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HISTORIA 





MORÓN DE LA FRONTERA Y ENRIQUE II. 
LOS PRIVILEGIOS REALES DE 1378 

Es por todos conocido que el Archivo Municipal de Morón de la Fron-
tera guarda entre sus fondos una interesante documentación medieval (1). 
Al margen de la magnífica colección de Libros de Actas Capitulares, que se 
inician en 1402, y de Libros de Mayordomía, que comienzan en 1432, 
recientemente estudiados (2), destaca a nuestro modo de ver un curioso 
cuadernillo del siglo XVI de confirmación de privilegios a Morón de la 
Frontera, donde se copiaron un repertorio nada despreciable de documentos 
reales, hoy desgraciadamente desaparecidos de su Archivo. Entre todos 
ellos, los concedidos por el rey Enrique II en 1378 merecen un estudio 
detallado y por supuesto la edición completa de los mismos, habida cuenta 
la parquedad de nuestros conocimientos para el siglo XIV (3). 

La historigrafía local moronense, desde A. Bohórquez Villalón y Freo. 
Collantes de Terán y Caamaño hasta nuestros días, ha sido siempre cons-
ciente de su importancia para Morón y sus aldeas, Cote y Arahal. Por lo que 
no ha pasado por alto el análisis, si bien muy somero, de estos diplomas 
reales. Incluso dentro de las limitaciones propias de su tiempo en alguna 
ocasión nos ha legado la transcripción total o parcial de los mismos (4). 

(1) Ver el Libro Inventario del Archivo Municipal de Morón de la Frontera (Sevilla) 
editado por la Excma. Diputación Provincial de Sevilla bajo la dirección de Antonia Heredia 
Herrera en Archivos Municipales Sevillanos, nQ 3. Sevilla, 1985. 

(2) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M. y GARCÍA FERNÁNDEZ, M. : Actas Capitulares de 
Morón de la Frontera (1402-1426). Sevilla, 1992. 

(3) Archivo Municipal de Morón de la Frontera (en adelante AMMF), leg. 1148. 
(4) Efectivamente, ver entre otros los trabajos de BOHÓRQUEZ VILLALÓN, A.: Ano-

to de Morón de la Frontera. Sevilla, 1634-1638. He utilizado la copia manuscrita de Patricio 



Así pues, ¿dónde radica el interés histórico de estos documentos? ¿qué 
aportan a la historia moronense?, ¿qué consecuencias tuvieron para Morón 
de la Frontera en el último tercio del siglo XIV? En su conjunto los privile-
gios reales de Enrique II, objeto de este trabajo, se insertan en una época de 
especial significado para las muchas «mercedes enriqueñas» en Andalucía 
ante la manifiesta tendencia «revisionista» del infante heredero don Juan 
(5). Forman parte de un proyecto político, diplomático y militar frente al 
reino Nazarí de Granada, tras el tímido levantamiento de los mudéjares 
murcianos en 1378 (6). Constituyen, en síntesis, un auténtico programa de 
consolidación poblacional y defensiva que afectó a la mayor parte de las 
plazas fronterizas de primera línea -Carmona, Utrera, Osuna, Ecija- que en 
el caso de Morón, Cote y Arahal, supondría la vuelta temporal al realengo 
(1378-1385); hecho que no ocurría desde 1279 cuando Alfonso X, tras 
segregarías de la jurisdicción de la ciudad de Sevilla, las entregó a la Orden 
de Alcántara como su Encomienda Mayor (7). 

1. EL REGRESO A LA JURISDICCIÓN DEL REY: 
MOTIVOS Y CIRCUNSTANCIAS 

El año de 1378 estable como acabamos de afirmar una fecha clave y de 
gran trascendencia histórica para Morón de la Frontera. Entre el 22 de mayo 
y el 9 de junio Enrique II, que estaba en Sevilla, recuperó de la jurisdicción 

Gutiérrez Bravo realizada en Arahal en 1763, que se conserva en la Biblioteca del Laboratorio 
de Arte de la Universidad de Sevilla. COLLANTES DE TERÁN Y CAAMAÑO, Feo.: Histo-
ria de Morón de la Frontera. Edición a cargo de Antonio Miguel Bemal y Manuel García 
Fernández. Sevilla, 1989. GARCÍA LÓPEZ, J.: Crónicas para una Historia de Morón. Morón-
Sevilla, 1982, y especialmente GARCÍA FERNÁNDEZ, M.: La carta puebla del Castillo de 
Cote. Estudio y Edición en «Archivo Hispalense», ne 214, Sevilla, 1987, págs. 57-67. 

(5) VALDEÓN BARUQUE, J.: Enrique II de Castilla: la guerra civil y la consolida-
ción del régimen (1366-1371). Valladolid, 1966 y sobre todo el magnífico trabajo de SUÁREZ 
FERNÁNDEZ, L.: Historia del reinado de Juan 1 de Castilla (1371-1382). Madrid, 1982. 2 
vols. 

(6) LADERO QUESADA, M.A.: Granada. Historia de un país islámico (1232-15^1). 
Madrid, 1989, págs. 161-193. Los mudéjares de Castilla y otros estudios de Historia Medieval 
Andaluza. Granada, 1989, págs. 43-47. PASCUAL MARTINEZ, L.: Colección de documentos 
para la historia del reino de Murcia. Documentos de Enrique II. Murcia, 1983, y muy espe-
cialmente ver los trabajos de TORRES FONTES, J.: Los mudéjares murcianos en la Edad 
Media en las «Actas del III Simposio Internacional de Mudejarismo». Teruel, 1986, y «Murcia 
en el siglo XIV» Anuario de Estudios Medievales n°. 7, Barcelona 1970-1971, págs. 253-277. 

(7) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: Diplomatario Andaluz de Alfonso X. Sevilla, 1991, 
doct. ns 453, págs. 478-480. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M. y GARCÍA FERNÁNDEZ M.: Actas 
Capitulares de Morón de la Frontera... ob. cit. págs. XXI-XXVÜ. BORRERO FERNÁNDEZ, 



de la Orden de Alcántara la plaza de Morón y sus aldeas para el realengo. 
Varios días después, en concreto el 10 de junio y el 29 de agosto, el monar-
ca emitió y confirmó a Morón, Arahal y al castillo de Cote un conjunto 
-siete en total- de privilegios y franquezas con las que presumiblemente 
pretendía afianzar un débil poblamiento y asegurar su defensa y la de las 
comarcas limítrofes en la «Banda Morisca» (8). 

Aunque serán objeto de un análisis detallado más adelante, las merce-
des otorgadas por Enrique II fueron en síntesis las siguientes: 

- Igualó las franquezas y los privilegios de los vecinos y pobladores de 
Morón de la Frontera con las que disfrutaban desde 1371 los vecinos de 
Utrera y Osuna (9). 

- Concedió a los vecinos de Morón el derecho a elegir sus propios 
oficiales municipales, como sucedía ya en los tiempos de los maestre de 
Alcántara frey Ruy Díaz en 1372 y frey Diego Martínez en 1377 (10). 

- Confirmó a los pobladores de Morón y a las aldeas de su término el 
fuero de Sevilla, conferido por Alfonso X en 1271 (11). 

- Otorgó a los pobladores y vecinos de Morón todos los privilegios y 
las franquezas que tenían de los reyes anteriores y especialmente de los 
maestres de Alcántara (12). 

- Concedió carta de población al castillo de Cote mediante el asenta-
miento de veinte vecinos francos y libres que debían ser abastecidos desde 
Morón (13). 

M.: La frontera de Sevilla con el reino de Granada en tiempos de Alfonso X «IV Coloquio 
Internacional de Historia Medieval Andaluza» Almería, 1988, págs. 13-21. 

(8) Se trataba de un gran proyecto de repoblación, en su mayor parte señorial, estudiado 
por GARCÍA FERNÁNDEZ, M.: La carta puebla de castillo de Cote... ob. cit. y también del 
mismo autor Nuevos datos sobre la repoblación del sector sur de la Campiña sevillana duran-
te el siglo XIV. «Actas del V Coloquio Internacional de Historia Medieval de Andalucía». 
Córdoba, 1988, págs. 146-159. 

(9) AMMF. Leg. n- 1148 docts. 1 y 7. En el Archivo Municipal de Osuna en el Leg. 422 
se conservan copias de las mercedes concedidas por Enrique II a la villa de Osuna, fundamen-
talmente fiscales y municipales. 

(10) AMMF. Leg. 1148 doct. n° 2. Ver también GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: Privilegios 
de los maestres de Alcántara a Morón de la Frontera «Archivo Hispalense», nQ 214, Sevilla, 
1987, págs. 3-46, y GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M. y GARCÍA FERNÁNDEZ, M.: Actas Capitu-
lares de Morón de la Frontera (1402-1426). Sevilla, 1992. págs. XXVIII-XXIX. 

(11) AMMF. Leg. 1148, doct. na 3. Ver. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: Diplomatario 
Andaluz de Alfonso X ... ob. cit., doct. ns 389, págs. 409-410. 

(12) AMMF. Leg. n° 1148, doct. n9 4. 
(13) AMMF. Leg. nQ 1148, doct. n5 5. Ver GARCÍA FERNÁNDEZ, M.: La carta puebla 

del castillo de Cote... ob. cit., págs. 65-66. 



- Autorizó a Bartolomé Fernández, alcalde de Morón, y a Lope Gonzá-
lez, escribano público de la villa, a repartir las rentas reales de Morón a 
razón de 15.000 mrs. anuales a Ruy Fernández de Córdoba, alcaide del 
alcázar de la villa, y 6.000 mrs. anuales a treinta hombres de caballos que 
defendiesen la fortaleza, más 500 mrs. a los almocadenes que residieran en 
Morón como «fieles del rastro» (14). 

Ahora bien ¿qué era lo que realmente ambicionaba Enrique II al separar 
las plazas de Morón de la Frontera, Arahal y Cote, del señorío de la Orden 
de Alcántara? y ¿cuál era la última finalidad de estos privilegios y merce-
des? Varias interpretaciones se han dado al respecto. 

a. El señorío del infante don Enrique Enríquez 

La historigrafía tradicional castellana y los historiadores locales desde 
A. Bohórquez Villalón vienen sosteniendo que el rey segregó Morón y sus 
aldeas con la finalidad de entregarlas en «apanages» a su hijo, bastardo con 
Beatriz Ponce de León el infante don Enrique Enríquez (15). Desde luego 
no sería éste el primer intento de señorialización de Morón y Cote a favor 
de miembros de la familia real castellana. Recordemos, por ejemplo, como 
Fernando III había enajenado también Morón y Cote para su hijo el infante 
don Enrique, en tanto que se le hiciese entrega definitiva de Lebrija, Arcos 
y Medina Sidonia (16). Por lo que existía ya un precedente inmediato en la 
merced de estas localidades a infantes o dignidades próximas al monarca. 
Así, en noviembre de 1379 el infante don Enrique Enríquez se titulaba ya 
duque de Medina Sidonia, señor de Alcalá de los Gazules, Cabra y Morón 
(17). Pero la donación de Morón y Cote al infante bastardo debió originarse 
lógicamente con anterioridad a esta fecha, tal vez muy poco antes de la 
muerte del rey Enrique II en Santo Domingo de la Calzada en mayo de 1379 
(18). 

(14) AMMF. Leg. n° 1148, doct. ns 6. Ver GARCÍA FERNÁNDEZ, M.: La carta puebla 
del castillo de Cote... ob. cit., págs. 66-67. 

(15) Así lo estima GARCÍA LÓPEZ, J.J.: Crónicas para una historia... ob cit págs 
78-79. 

(16) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: En torno a los orígenes de Andalucía Sevilla 1988 
pág. 131. 

(17) SUÁREZ FERNÁNDEZ, L.: Historia del reinado de Juan 1 de Castilla... ob. cit., 
vol. II, doct ns 44. 

(18) Crónica de los Reyes de Castilla. Crónica del Rey don Enrique Segundo. B.A.E. 
tomo LXVm, Madrid, 1953, págs. 37-38. 



En consecuencia, si la única intención del rey era entregar Morón, Cote 
y Arahal, al infante don Enrique ¿cómo se explica, pues, que estas localida-
des permaneciesen casi un año bajo el control directo y personal del monar-
ca?, y sobre todo ¿a qué respondía el gran interés demostrado por el rey en 
auspiciar su poblamiento y consolidar su defensa y la de las tierras limítro--
fes de la «Banda Morisca» más próxima? Sin duda porque la enajenación de 
Morón a favor del infante bastardo no fue el único argumento por el que el 
monarca segregó esta localidad del señorío de la Orden de Alcántara. La 
donación la concibió el rey en un momento muy posterior, quizás ante la 
imposibilidad de realizar el objetivo fundamental que a nuestro modo de ver 
había motivado, en gran parte, la recuperación real de Morón y sus aldeas y 
también la serie de privilegios tendentes a conseguir una mejor repoblación 
y defensa en la frontera de Granada, como se estudia más adelante. 

b. La actitud de los maestres de Alcántara 

Otra de las posibles explicaciones de la enajenación de Morón de la Fron-
tera sostenida por la historiagrafía local positivista, desde Feo. Collantes de 
Terán y Caamaño y J.J. Janer y D. de Zafra hasta fecha muy reciente, se 
encuentra en las complicadas y distantes relaciones de los maestres de Alcán-
tara con el conde de Trastámara don Enrique, no sólo durante la guerra civil 
contra su hermanastro, el rey Pedro I, sino también tras el acceso al trono del 
infante bastardo en 1369 (19). Sin embargo las Crónicas de la Orden de 
Alcántara, desde F. Rades y Andrada en el siglo XVI y A. de Torres y Tapias 
en el siglo XVIII, ni el Bullarium que editara Ortega y Cotes, ni los recientes 
estudios y trabajos de D. W. Lomax y M. González Jiménez corroboran estas 
afirmaciones un tanto gratuitas. Todo lo contrario, suelen manifestar el acerca-
miento político y militar de algunos comendadores y maestres de Alcántara al 
bando del infante don Enrique de Trastámara (20). 

(19) COLLANTES DE TERÁN Y CAMAÑO, Feo.: Historia de Morón de la Frontera... 
ob. cit., págs. 70-71. JANER, J.J. y ZAFRA RAMOS, D. de: Historia de Morón de la Fronte-
ra. Se conserva una copia manuscrita de 1889 y GARCÍA" LÓPEZ, J.J.: Crónicas para una 
historia de Morón... ob. cit., págs. 78-79. 

(20) RADES y ANDRADA, F.: Chrónica de las tres órdenes y cavallerías de Sanctiago, 
Calatrava y Alcántara. Toledo, 1572 (reed. fascimil, Barcelona 1976 Ed. El Albir) TORRES Y 
TAPIA, AL de: Crónica de la Orden de Alcántara. Madrid, 1763. LOMAX, D.W.: Las 
Ordenes Militares en la Península Ibérica durante la Edad Media. Salamanca, 1976. GONZÁ-
LEZ JIMÉNEZ, M.: Privilegios de los Maestres de Alcántara a Morón de la Frontera... ob. 
cit. GARCÍA FERNÁNDEZ, M.: La carta puebla del castillo de Cote... ob. cit. 



Efectivamente, en 1350 tras la muerte de Alfonso XI y la proclamación 
en Sevilla del infante heredero don Pedro como rey de Castilla y León, el 
maestre de Alcántara, Fernán Pérez Ponce aparece destacado en el cerco de 
Gibraltar y en la ciudad de Algeciras en la bandería del conde de Trastáma-
ra y de doña Leonor de Guzmán, frente al propio monarca y su madre doña 
María de Portugal. Temiendo una posible ofensiva de Juan Alfonso de 
Alburquerque con tropas reales, se refugia junto con otros partidarios del 
infante rebelde en su Encomienda Mayor; «... tomaron su camino para la 
villa e castillo de Morón, que es un castillo muy fuerte cerca de tierra de 
moros, e es de la Orden de Alcántara, e teníalo el dicho don Ferrand Pérez 
Ponce, Maestre de Alcántara: e desque y fueron, non sosegaron mucho e 
acordaron que estarían mejor en Algeciras, que la teníe don Pedro Ponce» 
(21). Al margen de constatar la presencia del infante don Enrique en Morón 
de la Frontera en marzo de 1350, la Crónica de Pedro Primero nos descubre 
la incapacidad defensiva de la plaza, muy por debajo de sus propias posibi-
lidades, prefiriendo el conde la teórica seguridad de la ciudad de Algeciras y 
su puerto, donde parecía contar con muchos partidarios (22). Tan sólo el 
maestre permanecería en Morón ordenando la defensa de la villa y su casti-
llo; a la que de nuevo regresaría el infante don Enrique en mayo de 1350 
tras ser expulsado de Algeciras por los partidarios del rey (23). Hasta el 
verano de 1350 el maestre Fernán Pérez Ponce, por la mediación de su 
hermano Pedro Ponce de León, señor de Marchena, no abandonaría Morón 
para acudir a Sevilla a rendir vasallaje al nuevo monarca de Castilla. Pero la 
paz no borraba los mutuos resentimientos. De alguna manera Pedro I siem-
pre vio en los mestres de Alcántara y sobre todo en su Encomienda Mayor 
el refugio de potenciales enemigos, al menos hasta la muerte de Fernán 
Pérez Ponce en 1355 (24). 

En este sentido, aunque en las Cortes de Valladolid de 1351 el rey había 
ordenado «... que los castillos de la Orden de Alcántara los toviesen Caba-
lleros de la Orden por él, el ficiesen pleyto por ellos, e non los entregasen, 

(21) Crónica de los Reyes de Castilla y León. Crónica de Pedro Primero. B.A.E. Madrid, 
1953, pág. 406. 

(22) TORREMOCHA SILVA, A.: Algeciras entre la Cristiandad y el Islam. Algeciras, 
1992, págs. 181-185. Tesis doctoral inédita. GARCÍA FERNÁNDEZ, M.: Algeciras, 1344-
1369. «Estudios de Historia y de Arqueología Medievales», na VH-VIII, Cádiz, 1987-1988, 
págs. 59-76. 

(23) Crónica de Pedro Primero... ob. cit., págs. 407-408. 
(24) Del maestre don Fernán Pérez Ponce conocemos un extraordinario Aracel del Almo-

jarfifazgo dado a Morón de la Frontera. Edit. por GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: Privilegios de 
los Maestres de Alcántara... ob. cit., págs. 10-29. 



nin acogiesen en ellos al Maestre de Alcántara sin su mandamiento ...» la 
realidad dejaba mucho que desear (25). En 1355 el maestre Diego Gutiérrez 
de Cevallos nombrado por Pedro I contra la voluntad de la propia orden, fue 
inmediatamente depuesto por el acercamiento al infante don Enrique en la 
ciudad de Palència tras preparar sus señoríos, entre ellos lógicamente la 
Encomienda Mayor de Morón de la Frontera, para hacer la guerra al rey en 
Andalucía. Acusado de traición, fue sustituido por Suero Martínez fiel parti-
dario de Pedro I (26). 

Los maestres que sucedieron a Suero Martínez sirvieron lealmente al 
rey Pedro I contra sus hermanastros rebeldes incluso hasta después del 
asesinato de Montiel. El único incidente grave contra el nuevo monarca 
tuvo lugar en 1369-1370 tras la proclamación de Enrique II como rey de 
Castilla y León. El maestre de Alcántara Melén Suárez no acudió a Sevilla 
para rendir vasallaje al monarca en la pacificación de Andalucía (27). Por el 
contrario, refugiado en Valencia de Alcántara junto con otros «petristas» no 
dudaría en reconocer los derechos dinásticos del rey de Portugal don Fer-
nando I, como biznieto de Sancho IV, al trono castellano (28). Su actitud 
dividió a la Orden porque el comendador mayor, frey Ruy Díaz, defendía 
desde Morón de la Frontera la causa de Enrique II en abierta hostilidad 
contra su propio maestre y señor. En 1371, una vez firmada la paz con 
Portugal y controlado el último foco legitimista de Carmona, Ruy Díaz de la 
Vega, fue designado como maestre de Alcántara en pago a su fidelidad, 
frente a algunos frailes que habían ya nombrado para el cargo a Diego 
Martínez, que no obstante quedaría como comendador mayor en Morón de 
la Frontera (29). En 1375 sería elegido también maestre de Alcántara con la 
aprobación de Enrique II (30). 

(25) Crónica de Pedro Primero... ob. cit., págs. 408-409. Ver también Cortes de los 
Antiguos Reinos de León y Castilla, edt. Real Academia de la Historia. Madrid, 1861, vol. 2. 
Cortes de Valladolid de 1351. 

(26) COLLANTES DE TERÁN Y CAAMAÑO, Feo.: Historia de Morón de la Fronte-
ra... ob. cit., págs. 67-69. 

(27) Crónica de Enrique Segundo... ob. cit., págs. 1-2. 
(28) Crónica de Enrique Segundo... ob. cit., pág. 3. COLLANTES DE TERÁN Y CA-

AMAÑO, Feo.: Historia de Morón de la Frontera... ob. cit., págs. 70-71. VALDEÓN BARU-
QUE, J.: Enrique II de Castilla... ob. cit., pág. 206. 

(29) Del maestre don Ruy Díaz de la Vega conocemos un privilegio a Morón de la 
Frontera fechado en 1372 confirmando al concejo las mercedes que tenía de tiempos de Fernán 
Pérez Ponce. Edt. por GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: Privilegios de los Maestres de Alcántara... 
ob. cit., págs. 30-31. 

(30) Del maestre fray Diego Martínez conocemos dos privilegios a Morón de la Frontera 
fechados en 1377 y 1378, por los que confirma al concejo varias franquezas y mercedes. Edt. 



En líneas generales no parece que los últimos maestres de Alcántara se 
hubiesen destacado por su hostilidad contra Enrique II. Sin embargo en 
1378, en tiempos del Maestre frey Diego Martínez, que había participado 
incluso de manera muy destacada en la guerra contra Portugal, el rey segre-
gó Morón de la Frontera, Cote y Arahal del señorío de la Orden ¿Por qué 
razón? Las fuentes moronenses siguen guardando silencio; pero indirecta-
mente en los privilegios concedidos por este maestre a Morón de la Frontera 
entre 1377 y 1378, muy poco antes de la enajenación real, se adivinan 
algunas causas remotas de la segregación. 

En efecto, los vecinos de Morón se quejaban en repetidas ocasiones al 
maestre de las cabalgadas de los moros granadinos y sus secuelas de sa-
queos y robos de ganados, de muertes y cautiverios de hombres: «... sennor, 
sabed que lo pasamos muy mal, et sennor asás lo pasamos avnque otros 
pechos non ouiésemos saluo los males e dannos que rescebimos de los 
moros de cada día, que nos matan e nos robvan e non podemos auer 
enmienda dello» (31). Para remediarlo, el maestre concedió a Morón algu-
nas mercedes como el «diezmo de las cabalgadas» y estableció «recuas de 
pan a Cote» a fin de atender la precaria defensa del territorio. En todo ello 
se observa una manifiesta y total dependencia del concejo con respecto al 
comendador y sobre todo al alcaide del castillo, a quien competía la organi-
zación militar de la villa y el abastecimiento de sus aldeas, especialmente el 
castillo de Cote. Pero las medidas defensivas del maestre frey Diego Martí-
nez resultaban, como en otras localidades fronterizas de señorío de órdenes 
militares -Osuna y Puebla de Cazalla- a todas luces insuficientes (32). 
Morón de la Frontera había sido desde el inicio de la guerra civil en 1366 
una puerta abierta a las algaradas granadinas por la campiña sevillana cuan-
do en el verano de 1378 el rey proyectaba una gran operación militar de 
castigo contra el reino Nazarí de Granada. 

c. La campaña contra Granada de 1378-1379 

Desde 1369 el reino Nazaría de Granada se había unido al bloqueo 
internacional contra Enrique II. Mientras el rey cercaba Carmona en 1371, 
Muhammad V había saqueado los ruedos de Marchena, Osuna y Morón. De 

por GONZÁLEZ JIMÉNEZ M.: Privilegios de los Maestres de Alcántara... ob. cit., págs. 
31-34. 

(31) AMMF. Libro I de Actas Capitulares, f. 15 r. 
(32) COLLANTES DE TERÁN Y CAAMAÑO, Feo.: Historia de Morón de la Fronte-

ra... ob. cit., pág. 71. 



ello se quejaban amargamente, como hemos visto más arriba, sus vecinos y 
pobladores al maestre frey Diego Martínez. Pero la derrota de los legitimis-
tas de Carmona y las Cortes de Toro marcaron el triunfo definitivo de 
Enrique II y la hora de los cambios profundos para Muhammad V, quien 
buscó la paz con el nuevo rey de Castilla (33). La tregua firmada por ocho 
años en 1371 a la caída de Carmona se renovó en 1378, y de nuevo en 1379 
al subir al trono Juan I (34). Sin embargo, a pesar de la paz y de los 
problemas internos castellanos, nunca dejaron de proyectarse planes más o 
menos definitivos para la conquista de Granada, para castigar la soberbia de 
Muhammad V, el apoyo prestado a los «petristas» y especialmente el forta-
lecimiento militar de las fronteras de Ronda y Algeciras frente a Castilla 
(35). 

Así, sabemos por la Crónica de Enrique Segundo que desde 1378, a 
raíz del levantamiento de los mudéjares murcianos alentados una vez más 
desde Granada en plena tregua, la intención de Enrique II era la de «... 
armar gran flota e tomar la mar del Estrecho a Granada...»» (36), lo que 
explicaría su presencia en Sevilla y Córdoba ocupado en tales menesteres, 
mientras que el heredero al trono, el infante don Juan, junto con otros 
nobles castellanos, preparaban una posible invasión de Navarra (37). La 
campaña granadina proyectada por el rey pretendía en primer lugar neutrali-
zar cualquier auxilio norteafricano desde Fez o Tremecén mediante el con-
trol del tráfico marítimo por el Estrecho de Gibraltar, y en segundo lugar «... 
facer en su regno tres cuadrillas, una él; otra el infante don Juan, sufijo; e 
otra el conde don Alfonso, su fijo,... e entrar cada año en entradas de 
quatro a quatro meses, e andar por todo el regno, e non cercar logar, más 
falcar quanto fallasen verde» (38). Estos ejércitos -de tres mil lanzas, qui-
nientos jinetes y diez mil peones cada uno- tendrían su base de operaciones 
en fortalezas de primera línea de las fronteras de los reinos de Sevilla y 
Córdoba. Pues «... desta guisa fasta dos o tres años le darían el regno por 
pura fuerza defambre, efaría de los moros quanto quisiese» (39). El diseño 

(33) LADERO QUESADA, M.A.: Granada. Historia de un País Islámico (1232-1571). 
Madrid, 1989, págs. 161-162. 

(34) ARIE, R.: L'Espagne Musulmane au temp des Nasrides (1232-1492). París, 1990 
págs. 112-121. 

(35) LADERO QUESADA, M.A.: Granada. Historia de un país... ob. cit., pág. 163. 
(36) Crónica de Enrique Segundo... ob. cit., pág. 38. 
(37) Ibidem, pág. 38. 
(38) Ibidem, pág. 38. 
(39) Ibidem, pág. 38. 



militar era caro y largo, descabellado; pero el rey se empleó a fondo en 
organizar el «abastecimiento» y la defensa de las plazas de primera línea 
-Carmona, Ecija, Osuna- que actuarían como cabeceras logísticas de las 
expediciones militares, en espera de la llegada del infante y su ejército 
desde Navarra y el regreso de la flota castellana del Golfo de Vizcaya (40). 
Sin duda alguna Morón de la Frontera debía ser también una de esas fortale-
zas «do tenían sus bastecimiento» por la cercanía a Ronda y Antequera. Tal 
vez por ello el monarca segregó la plaza del señorío de la Orden, incapaz de 
garantizar, a los ojos del rey, la guarda de sus territorios fronterizos y las 
comarcas limítrofes de la «Banda Morisca». Pues de su seguridad dependía 
en gran parte el éxito de la expedición granadina. En este contexto se 
insertan la serie de privilegios que estudiamos. 

A muy pocos debió extrañar la recuperación regia de Morón de la 
Frontera con la justificación de la eficacia militar, porque desde los tiempos 
de Alfonso XI, existía una larga política intervencionista de la Corona de 
Castilla en los asuntos internos de las Ordenes Militares, aunque muy dispa-
ratada (41). Esta propensión era muy frecuente e intensa en la Orden de 
Alcántara, la más débil de las ordenes Militares Hispánicas. Los monarcas 
castellanos mediaron en la elección de maestres y de comendadores mayo-
res, provocaron cismas y enfrentamientos entre los freires, cuando no desti-
tuyeron e incluso ajusticiaron a los propios maestres por ellos designados si 
no cumplían con sus obligaciones y mandatos (42). 

Sin embargo, la campaña granadina nunca llegaría a concretarse por la 
rápida agudización de los conflictos militares con el reino de Navarra en el 

(40) El 12 de mayo de 1378, desde Sevilla, Enrique II recordaba a los oficiales del 
concejo de Carmona la obligación que tenían de vigilar a todos los que debían mantener 
caballos y armas en la villa. Les ordenaba también hacer alardes periódicos, a partir del 
próximo 10 de junio, cada cuatro meses, notificando al rey el número de caballos que habían 
acudido a cada alarde. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: Catálogo de documentación medieval del 
Archivo Municipal de Carmona (1249-1474). Sevilla, 1976, pág. 15, doc. n® 24. 

(41) Sobre el asunto ver el trabajo de MOXO, S. de: Las relaciones entre la Corona de 
Castilla y las Ordenes Militares en el reinado de Alfonso XI «VII Centenario del Infante don 
Femando de la Cerda». Ciudad Real, 1975, págs. 117-158. GARCÍA FERNÁNDEZ, M.: 
Andalucía en tiempos de Alfonso XI. Sevilla, 1987. Ed, en microfichas. 

(42) Sobre este tema ver GARCÍA FERNÁNDEZ, M.: Andalucía en tiempos de Alfonso 
XI... ob. cit., y de mismo autor El Reino de Sevilla en tiempos de Alfonso X (1312-1350). 
Sevilla, 1989 y Andalucía: guerra y frontera (1312-1350). Sevilla, 1990. 

(43) LACARRA, J.M.: Historia política del reino de Navarra. Desde sus orígenes hasta 
su incorporación a Castilla. Pamplona 1973. Muy interesante es la síntesis que ofrece la 
Historia de España. España Cristiana. Crisis de la Reconquista y luchas civiles. Dirigida por 



verano de 1378 (43). Tan solo a partir de los meses de marzo y abril de 
1379, con la firma de la paz de Briones entre Castilla y Navarra, pudo 
Enrique II dedicar sus esfuerzos a la expedición pendiente; pero «... Dios 
non quiso que se compliese, ca tomóle la muerte» (44). El rey enfermó 
gravemente en el mes de abril de 1379, empeorando día a día su salud. Por 
lo que ante la imposibilidad física de llevar a cabo la empresa militar grana-
dina, debió entregar Morón de la Frontera en «apanages» a su hijo bastardo, 
el infante don Enrique Enríquez, con la intención de dejarlo bien dotado 
territorial y económicamente ante la cercanía de la muerte. Esta debió ocu-
rrir en la última semana del mes de mayo de 1379 en Santo Domingo de la 
Calzada (45). 

Con la muerte del rey Enrique II se fustraba definitivamente la empresa 
militar granadina y de alguna manera la vuelta de Morón de la Frontera y 
sus aldeas a la jurisdicción real. 

2. EL REGRESO AL SEÑORÍO DE LA ORDEN DE 
ALCÁNTARA EN 1385 

Es muy poco lo que actualmente sabemos del señorío del infante don 
Enrique Enríquez en Morón de la Frontera. Las fuentes moronenses suelen 
guardar silencio entre 1379-1385. El infante respetó los privilegios de los 
maestres de Alcántara a Morón y los otorgados por los reyes de Castilla, 
especialmente por su padre Enrique II. Pero sustituyó el aralcel del almoja-
rifazgo del maestre de Alcántara Fernán Ponce de León de mediados del 
siglo XIV por otro, del cual los vecinos de Morón se sentían muy agravia-
dos. En 1387 se quejaban al maestre frey Pero López de la existencia 
todavía en vigor de un viejo arancel «... por donde se coge el almoxerifadgo 
desta villa e sus términos que se fiso en tiempos de don Enrrique, fijo del 
rey don Enrique que Dios perdone... e que cogían por él cosas que nunca se 
cogieron en los tiempos pasados que esta villa fue de la orden» (46). El 
maestre atendió a las peticiones del concejo y ordenó a sus oficiales la 

R. Menéndez Pidal. Tomo XIV. Madrid, 1960, págs. 194-197, y también Historia General de 
España y de América. Los Trastámara y la Unidad de España (1369-1517)coordinada por L. 
Suárez Fernández. Madrid, 1985, págs. 303-307. 

(44) Crónica de Enrique Segundo... ob. cit., pág. 38. nota 2. 
(45) SUÁREZ FERNÁNDEZ, L.: Historia del reinado de Juan I de Castilla... ob. cit., 

pág. 23. 
(46) AMMF. Libro I de Actas Capitulares, f. 18v. Edt. por GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M. y 

GARCÍA FERNÁNDEZ, M.: Actas Capitulares... ob. cit., págs. 24-34. 



confección de un nuevo arancel y, lo más importante, «... mandaron que 
todos los libros de alanzeles que fueren fallados aquí en Morón e en sus 
términos que fueron fechos en el tiempo del dicho don Enrique, que todos 
sean rotos, casos e quemados...» (47). No parece, por tanto, que el señorío 
del infante don Enrique en Morón de la Frontera dejara grato recuerdo entre 
sus vecinos; sino más bien todo lo contrario, lo que de alguna manera 
favoreció su restitución a la Orden de Alcántara. 

En efecto, el 9 de enero de 1385 Morón y sus aldeas, Cote y Arahal, eran 
de nuevo Encomienda Mayor de Alcántara, según un privilegio otorgado por 
el maestre portugués exiliado en Castilla Martín Anes de Barbudo por el que 
concedía ciertas franquezas y libertades a sus vecinos y pobladores (48). Aun 
en vida del infante don Enrique, pues sabemos que falleció en 1404, ¿qué 
motivos aconsejaron al rey Juan I la devolución de Morón a la Orden de 
Alcántara? (49). Desde luego la reintegración de Morón tuvo mucho que ver 
con la crisis portuguesa de 1383-1385, y con el apoyo prestado a la causa del 
rey de Castilla por el noble portugués Martín Anes, quien recibiría de Juan I el 
maestrazgo de Alcántara tras la muerte en la batalla de Aljubarrota del maestre 
Gonzalo Núñez (50). Por estas circunstancias o tal vez por la política revisio-
nista de las «mercedes enriqueñas», el rey atendió a la demanda de la Orden de 
Alcántara frente al infante don Enrique (51). 

3. LOS PRIVILEGIOS REALES DE ENRIQUE II 

Ahora bien ¿cuáles eran los contenidos fundamentales de los privilegios 
concedidos por Enrique II a la villa de Morón de la Frontera en 1378? Más 
arriba hemos adelantado ya algunos conceptos generales; sin embargo con-
viene ahora detenernos en un análisis más detallado de los mismos. En el 
«arca de palo» donde el mayordomo del concejo guardaba a comienzos del 
siglo XV el modesto «archivo municipal de Morón» se indica lo que sigue: 

(47) Ibidem. pág. 24. Cfr. por GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: Privilegios de los maestres... 
ob. cit., págs. 10-12. 

(48) AMMF. Libro I de Actas Capitulares, f. 15r-16v. Edt. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M. y 
GARCÍA FERNÁNDEZ, M.: Actas Capitulares... ob. cit., págs. 20-21. 

(49) Los historiadores locales desde A. Bohórquez Villalón hasta Feo. Collantes de Terán 
y Caamaño suponen que el infante don Enrique falleció en la batalla de Aljubarrota. Reciente-
mente el profesor M. González Jiménez ha demostrado que el error es evidente, remitimos a su 
trabajo Privilegios de los mestres... ob. cit., pág. 5. 

(50) COLLANTES DE TERÁN Y CAAMAÑO, Feo.: Historia de Morón de la Fronte-
ra... ob. cit., pág. 78. 

(51) SUÁREZ FERNÁNDEZ, L.: Historia del reinado de Juan 1 de Castilla... ob. cit. 



Entre 1415-1419 se reconoce la tipología diplomática de cinco cartas 
abiertas y dos albalás: «çinco cartas e dos alualas de las franqueza». 

En 1421, se indica el soporte físico en papel de los albalás, no así el de 
las cartas que debieron estar escritas en pergaminos: «cinco cartas e dos 
alualayes en papel de la franquezas de Morón». 

Sólo a partir de 1424 y hasta 1426 se especifica en el inventario la 
procedencia de los mismos: «mas cinco cartas et dos alualayes del rey don 
Enrique, de la franqueza de Morón» (52). 

Los documentos de las «franquezas de Morón», que el concejo celosa-
mente custiodaba años tras años, eran un conjunto de privilegios de eminen-
te finalidad repobladora y defensiva, porque en la frontera de Granada el 
poblamiento estuvo siempre íntimamente relacionado con la defensa del 
territorio. Se trataba por tanto de poblar Morón y sus aldeas, especialmente 
Cote, para defender el acceso a los campos de Utrera y Carmona. En este 
sentido, los privilegios de Enrique II se insertan en un vasto proyecto repo-
blador y defensivo iniciado en tiempos de Alfonso XI en el sector más 
meridional de la campiña de Sevilla y las primeras estribaciones subbéticas: 
Los Morales (1336), La Torre del Bao (1344), Cabezas de San Juan y 
Torres Alocaz (1334), Los Palacios y Villafranca (1371), Gómez Cardeña 
(1371), Osuna (1371), Cote (1378) y Coronil (1381) en la campiña, y en la 
frontera las plazas de Olvera (1328), Teba (1330) y Cañete la Real (1330) 
(53). 

El monarca era consciente de las dificultades que entrañaba el asenta-
miento de nuevos pobladores en Morón y sobre todo en Cote. No sólo por la 
falta de hombres dispuestos a acudir a estas lejanas plazas de frontera, sino 
también por las especiales características que debían concurrir en los futuros 
repobladores, forzados como estaban a una vigilancia constante del territo-
rio o al mantenimiento de caballos y armas por los bienes y las cuantías 
poseídas. A todo ello se sumaban también las precarias condiciones de la 
supervivencia cotidiana en Morón y Cote: desabastecimientos, carestías, 
inseguridad, etc. Sin embargo, para las aspiraciones militares de Enrique II 
Morón de la Frontera y sus aldeas tenían un papel muy destacado como 

(52) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M. y GARCÍA FERNÁNDEZ, M.: Actas Capitulares... 
ob. cit., págs. 67, 77,79, 83,86, 93, 110,125 y 142. 

(53) Sobre la repoblación de esta zona ver GARCÍA FERNÁNDEZ, M.: Nuevos datos 
sobre la repoblación del sector sur de la campiña sevillana durante el siglo XIV. «Actas del V 
Coloquio Internacional de Historia Medieval de Andalucía. Córdoba, 1988, págs. 145-159 y 
del mismo autor El Reino de Sevilla en tiempos de Alfonso XI (1312-1350). Sevilla, 1989. 



«lugares de apoyo logístico» de los tres ejércitos castellanos que debían 
penetrar en Granada: «... por quanto las nuestras villas de Morón e Cote 
están en frontera de moros, e porque cumple mucho servicio de Dios, e 
nuestro, e a pro e guarda de las comarcas en enderredor della, que las 
dichas villas e lugares de sus términos estén siempre bien poblados...» (54). 
Para paliar en la medida de lo posible estos problemas el «corpus» de 
documentos de Enrique II nos muestra una amplia gama de exenciones y 
privilegios de todo tipo -fiscales, judiciales, económicos, militares- que en 
teoria debía proporcionar Morón un mayor atractivo poblacional, «... por-
que la dicha villa esté siempre bien poblada» (55). 

Los privilegios fueron de tres tipos: 

1. Privilegios jurídicos: 
a. La confirmación de una normativa foral determinada como canon de 

procedimiento jurídico, en el caso de Morón de la Frontera el fuero de 
Sevilla concedido ya por Alfonso X en 1271. 

b. La dependencia de la justicia real en detrimento de la señorial que 
hasta entonces había tenido la villa. En este sentido el viejo fuero sevillano 
constituía la normativa jurídica de primera instancia, según sentencia de los 
alcaldes ordinarios del concejo; pero en caso de apelaciones, las alzadas 
debían concluir ante el alcaide del castillo, nombrado por el rey, quedando 
el monarca o su representante en la Frontera como tribunal de última instan-
cia. Este era en líneas generales el sistema seguido en las plazas de frontera 
de la comarca: Utrera y Osuna (56). 

2. Privilegios económicos y fiscales: 
a. La exención de cualquier tipo de impuesto o tributación indirecta en 

el tráfico de las personas que viniesen a Morón y Cote, a sus bienes y a sus 
ganados; diezmos, portazgos, rodas, pasajes, etc. Y del impuesto comercial 
del almojarifazgo y alcabalas de todo lo que comprasen o vendiesen para 
«provisión y mantenimiento», como disfrutaban los vecinos de Utrera y 
Osuna. 

b. Asimismo, relacionado con lo anterior, los vecinos y pobladores de 
Morón y Cote fueron franqueados de todo impuesto o tributación directa; 

(54) AMMF. Leg. 1148, doct. ns 7. 
(55) AMMF. Leg. 1148, doct. ns 1. 
(56) AMMF. Leg. 1148, doct. n5 3. Cfr. por GARCÍA FERNÁNDEZ, M.: El Reino de 

Sevilla... ob. cit., pág. 96. 



pechos, derramas, monedas, servicios: «... que nos demandemos a los de la 
nuestra tierra, e que nos hayan de dar a pechar en qualquier manera» (57). 

c. La confirmación a los vecinos de Morón y Cote de todos sus «... 
preuillejos e gracias, e mercedes, e franquezas, e libertades, e propios que 
fueron dados e habedes de los reyes onde nos venimos, e de nos, e de los 
Maestres que fueron de la Orden de Alcántara...» para favorecer el pobla-
miento. Entre ellos cabe destacar la libre elección de sus oficiales municipa-
les y el arrendamiento de las escribanías públicas de la villa (58). 

d. La concesión a Morón y Cote de las libertades y franquezas que 
gozaban los vecinos y moradores de Utrera y Osuna para que «... las dichas 
villas e lugares de sus términos estén siempre bien poblados» (59). 

3. Privilegios militares: 
a. La exención de enviar hombres, caballos y armas fuera del término 

de la villa, para no debilitar su autodefensa (60). 
b. En el caso del castillo de Cote, el asentamiento de veinte «soldados 

fronteros» que debían ser abastecidos con pesadas «levas de pan» desde 
Morón, con cargo a las rentas reales de la villa (61). 

c. En el caso de Morón, el rey premió con doscientos mrs. anuales el 
asentamiento permanente de treinta hombres de a caballo, «... para lo que 
cumpliere a nuestro servicio y guarda y defendimiento de la dicha villa» a 
cargo de las rentas reales, en Morón y su término. 

d. Relacionado con lo anterior, el rey pagó también con quinientos mrs. 
el asentamiento en la villa de almocadenes «... que dan los rastros e los 
reciven de los moros ... porque estén continuamente en la dicha villa de 
Morón» (62). 

Para concluir, estos privilegios de Enrique II nos plantean algunos inte-
rrogantes sobre Morón y Cote durante el último tercio siglo XIV. En primer 
lugar, la entidad urbana de Cote, identificado en la documentación no sólo 
como un castillo sino también como una villa incluso con término. En 

(57) AMMF. Leg. 1148, doct. nQ 1. Cfr. por GARCÍA FERNÁNDEZ, M.: El Reino de 
Sevilla... ob. cit., pág. 97. 

(58) AMMF. Leg. 1148, doct. na 2 y 4. 
(59) AMMF. Leg. 1148, doct. n9 7. 
(60) AMMF. Leg. 1148, doct. n9 1. 
(61) Cfr. por GARCÍA FERNÁNDEZ, M.: La carta puebla del castillo de Cote. Estudio 

y edición. «Archivo Hispalense», n9 214, Sevilla 1987, págs. 57-67. 
(62) AMMF. Leg. 1148, doct. n" 6. 



segundo lugar, el interés del monarca por igualar las franquezas de los 
vecinos de Morón y Cote con los de Utrera y especialmente Osuna, señorío 
de la Orden de Calatrava. Por tanto ¿cuáles eran estas franquezas y privile-
gios de Osuna?. Muy poco sabemos al respecto, pero en la documentación 
del siglo XVI de su Archivo Municipal se copiaron también algunos privile-
gios de Enrique II emitidos entre 1370-1377. La lectura de los mismos nos 
descubre que, en su mayor parte, las franquezas de Osuna liberaban a sus 
vecinos y moradores del impuesto de alcabalas de todo cuanto comprasen y 
vendiesen para el mantenimiento de la villa, su castillo y los lugares de su 
término (63). La condición fronteriza determinaba la vida cotidiana de estas 
poblaciones de primera línea. Para todas ellas, estos privilegios, auténticas 
cartas pueblas en algunos casos, al margen de coyunturas políticas y milita-
res concretas, constituían una nueva posibilidad para apuntalar la defensa, 
para consolidar el poblamiento, para aumentar la riqueza, en una palabra 
para garantizar la difícil supervivencia diaria y la confianza en un futuro 
mejor. Lo que explica el notable interés con el que los vecinos de Morón 
guardaban en su archivo las «cinco cartas et dos aiualaes del rey don 
Enrique, de la franqueza de Morón», hoy desgraciadamente perdidas. 

(63) Archivo Municipal de Osuna. Leg. 422, ff. 12r. 13v. 



APÉNDICE DOCUMENTAL 

1378Junio, 10. Sevilla 
Privilegio del rey Enrique II por el que iguala las franquezas y privile-

gios de los vecinos y moradores de Morón de la Frontera con las de los 
vecinos de Utrera y Osuna para favorecer su mejor poblamiento. 

B. Archivo Municipal de Morón de la Frontera, Leg. n- 1148, documen-
to ns 1 (Inserto en una Real Carta Ejecutoria de confirmación de privilegios 
a Morón de la Frontera otorgada por Felipe II en Madrid el 18 de Julio de 
1563). 

Don Enrique, por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, 
de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaén, del Algarbe, de 
Algeciras, e señor de Molina. 

Porque la villa de Morón está en frontera de moros, e porque cumple 
mucho al servicio de Dios e nuestro y a pro e guarda de las comarcas de 
enderredor delia, e porque la dicha villa esté siempre bien poblada; tenemos 
por bien y es la nuestra merced que los vezinos e moradores, que agora 
moran o moraren de aquí adelante en la dicha villa, que ayan las gracias, e 
mercedes, e franquezas, e libertades que han las villas de Utrera y de Osuna, 
e de cada una dellas, de los reyes onde nos venimos e de nos. 

Et que sean francos e quitos y exentos ellos, e sus mugeres, e sus fijos 
para siempre jamás de monedas, e de servicios, e de galeotes, e de yantares, 
e de empréstidos, e de embiar caballeros, nin vasallos, nin lanceros a ningu-
na parte que sea, e de todos los otros pechos, e pedidos, e tributos, quales-
quier que sean, que nos demandemos a los de la nuestra tierra, e que nos 
hayan de dar e pechar en qualquier manera. 

Et esos mismos que sean francos e quitos de alcavalas, que la non 
paguen de las cosas que compraren o levaren al dicho lugar de Morón que 
oviese menester para su provisión e mantenimiento, segunt que de todo esto 
son quitos e francos los vezinos e moradores de los dichos lugares de Utrera 
y de Osuna, e de qualquier dellos. 

Et por esta nuestra carta, o por el traslado della signado de escriuano 
público, mandamos al nuestro Adelantado Mayor de la Frontera, que agora 
es o será de aquí adelante, e a su lugarteniente, e a los alcaldes e alguaziles, 
e otros oficiales qualesquier de todas las ciudades, e villas, e lugares de los 
nuestros reynos, e a los arrendadores e cogedores, e a los recaudadores de 
las nuestras rentas, e qualesquier dellos que guarden e fagan guardar al 



concejo y vezinos e moradores de la villa de Morón las dichas gracias, e 
mercedes, e franquezas, e libertades que han las dichas villas de Utrera y de 
Osuna y cada una dellas. Et que les non demanden las dichas monedas, e 
servicios, e pechos, e tributos obre dichos a ninguno dellos, nin los prendan 
nin tomen nin embarguen ninguno, nin alguna cosa de sus bienes por ello. 

Et nuestra merced e voluntad es que el concejo y vezinos e moradores 
de la dicha villa de Morón ayan las dichas franquezas e libertades, e sean 
francos, e quitos de las dichas monedas, e servicios, e alcavalas, e pechos, e 
tributos sobre dichos de la guisa que los son los vezinos e moradores de las 
dichas villas, segunt que sobre dicho es. 

Et los unos nin los otros non fagan ende al por ninguna manera, so pena 
de la nuestra merced, e de dos mil maravedíes a cada uno que contra esto 
fuere y lo non guardare, para la nuestra cámara. Et demás, por qualquier o 
qualesquier por quien fincare de lo ansi fazer e cumplir, e contra esto que 
dicho es o contra parte dello fueren o vinieren en cualquier manera, manda-
mos al home que esta nuestra carta les mostrare que los emplaze que parez-
can ante nos, do quier que nos seamos, de el día que los emplazare a quinze 
días primeros siguientes, so la dicha pena e de los dichos dos mil marave-
díes cada uno, a dezir por cual razón non cumplen nuestro mandado. 

Et sobre esto mandamos al nuestro chanciller, e notarios,e escriuanos, e 
a los que están en la tabla de los nuestros libros que den al dicho concejo e 
vezinos e moradores de la dicha villa de Morón preuillejos e cartas nuestras, 
las que les cumplieren e ouieren menester, a esta razón. 

Et otrosí, mandamos a los nuestros contadores que libren los dichos 
preuillejos e cartas que dicho concejo cumpliere sobre lo que dicho es, 
porque les vala e sea guardada esta merced que les nos fazemos. 

Et desto madamos dar al concejo de la dicha villa de Morón esta nuestra 
carta sellada con nuestro sello de poridad en que escriuimos nuestro nom-
bre. 

Dada en la muy noble ciudad de Sevilla a diez días de junio, hera de mil 
quatrocientos e diez e seis años. 

Nos el Rey. 



1378, junio, 10. Sevilla 
Carta del rey Enrique II por la que concede al concejo de Morón de la 

Frontera el derecho a elegir sus propios oficiales municipales. 
B. AMMF. Leg. ne 1148, documento nq2. 
Don Enrique, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de León, de Toledo, 

de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaén, del Algarbe, de 
Algeziras, e señor de Molina, al concejo, e alcaldes, e alguaziles, e oficiales, 
e homes buenos de la villa de Morón; salud e gracia. 

Sabed que vimos vuestras peticiones que nos embiastes; ca lo que nos 
embiastes pedir por merced que vos diesemos los oficios de la dicha villa y 
de las escriuanías públicas, mandamos que lo oviesedes, segunt que los 
ovistes en los tiempos pasados fasta aquí, sabet que nos placet dello. 

Et por vos fazer merced tenemos por bien e mandamos que ayades, de 
aquí adelante, los dichos oficios e escriuanías, segunt que mejor e más 
cumplidamente los ovistes en los tiempos pasados, quando la dicha villa era 
de la Orden de Alcántara. 

Et por esta nuestra carta vos damos y otorgamos que los ayades segunt 
que los ovistes en los tiempos pasados como dicho es. Et mandamos vos 
que repartades de aquí adelante vos los otros dichos oficios e escriuanías 
segunt que los fezistes en los tiempos pasados que esa dicha villa era de la 
Orden de Alcántara, segunt que sobre dicho es. 

Et mandamos al nuestro chanciller, e contadores, e notarios, e escriua-
nos que vos den preuillejos e cartas nuestras, que menester ovieredes, en 
esta razón. 

Et desto vos madamos dar esta nuestra carta sellada con nuestro sello de 
poridad en que escriuimos nuestro nombre. 

Dada en la muy noble ciudad de Sevilla a diez días de junio, hera de mil 
e quatrocientos e diez años. 

Nos, el rey. 

1378, Junio, 10. Sevilla 
Carta del rey Enrique II por la que confirma el fuero de Sevilla a los 

vecinos y moradores de la villa de Morón de la Frontera que había sido 
otorgado por Alfonso X en Murcia el día 19 de noviembre de 1271. 

B. AMMF. Leg. ne 1148, documento n93. 



Don Enrique, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de León, de Toledo, 
de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaén, del Algarbe, de 
Algeziras, e señor de Molina, al concejo, e alcaldes, e alguaziles, e oficiales, 
e homes buenos de la villa de Morón; salud e gracia. 

Sepades que vimos vuestras peticiones que nos ambiastes dezir lo que 
nos embiastes pedir por merced que diesemos a esa dicha villa el fuero que 
ha la muy noble ciudad de Sevilla, y mandásemos que los vezinos e mora-
dores dende usasen del fuero que usan los vezinos y moradores de la dicha 
ciudad de Sevilla, sabet que nos plaze dello y por vos fazer merced te-
nérnoslo por bien. 

Et por esta nuestra carta mandamos que vos, el dicho concejo y vezinos 
e moradores de la dicha villa, asi los que agora son como los que serán de 
aquí adelante, ayades el fuero que ha la dicha ciudad de Sevilla, e usedes del 
en todos los casos, segunt que usan en la dicha ciudad de Sevilla. Ca por 
esta nuestra carta vos damos por fuero el dicho fuero de Sevilla, et manda-
mos vos que usedes del, segunt que usan los vezinos e moradores de la 
dicha ciudad de Sevilla, segunt que dicho es. Pero que tenemos por bien que 
las apellaciones que acaescieren de las sentencias que los alcaldes ordina-
rios de la dicha villa, o algunos dellos, dieren en qualquier pleyto que sean 
que vayan de i a primera instancia para el nuestro alcaide que agora es, e 
fuere de aqui adelante, del castillo o de la dicha villa. Et los que del apella-
ren que apellen para ante nos si quisieren, e non ante otro ninguno. 

Et por esta nuestra carta mandamos al nuestro Adelantado Mayor de la 
Frontera, que agora es o será de aquí adelante, o al su lugarteniente, y a 
todos los otros nuestros oficiales que vos guarden el dicho fuero, segunt que 
es guardado a los vezinos y moradores de la dicha ciudad de Sevilla y 
segunt que en esta carta se contiene. Et vos non vayan nin pasen contra lo 
que en esta nuestra carta es contenido en ningún tiempo por ninguna mane-
ra. 

Et mandamos al nuestro chanciller, e notarios, e escriuanos, e a los que 
están a las tablas de los nuestros sellos que vos den preuillejos e cartas 
nuestras, las que menester ovieredes, sobre esta razón. 

Et desto vos mandamos dar esta nuestra carta sellada con nuestro sello 
de la poridad en que escriuimos nuestro nombre. 

Dada en la muy noble ciudad de Sevilla a diez días de junio, hera de mil 
quatrocientos e diez e seis años. 

Nos, el rey. 



1378, junio, 10. Sevilla 
Carta del rey Enrique II al concejo de Morón de la Frontera por la que 

le confirma todos los privilegios que tenía tanto de los Maestres de la 
Orden de Alcántara como de los reyes de Castilla para favorecer su pobla-
miento. 

B. AMMF. Leg. nQ 1148, documento nq4. 
Don Enrique, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de León, de Toledo, 

de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaén, del Algarbe e señor 
de Molina. 

Por fazer bien e merced a vos, el concejo e vecinos e moradores de la 
villa de Morón, porque la dicha villa sea mejor poblada para nuestro servi-
cio, confirmamos vos todas las cartas,e preuillejos, e gracias, e mercedes, e 
franquezas, e libertades, e propios que fueron dados e habedes de los reyes 
onde nos venimos, e de nos, e de los Maestres que fueron de la Orden de 
Alcántara, cuya fue la dicha villa, e los buenos usos e costumbres que 
habedes de que siempre usastes. 

Et tenemos por bien e es la nuestra merced que las ayades e vos sean 
guardadas e usedes de todo ello de aquí adelante, segunt que mejor e más 
cumplidamente los ovistes e vos fueron guardadas en los tiempos pasados 
fasta aquí. 

Et por esta nuestra carta, o por el traslado della signado de escriuano 
público, mandamos al nuestro Adelantado Mayor de la Frontera, que agora 
es o será de aquí adelante, e al su lugarteniente, y a los alcaldes e alguaziles 
de la nuestra corte y a todos los otros alcaldes, jurados, juezes, justicias, 
merinos, alguaziles, e otros oficiales qualesquier de todas las ciudades e 
villas e lugares de nuestros reinos, que agora son o serán de aquí adelante, 
que vos guarden las dichas mercedes, e franquezas, e libertades, e buenos 
usos, e buenas costumbres que avedese de que siempre usastes. Et vos non 
vayan nin pasen contra ello nin contra parte dello en ningún tiempo por 
ninguna manera. 

Et los unos nin los otros non fagades ende al por ninguna manera, so la 
pena de la nuestra merced e de dos mil maravedíes cada uno que contra esto 
fuere o viniere, para la nuestra cámara. 

Et sobre esto mandamos al nuestro chanciller, e contadores, e notarios, 
e escriuanos, e a los que están a la tabla de los nuestros sellos que den a vos, 
el dicho concejo y vezinos e moradores de la dicha villa, preuillejos e cartas 
nuestras, las que menester ovieredes e vos cumplieren, en esta razón. 



Et desto vos mandamos dar esta nuestra carta sellada con nuestro sello 
de la poridad en que escriuimos nuestro nombre. 

Dada en la muy noble ciudad de Sevilla diez días de junio, hera de mil e 
quatrocientos e díes y seis años. 

Nos, el rey. 

1378, Junio, 10. Sevilla 
Carta del rey Enrique II por la que concede carta de poblamiento al 

castillo de Cote, en los términos municipales de Morón de la Frontera, 
mediante la instalación de veinte vecinos como soldados fronteros. 

B. AMMF. Leg. nB 1148, documento nB5. Edt. GARCIA FERNAN-
DEZ, M.: La carta puebla del Castillo de Cote. Estudio y edición «Archivo 
Hispalense» ng 214, Sevilla 1987, págs. 65-66. 

1378, Junio, 10. Sevilla 
Carta del rey Enrique II por la que ordena a Bartolomé Fernández, 

alcalde de Morón, y a Lope González, escribano público de la villa, abaste-
cer de trigo y dinero a los veinte vecinos asentados en el castillo de Cote y 
a otros treinta caballeros instalados en Morón para su defensa. 

B. AMMF. Leg. n° 1148, documento n- 6. EDT. GARCIA FERNAN-
DEZ, M.: La carta puebla ... ob. cit., págs. 66-67 

1378, Agosto, 29. s/1. 
Carta del rey Enrique II por la que iguala las franquezas y privilegios 

de los vecinos de Morón de la Frontera con la de los vecinos de Osuna. 
B. AMMF. Leg. ne 1148, documento n9 7. 
Nos, el rey. 
Fazemos saber a los alcaldes, e alguaziles, e otros oficiales qualesquier 

de todas las ciudades e villas e lugares de los mis reynos, e a los arrendado-
res, e cogedores, e recaudadores de las nuestras rentas, e pechos, e derechos 
que agora son e serán de aquí adelante a qualquier o qualesquier dellos que, 
por quanto las nuestras villas de Morón e Cote están en frontera de moros e 
porque cumple mucho servicio de Dios e nuestro e a pro e guarda de las 
comarcas en enderredor della, que las dichas villas e lugares de sus términos 
estén siempre bien poblados; tenemos por bien e es la nuestra merced que 
los vezinos e moradores, que agora moran e moraren de aquí adelante en las 
dichas villas e en los lugares de sus términos, que ayan las gracias, e 



mercedes, e franquezas, e libertades, que ha la villa de Osuna de los reyes 
onde nos venimos e de nos; que sean francos e quitos e excusados ellos e 
sus mugeres e sus fijos para siempre jamás. Así los de las dichas villas de 
Morón e Cote como los que moran o moraren en los lugares de sus térmi-
nos, segunt que lo son los que moran e moraren en la dicha villa de Osuna. 

Et por esta nuestra alvalá o por el traslado della, signado de escriuano 
público, mandamos a los dichos oficialese, al nuestro Adelantado Mayor de 
la Frontera, que agora es o será de aquí adelante, e al su lugarteniente, que 
vos contringan e apremien que guardedes e fagades guardar esta franqueza 
y libertad que fazemos a todos los sobre dichos de la dicha villa de Morón e 
Cote y de los lugares de los sus términos e de cada uno dellos, e que vos 
non consientan que pasedes nin vayades conta la dicha merced y gracia. 

Et vos nin ellos nos fagades ende al, so pena de la nuestra merced e de 
seis mil maravedíes para la nuestra cámara, y non lo dexedes de lo asi fazer 
y cumplir por la ley de ordenamiento que nos fazemos en las Cortes de Toro 
en que mandamos que las nuestras alvalás e cartas selladas con nuestro sello 
de la poridad, que sean obedecidas e non cumplidas. Ca nuestra voluntad es 
que se cumpla nuestro alvalá. 

Fecha veinte y nueve días de agosto, era de mil quatrocientos e diez y 
seis años. 

Nos, el rey. 

Manuel GARCÍA FERNÁNDEZ 



• 



EL ARCHIVO DE LA CONTADURÍA 
DE HIPOTECAS DE ÉCIJA 

El Archivo de la Contaduría de Hipotecas de Ecija, ubicado actualmente 
en el Archivo Municipal, fue rescatado del olvido en el que se hallaba gracias 
a los trabajos de inventariación llevados a cabo en el Archivo de Protocolos 
Notariales de la ciudad en 1988 (1). 

La incorporación de este fondo al referido archivo notarial se produjo 
en torno a los años 50, procedente del Registro de la Propiedad de Ecija, 
encargado hasta entonces de su custodia. 

En la actualidad, el Archivo de la Contaduría de Ecija está constituido 
por la documentación generada por el antiguo Oficio de Registro de Censos 
y Tributos (1590-1768), la Contaduría de Hipotecas propiamente dicha 
(1768-1862) y cierta documentación producida por el Registro de la Propie-
dad (1867-1915). 

Se trata de una documentación compuesta casi en su totalidad por los 
registros e índices de los instrumentos notariales que reflejan las transmisio-
nes y gravámenes de los bienes inmuebles de Ecija y su partido o jurisdic-
ción. Documentación que por la abundancia y calidad de sus datos es sus-
ceptible de interesar a todo tipo de investigadores, para los que constituye 
una fuente de información aplicable a diversos campos: geografía rural, 
estudios socioeconómicos, toponímicos, sobre urbanismo, historia agrícola 
y local, etc. Posibles puntos de interés que al ser objeto de análisis en 
anteriores trabajos no requieren aquí un mayor tratamiento (Cfr. RIVAS 
PALA, M.: Los libros de registro de las antiguas Contadurías de Hipóte-

si) Tal labor fue realizada por iniciativa y bajo patrocinio del Excmo. Ayuntamiento de 
Ecija y Excma. Diputación Provincial de Sevilla. Los gastos materiales, derivados de su 
fumigación e instalación han sido sufragados por la Real Academia de Ciencias, Buenas Letras 
y Bellas Artes "Vélez de Guevara" de Ecija. 



cas. «Boletín de la ANABAD»; APARICIO, C.: Inventario de los fondos 
pertenecientes a la Contaduría de Hipotecas en Guipuzcoa. «Revista BIL-
DUMA», n.9 3, 1989). 

Dado que la documentación de los Oficios de Hipotecas, establecidos 
en todo el ámbito nacional, presenta un carácter homogéneo, se puede decir 
que el fondo del Oficio de Hipotecas de Erija adquiere su notoriedad gra-
cias a la antigüedad de sus documentos. Antigüedad que se remonta a 1590, 
fecha de creación del Oficio, o a 1409, si tomamos como punto de referen-
cia los asientos registrados, y que lo convierten, hasta el presente, en el más 
antiguo de España, según se colije tras consultar la «Guía de los Archivos 
Estatales Españoles» (Madrid, 1984). 

El inventario realizado sobre este fondo documental se inicia con la 
serie de «libros registros», seguida de los «libros índices» de aquéllos, 
anteponiéndose en ambas series los libros que se refieren a Erija a los que 
abarcan las localidades de su jurisdicción. 

En él se han consignado los datos siguientes: fechas extremas de cada 
unidad de instalación; tipología documental y naturaleza rústica o urbana de 
los bienes afectados; número de registro, folios o cuadernos -según los 
casos- que les corresponden en el antiguo Oficio de Hipotecas; y la signatu-
ra actual. 

Por último, citar la inclusión en el inventario de algunas unidades con 
documentación complementaria de las series antedichas, así como de algu-
nos libros y legajos pertenecientes al Registro de la Propiedad. 

1. EL REGISTRO DE CENSOS Y TRIBUTOS DE ÉCIJA 

En 1590, Felipe II por Real Provisión otorgada en San Lorenzo el día 8 
de agosto, creaba en Ecija el Oficio del registro de censos y tributos, perso-
nalizado en la figura del escribano público del número Luis de Berrio (2). 

Para Ecija era el feliz resultado de un largo proceso de incumplidas 
disposiciones, generalizadas en todo el reino, que intentaron clarificar el 
sistema de transmisiones inmobiliarias. Según Mana Rivas Palá (3), la pri-
mera normativa de creación del registro data de 1539 cuando don Carlos y 
doña Juana en las Cortes de Toledo ordenaban por Pragmática el estableci-

(2) Archivo de la Contaduría de Hipotecas de Ecija (ACHE), libro 1, f. lr-3v. 
(3) RIVAS PALA, M.: Los libros de registro de las antiguas Contadurías de Hipotecas 

«Boletín de ANABAD», año XXVIII, ns 1. Enero-Marzo, 1978. 



miento de un registro en todas las cabezas de partido para anotar censos y 
tributos, obligación en la que reincidían las Cortes de Valladolid de 1558. 

La Real Provisión de 1590 que nos ocupa hace precisamente referencia 
en su exposición de motivos a estas citadas leyes, que al parecer sólo tuvie-
ron cumplimiento satisfactorio en la ciudad de Sevilla «en la qual la espe-
riençia a dado a entender quanto importa al buen govierno que la dicha ley 
se execute, con que se yvita muchos fraudes y engaños y pleytos « (4). De 
estas palabras se deduce la existencia en Sevilla de un registro de censos y 
tributos creado con anterioridad a 1590, de cuyos fondos documentales se 
ignora actualmente el paradero. 

Analizando el contenido de la Real Provisión (5), las funciones del 
oficio recientemente creado en Ecija se referían fundamentalmente a la 
toma de razón en un libro de todos aquellos censos, tributos y gravámenes 
que afectaban a cualquier propiedad inmobiliaria rústica o urbana. Los datos 
a consignar serían el importe del censo o tributo, la persona que lo imponía, 
el beneficiario, la naturaleza de los bienes afectados, la fecha completa de 
expedición de la escritura y el nombre del escribano y testigos ante quienes 
se otorgó la misma. El escribano titular del registro, que podía ser real o del 
número, terna también la obligación de anotar al pie de la escritura original 
una diligencia con su firma y signo, haciendo constar que la misma quedaba 
registrada. Por ambas tareas obtendría un real en concepto de derechos. 
Además por cada testimonio o traslado de los registros que constaran en su 
poder cobraría las tasas contempladas en el arancel real de escribanos que 
estuviera vigente. 

El registro debía quedar bajo la exclusiva custodia del titular del oficio, 
que era su único fedatario. Por esta misma razón se le prohibía, expresa-
mente registrar aquellas escrituras de censos y tributos que hubiesen sido 
otorgadas ante el mismo en el desempeño de su cargo de escribano público. 

El plazo obligado para el registro de las escrituras, no podía superar los 
seis días desde el otorgamiento de la misma, según prescribían las leyes del 
reino (6). Para el caso de Ecija este plazo se elevó a treinta días, concedien-
do el Rey un período adicional de seis meses para efectuar el registro de los 
numerosos censos y tributos que gravaban las propiedades, otorgadas con 

(4) ACHE, libro 1, f. lv. 
(5) Ibidem, f. lr-3v. Este documento real fue copiado íntegramente en el momento de su 

presentación ante el cabildo en la sesión del día 20 de agosto de 1590 (Archivo Municipal de 
Ecija (AME), libro 28, f. 208r-212v). 

(6) Novísima Recopilación. Título XVI, ley I. 



anterioridad a 1590. Este plazo resultó insuficiente «por ser muchos y me-
nudos» los dichos censos, por lo que Felipe II mediante una nueva Provi-
sión, otorgada en Madrid el día 22 de agosto de 1591, concedía a los 
vecinos de Ecija una prórroga de otros seis meses (7). 

Como indicamos al principio, el primer titular del oficio fue Luis de Berrio, el 
cual ejercía desde 1582 una de las escribanías públicas del número de Ecija (8). 
Pocos años después, en 1590, obtiene por compra a la Corona el título de escribano 
.del registro de censos y tributos de Ecija. Ello suscitó inmediatamente una queja 
formal del concejo al Rey reclamando la merced de ostentar este oficio en la 
persona del escribano mayor del cabildo. En efecto, el 9 de agosto de 1590, la 
ciudad acordó enviar esta súplica al Rey por ser «cosa conviniente y neçesaria a 
esta república que el dicho oficio esté en poder del escribano del cabildo, para que 
los libros de los registros estén en su archibo guardados para siempre y se pueda dar 
razón a quien la pidiere de los çensos questuvieren impuestos y se impusieren sobre 
las haziendas desta çiudad» (9). Con fecha de 20 de agosto del mismo año, Luis de 
Berrio presenta en cabildo la concesión del referido título. Tras ser recibido por el 
cabildo, que acató el nombramiento real, la ciudad acordó en la referida sesión 
enviar otra súplica en el mismo sentido, aunque esta vez ofiecía abonar a la Corona 
la cantidad desembolsada por Luis de Berrio y reiteraba la conveniencia de que «los 
dichos libros de registros estén en los archivos desta çibdad para la seguridad dellos 
y no en poder de un escribano particular, donde cada día se ve faltar muchos 
procesos, registros y escrituras de que podía resultar mucho daño a los vecinos 
cuyos son los censos, y esto no avrá lugar estando en los dichos archivos, donde 
teman toda siguridad para siempre» (10). La Corona no atendió a esta súplica y el 
registro de censos y tributos permaneció desde 1590 en la persona de Luis de 
Berrio por los días de su vida, con la posibilidad de renunciar voluntariamente a la 
titularidad del oficio «según y de la manera [que] lo acostumbra a hazer y hazen los 
escrivanos del número destos reinos» (11). 

