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LOS GITANOS ANTE LA JUSTICIA EN
TIERRAS DE SEVILLA (1725-1765)
En memoria de D. Francisco Tomás y Valiente,
víctima de la intolerancia.
1.

I N T R O D U C C I Ó N ,

El estudio de la marginalidad social, así como el de las minorías étnicas
y culturales de la España Borbónica, es un tema que comienza a ser recurrente
en las líneas de investigación de los historiadores modernistas. Sin embargo,
nuestros conocimientos actuales sobre la cuestión no pasan de ser aproximaciones parciales, pinceladas estimativas que apenas nos permiten contemplar
la verdadera dimensión de una cuestión que en la época suscitó caudalosos
ríos de tinta y polémicas enconadas.
Expulsados judíos y moriscos, superado el problema converso y atajada
la potencial contaminación ideológica provocada por los inmigrantes o transeúntes extranjeros, concluida la contienda sucesoria sólo quedaba un colectivo inasimilado y autosegregado en la sociedad estamental peninsular: los gitanos.
Comunidad de origen indoeuropeo asentada en la Península Ibérica desde el siglo XV, la ocasional presencia de sus bandas erráticas es contemplada
por los cristianoviejos con una mezcla de curiosidad ante el exotismo de lo
desconocido, temor supersticioso por sus supuestos poderes adivinatorios y
aversión hacia sus signos distintivos (lengua jerigonza, trajes coloristas, costumbres seminómadas, pintorescos ritos sociales y fe tibia) (1). Por su parte.
(1) SÁNCHEZ ORTEGA, M.H.: "Los gitanos espaftoles desde su salida de la India hasta los
primeros conflictos en la Península", Espacio, Tiempo y Forma. Historia Moderna, 7 (1994), 319-354.

los propios gitanos (eufemísticamente calificados de cristianos nuevos desde
mediados del Seiscientos) hacen gala de una terca insumisión a las justicias,
dedicándose a la compraventa de caballerías, al trueque de bestias, al esquileo
y herraje de cabalgaduras y a otros trabajos marginales menores (espartería,
cestería, confección de tejidos burdos, hilandería, hojalatería), empleándose a
veces como taberneros, braceros o buhoneros, es decir desempeñando aquellos oficios que permiten una cierta movilidad geográfica, compatible con su
forma de vida tradicional. Así pues, desde su religiosidad superficial a sus
peculiares costumbres atávicas, pasando por sus sospechosos desplazamientos, hacen que pueblo y autoridades recelen de tales elementos sociales, a
menudo motejados de ociosos, vagos criminales e impíos.
La comunidad calé se muestra ingobernable por autoridades ajenas a sus
propias leyes consuetudinarias y patriarcas clanales, siendo perseguida con
saña por los últimos Trastámara y sus continuadores los Austrias. Los Borbones
extremaron las disposiciones específicamente dirigidas a su control y durante
el Siglo de las Luces se osciló desde la más severa coerción a pretender su
erradicación, no faltando los proyectos para expulsarlos de la Corona de Castilla
o para desterrarlos a América (como sucedió en Portugal desde 1797), negando la administración central hasta su misma existencia (2).
Lo cierto es que paulatinamente se restringieron hasta límites intolerables los espacios legales que permitían su supervivencia, siendo ostensible la
xenofobia generalizada hacia sus denostados miembros. Al mismo tiempo que
se proscribían sus tratos habituales, se les obligaba a avecindarse y tomar
oficio estable, prohibiéndoseles usar sus distintivos extemos más básicos (lengua y vestimenta), se introdujo un sistema de pasaportes para controlar su
deambular y se vetó su asistencia a las populares danzas del Corpus. Extranjeros en su tierra, se alude a sus efectivos con el apelativo de individuos de
«nación gitana».
Sin embargo, la aculturación planteada desde la Corte fracasó estrepitosamente, o cuanto menos tuvo resultados tan mediocres como contradicto(2) La trayectoria dieciochesca de este grupo humano ha sido sistemáticamente estudiada
por la profesora antes citada SÁNCHEZ ORTEGA, M.H.: Documentación selecta sobre ¡a situación de los gitanos españoles en el siglo XVIII, Madrid, 1977 y Los gitanos españoles. El periodo
borbónico, Madrid, 1977. Las más recientes aportaciones al respecto en MARTÍNEZ RUIZ, E. y
PI CORRALES, M.R: "La Audiencia de Tomás Cesáreo: un recurso contra los delitos de los
gitanos y otros fuera de la ley", así como "Intentos de asimilación de los gitanos y aspectos de su
vida marginal", ambas en IV Reunión Científica Asociación Española de Historia Moderna, Alicante, 1996 (en prensa).

ríos. Si bien se impulsó la sedentarización y asimilación de numerosas familias, otras se vieron impelidas a vagar acuadrilladas por caminos o campos
fuera de la ley, amparadas en el número, malviviendo de estafas, rapiñas y
hurtos, amedrentando a la población rural.
Mientras que las justicias urbanas y territoriales se empeñaban en una
estéril ofensiva antigitana, junto con los jueces de comisión, la jurisdicción
hermandina se erigía en el último recurso permanente para acabar con los
excesos protagonizados por las bandas de calés (3). La sociedad se defendía a
la desesperada de una comunidad tenida por nociva, despojándole de la protección legal y social de la que gozaban incluso los estamentos inferiores (4).
La difícil convivencia se quebraba hasta el punto de no retomo y quienes
fingían aceptar los designios impuestos sólo hallaban la protección interesada
de los hacendados locales o la conmiseración cristiana de clérigos y paisanos.

2. T O L E R A N C I A Y R E P R E S I Ó N A F I N E S D E L R E I N A D O
FELIPE V

D E

(1725-46).

En la década de 1720, los rescoldos de la gran ofensiva antigitana de
1705-17 apenas se habían apagado cuando en la campiña sevillana volvía a
respirarse la misma predisposición contra los calés que se extendía por el
resto de la España meridional. Esta tendencia estaba espoleada por el sesgo
proteccionista hacia la propiedad privada que tomaba la legislación borbónica,
catalizando las aspiraciones de una población próspera preocupada por conservar su situación de relativo desahogo económico.

(3) Incluso algunos de dichos tribunales especiales se desmarcan temporalmente de esta
corriente. Por ejemplo, la Santa Hermandad Vieja de Toledo que durante el periodo comprendido
entre los años 1692-1718 sólo había logrado condenar a 8 gitanos sobre un total de 120 sentenciados, cansado su cabildo de que este colectivo gozase del asilo eclesiástico y recurriese a las
apelaciones indiscriminadas ante los jueces superiores, el 30 de setiembre de 1719 acordó que sus
cuadrilleros dejasen de perseguir a su costa a los gitanos que confluían en las ferias de su área de
influencia (entre el Sistema Central y los Montes de Toledo). Esta institución no retomaría en
serio sus actuaciones contra maleantes cristianonuevos hasta 1744. A[rchi vo] H[istórico] N[acional]
Div[ersos] Herm[andades], legs. 70/3, y 72/3, sf.
(4) Marginados de las limosnas institucionalizadas por la Iglesia o los concejos y negadas
las ayudas arbitradas por los pósitos municipales, desde mediados del Seiscientos se les quiso
privar legalmente hasta del asilo eclesiástico. P de VILLALOBOS: Discurso jurídico-político en
razón de que a los gitanos bandoleros de estos reinos no les vale la iglesia para inmunidad. Dase
cuenta en ellos de esta gente y pondérase las razones mas eficaces que hay para su castigo y
exterminio de la República, Salamanca, 1644.

Hacia 1725 los testimonios recogidos por la documentación manejada
(tengámoslo presente, los archivos de la represión), no dejan lugar a dudas de
la zozobra existente en el área objeto de nuestro estudio, mostrando como no
podía ser menos las profundas contradicciones sociales de la época.
Paradigma de tales cuitas y de los expeditivos métodos empleados, en medio del marasmo jurisdiccional existente, son las actuaciones de la Santa Hermandad Vieja de Ciudad Real (5) en tierras sevillanas. Por entonces se procedía
contra una partida de bandoleros gitanos que se había mostrado particularmente
peligrosa en sus correrías por Extremadura y Andalucía Occidental. Integrada la
cuadrilla por no menos de 8 varones y 6 mujeres oriundos de Puebla de Alcocer,
sus desmanes incluían algunos homicidios, junto a multitud de pequeños robos,
hurtos y estafas. Tras un sinfín de vicisimdes, que incluyen desde el despojo del
asilo eclesiástico del que gozaban en una ermita onubense, a la competencia
jurisdiccional con ciertos alcaldes ordinarios andaluces e incluso la misma Audiencia de Sevilla, la colaboración de las justicias extremeñas y toledanas, pasando por la huida de las mujeres cuando eran escoltadas a la prisión ciudarrealeña,
los reos inculpados terminan fiigándose de la sede hermandina, ante la incredulidad de unos supremos mandatarios de la corporación apícola que habían empleado más de dos años en culminar las diligencias judiciales pertinentes. Entre 17271730 se condenaba en rebeldía a algunos de ellos, se absolvía a otros por falta de
pruebas concluyentes a la par que se les conminaba a afincarse de forma permanente, en tanto que llegaban noticias dispares sobre el apresamiento de los fugados en distintas cárceles cordobesas (6).
Pleitos de competencias entre justicias civiles y de éstas con las audiencias eclesiásticas, violencias de los cómplices de los reos e impunidad de los
criminales, impelen a unos y otros tribunales a volcar sus esfuerzos en aclarar
sus atribuciones judiciales a la par que redoblan sus actuaciones antigitanas.
En pleno estío de 1726 se orquestaba una salida masiva por parte de los
comisarios de la Hermandad Vieja de Ciudad Real en tierras sevillanas. En el
triángulo de Coronil, Arahal y Morón operaba una cuadrilla armada que ate(5) Tribunal medieval de hermandad erigido por los propietarios de colmenas con base en
la capital manchega que durante la modernidad vertebra en tomo suyo a una nutrida retícula de
seguridad, especialmente densa al sur del Tajo, que se muestra muy activa en la represión de la
delincuencia rural andaluza. GÓMEZ VOZMEDIANO, M.F.: La Santa Hermandad Vieja de
Ciudad Real en la Edad Moderna. Siglos XVI/ y XVIII, tesis Univ. Complutense de Madrid, 1992
y Casuística jurisdiccional de la Santa Hermandad Vieja de Ciudad Real en el siglo XVIII, memoria de licenciatura Univ. Complutense de Madrid, 1990, ambas inéditas.
(6) AHN. Div. Herm., leg. 45/19, 20 y 23.

morizaba a los campesinos ante la inoperancia de los alcaldes ordinarios. El
11 de julio de 1726 se formaba una partida, comandada por el ministro superior ciudarreaieño José Martínez del Pulgar e integrada por 2 jueces comisarios, un escribano de la entidad, un guía lugareño y unos paisanos. Con todo
sigilo parten de noche y en su primer encuentro topan con unos braceros de
Utrera, gitanos asalariados del marqués de Vallehermoso. Bajo sus mantas
hallan una espada y dos dagas enterradas, uno arroja al suelo una ganzúa y
portan sendas pistolas. Ante la pretensión de custodiarlos hasta la cercana
cárcel de Utrera, el encargado del cortijo intercede por sus jornaleros, quedando como fiador de los sorprendidos segadores.
Parte la comitiva a las huertas de Jeribel, convertidas en nido de bandoleros, pero desisten de penetrar en la espesura «porque no sucediese alguna
fatalidad», manifestando un labrador del lugar la osadía que suponía el enfrentarse tan corto grupo con tales canallas, solicitando los paisanos la colaboración de sus peones. Continúan sus pesquisas por la zona, hasta que se
pierde la pista en un bosque, pese a lo cual un cabrero asegura haber visto a
más de 30 gitanos a caballo y otras tantas gitanas herir a un vecino de El
Coronil. Se encaminan a dicha villa y el agredido resulta ser un colega delegado del Santo Tribunal manchego. El infortunado declara haber sido golpeado
por una turba que le increpaba
«darle a este perro alcalde de Ciudad Real que con esso agotaremos esta canalla y aviendoles respondido que por Maria Santissima
no le acabasen de quitar la bida uno de ello le tiro dos estocadas de
las que cayo al suelo y considerando dichos gitanos que estaba
muerto lo dejaron y se fueron llevándose dos pistolas, una escopeta
de bara y una manta que tenia de los ganaderos»
Sangrando, fue socorrido y permanecía postrado «sin esperanza de vida».
La partida hermandina se encamina a Morón y Arahal, hallando a los
segadores desasistidos y amedrentados (7). Escandalizados por la dimensión
de los desmanes, cuando retoman a prender a los peones asegurados reciben
la noticia de que son perseguidos por numerosos jinetes, decidiendo pernoctar
en una quintería. En Villafranca son alcanzados por los perseguidores, a la
(7) En un cortijo del área se comprueba la postración de sus habitantes:
"suplicándonos que por obra de caridad nos detuviésemos algunos días en aquellos sitios
porque si no era quasi imposible el que se biesen libres de tal jente y que se temia no hiziesen
algún estrago porque avian llegado a descurrir que los dichos sus amos nos avian avisado".
13-VII-1726. AHN., Cons[ejos], leg. 68/4, sf.

sazón alguaciles de Utrera, quienes le despojan de sus varas de justicia y maltratan por suplantar los comisarios su jurisdicción. Dotados de sus títulos de
cuadrilleros, pero carentes de comisiones concretas, los comisarios son recluidos en las mazmorras reales, confiscándose sus caballerías sin tomarles
declaraciones y cargando con grillos al guía, un tal Diego Pérez «el Tremendo».
Reclamados por la Audiencia sevillana, se excusan de los cargos imputados: no se presentaron ante los alcaldes ordinarios por andar en yermo y desmienten la supuesta extorsión a unos gitanos, alegando los comisarios que
estaban acobardados sus correligionarios en Andalucía. En diciembre de 1726
se remitía una misiva desde Ciudad Real a Madrid notificando el altercado y
el Consejo de Castilla tramita la causa.
La justicia de Utrera había actuado contra los comisarios por llevar como
guía a «el Tremendo», desterrado de la localidad, viéndose impelidos por las
denuncias de un peón de Alamillo que es amenazado por los ministros de
hermandad con que matarían a su can, acallando con 2 pesos a los desaprensivos comisarios (8). La Real Audiencia sevillana termina multándolos con unas
monedas, reteniendo sus títulos porque
«siendo muy frequentes las experiencias con que se halla la
Sala de ser mas perjudiciales que combenientes a la causa publica estos ministros es correspondiente a su cuidado en contener los lisensiosos favoreciendo al mismo tiempo los pocos que
cumplen su obligación» (9).
El Supremo Consejo concluye que el corregidor de Utrera obró en justicia.
Mientras esto pasaba, otros problemas se acumulaban en el tribunal territorial del Betis. El Asistente de Sevilla recogía el titulo al trianero Juan del
Pino en tanto que el juez comisario de El Carpió, Bartolomé Molina, era apresado por la ronda en la puerta del Arenal acusado de portar armas. Por entonces Francisco Cansino era vejado por el corregidor de Carmona; el teniente
del Asistente sevillano reclamaba unos reos prendidos por los dependientes
ciudarrealeños en las villas de Alanís, Constantina y la Sierra de Aracena;

(8) Los encausados resultan ser el sanluqueño Francisco Bravo Herrera, el escribano sevillano Cristóbal Rodríguez de la Carrasca, el vecino de Los Palacios Felipe Tomás de la Barrera y
su superior José Martínez del Pulgar (con título desde 1698 confirmado en Sevilla hacia 1724).
(9) 26-VI-1727, Sevilla. Ibidem, sf.

siendo atropellado el comisario José Ponce de León cuando perseguía a un cuatrero y requisadas las acreditaciones de Cristóbal Rodríguez de las Cuevas (10).
Por enésima ocasión, la lucha contra la delincuencia pasaba a un segundo plano ante las colisiones entre justicias aforados. Tales incidentes, lejos de
ser aislados, resultan comunes y eran tanto más graves al coincidir con una
coyuntura en la que, con motivo de las reales órdenes emanadas de la Corte en
1726 y 1727, se agudizaban las medidas segregacionistas contra los calés,
reclamándose el auxilio de las tropas (11).
Por si fuese poco, obviando tales dificultades, el Consejo de Castilla por
carta orden fechada el 20 de julio de 1728 expresa al cabildo apícola ciudarrealeño
la necesidad de que sus desperdigados ministros se lanzasen a la búsqueda y
enjuciamiento de los gitanos maleantes andaluces (12). Sin embargo, la postración de la jurisdicción del Santo Tribunal manchego en la zona se evidencia en
los fracasos de sus salidas para «correr la tierra». Un ejemplo: en marzo de 1731
el ministro superior José Cordero convocaba a su inferior José Jiménez, quien
acepta la peligrosa comisión, pero no ocurre otro tanto con Francisco Pedro en
Marchena, remiso a participar bajo las órdenes de un dependiente ciudarrealeño
de igual categoría, mostrando descarnadamente las dificultades para coordinar a
sus efectivos periféricos. Desconsolado, el jefe de la proyectada operación alega que
«esto propio sucede en casi todos los lugares pues cada ministro
quiere obrar por si...con lo que descubrimos que este titulo [de cuadrillero comisario] se tienen mas por fines particulares que no para
el cumplimiento de su instituto».
Los contratiempos se suceden, pues al requerirse la presencia de un comisario
hermandino
«esibio su titulo y reconozido se contenia todo el de un pliego de
papel manoescrito con el sello rompio, y de mas de treinta y cuatro
años dijo no aver usado de el en todo este tiempo ni hallarse en
disposición de su uso» (13).

(10) AHN. Cons., leg. 68/5 y AHN. Div. Henn., legs. 23/78,46/6 y 47/3.
(11) GÓMEZ VOZMEDIANO, M.F.: "Ejército y Orden Público Rural. Las Hermandades
Viejas de Ciudad Real, Toledo y Talavera durante la Edad Moderna", BALAGUER, E. y
GIMÉNEZ, E. (eds.): Ejército, Ciencia y Sociedad en la España del Antiguo Régimen, Alicante,
1995, 227-239.
(12) AHH. Div. Herm., leg. 46/10, sf.
(13) 21-III-1731, Marchena. Ibidem, leg. 46/2, sf.

Por entonces, la legislación filipina se había endurecido con respecto a la
comunidad gitana: no podían transitar sin pasaportes concedidos por los alcaldes ordinarios de su vecindad, se condenaban sus merodeos en cuadrillas,
se inspeccionan regularmente sus viviendas (1731), se ordenaba que cualquier justicia los prendiese y luego lo comunicase a los delegados regios (1738),
estimulándose sin demasiada fortuna su sedentarización (1745).
Asimismo, el celo del que hacen gala algunos comisarios en castigar sus
excesos conducen a algunos de sus ministros a incurrir en flagrantes delitos.
Hacia 1736 se procedía contra los comisarios de Estepa, Miguel Angel Infante y su hijo Benito, por obtener sus títulos de forma irregular, ocultar su pasado turbio y haber aceptado sobornos de unos calés en la feria de Morón,
excarcelando a unos 150 gitanos (14).
Por su parte, los gitanos proscritos intentarán, siempre que puedan, escapar de una condena segura o al menos evitar un mal trance pasando la frontera
portuguesa, agrupándose en cuadrillas numerosas; vagando disfrazados de
soldados, mujeres, buhoneros o peregrinos; asilándose en ermitas e iglesias o
durmiendo en sagrado; dando a sus hijos nombres femeninos para eludir las
quintas; fingiendo adoptar las costumbres de ios payos, etc. En definitiva,
ingeniándoselas para escapar de la asfixiante opresión a la que se veían sometidos por el discriminatorio sistema coercitivo y la xenofobia imperante.
Un primer sondeo estimativo sobre el total de gitanos encausados en la
jurisdicción de Sevilla por los tribunales civiles, episcopal e inquisitorial del
Setecientos durante las décadas centrales del Setecientos (15) arroja un porcentaje significativo que oscilaría en tomo a un tercio del total. Marcarían los
mínimos las audiencias eclesiásticas, con resortes coercitivos básicamente
urbanos (16), y los máximos los juzgados de Hermandad, encargados de ex(14) Desde la villa de Estepona se comunica que sus títulos eran ilegales, al recurrirse a
notario forastero para que no trascendiese que habían sido contrabandistas en Gibraltar, su origen
genovés y que sus familiares despachaban en una taberna, concurriendo el agravante de que en la
villa había otros 3 comisarios ciudarrealeños. En primavera de 1736 en las inmediaciones de
Morón de la Frontera extorsionan a una familia gitana, tras salir escarmentados en un enfrentamiento con una cuadrilla de cristianos nuevos fuertemente armada. En diciempre un ministro
superior sevillano delegaba en un compatriota la penosa labor de apresar a los infractores; a
inicios de 1737 son inhabilitados los comisarios implicados y desautorizado el juez superior de
Sevilla por mostrarse remiso a desempeñar las comisiones acordadas por los alcaldes de Ciudad
Real. Ibidem, legs. 3/11, 4/56,48/11 y 12.
(15) Ver APENDICE. 29 - XU -1764. Sevilla. Valores tomados literalmente de AHN Cons.
U g . 454/1, f. 2Ir.
(16) Para el caso específico de actitud del Santo Oficio hacia esta minoría SÁNCHEZ
ORTEGA, M.H.: La Inquisición y los Gitanos, Madrid, 1988.

tirpar la criminalidad rural (17). A este dato aproximado habría que añadir los
interesados silencios judiciales derivados de la idiosincracia de la época (juicios verbales, sobornos, generalización del cohecho para evitar largos procesos, tolerancia hacia los delitos menores u ocasionales) así como el ostensible
vacío documental existente en unos fondos judiciales infamantes, lo que acentuaría el desmedido protagonismo de la comunidad calé en los tribunales
borbónicos andaluces.
Tan desproporcionado porcentaje no presupone que la mayoría de los
gitanos fuesen delincuentes comunes sino más bien al contrario: se había estigmatizado sus conductas ancestrales criminalizándolas. Así, comportamientos
marginales antes más o menos tolerados de hecho, que no de derecho, despertaron la repugnancia de los déspotas ilustrados, siendo afrontados en bloque
por una administración que se creía bien pertrechada para afrontar tales retos.

3. A P L I C A C I Ó N M A S I V A D E L A P E N A L I D A D U T I L I T A R I A
A S U N C I Ó N D E SU F R A C A S O

C O N F E R N A N D O VI

Y

(1746-59).

Los proyectos de aplicar a los malquistos gitanos a labores provechosas
para el Estado o al menos destinarlos masivamente a las penosas tareas de los
galeotes o mineros se remonta al epígono Trastámara y el periodo Habsburgo.
Particularmente resonantes fueron las severas disposiciones dictadas al respecto por Felipe II (1560,1566 y 1586), así como las veleidades genocidas de
Felipe III (1611,1619, 1633) y la impotencia demostrada por Carlos II (1692,
1695). En cambio la historiografía se ha mostrado menos receptiva en profundizar en la materialización de tales mandatos, en especial durante el turbulento reinado de Felipe IV, cuando otros fenómenos de la política interior y exterior tal vez más espectaculares oscurecen su actitud xenófoba (18).

(17) Dos ejemplos muy concretos: en la cárcel de hermandad de la ciudad de Sevilla, el 27
de setiembre de 1740, de 6 presos 4 reos eran cristianos nuevos o quincalleros; unos años después, hacia 1745, Alonso Tortolero Monzón (alcalde de la Hermandad General de Ecija y juez
comisonado de la Hermandad Vieja ciudarrealeña contra los ladrones) confirma que 3 de los 4
sospechosos contra quienes procedía eran vagabundos gitanos. AHN. Cons., leg. 451/1, f. 45r y
AHN. Div.Herm., leg. 51/16.
(18) Así, Jerónimo de Barrionuevo con su particular clarividencia nos aporta la singular
noticia de que
"Hácense consultas de los mayores teólogos y personas eminentes de toda España para
extinguir de ella todos los gitanos de una vez. Los Reinos se lo piden al Rey, y él lo desea,
viendo lo mucho que importa. Dícese que a los hombres y niños echarán a galeras, unos al

Un siglo más tarde, el círculo de asesores de Femando VI persuaden al
monarca para emprender la ímproba tarea de solventar de un plumazo el problema gitano. Desde hacía años las ciudades y villas habían manifestado su
predisposición a erradicar los abusos achacados a tal colectivo, en tanto que
se había sondeado (sobre todo en las grandes aglomeraciones urbanas o rurales andaluzas y extremeñas) la posibilidad de proceder a una gran ofensiva en
todo el Reino. Tras muchos debates, el 20 de junio de 1748 el Nuncio pontificio transigió en que los gitanos no se parapetasen bajo tutela eclesiástica para
escapar a la justicia.
A lo largo de 1749, secretamente se fragua una acción orquestada contra
los gitanos en el país. Se empadronan sus efectivos, se encomienda su puntual
seguimiento a la justicia local y se pergeña la posibilidad de proceder a su
confinamiento en las cabezas de Partido o los grandes depósitos de presidiarios territoriales.
Las tareas previas son llevadas a cabo con todo sigilo por los jueces comisionados desde la Corona y cuando el 30 de julio de 1749 se ordena apresar
a los gitanos para remitirlos bajo custodia a los presidios, arsenales y las minas de Almadén se procedió a cumplir la complicada misión a rajatabla.
Una de las áreas más densamente pobladas por dicho colectivo y donde
tuvo un éxito más apreciable esta controvertida disposición fue en la amplia
jurisdicción tutelada por el corregimiento de Sevilla (19). En efecto, entre los
días 31 de julio al 23 de agosto siguiente se procedió a confinar a los gitanos

remo y los otros por brumetes. Mujeres y niñas a los hospitales, con grillos y argollas, para
que no puedan huir. Tiene presos el duque de Pastrana 52 personas grandes y chicas. No sé
si han de poder salir con ello".
4-XII-1655, Madrid. A. PAZ Y MELIA (ed.): Avisos de Jerónimo de Barrionuevo (16541658), Madrid, 1968,227.
(19) Conocemos los resultados de tal resolución gracias a la localización de un municioso
memorial intitulado "Puntual y Verídico Estado de los Gitanos y Gitanas, Muchachos y Muchaschas
(sic) de la misma clase que se han preso en la ciudad de Sevilla y algunos pueblos de las Thesorerias
de su comprehension, arreglado a los Autos hechos sobre este asunto en la Escribania de Goviemo
de mi cargo, en respuesta de las Reales Ordenes dirigidas al Señor Don Xines de Hermosa y
Espejo Asistente de esta ciudad con distinzion de los Pueblos donde se han remitido de las carzeles
de ella, dias de su entrada, los de salida, comisarios para el socorro, dias de las llegadas a sus
destinos, numero de Jitanos y el de Muchachos de mas de 7 años, el de Jitanas muchachos y
muchachas de menos de 7 años que van con ellas y total según se demuestra", confeccionado el 6
de setiembre de 1749, al cual nos referiremos en las siguientes páginas. AHN. Cons, leg. 454/1, f.
6lr.

de su área de influencia en localidades dispersas estratégicamente por las actuales provincias de Sevilla, Granada, Cádiz, Huelva, Málaga y Córdoba.
Comienza a adoptarse la medida en la propia ciudad de Sevilla (31 de
julio), cogiéndose por sorpresa a los confiados calés locales, entrando en sus
cárceles cientos de individuos entre varones y hembras de todas las edades. Se
dio por concluida la tarea e l l 3 de agosto, cuando se prendió a la última pareja
de gitanos. Terminado el golpe de mano en la metrópoli sevillana, fuertes
contingentes integrados por comisarios regios, justicias ordinarios, guardas
de rentas estancadas y paisanos armados hacen lo propio en Santiponce y Los
Palacios (2 de agosto), pasando luego a Castilblanco, Puebla de Coria y
Castilleja (4 de agosto); Manzanilla, Espartinas, Bollullos de la Mitación,
Sanlúcar la Mayor, Salteras, Hinojos, Pilas, La Algaba, Carrión de Céspedes y
Brenes, Paterna del Campo y Cantillana (5 de agosto); Alcalá de Guadaira (6
de agosto); Villaverde, Huébar, Lucena del Puerto y Cazalla de la Sierra (7 de
agosto); Morón de la Frontera (8 de agosto), Arahal, Cañete la Real y Pruna (9
de agosto); OI vera, Zagora y Paradas (10 de agosto); Marchena y Cartaya (11
de agosto); Estepa (14 de agosto); Gandul (17 de agosto); Puebla de Cazalla
(19 de agosto); La Pedrera (20 de agosto) y Lora del Río (23 de agosto),
capturándose en otros pueblos diversas cuadrillas en los últimos días del verano. Caben citarse omisiones sobresalientes como la falta de datos referidos a
poblaciones sevilanas importantes de la entidad de Carmona o Ecija.
En total, pasan por tan dura prueba 1.426 personas, predominando las
mujeres, las muchachas y los niños (efectivos que ofrecieron una menor resistencia a los captores o que eran más susceptibles de ser localizados en sus
respectivos asentamientos), en relación a los varones mayores de siete años y
en particular sobre los adultos (quienes se caracterizaban por una mayor movilidad y podían escamotearse con más facilidad de la justicia). Los mayores
porcentajes son arrojados, en los primeros momentos, en el núcleo urbano de
Sevilla (675), así como las villas próximas de Salteras y Los Palacios (44
entre ambas). Cae luego en picado la efectividad de los comisionados, con la
notables excepciones de Morón de la Frontera (129), Arahal (63) y Estepa
(49). El resto de los lugares se caracterizan por cifras más modestas, que en el
mejor de los casos apenas soprepasan la treintena de gitanos, mientras que en
otros términos de menor densidad demográfica la población afectada disminuye ostensiblemente (VER CUADRO).

GITANOS DETENIDOS EN LA JURISDICCIÓN DE SEVILLA. VERANO DE 1749
LOCALIDAD
DE ORIGEN
Sevilla
Santiponce
Los Palacios
Castilblanco
Puebla de Coria
Castilleja
Manzanilla
Espartinas
Bollullos
Sanlúcar Mayor
Salteras
Hinojos
Pilas
La Algaba
Carrión Céspedes
Brenes
Paterna Campo
Cantillana
Alcalá Guadaira
Villaverde
Huébar
Lucena Puerto
Cazalla
Morón
Arahal
Cañete la Real
Pruna
Olvera
Zagora
Paradas
Marchena
Cartaya
Estepa
Gandul
Puebla Cazalla
La Pedrera
Lora del Río
Sin consignar
TOTAL

ADULTOS
ADOLESCENTES
VARONES HEMBRAS VARONES HEMBRAS MENORES TOTAL
201
255
52
100
67
675
6
1
5
3
15
10
10
1
6
2
29
2
1
1
1
5
5
1
6
3
1
1
5
2
2
1
4
9
1
1
2
4
2
2
1
1
6
4
7
1
12
8
9
1
5
2
25
2
4
1
3
I
11
4
1
5
1
1
1
4
5
4
4
9
14
2
4
3
32
2
2
8
9
4
10
31
1
3
4
1
_
1
1
2
2
5
3
1
1
1
1
7
23
48
13
21
24
129
17
30
3
7
6
63
10
8
4
6
28
5
1
6
9
2
11
23
1
2
1
27
2
1
1
3
7
27
5
32
1
1
42
7
49
1
1
1
1
2
3
4
7
1
1
2
91
42
27
162
433
519
108
217
151
1.426

La detención masiva de calés arroja cifras sorprendentes en la zona (20),
habida cuenta que para el resto de España el propio Campomanes aseguraba
que se habían detenido a unos 9.000 gitanos, en tanto que estimaciones actuales la evalúan en un tope máximo de 11.000 personas. Si aceptamos estos
datos, alrededor de la décima parte del total de afectados residían en la jurisdicción sevillana, algunos de los más solventes o cuanto menos económicamente más activos de su comunidad.
Sus destinos penitenciarios casi exclusivos fueron para los varones capaces el arsenal de La Carraca (Cádiz), de la misma forma que los menores y las
mujeres fueron escoltadas hasta el puerto de Málaga. Los comisarios responsables de suministrar socorros a los arrestados fueron Bartolomé Cuadrado
para las cadenas masculinas y don José Miraval o don Diego Montero para las
femeninas. Tras sufrir de 6-23 días retenidos en sus lugares de residencia, el
tiempo que tardaron estas conducciones de reos en llegar desde sus lugares de
confinamiento temporal a sus destinos oscila entre las 7-9 jomadas para los
aplicados a arsenales y 7-8 para las mujeres y niños que terminaron siendo
confinados en los barracones malagueños. A pesar de que un buen número de
mujeres, muchachas e infantes permanecían todavía en las galeras de Sevilla
y lugares anejos casi un mes después de su cautiverio, no es menos cierto que
a lo largo de agosto y primero de septiembre la mayoría de los gitanos estaban
hacinados en los improvisados centros de acogida habilitados a tal efecto.
Las condiciones de supervivencia fueron pésimas (saturados los lugares
de acomodo, insufrible la insalubridad imperante, difícil y costoso su puntual
abastecimiento) e imposible la aplicación a trabajos forzados de personas tan
menesterosas. Se agravó el problema por las fugas masivas, los sistemáticos
abusos y malos tratos perpetrados, las capturas arbitrarias, siendo no menos
significativas las huidas de los perseguidos ante la negligencia, la tolerancia o
el temor de los paisanos. A los pocos meses de darse por conclusa la operación, desde la Corte se valora como nefasta su influencia para las arcas reales.
En realidad no se preveían las enormes dificultades estructurales suscitadas
por el confinamiento de tan elevado número de penados.
Presionado por la política de hechos consumados y conmovido por los dramáticos memoriales de gitanos y no pocos notables del país (párrocos, conveci(20) Disponemos de algunos datos deshilvanados de otras áreas. Por ejemplo, en el caso de
Toledo el cabildo de su Hermandad Vieja solicitó al corregidor que se encargase de custodiar a los
45 gitanos que albergaban sus mazmorras desde que se ordenó su reclusión; 8-IX-1749, Toledo.
AHN. Div. Herm., leg. 72/8, sf.

nos e incluso ricos propietarios) (21), a fines de 1749 Femando VI ordena Uberar
a quienes no se considerasen perniciosos para la sociedad, devolviéndoles los
bienes confiscados, pero prohibiéndoles que se motejasen gitanos (22). Fracasada la política de confinamiento étnico, el Estado se limitaba a penar con trabajos
forzados a los varones hábiles que tem'an que saldar cuentas pendientes con la
justicia. No obstante, los últimos gitanos amnistiados no salieron de los arsenales
de El Ferrol y Cádiz hasta bien entrado el 1763.
Muchos retomaron a sus lugares tradicionales de asentamiento, buscando la protección de su parentela, avecindándose y adoptando profesiones marginales bajo apariencia legal (23). Otros siguieron vagando por los caminos,
amedrentados por la amenaza de volver a vivir la penosa experiencia sufrida.
Los menos se acuadrillaron en grupos de malhechores que perpetraban robos
y estafas en ferias o casas de campo.
Los gitanos perseguidos por las autoridades, vejados por los paisanos de
toda edad y condición o proscritos vagabundos son el grupo sobre el que polarizamos nuestra atención. Las noticias al respecto se acumulan, no faltando
las procedentes de lugares distantes como La Mancha: en septiembre de 1753
los ecijanos Félix Mellado y Antonio Ribera, junto al jerezano Francisco Javier expoliaban a cuantos transitaban por las inmediaciones de la ermita de
Nuestra Señora la Blanca en Villarrubia de los Ojos (24); y hacia 1755, una

(21) AGS. Arsenales, leg. 723.
(22) El veinticuatro jiennense y ministro superior de la Hermandad Vieja ciudarrealeña don
Juan Francisco del Río eleva una consulta al Santo Tribunal matriz para aclarar por qué las pragmáticas de 14-V-1717 y l-X-1726 se dirigieron a los corregidores y no explícitamente a los
alcaldes hermandinos para apremiar a los castellanos nuevos, induciendo a error el que en sus
títulos de comisario se decía que se persiguiese con saña a los decían llamarse gitanos sin serlo,
añadiendo que en Jaén tal colectico campaba por sus respetos; 3-X-1759, Jaén. AHN Div Herm
leg. 23/94.
(23) La vida cotidiana de este peculiar colectivo en LEBLON, B.: Us gitans d Espagne,
París, 1985 y "Les gitans, une societé fermée?", Minorités et marginaux en Péninsule Ibérique e't
en France méridionale (VlIe-XVIIIe sieclesj, París, 1986, 223-235. Un siglo después se decía de
los gitanos estantes que en
"Sevilla abundan bastante, y particularmente en Triana; estos se ejercitan en comprar y
cambiar caballerias, esquilar, picar caballos y algunos son carniceros y revendedores de
géneros que toman sobre barato en las tiendas de los mercaderes, mayormente las mugeres,
que se introducen por las casas particulares... venden y cambian prendas, frien buñuelos y
venden castañas tostadas en los sitios y parages mas concurridos",
JIMÉNEZ, A.: Vocabulario del dialecto jitano, 2° ed., Sevilla, 1853, 8.
(24) Cuando por fin caen en las redes de la Hermandad Vieja ciudarrealeña, la Gobernación
de Almagro ya había sustanciado sumaria contra estos bandoleros; 9/12-IX-1753, Ciudad Real
AHN. Div. Herm., leg. 51/7.

partida de más de 300 gitanos andaluces asolaban el territorio controlado por
la Santa Hermandad Vieja de la Ciudad Imperial.

4. ¿ E L E S B O Z O D E U N C A M B I O D E A C T I T U D ? : C A R L O S

III

(1759-1765).

Asumida por parte de algunos Ilustrados la impotencia material y la injusticia moral que significaba tratar legalmente a la minoría gitana como meros delincuentes, los primeros escarceos del aperturista Carlos III con respecto al secular problema planteado por esta comunidad se plasmó en un primer
aplazamiento de su resolución.
Mientras tanto, letrados como don Vicente de Olmedilla y Henao, Oidor
de la Real Chancillena de Granada, Juez Privativo de Fugas y Solturas de
Rematados a Presidios, Minas, Arsenales y Campañas hacía frente a multitud
de denuncias contra las prevaricaciones y los cohechos de las justicias locales
en las que se veían envueltos los gitanos. El indulto regio no era bien comprendido por quienes creían periclitados los merodeos de los gitanos. El racismo rebrotaba con mayor fuerza y, al mismo tiempo que en algunas localidades el regimiento se negaba a dar carta de vecindad a los gitanos, se propalaban pliegos de cordel sobre los horribles asesinatos de payos en los cortijos o
bien se difundían murmuraciones acerca de los vejámenes a los que eran sometidos los cristianos nuevos por los caminos.
A fines de 1761 se intentó agilizar por parte del Consejo de Ordenes las
causas tramitadas contra los gitanos en los maestrazgos santiaguistas con el
objeto de castigar a criminales y vagabundos, ordenando a las justicias mayores de sus Partidos remitir a Madrid los procesos incoados. Pues bien, como
resultado de estas diligencias se colapsó la administración de justicia impartida por este tribunal consiliar (25).
(25) Nos consta que enviaron representaciones y testimonios el gobernador de Mérida, el
alcalde mayor de Villaescusa de Haro, el gobernador de Ciézar, el alcalde mayor de Totana, el
alcalde noble de Guadalcanal, el escribano concejil de Arroyomolinos, el alcalde mayor de
Carayaca, la justicia de Uclés, el alcalde mayor de Segura de la Sierra, el escribano del ayuntamiento de Cózar, los alcaldes ordinarios de Almohan'n e Hinojosa del Valle, el alcalde mayor de
Jerez de los Caballeros, la justicia de la villa de Beas, el alcalde mayor de Segura de León, el
alcalde ordinario de Oliva, el juez ordinario de Codosedo, los alcaldes ordinarios de Almedina y
Puebla de Sancho Pérez, el justicia mayor de Segura de la Sierra, las autoridades de Dos Barrios,
el gobernador de Infantes, el alcalde mayor de La Solana, los alcaldes de Alhambra y el alcalde
mayor de Castrotorafe; 20-XI-I76I, Madrid. AHN. OOMM. Consejo, lib. 280C, sf.

Pertinaces en su prepotencia las autoridades y contumaces los gitanos, la
verdad era que ni todos los poderes estaban empeñados en el exterminio sistemático de esta denostada étnia ni mucho menos que los acosados calés fueran
criminales en potencia. Los prejuicios racistas manifestados por el Conde de
Aranda en 1772 dieron paso a una política emprendida en 1783 y continuada
en los años siguientes que puede ser calificada no tanto de tendente a la asimilación como a la aculturación. Así, desde 1784 se redobla el esfuerzo de la
administración por forzar la integración mediante la fuerza de la coacción
antes que con la razón de la tolerancia (26).
El desprecio profundo del que hacen gala los cristianoviejos hacia los
que no compartían unos presupuestos mentales pretendidamente universales,
la negativa por pasiva y por activa de los gitanos a abandonar sus señas culturales de Identidad, el desconocimiento mutuo y la incomprensión hacia la forma de vida del vecino no pueden hacemos perder el norte de una difícil convivencia en la que el más débil apenas logra sobrevivir en medio de un entorno
hostil. Confiemos en que los errores del pasado no mediaticen nuestro proyecto de futuro en común.

Miguel Fernando GÓMEZ VOZMEDIANO.

(26) RICO GIMÉNEZ, J.: "Legislar y administrar. El despoüsmo ilustrado y los gitanos"
Coloquio Internacional Carlos IIIy su siglo, II, Madrid, 1990, 151-165.

A P E N D I C E

DESTINO DE LOS DELINCUENTES CONDENADOS POR LOS TRIBUNALES
DE LA CIUDAD DE SEVILLA (1735-64)
AÑO

CADENAS DE PRESIDIO DE
REOS EN
CARRACAPOR
TRANSITO
ASISTENTES

NAVIOS
REALES

JUNTA DE
PRESIDIOS

AUDIENCIAS
CRIMINALES
TERRITORIO
19

1735

8

508

-

50

1736

4

225

1

48

6

1737

6

645

-

9

10

1738

6

558

-

91

1739

3

138

-

18

8

1740

2

65

-

70

28

1741

4

50

-

31

28

1742

5

15

-

22

17

1743

7

29

-

35

36

1744

7

37

-

35

23

1745

3

23

-

14

17

1746

3

49

-

19

13

1747

4

137

-

12

1

1748

2

131

-

9

_

1749

3

79

-

46

-

1750

4

44

-

100

52

1751

9

29

-

71

60

1752

10

14

-

40

32

1753

10

20

-

43

20
22

-

1754

7

-

-

17

1755

4

-

-

21

71

1756

3

-

-

13

27

1757

3

-

-

4

28

1758

4

-

-

12

92

1759

7

-

-

33

10

1760

7

-

-

-

37
54

1761

6

-

-

48

1762

9

-

4

36

37

1763

6

-

2

36

55

1764

5

-

-

55

74

TOTAL

161

2.796

7

1.074

877

DESTINO DE LOS CONDENADOS POR LOS TRIBUNALES
DE LA CIUDAD DE SEVILLA (1735-64)
AÑO

RENTAS
ESTANCADAS

INQUISICIÓN

AUDIENCIA
EPISCOPAL

AUDITOR
MILITAR

GALERAS,
MINAS Y
FERROL

_

1735

1

5

6

21

1736

1

6

2

4

1737

3

1

5

5

3

4
6

1738

-

2

-

6

1739

1

4

-

14

1740

1

1

-

-

19

14
15

1741

2

3

-

15

1742

-

2

6

1

_

1743

4

-

-

12

1744

19

9

2

-

_

12

1745

3

1

-

-

1746

-

1

-

-

1747

-

1748

6

1

-

-

-

-

-

1749

14

-

-

-

1750

51

-

2

-

1751

19

2

1

_

1752

21

-

2

-

1753

6

-

3

_

1754

8

-

-

-

1755

6

2

-

-

1756

15

4

1

-

1757

2

-

1

_

1758

10

3

2

-

1759

-

-

-

1760

3

1

1761

14

6

-

_

1762

20

4

-

-

1

•

-

1763

4

2

-

-

1764

11

-

-

-

TOTAL

233

56

32

98

_
21
8

_
3
8
13
4

_
-l

_
_
_
_
_
_
_
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DESTINO DE LOS CONDENADOS POR LOS TRIBUNALES
DE LA CIUDAD DE SEVILLA (1735-64)
AÑO

MUCHACHOS DESTERRADOS
ACEUTAY
POR CONSEJO
ARSENAL
DE CASTILLA
CARRACA
Y JUSTICIAS

AARSENAL
CADIZ POR
LOS JUECES
ORDINARIOS

TODOS LOS
JUZGADOS
A MILICIA

TOTAL
ANUAL

1735

28

-

-

242

880

1736

2

-

-

121

419

1737

-

-

-

77

759

1738

5

-

-

15

683

1739

-

-

-

45

229

1740

13

-

-

-

210

1741

126

-

-

21

291

1742

3

-

-

31

97

1743

7

-

-

32

174

1744

33

-

-

21

172

1745

22

-

-

94

174

1746

27

-

-

32

162

1747

-

-

-

-

159

1748

2

-

-

-

148

1749

-

-

-

-

145

1750

-

-

-

-

249

1751

-

-

389

59

638

1752

-

-

231

28

381

1753

-

-

150

-

246

1754

-

-

211

-

258

1755

-

8

73

-

181

1756

-

3

41

1

109

1757

-

1

54

1

91

1758

-

3

20

2

144

1759

-

1

1760

-

-

-

220
221

72
178

116

1761

-

3

51

9

1762

-

-

46

13

160

1763

-

2

20

10

131

1764

49

1

59

21

270

TOTAL

317

22

1.595

875

8.117
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UN TEXTO SOBRE LA EXPLOTACIÓN DE
VIÑAS EN C AZALEA DE LA SIERRA A
MEDIADOS DEL SIGLO XVI
Si hay algo en lo que coinciden plenamente cuantos han estudiado la
explotación vitivinícola del Reino de Sevilla en época medieval, es en señalar
la escasez de datos documentales, sobre todo en comparación con los otros
dos grandes cultivos mediterráneos. Sin embargo, en el tránsito de la Edad
Media a los siglos modernos, podemos ya esbozar una caracterización del
viñedo sevillano con relativa nitidez (1). El cultivo de la vid se basa en el
minifundio, que alterna la plena propiedad por parte del campesino con el
usufructo proveniente de las cesiones enfitéuticas. La escasa rentabilidad económica frente al olivo o al cereal -derivada de una enorme inversión de trabaj o - explica que sean pocos los grandes propietarios que optan por una explotación directa. En realidad, los sistemas de explotación aparecen fuertemente
condicionados por la estructura de la propiedad. Las parcelas pequeñas, independientemente de que sean propias o tributarias, son cultivadas directamente por la célula familiar a la que sirven de insuficiente base económica. Las
explotaciones mayores demandan la contratación de mano de obra temporera.
Esto genera un tipo especial de contrato agrario: el contrato de trabajo o de
servicio (2).
(1) BORRERO FERNÁNDEZ, Mercedes: "La viña en Andalucía durante la Baja Edad
Media", En Historia y cultura del vino en Andalucía (Juan José Iglesias ed.), Sevilla, 1995, págs.
33-61.
(2) Sobre las características de este tipo de contratos, véase GIBERT, Rafael: "El contrato
de servicios en el Derecho medieval español". Cuadernos de Historia de España, XV, Buenos
Aires, 1951, págs. 5-131. Sobre su realidad concreta en la Andalucía bajomedieval, BORRERO
FERNÁNDEZ, Mercedes: "Los contratos de servicios agrarios y el mercado de trabajo en el
campo sevillano bajomedieval", Historia, instituciones, Documentos, 14, Sevilla, 1987, págs.
181-224.

En dichos contratos, la tierra queda fuera del acto jurídico, ya que su
objetivo es fijar un tiempo en el que el trabajador presta un servicio al propietario. Son muy escasos los contratos de esta clase para tierras de viña, en gran
medida por el predominio de la pequeña parcela familiar. En propiedades de
tipo medio se emplearían gañanes -mano de obra no cualificada contratada
durante gran parte del año agrícola- y trabajadores esporádicos cuyos contratos orales no han dejado constancia documental (3). Solamente circunstancias
excepcionales pueden motivar que se recojan por escrito las condiciones de
trabajo de estos hombres.
En este sentido es interesante el texto que presentamos. En éste, y en otro
especialmente: en efecto, se refiere a Cazalla de la Sierra, localidad enclavada en
un área vinícola de primer orden al final del medievo. Los datos que poseemos
sobre la zona así lo certifican. Tal vez el testimonio más expresivo corresponda a
Hernando Colón, quien en su Cosmografía afirma que «...en este lugar ay muy
buenos vinos» (4), para insistir más adelante en que « ...es lugar muy rico y de
buenos vynos sy los ay en Andaluzía» o explicar que de Cazalla hasta Guadalcanal
« ...por todas partes del camino ay muchas viñas» (5). Más concretas son las
cifi:as contenidas en dos libros de subsidio eclesiástico del arzobispado hispalense,
estudiados por el profesor Ladero. La relación detallada del diezmo del vino para
los años 1491 y 1494 permite comprobar el abultado incremento de la producción en toda la vicaría de Constantina. Cazalla, concretamente, pasa de una cosecha estimada en 812.280 mrs. a 2.322.000, sólo comparable a las de Moguer,
Jerez, Écija o Sanlúcar de Barrameda (6). El cultivo de la vid se encuentra también ampliamente representado entre las propiedades que la cartuja de Santa
María de la Concepción de Cazalla de la Sierra tema en 1513 (7). Pueden esgrimirse
causas diversas para explicar este auge. Por un lado, el crecimiento demográfico

(3) B O R ^ R O FERNÁNDEZ, Mercedes: "La viña en Andalucía...", ob. cit., pág. 54.
(4) COLÓN, Hernando: Descripción y cosmografía de España, t. II, Madrid, 1910, pág.

104.
(5) Ibidem, t. III, pág. 58. Hernando Colón comenzó la redacción de su Cosmografía en
1517. Sobre los problemas y las posibilidades de este texto en relación al tema que nos ocupa,
véase PONSOT, Fierre: "Hernando Colón et son "Itinerario". Introduction á la carte du paysage
agraire de l'Andalousie occidentale au XVP siécle", Mélanges de la Casa de Velázquez, II, París,
1966, págs. 73-92.
(6) LADERO QUESADA, Miguel Ángel: "Dos cosechas del viñedo sevillano. 1491 y
1494", Archivo Hispalense, 193-194, Sevilla, 1981, págs. 41-57.
(7) GONZÁLEZ GÓMEZ, Antonio: "Las propiedades agrícolas de la Orden Cartuja en el
antiguo Reino de Sevilla, según un inventario del año 1513", Archivo Hispalense, 193-194, Sevilla, 1981, págs. 95-96.

de las Sierras durante el siglo XV, o la posibilidad de abastecer mercados próximos, incluso el de Sevilla (8). Por otro, la demanda americana (9). Sin olvidar las
exportaciones a distintos mercados nacionales o europeos (10). De cualquier
forma, la Sierra Norte sevillana debió experimentar un notable proceso roturador
y de expansión del viñedo hasta bien entrado el siglo XVI (11). Sin necesidad de
más preámbulos, pasemos a comentar las características del texto.
El documento en cuestión se encuentra en el Archivo Diocesano de Huelva, en una carpeta denominada «Moguer-Santa Clara, documentos varios
1505-1618», que incluye, además de éste, otros once mayoritariamente referidos a censos de Moguer -fechados entre 1505 y 1600-, un expediente contra
el duque de Medina Sidonia (1618) y una copia del testamento de don Pedro
Portocarrero el Sordo (1518) (12). En este conjunto, ciertamente heterogéneo,
destaca por exógeno el texto al que nos referimos.
Se trata de un cuadernillo de veinte folios en escritura procesal y en buen
estado de conservación. En el primer folio leemos, con letra bastante posterior
(siglo XVII) la siguiente aclaración: «Este instrumento toca a vn tributo que
este conventto tubo sobre vienes en Cazalla de la Sierra». Desde luego, independientemente de cómo llegase el documento a poder de Santa Clara, lo que
resulta obvio es que, una vez allí, el encargado de la ordenación del archivo
conventual se dejó guiar por la imaginación al ver listas de nombres y cantidades que la prisa o la ignorancia le impidieron descifrar. El segundo folio contiene el resumen de un censo sobre un almendral, náufrago apócrifo dentro del
caudal de información que nos interesa. Éste comienza a partir del folio tercero y continúa ininterrumpidamente hasta el 20 vuelto (13).

(8) LADERO QUESADA, Miguel Ángel: "Dos cosechas...", ob. cit., págs. 49-50.
(9) GARCÍA FUENTES, Lutgardo: "El viñedo y el olivar sevillanos y las exportaciones
agrarias a Indias en el siglo XVI", Primeras Jomadas de Andalucía y América, 1.1, Huelva 1981
págs. 17-38.
(10) IGLESIAS RODRÍGUEZ, Juan José: "Los siglos modernos: el impacto de la coyuntura americana y la diversificación de mercados", en Historia y cultura del vino en Andalucía
(Juan José Iglesias ed.), Sevilla, 1995, págs. 63-89.
(11) El II de marzo de 1538, el cabildo sevillano amonestó a las villas de Cazalla,
Constantina, Alanís y San Nicolás del Puerto para que se abstuvieran de autorizar a sus vecinos a
roturar tierras pertenecientes a los montes realengos sin licencia expresa del propio cabildo. En
1567, 1572 y 1573 la ciudad se halla empeñada en varios pleitos con estas villas por contravenir
las disposiciones anteriores (GARCÍA FUENTES, Lutgardo: "El viñedo y el olivar..." ob cit
Pág. 23).
(12) De estos dos últimos documentos da noticia M' Asunción VILAPLANA: La Colección diplomática de Santa Clara de Moguer, 1280-1483, Sevilla, 1975, pág. 12.
(13) Al numerar los folios en la transcripción obviaré los dos primeros.

