm Pemam. 1569. 2®. 
Encuademación: pergamino. 
Signatura primitiva: R.13; en el corte superior: 3.X.3. 
Signatura actual: R.43.2.10. 
Nota: Expurgado de acuerdo con el Indice de 1640; algunas notas 
marginales y subrayados en el texto. 

43. MALESPINI, Ricordano. 
Historia antica Dall'edificazione di Fiorervza per insino all'anno 
M.CCLXXXI. Fiorenza: Nella stamperia de i Giunti. 1568. 4a. 
Encuademación: pergamino. 
Signatura primitiva (en el corte superior): 6.D.9. 
Signatura actual: R. 10.5.17. 
Nota: Expurgado de acuerdo con el Indice de 1640. 

44. MARIETA, Juan. 
Historia ecclesiastica, y flores de santos de España. Cuenca: En casa 
de luán Masselin, a costa de Christiano Bernabé mercader de libros. 
1594. 2a. 
Encuademación: pergamino. 
Signatura primitiva: D.17.; en el corte superior: 1.C.13. 
Signatura actual: R.25.2.12. 
Nota: Expurgado de acuerdo con los Indices de 1640 y 1707. 

45. MARLIANI, Giovanni Bartolomeo. 
Vrbis Romae Topographia. Basileae: Per Ioannem Oporinum. (Al fin:) 
Ex offícina Ioannis Oporini. 1550. 2a. 
Encuademación: pergamino. 
Encuadernado con: G.B. Marliani, Annales Consulum, Dictatorum, 
Censorumque; Romanorum à condita Vrbe vsque ad. TI. Caesarem. 
Romae: Ex offícina Antonij Bladi. 1560. 2a. Este libro procede del 



Colegio de la Concepción de la Compañía de Jesús de Sevilla, según 
consta por la nota de propiedad puesta en la portada. 
Signatura primitiva: Q.16.; en el corte superior: 5.X.7. 
Signatura actual: R.73.4.18 (1). 
Nota: Expurgado de acuerdo con el Indice de 1640. 

46. MERULA, Gaudentius. 
De Gallorvm Cisalpinorvm Antiqvitate, ac origine. Bergomi: Typis 
Comini Venturae, Sumptibus Antonij Antonij. 1592. 4-, 
Encuademación: pergamino. 
Signatura primitiva: R. VII.; en el corte superior: 6.Y. 14. 
Signatura actual: R.39.6.7. 
Nota: Expurgado de acuerdo con el Indice de 1640. 

47. ÑAPOLES, Reino de Nápoles. 
Consvetvdines Neapolitanae cvm glossa Napodani. (Ed. Camillo 
Salerno.) Neapoli: Apud Ioannem de Boy. 1567. 2° 
Encuademación: pergamino. 
Signatura primitiva: 1.LL.IL; en el corte superior: 4.8.16. 
Signatura actual: R.66.4.1. 

48 . 
Consvetvdines Neapolitanae. Venetiis: Apud Petrum Dusinellum, 
sumptibus Nicolai de Bottis. 1588. 2°. 
Encuademación: pergamino. 
Signatura primitiva: 1.LL.4.; en el corte superior: 7.8.17. 
Signatura actual: R.58.3.9. 

49. NICOLAUS, de Lyra. 
Liber differentiarum veteris testamenti. /Alcalá de Henares: Arnao 
Guillén de Brocar, ç. 1515], 2S. 
Encuademación: pergamino. 
Signatura primitiva (en el corte superior): 5.L.11. 
Signatura actual: R.53.5.3. 

50. NUÑEZ DE GUZMAN, Hernán. 
Observationes Fredenandi Pintiani in loca obscura aut deprauata 
historiae naturalis. C. Plinij, a fine libri xj. vsqe ad finem. xxv. In vrbe 
Salmatica: In officina Ioannis Giuntae. 1544. 2°. 
Encuademación: pergamino. 
Signatura primitiva (en el corte superior): 3.T.13. 
Signatura actual: R.59.3.17. 
Nota: Expurgado de acuerdo con el Indice de 1640; profusamente anotado. 



51. PINGONE, Emanuele Filiberto. 
Avgvsta Tavrinorvm. Tavrini: Apud haeredcs Nicolai Beuilaquae. 1577. 2° 
Encuademación: pergamino. 
Signatura primitiva: X.8.; en el corte superior: 2.Y.9. 
Signatura actual: R. 14.1.10. 

52. PIO II, Papa (Enea Silvio Piccolomini). 
De Bohemorvm, et ex his imperatorvm aliqvot origine ac gestis, 
historia. Basileae: Per Petrvm Pernam. 1575. 2B. 
Encuademación: pergamino. 
Encuadernado con: véase núm. 25. 
Signatura primitiva: R.10.; en el corte superior: 3.X.29. 
Signatura actual: R.36.1.6 (2). 

53 . 
Epistolae. [Milán:] Antonius Zarothus impressit opera & impendió 
Iohannispetri nouariensis. 1487. 2B. 
Encuademación: pergamino. 
Signatura primitiva (en el corte superior): 4.0.24. 
Signatura actual: 335/31 (incompl.). 

54. RICORDATI, Pietro. 
Historia monastica. Roma: Appresso Vincenzio Accolti. 1575. 4B. 
Encuademación: pergamino. 
Signatura primitiva: Il.Z.ii.; en el corte superior: 6.D.7. 
Signatura actual: R.36.2.14. 
Nota: Expurgado de acuerdo con el Indice de 1640. 

55. ROMA. Iglesia de Roma. Rota. 
Letras appostolicas Executoriales de la Rota de sus Sanctidad sobre la 
¡Ilegitimidad de don luán Puerto carrero, tenedor del condado de 
Puñón Rostro. [S.I., s.i., s.a. (1573)]. 2B. 
Signatura primitiva: iii.AA.5. 
Signatura actual: 109/157 (1). 
Nota: Probablemente las demás piezas contenidas en este grueso 
volumen de papeles varios concernientes a este pleito y a otros podrían 
ser de la biblioteca del Conde-Duque. 

56. ROSEO, Mambrino. 
Svpplemento e qvinto volvme dell' historie del mondo. Venetia: Per gli 
Heredi di Francesco, & de Michiel Tramezini. 1583. 4B. 
Encuademación: pergamino. 
Signatura primitiva: V.I.; en el corte superior: 6.D.4. 
Signatura actual: R.25.3.1. 
Nota: Expurgado de acuerdo con el Indice de 1640. 



57. SACRO BOSCO, Joannes. 
Sphera mundi noviter recognita (y otras obras). Venetijs: Impensis 
Lucantonij de giunta. 151. 2a. 
Encuademación desencuadernado. 
Encuadernado con: véase núm. 28. 
Signatura primitiva (en el corte superior): 4.X.9. 
Signatura actual: R.54.5.10 (2). 

58. SCYLITZA, Joannes. 
Historiarían compendivm, quod incipiens à Nicephori Imperatoris, à 
Genicis obitu, ad Imperium Isaaci Comneni pertinet. Venetiis; Apud 
Dominicum Nicolinum. (Al fin:) Ad insigne Salamandrae. 1570. 2a. 
Encuademación: pergamino. 
Signatura primitiva: Q.12.; en el corte superior: 3.X.8. 
Signatura actual: R. 11.3.4. 
Nota: Expurgado de acuerdo con el Indice de 1640. 

59. SOLINUS, Caius Julius. 
I. Camerti in Solini JiohviOT(Dpa (sic) enarrationes. Viennae Austriae: 
Per Ioanns Singrinum, impensis Lvcae Alantse, 1520. 8a. 
Encuademación: rústica moderna. 
Signatura primitiva (en el corte superior): 1.X.10, 
Signatura actual: R.l 1.3.16. 

60. TORSELLINI, Grazio. 
Lavretanae historiae libri qvinqve. Romae: Apud Aloysium Zannettum. 
1597. 4a. 
Encuademación: pergamino. 
Signatura primitiva: R.IV.; en el corte superior. 5.C.15. 
Signatura actual: R.34.4.6. 
Nota: Expurgado de acuerdo con el Indice de 1640. 

61. WILD, Johann, Ferus. 
De filij prodigi parabola, condones. Lvgdvni: Apud Gulielmum 
Rouillium. 1557. (Al fin.) Excvdebat Philibertvs Rolletivs. 8a. 
Encuademación: cuero sobre tablas de cartón. 
Encuadernado con: véanse los núms. 63 y 65. 
Signatura primitiva (en el corte superior): 6.E.2. 
Signatura actual: R.39.6.19 (1). 
Nota: Expurgado de acuerdo con el Indice de 1584. 



o 



KLAUS WAGNER 

62. 
Enarrationes in Acta Apostolorvm. Parisiis: Excudebat Michael Sonnius, 
sumptibus haeredum Arnoldi Birckmanni & Francisci Bohemi. 1568. 8S. 
Encuademación: pergamino. 
Signatura primitiva (en el corte superior): 6.E.8. 
Signatura actual: R.33.6.17. 

63 . 
Explicado in psalmvm trigesimumprimus. Eiusdem in Psalmum 
sexagesimumsextum interpretatio. Lvgdvni: Apud Gulielmum Rouillium. 
1557. 8®. 
Encuademación: cuero sobre tablas de cartón. 
Encuadernado con: véanse los núms. 61 y 65. 
Signatura primitiva (en el corte superior): 6.E.2. 
Signatura actual: R.39.6.19 (2). 
Nota: Expurgado de acuerdo con el Indice de 1584. 

64 . 
Opuscula varia. Lvgdvni: Apvd Gvliel. Rovillivm. 1567. 89. 
Encuademación: pergamino. 
Signatura primitiva (en el corte superior): 6.E.5. 
Signatura actual: R.32.6.14. 

65 . 
Sermones qvadragesimales, in tria posteriora capita Lib. I. Esdrae. 
Lvgdvni: Apud Gulielmum Rouillium. 1557. 8®. 
Encuademación: cuero sobre tablas de cartón. 
Encuadernado con: véanse los núms. 61 y 63. 
Signatura primitiva (en el corte superior): 6.E.2. 
Signatura actual: R.39.6.19 3). 
Nota: Expurgado de acuerdo con el Indice de 1584. 

Klaus WAGNER 
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LA ANTIGUA CAPILLA DEL SAGRARIO 
EN LA PARROQUIA DE SAN PEDRO 

DE CARMONA 

I. LA CAPILLA DEL SAGRARIO EN LA PARROQUIA DE SAN 
PEDRO DE CARMONA 

1. Formación de la capilla 
Hemos hecho un estudio amplio de la capilla, remontándonos incluso a 

la época de la vieja ermita. Ha sido muy provechoso para nosotros el 
pequeño estudio histórico-artístico realizado de esta capilla por dos razones: 
en primer lugar, porque nos ha sido indispensable en el seguimiento y 
localización de las obras de arte, no sólo las contratadas por la familia Pérez, 
sino también las que existían en la misma antes de su adjudicación a la 
mencionada familia. Y en segundo lugar, porque nos ha permitido dilucidar 
ciertos puntos de conexión acerca del origen y formación del actual templo 
parroquial. 

En su estudio hemos distinguido cuatro etapas perfectamente delimitadas, 
a saber: 

— El primer edificio: la ermita y su demolición (1502?). 
— Primera fase en la construcción de la capilla: el maestro Antón 

Gallego (hasta 1510). 
— Segunda fase: el maestro Antón Gutiérrez (1510-1517). 
— Tercera fase: el maestro Juan Alosno (1517-1535). 
Comenzando por la primera etapa, es decir, por la ermita existente antes 

de la formación de la parroquia, suponemos que debió construirse momentos 
después de la Reconquista de Carmona, llevada a cabo por Femando III en 
1247. Edificio que fue dedicado al Príncipe de los Apóstoles y situado en los 
extremos de la ciudad. Sin embargo, no se convierte en parroquia hasta 1466, 
fecha en que se traslada desde San Mateo (1). 

(1) HERNÁNDEZ DÍAZ, José y otros: Catálogo arqueológico y artístico de la provincia 
de Sevilla, Tomo II, Sevilla 1943, pág. 149. 



La primera noticia que tenemos de dicha ermita se remonta a 1495 En 
abril de este año se comienza la demolición del antiguo edificio situado 
«xunto a la tone desta iglesia pegado a la pila del baptismo e donde seguarda 
e Santísimo Sacramento que por ser antigua ermita tan mal tratada e tan 
vieja tiene peligro de caerse ensima con gran perjuicio e indesencia de 
Nuestro Señor»... (2). Se trata de un documento de extraordinario vator ya 
que, por un lado, nos sirve como fecha «ante quaen» de la nueva capilk, y 
por el otro, nos ofrece un dato de primer orden para la historia del edificio 
parroquial ya que tradicionalmente se venía creyendo que el origen del 
templo había sido la actual capilla de la Merced (3) 

Respecto a la actuación del maestro Antón Gallego, sabemos que tras 
la demohcion de la vieja ermita, en 1500, se hacían preparativos (4) pero que 
no fue hasta 1502 cuando el maestro comenzó sus'trabajos. Sulaborenla 
S í SC ^ o n g ó h a s t a 1510, fecha en la que abandonó la obra pam 
trasladarse a la dirección de las que se estaban realizando en la prioral mayor 
de la villa y que el mismo llevó a su conclusión en 1525 (5). La labor del 

Z e ^ r , G r a l l e g ° c d U r a n t e l 0 S ° C h ° a ñ ° S f u e a en la formacrtn 
postenor del edificio. Su gran calidad artística, basada en grandes conoci-
mientos matemáticos al servicio constructivo, así como en el dominio de la 
materia pnma, la piedra, le van a otorgar un puesto importante dentro de la 
arquitectura religiosa carmonense del siglo XVI (6). En 1509 habia levan-
tado os cuatro pilares en los que debían sustentarse las bóvedas de arcos 
o j i v a s en ansta (7). En 1510 nos consta documentalmente que los muros 

tLfi^Xm. s d i e z v a r a s d e l s u e l 0 ' d e l a s q u i n c e q u e d e b í a 
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e8u n d a f a s e de la construcción, se puede afirmar que 
Anton Gallego delegó en 1510 la dirección de la obra al íambién maestro y 
cantero Anton Gutiérrez Navarrete, de quien dice el propio Antón Gallego 

M J t . s , 7 „° T ^ 1 " d C S a n P e d r ° d e C a r m o n a ( e n delante A.P.S.P.) Libro de Fábrica (1*54-1517). Hoy fonnan este libro legajos sueltos, en la numeración del Archivo cf iVbro de 
Fábnca numero 1 es el que va de 1517 a 1535. El 5 de abril de 1495 se inicia d e m o l i c S de 
la ermita para construir la capilla del Santísimo Sacramento oemoncion de 

(3) HERNANDEZ DÍAZ y otros, Ob. cit. págs 148-149 

?n i n E 1 4 / e f l b n r ° d e 1 5 0 0 S e e f e c t ú a e l P a §° a Sebastián del Río de doce maravedíes por 
20 pellejos de caballo para hacer espuertas para traer piedra y tierra. El 14 del mTmo m e s ^ 
le descargan a Rodrigo Díaz, cantero, 135 maravedíes por los veinte días que ha e T t X S o 
piedras. Se.s dias después se le pagaba a Juan de Verdel, cantero, 272 maravedís 1 30 d £ 

? ^ y
n

t r a n S p 0 r t e e n - ' 5 c a , T e t a s d e Podras necesarias para la obra ^ 
(5) HERNANDEZ DIAZ y otros, Ob. cit pág 149 

,q2Lrealizó b u e n a p a r t e d e 13 ^ g ó l l c a d e S a - M a n ' a 

(8) íbSemP ' ( C a r m 0 n a ) ' L Í b r ° d e F á b r i c a (1464-1517), Legajos sueltos. 



«dejo la dicha obra a Antón Gutiérrez por ser persona abil e suficiente como 
yo» (9). Cinco años estuvo Antón Gutiérrez al frente de las obras de nuestra 
capilla, debiéndose a él la construcción de la cabecera y la reestructuración 
de los pilares, a los que dio mayor altura (10). 

Finalmente, tras dos años de precariedad económica del templo, se 
reanudan las obras, esta vez bajo la dirección del maestro Juan Alosno (11). 
Según hemos podido comprobar era natural de Sevilla, donde debió llevar a 
cabo otras obras con gran pericia, pues gracias a eso había merecido el 
requerimiento por parte de la parroquia (12). Con este maestro se acaban las 
obras tras dos años de actividad. Su labor en ella fue importante, ensanchando 
la nave y construyendo la gradería de la capilla. 

2. Obras para la habituación de la capilla al culto cristiano 
Una vez concluida la construcción de la capilla se comienza a pensar en 

las obras de adaptación para su habituación al culto cristiano. No quisieron 
esperar demasiado tiempo para ello, con lo cual se inician gestiones enca-
minadas a la contratación de obras artísticas para la misma. No son muchos 
los datos que tenemos acerca de estas obras, pues los libros de fábrica están 
especialmente incompletos en esta primera mitad del siglo XVI. 

Sin embargo, sabemos que en 1532 se contrató a Diego Rodríguez para 
la decoración de la cabecera con cuatrocientos azulejos de motivos evan-
gélicos. Así mismo, en 1545 se hacía efectivo por el mayordomo de la fábrica 
el pago de dos mil cien mrv. al maestro de azulejería sevillano Roque 
Hernández del Oro (13), en concepto de setecientos azulejos que debían 
decorar las paredes laterales de la capilla, a una vara y media del suelo, con 
motivos geométricos y vegetales (14). 

Por fin, en 1550 encontramos documentada la primera obra importante, 
pues el 22 de noviembre se le encarga a Pedro de Heredia la hechura de un 
tabernáculo para el testero de la capilla (15). Efectivamente en 1550 se le 

(9) Ibidem. 
(10) Ibidem. 
(11) Ibidem. El 2 de febrero de 1517 se reanudan las obras bajo la dirección de Juan Alfonso 

que era maestro arquitecto y cantero. 
(12) A.P.S.P. (Carmona) Libro de Fábrica n9 1 (1517-1535). Sin foliar. 
(13) Gestoso cita a Roque Hernández (¿será del Oro?) ceramista del que dice que «debió 

ser notable artífice por cuanto fue llamado en 1577 por el Alcalde Veedor y Maestros Mayores 
del Alcázar para juzgar los modelos presentados por Cristóbal de Augusta, con destino a los 
salones hoy llamados de Carlos V. GESTOSO PÉREZ, José: Ensayo de un diccionario de los 
artífices que florecieron en Sevilla desde el Siglo XIII al XVIII inclusive. Sevilla 1889-1908, 
Tomo I, pág. 84. 

(14) A.P.S.P. (Carmona) Libro de Fábrica n° 1 (1517-1535): pago a Roque Hernández del 
Oro. 

(15) A.P.S.P. (Carmona) Libro de Fábrica n9 3 (1545-1555) s/f. 



entregan a Pedro de Heredia doce ducados y medio por cuenta de la talla del 
tabernáculo de Nuestra Señora, el cual debía alojar una imagen de Nuestra 
Señora de la Antigua que ya poseía la parroquia (16). El programa pictórico 
del tabernáculo quedo a cargo de Pedro de Villegas (17). Es interesante la 
constatación de esta obra de Pedro de Heredia, ya que es una de las pocas que 
se le conocen. Ademas, hemos de anticipar que el tabernáculo que a fines del 
"S10 XJ I
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reconstruido, debía ser de talla y dorado «conforme al tabernáculo questa en 
la yglesia de San Pedro de Carmona en el altar de Nuestra Señora» (18) 

En 1560 se realiza la talla de un tabernáculo e imagen para uno de los 
testeros colaterales de la capilla, a cargo del entallador sevillano Diego 
Vázquez (19) Dicho tabernáculo debía estar consagrado a la advocación de 
San Antonio de Padua, situándose a los lados dos pinturas en tabla de las que 
muy a pesar nuestro, nada hemos podido averiguar (20) ' 

Igualmente, hemos documentado a Sebastián de Ojeda, pintor vecino de 
Sevilla y muy poco conocido hasta el presente (21), que en 1566 realiza las 
pinturas de la bóveda principal, de las puertas del Sagrario y de otros 
paramentos (22). 

3. La capilla del Sagrario y la familia Pérez 

El 12 de marzo de 1592, Sebastián Pérez elevaba a la autoridad 
eclesiástica su petición formal para hacer, «por la mucha devoción que 
sentía», su bóveda de entierro para él y sus herederos en la capilla del 

. J . ' 6 )
|
I b , d ? m - ^ ^ S 0 a P e d r o d e Heredia de 12,5 ducados (22-11-1550). Desgraciadamente 
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tabernáculo de Nuestra Señora (22-11-1551). ^ u e l 

f ,aL'8HArCKrÍV0 i . P r o t o c o l o s (Carmona). Escribanía de Alonso Sánchez de la Cruz 1592 s/ 
f, carta de obligación entre Sebastián Pérez y Gaspar del Aguila (4-10-1592) 

(19) Gestósei cito a Diego Vázquez como «maestro entallador vecino de Sevilla a la 
olhcion de San Ildefonso». Gestoso Ob. cit Tomo I pág. 205. Según Palomero P a r c hab a 

sido aprendiz de Lucas Ugarte. PALOMERO PÁRAMO, Jesús: El retablo seJlZdelRe-
nacimiento, Sevilla, Diputación Prov. 1983, pág. 41. 

