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OBRAS PUBLICADAS
DEL MISMO AUTOR

Apuntes del natural.—Leyendas y artículos. —Gironés y Orduña.—Se-

villa, 1883.—Un vol. 4.0 12

Pedro Milldn .—Ensayo biográfico-crítico del escultor sevillano de es-

te nombre (siglo XV-XVI) 'Farascó.—Sevilla, 1884.—Un vol, 4.0

may. (agotada).

Curiosidades antiguas sevillanas .—Estudios arqueológicos.—Tomo I.

Sevilla, El Universal, 1885.—Un vol. 4.0 men. (agotada) . . .

Noticia Tiistórico-descriptiva del mitiguo pendón de la ciudad de Sevilla,

que se conserva en su Archivo municipal.—Sevilla, Gironés y Or-

duña, 1883.—Un vol. 4.0 ; . 8

Discurso leído en la Junta generalpública, que para adjudicar pyremios

á los alumnos que más se habíati distinguido en el último año aca-

démico, celebró la Academia de Bellas Artes de i.^ clase de esta Ciu-

dad el día 2g de Abril de 1888.—Sevilla Ariza 1889,—Un vol. 4.»

Un recuerdo de la batalla de Bailen.—Sevilla, Gironés y Orduña, 1899.

Un vol. 4.^ (agotada).

Necrología del Exemo. Sr. D. Erancisco Maria Tubino.—Sevilla, La
Andalucía, 1889.—Un vol. 4.° (agotada).

Sevilla Monumentaly Artística .—Historia y descripción de todos los

edificios notables religiosos y civiles, (¡ue existen actualmente en
esta ciudad, y noticia de las preciosidades artísticas y arqueoló-

gicas que en ellos se conservan.—Sevilla, El Orden, Gironés y
Orduña y T-.a Andalucía. Moderna, 1889-1898.—Tres volúmenes
4.0 may. Tomos I, 11 y III 180

Relación del caso memorable del Racionero Juan Martínez de Victoria,

etc., etc.—Sevilla, 1889.—Gironés y Orduña.—Un vol. 4.° (ago-

tada).

Valdésy Manara.—Sevilla, Gironés y Orduña; 1890.—Un vol. 4.0

(agotada).

El Navio, el Santo Rey D. Eernando —Memorias históricas sevilla-

nas.—Sevilla, Gironés y Orduña, 1890.—Un vol. 4.0 (agotada).

Noticia histérico-descriptiva de la Bandera de la Hermandad de Nues-
tra Señora de los Reyesy San ALateo, vulgo de los Sastres.—Sevi-

lla, Gironés y Orduña, i8gi.—Un vol. 4.0 español 20
I.OS Reyes Católicos en Sevilla (1477-78). Sevilla 1891.—Rvta, de Tri-

bunales.—Un vol. 4.0

Historiay descripción de la Sacristía mayor de la Catedral de Sevillay
de las preciosidades artísticas que en ella se custodian .—Texto es-

pañol y francés.

—

SevillaRvta.de Tribunales.— 1892,-—Un vol.

S.'*



Refttec

-- ÍV --

Recuerdos del Monasterio de Nuestra Señora de Regla.—Sevilla.—Ras-

co. 1894,—Un vol. 4.0 (agotada).

Contestación á las notas del Phro, Sr. D. Manuel Serrano en su libro.

«Noticia histórica de la devoción y culto de Sevilla á la Concep-
ción, etc.»—Sevilla. La Andalucía Moderna. 1894.—Un vol. 4.0

(agotada).

Segtindo bodoque epistolario que contra el deleznable propugnáculo de la

malaventurada crítica histórico-artístico arqueológica del Fbro. Don
Manuel Serrano y Ortega, lanza el Ldo. Gestoso, e7i defensa de la

verdad, estropeada por su paternidad en el librico. «Las tradiciones

sevillanas.»—Sevilla. La Andalucía Moderóla, 1895.—Un vol. 4.“

(agotada).

Nuevos datospara ilustrar las biografías del Maestro Juan de Malura

y de Mateo Alemán.—Sevilla 1896.

—

La Región.—Un vol. 8.“

may. (agotada) 8

Catálogo de las obras quefonnan la Exposición retrospectiva de la pin-

tura sevillana durante el mes de Abril del presente año .—Sevilla,

La Regiótt. 1896.—Un vol. 8 ° may.
Jnfor77ie propuesto á la Co7/iisiÓ7i provmcial de Momwmitos históricosy

artísticos acerca del sig7iificado de los Blasones de la Banda que

aparece7i e7i el Alcázar de Sevilla: por los Sres. Vocales de la mis-

ma D. Francisco Caballero-Infante y D. José Gestoso.—Sevilla,

Rasco, 1896.—Un vol. 4." (agotada).

Gida A7-tística de Sevilla .—tlistoria y descripción de sus principales

monumentos religiosos y civiles, y noticia de las preciosidades

artístico-arqueológicas que en ellos se conservan, etc. (3.^ edi-

ción).

—

SeYiWsi, La Andalucía Aíode7
'

7ia. 1898.—Un vol. 8.® (con

fotograbados)

Guía histórico-descriptiva del Alcázar de Sevilla (3.® edición).—Sevilla,

Imp. Salesiana. 1899.—Un vol. 1 2.0 prolong. Jcon fotograbados).

EN PREPARACIÓN

Noticia histórico-descriptiva de la iglesia 77iayory del castillo de la villa

de Rota.

Estudio de algunas pilas bautis77iales de barro cocido y vid7'iado, siglos

XV-XVL.
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INTRODUCCIÓN

I

SUMARIO

Motivos que intervinieron en la redacción de esta obra.—Propósitos
QUE ME HAN ANIMADO Á PUBLICARLA.—ESCRITORES ESPAÑOLES Y EXTRAN-
JEROS QUE SE HAN OCUPADO ESPECIALMEN'J'E EN NUESTRAS INDUSTRIAS AR-
TÍSTICAS.— UTILIDAD DEL RESTABLECIMIENTO DE ALGUNAS Y MEDIOS MÁS
ADECUADOS PARA CONSEGUIRLO.

—

Su IMPORTANCIA Y SIGNISTCACIÓN COMO
ELEMENTOS APLICABLES Á LA DECORACIÓN MONUMENTAL Y Á LAS NECESI-
DADES DE LA VIDA.—Indiferencia con que hasta nuestros días las
HAN considerado HISTORIADORES Y CRÍTICOS.—ESPECIAL INTERÉS QUE
PARA NOSOTROS TIENE EL ESTUDIO DE LAS PRODUCCIONES ARTÍSTICO-IN-
DUSTRIALES DEL ESTILO MUDEJAR Ó HISPANO-MORISCO.

de diez años há que, aprovechando la favorable coyuntura

;
que el Excmo. Cabildo Eclesiástico me había franqueado

3 puertas de su inapreciable Archivo, defiriendo á las indicacio-

nes que para este objeto le hiciera aquel insigne varón, gloria de la Iglesia

Española, Emmo. y Rmo. Cardenal González, dime á reunir las notas y
apuntes que al paso me salían, referentes á los innumerables artistas y artífi-

fices que contribuyeron con los frutos de su ingenio á enriquecer la soberbia
fábrica arquitectónica de la Catedral hispalense. Además del estímulo de la

natural curiosidad que, por fuerza, despertaba en mí el hallazgo de intere-

santes datos biográficos de insignes artífices, consideraba también que reuní-
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(jos todos vendrían á cnruiuecer de modo notable el ¿grandioso cuadro de la

cultuia artística Inspalense, el cual puede vislumbrarse por la lectura de los

ti es volúmenes de que consta mi obra Sevilla ATonuinentaly Artística. Ofre-
cidos tales datos en forma de .Diccionario para mayor comodidad de los cío
liosos, podrán considerarse como Apéndices del mencionado libro; y si en él,

dada su índole especial, ocupaban lugar preferente las grandes obras de la

auiuitectura, la pintura y la escultura, en éste, consignando los nombres de
obscuros artífices que coadyuvaron bizarramente al embellecimiento de las

monumentales fábricas, quedaría bosquejado siquiera el desenvolvimiento
artístico-industrial de nuestra amada patria, completando así, en lo posible,
la historia del deslumbrante apogeo á que llegó en los pasados siglos. Sin
embargo, muy lejos andaba yo de pensar que viniese un día en el cual aque-
llos datos pudiesen desde luego ser ofrecidos al examen de los aficionados;

pero una circunstancia puramente casual, vino á determinarme á dedicar todos
mis esfuerzos á la realización de un pensamiento que, humilde en sus prin-
cipios, filé adquiriendo con el transcurso de los años mayores proporciones,
á medida que los resultados de mi investigación eran más interesantes y fruc-

tíferos. Una amistad estrecha, que lo fué más aún por la comunidad de aficio-

nes y gustos, uníame al sabio y modestísimo arqueólogo Fernando Belmonte;
juntos visitábamos los monumentos sevillanos, diariamente departíamos acerca
de puntos obscuros y dudosos que al paso nos salían en nuestras exploraciones
artístico-arqueológicas, y ora el hallazgo de un objeto, ora el de una noticia
ó documento de reconocido interés, era para nosotros motivo de amenísima
controversia ó interesantes consideraciones, encaminadas á la resolución de
los problemas que se nos ofrecían.

Hablábamos una tarde, cuando ya la terrible enfermedad que lo condu-
jo al sepulcro comenzaba á manifestarse, de proyectos de publicaciones, de
ensayos de obras que serían convenientes para la ilustración histórica de las

artes patrias, y vinimos á parar en la cuasi total ignorancia en que estábamos
del proceso artístico industrial de España, tan injusfamente desdeñado, aun-
que en principio reconocido por los doctos, para los cuales no pasaban in-

advertidos los trabajos de metalistería, vidriería, cerámica y demás ramas
artístico-industriales con cuyos productos el arquitecto había conseguido en-
riquecer, embelleciéndolo, el conjunto monurnental del templo, del palacio y
de la casa. A propósito de esto hube de manifestarle las muchas noticias que
esperaba reunir continuando en la exploración del Archivo de la Catedral; y
escuchándome atentamente y con la vehemencia y el apasionamiento de su
entusiasmo, instóme á que con preferencia dedicase mi atención á ir reco-
giendo cuantos datos se me ofreciesen en mis constantes investigaciones, para
que, una vez reunidos, les diese forma de Diccionario. Hícele presente la
magnitud de la empresa, las dificultades que se ofrecían, el tiempo que nece-
sariamente había de invertirse y la necesidad de acudir á otros archivos ri-
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quísimoa de la ciudad, pero nada fue bastante para disuadirlo, hasta el

punto de que brindóseme á cooperar conmigo á la realización del pensamien-

to, y convinimos, por último, en que él exploraría el Archivo general de Indias

y yo los de la Catedral y el Ayuntamiento, contentándonos con dar á la

estampa de cinco á seis mil notas biográficas de aquellos artífices cuyos pro-

ductos tenían más íntima relación con las artes del diseño, número en el

cual no podría ciertamente asegurar que se hallaban comprendidos todos

cuantos florecieron en Sevilla en el transcurso de más de seis siglos, pero sí

serviría de fundamento para que otros más celosos y afortunados investiga-

dores aumentasen el ya considerable cat? 'o, hasta acercarse ú obtener al fin

el verdadero.

Animado con el ofrecimiento que me hiciera de su valioso auxilio, dime

á trabajar con el ma3'^or entusiasmo, y cuando, pasados cuatro ó cinco meses

desde nuestra conversación, le mostré el fruto de mis investigaciones y le re-

cordé su promesa, dijo con los ojos empañados pór las lágrimas;—«¿Qué quie-

re V. que yo haga? Mi enfermedad va cada vez ganando más terreno. Me
faltan las fuerzas. Yo sabía de cierto que no me iba á ser posible cumplir mi

ofrecimiento de ayudarle, y si lo dije, fué porque tenía la seguridad de que

luego que V. hubiese emprendido la obra, conmigo ó sin mí, habría de

realizarla. Siga V., amigo mío, y no desmaye; solamente exijo de V. que

cuando llegué el momento de darla á la estampa, haga constar la parte de

iniciativa que en ella me corresponde »

Así lo ofrecí á mi desventurado y buen amigo y así lo cumplo al cabo

de ocho años de aquella conversación, y después de reunidas más de seis mil

papeletas biográficas. Sirva de disculpa á estos renglones la intención honra-

da que me ha movido de satisfacer un deseo de ultratumba de aquel que fué

mi inolvidable y queridísimo maestro.

No me propongo hacer en estos renglones, siquiera sea ligeramente, la

historia del desenvolvimiento artístico-industrial de España durante los siglos

medios, ni aun circunscribir tal tema á mi querida ciudad desde el siglo

XIII, eh que fué reconquistada, hasta las postrimerías de la XVIII centuria.

Faltan todavía muchos datos para intentarlo y, careciendo de ellos, hoy que

tan exigente es la crítica, guardaréme muy bien de incurrir en su justa cen-

sura. El cuadro que ofrecía Sevilla en los siglos XV y XVI puede calificarse,

ciertamente, de maravilloso y deslumbrador, y apenas si es dado formar apro-

ximado juicio del movimiento artístico-industrial que en ella se realizaba, aun

después de la lectura de innumerables documentos que, sin gran esfuerzo, ha'

lia el diligente investigador. Si esta ciudad fué entonces la mas famosa entre

todas las de España, si por las especiales circunstancias que en ella concu-

rrían era el emporio de todas las riquezas patrias, el lugar de importantes

tratos, el mayor núcleo de grandezas, donde tenía su asiento el comercio de

todas las naciones, ¿qué mucho que á ella llegasen de continuo verdaderas

II
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falanges de artistas y de artífices, que acuden siempre á los centros de mayor

auge y fiorecimiento?

Tampoco intentaré relacionar la vida social con la artística ni, dedu-

ciendo lógicas consecuencias, presentar el conjunto magnífico y singular que

aquí se ofrecía; solamente, y á modo de aclaración al texto, me propongo dar

á conocer la importancia que alcanzaron en los pasados siglos ciertas indus-

trias, algunas de las cuales han desaparecido por las exigencias de las cos-

tumbres modernas, otras como resultado de la fatal decadencia en que yace-

mos, omitiendo citar las que no tuvieron relación con las artes del diseño,

como, por ejemplo, los boneteros, xervilleros, tejedores de lino y lana, cinteros,

toqueros, con otras muchas más de la misma índole. Ni, finalmente, pretendo,

con las papeletas que componen el texto que he de dar á la estampa, haber

dicho la última palabra; pero sí con ellas colocar la primera piedra del edifi-

cio de nuestra cultura artístico-industrial, para que otros más perseverantes y

afortunados continúen mi obra y la lleven á feliz término en honra de

nuestra patria. Por estas razones, precisamente, doy á mi obra el título de

Ensayo de un Diccionario, pues estoy cierto de que con poco esfuerzo po-

drían aumentarse muchos nombres á cada uno de los distintos oficios á que

he creído que debía circunscribirme, así como también de gran número de

oficiales y maestros, de los cuales solamente he logrado obtener el dato de la

época ó fecha en que vivieron; éstos podrán ser ilustrados con noticias de

gran interés que nos den el conocimiento del v^erdadero mérito de sus obras.

No se me oculta tampoco que muchos de los citados habrían sido en su tiem-

po mediocres artífices; pero como, merced á nuevos decubrimientos, acaso re-

sultara lo contrario, he creído más prudente citarlos en vez de dejarlos en el

olvido. Frecuentemente me ha ocurrido hallar el nombre de un sujeto con la

fecha en que vivió, y más adelante en otros archivos he descubierto testimo-

nios inequívocos de su habilidad (i), convenciéndome la experiencia de que

no hay noticia, por insignificante que sea, cpie merezca ser desdeñada; única-

mente reuniéndolas todas se conseguirá algún día ver restaurado con todos

sus resplandores un pasado artístico que, en medio de las desdichas presen-

tes, servirá como de lenitivo á los males que nos afligen. Y esta indiferencia,

por cuanto se relaciona con la memoria de insignes artífices no es acliacpie

propio de España, sino de otras naciones, y así no es extraño que un inteli-

fi) De un pintor llamado Francisco Villegas averigüé primeramente que vivió en calle Pla-

centines á principios del siglo XVI, después que en 1522 se le pagaron 12 rs. por otros tantos cohollos

{sicj que iiintó para la Santa Iglesia, destinados á la fiesta del Domingo de Ramos. Más adelante lo hallé

nombrado de Santos y, por último, en un asiento de pajjeles que pertenecieron á la casa de la

Contratación, leí que se le compraron diez imágenes de lienzo para enviar á las iglesias de América.

Reunidos todos estos datos podemos deducir de ellos su significación artística, y si más tarde llega á

descubrirse una obra suya quedará fijado el lugar que merece ocupar en la historia de la pintura sevi-

llana. V este hecho se ha venido reiterando frecuentemente durante mis largas investigaciones.
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gente escritor francés contemporáneo (i) se exprese en íos siguientes térmi-

nos, que pueden hacerse extensivos á nuestra patria:

«Es preciso reconocer—dice—qué nuestro país se ha mostrado siempre

indiferente para con la cohorte de artistas y de obreros tan inspirados, que

han constituido una escuela cuya influencia brilló con poder continuo en las

comarcas vecinas.... Y si apenas se conocen algunos de los constructores de

nuestros edificios, hay ignorancia absoluta respecto á los escultores, que han

enriquecido los pórticos y las fachadas de las iglesias con sus composiciones

grandiosas y dramáticas. Estos maestros han desaparecido en la obscuridad

sin dejar otra huella de su existencia que creaciones condenadas en su mayor

parte á permanecer siempre anónimas.... Nos limitaremos á decir que los ar-

tistas decoradores- ornamentales, dotados á menudo de gran talento, habiendo

permanecido fuera del centro oficial, continuaron viviendo y produciendo,

sin que ningún cronista se haya preocupado de decírnoslo. Luego, andando

el tiempo, los caprichos del gusto hicieron caer sus obras en descrédito y de-

jaron olvidar sus nombres. El interés grandísimo que anima á nuestros hom-

bres estudiosos al examen de la Historia, estimulándolos para acudir á las

fuentes originales, debía necesariamente acarrear una reacción contra este

inmerecido desdén. Investíganse con amor los antiguos restos que permiten

reconstituir la vida interna de nuestros antepasados, al mismo tiempo que la

industria moderna se esfuerza por asimilarse los procedimientos de que ellos

se han servido para crear objetos sellados con el carácter especial de cada

una de las fases de nuestra civilización.»

A pocas rectificaciones -préstanse los anteriores párrafos por lo que á

nosotros respecta, pues si es muy cierto que en España contamos con los

libros eruditísimos de Ceán Bermúdez y de Llaguno y Amírola, del Padre

Arqués Jover y de D. Marcos José Orellana, de Zarco del Valle y del Conde

de la Viñaza, estas obras dedícanse preferentementemente á ilustrar las bio-

grafías de los artistas propiamente dichos, aun cuando sus autores no se des-

deñaron de consignar noticias y documentos referentes á algunos artífices.

No existe, pues, obra alguna de consulta en España comprensiva de la histo-

ria de nuestras industrias artísticas. Algunas monografías de las publicadas

en el Museo Español de Antigüedades, artículos comprendidos en Revistas é

Ilustraciones, los folletos del Sr. Rico y Sinobas sobre el Vidrio y Cuchi-

llería, el hermoso volumen del Barón Ch. Davillier relativo á la Platería,

juntamente con sus opúsculos acerca de la Cerámica y Guadameciles, son las

únicas fuentes á donde podemos ácudir en la actualidad. No creo, pues, ha-

ber exagerado al decir que está por escribir la historia de nuestras artes indus-

triales; y como la importancia de tal obra es manifiesta, hoy más que nun-

(i) A. Champaux; El Mobiliarios



ca, atendidas las comentes que derivándose de los centros gubernamentales

se extienden á todas las esferas del trabajo y de la producción, claro es que

cuanto se dirija á favorecer y fomentar tan provechosas y patrióticas tenden-

cias merecerá, á lo menos, la consideración de los hombres inteligentes.

Para conseguir el levantado pensamiento de restablecer y de restaurar

muchas industrias artísticas, que, dadas las exigencias de las costumbres mo-
dernas, tendrían lugar preferente entre nosotros, hay que volver la vista á lo

pasado,'y con el estudio, de los modelos admirables que nos legaron nuestros

abuelos, inspirándonos en aquellas magistrales obras, compenetrándonos,

por decirlo así, con el sentimiento y el exquisito gusto que caracteriza sus

producciones, teniéndolos constantemente ante los ojos, no sería difícil que

los alumnos del presente' llegaran á competir con los. maestros de los pasados

siglos. De este modo iría formándose el gusto ])or seguros derroteros, en vez

de tomar el de la propia inventiva, ocasionado á graves consecuencias, puesto

que mal podrá aspirar á ser original el artífice (jue no está sólidamante edu-

cado en los inmutables principios dé la estética. Hay que acudir á la Historia,

fuente de todas las enseñanzas, y al conocimiento de aquélla tiene que pre-

ceder la ímproba labor de investigar en los archivos y en las bibliotecas: rpic

en estos centros se custodian los preciosos materiales que han de servir de

guía y han de ilustrar de manera fidedigna cuantos puntos desconocidos ü

obscuros se presenten en el camino del historiador. De este modo, además
de dar á conocer á nuestros artífices las grandezas artísticas que poseemos,

las cuales habrán de estimularlos á su imitación, se salvarán del olvido los

recuerdos gloriosos que nos legaron quienes tan acreedores son á ocupar pre-

ferente puesto en la Historia general de las Artes españolas. Tratando de estos

mismos puntos dije ya en otra ocasión:

«Cuando nuestra mente se recrea en la contemplación de las grandezas

artísticas de pasadas edades, cuando el espíritu se exalta, se ennoblece y su-

blima ante los maravillosos esplendores de los tiempos que fueron; y cuando
la fantasía se complace en reanimar con el aliento poderoso de la vida las

gloriosas generaciones que nos han precedido, siéntese el alma inundada de
inefable satisfacción, y nos creemos transportados á aquellas edades, que pa-

recen legendarias al compararlas con la presente.

Penetramos entonces en los maravillosos templos, en los suntuosos pala-

cios, en las bien alhajadas viviendas, y el espíritu se asombra, el pensamiento

se abisma y la mirada inquieta no halla tregua ni reposo, al fijarse en los in-

finitos ornatos, en los mil pormenores que enriquecen aquellos edificios, pro-

ducto de los talentos y de la singular pericia de ios artífices, que contribuye-

ron á la realización de la harmonía sorprendente del conjunto.

Por el contrario, despojemos en nuestra imaginación á las insignes fá-

bricas arquitectónicas de sus galas y atavíos;
, arranquemos de los pilares,

muros y bóvedas, los primores de sus frondas y tracerías, de sus nervaduras
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y rosetones; á los grandiosos ycntanales, de las polícromas vidrieras; á los

arcos de las capillas, de sus magníficas verjas; á los sombríos claustros, de

sus sepulcros y de sus lámparas; á sus altares, de los filigranados retablos y
de sus bordadas frontaleras; y, en una palabra: dejemos desnudo el monu-

mento, y la impresión que nos cause será parecida á la de un colosal esque-

leto, tan frío, tan descarnado, tan triste, como lo es siempre aquella imagen

de la muerte. Parecerá entonces que dentro del grandioso ámbito, al cruzar

sus vastas y silenciosas naves, alientan el abandono y la desolación, porque

á no dudarlo, el arquitecto insigne que concibiera la traza del monumento,

contó, seguramente, con la pericia de los entalladores, de los vidrieros, rejeros,

bordadores, imagineros y demás artífices: que, así como el orfebre va esmal-

tando las partes de una joya y enriqueciéndola con los engastes de precio-

sas piedras, así aquellos también iban engarzando en la fábrica arquitectó-

nica las más ricas preseas, frutos admirables del ingenio.

Y, sin embargo de que los artistas industriales tanto y en tal manera

contribuyeron á la realización de aquellos ideales, y, apesar de que sin su co-

operación no se habría producido la admirable harmonía, base fundamental

de toda obra artística en cuyo conjunto nos extasiamos, es lo cierto que, no

obstante la emoción que, en general, produce el examen de los pormenores y

ornatos debidos á aquellos peritísimos maestros, apenas si contamos en Es-

paña con algún que otro investigador que dedique sus esfuerzos á salvar del

olvido los nombres de tan insignes españoles.

Las especiales circunstancias por que atravesó la sociedad española de

los siglos medios y de los primeros de la Edad Moderna, hicierón brotar en

nuestra patria un estilo artístico genuínamente español, formado de la fusión

de los elementos cristianos y sarracenos, que, á falta de otra más apropiada

denominación, distínguese actualmente con la de mudejar. Nacido en el siglo

XIII, puede decirse, desenvuélvese con la fuerza de la juventud en los días

de Pedro I, y obtiene singular florecimiento en la siguiente centuria, para

lanzar sus últimos resplandores, combinándose todavía, con las risueñas crea-

ciones del arte plateresco, en la XV centuria. Este peregrino estilo, peculiar

de nuestra patria, practicado no sólo por los verdaderos mudejares, sino por

los cristianos que de aquéllos aprendieron, prestábase singularmente, lo mis-

mo en la arquitectura que en todas las artes suntuarias, á las mil aplicaciones

exigidas por las costumbres de aquellos tiempos; y los ricos y caprichosos

adornos de lacerías y ataiiriques y floreadas leyendas cúficas ó africanas de

los musulmanes combinadas con los tallos serpeantes, con las tracerías é

inscripciones monacales cristianas, enriquecían lo mismo las monumentales

fábricas que los trajes, muebles y demás objetos indispensables de las nece-

sidades de la vida. Telas y armas, joyas y preseas, vajillas de estaño ó de
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barro, labores de acero, de madera ó de marfil, sillas y lechos y, eri üñá pá*

labra, cuantas obras producían los artífices de los diferentes oficios, llevaban

impresos los caracteres de aquel estilo, elegantísimo en los diseños, fantástico

en sus composiciones, caprichoso, variado y de singular riqueza en sus por-

menores todos.

Pruebas evidentísimas de la influencia del arte musulmán en el cristiano,

son las infinitas manifestaciones del estilo mudejar, no apreciado ni conocido

suficientemente. Bien merecen, á fe, aquellos obscuros maestros que lo prac-

ticaron, ocupar lugar eminente en la Historia de las Artes españolas, y ha

llegado ya el momento de que sean conocidos también sus nombres, estu-

diadas sus obras y apreciado su valor, enmendando de este modo el agravio

que hasta aquí se les ha inferido, con manifiesta injusticia, por los servicios

que prestaron á la cultura patria.

II
'

SUMARIO

Breve ojeada acerca de las hermandades ó gremios sevillanos desde

LOS tiempos de San Fernando.—¿Rigiéronse por la costumbre, ó tu-

vieron desde entonces cuadernos especiales de Ordenanzas?—Las
DE LOS tejedores Y PLATEROS.—El ORDENAMIENTO DE ALCALÁ.

—

LoS
Reyes Católicos otorgan con la Ciudad Ordenanzas á la mayor par-

te DE LOS gremios.—FORMA DE GOBERNARSE QUE ENTONCES TUVIERON.

Antes de entrar de lleno en la tarea de ofrecer los datos necesarios para

justificar la importancia que adquirieron en Sevilla muchas industrias artísti-

cas, las cuales, por haber caído en desuso, apenas si al presente hay algún

curioso que pueda formar juicio del auge que alcanzaron, paréceme oportu-

no consignar algunos breves conceptos relativos al modo como se hallaban

establecidas aquellas hermandades gremiales á partir del siglo XV, de cuya

época datan los documentos que hasta ahora he tenido á -la vista, pues en

las investigaciones practicadas en los archivos Municipal, de la Santa Igle-

sia, del Alcázar, de Hacienda, General de Protocolos, y en los de antiguas

comunidades religiosas, como las de Santa Paula, Santa Clara, Santa Inés y

Madre de Dios, rara vez me ha salido al paso algún documento del siglo

XIV, excepción hecha de los Privilegios y Cartas reales; por consiguiente,

la vida de los greniios sevillanos durante aquella centuria es desconocida, á

lo menos para mí.

A este propósito, pues, dije en los Apuntes para el presente Prólogo (i):

(x) Publicados en la obra Ilotmncije A Mcnhulca y Pelayo en el año vigésimo de su ^vofesora ^

ffí).—Madrid, 1899,



«La conquista de Toledo, según un ilustre historiador conteinporáned,

marcó para nosotros el tránsito de la infancia y juventud de la Edad Media

española á su virilidad; la de Sevilla señala la transición de la virilidad á la

madurez. Si tan atinada y exacta observación tuviese necesidad de pruebas,

bien podríamos confirmarla, especialmente con el desenvolvimiento que,

desde los días del hijo de doña Berenguela, comienza á iniciarse en las in-

dustrias artísticas españolas, con la nueva era de paz y de poderío, precurso •

ra de un engrandecimiento social que no había de tardar en manifestarse

en todas las esferas. Cierto que no puede precisarse todavía el momento his-

tórico en que comienzan á agruparse los artífices españoles, constituyendo

gremios ó hermandades, regidos por particulares ordenanzas; y, si es dudoso

el origen de la mayor parte de aquéllos por lo que hace á las provincias del

norte de España, lo es aún más en las del mediodía.

Barcelona y Soria parece que fueron las primeras ciudades en que se ven

establecidos algunos gremios; y, por lo que á Sevilla respecta, hallamos por

vez primera agrupados á los artífices y oficiales mecánicos de cada profesión,

en el campamento establecido para el cerco de Sevilla; que, al decir de la

Crónica del Santo Rey, tenía traza de ciudad, con sus calles, ocupadas por

cada una de las clases de obreros y de mercaderes; veíanse, pues, las de los

traperos, cambiadores, especieros, boticarios y freneros, y así de todos los

oficios «cuantos en el mundo pueden ser.» Ahora bien, ¿dichas agrupaciones

fueron ordenadas por el mismo monarca al establecer su campamento, ó vo-

luntariamente cada oficio procuró reunirse en determinada calle? Si el rey

designaba los lugares que sus mesnadas y milicias habían de ocupar, parece

probable también que fijase los sitios á los mercaderes, oficiales mecánicos y
artífices, por ser, como eran, indispensables para atender á las necesidades

de su hueste durante un largo asedio; y, en tal virtud, tenían que ser conside-

rados preferentemente.

Durante la segunda mitad del siglo XIII, hasta los primeros años del

XV, rigiéronse por la costumbré los oficiales mecánicos en esta comarca de

Andalucía; y si pretendiéramos ver á algunos formando ya hermandades ó

cofradías, habríamos de acudir á los tiempos de D. Juan II (i). No obstan-

(i) Véase á este propósito de la constitución de los gremios, lo que dice el analista Zuñiga:

«Diftribuyeron los Reyes por diuerfos fitios de Seuílla, las Naciones que en ella ó quedaron de la

guerra á que vinieron auxiliares, ó entraron deipues á la fama de su población, no folo Eftrangeras,

pero aun feparando las de las Prouincias de Eípaña, de que tomaron distinción los Barrios, que oy fe

llaman Calles, de Placcntines, Cafiellanos, Gallegos, Ciitalaiies, de Bayona y otros, que se han olvida-

do y mudado. Y diuidieron también los tratos, y oficios mecánicos, como la Alcaicería, que conferua

el nombre que tenía entre los Moros, Arábigo, interpretado Ca/n de Sedas, á los Tratantes en ella, la

Platería á los Plateros, Lineros á los tratantes en lieníos, Borceguineros, Calceteros y los femejantes.

Eftilo de bien concertada República qual efta fue, y es excelente en fus ordenanzas y diuidiendolos

assi como en lugares en gremios, dieron a cada uno entre fi cierta efpccie de jurifdiccion para compo-

ner fus diferencias y gouernar fus manifacturas con oficiales propios, que llamauan y llaman Alcaldes^
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te los términos generales con que se expresa el analista, parece que la cons»

titución de los gremios verificóse por los Reyes á raíz de la reconquista, si

bien deja traslucir de sus palabras que entonces hubo de ser aquélla deficien-

te y que en el transcurso de los tiempos se fue perfeccionando. Verdad es

que los tejedores, por ejemplo, gozaban ya desde los tiempos de D. Alonso

el Sabio del privilegio de tener sus alcaldes alamines; y en las Ordenanzas de

Sevilla, mandadas recopilar por los Reyes Católicos, é impresas en 1527, en

el título de los Toqueros se inserta una ejecutoria del citado rey D. Juan, pa-

ra dirimir un pleito que, á consecuencia del nombramiento délos dos jueces
r

alamines de los tejedores, sostenían aquellos menestrales contra los almota-

cenes de la ciudad. En dicho documento, refiriéndose á una petición presen-

tada por el Procurador de los tejedores de lino y lana, dice el rey que aquel

le hizo presente «que después que la cibdad de Seuilla fue poblada de ehris-

tianos, los dhos. tejedores della y de su tierra, poblaron yfueron pobladosy
aforados alfuero de la cibdad de Toledo, y ouieron prcuilcgios de los reyes de

gloriosa memoria.,., por donde usasseny fiesse vssado con ellos, según que osa-

ran los otros tejedores de linoy lana de la dicha cibdad de Toledo, y con ellos y
que entre ellos, otras cosas contenidas en los otros privilegios se contiene. »' Más

adelante añade: que por parte de los litigantes le fueron presentados ciertos

privilegios y sentencias y ordenanzas &.» Prueba lo antecedente que los mo-

narcas anteriores á D. Juan II se habían ocupado ya en el régimen y buen

gobierno de algunas industrias, como las de los citados tejedores, y la de los

plateros, pues en el título referente á éstos, en las Ordenanzas recopiladas de

1527, se dice: «Por cuanto de tiempo inmemorial \2l cofradía de los plateros

siempre fué y es intitulada al glorioso y bienaventurado’confesor San Loy....»

y más adelante léese: «Nos los Alcaldes.... de Sevilla; estando ayuntados en

la casa de nuestro cabildo.... por parte de vos los oficiales plateros desta

cibdad, nos fué dicho que demás de ciertas ordenanzas antiguas que' tene-

des, avedes fecho otras....»

