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Los sevillanos, logreros. Una amenaza de cierre 
de la economía sevillana en 15181

THE SEVILLIANS, ACHIEVERS. A THREAT OF 
CLOSURE OF THE SEVILLIAN ECONOMY IN 1518

v
Antonio Collantes de Terán Sánchez

Real Academia Sevillana de Buenas Letras

Recibido: 10-11-20 / aceptado: 23-12-20

Resumen: Análisis de las quejas y de la amenaza 
de cese de la economía sevillana por parte de sus 
protagonistas en 1518. Estos hechos estuvieron 
motivados por las actuaciones de un juez en-
viado por el rey, ante las denuncias llegadas a la 
corte de la generalización de prácticas usurarias 
en la ciudad.

Palabras clave: Sevilla, usura, siglo XVI, co-
mercio, mercaderes, financieros.

Abstract: Analysis of the complaints and the 
threats of cessation of the Sevillian economy 
made by its main actors in 1518. This event was 
motivated by the proceedings of a judge sent 
by the king to face up to the spread of usurious 
practices in the city, that were reported to the 
court.

Keywords: Seville, usury, 16th century, trade, 
merchants, financiers.

Hace ya varias décadas que la historiografía puso de relieve la importancia de Se-
villa como plaza financiera en los siglos medievales. Importancia basada, entre otros 
factores, en su posición estratégica en las rutas del comercio internacional, una de 
ellas la vinculada al oro africano; en la demanda de las producciones de la región, ca-
nalizadas, en parte, a través del puerto sevillano; y en su condición de centro redistri-
buidor. Así mismo, la mencionada importancia se vinculó al papel de los extranjeros 
y foráneos, hasta que Enrique Otte comenzó a llamar la atención sobre la presencia de 

1. Este trabajo forma parte del Proyecto de Investigación del Programa Estatal de Generación del 
Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I + D “La construcción de 
una cultura fiscal en Castilla: poderes, negociación y articulación social (ca. 1250-1550)” (PGC2018-
097738-B-100), integrado en la Red Arca Comunis.
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Relaciones de poder en el abadologio del Real 
Monasterio de San Leandro de Sevilla (1748-1818)

POWER RELATIONS IN THE ABBEY OF THE ROYAL 
MONASTERY OF SAN LEANDRO OF SEVILLE (1748-1818)

v
Salvador Guijo Pérez

Universidad Pablo de Olavide (CEIRA HUM-686)*

Recibido: 09-03-21 / Aceptado: 21-07-21

Resumen: Con el presente trabajo analizamos las 
relaciones de poder existentes en el monasterio de 
San Leandro, a partir de los asientos de su Abado-
logio de 1748. Este nos muestra el agrupamiento 
y la elección de las preladas a partir de dos grupos 
de influencia familiar: los Solís y los Espinosa. Es-
tos se alternaron el poder durante largos periodos 
de tiempo, respondiendo al poder de su familia 
en la administración local sevillana. Los con-
ventos fueron centros de poder gestionados por 
mujeres y sus monjas dieron soporte a las familias 
que las presentaban o sostenían, oligarquías y éli-
tes locales que hacían de los monasterios la caja 
de resonancia de la aristocracia local urbana. 

Palabras clave: Convento San Leandro Sevi-
lla, Orden San Agustín, abadologio, reproduc-
ción social, Solís, Espinosa Maldonado

Abstract: With this work we analyse the exis-
ting power relations in the monastery of San 
Leandro, based on the seats of its Abadologio 
of 1748. It shows us the grouping and choice of 
the prelates from two groups of family influen-
ce: The Solis and the Espinosa. These alternated 
power for long periods of time, according to the 
power of their family in the local sevillian admi-
nistration. The convents were centres of power 
managed by women and their nuns supported 
the families that introduced or supported them, 
oligarchies and local elites who made the mo-
nasteries the sounding board for the local urban 
aristocracy. 

Keywords: Convent San Leandro Seville, Order 
St. Augustine, abbey, social reproduction, Solis, 
Espinosa Maldonado

El mundo de los claustros femeninos, durante la Edad Moderna, estaba constituido 
por un entramado de relaciones y dependencias que hacía de ellos la caja de resonan-
cia de la sociedad civil de la época. Con múltiples variantes y objeciones las clausuras 
se vieron sometidas a un variopinto conjunto de influencias que buscaban el control 
y anulación de las mismas por el hecho de ser gestionadas por mujeres y por consti-
tuir centros de poder. En el contexto histórico-religioso de finales de la Edad Media, 
Diego de Deza, arzobispo de Sevilla, decretó diferentes disposiciones que ponían en 

* Grupo HUM-686: Centro de Estudios e Investigación de la Religiosidad Andaluza (CEIRA)
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La ermita de la Cruz del Campo  
de Sevilla. Notas para su historia (ss. XVI-XIX)

THE HERMITAGE OF THE CRUZ DEL CAMPO OF SEVILLA. 
NOTES FOR YOUR STORY IN THE 16TH-19TH CENTURIES

v
Jorge Alberto Jordán Fernández

Doctor en Historia

Recibido: 30-11-20 / Aceptado: 22-03-21

Resumen: En este artículo nos aproximamos al 
conocimiento de la historia de la desaparecida 
ermita de Nuestra Señora de la Soledad, o de la 
Cruz del Campo, desde el siglo XVI al XIX, con-
frontando las noticias ya conocidas con nuevas 
aportaciones documentales.

Palabras clave: Sevilla, ermitas, Cruz del 
Campo, benedictinos, siglos XVI-XIX.

Abstract: In this paper we approach to the 
knowledge of the history from the missing cha-
pel of Nuestra Señora de la Soledad or de la Cruz 
del Campo, over the 16th century to the 19th 
century, to face up well-known news with news 
documentary contributions.

Keywords: Seville, chapels, Cruz del Campo, 
Benedictine Order, 16th-19th centuries.

1. Introducción

De los dos elementos que tradicionalmente formaron parte del sitio extramuros de 
la ciudad de Sevilla conocido como Cruz del Campo, el humilladero y la ermita, sólo 
el primero ha sido ampliamente tratado por la historiografía sevillana en diversos 
trabajos, no existiendo hasta el presente, que sepamos, ningún estudio monográfico 
dedicado a la ermita.1 A paliar algo este olvido de la historiografía vienen las páginas 
que siguen, en las cuales intentaremos dar a conocer  y sistematizar cuantas noticias 
han llegado hasta nosotros acerca de la mencionada ermita y su devenir histórico.