El oficio mantendrá su carácter vitalicio hasta que en 1630 lo obtiene en 
perpetuidad «por juro de heredad» Diego de la Fuente Guzmán, por Real 

(7) AME, legajo 20, doc. 8. Luis de Berrio llegó a registrar censos incluso de 1409 
(ACHE, libro 4, f. 1838v). 

(8) AME, libro 20, f. 36v-38v. Presentó su título de escribano público del número de la 
sesión de 1 de octubre de dicho año, por renuncia de Fernando de Villalán. 

(9) AME, libro 28, f. 195v-196r. 
(10) Ibidem, f. 213r-v. 
(11) ACHE, libro l , f . 3r. 



Provisión de 13 de febrero del mismo año (12). La nómina de titulares en el 
período comprendido entre 1590 y 1630 es bien conocida: 

1590-1601 Luis de Berrio (13) 
1601 -1602 Fernando de Villalán (14) 
1602-1603 Juan Florindo (15) 
1603-1626 Juan Villalva (16) 
1627 Juan Florindo (17) 
1627-1639 Diego de la Fuente Guzmán (18) 
A partir de 1639, fecha en que Diego de la Fuente Guzmán renuncia al 

oficio, asistimos a una serie de operaciones de compraventas y arrenda-
mientos del cargo hasta 1768, en que se crea la Contaduría de Hipotecas. 
Estas transacciones se llevaron a cabo por iniciativa de los titulares del 
oficio o sus herederos, el cual adquirió así un carácter meramente patrimo-
nial, reservándose el Rey la facultad de corroborar la transacción efectuada 
con el correspondiente nombramiento. El importe de la venta del oficio 
ascendía en el referido período a veinte mil reales y sobre éste se impuso en 
1632 un censo de trece mil quinientos reales a favor del convento del 
Carmen Calzado de Ecija (19). Los titulares del oficio que sucedieron a 
Diego de la Fuente Guzmán son los siguientes: 

(12) Noticia de la fecha en AME, libro 57, f. 283r-285v (título de escribano del registro a 
favor de Francisco Almoguera Bayón). 

(13) AME, libro 34, f. 192r-193v. Luis de Berrio hace renuncia de su cargo el día 20 de 
mayo de 1601, proponiendo una terna de sustitutos integrada por el jurado Cristóbal de Torres 
y por los escribanos públicos del número Luis de Valdés y Fernando de Villalán. La elección 
recayó sobre este último por Real Provisión expedida en Valladolid el día 9 de junio de 1601. 

(14) Ibidem, f. 468r-470r. Fernando de Villalán renuncia el día 19 de septiembre de 
1602. 

(15) Ibidem. Juan Florindo obtiene su título por Real Provisión de 29 de octubre de 1602. 
(16) AME, libro 35, f. 95r-96v. Juan Villalva, escribano real, es recibido como escribano 

de registro por renuncia que del oficio hizo el escribano público del número Juan Florindo el 
27 de abril de 1603. El título real se le concede con fecha 23 de junio de 1603. 

(17) AME, libro 49, f. 183r-187r. Juan Florindo recupera nuevamente el oficio por Real 
Provisión de 27 de enero de 1627. Juan de Villalva había renunciado con fecha 10 de noviem-
bre de 1626. 

(18) Ibidem, f. 303r-306v. Juan Florindo renunció el 20 de mayo de 1627. Diego de la 
Fuente, escribano real, obtiene el título del oficio por Real Provisión de 23 de junio de 1627. 
Con posterioridad, a principios de 1630, obtuvo una escribanía pública del número por renun-
cia de Luis de Valdés, (AME, libro 50, f. 448r-450v). 

(19) ACHE, libro n, f. 5753r-v. La escribirá de censo fue otorgada el día 17 de junio de 
1632, ante Lorenzo de Medina, por Diego de la Fuente a favor de fray Luis Fajardo, prior del 
convento del Carmen. Tras la creación de la nueva Contaduría de Hipotecas, la cobranza de 
este censo debió interrumpirse, por lo que en 1792 los carmelitas calzados de Ecija mantenían 
el correspondiente pleito ante la Audiencia Territorial de Sevilla. (Vid. AME, acta capitular de 
6 de junio de 1792, libro 209, s/f). 



1639-1663 Francisco Almoguera Bayón (20) 
1663-1676 Agustín de Navas Ramos (21) 
1676-1678 Sebastián de Lora y Aguilar (22) 
1678-1688 Francisco Rodenas Alfaro (23) 
1688-1710 Francisco Antonio del Campo (24) 
1710-1713 José Lucas de Guzmán Coronado (25) 
1713-1722 Manuel de Cárdenas Valenzuela (26) 

En 1720 Manuel de Cárdenas Valenzuela otorga testamento por el que 
instituye mayorazgo de sus bienes en beneficio de su sobrino, Simón de 
Martos Valenzuela, menor de edad (27). Entre estos bienes se incluía el 
oficio del registro de censos y tributos de Ecija. 

En 1722 Mana Franco Negrete, viuda de Manuel de Cárdenas Valen-
zuela, como tutora de su sobrino, nombró para servir el oficio al escribano 
Juan Carrasco de Almansa. Dicho nombramiento quedó refrendado por Real 
Provisión de 14 de diciembre de 1723 (28), manteniéndose este escribano 

(20) AME libro 57, f. 283r-285v. Diego de la Fuente renuncia el día 5 de agosto de 
de 1639 C1SC° g U E r a B a y Ó n ° b t i e n e l a conf irmí>ción real con fecha 5 de septiembre 

(21) AME, libro, 80, f- 75r-80v. Agustín de Navas Ramos, escribano real, consigue la 
confirmación real para servir el registro de censos el día 31 de mayo de 1663 tras comprar el 
citado oficio a los herederos de Francisco Almoguera Bayón el 23 de enero de 1657 ñor 
escritura ante Luis Fernández Vicioso. 

(22) Archivo de Protocolos Notariales de Ecija (APNE), libro 1414 f 1055r-1151r 
Escribanía Juan de Eslava, 10 de abril de 1676. Sebastián de Lora, escribano del rey, compra el 
oficio a Pedro y Juan de Navas, hijos de Agustín de Navas y Ramos, difunto, por escritura ante 
Juan de Eslava el 10 de abril de 1676. 

(23) APNE, libro 3400, f. 867r-879r. Escribanía de Luis de la Puebla, 11 de agosto de 
1678. Francisco Rodenas Alfaro, jurado, compra el oficio el 11 de agosto de 1678 El Rey le 
confirma el oficio con fecha 31 de diciembre de 1697 (AME, libro 96, f 7v-12v) 

(24) APNE, libro 1380. Escribanía de Bartolomé Gutiérrez, 25 de mayo de 1688 Fran-
cisco Rodenas Alfaro le vende el oficio a Francisco Antonio del Campo el día 25 de mayo de 

h s t e o b t u v o l a confirmación real con fecha 17 de enero de 1689 (AME, libro 129, f. 
234v-238r). 

(25) AME, libro 129, f. 234v-238r. Francisco Antonio del Campo renunció del oficio en 
avor de su yerno, José Lucas de Guzmán Coronado, que consiguió la confirmación real el día 

13 de septiembre de 1712. 
A P , N f ' ¿ g a J ° 2 3 2 2 ' E s c r i b a n í a d e Bartolomé Ruiz de Perea, 16 de noviembre de 

1713. Manuel de Cárdenas Valenzuela, escribano del número, compra por escritura de 16 de 
noviembre de 1713 el oficio a José Lucas de Guzmán Coronado. Obtuvo el correspondiente 
titulo real con fecha 27 de marzo de 1714 (AME, libro 143, f. 52r-53v). 

1720 ( 2 7 ) A P N E ' l e 8 a j ° 2 1 4 9 ' E s C r i b a n í a d e D i e g 0 S a l v a d o r d e l Castillo, 11 de diciembre de 

(28) AME, libro 143, f. 52r-53v. 



en el ejercicio del oficio hasta 1733, fecha a partir de la cual los registros 
están validados por Diego Martín de Aguilar (29). 

En 1751 se otorga escritura de data a censo del oficio por parte de José 
Martos Valenzuela (clérigo de menores y beneficiario en estos momentos 
del mayorazgo instituido en 1720) a favor de Diego Martín de Aguilar (30), 
que en 1754 obtendría el título real de escribano del oficio de registro (31). 

En 1766 a la muerte de Diego Martín de Aguilar, le sucede en el oficio su hijo 
Alonso de Aguilar y Yepes, escribano público y del número de Ecija Este se 
hallaba en Madrid en 1768, tratando de obtener el correspondiente título, cuando 
llegó a Ecija la Real Pragmática de 31 de enero por la que se creaba la Contaduría 
de Hipotecas, que estaría servida por el escribano mayor de cabildo (32). 

2. LA CONTADURÍA DE HIPOTECAS 

Como establecía la Real Pragmática de 1768, los oficios de Hipotecas 
habían de constituirse en todas las cabezas de partido del reino, siendo el 
encargado del oficio el escribano de cabildo de la cabeza de partido o 
jurisdicción correspondiente. 

Este sistema registral, instaurado en 1768, tuvo cumplimiento general y 
efectivo en toda España (33). En Ecija la disposición fue acatada en el cabildo 
celebrado el día 19 de febrero de 1768, nombrándose titular de la nueva 
Contaduría de Hipotecas al escribano de cabildo José García González (34). 

El archivo del antiguo oficio del registro de censos y tributos se hallaba 
en el domicilio de Alonso de Aguilar y Yepes cuando fue promulgada la 
Pragmática de 1768, por lo que hubo de ser trasladado a la escribanía de 
cabildo. Según el inventario efectuado en este momento, el archivo constaba 
de veinticuatro libros de registros de escrituras, que comprendían desde el 
folio l9 al folio 12.096. Además existían los índices de la ciudad, por 
collaciones, y los de su término, clasificados por cortijos, aceñas, batanes, 
huertas y olivares «del cabo del puente y Valcargado» (35). 

(29) ACHE, libro 18. 
(30) APNE, legajo 2038, f. 962-976v. Escribanía de José Salvador del Castillo, 26 de 

agosto de 1751. El rédito anual del censo era de 600 reales de vellón. (Vid. AME, libro 1122 
s/f). 

(31) AME, libro 171, s/f. Acta capitular de 10 de junio de 1754. 
(32) AME, libro 185, s/f. Acta capitular de 23 de septiembre de 1768. 
(33) RIVAS PALA, M.: ob. cit., pág. 64. 
(34) ACHE, libro 20. 



La Real Pragmática dispoma la obligación de llevar registros separados 
para cada uno de los pueblos que integraban el partido o jurisdicción corres-
pondiente, en Ecija dichos pueblos eran Fuentes y La Campana (36). A partir 
de 1835, tras la creación de los modernos partidos judiciales, La Campana se 
incorpora a la jurisdicción de Carmona, por lo que sólo poseemos registros a 
partir de 1768 de la villa de Fuentes. Desde 1835, tras la abolición del «Fuero 
de las Nuevas Poblaciones», el municipio de La Luisiana y sus aldeas (El 
Campillo y Cañada Rosal) quedaron incorporadas al partido judicial ecijano 
constituyéndose este Archivo en la fuente documental imprescindible para el 
estudio de la propiedad inmobiliaria de toda la comarca. 

Sus series documentales se prolongan ininterrumpidamente hasta 1862, 
en que tuvo su aplicación la nueva Ley Hipotecaria promulgada el 8 de 
febrero de 1861 (37). Para cumplir el título XV de la citada Ley, todos los 
libros registros e índices quedaron cerrados en 1862, mediante diligencia 
suscrita por Saturnino Villasana y Susaeta, nuevo registrador hipotecario del 
partido de Ecija, Angel Díaz Mendoza, encargado de las oficinas de la 
Contaduría, y José Sequera, juez de primera instancia. En dicha diligencia 
se certificó el número de folios que contenía cada libro registro, cuáles eran 
el primer y último asiento del mismo, y además se especificaron todas 
aquellas páginas que faltaban o estaban dañadas. A cada diligencia de cierre 
le siguió un auto de aprobación del juez de primera instancia que, asimismo, 
selló todos y cada uno de los folios de los registros, que pasaron a partir de 
ahora a disposición y custodia del nuevo registrador de la propiedad. 

El oficio de la Contaduría de Hipotecas estuvo servido desde 1768 por 
el escribano de cabildo hasta 1835, fecha de la implantación definitiva en 
Ecija de la figura del Secretario Municipal, oficio para el que ya no era 
imprescindible ser escribano público (38). Desde este momento y hasta 

(35) Ibidem. 
(36) AME, legajo 248, doc. 4. Expediente de 1769 por el que la ciudad de Ecija comuni-

ca al fiscal de la Real Chancillería de Granada los pueblos que integran su partido judicial 
(Fuentes y la Campana). 

(37) RIVAS PALA, M.: ob. cit., pág. 73. 
(38) Ya en el cabildo de 4 de octubre de 1812 (AME, libro 229, f. 8v) con la toma de 

posesión del Ayuntamiento constitucional, es nombrado secretario municipal Francisco de 
Paula Díaz y responsable de la Contaduría de Hipotecas el escribano público del número y 
antiguo escribano de cabildo José Coello (sesión 6 de octubre de 1812). Mas tarde por Pragmá-
tica de 30 de julio de 1814, Fernando VII manda extinguir los Ayuntamientos constitucionales, 
restituyéndose las escribanías de cabildo en Ecija el día 7 de agosto de 1814 (AME, libro 233, 
s/f.). 

Con la nueva toma de posesión del Ayuntamiento constitucional en la sesión de 14 
de marzo de 1820 (AME, libro 240, f. 37v), es reelegido secretario municipal Francisco de 



1862 el Ayuntamiento ecijano nombró sucesivamente a diversos escribanos 
públicos de la ciudad para que sirvieran la Contaduría (39). 

3. LAS SERIES DOCUMENTALES 

El Archivo de la Contaduría de Hipotecas de Ecija consta de 113 unida-
des de instalación, donde se distinguen, en líneas generales, las series docu-
mentales que tan acertadamente ha estudiado María Rivas Palá (40): 

- «Libros registros de censos, tributos e hipotecas» (1590-1845) 

Se asientan en ellos las escrituras, haciendo constar la fecha, escribano que la 
autorizó, nombre de los otorgantes, clase del contrato u obligación, características 
de las fincas (rústicas o urbanas), caigas que la afectan, etc. Entre los bienes 
gravados hallamos con relativa frecuencia oficios públicos; de hecho, como ya 
hemos visto, el propio oficio del registro de censos y tributos de Ecija se hallaba 
gravado con un censo desde 1632. Los asientos van fechados en Ecija y firmados 
por el escribano que desempeñaba el oficio. En el margen izquierdo de cada 
inscripción figura el nombre del otorgante principal de la escritura, acompañado de 
unas siglas o abreviaturas, en amplios caracteres, utilizadas para agilizar las búsque-
das. Dichas siglas son, entre otras: CA=casa; HE=heredad; TENER=tenería; 
GTA=huerta; OP=oficio; etc. 

En 1768 se inicia la serie que nos ocupa para la villa de Fuentes, 
llevándose libros registros independientes para cada población. En total se 
conservan treinta unidades de instalación para la ciudad de Ecija y tres para 
Fuentes. Estos libros poseen una foliación única y continuada que, en el 
caso de Ecija abarca desde el folio primero hasta el 16.306; y en el de 
Fuentes, desde el primero al 690. A partir de 1811 y hasta 1845, el sistema 
de ordenación de los registros fue el de cuadernillos, con foliación indepen-
diente (49 cuadernillos para Ecija y 30 para Fuentes). Según un inventario 

Paula Díaz. De la Contaduría se responsabilizará, en un primer momento, el escribano público 
del número y anterior escribano de cabildo José de Paiva Saravia (28 abril 1820) y poco 
después el escribano público del número Fernando Armijo y Mena (AME, libro 241, f. 107v). 
Las antiguas escribanías de cabildo se restablecen en la sesión de 16 de junio de 1823 (AME, 
libro 244, s/f.) y prolongarán su existencia hasta 1835. 

(39) En 1822 se recibió en Ecija una circular del Jefe Superior Político de la Provincia de 
Sevilla notificando una resolución de las Cortes relativa a la creación del oficio de Hipotecas 
en todas las cabezas de partido que carecieran del mismo. Una de sus cláusular ordenaba que 
cuando el secretario del Ayuntamiento no fuese escribano público, el Ayuntamiento nombraría 
para servir el oficio de Hipotecas a otro sujeto que tuviera dicha facultad, según más amplia-
mente se contema en la Pragmática de 1768 (AME, legajo 275, doc. 21). 

(40) RIVAS PALA, M.: ob. cit. 



formalizado en 1872 del archivo de la antigua Contaduría de Hipotecas 
(41), conocemos la existencia de varios libros hoy perdidos. Tales libros 
comprendían los folios 716-1095; 1864-2243; 2663-3043 y 3045-3442, que 
abarcaban los años 1591-1599. Otra importante laguna cronológica en esta 
serie documental se refiere al período comprendido entre 1804-1806 v 
1830-1838. 

- «Libros registros de traslaciones de dominio y obligaciones 
hipotecarias» (1845-1862) 

Surgieron a raíz de la promulgación de un Real Decreto de fecha 15 de 
junio de 1845, que modificaba el contenido y el sistema de inscripción de 
los registros de las Contadurías de Hipotecas. Servían para anotar las trasla-
ciones de dominio, herencias, legados, imposiciones y redenciones de cen-
sos, obligaciones hipotecarias, etc. (42), consignándose en ellos: fecha de 
los instrumentos, oficios en que quedan protocolados, nombre y vecindad de 
los otorgantes, calidad y naturaleza de los contratos, localización y linderos 
de las fincas, valor de las fincas, valor de las cargas que la afectan, valor 
líquido, derechos de hipoteca que ha devengado la hacienda, cantidad paga-
da, fechas de los pagos y número del recibo (43). 

Consta la serie de treinta y seis libros, existiendo registro independien-
tes para los bienes de carácter urbano y rústico; así como para los núcleos 
de Ecija, Fuentes y la Luisiana con sus aldeas (El Campillo y Cañada 
Rosal). 

En Ecija se acató el citado Real Decreto de 1845 en lo que a contenido 
de las inscripciones respecta, pero se mantuvo hasta el día 31 de mayo de 
1845 el antiguo sistema de inscripción en cuadernillos. El primer «libro 
registro de traslaciones de dominio y obligaciones hipotecabas» de urba-
na(44) refleja esta irregularidad de formato en su diligencia de apertura, de 
tal manera que las inscripciones 1-83 de urbana y 1-56 de rústica, se hallan 
en los cuadernillos 47-48 y en el cuadernillo 49 (45), respectivamente, de 
los «libros registros de censos tributos e hipotecas». 

(41) ACHE, legajo 106. El inventario se realizó cuando Saturnino Villasana y Susaeta 
dejó de ser Registrador de la Propiedad. 

(42) RTVAS PALA, M.: Ob. cit., pág. 69. 
(43) Ib i dem, pág. 70. 
(44) ACHE, libro 31. 
(45) Ibidem, legajo 30. 



Hemos de advertir, asimismo, la pérdida en esta serie de algunos asien-
tos; en concreto, los números 1225-1457 de urbana y 1411-1681 de rústica, 
para el caso de Ecija, y los asientos 519-686 de rústica, para Fuentes. 

- «Libros de arriendos y subarriendos» (1846-1853) 
Se originaron a raíz de la obligación tributaria que durante este periodo 

afectó a los arrendamientos de bienes inmuebles. Poseemos un total de siete 
libros en los que se reflejan, por separado, las anotaciones de cada pobla-
ción del partido y el carácter rústico o urbano de las fincas arrendadas. 

- «Libros índices» (1590-1862) 
Servían para agilizar las tareas de búsqueda de un determinado asiento. 

Su fecha de redacción es muy temprana para Ecija, debido al ingente volu-
men de asientos consignados durante los primeros años. En efecto, en las 
Reales Provisiones que confirmaban la sucesión del oficio, son continuas 
las alusiones a estos índices que debían pasar, junto con los registros origi-
nales, a manos del nuevo titular. 

Los índices más antiguos conservados datan del siglo XVIII. Se trata de 
la última copia ampliada de los mismos que se efectuó en el citado siglo. 
Ordenado alfabéticamente por calles de la población y fincas del término, 
remite tan interesante instrumento de descripción documental al número de 
folio del «registro» donde se halla anotado el asiento. Hemos de lamentar, 
no obstante, la pérdida de los índices relativos a las collaciones de Santa 
Cruz y Santa Mana, que aún se conservaban en 1872 (46). 

Las restantes series documentales poseen sus respectivos índices, aun-
que elaborados con evidente disparidad de criterios. Así, los índices de los 
«libros registros de traslaciones de dominio y obligaciones hipotecarias» de 
Ecija, son alfabéticos por apellidos, y los de Fuentes, La Luisiana y sus 
aldeas, alfabéticos por fincas; los índices de los «libros de arriendos y 
subarriendos» son, en cambio, para todo el partido alfabéticos por nombres 
de personas. 

Con todo, la serie de «índices» es la que ha sufrido mayores pérdidas si 
se compara el inventario recientemente realizado con el ya citado inventario 
de 1872. 

Además de las series reseñadas, actualmente existe en este Archivo 
cierta documentación que, generada por el Registro de la Propiedad de 

(46) Ibidem, legajo 106. 



Ecija, ha llegado hasta nosotros mezclada con el fondo de la antigua Conta-
duría de Hipotecas. Se trata de ocho unidades de instalación, cuyas fechas 
extremas abarcan el período comprendido entre 1867-1915. Las tipologías 
documentales se reducen a «Expedientes de liquidaciones de bienes y de 
hipotecas por traslaciones de dominio», «Escrituras de inscripción y cance-
lación de hipotecas», «Registros de presentación de documentos» y «Regis-
tros de honorarios». 

INVENTARIO DEL ARCHIVO DE LA CONTADURÍA 
DE HIPOTECAS DE ÉCUA* 

AÑOS SIGNATURA 

1590-1591 Libro registro de censos, tributos e hipotecas (folios 1-398) 1 
1590-1591 Libro registro de censos, tributos e hipotecas (f. 400-714) 2 
1591 Libro registro de censos, tributos e hipotecas (f. 1099-1481) 3 
1591 Libro registro de censos, tributos e hipotecas (f. 1482-1863) 4 
1591 Libro registro de censos, tributos e hipotecas (f. 2246-2625) 5 
1600-1605 Libro registro de censos, tributos e hipotecas (f. 3444-3942) 6 
1605-1610 Libro registro de censos, tributos e hipotecas (f. 3946-4335) 7 
1610-1616 Libro registro de censos, tributos e hipotecas (f. 4338-4725) 8 
1617-1622 Libro registro de censos, tributos e hipotecas (f. 4729-5130) 9 
1622-1628 Libro registro de censos, tributos e hipotecas (f. 5131-5536) 10 
1628-1637 Libro registro de censos, tributos e hipotecas (f. 5537-5986) 11 
1637-1652 Libro registro de censos, tributos e hipotecas (f. 5987-6636) 12 
1652-1666 Libro registro de censos, tributos e hipotecas (f. 6637-7310) 13 
1667-1684 Libro registro de censos, tributos e hipotecas (f. 7311-8001) 14 
1685-1700 Libro registro de censos, tributos e hipotecas (f. 8001-8748) 15 
1701 -1713 Libro registro de censos, tributos e hipotecas (f. 8749-9483) 16 
1714-1731 Libro registro de censos, tributos e hipotecas (f. 9512-10575) 17 
1732-1745 Libro registro de censos, tributos e hipotecas (f. 10576-11386) 18 
1746-1767 Libro registro de censos, tributos e hipotecas (f. 11387-12116) 19 
1768-1769 Libro registro de censos, tributos e hipotecas (f. 12120-12487) (1) 20 
1775-1779 Libro registro de censos, tributos e hipotecas (f. 13098-13880) 21 
1779-1735 Libro registro de censos, tributos e hipotecas (f. 13881-14526) 22 
1785-1791 Libro registro de censos, tributos e hipotecas (f. 14527-15073) 23 
1792-1794 Libro registro de censos, tributos e hipotecas (f. 15074-15273) 24 
1795-1798 Libro registro de censos, tributos e hipotecas (f. 15275-15517) 25 
1799-1803 Libro registro de censos, tributos e hipotecas (f. 15518-15806) 26 
1807-1810 Libro registro de censos, tributos e hipotecas (f. 16135-16306) 27 

* El inventario fue realizado por los autores del presente estudio y ABILIO AGUI-
LAR DIOSDADO. 
(1) Contiene índice alfabético de propietarios. 



1811-1821 
1822-1829 
1839-1849 

1846-1859 

1847-1862 

1847-1862 

1848-1862 

1848-1862 

1848-1862 

1851-1862 

1851-1862 

1851-1862 

1846-1862 

1847-1862 

1847-1862 

1848-1861 

1848-1858 

1849-1862 

1851-1860 

1854-1862 

1856-1862 

1857-1862 

Libro registro de censos, tributos e hipotecas (cuadernos 16-25) 28 
Libro registro de censos, tributos e hipotecas (c. 26-31) (2) 29 
Libro registro de censos, tributos e hipotecas (c. 41-48) (3) 30 
Libro registro de traslaciones de dominio y 
obligaciones hipotecarias (urbana) (registros 84-313) 31 
Libro registro de traslaciones de dominio y 
obligaciones hipotecarias (urbana) (r. 314-434) 32 
Libro registro de traslaciones de dominio y 
obligaciones hipotecarias (urbana) (r. 435-556) 33 
Libro registro de traslaciones de dominio y 
obligaciones hipotecarias (urbana) (r. 577-677) 34 
Libro registro de traslaciones de dominio y 
obligaciones hipotecarias (urbana) (r. 678-1020) 35 
Libro registro de traslaciones de dominio y 
obligaciones hipotecarias (urbana) (r. 1021-1224) 36 
Libro registro de traslaciones de dominio y 
obligaciones hipotecarias (urbana) (r. 1458-1722) (4) 37 
Libro registro de traslaciones de dominio y 
obligaciones hipotecarias (urbana) (r. 1723-2022) 38 
Libro registro de traslaciones de dominio y 
obligaciones hipotecarias (urbana) (r. 2023-2247) 39 
Libro registro de traslaciones de dominio y 
obligaciones hipotecarias (rústica) (r. 57-283) 40 
Libro registro de traslaciones de dominio y 
obligaciones hipotecarias (rústica) (r. 283-397) 41 
Libro registro de traslaciones de dominio y 
obligaciones hipotecarias (rústica) (r. 397-500) 42 
Libro registro de traslaciones de dominio y 
obligaciones hipotecarias (rústica) (r. 501-618) 43 
Libro registro de traslaciones de dominio y 
obligaciones hipotecarias (rústica) (r. 619-938) 44 
Libro registro de traslaciones de dominio y 
obligaciones hipotecarias (rústica) (r. 940-1190) 45 
Libro registro de traslaciones de dominio y 
obligaciones hipotecarias (rústica) (r. 1191-1410) 46 
Libro registro de traslaciones de dominio y 
obligaciones hipotecarias (rústica) (r. 1682-1923) 47 
Libro registro de traslaciones de dominio y 
obligaciones hipotecarias (rústica) (r. 1924-2220) 48 
Libro registro de traslaciones de dominio y 
obligaciones hipotecarias (rústica) (r. 2221-2590) 49 

(2) Incluye índices de los años 1828 a 1831. 
(3) Contiene traslaciones de dominio y obligaciones hipotecarias. 
(4) Incluye el registrón5 1431. 



1846-1862 

1848-1852 

1852-1853 

1846-1848 

1848-1850 

1850-1853 

1845-1858 

1845-1847 

S.F. Is. XVIIII 
S.F. Is. XVIIII 
S.F. is. xvini 
S.F. Is. XVIIII 
S.F. is. xvmi 

S.F. Is. XVIIII 

S.F. Is. XVIIII 

1815-1845 

1846-1848 

1851-1862 

1817-1843 

1846-1862 

1846-1862 

1851-1862 

1851 

Expedientes para la inscripción de traslados 
de dominio de propiedades, o «rentas estancadas» (5) 50 
Libro registro de arriendos y subarriendos 
(urbana) (r. 315-809) 51 
Libro registro de arriendos y subarriendos 
(urbana) (r. 810-1024) 52 
Libro registro de arriendos y subarriendos 
(rústica) (r. 25-322) 53 
Libro registro de arriendos y subarriendos 
(rústica) (r. 323-813) 54 
Libro registro de arriendos y subarriendos 
(rústica) (r. 814-1189) 55 
Relaciones anuales de traslaciones de 
dominio y arrendamientos (rústica y urbana) 56 
Recibos de derechos por traslaciones de 
dominio y arriendos (Ecija y Fuentes) 57 
Indice de censos de la collación de Santa Bárbara 58 
Indice de censos de la collación de S. Gil 59 
Indice de censos de la collación de S. Juan 60 
Indice de censos de la collación de Santiago 61 
Indice de censos sobre huertas del término de Ecija 62 
Indice de censos sobre los olivares del puente 
y Valcargado 63 
Indice de censos sobre los olivares del puente 
y Valcargado 64 
Libro índice de traslaciones de dominio y 
obligaciones hipotecarias (urbana) 65 
Libro índice de traslaciones de dominio y 
obligaciones hipotecarias (urbana) 66 
Libro índice de traslaciones de dominio y 
obligaciones hipotecarias (urbana) 67 
Libro índice de traslaciones de dominio y 
obligaciones hipotecarias (rústica) 68 
Libro índice de traslaciones de dominio y 
obligaciones hipotecarias (rústica) 69 
Libro índice de traslaciones de dominio y 
obligaciones hipotecarias (rústica) 70 
Libro índice de traslaciones de dominio y 
obligaciones hipotecarias (rústica) 71 
Libro índice de arriendos y subarriendos 
(rústica y urbana) 72 

(5) Incluye expedientes de visitas al oficio de hipotecas de Fuentes, expedientes de 
liquidación de los derechos de hipotecas, certificaciones de agrimensores y maestros de obras, 
y declaraciones juradas de propietarios. 



1846-1852 

1846-1852 

1803-1845 
1845-1862 
1846-1854 
1854-1861 

1852-1862 

1768-1782 

1782-1810 

1811-1846 

1846-1859 

1848-1862 

1851-1861 

1853-1862 

1851-1862 

1858-1862 

1846-1860 

1847-1862 

1853-1862 

1852-1862 

1858-1861 

1858-1862 

1846-1853 

Libro índice de arriendos y subarriendos 
(rústica y urbana) 73 
Libro índice de arriendos y subarriendos 
(rústica) 74 
Libro índice de gravámenes con sus liberaciones (urbana) (6) 75 
Libro índice de gravámenes con sus liberaciones (rústica) 76 
Libro registro de derechos aduaneros 77 
Libro registro de derechos aduaneros 78 
Registro de entrada de escrituras para la toma de 
razón en la Contaduría 79 
Libro registro de censos, tributos e hipotecas 
de Fuentes (f. 1.343) 80 
Libro registro de censos, tributos e hipotecas 
de Fuentes (f. 344-690) 81 
Libro registro de censos, tributos e hipotecas 
de Fuentes (7) (c. 5-24,27, 30) 82 
Libro registro de traslaciones de dominio y 
obligaciones hipotecarias de Fuentes (urbana) (r. 1-112) 83 
Libro registro de traslaciones de dominio y 
obligaciones hipotecarias de Fuentes (urbana) (r. 113-328) 84 
Libro registro de traslaciones de dominio y 
obligaciones hipotecarias de Fuentes (urbana) (r. 329-518) 85 
Libro registro de traslaciones de dominio y 
obligaciones hipotecarias de Fuentes (urbana) (r. 519-703) 86 
Libro registro de traslaciones de dominio y 
obligaciones hipotecarias de Fuentes (urbana) (r. 704-933) 87 
Libro registro de traslaciones de dominio y 
obligaciones hipotecarias de Fuentes (urbana) (r. 934-1108) 88 
Libro registro de traslaciones de dominio y 
obligaciones hipotecarias de Fuentes (rústica) (r. 1-127) 89 
Libro registro de traslaciones de dominio y 
obligaciones hipotecarias de Fuentes (rústica) (r- 128-288) 90 
Libro registro de traslaciones de dominio y 
obligaciones hipotecarias de Fuentes (rústica) (r. 289-518) 91 
Libro registro de traslaciones de dominio y 
obligaciones hipotecarias de Fuentes (rústica) (r. 687-851) 92 
Libro registro de traslaciones de dominio y 
obligaciones hipotecarias de Fuentes (rústica) (r. 852-1018) 93 
Libro registro de traslaciones de dominio y 
obligaciones hipotecarias de Fuentes (rústica) (r. 1019-1181) 94 
Libro registro de arriendos y subarriendos 
de Fuentes (rústica) (r. 1-48) 95 

(6) Contiene correspondencia de 1867 a 1872. 
(7) Contiene índices de 1801 a 1845. 



1768-1862 

118451-1862 

1846-1862 

1853-1862 

1846-1861 

1849-1862 

1857-1853 

1846-1853 

1862 

11846-18531 

1867-1873 

1868 
1897-1900 

1879-1889 
1884-1886 
1886-1892 
1892-1897 
1909-1915 

Libro índice de gravámenes con sus 
liberaciones de Fuentes (urbana) 
Libro índice de traslaciones de dominio y 
obligaciones hipotecarias de Fuentes (rústica) 
Libro registro de traslaciones de dominio y 
obligaciones hipotecarias de La Luisiana, 
El Campillo y Cañada Rosal (urbana) (r. 1-71) 
Libro registro de traslaciones de dominio y 
obligaciones hipotecarias de La Luisiana, 
El Campillo y Cañada Rosal (urbana) (r. 78-137) 
Libro registro de traslaciones de dominio y 
obligaciones hipotecarias de La Luisiana 
y sus aldeas (rústica) ( r 1-109) 
Libro registro de traslaciones de dominio y 
obligaciones hipotecarias de La Luisiana 
y sus aldeas (rústica) (8) (r. 110-316) 
Libro registro de traslaciones de dominio y 
obligaciones hipotecarias de La Luisiana 
y sus aldeas (urbana) (r 317.490) 
Libro registro de arriendos y subarriendos 
de La Luisiana y sus aldeas (urbana) (r. 1-9) 
Libre índice de traslaciones de dominio y 
obligaciones hipotecarias de La Luisiana, 
El Campillo y Cañada Rosal (urbana) 
Libre índice de traslaciones de dominio y 
obligaciones hipotecarias de La Luisiana, 
y sus aldeas (rústica y urbana) 
Expedientes de liquidaciones de bienes de 
hipotecas por traslaciones de dominio (9) 
Escrituras de inscripción y cancelación de hipotecas (10) 
Libro de registro de presentación de documentos 
del Registro de la Propiedad 
Libro registro de honorarios del Registro de la Propiedad 
Libro registro de honorarios del Registro de la Propiedad 
Libro registro de honorarios del Registro de la Propiedad 
Libro registro de honorarios del Registro de la Propiedad 
Libro registro de honorarios del Registro de la Propiedad 

97 

198 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 
106 
107 

108 
109 
110 
111 
112 
113 

Marina MARTÍN OJEDA 
Gerardo GARCÍA LEÓN 

(8) Incluye también a la aldea de La Monclova. 
(9) Contiene inventarios del Archivo de la contaduría de Hipotecas de Ecija. 

(10) Incluye mandamientos judiciales, expedientes posesorios por certificaciones de la 
Comisión de Evaluación de la Riqueza Urbana, certificaciones de posesión de fincas y censos 
en favor del Estado, y cartas de pago por derechos de hipotecas. 



Lámina 1 
Dibujo que ilustra la portada del primer "Libro Registro de Censos, 

Tributos e Hipotecas" de Ecija. 
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Lámina 2 
Página de encabezamiento del primer "Libro Registro de Censos, Tribu-

tos e Hipotecas" de Ecija. 





APROVECHAMIENTO Y RENTABILIDAD DE 
LAS MARISMAS DEL GUADALQUIVIR 

Las Marismas del Guadalquivir -cuya formación y evolución han que-
dado expuestas en mi tesis doctoral «Las Marismas del Guadalquivir: etapas 
de su aprovechamiento económico», leída en la Universidad de Sevilla en 
1989; y aún inédita- fueron, en un principio, una zona de nadie hasta el 
momento en que, a medida que fue colmatándose el «lago», comenzaron a 
aflorar las tierras y los labradores colindantes se decidieron a introducir sus 
ganados y a apropiarse de ellas, transformándose en bien de dominio públi-
co, que usufructuarían los Ayuntamientos ribereños. 

En el siglo XIII, una vez expulsados los musulmanes, podían distinguir-
se tres partes en las marismas; una, formada por las Islas Mayor y Menor, 
cae en manos de la ciudad de Sevilla, que en calidad de tierras de Propios, 
la va a utilizar para pastos del ganado, fundamentalmente; otra pasa a poder 
de algún título de la nobleza -duque de Medina Sidonia, por ejemplo-, que 
la convertirá en área cinegética; mientras que una tercera queda en poder de 
los pueblos y será aprovechada de forma múltiple, destacando el ganado, la 
caza, la pesca y el aprovechamiento de sus hierbas -mazacote y barrilla-
para la fabricación de jabón y vidrio, lo que no desaprovecharon tampoco 
algunos títulos de la nobleza -Medina Sidonia y Medinaceli- ni la ciudad de 
Sevilla. 

Pero muy pronto - a partir del siglo XVII- comienzan a darse los prime-
ros intentos de romper y sembrar, poniéndose de manifiesto que cada vez 
son más apetecidas por los vecinos perimarismeños, que ven en ellas una 
fuente de ingresos. Serán las autoridades lebrijanas las primeras que lo 
intenten, presentándose, con ello, la margen izquierda como la que despierta 
un mayor interés entre las familias influyentes y los pueblos limítrofes, que 



empiezan a hacer en ellas las primeras obras de las que se tienen noticias, 
obras que, por otra parte, van a traer como consecuencia el enfrentamiento 
entre agricultores y ganaderos. 

Efectivamente, desde muy pronto se producen conflictos en las tierras 
marismeñas; conflictos que tendrán un denominador común: la oposición de 
los ganaderos a cualquier posible cambio del espacio que nos ocupa. Se 
oponen, por tanto, lo mismo a su venta como a su arrendamiento, a la 
extracción del mazacote y la barrilla como, por supuesto, a su puesta en 
cultivo. Pero no se detienen aquí, sino que su oposición alcanza a otros 
ganaderos, concretamente a los marchantes de ganado lanar, ya que consi-
deraban que esa especie era perjudicial para el ganado mayor (vacuno y 
caballar). 

Ese predominio ganadero se deja sentir aún a mediados del XVIII, 
observándose en el Catastro de Ensenada que las marismas siguen siendo de 
dominio público en su mayor parte, ya que las Islas Mayor y Menor, la 
Marisma Gallega de Hinojos y parte de las de la margen izquierda están en 
manos de los Ayuntamientos. Solamente las marismas de Aznalcázar, las de 
Almonte y la parte restante de la margen izquierda pertenecen a particula-
res, repartiéndoselas algunos títulos de la nobleza y familias influyentes, 
como queda patente en el cuadro na 1: 

P U E B L O S E X T E N S I Ó N (fan.) D E D I C A C I Ó N P R O P I E T A R I O S 

Almonte 14.917 Pastos Propios de la villa 
Baldíos del Común 

Duque de Medina Sidonia 
Aznalcázar 17.974 Pastos Baldíos de la villa 

870 Pastos Propios 
1.100 Pastos Ciudad de Sevilla 

400 Pastos Concejo de Benacazón 
200 Pastos Concejo de Huévar 

Hinojos 
450 Pastos Concejo de Pilas 

Hinojos 6.000 Pastos Propios de la villa 
Lebrija 16.823 Pastos Propios y comunales 
Puebla del Río 17.407 Pastos Propios del Común 

10 Labor Catalina Barquero 
1.536 Pastos J. Barona Villavivencio 
1.302 Labor Marqués de Campo Verde 

TOTAL 78.999 (46.957 Has.) 



Como hemos apuntado, la entrada en escena de las marismas tiene lugar 
como consecuencia del aprovechamiento de sus hierbas y el ganado, que se 
nos presentan como sus primeras y principales fuentes de riqueza. 

Pero ¿cuál es la vegetación marismeña y cómo se aprovecha? Dicha 
vegetación la constituyen, principalmente, el almajo dulce, almajo salado y 
sapillo, o «suade fructicosa», «salicomia fructicosa» y «arthrocnmon ma-
trostachyum» respectivamente. Los dos primeros-denominados vulgarmen-
te mazacote y barrilla- se utilizaban, una vez convertidos en ceniza, y desde 
tiempo inmemorial -quizás desde la época musulmana-, para la fabricación 
de jabón en las almonas de Triana, en la de la collación del Salvador y en la 
de Santiponce -aunque también parece ser que las hubo esporádicamente en 
Puerto Real, Sanlúcar de Barrameda y Utrera-, y para la elaboración de 
vidrio, como consta en los documentos, aunque nosotros interpretamos que 
se trata de la famosa cerámica trianera. El resto se aprovechaba para pasto 
del ganado y eran denominadas como «yerbas de las marismas». Desde el 
siglo XIV, concretamente a partir de 1368, y hasta 1381, aparecen arrenda-
das las «yerbas de las Islas» a unos particulares de los pueblos circundantes, 
que pagaban anualmente por ellas entre 5.000 y 7.000 maravedises. Ya en 
1400, además de las hierbas, fue arrendado el «mazacote», y cuatro años 
más tarde, en 1404, aparecen en escena el producto de las pesquerías, con el 
arrendamiento del canal del Zurraque. Por esos años, el producto de las Islas 
suponía solamente alrededor del 2 por 100 de las rentas totales de los 
Propios de Sevilla, y sus arrendatarios siguen siendo vecinos de la ciudad y 
de los pueblos limítrofes, sin que aparezca ningún título de la nobleza ni 
institución religiosa. 

Esta primera serie termina en 1430 en que aparecen, entre las rentas de 
Propios, las «yerbas de las Islas», el mazacote y la barrilla, el caño del 
Zurraque y, por primera vez, las «penas de las Islas», suponiendo un valor 
total de 38.059 maravedises, como se observa en el cuadro ne 2 y en el 
gráfico ns 1. 

La segunda serie comienza en 1544, y ya constan casi todos los concep-
tos que van a rendir las Islas a los Propios hasta 1830 en que dejan de 
pertenecer a Sevilla, y que a saber son: las yerbas y marismas, el mazacote y 
la barrilla, las penas de las Islas, el caño del Zurraque y las barcas del 
Borrego y S. Antón. Es en este siglo cuando más rentables se nos presentan, 
llegándose al máximo de toda la serie en 1571 en que alcanzan una cifra sin 
precedentes: el 6,03 por 100, pasándose también del 3 por 100 en 1582 y 
1583. Más tarde, en el siglo XVIII, hacen su aparición las dehesas (la de la 



Vera de las Marismas y la de la Tiesa), que van a propiciar que las rentas 
suban espectacularmente, después de una inflexión en la segunda mitad 
del XV; mientras, desaparecen las yerbas y el mazacote y la barrilla No es 
de extrañar esto último, pues al observar la serie completa se nota que a 
medida que pasan los años, van perdiendo valor en beneficio de las barcas 
y de las dehesas, principalmente. Con ello queda demostrado la importan-
W " d q u i n e n d 0 e l g a n a d o e n l a s I s l a s - y por extensión en la 
totalidad de las marismas-, al ser las dehesas de pastos y las barcas -por 
las que circulaban las reses de un lado a otro del río- las que más rentaban 
al tinal del periodo. 

Sin embargo, surge una pregunta: ¿cómo se explica esa pérdida de 
valor del mazacote y la barrilla junto a la de las hierbas y penas de las 
Islas desde los años finales del XVII? La respuesta viene dada como 
consecuencia de un enfrentamiento entre los cortadores de almajos y los 
ganaderos. Estos aducen que el corte de dicha planta da lugar al surgi-
miento de una hierba que denominan «sapina» que era venenosa para los 
toros y las yeguas. Ello da lugar a un pleito que se zanja cuando el cabildo 
secular de Sevilla, propietario de las marismas, envió una carta circular a 
os concejos de Aznalcázar, Villamanrique, Villafranca de las Marismas 

Lebnja, Hinojos y La Puebla, para que prohibiesen la corta y quema de 
almajos. Por otro lado, Felipe V, firmó un decreto el 28 de setiembre de 
1H1 para que se «ocupasen las tierras y marismas valdías y despobladas» 
para acrecentar la Real Hacienda; y dos años más tarde, el 7 de mayo de 
1739 dicto nueva orden «para que ninguno de los pueblos donde se cria-
sen los almajos, permitiesen la extracción de éstos a otras partes del reino 
y a extranjero, sin licencia del Real Consejo» (1). La consecuencia inme-
diata fue, al parecer, la desaparición de las rentas por dichos conceptos a 
los propios de la ciudad de Sevilla, aunque tenemos constancia de que se 
siguieron cortando almajos y el ganado siguió penetrando en las Islas y 
marismas. J 

Del cuadro y gráfico comentado se desprende que las Islas han contado 
muy poco para el caudal de propios de Sevilla, y si bien hay un cierto 
despertar a finales del primer tercio del siglo XV, durante el XVI, XVII y 
XVIII se observa un entancamiento del que no va a salirse hasta los años 

(1) GONZÁLEZ MORENO, J , Descubrimiento en Triana: las cuevas del jabón Co-
lección Popular de Bolsillo. RC Editor. Sevilla, 1989, pág. 84. 



CUADRO 2 
APROVECHAMIENTO Y RENTAS PERCIBIDAS POR EL AYTO. 

DE SEVILLA DE SUS TIERRAS EN LAS MARISMAS (ISLAS) 
EN MARAVEDÍES (1368-1830) 

AÑOS YERBAS MAZACOTE CAÑO DEL PENAS DE BARCA 
MARISMAS BARRILLA ZURRAQUE LAS ISLAS BORREGO 

1368 7.000 
1377 7.426 
1379 5.173 
1380 5.100 
1381 6.466 
1400 5.500 3.644 
1402 5.675 4.368 
1404 5.849 2.426 
1406 5.443 4.133 
1407 7.364 3.000 
1410 7.289 500 
1412 9.260 
1413 4.427 
1420 4.837 811 
1423 5.134 300 
1424 6.846 1.589 
1430 5.046 27.094 
1545 30.000 30.000 
1550 30.000 11.500 
1555 30.000 14.000 
1560 23.000 21.775 
1564 16.142 25.410 
1570 21.458 50.410 
1571 52.466 50.610 
1572 46.000 
1577 44.651 50.000 
1582 25.000 38.000 
1583 25.000 38.000 
1584 20.000 38.000 
1586 31.250 38.000 
1611 6.479 

4.368 
4.373 
2.871 
2.083 

1.397 
1.882 

310 
3.010 
3.907 2.018 

11.000 7.500 18.118 
4.500 19.707 17.500 
4.500 5.000 23.828' 

12.307 13.063 10.711 
11.250 9.680 15.000 
10.000 12.000 39.450 
10.000 12.000 30.000 
10.500 12.705 
22.606 12.500 
43.140 17.000 40.000 
43.140 10.500 40.425 
43.140 6.000 26.680 

19.835 37.500 
80.000 3.119 47.778 



CUADRO 2 
APROVECHAMIENTO Y RENTAS PERCIBIDAS POR EL AYTO 

DE SEVILLA DE SUS TIERRAS EN LAS MARISMAS (ISLAS) ' 
EN MARAVEDÍES (1368-1830) (Continuación) 

ANOS YERBAS 
MARISMAS 

1621 
1631 
1640 
1651 
1661 
1670 
1680 
1690 
1700 
1705 
1710 
1720 
1730 
1742 
1750 
1760 
1770 
1780 
1790 
1795 
1800 
1810 
1820 
1830 

4.837 
6.210 
6.479 
3.150 
7.818 

MAZACOTE 
BARRILLA 

7.018 

5.301 

8.268 

CAÑO DEL PENAS DE 
ZURRAQUE LAS ISLAS 

16.000 
16.000 
16.000 
16.000 
16.000 
16.000 
16.000 
16.000 
7.480 
7.480 
7.480 

17.000(1) 
7.480 

19.040 
12.250 
12.270 
40.832 
91.413 

374.000 
110.942 

42.092 (2) 
42.092 

3.275 

48.223 
3.550 

10.000 

BARCA 
BORREGO 

75.132 
30.000 
62.269 
10.452 
7.014 
8.500 

16.241 
11.512 
14.062 
27.151 
18.700 
21.250 
13.600 

10.200 
10.200 
13.600 
13.600 

12.376 
12.240 
34.476 

Notas: 
(1) Incluyen Caño del Zurraque (7.480 mrs) y Caño Nuevo (9.520 mrs ) 
(2) Incluye Caños del ZurTaque y Nuevo. 

FUENTE: A.H.M.S.. PAPELES DE MAYORDOMAZGO. LIBROS DE PROPIOS Y MA 
NUAL LIBROS DE CAJA. ELABORACIÓN PROPIA 



CUADRO 2 
APROVECHAMIENTO Y RENTAS PERCIBIDAS POR EL AYTO. 

DE SEVILLA DE SUS TIERRAS EN LAS MARISMAS (ISLAS) 
EN MARAVEDÍES (1368-1830) (Continuación) 

AÑOS BARCA DEHESA VERA DE DEHESA DE DEHESA DE TOTAL % SOBRE TOTAL 
S. ANTON LAS MARISMAS LA TIESA POTROS DE LOS PROPIOS 

1368 
1377 
1379 
1380 
1381 
1400 
1402 
1404 
1406 
1407 
1410 
1412 
1413 
1420 
1423 
1424 
1430 
1545 15.750 
1550 17.500 
1555 25.000 
1560 10.000 
1564 6.000 
1570 16.000 
1571 16.000 
1572 
1577 
1582 24.000 
1583 24.415 
1584 16.675 
1586 17.000 
1611 27.787 

7.000 
7.426 
5.173 
5.100 
6.466 
9.144 1,44 

10.043 2,33 
12.643 
13.949 
13.235 2,30 
9.872 
9.260 

15.084 1,85 
7.530 
5.744 

11.445 
38.059 

114.368 — 
104.707 
102.328 
90.856 
83.482 

149.358 
181.07 66,03 
68.205 

129.757 
187.140 3,53 
181.480 3,06 
170.495 
143.585 
165.163 



CUADRO 2 
APROVECHAMIENTO Y RENTAS PERCIBIDAS POR EL AYTO 

DE SEVILLA DE SUS TIERRAS EN LAS MARISMAS (ISLAS) 
EN MARAVEDÍES (1368-1830) (Continuación) 

AÑOS BARCA DEHESA VERA DE DEHESA DE DEHESA DE TOTAL % SOBRE TOTAL 
S- ANTON LAS MARISMAS LA TIESA POTROS DE LOS PROPIOS 

1621 14.916 
1631 10.250 
1640 20.350 
1651 10.452 
1661 13.870 
1670 12.270 
1680 28.203 
1690 20.058 
1700 13.600 62.680 34.000 
1705 34.000 44.200 25.200 
1710 25.500 44.200 27.200 
1720 18.700 37.400 27.200 
1730 17.000 37.400 27.200 
1742 37.924 47.600 51.000 
1750 38.250 74.358 
1760 27.200 77.277 47.600 
1770 13.600 77.364 47.600 
1780 23.827 248.202 649.400 
1790 37.400 240.278 170.000 
1795 58.582 204.000 
1800 37.536 265.880 190.400 
1810 65.382 176.800 221.000 
1820 257.686 242.828 224.400 
1830 136.000 207.536 

114.160 
62.910 

160.339 
43.604 
60.003 
36.770 
60.449 
47.570 

131.822 
138.031 
131.348 

102.000 223.550 
102.680 

181.764 
162.258 

174.547 
192.996 

1.006.442 
102.000 923.678 
27.200 413.100 1,47 
57.800 605.948 
21.760 561.510 1,16 

551.888 1.276.802 
343.536 

Notas: 
(1) Incluyen Caño del Zurraque (7.480 mrs) y Caño Nuevo (9.520 mrs.) 
(2) Incluye Caños del Zurraque y Nuevo. 

FUENTE: A.H.M.S.: PAPEPLES DE MAYORDOMAZGO. LIBROS DE PROPIOS Y MA 
NUAL LIBROS DE CAJA. ELABORACIÓN PROPIA 
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finales de este último siglo y se va a mantener en los primeros treinta años 
del XIX -en 1830 las Islas dejan de pertenecer a los propios y pasan a 
propiedad particular-, como consecuencia de la entrada en escena de las 
dehesas. Es obvio que Sevilla nunca tuvo mucho interés por estas tierras y 
no llegó a conocerlas del todo ni a preocuparse por ellas. 

En las marismas de Lebrija son aprovechados igualmente el mazacote y 
la barrilla, los pastos y las pesquerías, como ya hemos apuntado. Desde 
siempre la renta y el estanco del jabón pertenecieron al duque de Medinaceli 
que llegó a producirle 1.000 reales, y por el privilegio de las almonas de 
Triana tuvo facultad para cortar los almajos de 9.000 fanegas de marismas, 
que le rendían 27.000 reales. Remontándonos al siglo XV, en un contrato 
fechado en domingo 7 de julio de 1491, Antón Sánchez Cisneros, Juan 
Esteban de la Porqueriza y otros, se obligaron con Overto Triguero, geno-
vés, a entregarle 200 quentos de mazacote, a 40 maravedís cada uno, «pues-
to en la xabonería de Santiponce que cabe de Sevilla de parte de arriba». 

En mayo de 1825 pidieron permiso los alfareros para cortar almajos a 
fin de «cocer la loza y ladrillos», autorizándoseles a tomarlos de El Yeso, 
pero por lo costoso de los portes dio licencia para cortarlos de donde quisie-
sen, a condición de que dieran cada uno 500 reales. Algunos años más tarde, 
en 1841, terminó este privilegio, y las sosas y barrillas fueron subastadas, 
pujándose para pagar el déficit de las obras de la Cárcel y Casas Consisto-
riales de la citada villa. 



Los almajos tenían tanta utilidad que, por acuerdo de febrero de 1872, 
presentáronse muestras en la Exposición Internacional de Viena en 1873,' 
con una memoria descriptiva (2); y aún a principios del siglo actual, un 
eminente farmacéutico lebrijano, Lucio Bascuñana García, publicó un inte-
resante trabajo titulado «Análisis cualitativo y cuantitativo de los armajos 
dulces y salados de la marisma de Lebrija» (3). 

Sin embargo, los criadores de ganado eran contrarios siempre a este 
aprovechamiento porque, argumentaban, además de que dismunían los pas-
tos, los hoyos que hacían para quemarlos y recoger las cenizas, se cubrían 
de agua y caían en ellos los animales y sus guardas. Como consecuencia, en 
Cabildo de 7 de julio de 1724, fue prohibido bajo pena de cuatro ducados de 
multa; y en 5 de julio de 1726 acordose no permitir a un vecino de Trebuje-
na el corte de dichas plantas para el horno de vidrio de Sevilla, no obstante 
traer licencia del Juez de penas y daños de dicha ciudad. 

Las primeras noticias del aprovechamiento de las marismas de Hinojos 
se remontan a los últimos años del siglo XVI (1598), en que aparecen 
rematadas el agua del «pozo y ojos del Chujarro» en 100 reales (véase 
cuadro n93). Durante todo el XVII es el único concepto por el que rentan 
dichas marismas hinojeras; y así, en el libro de Cabildo del Ayuntamiento, 
correspondiente al año 1613, aparece un acuerdo en los siguientes términos: 

«... así mismo se acordó se vendiesen el agua de Chujarro y se 
pregonó en cibdad de Sevilla y en Escaéna y paterna y mançanilla y 
villamanrique y se asigne el remate para sinco de junio de este año y 
se comete de hazer las condiciones e su merced de dicho alcalde y 
remate» (4). 

En el segundo tercio del siglo XVIII aún siguen los arrendamientos sólo 
de las aguas del Chujarro, y entre 1738 y 1745 se le concede a D. Felipe 
Ortiz, vecino de Almonte, y a D. Francisco José de Resines. Las condicio-
nes son establecidas para un período de tiempo de 9 años, a razón de 220 
reales al año; los arrendatarios son obligados «a dar, entregar el pozo i agua 
del sitio del Cujarro seún i en la conformidad que se les entregaron»; han de 
pagar tres años por adelantado (5). 

(2) BELLIDO AHUMADA, J.: La patria de Nebrija (noticia histórica). 1985 pág 56 
nota 15. r e . 

(3) BELLIDO AHUMADA, J.: op. cit., pág. 55, nota 14. 
(4) AMH. Leg. 284. Carpeta n9 1. 
(5) AMH. Ibidem. 



Ya a finales del XVIII, en 1783, aparecen subastados, por primera vez, 
además de las aguas de sus pozos, las yerbas (enea, bayunco y castañuela), a 
un vecino de Sevilla en 500 reales. 

Durante el siglo XIX siguen rentando las aguas y las yerbas para «hacer 
cenizas destinadas a la elaboración de jabón», pero a medida que avanza el 
siglo, va desapareciendo el arrendamiento de las aguas y queda sólo la 
subasta de las yerbas, hasta llegar a la década de los noventa en que la 
Marisma Gallega queda en manos de un único arrendatario, el Conde de 
París. Durante el siglo XX continúan los arriendos, pero a partir de enton-
ces, además de los pastos, va a rentar también la caza. 

En Almonte, y por las mismas fechas que en Hinojos, en 1583, en actas 
del Cabildo de 28 de enero y 16 de marzo, consta que el aprovechamiento 
de la marisma era del procomún, expresándose en los siguientes términos: 

«Al Excmo. Sr. Duque de Alba y Medina Sidonia correspon-
den las alcabalas de esta villa, desechos de saca y portazgo, penas de 
cámara, dehesas, bellotas, caza y demás que contiene el Coto de 
Doñana, a ecepción de las yerbas de la marisma; sobre cuyas rentas, 
sus privilegios, fundamentos, gastos y cantidad que produce soláL 

mente podían informar con el debido conocimiento su Ex® o sus 
tesoreros» (6). 

A pesar de ello, siglo y medio más tarde, por el interrogatorio General 
del Catastro de Ensenada (1751), en su pregunta 28, se sabe que «el armajo 
y la barrilla de sus marismas se halla acotado en manos del Sr. de Medina 
Sidonia que le producen 750 reales de vellón». También toca a dicho señor 
el permiso, fábrica y alcabalas del jabón, que lo arrienda en 100 reales (7). 

Durante todo el siglo XIX, las marismas almonteñas -insertas en el 
Coto de Doñana- siguen perteneciendo a los duques de Medina Sidonia 
(marqueses de Villafranca), y así lo testimonia Madoz, que constata que 
dicho coto está destinado a la cría de ganados, y, como coto cerrado, tam-
bién a la caza mayor y menor, y que por ambos conceptos renta considera-
bles beneficios. Se arrienda a los aficionados a la caza, españoles y, sobre 
todo, extranjeros (ingleses, especialmente) (8). Así continúa la situación 
hasta los primeros años del siglo actual, en que pasan a unos cuantos propie-
tarios que las siguen utilizando para pastos. 

(6) AMA. Actas Capitulares. 
(7) AMA. «Interrogatorio General del Catastro del Marqués de la Ensenada» 1751. 
(8) MADOZ, P.: Diccionario geográfico estadístico..., 1849. 



CUADRO 3: 
RENTAS EN REALES PERCIBIDAS POR EL AYTO, 

DE HINOJOS DE SUS TIERRAS EN MARISMAS (1598-1942) 
AÑOS CONCEPTO TIEMPO REMATE ARRENDATARIO 

1598 
1604 
1647 
1656 
1664-73 
1678-86 
1680-90 
1716-21 
1738-45 
1746-53 
1755-61 
1783 
1795 
1824(1) 
1826 
1829 
1831 

1832 

1833 
1834 
1838 
1839 
1840 

1844 
1848 

1850 

1853 
1861 
1864 
1892 
1896-97 
1897-1900 
1912 
1918 
1919 
1925 
1930 

1939 
1942 

Pozo y ojos de Chujarro 
Pozo y ojos de Chujarro 
Pozo y ojos de Chujarro 
Pozo y ojos de Chujarro 
Pozo y ojos de Chujarro 
Pozo y ojos de Chujarro 
Pozo y ojos de Chujarro 
Pozo y ojos de Chujarro 
Pozo y ojos de Chujarro 
Pozo y ojos de Chujarro 
Pozo y ojos de Chujarro 
Yerbas de la Madre 
Aguas de Chujarro 
Aguas de Chujarro 
Aguas de Chujarro 
Aguas de Chujarro 
Yerbas de las Marismas 
Aguas de Chujarro 
Aguas de Chujarro 
Yerbas para cenizas 
Aguas de Chujarro 
Yerbas para cenizas 
Aguas de Chujarro 
Aguas de Chujarro 
Aguas de Chujarro 
Yerbas para cenizas 
Aguas de Chujarro 
Aguas de Chujarro 
Yerbas de las Marismas 
Aguas de Chujarro 
Yerbas 
Junco de Marisma 
Junco Marisma Gallega 
Yerbas de la Marisma 
Arrto. Marisma Gallega 
Arrto. Marisma Gallega 
Arrto. Marisma Gallega 
Caza de la Marisma G. 
Caza de la Marisma G. 
Pasto de Marisma G. 
Caza de Marisma G. 
Pasto de Marisma G. 
Caza de Marisma G. 
Pastos Marisma G. 
Caza de Marisma G. 

1 año 
1 año 

4 años 
6 años 
9 años 
9 años 

10 años 
Por vida 

9 años 
6 años 
4 años 

1 año 
1 año 
1 año 
1 año 
1 año 
1 año 
1 año 
1 año 
1 año 
5 año 
1 año 
1 año 
1 año 
1 año 

8 años 
1 año 
1 año 
1 año 
1 año 
1 año 
1 año 
1 año 
1 año 
1 año 
1 año 

3 años 
6 años 

100 rs. 
110 rs. 
400 rs. 
630 rs. 

1.350 rs. 
2.475 rs. 
2.000 rs 

220 rs./año 
220 rs./años 
220 rs./año 
240 rs./año 

500 rs. 
60 rs. 

1.100 rs. 
400 rs. 
800 rs. 
600 rs. 
400 rs. 
300 rs. 

1.940 rs. 
600 rs./año 

1.600 re. 
300 rs. 
300 re. 
760 re. 

1.040 rs./año 
700 re. 
600 re. 
500 rs. 
300 re. 
625 rs. 
600 rs. 
250 re. 
495 rs. 

9.000 ptas. 
5.000 ptas. 

17.000 ptas. 
5.200 ptas. 

6 años 51.025 ptas. 
5 años ? 
6 años 132.156 ptas. 
6 años 4.752 ptas./año 
6 años 17.000 ptas./año 
6 años 50.325 ptas. 

Luis Ponce de León 
Feo. José Resines 

Feo. Ignacio Resines 

Vecino de Sevilla 
Vecino de Sevilla 

Juan Bautista Conradi 

Conde de Pans (2) 
Vecino de Puebla 

Feo Moreno Cala 
Patricio Garvey 
An. Olmedo Guerán 
Duque de Tarifa 
M. Carrasco Muñoz 
Pedro Ruibérriz 

L. Bermudo Ortega 

Notas: (1) Se trata de un año de escasez de agua. 
(2) Lías 9.000 ptas. se trata de la prórroga por un año. 

FUENTE: AMH: Leg. 284, carpetas n9 1 y 2. Leg. 285, carpetas n9 4 y del 76 al 100 
ELABORACION PROPIA 



De nuevo hay que volver a las «Respuestas Generales» para constatar 
que las 17.974 fanegas de marismas del término de Aznalcázar estaban 
dedicadas, en el siglo XVIII, a matorrales, monte bajo y marisma propia-
mente dicha (pregunta n9 10). Más adelante, expresa que «cada fanega de 
marisma, poblada de armajos, produce 10 reales 33 maravedís de vellón a 
favor del estado de Medinaceli, por el privilegio de rozarlos» (9). 

A finales de siglo (1790), aparece un expediente que se formó para el 
deslinde y amojonamiento de 1.200 fanegas de tierra en el baldío de la 
Marisma (en el lugar llamado Dehesa de Bancos) concedidos por el arbitrio 
para «arrendar sus pastos y hierbas» y subvenir con su importe a los gastos 
de cercar las dehesas de yeguas, potros y demás de este ramo (10). Es 
notorio, pues, cómo comienzan a aprovecharse los productos marismeños 
para hacer frente a otros gastos municipales. 

En 1821 existen testimonios de cómo las hierbas y los pastos de la 
Marisma Gallega son usados por los ganados de sus vecinos y demás pue-
blos comuneros gratuitamente. En el mismo documento aparece que su 
calidad es inferior (80 reales cada fanega), que no se le conocen ningunas 
cargas ni pensiones que sobre sí tenga y que «no produce cosa alguna». El 
Ayuntamiento pide sean concedidas 1.000 fanegas de la citada Marisma 
para acotarla y pastar el ganado vacuno y yeguar (11). 

En años sucesivos las subastas de productos marismeños continúan. 
Así, en 1823, es rematado el almajo en 400 reales; y sólo ocho años más 
tarde, en 1831, son subastadas las hierbas «propias para fabricar cenizas» 
como arbitrio para el fondo de los Propios, que los peritos la habían tasado 
en 1.100 reales de vellón, adjudicadas, después de pública subasta, en 2.400 
(12). En 1847 es arrendada la Dehesa nombrada del Concejo, perteneciente 
a los propios, sita en la Marisma Gallega, en el lugar conocido como «Veta 
de Enrique», y con una extensión de 1.120 fanegas. La Corporación decide 
cercarla, acotarla y proceder a la venta de sus pastos para toda clase de 
ganado, rematándose en 15.000 reales anuales, pagaderos anticipadamente 
en la depositaría de Propios. En dicha venta no están comprendidas las 

(9) AMAz. Respuestas Generales..., 1751. 
(10) AMAz. Legajo 240. 
(11) AMAz. «Expediente formado en virtud de las superiores órdenes sobre el reparti-

miento de los terrenos de este término. Leg. 238. 
(12) AMAz. «Expediente para la subasta y remate de las hierbas de la Marisma Gallega». 

Leg. 238. 



hierbas que sirven para ceniza y elaboración de jabón, que son rematadas 
por separado (13). 

De todo lo anterior se constata, a modo de breve conclusión, que las 
marismas han sido aprovechadas desde tiempo inmemorial, pero de una 
manera escasa y residual, pues desde muy tempranamente son utilizadas sus 
yerbas con un doble fin: para la fabricación de jabón y vidrio y para pastos 
del ganado, con lo que aparecen los primeros atisbos de conflictos. Paralela-
mente son empleadas como áreas de recreo, y sus pesquerías y la caza dejan 
una cierta rentabilidad al caudal de los propios de las corporaciones a las 
que pertenecen. 

Sin embargo, poco a poco, va desapareciendo el carácter de solaz y 
recreo, quedando el ganado como único producto rentable y dueño absoluto 
de estas planicies, hasta el punto de que es la más singular visión que se 
tiene de ellas, y en la que van a inspirarse viajeros decimonónicos y poetas 
del siglo actual. 

José GONZÁLEZ ARTEAGA 

(13) AMAz. «Expediente formado para la subasta en arrendamiento de la Dehesa nom-
brada del Concejo perteneciente a los Propios, sita en la Marisma Gallega». Leg. 238. 
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LA CONFABULACIÓN DE LOS GÉNEROS Y 
UN DEMENTE BARROCO 

Los Sermones del loco Amaro constituyen un texto suficientemente 
conocido para los estudiosos del barroco sevillano. El volumen, habitual-
mente atribuido al curioso personaje de Amaro Rodríguez, magistrado de la 
audiencia sevillana al que el descubrimiento sorpresivo de la infidelidad de 
su esposa con un fraile sumió en una peculiar y cómica demencia, fue 
copiado de un antiguo manuscrito, según se indica en el prólogo de la 
edición de «Bibliófilos sevillanos», (1) por D. Juan Guadalberto González, 
copia que se conserva en un códice del siglo XVIII (2). Compuesto por 
sermones de longitud variable, presenta, rico en imágenes localistas y pintu-
ras sociales, una visión particular, por lo caótica, pero también por lo aguda, 
de la Sevilla de su tiempo. 

(1) La edición más antigua es ésta de Sermones del célebre loco del Hospital de Inocen-
tes de San Cosme y San Damián (vulgo Casa de San Marcos) de Sevilla, llamado Don Amaro-, 
Sevilla, Sociedad de Bibliófilos Andaluces, Imp. que fue de D. José María Geofrin, 1869. Más 
moderna es la de Sermones predicables del loco don Amaro (Edición y notas introductorias por 
Luis Estepa), Madrid, Mayo de Oro, 1987. 

(2) En un prólogo que el propio copista incluye junto al ms, se lee: «El manuscrito de 
que la he sacado (la obra) solo contiene el texto: despues me comunicó un amigo la siguiente 
nota que tiene el suyo. 'En 29 de octubre de 1681 años entro en esta casa de los Inocentes 
Amaro Rodríguez, vecino de Arcos: En 23 días del mes de abril de 1685 años murió el 
contenido arriba Amaro Rodríguez, y se enterro en la parroquia del Sr. S. Marcos'. Pero hace 
años vi otra copia, que de presente no he podido haber á las manos...» (ed. de Bibliófilos, 
págs. X-XI); las copias son indicio de la difusión del texto, ya que incluso «todavía al cabo de 
más de un siglo andan de boca en boca las graciosísimas ocurrencias por ellos (los sermones) 
esparcidas», según cuenta Juan Guadalberto. 



