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Presentación

Durante los días 27, 28 y 29 de mayo de 2013 la Facultad de Geografía e 
Historia de la Universidad de Santiago de Compostela acogió el I Simposio 
Internacional de Jóvenes Investigadores del Barroco Iberoamericano, un encuentro 
cuya modesta génesis difícilmente hacía presagiar la buena acogida que habría de 
recibir. 

A efectos de organización, desde un primer momento tuvimos claro tanto 
quiénes serían los principales destinatarios –los jóvenes investigadores- como el 
tema nuclear en torno al que giraría: el Barroco Iberoamericano. El carácter 
internacional que debía tener resultaba, por tanto, incuestionable, objetivo que 
se cumplió con creces al contar con más de sesenta investigadores procedentes de 
España, Portugal, Francia, México, Brasil, Estados Unidos y Canadá. Asimismo, 
tampoco hubo duda alguna acerca del enfoque interdisciplinar que debía recibir; 
no en vano, cualquier intento por comprender el significado y la dimensión de una 
cultura pasa necesariamente por el conocimiento de las distintas manifestaciones 
surgidas a su amparo y entre sí retroalimentadas. Con semejante propósito en 
mente propusimos como subtítulo del simposio el lema Identidades culturales de 
un Imperio Barroco y bautizamos sus seis secciones con otros tantos nombres de 
filiación literaria: El gran teatro del mundo; Mística ciudad de Dios; La ciudad de 
las damas; Varones ilustres en santidad, letras y zelo; Ver, oir, oler, gustar, tocar; y 
Viage por tierra y mar, feliz por mar y tierra. Dichas secciones se han respetado, 
aunque reordenadas, en los dos volúmenes de este libro, en donde se reúnen, 
revisadas y ampliadas, tanto las comunicaciones de los participantes como las 
ponencias presentadas por los miembros del Comité Científico.

En este sentido, deseamos expresar nuestro más sincero agradecimiento a los 
profesores Ana María Aranda Bernal, Ana E. Goy Diz, Ángel Justo Estebaranz, 
Arsenio Moreno Mendoza, Beatriz Barrera Parrilla, Domingo L. González Lopo, 
Fernando Quiles García, Francisco Ollero Lobato, José Manuel García Iglesias, 
José Manuel B. López Vázquez, Juan Chiva Beltrán, Juan Manuel Monterroso 
Montero, Rosa M. Cacheda Barreiro, Víctor Mínguez Cornelles y Wifredo 
Rincón García por haber compartido con los jóvenes investigadores que aún 
estamos empezando una pequeña muestra de los estudios que en la actualidad 



están llevando a cabo. Igualmente, tampoco queremos olvidar las intervenciones 
de los profesores Alfredo J. Morales Martínez y Miguel Ángel Castillo Oreja, 
quienes amablemente accedieron a participar en la mesa redonda que puso fin al 
encuentro. 

Un encuentro en el que, además, tuvimos la ocasión de realizar una visita 
nocturna a la Catedral de Santiago y de conocer también in situ dos ejemplos 
fundamentales del patrimonio compostelano: el Monasterio benedictino de San 
Martín Pinario y la antigua iglesia de la Compañía de Jesús, actual iglesia de la 
Universidad. A mayores, la tecnología nos permitió disfrutar de las exposiciones 
virtuales Imágenes del barroco colonial en el Archivo fotográfico del CSIC: legados 
Angulo, Marco Dorta y Sebastián; Archivo fotográfico Enrique Marco Dorta (1940-
1975), CEDODAL- Buenos Aires; y Representación artística, cultura y entorno en 
Chucuito colonial. Proyecto de investigación de la Universidad de Buenos Aires.

Nada de esto habría sido posible sin el apoyo que desde el primer momento nos 
brindaron el Grupo de Investigación Iacobus de la Universidad de Santiago de 
Compostela, el Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide de 
Sevilla y el Grupo de Investigación Iconografia i Història de l Árt de la Universidad 
Jaume I de Castellón, que en la actualidad trabajan juntos para desarrollar el 
proyecto del Centro de Estudios del Barroco Iberoamericano (CEIBA): un 
centro de investigación interuniversitario que pueda reunir a todos aquellos/as 
investigadores/as que tengan como eje de sus estudios la cultura barroca en la 
Península Ibérica y en Iberoamérica. Asimismo, también queremos agradecer a la 
Escuela de Estudios Hispano-Americanos (CSIC) la colaboración prestada.

Aguardamos que este libro sea sólo el primero de una larga serie que resulte 
de encuentros tan fructíferos como lo fue este I Simposio de Santiago, no sólo 
en términos académicos, sino también humanos. De momento, ya estamos 
trabajando en la siguiente cita: Castellón 2015. Allí os esperamos.

Carme López Calderón
Universidad de Santiago de Compostela
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Abril para morir 
Colecciones artísticas sevillanas  

en el año de la peste (1649)1

Fernando Quiles García
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla

fquigar@upo.es

A la memoria de mi amigo Jesús Aguado de los Reyes, 
 a los tres años de su marcha

Un viejo refrán montañés decía que “si no fuera por abril, no hubiera año vil”. 
Y sin duda uno de los más viles años de nuestra historia, 1649, será recordado por 
lo ocurrido a partir del mes de abril, en que comenzó para la ciudad de Sevilla un 
triste suceso: el contagio de peste. Ésta llegó, se enseñoreó del lugar y segó miles 
de vidas. ¿Cuántas? No se sabe aún. Se cuenta hasta la hipérbole, elevándose el 
cómputo a una cifra que hoy en día es discutida. Es posible que nunca tengamos 
seguridades a este respecto. Aunque no faltan las certezas. Y una de ellas tuvo 
que ver con la creación artística: la verificación de la extrema vulnerabilidad del 
ser humano, que se vio indefenso ante la agresividad del contagio. Y cuando la 
medicina demostró su incapacidad para atajar el problema, fue la Iglesia la que 
ofreció un paliativo, bien que de índole espiritual.