El documento es un acta notarial redactada por Alberto Sánchez, escribano público de Cazalla de la Sierra, recogiendo sucesos acaecidos en el término de esta villa a lo largo del mes de marzo de 1549. La redacción del acta
responde a un mandamiento de la Real Audiencia de los Grados de Sevilla
expedido el 21 de febrero del mismo año (14).
El problema suscitado es el siguiente: en el término de Cazalla se encuentran unas viñas de propiedad conjunta cuyos trabajos venían siendo costeados por doña Luisa Manuel y por doña Inés Marmolejo, en la proporción
de 1/3 y 2/3 respectivamente. Al morir doña Inés, su parte del viñedo pasa a
las herederas: doña Violante, esposa de Hernán Arias de Saavedra -veinticuatro de Sevilla-, y doña Violante, esposa de Diego Ochoa -jurado-. La interposición de un pleito provoca el mandamiento de la Audiencia ordenando que se
labren las viñas y librando el dinero necesario (15). A partir de aquí, el alcalde
de Cazalla se convierte en intermediario para el pleno cumplimiento de estas
disposiciones, sirviéndose a su vez del escribano público y, en ocasiones, del
alguacil (16). Dos nuevos mandamientos judiciales devuelven la situación a
la normalidad preexistente (17).
(14) Sobre la historia y organización de la Audiencia, véase: ÁLVAREZ JUSUÉ, Aurelio;
"La justicia sevillana desde Alfonso XI hasta la Audiencia de los Grados", Archivo Hispalense,
XIX, 60, Sevilla, 1953, págs. 17-50; ÁLVAREZ JUSUÉ, Aurelio: "La Audiencia de Sevilla,
creación de Carlos V\ Anales de la Universidad Hispalense (Derecho), XVIII, 11, Sevilla, 19571958, págs. 67-87; CLAVERO, Bartolomé: "Sevilla, concejo y Audiencia", en Ordenanzas de la
Real Audiencia de Sevilla (Bartolomé Clavero ed.), Sevilla, 1995.
(15) El pleito "en grado de apelación sobre los bienes y herencia de doña Ynés " ( f 3r), se
debe a que sus herederos "no han ydo a fazer labrar las dichas viñas" (3v). Ante la petición de
doña Luisa Manuel, la Audiencia manda a los alcaldes de Cazalla que designen a una persona
que, junto a la nombrada por doña Luisa, se encargue de dar "las labores negesarias a las dichas
viñas a su tiempo e sazón, y tenga cuenta e razón de lo que se gastare" (3v). Para sufragar los
gastos, la Audiencia envía cuarenta ducados a costa de los. herederos de doña Inés. El mandamiento que recoge estas disposiciones es presentado en Cazalla el domingo 3 de marzo por Juan
Ximénez -vecino de Huévar-, en nombre de doña Luisa Manuel, a Gonzalo Muñoz de la Plaza
-alcalde ordinario- y ante Alberto Sánchez -escribano público-.
(16) El alcalde designa como encargado y representante de la parte de doña Inés a Gonzalo
Muñoz de Aguilar. A continuación, manda a Alonso Florín, depositario de la llave del lagar de
doña Luisa, la entregue a Juan Ximénez -previa acreditación con la carta de poder de Luisa
Manuel-. El jueves 7 de marzo, Juan Ximénez solicita a Juan, teniente alcalde ordinario, que
haga notificar a Juan Sánchez Barriga la obligación de entregar las llaves que custodian las herramientas y vino de Inés Marmolejo. Éste entrega las herramientas; pero el domingo 10 de marzo
Juan Ximénez denuncia que Sánchez Barriga ha ido a Sevilla sin dejar las llaves a su disposición.
El alcalde ordena al alguacil quitar la cerradura que impide utilizar las herramientas, respetando
la del lagar "porque está en el canpo y podría aver algund peligro " (11 v).
(17) El viernes 15 de marzo, Juan Sánchez Barriga trae de Sevilla estos mandamientos. El
primero de ellos -fechado el 5 de marzo- recoge la petición de Juan de Jerez, procurador de

La cadena de sucesos hasta aquí expuesta no tendría más significación
que la puramente anecdótica de no ser porque constituye el pretexto legal
necesario que obliga a dejar constancia escrita de unos datos que son para
nosotros del máximo interés. La necesidad de justificar pormenorizadamente
los gastos con cargo al dinero librado por la Audiencia nos permite contar con
un listado de más de 60 individuos que realizaron trabajos eventuales en el
viñedo. De ellos sabemos cuántos días trabajaron, y cuánto y cómo cobraron
a lo largo de dos meses. En ocasiones podemos establecer sus relaciones familiares y la procedencia. Además, conocemos el gasto concreto en utillaje e
instrumentos diversos. Es preciso aclarar que pretendemos aprovechar principalmente la información desde la perspectiva del estudio de los sistemas de
explotación de la tierra. Otras cuestiones merecedoras de análisis, como la
estructura documental o la forma legal de las disposiciones de la Audiencia,
quedarán desatendidas en beneficio de la homogeneidad de la argumentación.
La propiedad -compartida- de la tierra corresponde a personas pertenecientes a la oligarquía sevillana. Significativamente son siempre las mujeres
las encargadas de dirigir la explotación: doña Inés Marmolejo y doña Luisa
Manuel en un principio, ésta y ambas Violantes más tarde. Sólo de las dos
últimas tenemos noticia de una situación de matrimonio. Por lo demás, la
presencia de la mujer al frente de la organización y gestión de grandes propiedades rurales es un hecho constatado (18).
Más interesante resulta intentar caracterizar a partir del documento la
figura del mayordomo o capataz, administrador y auténtico intermediario entre los propietarios y la mano de obra contratada. En efecto, los contratos de
mayordomos son escasísimos en los Protocolos Notariales (19). Mientras que
en zonas cercanas a Sevilla los miembros de la oligarquía hispalense o sus

ambas "doñas Violantes" (12v), de que su mayordomo y capataz se ocupe de la labranza. El
segundo -del 13 de marzo- acredita a Juan Sánchez Barriga como mayordomo y ordena se le
paguen los gastos que tal cargo ya le ha ocasionado. El alcalde acepta la nueva decisión y dispone
la liquidación de las cuentas. Desde el domingo 17, Juan Sánchez Barriga se encarga, con Juan
Ximénez, de la explotación del viñedo. El lunes 25 de marzo se le abona lo gastado desde el 25 de
enero.
(18) BORRERO FERNÁNDEZ, Mercedes: "El trabajo de la mujer en el mundo rural sevillano durante la Baja Edad Media", En Las mujeres medievales y su ámbito jurídico. Actas de las
1/ Jomadas de Investigación Interdisciplinaria, Madrid, 1983, págs. 191-199. De la misma autora: "La mujer en la gestión de las explotaciones agrarias. Diferentes grados de actuación en el
ámbito rural de la Baja Edad Media sevillana", En El trabajo de las mujeres en la Edad Media
hispana, Madrid, 1988, págs. 69-82.
(19) BORRERO FERNÁNDEZ, Mercedes: "Los contratos de servicios,..", oh. cit., pág. 191.

esposas van a poder dirigir de cerca sus explotaciones (20), parece lógico
pensar que en ámbitos más alejados -como la Sierra- la figura del capataz
fuera insustituible. De hecho, cada una de las partes en litigio tiene designada
a una persona para administrar la finca. Doña Luisa Manuel otorga carta de
poder con fecha de 25 de febrero a Luys Verdugo -«clérigo presbítero vezino
desta gibdad» de Sevilla (3v)- y a Juan Ximénez -vecino de Huévar-, que
será quien haga acto de presencia en las tierras. Las herederas de Inés
Marmolejo tienen por «mayordomo e capataz» (lOv) a Juan Sánchez Barriga,
como queda acreditado por el mandamiento de la Audiencia del 13 de marzo.
Juan Ximénez aparece como alguien que actúa en nombre de doña Luisa
y con todas las atribuciones posibles (3v). Realmente, viene a sustituir a Alonso
Florín, anterior depositario de la llave del lagar de tuisa Manuel, que hubo de
hacerse cargo de pagar los peones el 24 de febrero «porque Juan Sánchez
Barriga no tenía dineros» (18r).
La función de Juan Sánchez Barriga queda en entredicho tras el primer
mandamiento de la Audiencia, ya que el alcalde ordinario de Cazalla designa
a Gonzalo Muñoz de Aguilar como encargado por la parte de las herederas de
doña Inés. Si bien este último no aparece explícitamente como mayordomo,
sus cometidos son equivalentes, lo que explica que haya de ser destituido al
reconocerse como legítimo administrador a Juan Sánchez Barriga. Las funciones del capataz designado por el alcalde son claras: «él mandava e mandó
que se le dé e pague al dicho Gonzalo Muñoz de Aguilar cada vn día desde
que se ocupare en la dicha hazienda e labores delta su jornal al pregio que
anduvieren los demás peones que en ella trabajaren, e demás desto, por
satisfagión del coger de los peones y lo demás que trabajare, él mandava dar
e pagar a costa de la dicha hazienda ducado e medio por salario por todo el
dicho tienpo, ora se concluya en poco o en mucho tienpo la dicha labor» (2v).
Gonzalo Muñoz se compromete con un juramento acompañado de una simple
cláusula de sanción espiritual.
Estos administradores aparecen pues con rasgos contradictorios. Por un
lado, gozan de la confianza de los propietarios y demuestran lealtad e incluso
exceso de celo en la guarda de las dependencias del viñedo. Eligen a los peones y gestionan de facto la explotación. Deben disfrutar incluso de una ventajosa posición económica; no olvidemos que Juan Sánchez Barriga reclama

(20) BORRERO FERNÁNDEZ, Mercedes: El mundo rural sevillano en el siglo XV: Aljarafe y Ribera, Sevilla, 1983, pág. 306.

que le sean abonadas las cantidades gastadas durante un mes. Sin embargo,
esto no impide que trabajen y cobren como uno más de los peones por ellos
escogidos. Es preciso destacar que el carácter dúplice de la propiedad obliga a
los capataces a contratar conjuntamente los peones.
Por su parte, la actuación de los cargos concejiles no supone una intromisión en la explotación más que cuando el estricto cumplimiento de lo dispuesto por la Audiencia así lo aconseja. El escribano público es también un instrumento indispensable para los mandatos judiciales. Alberto Sánchez actúa en
tres planos distintos: como custodio del dinero enviado desde Sevilla, como
transmisor de las órdenes de la autoridad municipal y testigo de su cumplimiento, y como encargado de poner por escrito de manera fehaciente todo el
proceso. Esto último es especialmente reseñable en un contexto eminentemente iletrado como es el ámbito campesino. El propio Gonzalo Muñoz de
Aguilar es quien solicita «vna persona que sepa leer 3? escrivir que regiba los
dichos quarenta ducados y pague los peones que entraren en las dichas labores de viñas j tenga quenta e razón dello, porque él no sabe leer ni escrivir»
(Ir). En el texto no es Alberto Sánchez el único escribano que se menciona.
Cuando el alcalde manifiesta su acatamiento a los mandamientos de la Audiencia que restituyen en sus funciones al mayordomo de las herederas de
doña Inés, aparecen como testigos «Domingo de Segura e Lorengo de la Vera,
escrivanos públicos vezinos desta dicha villa» (12r). Además, ante la incertidumbre que podía plantear la transmisión hereditaria de la explotación, Juan
Sánchez Barriga no duda en dejar constancia de sus gastos, «porque todo lo
que tiene gastado lo a gastado por ante escrivanos» (1 Ir). No se detecta aquí
el fenómeno constatado en el Aljarafe, consistente en que algunos escribanos
públicos sustituyen al mayordomo al delegar los propietarios en ellos la contratación de los peones (21). Ello no impide, sin embargo, que se recurra con
frecuencia al escribano para dejar constancia, no ya veraz sino simplemente
escrita, de la gestión realizada.
Finalmente nos resta referimos a la mano de obra propiamente dicha. La
disposición de los datos y las propias características del texto obligan a utilizar, si no una metodología de trabajo en un sentido amplio, sí al menos ciertos
criterios lógicos. Hemos preferido ordenar las listas de peones cronológicamente -numerando las semanas a que corresponden-, aunque el documento
las presente a medida que el escribano público tiene conocimiento de ellas.

(21) BORRERO FERNÁNDEZ, Mercedes: "Los contratos de servicios...", ob. cit., pág. 19L

J u a n S á n c h e z B a r r i g a d e c l a r a q u e «en veynte e (inco
a podar»

de henero

se

comengó

{15r). A p a r t i r d e a q u í t e n e m o s d a t o s q u e l l e g a n h a s t a el 3 1 d e m a r -

z o . L a s u c e s i ó n c r o n o l ó g i c a d e l o s l i s t a d o s q u e d a r á a c l a r a d a e n el c u a d r o siguiente:

DIAS D E
S E M A N A (22)

NUMERO
M A Y O R D O M O (24)

T R A B A J O (23)

DE PEONES

1'

5

Sánchez Barriga

14

2'

6

Sánchez Barriga

21

3*

6

Sánchez Barriga

11

4'

4,5

Sánchez Barriga

11

5'

N o aparece lista de peones en el texto

6"

6

Muñoz/Ximénez

16

T

6

Muñoz/Ximénez

16

6

Sán.Barr./Ximén.

25

5

Sán.Barr./Ximén.

6

9"

D a d o q u e el i n t e r é s p r i n c i p a l d e l t e x t o r a d i c a e n e l c o n t e n i d o m i s m o d e
las listas, c o m e n z a r e m o s p o r o r d e n a r los p e o n e s m e n c i o n a d o s e n ellas:

(22) La primera semana comienza el día 28 de enero. La última concluye el 31 de marzo.
Para la quinta semana (25 de febrero al 3 de marzo) no aparece lista de peones en el texto. Paralelamente a las listas de la primera y segunda semanas, el acta explica que se ha pagado una
cuenta por el trabajo de 28 peones y un sarmentador la semana del 6 de febrero, y 25 peones y el
mismo sarmentador la primera semana de Cuaresma (16v).
(23) Número máximo de días trabajados en la semana por un núsmo peón.
(24) Consideramos "mayordomo" a la persona que presenta la lista al escribano público.

PEONES CON INDICACION DE LOS DÍAS TRABAJADOS CADA SEMANA
PEONES

SEMANAS
la

2-

3'

4'

6'

1. Alonso Halcón

5

6

6

4,5

4

2. Gonzalo Barriga

5

6

6

2

6

3. Juan Sánchez Barriga

5

6

6

4,5

6

2

6

4,5
4,5

Nombre

Procedencia

4. Miguel Cordovés

Córdoba»

5

5. Bemavé Cordovés

Córdoba»

5

6. Alonso Muñoz de la Caipana

La Campana*

5

7. Francisco Hernández

5

S.AlonsoFlonnelMoío

5

9. Alonso de Bartolomé Juan

7*

8-

6

5

6

6

10. Pero Miguel de Azuaga

Azuaga*

5

6

6

11. Alonso Martín de Azuaga

Azuaga*

4

5

6

12. Alonso Florín el Viejo

5

6

6

4,5

13. Francisco Solís

5

6

6

4,5

14. Christóval Sánchez, sarmentador

5

6
6

6

4,5

4

2

6

4,5

6

6

1

2

15. Alonso Muñoz Cabrero
16. Martín López

La Puebla

17. Juan Castillejo
18. Francisco Hernández

6
La Campana*

19. Sancho Martín

21.Juan Hernández

6
6

20. Francisco Caro

3
La Campana*

3

22. Macías

3

23. Bartolomé Sánchez Benueco

6

24. Pedro de Azuaga

A/iiaja*

25. Christóval de Lora

Lora*

6
2

26. Juan Pérez

1

27. Juan Halcón

1

28. Christóvá criado de L.García

9-

1
4

29. Lázaro García

4

30. Pero Lázaro, hijo del anterior

4

31. Gonzalo Martín Barriga

6

3

PEONES CON INDICACIÓN DE LOS DÍAS TRABAJADOS CADA SEMANA
PEONES
Nombre

SEMANAS
Procedencia

32. Juan Muñoz Cabrero
33. Juan Alonso

2"

3'

4'

6-

T

8*

2

Berlanga'

2

1

36. Gonzalo Muñoz

5

6

6

6

6

Fuente del Maestre

6

6

39. Juan Zanbrano

Fuente del Maestre

6

6

40. Juan Alonso Agraz

Fuente del Maestre

6

6

41. Bartolomé Pérez

Fuente del Maestre

6

6.

42. Juan Díaz

Fuente del Maestre

6

6

43. Diego Gómez

Fuente del Maestre

6

6

44. Diego García

Fuente del Maestre

6

6

45. Alonso Sánchez

Fuente del Maestre

6

6

46. Alonso Macías

Fuente del Maestre

6

6

47. Gonzalo Martín

Fuente del Maestre

6

6

48. Juan Alonso Cavañas

Fuente del Maestre

6

6

49. Cristóval

Arroyo de Mérida

1

50. Molina

37. Juan Ximénez

Huévar

38. Hernando Alonso

Valverde (Badajoz)

4

51. Bartolomé

Valverde (Badajoz)

4

52. Antón de Aracena

Aracena*

53. Alonso Sánchez de Cazalla

5

6

5

6

5

4

54. Juan Gómez de La Puebla

La Puebla»

6

55. Juan Ramos de La Puebla

La Puebla*

6

56. Melchor de Valverde

Valverde(Badajoz)*

6

57. Gerónimo Negro
58. Alonso de Llerena

9"

6
Azuaga

34. un sarmentador
35. Christóval Sánchez

1'

3
5

3
Llerena*

59. Juan Alonso Albornoz

1
6

60. Diego Pérez de Toledo

5

61. Bartolomé de Consuegra

5

62. Manuel de Consuegra

5

* El asterisco advierte que el topónimo no viene acompañado de indicación de la condición de vecino.

La contratación de estos peones se enmarca en una fase concreta del calendario agrícola del viñedo. Este cultivo precisa de un trabajo intenso y continuado
a lo largo del año. Junto a las labores de limpieza del terreno, volteo del suelo,
echar mugrones, enrodrigar y otras igualmente específicas o esporádicas, tienen
lugar las propias del ciclo vegetativo de la vid: podar, cavar y binar (25). La poda
se realizaba entre finales de diciembre y enero. Llevaba aparejada la recogida de
los sarmientos cortados (sarmentar). Con la cava se abría el suelo alrededor de la
cepa para favorecer la penetración de la humedad durante el invierno. La cava se
cerraba con la bina en tomo a la tercera o cuarta semana de Cuaresma, para
impedir que las temperaturas ya en ascenso provocaran una evaporación rápida
de la humedad. Tanto la cava como la bina se realizaban a mano, con azadón o
azada de lámina ancha (26). Hasta la recolección de septiembre se trabajaba en la
limpieza y eliminación de vegetación en tomo a las cepas (agostar).
Las labores fundamentales que desarrollan los peones que estudiamos son
las de poda, recogida de sarmientos y cava. Durante la primera semana de que
tenemos constancia (a finales de enero) se realizan trabajos de poda, si bien se
especifica que dos de los peones se dedican a sarmentar. En la segunda se dice
igualmente que los peones «fueron a podar». Aparecen los mismos sarmentadores
que la anterior (n"' 13 y 14 del cuadro), dos peones a «echar ^epas de cabega»
(27) y uno de ellos también a «sacar seco». En otro momento, el texto aclara que
«a seys días de hebrero enpegó a podar» (16v) y destaca separadamente el pago
a un sarmentador que trabajó ocho días en dos semanas. La lista correspondiente
a la tercera semana (11-17 de febrero) incide de nuevo en la labor de poda; sólo
tres peones se dedican a «echar gepas, sacar gavillas y sarmentar». Idéntica
situación se repite la cuarta semana. En cambio, los dos últimos días de la quinta
semana (inicios de marzo), los mismos peones que podan durante los cuatro
primeros, se dedican a «echar gepas de cabega». Los listados de la sexta, séptima y octava semanas no indican el tipo de trabajo realizado por los peones. De
cualquier forma, ya no se vuelve a hablar de poda. El mandamiento de la Real
Audiencia que reconoce a Juan Sánchez Barriga (13 de marzo) señala «quél
como mayordomo de las dichas herederas avía hecho podar la dicha heredad a
su costa y hecho otras labores negesarias en que avía gastado honze mili e
novegientos maravedíes, y para acabar de fazer las que son cavar y echar gepas
(25) BORRERO FERNÁNDEZ, Mercedes: " U viña en Andalucía,..", ob. cit., pág.53.
(26) Idem.
(27) Procedimiento para repoblar cepas perdidas a partir de sarmientos de una cepa próxima (ROLDAN PÉREZ, Antonio: "La cultura de la viña en la región del Condado. Contribución
léxica a la geografía dialectal", Revista de Filología Española, Anejo LXXIX, Madrid, 1966,
págs. 102-103).

de cabera son menester más de otros quinze mili maravedíes» (1 Ir). Con la cava
surge la preocupación por conseguir el utillaje imprescindible. El 7 de marzo,
Juan Ximénez «dixo que oy dicho día se acaban de podar las viñas y quieren
comentar a cabary tiene negesidadpara ello de las herramientas que tienen las
dichas partes» (6v). El acceso a estas herramientas provocará nuevos conflictos.
Desde luego, resulta complicado afirmar la existencia de una especialización de las funciones, pero lo observado hasta aquí permite hablar de cierta división del trabajo en estas cuadrillas de peones. Francisco Solís (n°13) se dedica
durante cuatro semanas únicamente a sarmentar. Christóval Sánchez hace lo mismo once días y aparece en la lista de la segunda semana como «Christóval
sarmentador». Martín López (n°16), vecino de La Puebla, es contratado de la
segunda a la quinta semana para «echar gepas», labor que compagina normalmente con la de «sacar seco». El de Martín López es uno de los casos más interesantes. Sin ser vecino de Cazalla, trabaja seis de las ocho semanas exclusivamente en
plantar cepas, tarea que elrestode sus compañeros no realizará hasta un mes después.
El número de días trabajados cada semana suele ser seis (de lunes a sábado). Las variantes respecto a esta cifra no hacen sino reforzar el carácter eventual
del trabajo. Sí observamos, en cambio, que los peones aparecen con frecuencia
más de una semana, especialmente durante el mes de febrero. A mediados de
marzo se recurre a una amplia partida de vecinos de La Fuente del Maestre
-localidad extremeña al norte de Zafra-, que permanecen durante dos semanas.
El recurso a mano de obra producto de la migración temporal corresponde al
mismo momento en que Juan Ximénez denuncia que «él tiene cogida gente y, en
la heredad de la morera, y no tiene agadas ni vino para la dicha labor, y agadas
no se hallarán alquiladas porque todos los que las tienen andan en sus heredades» (9r). Esta referencia es del máximo interés. Por un lado nos aclara que los
pequeños propietarios de la localidad, que habían actuado hasta entonces como
peones, dejan de hacerlo para cuidar sus propias tierras. Además, nos sirve para
conocer la situación del grupo de peones de La Fuente del Maestre: viven temporalmente en la misma explotación y no poseen utillaje propio.
El texto recoge también algunas menciones a artesanos, como el cerrajero Pero Grueso (lOr), o el herrero Pero Martín, encargado del «adobio de seys
agadas» por 233 mrs. a mediados de marzo; cifra muy elevada que contrasta
con los 8 mrs. «de amolar la hacha e zinbarra» a finales de enero.
En el capítulo de gastos percibimos claramente que los altos costes de la
explotación no provienen del utillaje, sino de los jornales de los peones. Estos
jornales suelen ser bastante homogéneos, pero conviene hacer alguna matiza-

ción. La primera semana, los podadores, al igual que los sarmentadores, cobran 45 mrs. diarios. La segunda perciben 51 mrs. (real y medio), mientras
que los peones dedicados a echar gepas o sacar seco cobran 45 mrs. La cuarta
semana se repite esta diferencia, que no es visible ya en la siguiente.
Aparte de la remuneración pecuniaria, propia del contrato de servicio,
los peones reciben vino en concepto de anafaga (complemento en especie del
salario). A principios de marzo se compra media arroba de vino por 68
maravedíes (2 reales). El domingo 10 de marzo, Juan Ximénez advierte del
elevado precio de la compra anterior al pedir que se quite la cerradura del
lagar custodiado por Juan Sánchez Barriga «para sacar vino porque lo que se
conpró el sábado pasado costó a quatro reales y es muy gran perjuigio» (9v).
La semana siguiente se compran 10 arrobas de vino a 90 mrs. la arroba.
Más de la mitad de las listas contienen también referencias a gastos propios
de la explotación. Cada semana se alquila «vn cuero para llevar vino» (13r), que
cuesta dos maravedíes diarios. La segunda semana se alquiló «vn cavallo que
llevó vino al lagar» (16v) por 51 mrs. La sexta semana se alquila un asno durante
6 días por 102 mrs. En otra ocasión se compran «tres esportones por treynta e
tres maravedíes para echar gepas de cabega» (8v). Comenzada ya la labor de
cavar, es preciso «adobar» las azadas y comprar nueve cabos para las mismas (14v).
La distribución secuenciada del gasto se apreciará mejor en el cuadro siguiente:
SEMANA

PEONADAS (28)

OTROS

SUMA

1=

900

18

918

2'

5.511

63

5.574

3"

3.162

-

3.162

4'

1.976

-

1.976

6"

3.060

113

3.173

T

4.437

1.031

5.468

272

7.752

8'

7.480

9"

2.091

-

2.091

Cuenta ( f l 6 v ) (29)

2.517

-

2.517

3L134

1.497

32.631

TOTAL:

(28) Cantidades en maravedíes.
(29) Vernota 22.

Bajo el epígrafe «otros» incluimos los gastos derivados del alquiler, compra o reparación de instrumentos de trabajo y, principalmente, los producidos
por la adquisición de vino para cumplir el pago de la anafaga. A la compra de
vino se debe el incremento de este capítulo de gastos en la séptima semana. La
diferencia respecto a la inversión en trabajo es sensible. El monto global destinado al pago de jornales resulta significativamente oneroso, lo que posiblemente reste al cultivo de la vid rentabilidad económica frente al olivo o el
cereal y explique el predominio de una estructura de la propiedad basada en la
pequeña parcela de explotación familiar.
El documento, que transcribimos a continuación, nos ha permitido aproximamos a la caracterización socioeconómica de una propiedad vitivinícola de
dimensiones muy superiores a la media de la parcela familiar tipo. Los datos
aportados constituyen un testimonio importante a la hora de corroborar la
imagen que actualmente tenemos sobre las caracten'sticas de ciertos sistemas
de explotación del viñedo sevillano en el tránsito a la Edad Moderna. Ha resultado particularmente interesante comprobar la presencia de partidas organizadas de trabajadores provenientes de lugares distantes, así como extraer
una secuencia de peones y tareas derivadas de formas contractuales escasamente representadas en la documentación de Protocolos Notariales.

T R A N S C R I P C I O N :

En Caballa de la Sierra, villa de la muy noble e mui leal fibdad de Sevilla, domingo tres días del mes de margo, año del nasgimiento de nuestro Salvador Ihesu Christo de mili e quinientos e quarenta e nueve años. Ante el
señor Gonzalo Muñoz de la Plaga, alcalde hordinario en esta dicha villa por
sus magestades, y en presengia de mí, Albertos Sánchez, escrivano público
della, e de los testigos de yuso escriptos, paresgió presente vn honbre que se
dixo por su nombre, Juan Ximénez, vezino que dixo ser de la villa de Güévar,
en nombre y en boz de la señora doña Luysa Manuel, vezina de la dicha gibdad
de Sevilla; e presentó vn mandamiento de los muy mannífícos señores los
juezes de la Real Abdiengia de los Grados de la dicha gibdad firmado de sus
nombres e de Juan Hernando, escrivano de su Abdiengia, su tenor del qual es
este que se sigue:
- Los juezes del Abdiengia Real de los Grados, que por sus magestades
reside en esta gibdad de Sevilla, fazemos saber a vos los alcaldes de la villa de
Cagalla de la Sierra y a cada vno de vos, que en el pleyto que ante nos está

pendiente en grado de apela9ión sobre los bienes y herengia de doña Ynés
Marmolejo, avernos mandado que las viñas que heran de la dicha doña Ynés
que están en término desa dicha villa se labren segund e como se an labrado
los años pasados, ques que las dos tercias partes ha de pagar la parte de la
dicha doña Ynés, y la otra tercia parte, doña Luysa Manuel, heredera de Miguel Manuel. Y porque los herederos de la dicha doña Ynés no an ydo a fazer
labrar las dichas viñas, mandamos que vosotros o qualquier de vos pongáys
vna persona de recado que se junte con la parte de la dicha doña Luysa Manuel y den las labores negesarias a las dichas viñas a su tienpo e sazón. Y para
ello mandamos enbiar quarenta ducados que os serán dados con este mandamiento, porque vos mandamos que luego que os fuere presentado nombréys
vna persona de recavdo a costa de la dicha fazienda que se junte con la parte
de la dicha doña Luysa Manuel y den las labores ne9esarias a las dichas viñas
a su tienpo e sazón, y tenga cuenta e razón de lo que se gastare y le váys dando
de los dichos quarenta ducados lo que fuere menester. Y si algunos maravedíes
sobraren, los enbiad ante nos con persona de recavdo. Y si faltaren, asimismo
lo enbiad a fazer saber para que lo mandáremos proveer. Lo qual os mandamos que fagáys e cunpláys so pena de ^inco mili maravedíes para los estrados
del Abdien^ia; so la qual pena mandamos a qualquier escrivano que os lo
notifique e dé fee del cunplimiento. Fecho a veynte e vno días del mes de
hebrero de mili e quinientos e quarenta e nueve años. Li§en§iatus Medina,
ligenfiatus Castilla, li^enfiatus Muñoz de Salazar, el li^en^iado Baltasar de
Salazar, dotor Cano. Yo Juan Hernando, escrivano de sus magestades e del
Abdien9ia de los señores juezes, lo fyze escrivir por su mandado. IP'
- E presentado el dicho mandamiento en la manera que dicha es, el dicho
señor alcalde dixo que lo obedecía e obedesfió con el acatamiento devido. Y
en cunplimiento dél dixo que señalava e señaló, nombrava e nombró para el
dicho efecto a Gonzalo Muñoz de Aguilar, vezino desta dicha villa; e mandava
e mandó que se le notifique que paresca ante él a se encargar del dicho cargo
de beneficiar las dichas heredades. E dello fueron testigos Benito Portillo e
Francisco Sánchez, criado del señor lifengiado Diego Arias, e Martín Muñoz
de Aldana, vezinos desta dicha villa.
- E luego yncontinente pares^ió el dicho Gonzalo Muñoz de Aguilar ante el
dicho señor alcalde e dixo, seyendo él por mí el dicho escrivano público notificado, lo suso dicho, que por cunplir el mandato del dicho señor alcalde él quería
abetar el dicho cargo de beneficiar las dichas viñas en quanto toca a fazellas
acabar de podar e fazellas podar; e que pedía e pidió al dicho señor alcalde le
mande tasar el salario que por lo fazer a de llevar. E demás desto, mande a vna

persona que sepa leer y escrivir que reciba los dichos quarenta ducados y pague
ios peones que entraren en las dichas labores de viñas y tenga quenta e razón
dello, porque él no sabe leer ni escrivir. Testigos los dichos vezinos.
- E luego, el dicho señor alcalde dixo que mandava e mandó al dicho
Gonzalo Muñoz se ayunte a coger peones y labrar las dichas heredades Z^" con
Juan Ximénez vezino de Güévar, parte nombrado por la dicha doña Luysa
Manuel, y anbos a dos juntos y no el vno sin el otro, cogan la dicha gente y
fagan los precios con ellos para que se les pague lo que trabajaren e se les
deviere. E por ello él mandava e mandó que se le dé e pague al dicho Gonzalo
Muñoz de Aguilar cada vn día desde que se ocupare en la dicha hazienda e
labores della su jornal al precio que anduvieren los demás peones que en ella
trabajaren, e demás desto, por satisfafión del coger de los peones y lo demás
que trabajare, él mandava dar e pagar a costa de la dicha hazienda ducado e
medio por salario por todo el dicho tienpo, ora se concluya en poco o en mucho tienpo la dicha labor, el qual dicho Gonzalo Muñoz lo a9etó e tuvo por
bueno. Testigos los dichos vezinos.
- E luego, el dicho señor alcalde recibió juramento en forma devida de
derecho del dicho Gonzalo Muñoz de Aguilar, so virtud del qual prometió
diziendo «sí juro, amén» de bien e fielmente vsar el dicho ofifio e cargo, sin
fraude ni engaño alguno, faziendo el dever en ello, así en los precios como en
lo demás que convenga al pro e utilidad de la dicha hazienda; e que si así lo
fiziese le ayudase Dios nuestro Señor, y si por el contrario, lo condenase. Y
dello fueron testigos los dichos vezinos. IP"
- E luego el dicho señor alcalde mandó a mí el dicho escrivano público
que re9iba los dichos quarenta ducados contenidos en el dicho mandamiento,
e los tenga en mi poder e pague todos los peones e a los prefios que los dichos
Gonzalo Muñoz e Juan Ximénez me dixeren e declararen, e tenga quenta e
razón dello e presente todo por ante mí e que él me mandará pagar e satisfazer
el trabajo que por razón dello recibiere. E dello fueron testigos los dichos.
- E luego yncontinente yo el dicho escrivano público re9ebí del dicho
Juan Ximénez los dichos quarenta ducados en reales de plata, que los valieron
e montaron, e para el dicho efeto de pagar la dicha gente e a los pregios que los
dichos Gonzalo Muñoz e Juan Ximénez dixeren e declararen averíos cogido y
los tenga en mi poder; e me obligo de dar quenta dellos como por el dicho
señor alcalde me es mandado en testimonio de lo qual lo firmé de mi nombre.
Que es fecho en el dicho día, mes e año suso dichos. E dello fueron testigos
los dichos. Alberto Sánchez, escrivano público.

- E después de lo suso dicho, en esta dicha villa de Cafalla de la Sierra,
miércoles seys días del mes de mar^o e del dicho año, ante el dicho señor
alcalde y en presen9ia de mí el dicho escrivano público, paresfió presente el
dicho Juan Ximénez e pidió al dicho señor alcalde e dixo que él a pedido e deP' mandado a Alonso Florín, vezino desta dicha villa, la llave de la señora
doña Luysa, y él le dize e responde que no lo cono§e ni sabe quién es, que le
mande dar y entregar la dicha llave para poder sacar vino para la gente e
benefi9Ío de la dicha hazienda. Testigos Pero Ruyz e Pero Ramírez, vezinos
desta dicha villa.
- E luego, el dicho señor alcalde le mandó que muestre el poder que tiene
de la dicha doña Luysa e quél proveherá justicia.
- E luego, el dicho Juan Ximénez presentó el poder de la dicha doña
Luysa, su tenor del qual es este que se sigue:
- Sepan quantos esta carta vieren cómo yo doña Luysa Manuel, hija de
mis señores Hernán Manuel y doña Ana de Santillán su muger, vezina que soy
desta 9ibdad de Sevilla en la collafión de Sant Román, otorgo e conosco que
doy e otorgo todo mi poder cunplido, libre e llenero bastante, según e como lo
yo he e tengo e de derecho más puede e deve valer, al bachiller Luys Verdugo,
clérigo presbítero vezino desta ^ibdad, e a Juan Ximénez, vezino de la villa de
Güévar, anbos a dos juntamente e a cada vno dellos por sí yn solidum; para
que por mí y en mi nombre e como yo misma puedan pedir e demandar, II*'
refebir e aver e cobrar, enjuicio e fuera dél, en la villa de Cafalla de la Sierra
y fuera della, e de todas e qualesquier persona o personas de qualquier estado
e condición que sean e con derecho devieren y de sus bienes, todos e qualesquier
maravedíes y vino y otras cosas qualesquier que me deven e devieren e me
pertenecen e pertenescieren y son e fueren obligados a me dar e pagar, de
rentas e tributos, e por contratos públicos o alvaláes o como heredera de Miguel Manuel, mi tío difunto que Dios aya, e en otra qualquier manera; e dar y
otorgar, e den y otorguen de lo que recibieren e cobraren sus carta e cartas,
alvalá o alvaláes de pago e de finiquito las que cunplieren e menester fueren;
las quales valan e sean firmes como si yo misma las diese y otorgase presente
seyendo; e para beneficiar mi hazienda que yo tengo en la dicha villa de Cacalla
de la Sierra, e para cobrar de Alonso Florín, vezino de la dicha villa, la llave
de mi bodega que tiene, e tomar cuenta de lo que por mí a recebido y dalle
carta de pago de todo ello; y en razón de lo suso dicho e de cada cosa dello e
de lo a ello anejo e perteneciente, e de qualesquier mis pleytos e causas que he
y tengo y espero aver e tener contra qualesquier persona e personas, o ellos
contra mí en qualquier manera e por qualquier razón que sea ansí en deman-

dando como en defendiendo, puedan por mí y en mi nombre pares^er e parescan
ante qualesquier juezes e justifias que con derecho devan, e pedir e demandar
e responder e negar e conos§er e requerir e querellar y afrontar e protestar
testimonio o testimonios, pedir e tomar toda buena razón y exevfión e discusión por mí, y en mi nombre poner e de9ir e alegar; e para que puedan jurar e
juren en mi ánima qualesquier debda o debdas que me son e fueren devidas, e
presentar para ello qualesquier contratos y escripturas e pedir mandamiento
de execu?ión dellas e las seguir e fenecer; e para dar e presentar testigos e
provan9as, escriptos y escripturas, e re^ebir testigos e probanfas e tachar e
contradezir lo en contrario presentado, e pedir e regebir jura e juras, e dar e
fazer e pedir ser fecho juramento o juramentos de calunnia o decisorio o otro
qualquier que convenga, e para concluyr e pedir e oyr sentencia e sentengias e
consentir e apelar e suplicar della e dellas, e pedir e tomar e seguir el apelagión
e suplicagión para allí e do con derecho deviere; IP' e para que puedan tomar
posesión en mi nombre de qualesquier bienes que me pertenescan en qualquier
manera e hazer gerca dello lo que a mi derecho convenga, e sacar qualesquier
escripturas que me pertenescan, e las que negesario fuere, mandar changelar e
dar por ningunas; e para que puedan por mí y en mi nombre hazer e dezir e
razonar en juigio e fuera dél todas las otras cosas e cada vna dellas que convengan e sean menester de se fazer, e que yo misma haría e fazer podría presente seyendo; e para que puedan por mí y en mi nombre y en su lugar sostituyr
vn procurador o dos e más quales e quantos quisieren e los revocar cada que
quisieren; e tomar a tomar este dicho poder en sí, e que tan cunplido e bastante
poder yo he e tengo e se requiere para lo que dicho es e para cada vna cosa e
parte dello otro tal e tan cunplido e bastante y ese mismo lo otorgo e do a los
dichos Luys Verdugo e Juan Ximénez ambos a dos juntamente e a cada vno
dellos por sí yn solidum, e a los dichos sus sostitutos con todas sus yngidengias
e dependencias, anexidades e conexidades, e los relievo a los dichos sus
sostituos según de derecho. P" E para lo aver por firme e no yr ni venir contra
ello obligo a mi persona e bienes muebles e rayzes, ávidos e por aver, e renuncio
las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, que son en fabor e ayuda de
las mugeres, que me non valan en esta dicha razón por quanto el escrivano
público de yuso escripto me apercibió dellas en especial. Fecha la carta en
Sevilla, en las casas de la morada de la dicha otorgante, lunes veynte e ginco
días del mes de hebrero año del nas^imiento de nuestro Salvador Ihesu Christo
de mili e quinientos e quarenta e nueve años; e lo firmó de su nonbre en el
registro. Testigos que fueron presentes, Juan Ynglés e Bemaldino de Torres,
escrivanos de Sevilla. E yo Luys de Medina, escrivano público de Sevilla, lo
fize escrivir esta carta e fize en ella mío sinno e soy testigo.

- E luego, el dicho señor alcalde mandó al dicho Alonso Flonn, visto el
dicho poder, que le dé y entregue la llave e vino e lo demás que en su poder
aya estado y esté. Testigos los dichos.
- E luego, el dicho Alonso Florín dixo questá presto de lo cunplir e que
quiere dar y entregar los vinos e lo demás por antel escrivano que dello dé fee
para satisfacer las partes.//®'
- E luego, el dicho señor alcalde mandó a mí, el dicho escrivano público,
vaya al lagar de la dicha doña Luysa y consortes, e esté e me halle presente al
entrego dello. Y en cunplimiento del dicho mandato, yo el dicho escrivano
público fue al dicho lagar donde estando en el dicho día, mes e año suso dichos, el dicho Alonso Horín dio y entregó la llave de la dicha doña Luysa al
dicho Juan Ximénez, el qual se dio por entregado della en presencia de mí el
dicho escrivano público. Testigo Juan Sánches Barriga, vezino de la dicha
villa.
- E luego yncontinente entramos en el dicho lagar en el qual dicho lagar
están treynta e nueve tinajas llenas de vino de huva mayor, según fue por ellos
dicho, e dos de rebusco, la vna dellas vn poco menguada quanto fasta seys
arrobas poco más o menos, las quales todas vido por vista de ojos el dicho
Juan Ximénez e se dio por entregado dellas. Las quales dichas quarenta y vna
tinajas de vino diz de claro el dicho Alonso Florín; y el dicho Juan Sánchez
Barriga estar vendidas por la dicha doña Luysa Manuel y los demás consortes
las quarenta tinajas dellas, y sola vna está por vender dellas. En fee de lo qual
di lo presente firmado de mi nombre, ques fecho en el dicho día, mes e año
suso dichos./'"
- E después de lo suso dicho, en esta dicha villa, jueves siete días del mes
de mar9o e del dicho año, ante el señor Juan, teniente alcalde hordinario en
esta dicha villa por sus magestades, y en presencia de mí el dicho escrivano
público, pareseió presente el dicho Juan Ximénez en el dicho nombre e dixo
que oy dicho día se acaban de podar las viñas y quieren comenfar a cabar y
tiene ne9esidad para ello de las herramientas que tienen las dichas partes. Para
ello, por tanto, que pedía e pidió al dicho señor alcalde, mande al dicho Juan
Sánchez Barriga que le dé y entregue las dichas herramientas para el dicho
efeto e pidió justicia. Testigos Alonso Florín e Pero Sánchez, vezinos desta
dicha villa.
- E luego, el dicho señor alcalde mandó a my, el dicho escrivano público,
se lo notifique al dicho Juan Sánchez, que dé y entregue las herramientas al

dicho Juan Ximénez e al dicho Gonzalo Muñoz para con que labren las dichas
heredades, con aper9Íbimiento que se alquilaran otras a su costa. Testigos los
dichos.
- E después de lo suso dicho, en esta dicha villa, en el dicho día, mes e
año suso dichos, yo el dicho escrivano público ley e notifiqué lo suso dicho al
dicho Juan Sánchez en su persona. El qual dixo questá presto de lo cunplir
según e como el dicho señor alcalde se lo manda. Testigos Gonzalo Muñoz y
Juan Ximénez. IT'
- En este dicho día, mes e año suso dicho, ante el dicho señor alcalde y
en presen9ia de mí, el dicho escrivano público, pares9ió presente el dicho
Juan Ximénez (30), e dixo que a su notÍ9Ía es venido quel dicho Juan Sánchez
Barriga quiere yr a la dicha ^ibdad de Sevilla, y el vino para benefi9iar las
dichas heredades está en el dicho lagar del qual tiene la vna llave el dicho Juan
Sánchez. Y si él fuese sin dexar la llave no se podría sacar vino. Por tanto, que
pedía e pidió al dicho señor alcalde provea de justi9ia mandando la dexe, para
poder sacar vino en el entre tanto quél viene de la dicha 9ibdad de Sevilla, e
pidió justi9ia.
- E luego, el dicho señor alcalde mandó se le notifique al dicho Juan
Sánchez, si se fuere, que dexe la llave para sacar el vino que fuere menester. E
no lo cumpliendo, desde agora mandava e mandó se conpre a su costa. Testigos Christóval Ynniguez e Loren90 de la Vera, vezinos desta dicha villa.
- E después de lo suso dicho, en esta dicha villa de Ca9alla, en el dicho
día, mes e año suso dichos, yo el dicho escrivano público ley e notifiqué el
dicho mandamiento al dicho Juan Sánchez Barriga en su persona; el qual dixo
que eslava presto P" de lo cumplir y dexar la llave a persona de confian9a que
fuese a dar vino al dicho lagar cada que fuese menester según e como el dicho
señor alcalde lo manda. E dello fue testigo el dicho Juan Ximénez.
- E después de lo suso dicho, en esta dicha villa, en el dicho día, mes e
año suso dichos, ante mí el dicho escrivano público pares9Íeron los dichos
Gonzalo Muñoz de Aguilar y Juan Ximénez e dixeron que se davan por contentos y entregados del dicho Juan Sánchez Barriga de ocho a9adas, las tres
re9ién adobadas y las 9Ínco traydas, y dello fueron testigos Juan Álvarez y
Albertos Sánchez el M090, vezinos desta dicha villa.

(30) Tachado: "Sánchez".

- E después de lo suso dicho, en esta dicha villa, domingo diez días del
mes de mar9o e del dicho año, en presencia de mí el dicho escrivano público
paresfieron presentes los dichos Gonzalo Muñoz de Aguilar e Juan Ximénez,
e dixeron que ellos an traydo en la semana próxima pasada los peones siguientes a podar (31):
- Lázaro García de las penas gordas y Pedro Lázaro su hijo,
quatro días a precio de real y medio cada vno cada día, que
son doze reales

CCCC VIII

- Yten anduvo Gonzalo Martín Barriga quatro días a podar al
dicho pref io

CCIIII
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- Yten anduvo Alonso Muñoz Cabrero otros quatro dias a
podar al precio

CC IIII

- Yten Juan Muñoz Cabrero anduvo otros quatro días al dicho
precio

CC IIII

- Yten anduvo Alonso Juan otros quatro días al dicho pre9Ío

CC IIII

- Yten anduvo Alonso Halcón alcoholado otros quatro días a
podar al dicho precio

CC IIII

- Yten anduvo Juan Alonso, vezino de Azuaga, a podar otros
dos días

C II

- Yten Juan Halcón hijo de la Escalona vn día a podar

LI

- Yten anduvo Christóval, criado de Lázaro García, a
xarmentar a precio de real y medio

CC IIII

- Yten anduvo otro sarmentador otro día al dicho pregio....

LI

- Yten anduvo Martín López, vezino de La Puebla, quatro
días a cortar ^epas y sacar seco al precio de los podadores
- Yten el dicho Martín López a echar fepas de cabera, dos
días al dicho pre9Ío

CC IIII
CU

(31) En las listas de peones aparecen entre líneas guionadas las sumas parciales y finales.
Mantenemos la grafía en "U" mayúscula para el signo que multiplica las cantidades precedentes
convirtiéndolas en unidades de millar.

- Yten Gonzalo Martín Barriga a echar 9epas de cabera dos
días

CII

- Yten Juan Muñoz Cabrero otros dos días a lo mismo al
dicho precio

C II

- Yten Christóval Sánchez de Berlanga dos días a echar fepas
de cabera al dicho precio

c II

- Yten Juan Castillejo vn día a echar 9epas de cabe9a al dicho
Preeio

LI

- Yten los dichos Gonzalo Muñoz y Juan Ximénez, el
Gonzalo Muñoz 9Ínco días y el dicho Juan Ximénez seys, al
dicho pre9Ío

D LX I

- Yten se conpraron tres esportones por treynta e tres
maravedíes para echar 9epas de cabe9a

XXX III

- Yten media arroba de vino por dos reales que se conpró de
Alonso Sánchez Sastre por absen9ia de Juan Sánchez Barriga

LX VIII

- Yten de alquilé de vn cuero, de seys días, doze maravedíes

X II
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- Que montaron los dichos peones en la forma suso dicha con
lo demás contenido de suso tres mili e 9Íento y sesenta y tres
maravedíes, los quales se pagaron a quenta mí el dicho
escrivano público las dos partes y el dicho Juan Ximénez
pago la vna; de manera que yo pagué de los dichos quarenta
ducados dos mili e 9Íento e diez e seys maravedíes

Illí/ CLXXIII //^

- E después de lo suso dicho, en esta dicha villa, viernes quinze días del
dicho mes e del dicho año, ante el dicho señor alcalde Juan, teniente alcalde
hordinario en esta dicha villa, y en presenfia de mí el dicho escrivano público,
pares^ió presente el dicho Juan Sánchez Barriga e presentó dos mandamientos de los manníficos señores los juezes de los Grados de la Real Abden^ia de
la dicha 9ibdad de Sevilla, firmados de sus nombres e de Juan Hurtado,
escrivano de su abdien9ia, su tenor de los quales es este que se sigue:
- E después de lo suso dicho, en esta dicha villa de Caballa de la Sierra,
domingo en la noche diez días del mes de margo e del dicho año, ante el dicho
señor Juan, teniente alcalde hordinario suso dicho, y en presengia de mí el dicho
escrivano público, paresgió presente el dicho Juan Ximénez e dixo que sin enbargo

de averie notificado al dicho Juan Sánchez Barriga que dexase la llave para sacar
vino e para sacar las herramientas para labrar las dichas heredades, se avía ydo a
la dicha ^ibdad de Sevilla e no dexa llave ninguna y él tiene cogida gente y, en la
heredad de la morera, y no tiene a9adas ni vino para la dicha labor, y afadas no se
hallarán alquiladas porque todos los que las tienen andan en sus heredades. Por
tanto, que pedía e pidió al dicho señor alcalde mande al alguazil que vaya a la
casa de la morada del dicho Juan Sánchez e abra e quite la ferra-/^ dura de
donde están las dichas herramientas e las saque y se las dé y entregue para el
dicho efeto, y asimismo mande quitar la gerradura del lagar para sacar vino porque lo que se conpró el sábado pasado costó a quatro reales y es muy gran peijuifio,
y pidió justigia. Testigo Christóval Ynniguez, vezino desta dicha villa.
- E luego, el dicho señor alcalde dixo que en quanto a lo de las herramientas quél mandava e mandó que se notifique a Christóval del Baño, alguazil
desta dicha villa, que busque un cañado para echar a la puerta donde están las
herramientas porque quede a buen recavdo lo que demás oviere en ella, y
quite la 9erradura que tuviere y saque las herramientas d'abadas que oviere y
las entregue al dicho Juan Ximénez y eche el cañado a la puerta de la casa
donde estuvieren y la tenga en su poder, sin la dar a persona ninguna fasta
tanto que venga el dicho Juan Sánchez Barriga. Y en lo demás del vino, quél
mandava e mandó que se conpre lo más barato que oviere a costa de las partes
fasta tanto que venga el dicho Juan Sánchez Barriga, porque no quiere proveer que se quite la cerradura del lagar, porque está en el canpo y podía aver
algund peligro en los vinos del dicho lagar por defeto de 9erradura y firmólo
de su nombre. Testigos los dichos Christóval Ynniguez e Juan Ximénez.
- E luego yncontinente, en el dicho día domingo en la noche, yo el dicho
escrivano público ley e notifiqué lo suso dicho al dicho Christóval del Baño,
alguazil, en su p e r — s o n a , el (|Uüi en cunplimiento dello fue a la casa de
Pero Grueso, cerrajero, y tomó un cañado y llave y fue a las casas de la morada del dicho Juan Sánchez Barriga y quitó la chaveta del cañado de la sala
donde le fue dicho questavan las dichas herramientas y sacó nueve a§adas, las
siete rezién adobadas y las dos vsadas. E las dio y entregó al dicho Juan Ximénez
y él las recibió e llevó en su poder. Y el dicho alguazil echó el nuevo cañado a
la dicha puerta y se llevó en su poder la llave. E dello fueron testigos Christóval
Ynniguez y Gonzalo Martín Barriga e Diego Muñoz tanborilero, vezinos desta
dicha villa. En fee de lo qual di lo presente firmado de mi nonbre, ques fecho
ut supra. Albertos Sánchez escrivano público.
- Los juezes del Abdien^ia Real de los Grados, que por sus magestades
reside en esta 9ibdad de Sevilla, hazemos saber a vos los alcaldes de la villa de

Caballa de la Sierra e a cada uno de vos que ante nos pares§ió Juan de Xerez,
procurador en nombre de doña Violante, muger de Hemandarias de Saavedra,
veynte e quatro desta gibdad, y de doña Violante, muger del jurado Diego
Ochoa, herederas de doña Ynés Marmolejo, e nos hizo relación por su petigión
diziendo questando las dichas sus partes prestas y aparejadas de fazer labrar
las viñas como personas a quien les va más en ello, aviamos mandado
dar
nuestro mandamiento para que vosotros las hiziésedes labrar. Pidiónos mandásemos que las sobredichas y su mayordomo e capataz labre la dicha heredad, pues ellos tienen cuydado dello, e sobre todo nos pidió cunplimiento de
justi9ia. E por nos visto, proveyendo 9erca dello, mandamos dar este mandamiento para vos e para cada vno de vos porque vos vos (sic) mandamos que
siendo presentada ante vos este mandamiento por parte de las dichas doña
Violantes, la persona que avéys de nonbrar para que tenga cargo de labrar la
dicha heredad, por virtud del mandamiento que mandamos dar, sea el mayordomo e capataz que tienen puesto las dichas doña Violantes. Y si avéys nombrado otro, le toméys cuenta de lo que a fecho y le paguéys lo que a trabajado,
e para lo demás nombréys al dicho mayordomo e capataz. Lo qual os mandamos que fagáys e cunpláys so pena de diez mili maravedíes para los estrados
de las abdiengias. Fecho a 9Ínco de mar§o de mili e quinientos e quarenta e
nueve años. Licenciatus Medina, licenciatus Castilla, licenciatus Muñoz de
Salazar, el lÍ9en9Íado Baltasar de Salazar, dotor Cano. Yo Juan Hurtado,
escrivano de sus magestades y del Abdien9ia de los señores juezes, lo fize
escrivir por su mandado. //"'
- Los juezes del Abdien9ia Real de los Grados, que por sus magestades
reside en esta 9ibdad de Sevilla, hazemos saber a vos los alcaldes de la villa de
Ca9alla de la Sierra y a cada vno de vos que ante nos pares9ió Juan Sánchez
Barriga, vezino desa dicha villa, e nos hizo rela9ión por su peti9ión diziendo
quél tiene a su cargo la heredad de viñas que hera de doña Ynés Marmolejo
por la parte que en ella tienen doñas Violantes como sus herederas, y que
aviamos mandado dar mandamiento para que la persona que nombrades para
labrar las dichas viñas fuese él, como de antes lo solía hazer, y que tomásedes
cuenta a la otra persona que avíades nombrado para fazer las dichas labores y
quél como mayordomo de las dichas herederas avía hecho podar la dicha heredad a su costa y hecho otras labores ne9esarias en que avía gastado honze
mili e nove9Íentos maravedíes, y para acabar de fazer las que son cavar y
echar 9epas de cabe9a son menester más de otros quinze mili maravedíes.
Pidiónos mandásemos dar mandamiento para vosotros para que le paguéys lo
que tiene gastado en las dichas labores haziendo cuenta verdadera con él,
porque todo lo que tiene gastado lo a gastado por ante escrivanos; y de los

dineros
questán en el banco le mandamos dar los dineros que fuesen menester para acabar de fazer las dichas labores. E sobre todo nos pidió
cunplimiento de justi9ia. E por nos visto, proveyendo 9erca dello, mandamos
que demás de los quarenta ducados que allá tenéys para fazer las dichas labores vos llevasen otros quarenta, para los quales mandamos dar mandamiento
para el banco. Los quales dichos quarenta ducados vos serán dados con este
mandamiento porque vos mandamos a vos e a cada vno de vos que luego
queste mandamiento con los dichos quarenta ducados vos fuere entregado,
hagáys cuenta por ante escrivano público que dello dé fee con la persona que
tenéys nombrada para fazer las dichas labores e le paguéys todo lo que oviere
gastado y su trabajo, y para lo que quedare por fazer de las labores nombréys
al dicho Juan Sánchez Barriga y hagáys cuenta con él de lo que dize que a
gastado y se lo paguéys, y para las labores que adelante fueren menester de se
fazer le déys todos los dineros que fueren menester, al qual mandamos que
tenga quenta e razón de todo ello y, acabadas de dar las dichas labores, enbiéys
ante nos la quenta de todo ello para que se vea lo que se a hecho, y si algún
dinero sobrare lo enbiéys con persona de recavdo. //'^'Lo qual os mandamos
que fagáys e cunpláys so pena de 9Ínco mili maravedíes a cada vno de vos
para los estrados del Abdien§ia. Fecho a treze de margo de mili e quinientos e
quarenta e nueve años. Licenciatus Medina, licenciatus Castilla, licenciatus
Muñoz de Salazar, el ligengiado Baltasar de Salazar, dotor Cano. Yo Juan
Hurtado, escrivano de sus magestades y del abdiengia de los señores juezes,
lo fize escrivir por su mandado.
- E ansí presentados los dichos mandamientos en la manera que dicha es,
el dicho señor alcalde dixo que los obedecía e obedeció con el acatamiento
devido, y en cunplimiento dellos, quel domingo primero venidero paresca el
dicho Juan Sánchez Barriga y muestre las copias del gasto que tiene fecho en
la podada de las dichas heredades y que vista, él está presto de le mandar
pagar los maravedíes que se le devieren y cunplir los dichos mandamientos
según que en ellos se contiene. E dello fueron testigos Domingo de Segura e
Lorengo de la Vera, escrivanos públicos vezinos desta dicha villa.
- E después de lo suso dicho, en esta dicha villa de Cagalla de la Sierra,
domingo Z'^" diez e siete días del mes de margo e del dicho año, ante mí el
dicho escrivano público paresgieron presentes los dichos Juan Ximénez y
Gonzalo Muñoz de Aguilar e truxeron en mi presengia giertos peones que de
yuso serán declarados, los quales juraron que an andado los días de la semana
próxima pasada e que se les a de pagar a cada vno dellos por cada vn día
pregio de real y medio; y los peones son los siguientes:
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VI

VI

- Primeramente anduvo Hernando Alonso, vezino de la
Fuente el Maestre, seys días a real y medio

CCC VI

- Yten Juan Zanbrano, vezino della, otros seys días al dicho
precio

CCC VI

- Yten Juan Alonso, vezino de la dicha villa, otros seys días
al dicho pre9Ío

CCC VI

- Yten Bartolomé Pérez, vezino de la dicha villa, otros seys
días al dicho precio

CCC VI

- Yten Juan Díaz, vezino de la dicha villa, otros seys días al
dicho precio

CCC VI

- Yten Diego Gómez, vezino de la dicha villa, otros seys días
al dicho precio

CCC VI

- Yten Diego García, vezino de la dicha villa, otros seys días
al dicho precio

CCC VI

- Yten Alonso Sánchez, vezino de la dicha villa, al dicho
pre9Ío otros seys días

CCC VI
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VI

VI

VI

- Yten Alonso Marías, vezino de la dicha villa, otros seys
días al dicho precio

CCC VI

- Yten Gonzalo Martín, vezino de la dicha villa, otros seys
días al dicho precio

CCC VI

- Yten otro Juan Alonso, vezino de la dicha villa, otros seys
días al dicho precio

CCC VI

I

- Yten Christóval, vezino del Arroyo de Mérida, vn día

LI

IIII

- Yten Molina, vezino de Valverde de Badajoz, quatro días

CC IIII

IIIl

- Yten Bartolomé, vezino de Valverde de Badajoz, otros
quatro días

CC IIII

XII

- Yten los dichos Juan Ximénez y Gonzalo Muñoz todos seys
días

DC X II

- Yten diez arrobas de vino que se conpraron de las de Juan
teniente a precio de noventa maravedíes por absengia de Juan
Sánchez Barriga

DCCCC

- Yten de alquilé de vn asno en que llevavan el vino, tres
reales de todos seys días

CII

- Yten de alquilé de vn cuero para llevar vino, doze
maravedíes

XII

- Yten se pagó de alquilé de vn cañado que se echó a la casa
de las herramientas medio real, questuvo ocho días en ella por
absen^ia de Juan Sánchez Barriga

X VII

- De manera que valió e montó la quenta deste día 9Ínco mili
e quatro^ientos y sesenta y ocho maravedíes, de los quales
pagó el dicho Juan Ximénez la tercia parte, que son mili e
ochocientos e veynte e tres maravedíes, y yo pagué de la
contía de los quarenta ducados tres mili e seys^ientos e
quarenta e íinco maravedíes

V(/CCCCLXVIII

- E después de lo suso dicho, en esta dicha villa, en domingo catorze (32)
días del mes de margo, ante mí el dicho escavano público pares^ieron presentes Juan Sánchez Barriga e Juan Ximénez. E dixeron e declararon aver traydo
en la semana próxima pasada los peones siguientes:
VI

- Martín López de La Puebla, seys días a precio de finquenta
e cinco maravedíes cada vn día, que montan trezientos e
treynta maravedíes

CCC XXX

VI

- Antón de Aracena, otros seys días

CCC XXX

IIII

- Alonso Sánchez de Caballa, quatro días al dicho precio...

CC XX

VI

- Juan Gómez de La Puebla, seys días al dicho precio

CCC XXX

VI

- Juan Ramos de La Puebla, seys días al dicho precio

CCC XXX

VI

- Gonzalo Barriga, seys días al dicho precio

CCC XXX
\U DCCC LXX

VI

- Bartolomé de Balverde, seys días

CCC XXX

VI

- Melchor de Valverde, seys días al dicho precio

CCC XXX

(32) Error cronológico: se refiere al domingo veinticuatro.

VI

- Alonso Sánchez de La Fuente, seys días al dicho precio..

CCC XXX

VI

- Juan Alonso Cavañas, de La Fuente el Maestre, seys días

CCC XXX

III

- Gerónimo Negro, tres días al dicho precio

C LX V

11

- Juan Castillejo, dos días al dicho precio

CX

I

- Alonso de Llerena, vn día

LV

VI

- Hernando Alonso, vezino de La Fuente, seys días

CCC XXX

VI

- Juan Zanbrano, vezino de La Fuente, seys días

CCC XXX

VI

- Bartolomé Pérez, vezino de La Fuente, seys días

CCC XXX

VI

- Juan Díaz, vezino de La Fuente, seys días

CCC XXX

VI

- Juan Alonso Agraz, vezino de La Fuente, seys días

CCC XXX

VI

- Alonso Marías, vezino de La Fuente el Maestre, seys días

CCC XXX

VI

- Diego Gómez, vezino de La Fuente, seys días

CCC XXX
IIIt/DCCCCLX

VI

- Diego García, vezino de La Fuente el Maestre, seys días

CCC XXX

VI

- Juan Alonso Albornoz, seys días

CCC XXX

VI

- Gonzalo Martín, vezino de La Fuente el Maestre, seys días

CCC XXX

XII

- Juan Sánchez Barriga y Juan Ximénez, cada vno seys días

DC L X
R/pCL_

- Yten se pagaron a Pero Martín, herrero, de adobio de seys
atadas, dozientos e treynta e tres maravedíes

CC XXX III

- Yten de alquilé de vn cuero doze maravedíes

X II

- Yten nueve cabos para las afadas a tres maravedíes

XX VII
CC LXX II_ _

- Que valen e montan los maravedíes del dicho gasto en la
manera que dicha es, siete mili e seteíientos e 9inquenta e dos
maravedíes

VIIÍ/ DCC LII

- Los quales se pagaron en la forma suso dicha, el dicho Juan Ximénez la
vna parte y yo el dicho escrivano público las dos tercias partes, de manera que
pagué yo 9Ínco mili e giento y sesenta y ocho maravedíes, y Juan Ximénez
dos mili e quinientos y ochenta y quatro maravedíes.
- Quenta de Juan Sánchez Barriga. //"'
- En lunes veynte e 9Ínco días del mes de mar9o de mili e quinientos e
quarenta e nueve años, en cumplimiento del mandamiento de los señores juezes
de los Grados de la ^ibdad de Sevilla, se fizo cuenta con Juan Sánchez Barriga, vezino desta villa, de los maravedíes que tenía gastados en la podazón de
las heredades. Para la qual cuenta esibió y mostró las copias siguientes:
Podazón
- En veynte e finco de henero se comenfó a podar y fueron estos finco
días desta semana los peones siguientes:
- Anduvo Miguel Cordovés 9Ínco días.
Ganó a quarenta e ginco

CC XX V

- Anduvo su hermano Bernabé otros ginco días. Ganó lo
CC XX V
- Alonso Muñoz de la Canpana

CC XX V

- Francisco Hernández, otros finco días

CC XX V

- Gonzalo Barriga, finco días

CC XX V

- Alonso Florín el M090, finco días

CC XX V

- Alonso de Bartolomé Juan, finco días

CC XX V

- Pedro Miguel de Azuaga, finco días

CC XX V

- Alonso Martín de Azuaga, finco días

CC XX V

- Alonso Halcón, finco días

CC XX V
ñí/CCL/^^" ~

- Alonso Flonn el Viejo, finco días

CC XX V

- Juan Sánchez Barriga, finco días

CC XX V

- Christóval, sarmentador, finco días

CC XX V

- Francisco Solís, ginco días a sarmentar

CCXX V

- De alquilé del cuero, diez maravedíes

X

- De amolar la hacha e zinbarra, ocho maravedíes

VIII

DCCCC XVIII
- A de pagar Floryn de su tercia parte mili e ginquenta e seys
maravedíes
I(A.VI

- En lunes quatro de hebrero de mili e quinientos e quarenta e nueve
años, que fue la segunda semana, fueron a podar a la morera los peones siguientes:
- Primeramente, Alonso de Bartolomé Juan anduvo seys días
a real y medio cada día; son nueve reales

CCC VI

- Alonso Florín el Viejo, seys días al dicho pre9Ío

CCC VI

- Juan Sánchez Barriga, seys días al dicho precio

CCC VI

- Gonzalo Barriga, seys días al dicho pre9Ío

CCC VI

- Alonso Muñoz Cabrero, seys días al dicho precio

CCC VI

- Pero Miguel de Azuaga, seys días al dicho pre9Ío

CCC VI
Ut/C_VU/^ _

- Alonso Martín de Azuaga, seys días al dicho precio

CCC VI

- Francisco Hernández de la Canpana, seys días al dicho
preíio

CCC VI

- Juan Castillejo, seys días al dicho precio

CCC VI

- Bemavé Cordobés, seys días al dicho prefio

CCC VI

- Sancho Martín, seys días al dicho precio

CCC VI

- Alonso Halcón, seys días al dicho precio

CCC VI

- Francisco Caro, tres días al dicho precio

C LIII

- Juan Hernández de la Canpana, tres días al dicho precio .