1. Sobre el humilladero y la estación de Vía Crucis que allí tenía su final pueden citarse los trabajos 
de MARTÍN DE LA TORRE, Antonio. “Vía Crucis a la Cruz del Campo. Estudio arqueológico e 
histórico de una antigua devoción sevillana”. Archivo Hispalense, 1952, nº 51-52, pp. 49-104; de 
GONZÁLEZ MORENO, Joaquín. Vía Crucis a la Cruz del Campo. Sevilla: Editorial Castillejo, 1992; 
y los de RODA PEÑA, José et alii. El humilladero de la Cruz del Campo y la religiosidad sevillana. 
Sevilla: Fundación CRUCAMPO, 1999. Sobre el humilladero  y la ermita trata el trabajo de MIRA 
CABALLOS, Esteban. “Datos inéditos sobre el humilladero de la Cruz del Campo y la capilla y 
cofradía de los Santos Ángeles”. Boletín de las cofradías de Sevilla, 1999, nº 482, pp. 97-102.
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La obra escrita del médico del siglo XVIII 
Diego Gaviria y León

THE WRITTEN WORK OF THE EIGHTEENTH-
CENTURY PHYSICIAN DIEGO GAVIRIA Y LEÓN

v
Rosario Marchena Hidalgo y Cira María Suárez Marchena

Universidad de Sevilla

Recibido: 12-02-21 / Aceptado: 29-09-21

Resumen: Diego Gaviria y León fue un socio 
de número de la Real Sociedad de Medicina de 
Sevilla cuyo fin era curar las enfermedades se-
gún los sistemas “modernos”. Su vida y su obra 
manifiestan una total sincronía con las normas 
que regían la Academia a la que siguió sirviendo 
desde Madrid donde, además de diputado de 
la institución sevillana, fue médico de cámara 
de Felipe V y Fernando VI, vicepresidente de la 
Academia Matritense, vicepresidente del Real 
Tribunal del Protomedicato y protomédico de 
Castilla. Su obra literaria, poca, impresa y ma-
nuscrita, ilustra sobre los aspectos científicos del 
siglo XVIII, los avances de la medicina, el interés 
suscitado por algunos de sus temas y, pese a la 
modernidad que proclamaban las Ordenanzas a 
las que obedecía, los restos, todavía vigentes, de 
teorías muy antiguas. Su profunda religiosidad 
dejó alguna nota en su obra difícil de armonizar 
con la figura del científico avanzado.

Palabras clave: Diego Gaviria y León, Real 
Sociedad de Medicina de Sevilla, medicina “mo-
derna”, Giuseppe Cervi, sangría.

Abstract: Diego Gaviria y León was a full 
member of the Royal Society of Medicine of Se-
ville whose aim was to cure diseases according 
to “modern” systems. His life and work are in 
complete synchrony with the rules that governed 
the Academy, which he continued to serve from 
Madrid where, in addition to being a deputy of 
the Sevillian institution, he was chamber physi-
cian to Philip V and Ferdinand VI, vice presi-
dent of the Matritense Academy, vice president 
of the Royal Court of Protomedicato and proto-
medico of Castile. His literary works, few in print 
and manuscript, illustrate the scientific aspects 
of the 18th century, the advances in medicine, 
the interest aroused by some of its subjects and, 
despite the modernity proclaimed by the Ordi-
nances to which he obeyed, the remnants, still 
in force, of very old theories. His deep religiosity 
left a note in his work that is difficult to harmo-
nise with the figure of the advanced scientist.

Keywords: Diego Gaviria y León, Real Socie-
dad de Medicina de Sevilla, “modern” medicine, 
Giuseppe Cervi, blading. 

1. Introducción

El médico sevillano Diego Gaviria y León (15/VII/1686-13/XII/1758) acaparó una 
gran cantidad de conocimientos obtenidos de las muchas lecturas de todo tipo que 
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La compraventa de esclavos en Carmona 
durante la Edad Moderna

THE SALE OF SLAVES IN CARMONA 
DURING THE MODERN AGE

v
Esteban Mira Caballos 

I.E.S. Carolina Coronado, Almendralejo (Badajoz)

Recibido: 26-10-20 / aceptado: 18-01-21

Resumen: En este artículo analizamos un total 
de 384 cartas de compraventa de esclavos, loca-
lizadas en el Archivo de Protocolos de Carmona. 
Aunque el rastreo no ha sido sistemático, el volu-
men documental es muy amplio lo que ha permi-
tido extraer conclusiones bastante sólidas sobre el 
mercado esclavista en esta localidad sevillana.

Carmona se comportó como un mercado secun-
dario de esclavos, muy vinculado al de Sevilla. Por 
lo general, los compradores eran hombres pertene-
cientes a los estamentos privilegiados, aunque no 
faltan personas del Tercer Estado y mujeres. Con 
respecto a los aherrojados, se vendieron más de sexo 
femenino y a un precio significativamente superior. 
Quizás la principal diferencia con otros mercados 
del entorno es que en Carmona la esclavitud casi 
desapareció en la segunda mitad del siglo XVIII.

Palabras clave: esclavitud, esclavos, compra-
venta, Carmona, Edad Moderna.

Abstract: In this article we analyze a total of 
384 slave trading cards, located in the Carmona 
Protocol Archive. Although the tracking has not 
been systematic, the documentary volume is 
very wide, which has allowed us to draw quite 
solid conclusions about the sale of iron men in 
this Sevillian town.

Carmona behaved like a secondary slave market, 
closely linked to that of Seville. In general, the 
buyers were men belonging to the privileged 
classes, although there is no shortage of people 
from the Third Estate and women. With respect 
to those restrained, more of the female sex were 
sold and at a significantly higher price. Perhaps 
the main difference with other markets in the 
area is that in Carmona slavery almost disappea-
red in the second half of the 18th century.

Keywords: slavery, slaves, sale, Carmona, Mo-
dern Age.

