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DIEGO DE MERLO, ASISTENTE 
DE SEVILLA (1478-1482) 

I. INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo vamos a intentar esbozar la figura del asistente 
analizando sus características, sus competencias y su problemática. Para ello, 
utilizaremos el ejemplo de la asistencia de D. Diego de Merlo en la ciudad de 
Sevilla durante el periodo comprendido entre agosto de 1478 y agosto de 1482. 
La principal fuente documental utilizada provendrá de las Actas Capitulares 
del Archivo Municipal de Sevilla, aunque hay que matizar que existe una 
importante laguna, ya que no se conservan las series de los años 1481 y 1482. 

La desvirtuación progresiva de los jurados y de los fieles ejecutores, a lo 
largo del siglo XV, hizo que la figura del corregidor fuera la única que, de 
forma efectiva, defendiera los intereses de la Corona en los municipios (1). 
Las actuaciones esporádicas y siempre en situaciones excepcionales de los 
corregidores hasta principios del siglo XV, darán paso a una presencia más 
habitual, convirtiéndose en «...el gran instrumento a través del cual se ejercitó 
tanto la fiscalización de las oligarquías urbanas como el control monárquico 
de los concejos» (2). Los Reyes Católicos, dentro de su política de 
reforzamiento del poder real en el ámbito municipal, comprendieron la im-
portancia del corregidor para tal misión y extendieron su régimen a lo largo de 
toda Andalucía durante sus primeros años de reinado. Tras las Cortes de Toledo 

(1) Sobre la figura del corregidor hay una abundante bibliografía. Se pueden destacar las 
obras de BERMÚDEZ AZNAR, A., El Corregidor en Castilla en la Baja Edad Media (1348-
1474) (Murcia, 1974), de GONZÁLEZ ALONSO, B., El corregidor castellano (1348-1808) 
(Madrid, 1970) y de MITRE FERNÁNDEZ, E., Extensión del régimen de corregidores en el 
reinado de Enrique III de Castilla (Valladolid, 1969). 

(2) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: «Gobierno urbano». Las ciudades andaluzas. Siglos Xlll-
XVI, Actas del VI Coloquio internacional de Historia Medieval (Estepona, 1991), pág. 26. 



en 1480, se producirá la generalización de esta figura en los grandes munici-
pios andaluces (3). 

El asistente será también un representante real incorporado al concejo 
pero mantendrá diferencias, y no sólo superficiales, respecto al corregidor. Su 
poder será menor, sobre todo desde el punto de vista judicial, como más ade-
lante veremos. Su razón de ser podría encontrarse en el intento de evitar fric-
ciones en determinadas ciudades especialmente sensibilizadas ante la expan-
sión del intervencionismo real (4). En el caso de Sevilla, que aquí nos ocupa, 
también se podría tratar de una costumbre iiondamente arraigada y por lo tan-
to difícil de eliminar: Sevilla contó a lo largo del siglo XV con sólo cuatro 
corregidores, todos ellos anteriores a 1418, mientras que tuvo ocho asistentes 
en el periodo comprendido entre 1438 y 1474. Sólo en Toledo la figura del 
asistente tuvo una importancia similar (5). 

n . DIEGO DE MERLO, ASISTENTE DE SEVILLA (1478-1482) 

1. El personaje 

Diego de Merlo fue hijo de Juan de Merlo el Bravo, de origen portugués. 
Guarda Mayor de Enrique IV y alcalde de Alcalá la Real. Parece que su solar 
se encontraba en tierras zamoranas en tomo a Toro. En 1454, ocupaba Diego 
de Merlo los cargos de alcaide de Alcalá la Real y la alcaldía mayor de esa 
misma villa (6). 

Con los Reyes Católicos, fue su Guarda Mayor y miembro del Consejo 
Real (7). Se trataba, por tanto, de un personaje de la baja nobleza que gozaba 
de la plena confianza de los Reyes. En 1476 se encuentra como corregidor en 
Córdoba y ya en agosto de 1478 es nombrado asistente de Sevilla, cargo que 

(3) RUFO YSERN, P.: «Extensión del régimen de corregidores en Andalucía en los prime-
ros años del reinado de los Reyes Católicos», Las ciudades andaluzas. Siglos XIII-XVI, Actas del 
VI Coloquio Internacional de Historia Medieval (Estepona, 1991). 

(4) BERMÚDEZ AZNAR, A.: «El Asistente real en los concejos castellanos 
bajomedievales». Actas del II Symposium de Historia de la Administración (Madrid, 1971), pág. 
227. 

(5) BERMÚDEZ AZNAR, A.: El Corregidor..., ob. cit., ver relación de los corregidores 
castellanos durante la B.E.M., inserta al final del libro. 

(6) HERRERA GARCÍA, A.: «El testamento del Asistente de Sevilla, Diego de Merlo 
(1482)», La España Medieval. Estudios dedicados al profesor D. Julio González (Madrid, 1980), 
pág. 158. 

(7) El Tumbo de los Reyes Católicos del Concejo de Sevilla (Ed. de GARANDE, R. y DE 
M. CARRIAZO, J.) (Sevilla, 1929-1968), 5 vol., vol. n , pág. 230. 



ocupará hasta su muerte, acaecida entre el 2 de agosto y el 5 de septiembre de 
1482 (8). A lo largo de su residencia en Sevilla, fue acumulando cargos: vein-
ticuatro y contador mayor, alcaide de los Alcázares y las Atarazanas, alcaide 
del castillo de Triana, cargos todos ellos que pasarán a su hijo Juan de Merlo 
tras su muerte (9). Destacado militar, su acción más recordada fue su partici-
pación, en febrero de 1482, en la conquista de Alhama, al mando de las mili-
cias concejiles sevillanas, así como la posterior defensa que de esa plaza hizo 
tras el cerco impuesto por las tropas granadinas (10). 

2. El nombramiento 

Las primeras noticias que se tienen en Sevilla acerca de las intenciones 
de los Reyes Católicos de introducir en el concejo a un agente real, produjeron 
en el seno del cabildo inquietud y preocupación. El 13 de julio de 1478 ya se 
sabía que los Reyes habían nombrado a un corregidor para la ciudad y, por 
ello, decidieron celebrar cabildo por la tarde para ver la forma de evitarlo (11). 

Veinte días después, el 3 de agosto de 1478, el doctor de Talavera presen-
tó una carta de los Reyes en la que se nombraba a Diego de Merlo asistente de 
Sevilla (12). No podemos saber si el cabildo confundió el término de asistente 
con el de corregidor o si los Reyes fueron presionados para cambiar la natura-
leza del agente real. La carta de nombramiento, tras el protocolo inicial, expo-
m'a los motivos de la decisión: el asistente impartiría una justicia que parecía 
no existir, crearía un ambiente de paz y sosiego y haría que los mandamientos 
reales fuesen cumplidos adecuadamente (13). Se trataba, por tanto, de unos 
motivos muy generales y ambiguos lo que nos indica que Sevilla no estaba 
atravesando una situación especialmente conflictiva y que la medida adopta-
da por los Reyes formaba parte de una política más general de control de los 
concejos andaluces. El ámbito de actuación de Diego de Merlo sería la ciudad 
de Sevilla y su tierra. 

(8) EDWARD, J. Christian Cordoba. The cin and its región in the late Middle Ages. 
(Cambridge, 1982), págs. 29-30. HERRERA GARCÍA, A., ob. cit., pág. 159. 

(9) CARANDE-CARRIAZO, Tumbo, 111. El 7 de julio de 1481 fue nombrado por los 
Reyes veinticuatro y contador mayor, por renuncia de Diego de Ortiz, págs. 168, 169. Su hijo, 
Juan de Merlo, recibió de los Reyes los cargos anteriormente ocupados por su padre, págs. 237-
240. 

(10) BERNÁLDEZ, Andrés: Memorias del Reinado de los Reyes Católicos, Ed. Manuel 
Gómez-Moreno y Juan de M. Carriazo (Madrid, 1962), capítulos LII, LFV y LV, págs. 114-120. 

(11) Archivo Municipal de Sevilla (AMS), Actas Capitulares, 1478-Vn-13. 
(12) A.M.S., Act. Cap., 1478-Vin-3. 
(13) CARANDE-CARRIAZO, Tumbo, 11, págs. 230-232. 



4. El juramento 

El concejo, tras deliberar la carta de nombramiento y mostrar ciertas re-
ticencias, que más adelante veremos, obedeció y se dispuso a cumplir la orden 
recibida. El escribano del cabildo recibió el juramento de Diego de Merlo: 
usaría bien el oficio de asistente tanto en sus actividades en el cabildo como 
en sus actuaciones judiciales (14). El 26 de agosto de 1478, el cabildo sometía 
al asistente a un segundo juramento, esta vez obligándole a respetar las leyes, 
ordenanzas y privilegios que tema la ciudad (15). 

5. El salario 

En la carta de nombramiento también se especificaba el salario que debía 
percibir el asistente: 400.000 mrs. anuales (16). Era, desde luego, una canti-
dad muy elevada si la comparamos con otros salarios de corregidores y asis-
tentes de otros lugares (17). 

A principios de septiembre, el asistente se quejó ante el cabildo por no 
haber recibido todavía su salario y estar aposentado de mala manera. Cinco 
regidores fueron diputados para buscar la forma de pagar al asistente (18). El 
resultado de su estudio fue que se debía gravar con una imposición o sisa la 
venta de dos productos alimentarios: se echaría un cornado en la libra de la 
carne y una imposición en la fruta verde y seca (19). Por otro lado, el asistente 
fue aposentado en una de las casas de Alvar Pérez de Guzmán, por cuyo arriendo 
la ciudad debió pagar 15.000 mrs. anuales (20). 

Por último, Diego de Merio reclamó en el cabildo ropa de cama para él y 
los suyos, pues era algo acostumbrado a ofrecer de antiguo a corregidores y 
asistentes (21). 

6. Los lugartenientes 

Los Reyes dieron al asistente el poder de nombrar y cesar a cuantos 
lugartenientes quisieran para así desempeñar mejor su oficio (22). 

(14)A.M.S., Act. Cap., 1478-Vin-3. 
(15) A.M.S., Act. Cap., 1478-Vni-26. 
(16) CARANDE-CARRIAZO; Tumbo, II, págs. 230-232 
(17) RUFO YSERN, P., ob. cit., págs. 64-65 y 72. 
(18)A.M.S., Act. Cap., 1478-IX-4. 
(19)A.M.S.,Act. Cap., 1478-IX-7. 
(20)A.M.S.,Act. Cap.. 1479-n-26. 
(21) A.M.S., Act. Cap., 1478-X-3. 
(22) CARANDE-CARRIAZO, Tumbo, //, págs. 230-232. 



A finales de agosto, presentó el asistente al concejo al licenciado Pablo, 
lugarteniente que le debía sustituir cuando él no estuviera presente en las re-
uniones del cabildo (23). Diego de Merlo, sin embargo, fue una persona que 
asistió puntual y sistemáticamente a las reuniones del cabildo, faltando a él en 
contadas ocasiones. 

Por otro lado, tuvo don Diego otro lugarteniente, el licenciado Serrano, 
que desempeñó funciones judiciales; concretamente, debía juzgar junto a los 
fieles ejecutores en el corral de los Olmos y, asimismo, juzgaba él individual-
mente en la casa del asistente (24). 

Por último, tenemos un tercer lugarteniente, el bachiller de Baeza, loca-
lizado en el testamento de Diego de Merlo (25). 

7. La duración en ei cargo 

El único criterio realmente válido para determinar el tiempo que un co-
rregidor o un asistente debían ejercer su cargo en una localidad era la propia 
voluntad de los soberanos. 

Bajo la fórmula «en tanto quanto nuestra mer9ed e voluntad fuere», los 
Reyes Católicos no determinaron, en la carta de nombramiento, la duración 
de la asistencia de Diego de Merlo (26). 

Sin embargo, existieron al menos dos cartas de prorrogación. La primera 
de ellas emitida al año del nombramiento y la segunda un poco antes de que 
Diego de Merlo cumpliera los dos años como asistente (27). 

Esta última carta vendría a ser la respuesta a una comisión enviada por el 
cabildo, cuya finalidad era suplicar a los Reyes que Diego de Merio no podía 
continuar como asistente, ya que habían pasado dos años desde su nombra-
miento y eso iba contra las leyes del Reino. Sin embargo, y esto es especial-
mente importante, respecto a la permanencia en el caigo del asistente se pro-
dujeron en el seno del cabildo ciertas fisuras tanto y cuando un grupo minori-
tario y no identificado de regidores y jurados enviaron una carta a los Reyes 

(23)A.M.S..Act.Cap., 1478-Vm-31. 
(24) CARANDE-CARRIAZO, Tumbo. W. págs. 78-79. A.M.S., Act. Cap., 1480-V-24. 
(25) HERRERA GARCÍA, A. ob. cit., pág. 163. 
(26) CARANDE-CARRIAZO, Tumbo, II, págs. 230-232. 
(27) Id., ibid., ni, págs. 5-6 y págs. 78-80. La primera carta de prorrogación está fechada el 

día 28 de agosto de 1479 mientras la segunda prorrogación data del 15 de junio de 1480. 



en la cual, aunque su contenido nos es desconocido, debieron defender al asis-
tente y criticar la oposición que el mismo tenía de la mayoría del cabildo (28). 

Con todo, la respuesta de los Reyes fue, como hemos visto anteriormen-
te, prorrogar por segunda vez el mandato del asistente esgrimiendo unas razo-
nes claras y contundentes: «por quanto nuestra voluntad e mer9ed e voluntad 
fuere» (29). Fue necesario, sin embargo, volver a ratificar esta segunda pró-
rroga ante un memorial enviado a los Reyes por el cabildo (30). De esta mane-
ra, Diego de Merlo permaneció como asistente de Sevilla hasta su muerte, 
acaecida en 1482, siendo entonces sustituido por D. Juan de Silva y Ribera, 
conde de Cifuentes (31). 

8. Las competencias 

8.1. Lms competencias judiciales 

En primer lugar, hay que destacar las diferencias que en materia judicial 
existieron entre el corregidor y el asistente. El corregidor, tras su juramento ante 
el cabildo, era investido mediante la entrega de las varas de justicia. Con su 
incorporación, quedaban en suspenso los oficios de alcalde y de alguacil, que 
eran sustituidos por personas de confianza por él nombradas (32). Sin embaigo, 
el nombramiento de un asistente no implicaba la suspensión de los oficios de 
alcaldes y alguacil, ya que éstos continuaban ejerciendo sus funciones (33). 

El asistente, o sus lugartenientes, debían participar en la administración 
de la justicia, ya de forma individual, ya colaborando o asistiendo a los alcaldes 
y alguaciles ya existentes. Podía sustituir en todas las jurisdicciones existentes en 
la ciudad: a los jueces ordinarios, al alcalde de justicia, a los alcaldes mayores, a 
los jueces de vista, alzada y supücaciones y a los fieles ejecutores (34). 

Las competencias judiciales del asistente fueron: 

a. Juez civil 

En materia civil, el asistente podía juzgar en las distintas fases del proce-
so. Sus sentencias podían ser apeladas ante el juez de alzada asistido por el 

(28)A.M.S.,Act.Cap., 1480-V-29. 
(29) CARANDE-CARRIAZO, Tumbo, ¡11, págs. 78-80. 
(30) Id., ibid., págs. 86-87. Carta fechada el 28 de junio de 1480. 
(31) Id., ibid., págs. 250-253. 
(32) BERMÚDEZ AZNAR, A.: El Corregidor en Castilla..., ob. ciL, págs. 141-142. 
(33) BERMÚDEZ AZNAR, A.: «El asistente...», ob. cit., págs. 227-228. 
(34) CARANDE-CARRIAZO, Tumbo. II, págs. 230-232. 



propio Diego de Merlo. Las sentencias dictadas por sus lugartenientes se po-
dían apelar al Adelantado, el cual las estudiaba en unión con el asistente o su 
lugarteniente (35). 

b. Juez criminal 

En las causas criminales el poder del asistente era más significativo. Po-
día intervenir en las diferentes fases procesales, a petición de parte o de oficio. 
Junto a la actividad judicial se incorporaba a la actividad ejecutiva, pudiendo 
el asistente buscar información, apremiar y castigar. Diego de Merlo podía 
asistir al Alcalde de Justicia pero también podía recibir o promover cualquier 
querella por sí mismo, siempre que estuviera presente el Alcalde de Justicia. 
Juzgaba en primera instancia o en grado de apelación. 

La sentencia de un lugarteniente suyo podía ser apelada ente el propio 
asistente acompañado por un alcalde mayor. Si éstos no se pom'an de acuerdo, 
o alguno de ellos era recusado por alguna de las partes, entonces se creaba un 
tribunal formado por todos los alcaldes mayores y el asistente. Si todavía no 
había acuerdo entre ellos, la decisión válida era la del asistente (36). 

En 1480, el asistente recibió mayor poder en materia criminal: podía ir a 
la Cuadra de Justicia o a la cárcel y juzgar sin la presencia de los alcaldes 
mayores. La razón residía en las continuas ausencias de estos oficiales, que de 
esta manera paralizaban la justicia y también la propia labor del asistente (37). 

c. Fiel ejecutor 

Diego de Merlo, asimismo, podía asistir a los fieles ejecutores o juzgar 
por él mismo casos pertenecientes a la jurisdicción de éstos. Así, le vemos en 
el cabildo encargándose, junto a los fieles ejecutores, de tareas tales como 
estudiar una querella presentada contra Pero Afán de Rivera por poner unas 
tiendas en la alcaicería, atendiendo ciertas peticiones de vecinos y moradores 
de la alcaicería o fijando el precio de la libra de cerdo (38). El cabildo también 
le comisionó a él solo para que estudiara y pusiese el precio de la libra de vaca 
y de camero o para que viera si un regidor no causaba perjuicio poniendo una 
tabla de came en su casa (39). Se trataba de tareas que debían realizar, y nor-
malmente no realizaban con la eficacia necesaria, los fieles ejecutores. 

(35) Id., ibid. 
(36)Id.,ibid. 
(37) Id., ibid., m,pág. 111. 
(38)A.M.S.,Act.Cap., 1478-Vin-19 y 1478-Vin-21. 
(39) A.M.S., Act. Cap., I479-m-1479. 



Lo más habitual fue, sin embargo, que el asistente delegara en un lugar-
teniente todo lo relacionado con las competencias de los fieles ejecutores. El 
bachiller Serrano fue el encargado de esto. Encontramos en las reuniones ca-
pitulares quejas contra la actuación de este personaje que en grado de apela-
ción eran vistas por el asistente o el propio Serrano junto a los fieles ejecutores 
de la ciudad (40). Existe un importante requerimiento de los jurados de la 
ciudad en el que se indica cómo los fieles ejecutores no cumplían 
sistemáticamente con sus funciones y eran «remysos e negligentes fasta agora 
en el guardar de las dichas leyes y en el usar de sus oficios». Pedían, además, 
de que entendieran de las cosas relacionadas con sus oficios y de que hicieran 
audiencia pública en el corral de los Olmos, que el bachiller Serrano se uniera 
a los dichos fieles y les asistiera. El requerimiento fue aceptado por el cabildo 
y aplaudido por el asistente (41). 

El lugar en el que el bachiller Serrano desarrolló su trabajo fue la propia 
casa del asistente, pormenor que fue objeto de queja del cabildo en carta diri-
gida a los Reyes. La contestación de éstos fue que el lugarteniente podía se-
guir trabajando en ese lugar, aunque podían estar presente los fíeles ejecutores 
que quisieran (42). 

Por todo lo visto, parece ser que el asistente, junto con sus lugartenientes, 
vinieron a cubrir una laguna en el funcionamiento del concejo, provocada por 
la ineficacia y la apatía de los fieles ejecutores. 

d. Alcalde de la tierra 

En otro orden de cosas, había también un deficiente funcionamiento de 
la justicia que se debía aphcar a la tierra de Sevilla. Los dos alcaldes de la 
tierra, que existían porque los alcaldes mayores no podían visitar toda la tierra 
con la eficacia deseada, no visitaban la tierra y pom'an en su lugar lugartenientes 
incompetentes (43). El asistente debía corregir estas irregularidades. Así, a 
partir de su llegada, sin los lugartenientes que el asistente enviaba a impartir 
justicia a la tierra de Sevilla no podían actuar los alcaldes de la tierra, los 

(40) Tenemos la petición de un tintorero que se sintió agraviado por Serrano (A.M.S., Act. 
Cap., 1480-Vin-21) y la petición de justicia de unos armadores y pescadores (A.M.S., Act. Cap., 
1480-IX-18). También, tras una petición de los arrendadores del pan, el cabildo envió al bachiller 
Serrano junto a los fieles ejecutores. 

(41) A.M.S.,Act. Cap., 1480-V-24. 
(42) CARANDE-CARRIAZO, Tumbo..., 111. págs. 78-79. 
(43) Estas críticas están presentes a lo largo de todo el reinado de los Reyes Católicos. Lo 

podemos ver, por ejemplo, en las ordenanzas concedidas por los reyes Católicos a Sevilla en 1492 
y publicadas por GARCÍA FITZ, Francisco y KIRSCHBERG SCHENCK, Debora: «Las orde-
nanzas del Concejo de Sevilla en 1492», Historia, Instituciones y Documentos n." 18 (Sevilla 
1991), págs. 193-195. 



cuales podían estar presentes en los juicios si lo deseaban (44). Las propias 
ejecuciones mandadas por el asistente a la tierra de Sevilla eran ejecutadas 
por sus lugartenientes acompañados, si lo mandaba Diego de Merlo, por los 
lugartenientes de los alcaldes de la tierra (45). 

e. Juez de Términos 

Los Reyes Católicos revocaron a Rodrigo Maldonado de Talavera como 
juez de términos, cañadas y veredas del Arzobispado de Sevilla y el Obispado de 
Cádiz (46). Por este motivo, el cabüdo de Sevilla pidió a los Reyes que el asisten-
te continuara entendiendo en los procesos que estaban pendientes y así evitar que 
los juicios saliesen de Sevilla, elevando sus costas (47). Los Reyes Católicos 
concedieron esta petición y comisionaron a Diego de Merlo para que conti-
nuara con los juicios pendientes. Sus sentencias serían inapelables (48). 

f. Juez pesquisidor 

Otra de las competencias que los Reyes señalaron a Diego de Merlo fue 
la de, junto a Fernán Yáñez de Lobón, alcalde de la Corte, hacer pesquisa de 
los bienes de los condenados por la Inquisición. Debía investigar y entregar al 
fisco real cualquier bien que perteneciera a los herejes (49). 

g. Facultad por desterrar 

Por último, tenemos que señalar que los Reyes dotaron al asistente, en su 
carta de nombramiento, de una importante arma coactiva: la facultad para 
desterrar. Podía expulsar de Sevilla y su tierra a cualquier persona por el tiem-
po y bajo las penas, si se resistía, que él quisiera (50). Así, vemos al asistente 
desterrando al jurado Gonzalo Cerezo, aunque al final, ante los ruegos de los 
miembros del cabildo a Diego de Merlo, ésto no se llevó a efecto (51). 

8.2. Competencias político-administrativas 

En la carta de nombramiento los Reyes Católicos dotaban a Diego de 

(44) CARANDE-CARRIAZO, Tumbo, III, pág. 79. 
(45) A.M.S., Act. Cap., 1480-V-I2. 
(46) CARANDE-CARRIAZO, Tumbo, II, págs. 266-268. Carta fechada el 24 de octubre 

de 1478. 
(47) A.M.S.,Act. Cap., 1478-XI-2. 
(48) CARANDE-CARRIAZO, Tumbo, II, págs. 338-339. Carta fechada eI13 de mayo de 1479. 
(49) Id., ibid., n , págs. 162-164. 
(50) Id., ibid., n , págs. 230-232. 
(51) A.M.S., Act. Cap., 1480-V-12. 



Merlo de la facultad de voz y voto en el cabildo hispalense. Le concedían, 
además, poderes extraordinarios que le convertirán en el eje del poder deciso-
rio del cabildo: ante la división de criterios y de votos prevalecería la opinión 
del asistente si era acompañada de un tercio de los votos del cabUdo. A su vez, no 
se podía hacer un cabildo extraordinario sin la presencia del asistente o su lugar-
teniente, teniendo que haber, para poderse hacer, al menos doce votos entre alcal-
des mayores y veinticuatros (52). Todas estas medidas hicieron que la presencia 
del asistente en el cabildo fuera fundamental y que sus criterios difícilmente 
pudieran ser despreciados y rebatidos. La reacción del cabildo ante los poderes 
que se le otorgaban al asistente no se hizo esperar: cumplían la carta de nombra-
miento en todo excepto en ese punto. El mismo día del nombramiento enviaban 
a un alcalde mayor y a dos regidores para suplicar a los Reyes que se cumpUeran 
las ordenanzas (53). No conocemos la respuesta real pero la petición no pros-
peró, ya que para poder derrotar los criterios del asistente siguieron siendo 
necesarios los votos de más de los dos tercios del cabildo. 

Por ser un enviado y representante real, el asistente ocupaba dentro del 
concejo un lugar preeminente. Era citado sólo detrás del alguacil mayor, por 
delante de los alcaldes mayores y regidores. Si existía debate en el cabildo, la 
opinión del asistente era la última, por lo que tenía la ventaja de poder replicar 
y saber qué posiciones tomaban todos los miembros del concejo antes de ha-
blar (54). 

Diego de Merio fue un ejemplo de dedicación. Asistía sin faltar y de 
forma puntual a todas las reuniones del concejo. Sólo podemos contabilizarle 
cuatro faltas, en el mes de noviembre de 1479, y fue sustituido por su lugarte-
niente, el bachiller Pablos (55). Si a esto unimos el hecho de que los alcaldes 
mayores y los regidores faltaban bastante a menudo, podemos decir que el 
asistente se constituyó en el alma del cabildo. Incluso se dieron casos de re-
uniones entre él y varios regidores y alcaldes en su posada para tratar asuntos 
puntuales (56). 

Cuando se producía una petición en el cabildo la fórmula empleada para 
expresar la colaboración entre los miembros del concejo y el asistente, cuan-

(52) CARANDE-CARRIAZO, Tumbo. II, págs. 230-232. 
(53)A.M.S.,Act.Cap., 1478-Vra-3. 
(54) A.M.S., Act. Cap., años 1478-80. 
(55)A.M.S., Act. Cap., 1479-XI-3,1479-XI-5,1479-XI-8 y I479-XI-10. 
(56) A.M.S., Act. Cap.. Se reunieron en la posada del asistente un alcaide mayor y cinco 

regidores para tratar cierto asunto (1479-VI-23). Asimismo, para discutir de las tenencias de las 
fortalezas de algunas villas y lugares, el cabildo comisionó a un grupo de regidores para que se 
reunieran con el asistente en la posada de éste (1479-m-15). Por último, existió otra reunión en la 
casa del asistente, para tratar una petición de ciertos vecinos de Escacena, cuyo debate es recogi-
do en las Actas Capitulares (1480-VI-19). 



do estaban de acuerdo, era: «...vista e leyda los dichos asystentes y ofigiales 
fablaron sobrello e fynalmente dixeron...». En caso de disparidad de criterios 
se producía la discusión y se aplicaba estrictamente la ley del tercio. Así, se 
dice en una discusión en la que el asistente es derrotado: «...e fynalmente por 
las dos partes y más de los dichos oficiales fue dicho...» (57). Sin embargo, el 
asistente perdió muy pocas votaciones: sólo hemos documentado cuatro de-
rrotas (58). Para vencer se apoyaba en los que se abstenían y en un grupo 
minoritario de regidores que solían ser fieles a las decisiones reales y por ello 
favorecían al asistente. Además, era para él una baza importante la poca asis-
tencia de los regidores a las reuniones de cabildo, ya que siete u ocho votos 
contrarios o diferentes a la mayoría bastaban para que no se produjeran los 
más de dos tercios necesarios. I>e todas maneras, es preciso no creamos una 
imagen de reuniones donde predominaban las discusiones y los altercados. Lo 
más habitual fue el consenso entre el concejo y el asistente. 

Los Reyes Católicos facultaron posteriormente al asistente con poderes 
extraordinarios. Así, mandaron los Reyes al concejo de Sevilla que, para ellos 
estar mejor informados de lo que pasaba en Sevilla, el asistente podía pregun-
tarles bajo juramento secreto (59). Por otra parte, en una ocasión, el asistente 
amenazó con la pérdida de voto por un año a los oficiales que no acudieran al 
cabildo del día próximo donde se iba a debatir el espinoso tema de los térmi-
nos, prados y dehesas que algunos particulares habían tomado a la ciudad, 
caso en el que estaban implicados muchos regidores. Esta era un arma nueva 
que trataba de combatir una estrategia muy utilizada por los oficiales del ca-
bildo: cuando no les interesaba tratar un tema salían antes del cabildo o no 
acudían a él, para así evitar implicarse en las decisiones tomadas (60). 

Ante una petición, los miembros del cabildo podían diputar al asistente 
para que entendiera del asunto. Junto a él, nombraban a una serie de regidores 
o alcaldes o era el propio asistente quien se encargaba de elegidos. Se le daba 
poder decisorio o tan sólo se le pedía que informara al concejo para que éste, 
posteriormente, tomara una decisión. Sin embargo, el asistente tomaba en 
muchas ocasiones la iniciativa y era el que propom'a al cabildo las cuestiones. 

(57) A.M.S., Act. Cap., 1478-IX-6. 
(58)A.M.S.,Act.Cap., 1478-IX-6, 1480-V-19, 1480-VI-9 y 1480-Vni-9 
(59) CARANDE-CARRIAZO, Tumbo. ///, pág. 72. 
(60) A.M.S., AcL Cap., 1478-X-21. En esa sesión del cabildo, el asistente obligó a los regidores 

a acudir al cabildo del día próximo con estas palabras: «.. .por ende dixo que requería y mandava a 
tny el jurado alfonso garcía escribano del dicho cabillo de parte del Rey y Reyna, nuestros señores, 
que para el cabillo del viernes primero que viene yo vaya a llamar y llame a todos los regidores que 
en la dicha pbdad estovyeren, proviendoles de su pena que a los que al dicho cabillo no vinyeren 
que por un año primero que viene les prive del voto que en el dicho cabiUo üenen...». Al cabildo 
del día siguiente fueron 28 regidores, cifra inusual (1478-X-23). Tres días más tarde, cuando 
también se trató del mismo tema acudieron 24 regidores (1478-X-26). 



De una u otra manera, los asuntos que el asistente estudió fueron siempre los 
mismos, reduciéndose a una serie de cuestiones muy concretas: 

a. Abastecimiento de pan a la ciudad 

Sevilla sufna una fuerte carestía de pan desde el año 1478. Las razones 
de ello fueron el mal tiempo, con temporales, y el gasto que produjo la estan-
cia de la Corte en Sevilla. La primera medida real fue prohibir la saca de pan 
de Sevilla y su tierra, fórmula que siempre estuvo acompañada de excepcio-
nes contradictorias, ya que los Reyes tendían a favorecer a personajes cerca-
nos a su círculo, provocando fuertes debates en el cabildo hispalense (61). 
Otra medida fue favorecer la entrada de pan en Sevilla eliminando impues-
tos (62). 

Con el asistente, los Reyes continuaron con su política de favorecer el 
abastecimiento de pan para Sevilla y su provincia. El asistente era el encarga-
do de tomar todas las medidas necesarias encaminadas a tal fin. Todos los 
asuntos relacionados de alguna manera con el abastecimiento del pan eran 
misión exclusiva del asistente. El propio cabildo expresaba: «...y fynalmente 
dixeron que asy en esto como en todas las otras cosas tocantes al regimiento 
del pan en cualquier manera heran en las remityr y remitieron al dicho 
asystente...» (63). 

Los Reyes Católicos elaboraron, a través de su Consejo, unas ordenan-
zas para la albóndiga del pan de Sevilla. Se trataba de que la ciudad tuviese 
siempre pan y las personas pobres pudiesen comprarlo en la albóndiga a buen 
precio. Se especificaba en estas ordenanzas que el asistente o su lugarteniente, 
junto con un veinticuatrro o un jurado designado por el cabildo, debían inves-
tigar y supervisar cada dos meses las actuaciones de los diputados de la albón-
diga, así como la de los guardas de las puertas y castigar las posibles infrac-
ciones (64). 

Sin embargo, estas medidas no fueron efectivas. Los ricos compraban el 
pan, se revendía el pan a alto precio y en la albóndiga no había pan para poder 
ser comprado por los más necesitados. Por todo ello, fiie el propio asistente, 
por iniciativa propia, el que se dispuso a elaborar, junto a un grupo de regidores, 
unas nuevas ordenanzas de mayor eficacia. Estas fueron presentadas en el 

(61) CARANDE-CARRIAZO, Tumbo, // , pág. 295 y págs. 339-340. Las excepciones fue-
ron para doña Francisca (Id., ibid., págs. 264-265) y para Luis de Tovar (Id., ibid., págs. 333-334). 

(62) Id., ibid., n , 272-274 y 275-276. 
(63) A.M.S.,Act. Cap., I478-XI-2. 
(64) CARANDE-CARRIAZO, Tumbo, //, págs. 292-296. 



cabildo, aprobadas y juradas por sus miembros (65). Un mes después, los 
Reyes las confirmaban (66). 

El asistente hacía cumplir con celo la prohibición de la saca de pan, em-
bargando las cargas que se pretendían sacar aunque perteneciesen a persona-
jes tan ilustres como el duque de Medina Sidonia o Pedro de Stúñiga. A su 
vez, compraba pan en el exterior, negociaba con los mercaderes las condicio-
nes de venta o buscaba la forma de sostener el precio en el mercado. Defendía, 
en definitiva, los intereses de los menos pudientes, algo que en demasiadas 
ocasiones era olvidado por los oficiales del cabildo (67). 

b. Las tenencias de las fortalezas y castillos 

Los Reyes Católicos, dentro de su política general de fortalecimiento del 
poder real, pretendieron controlar las fortalezas y castillos que estaban bajo la 
jurisdicción del concejo de Sevilla. Por otro lado, también decidieron fijar los 
salarios de algunas fortalezas. Ambas cuestiones recibieron la oposición del 
concejo. Para doblegar tal resistencia, contaron con un valioso aliado; El asis-
tente. De esta manera, cualquier asunto relacionado con el control, abasteci-
miento, tenencia o problemática de las fortalezas y castillos sevillanos, fueron 
objeto de especial interés por parte del asistente. En esta lucha sorda, lenta y 
difícil, fue donde el asistente tuvo mayores resistencias de concejo (68). Sin 
embargo, el asistente contó con la perseverante presión que ejercieron los 
monarcas en este tema sobre la ciudad. Fue el asistente el máximo responsa-
ble dentro del cabildo en buscar el modo de pagar el salario de los alcaides, 
que, en ocasiones, fue muy elevado (69). Asimismo, el asistente arbitró las 
disputas entre alcaides y concejos vecinos (70). En definitiva, trató de hacer 

(65) A.M.S.,Act. Cap., 1479-ni-24. 
(66) CARANDE-CARRIAZO, Tumbo. 11, págs. 320-329. 
(67) El asistente tuvo que entender del embargo que el secretario del Rey hizo a Pedro de 

Stúñiga (A.M.S., Act. Cap., 1478-VIII-12); fue, asimismo, muy discutido en el cabildo que se 
debía hacer con el pan embargado al duque de Medina Sidonia (1478-Vin-31). Por otra parte, 
Diego de Merlo tuvo que hablar con el Almirante para evitar la saca de pan por el río cerca de 
Aznalcázar (1478-X-30). También, el asistente negoció con los comerciantes la forma de introdu-
cir pan en Sevilla (1478-XI-2) y estudió el precio de 300 fanegas de pan que quería introducir el 
conde Ureña en la ciudad (1480-IX-H). Por último, compró pan para sostener su precio (1480-
Vin-30). 

(68) Tal es el caso de la resistencia que opuso el concejo a los salarios que debían percibir 
los alcaides de Alcalá de Guadaira y Ubrija (A.M.S., Act. Cap., 1480-V-19 y 1480-V1-9). 

(69)A.M.S.,Act.Cap., 1479-01-19, 1480-V-19,1480-VI-9,1480-IX-15. 
(70) Verá los agravios que a Constantina le ocasionaba el alcaide de la fortaleza vecina. 

Envía el asistente una caita a los Reyes y otra al alcaide (A.M.S., Act. Cap., 1479-VI-14). Tam-
bién se encargará las molestias que la villa de Frenegal recibía del alcaide la fortaleza, el cual 
exigía excesivas velas, ropa de cama... (1480-IX-ll). 



cumplir las órdenes que los Reyes continuamente enviaron sobre esas mate-
rias. 

c. La Hermandad 

Tras la creación de la Hermandad por parte de los Reyes Católicos y 
desde finales de 1477, el concejo de Sevilla elegía a una serie de diputados de 
la Hermandad entre sus regidores y jurados. Cada cuatro meses se elegían tres 
diputados, dos de ellos regidores y el tercero jurado (71). Representando a la 
ciudad, entendían de todo lo relacionado con la Hermandad defendiendo los 
puntos de vista del concejo sevillano y «los agravios que se fasian a algunas 
personas vesinos desta fibdad» ante los Reyes y las diferentes juntas que se 
celebraban (72). Dentro de sus variadas funciones, se encargaban de los 
repartimientos que se debían efectuar en la tierra de Sevilla, para financiar a la 
Hermandad, y de solventar cualquier problema que de ellos surgieran (73). 

Con la llegada de Diego de Merlo, el cabildo empezó a asignarle misio-
nes, en colaboración con los diputados de la Hermandad, ante las peticiones 
que planteaban algunas villas en el tema de los repartimientos (74). Los dipu-
tados de la Hermandad actuaron conjuntamente con el asistente, posiblemen-
te porque a éste le interesaba tener bajo control un tema tan delicado como el 
de la financiación de la Hermandad. A cambio, el concejo de Sevilla utilizó al 
asistente como interlocutor suyo, defendiendo los intereses de la ciudad, cuando 
surgieron problemas entre el concejo y los tesoreros de la Hermandad (75). 
Fue por iniciativa del propio asistente cuando se realizó un importante cambio 
en la financiación de la Hermandad: propuso que, ante las continuas dificulta-
des de la tierra de Sevilla para soportar el peso de su contribución a la Her-
mandad, se cambiara el sistema de repartimiento por el de imposición o sisa 
sobre determinados productos. Se igualaban así Sevilla y su tierra en la forma 
de contribuir a los impuestos de la Hermandad y se mejoraban las condiciones 
de vida de los habitantes de la tierra (76). Parece que también en esta ocasión 
Diego de Merlo trató de fomentar una medida que favorecía a los más necesi-
tados. Por otro lado, el asistente fue la persona que llevó el peso en las nego-
ciaciones con los representantes del Consejo de la Hermandad sobre la contri-

(71)A.M.S.,Act. Cap., 1478-1-19 y 1478-1-21. 
(72) A.M.S..Act. Cap., 1478-1-28. 
(73)A.M.S.,Act.Cap., 1478-Vm-21 y 1478-IX-14. 
(74) A.M.S., Act. Cap., Petición de la villa de Alcalá de Guadaira, 1478-Vm-5. 
(75) El asistente, junto a los diputados, informan al cabildo que se habían reunido con el 

tesorero de la Hermandad, para la contribución de la ciudad y su tierra para el año 1481, y no se 
habían puesto de acuerdo porque la ciudad no podía cumplir lo propuesto por el tesorero (A M S 
Act. Cap., 1480-Vn-26). 

(76) A.M.S..Act. Cap., 1479-VI-23. 



bución de Sevilla y su tierra a dicha organización así como el estudio, junto a 
un grupo de regidores, de la forma de pagar los 2.900.000 mrs. que les habían 
correspondido (77). 

e. Otras misiones 

El asistente debía encargarse de mantener la paz y el orden público en la 
ciudad. Contaba, como más arriba vimos, con la posibilidad de poder deste-
rrar para «la exsecugion de nuestra justicia e al bien e paz e sosiego de la dicha 
9ibdad» (78). Siguiendo en esta línea, cuando se produjeron unos fuegos el 
cabildo comisionó al asistente para que nombrara quién debía hacer las pes-
quisas pertinentes (79). Asimismo, cuando los Reyes salieron de la ciudad, a 
finales de 1478, el asistente, junto con los oficiales del concejo, elaboraron y 
difundieron un pregón que prohibía portar armas a los hombres de a pie, los 
juegos de dados, la prostitución desordenada, los ruidos y trifulcas, la obliga-
ción de hacer audiencia en las puertas del Alcázar y que ningún oficial viviera 
con ningún grande ni otro caballero (80). 

En otro orden de cosas, el asistente también podía fomentar y gestionar 
las obras públicas. Ejemplo de esto fue el estudio que realizó el asistente para 
hacer una calzada camino de Castilleja. Tras el informe del asistente y un 
regidor, Diego de Merlo se encargó de comprar «un peda90 de olivar» para 
poder realizar las obras (81). 

Por último, se remitían al asistente los asuntos relacionados con los pe-
chos y vecindades «ya que tema cargo desto de las vecindades» (82). 

8.3. Competencias militares 

El asistente tenía que tener cualidades militares para poder desempeñar 
su cargo. Diego de Merlo fue un destacado militar, protagonista, como más 
arriba vimos, de la toma y posterior defensa de Alhama en 1482. Los Reyes 
Católicos le encargaron controlar el cumplimiento de las antiguas ordenanzas 
referidas a las obligaciones militares que tenían los caballeros de cuantía, dán-
dole poderes para castigar a los infractores. Estos caballeros se debían poner a 

(77) A.M.S., Act. Cap., 1480-Vn-26,1480-IX-l, 1480-IX-23 y 1480-Xn-13. 
(78) CARANDE-CARRIAZO, Tumbo, II, págs. 230-232. 
(79) A.M.S.,Act. Cap., 1480-Vni-30 y 1480-IX-l. 
(80) A.M.S.,Act. Cap., 1478-X-3. 
(81)A.M.S.,Act.Cap., 1480-XII-15. 
(82) A.M.S., Act. Cap., I480-Vin-21. 



las Órdenes del asistente cuando éste los necesitase (83). Asimismo, el asisten-
te se tuvo que encargar de hacer acostamientos para proporcionar a los Reyes 
lanceros a partir de 1481 (84). Los Reyes le comisionaron, a su vez, para 
organizar los abastecimientos y los envíos de tropas para Alhama y, esto es lo 
más importante, dirigir las milicias concejiles sevillanas. Estuvo al mando de 
las tropas sevillanas en la toma de Alhama y los Reyes le mandaron dirigir, 
bajo el pendón de la ciudad, 3(X) lanzas y 4.(KK) peones para defender Alhama; 
al encontrarse enfermo, tuvo que delegar en otro caballero (85). 

8.4. Competencias mediadoras 

Una de las funciones más destacadas del asistente fue la de servir de 
portavoz de los intereses de los Reyes Católicos ante el concejo. En muchas 
ocasiones, los Reyes enviaron cartas a Diego de Merlo para que éste las pre-
sentara ante el cabildo (86). Se puede decir que cuando el asistente hablaba 
expresaba los deseos de los monarcas. Pero, en algunas ocasiones, las cosas se 
tomaron y fue el concejo el que utilizó al asistente como autorizado embaja-
dor de los intereses de la ciudad. En este cometido lo vemos cuando, en una 
ocasión, el cabildo rechazó el nombramiento de un jurado por parte de los 
Reyes y enviaron a la Corte para suplicar justicia al asistente y dos regidores 
(87). Este no fue el único momento: ante los agravios que los guardas del Rey 
ocasionaban a los vecinos de Alcalá del Río, la ciudad envió a hablar con los 
Reyes al asistente, acompañado por un regidor y un alcalde mayor (88). En 
definitiva, el asistente sirvió de mediador entre los Reyes y el concejo aunque, 
casi siempre, representando los intereses reales. 

9. El juicio de residencia 

Tras finalizar su oficio, los corregidores y asistentes debían ser someti-

(83) CARANDE-CARRIAZO, Tumbo, //, págs. 106-107. 
(84) Id., ibid., pág. 141. Carta fechada el 22 de diciembre de 1480. 
(85) Id., ibid. El asistente era el encargado de enviar mantenimientos y pertrechos a Alhama. 

Podía castigar a quien se opusiera (ffl, págs. 214-216). Posterionnente, por carta del 25 de julio 
de 1482, el Rey pedía el envío de 300 lanzas y 4.000 peones, al mando del asistente Diego de 
Merlo, para ir a Alhama (HI, págs. 227-228). Días más tarde, el día 29, los Reyes enviaban otra 
carta, en la cual señalaban en enviaban a Jerónimo de Valvieso para que se encargara de repartir 
7.000 bestias que debían abastecer Alhama, ya que Diego de Merlo se encontraba enfermo (DI, 
págs. 228-229). Por último, al continuar enfermo Diego de Merlo, los Reyes enviaron una carta, 
el 2 de agosto de 1482, para que el asistente eligiera al caballero que él quisiese que estuviera al 
mando de las milicias sevillanas (III, págs. 229-230). 

(86)A.M.S.,Act.Cap., 1478-XI-2y 1480-VI-2. 
(87)A.M.S., Act. Cap., 1478-Vin-3. 
(88) A.M.S.,Act. Cap., 1478-Vin-12. 



dos a un juicio de residencia. Teóricamente, estos personajes debían permane-
cer cincuenta días en la ciudad o villa donde hubieran ejercido el cargo para 
así responder de su gestión (89). En el caso que nos ocupa, la muerte de Diego 
de Merlo impidió que tal juicio se pudiese realizar. Sin embargo, ésto no evitó 
que el concejo demandara a los criados y oficiales del asistente así como a su 
propio hijo, Juan de Merlo. Éstos pidieron a los Reyes que enviara a un juez 
neutral, ya que por ciertos odios y enemistades, temían no tener un juicio justo 
con los jueces de la ciudad (90). 

Los Reyes enviaron al licenciado Lobón, excluyendo de las actuaciones 
a cualquier otro juez. Un mes más tarde, los Reyes ordenaron que entendieran 
conjuntamente en ese pleito el licenciado Lobón y los alcaldes mayores de la 
ciudad (91). 

José M.s NAVARRO SAINZ 

(89) BERMÚDEZ AZNAR, A.: El Corregidor..., ob. cit., págs. 208-214 y, del mismo 
autor, «El asistente...», ob. cit., págs. 233-234. 

(90) CARANDE-CARRIAZO, Tumbo, III. págs. 245-246. 
(91) Id., ibid., ra, págs. 249-250. 
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LOS MARAÑÓN: UN EJEMPLO DE FAMILL\ 
INNOVADORA EN LA BURGUESÍA 

SEVILLANA 

INTRODUCCIÓN 

Existe la necesidad de llegar a un mayor y mejor conocimiento de la 
intrahistoria sevillana y andaluza, y para ello nada mejor que estudiar la obra de 
esos linajes de la gran burguesía que han colaborado en la promoción y actualiza-
ción de nuestra región —con todos los defectos y carencias—, para lo cual es 
necesario averiguar quiénes han sido los hombres que, adelantándose a su tiem-
po, la hicieron posible, actuando como grandes empresarios modemos. 

Apenas, entre las múltiples familias de la ciudad, sale a relucir ni una 
sola vez la de los Marañón, que no ha pasado desapercibida en la vida sevilla-
na, aunque sus componentes, de alguna manera, lo hayan pretendido. Es noto-
rio que fue y sigue siendo de las más importantes — ŷ a la vez de las más 
desconocidas— y acomodadas, estando vinculada al mundo rural, al indus-
trial (aunque menos), y, sobre todo, al desarrollo y expansión urbana de la 
ciudad de finales del siglo decimonónico y principios del actual. De ella, pues, 
nos vamos a ocupar en este artículo, que pretendemos sea un avance de un 
estudio posterior y mucho más detallado y completo (1). 

1. ORIGEN, EVOLUCIÓN y RAMIFICACIONES FAMILIARES. 

En un principio tem'amos la vaga idea de que procedían de la Montaña 
santanderina (Cantabria) y que hicieron su fortuna en Cuba. Con este escaso 
bagaje, y alguna información recogida de componentes familiares sobre los lu-

(1) Dicho estudio se halla en vías de avanzada realización. 



gares de origen, nos plantamos en el Valle de Soba, en plena comarca del Pas, 
que comprende, como es sabido, las cuencas del Pas y del Miera, que nacen 
precisamente en los montes de Pas (véase un curioso plano en el anexo), y des-
pués de recorrer gran cantidad de parroquias y juzgados, llegamos a la conclu-
sión de que la información debería estar en el Archivo Diocesano de Santander, 
sito en Santillana del Mar. Efectivamente, ahí comenzamos, después de intensos 
días de trabajo, a desentrañar la enmarañada procedencia del clan familiar, con-
secuencia, sobre todo, de la complicada división administrativa que aún perdura 
por aquellos lugares, con un hábitat increíblemente diseminado. 

Pero todo aquello dio su fruto: los Marañón actuales son la simbiosis, en 
principio, de tres ramas familiares: los Lavín, los López-Gavilán y los Mara-
ñón propiamente dichos, como puede observarse en el árbol genealógico que 
adjuntamos. 

El personaje principal de todo este entramado es D. Ildefonso Lavín Ruiz 
(ILR) (2), establecido ya en Cuba en 1847, como se constata en el testamento 
de su padre, Juan Lavín (obsérvese el anexo). En la genealogía —si acepta-
mos como una generación un periodo de treinta años— nos hemos remontado 
hasta los años finales del siglo XVII (en el caso de los abuelos de Josefa Ruiz 
Gómez, madre de D. Ildefonso, que nacerían hacia la década de los ochenta 
del citado siglo), siendo todos naturales de Matienzo, Calseca y Valdició, en 
el Valle de Soba. Como se desprende de las partidas de defunción de este 
matrimonio, tuvieron seis hijos, siendo uno de ellos el que, por causas que 
intentaremos analizar más adelante, marchó a Cuba, emparentando, al pare-
cer, rápidamente con la familia López-Gavilán, imiéndose a una hija —por el 
momento no sabemos si la única— del matrimonio formado por Luis López 
Gavilán y M.* de la O Fernández, casi con toda seguridad de ascendencia 
española (¿canaria?, ¿gallega?), aunque naturales de Guanabacoa y estableci-
dos en Güines (3) (obsérvese mapa del anexo), donde nacieron sus hijos. Ya 
tenemos la «pareja-núcleo» y el origen de la «saga», pues José (JMMR) y 
Manuel Marañón (MMMR), que viajaron a la isla hacia los años cincuenta del 
XIX, contraen matrimonio con Elvira y M.- Angeles López-Gavilán (por pri-
mera vez aparece el apellido compuesto), respectivamente. Dichos matrimo-
nios estuvieron poco tiempo en tierras cubanas, pues si bien José y Elvira 
tuvieron dos hijas (M.® Josefa y Ana) en Marianao, donde se habían estableci-
do, los demás nacieron ya en España, al igual que todos los de Manuel y M.-
Angeles. 

(2) A partir de ahora, cada vez que citemos a un componente de los principales personajes 
de la familia, pondremos entre paréntesis las siglas de nombre y apellidos, ya que es tal la repeti-
ción de estos últimos, que podemos llegar a perdemos. 

(3) Guanabacoa está situada en la región de La Habana, como Güines, y al este de dicha 
ciudad, en donde, a principios del XVII, se establecieron gran cantidad de canarios. 



CÓNYUGES 
N.® correspondiente Nombre 
al árbol genealógico 

1 Marina de la Peña González del Corral 
2 Ddefonso Marafión Lavúi 
3 Dolores Gayán Gutiérrez 
4 Luis Lizariturry Martínez 
5 María Fernández de Córdoba 
6 Teodoro Arana Larrinaga 
7 Andrés Lasso de la Vega y Quintanilla 
8 Gracia Murube Turnio 
9 Ángela de Arana Sainz de Rozas 

10 Telesforo Díaz González 
11 Carlos Llórente Goidillo 
12 Isabel de Seras Romero 
13 Luisa Leguina 
14 María González Gómez 
15 Felipe de Pablo-Romero y Artoloitia 
16 Mercedes Fórmica 
17 Nicolás Ybarra y Gómez Rull 
18 José Ximénez de Sandoval (Marqués de la Rivera) 
19 Gabriel Tassara Buiza 
20 Carmela Bem'tez Gibaja 
21 Luis Calvo de León 
22 Salvador Domecq Diez 
23 Isabel Mora Figueroa y de las Cagigas 
24 Guillermo Losada y Pérez de Guzmán 
25 Carmelo Cruz 
26 José M." Gutiérrez Ascunce 
27 Magín Llorens Bañeres 
28 Manuel Marañón Sainz de Rozas 
29 Mercedes Marcos Mauri 
30 M.- del Carmen Arana Abasolo 
31 Dolores Torres y Osbome 
32 M.' Josefa Sánchez-Dalp y Leguina 
33 Antonio Torres Bandera 
34 M.» José Fernández de Córdoba 
35 M * Ángeles Femández Luna 
36 Angustias González Arteaga 
37 M." Dolores Luna Rodríguez 
38 José Vera Cruz 
39 Cannen Astolfi Gil de Monte 
40 Luis Femández Palacios 
41 José Lasso de la Vega Marañón 
42 José Flores 
43 Manuel González Cabello 
44 Manuel Jiménez Orta 
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De esta forma vemos a los Lavín y Marañón emparentados, ambos proce-
dentes de la Montaña santanderina, ya que estos últimos eran originarios igual-
mente del Valle de Soba, concretamente de La Revilla. ¿Casualidad, o ya los 
hermanos Marañón conocían la existencia y posición de D. Ildefonso Lavm? (4). 

Como podemos observar, el matrimonio formado por José (JMMR) y 
Elvira fue más prolífico. Además, a dicha pareja le vivieron todos sus hijos — 
a excepción de Juan, del que no hemos encontrado datos—, ya que llegaron a 
ser casaderos. No tuvo la misma suerte Manuel (MMMR), que, amén de tener 
menos hijos (cinco), se le murieron dos prematuramente. Sin embargo, dicha 
rama va a ser la que más espacio nos ocupará, al proceder de ella, quizás, el 
personaje más trascendente, junto con su padre, de nuestro estudio: D. Ildefonso 
Marañón Lavín (ILM). 

A partir de ese momento el entramado se va complicando, ya que co-
mienzan a aparecer ramas nuevas —también del norte, como son los Sainz de 
Rozas y Sainz de la Calleja o los Arana— y, por otra parte, empiezan los 
enlaces entre parientes. De este modo, ya establecidos en Sevilla, tres hijos de 
D. José (JMMR) y Elvira contraen matrimonio con componentes de la familia 
Sainz de Rozas y Sainz de la Calleja, procedentes también del Valle de Soba, 
mientras que una hija de M.- Josefa Marañón y Manuel Sainz de Rozas y 
Sainz de la Calleja (Ana) se une al primer Arana: Teodoro Arana Larrinaga, 
descendiente directo del padre de la patria vasca, Sabino de Arana. Pero cuan-
do verdaderamente comienza la endogamia es en el momento en que 
D. Ildefonso Marañón Lavín se casa con su prima hermana Elvira Sainz de 
Rozas Marañón, llegándose a una imbricación insospechada al hacerlo Ma-
nuel Marañón Sainz de Rozas (MMSR) (hijo de D. Ildefonso Marañón) con 
Angela de Arana Sainz de Rozas Larrinaga Marañón. A su vez, un hermano 
de Angela, José Ramón de Arana, se une con otra Arana, M.® del Carmen de 
Arana Abasolo. Es obvio, pues, la unión a la que se ha llegado, la endogamia 
existente y la formación definitiva de la «familia prolongada». 

Paralelamente, a partir de la tercera generación, la familia Marañón, ya 
asentada en Sevilla, comienza a emparentar con las principales casas de la alta 
burguesía hispalense y con algún título de la nobleza, como los Sánchez-Dalp, 
Fernández de Córdoba, Lasso de la Vega, Murube, Pablo Romero, Ybarra, 
Ximénez de Sandoval (marqués de Rivera), Tassara, Domecq, Mora y 
Figueroa... Sin embargo, la última generación, la actual, ha buscado enlaces 
matrimoniales fuera del ámbito tradicional de las familias de la gran burgue-
sía sevillana. 

(4) Es notoria la costumbre existente por aquellas fechas en la Montaña, con núcleos dis-
persos pero cercanos y en donde se daban grandes vínculos familiares y de amistad, el de concer-
tar las bodas de manera preestablecida. 



2. MARCHA A CUBA Y REGRESO 

A) La incógnita de su marcha y establecimiento en Cuba 

La primera cuestión que se nos plantea es por qué y cuándo parte D. 
Ildefonso Lavín (ILR) —^uno (el primero) de los cuatro grandes personajes de 
nuestra historia— a Cuba. De principio tenemos que establecer que la marcha 
se produciría en la década de los veinte del siglo pasado, pues si su padre 
murió en 1847, cuando ya él estaba establecido en Güines, contando con cua-
renta y dos años, es de suponer que lo hiciese con no menos de dieciséis o 
dieciocho, con lo que nos situamos en la fecha antes dicha. Por otro lado, su 
hija Elvira nace en 1841, lo que abre varias hipótesis: o se fue más tarde de lo 
que pensamos, o se casó ya mayor (con unos cuarenta años), o bien no tuvie-
ron hijos en algún tiempo. 

Pero, ¿por qué lo hizo? Una primera posibilidad es la de pensar en el 
espíritu aventurero de la época —no exento de necesidad material— entre 
hombres del norte (gallegos, asturianos, montañeses y vascos). De la mencio-
nada partida de defunción de su padre se desprende que pertenecía a una fami-
lia acomodada, siempre teniendo en cuenta el significado de esa palabra («aco-
modada») en el contexto geográfico y económico en el que nos movemos: la 
Montaña, con su exacerbado minifundismo, aislamiento y número de hijos 
(seis, en este caso). Quizás esto último (el número de hermanos) fuese lo que 
le hizo tomar tal determinación: pero nos inclinamos, de principio, a creer que 
fue el espíritu aventurero el que le empujó a ello (5), con un afán más de 
«promoción» —^para «ser más»— que por mejorar económicamente. 

Lo que sí estamos en disposición de asegurar es que se establece en 
Guanabacoa —ciudad histórica situada al Este de La Habana—, en donde 
toma contacto con una familia criolla y, con toda seguridad, bien acomodada, 
propietaria de ingenios de azúcar: con el matrimonio formado por Luis López 
Gavilán y M.® de la O Fernández, con cuya hija Ana Gertrudis contrajo matri-
monio, y a partir de la cual su posición económica y social se estabiliza, hasta 
el punto de que una vez instalado en Güines, donde estaban ubicados los «in-
genios» de azúcar, parece ser que llegó a ser alcalde (6). 

A pesar de todo lo expuesto, la faz de la incógnita sigue patente y todo 

(5) Sería interesante al respecto encontrar datos sobre si se fue solo o formando parte de 
alguna expedición preparada por hombres de la región, labor a la que aún no le hemos prestado 
especial atención. 

(6) Testimonios orales a don Manuel Marañón Sainz de Rozas. De todas formas, no está 
claro si dicha alcaldía la ocupó en Güines o en Maríanao, lugar este último donde se estableció 
últimamente. 



está por demostrar, y el que su consorte fuese criolla y estuviese bien acomo-
dada son extremos que hay que constatar. Por ello no estamos en disposición 
de ratificar cómo obtuvo su fortuna: si por él mismo o, por el contrario, tuvo 
en ello algo que ver el enlace conyugal (que es lo más probable). Lo cierto es 
que cuando se casa lleva la administración de varios ingenios de azúcar y 
tabaco —conociéndose incluso el nombre de algunos de ellos (Jobo y 
Matienzo), que han quedado, por otra parte, ligados a la toponimia callejera 
de nuestra ciudad (7)—, y que éstos o bien se los encontró ya formados 
D. Ildefonso o los fundó él, pero nunca los hermanos Marañón. 

Llegados a este punto, es el momento de ocupamos del otro clan fami-
liar: los Marañón. También en este caso nos tenemos que desplazar a La 
Revilla y a Regules, en pleno Valle de Soba, de donde eran naturales Antonio 
Marañón y M.^ Josefa Martínez de Rozas (al igual que sus padres), por lo 
tanto igualmente pasiegos. Dicho matrimonio tuvo cinco hijos: José, Ma-
nuel, Antonio, Ignacio y Antonia, de los que los tres primeros emi¿-aron 
hacia la década de los cuarenta del siglo pasado. Por testimonios de D. Ma-
nuel (MMSR) —de nuevo tenemos que acudir a él al no haber encontrado 
noticias en el Museo Diocesano de Santander—, sabemos que en Cantabria 
eran unos simples caseros, que pagaron el viaje trabajando en el barco que 
los transportaba y que llegaron con «unos ahorritos» (8). Igualmente, los tres 
hermanos marcharon solos y como consecuencia de la emigración existente 
por aquellas fechas a tierras americanas. En este caso sí es más oportuno 
hablar de necesidad que de espíritu aventurero, si se confirman las manifes-
taciones anteriores. El cuarto hermano, Ignacio, quedó en la Montaña, y sus 
hijos, más tarde, lo hicieron a otra parte del Nuevo continente, de los que no 
se supo más. 

Los tres hermanos se instalaron, de principio, en Matanzas, ciudad y 
provincia del Este de La Habana, trasladándose más tarde a esta última, donde 
establecieron contacto con D. Ildefonso Lavín (ILR) y, por supuesto, con sus 
hijas Elvira y M.- de los Angeles, con las que contrajeron matrimonio, como 
veíamos páginas atrás. 

B) Un viaje de ida y vuelta: entre la hacienda y los ingenios 

La estancia de los Marañón en tierras americanas fue bastante corta, pues 
si llegaron hacia los años cuarenta, a mediados de los sesenta ya estaban de 
vuelta en la Península (obsérvense las fechas de nacimiento de los hijos de 

(7) Concretamente en dos de las calles del interior de la Casa de la Moneda. 
(8) Todo ello lo oyó don Manuel (MMSR) a su padre don Ildefonso (ILR). 



José) (JMMR), teniendo ya a Elvira en Cádiz en 1865, mientras que los de 
Manuel (MMMR) nacen todos en España (9). 

¿Cómo es que piensan en una vuelta tan rápida? Hasta mediados del 
XVIII Cuba fue un enorme latifundio ganadero, viéndose, a partir de esa fe-
cha, sustituida por grandes plantaciones y vegas de tabaco, y la producción 
(«ingenios») y exportación de azúcar en los comienzos del mismo siglo. Des-
de entonces la población, agricultura y comercio cubanos siguen una marcha 
ascendente, hasta el punto de que en un censo de 1724 aparece la isla con 
172.000 habitantes: la mayoría blancos (96.400), el resto (75.180) negros, en 
una proporción de siete a cinco; quinientos ingenios (tres veces más que quin-
ce años atrás), cuya producción de azúcar se elevaba y a medio millón de 
arrobas. A fines de la centuria, la población siguió creciendo como conse-
cuencia de la inmigración blanca procedente de España (canarios, fundamen-
talmente), de la Florida y de Santo Domingo, y la negra, por la introducción 
de esclavos, que está en razón dú-ecta al aumento de la producción de azúcar y 
que es facilitada por la libertad de la trata. 

En lo anteriormente expuesto, unido al espíritu ilustrado del XVIII, está 
la base de la nueva sociedad cubana, formada por un grupo de hacendados 
criollos enriquecidos por la producción agrícola («ingenios» de azúcar, café y 
molinos de tabaco), y que van a colaborar con los gobernantes españoles (los 
«peninsulares» propiamente dichos); unos pequeños y medianos propietarios 
productores de tabaco, que van a tomar el nombre de «vegueros»; los comer-
ciantes, una clase media de blancos sin fortuna; y los negros, donde hay que 
distinguir a los esclavos de los libres, que ejercen oficios artesanos. 