I 

A la árdua tarea de estudiar una obra del barroco (3), con todo lo que 
ello supone de adentrarnos en un mundo donde las imágenes repiten infini-
tamente las figuras distorsionadas de lo real en sus espejos multiformes, 
habremos de sumar la dificultad añadida de enfrentarnos a la creación de un 
loco. La interpretación de sus sermones entraña, pues, inevitable confusión 
y complejidad, y será necesario acudir a todos los recursos de metodología 
literaria e histórica que nos faciliten la entrada a ese universo desconcertan-
te donde tan fácil es perder las nociones de lo auténtico y de lo engañoso. 

Justo será comenzar con una breve ojeada a la situación social de la 
época, porque la presión del contexto contemporáneo, tan severa, tuvo por 
fuerza que actuar sobre el predicador y su desequilibrado juicio. Vivió don 
Amaro una edad conflictiva, en la que como nos cuenta Francisco Carrillo 
«El movimiento comercial crea y condiciona a las ciudades. La ciudad 
reúne ahora el poder que antes estaba en los feudos. Por otro lado, la 
ciudad es refugio de empleos, limosnas y ayuda en las epidemias. Pero la 
diversidad de gentes que componen la ciudad española presenta un grado 
mínimo de cohesión» (4), y nuestro protagonista se verá envuelto en esta 
vorágine ciudadana desde una posición poco envidiable: como interno del 
Hospital de San Cosme y San Damián, manicomio de Sevilla por aquellas 
fechas, que no parece haber ofrecido a sus «huéspedes» prestaciones muy 
halagadoras, según consta en el legajo 15.293 de Consejos (fecha de 1699) 
del Archivo Histórico Nacional: «continuó la cofradía algunos años la 
piedad de su instituto, hasta que con el tiempo llegó totalmente a extinguir-
se, y con este motivo a descaecer el cuidado de los pobres ocultándose 
muchas fincas y heredades, que tenía el Hospital y todo a tan miserable 
estado, que lo material de la fábrica, sobre estar por todas partes ruinosa, 
eran calabozos oscuros, bajos, bajos, profundo el suelo, sin puertas, ex-
puestos a los rigores del tiempo, tan llenos de incomodidades que admiraba 
ver fuese habitación caritativa de enfermos, lo que realmente parecía cár-
cel y tormento de culpados». Sigue hablando de hambre y de que «viviendo 

(3) Usaremos este término en la acepción con que de él dispone Maravall, entendiéndo-
lo susceptible de integrar en su valor semántico no sólo las producciones de las artes visuales, 
sino todo un concepto de cultura. 

(4) CARRILLO, Feo.: Raíz sociológica e imaginación creadora en la picaresca espa-
ñola. págs. 65-73. En «La Picaresca», Orígenes, textos y estructuras; Actas del I Congreso 
Internacional sobre la Picaresca organizado por el patronato «Arcipreste de Hita» Madrid 
1979. 



como fieras en aquella incómoda y estrecha habitación, donde la desnudez, 
hambre, desabrigo, y todo género de infelicidad les afligía aún más que su 
mismo achaque, siendo la suma de las miserias...» (5). Nos parece inútil 
continuar; baste esto como prueba inicial de la desgraciada circunstancia de 
Amaro. 

Pero no siempre había sido terrible su suerte. Según nos narra la tradi-
ción, el famoso predicador fue, antes de que el destino le condujera traicio-
nero hasta tanta desdicha, un conocido abogado de la audiencia sevillana, 
respetado ciudadano de buena familia e ingresos generosos. Pero en un 
mundo en el que el «honor es lo que reside en otro, no sólo importa lo que 
se es, sino lo que los otros creen de uno mismo» (6), y por tanto resulta 
labor obligada el cuidar preocupadamente de las apariencias a ñn de que 
ningún desliz perturbe el sagrado patrimonio de la honra, las posiciones 
sociales estarán siempre pendientes de ese quebradizo hilo que en el caso 
triste de nuestro protagonista se quebró de la forma por todos conocida. No 
tenía el cornudo posibilidad alguna de solventar las inevitables consecuen-
cias, pues el entorno social, esa burguesía en alza, presentaba un «nuevo 
sistema de valores y virtudes de probidad, rigorismo moral y propensión a 
la indignación moral» (7), que no permitían fisura alguna en su rígido 
edificio. Aquel planteamiento social éticamente elitista clasificaba en dos 
grandes bloques a los individuos: los honrados y los deshonrados. Amaro 
hubo de bajar del primero para esconderse en el segundo, esa «clase de 
vagabundos, mendigos y delincuentes existentes en este tiempo que consti-
tuyen otro elemento importante en la estructura social» (8). Debió entonces 
hacer suya la cruda frase del Guzmán de Alfarache : «Andaba entre lobos: 
enséñeme a dar aullidos»; hasta nosotros ha trascendido el eco de tales 
quejas. 

Y es que Amaro no quiso callar, sino que paseó su despecho y su 
atormentado desasosiego por las calles de Sevilla, ofreciendo a cambio de 
caridad el curioso disparate de sus sermones - a pesar de la ilegalidad de la 
práctica- (9). Se convirtió en un caso peculiar, un personaje de todos cono-

(5) ESTEPA. Introducción a la ed. cit., pág. 62. 
(6) COMELLAS, J.L.: El pensamiento español en el siglo XVII, pág. 5. En «La crisis de 

la hegemonía española; Historia general de España y América», VII, Madrid, 1986, págs. 3-46. 
(7) CARRILLO, Feo.: ob. cit., pág. 73. 
(8) Ibidem. pág. 73 
(9) PERRY, M.E.: Crime and society in early modern Seville, Hanover (New Hampshi-

re), 1980, pág. 168: «La enfermedad mental rara vez conllevaba permiso de mendigar. Los 
retrasados mentales adultos eran tratados como menores, algunos de ellos eran libres para 



cido, un destacado protagonista de la ciudad barroca que entretenía al públi-
co viandante con su siempre ocurrente ingenio, por el que exigía aquella 
limosna no siempre concedida a su gusto. Como él mismo se encarga de 
recordarnos con frecuencia, el pago a sus sermones constituía una fuente de 
ingresos importante para el Hospital de locos, con la que colaboraba para 
mejorar esa situación tan precaria a la que antes hemos hecho referencia y 
que parece puede hacerse extensiva al estado de todas las instituciones de 
este tipo (10). 

Estamos ante un personaje genuínamente barroco: condicionada su vida 
por la impostura de la honra y después por la decadencia económica de ese 
imperio que, como dolido cantó Quevedo, a pesar de su apariencia de: 

«... gigante corpulento 
que con soberbia y gravedad camina 
Pues por de dentro es trapos y fajina, 
y un ganapán le sirve de cimiento». (11) 

Su demencia no es sino la imagen repetida de la pérdida de juicio de la 
edad que le había tocado vivir: el reflejo en el microcosmos sevillano de ese 
macrocosmos que es el barroco español, de ese juego de claroscuro («•sínte-
sis de la contraposición» lo llama José Luis Comellas) «en que lo claro 
potencia a lo oscuro y lo oscuro potencia a lo claro; y las dos facetas, 
aunque absolutamente contrapuestas, lejos de destruirse, se resaltan en 
acción recíproca, constituyendo un par de equilibrio dinámico» (12) aun-
que confuso, una confusión entre luces y sombras de la que derivan los 
engaños y desengaños de la vida. Es la confusión con la que juegan los 

mantenerse con la mendicidad, y otros eran confinados en casa de locos. Los enfermos menta-
les tenían menos posibilidades de recibir caridad. Aunque unos pocos pensadores del s. XVII 
sostenían que los desórdenes mentales debían ser tratados como enfermedad, muchos miraban 
a los trastornados como malditos». 

(10) PERRY, ob. cit., pág. 172: «The Church, religious groups, pious individuals, and 
the city government had traditionally actedas charitable benefactors in Seville. As the needfor 
charity increased in the sixteenth and seventeenth centúries, these benefactors found their 
traditional forms inappropriate or ineffective. lndiscriminate handouts to all beggars were no 
longer possible as their numbers increased. Small hospitales for fifteen or twenty poor suppor-
ted by the begging ofafew monks became less ejfective in meeting the city's growing needfor 
charity». 

(11) QUEVEDO. Desengaño de la exterior apariencia con el examen interior y verdade-
ro. En «Poesía original completa», edición de J.M. Blecua, Barcelona, Planeta, 1981. Núm 
118, pág. 96. 

(12) COMELLAS, ob. cit., pág. 4. 



sermones: Amaro, el loco, es el revelador de la auténtica y amarga realidad, 
y los cuerdos, la sociedad hornada a la que dispara sus flechas envenenadas 
de sátira, son los que viven jugando en una absurda apariencia; y al tiempo, 
la perspectiva de Amaro, que nos permite observar lo verdadero, no deja de 
traslucir la mirada de los ojos vidriosos de un loco. ¿Cual es entonces la 
zona iluminada? ¿La que Amaro descubre en sus irreverentes sermones? 
Todo un juego de solapamientos sucesivos nos engaña, y de ahí deriva la 
dificultad de penetrar en las producciones artísticas del mundo barroco, 
donde esa sociedad cambiante de profundos conflictos internos se reflejó 
soberbiamente. «A una sociedad de condición predominantemente estática 
que llega hasta el Renacimiento, sucede, a través del episodio del manieris-
mo, una sociedad que identifica movimiento y vida; por tanto, una sociedad 
de cambios. Pero como no todos los sectores sociales evolucionan a la par 
ni se hallan en el mismo tiempo de la historia... necesariamente se plantea 
una situación de enérgica conflictividad, de enfrentamiento entre supervi-
vencias e innovaciones, que provoca de una y otra parte angustiosa inquie-
tud. De ahí, la difusión del «mundo al revés» (13). 

En toda la producción del XVII se halla presente este gusto por des-
componer los márgenes entre verdad y mentira, falsificar lo real y convertir-
lo en imaginario, mirar el «mundo al revés», imantando la brújula para que 
el norte sea sur y el sur norte. Y esta actitud se advierte muy de cerca en la 
dualidad cuerdo/loco que por distintas causas sirvió tantas veces para verifi-
car esa trasmutación de los planos. Yendo más lejos, y como contempla 
Rogelio Reyes Cano en su lúcido trabajo sobre Amaro, «locura y literatura 
-digámoslo ya- son dos nociones estrechamente relacionadas a lo largo de 
la historia», y habríamos de remontamos a la llamada «literatura del loco» 
{«subgénero literario que supone desde hace siglos un modo peculiar de 
encarar el mundo y un eficaz instrumento perspectivista inventado por los 
escritores para desentrañar el sentido de la realidad» (14)) para poder 
analizar en todos sus matices este juego de trasposiciones. 

(13) MARA VALL, J.A.: Teatro, fiesta e ideología en el Barroco, pág. 76. En «Teatro y 
fiesta en el Barroco, España e Iberoamérica». Compilado por J.M. Díaz Borque (Seminario de 
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo), Madrid, 1986, págs. 71-96. 

(14) REYES CANO, R.: Demencia y literatura en la Sevilla del siglo XVII: los «Sermo-
nes» del loco Amaro. Discurso de Ingreso en la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. 8 
de marzo de 1992, pág. 13. 



Las fiestas de los locos, (aunque de tradición antigua y origen anterior 
al barroco (15), fueron un espectáculo muy del gusto de la época, pues, 
como explica Bonet, su función «Era proclamar en público la inversión de 
los términos de lo real y cotidiano. Al igual que los niños, los locos son 
seres desamparados, al margen del gobierno diario de la ciudad, una lacra 
social... pero ese día los locos gesticulantes, haciéndose más cuerdos o más 
locos que eran, participaban así en la locura de todos» (16). 

En Sevilla existió una famosa fiesta de este tipo llamada del «obispi-
llo» (17), en la que se pretendía también dar una lección moral a los cuer-
dos. Tales festejos y entretenimientos populares eran, a pesar de su éxito o 
precisamente a causa de éste, diversiones consideradas peligrosas por los 
organismos de control público por cuanto suponían una burla a los estamen-
tos de poder; sin embargo, resultaba difícil prohibirlos, al ser las únicas vías 
de escape para deshinibirse de la férrea superestructura. Las farsas procla-
maban un mensaje provocativo que solía ser siempre semejante: los locos 
suplantaban con su perdida razón a los cuerdos o se igualaban a ellos, 
convirtiendo a todo espectador en compañero de demencia; desde su carro 
recitaban versos de indudable cariz emblemático haciendo extensiva su en-
fermedad al orbe entero (18). También Covarrubias se hace eco de este 
juego barroco de trucar a dementes y cuerdos, aunque, profundamente ra-
cional, no puede sino vituperar la costumbre: «Una de las grandes locuras 
que ay oy en el mundo es osar el que es loco motejar de loco al que es 
tenido por cuerdo. De los que baylan a los locos no ay diferencia, dezia el 
rey don Alonso de Ñapóles, si no que unos lo son mientras baylan y otros 
mientras hazen locura». 

(15) BONET CORREA, A.: Arquitecturas efímeras, ornatos y máscaras. El lugar y la 
teatralidad de la fiesta barroca. En «Teatro y fiesta en el Barroco», ob. cit., págs. 41-70. 

(16) Ibid. pág. 48. 
(17) PERRY, ob. cit., pág. 151: «In the case of the Saint Nicholas Day celebration and 

student «bishop» of 1641, however, Church and city authorities carne down hard against such 
misrule.for the charade had ridiculed authorities in the city far more than it had critized some 
temporary lapses in the community's moralcode». 

(18) Así lo demuestra la décima recogida en una fiesta valenciana del carro de los locos 
en 1622: 

»nuestra mengua es nuestro aumento, 
que aunque lo mejor nos falta, 
no se ha de tener por falta, 
lo que ocasiona el contento: 
tener oy entendimiento es descrédito y no poco» 

(BONET, ob. cit., pág. 48). 



Como no, Amaro ha de participar de este tópico en numerosas ocasio-
nes, defendiéndose de las acusaciones a su locura y remitiéndolas a los 
cuerdos, como en el sermón IX: «el Sr. D. Andrés de Frías, nuestro Admi-
nistrador, que me dicen está loco; dime con quién andas, te diré quién eres. 
Ved aquí por qué nos llaman locos a nosotros; porque nos gobierna un 
loco, y todo el día no oímos sino cata los locos, mira los locos» (19). 

Pero volviendo a retomar la cuestión principal, habremos de matizar la 
diferencia radical entre estos carros barrocos y sus antecesores medievales. 
Los locos representan en éstos figuras ridiculas expuestas a la burla del 
público; pero, integrados en la fiesta barroca, «en vez de ser víctimas como 
sucedía en la medieval «nave de los locos», abandonada a la deriva para 
su perdición, eran objeto de atención, estaban magnificados» (20). En esta 
importante diversidad radica el trascendentalismo que le prestó el Diecisiete 
al antiguo espectáculo: ahora el equilibrio descompuesto obliga a buscar 
nuevos caminos de razón; el ansia por descubrir la verdad mueve el pensa-
miento de estos últimos decenios del siglo y todos sabemos que los locos, 
como los niños o los borrachos, dicen verdades. 

Amaro participó de aquellos días en que el pre-racionalismo comienza a 
insistir en la necesidad de avanzar hacia nuevas directrices, en los que 
distintos personajes procuran convencer a sus contemporáneos del engaño y 
la miseria en que se desarrollan sus vidas; contamos con nombres como los 
de Torres Villarroel o León de Arroyal; incluso Saavedra Fajardo en sus 
Empresas luchaba ya por hacer oír su razón entre tanto disparate. Como 
recuerda Estepa, «el loco Amaro se encuentra justo en la franja de transi-
ción. No transcurrirán muchos años desde que cejan sus noticias hasta que 
sean desterrados los sermones burlescos de los conventos en los que alguna 
vez predicara. Ni siquiera serán tolerados los chistes en la predicación 
ordinaria» (21). 

La locura de Amaro queda lejos de la moria erasmiana; son dos térmi-
nos entre los que existe una complicada relación semántica, -ya desde la 
dificultad que entraña la traducción del latino, pues en español vulgar las 

(19) Sermón IX, pág. 17. (Todas las citas las tomamos de la edición de Bibliófilos Anda-
luces y a ella remiten las páginas de las notas. Mantenemos la ortografía, pero modernizamos 
la acentuación). 

(20) BONET, ob. cit., pág. 48. 
(21) ESTEPA, Introducción, pág. 101. Recordemos que la última vez que se permitió la 

«fiesta del obispillo» fue en el 1641, antes de que don Amaro se lanzase a pronunciar discur-
sos». 



palabras para denominar la necedad caen en el insulto, y estulticia es cultis-
mo poco usado-, Pero de una cosa no podemos dudar: Erasmo compuso su 
Elogio con una intención satírica, quiso escribir un vituperio a la estupidez 
de su tiempo y la moria es, por lo tanto, un personaje ignominioso, desacre-
ditado y maligno contra el que nos previene; el Elogio una reprobación. El 
erasmismo pertenece a la edad renacentista, cuando los difíciles cambios de 
los que hablaba Maravall ya se han iniciado pero aún la sociedad tiene 
fuerzas para resistirse a los elementos nocivos y peligrosos que le acechan y 
contra los que se rebela. En ese sentido debemos entender el Elogio y sus 
imitaciones (22); ejemplo serían los Coloquios satíricos de Antonio de Tor-
quemada, donde se tratan temas muy variados pero siempre en un tono de 
crítica moralizante: explica los estragos morales del juego, habla de los 
boticarios y médicos, denunciando sus delitos, del desorden de las costum-
bres en general, en comida y vestido, del nuevo lujo que va invadiendo 
todas las clases sociales... Pero Torquemada es un moralista absolutamente 
cuerdo y su obra tiene mucho más que ver con la clásica reprobación de 
vicios que con los sermones de Amaro. El barroco es otro mundo en el que 
los contrarios tiene cabida y, frente al rechazo de la moria, llegamos ahora a 
la valoración de la locura como forma de captación de la realidad, posibili-
dad que la enajenación ofrece de adivinar lo verdadero a través del cristal de 
la demencia. La insania pasa a considerarse un juego de ingenio. La socie-
dad no rechaza, no se defiende del loco, sino que en su delirio quiere buscar 
la objetividad perdida. 

II 

Si en su planteamiento y contenido los sermones de Amaro ofrecen una 
pictórica paleta plena del eclecticismo del XVII, puede observarse idéntico 
grado de complejidad en lo que se refiere a las peculiaridades formales. Esta 
composición de múltiples elementos diversos se traduce en la lectura pre-
sentándole al virtual oyente o lector una madeja de difícil entramado, rele-
vante no sólo en la superficie artística, sino en la más profunda capa de las 
mescolanzas de géneros literarios que en la obra se entrecruzan, lo que 
resulta, a nuestro modo de ver, una de las cuestiones más interesantes del 
texto. 

(22) BATAILLON, Erasmo y España. México-Buenos Aires, 1966 (2« ed.), pág. 640. No 
valora en mucho las imitaciones del Elogio de la locura; sobre el Elogio como inaugural de la 
literatura del loco, véase también REYES CANO, ob. cit., pág. 14. 



Pueden diferenciarse en los sermones aquellos géneros con «carta de 
identidad», es decir, géneros codificados por la tradición, relacionados con 
un estilo y unas particularidades propias y que llamaremos aquí, por como-
didad, mayores (novela picaresca, entremés, sátira...); y las modalidades 
literarias o con concomitancias con la literatura, pero que no pueden estric-
tamente llamarse géneros literarios y que en nuestro trabajo denominare-
mos menores (refranes, fiesta, periodismo). No estamos del todo de acuerdo 
con la opinión de Estepa según la cual «estos sermones... ponen la rúbrica 
final a un puñado de géneros que nos son prácticamente desconocidos por 
su arraigo en la carne de lo popular» (23), puesto que puede comprobarse 
en cada caso cómo los géneros presentes en el sermonario tienen una posi-
ción dentro de los conocidos tradicionalmente. Es lo que vamos a demostrar 
en las páginas que siguen. 

De entre todos tendremos que mencionar primero el sermón, - o mejor 
podríamos decir el discurso, puesto que los sermones no son más que dis-
cursos retóricos de tema moral-, base formal sobre la que se disponen el 
resto. Siguen, si los ordenamos por grado de participación, la novela pica-
resca (y el costumbrismo vecino) y el cuento de tradición oral; junto a 
éstos, también dentro de los géneros narrativos, no podemos olvidar la 
hagiografía. Lo dramático demuestra su presencia en la forma del entremés 
o del paso, además de en muchos aspectos que se irán repasando. Del 
emblema se integra ese «algo de decidor de sentencias, recopilador de 
máximas morales» (24) que le presta también el refranero con su formulis-
mo popular. La sátira penetra en los sermones más que como género -si es 
que puede considerarse tal- como actitud; de ella tomará Amaro muchos de 
los recursos que le son propios. 

Aún habríamos de incluir dos elementos de menor raigambre literaria: 
la fiesta y el periódico-diario, el segundo, íntimamente ligado al costum-
brismo que rezuma la picaresca. De la fiesta, recordemos lo dicho páginas 
atrás sobre las «fiestas de los locos»; a pesar de las diferencias de plantea-
miento, es innegable la afinidad formulística entre las invectivas de Amaro 
y las declamaciones que se escuchaban desde los carros de estos festejos. 

Habrá que distinguir también a qué nivel participan estos géneros: en 
algunos casos su presencia ha de resultar puramente formal y en otros 
actuará sobre la estructura profunda, en los contenidos mismos. No se puede 

(23) ESTEPA, Introducción, pág. 16. 
(24) MONTERO M. y SORIA, M.: Introducción a ALCIATO: Emblemas, Madrid, Edi-

tora Nacional, 1975, pág. 18. 



plantear del mismo modo, por ejemplo, la apropiación en los sermones de 
las fórmulas narrativas a las que hemos hecho referencia antes (cuento, 
hagiografía, novela picaresca) o la vinculación de ambos con ese lenguaje 
llano -baste recordar el origen etimológico de sermón SERMO, 'plática'-, 
con la que la obra guarda con la fiesta barroca, una relación mucho más 
recóndita que sólo podremos apreciar en el espíritu con que está trazada la 
pantomima. 

Comenzaremos tratando de las interferencias en los niveles profundos. 
Acabamos de mencionar la fiesta como espectáculo genuinamente barroco; 
nos referiremos a ella en el sentido amplio que da a la expresión Diez 
Borque, incluyendo en su haber desfiles, mascaradas y pantomimas «o la 
gran fiesta barroca diaria del aparentar, verdadera y definitiva gran mas-
carada en el XVII» (25). 

La clave de la relación entre el espectáculo festivo y el sermón la 
encontramos en la finalidad moral que guía las voluntades de ambos. Ya 
Eugenio Asensio señaló que «al final de la edad media, la 'danza de la 
muerte' y la 'nave de los locos' habían puesto de moda los desfiles satíricos 
de estados y profesiones que, uno a uno, pasaban ante el látigo del moralis-
ta para recibir su disciplina. Eran disfraces del sermón que estaban a punto 
de desembocar en el drama. Gil Vicente fue quizá quien con mayor sentido 
dramático logró que el sermón alzase resueltamente la raya del teatro 
vivificando la alegoría de los predicadores, con una densa muchedumbre 
de personajes actuales» (26). Esto nos lleva a considerar una convergencia 
entre fiesta-espectáculo satírico y sermón de finalidad reprensora en lo que 
de didáctico tienen ambos géneros; lo dramático es el puente formal que los 
une, puesto que los dos se apoyan en los recursos teatrales para potenciar 
esa pretendida lección ética. A pesar de las distancias innegables entre 
teatro y fiesta, son numerosos los puntos de unión entre ambos, interseccio-
nes que devienen de ese ritualismo original del teatro y nos transportan a un 
espacio de indefinición, es decir, a una permeabilidad de fronteras: en espe-
cial, actor y público se hacen respectivamente participante y receptor-parti-
cipante. Ya desde los orígenes de fiesta y teatro, la correspondencia se 
muestra en la asociación de rito y mito que aúnan dos funciones: de un lado 
la religiosa de acceder a la divinidad y obtener favores de ella y de otro la 
profana de catarsis y diversión (27). 

(25) DÍEZ BORQUE, Relaciones de teatro y fiesta en el Barroco español, págs. 11-40, 
en «Teatro y fiesta en el Barroco». 

(26) ESTEPA, Introducción, pág. 110. Nota 101. 
(27) DÍEZ BORQUEZ, ob. cit., pág. 20. 



Algo semejante ocurre en Amaro, pues cabe atribuir a su obra las mis-
mas funciones: la primera intencionada y voluntaria (petición y ruego a la 
divinidad transcendente y a los «dioses terrenales», los poderosos) y la 
segunda oculta e inconsciente (la catarsis personal a través de los insultos y 
la diversión que proporciona al público oyente). Considerándolo desde esta 
perspectiva de rito y mito, Amaro y sus discursos participarían de pleno en 
ese parentesco entre teatro, fiesta y sermóm. 

La correspondencia que tratamos resultará especialmente intensa en el 
ámbito cultural barroco, puesto que, como venimos repitiendo, el espíritu de 
la época favoreció todas las formas de teatralidad, de la misma manera que 
integró y enalteció la sátira al ser la única posibilidad popular para sobrepo-
nerse a la alienación. Abundan las fiestas en las que los protagonistas cla-
man por las virtudes de la enajenación y el delirio. Por ejemplo, la llamada 
fiesta burlesca celebrada durante la época de carnavales que reuma diversos 
ingredientes (28) (loa, comedia burlesca, entremeses, mojiganga) de la mis-
ma categoria estética: la de lo cómico-grotesco, constituyendo en conjunto 
una representación total de tipo carnavelesco, en la que la risa, la burla, la 
sátira y la parodia son los factores más importantes que entran en juego. De 
nuevo cabe recordar la famosa «fiesta del obispillo» de Sevilla en la que nos 
cuenta Sánchez Arjona que se predicaban sermones burlescos hasta que en 
1545 «se dispuso por el cabildo que no se volviese a hacer esta fiesta en 
razón de las muchas cosas indignas que pasaban» (29). 

En los propios Sermones encontramos referencia a una de estas fiestas 
que su orador describe con detenimiento: «Dios sale en su carroza por esas 
calles, triunfando de la Tarrasca y de los Jigantes, que representan los siete 
pecados mortales, y de las mojarrillas y demás diablillos, que representan 
los pecados veniales...» (30). El espectáculo al que hace referencia Amaro 
parece que se celebraba en Sevilla durante la festividad del Corpus; conta-
mos con otras referencias a ella, como la que nos legó el abad Gordillo, en 
la que menciona a los mismos personajes que el loco (31). 

(28) HUERTA CALVO, J.: Anatomía de una fiesta teatral burlesca del siglo XVII. En 
«Teatro y fiesta en el Barroco», ob. cit., págs. 115-136. 

(29) En 1554, hubo que revocar la orden, sólo prohibiendo que saliese de la iglesia. 
Continuó celebrándose ya fuera del templo y la prohibición definitiva tuvo lugar en vida del 
loco Amaro, en 1641, a raíz de un desorden mayor de lo acostumbrado. 

(30) Sermón XXV, pág. 56. 
(31) «Primeramente para regocijar y disponer a la gente popular va la Tarasca, que es 

una figura hecha de madera de la forma de una sierpe muy grande, que la tiran cuatro ruedas, 
muchos hombres que van junto a ella pagados por el Cabildo de la Ciudad, acompañada de 



Visto queda que la presencia de la fiesta en la obra no es un hecho 
meramente circunstancial, sino que remite a códigos culturales específicos: 
de la sátira del carro de los locos y del espíritu festivo, de la arcana relación 
entre rito/fiesta y mito/moralidad, Amaro recoge importantes ingredientes 
que suma a su singular puesta en escena; no sólo en la teatralidad de los 
ademanes y en la sátira social del loco que hace extensiva su demencia, sino 
también en la concepción misma de sus representaciones está la fiesta pre-
sente. 

En relación también con el aspecto moral referido, cabe incluir en la 
identidad el género picaresco, si tenemos en cuenta que está concebido, en 
cierta forma, como ejemplo negativo, esto es, de lo que no debe hacerse. El 
fundamento moral de esta narrativa no ha sido puesto en duda por la crítica 
desde que Herrero García en su trabajo «Nueva interpretación de la novela 
picaresca» rechazó los tópicos sobre el origen del género y plantea que éste 
«hay que buscarlo en el movimiento de reforma que sacudió a España 
después del concilio de Trento. Arrancaría de los ejemplarios ascéticos y 
sermones, en los que, para avivar y llevar a la práctica la lección moral, se 
sirven de gente más o menos pervertida cuyos actos pueden servir de escar-
miento a los lectores u oyentes» (32). También se suma a esta opinión 
Martín de Riquer, para quien «la novela picaresca es un sermón con altera-
ción de proporciones de los elementos que entran en combinación». Igual-
mente lo considera Parker en Los picaros en la literatura, donde relaciona 
la picaresca, además de con Trento, con el erasmismo, sobre todo con El 
elogio de la locura. No parece aventurado proponer esta filiación pues 
desde la celebración del Concilio de Trento, la literatura católica, y concre-
tamente de forma bien visible la española, propició la conocida fórmula 
horaciana de la Epístola a los Pisones en la que sobre la armonía propugna-

atgunas figuras salvajes (las mojarrillas), vestidos de unos justillos de Itenzo pintados de 
colores, y unas vejigas de vaca llenas de viento para apartar a la gente, y con otras invencio-
nes con que causan ruido y alegría y la misma Tarasca les va haciendo sacar el cuello y 
acometiento a la gente y haciendo otras cosas de regocijo, con que todos los presentes se 
alientan y dan gritos de placer. Luego van los Gigantes que son figuras grandes de hombres y 
mujeres, representando diversas naciones y otros gigantillos pequeños, que el mayor misterio 
que tienen es ser figuras mostruosas, unos por grandes y otros por pequeños en aquel género 
giganteo...» ESTEPA, pág. 207. Nota 1. 

(32) La intención moral y didáctica del Lazarillo es una idea plenamente admitida. Su 
erasmismo fue planteado por Morel-Fatio que indicó el parentesco de la obra con la de los 
discípulos e imitadores de Luciano y de Erasmo, opinión compartida por Menéndez y Pelayo y 
Cejador. A pesar de la resistencia de Bataillon, un creciente número de investigadores apoyan 
la tesis, entre los que cabría contar a Manuel J. Asensio, Márquez Villanueva, Américo Castro 
y Otis H. Green. 



da entre 'docere' y 'delectare' se prefiere, en un caso obligado de elección, 
el 'docere'; surgieron bajo esta coyuntura todo tipo de obras narrativas que 
ligaban a las útiles enseñanzas, adminiciones y críticas, el placentero caudal 
de cuentos y aventuras (33). Los propios autores que trataron el género 
quieren hacer saber su propósito didáctico y distanciarse con ello de una 
literatura puramente lúdica que contaba con poca estima en las élites inte-
lectuales. Recordemos cómo Vicente Espinel en la introducción a Marcos 
de Obregón, separa su libro del género de aquellos que sólo pretenden 
deleitar con burlas y hacer reír al lector, «que después de haberlos revuelto, 
aechado y aun cernido, son tan fútiles y vanos, que no dejan cosa de 
sustancia ni provecho para el lector, ni de fama y opinión para sus auto-
res». 

Bataillon señaló ya «cómo los temas favoritos picarescos se organiza-
ban no alrededor del tema del hambre ni de la lucha por la vida, sino 
alrededor de la honra, es decir, alrededor de la respetabilidad externa, que 
se funda en el traje, el tren de vida y la calidad social» (34). Si los protago-
nistas son gentes sin honor, curiosamente ejercen un papel moral, y Amaro 
comparte con ellos esa posición de moralista desde la deshonra. No son 
graves doctores ni santos varones los que quieren damos una lección ética 
con su moraleja, sino seres marginados que han perdido el honor o no lo 
tuvieron nunca. «El picaro es libre de hacer lo que quiere. Es el «ganapán» 
que solo tiene sus harapos, sus brazos y su «capacha». Tiene la libertad de 
«pedir sin perder, que a ningún honrado le está bien» (35), y además, como 
a Amaro, su ambigüedad moral les coloca en una posición al margen de la 
ley religiosa: en los picaros el pecado es cuestión de supervivencia y en 
cuanto al loco, recordemos cómo Perry explicaba la dependencia entre salud 
y moral (36). El deshonor les alcanza desde el código religioso como les 
alcanzaba desde el código social. 

La importancia de la honra en la sociedad española y la consiguiente 
preocupación obsesiva por conquistarla o mantenerla, no tuvo par en Euro-
pa. Por esto es posible que sólo en España se produzca una literatura que 

(33) NAVARRO GONZÁLEZ, A .: Literatura picaresca, novela picaresca y narrativa 
andaluza. En «La Picaresca», págs. 19-29. 

(34) CONCEJO, P.: El elemento picaresco en las «Epístolas familiares» de Antonio de 
Guevara. En «La Picaresca», págs. 773-779. 

(35) CARRILLO, Feo.: ob. cit., pág. 75. 
(36) Lo comprobamos en Covarrubias cuando advierte dentro de la voz locura que «Nin-

gún frenesí se estima por mayor que una voluntad obstinada de pecar, San Bernardo, De 
Conversione», dejando ver ese peligroso lazo de unión entre insania y pecado. 



refleje tan minuciosamente la dimensión social del conflicto entre el indivi-
duo y sus semejantes. La picaresca arrastra el problema de la honra en su 
literatura, sus protagonistas desheredados toman una postura denigratoria 
frente a la estructura de valores: manifiestan una hostilidad activa hacia la 
sociedad en ese sentimiento de menosprecio que es propio del género. No 
quieren aceptar ya el engaño del Renacimiento humanista lleno de ideales, 
sino que evitan trascender la realidad para, al contrario, enjuiciarla cara a 
cara; de ahí la figura del «desencanto» que es el picaro, (aquel Lázaro 
desengañado frente al mundo ideal y falso del hidalgo) (37). El picaro, 
como Amaro, puede enfrentarse al conflicto porque carece de honra, (inver-
samente al hidalgo), pues el mismo deshonor le posibilita ese despecho y 
esa visión crítica: no tiene nada que perder, no se le permite integrarse en el 
bloque de los honrados, es ajeno a ese status al que se asoma desde fuera y 
en ello radica precisamente su potencialidad para negar y aborrecer el siste-
ma. Un hombre de honor nunca podría permitirse actitud semejante bajo el 
riesgo de por ella dañar su posición ventajosa. 

No deja de tener cierta virtud esta postura marginal: el moralismo del 
picaro asienta su base precisamente en su inadaptación a las reglas corrup-
tas, en ese rechazo por el absurdo juego social, en su reivindicación justifi-
cada. La misma que llevará a Amaro a adueñarse de cualquier cargo social-
mente relevante para adquirir por él la respetabilidad y credibilidad que 
sabe que no tiene. Busca recuperar la honra autodenominándose bien carde-
nal (38), (estamento eclesiástico), bien capitán general (estamento militar) 
(39). La altura de los cargos va aumentando conforme transcurren los ser-
mones: si en el primero sólo se apoyo en el sagrado principio de autoridad 
que le viene «del Pontífice y del Rey mi Señor, y del sr. Arzobispo» (40), ya 
en el cuarto convierte esa confianza del soberano en cuestión de parentesco 
«-como manda mi primo el Rey mi Señor-» (41), y finalmente, se adueña 
de uno de los máximos galardones a que se podía aspirar, y que, definitiva-
mente, le hacía merecedor de la honra por la señal de cristiano viejo que 
representaba su disfrute: «el Rey... me ha honrado con este hábito de mi 
patrón Santiago» (42). 

(37) FERRAN, J.: Algunas constantes en la picaresca. En «La Picaresca», págs. 53-62. 
(38) Sermón XIII, págs. 22, cardenal de Sta. Cristina. X, pág 18.: y soy cardenal de esta 

cruz y capitán general de mar y tierra, y sucesor del Sr. D. Ambrosio de Espinóla. 
(39) XVI, pág. 33: «Capitán jeneral del reino de nápoles». 
(40) Sermones, I, pág. 2. 
(41) Ibid., IV, pág. 9. 
(42) XXIX, pág. 67. 



Si aceptamos además la definición de la picaresca que propone Navarro 
González, se hace muy fácil acercar los Sermones a este género, pues en el 
loco se repiten casi todas las fórmulas mencionadas: «en forma autobiográ-
fica y con cruda técnica realista o naturalista, narran escarmentadores 
episodios y, deforma más o menos directa, aleccionan y advierten al lector 
sobre vicios, virtudes y costumbres individuales o sociales de la España de 
entonces» (43). Amaro habla desde una tenaz primera persona, siempre 
dominante, no cabe dudar del realismo de su técnica ni de su sorpresiva 
crudeza; en cuanto a la lección moral, recordemos que son sermones sus 
gritos. Y finalmente podemos decir que a través de sus palabras se puede 
contemplar como desde una platea las costumbres sociales de esa España 
barroca: del el afán desmedido por las riquezas que ya trató Quevedo en su 
glosa Poderoso caballero, hasta el hambre generalizada que convierte en 
auténticos carpantas a todos lo desharrapados (44). Su voz llega a ser muy 
crítica en algunos casos, como cuando nos describe la diferencia en la plaza 
de toros entre los que miran y los que han de exponer su vida (45). Al igual 
que vimos sucedía en la picaresca, las relaciones «individuo-sociedad» son 
satirizadas, denunciándose los abusos de las instituciones, las pretensiones 
de los diversos estamentos sociales y, sobre todo, criticando las peculiarida-
des negativas de cada profesión (46) -recordemos a escribanos (sermón II, 
VI y XXXII), pasteleros (XV), taberneros (XXXI), carniceros (XXII) y 
tantos otros-. 

Así, además de esta correspondencia en las posiciones de los Sermones 
y la picaresca ante el hecho social, contamos con otro tipo de concomitan-
cias entre ambos que atienden al costumbrismo inherente a esta narrativa 
(pues el mundo del picaro es un mundo abierto «que nos permite ver a 
través de él una sociedad en sus estratos más insospechados) (47), y que en 

(43) NAVARRO GONZÁLEZ, A.: ob. cit., pág. 19. 
(44) Sermón XIII, pág. 22: «mas en este mes solo almuerzo aleluyas, que trae un xptiano 

la barriga como vaina de habas». 
(45) Sermón XIX, págs. 40-41: los caballeros ricos «y las señoras están en sus balcones 

donde aunque el toro dé brincos y saltos... nunca alcanza... y que los pobretes se andan en la 
plaza, donde si se descuidan los pesca el toro y les echa el culo por lo alto y las bragas 
abajo?» PERRY, ob. cit., pág. 149, habla sobre las corridas sevillanas, limitadas a veces a 
nobles y que se celebraban normalmente en la plaza de San Francisco o en el patio del palacio 
del duque de Medinaceli. 

(46) ZAHAREAS, A. N.: Género picaresco y autobiografías de criminales, pág. 68. En 
«La Picaresca», págs. 80-111. 

(47) FERRÁN, J.: ob. cit., pág. 58 



Amaro van a dejar su huella en el nivel temático: la picaresca se asoma en 
la obra a través de esa ventana abierta al mundo real y cotidiano de la 
Sevilla del XVII. Estepa nos habla de los sucesivos golpes que van hundien-
do a la ciudad en una penosa miseria, terrible ya bajo el reinado del último 
de los Austrias (1665-1700), fechas por las que Amaro predicaba y en las 
que van surgiendo otros personajes del tipo de nuestro loco: una auténtica 
proliferación de propagandistas virulentos como Francisco Martínez de 
Mata, siervo de los pobres afligidos, o el mulato Gaspar de Jaén, bufón del 
Duque de Alcalá, que cantaba coplas y las difundía para burlarse de todos» 
(48). Son los tipos y las actitudes que se entrevén en los Sermones y que 
saben reflejar el mismo ambiente que nos traía la novela con el Lazarillo o 
Marcos de Obregón. Los mismos personajes y personajillos hacen acto de 
presencia bien entre el auditorio o en las propias palabras del loco: «yo 
convidaría a castañas a los muchachos, que a pedradas os rompieran las 
fundas de las cabelleras» (49). Tales muchachos, que por un cartucho de 
castañas hacen el favor de lanzar piedras contra el enemigo del convidante, 
sólo pueden ser hermanos de los rapaces a los que nos tiene acostumbrada 
la tradición picaresca. El mundo de engaños, burlas y hambre, de avarien-
tos, estudiantes, frailes hambrones y barrigudos con escasa vocación religio-
sa, de pajes y comerciantes, es en todo semejante al del picaro. Pero no 
olvidemos que no se trata de un rasgo exclusivo del género narrativo-pica-
resco: gran parte de la literatura barroca incorpora elementos afines a través 
del gusto por lo costumbrista que se extiende progresivamente a zonas de la 
creación literaria más amplias. En los géneros dramáticos, y de forma espe-
cial en la comedia, veremos cómo se manejan aspectos costumbristas e 
incluso típicos de la picaresca (50). 

En cuanto a los valores formales que Amaro incorpora de la picaresca, 
han de ponerse en relación, en primer lugar, con el estilo de la narración, y 
en concreto con la modalidad cuentística. La picaresca mantuvo en sus 
orígenes una conexión íntima con la narrativa oral; como estudió Chevalier, 
es muy importante la deuda que tiene con los cuentos familiares y tradicio-

(48) ESTEPA, Introduce, págs. 18-9. 
(49) Sermón XXXVII, pág. 85. 
(50) VALBUENA PRAT, El teatro español en su siglo de oro, Barcelona, 1969, págs. 

136-215 sobre el costumbrismo de Lope, que «penetra en el tibio subsuelo de lo picaresco», 
(localismo, patria chica, referencia explícita a lugares y calles, costumbres y vestidos) y de 
Tirso, pues su teatro habitual corresponde al género urbano costumbrista. «El mismo Burlador 
es como una comedia costumbrista, atravesada de transcendentalismo moral. Y en las come-
dias sacras seguras, la acción hasta es picaresca a veces...» 



nales. Edmond Cros había probado «cómo utilizó el novelista unas historie-
tas de ladrones y ajusticiados que surgen en las colecciones de Juan Timo-
neda y otras obras del siglo de Oro, y de las cuales resulta lícito admitir, en 
algunos casos por lo menos, que fueron tradicionales en la España de los 
Austrias», lo que se observa sobre todo en la elección de los personajes tipo 
que mantienen las coordenadas a las que los obligaba la tradición. «En regla 
general esta tradición a base de cuentos familiares se impone a la mente 
del novelista, porque surgen espontáneamente en su memoria estos cuentos 
cuando trata de caracterizar -no digamos retratar- un personaje que entra 
en su libro... Estos tipos son puras sombras...». Pero a pesar de ello viven 
porque actúan, aunque sea movidos por la personalidad que les viene im-
puesta. «Este realismo que late en las páginas de la novela picaresca, este 
realismo de segundo nivel, que constantemente remite a una verdad litera-
ria oral, no solo tuvo larga vida, sino que demostró perfecta eficacia... De 
la introducción masiva de los cuentos familiares en la literatura procede en 
gran parte el realismo... de la novela picaresca» (51). 

Aún en tiempos de Amaro debía conservarse este parentesco, pues por 
diversos testimonios tenemos constancia de que en su época seguía siendo 
costumbre frecuente el que un cuentista crease un auditorio improvisado 
dispuesto a escuchar los relatos de sus aventuras y desventuras. Nos descri-
be, por ejemplo, Carrillo cómo en la cárcel de Sevilla «era costumbre 
agruparse en torno de algún célebre preso que contaba con toda su clase 
de donaires las travesuras más destacadas de su vida, como los casos de 
Don Lope Ponce y del famoso Juan de la Cruz, de quien el P. León dice 'no 
hubo en la cárcel juego, ni comedia más divertida que oírle'. Es posible que 
ésta sea una razón de la forma autobiográfica de la picaresca» (52). Pode-
mos incluso matizar la relación entre cuento de tema picaresco y el sermo-
nario de Amaro a través de la obra picaresca El donado hablador Alonso, 
mozo de muchos amos de Jerónimo de Alcalá Yáñez (impreso en 1624 y 
1626), en la que el autor, además de buscar apoyo confundiéndose con 
relator de cuentecillos y fábulas, dice que no le disgusta oírse llamar predi-
cador, y efectivamente lo parece, tanto por su carácter como por la técnica 
narrativa. La estructura que da a su narración se asemeja a la de los sermo-
nes coetáneos, pues así como éstos se dividían en dos partes, una exposición 
teórica y un ejemplo práctico, así también construirá sus historias Alonso. 

(51) CHEVALIER, M.: De los cuentos tradicionales a la novela picaresca, pág. 342. En 
«La Picaresca», págs. 335-345. 

(52) CARRILLO, Feo.: ob. cit., pág. 72. 



Recordemos que era frecuente encontrar en las obras de carácter picaresco, 
ya en forma de sermón o de ensayo, máximas, refranes y consideraciones 
ético-morales sobre la conducta del hombre, el bien, el mal, la hipocresía, la 
fortuna... Por otro lado, también los sermonarios de la época solían incluir 
material de la cuentística e incluso existían recopilaciones para que sirvieran 
de ayuda a los clérigos en sus predicaciones. Esta práctica fue muy seguida 
por los dominicos, hasta que se prohibió en el Concilio de Burdeos de 1624 
(53), lo que no quiere decir que se suspendiera de hecho. 

De lo dicho podríamos deducir que en la novela de tipo picaresco 
convergían dos polos en discordia que el género armonizaba: lo moral del 
sermón y lo lúdico de las aventuras -al fin y al cabo el «deleitar aprove-
chando»-, pero que en su decadencia se separarán de nuevo en dos estilos 
opuestos: el del sermonario y el de las novelas de aventuras. 

Pero aún tras esta diversificación es posible adivinar en las dos líneas 
respectivas ciertos elementos de unión que recuerdan su origen complemen-
tario y que siguen, sobre todo, presentes en el nivel formal. Así tenemos que 
en los sermones el estilo que pretende ser realista en ocasiones llega a lo 
conceptuoso en la agudeza de los comentarios, como sucedía con la picares-
ca al intentar desentrañar la realidad de las cosas, desenmarcarando las 
apariencias. 

En los Sermones de Amaro la concomitancia con lo picaresco se revela 
a cada paso: desde los niveles puramente lingüísticos hasta en los estructu-
rales; por ejemplo, la dicción suele ser parodia y se orienta hacia lo cómico 
y lo burlesco para divertir y hacer reír. La escasa unidad de los episodios es 
otro punto en común: la obra se estructura a base de hechos sueltos que se 
encadenan, pero que no mantienen otro hilo conductor que la simple casua-
lidad, como si se tratase de una miscelánea. Y la ambigüedad moral queda 
obviada en ese final relativo, inacabado, de los episodios, como ocurre con 
«la azarosa existencia del picaro [que] no llega nunca a dejarnos asistir a 
su desenlace» (54). 

Incluso en lo que se refiere a la estructura particular de cada episodio, 
los sermones incluyen muchas veces zonas de narratividad para desarrollar 
una historieta moralizante (a menudo sacada de los textos bíblicos) que 
cortan la trabazón retórica discursiva; así ocurre en el sermón I cuando 

(53) PRIETO, M5 R.: Picaresca, ascética y miscelánea en el doctor Alcalá Yáñez. En 
«La Picaresca», págs. 646-666. 

(54) FERRÁN. ob. cit., pág. 62. 



cuenta la prendición en el huerto de los Olivos, o en el XVI, con la absurda 
historia de la conquista de Sevilla por Fernando III, en el XVIII, que ofrece 
una versión muy peculiar del pecado original, etc. Esta participación de 
paréntesis de esquemas narrativos en el discurso no puede interpretarse 
como una peculiaridad de Amaro, puesto que es regla obligada de los ser-
mones de la época. Lo que sí resulta más peculiar es la variación del tono 
discursivo y su sustitución por la narratividad: contamos con ejemplos en 
los que el sermón deja de serlo para convertirse en un cuento oral. En estos 
casos es imposible hablar de los tres ingredientes indispensables del sermón 
según la retórica: status, persuado y voluntas (55), sino que tales elementos 
se ocultan tras el desarrollo puramente narrativo de una historia; así sucede, 
por ejemplo, en sermón II, donde se nos relatan las tentaciones que sufrió 
Cristo, y donde la moraleja no aparece referida claramente, sino integrada 
en el cuento mismo. 

También es aportación personal de Amaro la extravagancia de las rela-
ciones narrativas. Desarrollos históricos o bíblicos por todos conocidos se 
tergiversan o se interpretan caóticamente, -como es el caso de la participa-
ción del Cid en la conquista de Sevilla, por ejemplo-, algunas veces para 
adecuarlas a un propósito critico definido de antemano (la astucia de Jesús 
al pedir al diablo la plaza de San Francisco que da pie para ejercer la 
censura a los escribanos). Casi siempre estas delirantes reinterpretaciones 
nos introducen en un localismo colorista y en una ambientación popular que 
traslada al sermón los motivos de la picaresca. Se acercan a niveles total-
mente populares aquellos eventos tradicionalmente considerados por enci-
ma de la vida cotidiana (hacer cotidiano lo sagrado y lo divino fue un gusto 
muy del barroco). Recordemos ese divertido Edén donde Eva propone el 
pecado de Adán junto a la frutería, o la explicación del Domingo de Ramos 
y la elección que hizo Cristo de la borriquita para entrar en Jerusalén cuan-
do podía haberlo hecho a caballo, pues, «con enviarlo a pedir al Hermano 
Mayor de la Maestranza, le sobraban coches, carrozas y caballos» (56). 

El lenguaje está plagado de elementos propios de la picaresca, como 
son los vulgarismos, abundantes sobre todo en lo que se ha llamado la 
segunda etapa del género; expresiones tomadas del acervo popular, del ha-
bla chabacana de la gente inculta, en la que lo dicharachero rebasa con 
frecuencia los límites de la ordinariez. Los insultos son más que abundantes, 
los más frecuentes de tipo sexual, siguiendo la paranoia que guiaba el deli-

(55) LAUSBERG, Elementos de retórica literaria. Madrid, 1983. págs. 30-3. 
(56) Sermón XXX. 



no del engañado: «cabrón» y «puta» se repiten una y otra vez dando fe de 
esa fijación insana (57). Después de la deshonra sexual, el segundo insulto 
en número y radicalismo se refiere a lo religioso (58). Las menciones esca-
tológicas pertenecen al mismo estilo (en I, 4: «comer y cascar...», o en 
XXXVIII juego de «Bartolo-mea»). Incluso en boca de seres sagrados las 
expresiones no se hacen más elegantes, lo que conduce a la irreverencia en 
muchas ocasiones: Cristo puede usar términos como en XXXVI: «fuera del 
templo, perros cornudos, escomulgados; fuera del templo, ladrones, ju-
díos», y Dios padre en II 6: «¡cuerno!»,...no me pescaréis el coleto». El 
Espíritu Santo resulta francamente chocarrero en XII 26: «que eso fue hacer 
la cuenta sin la huéspeda; pues le han puesto que no le conoce la Madre 
que lo parió». Llega a tal desvergüenza Amaro al poner en boca de la 
divinidad semejante léxico, que no resulta extraño el que en muchas edicio-
nes se eliminen y omitan partes o circunstancias que pudieran parecer de-
masiado escandalosas; ahí tenemos el ms. de la Biblioteca del Arzobispado 
de Sevilla, al que «han adecentado con tanta pudicia que demuestra ser el 
camino inverso del sermón que se convertía en novela picaresca» (59). 

Los refranes también hacen acto de presencia con la misma voluntad de 
incorporar el habla de la calle; un repertorio muy amplio de dichos va acompañan-
do la dicción surgiendo en todas las ocasiones que lo aproveche, como ya bien supo 
hacer Sancho Panza para sorpresa y frecuente desaliento de su señor (60). 

En especial los relatos suelen amenizarse con intercalación de refranes, 
exclamaciones y exabruptos, y la reiterada aparición de preguntas retóricas 
va trabando los contenidos: en el desarrollo narrativo siempre irá interpo-

(57) Amaro demuestra sus fijaciones en las reiteraciones obsesivas: siempre al citar cualquiera 
de esas autoridades y obras imaginarias, las remite al «capítulo 23», en todos y cada uno de los casos 
de referencia a una cita. Tales referencias indican la necesidad del disertante de apoyar sus razona-
mientos en pilares autorizados y ninguna autoridad le va a prestar credenciales más firmes que la 
palabra sagrada (como escribía Covanubias en la voz autoridad: «La razón escrita que alegamos 
para fundar algún propósito, y la firmíssima es la que se trae de la Sagrada Escritura, de los 
Concilios, de las tradiciones de los sanaos doctores...»); por eso las referencias continúas al «capítu-
lo 23» de éste o del otro libro santo, por eso la narración de pasajes de las Escrituras, que interpretán-
dolos a su placer, siempre podrán confirmar la teoria que quiere imponemos. 

(58) Sermón XIII, pág. 25: «perro», «judío», «cornudo», «excomulgado»....En XXII, 
págs. 47-8. Contra los judíos a los que compara con arañas. Igual cuando atribuye el pecado de 
la avaricia al carácter de los judíos, como en XXXVI y XXXVII: «Crió Dios el mundo, y crió 
judíos (que no sé en qué pensaba cuando tan infame canalla crió)». 

(59) ESTEPA, Introducción, pág. 67. 
(60) Sermón /: «Quien da y besa no peca; ya no se premian soldados sino ducados; Al 

que lleva las duras, se leden las maduras». Sermón IX: «Dime con quien andas, te diré quien 
eres; Por un oído le entra, por otro se les sale; Con todo el mundo guerra y paz con Inglaterra.» 



niendo ese ¿Qué pensáis?, engranaje muy socorrido para encadenar los temas. 
El diálogo hace acto de presencia con idéntica función; su estilo directo presta 
un aire dramático al discurso, de representación figurada, aunque sin duda 
bastante pobre. Así tenemos que en la formulación de los diálogos, los verbos 
de dicción que introducen el estilo directo no resultan muy variados. Sin 
demasiadas pretensiones literarias, Amaro repite una y otra vez el esquema 
«dijo» al presentar las intervenciones de los interlocutores (en el Sermón XIII, 
conversación entre Dios Padre y el Espíritu Santo: «el Padre Eterno le dice... 
dijo el Espíritu Santo»-, o en el XVÜI: «llegó Eva... y le dijo... y le dijo al 
inocente... dijo el niño de la Bola»); aquí se reconoce más la formulística 
reiterativa de la jurisprudencia que al cuentista profesional: algo debía quedar-
le a nuestro predicador de su antiguo oficio (61). 

Lo mismo se transparenta en la parataxis y la estructura sintáctica gene-
ralmente simple que se observa especialmente en los discursos narrativos: 
escasas pretensiones estilísticas hacen que el juego verbal de variaciones 
temporales sea reducidísimo, limitándose casi siempre a las alternancias de 
pretérito imperfecto e indefinido, que en ocasiones ni siquiera se dan, como 
en el Sermón I: «acabó... se fue... llegó... dio»; o en el Sermón XIV: «salió 
el rey moro... entregó las llaves... cogióle el Santo... y le dieron cabezadas... 
llegó el Cid,... y se lo quitó de las manos». 

También dentro del ámbito de lo narrativo hemos de citar un elemento 
temático procedente de otro de los géneros a los que antes aludimos como 
participante de la conjunción genérica de este sermonario: la hagiografía. 
Además del hecho de que muchos sermones estén pronunciados con motivo 
de la festividad de algún santo y de que en ellos parezcan continuas referen-
cias a aspectos de su vida o de su doctrina, habremos de recordar que a 
través del propio talante picaresco de los Sermones se introducen peculiari-

Sermón X: «En la casa llena, presto se guisa la cena». Sermón XIII: «Todos sois muy honrados, 
y mi capa no parece; Entre dos muelas cordales, no metas los pulgares; Más días hay que 
longanizas; Hacer la cuenta sin la huéspeda». Sermón XIV: «No lo bebo, no lo bebo, mas 
echádmelo en el caldero, Después que el perro se hartó de carne, se metió fraile, Se acabó el 
sermón, la batalla y la procesión». Sermón XVIII: «A confesión de castañeta, absolución de 
zapateta». Sermón XXI: «Venir el remedio de donde vino el daño; Esta pierna me duele, átome 
un paño a las muelas». Sermón XXIV: «Cada lobo va por su senda». Sermón XXIX: «Dar gato 
por liebre y cernícalo por perdiz». Sermón XXXIII: «Donde las dan las toman». Sermón XXXV: 
«Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija». Sermón XXXIX: «Ni come ni bebe ni 
anda, como el caballito de Bamba». 

(61) Un típico modelo es la repetición sintagmática, sobre todo en discursos de tipo 
judicial y sermones: Sermón I, 4: «Ellos no confiesan; ellos no tienen coro, no dicen misa; 
ellos no predican». También Sermón 1,4: «comer y cascar... comer y cascar». 



dades propias de este tipo de narrativa. En primer lugar, tengamos en cuenta 
que «la literatura moralizante de la época alcanza a todos los planos y a 
todos los géneros, hasta a los más inesperados... La novela picaresca es, o 
pretende ser, por lo menos, en todos los casos, un ejemplo de lo que no se 
debe hacer, es decir, es, a su modo, una novela 'ejemplar', algo así como la 
barroca otra cara de la moneda que presenta, por su anverso, la vida de un 
santo; pero ambas caras -anverso y reverso- con la misma declarada 
finalidad» (62). 

El barroco es más propenso a la ascética que a la mística y de ello 
proviene ese firme esfuerzo del hombre para vencer el mal que se refleja en 
toda esta literatura. La imaginería, las vidas de santos, los libros de conse-
jos, las propias formas de la religiosidad popular están por lo general inmer-
sas en este espíritu de autodisciplina o de voluntario autocastigo personal 
para desembarazarse del vicio mundano (63). Es la ambigüedad del picaro 
de la que ya hemos tratado, que alcanza a todo el género mismo. También 
Navarro González halla relación entre las vidas de santos y la picaresca, 
pues, de hecho, autores tan famosos en la novela de picaros como Alemán, 
Quevedo y Torres Villaroel, escribieron obras hagiográficas. 

Dentro del mismo espíritu de moralismo hagiográfico y en íntima co-
nexión con él, quedaría recordar el pequeño pero importante aporte de la 
emblemática a los Sermones. El espíritu de los emblemas entró a formar 
parte de la tradición literaria y del acervo popular incluso, y sus símbolos se 
convirtieron entonces en patrimonio de todos. Por eso no resulta extraño 
encontrar en Amaro referencias a la cigüeña, pájaro emblemático por exce-
lencia, o argumentaciones como la que se cursa en el sermón VI contra el 
escribano ladrón por lo que no daba, de naturaleza obviamente emblemáti-
ca. Navarro González recuerda además como Francisco Maldonado acerta-
damente vio la gran relación existente entre el Guzmán del Alfarache y la 
emblemática: «Sin los imperativos didácticos de la Emblemática, no se 
podrá comprender a Mateo Alemán, ni menos a Baltasar Gracián, los 
grandes artífices, aparte y después de Cervantes, de la novela barroca» 
(64). 

Nos queda tratar aún, aunque ya nos hemos referido brevemente a ello, 
la presencia de elementos dramáticos en la obra de Amaro. Como recuerda 

(62) COMELLAS, ob. cit. págs. 10-1. 
(63) Ibid. pág. 7. 
(64) NAVARRO GONZÁLEZ, op. cit., pág. 24, nota 6. 



Estepa, las conexiones de la obra con el arte dramático son punto clave si 
tenemos en cuenta la fecha en la que fue escrita: muy cerca de la muerte de 
Calderón. Digamos además que la confusión del sermón con lo dramático 
procede de la Alta Edad Media, como se observa ya en San Isidoro, que no 
distingue bien entre ambos géneros. «Estos errores tendrán repercusiones 
sobre la retórica del sermón, en la que no faltara jamás, la simulación de 
diálogos por el predicador, principalmente en la forma de preguntas y 
respuestas... La observancia de este tipo de reglas es muy importante para 
conseguir el efecto cómico, y de hecho, la tradición de las representaciones 
dramáticas más simples, basadas en el efecto del diálogo simulado por el 
narrador, se ha mantenido en el chiste... Este tipo de recursos... son recur-
sos que el loco Amaro... empleará en sus sermones». (65). 

Sobre todo después del concilio de Trento el sermón va a encontrar el 
campo abonado para la promoción de la doctrina cristiana mediante los 
artificios del drama. Los propios textos de los sermones habían recibido una 
corriente de influencias provenientes de la literatura profana de la que se 
ayudaban adaptando ingredientes lúdicos para mantener la atención de la 
concurrencia: comparaciones, fábulas y jeroglíficos en un estilo florido. 
Suárez nos habla de dos escuelas de predicadores semejantes a las que en 
literatura se denominan vulgar y clasicista. «La primera se caracterizaba 
por la vitalidad y el dramatismo. Trataban de eludir gesticulaciones que 
pudieran parecer ridiculas y procuraban exponer sin gritos y sin quebrar la 
voz. Criticaban los medios ingenuos practicados por algunos predicadores 
que intentaban impresionar y solo provocaban la risa; los que tomaban el 
crucifijo en la mano y dialogaban con él cambiando los tonos de voz; los 
que sacaban una baraja para indicar cómo el pecador aventura su salva-
ción eterna « (66). Conforme avanzó el siglo XVII se acentuó la extrava-
gancia y la falta de ingenio, para cada vez caer más en la vulgaridad y en la 
más inútil ampulosidad. Ya en los años de Amaro surgían de todos lados las 
descalificaciones de este tipo de sermonarios y sobre todo de las burlas y 
chistes que solían incluir, considerándose obras de poca altura y valor, con 
destino siempre efímero. 

Pensemos además que el teatro fue en el barroco considerado algo más 
que un género literario, como se deduce de las palabras con que López 
Pinciano lo define: «oración en metro, hecha para reformar y moderar las 
costumbres de los hombres». Y por ese propósito y función moralizante, 

(65) ESTEPA. Introducción, págs. 112 y ss. 
(66) SUÁREZ, pág. 640. 



explica Maravall que fue usado y se orientó hacia la propaganda de los 
valores del poder, pues su capacidad dirigista le hacía válido para formular 
todas las críticas contra el sedicioso vulgo (Lope, Calderón, Rojas) (67). La 
diferencia con los Sermones estriba en que Amaro utiliza ciertas técnicas 
teatrales justo con un dirigismo enfocado socialmente hacia el lado contra-
rio. 

Al tratar la narratividad de los Sermones, hicimos alusión a las fórmulas 
del diálogo. Indudablemente éstos tocan de manera directa al dramatismo 
que queremos comentar. Aparte del método ilativo de las preguntas retóri-
cas que ya hemos considerado en su fórmula típica - la sucesión de ¿por 
qué?...- (68), aparecen en los discursos otras formas de participación del 
diálogo que para Estepa llegan a confundirse con el desenfado del entremés. 
Pero habrá que ser precavidos al interpretar el juego de preguntas y respues-
tas sólo como una fórmula teatral, pues también tiene cabida en el mecanis-
mo de los discursos clásicos y como su nombre en retórica indica (ironía) 
(69), es una modalidad de la sátira. Lo vemos claramente en el sermón XII a 
los escribanos (70), cuando partiendo de dos posturas irreconciliables, una a 
su favor y otra en su contra, consigue con las técnicas de la conciliatio y la 
correctio, pasar la argumentación que le resultaba negativa a su favor (San 
Juan fue quemado, sólo si los Escribanos se asan podrán ser santos). Todas 
estas funciones a las que nos estamos refiriendo, son figuras onomasiológi-
cas de la antítesis, usualmente empleadas con voluntad satírica. Lo mismo 
podemos decir de la interrogación retórica que «fustiga los afectos por la 
evidencia de la superfluidad de la formulación interrogativa. De ahí que 
tampoco se espere respuesta a la interrogación, pues es la formulación, 
próxima a la exclamado, de un enunciado» (71) y que, como vemos, es un 
mecanismo preciso de la oratoria. Podemos contar también con la dissimu-
latio que «consiste en la ocultación de la propia opinión... en tanto que una 
afirmación indicada se transforma en una pregunta, que simula la propia 

(67) MARAVALL, J. A.: op. cit., pág. 72. 
(68) Como en XXV, pág. 57: «¿Ypor qué? yo os lo diré...» o Vm, págs. 13-4, cuando 

juega con el nombre del cura Caldera: «¿Pues por qué?». 
(69) LAUSBERG, págs. 118 y ss.: *consiste en la sustitución del pensamiento indicado 

por otro que está en relación de oposición con ese pensamiento indicado». 
(70) Sermón VI, pág. 11: «¿de qué me pide perdón este Escribano...?, ¿Si será por no 

darme la limosna que me debe? Claro es,... Pues, fieles, ¿sabéis de qué me lo pide? de lo que 
no me da y me hurta... ¿qué será?. Ladrón Público Escribano.... 

(71) LAUSBERG, pág. 222. 



ignorancia o falta de convencimiento» (72). Ésta es la «ironía socrática» 
propiamente dicha. Incluso el juego de preguntas y respuestas tiene un valor 
definido en la oratoria: pertenece a la sermocinatio y concretamente se 
llama percontatio: consiste en la ficción de un diálogo del orador con la 
parte contraria o con el público, con lo que el orador repite una pregunta 
fingida. La sucesión de preguntas y respuestas se repite casi siempres varias 
veces, como en un interrogatorio (73). 

Así pues, tenemos muchos casos en los que lo dialógico no podrá 
ponerse en contacto con lo teatral, sino que habremos de interpretarlo como 
funciones propias del método discursivo, de la oratoria sagrada o profana, 
pues ambas, al fin y al cabo, participan de los mismos recursos -en el caso 
de Amaro con más motivo habrá que tener en cuenta la segunda vertiente, 
dada su formación legal-. Estepa ya menciona que la estructura de casi 
todos los sermones se corresponde exactamente con la que las leyes de la 
retórica imponía (74). No podemos estar plenamente de acuerdo, sin embar-
go, con esta opinión, pues considerando que los tres ingredientes del discur-
so (status, voluntas y persuatio) no se hallan en ciertos sermones, no pode-
mos intentar forzar sus mecanismos estructurales para hacerlos coincidir 
con la norma. Sí tenemos casos de discursos arquetípicos, como son el I, VI, 
IX, XVII, XXX, XXXVII o XXXiX (75), pero a otros, como los narrativos, 

(72) Sermón I, pág. 3: «¿Es con los frailes de S. Francisco? No por cierto, que son unos 
santos. ¿Con los de Sto. Domingo? No, señor; que son sus hermanos. ¿Con los de la Merced? 
Tampoco; que van a redimir captivos...» Sermón VII, pág. 12: ¿Y quién le acompañaba? 
¿Algún hijo suyo? ¿Algún clérigo? ¿Algún fraile o estudiante? No por cierto». Y el DC, pág. 
16: ¿y la cigüeña va a maitines? No señor, se acuesta a dormir. Toca la campana a vísperas 
¿y la cigüeña va? No por cierto; que se va a pasear. Toca a misa ¿y la cigüeña la oye? 
Tampoco...» 

(73) LAUSBERG, pág. 218. 
(74) ESTEPA, Introducción, pág. 111: Los sermones de don Amaro «en general, vienen 

a seguir el esquema retórico clásico, ya establecido por Aristóteles: una propositio en que 
aparece el sujeto, una narratio donde se exponen los puntos que se van a tocar -a veces hay 
una digressió para amenazar con un guijarro a algún feligrés que se desmande- luego hay la 
parte argumental que es la confirmatio, y finalmente una per or atio que con una oración y unas 
fórmulas de ritual, pone término a la jocosa plática». 

(75) Por ejemplo, veamos la estructura de discurso en I: propositio: Tema de «quien da y 
besa no peca» y planteamiento del problema religioso que esto implica; además finaliza con 
párrafo, bien definido. Narratio: no se da. Argumentarlo: beso de Judás en el huerto, frailes 
iguales que Judas, especifica la tarea de los frailes y su comportamiento. Perorado: la raíz del 
problema es el dinero y la sociedad podrida. Acaba con cita latina. Casi no aparecen transitio, 
y aunque se mantiene una relación profunda de las partes, no se especifica con transitio clara. 

En el sermón VI: También evidencia de status, voluntas y perduadere; y al mismo 
tiempo también estructura discursiva: Propositio: Escribimos honrados, pero no todos. Argu-
mentado: hurto indirecto. Peroratio: cita latina y conclusión final. 



resulta difícil enmarcarlos en este grupo (76). Hay, desde luego, elementos 
retóricos que se repiten siempre, como es el caso de la peroratio, con la que 
se cierra siempre el sermón. A menudo suele formularse con la petición de 
Ave María y las intenciones por las que ofrece estos rezos resumen todo lo 
expuesto antes. Sin embargo también se dan casos en que el Ave María no 
forma parte de peroratio propiamente dicha, sino queda como una coda al 
margen, como en el XXVIII, donde aparece como una digressió separada 
del sermón en forma y contenido (bronca al sacristán que se ha dormido 
mientras sermoneaba Amaro) o en el XXX, que la avemaria solicitada se 
convierte en una carrera tras un muchacho que se reía de él. 

Los latinajos también valen en esta función de cierre o peroratio como 
reforzadores de la idea desarrollada en el sermón, pues la auctoritas latina 
sirve de pilar que completa cualquier afirmación. Los dichos tienen una 
misión similar, pero nunca tanta fuerza por carecer de la autoridad moral del 
latín, aunque tampoco se le niega su valor a lo popular: recordemos la 
máxima «Voxpopuli, Vox Dei» en XII, pág. 21; por ello puede finalizar con 
un refrán en el sermón XXXV. En general, siempre buscará para la perora-
tio el énfasis que le pueda prestar cualquier fórmula categórica, como man-
dan los cánones retóricos, pues el grado afectivo más débil (ethos) es parti-
cularmente aprovechable en el exordium con el fin de conseguir la benevo-
lencia, mientras el grado afectivo más fuerte (pathos) es más adecuado en la 
peroratio, con la competencia de dar un impulso final a la intención de 
movere. (77). 