1. Introducción

Los estudios sobre la esclavitud en la Edad Moderna han avanzado mucho desde 
los clásicos trabajos de Vicenta Cortés Alonso, Antonio Domínguez Ortiz, Alfonso 
Franco Silva, Manuel Lobo Cabrera, Fernando Cortés y Aurelia Martín Casares en-
tre otros, para dar lugar a un conocimiento más exhaustivo, enfocando la institución 

145

arch. hisp. · 2021 · n.º 315-317 · tomo civ · pp. 145-171 · issn 0210-4067

La compraventa de esclavos en Carmona 
durante la Edad Moderna

THE PURCHASE AND SALE OF SLAVES IN 
CARMONA DURING THE MODERN AGE

v
Esteban Mira Caballos 

I.E.S. Carolina Coronado, Almendralejo (Badajoz)

Recibido: 26-10-20 / aceptado: 18-01-21

Resumen: En este artículo analizamos un total 
de 384 cartas de compraventa de esclavos, loca-
lizadas en el Archivo de Protocolos de Carmona. 
Aunque el rastreo no ha sido sistemático, el volu-
men documental es muy amplio lo que ha permi-
tido extraer conclusiones bastante sólidas sobre el 
mercado esclavista en esta localidad sevillana.

Carmona se comportó como un mercado secun-
dario de esclavos, muy vinculado al de Sevilla. 
Por lo general, los compradores eran hombres 
pertenecientes a los estamentos privilegiados, 
aunque no faltan personas del Tercer Estado 
y mujeres. Con respecto a los esclavos, se ven-
dieron más de sexo femenino y a un precio sig-
nificativamente superior. Al igual que en otros 
mercados de su entorno, como el de Sevilla, la 
esclavitud casi desapareció en la segunda mitad 
del siglo XVIII.

Palabras claves: esclavitud, esclavos, compra-
venta, Carmona, Edad Moderna

Abstract: In this article we analyze a total of 
384 slave trading cards, located in the Carmona 
Protocol Archive. Although the tracking has not 
been systematic, the documentary volume is 
very wide, which has allowed us to draw quite 
solid conclusions about the slave market in this 
Sevillian town.

Carmona behaved like a secondary slave market, 
closely linked to that of Seville. In general, the 
buyers were men belonging to the privileged 
classes, although there is no shortage of people 
from the Third Estate and women. With respect 
to slaves, more of the female sex were sold and at 
a significantly higher price. As in other markets 
in its environment, such as Seville, slavery al-
most disappeared in the second half of the 18th 
century.

Keywords: slavery, slaves, sale, Carmona, Mo-
dern Age

1. Introducción

Los estudios sobre la esclavitud en la Edad Moderna han avanzado mucho desde 
los clásicos trabajos de Vicenta Cortés Alonso, Antonio Domínguez Ortiz, Alfonso 
Franco Silva, Manuel Lobo Cabrera, Fernando Cortés y Aurelia Martín Casares en-
tre otros, para dar lugar a un conocimiento más exhaustivo, enfocando la institución 
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Amadeo ya llegó: caricaturas del monarca  
en El Tío Clarín

AMADEO HAS ARRIVED: CARICATURES OF 
THE MONARCH IN EL TÍO CLARÍN

v
M. José Ruiz Acosta y José Enrique Lorite Luque

Universidad de Sevilla

Recibido: 20-01-21 / Aceptado: 12-05-21

Resumen: La Revolución Industrial provocó nu-
merosos cambios en la sociedad europea de los 
siglos XVIII y XIX; también en el periodismo, don-
de la aplicación de nuevas tecnologías permitió el 
empleo de elementos escasamente usados con an-
terioridad. En concreto, uno de aquellos fue la ima-
gen, recurso donde grabados y dibujos vinieron a 
enriquecerse con la utilización de la caricatura.

En este sentido, durante esas décadas se asistirá 
al auge de las publicaciones que hicieron de la 
lámina litográfica un elemento protagonista en 
sus páginas: los semanarios satíricos. 

Ejemplo de ello fue El Tío Clarín, hebdomada-
rio por republicano, que ha sido tomado como 
fuente en este artículo para analizar a través de 
las litografías realizadas por Luis Mariani su per-
cepción sobre la elección de Amadeo de Saboya 
como rey a finales de 1870.

Palabras clave: prensa satírica, caricatura, 
Amadeo de Saboya, España 

Abstract: The Industrial Revolution caused 
numerous changes in the European society in 
the 18th and 19th centuries; also, in journa-
lism, where the application of new technologies 
allowed the use of elements rarely used pre-
viously. Specifically, one of those was the image, 
a resource where engravings and drawings came 
to enrich themselves with the use of caricature.

In this sense, during those decades we will 
witness the rise of publications that made the 
cartoon a leading element in its pages: satirical 
magazines. 

An example of this was El Tío Clarín, a republi-
can weekly, taken as a source in this article to 
analyze through the lithographs made by Luis 
Mariani his perception of the election of King 
Amadeo de Saboya at the end of 1870.

Keywords: satirical press, caricature, Amadeo 
de Saboya, Spain 

1. Introducción

Desde su despegue mismo, la Revolución Industrial impulsó el campo de las comuni-
caciones de un modo nunca logrado por otro proceso histórico. Además del impacto 
causado en el transporte o las tecnologías, dicho proceso influyó de manera decisiva en 
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La observancia franciscana en Sevilla: laicos y 
frailes entre la exclaustración y la restauración 

(1835-1881)
THE FRANCISCAN OBSERVANCE IN SEVILLE: 

LAITY AND FRIARS BETWEEN EXCLAUSTRATION 
AND RESTORATION (1835-1881)

v
Manuel Villena Villar

Colegio Claret de Don Benito (Badajoz)

Recibido: 30-11-20 / Aceptado: 22-05-21

Resumen: La desamortización y exclaustra-
ción del siglo XIX conllevó la casi extinción 
de las órdenes religiosas en nuestro país. En el 
presente artículo analizamos lo que supusieron 
esos acontecimientos en la Orden franciscana 
en la ciudad de Sevilla, así como las dinámicas 
que religiosos y seglares mantuvieron hasta la 
restauración de las órdenes religiosas durante el 
reinado de Alfonso XII.

Palabras clave: franciscanos, Sevilla, exclaus-
tración, restauración, órdenes religiosas, Orden 
Tercera.

