
ARCHIVO 
HISPALENSE 
REVISTA HISTÓRICA, LITERARIA Y ARTÍSTICA 

SEVILLA, 2000 



• > ' • sC • •••i. • • . 

• 

' ' . •• - • • < • 

•fc-J 

f . 

A - V 



ARCHIVO HISPALENSE 
REVISTA 

HISTÓRICA, LITERARIA 
Y ARTÍSTICA 



Publicaciones de la 
S E V I L L A DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 

D E 

Depósito Legal SE-25-1958. ISSN 0210-4067 
Impreso en Gráfica Los Palacios. 41720 Los Palacios (Sevilla) 



ARCHIVO 
HISPALENSE 

REVISTA 

HISTÓRICA, LITERARIA 
Y ARTÍSTICA 

PUBLICACIÓN CUATRIMESTRAL 

V ÉPOCA 
2000 

T O M O LXXXII 
NÚM. 252 

SEVILLA, 2000 



ARCHIVO HISPALENSE 
REVISTA HISTÓRICA, LITERARIA Y ARTÍSTICA 

2* ÉPOCA 

2000 ENERO-ABRIL Número 252 

CONSEJO DE REDACCIÓN 

Luis P. NAVARRETE M O R A 

Presidente de la Diputación Provincial 

M A N U E L COPETE N Ú Ñ E Z 

Diputado del Área de Cultura y Deportes 

LEÓN CARLOS ÁLVAREZ SANTALÓ ALFREDO MORALES MARTÍNEZ 

ANTONIO MIGUEL BERNAL RODRÍGUEZ FRANCISCO MORALES PADRÓN 

BARTOLOMÉ CLAVERO SALVADOR VÍCTOR PÉRZ ESCOLANO 

CARLOS COLÓN PERALES PEDRO M . PINERO RAMÍREZ 

ANTONIO COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ ROGELIO REYES CANO 

JUAN BOSCO DÍAZ URMENETA SALVADOR RODRÍGUEZ BECERRA 

ANTONIO DOMÍNGUEZ ORTIZ ESTEBAN TORRE SERRANO 

MANUEL GONZÁL -EZ JIMÉNEZ ENRIQUE VALDIVIESO GONZÁLEZ 

JUANA GIL BERMEJO ALBERTO VILLAR MOVELLÁN 

ANTONIA HEREDIA HERRERA FLORENCIO ZOIDO NARANJO 

Dirección Técnica: 
Carmen Barriga Guillén 

Secretaría y Administración: 
Concepción Arribas Rodríguez 

Redacción, administración y distribución: Avda. Menéndez y Pelayo, 32 
e-mail: cabal74@dipusevilla.es 

http://www.dipusevilla.es 
41071 Sevilla (España) 

Teléfonos 954 55 00 29 y 954 55 02 01 

mailto:cabal74@dipusevilla.es
http://www.dipusevilla.es


. SUMARIO 
Páginas 

PRÓLOGO 9 

ARTÍCULOS 
BASSEGODA, Bonaventura: Acerca del supuesto naturalismo de 

la pintura española del siglo XVII con una nota sobre Las 
Meninas ^^ 

BENITO GARCÍA, Pilar: Una colgadura de cama bordada en 
China para el rey Francisco de Asís 

MARIAS, Fernando: Entre España j Nueva España: La Capilla 
Toledana de la familia de Francisco Cervantes de Salazar, 
cronista de la ciudad de México 

29 

CAMACHO MARTÍNEZ, Rosario: Exequias sevillanas por la 
reina D.° María Isabel de Braganza ^^ 

CORNEJO, Francisco J. y RUIZ CABELLO, Francisco M.: Alonso 
Vázquez y el retablo Mayor del Hospital San Hermenegildo. 
Nuevos documentos; nuevos interrogantes ^^ 

HEREDIA MORENO, M" del Carmen: Ejemplos de la difusión de 
modelos en la platería castellana de la primera mitad del 
siglo XVI 

lOI 



MÉNDEZ RODRÍGUEZ, Luis: Lecturas y miradas de un huma-
nista. La colección del canónigo Luciano de Negrón 115 

MORALES, Alfredo J.: Francisco Pacheco, maestro y examina-
dor del Arte de la Pintura 139 

MORTE GARCÍA, Carmen: El testamento de Juan Miguel de 
Orliens (1605) 147 

PLEGUEZUELO HERNÁNDEZ, Alfonso: "Alhajas pobres y 
humildes" en un nuevo trampantojo sevillano 155 

RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, Alfonso: Yermando Resta y la 
fundación del Cardenal de Sevilla, Don Rodrigo de Castro, 
en Monforte de Lemos 163 

SANZ, María Jesús: Noticias sobre el platero Marcos Beltrán. 175 

URREA, Jesús: El retablo de la Buena Muerte en el Casa Profesa 
de Valladolid 193 

VALDIVIESO, Enrique: Precisiones al catálogo pictórico de Je-
rónimo Ramírez 207 

TEMAS SEVILLANOS EN LA PRENSA LOCAL 217 

CRÍTICA DE LIBROS 243 



NUMERO MONOGRAFICO 

HOMENAJE AL PROFESOR 
D. JUAN MIGUEL SERRERA 



MÉNDEZ' R008Í6U'E?, Luí»: UcJwmií mijoérs. de Mm.hmti- • ' 
Mm. Lr mkcciim tkí cmcni^^^ • 

VíOSALl'% Áifteéíi J., fftímisIÑif\»í)im<>% ^iumstm y Se.\wmm-
ikiT-artAnf.4t.ie. 

• •• _ • . : . • ' --
MOR'ÍK ÜsmKiv. i l U ii<mr»fi> ^ y 

• . : •" • • -̂ v ' i : 
HERNANDEZ, Afftwtóo; .-Uñam fh.>kfes y 

hi^nikfety tn jm nuiím rnmfmmjií} fevíih ' , JJ^ 

fkr.iffa-fJn4rí.Cnfdh^ti^StvUh. íh.t HtK^'ítitiUf Ciífm: • 

i/vN/-. .Mari¿' teiís; xt^f^ f l pkUHi> Mü/x^m Ik-Unm t . 

i-

URREA. &u.kibtü (k- ( a » » e n i ^ H f r i s r n Pf&psm- V ' 

VAl Uoíidvt: Ptvi:ishm!x til ^ aK^a^o r,ia,)rk<aW M 'I ^ ' 
híiu^ a a m m o m . J L / I . A I A H A I M O I L . . ^ . zm 

' • ' • / ' ^ P T A . H H F L M A A j B m i u ñ A i n . D 

• rE^4AS í»EVÍtL4NÍ>S RN iA .i'RKftó.V ZI7 

- . -wíi . • • • • - •• ' - ,• í - ' . 

^ - R f t i í A m 1 I5iíw>^ - . V " ^^^ 
"4 ^ l 

• -íí-.íi.- • > - .¿r 
í- « i 
••SÍ 
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LECTURAS Y MIRADAS DE UN HUMANISTA. 
LA COLECCIÓN DEL CANÓNIGO LUCIANO 

DE NEGRÓN 

Luciano de Negrón fue un apasionado coleccionista, dedicado sobre todo 
a la creación de una amplísima librería privada, que contaba con más de 5.000 
volúmenes. También tenía entre los bienes inventariados tras su muerte en mayo 
de 1606, pinturas, esculturas, piezas de plata, porcelanas chinas, tapices de 
Bruselas y algunos instrumentos astronómicos que prueban su curiosidad cien-
tífica y su formación humanística. Esta actividad fue posible por la posición 
económica y social de Negrón, nacido en el seno de una familia pudiente se-
villana de origen genovés, aproximadamente en 1541. Negrón tuvo la fortuna 
de ser un rico prebendado, hijo del licenciado Carlos de Negrón, jurisconsul-
to y fiscal de los consejos de Indias y de Hacienda para Felipe II. Esto le 
permitió tener una sólida y excelente formación, no encontrando dificultades 
para integrarse en el círculo de humanistas locales, de los que fue uno de los 
de más amplia cultura. Estudió en la Universidad de Salamanca, graduándose 
posteriormente en teología y derecho canónico en el colegio sevillano de Maese 
Rodrigo. Desempeñó cargos muy importantes en el Cabildo Eclesiástico 
hispalense, siendo canónigo durante 42 años y coadjutor del arcediano de 
Sevilla. 