No es la primera vez que me ocupo de ver los efectos de la peste sobre las artes 
y los artistas locales. Pero ahora quiero reparar en un tema que está directamente 
relacionado con el contagio y sobre el que preparo un trabajo de mayor 
envergadura: las colecciones artísticas sevillanas del barroco. El contagio tuvo 

[1] Después de los numerosos estudios realizados con estos materiales documentales y con este con-
cepto, aun no han logrado configurar un panorama todo lo amplio y confiable posible. Ha habido 
intentos muy válidos, pero evidentemente incompletos por la vastedad del tema. Quizás uno de los 
más destacables, tanto por la calidad del investigador como por la fecha elegida, que coincide con la 
de este trabajo. Se trata del estudio de Kinkead. D. T. “An analisis of sevilian painting collections of 
the mid-seventeenth Century: the importance of secular subject matter”. Hispanism as Humanism, 
Madrid, 1982; con revisión en español en 1989.
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un efecto colateral muy interesante: ‘aireó’ los bienes de los difuntos. Escribanos 
públicos y privados dejaron constancia de los bienes de los difuntos. Y como 
ningún sector de la sociedad se vio libre de este contagio, hoy podemos escrutar 
la información generada en relación tanto con la población modesta, como con 
algunos segmentos de las élites sociales.

Emprendo con este trabajo un primer acercamiento al estudio de las 
colecciones artísticas de los sevillanos en el año de 1649. Se me dirá que no 
tiene otra justificación que un hecho casual. Sin embargo, ello me ha permitido 
recabar ingente información en un momento concreto, con numerosos datos 
hechos públicos de manera urgente y sin que hubiera tiempo para la dispersión de 
los bienes estudiados. Y en defensa de la oportunidad del enfoque, también hay 
que aducir que los resultados de la investigación pueden tener un valor añadido 
por vincularse a un año bisagra, en que apoya un cambio de tendencia. Es el 
punto de inflexión entre el ocaso de una época de esplendor y el arranque de un 

nuevo tiempo; de la ciudad imperial a la capital de provincias. 
Los sevillanos vivieron entre temerosos y resignados la situación. Las fuentes 

ilustran los comportamientos, con extremos en que el terror se adueña del espíritu 
de las personas y otros en que se acepta con entrega la enfermedad. En el retrato 
de época vemos las caras del terror, pero también las de la pacífica asunción. 
Y aunque son los documentos notariales los que nos ayudan a componer la 

Figura 1
Vista de Sevilla desde 
Triana, Anónimo, 
s. XVI. Museo de 

América (depósito del 
Museo del Prado)
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imagen, pese a sus limitaciones, nos permiten descender al detalle2. A veces con 
evocaciones crudas, claramente sintomáticas de la realidad vivida. Como cuando 
doña María Nuñez, natural de Sanlúcar de Barrameda y vecina de la collación de 
san Vicente, decía: “que por qto dios a sido serbido de darme un carbunco y una 
landre que es la enfermedad que oi corre y hallarme apretada quiero haçer este 
testamento o memoria que por ser la dicha mi enfermedad de tanto riesgo no e 
podido conseguir que ningún escribano venga a haçerlo…”3

El temor a morir sin dejar bien ordenados los asuntos terrenales hizo que más 
de uno se adelantara a que la enfermedad les afectase. Valga el caso del flamenco 
Arnao de Fao, que estando sano, suscribió su testamento ante notario. Y lo hizo, 
“rezelándome de la muerte q es cosa q no puede faltar a todo onbre viviente y 
temiendome de las enfermedades agudas y breves que aora ay, por lo q puede 
suceder de my como hombre mortal que soy”4.

[2] Dejo para Juan Ignacio Carmona García los detalles y las cifras. Hasta la fecha es la obra más 
completa: Carmona García, J. I. La peste en Sevilla. Sevilla, Ayuntamiento, 2004. Otra interesante 
y completa visión es la de Cook, A. P. et al. The plague files: Crisis management in sixteenth-century 
Seville. Lousiana State University Press, 2009. Y aunque parcial, merece la pena el texto de Aguado 
de los Reyes, J. “La peste de 1649 en Sevilla: las collaciones de Santa Cruz y San Roque”, Archivo 
Hispalense, nº 219, Sevilla, 1989, pp. 45-56.

[3] Archivo Histórico Provincial de Sevilla; Sección Protocolos Notariales (AHPS), lib. 3677, fol. 232.
[4] AHPS, lib. 3676, fol. 5r; 12-V.

Figura 2
Hospital de las Cinco 
Llagas y el carnero, 
Anónimo, s. XVII. 

Museo del Pozo Santo
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Estos temores contribuyen a la “mejora” documental, pues no son pocas las 
ocasiones en que se inserta una memoria de bienes. Y ello nos permite ahora 
vislumbrar los bienes artísticos acopiados. 

Sin duda, una de las más interesantes personalidades fallecidas en este 
momento, del que ya se hizo eco la literatura de la época, fue el licenciado Gabriel 
de Aranda, que fue administrador del Hospital de la Sangre, una víctima más 
del contagio en este popular recinto donde tanta gente recibió el consuelo de sus 
aflicciones.

Tenemos el inventario de sus posesiones, que fue redactado tan pronto como 
el 19 de mayo. En él se relaciona medio centenar de cuadros, la mayoría de 
devoción, siendo de destacar los seis considerados como “copias de vaçan”. El 
recurso al  Bassano, que tan popular fue en Sevilla, tiene que ver con un tipo de 
pintura muy común en la Sevilla barroca, habitualmente de temática religiosa5. 
De entre los iconos existente en esta pinacoteca hay que señalar cuatro cuadros 
de la Virgen, dos sin precisar, tan sólo mencionar que uno adoptó la forma de 
tabernáculo, otro de “nra sra con una cruz que deçiende del sielo” y otro de 
“las angustias de nra sra”. Santa Águeda, santa María Egipciaca. Otros temas 
evangélicos, como el de “un santo xpto asotándole los judios”, otro de “la ilusión 
de los judíos a xpto nuestro sr”, otro de la Negación de San Pedro y finalmente 
el de “la envaxada de nuestra sra”. Hay que añadir los cuatro evangelistas en 
un lienzo y un Apostolado de 14 piezas. Especialmente llamativos son las doce 
Sibilas y sobre todo “un quadro de la carsel del sto Ofiçio”6.