Un elemento que sí ofrece valor significativamente dramático es la 
digressió, que por lo general suele ser una pequeña salida de Amaro siem-

(76) En el sermón XXV, págs. 56-8, la estructura es, más o menos, la propia del discurso: 
propositio en la que presenta el tema (procesión del Corpus y santos que se llevan o deben 
llevarse en ella), argumentatio en la que elabora una serie de razones (porqué debe ir S. Diego 
en vez de Moisés) y peroratio en la que se da conclusión final con latinajo. Sin embargo es 
evidente que temáticamente no hay estructura de discurso como tal, ni tema hilvanado tan 
siquiera, sino que las ideas se ensartan unas con otras casi sin motivo, sólo por la relación con 
el jamón y el tocino. La función del persuadere no es nada clara, ni la voluntas del orador. En 
el XIX: la argumentario está construida por relaciones no de contenido sino formales, expresi-
vas, una palabra evoca una idea con la que establece relación de continuidad, como «Sevilla es 
nombre de cristiano», y hay un cura que se llama Sevilla, que bautiza, y bautizar (doble sentido 
de aguar el vino), y asf sucesivamente. Lo mismo en muchos casos. En ocasiones es imposible 
encontrar siquiera esta relación fornial de contenidos, como ocurre en el XXVII: la argumenta-
ción no tiene pies ni cabeza, pues relaciona el alguacil con el gato de Argalia a través de 
Moisés y su milagro en el desierto para hacer brotar agua de la roca. 

(77) LAUSBERG, págs. 50-1 



pre en relación con el público que le escucha. Nosotros somos espectadores 
mudos, pero los sermones eran discursos directos en la calle, y así es normal 
que se vean perturbados bien por risas, por ruidos, personajes que interrum-
pen o preguntan, como el chico que en el XXXIII no tiene rubor alguno en 
interrumpir la dicción: «Preguntóle un muchacho, que de qué llaga salían 
las monjas, y él respondió...» En las ediciones consultadas, muchas de estas 
acotaciones de indudable signo teatral, se marcan entre paréntesis. Algunas 
veces son tan breves que resultan simples indicaciones para nosotros sin 
valor, ya que su función es claramente mostrativa y sólo gozan de ellas los 
asistentes (Sermón I, 3: «Miren cual me han puesto la cara y esta mano»)', 
pero otras llegan conducidas por una de las múltiples asociaciones demen-
ciales de Amaro, como cuando la alusión a las Raciones-cargos eclesiásti-
cos le da pie para una observación crítica de las raciones-comida «que nos 
dan en nuestra casa de S. Marcos, porque a estos a los Racioneros les dan 
gallinas, y a nosotros mondongos». Y acaba llamando al orden para retomar 
el hilo: «No hay que reírse, que aún me han quedado dos pelotes». (XVIII). 

De hecho, la mayor parte son interrupciones muy breves, provocadas 
por las actitudes «reprensibles» del público que obligan a recurrir a toda 
suerte de amonestaciones del orador: «rióse uno de los del auditorio. «Bo-
rracho, de la doctrina cristiana te ríes? pues el cornudo que se riere sin 
saberla, le he de rebolear un mendrugo, de los que el diablo dijo a Christo 
que le convirtiera en pan» (78), tras lo cual, vuelve al tema que estaba 
trantando sin mayores consecuencias, aunque se dan varias ocasiones en las 
que no le resulta tan fácil recordar: «Hijo, atiende, que tú también tienes tu 
zanca de araña. Ya no sé en lo que iba; válgate el diablo, que aquí te trajo 
para perturbarme». 

Se llega incluso al caso de que ni siquiera recobre la ilación de lo que 
ha sido interrumpido, sino que el motivo de la digressió se transforme en el 
tema mismo del sermón, que se detiene irremisiblemente allí donde lo per-
dió Amaro por culpa del distraído: riéronse unas mujeres «y Amaro les dijo: 
¿De qué os reís, de la palabra de Dios, Andad de ahí, que el mayor dolor 
que tuvo Christo en su muerte, fue veros a vosotras...» (79) y acabará 
contándonos la pesadilla que sufrió Cristo crucificado al soportar a aquellas 
mujeres al pie de su madero, lo que le conduce a olvidar por completo la 

(78) Sermón XXII. 
(79) Sermón XXI. 



disquisición anterior en la que intentaba dilucidar con qué tipo de árbol se 
construyó la cruz. 

Por tanto la digressió puede, como hemos observado, alcanzar el nivel 
temático e instalarse en él ocupando más o menos volumen y modificando 
en mayor o menor grado la estructura global (en el sermón XXVII el fraile 
jerónimo obliga a una larga interrupción que se extiende a casi todo el 
discurso y lo divide radicalmente). De hecho, siempre existe la posibilidad 
de que un objeto o personaje presente entre la relación de oyentes dé pie no 
sólo a la digressió, sino que se inmiscuya en el asunto tratado y motive las 
variaciones de Amaro. Así en el XXXIX: «no quise hablar; pero ahora que 
veo aquellos dos fraicelitos del Carmen, que serán sus discípulos, no puedo 
dejar de preguntarles...» Incluso en cierta ocasión (XXXIV) acapara el 
espacio temático al completo, que se inicia y desarrolla a raíz de uno de los 
clásicos insultos de Amaro a cualquier asistente que se insubordine o re-
vuelva: «Calla, cornudo...» Nos parece ver, al continuar la lectura del ser-
món, que no debió ser éste el comienzo original del discurso, sino que la 
tradición (a través del cauce que haya usado para legamos el sermonario) 
olvidó o perdió la primera parte y así quedó recogido sólo desde esta dis-
gressio. Podría pensarse que el tema inicial del que estaba tratando con 
anterioridad a esta interrupción se refería a la venalidad del sexo femenino, 
pues a las mujeres es a quienes llama al orden -ya adelantado el discurso-
pidiendo que vuelvan a prestar oídos a la plática, en un gesto de retomar el 
hilo muy semejante al que suele emplear cuando recomienza un asunto 
interrumpido: «Perdónenme Vmds., que ha divertídome aquel picaro sama-
ritano endemoniado; solo digo, señoras, que...» Pero, como hemos señala-
do, no es esto lo frecuente, pues la digressió suele presentarse más breve, y 
alojada en la zona central del sermón, esto es, en la argumentado. Sólo en 
algunos casos entra ya en la propositio (XXVII: Rióse uno al oirlo y dijo 
Amaro «cornudo hebreo, ¿te ríes de la palabra de Dios?»); y rara vez en la 
perorado final (por ejemplo, en el XXVIII a las monjas del convento, 
cuando descubre al terminar al sacristán durmiente y le dirige las últimas 
palabras y ofrece por él el Ave María de rigor). 

Todas esta referencias a la oratoria sirvan para demostrar cómo la ma-
yoría de los elementos formales de los sermones pueden considerarse inte-
grados en la estructura retórica de la que indudablemente Amaro tenía am-
plios conocimientos. Así lo cree también Estepa cuando señala que el que 
«el loco don Amaro supiese predicar, no debe extrañarnos por dos razones. 
La primera es que tenemos constancia de que al menos en algunos manico-



míos, ya para su solaz, ya para su edificación cristiana, se daban sermones 
a los locos, y también porque la retórica forense... y don Amaro, como 
abogado de la audiencia de Sevilla, había aprendido a hablar en público 
según las normas retóricas latinas» (80). 

Tras el análisis de los datos arriba acometido, se podrían indicar ciertas 
conclusiones sobre la actuación de los géneros en la obrita de don Amaro. 
Hemos ido viendo cómo es una cuestión de transfondo moral la que ata en 
los contenidos la participación formal o temática de las distintas modalida-
des literarias. Volvemos a insistir en la importancia que la interpretación del 
contexto histórico tiene para el completo entendimiento de este abanico de 
disposiciones genéricas que se suman en los Sermones: la misma preocupa-
ción por la honra, el problema religioso, son los que actúan como cataliza-
dores de la integración de tantos elementos hetereogéneos -novela picares-
ca, teatro, costumbrismo, etc.-. 

Por otro lado, la versatilidad del sermón y su capacidad para incorporar 
diversos ingredientes dentro de las posibilidades de su estructura permeable, 
posibilita la conjunción anterior. La función final del persuadere involucra 
a todo tipo de sustancias servibles en su haber, recurriendo a los agentes que 
mejor le posibiliten esta función. Probablemente en este hecho y en la 
ingeniosa locura de don Amaro podamos encontrar la causa de la armonía 
qeu alcanza todo este revoltijo de valores literarios. 

Mercedes COMELLAS AGU1RREZÁBAL 

(80) ESTEPA, Introducción, pág. 111. 
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UN ASPECTO DE LA DUALIDAD 
CRÍTICO-POÉTICA EN LA OBRA DE JUAN 

DE JÁUREGUI: EL EMPLEO DE LA 
BIMEMBRACIÓN Y LA CORRELACIÓN 

El atrincheramiento teórico de Juan de Jáuregui en los postulados 
neoaristotélicos y horacianos es bien conocido por todos, ya que en ellos el 
controvertido escritor sevillano encontró la adecuada argumentación para 
censurar el impetuoso quehacer de Góngora, continuando así la polémica en 
tomo a la gran obra del poeta cordobés, cuyos ecos aún están dando mucho 
que hablar (1). Pero, si la intervención de nuestro autor en la batalla en 
tomo a Góngora, no sólo lo conconcerniente a su Antídoto, sino también su 
Discurso poético -aunque éste fuera escrito con un espíritu más reflexivo 
que polémico-, ha suscitado el interés de la critica (2), no puede decirse lo 

(1) Sobre los inicios de la polémica en tomo a Góngora puede consultarse OROZCO, 
E.; Las «Soledades» y Lope de Vega. Aspectos desconocidos de una polémica y nuevo índice 
de textos inéditos, en «Insula», Núm. 190, 1962, pág. 1; En torno a las «Soledades» de 
Góngora. Ensayos, estudios y edición de textos críticos de la época referentes al poema. 
Granada, Universidad, 1969, págs. 95-145; Lope y Góngora frente a frente, Madrid, Gredos, 
1973; Los comienzos de la polémica de las «Soledades» de Góngora, en «Introducción a 
Góngora», Barcelona, Crítica, 1984, págs. 283-294; MICO, J.M».: Góngora en las guerras de 
sus comentaristas. Andrés Cuesta contra Pellicer, «El Crotalón. Anuario de Filología Españo-
la», 2, Madrid, 1985, págs. 401-472. 

(2) La crítica ha prestado, en general, poca atención a la figura y la obra de Juan de 
Jáuregui, a pesar de su importancia en el proceso cultista de la poesía áurea española, excep-
ción hecha de J. Jordán de Urríes, quien ofreció una visión de conjunto con su ya añejo libro 
Biografía y estudio crítico de Juan de Jáuregui, Madrid, 1899. Posiblemente hayan sido los 
escritos teóricos los que han suscitado un mayor interés, como nos lo demuestra el hecho de 
que, mientras recientemente su poesía original ha sido editada tan sólo una vez -Obras, Ma-
drid, Espasa-Calpe, 1973, 2 vols.- por Inmaculada Ferrer de Alba, aparte de su publicación por 



mismo acerca de su creación poética, puesto que aquélla ha pasado sobre su 
obra sin voluntad de estudio dando, quizás, por sentado que no era merece-
dora de ninguna atención, ya que debía representar un pálido reflejo de lo 
que ofreció como crítico o, a lo peor, se quedó encasillada bajo el marbete 
de «poesía menor» considerándola incapaz de despertar el más mínimo 
interés. 

La interconexión entre su teoría poética y su creación literaria está más 
que demostrada: recuérdese, por ejemplo, que el Discurso poético apareció 
publicado junto al Orfeo sin llevar aprobación ni licencia, puesto que las 
que figuraban al principio correspondían al poema mitológico, y eran váli-
das también para el Discurso (3). Este hecho nos puede dar una idea del 
carácter programático de sus dos obras: en una enseñaba cómo debía hacer-
se la poesía, y en la otra lo demostraba (4). Y, aunque con evidentes dife-

Adolfo de Castro en el tomo XLII de la B.A.E., Poetas líricos de los siglos XVI y XVII -
Madrid, 1951, págs. 104-132-, y de la edición que del Orfeo realizó Pablo Cabanas -Madrid, 
CSIC, 1948-, su Antídoto ha sido reeditado en tres ocasiones, una por Eunice Joiner Gates -
Documentos gongorinos. Los «Discursos apologéticos» de Pedro Díaz de Rivas. El «Antídoto» 
de Juan de Jáuregui, México, D.F., El Colegio de México, 1960-, otra por Ana Martínez de 
Arancón -La batalla en torno a Góngora, Barcelona, Antoni Bosch, 1978-, y la última por 
Angel Pariente -En torno a Góngora, Madrid, Júcar, 1986-; y del Discurso poético tenemos la 
edición de Antonio Pérez Gómez -Valencia, Núm. X de la Colección «Duque y Marqués», 
1957- y la de Melchora Romanos -Madrid, Editora Nacional, 1978-. Ese manifiesto mayor 
interés por los escritos teóricos de Jaúregui se observaría con más claridad si se repasaran los 
estudios publicados sobre el controvertido escritor sevillano. 

(3) En efecto, las aprobaciones y censuras del Orfeo correspondían a las dos obras; 
véase la edición del Orfeo de Juan de Jáuregui realizada por I. Ferrer, ed. cit., vol. D, págs. 5-8, 
y el Discurso poético, ed. citada, realizada por Melchora Romanos, pág. 57 y págs 143-144 

(4) Así lo cree también Melchora Romanos cuando afirma que «ambas obras fueron 
concebidas con sentido de unidad programática ya que el Orfeo es la ejemplificación de las 
ideas, que antes había desarrollado de modo poco sistemático en el Antídoto (1616) y que 
ahora, más meditadamente, sin nombrar a quien ataca -ya sea Góngora o Lope de Vega-, y con 
el apoyo de autoridades y retóricas, expone en su Discurso, La poesía de Juan de Jáuregui en 
el fiel de la balanza, «Edad de Oro», VI, 1987, págs. 253-265, cita en págs. 261-262. Incluso 
los propios coetáneos de Jáuregui vieron esa programática concepción de sus obras, como el 
Dr. Francisco Sánchez de Villanueva: «Porque en estos dos discursos (...), tan ajenos de 
perniciosa doctrina como llenos de agudeza y sustancial erudición, enseña y ejecuta como 
superior; para que no envidie nuestra nación Scalígeros ni Tassos, venerando en don Juan de 
Jáuregui semejantes aciertos de cultura sobre peregrinas habilidades», Juan de Jáuregui, Obras, 
vol. II, ed. cit., págs. 5-6. Y también lo vieron así los partidarios de Lope que no tardaron en 
responder al sevillano destacando su contradicción entre las dos obras: 

En vos, de vos, don Juan, veo 
la contradicción mayor, 
pues si en el Discurso actor, 
en la Fábula sois reo. 



rendas, lo mismo puede decirse sobre el Antídoto y las Rimas, pues si el 
primero se difundió hacia 1616 (5), las segundas se publicaron en 1618 (6). 
Todos conocemos hoy la acerba crítica antigongorina que encierra el opús-
culo del sevillano, y también que sus Rimas -presididas por una «Introduc-
ción», si mucho menos polémica, desde luego igualmente anclada en el 
conservadurismo teórico que suponía la reivindicación de la tópica poética 
neoaristotélica y horaciana para argumentar el rechazo de la nueva poesía-
no podían contradecir, ni alejarse de lo apuntado tan sólo dos años antes y, 
de forma tácita, por lo tanto, debían conllevar la ejemplificación poética de 
lo que debía ser, a su juicio, la verdadera poesía. 

Si la relación entre su teoría y su práctica poéticas queda, pues, sufi-
cientemente demostrada y, hasta ahora, sólo la primera ha sido objeto de 
estudio, creo que se impone analizar la segunda, ya que su análisis puede 
descubrirnos todo un intrincado mundo de claves que darían respuesta al 
difícil equilibrio que mantuvo el polémico autor sevillano, ya no sólo en su 
dualidad aludida, sino frente a las dos actitudes poéticas del momento: la de 
los claros y la de los oscuros (7). Sin embargo, también los límites que 
conlleva un trabajo de estas características me obligan a ceñirme, en esta 
ocasión, a un único aspecto, y precisamente a uno que la crítica rehúye 
sistemáticamente por la pobreza significativa que, dentro de una obra poéti-
ca, se le atribuye. Me refiero al estudio de la bimembración, pluralidades y 
correlación en la poesía de Jáuregui. Pero, en este caso, no debe haber lugar 
para la excusa, pues la utilización que hace el poeta-pintor de estos procedi-
mientos expresivos no puede quedar reducida a simple y «pura pirotecnia de 

No hay en cuanto vuestro leo 
primor por que presumáis, 
pues si algo en prosa acertáis, 
en verso lo confundís: 
o enseñad como escribís 
o escribid como enseñáis. 
Esta décima -que bien pudiera haber salido de la pluma del mismísimo Lope de vega-

aparece transcrita por JORDAN DE URRIES, J.: Biografía y estudio..., ob. cit., pág. 39. 
(5) Emilio Orozco dejó bien claro que la aparición del Antídoto de Jáuregui tuvo que 

producirse en 1616, frente a la generalizada creencia de que se difundió en 1614, Los comien-
zos de la polémica de las *Soledades» de Góngora, «Manierismo y Barroco», Madrid, Cátedra, 
1981,3» ed., págs. 135-154. 

(6) RIMAS DE DON JUAN DE JÁUREGUI. CON PRIVILEGIO. EN SEVILLA. Por 
Francisco de Lyra Varreto. Año MDCXVIII. 

(7) En mi libro Juan de Jáuregui: Poesía y Poética he abordado el estudio de su poesía 
y de su teoría poética, Sevilla, Diputación Provincial, 1990. 



palabras» (8), que viene marcada por el uso tópico de etapas y autores 
precedentes y que, por lo tanto, carecen de toda trascendencia significativa 
al haberse convertido en algo totalmente lexicalizado, sino que, por el con-
trario, su empleo pone claramente de relieve el «movimiento interior» del 
espíritu jaureguiano. No en vano, Aurora Egido los considera elementos 
indispensables para la concepción del universo barroco (9). 

El interés de su estudio no radica, no obstante, sólo en la revelación del 
mundo jaureguiano que estos procedimientos expresivos nos proporcionan, 
sino también en que ellos pueden ser un excelente botón de muestra para 
descubrirnos el proceder creativo del sevillano y su relación con su teoría, y 
comprobar si ese equilibrio teórico-práctico le permite mantenerse en ese 
difícil «fiel de la balanza» en cuyos extremos oscilan los claros y los oscu-
ros (10). La vinculación de Juan de Jaúregui a la tradición que antepone las 
res a las verba lo llevaba, sin duda, a censurar la poesía gongorina que 
cifraba su éxito en la apoteosis de su universo formal (11). Para nuestro 

(8) SILES, J.: La estructura bimembre de la realidad, perspectiva lingüistica barroca, 
«Diversificaciones», Valencia, Fernando Torres-Editor, 1982, págs. 19-43, cita en pag. 41. 

(9) EGIDO, A.: La poesía aragonesa del siglo XVII (Raíces culteranas), Zaragoza, 
Institución «Fernando el Católico» (CSIC) de la Excma, Dip. Provincial de Zaragoza, 1979 
pág. 114 y pág. 130. 

(10) La irrupción de Juan de Jáuregui en el escenario poético con la difusión de su 
Antídoto hizo pensar a más de uno -concretamente a Lope de Vega- que contaba con un firme 
aliado para continuar su taimada guerra contra Góngora; pero, la publicación del Orfeo, ocho 
años más tarde, le hizo ver claramente que no estaba dispuesto a aliarse con el madrileño -de 
ahí la décima tan aguda con que desde su bando se le espetó-, y, si en el Orfeo no quedaba 
suficientemente claro, en su Discurso despejó toda posible duda: «No es mi intento escribir 
elogios a la luz ni invectivas a las tinieblas, que de uno y otro están llenos los autores», edición 
ya citada de Melchora Romanos, pág. 125. 

(11) La polaridad res-verba fue la base referencial a partir de la cual surgieron otras 
puntualizaciones que situaron la obra gongorina, y la de sus seguidores, bajo distintos puntos 
de mira. Igualmente, la polaridad res-verba fue también el punto de partida de todas las 
preceptivas y poéticas de finales del XVI y principios de XVII; véase GARCÍA BERRIO, A.: 
Formación de la Teoría Literaria moderna. 2. Teoría Poética del Siglo de Oro, Murcia, 
Universidad, 1980, El «Patrón» renacentista de Horacio y los tópicos teórico-literarios del 
Siglo de Oro español, «Actas del IV Congreso Internacional de Hispanistas», Salamanca 
Universidad 1982, vol. I, págs. 573-588, DARST, D.H.: La polémica 'res-verba' en la inicia-
ción del gongorismo, «Imitatio (Polémicas sobre la imitación en el Siglo de Oro», Madrid, 
Orígenes, 1985, págs. 51-82. Nuestro autor no escapó, desde luego, a la tradición de prestigió 
contenidista y, desde esa perspectiva, pergeñó su plan de ataque al cordobés, cuya gran obra 
quedaba, a su juicio, reducida a una sobresaliente hipertrofia del elemento verbal que dificulta-
ba, si no pretendía ocultar, la existencia de unos contenidos ridículos e inútiles, si no inexisten-
tes; véase JAMMES, R.: La obra poética de don Luis de Góngora, Madrid, Castalia, 1987, 
págs. 521-528. Como ejemplo obsérvese la alusión de Juan de Jáuregui al famoso «parto de los 
montes» horaciano: «Quid dignum tanto feret hic hiatu? / Parturiunt montes, nascetur ridiculus 
mus», que aparece en su Antídoto, edición citada de Angel Pariente, pág. 55. 



autor, de la desmesurada hojarasca verbal sólo podía derivarse una injustifi-
cable oscuridad, que había de condenar y perseguir por todos los medios al 
conllevar el caos poético: una oscuridad que era fruto del abuso ornamental 
(metáfora, hipérbaton, etc.) (12), y frente a la cual Jaúregui contrapuso la 
idea de la dificultad (13), admisible porque procedía de los contenidos 
nobles o secretos, dignos de una poesía elevada. Esa excesiva dependencia 
jaureguiana de las res no debería llevamos a pensar, por otro lado, que 
nuestro autor condenaba por completo el ornato, sino que, muy al contrario, 

(12) La condena de la poesía gongorina por parte de Juan de Jáuregui es radical: «Aún si 
allí se trataran pensamientos exquisitos y sentencias profundas, sería tolerable que dellas resul-
tase la oscuridad; pero que diciendo puras frioneras, y hablando de gallos y gallinas, y de pan y 
manzanas, con otras semejantes raterías, sea tanta la maraña y la dureza del decir que las 
palabras solas de mi lenguaje castellano materno me confunda la inteligencia, ¡por Dios que es 
brava fuerza de escabrosidad y bronco estilo! No se entienda por esto que a pesar de Vm. no 
entendemos cuanto quiso decir, aunque no lo dice, si bien se encuentran partes donde por largo 
espacio no alcanza la más profunda meditación a darles fondo». Antídoto, ed. ciL, págs. 58-59. 
Véase LÓPEZ BUENO, B.: La poética cultista de Herrera a Góngora (Estudios sobre la 
poesía barroca andaluza), Sevilla, Alfar, 1987, pág. 21. 

(13) En efecto, Juan de Jáuregui, basándose en su preferencia por la postura tradicional 
de apoyo a las res sobre las verba, distinguirá entre la oscuridad procedente de las palabras, 
que será siempre nefasta, y la dificultad surgida de los conceptos, que no será censurada, sino 
elogiada: «Hay, pues, en los autores dos suertes de oscuridad diversísimas: la una consiste en 
las palabras, esto es, en el orden y modo de la locución, y en el estilo del lenguaje sólo; la otra 
en las sentencias, esto es, en la materia y argumento mismo, y en los conceptos y pensamiento 
dél. Esta segunda oscuridad, o bien la llamemos dificultad, es la más veces loable, porque la 
grandeza de las materias trae consigo el no ser vulgares y manifiestas, sino escondidas y 
difíciles: este nombre le pertenece mejor que el de oscuras. Mas la otra que sólo resulta de las 
palabras, es y será eternamente abominable por mil razones» Discurso poético, ed. cit., pág. 
136. Jáuregui retoma las palabras de su paisano Femando de Herrera, quien justificaba la 
oscuridad procedente de las cosas mientras que censuraba la proviniente de las palabras: 
«porque las palabras son imágenes de los pensamientos. Deve ser la claridad que nace dellas 
luziente, suelta, libre, blanda i entera; no oscura, no intrincada, no forçada, no áspera y despe-
daçada. Mas la oscuridad, que procede de las cosas y de la dotrina es alabada i tenida entre los 
que saben en mucho. Pero no deve oscurecerse más con las palabras; porque basta la dificultad 
de las cosas», Obras de Garcilaso de la Vega, con Anotaciones, Sevilla, 1580, págs. 126-127. 
Edición facsímil de Antonio Gallego Morell, Madrid, CSIC, 1973. 

Sobre la idea de la dificultad y la oscuridad en relación con Juan de Jáuregui, véase, entre 
otros trabajos, MENÉNDEZ PIDAL, R.: Oscuridad, dificultad entre culteranos y conceptistas, 
«Castilla, la tradición, el idioma», Madrid, Espasa-Calpe, 1966. págs. 217-230. LÁZARO 
CARRETER, F.: Sobre la dificultad conceptista, «Estilo barroco y personalidad creadora», 
Madrid, Cátedra, 1984, 4a ed., págs. 13-43, VILANOVA, A.: Preceptistas españoles de los 
siglos XVI y XVII, «Historia General de las Literaturas Hispánicas», dir. por G. Díaz Plaja, 
Barcelona, Vergara 1967, vol. HI, págs. 567-692, concretamente págs. 650-659, COLLARD, 
A.: Nueva poesía. Conceptismo, culteranismo en la crítica española, Madrid, Castalia, 1967, 
págs. 99-112. 



el sevillano se nos manifiesta, continuando la misma línea de su paisano 
Femando de Herrera, partidario de un uso ornamental siempre que se utilice 
con «tiento y moderación» (14). No sena extraño, pues, pensar que la difi-
cultad teórica jaureguiana pudo encontrar en el uso de estas dualidades y 
pluralidades una adecuada respuesta a la oscuridad gongorina que se funda-
mentaba en la apoteosis de su universo formal simbólicamente representa-
ble por su hiperbática sintaxis (15). 

Por otro lado, el empleo de estos procedimientos expresivos en la poe-
sía jaureguiana nos conduce directamente a la opinión de un forzado queha-
cer manierista, ya que, de un lado, la crítica los ha venido considerando 
rasgos típicamente manieristas (16), y, por otro, la propia finalidad progra-
mática del sevillano de demostrar poéticamente lo que teóricamente defen-
día, tiñe toda su obra creativa de un excesivo intelectualismo, que, del 
mismo modo, caracteriza las composiciones manieristas. De hecho, ¿no 
cabría pensar que el ansiado y difícil equilibrio de Jáuregui ante las dos 
corrientes poéticas enfrentadas en la época es una evidente muestra de un 
claro manierismo teórico? Estas consideraciones son las que me han llevado 
a hablar de un «forzado manierismo» en el quehacer poético de Jáuregui 
(17). Ahora bien, en ningún caso he pretendido calificar de manierista a 

(14) JÁUREGUI, J. DE.: Antídoto, ed. cit., pág. 68. 
(15) La condena que hace Juan de Jáuregui de la sintaxis gongorina se refleja en su 

alusión concreta al hipérbaton: «Más huyendo esta sencillez y estrecheza porfían en trasponer 
las palabras y marañar las frases de tal manera, que aniquilando toda gramática, derogando 
toda ley del idioma, atormentan con su dureza al más sufrido leyente, y con ambigüedad de 
oraciones, revolución de cláusulas y longitud de períodos, esconden la inteligencia al ingenio 
más pronto», Discurso poético, ed. cit., págs. 79.80. Véase también su Antídoto, ed. cit., pág. 
91, pág. 88. 

(16) OROZCO, E.: Estructura manierista y estructura barroca en poesía, «Manierismo y 
Barroco», ob. cit., págs. 155-187, especialmente págs. 176-177. 

(17) De hecho, la propia poesía de Jáuregui da claras muestras de intelectualismo al 
responder a unos esquemas compositivos previos que imposibilitan el aluvión afectivo y vital 
que se observó en la poesía gongorina. Su voluntad de no escapar de los moldes artísticos y 
estéticos prefijados por la teoría neoaristotélica lo llevó a crear una poesía intelectualizada que 
buscaba la inspiración no en la imitación directa de la realidad, sino en los poetas clásicos. Su 
Orfeo, por ejemplo, queda sujeto a unas normas rígidas, y su propia libertad creativa deja paso 
a un claro sometimiento a unos límites y modelos concretos que anulan la posibilidad de la 
transgresión. Por otra parte, su voluntad misma de que el orfeo ejemplificara su teoría literaria -
como demostré más arriba- lo hacía depender de una idea previa y no del impulso vital y 
natural que motivaba la poesía genuinamente barroca. Todo esto me lleva a hablar de «forzado 
manierismo» al coincidir con rasgos característicos de la estética manierista. Véase Emilio 
Orozco, ibidem, págs. 161-162, Características generales del siglo XVII, en la obra dirigida 
por J.M. Diez Borque, «Historia de la Literatura Española», II, «Renacimiento y Barroco», 
Madrid, Taurus, 1980, págs. 391-522. 



nuestro autor, y tampoco creo que, por el simple hecho de utilizar semejan-
tes procedimientos expresivos, su obra merezca tal denominación. Entiendo 
que un pronunciamiento en tal sentido no conduce a nada claro o, al menos, 
útil para una mejor comprensión de su creación poética. Por otro lado, 
introducirse por ese escabroso camino sólo puede añadir incertidumbre a la 
ya imprecisa delimitación de los perfiles del manierismo, pues aún la crítica 
continúa el debate sobre si se trata de una etapa cronológica o un estilo, o su 
relación -subsidiaria o de transición- respecto del Renacimiento y el Barro-
co (18). 

Con esa formulación de «forzado manierismo» tan sólo pretendo aludir 
a la intelectualizada actitud de Jáuregui, quien emplea todos los recursos 
poéticos a su alcance con la finalidad de establecer una estrecha correspon-
dencia entre su teoría y praxis poéticas, y cuyo resultado ha sido la consecu-
ción de una obra bien hecha y, por lo tanto, digna de ser estudiada por sí 
misma e introducida en la escala de la poesía cultista del XVII, aunque no 
alcance la brillantez lograda por las figuras más señeras de la época -
Góngora y Quevedo, por ejemplo- (19). Al margen de estos matices expli-
cativos del propio título, cualquier otra pretensión clasificatoria resultaría 
inútil por simplista y reductora y, por lo tanto, condenada al fracaso. Así, 
pues, veamos cómo Juan de Jáuregui utiliza los procedimientos expresivos 
aludidos para conocer, como decía, su universo poético y su funcionalidad 
en el conjunto de su obra, creativa y teórica. 

(18) Lejos de la unanimidad, la crítica todavía intenta concretar y definir lo que represen-
tan exactamente esos términos, especialmente Manierismo y Barroco, cuyas fronteras aún 
presentan unos perfiles poco nítidos. Sobre este particular puede consultarse entre otras, las 
siguientes obras BATOSTI, E.: Sfortune del Manierismo, «Renascimento e Barocco», Torino, 
1960, HAUSER, A.: El Manierismo. La crisis del Renacimiento y los orígenes del arte moder-
no, Madrid, Ediciones Guadarrama, 1965, OROZCO, E.: Manierismo y Barroco, ob. cit., 
HATZFELD, H.: Estudios sobre el Barroco, Madrid, Gredos, 1973, 3* ed., págs. 52-72, 
QUONDAM, A.: Problemi del Manierismi, Napoli, 1975, KOSSOFF, D.: Renacentista, Ma-
nierista, Barroco: definiciones y modelos para la literatura española, «Actas del V Congreso 
Internacional de Hispanistas», Burdeos, 1977, vol. II, págs. 537-541, DUBOIS, C.G.: El Ma-
nierismo, Barcelona, Península, 1980, CARILLA, E.; Manierismo y Barroco en las literaturas 
hispánicas, Madrid Gredos, 1983. 

(19) Gerardo Diego reconocía que no le faltaba razón a Jáuregui en lo que a sus aprecia-
ciones teóricas se refiere: «Lo malo es que en poesía, más que tener razón, vale ser amigo de 
las musas. Por eso, Lope y Góngora, antagonistas, son genuinos, altísimos poetas. Y Jáuregui, 
en el fiel de la balanza no pasa de ser un consumado maestro retórico con distantes poéticos 
resplandores», El virtuoso divo Orfeo, «Revista de Occidente», XTV, 1926, págs. 182-201. cita 
en pág. 188. 



1. BIMEMBRACIÓN 

El verso bimembre se convirtió en un elemento importantísimo de la 
técnica literaria de los Siglos de Oro (20). De hecho, se ha podido observar 
que prácticamente ningún poeta ha dejado de cultivarlo, «lo usan lo mismo 
los máximos poetas que los buenos que los oscuros (21). Sin embargo, fue 
Góngora el que hizo del empleo del verso bimembre -aún partiendo de su 
origen petrarquista y del cultivo de Garcilaso, Cetina o Herrera (22)- todo 
un manifiesto de artificio barroco (23), que será heredado prácticamente por 
todos los que lo siguieron, ya fueran discípulos o detractores. 

Entre estos últimos podemos encuadrar a Juan de Jáuregui, quien, qui-
zás, no pudo resistirse a la tentación de seguir las pautas marcadas por 
Góngora en lo que al empleo del verso bimembre se refiere, cuyo uso no 
llegó a censurar en ninguna ocasión en sus escritos teóricos. Hemos encon-
trado versos bimembres a lo largo de toda su producción poética, en todos 
los lugares del poema, ya fuera al principio, final o en medio, según la 
función que desempeñara (24). Ahora bien, las bimembraciones halladas en 
el Orfeo son bastante más numerosas -en realidad, casi podría decirse que 
cada una de sus octavas exigía al menos un verso bimembre- y, a la vez, 
más perfectas que las encontradas en sus Rimas. 

El uso de la bimembración en la poesía de Jáuregui podría tipificarse — 
como hicieron D. Alonso y A. Egido con otros poetas, en dos grandes 
grupos: bimembración por contrarios y bimembración sin contrarios. 

(20) ALONSO, D.: Estudios y ensayos gongorinos, Madrid, Gredos, 1970, pág. 121. 
Sobre la bimembración, véase ALONSO, D.: La simetría bilateral, ibidem, págs. 117-173, 
EGIDO, A.: La bimembración, en «La poesía aragonesa...» ob. cit., págs. 105-113. y COSTA 
A.; La bimembración, «La obra poética de Luis Carrillo y Sotomayor», Córdoba, Excma. 
Diputación provincial, 1984, págs. 206-216. 

(21) ALONSO, D.: Estudios y ensayos..., ob. cit., pág. 121. 
(22) Angelina Costa cree que el cultivo del bimembre por estos poetas «supone un 

avance hacia la perfección técnica y estética gongorina», en La obra poética... ob. cit., pág. 
207. 

(23) En palabras de Aurora Egido, la bimembración gongorina es «ilusión, equilibrio». 
La poesía aragonesa..., ob. cit., pág. 105. Como tal artificio barroco lo tiene PABST, W.: La 
creación gongorina en los poemas «Polifemo» y «Soledades», Madrid, «Revista de Filología 
Española», ANejo LXXX, 1966, pág. 36. 

(24) En este sentido, coincido con Aurora Egido cuando afirma que el poeta «equilibra el 
poema en sus inicios, lo bifurca en el medio, o lo desdobla cuando acaba la estrofa o el 
poema», La poesía aragonesa..., ob. cit., pág. 105 



1.1. Bimembración por contrarios 

Esta modalidad de bimembración -que es una especie más, y muy 
numerosa, según Dámaso Alonso- se produce cuando dos elementos o ideas 
que pertenecen a una misma realidad se contraponen en un mismo verso, y 
cuanto mayor sea la distancia, el antagonismo entre ambos, más intensa será 
la paradoja y, por consiguiente, más perfecta la bimembración (25). En 
efecto, ya Baltasar Gracián lo dejó bien claro en la mejor poética barroca: 
«Unir a fuerza de discurso dos contradictorios extremos arguye de sutileza» 
(26). 

En estrecha relación con la bimembración por contrarios está la antíte-
sis, ya que, de igual manera, se contrastan dos significados que pertenecen a 
una misma esfera de realidades materiales o inmateriales (27). La antítesis 
de ideas es expresión feliz de la barroca lucha de contrarios y abunda, por 
ejemplo, en la poesía amorosa, carpe diem, y en la dualidad vida/muerte. 
Así, también la poesía de Jáuregui es un claro ejemplo de esta utilización de 
la bimembración por contrarios como adecuado cauce expresivo para el 
tema del amor y de la vida/muerte, o el tema del amor dando entrada a las 
ya tópicas metáforas de corte petrarquesco: 

contra el calor adusto y contra el yelo! 
(LVni, v. 108) (28) 

(25) Resulta interesante el comentario de Dámaso Alonso reconociendo que la técnica de 
contrarios tiene una clara procedencia petrarquista y de la poesía trovadoresca del siglo XV, 
pero también deberá tenerse en cuenta que surge directa y espontáneamente de la vida misma, 
«sin necesidad de transmisión literaria», Estudios y ensayos.... ob. cit., pág 119, en nota. Véase 
también EGIDO, A.: La poesía aragonesa..., ob. cit., pág 93. 

(26) GRACIAN, B.: Agudeza y arte de ingenio, Madrid, Castalia, 1969, vol. I, pág. 105, 
ed. de Evaristo Correa Calderón. Este efecto antitético tiene una gran tradición literaria -
provenzal, petrarquista- que traspasa incluso las fronteras de la poesía contemporánea, como 
demuestra Emilio Alarcos al hablar de la poesía de Blas de Otero: «El contraste de elementos, 
aunque procedimiento diverso, conduce también al aumento de las resonancias expresivas de 
aquéllos, cuyo contenido choca dentro de una misma sucesión. El contraste es normalmente 
binario; de ello resulta que el verso, la estrofa, o el poema, en que se producen, quedan 
polarizados como en dos zonas rivales que se iluminan mutuamente y se balancean en un ritmo 
de vaivén. Este binarismo se da también en las reiteraciones», La poesía de Blas de Otero, 
Discurso inaugural año académico 1955-56, Univ. de Oviedo, 1955, Pág. 79. 

(27) EGIDO, A.: La poesía aragonesa..., ob. cit., pág. 93, SILES, J.: La estructura 
bimembre..., ob. cit., pág. 42. 

(28) Utilizo la edición, ya citada, de I. Ferrer, aclarando el número de la composición y el 
verso correspondiente en el caso de las Rimas, y el Canto y verso -o versos concretos- si se 
trata del Orfeo. 



ardió en tu fuego, y ya ceniza es fría 
(Orfeo, V, v. 48) 

El contraste ha sido usado deliberamente para subrayar una idea y, al 
mismo tiempo, para romper la monotonía artística de manera que atraiga la 
atención del lector al causarle cierta admiración, objetivo que ansiaban con-
seguir todos los escritores barrocos (29). Así Jáuregui nos ofrece en un solo 
verso bimembre una triple contraposición en un intento de lograr mayor 
artificiosidad y, consiguientemente, mayor efectismo: una entre la primera y 
segunda mitad del endecasílabo, y dos más dentro de cada uno de los dos 
miembros: 

Yélame ardiendo, el sol; ardo en el yelo; 
(iOrfeo, HI, v. 109) 

Hay ocasiones, sin embargo, en las que Jáuregui nos presenta una leve 
oposición o, al menos, no tan efectista como la anterior. Veamos cómo el 
poeta se sirve de la bimembración por contrarios para referirse al mundo de 
las realidades o sentimientos humanos: 

a un tiempo nace, y yace sepultado; 
(XVII, v. 25) 

(29) En contra de la monotonía artística, el poeta barroco procuraba, por todos los me-
dios, salirse del camino demasiado trillado en busca de la admiración del lector. En este 
sentido, Walter Pabst comenta que el poeta usa deliberadamente el contraste para ofrecer 
nuevos e inesperados matices de la palabra, La creación gongorina, ob. cit., pág. 33. Félix 
Monge afirma que «El poeta barroco (y antes ya el manierista) tiene gran interés en causar 
asombro, en maravillar. Tal objetivo se postula explícitamente en España y fuera de ella con 
pretensión de convertirse en eje del quehacer poético», y precisamente será la unión de lo 
dispar lo que origine el asombro, Culteranismo y conceptismo a la luz de Gracián, «Homenaje. 
Estudios de filología e historia literaria lusohispanas e iberoamericanas publicados para cele-
brar el tercer lustro del Instituto de Estudios Hispánicos, portugueses e iberoamericanos de la 
Universidad Estatal de Utiecht». La Haya, 1966, págs. 355-381, cita en pág. 358. Sobre el 
concepto de la admiración, véase, entre otros trabajos, EGIDO, A.: La «hidra bocal». Sobre la 
palabra poética en el Barroco». «Edad de Oro», VI, 1987, págs. 79-113, concretamente págs. 
86-93 -recientemente ha aparecido publicado en su nuevo libro Fronteras de la poesía en el 
Barroco, Barcelona, Crítica, 1990, págs. 9-55, sobre la admiración, págs. 19-82 GARCÍA 
BERRIO, A.: España e Italia ante el conceptismo, Madrid, CSIC, 1968, págs. 79 y ss. RILEY, 
E.C.: Aspectos del concepto de 'admiratio' en la teoría literaria del Siglo de Oro, en «Home-
naje a Dámaso Alonso», Madrid, Gredos, 1963, vol. III, págs. 173-183, Teoría de la novela en 
Cervantes, Madrid, Taurus, 1990, págs. 146-154. 



gozo prometen y originan lloro; 
(Orfeo I, v. 30) 

y lo que a tantos doy, en nadie hallo. 
{Orfeo III, v. 128) 

1.2. Bimembración sin contrarios 

Pero, la inmensa mayoría de los versos bimembres de Jáuregui presenta 
una función distinta a la de la oposición. El poeta recurre a la bimembración 
para transmitir la sensación de equilibrio y contrabalanceo basándose en la 
equiparación de elementos o ideas similares. Pues, al fin y al cabo, no 
olvidemos que la bimembración -en el mismo sentido que comentaba Jaime 
Siles con respecto a Góngora (30)- es asumida también por Jáuregui bajo 
forma lingüística. 

1.2.1. Bimembración de elementos fonéticos 

En este apartado puede distinguirse dos subgrupos: uno, sería aquél que 
en la segunda mitad del endecasílabo se repite una o más palabras que ya 
habían aparecido en la primera mitad: 

ni se aumentara, ni mi fe creciera 
(XIV, vv. 11) 

que en viva peña, en áspera montaña 
(XVII, v.6) 

> 

tu muerte llora, y a tu muerte ofrece 
(XIX, v. 98) 

ni tormento mayor, ni mayor fuego 
{Orfeo, m, v. 120) 

(30) SILES, ].: La estructura bimembre..., art. cit, pág. 27. He optado por seguir los 
patrones gongorinos de la bimembración sin contrarios que han sido puestos de relieve por 
ALONSO D.; en La simetría bilateral, «Estudios y ensayos...», ob. cit., págs. 117-173. Ahora 
bien, de todos los tipos propuestos, me he detenido tan sólo en aquellos que ofrecen una mayor 
riqueza expresiva, dejando en el tintero la bimembración sintáctica, y sus múltiples tipos, y la 
bimembración rítmica. 



crueldad no fue, no fue arrogancia altiva 
(Orfeo, V, v. 27) 

levanta el brazo, y ramo le levanta 
(iOrfeo, V,v. 317) 

Huye de Lisis, huye su impacencia 
(Orfeo, V, v. 87) 

El otro subgrupo sería el de aquellos versos en los que no se repite la 
misma palabra, sino algunos elementos fonéticos que reproducen un cierto 
parecido entre la palabras dadas (paronomasias y tipos afines). Tanto esta 
modalidad de bimembración, como la anterior, consigue dar énfasis a la 
expresión: 

Ella se alegre-, alégrese la Tierra 
(X, v. 12) 

de eccelsos tronos y coronas .santas 
(XVIII, v. 63) 

coníra SUÍ barcas y bajeles diesíros 
(XXIX, v. 56) 

cuando atrás vuelve, y obedece el vaso 
(Orfeo, H,v. 131) 

y porque no se mira, más se admira 
(Orfeo, ffl, v. 6) 

Quejas de amante, no diamante duro 
(Orfeo, V, v. 101) 

si /àusto a Baco,/ueyünesto a Or/èo 
(Orfeo, V, v. 102) 

su sacro imperio, y al empíreo cielo 
(Orfeo, IV, v. 14) 



1.2.2. Bimembración colorista 

En contra de lo que cabía esperar, nuestro poeta-pintor no se recreó en 
la bimembración basada en los efectos coloristas (31). Difícilmente podría 
explicarse cómo el sevillano desaprovechó esta posibilidad de riqueza ex-
presiva reduciendo su empleo de la bimembración a dos ejemplos. Si en un 
caso se aprecia la intención de contraposición entre ambos colores -una 
contraposición, por otra parte, bastante manida-

Ios indios negros y alemanes rubios 
(XVIII, v. 93) 

en el otro se observa el valor metafórico que contiene la expresión plástica 
y, por tanto, su mayor sugerencia y riqueza expresiva al utilizar este tipo de 
bimembración como cauce apropiado para la descripción típica de la belleza 
sensual femenina, que, dicho sea de paso, apenas se aparta del modelo 
gongorino, y representa una clara evocación del quehacer antequerano-gra-
nadino: 

la nieve de su rostro y grana pura 
(XIX, v. 30) 

(31) La faceta de pintor de Juan de Jáuregui era muy conocida. Sobre esta peculiar 
vocación pictórica -por otro lado, bastante común entre los poetas de su época (consúltese, por 
ejemplo, OROZCO, E.: La muda poesía y ta elocuente pintura (Notas a unas décimas de 
Bocángel), «Escorial», Madrid, Agosto, 1941, págs. 282-290, Amor, poesía y pintura en Carri-
llo y Sotomayor, Granada, Universidad, 1968, LEE, R.W.: Ut pintura poesis. La teoría huma-
nística de la pintura, Madrid, Cátedra, 1982, GARCÍA BERRIO, A.: Historia de un abuso 
interpretativo. Ut pictura poesis «Estudios ofrecidos a Emilio Alarcos Llorach (con motivo de 
sus XXV años de docencia en la Universidad de Oviedo», Oviedo, Universidad, 1976, págs. 
298-299. GARCÍA BERRIO, A. y HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, T.: Ut poesis pictura. Poéti-
ca del arte visual, Madrid, Tecnos, 1988, PRAZ, M.: Mnemosyne. El paralelismo entre la 
literatura y las artes visuales, Madrid, Taurus, 1981, EGIDO A.: La poesía y el lienzo: sobre 
las relaciones entre poesía y pintura. Fronteras de la poesía..., ob. cit., págs. 164-197 véase 
JORDAN DE URRIES, J.: Biografía y estudio crítico..., págs. 12-15, FERRER DE ALBA, I.: 
*Introducción» a su ed. cit., vol. I, págs. XIV-XX GUILLEMOT, M.: L'Apocalypse de Jáure-
gui, en «Revue Hispanique». Núm. XLII, 1918, págs. 564-579, LAFUENTE FERRARI, E.: La 
novela ejemplar de los retratos de Cervantes, Madrid, 1948, HERRERO GARCÍA, M.: Jáure-
gui dibujante, en «Arte Español», 1941, tercer trim. pág. 8. 



1.2.3. Bimembración musical 

Si de la anterior modalidad de bimembración el poeta no se aprovechó 
lo suficiente, sí lo hará de ésta. No puede olvidarse que el mito de Orfeo es 
esencialmente un mito musical, y lógicamente esa peculiaridad tenía que 
verse reflejada, no sólo en su valor temático, sino en el plano de la expre-
sión. Aparte del empleo de todo tipo de recursos que incidan en proporcio-
nar énfasis al valor musical de su Orfeo, Jáuregui aprovecha al máximo el 
ritmo procedente de la dualidad y de la bimembración que, a su vez, en-
cuentra el terreno abonado en los endecasílabos y en las octavas del poema 
mitológico. De esta forma, junto al sentido rítmico, al equilibrio y contraba-
lanceo de la bimembración, el poeta acude también al léxico para incidir en 
el carácter musical del mito. En estos versos se alcanza, sin duda, la sima de 
la interrelación artística tan ansiada -se trataba, como es sabido, de una 
vieja aspiración clásica retomada fervorosamente por los artistas barrocos-
por nuestro poeta-pintor, en cuyo gran poema lo artístico se sobrepone a lo 
natural, añadiendo así un claro reflejo de manierismo compositivo (32). 

Los versos musicalmente bimembres alcanzan una elevada calidad poé-
tica al producirse una estrechísima relación entre su forma y su contenido. 
Si, en algunas ocasiones, aluden a la destreza musical del mito, otras veces, 
se refieren a las manifestaciones musicales de las bacantes, pero, en cual-
quier caso, Jáuregui ha sabido enriquecer, aún más, las posibilidades expre-
sivas de la bimembración, llegando a superar al propio Góngora en el em-
pleo de esta modalidad: 

ya en veloz fuga, ya en sonancia tarda 
(<Orfeo, IV, v. 168) 

señas de Orfeo, imperios de su lira 
(Orfeo, V, v. 2) 

cítaras pulsan, tímpanos atruenan 
(Orfeo, V, v. 107) 

(32) OROZCO, E.: Manierismo y Barroco, ob. cit., pág. 161. Véase también GATES, 
E.J.: Góngora's Polifemo and Soledades in relation to Baroque art, en «Texas Studies in 
Literature and Language», II, 1960, págs. 61-77. La relación entre la poesía -o la literatura, en 
un sentido más amplio- y la música también ofrece una larga tradición; véase, por ejemplo, 
DAMIANI, B.M.: Montemayor's «Diana», Music, and the Visual Arts, Madison, 1983, SAGE, 
J.: Calderón y ¡a música teatral, «Bhi», LVID, 1956, págs. 275-300, RICO, F.: Fray Luis de 
León, El pequeño mundo del hombre, Madrid, Castalia, 1970, págs. 170-189. 



si es vario el son, es único el sonido 
(Orfeo, V, v. 112) 

aplica dulce voz y docta mano 
(Orfeo, V, v. 142) 

es sólo inútil voz, o es sólo llanto 
(Orfeo, V, v. 150) 

la cuerda al plectro, no la voz al canto 
(Orfeo, ffl, v. 312) 

1.3. Bimembración distribuida en dos versos 

La bimembración puede implicar a dos versos y superar, por tanto, su 
cauce habitual, de forma que ambos se corresponden recíprocamente con 
los dos elementos de la estructura bimembre (33). Este tipo de bimembra-
ción, formada por dos versos paralelos, ofrece mayores posibilidades expre-
sivas al combinar más elementos semánticos y fonológicos, y tener, a la 
vez, el apoyo de la rima (34): 

al individuo honoras y engrandeces, 
y al invidioso con ahinco aflijes 

(Vffl, vv. 7-8) 

al sulco incierto de nadantes proras, 
y al furor de las ondas bramadoras. 

(XVII, vv. 55-56) 

de Estécade los ítalos zarparon, 
y los grecianos de su patrio puerto. 

(XXIX, vv. 11-12) 

Resulta frecuente que los dos versos de la bimembración empiecen de 
la misma forma, pero al final se configuran de desigual manera. Obsérvese 

(33) ALONSO, S.: Estudios y ensayos..., ob. cit., págs. 165-166, PABST, W.: La crea-
ción gongorina..., ob. cit., pág. 34. 

(34) EGIDO, A.: La poesía aragonesa..., ob. cit., pág. 111. 



estos ejemplos que cierran sus respectivas estrofas; aunque aparecen en 
cualquier posición del poema, cuando van al final de éste o de estrofa 
refuerzan su efecto estético, como ocurría con los versos bimembres: 

tanto más cerca atiende a su rüina, 
tanto más cerca al rayo del Tonante 

(VI, vv 7-8) 

una, al dominio del incauto aspira; 
otro, al diadema del imperio ausonio, 

(I, vv. 3-4) 

Pero, con cierta frecuencia, nos encontramos bimembraciones en la 
poesía de Jáuregui que presentan idéntica estructura en sus versos, como 
ocurre en estos tres ejemplos donde la identificación formal es absoluta: 

tanto a los unos áspero y airado, 
cuanto a los otros plácido y clemente 

(XX, vv. 18-19) 

uno en memoria de su dulce canto, 
el otro en fe de su vengada ofensa; 

(Orfeo, V, vv. 325-326) 

en roncas voces se confunde el viento, 
y en su alarido se sepulta el canto. 

(Orfeo, vv. 147-148) 

Esta total semejanza en la estructura formal de los dos versos también 
podemos observarla en bimembraciones constituidas por dos versos de arte 
menor, pues no siempre tienen que ser endecasílabos. 

Jáuregui utiliza, de manera significativa, esta modalidad de bimembra-
ción, pero es cierto que su frecuencia de empleo en relación con los otros 
tipos es bastante menor. No obstante, el artificio que el poeta manifiesta en 
esta bimembración distribuida en dos versos no desmerece respecto de otras 
modalidades, sino que incluso, en ocasiones, cuando se logra un paralelismo 
perfecto su efecto estético y, por consiguiente, semántico, se intensifica, 
pues, como dice Dámaso Alonso, el «verso bimembre perfecto es sólo la 
expresión más nítida de dualidad» (35). La octava es también el cauce 

(35) ALONSO, D.: Estudios y ensayos..., ob. cit., pág. 167. 



estrófico adecuado para dar cabida a este tipo de bimembración, de ahí su 
mayor presencia en el Orfeo. Jáuregui demuestra su aprendido oficio en su 
manejo de este artificio, pero no llega a la maestría y genialidad del poeta 
cordobés: 

al suplicio mayor se entregan unos, 
y a la mayor felicidad algunos. 

{Orfeo, H, v. 159-160) 

ni aquí me induce presunción de altivo, 
ni curiosa ambición de estudio arcano. 

0Orfeo, n, v. 91-92) 

y el que era ejemplo de metales duros, 
ya es blanda imagen de licores puros: 

(<Orfeo, ID, vv. 183-184) 

2. PLURIMEMBRACIÓN 

La plurimembración se halla en la misma línea que la bimembración 
(36), pero conlleva un mayor grado de dificultad y mayor artifiosidad, de 
ahí su inherencia a la poesía áurea -su utilización en nuestra literatura, y de 
forma muy especial en el siglo XVII, ha sido tan abundante, demostrando 
una continuación límite del procedimiento petrarquista, que ha sido conside-
rado elemento indispensable de la poesía del BaiToco (37)-, y, por lo tanto, 
la conveniencia de detenerme en el análisis de su empleo en la poesía 
jaureguiana, siquiera sea brevemente. 

Jáuregui también se hace eco de esta peculiaridad estilística, si bien su 
poesía -con poco más de una treintena de ejemplos- no llega a los límites 
alcanzados por otros poetas coetáneos. De hecho, aparte del escaso número 
de versos plurimembres, hay que señalar que casi todos ellos se acogen a la 
estructura más simple, es decir, que aparecen en un único verso, y que 
algunos presentan ciertas imperfecciones, al afectar a una o dos palabras 
que son comunes a todos los miembros (38), como puede verse en estos 

(36) «Llamo pluralidad n- membre -dice Dámaso Alonso- al conjunto de n nociones (o 
juicios) que tienen la peculiaridad de expresar cada uno una última diferencia de un mismo 
género común», Estudios y ensayos..., ob. cit., págs. 174-221. 

(37) EGIDO, A.: La poesía aragonesa..., ob. cit., pág. 114. 
(38) ALONSO, D.: Estudios y ensayos..., ob. cit., págs. 174-175. 



ejemplos que caen en un exagerado e inoperante amaneramiento por causa 
del amontonamiento inútil de palabras: 

prestaste arrimo, sombra y acogida 
(XVIII, v. 43) 

no habrá razón o tiempo o largo olvido 
(XVIII, v. 84) 

¡oh inicua diosa, injusta, inexorable. 
(XIX, v. 127) 

Igual que ocurría con la bimembración, en la poesía de Jáuregui encon-
tramos pluralidades que se dan indistintamente en endecasílabos como en 
octosílabos. De las distintas pluralidades que aparecen en la poesía de Jáure-
gui, la variedad de versos trimembres es la más frecuente de todas. Si, en 
ocasiones, algunos trimembres no aportan nada significativo y, además, son 
sólo triparticiones que se quedan en el puro juego conceptual resultando 
reiterativas y superfluas, 

Esto dijera mismo el figurado 
generoso león, que denodado 
respira, vive y siente; 

(XX, vv. 20-22) 

otras veces, sí quedan justificados aunque sólo sea por la agilidad que le 
imprimen a las enumeraciones y por su plasticidad al encontrar en un solo 
verso una multiplicidad de acciones o sentimientos que ofrecen al poema 
una extraordinaria riqueza expresiva: 

los que fueron discordes elementos: 
el fuego, el mar, los vientos. 

(LVIII, v. 70) 

el aire cruzan, en rodantes giros, 
piedras, leños y tirsos bacanales: 

(Orfeo, V,vv. 166-167) 

La conducida turba, al nuevo caso, 
se admira, se regala, se conduele; 

(Orfeo, H, vv. 133-134) 



efectos que, incluso, pueden verse aumentados cuando el poeta coloca el 
trimembre en un lugar estratégico del poema, como puede ser el final: 

al dulce hermano que le escucha y siente 
dejó despierto, alegre y espantado. 

(XIX, vv. 324-325) 

Pero, hay también ocasiones en que el verso trimembre desempeña un papel 
especial en el poema, cuando el poeta concentra más de un trimembre y 
establece un claro paralelismo entre ellos, de forma que la variedad natural 
queda apresada por el correlato lingüístico de la dispersión sustantiva (39): 

y cuantos animales 
marítimos, volátiles, campales, 

A B C 
en gruta, en nido, en güeco monte encierra. 

A B C 
el piélago fecundo, el aire y tierra. 

A B C 
(XLVI, vv. 41-44) 

Nunca, por yerro de accidente, en esta 
palude o risco o selva retejida, 

A B C 
vil pece, tosca fiera, ave funesta, 

A B C 
gruta o cueva recoge, árbol anida; 

A B C 
(lOrfeo, ü , vv. 33-36) 

El resto de los versos plurimembres de la poesía jaureguiana es conside-
rablemente inferior al número de trimembres hallados. Sin embargo, sí hay 

(39) En este mismo sentido se expresa Emilio Alarcos en relación a la poesía de Blas de 
Otero; «El paralelismo no es otra cosa que la reiteración de secuencias más amplias, cuyos 
elementos se organizan conforme a un mismo esquema sintáctico (y naturalmente, sus conteni-
dos psíquicos, si no son iguales, son equivalentes o análogos). A veces el paralelismo ocupa 
todo el ámbito de un poema, e incluso dentro de este paralelismo genera] aparecen otros 
conjuntos paralelísticos más breves e independientes, llenando el poema de un extraño ritmo 
insistente, reiterador, tenaz, como las gotas sucesivas y bien dirigidas que horadan una piedra», 
La poesía de Blas de Otero, ob. cit., pág. 88-89. 



variedad en cuanto a los tipos de pluralidades: cuatro, cinco, seis son los 
elementos que los forman, tantos como facilidades brinde la longitud del 
verso. Ahora bien, la efectividad estética que se pudiera desprender de esta 
variedad de pluralidades es la misma que la apuntada anteriormente para el 
verso trimembre. 

Los siete versos cuatrimembres encontrados en la poesía de Jáuregui 
representan el grupo más nutrido, numéricamente hablando, de los que com-
ponen este apartado de pluralidades. El cuatrimembre -que, en realidad, «es 
una doble bimembración» (40)- puede darse en un octosílabo de la misma 
forma que en el endecasílabo, y suele presentar una clara función enumera-
tiva, a través de la cual el poeta nos ofrece toda una amplia gama de 
nombres con afán globalizador, pero partiendo de la precisión que le facilita 
la posibilidad de su mención: 

plátano, mirra, bálsamo, cinamo 
(LV, v. 32) 

ondas, peñascos, plantas, animales, 
(iOrfeo, IV, v. 271) 

la cuerda, el plectro, el cántico, la lira 
(iOrfeo, V, v. 64) 

Las pluralidades de cinco y seis elementos son también enumeraciones 
que nos presentan cinco o seis nombres respectivamente, y suelen tener un 
claro matiz diseminativo-recolectivo, aumentando la sensación de barro-
quismo al ser mayor el número de pluralidades utilizadas por el poeta: 

torre, ciudad, escala, puerta y fuente 
(LV, v. 48) 

la fiera, el ave, el risco, el monte y planta 
(iOrfeo, v, v. 64) 

(40) EGIDO, A.: La poesía aragonesa..., ob. cit., pág. 119. 



3. CORRELACIÓN 

Juan de Jáuregui hace uso de la correlación cuando ésta -procedente de 
la poesía italiana, especialmente de Petrarca- ya había llegado al máximo de 
sus posibilidades expresivas (41) - lo cual sucedía alrededor de 1600, hacia 
la época de la Arcadia de Lope, y de las Flores de Espinosa (42)-. Este 
dato, unido a la particular forma que tiene nuestro autor de presentarnos la 
correlación, nos permite observar que ésta es fruto de un forzado manieris-
mo que, a su vez, es potenciado por una clara tendencia barroquista que 
persigue el efecto por encima de todo; así, pues, en buena parte de las 
ocasiones, que son realmente escasas, en que Jáuregui se sirve de este 
recurso, puede observarse que el poeta se muestra preocupado por el artifi-
cio, por la consecución perfecta del poema, con lo que éste pierde la intensi-
dad poética necesaria, aunque su calidad expresiva sea excelente. Tal es el 
caso del poema titulado A Nuestra Señora, aplicando algunos tributos a la 
limpieza de su Concepción, que presentó en 1616 en Sevilla, en el Certamen 
en honor de la Inmaculada, y con el que obtuvo el primer premio. El poema, 
estructurado en ocho octavas, presenta, cada dos estrofas, una correlación, 
que se convirtió en el recurso clave de la composición: 

Sois palma eccelsa, ¡oh Virgen!, triunfadora 
del árbol del error. Sois verde oliva 
que en lo supremo de las aguas mora, 
verde, a pesar de su diluvio, y viva; 
sois vid, que el golpe de la hoz ignora, 
ciprés, que, esento de la muerte esquiva, 
anuncia muerte con frecuente guerra 
al que esperaba derribarle en tierra. 

(41) Sobre la correlación, véase ALONSO, D.: La correlación, en «Vida y obra de 
Medrano», I, Madrid, CSIC, 1948, págs. 211-223, «Introducción» a la Poesía de F. de Medra-
no, Madrid, Cátedra, 1988, concretamente págs. 117-128. La correlación en la poesía de 
Góngora, en «Estudios y ensayos gongorinos», ob. ciL, págs. 222-247, ALONSO, D.: Tácticas 
de los conjuntos semejantes en la expresión literaria y Un aspecto del petrarquismo: la 
correlación poética, en la obra realizada conjuntamente con BOUSOÑO, C.: Seis calas en la 
expresión literaria española, Madrid, Gredos, 1970, 4* ed., págs. 43-74 y págs. 75-107, respec-
tivamente EGIDO, A.: La correlación, en «La poesía aragonesa...», ob. cit., págs. 122-133. 

(42) ALONSO, D.: Vida y obra de Medrano, ob. cit., vol. I, pág. 211. 



Sois lirio asido a la pungente y dura 
rama de espinas, y jamás violado; 
rosa, cuya beldad intacta y pura 
no marchitó la noche y viento helado, 
¡oh sin igual, purísima criatura, 
que, preservada del común pecado, 
sois, en desprecio suyo, y victoriosa 
palma, oliva, ciprés, vid, lirio y rosa\ 

(LV, vv. 1-16) 

Se trata de una correlación diseminativo-recolectiva -que es el tipo más 
frecuente en la poesía española (43)- en la que todos sus miembros apare-
cen a lo largo de las dos estrofas para concentrarse, finalmente, en el último 
verso, como es característico de esta modalidad de correlación, denominada 
por Dámaso Alonso correlativa-reiterativa (44), y cuyo esquema quedaría 
así: 

Al A2 A3 A4 A5 A6 

Al A2 A3 A4 A5 A6 

Las tres restantes correlaciones del poema son también diseminativo-
recolectivas, y tienen cuatro, cinco y cuatro miembros respectivamente, que 
se hallan esparcidos a lo largo de las dos estrofas y reunidos en su último 
verso, tratándose en todos los casos de sustantivos que aluden y caracterizan 
el motivo central de la composición: la Virgen (45). En definitiva, las cuatro 
correlaciones del poema son paratácticas de sintagmas no progresivos (46). 
Su estructura es similar a la de la primera correlación, convertida en el 
recurso que sustenta y sirve de base al poema -que, formado por la ordena-
ción de varios conjuntos semejantes, se denomina poema correlativo-, con-

(43) Véase SPANG, K.: Fundamentos de retórica, Pamplona, Eunsa, págs. 143-144. 
(44) Dámaso Alonso comenta que «suele ser característico de este tipo que la primera 

pluralidad esté diseminada a lo largo de todo el poema o de parte de él, y la segunda reunida 
(recolectada) hacia el final de la composición, a veces en un solo verso», en Seis calas..., ob. 
cit., págs. 54-56, y pág. 60. 

(45) Aurora Egido manifiesta la funcionalidad y significación de la correlación: «Forma, 
sin duda, parte de una concepción del universo barroco en la que cada uno de sus elementos se 
relaciona con el todo. Es una técnica de espejos múltiples, dispuestos en perspectiva», en La 
poesía aragonesa..., ob. cit., pág. 130. 

(46) ALONSO, D.: Seis calas..., ob. cit., págs. 27-28 y pág. 61. 



cebido de forma matemática -estructura preconcebida que termina ahogán-
dolo- para ajustarse cabalmente al corsé de este artificio petrarquista. 

Desde el punto de vista técnico, las correlaciones anteriores son muestra 
de una perfección ejemplar; sin embargo, no son muy frecuentes en la 
poesía de Jáuregui, debido lógicamente a su dificultad. Sí encontramos, 
aunque también muy ocasionalmente, unas correlaciones más sencillas, por 
el número de miembros y por el breve número de dualidades. Me refiero a 
correlaciones bimembres (47), como ésta: 

fieras voraces, áspides atroces 
tierno mitiga, sonoroso ancanta; 

0Orfeo, IV, vv. 77-78) 

Las posibilidades de combinación son mínimas en comparación con las 
de otras correlaciones donde entran en juego las pluralidades. Su estructura, 
por lo tanto, es más simple: 

Al A2 

B1 B2 

Pero, también podemos encontrar correlaciones algo más complicadas 
que la anterior, aunque sólo sea como resultado de haber aumentado el 
número de pluralidades, como ésta que nos ofrece cuatro, y tres miembros 
en cada una de ellas: 

Dame el peñasco, Sísifo cansado, 
y tú, infelice Tántalo, tu pena; 
dame, Prometeo, el águila y cadena, 
herido el pecho, y al Cáucaso atado. 

Dame, ¡xión, la rueda en que, amarrado, 
a eterno giro el cielo te condena, 
y llevad todos la miseria ajena 
de un corazón en celos abrasado. 

(XV, vv. 1-8) 

y cuya estructura puede quedar representada así: 

(47) ALONSO, D.: Estudios y ensayos..., ob. cit., pág. 246. 



Al B1 
B2 A2 
B3 A3 
B4 A4 

Jáuregui recoge en su poesía prácticamente todas las modalidades más 
comunes de correlación, sirviéndose de ella para estructurar adecuadamente 
todos los elementos de una enumeración de manera que, en el estrecho 
margen de un poema, o de varios, pueda juntarse la diversidad de la natura-
leza. De esta forma, la correlación ofrece la posibilidad de mostrar una 
perspectiva múltiple, como corresponde a la variedad de la realidad, pero, al 
mismo tiempo, nos la filtra simplificada a través de equilibradas pluralida-
des, sin evitar su dinamismo; de ahí, al fin y al cabo, la definitiva imposi-
ción de la norma sobre la naturaleza (48): 

Y cuantos animales 
marítimos, volátiles, campales, 
en gruta, en nido, en güeco monte encierra 
el piélago fecundo, el aire y tierra. 

(XLVI, vv. 41-44) 

Si el endecasílabo contribuye a la consecución de ese dinamismo, la 
octava, por su estructura dual, favorece el empleo de la correlación (49), de 
ahí su presencia ocasional en el Orfeo: 

Nunca, por yerro de accidente, en esta 
palude o risco o selva retejida, 
vil pece, tosca fiera, ave funesta, 
gruta o cueva recoge, árbol anida: 

0Orfeo, n , vv. 33-36) 

Las dos últimas correlaciones progresivas, que acabamos de ver, tienen 
idéntica estructura trimembre: 

Al A2 A3 
B1 B2 B3 
C1 C2 C3 

(48) Ibidem, págs. 439-440. 
(49) Ibidem, pág. 236 



Como se ha afirmado anteriormente, Jáuregui nos ofrece en su poesía 
los tipos más comunes de correlación que, si en algunas ocasiones contribu-
ye a la consecución de efectos deseados y, por consiguiente, se hace inhe-
rente al poema, en otras, queda reducida a un simple ejercicio retórico 
acorde con el gusto de la época y apto para el exhibicionismo literario, más 
propio de certámenes y justas, que de las necesidades expresivas que requie-
re la intensidad poética. No obstante, en cualquiera de los casos estudiados, 
Jáuregui, como cualquier otro poeta de la época, usó la correlación con la 
finalidad de obtener el mejor resultado de las posibilidades expresivas que 
ésta le brindaba. Objetivo que vio alcanzado al acertar en las funciones 
encomendadas a la correlación, aunque hay que reconocer que nuestro autor 
no llegó a un uso tan brillante en el empleo de la correlación como el 
alcanzado por Góngora, ni supo explotar al máximo sus posibilidades ex-
presivas. 