Si, pues, de tiempo inmemorial, poseían los plateros antiguas ordenanzas,

habremos de suponer, para ser lógicos, que aquéllas databan por lo menos

de más de un siglo; y entonces pueden razonablemente atribuirse las prime-

ras disposiciones por que se gobernaron, acaso á los días del rey D. Pedro,

puesto que las primitivas fueron confirmadas por D. Juan II en 1416, según

que juzgaffen la calidad de los géneros y los reglamentos de fus fábricas, los juntassen para las contri-

buciones y los deffendieffen en sus caufas, preftando voz común por fus diferencias; efto en lo político,

en lo Religioso no menos atentos, quifieron que fundaffen entre si Hermandades y Cofradías, tomando
cada gremio algún Santo por especial Patrón, principalmente en orden a Hofpitalidad, en que recipro-

camente atendieffen a la curación de fus necesitados. Y cuya Capilla que a cada Hofpital se permitió

siruiesse a fus juntas a que aula de afistir fiemprc vno de los Regidores, que las prefidieffe y autorizaffe.

Tal fue la primera inftitucion que el tiempo fue perficionando en formalidades, como fe reconocieron

importancias y fe preuinieron inconuenientes.»

m.



consta del citado título de los Plateros, en la recopilación hecha por los Re-

yes Católicos en 1470. Excepción hecha de algún que otro privilegio expe*

dido por los monarcas posteriores al conquistador de Sevilla, para favorecer

determinada clase de menestrales, como el otorgado por D. Alfonso X á los

tejedores, que acabamos de citar, concediéndoles que tuviesen sus alcaldes

alamines, no conocemos cuerpo legal alguno encaminado á dar forma ó á

constituir agrupación regida por particulares preceptos, y si en el Ordena-

miento de los nmiestrales formado por D. Pedro I fué dicha clase objeto -de

especial atención por parte del Monarca, las disposiciones que á este tenor

consigna son, más bien que constituciones gremiales, fijación de tasas para

la venta de los objetos fabricados, y así lo expresa el mismo Rey en los si-

guientes términos: «E otrosi me fue dicho e querellado que los menestrales

que labran e usan de otros oficios que son para mantenimiento de los ornes

que non se pueden excusar, vendían las cosas de sus oficios a voluntad e por

muchos mayores precios que vallan e desto que se seguía e venia muy gran-

des daños á todos aquellos que auian a comprar de ellos aquellas cosas que

auian menester...» Determinó, pues, el jornal de los carpinteros y canteros,

los precios de las obras de los zapateros de lo ordinario y de lo dorado, de

los herreros, tundidores, alfayates, pellejeros, freneros, acicaladores de armas,

tejedores, orfebres, silleros y armeros; pero ni les dió reglas para que se cons-

tituyesen en corporación, ni estableció el medio de probar la idoneidad y

suficiencia de los obreros, para llegar á ser maestros y poner tienda, ni tam-

poco hubo de ocuparse en fijar la clase de obras que cada oficio había de

hacer, especialmente, para que los unos no invadiesen el terreno de los otros,

y no hubiera confusión en lo que á cada cual competía. Las exigencias de

las costumbres suntuarias de aquel reinado demandaban la cooperación de

otros artífices, á más dé los mencionados en el Ordenamiento de Valladolid,

los cuales no se hallan citados en él, como eran los esmaltadores, bordado-

res, espaderos, correeros y otros muchos más, y esta omisión, sin duda, obe-

dece á que aún no se habían deslindado los campos en cada uno de los ofi-

cios, y, por consiguiente, los plateros serían á la vez esmaltadores, los frene-

ros trabajarían en los correajes y guarniciones de caballos, los sastres ocu-

paríanse en lo tocante á los adornos bordados de indumentaria, y los arme-

ros fabricarían, además de los escudos y adargas, los bacinetes, corazas y

espadas, ó tal vez estos objetos serían producto de los acicaladores, á los

cuales también se puso tasa por la limpieza de las espadas, cuchillos, capelli-

nas, quijotes, canilleras, gorguetas, lubas y zapatos de acero, yelmos (testu-

ces), y lorigas de los caballos.

En mi opinión, basta sólo fijarse en las costumbres de aquella época,

para afirmar que fueron numerosos los centros productores de industrias ar-

tísticas, y muy considerable también el número de los obreros que en aqué-

llas se ocupaban, formando grupos separados, los cuales se rigieron por la

lii
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-costumbre hasta los días de los Reyes Católicos, en cuyo tiempo los vemos

ya constituidos en hermandades ó gremios, teniendo cada cual su correspon-

diente cuaderno de Ordenanzas, y es muy de notar que algunos de los más

importantes, como los armeros, no poseyeron las suyas hasta el año de 1512,

y otros, como los arcabuceros, aún más tarde.

Cada uno de los gremios comprendidos en las citadas Ordenanzas de la

ciudad reuníase anualmente en alguna iglesia, capilla ú hospital, para cele-

brar juntas generales. Los carpinteros y albañiles, en el día del Corpus ó en

el domingo siguiente, en el hospital de Santiago; los guadamecileros y col-

cheros, el día de San Juan Bautista, en las Casas Capitulares; los plateros, en

su capilla propia, sita en el convento de San Francisco, el día de su patrón

San Eligió; los correeros de hilo de oro, en la fiesta de San Pedro, en su hos-

pital de la misma advocación; los pintores reuníanse el día del Corpus en su

hospital de la collación de San Martín (i); y una vez reunidos,, procedían á la

elección de alcaldes y veedores y al examen de los oficiales que aspiraban á

poner tienda al público. Entonces trataban de los asuntos de la hermandad

(que mejor puede ser llamada que gremio), presentábanse las denuncias con-

tra los que habían faltado á las ordenanzas, imponíanseles las penas y, en su-

ma, trataban de todo género de asuntos relativos al buen régimen de la aso-

ciación.
f

III

SUMARIO

Verdadera significación de algunas industrias artísticas.—Los guar-
nicioneros.—Los CORREEROS.—LOS CORREEROS DE HILO DE ORO.—LoS
guadamacileros.—Doradores.— Picheleros.— Olleros.—Vaineros.
—Manteros.—Bancaleros.—Naiperos.—Peineros.—Armeros.— Cu-
chilleros.—Relojeros.—Arcabuceros.

La ignorancia de la historia artístico-industrial de España llega á un

punto tal entre el común de las gentes, que ni aun se saben los nombres de

muchos de los oficios que en los siglos medios florecían en las ciudades y
pueblos de la Península, mientras que otros, juzgados por las producciones

de los tiempos actuales, dan lugar á que no se aprecie la importancia que

(i) Que los pintores tenían también sn hospital, aunque de él no hablan sus Ordenanzas, com-
pruébase por el siguiente asiento:

«Tiene este convento (el de Madre de Dios) unas casas en la collación de San Martín, junto á la

puerta principal de la iglesia, en un rincón que allí se hace, que lindan con casas de Alonso Pérez, pin-

tor, 7 cüJt ti hospital que se decía de ios jpÍHtores*i etc., etc.—Lib. Protocolo de dicho convento,

1633, folio
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tuvieron en sus días de apogeo, ó que erróneamente se crea que sus obras

carecían de intere's artístico.

No son muchos los que pueden estimar en su justo valor el mérito que
tuviesen, por ejemplo, las obras de los guarnicioneros; y para comprobarlo de
manera evidente, {basta apreciar lo que se exigía á los oficiales que aspira-

ban á poner tienda, según consta en un cuaderno de Ordenanzas del gre-

mio, del siglo XVL
«Vna guarnición de la estradiota de terciopelo de tres ramales y coste-

ras y sean encordonadas con sus torsales de seda.

Vna guarnición de cauallo de cuero a la francesa.

Vna guarnición de la estradiota de cuero e ramales y costeras.

Vna guarnición de cauallo de cuero á la romana con su coplon encima.

Vna guarnición de cuero para vn coche.

Vn aderego de cauallo de la jineta de cordobán pespuntado con su ojo

de vaca por de dentro que son estas piegas vn pletal de dos cabos y vnas

cabezadas y vnas coreas para vnas espuelas e vna almataca (¿almartaga?) para

alpear y vn pletal de cascaveles.

Vnas riendas de la jineta de nudo entero y vnos agiones.

Guarnecer vna sincha de la gineta de dos telas en cordovan pespuntada

de dos cabos.

Vnos agiones doblados enteros y guarnecer unas sinchas de la estra-

diota.

Vna guarnición de muía de terciopelo de bogo y pataleta labrada de

torzalejo de sevillaneta.

Vna guarnición de muía de corea de cara entera.

Vna guarnición de muía de frontales abierta de cuero.

Vnas sinchas de muía de cuero.

Guarnecer vnas sinchas de muía de dos telas de cordouan pespuntadas

a dos cabos.

Guarnecer vna angarilla de pafío a pelo.

Hacer vna guarnigion de muía de paño suelta a pelo.

Guarnecer vnas tablas de caualgar de terciopelo.

A de hacer dos talauartes de terciopelo, el vno pespuntado, el otro re-

dondo.

Dos talavartes el vno de cordovan redondo y el otro de vaqueta.»

Más curiosos pormenores para juzgar de lo que fue el trabajo de los

guarnicioneros se comprenden en la Tassa general de los precios a que se an

de vender las mercaderías en esta ciudad de Sevilla y su tierra: y de las hechu-

ras salariosyjornales y demás cossas contenidas en esta relación que se ha hecho

por el señor Conde de la Puebla Marques de V•zcares Asistente de esta dicha

Ciudad 162/. En este interesantísimo cuaderno, al fijar los precios á que

debían vender sus obras los guarnicioneros, dase detallada cuenta de cada
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una de aquéllas y vemos que además de las distintas guarniciones y jaeces de

caballos, machos, coches y literas de mayor ó menor precio, ocupábanse en

hacer tahalíes, talabartes, cojines de cuero y cordobán, sombrereras, baúles,

jamugas, asientos y respaldos de sillas y sillones, con lo cual, atendido el

lujo que dominaba en la sociedad española de los siglos XVI y XVII, fácil-

mente puede suponerse la importancia del oficio de la guarnicionería.

En igual caso que los anteriores se encuentran en el concepto general

los correeros, y acerca de ellos dispusieron las Ordenanzas de Sevilla aproba-

das por los Reyes Católicos en 1488, las cualidades y requisitos que había de

tener cada una de las obras á ellos encomendadas, como eran «sillas guarne-

cidas de cuero, maletas, bujas ó badacas, baúles é almofrexes, adargas, preta-

les, riendas y cabezadas, aciones, látigos, cintos, barjoletas, linj averas y bol-

sones», con otros objetos más; y en cuanto á los correeros de hilo de oro, man-

daron las mismas Ordenanzas «que el maestro que ouiere de ser examinado

en el dicho oficio de assentar hilo de oro, fuese primeramente buen correero

examinado» y que para probar su idoneidad supiese hacer las obras siguien-

tes: «Lo primero que assienten y labren el filo de oro y plata a contentamiento

del Alcalde, &. Otrosi que debuxe bien tres cintas de caderas: la vna con fo-

llajes con sus fojas enleuadas para cubierto: y la otra de sus follajes para

punto y la otra de letras moriscas y mas tres cintos de follajes y cuerdas cada

vno de su manera y ésto que sea todo debuxado en papel y dado de su aga-

fran porque quede en poder del dicho Alcalde porque alli sean examinados

los que después venían» (i).

Lugar preferente merecen ocupar en la historia de nuestras industrias

(i) En IS74 dirigieron los maestros del gremio un memorial á la ciudad en que solicitaban se

Ies nombrase veedores, fundándose en las razones siguientes, interesantes por más de un concepto:

«Porque se hazen munchas obras falsas contra nuestra ordenanza y contra la República y El ar-

te de la caualleria de la gineta porque hazen las riendas de la gineta añadidas por los ñudos que son

falsas y las sincbas de la gineta sin encatifar los hierros ni llevar los cueros de cordobán ó bezerro sino

los echan de baldrés que es contra nuestra ordenanza y los petrales de la gineta cosidos con hilo los

hierros y las cabegadas de la gineta mal clavadas y censillas lo qual todo esto ba el caballero que ua

en el caballo á riesgo de muerte por ser falsas y caer del caballo y ansimismo en lo que toca las correas

talabartes las hacen falsas porque hacen talabartes y pretinas de terciopelo viejo del qual nos hazen

muy gran daño y ynfamia desta muy ilustre ciudad porque lo lleban á las yndias y en rrespuesta dello

envían a dezir que no mercan nada en Seuilla porque hazen las obras falsas y de terciopelo biejo y

nos ynfaman á los oficiales honrados y ricos y de buenas conciencias los que aora an entrado de nuebo

forasteros haziendo estas obras falsas El qual es un pero romero que le an tomado los secutores desta

ciudad obras de terciopelo viejo y no es desxaminado y pretende ser veedor del dho nuestro oficio no

sabiéndolo hacer lo cual lo contradezimos que no lo sea por ser mogo y de poco entendimiento y no

ser desaminado=y por tanto pedimos y suplicamos a V. S. que nos mande juntar en nuestro ospital

para que alli busquemos dos hombres honrrados y oficiales de mjestro oficio 'de cencía (sic) y concien-

cia y rricos para que los presentemos a los diputados que V. S. manda que los señalen para que V. S.

les confirme el veedorazgo porque suelen los diputados señialar á oficiales que no son desxaminados de

todo el oficio, sino niños que no lo entienden y de aqui nos procede muncho daño y a toda la república

y al arte de la gineta porque vnos son examinados de todo el oficio de la correría y arte de la gineta

y obra gruesa, que son maletas y otros son dcsaminados de vn solo correa de talabarte y no entienden
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a rtísticas las producciones de los cueros estampados y grabados en hueco y

en relieve, que realzaban el oro, la plata y los colores más finos y brillantes.

El gremio de guadamacileros tuvo, por fuerza, que alcanzar gran florecimien-

to en Sevilla, al par que en Córdoba, Ciudad Eeal, Valladolid, Barcelona y

Lérida, como lo acredita el hecho de que sus fabricantes y ven'dedores

ocupaban casi enteramente la calle Placentines, y además la exportación que

de ellos se hacía, especialmente, á las Indias, atendiendo á las múltiples apli-

caciones que entonces se daban á estas obras en los templos y en las casas

de grandes y plebeyos.

Tomasso Garzoni, en su Piazza universale di tuiti la scienzc, citado por

Davillier (i), dice apropósíto de esta industria: «Los que descubrieron el arte

de los cueros de oro, ese arte tan noble y apreciado en nuestros días, mere-

cen mucha gloria y honor, y algunos pretenden que el principio y origen

de ese muy noble oficio fué debido á España, porque de ese país han veni-

do los mejores maestros que en los tiempos modernos han alcanzado la

mayor nombradla en ese arte». Bien quisiera detenerme á citar aquí las in-

teresantes noticias que el italiano Fioravantini y el francés Fougeroux de

Bouderoy nos han transmitido en su Spccchio universale (Venecia, 1564) y en

su Art de travailler les ciiirs dorés et argentés (París, 1762), respectivamente,

acerca de los pormenores de la fabricación de tan preciosa industria, pero

en su lugar, y por lo que á Sevilla importa, no deberé de omitir que en las

Ordenanzas de la Ciudad tuvieron aquellos artífices título particular desde el

reinado de los Reyes Católicos, en el cual se establecieron los requisitos- que

habían de reunir los guadamacileros para fabricar y vender sus obras, com-

pletando esta noticia con la de los precios á que se expendían los cueros

según sus tamaños, como consta en la Pnssa genet al de 162'/

«Guadamaciles de tela de cualquier labor cada tela que tiene de largo

tres quartas y tres dedos y de ancho media vara y tres dedos (de coloiesj

oro, o colorado, cuatro reales.

Y de color azul, cinco reales.

Guadameciles de las marcas ordinarias cada piega que tiene media vara

y cinco dedos de largo y de ancho media vara y dos dedos, de colores, oro,

berde o colorado a tres reales.

Los aguíes a tres reales y medio.

las otras obras y elpedro rromero que lo pretende no es examinado como dho tengo lo qual lo contra-

decimos que no lo sea porque a siete años que se trae pleito con el y el teniente dio sentencia contra el

que no tenga tienda sin que se desamine a ordenansa... ete.-Anrique Ropera-Gonzalo Moreno-

Juan Rcndon-Baltasar de Arevalo-Beruabe deAlba—Gaspar Lopez-Francisco Lopez-Hernando

de Barasa—Lazaro Garcia—Diego Moreno—Cristóbal López—Melchor de Acosta—Tomás Caluo.»

De esta petición dióse cuenta en viernes i6 de Julio de 1574.—Colee. Varios Antigs. Menestrales.

Arch. Muh.
(i) Notas sobre los cueros de Córdoba,
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Cada suelo colorado de badana de vara menos tres dedos de largo a

quatro reales.

Y siendo naranjado y pasado y blanco tres reales y medio.

Cada suelo de piezas de las chicas de media vara y cinco dedos de lar-

go y de ancho media vara y dos dedos dos reales y medio.

Cada almohada naranjada y colorada ocho reales.

Cada suelo de vara colorada a cinco reales.

Cada almohada de suelo de a vara nueve reales.»

Empleábanse los guadamaciles no solamente para tapizar los muros de

las iglesias y de las casas, sino también como alfombras, aplicándolos á los

cojines y almohadas, y con frecuencia a frontales de altares (i), á los asientos

y respaldos de sillas y á los forros de literas y sillas de manos. Esta indus-

tria, tan bella como artística, hase perdido al presente y es una de las que

podrían restaurarse á poca costa. Los guadamaciles, vulgarmente llamados

Cueros de Córdoba, porque sin duda fué aquella ciudad uno de los centros

productores más importantes en España de tal industria, han dejado me-

moria de lo que fueron; no así otras, que para conocerlas hay que acudir á

fehacientes testimonios, como acontece con las de los doradores, pichele-

ros, etc., de las cuales, así como de otras, voy á tratar con la separación con-

veniente y dentro de los límites más breves que me sea posible, para que los

lectores juzguen luego de su importancia.

Disponían las Ordenanzas de Sevilla en 1512 acerca de los doradores:

Que todos los maestros y oficiales se juntasen el día de San Juan Bautista

para elegir entre ellos Alcaldes y Veedores, cuyos cargos habían de ser

confirmados, los primeros, ante los Alcaldes mayores de la Ciudad, y los

segundos, ante los Fieles ejecutores. Que ningún oficial abriese tienda sin

ser examinado por los Veedores con dos oficiales más, y una vez reconocida

su suficiencia, y obtenida licencia de los Fieles ejecutores, podría usar de su

oficio, pagando por el examen 200 mrs. Que antes de abrir su tienda die-

sen fianzas por valor de 10.000 mrs. «que no se yra ni ausentara con las

obras que le dieren a fazer o a vender», bajo la pena de 600 mrs. y que le

sea quitada la dicha tienda. Los que se hubiesen de examinar habían de

saber hacer: un jaez entero y estriberas, cabezadas, espuelas con pretal y
una guarnición de espada, plateadas algunas de dichas piezas «añirado de

afiir fino», y las espuelas y guarnición de espada, doradas sobre hierro «y

que fagan y doren y plateen lo susodicho».

En la Tasa[áe 1627 se especifica con todos sus pormenores aquello en

(
1
) En un inventario de muebles y efectos de 6 de Julio de del Hospital de San Josó, de

Jerez de la Frontera, se lee este asiento: «Vestidos y aderezos para la imagen de Nuestra Señora. Una
corona de guadameci dorado.
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que había de consistir el trabajo de cada uno de los referidos objetos, y así

léese:

«Un aderezo de espada y daga, y hierros de tiros y pretina Vizcayna la-

brado con lima de rayadillo menudo, que en todo son 26 plegas dorado de
tres hojas, dos veces bruñido—-130 rs. y si fuese plateado de tres hojas de
plata delgada—no rs.»

Las mismas piezas «labradas con lima de harpon menudo, dorado de
tres hojas dos veces bruñido 128 rs. y plateadas como las anteriores—84 rs.»

Las mismas piezas «de boceles altos y enladrillado dorado a tres hojas
dos veces bruñida»— 140 rs. &.

Las mismas piezas «dorado de tres hojas dos veces bruñido, sincelado y
sacado de buril y plata embutida a uso de milan—140 rs. &.>

Un aderezo de espada y daga y hierros de tiros y pretina lisos de al-

mendrilla vizcaynos, dorados de tres hojas dos veces bruñido sincelado de
montería y de otras labores como lo pidiese el comprador—iiors. y si fuese

plateado de tres hojas de grueso del oro—66 rs.»

Continúan varias partidas con diferentes maneras de adornos de espadas

y dagas, labradas de «ajedrezados, a,bollados, de botones de nudos de sar-

mientos, ochavas encontradas, almendrilla buida, buido al través» <fe.

Los aovados lisos de almendrilla, ochavados a la larga seisabados a lo

largo &., y termina la tasa con el costo de las espuelas según el trabajo.

Paréceme que bastan los datos expuestos para juzgar de la importancia

del oficio de los doradores antiguos. Entre ellos habíalos que, además de sa-

ber fabricar jaeces, estribos, espuelas y guarniciones de espadas, como he-

mos visto, se dedicaban al dorado de guadamaciles, como Diego Ferrer, otros

que lo eran de imaginería, como Pedro Lorenzo, y otros «de fuego» como
Luis Gerónimo, Juan Velázquez y Juan Rodríguez.

Consideren ahora los lectores lo que eran las costumbres suntuarias de
''

los siglos XV, XVI y XVII, y conocidas ya las clases de objetos que se pro-

ducían en los talleres de los doradores, estimarán si aquellos artífices mere-

cen que sus nombres sean conocidos; pero á fin de robustecer aún más el

mérito artístico de aquellos jaeces, cuya hechura era de la incumbencia de

tales artífices, véase lo que ya en otra ocasión dije con respecto á lo que era

una guarnición de caballo: «Intervenían en ella, además de los correeros, los

tejedores de terciopelo, para revestir los correajes; los hiladores del torno de

seda, para los adornos de flecos y borlas; los plateros y esmaltadores, para

enriquecer con tallos serpeantes relevados, con chatones, escudetes y pinjan-

tes los pretales y cabezadas (i); se comprenderá que la hechura de un jaez de

caballo, diese lugar á que el rey don Fernando el Católico expidiera Carta

(i) A Gregorio de Xeres, platero sevillano, pagó la Casa de la Contratación en 1502, cierta

Cantidad, por tres pares de cabezadas de inedia plata esmaltadas para la Isla de Santo Domingo,
I
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de franqueza en favor del platero García, y de sus oficiales, en 1485, mien-

tras se ocupaban en fabricar uno para aquel monarca (i). Excepción hecha

de la riqueza de los materiales que se empleaban en las guarniciones de los

caballos de los reyes y magnates, no dejaban de ofrecer casi el mismo interés

artístico los que se hacían para persona, de condición social más modesta,

los cuales, en vez de hallarse adornados de labores de plata, lo eran con las

de cobre y latón, doradas á fuego y esmaltadas.

En los museos y colecciones particulares suelen encontrarse de estos

colgantes, que, por cierto, se prestan á especial estudio, pues revelan el espí-

ritu religioso, caballeresco y galante de la antigua sociedad española. Sus

formas son muy variadas y á primera vista semejan medallas: las hay trian-

gulares; redondas, lobuladas, en forma de estrellas, y con monogramas de

Jesús Salvador de los hombres (I-H-S), de la Virgen María, con ángeles sos-

teniendo filacterias, con cruces y otros símbolos piadosos, con escudos nobi-

liarios ó heráldicas empresas, y con emblemas é inscripciones galantes en que

se lee: Ámo é cnnciTC, Pov bicu scTá, CoiifiMizci, Leal so u otras frases análogas,

mientras que los musulmanes y mudejares ostentan las leyendas, en caracteres

cúficos floreados, de la Felicidad, la Prosperidadpara mi dueño, etc. Tan en

boga estuvieron estos adornos durante los siglos XV y en los albores del XVI,

que, no obstante los mandatos prohibitivos de D. Juan II, de los Reyes Cató-

licos y del Emperador para que ningún platero ni dorador ni otras personas,

dorasen ni platearan sobre hierro, latón ni cobre, espadas, espuelas ni jae-

ces, los mismos D. Fernando y D.^ Isabel expidieron la Cédula siguiente á 5

de Julio de 1501, que, por relacionarse estrechamente con este género de

adornos, copiamos: «Por cuanto se duda si unos hilos dorados que se ponen

entre el esmalte corrido que se hace para jaeces de caballos.de la gineta si

se defiende por la Pragmática que está prohibido dorar y platear sobre hierro

y sobre cobre, y nos fué suplicado que mandásemos declarar sobre ello lo

que la nuestra merced fuese; por ende por la presente declaramos que en las

cosas de jaeces de la gineta que se hicieren de esmalte corrido todo llano,

puedan echar los que lo hicieren y labrasen aunque sea sobre hierro ó sobre

cobre, los hilos dorados que para ornato y bien parecer de los dichos jaeces

fuesen necesarios, con tanto que todas las piezas de los dhos jaeces en que

ansi echasen el oro sean cubiertos del dho esmalte corrido salvo los dhos hi-

los y que por lo hacer y vender y comprar de aquí adelante ninguno caya ni

incurra en pena alguna (Ley VII). El Emperador D. Carlos, y D.^ Juana, en

Toledo 1534, ampliaron la ley anterior en los términos siguientes:

(O Los correeros y los plateros unían los primores de su arte produciendo verdaderas joyas

de valor intrínseco y artístico que se destinaban á los magnates naturales y extranjeros. En el inventa,

rio del Duque de Normandía (1399) léese: «Une paire d'espcrons d'argent, dorez faiets a la morisque a

courroics de cuir couvertes de argent, doro» Davillicr.—Recherches, pág. 63.
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«Mandamos que ningún platero ni dorador ni otra persona alguna sean

ossados de dorar ni doren ni plareen sobre hierro ni sobre cobre ni latón

cosa alguna, sopeña que el que lo dorase ó platease ó trújese, incurra el que

lo hiciere en las penas contenidas en las leyes antes desta y el que lo truxere

que lo pierda y por la segunda lo pierda y sea desterrado del lugar en cinco

leguas alrededor, pero permitimos que se pueda dorar y platear toda cosa

que fuese menester para servicio y ornato de las Iglesias y todo genero de

armas así ofensivas como defensivas y guarniciones y jaeces de caballo de la

brida ó de la gineta ó de la bastarda y espuelas y estriberas de cavallo yJas ta-

chuelas que se ficieren para clavar las corazas, sin pena alguna. (Ley IX).

Aumentaban el valor de los jaeces las obras de los freneros, que no tan

sólo construían las piezas cpie dieron nombre al oficio, sino también espuelas

y estribos, en cuyos objetos manifestábanse la mayor riqueza y el .trabajo

artístico más extremado.

El adelanto de algunas industrias artísticas contemporáneas ha deste-

rrado el empleo de otras que en lo antiguo obtuvieron alto grado de pros-

peridad, y entre estas ocupa lugar preferente la de los picheleros, caída tan

en desuso, que apenas si la significación de su nombre es conocida de

otros que los aficionados á este linaje de estudios.

Eran aquéllos los que se ocupaban en la fabricación de objetos de esta-

ño y plomo, ya para el servicio doméstico, como vajillas, fuentes, jarros,

picheles, salseras, tazas y barriles, ya para el religioso, como candeleros, cá-

lices, ampolletas ó vinajeras, cajas ó arquetas para los Santos Óleos ó para

reservar á S. M, Sus múltiples aplicaciones antaño hicieron de esta industria

una de las más florecientes en las ciudades de España, y en Sevilla había nu-

merosos talleres donde se labraban estas piezas, ya para los naturales, ya

para exportarlas á las Indias.

Las Ordenanzas municipales contienen título especial dedicado á este

gremio, y en él, además de mencionarse los objetos que producían, se de-

terminan las cantidades que habían de emplearse en las aleaciones de estaño

y plomo, así como los demás requisitos necesarios, á fin de que una pieza

fuese estimada por buena.

Covarrubias en su Diccionario dice de los picheles: «Vaso de estaño pa-

ra vino: viene de Inglaterra. Dixose asi o por ser medida pequeña o por

ser su nombre Ingles». De esta procedencia extranjera podrán ser las vina-

jeras (ampolletas) que presentó el Cabildo Catedral de León en la Exposi-

ción Hispano-americana celebrada en Madrid en 1892, de elegante forma

de jarrito, con asas de delfín y pico con cabeza de otro animal. Dichos vasos

ostentan en su parte media inferior, uno de ellos escudos con leopardos y ba-

rras verticales, que pueden ser las de Aragón, porque en el otro se ven los

mismos animales heráldicos alternando con las empresas de Castilla y de

León. El citado Cabildo expuso dos cálices sencillos y bien labrados; las

IV

S
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copas y pies lisos, pero en los nucletes divisorios de aquellas partes, vense en

uno las figuras de los cuatro evangelistas y en el otro cabezas de varón y de

mujer. Igual procedencia tenía un pichel de poco tamaño, que pudo también

haber servido de vinajera. Pero entre los objetos pequeños de estaño me-

rece mencionarse el cofrecito ó aripieta, propia del docto arciueólogo don

Juan Catalina, tino de los mandados liacer por el Cardenal Cisneros para las

iglesias pobres del reino de Granada, destinado á custodiar los Santos Oleos,

Es de estilo ojival y mide 0^13 m, de largo por o‘i2 de alto. En el frente

de la tapa hay tres hornacinas, más grande la central, en que se ve represen-

tado el bautizo de Cristo con el sol y la luna; en las laterales el asunto de la

Salutación; el ángel á la izquierda y la Virgen arrodillada á la derecha; pi-

laretes con pináculos dividen los espacios, y floridas cresterias festonean las

aristas de la tapa.

En el frente de la urna hay tres espacios: los de los extremos contienen

sendos escudos del gran Cardenal encimados del capelo, y en los tres res-

tantes San Pedro, San Pablo y San Francisco de Asís, En el zócalo, con ca-

racteres góticos, corre una inscripción que norecuerdo. Los ángulos del cofre

están flanqueados de pilares en forma de contrafuertes. En la tapa, por el

costado derecho, otro santo, y debajo, en sus correspondientes hornacinas,

Santa Catalina y Santa Bárbara, En el lado opuesto un ángel incensando y

un santo monje y un obispo.

Otra arqueta análoga, si bien en peor estado, conserva mi buen amigo

el Sr, Marqués de Monsalud,

Olleros decían en lo antiguo á los alfareros, ó sean los oficiales que la-

braban toda suerte de obra cerámica, vidriada ó no, así platos y fuentes,

tazas, escudillas, aguamaniles, jarros, tinajas, brocales de pozo, pilas bautis-

males y todo género de azulejería para techumbres, zócalos, frontales de

altar y holambrillas, que, combinadas con los ladrillos en los pavimentos,

producían vistoso efecto.

Indistintamente he visto aplicado en los documentos el adjetivo de

ollero, azulejero ó tinajero á artífices que labraron vasijas, azulejos, tinajas y

pilas bautismales, Roque Fernández surtió de azulejos para la Catedral y

para el Alcázar, Juan Polido los dió también para el citado palacio, Maestre

Alí los vendió para la Catedral, y generalmente, después del nombre, añá-

dese el calificativo de olleros á los tres. Habiendo sido esta industria una de

las que más renombre alcanzaron, por la bondad y variedad de sus produc-

tos, atendidas las innumerables aplicaciones que tuvieron en los pasados

siglos, extraño es que de ella no se haga mérito en las Ordenanzas,

En cuanto á la importancia de las obras de azulejería antigua, bastará,

para demostrarla, la cita de los de estilo italiano que forman los altos zóca-

los de los salones que decimos de Carlos V en el Alcázar, y los de su capilla,

obras las más hermosas y acabadas en este género, y los de la archivolta de



— XXVII

la portada de Santa Paula; en cuanto á los de mosaico, los que decoran los

muros del patio de las Doncellas, en aquel palacio, y los del ábside de San

Gil; por lo que hace á los de relieve con reflejos metálicos, los frontales de

las capillas del Seminario y de la casa ducal de Alba, y finalmente, como
preciosas imitaciones del mosaico, ó sean aquellos á que en lo antiguo decían

de cuerda seca, los de la capilla de la Casa de Pilato. Tan enojosa sería la

enumeración de las grandes obras de azulejería sevillana en las distintas

clases que se producían, de mosaico, de cuerda seca, de relieve ó cuenca, y
de los pintados polícromos sobre fondos amarillos, á que llamaban de pisano

(bien porque su introductor en Sevilla fue el renombrado Niculoso, bien por-

que con ellos se imitaban las obras análogas importadas de la ciudad de

Pisa), que por fuerza me he limitado á citar aquéllás solamente.

No fué únicamente en el arrabal de Triana donde se labraban productos

cerámicos, pues por los años de 1582 había establecido un taller el italiano

Tomás Pessaro en unas casas que lindaban con otras del convento de San

Laureano, fuera de las murallas en la Puerta Real ó de Goles, como enton-

ces decían. Aquel maestro tuvo continuadores, pues en 1615, en los «Autos

generales sobre las casas arrimadas á los muros dentro y fuera de esta ciu-

dad», se habla de las casas «que tienen hornos de hacer escudillas y platos

cercade la Puerta Real.... cuya propiedad es de Jusepe Pessaro... etc., hijo

probablemente del Tomás (i).