En todo este entramado social hay que hacer una distinción entre penin-
sulares y criollos, que corre paralela con la de los grandes comerciantes y 
hacendados. Respecto al carácter de los hacendados, Manuel Moreno Fraginals 
dejó escrito: 

«El desarrollo azucarero de la isla transformó al criollo terrate-
niente en un hombre de modernísimo sentido económico, creando 
la más sólida y brillante clase burguesa de América latina. El he-
cho de que la mercancía sobre cuya venta asentaban su riqueza 
fuese producida por esclavos, no quita a la clase su carácter bur-
gués. Eran burgueses dueños de esclavos, aunque esta contradic-
ción determinara a la larga su desaparición como clase. Ellos eran 
productores de mercancías con destino al mercado mundial, donde 

(9) De Ana y María no hemos encontrado ni sus actas de nacimiento ni las de defunción en 
la Iglesia de la Magdalena de Sevilla, donde aparecen casi todas las de la familia desde que se 
establecieron en nuestra ciudad. 



impera el régimen capitalista de producción y las relaciones co-
merciales capitalistas» (10). 

Somos de la opinión de que los López-Gavilán formaban parte de esa 
clase criolla terrateniente que basaba su riqueza en la tenencia de esclavos, 
extremo que aún tenemos que verificar (11). 

Sin embargo, el «boom» azucarero de las regiones de La Habana y Ma-
tanzas se produce a finales del XVIII y primer cuarto del XIX —justo cuando 
llega D. Ildefonso Lavín a la isla— por una coyuntura muy particular como 
consecuencia de capitales acumulados, puertos y astilleros, fáciles vías de 
comunicación, relaciones comerciales y, sobre todo, la revolución del vapor, 
que aunque penetra lentamente —el primer «ingenio» (molino de vapor) se 
instala en 1819, y en 1849 sólo suponen aún el 20 por ciento del total—, hace 
que Cuba avance de una manera apreciable (12). 

La estructura social urbana cambia, y ya hemos señalado el dualismo 
existente entre grandes comerciantes (peninsulares) y hacendados (criollos) 
dentro de las clases dominantes, como también sobre si los segundos eran un 
cierto tipo de burguesía o no llegaron nunca a serlo. Pero es evidente que 
aquellos magnates del azúcar tem'an una mentalidad semejante a la de la bur-
guesía emprendedora, aunque chocaban con el gran obstáculo de que el siste-
ma de producción que dirigían estaba basado en algo ya anacrónico, la escla-
vitud, que pronto sería incompatible con el desarrollo técnico. 

Debajo de esas clases había una pequeña burguesía tabacalera, los pro-
pietarios medios cañeros y otros de tipo intermedio. Los trabajos de artesanía 
eran realizados por gentes libres, pero de color, mientras que a su lado va 
apareciendo el trabajador asalariado libre. Sin embargo, aún en los años trein-
ta, la inmensa base de esa sociedad sigue siendo el esclavo negro, a pesar del 
compromiso español de 23 de septiembre de 1817 (tratado anglo-español) de 
abolir la trata «al norte del Ecuador»,1o que comenzó a hacer mella en ciertos 
hacendados que empezaron a tener dudas sobre la legalidad y utilidad de los 
esclavos, aparte del miedo a las rebeliones. 

(10) MORENO FRAGINALS, M.: «Azúcar, esclavos y revolución». Revista de la Casa de 
las Américas, n." 50, pág. 36. 

(11) Como curiosidad debemos apuntar que con la familia Marañón Lavín viene un matri-
monio cubano negro con su hija; sin embargo, al llegar a Canarias el marido se vuelve, mientras 
que la mujer con su hija continúa y queda como sirvienta. Más tarde, se casó con un trianero. 

(12) En 1827 la Isla contaba ya con 700.000 habitantes y la producción había experimenta-
do un auge sin precedentes: 1.000 ingenios azucareros, 2.067 cafetales, 76 plantaciones de algo-
dón, 60 de cacao, 3.090 porteros, 5.534 vegas de tabaco y 13.947 estancias. 

Datos obtenidos de TUÑÓN DE LARA, M.: Estudios del siglo XIX español. Siglo XXI 
Editores, S.A. Madrid, 1971, pág. 255. 



Esa sociedad a la que venimos haciendo referencia, se hacía más com-
pleja por su triple característica de sociedad colonial, de economía esclavista 
y de diferenciación racial, lo que conllevaba implicaciones y conflictos en su 
seno que se multiplicaban formando un complicado tejido que conducía a 
contradicciones básicas y a pugnas fundamentales, como podían ser la oposi-
ción de la colonia a la metrópoli, antagonismos entre esclavos y propietarios 
de esclavos y entre obreros libres y patronos. Estructuralmente hay, pues, una 
triple conflictividad: colonial, social y racial. 

Aunque esas modificaciones estructurales son importantes y van minan-
do la moral de los hacendados criollos y peninsulares, no debemos olvidar 
otros hechos esenciales que se producen, como son las ideas separatistas que 
comienzan a germinar en medios intelectuales de clases medias y los dos de-
cenios de cambios importantes que tienen lugar entre 1820 y 1840 (curiosa-
mente coinciden con la llegada de Ildefonso Lavín Ruiz, en el primero, y de 
los Marafión, en el segundo): transformación en la producción azucarera, de-
sarrollo del trabajo esclavo, aparición del trabajo asalariado, concentración de 
la industria tabaquera, surgimiento del ferrocarril... Todo ello produce una 
innovación a partir de 1840, como consecuencia de la generalización de los 
molinos de vapor para los ingenios azucareros, junto a otros adelantos (13). 

El hecho primordial estriba en que los ingenios nuevos producen más y 
sus dueños adquieren más cañaverales, mientras que los antiguos tienden a 
desaparecer y sus propietarios tienen que dar la caña a moler a los grandes o 
vender todo. No es, pues, extraño que a partir de esta época los comerciantes 
peninsulares se vayan poniendo a la cabeza de las grandes plantaciones azu-
careras y, paralelamente, los potentes hacendados criollos empiecen a expor-
tar sus capitales y negociarlos en otros países. 

Del mismo modo, es imprescindible anotar que en dichas plantaciones se 
da una gran contradicción productiva: se necesita mayor número de esclavos 
para la materia prima, pero es imprescindible para su manejo el trabajador 
asalariado. Como señala Moreno Fraginals, «en la década de 1840 se llega al 
«vield point» de la curva de costos marginales», se ha alcanzado el límite del 
crecimiento cuantitativo de mano de obra esclava y el máximo de la jomada 
de trabajo, y no se puede mejorar la calidad del producto sin introducir los 
nuevos adelantos tecnológicos. 

Comienza, pues, una compleja crisis estructural que incidirá peligro-

(13) La zona de ingenios se extiende ahora desde la Habana a Matanzas y desde el valle de 
Güines a la llanura de Colón y hasta Cienfuegos y Sagua, extendiéndose hasta la zona de Puerto 
Príncipe y Santo Spíritu, aunque con más retraso. 



sámente en los precios, y a la que no es ajeno el auge que va tomando el 
azúcar de remolacha en el continente europeo (14). 

Esta época es también la de la decadencia del cafetal, quedando por 
t^ to , tras el azúcar, el tabaco, cuya concentración se opera no por proceso 
técnico, smo por aumento de la mano de obra esclava, en un momento en que 
los hacendados criollos más lúcidos empiezan a vacilar sobre las ventajas que 
pueda reportarles la esclavimd. 

En resumen, la imbricación contradictoria de clases sociales, de grupos 
de ongen territorial diverso y de razas no hizo sino exacerbarse en los años 
centrales del siglo. Los grandes comerciantes siguen siendo peninsulares, pero 
empiezan a ser propietarios de grandes ingenios; en cuanto a los hacendados 
se opera en ellos una diversificación: los más poderosos pueden ser inversores' 
banqueros, accionistas de ferrocarriles, etc. Son una minoría, que también 
exporta sus capitales. La mayoría, empero, se va arruinando atascados en la 
contradicción máquina-esclavismo, incapaz de poder invertir para obtener un 
óptimo de rentabilidad industrial y de pagar el precio y el mantenimiento cada 
vez mas caro de los esclavos; muchos son víctimas de la usura y la mayoría 
vive un proceso de descapitalización a partir de mediados de siglo. El propie-
t ^ o medio tiene cada vez más puntos comunes con diferentes sectores de las 
clases medias, con la pequeña burguesía de las ciudades y con los intelectua-
les que surgen de estos medios, todos los cuales van a constituir, en una pri-
mera etapa, el núcleo más importante de la nacionalidad cubana, que desem-
bocará en la guerra del 68. 

Si a lo anterior le sumamos los 300.000 esclavos negros de la isla y sus 
rebellones, la existencia de varias decenas de millares de trabajadores libres 
asalanados que empiezan a ser un elemento importante, los numerosos hacen-
dados que se presentan ya favorables por la supresión radical de la trata, y que 
las clases superiores criollas comienzan a separarse del gobiemo metropolita-
no (15), tenemos el caldo de cultivo preparado para que muchos peninsulares 
piensen en el regreso. 

Llegado a este punto, estamos en disposición de responder a la pregunta 
que nos planteábamos más arriba: ¿Por qué vuelve la famiUa Marañón Lavín? 

(14) Ello explica la tendencia a la completa mecanización que se da a partir de medidados 
de si^o, transfoimación que exigía tanto capitales cuantiosos como una mano de obra calificada 
Ello tuzo que entre los hacendados incapaces de realizar el nuevo esfuerzo productivo se diese la 
tendencia a la «desmanufacturación», es decir, a reducir al mínimo las labores de manufactura del 
azúcar, llevando a la fabricación de una mezcla de azúcar y mieles finales (que llamaron azúcar 
«concentr^a», que no era verdadera azúcar), y que se exportará así. haciéndose en el extranjero 
la operación de refino. 

" " seguimiento del proceso segregacionista desde 1847 al «desastre del 98» 
Véase TUNON DE LARA, M.: Op. cit., págs. 239 a 277. 



Por supuesto que somos de la opinión que se debió a todo el conjunto de 
factores expuestos: sociales, económicos, políticos, de transformación, etc., 
los cuales fueron creando en la isla un ambiente nada apetecible para unas 
gentes que habían ido allí con unos objetivos muy concretos —el hacer fortu-
na— y lo habían conseguido, parece ser, sin echar raíces, ya que casi no les 
dio tiemix) a ello, dado que D. Ildefonso (ILR) llega a España con unos cin-
cuenta y cinco años, D. José (LMMR) con treinta y siete y D. Manuel (MMMR) 
con treinta y uno. ¿Y los López-Gavilán que, según la opinión más aceptable, 
pertenecían a ese grupo de hacendados criollos establecidos en el XVII o XVIII? 
De éstos hay que tener en cuenta que sólo vienen las hijas ya casadas con los 
hermanos Marañón; por lo tanto, se trataba de mujeres, que, por aquellas fe-
chas, poco podían decidir. 

Por tanto, hay que poner la atención en la decisión tomada por los varo-
nes. En primer lugar, se puede especular con la idea de que no fueron capaces 
de modernizar los ingenios y adaptarse a las nuevas técnicas de producción. 
Si así fuese, nos llevaría a pensar que actuaron como la burguesía andaluza— 
ellos, emprendedores norteños— en la década de los treinta del siglo 
decimonónico, cuando abandonaron nuestra región en los comienzos de la 
incipiente revolución industrial y dejaron pasar el tren del progreso y del de-
sarrollo, sumiéndonos en una de las grandes bolsas del subdesarrollo español. 

En segundo lugar, hay que preguntarse si supieron ajustarse a la nueva 
estructuración de la sociedad que comenzó a surgir en la isla a partir de los 
años veinte. Hemos establecido que pertenecían a la clase de los hacendados, 
y que entre ellos se opera una diversificación en la que se llevan la peor parte, 
al pertenecer a aquéllos que se van arruinando atascados en la contradicción 
máquina-esclavismo (16). 

La situación era cada vez más complicada para los peninsulares, pues la 
independencia se veía venir, y ellos eran y se sentían españoles, lo que, segu-
ramente, les decidió, de una manera definitiva, a tomar la gran decisión. 

Finalmente, hay que tener en cuenta que el objetivo de todo inmigrante 
es el de volver a su tierra y establecerse en ella; es lo que hicieron, convirtién-
dose en los típicos «indianos», pero con la diferencia de que no volvieron a su 
«patria chica» —a excepción de uno de los hermanos, Antonio, que sí lo hizo 
y está enterrado en su pueblo. La Revilla—, sino a nuestra ciudad, con la que, 
a pesar de que llegaron a identificarse plenamente, no parece que fuesen bien 
acogidos en principio; de ahí, quizás, ese carácter introvertido que hoy les 
caracteriza. 

(16) Véase lo expuesto más arriba. 



3. ESTABLECIMIENTO EN SEVILLA Y FORMACIÓN 
DEL PATRIMONIO 

Su regreso a España se produjo de una manera precipitada, ya que, aun-
que se desprendieron de gran parte de sus posesiones, no lo hicieron de la 
totalidad hasta mucho después, pues el actual D. Manuel (MMSR), que nació 
en 1905, recuerda aún la llegada de productos de los antiguos predios, sobre 
todo de tabaco. Ninguno de los hermanos, José (JMMR) y Manuel (MMMR), 
quiso volver, deshaciéndose del resto por medio de un amigo de la familia que 
quedó allí establecido. Por otro lado, y abundando en lo acelerado de su regre-
so, debemos constatar que lo efectúan sin un plan preconcebido de a qué se 
iban a dedicar en la Península, testimonio de lo cual nos lo ofrece el hecho de 
que no saben dónde establecerse, haciéndolo primero en Madrid, donde están 
poco tiempo; pero sí el suficiente para comprar algunas fincas urbanas, siendo 
una de las más significativas el edificio ocupado actualmente por la sociedad 
Credit Lyonnes, en la Carrera de San Jerónimo. De Madrid pasan a Cádiz, 
donde nace una de las hijas de D. José (JMMR) (Elvú-a, en 1865), y en donde 
estuvieron poco tiempo, dado que su clima no le venía bien a la ya frágil salud 
de D. Ildefonso Lavín. Así es como recalaron en nuestra ciudad. 

Su llegada se produce algo antes de la revolución del 68 (17), y coincide 
con dos hechos de gran trascendencia respecto al objetivo que buscaban: en 
qué emplear su dinero. Por un lado, está aún en pleno auge el fenómeno 
desamortizador, y por otro, la ciudad había comenzado a cambiar su fisono-
mía a partir de la segunda mitad del siglo XIX, debido fundamentalmente a 
las transformaciones operadas en el campo de la arquitectura y, aunque me-
nos, en el ámbito urbanístico, lo que va a generar un fenómeno extraordinario 
de promoción inmobiliaria, donde el papel de la iniciativa privada va a ser 
esencial. Así, ese capital privado en manos de la burguesía salida de la des-
amortización, actuará sobre el medio urbano con un doble fin: hacer negocio 
y resolver la cuestión de la vivienda. Lo anterior se verá favorecido por otro 
factor: una serie de disposiciones legales emitidas por la Administración —el 
Ayuntamiento de Sevilla carecía de los medios técnicos necesarios— para 

(17) Se establecieron en los números 2 y 4 de la calle Reyes Católicos, casas que se comu-
nicaban por el interior hasta la muerte de don Ildefonso Lavín, en que se independizaron a la 
llegada de los hijos, comenzándose a partir de entonces a hablar de las ramas del 2 (sucesores de 
don Manuel) (MMMR) y del 4 (sucesores de don José) (JMMR), terminología que siguen em-
pleando. 

Debemos dejar constancia que fueron de las primeras casas incendiadas en Sevilla el mis-
mo 18 de julio por los milicianos trianeros del Frente Popular, quemándose la totalidad del archi-
vo familiar, como testimonia don Manuel (MMSR) y documenta Nicolás Salas en su obra Sevilla 
fue la clave. República, Alzamiento, Guerra Civil (1931-1939). Edit. Castillejo. Sevilla, 1992, 
pág. 323. 



potenciar la promoción inmobiliaria, con lo que, insistimos, todo quedó en 
manos privadas. 

En este contexto hay que situar el pragmatismo y clarividencia de 
D. Manuel Marañen Martínez de Rozas , considerado como el forjador del 
patrimonio familiar en nuestra ciudad, pues si bien fue su suegro, D. Ildefonso 
Lavín, el que hizo las primeras inversiones —concretamente adquiriendo del 
Estado parte de la Casa de la Moneda—, el que verdaderamente se lanzó de 
una manera desenfrenada a la compra de fincas urbanas fue él, seguido, en un 
segundo plano, por su hijo D. Ildefonso Marañón Lavín. 

Los hechos se remontan a la segunda mitad del siglo XIX, en que, una 
vez que la Casa de la Moneda deja de funcionar como tal, se convirtió en 
objeto de especulación, vendiéndola el Estado entre los años 1868 y 1870 a D. 
Ildefonso Lavín y a su yerno D. José (JMMR) (recién llegados de Cuba), 
junto a D. Inocencio Ochoa, en tres lotes distintos (18). Sin embargo, en 1879 
ya aparece toda ella en poder de D. Manuel (MMMR), como consecuencia 
del fallecimiento de su madre, como consta en el Archivo Administrativo 
Municipal de Sevilla (19). Un año antes, en 1878, había muerto su esposa, y el 
anterior su suegro, haciéndose con la totalidad de la finca, comprando los 
lotes restantes a su hermano y a D. Inocencio Ochoa (20). En 1882 adquiere 
las casas números 18 y 20 de Almirante Lobo a D. José Ignacio Manuel de 
Villena, ocupándose de transformar la primitiva fábrica en zona residencial y 
convirtiendo los antiguos homos en viviendas unifamiliares, haciéndola tran-
sitable por nuevas calles con nombres alusivos a los ingenios de azúcar que 
tuvieron en Cuba (El Jobo), el lugar donde se establecieron en la isla (la ciu-
dad de Güines) y los pueblos de la Montaña origen de los Lavín y los Mara-
ñón (Matienzo) (21). 

La Casa de la Moneda pasa, pues, a convertirse en un barrio más de 
Sevilla, con un tipo de hábitat colectivo en régimen de alquiler con «casas de 
pisos» para una población media-popular de la Sevilla decimonónica. Y todo 
ello fue el «producto de la intervención de un promotor particular, Manuel 

(18) Casi todo lo referente a las vicisitudes que sufrió la Casa de la Moneda y su entorno 
desde mediados del XIX a los años treinta del actual, ha sido tomado del interesante y documen-
tado trabajo de ESPIAU EIZAGUIRRE, Mercedes: U Casa de la Moneda de Sevilla y su entor-
no. Historia y Morfología. Univ. de Sevilla y Consejería de Obras Públicas y Urbanismo. Sevilla, 
1991. 

(19) A.A.M.S. Seo. O.P 1913. Expte. 114. Citado por Espiau Eizaguirre, op. cit., págs. 
204-205. 

(20) Esto último hay que comprobarlo. 
(21) Tenemos que insistir en el desconocimiento que existe sobre la familia, pues en la 

misma obra de Espiau Eizaguirre se nota un cierto confusionismo al creerlos, al parecer, naturales 
o procedentes (?) de Cuba. Véase nota 71 en pág. 205 de op. cit. 



Marañón (MMMR), ejemplo típico de ese conjunto de grandes capitales pri-
vados que invierten en la compra de solares y manzanas a las que someten a 
un proceso de transformación global a través de la apertura de vías transitables, 
en un intento de resaneamiento y drenaje de sus espacios intemos», como 
muy bien ha captado Espiau Eizaguirre (22). 

La actividad de D. Manuel continúa, y en 1885 derriba parte de la mura-
lla para hacer obras en los números 2 al 10 de la calle Maese Rodrigo (hoy 
Joaquín Hazañas). Ello le reportó una alta rentabilidad, pues ocupó una super-
ficie en zona que será recalificada de máxima expectativa de ensanche. Al 
mismo tiempo, se ocupa de reorganizar la infraestructura del área, lo que pudo 
conseguir gracias a la reforma que estaba llevando a cabo en la fachada de la 
Casa de la Moneda y a la privilegiada situación que ostentaba, ya que como 
representante de ese nuevo capital privado que se va concentrando en la reali-
zación de operaciones inmobiliarias a gran escala, tem'a acceso a los debates que 
sobre urbanismo se desarrollaban en el Ayuntamiento como consecuencia de la 
Ley de Creación de Comisiones de Ensanche aprobada en julio de 1892 (23). 

El resultado final será la calificación de un bloque de viviendas en los 
números 4 , 6 y 8 de la actual calle Joaquín Hazañas y en el 5 de la de Adolfo 
Rodríguez Jurado, esquina a la anterior. Este conjunto se verá completado con 
una obra de reforma en el número 16 de Maese Rodrigo, realizada por el 
arquitecto Gómez Otero y financiada por su propietario, D. Manuel Marañón. 

En definitiva, todas esas reformas en la manzana durante el último tercio 
del XIX, responden al cambio de propiedad de la misma, que pasa del Estado 
a particulares, concentrándose en su mayor parte en Manuel Marañón y 
Martínez de Rozas, como representante genuino de ese «nuevo capital local» 
asentado en la ciudad desde mediados de siglo. Por otra parte, la nueva pro-
piedad genera un cambio en el uso de las edificaciones, que ahora serán con-
cebidas desde el punto de vista de la especulación y en fiinción de un futuro 
uso residencial vinculado a una burguesía cada vez más poderosa. De hecho, 
el afán comprador y acaparador de fincas urbanas de D. Manuel, y más tarde 
de su hijo Ildefonso, no se queda limitado a esta parte de la ciudad. Por el 
contrario, ambos van haciéndose de bienes inmuebles por toda Sevilla, de tal 
forma que aún en la actualidad es rara la calle del casco antiguo donde no 
aparezca alguna finca de su propiedad. 

(22) ESPIAU EIZAGUIRRE, M.: Op. cit., pág. 212. 
(23) En 1894 se crea la Liga de Propietarios de Fincas Urbanas, integrada por ese conjunto 

de propietarios que inauguran una nueva fórmula en la política urbanística de la ciudad basada en 
la actividad de la iniciativa privada (GONZÁLEZ CORDÓN, A.: Vivienda y ciudad. Sevilla, 
1894-1829. Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. Sevilla, 1985). 



A) La pugna Marañón-Calvi 

En el entorno de la Casa de la Moneda, existe un proyecto que por su 
envergadura, por la trascendencia que tendrá para la transformación urbanís-
tica de nuestra ciudad y por el papel que en él va a jugar la familia Marañón, 
no debemos ni podemos soslayar. Se trata del ensanche de la Puerta de Jerez, 
que se presenta como un síntoma del poder de las nuevas clases dominantes 
que, dentro o al margen del Ayuntamiento, cifran sus intereses en las abun-
dantes posibilidades especulativas intuidas al amparo del futuro proyecto (24). 
Pero en ello ya no interviene D. Manuel (MMMR), sino su hijo Ildefonso 
(IML), que a partir de 1901 va a ser el otro gran protagonista de la familia, 
siendo, además, el propietario casi exclusivo del inmueble. 

Comienza, así, una nueva etapa en la historia de Sevilla y de la familia 
Marañón, latiendo detrás de todos los grandes propietarios la misma inten-
ción: sacar el máximo provecho de una intervención urbanística destinada a 
preparar la ciudad para el ensanche que albergará el recinto de la futura Expo-
sición Iberoamericana del 29. 

En obra de tal envergadura, los intereses se desatan, sobre todo entre los 
dos poderes fácticos existentes por aquel entonces en la ciudad, con dos pos-
turas muy diferentes: por un lado, el Ayuntamiento, dominado por la nobleza 
local, que pretende reutilizar el palacio de los Montpensier para ubicar en él a 
una Sevilla futura concebida bajo el signo de lo «noble»; por otro lado, los 
representantes de esa nueva burguesía urbana recién instalada —cuyos máxi-
mos exponentes son los Calvi y los Marañón—, que van a cifrar sus aspiracio-
nes en la ocupación del suelo al borde de la ciudad antigua y su periferia, con 
lo que pretenden incorporarse de lleno al incipiente mercado inmobiliario que 
tan buen futuro presentaba. 

Sin embargo, los enfirentamiento que tuvieron lugar entre las dos fami-
lias por el dominio de zona tan importante, no permitieron la realización en 
toda su amplitud de los planes de modificación de los proyectos de las calles 
Maese Rodrigo y del ensanche para las plazas de Santo Tomás y Aduana, que 
incluía la alineación de la calle Carbón. Aunque los Marañón eran dueños de 
gran parte de Maese Rodrigo y los Calvi del Seminario desde principios del 
siglo XX, la disputa llega a su punto cuhninante en 1913, cuando las protestas 
por parte de los Calvi se concretan en el sector comprendido entre las calles 
Maese Rodrigo y Carbón e intentan modificar los proyectos de los Marañón 
con propuestas de otras altemativas. Gracias a ese enfrentamiento, hemos des-
cubierto la habilidosa estrategia de D. Ildefonso Marañón, que fue haciendo 
fracasar uno tras otro los intentos de los Calvi. 

(24) Sobre dicho ensanche véase las págs. 233-260 en ESPIAU EIZAGUIRRE, M.: Op. ciL 



Con todo, en 1928 aparece ya la antigua Puerta de Jerez convertida en un 
gran espacio abierto —que recibe el nombre de Plaza de la Viigen de los 
Reyes— con una fuente realizada por Manuel Delgado Brackembuiy, a la que 
se denominó popularmente como «Fuente de Sevilla». Dos años más tarde, en 
1930, D. Ildefonso (IML) termina la gran obra emblemática del Teatro del 
Coliseo —cuya propiedad es cuestionada por el Ayuntamiento en 1931—, y 
consigue un último triunfo al adquirir una parcela situada sobre la embocadu-
ra de Maese Rodrigo, con lo que dicha calle queda convertida en particular. 

Como consecuencia de lo anterior, hace un negocio redondo, pues, ade-
más de lo ya conseguido incorpora a su patrimonio la calle Joaquín Hazañas, 
que va a actuar como pasillo entre la Casa de la Moneda y el Coliseo. Así, 
pues, Ildefonso Marañón, junto a Juan Bautista Calvi (propietarios) y José 
Gómez Millán y José Espiau Muñoz (arquitectos), contribuyeron de una ma-
nera decisiva a hacer en Sevilla una arquitectura moderna y de prestigio (el 
denominado «regionalismo autóctono», que se impondrá pocos años más tar-
de, y del que ellos serán sus máximos exponentes) (25), como se puede apre-
ciar al echar una ojeada a las edificaciones existentes aún entre la Puerta de 
Jerez y el Ayuntamiento, incluyendo las calles Santo Tomás, Almirante Lobo 
y Santander, extendiéndose rápidamente por toda la capital. 

Digamos, para terminar de exponer la transformación que se consiguió 
en esta zona neurálgica de la ciudad, que la actividad urbanística y constructi-
va desarrollada sobre la manzana (Casa de la Moneda y aledaños) durante el 
primer tercio del siglo XX, le dotó de una nueva imagen arquitectónica, lo que 
está relacionado con la nueva fisonomía que pretende dársele con motivo de 
la Exposición. Ello lleva a crear un estilo que se denominó «sevillano», den-
tro de esa corriente regionalista citada. La consecuencia fue la degradación de 
la Casa de la Moneda como núcleo residencial, ya que el concepto de vivienda 
que en ella se venía desarrollando poco tendrá que ver con el asp>ecto emble-
mático y de prestigio que está adquiriendo su entorno. Esa misma filosofía 
hizo que entre 1925 y 1930 se levantase el Teatro Reina Mercedes (Coliseo), 
que, por encargo de Ddefonso Marañón, fiie proyectado por José Gómez Millán. 
Junto a él, y para completar el entorno oriental de la manzana, encargó, en 
1928, a Aurelio Gómez Millán un edificio anexo que sirviera para viviendas, 
ampliación de escenarios y locales para los artistas, que no fue finalizado. 

Esa apertura de la gran avenida desde la Puerta de Jerez al Ayuntamiento, 
a la que venimos aludiendo, era ya una vieja idea de D. Miguel Sánchez-Dalp, 

(25) Actualmente dicha tendencia arquitectónica está en franca revisión por parte de la 
nueva generación de arquitectos sevillanos, que la catalogan de ñoña y decadente. Igualmente, 
últimamente, se está cuestionando la belleza y singularidad de la Plaza de España. Doctores tiene 
la Iglesia; que ellos juzguen. 



casado con Angeles Marañón, prima de D. Ildefonso (IML), lo que nos plan-
tea el preguntamos hasta qué punto no se vio influenciado este último por 
aquél en el magno proyecto. En palabras de Espiau Eizaguirre —y con ello 
dejamos zanjado el tema del gran protagonismo desarrollado en el aspecto 
urbanístico, aunque no exento del especulativo, por las familias Calvi y Mara-
ñón, sobre todo de esta última, en la primera arteria sevillana—: 

«La Puerta de Jerez fue el blanco de las aspiraciones de ensanches 
hacia el sur en estos años, no sólo en el aspecto puramente físico 
sino también ideológico, por su vinculación directa con las clases 
dominantes. En este sentido, comprobamos cómo uno de los más 
genuinos representantes de esa clase burguesa con aspiraciones 
de nobleza culta como es Ildefonso Marañón, se encarga de com-
pletar la manzana en su fachada a la Puerta de Jerez, encargándo-
le edificios prestigiosos a uno de los más importantes arquitectos 
del momento: José Gómez Millán» (26). 

B) La formación de un patrimonio agrario 

A tenor de lo dicho, puede llegar a creerse que los Marañón sólo se ocu-
paron de invertir en lo urbano, lo que no es cierto, ya que mostraron igualmen-
te un gran afán por hacerse con fincas rústicas. Lo que ocurre es que hasta 
aquí nos hemos ocupado sólo de la rama del 2 —la de D. Manuel (MMMR) y 
D. Ildefonso (IML>—, más proclive a lo urbano, mientras que la del 4 —la de 
D. José (JMMR)— se inclinó más por lo rural. Esto no quiere decir que hicie-
sen las inversiones por separado, sino que, por el contrario, todo lo llevaron 
entre ambos hasta que comenzaron a llegar los hijos. 

A la hora de comprar no tenían un interés especial por una explotación 
fija, sino que lo hacían con lo que «caía» (aunque tuvieron una cierta predilec-
ción por las comarcas del Aljarafe y la Vega), siendo la estrategia seguida por 
D. Manuel (MMMR) —que era un lince en este tipo de negocios— enterarse 
de quién vendía, qué vendía y por qué lo hacía (su situación económica). Una 
vez informado, enviaba a uno de sus hijos —casi siempre Ildefonso (IML), ya 
que por aquellas fechas se estaba quedando ciego— con una oferta muy con-
creta. De esta forma se hicieron, mayormente, de cortijos y olivares, teniendo 
D. José (JMMR) un talante más especulativo (compraba y vendía), mientras 

(26) ESPIAU EIZAGUIRRE, M.: Op. cit., pág. 263. No estamos completamente de acuer-
do con la autora cuando dice que don Ildefonso pertenecía a «esa clase burguesa con aspiraciones 
de nobleza culta», ya que si algo caracteriza a la familia Marañón es la endogamia, observándose 
en el árbol genealógico un sólo título noble emparentado con ellos, cuando no les faltó oportuni-
dades de hacerlo en más ocasiones. De todas formas, ya hemos dicho algo al respecto, e intenta-
remos abundar en ello más adelante. 



que D. Manuel (MMMR), "por el contrario, lo hacía con el fin de formar un 
patrimonio seguro, vendiendo en raras ocasiones. 

Otro aspecto interesante a tener en cuenta es que más que bienes des-
amortizados, compraron a particulares —en contra de la opinión generaliza-
da—, por lo que hay que desechar la idea de que la fortuna de los Marañón 
proviene del proceso desamortizador. Así —y como adelanto—, podemos es-
tablecer que las fincas de «Buena Esperanza» (Polígono de San Pablo) y la 
«Dehesa de los Bueyes» fueron compradas por D. Ildefonso Marañón al pa-
dre del Sr. Benjumea Puigcerver, presidente de Abengoa, con el que mantu-
vieron en el campo la misma rivalidad que con los Calvi en lo urbano. 

Y junto al campo, la ganadería. Se hicieron de reses de carne, de ovejas 
y, más recientemente, de ganado caballar y bravo, habiendo desaparecido esta 
última y las ovejas, conservándose la mansa y la caballar, que pastan en las 
fincas «Crispín» y «Soberbina», y que ostentan un gran predicamento en toda 
la zona aljarafeña y en la marisma. La brava se remonta a los tiempos del actual 
D. Manuel y de su hermano Ildefonso —^fallecido hace sólo unos años—, gran-
des aficionados a los toros, que, alentados por su primo José Llosent Marañón 
—que también formó parte del capricho, pues en realidad fue eso—, se lanza-
ron a la aventura en contra de la voluntad de su padre, al que no le agradaba la 
idea. Sin embargo, ellos siguieron con el proyecto, estableciéndola en 
«Crispín», que junto con «El Palmar» y «Soberbina» son las ubicadas en el 
Aljarafe, habiendo estado arrendadas a los Pablo Romero hasta la muerte de 
su madre, a quien pertenecían. 

Como colofón a este apartado, digamos que si bien la familia Marañón 
jugó un importantísimo papel en el desarrollo urbam'stico de nuestra ciudad y 
se consagraron como grandes terratenientes y ganaderos, en otros aspectos de 
la economía sevillana no intervinieron apenas, y si lo hicieron fiie más bien 
por prestigio social y no mostraron la agresividad con que lo hicieron en los 
sectores antes indicados —siempre teniendo en cuenta que son resultado de 
unas primeras investigaciones, como venimos repitiendo—. Así, D. Ildefonso 
Marañón fue uno de los fundadores de la Compañía Sevillana de Electricidad 
—de origen alemán, como es sabido—, llegando a pertenecer hasta casi su 
muerte al Consejo de Administración; también formó parte de la Junta del 
Banco de España en Sevilla, e igualmente ocupó cargo en el Sindicato de 
Riego, donde su hijo D. Manuel (MMSR) fue, más tarde, tesorero; D. Ildefonso 
intervino en la formación de HYTASA y, según testimonio de D. Manuel, en 
una industria de coches que se ubicó en la carretera de Dos Hermanas. Tuvie-
ron acciones en el periódico «La Unión», de ideología conservadora (carlista, 
para más señas, según Nicolás Salas) (27), que estableció sus dependencias en 

(27) SALAS, N.: Op. cit., pág. 133. 



una de las estancias de la Casa de la Moneda, frente a la Delegación Provin-
cial de Hacienda; fueron dueños del hotel París, que vendieron, y accionistas 
de la sociedad Tranvías, S.A. Pero, como apuntábamos, todo con un carácter 
más bien testimonial. 

UN LIMITADO INTERÉS POR LA ACTIVIDAD POLÍTICA 
(A modo de conclusión) 

Estamos, pues, ante la presencia de una familia en la que, al contrario 
de lo que ocurre con otras de su mismo rango, no ha habido una correlación 
entre la potencia económica y la intervención política en la ciudad o fuera 
de ella, si exceptuamos unos pequeños escarceos de D. Ildefonso Marañón 
Lavín. 

Se trata, por tanto, de un clan muy cerrado, con una mentalidad nada 
cosmopolita en cuanto a gustos, confort, viajes y, sobre todo, relaciones. 
Ello ha supuesto que hayan pasado casi desapercibidos en el contexto de 
la sociedad sevillana. Para comprenderlo y explicarlo se pueden esgrimir 
dos teorías que pueden haber convergido: por un lado, el fenómeno viene 
como consecuencia de las ideas imbuidas —en palabras de D. Manuel 
(MMSR), el actual mentor— por su abuelo D. Manuel (MMMR) y por su 
padre D. Ildefonso (IML), siendo curiosa dicha opinión, ya que se trata 
de los dos componentes más dinámicos y los que prácticamente formaron 
el patrimonio y los que más directamente conectaron con Sevilla y su 
cerrada sociedad. D. Ildefonso Marañón, por ejemplo, ha sido el único 
que se ha lanzado al ruedo de la política, siendo en dos ocasiones diputa-
do por Sevilla en las Cortes en representación del partido liberal-conser-
vador con D. Eduardo Dato, al que le unió una cierta amistad; al mismo 
tiempo, fue el que sustentó una presencia más activa en el plano cultural 
de nuestra ciudad, colaborando de una manera asidua en el Ateneo, en-
tonces el centro ilustrado por excelencia. Por otro lado, hay que tener en 
cuenta el carácter de Sevilla y los sevillanos. Nuestra ciudad es cerrada, 
difícil y fría, aunque parezca lo contrario, y, como decía D. Adolfo Cuéllar 
en unas declaraciones a «Diario 16» el 2 de octubre de 1993, es una ciu-
dad de «compartimentos estancos» y en donde «hay gente que tiene pa-
tente». El que viene de fuera percibe que la ciudad, en cualquier nivel 
social, establece distancias con el que no pertenece al clan. Todo ello lo 
detectaron los Marañón, y de ahí ese semiaislamiento al que se sometie-
ron. 

Es obvio, por otra parte, que estamos ante la presencia de una familia con 
un talante conservador, al igual que toda la alta burguesía sevillana: «nacio-
nal», cuando hubo que decidirse por un bando en los comienzos de nuestra 



desgraciada guerra civil (28), y sobre todo, monárquica, desde la época de 
Alfonso XIII. 

A pesar de ello, lo anterior no fue óbice para que, desde un principio, 
colaborase de una manera muy activa —al ritmo de las otras familias, que, 
paradójicamente, también eran de fuera (los Ybarra, Pickman, Carranza...)—, en 
el progreso y la apertura de la ciudad, y, además, triunfaran, lo que, igualmen-
te, es una constante sevillana. 

José GONZÁLEZ ARTEAGA 

(28) Don Miguel Sánchez-Dalp Calonge, casado con Ángela Marañón Lavúi, prima de don 
Ddefonso Marañón, colaboró desde el mismo momento del alzamiento con Queipo de Llano en la 
toma de Sevilla, como miembro del Aéreo Oub, que tan importante papel jugó en aquellos ins-
tantes iniciales, como manifiesta Nicolás Salas en su obra citada. 



EL CONGRESO DE SEVILLA 
DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA 

EL PROGRESO DE LAS CIENCIAS (1917) 

En la primera mitad del mes de mayo de 1917 se celebró en Sevilla el 6.° 
Congreso de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, reunión 
que tenía en aquellos momentos carácter bienal y ámbito universalista, ya que 
a través de las distintas secciones se presentaban comunicaciones de una am-
plia cantidad de materias científicas, así como jurídicas y humanísticas. Como 
era habitual en este tipo de eventos, los profesionales de la ciudad —princi-
palmente los profesores universitarios— tuvieron una especial participación 
en el mismo (aunque en esta ocasión la participación fue más a nivel 
organizativo que científico), lo que nos permite conocer con cierta aproxima-
ción cuál era la actividad científica —y en menor medida humanística— en la 
Sevilla de la época, y el nivel de la misma, así como poder hacer determinadas 
comparaciones con el resto del país. 

La Asociación Española para el Progreso de las Ciencias. Estructura y 
actividades 

La Asociación (que para simplificar designaremos con las siglas AEPPC) 
era un organismo privado, aunque con fuerte apoyo oficial. Fue fundada en 
1908, bajo la inspiración del político Segismundo Moret, a imitación de algu-
nos organismos extranjeros (como, por ejemplo, la British Association for the 
Advancement of Science). En su fundación intervinieron políticos, militares 
y catedráticos (como Luis Simarro y José Rodríguez Carracido), y pronto contó 
con importantes adhesiones en el campo universitario, médico, técnico y mi-
litar (1). Entre los elementos destacados en los primeros tiempos de esta insti-

0) Sobre la AEPPC, los datos más completos se exponen en la obra deAUSEIO, Elena: «Por la 
Ciencia y por la Patria: La institucionalización científica en España en el primer tercio del siglo XX. 
La Asociación Española para el Progreso de las Ciencias», Siglo XXI de España Editores, 1993. 



tución pueden citarse a Ignacio Bolívar, Gabriel Maura, José Echegaray, Blas 
Cabrera, José Muñoz del Castillo, Julián Calleja, Leonardo Torres Quevedo, 
etc. 

La AEPPC, aun sin una ideología definida, tenía un cierto carácter 
regeneracionista y también en cierto modo nacionalista, al considerar a la ac-
tividad científica como de utilidad para el país en el terreno social, industrial 
y militar. Contaba con ocho secciones: Ciencias Matemáticas, Astronomía y 
Física del Globo, Ciencias Físico-Ouímicas, Ciencias Naturales, Ciencias 
Sociales, Ciencias Filosóficas, Históricas y Filológicas, Ciencias Médicas y 
Ciencias Aplicadas. Organizaba congresos periódicos en distintas ciudades 
españolas, por lo general en aquéllas que eran sede de alguna universidad. 
Con anterioridad al de Sevilla se habían celebrado congresos en Zaragoza 
(1908), Valencia (1910), Granada (1911), Madrid (1913) y Valladolid (1915). 
Aunque la AEPPC tem'a un carácter globalizador, con una visión universahsta 
de la ciencia, en su seno tuvo un desarrollo más importante la ciencia experi-
mental, mientras que los trabajos humam'sticos que se presentaron en los dis-
tintos congresos fueron minoritarios. 

Aunque en España ya existían diversas sociedades científicas, como la 
Real Sociedad Española de Historia Natural y la Real Sociedad Española de 
Física y Química (esta última fundada en 1903), la AEPPC significó la pre-
sencia española dentro de las grandes comunidades científicas internaciona-
les, y aportó como novedad la costumbre de organizar y asistir a congresos 
científicos, aunque existía un factor limitante en el aspecto económico, ya que 
las bajas retribuciones del profesorado universitario hacía muy aleatoria la 
asistencia a congresos fuera de su ciudad de residencia (de ahí la abundancia 
en ellos de profesionales de la ciudad en que se celebraban) (2). 

La AEPPC trató, por otra parte, de conectar la incipiente investigación 
de la época con las instancias oficiales y sociales, buscando un apoyo que era 
absolutamente necesario para su supervivencia. Se la puede considerar como 
un avance en el proceso de modernización científica de España, ya iniciado 
con la creación de la Junta para Ampliación de Estudios (3), aunque su m-
fiuencia a la larga fue bastante menor, ya que la AEPPC no tuvo muchas rela-
ciones internacionales — l̂o cual en el terreno científico es poco convenien-
te—, salvo con determinados círculos portugueses (uno de los congresos, el 

(2) La situación económica del profesorado universitario en este época se aborda, en el 
caso de Sevilla, en CANO PAVÓN, J.M.: »La Ciencia experimental y la Universidad de Sevilla», 
Publicaciones Universidad de Sevilla, 1987. 

(3) SÁNCHEZ RON, J.M. (coordinador): «La Junta para Ampliación de Estudios e Inves-
tigaciones Científicas ochenta aflos después». Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Madrid, 1988. 



de 1921, se celebró en Opoito, coincidiendo con el primer congreso de la 
Asociación Portuguesa para el Progreso de las Ciencias). 

Organización y desarrollo del Congreso de Sevilla 

Para organizar el Congreso se constituyó —independientemente de la 
existencia de un simbólico comité de honor, formado por las primeras autori-
dades civiles, militares y eclesiásticas de la ciudad— un comité ejecutivo que 
presidido por Feliciano Candau Pizarro, rector de la Universidad de Sevilla, 
agrupaba a diferentes personas; entre ellas había una cierta predominancia de 
catedráticos universitarios de las cuatro facultades entonces existentes en Se-
villa: Luis Abaurrea Cuadrado (Ciencias), Federico Relimpio Ortega (Cien-
cias), Gabriel Lupiáñez (Medicina), Patricio Peñalver (Ciencias), Antonio 
Salvat (Medicina), Claudio Sanz Arizmendi (Filosofía y Letras), Lorenzo 
Torremocha (Medicina), Federico Castejón (Derecho) y Francisco de las Ba-
rras de Aragón (Ciencias). Aparte de éstos había otros docentes: Josefa Amor 
Rico (directora de la Escuela Normal femenina), Luis Alcaide Caracuel (cate-
drático y secretario de la Escuela de Comercio), Julián M. de la Cruz y Cuervas 
(catedrático de la Escuela Normal masculina), Vicente Pitaluga (profesor de 
la Escuela Industrial de Artes y Oficios) y Manuel Portillo Jockman (director 
del Instituto General y Técnico). Además, formaban parte otros diversos pro-
fesionales: Carlos Cañal Migolla (diputado a Cortes), Luis Montoto 
Rautenstrauch (académico y cronista de la ciudad), Angel María Camacho 
(abogado). Femando Espejo (ingeniero agrónomo), Francisco Galnares (mé-
dico de Sanidad militar), Pedro García Velázquez (ingeniero de Minas), Car-
los Morales Antequera (ingeniero jefe de la «Granja Agrícola») y Tiburcio 
Alba (abogado). Casi todos los miembros de este comité, como puede com-
probarse, tenían algún cargo o empleo oficial. 

Además de este comité ejecutivo se creó una comisión organizadora auxi-
liar, presidida por Luis Rodríguez Caso, dividida en una serie de subcomisiones: 
de propaganda, de recepción, de señoras congresistas, de exposición de material 
científico, de viaje y hospedaje, de excursiones, de actos y fiestas, y de la guía. 
De estas subcomisiones, sobre las que recaía el mayor peso del congreso a nivel 
oiganizativo y social, formaban parte algunos de los catedráticos citados ante-
riormente y diversos profesores auxiliares, por lo general de la Facultad de Cien-
cias (Manuel Moro Beato, Mariano Simó, Cesáreo Millán, etc). La subcomisión 
de propaganda estaba integrada, con buen criterio, por los directores de los prin-
cipales periódicos de la ciudad («El Liberal», «El Correo de Andalucía», «El 
Noticiero Sevillano») y de las revistas «La Exposición» y «Bética» (4). 

(4) AEPPC, Guía de Sevilla dedicada a los congresistas por el Comité Local, Tipografía 
Gironés, Sevilla, 1917. 



En el terreno científico, se constituyeron al iniciarse el congreso las dife-
rentes secciones del mismo —ocho en total, como era habitual formadas por 
diferentes profesionales de las distintas áreas residentes en la ciudad, con un 
cierto predominio también de profesores universitarios, aunque no faltaban 
los abogados (en la sección de Ciencias Sociales), los militares y los médicos 
(ver Apéndice). La composición de estas secciones prueba claramente el ca-
rácter amplio y generalista de la AEPPC, su visión excesivamente universalista 
de la ciencia, dentro de la cual se incluían disciplinas que hoy día no se consi-
deran en sentido estricto como científicas. 

La inauguración oficial del Congreso tuvo lugar el domingo 6 de mayo 
de 1917,alas 11,30 de la mañana, en el Teatro San Femando (calle de Tetuán), 
presidida por el Rey Alfonso XIIL El Rey, según la prensa de la época, llegó 
escoltado por un escuadrón de caballería del regimiento de Alfonso XII, reci-
biendo honores en la puerta del teatro por una compañía del regimiento de 
Granada (5). 

En la ceremonia de apertura pronunció un discurso de presentación el 
rector Feliciano Candau, seguido de unas palabras del profesor Gómez Teixeira, 
rector de la Universidad de Oporto. A continuación pronunció un breve dis-
curso el político conservador Eduardo Dato, que era en aquellos momentos 
presidente de la AEPPC. El discurso de Dato fue esencialmente de carácter 
político, muy ajeno a la temática del Congreso, en el que se mostró partidario 
de un cierto intervencionismo del Estado en la industria, la minería y los trans-
portes (lo que, como es sabido, fue habitual en su práctica política). Cerró el 
acto el Rey, que declaró abierto el Congreso. 

El mismo domingo, por la tarde, se constituyeron las distintas secciones. 
Al día siguiente, lunes, comenzaron las sesiones científicas, desarrolladas en 
las aulas de la Universidad sevillana, en su mayor parte en horas matutinas. 
Ese mismo día, por la tarde, se llevó a cabo una excursión por el no Guadal-
quivir hasta Coria del Rio para los congresistas y acompañantes, en total unas 
350 personas (6). 

Las sesiones científicas continuaron en los días siguientes. El martes hubo 
un almuerzo en la Venta de Eritaña en homenaje organizado por el Real Cole-
gio de Farmacia al profesor Rodríguez Carracido, rector por aquel entonces 
de la Universidad Central (7). El 10 de mayo hubo un concierto de órgano en 
la Catedral (8). Y el viernes 11 de mayo tuvo lugar la ceremonia de clausura 

(5) «El Liberal», 6 de mayo de 1917. 
(6) «El Liberal», 8 de mayo de 1917. 
(7) «El Liberal», 9 de mayo de 1917. 
(8) «El Liberal», 11 de mayo de 1917. 



en la iglesia de la Universidad, presidida por Rodríguez Carracido (9). Por la 
tarde hubo una recepción (un «garden-party», según la prensa) en el parque de 
María Luisa, costeado por el Comité de la Exposición Hispano-Americana 
(10). Durante esos días hubo asimismo una exposición de material científico 
en el Pabellón Real. 

Conferencias y comunicaciones científícas. 
Aportación de los profesionales de Sevilla 

En el congreso se pronunciaron 19 conferencias (incluyendo las de aper-
tura de las secciones) y se presentaron 100 comunicaciones. La contribución 
de los profesionales sevillanos, sorprendentemente, no fue muy importante, 
aunque hubo apreciables variaciones de unas materias a otras, por lo que va-
mos a analizarla de forma detallada. 

En la sección primera, dedicada a las Matemáticas, y en la que hubo dos 
comunicaciones presentadas por profesores portugueses y otras varias a car-
gos de militares, presentó un trabajo corto Manuel Portillo Jockman, catedrá-
tico del Instituto General y Técnico de Sevilla (situado en la calle Amor de 
Dios y años después denominado de San Isidoro; el edificio, demolido en 
1961, había sido sede de la Escuela Industrial Sevillana (11), que desapareció 
en 1866), refiriéndose a la necesidad de la enseñanza del cálculo vectorial en 
los estudios de bachillerato (12). Portillo Jockman (sevillano, nacido en 1861) 
había trabajado en temas de vectores, aunque sus publicaciones más destaca-
das con anterioridad habían sido libros de texto de Algebra y Geometría (13). 
Se echa de menos en el Congreso las posibles aportaciones de los tres catedrá-
ticos de Matemáticas que entonces había en la Universidad de Sevilla: Enri-
que Ruiz Díaz, Manuel López Domínguez y Patricio Peñalver, aunque este 
hecho tenga su explicación. Ruiz Díaz era de edad avanzada, y se jubilaría al 
año siguiente (14), mientras que Patricio Peñalver, que tema entonces 28 años, 
se caracterizó a lo largo de toda su vida por una muy escasa producción cien-

(9) José Rodríguez Canacido (1856-1928) era químico y catedrático de Química biológica 
de la Facultad de Farmacia de Madrid. Había realizado importantes estudios sobre proteínas y 
ácidos biliares, y también había publicado algunos trabajos sobre historia de la ciencia española. 

(10) «El Liberal», 12 de mayo de 1917. 
(11) CANO PAVÓN, J.M.: Archivo Hispalense, LXXHI, 224,55-66. ( 
12) PORTILLO JOCKMAN, J M : Actas 6.» Congreso AEPPC (Sevilla, 1917), m, pp. 49-50. 
(13) PORTILLO JOCKMAN, J.M.: «Compendio de Geometría elemental», Sevilla, Imp. 

Eulogio de las Heras, 1911, y «Elementos de Algebra», Sevilla, Imprenta de José M.« Ariza, 
1890. 

(14) CANO PAVÓN, J.M.: «La Ciencia en Sevilla», Publicaciones Universidad de Sevilla, 
1993, p. 152. 



tífica; en años anteriores sólo había publicado un trabajo sobre involuciones 
rectilíneas (15) y otro sobre la interpretación geométrica del teorema de Cauchy 
(16). Por su parte, Manuel López Domínguez, catedrático de Geometría, ha-
bía orientado su actividad al cultivo de la Mecánica industrial, tema sobre el 
que poco tiempo antes había publicado dos libros (17). 

En la sección 2.« (Astronomía y Física del Globo), la contribución de los 
investigadores sevillanos fue muy escasa. Luis Abaurrea presentó un trabajo 
de carácter histórico, realizado por Ramón Manjarrés, sobre la expedición 
científica a Quito en 1735 para medir arcos del meridiano terrestre (18). Ra-
món Manjarrés era en esos momentos de edad muy avanzada (había nacido en 
Barcelona en 1828, y fallecería en Sevilla en 1918). Fue catedrático de la 
Escuela Industrial Sevillana entre 1856 y 1866, y catedrático de Física en la 
Facultad de Ciencias hispalense de 1891 a 1900 (19). Llama la atención la 
presencia de religiosos entre los investigadores de esta sección, algunos de los 
cuales eran jesuitas que trabajaban en la Estación Sismológica de Cartuja (en 
Granada) y en el Observatorio del Ebro. 

En la sección 3.® (Ciencias Físico-Químicas) hubo una importante pre-
sencia de científicos sevillanos, lo cual era lógico por la existencia desde 1910 
de una sección de Química en la Facultad de Ciencias. Así, Jaime Ferrer, cate-
drático de Química orgánica, pronunció una conferencia sobre las relaciones 
entre las propiedades y constitución de las sustancias orgánicas (20), bastante 
actualizada, en la que describe incluso espectros de absorción molecular de 
algunos compuestos, estudiando los efectos de impedimento estérico en las 
moléculas, las variaciones de acidez por cambios estructurales, etc. También, 
en colaboración con Manuel Moro y Francisco Sánchez, presentó un trabajo 
sobre la síntesis de diversos xantogenatos (21), tema sobre el cual Ferrer ha-
bía publicado años antes otro artículo (22). Ferrer fue un investigador malo-
grado, ya que fallecería prematuramente en 1922; puede considerársele como 
el primer químico que realizó trabajos científicos de forma sistemática en la 
Facultad de Ciencias sevillana (23). 

(15) PEÑALVER,P.:, Actas 3er Congreso AEPPC (Granada, 1911), 2, 141-146. 
(16) PEÑALVER, R:, Rev.Soc. Matem. Españ., IV, 1914,43. 
(17) LÓPEZ DOMÍNGUEZ, M.: «30 lecciones de mecanismos y máquinas-henanden-

tas», y «Atlas de mecanismos y máquinas-herramientas», Sevilla, Imp. Tomás Sanz, 1912. 
(18) MANJARRÉS, R.: Actas 6.* Congreso..., IV, 163-170. 
(19) Los datos sobre la actividad científica de Ramón Manjairés pueden consultarse en 

CANO PAVÓN, J.M.:, referencia 14, pp. 99-101 y 110-111. 
(20) FERRER, J.:, Actas 6.= Congreso..., D, 35-61. 
(21) FERRER, J., MORO, M., y SÁNCHEZ, E: Actas 6." Congreso..., V, 43-51. 
(22) FERRER, J: Anales Real Soc. Esp. Fís. y Quim., 10,1912,105. 
(23) CANO PAVÓN, J.M.: Obra citada en (14), págs. 179-180. 



Además de estas aportaciones, el catedrático Federico Relimpio presen-
tó dos comunicaciones: una sobre el aluminio como reactivo analítico y otra 
sobre las reacciones que sirven de base al método de determinación volumétrica 
de nitrógeno orgánico (conocido como método Kjeldahl) (24). Estas comuni-
caciones eran de escaso nivel, y no corresponden de hecho a un trabajo expe-
rimental, sino a recopilaciones bibliográficas. Sobre el tema del empleo del 
aluminio —^aunque ahora desde el punto de vista de su utilización como re-
ductor en síntesis orgánica— presentó también una comunicación el profesor 
auxiliar Cesáreo Millán Cormán (25). 

Por último, el catedrático Mariano Mota, entonces en la Facultad de 
Medicina de Cádiz —de donde se trasladaría poco después a Sevilla— pre-
sentó dos trabajos de poca importancia, uno sobre la adulteración del café y 
otro sobre algunas reacciones del cloruro mercurioso ya sobradamente cono-
cidas en su época (26). En conjunto, las comunicaciones científicas que se 
presentaron en esta sección por diferentes profesores españoles eran de bajo 
nivel y de escasa originalidad. Se echó de menos en ella la presencia de algu-
nos investigadores prestigiosos de la época, como Enrique Moles, Antonio 
Madinaveitia, Antonio de Gregorio Rocasolano, Angel del Campo, Blas Ca-
brera, etc. La comunicación más interesante fue, posiblemente, la presentada 
por Obdulio Fernández —de la Universidad de Madrid— sobre fermentos de 
semillas oleaginosas (27). 

La sección 4.' (Ciencias Naturales) se caracterizó por registrar el mayor 
número de comunicaciones, un total de 29, además de dos conferencias. Va-
rios de los profesionales eran jesuitas, por lo general profesores de Historia 
Natural en diferentes colegios de la Compañía, que cultivaban temas de 
Histologia vegetal, y de Paleontología. Por contra, la presencia de profesores 
universitarios fue relativamente escasa. En el caso de investigadores sevilla-
nos, sólo puede registrarse la presencia de Francisco Barras de Aragón. Este 
naturalista, discípulo de Salvador Calderón, había sido profesor en varios ins-
titutos; ocupó la cátedra de Historia Natural de la Universidad de Sevilla en 
1913, pasando en 1919 a Madrid. Era investigador muy prolífico, que cultivó 
temas geológicos, mineralógicos y antropológicos, así como de historia de la 
ciencia (28). En esta sección. Barras dictó una conferencia sobre el botánico 

(24) RELIMPIO, F.: Actas 6.° Congreso..., V, 5-24 y 103-106. 
(25) MILLÁN GORMAN, C.: Actas 6.° Congreso..., V, 107-116. 
(26) MOTA SALADO, M.: Actas 6.° Congreso..., V, 53-56 y 117-126. 
(27) FERNÁNDEZ, O. y PIZARROSO, A.: Actas 6.' Congreso..., V, 127-151. 
(28) La biografía de Barras está expuesta por IZQUIERDO TAMAYO, A.: Boletín Real 

Soc. Esp. Hist. Nat., LVI, 1958, pp 7-20. También se dan datos interesantes en el libro de 
GARANDE, Ramón: «Galería de raros». Alianza Editorial, Madrid, 1983, pp. 345-371. 



Juan de Cuéllar y sus trabajos en Filipinas a fines del siglo XVIII (29), y una 
comunicación sobre el descubrimiento del té colombiano (30). 

La sección 5.® (Ciencias sociales) fue abierta con una conferencia del 
abogado y académico sevillano Angel M.- Camacho Perea, que, nacido en 
1852, fallecería en accidente a los tres meses de celebrado el Congreso, en el 
mes de agosto de 1917 (31). Camacho habló de la protección social a los 
hbertos (denominando así a los condenados por algún delito que acababan de 
redimir sus penas) (32), es decir, se ocupó de la reinserción social de los pre-
sos y de su regulación legal, tan escasa en 1917 como en la actualidad. Las 
comunicaciones ordinarias presentadas en esta sección fueron poco numero-
sas (diez en total), y en su mayor parte referida a problemas pedagógicos, sin 
que hubiera en ellas aportación significativa de autores sevillanos. En la sec-
ción 6.® (Ciencias Filosóficas, Históricas y Filológicas) se presentaron dos 
trabajos de profesores universitarios sevillanos. Barras de Aragón expuso una 
nueva comunicación sobre historia de la ciencia, referente a las obras realiza-
das en Filipinas por Francisco Javier Salgado (33). Otra fue presentada por 
Celestino López Martínez, profesor de la Facultad de Filosofia y Letras; era 
un estudio sobre Argote de Molina en su faceta de historiador (34). En conjun-
to, en esta sección se presentaron pocas comunicaciones, por lo general de 
temática muy dispersa. 

La sección 1.-, dedicada a las Ciencias médicas, estuvo muy concurrida, 
prueba de la existencia de un mayor número de especialistas en estos temas y 
de su gran impacto social. Se pronunciaron seis conferencias y se presentaron 
quince comunicaciones. Las conferencias versaron sobre cuestiones anatómi-
cas (inervación renal), microbiológicas (disenteria tropical, vacunaciones), 
ginecológicas y fisiológicas. Sobre esta última cuestión habló Augusto Pi Suñer 
(1879-1965), que había sido catedrático de Fisiología en Sevilla entre 1904 y 
1916, aunque sólo de forma nominal, porque de hecho permaneció en Barce-
lona en comisión de servicios. En ese periodo había trabajado en el tema de la 
sensibilidad trófica y en los reflejos nerviosos de adaptación (35). 

(29) BARRAS DE ARAGÓN, R: Actas 6.° Congreso..., D, 63-122. 
(30) BARRAS DE ARAGÓN, F.: Actas 6.° Congreso..., VI, 69-92. 
(31) Datos tomados —con las lógicas reservas— de MÉNDEZ BEJARAÑO, M.: «Diccio-

nario de escritores, maestros y oradores naturales de Sevilla y su actual provincia», Sevilla, 1922, 
I,pp. 97-98. 

(32) CAMACHO, A.: Actas 6.° Congreso..., 1,73-94. 
(33) BARRAS DE ARAGÓN,F.: Actas 6.° Congreso..., VIH, 53-122. 
(34) LÓPEZ MARTÍNEZ, C.: Actas 6.° Congreso..., Vm, 123-170. 
(35) LÓPEZ PIÑERO, J.M., GLICK, T.E, NAVARRO BROTONS, V., PORTELA MAR-

CO, £.: «Diccionario histórico de la ciencia moderna en España», Ediciones Península, Barcelo-
na, 1983, n, 171-174. 



En las comunicaciones hubo varias a cargo de médicos gaditanos, pero 
apenas de sus colegas de Sevilla. De éstos puede citarse el trabajo presentado 
por Juan Peset Aleixandre, que había sido catedrático de Medicina Legal y 
Toxicología en la Universidad hispalense desde 1910, aunque ya se había tras-
ladado a Valencia. Ingresó en la Academia Sevillana de Buenas Letras en 
1914, con un discurso sobre tema psiquiátrico (36), y en la Real Academia de 
Medicina en 1915, donde presentó un trabajo sobre vacunación (37). En con-
junto, la participación de la Facultad de Medicina de Sevilla en las sesiones 
científicas ftie prácticamente nula. 

En la sección 8.® (Ciencias aplicadas) no hubo trabajos de interés, de-
biendo citarse solamente la conferencia inaugural pronunciada por el ingenie-
ro Luis Moliní sobre el saneamiento integral de Sevilla. Su conferencia es 
importante para la historia sanitaria de la ciudad desde el punto de vista de las 
obras públicas, pues expone la situación de la red de alcantarillado y sus posi-
bles mejoras, dando diversos datos de carácter sanitario. Según su informe, la 
mortalidad media anual de Sevilla en los últimos años era del 33,7 por mil, 
valor parecido a los de El Cairo y algunas otras ciudades orientales (38). A 
pesar de las obras realizadas en el alcantarillado desde 1899, estos valores de 
mortalidad se mantienen próximos a los calculados por Hauser en los prime-
ros años de la Restauración (39). Esto prueba que la situación sanitaria de 
Sevilla seguía siendo deficiente, lo que hoy día puede atribuirse sin mucho 
error a una serie de factores interrelacionados: mala atención médica primaria 
y hospitalaria, pobreza de gran parte de la población y deficientes condiciones 
higiénicas de las viviendas. 

Conclusiones 

El Congreso de Sevilla de la AEPPC ofreció pocas comunicaciones de 
interés, predominando los trabajos de recopilación sobre los propiamente 
creativos y originales. Faltaron muchas personalidades científicas importan-
tes, tanto en el campo de las ciencias experimentales como en el de las mate-
rias humam'sticas, y en conjunto el Congreso tuvo carácter minoritario. Qui-
zás la situación económica que se vivía en esos momentos, caracterizada por 
una apreciable expansión industrial y una importante elevación del coste de la 

(36) PESET ALEIXANDRE, V.: «Las filias y las fobias», Sevilla, Tipografía del Correo de 
Andalucía, 1914. 