Abstract: The disentailment and exclaus-
tration of the 19th century led to the near ex-
tinction of religious orders in our country. The 
present paper analyses the consequences of the 
events that took place on the Franciscan Order 
in the city of Seville, as well as the dynamics the 
religious and lay people maintained until the 
religious orders restorations under Alfonso XII 
kingdom.

Keywords: Franciscans, Seville, exclaustration, 
restoration, religious orders, third order.

La desamortización y exclaustración de los años 1835-1837 tienen sus raíces más 
cercanas en el siglo XVIII. En aquel entonces la vida de conventos y monasterios es-
taba marcada por continuas leyes de reforma interna y externa que ponían la nota 
siempre en el excesivo número de miembros1 y la relajación imperante entre ellos. Las 
leyes de reformas, en la mayoría de los casos, estaban motivadas por un gobierno que, 
pese parecer preocuparse por mantener un verdadero espíritu religioso, impulsaba 
acciones como la expulsión de los jesuitas en 1767. Un proceso que se resume en que:

1. Según el Diccionario de Historia Eclesiástica de España (CSIC, 1972) el número de religiosos fran-
ciscanos, incluyendo todas las familias con presencia en España, era en 1768 de 22.406, distribuidos 
en 44 provincias y custodias.
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La imagen del poder en Alfonso X el Sabio
THE IMAGE OF POWER IN ALPHONSE X THE LEARNED 

v
Rafael Cómez Ramos

Universidad de Sevilla

Recibido: 12-09-21 / Aceptado: 25-10-21

Resumen: Alfonso X el Sabio es probablemente 
el rey más retratado de toda la Edad Media. Su 
abundante iconografía nos permite establecer 
una tipología en la que se puede constatar una 
voluntad real de crear cierta imagen del poder a 
través de las distintas representaciones artísticas.

Palabras clave: Alfonso X el Sabio, iconogra-
fía alfonsí, arte español del siglo XIII, miniatura 
alfonsí, scriptorium real de Sevilla

Abstract: Alphonse X the Learned is probably 
the King most portrayed in the Middle Ages. 
Their expansive iconography allow us to stablish 
certain tipology in which we can recognize the 
royal willness to create an image of power by 
artistics means.

Keywords: Alphonse X the Learned, alfonsí 
iconography , XIIIth century Spanish art, alfonsí 
miniature, royal scriptorium of Seville

A don Alfonso el Sabio en su VIII Centenario y a la memoria de la profesora  
Ana Domínguez Rodríguez, infatigable investigadora de la miniatura alfonsí

Cuando nos iniciábamos en la investigación histórico-artística del mecenazgo de 
Alfonso X el Sabio1 no sospechábamos siquiera el incremento de publicaciones que 
verían la luz a partir de 1984 con motivo del VII centenario de la muerte del rey Sa-
bio.2 Ahora, en las vísperas del VIII centenario del nacimiento del eximio monarca, 

1. CÓMEZ RAMOS, Rafael, Arquitectura alfonsí, Sevilla: Diputación de Sevilla, 1974; ÍDEM, Las 
empresas artísticas de Alfonso X el Sabio, Sevilla: Diputación de Sevilla, 1979; ÍDEM, “Esbozo de 
la personalidad de Alfonso X el Sabio como poeta y mecenas”, Archivo Hispalense, LXII, 1979, pp. 
105-128.

2. FACI, Javier ET ALII, Alfonso el Sabio, Madrid: Ministerio de Cultura, 1984; CASTILLO, Miguel A., 
“Panorama de las artes en el reinado de Alfonso X el Sabio”, Revista de Occidente, nº 43 (1984), pp. 
125-144; ÍDEM, “Alfonso X y el arte de su tiempo” en Alfonso X, Toledo 1984, Catálogo de la Expo-
sición, Toledo: Ministerio de Cultura, 1984, pp. 73-87; YARZA LUACES, Joaquín, “Despesas fazen 
los omnes de muchas guisas en soterrar los muertos”, Fragmentos, nº 2, 1984, pp. 4-19; FRADEJAS 
LEBRERO, José, “La Cantiga CVII o de Mari Saltos”, Fragmentos, op. cit., pp. 20-32; DOMÍNGUEZ 
RODRÍGUEZ, Ana, “Poder, ciencia y religiosidad en la miniatura de Alfonso X el Sabio. Una apro-
ximación”, op.cit, pp. 33-46; LLORENS, María Dolores, “La miniatura monacal y catedralicia en 
los reinos de Alfonso X”. op.cit., pp. 47-57; NIETO ALCAIDE, Víctor, “La vidriera y el clasicismo 
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Revisión biográfica y ampliación del catálogo 
de obras del pintor Juan Carlos Ruiz Gijón en 

Utrera (1646-1673)
BIOGRAPHICAL REVIEW AND EXTENSION OF 

THE CATALOG OF WORKS BY THE PAINTER JUAN 
CARLOS RUIZ GIJÓN IN UTRERA (1646-1673)

v
Jesús María Mena García

Graduado en Historia del Arte

Recibido: 03-12-20 / Aceptado: 06-05-21

Resumen: Juan Carlos Ruiz Gijón es una de las 
figuras artísticas más desconocidas del panorama 
pictórico de la segunda mitad del siglo XVII en la 
actualidad. Pocas son las pinturas que han permi-
tido dar a conocer su obra y estilo, así como parte 
de la biografía del utrerano. Con el hallazgo de 
estos seis lienzos descubiertos en su ciudad natal, 
y más concretamente en un enclave tan funda-
mental como lo es el Santuario de Consolación, 
se abren nuevas oportunidades para ampliar el 
conocimiento sobre su aportación a las artes, así 
como las virtudes que lo llevarían a rodearse de 
algunas de las figuras más reconocidas en este 
amplio gremio de la ciudad hispalense.

Palabras claves: Sevilla, Utrera, pintura re-
ligiosa, barroco, Juan Carlos Ruiz Gijón, Con-
solación de Utrera, Cornelis Schut, Francisco 
Antonio Ruiz Gijón

Abstract: Juan Carlos Ruiz Gijón is one of 
the most unknown artistic figures in the picto-
rial scene of the second half of the seventeenth 
century today. Few are the paintings that have 
made it possible to publicize his work and style, 
as well as part of the Utreran’s biography. The 
discovery of these six canvases discovered in his 
hometown, and specifically in an enclave as fun-
damental as the Consolation Sanctuary, new op-
portunities are opened to expand the knowledge 
about his contribution to the arts, as well as 
the capacities that would lead him to surround 
yourself with some of the most recognized figu-
res in this rich union of the city of Seville.