También en la collación de San Gil, hacia la Macarena, debieron de exis-

tir otros hornos ó fábricas, pues en las calles de San Julián y Torreblanca no
há mucho que se encontraron, en la primera fragmentos muy considerables

de cerámica árabe ó, por lo menos, mudejar, entre ellos unos que formaron

parte de una preciosa tinaja y que posee el Sr. Garcés, y en la segunda de

las calles citadas fué encontrada la preciosa tinaja, también árabe, que por

nuestras instancias tuvo á bien donar al Museo Arqueológico Municipal el

Sr. D. Calixto Paz y Domínguez. No es de despreciar el dato de que cerca

del sitio en que fué descubierta la segunda se encontraron varias masas

informes de barro crudo, restos de material cerámico, al parecer. Así nos ex-

plicamos la frecuencia de nombres de artífices olleros en la collación de San

Vicente, los cuales serían probablemente los que trabajaban en las casas de

los Péssaros, cuyos talleres continuaban en 1627 y á ellos debe de referirse la

Tassa de dicho año, al consignar los platos, escudillas y jarras pintados deli?/-

driado ordinario de l^alauera, lo mismo del Vidriado contrahecho de la China,

del Vidriado blanco de Pissa, del Vidriado de la Fuente, del de Sevilla con los

Flatos de Talauera contrahechos en Sevilla, y con los mismos platos pintados,

constando también en las obras comprendidas bajo el último epígrafe, ade-

(/) Véase la papeleta Pessaro (Tomás), ceramista ollero. Apéndices,
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más de los platos, escudillas y jarros, las piletas para agua bendita, los rami»

lletes, los tarros de botica, etc. En la Lo^a de Seuilla contrahecha d la de Ta-

lanera, fíjanse precios á las «escribanías, candeleros, macetas, tabaques, ra-

milleteros, alcarrazas, bernegales, juguetillos, albahaqueros, paxaros de

cabeqa postiga, que llaman mochuelo», y por último «cada azulejo cortado

para frontales de imágenes», que se pagaban á real.

No recuerdo ningún brocal de pozo de indudable procedencia sevillana,

pero si pilas bautismales como la del hospital de San Lázaro, la que proce-

dente de la iglesia del próximo lugar de Castilleja de Talhara posee el Exce-

lentísimo Sr. Conde de Casa Galindo, y la que se conserva en la iglesia de

Santiago de Castilleja de la Cuesta. Por sevillana también tengo la del templo

parroquial de San Pedro, de Carmona, firmada por Juan Sánchez Vachero.

Desde la época musulmana fué Sevilla, indudablemente, uno de los más
importantes centros de fabricación cerámica de la Península, y así no es de

extrañar que se encuentren todavía en el siglo XV nombres arábigos de olle-

ros y tengo por cierto que muchos de los que entonces se apellidaban Fer-

nández, Gutiérrez, Ruiz ó con otros sobrenombres vulgares españoles, eran,

sin duda, tornadizos ó moros conversos que conservaban viva aún la tradición

industrial de sus antepasados. Del famoso ceramista Martín Fernández Gui-

jarro sabemos que sus productos eran tan estimados, que de Portugal e de

otras partes le venían^d buscar para llenar de su obra etc.; de P'ernando de

Santiago nos consta que fué mandado llamar á Valencia para que pintase

zócalos, y de gran concepto debían de gozar en los siglos XV y XVI los azu-

lejos sevillanos, cuando en 1422 doña Juana de Mendoza, mujer del Condes-

table de Castilla, hizo ir desde Sevilla á Aragón artífices hispalenses para la-

brarlos, (i) y en 1504 (íDon Francés Joan fill dell sobredit Aíossen Llorens

jfoan per mortem paFis paymenta la capella de Sta. Ana ten portar les rajo-

letes de Sevilla.-» (ii). Sevillanos también fueron los azulejos que á principios

del presente siglo adornaban la casa de los Condes del Real en aquella ciu-

dad, entre los cuales distinguíanse las inscripciones MAR. PISANO. AGNO.
D. I5XI. ISABE. SEVICIA.

Téngase en cuenta que Valencia era por entonces, y ha venido siendo,

una de las ciudades de más renombre en cuanto á la fabricación cerámica,

y si apesar de esto eran preferidas las obras sevillanas, habrá que reconocer

que por algún concepto tendrían que ser más estimadas las nuestras que las

suyas.

Con poco trabajo pueden hallarse testimonios para comprobar la ver-

dadera importancia que durante la Edad Media tuvieron los artífices, así

(I) Riaño. Mus. esp. de antigüedades

.

Toin. II. fol. 204.

(II) M. S. del P. Antonio Juan Exarch, cit. por D. José E. Serrano.
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cristianos como musulmanes ó mudejares, que se empleaban en labrar las

vainas para las espadas, dagas, cuchillos y puñales. Basta sólo fijar la aten-

ción en los preciosos pormenores con que dichos objetos se ven representa-

dos en las iluminaciones de los códices, en las tapicerías y en los bultos se-

pulcrales; y si luego se acude á las descripciones minuciosas que de ellas se

hacen en los inventarios antiguos, no quedará duda de que fueron riquísimos

estuches, ora de terciopelo bordado en sedas y oro, como las de las espadas

de los Reyes Católicos; bien labradas de hilo de oro, como la de una espada

gineta del mismo metal, de que se hace mérito en la almoneda de los bienes

del Marqués de Tarifa D. Fadrique Enríquez de Rivera en 1539, ora de plata,

con sus brocalejos cincelados, calados y esmaltados, enriquecidos de pedrería

y camafeos, como la llamada vulgarmente de Roldan, (i) ó bien de cuero y

cabritilla blanca con tallos serpeantes finamente gofrados, como lo está una

de la Armería Real de Madrid, En el Inventario de Segovia de 1503 cítanse

vainas de plata dorada y filigranada, de cuero rojo, y otras de terciopelo car-

mesí.

En el de Valladolid de 1602 se habla de una de cuero negro; y para

muestra del extraordinario lujo que se derrochaba en los ornatos de estos

arreos militares, bastará decir, que la del rey Fernando III, que se conserva-

ba en la Capilla real de esta ciudad «era de plata dorada con doce piezas

y las dos de ellas sin el sobrepuesto y con 46 piedras finas y unas esmeraldas

y con 32 perlas finas y con nueve escudos de las Armas Reales de cristal es-

taban más dos piezas y otras dos más pequeñas y otras quince piececillas» (11)

que podrían haber sido, en mi concepto, restos de brocalejos, cabos de texi-

llos del talabarte ó chatones y adornos desprendidos.

No creo, ciertamente, que tan suntuosas obras de orfebrería y de esmalte

fuesen productos de simples vaineros: tales joyas encomendábanse á los pla-

teros, juntamente con la hechura de jaeces completos, como el que hizo

García para D. Fernando el Católico, del cual dejo hecha mención. Los vai-

neros, pues, dedicaríanse á trabajarlas en terciopelos, cueros, badanas y ca-

britillas, gofradas las últimas, á manera de los adornos de la« encuaderna-

ciones, valiéndose luego de la pericia de los guarnicioneros y plateros para

los brocalejos, hebillas y demás adornos de metales, más ó menos ricos.

De los manteros y bancaleros no hay título en las Ordenanzas, lo cual

no es motivo suficiente para considerar tales oficios como insignificantes, en

el concepto artístico industrial, puesto que los oficíales que se dedicaban á

fabricar mantas y bancales habían de ser conocedores del dibujo, atento que

las unas y los otros iban adornados, según el gusto de los siglos XV y XVI,

(i) Pag. 203 del Catálogo histórico-descríptivo de la Armería Real por el Conde de Valencia

de D. Juan. Madrid iSgü.

(u) Lib. do Visita de la Capilla Real. 1563-
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cón sendos escudos de armas particulares y reales. Así nos lo demuestra el

Memorial que en 1 6 de marzo de 149^ dirijieron los manteros y bancaleros

de Sevilla á los Reyes Católicos, quejándose de que se les hacía pagar por

dos veces al año los repartimientos. En dicho escrito hicieron constar que

eran qtcince los oficiales dedicados á las fabricaciones de mantas y bancales

en esta ciudad, añadiendo que si á los oficiales de otros oficios no se les exi-

gía que pagasen más de una vez al año las imposiciones, mucho menos las

deberían pagar los recurrentes, «por intervenir como interviene oficio de ar-

mas reales de vuestras altezas et de los caualleros fijosdalgo destos vuestros

regnos e señoríos que aquestos lo defienden conmo a todas las otras aimas

y no solamente esto por ser francos de alcaualas o de otros cualesquier dere-

cho» y por dichas razones suplicaban á sus altezas que los mandasen des-

agraviar.

La omisión que de ellos se hace en las Ordenanzas, no excluye que pos-

teriormente las hubiesen tenido, pues de gremios tan importantes como el de

los armeros, puede asegurarse que no contaron con ellas hasta la segunda

mitad del siglo XVI,

Si el juego de los naipes alcanzó tanta boga en España, como la Histo-

ria lo atestigua, durante los pasados siglos, y si cada uno de ellos prestábase

muy especialmente á que luciesen su pericia y fantasía los artistas del dibujo

y hasta muy hábiles iluminadores, de los cuales consta que hicieron juegos

pintados y dorados como el que hizo Marziano para el duque de Milán en

1415, que costaron la friolera de 1.500 escudos de oro; y si todas las clases so-

ciales entretuvieron sus ocios con los naipes, dicho se está que éstos tuvieron

que ser por su riqueza y elegancia verdaderas obras artísticas, cuando se tra-

taba de monarcas y magnates, y sencillos estampados xilográficos, no exen-

tos de arte, sin duda, si los que los usaban pertenecían á mediana ó pobre

condición social. Para éstos, pues, quedaban los naipes impresos, que eran

verdaderas estampas grabadas en madera y, por tanto, productos artístico-

industriales que entrañan doble interés, porque no sólo tienen el del arte,

sino el de la indumentaria. Sus figuras de sotas, caballos y reyes nos ofrecen

los trajes y arreos de la época de que datan, y en los ases descúbrense á pri-

mera vista la pericia y fantasía del autor, pues se prestan á composiciones

ingeniosas, como lo demuestra el Sr. Puiggari en interesante artículo (i).

Hubo, pues, seguramente, en los siglos XV y XVI, cartas pintadas, im-

presas tan solo, é impresas é iluminadas. Los naiperos venecianos quejábanse

de la gran cantidad délas primeras y de las segundas que se importaban en la

ciudad con detrimento del arte. ¿Quién duda de que maestros insignes hubie-

sen dibujado los asuntos para barajas que se destinaron á egregios príncipes

y magnates, mientras que Alemania y Holanda, merced á la invasión del gra-

(i) Juego de naipes catalán del siglo XV. Revista de Gero/ia, año de 1891, núm. III.
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bado en madera, repartían sus cartas impresas, las cuales, llegadas á España,

fueron copiadas ó sirvieron de modelos á nuestros naiperos? Estos, con más
razón aún que sus colegas franceses, rendirían homenaje al dios Éxito, perso-

nificado en aquellos días por el Emperador Carlos V, colocando su imagen
entre las demás figuras de la baraja, que tomaban, ya de la mitología, ya de
los romances y leyendas, ya de las cronologías reales, ya, finalmente, de
composiciones caprichosas y fantásticas. En este Archivo de Indias conser-

vase un expediente á instancia de Alonso Martínez de Orteguilla, naipero en
México, al cual acompañan las muestras de sus barajas, en las cuales ve-

mos representadas las divinidades del país y las figuras de Motezuma, Gua-
timozín y otras (i). Los naiperos inspirábanse, pues, en los motivos históricos

(i) Hé aquí el extracto de este interesante expediente, que debo á la buena amistad del señor
D. Pedro Torres Lanzas, jefe del Archivo General de Indias;

«1 .0 Memorial de Alonso Martínez de Orteguilla, sobre la pretensión que tenia Hernando de
Xaramillo de que se le diese aposento en la casa donde se fabricaban los naipes en México.

»2.° Otro memorial ó carta de H. Xaramillo: hablando del asunto dice que según el asiento

celebrado con S. M., articulo tP, había de haber tres aposentos: en el uno ha de estar la estampa, en el

otro la fábrica y en el otro el sello. Trata de lo que cuesta la fabricación de cada baraja: dice manda
un pliego en estampa negra y dice los pliegos que entran en cada baraja. (6 plgs.) etc. México 28 Octubre
1584.

>3.0 Asiento que con S. M. hizo Alonso Martínez de Orteguilla sobre dar abasto de naipes en
esta Nueva España por tiempo de siete años. (Desde San Miguel de 1583 en adelante). (En el asiento se

especifica la manera como se habían de fabricar, vender, etc., los naipes). (Por el articulo 12 se le per-

mite llevar naipes de la fábrica de Sevilla). Aranjuez 4 Mayo 1583.

»4.o Testimonio del sitio donde se fabsican los naipes en Nueva España. México 26 Octubre
de 1584.

»S.o Siguen dos pliegos, uno en blanco y negro y o^ro en colores (representando las mismas
cartas) (En una de ellas se lee: *Por Francisco Flores». En otra «Buena pro le haga.»

»6.o Sigue uu memorirl de Alonso Martínez de Orteguilla y un informe del fiscal sobre fianzas.
»7.o Otro testimonio del asiento de 4 de Mayo de 1583.

»8.° Una hoja, suelta, de naipes en colores.

»9.'’ Una hoja de naipes en blánco y negro, contiene 18 figuras.

Al dorso se lee; «Cada vna destas figuras es la espaldilla de cada baraja de naypes: por mantr.s
que cada una de estas figuras se pone en la espalda de cada carta.»

Respecto á las figuras están distribuidas en tres series ó renglones de á 6 figuras cada una. Exami-
nadas de izquierda á derecha no tienen letrero las cinco primeras de la 1 p serie, la 6P tiene los letreros

«Montezuma»—«Mé.xico». En la primera de la 2P serie ó renglón se lee; «Quatimoc» y en las espaldas
(ms.) «yndio señor de vasallos.» En la segunda de la 2P serie se lee: «Qveztecal» y en las espaldas
(ms.) «yndio que bayla á la gentílica.» En la tercera de la 2.» se lee «Tolancincal» y en las espaldas
(ms.) «esta figura fue vn monstruo que parió vna yndia del pueblo de tulancingo avra diez as.®» En la

quinta de la segunda se lee: «Qveztecal» y en las espaldas (ms.) «yndio boltcador.» En la sexta de la

segunda se lee «Queztecal». En las restantes figuras no hay letreros, todas son diferentes.

Patronato—Estante 2—Cajón 2—Legajo _í—n.° i—ramo 6.

4
La figura s del tereer renglón del pliego de naipes, dice el Sr. Torres Lanzas, es muy parecida á

la lamina que se describe en la siguiente papeleta;

1749—^.áminr representando el «Arbol bolador ó solemnidad de los cielos. Coiresponde al tomo

I de la Historia general de la América Septentrional por D. Lorenzo Botuvini.

Signada: «Lámina XXIX—Capit. XVII—núm. 2,°.» Hecha á pluma. Forma parte de una serie

de láminas sueltas. 23 más 3 na centímetros. Eist. 138. Cap. 5. Lcg. 21. Arch. GraL de Itidias^
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y legendarios del pueblo en que vivían, según consigna un escritor coiv

temporáneo. A propósito de estos artífices no debo de pasar en silencio

una curiosa noticia de la cual hasta ahora no he tenido antecedentes, faci-

litada por los documentos de que acabo de hacer mérito: la de haber exis-

tido durante la segunda mitad del siglo XVI en esta ciudad una fábrica de

naipes que, como la establecida en México, hallaríase bajo la tutela inmedia-

ta de S. M., ya que no hubiese sido estancada su fabricación, como es de

sospechar, y, por tanto, sería esta una de las muchas rentas reales de que

gozaba el monarca ó el Estado. Si, pues, en Sevilla hubo tal fábrica de nai-

pes, no es extraño hallar fácilmente nombres de naiperos, y no es difícil tam-

poco que algún curioso investigador encuentre los datos bastantes para re-

constituir la historia de esta industria artística y para poder juzgar exacta-

mente de su importancia, la cual no sería insignificante dada la afición de

nuestros antepasados al juego de cartas, acerca del cual dice un escritor

francés:

«Los españoles se habían apasionado tanto de este juego., que llegaron á

preferirlo á todo otro pasatiempo y sabemos que los compañeros de Cristóbal

Colón que acababan de descubrir la América, al establecerse primeramente

en Santo Domingo, no tuvieron otra cosa más perentoria que fabricar naipes

con hojas de árboles».

La fabricación de peines fué también en lo antiguo otra rama principal

de las industrias artísticas, muy lejos por cierto de ofrecer el insignificante

aprecio que hoy tiene, por ser en nuestros días un producto industrial, exento

del menor interés; pero en los siglos medios, y en la edad antigua también, no

lo fué así, pues la abundancia y distinta forma de disponer los cabellos era

entonces un distintivo de las clases elevadas, y andando el tiempo, nobles y

plebeyos, mujeres y hombres, los usaron largos, llevándolos peinados cuida-

dosamente en trenzas, bucles y rizos. Viollet-le-Duc cita algunos ejemplares,

reproduciéndolos en buenos grabados, entre ellos los existente.s en el tesoro

de la catedral de Sens (siglo V), peine litúrgico de San Lupo, á juzgar por su

forma oblonga, al contrario que los profanos, los cuales tienen la forma en-

trelarga, como el procedente de la colección Sauvageot, que se custodia en

el Louvre.

En cuanto á España, bastará sólo, para juzgar de su importancia, las fre-

cuentes citas que se hacen en los inventarios y almonedas de muebles, de

peines de marfil labrados, y ya por este hecho, como por los precios en que

eran adjudicados á los postores, los cuales solían ser personas de calidad,

podremos deducir que no eran aquellos utensilios, ciertamente, como los

usados en nuestros días. El Museo arqueológico nacional conserva algunos

ejemplares de peines de boj muy estimables.

En la Tasa de 1627 se fijan los precios que tenían los peines, según que

eran de plomo, de concha y de boj, hechos en Sevilla, lo cual prueba que
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aún continuaban siendo producto de nuestras industrias, apesar de que esti-

mamos que ya en el siglo XVII no tuvieron el interés artístico que en las cen-

turias anteriores.

Al tratar de la fabricación de armas, creo ocioso detenerme en alegar

pruebas que confirmen el auge y significación que tuvo entre los sevillanos

hasta muy entrado el siglo XVII, pero, en cambio, estimo oportuno hacer bre-

ves consideraciones y exponer algunos datos acerca de su historia. Sabido es

de todos que entre los restos grandiosos que nos quedan del naufragio de lo

pasado, podemos los españoles envanecernos de poseer el más rico Museo de

Armas de Europa, que nuestros monarcas han venido transmitiéndose; pero

aun cuando es cierto que ninguno de los magníficos é inapreciables arneses

en él custodiados lleva la firma de armero español, no por eso hemos de des-

deñar en absoluto el ocuparnos en salvar del olvido los nombres de tantos y

tantos artífices armeros como trabajaron en esta ciudad desde los días de su

reconquista, hasta que los procedimientos de las guerras vinieron á hacer in-

necesaria la fabricación de las diversas armas ofensivas y defensivas. Las exi-

gencias de las costumbres de aquellas épocas, imponían forzosamente que la

fabricación de que se trata fuese muy importante en Sevilla; y más todavía,

después del descubrimiento del Nuevo Mundo, pues por esta Casa de Con-

tratación se.cumplimentaban los mandatos reales para proveer á las posesio-

nes americanas de cuanto hacía falta en ellas (i), así como para los alista-

mientos de las armadas y ejércitos. Sin embargo, hasta ahora permanecen

mudos nuestros archivos, y á los nombres de Alberto Durero, Holbein, Bour-

gmair, Hopfer, Cellini, Julio Romano y Leonardo de Vinci, que emplearon

sus talentos en inventar bellísimos motivos para que adornasen los arneses

que fabricaban los Coliman, Negroli y demás famosos armeros de Nuremberg,

Ausgburgo y Milán, sólo podemos citar el nombre del pintor español Diego

de Arroyo, que hizo bellísimos diseños para armaduras (ii).

Con respecto á la fabricación de armas de lujo en España, sabemos que

á principios del siglo XVII, se hicieron en la Armería de Pamplona arneses

para los infantes D. Felipe, D. Carlos y^D. Fernando, por mandato de su pa-

dre Felipe III, «deduciéndose que en la capital de Navarra había, no ya un

artífice determinado, sino un centro importante de carácter nacional con el

nombre de Armería, donde se fabricaban armas para la nación, y donde el

Rey encargó éstas, cuyo rico decorado evidencia que eran armas de lujo ó de

(i) En ISIS se manda k la Contratación eavien ropas y armas á Indias que las piden... cosele-

tes estañados porque petos no aprovechan por las flechas; y espingardas de fuslera y envíen maestros de

hacer ballestas y rodelas que se traigan de Ndpolcs que son las mejores del mundo.»

Colee. Belmonte, tom. I fol. 8 vto. Arch. gral, de Indias.

(ii) Véase el catálogo de la Real Armería por el C. de Valencia de D. Juan, pág. 68. Ibid. Obra

cit. pág. 104.

V
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regalo», y también, según los datos reunidos por el docto escritor que ci-

to en las anteriores notas, consta que Calatayud fué otro centro de fabrica-

ción de armas.

No deja de ser extraño, diré ahora, por lo que á Sevilla atañe, que tra-

tándose de un gremio tan importante como este, dadas las costumbres de

nuestros antepasados, no se encuentren sus Ordenanzas entre las de los ofi-

ciales mecánicos comprendidos en las de Sevilla, impresas en esta ciudad

por Juan Varela de Salamanca en 14 de Febrero de 1527, por mandado de

los Reyes Católicos, ni figuren tampoco en la segunda edición de 1636. Sin

embargo, las tuvieron, y de ellas existe un cuaderno ms. que se conserva en

el Archivo de la Ciudad, el cual, por contener curiosas noticias relativas á

esta fabricación, hasta ahora desconocidas, juzgo que han de ser vistas con

agrado por parte de los aficiones.

El incremento que forzosamente debió de haber tomado la fabricación

de armas ofensivas y defensivas, atendidas sus varias aplicaciones, obligó á

los oficiales de dicho arte á impetrar de la Ciudad la aprobación de unas

Ordenanzas, las cuales fueron presentadas en Cabildo de miércoles 20 de

Agosto de 1567, por los armeros Juan Rodríguez de Olmedo, coracero, Gon-

zalo Martín, mallero, Jerónimo Gutiérrez, armero, Juan de la llera, mallero,

y Alonso de Olmedo, coracero y armero. Nombróse una comisión por la

Ciudad que compusieron los señores Rodrigo de Monsalve y Francisco de

Herrera, Veinticuatros, y Juan Flores Tabuada, Jurado. Excusóse este último

por sus ocupaciones, y además fueron designados los Veinticuatros Antonio

de Vergara, Diego Ortiz Melgarejo y Juan Núñez de Illescas, los cuales, con

el señor Asistente, aprobaron los capítulos que siguen:

«Primeramente que cualquier persona de cualquier estado y condición

que sea que oviere de poner tienda de armas de las armas defensibas en

esta cibdad de Sevilla o triana e sus arrabales que la tal persona sea esami-

nada en el dicho oficio y arte y tenga carta de desamen para usar el dicho

oficio e si viniere de fuera e trayga carta de esamen que siendo examinado

en los Reynos de Castilla le valga el examen e si fuere esaminado en rreyno

estraño que la tal persona sea obligado a hazer la obra de que fuere avil ante

los veedores nombrados por el mui Ilustre cabildo desta cibdad y que antes

que conste de lo susodicho no pueda poner ni ponga tienda sopeña de qua-

tro mili maravedís aplicados por tercios la tercia parte para el denunciador

y la otra tercia parte para el Juez que lo sentenciare y la otra tercia parte

para la camara de su majestad.

Iten que quando alguna persona de cualquier calidad que sea ubiere de

poner tienda en el dicho oficio sea obligado á declarar a los veedores de las

cosas de que a de tener tienda para que de aquello se esamine y entendido

por los dichos veedores se uviere de esaminar en el arte de las coraqas la

obra que obiere de fazer para el dicho esamen lo haga en casa del mallero
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y si se a de esaminar de armas blancas las haga en la hereria del rrey y hecha

la dicha obra en qualquiera obra destas tres cosas que son coragas malla e

armas blancas siendo abil para lo hazer bien pueda poner e tener tienda de

todo lo tocante al dicho oficio y arte de las armas y que no sea de otra ma-

nera sopeña de quatro mili maravedís aplicados por tercios la tercia parte

para el denunciador y la otra tercia parte para el juez que lo sentenciare y

la otra tercia para la camara de su magestad y que los veedores que de otra

otra manera hizieren caygan e yncuran en la dicha pena.

líen porque se entienda y no aya fraude ni oclusión alguna en los csa-

menes que se ovieren de haser en el dho oficio y arte e que los veedores es-

ten advertidos para hazer ios dichos esamenes se declara que la obra que se

a de hazer para esaminar a de ser en la forma siguiente.

Que la persona que uniere de esaminar sea de hazer coragas sea obliga-

do a hazer unas coragar de lumbre menudas seradas por delante con todos

sus cumplimientos y unas coragas aviertas por delante todo lo qual ha de

hazer del cayron de azero conforme a buena obra y si la tal persona se uvie-

re de esaminar de lo tocante a la malla a de hazer una cuella de malla me-

nuda y agorrada en unas mangas e un gorjal y un guante derecho y otro iz-

quierdo y el dicho izquierdo todo serrado y unas caigas y unos garaguelles

Q una falda para la gineta todo de malla menuda y si la tal persona o otra

qualquiera se uviere de examinar de armas blancas sea obligado de hazer

un peto y su espaldar con su gola y selada y bragales y guardabragos y es-

carcelas manoplas e mandiletes todas las quales dichas obras se fagan para

el dicho esamen cada uno de lo que se oviere de esaminar e vistas por los

dhos 'veedores se le de carta de esamen á cada uno de aquellos que fuese

abil e los dhos veedores no lo hagan de otra manera so la dicha pena de

quatro mili maravedís aplicados por tercios como dicho' es.

Iten se declara que las coragas que se uvieren de vender ansi por los

oficiales del dho oficio como por los mercaderes de otra qualquier parsona

an de ser foradas e guarnegidas de terciopelo fino o en raso fino o en cor-

dovan porque esta es obra buena e no sean aforadas en fustán ni en tela de

liengo ni badana ni terciopelo dé tripa porque esta es obra falsa e que no se

pueda vender de otra manera sopeña a la tal persona que lo tal vendiere tres

mili mrs por cada vez que lo vendiere e si fuera oficial del dho oficio pierda

las. armas e la venta sea en si ninguna.

Iten que ninguna persona de ninguna calidad que sea no pueda com-

prar mallas ni coragas ni coseletes ni moriones ni cascos ni otras ningunas

armas defensibas en esta cibdad de Sevilla ni en triana ni sus arrabales para

las volver a rreuender sino fuere oficial esaminado en el arte de las armas

que asi comprare y siendo oficial esaminado pueda beneficiar en las dichas

armas que ansi comprare lo qual fuere necesario e no lo hagan de otra ma-



— XXXVI —
ñera sopeña de quatro mili mrs aplicados por tercios Juez e camara e de-

nunciador.

Iten asimismo que ninguna persona ni herero ni herauexero ni calderero

ni de otra calidad que sea no pueda deshazer ningún genero de armas defen-

sibas para añadir e quitar dellas si fuere oficial esaminado en el dicho arte

sino que las buelua a uender asi como las compra sin hazer en ellas ningún

beneficio sopeña que la persona que lo tal hiziere pierda las dichas armas

e mas pague de pena quatro mili mrs aplicados por tercios como dicho es.

Iten quando alguna persona de qualquier calidad que sea siendo oficial

del dho arte diere a vender a algún pregonero malla para que la venda en

las gradas o en otra parte sea obligado a declarar a la tal persona que lo

uendiere si es de azero o de hierro para que se venda e compre por lo que

es sopeña que al oficial que no lo declarare pague de pena por cada vez

quatro mili mrs aplicados por tercios como dho es e que la venta sea en si

ninguna que no valga.

Iten que ninguna persona de qualquier calidad que sea ni oficial del

dicho oficio pueda limpiar ni barnizar ni encorrear ni beneficiar ninguna

obra siendo de corayas ni coseletes ni malla ni cascos ni moriones ni otro

ningún genero de armas defensibas sino fuere oficial desaminado en el dicho

arte en esta cibdad ni en sus arrabales ni en triana sopeña de cuatro mili

mrs. e las armas perdidas aplicadas por tercios como dicho es.

Iten que ninguna persona moro ni judio ni negro ni otra ninguna per-

sona proividas en derecho pueda poner tienda del dho arte y oficio de las

armas defensibas ni ser esaminado dello sopeña de las armas perdidas e de

veyirte mili mrs aplicados por tercios como dicho es e que so la dha pena

pueda beneficiar las dhas armas sino fuere casa de maestro esaminado del di-

cho oficio.

Iten que si alguna persona oficial del dho oficio comprare armas de

qualquier calidad que sea defensibas e las comprare fuera de esta cibdad

para las traer a ellas que la tal persona sea obligada conprandolas dentro de

las cinco leguas desta cibdad a dar parte a los oficiales della pidiéndosela

dentro de tres dias como las uviere traydo y si las dhas armas las comprare

fuera de las sinco leguas no sea obligado a lo mánifestar a los veedores para

que dentro de los dhos tres dias se partan si quisieren e con esto ayan cum-

plido sopeña al que lo contrario hiziere de quatro mili mrs aplicados por

tercios como dicho es.

Iten que ninguna persona armero ni mallero no pueda remallar cota de

malla con malla cortada salvo si no fuere la cota de plata malla sopeña de

seys mili mrs. por cada vez que lo contrario hiziere repartidos por tercios

como dicho es.

Iten quel oficial del dho arte y oficio que uviere de poner tienda en esta

cibdad e triana y sus arabales sea obligado a dar fiangas antes que ponga la
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dha tienda en cantidad de treynta mili mrs porque recibe manchas armas

agenas (<para?) beneficiar e porque se den quenta dellas y no las pierdan sus

dueños e que de otra manera no puedan poner la dha tienda.

Iten que los veedores del dho oficio y arte sean obligados a visitar las

dhas tiendas que ubiere en esta dha cibdad de Sevilla e sus arrabales cada y

quando que quissieren licuando consigo un juez o por su mandamiento con

un alguacil y escribano lá obra que fallasen falga e mal fecha la manifiesten

al juez para que se castigue, los quales dhos veedores cumplan sopona de

tres mili mrs repartidos por tercios como dho es.

Iten que quando los veedores del dho arte y oficio uvieren de examinar

alguna persona en el dho oficio que los dhos veedores no lo puedan fazer

ellos solos sin que este un oficial examinado del dho oficio con ellos por

acompañado por manera que el examen se haga con tres personas e que si

de otra manera lo hizieren que los dichos veedores paguen de pena tres mili

mrs repartidos por tercios como dho es e que los dhos veedores e acompaña-

do no puedan llenar ni llenen por sus derechos del dho examen y ocupación

mas de diez y ocho reales seys rreales cada uno e no mas.

Los quales capítulos emos consultado con personas alfiles y aspertas en

el dho arte y oficio e somos ynformados e nos parece ser útiles y conbinientes

y probechosos para el dho exercicio de los caballeros y milicia que por ello

los veedores administren su oficio ansi en los examenes que hizieien como

en bisitar las tiendas y obras y qué los oficiales que al presente son o fueren

de aqui adelante lo tengan por hordenangas e las guarden e cumplan como

en ellas se contiene para lo qual nos paiece que vía señoría deue nom-

brar las personas del dho oficio por behedoies en cada vn ano como íl vra se-

ñora lo piden poi‘ sus peticiones para que se consigan ellefeto con ellos (¿con-

zertado? Esto nos parece vra señoría prouea e mande lo que mas conven-

ga a su servisio ques flio en seuilla sanado diez y nueve dias del mes de A.biil

de mili y quinientos y sesenta y syete años=diego ortiz melgarejo Juan ta-

biiada francisco hernandez escribano.»

Presentadas la petición de los armeros y sus Ordenanza^ acordóse bus-

car dos personas aptas para ejercer el cargo de vehcdoies, que lo fueron Juan

Rodríguez de Olmedo y Diego de Quadios, los cuales manifestaion que ni

ellos ni los demás oficiales armeros que había en la ciudad eiaii examinados,

y aun cuando quisieran serlo no podían por falta de peí sonas que poi tenei

título pudieran examinarlos, y en su virtud solicitaban que se les sometiese á

examen ante las justicias y diputados que la Ciudad eligiese, con los oficiales

que les pareciera, y una vez obtenidas sus cartas de aprobación, ya ellos po-

drían á su vez examinar á los otros artífices sus compañeros.

El Cabildo acordó conforme á la petición, y ordenó que en la posada del

Sr. Conde Asistente, ante los Sres. D. Manrique de Zúñiga, D. Pedro López,

Diego Ortiz Melgarejo y D. Pedro de las Roelas, Veinticuatros, y el Jurado
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Tabuada, examinasen á los dichos Juan Rodríguez de Olmedo y Diego de

Quadros, mandando darles cartas de examen, para que ellos como veedores

pudiesen ya examinar á los demás. A los señores nombrados habían de ad-

juntarse los más viejos de los «oficiales armeros que fuesen examinados y tu-

viesen sus cartas.»

Este último extremo merece llamar la atención, pues bien claramente se

ha dicho antes, que los armeros sevillanos no estaban examinados, por lo cual

precisamente se trataba de habilitar á los referidos Rodríguez y Quadros.

Finalmente, en 29 de Julio del referido año de 1667, reunidos en la casa del

Conde de Monteagudo el alguacil mayor D. Diego de Sandoval y D. Pedro

de las Roelas, Veinticuatros, examinaron á los peticionarios; m^ por des-

gracia, al llegar á este punto, interrúmpese el expediente, al cual faltan las

hojas comprensivas de las diligencias del examen, que serían muy interesan-

tes á nuestra intento, pues en ellas constarían los ejercicios con que los

examinandos demostraron su habilidad y suficiencia.