Ya se ve que los hombres de Iglesia no gozaban de privilegios especiales 
para afrontar el contagio. Al contrario, la mortandad entre esta heterogénea 
colectividad fue alta. Fallecieron miembros del clero regular y del secular. Ni las 
clausuras ni la catedral se liberaron de la tragedia. No era especialmente valioso el 
conjunto de objetos artísticos de don Juan de Hibarte, canónigo de la Colegial del 
Salvador cuyo criterio de selección había sido muy convencional, para acumular 
catorce lienzos y ocho láminas de cobre7. Exceptuando  ocho países, lo demás es 
de temática religiosa, seguramente de devoción.

También falleció entonces el cura de san Bernardo, don Francisco de Escamilla. 
La primera impresión que tenemos de él es que fue hombre de estudio, que 

[5] Del veneciano Jacopo da Ponte “Il Bassano” existen obras en Sevilla. He ahí el conjunto del techo de 
la Galería del Prelado, en el Palacio Arzobispal. Cfr. Hernández López, J. Programas iconográficos de 
la Pintura Barroca Sevillana del siglo XVII. Sevilla, Universidad, 2002, 2ª ed., pp. 144-150.

[6] AHPS, lib. 541, fols. 43-45.
[7] AHPS, lib. 11847, fols. 438-442.
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poseía una nutrida librería, compuesta 
de doscientos títulos, repartidos entre 
dos estantes8. En cuanto a sus pinturas, 
aun cuando el abanico temático no 
era novedoso, tenía la peculiaridad del 
número y la selección. Y más en el caso 
de una casa parroquial, con “veintidós 
paisitos de pintura”, “quatro quadros de 
países”, “diez y seis quadritos de santos 
y países y fruteros”, para terminar con 
“diez y seis quadros de enperadores 
viejos” y “seis quadros de las caridades 
y virtudes”9.

Del mismo modo, tampoco se 
salvaron de la crisis demográfica las élites locales. Por las escrituras notariales 
desfilan miembros de la nobleza y otros referentes urbanos.

Don Francisco Álvarez de Toledo falleció, junto con su esposa, doña 
Prudenciana de Cuéllar. Su madre tuvo que hacer frente a la liquidación de los 
bienes que habían quedado por su muerte. Y por ella sabemos que en la casa 
familiar abundaban los países, de entre los que me llama la atención los dos “de 
navíos”. De entre los temas religiosos, menos abundantes, destaca el cuadro del 
“santo rey don Fernando”10.

Antonio de Cañadas, dueño de un cuño de la Casa de la Moneda, enviudó en 
esta coyuntura de Francisca del Castillo. De los pocos bienes artísticos reseñados 
en su inventario del uno de junio llaman la atención las imágenes de bulto, 
extrañamente numerosas: “un santo xpsto de papelón” y dose ymaxenes de vulto 
de papelon pequeñas”, también “un ssitial de el santo xpsto traydo”11.

En el caso del jurado Gregorio Rodríguez Prieto, familiar del Santo Oficio, 
nos encontramos con una relación anexa a la última voluntad que incluye obras 
de cierta relevancia e interés. La decoración de la gran casa en que vive, de la 
collación de Santiago el Viejo, exigió una medida selección de obras, en la que tuvo 
una significativa importancia el paisaje. Por el patio se distribuyeron nada menos 
que veinte países (“para el patio”, como apostilla el documento). Posiblemente 

[8] AHPS, lib. 1801, fol. 407vto; 9-VIII. 
[9] AHPS, lib. 1801, fols. 407-408.
[10] AHPS, lib. 1801, fols. 1260-1272; 14-X. Cita en 63vto.
[11] AHPS, lib. 3676, fols. 823.

Figura 3
La Virgen del Rosario 

protegiendo a 
Antequera de la peste, 
Anónimo, s. XVII. 
Convento de Santo 

Domingo, Antequera
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igual destino pudieron tener otro conjunto de quince o catorce lienzos, que en el 
documento se denominan “paxareros”12. Y pensando en el carácter canónico de 
esta colección, llamo la atención sobre un retrato, que solía ser pieza clave en el 
espacio representativo de la morada. Como se dice: “un retrato mío” de dos varas 
y media de largo13. Varias imágenes devotas, seguro que algunas en el oratorio, 
de entre las que destacan dos Apostolados, uno de ellos de Flandes. Y también se 
consignaron “seis láminas grandes de pluma”14. Esta curiosa observación, difícil 
de interpretar, vuelve a repetirse en otro inventario, esta vez más explícita: “Mas 
seis quadros de plumas hechos en china”15.  Así aparece inscrito en el inventario 
realizado a instancias de doña Juana de Casaverde, viuda de Andrés Pacheco 
a mediados de octubre. No eran muchas las obras registradas en este otro 
recopilatorio, pero sí muy ilustrativas de las relaciones internacionales del difunto. 
Además de los citados cuadros supuestamente chinos hay que mencionar “una 
lámina de Roma” y más de una treintena de “quadros pequeños de flandes”16.

Muy interesante, por la cantidad y la calidad de las piezas, era la colección que 
dejó a su muerte Gaspar Fernández de Santillán. Hombre de negocios vinculado 
a la distinguida familia Pinelo, tras su matrimonio con Lorenza Pinelo. Y ello 
se advierte en varias de las obras, como los “tres retratos de medio cuerpo, uno 
de don Lucas Pinelo y otro de su tío el canónigo Agustín Pinelo y otro grande 
del cardenal Pinelo”17. Junto a esas manifestaciones de la excelencia familiar, 
otro conjunto de obras que es muy representativo y que solía encontrarse en los 
hogares más nobles para resaltar la parentela, los retratos de la casa de Austria que, 
por seguir un patrón conocido, se asocia con otros de los emperadores romanos18. 
Por lo demás, obras en distintos formatos y soportes, con los temas tradicionales, 
principalmente religiosos. Llamando la atención los cuatro lienzos grandes de 
ermitaños. Dentro de aquella temática hay que incluir varias obras de escultura, 
una de ellas un Niño Jesús realizado por Montañés. Completan el repertorio 
iconográfico las muestras de arte profano, como los cuatro países grandes y los 
veintiséis fruteros de diversos tamaños, así como un cuadro pequeño de “un 
borracho”.