(37) PESET ALEIXANDRE, V.: «La vacunación antitífica preventiva con tipo de vacuna 
etérea», Sevilla, Impenta de Gironés, 1915. 

(38) MOLINI, L.: Actas 6.° Congreso..., 1,117-148. 
(39) Los datos aportados por Felipe Hauser se exponen principalmente en su obra «Estudio 

médico-topográfico de Sevilla», Sevilla, Tipografía del Círculo Liberal, 1882. 



vida —todo ello motivado por la guerra europea— fuera la causa. La partici-
pación de profesionales radicados en Sevilla, y en especial del profesorado 
universitario, fue bastante escasa. Muchos catedráticos ni siquiera formaron 
parte de las secciones o de las diferentes comisiones organizadoras. Hubo un 
desinterés de los universitarios que contrastó con el apoyo oficial de las auto-
ridades nacionales y locales al evento. La imagen que proyectó la Universi-
dad de Sevilla no parece que fuera muy positiva; sus profesores en gran medi-
da respondían al arquetipo de los catedráticos decimonónicos, que —salvo 
excepciones— circunscribían su labor al terreno exclusivamente docente, y 
se mantem'an ajenos a cualquier tipo de labor investigadora creativa. La ma-
yor participación sevillana se dio en el campo de la Química, promovida por 
los profesores de la Facultad de Ciencias, en la que comenzaban a despertar 
inquietudes por la investigación científica original, aunque aún tardarían va-
rios años en consolidarse en ella algunos grupos investigadores estables. 

José Manuel CANO PAVÓN 

APÉNDICE 

Miembros de las diferentes secciones científicas 
del 6.° Congreso de la AEPPC 

SECCIÓN 1.» (CIENCIAS MATEMÁTICAS) 
Enrique Ruiz Diaz, decano de la Facultad de Ciencias (Presidente) 
Ignacio Beyens Fernández de la Somera, coronel del Ejército 
Manuel Portillo Jockman, director del Instituto General y Técnico 
Enrique Jiménez González, catedrático de la Escuela Industrial de Artes 
y Oficios 
Manuel López Domínguez, catedrático de la Facultad de Ciencias 
Anastasio Macías Díaz, catedrático del Instituto General y Técnico 
Patricio Peñalver Bachiller, catedrático de la Facultad de Ciencias 
Leandro Sequeiros, profesor auxiliar de la Facultad de Ciencias 

SECCIÓN 2? (ASTRONOMÍA Y FÍSICA DEL GLOBO) 
Luis Abaurrea Cuadrado, catedrático de la Facultad de Ciencias 
(Presidente) 
Ramón Manjarrés, ingeniero industrial 
Manuel Portillo Jockman, director del Instituto General y Técnico 
Isabel Ovin, licenciada en Ciencias 
Miguel Franco Salazar, profesor auxiliar de la Facultad de Ciencias 
Juan Portillo, profesor de la Escuela de Náutica 
César Alba, licenciado en Ciencias 



SECCIÓN 3.« (CIENCIAS nSICO-QUÍMICAS) 

Federico Relimpio Ortega, catedrático de la Facultad de Ciencias (Presi-
dente) 
Jaime Ferrer Hernández, catedrático de la Facultad de Ciencias 
José Fombuena López, catedrático de la Escuela Normal de Maestros 
Francisco Yoldi Bereau, catedrático de la Facultad de Ciencias 
Valentín Fondevila, profesor de la Escuela Industrial y de Artes y Oficios 
Manuel Ramos Villegas, licenciado en Ciencias 
Julio Monzón González, catedrático del Instituto General y Técnico 
Cesáreo Millán Cormán, profesor auxiliar de la Facultad de Ciencias 
Manuel Moro Beato, profesor auxiliar de la Facultad de Ciencias 
Guillermo Serra Pickman, licenciado en Ciencias 

SECCIÓN 4.'- (CIENCIAS NATURALES) 

Francisco Barras de Aragón, catedrático de la Facultad de Ciencias (Pre-
sidente) 
Pedro García Velázquez, ingeniero de Minas 
Carlos Morales Antequera, ingeniero jefe de la Granja Agrícola 
Manuel Paúl Arozarena, miembro de la Sociedad de Historia Natural 
Manuel Medina Ramos, catedrático de la Facultad de Medicina 
Romualdo González Fragoso, médico 
Juan Muñoz Muñoz, farmacéutico militar 
Mariano Simó Delgado de Mendoza, profesor auxiliar de la Facultad de 
Ciencias 
Francisco Palomo Rodríguez, ingeniero de Minas 
Eduardo Albors y Carrera (no consta su actividad) 

SECCIÓN 5.̂  (CIENCIAS SOCIALES) 

Carlos Cañal Migolla, doctor en Derecho (Presidente) 
Angel M.- Camacho Perea, abogado 
Salvador García Rodríguez de Aumente, fiscal militar 
Julián Manuel de la Cruz y Cuevas, profesor de la Escuela Normal de 
Maestros 
Antonio Camacho Pichardo, abogado 
Ricardo Monsalve, abogado 
José Jiménez Alba, profesor auxiliar de la Escuela de Comercio 
Rafael Ochoa, profesor mercantil 
José Muñoz San Román, profesor de la Escuela Normal de Maestros 
María Quintana de Ferragut (no consta su actividad) 



SECCIÓN 6.® 
(CIENCIAS HLOSÓFICAS, HISTÓRICAS Y FILOLÓGICAS) 

Feliciano Candau Pizarro, rector de la Universidad de Sevilla (Presidente) 
Luis Montoto Rautenstrauch, cronista de la Ciudad 
Casto Vilar, catedrático del Instituto General y Técnico 
José de Castro y Castro, decano de la Facultad de Filosofía y Letras 
Francisco Pagés y Belloc, catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras 
Feo. Murillo Herrera, catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras 
Claudio Sanz Arizmendi, catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras 
Germán Latorre Setién, catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras 
Juan M.- Aguilar Calvo, doctor en Filosofía y Letras 
Javier Lasso de la Vega (no consta su actividad) 
Santiago Montoto de Sedas, académico 
Manuel Chaves Jiménez, licenciado en Filosofía y Letras 

SECCIÓN 1? (C1ENCL\S MÉDICAS) 

Gabriel Lupiáñez, catedrático de la Facultad de Medicina (Presidente) 
Antonio Salvat, catedrático de la Facultad de Medicina 
Juan Muñoz Muñoz, farmacéutico militar 
Manuel Fontán, farmacéutico militar 
Manuel Segura, odontólogo 
Antonio Rodríguez Palacios, veterinario municipal 
Blas Tello, profesor auxiliar de la Facultad de Medicina 
Manuel Vela, médico y redactor jefe de la Revista Médica 
Juan A. Ruiz de la Riva, médico 

SECCIÓN 7.® (CIENCL\S APLICADAS) 

Luis Molira', ingeniero de Caminos 
Ildefonso Gómez Santiago, director de la Academia Politécnica Sevillana 
Aníbal González, arquitecto 
Antonio González Nicolás, ingeniero de Minas 
Luis Rodríguez Caso, teniente coronel de Artillería 
Ramón Manjarrés, ingeniero industrial 
Carlos Morales Antequera, ingeniero jefe de la Granja Agrícola 
Manuel Velasco de Pando, ingeniero industrial 
Antonio Fontán de la Orden, ingeniero militar 
Mariano Simó, profesor auxiliar de la Facultad de Ciencias 
José L. Casso, ingeniero de Caminos 
Miguel Bermejo, ingeniero de Minas 
Vicente Traver, arquitecto 
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LA PARTICIPACIÓN DE JUAN DE JÁUREGUI 
EN LOS PRELIMINARES DEL LIBRO DE 
ALFONSO DE CARRANZA DISPUTATIO 

DE VERA HUMANIPARTUS... 

En el exiguo catálogo de las obras dibujadas por Jáuregui se incluye la 
atribución de un retrato de Alfonso de Carranza (Lám. 1), grabado por Pedro 
Perret para los preliminares del libro Disputatio de vera humani partas naturalis 
et legitimi designatione, impreso en Madrid en 1628, y cuyo autor era el mis-
mo Carranza. Las razones que justificaban esta atribución las exponía Miguel 
Herrero en un trabajo dedicado a la labor de Jáuregui dibujante, realizado en 
la conmemoración del tercer centenario de la muerte del poeta sevillano: «La 
atribución a Jáuregui de este dibujo fue ya sugerida por Barcia, atento al dístico 
latino que se lee al pie del grabado: Conceptas tanti spirans genitQris imago! 
Aeternam mentís praecinit ore suo.l Don lo. de ¡auregui Amico (l).».Des-
pués concluía: «Por mi parte, creo muy difícil poder negar la atribución a 
Jáuregui del retrato de Carranza (2).» 

En la calidad del dibujo cifraba también Herrero la indudable autoría de 
Jáuregui, ya que observaba con Lafuente Ferrari que Perret, grabador de la 
plancha, cuando realizaba buriles de su creación no obtem'a unos resultados 
tan óptimos. Esta consideración, junto con las alabanzas que dedicaron a 
Jáuregui sus contempráneos, lo llevaban a juzgar que «era un especialista en 
retratos de portadas de libros (3)». El argumento que aducía Miguel Herrero 

(1) HERRERO, Miguel: «Jáuregui dibujante». Arte español, Madrid, 1941, págs. 8-9 
(2)Ibid. 
(3) HERRERO, Miguel: Art. cit., pág. 9. La aseveración no deja de ser injustificadamente 

generosa, dado el escaso número de testimonios gráficos, realizados por Jáuregui, que se han 
conservado. Como afirma Miguel Herrero, suyo es el retrato de Ramírez del Prado que aparecía 
al frente de su obra Pentecontarchum sive Quinquaginta Militum Ducem publicada en Amberes 



no tenía validez porque adjudicaba la ejecución al buril de la plancha a Pedro 
Perret padre (4), que había muerto en 1625, y por tanto el autor del retrato de 
Carranza, fechado en 1628, sólo puede ser obra de Pedro Perret hijo, grabador 
que no llegó a alcanzar la maestría de su padre ni su reconocimiento público. 
La confusión entre padre e hijo se mantuvo durante muchos años, aunque 
González de Amezúa, en su edición del epistolario de Lope de Vega (5), en 
1941, incorporó el retrato de Carranza al catálogo de obras de Pedro Perret 
hijo. 

Para nosotros, teniendo en cuenta la organización de los preliminares del 
libro de Carranza, no hay ninguna duda sobre la autoría de este retrato. Causa 
extrañeza que en los bosquejos de catalogación de los dibujos de Jáuregui se 
discuta la atribución de esta estampa y, sin embargo, haya pasado absoluta-
mente desapercibido el grabado que sirve de frontis al libro (Lám. 2), que 

en 1612. Más recientemente, Juan Matas Caballero adjudica a la invención de Jáuregui el retrato 
de Fray Luis de Granada que aparece en la obra de Luis Muñoz Vida y virtudes del venerable 
varón el P.M. Fray Luis de Granada (Cfr. JÁUREGUI, Juan de: Poesía, Ed. Juan Matas Caballe-
ro, Madrid, Cátedra, 1993, pág. 33). 

(4) Miguel Herrero no especifica este extremo en su trabajo, por lo cual hemos de pensar 
necesariamente que se refería al padre, burilista de gran prestigio y autor de una copiosa obra 
como retratista. La figura del hijo, sin embargo, ha pasado muy desapercibida por la Ustoria del 
grabado español y ha sido reconstruida a partir de trabajos posteriores a los de Miguel Herrero. 
La historia de la calcografía española debe mucho al burilista Pedro Perret padre. Nació en 1555. 
Se formó en el círculo de Piérre Brueghel y Martin de Vos. Fue discípulo de Comelio Cort, 
nombre estrechamente ligado a la ilustración editorial del Renacimiento. Su trayectoria en Espa-
ña comienza con el contrato suscrito en 1584 para trasladar al cobre los dibujos de los planos del 
Escorial de Juan de Herrera. Este proyecto termina en 1589, año en el que las estampas del 
Escorial se venden junto al libro de Juan de Herrera Sumario y breve declaración de los diseños 
y eslampas de la fábrica de San Lorenzo del Escorial, impreso por la viuda de Alonso Gómez el 
mismo año de 1589. Al margen de este contrato, Herrera le encargó grabar la perspectiva del 
Altar Mayor, que está fumada en 1598. En 1585, haciendo caso omiso de una de las cláusulas del 
contrato que le impedía realizar trabajos marginales, graba el retrato de la emperatriz Margarita 
de Austria, primer jalón de su reconocida especialidad en el retrato al buril. En 1595 se le conce-
dió el título real de grabador de cámara. Su actividad en Madrid se va a centrar eminentemente en 
el libro. Al menos son treinta y cuatro los libros conocidos para los que grabó estampas. De entre 
sus retratos destacan el de San Ignacio que menciona Pacheco en su Arte de la Pintura, el de 
Mateo Alemán que aparece en la primera parte de El Guzmán, o el del monje jerónimo Llanos 
para su Methodus curationis animorum (Madrid, 1600). Hasta 1963, año en el que Matilde López 
Serrano publicó una Cédula real por la cual se deduce la fecha de la muerte del grabador, no se 
supo que había fallecido en 1625 (Cfr. LÓPEZ SERRANO, Matilde: «El grabador Pedro Perret» 
en El Escorial. 1563-1963,TV Centenario de la fundación del monasterio de San Lorenzo el Real, 
Madrid, 1963, págs. 689-716; la cédula real aludida se muestra en la pág. 715). Para todo lo 
relativo a las estampas del Escorial, cfr. CERVERA VERA, Luis: Las Estampas y el Sumario de 
El Escorial, Madrid, 1954; y «Documentos relativos a las estampas del Monasterio de San Lo-
renzo el Real del Escorial», en L.C.D., CLXTV, niímero 2,1952, págs. 352 y ss. Antonio Gallego 
le dedica una breve reseña en su Historia del grabado en España, Madrid, Cátedra, 1979, págs. 
125-127. 



aparece firmado por «Don Juan de Jáuregui, inventor» y «P. Ferrete f [ecit]», 
nombre del grabador, además de constar la fecha y el lugar de edición del 
mismo. Esta lámina nunca ha sido incluida entre las obras gráficas del sevilla-
no. 

Se trata de un buril de 285 x 293 milímetros. Cuatro figuras alegóricas 
dispuestas simétricamente en forma de cruz latina representan el conjunto 
iconográfico. En la parte central de la zona inferior de la lámina se halla sen-
tada sobre un trono la justicia, en postura hierática, sosteniendo en sus manos 
los atributos que le son propios: la espada y la balanza. A ambos lados, eleva-
das sobre dos pedestales que culminan en dos remates piramidales, están en-
cerradas en dos hornacinas las figuras de Lucina, coronada por media luna, y 
de Apolo, con el pelo encendido; ambas con antorchas. En la parte superior, 
en el tímpano de la construcción, aparece Natura sentada en un escueto paisa-
je. Muestra, desnudo el torso, la multiplicación de sus senos. I>e las comisas y 
el tímpano pende un paño donde aparecen inscritos el autor y el título del libro 
centrando el conjunto de la composición. Además de la leyenda en latín que 
acompaña a cada una de las figuras alegóricas, sobre el pedestal con molduras 
en el que descansa la representación de Apolo aparece el nombre del inventor, 
Juan de Jáuregui, y sobre el plinto, el nombre del grabador. Las letras están 
también grabadas al buril. La plancha está bien trabajada. El buril traza el 
volumen a base de finos entrecruzamientos de líneas que consiguen las som-
bras del modelo arquitectónico. 

(5) Cfr. GONZÁLEZ DE AMEZUA, Agustín: Epistolario de Lope de Vega Carpió, t. m , 
Madrid, Real Academia Española, 1941, pág. 361. Gracias al trabajo de González de Amezúa en 
el apéndice del tercer tomo de su edición del epistolario de Lope de Vega hoy se pueden discrimi-
nar buena parte de las obras del padre y del hijo, que durante mucho tiempo habían sido atribuidas 
a Pedro Peiret padre. Al hijo adjudica el retrato de Lope de Vega que aparece al frente de la 
edición príncipe de los Triunfos divinos (1625), una estampa alegórica que representa a Felipe I, 
Carlos V y Felipe II, dos retratos al buril de Felipe IV (1633 y 1636), el retrato de Alonso de 
Carranza 0628) que nos ocupa, y dos copias resdizadas en planchas distintas de la magnífica 
lámina grabada por Pontius, que representaba al Conde Duque de Olivares. Amezúa no tiene un 
juicio muy favorable sobre él como dibujante, aunque sí lo considera un buen entallador cuando 
tiene ante sus ojos un modelo bien diseñado por otro dibujante. Su opinión sobre el retrato de 
Carranza es muy laudatoria: «Con excepción de un retrato, el de Alonso de Carranza, admirable-
mente sentido y magistralmente ejecutado, lleno de vida y de expresión, único que parangonarse 
por su mérito con el de Lope, todos los demás que he visto de Perret, hijo, son mediocres...» {ob. 
cit., pág. 366). No sugiere González de Amezúa que fiiese Jáuregui quien diseñó el grabado, sino 
que lo considera invención del propio Perret. 

González de Amezúa observa en la fuma de las estampas de Pedro Perret hijo algunos 
detalles que la diferencian de la de su progenitor. El hijo firma a veces con el nombra castellanizado 
de Pedro Perete, cosa que nunca hizo el padre (en las dos láminas que figuran al frente del libro de 
Carranza aparece P. Ferrete). Además al lado de la inicial P. del nombre de pila, colocaba el hijo 
una «o» volada que representaba la abreviatura, rasgo que nunca empleó el padre (en el retrato de 
Carranza aparece la abreviatura). La partida de defunción fecha su muerte el día 8 de abril de 
1639. 



El tratado de Carranza fue celebrado en su época y, en consecuencia, la 
estampa fue igualmente reconocida. Don José de Pellicer en sus Lecciones 
Solemnes a las obras de Don Luis de GóngorayArgote (Madrid, 1630), cuan-
do comenta el epitalamio de las Soledades, escribe a propósito del verso gon-
gorino: «Y la que Juno es hoy a nuestra esposa» {Soledad L v. 819): 

Presidía como luno a las bodas, y como Lucina a los partos. Lo que 
don Luis quiso dezir es que su boda fuesse dichosa con la assistencia 
de luno, como luno, y tuviesse muchos y felices partos, assistiendo 
luno como Lucina. Todo lo que de luno Lucina se puede dezir, dixo 
nuestro amigo don luán de lauregui en una dissertacio[n] que hizo 
al libro de partos de Alfonso de Carran9a, defendiendo o explican-
do la lámina que dibuxo al principio (6).» 

También uno de los repertorios bibliográficos más importantes de nues-
tra literatura. El Manual del Librero Hispano-Americano, de Antonio Palau y 
Dulcet, menciona el grabado de Jáuregui en la descripción del hbro de Carranza 
(asiento 44.942): «Disputado de vera... (1628) fol. frontispicio dibujado por 
Juan de Jáuregui, grabado por Perretz en 1628, retrato 26 h. 684 p. 34 h.». 

Las causas por las que no se advirtió la existencia de este grabado hay 
que imputarlas al deficiente estado de conservación de muchos de nuestros 
libros del siglo X W , cuyos papeles, tintas, cubiertas y caracteres tipográfi-
cos, eran usualmente de muy pobre calidad. Hay que pensar también que en-
tre los escasos lujos de ornamentación que se concedió al libro del seiscientos 
file la costumbre del frontis grabado calcográficamente, tirado aparte y, por 
tanto, en muchas ocasiones, mal cosido o deficientemente pegado al cuerpo 
del libro. Esto ha facilitado el deterioro o desaparición de muchas de estas 
estampas (7). 

Como nos advertía el testimonio de Pellicer, la participación de Jáuregui 
en el libro no se reduce al dibujo del frontispicio y a la más que probable 
autoría del retrato de Carranza. Los preliminares incluyen primero una carta 
de Alfonso Ramírez del Prado (Lám. 3), amigo común de Jáuregui y Carranza 
«DON ALPHONSUS RAMIREZ DE PRADO D. lOANNI DE lAUREGUI 
HISPANIARUMETGENTIUMREGINAE SUPREMAE HIPPODAMO ». En 
ella, tras elogiar la factura e invención del dibujo: «...aditumque Regia illius 
molis a teperquam ingenio se excogitatum summa cum voluptate contemplatus 

(6) PELLICER, José de: Lecciones Solemnes a las obras de don Luis de Góngora v Arvote 
Madrid, 1630, pág. 502. a / « . 

(7) Los dos ejemplares del übro de Carranza que hemos consultado, pertenecientes a la 
Biblioteca de la Universidad de Sevilla (signaturas 218/49 y 193/118), conservan el frontis- pero 
de uno de ellos ha desaparecido el retrato de Alfonso de Carranza. 



sum: visa sunt omnia tanto opere dignissima: TE etiamArchitecto non aliena», 
solicita de Jáuregui la explicación de algunos elementos del grabado, a saber, 
por qué dibujó a Lucina en lugar de a Juno, cuando era opinión unánime que 
tenían una misma y única identidad: «Unum tamen, discendi gratia, non ani-
mo carpendi, exquirere decreveram. Qua de causa Lucinae illi, quam primae 
paginae adpunxisti, videaris potius Lunae, quam lunoni ornatum cultumque 
tribuere? Quandoquidem confentiens tum veterum, tum recentium Scriptorum 
pinto eandem Lucinam, eamdem lunonem esse crediderit, ita ut passim nomem 
muñía confundat.» 

A continuación, Jáuregui le responde por medio de una extensa diserta-
ción escrita en un elegante latín humara'stico: «DON¡OANNES DE lAUREGUI 
D. Alphoso Ramírez de Prado, Su.» (Lám. 3). Este escrito es el único testimo-
nio extenso del poeta escrito en latín. Éste y los demás textos que componen 
los preliminares del libro de Carranza no han sido incluidos en los repertorios 
bibliográficos y catálogos que de su obra se han hecho (8). 

La disertación representa una muestra que amplía el reconocimiento del 
sevillano como autor versado en el manejo del latín y docto en el conocimien-
to de las fuentes clásicas. Es también una prueba más de la incesante actividad 
intelectual que ejerció en el dominio de los saberes humanísticos. 

El texto tiene las características comunes a la disertación de tema mitoló-
gico. En ella, el autor despliega su varia erudición articulada sobre los argu-
mentos de autoridad que justifican la defensa de su tesis: la necesidad de dife-
renciar la identidad y las funciones de las dos diosas mitológicas. 

Desde el punto de vista genérico es una epístola humanística de carácter 

(8) José Jordán de Urríes editó una décima compuesta por Jáuregui que se encontraba en 
los preliminares de otro libro de Carranza. El ajustamiento y proporción de las monedas de oro, 
plata y cobre..., Madrid, por Francisco Martínez, 1629. Los versos de esta décima eran: 

Pudo ingeniosa porfía 
Unir, aunque desiguales. 
Las monedas y metales 

En política armom'a. 
Insignes honores fía 

Su autor al tiempo inmortal. 
Pues ya le será, en señal 

De eternidades que hereda. 
Estatua toda moneda 
Materia toda metal. 

(cfr. JORDÁN DE URRÍES Y AZARA, José: Biografía y estudio crítico de Jáuregui, Madrid, 
1899, pág. 143). 



erudito-filológico. Muy atento a los postulados del género, el exordio consti-
tuye un ejercicio de humilitas intelectual —admite retóricamente que ha erra-
do, para complacer a Ramírez de Prado, aunque después va a demostrar lo 
contrario— y de exaltación de la amistad que le une a su interlocutor: «NUDA 
LUCINAE delineatione, DISERTE ALPHONSE.futurum sperabam quemque 
parturitionis opem, muniaque (incassum lunoni attributa) LUNAE propria, 
deinceps agniturum: sed cum TE, riostra aetate lurisprudentia, bonisque litteris 
ade pollentem, his adhuc haesitare viderim, e re riostra diudico publica 
attestatione, dubio a te proposito fierifatis.» 

Después de una extensa introducción, en la que a través de numerosas 
autoridades (Apuleyo, Terencio o Plauto) reconoce la arraigada opinión por la 
que Juno, esposa de Júpiter, presidía los partos y la honraban con el nombre 
de Lucina, expresa brevemente la narratio de su discurso: restituir a Lucina a 
su primitivo estado y liberar a Juno de las competencias en el parto humano: 
«SED ego atantorum virorum auctoritate adhuc arceri non potui, quominus 
LUCINAM manu velut militari, & iudiciorum more praetermiss, o in integrum 
restituerem, & lunonem ab oficiis á muniis partitudinis humanae eximerem 
omnino...» 

Para el proceso argumentativo va a rastrear el conjunto de las fuentes 
clásicas que aluden a Lucina y a Juno. Primero se remontará hasta las griegas, 
ya que éstas nunca conñmdieron a Juno con Lucina, pues Diana o Luna fue la 
única auxiliadora de las parturientas. Para probarlo recurre a Orfeo, Platón y 
Teócrito; después, a las autoridades latinas que siguen la antigua opinión de 
los griegos: Horacio (lib. 3, od. 22), Ovidio (lib. 9, [Metam. ]), Marcial (Epig. 
12 y 13), Catulo, Varrón, etc. 

La epístola se extiende en el encadenamiento de argumentos de autori-
dad, una forma de amplificación común a la de los comentarios monumenta-
les (9), hasta desembocar en la conclusión, donde se repite con solvencia la 
tesis expuesta en la narratio: reponer a Lucina en su prístino estado y demos-
trar que Juno está libre del cuidado de los partos: 

SIC NOVE Mythologicis, & quibus vis (ut praeposuimus) harum 
rerum disquisitoribus in pristinum statum reponimus Lucinam: cui 
certe & amelioribus Romanorum temporibus (quippe sub Antonino 
floruit puleius) fraus in suis prturitionibus fieri coepit. Et harum 

(9) En los comentarios monumentales, el texto, a veces, era sólo un pretexto para hacer 
gala de erudición en las diversas materias del saber, entre ellos el mitológico. Cfr. los comentarios 
de Femando de Herrera sobre Lucina y Diana (H-492 y H-526) en sus Anotaciones (ed. GALLE-
GO MORELL, Antonio: Garcilaso y sus comentaristas, Madrid, Gredos, 1972, pág. 497 y págs 
510-511). 



subinde expertem demonstravimus (Hphv) lunonem lovis 
coniugem. 

Finalmente, Jáuregui, riguroso en extremo con los dictados del género 
epistolar, se despide atenta y elegantemente de su amigo: «Haec nobis, 
ERUDITISSIME ALPHONSE, qua exquiris, causa, ut soli Deae Triformi 
occursum, opemque in partubus tribaendam existimaveremus. Vale & vive 
BONO litterarum PUBLICO, AC TU A iam lucem videntia demomtrarunt.» 

El segundo escrito, dirigido a los lectores, es un autocomentario en el 
que Jáuregui describe detalladamente el contenido iconográfico por él dibuja-
do. 

El debate, copioso en documentos, sobre la hermandad entre la poesía y 
la pintura detectó la voluntad de parangonar teóricamente el estudio de la 
literatura y de las artes aún no liberales. R. W. Lee y A. Chastel coincidieron 
en señalar a León Batista Alberti como el tratadista que dio el impulso decisi-
vo para consolidar los intentos de aplicación de las fases retóricas de la elabo-
ración del discurso a las etapas de la preparación y ejecución de la obra pictó-
rica. Esta transferencia metodológica quedó formulada de forma definitiva en 
el planteamiento de Alberti: inventio-circonscriptione, dispositio-compositione 
y elocutio-receptione di lumi (10). Si bien las causas de esta adaptación eran 
la necesidad de poseer un sistema doctrinal propio y similar al de las artes 
liberales y de subrayar la invención del artista como cualidad espiritual que 
permitiera la dignificación intelectual y no manual del proceso creador, la 
consecuencia más inmediata fue la definición de las artes plásticas por com-
paración con las artes liberales, especialmente con la retórica (11). De este 
hecho resulta que el análisis de las obras plásticas haga propios algunos crite-
rios y técnicas del examen de textos poéticos. El estudio de esta circunstancia, 
insuficientemente considerada, abriría nuevas perspectivas para la considera-
ción de la deuda que la teoría de las artes plásticas mantuvo con la ciencia 
retórica (12). 

No escapó a nuestros tratadistas la voluntad de parangonar poesía y cul-

(10) Cfr. LEE, Rensselaer W.: Ut pinctura poesis. La Teoría humanística de la pintura, 
Madrid, Cátedra, 1988, págs. 21-22; y CHASTEL, André: Arte y humanismo en Florencia en 
tiempos de Lorenzo el Magnífico, Madrid, Cátedra, 1982, págs. 114-116. 

(11) Cfr. CALVO SERRALLER, Francisco: Teoría de la pintura del Siglo de Oro, Madrid, 
Cátedra, 1991 (segunda edición), págs. 61-63. De gran interés son las opiniones al respecto de 
Brian Vickers contenidas en su obra/n defence ofRetoric, Oxford, Clarendon Press, 1988 (funda-
mentalmente el capítulo «Retoric and the sister arts). 

(12) En el autocomentario de Jáuregui que presentamos, se observan precisiones concer-
nientes a las fuentes iconográficas, al decoro o a la pintura de caracteres, que tienen un parecido 
ostensible con el tipo de glosas más común en las anotaciones de textos literarios. 



tura. Calvo Seiraller, en un reciente trabajo (13), toma como referencia, para 
ilustrar la intención de aplicar los presupuestos teóricos que gobernaban el 
arte poética a las artes del dibujo, el libro III de la Noticia para la estimación 
de las artes y de la manera en que se conocen... (Madrid, 1600), de Gaspar 
Gutiérrez de los Ríos, dedicado por entero a «La emulación y competencia 
que tienen la pintura y las artes del dibujo con la poesía». 

Pacheco destina el capítulo primero del libro II del Arte de la Pintura a la 
«División de la pintura y sus partes». Siguiendo a Paulo Lomazo, Alberti y 
Dolce, fundamentalmente, justifica la adaptación del sistema tripartito de la 
retórica. De él extraemos una de las citas de Dolce que sirven a su razona-
miento: «La suma de la pintura (a mi juicio) se divide en tres partes: en inven-
ción, debuxo y colorido. La invención es la fábula o historia que el pintor 
elige, de su caudal o del ajeno, y la pone delante en su idea por dechado de lo 
que ha de obrar. El debuxo es la forma con que representa la mesma historia. 
El colorido sirve en vez de las varias tintas con que pinta la naturaleza, y se 
imitan todas las cosas (14)». De la cita se desprende el especial acento que se 
otorga a la invención. La extensa literatura artística del siglo XVÜ se afana en 
ensalzar las cualidades inventivas y la sustentación teórica de las mismas. 

Una de las consecuencias derivadas del tratamiento desmesurado de la 
invención en los tratados y documentos de la época fue necesariamente la 
importancia, también desmesurada, que en la exégesis de la pintura y de las 
obras gráficas se concedió a la iconografía y a los argumentos que la inspira-
ban en las obras concretas. El autocomentario de Jáuregui a su grabado es un 
notable testimonio de esta circunstancia. 

Los tratadistas antiguos se limitaron a precisar el argumento de la obra 
de arte, a describirla iconográficamente. Se aphcaron a elucidar y comentar 
qué representaban, sin preocuparse de los rasgos formales o materiales de la 
misma. Julián Gállego resume este hecho de forma concluyeme: «Para leer un 
cuadro antiguo hay una gramática ineludible que se llama iconografía» (15). 

El artista había de esforzarse para satisfacer a un público muy exigente 
en iconografía, muy familiarizado con las imágenes y, en general, bastante 
despreocupado por las calidades estéticas. A estas condiciones hay que agre-

(13) CALVO SERRALLER, Francisco: «El pincel y la palabra: una hermandad singular en 
el Barroco español» en El Siglo de Oro de la pintura española, Madrid, Mondadori, 1991, páes 
187-203. 

(14) PACHECO, Francisco: Arte de la Pintura, ed. Bonaventura Bassegoda i Hugas Ma-
drid, Cátedra, 1990, pág. 281. 

(15) GALLEGO, Julián: «Iconografía: ejercicios de lectura», en W.AA., El Siglo de Oro 
de la pintura española, ed. cit., pág. 182. 



gar la influencia decisiva de la contrarreforma. La ideología tridentina exigía 
una rigurosa observancia del decoro, lo cual implicaba a veces una minuciosa 
descripción de los elementos iconográficos para garantizar su ortodoxia. Para 
poder entender las consecuencias derivadas de la contrarreforma en este do-
minio estético, bastaría leer el curioso título de este tratado de moral publica-
do en Madrid el año de 1632: Copia de los pareceres y censuras de los 
Reverendísimos Padres Maestros y Señores Catedráticos de las Insignes Uni-
versidades de Salamanca y Alcalá, y de otras personas doctas, sobre el abuso 
de las figuras y pinturas lascivas y deshonestas, que se muestra que es pecado 
mortal pintarlas, esculpirlas y tenerlas patentes donde sean vistas. 

El mismo Pacheco, que había desempeñado tareas censoras para el Santo 
Oficio, destinó buena parte de su Arte a justificar desde los dictados 
contrarreformistas algunas de sus obras (16). Otro elemento que se sigue de la 
estrechez ideológica inspirada por Trento fue la escasez de representaciones 
mitológicas realizadas por los artistas españoles (17). 

Este conjunto de circunstancias determina que los análisis y comentarios 
de pinturas y obras gráficas se centren casi exclusivamente en los argumentos 
pictóricos; esto es, en la invención. 

El grabado alegórico de Jáuregui representa en sus imágenes dioses de la 
teología pagana: Natura, Apolo y Lucina, además de la Justicia. El comenta-
rio, pues, se desarrolla en dos direcciones para justificar la presencia de estas 
figuras en la estampa. Primero la explicación ceñida de las imágenes alegóricas 
y de los símbolos que portan como atributos. Después señala las fuentes de 
donde toma los argumentos, las figuras y los motes o leyendas que rotulan 
cada una de ellas. Así pues, el autocomentario lo consagra a la inventio. Tam-
bién dedica observaciones a la dispositio. En el texto se deslizan algunas refe-
rencias sobre la localización de las imágenes en el conjunto de la composi-
ción. El autor nos informa sobre su voluntad de anteponer el título de la obra, 
que ocupa un lugar de privilegio en el grabado centrando el conjunto. Igual-
mente justifica el emplazamiento que le reserva a Natura: 

Etenim Praestatissimae Alphonsi a Carra[n]za DISPUTATIONIS 
inscriptioni «De vera naturalis & legitimi partus designatione ad 

(16) Vid. las aprobaciones que Pacheco solicita para las pinturas incluidas en su Arte, y 
muy especialmente las siete cartas que censuraron y aprobaron la iconografía del Crucificado con 
cuatro clavos. Con las aprobaciones que publica en su tratado obtiene un reconocimiento público. 
Cfir. PACHECO, Francisco: ob. cit., págs. 139, 281,550,632 y 728 y ss. 

(17) Jonathan Brown subraya que esta carencia era inversamente proporcional al gusto que 
los coleccionistas mostraban por las escenas mitológicas (cfr. BROWN, Jonathan: La Edad de 
Oro de ¡a pintura española, Madrid, Nerea, 1990, pág. 211). 



debitam lustitiae distributionem», ómnibus aptior visa est 
NATURAE praeposita adumbratio: quand hoc unum illi maius, quod 
hominum inter excelsa eius opera, MATER. 

A renglón seguido explica la leyenda que corona al icono: «rerum alma 
parens»-, añade sus fuentes, suscitadas por Orfeo, Cicerón y Columela; ade-
más, cifra en la etimología de los términos la elección del mote: 

Titulum praefiximus RERUM ALMA PARENS ab Orphei, 
Ciceronis, Columellaeque dicteriis conflatum, & quia ALMA ab 
alendo, PARENS a parió. 

La importancia que Jáuregui dedica a las leyendas refleja la interrelación 
que había entre la literatura de empresas, la emblemática y las distintas for-
mas de heráldica, que constituyen un corpus heterogéneo de una misma acti-
vidad gráfica diversificada en varios géneros (18). 

Las fuentes de donde extrae la multiplicación de las ubres, de Natura son 
la antigüedad clásica (Antiquitatem imitati), sin especificar, y de forma parti-
cular, una moneda de Adriano descubierta en tiempos de León X. La frente 
numismática a la que alude Jáuregui es referencia señalada también por Cesare 
Ripa: «Mujer desnuda que aparece con los pechos hinchados por la leche, y 
sosteniendo un buitre en una mano, tal como puede verse en una de las meda-
llas de Adriano, Emperador (19)». Jáuregui omitió en su grabado y en su co-
mentario la figura del buitre, símbolo de la materia y de lo corruptible del 
hombre; significado ajeno a la representación del grabado y, por tanto, de 
escasa pertinencia. 

Analiza a continuación la ubicación de la figura de Apolo, explica su 
argumento: el trascendental papel que desempeña en la generación humana, 

(18) Jáuregui también nos dejó un testimonio de la literatura de empresas, la citada Expli-
cación de una empresa de don Enrique de Guzmán, agente por merced de SM. en ¡a causa de la 
limpia concepción. Esta fue una de las pocas contribuciones de Jáuregui a la controversia 
concepcionista de aquellos años. En su explicación de la empresa realizada por Juan Antonio del 
Alcázar, Jáuregui pone toda su erudición al servicio de la elucidación de la iconografía y de la 
leyenda representadas en la empresa. El método seguido en su explicación es muy similar al que 
desanolla en su autocomentario (Cfr. JORDÁN DE URIES Y AZARA, José: Ob. cit., págs. 145-
148). 

(19) RIPA, Cesare: Iconología, vol. H, Madrid, Akal, 1987, pág. 121. Sabemos que Jáuregui 
manejó una de las primeras ediciones italianas de la obra de Ripa, probablemente la edición de 
Milán (1602), que es una réplica exacta de la del príncipe (Roma, 1593) o bien la de Padua 
(1611). En la contribución que Jáuregui hizo al Memorial informatorio por los pintores introdujo 
un largo texto en italiano de la Iconología. Para la influencia en España de la obra de Ripa y sus 
ediciones cfr. la edición moderna española aquí citada, págs. 21-24. 



anota sus atributos, e indica su fuente: Lucrecio. Añade a este esquema una 
cita erudita extraída del poeta Próculo. Finalmente, comenta la leyenda que le 
adjudica: «Ex uno capite profluit ardor» (de una sola cabeza fluye el fuego); 
su fuente es también Lucrecio. 

Aplica la misma estructura para el comentario de la figura de Lucina: 
ubicación, argumento y su justificación: una mano liberada para acudir con 
presteza a los menesteres, mientras en otra sostiene una antorcha. Las fuentes 
que aduce son Higinio y, especialmente, Pausanias. Para la leyenda recurre 
nuevamente a Lucrecio: «Omnimodis occursans officiensque» (con todos los 
medios sale al encuentro y se pone delante), así habló Lucrecio de la Luna, 
aunque explica que con otro propósito: 

...Demum accinit Titulus: OMNIMODIS OCCURSANS 
OFFICIENSQUE, a Lucretio, de Luna, fíe (alio licet in proposito) 
eloquoto. 

En último lugar se ocupa de la representación de la Justicia. En su co-
mentario se extiende más que en las otras ilustraciones en la disposición. Aclara 
que su localización en la parte inferior de la lámina no obedece a un orden 
determinado por la importancia conceptual de la figura en el conjunto, ya que 
las restantes ilustraciones vienen a ser sus servidoras: «Huius denique molis 
novissimo loco (nec inferiorum quidem, cum cetera velut ilustrationi 
deserviant». La Justicia, coronada y luciendo un suntuso collar, aparece sen-
tada sobre un trono; esgrime una espada en la mano derecha y alza una balan-
za en la mano izquierda. 

Si aceptamos la formulación de las diferentes estrategias de análisis en-
tre iconografía e iconología propuestas por Panofsky, por la cual la iconogra-
fía se centra en la descripción y clasificación de las imágenes, y la iconología 
en su interpretación contextual, podremos admitir que Jaúregui conjuga este 
doble ejercicio en su comentario. A propósito de la inclinación de la espada 
hacia abajo en lugar de mostrarla enhiesta (como aparece en otras figuracio-
nes) arguye que las razones que le han llevado a adoptar esta decisión están 
ligadas al contenido del libro, puesto que en él se demuestran leyes acordes 
con la naturaleza y no hay necesidad de hacer uso de la espada justiciera. 
Aunque hay algunas adversaciones a su argumento: se tratan también en la 
obra las circunstancias del parto expósito, supuesto y abortivo: 

lUSTITIAM collocavimus: (Domus a Porticu designatae, 
Dominam) & quidem ore recto cum allis notissimis insigniis: ut 
quae omnia aequa pensitatione trutinat & perspicit. Nisi quod 
gladium, alia vibrans, detorsimus, denotantes, hacce nostri 
Carranzae SCRIPTIONE penitissimis naturae (in quibus gladio 



ultore non est opus) iura accomoda praecipue demostratum iri. Nam 
etsi de poenis expositi, supossiti abortivique partus agatur, hace 
velut incidenter isti trastioni obveniunt: & poenae subinde istae 
maiore ex parte in arbitrio iudicantium constitutae sunt. 

En este caso, Jáuregui no indica las fuentes de donde extrae la composi-
ción. No obstante, toda ella responde a las representaciones más comunes de 
la Justicia (20). La Iconología de Cesare Ripa presenta siete descripciones 
distintas que proceden de otras tantas fuentes. La del grabado de Jáuregui 
recoge en parte los atributos que en ellas aparecen. Vamos a seleccionar de las 
entradas de Ripa aquellos rasgos que más convienen a la imagen representada 
por Jáuregui. En la primera descripción («Justicia. Según lo explica Aulo 
Gelio») podemos leer: 

Bella mujer de virginal aspecto, coronada y revestida de oro, que 
con honesta severidad se muestra digna de honor y reverencia. Ha 
de tener ojos dotados de agudísima vista, adornándose además con 
un collar que desde el cuello le cuelga... (21). 

(20) Jáuregui conocería con toda seguridad el soneto de su tío Juan de Salinas que llevaba 
por título: «Al Pontificado de Sixto V, que pacificó toda la tierra de su jurisdicción con grandes 
castigos, ahorcando muchos delincuentes, sin perdonar a ninguno, con lo cual se podía andar con 
seguridad por los caminos y vivir en poblado». En él representa Salinas a la Justicia con los 
atributos que le otorga Jáuregui en el grabado: 

Si el que tiene la cruz en el zapato, 
y sucede en el título y posada 

del clérigo valiente, cuya espada 
vengó del otro Maleo el desacato, 

goza del soberbísimo aparato, 
que requiere la carga encomendada 

por muchos años más que en la pasada 
edad apacentó Silvestre el hato; 
será la doncelleja, que curiosa 

mira con cuantas entra la romana; 
recuestada y temida eternamente; 

y los que la campaña deleitosa 
matizaban de roja sangre humana, 
verán al Tíber de famoso puente. 

Henry Bonneville, estudioso y editor de Salinas (Cfr. SALINAS, Juan de: Poesía Humana, Ma-
drid, Castalia, 1988, págs. 348-349), señala que el primer terceto permanecería oscuro, «a no 
acordamos de que el famoso pintor Rafael Sancio (1483-1527) había colaborado en la decoración 
del Vaticano, siendo uno de sus frescos más notorios la representación de la Justicia, personifica-
da por una mujer de hermoso rostro (la doncelleja) que, empuñada la espada con la diestra, mira 
hacia la romana, a la que mantiene con la mano izquierda», y concluye: «los versos de este soneto 
aluden, a todas luces, a esta representación que Salinas pudo contemplar en 1585, estando en 
Roma» (ed. cit. pág. 349). Es muy probable que Jáuregui conociera también el fresco de Rafael, 
sin embargo la imagen de la Justicia que representa en su lámina es demasiado convencional 
como para poder especular sobre una fuente concreta de la misma. 

(21) RIPA, Césare: Ob. cit., vol. n , pág. 9. 



Tres de las entradas de la Iconología señalan los atributos de la espada y 
la balanza, como en nuestra lámina. Otra hace sujetar a la figura «un haz 
hecho de varas, junto con una segur que va liada con ellos; mientras, con la 
izquierda, sostendrá una llama de fuegos» (22). Los símbolos de la espada y la 
balanza los explica en la descripción que va encabezada por el rótulo: «Justi-
cia recta que no se pliega ni a la amistad ni al odio»: 

La espada en alto simboliza que la Justicia no debe plegarse ni 
desviarse hacia ninguno de sus lados, ni por amistad ni por odio 
que se tenga contra cualquier persona; haciéndose de este modo 
para el más adecuado mantenimiento del Imperio. 

Por lo que respecta a la balanza, se tiene por explicado con lo que 
ya dijimos cuando hablábamos de la cuarta de las Bienabenturanzas 
(23). 

Sólo en una de las descripciones que nos da Ripa aparece sentada la 
Justicia. Se trata de la que tiene por fuente las medallas de Adriano, de Antonino 
Pino y de Alejandro: 

Aparece sentada, significándose con ello la gravedad correspon-
diente a los sabios, por cuya razón los Jueces han de sentenciar 
sentados en sus estrados (24). 

Jáuregui toma ahora la leyenda de Horacio: «In natura potest iusto 
scernere iniquum» (En la naturaleza puede de lo justo separar lo inicuo). El 
rótulo sirve como concesión al argumento que había empleado para justificar 
la inclinación de la espada, ya que con él pretende demostrar que la Justicia no 
es del todo ajena a los hechos naturales: 

Quibus insuper denotare intendimus no[n] adeo lUSl l l lAM a rebus 
Naturae alienam, ac ipsa NATURA, aequi & iniqui expers, a 
lUSTmA. 

Para concluir su autocomentario, Jáuregui se refiere al autor del libro, 
cuyo nombre ha dispuesto sobre el título en un paño que pende de las comisas 
y del tímpano de la construcción representada en el grabado. Ensalza a Carranza 
con estas palabras finales: 

{22)Ibid.. págs. 9-10. 
{2i)Ibid., pág. 10. 
(24)/Wd.,pág. 11. 



Et simul huius DISPUTATIONIS Auctorem (Naturae penetralium 
& arcanorum diligentem, priumque suae Sacrae Professionis 
exquisitorem, luri & lUSTITIAE condignum locum, sedemve 
parantem) Commendare curamus. 

La descripción de estos preliminares sugieren algunas breves reflexio-
nes. De su lectura queda la impresión de que Jáuregui entiende que el conteni-
do alegórico del grabado posee siempre un carácter enigmático. La presencia 
de las leyendas, como si de emblemas se tratasen, confirman esta suposición. 
El ideal estético del sevillano se basa en el principio de la dificultad docta, 
consustancial para él a la naturaleza misma del arte. Como Ripa exponía en el 
proemio de su Iconología, en la alegoría no podía ser evidente la relación de 
analogía entre el concepto que se alegoriza y los atributos que lo simbolizan. 
La relación de semejanza entre uno y otro sólo podía ser captada por una 
operación del entendimiento y nunca ser producto del hallazgo inmediato de 
los sentidos. Esta idea, que Jáuregui comparte, justifica por sí sola el predomi-
nio de la invención en cualquiera de las artes figurativas. 

Por último, no se puede olvidar la importancia del conjunto arquitectóni-
co en el que se enmarcan los elementos de la composición en el grabado. A él 
aludía Ramírez del Prado en su carta de los preliminares del libro cuando 
elogiaba el ingenio que había creado la portada de esa regia mole, diseño que 
no le parecía impropio de la calidad de su arquitecto: 

...Aditumque Regia illius molis a te perquam ingenio se excogitatem 
summa cum voluptate contemplatus sum: visa sunt omnia tanto 
opere dignissima: TE etiam Archetecto non aliena. 

Jáuregui nombra el conjunto empleando el mismo término que Ramírez 
del Prado: moles. A la Justicia la señala como señora de la mansión designada 
por el pórtico {Domus, a portica Designatae, Dominam). 

Algunas líneas más arriba notábamos la indigencia material del libro 
barroco y su pobre ornamentación. Esta se reducía al especial esmero que se 
puso en la ejecución de las portadas, caracterizadas por la tendencia a repre-
sentar conjuntos arquitectónicos, especialmente retablos y altares. Ejemplos 
excelentes son la portada al buril de Comelio Boel para los Hechos de Don 
García Hurtado de Mendoza (Madrid, Imprenta Real, 1616), obra de Cristó-
bal Suárez de Figueroa. Testimonio brillante de esta modalidad de grabado lo 
representa la portada en forma de retablo escultórico de Francisco de Herrera 
el Viejo para los Comentaril in Summum Theologhiae St. Tommae, impreso el 
año 1623 en Sevilla. 

La cuidada composición del frontispicio es signo del interés por otorgar 



a la página valores estéticos nuevos. El frontis del libro tiene, además, el sig-
nificado trascendente de fachada o puerta que deja franco el camino hacia el 
interior de la mansión (Domus, a porticu designatae) de la sabiduría. C. Cresti 
al referirse al significado simbólico de las portadas de los libros escribe: «La 
composición del frontispicio entendido como significación simbólica de fa-
chada -«de entrada» y como tal imaginado «sub specie» arquitectónica bajo 
la apariencia de una portada adornada y construida según los trazados modu-
lar y armónico. También en este caso los modelos formales de la arquitectura 
representan los «depósitos» preferidos de imágenes y estructuras de los que se 
extraen con frecuencia» (25). Al valor trascendente de los frontis grabados en 
los libros, se debe añadir el afecto que los pintores españoles del Siglo de Oro 
demostraron por la utilización de los fondos arquitectónicos en sus obras (26). 

Hemos querido en estas páginas ofrecer un grabado desconocido de 
Jáuregui y un texto crítico igualmente ignorado. El primero amplía el conoci-
miento de la actividad de Jáuregui como pintor. El segundo nos presenta dos 
géneros de discurso de los que no conocíamos testimonios en latín de su autor. 
Por un lado, una disertación erudita que nos pone en contacto con el rigor 
intelectual de Juan de Jáuregui, en un ejercicio cercano a los largos discursos 
de fuentes mitológicas de los comentarios monumentales a los autores clási-
cos, y por otro lado, un comentario sobre una obra gráfica, tipo de discurso 
que comparte algunos planteamientos comunes con las anotaciones de textos 
literarios, con las que Jáuregui estaba muy familiarizado. 

José Manuel RICO GARCÍA 

(25) CRESTI, C.: «Artes decorativas, cultura e instrumentos de proyecto» en el catálogo de 
la exposición Florencia y la Toscana de ¡os Médicis en la Europa del QuinierUos. El poder y el 
espacio. La escena delpríncipe, Institución Alfonso el Magnánimo, Valencia, 1984, pág. 183. 

(26) Cfr. RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, Alfonso: «Los fondos arquitectónicos de la 
pintura del Siglo de Oro» en El Siglo de Oro de la pintura española, ed. cit., págs. 223-242. A 
propósito del empleo de fondos arquitectónicos en la pintura escribe: «Raro fue el pintor del 
Siglo de Oro español que no dotase a alguno de sus cuadros de un fondo de arquitectura» (pág. 
223). 
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HOMENAJE A LOLA LUNA COMENTANDO 
SU EDICIÓN DE UNA COMEDIA 

DE ANA CARO 

Tiene mi artículo un doble cometido: es la reseña de una comedia de la 
autora sevillana de los Siglos de Oro doña Ana Caro, Valor, agravio y mujer, 
publicada por Lola Luna y recientemente aparecida (1); y quiere ser también 
el comentario de una noticia que hace poco a tantos nos ha conmovido: la 
imprevista muerte de Lola Luna, ella que era toda vida, y de la que tanto 
esperábamos en este campo de los estudios literarios. Unir estos dos cometi-
dos creo que conviene en el caso de María Dolores Luna Rodríguez, ella que 
se nombraba como Lola Luna, andaluceando su propia identidad con este sig-
no verbal tan acertado, cabal expresión de su modo de ser y entender la vida. 

Comienzo diciendo que tuve ocasión de conocer a las dos. Por una parte, 
me relacioné con Ana Caro, la escritora sevillana que desarrolló su actividad 
literaria entre los años de 1628 y 1645; pieza a pieza, fui publicando sus obras 
menores (2), y reservaba las mayores para reunirías en un estudio conjunto de 
la autora. En esto, la profesora Begoña López Bueno, amiga mía desde hace 
años, me dijo que una joven alumna suya había elegido trabajar sobre doña 
Ana Caro y sus obras como asunto de su tesis doctoral. Me pareció bien su 
propósito, pues ya lejos de Sevilla mi propósito se aplazaba más de la cuenta. 
Y pronto vino a verme Lola Luna (como la llamaré, porque así ella lo quería) 
para que hablásemos de doña Ana Caro. Lola Luna, nacida en Sevilla el 29 de 
octubre de 1960, se licenció en Filología Hispánica en la Universidad hispalense 

(1) CARO, Ana: Valor, agravio y mujer, Madrid, Editorial Castalia, Madrid, 1993, vol. 39 
de la «Biblioteca de Escritoras», edición, introducción y notas de Lola Luna, 190 páginas. 

(2) La Loa al Santísimo Sacramento, en cuatro lenguas; la Relación de las Fiestas por los 
mártires deljapón; un romance por la victoria de Tetuán (1630); y un poema sobre la «Fiesta y 
Octava celebradas con motivo de los sucesos de Flandes en la Iglesia de San Miguel», en esta 
mismn revista Archivo Hispalense, 66, 203 (1983), págs. 109-150. 



en 1982. En la conversación, su cualidad más notable era la inquietud y curio-
sidad que mostraba (sobre todo en los ojos); hablando con ella, las cuestiones 
iban y venían en una movida danza, pero Lola sabía al mismo tiempo fijarlas 
en el propósito, a la vez poético y erudito, que la guiaba. Inquietud que la 
llevó a ampliar sus estudios en la misma Sevilla con una tesis de licenciatura 
sobre Fundamentos para una ginocrítica (1985), dirigida por el profesor Dr. 
Jorge Urrutia. Y pronto añadió cursos en las Universidades de Hanover, New 
Hampshire, y Berkeley en los Estados Unidos, y en las europeas de Siena y 
Roma, y en Salamanca y en la misma Sevilla. Fue lectora de la Universidad 
«La Sapienza» de Roma, y de la de Palermo. 

Esta ampliación de sus estudios y la inicial actividad universitaria se com-
plementaba con las labores de investigación, de las que soy testigo de excep-
ción, pues presidí el Tribunal de la Universidad de Sevilla que acogió su tesis 
doctoral sobre Ana Caro, una escritora profesional del Siglo de Oro. Vida y 
obra, que le había dirigido, como indiqué antes, la profesora doctora Begoña 
López Bueno (1992), y que fue acogida con la mayor calificación. 

La trayectoria de Lola Luna estaba señalada: era el cumplimiento de su 
vocación por el estudio de las letras, acompañada de incursiones en la creación 
literaria. Apoyándose en su estudio doctoral, comenzó por publicar las dos co-
medias conocidas de Ana Caro: El Conde Partinuplés (3) y esta otra que comen-
to aquí. Valor, agravio y mujer Al mismo tiempo, esparcía la labor que estaba 
realizando por libros y revistas españolas y extranjeras (4). Y cuando esperába-
mos seguir recibiendo las publicaciones de esta probada dedicación, la noticia 
brutal e inesperada: el 30 de marzo último (¡Miércoles Santo y cerca de Sevilla!), 
Lola Luna moría en un accidente de tráfico, en la guerra silenciosa y cruel que 
padecemos. Sea esta noticia de su libro mi homenaje a su memoria 

El libro que comento pertenece a la colección «Biblioteca de escritores», 
dirigida por Elena Catena en las publicaciones de la Editorial Castalia (5); la 
obra se sitúa así en el marco de una colección que ha reunido hasta ahora (con 
esta) treinta y nueve volúmenes de escritoras de muy diversa condición huma-
na y literaria. La incorporación a la misma de Ana Caro aporta por vez prime-

(3) CARO, Ana: El Conde Partinuplés, Kassel, Reichnberger, 1993, edición, introducción 
y notas de Lola Luna. 

(4) Publico al final de la reseña la noticia de las obras que me comunica don Teodoro 
Marañón, esposo de Lola Flores, a quien agradezco el envío de estos datos. 

(5) La acompañan doña María de Zayas (vol. 4) y la monja María de Jesús de Agreda (vol. 
24), del mismo período barroco que nuestra Ana Caro. 



ra la ocasión de publicar en ella una comedia de los Siglos de Oro, a la manera 
española, escrita por una mujer. 

Lola Luna en esta labor se hallaba en un dominio que le era muy propio: 
el de los estudios feministas, en el que había escrito otros trabajos. Y al mismo 
tiempo tem'a ocasión de difundir una obra de la autora a la que había dedicado 
tantas horas de estudio. Esta conjunción hace que el prólogo de Lola Luna 
tenga un doble cometido. Por una parte, puede referirse a la biografía de una 
«dramaturga barroca», autora además de varias obras circunstanciales y una 
Relación de unas Fiestas reales que se hicieron en Madrid en el Palacio del 
Buen Retiro. Estas obras y los testimonios de la actividad teatral de Ana Caro 
que quedan en los archivos hicieron que Lola Luna la calificase como una 
«escritora profesional». El caso es arduo, pues no se conocen de ella docu-
mentos personales, y su biografía se deduce de las referencias sueltas en los 
libros del Cabildo municipal y de lo que dice de sí misma en sus obras. Esta 
condición biográfica, en cierto modo fantasmal, es objeto de interpretación en 
el prólogo a que me estoy refiriendo. 

Todo esto conduce a Lola Luna a un dominio que le fue muy grato: plan-
tear la cuestión feminista implícita en la comedia, no sólo por ser la autora 
mujer sino porque la protagonista principal, doña Leonor, es aún más activa 
que los galanes. Doña Leonor es una mujer engañada por el cordobés don 
Juan (atención al nombre) en Sevilla y que llega a Bruselas, disfrazada de 
varón, para vengar su honra matando al amante que había salido corriendo de 
su lado. Las ciudades españolas y del Norte de Europa se reúnen en una pro-
yección europea, muy propia de la época y que también está al compás de 
nuestra Comunidad Europea. 

La comedia es una más en la línea del teatro español de los Siglos de Oro 
y sigue la fórmula asegurada por Lope; contando con la desmesurada afición 
del público durante las monarquías de Felipe n y III por el teatro —comparable 
con el ansia que hoy existe por la televisión—, había que escribir muchas obras 
de esta clase. En cabeza iban los maestros —^Lope, Tirso y Calderón— y luego 
hay un gran número de escritores que reiteran con más o menos fortuna la fórmu-
la con un gran número de variaciones. Valor, agravio y mujer es una más de este 
abrumador cúmulo de comedias y que desairolla el tema de la mujer vestida de 
hombre, asunto que se presta en el teatro y en la novela a una gran variedad de 
episodios. Por de pronto, Leonor cae en el gmpo de las «mujeres varoniles» que 
no sólo se visten como hombres, sino que enamoran a otras mujeres, con lo que 
el enredo crece y se presta a múltiples engaños, y lo mismo ocurría en la novela, 
que también desarrolló en varios casos el mismo tema. 

Esta línea argumental conduce a Lola Luna al dominio del feminismo 
(que es la otra parte del prólogo de la obra a que me vengo refiriendo), tan en 



moda entre un grupo de críticos literarios que son también mujeres. Esta se-
gunda parte trae una buena información sobre este aspecto de la crítica e his-
toria literarias, pues Lola Luna era una activa militante del grupo. Sin embar-
go, tiene buen cuidado en señalar que en esta comedia «el feminismo literario 
atribuido a la literatura femenina per se es difícil de probar» en ella (pág. 29). 
Y esto ocurre porque una comedia de esta clase se escribe con tal presión del 
género literario (que a su vez se halla condicionado por la presión del público 
sobre el conjunto del espectáculo teatral), que no cabe esperar novedades, ni 
siquiera atisbos de rebeldía poética o de otra especie. 

No obstante, en Valor, agravio y mujer los hilos teatrales se trenzan con 
habilidad; se mantiene la suspensión en el desarrollo de la trama, y la aventura 
de los personajes nobles, disparada hacia las alturas, se compensa con los 
personajes cómicos, que saben jugar a ras de tierra con los vocablos y con las 
situaciones. La comedia se salva por este dinamismo barroco que Ana Caro 
sabe proyectar en escena con habilidad y gracia; todo es como un juego con-
venido y, aunque las cartas están marcadas por la tradición y el gusto del 
público, aún hoy podría entretener como manifestación dramática con una 
adecuada representación, conducida por un hábil director. 

Lola Luna publica la comedia modernizando el texto de la obra en su 
grafía y signos de puntuación, como corresponde al criterio divulgador de la 
Colección. Indica su procedencia: es el manuscrito A de la Biblioteca Nacio-
nal de Madrid. La obra había aparecido modernamente en los Apuntes para 
una Biblioteca de Escritoras Españolas (6) en una edición de pocas garantías 
filológicas. Lola Luna acompaña el texto modernizado con un conveniente 
aparato de notas. 

El modemo lector de la obra ha de saber que Ana Caro había leído a los 
maestros de su época y sabía que el público gustaba entonces de los cambios 
en el escenario, de una acción trepidante y de una palabrería que hoy conside-
ramos propia del gusto barroco. La comedia está empapada de literatura, con 
citas de obras y referencias de poetas y libros. Góngora, al que se considera 
poeta de minorías y encerrado en la dificultad culta, se menciona así, en pala-
bras de don Juan, el galán de la obra: 

Mas por que de una vez sepas 
cuál es mi patria, nació 
don Luis de Góngora en ella, 
raro prodigio del orbe, 
que la castellana lengua 
enriqueció con su ingenio, 
frasis, dulzura, agudeza. 

(vv. 270-274) 

(6) Publicados por Manuel Serrano y Sanz, Madrid, Ribadeneyra, 1903,1, págs. 179-212. 
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La lectura de la comedia es así como un ejercicio literario en el que hay 
que zambullirse alegremente con el ánimo con que el público de entonces 
acudía a los corrales de comedias. Doña Ana Caro sabía insinuar lo conve-
niente y con gracia; así cuando don Juan explica la deshonra de la dama, dice: 

Dila palabra de esposo; 
no es menester que os advierta 
lo demás; sois discreto. 

(vv. 388-390) 

Cuando aparece doña Leonor con sus ropas masculinas, es Ribete el cria-
do el que insinúa lo que hay debajo, de tal manera que el disfraz encubre y 
descubre; es una gracia ambigua que planea sobre la comedia, el juego del ser 
y del parecer: 

LEONOR. En este traje podré 
cobrar mi honor perdido. 
RIBETE. Pareces el dios de Amor. 
¡Qué talle, qué pierna y pie! 

(vv. 464-467) 

Sobre la inundación poética que sufre Madrid, dice el mismo criado, 
implicándose la propia autora en el juego de referencias: 

Ya es todo muy viejo allá; [en Madrid] 
sólo en esto de poetas 
hay notable novedad 
por innumerables, tanto, 
que aun quieren poetizar 
las mujeres, y se atreven 
a hacer comedias ya. 

(vv. 1164-1170) 

Córdoba aparece así en boca de don Juan: 

En Córdoba nací, al fin, 
cuyos muros hermosea 
el Betis, y desatado 
tal vez en cristal, los besa, 
por verte antiguo edificio 
de la romana soberbia... 