Su posición en el cabildo debió ser muy respetable, pues consiguió a la 
muerte del cardenal Rodrigo Castro el oficio de provisor y vicario general de 
la Santa Iglesia de Sevilla y su arzobispado, ejerciendo el importante control 
de la diócesis durante los dos años que estuvo vacante la sede hispalense (1600-
1601)'. Su protagonismo y peso específico en el Cabildo hispalense se ma-

(I) El nombramiento se efectuó el 19 de septiembre de 1600 al votarse que la elección a 
la sede vacante se realizaría por la antigüedad de los miembros del cabildo aceptando cada uno 
el oficio que le pareciere. Negrón era en 1600 el canónigo más antiguo por lo que se convirtió 
en vicario general hasta designación del nuevo arzobispo. Archivo de la Catedral de Sevilla (A.C.S.) 



terializó con una total dedicación, siendo juez de la Santa Cruzada, y en los 
últimos años siendo comisionado como diputado de negocios y visitador de 
las iglesias de Sevilla a pesar de que estaba prohibido ocupar ambos oficios 
a la vez, lo que indica de nuevo el peso que Negrón tenía en el cabildo. Aunque 
más importante que estos últimos nombramientos fue su cargo de consultor 
del Santo Oficio, ya que era la persona encargada de la revisión de los libros. 
Todo esto hizo que Negrón alcanzase cierta fama que llegó a la Corte, lo que 
motivó que Felipe III le encomendase en 1603 la solución del caso del falso 
rey don Sebastián de Portugal. 

La actividad pública de Negrón fue muy dinámica, asistiendo a las ter-
tulias humanistas con Arias Montano, el canónigo Francisco Pacheco, el 
maestro Francisco de Medina o el poeta Fernando de Herrera. Con ellos 
compartió el amor a la cultura y al estudio de numerosas disciplinas, que son 
conocidas por Pacheco quien señala que Negrón era un "consumado teólogo, 
insigne predicador, famossísimo astrólogo; mathemático i filósofo; gran retó-
rico, estremado latino, griego i hebreo i mui general en las demás lenguas 
vulgares, ayudado de un felicíssimo ingenio i memoria i de un continuo 
estudio"^ Así pues, sus conocimientos fueron amplios, aunque su reflexión 
intelectual estuvo sobre todo marcada por el estudio de las lenguas clásicas, 
la astrología y las matemáticas, que compaginó con la teología. Su círculo de 
amigos no sólo se limitaba a los miembros de las academias sevillanas, sino 
que se extendía a los cenáculos europeos a través de contactos epistolares con 
Jacobo Gilberto, Juan Voberio, Enrique lalón. Además, se relacionó entre otros 
con Simón de Tobar, Francisco Sánchez, Pedro Vélez de Guevara, Juan del 
Caño, Francisco Yáñez, Juan de Ovando o Pedro de Valencia. Con ellos 
compartió inquietudes y reflexiones como el análisis de las supuestas reliquias 
aparecidas en el Sacromonte de Granada. Pero sobre todo Negrón estuvo en 
contacto con Arias Montano y con el canónigo Francisco Pacheco, con quien 
colaboró en algunos de los más interesantes proyectos artísticos que se hicie-
ron en la Catedral de Sevilla a fines del siglo XVI. Su conocimiento y eru-
dición en materias artísticas le hicieron una de las personas indicadas en el 
cabildo hispalense para encargarse de la dirección y asesoramiento en las 
construcciones que se levantaban en la Catedral, sobre todo en las cuestiones 
de carácter técnico del Antecabildo y de la Sala Capitular, mientras que su 

Sede vacante de don R° Castro. 1600-1601. Libro 298 (3). f. 1 v. De hecho, en su jubilación 
corroborada el 8 de febrero de 1606 se informa de que sirvió de canonicato durante 42 años, por 
lo que podría haber sido designado en 1564. A.C.S. Autos Capitulares, 1599-1606, f. 110. 

(2) Los datos básicos de su biografía fueron reseñados por Pacheco, F. Libro de Descrip-
ción de verdaderos Retratos de ¡lustres y Memorables varones. Edición de Piñero, P y Reyes, 
R. Sevilla, 1985, p. 133. 



amigo el canónigo Pacheco tuvo mayor peso en el diseño de los programas 
iconográficos^. 

Todos los servicios desempeñados para la Catedral hispalense concluyeron 
con su muerte en mayo de 1606, dejando entre sus bienes algunos objetos que 
prueban su curiosidad científica y su formación humanística; así, tenía obras 
de arte, porcelanas de la China, instrumentos astronómicos y sobre todo una 
librena con más de 5.000 volúmenes. Esta biblioteca estaba compuesta según 
Pacheco, quien debió conocerla de primera mano, de libros de "todas facultades 
i lenguas, tan conocida i alabada en España"". Su creación hay que ponerla 
en relación con el interés que existía en Sevilla por los libros, no sólo por medio 
de las imprentas que existían en la ciudad, sino también por las compras que 
a través de Montano se hicieron a las prensas de Plantino, lo que permitió 
enriquecer el panorama cultural'. Así, muchos humanistas contaban con 
nutridas e importantes bibliotecas, de las que desgraciadamente conocemos aún 
pocas referencias, salvo la de Montano, ignorando todo de las de Francisco 
de Medina y la del canónigo Pacheco. Posiblemente ninguno de ellos llegase 
a la abultada cifra de Negrón, muy superior a la media habitual en los 
inventarios de libros en Sevilla''. Desconocemos por desgracia el contenido de 
dicha librería, pero a los fondos de ésta habría que sumar muchos de los libros 
prohibidos por la Inquisición que se encontraban en dos cajas apartadas en un 
cuerpo de la chimenea. Además Negrón tenía "una muy gran suma de más 
de doscientos librillos oratorum espirituales unos de enquadernación dorada 
Otros con jalde colorado y otros libros de conceptos espirituales y de la prensa 
del padre Santiago", ubicados en los estantes bajos de su biblioteca. A todos 
estos libros tendría acceso Negrón al ser el encargado de realizar el examen 
de los libros como Consultor Calificante del Santo Oficio; a pesar de ello el 
canónigo se cubrió las espaldas por temor al peligro constante de la Inquisición 
señalando su fidelidad a la fe católica de la que no se había apartado y por 

(3) Véase el estudio de Recio Mir, A. Sacrvm Senatvm. Las estancias capitulares de la 
Catedral de Sevilla. Sevilla, 1999. Destacó su papel en 1578 en la comisión que formó junto con 
Pedro Vélez y Luis de Armijo para examinar los problemas constructivos que detectan el maestro 
mayor Asencio de Maeda y el escultor Diego de Pesquera en las obras del antecabildo. En 1583 
su nombre vuelve a aparecer a raíz de las comisiones surgidas para estudiar la cubierta del 
antecabildo, siendo tal vez suya la idea de la bóveda e.squifada que cubre tal recinto, como apunta 
en su trabajo Recio Mir, p. 89. En 1592 intervino de nuevo, esta vez en la Sala Capitular para 
abrir una puerta tra.s la silla del prelado que comunicase la sala con la hipó.stila. Su última in-
tervención en la catedral fue en septiembre de 1592 en las vidrieras de la sala capitular. 

(4) Pacheco, F. op. cit. p. 134. 
(5) Véase el libro de Bécares Botas, V. Arias Montano y Plantino. El libro flamenco en 

la España de Felipe II. León, 1999. 
(6) Véase para ello el estudio de la biblioteca de Montano y su análisis comparativo con 

otras coetáneas realizado por Juan Gil en su libro Arias Montano en su entorno. Bienes y herederos. 
Badajoz, 1998, pp. 47-63. 



eso dice con palabras más que elocuentes "quiero que se comprenda y entienda 
haber tenido y tener todos los libros y papeles que son míos y que por consultor 
del Santo Oficio es tenido por su comisión y están en mi poder algunos libros 
de los prohibidos". Todos estos volúmenes manda que se entreguen al Santo 
Oficio de la Inquisición. Asimismo, Negrón guardaba en cajones varios papeles 
de sermones y de Teología Escolástica, junto con otros que no se especifican, 
mandados en conjunto a Fray Rodrigo de Quintanilla, su albacea y 
testamentario. 