[12] AHPS, lib. 3676, fols. 746-755; cita en fol.754r. 16-V.
[13] Ibídem.
[14] Ibídem.
[15] AHPS,  lib. 3677, fols. 436-439; cita en: 436vto.
[16] Ibídem.
[17] AHPS, lib. 541, fol. 1204vto.
[18] “Ytten cuarenta y ocho retratos de la cassa de Austria y emperadores romanos”. AHPS, lib. 541, 

fol. 1204vto. 
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Por lo demás, significar el importante número de obras grabadas y láminas 
en bronce y acero. Así como otros objetos, nada extraños en una ciudad como 
Sevilla, donde circularon con fluidez, como son “una lámina de piedra benturina 
de la Limpia y Pura Concepción con todos sus atributos” y tres rosarios, dos de 
venturina y el tercero de “cornerinas”19.

Entre las posesiones de doña Ana de Castroverde descubrimos algunas que 
delatan las conexiones de su esposo, ya fallecido, el capitán Miguel Ramos Crespo, 
con la provisión de bienes exóticos en los virreinatos. No podían faltar muebles 
construidos en maderas raras, como los “dos contadores de carey con remates de 
bronçe dorado y barandillas de marfil con sus dos bufetillos de çedro”, más otros 
dos de carey embutidos de marfil y con sus pies y dos bufetillos de estrado en 
carey20. La tapicería de cinco paños era también una prenda muy representativa 
de las grandes casas sevillanas y del gran poder adquisitivo de sus propietarios. 
Añadamos que doña Ana tenía además tres instrumentos musicales, lo que viene 
a ser una rareza: dos arpas y una vihüela. Por lo demás, nada en especial que no 
se corresponda con una situación económica saneada y una morada con amplios 
espacios, con diversos requerimientos decorativos y representativos. Sólo faltan 
los retratos. Pero de las vertientes expresivas tradicionales no faltan muestras, 
como algunos cuadros de devoción, 
siendo de especial relevancia el grande 
de Nuestra Señora de la Soledad, quizás 
en el oratorio, y el de san Juan Bautista, 
que, por otro lado, es una constante 
iconográfica en hogares de agentes 
indianos o capitanes de la flota. Como 
de costumbre, abundan los fruteros y los 
países, éstos últimos a propósitos para la 
decoración del patio. 

Dos bufetes de carey (uno de estrado y 
otro de bujías) y un pajesillo de lo mismo 
y algún otra pieza de cedro, forman 
parte del mobiliario del capitán José de 
Saldívar, como recuerda el inventario 
efectuado por su viuda, Francisca 

[19] AHPS, lib. 541, fol. 1216vto.
[20] AHPS, lib. 1801, fols. 671-673; 2-IX. Cita en 71vto.

Figura 4
Verdadero retrato de 

sor Francisca Dorotea, 
C. Schut, dib. 1683
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Ximénez de Rebolledo, el 22 de julio21. Como ya se ha dicho, no era raro que 
estos participantes en la Carrera de Indias fueran los primeros en adquirir objetos 
de esa procedencia. Nueve cuadros “de imaginería” (“sto xpo en el sepulcro 
la concezion de nra sª, sn Juan, sn Onofre, sn ffroº sn antº y sn Josseph; snta 
Catalina y el sto Rey Don Fernando”), doce fruteros y dos países, uno de san 
Juan y otro de San Francisco de Paula.

Cabría también achacar a la peste la muerte de don Juan de Castañares, quien 
por los bienes atesorados permite pensar en una personalidad culta, un viajero 
o al menos bien relacionado con la comunidad flamenca sevillana. Gran parte 
de sus objetos artísticos orientan en ese sentido. Acumuló láminas de historias 
bíblicas, fábulas y países, algunas embutidas en el mobiliario. Con respecto al 
mueble de las fábulas, aparece la siguiente descripción en el inventario: 

Yten un escritorio de las láminas de las fabulas; las seis iguales de valor de trescientos y 
treinta reales; las dos de las puertas de valor de ciento y sesenta reales; las quatro de en 
medio de valor de ochenta y ocho reales; las de la tapadera de lavor de ciento y ochenta 
Rs y las quatro pequeñas de adentro de valor de sesenta Rs22. 

Con otro escritorio de láminas confirma el gusto por esta exquisita manera de 
enriquecer el mobiliario. Los “once países en tabla con guarniciones flamencas” 
conecta con esa facies de su sensibilidad artística, la afición por los productos de 
aquella procedencia.

El agente vasco Nicolás de Aroça y Ugalde poseía a su muerte abundantes 
obras de arte que, en esta coyuntura salieron a la luz. En el inventario, realizado 
el 1 de julio, se relacionan muchas obras, que no voy a mencionar, limitándome 
tan sólo a destacar las singulares. Singular como el cuadro pequeño “de pintura” 
de la madre Francisca Dorotea, reformadora de las dominicas sevillanas. Es 
interesante este dato porque el retrato de la abadesa de santa María de los Reyes 
empezaría a ser conocido públicamente a raíz de la versión de Murillo, que es 
muy posterior23. También lo es el que apunta la presencia de una versión de 
santa María la Mayor de Roma (“Vna pintura de nra ssra de sta Mª la mor de 
roma”) y lo más interesante que se trataba de un cuadro de altar (prosigue: “…de 
altar, de dos baras con su marco dorado y su barilla dorada pª poner cortina”)24. 
Esta última obra acabaría ingresando en la capilla donde debío de instituirse la 
capellanía de misas: “Yten vn quadro de pintura de nra sra de ssta Mª la mayor 

[21] AHPS, lib. 3677, fols. 113-115; datos en 113vto.
[22] AHPS, lib. 541, fol. 871r
[23] A. Aranda Bernal y F. Quiles, 
[24] AHPS, lib. 1265, fol. 475vto.
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de Roma de altar de dos baras con su marco dorado con su cortina de tafetán 
açul con su fleco de oro el ql dexa por su testamento el dho d. nicolas de Vgde se 
ponga en el altar donde se dieren las misas de la capellána que manda fundar.”25

Entre las pinturas de doña Laureana Beguarte, pariente de don Pedro Ochoa 
de Mucíbar, además de los cuadros de devoción (de entre los que destaca el cuadro 
de altar, con un Crucifijo) hay que mencionar las “ocho láminas finas de cobre de 
a quarta”, los ocho países viejos, así como “dies quadros de enperadores romanos 
biejos” y “vn quadro de hechura del gran turco”26.