(vv. 275-280) 



Y alaba a Sevilla en boca del mismo don Juan, probablemente para que, 
si la comedia se representa lejos de ella, haya al menos un medallón evocativo, 
típico y tópico, de la ciudad: 

Divertíme en su hermosura, 
en su Alcázar, en sus huertas, 
en su grandeza, en su río, 
en su lonja, en su alameda, 
en su Iglesia Mayor, que es 
la maravilla primera 
y la octava de las siete, 
por más insigne y más bella 
en su riqueza, y al fin... 

(vv. 311-319) 

No me cabe duda de que Lola Luna se divirtió preparando la publicación 
de esta comedia de doña Ana Caro, la escritora sevillana, pues ella también 
participaba del aire barroco que anima sus versos. Y esta edición, en la que 
tanto afán había puesto, le llegó postuma. Esto parece un contraste más de los 
propios del arte barroco: que la muerte acompañase lo que tenía que haber 
sido una manifestación más de la vitalidad de la editora. Que esta reseña sirva 
como homenaje a Lola Luna, que tanto pudiera haber hecho en la investiga-
ción y en la enseñanza (y también en el ejercicio) de la literatura española. 
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«El diablo enamorado» (co-autor: Jesús Aguado), Actas del I Encuentro sobre 
el Amor, 1993, Universidad de Zaragoza (en prensa). 
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«Las lectoras y la historia literaria». La Voz del Silencio 11. Historia de las 
mujeres: compromiso y método. Ed. C. Segura, Madrid, A.C. Al-Mudayna, 
1993, págs. 75-96. 
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«El sujeto femenino de la Historia literaria», en La Voz del Silencio L Fuentes 
directas para la Historia de las mujeres (siglos VHI-XVIII), ed. C. Segu-
ra, Madrid, A. C. Al-Mudayna, 1992, págs. 53-63. 
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nos, 498 (1991), págs. 53-64. 
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Teoría literaria feminista por Toril Moi, Glosa, 3, Universidad de Córdoba, 
1992, págs. 299-302. 

Per una poética della differenza por Miriam Díaz-Diocaretz, Discurso, 6,1991, 
Universidad de Sevilla/Alfar, págs. 149-151. 

Paisajes del placer y de la culpa por Ignacio Gómez de Liaño, Y luego, 20, 
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CREACIÓN 

«Una soledad inmensa», Cuadernos Hispanoamericanos, 458, 1988, págs 
151-152. 

Me dice también don Teodoro Marañón que está preparando la publica-
ción de un libro que se ha de titular Lectoras y escritoras, y que reúne varios 
de los trabajos antes indicados y otros nuevos de Lola Luna. 

Francisco LÓPEZ ESTRADA 



BRÍGIDA MALDONADO «YNPRIMIDORA» 
SEVILLANA, VIUDA DE JUAN CROMBERGER 

Brígida Maldonado, viuda de Juan Cromberger, es una figura casi anóni-
ma en la historia de la tipografía española del siglo XVI, pero es muy posible 
que desempeñara un papel importante en ella. Como ocurre con mucha fi-e-
cuencia en la historia de la mujer burguesa, artesana u obrera en toda la Euro-
pa de aquel siglo, en el estudio de Brígida Maldonado nos hallamos ante una 
cierta falta de documentación referente a sus actividades laborales. ¿Tenemos 
que interpretar este silencio como una prueba más de un mundo patriarcal en 
el cual aun la mujer más emprendedora apenas deja en los archivos constancia 
de sus actividades, o como evidencia de que, aunque a la muerte de su marido 
nominalmente llevó adelante la imprenta y comercio de la familia, en realidad 
Brígida se habrá limitado a transferir a otros la responsabilidad de actuar en su 
lugar? (1). 

Brígida se casó con Juan Cromberger en tomo a 1524, un año antes de 
que Jacobo Cromberger, padre de Juan, le traspasara a éste inter vivos la im-
prenta más importante de la Sevilla del siglo XVI y probablemente el taller 
más activo de toda la Península Ibérica durante la primera mitad del mencio-
nado siglo. Jacobo, un inmigrante alemán pobre, oriundo sin duda de 
Nuremberg, habría llegado a Sevilla en la última década del siglo XV, y allí 
encontró empleo en el taller de imprenta más productivo del siglo XV ibérico: 
el que habían fundado en la ciudad bélica Meinardo Ungut y Estanislao Polono. 
Cuando Ungut murió, en 1499, Jacobo se apresuró a casarse con la viuda, 
Comincia de Blanquis, y pronto regentó solo el taller que Ungut y Polono 

(1) Para problemas parecidos que encuentran los que pretenden estudiar la historia de muje-
res artesanas de la época a través de los archivos ingleses, véase PRIOR, Mary: «Women and the 
Urban Economy: Oxford 1500-1800», en PRIOR, Mary (ed.):Women in English Society 1500-
1800, Londres, 1985, págs. 93-117 (págs. 103 y 105). 



habían dirigido juntos. Los Cromberger siempre demostraron muy buen jui-
cio en escoger con quién casarse. Jacobo se hizo rico tanto con sus activida-
des tipográficas —era el impresor más activo de Sevilla cuando esa ciudad 
era el principal centro castellano en la producción de libros impresos— como 
con las de editor y mercader de libros, dueño de casas y tiendas en esa ciu-
dad, propietario de tierras de labor en la Vega de Triana y en el pueblo de 
Castilleja de la Cuesta, comerciante general, y mercader que participaba acti-
vamente en la Carrera de Indias. En estos últknos negocios cooperaba en nu-
merosas ocasiones con su yerno Lázaro Nuremberger (2). Jacobo murió en 
Lisboa en 1528. 

Su hijo Juan siguió el camino trazado por el padre, siendo a su vez no 
sólo el impresor más prolífico de la Sevilla de su época, sino también am-
pliando los intereses comerciales de la familia en el Nuevo Mundo: mantenía 
a factores en la Nueva España, enviaba mercancías de todo tipo a las nuevas 
colonias americanas desde Santo Domingo hasta el Perú, adquirió minas de 
plata en México y, en 1539, envió a la Nueva España a un empleado suyo, 
Juan Pablos, para fundar en la antigua capital azteca de Tenochtitlán el primer 
taller de imprenta de las Américas. Juan murió joven y rico al año siguiente, 
dejando a Brígida y sus nueve hijos. 

El representante de la tercera generación de la familia en regentar la fa-
mosa imprenta sevillana, Jácome Cromberger, hijo de Juan y Brígida e impre-
sor muy inferior a su padre y abuelo, tenía sólo quince años cuando murió 
aquél. Empezó a ejercer el oficio de impresor en la década de los años 1540 y 
lo abandonó en los años 1550. A pesar de haber contraído un matrimonio 
brillante en 1550 ó 1551 con Inés de Alfaro, hija del próspero impresor sevi-
llano y jurado de la ciudad, Juan Várela de Salamanca, pronto se vio cargado 
de deudas y por fm, en 1559, salió para las Indias, donde murió en 1560Ó1561. 
Con su muerte, o quizás unos años antes, cesaron las actividades tipográficas 
de la familia Cromberger. 

Era muy normal en el siglo XVI que las mujeres de familias artesanas 
aprendieran algunos aspectos del oficio que desempeñaban sus padres, sobre 
todo si ese oficio se ejercía en la casa donde ellas residían, lo que solía ser el 

(2) Lázaro Nuremberger era miembro de una dinastía patricia de Nurembeig. El mercader 
alemán más notable de Sevilla en aquella época, se especializaba en el comercio de perlas, prove-
yendo a la Corona de Castilla, al Papa y al soberano turco (véanse OTTE, Enrique: «Jakob und 
Hans Cromberger und Lazaras Nümbeiger, die Begriinder des deutschen Amerika- handels», 
Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg, LH, Nurembeig, 1963-64, págs. 
129-162; su Las perlas del Caribe: Nueva Cádiz de Cubagua, Caracas, 1977, págs. 74-75; y 
GRIFFIN, Clive: Los Cromberger: la historia de una imprenta del siglo XVI en Sevilla y Méjico, 
Madrid, 1991, págs. 88-90. 



caso en la industria tipográfica de aquella época. Era también frecuente que 
un hombre contrajera matrimonio con la viuda o hija de un colega o, por lo 
menos, con una mujer que era miembro de una familia especializada en el 
oficio que él ejercía. Brígida Maldonado era miembro de la familia Carón, 
libreros en Salamanca (3). Sus conocimientos del mundo de los negocios en 
general y del comercio de libros en particular le habrían dado una firme base 
para tomar las riendas de la empresa cromberguiana cuando falleció su mari-
do. Como hemos visto, en aquel entonces su hijo mayor, Jácome, era muy 
joven (4). A ella le quedaban cuatro alternativas si quería que la imprenta 
siguiese funcionando en manos de su familia: volver a casarse con un impre-
sor, como lo había hecho su suegra y como era frecuente entre las viudas de 
impresores en toda la Europa de la época; pasar la gerencia de la imprenta a 
un pariente, asociado o empleado en el que tuviera plena confianza; regentar 
la imprenta en su propio nombre; o dirigirla ella misma, pero en nombre de su 
difunto marido, hasta que su hijo mayor alcanzara la edad y tuviera la expe-
riencia necesaria para entrar en posesión del taller y para administrar los otros 
intereses comerciales de la familia. Parece que Brígida optó por esta última 
solución; su nombre no figura en ninguna de las ediciones que se imprimieron 
durante el período que transcurre desde la muerte de su marido hasta el mo-
mento en que supongo que Jácome tuvo edad suficiente para regentar la im-
prenta cromberguiana. Los colofones suelen indicar únicamente que los li-
bros habían sido impresos «en la imprenta de Juan Cromberger que Dios aya», 
«en la casa de Juan Cromberger» o «en casa de Cromberger». No obstante, 
uno de sus criados habla de ella como de «la ynprimidora, muger que fue de 

(3) Un tal Mateo Carón resulta ser hermano de Brígida (documento fechado el 17 de marzo 
de 1545: Archivo Histórico Provincial de Sevilla [ = APS (antiguamente el Archivo de Protocolos 
de Sevilla)], Oficio 17, Libro 1 de 1545, fols. ilCf-All" (antiguamente 704^-705^)). En 1528 
Comincia de Blanquis y sus hijos dan un poder a Martín y Justín Carón, «vecinos de Salamanca», 
para cobrar un dinero que se debía al difunto Jacobo Cromberger (véase HAZAÑAS Y LA RÚA, 
Joaquín: La imprenta en Sevilla: noticias inéditas de sus impresores desde la introducción del 
arte tipográfico en esta ciudad hasta el siglo XIX, 2 vols., Sevilla, 1945-49,1, pág. 155); el año 
siguiente se habla de todo el dinero y libros de Jacobo que tienen en su poder Martín y Justín 
Carón, «libreros de Salamanca» (documento fechado el 7 de junio de 1529: APS, Oficio 4, Libro 
sin niimero de 1529, sin foliación); y tres años más tarde, Martín Carón, «mercader de libros», 
estando en Sevilla, reconoce que debe dinero a Juan Cromberger (documento fechado el 12 de 
junio de 1532: APS, Oficio 4, Libro 1 de 1532, sin foliación). No sé cuál era la relación entre 
Martín, Justín y Mateo Carón. Cuando Mateo salió para la Nueva España en 1545 como agente de 
Brígida, habría sin duda conseguido de las autoridades sevillanas una licencia para viajar a las 
Américas. Aquellas licencias solían contener los nombres de los padres y del fiador del viajero, la 
ciudad de la cual era vecino, y su destino en el Nuevo Mundo. Eíesgraciadamente, las licencias 
concedidas durante los años 1543-1547 no se han conservado en el Archivo General de Indias de 
Sevilla [ = AGIS], 

(4) Se conserva un documento que demuestra que por lo menos hasta 1548 Brígida actuaba 
como su tutora (3 de febrero de aquel año: APS, Oficio 17, Libro 1 de 1548, fols. 81U-811'). 



Juan Cromberger» (5). Lo que sí sabemos es que en 1540 y 1541 nombró al 
joven Jácome, entre otros, para representarlos a ella y a sus hijos en una 
solicitud de mercedes dirigida al emperador y en otros negocios de menor 
importancia (6). Así vemos que Jácome era ya lo suficientemente mayor 
para tomar iniciativas y que Brígida transfería la responsabilidad de ocu-
parse por lo menos de ciertos negocios a él y a otros. Pero si no la encon-
tramos a ella contratando a operarios de imprenta, llegando a acuerdos 
con autores, etcétera, sí la hallamos vendiendo libros por su propia cuenta 
durante aquella época (7). 

Si nos atenemos a lo que indican los colofones encontrados en los libros 
impresos en la imprenta cromberguiana de esa época, parece que a finales del 
año 1545 y a la edad de veinte años Jácome Cromberger tomó por fin las 
riendas de la empresa. Desde luego es posible que, aunque joven, la haya 
dirigido anónimamente desde la muerte de su padre cinco años antes. Conoz-
co tres ediciones impresas entre 1540 y 1545 que llevan su nombre (8). Pero si 
éste fuera el caso, no dejaría de ser curioso el que sólo a partir de diciembre de 
1545 su nombre reemplazara regularmente al de su difunto padre en los colo-
fones de los libros impresos en el taller familiar a no ser que la explicación sea 
que Jácome sólo hubiese llegado a la mayoría de edad legal en este último 
año. También sería extraño el que, después de un período (1540-1545) de 
estabilidad en cuanto a la calidad y la cantidad de los productos cromberguianos 
—estabilidad que bien se podría atribuir a que su madre llevara la impren-
ta—, la calidad y cantidad de los productos de la imprenta hayan degenerado 
de manera muy abrupta precisamente a partir de 1546. Es muy posible, pues, 
que Brígida Maldonado haya dirigido la imprenta desde la muerte de su mari-
do en 1540 hasta finales de 1545. 

Es frecuente en la historia de la imprenta que la viuda de un impresor 
ocupe, al parecer, el lugar de su difunto marido y, por lo menos nominalmen-
te, regente la imprenta que dirigiera éste. En Francia hay constancia de nume-

(5) Documento fechado el 20 de marzo de 1544: APS, Oficio 20, Libro 1 de 1544, sin 
foliación. Hay que interpretar esta descripción con cuidado; en una ocasión se llamó a Isabel de 
Basilea —hija del impresor burgalés Fadrique de Basilea [= ?Friedrich Biel] y esposa primero de 
Alonso de Melgar y luego del italiano Juan de Junta (= Giovanni Giunta], ambos impresores— 
«impresora de libros», pero parece que en realidad ella se habría limitado al trabajo muy peligro-
so y nada agradable de elaborar el barniz, base de la tinta de imprenta (véase RUMEAU, A.: 
«Isabel de Basilea. «mujer impresora»?», Bullelin Hispanique, LXXIII, Burdeos, 1971, págs. 
231-247). Aquí la palabra «impresora» parece significar «mujer de impresor» . 

(6) Véase GESTOSO Y PÉREZ, José: Noticias inéditas de impresores sevillanos, Sevilla, 
1924, págs. 100 y 101. 

(7) Por ejemplo vende libros en 1542 (GESTOSO Y PÉREZ: op cit., pág. 102) y en 1546 
(documento fechado el 13 de mayo de aquel año: APS, Oficio 17, Libro I de 1546, fol. 302'). 

(8) GRIFFIN: op. cit., núms. 467,476 y 480. 



rosos casos de viudas cuyo nombre aparece con regularidad en el colofón de 
los libros que salieron de las imprentas que habían heredado de su difunto 
marido, pero en ninguno de ellos se puede precisar cuál era el papel desempe-
ñado por la viuda en las operaciones cotidianas de la empresa. En Italia, por 
otro lado, hay constancia no sólo de los típicos casos de viudas que firmaron 
los productos que se imprimieron en el taller de su marido, sino de mujeres 
que trabajaron como ayudantes en aquellos talleres. Incluso sabemos que ciertas 
monjas ejercieron de compositoras en el Convento de San Jacopo de Ripoli, 
en Florencia, durante la segunda mitad del siglo XV (9). En cuanto a España, 
aunque numerosas viudas llevaron —personalmente o sólo en nombre— la 
imprenta que había pasado a ellas a la muerte de su marido, conozco sólo tres 
casos en los que parece incontrovertible que una mujer haya trabajado perso-
nalmente en un taller de imprenta. En la Valencia del siglo XVI Jerónima 
Gales, viuda de Juan de Mey, no sólo dirigió la imprenta de su difunto marido 
sino que parece haber practicado personalmente el arte tipográfico, mientras 
que, en el siglo anterior, Teresa y Catalina, hijas del impresor de Toledo y 
Montalbán Juan de Lucena, ayudaron a su padre en su taller. En 1531, cuando 
ya era vieja, a Teresa la acusaron de haber «ayudado [a su padre] a hazer 
libros de molde en hebraico» muchos años antes, y en 1485 Catalina declaró 
que había delinquido «en ayudar a mi padre ha hazer escriptura abrayca por 
moldes, los quales pecados yo hize [y] cometí siendo donzella en casa de mi 
padre». Sin duda muchas más, como Isabel de Basilea, elaboraron materiales 
que se emplearon en los talleres de sus padres, hermanos o hijos. En cuanto a 
la Nueva España, aunque la transmisión de la propiedad pasó a través de las 
mujeres e hijas de los primeros impresores mexicanos, estas mujeres solían 
limitarse a realizar el trabajo doméstico de la casa-imprenta novohispana del 

(9) Para casos franceses véanse DAVIS, Natalie Zemon: «Women in the Crafts in 
Sixteenth- Century Lyon», Feminist Studie, VIII, Nueva York, 1982, págs. 47-80; BEECH, 
Beatrice: «Charlotte Guillard: A Sixteenth-Century Business Woman», Renaissance 
Quarterly, XXXVI, Nueva York, 1983, págs. 345-367; MARTIN, Henri-Jean y CHARTIER, 
Roger: Historie de Védition frangaise, 4 vols., París, 1983-86, I, pág. 249, y POSTEL-
LECOCQ, Sylvie: «Femmes et presses á París au XVIe siécle: quelques examples», en 
AQUILON, Pierre, MARTIN, Henri-Jean, y DEPUIGRENET DESROUSILLES, Franíois 
(eds.): Le Livre dans l'Europe de la Renaissance. Actes du XXVlIIe colloque international 
d'études humanistes de Tours, París, 1988, págs. 253-263. Para casos italianos véase 
PARKER, Deborah: «Women in the Book Trade in Italy 1475-1620», Renaissance Quarterly 
(actualmente en prensa). Según Parker, las hijas del famoso impresor de Amberes y Leyden, 
Christophe Plantin, trabajaron en el taller de su padre como correctoras de imprenta. Aun-
que MORELL PEGUERO, Blanca: Mercaderes y artesanos en la Sevilla del descubri-
miento, Sevilla, 1986, ha descubierto que numerosas viudas de artesanos dirigieron los 
talleres sevillanos que habían heredado, «no hemos hallado testimonios determinantes que 
indiquen la participación de estas viudas en el proceso directo de elaboración» (pág. 77). 
Entre los muchos datos que ofrece esta investigadora sobre el trabajo de la mujer en la 
Sevilla del XVI, no consta ninguno sobre viudas de libreros o impresores. 



siglo XVI (10). Hay que ser, por consiguiente, muy prudente en atribuirle a 
una viuda como Brígida el papel de «impresora» o incluso de responsable de 
la imprenta que había pasado a sus manos con la muerte de su marido si faltan 
documentos concretos que lo demuestren. En muchos casos no sabemos si en 
realidad un pariente o empleado anónimo era el encargado del trabajo diario 
del taller, de los aspectos económicos de su funcionamiento, y, en el caso de la 
imprenta cromberguiana, que no se limitaba a imprimir libros, sino que los 
publicaba también, incluso de la selección de obras a imprimir y publicar. 
Pero lo que sí podemos afirmar a base de examinar ejemplares de las edicio-
nes que salieron de la imprenta durante los años 1540-1545 es que fue un 
período en cierta manera excepcional en la producción cromberguiana. 

Juan Cromberger murió en septiembre de 1540, sin duda dejando varias 
ediciones incompletas. Supongamos que el interregno entre Juan y Jácome 
comprende desde noviembre de 1540 hasta noviembre de 1545 (en diciembre 
de este último año aparece la primera edición impresa por Jácome Cromberger, 
según su colofón, aunque nunca hay que confiar demasiado en lo que leemos 
en los colofones de la época) (11). La producción de este período la constitu-
yen unas sesenta ediciones conocidas (12). Podemos hacer cuatro observacio-
nes al respecto. Primero, en cuanto a la cantidad de ediciones impresas duran-
te este período, el taller sigue su ritmo de alta producción para una oficina 
tipográfica española de la época; a partir de 1546 el índice de producción baja 
sensiblemente. Segundo, la calidad tipográfica de los productos, si no es tan 
alta como la que se observa en los años anteriores, sigue siendo muy respeta-

(10) Véanse BERGER, Philippe: Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento^ 2 vols., 
Valencia, 1987,1, págs. 67-69; SERRANO Y SANZ, M.: «Noticias biográficas de Femando de 
Rojas autor de «La Celestina» y del impresor Juan de Lucena», Revista de archivos, bibliotecas y 
museos, VI, Madrid, 1902, págs. 245-299 (págs. 258-259); y GRAÑÉN PORRÚA, María Isabel: 
«El ámbito socio-laboral de las imprentas novohispanas. Siglo XVI», Anuario de estudios ameri-
canos, XLVm, Sevilla, 1991, págs. 49-94. Es, sin embaigo, posible que María de Sansoric, espo-
sa del tercer impresor de la Nueva España, Pedro Ocharte, haya intentado desempeñar un papel 
activo en su imprenta cuando la Inquisición mexicana encarceló a éste. En 1572 Diego de Sansoric, 
hermano de María, le pidió al Inquisidor que «para poder beneficiar la prensa y su casa, porque 
los negros [es decir, los operarios del taller] no quieren hacer nada, hay necesidad que [Ocharte] 
pase a ella [sic] para que ellos tengan algún temor, porque veen a mi hermana sola, se dan poco 
por ella por ser mujer» (FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Francisco: Libros y libreros en el siglo 
XVI. segunda edición, México, 1982, pág. 138). Lo que dice Diego sugiere no sólo que María 
había tomado las riendas de la imprenta en ausencia de su marido, sino que la intervención de la 
esposa de Ocharte no tuvo un resultado positivo porque los empleados o esclavos no estaban 
dispuestos a obedecer las instrucciones de una mujer 

(11) Véanse GRIFFIN, Clive: «El colofón en el libro impreso sevillano de la primera mitad 
de siglo XVI», en LÓPEZ-VIDRIERO, María Luisa, y CÁTEDRA, Pedro M. (eds.): El libro 
antiguo español: actas del segundo Coloquio Internacional (Madrid), Salamanca y Madrid 1992 
págs. 247-261. 

(12) GRIFFIN: Los Cromberger,núm%. 441,442,444,446-499, 501, 502 y quizás 504. 



ble comparada con la ínfima calidad de los productos firmados por Jácome 
Cromberger. Tercero, se nota en la producción de la imprenta cromberguiana 
de los años 1540-1545 un marcado espíritu empresarial cuya ausencia es muy 
obvia a partir de 1546r cuando, por ejemplo, una obra como la Silva de varia 
lección de Pedro Mexía es publicada por otro impresor sevillano en 1540, la 
imprenta cromberguiana se apresura a obtener un privilegio exclusivo para su 
publicación y luego saca por lo menos tres ediciones del libro en 1540,1542 y 
1543 (13). También habría que añadir que es precisamente durante ese perío-
do cuando se obtiene una renovación del monopolio cromberguiano sobre la 
exportación de libros a la Nueva España y sobre la impresión de libros en 
aquella colonia americana (14). Finalmente, aunque, como es de esperar en 
una imprenta sevillana de aquellos años, la mayoría de los libros producidos 
son reediciones de títulos ya impresos en el mismo taller, 24% son obras que 
no se habían impreso antes en la oficina cromberguiana, mientras que, a partir 
de 1546, casi la totalidad de la producción de la imprenta de Jácome consiste 
en reediciones de obras ya impresas por su padre o su abuelo. Entre las inno-
vaciones producidas en el período 1540-1545 se destacan ediciones príncipes 
de importantes libros reformistas o espirituales, entre los que figuran obras de 
escritores reformistas tan notables como Juan de Cazalla, Constantino Ponce 
de la Fuente y, muy probablemente. Fray Domingo de Valtanás Mejía (15). 
Asimismo, sus reediciones incluyen varias obras reformistas o espirituales y 
también reflejan el renovado interés por Erasmo experimentado en la Sevilla 
de los años 1540 (16). Quizás no sean meras coincidencias el que, primero, 
los Cromberger fueran buenos amigos de Fray Bemardino de Laredo y publi-
caran obras suyas (véase más adelante, nota 27); segundo, que cuando falle-
ció Juan Cromberger se haya encontrado, en lo que parece haber sido su co-
lección privada de libros, obras de Erasmo y Vives (17); tercero, que se pubU-
caran en la oficina cromberguiana entre 1540 y 1545 libros de Fray Francisco 
de Osuna; y cuarto, el que muchos años más tarde Brígida haya donado dinero 
al nuevo convento de las carmelitas reformadas fundado por Santa Teresa, 
devota ésta de las obras espirituales de Laredo y Osuna (véase la cláusula 14 
del testamento reproducido más adelante). 

Sena, desde luego, muy arriesgado atribuir todas estas innovaciones y el 
espíritu emprendedor que se detecta durante los años 1540-1545 exclusiva-

(13) Ibid., núms. 442,459 y 476. 
(14) GARCÍA ICAZBALCETA, Joaquín: Bibliografía mexicana del siglo XVI: catálogo 

razonado de libros impresos en México de 1539 a 1600 con biografías de autores y otras ilustra-
ciones.. precedido por una noticia acerca de la introducción de la imprenta en México, segunda 
edición revisada por Agustín Millares Cario, México, 1954, págs. 45-46. 

(15) GRIFFIN: Los Cromberger, núms. 461,479,487 y quizás 504. 
(16) Ibid: núms. 465,473,489 y 492. 
(17)/Wí/.,pág. 191. 



mente a Bngida Maldonado. Tampoco sería prudente achacarle a Jácome toda 
la responsabilidad de la decadencia de la imprenta crombeiguiana que se nota a 
partir de 1546, porque la coyuntura económica e ideológica de la España de 
aquellos años no era nada favorable a la industria tipográfica sevillana. Sin em-
bargo, no deja de ser muy sugestivo el cambio abrupto que ocurre cuando, según 
mi hipótesis, Brígida Maldonado pasa la gerencia de la empresa a su hijo. 

Si, en efecto, Bngida llevó la imprenta durante este interregno sería líci-
to preguntar por qué no firmó ninguna edición de las que publicó, pero quizás 
la razón sea sencillamente que ella quería que sus ediciones llevasen todas el 
nombre tan famoso de Cromberger, garantía ya asegurada por años de tradi-
ción de una alta calidad de impresión. 

Aunque no puedo estar seguro de que Brígida llevara los negocios de la 
familia durante esos años tan importantes en la historia de la imprenta 
cromberguiana, su testamento sugiere que habría sido capaz de hacerlo: su 
hijo Tomás la constituye heredera universal de sus riquezas a pesar de tener 
esposa y un suegro que era un hombre de negocios reconocido en Sevilla, lo 
que sugiere que tenía mucha confianza en la capacidad de su madre (testa-
mento, cláusula 30); sabía escribir —cosa bastante rara entre mujeres de la 
clase artesana sevillana de la época— (18); sus papeles parecen haber sido 
ordenados y guardados con mucho esmero (testamento, cláusulas 10,28 y 32-
35, e inventario, asientos 45-52 y 54), y quizás no sea una casualidad que el 
libro de cuentas que se halló entre sus bienes fuera inventariado como «un 
libro de caxa de las quentas de Juan convergel e dona brigida maldonado» 
(inventario, asiento 54). De su testamento se colige que fue, o había sido, 
mujer de negocios. Incluso es posible que tuviera tanto afán de manejar el 
dinero de sus hijos y nietos que algunos de ellos se hubiesen visto obligados a 
recurrir a la justicia para reclamarle lo que les pertenecía (nota 32 y testa-
mento, cláusula 31). Pero puede ser también que la impresión que recibimos 
de una mujer reacia a entregar este dinero fuera consecuencia de genuinas 
dificultades económicas que dieran como resultado el que en 1590 Brígida no 
dispusiera de ninguna posesión personal que recordara ni aun remotamente la 
comodidad de la vida que llevaba en 1540, cuando falleció su marido. 

Seguramente fue también una mujer robusta, por lo menos físicamente, 
porque llegó a una edad muy avanzada para aquella época (19); el mismo año 
de su muerte la encontramos todavía haciendo negocios (20). 

(18) GESTOSO YPÉREZ: op. cit., pág. 100. 
(19) Sobrevivió a su marido, su cuñado, sus cinco hijos varones, una de sus cuatro hijas, 

uno de sus yernos, una de sus nueras, y por lo menos tres de sus nietas. 
(20) El 13 de abril de 1590 vendió vino de Castilleja de la Cuesta: APS, Oficio 6, Libro 2 de 

1590, fols. 141'-1420. 



Durante los muchos años que he dedicado a seguir las huellas de la fami-
lia Cromberger en los archivos sevillanos estuve buscando en vano el testa-
mento de Brígida Maldonado hasta que el Dr. Anastasio Rojo Vega descubrió 
en el Archivo Histórico-Provincial Universitario de Valladolid [= AHPUV] 
una pista que me ayudó a encontrarlo. Se desprende del testamento que Brígida 
murió mucho después de lo que había sospechado. Dio a luz por primera vez 
en 1525; habría, pues, nacido, a lo más tardar, en tomo a 1510, pero no falle-
ció, ya muy anciana, hasta el 4 de junio de 1590, es decir, cincuenta años 
después de la muerte de su marido. Lamentablemente, ni el testamento ni el 
inventario post mortem de sus bienes arroja luz sobre el papel desempeñado 
por Brígida en el mundo del libro durante el breve pero importante período 
1540-1545. Sin embargo, resultan una fascinante y rica fuente de información 
sobre la historia de la familia Cromberger, ejemplo típico de la pujante bur-
guesía sevillana de la época. 

Los documentos ofrecen claros indicios de la prosperidad de una familia 
cuyos miembros empezaron como humildes artesanos inmigrados y luego, 
conforme iban pasando las generaciones, llegaron a ser mercaderes y propie-
tarios, abandonando su oficio manual y convirtiéndose en licenciados univer-
sitarios, burócratas y hombres de iglesia. Casaron a sus hijos e hijas con miem-
bros del mundo del libro, con ricos mercaderes, con figuras que gozaban de 
lucrativos cargos burocráticos o, en el caso de Catalina, hija de Juan Cromberger 
y Brígida Maldonado, mcluso con un vástago de familia noble, el Licenciado 
Luis Mexía Ponce de León. Tal vez sirva como símbolo de la consolidación 
de su prosperidad el mayorazgo creado por Brígida en 1568 (testamento, cláu-
sula 48 y mi nota 54). Brígida también fue miembro de importantes cofradías 
sevillanas (testamento, cláusulas 9 y 10). Las dotes que dio, o por lo menos 
prometió, a algunas de sus hijas y nietas alcanzaban sumas verdaderamente 
asombrosas para una familia artesana de la época (testamento, cláusulas 31, 
32 y 33), pero, según parece, nunca pagó estas dotes enteras cuando sus hijas 
y nietas se casaron; las pagaba a plazos e, incluso en 1590 —muchos años 
después de las bodas— parte de ellas todavía quedaba sin entregar (21). Sin 
embargo, el inventario de las posesiones que Brígida dejó a su muerte es cu-
rioso y nos inclina a dudar algo de su prosperidad personal en aquel entonces. 
Sus posesiones muebles en 1590 eran francamente muy pobres para una mu-

(21) El hecho de que su hija Francisca Maldonado y su nieta, también llamada Brígida 
Maldonado, hayan profesado de monjas en el convento sevillano de Santa María de las Dueñas 
(testamento, cláusulas 35 y 36) le pennitió ofrecer dotes más cuantiosas a otras hijas y nietas y así 
mantener o mejorar el status de la familia. Para esta práctica en la Sevilla del siglo XVI véase 
MORELL PEGUERO: op. cit, págs. 166-168. En la cláusula 50 del testamento también vemos 
que, como monjas, Francisca y Brígida están excluidas específicamente de la hsta de sus herede-
ros (véase también mi nota 49). 



jer que había manejado sustanciosas sumas de dinero; tampoco peca de exce-
siva generosidad en los legados que hace a las varias iglesias, monasterios e 
instituciones que menciona en las cláusulas 8,9,12,13 y 14 de su testamento. 
Los inventarios de los bienes de Jacobo Cromberger (1529) y su hijo Juan 
(1540) demuestran que éstos tem'an posesiones riquísimas que reflejan un 
impresionante consumo suntuario —oro, plata, joyas, mucha ropa de seda, 
muebles importados, numerosos esclavos domésticos, etcétera— sobre todo 
en el caso del marido de Brígida, Juan Cromberger (22). Pero los bienes que 
dejó Brígida representan las meras necesidades de la vida diaria de una mo-
desta viuda. Parece incluso que había tenido que empeñar ciertos objetos de 
valor para obtener recursos económicos (testamento, cláusulas 20-23). Pero al 
mismo tiempo fue dueña de tierras de labor y casas en Castilleja de la Cuesta, 
y propiedades urbanas en Sevilla (testamento, cláusulas 41 y 42; e inventario, 
asientos 2 y 51-53) de las cuales —junto con los bienes de su hijo difunto 
Tomás (testamento, cláusula 37)— sin duda iba a proceder el dinero destinado 
a pagar las jugosas sumas que lega a sus herederos. 

No deja de ser curioso el hecho de que una mujer que había vivido tantos 
años en el mundo del libro poseyera a su muerte un solo tomo impreso (inven-
tario, asiento 30). Tampoco aparece en el testamento ni en el inventario ningu-
na referencia a tratos recientes de libros ni a material que tuviera que ver con 
el arte tipográfico aunque muchos años antes Brígida había vendido libros e 
incluso había poseído prensas (23). No obstante este silencio, el inventario de 
sus posesiones incluye una tentadora referencia que sin duda tem'a cierta rela-
ción con la venta realizada por ella del primer taller de imprenta que existiera 
en las Américas (inventario, asiento 49 y mi nota 62). 

El testamento también sirve como testimonio de la intrincada red de rela-
ciones familiares que mantuvieron los Cromberger a través de los años: Brígida 
financia los estudios universitarios de uno de sus nietos (testamento, cláusula 
31) y nombra a otro capellán de una capellanía que funda en una iglesia sevi-
llana (testamento, cláusula 49); sus descendientes y parientes, a su vez, la 
ayudan y la cuidan en su vejez (testamento, cláusulas 39,44,46 y quizás 40). 
Ella ofrece dotes a sus hijas y nietas y también a miembros más alejados de la 
familia (testamento, cláusula 39), mientras que otros miembros, algunos muy 
distantes como el yerno de su yemo, actúan como sus albaceas (testamento, 
cláusula 51). 

Por otra parte, demuestran estos documentos —junto con otros encontra-

(22) GESTOSO Y PÉREZ: op. cit., págs. 42-43,47-49 y 73-84. 
(23) Véanse documentos fechados el 22 de febrero, el 12 de marzo y el 20 de abril de 1555: 

APS, Oficio 6, Libro 1 de 1555, sin foliación; y GESTOSO Y PÉREZ: op cit., pág. 125; y APS, 
Oficio 15, Libro 1 de 1555, fols. 781'-784». 



dos en los archivos sevillanos— la enorme importancia que tuvo América en 
la vida y negocios de una emprendedora familia artesana de la Sevilla del 
siglo XVI. Los dos hijos varones de Brígida que sobrevivieron la infancia 
(Jácome y Tomás) murieron en las Indias. De sus nietos, por lo menos tres (el 
Licenciado Juan Cromberger Maldonado, Juan Cromberger de Meló y Melchor 
Espinosa de Maldonado) atravesaron el Atlántico y pasaron alguna parte de su 
vida en las nuevas colonias, como lo hizo también su propio hermano Mateo 
Carón. Muchos descendientes y parientes de Brígida, como, por ejemplo, su 
hijo Tomás, su cuñado Lázaro Nuremberger y su yerno Francisco Sánchez de 
Meló, hicieron fortuna participando en la Carrera de Indias. Otros, como su 
nieto el Licenciado Juan Cromberger Maldonado o Bartolomé, hermano de 
Francisco Sánchez de Meló, vivían de la administración de las colonias. 

Si estudiamos detenidamente estos documentos y estamos dispuestos a 
leer entre líneas, veremos que constituyen una fuente inesperadamente rica 
para la historia de las relaciones y actividades de una familia de artesanos, 
burócratas, clérigos y mercaderes —estos últimos íntimamente asociados con 
las nuevas colonias americanas — de la Sevilla del siglo XVI. 

Para facilitar el manejo y la comprensión de los muchos detalles conteni-
dos en el testamento y el inventario, los transcribo a continuación casi ente-
ros, omitiendo únicamente algunas secciones puramente foimularias y nume-
rando las cláusulas del testamento y los asientos del inventario. Ofrezco un 
comentario en forma de notas a pie de página y, como el testamento facilita 
muchos datos sobre las relaciones de parentesco entre los varios miembros de 
la familia Cromberger, añado cuatro árboles genealógicos. El testamento y el 
inventario están muy mal conservados y a muchos folios les faltan las últimas 
dos líneas. 

Testamento de Brígida Maldonado (24) 

[1] [fol. ^l""...] sepan por esta carta de testamento como yo doña brigida 
maldonado muger de Juan Conbergel (25) diffunto que aya gloria vezina que 
soy desta fiudad de Seuilla en la collagion de san ysidro (26) estando sana de mi 
cuerpo y en mi boluntad y seso y entendimiento y con mi cumplida y entera 
memoria [...] [siguen las acostumbradas protestaciones de fe] ago y hordeno este 
my testamento y estas mys mandas de mys bienes ansi en fecho de my cuerpo 

(24) Otorgado y sellado el 31 de mayo de 1590, y abierto el 4 de junio del mismo año, día 
de su muerte: APS, Oficio 6, Libro 2 de 1590, fols. 901'-908''. 

(25) Aunque Juan Cromberger murió cincuenta años antes, Brígida no habrá vuelto a casarse. 
(26) Los Cromberger habían vivido en la collación de San Isidoro, Calle de Marmolejos, 

desde 1510. 



como de my anima por la saluar y a mis herederos pa9ificar e quitallos de pleytos. 
El qual dicho my testamento ago y hordeno en la manera siguiente 

[2] [ordena que la entierren en el Monasterio de San Francisco de Sevilla 
donde estaba enterrado su marido Juan Cromberger] 

[3] [fol. 901*] Mando que el dia de my enterramiento presente mi cuerpo 
si fuere hora y sino otro dia siguiente me digan por my anima vna missa de 
rrequien cantada e ofrendada de pan y bino y gera con su bigilia de difuntos 
como es costumbre y treynta mysas rregadas y en quanto a los clérigos eera y 
ofrenda y acompaflamyento y lo demás tocante a my entierro lo rremyto a mis 
alba9eas 

[4] yten mando que me digan en la yglesia de señor san ysidro las treynta 
myssas de la cruz y las treynta y tres missas de santo amador 

[5] yten mando que me digan en el dicho monasterio de san francisco 
9ien missas rrejadas por mi anima y se pague la limosna hordinaria 

[6] Mando que me digan en el monasterio de san francisco del monte 
ginquenta mysas rrecadas por my anyma y se pague la limosna hordinaria (27). 

[7] Mando que me digan en la yglesia de la magdalena desta 9iudad [roto] 
treyntanario de mysas por las animas de mys padres e marido y difuntos y se 
pague la limosna hordinaria 

[8] Mando a la 9era del santísimo sacramento de la yglesia de san ysidro 
donde soy bezina y a la cofradía de las animas de purgatorio de la dicha yglesia 

(27) La familia Cromberger parece haber sentido una devoción especial por el Monasterio 
de San Francisco del Monte (Villaverde del Río), y aun es posible que Brígida fuera particular-
mente devota de la orden franciscana (testamento, cláusulas 2 ,5 ,10, 14 y 51). En su testamento 
Tomás, hijo de Brígida, donó a la iglesia del Monasterio de San Francisco del Monte un rico 
frontal que, según dispuso, no sólo debía ser hecho a medida cuando el nuevo altar estuviera ya 
terminado de hacer, sino que tema que armonizar con el conjunto de vestiduras del oficiante, 
diácono y subdiácono que ya había donado su madre (testamento otorgado el 11 de enero de 1572 
pero contenido en un documento fechado el 28 de junio de 1575: APS, Oficio 9, Libro 3 de 1575, 
fols. nAé'-l 148"). El interés mostrado por la familia respecto a San Francisco del Monte quizás 
refleje una vieja amistad con el famoso escritor de obras médicas y espirituales, fray Bemardino 
de Laredo, que había llevado la farmacia de ese monasterio. I ^ e d o había actuado como albacea 
del testamento del marido de Brígida, Juan Cromberger, cuando éste murió en 1540 (véase 
GESTOSO Y PÉREZ: op. cit.^ pág. 74), y la imprenta cromberguiana, tanto cuando la dirigían 
Jacobo y Juan como, más tarde, cuando la heredó Brígida Maldonado, imprimió varias ediciones 
de obras compuestas por el famoso fraile, incluso ediciones príncipes. Laredo había regalado o 
vendido a Juan Cromberger un rico relicario que la reina de Portugal, hermana de Carlos V, le 
había donado a él (véase GESTOSO Y PÉREZ: op. cit., pág. 78). Es posible que se ti-ate del 
mismo relicario que Brígida menciona en la cláusula 22 de su testamento. 



a cada parte tres ducados (28) mas para la obra de la dicha yglesia tres duca-
dos 

[9] Mando a la cofradía de la santa caridad que esta su ospital Ribera del 
Rio seis ducados con cargo que me acompañe la dicha cofradía el dia de mi 
entierro con su c[?]ra de masque soy cofrada 

[ 10] Mando que auisen a la cofradía de la sancta vera cruz que esta en san 
francisco desta ciudad que el dia de mi entierro me acompañe por quanto soy 
cofrada y pague quatro ducados de la entrada a Juan bautista pena fran9Íscano 
e que tengo cédulas [roto] [fol. 902'^] M [roto] escripturas euetida [?] en el 
libro 

[11] e mando que me digan en todas las Partes desta 9iudad y estra muros 
della donde ay altares Preuilegiados en que [roto] es [roto] ca anima en cada 
parte una missa de la gra9ia que alli se consigue por mi anima 

[12] Mando a el monasterio de santa mana de Jesús ques a sant esteuan 
quatro ducados en limosna y Ruego a el abadesa [sic] e monjas del Rueguen a 
dios por mi 

[13] e mando a el ospital de las Bubas e a el de la pas e a los ninos e ninas 
Perdidas e a los Presos de las carmeles desta 9iudad e a los niños de la dotrina 
a cada parte un ducado 

[14] e mando a las mandas acostumbr[adas] que son a la sede de seuilla e 
a los monasterios de la santissima trinidad e de la [ilegible] nuestra señora Del 
carmen santa maria de Jesús sant Lazaro e sant sebastian del campo a el 
monsterio de sant Josef el ques de monjas descalcas (29) e a la santa cruzada 
a cada parte quatro Reales e a el colegio del ángel de la guarda ques de ffrailes 
descal90s otros quatro Reales 

[15] mando que dende el dia de mi fallesfimiento en adelante por tiempo 
de vn año cumplido primero siguiente cubran mi sepoltura con su tunba el 
Paño negro todos los domingos del dicho año e pongan dos 9Írios de 9era 
blanca por Honrra de la [roto] e me digan cada domingo vna missa rrezada e 
salgan con su rresponso sobre my sepoltura e a el cabo del dicho año me 
Hagan las Honrras [roto] cabo de año con la solenidad e ofrenda que Pares9iere 
a mis alba9eas a quien lo rremito 

(28) 1 ducado = 34 reales = 375 maravedís. 
(29) Este convento carmelita era de fundación bastante reciente: fue fundado por Santa Tere-

sa en mayo de 1575 (véase TERESA DE JESÚS, Santa: Obras completas, editadas por MADRE 
DE DIOS, Efiín de la. y STEGGINK, Otger, séptima edición, Madrid, 1982, págs. 584-596). 



[ 16] e declaro que yo deuo a Pedro de peñalo [roto: «sa»?] vecino de sant 
Lucar [...] sessenta e nueue mili e nove9Íentos e 9inquenta e siete marauedis 

[17] Deuo a ana de la sema biuda ^iento e 9inquenta ducados [...] 

[18] [roto] Jo [roto] ortiz de caballos [...] [suma ilegible] 

[19] [fol. 902''] Deuo a ysquierdo vecino de triana Ocho mili e trezientos 
maravedís como aRendador del diezmo del vino de la collafion de sant ysidro 
de la medianía que le Pertenes9en [...] 

[20] deuo a Doña ysabel mi hija (30) 9inquenta Reales la qual tiene en 
prendas dellos tres tenedores a vna [roto] poquita de Plata [...] 

[21] deuo a Juan Baptista desPinossa tre9Íentos e 9inquenta Reales el 
qual tiene en prendas dellos dos candeleros de Plata mios [...] 

[22] Deuo a sebastiana sanchez tre9Íentos Reales la qual tiene en Pren-
das dellos un rrelicario mió [...] (31). 

[23] deuo a las hermanas de Hurtado el clérigo 9inquenta e siete ducados 
e tienen en prendas dellos vn joyel e vna copita de plata [...]. 

[24] Deuo a vaquedano procurador de audiencia seis mili e tantos 
marauedis del rresto de [roto] salario que le pago [...]. 

[25] deuo a cristoual de castro mi capataz dos [mil] e seis 9Íentos e 
9inquenta e dos maravedís de rresto de su seruicio Hasta en ffm del año passado 
de ochenta e nueve y mas todo lo que va corriendo deste año mando que le ten 
por todo do9Íentos rreales 

[26] e declaro que yo vendi a agustin dasf [roto] en vino vecino de triana 
el vino de tres tinajas a Pres9Ío de tres Reales y diez y siete marauedis e para 
en quenta dellas [roto] m [roto] tiene pagado o [roto] rreales [...]. 

[27] [fol. 903"] y Por que de mas de las dichas tres tinajas yo vendi otra 
tinaja a el dicho agustin dasffm [?] el qual la tiene traída e me la tiene Pagada 
e no me deue della cosa alguna [...] 

[28] e declaro que yo tengo vendidas a pedro gutierrez que fue mi mayor-

(30) Esta Isabel de Maldonado se casó con el rico mercader Francisco Sánchez de Meló 
(testamento, cláusula 32). 

(31) Véase mi nota 27. 



domo tres tinajas de vino a Presfio de tres rreales e medio el arroua e para en 
quenta dellas me tiene pagados seis 9Íentos e ochenta rreales de que le tengo 
ffecha cédula ffirmada de mi nombre e de una de las dichas tinajas a traida 
[sic] sesenta y vna aRouas e lo demás tiene por traer mando que se le acabe de 
entregar el vino de todas las dichas tres tinajas e se cobre del solo [sic] que 
deuiere sobre los dichos seis9Íentos e ochenta rreales que tiene Pagados 

[29] e [...] yo e vendido otra tinaja de vino a el dicho Pedro gutierrez [...] 
la qual me tiene pagada y esta entregado en ella e no me es deudor de cossa 
alguna de lo que toca a dicha tinaja de vino [...] 

[30] yten declaro que tomas conbergel mi hijo diffunto de quien yo fue 
heredera unibersal (32) dexo e mando a dona ana maldonado mi hija [roto] 
hermana muger de Joan despinossa (33) vecinos de la villa de medina del 

(32) Tomás Cromberger, hijo de Brígida, nació en 1532 ó 1533. Después de la muerte de su 
padre Juan Cromberger, su madre actúa como tutora de Tomás y sus otros hijos. En 1553 Tomás 
declara que tiene 21 años, pide a las autoridades en «la Corte de Castilla» que le declaren mayor 
de edad, dice que quiere que su madre le entregue lo que le toca de la herencia de su padre, y que 
lo «sabre conservar e multiplicar e no disipar» (documento fechado el 9 de noviembre de ese año: 
APS, Oficio 15, Libro 2 de 1553, fol, 1(X)3"'). El año siguiente le encontramos en Valladolid 
resolviendo ciertos negocios no especificados que quizás tengan que ver con este asunto (docu-
mentos fechados el 19 de mayo y el 13 de junio de 1554: AHPUV, Protocolos, Legajo 7341, sin 
foliación). En 1555 es y a un comerciante de cierta importancia y sale como fiador de su hermano 
Jácome Cromberger en un contrato sobre la impresión de ediciones litúrgicas para la diócesis de 
Sevilla (GRIFFIN: Los Cromberger, pág. 151). En 1558 vuelve a aparecer como fiador de su 
hermano, esta vez con el fin de que saquen a éste de la Cárcel Real de Sevilla donde se encuentra 
por deudas (documento fechado el 22 de septiembre de aquel año: APS, Oficio 4, Libro 2 de 
1558, fols. 1841"'-18420. El año siguiente se le concede a Tomás una licencia para ir a Tierra 
Firme como mercader (AGIS, Contratación, Legajo 5537, Libro 2, fol. 25 bis"). En 1561 y 1565 
está en Sevilla (documentos fechados el 20 de agosto de 1561: APS, Oficio 5, Libro 3 de 1561, 
fol. 798" y el 23 de enero de 1565: APS, Oficio 16, Libro 1 de 1565, fol. 326^). En 1568 hace un 
matrimonio brillante con Juana de Lantadilla (véase HAZAÑAS Y LA RÚA: op. cit., H, pág. 
138). Otorgó testamento en Sevilla en 1572 en vísperas de salir para las Indias, y murió en Pana-
má dos años más tarde (véase mi nota 49). Fue un mercader muy activo y próspero en la Carrera 
de Indias. Es quizás extraño que nombre a su madre y no a su esposa como heredera universal. 

(33) Juan de Espinosa fue un librero medinense de mucha envergadura y desde 1532 hasta 
1563 editó libros a sus expensas en Burgos, Zamora, Valladolid y Toledo (véase PÉREZ PAS-
TOR, Cristóbal: La imprenta en Medina del Campo, Madrid, 1895; reimpr. Salamanca, 1992, 
pág. 491). En 1559 puso compañía de paños, lencerías y mercerías con Andrea Portonaris, de 
Salamanca, y en sus últimos tiempos parece haberse dedicado más a cambios y asuntos puramen-
te monetarios que a libros (estoy en deuda con el Dr. Anastasio Rojo Veja por esta información). 
Tuvo relaciones con muchas de las grandes figuras del mundo del libro español y fue un cliente 
asiduo de los Cromberger. En 1529, en Medina del Campo, fue testigo del importante acuerdo 
entre Juan Cromberger y Antonio de Guevara para la impresión en Sevilla de ciertas obras de éste 
(véase GARCÍA CHICO, E.: «Documentos referentes a la imprenta en Medina del Campo», 
Castilla: Boletín del Seminario de Estudios de Literatura y Filología, O, Universidad de Vallado-
lid, 1941-43, págs. 233-298). ROJO VEGA, Anastasio: Los grandes libreros españoles y Améri-



campo quatro gientos mili marauedis Por vna clausula de su testamento deba-
jo de cuya dispusÍ9Íon falles9Ío que paso en esta fiudad ante mateo de almonagir 
el año de setenta e dos (34) e dellos solamente e pagado a la Dicha dona ana 
mi hija gient mili maravedís mando que los trezientos mili marauedis rrestantes 
se la paguen de mis bienes si yo no se los evie [? hubiere] pagado en mi vida 
e porque el dicho mi hijo hizo la dicha manda a la dicha dona ana su hermana 
Para effeto de que ella los diese a uno o dos de sus Hijos [aquí falta una línea 
entera] [fol. 903^] [roto] Plique a Gaspar de Espinossa maldonado my nieto su 
Hijo (35) Porque ansi es mi Pares9er e voluntad 

[31] yten declaro que Jacome Convergel my Hijo diffunto que dios tiene 
(36) esta Pagado de vn quento e setenta e quatro mili e quinientos e sesenta e 
ocho maravedís que ubo de auer de la ligitima del dicho Juan conbergel mi 
marido su padre e de comisa de blanquis su abuela madre del dicho mi marido 
su padre de que tiene dado carta de Pago ante andres de toledo escribano 
publico que fue de seuilla en veinte dias del mes de henero del año passado de 
mili e quinientos e ginquenta e vn años e mas le e dado yo para en quenta de la 
ligitima que de mi le pertenes^iere mili ducados y el dicho Jacome convergel 
mi hijo fallesfio desta presente vida e dexo por sus hijos y herederos a dona 
ysabel de alífaro e a el licenciado maldonado (37) e a dona ana maldonado sus 
hijos e de dona ynes de alfaro su muger (38) y el dicho Licenciado maldonado 
me puso demanda e movio pleito pidiéndome alimentos e por sentencia de la 

ca. Cuadernos Hispanoamericanos, núm. 500, Madrid, 1992, págs. 115-132, incluye a Juan de 
Espinosa entre los tres libreros medinenses que eran «estrellas con luz propia, admiración de 
propios y extraños» (pág. 118). Dada la tesis muy interesante de Rojo Vega de que a partir de la 
década de los años 1540 los libreros medinenses empiezan a dominar el mercado del Ubro en 
Castilla, Brígida Maldonado, como una importante representante del mundo del libro sevillano 
con el que Medina iba a rivalizar, mostró una previsión muy típica de la familia Cromberger en 
casar en 1548 a su hija Ana de Maldonado con Juan de Espinosa. La muerte de éste debió ocurrir 
entre la fecha del testamento de Brígida y 1592, fecha ésta última en la cual ya estaba muerto 
(véase el documento fechado el 22 de febrero de ese último año: AHPUV, Protocolos, Legajo 
7206, fols. SW-S^T). Para sus hijos véase mi árbol genealógico núm. 2. 

(34) Véase más adelante, nota 49. 
(35) Gaspar de Espinosa era hijo de Ana de Maldonado y Juan de Espinosa. Como su 

hermano, el Canónigo Juan Cromberger Maldonado que figurará con frecuencia en el testamento 
de Brígida Maldonado, Gaspar había tomado órdenes. Su madre escribía en 1592 que Gaspar 
«tiene hordenes e pretende ser clérigo» (documento fechado el 16/17 de abril de 1592: AHPUV 
Protocolos, Legajo 7206, fol. 5120. 

(36) Para la biografía de Jácome Cromberger, último miembro de la familia en ser impresor 
en Sevilla, véase GRIFFIN: Los Cromberger, págs. 137-166. 

(37) Aquí Brígida se refiere a su nieto el Licenciado Juan Crombeiger Maldonado hijo de 
Jácome Crombeiger e Inés de Alfaro. Véase más adelante, nota 43. 

(38) De esto se colige que cuando Jácome murió en las Américas ya estaba muerta su 
primera hija Brígida Agustina, nacida a finales de 1552 (GESTOSO Y PEREZ- OD cit oáes 
122-123). " ® • 



rreal audiencia desta fiudad me ffue mandado que diese cient ducados cada 
año de alimentos dándole siempre vn ter§io adelantado e yo le e pagado e ydo 
pagando los dichos 9ient ducados cada año de los dichos alimentos a alonso 
de avila (39) en su nombre e por su poder hasta catorze de henero del año de 
ochenta e ocho passado como constara Por la carta de pago e senten9ias que 
de todo lo que ansi le e pagado [roto] los dichos alimentos suman e montan 
ochenta e siete mili e quinientos maravedís e porque la dicha su madre es ya 
muerta de quien heredo mucha cantidad de bienes (40) de que se puede muy 
bien alimentar de cuya causa e yo he salido de dicha obligagion de le dar los 
dichos alimentos el dicho Pedro de auila padre del dicho alonso de avila hizo 
escriptura de que si me ffuese mandado boluer los dichos maravedis de los 
dichos alimentos me los pagana e bolueria como se contiene en la escriptura 
de obligación [roto] e paso ante simón de pineda [roto: rezará sin duda «escri-
bano público»] de seuilla en primero [roto] de [roto] ochenta e ocho años 
[roto] [foi. 904'"] determinase si los auia de auer o no no [roto] cobra [roto] e 
mas d [roto] o le a la dicha doña ysabel de alfaro mi nieta hija del dicho mi 
Hijo dos mili ducados a el tiempo que se caso con el capitan alonso rruiz [o 
«rodriguez»] de noriega (41) e Porque la dicha dona ysabel fálleselo sin dexar 
Hijos se me boluieron mili ducados de los dichos dos mil ducados y de mas 
desto yo e dado a [roto] Dicho Licenciado maldonado por gastos que e [sic] 
hecho en sus estudios e otras cossas seis cientos ducados los quales la dicha su 
madre y hermanas que son ya diffuntas se obligaron de pagar e rresfeuir en 
quenta de las dichas ligitimas que de mi [sic] Pertenes^iesen ante benito Luis 
escribano publico que ffue de seuilla en once de ffebrero de ochenta e quatro 
(42) de su [roto] que todo lo quel dicho jacome convergel mi hijo e sus hijos 

(39) Hijo del jurado de SeviUa Pedro de Ávila. Pedro se había casado con otra Isabel de 
i^faio, hija del impresor sevillano y colega de los Cromberger Juan Varela de Salamanca. Pedro de 
Ávila era, pues, tío del Licenciado Juan Crombeiger Maldonado, y Alonso de Ávila primo de éste. 

(40) Si Brígida tiene razón aquí, Inés de Alfaro, que murió entre 1584 y 1588, habría fallecido 
rica. Como hemos visto, su marido Jácome Cromberger abandonó SeviUa en 1559 calcado de deu-
das aunque sólo dos años más tarde su viuda se encontraba en una situación económica aparente-
mente holgada (véase GRIFFIN: Los Cromberger, págs. 155-156). Es posible que Jácome, como su 
hijo el Licenciado Juan Cromberger Maldonado, fiiera sencillamente un sinvei^enza; hay que 
admitir, sin embargo, que aunque éste parece haber iniciado un pleito contra Brígida muchos años 
antes, en 1590 su abuela no vaciló en nombrarle entre sus herederos (testamento, cláusula 50). 

(41) Se casaron en 1584 (documento fechado el 11 de febrero de aquel año: APS, Oficio 13, 
Libro 1 de 1584, fols. 6O6r-6O80. 

(42) Este documento, firmado en casa de Francisco Sánchez de Meló, yerno de Brígida 
Maldonado (nota 44), se ha conservado (véase la referencia contenida en mi nota 41). Confirma 
lo que Brígida Maldonado mantiene aquí sobre la dote que concedió a su nieta Isabel de Alfaro y 
sobre el dinero que había dado a su nieto el Licenciado Juan Cromberger Maldonado. Se colige 
de este documento que, al morir Tomás Cromberger hijo de Brígida, dejó en México 800 duca-
dos. También nos informa que Ana de Maldonado, Isabel de Alfato y su madre, Inés de Alfaro, 
estaban vivas en febrero de 1584. Como vemos en la cláusula 31 del testamento de Brígida 
Maldonado, las tres estaban muertas seis años más tarde. 



an rresíeuido de mi Para en quenta de su ligitima dos mili e seisfientos duca-
dos e mas los dichos ochenta e siete mili e quinientos marauedis de los dichos 
alimentos mando que si el dicho licenfiado pares^iere ser biuo que dizen ques 
muerto (43) se traiga a PartÍ9Íon todo lo que ansi el dicho su padre y hermanos 
[sic] y el tienen rres^euidos porqués mucho mas de lo que les pertenesfe de su 
ligitima del dicho su padre se cobre del lo que a lleuado demasiado [roto] 
paresfiendo ser muerte [sic] despues de la dicha su madre se cobren para mis 
herederos todos sus bienes como su abuela y heredera y en caso que sea biuo 
se cobren de los bienes de la dicha su madre y hermanos [sic] todos los 

(43) Brígida Maldonado parece haber tenido dudas —y con razón— sobre la muerte apa-
rente de su nieto el Licenciado Juan Cromberger Maldonado. Como se desprende claramente de 
su testamento, tem'a dos nietos llamados así y en el año 1590 ninguno de los dos había muerto: 

(i) El Licenciado Juan Cromberger Maldonado mencionado aquí por Brígida era hijo de 
Jácome Cromberger e Inés de Alfaro. En 1577, después de cursar estudios universitarios en Sevi-
lla y Salamanca pagados por Brígida, y de haber presentado pleito contra su abuela para sacarle 
más dinero, el licenciado había emigrado a las Indias como administrador de la Bula de la Santa 
Cruzada (licencia para viajar a Indias fechada el 25 de mayo de ese año: AGIS, Contratación, 
Legajo 5538, Libro 1, fol. 429'). En aquella ocasión se le obligó a regresar una vez cumplidos los 
seis años de SU noinbríiniicnto. Es, por tflnto, probdblc C]U6 hsys vuelto s EspsñE y luego legress-
do a las Indias, porque el 3 de octubre de 1596 arribó otra vez a España procedente de las Amén-
cas. Nada más tocar tierra en San Lúcar de Barrameda como pasajero del barco el «San Benito», 
tuvo que aparecer ante un juez de la Casa de Contratación. Confesó haber traído consigo sin 
registrar una barra de plata y varios objetos del mismo metal. Se declaró dispuesto a depositar su 
plata en la Casa de Contratación pero, como un mes más tarde no había cumplido su promesa, se 
dio orden de arrestarle. En diciembre le devolvieron su plata —que por fin había depositado— 
contra fianzas garantizadas por su primo, Juan Cromberger de Meló (AGIS, Contratación. Lega-
jo 63A, Ramo 1, núm. 24). Para más información sobre este Juan Cromberger de Meló véase mi 
nota 44. 