C LIII

- Maíías, tres días al dicho preíio

C LIII

- Bartolomé Sánchez Berrueco, seys días al dicho precio .

CCC VI

- Alonso Florín el M090, dos días

CII

- Francisco Solís, sarmentador, seys días a real y medio . .

CCC VI

- Christóval Sánchez, sarmentador, seys días al dicho precio

CCC VI

- Pero de Azuaga, seys días a echar fepas de cabera a
quarenta e finco cada día

CC LXX
Ilirolxxxv/""

- Martín López, a echar fepas de cabera y sacar seco dos días
al dicho prefio

XC

- Más de alquilé de vn cuero para en que eslava el vino, doze
maravedíes desta semana

X II

- Más de vn cavallo que llevó vino al lagar, vn real y medio

LI
CLIII

- Quenta de lo que se ha gastado en las viñas del señor Diego Ochoa y
del señor Hernando Arias e de la señora doña Luysa Manuel:
- Primeramente, a seys días de hebrero enpe?ó a podar, y
toda esta semana anduvieron veynte e ocho peones a quarenta
maravedíes cada vno, que montan

It/C XX

- Más la primera semana de quaresma eché veynte e finco
peones a quarenta e finco maravedíes cada vno, que montan

l í / C XX V

- Más vn sarmentador que anduvo sarmentando estas dos
semanas, ocho días a real, ocho reales

CC LXX II
IIÍ/DXVII

- A honze de hebrero del dicho, fueron a podar al lagar los peones siguientes: F '

- Primeramente, Alonso Juan, seys días a real y medio son
nueve reales

CCC VI

- Alonso Florín el Mo^o, seys días al dicho pre9Ío

CCC VI

- Alonso Muñoz Cabrero, seys días al dicho pregio

CCC VI

- Gonzalo Barriga, seys días al dicho precio

CCC VI

- Pero Miguel de Azuaga, seys días al dicho pre9Ío

CCC VI

- Alonso Halcón, seys días al dicho precio

CCC VI

- Alonso Florín el Viejo, seys días

CCC VI

- Juan Sánchez Barriga, seys días

CCC VI

- Martín López, a echar ^epas de cabera al dicho precio . .

CCC VI

- Christóval de Lora, a sacar gavillas al dicho precio dos días

C II

- Francisco Solís, seys días a sarmentar al pre9Ío

CCC VI
fflüCLXII

- En diez e ocho días del mes de hebrero del año del Señor de mili e
quinientos e quarenta e nueve años, fueron a podar los peones siguientes:
- Primeramente, Alonso Halcón, quatro días y medio a real
y medio

CCXXIXd/''*

- Alonso Florín el M090, quatro días e medio al dicho precio

CC XXIX d

- Gonzalo Barriga, dos días al dicho precio

C II

- Alonso Muñoz Cabrero, quatro días e medio al dicho precio

CC XXIX d

- Alonso, hijo de Bartolomé Juan, quatro días e medio al
dicho precio

CC XXIX d

- Alonso Florín el Viejo, quatro días e medio al dicho precio

CC XXIX d

- Juan Sánchez Barriga, quatro días e medio al dicho precio

CC XXIX d

- Martín López, quatro días e medio a sacar seco y echar
sepas de cabera

CC II d

- Juan Pérez, vn día sacando seco y gavillas

XLI

- Francisco Solís, quatro días e medio a sarmentar

CC II d

- Juan Halcón, vn día a podar, real y medio

LI
IÍ/pCC_XLVId

- En domingo veynte e quatro días del mes de hebrero de mili e quinientos e quarenta e nueve años, estas honze partidas de podadores e sarmentadores
y lo demás en ella contenido, que montan lí/DCCCCLXXVI. Pagó todos
Alonso Floryn
porque Juan Sánchez Barriga no tenía dineros. Testigos
Alonso de Mora e Juan Álvarez, vezinos desta dicha villa, Juan Sánchez Barriga. Albertos Sánchez escrivano público.
- Pares^en que valen e montan seys copias que esibieron para
la dicha cuenta, que van rubricadas de mí el dicho escrivano
público, diez e seys mili y trezientos y noventa e siete
maravedíes

XVIf/CCCXC Vü

- De los quales le caben acabar a Juan Sánchez Barriga de las
dos tercias partes de los señores Hernando Arias y Diego
Ochoa de Ri[be]ra diez mili e novecientos e treynta e vn
maravedíes e medio, los quales se le pagaron de los quarenta
ducados que los señores juezes ynbiaron con Juan Sánchez
Barriga al dicho Juan Sánchez Barriga, que los tenía gastados
en beneficio de la dicha hazienda según se contiene en las
dichas copias que esibió e juró en forma de derecho ser ciertas
y verdaderas, y como tal, pagado dellos, lo firmó de su nombre
Juan Sánchez Barriga.
- De manera que, sacados los dichos diez mili y novecientos
y treynta e vn maravedíes e medio que se le dieron al dicho
Juan Sánchez Barriga, / " ' según dicho es, quedan en mi
poder que me dio y entregó el dicho Juan Sánchez quatto mili
e sesenta y ocho maravedíes e medio, los quales yo rebebí
para con los demás maravedíes que en mi poder están para
pagar el beneficio de las dichas heredades y labores dellas. E
fírmelo de mi nombre, Albertos Sánchez, escrivano público.

- En domingo treynta e vno días del mes de margo de mili e quinientos e
quarenta e nueve años, los dichos Juan Sánchez Barriga e Juan Ximénez
paresgieron ante miel dicho escrivano público e dixeron quellos an traydo los

9Ínco días de la semana próxima pasada los peones siguientes a pre9Ío de real
y medio:
3

- Primeramente Juan Gómez [de La] Puebla, tres días a real
y [medio]

C LIII

3

- Martín López de La Puebla, otros tres días

C L III

5

- Antón de Ara^ena, ?inco días al dicho precio

CC L V

5

- Juan Alonso Graz, vezino de La Fuente el Maestre, ^inco
días

CCLV

5

- Diego Pérez de Toledo, finco días al dicho precio

CC L V

5

- Melchor de Valverde, ginco días

CC L V

5

- Bartolomé de Valverde, finco días

CC L V

5

- Bartolomé de Consuegra, finco días

CC L V

5

- Manuel de Consuegra, finco días

CC L V
IIÍ/XCI

Juan Luis CARRIAZO RUBIO.

LITERATURA

y-iñ:» dtf» íife lU NCIWÍftd f ! m Í í K 3 .

;'i'a.píii<»f

guíe

1. ":.•,

^ ....•, ,

i.

..,;..'_

3
'

Sí-;
-•'

>

J^'f^ ck f e a l

tfyi

Ci-líl
i

- '

'
.,.....'

„:.

.-

.

»:

--^i;

• •

'

-.i*^'.

t .
ÉpíLv

5

Ti'-.

\

-' ^

r t Vr
ecLt.'

•

;

•

• • ;:• • ,

-

y ^

, 'iWXf
''1

'

t
í

'I

EL DOCTOR CONSTANTINO PONCE DE
LA FUENTE VISTO A TRAVÉS DE UN
PARECER DE LA BIBLIOTECA VATICANA
(MS. OTTOB. LAT. 782).
Constantino Ponce de la Fuente es, sin duda alguna, una de las figuras
más destacadas en la historia de la heterodoxia española en el siglo XVI (1).
Predicador de gran renombre, destacado por su formación complutense y miembro del séquito del heredero príncipe Felipe durante su viaje a Alemania, acabó sus días pudriéndose -y nunca mejor dicho, ya que murió, al parecer de
(1) Como tal ha merecido numerosos estudios específicos. Citamos a continuación sólo los
más relevantes y las últimas contribuciones: BOEHMER, E.: Bibliotheca Wiffeniana. Spanish
Reformers ofTwo Centuries fwm 1520. Their Uves and Writings. Estrasburgo-Londres, 18741904, 3 vols.; HAZAÑAS Y LA RÚA, J.: Maese Rodrigo de Santaella 1444-1509, Sevilla, 1909,
págs. 387-428; MENÉNDEZ PELAYO, M.: Historia de los heterodoxos españoles, Madrid, 1947
(ed. nac. de sus obras completas), IV, págs. 82-117 y VII, págs. 644-664; JONES, William B.:
Constantino Ponce de la Fuente: The Problems of Protestant Influence in Sixteenth-Century
Spain, Vanderbilt University (tesis doctoral inédita), 1965; BATAILLON, M.: Erasmo y España.
Estudios sobre la historia espiritual del siglo XVI, México-Madrid-Buenos Aires, 1966, esp.
págs. 522-548; GUERRERO, J.R.: Catecismos españoles del siglo XVI. La obra catequética del
Dr. Constantino Ponce de la Fuente, Madrid, 1969; ESBARROYA, A. de Purificador de la conciencia. Estudio preliminar, edición y notas de Á. Huerga, Madrid, 1973, págs. 97-103 y 140160; ASPE ANSA, M.P.: Constantino Ponce de la Fuente. El hombre y su lenguaje, Madrid
1975; PONCE DE LA FUENTE, C. y GRACIÁN DE LA MADRE DE DIOS, J.: Beatus vir:
carne de hoguera. Exposición del primer Salmo seguido de Diez Lamentaciones del miserable
estado de los ateístas de nuestros tiempos, ed. introd. y notas de E. Navarro de Kelley, Madrid,
1977, esp. págs. 52-58, léase con reservas; WAGNER, K.: El doctor Constantino Ponce de la
Fuente. El hombre y su biblioteca, Sevilla, 1979; HUERGA, Á.: Historia de los Alumbrados
españoles (1570-1630). IV Los alumbrados de Sevilla (1605-1630), Madrid, 1988, págs. 31-70y
notas; PONCE DE LA FUENTE, C.: Confesión de un pecador y escritos devocionales de Fray
Luis de Granada. Estudio preliminar, edición y notas de M.P Aspe Ansa, Madrid, 1988, págs. 9-78.

disentería, durante su emprisionamiento- en las celdas del Castillo de la Inquisición en Triana, sin que para evitarlo le sirviera en nada su reciente nombramiento como canónigo magistral de la sede hispalense. Famoso, como hemos dicho, por su predicación, no menor éxito tuvieron por otra parte sus
obras impresas, con numerosas ediciones hasta la prohibición inquisitorial de
todas ellas (2). Y ni siquiera tras su condena dejó de influir en sus contemporáneos, pues varios autores se sirvieron de sus obras en reelaboraciones posteriores (3).
Según los testimonios a nuestro alcance, en los años que corren entre la
publicación de sus primeras obras y su marcha a la corte (1544-1548) diversas
voces, por diferentes caminos, habían levantado la liebre de las sospechas
sobre la ortodoxia de la doctrina predicada por Constantino. En este sentido
disponemos de algunos indicios fechables antes de 1548: el erudito Pedro
Mexía manifestó su sospecha a voces tras un discurso de Constantino (4); por
otra parte el Maestro Blanco (Garci Arias), en conversación personal con Egidio
y Constantino, les alertó sobre una posible detención (5). Pero especialmente
probatorio de las sospechas acerca de su ortodoxia es lo relatado en el Parecer
conservado en la Vaticana, y que reproducimos:

(2) La prohibición de las obras de Constantino aparece en el índice de 1559, cf. BUJAND A,
J.M. de: Index de l'Inquisition espagnole. ¡551, 1554, 1559, Quebec, 1984, págs. 458-462; allf se
enumeran también las diferentes ediciones que conoció cada una de sus obras. Con más minuciosidad las describe también JONES, W.B.: ob. cit. págs. 536-548.
(3) JONES, W.B.: ob. cit. dedica las págs. 549-564 a estudiar el uso que de las obras
catequéticas de Constantino hicieron fray Juan de Zumárraga y fray Luis de Granada; un punto de
vista más amplio aparece en GUERRERO, J.M.: ob. cit., quien dedica también un capítulo (págs.
326-339) a estudiar su influencia en los dos mencionados y en otros, como fray Domingo de
Valtanás, fray Bartolomé de Carranza, y san Francisco Javier.
(4) Tal como expone JONES, W.B.: ob. cit. págs. 296-297, con un lógico análisis, la intervención de Mexía debe fecharse antes de la partida de Constantino en 1548; de modo paralelo
argumenta BOEHMER E.: ob. cit. II, págs. 9-10.
(5) cf GONSALUIUS MONTANUS, R.: Sanctae Inquisitionis Hispanicae Artes aliquot,
detectóte acpaiam traductae..., Heidelberg, 1567, pág. 252, quien además menciona más adelante, en la pág. 266, las «apud ¡nquisitores de tribus illis veritatis assertoribus perpetuae querelae»;
uid. la edición moderna en CASTRILLO BENITO, N.: El «Reginaldo Montano», primer libro
polémico contra la Inquisición española, Madrid, 1991, respectivamente págs. 416 y 428-430. El
estudioso puede ahorrarse la lectura de la inaprovechable introducción de Castrillo; la información más moderna y exhaustiva sobre esta obra puede verse en dos estudios: VERMASEREN,
B.A.: «Who was Reginaldus Gonsalvius Montanus?», Bibliothéque d'Humanisme etRenaissance,
47,1,1985, págs. 47-77 y GILLY, C.: Spanien und der Basler Buchdruck bis 1600. Ein Querschnitt
durch die spanische Geistesgeschichte aus derSicht einer europaischen Buchdruckerstadt, BasileaFrankfurt del Meno, 1985, págs. 373-385.

"^erca deste articulo me acuerdo que able yo a Constantino y le
dixe que mirase que, aunque yo con otro ninguno podia hazer nada
sin Dios, pero con El y con las potengias naturales que el me abia
dado podia hazer las obras naturales, como hablar, menear el bra^o,
etc. y con su gragia podia hazer obras buenas y meritorias, y que le
rogaua que se declarase en este vltimo libro de la doctrina christiana
que el escriuia enton9es; y yo uenia por mandado de los señores
inquisidores: [Constantino] dissimulo conmigo diziendome "bien,
bien".
Constantino publicó su Doctrina christiana en mayo de 1548; luego ya
antes recibía avisos de los inquisidores y se le observaba con detenimiento.
Y muy posiblemente no sólo a él, sino a todo un grupo de devotos, encabezado por un triunvirato perfectamente conocido: el doctor Egidio, Francisco de Vargas (6) y Constantino mismo. De este modo, la estancia en la corte
del príncipe Felipe (1548-1553), motivada por su fama precedente, supuso
para Constantino, aparte de un espaldarazo para su prestigio como predicador,
un alejamiento temporal de las revueltas aguas sevillanas.
Por aquellos años, ausente Constantino y muerto Vargas, se procesa y
condena al doctor Egidio; casi simultáneamente varias personas abandonan la
ciudad (y el país) con el pretexto de ampliar estudios, pero en realidad lo
hacen para poner tierra de por medio entre ellos y el Santo Oficio (7). Incluso
en la corte itinerante de Felipe por Europa recibió Constantino noticias de la
investigación contra él abierta por sospechas, sin que se llegara a un dictamen
definitivo (8).

(6) Francisco de Vargas murió, no obstante, con anterioridad al 6 de noviembre de 1546 y
los testimonios documentales sobre él son escasos; aun así hay varias fuentes que le asocian a los
otros dos personajes como partícipe de sus ideas heterodoxas y promotor de un «grupo», pero las
noticias sobre problemas con la Inqusición son muy vagas; sobre todo ello, cf. WAGNER, K.:
«La biblioteca del Dr. Francisco de Vargas, compañero de Egidio y Constantino», Bulletin
Hispanique. LXXVIII (1976) págs. 313-324.
(7) Entre estos huidos se encuentran, por ejemplo, Luis Fernández del Castillo, Diego de
Santa Cruz y Juan Pérez de Pineda, cf. HUERCA, Á.: «Procesos de la Inquisición a los herejes de
Sevilla, 1557-1562», en «Historia de la Iglesia y de las instituciones eclesiásticas. Trabajos en
homenaje a Ferrán Valls i Tabemer» (Annals ofthe Archive of Ferrán Valls i Tabemer Library,
XIV, 1990, págs. 4107-4144, esp, págs. 4113-4116.
(8) uid. infra en el Parecer. «He oido dezir a persona fidedigna que [Constantino] se jactaba en la corte, estando Egidio preso, que abia andado vno tras el mucho tiempo y no le abia
podido alcan9ar y dezia el Constantino: 'O yo corria mucho o el andaua poco'».

A SU vuelta a Sevilla en 1553, debió encontrar, además, un ambiente
enrarecido por el soterrado (pero innegable) enfrentamiento entre el cabildo
metropolitano y su obispo, el entonces Inquisidor General Femando de Valdés
(9), pues para los canónigos hubo de suponer una bofetada el que la Inquisición se hubiera atrevido a condenar a su magistral, Egidio. En este contexto
hay que entender por qué desde ese momento Constantino, a pesar de su prestigio y de la promesa hecha a sus lectores, se abstiene de publicar nuevas
obras y limita grandemente sus relaciones con el grupo que dejara en 1548 (10).
Al quedar vacante la canongía magistral de la catedral, cuajó el enfrentamiento entre el prelado y su capítulo en tomo a los diferentes candidatos presentados: Constantino, en el ojo ya del huracán, no optaba tan sólo a la plaza
frente a Pedro Sánchez Zumel, sino que ambos opositores pasaron a ser meros
peones de la lucha entre el cabildo y el arzobispo, respectivamente. De este
modo volvía al primer plano de la atención la figura de Constantino, fuente de
incertidumbres años atrás. Y además obtenía la plaza de magistral en un acto
de poder del cabildo, con un claro aire de resistencia al Inquisidor General,
representado en esa ocasión por un provisor (11).
Así las cosas, el horizonte aparecía lleno de nubarrones, a pesar de que
Roma ratificara su nombramiento. Pero todavía hubo algo más: en julio de
1557, de modo totalmente inopinado (al menos, según los datos disponibles)
se dio la voz de alarma en Sevilla sobre un tal Julián Hernández, un pintoresco
exiliado por motivos religiosos, quien había traído consigo, de contrabando,
un arcón repleto de libros heréticos para su distribución en Sevilla. Una vez el
primer hilo en la mano, la máquina inquisitorial desenredó pacientemente la

(9) En ello abunda especialmente Á. Huerga en Historia... págs. 48-49 y 58, donde presenta como el principal motivo de la prisión de Constantino el odio que le profesaba Femando de
Valdés. Sobre éste último es imprescindible la monografía de GONZÁLEZ NOVALÍN, J.L.: El
inquisidor general Femando de Valdés (1483-1568). Su vida y su obra, Oviedo, 1968, 2 vols.
(10) Parece que en esta nueva situación Constantino optó por distanciarse de las personas a
las que tan vinculado había estado hasta entonces: se reproduce en SCHÁFER, E.: Beitrage zur
Geschichte der spanischen Protestantismus und der Inquisition im 16. Jahrhundert, Aalen, 1969
[=GUtersloh, 1902]) 3 vols., II, pág. 382 la deposición de una monja acerca de una conversación
entre Constantino y Egidio: «...sagte sie mir, er [Constantino] habe zu Egidio gesagt: 'Warum
gehst du zum meinem, des Constantino, Hause, wo ich doch nicht in dein Haus gehe?'». Comenta
W.B. JONES, ob. cit. pág. 421: «If the incident is true, Constantino seems to have avoided contact
with Gil after 1553. Connection with Gil was dangerous because he had been tried and punished...»
(11) En varios estudios se analiza detenidamente las vicisitudes de esta problemática oposición. Aparte de la documentación de las Actas capitulares, reproducida por J. Hazañas Maese...,
págs. 396-425, muy detallado es el análisis de W.B. JONES Constantino... págs. 420-433.

madeja y acabó por tener en su prisión, acusados de iuteranismo', a más de
ciento veinte personas de todo tipo: religiosos, clérigos y laicos, hombres y
mujeres, jóvenes y ancianos (12). Por otra parte, antes de que la Inquisición
completara sus pesquisas once monjes del monasterio de San Isidoro del Campo
huyeron en dirección a Ginebra, con gran escándalo en toda la ciudad, ya
sobresaltada por las detenciones en cadena.
Desde los primeros arrestos hasta el de Constantino pasó casi un año (13)
y en ese tiempo, como ya sugiere K. Wagner (14), debió de ir preparándose
para lo peor. Paralelamente a esa persecución antiluterana, hacía ya tiempo
(¡años!) que la obra de Constantino era objeto de un detenido examen por
parte de la Inquisición, y éste había culminado (el 16 de enero de 1557, año y
medio antes de su encarcelamiento (15)) con una orden de la Suprema para
que todas sus obras se retiraran de la circulación: los ejemplares debían pasar
a manos de la Inquisición. En el auto de fe celebrado en Valladolid en enero de
1558 figuran las obras de Constantino en la lista de "los libros que se mandaron quemar por los señores del consejo...", aunque con una nota curiosa: "Estos libros de Constantino se detengan y no se quemen" (16).
La figura de Constantino sería por entonces el centro de muchas miradas
en Sevilla, ya que en los relatos y fuentes de la época, ya sean inquisitoriales
o antirromanas, figura como el epicentro de todo ese fenómeno espiritual

(12) SCHAFER I, pp. 345-367 recopila un total de 127 nombres procesados por Iuteranismo en los sucesos de 1557-1562. No obstante, es posible que a ellos haya que añadir otro buen
número de implicados cuyo nombre nos escapa porque no tomaron parte en los autos de fe.
(13) La primeda detención documentada es la de Cristóbal de Losada el 4 de octubre de
1557; ingresan en prisión Julián Hernández y Juan Ponce de León tres días después; el día nueve
de ese mes son aprehendidos el clérigo Juan González, su madre y tres hermanas suyas, así como
Francisco Zafra y el padre de este último; antes de fin de año pasan a disposición de los Inquisidores
cinco monjes de S. Isidoro del Campo y el uno de enero del año 58 hace lo propio Juan de
Cantillana «con toda su casa»; el doce de agosto es detenido Garci Arias, «el maestro Blanco», y
cuatro días más tarde lo es Constantino. Para todas estas fechas, cf. SCHAFER I y II, passim,
excepto para el caso de Cristóbal de Losada, repetidamente malentendido desde Schafer y cuya
fecha de detención queda claramente fijada en los méritos de su proceso, documento publicado
en HUERGA, Á.: Procesos..., págs. 4132-4133. Seguramente otros muchos habrían sido detenidos antes que Constantino; quizá, antes que nadie, Luis de Ábrego, quien alojó en su casa a Julián
Hernández.
(14) En El doctor... pág. 40 se imagina a un hipotético Constantino que, «acechado por el
Santo Oficio desde algún tiempo, y temiendo su inminente detención» trató quizá de ocultar
apresuradamente aquellos libros de su biblioteca más comprometedores.
(15) cf ASPE, M.R: Constantino... pág. 80.
(16) Ibid. pág. 90.

desflorado por el Santo Oficio. El desarrollo de los acontecimientos tras su
aprehensión no tiene historia: tras un largo periodo de reclusión, murió en la
cárcel de Triana, como queda dicho, al parecer antes de que su proceso llegara
a término.
La historiografía tomó pronto una postura acorde con sus posibilidades.
Desde sus contemporáneos hasta Menéndez Pelayo se desarrolló una imagen
de Constantino, que casi podríamos llamar "vulgata", como fino hereje luterano de milimetrada falsía, empeñado en corromper la pureza de la fe; o bien,
dicho desde el otro punto de vista, como esforzado varón que, por confesar su
fe evangélica, no dudó en afrontar la inquina de los inquisidores cegados por
el odio. La reacción a este análisis, cosa ya de nuestro siglo, obró por varias
vías, pero la tendencia general ha sido desproveer al personaje de las trazas
positivamente protestantes, para mostramos un Constantino más cercano al
evangelismo autóctono de los alumbrados o al erasmismo español más audaz:
un hombre de gran interés reformador, pero exento de las trazas subversivas
que antes se le atribuían (17).
Bien elocuentes son los estudios de William B. Jones, Klaus Wagner,
Mana Paz Aspe Ansa, Alvaro Huerga, por citar tan sólo los más destacados,
sobre el personaje y su entorno. Bien a fondo se ha estudiado la figura desde
todos los ángulos posibles y parte meritoria ha sido la exhumación de algunos
documentos desconocidos. No obstante, nuestra carencia de fuentes de primera mano (los procesos) imposibilita toda aseveración definitiva. Por eso la
investigación sobre Constantino procede en círculos concéntricos, pero no es
capaz de penetrar propiamente en la cuestión central sobre él y sobre el grupo
en tomo a sí reunido: qué fe profesaban y cómo se generó; por qué contaba
con tan gran número de adeptos; cuál era su posición en el conjunto de la
sociedad Sevillana; y qué significa la prolongada inhibición del Santo Oficio
ante las muestras palmarias -y también denunciadas- de su dudosa ortodoxia.
Para ayudar a situar mejor la figura de Constantino, tantas veces adaptada a las tendencias generales de la investigación del momento, querría proponer a los estudiosos unos puntos previos irrenunciables, que se deben tener
siempre en consideración para evitar desarrollos erróneos:
1°) no puede darse igual tratamiento al Constantino anterior a su visita a
la corte y al de después. Sin entrar a juzgar la evolución de su espíritu entre
(17) Persiste en cambio en pintárnoslo como mártir evangélico FERNÁNDEZ CAMPOS,
G.: Reforma y contrarreforma en Andalucía, Sevilla, 1986, esp. págs. 21-116.

1548 y 1553 (de lo cual nada sabemos y, sin embargo, se ha escrito abundantemente), antes de su partida conocemos a un Constantino lleno de vitalidad y
afán catequético, amigo de publicar y muy cercano al grupo renovador del
doctor Egidio; tras su vuelta definitiva está enfermo, se abstiene de enviar
ninguna obra nueva a la imprenta (y quién sabe si las reediciones de los Países
Bajos se hicieron sin su aprobación) y merma sus relaciones con esos círculos
dudosos.
2°) toda la obra impresa de Constantino debe considerarse anterior a la
difusión de los decretos tridentinos (salvo el Diálogo de la doctrina christiana,
al fin y al cabo una obra inacabada (18)) y en ningún modo su actuación
personal ofrecía atisbos de heterodoxia. Prácticamente todos los datos que
sobre su predicación conocemos parecen corresponder asimismo al periodo
previo a 1548. Sólo así resulta comprensible la actitud de la Inquisición respecto a Constantino: por una parte, se prohiben sus obras, pero sin aplicar
medida cautelar alguna a su autor (ya hemos mencionado que su detención es
año y medio posterior a la censura); por otra, en ningún documento de los
años 1557-1558 el Consejo de la Inquisición asocia a Constantino con los
lutheranos que a puñados están siendo detenidos (19). Sólo la muerte del ma-

(18) Y de hecho en esta úhima obra Constantino adopta algunas formulaciones plenamente
concordes con el espíritu tridentino (y muy dispares respecto a lo por él mismo expresado en
obras previas), como al tratar, por ejemplo, sobre la fe muerta, en Diálogo f. 264v°: «Extiéndese
este vocablo Iglesia a comprender juntamente según su significación todos aquellos que tienen la
fe del Evangelio, ahora sea muerta, ahora sea viva. Todos los que participan unos mismos sacramentos y reconocen una misma doctrina, aunque no la pongan por obra, son dichos estar en la
Iglesia, según esta consideración. Así llamamos iglesia cristiana a todo el pueblo cristiano y a
todos los que tienen muestra y confesión de cristianos.»
(19) Es interesante contrastar este detalle en la carta del Consejo de la Inquisición a Felipe
II, a 17 de noviembre de 1557: «Los inquisidores de Sevilla nos escriben que han recebido información contra algunos frailes del monesterio de Sant Isidro, que es cerca de aquella cibdad, por la
cual resultan sospechosos que tienen muchos errores y opiniones luteranas, y que tienen presos
tres, y se han absentado fray Francisco de Frías, prior que fue en aquel monasterio, y fray Pablo,
procurador, y fray Antonio del Corro y fray Pelegrina de Paz, prior que fue en Ecija, y fray
Casiodoro, y fray loan de Molina, y fray Miguel Carpintero, y fray Alonso Baptista, y fray Lope
Cortes; y tiene relación que están en Geneve y que tienen aviso que en aquella cibdad hay muchas
personas notadas de los mismos delitos, contra quien se ha recebido información y se procede en
sus cabsas.
También nos escriben que han traido a aquella cibdad muy gran numero de libros que
contienen muchas herejías, los cuales se han hallado en poder de personas principales de aquella
cibdad y de fuera della; y que tienen relación que un doctor, Juan Pérez, que reside en Francfort,
gran amigo del doctor Egidio, que se fue de aquella cibdad, cuando a este prendieron, los compuso y envío con un español luterano, que esta preso; y con los dichos libros venían algunas cartas

gistral hizo posible que su proceso concluyera con su condena; y bien parece
que fue por la completa indefensión del reo difunto (20).
del doctor para las dichas personas. Procedese en el examen de aquel hombre y en negocio tocante a las personas en cuyo poder están los Ubros...» Lo mismo se detecta en la «Relación del
Consejo de la Inquisiciónn a Paulo IV», de 9 de septiembre de 1558; este segundo documento
además está escrito casi un mes después de la detención de Constantino. Transcribo la parte que
nos afecta: «Ha sucedido de un año a esta parte, poco mas o menos, que como los inquisidores de
Sevilla, por ciertos avisos e indicios que tuvieron, comenzaron a inquirir y hacer diligencias
contra ciertas personas de aquella cibdad, y esto vino a noticia de unos frailes del monesterio de
sancti Isidro extra muros della, que son de la orden de los ermitaños de san Jerónimo, y entendieron ser culpados, luego se ausentaron del monesterio y del arzobispado y del reino, y entiendese
que están en Alemania, los nombres de los cuales van en una memoria que esta con esta, y de los
que quedaron en el monesterio están presos en la inquisición de Sevilla ocho frailes, demás de
otras personas, sus cómplices.
A esta sazón que esto acaeció, súpose también cómo era venido a Sevilla un hombre
español, llamado Julián, que venía de Alemaña y traia cartas de un hereje, que allá está, deste
reino, llamado Joan Pérez, para ciertas personas principales de aquella cibdad y que también
habia traido muchos libros de herejes, ansi en latin como en lengua española, y los habia repartido
por ciertas personas que se los pagaban bien. Este hombre fue avisado y encubierto y persuadido
que luego se ausentase porque los inquisidores lo sabrian y le quemarían, y ansi se ausento de
manera que, por buena dilixencia de los inquisidores, fue preso en la Sierra Morena, treinta leguas de Sevilla, adonde fue traido y esta preso, el cual, aunque al principio muchos dias estuvo
muy pertinaz en sus herejías y dixo de otras muchas personas, ya parece que muestra arrepentimiento y que quiere reducirse a la iglesia catholica. De la prisión deste y e los otros han resultado
otrs muchas prisiones que se han hecho, y están presos, y otros se espera que lo serán en Sevilla
y su comarca.
Entiendese que toda la mayor parte del daño que se ha hallado en Sevilla resulto de
algunos compañeros y devotos del doctor Egidio, canonigo de la magistral de aquella iglesia, ya
defunto, que fiie admitido el año de cincuenta y tres a abjuración de muchos errores que tuvo
cerca de estas materias, aunque según se sospecha falsa y fingidamente, y que engaño a los
inquisidores de manera que quedaron muchos inficionados por su ponzoña, en que hay personas
principales, illustres y letrados, los cuales hasta ahora hay alli presos, demás de los frailes de sant
Isidro; verse han por la memoria que va con esta.» Ambos documentos tomados de BELTRÁN
DE HEREDIA, V.: Domingo de Solo. Estudio biográfico documentado, Madrid, 1961, págs.
425SS.

(20) La cuestión está más que abierta, a pesar de que José C. Nieto diga que «el de Constantino
Ponce es un caso claro (de erasmismo)» (NIETO, José C.: Juan de Valdés y los orígenes de la
Reforma en España e Italia, México-Madrid-Buenos Aires, 1979, pág. 560 n.32; el original apareció en inglés: Juan de Valdés and the origins ofthe spanish and italian Reformation, Ginebra
1970, pero en esa edición no figura este apéndice, que fue publicado aparte como artículo e
incluido en la versión española: «Luther's Ghost and Erasmus Masks in Spain», Bibliotéque
d'Humanisme et Renaissance, 39, 1977, págs. 33-49). De hecho él mismo expone, dos páginas
más tarde, una hipótesis alternativa: «Si Valdés fue un nicodemita en Italia [...] puede entonces
aventurarse que también lo era Constantino. [...] Al escribir sus libros «bajo la apariencia de
ortodoxia», Constantino se estaba cubriendo con una máscara de ortodoxia, que sin embargo, no
le salvó de las manos de la Inquisición.» Nieto omite toda consideración sobre la mencionada
evolución de Constantino quien, más que nicodemita, parece un piadoso intelectual que participa

3°) no debe subestimarse la posibilidad de que existiera en Sevilla una
verdadera estructura protestante nicodemítica; la presencia de abundantes extranjeros en la floreciente ciudad, imán poderoso de todo tipo de personas,
facilitaría sin duda cualquier contacto. Algunos elementos del grupo renovador en tomo a Egidio, llenos de afán de aprender, establecerían contactos con
ellos. Extranjeros hubo, y no pocos, entre los condenados en los autos de fe de
1559-1562; sin ese ribete trágico, sabemos además de algunos mercaderes
(que evidentemente no predicaban, pero sí hablarían y quizá portaran libros)
íntimamente vinculados con la causa reformada de una u otra manera, como
son Hieronymus Sailer, Jórg Stecher, Jorg Herwart, Christoph Raiser; por no
citar a otros que comprobaron en sí mismos la actividad de la Inquisición,
como Lázaro Cromberger o Alvaro de Enzinas (21). El problema, hoy por hoy
insoluble, es delimitar en qué medida hubo un sector netamente protestante
dentro (o al pairo) del grupo de inquietos renovadores. El tipo de libros enviados por Juan Pérez (22) y el camino emprendido por todos los monjes huidos
así lo sugieren, aunque sería ingenuo entenderlo como un grupo encuadrable
dentro de cualquier ortodoxia luterana o calvinista (23).

del ansia de renovación de su época y apuraba ávidamente cualquier noticia al respecto. ¡Sería el
colmo del nicodemismo, al haber intentado ingresar en la Compañía de Jesús a su vuelta de la
Corte! Pero sí estaría acorde con un deseo general de reforma (cf. JONES, W.B.: ob cit págs
447-473).
^ ^•
(21) Sobre algunos de estos personajes, uid. la documentación aportada en ENZIMAS F
de: Epistolario (ed. de I.J. García Pinilla), Ginebra, 1995, comentario, passim, para L. Cromberger
y su socio Raiser, uid. GRIFFIN, C.: Los Cromberger. La Historia de una imprenta del siglo XVI
en Sevilla y Méjico, Madrid, 1991, especialmente pág. 114.
(22) Sobre los libros enviados por Juan Pérez, uid. DROZ, E.: «Notes sur les impressions
genevoises transportées par Hernández», Bibliotheque d'Humanisme et Renaissance, 22, 1960,
págs. 119-132. Para un panorama más amplio sobre la temprana infiltración de libros luteranos en
España, uid REDONDO, A.: «Luther et l'Espagne de 1520 á 1536", Mélanges de la casa de
Velázquez, 1, París, 1965, págs. 109-165.
(23) Carlos Gilly en su importantísimo artículo «Juan de Valdés: Übersetzer und Bearbeiter
von Luthers Schriften in seinem Diálogo de tiocmna», Archiv für Reformationsgeschichte, 74,
1983, págs. 257-306 anuncia un estudio acerca de la más que posible presencia de Lulero en las
obras de Constantino (en concreto, uid. págs. 302-303), al igual que la demostrada en Valdés con
pruebas concluyentes (a pesar de la crítica de José C. Nieto en la introducción a su libro Valdés's
Two Catechisms: The Dialogue on Christian Doctrine and the Christian ¡nstruction for Children,
Lawrence [Kansas] 1993). De momento el señor Gilly no nos ha ofrecido los frutos de su investigación en este apartado; quizá tengamos que hablar de un Constantino lector de los grandes
heterodoxos. Nuestra más importante conclusión, en tal caso, no habrá de ser que Constantino era
luterano, sino que el grupo formado en Sevilla se alimentaba con savia más luterana de lo que
hasta ahora podía asegurarse.

Ante este panorama y la escasez de documentos, adquiere especial interés el Parecer sobre Constantino que reproduzco, documento plenamente contemporáneo al magistral y, además, independiente del tribunal del Santo Oficio, al menos por lo que se puede juzgar.
Fue el P. Vicente Beltrán de Heredia (24) quien llamó la atención por vez
primera sobre él, tras encontrarlo atribuido a Domingo de Soto en el legajo
782 del fondo Ottoboniano latino de la Biblioteca Vaticana (f. 393r-408r), que
contenía copias de varias obras del salmanticense. Como Constantino tuvo
relación con Soto, Beltrán de Heredia mostró interés por el documento, aunque lo limitó considerablemente al comprobar que la atribución a Soto era
evidentemente errónea, a tenor del contenido. Tras esta referencia parece que
todos los estudiosos se han mostrado unánimes en omitir la mención de este
documento, a pesar de que citan y comentan en muchos casos los dos pareceres redactados para la Inquisición y conservados en el Archivo Histórico Nacional (25). Tan sólo Alvaro Huerga lo ha recuperado, aunque sea su análisis
muy somero; su referencia en Historia... pág. 84 es muy detallada, pero casi
no entra al contenido del documento. Por su exactitud la reproducimos a continuación, pues nos evitará una ulterior descripción de él:
"El texto no es original, sino una copia, cosida a un ms. que
contiene los comentarios de Domingo de Soto Super II-II Sancti
Thomae\ el ms. indica su procedencia: "ex codicibus Joannis Angeli
Altemps"; la copia lleva este epígrafe: "Este fue un parecer que dio
el maestro fray Domingo de Soto acerca de la causa de aquel grande hereje Constantino en Sevilla, habiendo ido de Castilla por consultor de esta grande herejía" -la didascalia delata que estamos ante
el trabajo de un copista; la atribución a Soto es errada, pues ni es
suya (el autor conoce muy bien el ambiente sevillano), ni Soto fue
a Sevilla a calificar a Constantino; fue, años antes, en 1552, a 'sentenciar' a Egidio."
Dejemos el problema de la autoría para más adelante. La datación del
parecer es clara en líneas generales y deriva de una expresión en él contenida:
"...se offre^io Christo... ahora haze 1523 o 1524 años."

(24) en su magnífica obra ya citada Domingo de Soto... págs. 556-557.
(25) AHN, Inq. legajo 4444, n" 5 y 49.

Según la tradición, la pasión de Cristo se produjo cuando contaba treinta
y tres años, lo cual arroja la fecha de 1556 ó 1557; y por el tono de la expresión, más bien parece que quiere referirse al año 57. Otros datos apenas nos
sirven para concretar la datación, pero confirman lo mencionado: en concreto,
se cita el epitafio de Egidio, cuyo cuerpo todavía no reposaba en la catedral de
Sevilla a finales de enero de 1556 (y por lo tanto es posterior a esa fecha).
Considerado dicho epitafio ofensivo contra el Santo Oficio, el cabildo dio
orden de que se tachara en abril de 1559, muy a su pesar (26). Otras pistas, de
carácter menor, son el diferente modo de referirse a Egidio, para quien se
utiliza el pretérito "era", y Constantino, para el que se vemos siempre el presente "es"; es decir, Egidio estaba muerto y Constantino, por contra, vivo; y
sin embargo nunca se dice que esté preso o en proceso (27).
Para la cronología es más interesante, aunque su análisis entra ya en el
terreno de la hipótesis, la expresión:
"...en fierta casa principal, donde Constantino tenia muy familiar
conuersagion, era común lenguaje este entre todos los de aquella
casa."
Si para Constantino, como queda dicho, el autor utiliza siempre el tiempo presente, es porque está vivo; aquí, sin embargo, vemos los imperfectos
"tenia", "era" y, puesto que en 1557 Constantino todavía estaba en libertad,
con ello puede referirse a las detenciones que, en buena medida, ya se habían
producido. Además, si es conocido para el escritor el "común lenguaje entre
todos los de aquella casa", bien puede deberse a las declaraciones inquisitoriales
de los detenidos. Si aceptamos esta hipótesis, la datación de este Parecer áebt
situarse entonces entre agosto y diciembre de 1557.
En cuanto a la autoría, Beltrán de Heredia afirmó que debe atribuirse al
franciscano Juan Navarro. A esta conclusión llegó evidentemente (aunque no
desarrolle todo el proceso argumentativo), por la siguiente frase del Parecer:
"El qual, abiendo yo predicado el myercoles de la geniza en esta
iglesia, del meregimiento de las buenas obras etc., dixo "myrad que
a dicho este fraile..."

(26) cf. HAZAÑAS Y DE LA RÚA, J.: Maese Rogrigo... pág. 386.
(27) La expresión: «...lo que dixe en la causa de Constantino...», al comienzo del Parecer,
no se refiere a un proceso, sino a la oposición para proveer la canonjía magistral, como se desprende del resto del párrafo.

En las actas capitulares se recoge año tras año los nombramientos de
predicadores para los sermones de cuaresma, que se tenían todos los lunes,
miércoles y viernes de ese tiempo. Pues bien, para 1557 el cabildo encargó los
sermones de los miércoles al citado fray Juan Navarro. La identificación, por
otra parte, es congruente con la expresión "este fraile" y el propio autor, algo
más adelante, se incluye entre los religiosos (28). No obstante, más abajo
razonaré mi escepticismo respecto a esta identificación.
El Parecer no tiene como objeto servir de censura inquisitorial (como el
caso de los otros arriba citados), sino que más bien se trata de un pliego de
descargo del autor ante el cabildo, motivado por la hostilidad hacia sí existente, por haber adoptado una postura contraria a Constantino durante la oposición a la canonjía magistral. Trátase por tanto de una critica interesada. El
autor justifica su actitud intentando demostrar que Constantino propone herejías y que, por ello, la postura más razonable era la que él adoptó (29). De sus
palabras se desprende que el texto estaba preparado para ser leído en la catedral ante el cabildo: poco menos que una Catilinaria si es que, como bien
podria ser, estaba presente Constantino.
El procedimiento general de crítica en el Parecer es citar los pasajes
malsonantes de diversas obras de Constantino (30) y proceder a un análisis
deductivo que ponga al descubierto las ideas heréticas que implican tales asertos. Por lo general tiende a contrastar sus conclusiones con las disposiciones
del concilio de Trento, cuyos cánones cita profusamente, sobre todo los referentes al mérito de las buenas obras y la gracia. En estos dos aspectos doctrinales
centra su exposición; otros puntos son tocados, aunque con menos detalle,
como el culto a los santos, la omisión de la autoridad del papa y los clamorosos silencios de su doctrina acerca de los sacramentos (entre los que sólo cita
bautismo, eucaristía y penitencia). Aunque a veces reiterativo, la crítica es

(28) «Aunque en las religiones aya muchos defectuosos y no tales, quales seria razón
fuese mes,...»
(29) Comienza el Parecer. «Porque me han dicho que lo que dixe en la causa de Constantino
ha parecido mal a muchos, quiero dar razón del, porque los que a esta quisieren oyr vean la que yo
tuue para dezir lo que dixe, que no tenia por cosa acertada proueerle de la canongia magistral
desta santa Iglesia de Seuilla.»
(30) Se sirve de las siguientes ediciones de sus obras: Exposición del primer Psalmo de
dauid: cuyo principio es Beatus vir: diuidida en seys Sermones: por el Doctor Constantino,
Sevilla, 1546; Catechismo christiano, Sevilla, 1547 (del que no se conoce ejemplar alguno; sí de
ediciones posteriores); y Summa de doctrina christiana, en qve se contiene todo lo principal y
necessario que el hombre Christiano deue saber, y obrar Conpuesta por el doctor Constantino,
Sevilla, 1547.

bien concreta y de una solidez notable. Denota un gran trabajo de examen y
un buen conocimiento de la teología y la época; valga como ejemplo para
corroborarlo la certera distinción a la hora de enumerar herejes diferentes, que
coinciden sin embargo en criticar la autoridad pontificia:
"Contra este asesto su artillería Martin Luthero y todos sus sequa9es;
contra este el rey Henrrico 8° de Inglaterra. Contra este Rodrigo de
Valer en esta fibdad y los alumbrados del reyno de Toledo."
Para el investigador actual son interesantes algunos detalles novedosos
que aparecen a lo largo del Parecer. El primero de ellos es la mención de un
procesado por la Inquisición a causa de su "luteranismo" hasta ahora desconocido: Lorenzo Guerra, clérigo, discípulo de Egidio y Constantino, que "preso estuuo en el castillo [Le. de Triana]". Allí se instruyó su causa por errores
en la doctrina de la justificación y el mérito de Cristo. Sólo conocemos otra
fuente en que se mencione a este clérigo. Tampoco podemos precisar la fecha
de su procesamiento, aunque el uso sistemático del indefinido al hablar de él
en el Parecer inclina a entenderlo como un suceso antiguo; la vista de su
causa debió concluir bastante antes de 1557. Parece claro que este clérigo se
vio envuelto en la represión de 1550, cuando el proceso a Egidio y la huida de
algunos de sus discípulos (31).
Un segundo detalle novedoso es el epitafio de Egidio. Ya hemos relatado
antes la peripecia de dicho epitafio, obra de un "catedrático de Carmona" (32)
que sólo lució en su tumba de la catedral unos tres años (1556-1559). Ninguna
fuente la ha transmitido hasta ahora, aunque sí se tenía pleno conocimiento de
su efímera existencia. El texto en dísticos elegiacos que ofrece el Parecer es
problemático, de todos modos. A los rotos del papel, que dificultan la lectura
de algunas palabras, se añade una transcripción cuando menos dudosa (33)
(charas y charior, por ejemplo, son poco apropiados para el epitafio; dentro
del género del epigramma resulta mucho más lógica la lectura clarus, clarior,
ampliamente documentada).

(31) TELLECHEA IDÍGORAS, «Españoles en Lovaina en 1551-8» en Revista española
de Teología XXIII (1963), págs. 21-45; pág. 44 (nota marginal a la declaración de fr. Baltasar
Pérez): «Julián [Hernández] dize que este Morillo es muerto [...] y también dize que es muerto
Lorencio Guerra». Así que también huyó tempranamente. Fr. Tomás Navarro no pueder ser, entonces, el autor del Parecer, pues llegó más tarde a Sevilla.
(32) cf. BELTRÁN DE HEREDIA, V.: ob. cit. pág. 429.
(33) Recuérdese que el manuscrito que comentamos es evidentemente copia de otro; no
parece, sin embargo, que los copistas sean ineptos en el latín, pues por lo general los cánones
tridentinos se transcriben correctamente.

La persecución contra Constantino se ha venido presentando en estos
últimos tiempos como una tarea de acoso y derribo promovida por el Inquisidor General Valdés. Algunos detalles parecen sugerir que existía una sospecha más generalizada contra el magistral: por una parte, ya durante su estancia
en la corte le traman asechanzas, cuando lo de Egidio:
"...oyese que dixo en la corte que otra ^ierta persona habia mandado tras el por alcanzarle y no habia podido. Y dixo del: 'o aquel
andaua poco o yo corria mucho'".
Por otra parte, también al tribunal inquisitorial de Granada llegaron denuncias contra Constantino, antes de que se censuraran oficialmente sus obras:
"Item <esta> informado que el maestro Moreno vicario de Velez,
theologo y christiano viejo, nota en las obras de Constantino este
error y otros, y dio auiso dellos en la Inquisición de Granada, abra
dos o tres años".
Debe destacarse algo dicho casi de pasada (pero con toda la intención de
un dardo envenenado) y que adquiere un relieve especial para nosotros, al
conocer la relevancia de los marranos y conversos en la historia espiritual del
siglo XVI en España: gracias al Parecer sabemos que Constantino, cristiano
nuevo él mismo, era el encargado de atender pastoralmente a este grupo de los
conversos, entre quienes contaba con activos seguidores:
"Por 9Íerto que le son mucho en cargo los conuersos a Constantino
y asi no es de marauillar que le amen y fauorezcan tanto".
De interés también es el hecho de que el autor del Parecer manejaba la
primera edición del Catecismo Christiano (Sevilla, 1547), de la que hoy día
no conocemos ningún ejemplar. Y ello no porque sirva al bibliófilo para poder
reconstruir en cierta medida las características de esta edición, sino, sobre
todo, porque en alguna de las citas aparecen chocantes diferencias respecto a
la edición que conocemos, de 1556. Comparemos ambos textos (34):

(34) Para la edición de 1556 manejo la reimpresión que Luis Usoz y Río hizo en el vol. XX
de su colección «Reformistas Antiguos Españoles»: PONZE DE LA FUENTE, C.: Suma de doctrina cristiana, Barcelona, 1983 (=Madrid, 1863), pág. 333. En este volumen se contienen todas
las obras de Constantino que se citan en el Parecer, salvo los sermones sobre el salmo primero.

1" EDICIÓN (1547)
"de los otros defectos pequeños etc.,
se nos da perdón y haze gra§ia
dellos no por nosotros, sino por Jesucristo nuestro redemtor, cuya
justifia es tan grande <
a>nte los
ojos del Padre, que de sus sobras y
dema<sias> se suplen nuestros defectos, porque su justicia es nuestra
justicia".

r EDICIÓN (1556) f. 52
"de los otros defectos, i pecados
veniales, habernos de poner mucha
diligencia, para escusarlos: i con
todo esto, habernos de tenere por
zierto, ser nuestra flaqueza tanta,
que siempre estamos envueltos en
ellos: no los habernos de tener en
tan poco, que dejemos de pedir
perdón, pues no los tiene en tan
poco el Señor, que nos redimió,
cuando nos manda, que pidamos
perdón para ellos".

El contraste entre la doctrina de ambos documentos es extremo. Pues
bien, si se acepta que el texto fue retocado por el autor para la segunda edición, surgen nuevas preguntas: ¿Hizo Constantino por propia iniciativa esa
modificación? Si es así, ¿qué le movió a introducirla? ¿Cuántas variaciones
como esa admitió en el texto? No es momento ahora de contestar a todo ello;
como mera opinión, considero que estas alteraciones del texto deben asociarse con el cambio de tono detectado en la orientación doctrinal de su última
obra, la incompleta Doctrina Christiana: tras la difusión de los decretos
tridentinos sobre la gracia y la justificación, parece que Constantino intentó
adaptar a ellos sus escritos (aunque bien poco diligentemente). Cada vez resulta más problemático etiquetar a Constantino ("luterano", erasmista,
valdesiano, nicodemita, alumbrado, reforma católica...) y aparece como un
espíritu abierto a todas las influencias y, sobre todo, ecléctico:
sorprendentemente moderno.
Los criterios de transcripción del Parecer han sido los siguientes:
He respetado las grafías originales, tanto en los textos españoles como
en los latinos; tan sólo he sustituido sistemáticamente la e caudata y el dígrafo
ae por ae. Los textos latinos aparecen en cursiva. He introducido comillas para
diferenciar las citas del resto del texto.
Las lagunas, causadas por rotos en el papel y, en alguna ocasión, por
resultar el texto ilegible, están señaladas oportunamente por corchetes triangulares. Las letras que aparecen dentro de dichos corchetes corresponden,
bien a restituciones, bien a que en el original aparecen sólo algunos de sus

trazos. En algunos casos, los rotos han podido ser reconstruidos según el original de la cita.
Cuando una cita determinada no coincide exactamente con el original he
respetado el texto ofrecido por el Parecer.

T E X T O D E L

P A R E C E R
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Esto fue un pareser que dio el Maestro fray Domingo
de Soto acerca de la causa de aquel grande hereje
Constantino en Seuilla hauiendo ydo de
Castilla por consultor de esta grande herejia
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Porque me han dicho que lo que dixe en la causa de Constantino ha pare9Ído mal a
muchos, quiero dar razón del, porque los que a esta quisieren oyr vean la que yo tuue
para dezir lo que dixe, que no tenia por cosa agertada proueerle de la canongia magistral
desta santa Iglesia de Seuilla. Lo primero, y que por si solo bastaua para esto, es tener
entendido, en proueyendose en el, era tomarla a proueer en Egidio. En el qual, quan bien
proueyda estuuiesse, el effecto lo monstro quando, por mandado del santo offi?io, se
retracto por medio de los dos choros desta santa Iglesia. Pues ¿quien esta tan giego,
agora sea amigo aora enemigo, entre los que lo cono9Íeron, que no tenga entendido que
Constantino es otro Egidio, como Egidio fue otro Constantino? ¿Quien no sabe la estrecha amistad de los dos? ¿Quien ignora ser sus studios y doctrina vna cosa? Todos vimos
quanto se amaron, quanto se honrraron y fauore9Íeron el vno al otro, como en las publicas disputaciones se acudian y en sus razones y opiniones el vno al otro como gente que
sentia vna cosa mesma. La differen^ia era que Egidio de?ia mas senzillamente lo que
sentia; Constantino con mayor astucia y recato. Y de aqui na^io que, cuando Constantino
se absentó desta gibdad, Egidio declaro mas senzillamente sus errores, por donde los
venimos a entender, sentir y tractar del r<emed>io dellos: bastante trazon era esa para
que por sola ella yo dixera lo que dixe.
Pero allende desta tengo otras mas claras y mas euidentes que me mouieron y mueuen
a sentir y a dezir lo que dixe. Muchas senteníias lutheranas que yo le oi en otras vezes y
he visto y leydo en sus libros (aunque mucho tiempo esmue en esta simplicidad, que no
creya que lo sentia como lo dezia, sino pensaua que lo dezia sententiam disputans, hasta
que la experiencia de los negocios y la lección de sus libros y los abisos de sus discípulos
me han enseñado otra cosa). Por esto suplico a quien esto leyere que no atribuya a bicio
aber yo leido con tanta atención sus obras y aber notado sus palabras y artificios, porque
sus proprios discípulos me abisaron. De los quales supe que, quando en sus sermones
dezia Constantino 'hypocritas y phariseos' entendía por los religiosos y asi lo recibían
ellos. Aunque en las religiones aya muchos defectuosos y no tales, quales seria razón
fuesemos, no por esto se a de condenar el estado de la religión; porque sí eso valiese,
todos los estados del pueblo christiano se deuerian condenar. Si, porque no ay ninguno
tan santo en que no aya algunos malos. Antes, mientras el estado es mas perfecto, tanto
menos son los que siguen caualmente todo lo que para el se requiere, porque la corrupción
de nuestra naturaleza nos íncl<i>na y aun <lle>ua por la mayor parte a lo menos perfecto

y a lo malo. Finalmente entre los aposteles vuo uñ Judas y entre los ecciesiasticos y
doctores y predicadores ha habido muchos herejes, asi monjes como calonges, pero no
por eso condenamos ni el de los doctores y predicadores; antes amamos, honrramos y
seguimos a los buenos y santos y sanos en doctrina y bida. Agena cosa es de los doctores
catholicos sanctos vsar de cautelas y solapas y enbustes en sus sermones y doctrina; y
vieio proprio y vsado de los herejes. Desto se a preciado y esto ha vsado, y desto sé a
jactado Constantino, porque oyese que dixo en la corte que otra ^ierta persona había
mandado tras el por alcansarle y no había podido. Y díxo del: "o aquel andaua poco o yo
corría mucho". Pues teniendo yo entendido desto y de otros auisos el grande recato y
artififio conque el habla, no deue ponerle admiración a nadie que yo aya notado con
tanta attencion sus dichos y auise de lo que siento dellos.(35)
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Que la doctrina de Constantino sea lutherana o, a lo menos, vehementissimamente
sospechosa della, parece claramente porque en todo acude a ella. Lo primero (36) los
lutheranos no ponen gratia infussa en el alma del justificado sino llamando a la grafia
"fauor de Dios o del ^ielo", entendiendo que es una mofion de Dios o a la manera del
fau<or o> gragia que hazen los prinzipes de la tierra. Este error les esta condemnado en
el consilio tridentino en la session 6 capite 7 y en el canon II. E<st>e error esta tan
expressamente dicho en las obras de Constantino, que no abia necgessidad de señalar
lugares, pero quiero señalar algunos: en l<os> sermo. fol. 75, 76, 77, 78 y 95; y en el
cathe?ismo fol. 115 y en otros muchos lugares. Y si algunas vezes la llama gracia, no en
el sentido que los catholicos, sino como los lutheranos dizen 'grasia' al fauor de los
prinzipes. Item (37) otro error lutherano es dezir que solo Christo mere?io y que solo el
satisfizo por nuestros peccados y que su justicia es la nuestra y su satisfaction es la
nuestra, de manera que ningún justo merece en sus buenas obras ni puede satisfazer por
las penas debidas por sus culpas ya perdonadas, ni es justo formalmente por justifia que
el tenga por si. Este error les esta condemnado en la mesma session, capite 16 & canone
22. Este error affirma Constantino en muchos lugares de su doctrina, aunque tan
artifif iossamente que sus discípulos lo puedan entender claramente y para con los otros,
au<nqu>e le entiendan, le quede algún color con que pueda encubrir su'error Pero por
mucho que lo quiera encubrir, el lo dize tantas vezes que, aunque no queramos, lo auremos
de entender todos. Y para confirmación desto nos seruira lo que dixo Lorengo Guerra,
clérigo discípulo suyo y de Egidio. El qual, abiendo yo predicado el myercoles de la
ceniza en esta iglesia, del merecimiento de las buenas obras etc., dixo "myrad que a
dicho este fraile, teniendo nosotros entendido <
> que no ay otro merecimiento
sino solo el de Jesucristo". El sentido deste dicho, aunque el es harto claro y quie<
....>, señores, podrase veeren el Santo Officio, en el examen de su causa deste tal Lorenco
Guerra, porque preso estuuo en el castillo. También se v<e olaramente porque en cierta
casa principal, donde Constantino tenia muy familiar conuersacion, era común lenguaje
este entre todos los de aquella casa. Item <esta> informado que el maestro Moreno
vicario de Velez, theologo y christiano viejo, nota en las obras de Constantino este error
y otros, y dio auiso dellos en la Inquisición de Granada, abra dos o tres años. Y fray
Gonzalo de Arceniega y otros padres desta casa lo tienen acusado de lo mismo.