Keywords: Seville, Utrera, religious painting, 
baroque, Juan Carlos Ruiz Gijón, Consolación 
de Utrera, Cornelis Schut, Francisco Antonio 
Ruiz Gijón

El pueblo de Utrera siempre se ha enorgullecido de contar entre sus hijos más cé-
lebres con el imaginero Francisco Antonio Ruiz Gijón, artífice de una de las joyas más 
significativas de la imaginería sevillana. De sus laboriosas manos surgiría la proeza de 
crear al Cristo de la Expiración, más popularmente conocido como el Cachorro. No 
obstante, la gracia y el genio no sería un gen individualizado en la familia del artista, 
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Apuntes históricos y artísticos del colegio de los 
irlandeses de la Compañía de Jesús de Sevilla
HISTORICAL AND ARTISTIC NOTES OF COLEGIO DE LOS 

IRLANDESES OF LA COMPAÑÍA DE JESÚS OF SEVILLE

v
Antonio Martín Pradas

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico

Recibido: 13-03-21 / Aceptado: 13-09-21

Resumen: Con el presente artículo queremos 
dar a conocer nuevos datos sobre el colegio de la 
Concepción de Nuestra Señora y de la Santa Fe 
Católica, también conocido como de San Patri-
cio o de los irlandeses y de forma popular como 
de los Chiquitos, perteneciente a la Compañía 
de Jesús en Sevilla. Para efectuar un acercamien-
to a su patrimonio artístico analizaremos la evo-
lución, del continente y del contenido, desde su 
fundación hasta su anexión con el colegio de los 
irlandeses de Salamanca, decretado tras la expul-
sión de la Compañía de Jesús por Carlos III.

En este estudio aportamos noticias inéditas so-
bre historia, arquitectura, retablos, esculturas, 
ornamentos, platería, pinturas y un largo etcé-
tera de bienes muebles que hemos entresacado 
del libro de alhajas de sacristía, del inventario de 
pinturas y de la propia Historia del colegio.

Palabras clave: Arquitectura; Bienes muebles; 
Colegio de San Patricio; Colegio de la Concep-
ción de Nuestra Señora y de la Santa Fe Católica; 
Colegio de los Irlandeses; Compañía de Jesús; 
Iglesia; Historia, Inventarios; Sacristía; Sevilla

Abstract: With this article we aim to make 
known new data about the School of the Con-
ception of Our Lady and the Holy Catholic 
Faith, also known as Saint Patrick or College 
of the Irish and popularly as Los Chiquitos, be-
longing to the Company of Jesus in Seville. To 
make an approach to its artistic heritage we will 
analyze the evolution of the continent and its 
content, from its foundation to its annexation 
with the College of the Irish of Salamanca, de-
creed after the expulsion of the Society of Jesus 
by Carlos III.

In this study we provide unpublished news on 
history, architecture, altarpieces, sculptures, or-
naments, silverware, paintings and a long list of 
movable property that we have culled from the 
sacristy jewelery book, the inventory of pain-
tings and the history of the school itself.

Keywords: Architecture; Movable property; 
College of Saint Patrick; College of the Concep-
tion of Our Lady and the Holy Catholic Faith; 
College of the Irish; Jesus company; Church; 
History; Inventories; Sacristy; Seville
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Música al servicio de la oligarquía de Jerez de la 
Frontera en el siglo XVIII. Los escenarios privados

MUSIC AT THE SERVICE OF THE OLIGARCHY OF JEREZ DE 
LA FRONTERA IN THE 18TH CENTURY. PRIVATE SCENARIOS

v
Juan Antonio Moreno Arana

Investigador independiente

Recibido: 04-02-21 / Aceptado: 28-06-21

Resumen: Mediante el análisis de la literatura de 
relaciones festivas, el aporte de fuentes periodísti-
cas en conjunción con la investigación documental 
e iconográfica se explora los distintos escenarios 
sonoros de ámbito privado vinculados con la fiesta 
pública en el contexto de la ciudad de Jerez de la 
Frontera durante la segunda mitad del siglo XVIII.

Palabras claves: Oligarquía, nobleza, música, 
fiesta, Jerez de la Frontera, siglo XVIII

Abstract: Literary, iconographics and docu-
mentary sources have been used for exploring 
the private sound stages related to public festi-
vals in Jerez de la Frontera in the second half of 
the 18th century. 

Keywords: Oligarchy, nobility, music, festivals, 
Jerez de la Frontera, 18th century

La visión de la fiesta como síntoma de lo urbano, pero también como expresión 
de sus élites políticas,1 ha ocupado una parte destacada de los estudios sobre “musi-
cología urbana” en nuestro país a lo largo de las últimas décadas. Esta producción 
historiográfica ha contado como línea de investigación principal la articulación y la 

1. Como síntesis bibliográfica y de líneas generales sobre un fenómeno que ha generado una ingente 
producción historiográfica se pueden destacar los siguientes títulos: STRONG, Roy. Arte y Poder, 
Fiestas del Renacimiento, 1450-1650. Madrid, 1988; FERRER Teresa. “Nobleza y espectáculo teatral 
(1535-1622)”. Estudio y Documentos, UNED, Universidad de Sevilla y Universidad de Valencia, 
1993; RODRÍGUEZ DE LA FLOR, Fernando. Política y fiesta en el Barroco. Salamanca, Universidad 
de Salamanca, 1994; MONTEAGUDO ROBLEDO, María Pilar. “Fiesta y poder. Aportaciones 
historiográficas al estudio de las ceremonias políticas en su desarrollo histórico”. Pedralbes: Re-
vista d’historia moderna, 1995, nº 15, pp. 173-204; MONTEAGUDO ROBLEDO, María Pilar. “El 
espectáculo del poder: Aproximación a la fiesta política en la Valencia de los siglos XVI y XVII”. En 
Estudis: revista de historia moderna, 1993, nº 19, pp. 151-164; GARCÍA BERNAL, José Jaime. El fasto 
público en la España de los Austrias. Sevilla, Universidad de Sevilla, 2006; SANZ AYÁN, Carmen. 
“Presentación. Fiesta y poder (siglos XVI Y XVII)”. Studia histórica Historia moderna, 2009, 31, pp. 
13-17; MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, Santiago. “Cultura festiva y poder en la monarquía hispánica 
y su mundo: convergencias historiográficas y perspectivas de análisis”. Studia histórica. Historia 
moderna, 2009, 31, pp. 127-152.
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Almacenes, bodegas, carnicerías, boticas y otros 
usos comerciales en la Sevilla del siglo XVI
WAREHOUSES, WINERIES, BUTCHERS, APOTHECARIES 