Con la muerte de Negrón, su biblioteca fue adquirida por Fernando 
Enríquez de Ribera, tercer duque de Alcalá. Antes de morir el canónigo había 
dado poder en su testamento al licenciado Sebastián Suárez para que asistiese 
a la venta de la librería, efectuada el 23 de agosto de 1606, a través del agente 
del duque, Lorenzo de Ribera'. La librería con "cinco mili cuerpos de libros 
de todas facultades" se remató en la elevada cifra de 3.000 ducados de oro, 
incluidos los estantes en los que estaban los libros, una esfera de bronce e "otras 
cossas» que se pagaron al albacea de Negrón, fray Rodrigo de Quintanilla. Tras 
la compra los libros debieron ser colocados en la nueva biblioteca construida 
por Juan de Oviedo en el segundo piso de la Casa de Pilatos, justo sobre el 
guardarropa". Esta adquisición contribuyó a que su librería fuese una de las 
mejores de la ciudad, como lo señalaba Rodrigo Caro quien elogiaba que ésta 
compitiese "con las más insignes del mundo"". De hecho, su calidad era aún 
mayor puesto que el duque además había adquirido según algunos autores la 
librería de Ambrosio de Morales. Este parecer provoca ciertas dudas, pues tanto 
Ortiz de Zúñiga como Arana de Varflora indican que el duque de Alcalá 
comenzó primero su selecta librería con la compra de todos los libros del doctor 
Negrón, señalando que además ésta [se refiere a la del canónigo] "incluía la 
del Maestro Ambrosio de Morales"'". No he podido confirmar si realmente 
la librería de Negrón contaba con libros de Morales, pero puestas todas las 
reservas he de indicar que esto no sería extraño, ya que hay ejemplos de que 
las donaciones ocurrían; así el mismo canónigo Pacheco se había quedado con 
varios manuscritos de Montano a su muerte. Esto podría justificar además el 
porqué no hay noticias de la adquisición de los libros de Ambrosio de Morales 
por parte del duque de Alcalá. Cabría preguntarse asimismo la trascendencia 

(7) Archivo General de Andalucía (A.G.A.). Ducado de Alcalá. Legajo 1185/ 069-087. 
(8) Para más información sobre el duque de Alcalá y su librería véa-se el libro de Lleó Cañal, 

V. La Casa de Pilatos. Madrid, 1998, pp. 67-68. 
(9) Caro, R. Antigüedades y principado de ¡a ilusirísima ciudad de Sevilla. Sevilla, 1634 

f. 145. 
(10) Ortiz de Zúñiga, D. Anales Eclesiásticos y Seculares de la muy noble y muy leal ciudad 

de Sevilla. Tomo IV, Madrid, 1796, pp. 361-362. Para Arana de ValHora, F. véa.se su obra en la 
que sigue el comentario de Zúñiga, Hijos de Sevilla. Ilustres en santidad, letras, armas, artes 
o dignidad. Ed. Clásicos Sevillanos, Sevilla, 1996, p. 4. 



que esta librería tendría para el círculo humanista sevillano, en cuanto que 
sabemos que las bibliotecas fueron accesibles a sus miembros, e incluso a veces 
compartidas con el posible traspaso de ejemplares de mano en mano, lo que 
favoreció el sentido humanista de saber enciclopédico en las lecturas y libros 
a los que tuvieron acceso. 

Luciano de Negrón fue además de un afamado bibliófilo, un gran cono-
cedor y amante del arte de su tiempo. Su intervención en las distintas obras 
de la Catedral demuestran su fina sensibilidad artística. Conocemos por su 
testamento de 1606 su colección artística, en la que destaca sobre todo sus 
pinturas de género exclusivamente devocional, formada por 43 cuadros de 
temática religiosa, de los que sólo se menciona la autoría de cuatro adscritos 
al estilo de Bassano, registrados como: "cuatro lienzos del Bassanis (...) del 
Nacimiento, Circuncisión, y lienzos del Templo Cristo y el Nacimiento del 
Baptista". Estas obras coinciden plenamente con el gusto de la clientela es-
pañola del siglo XVI, y por supuesto sevillana. Al respecto, conviene recor-
dar que será en los primeros años del siglo XVII cuando se esté terminando 
el conjunto de los techos del Palacio Arzobispal con composiciones inspira-
das en estos pintores venecianos. A tenor del número de pinturas que poseía 
Luciano de Negrón cabe considerar que no tuvo una colección excepcional, 
porque probablemente su interés no era conseguir un rico conjunto de pintu-
ras, como lo era por ejemplo el denominado "museíto" de su amigo Montano 
o la colección de retratos de Argote de Molina. Más bien sus esfuerzos como 
erudito y coleccionista fueron encaminados a reunir una importantísima bi-
blioteca, llegando a estar formada por un total de cinco mil volúmenes. Reunir 
esta cifra debió ser difícil, como dice Pacheco su famosa librería fue "hecha 
a gran costa", aunque los ingresos y rentas de Negrón eran lo suficientemente 
sólidos como para ello. En este sentido, sus pinturas son consecuencia del 
interés que los humanistas sevillanos tuvieron por el coleccionismo en gene-
ral, tanto de obras arte como de antiguallas y objetos naturales, combinando 
muchas veces la maravilla natural con la perfección artística o anticuaría. 
Mayormente este coleccionismo en Negrón se concreta en los libros, sobre todo 
si tenemos en cuenta que desde fines del XVI es la época de la consolidación 
de la "bibliofilia", que se materializa en las bibliotecas más o menos espe-
cializadas de los miembros de la cultura humanista sevillana, como la que 
tenían entre otros Mal Lara, Fernando de Herrera, Francisco de Medina, 
Francisco Pacheco, Arias Montano o Rodrigo Caro". 

Se conoce por el testamento la ubicación que tuvieron originariamente 
los cuadros. Estaban distribuidos en dos estancias: la biblioteca y el oratorio. 
En la biblioteca se encontraban 18 obras religiosas, como posiblemente tam-

(11) Para un estudio sistematizado de estas bibliotecas puede consultarse el libro de Ruiz, 
P. Libros y lecturas de un poeta humanista. Fernando de Herrera (¡534-1597). Córdoba, 1997. 



bién serían de esta temática la mayor parte de los libros que se almacenaban 
en los estantes. Estos libros estaban situados en la librería que ocupaba dos 
habitaciones de la casa, la denominada "sala de azulejos" en el piso bajo y 
otra que estaba en el "corredor". En estas estancias se debían encontrar un 
cuadro de Cristo, uno de Nuestra Señora, doce de los Apóstoles, un San Juan 
Bautista, un San Pablo, un San Marcos y un San Lucas. A esta cifra hay que 
añadir ocho esculturas en madera, que representaban a Cristo, Adán, Noé, 
Abraham, Moisés, Aaron, David y Elias. Estas estatuas coinciden temática-
mente con las ocho esculturas dedicadas a Cristo y a sus precursores que tenía 
Montano en su poder. De éstas sabemos que fueron donadas a Pedro de 
Valencia en 1597. Desconozco si se trata de las mismas piezas y en caso de 
que fuesen cómo llegaron a poder de Ne^ón las estatuas descritas como "ocho 
imágenes de bulto, de a seis palmos casi de amplio, d'estofados que pares^en 
mármol, y son Adán, Noé, Abrahán, Moisén, Arón, Davit, Elias, Jesuchristo"'l 
El componente religioso de todas las obras reunidas en la librería contrasta 
con el carácter humanístico de otras bibliotecas cuya decoración estaba for-
mada por retratos de los principales hombres ilustres que se habían caracte-
rizado por el cultivo de tales artes como defendía Plinio'^ y de las que en Sevilla 
había algunos ejemplos. 

El oratorio concentraba una mayor cantidad de cuadros, tal vez por dis-
poner de un espacio más amplio, con un total de 25 obras que se citan a 
continuación: un cuadro de un Ecce Homo, uno de Nuestra Señora, una imagen 
grande de Santa María del Populo, otra de Nuestra Señora que tiene en sus 
manos al Niño Jesús con un velo, cuatro lienzos del Bassano (uno del Naci-
miento, uno de la Circuncisión, de la Expulsión del Templo y otro del Na-
cimiento de Juan Bautista) que estaban aún por guarnecer. Además tenía un 
cuadro de San Nicolás de Tolentino en oración, uno de la Magdalena, cuatro 
cuadros de los Padres de la Iglesia (San Gregorio, San Gerónimo, San Agustín 
y San Ambrosio), junto con dos de Santo Tomás, uno de San Esteban, otro 
de San Lorenzo, otro de San Sebastián, una imagen de Santo Domingo, dos 
de San Francisco, y por último uno de Cristo y otro de Nuestra Señora.'"" 

En conjunto hacían un total de 43 cuadros dispuestos en la librería y el 
oratorio de su casa. En estas estancias también se encontraban tres crucifica-
dos como están referidos: una figura de Cristo Nuestro Redentor de plata en 

(12) Así se registran las estatuas en la donación de Montano. Citado a través de Gil J op 
cit. p. 289. 