(35) Todas las cosas que de los sermones aqui se citan se entienden de la impression del año
de 46 y, lo que cita de otras obrillas, es del año de 47. ad calc.
(36) l'mrg.
(37) l'mrg.
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Confírmame en este proposito ver que su consorte el doctor Egidio tuuo este mismo
error. Este error dize harto claro Constantino en el sermo 2° sobre Beatas vir, dende la
hoja 64 hasta la 70, donde comienza asi: "Sea pues regla general, que todo el complimiento
de la ley, toda la bienabenturanza que de su complimiento al hombre resulta, praesupone
el sacrifi9Ío de Jesucristo" etc. Aunque los catholicos confessemos que nuestro
merecimiento estriua en el mereíimiento de Christo, pero con esto creemos y confessamos
que nos dio gracia, por la qual nosotros podamos merecer delante de Dios, conforme a la
determinación del confilio ya pitada. Este error dize mas claramente en la hoja 80, adonde dize asi en el sermo 3: "Con todo esto mirad que todo lo que fructificare y todo aquel
aparejo que para fructificar tiene, son mercedes de mano agena, pues ni el se planto ni
crio el agua ni crio las criaturas della" etc. Aunque es verdad que Dios me planto y
justifico y crio la gracia que es esta agua, pero no es verdad, sino error heretico que la
buena obra que yo hiziere estando en gracia no sea fructo mió y meresfimiento mió,
como parece por lo que dize sanct Pablo I ' Corin 15 "gratia Dei sum id quod sum, gratia
Dei in me vacua non fuit, sed abundantius illis ómnibus laboravi; no ego, sed gratia Dei
mecum ". Ni yo lo fructifique ni ella sola sino yo con ella. Y T Thimo. "bonum certamen
certaui cursum consummaui" etc. el dize que el es el que fructifico. Este mismo error
dize Constantino vn poco mas abaxo tan claramente que no lo puede negar, porque dize
asi: "Mira el peligro en que estas por grandes que sean tus bienes. El dia que los juzgares
por tuyos y no los agradecieres a cuyos son, ese mesmo dia los pierdes y, si algo te queda
dellos, solamente es la sombra que del verdadero fructo y prouecho tu misma soberuia te
dexo bazio. Eres tan ciego y tan ignorante de parte del hnaje donde vienes del pecado en
que te hallaste, de la locura y enfermedad que en ti mismo y en tus raizes tuuiste, que aun
todavía te persiguen los pensamientos de tu vanidad, la soberuia de tu desvario para
querer presumir que eres lo que no eres, que vales lo que no bales,/ que mereces lo que
te dieron, que tienen neccessidad de ti, que te deuen y que ganaste; y todo esto son
relliquias de tus perdiciones antiguas" etc. Alude a esto mismo en el cathecismo en suma
del articulo 4°, en la hoja 12 y lo mismo en la hoja 43, adonde dize asi: "de los otros
defectos pequeños etc., se nos da perdón y haze gracia dellos no por nosotros, sino por
Jesucristo nuestro redemptor, cuya justicia es tan grande <
a>nte los ojos del Padre,
que de sus sobras y dema<sias> se suplen nuestros defectos, porque su justicia es nuestra justicia" etc. ¿Y que mas claro lo pudiera dezir Philipo Melanthon? Item fol. 36 dize
"No a de pedir el hombre en confianca suya, sino en confianca del Hijo de Dios Jesucristo nuestro redemptor, que es nuestro abogado y nuestro sacrificio". Y a esto alude en el
dialogo fol. 13 adonde dize ansi Dionisio: "¿Como alcancastes nueuo ser?" y responde
Ambrosio: "Alcáncelo por Jesucristo" etc. Y ansí mismo en la hoja 44. En la hoja 32
dize asi: "de aqui vereis que se pecca contra este articulo confiando en nuestras proprias
obras, ensoberbeciéndonos dellas, pensando que por nuestras industrias y nuestro valer
somos mas y tenemos mas parte con Dios que los otros; que por ellas hemos de ser
sanctos; que por nuestras solas fuercas nos auemos de auentajar y contentar tanto a Dios
que nos tenga por justos y nos de el cielo. Porque esto es no entrar por Jesucristo unigénito
Hijo de Dios y tomarle por Señor Mucho abemos de trauajar por hazer buenas obras y
seruir mucho a Dios, mas no solo las obras y los seruicios, mas también el trauajar para
ello y quererlo hazer lo habemos de atribuir a Jesucristo nuestro Señor, nuestro Saluador
y Rey, y tener por sabido y cierto que todos son dones recaudados para nosotros por
mérito suyo y que todos los bienes que nos vienen del Padre, nos vienen por medio del y
que El es nuestra justicia y nuestra confianza, nuestro bien obrar y nuestro agradar a su
Padre y no estriuar en otra cosa". Hasta aqui son palabras suyas. Lo mismo dize en la
hoja 50 y en la hoja 69, hablando del vitimo articulo dize ansi: "el vltimo articulo es

creer que dara Dios a los que en este mundo le vuieren seruido y se ouieren sabido
aprouechar de la sangre de su Hijo, vna vida eterna que nunca ha de tener fin, teniéndolos
en su compañía, donde gozaran en cueipo y en anima de aquellos bienes que el les tiene
prometidos"; ¿porque no dize aqui "y los justos por sus buenas obras hechas en gracia
merecieron"? Porque tiene que no merefen, que no ay merecimiento sino solo el de
Chnsto. Lo mismo dize en la hoja 40, adonde dize que los peccados obran contra la fe y
confession del 4° articulo, "cada y cuando que no pusiere todo su esfuerzo y confianza
en la muerte y (38) sangre del redemptor y no pensare que esta sola es su satisfaction".
En otros muchos lugares repite lo mismo, pero bastaran estos.
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Contrasta con la doctrina esta determinación del confilio ya dicha, que dize ansi:
"//ac igitur ratione iustificatis hominibus, siue acceptam gratiam perpetuo consermuerint
siue ammisam recuperauerint, pwponenda sunt aposloli verba 'abundantes in omni opere
bono, scientes quod labor vester non est inanis in Domino, non enim iniustus est Deus vt
obliuiscatur operis vestri et dilectionis quam ostendistis in nomine ipsius. Et nolite amittere
confidentiam vestram, quae magnam habet remunerationem, atque ideo bene operantibus
vsque infinem et ideo sperantibus proponenda est vita aetema tanquam gratia filiis Dei
per Ckristum lesum misericorditerpromissa et tanquam merces ex ipsius Deipromissione
bonis ipsorum operibus et meritis fideli reddenda (merecimientos proprios de los hombres y justos pone y confiesa el concilio y no quiere confessarlos Constantino). Haec est
enim illa corona iustitiae quam post suum certamen et cursum repositam sibi esse aiebat
apostolus a iusto iudice sibi reddendam, non solum autem sibi, sed et ómnibus qui diligunt
aduentum eius. Cum enim Ule ipse Christus tanquam caput in membra et tanquam vitis
in palmites in ipsos iustificatos iugiter et virtutem influat; quae virtus, eorum opera
bona antecedit semper. commitatur et subsequitur et sine qua nuUo pacto Deo grata et
meritoria esse possent, nihil ipsis amplius deesse credendum est, quominus plene illis
quidem operibus quae in Deo suntfacta diuinae legi pro huius vitae statu satisfecisse et
vitam aetemam suo etiam tempore (si tamen in gratia decesserint) consequendam vere
permeruisse censeantur, cum Christus Saluator noster dicat, 'si quis biberit ex aqua'
etc., ita necpropria nostra iustitia tanquam exnobispropria statuitur, nec ignoraturaut
repudiatur iustitia Dei (como Constantido dize que seria verdaderamente ensoberbecemos
y hazemos indignos del premio). Quae enim iustitia nostra dicitur quia per eam nobis
inhaerentem iustificamur, illa eadem Dei est / quia a Deo nobis infunditur Christi meritum
(y ansi, no quitamos los catholicos a Jesucristo nuestro Redentor su gloria y su
merecimiento como de cabeca, antes le ensanchamos y engrandecemos en sus effectos,
pues que por su gracia que el nos mereció y nos dio, hazemos obras meritorias de vida
eterna y no le quitamos su gloria en esto, porque no nos confiamos en nosotros sino en
el). Y ansi dice luego immediatamente el concilio: Nec verum illud omittendum est quod,
licet bonis operibus in sacris litteris vsque adeo tribuatur, vt etiam quod vni ex minimis
suis potum aquae frigidae dederit, promittat Christus eum non esse sua mercede
cariturum, et apostolus testetur. id quod in praesenti est et momentaneum et leue
tribulationis nostrae, supramodum in sublimitate aetemum gloriae pondus operari in
nobis, absit tamen ut Christianus homo in seipso vel confidat vel glorietur et non in
Domino, cuius tanta est erga omnes homines bonitas vt eorum velit esse merita, quae
sunt ipsius dona. Hactenus concilium; et canone 32 breuius: Si quis dixerit hominis
iustificati bona opera ¡ta esse dona Dei ut non sint etiam bona ipsius iustificati merita:

(38) muerte y supra l.
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aut ipsum iustificatum, bonis operibus quae ab eoper Dei gratiam et lesu Christi meritum
(cuius vivum membrum esl)fiunt, non vere mereri augmentum gratiae, vitam aetemam
et ipsius vilae aetemae (si tomen in gratia deccesserit) consecutionem atque etiam gloriae
augmentum, anathema sit. Y en el canon 33: Si quis dixeritper hanc doctrinam catholicam
de iustificatione a sancta Synodo hoc praesenti decreto expressam, aliqua ex parte gloriae
Dei vel meritis lesu Christi domini nostri derogari et non potius veritatem fidei nostrae,
Dei denique ac lesu Christi gtoriam illustrari, anathema sit. Doctrina es catholica de
san Augustino y de otros sánelos doctores que trae el Maestro de las sentencias en el 3°
libro en la d. 26: que la esperanza, que es vna de las virtudes theologales, estriua en la
gracia de Dios principalmente y, en el segundo lugar, en los merecimientos que por ella
se hazen. Esta es doctrina de sanctoThomas en la 2' 2" q.l7 ar. 1° ad 2""" y laesperanca
informe estriua en los merecimientos que podra tener quando saliere del pecado y
alcancare la gracia, como dize sancto Thomas 1'
q. 62 ar°. 4° ad 2"'. Otro error (39)
tienen los lutheranos y es que no haze el hombre las obras sino Dios, que vsa del como
de vn instrumento sin alma, como el escriuano de vna pluma. De donde vienen a inferir
que ni en las buenas obras merece el bueno ni en las malas pecca el malo. Este error
condena el sacro concilio canon 4° vbi sic dicitur quanto a las obras buenas: si quis
dixerit liberis hominis arbitrium a Deo motum et excitatum nihil cooperan, assentiendo
Deo excitanti atque vocanti, quo ad obtinendam iustificationem se disponat ac praeparet;
nec posse dissentire, si velit, sed velut inánime quoddam nihil omnino agere mereque
passiue se habere, anathema sit. El de las malas obras reprueua en el canon 6°. No lo
quiero referir porque ninguna cosa hallo en Constantino que aluda a este error, antes lo
contrario, porque en el sermo 3° fol. 81 dize: "procura pues de abrir los ojos y con attenta
consideración mirar tus bienes y males, y veras que los males son tuyos y son ágenos los
bienes". Esta segunda parte, que los bienes del justo no son suyos sino de Dios, que tan
claramente es contraria a la determinación del concilio puso y a la pasada, affirmala en
este lugar y en otros muchos: en la hoja 85 de los sermones, adonde dize asi: "es luego la
regla general que este arbor del justo no tiene de si el parecer ni la election del tiempo en
que a de dar el fructo, sino que lo ha de dar conforme a la voluntad del Señor". En la hoja
96 dize "porque no se toma el demonio con el sino con el Señor que la fauorece". Y en la
hoja 98 dize: "Si el hombre fuese el que tracta sus negocios proprios, podría justamente
dubdar si temian prospero fin o si lo temian aduerso, mas, siendo Dios el que los tracta,
no puede aber tal dubda. Si el Señor es con nosotros, ¿quien contra nosotros?" Y en el
exemplo que pone luego se vee clarissimamente esto. En la hoja 116 dize: "El justo daua
su fructo, no quanto el elegía, antes ni tenia ni queria tener election para ello." Lo mismo
parece en la hoja 104, adonde dize: asi: "Si fuere por caso asi que vos tratasedes vnos
negocios y mercaderias de grandissima importancia y que juntamente con esto fuesedes
tan ignorante que ni conciesedes moneda ni supiesedes de cuenta ni entendiesedes
subtilezas, teniendo por contrarios en vuestra ganancia y en vuestra hazienda hombres
de acutissimos ingenios, de grandes trampas y de grandes engaños, pongamos con esto
que vos tuuiesedes un padre que os amase excessiuamente, que tuuiesse grandissimo
desseo que os fuese muy bien en vuestra mercaderia y pusiese toda diligencia para este
effecto, el qual fuese expertissimo y summamente auisado en todas las cosas, que hiziese
notable ventaja en toda manera de saber, no solo a vuestros contrarios, mas a todo lo
restante del mundo, y que este tractase / secretamente todos vuestros negocios y vuestras
cuentas y quanto fuese menester para vos, ¿no os parece que podriades andar seguro y
dormir, como dizen, a sueño suelto y reiros con grande razón de quien de uos se riyese?

(39)3°/nrg.

Pues esta es propria semejanza para lo que agora tractamos" etc. Aqui claramente quita
el concurso del justo para las buenas obras, pues se ha aquel hijo que pinta mere passiue.
En la hoja 132 repite lo mismo, diziendo que del mérito no dependen nuestro bienes y
nuestros fauores etc. Y en la hoja 158 dize: "El justo dize 'Señor, si enemistad tengo con
mi peccado, vos me la posistes, si he procurado de hecharlo de mi coraíon, vuestras
armas lo hizieron'" etc. En la hoja 164 dize lo mismo y en la hoja siguiente otra bez. Y
deste error manifiestamente se infiere quel justo no merece en las buenas obras que
haze, que es el error pasado, porque si el no haze las buenas obras, sino solo Dios,
ninguna razón de merecimiento proprio quedara en ellos. Y ansi los lutheranos, que
tienen el un eiror, tienen el otro. Cerca deste articulo me acuerdo que able yo a Constantino
y le dixe que mirase que, aunque yo con otro ninguno podia hazer nada sin Dios, pero
con El y con las potencias naturales que el me abia dado podia hazer las obras naturales,
como hablar, menear el brafo, etc. y con su gracia podia hazer obras buenas y meritorias
y que le rogaua que se declarase en este vltimo libro de la doctrina christiana que el
escriuia entonees; y yo uenia por mandado de los señores inquisidores: dissimulo conmigo diziendome "bien, bien". Pero en effecto nunca tal escriuio ni se declaro. Item otro
error (40): que la fe del peccador no es verdadera fe. Este error esta condenado en el
concilio tridentino en la session sobredicha, canone 28: Si quis dixerit, amissa per
peccatum gratia simul etfidem semper amitti, am fidem quae remanet non esse veram
fidem, licet non sit viua, aut eum qui fidem sine charitate habet non esse christianum,
anathema sit. Este error tiene Constantino en el cathe^ismo fol. 37, adonde dize ansi:
" U verdadera oracion ha de tener por raizes fe y charidad y esperanca, las quales cosas
solamente tienen los justos". En los sermones fol. 59 dize asi: "al qual no podemos
resistir si no con fortaleza de fe; y no podemos tener fe sino con la palabra de Dios y
empleando en ella nuestra obediencia, nuesti-o coracon y nuestra voluntad" etc. Y este
prosigue en las dos hojas siguientes, pues como el peccador no tenga en la palabra de
Dios toda su obediencia y su coracon y volundad, sigúese que carece de raizes: "ni tiene
fe complida, ni tiene charidad ni tiene esperanca, ni tiene fructo, ni tiene hoja; todo lo
que tiene es fingido, apparente y no verdadero", etc. En la hoja 113 dize ansi: "Esta es la
primera raiz del malo y esta tiene en lugar de fe. Y si dixere que tiene verdadera fe, qual
Dios quiere que tengan los suyos, por los fructos le conuenceremos que miente, quando
llegaremos ati-actardellos y agora se puede probar" Y va prouando que ni tiene el peccador
fe, ni esperanca ni virtud, sino que en lugar de fe tiene su proprio juizio y sabiduria; y en
lugar de charidad, sus intereses, en lugar de esperanca, sus confiancas, etc. Y en la hoja
<1>18 dize del mismo peccador: "Ofrecenle plazeres del cielo, mas como carece de fe ni
lo siente ni se afficiona a ellos etc. Todo esto es señal de estar vazio de verdadera fe y de
verdadero conocimiento; que ni siente quien es el Señor que lo crio", etc. Y mas abaxo
dize: "¿En que andamos gastando tiempo? Esta sin rayz de fe" etc. Lo mismo dize en la
hoja 122,131,136,144 y 172 y en el dialogo fol. 9 dize lo mismo. Y en la hoja 24 dize lo
mismo. Y en la hoja 30 dize asi: "Por su misma boca se condena el mal hombre que,
estando apartado de la verdadera fe, de la verdadera obediencia y amor del Redemptor y
Señor del mundo, dize que cree y se encomienda en el" etc. Y en la hoja 45 repite lo
mismo. Y en la 60 otra vez y en otros muchos lugares etc. Tiene juntamente con este otro
error (41), también lutherano: que el peccador, en todas las obra que haze, pecca, y esto
tuuo también Egidio su consorte. Prueua muy de proposito Constantino dende la hoja 22
adelante en los sermones: "Pecca el malo en todas las obras que el llama buenas, en sus
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ora9Íones y sacrifijios" etc. Y valo prouando hasta el fin de aquel sermo que es el 4°.
Este error esta condenado en el concilio y session dicha, canon 7°. Otro error (42) tienen
los lutheranos: que a la fe llaman "confian9a muy ^ierta". Este condena la session dicha
canon 12, donde dize asi; Si quis dixeritfidem iustificantem nil aliad esse quam /fiduciam
diuinae misericordiae peccata remittentis propter Chrisíum, vel eam fiduciam solam
esse qua justificamur, anathema sit. Y en el canon 13 dize: Si quis dixerit omni homini
ad remissionem peccatorum assequendam necessarium esse vt ceno credat et absque
vlla haesitatione propriae infirmitatis et indispositionis, peccata sibi essse remissa,
anathema sit. Este error tuuo Egidio y este parece tener Constantino en muchos lugares,
porque en el dialogo fol. 116 dize: "La 4' condi?ion que la oraeion requiere es que sea
hecha de fe. Esta es una grande confianza que el hombre a de tener que es oido" etc. En
los sermones fol. 79 dize que la fe "lo que deue hazer es remitir estas cosas todas a la
bondad y a la justicia diuina, confiándose della con grandissima seguridad que no puede
ser ni pensarse cosa mas derechamente guiada que lo que ella tiene concertado" etc. "La
cuenta a de ser esta: la misericordia diuina ordeno que na9iesse entre christianos, entre
gente que tiene verdadera noticia de Dios, donde antes que tuuiese juizio para conocer
mi bien ni mi mal, ni si era hombre o otra cosa, fui baptizado ümpio del peccado en que
nas^i, reuocada mi condenación, libertado de mi captiuerio, fortalecido con dones de
Dios, recebido en amistad y gracia con todo el numero de sus hijos, de forma que, si
entonces partiera del mundo, tenia (43) por cierto el cielo y la bienabenturanca; y pues
entonces no me lleuo el Señor, quando yo estaua en su seruicio, señal es que me dexo
para mas seruirse de mi, si yo no huyo de su seruicio". Y concluye: "Seguro esta todo"
etc. Y dize esto respondiendo al que dize que dubda mucho si el es elegido, de manera
que le dize que crea y este confiado y cierto que es elegido. Si esto es verdad, qualquiera
christiano, agora sea bueno, agora sea malo, se puede, y aun debe, tener por elegido,
porque en todos los hijos de christianos baptizados en la niñez se halla todo quanto
Constantino dize antes, etc. Item (44) lo que dize "No me lleuo el Señor quando estaua
en su seruicio, señal es que me dexo para mas seruirse de mi" es vna señal muy falsa y
engañosa, como parece en todos los malos christianos que mueren en peccado mortal. Y
tengo por error digno de retractación dezir que lleua Dios al hombre en el tiempo que
mejor le esta, porque desta manera ningún baptizado se condenaria agora, ni en tiempo
pasado ningún circuncidado. El mismo error pone mas adelante fol. 83, adonde dize asi:
"El justo, como tiene por principal y primera traiz la fe, asi el primer fructo que da es
fructo de fe, que es confiar el tiempo de todas sus obras de la prouidencia y de la ley
diuina" etc. Y en la hoja 86 dize lo mismo. Y en la hoja 96 dize: "(^erca esta el Señor",
dize el mesmo propheta, "de los que le llaman", si le llaman de verdad. Llamarle ha de
verdad el que conociere de verdad su flaqueza y pusiere cierta y firme confianca en la
palabra y promesa diuina". Y en la hoja 98 dize: "La hora que tuuieremos cierto en
nuestro coracon quel poder de Dios esta con nosotros para fauorescemos, que nos guia
su sabiduria y nos busca su misericordia, seguros podemos estar que todo lo que
hizieremos saldra con prosperidad y con muy grande ganancia" etc. Y en la hoja 99 dize:
"Finalmente, no puede escapar sin ganancia el que confia sus suertes en la mano del
Señor. La manera de ponerlas en sus manos es la guarda de sus mandamientos con cierta
y con firme fe que le guia la prouidencia y misericordia diuina para darle prospero fin".

(42) 6" mrg.
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Lo mismo dize fol. 102, 103 y 120. Y en el catheíismo fol. 35 dize: "Pedimos con gran
confianza de la sancta bondad y con fertinidad de lo que el Señor nos tiene prometido".
En otros infinitos lugares dize esto mismo, que es comunissima sentencia de lutheranos
y vna de las mas Riegas y mas desatinadas de las que ellos dizen. Porque, aunque sea
cosa gertissima que la palabra de Dios no puede faltar, ni sus promesas pueden dexar de
ser verdaderas, pero es falsissimo que a mi me este prometido en particular que he de
estar en su gracia o que el me a de saluar, lo qual es necíesario para tener feitinidad y
firme fe que en todas las cosas tengo de salir con prosperidad, como Constantino dize.
Item otro error (45) tienen los lutheranos, que a las buenas obras llaman protestagiones
de la fe. La causa desto fue poique, como ellos dezian que sola la fe justifica, preguntados
que quien hazia las buenas obras que tanto nos pide Dios en la diuina scriptura, dizen
que son protestationes de la fe, y por esto los llaman 'los protestantes'. Este error parece
tener Constantino en el sermón 2 fol. 67, adonde dize asi: "Con christianos hablamos
aqui a quien les es pedido lo vno y lo otro: coraíon limpio para con Dios y enamorado de
la ley diuina, y sancto testimonio de obras, no solo para el juizio del ?ielo, mas también
para el de los hombres". Y en el dialogo fol. 59 al fin de la hoja dize: "Esta voluntad de
Dios esta declarada por diez mandamientos, porque estos comprehenden en si todas las
obras en que el hombre en esta vida / puede ocuparse, o la mayor parte dellas; y son
pratica y execu^ion de la fe y por donde se conoce si es ?ierta y verdadera" etc. Aqui no
solamente pone Constantino este error de que trato, sino también el otro: que la fe sin
obras no es ?ierta y verdadera. Lo mismo repite en la hoja 65.
Otro error (46) tuuieron los lutheranos y tienen, y es que no hemos de hazer ora9Íon
a los sanctos. Y este tuuo Egidio. Este error no lo dize afñrmadamente Constantino, pero
esta muy sospechoso del porque, tractando de sanctos y en tantos lugares nunca jamas
dixo ni enseño que hiziesemos ora^ion a los sanctos, antes en el cathe^ismo, en el fin de
la declarafion del Pater noster, dize asi: "La ora^ion que abemos declarado nos enseña el
verdadero fin de lo que nos conuiene, a quien y por que razones lo deuemos pedir y el
mismo nos abia enseñado que pidiésemos a Dios, no nos abia enseñado de otro". Y en el
dialogo de la doctrina christiana fol. 36 dize ansi: "Combidanos también este articulo a
que consideremos la limpieza y sanctidad que la Virgen deuia tener, pues fue escogida
para madre de Jesuchristo" etc. Y poniendo las prerrogatiuas de la Virgen nunca le dio
esta, que sea abogada y inter9esora por los peccadores, Y en la hoja 62 dize, allende esto,
que supiesen que ellos y todas las gentes que por algún tiempo abian puesto en otros su
confianza, abian offendido y cometido gran traición contra su magestad y que en ninguna manera quena compañía ni que con otro se repartiese la confianfa ni el amor en la fe.
Esta mesma es la razón por donde los lutheranos dizen quod sancti non sunt orandi,
porque dizen que los hazemos dioses, que ponemos en ellos nuestra fe y confianza. Y
esta mesma razón daua Egidio deste error. Como hombres de vna mesma doctrina son,
tómala a dezir Constantino en la hoja 65.
Otro error (47) tienen los lutheranos, que los niños antes que tengan vso de razón
tienen acto de fe, por la (jual son justificados. La razón que para esto dan es porque
nadie se puede saluar ni ser justificado sino por fe iuxta illud Mar. vltimo: qui crediderit

(45) 8° mr^.
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etc. lo qual es raíz y principio de todos sus errores. Desto tracta Soto en el 2° libro De
natura et gratia capite 10. Y este error le hizo dezir otro: que los sacramentos de la
nueua ley no dan gracia sino sola la fe, y por eso quien no es justificado por el baptismo
dezia que era neccesario ser justificado por la fe. Este error esta condenado en la raiz in
praefato concilio sessione 6 canone 9, vbi sic difitur: Si quis dixerít impium sola fide
iustificari etc.. anathema .til y en la session 7* canon 8 del tnesmo con9Ílio, sic: Si quis
dixerít ipsa nouae legis sacramenta opere operato non conferre gratiam, sed solam
fidem diuinae promissionis ad gratiam consequendam suffigere, anathema sil. Este error
affirma Constantino sermón 1° fol. 8 adonde dize asi: "Mucho me he detenido en esto
porque mejor pudiesedes entender y estimar la merced que haze Dios al christiano dándole
lumbre de su palabra y poniéndole delante el camino por donde pueda seguir y llegar a la
bienabenturan^a y estar tan i^ierto y seguro". "La consumación y complimiento de la
bienabenturan^a se da al justo, mas es tan ^ierta la palabra de Dios que la promete,
<que> el mesmo llama bienabenturanca al que la oyee y la pone en obra, de manera que
el que en la térra alcanzare a hazer la voluntad del Señor, ese tiene la bienauenturaranca
de aca y descuídese de la del ^ielo, porque nunca la niegan ni negaran al que tiene la
primera. Ni la dieron ni daran al que no la tiene" hactenus Ule etc. Pues si no se da la
bienauenturan^a del ^ielo sino a los que tienen lumbre y crédito de la palabra de Dios,
luego los niños baptizados no se sainaran o de nec9essidad an de tener actual fe, que es
el error lutherano.
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Otra cosa (48) me parece que es muy de notar en toda su doctrina de Constantino, y
es que ordinariamente vsa de los vocablos y manera de dezir de los lutheranos, como es
dezir la aprehensión de la palabra de Dios y la certinidad de sus promesas, la firmeza de
su complimiento y otras semejantes formas de hablar, comunes entre los lutheranos y
proprias dellos; porque Luthero tiene que sola la fe justifica y esta fe dize que es la
aprehensión de la palabra de Dios y el cierto crédito de sus promesas. Lo qual todo es
obra del entendimiento, donde esta la fe, y no de la voluntad. Por eso da toda la justificación
a la fe. Item en lo que tracta del merecimiento (49) vsa de las mismas palabras que los
lutheranos y, aunque no negase explícitamente nuestro merecimiento quando estando en
gracia hazemos buenas obras, bastaua para hazerie vehementissimamente sospechoso
de lutherano ver que nunca hizo mención del, y en tiempo que era razón que se hiziese
expressa mención dello. Pues si a esto se añade como en este error su consorte Egidio y
lo que sus discípulos dizen tener entendido de su doctrina, ¿que cosa mas clara que tener
entendido que el tenia lo que sus discípulos dezian? Y mas que todo lo que acerca desto
dize lo admittira Luthero como cosa conforme a su doctrina y en nada contraria.
Item (50) llamar a la gracia fauor del cielo etc. y no confessarla explícitamente por
don de Dios infundido en las almas, como el concilio ya citado determina, ¿que es sino
vsar dicho lenguaje lutherano y mostrar que siente lo mismo con el, etc.? Item (51) que
hablando del effecto de los sacramentos esta muy corto y aun en el nombrar los sacramentos, porque no trata expressamente sino del baptismo y penitencia y eucharistia y los
otros aun no los nombra siquiera por sus proprios nombres. Lo qual era neccessario a
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hombre que daua doctrina christiana. La qual máxime versamr circa oratio, fules et
sacramenta y mayormente en este tiempo, quando los lutheranos tan torpemente han
errado diziendo que Christo no los instituyo todos y que no dan gracia ni vno es mas
excelente que otro, y otros errores que «erca dellos el sacro concilio tridentino en la
session T condeno. Si guardamos, aqui y en todo lo pasado y por venir de su doctrina, la
regla que el pone en el dialogo «erca de los diez mandamientos de la ley, que todo
precepto affirmativo incluye <vn> negatiuo y le infiere, y todo precepto negatiuo incluye vn affirmatiuo y le infiere; si de todas estas affirmagiones suyas inferimos negaciones,
que pares?e que le quedan en el pecho, como se podra purificar? Item que de la penitenzia
habla muy mas cortamente, porque nunca tracta de la contrigion y arrepentimiento que
el peccador debe procurar tener de sus peccados, ni del examen que ha de hazer de su
consgiengia; lo qual si lo negamos por la regla ya dicha nos mostrara que siente que
aquello no es necíessario.
Item (52) que en el cathe^ismo, hablando desde sacramento dize fol. 50: El peccador
a de tener "confianca muy grande que abra misericordia del". No ha de estriuar esta
confianza en las cosas quel haze ni puede hazer, sino en la grande misericordia de la
sangre de Jesuchristo. ¿Que mas dixera Luthero? ¿Por que no ha de confiar en la diligencia
que puso en examinar la consciengia, en la contrición y en el arrepentimiento que trae de
sus peccados, mouido y ayudado de la mano del Señor? ¿Por que no confiara en su
manera en todo esto, aunque principalmente en la misericordia de Dios y en su bondad y
en la sangre de Christo? Pareceme que va bien cercana esta sentencia con aquella que el
concilio ya dicho en la session 6, en el canon 7 condena, que dize ansi; Si quis dixerit
opera omnia quae ante iustificationem fiunt, quacumque ratione facta sint, vere esse
peccata vel odium Dei mereri, aut quanto vehementius quis nititur se disponere ad
gratiam, tanto eum grauius peccare, anathema sit. Item (53) hablando de los mismos
dize ansi: "El buen ministro le declarara como la misericordia de Dios lo admitte en su
guarda y le perdona todo lo pasado". Y un poco mas abaxo, dize: "Cuenta abemos de
hazer que parecemos delante de toda la iglesia y que con aucthoridad de toda ella quan
grande es no es declarado nuestro perdón". ¿Por que no dize que me perdona mi peccado
sino que declara que me es perdonado? Pues que Christo nuestro Redentor dize Joa. 20
"Accipite Spiritum Sanctum; quorum remisseritis peccata, remittentur eis" etc. Y la
Iglesia tiene en este concilio citado sessione 7 can. 6,7 y 8 que los sacramentos en la ley
de gracia, todos dan gracia siempre, quanto es de su parte, a todos los que dignamente se
allegan a ellos. Si el ministro solamente declara ser absuelto y no absuelve, ¿como la
forma del sacramento es verdadera, quando dize ego te absoluo etc.iy si la forma del
sacramento no es verdadera, ¿como el sacramento, cuya mas principal parte es la forma,
sera verdadera? Y si el sacramento no es verdadero, ¿como dara de veras gracia, como el
Señor determina, etc.? Y no le escusa dezir que algunos tuuieron esta opinion, que el
absoluer era declarar etc., porque la iglesia tiene determinada otra cosa.
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Item la satisfaction quel peccador ha de hazer en penitencia de sus peccados con
ayunos, limosnas y oraciones, no la toca, como hombre que siente con los lutheranos
que no ay neccessidad de satisfacion propria nuestra sino que basta la de Jesuchristo. Y
ansi en aquella sola dize que ponga su confianca etc. A lo qual alude lo que dize el en el
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dialogo fol. 138: "No hemos de esperar para perdonar nuestras deudas que nos den
dellas satisfa9Íon, porque ya no seria perdón sino paga; antes auemos de considerar de la
manera conque el Señor perdona nuestras deudas y culpas y lo que seria de nosotros si
vsase El con aquel rigor que algunos vsan con sus hermanos, demandando entera
satisfaction y paga" etc. Aqui claramente excluye la satisfaction y paga porque el perdón
de Dios, según esta doctrina, no seria perdón sino paga, y ansi lo tienen los lutheranos y
lo tuuo Egidio su consorte y yo se lo oy por mis oydos en esta casa. El qual error claramente se infiere desta doctrina, el qual esta condenado en el concilio ya dicho session 6
canon 30, vbi sic dicitur: Si quis post acceptam iustificationis gratiam cuilibet peccatori
poenitenti ita culpam remitti et reatum aetemae poenae deleri dixerit, vt nullus remaneal
reatus poenae temporalis exsoluendae, vel in hoc saeculo vel in futuro in purgatorio,
antequam ad regna caelorum additus patere possit, anathema sit. Si no ay satisfa^ion
despues de la absolución dada en el sacramento de la penitencia, no ay reato de pena
temporal ni purgatorio; porque, si lo vuiese, necgessario era satisfazer por el aqui o en el
purgatorio. Item (54) otra cosa me offende mucho y me haze vehementissima sospecha
de ser su doctrina lutherana, porque, declarando el 9 articulo de la fe, que es credo
sanctam Ecclesiam, dize asi: "Iglesia quiere dezir tanto como ayuntamiento, congregación,
y asi a toda la congregagion de todos los christianos, adonde quiera que esten repartidos,
llamamos iglesia; porque, aunque esten muy apartados vnos de otros, por conuenir todos
en una fe, en vn baptismo y en vna obediencia de Jesuchristo nuestro Redemptor, los
llamamos iglesia. Dezimos que es sancta porque los que están ayuntados en vn cuerpo
místico y son miembros del tienen por cabeca a nuestro Redemptor Jesuchristo y son
sanctificados por Spiritu Sancto"; sin excepción alguna, que es dar a entender que el que
pierde la gracia del Spiritu Sancto pierde la fe y dexa de ser miembro de la iglesia de
Christo, de lo qual ya atras tráete. Vuelvo a lo primero, porque diziendo que todos los
miembros desta iglesia están ayuntados en vna obediencia de Christo nuestro Redemptor
y del papa, vicario de Jesuchristo, successor de sanct Pedro, a quien Christo dixo Mathe.
16 Ego dico tibi quia tu es Petrus et super hanc petram edificaba Ecclesiam meam, et
portae inferí non praeualebunt aduersus eam, et tibi dabo claues regni caelorum et
quodcumque ligaueris super terram erit ligatum et in caelis, etc. Responderá alguno
que, aunque no lo dixo, no lo negó. Esto respondo yo, que me atengo a su regla ya dicha,
que de la affirmacion se infiere la negación etc. Item que en estos tiempos en cosa tan
importante no basta no dezir la heregia conü-aria, sino es neccessario dezir la verdad
catholica como contra Erasmo dixo bien Alberto Pió. Item que ya que esa escusa se
admitiera, en otro linaje de escriptura y de escriptor, no en esta scriptura que el llama
"Sununa de doctrina christiana, en que se contiene todo lo principal y lo neccessario
quel hombre christiano deue saber y obrar". Y aun escriptor que tan grande cosa promete
en el principio, y en el fin recapitulando dize: "Con la mayor breuedad que nos fue
possible comprehendimos en esta summa todo lo principal y lo neccessario que la docüina christiana contiene" etc. ¿Que cosa mas principal ni mas neccessaria para el christiano
que saber y tener entendido que ha de estar debaxo de la obediencia de la iglesia catholica
y que la cabega desta es el papa, successor de san Pedro y bicario de Jesuchristo; y tener
entendido que lo que esta iglesia le enseñare es lo verdadero y que aquellos son los libros
de diuina scriptura, que esta iglesia señalare por tales y que aquel es el verdadero sentido
de todos ellos y de qualquiera par<te> dellos, que esta iglesia aprobara y diere por verdadero sentido; y todo lo que ella reprobare y diere por falso, es falso y digno de ser

(54)

IS'mrg.

reprobado? Este es el fundamento primero y el A.b.c. de la doctrina christiana, del qual
ninguna mención haze este señor. Contra este fundamento an combatido todos los herejes antiguos y los de nuestro tiempo. Contra este asesto su artillería Martin Luthero y
todos sus setjuases; contra este el rey Henrrico 8° de Inglaterra. Contra este Rodrigo de
Valer en esta ?ibdad y los alumbrados del reyno de Toledo. Pues siendo esto vna cosa tan
importante, callalla vn scriptor de todo lo nec^esario y de todo lo principal de la doctrina
christiana, ¿que excusa tiene y que nos da a entender, sino que es aduersario encubierto,
lobo debaxo de piel de oueja y que le puede dezir la iglesia aquellas palabras de Christo
Luc. 11 Qui non est mecum, contra me esl; qui non colligit mecum, dispergitl
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Item otra cosa (55) es muy digna de ser notada en este proposito: que ninguno de los
errores alude a otra cosa sino a solo Luthero, y ansí lo tienen entendido todos sus
discípulos, con quien el mas se declara, y también los que no los son, aunque veen su
artificio y astucia con que a los ágenos se quiere encobrir. He oido dezir a persona fidedigna que se jactaba en la corte, estando Egidio preso, que abia andado vno tras el mucho tiempo y no le abia podido alcancar y dezia el Constantino: "O yo corria mucho o el
andaua poco"; y de Egidio dezia: "Si el tuuiera mi eloquencia (o mi loquenfia), no le
cogieran. ¿Quien diablos le metió al negio a hablar de la justificación del peccador?",
pesándole que se vbiese descubierto tanto. "Y, pues fue necio, tengase lo que le v<in>o".
Y <...> dizen algunos clérigos desta iglesia de Seuilla que <to>ma Constantino entre
manos dos proposiciones de aquellas de Egidio y les da tan buen color y las ü-acta de tal
suerte que no tiene nadie que reprehendelle ni le puede asir a las palabras. Y por ventura
de aqui nace lo que algunos clérigos dizen <y a>un algunas pers<ona>s seglares me han
referido a mi: que no herró Egidio ni fue nada lo que dixo y otras cosa<s se>mejantes. Y
esto bien lo muestra el epithaphio que le pusieron en su sepultura, que dize ansi:
O vtinam tantis lachrimis huc lector adires
scripsimus, heu, quantis ex pietate viri.
Hic iacet Egidius conslans virtute perennis,
inuicti cuius symbola nomen habet,
Praeclarus sacris studiis marisque magister
frígida qui nouit flectere corda hominum.
Dertusa optabat praelatum iaetafuturum
stamina sedpr<ior> lum<ine> rupta dolet.
Vixisti ctarus f56) vivus, nunc clarior ídem
vt cui nec similem Phebus in orbe videt.
Este epithaphio allende de venir muy ancho a qualquiera de quantos oy viuen en la
teira, por muy docto y studioso que sea, quanto mas a Egidio, hombre condemnado por
el Sancto Officio a retractarse de tantas proposiciones hereticas, erróneas y malsonantes,
pareceme que es vna bofetada y una publica acusación y <a>frenta del S<ancto O>fficio
de la Inquisición, pues condeno a vn hombre tan costante en virtud y tan r<espet>able y
tan excelente maestro de doctrina sana, cuyo semejante no vee el porque.
¿Y que vean los señores Inquisidores este epithaphio tan ignominioso al Sancto
Officio y que callen? Quiero yo también c<al>lar y sentir delante de Dios.

(55)19° mrg.
(56) clarus, clarior scripsi charus, charior ms.

Ame offendido mas en su doctrina que, en el prologo de los sermones, dize que la
palabra de Dios es verdadera y vnica medÍ9Ína contra los peccados. Esta proposi?ion es
lutherana porque, si la palabra de Dios es vnica medicina y sola, ¿luego los sacramentos
no son medi9ina contra los peccados? Lo qual es error manifiesto y contrario a lo que
tiene la Iglesia, porque el baptismo es medicina contra el peccado original; y el sacramento de la peniten9ia es medicina contra el peccado actual derechamente, y todos los
sacramentos de la Ley Nueva, en cuanto dan gracia, son medicina del peccado. Pero no
recibe Constantino esta doctrina, como se vera mas claro mas abaxo, porque toda la
justificación dan a la fe de la palabra de Dios. A esto parege que alude en la hoja 29, ado
dize: "Resignan todo su saber en el abiso y consejo de la palabra de Dios. Y desta manera alcanzan la primera condifion de la bienauenturan^a, porque por otro camino es imposible." Y en la hoja 72 dize asi: "Para todo esto es nec^esario que interuenga prenda de
grande seguridad, con la qual el se pueda substentar y estar en alguna manera ?ierto que
es verdad lo que le prometen. Esta es la palabra de Dios, la qual el a puesto y firmado con
los hombres, etc."
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Item en el prologo dize de la fe muerta que tienen los peccadores, que también la
tienen los demonios. Esto es sentenfia y lenguaje lutherano, porque la fe del christiano
est assensus voluntarius el donum Dei, la de los demonios es assensus invitas et coactus
ab euiden<te com>per<to> etc. y no es don de Dios. En la hoja 42 a la buelta dize: "No
tiene el hombre mayor thesoro en el mundo, que es la ley del Señor, porque como la cosa
mas hermosa, la cosa mas justa y mas <sancta sea> su diuina v<olunt>ad aquel sera el
mayor don que de su misericordiosa mano nos viene, que nos da fierto auiso y reg<la
par>a conocerla y saberla", etc. Esto que dize que "el mayor don de Dios es, etc.", aora
lo entienda de la ley scripta, en toda la diuina scriptura, a ora de la fe conque creemos en
Dios, etc, es heretico y lutherano y contrario a lo que dize 1 Cor 13: "nunc autem manent
fides, spes, charilas, tria haec; maior autem horum est chantas "; comienza este capitulo diziendo "si linguis hominum loquar et angelorum, charitatem autem non habeam,
factus sum velut aes sonans, etc.; et si habuero prophetiam el nouerim mysteria omnia ",
etc. Pero como Constantino y los lutheranos no pongan gracia infussa ni charidad en
nuestras animas, sino la charidad conque Dios nos ama sic loquendo conforme a su
doctrina, dizen que el mayor don de Dios es la Ley y el mayor thesoro etc. Y esto no
limitado al Euangelio, sino extendido a la ley, contra lo qual la Iglesia claramente es,
diziendo con san Pablo ad Gal. 2° "Si enim per legem iustitia, ergo Christus gratis
mortuus est." Y ad Rom. 3 "per legem enim cognitio peccati", etc.
En la hoja 45, 46 dize que del conocimiento de la justicia y hermosur<a de> la
voluntad de Dios luego na^e y se enciende grande deseo de cumplir los mandamientos
de Dios. Alude a esto que dize en la hoja 43: "quien tiene por cierto que vn <solo camino> es el que le a de lleuar a ser bienauenturado, no es possible que no lo cobdicie
enteramente saberio con todas las particularidades". Esto también es doctrina lutherana
que no quieren admittir fe sin charidad, para saluar su fe justificadora, etc., cuyo contrario tiene la Iglesia y nos enseña la experiencia en muchos christianos que creen
Certissimamente que es neccessario guardad los mandamientos de Dios para saluarse y
no lo hazen. En quien se verifica lo que dize san Augustinopraeuolat intellectus: sequKitur
tard>ius aut nullus affectus. Este error toma affirmar en la hoja 55 o 56 al fin y en el
principio de la sesenta, adonde dize asi: "No podemos tener fe sino con la palabra de
Dios y enpleando en ella nuestra obediencia, nuestro coracon y nuestra voluntad". No es
neccesario para tener fe emplear en ella nuestra obediencia y coracon, etc. como esta
dicho, sino para tenerla <viua>; ni tenemos fe ni creemos con la palabra de Dios, como

<p>rinfipio de nuestro creer, <sino> porque la palabra de Dios es lo que creemos y lo
que la Iglesia nos propone para que creamos. El principio que nos in<spir>a a creer es es
Espíritu Santo y el habito de fe que nos infunde para esto. La qual infusión niegan los
lutheranos. Este error repite en la mesma hoja y en la 61 y otras.
Otro error tienen los lutheranos, quel hombre, aunque baptizado, queda con peccado
aunque no se le imputa etc. Este error condeno el concilio tridentino session 5" canon 4.
Este parece affirmar, aunque solapadamente, en la hoja 62, adonde dize: "El hombre del
linaje de Adam senteníiado esta a ser sieiuo del peccado, den<tro de s>u carne y de su
coraron tiene asentada la ley de aquel a quien se subiecto, que es la ley del peccado.
Cuyo fructo es fructo de muerte, desagradable a Dios y enemigo de su justicia" etc. y
e<...>a prosiguiendo a la larga. <Y> en la hoja 72 dize que es captiuo del peccado y se
halla bien con el, etc. <D>e aquí viene a dezir quel peccador en todo quanto haze pecca
Lo qual dize muchas vezes, como ya tengo dicho.
Todo cuanto hasta aqui hemos dicho y notado <de> sus errores es nada en
compara?ion de lo que se sigue, que comienza a la buelta de la hoja 64 y dura hasta el fin
del sermón que es el 2°. Aqui están los mas prin9ipales fundamentos de los errores
lut<hera>nos y mas contrarios a nuestra fe chatolica, y a los sacramentos de la Iglesia.
Adonde todos son deshechos, y hechados <por el> suelo: esta doctrina y gula, la figura
con la verdad, la sombra con el cuerpo, la ley con el Euangelio, el judio con el christiano,
la synagoga con la Iglesia, sus sacramentos con los nuestros, contra la doctrina de san
Pablo ad Gal 3, si enim data esset lex quaeposset viuificare, etc. Contra la doctrina de la
Iglesia y del concilio, aqui nos da a beber el toxico de su heretica doctrina en vaso de oro
del nombre de Jesuchristo, y el cuchillo con que mata las almas, vntado con la miel del
sacrificio del Hijo de Dios en la cruz. Por esto supplico por leueren^ia de Jesuchristo, al
que esto leyere, este muy atiento a lo que diré y a lo que el escribió. <Es>pero en nuestro
Señor, que por su gra?ia yo descubriré aqui su artificio y solapa con que embaucaba las
animas innocentes y declarare la verdad christiana y mostrare que por mucho que el se
iacte que corre, ay quien le alcance aunque no soy yo aquel de quien el habla.
Dize pues asi: "Sea pues regla general etc." (que, porque va muy estendido, no lo
pongo aqui); dize que todo el cumplimiento de la ley y toda la bienauenturan^a que del
resulta al hombre, presupone el sacrificio de Christo etc. Dize lo 2° que esto no se entiende solo despues de la predicación del Euangelio, sino para todo el tiempo pasado despues
quel hombre pecco. Dize lo 3° que la passion de Christo es bastante y justissimo facrificio
para reconciliar a los hombres con Dios y alcancarles perdón del peccado, etc. Dize lo 4°
que la muerte del Hijo de Dios fue tan agradable a su Padre, aun antes que se pusiese en
obra, que desde que fue prometida hizo en los escogidos el officio que auemos dicho.
Dize lo 5° que siempre vuo christianos, antes aun que Christo padeciese, porque en vna
mesma fe fueron saluos, entonces los justos con vn mesmo fauor obraron y siruieron a
Dios con el que agora. Esto todo dize tan claramente como yo aqui.
399r

En estos cinco dichos lo primero que noto es que habla sin distinción y sin diferencia
de presuponer el sacrificio de Christo los hombres, como si de vna sola manera le presupusieran en todo tiempo, lo qual es heretico y principio de donde se infieren grandes
heregias; y Constantino no solamente no pone distinción alguna de presuponer el sacrificio
de Jesuchristo, o como cosa por venir o como cosa pasada; como causa final o como
causa effectiua, antes muy grande vnidad y indistinción, como parece, en todos sus cinco
dichos y en las razones con que los prueua, como es aber abido siemp<re r o m e d i o para

el peccado despues quel hombre pecco, y como es dezir que en vna mesma fe fueron
salaos entonges los justos y con vn mismo fauor (a la gracia llama fauor en su lenguaje
lutherano) obraron y siruieron a Dios con el que a ora. Los que vinieron en ley de naturaleza y de scriptura muy de otra manera presupusieron el sacrifiíio de Jesuchristo que
nosotros, los que nas^imos en la ley de la gracia, porque aquellos le presupusieron no
como cosa ya pasada ni ya hecha ni sacrifi9Ío ya ofíre^ido, sino como cosa venidera y
que se abia de hazer, y sacrifif io que se a<bi>a de offre^er al Padre eterno. Nosotros
presuponemos el sacrifííio de Christo nuestro Redentor como cosa ya pasada y hecha,
como sacrifiíio ya ofrecido a Dios; y si ellos presupusieran el sacrificio de Christo nuestro Redentor como nosotros le presuponemos, como cosa ya hecha y offre^ida ya al
Padre para nuestra recon^iha^ion, presupusieran vna gran falsedad y media; y si nosotros al contrario presupusiésemos el sacrificio de Jesuchristo como cosa venidera y que
abia de hazer y se abia de ofíre^er al Padre para la recongiliafion, presuponíamos vna
gran falsedad y mentira, como hazen los que a ora se 5<ir>cun9idan e guardan las otras
ceremonias de la ley. Y asi su fe dellos es que abia de venir el Mexias a satisfazer por los
peccados de todos. La justicia del Padre y la nuestra es que ya vino y satisfizo, iuxta illud
2°' Joa. 2°: ipse est propitiatio pro peccatis nostris, non pro nostris autem tantum, sed et
pro totius mundi. Y por eso, si alguno entre los judíos creyera y dixera "el Mexias vino y
murió por los peccados del mundo", fuera hereje. Y si a ora algún christiano dixese "el
Mexias vema y satisfara por nuestros <pecca>dos a la justicia de Dios", sería también
hereje. Sub prophetis dezian Abacuc 2° veniens veniet et non tardabit, etc. Et Esai. ca. 2
"et erit in nouissimis diebus praeparatus mons domus Domini in vertice montium " . Et
Hiere, ca. 31 "Femina circumdabit virum "; et 23 ca. "Ecce dies venimt, dicit Dominus,
et suscitaba Dauid germen iustum"; y nuestros apestóles dizen 1" Thim. 1° "Fidelis
sermo et acceptione dignus: Christus lesus venit in mundum peccatores saluosfacere ",
etc. EtadRom. 4° "traditus est propter delictanostra" Y e\xa\%moSeñoiLvic. 19 "Venit
enim Filius hominis quaerere et saluum facere quod perierat". De aquellos dize ad
Hebre. II "luxta fidem defuncti sunt omnes isti, non acceptis repromissionibus, sed a
longe eas aspicientes et salutantes". Estos dizen I " Jon. 1° "Quod fuit ab initio, quod
audiuimus. quod vidimus oculis nostris. quod perpeximus et manus nostrae
contrectauerunt de verbo vitae; et vita manifestata est et vidimus et testamur et
annuntiamus vobis vitam aetemam, quae erat apud Patrem et apparuit nobis; quod
vidimus et audiuimus anuntiamus vobis" etc. Et /' Petr 1° "Scientes quod non
corruptibilibus auro vel argento patemae traditionis, sed pretioso sanguine quasi agni
immaculati Christi et incontaminati (de aquel de quien dixo Joannes el Baptista ecce
agnus Dei qui tollit peccata mundi) praecogniti quidem ante mundi constitutionem,
manifestati autem nouissimis temporibus propter vos, etc. Los sacerdotes de aquel pueblo offrecian cada dia ciertos sa<crifi>cios a Dios y ciertos vna uez en el año, en figura
del sacrificio que Jesuchristo vna uez abia de offrecer. Jesuchristo nuestro redemptor
offrecio su sacrificio vna sola vez, con la qual nos reconcilio para siempre con el Padre,
como parece ad Hebre. 9, adonde dize asi: "In priori quidem tabernáculo semper
introibant sacerdotes, sacrificiorum officia consummantes: in secundo autem semel in
anno solus pontifex, non sine sanguine qui offerret pro sua et populi ignorantia; hoc
significante Spiritu Soneto, nondum propalatam esse sanctorum viam, etc. Christus autem
assistens pontifex futurorum bonorum, per amplius et perfectius tabemaculum non
manufactum, id est, non huius creationis, nec per sanguinem hircorum aut vitulorum,
sed per proprium sanguinem introiuit semel <in> sancta, aetema redemptione inuenta ".
Y mas abaxo "Non enim in manufacta sancta lesus introiuit, exemplaria verorum, sed in
ipsum caelum, vt appareat nun<c> vu<lt>ui Dei pro nobis". (nota aquel nunc, porque
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antes no paremia ni se offreíia por nosotros al Padre) Ñeque vt saepe qfferat semetipsum,
quemadmodum pontifex intrat <in s>ancta sanctorum per singulos annos in sanguine
alieno; alioquin opoiiebat eum frequenter pati ab origine mundi. Nunc autem semel in
consummatione saeculorum, ad d<estitutionem> peccati, per hostiam suam apparuit
(nota otra vez aquel nunc etc.) et quemadmodum statuium est <hominibus semel> morí,
post hoc autem iudicium, sic et Christus semel oblatas est ad multorum exhaurienda
peccata", etc. Y quiere Consta<ntino> que sie<mpre> se presuponga de vna manera el
sacrificio de Jesuchristo y que se entienda y estienda a todo el tiempo pasado y que la
passion de Christo / aya sido justissimo sacrificio para reconciliar los hombres con Dios
y alcancarles perdón de el peccado y que aya tenido este effecto en los <....>dos antes,
aunque se pusiese en obige; y que todos seamos christianos, los judios y nosotros. Como
a la verdad, aun entre los antiguos vuiese gran diferencia en el conocimiento y fe deste
mysterio, porque los menores no tenian tan explícito conocimiento de la muerte y passion
del Mexias; sino que abia de venir a sainarlos y asi dizendo Christo Joa. 12 "Et ego. si
exaltatusjuero a térra, omnia traham ad meipsum, significans qua morte esset moriturus.
Responda ei turba: nos audiuimus ex lege (porque asi se lo enseñaba sus predicadores y
doctores de la ley) quia Christus manet in aetemum; et quomodo tu dicis 'oportet exaltan
Filium hominis'?"
A<nte>s no todos los mayores cognoscian este mysterio
explicitamente, sino qual y qual, como parece en el sagrado Euangelio en los principes
de los sacerdotes y doctores de la ley, que estauan en el pueblo de Dios y le enseñauan su
ley; aquellos de quien dixo Christo Matthe. 23 "Supercathedram Moysi sederunt scribae
et Pharisaei. Omnia ergo quaecumque dixerint vobis, seruate, etfacite", etc., no
cognosciendo tan explícitamente este mysterio. Vn justo, Simeón, que dixo Luc. 2 quando
tuuo a Christo niño en sus brazos, "Nunc dimittis seruum tuum. Domine", etc. y a la
Virgen sacratissima, su madre, "ecce positus est hic in ruinam et in resurrectionem
multorum in Israel, et in signum cui contradicetur et tuam ipsius animam pertransibit
gladius, etc. Et erat Ana prophetisa. quae ipsa hora superueniens confitebatur Domino
et loquebatur de illo ómnibus qui expectabant redemptionem Israel". Vn Isaías, vn
Hieremias, vn Dauid, vn Moisen, y otros semejantes prophetas y amigos de Dios, estos
si conocieron explícitamente el mysterio de la passion de Christo; los demás
implicitamente en la fe de sus mayores, los quales alumbrados del Spiritu Sancto
cognoscian explícitamente este profundissimo mysterio. Aunque S. Pedro, despues de
auer confessado a Jesuchristo por Hijo de Dios viuo etc., quando le oyo dezir al Señor la
primera vez que abia de ir a Hi<erusalem et> multa pati a senioribus et scribis et
principibus sacerdotum, et occidi et tenia die resurgere, no lo pudo sufrir y assumens
eum, coepit increpare illum, dicens 'absit a te. Domine, non erit tibi hoc', etc. Y los hijos
del Zebedeo oido muchas vezes este mysterio,aun no le acaban de entender enteramente
Mathe. 20 capite y porque dixo Christo tenia die resurget pensaron que luego abia de
reinar temporalmente y asi piden, por intercession de su madre, los dos sillones principales
de la diestra y de la siniestra. No era tan somera cosa este mysterio que asi tan explícito
le creyesen y presupusiesen todos. Era profundissimo mysterio y asi a pocos, y esos muy
escogidos, se les abia de dar explícitamente el conocimiento del. Aun despues de venido
Christo al principio no le declaro a sus discípulos, sino despues que tenian grandes prendas de su diuinidad vtprius, Mathe. 16. Aun despues de ya manifestado hartas vezes a
sus discípulos, quando ya iba a padecer actualmente a <Hierus>alem y en effecto le
abían de ver morir todos, reuelo este misterio, no a todos, sino a los doze escog<id>os,
seg<un> Mathe. 20 ascendens lesus Hierosolymam. assumpsit duodecim discípulos secreto et ait illis 'ecce ascendimus <H>ierosolymam', etc. Y <a>un estos e.scogidos no lo
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(57) entendían, con aberlo oido tantas vezes y tan claro y tan e<x>plicado, y a< los
doz>e Luc. 18, acabado de referir et ecce ascendimus Hierosolymam, etc.: et illi nihil
horum intellegermt et erat verbum istud asconditum ab eis, et non intelligebanl quae
dicebantur. ¿Quanto mas los del Testamento viejo no todos abian de cognosfer
expli^itamente este mysterio tan profundo? Aun a ora que todos los christianos somos
obligados a creer expli^itamente el mysterio de la encamación del Hijo de Dios y su
muerte y passion, y todos los otros mysterios contenidos en el credo, que son los que la
Iglesia publicamente solemniza en diuersas fiestas del año: Natiuidad, Resurrection,
etc., no todos son obligados a creer explifitamente las particularidades destos mysterios,
como creer que Christo es vna sola persona en dos naturalezas, <vn> solo suppuesto
diuino y humano y que son dos operationes, vna diuina y otra humana, conforme a las
dos naturalezas, siendo vno solo el suppuesto, y ot<ra>s delicadezas semejantes a estas,
que los mayores, los obispos y doctcxres> y enseñadores del pueblo christiano son obligados a saber y <cr>eer expli9itamente, y los menores no. Quanto mas <en el> tiempo
antiguo no era el vulgo del pueblo de <Di>os obligado a creer explícitamente el mysterio
de la <encama>cion y passion del Hijo de Dios, bastabales lo que dize ad Hebre.
accedentem ad Deum oportet cre<dere quia> est et inquirentibus se remunerator sit. Y
en esto implícitamente creían todos los mysterios de fe que sus sacramentos y sacrificios
y ceremonias sígnificauan, lo qual los mayores cognoscian <y> en cuya fe los menores
se saluaban. / Y ya que le díesemos (aunque no es verdad) que todos los antiguos
conoscieron explícitamente este mysterio, no por eso sigúese que todo el cumplimiento
de la ley y toda la bienabenturanca que del resulta al hombre, presupone el sacrificio de
Jesuchristo, como cosa ya ofrecida. Porque presupusieran vna falsedad muy grande. Y si
dize que el no entiende que le presuponían offrecído, sino que presuponían que en algún
tiempo abia de ser offrecído; y que aquella muerte del Hijo de Dios fue tan agradable a
su Padre (como el dize en el dicho 4°) antes aun que se pusiese en obra, que desde que
fue prometida hizo en los escogidos el officio que auemos dicho; a esto digo que sí
entíe<nde> que hizo en linaje de causa efficíente este effecto de justificación de los
hombres y reconciliación con Dios dende que fue prometida, que es heretíco. Y sí entiende que hizo ese effecto en los justos como causa final, que es dezir que la fe del
mysterio de Christo justificaua a los antiguos, aunque es verdad, pero juntado este dicho
con los otros que aqui dize, se infieren de aquí grandes errores.
Para declaración de los qual es de notar que, aunque Dios etemalmente sepa todas
las cosas asi buenas como malas, no se dize ser seruido y honrrado y aplacado con las
buenas, ni offendído y desacatado y enojado con las malas, hasta que se pongan en
execucion. No es Dios offendido oy ni desacatado ni enojado con los peccados quel
Antichristo a de hazer contra su doctrina, mas seralo quando el Antíchristo viniere y los
hiziere. Ni es a ora Dios seruido y honrrado con la predicación de Elias y Enoch. Pero
seralo entonces. Mas sabe Dios ab aetemo todo lo que en el successo del tiempo se a
hecho y se haze y hara en su seruicio y en su offensa. Por esta misma regla hemos de
entender el sacrificio de Jesuchristo y su passion, que no se offrecio Christo ni fue nuestra reconciliación, ni causa efficiente de nuestra salud ab aetemo ni dende el principio
del mundo, sino ahora haze 1523 o 1524 años. Entonces se offrecio a sí mismo en la cruz
acceptissimo al Padre eterno; entonces aplaco su ira, entonces satisfizo a su justicia,
entonces nos mereció la gracia y la justificación y el cielo; y no antes; y por eso dende
entonces van los hombres al cielo, adonde no iuan antes, porque aora esta pagado el