AND OTHER USES IN 16TH CENTURY SEVILLE

v
María Núñez-González

Universidad de Sevilla

Recibido: 05-10-20 / Aceptado: 07-12-20

Resumen: La actividad comercial en la Sevilla 
del siglo XVI estaba muy dispersa y atomizada 
en diferentes tipos de inmuebles. Además de 
tiendas y casa-tiendas, cabe preguntarse qué otras 
instalaciones de venta, almacenaje o transforma-
ción, completaban el amplio espectro comercial 
y de negocios de Sevilla, como, por ejemplo, 
almacenes, bodegas, boticas, carnicerías, ban-
cos y oficios, usos secundarios pero no menos 
importantes dentro del engranaje terciario de la 
ciudad. La consulta de más de 2.000 documentos 
históricos y el análisis de apeos de inmuebles cate-
dralicios y de hospitales de caridad ha permitido: 
encontrar referencias a muchos de estos usos tras 
la búsqueda de dichos términos en los textos; 
identificar en el plano catastral las parcelas de 
estos edificios comerciales repartidas por toda la 
ciudad; dibujar los espacios descritos en los apeos, 
distinguir las tipologías edificatorias y, por último, 
destacar sus medidas y detalles constructivos 
ofreciendo su análisis tipológico y arquitectónico.

Palabras clave: dibujo arquitectónico, comer-
cio, Sevilla, siglo XVI, almacén, bodega, botica, 
carnicería

Abstract: Commercial activity in 16th cen-
tury Seville was very dispersed and atomized 
in different types of buildings. In addition to 
shops and house-shops, it is worth wondering 
what other kind of shops and storage or trans-
formation facilities completed the broad busi-
ness spectrum of Seville, such as warehouses, 
apothecaries and butcher shops; secondary but 
no less important uses within the city’s tertiary 
sector. In this article, more than 2.000 historical 
documents and surveys of buildings drawn up 
in the second half of the century and owned by 
the Cathedral and charity hospitals have been 
consulted and analysed. This great amount of 
documents accurately reflected their location 
and their spaces with measures and construc-
tion details. This fact has let to draw some of 
these buildings. Finally, conclusions about the 
main typological characteristics have been 
obtained.

Keywords: architectural drawing, business, 
Seville, 16th Century, warehouse, winery, apothe-
cary, butcher shop
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Una qubba mudéjar en la parroquia de 
Santa Catalina bajo la propiedad de los Pérez 

de Torquemada: la antigua Capilla de la 
Encarnación (1597-1702)

A MUDÉJAR QUBBA IN THE PARISH OF SANTA CATALINA 
OWNED BY THE PÉREZ DE TORQUEMADA FAMILY: THE 

OLD CHAPEL OF THE INCARNATION (1597-1702)

v
Alejandro Román López

Graduado en Historia del Arte*

Recibido: 16-10-20 / Aceptado: 16-12-20

Resumen: Abierta a la nave de la epístola de la 
sevillana iglesia parroquial de Santa Catalina, nos 
encontramos la capilla que hoy en día es propie-
dad de la Hermandad de la Exaltación. En este ar-
tículo abordaremos dicho espacio arquitectónico 
bajomedieval de clara impronta mudéjar, centrán-
donos en la etapa justamente anterior al estableci-
miento de la cofradía, es decir, cuando fue capilla 
funeraria propiedad de los Pérez de Torquemada. 
Con el objetivo de esclarecer este periodo históri-
co, aportamos nuevos detalles en relación con la 
adquisición del espacio por la viuda doña Luisa 
de Torquemada en 1597, con la capellanía por ella 
fundada, y con la reforma artística que tuvo lugar 
durante la centuria en la que la capilla estuvo bajo 
la advocación de la Encarnación. 

Palabras clave: Iglesia de Santa Catalina, ca-
pilla funeraria, qubba mudéjar, Pérez de Torque-
mada, capellanía, Hermandad de la Exaltación 

Abstract: Next to the Epistle nave of the Santa 
Catalina parrish in Seville, we can find the cha-
pel which nowadays is property of Exaltación 
brotherhood. In this article, we tackle this archi-
tectonical space built around the fifthteenth cen-
tury following the mudéjar style, focusing it on 
the period before the settlement of the brother-
hood; in other words, when it was a funerary 
chapel property of Pérez de Torquemada family. 
In order to illustrate this historical period, we 
add some new details related to the acquisition 
of the space by the widow Luisa de Torquemada 
in 1597, the chaplaincy founded by her, and the 
artistic renovation that took place during the 
century while the chapel was under the advoca-
tion of the Encarnación. 

Keywords: Santa Catalina church, funerary 
chapel, mudejar qubba, Pérez de Torquemada, 
chaplaincy, La Exaltación brotherhood 

* Grupo de investigación HUM-171 (CIHAPA: Centro de Investigación de la Historia de la Arquitec-
tura y del Patrimonio Artístico Andaluz)
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El cortijo de Gambogaz (Camas, Sevilla) y 
la intervención del arquitecto Juan Talavera 

Heredia en su caserío
THE GAMBOGAZ FARM HOUSE (CAMAS, SEVILLE) 

AND THE INTERVENTION IN ITS BUILDINGS BY THE 
SEVILLIAN ARCHITECT JUAN TALAVERA HEREDIA

v
Rocío P. Sánchez-Toscano

Universidad de Sevilla

Recibido: 16-06-21 / Aceptado: 29-09-21

Resumen: El cortijo de Gambogaz (Camas, Sevilla) 
es un magnífico ejemplo de continuidad de explota-
ción agrícola. Sin embargo, no existía ningún estu-
dio que profundizara en su secular historia. En este 
artículo revisamos su pasado, esclarecemos algunos 
aspectos de su fábrica y aportamos información 
inédita sobre la intervención del arquitecto sevillano 
Juan Talavera Heredia en la reforma de su caserío.