Datan las Ordenanzas de los cuchilleros de la época de los Reyes Cató-

licos, según aparece del preámbulo del título referente á este oficio, que dice

así: «Por quanto en el oficio y arte de cuchillería fasta agora no ha anido

Ordenan§as por do los maestros y oficiales del dho oficio touiessen orden en
razón del vso y exercicio del dicho oficio de cuya causa se han fecho e hazen

puñales y cuchillos y otras obras falsas y defectuosas con atreuimiento y por

lo assi fazer no hay ordenanzas por do sean punidos y castigados... siendo

como es el dicho oficio de cochilleria uno de los principales oficios y arte

que hay en la dicha cibdad queriendo en ello pioneer como es justo», etc. En
el articulado del título ó cuaderno de Ordenanzas se dispone: « Que se re-

uniesen anualmente el dia de San Juan Bautista para elegir Alcalde y Veedor
—Que ninguno pusiese tienda sin ser examinado-iQue las obras fuesen bien

hechas y acabadas sin que lleven rápelas ni otro daño alguno encubierto; que
sean calzadas las tales obras de buen azero según su razón... en las cuales

los dichos maestros oficiales pongan sus señales porque sean conocidas quien

las fizo—Que no haya regatonería en el dicho oficio—Que si algunmaestro

o oficial del dicho oficio comprare azero o fierro o otra obra qualquiera

tocante al dicho oficio de vn quintal arriba assi en la dicha cibdad como
fuera della dentro del termino de las cinco leguas que den parte a los otros

oficiales del dicho oficio rata por rata lo que a cada vno dellos tocare por el

tanto quanto le ouiere' costado pagando las costas que les impusiese, etc. etc.

Que los veedores examinen bien las tiendas.... dos veces cada mes y las

obras que hallaren escesivas y contra Ordenanzas las saquen del poder de

sus dueños y las traigan ante los fieles ejecutores, disponiendo que no se

pusiesen obstáculos a las veedores para entrar en las tiendas—Que cualquier

cuchillero que guarneciera puñal a cualquier regatón o a otra persona que
no fuese cuchillero que pague 600 maraviedis—Que el que no fuese cuchille-
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ro examinado no pueda tener obrero que labre en su casa—Que ningún ofi-

cial sonsaque ningún mozo ni aprendiz que no estuviese despedido por su
amo.—No obstante lo dicho en el primer artículo, dispónese finalmente, «que
en el oficio de cuchillero no haya Alcaldes porque en cuanto a esto se reuo-
co por el Cabildo y Regimiento de Seuilla en 6 de Septiembre de 1525.»

Examinando las obras del antiguo arte español—dice el Sr. Rico y Sino-
bas—se notará quejsus maestros alcanzaron conocimientos, no del todo, des-
preciables, en el labiado del oro, plata, cobre y latón, de que se sirvieron ¡ja-

ra el adorno y riqueza de sus trabajos, dambién poseyeron reglas prácticas
para modelar el nácar, carey, marfil, diferentes especies de astas y varieda-
des de maderas indígenas é indias transformables físicamente, en lo'general

y á veces químicamente, para servir en los puños y mangos de la cuchillería»

y más subirá la importancia de este arte, si se añade que era de su incumben-
cia la labra de jaras, lances, hierros, tableros, gafas, llaves para ballestas,

navajas, tijeras para distintos usos, lanzas, alabardas, partesanas, picas, vena-
blos, dardos y chuzos; y cuando con el transcurso del tiempo cayeron en des-

uso muchas de estas armas, los maestros cuchilleros probaron su pericia en
la fabricación de tijeras de sastres, plateros, zapateros, barberos, tejedores y
bordadores, y asimismo forjaban cuchillos para mesa y para cortar plumas

y «aderemos de escriuania compuestos de dos cuchillos y unas tixeras», sin

que deban olvidarse «los hierros para bigotes», y los «gatillos para sacar

muelas» (Tasa general de 1627), ni tampoco aquellos famosos puñales
buidos á que decían almaradas, muy recomendados para el servicio de las

mesas de los grandes señores en el siglo XV.

Para juzgar del mérito de los antiguos relojeros bastará sólo la descrip-

ción que de cinco relojes, destinados á Felipe II, se hace en el curioso docu-

mento que sigue:

«Antonio de Cartagena Recepptor de su magestad eneste conssejo de
los maruvedises que hubieseis de qualesquier depósitos socorred por agora a
su magestad con 199.700 mrs y dadlos y pagadlos a maestre anzeualo Relo-

'

jero de su magestad que los ha de auer por cinco Relojes que avaxo yran

declarados que se tomaron del para cosas del serviQio de su magestad en la

manera siguiente=Los 250 ducados dellos,... por vn Relox de portal con

quartos y oras llano con dos manos la una para los quartos y la otra para las

oras la cifra de las oras y minutos nieladas en plata con su caxa forrada en
tergiopeló carmes! y sus tres llaues, dorado por de dentro y fuera y las colimas

de acero blancas con tres llaues=Otros 150 ducados,... por otro Relox de

Portal dorado y sincelado con sus demostragiones mathematicas como es el

oriente y menguante del dia y de la noche de eleuagon de onze horas hasta

veinte asimismo cre9iente de la luna y la menguante, con la Aronica del as-

trolauio para cono5er en que signo anda el sol. También para conocer en

que cara se opone y se conjunta de planeta como es el ¿caput? y cauda dra-
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conis con los demas aspectos quartriles trinos y sertriiles y tiene por Remate
vn aguila con la corona imperial y su caxa con su bidriera y dos llaues—mas
tiene este Relox el circulo Zodiaco por el qual se va demostrando en que

grado se leuanta el sol y se pone deuaxo del orizonte mas tiene dos campa-
nas la vna para los quartos la otra para las oras y su despertador como el otro

de arriua que tiene lo mismo—Otros 800 Reales.... por dos relojes de peras

el vno mayor que el otro y el mayor con quartos y oras y con dos campanas

la vna para los quartos y la otra para la ora. Asimismo tiene dos manos la

una para los quartos y la otra para la ora. Asimismo tiene dos manos la vna

para los minutos y la otra para las oras y ambos Reloges con sus caxas dora-

das y el menor con vna campana—Y los otros 60 ducados.... restantes por

otro Relox pequeño para traer al cuello con quartos y oras y despertador con
sus dos campanas la vna para los quartos y la otra para las oras y con dos

manos que la vna señala los minutos y la otra las eras....»—Madrid 20 de

Mayo de 1580.—Est. 139, Cajón i, leg.° 12, lib. 26, fol. 211. Arch. gral. de

Indias.

Constituían, gremio aparte dsl de los armeros, los fabricantes de arcabu-

ces y de escopetas, y ya en el primer tercio del siglo XVII, aquellos artíñces

sevilllanos consideraron necesario poseer especiales ordenanzas por que re-

girse, para evitar la intrusión en su oficio de los herreros y cerrajeros, que

por carecer de suficiencia les perjudicaban en su buen crédito y nornbradía.

Si el uso de estas armas de fuego, según la opinión más seguida, no pue-

de considerarse anterior á los últimos años del siglo XV, no es de extrañar

que careciesen de Ordenanzas durante casi un siglo, como he podido com-

probar por los autos que se siguieron para la formación de aquéllas, com-

prendido en el tomo 45 de la rica colección de Papeles del Conde del Agui-

la existente en el Archivo Municipal de esta ciudad, y cuyo extracto me pa-

rece que por su interés debo de transcribir en este lugar.

En cabildo jde; 17 de Abril de 1619 fué presentada una proposición de

los maestros arcabuceros Pedro de los Reyes, Cristóbal Gil, Francisco del

Monte ó de Almonte, Lorenzo López, Melchor de los Reyes, Simón Sánchez,

Benito López, Juan González, Domingo de Carvajal y Miguel Sánchez, soli-

citando se les diesen Ordenanzas, fundándose en que todos los demás oficios

las tenían, y con más razón debía tenerlas este, por ser tan importante á la

república, así como por los riesgos y daños que resultaban de las armas de

fuego imperfectas, y por la grandeza de esta ciudad, decían los recurrentes,

< donde todos los oficios se executan con primor y escelencia, y tanta maqui-

na de armas de fuego se fabrican para naturales y extranjeros y para las flo-

tas y armadas y carga9on», añadiendo los exponentes, que por no tener exa-

men, venían aquí los oficiales reprobados de otras partes, y los cerrajeros

examinados, sin saber hacer más que una llave ó un cerrojo, hacían arca-

buces,
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La Ciudad sometió el asunto al veinticuatro D. Francisco Mexias, el

cual dijo, entre otras cosas, en su informe: «Que eran muchos los maestros y

oficiales de arcabuces y escopetas que trabajaban hábilmente, y que al pre-

sente había decrecido el número de aquéllos, por no tener Ordenanzas, pues

los herreros, cerrajeros y caldereros se entremetían á fabricar dichas armas.

Que siendo poco numerosos los maestros, ocurría que por no hallarse bastan-

tes arcabuces había que enviar por ellos á Vizcaya, y que era necesario que

los hubiese para la provisión de las armadas y ilotas. En remedio de todo lo

cual proponía á la Ciudad que se hiciesen las Ordenanzas prohibiendo á los

extraños al oficio la intrusión en él, bajo graves penas, y para mejor cumpli-

miento, que se reuniesen los maestros y oficiales, y, como conocedores de las

necesidades del oficio, redactasen las dichas Ordenanzas, eligiendo vee-

dores, etc.»

Acordó la Ciudad remitir de nuevo el negocio al vSr. Mexias, para que

reuniese á los arcabuceros y se formasen las Ordenanzas, lo cual no tuvo

efecto hasta cuatro años después, como aparece de un escrito del referido

veinticuatro, su fecha á 22 de septiembre de 1623, en el cual consigna que,

reunidos en el Hospital de los viejos, los maestros, en número dq siete ú

ocho, que eran ios que había, formaron los capítulos siguientes de Orde-

nanzas:

persona que fuese admitida á ejercer el oficio supiese hacer y

labrar un mosquete con su frasco y frasquillo.

Un arcabuz con su frasco y frasquillo, y una escopeta con todos sus

aderezos, y un frasco de cubillo.

Una llave de agujeta de seguro por de dentro, y otra llave de seguro, y

otra de cuerda de cubillo de golpe, y otra de rastrillo y cuerda y seguro por

de dentro.

Que el maestro que pusiera tienda había de saber hacer todo lo dicho

por sus manos, y los qrre no lo supieran, no fuesen examinados hasta tanto

que lo aprendiesen, y que no pusiesen su sello (i) á las armas sin que antes

fuesen examinadas por los veedores, como tenían que serlo también las que

se vendiesen en ferias, lonjas y otras paites.

Los veedores habían de registrar las obras que viniesen de fuera, y á las

viudas prohibíaseles que pusieran tienda sin tener en su casa persona exami-

nada ó hijo suyo que supiese del oficio.

Por último, que ninguna persona tratante en hierro viejo pudiera tratar

ni contratar en ío tocante á la arcabucería, ni tenerlo en su tienda, ni á otra

persona que no fuese examinada se le permitiese aderezar cañones de mos-

(i) Era el de las armas de la Ciudad.

VI
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qoetes y arcabuces, pues los herravejeros compraban arcabuces y mosquetes
pasados de moho, y no hacían más que limpiarlos, lo cual era daño

Dábase á los maestros el plazo de un año para que se examinasen y á
los que no lo hicieran se les cerrarían las tiendas.

^

La fijación de penas dejábase al arbitrio de la Ciudad, proponiendo á lamisma que las Ordenanzas se remitiesen á S. M. y señores del Consejo para
SU aprobación en 6 de noviembre de 1623.

^

Sigue en el expediente que tengo á la vista el Memorial de la Ciudad
sin fecha, elevando al monarca las Ordenanzas para su aprobación, trámite
que debió de dilatarse, pues en 27 de marzo de 1629, en petición dirigida al
Cabildo por vanos arcabuceros, oponiéndose á que Leonardo López Ruperto
fuese nombrado veedor perpetuo del oficio, se dice «que de muchos años a
esta parte los maestros del dho oficio tienen pedidas Ordenanzas y estmido
ya próximas a dársenos..., etc. La Ciudad, por su acuerdo de 29 de los ciía-
dos mes y año, denegó la pretensión del citado Leonardo López.

En 2 de mayo de 1629, aquel artífice presentó una petición á la Ciudad
acompañada del poder otorgado en su favor por los maestros arcabuceros’
para que los representase en todos los asuntos del oficio, en cuyo Memorial
solicito que se acordase sacar en limpio los capítulos de las Ordenanzas
para consultarlas con él y que se le nombrase veedor. En cabildo del mismo
día, mes y año, ordenóse guardar lo que la Ciudad tiene acordado sobre este
negocio. Sigue otra petición del mencionado López Ruperto en que solicita
nuevamente que lo nombren veedor, por ser natural y vecino de Sevilla v
porque sus obras son conocidas por la fama. En su virtud pide licencia para
examinar á los que tienen tienda. La Ciudad accedió á lo solicitado en 30de agosto de 1629, si bien con el requisito de que las visitas y exámenes se
hicieran en presencia del veinticuatro D. Juan de Mendoza, y limitando áun año el cargo de la veeduría

Quejáronse de este nombramiento Juan de Urbiola y otros arcabuceros
alegando que la Ciudad les había facultado para que reunidos ellos elidie-
sen veedor y, por tanto, nb podía por sí misána hacer el referido nombra
miento.

El asumo debió de elevarse á la Audiencia, pues á continuación
de la queja de Urbiola y del poder que recibió para representar á los del
gremio, insértase un auto de los oidores, en el cual dijeron: «que por ahorano había ni a lugar el repartirse los autos de los maestros arcabuceros sobre
a elección de beedor del dicho oficio.

»

El referido López Ruperto elevó otra petición á la Ciudad, suplicándole
que se remitiesen las Ordenanzas á Madrid para su aprobación y que en vista
de que el veinticuatro Mejías no se ocupaba en este asunto, fuese desic^nádo
otro señor en su lugar. El Concejo acordó que se despachase la suplicación
en 31 de mayo de 1630.
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No consta en las diligencias que vengo extractando el resultado de tales

gesüones, y concluye con los .Autos fechos sobre que se examinen del oficiode arcabureros los que tienen tienda dellos de qi.es diputado el sefior ihoande Mendosa veynt.cuatro de seuilla y beedor hasta fin del año de 1630 leonardo opea ruperto.. Con tal objeto fueron visitados Francisco Jimdnez Alonsode Moiales, Francisco Gómez Ferrón, Diego Sánchez, Cristóbal Gil (í) FnnCISCO Rodríguez de Quero, Domingo de Castroverdc, Juan Rodríguez Anúv.García y S^on Sánchez los cuales manifestaron que no eran examinadosporque en Sevilla no había costumbre de que lo fuesen, y sólo Cristóbal Gildijo que ni era examinado ni tenía tienda de arcabucero, porque el oficio queusaba eia el de broquelero. Estas diligencias tuvieron lugar en septiembre
de 1629, y en vista ,de las declaraciones de los mencionados artífices el
veinticuatro Mendoza expidió un auto para que se examinasen en el plazo
de seis meses. ‘

En el expediente á que vengo refiriéndome no consta que fuesen visita
dos, además de los dichos, otros cuyos nombres aparecen en diferentes
escritos de que dejo hecho mérito, y que son los siguientes; Pedro de
los Reyes, Francisco del Monte, Lorenzo López, Melchor de los Reyes"*
Benito López, Juan González, Domingo de Carbajal, Miguel Sánchez, Juan
de Segura, Blas de la Puente, Lorenzo Matamoros y Francisco Lander, con
los cuales creemos completar la lista de los maestros arcabuceros que vivían
en Sevilla en la primera mitad del siglo XVII.

IV

SUMARIO

Significación que tuvieron antiguamente lo.s pintores.—Considerára-
SELES COMO artífices.—Pintores que precedieron en Sevilla á Juan
SÁNCHEZ DE Castro.—Errores en que se incurre frecuentemente al
CLASIFICAR las OBRAS PICTÓRICAS ANTIGUAS.—LoS PLATEROS. LiGERA
NOTICIA DEL ARCHIVO DE ESTE GREMIO.—SuS ORDENANZAS.—ReGLA DE
LA Hermandad de San Eligió.—Requisitos que se exigían á los que
ASPIRABAN Á PERTENECER AL GREMIO.—ExÁMENES.—LiBROS DE DIBUJOS.—Privilegios de que gozaron los plateros.

—

Su intervención en
LAS FIESIAS publicas. DECADENCIA.—LoS FILIGRANEROS.—EXTRACTO
DE LOS DOCUMENTOS Y PAPELES QUE AL PRESENTE CONSTITUYEN SU AR-
CHIVO.

Bien «quisiera dedicar algunas páginas ála somera exposición de los da-

(i) Este artífice, apesar de su declaración, aparece entre los arcabuceros que en 20 de sep-
ttembre de 1623 pidieron Ordenanzas á la Ciudad y entre los otorgantes del poder en favor de Leonardo
López Ruperto en 9 de julio de 1623.
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tos que he reunido á fin de comprobar la verdadera importancia que alcan-

zaron muchas industrias artísticas de las que apenas hoy queda más que la

memoria conservada entre algunos curiosos: mas por fuerza tengo que inte

rrumpir esta labor, y concretarme á los que dejo expuestos, pues de lo con-

trario resultaría esta Introducción interminable, y porque prefiero dedicar las

últimas cuartillas á dos gremios que dieron á nuestra España el más alto re-

nombre. Refiéreme álos pintores y á los plateros, los cuales, ciertamente, por

haber alcanzado universal fama, no han menester que me esfuerce en presen-

tar datos que confirmen el singular crédito de que gozaron dentro y fuera

de la Penínsrrla(i).

Tal vez para algún curioso lector merezca censura que, ocrrpándome sólo

de artífices, incluya entre ellos á los pintores; pero en descargo mío debo

decir que la alta corrsideracióri de que hoy gozan en la esfera artística no la

tuvieron en los siglos pasados; es recentísima conquista hecha por la clase y

para laclase, pues partiendo de las disposiciones para su régimen y gobierrro

contenidas en las Ordenanzas nmnicipales del tiempo de los Reyes Católicos,

nada se advierte en ellas para deducir que gozaran de otras preeminencias

que los demás oficiales de otros gremios. Así, no es extraño que artrstas de

gran valer, á juzgar por sus obras conocidas, como Juan Sánchez de Castro,

pintase paveses para los soldados, en las Atarazanas reales, cual un simple obre-

ro, y maestros como Gonzalo Fernández, los cirios para los magnates en la

fiesta de la Candelaria de 1496. Pedro Fernández de Guadalupe pintaba y

doraba rejas en 1522 y Cristóbal de Mayorga, con tres pintores hasta ahora

desconocidos. Ortega, Barrera y Palacios, el cirio pascual en el mismo año.

Antón Ruíz en 1543 ocupábase en pintar los adornos tallados en madera del

techo de un cenador de la Hrrerta de la Alcoba, pudiendo citar muchos más

ejemplos, en demostración de que nuestros antiguos pintores lo mismo acu-

dían á la obra de suntrroso retablo que al decorado de bancos, atriles, puertas

y otros objetos que hoy se desdeñarían de adornar nuestros artistas contem-

poráneos, más celosos de su categoría social, que lo fueron Pacheco y Zurba-

rán, los cuales pintaron escudos, imágenes y adornos en las banderas y estan-

dartes de las flotas reales. Si, pues, se pretendiese juzgar del mérito y signi-

ficación dé los antiguos maestros, en vista de los asientos de cuentas ó del dato

aislado de que pintó una reja ó un banco, fácil sería incuirii en eiror menos

preciándolo, pues á aquel mismo artista podemos verlo ocupado en la eje-

cución de obras de la gran pintura.

(i) En los inventarios de Luis de Francia, Duque de Anjou (1360-68), del Duque de Norman,

día (1399'., de Charlotte d'Albrct, duquesa de Valentinois (1514), de Margarita de Austria (1523), del

gabinete del Rey en Fontainebleau y de María Stuardo (1560), se citan diversidad de joyas de oro-

plata y esmaltes hechos á la. vtoda de Espaaa y procedentes de los talleres de nuestros insignes aunfices,

plateros y esmaltadoresr—Davillier, Recherches, págs. 62 y siguientes.
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Con la suma de todas estas noticias, hasta aquellas que parezcan menos

importantes, es como se llegará algún día á reconstituir el grandioso monu-

mento de la cultura hispalense, y, como ya dije otra vez, con la mención de

los seis ú ocho nombres de pintores que florecieron en esta ciudad en el si-

glo XV, que eran los conocidos solamente, hasta ahora, poi la diligencia de

Ceán, no tendríamos motivo los sevillanos paia enoigullecernos de los

adelantos artísticos de nuestra patria, y para personal tan exiguo holgaban

las disposiciones contenidas en las Ordenanzas, las cuales establecían el

examen previo y la demostración de su pericia, en los maestros que se de-

dicaban á cualquiera de las ramas en que entonces se dividía la profesión

de pintores, llamándolos imagineros, doradores de tabla, pintores de madera y

frescoy sargueros.
, , .

Cúmpleme decir, apropósito de las Ordenanzas que, no sin oposición

por parte del gremio de los pintores, fueron recibidas, y que con ellas dióse

lugar á grandes altercados y disgustos, como puede deducirse del documento

que á continuación transcribo, íntegro de su oiáginal, por su singular impor-

tancia, bajo muchos conceptos, para ía historia de la pintura patria.

«muy virtuosos señores

Antón Rodrigues E gongalo gonQales Alcaldes de los prntores E pedro

lopes pintor E garcia rodrigues pintor E francisco lopes pintor E juarr de que

ro pintor E anton Rodrigues pintor de.santesydro (sic) E garcra ferrandes prn-

tor E francisco pintor E geronimo de triaría pintor E benito rodrigues pintor

E femando de rnolina pintor de triaría E diego sanches de xeres pintor E

diego de la cenisa pintor E femando pintor E alfonso fernandes prntoi E

geronimo sanches de la feria pintor E diego sanches de xeres pintor (i) E

diego sanches pintor E anton de alfaro pintor E ¿aluar. ochoa pintor E cr'rs

tonal Ruys e anton Ruys e bartolome Ruys e diego Ruys el mogo prntores fijos

de diego Ruys el de la f^ria e aluar sanches pintor de triaría E martrri lopes

pintor vesirios e moradores que somos desta muy noble e miiy leal cib a e

seuillae de triaría por nos e en nombre de otros muchos vecinos e moradores

desta cibdad que son ydos della por las Razones que en esta nuestira peti-

ción sera contenido
]

nos encomendamos en vuestra merced a la qual plega

saber e vos notificamos e facemos saber que de poco tiempo a esta parte
|

que juan sanches de saiit román pintor de Retablos E juan sanches de castro

pintor e anton sanches de castro pintor su hermano E diego de cordoua pintor

E goriQalo de aldaria pintor
1
E alfonso Ruys pintor de cal de dados veciiios

desta dicha cibdad mouidos con mal proposito e entencron ouieron su fabla

{!( ;Será el mismo citado anteriormente, ú otro del mismo nombre y apellido?
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e consejo entre sy disiendo quel ofigio de los pintores desta dicha cibdad

estaña perdido e abaxado de los precios que antiguamente les solian dar por

las lauores e pinturas e paños que en el dicho oficio se facian esto por los

munchos oficiales e tiendas que enel dicho oficio de pintores auia en esta dicha

cibdad
1

E que seria bien que fiziesen ordenanijas que pusiesen veedores en

el dicho oficio que examinasen á los dichos pintores E que por esta razón

avria causa de quitar a muchos sus ofigios e tiendas E que non vsasen del

dicho oficio
I

E que por la dicha Razón el dicho ofigio tornaria en el estado

de los precios que por el 'pintar les solian dar
|

Et que ellos que se tienen e

disen que son grandes maestros que quedarian con sus tiendas
|

lo qual pu-

sieron por obra
]
E con algunas syniestras Relagiones pusieron enello al ba-

chiller juan sanches serrano que por agora vsa del oficio de executor desta

dicha cibdad con el qual fizieron e ordenaron ciertas ordenanzas E pusieron

veedores e examinadores e touieron maneras que fuesen los dichos examina-

dores los dichos juan sanches de sant Román e juan sanches de castro esto

sin acuerdo e consentimiento de nos los dichos alcaldes de los pintores e de

la mayor parte de nos conmo de^ derecho en tal caso se Requería faser
|

Et

agora señores los dichos esxaminadores han andado e andan por esta cibdad

mandando a nos los suso dichos e a otros ' munchos pintores vesinos desta

cibdad que non vsemos del dicho oficio de pintores E algunos que cierren

las tiendas por tal manera que quitan e han quitado mas de treynta tiendas

de pintores a homes que dellos ha que han tenido tiendas de pintar de mas
de treynta años

|

E a otros de veynte años E a otros de dies años e a otros

de cinco años
|

los quales son ornes onrrados e abonados e casados
|

E han

fecho tales obras en sus oficios que los señores dellas que las han llenado e

tienen en sus casas. Asy de morisco e de alizeres e de sargas se han conten-

tado e contentan dellas por precios Rasonables en que nos abemos manten!-,

do e mantenemos
|

Por lo qual señores nosotros desimos que eneste oficio de

pintores non es de calidad que aya menester esxaminadores quehiones oficio

de fisycos nin de cirujanos e sangradores e albeytares ques oficio de peligro

de ornes e de otras alimanias
|

Et los suso dichos que esto han mouido andan

disiendo que de los logares e tiendas que se quitaren han de poner ellos sus

tiendas del dicho oficio por que son logares de buenos feriados donde les

vengan munchas obras para que ellos con sus mogos e aprendises se enrri-

quezcan e que nosotros que vamos a ser sus aprendises
|

Porque suplicamos

a vuestra merced
|

asy conmo aquellos que tienen el cargo del bien publico

común desta dicha cibdad e del Regimiento e gouernacion della que les

plega mandar ver este fecho conmo vuestro e por donde se fundan estos di-

chos pintores que non ayan en seuilla mas de fasta dies o dose tiendas de

pintores,
I

E que estos lleuen por el paño e obra que agora dan dosientos ma-

uedis de pintar que lleuen ellos quinientos marauedis
|

Et nosotros los suso-

dichos que nos hamos a perder e nos desnaturamos desta dicha cibdad donde
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somos nascidos e criados e tenemos nuestras mugeres e fijos e fasienda e

feredamientos
[

E por esta Razón se despoblaría esta dicha cibdad que mas

de cient vecinos se yrian della por nosotros sy esto asy ouiese de pasar
|

Et

que mandedes que lo susodicho non pase asy synon quel fecho en esta parte

se este en el estado en que antes ha estado^ e estaña de dosientos años a esta

parte
|

En lo qual señores administrareis justicia e fiareis sei vicio a dios
|

Que

si esto asy ouiese de pasar
|

desto se esperan grandes males e daños e maei-

tes e feridas de ornes segund que otra ves fueron muertos ciertos pintoi es

desta cibdad que lo semejante desto querían ordenar
|

De lo qual Redunda-

ra de seruicio a dios e al Rey e Reyna nuestros señores e despoblesimiento

desta dicha cibdad
|

Et de lo que sobrello fisierdes et dixerdes pedimos al

presente escriuano que nos lo de asy por testimonio para que sy necesario

sera lo yr e enbiar e querellar e notificar a los dichos señores Rey e Reyna

para que sus altesas lo manden uer e proueer en ello e señores mantengavos

dios.»

En cabildo del lunes i8 de septiembre de 1480 fue presentada la petición

anterior, acordándose que para el primer día de cabildo se llevasen las Or-

denanzas y que asistiesen los fieles ejecutores y el bachiller Serrano y que en

el entretanto «se sobresea en la esecucion que a los dichos ^pintores se fase.»

Llegado el cabildo de miércoles 20 del citado mes y año y dada cuenta

de la petición, acordóse que el Alcalde Martín Ceión y el bachillei uís^ án

chez con el bachiller Serrano y los fieles ejecutores viesen la dicha petición

«y asimismo la otra que en el cabildo pasado fuera presentada y las orde-

nanzas que sobre este caso son fechas y hayan información desba cosa y

oyan a las partes
|

Et sobre todo fagan lo que fallaren que fuere justicia y

derecho para los quales dixeron que le dauan y dieron todo su poder cum-

plido bastante».

Actas capitulares.

—

Arch. Mun.

Hé aquí la respuesta que dieron los veedores Sánchez de San Román

y Sánchez de Castro, justificando la necesidad de que el gremio de pintores

tuviese sus Ordenanzas:

«virtuosos E nobles señores

iohan sanches de sant Román veedor E juan sanches de castro, veedor

E diego sanches de parias juan miñes antonio nuiles francisco sanches anton

sanches de castro diego de cordoua gongalo de aldana alonso Ruys diego

sunches de valensia ferrando calderón pedro sanches de castro pedro sanches

lorenzo ferrandes anton sanches diego Ruys juan gonsales dorador pedro

sanches de castro (i) juan de mesa pedro guillen martin rodrigues gonga o

(i) íSerá esta también repetición de nombres, ó diferentes personas?
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ferrandes alonso sanches francisco sanches diego sanches cristoual rodrigues

francisco de chaues alonso de chaues francisco rodrigues diego rodrigues

pedro rodrigues E maestre pedro E otros pintores vesinos desta cibdad nos

encomendamos en vuestra merced a la qual plega saber que por Rason que

en el dicho oficio algunos avia quQ se desian o disen maestros del que nunca

fueron buenos discípulos y a esta cabsa munchas obras se han fecho e facen

en esta cibdad por los tales pintores que no eran dignas de Remuneración

alguna mas antes los que las han fecho e facen devrian ser penados y a esta

cabsa la cibdad proueyo E mando por quel señor asistente y los fieles exse-

cutores ''desta cibdad oviesen desto ynformacion e cerca desto proueyese e

fisiese ordenangas conmo entendiese y viese que convcrnia al bien publico

desta cibdad e de su tierra
| y por comisión del dicho señor asistente El cu-

rrado bachiller juan alonso serrano su lugarteniente E los dichos pintores

desta cibdad juntamente con acuerdo de los dichos pintores desta cibdat o

de la mayor parte dellos fisieron ordcnangas E leyes enel dicho oficio por las

quales en nombre desta cibdad e por virtud del poder a ellos dado mandaron

que los pintores fuesen examinados y para esto diputaron por veedores a los

dichos juan sanches de sant román e juan sanches de castro E las dichas or-

denangas fueron publicamente apregonadas e publicadas seyendo primera-

mente por todos los dichos pintores aprobadas y porque en esta cibdad ay

algunos que se disen pintores que non solamente non lo son mas ni aun saben

ordenar las colores conmo deuen nin faserlas para las pinturas y a esta cabsa

lo que pintan mal pintado de ligero se pierden e se caen las colores E por-

que desto deuen ser Redarguydos algunos dellos e agora nueuamente se an

mouido a dar e dis que dieron a vuestras mercedes vna petición por la qual

en efecto paresce que quieren que las dichas ordenanzas non se ouiesen de

guardar por algunas cabsas menos legitymas en la dicha su petición conteni-

das especialmente por que disen quel oficio de los pintores no es tal que se

espere del peligro alguno a personas ni de otros animales y que por esto

non deuen aver veedores ni exsaminadores en el E (pie a munchos (tienpos)

que en esta cibdad nunca'ovo examinadores y que agora non los deue aver
|

porque esto no les deue a los dichos pintores escusar acatando que aunque

no aya peligro de personas ni animales es dapno del bien publico que ios

dichos pintores hallan de faser e fagan obras con falsas y malas pinturas c

mal fechas El qual bien publico se ha de consyderar c mirar e aguardar mas

que El bien partycular de los dichos pintores asy que avnque ellos digan que

sy las dichas ordenangas se guardñn ellos se perderán desto non se ha de

auer cossa alguna que avnque aya mas de dosyentos años conmo ellos dycen

.que esto asy aya pasado non es justa cabsa que agora aya de pasar porque

la diuturnidad e longura de dicho tiempo non amengua nyn tyra la culpa e

danno que los dichos pintores han fecho e fiasen mas antes la acrecienta de

que concluymos que syn embargo de las dichas sus razones vuestras merce-
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des deuen mandar guardar E con¡)lir en todo las dichas ordenanzas E cons*

tituc^iones
|

lo cjual señores vos pedimos en la mejor forma que podemos y

deuemos de derecho E nuestro señor las uidas y estados de vuestras merce-

des guarde y acreciente a su santo servicio».

Llama Ceán á Juan Sánchez de Castro, Patriarca de la pintura sevilla-

tia, y sabido es que floreció en la segunda mitad del XV y en los albores

de la XVI centuria. Antes de él podemos citar á Alfón Martín en 1402, á

Alonso Sánchez en 1406, á Ferrand Alonso y Luís López en i407 >
^ Alonso

López en 1426-35, á Diego López en 1427-37; ^ Diego Fernández en 1434,

á Alonso Garcia y Alvar Sánchez en 1440, y como coetáneos suyos á Loren-

zo Fernández en 1462, á Cristóbal de Cárdenas en i 473 ;
á Martín Rodríguez

en 1478, á Francisco López en 1479, á Jnan Sánchez de San Román en

1480, á Alfonso Ruíz en 1483, á Pedro ^h-ujillo en 1494, á Pedro de Peña-

losa y Bartolomé Martínez en 1496.

Los eruditos que hasta ahora han tratado ele la historia de la pintura

sevillana, no han hecho más que repetir los escasos nombres citados por

Ceán, desde Juan Sánchez de Castro, hasta los que florecieron en el siglo

XVIII, y con tan exiguas noticias se han venido^ clasificando y atribu-

yendo á los maestros dados á conocer por aquel ilustre crítico, cuantas

obras pictóricas se han descubierto, las cuales enriquecen ho) los INÍuseos

y colecciones de particulares, sin tener en cuenta que en cada siglo, partien-

do desde los albores del XV, hubo mucho mayor número de artistas que los

conocidos hasta el presente. Más de trescientos pintores sevillanos ignorados

figurarán en el tomo II de este Diccionario, y no tengo reparo en con esar

que mi trabajo está muy incompleto, pues no he hecho más que ir espiganc

el campo, y sin duda no faltará otro investigador que, con el mismo entusras

mo que yo, aumentará mi catálogo de nombres é ilustrará con peregrinas no-

ticias de obras, la ligera mención que de muchos dejo consigna a.