• ( 2 0 ) f P Carmona) Libro de Fábrica n= 4 (1555-1575). El 13 de abril de 1560 se 
descarga l a entallador D.ego Vázquez 15 ducados a cuenta de. tabernáculo e imagen de S ^ 
Antonio que hizo para la capilla del Sagrario. 

nresente G e l i ' T , ^ > a P a r i C Í Ó " * ^ M r a d Í C a e n c ' u e e r a c a s i desconocido hasta el 
presente. Gestoso lo c«a escuetamente como «pintor vecino de Sevilla que había vivido al 
™ n ° S e n l a
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Sagrario de la parroquia de San Pedro de Carmona. Su hermano Miguel 
Pérez, el presbítero más antiguo de la parroquia en estos momentos, acom-
pañó un escrito dando su parecer y asegurando la conveniencia de que el 
Jurado Sebastián Pérez poseyese la capilla bajo su patronazgo. 

El 28 de abril del mismo año, gracias a las influencias y labor resolutiva 
de su hermano Miguel, le fue aceptada la petición por el Sr. Provisor 
Bernardino Rodríguez, el cual daba autorización al mayordomo de la fábrica, 
Manuel de Oliveros, para protocolizar la escritura conveniente. Dicha 
escritura se redacta el 11 de mayo ante el escribano público Bartolomé 
García (23), obligándose el Jurado a las condiciones siguientes: pagar 160 
ducados de limosna, reparar la capilla, hacer retablo «e «aliñar» los que en 
ella había y mantener encendida la lámpara del Sagrario, contribuyendo con 
el aceite que fuera necesario para siempre jamás (24). 

Respecto a las obras artísticas contratadas por Sebastián Pérez no nos 
vamos a detener demasiado, pues las más importantes son analizadas 
detenidamente en páginas posteriores. No obstante, baste anticipar que en 
1592 Sebastián Pérez se concertó con el insigne escultor abulense Gaspar del 
Aguila para la realización de un tabernáculo e imagen de San Sebastián. Al 
año siguiente lo hacía con el pintor Juan Bautista de Amiens para la pintura 
y dorado del mencionado tabernáculo. En 1594 se concertó nuevamente con 
el mismo pintor de Amiens para la realización de un lienzo que debía ir en 
uno de los retablos de la capilla (25). No hemos encontrado ninguna obra 
artística más del Jurado para su capilla, sin embargo queremos citar una obra 
tremendamente significativa e importante como es su propia bóveda de 
entierro. En efecto, el 12 de enero de 1598 Sebastián Pérez llegó a un acuerdo 
con el maestro alarife Pedro de Silva para la realización de un entierro bajo 
las gradas del Sagrario y en precio de sesenta ducados: 

«e de haserse de mi el dicho Pedro de Sil-
va un entierro bajo las gradas del Sagrario 
frente a la plana del mismo para el dicho 
Jurado e facer un cuarto de quatro varas de 
fondo e ocho varas de frente todo de ladrillo 
grueso, con tres polletes corridos e con diez 
cañones en el testero principal, y e de dexar 
en el centro de dicho testero un bueco de 

(23) A.P.S.P. (Carmona) Libro de Fábrica na 24 (1724-1727). El Libro de Fábrica que 
comprendía los años 1575 a 1615 ha desaparecido, sin embargo el dato aparece en el pleito entre 
Diego Pérez de Morales y la parroquia. 

(24) Ibidem. Ha desaparecido tanto el libro de fábrica número 5 como el libro del escribano 
Bartolomé García en el Archivo de Protocolos de Carmona. 

(25) Prescindimos de citas porque se estudiará detenidamente después. 



como dos palmos para un crucificado... y e de 
facer igualmente un osario en el suelo de 
quatro varas de fondo y e de dexar puestos 
quatrocientos asulejos que tiene en su mo-
rada el dicho Jurado Sebastián Pérez» (26). 

En cuanto a las obras efectuadas en el siglo XVII por los herederos y 
sucesores de Sebastián Pérez pocas son las noticias que tenemos. Estas se 
remiten a la obra de rejería de la capilla, realizada en 1610 por Tomás 
Muñoz, maestro de cerrajería vecino de Sevilla (27), y sobre todo el de San 
Francisco contratado por Francisco de Ocampo en 1608. Imagen de gran 
ínteres, que permanece en la capilla de los Pérez hasta su donación en 1648 
al convento de San Sebastián. 

No volvemos a tener noticias de los Pérez hasta 1724, fecha en la que 
se establece un pleito entre la fábrica de la parroquia y Diego Pérez de 
Morales. Se le acusaba de no pagar el aceite correspondiente y de no llevar 
a cabo las obras de reparación de la capilla que se encontraba en un estado 
pésimo (28). El nuevo poseedor de la capilla no podía enfrentarse a tales 
gastos por lo que el Sr. Provisor, en una resolución del 25 de agosto, ordenó 
que se le despojase del patronazgo y que la capilla volviese a la fábrica de 
fc iglesia (29). De esta forma, a fines de 1724 ésta pasaba a la parroquia 
Creemos que la rápida resolución efectuada tanto por la fábrica como por el 
Sr. Provisor estaba motivada por la necesidad de la parroquia de extender la 
nave del evangelio (30). 

Sabemos que hasta 1725 no se llevaron a cabo las obras de demolición 
de la capilla. Los objetos de culto que en ella había fueron pasados a la 
iglesia, excepto el tabernáculo de Gaspar del Aguila, el cual fue desechado 
para lena por su mal estado de conservación, librándose sólo la imagen de 
San Sebastián y los tableros de pinturas (31). 

(26) Archivo de Protocolos (Carmona). Escribanía de Bartolomé García, 1598 Concierto 
entre Sebastián Pérez y Pedro de Silva (12-1-1598), se le descargan 20 ducados por hacer la 
bóveda de entierro a Sebastián Pérez. 

(27) Archivo de Protocolos (Carmona), escribanía de Nufro García de Liñán, 1610 Carta 
de marzo de 1610, fol. 223. Carta de obligación entre Sebastián Pérez y el maestro de cerrajería 
de Sevilla en San V.cente, para la hechura de una reja para la puerta de la capilla del Sagrario 
«que dixo ser suia». 6 

(28) A.P.S.P. (Carmona) Libro de Fábrica na 24 (1724-1727) 
(29) A.P.S.P. (Carmona) Libro de Fábrica n* 24 (1724-1727)! mandatos de visita s/f 
(30) Eso sospechamos pues el número de almas de la parroquia había aumentado a la 

menor excusa se les expropió, y con rapidez se amplió la nave del evangélico 
(31) A.P.S.P. (Carmona), Libro de Fábrica nQ 24 (1724-1727) s/f. 



n . PRINCIPALES OBRAS DE ARTE DE LA CAPILLA 

1. La obra de Gaspar del Aguila 
Los Pérez eligieron a Gaspar del Aguila como escultor de su tabernáculo 

e imagen de San Sebastián. La elección de este escultor abulense se vio 
favorecida tanto por el prestigio que le reportaba ser veedor del oficio de 
escultores y entalladores desde 1573 (32), como por la importante obra 
realizada no sólo para la capital hispalense (33) y provincias circundantes 
(34), sino en especial para la propia Carmona. Para esta última ciudad había 
realizado ya varios trabajos. Así, sabemos que en 1573 la cofradía de la 
Soledad, sita en el convento del Carmen, le confió la talla de una figura de 
Jesús con la cruz al hombro (35). En 1577 trabajó en el tabernáculo de la 
Virgen de Guadajoz (36). En 1580 hizo el retablo de los Barreda, en la prioral 
de Santa María (37). Y por último, en 1589, esculpió un San Diego de Alcalá 
para el convento de San Sebastián (38). 

Según lo capitulado en la escritura de adjudicación de capilla, Sebastián 
Pérez se comprometía con el mayordomo de San Pedro a «facer retablo e 
aliñar los que en ella ay» (39). Unos meses después, el 4 de octubre de 1592, 
se concertaba con el gran escultor Gaspar del Aguila para la ejecución de un 
tabernáculo e imagen de San Sebastián, con destino a su capilla del Sagrario 
y que debía entregar realizada «el primer día de Pascua» cobrando por todo 

(32) LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino: Desde Martínez Montañés a Pedro Roldan, Sevilla 
1932, págs. 60-61. 

(33) Monte-Sión (Crucificado), Parroquia de Santa Catalina (retablo de las Animas), capilla 
del hospital de Nuestra Señora de la Hiniesta (retablo), parroquia de San Juan de la Palma 
(retablo del Evangelista) y convento de Regina Angelorum (escultura del altar mayor). 

(34) Existieron obras suyas, que nosotros sepamos, en Erija, Marchena, Alcalá de 
Guadaira, Jerez de la Frontera, Utrera, Paradas, Huevar, Villamanrique, Gerena, Niebla, Puente 
Genil, Lepe, Trebujena, Cumbres Bajas, Zalamea la Real y Paimogo. 

(35) LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino: Desde Jerónimo Hernández hasta Martínez Monta-
ñés, Sevilla 1929, pág. 23. HERNÁNDEZ DÍAZ y otros, Ob. Cit., pág. 209, nota 372. De paso 
debemos anotar que en un inventario de 1672 de la cofradía de la Soledad no aparecía esta talla. 
Hemos de pensar por tanto en una pronta desaparición (Archivo de Protocolos de Carmona, 
escribanía de Alonso Núñez, 1672). 

(36) LÓPEZ MARTÍNEZ: Desde Martínez... Ob. Cit. pág. 15. PALOMERO PARAMO, 
Ob. Cit., pág. 195. 

(37) MURO OREJÓN, Antonio: Artífices sevillanos de los siglos XVI y XVII, en 
Documentos para la historia del arte en Andalucía, Tomo IV, Sevilla 1932, págs. 66-68. Her-
nández Díaz y otros Ob. Cit., pág. 133, nota 173. ALFREDO MORALES y otros: Guía artística 
de Sevilla y su provincia, Sevilla 1981, pág. 367. Palomero Páramo, Ob. Cit., págs. 197-198. 

(38) LÓPEZ MARTÍNEZ: Desde Martínez..., pág. 17. Hernández Díaz y otros Ob. Cit. 
pág. 268, nota 367. HERNÁNDEZ DÍAZ, José: Imaginería Hispalense del bajo Renacimiento, 
Sevilla C.S.I.C., 1951, pág. 71. 

(39) A.P.S.P. (Carmona) Libro de Fábrica ne 24 (1724-1727). 



ochocientos reales. Según la escritura de obligación (40), el mencionado 
escultor se comprometía a realizar el tabernáculo de madera de borne seca 
y bien curada. Debía tener doce palmos de alto y ocho de ancho Era 
condicion que llevase un pedestal con cuatro columnas, de dos en dos con 
su arquitabe, friso y comisa con cuatro serafines. También era condición 
indispensable que no llevase imagen de Dios Padre ni frontispicio (41) y que 
el dorado y tallado del tabernáculo fuese conforme al de Nuestra Señora 

El tabernáculo, según dijimos, fue quemado en el siglo XVIII- sin 
embargo, tras un meticuloso estudio nos ha sido posible su reconstrucción 
(vease figura 1). 

Pero lo que más nos interesa de esta obra es la imagen de San Sebastián 
que presidia la hornacina principal del tabernáculo, también realizada por 
Gaspar del Aguila. La imagen debía ser hecha de madera de cedro, con una 
altura de más de seis palmos (42). Dicha imagen permaneció en la parroquia 
de San Pedro de Carmona hasta nuestra centuria. Hemos constatado la talla 
en un inventario de 1795 (43), por lo que sabemos con certeza que sobrevivió 
a la demolición de la capilla. En la década de los cincuenta, fecha de la 
publicación del Catálogo realizado por Hernández Díaz y otros historiadores 
citan, al visitar esta iglesia y tratar el retablo de Nuestra Señora del Rosario' 
lo siguiente: «retablo del comedio del siglo XVIII, Virgen del Rosario con 
San Sebastian y San Marcial» (44). Realmente fue en el año 1965 cuando el 
párroco de San Pedro, D. José Barrera, hizo entrega de la imagen a la 
hermandad del Sagrado Descendimiento, establecida en la capilla de San 
Sebastián. 

De forma que llegamos a la primera conclusión: la imagen que se venera 
en la capilla de San Sebastián ha permanecido siempre, hasta 1965 en la 
parroquia de San Pedro. Esta afirmación, que podría parecer supèrflua es 
muy importante, pues tradicionalmente muchos habían creído que dicha talla 
era la que hiciera Matías de la Cruz en 1600 (45), que por cierto, también 
debía medir seis palmos. Se creyó que durante la desamortización había 
pasado a la parroquia de San Pedro junto con otras imágenes, procedentes del 
viejo convento franciscano. Sin embargo, nuestros estudios invalidan total-

(40) Archivo de Protocolos (Carmona), escribanía de Alonso Sánchez de la Cruz 1592 s/ 
f, carta del 4-10 de 1592. * 

(41) Como después veremos para colocar una pintura de Dios Padre que se le encargará a 
Juan Bautista de Amiens. 

(42) Archivo de Protocolos (Carmona), escribanía de Alonso Sánchez de la Cruz 1592 
Carta del 4 de octubre de 1592. ' 

Pedro de C a m o n a ^ ™ 1 0 " ' 0 , ' e g a j ° S S " e l t ° S : i n v e n t a r i o s d e e n s e r e s d e l a parroquia de San 
(44) HERNÁNDEZ DÍAZ y otros: Ob. Cit. pág 154 
(45) LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino: Desde Martínez... Ob. Cit. pág. 41. 



mente esta posibilidad. No sólo la hemos constatado desde antes de la 
desamortización en San Pedro, sino que consultados los inventarios de 
bienes que pasaron a esta parroquia tras la exclaustración del convento de 
San Sebastián, no aparece ninguna imagen de San Sebastián (46). 

Pasando al estudio iconográfico y estilístico, podemos afirmar que 
pertenece a la más pura escuela romanista, hermosa figura apolínea, hermes 
griego con atributos de santo católico. La influencia miguelangelesca es bien 
patente. No hay el más mínimo síntoma de dolor, tampoco de alegría, 
aparece ajeno al martirio, escéptico. El cuerpo es armonioso, equilibrado y 
sereno. 

Aquí encontramos a un Gaspar del Aguila liberado totalmente de los 
influjos del manierismo florentino, que tanto pesó en sus comienzos. Sin 
embargo, ese modelado, leve, pero detallado a la vez, es propio del maestro 
de Avila, tal como lo plasmó en otras obras documentadas anteriores, como 
el San Sebastián de Marchena o el Cristo de la Sangre de Ecija. 
Iconográficamente, aparece como de costumbre, asaetada, con cinco flechas 
repartidas por todo el cuerpo. 

2. La obra de Francisco de Ocampo 
Tras la muerte de Sebastián Pérez Franco, creemos que hacia 1599, su 

hijo Sebastián Pérez «el Mozo» llevó a cabo la distribución y mejora de la 
capilla del Sagrario. Sin embargo, lo más importante que hizo fue, sin lugar 
a dudas, el concierto de una talla de San Francisco de Asís con el famoso 
escultor de Villacarrillo, Francisco de Ocampo (47), el 7 de marzo de 1608, 
con destino a la capilla del Sagrario, donde tenía su entierro junto a sus 
padres, y que éste debía entregar en un plazo de tres meses, cobrando por ello 
treinta y cuatro ducados. 

En la escritura se estipulaba que el material tenía que ser de pino de 
segura y la altura «de vara y media poco más o menos». Debía llevar, 
curiosamente, un libro en su mano izquierda y un crucifijo con la imagen de 
Cristo crucificado «de buena taya» en la derecha (48). 

Haciendo un seguimiento de la talla, tal como hicimos con el San 
Sebastián de Gaspar del Aguila, podemos afirmar que la imagen permaneció 
en la capilla del Sagrario de la parroquia de San Pedro hasta 1648, fecha en 

(46) A.P.S.P. (Carmona). Inventarios de 1854, legajos sueltos. 
(47) Archivo de Protocolos (Carmona), escribanía de Alonso Sánchez de la Cruz, 1608. 

Carta de obligación (7-3-1608) entre Sebastián Pérez y Francisco de Ocampo. 
(48) Es curioso en el sentido de que los San Francisco de Asís no suelen llevar libro en 

ninguna de las dos manos. Al principio barajamos la posibilidad de que se pudiese tratar de otra 
advocación de San Francisco, sin embargo al final no encontramos otra posible explicación que 
el desconocimiento de Sebastián Pérez y el escribano a la hora de redactar la carta. 



que la donó Sebastián Pérez «el Mozo» al convento de San Sebastián (49). 
Este documento es de trascendental importancia, ya que nos muestra el 
traslado de la imagen desde la capilla del Sagrario hasta el convento de 
franciscanos de forma clara y sencilla. La donación puede explicarse teniendo 
en cuenta su testamento, en el que instituye trescientas misas, muchas de las 
cuales se debían decir en el mencionado convento. 

No hemos podido averiguar el lugar que ocupó la imagen durante el 
tiempo que permaneció en el convento de San Sebastián, si bien pensamos 
que perfectamente pudo haber estado en el retablo principal, al ser la talla de 
buena calidad e ideal altura. 

Siguiendo en nuestra búsqueda, encontramos en el convento de 
concepcionistas de Carmona un San Francisco de Asís, situado en una de las 
calles laterales del retablo mayor, que procede del desaparecido convento de 
San Sebastián y que sorprendentemente presenta los rasgos propios del estilo 
y la época del escultor de Villacarrillo. Esta imagen fue fechada por 
Hernández Díaz hacia 1600, calificándola de «muy interesante» (50). 

Creemos que hemos demostrado con suficiencia los sucesivos traslados 
desde su lugar inicial en la capilla del Sagrario. De esta forma hemos creado 
la posibilidad de que realmente sea este San Francisco el concertado por 
Francisco de Ocampo. Nuestro estudio estilístico, que viene a continuación, 
alumbra suficientes pruebas para hacer la atribución con el rigor científico 
requerido. 

Para empezar, la imagen se ajusta aproximadamente a la vara y media 
que exige la escritura de obligación. La imagen es representada, como es 
tradicional, con sayal franciscano, esculpido en la propia madera y ceñido 
con el cordón. Adelanta la pierna derecha con evidente fortuna, ya que rompe 
con la impresión de estatismo de unos pliegues excesivamente verticales. 
Estos están trabajados en las mangas con especial ampulosidad, como el San 
Andrés de la capilla de los Páez de Castillejo en la iglesia del Hospital de 
Nuestra Señora de la Paz (Sevilla) (51). Su cabeza y rostro es de buena 

(49) Archivo de Protocolos (Carmona). Escribanía de Gregorio Muñoz de Alanís, 1648. 
Carta del 22 de noviembre que decía así: «otorgo la presente carta de donasión en fabor de mi 
hixo Francisco Pérez, fraile exprofeso del convento de nuestro padre seráfico San Francisco, e 
en favor de éste, por las muy buenas y provechosas obras que ha recibido ...». Los objetos 
donados eran: primeramente «un calis con su patena y cucharilla de plata labrada. 

Iten un copón grande del mimo metal 
Iten una pequeña custodia del mismo metal que sirve de sagrario de mi padre 
Iten unas vinajeras 
Iten una imagen de talla de San Francisco, que tengo en mi capilla de mi padre ya defunto». 
(50) Del convento de San Francisco proceden las imágenes de San Antonio, Santa Clara, 

San Diego de Alcalá y San Francisco. Hernández Díaz, Catálogo... Ob. Cit., pág. 185, nota 333-
4. 

(51) GARCÍA MACÍAS, Antonio: Francisco de Ocampo. Maestro escultor (1579-1639), 
Sevilla, 1983, págs. 164-5. 



factura, con una muy buena labor de talla rodeando la caja craneana, con una 
serie de bucles profusamente tallados, al igual que la barba, partida y 
profundamente manierista. Sus ojos son expresivísimos, con un ligero 
estrabismo, lo cual es absolutamente propio del escultor de Villacarrillo. 
Tanto en la expresividad como en los pómulos y huso nasal existe una gran 
semejanza con el Jesús Nazareno venerado en la parroquia de San Bartolomé 
de Carmona, realizado en 1607. 