(57) lo supra l.

precio de nuestra redemption, y no antes. Por eso los justos del Testamento viejo, por
muy grandes amigos que fuesen de Dios, estuuieron detenidos en el limbo hasta' que
Christo murió periodos ellos y por nosotros en la cruz. Si no, diganos Constantino ¿por
que otra razón no iban los justos al ^ielo antes que Christo padefiese?
De aqui nafe la diferencia que ay entre nuestros sacramentos y los de la ley. En los
nuestros todos siete dan gracia y los antiguos ninguno la daua, porque no la dauan por si
mismos en su propria virtud; que si asi la dieran, no fuera neccesaria la passion de Christo,
iuxta illud Pauli ad Gal. 2° "si enim per Ugem iustitia, ergo gratis Christus mortuus
est". No la dauan tampoco en virtud de la passion de Christo, dize S. Tho. 3 p. q. 62, ar.
6, porque no abia padecido Christo para que de su passion, como de causa effiíiente, se
deriuase virtud a los sacramentos antiguos, como a instrumentos della, porque la causa
efficiente es imposible ser despues de su effecto y postrera en su proprio ser, y porque ya
Christo a padesíido y de su costado abierto en la cruz manaron los sacramentos de la ley
de gracia, en que esta fundada nuestra iglesia christiana. Por esto se pudo deriuar virtud
de la passion de Christo como de causa effifiente a nuestros sacramentos como a instrumentos suyos, para damos gragia y justificamos. Lo qual todo deshaze esta docüina de
Constantino, y asi los lutheranos que la tienen dizen que no diffieren los sacramentos de
la ley nueua de los sacramentos de la ley vieja, sino que son otras ceremonias y ritos
exteriores, cuyo error condena el <con>íilio tridentino sessio. T per totam.
De lo ya dicho parece claramente quan grande heregia es dezir que todo el cumplimiento de la ley etc. presupone el sacrificio de Jesuchristo, como cosa ya offrecida al
Padre, porque esto no es verdad sino despues quel Hijo de Dios se hizo hombiE y padeció
por nosotros y no prueua su intento dezir que siempre, despues quel hombre pecco, vuo
remedio para el peccado, porque este remedio no era el sacrificio de Jesuchristo ya
offrecido, porque aun no era offrecido, sino la fe del, y est aun no explícita, sino implícita,
como esta dicho. En este sentido, también es heretico el 2° dicho.
El 3° dicho, que la passion de Christo es bastante y justissimo sacrificio para
reconciliar los hombres con Dios, etc. es a ora verdad, despues que Christo padescio,
pero no era verdad antes que padeciese; porque antes que Christo padeciese la passion
de Christo no era, luego no era (58) sacrificio justissimo etc., como el hombre que aun
no es: ni es justo ni injusto, ni bueno ni malo.
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El 4° dicho, que la muerte del Hijo de Dios fue tan agradable, etc., es también heretico,
porque antes que Christo padesciese, no tuuo su passion causalidad effectiua para
reconciliamos con Dios como tuuo despues / que padescio. Aunque la fe della, protestada
con las señales de sus sacrificios y sacramentos, justifícaua, y si este dicho 4° fuese
verdad, sigúese euidentemente que nuestros sacramentos y los de la ley son iguales en
todo, y que o los nuestros no dan gracia o los antiguos la dauan; porque si la passion de
Christo, antes aun que se pusiese en obra fue tan agradable al Padre, y dende que fue
prometida hizo en los escogidos el mismo effecto que a ora, ¿por que no en los sacramentos? Mas entiendo que enseña aqui y quiere dogmatizar que, asi como prometida no
justifícaua por los sacramentos, como por sus instrumentos della, sino por la fe; asi aora
no justifica ni da gracia por nuestros sacramentos sino por la fe, lo qual es manifiesta
heregia lutherana, condenada vbi supra. Y no puedo persuadirme otra cosa, sino que
siente esto aqui y lo enseña con grande artificio. Itera si siempre dende que fue prometi-

(58) luego no era iter.

da la passion de Christo hizo vn mismo effecto en los escogidos, ¿por que los justos
antiguos no iuan al ^ielo como a ora van, si no nos quiere deíir que tanpoco van a ora los
justos al fielo, que seria otro error peor?
De aqui parece que no se puede euadir diziendo (como arriba tocaba) que la fe del
mysterio de Jesuchristo hazia todos estos effectos que aqui dize, porque de lo dicho
pare9e claramente que, aunque la fe de los antiguos los justificase en quanto eran personas singulares (59), pero no estaua todo el Unaje humano enteramente reconciliado con
Dios, no estaua satisfecha su justicia, y por eso no iuan los justos al ?ielo. Item que desto
se sigue claramente que da la justificación a sola la fe, y esto en todo tiempo antes de la
predicación del Euangelio y despues, lo qual claramente parece destos sus dichos juntados. Y confírmalo y hecha el sello el 5°, que dize que siempre vuo christianos, antes aun
que Christo padeciese.
Desto claramente se infiere que la fe sola justifica y por consiguiente que nuestros
sacramentos no dan gracia; y lo vno y lo otro es error lutherano, porque entonces no
podian ser christianos por el baptismo, que no era instituido, luego por sola la fe, y aun
impücita. Y entonces no podia la passion de Christo justificamos effectiuamente, sino
como causa final. Luego ni los sacramentos nos justificauan; y por consiguiente la fe
sola: pues si siempre es la mesma razón, ni a ora nos justifican los sacramentos, sino sola
la fe.
Si dixera en este 5° dicho que siempre vuo fieles, dixera verdad, pero dezir que siempre vuo christianos, tengolo por error, porque christiano quiere dezir hombre redemido ya
actualmente por la muerte de Christo, y hecho miembro suyo por el sacramento del baptismo,
y que ha hecho explícita profession del Euangelio de Christo, de la encamación del Hijo de
Dios, de su muerte y passion, y de todo lo demás que contiene el simbolo de nuestra fe
christiana. Y desta manera no vuo christianos antes de la venida de Christo al mundo.
Si llama christianos a todos los que tuuieron fe de la passion de Christo explícita o
implícitamente, <de> facto o de pret°, esto, allende de ser abuso grande del vocablo,
haze grande injusticia a la Iglesia christiana, pues en todo iguala a la synagoga con ella,
al judio con el christiano (por cierto que le son mucho en cargo los conuersos a Constantino
y asi no es de marauillar que le amen y fauorezcan tanto), haze injuria de la mesma
passion de Christo, pues no le da mayores effectos despues de padecida que a l<a>
esperanca y figura della, siendo a la verdad mucho mayores, porque la virtud de la passion
de Christo se nos comunica a ora en linaje de causa efficiente y por esa no solamente se
nos comunica por la fe, sino tanbien por los sacramentos, como nos enseñan los sanctos
doctores, especialmente S. Tho. 3 p. q. 62 ar. 5° ad 2"'y ar. 6 ad I". Y a los antiguos no se
les comunicaba en este linaje de causa efficiente y por consiguiente no se les comunicaba por los sacramentos, sino por la fe. Haze también injuria al mismo Christo, pues
iguala la ley dada por Moysen en estos effectos con la gracia y verdad que per lesum
Christum facía est. Haze injuria a nuestros sacramentos pues les quita de ser instrumentos de la gracia diuina y por consiguiente de nuestra justificación.
Otra cosa noto: que lo que resta deste .sermón, comienza en la hoja 67 (60) a enseñar
el artificio (como el dize) conque el hombre a de alcancar el tener en su coracon la ley de

(59) S.Tho. 3 p. q. 70 ar. 4° ad 4m mrg.
(60) 67 supra l. 77 a.corr.

Dios y dize que este no es inuentado de hombres, sino de la misericordia diuina enseñado y de la scnptura. Y el artífifio que el pone / es inuentado de su cabe9a, porque dize
que de la hermosura de las obras de Dios en lo que toca a la vida presente, nos hemos de
persuadir la hermosura y bondad de la ley diuina, que nos enseña lo necgesario para la
vida eterna; y quando se vuiese persuadido esto, a de trauajar de enamorarse della y de
aquí coníebir un deseo de emplearse en contentar a Dios y alcanzar aquel grande fin
para que fue criado. Y quando se sintiere pesado por la contrariedad que siente dentro de
SI, a de procurar de ben^erse, etc. Las armas que el a de poner para esta victoria a de ser
todo estudio, diligencia y genero de mortificasion, etc. Dize luego en la hoja 70 "Dirá
que son muy pesadas estas armas para menearlas el; y dize verdad; el Spiritu del fielo es
el que las ha de menear y que acierta a benger y matar con ellas y otro ninguno lo puede
hazer , etc. Noto aqui como toda la suffisienfia de la buena obra la da al Spiritu Sancto
y mnguna al hombre justo, porque no dize que ninguno podra sin el Spiritu del ^ielo
sino que mngun otro lo puede hazer. Lo qual es error lutherano y contra aquello que dize
san Pablo 1' Cor. 15 "gratia Dei sum id quodsum
etc. y ad Phili. 4° "omnia possum in
eo qui me conforta!" y 2' ad Thim. 4° "bonum certamen certaui". etc. Bueluo a mi
proposito: dize luego Constantino "Este declaramos ya como esta alcancado por
Jesuchnsto, Redentor y Señor nuestro, comunicársenos ha si lo pidiéremos" etc De
manera que todo se lo haze Jesuchnsto y se lo merege y alcanza y el hombre justo
ninguna cosa, lo qual todo es doctrina lutherana.
En el sermón 3 noto lo primero la firmeza y seguridad lutherana que da a su justo en
la hoja 72, 73,78 y 79. Y en esta posü-era hoja noto que las razones que da para esta
segundad son comunes a todos los christianos, como es ser ñas?ido entre christianos ser
baptizado y jusüficado antes que tuuiese vso de razón, que quando cres^io se hallo en
Iglesia chnstiana etc. De manera que si por estas señales su justo a de estar «ierto y
seguro de ser escogido, todos los christianos que nacieron de padres christianos y fueron
baptizados en su niñez y crecieron y fueron enseñados en la Iglesia christiana an de tener
esta misma seguridad, lo qual es dogma lutherano.
Y noto en esta misma hoja otro error heretico, porque dize asi: "La cuenta ha de ser
esta: la misericordia diuina ordeno que nas^iese entre christianos, entre gente que tienen
verdadera noticia de Dios, donde antes que tuuiese juizio para cono9er mi bien ni mi
mal, ni si era hombre u otra cosa, fui baptizado, limpio del peccado en que nas9Í " "De
forma que si entonces partiera del mundo tendría por 9Íerto el sielo y la bienauenturaní a
Y pues entonces no me lleuo el Señor, quando yo estaua en su seruisio, señal es que me
dexo para mas seruirse de mi, si yo no huyo de su seruicio" hactenus Ule. Adonde claramente da a entender que siempre lleua Dios al hombre en el mejor estado lo qual es
contrano a la diuina scriptura, en la qual leemos de muchos que en algún tiempo estuuieron
en serai?io de Dios aber despues peccado y acabar en mal, como de Judas y Demás.
Otro error tienen los lutheranos, el qual les condena el coneilio tridentino, sessione
6 canone 17 in haec verba: "Si quis iustificationis gratiam non nisi praedestinatis ad
vitam contmgere dixerit. reliquos vero omnes qui vocantur vocari quidem, sed gratiam
non accipere, vtpote diuina potestate praedestinatos ad malum. anathema sit. Este error
pare?e que affirma Constantino en este sermón 3 en la hoja 77, adonde dize asi- "Dize
señaladamente que este ar<boi> esta plantado y no nasgido de si mismo, como otros que
la térra produze sin industria ni manos de hombres. Este ser plantado es la election
diuina, la qual es verdadero fundamento del justo y la verdadera seguridad de su
bienauenturanía. Esta no tiene otro fundamento ni otra razón sino la voluntad de la
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election diuina". Estas palabras de la election diuina también las confessatnos los
catholicos todos, pero noto yo aqui lo primero que muy culpablemente queda muy corto
vn hombre que tan diffussamente tracta esta materia en este lugar, en no dezir aquello en
que los catholicos diffieren de los lutheranos. / Y esto es que, aunque nosotros no merezcamos la gracia (la qual aqui como en todos los otros lugares llama fauor o spiritu del
9Íelo) ni nosotros seamos causa de nuestra eterna predestinación, pero podemos ser causa del vitimo effecto della, que es alcanzar la gloria por nuestros merefimientos, puede
el christianojustificado, vsando bien de la grafia que el Spiritu Santo le infundio, merecer
augmento de su misma gracia y merecer de condigno la gloria, que es el vltimo effecto
de la predestinación. 2" Petro 1° dize: "Satagiíe vt per bona opera certam vestram
vocationem et electionemfaciatis ", etc. y asi el confilio tridentino sessione 6, canone 32
dize: "Si quis dixerit hominis iustificati bona opera ila esse dona Dei vt non sint etiam
bona ipsius iustificati merita, aut ipsum iustificatum, quae ab eo per Dei gratiam et lesu
Christi meritum (cuius viuum membrum est)fiunt, non vere mereri augmentum gratiae,
vitam aetemam el ipsius vitae aetemae (si tamen in gratia discesserit) consecutionem,
atque etiam augmentum gratiae, anathema sit" Quan corto esta Constantino en declarar
esto y quan largo en lo contrario, en mostrar que en nada merece, que todo es ageno lo
bueno, y lo malo suyo, diziendo el mesmo que los elegió, despues de aberles dicho Joa.
15. "non voí me elegistis, sed ego elegi vos y luego inmediatamente Etposui vos vt eatis
etfructum afferatis etfructus vester maneat". Luego plantados y escogidos por Dios an
de ir ellos adelante en la virtud y justicia, mereciendo con sus buenas obras augmento de
gracia y de la gloria para que su fructo permanezca. Suyo dellos llamo Christo al fructo,
aunque hecho por su gracia del: vt fructus vester maneat. Y Constantino, con los
lutheranos, no quiere que sea dellos en ninguna manera, sino ageno como parece en la
hoja 80 y 81.
Noto mas que dize en la hoja 77 a la buelta "Deveis juntamente ser agradecidos
todos los días de vuestra vida, pues el Señor, que os crio, no dexo en vosotros escoger lo
que abia de ser de vos, porque lo perdierades y os perdierades", etc. Aqui claramente
quita al escogido el libre albedrio, porque si por ser escogido no esta en sus manos su
bien obrar, sino que Dios se lo haze todo, luego no tiene libre albedrio; y mas dize, que
si estuuiera en tus manos, lo perdieras y te perdieras. Luego no esta en sus manos la
execucion de su saluacion ni el cumplimiento de los mandamientos de Dios; pues, como
dize Dauid, "omnia mea in manibus meis semper". Esto es error lutherano, condenado
en el concilio tridentino, sessione 6. can' 4° et 6. No quita la eterna election y prenda de
Dios la libertad del albedrio del elegido. Puede el escogido hazer libremente lo contrario
de lo que Dios tiene ordenado y sabido, pero no lo hara. Puede vsar mal desta su libertad,
pero no vsara mal, sino bien, ayudado de la gracia de Dios. Y porque estos no entienden
esta theologia, como esta la libertad del escogido para el mal con la eterna election de
Dios, vienen a dezir los desvarios grandes que en esta parte dizen.
Noto lo 3° bueno y verdadero, lo que mas haze al presente proposito, que en todo
quanto dize aqui no da la justificación y la bienabenturanca de que tracta en estos sermones, sino solo al escogido. Esto parece claramente en la hoja 77, a do dize las palabras ya
rezadas; y en todo lo que dize adelante parece también, porque al fin de la hoja 78 dize:
"Responderá que el no sabe si <es> elegido, antes dubda mucho dello y es
grauissimamente tentado de lo contrario", etc. Y para asegurarle desta dubda, y hazerle
cierto responde con muchas palabras vanas y sin efficacia, para prouar lo que el pretende; <pero to>do su estudio es hazerle cierto que es escogido, de lo qual claramente se

cogerá que lo ha con solos los <escogid>os y que a solos estos da la justificagion y la
bienabenturanfa, que es el error lutherano ya rezado, etc.
Cojo mas desta respuesta, que la Iglesia a todos los christianos persuade
vniuersalmente s<in> limitar nada que crean certissimamente que son escogidos, etc.,
que tiene aquel error quel concilio tridentino, sessione <6> canone 15 condena diziendó
"si quis dixerit hominem renatum el iustificatum teneri ex fide ad credendum, se ceno
esse in numero praedestinatorum, anathema sit"; y el que condena el can. 16, "si quis
magnum illud vsque in finem perseuerantiae donum se ceno habiturum absoluta el
infallibili cenitudine dixeril, nisi ex speciali reuelaUone didiscerit, analhema sil", porque, que otra cosa haze Constantino aqui sino persuadir esta certinidad a todos los
christianos nas^idos de padres christianos y criados entre christianos, etc?
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Mas noto que vanamente y que sin fundamento y firmeza quiere persuadir esta
seguridad y firmeza suya y lutherana de cosas comunes a todos los buenos y malos
christianos. Si no, lea quien lo quisiere ver lo que dize para persuadir esto dende la hoja
79, adonde dize "Lo que deue hazer", etc. En todo los que dize a este proposito, ninguna
paite de lo que dize ni todas ellas juntas infieren esta conclusión que el quiere persuadir
a todos, sino vamos discurriendo por ellas. Remitte todas estas cosas "a la bondad y
justicia diuina, confiándose della con muy grande seguridad y creyendo firmissimamente
que no puede ser ni pensarse cosa mas derechamente guiada que lo que ella tiene
congertado", luego yo soy escogido. No vale nada esta consequengia, porque no ay
christiano ni hombre que sienta bien de la prouiden?ia diuina que no conceda aquel
antecedente, y que no dubde con razón del consequente. Item dize luego: "Todo lo demás
le da muestras de grande fauor de llamarlo Dios, de procurar con grande diligenfia su
salua^ion"; tampoco se infiere de aqui, "luego yo soy escogido", porque el anteíedente
se verifica en todos los christianos y no el consequente, si no quiere dezir Constantino
que todos los christianos somos escogido para la gloria, lo qual es a la fuera verdad, pero
no es sino error. Lo mismo es <d>e todo quanto añade a "Nasgi entre christianos, fui
baptizado y limpio del peccado antes que sintiese; <si> no lleuo Dios entonges, etc.
quando cres^i, hálleme en Iglesia christiana, tuue enseñadores, sacramentos, promesas,
etc. Luego soy elegido." No vale la consequengia porque el ante?edente verifica en
qualquier christiano, y no el consequente. Y mas que las promesas no me están a mi
hechas en particular, que me he de saluar, sino en común al que hiziera lo que deue, etc.
La mesma vanidad y falsedad tiene lo que dize de las obras. Lo vno porque, mientras yo
no las mudo, aunque las pueda mudar, como me haran ^ierto que soy escogido? Lo otro,
ya que mis obras sean buenas a mi parecer, ¿que se yo si lo son de veras delante de Dios?
San Pablo 1" Cor. 4°: Nihil mihi conscius sum, sed non in hoc iustificalus sum; qui
autem iudical me Dominus est. Pues si san Pablo con la innogeníia de sus obras no esta
seguro, ¿que vanidad es dar esta seguridad a todos, y que esten «iertos no solamente que
están en gragia, sino que son escogidos? Aunque, como ya tengo dicho, creo que todo es
vna cosa en su opinion, porque los lutheranos tienen que solos los escogidos son justificados. Y como dizen que cada vno puede saber si esta en gracia, asi dizen que pueden
saber si es escogido, errando en todo.
Lo que dize luego de merecimiento y de hazer Dios todas las obras, ya esta dicho lo
que siento dello. Lo que dize en la hoja 83, que "el primer fructo que el justo da es de fe,
que es confiar el tiempo de todas sus obras de la prcuidengia y ley diuina" y en la <hoj>a
85: "Es luego regla general que este arbor del justo no tiene de si el pareger ni la election
del tiempo en que ha de dar fructo, sino que lo ha de dar conforme a la voluntad del

Señor", etc. No me parege bien porque, aunque el justo no aya de seguir el pare9er de su
carne, o prudengia camal, sino la ley de Dios, pero en sus obras a de mirar y juzgar si son
conformes a la voluntad del Señor o contrarias, para elegir aquellas y huir destas, porque
la gracia no destruye, antes perfi9Íona nuestra natoraleza; y, porque el hombre tiene libre
albedrio, perfigionale la gracia porque vse bien del, eligiendo y queriendo hazer aquello
que manda la ley de Dios. Pero esta gente quiere que todo se lo haga Dios, aunque
Constantino ya lo dize, ya lo niega.
Dize en la hoja 85 a la buelta que ninguna cosa bastara a hazer boluer atras a la fe, lo
mismo dize en la 86, adonde parece que haze su justo impeccable, y en la hoja 93 y 94,
lo qual también es error lutherano condenado vbi semper, canone 23.
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LA PARROQUIA DE SANTA MARÍA DE
LAS NIEVES DE FUENTES DE
ANDALUCÍA
En nuestras investigaciones acerca de la expansión del taller artístico
sevillano, hemos tenido la oportunidad de reparar en el legado artístico de la
parroquia de Fuentes, por un motivo primordial: el conocimiento, en un punto
tan excéntrico de la provincia, del influjo de los obradores de la capital. De ahí
que al margen de recabar el mayor número de datos posibles sobre las obras
conservadas en la iglesia, así como del propio edificio, hemos intentado ofrecer una somera recopilación de los distintos artífices que aquí trabajaron,
mostrando a ser posible la fuerza de los vínculos con la villa.

I. PATRONAZGO Y ENTES DE PROMOCIÓN.
Diversa incidencia han tenido los distintos entes de promoción en el incremento del patrimonio artístico de la parroquia, tanto en la adquisición de
obras de arte como el patrocinio de las intervenciones arquitectónicas. En
esencia hay que destacar el papel de la propia fábrica parroquial interesada no
sólo en el mantenimiento sino también en el mejoramiento del edificio que
estaba a su cuidado; a su lado del mismo modo es relavante la participación de
una feligresía dadivosa que espera obtener una serie de beneficios espirituales
como contrapartida.
a. El arzobispado.
El arzobispado, que ostentó la máxima autoridad en todo lo concerniente
al patrimonio monumental de la iglesia, fue responsable de las intervenciones

más profundas en el conjunto artísitico de la parroquia; para ello se apoyó en
el servicio de inspección y ejecución que tenía sistematizado, apoyado sobre
todo en el visitador y el maestro mayor. Ambos velaron en todo momento por
el estado de los bienes muebles y del edificio. En orden al presupuesto de
obras había varios niveles de competencias, desde aquel en el que bastaba con
la decisión de los administradores de la fábrica parroquial, caso de reformas
de escasa cuantía económica que la misma institución beneficiaria estaba en
condiciones de sufragar, hasta las obras en profundidad o aquellas otras que
superaban el poder adquisitivo de la parroquia, entonces el deán y cabildo de
la catedral sevillana aprontaban la cantidad necesaria.. En este último caso se
podía recurrir a los impuestos decimales, que, previa petición del mayordomo de
fábricas (1), el cabildo catedralicio secuestrara por consejo de su provisor (2).
Por otro lado, la competencia del Arzobispado no sólo se reducía al respaldo económico, también se extendía a las cuestiones de planteamiento de
criterios constructivos. Por este motivo los maestros mayores intervenían en
el aprecio y establecían las condiciones para la ejecución de las obras, que en
última instancia eran realizadas por los maestros de obras (3).

b. La casa señorial.
Fuentes era un villa de señorío. Los condes de Torralba y Talara eran
también marqueses de Fuentes. Su dominio sobre la sociedad fontaniega se
trasladó también al recinto sagrado, donde se manifestó mediante la financiación de diversas obras artísticas. Fueron patronos de la capilla mayor, donde
tuvieron enterramiento propio. "La Capilla Mayor de la Yglesia parrochial de

(1) Recordemos cómo Cristóbal Hornillo y Lora, vicario de las iglesias de Fuentes, por
cuanto "teniendo necesidad dicha parroquial de cierta obra y reedificación", recurrió para su
remedio al deán y cabildo de la catedral de Sevilla, procurando el nombramiento de su director.
Archivo de Protocolos Notariales de Fuentes -A. P. N. F.-, leg. 1074, fols. 220-221; 5-IX-1777.
(2) Para conocer la capacidad de respuesta de la fábrica ante las distintas intervenciones,
sepamos, a modo de ejemplo, que la renta anual de la parroquia de Fuentes era a mediados del
XVIII de unos 4.254 reales. Cfr. MARTÍN RIEGO, Manuel: "Diezmos eclesiásticos y arte en la
archidiócesis hispalense en el siglo XVIII", Atrio, n° 3, 1991, pp. 63-78.
(3) En este sentido las Constituciones del arzobispado sevillano al tratar de este aspecto
reglamentan: "No se dé en manera alguna obra a tassación... sino ande en pregones, i dense las
trabas, condiciones, i modelos que el maestro mayor de las obras de las dichas iglesias hiziere..."
(Co,'.stituciones del Arzobispado de Sevilla hechas y ordenadas por don Fernando Niño de
Guevara..., Sevilla, 1609, fol. 45r).

Santa María la Blanca de esta villa es y a sido de tiempo ynmemoral a esta
parte de los Señores de este estado, por aver sido fabricada a su costa... como
es suya propia tienen en ella entierro y armas de los señores fundadores de
dicha capilla y que asi mismo las obras ynteriores y esteriores que han hecho
en ella... y asimismo an comprado aras para el culto divino de dicho altar
mayor" (4). Poseían además, en el siglo XVII, cinco capellanías de las que
eran capellanes eclesiásticos de la villa, que costeaban con las rentas de algunas fincas, y además un escaño en el presbiterio, al lado del Evangelio.
La posesión de la capilla mayor acarreó a esta noble casa no pocos trabajos. Sólo el mantenimiento del retablo trajo consigo importantes desembolsos. Claro que también supuso interesantes contrapartidas, entre otras la el
ostentar la autoridad en dicho ámbito (5). Ello se hace público en contratos
como el del dorado del retablo mayor, firmado por el maestro Juan Francisco
Sánchez, donde ante todo se dejó claro que "lo primero que dicho dorado ha
de ser a satisfasion de la parte del exmo. sor. conde de Torralba y Talara... y de
personas ynteligentes en el arte" (6).
A esta familia sin duda perteneció la cripta, construida bajo el presbiterio
y formando con él un conjunto que tiene un precedente muy claro, el recinto
que con idénticas caracten'sticas se encuentra en Osuna, la Colegiata.

c. Otros potentados.
También ocupaban lugares preeminentes entre los feligreses otros ricos
hacendados y potentados locales. Gentes que por lo general se mostraban dadivosas con la iglesias y cultos particulares, participando con sus aportaciones, en dinero o en especie, a la construcción y dotación de capillas. A mediados del XVIII había en la iglesia casi centenar y medio de capellanías. Entre
los numerosos distinguidos personajes locales que habían hecho beneficiarla
a la parroquia de diversas donaciones hay que contar casos como el de Josefa
María Escalera y Peñaranda, que mandó, entre otras cosas, para la custodia de
la Sacramental un aderezo de diamantes y cuatro anillos, y a la Virgen del

(4) Archivo General del Arzobispado de Sevilla -A. G. A. S.-, Justicia, Ordinarios 3104
Autos de 1699, fol. 7.
(5) Precisamente el hecho de manifestar su autoridad, colocando los escudos de la familia,
ocasionó un enfrentamiento con el vecindario de Fuentes, del que se hace la documentación
(6) A. P. N. R, leg. 55, fols. 430-431.

Rosario un rosario de oro (7). Por su parte Alonso de la Vega y Aguilar, coronel de los reales ejércitos de S. M., teniente del regimiento de la ciudad de
Buenos Aires, y natural de la localidad, aportó a este importante empeño 7.021
reales (8). Otra importante entrega fue la que Juan de León y Orbaneja hizo en
1765, consistente en un "adereso de diamantes y perlas para que se haga una
guarnición al viril del Santísimo". La sacristía fue ampliada a costa de un
local objeto también de regalo en 1766 (9).

d. El resto de la feligresía.
Los más modestos, a imitación de los miembros de las clases acomodadas, pese a tener menos nivel económico, guiados por su devoción y a la espera de conseguir beneficios espirituales, también hicieron sus particulares aportaciones, en forma de limosnas, o mediante la entrega de bienes casi siempre
por vía testamentaria.

e. Las hermandades.
La agrupación de amplios sectores de la sociedad en tomo al culto a
determinadas advocaciones, dio lugar a la creación de estas entidades que se
fueron instalando en el interior del templo en las distintas capillas. Junto a la
Hermandad Sacramental y la de Animas Benditas había otras siete confraternidades establecidas en la parroquia a medidados del XVIIL El espectro social
de estas corporaciones abarcaba a todos los estamentos del momento, aunque
los cargos de reponsabilidad estaban ocupados por individuos de cierta posición.

(7) A. P. N. F., leg. 1203, 1793, fols. 653-657; 19 de julio de 1793.
(8) Archivo Parroquial de Santa María de las Nieves de Fuentes -A. P. S. M. N. F-, "Cuentas del Santísimo Sacramento". Data, fol. 9r. "Hiso limosna a dicha ermandad de siete mili y
quinientos reales de vellón en especie de oro, para ayuda a fabricar una custtodia de platta...", y
deseando la Hermandad manifestar su agradecimiento acordó realizar una obligación para que
perpetuamente se le digan al mentor dos misas anuales cantadas (A. P. N. F., leg. 1124, fols. 180181).
(9) A. P. N. F , leg. 1205, 1766-1767, fol. 133 (1766).

ILLA CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA.
Edificada en una zona elevada del pueblo, en el centro de su casco histórico, su fábrica es el resultado de diversas obras y reformas acometidas a lo
largo de toda la edad moderna. Lugar esencial de culto y celebración religiosa
de la villa, su arquitectura se constituye en función y símbolo de buena parte
de las ideas y tareas de la población fontaniega durante el antiguo régimen,
caracterizado por la identificación de su sociedad con sus creencias religiosas.
Orientada según el tradicional eje este-oeste, el espacio de culto sacro se
desarrolla en un planta basilical sin crucero, de cinco espaciosas naves. La
sobresaliente cabecera del templo se eleva sobre una superficie cuadrangular
limitada por la extensión de los muros que conforman la nave central,
flanqueada al sur por el arranque de la sólida caña de la torre, situada anexa al
presbiterio, y la capilla correspondiente a la cabecera de la nave lateral del
evangelio. La nave central se sustenta por pilares rectangulares, sobre los que
cargan tres arcos de medio punto paralelos al eje del templo, y que permiten el
acceso a las naves contiguas. El cuerpo de la iglesia se cubre por medio de una
armadura de par y nudillo con tirantes en su eje principal, y mediante bóvedas
de aristas en sus laterales. Las naves exteriores sustentan un cañón, interrumpido por la variada cubrición de las diferentes capillas que ocupan su espacio.
Sobre el presbiterio, separado de la nave por un arco triunfal, se alza una
media naranja sobre pechinas.

a. El recinto primitivo.
Entre el variado conjunto de elementos que componen la iglesia, encontramos algunos rasgos formales que permiten sugerir la existencia de una primitiva construcción medieval, enmascarada hoy por las diversas transformaciones que afectaron al templo en los siglos siguientes. Así parece demostrarlo la distribución general del templo, que parece asimilar en planta los caracteres del modelo de iglesia mudejárica sevillana sobre arcos paralelos, o la
existencia de vanos apuntados que comunican el presbiterio con las naves
laterales. Se ha señalado el empleo de este léxico goticista como un rasgo
retardatario de algún maestro local (10). De cualquier modo, los primeros
(10) HERNÁNDEZ DÍAZ, José; SANCHO CORBACHO, Antonio y COLLANTES DE
TERAN, Francisco: Catálogo Arqueológico y Artístico de la Provincia de Sevilla, IV, Sevilla, 1955,
pag. 146, nota 24.

datos documentales que nos informan sobre obras realizadas en la parroquia
se remontan al último tercio del siglo XVI. En 1573 se levantó desde cimientos la capilla colateral a la mayor del lado del Evangelio, propiedad de la
hermandad del Rosario (11). Las obras en el templo proseguían durante el año
1587, cuando el cabildo de la villa dictaminó el cobro de los alcances producidos por la obra de la iglesia (12). Durante estos años se debió configurar el
planteamiento general del edificio, tal como apunta el cura de la parroquial
don Sebastián de Baeza, en 1742, al indicar que el templo se construyó "hace
unos ciento cincuenta años", levantándose su campanario hasta los arcos de
las campanas (13). El perímetro exterior del edificio envolvería por aquel entonces un espacio simétrico constituido por el eje longitudinal de su nave
central y dos laterales. De esta época es la armadura de madera, decorada en
almizate y tirantes por labores de lacería y racimos de mocárabes, cercana a
las elaboradas por Diego López de Arenas (14). En los paramentos se emplea
el lenguaje clasicista como normativa formal para dotar de unidad arquitectónica a lo construido. Por ello los soportes del templo se decoran con pilastras
toscanas, que aligeran la sensación sustentante el muro. Asimismo, el imafronte
de la iglesia se concibe como una fachada articulada parcialmente según el
lenguaje manierista. Ha sido destacada la similitud de esta construcción con
la obra que Vermondo Resta trazó para la parroquial de la Campana en 1595,
observándose en su esquema la traslación al ladrillo de los modelos que se
venían elaborando en la Corte bajo el influjo de los diseños viñolescos (15). El
paramento a los pies del templo de Santa María de las Nieves se decoró sólo
en su parte superior, por medio de pilastras cajeadas y paneles rectangulares
en sus intercolumnios que aparentan sostener un frontón con rosetón central,
rematado en bolas y pináculos.

b. El siglo XVII.
Continúa el proceso constructivo ya iniciado en la centuria anterior. Durante este periodo la promoción artística recae fundamentalmente sobre los

(11) A. P. N. F., leg. 1321, 1736, fols. 86-89.
(12) Catálogo..., pág. 146, nota 17.
(13) A. P. N. F., Diego Fdez. Cano, lib. único de 1742-1746, fol. 141r.
{\4) Catálogo..., pág. 122.
(15) La identificación con la parroquial de la Campana se debe a Alfonso Pleguezuelo, en
el catálogo de obras de arquitectura de la exposición Sevilla en el siglo XVII (Sevilla, 1984), pág.
144. La autoría de Resta sobre la iglesia del pueblo vecino se dio en el Catálogo..., n , pag. 24.

señores de la villa de Fuentes, que convertidos en patronos de la fábrica
parroquial, favorecen la reconstrucción de un espacio tan significativo del
edificio como es su capilla mayor. Para el segundo cuarto del siglo, el primitivo presbiterio de la parroquia, probablemente resto de la fábrica
tardomedieval, se encontraba en estado ruinoso. Gómez de Fuentes y Guzmán,
señor de la villa, decidió comenzar las obras para erigir una nueva capilla,
labor que se desarrolló en la década de 1630. En 1633 el administrador de la
localidad libró 4.144 reales y medio al maestro carpintero Diego Hernández
por su intervención en la obra, y al año siguiente 7.974 reales y 8 mrs. por los
gastos de albañilen'a del maestro Alonso Moreno, "que ha hecho la dicha obra"
(16). Las obras debieron estar prácticamente finalizadas para 1639, como se
deduce del recibo de 25.569 reales y medio incluido en las cuentas de la administración de la villa, monto total del gasto realizado por don Juan Claros de Guzmán,
conde de Saltes y Talara y futuro señor de la localidad, en tal menester (17).
Una vez erigida la capilla se adornó en 1642 con la colocación de unas
gradas de piedra jaspe que permitían el acceso al altar desde la nave, dándose
al maestro de cantería Miguel Ramírez 5.357 reales por esta labor (18). El
nuevo ámbito, de planta rectangular y testero plano, se cubre con una media
naranja sobre pechinas que no se trasdosa al exterior, y se aisla del resto de la
iglesia a través de un gran arco triunfal. Esta estructura, muy definida, se
asemeja a las soluciones ensayadas en las capillas mayores construidas en las
iglesias conventuales y parroquiales por los arquitectos del manierismo sevillano, influjo que se hace evidente en el lenguaje empleado: Ordenación a
través de pilastras y un libre entablamento dórico que se ajusta al paramento
mural, completado en los espacios semicirculares definidos por las pechinas
por medio de un esquema termal de vanos encerrados en un molduraje de
yeserías que se remata en frontones, curvos para las fingidas ventanas laterales y partidos sobre la central. Una concepción similar del espacio y las formas se observa en la cripta construida bajo el presbiterio con el objeto de
servir de enterramiento a los señores de la villa. Ocupa un espacio rectangular
dividido en tres tramos por pilastras toscanas que enmarcan tres nichos abiertos en sus gualderas. Siendo concebido como recinto funerario donde poder
desarrollar celebraciones litúrgicas, se abrió en su testero un edículo donde se

(16) Según memoria presentada el 3 de abril. A. G. A. S. Justicia, Ordinarios, leg 3104
Autos de 1699.
(17) "...Primera y segunda vez así de albanilería, carpintería y dorado, clavazón y manifactura de oficiales y todo genero de materiales..." Ibidem.
(18)Ibidem.

daba culto a la Virgen de Noruega, una de las imágenes más antiguas de la
parroquia. En realidad, el panteón, como se conocía este ámbito entre el resto
de la feligresía fontaniega, se concibe como un espacio para la representación
aristocrática, sustituyéndose la ornamentación icónica en los nichos por los
túmulos de los señores de la villa, cubiertos por ricas telas y paños. De este
modo, en la arquitectura de la fábrica parroquial seiscentistas se reproduce la
jerarquización de la sociedad local, incluyéndose en su construcción alusiones a la nobleza y piedad de los patronos que la hicieron posible. En el tambor
de la media naranja se situó una inscripción con los nombres de los que financiaron la obra: don Juan Claros de Guzmán, su mujer doña Francisca de Fuentes y Guzmán y doña Catalina de Sandoval Saavedra, viuda de Gómez de
Fuentes y Guzmán (19). Asimismo se inscriben en las cartelas de las pechinas
los escudos de armas de sus promotores, o se sitúa en lugar preeminente del
presbiterio el nicho con los restos de don Alvaro, señor que fue de la villa. La
diferenciación social se introduce también en los cultos y ritos que se celebran
en la iglesia, donde ocupan entre los asistentes un lugar preeminente, con
escaño propio al lado del Evangelio de la capilla mayor. Otros destacados
linajes del pueblo se reparten asientos y sepulturas en el ámbito sacro, pleiteando en ocasiones por el reconocimiento de su propiedad (20).
Durante el resto del siglo XVII continúa el patronazgo artístico de la
nobleza local sobre la fábrica del templo, con objeto de proseguir con las
obras de remozado. Hacia 1692, siendo corregidor de la villa García de Luna,
se "soló de piedra xaspe lo que hase el altar mayor para que correspondiese
con la piedra de que se componen las gradas por donde se sube a dicho altar..."
(21), uniéndose al mismo parecer estético y devocional que adornó de este

(19) El último, difunto señor de la villa, en compañía de su esposa doña Catalina, sobrina
del duque de Lerma, fundaron en 1620 el convento de monjas de la Encamación de esta localidad. Vid. Catálogo..., IV, pág. 148, nota 58.
(20) El 13 de mayo de 1630 Alonso de Lora solicita a la fábrica parroquial el reconocimiento de su propiedad sobre una sepultura y asiento que fueron de sus antepasados en la misma
iglesia. Años más tarde, el 24 de mayo de 1646, Gabriel Sánchez y Santiago González Mojado,
vecinos de la villa, tratan de adquirir el derecho sobre un enterramiento singular mediante el pago
de cierta limosna. Por su parte, Isabel López de Lora, viuda de Sebastián Muñoz de Aguilar, e
Isabel de Ojeda, mujer de Gabriel Sánchez, sostienen un pleito en abril de 1651 por la posesión de
tres sepulturas que fueron de sus bisabuelos, los Lora. El 14 de abril de 1663 don Cristóbal de
Aguilar Guadalajara quiere hacer donación de su asiento, el segundo de los situados tras el pulpitos yendo hacia la capilla mayor, a su sobrino don Cristóbal de Carmona y Aguilar. A. G. A. S.
Justicia, Ordinarios, leg. 3104.
(21)Ibidem.

noble material el recinto durante la primera mitad del siglo. Por último, en
1697 se encalaron las paredes interiores de la capilla y se repararon los tejados, incluyéndose estas obras en los gastos de la administración de los marqueses de la localidad (22).

c. El siglo XVIII.
En el siglo XVIII una serie de factores coyunturales, como el movimiento sísmico de mediados, o demográficos, como el aumento del número de
vecinos, van a potenciar las transformaciones que se llevan a cabo en la fábrica del templo parroquial. Las tareas constructivas que se emprenden afectarán
tanto a la estructura del edificio -con la finalización del campanario, ampliación del espacio mediante dos nuevas naves laterales y construcción de dependencias auxiliares- como al lenguaje formal empleado. Éste se caracteriza
por su barroquismo decorativo, que con el uso de diversos materiales, como el
yeso o ladrillo, o la intervención de distintos oficios en una tarea común
-albañilería, carpintería o pintura- conformará el aspecto de los nuevos ámbitos creados en el interior del templo al igual que la fisonomía exterior. La
promoción de estas actividades va a recaer fundamentalmente en el arzobispado, sometiéndose las obras a su control administrativo y a las directrices
estéticas de sus arquitectos, si bien la capacidad creativa de los alarifes locales
se dejará sentir con intensidad, especialmente en el campo del diseño ornamental. También será importante el patrocinio ejercido por las diversas hermandades ubicadas en la parroquia, y la labor de adinerados particulares, que
encauzan su sentir devocional en promover el adecentamiento arquitectónico
del recinto sacro. De los cambios operados en la fábrica Jiasta fines del XVIII
procede un conjunto arquitectónico que prácticamente se corresponde con el
que conocemos en la actualidad.
Las primeras obras de envergadura que se acometen durante este siglo
coresponden a la construcción de la torre parroquial, cuya fábrica había sido
comenzada en el siglo XVI e interrumpida a la altura de las impostas de los
vanos del cuerpo de campanas. Aún para 1736 no habían efectuado cambios
apreciables en el estado del campanario, tal como indica el maestro alarife de
la localidad Andrés Martín Chaparro en una declaración fechada en ese año

(22) Ibidem.

(23). Denunciada esta situación al cabildo catedralicio, se procedió a la apertura de autos para aconmeter su conclusión, pasando el maestro mayor de obras
de fábrica José Rodríguez a apreciar el costo de las obras y a proponer las
condiciones en que debían ser ejecutadas. El arquitecto diocesano dispuso en
su informe del 17 de diciembre de 1742 que se elevaran los arcos para el
cerramiento de los dos vanos que se abrían en cada frente del campanario, "y
enrazados dichos arcos se echará arquitrave, frizo y comisa cubriéndola con
una media naranja, y ensima se formará un banco, sobre el qual yrá una abuja
en forma ochavada alicatada de azulejos...", tasándolo todo en 14.800 reales
(24). Una vez finalizadas las obras, en octubre de 1743, fue solicitada al cabildo la presencia del maestro mayor para confirmar la ejecución de la tarea
conforme a lo proyectado. Por ello, el arquitecto José Rodríguez volvió el 20
del siguiente mes a Fuentes, dando su aprobación al recién concluido cuerpo
de campanas y chapitel, que consideró convenientemente "adornado con los
presepios de Architectura" (25).
El terremoto de 1755 afectó notablemente a la parroquia, y, en especial,
a la torre, que resultó "lastimada en sus fundamentos". Al igual que en otros
templos del arzobispado sevillano afectados por la sacudida sísmica, se hizo
preciso una urgente revisión de los daños de su fábrica, con objeto de que no
se produjeran accidentes y para acometer los primeros reparos que evitaran, al
menos provisionalmente, la total ruina de la iglesia. Para ello se solicitó la
opinión de los alarifes de la villa o de localidades de la propia comarca, antes
de acudir a la apertura de los autos de fábricas con el cabildo catedralicio, por
lo general suma lentitud. El primer constructor que ofreció su parecer sobre el
estado del edificio fue el maestro albañil y alarife de la villa Alonso Ruiz
Florindo, que, ante el posible derrumbamiento del campanario, aconsejó el
abandono de la parroquia y el rápido traslado del Santísimo a la capilla del
cercano hospital de San Sebastián. Con posterioridad, el 10 de noviembre del
mismo año, se oyeron los dictámenes de tres destacados expertos de tres pueblos cercanos. Pedro Manuel Godoy, alarife de Osuna, consideró que no había
peligro de próxima ruina, pero que era necesario el gasto de 600 ducados para
conseguir el afianzamiento de la torre. Por su parte, José Bueno y Miguel

(23) Concretamente 20 de mayo de ese año. A. G. A. S. Justicia, Ordinarios, leg. 2122.
Autos de la obra de la torre de la iglesia. 1736, fol. 2.
(24) Idem, fol. 25. La administración de las obras quedó a cargo de don Sebastián de Baeza,
presbítero de la parroquial, obligándose a desempeñar esta labor el 29 del mismo mes y año (A. P.
N. R, leg. 1113, lib. único de 1742-1746, fols. 141-143r).
(25) A. G. A. S. Justicia, Ordinarios, leg. 3104. Autos para la obra de la iglesia, 1743, fol. 2.

Utrero, maestros de igual titulación de las localidades de Ecija y La Campana,
fueron partícipes de la opinión de Godoy. Sólo Ruiz Florindo consideró algo
más elevado el monto de las operaciones que debían realizarse, valorándolas
en 700 ducados, señalando el deficiente estado de uno de los arcos sobre los
que se alza la torre, que cargaba el arco toral de la capilla mayor (26). Tras la
oportuna solicitud realizada al provisor arzobispal, el maestro mayor de obras,
Tomás José Zambrano, efectuó una visita el 10 de febrero de 1756. El arquitecto expuso la necesidad de recorrer los tejados que cubren la armadura y
colgadizo de sus naves, tapar las grietas de sus paredes y retallar los remates
de bolas que coronan el imafronte. Con respecto a la más necesaria tarea de
rehabilitación de su torre, encontró las operaciones muy adelantadas dirigidas
por el alarife local, aprobando el arreglo efectuado de los dos arcos de carga
ya mencionados. Estos permitían el acceso a la base de la torre, que hacía la
función de sacristía, desde la nave de la Epístola y desde el mismo presbiterio.
Para ello se habían reducido las dimensiones de su abertura con objeto de
dotar de mayor solidez al campanario. Zambrano estimó oportuno que las
obras continuaran con el arreglo de la bóveda del primer suelo de su fábrica y
la reparación del último cuerpo de la torre (27). Pese a las consideraciones del
maesfro mayor, la obra que se emprendió modificó sustancialmente la composición del campanario, al menos en lo referente a su último cuerpo o remate. La "aguja" o prisma piramidal concebido por Rodríguez -modelo muy utilizado en la rehabilitación de los campanarios de las iglesias de la diócesis
durante la segunda mitad del XVIIl-, fue sustituida por una terminación más
compleja, caracterizada por la alternancia de diversos cuerpos geométricos
-una base troncocónica sobre el ochavo, linterna cilindrica y remate finalcomo estructura sobre la que se dispone unas tramas decorativas basadas en el
uso del estípite y la azulejería polícroma. Estos aspectos constructivos y ornamentales aproximan la torre fontaniega a los ejemplos de campanarios levantados por estas fechas en la cercana campiña ecijana por los alarifes locales.
En el caso de Fuentes el protagonismo creativo de su construcción recayó en
Alonso Ruiz Florindo, que ejerció la dirección de las obras en la iglesia y su
torre por mandato del cabildo en dos etapas consecutivas, desde noviembre de
1755 a enero del año siguiente, y desde ese mes hasta el verano de 1757,

^^

(26) A. G. A. S. Justicia, Ordinarios, leg. 2122, Autos para la obra de la iglesia, 1755, fols.

(27) Para reformar la torre era preciso "desbaratar mucha parte del capitel... todos los
pedestales y remates de bedrio que tiene por coronazión", haciéndolos de nuevo "con el cuidado
y prohxidad que pide a ymitazión de la fábrica que tiene dicha torre..." Valoró dicho maestro toda
la obra en 15.000 reales. Idem, s. f.

gastándose en estas operaciones 5.441 y 9.834,28 reales respectivamente. El
gasto de la obra fue cubierto mediante el secuestro de la cuarta parte de los
diezmos, recayendo la administración de los mismos en el presbítero Sebastián
Ruiz Ibáñez. El 8 de junio de 1757 el maestro mayor de fábricas, Pedro de San
Martín, visitó la obra ya finalizada, encontrándola "enteramente concluida, y
de buena fortificación, rematada primorosamente desde el pie de ella hasta la
cruz". El 21 de ese mismo mes el provisor dio por terminadas las reformas (28).
De esta manera, durante los años intermedios del siglo, se habían resuelto los problemas estructurales causados por el movimiento sísmico,
eniprendiéndose la renovación de la torre de la iglesia. Pero será a partir de
este momento cuando se pongan de manifiesto otros factores que potenciarán
las modificaciones más sustanciales de la arquitectura parroquial. Durante el
siglo XVIII la población de la villa de Fuentes había crecido a un buen ritmo,
de forma que para 1759 se había alcanzado la cifra de 900 vecinos, unas 4.000
almas, según aprecia el visitador eclesiástico (29). El aumento del vecindario
se estimó desde 1683 a 1767 en unos 443 vecinos, según otra apreciación
procedente de la Diputación de Negocios del arzobispado (30). Este incremento demográfico hacía difícil el adecuado uso de la parroquia como lugar
de culto y celebración: en 1767 la fábrica denuncia que por esta causa "se
experimenta, especialmente en los días clásicos, quedarse mucha parte de los
fieles fuera sin poder entrar a la asistencia de los Divinos oficios..." (31). Ante
este estado de cosas se hizo necesaria la ampliación de la capacidad de las
naves del templo como espacio útil para el acomodo de la feligresía. La inserción del edificio en la trama urbana de la villa, conformando un eje perpendicular a una estrecha calle trasera, así como su menor coste económico, determinó que esta ampliación se realizara añadiendo dos nuevas naves laterales,
que ocuparon un espacio libre de edificaciones. De 1764 a 1765 se construyó
la nueva nave lateral del lado del Evangelio, de anchura semejante a la adyacente, en donde se pensó situar dos capillas, del Sagrario y del Bautismo,
además de una casa para los curas de la parroquia. La obra, aprobada el 13 de
marzo de 1764, fue dirigida por Alonso Ruiz Florindo, para lo cual adoptó
parecer y presupuesto propios. El monto de la construcción ascendió a 18.064
reales, cantidad por la que el maestro dio carta de pago el 23 de agosto del año

(28) Idem, s. fol.
(29) A. G. A. S. Libro de Visitas 1393.
(30) Archivo de la Catedral de Sevilla -A. C. S.-, Diputación de Negocios, lib. 332 (14),
1761-1781, fol. 59.
(31) A. G. A. S.,Ieg. 3.104, Autos de 1767, foL Ir.

siguiente (32). Esta ampliación del templo resultó insuficiente, necesitándose
el añadido de otra nave en el lado de la Epístola, de manera que se resolviera
definitivamente el problema del alojo de los feligreses y se solventara la necesidad estética de mantener la simetría del templo en tomo a su eje longitudinal.
Además, al estar la parroquial "muy crecida de eclesiásticos" se hacía preciso
componer una nueva sacristía, pues el recinto hasta ahora utilizado para tal
menester en el hueco de arranque de la torre se consideraba insuficiente. El 1
de abril de 1767 se demandó la iniciación de autos al efecto, pasando el maestro mayor Pedro de Silva a Fuentes el 5 de junio con el objeto de fijar las
condiciones y aprecio de las obras. El arquitecto diocesano, procurando el
aprovechamiento del muro que limitaba el flanco sur de la antigua fábrica
parroquial, determinó comunicar la nueva obra con el resto del cueqx) de la
iglesia abriendo "dos arcos con una coluna de material mui robusta en medio", tras lo cual se pudiera "mudar la puerta colateral afuera y labrar la pared
exterior sacada de simientos...", operaciones que tasó en la cantidad de 20.000
reales (33). Con respecto a la dependencia litúrgica, la parroquial pudo disponer de espacio suficiente para su levantamiento gracias a la donación que recibió en 1766 de una casa solar situada tras la cabecera del templo (34). La finca
edificable discurría a través de una estrecha área limitada por el irregular trazado del muro parroquial y la trama viaria de la localidad. Silva organizó la
fachada que se abna a la calle trasera mediante un alineamiento, interviniendo
en su planificación urbanística y dignificando su perspectiva desde el exterior.
Dentro de la edificación se compartimentó este ámbito mediante estancias
rectangulares para la ubicación de la sacristía, cuarto contiguo, almacén y
lugar común, valorando las operaciones en 18.000 reales. Aprobadas las obras
por el cabildo eclesiástico el 31 de agosto (35), se recurrió para su financiación al secuestro de las cuartas partes de los diezmos parroquiales, ante la
escasez de fondos de la fábrica. Como administrador de estos bienes fue nombrado el presbítero de la localidad Francisco Fernández de Peñaranda. El ejecutor del proyecto de erección de la nave lateral fue el alarife Cristóbal Ruiz
Florindo, tomando como modelo la del lado opuesto construida algunos años
antes (36). Su fábrica fue concluida en 1769, aprobándola el arquitecto Silva
el 6 de mayo. La construcción de las dependencias y sacristía se dilató hasta

(32) Catálogo..., o. c., pag. 146, nota 20.
(33) A. G.A.S.,Ieg. 3.104, fol. 3.
(34)A. P . N . F . l e g . 1205, lib. único de 1766-1767, fol. 133.
(35) A. C. S., Diputacibn de Negocios, lib. 332 114), fol. 59.
(36) Recibió 300 reales por su trabajo. A. G. A. S., leq. 3.104, fol. 34.

1771, supervisándola Pedro de Silva (37) y dirigiéndolas Alonso Ruiz Florindo,
en colaboración del carpintero Lorenzo Caro. La participación de estos artífices locales, que actuaron bajo la supervisión del arquitecto diocesano, fue
fundamental a la hora de convertir el interior de la parroquia en un ámbito
donde la devoción de los fieles se acrecentara a través de la recreación sensorial que ofrecían los matices de la luz, la perspectiva de los espacios o el
tratamiento de los paramentos. En la búsqueda de la excepcionalidad del recinto sacro los artífices procedieron a simular la calidad de materiales ricos.
El tosco ladrillo con que se confeccionó la columna que sostenía el acceso de
la nueva nave de la Epístola fue velado mediante un fingido jaspeado (38).
Del mismo modo, la concentración decorativa proporcionaba especial dignidad a las estancias de uso litúrgico, uniéndose a la función de sus estructuras
la acumulación de los motivos formales. Las tramas de yeserías diseñadas por
Alonso Ruiz Florindo remedian la desnudez de la bóveda que cubre la sacristía
mediante una talla muy plana, inscribiendo en una delgada moldura motivos
de rocalla y vegetales, concebidos de forma muy esquemática. A su vez, la
carpintería de las puertas de la sacristía que permitían el acceso al presbiterio
incidían en la expresividad general del ámbito, siendo aprobadas por Silva
como "frisadas, moldadas y con caprichos..." (39). Esta tendencia se extendió
igualmente a aquellos elementos específicos que hacían posible el decoro funcional de la estancia. Este es el caso de la labor en piedra que compone el
aguamanil, con una base a modo de estípite lignario y placa recortada con la
mixtilínea ondulación rococó, o el tallado del mobiliario, entre el que destaca
la cajonería de cedro construida por el mencionado Lorenzo Caro en 1772, y
los sillones de baqueta y terciopelo para asientos del presbiterio, elaborados
por Juan Ramírez al año siguiente (40).
Las condiciones redactadas por Silva para el desarrollo de estas obras
dan testimonio de la experiencia del afamado arquitecto para exponer con
detalle los objetivos de cada operación, adecuándose al menor coste posible
en su cumplimiento. Así, la funcionalidad de los resultados prima sobre los
recursos estéticos que se pudiesen emplear, delimitando con claridad la distribución de los espacios y la composición de las estructuras, mostrando el pre-

•(37) El 6 de mayo de 1769, el 21 de julio de 1770 y el 25 de febrero del año siguiente, Pedro
de Silva realizó nuevas visitas de inspección. A. G. A. S. Justicia. Ordinarios, 3104, Autos de
1767.
(38) Elaborado por el pintor local José López. Idem, fol. 40.
(39) Idem, fol. 53v.
(40) Catálogo..., o. c., pág. 127.