Debo de advertir que, si bien al tratar de los pintores, nnagmeros y

escultores, he repetido algunos nombres mencionados poi eán, o e

hecho por haber hallado noticias omitidas por aquel docto escntoi, y que,

por lo tanto, vienen á aumentar los datos paia sus respecto as :)iogia las, y

en tal concepto, paréceme que serán vistas con agrado de los lectore

toís pesquisas por averiguar el paradero de los arcliivos ó documentación

que tuvo cada uno de los gremios sevillanos, han sido infiuctuosas, y ^
^

mente del arte de la platería, cuya hermandad subsiste, aunque en situación

precaria, he tenido la fortuna de encontrar restos muy valiosos e que seiu

rico archivo, los cuales pude examinar cómodamente, gracias á la bondad

del Sr. D. Juan Viana, al cual debo mi mayor reconocimiento.

Respecto de la antigüedad del gremio de los plateros sevillanos, si bien

no es fácil fijarla de una manera evidente, sin embaigo, puede asegurarse q

vil
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data tal vez de la época de la reconquista, no sólo por ser uno de los que

más intima 'relación tenían con las costumbres suntuarias de aquella época,

sino por lo que se dice en el preámbulo del titulo á él correspondiente en

las Ordenanzas de la Ciudad: <i.Por qtianto de tiempo inmemorial la cofradía

de los plateros siempre fue y es intitulada al glorioso y bienauenturado

confessor San Loy» (i), y en dicho título se hace referencia á disposiciones

emanadas del Consejo en el año de 1376, con otras posteriores de las

reinados de D. Juan II y de los Reyes Católicos.

Acerca de lo establecido en Ordenanzas posteriores, en cuanto á los ob-

jetos que labrasen y á las circunstancias que aquéllos deberían reunir, puede

citarse el siguiente documento:

«En viernes 15 de enero de 1538, en el oficio del escribano Alonso de

(i) REGLA DE LA HERMANDAD.—Códice de la primera mitad del siglo XVI, con 8i

hojas de pergamino en íl.
o, escritas con letra grande de torti.s, iniciales en colores rojo y azul, y cai)i-

tales platerescas y monacales, sencilla y finamente adornadas. La hoja IX contiene el asunto del Señor

crucificado, la Virgen y san Juan, y la X .á san Eligió en pie,vestido de pontifical, en actitud de bendecir

con la diestra, al par que lee en un libro que sostiene con la siniestra. Ambas láminas son de mediano

mérito, y se encuentran en muy mal estado.

Comienza p or la Tab la de capítulos, sigue la lista de los plateros, que «acordaron hazer la Iler

man dad y cofradía y tomar por patrón y cabera della al bienauenturado y confessor el .señor san Eli-

gió», y al fol XVII se halla el capitulo primero, que trata «como se ha de hazer la fiesta de nuestro

Padre sancto Elizio».

El II «que trata como se an de elegir Officiales».

El III «como se an de hazer los cabildo.s generales».

El IV «de lo primero qne se a de hazer en los cabildos»».'

El V «que se diga una misa primero que entren en cabildo».

El VI «como an de dar cuenta alcaldes y mayordomos a los nueuamente elegidos.

El VII «como se deuen onrrar los alcaldes y el castigo que se a de dar a los que lo contrario-

hizieren».

El VIII «como se deuen ouedescer los priostes».

El IX «como se an de iubilar los officiales».

El X «como se a de entregar á los mayordomos las cosas de la cofradía».

El XI «como los alcaldes y mayordomos an de tener la llaue del arca de las escripturas».

El XII «como se an derecebir lo.s cofrades.

El XIII «que no se a de recebir ningún cofrade que no sea platciro».

El XIV «como se deue dar limosna a los hermanos pobres.»

El XV «que trata de la limosna que an de dar de entrada a los cofrades que fuesen hijos de

plateros.

El XVI «que trata que estado y manera a de tener el que ouieren de Reecbir por cofrade».

El XVII «como se an de azor los cabildos y con quantos es valido».

El XVIII «que trata del modo que se a de tener quando en el cabildo estuviere alguna cosa dudo-

sa y como se ha de votar.

El XIX «que ningún hermano entre en el cabildo con arma».

El XX' «que en el cabildo ninguno hable sin tener esta regla en la mano.»

El XXI «como se a de leer esta Regla en los quatro cabildos generales».

El XXII «que trata que primero que se Resciba el cofrade lea en el cabildo esta Regla».

El XXIII «como el cofrade que se Reiciba a de prometer de guardar esta Regla sin juramento».

El XXIV «como se ha de guardar el dia de sant Elizio.»

El XXV «como se an do castigar los cofrades que no fueran obedientsc».

XXVI «como se a de pedir limosna cada semana y los que la ande pedir.»
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<^iLzalla, ante el lloarado Juan de Cueva, Alcalde ordinaiJo,'parecieron

Juan de Ortega y Alonso Hernández plateros alcaldes y piiostes ce os

plateros de Sevilla en nombre de otros compañeios y coñades é

ron presentación de una carta del Emperador en que se contenía otia c e

Reyes Católicos, sobrecarta del rey D. Juan II en la cual se esta ) ecmron

ciertas ordenanzas para el buen régimen del oiicio, las miomas que es c lo e

rey D. Alfonso (¿el X?), por las cuales se disponía:

Que los orebses labrasen «las ta^as e taxaclores e picheles e toe a o

obra de baxilla que se labra de martillo desde ley de tormos la mayor lasta

ley de rrial la mayor ley e si menor luese que fuese tajado.
^

Otrosí las obras de las cintas e de otra obra qualquiei cine sea \azia

esta que sea ley de barcelonés e si asi no fuere que sea ciuebrada.

El XXVII ®que trata como se pueden prestar los ornamento^ de la coñad"

El XXVIII «como se an de velar los hermanos que estuvieren para morirse».

El XXIX «qne trata del entierro de los coirades.»

El XXX «que trata como se a dar vna prenda antes del entierro

El XXXI «que trata de lo que se a de hazer en los entierros».

El XXXII «como se an de enterrar los padres de los cofrades».

El XXXIII «que trata que los cofrades esten a los
los cofrades pon-

E1 XXXIV «como el mufiidor a de licuar el arca de la cera a la ygle p

gan las candelas y no se vaya ningún cofrade hasta que buehia a ca. a < c

El XXXV «de lo que an de Rezar los coirades por el hermano dili n
^-ntierros»

El XXXVI «como se an de penar los cofrades que faltaren a los cabildos >

El XXXVII «como se an de enterrar los plateros que lucren

El XXXVIII «como ningún platero a de tener por aprenc
. ios sobredichos»,

nt morisco ni yudio ni que los alcaldes no den licencia para
plateros».

El XXXIX . de todos los sanctos que cada \ n ano ^
‘

^ enterrar

El XL «que trata de la declaración del capitulo XXXI de la oin q

los hermanos».
. escrito en letr.as de tortis

Hay también en el archivo un códice con 48 hojas en per^a
l'nl itero y después obis

|

contiene «La uida del glorioso y |

buen aucnturado señor
1

sancto Ehgio
|

platero y

Po y Confessor nueua
|

mente sacada del latin en Romance».

Comienza asi:
. nueu.amcnte trasladada

«Esta es la hystoria del bienauenturado sancto Eligió o ispo
y en Toledo para que

«e latiii cu Komance Msietlano «or los placeros iioe so aiiocacioo « «o i-
'

^
•«lo. pooOa. soca, vid. , »» i»»»'»™-"*.™

«..0 ano do placo, lo .¡,a„ , yodcoo o» so -aocu Coo adolanco
Ris de su vida antes que dios le eligiese por perlado uso es e '

^ trayda en latín a la

por su historia parescera. El origen de esta historia es en ^
Toledo la hicieron traer de

cibdad de Valencia con mucho trab.ajo y Cü.sta suya e porque os p
.

sus deuotos de la Reduzir
Valencia a esta cibdad en latin quisieron hazer este b-ejcio a tod

de latin en nuestra lengua castellana y assimisino empremu . no a^^^

y el dia siguiente fue sepul-
ro de deziembre porque el murió ultimo de notuembre a Mía ora

missales aunciue en el francés

«do lallaroi. el Ipicolo do so folioo Craosl.. •» »» “ o7o“C os .1 dia . o.
'«a on ol dia «„o goardo en colodo ,00 os ocro dia dospaos do .«"i Joan y crooso ,

•rasladacion y canonización.»

lermina el códice con la siguiente nota:

«La
7 *- turnee con ja.sigiucueucdo... aucnturado obispo y

“’Q mando escrcuir a gloria de dios y
j

‘ aucnturado sancto Eligió siendo .il-

niigucl hieronimo platero i)i'¡o..te de la cotr< >

_;.,,2-1os v traslación fue escripta y
aldesAmon de Soriay .Marcos Rehran. La qual diclia in '1 qa[aientos y quarenta y qual
^tda en la dha hermandad y cofradía primero de beaero de mili c quuuento j 4

gloria de dios y de su bendita madre».
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Otrosí botones guiverniscos e otros botones qualesquier de cualquier

obra que sean fechos aquí en la gibdad de ley de barcelonés e si esto asi no
fuese que sea quebrado.

Otrosí las batiduras que sean eso mismo de ley de barcelonés e del que
fueran las batiduras doradas quq las lieuen a los fieles e si tales no fueren
que sean quebradas.

Otrosí estaba en el dho hordenamiento tasada la mengua de labrar todas
las obras que se llaman de baxilla que se labran de martillo vna quarta de
onga por marco e de las otras labores como cintas e otras obras menudas
que se nombran de lima media onga por marco.

Otrosí que ningún menestral que non labre a ninguno su plata si no
fuera buena de ley ques dicha aunque diga su dueño que se la labre de tal

qual es.

Otrosi el que labra de oro sortijas que no ligue vedrio en oro a ninguna
obra que faga si no fuere piedra fina que no labre el oro de las sortijas me-
nos de diez y ocho quilates de las otras obras de oro asi de alcoricees (¿alcor-

zies?) como de que qualquier otra obra que no sea menos de veynte quintos.

Otrosi que ningún menestral óbrese (orebse) que sea que no tenga tasa
ni de cualquier otra obra (sic) sin ser primeramente marcada de los fieles e
si bruñida e azicalada fuere que no sea marcada que se la quiebre.

Otrosi que ningún corredor xpiano ni judio ni moro non pueda vender
plata de ninguna obra que sea bruñida sin ser marcada de la marca de
Sevilla.

Otrosi que ningún corredor xpiano ni judio ni moro no compre ni de a
labrar plata ninguna para rrevender ni ponga tienda para vender la dha pla-

ta salvo que vendan en el brazo según es costumbre de la traer corredor.

Otrosi que ningún no sea osado de hacer ninguna ni alguna cosa
de cobre ni latón en que ponga el raastel ni clavos de plata, ni cubran de
plata^manyanas ni barras de fierro nin de cobre ni de otro metal salvo si lo

hiciere ma9Íso o gueco de plata so las penas aqui contenidas.»

La carta de D. Alonso fué hecha en lo de julio de era de 1414 (i), con-
firmada en Valladolid por 1). Juan II, á 15 de octubre de 1416, por los Reyes
Católicos, en Sevilla, á 16 de diciembre de 1477, 7 por el Emperador, á peti-

ción de Juan de Córdova (ii), platero, en nombre de los demás oficiales, en
esta ciudad, á 19 de mayo de 1526.

Leg.° núm. 6. Papeles tocantes al oficio de marcador mayor.— de
la Hermandad de Plateros. *

(i) Hay error en esta fecha, pues la era de 1414 corresponde al año de 1377, en la cual reinaba
D. Enrique 11 . En las Ordenanzas impresasen 1527, refiriéndose .á la fecha de lo de julio, era de 1414,
no dice que las antiguas Ordenanzas de los plateros fuesen dadas por monarca alguno y sí por la Ciudad.

(ii) Debe de ser equivocación y leerse Diego Hernández de Córdoba.



No me parece fuera de propósito, ahora que trato de las Ordenauzas del

gremio de plateros, detenerme emla mención del librojintitulado Apdogta Imto-

^ico-politica
I
de ki antígi'udad

\ y uohleza dd cric indigne y

con los establecimientosyordemnéas \

esencialesparasn fitntnal exercuto y obser-

vanciaprecisa
I
de las leyes delOro.y de laplata entodoslosReynosdsEspana \

que la Congregación
\

del gloriosisimo platero \ y obispo San Eloy,

ta de sus artificcs, saca á luz. y humildemente consagra tt los reales pies d

N. Católico Monarca, y Señor
\

Don Carlos segundo,
1

(que Dios g““* ^

Alio de r 7co-(fol-Bib Nac-r-68a3-) Comienza el libro con una ^xposmión al

Bey para justificar la conveniencia de la publicación ce a po o^

lanzas, comprendida en una hoja; y sigue luego con la ’

preñada de citas de antiguos autores,'de indigesta lectuia, mezo ai

no con lo temporal, y de erudición copiosa de los
°

res clasicos grLgos y romanos. Dice que el primer artífice ^^
leal, de ta trfbu de jLí, autor del Arca de la Alianza, con su 0°

Hab. Habla de las alhajas del templo de Salomón, de los ^

los pueblos antiguos, de las preseas de los templos le uncos
j¡’ ^

do de aquí a tratar del
Xcl!^“ la entrada de’la

cuyo fin consígnalas alhajas que se adn
pi,,ter(a estuvo rhecha

Rema D.» Maria Ana de Neoburg, pues
(j^j^jpjendo la Real Cédula

Un firmamento de Oro y Pedrería.» Conc
y nptirión de los

del Emperador, dada en Madrid á 3° de septiembre de '55 ^ p<itición^^^

plateros de Falencia, á los cuales les permite tisai sec as,

Scien-
Oficio... pues «artific; se dice aquel cuya obra no se

ola e noticia de las artes liberales como es la obra del “«‘«ce plater .

Hé aquí el extracto de los epígrafes de algunos capí

I.» Que ninguno ponga tiend.a “
„o haya con-

2.0 De los artífices que se establecen e

gregación formal de arte. -.cío
3.» Reglas que deben

Plam y oro; los afinadores,

Lapidarios y Abrillantadores de piedias f ‘ j fi

dúos de las platerías.

5-0 De la Ley de las alhajas de pbata
.<

6.» De la Ley de las de oro y
enjoyeladas sujetas í soldaduias.

7-° De la marca ó señal propia de cada ai ti ce.

8.0 Marcas que deben tenerlas alhájasete.
nro ñ nlata^ A riífi res en las pastas de oro o puud.

De lo que deben executar los Artiiices ci p

untes de reducirlas á alhajas.
, nnrmados

10 De la plata y oro que resulta de los texidos /
'1”~

1
1 Que los obrases de hilos finos de oro ó plata no puedan mezclarse

con los contrahechos ó falsos. ^
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i 2 Que ningún artífice pueda dorar ni platear mas alhajas que las

apuntadas en este Capítulo, ni vender otros metales que los de oro ó plata.

13 Prosigue el antecedente.

14 Del modo de dorar las alhajas y personas que puedan hacerlo.

15 Del engaste de las piedras finas.

16 Del de las falsas y del exercicio de los lapidarios.

17 De las casas y obradores para vaciar, forjar y tornear, y de las ahi-

nas é instrumentos para ello.

18 Que no haya hornillos ni se puedan hacer fundiciones de oro, ni

de plata en las casas de los particulares.

19 Que nadie pueda fundir ni deshacer la moneda para hacerla pasta.

Título II.—Capítulo i.o Calidades de las alhajas para ser comer-

ciables.

2.0 No se han de tener por de lícito comercio las alhajas falsas.

3.° Personas que pueden comprarlas y venderlas.

4. ° Comercio y venta.

5.
° Personas y dueños que puedan venderlas no siendo por negocio.

6.0 Prenderos no pueden trabajar en alhajas.

7.° Délo que han de poder comerciar. (Feligraneros y Relicarieros).

8.0 De las cruces y medallas. (Prohíbese su venta al que no estuviera

autorizado por la Ordenanza.)

9.0 Exceptúanse de aquella prohibición las iglesias y comunidades.

10. De lo que ha de hacerse coir las alhajas falsas.

11. Que los plateros se entiendan mucho mas obligados á deshacer las

alhajas defectuosas que adquieran.

12. Diligencias que se han de practicar en los puertos para la intro-

ducción de las alhajas.

13. Las que deban observarse para su introducción en las ciudades y

pueblos.

14. Que solo los artífices aprobados puedan ir á vender á las ferias y

mercados.

15. Siguen siete capítulos más y pasa al Título III relativo á las visitas

de tiendas y talleres que comprende nueve capítulos. El Título IV y último

trata del gobierno particular del Colegio y Comunidad de artífices de plate-

ros de Madrid.

Finalmente, en 9 de Enero de 1757 (i) se expidieron, en Real Ce'dula,

nuevas Ordenanzas, que repugnó el arte, pidiendo que continuasen en vigor

las aprobadas en 3 de Julio de 1747, con algunas variantes, como así tuvo

(t) Se mandaron impriiriir, por orden de la Real Junta General de Comercio y Moneda, en 6

de mano del dicho año, á los plateros sevillanos,
j
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1 í- 1 T> /-ii Tunto fifi y Comercio en.

lugar, remitiéndose las primeras á la Real Junta

12 de Diciembre de 1758. ,

En 10 de Marzo de 1771 se expidieron
y COTStitnción

Don Carlos IV en 4 de ^
de° san Eligió (.), y

para el régimen, dirección y gobierno de la U
en 31 de Mayo de r 79 i S. M. aprobé

¿ablecida por d
men y gobierno déla Congregación ó Junta

antiguos.
arte.—Congregación y Colegio de plateros. &•

AreJu de los plateros.
recibidos los plateros que

Pasaré ahora á tratar de la forma com^
^ pvio-ían

pretendían ingresar en el gremio y los
^ capilla llamada

Reuníase anualmente la hermandad e

^
° Campo, sita en

de los burgaleses (ii), propia del Marquesad -
asuntos de

el Convento Casa Grande de S.
título de maestro, sprevia

la misma y proceder al examen de los
los docu-

la probanza de limpieza de sangre (ni), pa

(1) Impre.sas en esta ciudad por D. José Velez
j^g portugueses. Po.seyeron tam-

(ii) Otras veces celebraron sus juntas en la e .sa

varios documentos contenidos en

tién los plateros su hospital, situado en la Raveta, com
. .

el Lib. 7.0^ y en él se celebraron también elecciones en e si

cualidades y circunstancias tanto

(ni) Todavía en los comienzos del siglo °
^ examen, las cuales prueban la iinportan-

para ser recibidos como aprendices,como para ser a mi

cia de 1^ profesión.
_ levantada para admitir á examen á Francisco

Como muestra copiaré algunos párrafos
esta ciudad en 1701*

García de la Tubilla, que vino de Córdoba á establecerse
j^g artistas plateros en lo to-

«En la ciudad de Sevilla, etc., pareció ante
Sánchez, de plata, y elSr. Simón Gobar

cante! á plata el Sr. Francisco Muñoz y adjuntos el ir.
'

^ una información ad perpetúan ret

en lo que toca á oro y presentó Francisco García de a u
alcalde ordinario de dicha ciii-

memoriam hecha en Córdoba ante el Sr. Diego
)?°"H°''dicha ciudad, por donde consta ser el dicho

dad, y ante Antonio de Luna Xerez, escribano publmo
®

^ Subilla su legítima mujer, padres

Francisco García hijo legitimo de Miguel García y D.‘
bautismo, que acompañan dichas infor-

legítimos del susodicho, que así lo comprueban diferen es
la Tubilla como sus padres y

maciones, por donde trae probado que así el dicho ran
y asimismo nobles, de limpia

abuelos paternos y maternos son cristianos viejos mny
^ herejes, mulatos, conversos y no son

sangre y generación, limpios de toda mala raza de mor
, jampoco castigados por el Santo Oficio ni

ni fueron ninguno de ellos libertos sujetos á servidum
j^an tenido parientes y tienen cofra-

Por tribunal alguno pública ni secretamente antes si os s
. Caridad y otras en lo cual se han

des de las cofradías e.statuto de limpieza como son as
consta por dichas infor-

conservado siempre sin que hayan caído en caso do nien
- „„ testimonio por donde

naciones hechas en Córdoba ante el dicho escriban
dicha ciudad, hizo juramento a Dio.s

consta que Antonio de León, maestro platero de plata,^
Francisco García tiempo de cuatro

y á una cruz conforme á derecho, de cómo tuvo en su
tiempo lo aprendió y cump lo

años que fué la obligación que hizo para ap^nder ic

‘^^d¡facción, y todos los dicho.s instmmentoe

dicho término y obró siempre bien, con fidelidad, ere
j,„enos y determinaron se recibiese á examen

vistos por los Sres. Veedores y adjuntos los
previenen, etc. »-Lib. de Aprendices,

por concurrir en él las calidades que las nuevas

tomo XI de PP. VV. en fol.-Colec. del autor.
„„nianos la cualidad de limpieza de sangre, que

_

Con tanto rigor se consideraba por
individuos, no por faltas personales, sino os

®n más de una ocasión fueron expulsados de los ta
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mcntos oportunos unto gI tribuna,!, compuesto por el Padre Mayor y dos vee-
dores, uno por lo tocante á las obras de oro y otro á las de plataj y después de
leída la solicitud del aspirante, y puesto sobre la mesa el LibTO de dibujos, to-

mando un puntero el examinando (i), introducíalo á la suerte por donde le pa-
recía, y vuelta la hoja, quedaba obligado á ejecutar la alhaja que le había to-

cado, después de dibujarla en presencia de los jueces, ya fuese de oro ó de
plata, en el término de un año, y en el taller de uno de los veedores.

Cuatro libros de dibujos conserva la hermandad. Uno de ellos tuvo su
comienzo en 1 600, pues así se hace constar en un acta de la Corporación,
que está á fojas 98 vuelta en el Lib. de examenes, que comprende desde 1669
^ ^ 753 ' En dicha acta se dispuso que una vez,tocado en suerte un dibujo, se
tomase razón de él, para que si el examinando no hacía bien la pieza y de
nuevo solicitaba examen, fuese aquella misma la que hiciese de nuevo.

De los citados cuatro libros de dibujos hay dos en folio común, uno de
los cuales, el mas antiguo, contiene los diseños en forma apaisada; hechos
á pluma, con tinta, y partes de las alhajas pintadas de amarillo para indicar
tal vez, lo que debería ir dorado. Los mejores dibujos son de fines del siglo

XVII y en algunas de sus hojas los hay hechos por mano imperita. El total

de aquellas es de 36 útiles y 3 en blanco, advirtiéndose notable diferencia

en algunos de los dibujos por la maestría con que están hechos. Los mejores
son los que representan un copón (fol. i) un jarro (fol.-y) otro copón (fol. 8)
una pieza formada de tres; pimentero, azucarero y salero (fol. 13)110 incen-
sario (fol. 15) un jarro de aguamanil (fol. 19) y un blandoncito con las armas
del Cabildo eclesiástico (fol. 36).

El otro libro en folio tiene una portada de pésimo gusto y endeble ejecu-

ción, hecha á pluma y lápiz, y contiene el siguiente epígrafe:

Libro de la Hermandad del Señor san Eligió de la
|

ciudad de Se-
villa PARA

I

EL BUEN REGIMEN DE LOS
[

OFICIALES QUE QUIEREN SER
|

MaES-

sus padres. Juan de Luna, que entró de aprendiz con D. Andrés de Ozores, fué expulsado del taller por
haber sido su padre castigado por el Santo Oficio por morisco.—Lib. de aprendices, loe. cit., fol 82.

En 10 de febrero de 1715, reunida la Hermandad en la capilla de san Antonio de los Portugueses,
sita en el convento Casa Grande de san Francisco, acordaron que en adelante cada maestro no pudiese
tomar más que un aprendiz, y cuando el dicho estuviere para salir á maestro, pudiese tomar
otro, consintiéndose á los que á la sazón tenían más de uno que continuasen con ellos hasta redu-
cir su numero. Se ordenó al escribano de la Hermandad que visitase todas las casas de plateros, á ver
cuántos aprendices tenían, el tiempo que á cada cual le faltaba, y que los que no tuviesen presentadas
sus informaciones, ó los que, por ser hijos de maestros, no necesitaban más que sus fes de bautismo, las

presentasen en el término de ocho días, sopeña de despedir á los que no cumpliesen con dicho acuerdo.
—Ibid. loe. cit. fol. 52.

(i) Ya en las actas de exámenes de 1743 y siguientes se omite la ceremonia de introducir el

puntero en el libro de dibujos para sacar la alhaja que habían de ejecutar como prueba de su idoneidad.
Según las mismas limitábanse en muchos casos los requisitos de ingreso á presentar informaciones de
limpizea de sangre, certificados de haber aprendido con maestros, y á prestar el juramento acostum-
tumbrado.
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TROS DE LA CONGREGACION

]

Y COLEGIO DE ELLA. Y SE RE
|

C

^
presente

i

Escribano de que doi
|

fee y de haver rubri
|

c

de su
1

Folio
1
que son

|

26.

En una cartelilla dice:
^Y Jo dio a dicha

|

Hermandad Don 1

Blas Amar, oiem
\

Áño
I
DM

I i'Jdd-
_ diliuios hechos á pluma y

Consta de 43 hojas inclusa la portada, y
^ictn dn la énoca ex-

T j u^nt-vf) del mal gusto de la epocci, cis.

ligeras aguadas, son de mano
“'¡f

,’

, contenidos en los folios 14, 27. 28,

ceptuándose por incorrectos y pésimos los c

3^7 37 > 3^7 40 y 42-
. , lYi-fq neciueño, y consta

De los en 4.0 apaisados, es el más
^ unos bastante

de 16 hojas útiles, con dibujos hechos con
^

^
buenos y otros más endebles, y con clísenos

(pag. i.a),

siglo XVII. Entre los mejores mencionaiem ^

una venera de Santiago (pag. 2 .‘'^) un zarcillo (pa,. 5-

(pag. 13)7 nn colgante de cuello (pag. 14)7 o
(g^^^inares y final, en que

^

El otro libro consta de 18 hojas, m
j^geha á pluma y de

estáescrita la dedicatoria, tiene portada,

muy mal gusto, dentro de cuyos adornos se ee.
Sevilla para el

Libro del Colegio del Señor S.
\rr Maestros déla con\grega-

L^yen Regimen délos
]

Oficiales que Escribano de que lo Cer-

ciony Colegio de ellay se Recibió ante
\

nii e y ^ Antonio de Caray

tífico
I
haber Rubricado las ojas de su Folio qu

escribano — rubrica
_ dihiiiado á pluma, tan pésima-

En la última hoja, dentro de un maic

mente como la portada, dice: , . , de Oro año

y lo dio d dicho Colegio D. Juan de Abila Sien

.
, 7 ¿e la. misma mano y he-

Los dibujos de joyas que contiene, son

^ pecho y anillos, to-

chos con primor: representan veneras, ° último pasado siglo,

dos los cuales demuestran la decadencia e ar e
, Barcelona en

¡Qué diferencia de estos dibujos á los del grem.0 de

el siglo XVI, reproducidos en la obra del Da g^^gg

Y sin embaído, hay motivos fundados para
jesapa-

libros debieron de existir otros más antiguo
,

^ ¿gdaración del platero An-

acido, y para consignarlo así, me fundo en u
Bermudo en nom-

drás González, en el pleito seguido entre é y J
de los Libros de

bre de los veedores del arte, en 17°^
. . fueron desapareciendo po-

dibujos del dicho arte. Consta que los prmii
1

^
sustituyeron

co á poco, porque los diseños eran de
que supiera trabajar me-

cen otras de tan sencilla ejecución que cualq
Jj j

^rtes con-

dianamente, las haría. Pedía el citado Andrés
González, que

^

P
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travias declarasen: i.o, que el Libro de dibuxos de oro se hizo de nuevo y que

solo se había usado en el Cabildo del día 22 de abril de 1701 y que el de

plata tuvo otras piezas más dificultosas, especialmente un cáliz pontifical y

una naveta, cuyos diseños no existían en dicho Libro. Contestó á estas pre-

guntas Francisco Muñoz, veedor del gremio, y dijo, que era verdar que el Li-‘

bro de dibuxos de oro se había hecho ahora nuevamente con aprobación de

toda la Hermandad, y que con efecto solo se había usado el 22 de abril

dei presente año, cuyo Libro, se mejoró en, lugar de otro que tenía la Her-

mandad. Que era cierto que en el Libro de dibuxos de plata había otras pie-

zas más costosas, como el cáliz pontifical y la naveta antes citada, los cuales

se quitaron por el Padre Mayor y otros antiguos artífices, por .-jer muy costo-

sas y no por su dificultad, porque los aspirantes son pobres oficiales y no

pueden costearlas, no acordándose el declarante si se quitaron otras piezas.

La Audiencia setencíó conforme á lo que pretendía Andrés González, y

con efecto, citados varios maestros fueron reconocidos los libros en 18 de Ju-

nio de 1701, y en la capilla de la Hermandad. Declararon en aquel acto 28

maestros y todos estuvieron conformes en que los dibujos eran bastantes pa-

la demostrar la suficiencia de los preterrdientes, y que los Libros se habían

hecho nuevos después de las últimas Ordenanzas por no haberlos; Francisco

de Herrera añádió, que por haberse perdido el estiló antiguo se hicieron los

sometidos á examen y Juan Bautista Tolesano manifestó que desde 30 años á

aquella parte no supo que hubiese libros, (i) Andrés González escluyó varios

dibujos y Juan Andrés de Mercado dijo, que el libro de dibujos de oro conte-

nía cinco folios, de cuyos diseños era autor Joseph González, que podrían ser-

vir,como asi mismo otro, hecho por Leonardo deLeón yuna venerita dibujada

por Matías de Torres, y que los folios restantes debían ser abandonados por

inútiles. En vista de tales pareceres, fueron declarados buenos y suficientes

dichos libros, y conformes con la Ordenanza, por auto de 8 de Julio de 1701.

(Lib. núm. 8 del Arch.)

Veamos ahora los requisitos que se observaban para ingresar en la co-

fradía de San Eligió.

Según la Regla antigua, las condiciones para admitir cofrades eran la

de ser platero, casado, no amancebado, ni renegado, ni de mala fama. Para

recibirlos, reuníase la Hermandad en el convento de San Francisco el día de

San Juan Bautista, en que se celebraba la fiesta de San Eligió, una vez termi-

nada la cual, se presentaban en el Cabildo, de plateros los aspirantes, que

eran votados en otro Cabildo que tenía lugar el dia de la Magdalena. Proce-

díase entonces á su votación en la forma siguiente:

(i) Estas declaraciones no se avienen con las anteriores, ni deben de entenderse al pie de la

letra, pues basta solo ver los estilos que en los antiguos libros se revelan para no dejar dudas de que son

anteriores á 1701.
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«Aura en el arca de la cofradía vn uaso de madera o metal

,

el caber cinquenta almendras ó hauas poco mas o menos y es e uas

lo an poner en vna parte del Cabildo do no este nadie y a ca a

qve alli estuvieren darles an vn almendra o haua de aque as y e

cada vno dellos con su capa bien puesta que no se le parescan as

nadie pueda uer si echó la almendra o no y llegue do esta aquel ua 7

dissimulado y si le paressiere que aquel que uiene pidien o que
^ ,

nuestro hermano es persona onrrada y que aprouechara en a

que para ser hermano tiene las partes que se requiere detie ec uar

en el dicho uaso sin que nadie lo sienta y tórnese a sentar cu a

descubrir las manos y si le paresciere que este que quiere ser

boltoso mal christiano esta en pecado publico desasosegara e

aprouechara a la hermandad ah echo injuria a algún leimano,

echarla almendra en el uaso sino que la deue retener en si que n

nadie y tórnese a sentar y después que todos ayanjdo e es a

no quede ninguno traigan el uaso a la mesa donde están os a .

zienlo a,ite todos y quenten las almendras y sino
^i^^ndra es

todos quieren que se reciba por hermano... y si c

nnui fal-

que alguno la detuuo en si: los alcaldes dirán desta manera s

ta vn almendra o dos o las que faltaren el que la detuuo en
^

^
dias le damos de termino para que venga a nos o a qiia qi

quenta porque no deue ser recebido por hermano aque
recebir a

tal hermano’ que detuno en si ™ “ ^^“éÍI detro y die-

^quel que quiere ser nuestro hermano pero s
alcaldes

re causa ligitima porque no debe ser
^ gg a contento de to-

quando uenga por respuesta que tenga pasien ^ q remediar con-

dos pero si la causa porque no lo reciben es cosa qi
_

no estar mal con vn cofrade se puede tratar el amistad, y ha„a

nienda ques obligado puedenlo recibir.» (i)
disponfa que el as-

.

Según la Regla y Estatutos
buenafcostumbres, el cual tenia

pirante había de ser maestro aprobado y Hermanos, y este

la obligación de visitar á los Sres.
, .j„,gj. cabildo, en memo-

requisito evacuado; formulaba su
gj ? ¿osg reparo alguno era

rial entregado al Secretario, que visto, y no

de Avala, marcador general de pesos y

(i) En el pleito seguido entre dichos artífices
>

^
condenando á los plateros «a que

’esas, recayó senteucia del alcalde Salazar, en i6 de ag
alguno ni nombramiento e

tengan cofradía ni se puedan juntar ni ca i

sobre ello fecha por su mag

oficio de marcador ni de otro oficio e que guarden e
nlateros se dice que si bien es verda que en

as cortes de Madrid en 1552.» En la defensa hecha por
^ la de los oficiales, no la de

a Real Pragmática antes citada dispuso se disolvieran
artista»; por tanto, aquella pro 1 1*

os artistas, «porque el oficial es cosa muy distinta e apa

-lón no podía referirse en modo alguno contra los artífice p
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admitido una vez que aquél había justificado por expediente su limpieza de

sangre. Los derechos de ingreso eran 114 reales, y si era hijo de hermano 64.

El aspirante había de hacer voto de defender la pureza de María Santí-

sima.

Finalmente: por un oficio de 19 de Sepsiembre de 1810, se hizo saber

al Mayordomo déla de S. Eligió, que con fecha 27 de Septiembre del año

anterior, quedaban extinguidas las hermandades y congregaciones estableci-

das en los conventos, y sUs bienes aplicados al mismo destino que los de

aquellos. (Legajo 2.° de papeles antiguos de varios asuntos, arch. de la

Hermandad).