Palabras clave: Cortijo de Gambogaz, explo-
taciones agrícolas, Juan Talavera Heredia, arqui-
tectura del siglo XX, arquitectura regionalista

Abstract: Gambogaz farm-house (Camas, Se-
ville) is a great example of farm continuity. But 
there was no study that deepened into its secular 
history. This paper review its past, clarify some 
construction aspects, and provide unpublished 
information on the intervention of the Sevillian 
architect Juan Talavera Heredia in the reform of 
its buildings.

Keywords: Gambogaz farm-house, agricultural 
explotations, Juan Talavera Heredia, 20th cen-
tury architecture, regionalist architecture

1. Introducción

La arquitectura rural de Andalucía viene siendo objeto de estudio desde las últimas 
décadas del siglo pasado. El artículo de Antonio Sancho Corbacho sobre las haciendas 
y cortijos sevillanos, publicado en Archivo Hispalense en 1952,1 y premiado por la Di-
putación de Sevilla, fue pionero dentro de las investigaciones dedicadas a este intere-
sante aspecto del patrimonio arquitectónico. Los trabajos publicados desde entonces 

1. SANCHO CORBACHO, Antonio. “Haciendas y cortijos sevillanos”, Archivo Hispalense, 1952, n.º 
54, 55 y 56, pp. 9-27.
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Proceso textual de un poema de Francisco 
Rodríguez Zapata (1813-1889): De la «Imitación 

del Cántico Segundo de Moisés» a  
«La voz de un profeta»

TEXTUAL PROCESS OF A POEM BY FRANCISCO RODRÍGUEZ 
ZAPATA (1813-1889): FROM THE «IMITATION OF THE SECOND 

CANTICLE OF MOSES» TO «THE VOICE OF A PROPHET»

v
Antonio Castro Díaz

I.E.S. Triana (Sevilla)1

Recibido: 16-03-21 / Aceptado: 12-08-21

Resumen: Tras realizar un esbozo biográfico de 
Francisco Rodríguez Zapata y un resumen de la 
fuente bíblica que inspira su poema, analizamos la 
tradición literaria en que esta composición se inser-
ta e indicamos los numerosos y complejos cambios 
que el autor introdujo en la primera versión, ma-
nuscrita –titulada «Imitación del Cántico Segundo 
de Moisés»–, hasta producir una segunda versión, 
impresa –denominada «La voz de un profeta»–, 
que, al menos formalmente, es un texto nuevo y 
distinto. Y por último, se editan ambas versiones del 
poema, con sus correspondientes notas.

Palabras clave: Francisco Rodríguez Zapata, 
Traducciones poéticas españolas de la Biblia, El 
«Cántico Segundo de Moisés» (Deuteronomio, 
32), Segunda escuela poética sevillana (siglos 
XVIII-XIX).

Abstract: After providing a biographical sketch 
of Francisco Rodríguez Zapata and a summary 
of the biblical source that inspires his poem, we 
analyze the literary tradition to which this com-
position belongs and indicate the many complex 
changes that the author introduced in the first 
version, handwritten –entitled «Imitation of the 
Second Canticle of Moses»–, until producing a 
second version, printed –called «The voice of a 
prophet»–, which, at least formally, is a new and 
different text. And finally, we edit both versions 
of the poem, with their corresponding notes. 

Keywords: Francisco Rodríguez Zapata, Spa-
nish poetic translations of the Bible, The «Second 
Canticle of Moses» (Deuteronomy, 32), Second 
Sevillian poetic school (18th-19th centuries).

1. El presente artículo ha sido elaborado con una parte de los materiales recogidos en mis trabajos
de investigación destinados a publicar las Poesías de Francisco Rodríguez Zapata y que –por su
extensión y complejidad– no podrán ser incorporados a la mencionada edición.
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Una escultura de San Elías atribuible 
 a José de Arce

A SCULPTURE OF SAINT ELIJAH 
ATTRIBUTABLE TO JOSÉ DE ARCE

v
José Manuel Moreno Arana

Doctor en Historia del Arte

Recibido: 11-01-21 / Aceptado: 06-05-21

Resumen: Se presenta una nueva atribución al 
escultor José de Arce. Se trata de una escultura 
de San Elías conservada en una colección par-
ticular de Jerez de la Frontera (Cádiz), aunque 
es probable su procedencia de la iglesia de San 
Alberto de Sevilla.

Palabras clave: Escultura, siglo XVII, José de 
Arce, orden carmelita.

Abstract: We present a new work that could 
be atribuitted to the sculptor José de Arce. It is 
a sculpture of Saint Elijah which is preserved 
in a private collection in Jerez de la Frontera, 
although it is likely to originate from the Saint 
Albert church in Seville.

Keywords: Sculpture, 17th century, José de Arce, 
the Carmelite Order.

El escultor flamenco José de Arce alcanzó una especial relevancia como introductor 
de las formas del barroco europeo en la escultura sevillana durante el segundo tercio 
del siglo XVII, dejando una huella profunda que se dejará sentir a lo largo de toda la 
segunda mitad del Seiscientos. No obstante, pese a este importante papel, el interés 
de la historiografía por Arce ha sido relativamente reciente, siendo en las últimas dé-
cadas cuando se han multiplicado los artículos y monografías que se han dedicado a 
él.1 Es, por ello, que el mejor conocimiento de su obra permite seguir profundizando 