(ii) El Canónigo Juan Cromberger Maldonado (también conocido como el Licenciado Juan 
Crombeiiger de Espinosa o Juan Cromberger Maldonado de Espinosa) era hijo de Ana de Maldonado 
y del mercader de Ubros de Medina del Campo Juan de Espinosa. También había cursado estudios 
universitarios en Salamanca, en su caso pagados por su padre (véanse documentos fechados el 12 
y el 18 de junio de 1573: AHPUV, Protocolos, Uga jo 6132, fols. 86^-86» y 205'-206f). En 1575 
Juan de Espinosa instituyó en su propia memoria una capellam'a en Medina y nombró a su hijo 
Juan Cromberger Maldonado como patrón y capellán de ella (véase el testamento de Juan de 
Espinosa fechado el 23 de julio de 1575: AHPUV, Protocolos, Legajo 7697, fols. 1685'-1688»). 
Luego el canónigo habrá ido a vivir en Sevilla; fue seguramente el nieto favorito de Brígida quien 
fiindó en 1576 una capellanía en la iglesia sevillana de San Isidoro y le nombró capellán de ella 
(testamento, cláusula 49). En diciembre de 1589 Juan Cromberger Maldonado estuvo brevemen-
te en Medina donde actuó en nombre de su padre (véase el documento fechado el 17 de diciembre 
de aquel año: AHPUV, Protocolos, Legajo 7721, fols. 290f-293v), pero cinco meses más tarde su 
abuela Brígida dijo que estaba viviendo en su casa sevillana y atendiendo a sus negocios «como 
a hijo» (testamento, cláusula 44). Juan Cromberger Maldonado era también canónigo de la Igle-
sia Mayor de Medina del Campo adonde volvió después de la muerte de su abuela. El 14 de 
diciembre de 1590 otorgó testamento en aquella ciudad (AHPUV, Protocolos, Legajo 6147, fols. 
9I0'-914'), y en abril de 1592 ya estaba muerto (véase el documento fechado el 16 de abril de 
aquel año: AHPUV, protocolos. Legajo 7206, fol. 509^). Para sus hermanos en 1592 véase mi 
nota 49. 



marauedis que me ffueren obligados a pagar conforme a derecho de lo que an 
[roto] rresfeuido 

[32] yten declaro que yo case a Dona ysabel maldonado mi hija con 
francisco sanchez de meló e le di en dote ocho mili ducados (44) en los quales 
entraron un quento e setenta e quatro mili e quinientos e setenta e ocho 
maravedís que a la [roto] de la dicha ligitima [fol. 904*] [roto] de su padre e de 
la dicha Comisia de blanquis su abuela e lo demás se lo doy para en quenta de 
la legitima que de mi le pertenes^iere como parece por las escripturas e 
rrecaudos que dello ay e mas le tengo dados dogientas e setenta e tres mili e 
quinientos maravedís de que ansismismo tengo carta de pago mando que la 
dicha mi Hija traiga a partición todos los dichos tres quentos e do9Íentas e 
setenta e tres mil e quinientos maravedís que ansi tiene rresceuidos si quisiere 
Heredar a de traer a cola9Íon e partÍ9Íon lo suso dicho 

[33] yten declaro que yo Case a Dona ana maldonado mi hija con Juan 
despinosa vecino de medina del Campo a la qual solamente le e dado un quento 

(44) Esta dote era opulentísima en aquella época para la hija de una familia burguesa. 
Francisco Sánchez de Meló «trata activamente en lencería en Sevilla de 1567 a 1569 aproximada-
mente. En 1566 es uno de los mercaderes compradores de oro y plata [es decir, los oficiales de la 
Casa de Contratación les vendían a los compradores el oro y plata venidos de la Nueva España y 
Tierra Firme para que éstos luego se los entregaran en moneda labrada], año en el que le traen las 
naves de Tierra Firme casi 3 millones de maravedís. En 1580 arrienda, junto con otros, las rentas 
de los almojarifazgos Mayor y de Indias» (LORENZO SANZ, Eufemio: Comercio de España 
con América en la época de Felipe II, 2 vols., Valladolid, 1979-80,1, pág. 400, y n, pág. 81), y en 
el mismo año le llaman en Sevilla «alcaide de Cruces» (véase documento fechado el 14 de no-
viembre: APS, Oficio 24, Libro 3 de 1580, fol. 320^). También sirvió como cónsul de la Univer-
sidad de Mercaderes de Sevilla. Su nombre es conocido en el Perú como el de un mercader activo 
(véanse dos cartas escritas desde Cuzco en 1564 y 1565 reproducidas por OTTE, Enrique: Cartas 
privadas de emigrantes a Indias 1540-1616, Sevilla, 1988, págs. 479-480). Tema por lo menos 
tres hermanos que también participaron en la Carrera de Indias (nota 48). Uno de los hijos de 
Francisco Sánchez de Meló e Isabel de Maldonado, Juan Cromberger de Meló, salió para el Perú 
como mercader (véase su licencia para viajar a Indias fechada el 9 de octubre de 1577: AGIS, 
Contratación, Legajo 5538, Libro 1, fol. 51' (antiguamente 750- No sé si, finalmente, llegó al 
Perú, pero hay pruebas de sus actividades comerciales en Panamá donde trabaja en 1580 como 
factor de su padre y otros mercaderes españoles (véanse un documento fechado el 17 de agosto de 
ese año: APS, Oficio 13, Libro 1 de 1580, fol. 2065» y otro fechado el 3 de septiembre: APS, 
Oficio 8, Libro 3 de 1580, fol. 3430. En 1584, cuando este Juan Cromberger de Meló está en 
Tierra Firme, presumiblemente todavía en Panamá, un tal Juan López se compromete en Sevilla 
a ir allí como factor de Francisco Sánchez de Meló, trabajar bajo las órdenes de Juan Cromberger 
de Meló y administrar los intereses de Francisco si su hijo Juan se decide a volver a Sevilla o 
seguir para el Perú (dos documentos fechados el 8 y el 17 de febrero de 1584: APS, Oficio 13, 
Libro 1 de 1584, fols. 582'-585"- y 799'-802'). Como ya hemos visto (nota 43), Juan Cromberger 
de Meló, presumiblemente ya de vuelta en Sevilla, actúa en 1596 como fiador de su primo el 
Licenciado Juan Cromberger Maldonado. Es posible que muchos años antes hubieran viajado 
juntos a las Indias, visto que los dos obtuvieron licencias para viajar a las Américas en el mismo 



e Ciento e veinte e finco mili maravedis en dote en que entro la ligitima de su 
Padre e abuela mando que lo trayga a colafion e partieion si quisiere heredar 
mis bienes e Porque la dicha ligitima del dicho su padre e abuela como paresge 
Por mis libros monto mas de los dichos tres mili ducados que yo ansi le di en 
el dicho Dote mando que de mis bienes se le cumpla a lo que montare la dicha 
hgitima del dicho su padre e abuela no enbargante qualquier escriptura que en 
mi ffauor aya hecho el dicho juan despinosa en que se de por contento de las 
dichas ligitimas con los dichos tres mili ducados [...] 

[34] e declaro que el dicho Joan desPinossa mi yerno me es deudor de 
setenta e ocho mili e seisceintos marauedis de rresto de fient [roto] e ginquenta 
e tres mili e tantos maravedis de que le tengo ffecho deud [roto] en mis libros 
de los quales se le an de quitar e descontar setenta [roto] mili [roto] [fol. POS""] 
le soy en cargo de quentas del [roto] manera que solamente me es deudor de 
los [roto] setenta e ocho mili e seis fientos maravedis los quales mando que 
aya por quenta de la ligitima que a [roto] dicha dona ana maldonado su muger 
mi Hija le Pertenesfiere de mi del dicho su padre e abuela e los trayga a partición 
e or [roto] los dichos tres mili ducados que tiene resfevidos en dote e con esto 
le doy por libre e quito de todas las quentas dares e tomares que entre mi y el 
ávido [sic] hasta oy dia de la ffecha desta carta 

[35] yten declaro que dona francisca maldonado mi Hija es monja Proffesa 
en el monesterio de santa maria de las dueñas desta ciudad e ella y el dicho 
monasterio rrenunfiaron en mi la parte que les Pertenesfia mediante la Perso-
na de la dicha mi Hija de las ligitimas del dicho Joan convergel mi marido su 
padre e de la dicha comisa de blanquis su abuela madre del dicho su padre e de 
la mia Por la parte que yo di a el dicho monasterio e por los gastos que se 
hizieron en su entrada belo e proffesion de lo qual tengo escripturas a que me 
rrefiero (45) e yo quede obligada a le dar en cada un año a la dicha mi hija 
doze mili maravedis durante los dias de mi vida los quales le [sic] dado e voy 
dando para sus nes?edidades e para despues de los dias de mi vida el susfesor 
que ffiiere e susgediere en el vinculo questa ynstituido de la heredad de Castilleja 
de la cuesta (46) sea obligado coniforme a la ynstitufion del dicho vinculo de 
le dar e pagar en cada un año por los dias de su vida veinte mili maravedis por 
no estar bien fundado e por otras causas de voluntad de mis herederos el dicho 
vinculo se deshiziese e no tuviese effeto en tal caso mando que [roto] mis 
bienes se [roto] mili maravedis de rrenta [fol. 905''] Por vida e se adjudiquen 
a la dicha mi hija durante los dias de su vida e se le den en su mano sin que el 

(45) Francisca entró en el convento sevillano de Santa María de las Dueñas en 1547, donde 
tomó el velo seis años más tarde (documento fechado el 8-10 de mayo de 1553- APS (¿icio 9 
Libro 2 de 1553, fols. 134'-1380. 

(46) Véase más adelante, nota 54. 



dicho monasterio se pueda entremeter ni entremeta en pedir ni cobrar e Hagan 
dello mis herederos escriptura pubhca [?] en fforma de manera que la dicha 
mi hija aya e se le den los dichos veinte mili marauedis en cada un año durante 
su vida e despues buelban a el tronco [?] e si se conpraren los rrepartan iTas[on] 
por cantidad dando a cada uno lo que cupiere 

[36] yten declaro que yo estoy obligada a dar a dona vrigida maldonado mi 
nieta (47) monja Proffesa en el monasterio de santa mana de las dueñas veinte 
mili maravedís en cada un año Para las nes^esidades de la suso dicha los quales 
le e dado e le boy dando siempre mando que mis alba^eas despues de mi 
falles^imiento le conpren los dichos veinte mili marauedis de rrenta de por vida 
poniéndolos en cabefa de la dicha mi nieta e Hagan la escriptura de manera que 
el dicho convento ni otro Por el no los pueda cobrar sino que siempre se le den en 
su mano durante los dias de su vida e despues buelban a [roto] herederos 

[37] yten declaro que pedro de meló (48) hermano de ffrancisco sanchez 

(47) En el documento de 1568 en el que crea el mayorazgo de Castilleja de la Cuesta (nota 
54) Brígida Maldonado, viuda de Juan Crombeiger, menciona los posibles descendientes que 
tendría Brígida Maldonado, su nieta. Se puede concluir de esto que en aquel entonces la nieta 
todavía no había tomado el velo en el convento de Santa María de las Dueñas. En el mismo 
documento la llama hermana de «Juan Guirdonado» [=?Maldonado], hombre de quien no sé nada 
más salvo que también fue hijo de Catalina, hija a su vez de Brígida, y del mando de aquélla, el 
Licenciado Luis Mexfa Ponce de León. Este parece haber sido miembro de una de las familias 
más notables de Sevilla. Como muchos nobles sevillanos, los Ponce de León no vacilaron en 
participar en la Carrera de Indias. Catalina y Luis se casaron en 1547 y murieron en 1571 o algo 
antes. La dote que les prometió Brígida cuando se casaran fue de 4.500 ducados, que se pagaron 
a plazos (documento fechado el 2 de mayo de 1549: APS, Oficio 17, Libro 1 de 1549, fols. 302'-
303" (antiguamente 1066^-1067*)). Al morir sus padres, Luis Ponce de León y Brígida Maldonado, 
menores de edad, quedaron bajo la tutela de su abuela Brígida Maldonado (véase GESTOSO Y 
PÉREZ: op. cit., pág. 125). 

(48) Pedro de Meló, hermano de Francisco Sánchez de Meló, estuvo en Panamá en 1574. 
Obtuvo una licencia en 1557 para ir a las Américas: «Pedro de Meló, natural de Trujillo, hijo de 
Gabriel de Meló y de Ana López, a Tiena Firme y Perú, por factor de Francisco Sánchez de 
Meló» (véase BERMtJDEZ PLATA, Cristóbal: Catálogo de pasajeros a Indias, 3 vols., Sevilla, 
1940-46, ni, año de 1557, núm. 3557). Otro hermano, Baltasar de Meló, consiguió una licencia 
idéntica en 1559 y, todavía soltero, otra vez en 1561 {Ibid., m, año de 1559, núm. 4183, y ROME-
RA IRUELA, Luis, y GALBIS DÍEZ, María del Caraien: Catálogo de pasajeros a indias, vol. IV. 
Madrid, 1980, año de 1561, núm. 766). Este Baltasar de Meló será sin duda la misma persona de 
aquel nombre que en 1566 recibió de Tiena Firnie 238.360 maravedís que vinieron en las flotas de 
Nueva España y Tierra Firme en ese año (véase LORENZO SANZ: op. cit., I, pág. 418). Es muy 
probable que sea también el mismo Baltasar de Meló quien en 1580 se encontraba en la ciudad de 
Panamá (véase documento fechado el 30 de agosto de aquel año: APS, Oficio 19, Libro 5 de 1580, 
fol. 137»). Parece que había también otro hermano, Bartolomé de Meló, que, según un documento 
del 3 de septiembre de 1580, era regidor de la ciudad de Panamá. En este documento se menciona 
a «su sobrino Juan Convei^el de Meló», hijo de Francisco Sánchez de Meló (APS, Oficio 8, 
Libro 3 de 1580, fol. 343'). Así en 1580 Juan Cromberger de Meló, nieto de Brígida Maldonado, 
se encontraría en Panamá junto con sus dos tíos patemos. Véase también mi nota 44. 



de meló ffue albacea e testamentario de tomas convergel mi hijo difunto que 
dios tiene de quien yo soy heredera que ffalles9Ío en la 9iudad de nombre de 
dios ques en tierra íFirme (49) entraron en su poder todos los bienes e Hazienda 
del dicho mi hijo a mi pertenesíiente como su madre y heredera y hasta agora 
no [roto] e a dado quenta mando que mis herederos [roto] tomen e cobren del 
todo lo que [aquí faltan dos líneas rotas] 

(49) Juana de Lantadilla, viuda de Tomás Cromberger, afinnó el 28 de junio de 1575 que su 
marido había fallecido en Panamá, de una enfermedad que había sufrido allí, el día de Santa 
Catalina de noviembre del año anterior (APS, Oficio 9, Libro 3 de 1575, fol. 11430- Juana de 
Lantadilla era miembro de una rica familia de mercaderes de origen burgalés. Los burgaleses 
participaron muy activamente en la Carrera de Indias desde el principio del comercio americano 
y solían especializarse en la exportación de tejidos (véase OTTE, Enrique: «Mercaderes burgale-
ses en los inicios del comercio con México», Historia Mexicana, XVIII, México, 1968-69, págs. 
108-144 y 258-285). En su testamento otorgado el 11 de enero de 1572 (APS, Oficio 9, Libro 3 de 
1575 [sic], fols. 1146'-1148»), Tomás Crombeiger declaró poco antes de salir para las Américas 
que, cuando muriera, quería ser enterrado en la Capilla de los Burgaleses del Monasterio de San 
Francisco de Sevilla. En su testamento también se lee que al casarse en 1568 con Juana de 
Lantadilla, ésta aportó una dote jugosísima de 4.250.0(X) maravedís, o sea 11.333 ducados; en 
aquel entonces las propias posesiones de Tomás sumaban 4.700.(X)0 maravedís, o sea 12.533 
ducados. 

Andrés de Lantadilla, padre de Juana, dirigía una de las casas comerciales de mayor enver-
gadura en el tráfico indiano y era un mercader rico con tienda muy bien abastecida de lencería en 
Sevilla (LORENZO SANZ: op cit., I, pág. 370); en 1538 fue uno de los numerosos mercaderes 
que eligieron a Lázaro Nuremberger, cuñado de Brígida Maldonado, para representarlos ante la 
corona (véase OTTE, Enrique: «Los mercaderes transatlánticos bajo Carlos V», Anuario de Estu-
dios Americanos, XLVn, Sevilla, 1990, págs. 95-121). 

Como hemos visto (testamento, cláusula 30), Tomás Cromberger lega en su testamento de 
1572 400.000 maravedís, o sea 1.066 ducados, a su hennana Ana de Maldonado para que los 
distribuyese entre sus hijos, lo que ella hace 20 años más tarde, dividiéndolos entre seis de sus 
hijos todavía vivos: Francisca Maldonado (véase nota 54), Isabel Maldonado (esposa de Francis-
co de Ledesma), Ana de Maldonado, Baltasar de Espinosa, Gaspar de Espinosa Maldonado, y 
Melchor de Espinosa Maldonado (documento fechado el 16/17 de abril de 1592: AHPUV, Proto-
colos, Legajo 7206, fols. 51K-512»). Este Melchor estuvo en aquella época en el Peni (documen-
to fechado en 22 de febrero de 1592: AHPUV, Protocolos. Legajo 7206, fols. 536'-5370. El 
canónigo Juan Cromberger Maldonado no figura en la lista porque en 1592 ya estaba muerto. 
Como se colige del testamento de éste, su hermana María de Maldonado era monja profesa en el 
convento de la Concepción de Medina del Campo, lo que quizás explique su ausencia en la hsta 
de los hermanos a los cuales Ana de Maldonado, su madre, distribuye la herencia de Tomás 
(véase el testamento del canónigo fechado el 14 de diciembre de 1590: AHPUV, Protocolos, 
Legajo 6147, fols. 910^-914'). Tomás también dejó en su testamento 300.000 maravedís, o sea 
800 ducados, a Isabel de Alfaro y Ana de Maldonado, hijas de su hermano Jácome Cromberger y 
de la esposa de éste Inés de Alfaro, «para su casamiento [tu] otra estado que quisieren tomar»; de 
esto se puede concluir que ninguna (¿ las dos estaba casada en aquella fecha. No sé si la mencio-
nada Ana se casó; como hemos visto (testamento, cláusula 31), Isabel contrajo matrimonio con el 
Capitán Ruiz/Rodríguez de Noriega, del cual no sé nada. En 1578 Juana de Lantadilla protestó 
formalmente contra el pago de los 400.000 maravedís a Ana de Maldonado (hija de Brígida 
Maldonado), y el Licenciado Juan Cromberger Maldonado defendió esta donación a su tía: AGIS, 
Contratación, Legajo 215, Núm. 8, fol. [6]'. 



[38] [fol. 906'"] yten declaro que yo deuo a la dicha dona vrigida maldonado 
mi nieta monja del dicho [roto: «monasterio»] de las dueñas quatro mili e 
9Íento e noventa maravedís de rresto de la rrenta de los veinte mili maravedís 
en cada vn año que yo le pago hasta en ffm del año passado de ochenta e 
nueve e mas lo que va corriendo de la dicha rrenta deste año de noventa man-
do que se le pague todo de mis bienes 

[39] yten mando a maria de valdenebro mi sobrina questa en mi casa 
do^ientos ducados en pago de lo que me a seruido e rregalado ella y su madre 
los quales se entreguen a el Canonigo juan convergel mi nieto para que se los 
de quando se case (50). 

[40] yten mando a Pedro de ledesma (51) doze ducados por el deudo e 
amor que le tengo e por los buenos semidiós que me a ífecho. 

[41] yten declaro que francisco ximenez vezino de castilleja me a dado 
para en quenta de doze ducados [roto] que le tengo arrendado el corral de 
castilleja coniforme a una cédula que me tiene ffecha siete ducados en carne 
hasta el dia de oy mando que se cobre el rresto del 

[42] yten declaro que gutierrez el de castilleja que biue junto a la bodega 
me es deudor de treinta e seis rreales de resto de la cassa en que biue hasta 
hasta [sic] en ffin del mes de mayo deste año en questamos mando que se 
cobren del 

[43] yten declaro que antolin vasquez en nombre del canonigo juan 
convergel maldonado mi nieto e por su poder vendió a Vitoria negra [roto] 
pres§io de ochenta ducados e por que la dicha esclaua me pertenes^ia mi [sic] 
(52) aunquest[roto] en cabefa del dicho canonigo el dicho antolin basquez me 
dio e pago los dichos ochenta ducados del dicho pres9Ío de la dicha esclava de 
los quales le di una cédula ffumada de mi nombre [roto el resto de la línea y 
una línea más] 

[44] [fol. 906*] yten declaro que el dicho Joan convergel maldonado [es 

(50) Como Juan Cromberger, marido de Brígida Maldonado, no tem'a ningún hermano, y 
como su única hennana Catalina no tenía ninguna hija, María de Valdenebro debe haber sido hija 
de un hermano o una hennana de Brígida. Como ésta habla de «la madre» de María sin nombrarla 
ni declarar que fuera su hermana, es probable que la madre fiiera su cuñada, posiblemente esposa 
de Mateo Carón. 

(51) Quizás este Pero de Ledesma fuera pariente de Francisco de Ledesma, marido de la 
nieta de Brígida, Isabel Maldonado. 

(52) Los Cromberger siempre tuvieron varios esclavos domésticos y otros que trabajaron 
en el taller de imprenta. También traficaron en esclavos (véase GRMTN: Los Cromberger págs 
58-60,113-114, 123,127 y 134). 



decir, el Canónigo Juan Cromberger Maldonado] mi nieto tiene [?] en las 
casas de mi morada los bienes muebles e [roto] de casa contenidos en un 
ffiniquito y escriptura que ortorgue de todos dares e tomares que el dicho mi 
rtíeto aya tenido comigo la qual escriptura rratifico e aPreuo en todo e por 
todo como en ella se contiene y quiero y es mi voluntad que se le den todos los 
demás bienes que el dicho tuviere el dia de mi falles9Ímiento e ansimismo 
declaro que a mi rruego e ynstan9ia a estado el dicho mi nieto de hordinario 
en mi casa e conpañia asistiendo en mis negocios e a gastado comigo e con la 
sustentagion e gasto hordinario de la casa la rrenta que cobraua de la capellania 
(53) e la va gastando siempre quiero y es mi voluntad que no se le pida quenta 
ninguna pues se a ocupado en la adminstrafion de mi hazienda e negocios e 
me a seruido e aconpañado como a hijo ni quiero se le quente la comida de sus 
criados porque ansimismo me an seruido a mi e de todo ello le hago graíia e 
suelta hasta el dia de mi falles^imiento e doy por libre e quito a el dicho mi 
nieto de qualesquier quentas [?] que comigo aya tenido e de qualesquier 
cobrancas que por mi aya ffecho e de otras qualesquier cossas que en su poder 
ayan entrado porque todo ello me lo a dado e pagado e acudido con ello [...] 

[45] [fol. 907'"] yten mando que den de mis bienes luego que ffallesgiere 
a el dicho Joan convergel maldonado mi nieto clérigo presbítero cient duca-
dos para quel dicho mi nieto los distribuya e de a quien entre mi y el tenemos 
acordado en lo qual se encargo la concencia e quiero que ninguno de mis 
herederos ni otra persona alguna le pida quenta ni el sea obligado a la dar 
porque a el solo rremito disponga dellos como dicho tengo porque ansi con-
viene al descargo de mi congen^ia 

[46] yten declaro que gaspar despinosa mi nieto a estado en mi casa e 
conpañia de finco meses a esta parte e me a seruido e aconpañado y entendido 
en mis cosas e negocios y lo que por mi a cobrado me lo a dado e pagado e 
acudido con ello e no me es deudor de cossa alguna [...] 

[47] y declaro que el caballo que tiene en mi casa es suyo e ansi mandóse 
le de y entregue libremente porque yo no tengo en el cossa alguna 

[48] yten digo e declaro que ante pedro de almonacir escribano publico 
de seuilla en tres de mayo de mili e quinientos e sesenta e ocho años yo hize 
cierto vinculo en ffauor de tomas convergel mi hijo (54) e otros e despues ante 

(53) Véase el testamento, cláusula 49. 
(54) El vínculo al cual se refiere Brígida es su fundación en 1568 de un mayorazgo en favor 

de Tomás Cromberger y de sus descendientes. En aquella época Tomás era el único hijo varón 
que le quedaba (documento fechado el 3 de mayo de 1568: APS, Oficio 9, Libro 1(2) de 1568, 
fols. 414^-423*). El recurso legal del mayorazgo, medida que garantizaba la imposibilidad de 
enajenar la propiedad familiar, aunque de origen aristocrático, fue adoptado en el siglo XVI por 



francisco de soto escribano publico que fftie de seuilla en treinta de jullio de 
mili e quinientos e setenta e 9Ínco yo y el dicho mi hijo hezimos 9iertas 
escripturas de declar [roto: «ación»] e rreboca9Íon (55) de [roto] [aquí falta 
una línea] [fol. ÍK)7*] se contiene digo que [roto] n [roto] ren^iones [roto] se 
escusen pleitos entre mis herederos e ansi quiero y es mi voluntad que de las 
dichas [roto: «escri»]pturas se use como ouiere lugar declaro e rruego y encar-
go a mis herederos que se convengan e conparten entre si de modo que [roto] 
escusen differenfias e pleitos 

[49] yten declaro que en nueue de jullio de mili e quinientos e setenta e 
seis años ante diego gabriel escribano publico que ffue de seuilla (56) ynstituy 
una capellanía que se cantase en la yglesia de sant ysidro desta giudad e nom-

miembros de la pujante buiguesía deseosos de consolidar sus fortunas y con miras a rentas 
respetables, lo que no sucedía con las procedentes del capitalismo industrial, mercantil o finan-
ciero (DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio: Orto y ocaso de Sevilla, teicera edición, Sevilla, 1981, 
pág. 93). La propiedad pasaba intacta, según un estricto orden sucesorio, de generación en gene-
ración. Así ocurriría con este mayorazgo porque no sólo se encuentran entre los papeles conser-
vados con el instrumento de fundación referencias a Francisca Maldonado, nieta de la fundado-
ra, que datan de 1603 Ó1613, sino que unos 300 años más tarde —sin duda como consecuencia 
de las reformas de Mendizábal— todavía se estaba tratando de desenmarañar el proceso laberín-
tico de la sucesión (se encuentran junto con el instrumento original copias del mismo hechas el 
7 de diciembre de 1852 y el 12 de abril de 1853). El vínculo, o mayorazgo, consistía en lo 
siguiente: 

«unas cassas prinsipales e huerta con todo lo en ella labrado y edificado con la bodega 
vazija y lagar e con todas las vyñas anexas a la d[ic]ha cassa y las que dizen el paño de cabera en 
q[ue] puede auer veynte e ocho aran^adas o mas o menos poco o muncho lo que en ellas vuiete 
todo lo qual es e[n] la villa de castilleja de la questa e[n] lo nealenjo q[ue] linda el camyno rreal 
por delante e por las espaldas oliuares de Juan de valtierra e por un lado el camyno que va a 
valdovyna y el callejón questa en medio de ambos pedafos q[ue] va a bormujos 

yten la casa en q[ue] biue andres cabrera q[ue]sta junto [sic] a la d[ic]ha bodega y el 
majuelo nueuo questa detras della entendiéndose como queda entendido que los finco solares 
que yo la d[ic]ha doña brigida tengo y están frontero[s] de la casa principal que pasa el camyno 
por medio no entra[n] en esta mejora ny los tributos y derechos que ay sobre las cassas y solares 
q[ue] fiieron de maria gongalez e agora son de los menores hijos suyos' (documento arriba 
citado, fol. 4150. 

No sé si aquí se trata, en parte por lo menos, de la misma propiedad que en 1540 se 
describe como perteneciente a los bienes que dejó a su muerte Juan Cromberger: «vna heredad 
en castilleja de la cuesta en la calle Real cabe el camino que va a gines que tiene veynte e quatro 
araníadas e dozientos e ochenta estadales de viña questan poniendo» (GESTOSO Y PÉREZ: op. 
cit., pág. 75). 

(55) Brígida se equivocaría sobre la fecha de estas escrituras dado que Tomás estaba ya 
muerto el año anterior (nota 49). No he logrado encontrar los documentos citados que pasaron 
delante de Francisco de Soto, escribano público del Oficio 6 del APS. En el folio anterior al 
testamento de Brígida Maldonado hay una hoja suelta que hace clara referencia a la «declaración 
hecha por doña Brigida Maldonado y Tomas Combergel su Hijo en 30 de Julio de 1575», 
presumiblemente otro error. Como ya hemos visto, el mes anterior ya se sabía en Sevilla que 
Tomás había fallecido en Panamá. 

(56) No he logrado hallar este documento; es probable que la referencia esté equivocada. 



bre por capellan della a juan convergel mi nieto clérigo presbítero e porque 
los bienes de que la dote son las casas e solares e tahonas que yo tenia a el 
barrio de sant agustin (57) quiero y es mi voluntad que la dicha capellaitía se 
diga e cante en todo lo que oviere lugar e quede ynpuesta y situada en lo mejor 
parado de los dichos bienes de la fforma e manera que mejor oviere lugar 
debido [?] para que se conserve e guarde mi dispusi§ion pues es en fauor de 
todos mis deudos e para seruÍ9Ío de dios e descargo de mi concengia 

[50] E pagado e cumplido este mi testamento e todo lo en el contenido de 
mis bienes todo lo que quedare e rremanes9iere dellos ansi rraizes como mue-
bles e se movientes deudas derechos e aciones todos quiero y mando que los 
ayan y hereden las dichas dona ana maldonado muger del dicho juan despinosa 
e dona ysabel maladonado muger del dicho francisco sanchez de meló ambas 
mis hijas ligitimas e del dicho juan Convergel mi marido el licenciado Juan 
conbergel maldonado mi nieto hijo de jacome conveigel mi hijo difunto en 
lugar del dicho su padre siendo biuo a el tiempo de mi fallesfimiento traygan 
[roto] a partigion las dichas mis hijas e nieto [roto] que ansi an rres [roto] 
[aquí falta una línea] [fol. WS""] e los [roto] dichos [roto] padres [roto] párese 
dicho mi testamento va dicho e declarado [roto] que a los dichos mis hijas e 
nieto dexo y establesco por mis ligitimos e unibersales herederos en el 
rremaniente de los dichos mis bienes ducados e aciones como dicho es e no 
nombro por mis herederas a dona francisca maldonado mi hija ni a dona vrigida 
maldonado mi nieta hija de dona catalina maldonado mi hija e del licenciado 
mexia diffuntos monjas proffesas ambas [siguen las normales frases 
formularias] 

[51] [...] dexo por mis albaceas e testamentarios [...] a el padre fray pedro 
cerón mi conffesor predicador de la horden de señor sant francisco e a firancisco 
sanchez de meló mi yerno e a don juan merino [?] de areualo su yemo e a el 
canonigo juan convergel maldonado e a gaspar despinosa su hermano mis 
nietos [frases formularias] [fol. 908*] [...] ffecho en Seuilla a treynta e uno de 
mayo de myll e quinientos e noventa años [firmado por Brígida Maldonado 
con mano poco firme] 

Inventario post mortem de los bienes de Brígida Maldonado (58) 

[1] [fol. 913''] [El escribano público Francisco Díaz de Vergara declara 
que el 8 de junio de 1590 aparecieron ante él en la casa de la difunta Brígida 

(57) Collación que también se conocía en la época como San Roque (véase inventario, 
asiento 53). 

(58) Fechado el 8 de junio de 1590: APS, Oficio 6, Libro 2 de 1590, fols. 913f-915f. 



de Maldonado Francisco Sánchez de Meló y Gaspar de Espinosa. Testificaron 
que Brígida había muerto cuatro días antes. Su testamento del 31 de mayo se 
había abierto y de él se desprendió que había dejado por sus herederos a] [fol. 
913*] doña ana maldonado muger de Juan despinossa padres del dicho gaspar 
despinosa e a dona ysabel maldonado muger del dicho francisco sanchez de 
meló ambas sus hijas e a el licenciado Joan Convergel maldonado su nieto 
hijo de Jacome Convergel su hijo diffunto e en lugar del dicho su padre siendo 
biuo a el tiempo de su ffallesgimiento e a ellos los dexo por sus albafeas [...] 
[los bienes dejados por Brígida fueron los siguientes] 

[2] Primeramente dixeron que Razian e hizieron el dicho ynbentario de 
la heredad e bienes que la dicha doña brigida maldonado tiene en la uilla de 
Castilleja de la cuesta e su termino [?] contenidos en el ynventario que dellos 
tienen ffecho que paso ante la justicia del dicho lugar de tomares y diego 
lopez escribano ayer jueves que se contaron siete dias deste dicho presente 
mes de junio en questamos [roto] on se rreffieren (59) 

[3] Yten dixeron que Hazian e Hizieron el dicho ynventario délos bienes 
que ay en las casas de la morada de la dicha diffunta que son los siguientes 

[4] Primeramente una media cama de madera [roto] sada 

[5] yten dos colchones con su lana 

[6] yten dos sabanas 

[7] yten dos cobertores uno blanco e otro colorado 

[8] yten una mesa con su banco de cadena de madera de nogal 

[9] yten quatro lien90s con sus guamigiones de madera 

[10] yten una colcha blanca usada 

[11] yten tres sillas de [roto] nso 

[12] [fol. 914''] yten seis varas de paño ffraylesco 

[13] yten tres [roto] escaueles viejos 

[14] yten dos rretablos uno de nuestra señora e otro de san geronimo 
guarnecidos (60) 

(59) No sé si esta heredad es la misma propiedad que se ha discutido más aniba (nota 54). 
(60) En 1540 se encontraban entre los bienes que dejó Juan Cromberger «vn retablo de nra 

señora mediano» y «otra ymagen de nra señora pequenita dorada en una caxita de acipres con su 



[15] yten una mesa de quatro pies vieja 

[16] yten un cofre viejo encorado e dentro del lo siguiente una saya blan-
ca de paño 

[17] yten otra saya de paño fraylesca 

[18] yten una tabla de manteles adamascada fina 

[19] yten quatro sabanas de colchon viejas e rrotas 

[20] yten tres paños de cama adamascados de lienfo usados 

[21] yten una tabla de manteles caseros bastos 

[22] yten otros manteles viejos rrotos 

[23] yten guadame^i viejo colorado 

[24] yten una alfombra grande usada e dos coxines viejos de terciopelo 
carmesí 

[25] yten un candelero de palo 

[26] yten un perol de cobre 

[27] yten un anaffel de hierro e unas trevedes e un candil e un azador 

[28] yten una paila 

[29] yten una caxa de ^edro 

[30] yten un libro fflos santorum ynpreso en Seuilla el ano de mili e 
quinientos e quarenta (61) 

[31] yten tres tinajas para agua 

puerta» (GESTOSO Y PÉREZ: op. cit., pág. 78). Tal vez sean los mismos retablos mencionados 
aquí. Entre los varios cuadros inventariados en 1540 no aparece ninguno de San Jerónimo. Es 
posible, sin embargo, que Brígida haya sentido una devoción especial por este santo: entre 1540 
y 1545 salieron de su imprenta por lo menos dos ediciones de sus obras (GRIFFIN: Los 
Cromberger. núms. 453 y 488). 

(61) Es curioso que Brígida, como dueña de la imprenta más importante de Sevilla y 
esposa y madre de impresores tan famosos, poseyera un solo libro cuando murió. Como es de 
esperar en una mujer de aquella época, el único libro es una obra de devoción, un Flos sanctorum. 
Es probable que se trate de La vida y pasión de Jesu Cristo compuesta por Fray Pedro de la Vega, 
obra hagiogr^ica que acabó de imprimirse en el taller cromberguiano en 1540, posiblemente 
cuando lo regentaba la misma Brígida (GRIFFIN: Los Cromberger. núm. 444). 



[32] un lebrillo 

[33] yten una alquitara 

[34] tres bancos de cama 

[35] y dos tablas 

[36] yten dos colchones viejos con su lana 

[37] yten dos candeleros de azófar viejos 

[38] yten un brazero de hierro e quatro cantaros de barro 

[39] e otras dos tablas anchas. 

[40] yten dos esteras desparto viejos. 

[41] [fol, 914*] yten un coffi-e^ito e dentro d [roto] 

[42] finco tocas blancas de biuda 

[43] unas tijeras 

[44] yten un escriptorio con su escarapate de molduras por pie el qual se 
abrió e dentro del estaua lo siguiente 

[45] Primeramente un libro de quentas de la marca [«mediana»?] del 
papel enquademado con las cubiertas de pergamino 

[46] yten un caxon lleno de cartas misiuas hechas legajuelos atadas 

[47] yten otro caxon con quatro legajuelos de cartas de pago e 
conosfimientos 

[48] yten otro legajuelo de cartas misiuas 

[49] yten im testimonio signado de alonso nunez notario [?] que parece 
ser treslado de ciertas quentas que mateo carón en nombre de la muger e Hijos 
de Juan Convergel tomo a Juan rodríguez de morales clérigo de la hazienda 
del dicho Juan Convergel ffecho en la fiudad de mexico en quince de ífebrero 
del año de quarenta e seis años (62) 

(62) Cuando Mateo Carón salió para la Nueva España en 1545, su hermana Brígida 
Maldonado le autorizó para tratar con Juan Pablos de «la enprenta e libros e previllegio para 
enpremir e vender libros» (documento fechado el 17 de marzo de 1545: APS, Oficio 17, Libro 1 
de 1545, fols. 42(K-421» (antiguamente 704'-705*)). Es muy probable que, entre otras cosas, Mateo 
fuera a negociar en nombre de su hermana y sobrinos la venta de la sucursal americana de la 
imprenta cromberguiana, primer taller tipográfico del Nuevo Mundo, establecido por Juan 



[50] yten otros testimonios y escriptiiras y entu[roto] seis caxones del 
dicho escriptorio auia ciertos papeles e cartas de pago e misiuas e otras cossas 

[51] yten una escriptura de tributo de unas casas que la dicha diffunta dio 
a tributo a maria sanchez mug[roto] rez e sus hijos por otras casas que le dio 
en trueque de cambio dellas que parece que paso ante andres de toledo escri-
bano publico de Sevilla en veinte de abrill de quarenta e tres y es treslado de la 
dicha escriptura 

[52] yten un tributo de ciento de tres mili e sete9Íentos e veinte maravedís 
de prin9ipal que paga pedro ff [roto] rroldan y dona ffrancisca de tapia su 
muger a rrazon de catorze mili el millar de que pag [roto] docientos e diez e 
seis rreales cada año que las escripturas [?] dello están en poder del dicho 
gaspar despinosa 

[53] yten siete pares de cassas que son estramuros desta giudad en la 
collacion de sant rroque [roto] [fol. 91S''] adelante del mesón de los carros 
questan juntas las unas con las otras que la una dellas es el Corral que llaman 
de la ymagen que tiene su homo e atahona de que la dicha diffunta tenia ffecha 
cierta capellania de ques capellan el canonigo Juan Convergel maldonado su 
nieto (63) 

[54] yten un libro de caxa de las quentas de Juan convergel e dona brigida 
maldonado con sus hijos e otras personas quel dicho gaspar despinossa decla-
ro tener en su poder 

Cromberger en 1539 a instancias de Fray Juan de Zumárraga y el virrey de la Nueva España. A 
partir de 1545 no está del todo claro quién es el dueño de la imprenta mexicana, pero resulta 
obvio que ya no era propiedad de los Crombeiger. En 1548 Juan Pablos, antiguo empleado de los 
Cromberger en Sevilla y México, empezó a firmar con su propio nombre las ediciones que salie-
ron de sus tórculos en México sustituyendo así el colofón de las ediciones anteriores que llevan el 
nombre de su antiguo amo Juan Cromberger. Se supone que Pablos ya era el nuevo dueño del 
taller que había dirigido como mero empleado desde 1539. Desafortunadamente los nietos de 
Brígida se limitan a registrar la existencia de una copia de las cuentas tomadas a Juan Rodríguez 
de Morales, amigo y agente de la familia en la Nueva España, sin apuntar el contenido del docu-
mento. Es probable que entre aquellas cuentas figurase la noticia de la venta de la sucursal. De ser 
así, ese documento habría contenido información de una importancia incalculable para la historia 
temprana de la industria tipográfica en América. A pesar de haberse deshecho de la sucursal 
americana, Brígida Maldonado parece haber seguido enviando a Pablos material para su impren-
ta (véase el documento fechado el 24 de septiembre de 1550: GESTOSO Y PÉREZ: op. cit., págs. 
115-116). Para un resumen de las peripecias sufridas por este primer taller americano véase 
GRIFFIN, Clive: «La llegada de la imprenta a Hispanoamérica», en PENNY, Ralph, 
DEYERMOND, Alan, y HITCHCOCK, Richard (eds.): Actas del Primer Congreso Anglo-His-
pano, 3 vols., Madrid, 1994, ffl, págs. 21-65. 

(63) Véanse testamento cláusula 49 y mi nota 57. 



[el resto del documento consiste en frases formularias; está firmado por 
Gaspar de Espinosa Maldonado, Francisco Sánchez de Meló, el escribano y 
sus notarios] (64) 

Clive GRIFFIN 

(64) Quisiera agradecer a Katie Andrews, Xon de Ros y José María Miura su ayuda con la 
elaboración de este artículo; a Alison Wall y Mary Prior, que amablemente me orientaron en la 
bibliografía de la historia de la mujer; a Deborah Parker, por haberme prestado el manuscrito de 
su estudio sobre el papel desempeñado por la mujer en la imprenta italiana; a Klaus Wagner, 
quien comentó con su sagacidad habitual una versión primitiva de mi estudio, y especialmente a 
Anastasio Rojo Vega, que generosamente me hizo partícipe de sus descubrimientos en los archi-
vos vallisoletanos de documentos relacionados con miembros de la familia Cromberger. 
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LA CONSTRUCCIÓN 
DE LAS DEPENDENCIAS CATEDRALICIAS 

DEL ÁNGULO SUROESTE Y 
SU REPERCUSIÓN EN EL URBANISMO 

SEVILLANO 

A pesar de los numerosos estudios dedicados a la Catedral de Sevilla 
desde perspectivas literarias, históricas o artísticas, aún siguen existiendo as-
pectos desconocidos en la historia del gran templo hispalense. Una de ellas es, 
sin duda, la construcción de las dependencias catedralicias que ocupan el sec-
tor suroeste del edificio. Comenzadas en el setecientos y debido, principal-
mente, a los problemas económicos del Cabildo, no se concluirán hasta el 
siglo XX. Será en tomo a 1929 cuando las obras finalicen bajo la dirección de 
Francisco Javier de Luque, dentro del programa de construcciones que pre-
tendían la conclusión de la Catedral, con ánimo de mostrarla, en su mayor 
esplendor, durante la Exposición Ibero-Americana, a celebrar en la ciudad en 
dicho año (1). A pesar de su dilatado proceso constructivo, las consecuencias 
urbanísticas de dicha obra sobre su entorno inmediato, no se harán esperar. De 
hecho, desde mediados del siglo XVIII, dicho sector, quedará configurado 
prácticamente como hoy aparece. 

A principios del setecientos, el aspecto que ofrecía dicha zona era muy 
diferente. El fi-ente sur de la catedral estaba ocupado en el ángulo sureste, por 
un conglomerado de dependencias, cerradas por un muro, entre las que se 
encontraban las sacristías y la sala Capitular. Ante ellas y hasta las murallas 
del Alcázar se abría la Plaza de los Cantos, que desde 1776 pasó a denominar-

(1) Véase al respecto, LUNA FERNÁNDEZ-ARAMBURU, Rocío y SERRANO 
BARBERÁN, Concepción: Planos y dibujos del Archivo de la Catedral de Sevilla. Siglos XVI-
XX. Sevilla, 1989. Pág. 48. De forma muy somera se trata por VILLAR MOVELLÁN, Alberto: 
Arquitectura del regionalismo sevillano. (1900-1935). Sevilla, 1979, pág. 347. 



se del Triunfo (2). A continuación del añadido renacentista seguía la inconclu-
sa Puerta del Príncipe, denominada en esta época de San Cristóbal o de la 
Lonja y del volumen correspondiente a la capilla de la Antigua. El resto de la 
fachada catedralicia, es decir, el muro que cierra las capillas de San 
Hermenegildo, San José, Santa Ana y San Laureano, quedaba oculta tras una 
serie de casas propiedad del templo catedralicio, tal y como se observa en el 
grabado «Puerta principal de la iglesia que sale a Gradas en frente del Triun-
fo», realizado por Juan de Valdés Leal para la obra de Torre Farfán dedicada a 
las fiestas por la Canonización de San Femando (3). Estas no sólo eran usadas 
como viviendas en alquiler, sino que también albergaban algunás oficinas de 
la Catedral, concentrándose las últimas en un patinillo, situado tras la capilla 
de Santa Ana (4). Delante de las casas se encontraba la Plaza de la Lonja, un 
espacio de forma triangular presidido por la Cruz del Juramento. El cateto 
mayor de dicho triángulo lo constituiría la fachada norte de la Lonja, el menor 
una línea en prolongación de la grada occidental de este edificio, mientras su 
hipotenusa coincidiría con el costado sur de la catedral. 

La plaza había tenido su origen en el proceso de construcción de la Lon-
ja. Durante el mismo, la falta de medios económicos ocasionó sucesivas inte-
rrupciones y aunque en 1598 se comenzó a emplear la planta baja del ala norte 
para la transacciones comerciales, el resto del edificio aún tardó bastante en 
concluirse (5). Esta circunstancia, más las molestias originadas por el conti-
nuo trasiego de operarios, de los materiales de construcción y los vehículos, 
hizo que los mercaderes siguieran reuniéndose en las gradas de la catedral. 
Para evitar que resurgieran las viejas protestas del Cabildo catedralicio, cau-
santes de la construcción del edificio, el Consulado de Mercaderes decidió 
cerrar mediante cadenas parte del espacio existente entre la Lonja y la Cate-
dral, para que sirviera de escenario a las operaciones mercantiles. Tras un 
largo proceso de negociaciones, el acuerdo entre el Cabildo eclesiástico y el 
Consulado se firmó el 31 de agosto de 1609, con la supervisión del Ayunta-
miento. En él, se establecía que dicho espacio se mantendría sólo durante el 
tiempo que durase la construcción y que las cadenas serían levadizas para 
permitir el paso de las procesiones que, desde el templo catedralicio, se reali-

(2) Sobre la plaza del Triunfo véase: HERNÁNDEZ NÚÑEZ, Juan Carlos: «La construc-
ción del Triunfo a la Virgen del Patrocinio en la renovación urbana de Sevilla». Archivo Hispalense 
n= 228, Págs. 113-121. 

(3) TORRE FARFÁN, Femando de la: Fiestas de la Santa Iglesia Metropolitana y Patriar-
cal de Sevilla, al nuevo culto del Señor Rey San Fernando el tercero de Castilla y de León. 
Sevilla, 1671. Reed. Madrid, 1984. Introducción de Antonio Bonet Correa. 

(4) Archivo Catedral de Sevilla, (A.C.S.). Autos Capitulares. Año de 1798. Fol. 87 vto. 
(5) A este respecto véase HEREDIA HERRERA, Antonia: La Lonja de Mercaderes. El 

cofre para un tesoro singular. Sevilla, 1992. 



zaban hasta el Colegio de Santo Tomás, situado en sus cercanías (6). La 
provisionalidad que en un principio se dio al cercado no fue respetada, subsis-
tiendo todavía en el siglo XVIII. 

Las casas adosadas al muro sur de la Catedral, cuyo origen se ignora, se 
encontraban en muy mal estado a comienzos del setecientos. Por esta circuns-
tancia, en 1716 se propuso su derribo aludiendo a «ser esta Santa Yglesia en 
su grandeza y primor de su fabrica una Maravilla, y no pareze bien tenga este 
lunar en que todos reparan».En sustitución de las mismas se proyectó cons-
truir «un quarto con puerta al patinillo de las oficinas para el Señor Secretario, 
en donde tenga los libros con que se obvia el inconveniente de sacarlos fuera 
de la Yglesia y juntamente otro que sirva de mesa Capitular y el resto del sitio 
hazer los Graneros» (7). Si bien el Cabildo fue partidario del derribo, éste no 
fue efectivo hasta la segunda mitad del siglo y sólo tras los daños ocasionados 
por el Terremoto de Lisboa de 1755. 

En este largo período de tiempo, desde que se acuerda el derribo en 1716 
hasta la realización del mismo en 1757, la labor del Cabildo girará en tomo a 
dos puntos, aprobar el proyecto definitivo del edificio que se construirá en el 
espacio liberado y, mientras tanto, la restauración de las casas y el manteni-
miento de los ingresos obtenidos mediante su alquiler, para paliar en cierta 
manera los problemas económicos que dicha institución padecía. 

Con respecto al primer punto, en 1719 fue presentado el primero de los 
proyectos, en donde se mantenía la estructura inicial de oficinas y graneros, 
fijándose tres opciones en la utilización de materiales y en el diseño del muro 
de cerramiento de las dependencias. Si la obra se realizaba en cantería y el 
muro se hacía igual al del ángulo sureste de la catedral, su costo se evaluaba 
en 50.000 pesos. Construyéndolo en cantería y ladrillo, siguiendo el mismo 
esquema compositivo que el utilizado en las fachadas de la Lonja, sólo costa-
ría 11.000 ducados. Empleándose únicamente ladrillos el gasto se estimaba en 
3.500 ducados (8). Nada se decidió al respecto. El problema volvió a retomarse 
en 1723 y en 1742, sin llegarse a ningún acuerdo. Un año más tarde se presen-
tó un nuevo proyecto (9). Corresponde al firmado por Diego Antonio Díaz y 
José Rodríguez. Consistía en construir un granero y una serie de oficinas para 
las mesas Capitular, de Fábrica y de Subsidio, además de la casa del Trojero 

(6) A.C.S. Caja 64. Legajo, 6. Ver asimismo, HEREDL\ HERRERA, Antonia: «La Casa-
Lonja de Sevilla en el siglo XVffl», Archivo Hispalense n° 209. Págs. 19-20. 

(7) A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1716. Fol. 16 vto. 
(8) A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1719. Fol. 203 vto-204. Para ta tercera propuesta sólo 

aparece en el auto el costo y el tipo de material a utilizarse, no existiendo referencia al diseño del 
muro de cerramiento. 

(9) Idem. Autos Capitulares. Año de 1723. Fol. 86; Año de 1742. Fol. 83 vto. 



(10). Para llevarlo a cabo era preciso pedir a la Ciudad algo del terreno de uso 
público, con objeto de alinear la nueva construcción con la ya existente en el 
ángulo sureste. Se concedieron 172 varas cuadradas, distribuidas en dos trián-
gulos rectángulos. A cambio, la Catedral liberaba 7 varas junto al arquillo de 
San Miguel, en una zona del viario que resultaba demasiado estrecha (11). A 
pesar de que la obra fue aprobada por el cabildo de la catedral el 10 de junio 
del mismo año 1743, no se cumplió con lo acordado. El 27 de septiembre se 
presentó un reformado del proyecto, detallándose el terreno público a ocupar 
y la estructura del nuevo edificio. La fachada sena de cantería y semejante a la 
de la «sacristía maior, excepto los medallones y molduras talladas», presen-
tando tres órdenes de ventanas. Las inferiores iluminarían las oficinas de Con-
taduría, Fábrica, mesa Capitular y Subsidio. Las intermedias darían luz al 
entresuelo y la tercera a los graneros. Los espacios se cubrirían con bóvedas 
de ladrillos y la cubierta exterior sería en azotea con una baranda. La casa del 
Trojero se situaría en el ángulo, junto a la puerta de San Miguel, con su propia 
entrada. Existirían otros dos accesos, uno para el granero y otro daría a unos 
correderos que se construirían entre el edificio y la pared de la iglesia, para 
que «paseen los mosos cargados a queles quiera de los oficios que tienen sus 
entradas en dicho callejón» (12). El costo total de la obra se fijaba en 30.000 
ducados. La falta de medios económicos obligó al Cabildo a aplazar la obra 
hasta contar con ellos. 

Mientras éstos proyectos se suceden, las casas fueron parcialmente repa-
radas, a la vez que se les daba un nuevo cometido. Así, desde 1719 y hasta 
1730, algunas fueron utiüzadas como graneros. En dicho año al trasladarse 
éstos a unas casas de la calle Santo Tomás pertenecientes a la capellama de 
Scalas, fueron alquiladas a particulares, después de efectuar en ellas diversas 
obras (13). Otras, como ocurrió con la denominada de la Vidriera, se reparó 
parcialmente en su fachada en 1722, destinándose al año siguiente a vivienda 
del Veedor. Pero, debido a la situación ruinosa de su interior no fue habitada. 
Para remediar sus daños, presentó Diego Antonio Díaz un informe, propo-
niendo reedificarla, a lo que el cabildo se negó, otorgando sólo permiso para 
rehacer el cuarto de la azotea de la casa, por estar situado sobre «la Diputa-
ción», posiblemente la de Negocios, cuya bóveda fue reparada, empleándose 
ladrillo raspado con mortero de cal y arena. Posteriormente, en 1729, se aco-
metieron una serie de reparos que, aunque paralizados por razones económi-
cas al año siguiente, se reemprenderían de nuevo al poco tiempo. Esta manera 

(10) Idem. Autos Capitulares. Año dé 1743. Fol. 93-94. 
(11) Idem. Fondo histórico. Caja 64. Leg. 6. 
(12) Idem. Autos Capitulares. Año de 1743. Fol. 171. 
(13) Idem. Autos Capitulares. Año de 1730. Fol. 48 vto. y 96 vto. 



de proceder, inicio de reparaciones e interrupción de las mismas, se repetirá 
en varias ocasiones hasta la segunda mitad del setecientos (14). 

El día 1 de noviembre de 1755 se produce el famoso Terremoto de Lis-
boa. Las consecuencias para la ciudad fueron nefastas, pues la tercera parte de 
ella quedó dañada (15). No es de extrañar que las antigua casas adosadas al 
muro sur de la catedral sufrieran grandes daños, por lo que se acordó su derri-
bo el 11 de junio de 1756, decidiendo efectuarlo a partir del día de San Juan de 
1757. Los preparativos comenzaron el 22 de junio de 1757, continuándose 
con mayor rapidez y energía a partir del 17 de octubre. En 1758 estaría termi-
nándose, pues el 11 de abril se trabajaba en la demolición de la casa del Rector 
que enlazaba dichas construcciones con el Arco de San Miguel, en el que se 
apoyaba (16). Dicha intervención sólo afectó a las casas, ya que las oficinas 
de este sector continuarán en pie hasta 1798, debido posiblemente, a las nece-
sidades de espacio por parte del Cabildo, ya que no existían otros ámbitos en 
el edificio de la catedral que pudieran albergarlas (17). 

Para entonces, el encadenamiento de diversos hechos y circunstancias 
hicieron que el espacio liberado por el derribo de las casas quedase sin utili-
dad. Entre dichos acontecimientos el principal fue el abandono de la idea de 
construir el granero en esta zona y la ubicación definitiva, en 1749, de las 
mesas Capitular, de Fábrica y de Subsidio en diversas dependencias construi-
das en la nave del Lagarto del Patio de los Naranjos (18). Ello tuvo como 
consecuencia inmediata el olvido de los viejos proyectos y la redacción de 
nuevas propuestas, pero esta vez sólo para el muro que debería cerrar el espa-
cio liberado. 

En 1757 se presentaron cuatro proyectos firmados respectivamente, por 
Vicente Bengoechea, Tomás Zambrano, José de Herrera y Juan Núñez, no 
eligiéndose ninguno de ellos (19). El 24 de julio de 1758 se volvió a presentar 
«el parecer de tres maestros y plan de tres modos», uno menos que el año 
anterior. De ellos se elige «el último de los tres dictámenes de los menciona-
dos maestros, que es el de menor costo» (20). Al no existir más referencias, se 
desconoce quien de los cuatro maestros no concurrió en esta segunda ocasión. 

(14) Idem. Autos Capitulares. Año de 1722. Fol. 28; Año de 1723. Fol. 24, 73 vto, 81 vto-
82. Año de 1729. Fol. 14 vto; Año de 1730. Fol. 96 vto; Año de 1733. Fol. 30 vto. 

(15) Archivo Municipal de Sevilla (A.M.S.). Varios Antiguos. Terremoto, 499. 
(16) A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1756. Fol. 248 vto-250,292-292 vto; Año de 1757. 

Fol. 131-131 vto., 205 vto-206; Año de 1758. Fol. 91. 
(17) A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1798. Fol. 87 vto. 
(18) A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1749. Fol. 153 vto. 
(19) Idem. Autos Capitulares. Año de 1757. Fol. 223. 
(20) Idem. Año de 1758. Fol. 195 vto-196. 



No obstante, pudiera tratarse de Vicente Bengoechea, maestro encargado en 
aquel momento de adaptar las casas de la calle Santo Tomás para graneros 
cuyo proyecto elaborado con Pedro de Silva, había sido aprobado el 16 de 
noviembre de 1757 (21). De aquellas tres propuestas, la elegida debió ser la 
elaborada por José de Herrera, pues aparece e l l 5 de septiembre de 1760 pre-
sentando al Cabildo el diseño definitivo realizado para el muro, indicándose 
en el documento que él «corre con dicha obra» (22). 

En el transcurso de estos dos años, desde 1758 a 1760, se contrata con 
Pedro de Reina la saca de piedras «que se necesitase para las obras y muro de 
dicha santa Iglesia», pagándose la vara de piedra a 12 reales y medios (23). 
Pero después de diversos conflictos con el Cabildo y al no cumplir con lo 
estipulado, se le rescindirá el contrato. Para sustituirlo se trata con Santiago 
Razois, quien ya había trabajado para la catedral, proporcionando la piedra 
necesaria para reparar la torre y las azoteas, dañadas durante el terremoto de 
1755 (24). 

El diseño que había presentado José de Herrera consistía en una fachada 
de dos cuerpos, en los cuales se abrían ventanas por «sí en adelante en el 
interior se quiera labrar algunas piezas que necesiten de mucha luz». Aunque 
tal diseño no se adaptaba al muro que en el ángulo sureste encerraba el con-
junto de las sacristías y Sala Capitular, fue aprobado, continuándose «la obra 
con arreglo a él» (25). No obstante, a mediados de 1762 se mandó paralizar 
las obras por estimarse innecesarias y poco adecuadas a la situación económi-
ca que padecía el Cabildo. En ese momento, según se desprende de los corres-
pondientes informes, se habían terminado las ventanas del primer piso, res-
tando por construir la comisa de remate y los cuerpos superiores (26). Tras la 
interrupción de la obra y con objeto de salvaguardar las oficinas y el resto de 
la catedral, evitando que entraran ladrones, se pagó a unos peones para que 
vigilasen durante las noches este sector. En 1766, con el fin de ahorrar, el 

(21) Sobre el Granero véase: HERNÁNDEZ NÚÑEZ, Juan Carlos: »E1 Granero del Cabil-
do Hispalense. Historia y edificación». Archivo Hispalense n= 217. págs. 223-235. 

(22) A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1760. Fol. 92 vto-93. 
(23) Archivo Protocolos Notariales de Sevilla. (A.P.N.S.). Escribanía 19. Año de 1758. Fol 

980. En el Archivo de la Catedral se han localizado dos pagos efectuados a Pedro de Reina por la 
saca de piedra, fechados el 19 de mayo y el 19 de diciembre de 1758, siendo de 102.510 maravedíes 
el primero y el segundo de 102.910. A.C.S. Libro de Data. Año de 1758. Fol. 8 vto, y Libramien-
tos Ordinarios... años de 1755 a 1758. Fol. 361 vto. 

(24) A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1760. Fol. 19. 
(25) A.C.S. Autos Capitualres. Año de 1760. Fol. 92 vto-93. 
(26) En el auto de 4 de junio de 1762 se presupuesta en 16.000 pesos la terminación de la 

obra. Mucho más detallado es el del 18 del mismo mes, donde se especifica que el costo de cerrar 
las ventanas del segundo cuerpo y de las rejas para éstas alcanzanan la suma de 11.000 pesos 
Idem.Añode 1762.Fol. 111 y 118-119vto. 



Cabildo mandó colocar una reja en la entrada del callejón que formaban di-
chas oficinas con la fábrica, despidiéndose a los peones (27). 

Aunque hubo intentos de continuar la obra en 1769 y en 1774, ésta siguió 
interrumpida hasta el año 1793. Sin embargo, hay que señalar que en 1791, al 
ser derribado el conjunto de edificaciones que formaban el Corral de los Ol-
mos, algunas de las oficinas que en él se encontraban pasarán a ser edificadas 
en el espacio existente tras el muro. Para ello, el arzobispo Alfonso Marcos de 
Llanes y Argüelles se comprometió a pagar la mitad de las obras proyectadas 
(28). No obstante, no existe documentación que acredite la realización de di-
chas oficinas hasta fechas más tardías. 

En 1793, al concluirse el solado de la Catedral y para evitar que los obre-
ros que habían estado trabajando en ello fuesen despedidos, se mandó conti-
nuar las obras de las capillas y la del muro (29). Para esta última, se revisaron 
los antiguos proyectos y planes no debiendo de resultar satisfactorias las pro-
puestas de José de Herrera, pues el 24 de enero se pidió que «los mejores 
arquitectos» levantasen nuevos planos para dicha construcción (30). 

La falta de los autos capitulares desde dicho año hasta septiembre de 
1798 impide seguir con puntualidad el desarrollo de las obras. No obstante, 
los Libros de Data anotan cuatro libramientos referentes a las mismas entre 
los años de 1797 y 1798. Por el primero de ellos, del 16 de enero, se le pagó a 
Juan de Soto, maestro carpintero, «la obra de cajonería, puertas y ventanas de 
la sala nueva del Muro» (31). Los libramientos restantes, de 31 de octubre de 
1797,2 y 23 de mayo de 1798, se refieren al pago de las piedras traídas desde 
las canteras de Estepa. Los dos primeros se libran a Manuel Núñez y el tercero 
al maestro sacador de piedras, Nicolás Blanco (32). A partir de estas noticias 
puede deducirse que las obras iniciadas en 1793 consistieron en distribuir en 
diferentes salas el espacio existente tras el muro y que Manuel Núñez fue el 
maestro encargado de dirigir tales obras. 

(27) Idem. Autos Capitulares. Año de 1766. Fol. 142-142 vto. y 157. Rosa González, viuda 
del maestro herrero Juan de Mencía, recibió del Cabildo la cantidad de 60.588 maravedíes, por la 
reja y otras composiciones de lenguas de campanas de la torre. Idem. Libramientos ordinarios... 
Año de 1766 a 1769. Fol. 267. 

(28) A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1791. Fol. 24 vto-25 y papel adjunto. Para más 
información sobre el derribo del Corral de los Olmos, véase, HERNÁNDEZ NUÑEZ, Juan Car-
los: «Transformaciones urbanas en Sevilla durante el siglo XVHI: El derribo del Corral de los 
Olmos». Archivo Hispalense, n.« 232. Pág. 89-107. 

(29) A.C.S. Autos Capimlares. Año de 1774. Fol. 81 vto-85. Año de 1793. Fol. 6 - 6 vto. 
(30) Idem. Autos Capitulares. Año de 1793. Fol. 9. 
(31) A.C.S. Libro de Datas. Año de 1797. Fol. 1 vto. 126.854 maravedíes de vellón será 

pagado al maestro carpintero. 
(32) A.C.S. Libro de Datas. Año de 1797. Fol. 11 vto; año de 1798. Fol. 4 y 5. Las piedras 

importaron un total de 856.622 maravedíes. 



El 17 de septiembre de 1798 las obras estarían muy adelantadas, pues se 
aprobó la demolición del callejón «con todo su contenido», que se encontraba 
detrás de la Capilla de Santa Ana (33). Ello hace sospechar que ya se había 
construido todo el sector interior desde la Capilla de la Antigua a la de Santa 
Ana y que entonces era preciso este espacio para continuar las obras. Relaciona-
das con ellas están los pagos efectuados el 28 de septiembre a Juan de Llera por 
42.494 maravedíes, en razón de las «piezas de fierro para la obra del Muro» y del 
17 de diciembre a Francisco Morales, de 81.124 maravedíes, por haber pintado 
estantes, puertas y ventanas de las oficinas construidas tras el muro (34). 

La economía de la Catedral vuelve nuevamente a resentirse, 
suspendiéndose la obra el 9 de septiembre de 1799 «por no ser precisa», aun-
que procurando «remediar los riesgos que pueda haver en algún arco u otra 
obra, que de no hacerse prontamente pueda ocasionar alguna ruina o detri-
mento; y cuidando de que se ponga en estado que queden cautelados estos da-
ños, y custodiados sus enseres hasta otro tiempo mas oportuno que la fabrica 
tenga fondos» (35). El 29 de noviembre Manuel Núflez presentó un informe de 
las obras a realizar en el muro para que éste quedase asegurado, antes de parali-
zar la construcción. En dicho informe se indica que estaban construidos ocho 
pilares, tres de eUos con el arranque de los arcos, siendo necesario finalizar 
estos tres y construir dieciséis más, las nueve bóvedas, y colocar la solería de 
la azotes y el pavimento bajo de las salas. En ningún momento se habla de un 
primer o segundo piso, al igual que no se dice donde se localizaban las salas 
dedicadas a las nuevas oficinas. En mayo de 18(K) se siguen comprando pie-
dras, esta vez, procedentes de las canteras del Puerto, por lo que se deduce que 
se continuarían las obras propuestas por Manuel Núñez (36). 