(13) Plinio, Historia Natural, en Textos de Historia del Arte. Ed. de Esperanza Torrego 
Madrid, Visor, 1987, pp. 75-76. 

(14) Una brevísima relación de estas piezas se incluyó en el libro de Gestoso, ¡ Curiosidades 
Antiguas Sevillanas. Colección Clásicos Sevillanos (Ed. facsímil). Sevilla, 1993, pp. 274-276. 



una cruz de ébano, otra figura de Cristo de marfil con su caja y cruz, además 
de una cruz de ébano guarnecida con diversos vidrios de colores y con su pie. 

Todas estas obras fueron legadas a la Catedral de Sevilla, con la intención 
de decorar la Sacristía Mayor. La fábrica de la sacristía se había concluido en 
1547 y en las décadas siguientes se había finalizado además la construcción 
de rejas, vidrieras, puertas y cajonerías, de ahí tal vez la razón de donar sus 
cuadros y esculturas para la decoración. Esta donación se puede poner en 
relación con la intervención de Negrón en la dirección de estas obras, sobre 
todo con su participación en la aprobación de las cajonerías. En este sentido, 
el doctor Negrón estipula que la suma de las obras legadas debía acomodarse 
en la Sacristía Mayor o en los altares colaterales de las reliquias siempre que 
"los dichos señores deán e cabildo" accediesen. Por ejemplo, las ocho 
esculturas quería que se colocasen "en los dos arcos vacíos que están en la 
sacristía mayor correspondientes sobre los cajones o donde más sean servidos". 
Estos arcos coinciden exactamente con las hornacinas construidas por Diego 
de Riaño, en las que se alojaron desde 1655 los lienzos de San Isidoro y San 
Leandro de Murillo, obras que todavía se exponen en este lugar, pero que 
entonces estaban vacías. Las estatuas iban además en consonancia con el 
mensaje de las hornacinas que estaban presididas por los medallones del 
Bautista y Cristo. Estos arcos aludían por medio de estos medallones y otros 
relieves a la antigua ley del Antiguo Testamento y a su superación por Cristo 
y el Nuevo Testamento. En este contexto, las estatuas de Cristo y sus 
precedentes (Adán, Noé, Abraham, Moisés, Aarón, David y Elias) podrían 
integrarse sin demasiados inconvenientes en el programa iconográfico de las 
hornacinas y de la Sacristía Mayor, y de hecho algunos de los personajes que 
se han identificado en la sacristía coinciden con estas esculturas, como Moisés, 
Aarón, o David, alojados en el intradós de los arcos de las bóvedas abanicadas" 
Si alguna vez se colocaron estas estatuas en el lugar designado por Negrón, 
probablemente se hubieran alojado en dos grupos de cuatro para cada hornacina 
del muro este y oeste. Quizás incluso esta ubicación no hubiese sido muy 
discrepante con el conjunto visual de la obra si se pareciesen en algo a las 
ocho esculturas de Montano del mismo tema comentadas en párrafos anteriores, 
que recordemos estaban estofadas para que pareciesen de mármol, lo que les 
daría mayor unidad con el color blanco de la piedra y el aspecto italiano de 
la construcción. 

Sin embargo, la colección de Negrón no parece que se ubicase en la 
Sacristía como ahora veremos. Así, en la sesión del cabildo celebrada el lunes 
12 de junio de 1606, justo tres días después de que en la catedral se celebrasen 

(15) El programa iconográfico de la Sacristía Mayor ha sido estudiado por Morales, A. en 
su libro La Sacristía Mayor de la Catedral de Sevilla. Arte Hispalense. Sevilla, 1984. pp. 49-60. 



las honras fúnebres por el canónigo, se acordó "que mañana después de misa 
se vendan las hechuras de los cuadros que dejó el señor Negrón""^. Ante esto 
Luis Melgarejo indicó que no se vendiese nada de lo que dejó a la Iglesia, 
pues si se hiciese apelaría. Lamentablemente, no hay más noticias en los meses 
y años sucesivos de lo que ocurrió con la donación de Negrón. Quizás ese 
mismo martes se sacase la colección a la venta, tal y como era habitual en 
la Catedral, aunque no hay ninguna noticia que lo confirme, desconociendo 
además si ésta hipotética transacción incluyó a las esculturas que el doctor legó, 
ya que sólo se citan las "hechuras de los cuadros". A la espera de nuevos datos 
que nos aclaren la situación, debemos señalar que tampoco hemos hallado 
referencias fiables de estas obras en las pinturas de la Catedral y del Palacio 
Arzobispal. 

Los bienes inventariados nos permiten conocer mejor cómo vivía Luciano 
de Negrón. Su librería puede que tuviese el aspecto de una pequeña 
wünderkammern, en la que se acumulaban no sólo libros y pinturas, sino 
también instrumentos astrológicos, como un astroiabio y una esfera de metal 
(n°I69-170), compartiendo el interés y la afición por la astrología con el resto 
de humanistas como Montano. En efecto, sabemos que la esfera de metal 
debería estar alojada en la biblioteca puesto que se vendió al duque de Alcalá 
junto con algunos estantes en el mismo lote de la librería. A la decoración de 
estas salas tal vez habría que añadir los escritorios, uno con su pie (n° 176), 
donde quizás estuviese su tintero, salvadera y sello de mármol (n° 66), y otro 
escritorio dorado más rico que tenía dos cruces de ébano de reliquias y un 
crucifijo de naranjo (n° 89), y que contenía algunos objetos exóticos que hay 
que entender dentro de las claves de la cultura manierista. Así, guardaba unas 
cuentas de reuma, un caracol de nácar, y sustancias aromáticas como "un 
botezillo con una bola de algalia y dos buchezillos de almizcle" " (n° 89), 
empleadas quizás en la perfumería. Además contaba con una gama amplia de 
instrumentos musicales, objetos que salvo la vihuela eran escasos entre la 
población sevillana. Negrón poseía una buena colección con dos vihuelas, un 
arpa, un rabel y un monocordio (n° 25,177), lo que nos pone en relación con 
el interés que por la música sintieron otros humanistas; por ejemplo Montano 
pasaba sus días de estudiante en Alcalá tocando la vihuela, instrumento que 

(16) A.C.S. Cuadernos de Autos Capitulares. 1599-1606. f. 110. 
(17) La algalia era el perfume del almizcle mezclado con ámbar, y formaba una sustancia 

untuosa, de consistencia de miel, blanca, de olor fuerte y sabor acre que se empleaba en la 
perfumería. Por su untuosidad y aroma también se empleaba el almizcle, que tenía la consisten-
cia de una sustancia grasa, untuosa, de olor intenso que algunos mamíferos segregan en glán-
dulas situadas en el prepucio, en el periné o cerca del ano o a la que segregan ciertas aves en 
la glándula debajo de la cola, empleado como materia base de ciertos preparados cosméticos y 
de perfumería. 



también tcx;aba el pintor Luis de Vargas". Todos estos objetos creaban un marco 
ideal para la reflexión y el estudio, para el otium cum litteras, propuesto como 
ideal de vida por los humanistas. 

Entre sus bienes hay que señalar además otras piezas que no fueron 
donadas a la Catedral y que se sacaron a la venta en almoneda pública. Algunas 
de estas obras fueron las esculturas de un Niño Jesús (n°62), un Cristo de plata 
con su cruz de ébano (n°67), dos cruces de ébano de reliquias (n°89) y dos 
Cristos crucificados (n°I04). Además se vendieron los útiles relacionados con 
el culto que eran dos corporales, otros corporales blancos (n°113), más, un paño 
de cáliz de seda, tres hijuelas para cubrir la hostia y un libro pontifical de dos 
cuerpos (n° 63), que estarían junto con dos aras en el oratorio. En otras 
dep)endencias de la casa estarían una tapicería fina de Bruselas con trece paños 
de un género (n°l 1), más una sobreventana de terciopelo (n°l 1), un paño (n°12) 
y otra tapicería de diez paños de Andinarda (n°13). La casa estaba decorada 
además con las armas del linaje de los Negrones colocadas en cuatro repos-
teros (n°14), que lucían con los 47 guadameciles dorados que poseía (n''116). 
Todo esto contribuía a hacer más confortable y rico el interior del hogar. 
También en él se encontraban algunos muebles, arcones y cofres, escritorios, 
estantes para los libros y tres camas, la más rica era una adornada de tercio-
pelo y damasco carmesí (n°56), junto con dos de caoba y nogal (n° 128-129), 
y dos literas (n°149). Una de las más extraordinarias partidas de todo el in-
ventario la forman la ropa y telas que Negrón poseía en su casa. La mayor 
parte de su vestuario está formado por ropa religiosa, destacando un vestido 
de Florencia con un manto, otros manteos, más un capirote o muceta (n°l), 
y la loba (parecida a una sotana) de paño negro que con el capirote y bonete 
formaba el traje que fuera del colegio usaban los colegiales y otras personas 
autorizadas por su estado o ejercicio para el uso de esta vestidura. Muchos 
de estas prendas las llevaría como doctor en actos solemnes, dejando otras ropas 
como la sotana, el ferreruelo (n°2-7, 10), o un balandrán (n° 43), para diario, 
que combinaría con ropilla y calzones, la prenda más habitual en la vestimen-
ta de los sevillanos de casi todas las clases sociales. 