En general, creemos haber demostrado suficientemente la tesis de que 
el San Francisco existente hoy en el convento de concepcionistas de 
Carmona es el que contratara Sebastián Pérez «el Mozo», en 1608, con 
Francisco de Ocampo. Ha quedado comprobado tanto su evolución desde la 
capilla del Sagrario al convento de Concepción, como su concordancia con 
la carta y su ajuste al estilo de Ocampo. De confirmarse la atribución sena el 
más representativo de los San Franciscos de Ocampo existentes en la Península, 
pues el otro conservado, el de San Antonio Abad, debía copiar el modelo 
preexistente en el convento Casa Grande de San Francisco de Sevilla (52). 

3. La obra de Juan Bautista de Amiens 
Finalmente, dentro del grupo de artistas contratados por los Pérez, 

hemos de mencionar a un pintor que firma con el nombre de Juan Bautista 
Flamenco, que trabaja a lo largo de la última década del siglo XVI y 
principios del XVII en Carmona y que se dice vecino de Marchena (53). 
Todo parece indicar que se trata de Juan Bautista de Amiens, «en la 
actualidad un pintor de muy tercer orden, pero en su día uno de los grandes 
maestros de las decoraciones efímeras del Corpus Christi sevillano del 
último tercio del siglo XVI» (54). 

Los contactos entre Flandes y Sevilla son sobradamente conocidos, 
pues como dice Morales Padrón se ha constatado la existencia de mercaderes 
flamencos en Sevilla desde las primeras décadas del siglo XVI (55). En este 
caso, se trata de uno más de los numerosos artistas (pintores, vidrieros, 

wiaem. pags. 
(53) Archivo de Protocolos (Carmona), escribanía de Pedro de San Miguel, 1594. Carta del 

8 de junio de 1594, folios 86-9. Aquí se declara como Juan Bautista Flamenco «vezino de la villa 
de Marchena e al presente en esta villa de Carmona». 

(54) SERRERA CONTRERAS, Juan Miguel: La obra pictórica de Juan Bautista de 
Amiens, «Maestro de hacer invenciones» del Corpus Christi sevillano del siglo XVI. Separata 
del artículo publicado en el libro Homenaje al Profesor Dr. Hernández Díaz, Sevilla 1982 págs. 
253-267. Se trata del único estudio de investigación sobre el pintor, aunque también puede verse 
un buen resumen en VALDIVIESO, Enrique: Historia de la pintura sevillana, Sevilla, Ed. 
Guadalquivir S.L., 1986, págs. 95-97. 

(55) MORALES PADRON, Francisco: La ciudad del Quinientos, Sevilla, 1977, pags. /S-



escultores, bordadores, etc.) que a lo largo del siglo XVI se establecieron en 
la Península. Parece ser que «fueron circunstancias políticas, sociales, 
económicas y sobre todo religiosas las que les llevaron a abandonar sus casas 
y talleres para trasladarse a estas tierras hispanas» (56). 

Sabemos, gracias al estudio de Juan Miguel Serrera, que este artista 
había trabajado en Marchena, Osuna y Sevilla entre los años 1576 y 1602, 
que pintaba tanto al óleo como al fresco y que era maestro de hacer 
invenciones del Corpus Christi». Ahora nosotros hemos conseguido docu-
mentar al artista flamenco en cinco ocasiones, lo cual nos va a aportar un 
importante caudal de información sobre su obra, máxime cuando viene a 
llenar un vacío que había en su trayectoria, pues no se le conocía trabajo 
alguno entre 1590 y 1601. 

Así, el 8 de junio de 1593 se concertaba con Sebastián Pérez Franco 
para la realización de la pintura y dorado del tabernáculo hecho por Gaspar 
del Aguila un año antes, y de las pinturas al temple en los paramentos de la 
capilla (57). Lo debía realizar todo en un plazo de dos meses contados a partir 
de la fecha de la formalización de la carta de obligación, estipulándose como 
precio total la cantidad de ciento diez ducados. La temática impuesta era la 
siguiente: en el arco más alto debía ir Dios Padre «con toda su potestad», 
mientras que en el arco de abajo debía pintar una muy interesante Cena, con 
«doze apóstoles bien repartidos por todo el tablero... e an de benir dos 
ángeles a una custodia y a cada lado sus letreros». En el pedestal debía 
retratar a los patronos Sebastián Pérez y Catalina de Viloria. Fue usual pintar 
en los retablos de las capillas particulares los retratos de sus propietarios, 
aunque la reglamentación era muy estricta. A este respecto, en el Sínodo 
Catedral de 1604 se estableció la prohibición de pintar en los retablos y 
altares «retratos de personas algunas, si no fuere de los que los manderen 
hacer; y estos se pinten devotos y humildes y no con figura y ornato 
lascivo...» (58). 

En 1594 se vuelven a concertar los mismos para que el pintor de 
Marchena efectúe «un lienço para la caxa principal de un retablo» situado en 

(56) SERRERA CONTRERAS, Juan Miguel: Hernando de Esturmio, Sevilla, Dip Prov 
1983, pág. 13. 

(57) Archivo de Protocolos de Carmona. Escribanía de Pedro de San Miguel. Carta de 
obligación del 18 de junio de 1593, folios 86-9. 

(58) NIÑO DE GUEVARA, Fernando: Constituciones del Arzobispado de Sevilla. Hechas 
u ordenadas por el limo, y Revr. Señor D. Fernando Niño de Guevara, Cardenal y Arzobispo 
de la Santa Iglesia de Sevilla, en el sínodo que celebró en su Catedral el año de 1604, y 
mandadas imprimir por el Deán y Cabildo, canónigos in sacris, sede vacante, en Sevilla año 
de 1609. Sevilla 1862, Tomo II, Libro III, Título X, Capítulo IV. 



la capilla de los Pérez «a mano izquierda como entran en ella» (59). Se 
trataba de un enorme óleo con la Virgen del Rosario en medio, de pie y con 
el Niño en Brazos, rodeada por San Juan y San Diego. La imagen principal 
llevaría un vestido sembrado de flores y oro fino, con un rosario en la mano 
izquierda y una rosa en la derecha. San Juan debía ir con un cáliz dorado y 
a un lado el águila con el pico y pies dorados, y San Diego con su cruz dorada 
y una rosa entre los dedos. Juntamente se le ordenaba adornar las yeserías 
«con colores convenientes». El Espíritu Santo, nubes y serafines en lo alto, 
en medio del arco, y dos santos a cada lado «tan grandes como cupieren». 

Esta fue la última obra que contrató el pintor con Sebastián Pérez. Sin 
embargo, su fecundidad no acaba aquí, habiéndolo documentado en tres 
ocasiones más: una para el hospital de San Pedro de Carmona (60), otra para 
la cofradía de San Marcos (61) y finalmente otra para el Cabildo (62). 

Fernando de la VILLA NOGALES 
Esteban MIRA CABALLOS 

(59) Archivo de Protocolos (Carmona), escribanía de Alonso Sánchez de la Cruz, 1594. 
Carta de obligación entre Sebastián Pérez y Juan Bautista (2-3-1594) folios 486-7. 

(60) Archivo de Protocolos (Carmona, escribanía de Alonso Sánchez de la Cruz, 1594. 
Carta de obligación entre la parroquia de San Pedro y Juan Bautista (2-6-1594). Se concierta 
para «pintar un retablo que se ha de hacer para el hospital de San Pedro». Era condición que en 
el tablero principal pintara «una ymagen de Nuestra Señora sentada en una silla» acompañada 
por dos ángeles «uno tocando la laura y el otro la vigüela». También era condición que pintara 
en los tableros laterales a San Pedro y San Andrés respectivamente. Precio total 20 ducados. 

(61) Archivo de Protocolos (Carmona), escribanía de Alonso Sánchez de la Cruz, 1603. 
Obligación entre la cofradía de San Marcos y Juan Bautista (8-2-1603) para pintar la imagen 
y atributos de la talla de San Marcos. El promotor fue Gonzalo Barranco, prioste de la cofradía 
de San Marcos, rematándose la obra en precio de siete ducados. 

(62) GONZALEZ ISIDORO, José: Gaspar del Aguila, autor de una imagen para el 
Cabildo en la revista «Carmona y su Virgen de Gracia», Sept. de 1983. En este artículo se cita 
un escueto documento fechado el 12 de septiembre de 1599 en el que se hace descargo a Juan 
Bautista, pintor, de cierto numero de maravedíes por «su trabajo en los atributos y peana de la 
escultura» (San Teodomiro). 
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APAREJADORES QUE INTERVINIERON EN 
LA CONSTRUCCION DE LA IGLESIA DEL 

SAGRARIO DE LA CATEDRAL DE SEVILLA 

Al escribir este artículo nos mueve la intención de aproximamos un 
poco más al conocimiento de los diversos aspectos socioeconómicos que 
envolvieron a los distintos aparejadores que intervinieron en la construcción 
de este templo sevillano, haciendo relación de sus nombramientos, condicio-
nes laborales y períodos que ejercieron el cargo, dentro del amplio campo de 
investigación que nos hemos marcado sobre la historia de la arquitectura 
barroca sevillana del siglo XVII. 

La bibliografía tradicional (Ceán, Llaguno, Gestoso, Schubert...) había 
mantenido como único autor de este edificio a Miguel de Zumárraga, a quien 
alargaron erróneamente su actividad constructiva al frente del mismo hasta 
1651 -cuando ya llevaba muerto 21 años-, citando como artífices posteriores 
a Femando de Oviedo -supuesto continuador a partir de ese año- y, 
finalmente, a Lorenzo Fernández de Iglesias (1). Fue el profesor Teodoro 
Falcón quien publicó cómo las trazas fueron realizadas conjuntamente por 
los arquitectos Alonso de Vandelvira, Cristóbal de Rojas y Miguel de 
Zumárraga, señalando cómo la construcción quedó inmediatamente a cargo 
de este último (maestro mayor de la institución catedralicia), quien la dirigió 
personalmente hasta su muerte, acaecida en julio de 1630; apuntando, así 
mismo, cómo intervinieron con posterioridad los aparejadores Martín Iz-
quierdo, Pedro García Bernardo, Juan Roldán, y el arquitecto Pedro Sánchez 
Falconete (2). 

(1) CEÁN BERMÚDEZ, Juan Agustín: Descripción artística de la Catedral de Sevilla. 
Sevilla, 1804. Reed. 1981, págs. 165-7. LLAGUNO Y AMIROLA, Eugenio: Noticia de los 
arquitectos y arquitectura de España desde su restauración. Madrid, 1829. Reed. 1972, Tomo 
UI pág. 175. GESTOSO Y PEREZ, José: Sevilla Monumental y Artística. Sevilla, 1889. Reed. 
1984. Tomo II págs. 577-9. SCHUBERT, Otto: Historia del Barroco en España. Madrid, 1924 
pág. 157. 

(2) FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro: La capilla del Sagrario de la Catedral de Sevilla. 
Sevilla, 1977, págs. 11, 14, 41-6, 48 y 57. 



En nuestra reciente monografía sobre este último arquitecto, hemos 
podido documentar, cómo, tras la muerte de Zumárraga, el cargo de Maestro 
Mayor de la Catedral pasó automáticamente a ser ejercido por éste (3). Si ya 
desde enero de 1625 encontramos a Sánchez Falconete trabajando en esta 
institución como maestro albañil y alarife, con su nombramiento el 21 de 
junio de 1627 como «Maestro Superintendente de las obras de la Santa 
Iglesia» (4) -título análogo al de maestro mayor-, sus funciones se acrecen-
taron notablemente, descargando de gran parte del trabajo constructivo a 
Zumárraga, ocupando plenamente la plaza de maestro mayor tras la muerte 
de aquél, ejerciéndola hasta su jubilación en 1664. Por tanto, desde 1630, 
asumió la dirección de todas las obras arquitectónicas que se realizaron en 
el seno de la Catedral, y concretamente, la construcción de la iglesia del 
Sagrario hasta su conclusión definitiva en 1662, transformando parcialmente 
su fisonomía al introducir elementos decorativos barrocos que escapan a las 
rígidas fórmulas tardomanieristas de los tracistas originales, dejando visible-
mente su impronta, hasta el punto que es obra esencial para el conocimiento 
de la evolución estilística de su catálogo artístico. 

Cabe especificar cuales fueron las funciones concretas de los diversos 
aparejadores. Dada la multiplicidad de obligaciones que el maestro mayor 
Falconete tenía que atender, y que afectaban en este cargo no sólo a la fábrica 
de la Catedral, sino también a las iglesias y edificios civiles (cillas, bodegas 
y casas) dependientes de esta institución, a las que se añadían sus otras 
«preocupaciones» como maestro mayor de la Ciudad y de la Lonja, la 
Catedral decidió ante la importancia de la obra del Sagrario, descargarle de 
parte del trabajo mecánico, nombrando un aparejador que actuase como su 
ayudante y le sirviese como estrecho colaborador para llevar a la práctica 
diaria sus resoluciones constructivas. Hay que suponer que la comunicación 
entre ambos debió ser bastante fluida, en aras de la buena marcha del trabajo, 
a lo que contribuyó sin duda, el carácter amable y conciliador del Maestro 
Mayor (5). 

Fue por tanto labor del aparejador, asistir diariamente a pie de obra a la 
construcción, velando para que se cumpliese fielmente las trazas dadas y las 
previsiones de trabajo impuestas por el Maestro Mayor para un determinado 
ciclo de tiempo, acompañándole en las visitas de inspección y supervisión 
que éste realizaba de forma periódica, en orden a recibir nuevas instruccio-

(3) CRUZ ISIDORO, Fernando: El arquitecto sevillano Pedro Sánchez Falconete. Sevilla, 
1991. Véase del mismo autor Pareceres y aprecios en la Sevilla del segundo tercio del siglo 
XVII en revista «Atrio» n9 3. Sevilla, 1991, págs. 41-9. 

(4) Archivo de la Catedral de Sevilla (en adelante A.C.S.), libro de Actas Capitulares (en 
adelante Ac.Cap.) de los años 1625-7, n s 54, fol. 170 vto.; Libro de Salarios de los años 1618-
25, n= 326, fol. 66 vto., 123 vto. y 150 vto. 

(5) CRUZ ISIDORO, Fernando: El arquitecto..., págs. 24-6, 28. 



nes. A su cargo personal quedaba la dirección de un amplio equipo de 
artífices, compuesto fundamentalmente por cuadrillas de canteros (maestro 
asentador (6), oficiales -en el cabildo del 8/11/1652 se ordenó que hubiese 
cuatro canteros que labrasen las piedras a destajo (7)-, peones -en ese mismo 
cabildo se indica que se contraten de fuera «para serbir la piedra sin que se 
ocupen los de la Yglesia que mas estorban que ayudan» (8)-); pero también 
albañiles (empeñados en constantes reparaciones) y carpinteros (no hemos 
de olvidar la hechura de los complicados andamiajes, de las cimbras de las 
bóvedas, de «reglas y moldes para el taller de los canteros» (9), etc. 

Al ser la piedra el material básico empleado en la construcción de este 
templo (la sacristía sin embargo la levantó Falconete en ladrillo para que 
«atase» con las naves del Sagrario viejo) la procedencia profesional de los 
aparejadores venía marcada por su experiencia como hábiles maestros de 
cantería. Un cometido esencial del cargo era el de asistir a los canteros, 
proporcionándoles las medidas y formas de los sillares requeridos, dibujando 
monteas de las piedras que debían tallarse, en definitiva, resolviendo en 
cualquier momento los problemas técnicos que podían originarse, por lo que 
su ocupación en el oficio era de dedicación completa. Al conocimiento 
práctico de la estereotomía (10) y las técnicas constructivas, añadían los 
aparejadores, el teórico, manejando los tratados arquitectónicos tan en boga 
en la época, siendo expertos en las labores del diseño, dominando el dibujo 
y la geometría, como alguno de ellos puso felizmente en práctica en el campo 
de la traza de objetos de orfebrería, caso de Pedro García Bernardo, o en el 
levantamiento de plantas como Juan de Landeras. 

Al no existir en la ciudad una tradición asentada en la labra de la piedra, 
por ser sus canteras escasas y de mala calidad -empleándose habitualmente 
el más fácil y asequible ladrillo- cuando se necesitaron buenos canteros se 

(6) García Salinero recoge como definiciones de asentar: «colocar las piedras en la misma 
o contraria disposición que tenían en la canteras», «ya queda dicho el lugar donde han de asentar 
las cimbras», etc. GARCIA SALINERO, Femando: Léxico de alarifes de los siglos de Oro. 
Madrid, 1968, pág. 47. Del cabildo en que se nombró por aparejador a García Bernardo se 
desprende como el oficio de asentador quedaba a sus órdenes con rango y salario superior al de 
cantero. A.C.S., Ac.Cap. de los años 1635-40, n° 56, fol. 199 vto. Cuando se recibió al 
aparejador Juan de Landeras se indicó así mismo se diese título al «asentador mayor». A.C.S., 
Ac.Cap. de los años 1651-52, n2 61, fol. 57 y 57 vto. 

(7) A.C.S., Ac.Cap. de los años 1651-2, n s 61, fol. 57 y 57vto. 
(8) Idem. . 
(9) Es curioso este último dato que hace referencia a la labor de oficio de carpintero relendo 

a obra de cantería, aunque no a este edificio en concreto sino al de la Lonja. Se trata de una 
certificación y posterior libramiento fechado el 3-1-1645 en que el maestro carpintero Lucas 
Díaz (integrante del equipo de artífices dirigido por Falconete como Maestro Mayor de la Lonja) 
expone sus servicios a la institución. Archivo General de Indias. Sección Consulados, leg. 1139, 
nQ 4, fol. 27 y 27 vto. 

(10) Arte de cortar piedras. 



recurrió a maestros foráneos, ya fueran del norte de la península (Diego de 
Riaño, Martín de Gainza...) o, concretamente para esta obra en varias 
ocasiones, a probados profesionales llegados de la provincia de Jaén. 
Tratábanse, en efecto, de canteros formados en el entomo de la obra de la 
catedral de esa ciudad, en general, de correctos representantes de la arqui-
tectura pétrea que se realizaba en ese área geográfica. 

Era la Catedral la que a través de su deán y señores oficiales de fábrica 
se encargaba de buscar las personas idóneas, informándose de los posibles 
aspirantes que luego eran examinados por esta diputación (que sopesaba su 
carta de recomendación y trayectoria profesional), y por el Maestro Mayor 
(que los sometía a pruebas prácticas y teóricas). A veces esta operación se 
simplificaba dirigiéndose directamente al maestro mayor de la Catedral de 
Jaén, como en 1652 al arquitecto Juan de Aranda Salazar instándole a que 
trajese maestro que fuese a propósito para aparejador. 

La ocupación de este cargo ofrecía a estos individuos un importante 
ascenso en el escalafón de su oficio, ya que de simples maestros de cantería, 
con una labor meramente mecánica y subordinada, pasaban a ser aparejadores 
de un edificio notable, trocando el esfuerzo físico de la actividad manual por 
el intelectual, convirtiéndose en colaboradores directos del Maestro Mayor, 
lo que les posibilitaba el desarrollo de su pericia y habilidad técnica en la 
construcción, así como ejercer su autoridad sobre las cuadrillas de artífices. 
En una época en que la sociedad tenía tan arraigada la jerarquización de sus 
componentes, lo que se manifestaba externamente de múltiples formas 
(vestuario, protocolo, derechos, etc.), este paso profesional (al igual que de 
aprendiz a oficial y de éste a maestro) suponía una importante promoción 
social, con la propia satisfacción personal que ésto conllevaba. El aparejador 
dejaba de ser un simple operario para desempeñar un cargo de «gran 
dignidad», envidiado por el resto de compañeros de profesión. Cuando se 
recibió en la plaza a Juan de Landeras se expresó que «se le de título muy 
honrado», o que, a este mismo individuo se le concediese privilegio de 
etiqueta dentro de la Catedral. No sólo suponía por tanto el ejercicio de un 
puesto más importante, sino que hasta en la propia forma de vestir y 
comportarse se manifestaba este ascenso social, que les permitía codearse 
con superioridad con los principales maestros albañiles y canteros de Sevilla, 
así como poder relacionarse profesional y amistosamente con los diferentes 
maestros mayores de las distintas instituciones de la ciudad. Este cúmulo de 
circunstancias unido a su respetable salario provocó que fuese cargo muy 
apetecido y buscado (en julio de 1651 compitieron para el mismo Femando 
de Oviedo y Pedro López de Bocanegra) y que los maestros jiennenses no 
tuvieran reparos en trasladarse con carácter permanente a Sevilla. Para 
facilitarles su acomodo en la ciudad, la Catedral les concedió importantes 
ayudas monetarias con las que sufragaron los costes del transporte de la 
familia y enseres y arrendamiento de una vivienda en la capital hispalense, 



que, generalmente, también era proporcionada por el cabildo eclesiástico; a 
Pedro García Bernardo se le libraron por este motivo 300 Rs., a Juan Roldán 
50 ducados (550 Rs.) y un mes libre para atender este cometido, a Femando 
de Oviedo 100 Rs. y ocho días de permiso, etc. 