En cualquier caso, tanto la bimembración, como las pluralidades y la 
correlación se habían convertido en materiales de inexcusable uso en toda 
poesía de signo cultista y, desde ese momento, de su propia concepción 
literaria, nuestro polémico autor no podía alimentar el ávido espíritu de sus 
enconados enemigos, y optó por una moderada utilización de estos procedi-
mientos «manieristas» que, por sus características, le servían, al mismo 
tiempo que para expresar su personal visión de su universo poético, como 
un extraordinario cauce a través del cual continuar equilibrando su dualidad 
crítico-poética. 

Juan MATAS CABALLERO 
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PEDRO DE CAMPAÑA EN SEVILLA: 
NOTAS Y DOCUMENTOS 

En 1951 Angulo señalaba la falta de documentación conocida respecto 
a la actividad de Pedro de Campaña a lo largo de la primera década de su 
estancia en Sevilla, carencia que continúa todavía hoy (1). Como documen-
tara Gestoso, el artista bruselés aparece citado por primera vez en la ciudad 
en 1537, cuando su nombre consta en los libros de fábrica de la Catedral, 
para la cual realizaba entre los meses de Agosto y Noviembre la pintura del 
trasdós de los desaparecidos «órganos grandes». Aunque no sea posible 
determinar el carácter de su intervención, la labor de Campaña en este 
temprano encargo no parece que transcendiera los límites de una obra deco-
rativa, en cualquier caso relativamente secundaria, por cuanto la cantidad 
recibida -9.000 mrs - no puede ser comparada con los 26.000 recibidos por 
Diego Rodríguez al año siguiente, cuando este último se hacía cargo de la 
pintura de las puertas que cerraban el conjunto (2). En otro sentido también 

(1) ANGULO ÍÑIGUEZ, D.: Pedro de Campaña, Laboratorio de Arte de la Universi-
dad de Sevilla, Sevilla, 1951, pág. 9. 

No ha sido publicado hasta el momento ningún documento que haga referencias a obras 
contratadas por el artista entre la pintura en 1537 de los órganos de la Catedral sevillana (vid. 
not. 2) y el desaparecido retablo de Alonso Daza en el monasterio de la Victoria de Triana en 
1546; cf. LÓPEZ MARTÍNEZ, C.: Desde Jerónimo Hernández hasta Martínez Montañés, 
Sevilla, 1929, págs. 161-162. 

(2) En relación a la obra ejecutada por Campaña en las «espaldas» de los órganos, cf. 
GESTOSO Y PÉREZ, J.: Sevilla Monumental y Artística, vol. II, Sevilla, 1890, pág. 267; del 
mismo autor: Ensayo de un Diccionario de los artífices que florecieron en Sevilla desde el 
siglo XIII al XVIII inclusive, vol. II, Sevilla, 1900, pág. 19. quien mencionaba sólo el primer 
pago librado al pintor. Las partidas que acreditan la labor llevada a cabo por Pedro de Campaña 
serían las siguientes: 



podría resultar significativo que el Cabildo encargara la pintura de las puer-
tas a Diego Rodríguez, pintor que - a juzgar por lo escaso que de él conoce-
mos- no puede ser considerado sino como un artista muy de segunda 
fila (3). 

Aunque en este punto no es factible establecer conclusiones definitivas, 
la inserción de Campaña en el medio artístico sevillano no parece que pueda 
confirmar la imagen de una «introducción brusca del rafaelismo» en la 
ciudad, una respuesta necesaria, e inmediata, a la demanda de una clientela 
cansada de viejos modelos formales y ávida de novedades «romanistas»(4), 
y sí una acepción tácita por parte del pintor de la peculiar economía artística 
del momento y del lugar: ocupación en obras menores, participación en las 
habituales subastas a la baja (en Julio de 1539 y que en cualquier caso no 

- «para en quenta de la pintura de los organos grandes / ytem se le descargan tres myll y 
seteçientos e cinquenta maravedís que pago por libramiento de comysarios fecho a xx de 
agosto a maestre pedro campanero flamenco y son para en quenta de lo que oviere de auer por 
la pintura que faze en las espaldas de los organos grandes». Archivo de la Catedral de Sevilla 
(A.C.S.), Mayordomía de Fábrica, 1537, fol. 13 r. 

- «maestre pedro pintor flamenco a cumplimiento / ytem se le descargan al dicho señor 
canonigo çinco myll y quatrocientos y treinta e siete maravedís y medio que pago por libra-
miento fecho a diez y nueve dias del mes de noviembre deste dicho año de mcxxxvii años a 
maestre pedro pintor flamenco que los ovo de auer a cumplimiento de nueve myll maravedís 
por que fue tasada la pintura que el pinto en el trasdós de los organos grandes del coro desta 
santa yglesia / con medio ducado que asymismo pago a los que apreciaron la dicha pintura», 
A.C.S., Mayordomía de Fábrica, 1537, fol. 15 r. 

Sobre las puertas pintadas por Diego Rodríguez, Gestoso publicó uno de los pagos efec-
tuados al pintor en 1538 de 3.000 mrs.; cf. GESTOSO Y PÉREZ, J.: Ensayo de un Dicciona-
rio..., op. cit., vol II, 1900, pág. 86, y Serrera un descargo hecho al pintor Juan Ramírez por 
terminarlas «en ciertos días»; cf. SERRERA, J. M.: Pinturas y Pintores del siglo XVI en la 
Catedral de Sevilla, en «A.A.V.V.»: La Catedral de Sevilla, Sevilla, 1984, pág. 400, not. 38. 
En realidad, la intervención de Juan Ramírez debió ser muy secundaria (937 mrs.), como 
atestiguan los diversos libramientos pagados a Diego Rodríguez entre el 27 de Enero y el 31 de 
Agosto de 1538, ascendiendo su cuenta en total a los mencionados 26.000 mrs. (A.C.S., 
Mayordomía de Fábrica 1538, Fols. 5v, 8r, 12v, 14r). Que la obra no estaba a cargo de Juan 
Ramírez lo demuestra también el hecho de que fuera él, junto con Alonso de León, quien la 
tasara (ibíd., fol. 14 r.). 

(3) Nuestro juicio sólo puede tener un carácter aproximativo, en consideración al preca-
rio estado de conservación de las únicas obras documentadas de Diego Rodríguez que han 
llegado hasta nosotros, las pinturas murales de la Sala de las Vidrieras y galerías altas del patio 
de la Casa de Pilatos, concertadas en Junio de 1539, atribución por otra parte complicada por el 
contrato realizado el mes anterior por Alonso Hernández Jurado para llevar a cabo las mismas 
pinturas. Sobre éstas, cf. ANGULO ÍÑIGUEZ, D.: La Mitología y el Arte español del Renaci-
miento, Madrid, 1952, pág. 30; LLEÓ CANAL, V.: Nueva Roma. Mitología y Humanismo en 
el Renacimiento sevillano, Sevilla, 1979, págs. 43-44. 



fue rematada en Campaña) (5) y, como sucede en el primero de los docu-
mentos que analizaremos, la conclusión de un encargo ajeno, para el cual el 
cliente ni siquiera interviene en su elección como ejecutante. 

El documento ha llegado a nosotros en un estado muy fragmentario, 
existiendo de hecho cierta dificultad para interpretar los términos del con-
cierto suscrito el 10 de Diciembre de 1540 por Pedro de Campaña, quien da 
por fiador al también pintor Andrés Martín, de una parte, y Elvira de Segu-
ra, viuda de Pedro Fernández de Guadalupe, y Martín de Padilla, mercader 
de vinos, en su nombre, por otra (6). Según este contrato, Campaña se haría 
cargo de «diez pieças» y ciertas «pieças de bulto fechas» de un retablo de 
imaginería que Pedro Fernandez estaba realizando antes de su fallecimiento 
para la iglesia del Puerto de Santa María por encargo del Provisorato del 
Arzobispado hispalense, presumiblemente para su terminación. A cambio, 
los herederos del difunto recibirían una determinada cantidad por la obra ya 
concluida por Pedro Fernández y quizá también, en parte, por los derechos 
del traspaso. No sería el Provisor de la Diócesis quien escogiera a Campaña 
para finalizar el encargo del retablo sino, matizando el término «elección» 
todo lo que se quiera, los deudos del fallecido, quizá por mediación del 

(5) Subasta a la baja para la pintura de un retablo para el monasterio de San Francisco, 
en la cual también participaron Juan Ramírez, Pedro Martín y Hernando de Esturmio, quien 
remataría la puja; cf. HERNANDEZ DÍAZ, J.: Arte hispalense de los siglos XV y XVI, en 
«Documentos para la Historia del Arte en Andalucía» (D.H.A.A.), vol. IX, Sevilla, 1937, 
pág. 43. 

No debe interpretarse que tales subastas fueran un «paso necesario» para todos los artistas 
afincados en la ciudad. Siempre a juzgar por la documentación conservada, los mejor situados 
económicamente rara vez acudieron a este tipo de pujas, como sería el caso de Alejo Fernán-
dez. Sobre las subastas a la baja para el contrato de obra artística, cf. SERRERA, J. M.: 
Hernando de Esturmio, Sevilla, 1983, págs. 43-44. 

(6) APÉNDICE DOCUMENTAL, doc, I, en gran parte roto por efecto de la humedad y 
los insectos. 

Casado ya Campaña al otorgar el documento, el nombre de su esposa coincide con una 
rotura del folio, pero debe tratarse de Beatriz de Sequera. También perdido el de la collación en 
la cual se declara avecindado, el artículo «la» aún visible, y la noticia publicada por Hernández 
Díaz, según la cual el año anterior arrendaba casas en la Magdalena permitan suponer que se 
trate de esta collación; cf. HERNÁNDEZ DÍAZ, J.: Arte y Artistas del Renacimiento en 
Sevilla, D.H.A.A., vol. VI, Sevilla, 1933, pág. 60. 

En el documento, el pintor fallecido es citado como Pedro Fernández, nombre común en 
otros artistas activos por estas fechas en Sevilla, pero el nombre de su viuda, Elvira de Segura, 
no deja lugar a dudas respecto a la identificación con Pedro Fernández de Guadalupe. El dato 
nos permite fijar de forma aproximada la fecha de la muerte del pintor e, incidentalmente, 



entonces más conocido -según la abundante documentación que de él se 
conoce en la actualidad- Andrés Martín (7). 

Desgraciadamente, el único retablo del siglo XVI conservado en la 
prioral de Nuestra Señora de los Milagros del Puerto de Santa María, tem-
plo al que debemos suponer que hará referencia la escueta mención de «la 
yglesia del puerto», es el de la capilla de San Antonio Abad, con pinturas de 
Alejo Fernández y su taller y probablemente realizado hacia 1533 para un 
cliente privado. En tales circunstancias, el que concertaran Pedro Fernández 
de Guadalupe y más tarde Pedro de Campaña hay que darlo por perdido. 
Conocemos también documentación adicional relacionada con «retablos» 
ejecutados por estas fechas para la misma iglesia, pero resulta demasiado 
indeterminada como para identificarlos de alguna forma con el que ahora 
nos ocupa (8). Sólo la aparición de nuevas noticias de archivo podrá aclarar 
el carácter de este primer encargo documentado de Campaña después de la 
pintura de los órganos de la Catedral de Sevilla. No obstante, el contrato 
resulta todavía interesante en la medida en que corrobora la relativa indife-
rencia de buena parte de la clientela sevillana -y en esta ocasión del Arzo-
bispado, uno de los principales clientes de los artistas activos en la ciudad 

cuestionar, o al menos matizar en parte, su participación efectiva en la pintura de algunas de las 
tablas que se le atribuyen de manera dudosa en el retablo de San Pedro de Arcos de la Frontera. 
Sobre éstas, cf. SERRERA, J.M.: Hernando de Esturmio, op. cit., págs. 68-73, 89-90. 

(7) Activo c. 1523-1550 y mencionado siempre por las fuentes documentales como 
pintor de obras decorativas y pinturas murales, ninguna de las cuales, aparentemente, ha sobre-
vivido o ha sido identificada. 

(8) Sobre el retablo de Alejo Fernández o su círculo inmediato, pintado para el Comen-
dador Benito de Benavides, cf. nuestro trabajo de investigación Alejo Fernández (c. 1470/75-
1545), sustentado en el Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla en Enero de 1989, 
págs. 111-112 y 194-195, ns II-3. Aunque no sea posible determinar al presente qué relación 
puedan o no tener con el retablo de Pedro Fernández de Guadalupe y Pedro de Campaña, es 
necesario mencionar aquí, a la espera de futuras noticias que puedan clarificar de algún modo 
la cuestión, dos documentos que hacen referencia a retablos pintados para la iglesia en fechas 
que, teniendo en cuenta la nada extraña prolongación en el tiempo de este tipo de obras, no 
resultan demasiado alejadas del concierto otorgado por nuestro artista en 1540. Así, el 24 de 
Diciembre de 1546 Pedro de Figueroa y Celada, pintor de imaginería, se comprometía a servir 
a Antón Sánchez de Guadalupe en su oficio «durante el tiempo que se acaba el rretablo que vos 
el dicho anton sanches hazeys para la iglesia del puerto de santa maria asy de dorado como de 
pintura» (Archivo de Protocolos Notariales de Sevilla, Oficio 4, año 1546, Libro 1, fol. 2.147 
r); el 2 de Mayo de 1548, Juan Ramírez reconocía que debía pagar a la iglesia mayor del Puerto 
de Santa María 3.800 mrs. que se la habían alcanzado a cuenta de un retablo que había 
concluido para la mencionada iglesia; cf. HERNÁNDEZ DÍAZ, J.: D.HAA., vol IX op cit 
pág. 38. 



en el siglo XVI (9)- respecto a quién, en última instancia, ejecutaba sus 
encargos, y así mismo por descubrimos a un Pedro de Campaña en contac-
to, aunque postumo o indirecto, con los pintores que suponemos más tradi-
cionales del ambiente artístico hispalense. De haberse conservado el retablo, 
sería posible calibrar el grado de acomodación - o todo lo contrario- del 
estilo de Campaña en este momento crítico de su carrera a unos modos 
anticuados como los que «debió» practicar su colega circunstancial Pedro 
Fernández de Guadalupe. 

Que aquélla indiferencia fuera sólo relativa, en virtud tanto de las parti-
cularidades del encargo como de las características propias de cada cliente, 
resulta evidente si examinamos el concierto firmado por Antón Sánchez de 
Guadalupe en 1547 en relación a un retablo que pintaría Pedro de Campaña, 
en esta ocasión afortunadamente conservado en sus elementos fundamenta-
les. En él, Antón Sánchez, se haría cargo sólo de la policromía de la obra de 
talla. 

Las mismas circunstancias de nuestro artista, tal como podemos conje-
turar a través de los datos que conocemos, habrían cambiado en el período 
de tiempo que separa un concierto de otro, dirigiéndose hacia una clientela 
fundamentalmente de tipo privado (10), y sus medios económicos debían 
haber mejorado como para vender una esclava al boticario Juan de Legarda 
el 3 de Junio de 1547 por treinta ducados, aunque este documento, de 
cualquier modo, no sea en rigor una prueba concluyente de que Campaña 
poseyera esclavos a su servicio, en tanto cabe la posibilidad de que pueda 
tratarse de una simple compraventa (11). 

(9) Cf. PALOMERO PÁRAMO, J.M.:£7 retablo sevillano del Renacimiento. Análisis y 
Evolución (1560-1629). Sevilla, 1983, págs. 12-14. 

(10) En Mayo de 1546 contrataría un retablo, hoy perdido, para Alonso Daza en el 
monasterio de la Victoria en Triana, conforme al pintado anteriormente para Cristóbal Ruiz en 
la parroquia de San Isidoro, quizá el todavía conservado en esta iglesia; cf. LÓPEZ MARTÍ-
NEZ, C.: op. cit., págs. 161-162. En Julio del año siguiente se comprometía a realizar el 
conjunto de pinturas de la capilla de Fernando de Jaén en la parroquia de Santa Cruz; sobre 
éstas, vid. not. 13. Entre 1540 y 1547 debió pintar también otras obras de las que carecemos de 
documentación, como la Virgen de los Remedios de San Vicente, el Cristo a la Columna de 
Santa Catalina, fechado en 1546, otras de pequeño formato y, naturalmente, el aún más tempra-
no retablo de la Virgen de la Paz en la parroquia de San Pedro, todas ellas de carácter privado. 

(11) APÉNDICE DOCUMENTAL, doc. H. 
La posesión de esclavos no fue en absoluto un hecho excepcional en los artistas sevillanos 

del siglo XVI, pero tampoco una circunstancia común o generalizada. Una vez más, el caso de 
Alejo Fernández se nos ofrece como insólito, llegando a poseer a lo largo de su vida un 
mínimo de 11 esclavos, pero no hay que olvidar que muchos de sus colegas vivían en el límite 



Desde que lo publicara Gestoso en su fundamental Diccionario, es bien 
conocido que el 26 de Julio de 1547 Pedro de Campaña concertaba con don 
Femando de Jaén la hechura de un retablo destinado a la capilla de este 
último en la antigua parroquia sevillana de Santa Cruz, obligándose a llevar 
a cabo la pintura del Descendimiento que lo presidía, conservado en la 
actualidad en la Sacristía Mayor de la Catedral de Sevilla, «tal e tan buena e 
antes mejor» que el pintado con anterioridad para la Capilla del jurado Luis 
Hernández en el monasterio de Santa María de Gracia (12). Esta noticia 
indirecta era la única hasta el momento conocida sobre el extraordinario 
Descendimiento hoy en el Musée Fabre de Montpellier, procedente de la 
capilla del jurado en el desaparecido convento sevillano (13). Sin embargo, 
el hallazgo de un nuevo documento referente al altar permite avanzar una 
hipótesis de reconstrucción parcial del conjunto original que decoraba de 
manera espléndida la capilla funeraria de Luis Hernández, en base a la 
probable identificación de otras dos pinturas que debieron formar parte del 
mismo (14). 

El documento en cuestión es el contrato suscrito el 15 de Junio de 1547 
por un cierto Alonso de la Palma, que actuaba en nombre de la viuda del 
jurado, Elvira de la Barrera, quien encargaba a Antón Sánchez de Guadalu-
pe la pintura y dorado de la guarnición arquitectónica del retablo que habría 
de ocupar el altar del difunto en el convento de Santa María de Gracia, 
comprometiéndose el pintor a su conclusión en el plazo exacto de dos 
meses, para el día de Nuestra Señora de Agosto. La obra a realizar era 

de la indigencia. En relación con el tema, cf. FRANCO SILVA, A.: La esclavitud en Sevilla y 
su tierra a fines de la Edad Media, Sevilla, 1979; del mismo autor: La esclavitud en Sevilla 
entre 1526 y 1550, «Archivo Hispalense», LXI, n5 188, Sevilla, 1978, págs. 77-92. 

(12) Cf. el documento publicado en GESTOSO Y PÉREZ, J.: Ensayo de un Dicciona-
rio..., op. cit., III, 1908, págs. 276-277. 

(13) Sobre el Descendimiento del Musée Fabre (óleo sobre tabla, 189 x 172 cm), cf. 
Catalogue des Peintures et Sculptures exposées dans les galeries du Musée Fabre de la ville de 
Montpellier, Montpellier, 1904, nQ 818; ANGULO ÍÑIGUEZ, D.: Pedro de Campaña, op. cit., 
págs. 13-15; del mismo autor: Algunas obras de Pedro de Campaña, «Archivo Español de 
Arte», XXIV, Madrid, 1951, págs. 239-241. 

(14) Recientemente, Marías ha planteado la posibilidad de que el retablo pintado por 
Campaña fuese una sustitución del que «contratara (Luis Hernández) en 1540 con el pintor 
Antón Pérez», recordando una breve mención referida a este último concierto publicada por 
Gestoso; cf. MARIAS, F.: El largo siglo XVI. Los usos artísticos del Renacimiento español, 
Madrid, 1989, pág. 330; GESTOSO Y PÉREZ, J.: Ensayo de un Diccionario..., op. cit., vol ffl, 
1908, pág 377. Consultado el documento original -una carta de pago del segundo tercio del 
precio total de la obra-, podemos descartar esta hipótesis por cuanto el comitente del retablo 



valorada en cincuenta ducados, pagaderos en los habituales tres tercios en 
los que era usual liquidar la mayor parte de este tipo de conciertos, de los 
cuales Antón Sánchez recibía en este día el primero (15). 

La descripción somera que puede desprenderse de forma indirecta de 
las condiciones incluidas no facilita en principio una reconstrucción visual 
de la estructura del retablo. Sólo se mencionan la peana, los «frisos» y dos 
columnas de incierta tipología, con sus «vasas e chapitel e un acucharado». 
De todos modos, debió tratarse de un enmarcamiento cuadrangular bastante 
simple, en forma de tabernáculo, que cobijaría la «ymajen» de Pedro de 
Campaña (16), constituyendo así un ejemplo muy temprano en Sevilla de 
gran cuadro de altar, un tipo repetido por el mismo artista en el sucesivo 
Descendimiento pintado para Femando de Jaén. 

Si tenemos en cuenta que este último fue encargado al mes siguiente, en 
Julio de 1547, hemos de suponer que la tabla central del altar de Luis 
Hernández pudo de hecho haber estado ya concluida junto con el enmarca-
miento de talla en el momento de concertarse la policromía de éste, faltando 
sólo «los rredondos quel dicho maestre pedro ha de pintar», frase que para 
nosotros, dispersado el conjunto y perdida la arquitectura del retablo, sería 
la noticia más interesante facilitada por el documento, y ello a pesar de que 
en última instancia sugiera más incógnitas que las que resuelve. Una de 
tales incógnitas está en la ubicación de los dos tondos «en los lados del 
rretablo», proposición abierta a diversas interpretaciones aunque, si conside-
ramos la existencia de sólo dos columnas -que enmarcaban el recuadro 
central-, y quizá también las guarniciones que los rodeaban, con «los nyños 

contratado por Antón Pérez no fue Luis Hernández sino un cierto Licenciado Mena, vecino de 
Llerena, actuando el jurado en la transacción sólo en el papel de intermediario pagador 
(A.P.N.S., Oficio, 10,1540, Libro único, sin fol.). 

(15) APÉNDICE DOCUMENTAL, doc. III. 
En una circunstancia similar a la señalada en el caso de su hermano Pedro Fernández en 

el doc. I (vid. noL 6), el el nombre consignado es Antón Sánchez, pero un análisis de su firma y 
también, indirectamente, la collación de la cual se declara vecino (el Salvador) permiten 
identificarlo de forma segura como Antón Sánchez de Guadalupe. 

(16) Una disposición análoga ofrece el tabernáculo del Descendimiento de Pedro Machu-
ca en el Museo del Prado, fechada su estructura de talla en el mismo año de 1547; cf. ÁVILA 
PADRON, A.: Notas sobre el Descendimiento de Pedro Machuca, «Boletín del Museo del 
Prado», Vm, ns 24, Madrid, 1987, págs. 151-160. En Sevilla, los más antiguos ejemplares que 
han llegado a nosotros con este tipo de sencillo enmarcamiento arquitectónico son los altares 
del Panteón Ducal de la Colegiata de Osuna, c. 1555; cf. PALOMERO PÁRAMO, J. M.: op. 
cit., pág. 155, fig. 31. 



questan a la rredonda», cabe pensar que se situarían aparte, no integrados en 
el retablo, aunque por el momento no podamos saber si flanqueaban el altar 
en el muro principal de la capilla o si colgaban en los laterales (17), posible-
mente en el intradós de un hipotético nicho en forma de arcosolio. En 
cualquiera de las dos alternativas, su elegante fórmula compositiva, un sim-
ple pero al mismo tiempo persuasivo esquema clásico basado en la propor-
ción armoniosa del cuadrado central y los círculos adyacentes, debió mos-
trarse ante sus contemporáneos sevillanos como una innovación. 

También interesante hubiese sido que se consignaran en el documento 
la temática de los tondos o, al menos, sus dimensiones, datos que podrían 
ayudamos en la identificación que proponemos para estos dos elementos. 
Conocemos en efecto dos pinturas de Pedro de Campaña con este formato, 
el Camino al Calvario y la Resurrección actualmente en propiedad privada 
madrileña, tablas que, colocadas a uno y otro lado del Descendimiento de 
Montpellier y leídas de izquierda a derecha en su emplazamiento original en 
el altar del jurado, completarían de forma lógica un sinóptico pero del todo 
coherente programa pasionista, perfectamente adecuado al ámbito para el 
cual estaba destinado (18). 

Los tondos fueron dados a conocer en 1980 por Nicole Dacos; reciente-
mente, Serrera los ha identificado con las pinturas citadas por Amador de 
Los Ríos en 1844 y Madoz en 1849 en posesión del Vice-Cónsul francés en 
Sevilla (19). Siendo desconocida la existencia de dos «rredondos» en la 

(17) Esto último sucedía en la capilla de Femando de Jaén, donde en el muro lateral 
estaría situada una tabla con «el dicho femando de jaén fincado de rodillas delante de un 
crucifijo»; cf. GESTOSO Y PÉREZ, J.: Ensayo de un Diccionario..., op. cit., vol. III, 1908, 
pág. 276, y el anàlisi de SERRERA, J.M.: Pinturas y Pintores..., op. cit., págs. 386 y 402, not. 
101. 

(18) Naturalmente «faltaría» el tema fundamental de la Crucifixión. Debido a la parca 
documentación que poseemos respecto al conjunto que presidía el altar, no es posible saber si 
en el ático del retablo -si exitía, puesto que en el documento no se hace mención alguna a él-
pudiera haber estado situado un crucifijo de talla o pintura. Otra alternativa sería que a ella 
hiciera alusión una cruz sobre la mesa del altar, delante de la peana del retablo. De cualquier 
modo, tampoco es necesario forzar este tipo de interpretaciones por cuanto existen de hecho 
ejemplos análogos de trípticos flamencos que responden al mismo esquema Vía Dolorosa-
Descendimiento-Resurrección, aunque en nuestro contexto resulta aún más pertinente el trípti-
co del propio Campaña publicado por Nicole Dacos (vid. nota siguiente, pág. 34, fig. 43), que 
representa la secuencia Oración en el Huerto-Descendimiento-Resurrección. 

(19) Oleos sobre tabla, diám. 60 cm. c/u. Cf. DACOS, N.: Pedro Campaña dopo Siviglia: 
arazzi e altri inediti, «Bollettino d'Arte», 8, Roma 1980, págs. 4-5, figs. 4-5; SERRERA, J.M.: 
Pedro de Campaña, obra dispersa, «Archivo Español de Arte», LXII, n®245, Madrid, 1989, 
pág. 3, donde se recogen otras noticias de su historia material posterior. 



decoración de la capilla de Luis Hernández, no resulta extraño que no hayan 
sido vinculados al Descendimiento del museo francés. No obstante, hay que 
reseñar que Dacos, en un artículo ulterior, los situaba en razón de considera-
ciones de índole estilística en un momento anterior a 1546, fecha en la que 
estaría ya concluido el retablo de San Pablo y San Antonio de la iglesia de 
San Isidoro (20), cronología aceptable en términos generales, aunque sólo 
por aproximación, por cuanto creo que no cabe dudar de su mayor proximi-
dad de estilo precisamente con aquél Descendimiento. 

Teniendo siempre presente que la diferencia de tamaño y formato entre 
los tondos y la tabla central exigía en parte un tratamiento diverso, y recor-
dando así mismo que los «rredondos» aparentemente fueron pintados algo 
después -si interpretamos de forma literal la expresión «que ha de pintar 
maestre pedro»-, incluso una simple comparación tipológica no hace sino 
confirmar la idea de hallamos ante tres piezas que debieron formar parte de 
un conjunto unitario, circunstancia que justificaría la sutil repetición de 
motivos en cada una de ellas con el propósito de favorecer su integración. 
Así, la insistencia en una forma ideal triangular en el centro de cada compo-
sición, la configuración paralela a la superficie del cuadro, la proporción 
relativamente pequeña de las figuras con respecto al marco -que difiere de 
la existente, por ejemplo, en el Descendimiento de la Catedral de Sevilla-, 
los escorzos análogos en los personajes principales... 

Pero quizá, más que los detalles concretos, resulta en mayor grado 
significativo el común tono de intensidad dramática, destacado en particular 
por una luz llena de contrastes que vivifica cada fragmento de las pinturas, y 
también el acusado carácter «flamenco», característico de este momento en 
la evolución del artista, que domina en las tablas, a pesar de la derivación 
compositiva de modelos italianos o de los ejemplos autorizados de Durero, 
aunque en ambos casos la utilización instrumental de tales modelos repre-
sente sólo un punto de partida o estímulo susceptible de ser reelaborado 
desde una visión personal. 

(20) DACOS, N.: Un Pedro Campaña à Sant'Anna dei Lombardi, «Paragone, N9S. 419-
423, 1985, pág. 166. 

Al contrario, resultan muy discutibles las otras dos obras que la autora sitúa en este 
momento cronológico: las Siete Virtudes del Museo de San Carlos de México, que debe 
corresponder a un período posterior en la evolución del artista, y el Cristo Portacroce de la 
iglesia napolitana de Sant'Anna dei Lombardi, pintura probablemente ajena a Campaña. 

Sobre la datación aproximada del retablo de San Isidoro, vid. not. 10. 



Desde este punto de vista podemos reconocer detrás del Camino al 
Calvario el grabado de igual temática de la Gran Pasión de Durero, publi-
cado en 1511 (B. 10) (21). Campaña adopta las líneas generales de la 
composición, excepto uno de los rasgos fundamentales, la disposición 
«oblicua» del movimiento, que es transformada en otra paralela al plano de 
la pintura, como señalábamos, y repite cada uno de los motivos básicos del 
maestro alemán, desde la Verónica arrodillada a la izquierda hasta el sayón 
a la derecha, el grupo de la Virgen o el paisaje. Sin embargo, se aparta de él 
en la figura de Jesucristo, a quien Durero representaba caído en tierra. La 
concepción más contenida de Campaña resulta ser una adaptación de un 
prototipo aún más retrospectivo: la figura central en la Vía Dolorosa graba-
da por Schongauer hacia 1480 (Lehrs 26), de donde procede también el 
lancero en segundo término. Pero al mismo tiempo, según un proceso que a 
posteriori no deja de carecer de lógica, el modelo de Schongauer ha sido 
actualizado a la vista de ejemplos más recientes, en concreto Los Cristos 
con la Cruz a cuestas de Sebastiano del Piombo, un recurso obvio para el 
tema concreto de la pintura, pero que responde en Pedro de Campaña a una 
influencia estilística más profunda que la simple adopción de un motivo 
iconográfico (22). 

Casi en igual medida que en los Portacroce del artista veneciano, la 
posición de Cristo en el Camino al Calvario de Campaña, dirigido hacia el 
espectador, intenta establecer una confrontación personal con éste, incidien-

(21) La inspiración en el grabado de Durero conectaría indirectamente el Camino al 
Calvario de Campaña con las diversas composiciones italianas que también derivan del mismo 
prototipo, en particular con el Spasimo de Rafael (Prado) y las interpretaciones del episodio 
pintadas por Polidoro da Caravaggio. Sobre la influencia del modelo dureriano, cf. GOULD, 
C.: On Dürer's graphic and italian painting, «Gazette des Beaux-Arts», 1970/1, págs. 103-116. 

(22) El conocimiento de los Nazarenos de Sebastiano del Piombo es mucho más explícito 
en pinturas como el Cristo con la Cruz a cuestas de una colección privada de Barcelona, en la 
cual el modelo italiano de nuevo se superpone al grabado de Schongauer (cf. el gesto de Cristo 
tocando el paño de la Verónica), o en el San Andrés del retablo de San Bartolomé de la iglesia 
de Santa María de Carmona. Excepto en este tema específico, los préstamos ocasionales que 
Campaña toma de Sebastiano resultan siempre mucho más oscuros, pero sin el precedente del 
modo romano de éste es difícil explicar el estilo de Pedro de Campaña, en particular en el 
período en que pinta la capilla de Luis Hernández. A partir de aquél, nuestro artista puede 
haber deducido el concepto cuadrangular de la figura, la extraña luz «rasante», el lenguaje 
gestual retórico o el tono grave y patético de la narración. El contacto de Campaña con la 
pintura de Sebastiano pudo haber tenido lugar en efecto durante su estancia en Italia, aunque 
no debemos olvidar las obras originales o copias del pintor veneciano que llegaron por enton-
ces a España; cf. sobre el tema BENITO DOMENECH, F.: Sobre la influencia de Sebastiano 
del Piombo en España, «Boletín del Museo del Prado». 1988, IX, n.fi 5. 25-27, págs. 5-28. 



do en el mensaje devocional esencial de la pintura, el seguimiento -en un 
sentido de imitatio- de Cristo, en tanto que el episodio evangélico es toma-
do como la visualización histórica del pasaje de Mateo 16,24: «El que 
quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame». La 
Vía Dolorosa sería también una escena especialmente adecuada para el 
contexto funerario del altar de Luis Hernández como alusión al sacramento 
de la Penitencia, necesario para el buen morir. Con todo, no existe en la 
escena pintada por Campaña un particular énfasis en los aspectos más «do-
lientes»; al contrario, la idea dominante parece ser la aceptación del sacrifi-
cio -de ahí la actitud serena y el gesto de «ofrecimiento» de Jesús- en 
beneficio de la Redención del hombre. 

En relación a la pintura precedente, en la cual un Cristo «italiano» se insertaba 
en una composición «nórdica», la propuesta de Pedro de Campaña en el Descendi-
miento en exactamente la contraria. La inspiración inicial en el conocido grabado 
de Marcantonio Raimondi ha sido señalada por la historiografia desde que fuera 
analizada en profundidad por Angulo. A su vez, Andreina Griseri ha individualiza-
do un acercamiento a motivos concretos de la Lamentación de Perino del Vaga 
conservada en estado fragmentario en Hampton Court (23). Pero aquí nos interesa 
confrontar las figuras respectivas de Cristo en el diseño original de Campaña, hoy 
en la Biblioteca del Palacio Real de Madrid (24), y en la redacción definitiva en la 
pintura de Montpellier, comparación que puede anojar cierta luz sobre el intrincado 
método creativo del artista en este importante encargo. 

Aún tratándose de un rápido «rasguño», resulta notable la conformidad 
existente entre la posición del cuerpo de Cristo en el dibujo y en la pintura 
definitiva. Mientras que otras figuras secundarias han experimentado impor-
tantes cambios -por ejemplo, San Juan Evangelista-, la idea inicial del 
personaje principal permanece inalterada. Y sin embargo existe una marca-
da disparidad de tratamiento entre las formas redondeadas, clásicas si quere-
mos, en el apunte y la versión angulosa, detenida en los más mínimos 
detalles anatómicos en virtud de una sensibilidad casi tardomedieval, que 
encontramos en el cuadro. Una expresión cumplida de lo que Pacheco con-

(23) Sobre el recurso al grabado de Raimondi, cf. ANGULO IÑIGUEZ, D.: Pedro de 
Campaña, ob. cit., pág. 14, y a partir de él toda la bibliografía posterior. Las referencias a la 
Lamentación de Perino -en especial la figura de San Juan en el dibujo preliminar de Campaña 
para el Descendimiento- es analizada por GRISERI, A.: Perino, Machuca, Campaña, «Parago-
ne» VIH, n8 87, 1957, págs. 13-21. 

(24) Cf. ANGULO ÍÑIGUEZ, D. / PÉREZ SÁNCHEZ, A. E.: A Corpus of Spanish 
Drawings, vol, I, Londres, 1975. n.° 84, pl. XXVI, catalogado con dudas como posible copia, 
per véase la recesión de Priscilla E. Muller en «The Art Bulletin», 1976, LVm, pág. 606. 



sideraba la «manera seca» de Campaña (25). La transformación responde 
desde luego a una voluntad de destacar los efectos realistas y expresivos, 
pero el intermediario inmediato que favorecería el drástico cambio no fue 
otro que el Cristo muerto del grabado de la Trinidad o Trono de Gracia de 
Durero, fechado en 1511 (B. 122), un modelo que Pedro de Campaña debió 
considerar como un ejemplo más afortunado de cuerpo suspendido en el 
espacio que el ofrecido en la estampa de Raimondi. Y, sobre todo, más 
elocuente en una pintura que como la suya buscase un impacto emocional 
en el espectador. En cualquier caso, tampoco aquí se limita el artista a 
transplantar de manera irreflexiva un precedente ajeno. Así, la cabeza de 
Cristo no cae hacia atrás como sucede en la imagen de Durero. De haber 
adoptado esta posición, hubiera perdido gran parte de su contenido el sor-
prendente gesto de bendición que lleva a cabo Jesucristo con ambas manos, 
un gesto cargado de significado que no aparece expresado con tal claridad 
en Durero y que de hecho posee escasos paralelos en representaciones del 
Descendimiento (26). 

En otro sentido, la utilización del grabado de Durero pudiera de algún 
modo encerrar un significado más profundo que el meramente formal; una 
referencia al tema de la Compassio Patris en la mitad superior de la pintura, 
en paralelo a la Compassio Mariae de la inferior. Que la alusión al primero 
de estos temas en el episodio del Descendimiento no era desconocida en el 
medio en el que se movía Pedro de Campaña lo prueba sin necesidad de 
otro comentario el que centra un tríptico de su mano publicado por Nicole 
Dacos, en el cual el Padre Eterno preside la escena (27). Si estuviéramos en 
lo cierto, la alusión sería en la capilla del jurado Luis Hernández infinita-
mente más sutil, aunque con la escasa información que sobre ella poseemos 
tampoco podemos descartar la hipotética existencia de una representación 
de Dios Padre sobre el retablo. Expresada o no esta conexión con el mo-
mento litúrgico de la bendición divina y presentación del cuerpo sacrificado 

(25) PACHECO, Feo.: Arte de la pintura. Su antigüedad y grandeza, Sevilla, 1649. Lib. 
n, pág. 348 (se cita por la edición de Bonaventura Bassegóda i Hugas, Madrid 1990). 

(26) No hemos hallado este gesto en ninguna de las interpretaciones italianas del tema, 
pero quizá pueda encontrarse, de forma un tanto velada, en el Descendimito pintado por Jan 
Gossaert en 1521 para le iglesia de los agustinos de Brujas, hoy en el Ermitage (FRIEDLÀN-
DER, Max: Die altniedrelàndische malerei, vol. VIH, Leyden, 1934, págs. 41-42, 154). 

(27) Vid. DACOS, N.: Pedro de Campaña dopo Siviglia..., op. cit., fig. 43. 
Sobre las iconografías del Trono de Gracia y la Compassio Patris, cf. PAMPLONA, G. 

de.: Iconografía de la Santísima Trinidad en el arte medieval español, C.S.I.C., Madrid, 1970, 
págs. 89-118, 143-150. 



de Cristo a los creyentes, su posición en la pintura de Campaña viene a 
subrayar un claro énfasis en la exposición del Corpus Domini, colocado en 
una actitud que favorece nuestra contemplación y en referencia directa a su 
presencia sacramental en la Eucaristía. 

También es necesario recordar que la escena del Descendimiento a los 
inmediatamente sucesivos Piedad y Entierro de Cristo resultaron favoreci-
dos de manera especial en el contexto de las capillas y altares funerarios 
sevillanos a lo largo de la centuria (28), elección que respondería a un 
paralelismo, al menos conceptual - y una vez más, de imitación-, entre el 
difunto y Cristo en la muerte, a la espera de participar con El en la Resu-
rrección (I Cor. 15, 20-23), episodio que de hecho cierra el programa de la 
capilla del jurado. Esta «identificación» quedaría subrayada en la pintura de 
Campaña por el movimiento descendente del cuerpo de Cristo muerto hacia 
la mesa del altar, símbolo del Sepulcro y al mismo tiempo, según la costum-
bre habitual de la inhumación bajo el altar, receptáculo de los restos del 
jurado. 

La Resurrección que completaría la serie apenas si necesita comentario 
como lógico cierre del programa de la capilla. Como primicia, la victoria de 
Cristo sobre la muerte, cumplimiento de la Redención y promesa de Salva-
ción para el creyente, garantizaría la resurrección futura de sus seguidores 
(Rom. 8, 11) y, en un sentido individual, la de Luis Hernández y su esposa. 
El medio para participar de esta Salvación enfatizado en la representación 
de Pedro de Campaña es de nuevo la perpetuación del Sacrificio en la misa, 
la Eucaristía. La vinculación de Cristo Resucitado con la Eucaristía no 
constituye en sí ninguna novedad, pero no deja de sorprender el carácter 
perfectamente literal que adopta en la pintura. Lejos de simbolismos ocultos 
o veladas alusiones, se establece una identidad absoluta entre el Resucitado 
y el cuerpo de Dios vivo en la Hostia mediante la singular aureola que rodea 
la figura. Al hacerlo, Campaña traduce un «modelo» común, en su época, la 
Hostia consagrada con imágenes estampadas del Crucificado por una de sus 
caras y Cristo Resucitado por la otra (29). 

(28) En adición a los ejemplos conocidos de Campaña, que comprenden representaciones 
de los tres episodios, y sólo a título de ejemplo, podemos citar los Descendimientos de Estur-
mio (Moguer) y Alfián (Sanlúcar de Ban-ameda), las Piedades de Alejo Fernández (Catedral de 
Sevilla) y Luis de Vargas (Santa María la Blanca) o los Entierros de Roque de Balduque 
(Osuna) y Andrés de Ocampo (San Vicente). 

(29) HARTT, F.: Lignum Vitae in Medio Paradisi: The Stanza d'Eliodoro and the Sistine 
ceiling (I), «The Art Bulletin», XXXII, 1950, pág. 136, not. 139. En la Misa de San Gregorio 
que centra el retablo de los Evangelistas en la Catedral de Sevilla, pintado por Hernando de 
Esturmio entre 1553-1555, la Hostia que sostiene el santo aparece estampada con una pequeña 
escena de la Crucifixión (vid, SERRERA, J.M.: Hernando de Esturmio, op. cit., lám. 16). 



La pintura no deja lugar a dudas respecto a su mensaje doctrinal, pero 
las formas que transmiten ese mensaje al mismo tiempo comunican una 
emoción excéntrica y difícil de precisar, pero deducida en cualquier caso de 
la consideración del tema que ilustran -La Resurrección-, como esencial-
mente diferente en su premisas iconográficas de los episodios que le prece-
dían, una circunstancia que Campaña hubo de tener presente antes de pintar-
lo y que «justificaría» de algún modo los cambios de escala de los persona-
jes, la vehemencia del movimiento o la unión de elementos contradictorios, 
entre lo innovador y lo arcaico, que integran la escena (30). 

Con esta insólita imagen concluía y, desde un punto de vista cristiano, 
alcanzaba su sentido último el programa iconográfico de la capilla. Un 
programa que en su expresión responde al complejo y cambiante panorama 
religioso sevillano de la época en que fuera pintado y que, en consecuencia, 
parece reflejar tanto inquietudes vagamente «reformistas» (así, el tono pie-
tista, la veneración de la Pasión de Cristo, las posibles referencias trinitarias 
o el carácter personal que adquiere el mensaje) como otras, quizá más funda-
mentales, que se inscriben en una línea perfectamente ortodoxa, en particular 
su pronunciado énfasis en el valor salvífico de las especies eucarísticas y el 
papel de la misa como perpetuación de la Redención humana (31). 

La traducción visual que Pedro de Campaña hace del programa requeri-
do vendría a demostrar, en definitiva, su particular unión de inteligencia y 
convicción a la hora de acercarse a los temas en el momento de ilustrarlos. 

Mucho más arriesgado sería interpretar de manera concluyeme las bandas del paño de 
pureza que penden del viento en el Descendimiento -especialmente destacadas por Pedro de 
Campaña- como símbolo de los corporales que sostienen la Hostia en la misa, aunque la 
Teología del Renacimiento de hecho los identificara como tales (HARTT, F.: op. cit., pág. 137). 

(30) Nicole Dacos ha vinculado la Resurrección a las versiones del tema de Salviati 
(DACOS, N.: Pedro Campaña dopo Siviglia..., op. cit., pág. 5), vinculación poco convincente 
por razones cronológicas. Tanto Campaña como Salviati siguen el «nuevo modelo» de Resu-
rrección planeada por Rafael y conocida sólo en sus dibujos iniciales, modelo que influye en 
las versiones del tema grabadas por Giovan Battista Scultori a partir de Giulio Romano (B. 
XV, 5) y C. Alberti según un dibujo de Perino del Vaga (B., XVH, 24). Confirmado al menos 
el carácter «rafaelesco» de la composición, resultaría arriesgado señalar alguna de ellas en 
particular como fuente segura para la pintura de Campaña. 

(31) Marías ha llamado la atención hacia los «indicios» que podrían conectar a Campaña 
con los círculos reformistas sevillanos, al menos a partir de la década de los 50, y sugiere que 
el regreso definitivo del artista a Flandes en 1562 pudiera estar relacionado de alguna forma 
con las persecuciones inquisitoriales de 1559-1560 en Sevilla. A la prudencia que el autor 
demuestra al plantear la sugerente hipótesis debemos añadir la nuestra, en tanto que, como él 
mismo reconoce, «es casi imposible vincular a los pintores hispalenses con los «evangelistas» 
o sus oponentes (cf. MARÍAS, F.: op. cit., págs. 328-334). No podemos por el momento abrir o 



Una unión que, de manera significativa, se encuentra ya en la elección 
previa de las fuentes visuales a las que recurre, según un coherente proceso 
que queda lejos de la recolección desorientada y sin sentido que caracteriza 
a gran parte de sus contemporáneos españoles, y que en las pinturas definitivas 
es igualmente perceptible en la consciente diversidad «sistemática» de su esti-
lo. Buena prueba de ello sería la magnífica decoración pictórica del altar de 
Luis Hernández y Elvira de la BaiTera, pronto quizá superada por la inmediata-
mente sucesiva de Femando de Jaén como paradigma de oratorio privado 
moderno en la Sevilla de mediados del siglo XVI (32). 

cerrar la puerta entreabierta por Marías, pero a sus argumentos en favor de esta filiación parece 
necesario añadir alguno que, si bien no la niega, arroja alguna duda al respecto. El autor 
destaca en particular el «tono humanista aplicado a lo sagrado» del retablo del Mariscal Diego 
Caballero, pintado por Campaña entre 1555-1556, pero no se ha señalado que el hilo conductor 
del programa del retablo es de nuevo la exaltación de la Eucaristía, en un contexto caracteriza-
do al mismo tiempo por una ortodoxa puesta al día del sistema escolástico medieval. En último 
término, sean cuales fueren sus significados, tanto el «mensaje» del altar de Luis Hernández 
como el de retablo Diego Caballero reflejarían las convicciones de sus desconocidos «invento-
res», no necesariamente las de Pedro de Campaña. En cuanto a su regreso a Flandes, no habría 
que perder de vista que -según el testimonio de Pacheco- Campaña sería empleado en aquellas 
tierras como «ingeniero mayor» por el ID Duque de Alba, un patrono cuando menos improba-
ble si se acepta sin reservas la «conexión reformista» del pintor, cf. PACHECO, F.: Libro de 
Descripción de verdaderos Retratos, de Ilustres y Memorables varones, Sevilla, 1599, ne 40 
(se cita por la edición de Pedro M. Piñero y Rogelio Reyes, Sevilla, 1985, pág. 291). 

(32) De la admiración despertada por las pinturas del altar de Luis Hernández darían fe 
no sólo el que su Descendimiento fuese tomado como «modelo de calidad» en el pintado para 
Fernando de Jaén, sino también las réplicas o copias de la Resurrección y el Camino al 
Calvario citadas por Serrera; cf. SERRERA, J.M.: Pedro de Campaña: obra dispersa, op. cit., 
pág. 3. not. 9. 

Para un análisis comparativo de los Descendimientos de Montpellier y la Catedral de 
Sevilla es necesario remitir al ejemplar estudio de Angulo; cd. ANGULO ÍÑIGUEZ, D.: Pedro 
de Campaña, op. cit., págs. 13-19; del mismo autor: Algunas obras de Pedro de Campaña..., 
op. cit., págs. 239-245. 



I 

1540, Diciembre, 10, lunes. 
Concierto para la conclusión de un retablo de imaginería para la iglesia 

del Puerto de Santa María (Cádiz). 
«[Sepan todos cuantos esta carta vieren como yo Pedro de Campaña] 

pintor de ymagineria marido de...(roto) vezino de sevillà en la collacion de 
la ...(roto) [otorgo e] conozco a elvira de sygura [mujer de Pedro Fernandez 
pintor difunto que dios aya... (roto) [Martín de Padilla mer]cader de vinos 
vezino... (roto) vos el dicho martin de padilla que por cuanto el señor 
pr[ovisor] de la cibdad de sevillà dio al dicho pedro fernandez vuestro... 
(roto) [re]tablo de ymageneria para la yglesia del puerto... (roto) cierta 
cantidad de maravedís adelantados... (roto) de la obra despues de lo qual el 
[falleció] desta presente vida y el rretablo quedo por acabar... (roto) [Pedro 
Fer]nandez... (roto) obra que tenia fecha... (roto) las dichas diez pieças que 
yo... (roto) salvo... (roto) dicha elvira de sygura e a los hijos e bienes y 
herederos del dicho pedro fernandez vezino de... (roto) porque con esta 
condicion rrescibo las dichas diez pieças del dicho rretablo con que pague lo 
que a mi me cupiere... (roto) las dichas diez pieças del dicho rretablo que 
rrescibo de los maravedis... (roto) el dicho pedro fernandez tenya rrescebi-
dos demasyados... (roto) y ciertas pieças de bulto fechas... (roto) e doy por 
my fiador a andres martin pintor... (roto) e yo andres martin conosco quedo 
como fiador del dicho pedro de campanya... (roto)» 

Firmado: Pedro de Campaña y Andrés Martín; Cristóbal de Montiel, 
escribano de Sevilla. 

Archivo de Protocolos Notariales de Sevilla (A.P.N.S.). Oficio 20, año 
1540, Le 3, fol.... (roto). 

II 

1547, Junio, 3, viernes. 
Venta de una esclava a Juan de Legarda, boticario. 
Maestre Pedro, pintor de imaginería, vecino de Sevilla en la collación 

de Santa Catalina, vende a Juan de Legarda, boticario, vecino de la colla-
ción de Santa María, una esclava negra de treinta años «poco más o me-
nos», de nombre Isabel, por treinta ducados de oro, de los cuales se da por 
pagado. 

Firmado: Juan de Legarda y Pedro de Campaña; Pedro Plaza y Jeróni-
mo de Aguilar, escribanos de Sevilla 

A.P.N.S., Oficio 4, año 1547, LQ 1, fol. 996 r. 



ra 

1547, Junio, 15, Miércoles. 
Concierto de Antón Sánchez de Guadalupe para realizar la policromía 

de un retablo para Elvira de la Barrera, viuda del Jurado Luis Hernández. 
«Sepan quantos esta carta vieren como yo anton sanches pintor de 

ymajeneria vezino de sevylla en la collacion de sant salvador otorgo e 
conosco que fago pabto e postura e convenencia valedera asosegada con vos 
elvira de la barrera muger del jurado luys fernandes difunto que dios aya 
vezina de sevylla en la collacion de sant myguel questades absente bien asy 
como si fuesedes presente e con vos alonso de la palma en su nonbre 
questades presente en tal manera que yo sea obligado e me obligo de dorar e 
pintar toda la guarnyçion e talla del rretablo que vos teneys fecho para 
vuestro altar que se ha de poner en el monesterio de santa maria de graçia 
desta cibdad de sevylla que se entiende en esta manera que toda la talla que 
fuere labrada en la dicha guarnyçion sea dorada de oro bruñido e los canpos 
de toda esta talla asi de frisos como de peana sea de azul fino e dos colunas 
rredondas questan en la dicha talla que sean doradas la talla e los canpos e 
vasas e chapitel e un acucharado questa en las dichas colunas que sean de 
blanco e asimysmo en dos rredondos questan en los lados del rretablo que 
ha de pintar maestre pedro de ymajeneria que toda la guarnyçion de las 
molduras la dore metiendo algunas quentas de colores sobre plata e los 
nyños questan a la rredonda de los rredondos que sean muy bien encamados 
dorándole la talla que oviere entre medias metiendo los canpos de azul fino 
conforme a lo otro por manera que he de dorar e acabar todo el dicho 
rretablo ecebto la ymajen e dos rredondos quel dicho maestre pedro ha de 
pintar e lo faga todo a vista de oficiales e de mycer antonyo ginoves e que 
por lo fazer seades obligada a me dar e pagar cinquenta ducados de oro que 
me devedes dar e pagar en tres terçios de que me doy por contento e pagado 
del un prymero terçio a toda my voluntad e el otro terçio me deys fecho la 
mytad de la dicha obra e el postrero terçio fecha e acabada la dicha obra so 
pena del doblo de cada una paga la qual dicha obra me obligo de vos dar 
fecha e acabada de oy dia de la fecha desta carta fasta el dia de nuestra 
señora santa maria del mes de agosto prymera que vema deste año en 
questamos de la fecha desta carta e prometo e me obligo de tener e cumplir 
lo susodicho e de no alçar mano dello fasta lo aver fecho e acabado e de no 
yr ny venyr contra ello ny contra parte dello por lo rremover ny desfaser en 
juicio ny fuera del e si contra ello o contra parte dello fuere o vinyere e lo 
no toviere e cumpliere como dicho es que vos de e pague e peche en pena 



diez myll maravedís con mas las costas que se vos rrecrecieren e la dicha 
pena pagada o no questa escritura sobre dicha e lo en ella contenido vala e 
sea firme en todo e por todo (...) fecha la carta en sevylla myercoles quinze 
dias del mes de junyo año del nascimiento de nuestro salvador ihesu christo 
de myll e quinientos e quarenta e syete años e lo firmaron de sus nombres 
testigos que fueron presente geronimo de aguylar e gonzalo rruys de biedma 
escribanos de sevylla». 

Firmado: Alonso de la Palma y Antón Sánchez; Gonzalo Ruiz de Bied-
ma y Jerónimo de Aguilar, escribanos de Sevilla. 

A.P.N.S., Oficio 4, año 1547, L9 1, fol. 1052 v. 

Juan Antonio GÓMEZ SÁNCHEZ 



ALONSO VÁZQUEZ: EL RETABLO MAYOR 
DEL HOSPITAL DE LAS CINCO LLAGAS 

La grandiosidad de la arquitectura del sevillano Hospital de las Cinco 
Llagas ha hecho olvidar a los historiadores todo cuanto de artístico encierra 
entre sus muros. Si así ha sucedido con respecto al conjunto, más lo ha sido 
en relación a la iglesia que lo centra. De hecho, la figura de su artífice, 
Hernán Ruiz II, ha eclipsado la de los otros maestros que allí trabajaron. 
Aunque sus intervenciones no se le pueden comparar en calidad y magnifi-
cencia, hay que reconocer que la historia del propio edificio ha contribuido 
a que se silencie - o minimice- el nombre y las actuaciones de esos artífices. 
Por hallarse alejada de la ciudad y oculta tras el muro que conforma la 
fachada, la iglesia -de visita no siempre fácil y grata- quedó fuera del 
habitual recorrido de los viajeros, quienes se limitaron a alabar la grandiosi-
dad del conjunto. Lo mismo sucedió con respecto a los historiadores, tanto 
locales como foráneos, para quienes lo único digno a destacar ha sido su 
arquitectura. 

Ese panorama no se ha modificado con las obras de remodelación em-
prendidas durante estos últimos años en el hospital para transformarlo en 
sede del Parlamento Andaluz. En la iglesia, convertida ahora en Salón de 
Plenos, de nuevo lo arquitectónico ha vuelto a primar sobre lo escultórico y 
lo pictórico. Para adecuarla a sus nuevas funciones, desde el 23 de febrero 
de este año de 1992 un gran lienzo cierra la cabecera de la iglesia, ocultando 
casi por completo la visión del retablo mayor. A partir de entonces el punto 
focal del presbiterio lo marca el tapiz con el escudo de Andalucía que lo 
centra. Y aunque la presencia de ese tapiz está funcional y simbólicamente 
justificada, hay que señalar que el lienzo sobre el que se apoya impide la 
correcta lectura espacial y simbólica del recinto. 



Ese lienzo rompe la unidad de la iglesia, que ha sido brutalmente dego-
llada, como el San Laureano que figuró en el registro central del primer 
cuerpo de su gran retablo mayor. Impide establecer las relaciones de índole 
arquitectónica que se dan entre el retablo y la iglesia. Niega también las 
conexiones de orden temático existentes entre el retablo y la portada, a su 
vez íntimamente relacionadas con la iconografía general del hospital. Para 
recuperarlas habría que suprimir el lienzo que oculta el presbiterio. En 
espera de que llegue ese momento, nada mejor que analizar el retablo ma-
yor, en especial sus pinturas, hasta ahora los elementos artísticos menos 
valorados y estudiados de toda la iglesia. Vergonzosa y torpemente cubier-
tas, es de esperar que en un día no muy lejano puedan volver a contemplar-
se. Afortunadamente, cuando así ocurra se podrán ver insertas en el retablo 
y en el espacio arquitectónico para el que se concibieron, con los que 
guardan, como se evidenciará a través de estas páginas, una estrecha y 
directa relación. 

I 

Las primeras referencias que por ahora se tienen de esas pinturas datan 
de 1766, citándolas Arana de Varflora como del «estilo de Luis de Vargas» 
(1). A ese pintor se las adscribieron Ponz y Ceán Bermúdez, si bien hay que 
hacer constar que Ceán fue el primero en plantear dudas con respecto a su 
autoría (2). Habiendo estudiado las pinturas de Luis de Vargas de la cate-
dral, no pudo por menos de afirmar que no eran suyos «los evangelistas y 
los doctores de medio cuerpo en el zócalo», seguramente los lienzos que por 
su ubicación mejor estudiaría. Unos años después, en 1804, vio confirmada 
su intuición. Para escribir su Descripción artística del Hospital de la Sangre 
de Sevilla debió consultar el archivo de esa institución, ya que dio a conocer 
las primeras noticias de carácter documental que se publicaban sobre el 
hospital. Entre ellas destacan las referentes al retablo mayor, del que escue-
tamente señaló que la arquitectura la trazó en 1600 Asensio de Maeda y 
ejecutó en 1601 Diego López Bueno, quien por su trabajo recibió un total de 

(1) ARANA DE VARFLORA, F.: Compendio histórico descriptivo de la Muy Noble y 
Muy Leal Ciudad de Sevilla Metrópoli de Andalucía, Sevilla, 1766, parte I, pág. 73 (Se cita por 
la edición publicada en Sevilla en 1978 por la Sociedad de Bibliófilos Andaluces, prologada 
por Alfredo J. Morales). 

(2) PONZ, A.: Viage de España, vol. IX, Madrid, 1786, pág. 143 y CEÁN BERMÚ-
DEZ, J.A.: Diccionario Histórico de los mas Ilustres Profesores de las Bellas Artes en España, 
vol. V. Madrid, 1800. pág. 140. 



750 ducados. Con respecto a las pinturas, especificó que eran de Alonso 
Vázquez, a quien el 12 de mayo de 1602 se le pagaron 800 ducados (3). Los 
datos aportados en 1804 por Ceán Bermúdez fueon recogido en 1844, sin 
más, por González de León y Amador de los Ríos (4); pese a lo cual, en 
1849 Alvarez Miranda todavía dudaba si las pinturas eran de Vargas o de 
Vázquez (5). Años más tarde, Collantes de Terán, Gestoso y el Conde de la 
Viñaza, retomando lo dicho por Ceán Bermúdez, no dudaron en juzgarlas 
de Alonso Vázquez, a quien a partir de entonces se han venido atribuyendo 
(6). No obstante, hay que hacer notar que hasta ahora no se había confirma-
do documentalmente lo dicho en 1804 por Ceán Bermúdez, cuyas noticias 
seguían siendo la base para el estudio del retablo, en especial de las pintu-
ras. 

II 

Como he podido documentar, la construcción del retablo la decidieron 
los Patronos Visitadores del hospital (los priores de la Cartuja de Santa 
María de las Cuevas y de los monasterios de San Jerónimo de Buena Vista y 
de San Isidoro del Campo) en junta celebrada el 27 de junio de 1600. 
(Apéndice Documental Nfi 1). La supervisión de las obras recayó en el 
Administrador del hospital, el canónigo de la catedral hispalense Don Cele-
donio de Acoza, a quien se le ordenó que presentara las trazas en la próxima 
junta, a celebrar en octubre. El nombre del maestro que debería ejecutarlas 
no se le especificó, pues, de acuerdo a la costumbre, se daría por hecho que 
correrían a cargo de quién por entonces tenía a su cargo las obras del 
hospital. Así fue, ya que en la junta del 30 de octubre siguiente los Patronos 
examinaron las trazas presentadas por Asensio de Maeda, al que se cita 
como «maestro mayor de la santa iglesia deste hospital». Un vez estudiadas, 

(3) CEÁN BERMÚDEZ, J. A.: Descripción artística del Hospital de la Sangre de 
Sevilla, Valencia, 1804, págs. 27-28. 

(4) GONZÁLEZ DE LEÓN, F.: Noticia artística, histórica y curiosa de todos los edifi-
cios públicos, sagrados y profanos de esta. Muy Noble, Muy Leal, Muy Heroica e Invicta 
Ciudad de Sevilla, vol. O, Sevilla, 1844, pág. 499 y AMADOR DE LOS RÍOS, J.: Sevilla 
pintoresca o la descripción de sus más célebres monumentos artísticos, Sevilla, 1844, págs. 
221-222. 

(5) ÁLVAREZ MIRANDA, V.: Glorias de Sevilla, 2parte, Sevilla, 1849, pág. 81. 
(6) COLLANTES DE TERAN, F.: Memorias históricas de los establecimientos de 

caridad de Sevilla, vol. I, Sevilla, 1884, pág. 198; GESTOSO Y PÉREZ, J.: Sevilla Monumen-
tal y Artística, vol. m, Sevilla, 1892, págs. 115-116 y VIÑAZA, CONDE de la: Adiciones al 
Diccionario Histórico de D. Juan Agustín Ceán Bermúdez, vol. IV, Madrid, 1894. pág. 14. 



acordaron que fuese el mismo Maeda quien redactase las condiciones para 
la arquitectura y las pinturas, debiéndoselas presentar en la próxima junta 
para su aprobación. (Apéndice Documental NB 2). Los Patronos dieron su 
definitivo visto bueno el 16 de enero del año siguiente, decidiendo que las 
escenas fueran pintadas -»de pinzel y lienço sobre tabla»- y relegando la 
madera al ensamblaje, como así parece deducirse del hecho de que señala-
ran que «las guarniciones y columnas sean de talla». (Apéndice Documental 
Ns 3). Asimismo, acordaron que fuese Acoza quien llevase la dirección de 
las obras, especificando que «en todo se siguiere su parecer». 

Al frente ya del retablo, Acoza pudo por fin contratar su ejecución, 
debiendo haber corrido a su cargo la elección de los maestros que lo lleva-
rían a cabo. Para los Patronos ese tema no parece que fuera sustancial, ya 
que una vez aprobadas por ellos las trazas, eran conscientes de que quienes 
las materializasen tendrían necesariamente que seguirlas al pie de la letra. 
Además, teniendo en cuenta que a través de la figura del Administrador 
siempre podrían ejercer el control sobre el retablo, lo importante para ellos 
no era quienes lo ejecutasen, sino que quienes lo realizasen se atuviesen en 
todo a lo inicialmente acordado y a lo porteriormente estipulado en los 
contratos. 

Para el ensamblaje Acoza contó con el arquitecto, escultor y ensambla-
dor Diego López Bueno, quien firmó su contrato el 9 de abril de 1601 (7). 
Tres meses después, cuando López Bueno tendría ya planteado el retablo, se 
concertó con Alonso Vázquez la policromía y las pinturas. El contrato se 
rubricó el 13 de julio de 1601, firmándolo en nombre del hospital, por 
ausencia del Administrador, el Capellán Secretario, el clérigo don Antonio 
de Amaya. Como fiadores de Vázquez salieron los escultores Martínez 
Montañéz y Andrés de Ocampo, maestros con los que colaboró asiduamen-
te, en especial con el primero (8). Por su trabajo se estipuló que recibiría 

(7) Archivo Diputación Provincial de Sevilla (A.D.P.S.). Archivo Hospital de las Cinco 
Llagas. Libro de recibo y gastos, 1601. Legajo ns 111, fol. 125. Como señaló en 1804 Ceán 
Bermúdez, el precio estipulado fue de 750 ducados. Los nombres de los fiadores de López 
Bueno no se reseñan en el documento, habiéndose dejado en blanco el lugar en que figurarían. 
Los pagos se le efectuaron el 18 de julio y el 6 de septiembre de 1601, así como el 24 de enero, 
el 13 y el 20 de febrero y el 7 de marzo de 1602, fecha ésta en que recibió el último pago. El 25 
de mayo de 1602 se especifica que el retablo estaba ya asentado. Al respecto, cfr. A.D.P.S. 
Archivo del Hospital de las Cinco Llagas. Legajo ns 111. Libro de recibo y gastos, 1601, fol. 
125 v. y 1602, fols. 148 r. y v. 

(8) Las relaciones de índole profesional habidas entre Vázquez y Martínez Montañés las 
ponen de relieve los siguientes datos. El 2 de julio de 1591 Vázquez le encargó un Crucificado 
de media vara de alto, aproximadamente 0,418 mts. Sería de madera de ciprés, debiéndosele 



800 ducados, corriendo a su cargo el andamiaje, el salario de los colabora-
dores, los panes de oro y los pigmentos. El pago se haría en tres tercios, 
debiendo recibir 250 ducados a la firma del contrato, otros 250 mediada la 
obra y los 300 restantes una vez asentado y tasado el retablo. La tasación la 
efectuarían dos maestros «de sciencia y consiencia», uno nombrado por el 
hospital y otro por el pintor. Si se sobrepasaban los 800 ducados inicialmen-
te concertados, Vázquez haría «gracia y limosna» de las demasías a favor de 
la iglesia del hospital. (Apéndice Documental Ns 4). 

El plazo fijado para la entrega del retablo fue de ocho meses, debiéndo-
lo tener concluido para finales de marzo de 1602. Si así ocurría, se acordó 
que recibiría 50 ducados de más. Teniendo en cuenta que esos ocho meses 
empezarían a contar a partir de la entrega del ensamblaje por parte de López 
Bueno, a pesar de que lo concluyó en una fecha posterior a la inicialmente 
concertada, recibió esos 50 ducados. De hecho, le abonaron un total de 1064 
ducados, no 800, como dijo Ceán Bermúdez; cantidad que descontando los 
50 que recibiría por entregar el retablo en el plazo estipulado, supuso una 
demasía de 264 ducados. Los pagos al final fueron cuatro, no tres, como se 
fijó en un principio. El día de la firma del contrato, el 13 de julio de 1601, 
percibió 241; a los ocho meses, el 10 de marzo de 1602, tres días después de 
que López Bueno concluyera el ensamblaje, recibió 182; al mes siguiente, 
el 1 de abril, le entregaron 54 y el 11 de mayo, una vez concluida su labor, 
firmó el último recibo, en este caso por un total de 586 ducados. (Apéndices 
Documentales Ns9 5 a 8). 

En el contrato se especificó el número de tableros que integrarían el 
retablo; su situación dentro del conjunto; su temática, y hasta su composi-
ción. Los tableros, hasta un total de dieciocho, irían distribuidos de la si-
guiente manera: en el primer cuerpo, al centro, sobre el sagrario, figuraría 
una imagen de San Laureano, apareciendo en el lado del Evangelio la de 

entregar en blanco. Con posterioridad el pintor lo policromaría, debiendo destinarlo, dadas sus 
medidas, para remate de algunos de los retablos contratados por él en esas fechas. Unos años 
después, el 5 de mayo de 1594, Vázquez salió fiador de Martínez Montañés en el contrato de 
un retablo para el convento de San Francisco de Sevilla. El último contacto por ahora docu-
mentado se estableció en 1595, encomendándele el escultor al pintor el 17 de mayo de ese año 
la policromía de un Crucificado, encargado por un vecino de Gibraltar. Cfr. LÓPEZ MARTÍ-
NEZ, C.: Desde Jerónimo Hernández hasta Martínez Montañés, Sevilla, 1929, págs. 271-272 y 
Desde Martínez Montañés hasta Pedro Roldán, Sevilla, 1932, págs. 229-230. 

Con Andrés de Ocampo colaboró en 1600, interviniendo los dos en el retablo de Ntra. 
Sra. de la Leche de la parroquia de Santa María de Arcos de la Frontera, Cádiz. El primero 
ejecutó el ensamblaje y el segundo la tabla de la Virgen con el Niño que lo centra. Cfr. 
SERRERA, J.M.: Alonso Vásquez en México, México, 1991, págs. 39-40. 



San Sebastián y en el de la Epístola la de San Roque. Siguiendo esa misma 
ordenación, el segundo cuerpo lo compondrían la escena de la Incredulidad 
de Santo Tomás y las figuras de San Francisco de Asís y San Antonio de 
Padua. El tercero, por su parte, estaría integrado por un Calvario y las 
imágenes de San José con el Niño y San Juan Bautista. El centro del remate 
lo ocuparía el escudo del hospital sostenido por dos ángeles, apareciendo en 
los laterales otros dos, éstos últimos descorriendo el velo que fingiría cubrir 
el retablo. El conjunto se completaría con los seis tableros situados en el 
banco. En los cuatro pedestales irían ángeles, figurando en los dos paneles 
localizados entre esos pedestales escudos de talla, en los que se pintarían los 
temas que con posterioridad indicase el Administrador. 

Aunque al final se introdujeron algunas modificaciones, en líneas gene-
rales se puede decir que la definitiva temática del retablo respondió a la 
acordada inicialmente. Los cambios afectaron únicamente al banco y al 
ático. En los pedestales del primero en vez de ángeles se pintaron los Padres 
de la Iglesia Occidental, figurando, de izquierda a derecha, San Jerónimo, 
San Ambrosio, San Agustín y San Gregorio. En los dos paneles situados 
entre esos pedestales los relieves con escudos se sustituyeron por tableros, 
en los que se pintaron los Evangelistas: San Lucas y San Juan en el lado del 
Evangelio y San Mateo y San Marcos en el de la Epístola. 