CÍO de los materiales empleados y las medidas en planta y alzado del diseño
por él ideado. La solución específica de los aspectos decorativos se abandona
voluntariamente a la creatividad de los maestros que dirigen a pie de obra la
construcción. En este sentido la relación entre los Ruiz Florindo y Silva fue
fructífera, pues éste valoró positivamente la correspondencia de sus tareas
con las condiciones por él establecidas, apostando por la continuidad de estos
alarifes de la localidad en las obras parroquiales, mientras ofrecía su aquiescencia a la ornamentación introducida por ellos.
Las modificaciones efectuadas por Silva en la fábrica guardan relación
con las soluciones adoptadas por él en otros templos durante el período de
actividad como maestro mayor. Durante la segunda mitad del XVIII se puso
un especial esmero en que las parroquias fueran dotadas con capaces dependencias auxiliares -sacristía, talleres, viviendas de los curas, almacenes, lugares comunes- que liberaran el espacio útil en el interior de los templos y ayudasen a conservar la decencia del culto divino. Si las posibilidades de ampliación de las edificaciones así lo permitían, estos anexos se situaban preferentemente tras el altar mayor, quedando como complejo autónomo con acceso a la
iglesia y al exterior, o bien como apéndice del cuerpo de la iglesia en el eje de
una nave lateral, y siempre dentro del perímetro del templo, conformando un
bloque unitario para la visión del viandante. En cuanto a la extensión en latitud de las naves, como resolución de los problemas de espacio en las iglesias
arzobispales. Silva lo emplea de forma recurrente alternándolo o combinándolo con la construcción de nuevos tramos longitudinales. El modelo de Fuentes
parece adoptarse en la reforma de la parroquial de San Marcos de Alájar de
1773 (41).
La transformación de la iglesia según las premisas estéticas del período
continuó en los años siguientes, en que debió construirse la tribuna del órgano, que se levanta en la pared interior del testero, decorada con pintura murales.
También en estas fechas se labró el marco polícromo de yeserías sobre el
retablo a los pies de la primera nave de la Epístola, concebido como un simulado envoltorio de jaspes y mármoles.
A la vez que se completaba el aspecto barroquista del interior de la iglesia, se procedió a consolidar la estructura de las zonas más antiguas de la
fábrica parroquial. En abril de 1777 el maestro Pedro de Silva reconoció los

(41) Vid. SANCHO CORBACHO, Antonio: Arquitectura barroca sevillana del siglo XVIll
Madrid, 1984, pag. 200.

tejados y cubiertas de las tres naves principales de la iglesia, determinando la
necesidad de recubrirlos de nuevos de canal y redoblón. Igualmente consideró
preciso renovar las cubriciones de estas naves, retirando aquellas vigas que se
encontraran podridas. El valor de estas operaciones fue tasado en 41.897 reales. Las obras fueron aprobadas por el cabildo eclesiástico el 25 de agosto,
tras parecer favorable de la diputación de negocios, debiendo costerarse a
expensas de la cuarta parte de los bienes decimales (42). El 27 de mayo del
año siguiente Pedro de Silva y el maestro mayor de carpintería Francisco del
Valle revisaron la obra de los tejados, cuando las tareas de restauración estaban muy avanzadas, y apreciaron el costo de lo que faltaba por hacer en 18.500
y 17.697 reales respectivamente. La visita de Valle, específicamente destinada a valorar el estado de las estructuras de madera, moderó los iniciales temores de Silva por la ruina de la armadura que cubría la nave central, que podría
conservarse con sólo sustituir las alfardas que entibaban en el testero de la
iglesia y afianzar su primer tirante con gatos de hierro. La dirección práctica
del grueso constructivo recayó de nuevo en el reputado maestro Alonso Ruiz,
de quien Silva expresa su elogio, al indicar que las cubiertas de las naves
añadidas "están bien executadas, y que en los años que ha que las hizo, y
fueron visitadas por el actual maestro maior no han descubierto lesión alguna..." (43).
Finalizada la intervención de Pedro de Silva en la parroquia fontaniega,
será otro maestro de obras del arzobispado, Antonio de Figueroa, quien asuma
la tarea de plantear las condiciones necesarias para concluir la reforma barroca de la iglesia. La intervención de este arquitecto se concretará en la reconstrucción de un importante ámbito interior, la capilla del Sagrario, y la erección
de las portadas exteriores del templo.
La capilla sacramental ocupaba un espacio situado en la segunda nave
del Evangelio, y tenía limitado su desarrollo longitudinal, quedando abierta al
cuerpo del templo a través de una doble arcada. El recinto se cubría, como el
resto de la nave donde se alojaba, por una bóveda de medio punto, y se tejaba
sobre un colgadizo de madera. El empuje de ambos elementos provocó la
peligrosa inclinación del muro exterior sobre el que montaba, de forma que en
agosto de 1777 la fábrica informaba al cabildo de la ruina del recinto y la
necesidad de trasladar el Santísimo. En abril de 1779 el arquitecto diocesano

(42) A. C. S., lib. 332 de la Diputación de Negocios (1761-1781), 14, fol. 239.
(43) A. G. A. S. Justicia, Ordinarios, leg. 2336, Autos de 1777, fol. 37.

Antonio de Figueroa redactó un proyecto para la reforma del recinto, de modo
que conservando la misma ubicación en el interior del templo, ofreciera la
sequndad de una obra levantada con nuevos cimientos. Básicamente la idea
de Figueroa consistía en el levantamiento de un nuevo testero más grueso y
firme, que se alzaría hasta una altura de nueve varas, conservando el volumen
prismático de la capilla. Ésta sería solada con ladrillo "raspado, cortado y
sentado de junto", construyéndose a su vez de material las mesas de altar.
Sobre una comisa volada se formaría la cubrición de la capilla, semejando a la
anterior, con bóveda tabicada, algo mas compleja en su esquema que la del
resto de la nave, pues intercala la bóveda de arista entre dos cánones de medio
punto. En definitiva, el proyecto reitera la autonomía espacial del ámbito con
respecto al resto de la iglesia, resaltando arquitectónicamente la especial significación litúrgica y devocional de estas capillas en la religiosidad del Barroco (44). El culto eucarístico, mantenido en la parroquia de Fuentes por la
hermandad Sacramental, ocupaba un lugar importante en la piedad de sus
feligreses, que dotaron a la capilla con varios retablos dedicados a San José,
San Francisco de Asís y Santo Domingo. El cuidado por la decencia de la
arquitectura que cobijaba el Santísimo recaía principalmente en el patrono de
la capilla, cuya propiedad ostentaba el presbítero don Pablo Domingo González
del Corral, vecino de la villa con derecho a bóveda de enterramiento en el
mencionado recinto sagrado. Por ello se comprometió al pago de los 7.187
reales y 16 mrs. con que financiar la obra, hipotecando como fianza diversas
casas que poseía en la población. Esta cantidad fue depositada en la fábrica
parroquial el 21 de enero de 1780 (45). Durante este año se desarrolló el grueso de la reconstrucción de la capilla, destinando el eclesiástico a su recuerdo
la lápida que actualmente ostenta uno de sus muros.
El acabado exterior del templo también concitó la preocupación de los
arquitectos. La realización de las portadas es una cuestión de suma importancia para potenciar el efecto que el edificio ha de producir en el fiel. En su
diseño estará referida tanto la necesidad estética "que manifiesta de echarle su
ornato", como a la premura funcional de "resguardar las maderas (de las puertas) de los temporales" (46). Para ello es utilizado un repertorio de formas
tectónicas clásicas, pero organizadas bajo la libre invención de los maestros
locales. La portada de la nave del Evangelio debió ser construida por Alonso

(44) Idem, fols. 54-55v.
(45) A. P. N. R, leg. 3062, 1779, fol. 445-457r, A. P. S. M. N. E . Libro de Protocolos de la
Fabrica, fol. 66.
(46) A. G. A. S. Justicia, Ordinarios, leg. 2336, fol. 63.

Ruiz Florindo tras concluir la primera obra de extensión del templo en 1765.
Desarrollando un esquema serliano de portada decumana muy reiterado desde el manierismo, con dobles columnas toscano-dóricas sobre potentes
pedestales como flancos de un arco de medio punto, el autor reinterpreta su
remate superior acomodando sobre cada pareja de soportes un alto
entablamento rematado en pináculos, y convirtiendo el ático en una silueta
mixtilínea que converge en un pequeño frontón central. El efecto expresivo
está potenciado por el uso del ladrillo visto y avitolado, que confiere a la
portada una vibrante textura, de lejano recuerdo del modo rústico.
Las otras portadas de ingreso al templo fueron construidas algo más tarde,
desde 1779 hasta 1781, bajo el parecer dictado por el arquitecto Antonio de
Figueroa. En las condiciones redactadas para la obra de la iglesia y fechadas en el
15 de abril de 1779, junto a lo referido al proyecto de la capilla sacramental, hace
las indicaciones precisas para proceder a la reparación de los vuelos y comisas
corrrespondientes a la fábrica manierista del hastial, así como para la elaboración
de la portada, que valora en 3.000 reales. Al respecto indica Figueroa que "será
mui conveniente rellenar y emparejar los huecos de las travazones que se hallan
a los lados de dicha puerta, saliéndose lo que sea necesario para formar las
moch/ttas, finguiendo en tosco una especie de pedestal y pilastra, serrando con
una comisilla y frontis que reziva las goteras de los vuelos superiores" (47).
Estas apreciaciones del arquitecto dejaban gran libertad al maestro asentista para
organizar su tectónica, resultando de su labor una composición ajustada a lo indicado por el arquitecto, con un entablamento de volada comisa apoyado en pilastras
dóricas montadas en pedestales, sobre el que se eleva una gruesa moldura de
líneas ondulantes a la manera de frontón, con pináculos y remate. De esta forma,
la entrada del imafronte parroquial aparece a los ojos del espectador como una
versión barroquista del esquema compositivo que adorna su parte superior. Quizá el costo de esta obra motivó que Figueroa fuera más preciso en 1781 a la hora
de dictar las condiciones para construir la última portada del templo, situada en la
nave de la Epístola. Pero fundamentalmente hay que acudir a motivaciones estéticas para explicar su determinación para que el ornato "se execute... con respecto al orden toscano, sin pedestal, y sin otro adorno mas que su roclo, vaza, pilastra, capiteles, alquitrave [sic], friso y comisa, frontis y remate, siendo sus vuelos
de ladrillo en hmpio, y los murillos entallados de cal y arena" (48). De este modo
la claridad formal en la ordenación clásica, característica de la arquitectura prota-

(47) Idem, fol. 53.
(48) Idem, fol. 63v.

gonizada por los maestros mayores del cabildo sevillano de fines del XVIII, se
termina por imponer a la creatividad ornamental propia de la albañilería fonteniega.
Finalmente, hay que señalar que con independencia del patrocinio arquitectónico ejercido directamente por el cabildo catedralicio, o su control sobre
la labor constructiva llevada a cabo por determinados patronatos particulares,
como es el caso de la capilla del Sagrario, existen algunos ejemplos de intervenciones donde al parecer la relación entre el cliente y el artesano artístico se
mueve en unos cauces ajenos a la obligada aprobación de los arquitectos
diocesanos. Este es el caso del patrocinio ejercido por hermandades como la
del Rosario, ubicada en la capilla del mismo nombre, cabecera de la nave más
antigua del Evangelio. Este recinto, cuya antigüedad se remontaba al último
tercio del siglo XVI, fue edificado, como la capilla mayor adyacente, a expensas del patronato ejercido por los señores de la villa. Entre los años 1724 y
1736 fue objeto de una importante reforma que modificó sustancialmente el
diseño de su interior, y en la que los cofrades gastaron más de 13.000 reales
para su dotación artística. Tenía esta capilla una tribuna con comunicación a
la capilla mayor, donde se situaba el sitial del patronato nobiliar, cuyo hueco
fue cerrado en 1725 para servir de almacén de las alhajas de la hermandad
(49). Asimismo, durante estos años se soló la capilla con losas blancas y negras, y se reparó la media naranja que la cubría, abriéndose lunetos que proporcionaban una intensa luminosidad al recinto. De esta forma se adecuó un
espacio dispuesto para la devoción a la virgen del Rosario, cuya imagen estaba albergada en un retablo que fue dorado en aquellas fechas. Los paramentos
del recinto fueron adornados con pinturas, mediante dos lienzos que ocuparon
el espacio de los medios puntos conformados por la cubierta, con temas simbólicos alusivos a la devoción del Rosario y a la Asunción de la Virgen. En las
pechinas, enmarcadas con unas molduras mixtilíneas, se alojaron retratos de
San Francisco de Sales, San Felipe Neri, Santa Rosa de Lima y Santa Teresa.
Como más tarde se hizo en la sacristía parroquial, las yeserías ocuparon un
lugar destacado, recorriendo este ornamento el banco y los pinjantes donde
montan las fajas de la cúpula. Los motivos vegetales, tallados con buena técnica, colaboran a crear, en su contraste con la luz que penetra por los vanos de
la cubierta, un sensación de intimidad que refuerza el deseo devoto de los
cofrades hacia sus imágenes titulares.

(49) A. P. N. E, leg. 55, lib. único de 1725-1728, fols. 85-86.

III. ALGUNOS BIENES MUEBLES.
a. Retablos y esculturas.
* El retablo mayor. Ya hemos visto cómo en el curso de la primera mitad
del XVII el presbiterio de la iglesia había sido sometido a una trascendental
reforma, quedando de este modo muy remozado. Ello hizo patente la necesidad de realizar un retablo para adecuarlo a esas nuevas condiciones, de manera que la misma entidad promotora realizó las oportunas gestiones para su
construcción. Pasaron años antes de que esta considerable máquina arquitectónica se alzara en su lugar, demorándose al menos hasta la década de los 90,
momento durante el cual, una vez reunidos los fondos necesarios, fueron requeridos los servicios del arquitecto y ensamblador sevillano José de la Barrera Adalid. Fue labrado el retablo en apenas dos años, entre 1698 y 1700. Hubo
tres fases de ejecución, separadas por dos fechas, el 27 de agosto de 1698 y el
2 de septiembre de 1699, señaladas ambas en sendos recibos extendidos por el
artífice, por valor de 16.000 y 1.750 reales, respectivamente; en total 17.750
reales, que con otros 3.440 reales y medio entregados en otra ocasión, fue el
precio total que alcanzó el retablo. Una vez ensamblado este monumento se
procedió a reunir caudales para el dorado, pero de nuevo, por motivos de los
que no hemos podido recabar datos, hubo de retrasarse al menos dos décadas.
En 1710 la preocupación por este asunto era manifiesta (50).
Compuesto de un sólo cuerpo rematado por ático y fundado sobre un
banco, se articula mediante cuatro columnas salomónicas con el tercio inferior del fuste estriado. De las tres calles, la central lleva sagrario, manifestador
y hornacina central. Preside el conjunto la patrona de la villa, la Virgen de las
Nieves, que esta situada en el manifestador, sobre ella la figura de San Pedro
sedente y vestido de pontifical; en las calles laterales se hallan las figuras de
bulto de San Pablo, San Joaquín, San Sebastián y Santa Ana; por último el
Calvario remata el conjunto. Al margen de esta imaginería cabe citar los escudos de los propietarios de la capilla, situados en el ático.
Este retablo es el punto de arranque para conocer el estilo de José de la
Barrera, siendo por el momento su obra más temprana. Muestra la proximidad
estilística con las obras de Cristóbal de Guadix, perceptible de modo más
claro en relación con el retablo mayor de San Vicente de Sevilla, con idénticas

(50) A. G. A. S. Justicia, Ordinarios, leg. 3104. Obras en la capilla mayor. 1699.

columnas de cuatro espiras señalando las calles. Presenta de todos modos una
evidente rigidez estructural, hecho que en unos años, tal vez por influjo de
Francisco Pérez de Pineda, ha procurado solventar en el retablo mayor de la
parroquia de Paradas, ejecutado por ambos una década más tarde (51). En este
último la comisa que separa el único cuerpo del ático inicia una tímida apertura. Al mismo tiempo la decoración ha comenzado a esparcirse a lo largo de la
^quitectura, hecho que no se da en el caso fontaniego, donde queda constreñida entre encasillamiento geométricos de estirpe bajorrenacentista.
La escultura propia del retablo presenta ciertas concomitancias en su ejecución con la producción de Roldán.
* El retablo de San Pedro. En 1712 el ensamblador local Hermenegildo
Perez de Pineda colocaba un retablo que había construido para la cofradía de
San Pedro (52). Según parece se mantuvo inacabado hasta 1729, cuando el
propio artífice añade algunas piezas que le faltaban al conjunto (53). De inmediato el dorador Juan Francisco Sánchez pasó a policromarlo, dándolo por
finalizado en apenas unos meses (54). Todavía en 1768 se estaba mejorando
el conjunto, adquiriéndose para la imagen titular algunos objetos de plata,
como la tiara, la cruz y las llaves, sometiéndola además a un nuevo proceso de
policromía. Del retablo tan sólo queda como único testimonio monumental la
escultura del titular, situado en el altar mayor.
* El retablo de San Sebastián. En la nave central un retablo del que se
adivina de inmediato es de acarreo, habiendo sido hecho exprofeso para otro
lugar en el que estuvo encastrado. Así se desprende del planteamiento general, y es muy evidente en el penacho del remate, de excesiva altura y dispuesto
para extenderse por una exedra o cascarón de cúpula. En efecto, según parece,
es el mismo que ocupó el altar mayor de la iglesia de San Sebastián, hoy día
desacrahzada. Es, por tanto, el mismo que Femando de Carmona encargó a

(51) Sobre el retablo de Paradas, véase: PASTOR TORRES, Alvaro: "La capilla sacnmiental
de Paradas: una obra bicentenaria y un retablo salomónico inédito". Atrio,
6,1993, en prensa
(52) A. P. S. M. N. F. Cuentas de la Hermandad de San Pedro. "Libro de data " fol 4v
"Yten doi en data un mil y setecientos reales que llebó hermerehildo peres de pineda, vesino desta
villa, por hacer el retablo del altar de sr. san Pedro, sólo de madera."
(53) Ibidem, fol. 15r. "Yt por quatro piezas que se añadieron al retablo de madera en talla a
Hermenegildo Pérez para su adorno, treinta reales vellón."
(54) "Yt para el dorador don Juan Francisco por dorar dichas piezas añadidas siete rs y
medio. Yt doy en datta un mil] y quinientos reales vellón a don Juan Francisco Sánchez por dorar
el retablo. Ibidem.

Tomás Guisado en 1757 (55). Estructurado en tres calles, de las cuales la
principal está resaltada, adelantándose en planta, en tanto que las otras son de
menor entidad. El penacho que remata el conjunto sin duda estaba dispuesto
para extenderse hacia el cascarón, superando el plano vertical. Los estípites
que lo articulan se adaptan a la arquitectura, sufriendo un giro de 45° los
adosados a la calle central. En la obra de Guisado este retablo representa una
muestra más de la etapa que desarrolla en Marchena, con la afirmación en sus
presupuestos arquitectónicos; manifiesta con esta obra y otras como las de la
iglesia de la Concepción de Marchena, que sigue siendo uno de los arquitectos sevillanos más puristas.
* El retablo de los Servitas. La fiebre restauradora del clasicismo
decimonónico pasó por Fuentes realizando modificaciones en ciertas capillas,
en principio con la eliminación de algunos de los antiguos retablos barrocos;
no obstante, también hay que valorar en su justa medida la aportación
neoclásica. La hermandad de los Servitas con ocasión de la hechura de su
retablo convocó en la localidad algunos de los máximos implicados en el cambio estilístico. Así, Ceán Bermúdez, como diseñador, Miguel María Palomino
como orfebre, Joaquín Bejarano como pintor, y José Fernández Guerrero como
escultor, conformaron un grupo de trabajo destacado en estos momentos. El
resultado es un retablo fuertemente inspirado en Serlio, que cobija una de las
dolorosas más académicas del momento (56).

b. Pintura.
* Labores polícromas. En 1700 el altar mayor de la parroquia tenía su
retablo, aunque sin policromar. En una época en la que el gusto por los dorados y los colores era manifiesto, el dejar un retablo "en blanco", y más si se
trata del mayor, producía una inquietante sensación de abandono. Por eso el
tema del dorado estuvo en el candelero apenas acabadas las labores de talla y
ensamblaje. En 1710 trasciende esa preocupación, suscitándose un sentimiento de perentoriedad por llevar a término el trabajo. Pero de nuevo las condiciones económicas marcaron el ritmo de los acontecimientos, y hay que esperar al menos hasta 1727 para dar solución al problema. En ese año el dorador

(55) A. P. N. F., leg. 1077, lib. único de 1755-1757, fols. 82-83 (1757); 29-IV-1757.
(56) Para más datos véa.se nuestro trabajo. "La teoría arquitectónica de Ceán Bermúdez y
su plasmación en una obra inédita". Goya, ns. 223-224 (Madrid, 1991), pp. 26-34.

Juan Francisco Sánchez firmó las condiciones (57). El resultado todavía hoy
es observable. Realizado con abundante color, a base especialmente de flores
y capullos semiabiertos, sobre un fondo general jaspeado, con el oro resaltando las formas geométricas, en lo que respecta a la parte arquitectónica; y en
cuanto a la figuración, tratada con un exuberante estofado, con amplia gama
de colores y diversos motivos geométricos, sobre todo de carácter vegetal La
documentación quedó especificada con detalle este tratamiento: "...que ios
hsos o fondos an de ser las pasados [?] y la talla y perfiles dorados y los
colores an de ser finos para mayor permanensia y hermosura de la obra, y en
lo que toca a el jaspe himitando el natural en el todo, quedando a discrezión de
dicho maestro la colocazión de ellos por haber de ser distintos colores, por
combenir assí a la dicha obra, y que los postigos colaterales de dicho retablo
por estar executados de madera llanos y no corresponder a lo demás se obligó
a ayudarlos con la pintura para que quede con ygual correspondienza con el
retablo, y en quanto a escultura a de ser dorada y estofada, y las encamaziones
de colores permanentes. [...] Se an de pintar a el olio los quatro tarjones o
requadros de serca de dos varas, cada uno con sus molduras y en ellos los
quatro Doctores de la Yglesia. Y en atensión que las quatro colunas de dicho
retablo son las mismas [?] de sus fondos lisos y que estos según las posturas
deben ser de colores se hobligan a que todo sea dorado según el tallado." (58)
* Piems más destacadas de la colección pictórica. De Herrera el Viejo
podría ser una magnífica versión de un tema conocido, se trata del cuadro
"San Jerónimo con Santa Paula y Santa Eustoquio". Sin duda se trata de una
réplica del cuadro que se encuentra en el convento sevillano de Santa Paula
que es de tal similitud que induce a pensar en la participación del maestro en
su ejecución. (59)
Muy interesante es el "Apostolado" que se halla expuesto a todo lo largo
del cuerpo de la iglesia, del que sabemos fue donado por Miguel de Padilla
Infante y Castilla en 1813 (60). Obras del último tercio del XVII de una excelente factura -"de recomendable pintura", en palabras del donante-, en las que
se puede atisbar la mano de al menos dos pintores, uno de ellos convencido

(57) A. P. N. E, leg. 55, fols. 430-431.
(58) Ibidem.
(59) Cfr. MARTÍNEZ RIPOLL, Antonio: Francisco de Herrera "El Kejo", Sevilla, 1978 pág
(60) Miguel de Padilla, abogado de los Reales Consejos, donó los doce cuadros, dorados en
fino, el día 23 de jumo, con la intención de que se colocaran en el cuerpo de la iglesia, para servir
al culto. A. P. S. M. N. F., Libro de protocolos de la fábrica, fol. 87.

imitador de los modos murillescos, y el otro más próximo a las maneras de
Valdés Leal, sin que llegue a renunciar a ciertos modismos murillescos. Común a todos ellos es el aplomo y monumentalidad de las figuras apostólicas,
representadas con una reciedumbre propia de un técnico muralista. Especialmente son de destacar las representaciones de San Bartolomé y Santiago el
Menor.
Presidiendo uno de los retablos neoclásicos de la capilla Sacramental se
encuentra "La aparición de la Virgen a Santo Domingo", cuadro firmado por
Esteban Márquez de Velasco y fechado en 1693 (61), trasunto de un tema
murillesco "la muerte de Santa Clara". Otro seguidor de Murillo sin duda es el
autor de la serie de pasajes de la vida de la Virgen, "la Natividad", "los Desposorios" y "el descanso en la Huida a Egipto", de gran afinidad con la producción de Matías de Arteaga, hecho éste que ya fue puesto de manifiesto por los
autores del Catálogo (62). Ofrecen, no obstante, algunas novedades con respecto a la obra conocida de Arteaga. Ante todo una visible sintonía entre la
figuración y la arquitectura, ausente en otros casos en los que la desproporción entre ambos elementos es bastante acusada. De este modo los personajes
no se pierden en los espacios creados por las impresionantes arquitectónicas.
En nuestro caso los personajes se acomodan bien a su entorno. De todas las
composiciones la más original es quizá la de "la Huida a Egipto", en la que el
pintor ha recreado un paisaje híbrido con el toque exótico de la ruina del primer plano. El hecho de que Arteaga gozara de la colaboración de un gran
taller da lugar a la repetición de temas aunque sean perceptibles detalles que
hacen pensar en distintas manos.
Adscribible al pintor dieciochesco sevillano Domingo Martínez, si no a
un discípulo muy cercano, es el cuadro de "San Antonio con el Niño Jesús"
situado en la nave del Evangelio.
Por último, sobra recordar los dos cuadros que representan a San Felipe
Benicio y Santa Juliana Falconieri, que decoran el retablo de los servitas ya
comentado, obras menores del pintor sevillano Joaquín Cabral Bejarano, donde da pruebas de su gusto por las poses y gestos académicos.

(61) Vid. OLIVER, Alberto: "Una obra del pintor Esteban Márquez de Velasco", Archivo
Hispalense, n° 195, Sevilla, 1982, pp. 97-101.
(62) Página 127.

c. Platería.
La custodia procesional. De entre el ajuar de plata de la parroquia hemos
de destacar, por su indudable calidad, la custodia de la Hermandad Sacramental.
Una magnífica pieza hecha de un solo cuerpo, apoyado sobre una base de
planta cuadrada en ochavos y coronado con un chapitel. La parte noble está
articulada mediante cuatro pares de columnas dóricas situadas en las aristas
de los chaflanes, reposando sobre ellas arcos lobulados. Las soluciones arquitectónicas adoptadas por el autor de la obra son de larga trascendencia, recordemos por ejemplo cómo el tipo de planta con aprovechamiento de los chaflanes
para situaren ellos los motivos figurados, fue ampliamente empleada por Francisco de Alfaro en su producción. De otro lado, el arco lobulado es un recurso
de gran raigambre en la arquitectura de la comarca, introducido en la orfebrería probablemente en los talleres cordobeses. La profesora Sanz destaca la
rareza de este elemento arquitectónico, así como el tipo de las columnas, que
tienen sus fustes con los tambores diferenciados, unos acanalados y otros lisos con rasguños decorativos (63). La decoración de rocalla se encuentra muy
localizada, sin llegar a ser motivo dominante, algo en cambio que no ocurre
en el pedestal, donde es un elemento fundamental. Como ha sido confirmado
por la documentación, la inspiración cordobesa es patente. Manifiestamente
cordobés es el tipo de arco, así como el diseño general del conjunto; asimismo
esta procedencia tiene el remate con volutas en forma de tornapuntas sobre las
que apoya el globo basal del Resucitado. Sin ir más lejos, salvando algunos
detalles arquitectónicos, como por ejemplo los soportes, la concepción general de la custodia de la iglesia de Santa María de Baena, también cordobesa,
tiene importantes concomitancias con la fontaniega (64). El empleo de las
columnas de fustes lisos es tal vez un avance en la búsqueda del "neóstilo",
una vuelta a la columna del neoclasicismo y una ruptura con el estípite o la
columna salomónica empleados con anterioridad (65).
Como era la norma en obras de estas dimensiones, que además requería
una abundante provisión de fondos, el proceso de ejecución se prolongó du-

(63) SANZ, M" Jesús; La orfebrería sevillana del Barroco, Sevilla, 1976,1.1, pág. 329. Vid.
asimismo: HERNMARCK, Cari: Custodias procesionales en España, Madrid, 1987, pag. 290.
(64) Véase la reproducción de la página 249 del libro de Hemmarck.
(65) En la provincia de Córdoba se usó el estípite en la custodia de Baena, iniciada antes de
la mediación del XVIII, y las columnas de fuste liso en templetes como el de la Asunción de la
Rambla o el de la parroquial de Santiago de Montilla, ambos ya del último tercio del siglo. En el
intenn Damian de Castro realiza unos diseños alejados de las líneas maestras de esta evolución.

rante años. Fue obra de dos orfebres, el cordobés José de Vargas Machuca y el
astigitano José Franco Colmenares. El primero construyó el cuerpo principal,
que fue iniciado hacia 1745, año en el que daba recibo de las 717 onzas empleadas en su construcción (66), y concluido seis años más tarde, tal como
reza una inscripción que tiene grabada: "De Fuentes, año de 1751, fecit Córdoba". Entretanto, en 1749, el platero extendió otro vale por 8.000 reales (67).
La marca "B^" -acompañada de la del contraste "Arana"- impresa en la custodia y en el viril, confirma el aporte documental.
Otra marca, "Franco", atestigua asimismo la mano del segundo orfebre,
el autor de la peana y el remate. Es la firma del artífice José Franco Colmenares, sobradamente conocido en la parroquia, que dejó abundantes obras en la
misma. En 1764 comienza una segunda fase de trabajo, con un desembolso
inicial de 3.500 reales empleados en ciertas reformas y en la hechura de un
nuevo sol (68). A continuación, en el 74, fue renovado el remate de la custodia. No hay noticias del autor de estas reformas, aunque es probable que pudieran deberse al platero Franco Colmenares. Hay que esperar hasta 1778
para tener la certeza de su participación en la labor. La hermandad concluyó la
contabilidad de este año con un saldo favorable de 9.522 reales, por lo que
estaba en condiciones de afrontar la conclusión de la custodia. Concertaron
entonces con José Franco Colmenares "acer el cuerpo primero" (69).
No fue concluida hasta pasado el año 1782 dado que en la visita efectuada en esa fecha el canónigo comitente mandaba finalizar la obra (70). Cuando
el platero dio por concluido el trabajo habia empleado 371 onzas y 3 adarmes
de plata, con un valor de 7.423 reales y 25 mrs. A ello habría que sumar los

(66) A. P. S. M. N. F. "Cuentas del Santísimo Sacramento". Data, fol. 7v.
(67) Ibidem, fol. lOr.
(68) "Ytt se reformó la custodia y se le hecho sol nuebo". Ibidem, fol. 47v.
(69) Composición del remate de la custodia y aumento de plata, 121,8 rs. Ibidem, fol. 78v,
"En cumplimiento del mandato anterior puesto por orden del Yllmo. Sor. Obispo Govemor. mandé (con acuerdo de el Sor. Vicario y Hermans. Oficiales) acer el cuerpo primero de la custodia de
plata a Dn. Josef Franco Colmenares, Maestro de Platero de la ciudad de Ezixa, como consta del
papel de contrata que presentó." (Ibidem, fol. 78r.).
(70) "En la villa de Fuentes en veinte y ocho días del mes de henero de mili settezientos
ochentta y dos. El sor. dn. Carlos Anttonio Joseph Vila, canónigo de la santa Yglesia de Seuilla, y
Visitador General de ella y su Arzobispado, etc. Por antte mi el infrascripto Nottario Conttador
visittó la cofradía y Hermandad del Santísimo Sacramento citta en la Yglesia Parroquial... //(V)
...y mandó se lleve a deuido efectto la consttrucción de la repiza de plata para la custodia que esttá
conttrattado con don Joseph Franco Colmenares, Arttista plattero de Ezija..." (Ibidem, fol. 106r.).

demás materiales, como la madera e hierros, que costaron 448 reales, y la
mano de obra del artífice 2.782 reales y 17 cuartos (71).
Este caudal había logrado reunirlo la hermandad en gran medida por las
generosas aportaciones de algunos de los más distinguidos personajes locales,
como Juan de León y Orbaneja, que dio en 1765 unos aderezos de diamantes
y perlas para la guarnición del viril, o Alonso de la Vega, que regaló 7.500
reales (72). Años más tarde, en 1793, estando ya concluida la custodia entregó
Josefa María Escalera y Peñaranda un aderezo de diamantes para enriquecimiento de la misma (73).
Otras piezas. Coincidiendo con la conclusión de la custodia al platero
José Franco, a la vista de su inestimable calidad profesional le fueron encomendadas otras tareas. En 1780, antes de terminar la custodia, hace una de las
cruces de la parroquia (74). En el 82 seis candeleros de plata (75). Otro platero
de Ecija, Leandro Bermúdez, hizo también algunos trabajos en la iglesia. Para
la hermandad de San Pedro realizó en 1772 dos ángeles de plata para adornar
el altar del santo titular (76). Se conserva una palangana marcada por el platero en 1793 (77).

(71) "En las quenttas dadas por mi en la Visita que hizo el Ylmo. sor. Obispo asta fin de
julio de mil settezientos setentta y ocho resultaron en contra mía y a fauor de la Hermandad nueve
mil qumientos veintte y dos reales y diez y ocho mrs., cuia cantidad determinó la Hermandad se
mbirtiese en finalizar la custodia de plata de ombro como con efecto se conzertó con dn Josef
franco colmenares, artista de platero de la ciudad de Ezija... //(R) ...y estando ya finalisada dicha
obra en satisfacción de dicho cargo doy la datta siguientte'
Pessó la platta que entró en dicha obra tresienttas setenta y una onzas y tres adarmes que a
veintte reales la onza inportta siette mil quatrocientos veinte y tres reales con veintte y cinco
maravedíes vellón.
Yt de la hechura a 7"^ r. cada onza importtan dos mili setezientos ochenta y dos rs. y diez y
siette cuartos." Madera, hechuras y hierros, y andas desde Ecija, 448 (Ibidem, fols 117v-118r)
(72) A. P. N. E, leg. 1124, fols. 180-181.
(73) A. P. N. E . leg. 1203, 1793, fols. 653-657.
(74) Catálogo..., pag. 127.
(75) Ibidem, pag. 128.
(76) "Más e gastado a quema de dos ángeles de plata mandados labrar a don Leandro
Bemudes platero de Ezija, para adorno del altar del santo, vn mili y trecientos rrs. vn." "Más
trecientos y quince rrs. con los que acabé de pagar los dos ángeles de plata y las peanas al dicho
platero". (A. P S. M. N. E, Libro de cuentas de la hermandad de San Pedro, fo!. 30v). Estos
ángeles fueron vendidos en 1793 para costear con el dinero obtenido la campana de San Pedro
(Ibidem, fol. 38r.).
( • ) Catálogo..., pag. 128.

La renovación decimonónica empezó afectando al ajuar de plata, ya
modificado a principios del siglo. En 1802 el mayordomo de fábricas recibía
autorización de sus superiores para desprenderse de tres cálices, unas vinajeras y una campanilla, para con el producto de su venta costear una cruz parroquial, un cáliz y un portapaz. El platero encargado de la hechura de las nuevas
piezas es Femando Lucas Jiménez, de Sevilla. De este artífice tan sólo hemos
podido averiguar que en 1790 trabajaba para la villa de Huevar, componiendo
varias piezas de la iglesia parroquial (78).

IV. ALGUNOS NOMBRES.
Ya se sabe que la clientela marca el carácter de la producción artística. La
existencia de un mercado conlleva al tiempo el trasiego de obras de arte y por
ende la presencia de unos artistas o al menos una red comercial. Las distancias por otro lado ejercen también una evidente influencia en ese mundo profesional y en la respuesta a la demanda. De ahí nuestro Ínteres por establecer
un nexo entre los artífices que trabajaron en Fuentes y la propia localidad.
Como se verá la mayoría son oriundos de la capital, unos presentes en la villa
con ocasión de la ejecución de alguna obra, volviendo a la cancelación del
contrato al punto de origen, hay otros, que, en cambio, se crean vínculos que
les hacen arraigar en el pueblo. Contados son los profesionales que nacen y
desarrollan su oficio en la misma población.
Del escaso número de artífices locales los más relevantes son, sin duda,
merced tanto al número como a la envergadura de sus trabajos, los miembros
de dos distinguidas familias de alarifes, los Moreno y los Ruiz Florindo. Con
el nombre de Alonso Moreno descubrimos la existencia de varios individuos
de la misma dinastía, de ellos el primero es el que realiza las obras del presbiterio de la parroquia. De éste tenemos pocas noticias, salvo su relación con la
capilla mayor de la parroquia, que realizaría antes de 1634 como posible asentista (79). Pariente suyo sería Jerónimo Moreno, quien en mayo de 1678 apre-

(78) A. P. S. M. N. F., Libro de cuenta.s n° 4 de la Hermandad, 1776-1794, fol. 50. Recibo
del 29 de mayo por valor de 419 reales.
(79) Bajo la dirección del maestro mayor, como es de rigor, según estipulan las Constituciones del Arzobispado.

cia un solar perteneciente a la fábrica parroquial (80). En cambio, no existe
parentesco alguno con Alonso Moreno que desempeñó la maestría de los duques de Arcos, trabajando en Marchena y otros lugares de la comarca en el
tránsito del siglo XVII al XVIII.
Expertos conocedores de las calidades expresivas que ofrece el ladrillo cortado y tallado, los hermanos Alonso y Cristóbal Ruiz Rorindo utilizaron este
matenal para efectuar en sus obras un compendio de variadas morfologías arquitectónicas, abarcando arcos, soportes, entablamentos y remates, extraídas de la
tradición manierista o de la invención barroca más contemporánea. Estas experiencias decorativas que afectan a las portadas, patios o miradores, se complica
en los interiores con las yeserías. De su capacidad dan fe diversos ejemplos de la
arquitectura religiosa y civil fontaniega, o proyectos que no llegaron a realizarse
como el diseño para la construcción de las casas capitulares de la localidad. La
fama del más prolífico de los hermanos, Alonso, traspasó los límites de la villa
para extenderse a otros lugares de la campiña sevillana, influyendo en diversas
obras de El Arahal, La Campana, Écija e incluso Osuna. La variedad de los encargos recibidos por el maestro sólo se explica si a su inventiva como decorador
de superficies se une una peripecia capacidad para resolver los problemas técnicos de la construcción. De ello da prueba su intervención en la iglesia parroquial
de Fuentes, y así lo corroboran, como ya indicamos, los maestros mayores
Zambrano y Silva en diversos pareceres donde aprueban su maestría al frente de
las obras. Su intervención en la reforma de la iglesia comenzó en 1755, con 29
años, siendo entonces titulado como "maestro único examinado" de la villa y
disfrutando del cargo de alarife del concejo. Maestro asentista y director de la
mayor parte de las intervenciones que se desarrollan en la iglesia desde esa fecha,
llegó a efectuar labores de tracista en las mismas, si nos atenemos a lo indicado
por el clero parroquial cuando contrató sus servicios para construir la nueva nave del
Evangelio en 1764, que debía levantarse siguiendo sus propios "diseños y presupuestos".
Compañero de trabajo de Alonso Ruiz fue el carpintero local Lázaro Caro,
quien intervino en las obras de la nueva sacristía y dependencias adyacentes!
dando cuenta de ello en un recibo fechado el 10 de julio de 1770. A este artífice se debe la cuidada composición de las puertas y marcos con que se adornan estas habitaciones, e igualmente es autor de la cajonería de cedro decorada con ornamentación rococó en el frente de sus gavetas, por la que otorgó
carta de pago de 3.800 reales a la parroquial el 21 de julio de 1772. Más tarde.

(80) A. G. A. S., leg. 3104, Autos de 1699, s. fol.

en 1775, trabajó en diversos reparos efectuados en la capilla de la Pura y
Limpia Concepción, y en la construcción de un cuarto nuevo en el patio de la
sacristía (81). También trabajó para algunas de las hermandades con sede en
la iglesia parroquial, así por ejemplo hizo en 1768 el túmulo de tres cuerpos
que servía en las funciones de la de Ánimas Benditas (82).
De la misma localidad es el pintor Bartolomé Caro, del que sabemos que
en febrero de 1707 aprecia los retablos de la difunta María de Amor (83).
De entre los maesfros procedentes de Sevilla que acaban radicando definitivamente en la localidad, donde establece su taller, hay que destacar al ensamblador
Hermenegildo Pérez de Pineda. Nacido en tomo a 1683 (84), es hijo de Cristóbal
Pérez y de Victoria de Pineda, naturales de Sevilla (85). Se encuentra en la localidad en 1703 (86), donde reside por lo menos hasta 1734 (87). En 1711 recibe la
dote por casarse con Lucía Ruiz de la Barrera, hija de Antonio Ruiz Gil y de
María de León, naturales de la villa, asciende a 2.908,17rs. La última referencia
sobre su vida data de 1734, año en el que dota a sus dos hijas (88). Su principal
ocupación en la villa es la de carpintero (89). Como arquitecto, aparte del trabajo
ejecutado para la parroquial, contrata en 1712 la construcción de una sillería para
el coro de la parroquia de la Campana (90).
En Fuentes aparece Juan de la Barrera para hacer el retablo mayor. Sus
relaciones con Francisco Pérez de Pineda ya han sido puestas de manifiesto en el
retablo mayor de la parroquia de Paradas. Pero hay más, el ensamblador objeto
(81) Tarea por la que obtuvo 942 reales. A. G. A. S., leg. 3104, Autos de 1767, fol. 58;
Catálogo..., o. c., pág. 147, nota 42, y A. G. A. S., leg. 2336, Autos de 1777, fols. 14-17r.
(82) A. P. S. M. N. F., Libro de Cuentas de la Hermandad de San Pedro, fol. 25v.
(83)A. P N . F., leg. 1596, fols. 109v-ll0r. Tenía entonces, según confiesa en el documento, 24 años (n. 1683).
(84) En 1711 tenía 28 años. Idem, fol. 160.
(85) Según consignación de la dote otorgada en 1711 (A. P. N. F., leg. 1850, fols. 17-18).
(86) En ese año adquiere una casa de García Fernández Ibáñez (A. P. N. F., leg. 1209, fols.
191-192).
(87) En una casa situada en la calle de la Plaza que en 1709 le vende el escribano Sebastián
Ruiz Ibáñez (A. P. N. R, leg. 1850, fols. 95-96).
(88) Casó a su hija Victoria con Francisco González, y a Mana con Jerónino González,
dotándolas con bienes por valor de 2141 y 2161 reales, respectivamente (A. P N. F., leg. 1310,
fols. 58-59 y 60-61; 7 de mayo). También sabemos que en 1717 se encuentra preso y le fía Juan
Jiménez (A. P. N. F., leg. 2769, fol. 264), y que en 1731 recibe un poder de Juan de Fuentes para
que tome a su cargo unos derechos (Idem, leg. 1318, fols. 90-92).
(89) Trabajó en diversas ocasiones con el albañil Martín Chaparro (A. P N. F , leg. 1850,
fol. 160; leg. 1208, fol. 313; leg. 1208, fols. 420-421).
(90) En concreto el día 5 de marzo, por 7.000 reales (A. P N. E , leg. 2359, fols. 42-43)

de nuestro estudio, trabó importantes lazos familiares con este otro artífice,
convirtiéndose en su suegro el año de 1694. Quizás Barrera tuviera algún contacto con la villa de tipo familiar pues no en balde su segundo apellido. Adalid, es
muy popular en ella, incluso hay algún carpintero con ese apellido. Francisco de
la Barrera Adalid, vecino de San Gil, otorga en favor de Pérez de Pineda, hijo de
Cristóbal Pérez (difunto) y Victoria de Pineda, natural de Sevilla, por cuanto ha
de contraer matrimonio con doña Marina Pimentel de Barrera, doncella, hija de
Francisca Pimentel, dote 783 ducados ofrecidos y ahora entregados (91). Relacionado sin duda con Sebastián Rodríguez, maestro escultor y ensamblador. Con
él lo encontramos firmando como fiador un contrato para hacerle un retablo a la
hermandad de Nuestra Señora del Consuelo, en el convento de los Terceros, en
1690 (92). Tal vez sea este individuo responsable de su aprendizaje, es mayor y
vive en las inmediaciones. La presencia de Tomás Guisado, otro ensamblador
sevillano, está justificada en cierto modo por la proximidad del lugar donde trabaja habitualmente.
Sevillano es Juan Francisco Sánchez, un dorador que anduvo ocupado en
diversas labores en la parroquial. De especial relevancia es la policromía del
retablo mayor, contratado el 13 de diciembre de 1727.
Por el compromiso adquirido con el cUente, los maestros mayores, habrían
de ser los más asiduos visitantes de la localidad. Está ampliamente documentada
la presencia de algunos de ellos trabajando en la parroquia. Pedro de Silva es tal
vez el más importante. Vinculado a la construcción de la iglesia desde 1767,
aconsejó las modificaciones espaciales que afectaron a la ampliación del recinto.
Otro de los miembros de la plantilla de maestros mayores del cabildo que pasó
por Fuentes, es Antonio de Figueroa, que sustituyó a Pedro de Silva en el reconocimiento de las obras de la parroquial. Ocupaba el segundo escalafón en el orden
de los arquitectos al servicio del arzobispado, beneficiándose del sistema de turnos para obtener el nombramiento, hecho del que se queja Silva.
Otros maestros mayores que visitaron Fuentes fueron Pedro de San Martín,
Tomás José Zambrano y Francisco del Valle, encargados de obras de menor cuantía. Poca trascendencia tuvo también la visita de maestros como Miguel Utrero o
José Pérez Bueno, alarifes de la comarca.

(91)A.P.N.S.,of. ll,lib. único de 1694, fols. 227-228; 11-IV.
(92) MURO OREJÓN, Antonio: Artífices sevillanos de los siglos XVI y XVII, t IV de los
"D. H. A. A.", Sevilla, 1932, pág. 102.
(93) GARCÍA DE LA CONCHA , Federico: "Nuevas noticias sobre la vida v obra de Pedro
de Silva", Atrio, 2, 1990, pp. 93-98.
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Fig. 1. Fuentes de Andalucía. Parroquia de Santa María de las Nieves. Portada de la nave del
Evangelio.

Fig. 2. Fuentes de Andalucía. Parroquia de Santa María de las Nieves. Retablo mayor.
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Fig. 3. Fuentes de Andalucía. Parroquia de Santa María de las Nieves. Retablo de San Sebastián.

DE MONASTERIO A CUARTEL:
LA FORTIFICACIÓN DE LA CARTUJA DE
SEVILLA DURANTE LA GUERRA DE
LA INDEPENDENCIA
La evolución del Conjunto Monumental de la Cartuja de Santa María de
las Cuevas en Sevilla es un claro ejemplo de adecuación arquitectónica a las
necesidades concretas de cada momento histórico. Desde su elección como
edificio emblemático de la Exposición Universal de 1992 se han repetido constantemente sus tres usos más conocidos -monasterio, fábrica y símbolo de la
Expo'92- olvidando casi de forma sistemática el período, corto pero igualmente interesante, en el que se convirtió en plaza fuerte de las tropas francesas.
El actual conjunto nacía en 1400, como monasterio de la orden cartuja,
bajo el patrocinio del arzobispo Don Gonzalo de Mena. Éste, había conseguido los terrenos situados en la ribera del Guadalquivir, extramuros de Sevilla,
propiedad hasta entonces de la orden franciscana, que se trasladaba, a partir
de ese momento, a la vecina población de San Juan de Aznalfarache (2). Como
tal cenobio se conservaría hasta 1810 en que fue abandonado por temor a la
invasión francesa. El ejército invasor permanecería en él durante tres años.

(1) Este trabajo ha sido elaborado por el equipo de historiadores del arte con quienes participaba en la realización del estudio histórico-aitístico de la Cartuja, coordinado por Alfredo J.
Morales y compuesto por José M. Baena, José R. Barros, Mercedes Fernández, Juan C. Hernández,
Beatriz Maestre, Luis F. Martínez y Josefa Mata.
(2) Al respecto se puede consultar MORALES, Alfredo J., y otros en : Historia de La
Cartuja de Sevilla. De Ribera del Guadalquivir a recinto de la Exposición Universal, Sevilla
1989.

realizando diversas transformaciones en el recinto. Más tarde, tras su expulsión, se abría un nuevo período en el que recuperaba su uso religioso. Sin
embargo, la comunidad cartuja no lo habitaría mucho tiempo más, pues en
1839 se producía la desamortización de sus bienes. Un año después y tras
plantearse su utilización como fábrica de paños e incluso como lazareto, el
monasterio era adquirido por Carlos Pickman, quien iniciaba una nueva fase,
en esta ocasión como fábrica de loza. Esta última se extendería hasta 1982 en
que, a causa de la expropiación del antiguo convento, se trasladaría la fábrica
cerámica a su actual ubicación (3).
La investigación documental, patrocinada por la Consejería de Cultura
de la Junta de Andalucía, ha conseguido la recuperación de interesante y muy
numerosa documentación, ayudando con ello a una mayor comprensión del
Conjunto Monumental y sus originales características. Entre el material recopilado se hallan varios documentos relativos al periodo de la ocupación francesa, que permiten analizar la permanencia del invasor en el recinto, realzando esta etapa tan poco valorada en la tradicional historiografía de la Cartuja.
Desde los famosos sucesos de mayo de 1808 en Madrid, Sevilla vivía
íntimamente relacionada con los acontecimientos nacionales, llegando a convertirse en capital política de la nación con la ubicación en ella de la Junta
Central. Sin embargo, el poderoso ejército francés iba conquistando terreno
implacablemente. De esta forma, pronto entraría en Andalucía, tomando Córdoba en los días finales de enero de 1810. Con la caída de ésta, quedaba expedita la línea defensiva que protegía Sevilla. El 30 de enero del mismo año
entraban los franceses en Alcalá de Guadaira y dos días después caía en sus
manos la capital (4).
El prior de la Cartuja fray Francisco Domínguez, tras conocer la proximidad de las tropas francesas, reunió a todos los monjes en la Recepturía.
Allí, explicó la grave situación en que se encontraban, proponiendo repartir el
capital existente en el monasterio en partes iguales, para que cada uno hiciera
libremente lo que creyese más oportuno. Así, algunos monjes salieron del

(3) Vease MAESTRE, Beatriz, FERNÁNDEZ, Mercedes y MATA, Josefa: Catálogo de la
exposición: La historia hecha cerámica: La Cartuja, Sevilla, 1989. Asimismo, MAESTRE, Beatriz: La Cartuja de Sevilla. Fábrica de Ceramica, Sevilla, 1993.
(4) Sobre la invasión francesa en Sevilla se pueden consultar HAZAÑAS Y LA RUA,
Joaquín: Historia de Sevilla. Sevilla, 1974 y VELÁZQUEZ SÁNCHEZ, José: Anales de Sevilla.
Reseña histórica de los sucesos políticos, hechos notables y particulares intereses de la tercera
capital de la monarquía, metrópoli andaluza, de 1808 a 1850, Sevilla, 1872.

convento tan sólo conocer la noticia de la invasión. Por el contrario, otros
prefirieron permanecer en el monasterio junto al prior. Sin embargo, este valiente gesto no fue muy duradero, pues debieron evacuarlo totalmente ante la
inminente invasión del recinto con que amenazaban las tropas enemigas. De
esta forma, el 24 de enero comenzaban los primeros monjes su éxodo, marchando hacia su cortijo de Esteban de Arones. De allí saldrían para Cádiz,
donde embarcarían con destino a la cartuja de Evora. En ésta permanecerían
durante algún tiempo, instalándose más tarde y definitivamente en Faro, hasta
su nuevo regreso a Sevilla en 1813 (5).
Tras el asentamiento en Sevilla del ejército francés, sus dirigentes analizaron la ciudad, tomando sus puntos más estratégicos, entre los que toda la
zona inmediata al monasterio ocupaba un lugar preponderante. Al mismo tiempo, sus jefes se fueron adueñando de los principales edificios de la ciudad. En
el Alcázar se instalaba el monarca José I, mientras que el mariscal Soult quedaba alojado en el Palacio Arzobispal (6). El grueso de las tropas pasaba a
instalarse en los conventos de la ciudad, faltando de esta manera a las capitulaciones de Torreblanca, que obligaban a respetar las propiedades de la iglesia
y a que el ejército ocupara tan sólo cuarteles y sitios desocupados (7).
Para el ejército francés la ocupación de la Cartuja y de las fortificaciones
que protegían por esa zona la ciudad fue un objetivo prioritario. Afortunada-

(5) Muchos de los hechos ocunidos en la Cartuja durante el siglo XVIII e inicios del XIX
se pueden consultar en el manuscrito titulado: Este libro Solo Sirve para apuntar curiosidades, o
Acontecimientos dignos de recordación por evitar hacerlo en los protocolos. Según queda notado en el Índice. Parte de este manuscrito es utilizado en su libro por CUARTERO Y HUERTA,
Baltasar: Historia de la Cartuja de Santa María de las Cuevas de Sevilla, y de su filial de Camila
de la Sierra. Reedición Madrid, 1988.
(6) Al respecto véase HAZAÑAS Y LA RUA, Joaquín: Op. cit., pág. 195.
(7) Por los documentos hallados en el Archivo Municipal de Sevilla (en adelante A.M.S.)
relativos a la distribución de cuarteleros, conocemos que a finales de 1812 existían veinte cuarteles, que en un momento u otro habían sido ocupados por las tropas francesas, la mayoría de ellos
se habían ubicado en Conventos e Iglesias de la ciudad. Así en esta fecha se encontraban utilizados San Agustín, el Convento del Carmen, San Pablo, San Buenaventura, Santo Tomás, San
Pedro, San Jacinto en Triana, los Remedios y la Cartuja; mientras que ya habían sido desalojados
San Antonio, San Francisco de Paula, Montesión, San José y la Merced. Igualmente, algunas
casas particulares y lugares públicos fueron utilizados como cuarteles durante la invasión. Así se
encuentran referencias en las calles Catalanes, Cuba, Valle y una casa en San Juan de la Palma.
A.M.S. Sección 8, Libro 5°. n° 8.
Sobre las medidas tomadas para la transformación de los Conventos en eventuales cuarteles véase SUÁREZ GARMENDIA, José M.: Arquitectura
urbanismo en la Sevilla del siglo
XIX. Sevilla, 1986.

mente, antes de la entrada de éstos en el monasterio, el gobernador del Alcázar había mandado trasladar a éste las sillerías del coro, el retablo del sagrario
las pinturas e imágenes de la iglesia y de la sacristía y los documentos archivados, salvando todo ello de una pérdida casi segura. No hay que olvidar que
el monasterio cartujo poseía una notabilísima colección de obras artísticas
entre las que se encontraban lienzos de Murillo, Zurbarán, Alonso Cano o
Morales junto a imágenes de Martínez Montañés o Duque Cornejo.
Tras la evacuación de los monjes, la Cartuja no permaneció mucho tiempo
desocupada. Las tropas francesas pronto se instalarían en los lugares estratégicos de la ciudad, pues su dominio seguía siendo contestado por una gran
parte del pueblo. No llevaba el invasor seis meses en Sevilla cuando sufrió el
primer sobresalto. En septiembre de 1810 la guerrilla "apellidada del
Mantequero", ocupaba el barrio de Triana poniendo en guardia al ejército francés (8). Poco más tarde, el 9 de abril de 1811 la fuerza del quinto ejército
español, mandado por el Conde Penne de Villemur, entraba en combate con el
destacamento francés situado en el convento cartujo. Es evidente que la situación francesa no era lo suficientemente fuerte como para sofocar cualquier
intento de contestación por parte del pueblo.
El primer ataque a las posesiones francesas en la Cartuja cambió radicalmente el planteamiento defensivo de las tropas invasoras. Este primer sobresalto hizo nacer la idea de fortificar varias zonas de la ciudad para facilitar su
defensa. Así, desde ese momento, se inician las fortificaciones francesas en la
cabeza del puente de Triana, Patrocinio, el monasterio de San Clemente, San
José, el cerro de Santa Brígida, el reducto de la cuesta de Castilleja y, por
supuesto, el monasterio cartujo.
Los primeros documentos que nos hablan de la fortificación de la "Caveza
del puente de Triana" se fechan a finales de 1811 (9). Sin embargo, los del
reducto de Santa Brígida, situados junto a la ermita del mismo nombre, son
anteriores. En éste hay que observar dos fases de construcción; una primera
que corresponde al momento en que los españoles trataban de impedir la invasión francesa levantando para ello un parapeto protector para la infantería y
una segunda en que los franceses lo reforzarían llegando a alcanzar "unos
doscientos pasos de circuito". El tercer elemento de protección se levantó en
la cuesta de Castilleja. Poseía este último el mismo circuito que el de Santa
Brígida, pero su parapeto era sensiblemente más ancho y la "banqueta tam(8) Este dato lo recoge CUARTERO Y HUERTA, Baltasar: Op. cit., pág. 478.
(9) A.M.S. Actas Capitulares. 1811. 2" de 9 de diciembre. Pol. 217 vto.

bién mas ancha y mas elevada" (10). Las posesiones francesas quedaban protegidas así de los continuos ataques de las guerrillas españolas.
La importancia del monasterio cartujo para las tropas francesas debió ser
considerable. Sin lugar a dudas, desde la Cartuja, protegida por sus fuertes
tapias, se dominaba una amplia zona de la ciudad. La confianza en su
inexpugnabilidad debió ser absoluta, pues casi desde el principio les había
servido para "su refugio en los apuros en que se vieron por tropas (españolas)
en varias ocasiones". Tras su fortificación, el recinto debió ofrecer la máxima
seguridad, pues en él "tenían almacenados sus víveres de boca y guerra para si
y para proveer a sus tropas en varias partes" (11). El río y la mayor protección
que las baterías de cañones situadas al norte les ofrecían, dificultaban los ataques de las tropas españolas desde la ciudad mientras, que el flanco contrario
quedaba protegido, además de por las propias baterías de la Cartuja, por los
reductos mencionados anteriormente.
Si el primer ataque documentado de las guerrillas españolas a la Cartuja
se producía en abril de 1811, los primeros documentos encontrados sobre las
fortificaciones francesas en el monasterio se fechan en mayo del mismo año.
En el Cabildo celebrado el 10 de julio de 1811, el corregidor, Don Joaquín de
Goyeneta leía a la ciudad un oficio del "Excelentísimo Señor Consejero Prefecto, Don Joaquín Leandro de Solís" y otro del "Excelentísimo General Gobernador", el barón de Darricau, en el que se trataba el abastecimiento de
madera e hierros necesarios para la fortificación de la Cartuja (12). Ya el 11 de
junio Goyeneta había colocado en su cuenta 39.726 reales por suministro de
hierro y madera, cantidad que le sería devuelta, una vez justificada mediante
documentación que lo acreditase (13).
Las obras de fortificación debieron llevar un ritmo bastante acelerado,
pues poco tiempo después, en diciembre del mismo año, el corregidor leía en
cabildo el decreto firmado por el mariscal Soult, en el que planteaba la necesidad de pagar 394.070 maravedíes que debía "la municipalidad por cuenta de
las contribuciones atrasadas en favor de los sujetos que habían suministrado
las maderas para fortificación de la Cartuja" (14).

(10) A.M.S. Sección 8. Tomo N° 5. N° 12.
(11) Véase notan"4.
(12) A.M.S. Actas Capitulares 1811. 2' 10 de julio. Fol. 107 vto.
(13) A.M.S. Sección 7. Tomo 2°. Contribuciones n° 28.
(14) A.M.S. Actas Capitulares 1811. 2*. 9 de diciembre. Fol. 217. vto.