En 1804, Ceán Bermúdez describe este sector de la catedral sevillana de 
la forma siguiente: «Paró esta obra antes de llegar a la mitad de su altura y 
permanece en este estado con veinte y seis medias pilastras, diez y nueve 
ventanas de elegante forma y con fi-ontispicios romanos. El espacio que rodea 
este muro servía de obrador para los canteros y se acaba de aprovechar, cons-
truyendo en él dos o tres patios pequeños, sala de rentas, archivo (el más bien 
ordenado que se conoce en España), lugar común y otras oficinas, con dos 
puertas junto» a la de San Cristóbal (37). Según dicha descripción, el piso 

(33) Al derribarse el callejón, fue necesario rehacer el altar dedicado a Santa Ana. El costo 
del nuevo altar correría a caigo del Marqués de las Torres, patrono de la Capilla. A.C.S. Autos 
Capitulares. Año de 1798. Fol. 87 vto. 

(34) A.C.S. Libro de Datas. Año de 1798. Fols. 9 y 11. 
(35) Idem. Autos Capitulares. Año de 1799. Fol. 100 vto. 
(36) Ibidem. Fol. 135. Papel suelto entre 135 yto-136. 
(37) CEÁN BERMÚDEZ, Juan Agustín: Descripción artística de la Catedral de Sevilla 

Sevilla, 1804. Pág. 189. 



bajo quedaría prácticamente terminado después de las obras realizadas por 
Manuel Núñez, ocupando algunas de sus dependencias con oficinas. Entre 
éstas se encontraba la sala de rentas, que había sido trasladada al edificio en 
1801, siendo ampliada en 1805 al unirla con el espacio contiguo que «se decía 
para oficinas de casas». La ampliación se realizó siguiendo el proyecto pre-
sentado por el maestro de obras Femando de Rosales y el aparejador de las 
obras de la catedral, Martín Rodríguez. Consistía en unir dichas salas, cubier-
tas con cuatro bóvedas, en una sola pieza, eliminando los muros de separa-
ción, así como el pilar central, y cubrir el espacio resultante con una bóveda 
vaida «a espacie de un crucero o bien de un pie de rosca o tres ojas de tavique 
empalomada por encima y solada conforme a lo demás, en disposición que 
con solo la montera o elevación que pide mas queda la pieza mas diafana y 
desaogada» (38). 

En distintas representaciones pertenecientes al siglo XIX, se observa que 
el edificio quedó paralizado a la altura de la actual comisa. En algunos de 
ellos, los más minuciosos y fidedignos, aparece la zona correspondiente a las 
traseras de la Capilla de la Antigua con una mayor altura, que pudiera corres-
ponder al inicio del segundo cuerpo previsto y nunca completado. Posible-
mente, las causas de dicha paralización habría que buscarlas en los aconteci-
mientos y circunstancias políticas que durante el siglo XIX afectaron a Espa-
ña y repercutieron directamente en las arcas del cabildo catedralicio. Estas no 
son otras que la invasión francesa y Guerra de la Independencia y las posterio-
res leyes desamortizadoras, emanadas de los gobiemos liberales. Una imagen 
muy reveladora de la economía de la catedral a mediados del siglo, la ofrece 
Madoz al hacer referencia al personal de la catedral que se había visto reduci-
do «y disminuido también el número de sus sirvientes; pues la dotación que se 
le ha señalado Ínterin se arreglan definitivamente los gastos de culto y clero 
no es bastante para sostener los que hasta hace poco ha conservado» (39). 

No obstante, si las ideas liberales del siglo diecinueve repercutieron ne-
gativamente en la institución del cabildo y en sus intereses, la catedral, en lo 
relativo a su conclusión, resultó, en parte y a la larga, beneficiada. De hecho, 
la culminación de su proceso constmctivo no puede ser analizado como un 
hecho aislado, si no que, por el contrario, se inscribe en el conjunto de medi-
das tendentes a la renovación de la ciudad, en las que también participará el 
ayuntamiento sevillano. El cabildo municipal, desde fines de los años veinte 
del ochocientos, había iniciado una política urbanística encaminada a la mo-

(38) A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1801. Fol. 26 y Año de 1805. Fols. 15 vto-16 y papel 
adjunto. 

(39) MADOZ, Pascual: Diccionario Geográfico-estadístico-histórico de España y sus po-
sesiones de ultramar: Sevilla. Madrid, 1845-1850. Reedc. Valladolid, 1976. Pág. 251. 



demización y mejora de la antigua trama viaria. Estas actuaciones y propues-
tas renovadoras se incrementaron a lo largo de la segunda mitad de siglo, si 
bien, en muchos casos, los proyectos no llegaron a materializarse. Por su par-
te, el arzobispo y cabildo de la catedral iniciaron una política de restauracio-
nes en el templo que dará como resultado la conclusión del mismo. Este pro-
ceso, comenzado en 1827 con el intento de conclusión de la portada principal 
del templo, tendrá que paralizarse al inicio de la década siguiente, para 
reactivarse durante la segunda mitad del siglo. Ahí ambas políticas, la munici-
pal y la eclesiástica, coinciden en sus intenciones, siendo respaldadas, desde 
el primer momento, con la aportación económica del gobiemo de Madrid. 
Este apoyo llegará a su máxima expresión a raíz de la designación, en 1909, 
de Sevilla como sede de la Exposición Iberoamericana. 

Con uno de los presupuestos aprobados por el estado para la restauración 
de la catedral está relacionado el resurgimiento de la idea de terminar las de-
pendencias catedralicias del ángulo suroeste. El 8 de octubre de 1907, el ar-
quitecto Joaquín de la Concha Alcalde presentó, a la Junta de Obras de la 
Catedral, el balance de las cuentas correspondientes al presupuesto aprobado 
en 1895 (40). De éste, aún no se había gastado 74.285 ptas. y 63 céntimos, 
proponiendo invertir dicha cantidad en las obras de restauración de la Capilla 
de San Clemente y en la conclusión de las fachadas del ángulo suroeste (41). 
Aunque la propuesta fue bien acogida no se llevó a efecto. No obstante, sirvió 
de inicio a la lenta gestión burocrática con la administración del estado que 
terminaría, cinco años más tarde, concretamente el 24 de mayo de 1913, cuan-
do el proyecto fue aprobado por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes. Las obras se iniciaron en junio de ese año (42). 

(40) El presupuesto aprobado por Real Decreto del 22 de noviembre de 1895 tenía como 
objetivo el remediar las consecuencias que el hundimiento del cimborrio había ocasionado en el 
edificio. El proyecto de esta intervención había sido redactado por el arquitecto Joaquín Fernández 
Casanova, con un costo total de 566.370 ptas. y 84 céntimos. En el mismo, no se incluía la 
restauración de las vidrieras, que fiie aprobada posteriormente. Gaceta de Madrid. N® 327. 23 de 
noviembre de 1895. Pág. 599. Siguiendo con la coincidencia en las actuaciones, en esas mismas 
fechas, el Ayuntamiento trabajaba en el «Proyecto general de refonnas» intentando acogerse a la 
nueva ley de 18 de marzo de 1895 que regulaba la mejora de las poblaciones mayores de cincuen-
ta mil habitantes. 

(41) A.C.S. Documentación del siglo XX. Arquitectura 2. Actas de Sesiones de la Junta de 
Obras de la Catedral. Años 1899-1919. Pág. 80. 

(42) A.C.S. Documentación del siglo XX. Arquitectura 2. Actas de Sesiones de la Junta de 
Obras de la catedral. Años 1899-1919. Pág. 95-95 vto. El 30 de diciembre de 1907, se acuerda 
que el presidente de la Junta, el arzobispo Enrique haga saber al Ministro la necesidad de la obra. 
De las actas de las sesiones posteriores se deduce que el proyecto de restauración de las depen-
dencias del ángulo suroeste tuvo que terminarse su redacción en la segunda mitad de 1911, ya que 
en abril de 1912 se encontraba pendiente de la aprobación posiblemente del Servicio de Cons-
trucciones Civiles, pasando al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes en mayo del mis-
mo año. Idem. Págs. 81-81 vto., 93 y 94. 



El proyecto, del que no existen más referencias que las localizadas en las 
actas de la Junta de Obras de la Catedral, consistió en la restauración y recalce 
del edificio. Su realización fue dividida en cuatro fases, cada una con sus 
correspondientes presupuestos, siendo aprobados los tres restantes a media-
dos de 1914, el 26 de febrero de 1915 y el 12 de febrero de 1916, respectiva-
mente. Las obras concluyeron el 2 de octubre de 1917 (43). 

Durante el transcurso de las mismas, el 23 de marzo de 1915, se planteó 
la posibilidad de construir el segundo cuerpo del edificio, para «armonizar el 
referido ángulo SO. con el opuesto de la Sacristía Mayor», posponiéndose la 
decisión de su construcción para cuando el arquitecto Concha Alcalde presen-
tara a la Junta dicho proyecto (44). Aunque éste terminó el proyecto, como se 
comprueba por los planos fechados el 30 de abril de 1918 y existentes en el 
Archivo de la Catedral, no llegó a ser discutido por la Junta de Obras de la 
Catedral, al fallecer el arquitecto a fines de ese año (45). Del proyecto, que 
consistía básicamente en levantar el segundo piso del edificio, sólo han sido 
localizado los planos de planta, una sección y un dibujo de ventana (46). En el 
de planta se representan tanto el piso bajo como el alto. En el primero, el 
espacio estaba compartimentado en una serie de dependencias, distribuidas 
alrededor de dos patios cuadrados, que tenían sus accesos en un largo pasillo 
que, en forma de «L», comunicaba el interior del templo, por debajo del altar 
de Santa Ana, con el atrio existente delante de la Puerta del Principe. En el 
plano aparecen señaladas las siguientes dependencias: unos servicios tras la 
capilla de San Laureano, seguido de un patio porticado y simado a espaldas de 
la capilla de Santa Ana, el archivo, que continuaba el brazo menor de la «L», 
la Secretaría, dispuesta en el chaflán que hace el edificio, y, ocupando el brazo 
mayor, la sala de beneficiados, el archivo de música, la Mayordomía de Fábri-
ca y la sala de canónigos, inmediata al atrio de San Cristóbal. Tras la capilla 
de San José se sitúa un segundo patio, de mayores proporciones, continuando 
el edificio con la escalera, un almacén y la biblioteca del coro, apareciendo 
ésta a espaldas de la sacristía y Capilla de la Antigua. La planta alta aparece 

(43) Ibidem. Fols. 97,99-100, 102 y 107. 
(44) Ibidem. Fol. 99-100. 
(45) Ibidem. Fols. 110-111. Teodoro Falcón atribuye el proyecto al arquitecto Francisco 

Javier de Luque y López. Por la fecha pensamos, al igual que Luna y Serrano, que el autor de los 
planos es Joaquín de la Concha Alcalde, quien en ese momento era el Maestro Director de las 
Obras de la Catedral. Hasta día 3 de enero de 1919, no se le comunica a la Junta de Obras de la 
catedral que el Ministerio había nombrado a F. Javier de Luque como sustituto del anterior. Véase 
al respecto FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro: «La exposición». En el Catálogo de la exposición de 
Planos y dibujos del Archivo de la Catedral de Sevilla. Sevilla, 1982; LUNA FERNÁNDEZ-
ARAMBURU, Rocío y SERRANO BARBERÁN, Concepción: Ob. cit. Págs. 48-50 y 165. 

(46) LUNA FERNÁNDEZ-ARAMBURU, Rocío y SERRANO BARBERÁN, Concep-
ción: Ob. cit. N» 71, 72 y 73. Págs. 165. 



sin compartimentar, representándose solamente sus pilares y arcos de apeo de 
las bóvedas. El piso superior sólo existiría en el brazo mayor de la «L», ya que 
el resto del edificio estaría ocupado por los dos patios y una azotea que, co-
rrespondería en planta baja a la zona de los servicios y el tramo del pasillo 
conectado al templo, bajo el altar de la capilla de Santa Ana. Por otra parte, el 
espacio del ángulo que en la planta baja se destina a la sala mayor de los 
canónigos, no presenta en el piso alto ninguna comunicación con los ámbitos 
inmediatos, por lo que, sin duda, dicha sala sería doble en altura al resto del 
edificio. 

El dibujo que lo representa en sección transversal, está realizada desde 
la sacristía de la Antigua. Aparecen representados los cuatro tramos en 
que se divide el espacio. Uno, el correspondiente a la escalera, otro al 
pasillo, en cuyo fondo se encuentra la puerta de acceso desde el atrio de 
San Cristóbal, y los otros dos integrantes de la sala de los canónigos, 
cada uno de los cuales presenta una puerta de acceso a la sala grande 
contigua. En el piso alto se siguen representando los cuatro ámbitos y el 
muro que flanquea el atrio. En cada una de éstas aparece una ventana con 
jambas en derrame. En la planta inferior, los muros presentan labor de 
sillería, mientras que en el superior aparecen hiladas muy estrechas que 
deben corresponder a ladrillos. Las dependencias se cubren por bóvedas, 
posiblemente vaídas, ya que sólo se dibujan los arcos de medio punto 
lanzados entre los pilares. La cubierta, en el piso alto, se tradosa en una 
azotea. El muro de fachada seccionado cuenta con un basamento, las ven-
tanas de ambos cuerpos, el entablamento y un pretil de remate con flame-
ro, inspirado en los que coronan el conjunto de construcciones del ángulo 
sureste de la catedral. 

Para la ventana superior, se copió la composición de las abiertas en la 
Casa de Cuentas, inmediata a la Sala Capitular y obra del siglo XVL Se for-
ma por un vano rectangular, cerrado por una reja y enmarcado por unas 
molduras con orejetas. Sobre éste, a modo de friso, se disponen tres regis-
tros, dos cuadrados y uno central rectangular. Se remata con frontón curvo 
partido, en cuyo interior aparece un registro rectangular, con volutas en los 
ángulos inferiores y coronado con un pequeño frontón triangular. El alféizar 
de la ventana aparece volado y apoyado en dos ménsulas. Dicha ventana se 
unía con la del cuerpo bajo por medio de una placa recortada de perfil 
mixtilíneo. La ventana del cuerpo inferior quedaba configurada por un arco 
de medio punto. 

Además de los planos comentados, existen otros tres más, de los cuales 
dos corresponden al alzado de la fachada sur del edificio y el otro a la ventana 
junto a la puerta de San Cristóbal (47). Dichos planos, por las características 
que presentan, deben corresponder a un estudio de detalles de la fachada exis-



tente, ya que en ninguno de ellos queda reflejado otro tipo de elemento que 
permita conectarlos con los proyectos de Concha Alcalde o de Luque. 

La decisión de levantar el segundo cuerpo era mucho más compleja de lo 
que se superna, pues, no en vano, el mismo secretario de la Junta de Obras de 
la Catedral, Virgilio Mattoni, ya se había opuesto en 1913, no sólo a la cons-
trucción del mismo, sino también a la restauración del cuerpo bajo. Pensaba 
que, al ser una construcción «más moderna y de peor época», repercutía nega-
tivamente en el «interés artístico del templo» (48). Dicha opinión será com-
partida por la Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, 
en 1918, al mostrar su rotunda negativa a la posibilidad de levantar el segundo 
cuerpo, ya que, según aludían, éste era el único ángulo desde donde se podía 
apreciar la belleza del conjunto de pináculos y arbotantes de la catedral, pues 
en el resto de los frentes, las construcciones a ellos adosadas lo impedían (49). 

La desfavorable acogida de la institución académica debió influir a la 
hora de decidir sobre la edificación. De igual manera incidió el cambio tras-
cendental producido en la organización y administración de la catedral tras la 
desamortización. De hecho, al perder el cabildo sus posesiones agrícolas y 
propiedades inmobiliarias, no necesitaba los espacios para oficinas desde la 
que antes atendendía tales asuntos (50). Así pues, estas circunstancias lleva-
ron a la Junta de Obras de la Catedral a desechar el proyecto, encargándosele 
únicamente a Luque el remate y conclusión de las dependencias del cuerpo 

(47) Dichos planos, carentes de fecha y firma, fueron catalogados por Falcón, y Luna y 
Serrano como pertenecientes al proyecto de Luque, fechándolos entre 1923 y 1929, basándose las 
últimas en la diferencia de grafía entre éstos y los correspondientes al proyecto de Concha Alcaide. 
No coincidimos con tal catalogación, ya que por las anotaciones que aparecen en los dibujos, medi-
das de las molduras, altura, numeración de sillares y pequeñas emees en colores rojo y negro sobre 
éstos, coincidiendo en algunos ambas marcas, deben pertenecer a un estudio preliminar del edificio 
antes de acometer alguna intervención, por lo que resulta difícil saber con exactitud la fecha y el 
autor. La diferencia de la grafía vendría expUcada, por ser dibujos de trabajo y no los planos defini-
tivos, pudiendo ser autor de tales marcas y anotaciones algún colaborador del equipo de uno de los 
arquitectos. FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro: Ob. cit y LUNAFERNÁNDEZ-ARAMBURU, Rocío 
y SERRANO BARBERÁN, Concha: Ob. cit. N» 74,75, 76. Págs. 50-51 y 165-166. 

(48) A.C.S. Documentación del siglo XX. Arquitectura 2. Actas de Sesiones de la Junta de 
Obras de la Catedral. Años 1899-1919. Pág. Fols. 95-95 vto. 

(49) Ibidem. Fols. 109. Véase también, A.C.S. Autos Capitulares. Años de 1918. Fol. 44 vto. 
(50) Este será otro de los principales argumentos que exponga la Real Academia de Bellas 

Artes de Santa Isabel de Himgna de Sevilla para que no se ejecutase el proyecto de elevación del 
piso alto del pabellón. Exactamente, alegará que «espacios hay dentro de las edificaciones uiúdas 
a su templo completamente vacíos e inservibles; ejemplo, su Sala de Rentas y algunas otras 
dependencias, testimonio de grandezas pasadas, que hoy no tienen destino o aplicación, al cesar 
las causas que motivaron su construcción». Véase, VELÁZQUEZ, Ricardo: «Informe sobre el 
proyecto de obras para la terminación de la fachada del cuerpo de edificio adosado a la del medio-
día de la Catedral de Sevilla». Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 2 ' 
Época. Tomo XVI. 1992. Pág. 195. 



bajo. El hecho de que no haberse localizado las Actas de Sesiones de la Junta 
de los años posteriores, impide conocer con exactitud la fecha en la que fue 
tomada la decisión de no levantar el piso alto, así como el desarrollo y los 
trámites seguidos por el nuevo proyecto hasta su aprobación el 14 de noviem-
bre de 1925 (51). 

En cambio, en los Autos Capitulares aparecen ciertas referencias que 
pudieran ayudar a completar estas lagunas. Con toda seguridad, la decisión de 
no completar el edificio, según el proyecto de Concha Alcalde, tuvo que ser 
tomada en los primeros meses de 1920. Relacionada con ella estaría la nueva 
distribución de las oficinas en el espacio existente en la planta baja. Así, el 
archivo fue trasladado a la Sala de Rentas, construyéndose en su primitivo 
emplazamiento el vestuario, que sería ampliado, algo más tarde, al añadírsele 
una habitación situada entre éste y «la oficina de la Junta de Patronos» (52). 
Prueba de que en dicho año, 1920, Luque trabajaba en el proyecto es el hecho 
de presentar en el mes de noviembre al Cabildo un montaje fotográfico de 
cómo quedarían las dependencias del ángulo suroeste al ser rematadas por 
«una balaustrada artística» (53). 

Dos años más tarde, en 1922, la Real Academia de Bellas Artes de San 
Femando informaba sobre si era o no «conveniente autorizar la construcción 
o terminación de la citada fachada» (54). En su decisión pesó considerable-
mente los argumentos expuestos por la Academia de Bellas Artes sevillana, 
así como una serie de razonamientos e ideales que servirían, sin duda alguna, 
para aclarar los criterios de restauración que tenían las academias de Bellas 
Artes de la época. Es muy curioso, como ambas instituciones, la sevillana y la 
madrileña, eran plenamente conscientes de que los templos españoles no res-
pondían a un único esfuerzo constructivo, sino que, con el paso de los siglos, 
a las fábricas primitivas se le habían añadido otros cuerpos con diferentes 
estilos arquitectónicos, que enriquecían los edificios originales. Es por ello, 
por lo que abogaban por la realización de aquellas obras que aclararan la lec-
tura y el entendimiento de las distintas fábricas (55). Sin embargo, esto no 
significaba la destrucción de ciertas partes que, si bien no correspondían a los 

(51) A.C.S. «Cuenta de las obras de terminación de la fachada sur del edificio adosado a la 
Catedral. Año de 1925-1926». 

(52) A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1920. Fols. 164 vto. y 193 vto. 
(53) A.C.S. Autos Capitulares. Años de 1920. Fol. 199. Estando en pruebas este trabajo ha 

sido publicado un análisis detallado del proyecto de Luque, al que remitimos: GÓMEZ DE TE-
RREROS GUARDIOLA, M.» del Valle: «Obras de restauración y tenninación de la fachada del 
ángulo suroeste de la Catedral de Sevilla. El proyecto de Francisco Javier de Luque. Laboratorio 
de Arte. 6. págs. 245-261. 

(54) VELÁZQUEZ, Ricardo: Ob. cit. Págs. 194-198. 
(55) Con este mismo criterio, en el Patio de los Naranjos de la Catedral de Sevilla, se 

estaban efectuando los derribos de ciertas edificaciones que, sin ningún valor artístico, entorpe-
cían, afeaban y ocultaban la construcción almohada. 



criterios estilísticos primarios en el edificio, eran construcciones que poseían, 
por sí solos, sus propios valores artísticos. En este sentido, la Academia de 
San Femando especificaba su rotunda oposición al tipo de restauración esti-
lística realizada, en la segunda mitad del siglo anterior, por Viollet le Duc en 
la iglesia de San Saturnino de Toulouse (56). Aludiendo a estos criterios, la 
Academia aprobaba el proyecto de terminación de la fachada del pabellón, ya 
que no era posible «ni aun probable la demolición de esas construcciones», 
tachadas de mal gusto y sin interés artístico. A pesar de ello, apuntaba que el 
remate de la fachada tendría que ser algo más bajo y que «se debía demoler el 
martillo o pequeño cuerpo adosado al de la fachada de poniente del templo,... 
(ya que gracias a éste)... quedaría completamente libre el primer tramo de las 
naves... y facilitaría la vista de aquella parte del templo». Por último, la Aca-
demia recordaba la conveniencia de legalizar la situación de la catedral sevi-
llana, ya que no estaba declarada monumento nacional, requisito imprescindi-
ble para la realización de obras de restauración (57). 

En el proyecto realizado por Luque, posiblemente se siguiera el redacta-
do por Concha Alcalde, dada la similitud existente entre varios de sus elemen-
tos. Por ejemplo, las ventanas aparecen rematadas con la placa recortada, pro-
yectada por éste último arquitecto, para servir de unión con los huecos del 
piso alto, si bien carecen de su minuciosidad. Asimismo, los flameros que 
rematan el pretil coinciden en su forma con los que figuraban en el alzado 
presentado por Concha Alcalde. Los únicos elementos atribuibles a Luque, 
pues no se recogen en los planos del arquitecto anterior, son los que configu-
ran el entablamento, pretil y gárgolas de desagüe. En cuanto al análisis del 
interior, se presenta mucho más complejo, pues la planta baja del proyecto de 
Alcalde, donde ya ha desaparecido la segunda puerta del atrio de San Cristó-
bal, coincide prácticamente con la distribución actual. Esto hace imposible 
precisar si dicha configuración respetaba la existente a fines del XIX, si res-
ponde a las obras de restauración desarrolladas entre 1913 y 1917, o si habien-
do sido planeada por Alcalde, fue posteriormente seguida por Luque. 

Dejando a un lado este asunto, si parece que las obras estaban terminadas 
a fines del 1928 o comienzos del año siguiente. La única información sobre 
las mismas corresponde al libro de contabilidad, que termina en septiembre 
de 1928 momento en el que se estaba trabajando en el pretil que corona el 

(56) Recordemos que para Wlet-le-Duc «restaurare un edificio significa rístabilirlo in uno 
stato di integrita che pu6 essere mai esistito» LUCIANl, Roberto: ¡I restauro: storia, teoría, 
tecniche, protagonisti. Roma, 1988. Pág. 26. Sobre la teoría de la restauración de Viollet le Duc, 
véase: VIOLLET LE DUC: Dictionnaire raisonné de ¡'architecturefrangaise. París, 1869. Tomo 
Vra. Pág. 14. 

(57) A pesar de ello, la Catedral no fue declarada Monumento Nacional hasta el 29 de 
diciembre de 1928. 



edificio (58). En las mismas intervienen, como encargado, José de la Hor, y, 
como maestro cantero, Luis Borrego, si bien en marzo de 1926 fue sustituido 
por Angel Timón. 

Si, como se ha visto, la construcción del ángulo suroeste de la Catedral 
hasta aquí analizada se dilató por espacio de casi doscientos años, la repercu-
sión de esta obra en la trama urbana de la zona fue mucho más inmediata. De 
hecho, desde los años finales del setecientos el sector quedó configurado prác-
ticamente tal y como hoy aparece. 

Como se ha referido anteriormente, el Cabildo catedralicio y el Ayunta-
miento habían llegado a un acuerdo, en diciembre de 1743, por el que la pri-
mera ocuparía el espacio público necesario para su nueva construcción. Al 
año siguiente, se acordó con el Consulado, que éste retranquearía las colum-
nas que rodeaban la plaza de la Lonja, para destinar el nuevo espacio al trán-
sito público. Tal operación aún no había sido efectuada en octubre de 1755, 
por lo que el Consulado decidió reparar siete columnas que se hallaban dete-
rioradas «en el ángulo que mira al oriente» y colocarle cadenas. Al año si-
guiente, se repararon los daños ocasionados por el terremoto, cuyo efecto que-
bró 13 pilares y «uno de mármol frente de la Puerta de Sn. Christoval de la 
Santa Iglesia que rompió un cavallo desvocado» (59). 

En 1757 se terminaron de demolerlas casas que se encontraban adosadas 
a la fachada sur de la catedral. Ello significaba el comienzo de la construcción 
del muro y la ocupación del terreno que el ayuntamiento le había concedido a 
la catedral. Por ello, en diciembre el cabildo eclesiástico comunicó al Consu-
lado la necesidad de retirar las columnas de la plaza de la Lonja (60). A pesar 
del acuerdo existente entre ambos organismos, el Consulado se mostró reacio 
a efectuar la obra. Los diputados del Tribunal recordaron al prior de Cádiz, el 
derecho del Consulado sobre este terreno, ya que como afirmaban, al comprar 

(58) A.C.S. «Cuenta de las obras de terminación de la fachada sur del edificio adosado a la 
Catedral. Año de 1925-1926». El libro está formado por fascículos donde se recogen por meses 
los gastos realizados. Comienza en 1925 y abarca hasta 1928, si bien dichos años no se encuen-
tran completos, ya que faltan las cuentas de algunos meses. En el mismo se recoge de forma 
detallada los nombres de los operarios que intervinieron en la construcción, sus salarios y algunas 
de las compras realizadas. Así, las piedras proceden de las canteras del Puerto de Santa María y 
de Novelda y la cal de Dos Hermanas. Para los balaustres fue empleada piedra martelilla. 

(59) Las reparaciones de octubre de 1755 fueron ajustadas con el maestro cantero Juan 
Fernández de la Iglesia, eii 200 pesos. Achivo General de Indias. (A.G.I.). Consulado, 210. 8 de 
octubre de 1755. Las realizadas en 1756 costaron 5.0(X) reales, pues incluían los desperfectos 
causados en la puerta central de la fachada oriental y en los remates del edificio. En ellas intervi-
no, junto a Juan Fernández de Iglesias, que se titula «architecto y maestro en la práctica de cante-
ría», Nicolás Blanco. A.G.L Consulado, 210.18de agosto de 1756 y Consulado, 1141. Sin fecha. 

(60) A.G.I. Consulado, 211.18 de diciembre de 1757. 



los edificios para construir la Lonja, se obtuvo más espacio del que luego se 
utilizó, habiéndose cedido parte de éste a uso público. Al mismo tiempo, ha-
cían referencia a los acuerdos con la catedral de 1601 y 1609. Por su parte, el 
cabildo de la catedral recordó al Consulado los mismos acuerdos y su incum-
plimiento al no haberse retirado las cadenas, una vez finalizada la construc-
ción de la Casa Lonja. Además, la catedral incluía el parecer de los maestros 
de obras, Tomás José Zambrano y Juan Núñez, quienes aludiendo a «la her-
mosura (y) diafanidad de los dos edifizios, la regular y hermosa proporcion 
que resulta(na) a el Atrio de la Cruz», apoyaban en su decisión a esta Institu-
ción (61). Por fin, durante el mes de mayo, se reunieron los representantes del 
Consulado y los diputados de la catedral, llegándose a un nuevo acuerdo, con-
sistente en dos cláusulas. En la primera se señalaba que «desde el primer esca-
lón de la grada a la columna frente de la Puerta de Sn. Xptobal han de quedar 
onze varas y media; y de quinze a diez y seis á la parte de poniente». La 
segunda precisaba que la Catedral correría con los gastos ocasionados por el 
traslado (62). Sin embargo, antes de que la operación se efectuara, el Marqués 
de Monterreal, Asistente de la ciudad, pidió a ambas instituciones que las 
columnas se retranqueasen mucho más de lo acordado y que la Cruz del Jura-
mento se trasladase al centro de la fachada para mayor «diafanidad..., gozan-
do el público de este veneficio». Los respectivos traslados se llevaron a cabo 
después del 16 de mayo de 1760 y, a instancias del Consulado, se dejaron las 
bases de «marmol en cada esquina, y otra en el zentro de la misma linea, 
embebidas en la tierra y descubierta en su superficie», como testimonio del 
espacio que éste otorgaba a la ciudad (63). 

En junio de 1758, como señala Heredia, «quizás guiada por el ejemplo del 
Cabildo Catedral, que había demolido las casas adosadas a su fachada, la Diputa-
ción de Comercio plantea al Consulado la conveniencia de derribar las tres que 
se apoyan sobre el edificio afeándolo y favoreciendo su inseguridad» (64). 

Eran éstas tres casas adosadas al frente occidental de la Lonja, dos de 
ellas propiedad del Consulado y la tercera perteneciente a la fábrica de la 
Iglesia de Santa Ana, que estaba grabada con un tributo perpetuo de 155 reales 
de vellón. Pasados los oficios al Ayuntamiento y aprobados por éste, en junio 
del mismo año se comenzaron las negociaciones con la iglesia de Santa Ana 

(61) A.G.I. Consulado, 212. 19 y 22 de febrero de 1758. 
(62) A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1758.Fol.81 vto-82,yA.G.L Consulado, 212,18 de 

junio de 1758. 
(63) A.G.I. Consulado 1144.2 de mayo de 1760, y A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1760. 

Fol. 57. Las obras fueron realizadas por Nicolás Blanco. A.G.I. Consulado 1141. Sin fecha. 
(64) HEREDIA HERRERA, Antonia: «La Casa-Lonja y su transformación en Archivo de 

Indias». Archivo Hispalense, n= 209. 1985. Págs. 30-31. 



(65). Las mismas duraron hasta principios de septiembre, ya que el día 17 de 
ese mes se comunicó al Marqués de Monterreal la finalización del «denivo 
que el Zelo de VS. y el Consulado, convinieron se hiciese». Del espacio que 
quedó liberado la ciudad le concedió «el terreno que corresponde línea recta a 
su propia grada» para que se completaran las gradas y columnas en este lugar. 
El resto se destinó a dar más anchura a la calle. Por otra parte y como conse-
cuencia del derribo, el Consulado tuvo que reparar la fachada donde habían 
estado apoyadas las casas (66). 

Para completar las gradas se presentaron tres presupuestos, el realizado 
por José de Herrera, junto a Alfonso Prieto, el de Nicolás Blanco y el de Vi-
cente Catalán Bengoechea (67). Los dos primeros proponían el mismo tipo de 
solución, hacer 14 columnas «de 3 varas de largo y dos tercias de diámetro», 
construir 346 varas de gradas de piedras de la cantera de Gerena y solar 221 
varas cuadradas con losas provenientes de la «deheza de Pilares». La diferen-
cia entre ambos consistía en el aprecio de las obras, ya que en el de Herrera el 
costo era de 20.000 reales de vellón y para el de Blanco éste quedaba reducido 
a 18.000. El correspondiente a Bengoechea era el más costoso, pues ascendía 
a 27.587 reales. Consistía en colocar 17 columnas y utilizaba para la solería 
piedra procedente de la cantera de Moralejo. 

De las tres propuestas, el Consulado de Cádiz eligió la segunda, la de 
Nicolás Blanco. Los 18.000 reales se le darían en tres plazos, el primero «se le 
anticipa por el consulado (...) para dar principio a la compra de materiales, y 
a la obra, y que estando hecha la que corresponde a dicha cantidad, se le 
satisfara el otro tercio para proseguir», y el tercero, al final de la obra, tras ser 
aprobada por otros maestros canteros (68). 

Como agradecimiento a la generosidad del Consulado al otorgar los te-
rrenos de su propiedad en las fachadas norte y oeste de la Lonja, la Ciudad, en 
marzo de 1760, le obsequiará con el terreno necesario para que continuase las 
obras de las gradas y colocara las columnas en el fiante sur. Para la nueva obra 
presentaron proyectos Nicolás Blanco y Juan Femández de Iglesias. El presu-
puesto del primero era de 22.000 reales «poco más o menos», pero al enterarse 
de que el de Iglesias era tan sólo de 20.150 reales, presentó un segundo presu-
puesto por 19.000 reales. A fines de abril el consulado aprueba el último de los 
presupuestos de Blanco, lo que origina la protesta del segundo maestro (69). Las 

(65) A.G.I. Consulado 212. 4 y 18 de junio de 1758. Consulado 213. 12 y 30 de julio de 
1758,24 y 31 de enero de 1759. 

(66) A.G.I. Consulado, 213. 17 y 19 de septiembre de 1759. 
(67) A.G.I. Consulado, 1144. Fols. 1-2 vto., 4-4 vto. y 8. 
(68) A.G.I. Consulado, 1144. Fol. 10-11. 
(69) A.G.I. Consulado, 214.21 de mazo, 17,1 y 30 de abril de 1760. 



obras se finalizaron en diciembre del mismo año, consiguiendo así la Casa-Lonja 
uniformar sus cuatro fi-entes por medio de columnas y cadenas (70). 

Pero no fueron las columnas del Consulado las únicas que se colocaron 
en este sector. En 1766, el Cabildo catedralicio contrató con Francisco Cuevas 
la realización de 74 columnas de piedra blanca de las canteras de Estepa, para 
colocarlas en el frente sur en sustitución de las situadas entre 1758 y 1760, 
con objeto de asegurar la propiedad del terreno concedido por la Ciudad. Es-
tas últimas habían estado primitivamente colocadas en las gradas en los fren-
tes oeste y norte, regresando a sus respectivos lugares. La obra no se llegaría 
a concluir hasta después de 1769, siguiéndose para la colocación de las co-
lumnas la línea marcada por una banda de piedra que se había colocado en la 
puerta de San Cristóbal (71). Como consecuencia de ello se tuvieron que 
remodelar las gradas desde la Puerta de la Campanilla a la de San Miguel, con 
el fin de salvar el desnivel existente entre ambas puertas. Para ello se propu-
sieron dos soluciones, el otorgar a todo el frente el mismo nivel que tem'a la 
puerta de San Cristóbal o dejarlo como se encontraba. Desde la Puerta de la 
Campanilla a la de San Cristóbal había dos escalones, existiendo uno sólo en 
el ángulo junto a la puerta de San Miguel, sector que quedaba más bajo. El 
Cabildo no optó por ninguna de las dos propuestas, estableciendo el elevar 
sólo el escalón de la puerta de San Miguel (72). 

La última intervención emprendida por el Cabildo en el frente sur de la 
Catedral, fue el cerramiento del atrio existente delante de la Puerta de San 
Cristóbal. Este que se encontraba cercado por columnas con cadenas, al me-
nos a mediados del siglo XVII, como se observa en el grabado anteriormente 
aludido de Valdés Leal, era un lugar propicio para ciertos escándalos públicos 
que al Cabildo intentó sofocar, en 1785, cerrando dicho espacio con una verja 
de madera. Sin embargo, Manuel Núñez había proyectado una reja de hierro 
entre columnas, propuesta que provocó una gran disputa entre los capitulares. 

(70) A.G.I. Consulado, 214. 16 de diciembre de 1760. El 17 de febrero se representaron al 
Consulado el costo de las obras que se habían realizado en las fachadas oeste y sur por Nicolás 
Blanco. En él se especifica que se pagaron a Francisco Rebreda, maestro herrero, 3.879 reales y 
medio de vellón, por la «composición de las rejas del cerco que tiene la cniz de piedra». A José 
Castellano y José Chico, maestros herreros, se les pagan las cadenas que se supieron nuevas. 
Idem. Consulado, 1141. 17 de febrero de 1761 y sin fecha. 

(71) A.P.N.S. Escribanía 19. Año de 1766. fol. 1.831. El pago de las columnas, 136.000 
maravedíes, se realizará el 26 de agosto de 1769 a Manuel Nicolás Vázquez, que aparece como 
fiador del contrato. A.C.S. Libramientos ordinarios... Año de 1766 a 1769. Fol. 341 y Autos 
Capitulares. Año de 1769. Fol. 185. 

(72) A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1769. Fol. 104, 106 vto.- 107, 115 vto., 121 vto. -
122 y 152. Para el enlosado de las gradas, las piedras proceden de Gandul, siendo compradas a 
José García y costando 75.508 maravedíes. Libramientos ordinarios. Años de 1770 a 1773. Fol. 
290 y 290 vto. 



no sólo por su excesivo precio, 55.000 reales, sino por no estimarse muy ne-
cesaria. Ante ello, el mismo maestro presentó otro diseño mucho más senci-
llo, donde se redujo la robustez de la reja y la solidez de las columnas, eva-
luándola en 16.000 reales. Finalmente, al no llegarse a un acuerdo y dada la 
necesidad que tenía la catedral de ahorrar en gastos, con motivo de estarse 
solando la iglesia, se decidió hacer una reja con el mismo diseño, pero en 
madera (73). En los primeros días de enero de 1786, un fuerte huracán destro-
zó la nueva reja, decidiendo el Cabildo colocarla de nuevo renovando las pie-
zas que hubieran sido dañadas y poniéndole robustos machones (74). Esta 
permanecena hasta finales del siglo, pues, aunque los Autos Capitulares no lo 
especifiquen, posiblemente fue reemplazada por una de hierro en 1797, coin-
cidiendo con las rejas realizadas en ese año para cerrar los dos nuevos atrios, 
originados tras el derribo del Corral de los Ohnos, delante de las puertas orien-
tales de la catedral (75). 

En las postrimerías del siglo XVIII el sector analizado quedó ya prácti-
camente configurado como aparece en la actualidad. El cabildo catedralicio 
pretendía homogeneizar los contomos del templo con la obra del «muro». Su 
interés era cerrar el bloque que se había abierto durante el siglo XVI con la 
construcción de las sacristías y la Sala Capitular. La fachada que cerraba tales 
dependencias sería la de referencia para tal actuación. Por otro lado, al quedar 
sin utilidad el espacio interior del muro, se irían ocupando por nuevas edifica-
ciones. Estas, a la larga, vendrían a sustituir a las oficinas que en los últimos 
años de la centuria eran derribadas en el Corral de los Olmos. Así pues, se 
pone de relieve como las obras mencionadas integran un proceso de destruc-
ción-constiiKx;ión algo contradictorio, por cuanto en un frente de la Catedral 
se procede a liberarla de añadidos, mientras que por otro se le agregan nuevos 
volúmenes. 

Gran trascendencia posee la intervención akededor de la Lonja. Esta, 
durante el siglo, ha perdido su importancia comercial y su plaza se ha trans-
formado en un espacio de tránsito. Con anterioridad, la plaza había servido, 
no sólo para paseo, sino principalmente, para mercado. A partir del setecien-
tos, al desaparecer esta plaza y convertirse el edificio de la Lonja en Archivo 
General de Indias, este lugar pierde su importancia en detrimento de la Plaza 
del Triunfo. Pasa de ser un ámbito principal a convertirse en un simple tránsi-

(73) A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1785. Fol. 74 vto-75 y 87 - 87 vto. La madera de 
ñandes utilizada para hacer la reja va a pagarse a fines de julio a Gregorio de Oviedo. En el 
mismo libramiento, al maestro Herrero Juan Zarra se le pagó «el herraje que ha hecho y entrega-
do para dicha reja». Idem. Libro de Data. Año de 1785. Fol. 37. 

(74) Idem. Autos C^itulares. Año de 1786. Fol. 4 vto. 
(75) Véase, HERNANDEZ NÚÑEZ, Juan Carlos: «Transformaciones urbanas de Sevilla 

durante el siglo XVni: El derribo del Corral de los Ohnos». ArcWvoWúpa/cnje.n." 232, pág 106 



to. Su elemento más significativo, la Cruz del Juramento, elemento simbólico 
que presidía la plaza, quedó relegado a un puesto secundario, ocupando, al pie 
de las gradas, el centro de la fachada norte del edificio, perdiendo con ello su 
carácter centralizador. Pasó a ser un elemento más de sentido omamental, 
quedando como testimonio de la importancia que la Lonja y las instifticiones 
mercantiles a ella vinculada, habían tenido en la vida de la ciudad. 

Juan Carlos HERNÁNDEZ NÚÑEZ 
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Fig. 1. Juan de Valdés Leal. «Puerta principal de la iglesia que sale a Gradas en frente 
del Triunfo». (Detalle). En Torre Farfán, Femando de la: Fiesta de la Santa Iglesia. 
Sevilla, 1672. 



oftml (1-j íKbfiiD B -jup «uslai si 5t> Isqcjnníj »rn)u" - !i;5.1 ̂ ibieV sb nsul \ vj 
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Fig. 3. Joaquín de la Concha Alcaide. Sección transversal del edificio del ángulo su-
roeste de la Catedral. 1918. 
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Fig. 4. Anónimo. Ventana junto al atrio de la Puerta de San Cristóbal de la Catedral. 
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EL EJE PICTÓRICO SEVILLA-LISBOA. 
SIGLO XVI 

Durante el siglo XVI las escuelas pictóricas lisboeta y sevillana se 
relacionaron más de lo que hasta ahora se creía. Así se intenta poner de 
manifiesto en este trabajo, en el que se analizan tres etapas del eje pictó-
rico Sevilla-Lisboa; etapas cronológicamente coincidentes con los tres 
tercios del siglo XVI. En el primer caso se darán noticias de algunos de 
los pintores que configuraron ese eje, en el segundo se profundizará en el 
estudio de la influencia que sobre la pintura de Francisco de Venegas 
ejerció la de su maestro, el sevillano Luis de Vargas, y en el tercero se 
dará a conocer una nueva obra del pintor portugués avecindado en Sevilla 
Vasco Pereira. 

La presencia de pintores portugueses en Sevilla y de maestros sevi-
llanos en Portugal es muy anterior a la agregación en 1580 de la Corona 
portuguesa a la Monarquía Católica. Desde principios del siglo XVI es-
tán documentados esos intercambios, cuya razón de ser se debieron más a 
cuestiones de tipo histórico, en especial de índole económica, que a razo-
nes propiamente artísticas. En concreto, las primeras noticias hacen refe-
rencia a la compraventa de esclavos, de los que por entonces Lisboa era 
uno de los principales centros de distribución. Con ese mercado se rela-
cionó el dorador sevillano Juan Ponce, ya que en 1506 compró un esclavo 
a un lisboeta, habiéndose dedicado a ese negocio, al menos circunstan-
cialmente, el pintor Francisco de Aldana. De este último consta que en 
1536 se trasladó a Lisboa para comprar esclavos. El encargo se lo hizo un 
canónigo de la Colegial del Salvador, a cuyo cargo corrieron los gastos 
del viaje. Aunque en principio ese fuera el motivo de su desplazamiento a 
Lisboa, no por eso hay que descartar la idea de que viajes como el suyo 
contribuyeron a fomentar las relaciones entre las escuelas pictóricas 



lisboeta y sevillana. En ese sentido es posible que Aldana negociara tam-
bién con otras mercaderías, entre las que, dado su oficio, lo normal es que 
figuraran pinturas (1). 

De lo que no hay dudas es que esas relaciones se dieron a lo largo de todo 
el siglo XVI, concretándose tanto en el campo de la pintura como en el de las 
otras artes. Una de las vías de penetración de las influencias sevillanas la 
constituyeron los artistas portugueses que, tras formarse en Sevilla, regresa-
ron a su país, en donde se convirtieron en difusores de las formas artísticas 
sevillanas. Al respecto, las noticias más antiguas que por ahora se conocen 
datan de 1542 y corresponden a un entallador, el lisboeta Pedro de Laxas, 
quien ese año firmó su carta de aprendizaje con Francisco de Ortega, miem-
bro de una de las familias de entalladores más prestigiosas de la ciudad. Como 
era habinial, el contacto se estableció a través de un portugués ya avecindado 
en Sevilla, en su caso el librero Diego Muñiz, quien actuó como fiador del 
lisboeta, por entonces menor de veinticinco años (2). Entre los pintores, el 
primero del que por ahora consta que se formó en Sevilla es el lisboeta Alexos 
López, quien en 1553 entró en el taller del holandés Hemando de Esturmio 
(3). Unos años después, en 1558, el también lisboeta Nicolao Ribero pasó a 
formar parte del taller de Villegas Marmolejo, en el que, a tenor de lo concer-
tado, permaneció al menos durante dos años (4). 

Durante el primer tercio del siglo XVII siguieron esos contactos, si bien 
por entonces la mayorí^a de los pintores procedían de localidades cercanas a la 
frontera. De Tavira era Manuel Fonseca, quien en 1625, contando diecisiete 
años, entró como aprendiz del dorador José Suero, y en Santarén nació Mateo 

(1) Sobre la compra de un esclavo por Juan Ponce, véase Muro Orejón, Antonio: «Pintores 
y Doradores», en Documentos para la Historia del Arte en Andalucía, vol. VIH, Sevilla, 1935, 
pág. 14. Con relación al viaje a Lisboa de Francisco de Aldana hay que señalar que el canónigo le 
entregó el dinero para la compra de un esclavo el 3 de abril de 1536. Unos meses después, el 5 de 
julio, Aldana declaró haber recibido de una señora sevillana cierta cantidad para la adquisición en 
Portugal de una esclava; dato éste del que se deduce que posiblemente se dedicaría a traficar con 
esclavos. Al respecto, cfr. Sancho Corbacho, Heliodoro: «Arte sevillano de los siglos XVI y 
XVn», en Documentos para la Historia del Arte en Andalucía, vol. IH, SeviUa, 1931, pág. 18. 

(2)Hemández Díaz, José: «Arte y artistas del Renacimiento en Sevilla», en Documentos 
para la Historia del Arte en Andalucía, vol. VI, Sevilla, 1933, pág. 66 

(3) Acerca de la firma del contrato de aprendizaje, cfr. López Martínez, Celestino: Desde 
Jerónimo Hernández hasta Martínez Montañés, SevUla, 1929, pág. 74. Sobre Esturmio y su ta-
ller, crf. Serrera, Juan Miguel: Hernando de Esturmio, Sevilla, 1983. 

(4) Sobre la firma del contrato de aprendizaje, cfr. López Martínez, Celestino: Desde Jeró-
nimo Hernández,, op. cit., pág. 203. En relación al taller de Villegas Mamiolejo, cfr. Serrara, Juan 
Miguel: Pedro de Villegas Marmolejo, Sevilla, 1976, págs. 30-32. 

(5) Con respecto al aprendizaje de Manuel Fonseca, cfr. Muro Orejón, Antonio: «Pintores 
y Doradores», op. cit., pág. 84. Con relación al de Mateo Ribero, cfr. Sancho Corbacho, Heliodoro: 
«Contribución Documental al estudio del Arte Sevillano», en Documentos para la Historia del 
Arte en Andalucía, vol. II, Sevilla, 1928, pág. 265. 



Ribero, quien en 1627 obtuvo en Sevilla el título de maestro dorador (5). Dada 
SU situación geográfica, cercana a la desembocadura del río Guadiana, fronte-
ra natural entre los dos reinos, se explica que Tavira fuera de las ciudades 
portuguesas más estrechamente relacionada con Sevilla. Desde Tavira trasla-
dó a Sevilla en 1540 el entallador Maestre Nicolás un retablo para policromar, 
tarea que llevaría a cabo el pintor Juan Enríquez (6). Aunque todavía no estén 
muy documentadados, los contactos entre los artistas de esas dos ciudades 
debieron ser frecuentes, sirviendo de ejemplo el que el entallador Nicolau 
Júrate encargara en 1559 al flamenco Pedro de Campaña la pintura del retablo 
de la iglesia de la Misericordia de Tavira, por desgracia desaparecido (7). 

Teniendo en cuenta la pujanza del mercado artístico sevillano, se com-
prende que no todos los pintores portugueses regresaran a su país tras finali-
zar su etapa de aprendizaje. Algunos se quedaron en Sevilla, integrándose 
plenamente en la escuela local. Así debió suceder con Antonio Portugués y 
Antonio de Coimbra, documentados pintando a mediados el siglo XVI en el 
Alcázar (8), siendo el caso más significativo el de Vasco Pereira. Ese fenóme-
no se dio en otras escuelas, en las que igualmente se integraron pintores portu-
gueses, cuyo origen, dada la plena asimilación de las formas hispanas, sólo se 
pone de relieve a través de las firmas de los cuadros, en las que casi siempre 
especifican que eran «Lusitanus». Así hizo en 1609 Domingo de San Miguel 
Pereira en una tabla con santos y donantes existente en una colección particu-
lar barcelonesa, en la que lo portugués sólo viene definido por la firma (9). En 
otros casos fueron los maestros sevillanos quienes se trasladaron a Portugal. 
De esa forma actuaron el cincelador y entallador García Fernández, quien en 
1522 se menciona como estante en Lisboa (10), y el pintor Francisco Venegas, 

(6) Hernández Díaz, José: «Arte Hispalense de los siglos XV y XVI», en Documentos para 
la Historia del Arte en Andalucía , vol. IX, Sevilla, 1937, pág. 29. En el documento, cuya trans-
cripción no se publicó completa, se menciona que el retablo pertenecía al monasterio de San 
Francisco de «bole?» (sic). Juan Enríquez se comprometió a trasladarlo, una vez policromado, a 
Tavira o a Faro. 

(7) Serráo, Vítor: História da Arte em Portugal, vol. 7, Lisboa, 1986, pág. 466 
(8) Marín Fidalgo, Ana: El Alcázar de Sevilla bajo los Austrias, vol. II, Sevilla, 1990, págs. 

796 y 805. 
(9) Retratos de donates con San Roque y Santa Ana. Óleo sobre tabla, 0,37 x 1,11 mts. 

Firmado: DOMINICXJS D.S.M/GEL,I PEREIRA,LU/SITANUS, ME FEaT/ .1609. Barcelona, 
colección Godia Sales. En la cartela figura la siguiente inscripción: ESTE RETABLO MANDA-
RON AZER / ROQUE GALLEGO DE ANDRADA / THESORERO DE LA SANRA CRU / 
ZADAI ANA HERNANDEZ / SU MUGER QUE SANTA GLORL\ / AJAN ACABOSE AÑO 
DE 1609 AÑOS. Al respecto, cfr. Monreal Agustí, Luis y Peña, María: El convent. Colección de 
pi>i/ura anrigua, Barcelona, 1980, pág. 118. 

(10) La estancia de García Fernández por esas fechas en Lisboa la atestigua el que en 1522 
el dorador sevillano Juan de Horozco apoderase a un cuchillero que se trasladaba a Lisboa para 
que le cobrase al citado cincelador y entallador, por entonces estante en esa ciudad, cierta canti-
dad de dinero que le debía. Cfr. Muro Orejón, Antonio: «Pintores y doradores», op. cit., pág. (36). 



quien posiblemente se trasladaría a Lisboa a la muerte en 1567 de Luis de 
Vargas, su maestro. Esos intercambios se mantuvieron durante el siglo XVII, 
destacando la figura del portugués Baltazar Gomes Figueira, quien desde 1626 
hasta 1634 vivió y trabajó en Sevilla, ciudad en la que en 1631 nació su hija, la 
famosa Josefa de Obidos, quien con el tiempo se convertiría en la gran pintora 
del barroco portugués (11). Aunque nacidos en Sevilla e integrados plenamente 
en la escuela sevillana, Velázquez y Valdés Leal se podrían incluir entre los maes-
tros que relacionaron artísticamente Portugal con Sevilla, ya que los abuelos 
paternos del primero eran de Oporto y el padre del segundo de Nisa. 

De todos esos intercambios, los más significativos fueron los protagoni-
zados por el sevillano Francisco Venegas y el lusitano Vasco Pereira, de hecho 
el primero un pintor portugués y el segundo un pintor sevillano. De la etapa 
sevillana de Venegas sólo se conocen los datos trasmitidos por Pacheco, quien 
al hacer el elogio de Vargas y comentar su faceta de dibujante señaló que «Fue 
tan fecundo en el debuxo, que todos los que le comunicaron fueron valientes 
debuxadores, de verle traer la pluma, como fue Vasco Pereira, su discípulo, 
Diego de Concha, Luis de Valdivieso, Francisco Venegas, mi maestro Luis 
Fernandez y otros muchos» (12). A lo dicho por Pacheco se podría sumar —si 
bien sólo a título de hipótesis— el dato de que en 1527 el dorador Juan Ponce 
[el mismo que en 1506 compró un esclavo a un lisboeta] arrendó al mercader 
Rodrigo de Venegas una casa en la calle «de la Sierpes» (13). Aunque no esté 
probado documentalmente, ese Rodrigo de Venegas podría ser su padre, su-
posición basada tanto en la coincidencia de apellidos como en el hecho de que 
apareciera vinculado al mundo de los portugueses, radicados en su mayoría 
en la calle Sierpes (14). Fuera o no su hijo, lo que sí parece claro es que el 
viaje lo debió emprender con posterioridad a la muerte en 1567 de Luis de 
Vargas. Así parece demostrarlo el que su pintura siga fielmente la ejecutada 
por Vargas en sus últimos años. Esas coincidencias se dan sobre todo en la 
tabla central del retablo de la iglesia de Nuestra Señora de la Luz de Camide, 
cuya estrecha relación con \dL Alegoría de la Inmaculada Concepción del sevi-
llano, inspirada a su vez en la de Vasari, la señaló y estudió Seabra (15). 

(11) Sobre Gomes Figueira. cfr. Senáo, Vitor: Josefa de Obidos e o lempo barroco , Lis-
boa, 1991. 

(12) Pacheco, Francisco: Libro de Descripción de verdaderos Retratos de Ilustres y Memo-
rables varones, Sevilla, 1599, pág. 298. (Se cita por la edición de Pedro M. Piñero y Rogelio 
Reyes, Sevilla, 1985). 

(13) Muro Orejón, Antonio: «Pintores y doradores», op. cit., pág. 14 
(14) Así se puso de manifiesto con motivo de las arquitecturas efímeras que los portugueses 

levantaron en esa calle para celebrar el Corpus Christi de 1594. Crf. Messía de la Ceida, Reyes: 
Discursos festivos en que se pone la descripción del ornato e invenciones que en la fiesta del 
Sacramento la parrochia ColleGial y vezinos de Sant Salvador hizieron, Sevilla, 1594. (Se cita por 
la edición preparada y anotada por Vicente Lleó Cañal, publicada por Tumer en Madrid en 1985.) 

(15) Seabra, José Alberto: «Francisco Venegas e o seu painel da Imaculada na Igreja de Na 
Senhora da Luz, em Camide», en Vertice, Lisboa, junio 1988, pp . 32-33 . 



A lo por él publicado sólo cabe sumar algunas precisiones, tendentes, 
sobre todo, a fijar cómo Vargas hizo suya \a Alegoría de Vasari. Desde Justi se 
venía diciendo que esa relación se estableció a través de la estampa grabada 
por Philippe Thomassin. No abierta, sin embargo, hasta finales del siglo XVI, 
la dependencia de la Alegoría del sevillano —firmada y fechada en 1561— 
con respecto a la del florentino se debió establecer, como ya señalé (16), sobre 
la base del directo conocimiento y estudio por Vargas de la de Vasari. Al res-
pecto es de suponer que la dibujara repetidamente, captando tanto el conjunto 
como los detalles. En ese orden de cosas hay que señalar que su Alegoría se 
presenta como una reelaboración de la de Vasari, no pudiéndose definir como 
una simple copia, como sucede con otras pintadas incluso en la misma Italia. 
Lo mismo cabe decir de la de Venegas, cuyas diferencias con respecto a la de 
Vargas impiden que se considere como un fiel trasunto de la del sevillano. 

No es esa, sin embargo, la única obra de Venegas que se relaciona con 
Vargas. Lo mismo sucede con el dibujo del Juicio Final conservado en el 
Gabinete de Dibujos del Museo Nacional de Arte Antiga (17). Su dependen-
cia con respecto al de Miguel Ángel la han señalado todos los que lo han 
estudiado, habiendo planteado Serráo dos vías para justificar esas semejan-
zas. Una vendría dada por un hipotético viaje de Venegas a Roma y otra por la 
presencia en Lisboa de pinturas o estampas que reproducían el mural. A esas 
dos vías se puede sumar una tercera: aquélla que presenta a Vargas como el 
medio a través del cual pudo conocerlo. En su caso sí está documentado que 
viajó a Italia, donde en una primera etapa permaneció desde 1527 hasta 1534 
y en una segunda desde 1541 hasta 1550 (18). Atestiguada está su presencia 
en la Ciudad Eterna durante su primer periplo italiano, ya que Pacheco dice 
que se encontraba entre los españoles del ejército que en 1527 protagonizó el 
«sacco» de Roma. Entre 1541 y 1550 también debió visitarla, evidenciándolo 
así su Juicio Final de la colección Gómez-Moreno, en la granadina Funda-
ción Rodríguez-Acosta (19). 

Firmado pero no fechado, dadas sus concordancias con el de Miguel Ángel 
debió pintarlo en tomo a 1550, tras regresar de su segundo viaje por Italia. Por 

(16) Serrera, Juan Miguel: «Pinturas y pintores del siglo XVI en la catedral de Sevilla», en 
La catedral de Sevilla, Sevilla, 1984, págs. 391-394. 

(17) Para el estudio y consulta bibliográfica de ese dibujo, crf. Serráo, Vitor: «O desenho 
maneirista», en O Rosto de Camóes e outras imagens, Lisboa, 1989, pp. 32-33 . 

(18) Sobre la cronología de Luis de Vargas, cfr. Serrera, Juan Miguel: «Pinturas y pinto-
res», op. cit, p . 403, nota número 115. 

(19) Juicio Final, óleo sobre tabla, 0,59 x 0,45 mts . Firmado, en el extremo inferior iz-
quierdo, : LVISrVS / DE VARGAS / FACIEBAT. Granada, Fundación Rodríguez-Acosta. Proce-
dente de la colección Gómez-Moreno, se dio a conocer en la Exposición Carlos V y su ambiente, 
Toledo, 1.958, número 137, pág. 114 . 



entonces vería y estudiaría el gran mural de la Sixtina, del que debió tomar 
numerosos dibujos, recogidos seguramente en el libro en el que, según Pacheco, 
«debuxó i descrivió todas las cosas notables que vía; i cuando avía de tomar 
descanso, los carros i muías que los tiravan, i otras muchas i varias cosas» 
(20). Tomando posiblemente como punto de partida esos dibujos compuso 
Vargas su Juicio Final. En él las coincidencias con el romano son claras, pero 
no por ello hay que considerarlo como copia. Vargas introdujo variantes, ha-
biendo sabido, sobre todo, captar su esencia sin necesidad de reproducirlo 
fielmente. Algo similar hizo Venegas con respecto al de Vargas, si bien las 
diferencias que los separan no invalidan la hipótesis de que se inspiró en el de 
su maestro. Al respecto hay que destacar que Venegas actuó de forma muy 
distinta a como lo hiciera Luis de Valdivieso, como él discípulo de Vargas. 
Valdivieso también pintó un Juicio Final, en su caso en 1567 y en uno de los 
muros del patio del sevillano Hospital de la Misericordia. Pero al contrario 
que Venegas, no hizo sino copiar llana y simplemente el de Miguel Ángel, 
sirviéndose para ello de una estampa (21). En ese sentido se apartó por com-
pleto de Venegas, quien, sin renunciar a introducir variantes, supo hacer suya 
la personal visión que del Juicio Final de Miguel Ángel hiciera su maestro. 

Uno de los rasgos más característicos de Luis de Vargas fiie el haber sido 
el introductor en Sevilla de la técnica de la pintura al fresco a la italiana. Con 
ella ejecutó numerosos murales, por desgracia desaparecidos, destacando una 
Virgen del Rosario en el convento de San Pablo, las pinturas de temática 
eucarística del arco de ingreso al Sagrario de la catedral, el Cristo con la cruz 
a cuestas de las gradas de ese mismo recinto, la decoración de la Biblioteca 
Capitular y Colombina y las pinturas de la Giralda, estas últimas realizadas 

(20) Pacheco, Francisco: Libro de Descripción, op. cit., págs. 297-298 . 
(21) Juicio Final. Mural de 5,77 x 3,70 mts. Las primeras referencias que de él se üenen 

datan de 1800, citándolo Ceán Bermúdez como de Luis de Vargas. Cfr. Ceán Bemiúdez, Juan 
Agustín : Diccionario Histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España, 
Madrid, 1800, vol. V. pág. 135. A partir de entonces se consideró de ese pintor, señalando la 
mayoría de los historiadores su casi total dependencia con respecto al de Miguel Ángel. En 1931 
Ruiz Campos publicó en un periodico sevillano una nota en la que lo documentaba como de Luis 
de Valdivieso, quien el 26 de enero de 1576 recibió del mayordomo del citado Hospital 50 duca-
dos por el «retrato» del Juicio Final. Cfr. Ruiz Campos, Joaquín: «Una pintura de Luis de 
Valdivieso», en El Correo de Andalucía, Sevilla, 31 de marzo de 1931. Descrito ya por Ceán 
Bermúdez como parcialmente perdido, en 1862 la sevillana Academia de Santa Isabel de Hungría 
acordó que el pintor José de la Vega y Muñoz lo reprodujera a la acuarela, para que de esa forma 
no se perdiera el testimonio de tan valiosa obra, que se seguía considerando de Vargas. Esa acua-
rela, de 0,55 X 0,82 mts., se conserva en el Museo de Bellas Artes de Sevilla (cajón n.". 7, carpeta 
n.» 5) . En 1893 la Comisión Sevillana de Monumentos emitió un informe, firmado el 16 de 
noviembre por el pintor Eduardo Cano, en el que propom'a la restauración del mural. Hace unos 
años se procedió a su arranque, conservándose, tras su restauración, en los depósitos del Museo 
de Bellas Artes de Sevilla. 



entre 1565 y 1567, año de su muerte (22). Discípulo de Vargas, Venegas pudo 
intervenir en algunas de esas pinturas, posiblemente en las de la Giralda, en 
las que, dada su magnitud, debieron trabajar la mayoría de sus colaboradores. 
Formara parte o no de esos equipos, de lo que no hay dudas es de que Venegas 
conoció bien las pinturas murales de su maestro, radicadas la mayoría en la 
catedral, durante el XVI el foco artístico por excelencia de la ciudad. Siendo 
su discípulo, no es de extrañar que Venegas fuera de los maestros que con más 
asiduidad cultivó en Portugal la pintura mural. Su técnica no debió diferir 
mucho de la de su maestro, pudiendo ocurrir otro tanto con los esquemas 
compositivos, sobre todo en aquéllos que no se le impusieran. Al respecto, los 
dibujos se presentan una vez más como el medio a través del cual Venegas 
pudo introducir en Portugal las formas artísticas de Vargas, debiéndose hacer 
notar que los suyos guardan una estrecha relación estilística e, incluso, técnica 
con los de Vargas (23). Otro rasgo que los aproxima es el que los dos firmaron 
sus obras. Para Vargas era algo habitual, ya que en Sevilla esa era la norma. 
En Portugal no sucedía así, por lo que sus ñrmas se han considerado una 
manifestación de su individualidad creadora y una muestra de su orgullo como 
pintor (24). Aún sin negar tales interpretaciones, esas firmas hay que verlas 
como un rasgo más de su formación sevillana, no desvirtuada con el paso del 
tiempo. 