Fruto del comercio con Oriente y América, Negrón poseía varias porce-
lanas chinas (n°138, 141, 145, 163, 166) que pudo comprar gracias a la aper-
tura de la ruta comercial del Galeón de Manila y Acapulco. A partir de 1570 
se generalizó la aparición de productos exóticos de otras latitudes, sobre todo 
de China, en cantidades a veces exorbitantes como las 22.300 piezas de 

(18) No es aislado este interés en la ciudad, baste recordar dos libros impresos en Sevilla 
sobre música de vihuela; uno de Alonso de Mudarra, Tres libros de música en cifras para vi-
huela. impreso en 1546, y otro de Miguel de Fuenllana. Libro de música de vihuela intitulado 
Orphenica Lyra, que vio la luz en 1554. 



porcelana que llegaron a Sevilla en 1573". Para un uso más corriente Negrón 
tenía cerámicas de Talavera. En relación con el condimento de los alimentos 
que tomaría en estos platos, contaba entre sus bienes con un zurroncillo y un 
bote con azafrán, tres espuertas que contenían canela, pimienta y clavos de 
especería, y dos pilones de azúcar (n-lSl-lSó), que tenía junto con 22 haces 
de zarzaparrilla. También guardaba una esportilla con bálsamos como el es-
toraque o el menjuP (n° 147-148) y varios pomos de vidrio con sustancias 
olorosas (n°17I-175). Todavía habría que añadir en el inventario la plata, muy 
numerosa sobre todo la de la casa y casi excepcional la relacionada con la 
liturgia, destacando dos fuentes de plata, 18 platillos de plata, 5 platones 
grandes de plata, 4 platones grandes de plata, 5 escudillas de plata, 3 cucharas 
y 2 tenedores de plata, I azucarero, 4 candeleros de plata, 2 jarros de plata, 
un cáliz y una patena de plata (n°151-160). 

, Todo esto conforma la colección de uno de los más importantes huma-
nistas de la segunda mitad del siglo XVI sevillano, como fue el doctor Luciano 
de Negrón, quien a pesar de su actividad como coleccionista no puede igualar 
la espléndida y variada colección de su compañero y amigo Arias Montano, 
superior en cuanto a obras de arte, aunque menor en el número de libros que 
tenían, aunque algunos de éstos eran auténticas joyas bibliográficas. 

Testamento de Luciano de Negrón 

AHPS. Sección Protocolos Notariales. Legajo 12.643. 23 de abril de 1606. 

Una copia del mismo se encuentra actualmente en ACS. Fondo Gestoso. 
Tomo 27. ff. 172-180. 

"Yo Gaspar de León escribano público del número desta ciudad de Sevilla 
doy fe que en mi presencia y por ante siete testigos el señor doctor Luciano 
de Negrón arcediano de Sevilla e canónigo de la santa iglesia della en veinte 
e tres de abril deste año de mil e seiscientos y seis hizo y otorgo su testamento 
cerrado y sellado y hoy treinta e uno de mayo del dicho año a pedimento del 
Padre Maestro Fray Rodrigo de Quintanilla aviendo precedido información de 
la otorgación del dicho testamento y de la muerte del dicho testador se abrió 
e publico con autoridad de justicia y se puso en mi registro cuyo señor el 
conose. 

(19) Yuste, C. "Un océano de intercambios". Catálogo de la Expo.sición El Galeón de Manila 
Sevilla, 2000, pp. 139-150. 

(20) El estoraque es un bálsamo muy oloroso, usado en perfumería y medicina, que se obtiene 
del árbol del mismo nombre. Por otra parte, el menjuí o benjuí es otro bálsamo aromático que 
se obtiene por incisión en la corteza de un árbol del mismo género botánico que el que produce 
el estoraque en Malaca y en varias islas de la Sonda. 



Sigue. 

En el nombre de la Santísima Trinidad Padre Hijo y Espíritu Santo tres 
personas y un solo Dios verdadero sepan quantos esta carta de testamento y 
última voluntad vieren como yo el doctor Luciano de Negrón canónigo de la 
santa iglesia de Sevilla hijo legítimo del licenciado Carlos de Negrón fiscal 
del consejo Real de Indias y de doña Ana de la Cueva mis señores padres y 
vecino de la ciudad de Sevilla en la parroquia de Santa Mana la mayor estando 
algo indispuesto aunque con entendimiento y libertad que Dios fue servido 
de darme conociendo que no hay hora cierta en esta vida y el peligro que corre 
de acabar en ella y la obligación de disponer de las cosas que pertenecen 
conforme a la ley divina para descargo de la conciencia. Ordeno este mi 
testamento en la forma siguiente. 

Primeramente encomiendo mi anima a Dios Eterno que la crió al cual 
suplico por los méritos y sangre y charidad de Cristo Nuestro Redentor y 
de la Virgen Santísima y de todos los santos a quien tomo por [fol. 172v.] 
intercesores la perdone y admita en su santa gloria y reino que nos gano y 
protesto? haber siempre vivido y deseo y quiero vivir y morir en la verdadera 
fe de la Santa Iglesia Católica Romana y tengo y he tenido y tendré hasta 
fin de la vida todo lo que se predica y enseña sin haberme apartado un punto 
ni me apartaré de su verdadera doctrina de palabra escrita pensamiento y 
de otra cualquier manera y debajo desta protestación quiero que se comprenda 
y entienda haber tenido y tener todos los libros y papeles que son míos y 
que por consultor del Santo Oficio es tenido por su comisión y están en mi 
poder algunos libros de los prohibidos, están particularmente en dos cajas 
apartados en un cuerpo de la chimenea y ansimismo está una muy gran suma 
de más de doscientos librillos oratorum espirituales unos de enquademación 
dorada otros con xalde colorado y otros libros de conceptos espirituales y 
de la prensa del padre Santiago. Están en lo más bajo de los estantes de mi 
librería mando que todos los dichos libros y si otro alguno pareciere se den 
y entreguen al Santo Oficio de la Inquisición y de los demás se haga lo que 
abajo ordenare: 

Ytem Mando que pasando desta presente vida quando Dios se sirviere 
mi cuerpo sea sepultado en la Iglesia Mayor desta ciudad do he sido canónigo 
cuarenta y dos años que se cumplieron a treinta de enero deste año de 
seiscientos y quatro y que se me de la sepultura en el lugar que fuere señalado 
por los señores deán e cabildo desta Iglesia a quien si p™ me haga merced 
que sea dentro de la Capilla del Antigua y lo recibiré por beneficio señalado. 

[173] Yten mando en mi entierro no se haga mas de lo que dicho señores 
deán y cabildo ordenaren que se haga. 

Yten mando que se digan por mi anima y de mis padres cuatrocientas 
misas en la capilla de la Antigua y su p™ (...) 



Yten mando que se digan otras mil misas por mi anima (...) y por mi 
intención se digan otras mil misas en las partes y lugares que pareciere a mi 
albacea (...). 

Yten mando a la fábrica de la Santa Iglesia en obediencia del motu propio 
de la santidad de Pío quinto y en conservación del derecho que por el tiene 
adquirido lo siguiente: 

Una figura de Cristo Nuestro Redentor de plata en una cruz de ébano. 

Yten otra figura de Cristo de marfil con su caja y cruz 

Yten una cruz de ébano guarnecida con diversos vidrios de colores y con 
su pie 

Yten dos cuadros de Cristo Nuestro Redentor y Nuestra Señora y los doce 
Apóstoles y San Juan Bautista y San Pablo y San Marcos y San Lucas que 
son todos diez y ocho que están en mi librería y otro retrato grande guarne-
cido como lo demás de Cristo Nuestro Redentor con la corona y caña y soga 
y Nuestra Señora que se llama passio duorum y otra imagen grande de Santa 
María de Populo y otra de Nuestra Señora que tiene en sus manos al Niño 
Jesús con un velo y otra imagen de San Nicolás de Tolentino puesto en ora-
ción y otra de la Magdalena que llaman tulerunt dominas m. l. 