A partir de estas fechas, comienzan una serie de oficios leídos en el Cabildo sevillano, en los que los madereros solicitan que se les entregue el precio convenido por las maderas suministradas al Cuerpo de Ingenieros, según
la orden del mariscal Soult. El 19 de diciembre de 1811 Manuel Rosendo de la
Paz y Francisco Javier Gil, en representación de aquéllos, pedían que se les
pagasen los 394.061 reales en que se habían valorado las maderas utilizadas
en los ya construidos fuertes de la Cartuja y Triana. Seis meses después, ante
la falta de cobro, Pedro Cuadrado, Francisco Gil, José de Los Santos y Manuel Blanco volvían a reclamar el coste de las maderas. Pero estos pagos no se
realizarían hasta agosto de 1812 (15). Esta serie de documentos tiene gran
interés, pues por primera vez se alude al Cuerpo de Ingenieros. Es evidente
que un plan de fortificación, como el que se realiza en la Cartuja y sus alrededores, necesitaba la dirección de especialistas en construcciones militares.
Desde hacía tiempo el ejército francés había sido pionero en el arte de fortificar (16). Éste, contaba con una larga experiencia en todo tipo de guerras, siendo los innumerables ataques y defensas de plazas fuertes un excelente campo
de experimentación para la construcción de fortificaciones. Las continuas innovaciones en la manera de hacer la guerra y los nuevos métodos de la artillería "obligaron a introducir importantes transformaciones en el arte de la fortificación" (17).
Desde principios del siglo XVI el ingeniero era considerado como una
de las piezas claves en el ejército. Sin embargo, no se reducía su campo de
acción al militar, pues a ellos también se les encargaban obras de tipo civil
como levantamiento de puentes, puertos, muelles, canales de navegación, etc,
"actividades estas que perduraron hasta el siglo XIX, en que cada actividad
concreta originó una especialidad distinta en el campo de la ingeniería civil,
una vez desglosada de la militar" (18). Desde hacía tiempo era habitual el
asesoramiento técnico de los ingenieros en los ataques y defensas de las tro-

(15) Sobre los pagos de las maderas hay diversas noticias. En el A.M.S. se pueden consultar: Actas Capitulares, 1811. 2° 19 de diciembre. Fol. 232.; Actas Capitulares, 1812. 2° 22 de
abril. Fol. 89.; Actas Capitulares, 1812. 2° 3 de junio. Fol. 124 vto.; Actas Capitulares, 1812 2° 3
de julio. Fol. 158 vto. y Actas Capitulares, 1812. 2° 3 de agosto. Fol. 185.
(16) A este respecto se puede consultar: ROCOLLE, Fierre: 2000 ans de fortification
francaise. 2 VOL. Pans, 1989.
(17) Cfr. CAPEL, H.; SÁNCHEZ, J.E.; MONCADA, O.: De Palas a Minerva. Barcelona
1988, pág. 16.
(18) Cfr. SORALUCE BLOND, José Ramón: Castillos y fortificaciones de Galicia. La
arquitectura militar de los siglos XVI - XVUI, La Corufta, 1985, pág. 21.

pas francesas. El cuerpo de ingenieros que trabajó en Sevilla para el gobierno
francés, fue el que sin lugar a dudas llevó a cabo las fortificaciones de la
Cartuja. Asimismo, a ellos podemos atribuir también la confección del erróneamente llamado "Plano de Rojas" (19). Si se analiza este plano detenidamente se descarta inmediatamente la paternidad de Cristóbal de Rojas, a quien
en un principio fue atribuido, pues ni en la grafía, ni en el colorido se encuentran similitudes con los realizados en los años finales del siglo XVI, fecha en
que trabaja principalmente el conocido tratadista. La fecha de su realización
puede quedar encuadrada entre finales de abril de 1811 y mediados de 1812,
pues antes de la primera fecha no habían comenzado las obras de fortificación
de la Cartuja, mientras que se propone la segunda como fecha límite debido a
que poco después se produce la evacuación de las tropas francesas y comienzan los informes municipales para llevar a cabo la demolición de estas
fortificaciones. Las propias características del plano confirman la datación en
estas fechas. La calidad de las tintas y la utilización del "lavado" eran procedimientos perfectamente dominados en este momento, pues no hay que olvidar
que, desde el siglo XVIII, el uso de estas técnicas y la existencia de pliegos de
papel de grandes proporciones fueron dejando un importante repertorio de
planos que facilitan el conocimiento de numerosas realizaciones.
Pese a la seguridad con que las tropas francesas se instalaron en Sevilla,
su permanencia en ésta no se prolongaría durante mucho tiempo, pues conociéndose que a fines de julio habían sido derrotados en la batalla de Arapiles,
el día 26 de agosto el duque de Dalmacia, mariscal Soult, abandonaba Sevilla
con todo el Estado Mayor. Dejaba bajo el mando de Darricau siete mil hombres con la misión de retirarse ordenadamente dos días después, procurando
proteger la evacuación de algunas familias francesas o simpatizantes con su
gobierno. Un día después entraban las tropas españolas por Castilleja de la
Cuesta, haciéndose fuerte el destacamento francés en el monasterio cartujo.
Pese a las instrucciones de Mourgeon, que capitaneaba las tropas españolas,
se levantó el barrio de Triana y poco después comenzaban en toda Sevilla "los
disparos de escopetas y trabucos contra los fugitivos... A la una de la mañana
entró la división española en la ciudad formándose en la plaza de San Francisco entre los testimonios de intenso júbilo del vecindario" (20).

(19) El citado plano figura como anónimo y fechable hacia 1750 en la Cartoteca Histórica
del Ejército en Madrid. Véase Cartoteca Histórica. Indice de Atlas Universales y mapas y planos
históricos de España. Servicio Geográfico del Ejército, Madrid, 1974, pág. 203.
(20) VELÁZQUEZ SÁNCHEZ, José: Op. cit., pág. 136.

Enterados de este triunfo, los monjes cartujos, que se encontraban en la
ciudad portuguesa de Faro, comenzaron los preparativos para su vuelta al
Monasterio de las Cuevas. Sin embargo, tras llegar a Sevilla aún debieron
esperar para entrar definitivamente en su casa, pues antes de ello el nuevo
gobierno de la ciudad debía sacar del monasterio las pertenencias de la Real
Maestranza de Artillería que todavía quedaban en él.
La entrada de los monjes en el monasterio se nos relata en el manuscrito
titulado "Este libro Solo Sirve para apuntar curiosidades..." ya citado. La descripción que en él se nos ofrece complementa el denominado "Plano de Rojas". Estos dos elementos, junto con documentos de reciente recuperación y
con otros que, aunque ya conocidos, no había sido valorados en este sentido,
permiten plantear el estado hipotético que tuvo la Cartuja durante la invasión
francesa.
Así, se puede afirmar, en primer lugar, que se había construido una calzada que llegaba hasta el monasterio. En ella se había creado un rastrillo que
rodeaba las baterías "que circundaban todo el convento con dos grandes puertas en medio para que ninguno pudiese entrar ni salir de dicha fortaleza, sin
permiso de los jefes franceses dado por escrito a los centinelas que allí estaban de guardia. Luego frente de la puerta del río cerca de la orilla habían
hecho una casilla para una guardia que allí tenían para pasar de allí a Sevilla y
de Sevilla acá". La necesidad de esta garita de vigilancia, del camino y del
rastrillo construidos era evidente; la urgencia con la que se construyen y su
función simplificarían sus formas, hecho al que sin lugar a dudas estaban perfectamente acostumbrados sus constructores, pues la funcionalidad era una de
las constantes invariables en los proyectos de los ingenieros militares.
Siguiendo el camino citado se llegaba ante otro de los elementos más
característicos de toda fortificación, el foso. En la Cartuja éste rodeaba todo el
monasterio. La única entrada que permitía este foso se realizaba a través de un
puente levadizo que, según el plano, se encontraba ubicado frente a la Puerta
del Río. Junto a éste se montaba la guardia. Asimismo, la entrada al recinto se
protegía con unas casillas construidas junto al ingreso en el monasterio. La
Puerta de Tierra del monasterio fue tabicada en tiempo de la dominación francesa pues con ello se evitaban la multiplicación de controles y puestos de
vigilancia. Sin embargo, ésta quedaba protegida con la construcción en ella de
una serie de troneras, donde iría la fusilería que realizaba su defensa.
Considerando la descripción y cotejándola con el plano se imagina la
sorpresa de los monjes a su regreso, pues debieron advertir la total transfor-

mación del monasterio. Así, "la tapia que está junto a la galapaguera la derribaron, como también la otra que corresponde a la guerta de la hortaliza, para
meter por allí los carros que conducían la artillería y municiones, para las
baterías que habían hecho fuera de la muralla alrededor de la guerta". Comprobaron como se habían realizado cinco pasos en la muralla, que se pueden
apreciar en el "Plano de Rojas" correspondiéndose cada una con una batería y
sus casas para el cuerpo de guardia. Asimismo, advirtieron como las tapias
tenían por dentro un terraplén que llegaba hasta cerca del caballete, probablemente para facilitar un camino de ronda, pues los contrafuertes interiores aún
hoy en día presentan un desmoche de su parte superior sobre los que deberían
ir apoyados los tablones de madera que formaban el camino de ronda y el
lugar desde el cual la artillería ligera se atrincheraba disparando contra el enemigo desde sus troneras, elementos estos últimos que aun se conservaban en
algunos lugares. Además de éstas, las tapias del monasterio sufrieron otra
serie de transformaciones, pues "havrieron también la tapia que esta entre la
cerrajería y la bodega para entrar por allí los carros que conducían la polvora
y armas y bombas para el deposito, que era la bodega para polvora y quadra y
granero para las armas. La tapia de la guerta del olivar que principiaba desde
el guerto de la capilla de afuera y seguia hasta el almacén del agua, también la
hecharon a bajo toda como también la mayor parte de los naranjos".
Si los alrededores del convento y sus muros habían sido profundamente
transformados no lo fueron menos las antiguas dependencias monacales. El
"Plano de Rojas", pese a su gran esquematismo, refleja datos sobre el monasterio que aún no han sido suficientemente analizados. Gracias a él se comprueba cómo en el interior del cenobio se habían seguido las líneas básicas de
todas las fortificaciones militares de campaña. Los franceses en sus construcciones de plazas fuertes intentaban conseguir la mayor regularidad posible e
íntimamente unidos a estas leyes de ortogonalidad, cuadrícula, etc... se halla
el trazado de las calles interiores y de las plazas. El monasterio cartujo, pese a
ser un recinto de no muy grandes proporciones, fue tratado por los invasores
con las mismas técnicas con las que fortificaban las grandes plazas fuertes
(21).
En la Cartuja, frente a la Capilla de Afuera, se construyó una plaza de
armas central, de gran tamaño, con la que se conseguía, como dice Soraluce
Blond para otras fortificaciones, "despejar la zona, cuando los carruajes que

(21) BELIDOR, M.: La Science des ingenieurs, París, 1739, pág. 59.

quieren salir... son obligados a esperar que entren los que están en el puente"
(22). En la Capilla de Afuera se encontraban las máquinas con las que hacían
"cartuchos y mechas para pegar fuego a las bombas". En general todo el monasterio quedó afectado por la estancia del ejército enemigo en su interior. La
iglesia fue utilizada como almacén de víveres, además de como bodega; la
Sala Capitular y la Capilla de la Magdalena, primitivo núcleo del monasterio,
sirvieron de botica; la Sacristía cambiaba los magníficos lienzos de Zurbarán
por piezas de carne; el Refectorio se convertía en almacén de granos y otros
útiles; las celdas y claustros se habilitaron para la tropa, "allí gisaban los gabachos franceses y ademas hizieron una cozina a la francesa con su gran tinglado encima, que tenia 16 fogones, en medio del camposanto... el archivo, como
también la celda (priora!) fue la que encontramos entre todas las demás quasi
lo mismo que la dejamos con el motibo de haber vivido aqui los xefes de la
Plana mayor".
Poco después del desalojo de las tropas francesas de la cartuja sevillana
se iniciarían los expedientes de demolición de las fortificaciones francesas.
Así, el 26 de noviembre se encargaba por Real Orden la destrucción de las
fortificaciones de la Cartuja y sus alrededores. El 2 de diciembre se acordaba
obedecer esta Real Orden, pero la confirmación de ella no llegaría hasta febrero de 1813, cuando don Miguel Desmaineres, jefe de estado mayor, mandaba un oficio al alcalde de Sevilla, en el que recordaba, cómo las obras construidas por los franceses en el convento cartujo y sus inmediaciones eran muy
peijudiciales y debían demolerse inmediatamente, ofreciendo para ello enviar
doscientos soldados que, a cambio de una gratificación, trabajarían diariamente en su demolición.
Es en este momento cuando se exige un informe técnico sobre el costo de
las citadas demoliciones. Para ello Manuel Requejo, comisiona a José
Echamoros, maestro mayor del Ayuntamiento sevillano. Podemos por tanto
añadir a sus conocidas labores de asesoramiento en obras municipales como
urbanismo, empedrados, traídas de agua, reparos y conservación de las murallas, defensa de la ciudad contra las avenidas del río, incendios, etc- otras de
carácter menos habituales, como la realización de informes técnicos sobre
demoliciones (23). Echamoros, maestro mayor del Cabildo sevillano desde
1786 dejará su puesto en 1824. Contaba ya con más de veinticinco años de
experiencia en el cargo cuando realizaba el informe que ha servido para cono-

(22) Cfr. SORALUCE BLOND, José Ramón: Op. cit., pág. 27.
(23) A.M.S. Sección 8. Tomo 5°. N° 12. 1813 19 de febrero.

cer detalladamente el estado en que quedó la Cartuja de las Cuevas tras la
marcha de los franceses (24).
El informe de Echamoros describía el estado en que se encontraba en el
momento de su visita y reconocimiento la línea de circunvalación que el gobierno francés había formado alrededor del monasterio. Ésta se componía de
un profundo foso con sus elevados parapetos "de cresido espesor, con sus
correspondientes esplanadas y atrincheramiento, a muy corta distancia, construido de tierras muy consolidadas". Sin embargo, la fortificación había perdido el rastrillo y tampoco poseía la "estacada que tenía dicho foso, ni tampoco
tablones en las esplanadas de forma que no hay mas que los dos muros o
entivo de fabrica de ladrillo donde se afiansaba el citado rastrillo y las planchas o compuertas que sirbe de puente para franquear la entrada a el mencionado edificio, no habiendo quedado nada de maderas ni de mas materiales que
puedan aprovecharse, de lo que se componía la predicha fortificación, pues
todo a quedado limpio y también la alameda que se formó en aquel tiempo en
la que no existe un palo". Del informe de Echamoros se puede deducir la
existencia de un nuevo elemento no estudiado hasta el momento. La presencia
de "la estacada" en el foso completa las características propias de una fortificación de campaña. Así, analizando el "Plano de Rojas" podemos apreciar
una doble franja que rodea el monasterio, relacionándose la primera con el ya
citado foso y la segunda con la hasta ahora desconocida estacada. Más hacia
el interior quedaba la propia tapia del convento que sería utilizada como segundo parapeto. De esta forma el recinto quedaba protegido por una doble
línea de fuego. Las baterías de cañones se instalaban tras el foso, quedando
protegidas por las estacadas, mientras que desde las troneras practicadas en
las tapias se realizaba el fuego de los fusiles. Para facilitar esta labor se había
construido un camino de ronda con maderas apoyadas sobre los contrafuertes
desmochados del interior de las tapias.
Tras la descripción, Echamoros informaba que para destruir esta fortificación tan sólo se deberían rellenar los fosos y allanar los terrenos en todo su
alrededor y cifraba el coste, según un cálculo prudencial, en tomo a los 18.000
ó 20.000 reales. El informe lo culminaba el arquitecto añadiendo que no veía
la necesidad de demoler estas construcciones con caudales públicos, pues no
estaban dentro de los terrenos de la ciudad y por tanto debería encargarse el
monasterio y algunos otros afectados del arreglo de esta zona, por su propio
interés.

(24) Sobre este arquitecto, véase SUÁREZ GARMENDIA, José M: Op. cit., págs. 36, 37 y 45.

Poco después, el 19 de febrero de 1813 se evaluaban las demoliciones
del reducto inmediato a la cuesta de Castilleja y el de Santa Brígida. Pero
todavía se debía esperar, pues no sería hasta el 24 de mayo cuando el Cabildo
concediese una prórroga de veinte días a Antonio Colmenado para que concluyese el derribo de las fortificaciones francesas en Sevilla.
Se puede concluir, para finalizar, que la simplicidad del proyecto y la
rapidez con que se llevó a cabo no fueron óbice para que el recinto adquiriese
unas características singulares. El nuevo uso tan sólo tenía presente aspectos
funcionales; lo austero, frío y severo fueron sus ideas básicas. En definitiva,
seguía buscando, como casi toda construcción militar, la utilidad, eliminando
por completo cualquier tipo de complicación superflua. En la Cartuja, el proyecto se adecuó a las construcciones ya existentes, valorando considerablemente el entorno físico en que se ubicaba. La espontaneidad y el sentido común con que se realizó la fortificación del monasterio cartujo valoraron por si
sólo el proyecto, pues con él se conseguía hacer realidad la máxima napoleónica
que apreciaba por igual la utilidad de las plazas fuertes, tanto en las guerras
ofensivas como en las defensivas (25).
Con la demolición de estas fortificaciones finalizaba otra breve fase en
la historia arquitectónica del monasterio cartujo. Sin embargo, el corto período que duró la estancia francesa en la Cartuja de las Cuevas, fue igualmente
significativo, pues aún hoy en día persisten algunas huellas de ese momento.

Luis Francisco MARTÍNEZ MONTIEL.

(25) ROCOLLE, Pierre: Op. cit., pág. 445.

I

PRECISIONES Y ADICIONES AL
CATÁLOGO DE ALONSO VÁZQUEZ
Y FRANCISCO PACHECO
A Enrique Valdivieso en recuerdo de un magisterio.
Según nos cuenta Francisco Pacheco en su Libro de Retratos (1), el maestro mercedario Fray Juan Bemal, hombre que redimió cautivos en Africa, eligió a Pacheco, antes que a otro, para realizar los cuadros del claustro grande
del convento de la Merced Calzada de Sevilla.
Por el Arte de la Pintura sabemos que esta serie fue iniciada en 1600 y
que colaboró en ella también Alonso Vázquez, precisando el propio Pacheco
que él realizó seis lienzos:
"Y por este medio y camino he pintado muchas cosas en público,
particularmente, los seis cuadros que están en el claustro grande de
Nuestra Señora de la Merced desta Ciudad entre los de Alonso
Vásquez". (2)
Sabemos también por la misma fuente que en ellos utilizó Pacheco la
imprimación de aparejo de barro y que el propio pintor se sentía orgulloso de
su técnica ya que se conservaban "sin haber hecho quiebra ni señal de saltar
desde el año de 1600 que se comenzaron". (3)
La temática de la serie obedecía a los deseos de Fray Juan Bemal queriendo , antes de su muerte, glorificar adecuadamente a los fundadores de la
(1) PACHECO, F: Libro de descripción de verdaderos retratos de ilustres y memorables
varones, Ed. Facsímil, Madrid, 1983 pp. 35-38.
(2) PACHECO, F : Arte de la pintura, Ed. de Bonaventura Bassegoda I Hugas, Madrid
1990, p. 444.
(3) IBIDEM,pp. 481-482.

Orden, San Ramón Nonato y San Pedro Nolasco. La citada serie comenzada
en 1600 se concluiría años más tarde, ya que, en uno de los lienzos realizados
por Pacheco, La última comunión de San Ramón Nonato, aparece firmado
"Franciscus Paciecus 1611". El problema, a la vista de los cuadros conservados, estriba en saber de cuantos lienzos constaba la serie y cuantas obras realizó Alonso Vázquez y cuantas Francisco Pacheco.
El profesor Fernández López que ha estudiado detenidamente la serie (4)
apunta la posibilidad de que realizaran seis lienzos cada pintor, constando la
serie de doce, repartidos por todo el claustro grande.
En la Biblioteca Colombina se conserva una Memoria de las pinturas
que en 1732 poseía el Real Convento Casa Grande de Nuestra Señora de la
Merced (5). Por ella sabemos que los lienzos de Francisco Pacheco y Alonso
Vázquez ocupaban la pared inferior norte y la oeste del claustro que medían
22 y 24 m. Así Fernández López fundamenta que teniendo las obras una anchura media de 2'50 m. era factible la ubicación de los doce lienzos, 6 en cada
paño.
Actualmente de Francisco Pacheco se conservan cuatro obras; San Pedro Nolasco embarcando para redimir cautivos (Museo de Bellas Artes de
Sevilla), Desembarco de los Mercedarios cautivos redimidos por San Pedro
Nolasco (Museo de Arte de Cataluña), La última comunión de San Ramón
Nonato (The Bowes Museum, Bemard Castle) y La Aparición de ta Virgen a
San Ramón Nonato (Museo de Bellas Artes de Sevilla).
Estas cuatro obras se recogen en 1810 en el inventario de las pinturas del
Alcazar confiscadas para José Napoleón (6).

(4) FERNÁNDEZ LÓPEZ, J.: Programas iconográficos de ¡a pintura barroca sevillana
del siglo XVII, Universidad de Sevilla, 1991 p. 177 y ss.
(5) Memoria de las admirables pinturas que tiene este Real Convento Casa Grande de
Nuestra Señora de la Merced Redempzion de Cautivos de esta ciudad de Sevilla. Se hizo año de
¡732, Sevilla, Biblioteca Colombina, Manuscrito, 85-4-9. Agradecemos al Dr. Fernández López
las facilidades para consultar esta memoria.
(6) GÓMEZ IMAZ, M: Inventario de las Pinturas del Palacio y salones del Alcazar de
Sevilla, Sevilla, 1896.
Como estudia Fernández López, en la citada obra aparece en el inventario con el n. 182
"Un quadro de 3 v. de ancho, y 2 1/4 de alto la Virgen que se le aparece a S. Pedro Nolasco" (sería
San Ramón Nonato). Las medidas coinciden con las actuales (2'50 x 2'03 m). Con el n. 383
aparecen "Tres quadros de 2 1/2 v. de ancho y 2 de alto, varios asuntos de la vida de San Pedro
Nolasco". Las medidas inexplicablemente no coinciden con las de los cuadros conservados. Sin
embargo de Alonso Vázquez aparecen con el n. 447 tres cuadros con las mismas medidas. "Tres

Con respecto a las obras de Alonso Vázquez hasta la fecha solo se poseían dos obras: San Pedro Nolasco redimiendo cautivos (Museo de Bellas
Artes de Sevilla) y San Pedro Nolasco despidiéndose de Jaime I el conquistador (Museo de Bellas Artes de Sevilla) firmado Alonso Vázq. F 1601. Sabemos por el citado inventario que había otras dos obras, una el martirio de un
mercedario y San Pedro Nolasco delante del Papa (7).
Con respecto a la última pensamos como Fernández López (8) que se
trata de la obra atribuida a Pacheco por Asensio (9) San Pedro Nolasco recibiendo del Pontífice la Bula de fundación y que perteneció a la Colecc. de
José Gutiérrez , hoy en paredero desconocido.
En cuanto a la primera obra El martirio de un Santo mercedario, no cabe
duda, que es la obra que ahora presentamos (Fig. 1-2), El martirio de San
Ramón Nonato de colección particular madrileña que la fortuna nos ha hecho
encontrar. La obra mide r 9 0 m de alto x 2'50 m de ancho, coincidiendo con
las medidas de los demás lienzos de la serie. La escasa variación con respecto
a la altura se debe al mal estado en que la obra fue encontrada y a su posterior
restauración y reentelado. El lienzo fue hallado en Aranjuez por su actual
propietario en un estado de conservación lamentable pues se encontraba doblado por cuatro partes, como se observa en las fotografías de la obra antes de
su restauración. Además se apreciaban abundantes lagunas que posteriormente fueron reintegradas. La obra presentaba asimismo numerosos repintes que
dificultaban la apreciación del colorido original.
Iconográficamente, el lienzo hace referencia al martirio de San Ramón
Nonato en Túnez mientras redimía cautivos y predicaba. Su martirio se debe
según Tirso de Molina (10) a la determinación de los moros de ponerle un
quadros de 2 1/2 de ancho y 2 de alto, pasages de santos mercedarios" y dos más de las que se
describen los asuntos. La referencia a las obras de Pacheco pensamos que hace mención a las
obras conservadas. Dos de los lienzos de Pacheco salieron de Sevilla el Desembarco de los
mercedarios cautivos redimidos por San Pedro Nolasco y La última comunión de San Ramón
Nonato.
(7) IBIDEM; n. 374 "Dos quadros de 2 3/4 de ancho y 2 1/4 de alto, el uno el martirio de un
mercedario, y el otro S. Pedro Nolasco delante del Papa". Las medidas no coinciden con los 2'50
X 1'90 del cuadro pintado por Vázquez. Tres de las obras citadas de Pacheco en el inventario
tampoco coincidían con las obras conservadas. Sin embargo los cuadros conservados de Alonso
Vázquez tiene similares medidas.
(8) FERNÁNDEZ LÓPEZ, J.: Programas iconográficos... Opus cit., p. 179
(9) ASENSIO, J.M.: Francisco Pacheco sus obras artísticas y literarias", Sevilla, 1886, p. 100.
(10) TIRSO DE MOLINA: Historia General de la Orden de Nuestra Señora de la^Mercedes, TI, Madrid, 1973 p. 102.

candado en la boca y evitar así la predicación evangélica. Al tiempo que, mientras era martirizado, con la boca ensangrentada seguía predicando con la boca
cerrada. El lienzo nos muestra el instante antes de ponerle el candado en la
boca.
Aparece San Ramón al centro con los brazos abiertos mirando al cielo.
En una mano porta la cruz a un lado y otro aparecen sus verdugos en distintas
actitudes y gestos. A la izquierda aparece otro mercedario que está siendo
golpeado por un moro, destaca el diferente tratamiento de las manos en los
personajes, captando las diferentes actitudes. A la derecha aparece un moro
con el candado de su martirio entre sus manos, al fondo un jinete a caballo
muestra la sabia disposición de los escorzos en la obra de Vázquez. Al fondo
a la izquierda encontramos a San Ramón predicando a los Moros, en la lejanía
figuran arquitecturas que se desdibujan con la atmosfera tormentosa y azulada
característica de los fondos de las obras del artista. En primer término aparecen a la derecha un moro barbado empuñando una daga y la cabeza de un
personaje que sobresale; en el lado izquierdo, un jinete con un arco dispuesto
de medio cuerpo.
Estilísticamente no hay duda de que nos encontramos ante una obra recuperada de Alonso Vázquez (11) realizada entre 1601-1602 y perteneciente a
la serie del claustro grande de la Merced de Sevilla.
Su relación con las otras obras conservadas de Alonso Vázquez es absoluta tanto en colorido, dibujo y factura así como en el dinamismo de la composición. Palomino al hablar de Alonso Vázquez nos dice:

(11) La personalidad de Alonso Vázquez comenzó a ser perfilada por; FERRAND, M.:
"AlonsoVázquez",AnalesdelaUniversidadHispalense,
1953, pp. 133-147; ANGULO IÑIGUEZ,
D.: Pintura del XVI, Ars Hispaniae, T. XII, Madrid, 1954, pp. 317-319. Posteriormente se han ido
atribuyendo obras con bastante fundamento; SERRERA, J.M.: "Dos nuevos cuadros del pintor
Alonso Vázquez" en Archivo Hispalense, 1977, n. 184, pp. 191-194. RUIZ GOMAR CAMPOS,
J.R.: "Las pinturas atribuidas a Alonso Vázquez en México", Anuario de Estudios Americanos,
1981, Vol. XXXVni. Para la intervención de Vázquez junto con Uceda y López Bueno en el
retablo del hospital de San Hermenegildo, asi como su reconstrucción ideal ver: GARCÍA DE LA
TORRE, E: "El retablo del Hospital de San Hermenegildo o del Cardenal en Sevilla" enApotheca,
n. 1, 1981, pp. 67-81.
Una puesta al día de lo anteriormente dicho; VALDIVIESO, E.: Historia de la pintura
sevillana, Sevilla, 1986, pp. 97-102. Recientemente ha aparecido una monografía donde se aportan obras inéditas y documentos de gran interés para su obra en México. SERRERA, J.M.: Alonso
Vázquez en México, México, 1991. Del mismo autor: "Alonso Vázquez: El retablo mayor del
Hospital de las cinco llagas" en Archivo Hispalense, n. 227, pp. 139-183.

"Fue pintor de muy buen gusto, y colorido; sus figuras son esbeltas, y muy airosas; fue gran dibujante, y supo muy bien la anatomía; como lo muestran los muchos y muy buenos desnudos, que
ejecutó en sus obras en dicha ciudad. En el convento de la Merced
Calzada muchos cuadros en el claustro principal en competencia
de los de Pacheco" (12).
Todo lo que Palomino nos dice en este párrafo se evidencia en la obra
ahora recuperada y en sus compañeras de serie como es la de San Pedro Nolasco
despidiéndose de Jaime I el conquistador firmada en 1601. El profesor Serrera
(13) en su estudio de Alonso Vázquez nos transmite una interesante mención
apuntada por Isidro Sariñana a la hora de analizar la obra desaparecida del
Martirio de Santa Margarita de 1607 realizado por Vázquez para el retablo
Mayor de la capilla de las Casas Reales de México:
"dexando en ella (Vázquez) vencidas las mayores dificultades de
la pintura, en las variedades, sombras desnudos y escorzos".
Efectivamente la obra ahora estudiada muestra un dominio en el tratamiento de la anatomía, así como en los valientes escorzos como el del caballo
del fondo y en las sombras y claroscuros de la lejanía. El colorido azulado y
tormentoso del fondo encuentra igual paralelo en la obra de San Pedro Nolasco
despidiéndose de Jaime I el conquistador áonát el tratamiento de la anatomía
y el colorido es también similar. Es interesante resaltar otro paralelo formal
con la obra que dejó inconclusa Vázquez en 1603 al marchar a México y que
fue concluida por Juan de Uceda, El tránsito de San Hermenegildo (14). El
ángel que se encuentra a la derecha del S. Hermenegildo presenta un tratamiento anatómico y formal similar al sarraceno que se apresta a ponerle el
candado a S. Ramón.
Gran interés presentan las diferentes actitudes de los personajes y la enfática gesticulación de filiación manierista, como en la Santa Cena de 1588

(12) PALOMINO, A: Museo pictórico y escala óptica, ed. Aguilar, Madrid, 1947 p. 868.
(13) SERRERA, J.M.: Alonso Vázquez en México , Opus Cit. p. 2L
(14) ANGULO IÑIGUEZ, D.: "Juan de las Roelas. Aportaciones para su estudio" en Archivo Español deArteyArgueología, n. 1, Madrid, 1925, pp. 103-109. Fue en este artículo donde D.
Diego Angulo publicó los pagos a Alonso Vázquez por el retablo de S. Hermenegildo y donde se
aporta documentalmente que "se pagaron al dicho J. de Uceda en el dho dia quinientos Reales en
qta de la pintura del Retablo que qdo por hazer de Alonso basquez".
Para la reconstrucción ideal del retablo: GARCÍA DE LA TORRE, F.: Opus Cit., 1981.

para el refectorio de la Cartuja de las Cuevas de Sevilla (15). Por otro lado
sabemos que para realizar el San Hermenegildo Alonso Vázquez dispuso de
manteles alemaniscos, material de calidad que responde a las necesidades de
la comitencia. En la obra ahora estudiada empleó mantelillo de Venecia, soporte igualmente de gran calidad.
Un último paralelo con la obra conservada de Alonso Vázquez nos hace
señalar su aspecto manierista a la hora de presentar personajes cortados en la
parte inferior, como son el jinete y el sarraceno de la derecha que tienen sus
paralelos tanto en el San Pedro Nolasco redimiendo cautivos como en el San
Pedro Nolasco despidiéndose de Jaime I el conquistador
Con respecto a las obras que realizó Alonso Vázquez, a nuestro juicio
realizó cinco, terminando Pacheco la serie encargada en 1600, al marchar
Vázquez a México en 1603. Como apuntan Valdivieso-Serrera( 16) y Fernández
López (17) Pacheco pudo terminar algún lienzo iniciado por Alonso Vázquez.
Es evidente que en el San Pedro Nolasco embarcando para redimir cautivos
se observan las manos de dos pintores; además las medidas de esta obra son
r 9 0 X 2'50 m exactamente las mismas que la del lienzo de Alonso Vázquez
ahora recuperado.
Hoy solo quedan por aparecer las dos obras que faltan de las seis realizadas por Pacheco y otras dos de Alonso Vázquez San Pedro Nolasco recibiendo del Pontífice la Bula de fundación, y otra que suponemos pintara y cuyo
asunto desconocemos.
Respecto a la disposición de los lienzos en el claustro grande hemos de
recordar las palabras de Pacheco:
"he pintado...los seis cuadros que están en el Claustro Grande de
Nuestra Señora de la merced desta ciudad entre los de Alonso
Vázquez".

(15)SERRERA, J.M.: "Dos nuevos cuadros del pintor Alonso Vázquez", O/JMÍ Cit. Fue en
este artículo donde se precisó la fecha de la Santa Cena , 1588, refutándose la anterior de 1558,
así mismo se precisó el empleo en ella del grabado de Comelis Cort sobre composición de Martín
de Vos.
(16) VALDIVIESO, E. y SERRERA, J.M.: Pintura sevillana del primer tervio del siglo
XVII, Instituto Diego Velázquez, CSIC, Madrid, 1985, pp. 62-63.
(17) FERNÁNDEZ LÓPEZ, J.: Programas iconográficos... Opus Cit. pp. 182-183.

Hasta la fecha había pasado inadvertido que con este párrafo lo que
Pacheco quería decir es que sus lienzos se encontraban intercalados "entre los
de Alonso Vázquez", tal y como lo corrobora la memoria de 1732 donde se
dice; "el primer cuadro es de Francisco Pacheco segundo de Alonso Vázquez
y asi prosiguen hasta el tranzito del Señor San Ramón Nonato" (18). Está
claro que la serie comenzaba por Pacheco y terminaba con Pacheco,
intercalándose las obras de Vázquez. Si tenemos en cuenta que la memoria
dice que se situaban en la pared inferior Norte y la Oeste del claustro, de 22 y
24 ms. respectivamente, la situación sería en ángulo, habiendo un lado mayor
y otro menor, así comenzando con una obra de Pacheco y terminando con otra
de él salen un total de once lienzos. Seis pintados por Pacheco porque él mismo lo dice, los otros cinco serían de Vázquez, tal como suponemos.

Junto a esta obra "nueva" de Alonso Vázquez presentamos ahora dos
adiciones al catálogo de Francisco Pacheco y la precisión iconográfica en la
identificación de Fray Juan Bemal en el retrato de un mercedario que diera a
conocer el Prof. Serrera en 1988 (19). (Fig. 3)
íntimamente relacionado con la serie analizada más arriba del Claustro
de la Merced Calzada, es el retrato del mercedario Fray Juan Bemal (20),
quien como hemos visto encargó a Pacheco la serie en 1600 (21).
Se trata de un retrato de cuerpo entero, óleo sobre lienzo, de 1' 77 x 1 '02 ms
aparece Fray Juan Bemal con la capucha echada, en su mano izquierda un
libro y disciplinas y una caña en su mano derecha. Es obra de dibujo seco y de
plegados angulosos que presenta al célebre mercedario con rostro de idénticas
características al realizado por Pacheco en su Libro de retratos. La presencia
de las disciplinas hace referencia a lo que Pacheco dice en la aludida obra;
"Las disciplinas eran frecuentes i rigurosas, tanto, que del coro se
oían en lo más distante del segundo Claustro" (22).
(18) Memoria de las admirables pinturas... Opus Cit.
(19) SERRERA, J.M.: Cát Exp. Zurbarán, Museo del Prado, Madrid, 1988, p. 158. Esta
obra fue identificada también con Fray Juan Bemal por VALDIVIESO, E.: Francisco Pacheco,
Sevilla, 1990, p.20. Ahora pretendemos precisar los atributos iconográficos y su relación con el
Libro de Retratos.
(20) Fotografía debida a la cortesía del Prof. Pérez Sánchez y procedente del Archivo de D
Diego Angulo.
(21) Pacheco, F.: Ubro de descripción... Opus Cit. pp 35-38
(22) IBIDEM, p. 36.

Su retrato corresponde hacia 1601 fecha en la que le conoció Pacheco a
la vuelta de África, trayendo cautivos. La presencia de la caña en el retrato
también está presente en el discurso de Pacheco en el Libro de Retratos y hace
referencia a lo cansado y flaco que vino de dicho viaje:
"Maravilloso espectáculo de ver, un religioso anciano, i venerable,
macilento, la barba luega, el cabello rebuelto, afirmado a una caña,
por la mucha flaqueza" (23).
El propio Pacheco confiesa en la citada obra que le retrató, y esto unido
a los caractéres que el lienzo presenta, nos hacen no dudar en la atribución a
Francisco Pacheco;
"...estuvo primero (su cuerpo) en una capilla del Claustro, donde
vinieron todas las Religiones, i yo le retrate, i es una de mis felicidades..." (24).
Aparte de retratarlo en su libro y en esta obra, sabemos por la misma
fuente que lo retrató en El desembarco de los mercedarios cautivos redimidos
por San Pedro Nolasco, el estilo que presentan los mercedarios en esta obra es
el mismo que el de la obra ahora estudiada.
También relacionado con la producción de Francisco Pacheco es el San
Vicente Ferrer (Fig. 4) de medio cuerpo, cuyas medidas desconocemos, y
cuya estilística en el tratamiento de los pliegues angulosos de las mangas y en
la factura de rostro y manos se acerca bastante a obras conservadas del maestro.
La cogulla se relaciona íntimamente con la del Santo Domingo del Museo de Sevilla (25), así como la manera de hacer las mangas, hasta tal punto
que repite la mitad del cuerpo de dicha obra. Se evidencia el característico
dibujo seco en los plegados resaltando la aspereza al pintar manos y rostro. Al
estar realizada de medio cuerpo, cabe pensar que perteneciese al banco del

(23) IBIDEM, p. 37.
(24) IBIDEM, p. 37.
(25) VALDIVIESO-SERRERA: Pintura sevillana... Opus Cit., p. 51, Cat 23. Esta obra es
el más completo trabajo para el estudio de Pacheco. Véase además:
VALDIVIESO, E.: Francisco Pacheco, Sevilla,! 990. Se dispone en esta obra de abundantes reproducciones sobre la obra del artista. Y del mismo autor; "Una serie de Santos reyes de
Inglaterra de Francisco Pacheco" en Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología
deValladolid, 1994, pp. 463-468.

retablo de San Alberto de Sevilla donde Pacheco en 1637 realizó su famoso
San Miguel Arcángel (26). Ceán nos dice que;
"debaxo del coro se encontraba el famoso San Miguel derrocando
al demonio, figuras de suma corrección y buen efecto, y el mejor
cuadro de su mano. Pintó en el pedestal del retablo a los santos
Vicente mártir y Vicente Ferrer de medio cuerpo, y un crucifíxo en
la cruz de la mesa altar" (27).
El San Vicente Ferrer e?, una obra de madurez en la que Pacheco se muestra
aferrado a los principios de un manierismo reformado del que él es un buen
representante, presentando un dibujo seco y leñoso y una materia lisa y esmaltada (28) como se aprecia en el rostro del Santo.
La siguiente obra que vinculamos con la producción de Francisco Pacheco
es un San Pedro de colección particular madrileña, oleo sobre lienzo, de O'429
X 0'309 ms, (Fig. 5). En ella aparece San Pedro de cuerpo entero, con las
llaves, y al fondo la ciudad de Sevilla con la Puerta de Jerez y la Giralda
esbozada. En esta obra destaca el dibujo seco y anguloso así como la pastosidad
de la pincelada. También esta obra se vincula con obras seguras del maestro
como es el San Pedro del Museo de Sevilla y el San Pedro de la iglesia de San
Isidoro (29), se puede fechar hacia 1600 y corresponde a un momento fecundo en la producción del artista.
Finalmente queremos hacer una precisión acerca de la procedencia de
una obra conocida de Pacheco y conservada en el Museo de Bellas Artes de
Sevilla. Se trata de Los Desposorios místicos de Santa Inés, firmada por
Pacheco en 1628 (30). Esta obra ingresó en el Museo de Bellas Artes de Sevilla en 1973 y fue adquirida por O.M. de 22 de Diciembre de 1972 procedente

(26) Este San Miguel Arcángel fue ofrecido al Museo del Prado en Mayo de 1954 según
consta en ficha amablemente facilitada por el Prof. Pérez Sánchez, procedente del Archivo de D.
Diego Angulo. Actualmente está en paradero desconocido. A pricipios de siglo fue ofrecido a la
sala Parés de Barcelona. Su estudio e historia en:
BASSEGODAIHUGAS, B.: "Adiciones y complementos al catálogo de Francisco Pacheco"
en Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, XXXI-XXXÜ, 1988, pp. 151-176.
(27) CEAN BERMÚDEZ, J.A.: Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las
Bellas Artes en España, 1800, TIV, p. 21.
(28) PÉREZ SÁNCHEZ, A.E.; Pintura Barroca en España 1600-1750, Madrid, 1992 p
(29) VALDIVIESO-SERRERA: Pintura sevillana... Opus Cit. p. 99, Cat. 231-232.
(30) IBIDEM, p. 91, Cat. 195.

del mercado de arte sevillano, bajo el incorrecto titulo de Desposorios místicos de Santa Catalina. Valdivieso-Serrera apuntan acertadamente la posibilidad de que esta obra fuera la que con el título Desposorios místicos de Santa
Catalina, estuvo en la Colección Williams de Sevilla.
Hasta la fecha había pasado inadvertida una interesante mención en una
carta del Conde del Águila, que puede damos la clave de la procedencia de
esta obra: la Capilla del Santísimo de la Iglesia del Colegio de San Buenaventura de Sevilla:
"De la Iglesia del Colegio de San Buenaventura todos los quadros
al lado del Evangelio son de Herrera el viejo, igualmente que la
pintura al fresco de la bóveda y media naranja. Y de Zurbarán los
de enfrente, o lado de la Epístola; donde en la Capilla del Santísimo se ve también un lienzo que representa los Desposorios de Santa Catalina, original de Pacheco". (31)
Aunque el asunto de la obra sea Los Desposorios místicos de Santa Inés,
ya que el cordero evidencia dicha iconografía, al ser el atributo de la Santa, el
error se vino arrastrando incluso en el Museo, hasta que Valdivieso-Serrera en
la citada obra hicieron la oportuna puntualización iconográfica.

Benito NAVARRETE PRIETO.
Becario FPI Dpto. de Historia del Arte
"Diego Velázquez" CSIC.

(31) CARRIAZO, J. M.: "Correspondencia de Don Antonio con el Conde del Aguila" en
Archivo Español de Arte y Arqueología. 1929, n. 14, p. 166.

ADDENDA

Al corregir pruebas del presente artículo, hemos localizado en una
colección particular madrileña una pequeña tablita de 47 x 17,5 cm. bien
característica del estilo y factura de Francisco Pacheco. La obra representa a Santa Catalina de Alejandría, (fig. 6) con la palma del martirio, la
espada por haber sido decapitada y la rueda a sus pies instrumento de su
primer y fallido tormento. Junto a ellos reposa la cabeza del tirano emperador de Alejandría, que pretendió sin conseguirlo, que adorara a los dioses paganos y al mismo tiempo acceder a su virginal belleza.
La tabla bastante representativa del estilo seco y esmaltado de
Pacheco, así como de dibujo preciso y quebrado, muestra estrechos vínculos con la obra del mismo tema que conserva el Museo del Prado, procedente de un retablo de la iglesia sevillana del Santo Angel. Detalles de
su indumentaria como los joyeles y alzacuello así lo prueban. Estos joyeles se relacionan estrechamente también con los que se advierten en el
Isaías y Malaquías del Convento de San Clemente de Sevilla realizados
entre 1610-1613.
Aunque la nueva pieza no presenta tanta precisión en los detalles,
sin duda por su pequeño tamaño, es pieza bien interesante del estilo del
artista en torno a 1610. Por otro lado el rostro delicado y bello de la Santa
encuentra asimismo relación con obras posteriores del maestro como es
el que se adivina en la Virgen de los Desposorios místicos de Santa Inés
del Museo de Sevilla.

Benito NAVARRETE PRIETO.
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Fig. 3. Francisco Pacheco: Fray Juan Bemal, colecc. particular.
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Fig. 6. Francisco Pacheco: Santa Catalina, Madrid, colecc. particular.
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EL ARCHIVO AMBULANTE DE
PLEITOS Y NEGOCIOS DE LA CIUDAD
DE SEVILLA. RELACIÓN DE ASUNTOS
ENTRE 1565 Y 1604

En el XVI cada ciudad, cada villa, cada noble, cada señor importante,
tenía un hombre de negocios diputado en la Corte o en la Chancillena, ocupado en sus diversos asuntos. De vez en cuando el procurador era sustituido por
otro y tenía que traspasar los papeles que tenía en custodia, dicha ceremonia
se llevaba a cabo tras un oportuno inventario.
Valladolid tenía la Chancillena más importante de la Corona y, además,
recibía a la Corte de cuando en cuando, por lo que es frecuente hallar en sus
protocolos inventarios como el citado arriba. Lo que vamos a transcribir a
continuación son dos documentos; el uno es el traslado ante notario, el 2 de
Abril de 1602, de la entrega de papeles hecha por don Femando de Medina,
veinticuatro de Sevilla, al también veinticuatro don Melchor Maldonado ante
el escribano Blas López Calderón (A.H.P.V., protocolos, leg. 986, fo. 629631); el segundo se titula «Ynbentario de los libros y papeles que don Melchor
Maldonado, 24 y procurador mayor de la 9iudad de Sevilla en la Corte de
Valladolid, entregó al señor don Alonso Martel Durán, 24 de Sevilla estante
en ella, en virtud de una carta de la dicha fiudad en que se lo hordena, fecha en
11 (¿ 21 ?) de Mayo de 1604 años»; como el anterior se encuentra en el Archivo Histórico y Provincial de Valladolid, entre las escrituras del escribano Cristóbal de Negredo (A.H.P.W., protocolos, leg. 805, fo. 174-183v).
Sabemos el contenido de esta especie de archivo ambulante de la ciudad
de Sevilla. No sabemos cuantos documentos de los citados se conservan:

1.

un libro biejo de negocios de Sevilla que tubo desde el año de 1565 hasta
el año de 1577, y no está yntitulado

2.

otro libro intitulado de pleitos desde primero de Marfo de 1579 entre la
9iudad de Sevilla y otros a cargo del señor don Gonfalo de Saavedra

3.

otro libro yntitulado libro de pleitos de la 9iudad de Sevilla que yo, Luis
de Alcafar, 24 della, despacho desde domingo de 30 de Henero 1594,
que entré en esta Corte a sus negofios

4.

otro libro yntitulado libro donde se escriben provissiones que se despachen para Sevilla, dende primero del año de 1594

5.

otro libro yntitulado libro de negocios particulares de los almoxarifazgos
de Sevilla

6.

otro Ubro intitulado libro de los nego9Íos de Sevilla que hago yo, Rodrigo
Sánchez Doria, como procurador mayor en esta Corte, años 1599, 1600,
1601

7.

otro libro yntitulado Ubro de negocios del almoxarifazgo que yo, Rodrigo
Sánchez Doria, jurado de Sevilla, hago en esta Corte, como procurador
mayor de la dicha ^iudad, que comien9a primero de Henero de 600 y
acaba en Henero de 1602

8.

otro libro intitulado de traslados de provisiones y 9édulas tocantes a Sevilla

9.

otro libro que se yntitula Donde se tiene ra9Ón del estado de los pleitos y
nego9Íos de los almoxarifazgos mayor y de Indias de la 9iudad de Sevilla
al tiempo y quando llegó a esta Corte de Valladolid don Melchor
Maldonado, 24 y procurador mayor de la 9iudad de Sevilla, y está con su
abe9edario, año de 1602

10. otro libro yntitulado libro, quenta y ra9Ón de los neg09Í0s que yo, don
Melchor Maldonado, hago en esta Corte en nombre de la 9Íudad de Sevilla, como procurador mayor della, año de 1602
11. otro libro yntitulado de los pleitos y cosas que yo, don Femando de
Medina, 24 de Sevilla, e hecho por la dicha 9iudad desde primero de
Abril de 601 hasta fin de Mar90 de 602
12. yten un testimonio de 9Íerto pedimiento que hÍ9Íeron los almoxarifes de
Cadis en Mayo de 600 ante Juan de Gamboa, contador y juez, del
desenbargo y arresto general

13. yten unos papeles yntitulados Asiento de las villa con una fe firmada de
Fran9Ísco Ramírez, escribano, y una carta de la fiudad, todo dentro
14. yten un memorial de unos papeles sobre la recusagión del señor Boorques
15. yten otros yntitulados memoria del pleito de Juan de Portillo y don Alonso
Mexía de Prado para el señor don Melchor Maldonado
16. yten un traslado del poder que dio Sevilla
17. ynbentario de todas las provisiones de Sevilla y executorias que están
registrado en el offi9Ío de Gaspar Reyes de Abendaño, escribano público, desde el año de 1571 hasta el de 1601
18. yten una escriptura de transa^ión entre Sevilla y el duque de Alcalá sobre
el precio del jabón
19. yten una provissión de comissión para el doctor Fra9Ísco de León en el
Perú
20. yten unos traslados de cédulas reales
21. yten un traslado de la provissión de Torivio de Escalante
22. yten dos traslados de dos 9édulas que se despacharon a pedimiento de la
9iudad de Sevilla para poder traer trigo a ella por mar y por tierra
23. yten un testimonio de lo que a pagado Diego de AImona9Íd en quenta de
la condena9Íón de las penas de cámara
24. yten otro testimonio por donde consta que Sevilla a pagado para la fábrica de lastars (?), 19.800.000 mrs., y este se a de presentar en el pleito que
agora se trata con los duques, porque pretende Sevilla se le a de bolber
desto mucho y no se le a de repartir nada de nuebo
25. yten otro testimonio de 9ierta propo9Í9Íón y acuerdo sobre que los
almoxarifazgos arrienden a unos particulares
26. yten una provissión para que las Justi9ias de la 9iudad de Sevilla no
executen a los arendadores de las rrentas de la dicha 9iudad
27. yten una probissión de la Barqueta
28. yten un testimonio del a9Ímiento de rentas del año passado de 601
29. yten una provissión executoria para que no rronden los alcaldes

30. yten treslados de las probissiones que se ban despachando
31. yten una quenta con Gerónimo López de Mella en que parece lo que a
Sevilla deve de rresto della 134.467 mrs.
32. yten un resumen del cargo y descargo de los almoxarifazgos
33. yten una rrela9ión de los pleitos de almoxarifazgos que ay pendientes y a
veinte y nueve de Mar90 de 603 a cargo de Juan Belázquez
34. yten unos papeles atados yntitulados Un traslado sinple de un auto de
Bemavé de Pedroso para que Sevilla pague el precio de las alcavalas
35. de 601, fe del precio del encave^amiento en que la 9iudad de Sevilla está
encabegada por sí y su tierra y partido, hasta el año de 1601 años - un
acuerdo de la fiudad en que hordena acudan al negocio de la milifia los
procuradores de Corte - una ynfforma^ión de cómo Bemavé de Pedroso
a cobrado las rentas de las alcavalas del año pasado de 601
36. yten un traslado de la petifión del neg09Í0 de Gerónimo López de Mella
37. yten unos papeles yntitulados Sevilla en 12 de Noviembre de 603, que
los señores Perijuán Qibo y Fran9Ísco de Mencal hagan las deligen9ias
que conbienen en nombre del rreyno para que no se acre9iente este offi9Ío
38. yten un pare9er que dieron los letrados de lo que se devía ha9er en el
neg09Í0 de los administradores
39. yten un acuerdo de Sevilla sobre la conpra de provin9Íal
40. yten una copia de la que se presentó en el nego9Ío de los offi9Íos de la
tierra que bende Bemavé de Pedroso
41. yten unas adberten9ias para lo de las yeguas
42. yten un traslado de la 9édula de la aprova9Íón de la benta de los offi9Íos
43. yten unos papeles de la comissión del desenpeño tocante a don Andrés de
Alaba y memoriales proveídos en la junta
44. yten unos papeles sobre el desenpeño
45. yten un acuerdo de Sevilla en que mandó ha9er suplica9ión pidiendo
facultad para que se tomase a tributo sobre los propios y baldíos arendados
de Utrera lo que hera menester para la paga de los rregimientos que se
avían mandado consumir

46. yten un memorial de los ynconbinientes que se representan a su magestad
por otro en la comissión de don Andrés de Alaba
47. yten unos papeles yntitulados traslado de la demanda que puso el fiscal a
Sevilla para quitar los almoxarifazgos y otros papeles tocantes a esto que
están dentro
48. yten un conogimiento del previlegio que tiene Sevilla para gastar sus
propios del secretario Mármol
49. yten un traslado de la respuesta que hife a la demanda del fiscal en el
pleito de los almoxarifazgos
50. yten un traslado de la sobrecarta que se ynbió a Sevilla en lo de las honrras
51. un testimonio de la sobrecarta en el negogio de las honrras y presenta9ión
della en el acuerdo
52. yten un assiento de Sevilla tomado con su magestad sobre el enpeño de
las villas del maestrazgo de Santiago
53. yten unos papeles yntitulados Sevilla sobre la llave que dió Bemavé de
Pedroso al jurado Rodrigo del Castillo
54. yten unos papeles yntitulados Lo del salario de procuradores mayores
55. yten unos papeles atados tocantes a penas de cámara
56. yten unos papeles yntitulados nego9Íos y condiciones de moneda forera
57. yten un legajo de papeles que está atado con los recaudos siguientes:
• facultad para sacar 4.000 ducados de arrendamientos de dehesas y baldíos
• nego9Ío de San Diego para entregar
• proceso de Diego de Herrera
• ynforma9Íón y parecer que dió el tiniente Aguilera para que el Consejo
de facultad al duque para poder bender el agua de la huerta a Sevilla
por 50.000 ducados en que está congertada
• testimonio contra los despenseros
• quenta que se le tomó a Melchor del Alcafar, 24 de Sevilla, el año
pasado de 73 y de las ganancias que hubo en los almoxarifazgos

• quentas de las ganancias del almoxarifazgo y en qué se han consumido
• testimonio de apelagión sobre la alcavala de los frutos del año de 80
• escriptura del concierto con el marqués de Villami9ar, registrada en 5
de Mar9o, 40 días después de despachado el título
• lieen9ia para sacar pan de las yslas de Canaria
• receptoría para hager provan^as en el pleito con Alcalá de Guadayra
• papeles yntitulados Sevilla, sobre que los señores jurados pidieron que
Juan de León no llebe salario
• probissión hordinaria y sobrecarta para que no se ronpa la dehesa de
Villamartín
• ynforma^ión de derecho que se hÍ9o en el pleito que Sevilla trata con
Juan Ruiz de Meneses, que pretende ser jurado
58. Asta aquí
• comissión sobre la provissión de su magestad que notificó Godoy, escribano público
• certificación del (?) Antonio Goncalez Legarde que se a de presentar para
que se el título a Sevilla de los oficios que bendió el señor duque de Lerma
• ynformación en derecho del negocio de don Alonso Mexía de Prado
• la ynstitución que envié para lo de don Alonso Mexía en Mérida
• copia de la ynformación en derecho que dió María de Pedrosa
• cédula para que las justicias de Sevilla no den lugar a que se le pida a la
dicha ciudad y lalcabala de los 100.000 ducados que tomó a censo
• ynformación en derecho del pleito de Pablos Gómez
• un traslado de la sentencia del pleito de don Alonso Mexía
• una suplicación con otros papeles de Sevilla en lo de las temerás
• apuntamientos de derecho y echo cerca del pleito de Utrera
59. un enboltorio largo de pocos papeles con los títulos siguientes:
• ejecutoria para que los señores jurados propongan y ablen en pie

• memorial de los pleitos de Móstoles de Murcia
• deligen§ias en virtud de la probisión de la contaduría de Diego Cano
• 9ita5ión a los fiadores de Antonio de Cubides (?)
• gastos de la peste
60. otro enboltorio largo con los títulos siguientes:
• memorial del pleito de los almoxarifazgos
• memoriales sobre la pregmática de las terneras
• testimonio echo en virtud de provisión del Consejo de lo que Sevilla a
pagado del precio del almoxarifazgo mayor
• testimonio sacado en birtud de provisión del Consejo de lo que Sevilla
a pagado en quenta del almoxarifazgo de Yndias
• ynformaíión en derecho en el neg09Í0 de Mana de Pedrosa
61. otro legajo largo atado de título de rregimientos de Utrera
62. un legajo de papeles atados con una obliga9Íón del contador Salas de
160.000 mrs. y otras peticiones y memoriales tocantes a don Andrés de
Alaba
63. otro legajo de papeles atados con los títulos siguientes:
• asiento de las villas
• executoria sobre el asiento de las villas
• Pedro Alférez
• papeles sobre lo de la lonja contra Jusepe del Castillo
• otros papeles sobre lo de la lonja
• fe de las conpetengias del Pedroso y el bisitador
• 9ita?ión del Consejo a pedimiento de Diego Enrríquez León sobre la
sisa en el matadero
64. otro legajillo atado con los títulos siguientes:
• proceso de los tres moro Marien, Mira y Halu

• testimonios y cartas de pago del negofio de la Adriana
• del señor don Femando de Medina
• carta de la ciudad de Sevilla a los almoxarifes
• carta de los almoxarifes al señor don Melchor Maldonado
• testimonio de como los jueces de Murcia an llebado las quartas partes
de las condena9Íones del almoxarifazgo
• otra carta de los almoxarifes al señor don Melchor
• otra carta a los almoxarifes de don Femando de Medina
• testimonio de la aduana sobre las quartas partes
• testimonio de lo que se a hecho en Lorca
• otros testimonios
• otros de las franque9as de los vecinos de Murcia
• lo que an balido las quartas partes que se an llebado

PLEITOS
65. un pleito de Juan Femández de Espinosa, tesorero de las rrentas rreales,
con la 9iudad de Sevilla, en una pie9a, secretario León
66. otro del duque de Alcalá con la dicha fiudad en una pie^a, secretario
León
67. otro del alcalde de Sevilla y su tierra con los almoxarifes = en una pie^a,
secretario Diego de Belasco
68. otro de Lope de Vergara, solicitador de Sevilla, con el jurado Diego Núñez
de Obando = en quatro pie9as = secretario Zabala
69. otro de los almoxarifes de Lorca con Diego de Aro y consortes en una
pie9a, secretario Pradeda
70. otro de la 9iudad de Sevilla con el dlca.ldc niB^ior de Cádiz, en una pie^a —
secretario Calderón

71. otro de la dicha giudad con Juan Hidalgo y consortes, vecinos de la villa
de Almendralejo, sobre fierto pan, en una pie9a, secretario Calderón
72. otro de la dicha 9iudad con Juan Franco sobre el alcabala de 9Íerto pan =
en una pie^a, secretario Calderón
73. otro de los mercaderes de Sevilla con la dicha fiudad sobre la bisita que
se ha^e a los suso dichos en una pieza, secretario Mármol
74. otro de la dicha 9iudad y Martín Rramiro Bote con la villa de Huelba
sobre que el dicho Rramiro Bote está condenado que no trate ni contrate,
en dos piezas = secretario Bibanco
75. otro de la dicha ^iudad con Juan Franco, administrador de las alcabalas
de la villa de Almendralejo, sobre el alcabala de 9Íerto pan, en una piega,
secretario Calderón
76. otro de Juan Franco, fiel de las alcabalas de la villa de Almendralejo,
secretario Calderón en una pie9a
77. otro de don Bemardino de Mendo9a en dos pie9as = secretario Tapia
78. otro de la dicha 9Íudad con Diego de Anbia Esquibel, en dos pie9as =
secretario León
79. otro de la dicha 9iudad sobre hechar en sisa 9Íertos gastos hechos en la
enfermedad de la peste, en una pie9a, secretario Gallo
80. otro pleito de Juan Martínez de Nieba con Pedro Fernández de Andrada,
en una pie9a
81. testimonios sacados de dos pleitos, el uno contra Catalina Durana y otro
contra doña Beatriz de Cabrera = en una pie9a, secretario Mármol
82. otro pro9eso de alcabalas de Bartolomé de Buendía con Pedro Franco,
tabernero, en una pie9a, secretario Pedro Alonso
83. otro pro9eso de la dicha 9Íudad con el fiscal sobre el desquento que la
dicha 9iudad pide se le haga, en tres pie9as, secretario Calderón
84. traslado del pleito sobre la comisión del rrey nuestro señor, dada al doctor Francisco de León en rra9Ón de la rropa de la China, en una pie9a
85. un pro9eso enquademado en pargamino de don Silbestre de Guzmán =
secretario Mármol

86. un testimonio a pedimiento de Bartolomé de Oges

MEMORIALES
87. memorial de los criadores de bacas
88. memorial del pleito de los encabe9amientos de las alcabalas
89. otro del pleito de don Alonso Mexía
90. otro de los flamencos
91. otro del pleito de Aristigábal
92. otro del pleito de Pablos Gómez con una ynformafión en derecho
93. otro de la villa de Utrera
94. seis asientos de letra de molde tocantes al almoxarifazgo
95. ay unas executorias tocantes a fieles executores, en letra de molde
96. ay un legajo grande atado con los memoriales en derecho del pleito de
Sevilla y villa de Utrera, en letra de molde
97. ay algunos legajos de poderes de Sevilla para los pleitos, en letra de
molde
98. ay otros seis asientos de almoxarifazgos
99. unos memoriales sobre la premática de las terneras
100. ay otros memoriales de letra de molde sobre lo de la mili9ia de Sevilla
101. un legajo atado de papeles con los títulos siguientes:
• alcaldes de Sevilla, sobre que no hes lícito que ronden de noche
• testimonio de lo que resta debiendo de su alcance Andrés Franco
• limpieza de Sevilla, la ^iudad de Sevilla, secretario Ballejo,
• súpplica de la ^iudad de Sevilla pidiendo ffacultad para redemir los
quatro ter§ios que paga al jurado Daras (?)