Si la figura de Venegas supuso la irrupción en Lisboa de los influjos de la 
escuela pictórica sevillana, no se puede decir lo mismo de la de Vasco Pereira, 
ya que su obra se encuadra por completo dentro de la escuela sevillana. Aun-
que en las firmas de sus cuadros insistió siempre en recordar que era portu-
gués, de su país sólo le quedaron el nombre y la lengua, deduciéndose esto 
último del inventario de su biblioteca, en la que, a su muerte, se registraron 
diversos libros escritos en portugués (25). Por ello, aunque natural de Portu-

(22) Acerca de las pinturas murales de Luis de Vargas, cfr. Señera, Juan Miguel: «Pinturas 
y pintores», op. cit., págs. 366-370. En especial sobre las de la Biblioteca Capitular y Colombina, 
cfr. Serrera, Juan Miguel: «Un precedente del programa iconográfico de la Biblioteca de El Esco-
rial: el de la Biblioteca Capitular y Colombina de la catedral de Sevilla», en Real Monasterio-
Palacio de El Escorial. Estudios inéditos en conmemoración delIV Centenario de la terminación 
de las obras, Madrid, 1987, págs. 157-166. 

(23) Sobre los dibujos de Luis de Vargas, cfr. Angulo fñiguez, Diego y Pérez Sánchez, 
Alfonso Emilio: A Corpus ofSpanish Drawings . Vol. one (1400-1600), Londres, 1975, núms. 
297-301, pp. 64 -65 y Pérez Sánchez, Alfonso Emilio: Historia del dibujo en España, de la Edad 
Media a Goya, Madrid, 1986, pág. 127 . 

(24) Serráo, Vitor: O Maneirismo e o estatuto social dos pintores portugueses, Lisboa, 
1983, pp . 246-247 y, del mismo autor, A/"/níura Maneirista en Portugal, Lisboa, 1982, págs. 64-
70. (Se cita por la edición de 1991). 

(25) Sobre Vasco Pereira, cfr. Serrera, Juan Miguel: «Vasco Pereira, un pintor portugués en 
la Sevilla del último tercio del siglo XVI», en Archivo Hispalense, vol. LXX, núm. 213, Sevilla, 
1987, págs. 197-239. 



gal, como pintor puede decirse que fue sevillano, si bien hay que tener en 
cuenta que por entonces el ser sevillano no implicaba la renuncia al país de 
origen. En ese sentido Vasco Pereira fue tan pintor sevillano como el holandés 
Hernando de Esturmio o el flamenco Pedro de Campaña, quienes no por ello 
dejaron de firmar sus cuadros señalando que eran de Zierikzee, el primero, y 
de Bruselas, el segundo. 

Nacido Vasco Pereira en 1535, las primeras referencias que de él se tie-
nen en Sevilla datan de 1561, cuando con veintiséis años concierta las pintu-
ras de un retablo. Por entonces todavía vivía su maestro, pudiendo haber trata-
do a Venegas, como él también discípulo de Vargas. Su actividad como pintor 
se desarrolló desde 1561 hasta 1609, contando en su haber con obras firmadas 
y fechadas a sus setenta años. En las firmas siempre especificó que era 
«Lusitanus», debiendo de haber contribuido ese dato y el que se llamara Vas-
co a que la historiografía artística decimonónica lo confundiera con el Gran 
Vasco, a quien por entonces se atribuían todas las pinturas de la escuela portu-
guesa existentes en España (26). Aunque el Conde Raczynsky advirtió en 1846 
que se trataba de otro pintor, todavía en 1911 Sousa Viterbo creía que eran una 
misma persona. Ese equívoco se fue aclarando a lo largo del primer tercio de 
este siglo gracias a la publicación por los historiadores sevillanos de docu-
mentos y obras del pintor portugués avecindado en Sevilla, cuya cronología y 
estilo se vio diferían por completo de la del pintor de Viseu. En ese orden de 
cosas hay que señalar que la configuración de su personalidad corrió paralela 
a la de Vasco Femandes, quien por esas mismas fechas pasó de ser un perso-
naje mítico, casi de leyenda, a un pintor circunscrito a un determinado espacio 
y tiempo. 

Al igual que el resto de los pintores sevillanos, Pereira trabajó en los 
campos más diversos. Dio trazas para vidrieras; policromó retablos, escultu-
ras y estructuras arquitectónicas; intervino en la decoración de túmulos fune-
rarios, pintó estandartes y gallardetes para barcos; trabajó al fresco, ejecutan-
do con esa técnica retablos de carácter ilusorio, y, sobre todo, ejecutó gran 
número de retablos y tablas, contándose entre estas últimas algunos retratos. 
Durante los cuarenta y ocho años que vivió en Sevilla trabajó para todo tipo 
de clientela, tanto civil como religiosa, debiéndose a su relación con los jesuí-
tas el que en la antigua iglesia de la Compañía de Ponta Delgada, en Las 

(26) Una prueba de ello es que al inventariarse los bienes de Don Valentín Carderera, 
fallecido en 1860, se registrara, con el número 222, una «Virgen con el Niño con dos santos y dos 
devotos debajos; en lo alto dos ángeles que la coronan. Creído del Gran Vasco, portugués. Alto 
casi una vara». Cfr. Salas, Xavier de: «Inventario de las pinturas de la colección de Don Valentín 
Calderera», en Archivo Español de Arte, vol. XXXVm, 1965, pág. 220. 



Azores, se encuentra una Virgen con el Niño y ángeles músicos firmada y 
fechada por él en 1604 (27). 

En un principio figuraría en la primitiva iglesia, pasando con posteriori-
dad a la edificada entre 1657 y 1670. Con motivo de la expulsión en 1760 de 
los jesuitas de Portugal o cuando el Estado vendió en 1843 la iglesia, la tabla 
de Pereira se ocultó tras un lienzo que repetía, aunque torpemente, su compo-
sición. Donado el edificio en 1973 a la Cámara Municipal de Ponta Delgada, 
con tal motivo se procedió al inventario y estudio de sus pertenencias, descu-
briéndose por entonces la tabla, hasta ese momento oculta por la tela que la 
reproducía. Dada su calidad e importancia y teniendo en cuenta su estado de 
conservación, se procedió a su restauración, tarea llevada acabo entre 1977 y 
1988 en el Instituto José de Figueiredo de Lisboa. A su regreso a Ponta Delga-
da se depositó en el Museo Carlos Machado (28). 

Fechada en 1604, se presenta por ahora como una de las obras de más 
tardía cronología de su autor. Pintada a sus sesenta y nueve años, sólo son 
posteriores las tablas que en 1605 pinta para el sevillano Hospital de la Mise-
ricordia, firmadas y fechadas, cuatro años antes de su muerte, acaecida en 
1609 (29). Si se la compara con la primera, el San Sebastián de la parroquia 
de Santa María de la O de Sanlúcar de Barrameda —pintado cuando contaba 
veintisiete años—, se aprecia hasta qué punto evolucionó su pintura. Su desa-
rrollo no fue, sin embargo, lineal. Como ya señalé, en más de una ocasión los 
clientes le impusieron los esquemas compositivos, exigiéndole, incluso, que 
copiara obras de otros maestros sevillanos. A ello hay que sumar el que a lo 
largo de toda su carrera Vasco Pereira recurrió una y otra vez a las estampas, 
de las que al morir tenía en su taller dos mil cuatrocientas siete. Aunque al 
inventariarse no se especificaron los autores y temas, entre ellas se encontra-
ban las abiertas por Comelis Cort a partir de un dibujo de la Adoración de los 
pastores de Taddeo Zuccaro y de la Anunciación de Tiziano de la iglesia 
veneciana de esa advocación, ya que le sirvieron para componer la Adoración 
de ¡os reyes y de los pastores del Museo de Arte Antiga, firmada y fechada en 

(27) Virgen con el Niño y ángeles músicos. Óleo sobre tabla, 2,76 x 1,86 mts. Finnada, en 
el extremo inferior derecho: ASCO PEREIRA LUSITANO PIN / TAVA EN SEVILLA. AÑO 
1604 EN / EL MES DE FEBRERO. La Compañía, Ponta Delgada, Las Azores. Sobre lo dicho ya 
sobre esa tabla, cfr. Serrera, Juan Miguel: «Vasco Pereira», op. cit., 236 - 237 . 

(28) Agradezco vivamente a la Dirección del Instituto de José de Figuiredo las facilidades 
que en su día me dio para el estudio de la tabla, así como el envío de fotografías. Igualmente le 
agradezco el haberme conseguido de la Cámara Municipal de Ponta Delgada la oportuna autori-
zación para publicar esas fotografías; autorización que me fue comunicada por carta firmada por 
el Consejo Directivo del Instituto de José de Figueiredo el 23 de febrero de 1982. 

(29) Serrera, Juan Miguel. Cfr. «Nuevas obras de Vasco Pereira», VII Simposio Hispano-
Portugués de Historia del Arte, Cáceres (en prensa). 



1575, y la Anunciación de la parroquia de San Juan de Marchena, fumada y 
fechada en 1576. 

Para la tabla de las Azores también se inspiró en otra, en su caso en la 
Virgen coronada por ángeles de Hieronymus Wierix, obra cuya composición 
concuerda con la de la Virgen de Belén de Marcello Coffermans que centra 
una de los retablos de la antigua iglesia de la Compañía de Sevilla, recinto en 
el que, al parecer, pintó Pereira (30). Como en esas dos obras, la Virgen apa-
rece rodeada de ángeles músicos, al igual que en la estampa mancebos los 
situados en los laterales y niños los emplazados en el plano de base. La figura 
de Dios Padre, por su parte, remite al mundo de los relieves por entonces 
tallados en Sevilla, inspirados en ese mismo tipo de estampas y con los que 
guarda, por ello, una estrecha relación. De la fuerte impronta sevillana de 
esta tabla da fe, asimismo, el que su composición concuerde plenamente con 
la de otros cuadros pintados en Sevilla en 1604. En ese sentido se relaciona 
con las zonas de gloria del Tránsito de San Hermenegildo iniciado en 1603 
por Alonso Vázquez y concluido en 1604 por Juan Uceda y de la Circunci-
sión de Roelas, pintada entre 1604 y 1605 (31). El esquema compositivo del 
primero de esos dos grandes lienzos lo planteó Alonso Vázquez. Al centro de 
la zona superior, claramente diferenciada de la inferior, situó a la Virgen, a la 
que igual que en la tabla de Pereira rodean ángeles músicos. Esa misma orga-
nización se repite, aunque sin la presencia de la Virgen, en la Circucisión de 
Roelas. 

Tomando como punto de partida la estampa de Wierix y teniendo en 
cuenta los espacios celestiales de los lienzos antes citados compuso Pereira su 
Virgen con el Niño y ángeles músicos. Sus relaciones con las obras antes cita-
das se exphcan teniendo en cuenta los estrechos contactos habidos entre Pereira 
y sus autores. A partir de 1592 pintó mancomunadamente con Vázquez los 

(30) Mauquoy-Hendrickk, Mane: Les estampes des Wierix , vol. I, Bruselas, 1978, 
núm. 770, pág. 137. Otra de las obras de Vasco Pereira inspirada en las estampas de los 
Wierix es el San Pedro Mártir pintado para la Cartuja de las Cuevas, en la actualidad en el 
Museo de Bellas Artes de Sevilla. Su composición repite, aunque invertida y suprimiendo 
la escena del fondo, la del San Agustín de Hyeronymus Wierix abierta a partir de un dibujo 
de Philippe Galle. El rostro esta tomado del San Francisco de ese mismo dibujante y gra-
bador, formando parte las dos de una serie de santos fundadores de órdenes religiosas. 
Sobre el cuadro de Vasco Pereira, cfr. Serrera, Juan Miguel: «Vasco Pereira», op. cit., 
págs. 210-211. Sobre las estampas de los Wierix, cfr. Mauquoy-Hendrickk, Marie: 
Les estampes des Wierix, op. cit., vol. II, 1979, número 996, pág. 183 y número 1004, pág. 
184. 

(31) Sobre los lienzos de Alonso Vázquez y Roelas, cfî . Valdivieso, Enrique y Serrera, Juan 
Miguel: Pintura sevillana del primer tercio del siglo XVII, Madrid, 1985, números 30 y 18, págs. 
210-212 y 140-141. 



retablos del sevillano convento de Santa Paula, habiendo concertado en unión 
de Roelas en 1609 la policromía del retablo mayor de la parroquia del Salva-
dor. De esos dos maestros, con el que estilísticamente más se relaciona es con 
el primero, de cronología y formación muy similares. Por ello, no es de extra-
ñar que coincidan los tipos de ángeles —en los dos casos con perfiles muy 
acusados— y que los instrumentos musicales estén en una y otra obra descri-
tos con la misma minuciosidad, insistiéndose en su exhibición. Sin embargo, 
más que en esos detalles, y más aún que en cuanto a composición, concuerdan 
en cuanto a estilo, ya que tanto la tabla de Pereira como el lienzo de Vázquez 
se encuadran dentro del tardomanierismo todavía imperante en Sevilla a co-
mienzos del siglo XVII. 

A pesar de ello, en la tabla de las Azores se detecta un incipiente 
naturalismo, difícilmente explicable sin la presencia en Sevilla desde 1603 de 
Roelas. Su influencia se dejó notar rápidamente entre los pintores sevillanos, 
evidenciándola ya la Virgen con el Niño y santos de la colección del Vizconde 
de la Palma, firmada y fechada por Vasco Pereira en 1603. Los angelitos que 
desde los extremos superiores arrojan flores al grupo central están directa-
mente inspirados en los de la Circuncisión de Roelas, de cuya zona de gloria 
también partió para componer la Virgen con el Niño y ángeles músicos de 
Ponta Delgada. En esta última, los ángeles muestran actitudes más naturales y 
ropajes más ampulosos y reales, al estilo de los de Roelas. También se relacio-
na con él el Niño, que ya aparece vestido, a tenor de la sensibilidad traída a 
Sevilla por Roelas, en la que lo devocional se trasmitía visualmente a través 
de imágenes que remitían al mundo de lo cotidiano. 

De hecho, Pereira conjunga en esta tabla las dos tendencias dominantes 
por entonces en la pintura sevillana: el todavía imperante tardomanierismo y 
el aún incipiente naturalismo. Esa conjunción se pone especialmente de relie-
ve a través del uso que hace de la gama cromática. En ese orden de cosas 
resulta más que significativo que las vestiduras de los ángeles mancebos si-
tuados a la derecha de la Virgen estén resueltas a base de tonalidades tornaso-
ladas, de estirpe claramente manierista, y que las de los emplazados en el otro 
extremo reproduzcan daknáticas, tratadas en cuanto a su colorido de acuerdo 
a unos criterios ya barrocos. 

Con la tabla de las Azores son ya dos las obras de Vasco Pereira existen-
tes en Portugal, ya que no es suya la tabla con San Pedro y San Pablo existen-
te en el Museo de Arte Antiga de Lisboa (32). La primera debió figurar en la 

(32) San Pedro y San Pablo. Óleo sobre tabla, 0,40 x 0,32 mts. Firmada: V P L / 1575. 
Lisboa, Museo de Arte Antiga, Inventario número 896. Como ya señalé, las figuras están inspira-
das, en cuanto a tipología, en las de San Bartolemé y Santo Tomás grabadas por Durero, respon-



iglesia de los jesuítas de Ponta Delgada desde 1604. La segunda, la Adoración 
de los reyes y de los pastores, no ingresó en el Museo de Arte Antiga hasta 
1939. Se adquirió en el mercado de arte pansino, a donde llegó procedente de 
la sevillana colección de Don Antonio Bravo, en la que en 1845 la vio y estu-
dió el Conde Raczynsky. Teniendo en cuenta lo dicho, resulta difícil plantear 
el tema de las influencias que Vasco Pereira pudo haber ejercido sobre los 
pintores portugueses. No obstante, la presencia desde 1604 en las Azores de 
una obra de un pintor sevillano —si bien nacido en Portugal— pone de relieve 
la existencia de otras vías de penetración para las influencias artísticas sevilla-
nas en Portugal. Junto al eje Sevilla-Lisboa existieron otros, como los traza-
dos por los jesuítas, gracias a quienes es posible que en su día aparezcan en 
Portugal nuevas obras de Vasco Pereira. 

Juan Miguel SERRERA 

diendo en cuanto a presentación a las de los filósofos que centran la Escuela de Atenas de Rafael, 
obra repetidamente grabada. Cfr. Serrera, Juan Miguel: «Vasco Pereira», op. cit. pág. 198. Re-
cientemente, y gracias a la amabilidad de mi buen amigo José Alberto Seabra, pude estudiarla en 
unión de la Adoración de los reyes y de los pastores firmada por Vasco Pereira en 1575, igual-
mente en el Museo de Arte Antiga. Pese a estar fechadas esas dos obras en 1575, difieren notable-
mente en cuanto a estilo y técnica. Dada la escasa evolución que Vasco Pereira muestra a lo largo 
de toda su obra, resulta impensable que en un mismo año pudiera pintar obras tan diferentes. Su 
tradicional atribución a Vasco Pereira la justifica el que su firma se haya querido ver como abre-
viatura de V(asco) P(ereira) L(usitanus). 
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Lámina II. Fig. 1. Francisco de Venegas. Juicio Final.. Lisboa. Museo Nacional de 
Arte Antiga. Gabinete de Dibujos. 
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Lámina II. Fig. 2. Luis de Vargas. Juicio Final. Granada. Colección Gómez Mo-
reno, Fundación Rodríguez-Acosta. 
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Lámina III. Vasco Pereira. Virgen con Niño y ángeles músicos. 1604. Ponta Delgada, Las 
Azores. Museo Carlos Machado. 
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IDENTIFICACION DEL TRAZADO 
DE LA MURALLA DE SEVILLA 
EN EL SECTOR DE LA PUERTA 

DE LA B ARQUETA 

De la primitiva puerta islámica en esta parte de la ciudad sólo ha llegado 
hasta nosotros un nombre, y no sin ciertas dudas: «Bib-Arragel», tal vez, se-
gún Bosch Vilá, Báb al-Ráyyal, «de los peones»; pero aunque el término 
«arragel» parece de origen árabe, no se ha hallado en ninguna crónica (1). Son 
mayoría los que piensan, sin embargo, que recibió su denominación de la 
población a la que se dirigía el camino que desde allí partía (2): el de Qal'at 
Ra'wáq o Ragwál, aunque el nombre sólo nos consta de la segunda forma y en 
textos no árabes, como ya se ha visto. Así lo encontraremos en documentos 
del siglo XIII, con sus distintas variantes: Bibarragel, Biuaragel, Bibariagel, 
Bibarraget, etc... Ya en su momento, Luis de Peraza ofreció su propia versión 
sobre el significado de tal nombre: «Puerta del Huésped» o de «Ragel», rey 
moro (3). 

Poco más sabemos, con certeza, de la puerta. Sus alrededores hubieron 
de utilizarse como embarcadero para el tráfico fluvial entre Sevilla y Córdo-
ba. Así debió ser por cuanto, una vez construido el puente de barcas, las em-
barcaciones procedentes del Norte no podían alcanzar el Arenal, teniendo que 
atracar en lo que aún no se conocía como Barqueta. Circunstancia que se 
mantuvo en época cristiana, como acredita el hecho de que la grúa o «Inge-

(1) BOSCH VILÁ, J.: Historia de Sevilla. La Sevilla Islámica. 712-1248. Sevilla, 1984. 
págs. 312-313. 

(2) TORRES BALBÁS, L.: Ciudades Hispano-musulmanas. Madrid, 1985. pág. 648. 
— GONZÁLEZ, J.: El Repartimiento de Sevilla. Tomo L Madrid, 1951, pág. 472. 
(3) MORALES PADRÓN, F.: Historia de Sevilla. La Ciudad de Quinientos. Sevilla, 1983. 

nota 3, pág. 26. 



nio» empleado en la carga y descarga, sobre todo de harina, estuviera ubicado 
en un primer momento a la altura de la puerta de Bib-Arragel, para trasladarse 
hacia 1418 a la de San Juan que, en lo sucesivo, fue llamada también «del 
Ingenio» por esta razón. 

La puerta debió levantarse, por tanto, junto con la cerca almorávide en la 
primera mitad del siglo XII. Almohade pudo ser, en cambio, la denominada, 
ya en tiempos cristianos, «Torre de la Almenilla». Esta torre, de la que no 
conocemos noticia alguna sobre su existencia o construcción en época islámica, 
ya que aparece por primera vez con tal nombre en documentos cristianos de la 
Sevilla bajomedieval, pudo levantarse en las inmediaciones de la puerta de 
Bib-Arragel como complemento del sistema defensivo del Arenal, al que obe-
decía la erección de la Torre del Oro, y que hubiera perdido eficacia si el 
flanco norte quedara descubierto. De este modo, y según su ubicación, señala-
da por los textos, pudo cumplir la función de la torre albarrana, formando 
parte de una coracha similar a la de la Torre del Oro. Parecen corroborarlo las 
palabras de Luis de Peraza al justificar su denominación: «.. .por una almena 
sola que en la torre cercana a ella (a la puerta de Bib-Arragel) metida en el no 
estaba y está». Los planos más antiguos que conocemos de la puerta, de 1739 
y 1745 (4), no presentan ninguna torre de estas características, aunque para 
esas fechas ya pudo haber desaparecido, como señalara Borja Palomo (5). 
Torres Balbás (6), por su parte, ya indicó en su momento que sobraba coracha 
en ese lugar, pues en este extremo el muro llegaba a la orilla del Guadalquivir. 

Queda sin aclarar este punto. Que fue una torre muy cercana a la puerta, 
está claro; si fue albarrana con coracha, no tanto, aunque no es descartable. 
Cabe la posibilidad, nada remota, de que tal torre hubiera pervivido hasta los 
mismos días en que fue derribada la puerta, para cuyos momentos su denomi-
nación ya se había perdido con el paso del tiempo. 

En 1248 Femando III toma posesión de Sevilla tras un largo asedio. Los 
nuevos habitantes apenasanodificaron murallas y puertas pues, si bien perdie-
ron parcialmente su función militar, mantuvieron su valor como límite de los 
privilegios concejiles y como una inmejorable defensa contra las frecuentes 
avenidas del Guadalquivir. Es por esto, que se hizo necesario el continuo cui-
dado de muros y puertas. A partir de aquí, la historia de la Puerta de Bib-

(4) El pnmero de Figueroa y el segundo de Juan de la Viesca. Dos reproducciones se pue-
den ver en: Iconografía de Sevilla. 1650-1790. Serrera, J.M.; Oliver, A. y Portús, J Madrid 1989 
págs. 162y29. 

(5) BORJA PALOMO, F. de: Historia crítica de las riadas o grandes avenidas del Guadal-
quivir en Sevilla, desde su reconquista hasta nuestros días [...]. 2 vols. Sevilla, 1878 tomo n 
págs. 197-198. 

(6) Op. cit. 



Arragel no es más que la de una serie de reparaciones, sin solución de conti-
nuidad, hasta su derribo en el siglo XIX, y de las que destacaremos las que 
más han afectado a su morfología (7). 

Al menos desde finales del siglo XTV, y durante los siglos XV y XVI, la 
realización de obras en esta Puerta es continua, y siempre con carácter preventi-
vo de las avenidas del río o, tras éstas, para reparar los daños producidos. Pero no 
será hasta 1627, al ocurrir un año antes una de las más graves inundaciones, 
cuando se realicen obras de mayor envergadura. El ímpetu de las aguas y el bajo 
nivel en el que había quedado la puerta con el paso del tiempo obligaron a elevar-
la de tal forma, que la parte baja del nuevo umbral quedó al nivel de la parta alta 
del antiguo. La puerta, rematada por un frontispicio triangular, se embebió tam-
bién en un robusto torreón, del que partía un través de muralla, algo retirado de la 
antigua en parte y con bastante fondo. Se terminó de defender con fuertes torres. 
Quedó constancia de las obras por una inscripción en latm colocada en la torre 
de la Almenilla, al igual que se hizo con las realizadas en 1617 por el jurado 
Juan de Oviedo y de las que no hemos hallado otras noticias. 

Como ya se indicó más arriba, y según Borja Palomo, con estas obras 
desaparecería la torre de la Almenilla. Sin embargo, esto resulta incongruente, 
pues ya hemos indicado que la inscripción conmemorativa de los trabajos se 
colocó precisamente en dicha torre. En cualquier caso, de ser cierto (que no lo 
parece), podría ser la razón por la que no aparece en los planos de 1739 y 1745 
una torre de estas características. 

Tras otros trabajos intermedios sobre la Puerta, llamada ya desde hace 
tiempo «de la Barqueta» por la barca que hacía el tránsito del río en este lugar, 
en 1777 se continúan las obras de fortificación y defensa de la ciudad contra 
las riadas por su parte oeste y norte, obras que prácticamente duraron hasta el 
derribo de la muralla. Los trabajos se encargaron al ingeniero Antonio de Ulloa. 
Se comenzó por la prolongación de los husillos y la construcción de maleco-
nes en el río, además de un extenso muelle frente a la Barqueta, continuando 
la muralla frente al Blanquillo, donde se levantó un nuevo muro, de sillares en 
su mayor parte. Se continuó la muralla hasta el lugar conocido como «los 
Mimbres», bastante apartado, donde se estableció otra bajada al río. 

(7) Las noticias relativas a las obras que en el transcurso de los tiempos se realizaron sobre 
la puerta se han recogido básicamente de las siguientes obras: 

COLLANTES DE TERÁN, E: Inventario de los Papeles del Mayordomazgo del siglo XTV. 
Sevilla. 1968. 

Idem: Inventario de los Papeles del Mayordomazgo del siglo XV. 2 vols. Sevilla, 1972. 
ORTIZDEZÚÑIGA, D.: Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble [...] ciudad de 

Sevilla [...]. 5 vols., edic. Antonio H. Espinosa y Cárcel. Madrid, 1795. 
BORJA PALOMO, F. de: Op. cit. 



Finalmente, en la segunda mitad del siglo XIX, será el ferrocarril el cau-
sante final del derribo de la puerta de la Barqueta. La documentación referen-
te a este apartado es relativamente abundante. Toda ella se ha extraído de los 
expedientes de construcción de la línea de ferrocarril Sevilla-Córdoba, depo-
sitados en el Archivo Municipal (8). 

Con el establecimiento de la línea férrea en la estrecha franja que cerraba 
la ciudad por el Oeste, ocupada desde el siglo XVIII por los paseos junto al 
no, el Ayuntamiento aprovechó la ocasión para obligar a la Compañía, como 
obra previa a la instalación de las vías, a elevar el terreno en dicha franja para 
que sirviera como defensa contra las inundaciones. En principio, sólo habría 
que derribar las puertas de San Juan, de la Barqueta, algún lienzo de muralla y 
parte del barrio de los Humeros. 

El 26 de septiembre de 1856 se discuten con la Compañía varios puntos, 
de los que destacamos: la conservación, en lo posible, de la muralla y la obli-
gatoriedad de reconstruir más adentro la parte que se tomara de la puerta de la 
Barqueta. En estas negociaciones uno de los aspectos más problemáticos era 
la conservación de la ronda exterior e interior en esta zona debido a la escasez 
de espacio. Al final, el acuerdo consistió en la supresión de la ronda exterior y 
hacer viable sólo la interior dándole una mayor anchura; para ello era necesa-
rio la muralla y las puertas de San Juan y de la Barqueta. 

El 5 de mayo de 1859 se inaugura el primer tramo de línea. En 1863, y 
como consecuencia de unos nuevos criterios sobre la zona, se negociaron otras 
condiciones con la Compañía del Ferrocarril Sevilla-Córdoba, modificándose, 
ya en 1865, la línea que limitaba con las vías desde la puerta de San Juan a la 
Barqueta y frente a los Humeros (esto supom'a una ampliación lateral del pa-
seo de 1,65 m. a costa de la línea férrea). 

Las consecuencias finales, por lo que respecta a la Puerta, fueron las 
siguientes: 

- Desaparecieron los pasos públicos, desde los Humeros hasta la Barqueta, 
incluido el «Patín de las Damas», nombre con el que se conocía anteriormente 
el sistema defensivo de la Puerta y sus aledaños, y que más tarde se denomi-
naría «el Blanquillo». 

- La ordenación y elevación de Torneo, que trajo como inmediata conse-
cuencia la desaparición del lienzo de muralla que iba desde la Barqueta hasta 
la Puerta Real, así como éstas y la de San Juan. 

(8) Son varios los expedientes consultados y que no citaremos individualmente debido a su ex-
tensión; sin embargo, la cita general es la siguiente: AAMS. Sección Obras Públicas. «Fenocatriles». 



La Puerta de la Barqueta, antigua Bib-Arragel, fue la primera en derri-
barse de toda la cerca sevillana. La Compañía del Ferrocarril, dueña de los 
terrenos según el contrato de 1856, había tomado ya la Puerta y parte del Patín 
de las Damas, habilitando un portillo en el paño norte y proyectando una nue-
va puerta, que nunca llegó a realizarse. Así pues, si la línea se inauguró en 
mayo de 1859, el derribo debió ocurrir en tomo a 1857-58 (9). 

Sin embargo, varios hechos parecen indicar una realidad distinta. La 
Compañía propuso en 1858 a la Comisión de Obras Púbhcas: «[...] que la 
murdla en el Blanquillo permanezca hasta la altura de los terraplenes del ca-
mino del ferrocarril, que están calculados un metro más elevados que la altura 
que han tenido las aguas en las mayores avenidas del río [...]. La puerta acmal 
(de la Barqueta) se demolerá hasta la altura necesaria para el paso de los tre-
nes» (10). Si a esto unimos la falta de documentos referentes a la fecha exacta 
del supuesto derribo de la Puerta, así como la fuerte colmatación de la zona, y 
tras un minucioso rastreo de las edificaciones y del parcelario sobre el terreno 
y a través de fotografías aéreas y planos topográficos de la Barqueta, se puede 
formular la siguiente hipótesis: sólo llegó a derribarse la parte de la Puerta 
que, invadiendo la franja ferroviaria, sobresaldría tras la elevación de Torneo. 
Los muros del Blanquillo quedarían soterrados o parcialmente destruidos con 
las obras previas de elevación de la rasante. La Puerta que, lógicamente, so-
bresalía de estos muros, sería derribada sólo en su parte superior. 

En resumen, nos encontramos con una Puerta cuya estructura islámica 
desconocemos y que, tal vez, tuvo una torre conocida, desde tiempos cristia-
nos, como «la Almenilla». La Puerta contaba, al menos desde este momento, 
con un sistema defensivo a manera de plaza de armas. Este sería el denomina-
do primero «Patín de las Damas» y posteriormente «el Blanquillo», objeto de 
sucesivas transformaciones a lo largo de su historia. 

Los planos de la puerta de 1739 y 1745 la presentan con la misma es-
tructura siquiera hasta 1848, como se ve en diversos planos de la ciudad (11) 
y , seguramente, con el mismo aspecto que tuvo tras las reformas de 1626. 
Entre mediados del siglo pasado y la elaboración de los planos de la Puerta 
por parte de los ingenieros ferroviarios, parte del frente oeste del Blanquillo 

(9) SUÁREZ GARMENDIA, J.M.: Arquitectura y Urbanismo en la Sevilla del siglo XIX. 
Sevilla, 1989. pág. 205. 

(10) AAMS. Sección Obras Públicas. Ferrocarriles. C. 414. 1858. «Expediente para obli-
gar a la Compañía del ferro-carril de Córdoba a que reconstruya el arrecife con andenes laterales, 
de los Humeros, las puertas de San Juan y de la Barqueta y la muralla del Blanquillo». 

(11) El último plano consultado que la presenta con esa morfología es el publicado por José 
Herrera Dávila en 1848. 



desapareció, no sabemos si a causa del ferrocarril o con anterioridad al mis-
mo (12). 

La presente investigación se encuadraba dentro del Programa de recupe-
ración de la Muralla Islámica de Sevilla desarrollado por la Oficina del Cen-
tro Histórico de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, diri-
gido en los años 1989 y 90 por los autores del presente artículo y en la que 
participaba igualmente el arquitecto Sr. Bermudo Borrego. Básicamente se 
articulaba el Programa a partir de las siguientes directrices: investigación bi-
bliográfica, archivística y gráfica, elaboración de planimetrías de seguimiento 
e hipótesis de trazado, seguimiento de obras públicas y privadas, elaboración 
de fichas identificativas, intervenciones arqueológicas y, finalmente, como 
culminación de todo el proceso, la restauración de los restos emergentes con-
servados de la muralla islámica. 

La nueva ordenación de la calle Torneo, en estudio en esas fechas con 
motivo de la Exposición Universal, nos permitió redactar un proyecto de in-
tervención arqueológica sobre esta Puerta. Aunque el proyecto no se llevó a 
cabo, supuso un gran esfuerzo previo de documentación, y permitió formular 
unas hipótesis que paulatinamente se han ido confirmando. 

Conforme íbamos reconociendo el desarrollo constructivo de la Puerta, 
y debida a la calidad de la información obtenida, planteamos una hipótesis 
minuciosa de ubicación de aquélla junto con todo su sistema defensivo, in-
cluidos los lienzos que partían desde la misma hacia las Puertas de la Macarena 
y San Juan, utilizando para ello las planimetrías contenidas en los distintos 
expedientes de obras para la construcción de la línea de ferrocarril Sevilla-
Córdoba en el siglo pasado (13). Estos planos fueron restituidos en sus formatos 
originales y contrastados con el parcelario actual, y a los que superpuso una 
hipótesis de trazado y situación de la Puerta y de los lienzos adyacentes. Nues-
tras expectativas fueron corroboradas con ocasión de los trabajos de infraes-
tructura que se realizaron entre 1990 y 1991 en la Barqueta, dejando las zanjas 
al descubierto, y a escasa profundidad, grandes estructuras pertenecientes, sin 
duda, al cuerpo de la Puerta de Bib-Arragel. 

Lo acertado de nuestras hipótesis iniciales se vio confirmado también 
con los datos obtenidos en distintas intervenciones realizadas en las proximi-
dades durante los últimos cinco años. 

(12) Hasta ahora no consta en los documentos consultados las causas de la desaparición de 
esta parte del Blanquillo. Será necesaria una búsqueda más profunda en el Archivo Municipal 
referente a los documentos comprendidos entre ambas fechas.. 

(13) Para el tramo comprendió entre las Puertas de la Barqueta y de la Macarena resultó 
imprescindible el siguiente documento: AAMS. Obras Públicas. Expte. 468/1873. Sign. 4.447. 
«Proyecto de enagenación en subasta pública de unos lotes de terreno en la Macarena». 



Como se esperaba, dada su condición de edificio separado de la muralla 
por la ronda interior, no han aparecido señales de ella en las excavaciones 
arqueológicas previas a la rehabilitación del Monasterio de San Clemente. 

Si apareció, en cambio, también a escasa profundidad, en el solar n® 23 
objeto de obras de nueva planta y en una localización aproximada a la prevista 
(14). La dirección de su trazado, en diagonal, indica su procedencia exterior al 
parcelario actual para continuar hacia su parte central, en cuya posición vol-
veremos a encontrarla más adelante. 

El cotejo de estos datos con los antes descritos en la Puerta de la Barqueta 
permite deducir que, en el tramo comprendido entre aquélla y el n- 23 actual 
de la calle Torneo, la cerca islámica discurre bajo su amplio acerado. Es de 
lamentar que, durante los recientes trabajos de pavimentación en esta avenida 
no se adoptaran las cautelas arqueológicas precisas para verificar su trazado 
con exactitud. 

Ausencia de cautelas que se repite en la demolición de los restos emer-
gentes del antiguo Husillo Real, culminado en 1991 con el fin de prolongar la 
calle Lumbreras hasta Torneo. Con anterioridad a su derribo, y también du-
rante el transcurso de éste, tuvimos la ocasión de visitar el inmueble. En am-
bas ocasiones llamó la atención la existencia de una gruesa pared muestra que 
dividiendo la edificación en dos mitades, una más alta con fachada hacia la 
calle Torneo y otra, a menor cota, hacia la calle Mendigorría, ejercía de muro 
de contención. Pared maestra que incluso emergía por el lateral a la calle Al-
varo de Bazán en forma de cajones de tapial. Aunque el resto de su composi-
ción correspondía a fábrica de ladrillo, en las partes más bajas predominaba la 
argamasa. De acuerdo con las fuentes literarias y gráficas existentes, el primi-
tivo Husillo Real se integraba en la cerca, si bien, su continuo deterioro a 
causa de las riadas provocaba constantes reparaciones y recrecidos, lo que 
justificaría el predominio del ladrillo como material de construcción. La dis-
posición de este muro se corresponde con la proveniente del solar n- 23 antes 
referido y con la que más adelante citamos. Este muro desapareció totalmente 
tras las obras de urbanización de calle Lumbreras. 

La manzana siguiente hacia el Sur de calle Torneo proporciona una nue-
va ocasión de verificar la hipótesis de trazado de la muralla islámica en este 
tramo. Con motivo de las obras de rehabilitación de la antigua fábrica de fós-
foros, proyectada por Amljal González, para su nuevo destino como sede del 
Instituto de Fomento de Andalucía, en octubre de 1989, y por parte de la Co-

(14) PELÁEZ, M'. B. y GÓMEZ, A.: «Seguimiento de la muralla medieval de Sevilla. 
Excavaciones arqueológicas de urgencia en la calle Torneo núm. 23». AAA'89. ///. Sevilla, 1991, 
pág. 437-440. 



misión I>rovincial del Patrimonio Histórico-Artístico, se giró visita al inmue-
ble. Formaban parte de la Comisión, junto al arquitecto coautor del presente 
artículo, su presidente Sr. Pozanco, los arquitectos Sres. Fernández Naranjo y 
Ledro, los arqueólogos Sres. Rodríguez Hidalgo y Gil de los Reyes y los his-
toriadores Sres. Gómez y Reguera. A lo largo de la inspección realizada se 
advirtió la existencia de un grueso muro que, como en el caso del Husillo, 
separaba dos distintos niveles y que por su disposición y dimensiones permi-
tían aventurar su condición de resto de muralla. Impresión que se vio reforza-
da con la existencia de unas cámaras abovedadas en el nivel inferior (subte-
rráneo respecto calle Torneo), cuya organización interior en recodo hacía pen-
sar en una posible pertenencia al sistema defensivo correspondiente a la anti-
gua Puerta de San Juan. En base a esta hipótesis se acordó por la Comisión, en 
su sesión de 10 de octubre de 1989, requerir la realización de «investigaciones 
arqueológicas encaminadas a identificar los restos emergentes existentes en 
sótano, así como el trazado y la potencia de esos elementos». Tenemos cono-
cimiento de la realización de tales investigaciones, si bien, no nos consta la 
publicación de sus resultados. 

Recientemente, durante los últimos meses de 1994, en el solar existente 
en la manzana conformada por las calles Vib-Arragel, Bécquer, Luis de Peraza 
y Resolana, se han realizado excavaciones arqueológicas que han puesto de 
manifiesto la fidelidad del trazado original de la muralla respecto a nuestras 
hipótesis de 1990 (15). Efectivamente, los restos han aparecido tal como fue-
ron dejados tras su derribo en la segunda mitad del siglo XIX. Existe amplia 
documentación histórica en el Archivo Municipal sobre el derribo del tramo 
de cortina defensiva entre las Puertas de la Barqueta y la Macarena (16). A 
través de estos expedientes vemos cómo la actividad demoledora fue espe-
cialmente intensa en la década de los setenta del pasado siglo y cómo el derre-
tido producido se aprovechó generalmente para las cimentaciones de obras 
cercanas y el adecentamiento de paseos y arrecifes. 

Si bien en el presente trabajo se han relacionado distintas intervenciones 
ya ejecutadas y cómo las mismas han incidido en la verificación de las hipóte-
sis iniciales de trazado de la Puerta de Bib-Arragel o Barqueta, es conveniente 
citar aquí también aquellas otras previstas y que pueden aportar nuevos datos. 
La más importante de ellas puede ser la derivada de la nueva solución viaria a 
adoptar en el nudo Torneo-Resolana para adecuarlo a la próxima apertura del 
Puente de la Barqueta para tráfico rodado. El Plan Especial de la Cartuja y su 
entorno prevé en este punto una solución a distinto nivel, canaHzando el túnel 

(15) La intervención ha sido dirigida por la arqueóloga Nieves Chisvert. 
(16) La mayoría de los expedientes de derribo están extraídos de AAMS. Colección 

alfabética. Varios 287. «Murallas». 



la circulación Norte-Sur. El trazado de este paso inferior se ha previsto que, 
no sólo respete los lienzos de muralla y puerta que puedan aparecer sino que, 
sobre todo, suponía la oportunidad de su descubrimiento, restauración y pues-
ta en valor, integrando los testimonios históricos de nuestra ciudad en su de-
venir diarios. 

José GARCÍA-TAPIAL Y LEÓN 
Francisco Oscar RAMÍREZ REINA 
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MISCELANEA 





COMUNICACIONES PRESENTADAS 
A LOS CINCO ÚLTIMOS CONGRESOS 

(VII AL XI) DE PROFESORES 
INVESTIGADORES DE LA 

ASOCIACIÓN «HESPÉRIDES» 
Temas relativos al antiguo Reino de Sevilla 

vil, celebrado en Motril los días 15 all7 de septiembre de 1988 (Córdo-
ba, 1989,542 págs.); VIII, celebrado en Baena los días 11 al 13 de septiembre 
de 1989 (Córdoba, 1990,807 págs.); IX, celebrado en El Ejido los días 12 al 
15 de septiembre de 1990 (Málaga, 1991,722 págs.); X, celebrado en Sanlúcar 
de Barrameda los días 11 al 13 de septiembre de 1991 (Málaga, 1992, 715 
págs.), y XI, celebrado en Palos de la Frontera los días 21 al 24 de septiembre 
de 1992 (Granada, 1993,482 págs.). 

Se resumen aquí las comunicaciones de temas relativos a las tres provin-
cias del occidente andaluz (Cádiz, Huelva y Sevilla), que se hallaron forman-
do parte del antiguo Reino de Sevilla, de los cinco últimos Congresos celebra-
dos por «Hespérides» -para los seis primeros véase los núms. 224 y 229 de 
ARCHIVO HISPALENSE-, ya que a partir de ahora esta Asociación cambia 
de estrategia en lo que toca a la publicación de las investigaciones de sus 
miembros: en lugar de congresos anuales abiertos a todo tipo de temas, cuyas 
actas se publicaban de la misma manera anualmente, la Asociación editará un 
Anuario, en el que tendrán cabida los trabajos de investigación realizados por 
sus asociados, y cada dos años convocará un congreso con una temática más 
restringida, cuyas comunicaciones irán recogidas en el Anuario correspon-
diente al año en que aquél se celebre. El cambio viene impuesto por la excesi-
va variedad de temas que hasta ahora se daba en los Congresos, que impedía 
la concentración del interés de los asistentes, el mismo que ahora se trata de 
concitar dentro de la afinidad de temas investigados. Así, por ejemplo, el próxi-



me «XII Congreso de Profesores Investigadores» de la Asociación, convoca-
do para septiembre de 1994, se centrará exclusivamente en dos temas: a) «His-
toria de la Educación» y b) «El Alto Guadalhorce o la Hoya de Antequera», 
desde sus aspectos histórico, geográfico o artístico. De ello esperamos dar 
oportuna cuenta en su momento. 

Como ha ocurrido en los anteriores, en estos cinco Congresos las comu-
nicaciones sobre Historia Antigua y Medieval fueron muy poco numerosas, si 
bien algunas de ellas de un alto interés. Referentes a la primera sólo se presen-
taron dos, ambas relativas a la misma zona: Ana María Carreras Egaña, en la 
titulada Yacimientos romanos en Barbote (Cádiz) y en su término municipal 
(VII, 87-100), hizo una descripción de los restos romanos encontrados en 
Barbate, que identificó con la Baesippo de los textos clásicos: instalaciones 
para salazón de pescados, templo y necrópolis en el casco urbano, y villas en 
las inmediaciones (s. I y II d. de C), y Alberto Bernabé Salgueiro en Anforas 
ibero-púnicos en el litoral gaditano (VillacardosalZahara de los Atunes) (VIII, 
91-100), expuso y clasificó los vestigios anfóricos de una decena de yaci-
mientos, situados en la zona costera de dicho término, que se sitúan entre los 
siglos VIII y I a.C., aportando croquis de los yacimientos y perfiles anfóricos. 

La Historia Medieval de este antiguo Reino fiie, cómo ob-as veces, casi 
monopolio del matrimonio formado por Ana Anasagasti Valderrama y Laureano 
Rodríguez Liáñez: conjuntamente presentaron las comunicaciones Niebla, 
Huelva y Gibraleón en las Hermandades concejiles andaluzas de la Baja Edad 
Media (VII, 137-166), en la que estudian las Hermandades de los tres citados 
concejos de la «tierra llana de Huelva», ^ t o en sus relaciones entre si como 
con otros concejos andaluces (Sevilla, Écija. Jerez de la Frontera, etc.) y la 
participación del de Niebla en la Hermandad General de Andalucía, así como 
otras particularidades de los mismos, adjuntando un interesante apéndice do-
cumental; y Medina Sidonia y sus duques a fines de la Edad Media (VIII, 
127-165), extensa comunicación en la que se analiza el pasado asidonense en 
ios años del siglo XV, tiempo clave para la historia de la ciudad, y se aborda la 
historia intema de Medina y sus relaciones con la Corona y con la casa ducal 
en los aspectos del gobierno local, la sociedad, economía, hacienda y fiscali-
dad. Laureano Rodríguez, en solitario, expuso unas Notas sobre el patrimonio 
del Monasterio de Santa Inés de Sevilla en la Tierra Llana de Huelva (XI, 
269-283), en las que, acerca de esta fundación de doña María Coronel, se 
estudia la parte de su patrimonio sitiiada en área de Huelva, el Campo de 
Tejada y la heredad de Paterna, basándose en la documentación el archivo del 
propio monasterio. Ricardo López González en La ciudad de Jerez en la Baja 
Edad Media: la organización de la ciudad (IX, 129-139), expuso la organiza-
ción y evolución de la misma en ese tiempo (fuero y organizaciones militar y 
concejil), según el «Libro del Repartimiento» y oti-os textos y esmdios publi-
cados. Finalmente, Inmaculada Martín Buenadicha tocó un tema que afectó al 



desarrollo histórico de todo el territorio andaluz: en su Síntesis de la conquis-
ta del Estrecho a través de los reinados de Alfonso X, Sancho IV, Fernando IV 
y Alfonso XI (1252-1350) (IX, 115-127), expuso cronológicamente los suce-
sos bélicos más importantes de la citada y conocida empresa antimusulmana, 
mientras que en una segunda comunicación, sobre las Fuentes árabes para el 
estudio del problema del Estrecho (siglos XIII-XIV) (X, 109-118) catalogó y 
estudió las foentes árabes que guardan relación con la señalada cuestión, des-
de el Rawd al-Qirtas de ibn Abir Zar hasta el Kitab Ar-Rawd de Al-Himyari. 

Las comunicaciones sobre la historia modema y contemporánea de las 
tres señaladas provincias andaluzas fueron bastante numerosas y, debido a 
ello, vamos a proceder a su resumen separadamente, empezando por la de 
Cádiz. Dos comunicaciones tocaron los temas relativos a la ciudad, su gente 
de mar y su provincia: Manuel Burgos Madroñero en La Matrícula de Mar en 
las provincias de marina de Sanlúcar y Cádiz: 1750-1850 (X, 641-650) ana-
lizó dicha Matrícula en lo referente a las dos indicadas circunscripciones, y 
Josefina Reyes Soto en El Colegio de Humanidades de San Juan Bautista 
(VII, 517-525) aportó noticias sobre la creación y existencia de colegios pri-
vados seglares en Cádiz y su provincia a mediados del siglo XIX, de su 
alumnado y, particularmente, de la organización de! Colegio citado en el títu-
lo en Jerez de la Frontera. 

En lo que respecta a los lugares de la provincia gaditana, la ya antes 
mentada Ana María Anasagasti en El pósito del trigo en Medina Sidonia a 
comienzos de la Edad Moderna (X, 159-171) hizo un estudio de esta institu-
ción municipal asidonense, partiendo de su creación en 1530 y dando noticias 
sobre su regulación, dotación y funcionamiento a lo largo de este siglo. Ma-
nuel Alfonso Rincón Palacios en dos comunicaciones. Rota durante la Gue-
rra de la Independencia: prisión de la Junta, bastión de los franceses (IX, 
319-341) y El Trienio Liberal en la villa de Rota (X, 391-400) hizo, en la 
primera, una crónica de los acontecimientos ocurridos allí en dicha época, a 
través de las Actas Capitulares, desde ser cárcel para los soldados franceses 
prisioneros de la batalla de Bailén hasta su posición privilegiada en el cerco a 
la ciudad de Cádiz, y en la segunda trató los acontecimientos de la villa en esa 
época, entre otros las difíciles relaciones de la Iglesia con los poderes locales, 
el reparto de los baldíos entre los vecinos y el esfuerzo para conseguir que los 
roteños «amaran» la Constitución. 

La circunstancia de que el X Congreso tuviese lugar en Sanlúcar de 
Barrameda dio origen a que esta ciudad tuviese un amplio tratamiento en las 
comunicaciones resumidas aquí. Manuel Romero Tallafígo en Mito e historia 
de Sanlúcar de Barrameda (X, 11-31), que constituyó la conferencia inaugu-
ral de aquél, recogió los mitos-de la antigüedad relacionados con este lugar 
(Campos Elíseos, fin de la carrera de sol, la Atlántida, etc.), pasando luego a 



las noticias históricas, desde Tartessos hasta la época contemporánea, con 
particular detención en la Saniúcar de los Guzmanes. El antes mencionado L 
Rodríguez Liáñez en La Alcaldía de la mar. Un oficio señorial en la Saniúcar 
defines de la Edad Media (X, 621-630), estudió el citado oficio judicial en 
Saniúcar, sus antecedentes sevillanos y su estructura y funcionamiento, den-
tro de un papel que representaba los intereses de los duques de Medina Sidonia 
en lo tocante al tráfico mercantil. Manuel Toribio García en La asistencia a 
los pobres en Saniúcar de Barrameda: La Santa Caridad (siglos XV-XVIll) 
(X, 631-640), analizó históricamente la citada institución, destinada a la asis-
tencia de un sector muy marginado: los pobres de la «Hermandad y Hospital 
de la Santa Caridad y Pobres Desamparados», cuyas reglas datan de 1643 y 
finalmente María del Carmen Rodríguez Duarte en Saniúcar de Barrameda 
en las Ordenanzas ducales de 1620 (XI, 157-166) hizo una descripción de la 
villa y, particularmente, de la organización y estructura del fiincionamiento de 
su actividad marinera, deducida de las noticias contenidas en las citadas Or-
denanzas, promulgadas por el duque de Medina Sidonia don Manuel Pérez de 
Guzmán. 

Tres comunicaciones se presentaron sobre otros tres lugares gaditanos. 
Andrés Sarriá Muñoz en su Aproximación a un estudio socioeconómico de 
Tarifa en el siglo XVIII (X, 359-367) analizó la demografía, estructura social 
e mcidencia epidémica en la Tarifa de la primera mitad de dicho siglo, según 
la documentación de su Archivo Municipal, y la ya citada al principio Ana 
María Carreras Egaña estudiaba en una comunicación. Las Hazas de Suerte 
de Vejer de la Frontera y Barbate (VIII, 167-174), el origen y evolución de 
estas tierras del común de los vecinos de ambas villas, mayormente situadas 
en el término de la primera y sorteadas cada cuatro años, hasta la actualidad, 
cuyo origen se halla en el repartimiento siguiente a la conquista de Femando 
III, dependiendo luego del señorío de los Medina Sidonia, del que se les res-
cató tras largo litigio a cambio de un tributo anual, finalmente liquidado por la 
Sociedad de Amigos del País de Vejer, mientras que en otra. El castillo de 
Zahara de los Atunes (X, 597-605), además de la descripción del castillo de 
este mumcipio, lo hacía sobre el sistema de almadrabas, su propiedad, sus 
trabajos, sus técnicas y los trabajadores, dándose noticias de ellas en el XVI. 

Sigamos por Huelva. Cuatro son las comunicaciones que atañen a la ca-
pital y a algunas zonas de su provincia. Manuel Buidos Madroñero, antes 
mencionado, en U Matrícula de Mar y la pesca en las provincias de Marina 
de Sevilla y Ayamonte. Siglos XVIII-XIX (XI, 297-312), estudió los sectores 
ayamontmo -el más notable del departamento de Cádiz- y sevillano -con sus 
preferencias y privilegios- de esta Matrícula y los condicionamientos y pro-
blemas de la pesca en ellos. Manuel Moreno Alonso en dos comunicaciones 
El clero de la Sierra de Huelva en 1779 (X, 331 -348) y El campo de Andévalo 
en 1778 (XI, 285-295), ofreció en la primera un extracto de la visita efectuada 



a los diversos lugares de las vicarías de Aracena y Almonaster en dicho año, 
en la que se ofrece una relación del personal eclesiástico que atendía a sus 
feligresías, su situación económica, formación doctrinal, comportamiento 
moral, actitudes y mentalidad, mientras que en la segunda hizo una descrip-
ción pormenorizada de los datos ofrecidos por el visitador eclesiástico don 
Antonio José Montalvo en la visita que giró dicho año por varios lugares y 
municipios de la citada comarca onubense. Por último, Francisco López 
Casimiro en su comunicación El puerto de Huelva, una salida para el subde-
sarrollo extremeño. El tema en la prensa promasónica de la Restauración (X, 
423-428), expuso cómo los deseos de prosperidad de los círculos masónicos 
extremeños les hicieron promover la creación de una red ferroviaria que enla-
zase con la línea Zafra-Huelva, cuyo puerto serviría de salida a aquella re-
gión. 

Con respecto a lugares concretos de la provincia onubense aparecen dos 
comunicaciones de José Román Delgado, El habitat popular en Cartaya en 
los siglos XVIy XVII (VII, 41-56), y Notas sobre el templo de Nuestra Señora 
de las Angustias de Ayamonte (XI, 61-70), la primera de las cuales constituye 
una investigación sobre arquitectura popular urbana, basada directamente en 
el análisis y estudio de los que resta de dichos siglos en las construcciones de 
la citada localidad, así como de sus usos domésticos y laborales, mientras que 
en la segunda se efectúa una detallada descripción de dicho templo, se precisa 
su construcción, mediante fundación nobiliaria, en varias etapas durante el 
XVI y se analiza su tipología y sus similitudes con otros edificios coetáneos 
de la zona, clasificándole dentro de un mudejarismo morisco-renacentista. 
Rodrigo Fernández Carrión, en Las Ordenanzas municipales de Cortegana, 
1532 (EX, 179-190), tras de una introducción en la que expone sus caracterís-
ticas y particularidades, transcribe el texto de estas Ordenanzas. Y Julio Iz-
quierdo Labrado, en la conferencia inaugural del XI Congreso, Relaciones de 
los vecinos de Palos con sus parientes emigrados a Indias (XI, 11-20), expu-
so documentahnente las relaciones de diverso tipo (noticias, poderes, dotes, 
legados testamentarios, etc.) mantenidas por los emigrados paleimos a Indias 
en el siglo XVI y principios del XVII con sus parientes que quedaron en la 
villa, la que, debido a la emigración, perdió un tercio de su población y cayó 
en una profunda postración económica. 

Y Sevilla. Las comunicaciones presentadas sobre la Sevilla moderna y 
contemporánea se refieren a instituciones y acontecimientos de la ciudad si-
tuados entre el siglo XVIII y el nuestro. Así Andrés J. Moreno Menjíbar, en 
Precios y abastos en Sevilla en el siglo XVIII. La liberalización de 1765-1775 
(VIII, 297-309), analizó el comportamiento del mercado sevillano cuando, en 
las crisis de subsistencia, se tomaron las medidas para liberalizar los precios 
de granos y víveres, buscando las motivaciones sociopolíticas, mezcladas con 
las económicas, para tales actuaciones, y las luchas de poder que enfrentaban 



a proteccionistas (aristocracia) y liberalistas (burguesía). Carlos José Romero 
Mensaque, en La iniciativa popular en la conformación de la religiosidad 
cotidiana: Hermandades y vecindad en la Sevilla del Barroco y la Ilustración 
(XI, 253-268), estudió varias hermandades sevillanas «de gloria» radicadas 
en barrios marginales, enfocando estos ámbitos como cuna y sede de la reli-
giosidad, que proporcionaba la conciencia de unidad social, con toda una se-
rie de consecuencias. El autor de esta reseña en su comunicación El Colegio 
de San Telmo de Sevilla, escuela de marineros para Indias. Addenda 
historiobibliográfica (XI, 409-425), catalogó cerca de un centenar de fuentes 
documentales, manuscritas e impresas, así como la bibliografía aparecida úl-
timamente sobre esta institución, creada a fines del XVII. Manuel Moreno 
Alonso, en La beata ciega de Sevilla (Historia de un caso de espiritualidad 
popular, desviación sexual e Inquisición en tiempos de Carlos III) (IX, 597-
611), dio a conocer un resumen de la vida, proceso inquisitorial y ejecución en 
1781 de María de los Dolores López, la «beata ciega de Sevilla», según una 
biografía manuscrita de la Cartuja de Granada, deduciendo de ello diversos 
aspectos de la mentalidad de su tiempo. Y entre estos trabajos del XVIII cabe 
incluir el de Francisco Cosano Moyano, Sevilla, Cádiz y Granada vistas por 
Louis Meunier (VH, 115-135), en el que se estudian y reproducen 16 estam-
pas con las señaladas vistas, realizadas por dicho pintor-grabador francés de 
ese siglo, con un esbozo de su biografía y de su obra; de Sevilla aparecen la 
Catedral y la Lonja, el Patio de la Montería del Alcázar, la Plaza de San Fran-
cisco, el Castillo de Triana y la Torre del Oro, y de Cádiz, la «Gran Plaza». 

Correspondientes a los siglos XIX y XX se presentaron las comunicacio-
nes de José Ramón Ballester Salguero Impresiones sobre la Universidad de 
Sevilla y Cádiz durante el Sexenio Democrático (VII, 365-375), exposición 
de las modificaciones que el cambio político que trajo «la Gloriosa» impuso o 
trató de imponer en la Universidad, a la que se quiso acercar al modelo ale-
mán, concretamente la de Sevilla, destacándose a los hombres que la rigieron, 
como Federico de Castro, centros y facultades, etc. (F. López Casimiro, en 
Masonería y Religión: Dos discursos del H* Munda en la revista Taller (IX, 
639-647), dentro del análisis de las ideas de Anselmo Arenas, Catedrático de 
Geografía e Historia del Instituto de Badajoz, trató de la citada revista masónica 
del XIX, de Sevilla, donde se publicaron sus discursos). La de EIduardo 
Rodríguez Bemal, Volúmenes del comercio del puerto de Sevilla, 1900-1935 
(VIII, 721-739), estudió la evolución de la carga y descarga totales del puerto 
de Sevilla en dicho período. La presentada por José Domínguez León, Aspec-
tos religiosos de la Sevilla de 1936. Los católicos ante la Guerra Civil (Vil, 
403-420), abordó los aspectos más destacados de la religiosidad sevillana en 
el primer semestre de 1936: las actitudes religiosas y la vida espiritual como 
consecuencia de la situación del año anterior, la promoción del asociacionismo 
confesional (Asociación de Maestros Católicos, Acción Católica), posiciona-
miento de los católicos en la derecha y sus causas, clima de tensión y violen-



d a en que vivían los medios católicos, etc. Y finalmente Juan M. Valencia 
Rodríguez en Los orígenes de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) 
en la ciudad de Sevilla (XI, 385-395), supone que la implantación de este 
sindicato en Sevilla puede vincularse a la «Sociedad de Artes de Imprimir y 
Ramos Afines» y analiza el papel y organización de los diferentes sindicatos 
de oficios. 

En lo que atañe a la provincia de Sevilla, considerada en su conjunto o en 
relación con diversas zonas de ellas, la comunicación de Juan Carpió Elias La 
explotación del olivar en la Sevilla de 1570-1620 (X, 219-229) trató a través 
de ciertos contratos de arrendamiento las condiciones establecidas en ellos en 
los indicados años para el cultivo del olivar, plantíos, rentas, labores que ha-
bían de dársele, etc. José García Rodríguez en su Cálculo de un producto 
bruto nominal en 1746 (Vil, 217-220) ofreció útiles fórmulas para calcular 
mediante dos vías el producto bruto de las producciones sometidas a imposi-
ción diezmal, basándose en la documentación del Archivo de la Catedral de 
Sevilla. Luis Antonio López Martínez en La industria en la Edad Moderna. 
Las fábricas de sayales de los conventos franciscanos andaluces en el siglo 
XVIII (IX, 257-269) estudió la fabricación indicada en el título (instalación y 
localización, producción y distribución, etc.). Manuel A. Rincón Palacios, conti-
nuando sus cuestiones demográficas, a la de ¿En qué fase del siglo XVIII dio 
comienzo la demografía moderna en el hinterland sevillano? (IX, 29-49) con-
cluía que existía en siete municipios de este hinterland una unificación general de 
las tendencias, aunque en fases distintas. En este mismo campo Virgilio Femández 
Búlete, en sus Notas para el estudio de la emigración española a Indias a través 
de los bienes de difuntos: El ejemplo sevillano en el siglo XVIIl (IX, 431^146), 
analizó causas de la partida, número y ritmo de salida, estudio cualitativo de los 
emigrantes sevillanos, áreas americanas de asentamiento o su diferente suerte, 
según la indicada fuente, con relación nominal de sevillanos difuntos en In-
dias en dicho siglo. Antonio Florencio Puntas en El sector agrícola sevillano 
hacia 1890: La incidencia de la crisis y la respuesta de la patronal (IX, 367-
381) analizó en Sevilla, donde la crisis agraria finisecular europea de 1870 fue 
particularmente grave, su incidencia en el olivar y en el cereal, estudiando las 
consecuencias de la crisis sobre el precio de la tierra y añadiendo las respues-
tas de la patronal a estas cuestiones. Finalmente, José Domínguez León en El 
adoctrinamiento religioso en la Andalucía de la Segunda República. Perfiles 
y aproximación a la catcquesis y al catequista (X, 705-715), ante el desarrollo 
de una enseñanza laica y el gran esfuerzo de adoctrinamiento acometido por 
la Iglesia española, expuso las iniciativas que en este sentido tomaron algunos 
prelados andaluces; en Sevilla, por ejemplo, el cardenal Ilundain reorganizó 
la Junta diocesana para la enseñanza del catecismo, terminándose con una 
valoración general de esta catequesis. 