Entre las comunidades extranjeras destaca, por su notabilidad local y por la 
pujanza económica del común de sus miembros, la flamenca. Lógicamente también 
tuvo bajas e igualmente también generó documentos en la lamentable coyuntura, 
los que arrojan luz sobre la vida y la obra del colectivo. Dicha información nos 
ayudan a comprender de qué manera los flamencos contribuyeron a la recepción 
del arte de su tierra en esta ciudad. aquiqui

De los poseedores de obras de arte habría mucho que hablar. De algunos de 
los más significados por el papel jugado en la sociedad sevillana ya se ha escrito27. 
De otros en breve se darán noticias. En cualquier caso, todavía queda mucho por 
descubrir de este sector de la clientela artística que a buen seguro fue influyente 
en nuestra ciudad.

Flamenco, pero avecindado en Sevilla, era Pedro Bangorle. Su hermano 
Gerlado Oniss van Hoerle, mercader, dio cuenta de los bienes que custodiaba 
suyos. Y las escasas pertenencias registradas dan noticia, nuevamente, de una facies 
de la práctica acumuladora de bienes artísticos que tiene que ver con el carácter 
representativo de su poseedor. Pues, entre otros objetos tenía “un quadrito en que 
estan pintados las armas del dho pedro bangorle” y “un pergamino en que está la 
jeneolojia y desendençia del dho Pedro bangorle con su tafetan dedos colores que 
sirbe de cubierta”28. Y con éstos otros lienzos que hablan del gusto particular de 
los de aquella procedencia en materia de arte: “Seis quadros grandes y medianos, 
payses y de nabegaçion”29.

[25] AHPS, lib. 1265, fol. 8vto.
[26] AHPS, lib. 3676, fols. 635-639. Citas en 636r. 
[27] Kinkead, D. T. “Pintores flamencos en la Sevilla de Murillo”, Archivo Hispalense, nº195, Sevilla, 

1982, pp. 37-54; Quiles García, Fernando. “Pedro de Campolargo, pintor flamenco”, Laboratorio 
de Arte, nº3, Sevilla, 1990, pp. 265-270.

[28] AHPS, lib. 3677, fol. 450; 13-X.
[29] Que a la sazón estaban en poder de fray Jerónimo de Vera, de la orden de san Agustín, empeñados. 

Ibídem, 450r.
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Alejandro Massis era flamenco y estaba vinculado al Consulado de Mercaderes 
de Indias. En él confluyeron diversas circunstancias para convertirle en una 
interesante personalidad en el medio sevillano, al menos en el ámbito artístico30. 
Murió en su casa del corral del Rey, en la collación de los flamencos, san Isidoro. 
Su viuda, doña María Maldonado, se ocupó del inventario, que resulta muy 
amplio e ilustrativo. Y apreciamos en él algunas constantes entre las pertenencias 
artísticas de los originarios de tierras flamencas.

Tiene una porción muy significativa la pintura de paisajes, historias y 
naturalezas muertas. También resulta una invariante la presencia más o menos 
abundante de tapicerías.

De los temas profanos quiero llamar la atención sobre un conjunto muy 
representativo de un flamenco abierto al mar y vinculado a los negocios americanos: 
“Siete quadros al olio con vnas naues el vno grande y los demás medianos”, o 
el país grande de “una Armada”31. Me resulta cuando menos curioso que en 
esta relación aparezca siempre la referencia a la materia pictórica, un detalle al 
que querría encontrarle una explicación, basándome en cierta sensibilidad que 
muestra la persona tutelar de las obras, la viuda. No es frecuente la identificación 
de la materia, así que quizás se esté poniendo el acento en la calidad de la obra a 
través de su propia esencia.

Entre los tapices se identifican los dos conjuntos ordinarios, uno de cinco 
paños, con la historia de Jacob, el otro de seis paños, con un Festín; a ello hay que 
sumar un “tapicería fina de la fundaçion de Roma”.

Abundan las pinturas de temática religiosa, con historias bíblicas, como las 
“del faraón” (dos cuadros), imágenes de devoción y santos, así como algún otro 
por clasificar, como dos pensamientos, uno de ellos identificado como la “defensa 
de la linpiesa de Virgen nra señora” (un cuadro grande). Como episodio bíblico 
resulta llamativo la “ystoria de quando dio nuestro sor xpto vista al çiego”, a juego 
con “la huida a ehipto y un zamaritano”. Al Antiguo Testamento pertenecen 
los cuadros más grandes, que representan “Melchiçedec”. El repertorio de 

[30] Abadía Flores, Carolina. Los flamencos en Sevilla en los siglos XVI-XVII, trabajo fin de grado, 2006-
2007, dir. R. Vermeir (<http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/309/918/RUG01-001309918
_2010_0001_AC.pdf> [visitado el 8 de diciembre de 2013]). También: Domínguez Ortiz, Anto-
nio. Los extranjeros en la vida española… Cónsul, junto con Baltasar Conrrado en 1643. Según p. 
84; Anne Blondé, Ontstaan en ontwikkeling van de functie van consul van de (Zuid -)Nederlandse 
handelsnaties in Spanje tijdens de 16de en 17de eeuw 1598 y que vivía en Sevilla alrededor de 
1625-1645 (<http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/369/716/RUG01-001369716_2010_0001_
AC.pdf> [visitado el 8 de diciembre]).

[31] AHPS, lib. 11847, fols. 653-663; cita en: 653r.
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santos es amplio, incluyendo algunos de reciente creación, como san Isidro 
Labrador. Y el de la iconografía mariana no es muy amplio y lo encabeza la 
Virgen de los Reyes. De carácter profano incluyen temas muy populares como 
los “fruteros”, “ramilleteros” o “países”, además de otros menos conocidos, pero 
muy significativos, tal es el lienzo “de un aguador”, o el de “una boda”32. Los 
“ramilleteros” o cuadros de flores son muy abundantes, diría que en un número 
desproporcionado. Incluso hay al menos dos versiones de tema religioso con 
flores, supongo que aludiendo a “guinarldas”, como “la encarnaçion con flores”. 
En algún punto se alude claramente a esta versión floral: “Un quadro al olio sin 
guarniçion con una ymagen de nra Señora con un niño Jesus en braços dentro 
de un çerco de flores”33. 