Percibieron un alto jornal, cobrando por día de trabajo, previéndose 
además una remuneración mínima para los festivos, así como para caso de 
enfermedad. El salario osciló entre los 9 y 12 Rs. diarios: Juan Pérez 
Clemente, 12; Martín Izquierdo, primero 9 y más tarde 11; García Bernardo, 
11; Juan Roldán, 12; Femando de Oviedo, 10 y Juan de Landeras, 11. Por 
otra parte la citada ayuda mínima fue fijada entre 4 y 6 Rs. Si comparamos 
este sueldo con el que cobraba el arquitecto Pedro Sánchez Falconete de las 
diversas instituciones en las que era maestro mayor, observamos que era muy 
elevado, ya que de la Catedral cobraba 54.000 maravedíes anuales (menos 
de 5 Rs./día), del Municipio, 250 ducados anuales (71/2 Rs./día), y de la 
Lonja 9 Rs./día (más un sueldo fijo) (11). Asimismo podemos contrastarlo 
favorablemente con el salario que percibió el aparejador de la Lonja Manuel 
Lobo, que fue de 9 Rs. al día, o con el de algunos canteros de este edificio 
(9 Rs./día Hernando de Oviedo, o 7 Rs./día Cristóbal de Morales) (12). Esta 
esplendidez vino dada tanto por el hecho de que fue por ocupación completa 
como porque la construcción del Sagrario fue la obra mimada de la Catedral 
durante buena parte del siglo XVII, a la que se aplicaron gran parte de los 
recursos económicos de esta institución, y es lógico suponer, que quisiesen, que 
la persona que la atendía de forma directa todos los días estuviese contenta en 
la misma, sin tener necesidad de preocuparse en otras obligaciones para su 
subsistencia, con ánimo a un mejor aprovechamiento del trabajo que supusiese 
en definitiva, una más pronta conclusión del edificio. En cuanto a la evolución 
del poder adquisitivo de este salario, podemos decir, que aunque no tanto como 
el del Maestro Mayor, sufrió el fuerte proceso inflacionista que se vivió en la 
Sevilla del siglo XVII, con una moneda de vellón cuyo valor intrínseco era muy 
inferior al nominal, lo que provocaba alzas imprevisibles en los precios de los 
productos de primera necesidad que desbarataban cualquier economía familiar. 
De ahí la necesidad que estos maestros tuviesen que recurrir a frecuentes 
solicitudes de ayudas de costa, o a pedir adelantos sobre sus sueldos, que les 
endeudaba por años (como ocurrió con García Bernardo), denegándoseles 
rotundamente por considerarlo suficiente, e incluso bastante alto, cualquier 
aumento de salario (como a Juan de Landeras). 

Llegados a este punto pasemos a desarrollar detenidamente las circuns-

(11) CRUZ ISIDORO, Fernando: El arquitecto..., págs. 25, 58-9, 74-5. 
(12) Archivo General de Indias. Sección Consulados, leg. 1138, nóminas de la Lonja de 

1638, ns 2, fol. 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 1 1 , 1 3 , 1 5 , 1 7 , 1 9 , 2 1 , 2 3 , 2 5 , 2 7 , 2 9 ; nóminas de 1639, n s 3; nóminas 
de 1640, nQ 4, fol. 3; nóminas del 6 y 24 de diciembre de 1641, ns 5, fol. 5 y 7; nóminas del 24-
12-1642, ne 6. 



tancias laborales concretas que envolvieron a cada uno de los individuos 
objeto de este estudio, obviando las figuras de los maestros mayores Miguel 
de Zumárraga y Pedro Sánchez Falconete. 

JUAN PÉREZ CLEMENTE 
Pocas son las noticias que tenemos sobre su persona. Desconocemos 

cuando fue nombrado, pero puede suponerse que sena en vida de Zumárraga, 
con quien colaboraba estrechamente como ayudante desde 1609 en funcio-
nes de aparejador en la Lonja. Debió ser persona muy competente porque su 
sueldo fue de 12 Rs. al día, lo que únicamente conseguiría otro aparejador 
varios años más tarde, y además porque contó con la estima de los canónigos. 
De lo que sí tenemos certeza documental es de que tuvo que dejar su trabajo 
con anterioridad a junio de 1632, ya que para esa fecha había perdido 
desgraciadamente la vista (no sabemos si por enfermedad o accidente), 
ordenándose en el cabildo del 4 de junio del citado año, que atendiendo a lo 
bien que había cumplido con su oficio y ante la pobreza en que se veía 
envuelto por su infortunio, se le dejase como gracia y por todos los días de 
su vida, 4 Rs. diarios, indicándose que si más adelante se le concedía ración 
en Santa Marta este dinero se redujese a 2 Rs. (13). 

MARTÍN IZQUIERDO 
Desde que Pérez Clemente quedase ciego, el puesto permaneció nomi-

nalmente sin cubrir durante varios meses, atendiendo Falconete directamente 
la obra. Sin embargo, ante la gran cantidad de trabajo que ésto suponía, lo 
que le forzaba a descuidar otras obligaciones, parece que pronto delegó las 
tareas mecánicas en uno de los maestros canteros más aventajado de la 
construcción y de su confianza, Martín Izquierdo, a quien finalmente se le 
adjudicó la plaza en el cabildo del 18 de abril de 1633 presidido por el deán. 
En el mismo se ordena que conserve su remuneración antigua de 9 Rs./día 
«con calidad de que por el no a de llevar otro salario sino solamente el sueldo 
que actualmente esta ganando por la ocupacion que tiene» (14). Cabe 
suponer que el mantenerle su jornal radicó en el hecho de que el salario de 
aparejador quedó momentáneamente reducido, al descontarle parte de su 
cuantía para la limosna que como jubilación se sacaba para Pérez Clemente, 
lo que era práctica habitual (15). Por otra parte, Martín Izquierdo aceptó de 

(13) FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro: El aparejador en la historia de la arquitectura. 
Sevilla, 1981, pág. 42. MÉNDEZ ZUBIRÍA, Carmen: La Casa Lonja. Revista «Aparejadores», 
n2 4. Sevilla, 1981, pág. 14. 

(14) A.C.S., Ac.Cap. de los años 1631-34, n2 55, fol. 33 vto. 
(15) Cuando el Maestro Mayor Falconete se jubiló de la Catedral el cabildo decidió dejarle 

por todos los días de su vida 200 Rs. anuales y 12 fanegas de trigo que se descontaron del salario 
del nuevo maestro mayor Juan González. 



buen grado esta situación por la importante promoción profesional que le 
suponía. Ocho meses más tarde, el 24 de diciembre de 1633, se le libraron 
1.700 maravedíes de ayuda de costa sin especificar la causa, extraídos de la 
hacienda de la fábrica (16). En la primavera siguiente reclamó aumento de 
salario, determinándose en el cabildo del 12 de mayo de 1634, presidido por 
el tesorero, D. Francisco de Casaus, ante la petición del aparejador y su 
probada dedicación con «lo bien que el dicho cumple con su obligación», 
acrecentar su remuneración a 11 Rs. (17). 

Martín Izquierdo permaneció en el cargo seis años, hasta su muerte, 
producida en junio o principios de julio de 1639. De los costes de su entierro 
se ocupó el racionero Juan Pichardo, a quien se le abonaron el 5 de julio del 
citado año 10.761 maravedíes, para con ello sufragar las misas y los 
diferentes gastos de la defunción (18). 

PEDRO GARCÍA BERNARDO 
Pocos días esperó el cabildo para buscar nuevo aparejador, ya que en la 

reunión del 6 de julio de 1639 se indicó como muerto Martín Izquierdo (19) 
era de todo punto necesario cubrir el cargo, para lo que se delegó en los 
señores oficiales de fábrica con el deán D. Francisco de Monsalve a la 
cabeza, para que hiciesen todas las diligencias que creyesen necesarias y 
escribiesen «a las partes donde tubiesen noticia que ay persona a proposito 
para el dicho oficio» (20). Tres meses duraron estas indagaciones, en las 
cuales se hizo acopio de la información precisa sobre los maestros que 
parecían tener cualidades más apropiadas, al final de las cuales, se les envió 
recado para que se personasen en la Catedral de Sevilla, ordenándose en el 
cabildo del 10 de octubre del año citado, que se les examinase detenidamente 
(21). Este tribunal estaría compuesto por los citados señores de fábrica el 
deán y el Maestro Mayor de la institución, cuya opinión técnica sería la que 
primase en definitiva. 

Siete días después, en cabildo presidido por el deán, se determino 
nombrar para el puesto a Pedro García Bernardo. Las condiciones fueron las 
mismas que había gozado Martín Izquierdo, con un jornal de 11 Rs. los días 
de trabajo, 4 los de fiesta y con sus mismos derechos en caso de enfermedad 
(22). Además se ordenó una reestructuración en el escalafón de los profe-

(16) A.C.S., libro de Mayordomía de Fábrica (en adelante Mayor. Fab.) del año 1633, nQ 

146, fol. 15 vto., libramiento (lib) 148. 
(17) A.C.S., Ac.Cap. de los años 1631-34, ns 55, fol. 38 vto. 
(18) A.C.S., Mayor. Fab. de 1639, ne 151, fol. 8 vto., lib. 63. 
(19) FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro: La capilla del..., pág. 46. 
(20) A.C.S., Ac.Cap. de los años 1635-40, n" 56, fol. 176. 
(21). Idem. fol. 197. . 
(22) FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro: La capilla del..., pág. 46. Del mismo autor: bl 

aparejador..., pág. 42. 



sionales que laboraban en el Sagrario, señalándose que Martín Hab (sic) 
quedase con el oficio de asentador y un salario de 8 Rs./día y que Correa, que 
anteriormente había ocupado este cargo, ejerciera de cantero con el sueldo 
que le correspondiese (23). 

García Bernardo había sido llamado a Jaén, donde se había formado 
como un consumado y hábil maestro de cantería, condiciones especialmente 
buscadas para la buena marcha de la obra. No sabemos si se trasladó 
inmediatamente a Sevilla, o si tardó algún tiempo en ello, ocupado en 
resolver cuestiones que pudiese tener pendientes en la capital del Santo 
Reino, ya que no fue hasta el 11 de julio de 1640, nueve meses más tarde y 
ya plenamente asentado en el puesto a satisfacción de la Catedral y Maestro 
Mayor, cuando se ordenó por el cabildo se le librasen 300 Rs. de ayuda de 
costa, sacados de la hacienda de la fábrica, para costear los gastos que había 
tenido en traer su casa de Jaén (24). 

Su situación económica, por alguna razón, a la que la alta inflación de 
la época no sería ajena, fue realmente caótica, lo que le obligó a solicitar a 
la Catedral préstamos sobre su salario, que debía afianzar convenientemente 
y que le endeudaron por años, mermando sensiblemente su sueldo mensual 
al que debían descontársele parte de los Rs. recibidos. El primero de estos 
adelantos se convino el 8 de julio de 1643, cuando el cabildo le prestó 600 
Rs. indicando se le dedujesen a razón de 50 Rs. cada mes (25), que le fueron 
librados ocho días después en maravedíes (20.400), saliendo como su fiador 
D. Luis Tacio de Miranda «que se obligo al pie de la librança» (26). En 
concepto de ayudas de costa se le abonaron el 6 de diciembre de 1645 por 
decisión capitular del 29 de noviembre del mismo año, 10.200 maravedíes 
(27), circunstancia que se repitió al año siguiente, librándosele la misma 
cantidad el 6 de diciembre de 1646 por auto capitular del 5 de diciembre (28). 
Hay que suponer que tal cantidad se le otorgaba en calidad de compensación 
monetaria al salario, parte de la cual sería como aguinaldo en honor de la 
fiesta de Navidad. El último de los préstamos solicitados fue leído en el 
cabildo del 2 de abril de 1647. En el mismo se escuchó la opinión favorable 
al respecto de los señores oficiales de fábrica, aprobándose finalmente «por 
gracia» 600 Rs. de anticipo «de la hacienda de donde se lleva salario» 
igualmente a descontar 50 Rs. cada mes, afianzándolo a satisfacción dei 
receptor de fábrica (29). 

Desgraciadamente ya no tuvo ocasión de saldar la deuda, puesto que 

(23) A.C.S., Ac.Cap. de los años 1635-40, n° 56, fol 199 vto 
(24) Idem. fol. 267 vto. 
(25) A.C.S., Ac.Cap. de los años 1643-46, n9 58, fol. 45 vto. 
(26) A.C.S., Mayor.Fab. del año 1643, n2 155, fol. 12, lib. 141. 
(27) A.C.S., Mayor.Fab. del año 1645, n9 157, fol. 10, lib. 142. 
(28) A.C.S., Mayor.Fab. del año 1646, nB 158, fol. 17 vto., lib. 213. 
(29) A.C.S., Ac.Cap. de los años 1647-48, n9 59, fol. 63. 



falleció pocos meses más tarde, a finales de año, quedando su viuda. D- Paula 
de Aguirre, en tan lamentable estado, que no tuvo más remedio que solicitar 
ayuda a la Catedral. Para ello, el cabildo se mandó llamar el 11 de diciembre 
de 1647 (30), leyéndose su petición el día 16, determinándose de conformidad, 
y por gracia, concederle 50 ducados en atención «a los buenos servicios de 
su marido» (31). Este dinero, sin embargo, no le fue entregado sino hasta tres 
meses más tarde, el 5 de marzo de 1648 (32). 

La figura de Pedro García Bernardo se nos muestra muy atrayente, ya 
que no sólo se ocupó de su trabajo en el Sagrario (en el que permaneció más 
de nueve años), sino que su buen quehacer constructivo le avaló como un 
profesional de reputada experiencia, requiriéndosele para que diese parecer 
sobre otros edificios. El 17 de septiembre de 1647, junto al maestro de 
fábricas del Arzobispado, Diego Gómez, visitó la iglesia de Ntra. Sra. de 
Gracia, en Espera, que llevaba más de diez años en obras —desde el 
terremoto de 1636—, inventariando asimismo las carretadas de piedra 
empleadas (33). Pero además superó esta faceta de constructor para ampliarla 
a la de tracista, diseñando objetos de orfebreria. Este fue el caso del altar de 
plata que para exponer el Santísimo Sacramento en festividades muy 
solemnes, la Catedral le encargó a principios de 1647, abonándosele el 27 de 
febrero de ese año 100 Rs. por su dibujo (34). La hechura del trono corrió 
a cargo del maestro platero de masonería Mateo Gutiérrez, y consistió en 
«una uma de plata con dos angeles» que recibían un viril u ostensorio para 
colocar el Santísimo en la octava del Corpus (35). 

JUAN ROLDÁN 
En el mismo cabildo del 11 de diciembre de 1647 en que los canónigos 

se mandaron llamar para decidir sobre la petición de la viuda de García 
Bernardo, se resolvió buscar nuevo aparejador para la construcción del 
Sagrario, delegándose para este menester en el mayordomo de fábrica (36). 
No se procedió, como en el caso anterior, a recoger informes sobre los 
posibles candidatos, sino que pocos días más tarde, en la reunión del 20 del 

(30) Idem. fol. 176. 
(31) Idem. fol. 178. 
(32) A.C.S., Mayor. Fab. del año 1647, n2 159, fol. 14, lib. 132. 
(33) FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro: Iglesias de la serranía gaditana. Cádiz, 1984 en 

Enciclopedia Gráfica Gaditana, vol. I, n2 10, pág. 150. 
(34) A.C.S., Mayor.Fab. del año 1646, n2 158, fol. 23, lib. 299. 
(35) Deduzco que este trono, parcialmente transformado, pasaría luego a formar parte del 

gran altar de plata que labrara Juan Laureano de Pina en la década de 1680 bajo el patronazgo 
del arzobispo D. Jaime de Palafox, y que simplificado, todavía se levanta hoy en el ámbito de 
la Catedral Hispalense. CRUZ ISIDORO, Fernando: Un diseño de orfebrería del aparejador 
Pedro García Bernardo. En revista «Atrio» n2 2. Sevilla, 1990, págs. 43-47. 

(36) A.C.S., Ac.Cap. de los años 1647-48, n2 59, fol. 176. 



citado mes, se determinó —probablemente a instancias del propio mayordo-
mo— que éste escribiese directamente a la Catedral de Jaén, solicitando que 
«el maestro cantero que allí ay», del que se debían tener buenas referencias, 
vmíese a Sevilla a ocupar el referido cargo (37). Las diligencias, como era 
de esperar, dieron buen fruto, y este maestro aceptó el ofrecimiento. Los 
trámites se dilataron seis meses, pues hasta el 26 de junio de 1648, en cabildo 
presidido por el arcediano de Sevilla, D. Diego de Guzmán, no se nombró 
oficialmente como aparejador a Juan Roldán. Tras escuchar favorablemente 
la opinión de los canónigos diputados para este menester se decidió recibirle 
en el cargo, ordenando dársele 12 Rs. cada día de trabajo y 6 los de fiesta, 
así como 50 ducados de ayuda de costa cada año como complemento a su 
salario, para ayudarle a pagar el alquiler de la vivienda que ocupase. Se le 
concedieron «por una vez» 50 ducados para facilitarle la traída de su casa 
desde Jaén, indicando que su jornal corriese desde el 14 de dicho mes, y que 
además se le diese licencia durante todo el mes de julio, para que pudiese con 
tranquilidad trasladar sus enseres y negocios a Sevilla (38). 

Poco más hemos podido averiguar sobre este maestro, tan sólo que 
debió ejercer el cargo tres años, ya que éste fue ocupado nuevamente en julio 
de 1651. Ignoramos si lo fue por óbito, o por alguna circunstancia profesional 
que determinase su apartamiento de la obra. 

FERNANDO DE OVIEDO 
Pese a que su nombre fuese recogido con honor por la bibliografía 

tradicional haciéndole el continuador de la obra del Sagrario tras la muerte 
errónea de Zumárraga en 1651, estamos en condiciones de afirmar que fue 
quizás el que menos aportó a la misma, ya que permaneció nominalmente en 
el cargo poco más de un año, siendo separado del mismo por su poco 
rendimiento y habilidad. 

Tras la etapa en el puesto de Juan Roldán se procedió a nombrar nuevo 
aparejador. El hecho de que compareciesen varios maestros a ocupar la 
plaza, nos hace pensar que nuevamente se optó por recoger informes de los 
profesionales más a propósito que pudiesen encajar en la dinámica de la obra, 
haciéndoles llegar la noticia, o que éstos, se presentasen espontáneamente a 
la nueva elección. Lo cierto es que otra vez arquitectos de fuera de Sevilla 
compiten por acceder al cargo. 

Es muy curiosa la noticia que tenemos de uno de los aspirantes, Pedro 
López de Bocanegra. En el cabildo del 3 de julio de 1651, en el que se tomó 
la decisión del nombramiento, se señaló cómo este individuo había llegado 
de fuera de Sevilla para presentarse a la elección y que había pasado 

(37) Idem. fol. 179. 
(38) Idem. fol. 62. Libro de Salarios de 1655-74, ne 331, fol. 334. 



brillantemente «con tanta aprobación» todas las pruebas a que había sido 
sometido, pero que sin embargo, no se le concedía el cargo por ser demasiado 
joven y no tener suficiente experiencia constructiva «y por ser moço no 
averie admitido». Es interesante que se le califique no como maestro cantero 
o con título que hiciese relación a su participación en una obra concreta 
(maestro mayor de, aparejador de, o alarife de), sino como «oficial de 
arquitecto», costumbre poco usada en la época a excepción del entorno de la 
Corte y de la arquitectura en madera. Debió agradar bastante a los canónigos, 
ya que atentos a los gastos que había tenido en su viaje y estancia en Sevilla, 
se le concedió la importante suma de 200 Rs., frente a otra postura más 
mezquina que quiso fijarla en 100 Rs. (39). 

En definitiva, se volvió a optar por un «conocido» maestro cantero, 
llegado muy probablemente de Jaén, prevaleciendo en su elección más que 
los conocimientos teóricos —que no debieron ser muchos, por las deficiencias 
que demostró posteriormente— el saber de oficio aprendido con la experiencia 
—que tampoco tuvo que ser gran cosa, ya que finalmente se le echó—. Lo 
cierto es que en este mismo cabildo del 3 de julio, presidido por el chantre, 
se nombró en la plaza a Femando de Oviedo, señalándosele como salario 10 
Rs. por día de trabajo; además, se resolvió proseguir la obra del Sagrario que 
llevaba cierto tiempo paralizada, porque «no es justo se de lugar a que tan 
grande obra este parada y arriesgue por no proseguirla», así como el contratar 
a dos o tres canteros «de satisfacción», y comprar piedra para la construcción 
procedente del Puerto de Santa María y de Espera (40). 