III 

La elaboración del programa iconográfico corrió a cargo del Adminis-
trador del hospital, a cuyo parecer -hay que recordar- dejaron los Patronos 
todo lo relativo al retablo. De la lectura del contrato firmado con Vázquez 
se desprende claramente que Acoza fue su mentor. En él expresamente se le 
dice que debería pintar las historias y santos «que el señor doctor acordase», 
especificándose al tratar de las imágenes de los pedestales que debería eje-
cutarlas «por el orden que el Sr. dotor determinase». Pero donde se mani-
fiesta con más claridad el control ejercido por Acoza es al tratar de los 
tableros, cuyas composiciones en algunos casos se le impusieron hasta en 
sus más mínimos detalles. En ese sentido resulta paradigmática la del San 
Laureano, del que se le señaló que debía representarlo «de pontifical con 
capa de brocado y en la orla de la capa se a de pintar su historia y martirio 
espacios que fingirán ser bordados y tendrá su vaculo en la mano y su 
mitra». Igualmente precisa es la del San Sebastián, que debería pintar «ha-
ciendo demostración de un cavallero atado a un árbol desnudo [ ] con sus 
saetas y un ángel que viene del cielo con una corona de su martirio». 



También se le pormenorizó la descripción del San Antonio de Padua, lle-
gándose a señalar en otras escenas que incluyera «lexos y selages». 

En ese orden de cosas hay que tener en cuenta que en realidad lo que le 
preocupaba a Acoza no era que el pintor se sometiera a sus dictados, sino 
que el programa iconográfico resultase fácilmente inteligible. De ahí el 
interés en detallar las composiciones y, sobre todo, en especificar los símbo-
los que identificarían a los santos. A ese respecto es elocuente que al tratar 
de las figuras de los pedestales le indicase que debería pintarlas «con la 
ynsignia que se acostumbre para que se conozcan los santos» o que tras 
pormenorizar la composición del San Juan Bautista, expresamente le recor-
dará «que se acostumbran pintar con su cordero». 

El programa gira en tomo a la advocación del hospital, desarrollándose 
en tres niveles. El primero tiende a ensalzar la figura y el linaje de su 
fundadora. El segundo se centra en el tema de las Cinco Llagas, teniendo 
como hilo conductor la Sangre de Cristo, que se presenta como elemento 
vivificador. Esos dos niveles se funden para configurar el tercero, un alega-
to claramente centrarreformista a través del cual se defiende el ejercicio de 
la Caridad; el culto a los santos y a las reliquias y la acción intercesora de la 
Virgen y de los santos. 

El primero, tendente a glorificar a los Ribera y los Enríquez, se desarro-
lla tanto a través del retablo mayor como de la anterior portada de la iglesia 
y la posterior portada del hospital. Para entenderlo hay que tener en cuenta 
que el de las Cinco Llagas no es un hospital-panteón, no teniendo su capilla 
el carácter funerario que define a las de otros hospitales (9). Tanto Doña 
Catalina [fallecida el 13 de enero de 1505] como su hijo Don Fadrique 
[muerto el 6 de noviembre de 1539] se enterraron en la Cartuja de Santa 
María de las Cuevas, donde yacían los restos de sus antepasados y reposa-
rían los de sus descendientes. Partiendo de ese hecho y teniendo en cuenta 
que Don Fadrique dejó dispuesto que sus armas no figurasen en el hospital 
es como hay que interpretar las decisiones adoptadas por los Patronos en 
relación a los programas iconográficos del retablo y las portadas. 

Por medio de los materiales; las tipologías arquitectónicas y los temas 

(9) Al respecto resulta difícil de entender que Palomero Páramo atribuya al programa 
iconográfico de este retablo una finalidad funeraria. C. PALOMERO PÁRAMO, J.M.: El 
retablo sevillano del Renacimiento: análisis y evolución. (1560-1629), Sevilla, 1983, pág. 436. 
Aunque es verdad que por bula de León X fechada el 20 de febrero de 1520 los acogidos en el 
hospital se podían enterrar en su capilla, el programa iconográfico no tiene esa finalidad. Sí la 
habría tenido en caso de que la capilla hubiera servido de panteón a los Enríquez y a los 
Ribera, aunque entonces habría tenido otro enunciado. Sobre la bula de León X, cfr. CO-
LLANTES DE TERÁN, F.: Memorias históricas, op. cit., vol. I, pág. 134. 



decorativos (relieves, escudos y leyendas) que configuran esas tres estructu-
ras, los Patronos quisieron rendir un tributo de homenaje a Doña Catalina de 
Ribera y a Don Fadrique Enríquez. Ella fue la fundadora del hospital, erigi-
do por bula de Alejandro VI el 13 de mayo de 1500 e instalado en un 
principio en unas casas de la calle Santiago. En su testamento -redactado en 
Sevilla el 30 de abril de 1500- Doña Catalina encomendó vivamente a sus 
hijos el cuidado y mantenimiento del hospital. Esa tarea la asumió su primo-
génito, Don Fadrique Enríquez de Ribera, primer Marqués de Tarifa, el 
«Príncipe, o Rey poderoso», a quien en 1634 Rodrigo Caro atribuye, por su 
munificiencia, la fábrica del hospital (10). A él se debe la construcción del 
definitivo, levantado ya a las afueras de la ciudad, junto a la Puerta de la 
Macarena. A su cargo corrieron los cuantiosos gastos del nuevo edificio, 
habiendo dispuesto en su testamento «que la obra que en el se hiciese sea tal 
y de tal calidad que se pueda tener y tenga por obra perpetua» (11). 

Sus deseos fueron fielmente interpretados por los Patronos, quienes 
hicieron del hospital un monumento a la memoria de su fundadora y de su 
primogénito. Así viene definido por la leyenda simada sobre el dintel de la 
puerta de acceso al hospital, fechada en 1617 (12). Concebido como tal, 
como monumento, se comprende que, aún contraviniendo lo establecido por 
Don Fadrique, las armas de los Rivera y de los Enríquez campeen por todo 
el hospital. Es posible que se suprimieran del banco del retablo, en el que en 
un principio se proyectaron relieves con escudos, pero figuran en las porta-
das de la iglesia y del hospital, como se ha dicho en íntima relación temática 
con el retablo mayor. De hecho, en el remate de la portada del hospital 
-posterior al retablo mayor y tradicional,emte atribuida a Asensio de Mae-
da- se retomó uno de los temas inicialmente proyectado para el retablo. Se 

(10) RODRIGO, C.: Antigüedades, y principado de la Ilustríssima ciudad de Sevilla, 
Sevilla, 1634, fol. 63. va. 

(11) CARMONA GARCIA, J.I.: El sistema de hospitalidad pública en la Sevilla del 
Antiguo Régimen, Sevilla, 1979, pág. 116. 

(12) «QVINQVE CHRISTI IESV VULNERIBVS AMPLIVS / NOSOCOMIVM PAV-
PERIBUS CVRANDIS D. CATHARI / NA DE RIVERA, ET DOMINVS FEDERICVS HEN-
RI / QVEZ DE RIVERA THARIPHAE MARCHIO, BETICAE / ANTELANTATUS, NON 
MINORI SVMPTV, QVAM /PIETATE FIERIIVSSERVNT D.P.S. TANTORVM / PRINCI-
PVM MEMORIAM PERFICI, ET PORTAM / HANC FEC. INTEG. R.R.R. PA TRONI, ET 
REI ADMI / NISTRATORES. M.D.C.XVffl y MD.C.XII». Doña Catalina de Ribera, y don 
Fadrique Henriquez de Ribera, Marques de Tarifa, Adelantado del Andalucía, con no menor 
gusto que piedad mandaron hacer este amplisimo Hospital para curar pobres, intitulado de las 
Cinco Llagas de JesuChristo; y los Reverendísimos Patronos y Administradores de su hacien-
da, para mas perfecta memoria de tan grandes Principes, hicieron esta puerta en el año de 
1617". Cfr. ORTIZ DE ZÚÑIGA, D.: Anales eclesiásticos y seculares de la Muy Noble y Muy 
Leal Ciudad de Sevilla. Metrópoli de la Andalucía, vol. IV, Madrid, 1796, págs. 13-14. 



trata del relieve de mármol formado por dos ángeles sosteniendo el escudo 
del hospital, grupo similar al que en un principio Vázquez debía pintar al 
centro del ático. No obstante, donde mejor se aprecian esas concordancias 
es en la portada de la iglesia, cuyo programa anticipa el del retablo y cuya 
estructura y decoración pueden interpretarse como un rendido tributo hacia 
la figura de Doña Catalina de Ribera. 

Como todo el conjunto, su construcción estuvo supervisada por los Patro-
nos, quienes el 26 de junio de 1560 acordaron que Hernán Ruiz hiciese un 
dibujo e instrucción de dicha portada. Labrada en mármol y jaspe, su tipología 
se adecúa a su simbolismo. Resuelta al modo de un gran arco de triunfo 
clásico, se presenta como un tributo a la memoria de la fundadora del hospital 
y de su hijo, cuyas armas figuran por ello en las enjutas del gran arco exterior. 
Sobre el que configura la puerta de ingreso se emplazaron tres relieves tallados 
en piedra por Juan Bautista Vázquez el Viejo en 1563. Representan las Virtu-
des Teologáles, figurando la Fe y la Esperanza en las enjutas y la Caridad 
sobre la clave del arco. Dado el carácter eminentemente simbólico de esa 
portada, en el de la Caridad es posible ver una transposición alegórica de la 
figura de Doña Catalina de Ribera, a cuyo amor hacia los necesitados se debió 
la fundación del hospital. Al respecto conviene recordar que San Pablo dijo 
que la Caridad «no pasa jamás» (Corintos, I, 13, 8). Según él, hasta la Fe y la 
Esperanza desaparecerán en la vida eterna ante la visión de Dios, no sucedien-
do así con la Caridad, ya que perdurará en el abrazo con que el alma se unirá a 
Dios. Partiendo de esa idea, es posible que tanto los Patronos como el Admi-
nistrador -todos ellos hombres de gran cultura religiosa- quisieran conferirle a 
la figura y obra de Doña Catalina la eternidad propia de la Caridad; idea en 
cierto modo enunciada por Don Fadrique al decir que el hospital «se pueda 
tener y tenga por obra perpetua». 

Esa deseada perpetuidad venía suscitada, entre otros factores, por la 
imperiosa necesidad de atender a los enfermos acogidos en el hospital, para 
cuyos males -en especial los provocados por las pestes y otras epidemias-
no se veía el remedio. En tomo a esta idea, de carácter eminentemente 
asistencial, gira el segundo nivel del programa iconográfico del retablo. 
Como ya se anunció, se desarrolla a partir de la advocación del hospital, del 
que la propia Doña Catalina de Rivera dijo que «he hecho y fabricado un 
Hospital que se dice de Las Cinco Llagas de Nuestro Señor Redentor para 
los pobres de Jesucristo» (13). En un principio, esos pobres sólo eran muje-



res que no padecieran enfermedades incurables, pero con posterioridad Don 
Fadrique lo hizo accesible a los hombres, si bien excluyendo también a los 
incurables. De hecho, hasta 1620 no se creó una sección destinada a aten-
derlos, si bien no dotada por los Enríquez de Ribera, sino por Doña María 
de Torres (14). Entre esos incurables se encontraban los afectados por enfer-
medades contagiosas, en especial los apestados, pese a lo cual desde un 
principio el hospital los acogió, si bien excepcionalmente. Así sucedió en 
1568, cuando a "petición del Asistente de la ciudad los Patronos accedieron a 
que se atendiera a los afectados por la peste que por entonces asolaba a 
Sevilla. En 1580 volvió a repetirse el caso, dándose de nuevo en 1601, 
mientras se estaba ejecutando el retablo mayor. De lo sucedido en 1649, 
cuando una vez más el hospital volvió a acogerlos, quedó testimonio gráfico 
en el dantesco cuadro conservado en el sevillano Hospital del Pozo Santo 
(15). 

Para consuelo de los acogidos en el hospital, tanto los curables como 
los incurables, se concibió el segundo nivel, a través del cual se desarrolla el 
verdadero núcleo temático del retablo. Resuelto éste al modo de un sermón 
hecho imágenes, esa idea se potenciaba aún más en el proyecto trazado por 
Maeda. Según él, en los extremos del ático irían ángeles descorriendo el 
velo que fingiría cubrir el retablo, recurso de origen teatral que contribuiría 
a acentuar su carácter programático (16). Sustituidos al final por las figuras 
de la Fe y de la Esperanza, no por ello hay que olvidarlos. De hecho, se 
eliminaron para dar coherencia al progrma iconográfico general del hospital 
-en concreto para adecuar el del retablo al de la portada de la iglesia-, y no 
porque se considerara que su presencia desvirtuaba el contenido simbólico 
del retablo. Al contrario, acostumbrados los fieles a ver los tapices y otros 
elementos decorativos con los que se engalanaban las iglesias en las grandes 
solemnidades, ese velo, o dosel, contribuiría a fijar su atención sobre los 
lienzos pintados por Vázquez. Su presencia favorecería que los contempla-
sen de acuerdo a un código visual en el que a los recursos de origen teatral 

(14) COLLANTES DE TERÁN, F.: Memorias históricas, op. cit., vol. I, págs. 150-151. 
Para todo lo relativo al sistema hospitalario de la España del siglo XVI, cfr. MARÍAS, F.: 
«Arquitectura y sistema hospitalario en Toledo en el siglo XVI», Toléde et l'expansión urbaine 
en Espagne (1450-1650). Recontres de la Casa de Velázquez, Madrid, 1992, págs. 64-66. Con 
respecto al caso sevillano, cfr. CARMONA GARCÍA, J.I.: El sistema de la hospitalidad, op. 
cit. 

(15) Ibidem, vol, I, págs. 156-157. En 1750 y en 1833 el hospital volvió a acoger a los 
apestados, aunque siempre de forma excepcional. 

(16) Acerca del empleo en los retablos españoles del siglo XVI de este tipo de recurso, 
cfr. MARTÍNEZ-BURGOS GARCÍA, P.: Idolos e imágenes. La controversia del arte religio-
so en el siglo XVI español, Valladolid, 1990. 



se sumaban otros propiamente festivos; código fácilmente inteligible aún 
para los no muy letrados, como es de suponer que serían la mayoría de los 
acogidos. En ese orden de cosas conviene señalar que este tipo de recursos 
ya se había empleado en el hospital, en concreto durante las fiestas organi-
zadas el 5 de marzo de 1559 con motivo de su solemne traslado desde el 
antiguo al nuevo edificio (17). 

Pero aún sin la presencia de esos ángeles y del velo que fingirían 
descorrer, los acogidos en el hospital se interesarían por la temática del 
retablo, ya que a través de los lienzos pintados por Vázquez se les ofrecían 
vías para su salvación, tanto corporal como espiritual. Todas ellas tenían un 
mismo origen: la Gracia emanada de la Sangre de Cristo. De ahí la unidad 
del programa, cuyos temas siguen la ordenación del retablo, adecuándose a 
su división en cuerpos, calles y registros. Como es habitual en la retablística 
española del Renacimiento, la calle central adquiere un especial protagonis-
mo (18), ya que en ella se visualizan las escenas más estrechamente relacio-
nadas con el culto y devoción a las Llagas y, por ello, a la Sangre de Cristo. 

A esas Llagas remite la leyenda que aparece en la cartela situada sobre 
el dintel del arco de ingreso a la iglesia: QVIA VIDISTI ME THOMA / 
CREDIDISTI BEATI QUI NON / VIDERVNT ET CREDIDERVNT. To-
mada del Evangelio de San Juan (20-29), narra la segunda aparición de 
Jesucristo, en concreto el pasaje en que le dice a Santo Tomás: «Porque me 
has visto, has creído: dichosos los que sin ver creyeron». Teniendo en 

(17) El traslado se efectuó aún sin concluir las obras, estando terminado sólo el sector de 
Poniente, en donde se instalaron provisionalmente las oficinas, las salas para las acogidas y la 
capilla. El ceremonial del traslado lo establecieron los Patronos, adornándose las calles con 
todo tipo de colgaduras. El cortejo, integrado por todos los estamentos ciudadanos, fue recibido 
en los límites del hospital por los Patronos. Se levantaron dos altares, dentro y fuera de la 
enfermería, predicándose en cada uno un sermón: uno para las acogidas y otro para los inte-
grantes del cortejo. El recinto se adornó con tapicerías donadas al hospital por Don Fadrique 
Enríquez de Ribera, trayéndose los ornamentos de la Cartuja de las Cuevas y del Monasterio de 
San Jerónimo. Cfr. COLLANTES DE TERÁN, F.: Memorias históricas, op. cit. vol. I, págs. 
143-145. Teniendo en cuenta que el ceremonial lo fijaron los Patronos, conviene recordar las 
fiestas organizadas el 26 de enero de 1594 con motivo del solemne traslado desde la catedral a 
la Cartuja de Santa María de las Cuevas de los restos de su fundador, el arzobispo Don 
Gonzalo de Mena. En ellas los tapices también desempeñaron un gran papel, debiéndose hacer 
notar que en el levantamiento del cadáver de Don Gonzalo intervino, como maestro mayor de 
la catedra, Asensio de Maeda. Cfr. CUARTERO Y HUERTA, B.: Historia de la Cartuja de 
Santa María de las Cuevas de Sevilla y de su filial de Cazalla de la Sierra. Apéndices 
documentales, Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), 1991. Documento XLVI, págs. 121,123 y 127. 

(18) Sobre la iconografía de los retablos del siglo XVI en España, cfr. MARTÍN GON-
ZÁLEZ, J.J.: Tipología e iconografía del retablo español del Renacimiento, «Boletín del 
Seminario de Estudios de Arte y Arqueología», vol. XXX, Valladolid, 1964, págs. 5-66. 



cuenta su ubicación y el título del hospital, esa inscripción hay que enten-
derla como una admonición dirigida hacia los acogidos en el hospital, a 
quienes se les aconseja acercarse con fe a las Llagas de Cristo. 

En concordancia con esa leyenda se concibió el lienzo que centra el 
segundo cuerpo, por su ubicación el registro de mayor carga simbólica. En 
él se visualizó el pasaje descrito en la cartela, estableciéndose de esa forma 
una relación de continuidad entre el programa iconográfico de la portada y 
del retablo. A tenor de ese programa, en el grupo de apóstoles que rodean al 
Resucitado es factible ver una transposición alegórica de los acogidos en el 
hospital, representados de forma especial en Santo Tomás, el único que 
aparece arrodillado. Con fe, pero también con humildad, como se representó 
a Santo Tomás, deberían impetrar la gracia salvadora que mana de las llagas 
del Crucificado que figura en el registro superior, imagen hacia la que por 
su temática y posición deberían dirigir preferentemente sus oraciones. El 
sentido que esos cuadros asumen dentro del programa iconográfico general 
del retablo se ve reforzado gracias a la presencia en el centro del ático del 
escudo del hospital, en el que de nuevo se hacen presentes las Llagas de 
Cristo. Como ya se ha señalado, en los laterales se emplazaron las figuras 
alegóricas de la Fe y la Esperanza, adecuándose de esa forma el contenido 
iconográfico del remate al de la portada de la iglesia. Esa concordancia no 
la rompe la presencia al centro del ático del escudo del hospital. Dado su 
emplazamiento, funciona como tal, pero también como parte integrante de 
la temática que generan los lienzos de esa calle, en la que de forma reiterada 
se hacen presentes las Llagas de Cristo. En ese sentido hay que entenderlo 
como alegoría de la Caridad, ya que San Juan en la primera de sus Epístolas 
(4,8-10) dijo que «Dios es caridad», pues «nos amó y envió a su Hijo, 
víctima expiatoria de nuestros pecados». 

Dado el carácter asistencial del recinto en el que se insertan, resulta 
fácilmente comprensible que en los registros laterales del primer cuerpo se 
representasen San Sebastián y San Roque, los dos santos a los que tradicio-
nalmente acudían los enfermos afectados por la peste y otras enfermedades 
contagiosas. Al respecto conviene recordar que en 1601, coincidiendo con 
el inicio del retablo, el hospital acogió de nuevo a los apestados. Ortiz de 
Zúñiga describe ese hecho diciendo que: «Proseguía en este año [1601] la 
peste aun mas rigurosa que los pasados, con muerte de muchas personas 
conocidas, y muchedumbre de pueblo. Curábase este en el gran Hospital de 
la sangre á expensas públicas...» (19). Por ello, no es de extrañar que los 



santos antes citados figurasen en el retablo y que se dispusiesen en los 
registros más cercanos a los fieles. Su auxilio les seguía siendo vital, ya que, 
pese a los avances logrados por la medicina, esos males seguían siendo de 
difícil curación. Al respecto, son significativos los textos científicos relati-
vos a esas enfermedades escritos en Sevilla durante la primera mitad del 
siglo XVII. Uno de ellos se publicó en 1602, mientras se estaba pintando el 
retablo, escribiéndose otro en 1649, año en que de nuevo el hospital volvió 
a acoger a los apestados. De la ineficacia de los tratamientos propuestos en 
esos textos y de la imperiosa necesidad de seguir acudiendo a los santos, da 
fe otro de esos libros. Publicado también en 1649, es obra del jesuíta Pedro 
de Esquivel y apareció bajo el elocuente título de Devociones, y Remedios 
Espirituales, contra la calamidad de enfermedades contagiosas. Sacados de 
la doctrina de los Santos y Escritores graues (20). 

Entre los santos a los que esos graves escritores proponían encomendar-
se figura San Laureano, cuya imagen se situó entre las de San Sebastián y 
San Roque. Para explicar su presencia en lugar tan destacado nada mejor 
que reseñar, aunque sea brevemente, los principales hechos de su vida (21). 
Nació en Hungría el año 490, recibiendo las órdenes sagradas en Milán. Por 
inspiración divina se dirigió a Sevilla para combatir la herejía arriana, sien-
do elegido obispo el año 522. El rey Theudes decretó su muerte, ordenándo-
le por ello un ángel abandonar la ciudad, que sufriría todo tipo de calamida-
des -en especial tempestades, hambres y pestes- hasta que no abjurara del 
arrianismo. Se trasladó a Roma, curando a ciegos y tullidos y resucitando a 
un muerto. De allí salió por indicación de otro ángel, que le ordenó trasla-
darse a la ciudad de Vatán, en donde murió a manos de los verdugos de 

(20) El primero de esos libros es obra del doctor De Luna Vega, Juan: y apareció en 
Sevilla en 1602 bajo el título Ivdicivm Doctoris... de Discurso in mittendo Sanguine pro 
Pestilentibus inglamationibus á parte his correspondenti, edito ab eruditissimo Philosopho, 
Medicoque. El segundo, escrito al parecer en 1649 y publicado en 1650, es de Millán de 
Alocas, Bartolomé: y se titula Método de curar la peste y sus bubones glándulas y carbuncos, 
epidemia que ha corrido este año de 1619. Cfr. DOMÍNGUEZ GUZMÁN, A. : La imprenta en 
Sevilla en el siglo XVII, 1601-1650. Sevilla, 1992, núms. 13, 00-39 y 1678, págs. 82, 282 y 
198. 

(21) Para todo lo concerniente a la vida e iconografía de San Laureano consúltese el 
siguiente trabajo de Valdivieso, en el que, basándose en el texto de Tello Lasso de la Vega, Fr. 
Diego: San Laureano obispo Metropolitano de Sevilla y mártir, publicado en Sevilla en 1758, 
estudia la iconografía de los lienzos de Matías de Arteaga dedicados a la vida de ese santo 
conservados en la capilla de San Laureano de la catedral hispalense. Como señala Valdivieso, 
ese texto se basa, a su vez, en las Actas Bituricenses. Cfr. VALDIVIESO, E.: La iconografía 
de las pinturas de San Laureano en la Catedral de Sevilla, «Archivo Hispalense», nQ 187, vol. 
LXI, Sevilla, 1978, págs. 131-136. 



Totila, rey de los ostrogodos. Tras ser decapitado, recogio del suelo su 
cabeza y ordenó a los verdugos que la llevasen a Sevilla. El rey que en un 
principio decretó su muerte la recibió solemnemente, entregándosela al cle-
ro sevillano. Maravillado ante el prodigio obrado por San Laureano, abjuró 
de la herejía arriana, cesando en ese mismo momento las plagas que asola-
ban la ciudad. 

A partir de entonces San Laureano pasó a formar parte en Sevilla de los 
santos que se invocaban contra las epidemias, atestiguándolo el que el cabil-
do catedralicio - a cuya custodia estaba su cabeza- dispusiera el 21 de junio 
de 1568 «que las reliquias que hay en Santa Iglesia del bienaventurado San 
Laureano se lleven en procesión del día de Sant Juan por amor de la pesti-
lencia» (22). De la devoción que se le tuvo da fe el que el Sínodo Diocesano 
de 1604 -cuya preparación corrió paralela a la construcción del retablo 
(23)- declarase festivo en Sevilla el día de su santo, argumentando tal 
decisión en el hecho de que «Grande es la devoción que en esta Ciudad hay 
con el glorioso Mártir San Laureano, Arzobispo que fué de ella, y la obliga-
ción que tenemos de honrar y venerar su fiesta, pues por sus méritos é 
intercesión habernos visto, que estos años pasados en que Dios ha castigado 
nuestros pecados con enfermedades y pestes, ha sido servido desde su dia 
aplazar la furia de ellas, y dar milagrosa salud y gran mejoría, como en su 
leyenda se dice, que sucedió el año que se truxo á esta Ciudad del lugar 
donde fué martirizado, la qual tenemos hoy entre las reliquias de nuestra 
Santa Iglesia, y la veneramos y estimamos como es razón, y tan gran joya y 
tesoro merece» (24). 

Hasta ahora la tabla que testimonia esa devoción no se había vinculado 
con Vázquez ni con el retablo del que procede. En un momento dado -al 
parecer en 1843- se sustituyó por una escultura de la Virgen con el Niño, 
conservándose hasta el reciente cambio de uso del hospital en uno de los 
almacenes de ese recinto, como todo el conjunto por entonces dependiente 
de la Diputación Provincial. Por ello, no es de extrañar que no se haya 
tenido en cuenta al estudiarlo, pese haber sido repetidamente inventariada 

(22) ORTIZ DE ZÚÑIGA, D.: Anales eclesiásticos, op. cit., vol. IV, 1796, pág. 434. 
(23) El cardenal Don Fernando Niño de Guevara, artífice del Sínodo, tomó posesión de la 

sede hispalense el 18 de junio de 1601, entrando solemnemente en Sevilla el 13 de diciembre 
de ese mismo año. Entre una y otra fecha, en concreto el 13 de julio de 1601, concierta 
Vázquez las pinturas, cuyo último pago recibe el 1 de abril de 1602. A tenor de lo expuesto, 
parece claro que el programa iconográfico del retablo se concibió al tiempo que se preparaba el 
Sínodo Diocesano. 



(25). Sólo se ha publicado en una ocasión, si bien reseñándose como San 
Pedro Pascal y como obra del siglo XVIII debida a Esteban Márquez (26). 
Pese a ello, no hay dudas de que se trata de la tabla que presidió el primer 
cuerpo del retablo mayor. El tipo de soporte y la técnica con la que está 
pintada coinciden con las de las otras tablas, presentando las mismas medi-
das que las situadas en los registros laterales (27). Lo mismo cabe decir con 
respecto a su dibujo y colorido, característicos de Vázquez. En cuando a su 
composición, se atiene fielmente a lo descrito en el contrato, siendo espe-
cialmente significativo que en la cenefa de la capa pluvial figuren, como se 
especificó, los principales hechos de su vida. En las capilletas del lado 
derecho Vázquez representó la escena en la que un ángel ordena a San 
Laureano salir de Sevilla, su martirio y el momento en que, una vez degolla-
do, recoge del suelo su cabeza y ordena a sus verdugos que la lleven a 
Sevilla, identificándose en el otro lado sólo la milagrosa curación de un 
tullido. Por todo ello, y a pesar de que en el contrato se ha borrado el 
nombre del santo que presidiría el registro central del primer cuerpo, parece 
más que evidente que el santo allí representado fue San Laureano y que la 
tabla en la que se efigió es la que ahora se da a conocer. 

Si por mediación de San Roque, San Sebastián y San Laureano no se 
curaban, los acogidos en el hospital podrían dirigir sus oraciones a los 
santos emplazados en los registros laterales del segundo. Allí se representó 
a San Francisco de Asís y San Antonio de Padua; santos a los que por 
entonces también se impetraba el remedio contra las enfermedades provoca-
das por las epidemias. En ese sentido, es significativo que el Sínodo Dioce-
sano de 1604 también declarase festivo en Sevilla el día de San Francisco, 
«para que con su intercesión libre Dios esta Ciudad y Arzobispado de la 
peste y enfermedades, con que los años pasados la ha castigado...» (28). Por 
ello, su presencia en el retablo resulta fácilmente comprensible, sobre todo 

(25) A uno de esos inventarios alude la placa metálica existente en el marco, en la que 
figura el número 3. A otro, también sin fecha, hace referencia el número 39 que aparece sobre 
la propia tabla, en el ángulo superior derecho. El tercero es el Inventario del Patrimonio 
Artístico de la Diputación Provincial de Sevilla, en el que se reseña como anónima con el 
número 91. 

(26) GARCÍA GUTIÉRREZ, P.F.: Iconografía mercedaria. Nolasco y su obra, Madrid, 
1985, pág. 81. fig. 92. El identificarla como San Pedro Pascal puede deberse a que como tal se 
reseña en el Archivo Mas, del cual procede la fotografía que reproduce. En ese archivo se 
reseña como obra del siglo XVH. Cfr. Archivo Mas. Fotografía Número C 85650. 

(27) Mide 2,18 x 1,17 mts. El soporte lo constituyen cinco grandes tableros dispuestos 
verticalmente. 



teniendo en cuenta el pasaje de su vida que se eligió para representarlo: el 
de su estigmatización. En un hospital puesto bajo la advocación de las 
Cinco Llagas en el que se atendían a enfermos llagados, nada mejor que 
mostrarles las de San Francisco. Ello haría que su figura les resultase más 
cercana, pudiendo contribuir la visión de sus llagas a conferir un nuevo 
sentido a las suyas, que verían no como un mal, sino, como las de San 
Francisco, como un don del cielo. Aún aceptándolas como tal, pedirían su 
curación, para lo cual nada mejor que dirigir sus oraciones a San Antonio de 
Padua. Su presencia en el retablo la motivarían, entre otros, los siguientes 
razonamientos. El primero vendría dado por el hecho de que en una de las 
huertas sobre las que se edificó el hospital existió una ermita dedicada a San 
Antonio (29). El segundo se debería a que formaba parte de la misma Orden 
que San Francisco de Asís, la cual tenía por emblema las Llagas de Cristo. 
Y el tercero, y fundamental, al hecho de que San Antonio era el santo 
taumaturgo por excelencia, acudiéndose a él en petición de todo tipo de 
milagros. 

Si tampoco atendían sus oraciones, siempre podrían dirigirlas a la Vir-
gen y a los santos que más cerca estuvieron del Señor, quienes por esa razón 
se efigiaron junto al Crucificado que centra el último cuerpo. A su lado, 
formando parte de la misma escena, aparecen la Virgen y San Juan Evange-
lista, figurando en los registros laterales San José y San Juan Bautista. Por 
medio de su emplazamiento se tendía a realzar su eficacia como mediado-
res, especialmente significativa en el caso de la Virgen, pintada por ello en 
actitud implorante. Lo mismo se puede decir de San José, hacia el que el 
Niño Jesús dirige la atención de los acogidos en el hospital. Al respecto es 
más que elocuente que el Niño lleve un cestillo con los instrumentos de la 
Pasión, -recuso por medio del cual se reforzó el carácter pasionario que esa 
imagen asumía en el retablo. Junto a San José se efigió a San Juan Bautista, 
debiéndose su inclusión tanto a su proximidad al Salvador como al hecho de 
que fue decapitado. Aunque se le representó como precursor, se debió de 
tener muy en cuenta su muerte, relacionándose en ese sentido con el San 
Laureano que figuró en el registro central del primer cuerpo, como él, 
también degollado. 



IV 

Como se ve, los temas se desarrollan formando un todo unitario. Esa 
unidad se debe a Don Celedonio de Acoza, a cuyo cargo estuvo todo lo 
relativo al retablo, en especial la elaboración de su programa iconográfico. 
El fue su mentor, habiéndose limitado Vázquez a plasmarlo fielmente en 
imágenes. Pese a ello, ese programa no se puede desvincular de los Patro-
nos, a cuyo parecer debió someterlo. Es más, a través de él es posible 
analizar la actitud con la que iglesia sevillana hizo suyas las normas emana-
das del Concilio de Trento, en especial las elaboradas en la sesión XXV, 
decretadas en 1563 y referidas a la «invocación, veneración y reliquias de 
los Santos y de sus Sagradas Imágenes». 

Al respecto hay que señalar que Acoza fue nombrado administrador del 
hospital a tenor de lo dispuesto en Trento. Entre otros muchos temas, el 
Concilio se preocupó de que la Iglesia ejerciera una acción realmente tutelar 
sobre los hospitales, encomendando a los obispos su control. Esa labor la llevó 
a cabo en Sevilla el cardenal Don Rodrigo de Castro a través del Sínodo 
Diocesano de 1587. En él se decretó que los administradores de los hospitales 
-por lo general nombrados por los patronos- fuesen hombres de iglesia, orde-
nándose expresamente que «procuren queden todas las administraciones en 
eclesiásticos, aunque den menos fianzas que los seculares, con tal que las den 
bastante» (30). Así sucedió en el hospital de las Cinco Llagas, en el que, por su 
importancia, se eligió como administrador a un canónigo. 

Como tal, se preocuparía de que la temática del retablo respondiera a la 
más pura ortodoxia trentina, siendo elocuente que al final decidiera que en 
el banco se pintasen los Evangelistas y los Padres de la Iglesia, cuyos 
escritos y doctrinas sirvieron de base a los conciliares. De su preocupación 
porque la temática del retablo se atuviera a la ortodoxia trentina participa-
rían también los Patronos e, incluso, el propio cardenal de Sevilla. No muy 
lejanos quedaban los procesos inquisitoriales incoados contra los canónigos 
hispalenses Constantino Ponce de la Fuente y Juan Gil - o Egido-, acusados 
por la Inquisición de luteranos, y los autos de fe celebrados en la ciudad 
entre 1559 y 1562, en los que por esa misma razón se condenó a varios 
monjes de San Isidoro del Campo y de San Jerónimo de Buenavista. Al 
recuerdo de esos sucesos hay que sumar el que hasta su elevación en 1601 a 



la sede hispalense Don Fernando Niño de Guevara era el Inquisidor Gene-
ral; datos todos a tener en cuenta a la hora de estudiar el contrarreformismo 
imperante en el arte sevillano de la primera década del siglo XVII. 

Donde mejor se aprecia esa corriente es en el techo del gran salón del 
Palacio Arzobispal, mandado pintar en 1604 por Niño de Guevara para 
commemorar el Sínodo Diocesano celebrado ese año (31). En el registro 
central se representó a San Miguel aplastando a los demonios, clara alusión 
al triunfo de la Iglesia Católica sobre la Reforma. Esa misma idea se visuali-
zó en el retablo mayor del hospital de las Cinco Llagas a través de la figura 
de San Laureano, si bien, resuelta de forma muy diversa. Pese a estar 
pintados esos conjuntos con apenas dos años de diferencia, el retablo res-
ponde todavía a presupuestos tardomanieristas, siendo ya barrocos los del 
techo del palacio. Por ello, en una y en otra obra, las alusiones a los enemi-
gos de la Iglesia difieren notablemente. En el techo están explicitados a 
través de los diablos que abate San Miguel, en los que hay que ver las 
distintas ramas en que se dividió la Reforma. En el retablo, por el contrario, 
están simbólicamente representados por medio de los arríanos a los que 
combatió San Laureano, cuyo triunfo sobre esos herejes se presentó como 
prefiguración del obtenido por la Iglesia Católica sobre la Reforma. 

Esa idea es la que da cuerpo al tercer nivel, a través del cual se comba-
ten los presupuestos doctrinales reformistas. Uno de ellos era que las obras 
de caridad carecían de sentido, ya que la Fe aseguraba de por sí la salvación. 
Para combatirlo, el retablo -y en general el hospital- se presenta como una 
exhortación a la práctica de esas obras, resaltándose a tenor de la idiosincra-
sia del edificio la primacía de la Caridad sobre las otras Virtudes Teologales 
(32). En ese orden de cosas es más que significativo que en el retablo el 
Crucificado figure sobre la Incredulidad de Santo Tomás y que el ático lo 
centre la alegoría de la Caridad. 

(31) Sobre su programa iconográfico cfr. VALDIVIESO, E. y SERRERA, J.M.: Catálo-
go de las pinturas del Palacio Arzobispal de Sevilla, Sevilla, 1979, págs. 13-40. Asimismo, 
SEBASTIÁN, S .: Contrarreforma y barroco. Lecturas iconográficas e iconológicas, Madrid, 
1981, págs. 155-158. Recientemente Valdivieso ha planteado el estudiado de la incidencia que 
las Constituciones del arzobispado de Sevilla emanadas de Sínodo de 1604 ejercieron sobre la 
temática de la pintura sevillana del siglo XVII. Bajo ese punto de vista analiza, aunque breve-
mente, las pinturas del gran salón del Palacio Arzobispal. Cfr. VALDIVIESO, E.: Doctrina 
Cristiana, «Magna Hispalense. El Universo de una iglesia», Sevilla, 1992, págs. 257-274. 

(32) Esa idea se refleja en los sermones y escritos sevillanos de la época: entre otros el 
titulado Exhortación a las obras de misericordia, escrito por Luque Fajardo, Francisco y 
publicado en 1609. Cfr. DOMÍNGUEZ GUZMÁN, A.: La imprenta en Sevilla, op. cit., núm. 
117, pág. 95. 



Concebido el programa iconográfico desde presupuestos claramente 
contrarreformistas, bajo esa perspectiva cobran un nuevo significado algu-
nos de los temas en él propuestos, de por sí medievales. Entre ellos destaca 
el de la devoción a las Llagas de Cristo (33), cuya inclusión se debió tanto a 
la advocación del hospital como al hecho de que a través de él se reforzaba 
el valor que para los católicos tenía la Gracia emanada de esas Llagas, 
negada por luteranos y calvinistas. Otro de los temas que cuestionaban era 
el del culto y devoción a los santos (34). Para combatirlo, y en general para 
refutar la supuesta inutilidad de las imágenes sagradas, los santos constitui-
rán la base temática del retablo. Por medio de los cuadros de Vázquez se 
exalta en especial a los mártires, habiéndose representado por ello a San 
Laureano ofreciendo su cabeza a los verdugos. Igualmente, se insiste en la 
validez de su intercesión, cuestionada por luteranos y calvinistas. Con res-
pecto a este último punto hay que hacer notar que la Virgen desempeña un 
papel un tanto secundario, habiéndose, sin embargo, resaltado en Trento su 
labor mediadora. Para explicar esa contradicción conviene recordar que si 
bien el hospital era de fundación femenina, habiéndose instituido para aten-
der sólo a mujeres, la temática del retablo la concibió el Administrador 
supervisándola los priores de tres monasterios masculinos. 

Para reforzar el valor que los santos tenían para los católicos y para 
asegurar la comprensión del programa iconográfico, Acoza conjugó en él 
tendencias religiosas cultas y populares y devociones universales y locales, 
llegando a una síntesis entre la tradición y la renovación iconográfica. Ello 
le llevó a ofrecer a la veneración de los acogidos en el hospital santos cuya 
vida y hechos carecían del rigor histórico deseado por Trento. Ese es el caso 
de San Roque, cuya inclusión en el programa avalaba sin embargo la tradi-
ción y justificaba el hecho de que fuera uno de los santos a los que se 
impetraba el remedio contra la peste y otras enfermedades contagiosas. 
Aunque también respondían a presupuestos religiosos tardomedievales, por 
esa misma razón se representaron San Francisco de Asís y, sobre todo, San 
Antonio de Padua, este último el santo taumaturgo por excelencia, cuyos 

(33) WIRTH, J.: L'image médiévale. Naissance et développements (VI-XV siècle), París, 
1989, págs. 328-332. De la pervivencia en Sevilla de la devoción a esas Llagas de fe el que en 
1618 ALONSO HIDALGO, Fr. Alonso, publicara el siguiente texto: Consideraciones devotas 
y amorosas de la llaga de el Costado de Christo... Cíir. DOMÍNGUEZ GUZMÁN, A.: La 
imprenta en Sevilla, op. cit., núm. 470, pág. 136. 

(34) Para todos los temas relativos a la controversia del arte religioso en la España del 
siglo XVI, consúltese el excelente trabajo de MARTÍNEZ-BURGOS, P. citado en la nota 
número 16. 



milagros constituyen la base de la biografía que le dedicó Mateo Alemán, 
publicada en Sevilla en 1604 (35). En ambos casos se quiso resaltar su papel 
mediador, representándolos por ello el pintor rezando arrodillados, el prime-
ro, delante del Crucificado y en el segundo, ante el Niño Jesús. 

Unido al tema de los santos se encontraba el del culto a sus reliquias, 
cuestionado también por erasmistas, calvinistas y luteranos (36). En el reta-
blo también se hizo su defensa, ya que se vinculaba la curación de los 
acogidos en el hospital a la veneración de la cabeza de San Laureano. 
Aunque conservada en la catedral de Sevilla, a ella remitía su imagen, 
estableciéndose así un nexo entre hospital y catedral del que no debió de ser 
ajeno al canónigo Acoza. 

V 

Concluido el retablo, de inmediato se observarían las relaciones de 
orden temático y estilístico que guardaba con respecto a la iglesia y, en 
general, con todo el hospital. Esas conexiones se establecen a través de las 
pinturas y del ensamblaje, armoniosamente fundidos con la arquitectura. De 
hecho, el pintor, el ensamblador y el arquitecto trabajaron de acuerdo a unos 
mismos criterios, impuestos de forma más que explícita en sus respectivos 
contratos. En ese sentido, el mérito debe atribuirse al Administrador, quién, 
de acuerdo a los Patronos, supo dar unidad al proyecto. En ese orden de 
cosas fue decisivo que se tomara como modelo el retablo mayor de El 
Escorial, conocido seguramente por medio de las estampas de Perret. Por 
desgracia no se conserva la traza presentada por Maeda, ignorándose por 
tanto si desde un principio seguía o no al de Herrera. Lo que sí parece claro 
es que los Patronos lo tuvieron presente, siendo significativo al respecto que 

(35) MATEO ALEMÁN.: San Antonio de Padua. Dirigido al Reyno y nación Lusitana..., 
Sevilla, 1604. El carácter taumatúrgico de San Francisco de Asís constituye también la base de 
los escritos que se le dedican en Sevilla durante la primera mitad del siglo XVII. Entre ellos 
destaca el del franciscano Luis de Rebolledo, publicado en 1603 bajo el siguiente título: Parte 
segvnda de la Chronica de nvestro seráfico Padre San Francisco y sv apostólica Orden. Cfr. 
DOMÍNGUEZ GUZMÁN, A.: La imprenta en Sevilla, op. cit., núms. 35 y 45. págs., 84 y 87. 

(36) Sobre la temática del culto a las reliquias en la España del siglo XVI, cfr. MARTÍ-
NEZ-BURGOS GARCÍA, P.: Idolos e imágenes, op. cit.; BOUZA ÁLVAREZ, J.L.: Religiosi-
dad contrarreformista y cultura simbólica del barroco, Madrid, 1990, y CHRISTIAN, 
WILLIAN A. Jr.: Religiosidad local en la España de Felipe II, Madrid, 1991. De la incidencia 
que ese tema tuvo en Sevilla da fe el libro escrito por el jesuíta Martín de Roa, publicado en 
1623 bajo el siguiente título: Antigvedad Veneración i frvto de las Sagradas Imágenes, i 
Reliquias. Historias i exemplos a este proposito. Cfr. DOMÍNGUEZ GUZMÁN, A.: La im-
prenta en Sevilla, op. cit., núm. 744, pág. 170. 



acordaran que las escenas fueran pintadas, no talladas, como era habitual 
por entonces en los retablos sevillanos. 

Ordenado como aquél en tres cuerpos de orden dórico, jónico y corin-
tio, su clasicismo se adecúa perfectamente al de la arquitectura de Hernán 
Ruiz, a la que Maeda supo atenerse (37). Lo mismo cabe decir de López 
Bueno, mero ejecutor de lo trazado por Maeda, y de Vázquez, cuya pintura 
responde igualmente al clasicismo imperante en la iglesia. Por desgracia el 
suyo ya no es tan evidente, habiéndose desvirtuado por las restauraciones, 
algunas de las cuales han contribuido a barroquizar las pinturas. La primera 
de la que hay noticia data de 1652, constando documentalmente que Pedro 
de Camprobín «aderezó» el cuadro grande del retablo mayor (38). Aunque 
resulta difícil precisar de que cuadro se trataba, lo más probable es que 
interviniera sobre el Calvario, con el San José con el Niño cercano en 
cuanto a expresión de los rostros a las obras pintadas en Sevilla a mediados 
del siglo XVII. Con posterioridad se debió de volver a restaurar, ya que en 
1800 Ceán Bermúdez decía que las pinturas estaban muy «retocadas». 

Por entonces, el retablo todavía estaba completo, ya que en 1804 Ceán 
lo describe compuesto de banco y tres cuerpos, con tres lienzos en cada uno. 
La sustitución de la pintura de San Laureano por la escultura de la Virgen 
con el Niño debió de llevarse a cabo entre 1837 y 1843, con motivo de las 
obras de remodelación emprendidas en el recinto a raíz de su transforma-
ción en Hospital Central. La Junta de Beneficencia de la cual pasó a depen-
der concentró en él los hospitales del Amor de Dios, San Hermenegildo, el 
Espíritu Santo, y San Cosme y San Damián, formándose un todo con las 
obras de arte procedentes de esas instituciones, que pasaron a fundirse con 
las del hospital de las Cinco Llagas. Esas remodelaciones alcanzaron tam-
bién al retablo mayor, al que se sumaron elementos procedentes de otros 
hospitales. Se le añadió un segundo banco, de carácter neutro. Al centro se 
situó el sagrario, en cuya portezuela aparece una pintura del Niño Jesús 
originaria del hospital del Amor de Dios; obra encuadrable dentro de la 
escuela de Murillo. Sobre el sagrario se dispuso un manifestador, al que se 
accede desde la sacristía, emplazada tras la cabecera de la iglesia. Como 
cierre, se emplearon cuatro pequeñas tablas con los Padres de la Iglesia 

(37) Sobre el citado retablo, encuadrado por Palomero entre los puristas, cfr. PALOME-
RO PARAMO, J.M.: El retablo sevillano, op. cit., págs. 432-437. 

(38) HERNÁNDEZ DÍAZ, J .: Documentos varios, «Documentos para la Historia del 
Arte en Andalucía», vol. I. Sevilla, 1927, pág. 148. El pago de los 150 reales recibidos por su 
trabajo se anotó el 30 de junio de 1652. Cfr. A.D.P.S., Legajo ns 119, libro 6S, fol. 89 v. 



procedentes del hospital de San Hermenegildo; obras en aquellas fechas 
atribuidas a Roelas (39). Por entonces se sustituiría el San Laureano por la 
escultura de la Virgen con el Niño, imagen fechable en el segundo cuarto 
del siglo XVI posiblemente traída de alguno de los hospitales antes citados. 

Ese cambio marcó la ruptura formal y temática del retablo, paralela a la 
sufrida por el propio hospital. Desaparecido el Patronato que hasta entonces 
lo regía, se modificaron sus funciones, pasando a denominarse Hospital 
Central. Abandonada su primitiva advocación, ya no tenía sentido su temáti-
ca, como se ha visto en íntima relación con el nombre y fines del primitivo 
hospital. Para estas fechas ya habían perdido su significado los santos que 
los integraban, en especial aquéllos que en tiempos pasados se invocaban 
contra las pestes y otras epidemias. Lo mismo sucedía con San Laureano, 
cuya devoción fue desapareciendo al irse olvidando su carácter taumatúrgi-
co. El papel de esos santos vino a desempeñarlo la Virgen, siendo por ello 
explicable que al bendecirse de nuevo la iglesia el 26 de septiembre de 
1843, al centro del primer cuerpo del retablo figurase una escultura de esa 
advocación. 

Con motivo de las obras de remodelación del retablo se procedió a su 
restauración, que abarcó tanto a las pinturas como al ensamblaje. Esa tarea 
la llevó a cabo el por entonces joven pintor José María Bracho Murillo, no 
pudiéndose decir que el resultado fuera satisfactorio, aunque bien es verdad 
que se enfrentó a unas tablas en no muy buen estado de conservación (40). 
Debió de intervenir más a fondo sobre las del segundo cuerpo, en las que en 
la actualidad difícilmente se puede apreciar la impronta de Vázquez, ya que 
se restauraron como si fueran obras barrocas. Los colores están muy altera-
dos, habiéndose perdido los tonos intensos y los brillos metálicos que lo 
caracterizan. De todas formas, en cuanto a composición, responden al más 
puro estilo de Vázquez, quien en este retablo empleó modelos utilizados ya 
en otras obras. 

A tenor del contrato, los aportes compositivos de Vázquez fueron nulos, 
pudiéndose, de hecho, decir que se limitó a plasmarlo fielmente en imáge-

(39) La tabla del Niño Jesús la atribuyó Collantes de Terán a Juan del Castillo, conside-
rándola González de León, de Tovar. Cfr. COLLANTES DE TERÁN, Feo.: Memorias históri-
cas, op. cit., vol. I, pág. 198 y GONZÁLEZ DE LEÓN, F.: Noticia artística, pág. 501. 
Igualmente, cfr. VALDIVIESO, E. y SERRERA, J.M.: Pintura sevillana del primer tercio del 
siglo XVII, Madrid, 1985, pág. 344. 

(40) Acerca de la restauración llevada a cabo por Bracho, Murillo, también citado como 
Murillo Bracho, cfr. COLLANTES DE TERÁN, Feo.: Memorias históricas, op. cit., vol. I, 
pág. 161 y GONZÁLEZ DE LEÓN, F.: Noticia artística, op. cit., pág. 500. 



nes. Pese a ello, su creatividad no se vio totalmente coartada. Algunos 
temas quedaron a su elección, si bien referidos a aspectos puramente técni-
cos. Así, al tratar de la escena de la Incredulidad de Santo Tomás se le dijo 
que incluyera a Cristo, Santo Tomás y San Pedro y a los apóstoles que 
«mejor cupiere para hacer buena la historia». En otros casos se dejó a su 
arbitrio el modo de efigiar a los santos, si bien se le indicó -como sucedió 
con el San Francisco de Asís- que los representase «con la apostura y 
debusion que mas buena gracia hiciere». De todas formas, según el contrato 
sólo pudo actuar libremente en aquellos puntos que no alteraban la correcta 
lectura de las escenas. En este sentido, resulta esclarecedor que tras descri-
bírsele con todo detalle las composiciones de San Laureano y San José, en 
un caso se le diera libertad para introducir los «adirientes que en el quadro 
fueren necesarios» y en otro para pintar «las demás cosas que convienen al 
quadro para que quede vistoso y bien». 

Significativo es el caso del San Laureano, del que, como ya se comentó 
se le impusieron al pintor hasta los más mínimos detalles, llegándosele, 
incluso, a precisar que las capilletas fingieran «ser bordados». Lo mismo 
sucedió con las otras historias, de las que se le llegó a fijar hasta los fondos. 
Sin embargo, no pudiendo Acoza establecer contractualmente el cómo de-
bería Vázquez llevar a término sus indicaciones, no tuvo más remedio que 
confiar en él. No obstante, hasta en eso quiso controlarlo, estableciendo con 
ese fin dos mecanismos. El primero era muy sutil e impreciso, ya que 
tendría que ser el propio Vázquez quien lo fijara. Al ir describiéndosele en 
el contrario las escenas, tras pormenorizarlas, en unos casos se le indicó que 
las pintara «con los demás adirientes que se requiera» y en otros «con las 
demás cosas que se requieren al quadro», señalándose en otros que los 
representase «con las demás cosas que convienen al quadro para que quede 
vistoso y vien», dejándose en otros casos a su elección que incluyera los 
elementos «que en el quadro fueren necesarios», siempre que fuera para 
«hacer buena la historia». El segundo lo establecerían los maestros que 
tasaran el retablo, a cuyo criterio quedaba, como técnicos en la materia, el 
determinar si lo pintado por Vázquez respondía o no a lo contratado. 

Teniendo en cuenta que de esa tasación dependía el pago del último 
tercio y de las demasías, se comprende que Vázquez siguiera al pie de la 
letra el contrato, en especial en lo relativo a iconografía y composiciones, 
los elementos que Acoza controlaría más fácilmente. Para asegurarse su 
visto bueno, recurrió a esquemas y modelos ya empleados en otras obras, 
por lo general tomados de estampas. Conocidos ésos por el Administrador -
quien como canónigo de la catedral habría contemplado reiteradamente el 



retablo de la Asunción, pintado por Vázquez para ese recinto en 1594-, su 
repetición le garantizaba que su pintura respondería a lo reclamado por 
Acoza. En ese sentido, y dado que al Administrador le preocupaban más las 
cuestiones de índole iconográfica y compositiva que las propiamente estilís-
ticas, se comprende que Vázquez no se preocupara de poner al día su 
pintura, tarea para la que -también hay que decirlo- no estaba especialmen-
te dotado. 

En cuando a composición, las figuras de San Juan Bautista y San José 
con el Niño son réplicas de las que aparecen en el retablo mayor del antiguo 
colegio de los jesuítas de Marchena (Sevilla), pintado en 1599-1600. La 
primera difiere en que aparece parcialmente invertida, distanciándose la 
segunda sólo en que el Niño en vez de la bola del mundo lleva un cestillo 
con los instrumentos de la Pasión. De acuerdo a ese mismo esquema repre-
sentó en 1598 en el San José con el Niño del retablo de la Inmaculada de la 
sevillana parroquia de San Andrés, en el que las diferencias vienen dadas 
por el formato de la tabla. Pese a ello, es evidente que en los tres casos el 
pintor repitió la misma composición, a la que de nuevo volvió a recurrir, 
aunque no tan directamente, para pintar hacia 1600 el hasta ahora inédito 
San José con el Niño de la parroquia de San Bernardo; este último tan 
repintado que se diria obra de los «restauradores» (41). Con respecto a las 
Virtudes del ático, siguen el prototipo de las alegorías y de las santas que 
figuran en los remates de los retablos de la Asunción y de la Inmaculada ya 
citados; el mismo que, años más tarde, empleará para la Fortaleza y la 
Templanza del retablo mayor del Hospital de San Hermenegildo, este últi-
mo pintado en 1603-1604. Los Evangelistas del banco también responden a 
un esquema ya empleado, habiendo resuelto de igual forma los Evangelistas 
que formaron parte de la colección del Deán López Cepero; obras de para-
dero desconocido inicialmente consideradas de Vázquez y con posterioridad 
publicadas como de Pacheco (42). Igual sucede con el San Sebastián, cuya 
composición repetirá, con ligeras variantes, en el lienzo de colección parti-
cular sevillana que ahora se da a conocer; obra de gran calidad fechable en 
tomo a 1603 en la que por su buen estado de conservación se aprecia la 
riqueza cromática propia de los cuadros de Vázquez (43). 

(41) San José con el Niño, óleo sobre tabla 1,85 x 0, 95 mts. Hacia 1600. Sevilla, 
parroquia de San Bernardo. 

(42) San Marcos y San Lucas y San Mateo y San Juan, óleos sobre tabla, 0,92 x 1,12 mts. 
Hacia 1600. Paradero desconocido. Por su temática y medidas debieron formar parte del banco 
de un retablo, ignorándose por ahora su procedencia. Con motivo de la desamoritización de los 
bienes eclesiásticos pasaron a formar parte de la colección del Deán López Cepero, en cuyo 



Con respecto al San Laureano, se podría relacionar con el que figuró en 
el túmulo levantado en 1598 en la catedral sevillana con motivo de las 
exequias de Felipe II (44). En los laterales se dispusieon altares en los que 
Juan de Salcedo, Vasco Pereira, Francisco Pacheco y Alonso Vázquez efi-
giaron por parejas a los santos más estrechamente vinculados con la ciudad; 
esquema posiblemente inspirado en las parejas de santos de los altares de la 
basílica del Monasterio de El Escorial. Según describe Collado, en uno de 
ellos «se puso con libro, báculo y vestidura arzobispal S. Laureano Arzobis-
po que fue de Sevilla», imagen que compartía escenario con la de San Pedro 
Mártir, «vestido como diácono con palma y libro en las manos». Aunque no 
se sabe a quién de esos cuatro maestros le tocó pintarlo, su composición 
parece remitir a la del San Laureano del hospital. Este último ofrece cierta 
analogía con los santos de la basílica de El Escorial, en especial los pintados 
por Luis de Carvajal, con los que también guardan una cierta analogía los 
Padres de la Iglesia del banco (45). Como en los de Carvajal, las vestiduras 
son las que confieren entidad a la imagen, cuya pureza de volúmenes se 
asemeja a una escultura policromada. En ese sentido conviene recordar que 
Vázquez policromó repetidamente esculturas -entre otras de Martínez Mon-
tañés, su fiador en el retablo-, y que la policromía del retablo corrió a su 
cargo. Al tratar de ese tema se comprometió a estofarlo y grabarlo «con 
diferentes lavores con gran curiosidad», fórmula que igualmente se podría 
aplicar a las capilletas de la capa fluvial. 

Aunque en el caso del San Laureano resulta difícil de probar que repi-
tiera una anterior composición, no lo es en los casos anteriormente señala-
dos. Detrás de esas reiteraciones subyace su incapacidad pata generar nue-

catálogo de venta se reseñaron como obras de Alonso Vázquez. Con posterioridad, pasaron a 
ser propiedad del presbítero de Carmona Don Antonio González Fernández, quién en 1929 las 
cedió para su exhibición en la Exposición Ibero Americana de Sevilla, en cuyo catálogo se 
vinculan, con interrogante, a Pacheco, Francisco: a cuyo nombre los publicó Barbadillo. Cfr. 
Catálogo de los cuadros y esculturas que componen la galería formada por el Excmo. Señor 
Doctor D. Manuel López Cepero, Sevilla, 1860, núms. 615 y 616, pág. 48; Exposición Ibero 
Americana. Catálogo del Palacio de Bellas Artes, Sala núm. 3, núms, 20 y 26, Sevilla, 1929, 
pág. 51 y BARBADILLO, M.: Pacheco, su tierra y su tiempo. Jerez de la Frontera, 1963, pág. 
104. 

(43) San Sebastián, óleo sobre lienzo, 1,30 x 0,85 mts. Sevilla, propiedad particular. 
(44) Para todo lo relacionado con ese túmulo, cfr. PÉREZ ESCOLANO, V.: «Los túmu-

los de Felipe II y de Margarita de Austria en la catedral de Sevilla», Archivo Hispalense, vol. 
LX, núm. 185, Sevilla, 1977, págs. 149-176. 

(45) Con respecto a los altares pintados por Luis de Carvajal, cfr. MULCAHY, R.: «A la 
mayor gloria de Dios y del Rey» : La decoración de la Real Basílica del Monasterio de El 
Escorial, Madrid, 1992, págs. 50-54. 



vas composiciones; la actuación del taller, al que se alude en el contrato al 
decir que correría a su cargo «la gente» que colaboraría con él en el retablo 
(46); se apego a las estampas -en especial de los Wierix, Goltzius, Comelis 
Cort y Philips Galle-, cuya utilización le aseguraba la plasmación de com-
posiciones ya codificadas y ampliamente aceptadas; y, sobre todo, el nivel 
de exigencia del Administrador, para quien -al igual que para toda su clien-
tela- el contenido primaba sobre la forma. Con respecto a este último punto 
es significativo que resolviera el San José con el Niño de acuerdo al modelo 
empleado en el colegio de los jesuítas, quienes le exigieron en el contrato 
que el Niño «mire a todas partes y a todos los que lo miren... de manera que 
provoque a devoción». Ese mismo efecto es el que Acoza pretendía que 
surtieran los lienzos del retablo, concebido por él al modo de un sermón 
hecho imágenes. De ahí su interés en fijar su ordenación y en detallar sus 
composiciones y de ahí también su desinterés con respecto al modo en que 
el pintor los resolvería. Al elegir a Vázquez para esa tarea aceptó ya su 
estilo, que consideraría el más idóneo para traducir en imágenes el progra-
ma iconográfico del retablo, concebido desde presupuestos contrarreformis-
tas. 

En ese sentido, nadie mejor que Vázquez para plasmarlos. Vasco Perei-
ra y Francisco Pacheco también podrían haberlos visualizado, pero si se 
analiza lo pintado por ellos en esos años se apreciará que Acoza no sólo 
eligió al más idóneo, sino también al mejor. El estilo de Pereira no difería 
mucho del de Vázquez -de hecho colaboran en varios proyectos-, lo que ha 
motivado que algunas obras se hayan considerado indistintamente de uno o 
de otro maestro. Sin embargo, por entonces contaba ya sesenta y seis años, 
estando su taller en manos de sus yernos (47). En cuanto Pacheco, nada 
mejor que recordar lo pintado por esos años. En 1602 concierta el retablo de 

(46) Aunque se ignora si el pintor segedano Francisco Gómez se formó o no con Váz-
quez, parece claro que al menos tuvo que conocer su obra, en especial el retablo mayor del 
Hospital de la Cinco Llagas. Así se deduce del hecho de que en lado de la Epístola del primer 
cuerpo del retablo mayor de la parroquia de Salvaleón (Badajoz) -pintado entre 1612-1613-
reprodujera fielmente el San Roque de ese conjunto. La dependencia con respecto al modelo de 
Vázquez la confirma el que el San José con el Niño que figura al otro lado sea réplica del 
conservado en la parroquia de San Bartolomé. Esas copias se explican teniendo en cuenta las 
estrechas relaciones artísticas habidas durante los siglos XVI y XVII entre la Baja Extremadura 
y Sevilla. De esas relaciones dan fe, entre otros muchos ejemplos, las pinturas del retablo 
mayor de Higuera la Real, ejecutadas por el sevillano Jerónimo Ramírez, autor de unos de los 
retablos del Hospital de las Cinco Llagas. Sobre el retablo de Salvaleón, cfr. TEJADA VIZUE-
TE, F.: Retablos barrocos de la Baja Extremadura, (Siglos XVII-XVIII), Mérida, 1988, págs. 
22-24. 



la capilla que el capitán Barrionuevo tenía en la parroquia de Santiago. 
Como en el del hospital, en los registros superiores de las calles laterales 
figuran San José con el Niño y San Juan Bautista (48). Compositivamente 
son muy similares a los de Vázquez, pero difieren notablemente en cuanto a 
la calidad. Las suyas son unas imágenes frías, torpes y envaradas, rasgos 
que se habrían acentuado si se desarrollaran a la escala requerida en el 
retablo del hospital. Por ello, se explica que Acoza contara con Vázquez y 
no con Pacheco, pese a que su pintura se adecuaba perfectamente al contra-
rreformismo imperante por entonces en el arte sevillano, del que da fe el 
retablo mayor del Hospital de las Cinco Llagas. 

APÉNDICE DOCUMENTAL 

Documento nfi 1 

1600, junio, 27. Sevilla 
Los Patronos del Hospital de las Cinco Llagas acuerdan la ejecución 

del retablo mayor de dicho hospital 
Archivo Diputación Provincial de Sevilla (A.D.P.S.), Hospital de Las 

Cinco Llagas. Autos Capitulares, 1584-1635. Legajo ne 4-A, fol. 33. 
Primeramente proveyeron sus paternidades quel mayordomo con la 

mayor priesa que pudiere vaya cobrando el alcance y entregando al señor 
doctor acoça y asimismo mandaron que el señor doctor acoça para princi-
pio de octubre tenga prevenida la traça del retablo para iglesia y ordenaron 
para el principio de octubre hazer junta para ver lo que se a cobrado del 
alcance y para ver la traça del retablo maior ordenando lo que mas con-
venga. 

Documento n9 2 

1600. octubre, 30. Sevilla 
Los Patronos del Hospital de las Cinco Llagas aprueban la traza del 

retablo mayor de dicho hospital presentada por Asensio de Maeda 
A.D.P.S. Archivo del Hospital de las Cinco Llagas. Autos Capitulares, 

1584-1635. Legajo ne 4-A, fol. 34. 



Primeramente proveyeron sus paternidades que atento a quanto an visto 
la traça del retablo que hizo asencio de maeda maestro mayor de la santa 
iglesia deste hospital que el dicho asencio de maeda haga las condiciones 
con que se an de hazer el retablo asi la tablación como la pintura esten 
hechas para la junta de enero del año que viene entonces sus paternidades 
proveran lo que mas conviniere. 

Documento ns 3 

1601, enero, 16. Sevilla 
Los Patronos del Hospital de las Cinco Llagas acuerdan que las esce-

nas del retablo mayor de dicho hospital fueran pintadas 
A.D.P.S. Archivo Hospital de Las Cinco Llagas. Autos Capitulares, 

1584-1635. Legajo nfi 4-A, fol. 35. 
Yten mandaron que el doctor acoça trate de hezer el retablo haziendolo 

de pinzel y lienço sobre tabla i las guarniciones y colunas sean de talla i 
entodo se siguiera su parecer. 

(Al margen) Retablo. 

Documento n2 4 

1601, julio, 13. Sevilla 
Alonso Vázquez, pintor, concierta con el Administrador del Hospital de las 

Cinco Llagas la policromía y pinturas del retablo mayor de dicho hospital. Como 
fiadores de Vázquez firmaron Martínez Montañés y Andrés de Ocampo 

Archivo Histórico Provincial de Sevilla, sección protocolos. Oficio 6, 
año 1601, L9 4, s./f. 

Sepan cuantos esta carta vieren como yo Alonso Bazquez pintor de 
imaginería vecino de esta ciudad de Sevilla en la collacion de San Vicente 
otorgo e conosco que me he conbenido e concertado con el ospital de las 
cinco Llagas de esta dicha ciudad de Sevilla que es fuera y cerca de la 
puerta de macarena y con el señor dotor Celedonio Acoça canonigo de la 
Sancta Yglesia de esta dicha ciudad y administrador del dicho ospital en [ ] 
nombre que esta ausente la manera que yo sea obligado y me obligo de le 
hazer y dar fin y acabado en toda perfecion dorado y estofado y pintura del 
retablo que se hace para el altar mayor de la yglesia del dicho ospital el cual 
me obligo de hazer fecho y acabado en toda perfecion conforme a las 
condiciones convenidas en la memoria que [ ] mando de mi nombre su [ ]. 



Condicion del dorado y estofado y pinturas del retablo que es de la 
yglessia del hospital de las cinco Llagas de esta ciudad que el señor dotor 
Celedonio de Acoça canonigo de la Sancta Yglesia y administrador del 
dicho hospital manda hacer son las siguientes. 

Es condicion que todo este retablo en las partes y en el todo del a de ser 
engruado con su engrudo de guentero fresco y bien sazonado, y luego todas 
las partes donde bienen juntas hendiduras nudos y resquebrajos seran en-
lençadas las dichas faltas por la delantera y por detras sera enervado con sus 
nervios y con su engrudo fuerte de tajadas mas bien sazonado para que el 
dicho retablo bien fortalescido y no haga bileza despues de dorado y pintado 
el dicho retablo. 

Yten es condicion que todo lo que a de ser dorado ansi en el san [ ] 
como en la ta[ ] que el banco o sotobanco colunas y capiteles con su 
alquitraves frisos cornisamientos y frontispicios y remates y toda la demás 
arquititura y homatos quel dicho retablo tubiere seran aparejadas de sus 
yesos grueso y mate dándole de cada suerte de yesso las manos que conven-
gan y mui lissamente sin tapar los filetes y vivos que ay en todas las piezas 
del dicho retablo y arquititura y despues de mui bien apargadas le daré las 
manos de bol armenico con sus templas frescas y bien dispuestas para que 
sobre el buen aparejo saque el oro bien bruñido. 

Yten es condicion que toda la dicha ensamblaje y talla sera todo dorado 
de mui limpio y lustroso oro escuro bmñido ansi el banco colunas redondas 
costras de las dichas colunas y requadramentos los cornisamentos de todos 
los cuerpos alquitraves frisos y coronaciones y todo lo demás que no fuese 
pintura en el dicho retablo y arquititura sea de mui lindo oro bruñido de 
suerte que no queden manchas ningunas como las dichas. 

Yten es condicion que las fajas y [ ] y los trasdoses de las colunas y en 
todo lo de [ ] que obiere de ta[ ] a de ir estofado y gravado a punta de 
grafio [ ] el oro con diferentes lavores con gran curiosidad. 

Yten es condicion que el señor dotor acordase que las historias y santos 
que se tuvieren que pintar al oleo en dicho retablo sea sobre las mismas 
tableros sea obligado el maestro que esta obra se encargare a enervar todas 
las juntas que los tableros tuvieren [ ] partes ansi de los diez tableros 
principales como de los cuatro pedestales que estan en el banco del dicho 
retablo y mas los otros dos de los colaterales de modo que quede mui 
fuertemente asidos porque no haga vicio en ningún tiempo las juntas lo cual 
vaya con el [ ] dado que lo demás conforma a vuena obra de manera que 
queden mui lissos [ ] dos al olio seran pintadas las historias y santos al olio 



y con mucha perfecion [ ] el señor dotor que esta pintura se haga sobre 
lienzo es condicion que a de ser [ ] lores al olio sobre los engrudos 
dándoles las manos convenientes para que quede [ ] y parejo y que no lleve 
ningún aparejo de yesso porque no salte ni quiebre en ninguna [ ] conforme 
a buena obra como esta dicho en los quales o en los tableros se pintaran las 
t ]. 

Primeramente en el tablero primero que esta sobre el sagrario se a de 
pintar S. [ ] de pontifical con capa de brocado y en la orla de la capa se a de 
pintar su historia y martirio espacios que fingirán ser bordados y tendra su 
vaculo en la mano y su mitra con [ ] rentes que en el quadro fueren 
necesarios. 