Por último, queda mencionar la importancia numérica de las láminas que, a 
tenor de las citas, podrían no tanto ser pequeños lienzos, como cobres o estampas 
grabadas. Los temas representados son igual de heterogéneos, entre lo religioso y 
lo profano. Cabe citar, por su rareza en la disposición: “Una lámina de nra señora 
con el niño Jesús en brasos dentro de unas flores de raso y seda bordadas en dho 
raso blanco con guarniçion de ebano y cortina de tafetán verde”34.

Junto a estos comerciantes y mercaderes adinerados, hubo otros de menor 
entidad, pero que no por ello dejan de tener su lugar en la historia del coleccionismo 
local. Cabe mencionar a quien desde su negocio de la collación del Salvador, 
atendió la demanda de algunos artistas. Me estoy refiriendo a Blas de Fuentes, 
cuyo fallecimiento se produjo en el mes de junio, siendo registrados sus bienes 
el día 29, con la concurrencia de su viuda, doña Francisca Ramírez. Entre los 
asientos merecen ser destacados los relativos a ciertas mercaderías que no tienen 
otra salida que la de los talleres de pintura: los pigmentos. De éstos: oropimente 
(4 libras), azarcón (170 libras), génuli (300 libras), bermellón (60 libras) y verde 
montaña (30 libras)35.

Pintor hubo de ser Bartolomé López de Aedo, cuyo taller podemos hoy conocer 
a través del documento generado a consecuencia de su encuentro con la peste, 
pudiendo conocer de este modo las obras en que estaba trabajando. No obstante, 
hay que reconocer que la documentación en este caso es parca, dificultándonos 

[32] Ibídem, fol. 654r.
[33] Ibídem, fol. 653vto.
[34] Ibídem, fol. 655r.
[35] AHPS. PN. 11847. OF. 18. 1649-II, fols. 353-364; cita en fols. 357vto, 358r y 359r. 29-VI. En 

cambio no tienen más importancia los objetos artísticos poseídos, no más de 21 lienzos, entre ellos 
seis fruteros pequeños.
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el conocimiento detallado de esa realidad. Tampoco es muy explícita esta vía de 
conocimiento con el venero de las ideas. Sólo un pasaje alude a este aspecto de 
la creación: Los “sinco libros de molde pequeños y un flosantorum muy viejo”. 
Ello unido a “vn librito de luminaçiones”, era lo poco que tenía López de Aedo 
para la preparación de sus obras, ni siquiera poseyó, como en otros obradores las 
omnipresentes estampas.

De las obras por concluir: “Onse liensos medianos de la ystoria de Jacod 
bosquejados”, “diesiseis liensos de la historia de Jacod; los diez bosquejados y los 
seis acauados”, “vn liensso mediano bosquejado de san Antonio”, “dos liensos de 
ladorasion de los Reyes y el nasimiento bosquejados”, “ocho fruterillos chicos 
medio acauados”, “diesisiete liensos viejos y pequeños bosquejados”, “siete liensos 
pequeños en blanco” y “vn lienso grande bosquejado con un nasimiento”36. Por lo 
demás, nada de especial relieve, de no ser los “dos liensos de la fama”,  “vn lienso 
pequeño con una cauesa de un sto Xptto” y “dose liensos medianos con un sto 
cada uno en una guirnalda de flores”37. Por el documento redactado al efecto de 
constatar estos bienes sabemos que López de Aedo tenía tratos comerciales en 
tierras americanas: “Vna memoria resiuo de Pª moreno Pasajero a las yndias que 
sie por dha memoria lo que remitio que asta que uenga no se saue su prosedido”38. 
En otro documento, complementario, descubrimos qué le llevaba a tener tratos 
ultramarinos. Se trata de una memoria con la que quiere dejar ordenados sus 
asuntos. En un pasaje de la misma figura el siguiente asiento: 

Yten que enuié a las yndias con Pedro Moreno pasajero en los galeones vna poca de 
pintura como pareserá por la memoria quiero se me diga de misas por mi anima y por la 
de mi espossa39.

Tengo la impresión de que se trata de otro de las pintores sevillanos que 
trabajaron en encargos compuestos por largas series, numerosos tipos humanos 
e historias notablemente extendidas. La documentación, una vez más, refuerza 
estas conjeturas. En el inventario ya hemos tenido indicios, como los relativos 
a las dos series de la historia de Jacob, ambas inconclusas. Precisamente de la 
mayor, compuesta por 16 lienzos, se habla en la memoria, donde Bartolomé dijo: 
“le estoy aciendo diesiseis liencos de pintura de la ystoria de la sagrada escritura a 
seuastian de Velasco a setenta y quatro reales cada uno con uastidores”40.

[36] AHPS, lib. 1801. fols. 533-534; 28-VIII.
[37] AHPS., lib. 1801, fols. 533-534; 28-VIII.
[38] Ibídem, fol. 534.
[39] “Memª de lo que yo D. Barme Lopez de Aedo dexo ordenado”. 1801, Fol. 566. Dictada el 14-

VI.
[40] AHPS, lib. 1801, fol 566r.
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En el testamento nuncupativo redactado con las premuras de la inminencia de 
la muerte (“estnado en el articulo de la muertte de mal de contaxio de q fallecio 
por no auer scriuano puco de presste ante quien poder otorgar su testmaento 
hizo una memoria firmada de su nombre y de testigos que quiso baliese por 
su testamento”41) descubrimos otro detalle interesante en la vida profesional 
de Aedo, sus relaciones con Francisco López Caro, quien le asiste como testigo 
testamentario. Así lo indica: “dixo que este testigo conoze a el dho diego de Velasco 
y tgambien conosio a dho don barttme lopez de aedo de trato y comunicassion 
que con ellos a tenido y tiene y saue”42.