El aparejador tardó cierto tiempo en integrarse al trabajo, ya que no fue 
sino hasta el 24 de noviembre de ese mismo año cuando los canónigos 
decidieron abonarle como ayuda de costa 100 Rs. para abaratarle el gasto del 
traslado «para que pueda traer su casa», concediéndole además ocho días de 
licencia para efectuarlo (41). Por tanto, sería sobre estas fechas cuando 
quedase definitivamente asentado en el puesto (es de notar la drástica rebaja 
de dinero y tiempo que se le concedió con respecto a su antecesor). Este 
importe le fue entregado cinco días más tarde, el 29 de noviembre (42). 

El cabildo nunca llegó a estar plenamente satisfecho con su trabajo, no 
sabemos por qué circunstancia concreta, pero que en definitiva sería, por no 
cumplir debidamente con su obligación, quizás por falta de profesionalidad 
o de conocimientos teóricos, imprescindibles ambos en unos momentos 

(39) 17 canónigos votaron la suma de 200 Rs. y 8 la de 100. A.C.S., Ac.Cap. de los años 
1651-52, n s 61, fol. 37 vto.; la ayuda de costa se le libró el mismo día por la contaduría, 
titulándole esta vez «Maestro Architecto». Mayor.Fab. del año 1651, n s 163, fol. 13 vto., lib. 
139. 

(40) A.C.S., Ac.Cap. de los años 1651-52, ns 61, fol. 37 vto. 
(41) Idem. fol. 66. 
(42) A.C.S., Mayor.Fab. del año 1651, ne 163, fol. 19, lib. 201. 



cruciales para la construcción del Sagrario como eran éstos en que se 
procedía al cerramiento de las bóvedas. Lo cierto es que en el cabildo del 13 
de mayo de 1652 (unos pocos meses más tarde), cuando se resolvió llamar 
al Maestro Mayor de la Catedral de Jaén Juan de Aranda Salazar para que 
viniese a dar parecer conjunto con Falconete sobre las posibles deficiencias 
que el Sagrario podía presentar, se decidió asimismo que éste trajese persona 
de confianza para el puesto de aparejador «no siendo a proposito el que esta» 
(43), por lo que desde esta fecha puede considerarse apartado de la plaza a 
Femando de Oviedo. La comunicación no fue al parecer enviada inmedia-
tamente a Juan de Aranda, sino que se retrasó hasta la reunión del 18 de 
septiembre en que volvió a ratificarse tal resolución por los canónigos, 
quienes indicaron que para tal fin se pidiese al obispo y Santa Iglesia de Jaén 
se le concediese licencia (44). Para el 11 de octubre ya tenemos constancia 
documental que este arquitecto se hallaba en Sevilla, así como el nuevo 
aparejador, Juan de Landeras (45). 

JUAN DE LANDERAS 

Pocos días después de su llegada a la ciudad, comprobada su experien-
cia profesional, pero sobre todo avalado por la recomendación de Juan de 
Aranda, se procedió en el cabildo del 8 de noviembre de 1652, presidido por 
el deán, a recibirle en el cargo. Las condiciones fueron más ventajosas que 
las de Femando de Oviedo, ya que el jornal fue elevado a 11 Rs., mientras 
que en 5 fueron fijados los Rs. para los días de fiesta. Se expresa que se le 
dé «titulo muy honrrado», lo que corrobora el importante ascenso que esta 
ocupación presuponía, lo bastante como para mover a un hombre competente 
en su oficio a dejar su lugar de trabajo habitual para marchar a otra ciudad 
(46). Al parecer ya era aparejador en Jaén por cuanto que con esta denomi-
nación se le califica, y por descontado, hombre de la plena confianza del 
maestro mayor de la Catedral jiennense, hasta el punto de escogerlo de entre 
los profesionales con los que se relacionaba, con el cuidado que debía poner 
para quedar bien con los exigentes canónigos sevillanos (esta hipótesis 
parece confirmarse por la noticia que recoge Llaguno y Amirola de que 
cuando el maestro mayor de las obras de la Alhambra de Granada Pedro de 
Velasco solicitó el 11 de julio de 1657 a la Junta de Obras y Bosques, licencia 
para poder ocuparse de la construcción del muelle y otras fortificaciones de 
la bahía de Gibraltar, ésta se la concedió a condición de que dejase como 

(43) A.C.S., Ac.Cap. de los años 1651-52, n s 61, fol. 23. 
(44) Idem. fol. 48 vto. 
(45) Idem. fol. 52 y 52 vto. 
(46) Idem. fol. 57 y 57 vto. 



sustituto en la Alhambra «un maestro a satisfacción de la Junta», y tras 
proponer a Juan de Landeras —que suponemos la misma persona— este 
tribunal lo aprobó el 12 de septiembre del mismo año (47)). 

Un mes después de su nombramiento, el 23 de diciembre de 1653, sin 
especificar las razones concretas, los capitulares decidieron prestarle 300 
Rs., poniéndole como condición que los debía devolver en seis meses 
«afanando de quanto vivirá y ganara» (48). Este dinero lo emplearía para el 
traslado y arrendamiento de una vivienda en Sevilla. La libranza se despachó 
a nombre de «Juan de Landeras, maestro aparejador del Sagrario», con el 
título equívoco de ayuda de costa (49). 

El 5 de mayo de 1653 se le concedió el privilegio de protocolo de poder 
andar en la Catedral con capa y golilla (50). Ocho meses más tarde, en el 
cabildo del 26 de enero de 1654, se leyó su petición de aumento de salario, 
lo que fue inmediatamente denegado tras escuchar la opinión adversa del 
mayordomo, ya que se consideró su jornal suficiente «competente», en sus 
propias palabras, desestimándose igualmente la demanda de aumento ex-
presada por el maestro carpintero Juan Ramírez (51). Parece que Landeras 
no escogió un momento apropiado para este requerimiento, por mucha falta 
que pudiese hacerle, ya que dado el carácter formal por el que se regían las 
relaciones sociolaborales de la época, no hacían prudente que éste deman-
dase un aumento de sueldo llevando tan poco tiempo en la institución, y sí 
que lo hubiera sido una ayuda de costa o un préstamo, que hubiese tenido una 
respuesta favorable. 

Cuando Landeras accedió a la plaza era ya un hombre de edad madura, 
casado y con hijos mayores, ya que uno que había aprendido el oficio de la 
labra de la piedra junto a él, fue admitido en el cabildo del 5 de mayo de 1653 
como cantero de la construcción «y se le de de salario lo que les pareciere 
merece dar» (52), que fueron Rs. Asimismo, en una de las nóminas de 
artífices de la obra, en concreto, la tercera del mes de abril de 1654, junto al 
aparejador Juan de Landeras, aparecen los canteros Simón y Francisco de 
Landeras, como es de suponer, sus hijos (53). 

El 12 de febrero de ese mismo año Juan de Landeras rubrica la traza de 
una planta de la Sala Capitular de la Catedral hispalense, que se conserva en 

(47) LLAGUNO Y AMIROLA, Eugenio: Noticia de los..., Tomo III, pág. 168. 
(48) A.C.S., Ac.Cap. de los años 1651-52, na 61, fol. 66 vto. 
(49) A.C.S., Mayor.Fab. del año 1652, rf 164, fol. 38 vto., lib. 363. 
(50) FALCÓN MÁRQUEZ: Teodoro: El aparejador..., pág. 42. 
(51) A.C.S., Ac.Cap. de los años 1653-54, n° 62, fol. 6. 
(52) Idem. fol. 41 vto. 
(53) La nómina recoge seis días de trabajo, desde el lunes 20 al sábado 25. Simón y 

Francisco de Landeras aparecen cobrando 9 Rs./día cada uno. A.C.S., Adventicios, Libro de 
nóminas de los años 1655-56, n° 314, fol. 25. 



el archivo de esta institución, dibujada «con todo cuidado y rigor matemático», 
que ejecutó por orden de los señores deán y cabildo, que complementa con 
la necesaria explicación al margen, señalando como se reflejan «la Sala y 
parte de la nave de la yglesia y capilla corateral contaduría mayor antecabildo 
patio oficinas y otras piezas serviciales», destacando las funciones y dis-
posición de diversos elementos «Altares señalados con la cruz en esta forma 
Alcaracera donde se pone el agua a enfriar para que beban los señores esta 
señalado con letra A. Escalera para subir a las azoteas el invierno a el sol esta 
señalado con esta letra E», trazando los gruesos de paredes «plumeados», y 
los poyos y asientos «de aguadas diferentes». La planta fue ratificada como 
certera por el ingeniero y maestro mayor de arquitectura Martín Rodríguez 
de Castro dos días después (54). 

Estos son los últimos datos que conocemos sobre su persona. No hemos 
podido localizar hasta que fecha concreta ejerció el cargo, ni si tras de él, fue 
nombrado otro aparejador, lo que parece improbable. Lo cierto es que la 
documentación que poseemos, nos hace pensar que para mediados de la 
década de 1650, de la obra ya se hizo cargo totalmente el Maestro Mayor 
Pedro Sánchez Falconete, empeñado como estuvo en el feliz cerramiento de 
las bóvedas, realización de la portada de San Femando que da acceso a la 
Catedral, y de la Sacristía, y en la ejecución de otros elementos, como los 
motivos decorativos barrocos que dispuso sobre las bóvedas, antepechos, 
etc., hasta la terminación total del edificio en abril de 1662 (55). 

APÉNDICE DOCUMENTAL 

Documento nfi 1. 
1633. Abril, 18. Sevilla. 
NOMBRAMIENTO DE MARTÍN IZQUIERDO COMO APAREJADOR 
DEL SAGRARIO. 
A.C.S., Ac.Cap. de los años 1631-34, ne 55, fol. 33 vto. 

Este día nombro el cavildo a Martin Izquierdo en el officio de aparejador 
en las obras de la fabrica de esta Santa Iglesia con calidad de que por el no 
a de llevar otro salario sino solamente el sueldo que actualmente esta 
ganando por la ocupacion que tiene. 

Documento nQ 2. 
1633. Diciembre, 24. Sevilla. 

(54) LUNA FERNÁNDEZ-ARAMBURU, Rocío y SERRANO BARBERÁN, Concep-
ción: Planos y Dibujos del Archivo de la Catedral de Sevilla. Sevilla, 1986, págs. 149-50. 

(55) CRUZ ISIDORO, Fernando: El arquitecto..., págs. 28-32. 



LIBRAMENTO DE AYUDA DE COSTA A MARTÍN IZQUIERDO. 
A.C.S., Mayor.Fab. del año 1633, nfi 146, fol. 15 vto., lib. 148. 

Yten mili y setecientos maravedises que por librança de 24 de diciembre 
(1633) pago a Martin Yzquierdo aparejador desta Santa Yglesia por tantos 
que el cavildo le mando dar de ayuda de costa de la hacienda de la fabrica. 

Documento na 3. 
1634. Mayo, 12. Sevilla. 
AUMENTO DE SALARIO A MARTÍN IZQUIERDO. 
A.C.S., Ac.Cap. de los años 1631-34, na 55, fol. 38 vto. 

Este dia estando llamado el cavildo para determinar cerca de una 
petición de Martin Izquierdo aparejador de esta Santa Iglesia haviendo oydo 
su señoría relación de lo bien que el dicho cumple con su obligación mando 
su señoría que como se le dan nueve Rs. cada dia de trabajo se le den desde 
oy once Rs. en la misma conformidad que se le daban los dichos nueve Rs. 

Documento n° 4. 
1639. Julio, 5. Sevilla. 
SUFRAGIO DE LOS COSTES DEL ENTIERRO DE MARTÍN IZQUIER-
DO. 
A.C.S., Mayor.Fab. del año 1639, na 151, fol. 8 vto., lib. 63. 

Yten diez mili y setecientos y sesenta y un maravedís que por librança 
de 5 de jullio (1639) entrego al señor Juan Pichardo racionero y mayordomo 
de la fabrica desta Santa Yglesia para pagar las misas y entierro de Martin 
Izquierdo maestro aparejador de la obra del Sagrario. 

Documento nQ 5. 
1639. Octubre, 10. Sevilla. 
ORDEN CAPITULAR PARA QUE SE EXAMINASE A LOS ASPIRAN-
TES A APAREJADOR. (ENTRE ELLOS SE ENCONTRABA PEDRO 
GARCÍA BERNARDO). 
A.C.S., Ac.Cap. de los años 1635-40, na 56, fol. 197. 

Este dia comino el cavildo a los señores oficiales de fabrica que junten 
maestros para que examinen de los que a venido para maestro del Sagrario 
y hagan petición en el primero cavildo. 

Documento na 6. 
1640. Julio, 11. Sevilla. 



AYUDA DE COSTA CONCEDIDA A PEDRO GARCÍA BERNARDO 
PARA TRAER SU CASA DESDE JAEN. 
A.C.S., Ac.Cap. de los años 1635-40, nB 56, fol. 267 vto. 

Este dia mando el cavildo que a Pedro Garcia Bernardo aparejador de 
la obra del Sagrario de esta Santa Iglesia se le den trescientos Rs. de aiuda 
de costa de la hacienda de la fabrica por los gastos que ha tenido en traer su 
casa de Jaén donde fue llamado. 

Documento na 7. 
1643. Julio, 8. Sevilla. 
PRESTAMO CONCEDIDO A PEDRO GARCÍA BERNARDO. 
A.C.S., Ac.Cap. de los años 1643-46, nB 58, fol. 45 vto. 

Este dia mando el cavildo que a Pedro Garcia Bernardo aparejador de 
la obra del Sagrario se le presten seiscientos Rs a quenta de su salario 
discontando cada mes cinquenta Rs y asegurando la dicha cantidad. 

Documento nB 8. 
1643. Julio, 16. Sevilla. 
LIBRANZA DE LA CANTIDAD ANTERIOR. 
A.C.S., Mayor.Fab. del año 1643, nB 155, fol. 12, lib. 141. 

Yten veinte mil y quatrocientos maravedís que por librança de contaduría 
de 16 de julio de 1643 pago a Pedro Garcia Bernardo aparejador de la obra 
del Sagrario que el cabildo le mando prestar a descontar 50 Rs cada mes de 
su salario y obligose por su fiador al señor D. Luis Tacio de Miranda que se 
obligo al pie de la librança. 

Documento nB 9. 
1645. Diciembre, 6. Sevilla. 
LIBRANZA DE AYUDA DE COSTA A PEDRO GARCÍA BERNARDO. 
A.C.S., Mayor.Fab. del año 1645, nB 157, fol. 10, lib. 142. 

Yten diez mili y doscientos maravedís que por librança de contaduría de 
6 de diziembre de 1645 pago a Pedro Garcia Bernardo aparejador del 
Sagrario que el cabildo por su auto capitular de 29 de noviembre le mando 
librar de ayuda de costa. 

Documento nB 10. 
1646. Diciembre, 6. Sevilla. 
LIBRANZA DE AYUDA DE COSTA A PEDRO GARCÍA BERNARDO. 



A.C.S., Mayor.Fab. del año 1646, nQ 158, fol. 17 vto., lib. 213. 

Yten diez mili y doscientos maravedís que por librança de contaduría de 
6 de diciembre de 1646 pago a Pedro García Bernardo aparejador de la obra 
del Sagrario que el cabildo por su auto capitular del 5 de diciembre le mando 
dar de ayuda de costa por una vez. 

Documento nB 11. 
1647. Abril, 2. Sevilla. 
PRESTAMO CONCEDIDO A PEDRO GARCIA BERNARDO. 
A.C.S., Ac.Cap. de los años 1647-48, nB 59, fol. 63. 

Este dia hicieron relación los señores oficiales de fabrica de la petición 
de Pedro Garcia Bernardo aparejador del Sagrario y habiéndole oydo mando 
el cabildo por gracia que se le presten los 600 Rs que pide de la hacienda de 
donde se lleva salario a pagar 50 Rs. cada mes y afiançando a satisfacción 
del receptor de fabrica. 

Documento nB 12. 
1647. Diciembre, 11. Sevilla. 
PRESENTACIÓN AL CABILDO DE LA PETICION DE LA VIUDA DE 
PEDRO GARCÍA BERNARDO SOLICITANDO AYUDA. 
A.C.S., Ac.Cap. de los años 1647-48, nB 59, fol. 176. 

Este dia se llamo el cabildo para de sus mercedes la petición de doña 
Agustina de Aguirre mujer que fue de Pedro Garcia Bernardo aparejador del 
Sagrario. 

Documento nB 13. 
1647. Diciembre, 16. Sevilla. 
CONCESIÓN DE AYUDA A LA MENCIONADA VIUDA. 
A.C.S., Ac.Cap. de los años 1647-48, nB 59, fol. 178. 

Este dia estando llamado el cabildo para determinar la petición de doña 
Paula de Aguirre de conformidad y por gracia mando el cavildo darle y le dio 
cinquenta ducados por una vez de la hacienda de la fabrica a la dicha doña 
Paula de Aguirre mujer que fue de Pedro Garcia Bernardo aparejador del 
Sagrario por los buenos servicios de su marido. 

Documento nB 14. 
1648. Marzo, 5. Sevilla. 
LIBRAMIENTO DE LA AYUDA ANTERIOR. 
A.C.S., Mayor.Fab. del año 1647, nB 159, fol. 14, lib. 132. 



Yten diez y ocho mili y setecientos maravedís que por librança de 
contaduría de 5 de março de 1648 pago a doña Paula de Aguirre viuda de 
Pedro Garcia Bernardo maestro aparejador desta Santa Iglesia que el cabildo 
por su auto capitular de 16 de diciembre de 1647 le mando librar de ayuda 
a costa por una vez. 

Documento ne 15. 
1647. Diciembre, 11. Sevilla. 
SE DECIDE BUSCAR NUEVO APAREJADOR. 
A.C.S., Ac.Cap. de los años 1647-48, n9 59, fol. 176. 

Este dia mando el cabildo que el señor mayordomo de fabrica busque 
persona para aparejador del Sagrario. 

Documento nQ 16. 
1647. Diciembre, 20. Sevilla. 
SE DECIDE LLAMAR A UN CANTERO DE JAÉN PARA APAREJADOR. 
A.C.S., Ac.Cap. de los años 1647-48, ne 59, fol. 179. 

Este dia mando el cabildo que el señor mayordomo de fabrica escriba 
a Jaén a los maestros canteros que alli ay que venga a ser aparejador del 
Sagrario. 

Documento ne 17. 
1648. Junio, 26. Sevilla. 
NOMBRAMIENTO DE JUAN ROLDÁN COMO APAREJADOR DEL 
SAGRARIO. 
A.C.S., Ac.Cap. de los años 1647-48, n° 59, fol. 62. 

Este dia haviendo oydo relación el cabildo a los señores diputados deste 
negocio mando su señoría recebir por aparejador mayor de la obra del 
Sagrario a Juan Roldan vezino de Jaén y mando darle y le dio doce Rs de 
salario cada dia de trabajo y seis Rs cada dia de fiesta y sinquenta ducados 
en cada un año para ayudar a pagar casa saliendo de la hazienda de la fabrica 
y por la voluntad del cavildo y asi mismo le dio por una vez 50 ducados de 
la misma hazienda para traer su casa y que el salario lo gane desde el dia 14 
de este mes de junio que salió de Jaén y se le dio lisensia para todo el mes 
de julio de este año para que traiga su casa y baia ganando su salario con 
calidad que si no bolbiese al servicio de esta santa iglesia sean nulas estas 
gracias para lo que se le diese al contado asi desta merced como a quenta de 
su salario lo aya de fiançar a satisfacción de los señores oficiales de fabrica 
y que se responda a la santa iglesia de Xaen a la carta que truxo de abono. 



Documento n- 18. 
1651. Julio, 3. Sevilla. 
ASPIRANTE A APAREJADOR. 
A.C.S., Ac.Cap. de los años 1651-52, nQ 61, fol. 37 vto. 

Este dia atento a aver estado en Sevilla Pedro López de Bocanegra 
oficial architecto y aver sido examinado con tanta aprovacion y por ser moço 
no averie admitido y atendiendo el cabildo algunos gastos que ha hecho le 
mando dar 200 Rs y el señor comunal lo hiço votar y el señor presidente dio 
el voto a la blanca le da 200 Rs la negra 100 y huvo 17 blancas y 8 negras 
y se le dieron los 200 Rs de la hacienda de la fabrica por dichas raçones. 

Documento nQ 19. 
1651. Julio, 3. Sevilla. 
LIBRANZA DE AYUDA DE COSTA A PEDRO LOPEZ DE BOCA-
NEGRA. 
A.C.S., Mayor.Fab. del año 1651, ng 163, fol. 13 vto., lib. 139. 

Yten seis mili y ochocientos maravedis que por librança de contaduría 
de 3 de julio de 1651 pagaron a Pedro López de Bocanegra maestro 
Architecto que se los libraron por tanto el cabildo por su auto capitular deste 
dia se le dio por ayuda de costa por una, vez por gracia de la hazienda de la 
dicha fabrica. 

Documento ng 20. 
1651. Julio, 3. Sevilla. 
NOMBRAMIENTO DE FERNANDO DE OVIEDO COMO APAREJADOR 
DEL SAGRARIO. 
A.C.S., Ac.Cap. de los años 1651-52, ng 61, fol. 37 vto. 