Y en el segundo cuadro de la calle de medio Santo Tomas entrando la 
mano [ ] de Christo Resucitado y Glorioso con San Pedro y algunos 
Apostoles lo mejor que cupiere para hacer buena la historia. 

Y en el tercero tablero de la misma calle se a de pintar un Christo 
crucificado con [ ] y san juan a los lados con sus lexos y selages haciendo 
demostración que [ ]. 

Y en el ultimo de la misma calle un escudo de las cinco Llagas con dos 
Angeles que lo tienen con algun adorno de serafines. 

Y el tablero primero de la colateral a la parte del evangelio se a de 
pintar [ ] vastian haciendo demostración de un cavallero atado a un árbol 
desnudo [ ] con sus saetas y un ángel que viene del cielo con una corona de 
su martirio. 

Y en la otra parte de la epistola se a de pintar en el primer tablero san 
Roque con [ ] y la insignia del perro con sus lexos y selages que convienen 
al quadro. 

Y en el otro quadro que viene sobre san Sevastian se a de pintar a san 
Francisco seráfico con la apostura y debusion que mas buena gracia hiciere 
con los demás adirientes que se requiere. 

Y en el tablero que le corresponde que viene sobre S. Roque se a de 
pintar San Antonio de Padua adorando el niño Jesús que se hallo sobre el 
libro con las demás cosas que se requieren al quadro. 

Y en el otro quadro que viene sobre san Francisco se a de pintar s. 
Josephe con el niño Jesús de la mano con las demás cosas que convienen al 
quadro para que quede vistoso y vien. 

Y en el otro quadro que le corresponde que viene sobre el de san 
Antonio se a de pintar S. Juan Vaptista que se acostunbran pintar con su 
cordero y sus lexos y cielos. 



Ase de pintar en los últimos espacios colaterales dos angeles que llevan 
en las manos un pavellon o belo del retablo que hagan demostración que 
demuestran el retablo. 

Yten es condicion que toda esta pintura a de ser vosquejada y labrada 
de finas y buenas colores colocándolas con buena maestría de modo que 
haga buena gracia conforme [ ]. 

Y es condicion que toda esta dicha obra a de ser hecha a contento de 
dos maestros de sciencia y consiencia que juren y declaren y juzguen si esta 
obra esta hecha con toda y entera perfecion conforme a las dichas condicio-
nes los quales an de se nombrados cada uno por su parte del señor dotor y el 
otro del maestro que la hiciere. 

Yten es condicion quel maestro que desta obra se encargare a de ser 
obliado a [ ] toda la costa de colores y aparejos y oro que fuere menester 
para todo este dicho retablo assi de nervios yessos engrudos y colores y oro 
y todo lo demás necessario hasta acavarlo de todo punto en todo lo tocante a 
su arte sin que por ello se le de mas de lo que se concertare el dicho 
reteablo. 

Yten es condicion que en los quatro pedestales donde vienen unos 
espacios [ ] desta y otro donde viene otro espacio se an de pintar quatro [ ] 
los quatro angeles revestidos [ ]. 

Por el orden que el Sr. dotor determinare los quales an de ser al olio y 
con la ynsignia que se acostumbre para que se conozcan los santos que [ ] 
de pintar en la perfecion que todo lo demás arriva dicho. 

Yten es condicion que en el banco del retablo que [ ] con el del altar 
donde vienen los escudos de talla se a de pintar dentro de ellos las que se 
determinaren por el Sr. dotor en la escriptura con la perfección [ ] conforme 
a buena obra. 

Yten es condicion que si uviere alguna demasia en esta dicha [ ] que la 
haze dende luego haze en el haia gracia y limosna de la iglesia del dicho 
hospital y si viniere alguna mengua sea de [ ] al dicho hospital. 

Yten es condicion que toda la dicha obra se a de hazer a costa del dotor 
Acoca administrador de este dicho hospital la qual sera [ ] de para en fin de 
marzo del año que viene de [ ] 50 ducados en reales de plata y otro tanto de 
que tengo si a [ ] la dicha obra y el cumplimiento a 800 ducados de [ ]. 

Alonso Vázquez (rúbrica) 
Yo me obligo a comenzar a hacer la dicha obra de luego que se me 

entregue por Diego López ensamblador que es el que tiene a su cargo hacer 



la madera del dicho retablo en [ ] y no aliar mano de el hasta [ ] y acabado 
en toda perfecion conforme a las dichas condiciones pago y [ ] das y poner 
para ello la gente y [ ] mas aparejos petrechos y costas de [ ] que para ello 
fuere necesario y [ ] hecho y acabado al plazo y [ ] como en las dichas 
condiciones se contiene y que el dicho ospital y el dicho señor administra-
dor [ ] obligado a me dar e pagar [ ] ochocientos ducados de los quales [ ] 
recibido del dicho señor administrador [ ] de mano del licenciado Antonio 
de Amaya clérigo presbitero secretario del dicho ospital en su nombre que 
esta presente doscientos y cinquenta ducados en reales de plata que los 
valen y montan realmente con efeto en presencia del escribano publico y 
testigos yuso escritos de cuyo pago y entrega yo Francisco Diaz de Vergara 
escribano publico de Sevilla doi fe y son en poder de mi el dicho Francisco 
(sic) Vázquez de que me doi por contento pagado y entregado a mi voluntad 
y los quinientos y cinquenta restantes que me los de y pague o a quien mi 
poder obiere a quien [ ] sin pleito alguno otros doscientos cinquenta duca-
dos luego que aya hecho y acabado [ ] tad de la dicha obra los trezientos 
ducados restantes a cumplimiento de los dichos ochocientos ducados luego 
que aya acabado de hacer la dicha obra estando acabada y asentada a vista 
de oficiales y a contento del dicho señor administrador [ ] como dicho es y 
si luego el dicho Diego López me entregare la madera del dicho retablo [ ] 
comenzare a hacer la dicha obra o si [ ] la comenzado o si no la siguiere 
mas bien hecha conforme a las dichas condiciones y a vista de oficiales y a 
contento del dicho señor administrador [ ] por el precio que les hallare [ ] 
por lo que mas de los dichos ochocientos ducados le llebaren y por los 
dichos doscientos y cinquenta ducados que me a adelantado o que mas [ ] 
por las costas daños y menos [ ] sobre ello se le recrecieren y [ ] da cosa de 
ello se me pueda [ ] tare para ello se de e pueda [ ] mandamiento de 
ejecución contra mi y mis bienes por juramento o de quien su poder obiere 
sin otro recaudo ninguno [ ] gun de que a de ser y quedar [ ] y lo relebo y 
porque tengo seguridad de que haré y cumpliré lo contenido en esta escritu-
ra doi por mis fiadores a Juan Martínez Montañés escultor y arquitecto 
vecino de esta ciudad en la collacion de la Madalena y a Andres de Ocampo 
escultor y arquitecto vecino de esta ciudad en la collacion de San Vicente 
que estan presentes e nos los dichos Juan Martinez Montañés y Andres de 
Ocampo estando presentes [ ] que salimos por tale fiadores de Alonso 
Bazquez en todo lo contenido haciendo con [ ] devida cargo y obligación 
agena [ ] nuestra propia a fin que [ ] dichos principales fiadores [ ] mente 
de pancomunados y ambos [ ] uno y cada uno de por si e por el todo 
ynsolidum renunciamos a las leyes de duobus res pecunia y a la autentica 



presente de fide fusión [ ] y el beneficio de la división y esclusion y todas las 
demás leyes fueros y [ ] de la mancomunidad y [ ] como en ella se contiene 
nos obligamos a que el dicho Alonso Bazquez hara e cumplirá todo lo conteni-
do en esta escritura y condiciones de ella dentro del dicho plazo de los dichos 
ocho meses [ ] conforme a las condiciones a vista de maestros oficiales y a 
contento del dicho señor administrador donde [ ] que nosotros lo daremos y 
pagaremos todo y cada cosa de ello por nuestras pecunias y bienes por todo lo 
qual [ ] ser presos y ejecutados por [ ] juramento del dicho señor administra-
dor y del mayordomo del dicho ospital o de quien sus poderes obiere sin otro 
recaudo ni [ ] alguna aunque a ella sean obligado porque en ella los [ ] dicho 
dotor Celedonio de Acoca [ ] y certificado de [ ]. 

A treze dias del mes de [ ] de mil y seiscientos y uno años y [ ] que yo 
el escribano publico doy fe y conosco los firmaron de sus [ ] en este 
registro siendo testigos Francisco López y Diego López escribanos públicos 
de Sevilla. 

Francisco Diaz de Vergara, escribano publico (rúbrica).- Juan Martinez 
Montañés (rúbrica).- Alonso Vázquez (rúbrica).- Diego López, escribano 
publico (rúbrica).- Francisco López, escribano publico (rúbrica). 

Documento n® 5 

1601, julio, 13. Sevilla 
Alonso Vázquez, pintor recibe el primer pago a cuenta de la policromía 

y pinturas del retablo mayor del Hospital de las Cinco Llagas 
A.D.P.S. Archivo Hospital de las Cinco Llagas. Libro de recibo y gas-

tos, 1601. Legajo na 111, fol. 126. 
En treze de julio año del señor de mill i seiscientos i un años se abliga-

ron alonso vasquez pintor como principal y [ ] como sus fiadores que 
pintara i dorara el dicho alonso vasquez el rretablo que se esta haziendo 
para el altar mayor de la iglesia deste hospital conforme a las condiciones 
contenidas en la escritura que otorgaron este dicho dia ante francisco diaz 
de Vergara escribano publico de Sevilla por precio de ochocientos ducados 
en rreales en tres pagas una luego i otra de que tenga hecha la mitad de la 
obra del dicho retablo y el rresto de que este acabado recibiz luego dos mili 
i seiscientos i cinquenta reales de que otorgo carta de pago en la dicha 
obligación. 

Antonio de Amaya. Notario (rúbrica). 
(Al margen) Retablo. Quanto a la pintura i dorado. 



Documento n2 6 

1602, marzo, 10. Sevilla 
Alonso Vázquez, pintor recibe el segundo pago a cuenta de la policro-

mía y pinturas del retablo mayor del Hospital de las Cinco Llagas 
A.D.P.S. Archivo Hospital de las Cinco Llagas. Libro de recibo y gas-

tos, 1602. Legajo nQ 111, fol. 149. 
En diez de março año del señor de mili y seyscientos y dos años se 

dieron a alonso vasquez pintor dos mili reales para en quenta de la pintura y 
dorado que esta haziendo para esta casa y firmolo. 

Alonso Vázquez (rúbrica). 
(Al margen) Retablo. Quanto a la pintura. 

Documento n2 7 

1602, abril, 1. Sevilla 
Alonso Vázquez, pintor recibe el tercer pago a cuenta de la policromía 

y pinturas del retablo mayor del Hospital de las Cinco Llagas 
A.D.P.S. Archivo Hospital de las Cinco Llagas. Libro de recibo y gas-

tos, 1602. Legajo n° 111, fol. 149. 
En primero dia del mes de abril susodicho se le dieron al dicho alonso 

vasquez seiscientos reales para en quenta de los que a de aver por la pintura 
i dorado del retablo que haze para esta casa. 

Alonso Vázquez (rúbrica). 

Documento n2 8 

1602, mayo, 11. Sevilla 
Alonso Vázquez, pintor recibe el cuarto, y último, pago a cuenta de la 

policromía y pinturas del retablo mayor del Hospital de las Cinco Llagas 
A.D.P.S. Archivo Hospital de las Cinco Llagas. Libro de recibo y gas-

tos, 1602. Legajo ne 111, fol. 149. 
En onze de mayo susodicho se pagaron a alonso vasquez seis mili y 

quatrocientos y cinquenta reales con que se le acabaron de pagar ochocien-
tos ducados en reales porque se concerto de pintar y dorar el retablo que se 
hizo para el altar mayor de la iglesia deste hospital y firmolo de su nombre. 

Alonso Vázquez (rúbrica). 

Juan Miguel SERRERA 



Lámina 1 
Alonso Vázquez. San Laureano. 1601-1602. 

Diputación Provincial, Sevilla 





Lámina 2 
Alonso Vázquez. San Sebastián y San Roque. 1601-1602. 

Hospital de las Cinco Llagas, Sevilla 





Lámina 3 
Alonso Vázquez. San Sebatián. Ca. 1603. 

Propiedad particular, Sevilla. 





Lámina 4 
Alonso Vázquez. San José con el Niño y San Juan Bautista. 1601-1602. 

Hospital de las Cinco Llagas, Sevilla. 





Alonso Vázquez. 
Lámina 5 

San José con el Niño y San Juan Bautista. 1599-1600. 
Santa Isabel, Marchena (Sevilla) 





Lámina 6 
Alonso Vázquez. San Marcos y San Lucas, San Mateos y San Juan. Ca 

1600. Paradero actual desconocido. 





SOBRE LA CAPILLA REAL DE SEVILLA Y 
ALGUNOS DE SUS CREADORES 

Distintas razones hacen de la Capilla Real de Sevilla uno de los edifi-
cios más significativos de la arquitectura española del renacimiento. Sobre 
ella traté en ocasiones precedentes, tanto con carácter monográfico, como 
englobando su estudio en el análisis de las transformaciones que la catedral 
hispalense sufrió a lo largo del siglo XVI (1). En las páginas que siguen, 
gracias a la localización de nueva documentación sobre el recinto, se am-
plían las noticias hasta ahora conocidas en tomo a su proceso constructivo y 
sobre algunos de los artistas que intervinieron en su edificación. 

Es sabido que tras la muerte de Martín de Gaínza, tracista de la Capilla, 
el aparejador de la obra, Miguel de Gaínza, prosiguió su construcción, ce-
rrando el arco que el sirve de ingreso y dirigiendo la colocación de las 
esculturas en las hornacinas emplazadas sobre el mismo (2). De igual for-

(1) Véase, respectivamente, MORALES, A.J.: La Capilla Real de Sevilla. Sevilla, 1979, 
y La arquitectura de la Catedral de Sevilla en los siglos XVI, XVII y XVIII, en «La Catedral de 
Sevilla», Sevilla, 1985. 

(2) Dichas imágenes corresponden a reyes de Judá. En la monografía citada en nota nBl 
traté de identificarlos atendiendo a los atributos que portaba cada personaje. Sólo fue posible 
hacerlo con garantías en el caso de David y Salomón, estableciendo distintas hipótesis sobre 
los restantes. Para esta tarea se partió del texto de Espinosa de los Monteros, quien señalaba la 
presencia de David, Salomón, Ezequías, Josías, Josafat y Manasés. Cfr. ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS, P.: Teatro de la Santa Iglesia metropolitana de Sevilla, primada antigua de las 
Españas, Sevilla, 1635, págs. 170-171. La reciente restauración que, dirigida por el arquitecto 
D. Alfonso Jiménez Martín, se ha efectuado en la Capilla Real ha sacado a la luz las inscripcio-
nes que identifican a las seis figuras dispuestas en las jambas del arco de ingreso. Sus nombres 
coinciden, excepto en un caso, con los señalados por Espinosa de los Monteros. De hecho, 
menciona a Manasés en lugar de Asá. En la jamba izquierda, de abajo a arriba, aparecen David, 
Ezequías y Josafat. En el flanco derecho, en el mismo orden, se sitúan Salomón, Asá y Josías. 



ma, se conoce que en aquellos momentos, fines de 1556, se detectaron 
ciertos fallos en la fábrica, lo que hacía más acuciante la designación de un 
nuevo maestro mayor. A este respecto se había acordado poner edictos por 
todo el reino convocando a cuantos arquitectos aspirasen a ocupar la plaza 
vacante. También es conocido que al llamamiento acudieron Andrés de 
Valdelvira, Hernán Ruiz el Joven, Pedro de Campos, Diego de Vergara, 
Francisco del Castillo, Juan de Orea y Luis Machuca, maestros que junto al 
aparejador Miguel de Gaínza, ofrecieron a mediados de diciembre de 1557, 
su parecer en tomo a los males que aquejaban al edificio (3). Un punto en el 
que todos los informes coincidieron fue en la necesidad de interrumpir la 
obra durante dos o tres años, en cerrar con yeso las grietas abiertas y en 
construir, sobre la venera del ábside, un arco que, de estribo a estribo, 
reforzase la estructura y asegurase la futura bóveda del espacio central. 
Tales recomendaciones fueron llevadas a la práctica por el nuevo maestro 
mayor, cargo para el que fue elegido, como ya se sabe, el arquitecto cordo-
bés Hernán Ruiz el Joven (4). 

A estos datos conocidos hay que sumar los aportados por los documen-
tos antes aludidos, cuyo origen está en la preocupación del rey Felipe II por 
la interrupción de las obras. En efecto, el 3 de diciembre de 1561 el monar-
ca había solicitado información sobre las causas de la paralización, lo que 
originó una investigación por parte del doctor don Bernardino Ruiz, oidor 
de la Chancillería de Granada y visitador de la Real Audiencia de Sevilla 
(5). Este se dirigió al deán de la catedral, don Juan Manuel, quien en la 
reunión capitular del 24 de diciembre del citado año encargó a los canóni-
gos Jerónimo Manrique y Diego Rodríguez Lucero que informaran «de todo 
lo que ay aserca déla Capilla délos Reyes», al citado oidor de la Real 

Tal identificación corrige, en parte, la que efectué en la monografía antes aludida y en un 
artículo sobre la actuación de Pedro de Campaña en este recinto, pero no la apreciación sobre 
los motivos que llevaron a Espinosa de los Monteros a citar a dichos personajes. Cfr. MORA-
LES, A.J.: La Capilla... op. cit., págs. 62-64 y MORALES, AJ.: Pedro de Campaña y su 
intervención en la Capilla Real de Sevilla. «Archivo Hispalense», 1977, nQ 185, págs. 191-193, 
respectivamente. 

(3) Falcón fecha el informe de Diego de Vergara sobre la Capilla Real y la Giralda en 
1555. Cfr. FALCÓN MÁRQUEZ. T.: La Catedral de Sevilla. Estudio arquitectónico. Sevilla, 
1980, págs. 158-159. Se trata de un error, pues la visita de dicho arquitecto tuvo lugar en 1557, 
coincidiendo con la del resto de los maestros mayores antes mencionados. 

(4) Tras su nombramiento, Hernán Ruiz reintegró al Cabildo, mediante descuento de su 
salario anual, los 50 ducados percibidos por su visita e informe. Archivo Catedral de Sevilla 
(A.C.S.) Mayordomía de Fábrica. 1558. Fol. 5. 

(5) Archivo General de Simancas, (A.G.S.). Cámara de Castilla, Leg. 2784. 



Chancillería. La actuación de éste obligó al Cabildo a tratar nuevamente el 
tema de la Capilla Real en la reunión que celebró el 13 de febrero del 
siguiente año. En ella se ordenó «que la obra de la dicha capilla se prosiga y 
vaya adelante y se trayga piedra para ella». Por otra parte, se reiteró a los 
canónigos antes citados que trataran de ello con el Doctor Ruiz y que 
elaboraran un informe para enviar al rey, para el cual los archiveros debían 
facilitarles la documentación necesaria (6). 

Complementaria a las gestiones de los canónigos Manrique y Rodríguez 
Lucero fue la elaboración de un cuestionario, con siete preguntas, que debe-
rían contestar personas relacionadas con las obras de la capilla (7). El texto 
de éstas, además de indagar en los motivos de la interrupción del proceso 
constructivo, en la conveniencia de proseguirlo y en la posibilidad de iniciar 
el mobiliario litúrgico y ciertos elementos complementarios, se refería a los 
prolegómenos de la edificación, al derribo del primitivo recinto, al compro-
miso contraído por el Cabildo de levantar otra nueva capilla «tan Rica y 
suptuosa qual conviniesse para la sactidad y magestad délos reyes que ene-

(6) A.C.S. Autos Capitulares, 1562-1563. Fol. 19. 
(7) El texto del interrogatorio es el siguiente: 

«1. Si saben creen vieron o oyeron dezir que enla santa yglesia mayor de Sevilla 
esta una Capilla Real enque estan los cuerpos delglorioso San Leandro arçobispo que fue de 
Sevilla y del Rey don Femando 3® que llaman el Santo que gano aSevilla y del emperador Don 
Alonso su hijo y déla reyna doña Beatriz muger del dicho rey don Femando y de otros infantes 
y ricos homes. 

2. Que el deán y cabildo déla Santa Yglesia de Sevilla para reedificar y engrandeser 
la dicha yglesia mayor desbarataron la dicha Capilla Real y passaran los cueipos a otraparte 
yseobligaron a hazer otra Capilla enla dicha obra y yglesia nueva tan rica y suptuosa qual 
conviniesse para la sactidad y magestad délos reyes que enella habían de estar. 

3. Que en complimiento déla dicha obligación començaran el año de 1543 a hazer 
la Capilla Real que esta altrascora (sic) déla yglesia entre las Capillas de San Pedro y de San 
Pablo. 

4. Que desde el año de 1557 la dicha obra ha cesado y nose ha hecho cosa en ella y 
que causa ha habido para ello. 

5. Que la obra estan tan fixa ysegura que sepuede cargar y cubrir la bóveda que 
enella falta de hazer desde luego sin ningún peligro ni detrimento déla dicha obra y capillas 
antes se pierde y daña la obra en nose acabar. 

6. Que el catholico rey don Fernando quinto de gloriosa memoria sin tener obliga-
ción hizo merced y dio y pago ala fabrica deán y cabildo déla Santa Yglesia de Sevilla diez 
mili ducados para la obra de ella. 

7. Que de començar luego a hazer las rejas tabernáculos y sepulchros ningún incon-
veniente se sigue ni ay causa porque nose haga». Véase nota ne5. 



lia habían de estar», y a la donación a la fábrica de diez mil ducados, 
realizada por el rey Femando el Católico (8). 

Al interrogatorio, que tuvo lugar el 13 de marzo de 1562, acudieron el 
maestro mayor Hernán Ruiz, el aparejador Miguel de Gaínza y el cantero 
Blas Alonso. Dada la naturaleza de las preguntas y la condición de artistas 
de los mencionados testigos, estos difícilmente pudieron contestar con co-
nocimiento de causa a más de dos, la cuarta y la quinta, precisamente las 
únicas directamente relacionadas con temas constructivos. De hecho, las 
cinco restantes parecían ir destinadas a los capitulares o a personas vincula-
das al Cabildo y a la administración de la fábrica catedralicia, resultando 
curioso que ninguno de estos concurriera al interrogatorio. Tal circunstancia 
no debe ser casual. Muy al contrario, cabe interpretarla como una argucia 
por parte de los capitulares para evitar situaciones comprometidas, dada la 
obligación de declarar bajo juramento. 

Los mencionados testigos declararon en orden jerárquico, comenzando 
por Hernán Ruiz ü . Sus respuestas, además de completar la información 
que sobre los problemas del edificio se recogían en el informe presentado 
con anterioridad a su nombramiento como maestro mayor de la catedral, 
aporta un dato de índole personal, de enorme trascendencia. Se refiere éste a 
su edad. En su primera respuesta el arquitecto «dixo ser de hedad de mas de 
quarenta años». Esta sencilla expresión, difiere de la fórmula habitual de la 
época, que sí utilizaron sus compañeros de interrogatorio, consistente en dar 
una cifra, seguida de la frase «poco más o menos». Con ella se establecía un 
margen de error, por exceso o por defecto, de unos dos años. La ausencia de 
tal formulismo en la contestación de Ruiz me lleva a considerar que, aún 
habiendo superado ya los cuarenta años, todavía le quedarían algunos para 
alcanzar el medio siglo. Así pues, en la fecha del interrogatorio, 1562, el 
maestro rondaría los cuarenta y ocho años. Esto sitúa su nacimiento en 
tomo a 1514, lo que significa un retraso de algo más de una década, respec-
to de la fecha que tradicionalmente se estimaba (9). Este hecho, que pudiera 

(8) El texto del interrogatorio no dice que la donación se destinaba a la reconstrucción 
del cimborrio hundido en 1511 y que tuvo, como contrapartida, la obligación del Cabildo de 
edificar, a su costa, la Capilla Real. A esta donación se aludía en la carta que, en marzo de 
1534, dirigió al Cabildo el emperador Carlos V, urgiéndole sobre la edificación de dicho 
recinto y sobre la necesidad de dar mejor alojamiento, mientras tanto, a los cuerpos reales que 
en ella debían reposar. Véase GESTOSO Y PÉREZ, J.: Sevilla monumental y artística. Tomo 
D. Sevilla, 1890, págs. 302-303. 

(9) Se había apuntado por de la Banda su posible nacimiento en los años finales del 
siglo XV o en los primeros del XVI, llegando a dar la fecha de 1501 como la más pausible. 



parecer anecdótico, tiene, sin embargo, gran importancia en relación con la 
práctica profesional de Ruiz el Joven. Con esta nueva cronología resulta 
más coherente el momento, 1530, en que el municipio cordobés votó «la 
provisión de alarife a Hernán Ruiz», es decir, cuando el artista rondaba los 
dieciseis años (10). De igual forma, resulta más lógica su presencia, dos 
años más tarde y en calidad de cantero, en las obras de la iglesia conventual 
de Madre de Dios de Baena, cuya capilla mayor se levantaba según las 
trazas y condiciones de Diego Siloe. Por otrá parte, el retraso en la fecha de 
nacimiento del arquitecto, elimina ese largo silencio sobre su biografía que 
hasta ahora se aducía, poniendo además en duda su posible formación gra-
nadina con el citado Síloe, hipótesis que se venía defendiendo para justifi-
carlo (11). Es más, parece claro que la formación de Ruiz el Joven se 
desarrolló en Córdoba, a la sombra de su padre Hernán Ruiz el Viejo. 
Fueron su receptividad, su capacidad de análisis y de síntesis, sus amplias 
dotes, las que le permitieron extraer todo el provecho posible al trabajo con 
Siloe, como supo sacárselo a su visita a Sevilla en 1535 -efectuada en 
compañía de su padre, circunstancia altamente reveladora-, y a sus lecturas 
de la tratadística de la época. 

Precisamente a esta visita debe referirse el arquitecto en su contestación 
a la tercera pregunta. En ella se preguntaba sobre el comienzo de las obras 
de la Capilla Real, estableciéndose el mismo en 1543. Al respecto, la con-
testación de Ruiz confirma el texto de la pregunta, indicando «quesabe 
queesta començada la dicha capilla desde quando dize la dichapregunta 
porquese hallo en la dicha cibdad antes eneltiempo quese començase». Ta-
les palabras pueden resultar sorprendentes, pues es sabido que el maestro 
fue uno de los que acudió a Sevilla en 1551, convocado por el Cabildo de la 
catedral, para informar y poner precio a las obras de la Capilla Real, final-
mente adjudicadas en subasta a la baja a Martín de Gaínza, autor del pro-
yecto (12). Pero, no se trata de un error. Sin duda, tanto el interrogador 

Cfr. BANDA Y VARGAS, A. de la: El arquitecto andaluz Hernán Ruiz II. Sevilla, 1974 págs 
37 y 71, respectivamente. 

(10) Según la anterior cronología Hernán Ruiz tendría más de 30 años cuando fue recibi-
do como cantero, algo ilógico si se considera la esperanza de vida de la época y la edad de 
incorporación de los artistas a la vida profesional. 

(11) Así opinaba de la Banda, quien además atribuía a la relación con Siloe, el conoci-
miento y la posible influencia de Pedro Machuca y Andrés de Vandelvira sobre Ruiz el Joven 
Cfr. BANDA Y VARGAS, A. de la: op. cit., págs. 71-72. 

(12) Los concursantes fueron, además de Ruiz y Gaínza, Gaspar de Vega, maestro de los 
Reales Alcázares y Juan Sánchez, arquitecto del Ayuntamiento de Sevilla. Véase MORALES 
A.J.: La Capilla..., op. cit., pág. 42. 



como el arquitecto se refieren a los trabajos desarrollados a partir de las 
trazas que Gaínza presentó por el citado año, interrumpidos a fines de 1550 
y origen de la convocatoria a cuatro maestros mayores -entre ellos al propio 
Ruiz-, para recabar sus informes y pedirles una evaluación económica de la 
construcción. 

Gran interés tiene la respuesta dada por el arquitecto a la cuarta pregun-
ta. Señala que desde la fecha en ella indicada -1557-, «o un año menos», la 
obra estaba paralizada, conforme a la opinión de todos los maestros que, a 
fines de dicho año, fueron convocados por el Cabildo para informar sobre la 
misma. El motivo de la interrupción eran «ciertas hendeduras quela señala-
ron debaxo arriba en anbas vandas deun lado y de otro... porque el asyento 
queiba haziendo no avia cesado». Continuaba precisando que desde su nom-
bramiento como maestro mayor se había ocupado de la edificación cerrando 
las aberturas, en espera de que ésta asentara definitivamente. Para su con-
clusión sólo faltaba levantar la bóveda con su linterna, elementos para cuya 
seguridad «sería necesario ayudarle con arte», habiendo presentado para 
ello al Cabildo las correspondientes trazas. Por último decía que algunos 
capitulares habían comentado que la construcción se reanudaría con la lle-
gada del verano. 

Las palabras de Hernán Ruiz, además de confirmar los daños expuestos 
en el informe redactado en diciembre de 1557, prueban que el diseño y 
edificación de la bóveda principal de la Capilla Real, tal y como se sospe-
chaba, le pertenecen (13). Respecto a la fórmula que adoptó para ella es 
significativo comprobar que se apartó, por completo, de las propuestas de 
algunos de los arquitectos que, junto a él, inspeccionaron las obras en el año 
mencionado. Así, mientras Andrés de Vandelvira, Francisco de Castillo, 
Juan de Orea, Luis Machuca y Pedro del Campo, se muestran partidarios de 
abrir cuatro óculos con objeto de aligerar de peso la bóveda y darle mayor 
firmeza, Ruiz logra la estabilidad mediante el encapsulamiento de ésta en un 
volumen cúbico. Tal solución, repetida en distintos dibujos de su Manuscri-
to de Arquitectura, oculta prácticamente el trasdós de la cubierta, otorgando 
mayor prestancia a la linterna (14). Para el intradós empleó el modelo de la 
bóveda por cruceros disminuidos, de evidente sentido clásico e innegables 

(13) La atribución fue realizada por de la Banda. Cfr. BANDA Y VARGAS, A. de la: 
Op. cit., pág. 121. 

(14) La actual linterna fue rehecha, a partir de 1754, por Sebastián van der Borcht, pero 
respetando la proporción de la original. Cfr. MORALES, A. J.: La Capilla..., op. cit, pág. 50. 



connotaciones simbólicas, habida cuenta la condición de panteón regio de la 
Capilla (15). Este hecho explica, además, la presencia de bustos de reyes en 
las tres hileras inferiores de casetones. Aún contando con estos elementos 
escultóricos y otros ornamentos, la obra de Hernán Ruiz parte de principios 
estéticos distintos a los seguidos por Martín de Gaínza, contribuyendo deci-
sivamente la potencia y rotundidad de su bóveda a la sensación de majes-
tuosidad que ofrece el recinto. Por otra parte, la labor desarrollada por Ruiz 
el Joven en la Capilla Real sevillana tiene su más directo reflejo en la 
sacristía de la Iglesia de San Miguel de Jerez de la Frontera. En ella repitió 
el mismo modelo de bóveda, aunque recurriendo a la bicromía para acentuar 
la trama geométrica de los casetones con relieves, para cubrir un espacio 
que también había dejado inconcluso Martín de Gaínza. 

Tras las respuestas de Hernán Ruiz II, el interrogatorio continuó con el 
aparejador Miguel de Gaínza. Este fue bastante más conciso en sus contes-
taciones, siendo por tanto menos importante la información derivada de las 
mismas. Entre los datos de interés se cuenta el de su edad. Así, dijo tener 
«cinquenta años poco mas o menos», lo que significa que en el momento de 
su fallecimiento, ocurrido a fines de 1565, rondaría los cincuenta y cinco. 
Con respecto a la construcción de la Capilla Real, precisa que vió su inicio 
y comenta, en la respuesta a la cuarta pregunta, que el cese de la obra se 
debió a que la «obra nueva despego algo déla vieja e paresçio alos maestros 
que aqui vynieron quehera vien dexar pasar cuatro años para quela dicha 
obra nueva hiziese todo el asyento que abia de hazer para que despues se 
pudiere hedificar sobreseguro» (16). Curiosamente, en ningún momento 
alude al informe que presentó en 1557, coincidiendo con los elaborados por 
los maestros convocados para informar y tasar la obra de la Capilla. En el 
mismo, Gaínza fue el único de los artistas que, coincidiendo con Hernán 
Ruiz, se mostraba contrario a la apertura de ventanas en la bóveda del 
recinto, como medio de solucionar los problemas de carga que se observa-
ban. De hecho, en su informe señala que la existencia de dichos vanos, en 
vez de aligerar el peso ocasionaría un incremento del mismo «por quanto 
(se) a de sobir mas y sera menos fortaleçida la capilla» (17). Tal opinión 
procedería tanto de su experiencia en materia constructiva, como de su 
exacto conocimiento del proyecto y de la propia obra, pues no en vano era 

(15) Las características técnicas y peculiaridades constructivas de esta bóveda son anali-
zadas por PALACIOS, J.C.: Trazas y Cortes de cantería en el Renacimiento Español. Madrid, 
1990, págs. 148-149. Erróneamente este autor atribuye la bóveda a Juan de Maeda y la fecha 
en 1575. 

(16) Véase, nota nQ 5. 
(Í7) El informe lo transcribe FALCÓN MÁRQUEZ, T.: Op. cit., pág. 163. 



aparejador de la catedral desde febrero de 1542 (18). Esta circunstancia le 
permitía actuar con ventaja, respecto a los restantes maestros, cuyas opinio-
nes se basaban en la simple inspección de las obras y en la información 
complementaria, obtenida a partir de los modelos y trazas de la Capilla y de 
la suministrada por los miembros del Cabildo o los artistas que en ella 
habían trabajado, entre otros, el mismo Gainza. Por cierto que su presencia 
en 1557, informando de las obras de la Capilla Real, no se basó exclusiva-
mente en su condición de aparejador del templo sevillano. De hecho, se le 
convocó por ser maestro mayor de la iglesia de Cazalla de la Sierra. Así, en 
el libramiento efectuado el 16 de diciembre de dicho año, para gratificar a 
los arquitectos que habían informado sobre las obras de la catedral, se cita 
«al maestro de Caçalla». Aunque en ningún momento se precisa la identidad 
del mismo, no cabe duda, atendiendo a la relación de los maestros convoca-
dos, que dicho artista es Miguel de Gainza. Este recibió, como sus compa-
ñeros -también mencionados en dicho libramiento en razón de su proceden-
cia y no por sus nombres-, 50 ducados «para el gasto de su venida y estada 
y buelta y por los pareçeres y traças» (19). 

La vinculación que, gracias a este documento, puede establecerse entre 
la Parroquia de Nuestra Señora de Consolación de Cazalla de la Sierra y 
Miguel de Gainza es de enorme trascendencia, habida cuenta las peculiari-
dades de dicho templo. En razón de sus soportes siempre se había relaciona-
do con los maestros de la catedral sevillana —conocida es su identidad con 
los empleados en la Sacristía Mayor catedralicia-, sin que hubiera sido 
posible precisar su autoría. Teniendo en cuenta que la renovación del viejo 
edificio mudéjar se inició en 1538, según recoge una inscripción, se había 
relacionado su diseño con Martín de Gainza, maestro mayor de la catedral 
en aquel año y responsable de la conclusión del citado recinto. A partir de 
ahora, sin que pueda negarse algún tipo de intervención de este maestro, es 
necesario otorgar el protagonismo a Miguel de Gainza, especialmente en lo 
relativo a las cubiertas. Son éstas, precisamente, lo más llamativo y logrado 
del recinto y la mejor prueba del dominio del arte de la estereotomía por 
parte de su autor. Se trata de bóvedas vaidas, del tipo denominado por 
Vandelvira «capilla cuadrada por cruceros», algunas de las cuales adoptan 
la disposición de enrejada con nervios revirados (20). 

(18) Sobre este artista consúltese MORALES, A. }.: La Sacristía Mayor de la Catedral 
de Sevilla, Sevilla, 1984, pág. 88. 

(19) El pago se efectuó el 16 de diciembre. A.C.S. Mayordomía de Fábrica, 1557. Fol. 25 
vto. 

(20) Sobre dichas bóvedas véase PALACIOS, J.C.: Op. cit., págs. 226-237. 



El tercer personaje que se sometió al interrogatorio fue el cantero Blas 
Alonso. En sus respuestas dice ser vecino de Sevilla, en la collacion de San 
Lorenzo, trabajar en las obras de la catedral y tener «setenta años poco mas 
o menos». Posiblemente radique en este detalle, la edad, su presencia en la 
encuesta. Sus muchos años y su asiduo trabajo para la catedral sevillana lo 
convertían en un excepcional informante. Sin embargo, el cantero fue es-
cueto en sus respuestas y nada nuevo aportó a lo ya expresado por sus 
compañeros. Incluso omitió datos de carácter personal, como es el relativo a 
su cualificación profesional. Aunque en su respuesta indica ser «obrero de 
la obra», la realidad es que trabajaba como moldurero, siendo posiblemente 
el más antiguo de esta categoría, pues su nombre figura siempre el primero 
en las nóminas semanales, nóminas que, por otra parte, sólo se conservan a 
partir de 1556. Desde este año y hasta 1566, momento en que se produce 
una laguna en la documentación, Alonso percibió, al igual que sus compa-
ñeros, 85 maravedís por cada día de trabajo (21). Su ausencia en las nómi-
nas de 1568, fecha en que se reanuda la serie documental, y en las de años 
posteriores, parecen ser prueba de su fallecimiento. Este pudo ocurrir en 
1567, es decir, cuando el artista contaba con unos setenta y cinco años (22). 

En relación con el cese de las obras de la Capilla Real, Alonso lo 
atribuye a la decisión de los maestros que la visitaron, ante la presencia de 
«una grieta entre pared y pared déla obra nueva y bieja», debida a proble-
mas de asiento. Asimismo, señala que dicha grieta se había rellenado y que 
no se había vuelto a abrir. Por consiguiente, no parecían existir problemas 
para que la obra se reanudase. 

Con estas declaraciones de Blas Alonso se puso punto final a la investi-
gación iniciada por el visitador de la Real Audiencia. Los frutos de la 
misma no se hicieron esperar. Conforme al parecer de los tres artistas inte-
rrogados, a la decisión de los canónigos y, sobre todo, al deseo real, la obra 
se puso nuevamente en marcha en el mismo año 1562. Sin embargo, la 

(21) Dicha cantidad se anota en las nóminas recogidas en los Libros de Adventicios de la 
Catedral de Sevilla, de los años correspondientes. 

(22) Posiblemente sea la misma persona que en 1534 compró un esclavo a Diego de 
Riano, por medio de Martín de Gaínza y Juan Picardo. HERNÁNDEZ DIAZ, J • Arte y artistas 
del Renacimiento en Sevilla, en «Documentos para la Historia del Arte en Andalucía» Tomo 
VI, Sevilla, 1933, pág. 11. Debe ser el cantero que, en unión de su mujer Inés de León vendió 
a Lorenzo de Bao, también cantero de la catedral sevillana, 6 ducados de tributo anual sobre 
unas casas en Tnana, el 5 de marzo de 1563. Este último artista apadrinó a una hija de Alonso 
a la que dejó en su testamento 30 ducados para ayuda de su casamiento. Véase GESTOSO Y 
PEREZ, J.: Ensayo de un diccionario de los artífices que florecieron en Sevilla desde el siglo 
XIII al XVIII inclusive. Tomo m. Apéndices. Sevilla, 1908, pág. 89. 



actividad duró poco tiempo. El secuestro de las rentas eclesiásticas a co-
mienzos del siguiente año, ocasionó una nueva interrupción de las obras, 
que se prolongó por espacio de otros tres. Este hecho y la lógica lentitud del 
proceso constructivo hizo que cuando Felipe II visitó Sevilla, en 1570, la 
Capilla Real no estuviera aún finalizada. Por fin, el 29 de julio de 1575, el 
Cabildo ordenó escribir al rey dándole cuenta de «como estaba acabada la 
su real capilla... (mandando) hazer un modelo muy bueno y pulido para que 
se le enbie juntamente con la dicha carta» (23). No obstante, la inauguración 
del recinto no tendría lugar hasta junio de 1579, cuando se procedió al 
traslado de los cuerpos reales que en ella debían reposar (24). 

Alfredo J. MORALES 

(23) El documento fue transcrito por GESTOSO Y PÉREZ, J.: Sevilla monumental..., op. 
cit, pág. 312. El acuerdo corresponde a A.C.S. Autos Capitulares. 1572-1574-1575. Fol. 253 
vto. 

(24) Pese a ello, una serie de trabajos decorativos prosiguieron hasta 1583. Véase MO-
RALES, A. J.: La Capilla..., op. cit., págs. 49-50. 
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LA GESTACIÓN DE UNA OBRA 
EMBLEMÁTICA EN LA PRODUCCIÓN DE 

ANTONIO MARÍA ESQUIVEL. UN BOCETO 
PREPARATORIO DE «LA CAÍDA DE LUZBEL 

Antonio Mana Esquivel constituye una de las personalidades claves 
dentro del panorama de la pintura romántica española. Su vida de tono 
predominantemente adverso, nos ofrece una trayectoria ideal para la canali-
zación, mediante un genio romántico, de aptitudes naturales que indican una 
valia innata. Así lo confirma la abundante producción desarrollada a lo 
largo de su trayectoria artística, a pesar de su desigual fortuna ante una 
cnhca pemrcrosa y partidista en gran medida. Pilar transcendental en el 
ambiente cultural y artístico del momento, aparece íntimamente ligado al 
mundo académico y oficial, vías de referencia obligadas en la sociedad 
decimonónica. Su linaje, formación y trayectoria, le caracterizan como re-
presentante de la actitud independentista defensora en el mundo intelectual 
de las tradrcrones castizas de la denominada escuela nacional. Dicha co-
mente de opinión se refleja de forma constante en su obra. Ésta se nos 
muestra extremadamente fiel a los condicionamientos de una sociedad tradi-
cronalrsta que pugna entre el peso inercial del pasado y las aperturas ideoló-
gicas científicas y culturales del presente. Son éstas, coordenadas impres-
cindibles en la búsqueda de un entendimiento y significación correctos de 
cualquier manifestación pictórica de Esquivel. Una de las más trascendentes 
dentro de su pintura religiosa es «La caída de Luzbel», lienzo en cuya 
ejecución colaboró el boceto que alberga el Santuario de San Ignacio de 

e n ^ P ^ 1 3 (Guipúzcoa). Son el análisis de este último, así como su 
presentacrón, los factores que motivan el presente trabajo. 



Tras observar la vocación y dotes artísticos del joven Antonio María de 
Esquivel, su madre consintió en su formación pictórica. Su ingreso en la 
Academia de Bellas Artes de Sevilla, así como los contactos con Francisco 
Gutiérrez y Francisco de Ojeda, pintor y dorador respectivamente, determi-
naron la iniciación de Esquivel dentro de una corriente tradicionalista que 
recogía las formulaciones más típicas de la histórica escuela sevillana. Se 
trata de un discurrir lógico que afectó a la formación de la práctica totalidad 
de los pintores sevillanos de la primera mitad del siglo XIX. Sevilla consti-
tuye un núcleo de singular importancia en el arte pictórico español, que no 
pudo, hasta mediados de la pasada centuria, sacudirse la estela de Murillo y 
su generación. Después de su matrimonio con Antonia Rivas en 1827, pro-
yectó un viaje a la Corte que hubo de posponer hasta obtener el apoyo de 
Mr. Williams, comerciante y cónsul inglés en la ciudad hispalense. La es-
pléndida colección de pintura de este personaje permitió al pintor sevillano 
la observación de una serie de maestros ingleses del género del retrato, que 
calaría muy hondo en su quehacer artístico. Así, una vez en la Corte, pudo 
satisfacer el ego de una clientela acomodada gracias a la aplicación de una 
serie de convencionalismos magistralmente ejecutados. Una vez en Madrid, 
alcanzará el nombramiento de académico de mérito de San Femando. Su 
producción, orientada en función de la demanda de una clientela escogida, 
se ocupó, dentro del panorama pictórico romántico, de las escenas de géne-
ro con motivos castizos y religiosos. 

En 1838, Esquivel decide volver a su ciudad natal. No se explica muy 
bien este traslado, si tenemos en cuenta la categoría y consideración profe-
sional alcanzadas en Madrid. Debemos valorar el riesgo que esto supone, ya 
que constituye el abandono de una rica clientela, entre la que destacaba la 
propia familia real. Quizá el incipiente Liceo sevillano, en el que se encua-
draban buena parte de sus maestros y compañeros, supuso una poderosa 
razón, o tal vez fue su deseo de impulsar la vida artística sevillana, lo que 
motivó tal decisión. Trascendentales se nos muestran estos años en la vida y 
producción del autor, puesto que un humor herpético le dejaba ciego en 
1839. La tragedia natural y el derrumbamiento psicológico del artista provo-
caron sus dos intentos de suicidio. La respuesta del mundo artístico de la 
época, encabezada por Jenaro Pérez Villaamil, el Liceo madrileño y sus 
homónimos provinciales, no se hicieron esperar. Gracias a su proceder se 
consiguieron los recursos necesarios para afrontar la precaria situación de-
terminada por la enfermedad. Finalmente, el pintor logró recuperar la vista 
en junio de 1840, momento en que comienza a gestarse de manera definitiva 
«La caída de Luzbel», estandarte en su resurgir pictórico. Superado el bache 



emocional, regresa a Madrid en 1841, obteniendo años más tarde el nom-
bramiento de pintor de cámara. Es el inicio de una vida académica en 
continuo ascenso, que culminará con el nombramiento de catedrático nume-
rario de la Real Academia de Bellas Artes de San Femando en 1848. En 
esta última etapa de su vida, se observa en su obra un peso decisivo de la 
temática religiosa, justificable en base a una actitud personal de agradeci-
miento ante su curación (1). 

La ceguera sufrida por Esquivel durante poco más de un año constituye 
un momento crítico en su vida (2), y, según han querido ver algunos críti-
cos, un cierto punto de inflexión en su producción artística. Así justifican el 
aumento estimable de su producción religiosa a partir de 1840. Sin duda 
alguna, se trata de un hecho evidente en sus realizaciones durante los últi-
mos años; sin embargo, quizá no deba concedérsele una visión unilateral, ya 
que esta temática, junto con el retrato, constituía un porcentaje muy elevado 
en la demanda de la clientela del momento. Su salida era infinitamente 
mayor que la del género mitológico, por citar un ejemplo. De toda esta 
producción religiosa, destaca por su carácter emblemático la obra que repre-
senta «La caída de Luzbel» (3). Lienzo donado por el pintor en abril de 
1841 al Liceo de Madrid, supone una expresión de agradecimiento de Es-
quivel al mundo cultural madrileño, que había hecho posible su curación. 
Su simbolismo, el triunfo de la luz sobre la oscuridad, se mostró en su 
momento especialmente adecuado al devenir personal de su autor y al ca-
rácter emotivo de la donación. Son factores que deben tenerse en considera-
ción a la hora de explicar el éxito de dicho lienzo. Este no se debe a su 

(1) El trabajo más completo sobre Antonio María de Esquivel es el de GUERRERO 
LOVILLO, J.: Antonio María de Esquivel, Madrid, 1957, estudio que recoge la biografía 
completa del artista y un desarrollo de su obra pictórica, que atiende a toda la multiplicidad de 
los campos en que ésta se desenvuelve. Recoge en él investigaciones ya presentadas con 
anterioridad en su artículo Los pintores románticos sevillanos, «Archivo Hispalense», 21 época, 
t. XI, ns 36, Sevilla, 1949, págs. 35-81, donde plasmaba una visión de conjunto sobre la pintura 
romántica en la ciudad del Guadalquivir. Otros autores como DE PANTORBA, B.: Antonio 
María de Esquivel, «Arte español», 2e cuatrimestre, Madrid, 1949; OSSORIO Y BERNARD, 
M.: Galería biográfica de artistas españoles del siglo XIX, Madrid, 1975, págs. 203-207; 
PARDO CANALIS, E.: Antonio María Esquivel. Selección y notas. «Revista de Investigacio-
nes Estéticas», X V n , ns 67, Madrid, 1959, completan en parte la visión sobre este artista. 

(2) COTARELO, A.: «La ceguera de Esquivel», «Boletín de la Real Academia de la 
Historia», 1951. 

(3) HERNÁNDEZ PERERA, }.-. El 1 centenario de Antonio María Esquivel, «Archivo 
Español de Arte», ns 122, 1958, pág. 181. El autor señala esta obra como uno de los cuadros 
más significativos de Esquivel, hallándose la misma en la colección De la Muela, Madrid, 
paradero que no puede confirmarse en la actualidad. 



trascendencia pictórica dentro de su producción, o del panorama romántico 
de la pintura del momento, sino a la identificación simbólica entre el artista 
y el lienzo en cuestión. 

En la gestación de esta obra singular se había apuntado el papel desa-
rrollado por unos bocetos de ángeles, conocidos como el Angel Bueno y el 
Angel Malo, que Esquivel pintó en 1839, antes de su ceguera. Se trata de 
modelos que generaron con posterioridad los lienzos titulados «Tobías y el 
ángel» y «La caída de Luzbel» respectivamente. No obstante, el paso del 
boceto del Angel Malo al lienzo apuntado en último lugar no se realizó de 
forma directa. Así lo demuestra el estudio que damos a conocer con estas 
líneas,como jalón inmediatamente anterior a la composición final ya men-
cionada. Dado el gran tamaño que ésta presenta, creemos encontramos ante 
el planteamiento previo a la solución definitiva. Sus características formales 
confirman este carácter de análisis preparatorio. Lienzo de dimensiones 
reducidas (4), afronta decisivamente los problemas que solucinará con pos-
terioridad. Aborda especialmente los aspectos compositivos y cromáticos. 
Estos se han primado frente a otros considerados secundarios en cuanto a su 
interés. Nos referimos a la singularización de las facciones, elementos que 
se nos muestran poco cuidados con respecto a la resolución posterior. A 
pesar del perfeccionamiento de ésta, sorprende en el boceto analizado la 
minuciosidad puesta en la pincelada, cuya finura nos habla de la destreza de 
mano del maestro. Igualmente, se aprecia su particular estilo en el trata-
miento de los temas religiosos. La atmósfera vaporosa que lo define apoya 
su existencia en el empleo de una gama cromática amable que pone, una vez 
más, de manifiesto los débitos de esta escuela hacia uno de sus mayores 
representantes pictóricos, Murillo. 

Cotejando este boceto del Santuario de Loyola con «La caída de Luz-
bel» donada en 1841, puede reseñarse el acabado último de la aparatosa 
composición bosquejada en sus inicios. La transformación resultante gana 
mediante detalles secundarios, en concentración formal. Se obtiene con ello 
una fuerza de planteamiento que se contradice con la falta de auténtica 
emoción espiritual que caracteriza las ejecuciones religiosas de Antonio 
María de Esquivel (5). Además de la trascendencia que tiene el lienzo que 
analizamos como estudio precedente a una de las composiciones más sinto-

(4) Filmado y fechado en el ángulo inferior derecho «A Esquivel ft. 1840». Sus medi-
dad son 0,64 x 0,55 m. 

(5) VALDIVIESO, E.: Historia de la pintura sevillana. Siglos XIII al XX, Sevilla, 1986, 
pág. 370. 



máticas y emocionalmente importantes de la producción de este pintor sevi-
llano del siglo XIX, queremos señalar el valor añadido que comporta el 
hecho de ser una de las primeras obras realizadas después de la ceguera. La 
firma autógrafa del pintor, así como la fecha de 1840, nos corroboran esta 
hipótesis. La extensa difusión que la composición alcanzó gracias a la lito-
grafía ejecutada por Gaspar Sensi, estampada en los talleres de A. Bachiller 
(6), reafirma la valoración antecedente de la obra y su boceto. 

Ignacio CENDOYA ECHÁNIZ 
Pedro María MONTERO ESTEBAS 

(6) GUERRERO LOVILLO, J.: Antonio María..., pág. 261 
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Lámina 1 
"La caída de Luzbel" (Boceto). 

Santuario de Loyola. 
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Lámina 2 
"La caída de Luzbel". 
Colección particular. 
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TEMAS SEVILLANOS 
EN LA PRENSA LOCAL 

H I S T O R I A 

BARRIOS, MANUEL: El Corpus de antaño. 
El Corpus sevillano del siglo XVII. El protagonismo de las danzas y de 
los desfiles de la tarasca. 
«ABC», 30 mayo 1991. 

BARRIOS, MANUEL: La Sevilla de ayer. 
Serie de artículos dedicados a recrear ambientes de una ciudad pretérita. 
«ABC», 13,20 y 27 de julio y sábados de agosto 1991. 

BARRIOS, MANUEL: Historias de Sevilla. 
El autor nos introduce en episodios históricos heterogéneos acaecidos en 
la ciudad. 
«ABC», 3 y 25 mayo, y 12 junio 1991. 

CRUZ HERRERA, MANUEL: Sobre la futura sede del Colegio de Abogados de 
Sevilla. 
El 7 de marzo de 1706 los letrados de Sevilla dirigieron solicitud al 
Colegio de Madrid, para incorporarse al mismo, lo que se consigue, con 
el carácter de filial de la Corte, el 20 del mismo mes y año. Su evolución 
posterior hasta hoy. 
«ABC», 9 junio 1991. 



GIL DELGADO, FRANCISCO: Recóndita ciudad mariana. 
La vinculación de la ciudad de Sevilla con el dogma mañano. Uno de 
sus ejemplos más claros fue la incorporación del término de «mariana» 
al escudo de la ciudad el 22 de noviembre de 1946. 
«ABC», 26 mayo 1991. 

HALCÓN DE LA LASTRA, LUIS MANUEL: Sevilla y la Inmaculada. 
Vinculaciones históricas entre la ciudad y el dogma mariano desde tiem-
pos de San Leandro y San Isidoro. 
«ABC», 19 mayo 1991. 

JIMÉNEZ CAMPANY, MATILDE: Las excavaciones del castillo de San Jorge, en 
el Altozano, revelan nuevos datos de los siglos XV, XVIY XVII. 
Los hallazgos arqueológicos en la zona en que se encontraba edificado 
el antiguo castillo de la Inquisición sevillana están aportando numerosos 
datos útiles para la historia de la ciudad. 
« A B C » , 5 mayo 1991. 

LEÓN, JOSÉ J . : Una época de capataces. 
Salvador Dorado «El Penitente» ha sido una figura destacada en el mun-
do cofrade de los capataces de pasos de Semana Santa. Momentos de su 
vida. 
«ABC», 10 junio 1991. 

LÓPEZ-LOZANO, J . C . : Juan Fernández. 
Datos biográficos sobre el que fue alcalde de Sevilla don Juan Fernán-
dez Rodríguez y García del Busto. Su talante liberal y sus obras en la 
ciudad. 
«ABC», 20 mayo 1991. 

LÓPEZ-LOZANO, J . C . : Antonio Calderón Hernández. 
Breves apuntes sobre este médico sevillano íntimamente vinculado al 
mundo del fútbol. Fue presidente de la Federación Andaluza de este 
deporte. 
«ABC», 16 mayo 1991. 

LÓPEZ-LOZANO, J . C . : Elogio del bacalao. 
El comercio sevillano del bacalao. Tiendas de ultramarinos, con especial 
referencia a casa Lazo, importador y distribuidor de la conocida salazón 
en toda la provincia. 
«ABC», 27 mayo 1991. 



LÓPEZ-LOZANO, J.C.: La casa vacía: el ayuntamiento. 
La figura de los alcaldes asistentes y el ayuntamiento de la ciudad. 
«ABC», 27 junio 1991. 

MACHUCA, JOSÉ FÉLIX: Beneméritas historias. 
El cuartelillo de la Guardia Civil de la Calzada como elemento de la 
historia de la ciudad. 
«Diario 16», 8 de mayo 1991. 

MANZANEDO, PILAR: La calle Sierpes y la leyenda que dio origen a su nom-
bre. 
La antigua calle de Espaderos, cambió su nombre por el de la Sierpes en 
la época de los Reyes Católicos. 
«El Correo de Andalucía», 18 julio 1991. 

MÁRQUEZ DE CASTRO, MANUEL: Asalto a la judería sevillana. 
Referencia sobre un suceso acaecido en 1391: el asalto y posterior sa-
queo de la judería de la ciudad que costó, al menos, 4.000 muertos, 
según algunos autores. 
«ABC», 6 mayo 1991. 

MEDIANERO, JOSÉ MARÍA: Epitafio histórico de San Bernardo. 
La estación de ferrocarril de San Bernardo se inauguró el 27 de febrero 
de 1907. Desde entonces casi un siglo en la historia del transporte de 
Sevilla. 
«Diario 16», 4 mayo 1991. 

MORA PIRIS, PEDRO: Proyecto de un nuevo museo histórico para Sevilla. 
Sobre el proyecto de un Museo Histórico Militar para la ciudad. Se 
enclavaría en un edificio singular: la antigua Fundición de Bronces, Real 
Fábrica de Artillería o Fundición de cañones, sita en el barrio de San 
Bernardo. 
«ABC», 29 julio 1991. 

PÉREZ BLANCO, JOSÉ: Un educador de la Salle: el hermano Secundino. 
La obra educativa de don Secundino Diez González, hijo de San Juan 
Bautista de la Salle, de las Escuelas Cristianas. 
«ABC», 7 julio 1991. 



PÉREZ GUERRA, ANGEL: Manuel Barrios refleja en un nuevo libro hechos 
insólitos de la Sevilla que preparaba la Exposición del 29. 
En su última obra, «Cronicón de aflicciones y contentos», el escritor 
sevillano evoca la peculiar y sabrosa época de los años comprendidos 
entre 1900 y 1927. 
« A B C » , 24 mayo 1991. 

PÉREZ GUERRA, ÁNGEL: Con el castillo de San Jorge, Sevilla recupera su 
yacimiento arqueológico urbano mejor conservado. 
Los restos del que fuera castillo de la Inquisición sevillana. 
«ABC», 28 julio 1991. 

PÉREZ MORENO, ALFONSO: Ha muerto Manuel Galán Castillo. 
Reflexiones sobre la obra de este jurista sevillano reciéntemente falleci-
do. 
«ABC», 22 mayo 1991. 

PÉREZ MORENO, ALFONSO: Don Juan Carlos y Doña Sofía, vecinos de Sevilla. 
Las visitas regias a la ciudad de Sevilla en su historia. En este caso la 
efectuaba el 18 de febrero de 1787 por el rey D. Carlos IV. 
«ABC», 24 junio 1991. 

PLURAL, VICENTE: La ex-sevillana de electricidad. 
Próxima a cumplir 100 años de historia, esta empresa se constituyó el 23 
de julio de 1894. Sus orígenes sevillanos. 
«El Correo de Andalucía», 30 junio 1991. 

Ruiz ROMERO, MANUEL: Salvemos el acueducto de Sevilla. 
Los Caños de Carmona constituyen hoy los únicos restos que quedan del 
antiguo acueducto de la ciudad que traía el agua de los manantiales de 
Alcalá de Guadaira. 
«ABC», 14 agosto 1991. 

SANABRIA ESCUDERO, FRANCISCO: Vicente Mortes. 
Notas sobre el que fuera ministro en el régimen anterior. Contribuyó 
decisivamente a la construcción de viviendas en nuestra ciudad. 
«ABC», 31 mayo 1991. 



SUÁREZ JAPÓN, JUAN MANUEL: Luis Núñez Contreras «in memoriam». 
Elogio de la personalidad del profesor Núñez Contreras con motivo de 
su reciente fallecimiento. 
«ABC», 12 julio 1991. 

TEBA, JUAN: La Sevilla de Rojas Marcos. 
Serial periodístico que analiza la figura del actual alcalde de Sevilla. Su 
trayectoria política coincide con un período especialmente interesante de 
la reciente historia española. 
«El Correo de Andalucía», del 23 de junio al 30 del mismo mes (diario) 
1991. 

TORRES CURIEL, ALFREDO: ¡Bolilla, vámonos! 
Dentro del singular mundo de los costaleros una figura puntera en los 
últimos años fue Salvador Dorado «El Penitente». Aspectos de su vida 
con motivo de su reciente fallecimiento. 
«ABC», 21 junio 1991. 

VICENTE, MANUEL: José Díaz, cumplir un sueño tras la muerte. 
José Díaz Ramos, acreedor de un mausoleo en la Unión Soviética, es un 
sevillano desconocido para el gran público. Fue un histórico dirigente 
del Partido Comunista de España. 
«El Correo de Andalucía», 12 mayo 1991. 

VV.AA.: Alcalá de Guadaira. 
Varios autores analizan aspectos diversos de esta conocida localidad 
sevillana. Su historia, su aportación al flamenco, sus usos y costumbres, 
su economía y, por último, su vinculación con las vanguardias literarias 
por medio de la revista «Oromana». 
«El Correo de Andalucía», 21 junio 1991. 

VV.AA.: Cruces de Mayo. 
Dentro de las costumbres y tradiciones sevillanas que tratan de recupe-
rarse, la de las cruces de mayo es una de las más conocidas. Su historia y 
su ambiente. 
«El Correo de Andalucía», 25 mayo 1991. 



VV.AA.: Editores sevillanos. 
Suplemento cultural dedicado a la edición de libros en nuestra ciudad. El 
pasado y el presente. Diversas editoriales. 
«El Correo de Andalucía», 3 mayo 1991. 

VV.AA.: Jorge Bernales. 
Con motivo del fallecimiento del profesor Jorge Bernales se nos ofrecen 
comentarios sobre su vida y sobre su obra universitaria y cofrade. 
«ABC», 4 ,6 agosto 1991. 

VV.AA.: José María Benjumea. 
Con motivo de la muerte de José María Benjumea Fernández de Angulo 
la ciudad pierde un defensor incansable de su patrimonio artístico. 
«ABC», 11 y 19 agosto 1991. 

VV.AA.: Las plazas de Sevilla. 
Suplemento que analiza las distintas plazas de la ciudad. Las del centro, 
San Fernando y Nueva; las isabelinas, Cristo de Burgos y la del Museo; 
la Alameda de Hércules y otras. 
«El Correo de Andalucía», 28 junio 1991. 

VV.AA.: Permanencia del Ateneo de Sevilla. 
Varios autores estudian esta institución indisolublemente unida a la ciu-
dad desde 1887 año de su fundación. Su papel cultural y su destacado 
destino histórico. 
«El Correo de Andalucía», 16 junio 1991. 

VV.AA.: Sevilla legendaria. 
Las leyendas de Sevilla. En este suplemento se abordan las más conoci-
das historias del rey poeta Almutamid, de cómo la Susona condenó a 
muerte a su propio padre, o cómo Pedro I emitió una sentencia contra su 
propia persona. Además se aborda el origen del nombre de la calle 
Sierpes, el caso de Juan Orozco y las aventuras de Miguel de Mañara. 
«El Correo de Andalucía», 30 agosto 1991. 

VV.AA.: Triana. 
Suplemento cultural dedicado al arrabal sevillano. Su mitología, su his-
toria, su patrimonio monumental y artístico, su relación con el mundo 
del toro y de la copla. 
«El Correo de Andalucía», 26 julio 1991. 



LITERATURA 

ASEJO SEDANO, CARLOS: Sobre poesía andalusí. 
La destrucción de un mito literario. Según el autor la poesía llamada 
andalusi no aportó nada al acervo poético andaluz. 
«ABC», 25 mayo 1991. 

BARRIOS, MANUEL: Romero Murube. 
Con motivo de la reedición del libro «Sevilla en los labios», del que fue 
autor Joaquín Romero Murube, se nos desvelan ciertas anécdotas conta-
das o vividas por el poeta sevillano. 
«ABC», 28 junio 1991. 

CRUZ HERRERA, MANUEL: DOS médicos poetas. 
Notas biográficas sobre dos médicos sevillanos que aunaron a su hacer 
profesional una obra literaria digna de consideración. Eduardo Ferreras, 
nacido en Marchena y José Mana Romero Martínez, nacido en Olivares 
el 3 de octubre de 1933. 
«ABC», 21 junio 1991. 

GARNICA, ANTONIO: Semblanza de Blanco White. 
José Mana Blanco y Crespo nació en Sevilla el 11 de julio de 1775. 
Poeta rebelde y heterodoxo, murió exiliado voluntariamente en la ciudad 
inglesa de Liverpool. Adoptó el nombre de Blanco White como signo de 
rechazo a una España decadente. Su vida y su obra. 
«ABC», 25 mayo 1991. 

HERRERA NAVARRO, JAVIER: Revisión humana y artística de Adriano del 
Valle y Rossi. 
La obra de este poeta tuvo decisiva influencia en las nuevas tendencias 
literarias del primer tercio del siglo XX. 
«ABC», 11 junio 1991. 

MADRID DÍAZ, MARÍA VICTORIA: Salvador Távora: el compromiso con la 
cultura. 
Salvador Távora, sevillano de raza gitana, es uno de los valores más 
sobresalientes del panorama dramático andaluz. Su obra y la de su grupo 
de teatro "La Cuadra". 
«El Correo de Andalucía», 23 agosto 1991. 



MÁRMOL, CARLOS: El encanto de la fábula decadente. 
Cervantes y su genial obra «El Quijote» están estrechamente vinculados 
a Sevilla. Se apunta, por algunos, que dicho libro comenzó a gestarse en 
la Cárcel Real de nuestra ciudad. 
«El Correo de Andalucía», 7 julio 1991. 

MORENO, PASTORA: Esperpento: veinte años de comunicación escénica. 
Suplemento que recoge un amplio trabajo de investigación que analiza 
la trayectoria de este grupo de teatro cuya actividad se ha centrado 
fundamentalmente en Sevilla. Sus orígenes se remontan a 1968 a raíz de 
una escisión de Tabanque, teatro universitario. 
«El Correo de Andalucía», 9 agosto 1991. 

PEÑA FERNÁNDEZ, JOAQUÍN DE LA: La Inmaculada: arte en Sevilla. 
La proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción y su conoci-
miento oficial en Sevilla en el año 1854. Manifestaciones artísticas en 
torno a la Virgen, en la ciudad. 
«ABC», 26 mayo 1991. 

REIG, MANUEL: Juan Manuel Vilches. 
Aproximación a la historia del grupo poético sevillano «El gallo de 
vidrio». En este artículo se destaca la labor de Juan Manuel Vilches, uno 
de sus primeros impulsores. 
«ABC», 17 mayo 1991. 

REYES CANO, ROGEUO: Blanco White, poeta: de la reflexión a la pasión. 
Con motivo de celebrarse el ciento cincuenta aniversario de la muerte de 
Blanco, en este artículo se abordan elementos de su biografía y comenta-
rios sobre su obra literaria. 
«ABC», 25 mayo 1991. 

S.A.: Indeclinable Blanco White. 
El poeta sevillano exiliado en Inglaterra fue un adelantado de su época. 
Con su obra y con su actitud supo ser la conciencia autocrítica de su 
tiempo. 
«ABC», 25 mayo 1991. 

VV.AA.: Recuerdo de un señor de las letras andaluzas. 
La figura de Manuel Halcón es analizada por varios autores. 
«ABC», 30 julio 1991. 



A R T E 

ALVARADO, MARÍA DOLORES: La restauración de la Torre de la Plata con-
cluirá dentro de dos meses, tras casi dos años de trabajo. 
La Torre de la Plata, que formaba parte con la del Oro de las antiguas 
murallas almohades de la ciudad, es un monumento recuperado para 
todos los sevillanos. 
« A B C » , 13 mayo 1991. 

BASSEGODA NONELL, JUAN: Aurelio Gómez Millán, arquitecto. 
Biografía de este arquitecto sevillano (1898-1991). Su vasta obra inclu-
ye proyectos como el de la basílica de la Macarena (1940), o el pabellón 
Domecq de la Exposición Iberoamericana de Sevilla (1929). 
«ABC», 14 mayo 1991. 

CALDERÓN BENJUMEA, CARMEN: El convento de Madre de Dios de Sevilla. 
El convento de referencia contiene en su interior un notabilísimo patri-
monio artístico. Su historia. 
« A B C » , 1 5 julio 1 9 9 1 . 

CANALLERO, LUIS: Y Sevilla en el misterio del cante. 
La ciudad y su relación con el mundo del flamenco. 
«El Correo de Andalucía», 10 mayo 1991. 

ESTUDILLO, DIEGO DE: Las torres invisibles. 
Serie periodística que analiza las distintas torres existentes en la ciudad. 
«El Correo de Andalucía», 5 mayo a 21 julio 1991. 

GAVIÑO, ESPERANZA P . : Bacarisas insertó en Sevilla lo más avanzado de la 
evolución pictórica europea y española. 
Una monografía, de la que es autor Castro Luna, analiza la figura de este 
pintor sevillano y aporta nuevos datos sobre el mismo; entre otros, se 
asegura que el pintor no nació en 1873 como se viene considerando, sino 
un año antes. 
«ABC», 28 julio 1991. 

JIMÉNEZ DÍAZ, EMILIO: En el centenario de Manuel Vallejo. 
Manuel Jiménez Martínez de Pinilla, más conocido en la parcela del 



cante por Manuel Vallejo, fue un cantaor que marcó dos décadas glorio-
sas, los años veinte y treinta. Fue ganador de la Copa Pavón y poseedor 
de la II Llave de Oro del Cante. 
«El Correo de Andalucía», 10 mayo 1991. 

GUALLART, ALBERTO: Las señoras de Carmona. 
La iglesia del convento de Santa Clara de Carmona, edificio del siglo 
XVI, encierra un importante patrimonio artístico en su interior. Se desta-
ca el retablo mayor, encargado en 1645 al escultor Felipe de Rivas. 
«El Correo de Andalucía», 25 julio 1991. 

MUÑOZ, RAFAEL: Juan Roldan, el paisaje como fondo sin fin. 
Sobre las últimas creaciones del pintor sevillano Juan Roldán. 
«El Correo de Andalucía», 6 mayo 1991. 