Y cuatro lienzos [ 173 v.] del Bassanis están por guarnecer del Nacimiento, 
Circuncisión, y lanzar del Templo Cristo - Ementes et vendentes - y el 
Nacimiento del Baptista y un San Gregorio y San Gerónimo, San Agustín, San 
Ambrosio, dos de Santo Tomás, San Esteban, San Lorenzo, San Sebastián, 
Santo Domingo, dos de San Francisco y otro de Cristo nuestro Redentor y otro 
de Nuestra Señora que son por todos veinte y cinco que están en el oratorio 
ios cuatro por guarnecer y los veinte e uno guarnecidos y con los de la librería 
vienen a ser todos cuarenta y tres imágenes como están referidas todas mando 
se den a la fabrica de la Santa Iglesia para que si los dichos señores deán e 
cabildo les pareciere acomodarias en la Sacristía Mayor o en los altares 
colaterales de las reliquias. 

Yten mando las ocho figuras de escultura hechas de madera que están 
en mi librería a la dicha fábrica que son de Cristo Nuestro Redentor y del Adán, 
Noé, Abraham, Moisés, Aaron, David, Elias para que los dichos señores deán 
e cabildo (si les pareciere) los manden situar en los dos arcos vacíos que están 
en la sacristía mayor correspondientes sobre los cajones o donde más sean 
servidos. 

Yten mando a la dicha fábrica tres aras que tengo consagradas y dos pares 
de corporales y una bolsa dellos y un misal y un pontifical que está por 
encuadernar y dos pontificales antiguos. 



Yten mando las mandas todas ordinarias [174] a cada una un real y para 
la cera con que se alumbra de día y noche el Santísimo Sacramento del Sagrario 
desta Iglesia de Sevilla cien reales que se den a quien gasta la dicha cera y 
otros tantos para el Santísimo Sacramento de Santa María de Gracia, monjas 
de Santo Domingo digo se les den cien reales. 

Yten mando se le de a los presos de la cárcel real y justicia ordinaria 
doscientos reales a disposición del albacea en comida o dineros. 

Yten mando otros doscientos reales que reparta el albacea a pobres a quien 
y como le pareciere. 

Yten nombro por mi albacea y testamentario al padre maestro fray Rodrigo 
de Quintanilla para que él sólo cumpla este testamento y todo lo demás que 
le he encargado y comunicado y dado memoria de cuya gran religión y bondad 
y de su amistad antigua confío todo lo que toca a descargar mi conciencia y 
quiero que por sola su autoridad disponga de mi hacienda para cumplirlo que 
dejo encargado sin que se herede de mi otra persona alguna ni juez eclesiástico 
ni seglar le pida cuenta ni pueda mi heredero pedírsela y si lo contrario hiciere 
doy facultad al dicho padre maestro Quintanilla que reboque la institución de 
heredero y haga la obra que le he comunicado y no quebrantando esta voluntad 
le entregue conforme a la cláusula de heredero la hacienda que quedare y 
pagado y cumplido este testamento por el dicho padre maestro o en su falta 
el que el nombrare al que haya pasado el año. Nombro por mi heredero a 
Camilo de Negrón mi hermano [174v.] en todos mis bienes derechos y acciones 
con tanto que todo lo que restare de mis bienes se emplee en renta y en la 
compra se asiente por condición que le pertenecen los corridos por su vida 
y loa y a sus herederos legítimos descendientes que tuviere y en su falta y 
de sus descendientes los aya son Diego de Vargas mi sobrino con la misma 
condición en que sub^eda don Carlos de Vargas y no teniendo ninguno dellos 
descendientes legítimos de legítimo matrimonio subgeda el que tuviere el 
vínculo del licenciado Carlos de Negrón señor y padre que esté en el cielo. 

Y por este testamento reboco qualquier otro que aya hecho y quiero que 
solo este valga y no otro alguno. 

Yten por cuanto yo tengo comprados de las señoras doña Beatriz y doña 
Leonor de Negrón treinta y un mil y tantos maravedíes de renta que les paga 
el vínculo que instituyo el licenciado Carlos de Negrón mi señor quiero que 
de la dicha renta se instituya una capellanía por las animas de mis padres y 
hermanos y personas a quien tengo obligación que se cause después de los 
días de las dichas señoras doña Leonor y doña Beatriz y encargo al señor Carlos 
de Negrón que lo ejecute y cumpla en la parte e iglesia que le pareciere y que 
pueda nombrar y presentar el capellán y sea della patrón el que tuviere el 
mayorazgo y se le den fundándola en Sevilla cuatro reales e limosna y si la 
fundaren en Castilla se le den tres reales de limosna de la misa [175] y de 



la renta se saque para el servicio de la dicha capellanía con las condiciones 
que le pareciere para lo qual le doy comisión y poder bastante - fecha en 
Sanlucar en diez y seis de noviembre de mil y seis cientos y cuatro años el 
doctor Luciano de Negrón. 

Yten mando que se le den a la madre sor María de San Pablo mi hermana 
monja en Santa María de Gracia trescientos reales cada año por los días de 
su vida y a la madre Luisa de Santo Domingo mi hermana doscientos reales 
cada año asimismo por los días de su vida. 

Yten mando que a los criados que tengo en mi posada se les paguen sus 
salarios y se les dé de comer veinte días mientras se acomodan y cinquenta 
reales a cada uno de los pajes y al capellán doscientos reales y el padre maestro 
elegirá los criados que el pareciere que ayuden y sirvan el tiempo que fuere 
necesario para la disposición y almoneda de la hacienda y pasado el tiempo 
que se les señala. El doctor Luciano de Negrón. 

Yten declaro en veinte y dos días de abril del año de mil y seiscientos 
y seis años de cerrarse este mi testamento que Jullio [sic] de Negrón mi 
hermano conforme a la cuenta de mi libro a hojas 148 me quedo debiendo 
un quento y quinientas y sesenta y dos mil y quinientos y cincuenta e un 
maravedíes de los quales hago cesión y donación al dicho Camilo de Negrón 
mi hermano para que los aya y cobre apara si con el derecho que yo tengo 
y no mas tomando los recaudos que para ello tengo entre mis papeles. 

Yten declaro que don Diego de Vargas mi sobrino me debe setecientas 
y cuarenta y cinco mil y seiscientos y noventa maravedíes como parece en 
mi libro fojas ciento y cuarenta y seis de [175v.] los cuales le hago remisión 
y suelta por justos respectos y consideraciones. Yten declaro que don Carlos 
de Vargas mi sobrino hermano del dicho don Diego hijos de don Francisco 
de Vargas del hábito de Santiago y de doña Luisa de Negrón mi hermana que 
después de viuda es monja ahora carmelita descalza me debe doscientas y 
sesenta e seis mil maravedíes como parece en mi libro de mas de cinco años 
y cuatro meses que le sustente en mi casa con un ayo y un paje estudiando 
le hago remisión y suelta de todo lo que me debe y gaste con el mando se 
le entreguen los papeles de cuenta que con el tenía que están en un cajoncillo 
largo de cedro y de carta de pago y recibo y finiquito de lo que por el cobre. 

Yten declaro que doña Beatriz de Negrón mi prima me debe trescientos 
ducados que le preste de que me hizo escritura de los cuales le hago gracias 
y suelta y le cedo el derecho para que cobre otros novecientos ducados que 
me debe la señora doña Isabel de Negrón su sobrina y le pido me encomiende 
a nuestro señor. 