Muchas é importantes fueron las prerrogativas y privilegios que los mo-

narcas españoles concedieron á la Corporación de artistas plateros, y en el

Libro 9.0 de su archivo, consérvase un testimonio de la ejecutoria expedida

por el Emperador, en Madrid, .130 de Septiembre de 1556, para que los

maestros plateros y sus mujeres pudiesen vestir sedas sin contravenir por

ello á las Reales Pragmáticas por ser arte el qice practicaban y no oficio «por-

que si el artífice platero primero no sane y entiende el arte de geometría pa-

ra la proporción de la longitud y latitud de lo que labra e no saue el arte y

scieucia de la prespectiua para el dibujo y retrato de lo que quiere obrar e

sino saue y entiende el arte y sciencia del arismetica para el numerar (sic) y

entender los quilates y valor del oro y la plata y perlas y piedras y monedas

no puede ser artífice ni platero... y por tanto con mucha razón los derechos

hacen muy gran diferencia entre oficio y artificio.»

Don Felipe III, por otra cédula dada en Madrid á 6 de Julio de 1619

ganada en contradictorio juicio del Consejo de la villa de Salvatierra de

Alava, declaró que los artífices plateros y otros artes entrasen en sorteo para

ejercer todos oficios de justicia honoríficos y tocantes á los hijosdalgo; y Fe-

lipe IV declaró que no debían de contribuir como gremio para el vestimento

de soldados sino por vía de gratuito donativo, suplicándoselo á cada uno co-

mo á los* nobles, (i)

Después del maravilloso florecimiento del arte de la platería durante los

(1) El arte de la platería demostró en todas ocasiones el amor á nuestros monarcas y su agra-

decimiento por las mercedes recibidas de ellos, atento á lo cual, en todo regocijo público, ya en las

proclamaciones, ya en los natalicios reales, ya en las visitas con que algunos reyes honraron á esta ciu-

dad, tomó parte, haciendo sacrificios para solemnizar tales acontecimientos con todo el esplendor que

el caso requería. Hízolo igualmente en los grandes festejos con que Sevilla celebró ya las victorias de

nuestras armas, ya otros sucesos importantes para la religión, dejando de algunos de aquéllos, relaciones

impresas, que acreditan su celo y entusiasmo, al par que la alta significación que tuvo el gremio. De estas

relaciones recordamos las siguientes:

Relación verdadbra
|

de la fiesta y rbgocixo qvE
j
esta Insigne Ciudad de Scuilla hizo a

la Inmaculada Con
|
cepcion de la Virgen María Señora nuestra Con'

|

cebida sin mancha de pecado

original, Y costo
|
sa Mascara que la Platería de

|

lia Hizo.

Itn^ressd con. licencia, Kn Scuilla, Por Gabriel Ramos Be
\
jarano, Ru la calle de Gcnoiia,

Rn estes año de mily seys
\
cientos y dies y siete.
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siglos XV, XVI y XVII, ya á fines de esta centuria, como resultado de la

fatal decadencia de nuestra patria, las artes é industrias tuvieron orzos

mente que resentirse, entrando en un período agónico, que piesagia a su

tal ruina (i), á la cual contribuyeron no poco las influencias extrañas, y e

mal gusto que invadió todas las esferas artísticas. Prefirió entonces a mo a,

á. las obras sólidas y hermosas, los caprichos de las revesadas y en e es

6 . h. en 4.0 con cuatro romances hiperbólicos y pedestres, si bien curiosos, en os q

ben las fiestas celebradas en 26 de noviembre del referido ano.

Otra relación de estas fiestas 4 h. en 4.°, que lleva el siguiente epígrafe.
^ ^

Copia sexta
|
que da cventa de la Masca

|

ra que los Artisías Plateros iiztero

p
Colof. Con Licencia. Impressa en Seuilla por Gabriel

|

Ramos Bejarano, en

En este año de
|
1617.

Relación escrita en el estilo ampuloso y laberíntico de la época.
KRIGIO

Mística
|
delineacion

|

del arco tkivnphal que elartbilvstredbla |

plater

W la plausible entrada
i
de Sus Maoestadbs, t altezas

|

en la mui noble e mui l
^ ,

LE Seuilla
|
el día 3 de Febrero de este año de 1729 |

dedicada
|

al Sr. D.
^

Liar
|
del Santo Tribunal, i Veedor de oro de dicho arte

1

Describíala ün ingenio dE

Con licencia en Sevilla en casa de Francis
|

co Sánchez Reciente Impressor con
1

inte igen

Rngua latina, en
|
la calle de la Sierpe.

, ,, ,
< escrito

8. h—4.0 y una lamina grabada en metal en que se ve representado el arco. o

endecasílabos ampulosos y al estilo de la época.

Colee, del C. del Aguila. Folletos en 4° Letra F. papel 17.—Ardí. Mun.

©
Descripción

| de losfesttivos aplausos con que
\
el ilustre colegio,y noble art I

^mciembri
^ ‘^^'‘dad de Sevilla:

|
dio gracia al Todopoderoso en

|
los días primero y seguí

dé los
I año de iqSg por los beneficios concedidos |

a esta Española Monarquía en e 1

, señores,
Serenísimos

, I^fíites
,

Líos y D. Felipe
|
hijos denlos principes^ de

yen la Paz estable
\
cida con la Gran Bretaña

\
. Dedicase por el mismo colegio! e

Señor Don Pedro López de Lerena
J
Asistente de Sevilla \

En Sevilla |
Por Don Josef

I GsjtoudE . ^ .

En la pag. 39 se contiene el t Sermón de acción degradas a Dios Nuestro
Carlos y Don

eoncedidos a esta catholica monarchia en el Nacimiento de los Serenistmos
^

^elipe y establecimiento de la Paz con la Inglaterra que en la solemne jÍíí « cy
a honor de su

‘^^->^l’redelañosr8sporelilustre Colegio de Artistas Plateros déla

^^ogado Protector S. Eloy dixo en la iglesia del Real Convento Casa
^
o

Jines Lector de Sagrada Theologia en dho convento. 36 4

4̂’- incisa la Dedicatoria.
\ de li Plaza de S. Francis-^ ^Descripción

\
de la decoración y ornato 1

de la g> anjuen
\
les Re-

I de Sevilla,
\ en el dia 18 de Febrero de iqqó, 1

en que hicieron su en r
, ^ 7^ impren-

y^^uestros Señores.
1 Adornóse a expensas

\
del Colegio y arte de laplatería. Sevilla 1

A

“ Mayor. Folleto en 4.0 esp. de 20 pgs.
_ declaraciones que hicieron los maestros

(*) Compruébase también la decadencia del arte por
.. j.p p v Ven fol tomo X

‘«llanos „ oomp.ondld.s en un cuaderno de nuesira eolecc.on deP. P. V.

L cuya foja primera se lee:
,

. i.» nidio por el Sr. The-
«Siendo Cónsules los Sres. Joseph Garda y D. Timoteo

produce el travajo personaly
jente mayor D. Francisco Luis de Albornoz diesen relasion ®.‘° °

^ y ^1,05 Sres. Cónsules
ficasion separando lo uno de lo otro anualmente de todos los indiv’

diese se le
la acerlo con el mejor arreglo se le hizo saver a todos "f;lrs presentes y del

^°^«S^ria(,sic) lo que tuvieran por combeniente por cuyo motivo dieron las relaciones p

ue no paresio se le arreglo en Sevilla en 10 de Julio de i 773 -‘
particular la de An^

.

Entre las declaraciones que confirman la decadencia del arte, puede verse en p

^0 stebaq Conde, de 27 de Junio de 1775»
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granas, y rnucíios maestros olvidando las buenas prácticas antiguas, dedicá-

ronse á satisfacer los caprichos del público, aun cuando al principio tuvieron

que vencer los obstáculos que les presentaron, los maestros que velaban, por

conservar en lo posible, las tradiciones de otros días. Para conseguir el pres-

tigio del gremio, acordó la hermandad en 1Ó99, que no pudiesen dedicarse

sus miembros á los trabajos de filigrana, sin ser examinados de plateros de

oro ó plata, y en la defensa que los filigraneros hicieron á este propósito, dí-

cese, que constaba en los libros de la Hermandad, que ya en 1619 había

maestros que solo se examinaban como tales, sin cumplir los requisitos á que
nuevamente quería sujetárseles (i).

En uno délos capítulos aumentados á las Ordenanzas en 1699, sefiálanse

tácitamente algunas causas de la decadencia de la platería, pues dice así;

«Iten por quanto de algunos años a esta parte se ha perdido la buena ob-

servancia y costumbre que siempre tubo este arte en los dibujos que se debían

mostrar a los que pedian aprobación por aberse aplicado todos los mas a

aprender las piezas de filigrana yntrodusion estranjera y esta es su fabrica

muy fácil por cuya causa ha faltado en esta ciudad copia de maestros para

hacer y fabricar las piezas de plata y oro que cada dia se ofrecen asi para el

seruicio del dibino culto como para diferentes personas que la piden porque

ademas de ser la obra y fabrica de la filigrana de daño perjuicio y engaño a

la república por su poco peso y menor duración y el mucho presio que lleban

por su hechura y esta se pierde al tiempo de su benta porque solo se paga al

peso que tiene y aun de este se suele quitar para cuyo remedio desde ahora

en adelante no se a de dar aprobación de maestro a ningún oficial filigranero

bino fuese sabiendo el tal hacer labrar y fabricar todo lo demas que ba preve-

nido en el Capitulo de estas ordenanzas etc. >

Cada vez debilitándose más y más las tradiciones de los plateros sevilla-

nos, perdiéronse ya á principios del siglo presente, desapareciendo por com-
pleto la fabricación artística de alhajas de plata y oro, hasta el punto de no
producirse nada absolutamente que merezca la más lijera atención, y cuantas

alhajas lucen hoy en las tiendas de nuestros joyeros, proceden de los grandes

talleres de Francia y de Alemania, qué empleando el procedimiento del tro-

quelado, dan á sus productos un aspecto de grandiosidad artística, que halaga

la vanidad del comprador, el cual sólo busca el efecto, aun cuando realmente

carezcan en absoluto de belleza artistica, pues á primera vista se descubre el

procedimiento industrial. Así ha muerto en Sevilla el arte de la platería, falto

de medios para competir con las obras extranjeras, y de su glorioso pasado
hemos venido á tal decadencia, que solo se trabaja el oro y plata lisos, para

sortijas y cubiertos de mesa.

{Qué diferencia entre esta vergonzosa postración y aquel florecimiento

(i) I«ib. X. del Arch. de la Hermandad.
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maravilloso revelado en las artísticas piezas que dieron nombre imperece

dero á Juan de Arfe, á Francisco de Alfaro, á Juan de Oñate, á Francisco

Merino y á Juan de Soto, artista eximio que hizo para Felipe II espadas, cin

turones y dagas de oro esmaltado, de singular valor artístico, á juzgar so o por

iu descripción que de tales piezas nos queda (i). Hallábase en ella el meta

precioso trabajado en fantásticas figuras y caprichosos asuntos; en alto como

en bajo relieve, cincelado, damasquinado, con bichas y cartelas, rótulos y

elegantes colgantes, troncos, serpientes y quimeras, que para mayor liqa^za

veianse esmaltados de diversos colores...!

Todavía existen tres ó cuatro plateros y comerciantes de joyas, que se es

fuerzan en salvar de un total olvido la tradición de la Hermandad de San

Eligió, costeando anualmente una función solemne al patrono del giemio,

que ya no existe como tal corporación; pero estos saciificios tendián su t r

mino en plazo no lejano, y todo desaparecerá al cabo con los lestos de su ar

chivo.

Si tal sucede, como es lo probable, no quiero que se me censuie por no

baber dejado memoria, á lo menos sucinta, de los libios y papeles que

man hoy el citado Archivo, y en tal virtud terminaré con un lijeio inventa

rio de los documentos que todavía se conservan.

guíente

Núm. I.—Un libro ms. en 4.° esp. forrado en peigamino con el título

ntp*

©
ano 1609

«Libro que contiene el inventario de los preuilegios Reales Iitulos y exe-

ciitorias y escrituras ordenanzas Reales y de Seuilla en favor de osar^

Plateros de la erraandad de Sr. San eligió de la cibdad de Sevilla y asimismo

contiene traslados y escrituras sentencias y otros papeles tocantes a

tierno de nuestra platería de Seuilla y su tierra y sacóse en limpio

^ la letra los títulos de los dichos papeles asi en pergamino como en pape

de primero de enero de 1609 siendo Padre mayor Agustín ^^l^fduez platero

de oro y veedores Juan del Salto de oro y Antonio de Espejo de a y

yordomos Cristóbal de Saraiiia en lo que toca a la dha hacienda e

la dha erinandad y Lorenzo de Cabrera lo que toca á la cera sien

no Pedro gongales. A mayor gloria diuina en el amparo de la sacrads^^

Virgen Maria madre de Dios y de el bien auenturado Padre nro J
&io. Iten contiene mas este libro las entregas de los oficios ^ °

hTcienda
a ellos de los alcaldes e veedores y Padre mayor y mayordomos de hacien

y de cera y oficio de escriuano etc.»

(*) Davillicr Recherches pag. 149.
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Los documentos que componían el archivo de la Hermandad en 1609,

mencionados en este libro son los siguientes:

«Un Priuilegio escrito en pergamino dado por el rei Don Juan en el qual

confirma las Ordenangas de Seuilla y aplica las penas á la Hermandad de

S. Eligió.

Iten una sentencia dada en fabor del marcador de los plateros en seui-

lla acerca del marcar y uisitar escrita en pergamino.

Iten vna sentencia en fabor de los plateros en razón de no pagar para la

fiesta dada por el Cabildo de la cibdad de Seuilla año de 1499.

Iten vn pleito que se siguió con el alcalde de la justicia que quiso cono-

cer y quitar la causa de un batihoja al alcalde de los plateros y se sentencio

en fabor de los plateros.

Iten unos títulos de las casas de la Alaguna que aora son las casas del

tinte y son dos escrituras ante AnU Ruiz de porras en 26 de Septiembre

de 1536.

Iten una escritura del concierto de los plateros de los derechos de los

pesos y marcos como se han de partir los derechos y como a de llenar la

cofradía la tercia parte.

Iten vna executoria de la Audiencia Real de Seuilla Para que nadie pue-

da vender oro ni plata en tienda publica sin ser Platero examinado y tenga

licencia para ello ganada en Setiembre de 1608.

Iten unos títulos de las casas de la Rabeta están registrados en el oficio

de francisco de Almonte que sucedió en el de Benito Luis en 28 de Agosto

de 1562,

Iten una escritura de Reconocimiento de gabriel Salmerón y doña ynes de

guñiga su mujer de las dhas casas Ante diego de la barrera farfan en 13 Sep-

tiembre 1596.

Iten vn pleyto y Reconocimiento de Pedro Rodríguez farfan de las ca-

sas de la Rabeta ante pedro gutieres de padilla en 2 de abril de 1563.

Iten vn legaxo de doze escripturas de las cosas de la cofradía de San

Eligió.

Iten vna executoria en tablas negras del audiencia Real de Seuilla sobre

el pleyto que se siguió con Alonso gutierres y Juan de ayala sobre el oficio de

marcador de los pesos y marcos en ii de Julio de 1566 años ante Alonso de

Castillo escriuano del audiencia.

Iten vna fee de vn auto Proueido sobre las surtijas de pungon.

Iten vn mandamiento de vn pleyto para no pagar subsidio ante Juan de

arénalo notario en 10 de Abril de 1568.

Iten vna executoria que dio la cibdad de seuilla a los Plateros para elegir

alcaldes veedores con todo lo que paso en nuestro cabildo y el mandamien-

to de los veedores del Primero año que fue a 26 de Enero de 1568 y una fee

de tomas sanchez escriuano del cabildo,
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Iten vn mandamiento que trata de los pesos

y y los

Iten vn mandamiento contra los que pusieren ~
obreros que paguen obreraje y eonma los

^on femando
Iten vn traslado de vna proiusion de lo y

y doña ysabel para no pagar los plateros a cana c

registrado en el oficio do gaspar de león ano de i o
. pWto

Iten otra executoria del audiencia Real de Setnlla en Rason P y

de marcador contra los fieles executores.
_

Iten vna escriptura de arrendamiento de las
r^icalde de

Iten vna sentencia dada sobre las cuentas e q

la justicia y sobre vnas surtij as de pungon.
^ ntiesa-

Iten dos escripturas la vna del dexamiento que huo
^

^

da délas casas de la alaguna que acra son las e m
trapero de las

cofradía de S. Eligió y la otra que «so a peto

mismas casas que pasaron ante Andrés de

en 13 de agosto de 1571 años.
^^^te francisco

Otra escritura de arendamiento de vi a c j

Hernández cobos 26 de llenero de 1612-
nlateros

Iten vna prouision de granada el traslado della
gj fuese

de Cordoua para que la cibdad no pueda nom rar
plateros,

uno de los Plateros elegidos por su propio ca
niarca-

Iten otra prouision o traslado de ella de guana a

^ -gj-on en Cordoua

dores de oro y plata y pesos y marcos en vn pley o q Rodrigo

contra Juan de ayala marcador mayor en 3
e uia}

de Luna escribano.
,cestas sin li-

Iten vn traslado de las Ordenaiigas paia a.g

loe calles de la alcaiceria a Juan

Iten vn arrendamiento de por uida d

niie esta vna clausula que

Iten vn testamento de Miguel Iberonimo
platero,

se ha de casar cada año una doncella pobre
lopes de ledesma donde

Iten vna clausula de vn testamento e

plateros,

manda vn ducado a las pobres doncellas hijas
^

Iten vna escriptura
atras contenida que paso an-

mana lopez su mujer de la limosna de
de 1576-

te Andrés del hierro escrib° publ® en 30 e a»^

gprte entre la cibdad de

Iten vn traslado de vn pleito que se
,

.^g y gon^p se an de elegir,

seuilla y los plateros della sobre el noni rar
* real de Seuilla en

Iten vnas sentencias de uista y leuista
fuese de los mesmos

que

que la cibdad no pueda nombrar por uee ore
plata está su registro

eligiere el cabildo de los plateros vno de oro y
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ante íranc® Ramírez escriuano del cabildo de seuilla en 23 de Diciembre

de 1575.

Iten vn priuilegio original sellado con su sello de plomo pendiente en

cordones de seda de colores contiene que se impusieron sietecientos ducados

en Renta sobre un juro de florentina vazquez en el almojarifazgo y alcauala

de las mercancías que se cargan á las Indias y vienen de allá.

Iten vn traslado autorizado del juro de florentina vazquez.

Iten vn Pleyto executorio contra el juro de florentina vazquez.

Iten vna executoria ganada en el consejo Real en madrid en fabor de

los plateros de seuilla y de sus veedores contra el marcador mayor destos

Reinos sobre el marcar y ajustar pesos y marcos ganada en 9 de marzo de

1601 ante el Secretario Juan gallo de Andradaesta enquaderdada en tablas

negras esta registrada en el oñcio que fue de Juan de uelasco escriuano pu-

blico de seuilla en 14 de mayo de 1604.

Iten vn traslado de la misma executoria arriba contenida.

Iten vn traslado de las ordenanzas de los plateros su Registro en el ofi-

cio que fue de Juan de Tordesillas año de 1598 en 17 dias del mes de No-

uiembre,

Iten vn traslado del Priuilegio nuestro de su magestad el Rei don Juan.

Iten vn testimonio de vn auto de uista y reuista del consejo Real para

que a los plateros nose les Repartan soldados quando se repartieron por los

oficios en madrid los años Pasados de 1596 y de 1597 ante Pedro Martínez

escriuano del numero y ayuntamiento de Madrid.

Iten vn testimonio de como no an dada soldados los plateros de seuilla en

los Repartimientos que la cibdad a hecho en seruicio de su magestad Ante

diego de Soto Reina escriuano de comisión Por el cabildo y Regimiento de

esta cibdad Por don Pedro de pineda en setiembre de 1607.

Iten vn auto para que no puédan poner en las joyas de oro perlas ni

piedras que valgan menos que el peso del oro.

Iten otro auto proveído para que los pregoneros no uendan piegas de

Plata ni de oro sin estar marcadas por los veedores de los plateros.

Iten vn testimonio de un auto del S. Prouisor deste arzobispado de seui-

lla para que no hagan los plateros mancebos cofradía sin primero dar tras-

lado á los cofrades antiguos del Sr. S. Eligió en 18 de Agosto de 1608 Ante

esteuan Vazquez en el oficio de blas varela notario y secretario.

Iten vn libro en tablas de la uida de ntro santo Patrón y Padre San

Eligió.

Iten vna Regla antigua de la cofradía del año 1359.

Iten otra Regla mas moderna que es la que se sigue.

Iten vn parecer de letrados y teologos de que no se pueden remitir las

penas de las ordenanzas (al margen dice) «Entiéndese no poder remitir las

penas cuando el penado es rico que siendo pobre pueden.»
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Iten otros dos legajos de papeles diferentes antiguos y modernos (al

margen) «Estos dos legajos de papeles se juntaron en uno.»
a • f f

Iten vn mandamiento de Don Alonso de bolaños teniente e sis e

para dar ciertos pregones en fabor de los veedores de los plateros

piedras de pasta contra el aljófar que se pone en el oro y contra a ig

na y collarejos de perlas.
. , j

Iten tiene mas la cofradía del Sr. S. Eligió en sus archiUos vn tras

.

de todo el Pleyto contra el marcador mayor destos Reynos beltran e uei

desen fabor de los marcadores de seuilla los veedores de los plateros.
^

Iten vn pleito que se siguió contra el alcalde de la justicia Juan

barca el año de i6ii que se quiso entremeter en bisitar los batiojas y s

tencio en fabor de los veedores de los plateros.

Vna prouision del Consejo para citar a Francisco Batista.

Auto en fabor de los veedores contra el teniente de la tieira.

Agustín Velazquez Padre mayor de la ermandad de los artistas Platero

en este año de 1609 Recibí en depósito las escrituras contenidas en este 11

utras fasta numero 66 conforme al vso y costumbie que nuestia ein

tiene de que se depositen en poder del Padre mayor envnacaxt

baves la vna de [las] cuales queda en poder del Padre mayor suso

otra en poder de vno de los veedores Antonio de Espexo.

ubril de 1609 &.^ &.^ . t-
1 np

Siguen luego las diligencias de entregas, que hadan los m
^

|tey llamaríamos Junta de gobierno de la Hermandad, á los niievai

jidos, no solo de los documentos del Archivo, sino de los e ec os

y del contraste. Según una diligencia de 10 de Febiero e i 09, len

mandad otros libros y papeles que son los siguientes.

Primeramente vn libro grande uueuo con cubierta de bocaci que coiie

desde el susodicho año de 1609 y es del Cabildo de los
p caraos

Iten otro libro nueuo tocante a las quentas del mayordo

fpie se le hazen.

Iten otro libro de la ermandad y recibos de ermanos.

Iten otro libro nueuo de licencias de tiendas
j ¿g San

Iten otro libro nueuo de las doncellas que nombra la ermandad

Iten otro libro de uisitas que esta en poder de los a

Libros viejos.—Iten un libro de tesorero y Pa re n y

Iten otro libro del cabildo de los plateros,

Iten otro libro de licencias de tiendas y examenes.

Iten otro libro de entrada de ermanos.

Iten otro libro de cargos de mayordomo.

Iten otro libro tocante al prioste antiguo.

Iten otro libro de cargos de mayordomo.
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Iten otro libro de ermanos.

Iten otro libro de quentas de prioste.

Iten otro libro de entrega de bienes.

Iten dos legajos de papeles tocantes al dicho oficio de escribano.

Estos inventarios de papeles y los de objetos del culto de San Eligió,

que dejamos copiados en otro lugar, se repiten en todo el volumen, cuya úl

tima diligencia de entrega lleva la fecha de 9 de Marzo de i 7 °9 -_

Lib. núm. 3.—Executoria original de la Real Chanzilleria de grana-

da, 15 de Septiembre de 1554, ganada por la Hermandad de Maestros pla-

teros, en contradictorio juicio con la ciudad, sobre libertad de no pagar can

tidad alguna para la fiesta del Corpus, pues desde muy antiguo costeaban un

carro para la dicha fiesta.

Copia á la letra de dicha Ejecutoria y del Acuerdo celebrado por la Ciu-

dad en que la mandó cumplir.

Otra copia autorizada.

Lib. núm. 4.—Executoria de los plateros de Sevilla contra los fieles

executores para que no los puedan uisitar.

Consta de 82 hojas útiles, y contiene muy curiosos pormenores relativos

al pleito que en 1404 sostuvieron Juan González, Arrendador mayor de la

renta del Almotacenazgo de Sevilla, y Antonia Hernández por haber esta

vendido oro hilado y por hilar.

Libro núm. 5.—Executoria de las sentencias dadas en faiior de los

plateros En el pleito Que se trato con Alonso Gutiérrez. Sobre los pesos y

marcos. 1557-15^6.

Hállanse contenidos estos autos, escritos primorosamente, en un libro

encuadernado en becerro negro con adornos gofrados al gusto del si-

glo XVI.

Lib. núm. 6.—Papeles tocantes al oficio de marcador mayor que an ve-

^nido á esta ciudad.

Pleito que se siguió con D.Joseph Cauallero y D. Josseph de Fabra; y

visita que se executo por los alcaldes del crimen a pedimento del Fiscal de

la Audiencia y otras por los Cónsules desta platería que vno y otro sime de

0X0rn.pltir*

Leg° núm. 6 2.0—Contiene otros documentos referentes al oficio de

marcador mayor.

Libro núm. 7 i.°—Autos originales sobre nulidad de eleccio nes con

executoria de la Real Audiencia 1638.

Dos escrituras de concordia celebrada entre los artífices de oro y los de

plata sobre elecciones y uisitas 1627.
'

Sentencia pronunciada por Juan González Lugar teniente de Asistente,

por Martin Ferrandez Cerón en 22 de agosto de 1392 en pleito que seguían

los arrendadores de pesos y pesas contra los plateros sobre cobrarles este de-
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1 !-> .1 íf'r' i'^r> onrlio ras2íido en su tercio su-

recho. Pergamino de 0^71 largo poro 55 Ov. . j »

. . vio V borroso en numerosas partes.

penor escoto con tinta
en la Real Audiencia por

lab. núm. , .-Ejecutoria ‘'‘= P'
elecciones de oficiales de

los maestros artistas plateros con la Ci

Padre Mayor y veedores. 1576-
oíamos Maestros Plateros a

Quaderno en que consta auerse 0
P;f*° ,,ecutoria de la

las elecciones de Veedores el
se le desprecio su pre-

Real Audiencia que se mando cumplir poi ^
"

ultima foxa esta el

tension-ay aqui el testimonio de la executona y en la ultima

acuerdo de Seuilla. para que los

Petición de los cofrades plateros a
-

apcíanadas por la Plennan-

veedores fueran elegidos de entre las personas designadas po

Testimonio de la elección de veedor
j .5^ ytedores. 17 W'

Otro id. referente á la forma en que debían eie„

ciembre 159,3.
. ,,, RealAudienzia seguido por parte

Traslado de pleito executivo por h <

seuilla con el Ca-

de la Hermandad de San Eloy de los Aitis as p
‘

^ leedores en el

bildo y Reximierrto de dicha ciudad sobre la elección

Arte de plateros de oro y plata. 1682.
.peores del arte de la pla-

Executoria que dio la ciudad de Seui a a
en el cabildo y el

teria para elegir alcaldes veedores con to o o qr
^

Mandamiento de los señores Veedores del primero año que

Itero de 1568 años. (En pésimo esmdo
¡eron sobre otras elec-

Elección de los plateros de plata.

ciones. 1618. . I. i„ cofradía de San Eloy

Pleito que siguió Luis de Ribera
¿e veedores del dicho

contra los plateros de plata sobre el nom

oficio. 22 Diciembre i6i8.
_ Audiencia de esta ciudad por los

Copia de los autos seguidos en la

riduos del gremio de mercería

veedores del arte de la platería contia
latón y por executoria se

sobre aprehensión de distintas piezas c e p
^ contenidas y

se pre-

nrando no las vendiese vajo de las peinas ci

^

pleito

gonase para en lo subcesivo: lo que se hizo
testimonio.

,

Passo ante Miguel Roldan escribano que au i

públicos y sus tien-

Pleito contra los vatiojas sobre
platería puedan visitar-

das al publico para que los vehedoies
gg urando pregonar en

^os cuando les convenga de que se pro\ey
piden los veedo-

varias partes mandando al señor Teniente

res. Año de 1 6 >o.
_ • , c /IK en que se probiue a todas

Executoria de la Real Audiencia e e
jejas de oro plata ni

personas de qualquier condición que no pue c

^
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otras menudencias no siendo maestro examinado y con tienda publica. Guia

executoria se publico en la plaza, platería y demas sitios públicos en el año

de 1713.

Ay tanuien bajo de esta cubierta otra executoria de la misma Real Au-

diencia en que manda a todas las Justicias y Ministros de esta ciudad y a las

de las ciudades y villas de la compreheiiaion de dicha Real Audiencia no

impidan que los plateros compren en ferias y en qualesquiera partes plata

vieja o nurua y la traigan o inuien sin testimonio ni despacho alguno—Y se

notifico a todos los Alguaziles de esta ciudad en el año de 1715.

Asimismo vn testimonio por el que consta que auiendo la Junta de la

salud nombrado a los artistas plateros para guardar la ciudad por el contagio

de Peste que auia en Malaga con el gremio de Roperos y defendidose los

Alcaldes y veedores se reuoco el acuerdo y declaro no ser gremio el arte y

hacer su guarda como cualquier vezino. 1637.

Fe de un auto que remitió el Alcalde de la justicia sobre vnas cuenta^

de latón. Testimonio de caussa escripta por el Alcalde la Justicia contra

Juan de Cespedes y Bartolomé Perez por la aprehensión de vnos cintillos y

vnas quentas de latón—Por la sentencia de dicho Juez les multo y condeno

en las costas y remitió los cintilloz a los veedores del arte de platería para

que los sentenciase según ordenanza. 1573.

Prouision de la Real Audiencia de Seuilla cometida a un alguacil de

ella para que fuese con los veedores del arte de la platería a hacer la visita

de pesos y pesas a Vtrera después del pleito seguido con el Teniente de la

tierra mediante estar odiado con ellos por la misma razón. 1614.

Auto a pedimento de la Plermandad para que ningún escribano publico

entregase papeles tocantes á la hermandad ni diesse testimonio. 1610.

Autos a pedimento del Cónsul de plata sobre que ningún latonero ni

otro que no sea de la facultad pueda íundir ni hazer piezas de plata en sus

cassas si solo en las de los dueños de las piezas o de otros plateros y que

hechas que sean se llenen a marcar y se mando asi y notifico a todos la

providencia. 1732.

Autos fechos por Pablo Francisco Ortiz vecino de esta ciudad maestro

platero contra D. Antonio de Origuela vecino de Utrera administrador de

los vnos por ciento. 1674.

Copia de executoria de la Real Audiencia de Sevilla en pleito seguido

en ella sobre las visitas de Seuilla, Utrera y demas lugares del Reynado en

que se mando las hagan los veedores y no otra persona alguna vajo las mul-

tas que expressa y á las justicias que no solo no lo impidan sino que les den

auxilio. Se mando pregonar y pregono en esta Ciudad, Utrera y en su real.

1699. Contiene también que puedan aprehender las piezas faltas de Ley,

penarlas y también que ninguna persona puedan vender piezas en dha feria
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ni en otra parte, de oro, plata ni otras menudencias que no sea maestro exa-

minado, 1608.

Papeles referentes á un pleito seguido entre plateros y boticarios sobre

ciertas alhajas que les fueron sacadas á los segundos. i 577 '

Copia de Ejecutoria Real dada en Madrid á 30 de julio de 1705 para

que el Correjidor y Justicias de Córdoba no cobrasen á los plateros
^

sevilla-

nos que acudían á la feria de aquella ciudad, derechos por las licencias para

vender, pues eran libres de toda gabela.

Testimonio de los autos seguidos en la Intendencia a pedimento e on

Bernardo Basconcelos artista platero de la villa de Huelva y providencia

Sr. Intendente sobre que no se le cobre contribuciones por razón del tra co

construcción y venta de alaxas de su arte. 1780.

Estos dos últimos papeles se hallan sueltos del Libio.
^

Lib. niini. 8.—Testimonios de executorias de las Reales Chanci erias

de Granada, Valladolid, Real Consejo y Audiencia de Sevilla ganadas a ins-

tancias del Arte de las platerías de Valladolid Córdoba y Sevilla. Sobre visi-

tas, liuertad de contribuciones para la fiesta del Coi pus y otios asump

(Siglo XV-XVI los originales y XVIII los Testimonios).
^

q^estimonio duplicado de Provisión de la Real Chancilleiia de ran

para que la justicia de Cordova ni las demas del reyno no impidan a los ar-

tífices plateros el engarce )' venta de las piedras que expresa que son pie

talsas en plata. 1692.

Pleito sobre aprobación de los Libros de dibujos. 1701*
a/T A

Lib. núm. 9.—Copia de executoria del Emperador su fec a en i a

3° Septiembre 1556 para que los maestros plateros y sus mujeies p

Vestir sedas sin contravenir por ello a las Reales Piagmaticas por s

que practicaban y no oficio (i).
, .