• testimonio y sentencia del pleito de Juan Ruiz Ximénez
• provisión para el lli?en9Íado Salvador Núñez para que entregue el lien90
de la pintura que se le entregó
• registro del pan para dar a labradores
• un papel de los ospitales
• unos papeles tocantes a penas de cámara
• diligen9¡as hechas sobre tomar a ^enso el balor de los rregimientos que
están mandados consumir
• ynterrogatorio de Sevilla contra Pedro Negrete
• quentas del pósito y alóndiga
• unos papeles yntitulados tomares
• ottros yntitulados Caballa
• ottros yntitulados hijuelas
• ottros papeles que dizen para entregar a la 9iudad de Sevilla
• recaudo de María de Pedroso
• un testimonio de la senten9ia que da de Calabardino almoxarife
• unos papeles de don Pedro Gago de Castro
• otros papeles de almoxarifazgo
• otros papeles en el nego9Ío de Juan de Abendaño
• provisión para sacar testimonio del desquento que Sevilla pedía el año
de 1580
• un testimonio del asiento que el cabildo de los jurados tomó con el
jurado Juan Lobo
102. un legajo de nueve petÍ9Íones, memoriales y cartas
103. unos papeles de Fregenal
104. una quenta que se tomó por mandado del dotor Sánchez Méndez, juez de
su magestad = secretario Juan López de Velasco

105. 9Ínco probisiones tocantes a la cría de yeguas y caballos
106. acuerdo de la giudad desde Abril en que ordena se pida en la junta a
Vemabé de Pedroso de la quenta del año de 601
107. testimonio de 5.200.000 mrs. pagados de rresto de las dos pagas primeras de los oficios del duque de Lerma y una ^ertificaíión de Juan Antonio
del Alcá9ar y una carta para el Consejo
108. rela9ión del valor de los almoxarifazgos y de lo que Sevilla a tomado
dellos
109. treslado de la petición en que se rrespondió a la demanda que puso el
fiscal a Sevilla
110. testimonio del pleito que se trae con Sevilla sobre el ofi9Ío de la sobailía
111. unos papeles que están metidos en una suplicación de la ^iudad de Sevilla para que no se entienda allí la premática de las terneras
112. un traslado de la executoria de las onrras y autos hechos con el licenciado
Fuenllana
113. un memorial del pleito de los jurados y veintiquatros de Sevilla
114. otro memorial de letra de molde en el pleito que el señor fiscal sigue con
la ciudad de Sevilla sobre los almoxarifazgos
115. algunos memoriales en molde tocantes a la milicia de Sevilla
116. y otros tocantes a lo de las terneras
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DOS POEMAS INÉDITOS DE
CRISTÓBAL DE MONROY

En la pnmera mitad del siglo XVII, en pleno Siglo de Oro de las letras
españolas, desarrolló su labor literaria el escritor alcalareño Cristóbal de
Monroy y Silva (1612-1649), que destacó especialmente en el género teatral
como seguidor de la escuela de Lope de Vega.
Nació en Alcalá de Guadaíra, el 22 de octubre de 1612. Su padre,
Bartolomé de Monroy y Algarín, descendía de una hidalga familia extremeña
establecida en Alcalá a fines del siglo XVI.
En 1629 comenzó a estudiar Artes en la Universidad de Sevilla. Más
tarde decidió cambiar de ambiente académico y marchó a Salamanca. En esta
Universidad, el 13 de noviembre de 1630, se matriculó en segundo.año de la
Facultad de Cánones. Todo parece indicar que sólo cursó hasta tercero, pues
nunca aparecerá después con el título de licenciado.
Cristóbal de Monroy ejerció así mismo una gran actividad en la política
de su ciudad natal: del 9 de julio de 1636 al 15 de febrero de 1641, ejerce
como fiel ejecutor de la villa de Alcalá de Guadaíra; en 1639, es nombrado
regidor perpetuo; en 1641, su nombre lleva ya el título de teniente de la real
fortaleza de la ilustre y antigua villa de Alcalá; por último, el 11 de enero de
1647, es nombrado, por don Alonso Álvarez de Toledo, promotor de su justicia en la audiencia mayor.
El año de 1649 fue trágico para Andalucía y en particular para la mayona
de la población de Sevilla y sus alrededores, debido a la epidemia de peste que
las asoló. El 6 de julio de ese año moría Monroy, cuando le faltaba poco para
cumplir los treinta y siete años de edad.

Su labor literaria, centrada fundamentalmente en la comedia, la define
perfectamente Francisco López Estrada cuando dice que es un seguidor de la
escuela de Lope; artesano más bien que artífice del teatro español, conoce por
dentro los recursos de la escena, y tiene un estilo suelto, que lo mismo usa la
hmchazón verbal que detiene la comedia y la expande en lirismo palabrero
que el diálogo restallante, precipitado. Y sobre todo sabe lo que gusta a un
público que conoce ya el magisterio teatral de Lope y que cuenta con el teatro
como si fuese una institución de la vida nacional, tan necesaria como el pan (1).
Treinta y tres comedias y un auto sacramental componen su catálogo
para la escena. A ello hemos de añadir dos comedias no localizadas, además
de un número indeterminado de manuscritos perdidos, muchos de ellos desaparecidos entre las llamas a manos del propio Monroy. Su producción en
prosa, por el contrario, se reduce a un par de títulos, al igual que en poesía,
además de una serie de poemas sueltos.
En la infinidad de catálogos bibliográficos consultados para la confección de mi libro Escritores de Alcalá de Guadaíra (2), hallé una serie de poemas sueltos de Monroy en diversas publicaciones; pero, sobre todo, hemos de
destacar dos poemas inéditos manuscritos, no autógrafos, recogidos en sendos cancioneros del siglo XVII que se encuentran en la Biblioteca Nacional
de Madrid:
- Una «Décima a San José», recogida en los folios 164-165 de un cancionero anónimo de 1688 (Sig. Mss. 4.049).
- Un conjunto de nueve «Décimas», divididas en tres partes (La primera
y segunda constan de cuatro cada una y la tercera de una sola décima). La
segunda parte lleva por título "Del mismo glosando los mismos pies"; la tercera, por el contrario, se titula "Del mismo que estando enfermo recibió de
una dama una mata de ruda y le respondió con esta décima " (Sig. Mss. 2.244).
Como poeta del siglo XVII, Cristóbal de Monroy se enmarca en la llamada escuela sevillana, definida por un estilo en el que domina una equilibrada serenidad del mejor corte clásico, pero pulida y abrillantada por mesurados
esplendores de tradición sevillana, en los que fácilmente se rastrea la huella

(1) "Fuente Ovejuna " en el teatro de Lope y de Monroy (Consideración crítica de ambas
obras). Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1965, p. 57.
(2) Escritores de Alcalá de Guadaíra (Diccionario bio-bibliográfico y antología de textos). Sevilla, Servicio de Publicaciones de la Excma. Diputación Provincial, 1996

de Herrera, aunque sin la altivez de su pompa, que no podía avenirse con su
temática. Carácter común es la exigente lima a que someten sus versos, rigurosamente trabajados, sin sombra de improvisación (3).
En cuanto a la temática de los dos poemas que transcribimos, hemos de
destacar su carácter intrascendente -religioso el primero, amoroso el segundobastante alejado de esa especial sensiblidad por la antigüedad clásica que reflejarán en la mayoría de sus composiciones los miembros de esta escuela.
Al transcribir los dos poemas hemos actualizado la ortografía e introducido algunos signos de puntuación con objeto de facilitar al máximo su lectura y comprensión.
APÉNDICE
DÉCIMA A SAN JOSÉ
José, ventaja lleváis
a cuantos santos ha habido, ,
pues teniendo a Dios asido,
por la mano les ganáis
cuando la mano le dais
a ese niño soberano
que es porque no carga, es llano,
pues que se igualara a vos
si porque no carga Dios
le tenéis vos de la mano.
DÉCIMAS
Yo soy bellísima flor
quien viendo vuestra beldad
os rindió la libertad
dulce presagio de amor,
en caliginoso ardor
me intenta un fuego abrasar,
ocasionado en mirar
en vos, dando asombro al aire.

valentía en el donaire,
y donaire en el mirar.
Cuando el remedio se ordena
de tanto desasosiego
busco alivio y hallo fuego,
busco gloria y hallo pena.
Si tal deidad me condena,
¿dónde iré? Mira que ya
la alma diciendo está
que firmeza en el olvido
¿quién como vos la ha tenido?,
¿quién como vos la tendrá?
No quiero premio mayor
que quereros y serviros,
y vengo ahora a pediros
licencia, hermosa flor,
para teneros amor.
Un daño te estorbara
así, pues preguntaría
viendo mis pesares ciegos,
gustosos desasosiegos
en el valle, ¿quién los da?

(3) LOPEZ ESTRADA, Francisco. "Datos para la poesía sevillana", en Archivo Hispalense
(Sevilla), tomo XXII, 1955.

Dadme licencia señora
para amaros y quereros,
porque es imposible el veros
sin amaros, dulce aurora,
quien esta verdad ignora
os pone en la soledad,
porque éste con tal crueldad
y presa como enemiga,
¿quién la libertad cautiva?,
¿quién roba la libertad?
Del mismo glosando
los mismas pies
Es mi esposa Padre mío
envidia del mismo sol
cuyo luciente arrebol
da horror al tridente frío,
es prisión de mi albedrío
cuya beldad singular
muestra dando asombro al mar,
gloria al mundo, luz al aire,
valentía en el donaire
y donaire en el mirar.
Ostentan bellos despojos
sus labios particulares,
aljófares a millares
y diamantes a manojos,
el esplendor de sus ojos
Diana envidiando está
su beldad, que afrentas da
a la madre de Cupido,
¿quién como ella lo ha tenido?,
¿quién como ella lo tendrá?
Aves, animales, montes
alaban su hermosura
noble, casta, honesta y pura,
gloria de estos horizontes

dar pudiera a mil faetontes,
incendios su fuego da
que necio preguntara
si ve sus luces y fuegos
gustosos desasosiegos
en el valle, ¿quién los da?
Al fin es mi esposa quien
adora mis pensamientos,
quien aprueba mis intentos,
quien adora sin desdén,
quien porque con luces den
da a los astros claridad,
quien dedica su beldad
a mi amor que eterno viva,
¿quién la libertad cautiva?
¿quién roba la libertad?
Del mismo que estando
enfermo recibió de una dama
una mata de ruda y le
respondía con esta décima
Para el tormento tirano
de que mi pecho adolece
ruda mediana ofrece
una hermosísima mano,
alivio ninguno gano
en la pena que me inquieta
pues nacisteis tan perfecta,
repara mi bien sin duda
que mi mal no quiere ruda
que se cura con discreta.

José Manuel CAMPOS DÍAZ
Profesor de
Enseñanza Secundaria
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TEMAS SEVILLANOS
EN LA PRENSA LOCAL
(Enero - Abril 1995)
HISTORIA
Pedro: ¿Alguien da más por Bécquer?
El retrato más famoso de Gustavo Adolfo Bécquer fue pintado por su
hermano Valeriano en 1862.
«El Correo de Andalucía», 21 abril 1995.

ALFAGEME,

Luis: Tallar la imagen de Cristo
Maestro escultor e imaginero, Luis Álvarez Duarte recuerda en este artículo, los Cristos que ha realizado a lo largo de su trayectoria profesional.
«Diario 16», 12 abril 1995.

ÁLVAREZ DUARTE,

Stella: Gracias a las cofradías se mantiene en Sevilla la tradición
artesanal.
Sólo de los talleres de orfebrería viven en nuestra ciudad unas trescientas
familias. Además existen cereros, bordadores, floristas, doradores y otros
muchos artesanos que pueden vivir durante todo el año gracias a los encargos que les hacen las hermandades.
«ABC», 25 febrero 1995.

BENOT,

Stella: Un libro sobre Ortega Brú, el imaginero más importante del
siglo sevillano.
Aunque natural de San Roque, Luis Ortega Brú desarrollo su brillante
carrera como imaginero, fundamentalmente aquí en Sevilla. La primera
obra que realizó en nuestra ciudad fue el Cristo de la Misericordia, del
Baratillo.
«ABC», 11 abril 1995.

BENOT,

Femando G.: Para Perderse en Sevilla.
Sevilla es una ciudad difícil de enseñar; dificultades para hacer una guía
y elogio de la publicada por Galimar.
«ABC», 21 abril 1995.

DELGAEX),

Alfonso: Braña, querido y casi ignorado.
Reivindicación de la figura de este compositor de marchas procesionales.
Breve perfil biográfico y análisis de su obra.
«Diario 16», 25 marzo 1995.

DOMÍNGUEZ ORTEGA,

José L . : Muere a los 93 años Pedro Braña, prolífico compositor de
música para la Semana Santa de Sevilla.
Síntesis histórica de la vida y la obra de Pedro Braña Martínez, compositor de numerosas marchas procesionales y que fue director, durante veintiocho años, de la Banda Municipal de Música de Sevilla.
«ABC», 14 febrero 1995.

GARCÍA,

José L . : San Andrés se enfrenta a su última fase de restauración.
Cinco años después de que una viga se desprendiera y fuese obligado
cerrar el templo, se está a punto de concluir las labores de restauración.
Estas contemplan además la recuperación de la antigua capilla del Sagrario y de la primitiva puerta mudéjar de la iglesia.
«ABC», 22 febrero 1995.

GARCÍA,

Francisco: Don Pedro Braña.
Sobre las vinculaciones del asturiano Pedro Braña con nuestra ciudad.
En 1944 llegó para hacerse cargo de la Banda Municipal y desde entonces vivió como un sevillano más. Compuso una treintena de marchas
procesionales y repuso el Miserere como concierto Sacro. Murió e l l 3 de
febrero de 1995 a los noventa y tres años de edad.
«ABC», 12 abril 1995.

GONZÁLEZ DEL PIÑAL JURADO,

Clara: Periodismo Gráfico.
Con motivo de una exposición fotográfica celebrada en los Reales Alcázares, la autora recuerda las figuras ilustres de fotógrafos que han plasmado la vida de nuestra ciudad con sus cámaras: Juan Manuel Serrano,
Nieves Sanz, Millán Herce, Esquivias, Pablo Juliá, etcétera.
«ABC», 23 marzo 1995.

GUZMÁN,

José María: Im Junta reconoce el grave deterioro de la Anunciación
pero no hace nada por remediarlo.
Informes técnicos reconocen desde 1988 la necesidad urgente de intervenir en esta iglesia propiedad de la Universidad. El templo, construido
por Hernán Ruiz II en el siglo XVI, alberga en su retablo mayor pinturas
de Roelas.
«ABC», 22 marzo 1995.

IGEÑO,

José María y otros: Sevilla, imágenes de un siglo.
Con motivo de celebrarse la exposición "Sevilla, imágenes de un siglo"
se publican una serie de fotografías que recogen la historia viva de la
ciudad.
«ABC», 3, 4 y 5 marzo 1995.

IGEÑO,

M.D.A.: Destruido el mosaico de piedras que rodeaba la fuente de la plaza
Virgen de los Reyes.
Fue realizado por José Lafita con múltiples piedras traídas de las playas
malagueñas. Razones de la retirada de este litostrato por los restauradores
de la fuente, y polémica suscitada.
«ABC», 17 febrero 1995.
José: Amalio.
La obra del pintor, catedrático y académico Amalio García del Moral, el
llamado pintor de la Giralda.
«El Correo de Andalucía», 24 febrero 1995.

M U Ñ O Z GONZÁLEZ,

Susana: Cuando los Lamiere llegaron a la calle Sierpes.
Historia del cine en Sevilla. El 17 de septiembre de 1896 se presentaba
en el Salón Suizo de la calle Sierpes el prodigioso invento del siglo XIX.
El 10 de enero de 1930 el cine Lloréns proyectaba la primera película
sonora.
«Diario 16», 3 enero 1995.

MUÑOZ,

Ángel: Una Giralda negra.
Con motivo del fallecimiento del pintor Amalio García del Moral, se
analiza su obra y su perfil biográfico. El pintor tuvo como motivo constante de inspiración la Giralda, a la que dedicó buena parte de su obra.
«ABC», 12 febrero 1995.

PÉREZ GUERRA,

Paco: Llegada a Sevilla del Escultor Lorenzo Mercadante de Bretaña.
Lorenzo Mercadante llegó a Sevilla en 1454 procedente de Francia, de
donde vino reclamado por el cabildo eclesiástico metropolitano. Su obra
escultórica se centró en la Catedral de Sevilla.
«El Correo de Andalucía», 23 marzo 1995.

REINA,

Silvia: El cuadro restaurado del Santo Entierro Grande se exhibe
en los Reales Alcázares.
El lienzo del siglo XIX representa la primera de estas procesiones celebrada en 1858. Ha sido comprado al anticuario sevillano Antonio Plata
por cinco millones de pesetas.
«Diario 16», 7 abril 1995.

SÁNCHEZ,

Silvia: La restauración de la iglesia de la Magdalena concluye en
abril tras seis años de trabajo.
Después de casi seis años de trabajos de restauración y de una inversión
de 265 millones de pesetas, el templo de la Magdalena verá finalmente
consolidada su estructura, la espadaña restaurada y reordenado su interior.
«Diario 16», 21 enero 1995.

SÁNCHEZ,

Silvia: San Luis abre sus puertas.
La iglesia de San Luis de los franceses una de las obras arquitectónicas
más importantes del Barroco sevillano.
«El Correo de Andalucía», 24 febrero 1995.

SÁNCHEZ,

S.L.: La parroquia del Salvador, obra cumbre del Barroco sevillano.
Sobre el solar de una antigua mezquita se levanta este templo construido
entre los siglos XVII y XVIII. La vinculación de la hermandad de Pasión
con la familia Real española.
«ABC», 18 marzo 1995.

LITERATURA

Duendes y fantasmas en Romero Murube.
Reflexiones en tomo al quehacer literario de Joaquín Romero Murube a
partir de algunos fragmentos de su obra.
« A B C » , 15 marzo 1995.

ALCÁNTARA ROJAS, J . L . :

Rafael: La saeta de los balcones.
Letras de saetas combinadas con reflexiones sobre este cante.
«ABC», 9 abril 1995.

ALVAREZ COLUNGA,

José María: El mundo narrativo de Alfonso Grosso.
Crítica literaria de la obra del escritor Alfonso Grosso. Repaso de su
quehacer narrativo y reivindicación sobre el estudio profundo de su obra.
«ABC», 18 abril 1995.

BARRERA,

José María: Juan Larrea Sevilla.
Juan Larrea Celayeta nació en Bilbao y se formó con los padres Escolapios
y en la Universidad de Deusto. Fue archivero, bibliotecario, arqueólogo
y escritor. Su vinculación con Sevilla fue a través de la literatura y del
mundo de los toros.
«ABC», 21 marzo 1995.

BARRERA,

Manuel: Cronista de Sevilla.
El autor otorga este título al escritor y periodista Nicolás Salas. Su obra
recoge la historia del siglo XX sevillano.
«ABC», 1 febrero 1995.

BARRIOS,

Antonio: Miguel Sevilla Gil.
Recuerdo de este joven profesor de Lengua inglesa de la Universidad de
Sevilla, recientemente fallecido.
«ABC», 19 enero 1995.

GARNICA,

Pedro: Romero Murube y la Soledad.
De la estrecha e íntima relación entre el escritor sevillano y la Hermandad de la Soledad de San Lorenzo de la que llegó a ser uno de sus miembros más queridos y destacados.
«El Correo de Andalucía», 14 abril 1995.

M Á R Q U E Z ROMERO,

Miguel: Una venia para Sevilla.
Reflexión literaria sobre la tradición que constituye la visita de los "armaos" de la Macarena al templo del Gran Poder y la presencia de cinco
nazarenos del Señor en la basílica de la Esperanza.
«ABC», 13 abril 1995.

M U R U V E PÉREZ,

REDACCION-EFE SEVILLA: Murió Alfonso Grosso, el escritor agotado.
Alfonso Grosso murió en Valencina de la Concepción de un paro cardiaco.
Recuerdo de su obra narrativa y de su trayectoria literaria.
«Diario 16», 12 abril 1995.
S.A.: Grosso.
En un cuadernillo periodístico aparecen una serie de relatos cortos publicados en este periódico por el recientemente fallecido Alfonso Grosso.
«El Correo de Andalucía», 13 abril 1995.
ARTE
Juan José: Las medallas de las cofradías de Sevilla.
Continúa esta serie periodística en la que se analizan los diseños de las
medallas que sirven de emblema a las distintas hermandades de nuestra
ciudad.
«El Correo de Andalucía», 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15,16, 17, 19, 20,
22, 23, 24, 26, 31, enero, 2, 3, 5,6, 7, 9, 12, 13 febrero 1995.

ANTEQUERA,

Manuel: El Pasmo de Triana.
Comentarios acerca del libro "Juan Belmonte. Cumbre y soledades del
Pasmo de Triana", del que es autor Francisco Narbona.
«ABC», 27 abril 1995.

BARRIOS,

Manuel: Álbum de recuerdos.
Continúa esta serie periodística en la que el autor recrea historias y anécdotas de tiempos pasados, abriéndonos una puerta a la Sevilla de centurias pasadas.
«ABC», sábados de enero, febrero, marzo y abril 1995.

BARRIOS,

Stella: Hace cuatro siglos que se aprobó la actual túnica de las Siete
Palabras.
El 28 de octubre de 1595 se aprobaron las reglas de la cofradía de los
Sagrados Clavos, una de las que hoy forman parte de las Siete Palabras,
la cual recogía como túnica de la hermandad la misma que hoy llevan los
nazarenos que acompañan al Cristo de las Siete Palabras.
«ABC», 10 febrero 1995.

BENOT,

Stella: Los ministriles tocarán en honor de la Infanta desde la puerta
de Los Palos.

BENOT,

Veinticinco músicos de metal y percusión interpretarán cuatro piezas del
Renacimiento y una romántica como parte de los actos protocolarios que
se realizarán con motivo de su boda en nuestra ciudad. Algunos detalles
sobre este enlace y sobre la tradición a la que se hace referencia.
«ABC», 28 febrero 1995.
Juan: Historia de las cofradías de Sevilla
Serie periodística en la que se analizan los orígenes, historia y devenir de
las distintas hermandades de penitencia de nuestra ciudad, aportando fotografías inéditas.
«ABC», desde lunes 16 de enero a jueves 30 de marzo 1995 (sale de
lunes a sábado).

CARRERO,

Juan: Imágenes distinguidas por el Ayuntamiento de Sevilla.
Dentro del Reglamento de Honores y Distinciones del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, se establecen las medallas que este puede otorgar. Hasta
el presente, desde 1943, se han otorgado tres de oro a distintas imágenes
sevillanas: la Virgen de los Reyes, la Macarena y el Gran Poder.
«ABC», 10 marzo 1995.

CARRERO RODRÍGUEZ,

Julia: Un Vía Crucis original.
En la Iglesia de Santa Catalina hay un Vía Crucis en el que cada estación
es una pequeña obra de arte firmada por algunos de los prestigiosos pintores que estaban en activo en los años treinta. Obras y autores.
«ABC», 12 abril 1995.

CARVSLHO,

CoNRADi, Manuel: Antonio Escañuela, un sevillano de adopción que le busca
los tesoros hundidos a Fidel Castro.
Gallego afincado en Sevilla, es doctor en Ciencias del Mar y aficionado
a los enigmas históricos. Ha rastreado ya el paradero de más de doscientos barcos perdidos.
«ABC», 15 enero 1995.
Juan Manuel: Reencuentro con la vida y la Buena Muerte.
Reflexiones, desde el sentimiento de Hermano Mayor de los Estudiantes, acerca de la marcha a Madrid del Cristo de la Buena Muerte para su
restauración.
«ABC», 13 marzo 1995.

CONTRERAS A Y A L A ,

Antonio: Dulce Cuaresma.
Sobre la gastronomía propia de esta época del año. El bacalao y los tradicionales dulces, especialmente los conventuales.
«Diario 16», 5 marzo 1995.

CHECA,

Manuel: San Bernardo y la artillería.
Relaciones entre el arma de artillería y la Hermandad penitencial de San
Bernardo. Decisivamente contribuyó a las mismas la ubicación de la parroquia entre los establecimientos fabriles militares de la Fábrica de Artillería y la Pirotecnia.
«ABC», 4 marzo 1995.

ESQUÍ VIAS FRANCO,

Marcos: Un documento histórico excepcional sobre la
Semana Santa de Sevilla.
Un cuadro recientemente comprado a un anticuario muestra el Santo
Entierro Grande de 1854. En él queda reflejada la Sevilla romántica de
mediados del pasado siglo, su arquitectura, sus vestimentas, etcétera.
Puede contemplarse en los Reales Alcázares.
«ABC», 12 abril 1995.

FERNÁNDEZ G Ó M E Z ,

José Luis: Sexta salida extraordinaria del Señor de Sevilla en un
siglo.
Desde la fallida salida el día de la proclamación de la Segunda República en
1931, hasta la última en 1995, el Señor del Gran Poder es una de las imágenes que más salidas fuera de su estación de penitencia ha protagonizado.
«ABC», 10 marzo 1995.

GARCÍA,

Joaquín: Semana Santa en el siglo XVII: arriendo de balcones en la calle Sierpes.
En centurias pasadas, los vecinos de la calle Sierpes tenían la obligación
de dejar libres sus inmuebles para que los balcones pudieran ser alquilados en los días de Semana Santa.
«Diario 16», 12 abril 1995.

GONZÁLEZ M O R E N O ,

Francisca: Al-Mu 'tamid, noveno centenario.
Aunque nacido en Beja en 1039 vivió en Sevilla hasta que fue nombrado
por su padre gobernador de Silves. Regresó a Sevilla para ser nombrado
heredero al trono. Reflexiones sobre su papel como rey y su faceta como
poeta.
«Diario 16», 26 marzo 1995.

ÍÑIGUEZ B A R R E N A ,

Amando de: Candelas para la Giralda.
Sobre el modo de sentir, vivir y expresar los sevillanos el acontecimiento
que supone para la ciudad la boda de la infanta Elena.
«ABC», 19 marzo 1995.

MIGUEL,

Cesáreo: El silencio de un pueblo.
Nuestra Señora María Santísima de Setefilla fue sacada por los vecinos
de Lora excepcionalmente para lograr de Ella su intercesión en favor de
las lluvias.
«ABC», 14 febrero 1995.

M O N T O T O DE FLORES,

Luis: Los "armaos" y su Cristo.
Los "armaos" del Cristo de la Sentencia son antípodas de aquellos que
fueron protagonistas reales de la Pasión de Cristo.
«ABC», 13 abril 1995.

M O R A L E S CONTEROS,

Francisco: Itinerario regio para una boda.
Las bodas reales acaecidas en la ciudad. Recorrido histórico-artístico de
los itinerarios reales.
«El Correo de Andalucía», 13 abril 1995.

MORALES PADRÓN,

Juan José: Vía Crucis de Esperanza.
La Hermandad de la Macarena se funda en 1595 y su imagen titular, obra
del escultor Felipe de Morales Nieto, es de 1654.
«ABC», 6 marzo 1995.

MORILLAS RODRÍGUEZ,

Susana: Una ilusión con 77 años de historia.
La cabalgata de los Reyes Magos nació en 1918 de la mano de José M."
Izquierdo y un grupo de ateneístas. Hoy día constituye una cita obligada
con la ilusión para todos los sevillanos.
«El Correo de Andalucía», 5 enero 1995.

MUÑOZ,

Susana: De las columnas romanas al NO-DO.
Curiosidades de Sevilla. Elementos que adornan la ciudad como fuente
de leyendas sevillanas. Las esculturas públicas.
«El Correo de Andalucía», 26 febrero 1995.

MUÑOZ,

Antonio: 40 aniversario del Hospital Virgen del Rocío.
El 22 de enero de 1955 abría sus puertas la Residencia sanitaria García
Morato. Desde entonces el crecimiento del hospital ha sido incesante.

NÚÑEZ,

Reflexiones sobre el presente y futuro de esta institución.
«Diario 16», 22 enero 1995.
Juan Luis: Paisaje real con figuras de Sevilla.
Sobre el modo en que la ciudad ha acogido y vivido el enlace matrimonial de la infanta Elena y don Jaime de Marichalar. Sevilla se ha mirado
al espejo del pasado para sintonizar su participación en la regia boda.
«ABC», 19 marzo 1995.

PAVÓN,

Ángel: ¿Por qué Sevilla?
Sobre la seducción que la ciudad ha ejercido en la familia real hasta hacer que en ella se celebre la boda de la infanta Elena.
«ABC», 19 marzo 1995.

PÉREZ GUERRA,

Francisco Javier: El mercado de la Encamación será una realidad en
1997.
En el solar del que fuera antiguo convento de la Encamación se levantó
en 1820 el primer mercado de abastos. Desde entonces el edificio sufrió
derribos varios hasta llegar al de 1973. En 1995 se ha dado luz verde para
la construcción de un nuevo edificio que se prevee pueda abrirse al público en 1997.
«Diario 16», 28 marzo 1995.

RECIO,

Ríos Mozo, Miguel: Proyección de Joselito en nuestro tiempo.
Nacido en Gelves en 1895, murió en 1920 en la Plaza de Toros de Talavera
de la Reina. Evocación de su figura a través de sus hermanos Rafael,
Trino y Lola.
«ABC», 21 marzo 1995.
Manuel Jesús: Cincuenta años del crucificado de Las Almas.
El 11 de abril de 1945 la congregación jesuita de María Inmaculada y
San Francisco Javier encargaba al escultor José Pires la talla de un crucificado. Notas sobre el contrato y la primera salida procesional de la imagen.
«ABC», 13 abril 1995.

ROLDÁN SALGUERO,

Javier: ¿Cuándo comienza la Feria?
Sobre la Feria que se vive el llamado "Domingo de papel". En ese día las
casetas están a rebosar, la calle del Infierno hace su negocio y los múlti-

RUBIO,

pies trabajadores y repartidores hacen que el recinto aparezca sumamente bullicioso.
«Diario 16», 24 abril 1995.
Las otras "cofradías".
Varias agrupaciones parroquiales podrían convertirse en penitenciales
próximamente, entre ellas las de San Ignacio de Loyola, el Carmen dolorosa y el Cristo de la Misión.
«Diario 16», 2 abril 1995.

SALVADOR, A . J . :

Nicolás: Sevilla debe un monumento a San Juan de Dios.
Con motivo de cumplirse el V centenario del nacimiento de Juan Ciudad
Duarte, el autor analiza las vinculaciones de la orden hospitalaria por él
fundada, con nuestra ciudad. En 1575 llegaron a Sevilla y fue el hospital
de la calle Sagasta, para enfermos incurables, donde los hermanos
"juaninos" desarrollaron su importantísima labor.
«ABC», 24 marzo 1995.

SALAS,

Silvia: San Román recupera su identidad mudejar.
Con motivo de la restauración integral de esta iglesia sevillana del siglo
XIV, se nos desvelan aspectos poco conocidos de su historia.
«El Correo de Andalucía», 2 febrero 1995.

SÁNCHEZ,

S.L.: El Alcázar, la residencia real activa más antigua de Europa.
Aunque los musulmanes ya lo usaron como residencia de sus monarcas,
fue Femando III el Santo quien, tras conquistar la ciudad, le dio carácter
de residencia real. Fue escenario de la boda del emperador Carlos I e
Isabel de Portugal.
«ABC», 18 marzo 1995.
Juan Miguel: Cofradías.
Cuadernillo dedicado al mundo de las Hermandades. Se recogen noticias, artículos de carácter histórico, entrevistas, etc.
«El Correo de Andalucía», viernes de enero, febrero, marzo y abril 1995.

VEGA,

VV.AA.: Semana Santa 95.
Cuadernillo especial en el que varios autores abordan temas vinculados a
nuestra Semana Mayor: las imágenes restauradas, el patrimonio de las
hermandades, la historia de la cofradía de Vera Cruz, etc
«ABC», 8 abril 1995.

Luisa: Semana Santa en el México borbónico.
La Semana Santa tan arraigada en nuestra ciudad tuvo también su proyección al otro lado del Atlántico. En la ciudad de México las cofradías,
los pasos en la calle, el bullicio festivo e incluso los populares "armaos"
estuvieron presentes al menos hasta principios del siglo XIX.
«ABC», 12 abril 1995.

Z A H I N O PEÑAFORT,

iMisa ZAHÍNO PEÑAFORT

CRÍTICA DE LIBROS
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MORENO ALONSO, Manuel: «Sevilla napoleónica». Ediciones Alfar
Sevilla, 1995.
Tras el gobierno de Godoy que dejó a España en una débil posición,
facihtanto la intervención napoleónica que pretendía la desmembración del
país en la idea de dividir España y Portugal por el tratado de Fontainebleau
(1807), nuestra nación amanece a la revolución liberal que terminaría con las
estructuras del Antiguo Régimen. Las Cortes de Cádiz (1810-1814) suponed
hito máximo de la revolución liberal.
En un momento de inflexión histórica, Sevilla vive la crisis de descomposición del viejo régimen dentro del proceso de disolución relativa del sistema estamental y de la modernización derivada, entre otros factores, de la crítica intelectual que comportaba el Despotismo Ilustrado. El fenómeno reformista, gestado entre las clases más ilustradas, tiende a aminorar el poder de
las instituciones eclesiásticas y de la nobleza, amén de cuestionar el carácter
absolutista de la Monarquía.
Pacificada España en 1809, José I se instala en Madrid, desde donde se
desplaza a Andalucía y concretamente a Sevilla. Será en este contexto donde
se desenvuelve el episodio que explícita Manuel Moreno Alonso. La introducción de la monarquía napoleónica pondría a prueba las fuerzas en tensión:
aquellas que representaban la España retrógada y de un patriotismo trasnochado y las que traían unas expectativas de apertura y racionalidad, que andando el tiempo devendrían en progresismo político y en democracia.
Dos años y medio conviven los sevillanos con los invasores franceses (1810
a 1812), sin que su llegada se produjera con un solo disparo. Los ciudadanos y
sus autoridades mostraron su adhesión a la causa napoleónica, una vez que el
miedo le ayudase a abrir las puertas de la ciudad al enemigo. Los afrancesados
(clérigos, profesores y artistas, fundamentalmente) fiieron los que neutralizaron
las ínfulas rebeldes de la Junta Suprema de Sevilla; entidad que estaba controlada por clérigos insignes, obligados a capitular ante el rey intruso.

La descripción pormenorizada, en tiempos y lugares, de la dominación
del rey galo en Sevilla, la realiza M. Moreno con la habilidad de un miniaturista, pero sin caer en la anécdota fácil. Con una redacción ágil y didáctica, el
autor va descubriendo cualquier hecho o efemérides que le sirva como apoyatura para exponer su discurso principal, que es el análisis y la interpretación
de los eventos más relevantes ocurridos en Sevilla, convertida en capital de
España durante ese período.
Si la cohabitación de las fuerzas vivas con José I fue, en general, de
amplia colaboración con excepciones no muy llamativas, por parte del pueblo
se condujo con respeto y miedo unas veces, con frialdad otros y con entusiasmo las menos. Las autoridades francesas hicieron lo indecible para atraerse a
la ciudadanía, repartiendo alimentos, organizando toda clase de actividades
teatrales y religiosas tan caras a los sevillanos. Esta conducta de la gente con
el invasor se interpretó, en ciertos ámbitos como una falta de patriotismo.
Lo que queda de manifiesto es que cuando el profesor Moreno Alonso
reconstruye este período se patentiza que la realidad vivida difiere
substancialmente de la contada por los historiadores. La ocupación se verifica
con apropiaciones y confiscaciones de todo tipo de bienes, siendo apenas perturbada por escasos desmanes de la soldadesca en conventos y en casas particulares.
Se reconoce como un logro destacable el impulso urbanístico que los
franceses dieron a Sevilla, que a la sazón era una ciudad grande, pero destartalada y sucia. En su alfoz, tan celebrado por viajeros ultrapirenaicos (Alfieri,
Towsend, Ford, etc), se plasma sobre el terreno la creación de espacios para
las tropas, nuevas plazas, calles y monumentos, así como remodelación de
edificios. Las obras de reconversión urbana supusieron, a veces, la desaparición de edificaciones religiosas de entrañable recuerdo para la ciudad.
Hemos de destacar el riguroso tratamiento que hace Moreno de los componentes sociológicos de nuestra ciudad. Desde el acertado apunte demográfico y económico hasta la caracterización de los distintos colectivos que residen en el centro y en los arrabales de la capital. Estudia con bastante extensión
el clero, la administración municipal, los establecimientos industriales y comerciales, los funcionarios, la población laboral (un 30% del total poblacional
según el marqués de Torreblanca), así como la índole y características de las
autoridades tanto extranjeras como españolas que regían la ciudad: virrey,
comisario regio, corregidor, intendente; resaltándose nombres bien señeros de
cada una de esas personalidades.

Digna de mención es la nómina de intelectuales afrancesados que brinda
el texto, con personalidades como el ex abate Marchena, los hermanos José
Manuel y Manuel María Arjona, Alberto Lista, José María Blanco White, el
deán López Cepero, Félix José Reinoso, Justino Matute, Sotelo, Muriel, Mármol; además de los significados Olavide y Jovellanos de etapas anteriores.
Frente a éstos, como ejemplo de «inmovilismo cultural y político», el dominico fray Francisco de Alvarado, que defiende -según Aguilar Piñal- "con pobres argumentos pero con vibrantes párrafos, el absolutismo y la intransigencia".
La vida cotidiana, el comportamiento religioso y la cultura napoleónica
son sendos capítulos que completan el panorama social de la ciudad; y que
redondean, en orden al planteamiento omnicomprensivo de la misma, los mimbres que ha manejado diestramente M.M.A. para brindamos unas páginas
enjundiosas y reveladoras de la metrópolis napoleónica; hueras de innecesarias referencias míticas y de disquisiciones seudo folklóricas que tan flaco
favor suelen prestar a la historiografía que trasciende. Señalemos, finalmente,
que la metodología y la edición han sido muy cuidadas, y por todo ello debemos felicitar a su autor.
Enrique SORIA MEDINA

HERRERA GARCÍA, Antonio: Villanueva del Ariscal. Historia de mi
pueblo, Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal, 1995, 342 págs.
Es este un libro que se inscribe dentro de la llamada "historia local", una
temática no siempre bien comprendida. Es cierto que la pormenorizació'n de
detalles propios de la vida de una villa puede hacer caer en una erudición poco
provechosa para el conocimiento histórico, sin embargo, no es este el caso. El
libro que reseñamos es ante todo obra de un gran historiador, de un investigador de larga experiencia, y sin duda un hombre que conoce a fondo la historia
de la comarca del Aljarafe. Por ello, este nuevo libro de Antonio Herrera es
mucho más que la presentación de datos locales, de informaciones concretas
sobre Villanueva del Ariscal. Se trata de un discurrir histórico local perfectamente ensamblado y conectado con la realidad general en la que se inserta, es
decir con la historia del Aljarafe, comarca singular y característica que enmarca
la economía y la sociedad de la ciudad de Sevilla.
Podemos encontrar, por tanto, en esta obra el reflejo concreto -individualizado en unos hechos específicos y locales de esta villa aljarafeña- del deve-

nir histórico general de una parte del área rural sevillana, y con ello la
ejemplifícación de fenómenos generales que se hacen especialmente claros en
la realidad local y particular.
El libro abarca un marco cronológico muy amplio. De hecho su primer
capítulo, Villanueva antes de dar comienzo a su historia, recoge todas las
noticias que se conocen con anterioridad a 1253, presentándose así como una
buena introducción al arranque de la que podríamos llamar historia cristiana
del lugar.
Muy interesante el capítulo II, donde el autor desarrolla una magnífica
síntesis de sus muchos conocimientos sobre la etapa bajomedieval de la villa.
Época de señorío santiaguista, aparece aquí Villanueva como un buen ejemplo del tipo de presencia señorial que las Órdenes Militares tuvieron en la
Andalucía Occidental, concretamente en sus posesiones no fronterizas. Pero
si este capítulo es interesante, aún más lo es el siguiente, en el que Antonio
Herrera demuestra una vez más su profundo conocimiento de la historia moderna del Aljarafe, y especialmente del complejo mundo señorial en el difícil
siglo XVI, no en vano fue este un tema fundamental en su magnífica Tesis
Doctoral.
A partir de aquí, los capítulos se reparten prácticamente por centurias. Es
decir, le siguen cuatro capítulos dedicados a los siglos XVII, XVIII, XIX,
XX. En ellos, si bien, el buen hacer del historiador procura evitar caer en el
localismo puro, es evidente que los datos se hacen más concretos y profusos,
lo que hace cambiar en parte, al menos a mí me lo parece, esa rapidez de
síntesis que presentan los anteriores. Cierto que es inevitable, y cierto también
que en estos apartados podrá encontrar el lector interesado significativas noticias de la vida cotidiana de Villanueva del Ariscal. Un interés que se hará más
intenso, sobre todo para los habitantes del lugar, en el desarrollo del último
capítulo, donde la historia de la villa desde el reinado de Alfonso XIII hasta el
estallido de la Guerra Civil, presenta una realidad muy cercana a la actualidad.
Pero además de esta rápida presentación del contenido de los capítulos,
querría señalar en esta breve reseña algo que creo fundamental, y es lo siguiente: el verdadero interés de este libro radica en que su contenido va más
allá de la pura y simple presentación de los avatares históricos particulares de
la villa de Villanueva. Concretamente, creo que este trabajo refleja perfectamente los profundos y radicales cambios, especialmente jurisdiccionales, a
los que estuvo sometida la zona aljarafeña a lo largo de su historia, como una

muestra más del mterés que hombres e instituciones tuvieron por esta rica
tierra. Algo que sólo podía reflejar un buen conocedor de la historia de la
comarca como es, ya lo hemos dicho, Antonio Herrera García. Aunque puede
resultar obvio para todos aquellos que conocen al autor, habría que dejar constancia de que lo que en este libro se vierte es fruto de un trabajo previo, intenso y profundo, en los archivos y bibliotecas locales, provinciales y nacionales
No se trata por tanto de un trabajo ligero, recopilador de noticias locales sino
de un auténtico libro de historia, en el que a través de los acontecimientos que
VIVIO Villanueva del Ariscal nos acercamos al pasado de una villa aljarafeña.
Mercedes BORRERO FERNÁNDEZ.

MARTÍN OJEDA, M. y GARCÍA LEÓN, G.: La Virgen del Valle de
Ecija, editan El Monte, Ayuntamiento de Écija y Hermandad de la Virgen del
Valle, Ecija, 1995,415 páginas y 114 ilustraciones en blanco y negro, y color.
Se trata de un completo y minucioso estudio sobre todo lo relacionado
con la devoción a la Virgen del Valle de Écija. El trabajo comienza con una
primera parte dedicada a la devoción en sí misma, donde se analizan sus orígenes, sus milagros, las peregrinaciones al santuario, y en fin todo lo concerniente al aspecto religioso y popular de la imagen.
El desarrollo histórico, artístico, social y religioso de la Hermandad constituida alrededor de la Virgen se trata en la segunda parte, siendo quizá esta la
parte mas interesante para los historiadores del arte y los sociólogos de la
misma manera que lo es la primera para los historiadores y estudiosos'de las
devociones.
En la tercera parte se hace un análisis de los distintos edificios en los que
se ha alojado la imagen, tanto la imagen principal como sus reproducciones
en otros templos, capillas y retablos callejeros de la ciudad. Los aspectos arquitectónicos de los distintos templos son cuidadosamente estudiados tanto
de la actual parroquia de Santa Cruz, donde actualmente se halla la Virgen
como del antiguo monasterio de San Jerónimo, hoy desaparecido, cuya fachada se Identifica precisamente a través de una pintura de la época. De la misma
manera, y también a través de otra pintura, se puede conocer el pórtico, también hoy desaparecido, de la actual parroquia de Santa Cruz.
El estudio del patrimonio artístico se realiza en el capítulo cuarto, tratándose por separado la pintura, la cerámica, el bordado y la orfebrería, siendo en

este último caso las piezas de sumo interés, datadas la mayoría en el siglo
XVIII.
El último capítulo se ocupa de la iconografía de la imagen, presentándose un amplísimo repertorio, que partiendo de la escultura matriz del siglo XIV,
se extiende por numerosísimas pinturas y grabados desde el siglo XVII al
XIX.
Finaliza el trabajo con un amplio apéndice documental en el que se incluyen desde documentos que mencionan a la Virgen del Valle en la segunda
mitad del siglo XV, Reglas de la Hermandad, etc., hasta diatribas políticas, de
comienzos de siglo, relacionadas con la procesión de la Virgen.
En resumen, una obra muy completa, magníficamente ilustrada y editada, y con interesante y riguroso contenido, que puede animar a que se lleven a
cabo otros estudios de este tipo sobre santuarios marianos de la provincia de
Sevilla, de los que ya hay algunos realizados como el de la Virgen de Gracia
de Carmona.
María Jesús SANZ.

CORTINES, Jacobo: Itálica famosa. Aproximación a una imagen literaria. Estudio y selección de textos de Jacobo Cortines. Sevilla, Fundación
"Luis Cemuda" - Diputación de Sevilla, 1995.
Con una breve nota editorial se inicia este precioso y cuidado volumen
en dieciseisavo -pequeño en formato, pero grande en el cuidado y belleza con
que ha sido impreso y encuadernado-, que, bajo la erudita supervisión y la
fina pluma del poeta y profesor universitario Jacobo Cortines, ha sacado a la
luz recientemente la Fundación "Luis Cemuda" de la Diputación de Sevilla.
En ella el profesor Cortines afirma querer sumarse con este volumen a la conmemoración de los 2.200 años de la fundación de Itálica, primera colonia
romana de la Península Ibérica, al tiempo que hace público su agradecimiento
a cuantos han colaborado en la publicación del libro.
En su estudio preliminar, Jacobo Cortines comienza afirmando que hasta
el siglo XVI, con un movimiento renacentista que se lanza a la reconquista de
la Antigüedad, la ciudad de Itálica -convertida en ruinas desde siglos atrásno adquiere interés como motivo literario. La contemplación de los restos
derruidos de un pasado glorioso hizo nacer en los poetas áureos sevillanos
consideraciones morales sobre la fugacidad de las glorias mundanas, la transi-

tonedad del poder y la obsesiva omnipresencia de la muerte. Este tratamiento
del tema literario de las ruinas de Itálica se enriquece y consolida en el Barroco, quedando anquilosado en los siglos posteriores. Hasta nuestro siglo -en
que los poetas aportan nuevos puntos de vista- no se produce una renovación
del antiguo motivo literario. Otros escritores que cultivaron diversos géneros
en prosa -geógrafos, historiadores, viajeros, eruditos y curiosos en generalprestaron su atención a las ruinas de Itálica en la Antigüedad -que vio nacer y
desarrollarse la ciudad-, la España musulmana de la Edad Media, el Renacimiento -con su interés arqueológico y erudito-, la Ilustración y el Romanticismo -con su viajera curiosidad-, hasta llegar a nuestros días. Todos ellos, a
lo largo de los siglos, nos han dejado muestras de cómo fue forjándose y evolucionando la imagen de Itálica a través del tiempo.
Para Jacobo Cortines, fue Petrarca quien abrió el camino del interés por
la Antigüedad, con su pasión por las ruinas de la Roma imperial. La arqueología es para Petrarca una vía de conocimiento y restauración del mundo antiguo y por eso conlleva una valoración positiva. Ese mismo camino lo recorre
en nuestra España Elio Antonio de Nebrija, cuya labor se centró en Mérida,
entre otras cosas porque, hasta mediados del siglo XVI, se vino identificando
a Itálica con Sevilla la Vieja o con la antigua Osset de Plinio: tal fue el caso del
embajador veneciano Andrea Navagero -tan conocido por su decisiva influencia en la importación de la poesía italiana a nuestras letras-, del historiador
Luis de Peraza y del cosmógrafo Pedro de Medina. Hasta la segunda mitad
del siglo XVI, gracias a Ambrosio de Morales y a Abraham Ortelio, no se
identifica claramente las ruinas de Itálica con la colonia romana fundada por
Escipión, que había sido la patria del mártir Geroncio y de los emperadores
Trajano, Adriano y -tal vez- Teodosio. Es ahora también cuando empieza a
forjarse la imagen de las ruinas como viva representación de las miserias humanas y queda abierto el camino para el tratamiento lírico del tema por los
poetas. Con sorprendente y difícil sencillez, el profesor Cortines desbroza
minuciosamente, demorándose en todos sus matices y particularidades, el camino del tratamiento poético de las ruinas -las de Itálica, sobre todo^ en la
lírica española de los Siglos de Oro, especialmente por lo que se refiere a los
poetas áureos españoles y, en particular, sevillanos (Herrera, Medrano, Arguijo,
Caro y Rioja, entre los más significados), no olvidándose de las posibles fuentes de inspiración para este tema (Castiglione, Garcilaso, Cetina, Du Bellay o
Spenser). De manera que, según el parecer de Jacobo Cortines, la poesía de
nuestro Siglo de Oro significó un importante y glorioso "capítulo en la visión'de
Itálica, donde los predicadores de la muerte modelaron con sus conclusiones y
amonestaciones la imagen de unas ruinas como fábula del tiempo" (p. 49).

Con la llegada del siglo XVIII, la preocupación moral que provocaban
las ruinas se trueca por un interés de orden arqueológico y conservacionista muy propio del espíritu ilustrado de aquella centuria-, en el que participan los
eruditos, pero brillan por su ausencia los vates de la llamada "segunda escuela
poética sevillana". En sus escritos de orden informativo o doctrinal, destacaron, por su defensa de las ruinas y sus intentos de restauración, el padre Enrique Hórez, Francisco de Bruna, Antonio Ponz y Francisco Pérez Bayer, entre
otros, a pesar de la labor de algunos que, como fray Femando de Zevallos,
"intentó imponer una lección en el final de un siglo que había superado la
conciencia de la muerte en aras del sueño de la razón" (p. 60).
En los siglos XVIII y XIX, algunos viajeros foráneos -especialmente en
el período romántico, en el que sobresalen George Borrow, Charles
Dembowski, Théophile Gautier, Richard Ford, Antoine de Latour y Charles
Davillier- mostraron también en sus escritos la impresión que Itálica dejó en
ellos y que, salvo excepciones, no fue excesivamente positiva. Es desconcertante el notorio desinterés que demostraron los grandes románticos españoles
-el caso de Bécquer es el más llamativo- por los restos de la antigua ciudad
romana, en este período, sólo autores de segunda fila le dedicaron algunas
páginas de sus obras. El resto de la producción poética sobre Itálica que ve la
luz en el siglo XIX, no aportó -con la única excepción, quizás, de José
Lamarque de Novoa- más que una repetición manida e insulsa de los mismos
tópicos generados en épocas anteriores. Por contra, los eruditos españoles del
momento -entre los cuales cabe citar a Justino Matute y Juan Agustín Ceán
Bermüdez- echaron su cuarto a espadas por la revaloración de Itálica.
A lo largo del siglo XX se produce un decisivo impulso en el conocimiento de Itálica por medio de los estudios científicos y las prospecciones
arqueológicas que se han venido realizando en la antigua colonia romana.
Una Itálica nueva, renacida de sus cenizas gracias a la labor de historiadores y
arqueólogos, ha venido a dejar su impronta también en los poetas de nuestro
siglo. Los nuevos descubrimientos de obras de arte que Itálica ha venido desvelando en los últimos años, han inspirado sentidos versos en poetas castellanos de nuestros días: Agustín de Foxá, Jorge Guillén y los sevillanos Antonio
Milla y Joaquín Caro Romero han cantado con admiración la perfecta belleza
de la recién descubierta Venus de Itálica. Posiblemente el poema "Las ruinas"
de Luis Cemuda esté inspirado en Itálica. Otros poetas sevillanos -como
Manuel Mantero, Aquilino Duque y María de los Reyes Fuentes- vinieron
luego a engrosar la citada nómina, a los que en 1973 -con motivo de la publicación de Itálica. Antología lírica para unas ruinas—se unió un nutrido gru-

po de poetas más jóvenes (José Luis Núñez, Francisco Mena Cantero Arcadio Ortega Muñoz, Antonio Luis Baena, Joaquín Márquez, Manuel Fernández
Calvo y José Jurado Morales). Con posterioridad, otros se han sentido llamados a evocar en sus libros de versos las ruinas de la romana fundación junto al
padre Betis ^ s el caso de Fernando Ortiz, Francisco Vélez Nieto y Emilio
Duran-, Por último, algunos otros poetas -Esteban Torre, Juan Lamillar Vicente Toitajada, José Daniel Moreno Serrallé, Felipe Benítez y el propio Jacobo
Cortmes, encargado de esta edición- han escrito sus versos -la última hornada, hasta el momentc^- para la antología que ahora comentamos.
La selección de textos que ofrece la antología está dividida en dos partes
la pnmera dedicada a los poetas y la segunda a los eruditos o curiosos de toda
laya y condición. Los poetas representados en la antología son Femando de
Herrera, Francisco de Medrano, Hernando de Soria, Juan de Arguijo, Rodrigo
Caro -con las cinco versiones de su "Canción a las ruinas de Itálica"- Francisco de Rioja, Andrés Fernández de Andrada, Femando Guzmán, Francisco
Villalón, Juan de Espinosa, Pedro de Quirós, Francisco Núñez y Díaz, J Tejón y Rodríguez, José Lamarque de Novoa, Agustín de Foxá, Jorge Guillén
L U I S Cemuda, Antonio Milla Ruiz, Manuel Mantero, Joaquín Caro Romero
M" de los Reyes Fuentes, José Luis Núñez, Roberto Padrón, Francisco Mena
Cantero, Carlos Murciano, Arcadio Ortega Muñoz, Antonio Luis Baena Joaquín Márquez, Manuel Fernández Calvo, José Jurado Morales, Aquilino Duque, Femando Ortiz, Francisco Vélez Nieto, Emilio Durán y ^ o n poemas
compuestos especialmente para esta colectánea- Esteban Torre, Juan Lamillar
Vicente Tortajada, José Manuel M. Serrallé, Felipe Benítez Reyes y el propio
compilador, Jacobo Cortines.
Los textos en prosa corresponden a fragmentos de historias, noticias o
informes extraídos de libros -impresos o manuscritos-, documentos oficiales
y penodicos, entre cuyos autores o títulos figuran Apiano, Julio César, Estrabon, Eho Esparciano, Orosio, Ahmad B. Umar Al-Udri, Ibn Al-Jarrát de Sevilla, Al-Himyari, Andrés Navagero, Luis de Peraza, Pedro de Medina, Ambrosio
de Morales, Abraham Ortelio, Rodrigo Caro, Francisco Bertaut, Esteban de
Silhuette, Antonio Fernández Prieto y Sotelo, Pedro de San Martín y Lara
Esteban Terreros, Enrique Flórez, Francisco de Bruna, Antonio Ponz Leandro
Fernández de Moratín, Femando de Zevallos, Henry Swinbume, Joseph
Townsend, un Decreto de José Napoleón Bonaparte, Nicolás de la Cruz, Alejandro de Laborde, Justino Matute y Gaviria, Juan Agustín Ceán Berm'údez
George Borrow, Charles Dembowski, Teófilo Gautier, Richard Ford, Antoiné
de Latour, Charles Davillier, Demetrio de los Ríos, Aurelio Gali Lassaletta

una noticia sobre un nuevo descubrimiento en las ruinas de Itálica -publicada
en el periódico El Porvenir el 17 de abril de 1898- Manuel Fernández López,
el Conde del Cedillo, Regla Manjón Mergelina -Condesa de Lebrija-, Joaquín Romero Murube y Antonio García Bellido.
Como puede verse, toda una completa y representativa recopilación de
textos sobre lo que representó y ha significado para poetas y eruditos de todas
las épocas las ruinas de la ciudad romana de Itálica, reunido todo ello en un
libro importante por su contenido, pero también por su continente, ya que
puede valorarse como una verdadera joya bibliográfica a causa de la técnica
artesanal -textura del papel, colores de la tinta, formato en dieciseisavo y
encuademación artesanal en piel con incrustaciones doradas en el canto- con
que ha sido elaborado. En resumidas cuentas, con Itálica famosa el profesor
Jacobo Cortines pone a nuestro alcance un solaz para el espíritu y un goce
para los sentidos.
Antonio CASTRO DÍAZ.

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 su se trata de fotografías, en positivo y blanco y negro.

4.

Las citas bibliográficas (respetando orden, puntuación y ortografía):
a)/)e libros:
Autor: apellidos seguidos del nombre, los primeros en mayúsculas; 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 nás
27.
'^
a.) 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 ducumentales, en el orden siguiente:
Archivo, Biblioteca o Institución.
Sección o fondo.
Signatura.
Tipología documental.
Lugar y fecha.
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