Yten es mi voluntad y quiero que la dicha doña Beatriz sea pagada del 
tributo al quitar y de por vida que esta impuesto en el vínculo que instituyo 
Carlos de Negrón mi señor y que para esto se pague ante todas cosas de lo 



que montare la renta del remanente de mis bienes después de pagadas mis 
hermanas las monjas de la renta que les debo y el resto encargo a mi hermano 
Camilo de Negrón que lo pague puntualmente de los bienes en rentas del 
vínculo que posee y cuando no lo pagare les dé lo obligado el remanente de 
mis bienes para que del principal puedan cobrar la renta [176] que se les debiere 
de más del derecho que tiene por la escritura que Ies otorgo Carlos de Negrón 
mi padre y declaro que han de haber cada año mil y setecientos y cuarenta 
e cuatro reales y dellos los treinta e un mil y tantos maravedíes que serán al 
quitar los he comprado para después de sus días y el resto de los mil y 
setecientos e cuarenta e cuatro reales que se les paga de por vida y los diez 
e siete mil y tantos maravedíes que será el cumplimiento de setenta e cinco 
mil y tantos que será el tributo que les compre propiedad por cuenta de los 
veinte e un mil y tantos y declaro que doña Leonor de Negrón goce también 
del dicho tributo por los días de su vida como la dicha doña Beatriz mi 
hermana de suerte que por los días de su vida de las dos se les han de pagar 
los dos mil e setecientos y cuarenta e cuatro reales cada año, de que están 
pagadas por mí hasta el fin del año de seicientos e cinco y de seiscientos e 
seis el primero tercio les he pagado quinientos e cinco reales dirá la señora 
doña Beatriz si los veinte ducados más deste año todo los tiene recibidos y 
si no se le pagarán y que se esté a solas a declaración. Y después de los días 
de las dos quedan por hacienda mía y los treinta e un mil e tantos maravedíes 
de renta de que he dispuesto en una cláusula arriba contenida deste mi 
testamento y el vínculo de mi herencia queda libre del de n° tributo de por 
vida. 

Yten declaro que don Alonso Pizarro me debe [176v.] doscientos y 
cuarenta y seis reales y don Luciano de Negrón su hermano mi sobrino me 
debe doscientos y cincuenta reales de los cuales les hago gracia y suelta. 

Yten declaro que Alonso Márquez vicario de Morón me debe por una 
cédula ciento e treinta y dos mil y tantos maravedíes los dos mil y cincuenta 
reales para fin deste año de seiscientos y seis y el resto para fin de agosto de 
este dicho año y mando que los tres mil reales dellos los pague al señor doctor 
Sancho Verdugo fiscal de esta Real Audiencia por cuenta y cumplimiento de 
una cédula firmada de mi nombre que tiene en su poder de trescientos ducados 
porque el resto le pague al señor oidor don Francisco de Navarrete su yerno 
y mando que el vicario Alonso Márquez de seguridad a la paga y asimismo 
de finiquito el dicho vicario de todas las cuentas de hacienda que de mí ha 
tenido y le ruego y encargo acuda a las cosas que por mi le encargare el padre 
maestro Quintanilla y le hago suelta de los treinta mil maravedíes (...) 
cumpliéndolo dicho en esta cláusula. 

Yten mando que las deudas que pareciere que yo debo y se me deben 
se cobren e paguen conforme a las memorias que yo dejo escritas y parecieren 
por mi libro que firmó a veinte y tres de abril de 1606. 



Yten mando que el padre maestro Quintanilla tome los cajones de papeles 
de sermones que yo le he señalado y disponga dellos como le he comunicado 
sin que se le pida cuenta alguna. 

Yten declaró que en Santa María de Gracia está una esclava mía que se 
llama María que sirve al dicho convento y a María de San Pablo mi hermana 
por [177] los días de su vida mandola al dicho convento de Gracia por el bien 
de su alma muriendo en tan santa casa y por servir en algo aquel convento 
a quien tengo obligaciones. Y mando se den a la dicha San Pablo cuatro savanas 
las mejores. 

Y lo que he dicho de los papeles sermones ordeno lo mismo de los cajones 
de papeles de Teología, Escolástica y que vea todos los demás cajones de 
papeles y haga lo que dellos le he comunicado de cuya bondad y caridad confío 
cumplirá en todo lo que para el bien de mi anima conviene con toda brevedad 
como le dejo por memorial particular para que los cumpla sin que nadie le 
pida cuenta ni entregue ninguna hacienda ni se la puedan pedir hasta que 
primero lo hayan cumplido y asiente con el heredero que se haga inventario 
de lo que quisiere el padre maestro llevando todo lo demás que quisiere a su 
poder y lo que se hiciere inventario se venda y deposite para que se cumpla 
como arriba está dicho y mando que el padre maestro tome para sí hasta en 
cantidad de cien ducados en los géneros de cosas que quisiere y estimare. 

Yten al licenciado Sebastián Suárez mando cien ducados y el manteo y 
sotana de fielyle míos por la voluntad que el debo y le pido asista a la venta 
de la librería questa abajo en la sala de azulejos y de la que está en el corredor 
que le tengo señalada y es toda una para que el padre maestro haga lo que 
le he comunicado y remito todo lo demás al memorial [177v.] que le he 
confirmado de mi nombre sin que sea obligado a mostrarlo. 

Advierto al heredero de una escritura que otorgué a Juan Pérez de Rastro 
veinte tres días de febrero deste año ante Salmerón escribano público y en caso 
que sub^eda en mi favor a de dar la mitad a los herederos de quien nombra 
Gregorio Tenorio en el testamento que me dejó por heredero mando que se 
cumpla como en él se contiene. Va escrito en cuatro hojas con esta de mi letra 
y del padre maestro quiero que valga como en él se contiene. El doctor Luciano 
de Negrón. 

Según queda en mi registro a que me refiero e por que dello con este di 
este testimonio que se hizo en Sevilla a treinta e uno de mayo de mil y 
seiscientos e seis años siendo testigos Juan de Rojas e Juan de Morales 
escribanos de Sevilla. 

Yo Gaspar de León escribano público de Sevilla. 



Inventario de bienes de Luciano de Negrón 

AHPS. Sección Protocolos Notariales. Legajo 12. 644. ff. 625-628v. 

3 de junio de 1606. 

[fol. 625] "En la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla a tres días del 
mes de junio de mil y seiscientos y seis años ante mi Gaspar de León escribano 
público de en° desta ciudad de Sevilla y testigos yuso escriptos pareció el padre 
maestro fray Rodrigo de Quintanilla profeso de la orden de predicadores a quien 
doy fe que conosco y dijo que por cuanto el señor doctor Luciano de Negrón 
arcediano de Sevilla e canónigo que fue en la Santa Iglesia della falleció e 
pasó de esta presente vida a veinte y un días del mes de mayo de este presente 
año y por su testamento que otorgó debajo de cuya disposición murió que puso 
ante mí el dicho escribano publico el dicho día treinta e uno de mayo lo dejo 
en nombró por su albacea testamentario y como tal quería e quiere hacer 
inventario y manifestación de los bienes que quedaron del dicho Luciano de 
Negrón para que agora y todo tpo se sepan quales y quantos son y en 
cumplimiento de ello hacía e hizo inventario por bienes del canónigo los 
siguientes: 

-1. Primeramente un vestido de Florencia que es manto y manteo y un 
capirote y unas mangas. 

-2. Un manteo de paño traydo. 

-3. Yten un ferreruelo de paño fino 

-4. Yten cinco varas y m^ de paño negro es pieza 

-5. Yten una loba de anafaya. 

-6. Yten un manto de luto de bayeta de Flandes con su capirote de bayeta. 

-7. Yten otro manto de bayeta de Cordova con su capirote de la mesma 
[625v.] 

-8. Yten dos piezas de fieltros negros que tienen seis varas poco más o 
menos y una capilla de fieltro. 

-9. Dos cobertores de cama colorados. 

-10. Tres sombreros de fieltro negros dos altos y otro bajo. 

-11. Yten una tapicería de Bruselas fina que tiene trece paños de un género 
y una sobreventana de otra ley guarnecida de terciopelo. 

-12. Yten un paño de lampazos. 

-13. Yten otra tapicería de diez paños de Andinarda. 

-14. Yten cuatro reposteros con las armas de los negrones. 



-15. Yten otra tapicería de cuatro paños strefina 

-16. Yten dos paños de tapicería mas viejos y picados 

-17. Yten cinco tapetes los cuatro nuevos y uno viejo 

-18. Yten dos camas de campo de paño verde una grande y otra pequeña 
más vieja con sus cortinas y cielo y cobertores y rodapiés con la madera dellas. 

-19. Dos velas de patio 

-20. Yten un manteo de paño 

-21. Yten una caja de coro de burato con su capilla 

-22. Yten dos sobrepellices 

-23. Yten un almofies y dos mangas de cuero para camino 

-24. Yten un peso con su pesa y su caja. 

-25. Yten dos biguelas y una harpa y un rabel. 

-26. Yten una ropa de lanilla aforradas bayeta, 

-27. Un baúl negro y dentro de él lo siguiente: 

-28. Una gavaneta de pelo de camello guarnecida. 

-29. Una corezuela de anafaya trayda. 

-30. Una ropa de lanilla trayda. [626]. 

-31. Una sotanilla de paño. 

-32. Otra sotanilla de burato con cuello. 