MUÑOZ, RAFAEL: Una escultura de belleza no sólo exterior. 
La obra escultórica del artista sevillano Miguel García. 
«El Correo de Andalucía», 26 mayo 1991. 

NAVAS, ELISA: San Telmo, el edificio más representativo del arte barroco en 
Sevilla. 
Breves notas sobre la historia de este edificio civil sevillano. La actual 
construcción se inició en 1682 y concluyó en 1734. 
«ABC», 11 agosto 1991. 

J.G.: La Casa de las Columnas, un edifico al servicio de los trianeros. 
La rehabilitación de la Casa de las Columnas, edificio trianero creado en 
1780. Notas sobre su historia. 
«El Correo de Andalucía», 14 agosto 1991. 

José J. REAL HEREDIA 
Luisa ZAHINO PEÑAFORT 
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HEREDIA HERRERA, A.: La Lonja de Mercaderes, el cofre para un teso-
ro singular. Publicaciones de la Excma. Diputación Provincial. «Arte His-
palense», núm. 59. Sevilla, 1992. 114 páginas, 8 láminas en color, 9 láminas 
en blanco y negro. 

Muchas son las circunstancias que hacen de la Casa Lonja de Sevilla un 
monumento singular. Tal calificativo pudiera interpretarse como una conse-
cuencia inherente a su propio origen y construcción, a la importancia de los 
artistas que intervinieron en ella y a su papel de protagonista en la historia 
económica, institucional, social y cultural de la capital hispalense, durante 
la monarquía de los Austria. Si bien tales apreciaciones serían correctas, 
evidenciarían, cuando menos, cortedad de miras. De hecho, circunscribir la 
transcendencia de dicho edificio y de las funciones que desempeñó a los 
estrechos márgenes de la ciudad y de su reino, sería olvidar que Sevilla era 
entonces capital del Nuevo Mundo y que múltiples aspectos de la vida 
nacional e internacional tenían su origen o destino en la ciudad y, en mu-
chos casos, en el propio edificio. Pero, además, centrarse en los aspectos 
señalados sería ignorar una faceta fundamental en la historia del monumen-
to y de la cultura española, cual fue su conversión, por decisión de un 
ilustrado rey Borbón, en Archivo General de Indias. Gracias a ello cobró 
nueva vida, acogiendo la documentación sobre América y Filipinas, produ-
cida desde el Descubrimiento del Nuevo Mundo hasta comienzos del pre-
sente siglo, cuando se completó el proceso de independencia de los territo-
rios de ultramar. 

Pese a todo lo expuesto, tradicionalmente se le había prestado poca 
atención. Por fortuna, a lo largo del último decenio, la aparición de una serie 
de investigaciones y estudios, centrados tanto en la fase de construcción y 
uso inicial del edificio, como en la de su transformación y nuevo destino, ha 
contribuido, decisivamente, a alterar el panorama. Como colofón a todos 
ellos hay que simar la reciente publicación de la monografía de Heredia 
Herrera, que da pie a los presentes comentarios. 



Su aparición puede suscitar extrañeza en ciertos medios. Habrá incluso 
quienes se sorprendan de que una investigadora, ajena al campo de la histo-
ria del arte, dedique su tiempo y sus esfuerzos a estudiar este emblemático 
edificio. Sin embargo, quienes conozcan su biografía encontrarán, con faci-
lidad, la razón que fundamenta tal empresa. Esta no es otra que su doble 
vocación de archivera y americanista. Aquélla se manifiesta en su condición 
de facultativa del cuerpo de archiveros, labor que desarrolló durante años en 
el propio Archivo de Indias, y en sus publicaciones en tomo a los archivos y 
a sus problemas. Su condición de americanista queda también reflejada en 
numerosos estudios y en las iniciativas promovidas, al respecto, desde el 
Servicio de Publicaciones de la Diputación Provincial, cuya jefatura ocupa. 
Pero, además, existen razones sentimentales, entrañables aunque truncados 
lazos familiares, que la vinculan, de por vida, al americanismo. Así, pues, el 
interés de Heredia Herrera por la Lonja surge en sentido inverso del que 
podría ser tenido como lógico. Fue «el singular tesoro», antes que el «co-
fre», por utilizar las palabras que la propia autora emplea para dar título a su 
obra. Esto es, primero la documentación americanista conservada en el edi-
ficio y, después, el propio monumento. No obstante, en su monografía se 
tratan con rigor y equilibradamente tanto una como otro. 

Esta dualidad, continente y contenido, queda ya expresada en las pági-
nas que sirven de introducción al libro. En ellas, además, se resalta el 
privilegiado emplazamiento del edificio, su vinculación con distintas insti-
tuciones sevillanas y su uso compartido. El texto que sigue se ha articulado 
en tres grandes epígrafes, a los que se añade, a modo de apéndice, una 
cronología de acontecimientos en la historia de Sevilla, entre los que desta-
can los relacionados con la Lonja. El capítulo inicial, titulado «Noticias 
históricas», ofrece un primer apartado destinado a familiarizar al lector con 
los hombres del comercio, principalmente con los tratantes en Indias, con 
sus instituciones, asociaciones y actividades, tanto mercantiles como admi-
nistrativas. Especial atención se presta al Consulado de Cargadores a Indias, 
puesto que la Lonja se construyó para albergarlo y no para servir de alma-
cén o de punto de venta, como pudiera pensarse. El segundo apartado cuen-
ta las causas de la edificación -evitar la utilización del recinto de la catedral 
por los mercaderes para efectuar sus transacciones-, de las gestiones que 
ésta llevó aparejadas, de la participación del edificio en las celebraciones y 
festejos de la ciudad y, fundamentalmente, de la ocupación de algunos 
sectores de la Lonja por otros organismos e instituciones. Entre ellos se 
destaca la presencia entre 1660 y 1674 de la Academia de Pintura que fundó 
Murillo, de su uso como almacén y taller de carpintería de la catedral, de su 



utilización como vivienda, del problemático uso compartido entre el Nuevo 
Consulado y el Archivo de Indias entre 1785 y 1864 y, finalmente, de la 
presencia entre sus muros de la Cámara de Comercio y la Junta de Obras del 
Puerto. El tercer apartado se destina a clarificar el origen, funciones y rela-
ciones existentes entre la Casa de la Contratación, la Lonja y el Archivo de 
Indias, tres instituciones diferentes, pero cuyos vínculos han propiciado 
importantes errores sobre la identidad y sede de cada una de ellas. En el 
texto se citan los principales acontecimientos históricos relativos sólo sobre 
la Lonja, para tratarlas posteriormente en extenso. 

De hecho, ellas centran el segundo capítulo del libro, denominado «El 
edificio de la Lonja. La magnificencia de un cofre». Este se inicia comen-
tando el documento de capitulación para la construcción, fechado el 30 de 
octubre de 1572. Seguidamente se tratan las medidas adoptadas para finan-
ciar las obras, consistentes en el establecimiento del «derecho de lonja», un 
impuesto que gravaba en un tercio por ciento los productos que entraban y 
salían de la ciudad. A continuación se realiza una descripción del edificio, 
citando su conocida repercusión en otras construcciones sevillanas del ba-
rroco, y mencionando las transformaciones que se operaron en algunos de 
sus ámbitos y elementos. Asimismo, se hace referencia a los dos monumen-
tos exteriores relacionados con el edificico, como son la Cruz del Juramento 
y el Triunfo a la Virgen del Patrocinio, concluyéndose con una alusión a su 
escaso mobiliario, en el que destacaba el cuadro de la Pentecostés pintado 
por Zurbarán, que presidía el salón de la Audiencia de los Consulados y 
que, hace ya algunos años, Juan Miguel Serrera identificó con el lienzo de 
dicho tema del Museo de Bellas Artes de Cádiz. 

Parte sustancial del capítulo está ocupado por el estudio del proceso 
constructivo de la Lonja, al que sirven de preámbulo las referencias a los 
materiales empleados y a la mano de obra. En relación con aquéllos se 
destaca el uso inicial de ladrillos procedentes de Málaga, al considerarse de 
mala calidad los fabricados en Sevilla. Respecto a ésta se señala la falta de 
plantillas fijas de operarios, el bajo nivel de los salarios y la ausencia de 
esclavos entre los trabajadores. En el estudio de las obras realizadas en el 
transcurso de los siglos en la Lonja, se han diferenciado dos períodos funda-
mentales, el de su construcción, desarrollada entre 1583 y 1646 y el de su 
adaptación, a partir de 1785 para su uso como archivo. Entre ambos se ha 
establecido un período de menor entidad, caracterizado por obras de reparo 
y mantenimiento. Respecto a la primera fase, se comenta la autoría de las 
trazas por Juan de Herrera, se puntualiza la naturaleza del trabajo de Fran-
cisco de Mora y se analiza el irrealizado proyecto de Asensio de Maeda, 



cuyo estudio e hipotética restitución ya había efectuado Alfonso Pleguezue-
lo. Tras precisar el verdadero sentido de la inscripción que fecha la inaugu-
ración del edificio, se alude a la construcción de la Cruz del Juramento y a 
la intervención de Miguel de Zumárraga en relación con las escaleras. Entre 
las labores de reparo y mantenimiento se destacan las realizadas tras los 
daños causados por el terremoto de 1755, añadiéndose la labor de demoli-
ción de las Casas adosadas a la fachada occidental, el traslado de la Cruz del 
Juramento y la colocación y remodelación de las columnas y cadenas que 
rodean el edificio. En relación con su adaptación para Archivo General de 
Indias, se destaca la importancia y clarividencia de la operación llevada a 
cabo por Lucas Cintora, comentándose, asimismo, los posteriores trabajos 
de Félix Carazas para instalar en la planta baja el Nuevo Consulado y los 
concernientes a la presencia y posterior salida del edificio de la Junta de 
Obras del Puerto y de la Cámara de Comercio. 

De enorme importancia es el apartado que se dedica a tratar de los 
arquitectos que intervinieron en el edificio. La relación, en la que se preci-
san las aportaciones de cada uno y sus años de trabajo, la encabeza Juan de 
Herrera, autor de las trazas como ya se vio, y la cierra Fernando Villanueva, 
a quien se debe el último proyecto de restauración del monumento. A él, 
tristemente fallecido y en recuerdo a su humanidad y profesionalidad, in-
cuestionables para quienes lo tratamos, dedica la autora su libro. Posible-
mente sean las páginas ocupadas por este estudio las que más puedan intere-
sar a los historiadores del arte, por sus aportaciones al definitivo esclareci-
miento del papel desempeñado por cada artista. Para advertir el alcance de 
las novedades es suficiente leer los párrafos dedicados a analizar los traba-
jos desarrollados por Juan de Minjares, Alonso de Vandelvira, Miguel de 
Zumárraga, Pedro Sánchez Falconete y Lucas Cintora. Pone fin al capítulo 
un recorrido por distintas imágenes de la Lonja, o de alguno de sus elemen-
tos, realizadas entre los siglos XVI y XIX, con comentarios relativos a la 
fidelidad y destino de las representaciones. Varias de ellas se reproducen en 
el libro. 

El último capítulo de la monografía se titula «Un tesoro singular» y, 
cómo es lógico deducir, se dedica a la valiosísima documentación custodia-
da en el edificio. La autora demuestra en sus páginas su profundo conoci-
miento de ese fondo archivístico, ofreciendo al lector una sencilla pero 
sustancial historia del mismo. Así, indica cómo el Archivo de Indias es, en 
realidad, la suma de varios archivos en razón de los distintos organismos e 
instituciones generadores de los documentos, habiendo conservado cada 
uno de ellos su propia identidad e individualidad. En razón de su importan-



cia, los comentarios se inician con los fondos de la Casa de la Contratación, 
básicos para el conocimiento de la emigración al Nuevo Mundo, para valo-
rar el riesgo de los viajes, la complejidad de su preparación, la dotación de 
las naves, la trascendencia del intercambio de productos, etc. El fondo del 
Consejo de Indias constituye el segundo apartado. De él se comenta su 
diversidad y volumen, en razón de la amplitud de competencias del organis-
mo generador, cuya vida se prolongó desde 1524 hasta comienzos del siglo 
XIX. Sus series documentales son consecuencia de ellas, destacando la 
documentación relativa a los asuntos de gobierno, dividida según las cir-
cunscripciones territoriales de las Audiencias, la existencia de una sección 
denominada «Indiferente General» y la importancia de los cedularios, con-
sultas y cartas. Los comentarios prosiguen con los fondos de las Secretarías 
del Despacho, con información muy variada y entre la que sobresale la 
correspondiente a la Independencia, y la de los Correos Marítimos. Asimis-
mo, se alude a los documentos del Ministerio de Ultramar, de la Capitanía 
General de Cuba y del Tribunal de Cuentas. El capítulo finaliza con referen-
cia a los fondos de los dos consulados mercantiles sevillanos y a los conjun-
tos documentales creados artificialmente, caso de los denominados «Patro-
nato Real», las colecciones personales y la sección de Mapas y Planos. 

En resumen, el libro de Antonia Heredia Herrera es un completo estu-
dio, tanto del edificio como de su contenido. Su texto, cuidado y lleno de 
novedades, será de obligada consulta para cuantos se interesen por la histo-
ria de Sevilla, en sus múltiples facetas, desde las institucionales hasta las 
económicas y sociales, pasando por las artísticas. Su aparición debe, pues, 
celebrarse como aportación significativa al conocimiento de la vida local. 
Pero además, en razón del origen del monumento y de sus usos, su trascen-
dencia rebasa, con creces, los límites de lo hispalense. Significativamente el 
libro ha aparecido en el año 1992, convirtiéndose con ello, casi sin quererlo, 
en una singular y valiosa contribución a la conmemoración del Quinto 
Centenario del Descubrimiento de América, continente que fue y es la razón 
de ser del propio edificio. Así, el americanismo, prácticamente ignorado 
desde las instancias oficiales en la celebración de esa transcendental efemé-
rides, encuentra en este libro de Heredia Herrera una de sus más lúcidas 
expresiones. 

Alfredo J. MORALES 



VELAZQUEZ Y SANCHEZ, J.: Memoria del Archivo Municipal de Sevi-
lla. 1864. Edición. Introducción e Indices de Marcos Fernández Gómez. 
«Colección Clásicos sevillanos» ne 1, Servicio de Publicaciones del Excmo. 
Ayuntamiento de Sevilla, 1992. LII -296- XXIX, págs. 

En el reciente relanzamiento del Servicio de Publicaciones del Ayunta-
miento, se inicia la «Colección de clásicos sevillanos» cuyo primer título es 
la reimpresión de la Memoria del Archivo Municipal de Sevilla, editada en 
1864 por el responsable de dicho centro, José Velázquez y Sanchéz. La 
recuperación del texto se enriquece ahora con un estudio introductorio y con 
el complemento de unos índices a cargo del archivero Marcos Fernández 
Gómez, heredero de aquella responsabilidad. 

Cualquier historiador sevillano tiene conciencia de la riqueza del Archi-
vo municipal de nuestra ciudad que es consecuencia de la antigüedad y de la 
gestión de una urbe como Sevilla y de la buena conservación de los testimo-
nios documentales que las reflejan. José Velázquez ofreció por primera vez, 
tras una laboriosa tarea, la sistematización de dicho depósito. Su inquietud y 
la amplitud de sus conocimientos trascienden más allá del propósito inicial 
reflejado en el título de la obra que lo llevan a adentrarse en aspectos 
curiosos de la ciudad y sobre el propio cabildo, aunque el personaje central 
sea el archivo y sus documentos. 

La Memoria que se reproduce está articulada en tres partes con 28 
capítulos sobre la historia del depósito, sobre las dependencias e institucio-
nes que generaron los documentos y sobre algunas de las series más signifi-
cativas. 

La tercera parte es la dedicada al método seguido en la organización y 
descripción del fondo cuyo tope fija en 1835. 

Marcos Fernández a cuya iniciativa debemos esta reimpresión, ha estu-
diado el texto, aportando datos sobre la vida y personalidad del gaditano 
José Velázquez y Sanchéz y analizando la metodología archivística utiliza-
da. Con cierto distanciamiento lógico de los criterios que hoy se predican, el 
autor de la Memoria está en buena medida en la línea de los objetivos 
actuales. Así, sus consideraciones sobre el reconocimiento de la función de 
información como fundamental en un archivo, en su doble vertiente admi-
nistrativa e histórica, o sobre la necesidad de la selección documental. El 
cuadro de clasificación ofrece de entrada una doble división que denomina 
Archivo General (integrado por doce «secciones» en su mayoría cronológi-
cas) y Archivo de Secciones especiales (cuya identificación está en las 



materias). Resalta mucho el valor de los índices y en cuanto a los instru-
mentos de descripción, propiamente dichos, opta por el catálogo para los 
documentos históricos y por el que denomina «repertorio general» concebi-
do para acceder rápidamente por asuntos. 

Dada la fecha de la primera publicación de esta obra, supone un desta-
cado intento de sistematización de un archivo que permite al autor la formu-
lación de unos tempranos criterios archivísticos. 

Felicitamos al Ayuntamiento y a su archivero, Marcos Fernández Gó-
mez, por esta edición. 

Antonia HEREDIA HERRERA 

AA.VV. Pedro Salinas en su centenario. (1891-1991). Edición al cuidado 
de Miguel Nieto Ñuño y José María BaiTera López, Sevilla, Universidad y 
Excmo. Ayuntamiento, 1992. 

El 23 de septiembre de 1991 y bajo la organización conjunta del Ecx-
mo. Ayuntamiento de Sevilla y de la Universidad Hispalense, se abrieron en 
nuestra ciudad los homenajes que, con motivo de la celebración del primer 
centenario del nacimiento de Pedro Salinas, se le tributaron al poeta. El 
volumen que nos ocupa se presenta a modo de recopilación de todo aquello 
que, en la calle y en el Paraninfo de la Hispalense, sirvió de fiel reconoci-
miento a la labor poética y docente de Pedro Salinas en Sevilla. 

No es el azar el que ha posibilitado que Sevilla rindiese homenaje al 
poeta del 27, sino la simple constatación de la gran influencia que se esta-
bleció entre la ciudad y Salinas en el período de su actuación docente entre 
1918 y 1927 como catedrático de Lengua y Literatura en su Universidad. 

Este cuidado libro, lástima la presencia de demasiadas erratas, nos ofre-
ce una completa visión del poeta madrileño; completa porque se mueve 
entre el recurso emocionado y sincero, y la profunda valoración erudita. 

Comenzó el homenaje con el descubrimiento de una lápida recordatoria 
en el ne 8 de la calle María Auxiliadora, domicilio del poeta durante su 
estancia sevillana. Allí intervinieron Don Rogelio Reyes Cano, Catedrático 
de Literatura, la hija del poeta, Doña Soledad Salinas y el Sr. Alcalde de 
Sevilla, Don Alejandro Rojas Marcos. Señaló Rogelio Reyes la importancia 
de la andadura no sólo profesional, sino vital, de Salinas en una Sevilla 



cargada de referencias poéticas, y Soledad Salinas recordó algunas de las 
evocaciones sevillanas de su padre. A continuación tuvo lugar, en el Para-
ninfo de la Universidad, la apertura del Seminario de Septiembre de la 
Facultad de Filología dedicado a Pedro Salinas y que se celebraría durante 
toda la semana. Las intervenciones en el Paraninfo fueron encabezadas por 
las palabras del Vicerrector de Extensión Universitaria, Don Juan Ramón 
Medina Precioso, para continuar con las aportaciones del Decano de la 
Facultad de Filología, Don Antonio Sancho Royo, y de los profesores de la 
Hispalense, Don Rogelio Reyes Cano y Doña Piedad Bolaños. Reyes Cano 
se refirió a la trascendencia que adquiere Salinas como impulsor del renaci-
miento poético de la Sevilla de los años 20. Salinas trajo a Sevilla aires 
nuevos de cosmopolitismo y fina erudición que contagiaría a sus alumnos 
entre los que se encontraba ya un joven y desconocido Luis Cernuda. La 
doctora Bolaños rindió su particular homenaje al poeta del 27 a través de 
una emotiva epístola de agradecimiento. 

Fiel a su afán recopilatorio, recoge el libro todas las conferencias que 
fueron pronunciadas bajo el marco del Seminario y algunas colaboraciones 
de interés. Así, con un acertado criterio de diversidad aparecen las siguien-
tes conferencias: 

- «Sobre mi padre», por Soledad Salinas de Marichal. 
- «La narrativa de Pedro Salinas», por Rafael de Cózar. 
- «La correspondencia Salinas-Guillén», por Andrés Soria Olmedo. 
- «Claves temáticas de la poesía de Pedro Salinas», por Carmelo Gui-

llén Acosta. 
- «El magisterio literario de Pedro Salinas», por Miguel Nieto Ñuño. 
- «Los cursos de Pedro Salinas», por José María Barrera López. 
- «Sevilla y Pedro Salinas», por Miguel Cruz Giráldez. 
Soledad Salinas rememora con añoranza la andadura biográfica de su 

padre desde su infancia en la madrileña calle de Toledo hasta sus últimos 
años en Estados Unidos, haciendo alusión a las preferencias literarias y 
actitudes personales del Salinas, profesor y poeta. 

En su exposición, Rafael de Cózar ofrece su visión de una de las facetas 
menos conocidas de Pedro Salinas, la labor narrativa, que es observada 
desde el contexto de la Generación del 27 y de la dicotomía artística entre 
purismo y compromiso. Se ocupa Andrés Soria de reflejar el importante 
valor que alcanza la epístola en la producción literaria de Salinas, insistien-
do en la valiosa correspondencia que mantuvo con Jorge Guillén, impregna-
da no sólo de vivencias personales, sino de vigorosa fuerza literaria y mar-
cado tono lírico. 



Carmelo Guillén Acosta articula su intervención en tomo al gran eje 
temático del amor en la obra de Salinas, constatando su evolución a lo largo 
de los distintos libros y considerando también la incorporación de nuevos 
temas a partir de la etapa americana. 

Recupera Miguel Nieto la figura de Salinas como sencillo y amoroso 
evocador de la palabra, de la conversación cercana y compartida que partici-
pa de un principio de comunicación espiritual con el lector. 

José María Barrera traza en la primera parte de su conferencia el cami-
no docente de Salinas en sus distintas etapas como profesor: París, Sevilla, 
Madrid y Estados Unidos, y en un segundo apartado aborda las influencias 
que Salinas pudo ejercer sobre Cernuda, así como otras consideraciones 
acerca de la evolución intelectual del poeta madrileño. 

Analiza Miguel Cruz Giráldez las prontas vinculaciones que se estable-
cieron entre Sevilla y Salinas desde su llegada en 1918 para hacerse cargo 
de la Cátedra de Lengua y Literatura en la Universidad, que se tradujeron en 
la adopción de un papel activo por parte del poeta como tenaz impulsor de 
la vida universitaria y cultural de la ciudad. 

Recoge el libro para concluir un apartado que titula Navarro Domín-
guez: «Entre el Modernismo y la poesía pura: sobre los sonetos de Pedro 
Salinas publicados en Sevilla», en la que se ocupa de los dos poemas que 
publicó Salinas en 1913 en la revista sevillana La Exposición, a partir de los 
que traza Navarro Domínguez la evolución de Salinas hacia las nuevas 
tendencias del versolibrismo y la temática amorosa que se harán constantes 
de su producción literaria. 

La siguiente colaboración, «La palabra y el silencio», corre a cargo de 
Ms Rosa Sánchez de Medina Contreras que se centra en la asombrosa capa-
cidad de Salinas para la comunicación, para el diálogo con el mundo o con 
la amada, para el amoroso trato del lenguaje y la palabra. Finalmente, se ha 
insertado en el libro la aportación de Julio Porlán, «La Sevilla que vio Pedro 
Salinas», que destaca la conexión de Salinas con la Sevilla intimista de ecos 
renacentistas, lejos de la algarabía colorista y folklórica. 

Concluye el libro con la crónica completa del homenaje y con la pre-
sentación de las fotografías de los distintos actos celebrados y supone, en su 
totalidad, un valioso acercamiento a la figura de Salinas en sus vertientes 
humana y literaria y un fiel reconocimiento de la profunda huella que deja-
ría el poeta para siempre en nuestra ciudad. 

Mg Luisa REYES PÉREZ 



CHIC GARCIA, G.: La navegación por el Guadalquivir entre Córdoba y 
Sevilla en época romana. Editorial Gráficas Sol, Ecija, 1990,104, págs., y 
53 figs. 

La obra que reseñamos resulta de interés, por cuanto en ella se ofrece 
un panorama general de la navegación de Guadalquivir en época romana 
entre Córdoba y Sevilla, a través de diversos aspectos todos ellos fundamen-
tales para comprender la importancia que esta vía fluvial tendría para la 
economía de la Bética. 

El volumen aparece estructurado en cuatro apartados, precedidos de una 
breve introducción donde el autor de la obra viene a justificar el estudio 
llevado a cabo. Tras dicha introducción, se pasa a abordar el papel desempe-
ñado en las actividades económicas por el transporte fluvial, poniéndose de 
manifiesto como frente al transporte terrestre, lento y caro, el marítimo, e 
incluso el fluvial eran más rápidos y capaces; ello permite por un lado 
explicar la preservación que a través de la legislación se hace de la navega-
ción interior, y por otro lado valorar mejor la concentración de la ocupación 
romana a lo largo de las principales vías fluviales de la zona. 

El segundo apartado de la obra se dedica a las condiciones de navegabi-
lidad del Baetis, tratándose en primer término el caudal de sus aguas, así 
como las variaciones del curso, afirmándose como si bien es difícil precisar 
cual fue exactamente el curso del río en la época objeto de estudio, si se está 
en condiciones de poder concluir que conserva poco de su antiguo trazado, 
como se deriva de la alejada ubicación en muchos casos de la corriente, de 
los yacimientos arqueológicos correspondientes a antiguas alfarerías desti-
nadas a la producción de ánforas. También es objeto de atención en este 
segundo apartado, el tema de la velocidad de la corriente, por cuanto como 
bien se apunta, la dificultad de la navegación del Guadalquivir en su tramo 
medio, no consistiría solamente en la falta de fondo en determinados pun-
tos, sino también en su fuerte pendiente. 

Finalmente el último aspecto tratado en este capítulo, se refiere a las 
obras de regulación, exponiéndose los lugares del Guadalquivir y el Genil, 
donde posiblemente hubiese diques de regulación del caudal, según la epi-
grafía, la toponimia y la arqueología, describiéndose los caracteres de éstos. 
Por otra parte y como bien se afirma, sería el procurator ad ripam Baetis, el 
funcionario superior del que dependería todo lo referente al curso del río, y 
a la construcción y mantenimiento de todas las obras dirigidas a hacer lo 
más fácil posible la navegación y a evitar igualmente, los desastres deriva-



dos de las inundaciones. En cuanto al momento en que se llevarían a cabo 
las obras de regulación del caudal del Guadalquivir, el autor de la obra, 
basándose en el texto de Estrabón (III, 2, 3) que escribiría su obra a finales 
del S.I. a de J.C., se inclina a pensar que habrían tenido lugar poco tiempo 
antes y posiblemente en perfecta sincronía con la gran obra colonizadora 
llevada a cabo por Julio César y su hijo adoptivo Octavio. 

A los medios de navegación, se dedica el tercer capítulo del trabajo que 
reseñamos, prestándose atención en primer término a los antiguos tipos de 
embarcaciones como el lynter, las scaphae, etc., así como a los testimonios 
que de la corporación de los scapharii se nos han transmitido. Una vez 
establecidos los medios de navegación fluvial, se pasa a abordar los caracte-
res del transporte de artículos desde los puntos de producción, hasta su 
salida al mar, tomándose como ejemplo, dado que se tienen más datos al 
respecto, el caso de las ánforas de aceite, no olvidándose además los distin-
tos funcionarios (dispensator portus, mensores machinarii o ponderatores, 
etc.), relacionados con dicha actividad mercantil. 

Por último, con unas breves notas, a la manera de epílogo, sobre el 
debilitamiento de la actividad fluvial con la reducción de las exportaciones 
de aceite a partir del s. III d. de J.C., se cierra esta obra que contribuye, sin 
duda, a mejorar y profundizar nuestro conocimiento del papel desempeñado 
en época romana por esa importante arteria fluvial de la Bética como fue el 
Guadalquivir. 

G. CARRASCO SERRANO 

LÓPEZ MARTÍNEZ, María Isabel, La poesía popular en la obra de Juan 
Ramón Jiménez, Sevilla, Excma. Diputación Provincial de Sevilla, 1992. 

M- Isabel López Martínez es desde hace cinco años Profesora de Teoría 
de la Literatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Extremadura. Su labor investigadora se ha centrado fundamentalmente en 
dos polos: relaciones literatura/folklore, avalado por una serie de artículos 
sobre la presencia de la poesía popular en la obra de Miguel Hernández y el 
presente trabajo, premio «Archivo Hispalense» de la Diputación de Sevilla, 
parte de su Tesis Doctoral (1990) dirigida por D. Ricardo Senabre; y análi-
sis estilísticos de poesía del siglo XX (Aleixandre, Lorca, Alberti...) 

La obra que nos ocupa, prolongada por D. Rogelio Reyes Cano, tiene 
como base el estudio del valor de lo popular y del folklore en Juan Ramón, 



no sólo como poeta, haciendo especial hincapié en las huellas que pueden 
rastrearse diacrònica y sincrónicamente en la poesía del andaluz, sino tam-
bién como crítico y hombre de su tiempo. 

El libro consta de una introducción general en la que, amén de otros 
muchos aspectos, se recoge, a manera de guía, el método seguido por la 
autora: muestrario de pruebas de la cercanía de Juan Ramón al folklore, 
teniendo en cuenta el concepto que el poeta tiene de popular; análisis de los 
mecanismos de absorción y del significado y coherencia de este proceso de 
fusión; evolución de esa influencia en los distintos períodos de composición 
por los que pasa el poeta y el estudio de las variantes. 

El contenido del primer capítulo es esencialmente teórico, pero cuenta 
con un elemento de originalidad: recoger la voz del propio poeta y su 
particular visión de los conceptos que se proponen. El segundo capítulo, de 
carácter práctico, analiza casi una treintena de estructuras populares con su 
incidencia en la obra del andaluz. Es un capítulo revelador donde la agudeza 
de la pluma de la autora nos abre los ojos al mundo de posibilidades de la 
poesía juanramoniana gracias a los claros, a la par que concisos, análisis de 
las referencias populares de los poemas de ese maestro de la literatura. 

El volumen es, en suma, una producción interesantísima desde cual-
quier ángulo. Como señala D. Rogelio Reyes Cano en su prólogo, viene a 
llenar ese vacío de trabajos sobre lo popular y su función formal y temática 
en la obra juanramoniana, pero no sólo se limita a eso, va más allá, ponien-
do especial énfasis en análisis de coplas populares, principalmente andalu-
zas, recogidas en diferentes cancioneros y recopilaciones de flamenco. Faci-
lita, de una manera aclaradora, el proceso de formación del poeta, su visión 
de lo popular y sus ideas críticas a ese propósito destinados. Además, a 
través de la visión que el citado poeta tema de la influencia de lo popular en 
la literatura culta española, recoge una historia de la literatura española 
desde sus comienzos hasta sus contemporáneos en lo que respecta al tema. 
Todo ello junto a los intachables análisis de los veintiséis tópicos populares 
cuya huella puede rastrearse en la poesía culta de Juan Ramón dan buena fe 
del buen hacer de esta joven estudiosa. 

Próximamente verá la luz otro libro en el que M3 Isabel López Martínez 
aborda cuestiones complementarias al ya publicado. Lo esperamos con im-
paciencia. 

M- Luz DOMÍNGUEZ ROSADO 
Michigan State University 



LOPEZ MARTINEZ, A. L.: La economía de las órdenes religiosas en el 
Antiguo Régimen. Sus propiedades y rentas en el Reino de Sevilla, Sevilla, 
Diputación Provincial, 1992, 376. págs. 

Bajo el título arriba señalado Antonio L. López Martínez nos ofrece en 
este libro, que se generó como investigación para su tesis doctoral, un 
riquísimo panorama del tema indicado en el propio título. 

El conjunto de la obra se distribuye en tres partes. En la primera se 
expone y analiza de manera global la «procedencia y funcionalidad» de los 
ingresos del clero regular en el tiempo y ámbito espacial expresados: distri-
bución geográfica y periodización de las fundaciones conventuales, indican-
do las causas de las mismas; tipología de sus bienes y patrimonio rústico de 
los regulares en el Catastro de Ensenada y sus particularidades y evolución, 
así como otras propiedades y rentas relacionadas con este patrimonio. Se-
guidamente se estudian las rentas urbanas y los ingresos no patrimoniales 
(juros, censos o ingresos de tipo feudal o adventicio) y, por último y dentro 
de esta misma parte, se trata la evolución y estructura de los ingresos y 
gastos de este mismo grupo. 

La segunda y la tercera parte tienen un campo de tratamiento más 
concreto y, por lo mismo, más limitado. La segunda se halla dedicada al 
estudio de la formación del patrimonio económico de las órdenes religiosas 
en dicho Reino, tratándose desde las indicaciones generales acerca de las 
modalidades de adquisición por aquéllas de las propiedades, tanto rústicas 
como urbanas o de tipo mobiliario, hasta la exposición concreta de varios 
modelos de formación de patrimonios monásticos en Sevilla y su entomo 
(Santa Paula, San Leandro, Carmona y Sanlúcar la Mayor) y en Cádiz y su 
provincia (Agustinas y San Juan de Dios en la capital y conventos de Jerez, 
Bornos, Vejer, Medina Sidonia y Olvera), así como los bienes acumulados 
en las memorias de misas de los conventos franciscanos. 

Por último, en la tercera parte se efectúa un análisis de las contabilida-
des monásticas, en el que se contempla no sólo la propia administración 
conventual, tal como se deduce de sus libros de cuentas (San Clemente el 
Real de Sevilla, Jesuítas de Jerez, Jerónimos de Bomos y Carmelitas de 
Sanlúcar la Mayor), sino, lo que resulta de más notable interés, la forma de 
explotación de sus propiedades por dichos conventos, con una insólita aten-
ción a la ganadería monástica no mesteña y noticias sobre las pesquerías de 
los Caños de Tarifa en Lebrija. 

Hasta aquí queda expuesto lo que constituye un breve esquema del 



contenido del libro de López Martínez y, por lo mismo, de ese panorama 
sobre el asunto tratado en él. Pero la lectura de este trabajo nos ha provoca-
do una serie de pareceres sobre los que vamos a hacer las correspondientes 
consideraciones. En primer lugar, a pesar de tener el estudio, como era 
necesario, unos límites espaciales, temporales y sociales, estos límites son 
rebasados con frecuencia, lo que evita que se nos presente el tema como si 
fuese mirado a través de un tubo. De esta manera las referencias al arranque 
medieval de muchas de las cuestiones tratadas son frecuentes, dando solidez 
a lo que se puede derivar de aquel arranque en la época moderna, así como 
también, aunque en menor proporción, aparecen referencias a determinados 
efectos o situaciones derivadas de lo estudiado en el Antiguo Régimen que 
se dan en el Nuevo. La zona contemplada es desde luego el antiguo Reino 
de Sevilla, es decir, las actuales provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva más 
las comarcas de Antequera en Málaga y de Fregenal de la Sierra en Bada-
joz, pero ello no quita que se establezcan las correspondientes similitudes o 
diferencias con otros reinos o regiones o, en determinados momentos, con 
las tendencias generales que se presentan en todo el país. De la misma 
forma, aunque el grupo social estudiado sea el de las órdenes monásticas, no 
faltan las sintonías o desemejanzas con otros estamentos, particularmente 
con la nobleza. 

Otro notable aspecto de este estudio es el de que con su investigación se 
rompe con muchos tópicos, transmitidos de unos a otros hasta ahora, sin 
que nadie se haya tomado la molestia de comprobar su veracidad, tales 
como el del carácter pasivo de las órdenes en la formación de sus patrimo-
nios, que se consideraban procedentes exclusivamente de donaciones, resul-
tando aquéllos consecuentemente conjuntos desperdigados y desarticulados; 
frente a ello se presenta aquí una acción positiva de los regulares, tendente a 
la concentración de sus respectivos patrimonios con su punto de mira puesto 
en su mayor rentabilidad. El tópico de la gestión incompetente e ineficaz de 
tales propiedades por los conventos aquí se combate y es reemplazado por 
una acción activa proclive a las mejores en las explotaciones, a las transfor-
maciones dirigidas a obtener mayores beneficios, mientras que, frente al 
tópico de la «esclerotización» de estos patrimonios monásticos, se presentan 
las diversas formas de adaptación encaminadas a superar las periódicas 
crisis generales. Es posible, no obstante, que, así como todo biógrafo se va 
enamorando poco a poco de su biografiado, aquí se haya pasado un tanto al 
extremo opuesto en estas cuestiones y se haya entrado en una tesitura am-
pliamente exculpatoria en términos generales, pero lo que desde luego no 
puede sostenerse en adelante son aquellos viejos tópicos con respecto a la 



actitud económica de las órdenes religiosas, en este caso en el ámbito anda-
luz, que se venían repitiendo. 

El libro, que posee una sólida base documental (se ha trabajado en los 
archivos de cuatro conventos sevillanos, once municipales -seis sevillanos y 
cinco de Cádiz-, el Histórico Nacional, catedralicio, arzobispal y de Proto-
colos Notariales de Sevilla y episcopal e Histórico Provincial de Cádiz, 
principalmente), no sólo contiene numerosos cuadros y gráficos intercala-
dos en el texto, que visualizan los resultados cuantitativos, sino que se 
acompaña de un apéndice gráfico de mapas. 

Antonio L. López Martinéz nos había dado ya ciertos anticipos sobre 
este tema -ahí están, por ejemplo, sus comunicaciones presentadas a los 
«Congresos de Profesores Investigadores» de la Asociación HESPERIDES-
, pero con este libro lo deja en tal estado que el estudio de las órdenes 
religiosas en dicho ámbito espaciotemporal y desde su enfoque económico 
tendrá que contar necesariamente a partir de ahora con él, que, como dice el 
profesor A. M. Bernal en su prólogo, es «imprescindible para llegar a com-
prender en su completa complejidad lo que fuera la economía y sociedad 
andaluzas del Antiguo Régimen». 

Antonio HERRERA GARCÍA 

HUERTA MARTINEZ, A.: La enseñanza primaria en Cuba en el siglo XIX 
(1812-1868). Sevilla, Diputación Provincial, 1992. 501 páginas. 

La presente obra, fruto de la tesis doctoral del autor, ha obtenido el 
premio V Centenario del Descubrimiento de América, convocado por la 
Diputación Provincial de Sevilla 

Dicho estudio, que se puede calibrar a simple vista por lo completo y 
exhaustivo de su índice, presenta una temática que bien es de agraceder al 
autor, por el desconocimiento que se tiene de la misma, tal cual es la 
Historia de la Educación en América, y más concretamente en esa parcela, 
tan sustancial y trascendental en todos los países, cual es la enseñanza 
primaria. 

Nuestro autor, nos ha situado geográficamente en un lugar, CUBA; y en 
unas fechas, las comprendidas entre los años 1812 y 1868, eminentemente 
históricas tanto para la Península como para esta isla antillana. Como bien 



dice el profesor Huerta Martínez «la elección de Cuba, no es debida al azar 
sino al deseo de profundizar en una parcela del continente americano, re-
cuerdo vivo y permanente de la presencia española en América y último 
territorio que estuvo bajo su soberanía». La etapa histórica elegida también 
la justifica el propio autor, y que desde estas líneas corroboramos, de la 
siguiente manera; «Partimos de 1812 por ser el año de la promulgación de 
la primera constitución española, documento legal con el que podemor afir-
mar que nace oficialmente en nuestro país la enseñanza pública. Finaliza-
mos en 1868, por ser una fecha crucial en el territorio antillano, marcada 
por movimientos revolucionarios al igual que en la Metrópoli...»; a la vez 
profundiza en algunos temas en concreto que hasta entonces no se han 
tratado o se han hecho muy débilmente. 

La estructura de la obra queda configurada de la siguiente forma: Una 
Introducción no muy extensa, pero altamente relevante, donde se recogen 
aspectos de la isla de Cuba como la estructura de su población, gobierno de 
la isla, etc, a la vez que el valor de la Pedagogía en la Metrópoli y en Cuba, 
Política educativa, Legislación escolar, entre otros. 

En los capítulos primero y segundo, se estudian las escuelas, su distri-
bución geográfica (cap. primero) a lo largo y ancho de los Departamentos 
en que se dividía la Isla (Occidental, Central y Oriental), y sus clases (Cap. 
segundo), que es donde realmente se catalogan los distintos tipos de escue-
las que existieron en este período, y que en gran parte del siglo siguieron 
existiendo, en la isla de Cuba. Todo el capítulo es de máximo interés, 
resaltando la importancia que en la educación de los niños y jóvenes cuba-
nos tuvieron congregaciones como los Betlemitas, la enseñanza impartida 
en los monasterios de Ursulinas además de los Escolapios. 

En los capítulos tercero y cuarto los protagonistas, son verdaderamente 
los propiamente de la educación, los alumnos y los maestros. Es riquísimo 
el contenido con el que el autor nos deleita, en el sentido científico de la 
palabra, y a la vez, paradójicamente con el realismo que nos presenta la 
crudeza educacional existente en la Isla en esta época. Aborda el problema 
del alumnado, en el capítulo tercero, como quien quiere hacer suyos los 
problemas del analfabetismo y remediarlos desde la propia investigación, -
con razón lo hace el autor, es maestro de adultos-, además de presentar los 
múltiples problemas existentes en el momento, problemas de gratuidad, 
admisión, asistencia escolar, etc...; y cómo no el problema de la formación 
de los maestros (cap. cuarto), problema permanente en todo el siglo dieci-
nueve, puesto que no deja de ser reflejo del existente en la Península, ya que 



la legislación del momento, en la Metrópoli, era un calco determinante en el 
desarrollo «formativo» de los futuros docentes cubanos. La formación de 
los maestros en Cuba pasó por varias etapas: en la segunda de ellas, entre 
1820 y 1857, y tras sucederse numerosos proyectos, cuaja la creación de la 
Escuela Normal de Guanabaoa, que iba a ser dirigida por los padres Escola-
pios. 

Un capítulo, podríamos decir, curioso, es el quinto; está relacionado 
con todo aquello que tiene que ver con la organización escolar, actividades, 
etc...; se trata tanto de hablar de planes de enseñanza (diversidad de asigna-
turas) como de distribución del tiempo escolar, además de las vacaciones, 
fiestas, etc,„; aparte del elevado número de horas que los niños permanecían 
en las escuelas y la severidad de la disciplina que se les imponía, entre 
algunos aspectos a destacar. 

Los tres últimos capítulos dejan patente la importancia de una obra bien 
acabada. En el capítulo sexto se nos habla del edificio escolar, además de 
los elementos materiales de aprendizaje, -los libros de texto-, en donde se 
detallan con toda meticulosidad autores y obras más utilizados en las escue-
las cubanas durante el periodo estudiado. Es un buen ejemplo a seguir para 
futuros historiadores. Capítulos como éste bien merecen los más altos elo-
gios. 

El penúltimo capítulo, el séptimo, se denomina Control y calidad de la 
enseñanza. En el mismo aparecen perfectamente bien diferenciadas las tres 
partes que lo componen; gobierno y control de la enseñanza en Cuba, cali-
dad y proyectos de mejora de la misma y la metodología empleada. La 
calidad de la enseñanza en Cuba era bajísima, lo fue sobre todo, al principio 
del siglo, aunque los planes de 1842 y 1863 contribuyeron a mejorarla, 
además de que la Sociedad Patriótica de la habana dedicó especial atención 
a elevar el nivel cultural de los maestros. En este capítulo se nos explica 
también la importancia de métodos empleados en las escuelas cubanas 
como el de Bell y Lancaster, que utilizaron muchos maestros en escuelas 
gratuitas; debemos especial atención al ideado por José de la Luz y Caballe-
ro, denominado método explicativo, y del que pocos maestros se pudieron 
beneficiar por su falta de conocimientos y capacitación pedagógica. 

Y llegamos al último capítulo, éste de tipo económico, puesto que trata 
de la financiación de la enseñanza. Quién debía pagar el coste de la ense-
ñanza y cómo se financió la enseñanza gratuita en Cuba, son algunas de las 
preguntas de las que parte el autor para hacer frente a la problemática de 
escasez de fondos que se vivía en Cuba, al igual que en la Península. La 



economía, pieza clave para iniciar y continuar cualquier proyecto educativo, 
dio al traste con las buenas intenciones de los gobernantes. 

Para concluir este recorrido, no puedo ni debo pasar por alto uno de los 
elementos más importantes con que ha contado esta investigación y que el 
propio autor-investigador ha utilizado magistralmente; me estoy refiriendo a 
las fuentes documentales, especialmente las del Archivo General de Indias, 
además de las del Archivo Histórico Nacional, que bien pueden considerar-
se como exhaustivas y determinantes. Tampoco dejamos al margen la utili-
zación de obras de autores de la época como Jacobo de la Pezuela con su 
Diccionario geográfico, estadístico e histórico de la isla de Cuba, editado 
en los años 1863-64, o José de la Concha, con su obra Memorias sobre el 
estado político, gobierno y administración de la isla de Cuba, escrita en 
1853. El uso de estas obras, han resultado para el autor de un apoyo impres-
cindible, que junto a otras como las de Bachiller y Morales con sus Apuntes 
para la historia de las letras y de la instrucción pública en al isla de Cuba, 
además de las de Dumas Chancel y José de la Luz y Caballero, por citar 
algunos entre una larga y casi interminable lista, bien pueden considerarse 
como literatura ineludible, y a las que se ha sacado el máximo jugo. 

Por todo ello, damos la bienvenida al autor y a su obra al amplio campo 
de la Historia de la Educación, a la vez que nos enorgullecemos de este 
trabajo por la utilidad que va a representar, que representa ya, a todos 
aquéllos que estén interesados en abrir nuevos cauces para el conocimiento 
de la Historia de Educación en América. 

Alejandro AVILA FERNÁNDEZ 

GODINEZ, Felipe: Aún de noche alumbra el sol. Los trabajos de Job. 
Edición, introducción y notas de Piedad Bolaños Donoso y Pedro M. Piñero 
Ramírez, Kassel: Edition Reichenberger-Universidad de Sevilla, 1991. 

En fecha reciente se han publicado las comedias Aun de noche alumbra 
el sol y Los trabajos de Job del dramaturgo moguereño Felipe Godínez, 
cuya edición ha estado al cuidado de los profesores de la Universidad de 
Sevilla Piedad Bolaños Donoso y Pedro Manuel Piñero Ramírez, de recono-
cido prestigio en los estudios clásicos de la literatura española. En particular 
relación con la edición que ahora comentamos, es de justicia señalar que la 
profesora Bolaños Donoso dedicó sus documentada e importante tesis doc-
toral al estudio de la vida y obra de Felipe Godínez (La obra dramática de 



Felipe Godínez. Trayectoria de un dramaturgo marginado, Sevilla, Diputa-
ción Provincial, 1983). 

Por lo que respecta al libro que vamos a reseñar, los editores han 
dividido el estudio introductorio en tres apartados principales, en el primero 
de los cuales glosan los aspectos más destacados, de la biografía y de la 
personalidad literaria de Felipe Godínez. Los dos apartados siguientes están 
dedicados, respectivamente, al análisis de las obras de Godínez que aquí se 
editan, Aun de noche alumbra el sol y Los trabajos de Job. 

Piedad Bolaños y Pedro M. Piñero inician la biografía de Godínez con 
la declaración y glosa del auto de fe de 1624, en el que este dramaturgo, 
nacido en Moguer, fuen inculpado por hereje judaizante y sacado a la ver-
güenza pública. Esta mancha genealógica, como en tantos otros casos simi-
lares de la España áurea, pesó como una losa en la actividad, en la persona-
lidad y en el comportamiento de Godínez. La relación del susodicho auto de 
fe, junto a algunos a otros papeles más, es toda la documentación que ha 
sobrevivido de un personaje cuyos perfiles biográficos permanecen mayor-
mente en la penumbra, pues, por los motivos apuntados, siempre procuró 
ocultar o enmascarar datos que sirvieran para identificarle. A pesar de lo 
cual, no pudo evitar que se conociese que era «judío de todos cuatro costa-
dos», que su abuelo fue penitenciado por la Inquisición y que su tío, tras 
pasar a Berbería, había renegado del cristianismo. 

Los editores siguen perfilando, en las primeras páginas de la introduc-
ción, la biografía del escritor, centrándose especialmente ahora en los oríge-
nes familiares. Otro tío suyo, Francisco Méndez -que era clérigo y de 
origen portugués, como toda la familia Godínez-, alcanzó fama en la Sevi-
lla de la segunda mitad del siglo XVI, siendo condenado por la Inquisición, 
en el mismo auto de fe de 1624, acusado de iluminismo y, puesto que ya 
había muerto en aquella fecha, sacado en estatúa. El padre, Duarte Méndez 
Godínez, emigró desde Portugal hasta Moguer, intentando ocultar el sambe-
nito de marrano; los avezados inquisidores, sin embargo, se encargaron de 
hacer baldío este esfuerzo. En la localidad onubense, adonde debió llegar en 
los primeros años del reinado de Felipe II, fue regidor perpetuo, cargo 
adquirido seguramente mediante compra, pues consta lo saneado de su ha-
cienda. La madre, María Denís Manrique, fue también penitenciada en el ya 
mentado auto de fe sevillano de 1624, por lo que se le confiscaron sus 
bienes. Además, es posible que una condenada por hechicería en 1627 en 
Córdoba, Francisca Méndez, perteneciera también a su familia, como asi-
mismo una famosa beata de Beas (Jaén), Catalina Godínez, acusada de 
iluminismo. 



Fueron cinco, al parecer, los descendientes del matrimonio compuesto 
por Duarte y María: Ana, Tomás, Felipa, Angela y Felipe. De Ana apenas si 
se tienen noticias. Tomás logró pasar a América, probablemente gastando 
no pocos esfuerzos y dineros para sobornos; allí se encontraba ya en 1605 y, 
a lo que parece, logró conseguir mediana honra y fortuna. Felipa y Angela 
mantuvieron una más estrecha vinculación con nuestro escritor y, junto con 
él y la madre, siguieron la triste suerte de la condena inquisitorial y el 
expolio de su patrimonio. 

No hay acuerdo entre los estudiosos -porque no existe documentación 
precisa al respecto- sobre la fecha y el lugar de nacimiento del escritor. 
Unos han propuesto la localidad de Moguer - la más probable, sin duda-; 
otros, sin embargo, han defendido la candidatura de Sevilla; incluso, como 
proponen los profesores Bolaños y Piñero, tampoco es desdeñable la hipóte-
sis de un natalicio portugués y un traslado a Moguer durante la infancia. Los 
ambiguos documentos existentes sitúan su nacimiento entre 1584 y 1588. 
Su niñez y juventud debieron transcurrir en el luminoso pueblo andaluz 
inmortalizado por Juan Ramón Jiménez; pero de aquel tiempo nada ha 
transcendido a sus obras. 

Pasados los primeros años de su existencia, en 1597 o antes, Felipe 
Godínez se instala en Sevilla, adonde acude para realizar sus estudios, que 
lleva a cabo entre 1603 y 1612 en el Colegio de Santa María de Jesús, 
fundado por Rodrigo Fernández de Santaella y embrión de la futura Univer-
sidad de Sevilla. Al mismo tiempo desarrollaba su carrera eclesiástica, que 
debió culminar con su ordenación sacerdotal en 1613. En estos diez años, 
Godínez se ha ido formando intelectual y artísticamente y comienza a dar 
sus frutos literarios iniciales: participa en justas poéticas y pone en escena 
en 1613, con notable éxito, sus primeras comedias, tales como Ludovico el 
piadoso, El soldado del cielo, San Sebastián y La reina Ester. Una vez 
concluidos sus estudios, no vuelve a Moguer, sino que permanece en Sevi-
lla, asentado en la collación de San Juan de la Palma, para lo cual no debió 
faltarle asistencia económica familiar o de otro origen; en estos años de su 
biografía, que están difuminados, Godínez se consagraría a cumplir con sus 
obligaciones religiosas, a colaborar desde Sevilla con la administración de 
los negocios familiares y a la creación literaria. De esta época son sus 
comedias El principe ignorante discreto y juicio final (de hacia 1618) y La 
traición contra su dueño, así como el auto sacramental El divino Isaac. 

El año de 1624 es crucial en la vida de Godínez. Clérigo de oscuros 
orígenes y famoso en Sevilla por su labor como dramaturgo, su persona y su 
obra atraen el interés investigador de los inquisidores, ante quienes nunca 



debía faltar un celoso delator. Y la investigación dio como resultado la 
acusación de judaizante, en la que arrastró también -como ya se ha indica-
do- a su madre, hermanas y tío. La sentencia se llevó a efecto en el auto de 
fe celebrado el 30 de noviembre de 1624 en la sevillana plaza de San 
Francisco, auto en el cual se le condenaba a la retractación pública de sus 
errores, a la privación de sus órdenes religiosas, a la prohibición de ejercer 
el sacerdocio, a la reclusión en un convento durante un año, al destierro del 
reino de Sevilla durante seis años y a la confiscación de sus bienes. Y en 
cumplimiento de la sentencia -deshonrado y en la miseria-, salió de Sevilla 
-tras el año de reclusión- para no volver más a ella, y se trasladó a Madrid, 
donde ya se encuentra instalado en 1626. 

En esta etapa última de su vida, es de suponer que nuestro autor, acogi-
do al buen ambiente literario madrileño y a la tolerante protección que 
Felipe IV dispensaba a portugueses y conversos, dedicase la mayor parte de 
su tiempo a la creación poética y dramática. De 1626 es una de las primeras 
comedias conservadas de Godínez, La traición contra su dueño, a la que 
seguirán, entre 1626 y 1630, De buen moro, buen cristiano y Acertar de 
tres la una. Inmediatamente posteriores son El auto famoso del premio de la 
limosna y rico de Alexandria, Aún de noche alumbra el sol, Cautelas son 
amistades, Los trabajos de Job y San Mateo en Etiopía. Por estas mismas 
fechas van apareciendo también, en volúmenes colectivos o en los prelimi-
nares de obras publicadas por autores amigos, algunos de sus poemas, la 
mayoría de ellos de carácter panegírico. En 1635 se representó Las lágrimas 
de David y en 1637 Basta intentarlo. Y, a base de esfuerzo y tesón, se fue 
abriendo camino en el mundillo madrileño de las letras. Lope de Vega lo 
elogia como dramaturgo, lo cual no obsta para que en alguna ocasión el 
Fénix ironice sutilmente con su condición de cristiano nuevo sambenito 
que, a pesar de los esfuerzos de Godínez por ocultarlo, trascendió hasta la 
capital de España. Muestra clara de la extendida fama de judaizante que se 
ganó nuestro escritor en todo Madrid son las crueles pullas que en su Peri-
nola le lanzó Quevedo, contestando así a los elogios que Pérez de Montal-
ván, en su Para todos, había dedicado a Godínez. Y así, entre alabanzas de 
amigos y recelos de envidiosos, fue desenvolviéndose el dramaturgo mo-
guereño por el proceloso mundo madrileño de las letras áureas y arrastrando 
una vida de estrecheces económicas a la que, junto con su familia, le había 
abocado la confiscación inquisitorial y de la que jamás pudo recuperarse, a 
juzgar por lo que se desprende de su testamento. Los últimos años de su 
existencia son de una creatividad casi febril: por los años que van desde 
1640 hasta su muerte, acaecida en 1659, ven la luz piezas tales como La 



Virgen de Guadalupe, Auto y coloquio primero y segundo de los pastores 
de Belén, O el frayle ha de ser ladrón, o el ladrón ha de ser frayle y Zelos 
son bien y ventura. Por lo demás, junto a su labor teatral, se han conservado 
también algunos poemas sueltos, fruto de su participación en certámenes. 
Asimismo pronunció un sermón fúnebre en 1644 y volvió a ejercer el sacer-
docio, a pesar de la prohibición expresa a que lo había condenado el Santo 
Oficio en 1624; esta renovada actividad pastoral le proporcionó algunas 
pequeñas rentas que sin duda vinieron a mejorar las estrechas condiciones 
de vida en que se desenvolvieron los años finales de su existencia. 

La segunda parte del estudio introductorio de los profesores Bolaños y 
Piñero está consagrada, como ya se ha indicado anteriormente, al análisis de 
Aún de noche alumbra el sol. De las cuatro comedias cortesanas de Felipe 
Godínez que se nos han conservado, esta pieza, que se representó por vez 
primera en 1634 y debió escribirse entre 1630 y 1634, es una de las más 
logradas. La obra es una comedia de enredos amorosos a la manera conven-
cional de nuestro teatro áureo, con un fondo de mínima apariencia histórica, 
para añadir verismo a la acción, la cual comienza «in media res» y se sitúa 
en la corte mallorquina del siglo XIV. Con acierto y sencillez encomiables, 
los editores van desgranando el estudio de la obra, centrándose sucesiva-
mente en el argumento de la misma, en la acción y los planos en que ésta se 
desarrolla y en los tres grandes temas -la fidelidad, el amor y la venganza-
que organizan la tensión dramática entre los personajes y determinan sus 
comportamientos. 

En sus aspectos esenciales, Godínez ha respetado la arquitectura básica 
de nuestra comedia de enredo. Elige con cuidado los nombres de los perso-
najes, hispanizándolos y adecuándolos a su función y status social. El galán 
protagonista, de nombre don Juan, es noble linajudo, gallardo y altanero, 
está enamorado de doña Sol y se muestra celoso de su competidor, el 
principe don Carlos. La dama que ha cautivado a ambos es doña Sol, noble 
y hermosa, cuya virtud más destacada es la fidelidad que profesa a su 
amante y secreto marido, don Juan. Como contrapunto de esta trilogía esen-
cial, se halla el gracioso, Neblí, fiel criado y confidente de don Juan, donoso 
hablador y tragaldabas impenitente, con sus puntas de cobardía, que está 
enamorado de Inés, leal esclava y astuta consejera de doña Sol. Y, junto a 
ellos, nos encontramos con don Jaime, amigo y consejero de don Juan, 
noble como él y enamorado de doña Constanza, sin ser correspondido; con 
doña Constanza, dama enamorada de don Juan, que intenta malquistar a la 
pareja de protagonistas; con el principe don Carlos, enamorado de doña Sol, 
el cual intenta desembarazarse de su contrincante, don Juan. El elenco de 
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personajes se cierra con la ponderada intervención de la figura del rey, 
encarnación de la sabiduría y la prudencia, quien, en última instancia, será 
el encargado de restaurar la armonía rota en las relaciones distorsionadas de 
los demás personajes. Una sinopsis de la versificación empleada en Aún de 
noche alumbra el sol cierra este apartado introductorio. 

En la tercera parte de la introducción, como dijimos, se estudia Los 
trabajos de Job, comedia impresa por primera vez en 1638 y escrita segura-
mente pocos años antes, entre 1630 y 1635. Se trata, pues, de una de las 
obras más tardías y maduras de Godínez, perteneciente a su etapa madrileña 
y, como otras muchas piezas suyas, de contenido religioso. El asunto que 
recoge - y no sólo por coincidencias arguméntales- coincide en gran parte 
con la Exposición del libro de Job de fray Luis de León, que publicó 
Quevedo en 1631; especialmente los hermana -salvando otras muchas dis-
tancias- la atracción vital que ejerce el personaje bíblico sobre las almas 
angustiadas de dos cristianos nuevos. Con todo, el mensaje moral que ence-
rraba el Libro de Job atrajo a numerosos escritores medievales y clásicos 
que glosaron el mencionado texto bíblico, cuya espléndida floración expo-
nen en apretada síntesis los profesores Bolaños y Piñero. Junto a la obra de 
fray Luis, quizás emplease Godínez, como fuentes inmediatas para su come-
dia, los Commentariorum in Job libri XIII (Sevilla, 1601), de Juan de Pine-
da, y el Flos sanctorum (Alcalá de Henares, 1609), de Alonso de Villegas. 
El tema de la obra era, pues, archisabido; no obstante, lo que interesaba a 
los espectadores de la época no era tanto el argumento como la manera de 
plantearlo y de desaiTollar los personajes. Godínez ha respetado el mensaje 
doctrinal de la fuente bíblica, pero, por necesidades dramáticas, ha incre-
mentado el número de personajes y el tratamiento que les da: introduce 
como elementos colaterales, pero imprescindibles en la comedia clásica 
española, el tema amoroso -con la consiguiente pareja de caballero y dama-
y, como contrapunto de éstos, una pareja de graciosos. La primera jomada -
en la que ya se manifiestan las características propias del estilo calderoniano 
que rige la composición de toda esta obra- se centra en la presentación del 
protagonista durante su etapa inicial, cuando toda buena fortuna le sonríe; 
pero con este asunto se van entremezclando otros elementos arguméntales 
de menor entidad, que sin embargo, dan dramatismo a una historia tan poco 
propicia, por su simpleza y carácter teológico, para ser llevada a un escena-
rio. La segunda jomada nos presenta la fatal cadena de trágicas pruebas a 
que es sometido -previo consentimiento divino- el justo Job, hasta llegar a 
la máxima tensión dramática con la pérdida de sus diez hijos. En la jomada 
tercera, Job, tocado incluso por la enfermedad y el dolor, expone con pala-



bras y hechos su paciente y resignado sometimiento a la voluntad del Altísi-
mo, que culmina felizmente con la recompensa del justo, a quien Dios 
repone en su estado, salud y riqueza iniciales. El autor ha seguido con 
fidelidad, aunque resumidamente, el texto bíblico; y todo ello aparece ela-
borado con una clara intención moralizadora de raíz tridentina. Una sinopsis 
de la versificación empleada en Los trabajos de Job, pone colofón a este 
último apartado de la introducción a, la que sigue una bibliografía referida, 
respectivamente, a los manuscritos y ediciones de las dos obras de Godínez 
que se editan a continuación y a los estudios críticos sobre nuestro drama-
turgo. 

El aparato preliminar se cierra con una breve relación de los criterios de 
edición. A este respecto, los profesores Bolaños Donoso y Piñero Ramírez, 
que reconocen no haber querido realizar una edición rigurosamente crítica, 
han modernizado completamente la ortografía, como asimismo la puntua-
ción, mayúsculas y acentos; y han conservado, por el contrario, los arcaís-
mos léxicos y la asimilación del infinito con el pronombre personal. Para 
Aún de noche alumbra el sol se han basado en la edición de Valencia, 
Joseph y Thomás de Orga, 1777, primera de las fechadas (no existe edición 
anterior al siglo XVIII); algunas lecturas han sido mejoradas mediante el 
cotejo con otras estampaciones. Para Los trabajos de Job, el texto básico 
empleado ha sido la editio princeps de Barcelona, Jaime Romeu, 1638. 

Las dos obras de Godínez -de indudable mérito literario y testimonios 
esenciales de nuestro teatro áureo-, que aquí editan Piedad Bolaños y Pedro 
M. Piñero con inteligencia y sensibilidad, van acompañadas de certeras y 
ponderadas notas que acuden siempre en ayuda del lector, para una mejor 
comprensión de los textos dramáticos y del entorno sociocultural en que se 
engendraron. Sólo resta, pues, felicitar a los editores por su buen trabajo y 
felicitarnos los interesados en la literatura clásica española por la recupera-
ción de estas dos obras dramáticas de Godínez, hasta ahora prácticamente 
inaccesibles. 

Antonio CASTRO DÍAZ 



ÍNDICE 

TOMO LXXIV. Números 225-226-227 

ARTÍCULOS 

AGUILAR PIÑAL, Francisco: Alonso María Acevedo, un sevillano 
ilustre del s. XVIII. (n.s 225) 39 

ALIJO HIDALGO, Francisco Ramón: Roturaciones en la tierra de 
Antequera a comienzos del s. XVI. (n.fi 226) 3 

CEBRLAN, José: Nicolás Antonio y sus continuadores diecioches-
cos. (n.s 226) 27 

COMELLAS AGUIRREZÁBAL, Mercedes: Un manuscrito sevilla-
no desconocido de "La cueva de Meliso". (n.9 225) 71 

: La confabulación de los Géneros y un demente barroco 

(n-B 2 2 7> : 63 
CRUZ ISIDORO, Femando: Aparejadores que intervinieron en la 

construcción de la Iglesia del Sagrario, (n.9 226) 189 
GARAU AMENGUAL, Jaime: La poesía solemne de Gabriel Álva-

rez de Toledo, (n.9 225) 1 2 0 

GARCÍA FERNÁNDEZ, Manuel: Morón de la Frontera y Enrique 
II. Los privilegios reales de 1378. (n.a 227) 3 

GÓMEZ SÁNCHEZ, Juan Antonio: Pedro de Campaña en Sevilla: 
notas y documentos, (n.9 227) J21 

GONZALEZ ANTÓN, Francisco J.: La imprenta andaluza decisiva 
en la Historia del Libro en Canarias, (n.9 225) Ig j 

GONZALEZ ARTEAGA, José: Aprovechamiento y rentabilidad de 
las marismas del Guadalquivir. (n.B 227) 47 



HERNANDO CORTÉS, Carlos: Datos documentales sobre artistas 221 
sevillanos del XIX. (n.a 225) 

HERRERA GARCÍA, Francisco J.: La torre parroquial de Lebrija. 
Proceso constructivo y autores. (n.9 225) 193 

KRAUEL HEREDIA, Blanca: Aventuras y desventuras de un priso-
nero de guerra inglés en Arcos de la Frontera (1780). (n.9 225)... 3 

MARTÍN OJEDA, Marina: El archivo de la contaduría de hipotecas 
de Écija, (n.9 227) 27 

MATAS CABALLERO, Juan: Un aspecto de la dualidad crítico-
poética en la obra de Juan de Jáuregui. (n.s 227) 93 

MORALES, Alfredo J.: Sobre la capilla real de Sevilla. (n.g 227) 185 
MORALES, Arturo: Sobre la presencia del bacalao en la Cartuja de 

Santa María de las Cuevas. (n.9 226) 17 
NÚÑEZ RIVERÁ, J. Valentín: El manuscrito 83-3-11 (2) de la Bi-

blioteca colombina. (n.9 226) 99 
PEREZ BLANCO, José: Notas económicas de la postguerra civil 

española (1940-41). (n.9 225) 6 3 

QUILES, Fernando: Los pintores sevillanos y sus privilegios a la luz 
de un nuevo dato de fines del XVII. (n.a 226) 211 

SERRERA, Juan Miguel: Alonso Vázquez: el retablo mayor del Hos-
pital de las Cinco Llagas, (n.9 227) 139 

UTRERA, M.s Victoria: La estructura temporal de "La realidad y el 
deseo" en "Como quien espera el alba". (n.9 225) 71 

VEGA GARCIA-LUENGOS, G.: Teatro e imprenta en Sevilla du-
rante el s. XVIII. (n.9 226) 47 

VILLA NOGALES, Femando de la: La antigua capilla del Sagrario 
en la parroquia de San Pedro de Carmona. (n.s 226) 175 

WAGNER, Klaus: Hernando Colón en Italia. (n.B 225) 51 
: Sobre el paradero de algunos libros en la Biblioteca del Con-

de-duque de Olivares, (n.9 226) ^57 

MISCELÁNEA 
CALVO GONZALEZ, José: Notas sobre literatura jurídica y juris-

tas sevillanos del s. XVII. (n.9 225) 233 
CENDOYA ECHANIZ, Ignacio: La gestación de una obra emble-

mática en la producción de Antonio María Esquivel. (n.2 227) 197 



LIBROS 
REAL HEREDIA, J.J.; ZAHINO PENAFORT, Luisa: "Temas sevi-

llanos en la prensa local". 
n.a 225 241 
n.9 226 217 
n-a227 ' " " ' I 209 

CRÍTICA DE LIBROS 
n.9 225 ., 253 
n.9 226 229 
n 9 227 221 





Se terminó de imprimir 
este número 227 de la Revista 

"Archivo Hispalense", el día 18 de 
marzo de 1993, vísperas de San José, en 

Talleres Gráfícos de Antonio Pinelo. 
Avenida de las Erillas, 17. 

Camas - Sevilla. 



• f e s • . m - ñ % • '" Ï 

V 
# * 

J * 

* 

J> 

> ¡ 


	NÚMERO 227
	Sumario
	Historia
	Morón de la Frontera y Enrique II. Los privilegios reales de 1378
	El archivo de la Contaduría de hipotecas de Écija
	Aprovechamiento y rentabilidad de las marismas del Guadalquivir

	Literatura
	La confabulación de los géneros y un demente barroco
	Un aspecto de la dualidad crítico-poética en la obra de Juan de Jáuregui: el empleo de la bimembración y la correlación 9

	Arte
	Pedro de Campaña en Sevilla: notas y documentos
	Alonso Vázquez: el retablo mayor del Hospital de las Cinco Llagas
	Sobre la capilla real de Sevilla y algunos de sus creadores

	Miscelánea
	La gestación de una obra emblemática en la producción de Antonio María Esquivel. Un boceto preparatorio de "La caída de Luzbel"

	Libros
	Temas sevillanos en la prensa local

	Crítica de libros
	HEREDIA HERRERA, A.: "La Lonja de Mercaderes, el cofre para un tesoro singular"
	VELAZQUEZ Y SANCHEZ, J.: "Memoria del Archivo Municipal de Sevi-lla. 1864"
	AA.VV. "Pedro Salinas en su centenario. (1891-1991)"
	CHIC GARCIA, G.: "La navegación por el Guadalquivir entre Córdoba y Sevilla en época romana"
	LÓPEZ MARTÍNEZ, María Isabel: "La poesía popular en la obra de Juan Ramón Jiménez"
	LOPEZ MARTINEZ, A. L.: "La economía de las órdenes religiosas en el Antiguo Régimen. Sus propiedades y rentas en el Reino de Sevilla"
	HUERTA MARTINEZ, A.: "La enseñanza primaria en Cuba en el siglo XIX (1812-1868)"
	GODINEZ, Felipe: "Aún de noche alumbra el sol. Los trabajos de Job"

	ÍNDICE DEL TOMO LXXIV - Números 225-226-227