1. RÍOS MARTÍNEZ, Esperanza de los. José de Arce y la escultura jerezana de su tiempo: 1637-1650. 
Cádiz: Diputación Provincial, 1991. RÍOS MARTÍNEZ, E. de los. “Nuevas aportaciones documenta-
les a la vida y obra de José de Arce”. Archivo Español de Arte, 1994, nº 268, pp. 377-390. TORREJÓN 
DÍAZ, Antonio: “El flamenco José de Arce, autor del Cristo de las Penas (1655)”. Boletín de las cofra-
días de Sevilla, 1997, nº 458, pp. 78-79. JÁCOME GONZÁLEZ, José y ANTÓN PORTILLO, Jesús. 
“Apuntes histórico-artísticos de Jerez de la Frontera en los siglos XVI-XVIII (2ª serie)”, Revista de 
Historia de Jerez, 2001, nº 7, p. 110. GÓMEZ PIÑOL, Emilio. “Escultura de San Isidoro, Catedral 
de Sevilla, José de Arce” en San Isidoro Doctor Hispaniae. Sevilla: Fundación El Monte, 2002, p. 
312. ROMERO TORRES, José Luis. “Jesús Nazareno, José de Arce, Parroquia de San Isidoro del 
Campo, Santiponce” en San Isidoro del Campo (1301-2002). Fortaleza de la espiritualidad y santua-
rio del poder. Sevilla: Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 2002, pp. 184-187. JÁCOME 
GONZÁLEZ, J. y ANTÓN PORTILLO, J. “Apuntes histórico-artísticos de Jerez de la Frontera en los 
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Una Santísima Trinidad de Herrera el Viejo
A PAINTING OF THE MOST HOLY TRINITY 

BY HERRERA THE ELDER

v
Juan Luis Ravé Prieto

Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría

Recibido: 28-07-21 / Aceptado: 25-10-21

Resumen: Presentamos la pintura de la Santísima 
Trinidad de la fundación Unicaja como obra de 
Francisco de Herrera el Viejo, hasta ahora clasifi-
cada como anónima. Al analizar tanto sus aporta-
ciones estéticas y recursos estilísticos, propios del 
pintor en su etapa juvenil, como los restos con-
servados de la firma del autor, se confirma como 
pintura autógrafa. Se estudian las estampas flamen-
cas contrarreformistas en que se inspiraría y su 
repercusión en la pintura sevillana del momento. 
Se acredita, por tanto, como pintura indispensable 
para analizar la fase menos conocida de la obra de 
este gran maestro, al señalar e identificar un mo-
mento clave en la evolución estilística de Herrera 
entre su pintura juvenil y la primera madurez.

Palabras clave: Herrera el Viejo, pintura sevi-
llana, estampas contrarreformistas, clasicismo, 
naturalismo.

Abstract: We present the painting of the Holy 
Trinity of the Unicaja Foundation as a work by 
Francisco de Herrera el Viejo, until now classi-
fied as anonymous. By analyzing both its aesthe-
tic contributions and stylistic resources, typical 
of the painter in his youth, as well as the preser-
ved remains of the author’s signature, it is con-
firmed as an autograph painting. We study the 
Flemish counter-reformist prints that probably 
inspired it and its repercussion in the Sevillian 
painting at the time. It is accredited, therefore, 
as an indispensable painting to analyze the less 
known period of the work of this great master, 
by pointing out and identifying a key moment 
in the stylistic evolution of Herrera between his 
youthful painting and his early maturity.

Keywords: Herrera el Viejo, Sevillian painting, 
counter-reformist prints, classicism, naturalism.

La pintura de la Trinidad que estudiamos fue dada a conocer como obra sevillana 
anónima de mediados del siglo XVII en la exposición Divina Alusión, de la funda-
ción Unicaja,1 que durante los años 2018 y 2019 itineró por varias ciudades andaluzas, 
donde se mostró después de haber sido sometida a una importante labor de restaura-
ción. Pertenece a la colección de Arte de la fundación Unicaja, y a su vez, proviene de 
la antigua Caja de Ahorros de Ronda. 

1. Catalogada hasta ahora en la fundación como ANÓNIMO SEVILLANO; Santísima Trinidad, s./f. 
(siglo XVII), óleo sobre lienzo, 207 x 165,5 cm.
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Un dibujo sevillano de una cajonera de 
sacristía de finales del siglo XVIII

A SEVILLIAN DRAWING OF A SACRISTY CHEST OF 
DRAWERS FROM THE END OF THE 18TH CENTURY

v
Álvaro Recio Mir

Universidad de Sevilla

Recibido: 12-03-21 / Aceptado: 10-08-21

Resumen: Damos a conocer es este artículo un 
dibujo de una cajonera de sacristía, firmado por 
el ebanista Pedro Luis Corpel, documentado en 
Sevilla entre 1789 y 1792. 

Palabras Claves: Dibujo, Sevilla, cajonera de 
sacristía, Pedro Luis Corpel, finales del siglo 
XVIII

Abstract: We present in this article a drawing 
of a sacristy chest of drawers, signed by Pedro 
Luis Corpel, documented in Seville between 
1789 and 1792.

Keywords: Drawing, Seville, sacristy chest of 
drawers, Pedro Luis Corpel, the end of the XVIII 
th century

Los estudios sobre dibujo, a pesar de que por fortuna se han multiplicado en los úl-
timos años, siguen siendo escasos en el marco general de la historiografía artística 
hispalense. De este modo, se mantienen plenamente vigentes las palabras de Pérez 
Sánchez que hace ya un cuarto de siglo afirmó que “cualquier intento de historiar el 
dibujo sevillano ha de ser, por ahora, necesariamente, provisional e incompleto”. Junto 
a ello destacó la enorme importancia del asunto, al ser “una aproximación directísima 
a la misma razón de la creación artística”.1

La referida provisionalidad, así como el aludido carácter incompleto se ponen 
una vez más en evidencia en el dibujo que damos a conocer en esta ocasión, firmado 
por Pedro Luis Corpel, que pasa así a engrosar el escaso número de dibujos de mue-
bles barrocos con los que contamos en el arte sevillano.2

1. PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E. Tres siglos de dibujo sevillano. Sevilla: Fundación Fondo de Cultura 
de Sevilla, 1995, pp. 12 y 13.

2. Véase en tal sentido FERNÁNDEZ MARTÍN, Mª Mercedes. “El gremio de carpinteros y el dibujo de 
mobiliario en Andalucía Occidental durante el Barroco”, en CAVI, Sabina de (ed.). Dibujo y orna-
mento. Trazas y dibujos de artes decorativas entre Portugal, España, Italia, Malta y Grecia. Estudios 
en honor de Fuensanta García de la Torre. Córdoba: Diputación de Córdoba/De Luca edotori d,arte, 
2005, pp.145-153. 
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