-33. Otra capa de coro y capirote de burato. 

-34. Otros dos sombreros de fieltro. 

-35. Dos escobillas de limpiar ropas y un cepillo. 

-36. Unas calcas de lanilla con medias de lana. 

-37. Dos señidores de tafetan y otro de tejido 

-38. Una banda de tafetán con un botón 

-39. Otras calzas con sus medias de lana. 

-40. Un jubón de lanilla. 

-41. Dos cajas de cuchillos con cabos de marfil. 

-42. Otra caja con quince cuchillos cavos dorados. 



-43. Un balandrán de raza viejo. 

-44. Unas medias de punto de lana. 

-45. Cuatro tablillas coloradas para cortar carne. 

-46. Otras caigas con sus medias de lana. 

-47. Unos callones viejos de lanilla. 

-48. Otro jubón de lanilla. 

-49. Otro jubón de anafaya. 

-50. Una ropa de capichola vieja. 

-51. Otra ropa vieja de anafaya. 

-52. Una sotana descollada de burato vieja. 

-53. Unos faldones de lanilla y otros de bolasi. 

-54. Tres mangas de lanilla viejas y dos de capichola la una con algodón. 

-55. Yten otro cofre tumbado negro y dentro lo siguiente: 

-56. Una cama de terciopelo y damasco carmesí con seis piezas y mas 
una colcha de dos faces de tafetán y una cortina de tafetán carmesí. [626v.] 

-57. Dos piezas de altar de tafetán carmesí y morado. 

-58. Tres granadas de madera doradas de la cama. 

-59. Una pieza de bofetan. 

-60. Una sobrepelliz de bofetan con puntas y eslaje de pilo de pita. 

-61. Dos paños para cáliz uno colorado y otro verde de tafetan. 

-62. Un niño Jesús. 

-63. Dos corporales y tres fijuelas y un paño de cáliz de seda de colores 
con una bolsa bordada de los corporales. 

-64. Un pontifical en dos cuerpos. 

-65. Dos aras. 

-66. Un tintero y salbadera y sello de mármol. 

-67. Un Xpo de plata con su cruz de ébano. 

-68. Una talega de rretagos. 

-69. Yten otro cofre negro barreteado y dentro lo siguiente: 

-70. Nueve bonetes viejos. 



-71. Un frontal de tafetan morado. 

-72. Una cuera de cordovan. 

-73. Una colcha despina de colores de primavera. 

-74. Una ropa de levantar de capichola. 

-75. Un manteo de burato. 

-76. Otro manteo de burato. 

-77. Otro manteo de burato. 

-78. Otro manteo de burato. 

-79. Una ropa de lanilla. 

-80- Otra ropa de lanilla aforrada bayeta. 

-81. Una ropa de fileyle aforrada bayeta. 

-82. Un manto y manteo de fileyle de flandes que mandó el dicho doctor 
a Sebastián Suárez a quien se entregó. 

-83. Una sobrepelliz llana. [627]. 

-84. Una caperuza de raso aforrada terciopelo y unos anteojos para ca-
mino. 

-85. Unos calzones de tafetan negro viejos. 

-86. Un birretillo de tafetan. 

-87. Una bolsa grande de terciopelo verde castaño. 

-88. Un pellejo de hardilla. 

-89. Yten un escritorillo dorado con dos cruces de ébano de reliquias 
y un crucifijo de naranjo y palillos y polvos y ocho pañuelos de narices 
y un paño de rostro y unas imaginitas de peranes y cuentas de reuma y 
una poma y anus dei de plata y un botezillo con una poma de algalia y 
dos buchezillos de almisque y un caracol de nácar. 

-90. Yten un baúl de barqueta llonada aforrados lienzo azul y dentro lo 
siguiente: 

-91. Ocho piezas de roan. 

-92. Dos piezas de bofetan. 

-93. Una toalla labrada de seda verde. 

-94. Un rodapiés de lienzo labrado de seda de colores. 



-95. Una toalla de lienzo casero. 

-96. Una camisa con cuello de lienzo de lila. 

-97. Una tira de lienzo. 

-98. Un arcabuzejo de Olanda. 

-99. Tres piezas de cintas blancas. 

-100. Un cuello. 

-101. Un atado de hilo de pita. 

-102. Cuatro piezas de manteles adamascados. 

-103. Un pedazo de lienzo crudo. 

-104. Dos Xpos crucificados. 

-105. Siete tablas de manteles. 

-106. Tres pedazos de roan. [627v.] 

-107. Un pedazo de tabla de pil^a de manteles. 

-108. Un pedazo de arcabucejo de olanda. 

-109. Un pezino de oro e una casulla. 

- l io. Una casulla de liento con sanefa de rojo carmesí. 

-111. Una sobrepelliz. 

-112. Seis babadores. 

-113. Unos corporales blancos. 

-114. Veinte y tres servilletas. 

-115. Tres pedazos uno de olanda otro de roan e otro de lienzo crudo. 

-116. Yten cuatro cajas de guadamecíes en que hay cuarenta e siete piezas 
de guadameciles dorados y tres queretes y una almohadilla. 

-117. Yten un baúl de baqueta negro y dentro de él lo siguiente: 

-118. Treinta e tres camisas. 

-119. Diez y seis lazerillos. 

-120. Veinte paños de cabeza y escofieras. 

-121. Siete trabeceros de cama. 

-122. Otros tres lazericos. 



-123. Once justillos de lienzo. 

-124. Cinco pañuelos de narices. 

-125. Cinco toallas. 

-126. Dos sábanas. 

-127. Quatro sobrepellices. 

-128. Yten una cama de madera de caoba. 

-129. Otra cama de madera de nogal. 

-130. Yten un cofre negro barreteado y dentro lo siguiente: 

-131. Un 9urroncillo con azafrán. 

-132. Un bote con a9afrán. 

-133. Una espuerta con canela. [628] 

-134. Una espuerta con pimienta. 

-135. Una espuerta con clavos despecería. 

-136. Dos pilones de azúcar. 

-137. Un poco de cera en bugias largas. 

-138. Una borcelana (sic) de china grande. 

-139. Otra borcelana colorada hendida mas pequeña. 

-140. Una ta?a de barro de talavera. 

-141. Una fuente de China. 

-142. Otra taza blanca de Talavera. 

-143. Tres platos de Talavera los dos llanos y otro azul. 

-144. Quatro platos azules y cinco escudillas blancas y cinco escudillas 
azules. 

-145. Dos aguamaniles de la China. 

-146. Tres sal^eretas. 

-147. Una esportilla con estoraque y menjuy y amme. 

-148. Una caja con veinte y dos fages de sarsaparrilla. 

-149. Yten dos literas con todos sus aderemos. 

-150. Una caja de madera con lo siguiente: 



-151. Dos fuentes de plata. 

-152. Dieciocho platillos tríncheos de plata. 

-153. ^inco platones grandes de plata. 

-154. Quatro platones medianos de plata. 

-155. ^inco escudillas de plata. 

-156. Tres cucharas y dos tenedores de plata. 

-157. Un azucarero y un gumero de plata. 

-158. Cuatro candeleros de plata. 

-159. Dos jarros de plata. 

-160. Un calis y una patena de plata con unos corporales. [628v.] 

-161. Y una bolsa azul que son prendas de doscientos reales. 

-162. Un baúl negro vacío. 

-163. Yten dos porcelanas una chica y otra grande de la China. 

-164. Yten doce escudillas y seis cucharas y ocho platones y seis platos 
medianos y tres docenas de platos tríncheos todo de peltre. 

-165. Tres arrovas de ollas bujías de cera. 

-166. Una porcelana de China. 

-167. Tres resmas más de papel. 

-168. Tres resmas de papel batido y cortado. 

-169. Un estrolabio de metal. 

-170. Una esphera de metal. 

-171. Tres redomas grandes con agua de olor. 

-172. Dos barriletes vacíos. 

-173. Otro pomo de vidro con agua. 

-174. Otros dos pomos redondos de vidro vacíos. 

-175. Un bote vidro vacío. 

-176. Un escriptorío con su pie con papeles. 

-177. Yten un monacordio. 

-178. Yten una librería en que abrá cinco mil y tantos cuerpos poco más 
o menos. 



Y de cómo poso yo el dicho escribano público di esta escritura en Se-
villa a diez de agosto de mil y seiscientos e seis años y el dicho escribano 
público yo el presente doy fe que lo firmo en mi nombre (...) testigos Juan 
de Rojas e Juan de Morales". 

Luis MÉNDEZ RODRÍGUEZ 
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