Otra id, dada en Madrid en 6 de julio de 1619 gana a en con r

juicio del Consejo de la villa de Salvatierra de Alava en que deciar 1

artífices plateros y otros artes entrasen en sorteo para exercer

de justicia honoríficos y tocantes a los hijosdalgo
de

Pleito ganado por los plateros de Madrid contra la v.lla y c .petados de

sus gremios en que se declaro no deuen pagar derechos del or y p

ias piedras que maniobran (sic) y si de las que vendan sue t

. ,

Real cédula de Felipe V su fecha en Madrid a 17 de abril d 7 5

firmando la anteriormente citada del Emperador acerco de vestn

plateros y sus mugeres, y otros papeles referentes al mismo
Catoli-

«Priuilexios concedidos al arte de la platería poi os
1

^
eos para que puedan los maestros de dicho ai te lotener (si

)
c

(fiabito) de nobleza y para que no se les repartan soldados y p q

(*) Véase el extracto en la página LX de esta hih odncciór
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dan bestir sedas ellos y sus mugeres sin que en dicho arte se entiendan Isa

prematicas de su magostad las cuales yze coPiar á mi costa sacando este

traslado de los 9. Paran en el archivo de la Platería en 5 de octubre de 1708

y son propios mios. Por aberlosyo costeado. Pedro Bernardo Gordillo.» ru-

brica.

El comienzo de este epígrafe está equivocado, pues no hay copia de

ningún privilejio de los Reyes Católicos, y empieza por la Real cédula del

Emperador arriba citada respecto al uso de trajes de seda.

Testimonio de la misma Cédula del Emperador sobre el uso de sedas.

Dos testimonios de causas escriptas la primera contra Saluador Montero

de Espinosa Maestro Batioja y la segunda contra Isidro Aluarez Maestro

platero una el año de 1692 y la otra el de 1725 y en ambas fueron absuepos

declarando los jueces de ellas no ser comprehéndidos por sus ministerios en

la Pragmática de Trajes

Varios papeles sueltos, memoriales acerca de las esenciones y privile-

gios de que disfrutaban los plateros, fines del siglo XVII y XVIII.

Otro testimonio de la Real Cédula de Carlos V sobre el uso de la seda

Lib. núm. 10.—Ordenanzas del arte de la platería de esta ciudad del

año de 1518 aprobadas por su limo. Colegio. (Son las mismas impresas en

el año 1632).

Provanza que se hizo por los diputados nombrados por la ciudad para

hacer ciertas hordenanzas tocantes á los plateros. 1541.

Las preguntas que se hicieron á los testigos son las siguientes:

Si es conveniente que el que quisiera poner tienda no la ponga sin per-

miso del Alcalde del oficio.

Si es conveniente que el que quiere poner tienda pruebe antes su habi-

lidad dibujando una pieza y ejecutándola después para en caso de no saber-

la hacer que lo manden que aprenda.

Sí es conveniente que los plateros de oro o plata autorizados para esta-

blecerse hagan una marca de su nombre que entreguen a los marcadores pa-

ra que estos la impriman en plomo y la guarden en la caja de la cofradía.

Con la cual el platero será obligado a marcar sus obras una yez cpie exami-

nadas por el marcador las dé por buenas y les ponga la marca suya que las

acredite por tales.

Si es pro y bien del común, que los oficiales hagan en sus casas las pie-

zas que les encargasen y si los que trabajan la plata deben labrar en oro y

viceversa y si supiese de alguno que siendo'^examinado como artífice de oro

y plata, si este tal podrá usar de ambos oficios.

Si es bien del común que los artífices a quien se diese la dha licencia,

que trabajasen bien la plata de martillo o masonería o romano u otras cua-

lesquier piezas sea obligado a labrarlas con pocas soldaduras para que des.
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1 T lev de onze duca*

pues de fundida por los Alcaldes que acuda ca
quien

dos y que estas dichas piezas lleven la dicha marca para que . P

las labro - •

o

su

Si es pro y bien del común j" Us «rfte deberá He-

sas vaciadas como de otra cualquisr manen >

í ciudad y
varias a casa del marcador para que este les ponga el sello

-iioa nne les ponga dichas marcas la-

Si es bien que el que labrare manillas q

brandólas con pocas soldaduras. - rU nlnta dorada

Si es conveniente que los .pte venden
por s

blanca, de filigrana, sortijas ni otras cosas no las ve

peso y después su hechura de oro.
tenga marcadas

Si es conveniente que al platero
^

que
j^.,ai-ca presenta-

todas las piezas que espusiere en su tienda ^ ¡g gga marcada y

ria ante los alcaldes y marcador y si fuesen de .2 quilates

sino se las quiebren por no poder labrar de
^ soldadas que

Si es pro y bien que las manillas y ajorcas que ^ ¿es-

les echen L dichas marcas labrándolas con pocas

pues de fundidas lleguen a los 21 quilates
j gnez Marcos Bel-

Declararon los testigos Alonso del Canto, 1
&

A,^teQana, Andrés

tran, Antón López, Francisco de la Plata, Hernán
^ Carmena,

de Buitrago, Francisco de Castro, Hernán
^

^ >

Maestre Juan pla-

Gonzalo de Toledo, Damian de Xerez, Antonio de Castio.

tero de plata y oro, Juan Núilez y Pedro
i 541.

Fue sacado el testimonio en viernes 7 c

('’obiido V Regimien-

-Traslado de unas Ordenanzas aprobadas por el Cab.ldo y

to de Sevilla en las cuales se dispuso lo siguiente.
• ^ establecerse,

_

x.o Que cualquier menestral que viniese a

si fuese vecino de ella, hijo ó nieto de vecino, l o

tero 300, para la cofradía de San Eloy.
Alcaldes y que el

2. ° Que ninguno se estableciere sin icen
segunda la pena

que no lo hiciere pague por primera vez 00
' lleven derechos por

doblada, por la tercera tresdoblada, y q^-^e os
paguen una arroba

las licencias y que si la diesen á personas
cumpliere pague por la

de cera y se le inhabilite para ser alca e
y

^
tercera tres,

primera vez otra arroba de cera, poi la se^
oficio de platero de oro ó

3 .« Que cualquiera que
.^^®[gst,^viese trabajando 3° dias y si

''i* "lata pagase 70 mrs, para la cofia .
, no se le obligara

-’e ellos se ausentase de la jurisdicción

.

, el tercer otrosí de las antiguas Or-

Que se cumpla lo prevenido
ar^prinies

respecto a las Visitas de los Fieles y Veedoics.
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—Ordenanzas de los Reyes Católicos tocantes á pesas y marcos. El tes-

timonio que tenemos á la vista fué dado en Avila á 3 de Febrero de 1481, y

está separado en cuatro pedazos, coincidiendo la fecha en que fueron expe-

didas por los Reyes con el doblez central.

—Ordenanzas de los tiradores de oro. 1634.

Nueve capítulos de nuevas Ordenanzas hechas por los maestios del

arte de la platería, que aprobo el consejo sin embargo de la contradicción

fuerte que hicieron los maestros de filigrana, y uno de dichos capítulos con-

tiene «que no se examine ninguno para la filigrana que no sepa de las demas

piezas de oro y plata. Año de 1699.

En la aprobación de dichas Ordenanzas consta que á 9 de Julio de 1694,

los plateros D. Roque de Rioseras y D. Luis Ventura Martinez, diputados

por los del arte, representaron á la Ciudad la conveniencia de que se modi-

ficasen las antiguas Ordenanzas, pues con el transcurso de los tiempos esta-

ban impracticables, y además se hiciesen nuevos algunos capítulos, para lo

cual suplicaban á.la Ciudad se sirviese de nombrar diputados de su seno que

juntamente con los del arte entendiesen en el asunto. Acordó el Concejo

que ambas partes de acuerdo presentasen los capítulos que habían de ser

modificados y además se redactasen los nuevos. En 23 de Enero de 1697 el

citado Rioseras, como Padre Mayor de la Hermandad, presentó ante el te-

niente de Asistente los capítulos que habían de aumentarse. Reunida la Her-

mandad en 3 de Agosto con asistencia del teniente de Asistente y Escribano

de la Ciudad, fueron aprobados algunos, pero como entre aquéllos hubiese

uno estableciendo quedos maestros de filigrana tendrían que saber el arte de

platero ú orífice, aquéllos contradijeron este punto, dando lugar á un pleito

. que perdieron los filigraneros.

—Executoria para que los veedores del arte de la platería examinen a

losvatiojas. 1727.

Autos fechos a pedimento de los diputados del arte de la platería

contra los veedores del dicho arte sobre que no aprueben a los oficiales sin

ser capases para ello y con asistencia de dichos diputados. 1694-95.

—Testimonio dado por D. Andrés Thamariz de autos formados por los

veedores del arte de la platería contra Pedro Fornie de nazion francés por

vender piezas de latón plateadas, ante el dho Teniente Mayor. Año de 1702.

—Petición del Padre Mayor y veedores, dirigida á la Ciudad en en 8

de Febrero de 1680 para que se recogiese la herencia de tener tienda á Anto-

nio de Torres.

—Aprobación de un tirador de oro en 1606.

Lib. núm. 12.—Títulos de la propiedad de un juro del arte de la platería,

de 18.349 mrs. de renta en cada un año*, impuesto sobre el almojaiifazgo

mayor de Indias. Madrid 16 de Junio de 157L cuyo juro vendió á los plate-

ros Florentina Vázquez.
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—Autos, diligencias y papeles referentes al pleito que sostuvo la Hei

mandad con los herederos de la citada Florentina.

Lib. núm. 13,—Papeles tocantes al Patronato que para casamientos

fundó Miguel Jerónimo Monegro en la Casa Hospital de la Misericordia que

justifican «tocar a el Padre Mayor y hermanos de la Hermandad de San

Eloy nombrar perpetuamente vna de las dotes con preferencia a las nom

bradas por dha Casa Hospital.

»

—Codicilo de Miguel Jerónimo en 10 de Marzo de 1565 poi

vocó algunas cláusulas de su testamento que otorgo el día anterioi e mis

mo mes y año. Hizo nuevo codicilo en 14 de Agosto de 1572 ante Francis

de Vera, que es el contenido en este volumen.

—Escritura de concordia que hizo la Hermandad de los platel os

de la Misericordia en razón del nombramiento de doncellas de la dotación

que dejó Jerónimo Monegro nuestro hermano. 7
Diciembre 1632.

—Certificación dada por el Hermano secretaiio de la ^a e

ncordia, con inserción del último convenio y aonerdos con a
-onai-n

Sr. San Eligió sobre el régimen de nombramientos de dotes ce ai

que fundó Miguel Jerónimo. 16 de Junio de 1751.

-Otros papeles referentes al mismo asunto de la dotación de Monegio.

Lib. núm, ,3 2.»-Autos seguidos por la Hermandad
f

™
contrae! Abad Mayor de Venefisiados como Patrono de “

Lindo Alonso de Córdoba sobre que cumpla lo preben.do en la fundarlo

fauor délas hijas de plateros pobres.
1 rr -t

Lib. núm. rq.-.En este numero est.an los

nal de Cruzada a la Hermandad de Sr. San Eligió por libre de paga, subs.d.0

’ui decima. 6 de Noviembre de 1634-1683.
, , , „ nno

Los autos seguidos contra los ofiziales y aprendices de ^
les recogieron la Regla de la Hermandad que aman esta eci

Señora de los Dolores y San Eloy. 1608.

Los formados sobre mejora del arrendamiento que se hizo de fiel mar

L’lprovacion de un capitulo de Regla sobre que los épicos de fiscal

y secretario los exerzan distintos sujetos, todo ante e r.

reconoci-

.

Condénese además un t-lado sacado en r 530^de H carta^de

n^iento relativa á las casas de Hospital de S J

la Hermandad de San Eligió.
.

Lib. núm. i5.-En la cubierta de
¿el pleito segui-

de la executoria de perlas y piedras.—Dos
(yrpmios de reven-

do (sic) por el Arte contra el Diputado mayor de los

‘a sobre libertad de derechos reales de Perlas y piedras de sumimst (sic)

cretario del Consejo—D. Juan Santos de Barzena año de 170
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Contiene además unos autos seguidos contra un platero á quien se ha-

bían recogido varias piezas faltas de ley en 1765.

Un testimonio del escribano de Cabildo en que consta el acuerdo de la

Ciudad para que el Arte nombre tres individuos de él para que la Ciudad
elija uno de los tres para fiel marcador. 1765.

—Provisión de la Real Audiencia de esta ciudad de Seuilla en vista y
revista para que ninguna persona que no venda plata ni oro ni menudencias
en esta dicha ciudad ni en sus tierras y su jurisdicción con granes penas

(1608-1701).

— Mandamiento dado por el 'Peniente para dar ciertos pregones tocan-

tes al buen gobierno de la platería (sin fecha) y Ordenanzas que declaran la

ley de la plata de tornos y barcelonés y otras leyes para gobierno de los pla-

teros. íls un borrador de copia del privilegio de D. Juan II confirmado por

los Reyes Católicos en letra del siglo XVII.

—Varios papeles referentes á la Alcabala de las perlas y piedras, siglo

XVII, y una cuenta de lo (pie gastó la Hermandad en vestir á Damian de

Xeres y Antonio de Gumiel, plateros, en 1589.

Lib. núm. 16.—Contiene los títulos de las casas tinte en la Laguna que
poseía la Plermandad de San Pdigio de las que hizo desistimiento en favor

del Hospital del Amor de Dios por el principal y réditos de un tributo de

1800 mrs. y dos gallinas de renta anuales. 1684.

Lib de visitas (sin número).—En su primera hoja hay escrito lo si-

guiente:

«Este libro eomienza desde este año de 1651 el qual es de bisitas y con-

denaciones de esta sania ermandad que por muerte de matias suares que al

presente año del contagio fue escribano (sic) y por haberse muerto el dicho

y no aber aliado el libro de bisitas ordenaron los señores matias gutierrez

que al presente es Padre Mayor y manuel duarte y Josefe alfonso alcaldes y
beedores y demas ofiziales se comprase este presente libro para que sirba des-

de este año en adelante fecho en beinte dias del mes de febrero del dicho

año de mil y seiscientos y sincuenta y uno y por ser berdad lo firme de mi

nombre yo el presente escribano.—Gregorio de Cubas>.—(Rúbrica).

Libro de visitas desde 1670.—En su primera hoja se lee: «Este libro se

compro Para asentar las Visitas Generales que hazen todos los Señores del

Arte de la platta y oro y lo compro el señor pedro Montero siendo maior

domo de la Plermandad del señor San Eligió y empiesa este presente año de

1670.—Concluye con una diligencia de visita en i.° de Junio de 1701.

Libro de visitas, año de 1704.—En la cubierta, de pergamino, se lee:

©
AÑO DE 1704

«Libro de visitas del Arte de la platería de esta ciudad donde se asien-

tan y escriuen todas las causas escritas por los Sres, Beedores de dicho arte
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contra los artistas plateros sobre las aprehcnsione.T de p.ata fcula de le>

La primera diligencia- lleva la fecha 3 de Abril y la última en 20 Octu ^

de 1/41. . T •

Libro de visitas. Afío 1742.—En la cubieita, de pei-,ammo,

AÑO 1742
^ ^ ^

Libro de Visit-is del arte de la platería de esta ciudad done e “

y escriben todas causas escritas por los Sres. líecdorcs

Arte contra los Artistas plateros sobre las apieeuciones ce

La primera diligencia lleva la fecha de 12 de lebrero de 1742 Y la ulti

ma se efectuó en 18 de Agosto de 1834.
_

Un Líbrete con 31 hojas en cuya cubierta tiene este epi^ ^

Este libro donde se sientan lo que produ;?e las bisitas gas.os y emol

mentos de el arte de la Platería.

En su primera hoja Icese;

«Este libro es donde se sienttan its bisitas que
“f"

Leedores del Arte de la l’latteria y se dio
dL 7 54 y concluye en

Lib. de exámenes que comienza ^9 A" , -p. ]\.ro„uel Alvarez.

23 de Diciembre de 1867, fecha del
je Enero de 1770»

(De este volumen sólo he tomado c p

fecha de la aprobación de D. benito Leal).

Lib. de Acuerdos de 1808 al 39-
n,VtVnilire de 1630 y concluye

Libro de difuntos. Comienza en 21 de Diciembie de 103 >

en 22 de Junio de 1709-
, de pergamino, con

^

Hermandad de plateros.-L n c

^

b
* F.„lrc Maior

y

el titulo muy borroso, que dice. A/i?/

alcaldes priostes dcl SeJior san ehzio
oyente se hacían de los

Constan en él las actas de entrega d ‘

i foi 2" vuelto. En el 26

bienes muebles de la Hermandad y concia) e
^

ermaiios déla

hay este otro título; Abezedario del libro de as en
/

abobado. Consta

'hermandad del bienaventurado setior santeoy
primeras á este

de 6 fojas y según la numeración de folios faltan las i

cuaderno.
Tvnvio en 1372.—Cargo que

Bienes muebles de la Hermanda ‘

¿el Sefíor Santeloy en

se le biso d Francisco liautistu
ia diclia cofradía es lo siguiente:

Cinco de hebrero de 1572 de los biene

v Primeramente se le haze cargo de Mi ara

V yten mas vn cristo con su criis para e a c

V yten mas vn frontal con su frontalera e caim
,

^

l
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V yten mas se le entrego la vida del Sor'sanelizio.

V yten mas la rregla de la ermandad guarnecida de terciopelo azul con
las manezuelas de plata.

V yten mas se le entrego vna cazulla nueba de carmes! con su azanefa

de brocado con dos obispos bordados en ella ques la bocagion de santelizio

y con dos mitras y dos baqulos bordados.

V yten unos manteles para el altar.

V yten vnas tablas de consagración.

V mas vn paño de terciopelo negro.

V mas vna campanilla de metal.

V mas dos vinajeras de plata.

V otras dos vinajeras destaño.

V mas dos candeleros de azófar.

V mas vn paño verde con su flocadura verde que sirve para la mesa de
los cabildos.

V mas vn cáliz con patena todo de plata.

*******
; * . • •

En otro inventario de 1579 se citan además:

Vn retablo de Nra Señora que esta en el altar.

Vna ymajen con su caxa del Señor san eligió.

Vna tabla guarnecida donde están escritos los titules.

Vn atril del altar.

En 1582 se aumentaron estos objetos con
Vn portapaz de metal todo dorado.

Cuad. de inventarios que empieza en 157 —A.rch. de la Hermandad de
Plateros,

Entre los volúmenes curiosos que se conservan en el Archivo de la

Hermandad de plateros hemos registrado el que lleva el título Libro de apro-
vaciones de Srs. Maestros desde el año de i66g. Escrito en una octavilla de
papel pegada en la cubierta de pergamino.

En su primera hoja dice:

©
En el nombre de aquel Ber

bo encarnado Hijo de Dios P= y de la Glo
riosima Virgen maria nra señora con

cebida sin mancha de Pecado orijinal

desde el primer Instante de su ser y
asimismo en nombre del Patriarca

Sr S. Joseph espejo deaquella Pa
loma sin Hiel y del Glorio

sso San Elijio

nro Patrono
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Libro de exíimenes del

Insigne Gremio de la

Platteria año

de 1669

. r •

Libro de acuerdos y cabildos de la ermandad del Señor san eligió

pattron del Arte de la platteria de estta Ciudad de Sebilla y Se dio prmsipio

en 24 de febrero de 1762 años siendo cónsul de platta D. Blas Amat y ./azao

y de oro D. Joseph Garda y Secrettario Diego Anttonio de Garay.

Concluye con un acuerdo de 3 de Noviembre de 1801.

Encerrado en una caja de hojalata, encuadernado en eceni o,

hay un libro en cuya primera hoja se lee:
^ v v TV

«En este quaderno están tres reales cédulas del señoi ley • ®

por las que vendió a el Arte de los plateros y a su hermandad de Sr. ban

Eligió el oficio de Marcador de los Marcos pesas y pesos de Seuilla y su r y

nado con facultad de nombrar persona que lo v^e aunque sea platel o.

tas de pago de 1.550 ducados con que simio la hei mandad asúmales

Posesión que tomo de este oficio y carta de pago de Quindenios hasta tin

de 1746.» (sic).
, 1. .

Sigue una estampa grabada en París en el siglo XVIII representando

San Eligió y á la vuelta una hoja impresa con el siguiente epígm e.

^
Tabla de los títulos pertenecientes al oficio deful m ^e los pesos,

pesas y marcos de latón de esta ciudad de Seuilla y sv

Petvamente por jvro de heredad la ilustre Hermandad de el Señor an ij

de los artistas -plateros d^e esta dicha ciudad recoj idos y emendados po

Francisco de Borja Bandaran Mayordomo que fue de dicha Hermandad el

a^ño passado de 1708. Por quien fueron presentados e or en e e

nuestro Señor (que Dios guarde) ante el Señoi Regente Don 10
,

ro y Vlloa, en el oficio de D. Antonio de la Cueba, para efec o e a e,

macion de dicho oficio, que son los siguientes.

A.~Vna Real Cédula y Privilegio de S M. en que hace grac.a ala

Hermandad de el Señor San Eligió de dicho oficio.

B—Vna Real Cédula para que los Señores Regentes de a

sean Jueces Privativos para amparar a la dicha Hermandad en su manti

tención.
^

.

c -Vna Real Provisión en que S. M. declara pueda vsjr el dicho ofxio

H persona que la dicha Hermandad nombrare. _ la

D.^Vn traslado de las dos cédulas primeras y Autos originales de la

Possession que se le dio a la Hermandad de el dicho oficio.

E.-Dos Cartas de pago de cantidad de i.S5° duc,ados conque la Het

tñandad sirvió a S. M. por via de donativo.
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F.—Vna Real Cedulá de S. M. (que Dios guarde) el Señor Don Felipe

Quinto en que confirma todas las antecedentes y manda se desembargue el

dicho oficio y se le buelva el vso de el a la dicha Hermandad.

G.—Vn testimonio y mandamiento de desembargo del dicho oficio.

H.—Vn testimonio en que pago el Arte 3333 rs. por el balimiento de

estos títulos año de de 1827—en el el Señor D. Fernando 7° confirma todos

los antecedentes.»

SFXI.OS Y MARCOS.—En la defensa que hizo Diego de la llezerra,

veedor y marcador de la plata, contra Alonso Gutiérrez, que lo era de las

pesas y pesos de hierro y latón, sobre lo qual se siguió pleito en esta ciudad

en 1557 (i), dícese que los sellos que le encontraron al Gutiérrez eran falsos

porque tenían por sello un león y un castillo, y el verdadero «que se le a de

echar y siempre se le a echado conforme a las dichas leyes y pragmáticas de

estos reinos son las ynsinias rreales y el yujo y las flechas y la insinia de esta

ciudad que es cabega de partido para la cual ynsinia esta giudad tiene la

torre de la yglesla mayor .

»

En documentos de 1810 hemos visto dos de placa, de forma oval: en el

uno se conoce sólo la imagen de San Eligió de pie y en traje pontifical, y en

el otro hay en el centro una mitra y un báculo atravesado bajo ella, y debajo

una granada alrededor de la cual se lee; ARTE Y COLEJÍO DE S. S. ELOI

[;HISPALB:?]NSE (ti).

He terminado la exposición de las noticias que me han parecido más in-

teresantes, respectivas á las industrias artísticas que florecieron con más esplen-

dor en los pasados siglos, deteniéndome quizá con exceso en la de los plateros,

por ser ésta una de las más importantes y por ser también la única de la cual

existen restos de su archivo, pues de los pertenecientes á los demás gremios

no ha quedado al presente más que la memoria. La índole de esta Introdu-

ción me ha impedido hacer un concien.zudo estudio histórico del desenvolvi-

miento que alcanzara dicho gremio en nuestros días de prosperidad; pero, á

lo menos, quedan consignadas las fuentes á donde podrá acudir el curioso

que se proponga algún día realizar tan plausible propósito, contando con

que entonces subsistan los papeles que- he tenido la suerte de investigar.

Bien ó mal, acertada ó equivocadamente, en cuanto á la forma, creo ha-

ber prestado, en el fondo, un servicio con la publicación de esta obra, á la-

historia de las artes industriales de mi amada ciudad. El lector juzgará si he

realizado mis buenos deseos, y ellos sirvan de disculpa á mi trabajo.

Libro 5." de la Hermandad de plateros.

El gremio de plateros de Cádiz tenía uno de tamaño de medio duro: en el centro, pendiente

veiase una lámpara de tres cadenas encendida; en las caídas del dicho lazo leíase en la de

VALOR Y: en la de la derecha LUCIMIENTO: en el anillo c.xtcrior «COLEGIO 1)E

DE ARTIFICES PLATEROS DE CADIZ A-^O 1805.! Todo priniorosamente grabado.
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A.—AF.

Vivió en el Peladero. Padrón para enviar gente á la frontera de Portugal en

1665.— Escrib. de Cab.®, siglo XVII. Let. P., tom. XXVI. Arc/i. Mttn.

OcHOA (Alonso de). Abaniquero.— Maestro de hacer abanicos, natu-

ral de Sevilla, de cuarenta años de edad. Vivió en la calle del Azafrán, se-

gún consta del Padrón que mandó hacer la Ciudad en 1665 para enviar

gente á la frontera de Portugal.—Escrib. de Cab.*^, siglo XVII. Let. P.,

tom. XXVI, Anh. Mtin.

pAEZ (Joseph). Maestro abaniquero.—Vivió en calle Francos. í'iador

de la casa que arrendó en la de Placentines Francisco de Peñaranda, propia

del Cabildo Eclesiástico, en 1Ó92.— Libro VIII de Hereds.y Pos. de la Santa

Iglesia. Arch. de la Cat.

Ruiz (Pedro). Adarguero.—Vendió á la Catedral unos látigos para

campanas en 1541.—Lib. de P'áb. Afxh. de la Cat.

Cabello (Cristóbal). Maestro de hacer adufes.—Natural de Sevilla,

casado, de treinta y cuatro años, vecino á la collación de San Andrés.—Pa-

drón del año 1691. Let. P,, tom. 27. Esórib. de Cab.*^* Arch. Man.

Buendía Quan de). Afinador de la Casa de la Moneda. —Vivió en la

Alcaicería, casa propia del Cabildo Eclesiástico, con su mujer Inés de Tala-

vera, en 1521.—Lib. III deHereds. y pos. de la Sta. Iglia, Arch. de la Cat.

Ferrández (Antón). Afinador de la Casa Moneda.

—

Afinó en 1454

«cierta plata de la que quedó del Cardenal» (D. Juan de Cervantes).—Libro

de Fáb. Arch. de la Cat.
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Ferrández (Alfón). Afinador de la Casa de la Moneda. —Véase Ló-

pez (Fernánd), orebse.

González (Ferrán). Afinador.—Véase López (Pedro), Correero.

Lanza (Andrés de la). Maestro de afinar.—Desempeñó este oficio en

1504 en la Casa de Moneda de esta ciudad.—Nota del Sr.-Belmonte.

Núñez (Hernando). Afinador de oro.—Vivió en la collación de Santa

Cruz. Fiador en 1606 de unas viñas cerca de Triana, propias del Cabildo

Eclesiástico.-^Libro V deHereds. y Pos. de la Sta. Iglia. Arch. de la Cat.

Sánchez (Diego). Afinador de oro.— Fiador de la casa que arrendó

Juan de Oña, platero, propia del Cabildo Eclesiástico, en las Gradas, el año

de 1565.— Lib. IV de Hereds. y Pos. de la Sta. Iglia. Arch de la Cat.

^amora (Alonso de). Afinador de oro y plata.—Marido de Catalina

Piñera. Vivió casa propia del Cabildo Eclesiástico en la Magdalena, en 1464.

—Lib. I de Casas, Censos, Hereds
,
etc., del Cab.^ Ecco. Arch. de la Cat.

Fernández (Francisco). Alfombrero.—Véase Sevilla (Pedro de), pla-

tero.

González (Pí;dro). Alfombrero.—Vecino de San Miguel, según consta

del Libro del Pedido de la Moneda, de 1450. - Arch. Mun.

Martín (Cristóhal). Alfombrero.— Vecino de Omnium Sanctorum en

1534, según consta en el Padrón de dicho año.—Carpeta de Privilegios nú-

mero 125. Arch. Mun.

Vargas (Pedro de). Alfombrero.— Vecino de Santa Marina en 1534,

según consta del Padrón de dicho año.—Carpeta de Privilegios núm. 125.

Arch. Mun.

Villalobos (Pablos). Alfombrero.—Vecino de Omnium Sanctorum en

1534, según consta del Padrón de dicho año. -Carpeta de Privilegios nú-

mero 125. Archivo Municipal.

Quinada (Juan). Alfombrero.—Vivió en Santa Catalina, casa propia

del Cabildo Eclesiástico, en 1514. — Lib. II de Hereds. y Pos. de la Santa

Iglesia. Arch. de la Cat.

Díaz (Juan). Alforjero.—Vecino de calle Catalanes en 1534, según
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consta del Pnirín de dicho año.- Carpeta de Privilegios núm. 125. Archi-

vo Municipal.

Franco (Juan). Alforjero.—Vecino del Salvador en 1534, según cons-

ta del Padrón de dicho año. - Carpeta de Privilegios núm. 125. Arch. Mun.

Babora (Juan). Arcabucero.—Véase Godíncz Quan), joyero.

Becerril (Antón). Arcabucero.— Véase Cisneros (Juan de), entallador.

Díaz (Francisco). Arcabucero.—Véase Roche (Juan), arcabucero.

• Díaz (Jorge). Arcabucero.- En 22 de Enero de 1588 dirigió al Cabil-

do de la ciudad el memorial siguiente: «Jorge Diaz Maese de hazer alcabu-

zes é bisenta rodriguez biuda dezimos que podra aber vn mes poco mas o

menos que el jurado rodrijo juarez benegas fue a nuestias casas y nos sacó a

mi el dho jorge dias diez y seys alcabuzes y a mi la dicha bisenta rrodrigues

beynte y quatro diz que por mandado de este Illmo. Cabildo y le abemos

requerido muchas veces el que nos los pague y asimesmo abemos acudido al

conde Asistente los cuales nos i emiten a V S®'

Pedimos y suplicamos a buestra señoria nos mande pagar los dichos

quarenta arcabuzes que se nos sacaron a precio cada vno de a tres diu.a-

dos que es el precio que balian y avn mas e pedimos merecimiento de justi-

cia o que nos los mande bolber. >

Arch. Mun. Escrib. de Cab.\ siglo XVÍ, tom. II, letra A.

Díaz (Juan). Arcabucero.—Véase Cisneros (Juan de), entallador.

Diego (Juan). Arcabucero.—Vivió en la calle del Hospital del Cuerpo

de Dios, según el Padrón de la moneda forera de dicha collación, en el año

1572.—Padrones antiguos. Leg.® 506. Arch. Mun.

Chaves (Simón de). Arcabucero.—En 30 de Setiembre de 1702 se le

pagaron 990 reales jior treinta y tres arcabuces con algunos frascos que la

ciudad le compró cuando se aprestaba á resistir la invasión de ingleses y ho-

landeses.—Carpeta de Privilegios núm. 189. Arch. Mun.

Guillo (Micer). Arcabucero.—Citado por Peraza al folio 21 1 de su

Historia de Sevilla. Habla de él como arcabucero del Emperador Carlos V,

y dice que vivía en calle .de las Sierpes.—Véanse Micerguillo (Alonso de) y

Micerguillo (Rodrigo), doradores.

Martín (Diego). Arcabucero.—Cítasele en el Padrón de la moneda fo-
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rcra de 1572,—Padrones antiguos, legajo número 506. Archivo Municipal.

Morales (Alonso). Arcabucero.—Véase Rodríguez (Bartolomé), re-

lojero.

Leguk^amo (Pedro Matías). Arcabucero.—Fiador de las casas que

arrendó Hernando de Oviedo, calcetero, en la Plaza de los Torneros, pro-

pias del Cabildo Eclesiástico, en 1589.—Lib. IV de Hereds. y Pos. de la

Sta. Iglia. Arch. de la Caí.

López (Benito). Arcabucero.—Véase Mayorga (Antonio), arcabucero.

Mayorga (Antonio de). Arcabucero y guarnicionero.—Vivió en la ca-

lle de las Sierpes. Fiador con Benito López, también arcabucero, de la casa

que arrendó en calle Arqueros, propia del Cabildo Eclesiástico, Felipe Ca-

rrasco, bateoja, en 1604.—Lib. V. de Hereds. y Pos. de la Sta. Iglia. Archi-

vo de la Catedral.

Morales (Alonso de). Arcabucero. Fué fiador en 1654 de la casa en

que vivió en calle Ciegos, collación de Omnium Sanctorura, Pedro de Ville-

gas, tejedor.—Títulos de propiedad de dicha casa, que lleva hoy el núm. 33
novísimo.

Reyes (Melchor de). Arcabucero.— Fiador de la casa que arrendó en

la calle de la Mar Pedro de Montesdoca en 1608.—Lib. V de Hereds. y Po-

sesiones de la Santa Iglesia. Arch. de la Cat.

Roche (Juan). Arcabucero.—Consta su nombre en el Padrón de requi-

sa de armas de los vecinos del Salvador, en Abril de iS7S- Cítanse en él los

siguientes artífices:

Gerónimo Hernández, armero.

Juan de Alfaro, guarnicionero.

Juan Guerrero, dorador.

Rodrigo del Castillo, colchero.

Hernán González, violero.

Alonso de Cabrera, monedero y carpintero.

Francisco Diaz, arcabucero.

Alonso de Carabajal, naypero, marido de Ana de los Reyes.

Alonso Gutiérrez de Moya, naypero, marido de María de Inojosa.

Juan Ortiz, naypero, marido de Isabel de Velasco.

Hernando de Arze, naypero, marido de Ana Pérez.

Sebastián Martín, violero.
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Andrés de Mercado, platero.

Gaspar de Benítes, guarnicionero, marido de Isabel López.

Juan Vázquez, entallador.

Pedro Lorenzo, pintor.

Rafael de Portillo, sillero.

Sebastián de (jligilia, bordador.

Pedro de la Cruz, cuchillero, marido de Isabel Vázquez.

Martín Diaz, yesero.

Domingo delqaguirre, cuchillero ,declaró ser más de cincuenta años.

Sebastián de Bustamante, dorador.

Bartolomé Diaz, guarnicionero.

Gaspar Fernández, id.

Pedro González, id.

Bartolomé Sánchez, id.

Domingo de Sosa, id.

Pedro Valera, id. y cerrajero.

Juan de Bonilla, latonero.

Francisco Hernández, armero, marido de Leonor Venegas.

Gregorio de los Reyes, guarnicionero de hacer frenos.