En lo que toca a las comunicaciones relativas a localidades concretas de 



la provincia de Sevilla, Gregorio García-Baquero López en una primera titu-
lada Salud y enfermedad en el siglo XIX, sus aspectos en Alcalá del Río (Sevi-
lla) (X, 411-422) comprobaba cómo fueron las enfermedades infecciosas el 
ongen mayoritario de la mortalidad de este municipio, propio de regímenes 
demográficos antiguos o de transición, y asimismo poma de manifiesto otras 
particularidades en este ámbito, mientras que en una segunda, titulada Aná/j-
sis comparativo de los efectos del cólera en dos municipios sevillanos, Alcalá 
del Río y Castilblanco de los Arroyos, en el siglo XIX (XI, 339-351), efectua-
ba tal comparación en esos dos municipios, uno en la Vega y otro en plena 
Sierra Norte. Estrella Barrera García y María Josefa Parejo Delgado en su 
comunicación conjunta Constantina en 1589: estructura concejil y adminis-
tración de la villa (Vm, 227-243), expusieron la estructura del concejo de 
Constantina a fines del siglo XVI y la administración de la propia vUla, mientras 
que la propia EstreUa Barrera en La hacienda municipal de Constantina en el 
siglo XVI (XI, 119-129), efectuó un primer acercamiento al estudio de dicha 
hacienda municipal a través de las rentas de los bienes de propios del concejo, 
según algunos «Libros de Propios», fechados entre 1500 y 1588, de su Archivo 
Municipal. Julio Ponce Alberca en La Sección Femenina en el norte de la pro-
vincia de Sevilla: El caso de Lora del Río (1936-1939) (Vü, 505-516) estudió 
esta organización femenina falangista en dicha locaUdad en los años de la Guerra 
Civil: mantenimiento, volumen y procedencia social de la afiliación, matices de 
su ideología de base conservadora, actividades, etc.; en La masonería en Lora 
del Río durante la II República (X, 441-452), trató de la fundación en 1895 en 
Lora de la logia «Mártires del DebeD> n® 158 hasta que desapareció, volviéndose 
a fundar, a principios de siglo, otra del mismo nombre con el n® 41, estudiando 
ambas, y por último en Sindicalismo y li República en Sevilla: Morón de la 
Frontera (1933) (IX, 393-406) estudió en dicho año el entramado de las organi-
zaciones sindicales locales, en las que la CNT era mayoritaria, la UGT importan-
te en el sector industrial y existía un sindicalismo de carácter local. Estrella Ba-
rrera, antes mencionada, en La función fiscal del concejo de Utrera a mediados 
del siglo XVl(ym, 213-225) analizó dicha fiscalidad, tanto en la administración 
de sus propias rentas como en su gestión de las reales, dando algunas noticias de 
las correspondientes al cabildo sevillano. Por último el autor de esta reseña en 
su comunicación Los bienes de capellanías y patronatos, como fuente para la 
Historia económica (X, 257-262), estudió tales bienes, cuyo valor ejemplifica 
a través de la documentación de una de estas obras pías, fundada en la villa de 
Salteras en el siglo XVII, y en otra, titulada Dos Reglas y unas Constituciones 
de una Hermandad del Rosario (IX, 581-596), tras de una introducción en la 
que se encuadran históricamente, transcribió tales normas, fechadas en 1693, 
1809 y 1726, respectivamente, de la Hermandad de Nuestra Señora del Rosa-
rio del Villanueva del Ariscal. 

Sólo cuatro comunicaciones de base geográfica, relativas a estas provin-
cias, se presentaron en estos Congresos, en las que se tocan aspectos demo-



gráficos, urbanísticos y agrarios. Ángel Luis Vera Aranda en la titulada San 
Bernardo: Génesis y decadencia demográfica de un barrio sevillano (VIII, 
73-87) recogió datos de su población desde 1935 y se aproximó a la estructura 
demográfica del barrio, terminando con la consideración de la génesis y mor-
fología del mismo. Francisco Velázquez Clavijo, en El C.1.DA. Las Torres y 
Perogil. Ejemplo andaluz de un centro de investigación agraria (IX, 87-98), 
describió las actividades que realiza el Centro de Investigación y Desarrollo 
Agrarios «Las Torres y Perogil» en el término de Alcalá del Río, así como el 
nivel de investigación desarrollado. Ricarda López González y Casto Sánchez 
Mellado, en Una aproximación al estudio de la inmigración en Jerez de la 
Frontera (X, 67-84) a través del Padrón Municipal en 1987 estudiaron la po-
blación inmigrante, edad, procedencia y nivel de estudios. Y por fin María del 
Pilar Valero Palomo, en La orla pericentral de Sevilla (X, 35-41) describió 
morfológica y funcionalmente dicha zona urbana de Sevilla. 

Antonio HERRERA GARCÍA 
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UN DIBUJO INEDITO 
DE FRANCISCO PACHECO 

Como quiera que el repertorio de dibujos conocidos de Francisco Pacheco 
no es demasiado extenso parece oportuno dar a conocer uno que en nuestra 
opinión permanece inédito y que pertenece a una colección particular de 
Versalles. En él se representa a San Blas tal y como le identifica una inscrip-
ción, probablemente del propio Pacheco que figura en el ángulo superior de-
recho del papel. El dibujo está realizado en tinta y reforzado con aguada; a 
pesar de no estar firmado por el artista nos presenta su característica grafía, 
resuelta con trazo hábil, más elegante siempre sobre el papel que sobre el 
lienzo. 

En la representación San Blas aparece captado de cuerpo entero y respal-
dado por un paisaje levemente insinuado. Su rostro es muy similar al que 
presenta el de San Ambrosio, pintado por Pacheco en 1613 en el retablo de 
San Juan Bautista que se conserva en la iglesia del monasterio de San Cle-
mente de Sevilla (1). Su expresividad tampoco está muy lejana a la que mues-
tra el dibujo de San Jerónimo de la colección de los Condes de Alcubierrre de 
Madrid, obra del propio Pacheco (2) del cual existe versión al óleo en la Igle-
sia de San Isidoro de Sevilla (3). Por sus características de estilo este San B l ^ 
parece estar ejecutado hacia 1615, fecha en tomo a la cual comienza la pleni-
tud artística de Pacheco. 

Con respecto a su iconografía el dibujo muestra a San Blas, obispo de 

(1) VALDIVIESO, Enrique - SERRERA, J.M.: Pintura sevillana del primer tercio del 
siglo XVII. Madrid, 1985, lámina 31. 

(2) ANGULO, D. - PÉREZ SÁNCHEZ, A.E.: A Corpus ofSpanish Drawings. London, 
1985, pág. 35, fig. 105. 

(3) Este San Jerónimo fue identificado por VALDIVIESO, E.-SERRERA, ob. cit. pág. 92, 
lámina 71. 



Sebaste en Asia Menor. Fue este Santo conocido como protector de las enfer-
niedades de la garganta al haber salvado milagrosamente la vida de un mucha-
cho que se había tragado una espina de pescado que normalmente no se le 
^ l a extraer. Su figura aparece revestida con ropajes episcopales, llevando 
báculo y tiara. Aparece bendiciendo a un niño que está airodillado a sus piés 
el cual abre la boca y lleva la mano a su garganta en clara alusión al milagro' 
obrado por el Santo. ^ 

Enrique VALDIVIESO 
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TEMAS SEVILLANOS 
EN LA PRENSA LOCAL 

ALVARADO, María Dolores: El Alcázar muestra espacios hasta ahora ocultos. 
Con la reciente apertura al público del Patio del Yeso, la sala de Justicia 
y el Jardín de la Alcubilla se ha completado un proceso iniciado en 1991 
y que pretendía mostrar esta joya del pasado en toda su plenitud al públi-
co visitante. 
«ABC», 6 junio 1993. 

BANDA Y VARGAS, Antonio de la: Los Duques de Montepensier y la Academia 
de Bellas Artes. 
Las relaciones de Doña Mana Luisa Fernanda de Borbón y su esposo 
don Antonio de Orleans con la Academia de Bellas Artes de Sevilla. Es-
tas se iniciaron en 1849. 
«ABC», 25 junio 1993. 

BANDA Y VARGAS, Antonio de la: Recuento y valoración de una labor 
maestrante. 
Don Luis Manuel Halcón de la Lastra ha sido durante varios años Te-
niente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de Sevi-
lla. La labor cultural y social desarrollada durante su mandato. 
«ABC», 20 agosto 1993. 

BARRIOS, Manuel: Álbum de recuerdos. 
Serie periodística en la que se evocan anécdotas e historias variadas. Unas 
están dedicadas a personajes andaluces, tales como don Manuel Giménez 
Fernández, don Gonzalo Fernández de Córdoba, don José Valero, etc.; 
otras, están centradas en la Sevilla oculta, en las instituciones como la 
Inquisición y en sus protagonistas. 
«ABC», 1,8,15,22 y 29 mayo 1993. 
5,12,19 y 26 junio 1993. 
3,10,17,24 y 31 julio 1993. 
7,14,21 y 28 agosto 1993 (continuará). 



BARRIOS, Manuel: Hace cien años... 
Doña María Luisa Fernanda de Borbón donó hace un siglo a la ciudad de 
Sevilla parte de los jardines de San Telmo. Evocación poética 
«ABC», 22 junio 1993. 

BENOT, Stella: El Hospital del Pozo Santo, en estado ruinoso, está realizando 
una reforma que costará 350 millones. 
En 1666, la religiosa Mana de Jesús Carrillo comenzó la labor de recogi-
miento de ancianas y su discípula Beatriz Jerónima la consolidó creando 
el asilo de ancianas impedidas. En la actualidad las monjas no disponen 
de recursos económicos por lo que tienen que recurrir a la caridad 
«ABC», 25 julio 1993. 

BRAOJOS GARRIDO, Alfonso: Don Juan, en la Hemeroteca de Sevilla. 
Sobre los contactos mantenidos entre la ciudad de Sevilla y el padre nues-
tro actual monarca, en su residencia del exilio. Una de las muestras de 
esta relación se encuentra en el Archivo de Don Manuel Giménez 
Fernández depositado en la hemeroteca desde 1987. 
«ABC», 18 julio 1993. 

CARMONA, María José: El archivo del Alcázar, con cuatrocientas treinta y ocho 
mil microfilms realizados en Madrid, abrió ayer sus puertas. 
Este archivo cuenta con documentación que va desde el reinado de los 
Reyes Católicos hasta la II República. Cuenta con un centenar de libros 
contables y registros de los siglos XIX y XX y una carpeta con más de 
cuarenta planos. 
«ABC», 20 mayo 1993. 

CARMONA, María José: Mañana se bendice la imagen de la Virgen de las Ma-
dejas que sustituye a la quemada en 1936. 
El 18 de julio de 1936 a las cinco de la mañana un gran volcán de humo 
salía del templo de San Roque; a los pocos meses se empezó a recons-
truir el templo, del que sólo habían quedado los muros. De la Virgen de 
las Madejas se salvó su rostro, pero nadie sabe dónde se guardó 
«ABC», 1 julio 1993. 

CARO ROMERO, Joaquín: La memoria coronada. 
Recuerdo de la coronación canónica de la Esperanza Macarena y de la 
madrina de la misma, doña Inmaculada Rodríguez Guzmán, en quien 
había delegado la Compañía de Hermanas de la Cruz. 
«ABC», 31 mayo 1993. 



CARO ROMERO, Joaquín: Teresa y las cofradías. 
Teresa Enríquez fue una ilustre señora castellana que fundó conventos, 
hospitales y cofradías bajo la advocación del Santísimo Sacramento. Vi-
vió para la Eucaristía y la difusión de su culto. En Sevilla tiene una plaza. 
«ABC», 12 junio 1993. 

CARRERO RODRÍGUEZ, Juan: Los Reyes belgas y la Semana Santa sevillana. 
Sobre las visitas que los diferentes reyes de Bélgica han realizado a nues-
tra ciudad en Semana Santa. Balduino y Fabiola han venido a Sevilla 
para contemplar las salidas procesionales en 1988,1991 y 1993. 
«ABC», 11 agosto 1993. 

DÍAZ-TRECHUELO, Lourdes: Congreso Eucarístico, ¿por qué en Sevilla? 
Sevilla posee una larga tradición de culto eucarístico, manifestado en sus 
hermandades sacramentales y en el esplendor con que desde hace siglos 
viene celebrando la festividad del Corpus Christi. 
«ABC», 25 mayo 1993. 

DÍEZ PERALES, M . : Cines de Verano en Sevilla: la pérdida de una tradición. 
En tan sólo ocho años, Sevilla ha pasado de tener 27 cines de verano con 
39 salas a contar con sólo un establecimiento de este tipo. Estos cines 
eran lugar de encuentro para los amantes del celuloide que gustaban de 
acompañar esta afición en los meses de verano con pescaito frito y un 
tinto de verano. 
«ABC», 28 agosto 1993. 

DOMÍNGUEZ-RODIÑO Y DOMÍNGUEZ-ADAME, Eloy: Los orígenes de la Real Aca-
demia de Medicina de Sevilla. 
En la última década del Seiscientos surgió en Sevilla una asociación que 
sería conocida con el nombre de «Venerada Tertulia Hispalense Médico-
Chimica-Anathomica-Mathematica» y cuya finalidad era el mejor cono-
cimiento de la Medicina y demás ciencias. Gozó desde el principio de 
gran prestigio. 
«ABC», 25 mayo 1993. 

FERNÁNDEZ LÉRIDA, Amalia: «Soy bombero por vocación, y de aquí no me voy 
por nada». 
Ya en el siglo II después de Cristo, entre los años 138 y 161, el empera-
dor romano Antonino Pió, fundó en Sevilla el primer «Corpus 
Centonariorum». Breve historia del Cuerpo de Bomberos. 
«ABC», 13 julio 1993. 



GARCÍA, Pilar: Trabajos arqueológicos en la Catedral sacan a la luz restos de 
posibles accesos a la antigua mezquita. 
Se ha podido documentar a nivel de cimientos, estructuras relacionadas 
con el recinto defensivo de la ciudad y su alcazaba y otras que se han 
interpretado como posibles accesos a la mezquita aljama. 
«ABC», 24 mayo 1993. 

HERMOSILLA MOLINA, Antonio: Y la Macarena dijo «sí». 
La relación del recientemente fallecido José Luis de Pablo Romero y 
Cámara y la Virgen de la Macarena. 
«ABC», 11 mayo 1993. 

J.M.V.: Procesión de impedidos, el reloj dio marcha atrás. 
De San Lorenzo sale la procesión de impedidos más antigua de Sevilla, 
envuelta en la más pura esencia de las maneras barrocas. Las primeras 
noticias datan de 1508. 
«El Correo de Andalucía», 26 mayo 1993. 

J.M.V.: «Días de Gloria». 
Serie periodística en la que se hace un recorrido por las hermandades de 
gloria de nuestra ciudad: la Virgen de la Alegría, El Sagrado Corazón, la 
Inmaculada, la Virgen del Carmen, entre otras. 
«El Correo de Andalucía», 26 mayo, 7, 16,21, 23 y 28 julio 1993. 

J.M.V.: San Bernardo salva del embargo a su parroquia.. 
La hermandad de San Bernardo ha comprado el hogar parroquial del barrio 
que había salido a subasta debido a la deuda contraída con la Seguridad 
Social por la propietaria del edificio, la agrupación social de la parroquia. 
«El Correo de Andalucía», 23 julio 1993. 

LA CASA, J.I., PEÑA, Manuel: Con Enrique Montoya, el mundo del arte pierde 
otra de sus figuras. 
Utrera vio nacer y crecer a este artista de la copla. Estudió con los 
Salesianos y todavía un chiquillo actuó en «El Retiro»; sus primeros pa-
sos serios los dio con Juan Mendoza y años más tarde entró a formar 
parte del espectáculo «Solera de España» de Doña Concha Piquer 
«ABC», 29 julio 1993. 

LÓPEZ PAVÓN, Teresa: El vino de las tabernas. 
El Rinconcillo, Casa Morales, Entrecárceles, Bódega San José y San Lo-
renzo, reliquias sevillanas heredadas del afincamiento en nuestra ciudad 
de comerciantes montañeses y sorianos, serán declaradas centros de in-
terés etnológico. 
«Diario 16», 6 mayo 1993. 



MORENO ANDRADE, Antonio: Las hermandades y el congreso Eucarísíico. 
Sobre el importante papel que las hermandades van a desarrollar durante 
el Congreso Eucarístico. 
«ABC», 31 Mayo 1993. 

OLIVARES, Camilo: Testigo heroico de la Caridad. 
Sohre las muchas virtudes que adomaban la personalidad del cardenal Spúiola. 
«ABC», 11 julio 1993. 

PACHECO, Carmen: Los corrales de vecinos, una tradición popular que agoniza. 
Con la desaparición de las casas, patios y corrales de vecinos se desmo-
rona parte del patrimonio arquitectónico de Sevilla. Los dueños en su 
mayoría suelen abandonarlos para que llegue el estado de ruina y así su 
vecindario, en su mayor parte jubilados, se han visto obligados a buscar 
otra vivienda. 
«ABC», 25 julio 1993. 

PÉREZ-PETrr, Manuel: Sevilla se convierte en su eterna primavera en un parti-
cular reino de la tertulia. 
Se ofrece, en este artículo, lo más parecido a un censo de las tertulias en 
que se sumerge nuestra ciudad. Las hay de todo tipo: cofrades, literarias, 
taurinas, políticas, etc. 
«ABC», 7 mayo 1993. 

QUINTA, Salvador de: Pulpón y el Potaje. 
Los gitanos de Utrera dedicarán su XXXVII edición del Potaje a Jesús 
Antonio Pulpón, madrileño afincado en Sevilla desde hace cincuenta años. 
«ABC», 24 junio 1993. 

RAMÓN, Joaquín: Un gobernador de Sevilla. 
La personalidad de Emilio Altozano Moraleda, gobernador civil de Sevi-
lla en tiempos de la Dictadura franquista. Fue leal a Franco y a Don Juan, 
e intentó convencer a éste último sobre las posturas con el régimen del 
general Franco, para traer la restauración monárquica. 
«ABC», 9 mayo 1993. 

Rtnz TORRENT, Francisco J.: Carmen. 
Carmen, la famosa cigarrera de la Real Fábrica de Tabacos, fue una mu-
jer real, de Triana. Recreación de su figura. 
«ABC», 12 julio 1993. 

SÁNCHEZ, José Antonio: La provincia de Sevilla se viste de fiesta en Julio. 
El mes de julio es la fecha elegida por muchas localidades sevillanas 
para celebrar sus fiestas. Recorrido por los distintos pueblos. 
«El Correo de Andalucía», 15 julio 1993. 



VÁZQUEZ PARLADÉ, Joaquín: Protectora de la cultura sevillana 
Luis Manuel Halcón, fue teniente de hermano mayor de la Real 
Maestranza de Caballería y desde este cargo apoyó la fundación de la 
revista «Buenavista de Indias». 
«ABC», 16 julio 1993. 

VEGAMOR, Juan Antonio: Crónica de gozo y Loor. 
El 31 de agosto de 1264 el Papa Urbano IV hacía pública la bula 
«transiturum de hoc mundo» merced a la cual se instituía oficialmente la 
festividad del Corpus. En Sevilla la celebración tenía ya siglo y medio de 
antigüedad. Histona de esta tradición y actualidad de la misma 
«El Correo de Andalucía», 9 junio 1993. 

VERDE, Aurelio: El capataz de los nardos. 
Manuel Bejarano es el capataz que cada 15 de agosto saca 
procesionalmente a la Virgen de los Reyes. Su hijo Eduardo y su nieto 
Iván serán continuadores de la tradición. 
«ABC», 14 agosto 1993. 

Y B A R ^ HIDALGO, Eduardo: El rey Balduino y la hermandad del Silencio. 
Sobre la visita que hiciera Balduino a la hermandad del Silencio en la 
madrugada del Viernes Santo y Domingo de Resurrección del año 1988 
La devoción con que los reyes belgas contemplaron la salida procesional 
«ABC», 12 agosto 1993. 

W.AA. Cien años del Parque de María Luisa. 
Con motivo de cumplirse el primer centenario de este jardín sevillano 
vanos autores glosan su historia. Su vinculación a los Montpensier 
«ABC», 19 junio 1993. 

LITERATURA 

ALVAR, Manuel: Manuel Machado. 
Reivindicación de la figura literaria de este ilustre sevillano y análisis de 
su quehacer poético. 
«ABC», 25 agosto 1993. 

CARO ROMERO, Joaquín: Cervantes y la monja. 
La heroína de «La española inglesa» se llamaba Isabela y vivía en frente 
del monasterio de Santa Paula. Se pregunta el autor si estos personajes 
tienen su correspondencia con las viviencias del insigne escritor en nues-
tra ciudad mientras fue estudiante. 
«ABC», 1 mayo 1993. 



CARO ROMERO, Joaquín: Vuelve Lope de Rueda. 
Recién llegado a Sevilla Cervantes a sus 17 años conoció al sevillano 
Lope de Rueda que para entonces tendría unos cincuenta y tantos años. 
Perfil biográfico de este escritor que puede considerarse el padre del en-
tremés. 
«ABC», 3 mayo 1993. 

CARO ROMERO, Joaquín: Del Nilo a San Lorenzo. 
José Manuel Laffón hijo del gran poeta Rafael Laffón, pertenece a la 
misma generación literaria que Alfonso Grosso. Es doctor en medicina, 
especializado en pediatría, escritor, egiptólogo y viajero incansable. 
«ABC», 15 mayo 1993. 

DOMINGUEZ-RODIÑO Y DOMÍNGUEZ-ADAME, Eloy: La medicina y los médicos en 
la literatura de Manuel Halcón. 
En la producción literaria de Manuel Halcón, existen tres cuentos en los 
que el eje del relato gira alrededor de la medicina y los médicos. Estas 
obras son: «Médico a caballo», «Los Dueñas» y «Manuela». 
«ABC», 1 agosto 1993. 

REIG, Ramón: Los jardines de Montesinos. 
Jiménez Becerril «alcalde» de Triana ha decidido dedicarle a este ilustre 
poeta sevillano unos jardines. Otros sevillanos de mérito merecedores de 
reconocimiento.. 
«ABC», 20 julio 1993. 

REIG, Ramón: Alfonso Grosso en Valencina. 
Reivindicación del escritor Alfonso Grosso, residente en la localidad 
aljarafeña de Valencina, y al que el Ayuntamiento de este municipio pa-
rece no querer reconocerle el puesto tan importante que ocupa dentro de 
la narrativa andaluza contemporánea. 
«ABC», 1 agosto 1993. 

SANTOS TORRES, José: Rodríguez Marín. 
El 9 de junio de 1943 moría en Madrid este sevillano ilustre nacido en 
Osuna. Perfil de su quehacer literario. 
«ABC», 21 junio 1993. 

VV.AA.: La huella de la generación de Blanco White. 
Con motivo de cumplirse 200 años de la creación de la Academia Par-
ticular de Letras Humanas de Sevilla, se recuerda y esbozan las figuras de 
Blanco White, Alberto Lista, Reinoso y Manuel María de Aijona y Cubas. 
«ABC», 10 mayo 1993. 



ARTE 

ALBA, María del Mar: Nuevos contenidos para el Museo de Artes y Costum-
bres Populares tras años de puesta a punto. 
Ubicado en la Plaza de América del Parque de María Luisa, en un edifi-
cio construido por Aníbal González, este museo se ha modernizado y 
ahora cuenta con biblioteca, salas audiovisuales y algunas salas nuevas 
de contenidos muy relevantes. La colección Díaz Vázquez 
«ABC», 25 mayo 1993. 

ALVARADO, María Dolores: Diez millones, inversión de la Junta de Andalucía 
en la restauración de Santa Clara desde 1987. 
El Real monasterio de Santa Clara de Sevilla es una fundación de religio-
sas de clausura de la orden franciscana de las clarisas. Se crea tras la 
Reconquista y en él se refugió doña María Coronel en su hida del rey don 
Pedro. Sus muros guardan la leyenda de esta mujer. 
«ABC», 6 junio 1993. 

CARO ROMERO, Joaquín: El Amor de Juan de Mesa. 
Se cumple el 13 de mayo el 375 aniversario de la concertación sobre la 
imagen del Santísimo Cristo del Amor. Sin embargo tres siglos han teni-
do que pasar para desvelar totalmente el secreto de la autoría de la ima-
gen, durante mucho tiempo atribuida a Martínez Montañés. 
«ABC», 12 mayo 1993. 

CARRASCO, Femando: Un alfarje encontrado en una casa de Chapineros po-
dría tener quinientos años. 
En una casa construida en el siglo XIX y que en la actualidad se restaura 
para albergar la sede del Colegio de Abogados se han descubierto ele-
mentos de construcciones más antiguas. Tiene pilares mudéjares y un 
alfarje que podría ser de principios del siglo XVI. Ocupa unos cincuenta 
metros cuadrados y cuenta con dos escudos de familias nobles: el de la 
Familia Villalobos y el de familia Guillén de Laredo 
«ABC», 31 mayo 1993. 

CARRASCO, Femando: IM Real Maestranza cuenta, desde ayer, con un retrato 
de S.M. el Rey como hermano mayor 
Es desde 1670 cuando se puede hablar de la constitución, como tal, de la 
Real Maestranza de Caballería y Plaza de Toros de Sevilla, recogiendo el 
testigo de lo que era, anteriormente, la antigua Cofradía de San 
Hermenegildo y nueva de Nuestra Señora del Rosario. Y es desde 1730, 
que el título de hermano mayor recae en alguien de sangre real 
«ABC», 14 julio 1993. 



CASTRO, Manuel: La Colegiata de Olivares espera su turno. 
Esta colegiata de Nuestra Señora de las Nieves vinculada a la familia y al 
propio conde-duque de Olivares encierra en su interior objetos e imáge-
nes de gran valor artístico. El retablo mayor del siglo XVIII, es obra de 
Francisco Roldán y la Virgen de las Nieves, de la Roldana. 
«El Correo de Andalucía», 31 mayo 1993. 

CASTRO, Manuel: Descubiertas casualmente varias tumbas del siglo III en 
Itálica. 
En las puertas del 2200 aniversario de su fundación, la ciudad romana de 
Itálica muestra nuevos hallazgos arqueológicos a sus numerosos visitan-
tes. Una tumba semicilíndrica, la principal aportación. 
«El Correo de Andalucía», 4 junio 1993. 

CERDA, Mana Luisa: Giralda, embrujada y embrujadora. 
Reflexiones en tomo a la publicación en un periódico madrileño de un 
comentario acerca de la Giralda en la que se la califica como «resto de la 
mezquita construida en el siglo XVI». 
«ABC», 18 agosto 1993. 

CoRBALÁN PORTILLO, Pilar: El Museo de las Maravillas. 
El patrimonio pictórico que guarda el Museo de Bellas Artes de Sevilla 
se compone principalmente de los fondos provenientes de las diferentes 
desamortizaciones eclesiásticas y conforman un tesoro de valor incalcu-
lable de casi 800 piezas. 
«El Correo de Andalucía», 19 agosto 1993. 

ESTUDILLO, Diego de: Divino Mecenas. 
Luis Becerra, al frente de la Obra Culmral de la Caja San Femando lleva 
invertidos en los últimos años más de cuarenta millones en restauracio-
nes. 
«El Correo de Andalucía», 23 julio 1993. 

FERNÁNDEZ DE CASTILLEJO, Asunción: Guía del renovado Museo de Bellas Ar-
tes, sala a sala. 
El Museo de Bellas Artes, reabierto al público tras un prolongado cierre, 
presenta ahora un nuevo aspecto no sólo en lo referente a la rehabilita-
ción del edificio sino también en la presentación y selección de las obras 
de arte. 
«ABC», 8 mayo 1993. 



GARCÍA, José Luis: El templo del Gran Poder adquiere hoy la dignidad de 
basílica. 
El pasado mes de diciembre el Papa Juan Pablo II concedió al templo del 
Gran Poder la dignidad de basílica. Vicisitudes de este simbóUco edifi-
cio, sede del Señor de Sevilla. 
«ABC», 17 junio 1993. 

GARCÍA, Pilar: Museo arqueológico: otra forma de aprender en verano. 
Ubicado en la plaza de América este museo guarda un valioso legado 
histórico-cultural con piezas tan relevantes como el tesoro del Carambolo 
o una carta del emperador Tito. 
«ABC», 26 julio 1993. 

GARCÍA CASAS, Julio: El conde de Peñaflor y la música de Sevilla. 
Luis Manuel Halcón de la Lastra, conde de Peñaflor de Argamasilla ha 
realizado una labor importantísima al frente de la Real Maestranza de 
Caballena. Su mecenazgo generoso y constante en lo que a la música 
atañe. 
«ABC», 6 agosto 1993. 

Hn-A, Raimundo de: José Navarro o el intento de esculpir el movimiento. 
José Navarro Arteaga es un escultor sevillano especializado en tallas de 
Semana Santa. Su estilo se inspira en el Barroco y en Ortega Brú, y de 
sus manos han salido obras tales como el misterio de la hermandad de 
Jesús Despojado. 
«El Correo de Andalucía», 7 julio 1993. 

IGEÑO, José María: Rescatados del olvido doce conventos sevillanos desapa-
recidos. 
María Luisa Fraga ha reconstruido tras seis años de arduo trabajo la ri-
queza histórica y artística de los conventos desaparecidos a causa de la 
invasión napoleónica, la Desamortización de Mendizabal y la Revolu-
ción de 1868. 
«ABC», 26 mayo 1993. 

IGLESIAS, Pepe: La memoria del pueblo andaluz. 
Cerámicas, metales, azulejos, loza, tejidos y antiguos talleres de trabajo 
componen la mayor parte de los nuevos contenidos del Museo de Artes y 
Costumbres Populares de Sevilla. 
«El Correo de Andalucía», 16 junio 1993. 



MOLINA, Jorge: Orgullo corralero. 
Los vecinos de la calle Pagés del Corro número 128 se resisten a dejar el 
llamado corral de la Encamación ubicado en el lugar conocido como 
«Cava de los Gitanos». En otro tiempo fue famoso por sus cruces de 
Mayo. 
«El Correo de Andalucía», 22 mayo 1993. 

MORENTE, Antonio: Un coloso que se despereza. 
El convento del Carmen fue uno de los más grandes y ricos de la Sevilla 
del Barroco y como tal se mantuvo hasta la invasión francesa. Se fundó 
hacia 1358 y en el siglo XVI varias hermandades tuvieron su sede allí: la 
Soledad, las Siete Palabras, la Quinta Angustia y las Penas. Las obras de 
restauración. 
«El Correo de Andalucía», 14 julio 1993. 

MUÑOZ, Rafael: El Museo de Bellas Artes: el tesoro oculto sale a la luz. 
La reapertura de este museo nos permite redescubrir obras maestras de la 
pintura. Recorrido pormenorizado por el viejo convento mercedario: la 
sala de Murillo, la de Valdés Leal, la de Zurbarán y otras dedicadas a la 
pintura de los siglos XIX y XX. 
«El Correo de Andalucía», 20 mayo 1993. 

MUÑOZ, Rafael: Un pesimista frente al triunfo. 
Reflexiones sobre el arte pictórico de Manuel Monedero. Su amistad con 
Baldomcro Romero Ressendi. 
«El Correo de Andalucía», 31 mayo 1993. 

P.G.: El escultor Emilio García Ortiz ha restaurado las figuras del cupulín 
exterior de la Capilla del Carmen. 
Estas piezas, que mostraban un gran deterioro, representan a la Giralda y 
a las Santas Justa y Rufina y son obra del escultor Adolfo López (1800-
1945). 
«ABC», 28 julio 1993. 

PEÑALVER CASTILLO, Manuel: Recuerdo de Enrique Montoya. 
Semblanza y evocación de la figura de este utrerano, maestro universal 
del cante flamenco. 
«El Correo de Andalucía», 6 agosto 1993. 

QUINTA, Salvador de: ¿Conoce usted su pueblo? 
Una exposición titulada «Memorial de Utrera», muestra más de doscien-
tas piezas que van desde restos arqueológicos, cálices, copones, mantos 
bordados de la Virgen de la Consolación, las momias de Santiago, etc. 
«ABC», 26 mayo 1993. 



QUINTA, Salvador de: En «El niño perdió». 
El recientemente fallecido cantaor flamenco, Enrique Montoya se carac-
terizó desde que era un chaval por su exagerado utreranismo. Sus múlti-
ples vinculaciones con el pueblo que le vio nacer. 
«ABC», 10 agosto 1993. 

REDONDO GUILLÉN, E : Sevilla recupera un magnífico palacio. 
En la conocida como Casa de los Mañara, la Junta de Andalucía va a 
instalar la Dirección General de Bienes Culturales. Recuerdos del autor 
sobre esta preciosa casa, en la que vivió durante muchos años. 
«ABC», 26 junio 1993. 

REIG, Ramón: Un sorollista en Sevilla. 
Félix Lacárcel supo realizar una síntesis entre el iluminismo sorollista y 
el regionalismo no sólo andaluz, sino de la comisa cantábrica, galaica, 
levantina y manchega y captar todos los países derivados de las distintas 
realidades que conforman España. Su visión de Sevilla, Cádiz-Rota y 
Huelva. 
«ABC», 5 julio 1993. 

RODA PEÑA, José: La custodia procesional de laArchicofradía sacramental de 
Pasión. 
Su artífice fiie el platero Miguel Sánchez quien la realizó entre 1612 y 
1621, cobrando por ello 43.007 reales de vellón. La peana sobre la que 
descansa es obra de Pedro Bernardo y Diego Gallegos. 
«ABC», 8 junio 1993. 

SÁNCHEZ, José Antonio: El Legado de la Exposición del 29. 
El pabellón de Macao, las instalaciones del Barrio Moro y el pabellón de 
Venezuela son las tres construcciones de la Exposición Iberoamericana 
que han sido destruidas. El resto, unos catorce, permanecen en pie aun-
que el de México se halla en estado ruinoso. 
«El Correo de Andalucía», 12 agosto 1993. 

VERDE, Aurelio: Así te llamen Giralda. 
Evocación poética de la torre señera de Sevilla. 
«ABC», 16 junio 1993. 

VIGIL-ESCALERA PACHECO, Manuel: Necesidad de ajardinar 
La finalidad de los jardines es proporcionar sombra, reposo, serenidad y 
sosiego. El parque de Mana Luisa responde totalmente a este objetivo, sin 
embargo, los llamados «jardines urbanos» que están proliferando por la 
ciudad, se alejan totalmente de este ideal ya que han reducido al mínhno 
elementos esenciales de todo jardín como son el agua y la vegetación. 
«ABC», 9 julio 1993. 



VÁZQUEZ PARLADÉ, Joaquín: San Clemente. 
La restauración del convento de San Clemente de monjas del císter con 
motivo de la Exposición Universal de 1992. 
«ABC», 27 junio 1993. 

S.A.: A los pies de Valdés Leal. 
La influencia de algunos artistas sevillanos barrocos como Valdés Leal, 
Pedro Duque Cornejo, Martínez Montañés, Pedro Roldán, etc. en la pin-
tura mexicana de los siglos XVII y XVIII. 
«El Correo de Andalucía», 14 agosto 1993. 

W . AA.: £/ Museo de Bellas Artes de Sevilla. 
Varios autores analizan desde diversas perspectivas la segunda pinacoteca 
española: los testimonios del viajero británico Richard Ford, el futuro del 
Museo, la historia de la pintura sevillana, la restauración del edificio, etc. 
«Diario 16», 20 mayo 1993. 
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PORRAS ARBOLEDAS, Pedro A.: Ordenanzas de la muy noble, famo-
sa y muy leal ciudad de Jaén, guarda y deferulimiento de los reinos de Castilla. 
Granada, Universidad, 1993. 381 páginas. 

No es la primera vez que nos ocupamos de las publicaciones de textos y 
documentos históricos que, dentro de la Serie Documentos, Edición y estudio 
de Fuentes Históricas, edita la Universidad de Granada. Se trata de una cole-
cción que sigue viva, como lo prueba esta última entrega que hace la número 7. 

En el caso presente se nos ofrece, en una cuidadísima edición, uno de 
esos textos de imprescindible consulta para cuantos pretendan acercarse a la 
realidad y a la normativa de una ciudad. Jaén, como otras muchas ciudades 
del reino, sintió desde comienzos del siglo XVI, la necesidad de disponer de 
una recopilación ordenada en la que se integrara el conjunto de disposiciones 
municipales, muchas de ellas contradictorias, que los letrados y los propios 
gobernantes de la ciudad manejaban. Una orden de los Reyes Católicos al 
corregidor (noviembre de 1501) dio como resultado las Ordenanzas de 1503 
que, revisadas y ampliadas, formarían lo fundamental de las Ordenanzas im-
presas en Sevilla en 1573. Esta primera recopilación o Libro nuevo de las 
Ordenanzas, hoy desaparecido, constaba de 30 títulos, a los que posterior-
mente se añadirían otros doce más. 

En su detallada introducción, RA. Porras nos traza la historia de esta 
recopilación y señala, cuando la documentación original así lo permite, el 
origen y fecha de algunas de las Ordenanzas. Por lo general, existe coinciden-
cia entre el texto editado y la documentación. Las diferencias, cuando existen, 
son mínimas, reduciéndose en la mayoría de los casos a correcciones de esti-
lo, modificaciones en la cuantía de las multas previstas por determinadas in-
fracciones y supresión de la exposición de motivos que provocaron la promul-
gación de una ordenanza concreta. Esta indagación ha servido para confirmar 
el carácter tradicional y conservador de este tipo de recopilaciones. 

El contenido de las Ordenanzas Municipales de Jaén no puede ser más 
rico ni variado: el Concejo y su funcionamiento, al que se dedica, como era de 
esperar, el título I. En el título II se regula la actividad laboral en los días 
festivos y, especialmente, el mercado urbano que se celebraba en la plaza de 
la catedral. Otro capítulo de gran interés es el dedicado a la fiesta y procesión 



del Corpus Christi. A partir de este título las Ordenanzas tratan temas de índo-
le fundamentalmente económica o institucional: los propios de la ciudad (tít. 
IV), entre los que se incluían el cortijo de Mata Bexix (tít. V), aranceles de 
diversos capítulos de ingresos de los propios (sisa de la carne: tít. XIII; medi-
da del aceite: tít. XIV; mesón del trigo: tít. XVI); alaminazgo, sello, pesas y 
medidas: tít. XVIII; tiendas: tít. XIX; almotacenazgo de la ciudad: tít. XX; 
almotacenazgo de la Campiña: tít. XXII; tajones del rastro: tít. XXIII; corre-
duría de besüas: tít. XXIV; salinas de Jaén: tít. XXIX; molino de Pegalajar: 
tít. XXX); ciertos oficios municipales, como el de mayordomo (tít. XXXI), 
contador (tít. XXXII); obrero de la ciudad (tít. XXXIII); multas (por sacar 
determinados productos o meter vino de fuera (tít. X); por pescar el no: tít. 
XXV; por hacer fuegos: tít. XXVI; de juegos: tít. XXVD; caza en la dehesa de 
Riex: tít. XXVIII; bienes de aprovechamiento comunal (tít. VI), dehesas (tít. 
V m ) , guarda y protección del campo y heredades (tít. X y XI), ganadería (tít. IX, 
Xn, XV); la albóndiga del pan (tít. XXXIV); puertas, torres y fuentes de la ciu-
dad (tít XXXV); procuradores, letrados y abogados (tít. XXXVII y XXXVIII); 
visita de la cárcel (tít. XXXIX); letrado y procurador de los pobres (tít. XL); 
escribanos públicos (tít. XLI); procuradores de üibunales (tít. XT .TT) 

En definitiva, una excelente edición que viene a sumarse a la ya nutrida 
serie de textos de ordenanzas publicados, y que desde ahora dispone el estu-
dioso de la ciudad y del municipio. El lector agradecerá, sin duda, los índices 
-el de nombre de personas y el toponímico-temático- que acompañan esta 
edición de las Ordenanzas de Jaén. 

Manuel GONZÁLEZ JIMÉNEZ 

FERNANDEZ LÓPEZ, José: Programas iconográficos de la pintura 
barroca sevillana del siglo XVII, Secretariado de Publicaciones de la Univer-
sidad de Sevilla. Serie: Filosofía y Letras, núm. 119, 1991; 65 láminas y 6 
planos. 

La historia de la pintura sevillana cuenta ya con el libro que faltaba en su 
historiografía. Se trata de la obra del joven historiador José Fernández López 
destinada a explicar el significado de los programas pictóricos en la Sevilla 
del siglo XVII. Aun cuando no han faltado estudios sobre el barroco sevillano 
en los últimos años, carecíamos de la obra que ofreciera de manera sistemáti-
ca en una doble labor de análisis y síntesis todo el rico acervo iconográfico 
que representó el Siglo de Oro de nuestra pintura. 

Fernández López organiza su trabajo en siete capítulos que arrancan de 
una introducción en la que de manera concisa, exacta y clara, se nos presentan 
los programas iconográficos como reflejo de la historia cultural de la 
Contrarreforma en Sevilla. 



En primer lugar, el análisis de las fuentes literarias a través de los 
inventarios de bienes de los artistas y, sobre todo, por medio de las bibliotecas 
de Vasco Pereira, Francisco Pacheco, y Bartolomé Esteban Murillo, resulta 
metodológicamente válido y muy oportuno para sustentar el ulterior desarro-
llo de los capítulos siguientes. Sin embargo, a continuación se realiza una 
breve historia de la religiosidad sevillana del siglo XVII, principal comitente 
de aquellos programas iconográficos, mediante la identificación de sus prin-
cipales protagonistas, a saber: las órdenes religiosas, el Arzobispado, las cor-
poraciones religiosas y hermandades, y el mecenazgo privado, concluyendo 
con un hito de la exaltación religiosa colectiva de la urbe hispalense cual la 
disputa acerca del dogma de la Inmaculada Concepción de Mana. Con ello el 
lector encuentra el marco cultural óptimo para situar los programas pictóricos 
-que se analizan en la segunda parte- dentro de la peculiar mentalidad de la 
época pero, al propio tiempo, constata agradablemente que el libro le ofrece 
mucho más de lo que enunciaba su título. 

La segunda parte de la obra se dedica al análisis de los distintos progra-
mas antes enunciados. Así pues, los lienzos del techo del salón principal del 
Palacio Arzobispal y las pinturas murales de la iglesia del Hospital de los 
Venerables Sacerdotes, se nos desvelan con el objetivo de la defensa de la 
dignidad y de la condición eclesiástica. 

Una concisa disquisición angeológica sobre la iconología de los espíritus 
puros al servicio de la divinidad nos introduce en el estudio de las series angé-
licas de los lienzos de la iglesia del Santo Ángel y de los Arcángeles del Hos-
pital del Pozo Santo, dentro del contexto ideológico de la orden del Carmelo y 
de las monjas franciscanas concepcionistas respectivamente. 

Por otro lado, las pinturas de tema bíblico y contenido eucarístico que 
pintó Matías Arteaga para la Hermandad Sacramental del Sagrario de la Cate-
dral de Sevilla nos presentan no sólo a una de las personalidades más intere-
santes y olvidadas de la pinmra barroca sevillana sino también el desarrollo 
histórico de una de las devociones más arraigadas en el pueblo de Sevilla 
como es el culto al Santísimo Sacramento. 

Finalmente, el capítulo séptimo trata sobre los programas del convento 
de la Merced calzada, el gran edificio convertido en Museo Provincial de 
Bellas Artes de Sevilla en el siglo pasado. La magnitud del conjunto arquitec-
tónico en su significado y dimensión histórica se describe antes de entrar en el 
análisis pormenorizado de las pinturas de cada una de sus dependencias. De 
éste modo, las pinturas de la iglesia, de los dos claustros, y de otras dependen-
cias del convento, son analizadas siguiendo el manuscrito de fray Juan Gue-
rrero. Y así, las series pictóricas mercedarias aisladas hoy día en las fnas salas 
de los museos son reconstruidas admirablemente en el ambiente que las ideó 
y dentro de la mentalidad que produjo su creación. 



El libro que comentamos, resultado de una tesis doctoral dirigida por el 
profesor Enrique Valdivieso, significa un jalón más en la serie de indiscutibles 
aportaciones a la historia del arte español realizadas por universitarios 
hispalenses en las últimas décadas, convirtiéndose en este caso no sólo en una 
excelente introducción a la compleja cultura barroca sevillana del seiscientos, 
smo también en una indispensable obra de consulta para quienes deseen pro-
fundizar en el barroco hispalense. 

La obra bien ilustrada -al final del texto como en los clásicos de la litera-
tura artística- con 6 planos y 65 reproducciones fotográficas en blanco y ne-
gro, la mayoría del autor, hubiera merecido el honor del color que no disfru-
tan. No obstante, el número parece suficiente para acompañar al clarividente 
texto. 

Rafael CÓMEZ RAMOS 

Dirección de Archivos Estatales: Diccionario de Terminología 
Archivística, Madrid, 1993,59 páginas. 

Hacer un diccionario de terminología, en este caso archivística, es bas-
tante complejo y arriesgado. Supone una elaboración colectiva sustentada en 
la más amplia bibliografía que, directa o indirectamente, afecte a cuestiones 
terminológicas. Supone elección de términos, no invención de los mismos, 
exige definiciones precisas que permitan la acotación del concepto e impone 
que el uso de aquéllos y de éstas no estén en contradicción a lo largo del texto 
del diccionario, sin riesgo de perder la consistencia y credibilidad que les son 
demandados. 

Las exigencias primeras determinan la conveniencia del ejercicio de un 
juicio crítico y reflexivo que debía venir de muchos fi-entes para colaborar en 
su mejora y perfeccionamiento, porque nunca un diccionario puede suponerse 
definitivo y cerrado, so pena de caer en la obsolescencia. 

Ahora bien, ese juicio, esas observaciones no pueden limitarse a una crí-
tica sin justificación y sin aportación de soluciones altematívas. 

No olvidemos además que un lenguaje científico del que el diccionario 
es su manifestación más clara, se nuti-e en buena parte de términos comunes 
de la lengua de un país, en nuesti-o caso, del castellano. Habremos de partir de 
significados genéricos dándoles la aplicación específica en el campo o área de 
conocimiento de que se trate. Clasificar, ordenar, describir, catalogar, cuadro 
de clasificación, sección, serie, son voces comunes que adquieren una dimen-
sión archivística al aplicarlas a los archivos y a los documentos de archivo. 



Ciento noventa y dos términos integran el primer Diccionario de termi-
nología Archivística que acaba de publicar la Dirección de Archivos Estatales 
con el número 1 dentro de los Manuales de Normas Técnicas, que se seguirán 
editando. La responsabilidad de la elaboración ha correspondido a la Comi-
sión de terminología integrada por seis archiveros de carrera, aunque hay otras 
aportaciones. En cincuenta y nueve páginas se recogen y definen los términos 
más comunes, por frecuentes y usuales, de nuestro quehacer. 

De su lectura detenida, se me ocurren comentar algunas cuestiones de 
carácter general y otras puntuales. 

He comprobado que casi la totalidad de los términos de los glosarios de 
la Norma ISAD (G) están incluidos. Resulta totalmente acertada la reducción 
de términos a un número suficiente. 

En Archivística y por lo que afecta a España existe una acusada tradición 
de la que a veces nos sentimos orgullosos pero que a veces nos juega malas 
pasadas. Existen prácticas y realidades, algunas viciadas, que chocan 
frontalmente con unos planteamientos de progreso científico. Si esos vicios y 
sus denominaciones «tradicionales» los aceptamos como válidos, podemos 
llegar hasta afirmar que una cosa es tal y también su contraria. Así cuando se 
dice que una sección puede ser un fondo, una parte de un fondo o un conjunto 
de fondos. Una cosa no puede ser una parte y el todo sin entrar en una contra-
dicción evidente, sin explicarlo. 

Por lo que afecta a cuestiones puntuales sólo aludir que a lo laigo del texto 
se utilizan como si se tratara de lo mismo, del cuadro de clasificación de un fondo 
y del cuadro de clasificación de un archivo y, convendría precisarlos. 

Cuando en la definición genérica de instrumentos de consulta se dice que 
es el que «relaciona o describe individual o colectivamente un conjunto de 
unidades documentales», no nos encaja que dentro de ellos, los instrumentos 
de control incluidos como una variedad de aquéllos, tengan como ejemplo los 
ficheros de organismos. Y dentro de los denominados de difusión, también 
incluidos como una variedad de los de consulta, al pKjner como ejemplo a los 
directorios de archivos, se está estimando a dichos directorios como unidades 
documentales. 

Siento disentir de la definición de «instrumentos de descripción» cuando 
se dice que relacionan las unidades documentales que componen un archivo, 
un fondo o serie y pone como tales a la guía, al inventario y al catálogo. Efec-
tivamente los tres son los instrumentos de descripción por antonomasia, pero 
ni en una guía, ni en un inventario se «relacionan» unidades documentales, de 
acuerdo con la definición que de éstas se hace en el propio D.T.A. 



La discusión en este tipo de obras no busca sino la clarificación y ha de 
ser obligada, por conveniente. 

No temamos hasta ahora un Diccionario de Terminología Archivística en 
España y ya lo tenemos, suficiente y manejable. Todos los archiveros hemos 
de congratulamos. A partir de ahora será punto obligado de referencia. Enho-
rabuena a la Dirección de Archivos Estatales y a la Comisión que ha trabajado 
en su construcción. 

«Archivo Hispalense» que se nutre de los fondos depositados en los ar-
chivos, puede desde sus páginas darle difusión con este reseña, no siendo 
tema específico sevillano, pero sí de interés general para los que colaboran en 

Antonia HEREDIA HERRERA 

GONZALEZ JIMENEZ, Manuel: Alfonso X (1252-1284). Diputación 
Provincial de Falencia y Editorial La Olmeda, S.L. Falencia, 1993. Colección 
Corona de España. Reyes de Castilla y León. 

No resulta nada fácil desde luego emprender con ciertas garantías de 
éxito el estudio completo de un reinado tan complejo como el de Alfonso X el 
Sabio. Aparentemente podría parecerlo, porque la bibliografía sobre este per-
sonaje es literalmente abrumadora, no sólo en lo que se refiere a su obra lite-
raria, o a su papel como jurista y como mecenas y protector de las artes y de 
las letras del siglo XIII, sino también a su labor como gobernante del reino de 
Castilla en la segunda mitad de esa centuria. A pesar de la existencia de una 
tan numerosa literatura histórica sobre el rey y su época, hay todavía numero-
sas incógnitas por despejar, cuestiones y problemas que se presentan de una 
forma confusa y a veces contradictoria y que desde luego exigen una correcta 
aclaración y no sólo en lo que respecta a su obra jurídica y literaria, de la que 
por fortuna sabemos bastante, sino también en lo que se refiere a su gestión de 
los asuntos públicos, o dicho de otra manera a su actuación como monarca de 
un reino que acaba de protagonizar un formidable esfuerzo de expansión terri-
torial, al conquistar en muy pocos años todo el Valle del Guadalquivir. Hasta 
hace poco tiempo, los medievalistas interesados por este reinado sólo contá-
bamos, entre otros trabajos más o menos de interés, con la espléndida mono-
grafía de D. Antonio Ballesteros Beretta que indudablemente marcó época en 
los estudios alfonsíes. For fortuna en tiempos más recientes otro investigador, 
Manuel González Jiménez, interesado desde hace ya muchos años por el siglo 
XIII y por el reinado de Alfonso X, nos viene ofreciendo trabajos de extraor-
dinario interés sobre el tema. Me refiero fundamentalmente a dos obras de 



cierta envergadura: Sevilla en tiempos de Alfonso X (1987), en colaboración 
con Mercedes Borrero e Isabel Montes, y como editor, junto con otros colabo-
radores, el monumental Diplomatario Andaluz de Alfonso X (1991), inmenso 
esfuerzo de erudición y puesta a punto de toda la documentación andaluza 
conocida del monarca, trabajo éste al que quizá no se le haya dado todavía el 
mérito que posee. Ambas obras y algunos trabajos más o menos puntuales 
convertían al prof. González Jiménez en uno de los mejores investigadores 
del reinado de Alfonso X, y sin duda el mejor conocedor del mismo para el 
ámbito de la Andalucía Bética. 

Con estos antecedentes no podrá sorprendemos la aparición de una nue-
va obra sobre este monarca y esta vez de mayor enjundia, puesto que se trata 
de una espléndida síntesis que actualiza y recoge todo lo que sabe del rey 
sabio. Esta última es en efecto la opinión que me merece el libro que comento, 
Alfonso X (1252-1284) que dentro de una colección denominada Corona de 
España publican conjuntamente la Diputación Provincial de Falencia y la 
Editorial La Olmeda, S.L. Su autor Manuel González Jiménez, al escribirlo, 
ha sabido combinar perfectamente ese esfuerzo de síntesis, de divulgación de 
lo que se sabe, con el planteamiento de nuevos problemas, incluso con el 
replanteamiento de algunos ya viejos, con nuevas respuestas en algunos casos 
y desde esta base, lo que es mucho de valorar, con la apertura de nuevas líneas 
de investigación que en un futuro puedan servir para resolver esas cuestiones 
y en definitiva para conocer mucho mejor el resultado y la época del rey sa-
bio. 

Por de pronto hay que decir que el historiador no oculta sus cartas, todo 
lo contrario resulta particularmente sincero cuando afirma que «este libro no 
es la respuesta a las muchas cuestiones que el complejo reinado de Alfonso X 
plantea». Su intención, puesta de manifiesto en el prefacio a la obra, «era 
haberla escrito algunos años más tarde», pero ha querido «ofrecer al lector 
interesado en un reinado fuera de lo común un relato ordenado y coherente 
basado en la mejor y más reciente investigación a la que ha tenido acceso». El 
investigador reconoce también su deudas -las monografías del marqués de 
Mondéjar y la ya citada de Ballesteros- y con una honestidad que le honra 
afirma que su libro no es más que «una introducción al conocimiento de la 
figura fascinante del rey, enmarcada en una época compleja» y que ha sido 
escrito «desde la admiración por el más universal de los reyes hispánicos 
medievales». 

Esta suma de intenciones merece ser calificada, por mi parte, de excesi-
vamente honesta y sincera, por cuanto el libro ofrece mucho más de lo que el 
autor pretende, porque nos encontramos con una monografía que en verdad 
constituye, además de lo ya mencionado, una auténtica investigación de base 
sobre la persona del rey y sobre su reinado, avalada además por las obras 



anteriores de González Jiménez, en especial su diplomática alfonsí. Vamos a 
descubrir el contenido de su monografía para apreciar mejor todo lo que aca-
bamos de decir. El libro consta de un prefacio, en el que el autor expone de 
manera breve cuales han sido sus intenciones al escribirlo, seguido de diez 
capítulos en los que se narra la vida y obra del rey sabio, unas riquísimas y 
bien documentadas notas que tratan de enriquecer el texto, una cronología 
para hacerio más asequible, la bibliografía numerosa y bien seleccionada, un 
cuadro genealógico de la familia del monarca y finalmente unos valiosos índi-
ces de personas y lugares y un índice general que hacen más fácil el manejo de 
la monografía que comentamos. 

En los dos primeros capítulos se describen en primer lugar los años de 
niñez y juventud del futuro Alfonso X y sus primeros pasos como gobernante 
de Castilla tras la muerte de su padre el gran conquistador Femando III. A 
continuación otros dos, quizá los mejores de todo el libro junto con el Vn, en 
los que se analiza y explica muy bien tanto el gran sueño del monarca -el 
fecho del Imperio- su candidatura al Imperio alemán que en buena parte con-
dicionará toda la política castellana, como por otra parte la gran revuelta mu-
déjar seguida de la total expulsión de los musulmanes andaluces. En los capí-
tulos V y VI el ritmo narrativo se hace más intenso, más duro quizá, conforme 
se relata y describe el proceso de frustración del monarca, la pérdida de todas 
sus ilusiones, el fracaso imperial, la revuelta del infante don Sancho y la muerte 
del rey en 1284 prácticamente abandonado por casi todos sus vasallos. Los 
cuatro últimos capítulos los dedica el autor al análisis de la obra repobladora 
de Alfonso X, a su labor en el seno de la administración -las cortes, la hacien-
da real- a sus relaciones con los poderes de su época- nobleza, órdenes mili-
tares, Iglesia y ciudades- y finalmente a las empresas jurídicas, literarias y 
artísticas del rey poeta. 

Acabo de exponer de manera brevísima el contenido de una obra ex-
traordinariamente rica en información sobre el tema que trata, escrita con una 
asombrosa facilidad, quizá porque el autor conoce muy bien la persona y la 
obra del monarca, o bien porque el atractivo que una y otra ejercen sobre él va 
más allá de la mera presentación de una monografía académica por lo general 
fn'a y rigurosa, y le obligan de forma casi imperceptible a utilizar la sensibili-
dad, la pasión y desde luego el cariño. Este último aspecto es sin duda funda-
mental a la hora de abordar este libro, está escrito y sentido con mucho cariño 
y admiración hacia Alfonso X, el autor no lo oculta, lo afirma, aunque ello no 
le obliga a poner una venda en sus ojos cuando resume la vida y la obra del 
monarca con unas palabras: fracaso, fhistración y soledad. 

Un gran libro sin duda, que el autor de esta reseña recomienda a todas 
aquellas personas que aman la historia, porque aprenderemos mucho, entre 
otras cosas sabremos abordar con seriedad y rigor cómo realizar una obra 



sobre un remado medieval que no resulta nada fácil desde luego. Por último el 
libro de González Jiménez es valioso también, no sólo por lo que nos propor-
ciona que ya es mucho y bueno, sino también, por los problemas que plantea, 
aunque con lo que ofrece basta para considerarlo como uno de los mejores 
trabajos de investigación que sobre un monarca castellano se ha escrito en los 
últimos años. 

Alfonso FRANCO SILVA 
Universidad de Cádiz 

MORENO OLMEDO, M.® Angustias: Catálogo del Archivo Histórico 
de la Alhambra, Granada, 1994,669 páginas. 

No es la primera vez que cuando veo impreso «catálogo de un archivo» 
siento cierto resquemor. 

Hace mucho, siendo consecuente con los principios y criterios 
archivísticos, defiendo que los catálogos -que no tienen la exclusividad de la 
difusión gozada simplemente por el hecho de ser instrumentos de descrip-
ción- se ocupan de describir las unidades documentales que integran las se-
ries o las colecciones. 

Ni un archivo es una colección -ni obviamente una serie-, ni tampoco lo 
es un fondo documental, aunque, como de todos es sabido, sf puede existir 
una identificación entre archivo y fondo cuando no exista más fondo que el 
producido por una institución. Es el caso, al parecer, del Archivo de la Alhambra 
que es reflejo y testimonio documental del Gobierno de la Alhambra articula-
do a través de la alcaldía, veeduría, contaduría, etc. 

Otra cosa es que la desorganización convierta a un fondo en una colec-
ción y que aquélla sea tal que no nos atrevamos a reorganizar archivísticamente. 

Según comenta la autora del catálogo, M.- Angustias Moreno Olmedo, a 
lo largo de los siglos la documentación conservada en el archivo de la Alhambra 
ha sufrido -como la mayoría de las instituciones de larga vida- traslados, 
sistematizaciones y análisis variados. Con todo, entiendo que habría que ha-
ber intentado una sistematización del fondo y una identificación de las series. 

La opción de la a. ha sido describir uno por uno los documentos y ofre-
cerlos en un orden cronológico que lógicamente deshace y distorsiona la es-
tructura de dicho fondo. En su afán descriptivo ha llegado a deshacer algunas 
unidades documentales, como los pleitos, catalogando cada una de las piezas 
integrantes de dichos pleitos para ofrecerlas por orden cronológico, dejándo-



las así fuera de contexto y propiciando la configuración de la colección inicia-
da a partir de la desorganización. 

Esta singular metodología quizá esté en la línea defendida por algún au-
tor que atribuye al catálogo «la ruptura del orden interno y natural de los 
documentos». 

Se describen, pues, todos los documentos conservados en el archivo de 
la Alhambra en un total de 12.937 asientos que no se corresponden con imida-
des documentales, toda vez que para muchas de ellas se elaboran dos o más 
asientos. Así, cuando de una certificación se hace una ficha para ésta y otra 
para el documento que se certifica o bien cuando se describen todas las piezas 
documentales que integran un pleito. 

La documentación descrita abarca cronológicamente de 1497 a 1966 aun-
que para el período 1893 a 1966 son escasísimos los documentos que se rela-
cionan lo que resulta un tanto extraño cuando en el título reza archivo «histó-
rico» de la Alhambra. 

En cuanto a los criterios de descripción adoptados convendría apuntar 
alguna cosa. Se detecta versatilidad a la hora de precisar la tipología docu-
mental, los autores, la tradición diplomática y la extensión de los resúmenes. 

En el índice quizá no hubiera sido preciso incluir Granada y, a lo mejor, 
tampoco «Alhambra». Son «voces» que hacen ruido, como dicen los 
documentalistas. Se podría haber ahorrado esfuerzo aquí a cambio de no esca-
timar a la hora de confeccionar índices onomásticos y de materias, aunque se 
den razones para ello. 

El Catálogo del Archivo Histórico de la Alhambra ha sido lujosamente 
editado por la Junta de Andalucía a través de su Patronato de la Alhambra y 
Generalife. 

Antonia HEREDIA HERRERA 
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NAVARRO SAÍNZ. Jcse >k'Tft\. ¡le Mert.:\ ami-tw^' dt 
Sf^Tia( f47^^1482Ai i i .*• \ 5 

KJt^S- Anúré: Slancc Whiíe v -V; rimniifmíió» htspufm¡fí€• ' 

M ..I I .AIOHíígH JA3H 

ÍL [ (ti.' ^ 
^ ! .-„ ! a i 
RlCl^ CiAlP.CíA. í-'Wíé Im -HV^Kimnér de Juan Oe Jaúreiiiv 

en ios de! L:bfo ée Aifv.tso de Carratia 
^Dip-MtiTi!, -it V'íiiv» fitm^tni t'arsm'HsJ' Í33) -<i()«H|J ADiTÍÍ?I 

tüSi ifi : ^^ 

i e i 232) 
t t s tq^ 



NORMAS PARA LA ENTREGA Y 
PRESENTACIÓN DE ORIGINALES 

1. Cualquier trabajo ha de ir acompañado con una hoja en la que conste: 
título del mismo, nombre del autor o autores, dirección, teléfono y 
población, así como su situación académica o profesional y el nombre o 
la institución a la que pertenezca. 

2. Los trabajos deben ser inéditos. No podrán volver a admitirse trabajos 
devueltos. Su extensión no excederá de 15 a 30 hojas (DIN A4) por una 
sola cara, a doble espacio. Cada hoja contendrá de 33 a 35 líneas, cada 
una de ellas con 60-65 espacios. Las hojas irán numeradas y las notas 
también. 

3. El material gráfico para ilustrar al texto, cuando sea necesario, habrá de 
presentarse numerado y con breve pie o leyenda. Si se trata de planos, en 
papel vegetal, y si se trata de fotografías, en positivo y blanco y negro. 

4. Las citas bibliográficas (respetando orden, puntuación y ortografía): 
a) De libros: 

Autor: apellidos seguidos del nombre, los primeros en mayúscula; el 
segundo, no. 
Título: subrayado o en cursivas. 
Tomo o vol.: si lo hay, t.-/vol.-
Lugar y año de edición. 
Referencia a la página o páginas: pág.-/págs.-
Así: PIKE, Ruth: Aristócratas y comerciantes, Barcelona, 1978, 
pág.27. 

b) De artículos, colaboraciones, introducciones o prólogos: 
Autor: de igual forma que en los libros. 
Título: entrecomillado, redonda y sin subrayar. 
Título de la revista u obra donde esté inserta la colaboración: en 
cursiva o subrayada. 



Número del volumen (y de otras subdivisiones), lugar y año de la 
edición. 
Referencia a página o páginas citadas: 
Así: REAL DÍAZ, José J.: «El sevillano Rodrigo de Bastidas. Algunas 
rectificaciones en tomo a su figura». Archivo Hispalense, XXXVI, 
111-112, Sevilla, 1962, págs. 63-102. 

5. Las citas documentales, en el orden siguiente: 
Archivo, Biblioteca o Institución. 
Sección o fondo. 
Signatura. 
Tipología documental. 
Lugar y fecha. 
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