En dicho dia nombro el cavildo por aparejador de las obras de la yglesia 
a Femando de Oviedo y mando y señalo en cada un dia de trabajo diez Rs 
cada dia de salario por el tiempo de su voluntad y mando que se prosiga la 
obra y se inscriban por orden de los señores de fabrica dos o tres canteros de 
satisfacción del Sagrario y se inicie a comprar piedra a el Puerto y Espera que 
no es justo se de lugar a que tan grande obra este parado y arriesge por no 
proseguirla. 
Documento nfi 21. 
1651. Noviembre, 24. Sevilla. 
CONCESIÓN DE AYUDA DE COSTA A FERNANDO DE OVIEDO. 
A.C.S., Ac.Cap. de los años 1651-52, ns 61, fol. 66. 



Este día mando el cavildo dar a Fernando de Oviedo aparejador de la 
obra de el cien Rs por una vez de aiuda de costa de la hacienda de la fabrica 
y ansí mismo ocho dias de licencia para que pueda traer su casa no pudiendo 
y se vota si se darían los 100 Rs o no y ubo 9 negras y las demás blancas. 

Documento n° 22. 
1651. Noviembre, 29. Sevilla. 
LIBRAMIENTO DE LA AYUDA ANTERIOR. 
A.C.S., Mayor. Fab. del año 1651, nB 163, fol. 19, lib. 201. 

Yten tres mili y quatrocientos maravedís que por librança de contaduría 
de 29 de noviembre de 1651 pagaron a Fernando de Oviedo aparejador del 
Sagrario que el cavildo por su auto capitular le mando librar de ayuda de 
costa. 

Documento na 23. 
1652. Noviembre, 8. Sevilla. 
NOMBRAMIENTO DE JUAN DE LANDERAS COMO APAREJADOR 
DEL SAGRARIO. 
A.C.S., Ac.Cap. de los años 1651-52, n9 61, fol. 57 y 57 vto. 

Este día mando el cavildo que al aparejador que vino de Jaén se le reciba 
con salario de once Rs cada dia y el dia de fiesta cinco y se le de titulo muy 
honrrado y assi mismo se le de titulo a el asentador mayor. 

Documento ne 24. 
1652. Diciembre, 23. Sevilla. 
CONCESIÓN DE PRÉSTAMO A JUAN DE LANDERAS. 
A.C.S., Ac.Cap. de los años 1651-52, nB 61, fol. 66 vto. 

Este dia mando el cavildo prestar a el maestro aparejador del Sagrario 
trescientos Rs a pagar en seis meses afanando de cuanto vivirá y ganara. 

Documento ne 25. 
1652. Sevilla. 
LIBRAMIENTO DEL PRÉSTAMO ANTERIOR. 
A.C.S., Mayor.Fab. del año 1652, ne 164, fol. 38 vto., lib. 363. 

Yten 10.200 maravedís que por la de 19 del dicho pagaron a Juan de 
Landeras maestro aparejador del Sagrario por ayuda de costa que el cavildo 
le dio. 



Documento n9 26. 
1654. Enero, 26. Sevilla. 
PETICIÓN DE AUMENTO DE SALARIO DE JUAN DE LANDERAS. 
A.C.S., Ac.Cap. de los años 1653-54, n2 62, fol. 6. 

Este dia el señor mayordomo de fabrica hiço relación de las peticiones 
de Juan de Landeras maestro aparejador del Sagrario y de Juan Ramírez 
maestro carpintero en que pedian que el cavildo les aumentase el salario y 
el señor mayordomo dixo que el salario que tenian era competente y que le 
parecía no se les aumentara y el cavildo determino no ser y no leer. 

Documento n9 27. 
1653. Mayo, 5. Sevilla. 
SE RECIBE COMO CANTERO AL HIJO DE JUAN DE LANDERAS. 
A.C.S., Ac.Cap. de los años 1653-54, n° 62, fol. 41 vto. 

Este dia mando el cavildo que se reciba por cantero al yjo del aparejador 
y se le de de salario lo que les pareciere merece dar señores de fabrica. 

Documento n° 28. 
1654. Abril, 20-25. Sevilla. 
NOMINA DE ARTÍFICES DEL SAGRARIO. 
A.C.S., Adventicios, libros de Nóminas de los años 1655-56, nQ 314, fol. 24 
vto. 

Nomina tersera del mes de abril de 1654 que comenso lunes veinte del 
dicho i fenesio sabado veintisinco y tubo seis dias de trabajo. 

Sagrario 
A Juan de Landeras 
A Gaspar Martones 
A Pedro Martones 
A Matheo Martones 
A Simón de Landeras 
A Francisco de Landeras 

VI días 
VI días 
VI días 
VI días 
VI días 
VI días 

374 
340 
306 
306 
306 
306 

Fernando CRUZ ISIDORO 
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LOS PINTORES SEVILLANOS Y 
SUS PRIVILEGIOS A LA LUZ DE UN NUEVO 

DATO DE FINES DEL XVII 

En Sevilla no estaban las cosas para alharacas en 1692: tan sólo unos 
años antes la economía de la ciudad había tocado fondo tras una prolongada 
recesión. De la dolorosa secuela de la crisis, que tanto afectó a la generalidad 
de la población, ni tan siquiera los pintores lograron librarse: más bien al 
contrario, al ser éstos especialmente sensibles a los cambios económicos. Por 
eso se encontraban a la conclusión del siglo en una situación lamentable, con 
la mayoría malviviendo y procurándose los ingresos por medios incluso 
onerosos. Ni aun la poderosa clientela religiosa pudo absorber una oferta 
que, sin duda, a tenor de los datos conocidos, era amplia. Sólo algunos 
pintores, los más afortunados, trabajaban con cierta dignidad y asiduidad; 
entretanto, el resto debía procurarse el sustento generalmente mediante 
actividades paralelas. El panorama, en verdad, no era nada halagüeño. Por 
eso sorprende que este colectivo se manifestara en defensa de una condición 
laboral que consideraba privilegiada. Ello sucedió precisamente en el año 
arriba indicado, cuando los «alcaldes y demás ofiziales y artífices de los artes 
de la pintura, dorado y estofado», queriendo hacer valer esta condición 
preeminente que les correspondía por ejercer un arte liberal, apoderaron a un 
procurador para que iniciara ante los tribunales competentes de la capital del 
reino los trámites necesarios para poner de relieve esta distinguida posición 
(1). Nuestros artistas volvían una vez más a expresarse en contra de un 
tratamiento injusto, y deseaban dejar bien claro que no estaban integrados en 
el grupo de los llamados «oficiales menestrales». De ahí que dieran su poder 
a don Florencio Guillén Burarán, vecino de Madrid, para que compareciera 
ante el Real Consejo de Castilla y exigiera la constatación de una realidad, 
en los siguientes términos: «que dichos señores declaren no estar los artífices 

(1) Documento extraído del Archivo de Protocolos Notariales de Sevüla, Oficio 15, libro 
único de' 1692, folios 55-56, 



del arte de la pintura yncluydos en el párrafo dies y ocho, que habla de los 
oficiales menestrales de la pragmática aora publicada, como ni tampoco 
ningún arte liueral ni sus artífices dependientes, y en particular, el dicho arte 
de la pintura y los artes del dibuxo en él comprehendidos» (2). 

La corporación nombró asimismo a uno de sus miembros más signifi-
cativos para que se personara en la Corte y se ocupara de su representación 
Sin duda, Francisco Pérez de Pineda, el pintor elegido, habría de encargarse 
de justifcar adecuadamente el carácter liberal del arte de la pintura y la 
necesidad de su exención de las cargas tributarias. En palabras del escribano 
«el dicho Francisco Peres de Pineda a de correr con la dependencia en lo que 
toca a la prouizión que se procura traer de dicha villa de Madrid» (3) A tal 
efecto convenía con sus compañeros en que ellos habrían de correr con los 
gastos «hasta su final concluzion, para lo cual se a de repartir según 
combiniere, lo que se diere ser necesario para su seguimiento, cada semana 
a cada uno de los dichos artifizes» (4). 

Al margen de las razones puramente económicas, referidas a la pre-
cariedad de las haciendas de dichos pintores, pienso que podrían considerar-
se otos con las cuales explicar la oportunidad del pleito. Quizá la principal 
justificación estaría en la resonancia de otros hechos de parecida índole Por 
ejemplo, coincidiendo en el tiempo tuvo lugar otro intento semejante que se 
vio beneficiado con una sentencia favorable. Se trata de la movilización 
llevada a cabo por los escultores y arquitectos ante la propia justicia 
madrileña con la intención de alcanzar la exoneración del tributo de milicias 
El reconocimiento no se hizo esperar y supuso que «las artes de escultura y 
arquitectura se declaran por liberales y en consecuencia de ello se manda que 
Madrid no reparta maravedís algunos por razón de milicias a los profesores 
de los dichos artes.» (5). El dictamen está fechado el 2 de diciembre 
mientras que el poder de los maestros sevillanos es del 21 de enero' 
Indudablemente éstos no contaron con la información dada por los tribunales 
de Madrid cuando iniciaron su proceso, aunque tal vez se beneficiaran de un 
ambiente favorable creado tras el informe positivo. 

No es esta la única discusión, en estas fechas, sobre el tema del fuero 
especial de los artistas. La iniciativa de los artistas sevillanos llega a 
confundirse en alguna medida con la turbia realidad de fines de siglo En 
1692 un auto de Carlos II reconocía el «status» particular de los arquitectos 

miliciasLt>C d t " f O L 5 5 r ' E S p r 0 b a b l e q u e l o s P ' n t o r e s quisieran ponerse a salvo del reparto de 

(3) A.P.N.S., of. 15, lib, único de 1698, fols. 57-58 
(4) Idem. 
(5) Información incluida en el expediente rescatado por Cristóbal Belda Navarro y 

presentado en su estudto «La escultura y la ingenuidad de las artes en la España Barroca» Pedro 
de Mena y su época. Málaga, 1990, pág. 23. Completa las noticias apenas referidas por Antonio 
Palomino en su tratado de pintura. 



y escultores madrileños; en el 97, el Consejo de Castilla con una sentencia 
favorable refrendaba el dictamen real (6). Por entonces, Antonio Palomino 
conseguía convalidar los testimonios que guardaba sobre ejecutorias obte-
nidas años atrás por los pintores ante el juez de nuevas alcabalas, cientos y 
concesiones de millones de Madrid (7). Y esta conflictiva situación puede 
entenderse como continuación del frustrado intento de 1676 (8). Incluso 
coincidiendo con este importante proceso, que contó con la colaboración del 
propio Calderón de la Barca, las cortes de Aragón, reunidas en Zaragoza, 
reconocen la condición del arte de la pintura como liberal y noble (9). 
Igualmente algo cambia en Cataluña, cuando en Barcelona —en 1688—, ve 
la luz un texto que recoge todos los lugares comunes de la literatura que 
proclama la nobleza del arte (10). En suma, qué duda cabe de que el mundo 
artístico en tiempos de Carlos II está inquieto, algo manifiesto a nivel de los 
más destacados centros creadores, tal es el caso Sevilla. Concretamente, en 
nuestra ciudad, a pesar de la somnolencia ambiental, los pintores se resisten 
a perder aquel vigoroso impulso que les llevó a fundar, décadas atrás, una 
academia para la enseñanza de las artes del diseño. No obstante, aun 
reconociendo la existencia de un sentimiento en esencia noble en los 
participantes de estas «revueltas», veo en ellos esenciales las consideraciones 
puramente crematísticas. En el fondo, la lucha por ese reconocimiento social 
fue un medio muy indicado para sustraer al fisco un dinero del que casi no 
se disponía. Recordemos cómo, en Sevilla, con anterioridad a los hechos 
aquí analizados, los del arte de la pintura, encabezados por sus veedores, 
Matías de Arteaga y Juan José, anduvieron enfrascados en un pleito con el 
arrendador del almojarifazgo. Ellos impulsaban en 1678 la continuación del 
litigio entablado contra el citado perceptor de impuesto, porque «pretendía 
cobrar derechos de salida a las pinturas de devoción que hacían los maestros 
sevillanos y remitían a vender por su cuenta a los puertos de mar y de Indias» 
(11). 

(6) Al respecto, Cristóbal Belda aporta nueva documentación («La escultura...», o. c., pág. 
21 y en adelante). 

(7) GALLEGO, Julián: El pintor, de artesano a artista. Granada, 1976, págs. 252 y ss., doc. 
3 y 8. 

(8) Entrañaba este pleito la salvaguarda de los derechos de los pintores ante la amenaza de 
la hacienda pública, que pretendía hacerles pagar los 50 ducados anuales equivalentes al soldado 
del repartimiento. Vid.: GALLEGO, Julián: El pintor..., o. c.) pág. 178. En esta cuestión fue 
muy valorada la opinión de Calderón de la Barca, quien nos dejó un texto que fue publicado por 
José María Nipho —en el Cajón de sastre literario , de 1781— y recuperado por Francisco Cal-
vo Serraller (Teoría de la Pintura del Siglo de Oro —Madrid, 1991, 2° ed.—, págs. 541-546). 

(9) GALLEGO, Julián: El pintor... o. c., pág. 185. 
(10) Vid. CALVO SERRALLER, Francisco: Teoría... o. c„ págs. 573-577. El opúsculo al 

que me refiero lo redactó Bosser, y lleva por título: «Jurídica demonstrado de la noblesa de la 
art y professore de la pintura». 

(11) Este es el motivo por el que Arteaga y Juan José otorguen su poder a don Juan Antonio 



Los firmantes del documento estudiado y por ende protagonistas del 
evento fiieron, aparte del citado Francisco Pérez de Pineda, los siguientes 
pintores, doradores y estofadores: como alcaldes o máximos responsables de 
las distintas artes, Tomás de Contreras, por lo que respecta a la pintura y 
Juan José de Salinas, en lo concerniente a dorado y estofado; como acom-
pañados —o corresponsables— figuran don Lucas de Valdés, como repre-
sentante de la primera, y Miguel de Parrilla, por la segunda; Ignacio 
Fernandez y don Salvador de Rojas y Velasco eran fiscal y escribano 
respectivamente de ambas artes. Los demás artistas que respaldaron el 
escnto fiieron Francisco Meneses Osorio, Juan Francisco García Juan 
Salvador, Felipe López, Pablo Adrián López, José Vázquez, Pedro José de 
Arce, Juan Berdugo de Avilés, Juan Antonio Fernández, Diego Díaz y Juan 
Francisco Garzón. Merece ser resaltada la forma como aparecen citados los 
distmtos individuos del colectivo, diferenciando las artes de la pintura y la 
del dorado y estofado, que además figuran al mismo nivel. Ello supone un 
cambio sustancial, gestado a lo largo de toda la modernidad —al menos en 
Sevilla. Había afectado a las relaciones entre las distintas disciplinas artís-
ticas que integraban el escalafón de la pintura. Dorado y estofado ya no son 
un grado en la escala profesional del pintor, sino que poseen categorías 
prácticamente equiparables. 

Contrasta esta realidad con la de los artífices de algunos centros 
artísticos a mediados del XVIII. En concreto, en 1751 el primer director de 
pintura de la Academia madrileña, Antonio González Ruiz, manifestaba a su 
colega murciano Baltasar Elgueta su opinión sobre la diferencia existente 
entre el pintor y el estofador, dado que el primero llegaba a estudiar al natural 
y se expresaba mediante el dibujo (12). 

En resumen, el pausado ritmo con el que se suceden los pleitos entablados 
a lo largo del XVII contra la hacienda estatal, se toma en vertiginoso a lo largo 
del reinado de Carlos II. Ello no es más que un trasunto del devenir histórico 
que sufrirá una acelerada carrera hacia el ocaso de una época de inusitada 
brillantez. En paralelo, los artífices de la pintura invocarán un esplendor del que 
se han de olvidar, sin embargo se escudarán en dichas categorías profesionales 
como un pretexto para, al menos, sacudirse el yugo de los impuestos. 

Fernando QUILES 

del Castillo, agente de los Reales Consejos de Madrid, el 11 de enero de 1678, y el 4 de marzo 
siguiente se lo den a Juan de Rivas, procurador de la ciudad. Parece que la sentencia es favorable 
a los artistas. Cfr. GESTOSO, José: Ensayo de un diccionario de los artífices que florecieron 
en Sevilla desde el siglo XIII al XVIII inclusive, t. m . Sevilla, 1909 págs 271 y 272 

(12) Vid. BELDA NAVARRO, Cristóbal: «La escultura...», o c pág 27 
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TEMAS SEVILLANOS 
EN LA PRENSA LOCAL 

HISTORIA 

BARRIOS, MANUEL: Historias de Sevilla. 
Anecdotario sevillano. Se nos cuentan pequeñas historias sucedidas en la 
ciudad a lo largo de distintos periodos. 
«ABC», 3, 11, 18 y 23 de enero; 6, 16 y 22 de febrero; 1, 8, 13 y 27 de 
marzo y 26 de abril de 1991. 

CARO ROMERO, JOAQUÍN: Una señora de Sevilla. 
La vida de una sevillana ilustre: María de los Reyes Lafitte y Pérez del 
Pulgar, condesa de Campo Alegre. 
«ABC», 10 marzo 1991. 

CARO ROMERO, JOAQUÍN: Jardín de convento. 
La Casa Madre de las Hermanas de la Cruz en Sevilla fue la casa donde 
nació el escritor sevillano Fernando Villalón. 
«ABC», 31 marzo 1991. 

CARO ROMERO, JOAQUÍN: Falta una calle en la Feria. 
En la historia de la Feria de Abril sevillana el personaje de Luis Martínez 
Vice, «Marqués de las Cabriolas», debe ocupar un lugar singular. 
«ABC», 19 abril 1991. 

CORZO SÁNCHEZ, RAMÓN: Antonio Blanco Freijeiro, maestro universitario. 
Don Antonio Blanco llegó a Sevilla en 1959. Su magisterio en nuestra 
ciudad y sus aportaciones a la arqueología. 
«ABC», 6 febrero 1991. 



ESTUDILLO, DIEGO: Cofradías de Sevilla. 
Serie periodística en la que se ofrece desde una doble perspectiva, 
histórica y actual, un recorrido por las hermandades que procesionan 
cada año en la Semana Santa sevillana. Principales vicisitudes por las que 
han pasado y proyectos de futuro. 
«El Correo de Andalucía», del 14 febrero al 21 marzo de 1991. 

GARCÍA, JOSÉ L . : Cuatro Hermandades tienen entre sus titulares a Cristos 
que no van en la estación de penitencia. 

Se trata de «la Bofetá», Montesión, San Roque y la Soledad de San 
Buenaventura. Tres de ellas hicieron estación penitencial en distintos 
momentos de su historia. 
«ABC», 17 marzo 1991. 

GARCÍA V I Ñ Ó , M . : Sobre orígenes de las procesiones. 
Tesis que defiende un origen clásico en el nacimiento de las procesiones 
sevillanas. Tal origen estaría vinculado a los cultos mistéricos. Entre 
estos destacaría el de Eleusis. 
«ABC», 27 marzo 1991. 

G . DEL PIÑAL Y JURADO, FRANCISCO: Un siglo de marchas cofradieras sevi-
llanas. 

Hace cien años, en 1891, José Font y Marimont, precursor de una dinastía 
de grandes compositores, creaba la marcha «Quinta Angustia», conside-
rada la más antigua de la Semana Santa sevillana. Desde entonces son 
numerosísimas las composiciones que tienen como fin las cofradías 
sevillanas. 
«ABC», del 23 al 27 de febrero 1991. 

GELO, YOLANDA: «NO dejarás con vida a la hechicera.» 
María de los Dolores López, nacida en Sevilla en 1736, fue la última 
víctima del Tribunal de la Inquisición en nuestra ciudad. Fue condenada 
a morir en la hoguera el 24 de agosto de 1781, pero su arrepentimiento 
final supuso que fuera primero ajusticiada con el garrote y luego quema-
do su cuerpo. 
«El Correo de Andalucía», 8 marzo 1991. 



GIL DELGADO, FRANCISCO: El culto de Semana Santa en la Catedral de Sevilla. 
La Catedral Hispalense tiene un indudable protagonismo en nuestra 
Semana Mayor. El Miserere, los restos del rito litúrgico isidoriano, los 
oficios del triduo sacro y otros actos de carácter religioso. 
«ABC», 8, 9 y 10 marzo 1991. 

GUALLART, ALBERTO: Desentrañados los orígenes de la cultura popular en 
Andalucía. 

Al publicarse el libro «Cultura popular y Folklore en Andalucía», se 
comentan los orígenes de los estudios antropológicos en nuestra región. 
Las figuras de Antonio Machado y Álvarez y de Alejandro Guichot y 
Sierra. 
«El Correo de Andalucía», 4 febrero 1991. 