Podríamos hacer conjeturas sobre la información fragmentaria de estos 
documentos, que no se adentran en el taller y sólo refiere obras en proceso de 
ejecución. El  inventario del contemporáneo Juan de Barreda, realizado por las 
mismas fechas, también relaciona obras de taller inacabadas. Barreda es hoy un 
desconocido. En su tiempo hubo de tener cierto reconocimiento público. Y eso se 
nota también por la existencia de varias partidas de cuadros por concluir: Una de 
75 lienzos (de dos tercias la unidad), otra de 44 (de vara y media cada uno), todos 
“costeados” y “de liensos enprimados y colores y pintados”43

El arquitecto y ensamblador Blas de Santa María dejó a su muerte diversos 
enseres, de los que entresaco parte del mobiliario que dejó sin terminar en su 
taller, lo que nos da indicios de lo que se estaba produciendo en los obradores 
sevillanos de artes muebles en esos momentos. Llaman la atención los diecisiete 
contadores “por acabar”, “de ébano y marfil y concha y palo mulato”, ocho 
“cortados de montería” y los demás “llanos”44.

En este corte histológico realizado para conocimiento de la realidad histórica 
a partir de una ‘muestra’, se han podido ver determinados detalles que elevo a 
generalidad para presentarlos como conclusión.

No hay necesidad de volver a juzgar el criterio de selección de los datos, pues 
a la postre tampoco había pretensión de hacer un estudio estadístico, sino un 
primer balance, necesariamente breve. De lo visto puedo decirse que no queda 
claro si algunos de los individuos considerados aspiraron a crear una colección 
artística en su hogar. No veo que ninguno de los conjuntos se haya conformado 
con un criterio selectivo determinado. Pues más bien fueron fruto de la casualidad 
o de otros afanes no necesariamente artísticos ni estéticos.

[41] AHPS, lib. 1801, fols.568-570, 26-VIII.
[42] Ibídem, fol. 568r.
[43] AHPS, lib.. 3676, fols. 697-699; 7-V. Cita en fol. 699r.
[44] AHPS, lib. 541, fols. 389-390; 27-VIII.
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Aun sin ese respaldo estadístico que hace más fiable la información, puedo decir 
que los dos grupos de pinturas más abundantes, en relación con la temática, son 
el religioso y los países. Y que con independencia del contenido, abundan las obras 
antiguas, heredadas, que pasaban de padres a hijos. Viejas obras de las que se hacen 
eco los escribanos como “raídas” o “rotas”, “sin bastidores”, “sin molduras”, entre 
otros epítetos aplicados. Y muy probablemente obras de devoción o decorativas, 
en cuya . El retrato casi es inexistente, más allá de algún testimonio individual. 
En general, las galerías de retratos son articuladores de estructuras decorativas o 
sistemas expresivos amplios. Por lo general, solía disponerse en ámbitos abiertos, 
para exhibición de la categoría familiar, de la prosapia del linaje. Ello tiene una 
correlación con el resto del sistema decorativo del hogar, en un itinerario que 
podía ir del estrado al oratorio. Faltan documentos importantes para presentar un 
panorama más completo, al menos algunos de los inventarios que no se hicieron 
entonces del sector más pudiente o más sensible a cuestiones artísticas y que 
podrían haber tenido comportamientos más acordes con los coleccionistas del 
ámbito cortesanos, como definidores del patrón45. Queda pendiente otro ensayo 
en que se aborde con mayor profundidad este panorama, con un retrato de la 
ciudad doliente y de sus coleccioniones artísticas.

[45] En este punto cabría aportar la bibliografía concerniente a estos temas, sobre todo la relativa a 
Sevilla y al coleccionismo de sus élites. Pero sería tan vasta e inapropiada para una crónica de ur-
gencia como la presente. Me limitaré a presentar un texto muy sugerente aunque irregular por la 
propia concepción, como obra colectiva: Antigüedad del Castillo-Olivares, M. D. et al. (coords.). 
Colecciones, expolio, museos y mercado artístico en España en los siglos XVIII y XIX. Madrid, Centro 
de Estudios Ramón Areces, 2011. Y mirando atrás, creo que por su planteamiento, que lo hizo 
pionero, merece ser recordado el texto de Ureña Uceda, A. “La pintura andaluz en el coleccionismo 
de los siglos XVII y XVIII”, Cuadernos de Arte e Iconografía, 13, 1998, pp. 99-148 (<http://fuesp.
com/revistas/pag/cai136.html> [visitado el 8 de diciembre de 2013]).
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anexo: extracto deL inVentario de bienes de aLejandro Massi46. 

“Siete quadros al olio con vnas naues el vno grande y los demas mediaos.
Çinco paises al olio de Historias.
Dos quadros al olio de ystorias de faraon.
Dos fruteros al olio con guarniçion
Vn Ramilletero pequeñoo.
Vn escritorio de evano y paises pequeños con su pie de çedro.
…
vn quadro mediano con vn pensamiento al olio.
Dos quadros con guaniçiones negras al olio con sn lucas y sn Marcos.
Dos Ramilleteros con guarniçiones negras al olio.
Dos fruteros tanbien al olio pequeños con sus garniçiones [sic] negras.
Vn quadro con su guarniçion dorado pequeño de la cauesa de San Pablo //vto
…
vn quadro al olio grande con vn santo xpto con su guarniçion.
…
vna çiolla de manos de baqueta negra forada en damasco carmessi sin cortinas y su 
ençerado.
…
cinco paños de tapiçeria ordinaria de Jacob.
Siete paños de tapiçeria fina historia de la fundaçion de Roma.
…
seis paños de tapiçeria ordinaria de un festin.
…
vn quadro Al olio sin guarniçion con vna y magen de nra Señora con vn niño Jesus en 
braços dentro de vn çerco de flores.
Tres paises al olio Grandes sin guarniçion.
Otro gran de vna Armada.
Otro quadro al olio Grande de ystoria de quando dio nuestro sor xpto vista al çiego.
Otros dos ao olio del mismo tamaño vno de la huida a ehipto [sic] y vn zamaritano.
Dos quadritos con guarniçion negra al olio vno de la Magdalena y otro de historia. 
//fol. 654r
Siete Ramilleteros quatro sin guarniçion y tres con ella Al olio.
Vn pais mediano al olio con Guarniçion negra.
Vn Lienço Al olio de vn aguador.
Vn quaro al olio de vna boda sin guarcion.
Tres fruteros al olio con guarnicies negras vno pequño y dos mares.
…
la vela del Patio de lona.
Quatro quadros al olio dos medianos con guaniçion negra y dos Mayores sin guarniçion 
de deboçion.
Vna laminita de bronçe con su guarniçion de santa theressa.
Vn quaro pequeño de San frco solano con guarniçion.
…
vn quadro Grande Al olio sin guaniion con vn Pensamiento en defensa de la linpiesa de 
Virgen nra señora.
Otro quadro al olio grande sin guarniçion de Melchiçedec.
Otro quadro mediano al olio de nra señora de las Anguastias con guarniçion dorada y negra.