GUALLART, ANTONIO: «Semana Santa, fiesta mayor en Sevilla.» 
Un libro recientemente aparecido, y del que son autores Manuel J. 
Gómez Lara y Jorge Jiménez Barríentos, sigue la línea del camino crítico 
ya iniciado por Eugenio Noel en 1916. 
«El Correo de Andalucía», 3 marzo 1991. 

JIMÉNEZ, ALFONSO: Blanco Freijeiro, grato ánimo. 
Con motivo de su reciente fallecimiento se glosa la figura de este profesor 
universitario íntimamente vinculado a Sevilla. Su magisterio en el Mun-
do Clásico. 
«Diario, 16», 20 enero 1991. 

LÓPEZ-LOZANO, J.C.: Javier Benjumea, académico de honor. 
La figura de Javier Benjumea. Empresario y mecenas cultural con la 
fundación FOCUS, acaba de ser nombrado miembro de honor de la Real 
Academia Sevillana de Buenas Letras. 
«ABC», 2 abril 1991. 

MENA CANTERO, FRANCISCO: Hernán Cortés y Sevilla. 
Relaciones entre el conquistador de México y la ciudad hispalense. 
Murió en la población sevillana de Castilleja de la Cuesta. 
«ABC», 10 enero 1991. 



M.C.: La Maestranza, los muros que vieron nacer el arte del toreo. 
En un libro recientemente publicado, y del que es autora Fátima Halcón 
se recoge la historia de la Plaza de Toros de la Real Maestranza de 
Caballería de Sevilla. 
«El Correo de Andalucía», 9 abril 1991. 

NAVARRO ORTIZ, LINO: LOS otros «románticos» andaluces. 
El contrabando, como reacción a los monopolios estatales, ha sido una 
constante en tierras andaluzas. La cultura del contrabando y sus perso-
najes en el siglo XIX. 
«El Correo de Andalucía», 20 enero 1991. 

PÉREZ CALERO, ALBERTO MÁXIMO: El Dr. José M. Puelles de los Santos (1894-1936). 
Apuntes biográficos sobre este médico, político republicano, que llegó a 
ser presidente de la Excma. Diputación de Sevilla 
«ABC», 25 abril 1991. 

PÉREZ GUERRA, ÁNGEL: Aventuras entre legajos. 
El Archivo de Protocolos como fuente de investigación para la historia 
de la imaginería sevillana. Como pioneros en esta investigación los 
profesores Sancho Corbacho, Muro Orejón y Hernández Díaz 
«ABC», 9 marzo 1991. 

QUESADA, FRANCISCO: ASÍ son los hermanos costaleros. 
Serie periodística en la que se hace un recorrido histórico por el mundo 
de los hermanos costaleros. En 1973 salió por vez primera una cuadrilla 
de hermanos en la cofradía de los Estudiantes. 
«ABC», del 11 al 18 marzo 1991. 

REY, JUAN: . . .y Sevilla. 
Las fiestas de Carnaval en Sevilla gozaron en un tiempo de cierto 
esplendor. Sus momentos más importantes. 
«El Correo de Andalucía», 8 febrero 1991. 

REY, JUAN: La Sevilla del quinientos. 
Suplemento periodístico en el que se abordan distintos aspectos relacio-
nados con la época del Renacimiento en la ciudad de Sevilla. El 
humanismo, la escuela poética sevillana del quinientos, Femando de 
Herrera «El divino», etc. 
«El Correo de Andalucía», 22 febrero 1991. 



RODRÍGUEZ BUENO, PEDRO: La Macarena entra en el Rocío. 
Historia de la Hermandad del Rocío Sevilla-Macarena. Su origen se 
remonta a los años 50. El 23 de junio de 1986 se constituye como 
Asociación Rociera Macarena. 
«ABC», 5 marzo 1991. 

RODRÍGUEZ-CASO Y DOSAL, LUIS: USOS y costumbres de las Hermandades y 
Cofradías. 

Se evoca una Semana Santa no muy lejana en el tiempo, pero que 
empieza a parecer antigua por la evolución de las costumbres. Los cultos 
y ceremonias, los predicadores, los preparativos cofradieros... 
« A B C » , 13 y 14 febrero 1991. 

Ruiz DE LAS CUEVAS: Cántabros es Sevilla. 
En la emigración interior española, constituyen un capítulo importante la 
de los montañeses de Cantabria hacia ciudades del sur, especialmente 
Sevilla. 
«El Correo de Andalucía», 6 abril 1991. 

Ruiz TORRENT, FRANCISCO J . : Sevillanas egregias. 
Mujeres de la realeza española que han tenido vinculación especial con 
Sevilla. Particularmente intensa es la que sostiene la actual Condesa de 
Barcelona madre del monarca actual. 
«ABC», 27 marzo 1991. 

SALAS, NICOLÁS: De Robert Capa a Serrano. 
Defensa del fotoperiodismo sevillano. Autores gráficos como Serrano, 
«Gelán», Cecilio Sánchez del Pando y otros muchos. Los fondos foto-
gráficos de la ciudad. 
«ABC», 17 marzo 1991. 

SÁNCHEZ HERRERO, JOSÉ: LOS Archivos de las Cofradías. 
Los Archivos de la distintas Hermandades sevillanas son una fuente 
importante de datos para conocer no sólo la evolución de las mismas sino 
también de la historia de la ciudad. Notas sobre esos fondos documen-
tales. 
«ABC», 19 al 22 febrero 1991. 



SILVA, ANTONIO: A América vía la Macarena. 
Numerosos lazos históricos unen a las cofradías sevillanas con el Descu-
brimiento. La influencia recíproca tiene como exponentes más importan-
tes las «Macarenas» americanas y la presencia de la Virgen de Guadalupe 
en nuestra ciudad. 
«Diario 16», 31 marzo 1991. 

VALDIVIESO, ENRIQUE Y LÓPEZ-LOZANO, J.C.: Luis Soto Ybarra: in memoriam 
Con motivo de la muerte de este conocido empresario sevillano se evoca 
su vida y su obra. 
«ABC», 18 y 19 abril 1991. 

VEGA VIGUERA, ENRIQUE DE LA: El Archivo de Indias. 
Reivindicación de don José María de la Peña para que el Archivo de 
Indias vuelva a ser efectivamente «General», recuperando unos fondos 
que salieron hacia el Archivo Histórico Nacional y nunca volvieron 
«ABC», 9 febrero 1991. 

V.A.: Jardines de Sevilla. 
Suplemento cultural dedicado a los jardines sevillanos. Se nos ofrece la 
historia y las anécdotas sucedidas en los distintos parques de la ciudad 
«El Correo de Andalucía», 29 marzo 1991. 

LITERATURA 

BÉCQUER, GUSTAVO ADOLFO: La Feria de Sevilla. 
Transcripción de un artículo que bajo el título de «La Feria de Abril», fue 
publicado en el «Museo Universal», el 25 de abril de 1869 y del que es 
autor el poeta sevillano. 
«ABC», 18 abril 1991. 

CANO PAVÓN, JOSÉ M.: La personalidad científica de Antonio Machado 
Núñez. 

Aunque nacido en Cádiz, la figura de Antonio Machado Núñez, eclipsada 
por la personalidad de sus nietos poetas, es de singular importancia en la 
historia de la divulgación científica en Sevilla. En nuestra ciudad des-
empeñó la cátedra de Mineralogía y Zoología entre los años 1846 y 1883 
«ABC», 2 enero 1991. 



CARO ROMERO, JOAQUÍN: No es San Juan de la Cruz. 
Fray Juan de la Cruz, orador sagrado estimadísimo en su tiempo, figura 
entre los ilustres retratos del maestro Pacheco. Nació en 1545 en Sevilla, 
profeso franciscano y no debe ser confundido con el santo de igual 
nombre de la orden carmelita. 
«ABC», 30 enero 1991. 

CARO ROMERO, JOAQUÍN: Las novias de don Marcelino. 
Marcelino Menéndez Pelayo y su relación con Sevilla. Su gran conoci-
miento de las bibliotecas de la ciudad. Sus relaciones amorosas con 
Conchita, la que fue su novia. 
«ABC», 19 febrero 1991. 

CARO ROMERO, JOAQUÍN: Don Ángel o la fuerza del sino. 
Ángel de Saavedra, Duque de Rivas, vivió en Sevilla durante dos 
períodos de su vida. El primero de 1813 a 1819 y el segundo entre los 
años 1837 y 1843. En nuestra ciudad escribió gran número de sus obras. 
«ABC», 13 marzo 1991. 

CARO ROMERO, JOAQUÍN: Canción del amante andaluz. 
La obra de Joaquín Romero Murube siempre tuvo a Sevilla como gran 
protagonista. Alguno de sus títulos más significativos. 
«ABC», 17 marzo 1991. 

CARO ROMERO, JOAQUÍN: La Macarena y Villalón. 
La Virgen de la Macarena en la obra del poeta sevillano Femando 
Villalón. Su peculiar visión de la misma. 
« A B C » , 28 marzo 1991. 

GARCÍA-POSADA, MIGUEL: Una lápida a Cernuda. 
Con motivo de la colocación de una lápida conmemorativa en la casa 
donde nació, calle Acetres, 6, se nos desvelan detalles sobre la persona-
lidad del poeta sevillano. 
«ABC», 29 abril 1991. 

GUALLART, ALBERTO: El teatro en Sevilla durante el siglo XVI y XVII. 
Con motivo de la reedición de la obra «El teatro en Sevilla en los siglos 



XVI y XVII» del que fue autor José Sánchez Arjona en 1887, se analiza 
la actividad teatral de la ciudad en esas dos centurias. 
«El Correo de Andalucía», 25 febrero 1991. 

GUALLART, ALBERTO: Reeditado un título clásico de la literatura local se-
cuestrado. 

La recuperación de la obra «Semana Santa en Sevilla» de la que fue autor 
Eugenio Noel. El libro fue proscrito por la autoridad eclesiástica cuando 
apareció en 1916. 
«El Correo de Andalucía», 29 de marzo de 1991 y «Diario» 16 15 de 
marzo de 1991. 

GUALLART, ALBERTO: LOS hermanos Bécquer y la Semana Santa 
En la obra de Gustavo Adolfo Bécquer aparecen comentarios sobre la 
Semana de Pasión sevillana. Su visión de la misma. 
«El Correo de Andalucía», 29 marzo 1991. 

LÓPEZ ENAMORADO, M . DOLORES: Al-Mutamid, rey poeta de Sevilla 
En el Alcázar de Sevilla se alzaba uno de los palacios de este rey poeta 
legendario, cuya vida ha estado siempre envuelta por un halo de leyenda 
Nació en Beja en el año 1039. 
«El Correo de Andalucía», 5 abril 1991. 

MACHUCA, JOSÉ FÉLIX: Para no quedarnos en blanco. 
Con motivo de celebrarse en fecha reciente el aniversario de la muerte de 
Blanco White, se recuerda la trayectoria de este escritor heterodoxo 
sevillano. 
«Diario 16», 13 marzo 1991. 

MARÍN CAMPO, MANUEL: LOS Machado: un drama ideológico. 
La obra teatral de los hermanos Machado, Antonio y Manuel, de cuño mo-
dernista, no se ve influenciada por las distintas ideologías de ambos autores 
«ABC», 8 enero 1991. 

SÁNCHEZ MENÉNDEZ, JAVIER: Poesía sevillana. 
En este suplemento cultural se nos da cuenta de los poetas sevillanos que 
publicaron sus primeras obras en los años sesenta. Joaquín Márquez 



Alejandro Duque Amusco, Carmelo Guillén Acosta y José Antonio 
Ramírez Lozano. 
«El Correo de Andalucía», 4 enero 1991. 

SÁNCHEZ MENÉNDEZ, JAVIER: Poesía sevillana. 
Nueva entrega referida en este caso a los poetas sevillanos de los años 
ochenta. Mana Sanz, Emilio Durán, Fernando R. Izquierdo y otros. 
«El Correo de Andalucía», 15 febrero 1991. 

SÁNCHEZ MENÉNDEZ, JAVIER: Poesía sevillana. 
En esta entrega se analizan autores clásicos sevillanos, Villalón, Laffón, 
Adriano del Valle, Rafael de León y otros como Manuel Mantero y Julia 
Uceda. 
«El Coneo de Andalucía», 22 marzo 1991. 

ARTE 

CARRERO RODRÍGUEZ, JUAN: Otra imagen de los hermanos García en Sevilla. 
La imagen a la que se refiere el articulista es la de un Ecce Homo 
perteneciente a la iglesia de Nuestra Señora de la Paz, de los Hermanos 
Hospitalarios de San Juan de Dios, situada en la plaza del Salvador. 
« A B C » , 11 marzo 1991. 

CASTRO, MANUEL: De residencia real a establo. 
El Monasterio de San Jerónimo, recientemente rehabilitado, es un mo-
numento poco conocido por los sevillanos. Fundado en el siglo XV, a lo 
largo de su historia ha tenido múltiples usos. 
«El Correo de Andalucía», 16 marzo 1991. 

CORREAL, FRANCISCO: Finís Gloriae Mundi. 
Por las venas de Juan Valdés Leal (1622-1690) corre sangre portuguesa 
y sevillana. Su padre era originario del país vecino y su madre era 
sevillana. Reacciones ante una exposición antològica. 
«Diario 16», 15 marzo 1991. 

CHACÓN, JOSÉ ANTONIO: Juan de Valdés Leal, ese célebre pintor desconocido. 
Con motivo de cumplirse el tercer centenario de la muerte de este pintor 



sevillano se organiza la mayor exposición que sobre su obra se haya 
realizado jamás. Sus obras más representativas. 
«Diario 16», 7 marzo 1991. 

CHACÓN, JOSÉ ANTONIO: Francisco Cortijo, la pintura en libertad. 
La última obra de este pintor sevillano nacido en 1936. 
«Diario 16», 25 abril 1991. 

ESTUDILLO, DIEGO DE: San Pedro mira hacia la Meca. 
La actual iglesia de San Pedro fue en su origen una mezquita erigida en 
el siglo XIII. La torre corresponde con el alminar del primitivo templo 
musulmán. 
«El Correo de Andalucía», 27 enero 1991. 

HERMOSILLA MOLINA, ANTONIO: Los simbolismos del paso de la canina. 
Los pasos alegóricos sevillanos tenían un simbolismo especial orientado r 
a la enseñanza e instrucción del pueblo en la fe. De entre ellos hoy sólo 
subsiste en nuestra Semana Santa el del Triunfo de la Santa Cruz, de la 
Hermandad del Santo Entierro. Su significado. 
« A B C » , 29 marzo 1991. 

JIMÉNEZ CAPMANY, MATILDE: Gracias a la restauración, el Monasterio de San 
Isidoro del Campo recupera importantes obras de arte. 

Localizado en la población sevillana de Santiponce, este monasterio fue 
primero de la Orden del Císter siendo ocupado en 1431 por los Jeróni-
mos. 
«ABC», 8 abril 1991. 

MARMOLEJO CAMARGO, FERNANDO: En memoria de don Manuel Seco Velasco. 
Seco Velasco nació en Sevilla el 10 de julio de 1903. Su reciente 
fallecimiento priva a la ciudad de uno de los orfebres más importantes de 
los últimos años. Fue Maestro Platero de Fábrica de la catedral hispalense 
« A B C » , 3 marzo 1991. 

MENA CANTERO, FRANCISCO: Valdés Leal y Sevilla. 
La vida sevillana de Juan Valdés Leal, pintor descollante del siglo XVII 
« A B C » , 2 abril 1991. 



MUÑOZ, RAFAEL: Valdés Leal, la antología de un gran pintor. 
Con motivo de celebrarse una magna exposición, comentarios sobre la 
vida y la obra de este pintor sevillano del siglo XVII. 
«El Correo de Andalucía», 18 marzo 1991. 

M.C.: Francisco Cortijo: «Estoy en la edad ideal para aprender a pintar». 
Con motivo de una exposición del pintor sevillano Francisco Cortijo, se 
analiza su obra más reciente. 
«El Correo de Andalucía», 29 abril 1991. 

OLMEDO, MANUEL: Eduardo Acosta. 
Aunque nacido en tierras pacenses el 5 de octubre de 1905, el pintor 
Eduardo Acosta es sevillano para el arte ya que en nuestra ciudad se 
formó e impartió magisterio. 
«ABC», 10 abril 1991. 

PÉREZ UCEDA, PILAR: Belleza, genio y amor: la Malibrán. 
La hija del músico sevillano don Manuel del Popolo Vicente García, 
María «La Malibrán», fue una de las cantantes más famosas del Ro-
manticismo y de toda la historia de la ópera. Su azarosa vida. 
«El Correo de Andalucía», 8 marzo 1991. 

PLURAL, VICENTE: Valdés Leal. 
La obra pictórica del pintor sevillano bautizado en 1622 en la pila del 
cristianar del templo, entonces parroquia de San Esteban. 
«El Correo de Andalucía», 21 abril 1991. 

Ruiz DE LA CUESTA, FRANCISCO: Un parador histórico en Carmona. 
El Alcázar de Arriba, también llamado Alcázar de la Puerta de Marchena 
o Alcázar de Don Pedro I, es uno de los monumentos más importantes del 
pueblo sevillano de Carmona. Su historia. 
«ABC», 20 abril 1991. 

SANTOS TORRES, JOSÉ: El Monasterio de la Cartuja y el Cristo de la Sacristía 
de los Cálices. 

En la Sevilla de finales del siglo XVI y comienzos del XVII vivió el 
arcediano Mateo Vázquez de Leca. Este fue el que encargó a Martínez 



Montanes la realización de un crucificado, que luego fue a parar a la 
Sacristía de los Cálices de la catedral de Sevilla 
«ABC», 28 marzo 1991. 

VÁZQUEZ CALA, M . TERESA: Valdés Leal, ¿pintor de la muerte? 
Juan de Valdés Leal, pintor sevillano nacido en 1622 tiene como tema 
constante de su obra la muerte. Sin embargo, ésta no constituye su única 
fuente de inspiración. 
«El Correo de Andalucía», 10 marzo 1991. 

V.A.: Valdés Leal y su leyenda. 
Juan de Valdés Leal nació en Sevilla en 1622. Perfil biográfico y análisis 
de sus distintas etapas pictóricas. 
«El Correo de Andalucía», 1 y 5 marzo 1991. 

José J. REAL HEREDIA 
Luisa ZAHINO PEÑAFORT 



CRÍTICA DE LIBROS 

CEBRIÁN, José: Estudios sobre Juan de la Cueva, Sevilla, Publicaciones de 
la Universidad, 1991, 219 páginas. 

Fue Juan de la Cueva un escritor extenso y variado: precursor de Lope 
de Vega por su introducción de los temas histórico-nacionales en el teatro, 
autor de un extenso romancero historial -aunque poco afortunado y menos 
conocido-, lírico petrarquista, epistológrafo, preceptista, traductor y poeta 
épico. Si su importancia para el teatro ha sido reconocida -bien que con las 
conocidas reservas de M. Bataillon-, y su lírica ha sido estudiada con rigor 
por José M. Reyes Cano, los demás aspectos de su obra y de su vida andan 
todavía necesitados de mayores ahondamientos que permitan dibujar con 
mayor nitidez no sólo el perfil literario del propio Cueva, sino su encuadre 
y su perspectiva en el conjunto de la literatura española de los siglos XVI y 
XVII. El libro del profesor Cebrián que ahora reseñamos responde justamen-
te a esta necesidad. El tomo reúne nueve estudios sobre el autor sevillano, 
publicados con anterioridad en distintas revistas y libros colectivos, más dos 
inéditos, todos ellos fruto de una larga dedicación de su autor a poner en claro 
diversos aspectos de la vida y la obra de Juan de la Cueva. Todos ellos han 
sido revisados y actualizados -según se nos declara en la nota preliminar-
para su inclusión y colección en este volumen. 

La primera parte del libro se dedica a diversos aspectos poco conocidos 
de la biografía de Juan de la Cueva, como su entomo familiar -sus «seis 
hermanas de varia fortuna»- la estancia mexicana del poeta, entre 1574 y 
1577 o las posteriores en Canarias -que Cebrián sitúa entre finales de 1591 
y 1597- y en Cuenca -circa 1606-, todas ellas ligadas a los sucesivos 
destinos de su hermano el inquisidor Claudio de la Cueva, y en las que 
invariablemente el escritor se siente acuciado por la nostalgia «del patrio, 
dulce, i siempre amado suelo» de Sevilla. 

Un segundo apartado se ocupa de distintos aspectos de la labor literaria 
de Juan de la Cueva, como su traducción de la Batrocomiomaquia, de la que 
por desgracia sólo se conserva el fragmento inicial; su dedicación de 
romancista en el Coro febeo de romances historiales o en los que, al modo 
rústico, escribió durante su estancia en la sierra de Aracena; su contribución 



a la épica culta con su poema heroico La conquista de la Bética, pionero de 
una larga serie de poemas épicos dedicados a cantar la conquista de Sevilla 
por el rey Femando III el Santo; así como de las interesantes reflexiones de 
Cueva sobre teoría y praxis dramática, contenidas en el Exemplar poético 
(1606) y, en menor medida, en el Viage de Sannio (1605), poco antes, pues 
-conviene recordar-, del Arte nuevo (1609) de Lope de Vega. 

El tercer núcleo temático del libro lo constituyen varias calas en el estilo 
de las fábulas mitológicas compuestas por Cueva, que, por otra parte, ya 
habían sido intachablemente publicadas y anotadas por el profesor Cebrián 
en su edición de Juan de la Cueva, Fábulas mitológicas y épica burlesca 
Madrid, Editora Nacional, 1984: un denso estudio sobre el empleo del 
cultismo, un análisis de la forma literaria -especialmente, en lo tocante a la 
utilización por el poeta de los metros y estrofas italianos- y un inventario 
exhaustivo del entramado de artificios retóricos manejados por el escritor. El 
libro se cierra con tres apéndices que reproducen y transcriben documentos 
relativos a las vicisitudes biográficas del hermano, Claudio de la Cueva -los 
dos primeros- y del propio escritor -el tercero. 

Puede decirse que el profesor Cebrián nos ha entregado un libro 
necesario, que aporta nuevos datos y perspectivas sobre Juan de la Cueva, y 
que viene a sumarse a la estela de nuevos estudios sobre el autor sevillano 
producidos en las últimas décadas, y entre los cuales destacan los del propio 
Cebrián en acercamientos anteriores a éste que comentamos. Digno de 
elogio nos parece el estilo con que ha escrito su libro, riguroso y ameno al 
mismo tiempo, con una sobria elegancia que siempre es de agradecer en los 
escritos de erudición literaria. Un libro que, por lo demás, se anuncia con 
voluntad de continuación, que no dudamos vendrá a concretar aún más el 
perfil que ya tenemos de la significación literaria de un notable escritor 
sevillano del período áureo como Juan de la Cueva. 

Enrique J. RODRÍGUEZ BALTANAS 

BARRERA LOPEZ, José María: Pedro Salinas en la Universidad Literaria 
de Sevilla. Sevilla, Publicaciones de la Universidad, 1991. 245 págs. 

El pasado 27 de noviembre se cumplió el primer centenario del 
nacimiento de Pedro Salinas. De él se ha destacado, sobre todo, su actividad 
poética en detrimento de su narrativa, su teatro y labor de ensayista y, desde 
luego, de su «catedraticidad» (permítaseme el término). 

Por el amplio bagaje de datos que el profesor Barrera López aporta en 
su reciente libro, Pedro Salinas en la Universidad Literaria de Sevilla, 
sabemos que Salinas obtuvo la cátedra universitaria de Lengua y Literatura 
españolas en 1918 y que, desde entonces hasta 1927 (y no 1928, como se 



indica generalmente) la desempeñó en Sevilla. A este tiempo se refiere el 
estudio que reseñamos. 

Ya en la misma introducción, el profesor Barrera López resume lo que 
es, en páginas siguientes, su trabajo. Partiendo de distintas notas de la prensa 
sevillana de la época -no de los posibles originales- reconstruye «casi en su 
totalidad» (pág. 15) los dos cursos «inéditos y olvidados» (pág. 15) de los 
años 1921-1922 que Salinas impartió en la Universidad de Sevilla sobre 
temas de literatura modernista hispanoamericana y de prosa romántica 
española. 

Este acopio de material con su correspondiente análisis se incluye en el 
núcleo más voluminoso del libro (desde la pág. 53 hasta la 237, el final, antes 
de citar la bibliografía) y, por tanto, en el de más significación en el conjunto. 

Las, prácticamente, cincuenta primeras páginas están dedicadas, en 
cambio, a resaltar la influencia de Salinas en el grupo de poetas que actuaban 
en tomo a la revista Mediodía (1926-1939) y en autores como Luis Cernuda, 
Romero Murube (en pág. 48 se escribe, en su lugar, Romero Martínez) y 
González Requena (este último sin ningún interés hoy día). 

Imprescindible, pues, se hace este trabajo del profesor Barrera López, 
no sólo porque es el primer libro que ofrece una valoración global del 
quehacer profesional de Pedro Salinas en sus años sevillanos sino también 
porque, al presentar estos «Cursos de Especialización», adelanta en dos o tres 
años la cronología ensayística de Salinas. 

Sumamente riguroso, el trabajo del profesor Barrera tiene el atractivo de 
servir de falsilla para futuras investigaciones en los aspectos que desarrolla. 
Los salinistas -el único público que acoge con interés consultivo este tipo de 
libros- encuentran en Pedro Salinas en la Universidad... un tiempo ganado 
de búsqueda por hemerotecas y el dato aquel de máximo interés que 
necesitaban. En este sentido, es muy de agradecer el esfuerzo ordenado que 
ha hecho su autor. Por su parte, no cabía mejor aportación para emprender 
la celebración del centenario. 

Carmelo GUILLÉN ACOSTA 

SORIA MEDINA, Enrique: Perfiles del Sur. Ed. Alfar, Sevilla 1990, 226 
págs. 

Sostenía José de Echegaray en 1902 que el poder de la prensa era in-
menso gracias a su capacidad de multiplicación. Desde ese hecho cierto, el 
Nobel español otorgaba al impreso periódico el bien de cauce difusor de la 
experiencias y de las ideas propias de la expresión y del sentir cultural -en 
sentido lato- de las personas o los pueblos. Aceptado hoy de manera 



unánime semejante extremo en relación con el carácter de la prensa, debe 
entenderse que todo libro ensamblado con artículos periodísticos a modo de 
selecta antología merece generoso aplauso. Y más cuando es fruto de un 
espíritu sensible al paso del tiempo sobre él mismo y sobre su entomo 
humano próximo, por cuanto que entonces encierra en valor tanto de la 
quiebra de lo íntimo en pro del saber colectivo, como de la emisión de juicios 
en el conjunto de una particular postura filosófica. Es el caso de la obra que 
ahora edita Alfar con textos de Enrique Soria Medina. 

Sevillano de Estepa-Osuna (n 1935), Enrique Soria lleva años dedicado 
al estudio de muy diversos aspectos de la Andalucía de la que ha sido agente 
y testigo. Análisis estadísticos, sociológicos, políticos, económicos e, inclu-
so, la creación literario-poética le acreditan como persona colmada de 
inquietudes, atenta a la investigación en las Ciencias Sociales y sujeta, 
emotiva y dramáticamente, al curso del complejo mundo andaluz de las 
últimas décadas. Paladín infatigable de la causa del despertar de las con-
ciencias, su pluma eligió fechas atrás el difícil camino del artículo de prensa 
para revelar el fondo de sus pensamientos y descubrir lo que de común se 
opina o recuerda y casi nadie afronta de sincera planta: la visión crítica de 
la realidad histórica inmediata o la cruda contestación a los conformismos de 
la masa indolente. Erudito de vieja escuela, de prosa fluida y culta, entre la 
nostalgia y el desencanto, la añoranza y la pasión, su afán por instruir le 
movilizó en horas de trabajo y en las páginas de los periódicos hacia 
«ilustradas» ilusiones. 

Y ahí radica la plataforma sobre la que confecciona este libro, dividido 
en dos partes y con cincuenta y nueve artículos que vieron la luz de 1976 a 
1989 en varios periódicos, revistas o publicaciones de Andalucía: El Ideal 
(Granada), Diario de Cádiz, Tierras del Sur, El Correo de Andalucía, Diario 
16, Enciclopedia de Andalucía, etc. En ellos, Soria aborda temas de 
heterogénea inspiración y de gran interés ya por su actualidad, ya por la 
visión individual e introspectiva de su enfoque. El Rocío, la Semana Santa, 
la Feria de Abril, el racismo, la reforma agraria, la autonomía regional, la 
contradicción perenne implícita en el mensaje político, la trayectoria del 
rumbo democrático, el frenesí consumista, los nuevos mitos o la raíz de los 
desequilibrios ancestrales andaluces, entre otros, serían los ejes de una 
disquisición llena de pinceladas simples pero profundas, resultado en suma, 
del deseo por expresar sin censura alguna el muy rico caudal de las 
instantáneas de su vida en proyección conmovedora hacia el público lector. 

Sin duda, Enrique Soria deja en esta obra huella de su personalidad y 
de sus rasgos intelectuales de sólida formación. Elocuente, brinda, pues, una 
lección de sobra meditada, que, al margen cualquier otra consideración, 
merece ser comprendida, en origen y condición, producto de quien muestra 
la honradez de establecer que «la liberación por la verdadera cultura, aparte 



de programas de campaña electoral, continúa siendo de hecho una aventura 
individual y vigilada; para que no cunda». 

Con brillante criterio, Alfar -con la ayuda de la Consejería de Cultura 
de la Junta de Andalucía- le ha prestado su beneplácito. Aquel que lo lea, de 
seguro, también. 

Alfonso BRAOJOS GARRIDO 

CHECA GODOY, Antonio: Historia de la prensa andaluza. Ed. Fundación 
Blas Infante. Sevilla 1991, 712 págs. 

Hace exactamente un año, en los V Coloquios de Historia de Andalucía, 
en Córdoba, se defendió categóricamente la necesidad de profundizar en la 
historia de la prensa, coordinando aportaciones parciales de acuerdo con 
esquemas metodológicos ajustados a líneas de investigación exactas y 
clarificadoras. Y se demandó así por cuanto que hoy resulta absurdo no 
distinguir la significación del texto periodístico y, a veces, su decisivo 
enclave en el proceso histórico de lo «moderno» y lo «contemporáneo»; y en 
razón, también, a que el análisis de ese campo de la expresión humana goza 
ya -no sin vencer serios obstáculos- del rango de tema de ineludible atención 
en el interés admitido dentro de los estudios científicos en las múltiples 
ramas de las Ciencias Sociales. 

Desde esta perspectiva, el trabajo de Antonio Checa Godoy (Jaén, 
1946), en el ámbito andaluz, merece la máxima estima. Apasionado de la 
cuestión en su compromiso paralelo de periodista e historiador de la 
comunicación, en 1974 se introdujo como pionero en la senda de tan difícil 
esfuerzo, para consagrarse fechas después con su síntesis La prensa en 
Andalucía: crónica de una decadencia (Madrid 1980), de inequívoco mérito. 
De entonces acá, fiel a una guía firme y continua, su producción ha 
progresado de manera notoria con ensayos y reflexiones -fruto siempre de 
consultas puntuales- acerca del ser y carácter de la creatividad periodística, 
según los modos y fórmulas, ideas y oportunidades, expuestos por los 
andaluces en su afán por instrumentalizar este sistema de relación 
interpersonal. 

Con espíritu y vocación que le ejemplifican en grado extremo, Antonio 
Checa alumbra ahora la que él mismo define como su obra más ambiciosa: 
una Historia de la prensa andaluza, premiada con el Memorial Blas Infante 
en 1990. Con ella culmina, sin duda, un vasto ejercicio de inventario y de 
disquisición iniciado tiempo atrás con fuentes muy heterogéneas y, en parte, 
de no cómodo acceso y no menos factible hallazgo. Téngase presente que 
penetrar en las colecciones de los periódicos sin límite de mira equivale al 
desánimo cuando se comprueba su dispersión o, en el peor de los casos, su 



pérdida absoluta por imperativo del desprecio con el que se le ha considerado 
en la miope actitud de no identificarlas como piezas singulares en el amplio 
depósito del patrimonio documental español. Se trata, por tanto, de una obra 
que ofrece el registro de lo que ha constituido la prensa andaluza desde sus 
orígenes en el siglo XVII, con profusión de detalles sobre sus rasgos 
específicos, sus signos de vanguardia en ciertas épocas, la riqueza de sus 
mensajes y, en suma, su fecunda trayectoria -ahí, la audiencia de ABC, «la 
mayor de entre los diarios andaluces»- hasta los ajustes sucedidos en la 
reciente década de la transición democrática. Con el nervio de una cronología 
clásica y buena dosis de apego al dato, sus páginas desvelan los radios 
comarcales o locales de esa prensa, sus índices de difusión y la naturaleza 
concreta de su intencionalidad con medios de información y cauce de ecos 
culturales, reflejo y condicionantes al um'sono de lo conceptuado por los 
historiadores como «mentalidades colectivas». 

Baste entender, por último, en glosa a su crédito, que este libro de 
Antonio Checa (prologado por María de los Angeles Infante, dividido en 
sesenta y ocho epígrafes, cien cuadros estadísticos, un apéndice de títulos y 
denso aparato bibliográfico) viene a cubrir con plena honradez un vacío cuya 
cobertura reclamaba la Historia en Andalucía y, además, que será de cita 
obligada para quienes, en futuras investigaciones, se decidan a dilatar el 
espacio de comprensión actual del aún poco conocido curso de prensa en 
España. 

Alfonso BRAOJOS GARRIDO 

VILA VILLAR, Enriqueta: Los Corzo y los Manara. Tipos y arquetipos del 
mercader con América, Escuela de Estudios Hispano-Americanos. Sevilla, 
1991, 321 págs. 

El interés por el estudio del sector mercantil de la burguesía, entre los 
siglos XVI y XVIII, es una constante de la historiografía actual que exige un 
laborioso trabajo. La información necesaria no suele estar en los archivos de 
sus hombres representativos, desaparecidos la mayoría, sino en la diversidad 
de series documentales localizadas en múltiples depósitos, preferentemente 
en los archivos parroquiales y notariales que no suelen ser modelo de 
organización y mucho menos en el ofrecimiento de instrumentos para 
facilitar el acceso. La laboriosidad y el rastreo en cualquier trabajo sobre el 
tema han de presuponerse y en el caso concreto de esta monografía quedan 
suficientemente probados. Para los Corzo Vicentelo, excepcionalmente, se 
ha conservado buena parte de la documentación perteneciente a la familia. 

Enriqueta Vila, que ya había adelantado parte de su trabajo en algunos 
artículos, ha reconstruido definitivamente la historia de dos figuras del 



comercio colonial que pueden tomarse como ejemplares de la élite social de 
la Sevilla del XVI, Juan Antonio Corzo y Tomás de Mañara, padre del mítico 
Miguel de Mañara. Representan, dentro del sector mercantil, a esos mercaderes 
extranjeros que, incluso, antes del Descubrimiento habían llegado a Sevilla 
buscando salir de sus fronteras para ampliar, arriesgándose sus riquezas, y se 
afincan en nuestra tierra, sin ser rechazados por la sociedad hispalense. 

Sus principales signos de identidad fueron la adquisición de tierras y de 
fincas -como el caso de la villa de Cantillana adquirida por Juan Antonio 
Corzo-, el goce de palacios, la posesión de esclavos, la fundación de 
mayorazgos y capellanías, el ejercicio de cargos públicos, el ennoblecimiento. 

A lo largo de cinco capítulos se han estudiado en paralelo a los dos 
personajes a través de notas y circunstancias comunes: procedencia corsa, 
condición de emigrantes, faceta mercantil, vinculación americana a través de 
sus frecuentes viajes a Perú, pilares de su encumbramiento (negocios, 
factores mercantiles, propiedades, juros, casa solariega, títulos nobiliarios, 
cargos) y de sus vinculaciones familiares. Situados en dos momentos 
cronológicos sucesivos -primera mitad del XVI y principios del XVII- con 
diferentes posibilidades para los extranjeros, entroncados por lazos familia-
res, uno y otro «hicieron las Indias». Su doble vecindad les permitió no sólo 
transportar riquezas y productos sino ser el hilo conductor de costumbres, 
tradiciones y noticias. 

Las diferencias entre ellos, puestas de manifiesto por Enriqueta Vila, 
también existen. Mientras el primero huyó de todos los circuitos oficiales, el 
segundo está presente en todos ellos como si de un natural de estos reinos se 
tratara. Otra es que, siguiendo las tendencias de los momentos que vivieron, 
Juan Antonio Corzo adquirió gran número de tierras en Sevilla y en sus 
proximidades, mientras que en el caso de Tomás de Mañara la única 
propiedad que se le conoce es un molino en el término de El Arahal. 

El texto del libro está completado por un apéndice que reconstruye 
árboles genealógicos y aporta algunos documentos inéditos, como el testa-
mento de Juan A. Corzo y la fundación del mayorazgo de Mañara. 

El estudio, en profundidad, de la apasionante vida de dos «peruleros» 
de larga vida, personificados en los protagonistas de la obra, ligados por 
lazos familiares y comerciales, avalan y refuerzan un modelo de élite 
mercantil, perfilada con anterioridad para este tiempo, que se prolonga con 
parecidas características hasta el XVIII, pero que en ellos alcanza los 
mayores topes de singularidad. 

Sólo nos cabe felicitamos, como interesados en el tema, por esta nueva 
aportación de Enriqueta Vila, mientras aguardamos la siguiente. 

Antonia HEREDIA HERRERA 



PARAÍSO, Isabel: Caleidoscopio, Ateneo de Valladolid. Valladolid, 1991. 

Con este libro de poemas, el Servicio de Publicaciones del Ateneo de 
Valladolid, dentro de la Colección de Autores Vallisoletanos, nos presenta 
una muestra exquisita de la más acendrada lírica contemporánea. Acertado 
es sin duda su título, Caleidoscopio, ya que en verdad sus páginas nos van 
generosamente ofreciendo una sugestiva sucesión de bellísimas imágenes. A 
fin y al cabo, caleidoscopio es palabra que viene del griego kalós, bello, eidos, 
imagen, y skopeo, observar: observar imágenes bellas. Bien lo ha sabido ver 
Túa Blesa, quien en una breves notas prológales advierte: «Observar imá-
genes bellas; más: hacerlas palabras y hacérselas visibles al mundo, al lector. 
¿Puede ser otra cosa la poesía?» 

Posiblemente, la poesía es algo más que las hermosas palabras, y más 
aún que la misma hermosura hecha palabra. Quizá la poesía sea una fuerza 
capaz de ir más allá de las palabras, más allá del fiat lux, hasta instaurarse 
en el prodigio de la creación plenamente realizada: et luxfacta est. Quizá el 
poeta, el auténtico poeta, sea un verdadero creador de la belleza, creador no 
sólo de las bellas imágenes, sino de la bella realidad, del siempre nuevo y 
sorprendente milagro del ser y de la vida. Es así como Isabel Paraíso lanza 
su verso al aire, en una «Cantiga de primavera», como flor y perfume de 
cósmica trascedencia: 

«En la flor del almendro 
yo dejaré mi verso. 

En la flor del almendro. 

Yo dejaré mi verso 
para los días nuevos. 

En la flor del almendro. 
Con escarcha, con luna, 
con marzo terciopelo. 

En la flor del almendro. 

Yo dejaré mi verso, 
que se lo aprenda el viento. 

En la flor del almendro. 
Sin palabras quizá: 
Sólo perfume tierno. 

En la flor del almendro. 
Y la flor del almendro 
perfumará luceros.» 

A través de los versos de Isabel Paraíso, nos sentimos inmersos en un 
ancho y vaporoso mundo de sensaciones y presentimientos. Ecos, músicas, 



reflejos. El mar, las aguas, los arroyos. Árboles, flores, pájaros, perfumes. El 
sueño. La vida. Todo, en visión caleidoscópica, se nos va mostrando en un 
estado de cristalina perfección. Pero esto no implica, en modo alguno, un frío 
y estático distanciamiento. Por el contrario, la naturaleza aparece en 
Caleidoscopio henchida de humanidad. Así, las múltiples y temblorosas 
ramillas del sauce son como una lluvia de abrazos infinitos -«miles de finos 
brazos verdes llueven»- que proporcionan un amoroso refugio. O las lilas 
son «flores del alma», balbucientes, románticas, aroma de otros tiempos, 
perfume sin voz. 

Caleidoscopio es una obra de plenitud poética, que viene precedida por 
otros cuatro libros de poemas de la misma autora: Cantando bajo cualquier 
aire (Gráficas Orbe, Madrid, 1969), La mágica luz (Alfaguara-Agora, Ma-
drid, 1970), Canciones para el hijo esperado (Alfaguara-Agora, Madrid, 1970) 
y Un extenso dolor (Alfaguara-Agora, Madrid, 1970). Por otra parte, Isabel 
Paraíso, que ocupa en la actualidad la Cátedra de Teoría de la Literatura de 
la Universidad de Valladolid, es autora de innumerables trabajos teóricos, 
entre los que cabe destacar los libros Teoría del ritmo de la prosa (Planeta, 
Barcelona, 1976) y El verso libre hispánico: Orígenes y corrientes (Gredos, 
Madrid, 1985). Creación y reflexión literaria se dan, así pues, felizmente la 
mano, en una tradición que cuenta con ilustres antecesores. Baste recordar 
los nombres de Octavio Paz, Dámaso Alonso o Paul Valéry. 

Esteban TORRE 
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