[46] AHPS. PN. 11847. OF. 18. 1649-II. Fols. 653-663.
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Ocho laminas a lo ancho grandes con guarniçiones de ebano de bara y sesma.
Otra lamina grande de San Barme con su guarniçion de ebano.
Dies laminas de deboçion A lo largo con guarniçiones de ebano de Algo menos de bara.
Otras seis laminas Grandes a lo ancho de a bara con historias de la escritura y sus paises 
y guarniçiones de ebano.
Otras seis Laminas a lo ancho de media bara con sus paises la vna de devoçion con sus 
guarniçiones de ebano.
Dos laminas de san slauador y nra sra de media bara de Alto en pie con su guarniçion de 
ebano.
Otras dos en pie de dos terçias de Alto con guarniçion de evano la vna del desposorio de 
nuestra señora y la otra de la asunpçion. //vto
Otra lamina con su guarniçion toda dorada con vn st Antonio.
Otras dos laminas en pie de media bara la vna de santo Domingo y l aotra de la ymagen 
de Jesucrispto [sic] con dos Anjeles q la tiene vn lienço.
Cinco laminas de media bara por lo alto con sus guarniçiones de ebano las quatro de 
flores y diferentes deuosiones y la otra de la Resureçion.
Otras dos laminas a lo ancho de a terçia con su guarniçion de ebano y vnos canasticos de 
flores.
Tres laminas pequeñas de a terçia en pie de San Josephe el naçimiento y nuestra señora 
con guarniçiones de ebano.
Nueue laminas de a quarta p lo largo de diferentes deboçiones con guarniçiones de 
ebano.
Dos Ramilleteros en tabla con guarniçion negra.
…
vn quadro al olio en pie de la encarnaçion con flores.
…
dos quadritos en pie de Deboçion con flores al olio con guarnçon negra.
…
655r
…
vna [sic] quadro de nra señora de la çonçepçion al olio de bara y mª de largo con guarniçion 
dorada.
Dos quadros al olio con su guarniçion negra de Sn Juan y sn Matheo.
Un quadro de san Juan Bauptista  al olio sin guarniçion de bara y mª.
Quatro quadros emedianos al olio el uno hecho pedaços la guarniçion paises.
Otro quadro al olio grande pais sin guarniçion.
…
Vna lamina de nra señora con el niño Jesus en brasos dentro de vnas flores de Raso y seda 
bordadas en dho Raso blanco con guarniçion de ebano y cortina de tafetan verde.
Dos Ramilleteros grandes de flores contra hechas con sus harras doradas y azulejos? //
vto.
Dos dipreses en sus maçetas de madera.
Dos pies dorados de otros Ramilleteros.
Vna hechura de vn niño Jesus pequeño con su peana de madera y bestido de tela blanca.
Una hechura de san Juan Baupta con su peaña de madera dorada y bestido de tela 
blanca.
Vna hechura de vn sto xpto con su cruz y peaña de ebano.
…
un quadro de bara y terçia de alto al olio con guarniçion negra de nuestra señora con 
flores.
Otro pais al olio grande sin guarniçion.
Otro paisito de san Juan Bauptista ao olio sin guarniçion.
Vn fruterito pequño con guarniçion negra de media bara.
Vn santo xpto pequeñito de bronçe con doçelito de terº pelo negro.
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Vna media camita a modo de tarima de borne sin pilares ni barandillas.
…
6r
...
vn quadro viejo de nra señora de las Anguastias sin guarniçion.
…
6vto. Joyas en abundancia.
677r. “vna limna de oro de sn Antº conçe… claue… vn lado
…
677vto
vna medalla de oro con vna ymagen de nra Señora y de otra pte san ygnaçio con su 
chorillo de oro con quqatro piesas y seis….
Otra medalla de oro por un parte pintado san Josephe y por otra san Bartholome que 
pesso media onza.
Vna medalla de oro con guarniçion de filigrana de vn lado nra señora y de otro san 
saluador.
…
Dies y siete cruzeçitas de sant thoriuio guarneçidas con or? Con sus pendientes de 
calauaçitas de perlas pequeñitas.
…
mucha plata y joyas.
658vto. Continúa 5 diciembre
…
659vto. 
“Laminas
ocho laminas las siete de a çinco quartas y la otra de vna bara de diferentes historias con 
sus guarniçiones de hebano.
Vna pintura en tabla de flandes de vna bara a lo ancho.
…
675-6r. Memoria de los bienes.
“Primeramte una Madre de Dios de los Reyes que su hechura costo cinqta y cinco 
Reales.
Mas otra hechura de la Madre de Dios de la soledad de dos varas entranbas de largo. 55
Mas otra echura de la visitaçion de S Ysabel de bara y mª de largo – 66
Mas otra hechura de S. Sebastian y Señor San Roque que costo quatro pesos.
Mas otro Quadro de Señor San Juan que costo la hechura veynte Reales.
Mas otro de S. Joana [] de la Cruz que costo la hechura dos Pesos.
Mas otro de S. Ysidro Labrador que costo la hechura Veynte Reales.
Mas dos fruteros que costaron dos pesos.
Mas una hechura de la humildad y paciençia que costo siete Reales.
Mas seys payses que costaron cada uno a çinco Reales y mº que montan treynta y tres 
Rs.
Mas vna hechura [roto] caeli? ...”