Miguel de Castañeda, frenero.

Francisco Hernández, frenero.

¿Antonio? Juan, oficial de monacordios, vivió en calle Limones.

Antonio de Pedrosa, cuchillero.

Guillermo, platero.

Juan de Ñaua Ballestero, marido de Juana Rufina, vivió en calle

de Joyeros.

Marcos de Escamilla, pintor.

—

An/i. Miin.

Rodríguez (Vicenta). Arcabucera.—Véase Diaz (Jorge), arcabucero.

Rojas (Cristóbal de). Arcabucero.—Véase Cisneros (Juan de), enta-

llador.
1

Moya (Nicolás de). Fabricante de cajas de arcabuces.—Vivía en Se-

villa, á la Cruz de la Parra, en 1619.—Autos sobre el adobio y reparo de las

armas de la Albóndiga. Paps. Imps. Ardí. Mun.

Alonso (Gonzalo). Armero.—Véanse Pérez (Manuel), armero, y Mar-

tínez (Esteban), carpintero.

Alonso (Pedro). Armero.—Véase Alonso (Miguel), esmaltador,
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Alonso (Rodrigo). Armero. — Véanse Pérez (Manuel), armero, y Mar-

tínez (Esteban), carpintero.

Andrea ( ). Armero.—Véase Martínez (Alonso), cendalero.

Arévalo (Diego de). Armero.— Vivió en la collación del Salvador en

1534, según consta del Padrón de dicho año.— Carpeta de Privilegios núme-

ro 125 Arch. Mun.

Baeza (Alonso de). Armero.—Pagó á la Fábrica de la Catedral 204

maravedises por «un coselete que compro de fiuando se gano seuilla,» en

1523.—Lib. de Fáb. Arch. de la Cat.

Pernal (Diego) Armero.—Véase Martínez (Rui), cendalero.

Bürgaci (Ambrosio). Armero.—Véase Burgaci (Ambrosio), dorador y

armero.

Cámara (Rodrigo de la). Armero.—Vivió en la collación del Salva-

dor en 1534, según consta en el Padrón de dicho año.— Carpeta de Privile-'

gios número 125. Arch. Mun.

Contreras (Alfonso de). Armero.—Consta su nombre en la Nómina

de armeros francos del Alcázar y Atarazanas, sin fecha, siglo XV-XVI. Vi-

vía en la Collación del Salvador.

Cristian ( ). Armero.—Franco de las Atarazanas. Consta

su nombre en el Padrón que mandó hacer la Ciudad el año de 1442, como

vecino del Salvador, á cuya collación pertenece la calle de las Sierpes, en la

que vivía en 1473 con su mujer, casa propia del Cabildo Eclesiástico.—Lib. de

Hereds. y Pos. de dho. año. Arch. de la Cat. y Padrones siglo XV. Arch. Mun.

Dortega (Juan). Armero.—Véase Lobete (Pedro), orebse.

Fernández (Alfón). Armero.—Véanse Pérez (Manuel), armero, y Mar-

tínez (Esteban), carpintero.

Fernández (Bartolomé). Armero.—Véanse Pérez (Manuel), armero, y

Martínez (Esteban) carpintero.

Fernández de Carvajal (Bern.\rdo). Armero.— ,:Hijo de Domingo

Fernández de Carvajal? Presentó una petición á la Ciudad, reclamando lo

rjue se le debía de su salario hasta fin de Diciembre de 1635. En Cabildo de
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viernes i8 de Enero de 1636 se acordó pagarle su crédito.

—

Acuerdos para

librar, 1635.—Hizo ¿su padre?, que á continuación citamos, desistimiento de

su oficio de armero de la Ciudad en 6 de Noviembre de 1635, y, teniendo en

cuenta las fechas en que aquél cesó y en que el Bernardo solicitaba su paga,

y además el cargo que ambos descmpeifaron, parece probable que fuesen pa-

dre é hijo.

Fernández de Carauajal (Domingo), —Armero mayor de las flotas y

armadas de la carrera de las Indias. Fué casado con D.^ Luisa de Roa. Vi-

vió en Triana, en la vera del río,junto á la puente, y en él remató la subasta

del reparo de las armas de la Albóndiga, en 1619-20. «Autos e remate e obli-

gación sobre el aderezo de las citadas armas.» Tuvo á su cargo las de la

ciudad hasta el 6 de Noviembre de 1635, según consta del libro Acuerdos

para librar de dicho año.

—

Arch. Mun

De los referidos Autos, curiosos por más de un concepto, puede dedu-

cirse de la pericia de este artífice, pues al presentar su postura á la Ciudad

para encargarse del aderezo de las armas de la Albóndiga, después de hacer

constar que estaban muy mal tratadas y casi perdidas, por lo que se dificul-

taba mucho el ari'eglo, añadió que no podía compeler á ningún oficial en-

tendido á trabajará destajo, «mayormente no habiendo oy en Sevilla (decía)

cuatro hombres que sepan y entiendan el dicho aderego y reparo.» Refería-

se al de las manoplas, alabardas, picas y rodelas (i). Si, pues, él tomó bajo

su dirección la obra á que nos referimos, y en él hizo la ciudad confianza,

bien puede creerse que sería en virtud de su reconocida idoneidad.

Fernández (Juan). Armero.—En el poder otorgado por los cofrades

de Santa María del Pilar á algunos de sus compañeros para que confirma-

sen la avenencia entre los hospitales del Pilar y Santa Marta,— Sevilla 28 de

Marzo de 1400,— cítase á Johan Fernández, agujero y armero.—Arch. de la

Cal. y Boletín Oficial del Arzobispado, Junio, 1888.

Ferrández (Diego). Armero.—«Et compró el dho. mayordomo para

chapar estas dichas puertas de diego ferrandez armero 6 arrobas y 16 li-

bras de foja de fierro a razón de 6 doblas y media el quintal que montan 10

doblas y seis tomines....» etc. Cuenta de lo gastado en las obras que se hi-

cieron en la Puerta de Triana, 8 de Octubre de 1402.— Lib. del Mayordo-

mazgo de dicho año. Arch Mun.

Ferrández (Ai.onso). Armero.—Vivió en la calle de San Pablo en 1534,

(i) Hemos reuni lo muchos y curiosos antecedentes acerca de la Armería de la Al-

bóndiga, que dimos á la estampa en 1887 bajo el título Documentos relativos A la histo-

ria de la Armería de Sevilla. Un vol. 8.° prol., 151 p^gs.
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según consta del Padrón de dicho año.— Carpeta de Privilegios núm. 125.

Arch. Man.

Ferrándrz (Gonzalo). Armero.— Citado, con Alonso García (armero),

en las cuentas «de las tres galeas que se armaron en Sevilla por mandato

del Rey» en 1384.— Lib. Mayordomazgo de 1414-15. Arch. Man.

Ferrández (Gonzalo). Armero.—Citado en el Libro Mayordomazgo

de 1407, en unión de Pedro González, Alonso García, Gonzalo Alonso, Ma-

nuel González, Diego Ferrández, Manuel Sánchez y Pedro Rodríguez, todos

armeros.

—

Arch. Mufi.

Francisco (Juan). Armero.—Véase Martínez (Rui), cendalero.

Gallego (Antón). Armero.—Ana de Valladares, su mujer, pagó en 3

de Noviembre de 1557 una sepultura en el Sagrario.—Lib. de Adventicios

de la Cat. Su Arch.

García (Alonso). Armero.— Hijo de Alonso García, 1431. Véase' Mar-

tínez (Alonso), cendalero.

García (Alvar). Armero.—Véase Martínez (Alonso), cendalero.

García (Bartolomé). Armero.—Véase Martínez (Alonso), cendalero.

García (Diego). Armero.—Véase Ortega (Juan), sillero.

García (Fernán). Armero.—Véase Martínez (Rui), cendalero.

García (Juan). Armero.—Véase Pérez (Manuel), armero.

García (Nicolás). Armero.—Vivió casas propias del Cabildo 'Ecle-

siástico en calle de las Sierpes, en 1441. En 31 de Julio de 1450 se arrenda-

ron á Alfonso de Pineda ó García de Pineda, cuchillero, marido de Isabel

íñiguez.—Lib. I de Casas, Censos, Heredades, etc., del Cabildo.

García (Alonso). Armero.—Véase Ferrández (Gonzalo), armero.

García (Francisco). Armero.—Fué fiador de la casa en que vivía Die-

go Ferrández de Valladolid, cuchillero, en la calle de las Sierpes, en 1473,

juntamente con Juan de Catres, cuchillero; Diego Fernández de Aduana, do-

rador, y Juan Sánchez de Montie'l, vainero.—Lib. de Hereds. y Pos. de di-

cho año. Arch. de la Cat. >
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García Ariño (Juan). Armero.—Vivió en la collación del Salvador. Ci-

tado en la Nómina de Francos de las Atarazanas, ¿1407?—Carpeta de Pri-

vilegios número 125. Arch. Mun.

Gómez (Alfón). Armero.—Véase Pérez (Manuel), armero, y Martínez

(Esteban), carpintero.

Gómez (Alonso). Armero.—Vivió en la cerrajería: fiador de la casa,

propia del Cabildo Eclesiástico, que arrendó en San Juan de la Palma el

maestro armero Ignacio Pérez Gargón, por la vida de Juan Pérez Garlón,

su hijo, y de Ignacia María Gargón, su nieta, de 16 años, en 1677.— Libro

VIII de Hereds. y Pos. de la Santa Iglesia.

Gómez (Martin). Armero.—Véase Martínez (Rui), cendalero.

Gómez (Martín). Armero.—Véase Martínez (Alonso), cendalero.

González Alonso). Armero.—Vivió en la collación del Salvador. Pa-

dre de Pedro González, también armero. Nómina de Francos de las Atara-

zanas, ¿1407?—Carpeta de Privilegios núm. 175. Arch. Mun.

González (Gonzalo). Armero.—«de alquiler de dos arneses que dio

para la justa (con que celebró esta ciudad el nacimiento de D. Juan II) qua-

tro doblas de oro q’ se conpraron a sesenta e nueve mrs. la dobla que mon-

tan cclxxvj mrs.»

«Por carta del corregidor e alguacil e rregidores de seuilla fecho 20 dias

de mayo de j@ccccv fizieron saber á los contadores de la dha cibdad que

mandaron a iohan maitines rregidor e mayordomo de la dha. cibdad que

agora quando ouieron nueuas que era nascido el infante don iohan fijo le-

gitimo del Rey don enrrique que dios mantenga et de la reyna doña catali-

na ssu muger que fiziese facer dos tablados de madera el vno para poner an-

te las gradas de Sta maria et el otro ante la puente (debe ser puerta) del ai-

cagar del dho sseñor rrey et que conprase ciertos toros (i) para lidiar et que

fiziese poner tabla para justar. Et conprase varas con sus roquetes para ella

et arquilase algunos arneses para justar. Et que fiziese barreras para lidiar

los dhos toros ante las dhas gradas de santa maria et que allanase e cubrie-

se de tierra la dha calle de las gradas porque en algunos lugares estauan fo-

yos e barrancos, Et cerca desto en las cosas que eran necesarias le manda-

(i) «Primeramente xvi dias de margo de jtgccccv años di a iohan Sánchez el mogo

carnicero para dar a los carniceros que fueron a hornos por los siete toros que traxeron e

lidiaron en las gradas de Sta María para su costa c mrs.»

2
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ron que las comprase e fisiese en aquella manera que cumplía para se fa-

cer alegrías por el nascimiento del dho sseñor infante,» etc. Acompaña á es-

te documento la cuenta de lo gastado por el Mayordomo, de donde copiamos

la noticia de los arneses alquilados de Gonzalo González.—Lib. Mayordo-

mazgo de 1404-5.

Gonzalo''(Alonso). Armero.—Véase Fernández (Gonzalo), armero.

González (Manuel). Armero.—Véase Ferrández (Gonzalo), armero.

González (Pedro). Armero.—Vivió en la collación del Salvador. Hijo

de Alonso González, armero, maestro mayor de los armeros de las Ataraza-

nas, en 1431. Véase Martínez (Alonso), cendalero, y Ferrández (Gonzalo),

armero.

González (Pero). Armero.—Hijo de Bartolomé García. Consta su

nombre en una Nómina de Francos del Alcázar y Atarazanas, de 1479. Vi-

vía entonces en lá collación del Salvador. —Arch. del Alcázar.

Guerrero (P'rancisco). Maestro armero.—Citado por Ortiz de Zúñiga

al año 1569 de sus Arales, reparó á su costa la torre de la puerta de Córdo-

doba, en esta ciudad, donde, según el vulgo, fué martirizado San Hermene-

gildo.

Gutiérrez Andrés. (Armero).— Vivía en Sevilla, 1619, en la Cestería,

en la calle de las Vírgenes.—Autos sobre el adobio y reparo de las armas de

la Albóndiga. Ardí. Mar.

Gutiérrez (Jerónimo). Armero.—Vivió en calle de las Sierpes. Citado

en el Padrón de la nioreda'forera, en el año 1572.— Padrones antiguos, le-

gajo 506. Arch. Man.

Guzmán (Alonso). Armero.—En 19 de Octubre de 1702 se le pagaron

1530 reales por 26 pares de pistolas que la Ciudad le compró cuando se

a[)restaba á resistir la invasión de ingleses y holandeses. — Carpeta de Privi-

legios núm. 189.

—

Arch. Man.

Hernández (Benito). Armero. - Natural de Fregenal de la Sierra. Ve-

cino de San Gil. Consta en el Padrón que mandó hacer la Ciudad en 1665

para ir á la frontera de Portugal. — Escrib. de Cab.°, siglo XVII, let. P, tomo

XXVI. Arch. Man.

Hernández (Francisco). Armero.— Véase Roche (Juan), arcabucero.
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Hernández (Jerónimo). Armero.—Véase Roche (Juan), arcabucero.

Jiménez (Diego). Armero.—Maestro mayor de los armeros de las Ata-

razanas, hijo de Diego Jiménez. Consta su nombre en una Nómina de Fran-

cos de 1479- Vivía entonces en la collación del Salvador.

—

Arch. del Alcázar.

Jiménez (Pero). Armero.—Hijo de Diego Jiménez. Consta su nombre

en una Nómina de Francos del Alcázar y Atarazanas de 1479. Vivía enton-

ces en la collación del Salvador.

—

Arch del Alcázar.

López (Alonso). Armero.—Véase Lobete (Pedro), orebse.

López (Lorenzo). Armero.—Vecino de Sevilla en Triana enfrente del

Pasaje, 1619.—Fué uno de los postores en los Autos sobre el adobio y re-

paro de las armas de la Albóndiga.

—

Arch. Man.

López (Pedro). Armero.—Arrendó casa propia del Cabildo Eclesiás-

tico en calle de las Sierpes en 1423.—Lib.Ide Casas, Censos, Hereds., etc
,

del Cab.° Ecco.

Maldonado ( ). Armero.—Vivió en calle Génova, según consta

en el «Padrón de los vecinos e moradores del dho barrio que son requeridos

para yr a la tala de Malaga con el pendón real desta cibdad,» etc. Sin fecha.

¿1455?—Padrones siglo XV. Arch. Mun.

Marques (Antón). Armero.—Nombrado en el Padrón de vecinos déla

collación de Sta. Catalina, que mandó hacer la ciudad en 1433. Cítanse,

además, á Matías González Ollero y Ferrand Alfonso, orebse.—Padrones

siglo XV. Arch. Mun.—Véase González (Pedro), pichelero.

Márquez (Pablo). Maestro armero.—Fué fiador de una casa de los

Alcázares, que tomó en arrendamiento Miguel Suárez Pastrana, como consta

de la minuta de escritura de arrendamiento otorgada en 23 de Junio de 1710.

—Legajo curiosidades. Arch. del Alcázar.

Martínez (Alfonso). Armero,—Consta su nombre en la Nómina de

Francos del Alcázar y Atarazanas de 1479. V'ivía entonces en la collación

del Salvador.

—

Arch. del Alcázar.

Martín (Alonso). Armero.—Vivió en la collación de San Vicente. Ci-

tado en la Nómina de Francos de las Atarazanas, fecha 1407.—Carpeta de

Privilegios núm. 175. Arch. Mun.



Martín (Bartolomé). Armero.—Consta su nombre en la Nómina de

armeros Francos de los Alcázares y Atarazanas; sin fecha, siglo XV ó co-

mienzos del XVI.— Vivía en la collación del Salvador; era de los (francos)

viejos. Arch. del Alcázar.

Martín (Cristóbal). Armero.—¿Hermano del anterior? Consta su

nombre en la Nómina de armeros Francos del Alcázar y Atarazanas, sin fe-

cha, siglo XV ó comienzos del XVI. Vivía en la collación del Salvador y era

de los viejos.

Martín (Juan). Armero.—Vivió en la collación del Salvador. Citado

entre los lanceros en el Padrón que mandó hacer la ciudad para enviar gen-

te al Maestre de Santiago, en 1403.—Lib. Mayordomazgo de dicho año. Ar-

chivo Mun.

Martín (Pedro). Armero. —¿Hermano de los anteriores^ Consta su

nombre en la Nómina de armeros Francos de los Alcázares y Atarazanas, sin

fecha, siglo XV ó comienzos del XVI. Vivía en la collación del Salvador y

era de los viejos.

Martínez (Antón). Armero.—Vivió en la collación del Salvador. Cita-

do en la Nómina de Francos de las Atarazanas. ¿1407-—Carpeta de Privile-

gios niím. 175. Arch. Mun.

Martínez (Asensio). Armero.—Vivió en la collación de Santa María.

Difunto en 1407, fecha, al parecer, de una Nómina de Francos de las Ata-

razanas.— Cari)eta de Privilegios núm. 175. Arch. Mun.

Martínez (Diego). Armero.—Vivió en la collación de San Martín.

Consta su nombre en el Padrón que mandó hacer la Ciudad para enviar-

gente al Maestre de Santiago, en 1403.—Lib. de Mayordomazgo de dicho

año. Arch. A///;?.- Consta su nombre entre los Francos de las Atarazanas, en

el Padrón de la collación del Salvador que se hizo en 1442. Véase Martínez

(Rui), cendalero.

Martínez (Francisco). Armero.—Consta su nombre en la Nómina de

armeros Francos de los Alcázares y Atarazanas, sin fecha, siglo XV ó co-

mienzos del XVI. Vivía en la collación de San Bartolomé y era de los vie-

jos. En el documento antes citado léese la palabra ?nallcro después del ape-

llido. ¿Fabricó cotas de mallas?

Martínez (Gil). Armero.—Dio al Hospital de Santa Marta y al chan-
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tre D. Bartolomé Fernández unas casas en San Martín, á 22 de Marzo de

1416.—Legs. de Sta. Marta. Arch. de la Cat.

Martínez (Gil). Armero.—Vivió en la collación de San Lorenzo en

1408. Franco por las Atarazanas y pobre. Esta última circunstancia nos ha

hecho considerarlo persona distinta del anterior. Véase Lobete (Pedro),

orebse.

Martínez (Juan). Armero.—Véase Pérez (Manuel), armero.

Martínez (Muño). Armero.—Véase Martínez (Alonso!, cendalero.

Martínez (Nicolás). Armero.—Véase Martínez (Alonso), cendalero.

Medina (Diego de). Armero.—Vivió en la collación del Salvador en

1534, según consta del Padrón de dicho año.—Carpeta de Privilegios nú-

mero 125. Arch. Mun.

Milán (Antón de). Armero.—Arregló unas armas de las que llevaban

los ángeles en la procesión del Corpus Christi, en 1462.—Lib. de Fáb. Ar-

chivo de la Cat.

Morales (Alonso de). Armero.—Maestro armero, así se le nombra en

un Padrón de vecinos que mandó hacer la Ciudad para socorrer la frontera

de Portugal, en 1665. Vivía en Triana, en la plaza del Altozano.—Escrib. de

Cab.«, siglo XVII, let. P. Arch. Mim.

Muñoz (Pedro). Armero.—«Maestro armero, casado, natural de Cas-

tilla la Vieja, de veinticuatro años, tenía por oficial á su hermano Francisco

Muñoz, soltero, de veintitrés años,» según consta del Padrón que mandó ha-

cer la Ciudad en 1665 para enviar gente á la frontera de Portugal.—Escriba-

nía de Cab.^^, let. P, tomo XXVI. Arch. Mun.

Navas (Diego de). Armero.— Vivió en la calle de las Palmas en 1534,

según consta del Padrón de dicho año.— Carpeta de Privilegios núm. 125.

Arch. Mun.

Ortiz (Pedro). Armero.—Vecino de Triana. Citado en la Nómina de

Francos de las Atarazanas. ¿1407?—Carp.de Privilegios núm. iT^.Arch. Mun.

Ortiz (Pedro). Armero.—Vecino de Triana, maestro armero, vivía «á

la vera del rio comenzando desde la puente,» de edad de treinta años, natural

de Toboso, en la Mancha. Tenía dos oficiales, Juan Zuluaga, soltero, viz-
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caíno, de edad de veinte años, y Sebastián Gallegos, soltero, natural de Pa-

lomares, en el Aljarafe, de veinticinco años de edad, según consta del Pa-

drón que mandó hacer la Ciudad para socorrer la frontera de Portugal en

1665.

—

Escríb. de Cabd, siglo XII, letra P. Arch. Mnn.

Rodríguez (Nicolás), Armero.—Vivia en calle Génova y dióle el Ca-

bildo enterramiento en la claustra de San Esteban, «dentro de la dicha igle-

sia que es contra la puerta del Perdón,» á 3 de Mayo de 1401. Arch. de la

Catedral.

Peña (Alfón de la). Armero.—Consta su nombre en la Nómina de

armeros Francos de los Alcázares y Atarazanas, sin fecha, siglu XV ó co-

mienzos del XVÍ. Vivía en la collación del Salvador y era de los viejos.

Pérez (Manuel). Armero.—Véase Martínez (Esteban), carpintero. Há-

llase citado en el cuaderno (sin fecha) que lleva el siguiente epígrafe:

«Esto es traslado de la nómina quel tesorero Ñuño López de Sal-

daña de las mugeres viudas (sic) de los 400 francos de las tarafanas.»

Nómbranse, además, los artífices siguientes:

Eluira Alfón, mujer de Francisco Ramírez, pintor.

Inés Martínez, mujer de Alfón García, armero.

Francisca Martínez, mujer de Diego Martínez, armero.

Esteuanía González, mujer de Esteuan Martínez, maestro mayor de

carpintería.

Catalina González, mujer de Ferrand Alfón, maestro mayor de las ñaues.

Catalina Sánchez, mujer de Juan Suárez, correero.

Beatriz Alfonso, mujer de Ferrand Suárez, correero.

Catalina Alfón, mujer de Manuel Pérez, armero.

Mayor Martínez, mujer de Gonzalo Alonso, armero.

Juana Rodríguez, mujer de Alfón Gómez, armero.

Catalina Rodríguez, mujer de Rodrigo Alonso, armero.

Catalina Alonso, mujer de Bartolomé Ferrández, armero.

Catalina González, mujer de Alfón Ferrández, armero.

Eluira García, mujer de Alfón García, armero.

Eluira Martínez, mujer de Juan Sánchez de Alcalá, armero.

Eluira González, mujer de Juan Martínez, armero.

Catalina González, mujer de Juan García, armero.

Mayor Alfón, mujer de Luis López, pintor.

Beatriz Martínez, mujer que fué de Juan González, de Salamanca, cofiero.

Antonia Martínez, mujer de Nicolás Martínez, cofiero.

Catalina González, mujer de Juan García, maestro de. ..... y fojas

e cofias para los bacinetés.
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Isabel Alfón, mujer de Esteuan Fernández, correero.

Inés Martínez, mujer de Juan Martínez, maestro de facer cofias á los

bacinetes.

Beatriz González, mujer de Gonzalo Alonso, ballestero.

Martina Alfón, mujer de Pero García, ballestero.

Martina González, mujer que fué de Alfón Fernández Donayre, bri-

sionero.

Catalina P'ernández, mujer de Nicolás Martínez, ballestero.

(¿1431-35?) Lib. Mayordomazgo de 1493. An/i. Mun.

Pérez Garzón (Ignacio). Maestro armero.— Confirió un poder á Anto-

nio de la Bastida en 1655.— (Colección del autor.)—Véase Gómez (Alonso).

Armero.

Pergado (Juan de). Armero.—«Maestro armero,» natural de la Coru-

ña, de veinticuatro años de edad, según consta del Padrón que mandó ha-

cer la Ciudad en 1665 para enviar gente á la frontera de Portugal.—Escri-

banía de Cab.®, letra P, tomo XXVI. Ardí. Mun.

Quesada (Sebastián). Armero.—Consta su nombre en la Nómina de

armeros Francos de los Alcázares y Atarazanas, sin fecha, siglo XVI. Vivía

en la collación del Salvador.

Ramírez (Francisco). Armero.—En 7 de Noviembre de 1702 se le pa-

garon 17,775 reales por 237 escopetas bien acondicionadas, á precio de

cinco pesos escudos cada una, para los soldados de á caballo que la Ciudad

aprestó cuando la invasión de ingleses y holandeses.—Carpeta de Privile-

‘ gios núm. 189. Arc/i. Mun.

Redomero (Alonso). Armero.— Vivió en la Ropa Vieja. Fiador de la

casa que arrendó en Santa Catalina Francisco de Morales en 1515, propia

del Cab.° Eclesiástico.—Lib. II de Casas, Censos, etc., del Cab.^ Eclesiástico.

Ríos (Alonso de). Armero.—Fiador de la casa que arrendó en calle

Abades Juan Doncel, herrero, en 1517, propias del Cab.^^ Eclesiástico.—Li-

bro II de Casas, Censos, etc., del Cab.^ Eclesiástico.

Rodríguez (Alonso). Armero.—Véase Martínez (Alonso), cendalero.

Rodríguez (Alonso). Armero.—Vivió en el Salvador. Cítase en la Nó
mina de Francos de las Atarazanas. <1407: Carpeta de Privilegios númer-

175. Ardí. Mun.
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Rodríguez (Cristóbal). Armero.—Consta su nombre en una Nómina

de Francos del Alcázar y Atarazanas de 1479. Vivía en la collación del Sal-

vador. Arch. del Alcázar.

Rodrigez (Juan). Armero.—Véase Martínez (Rui), cendalero.

Rodríguez (Juan). Armero. — Véase Álvarez (García), broslador.

Rodríguez (Nicolás). Armero.—Vecino de Sevilla, en la collación de

Santa María, en calle Génova. Dióle el Cabildo una sepultura en la claustra

de San Esteban, dentro de la dicha iglesia, que es contra la puerta del Per-

dón. Fechada la carta en 3 de Mayo, era de 1401. Arch. de la Cal.

Rodríguez (Pedro). Armero.—Véase Ferrández (Gonzalo), armero.

Rodríguez Olmedo (Juan). Armero.—Vivió en la calle de las Sierpes.

Citado en el Padrón de la moneda forera de 1572.—Padrones antiguos,

leg. 506. Arch. Mun.

Roche (Juan). Armero.—Por manda de testamento dejó á la Catedral

seis reales, en 1582.—Lib. de Adventicios de Fáb. Arch. déla Cal.

Rojas (Cristóbal de). Armero.—Consta su nombre en una Nómina

de Francos del Alcázar y Atarazanas, 1479. Vivía en la collación del Salva-

dor.

—

Arch. del Alcázar.

Rojas (Juan de). Armero.—Véase Martínez (Rui), cendalero.

Ruiz (Pedro). Armero.—Consta .su nombre en la Nómina' de armeros

Francos de los Alcázares y Atarazanas, sin fecha, siglo XV-XVI. Vivía en la

collación del Salvador y era de los nuevos.

Saavedra (Juan de). Armero.— Vivió en la collación del Salvador en

1534, según consta en el Padrón de dicho año. — Carpeta de Privilegios nú-

mero 125. Arch. Mun.

Salazar (Juan de). Armero.—Dejó en su testamento, otorgado en 5

de Mayo de 1565, dos casas que tenía en la collación de San Vicente, jun-

tas al monasterio de la Merced, al Cab.® Eclesiástico, para fundar una cape-

llanía.— Lib. Blanco. Arch. de la Cal.

Salinas (Alvaro de). Armero.—Consta su nombre en la Nómina de

armeros Francos de los Alcázares y Atarazanas, sin fecha, siglo XVI. Vivía

en la collación de Santa María.
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Sánchez (Antón). Armero.-r-Vivió en el Salvador. Citado entre los lan-

ceros en el Padrón que mandó hacer la Ciudad para enviar gente al Maestre

de Santiago, en 1406.—Lib. Mayordomazgo de dicho año. Arch. Mun.

SÁNCHEZ (Juan). Armero.—Consta su nombre en la Nómina de los Fran-

cos de los Alcázares y Atarazanas de 1479. Vivía en la collación del Salva-

dor. En dicho documento agrégase después del apellido la palabra cotero,

qüe parece indicar fué fabricante de cotas de malla.

Sánchez (Juan). Armero.—Vivía en 1434, como consta del «Librete

de la expensa e recepta que yo Johan de Braceras fize después que mi Se-

ñor Johan Martínez de Vitoria pasó deste mundo.» Este mismo armero pa-

rece ser el que vendió al Racionero Ferrán Martínez unas casas á la colla-

ción del Salvador en 1406, que destinó el segundo para rentas del hospital

de Santa Marta que había (nndado.—An/i. de la Caí. Leg. segundo de cu-

riosidades, en 4.^^, y de Santa Marta.— «A Juan Sánchez armero que mora

en calle de la Sierpe porque adobó e fornescio en cañamaso de nueuo las

dhas. nueve pares de fojas que le entrego el dho. pero sanchez jurado et las

refiso de fojas nueuas 650 mrs.» Cuenta de lo gastado en las armas que se en-

viaron por la ciudad de Sevilla al Castillo de Utrera, en 1406.—1 ,ib. Mayor-

domazgo de dicho año. Arch. Mun.

S.4NCHEZ (Manuel). Armero.—Véase Ferrández (Gonzalo), armero.

SÁNCHEZ (Martín). Armero.—Vivió en el Salvador. Cítase en la Nó-

mina de Francos de las Atarazanas, ¿1407?—Carpeta de Privilegios número

175. Arch. Mun.

SÁNCHEZ DE Alcalá (Juan). Armero—Véase Pérez (Manuel), armero.

SÁNCHEZ DE Carrión (Juan). Armero.—Vívíó en la collación de la

Magdalena. Citado en la Nómina de Francos de las Atarazanas, ¿1407?—

Carpeta de Privilegios núm. 175. Arch. Mun.

SÁNCHEZ Mogo (Juan). Armero.—Vivió casa propia del Cabildo Ecle-

siástico, en la Carnicería, y como no pudiese satisfacer su renta, hizo de-

jamiento de ella y se la arrendó á Márcos Sánchez.—Lib. I de Casas, Cen-

sos, Heredades, etc., del Cab.® Eclesiástico.

SÁNCHEZ DE Santofirmia (Juan). Armero.—Vívíó en la collación del

Salvador. Cítase en la Nómina de Francos de ¿1407?— Carpeta de Privile-

gios núm. 175. Arch. Mun.

3
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Yañes (Gonzalo). Armero. —Véase Alonso (Miguel), esmaltador.

XiMiíNEZ EL Viejo (Diego). Armero. — Vivió en Sevilla en la collación

del Salvador: uno de los testigos que figuran en los autos para probar la

posesión del agua de la Colegial del Salvador, en 1654.—Leg. de Aguas

de particulares. Arc/i. del Alcázar.

Espinosa (Andrés de). Artillero.—Enseñó su oficio de artillero en Se-

villa con corto salario; se le permitió que puede llevar dos ducados de de-

recho de cada persona que saque hábil en el oficio, siendo exarhinada por

los oficiales de la Casa de la Contratación, donde se llevará libro de estos exa-

minados con sus nombres, vecindad y señas. Real Cédula del Pardo, ii de

Marzo de 1578. Por dicha Real Cédula de la misma fecha se manda que

Espinosa puede examinar para el oficio de artillero y para los de carpintero,

albañiles, canteros, herreros y espaderos y darles partas de examen para

usar el oficio, aunque no hayan pasado á las Indias.—Nota del Sr. Belmente.

Laso (Francisco). Artillero.—Se le compraron por la Casa de la Con-

tratación cuatro versos (cañones pequeños) y dos medios falconetes de bron-

ce para Cubagua, en 1534. Se hicieron en las casas viejas del Duque de Me-
dina. En 1538 se le pagaron 27,839 maravedises por la hechura de cuatro

piezas de artillería que hizo del metal de las tres piezas quebradas.—Nota

del Sr. Belmente.

Muñoz el Bueno (Andrés). Artillero.—Mayor de la Contratación de

Sevilla: dice que va entreaño á Sanlúcar y Cádiz á plantar la artillería en

las armadas y flotas, y pide en 1599 que en estas ausencias nombre un ar-

tillero examinado que lea y enseñe su arte por él.—Nota del Sr. Belnlonte.

ZuMARRiBA (Bartolomé de). Artillero.—Fundidor del artillería. Traba-

jaba en cosas de su oficio para el Alcázar en 1608.
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López (Juan). Bacinetero.—Vivía en Sevilla en 1395, según la «carta

dada por la Ciudad para que le pagasen 4600 maravedises,» fecha 12 de

Julio de 1415.—Lib. Mayordomazgo de dicho año.—Véanse cofias (maes-

tros de).

Alonso (Gonzalo). Ballestero.—Véase Pérez (Manuel), armero.

Antonio ( )
Ballestero, siglo XV.— (Estaba cautivo.)—Véase

López (Pedro), correero.

Cabra (Pedro de). Ballestero.—Véase López (Pedro), correero.

Carmona (Juan de). Ballestero.—Marido de Ana García. Vivió en la

calle déla Mar, casa propia del Cab.® Eclesiástico, en 1537, que antes había

estado arrendada á Leonor de Albornoz, mujer de Alonso García, balles-

tero.—Lib. III de Hereds. y Pos. de la Sta. Iglesia, En 1534 había morado

en la de Harinas.—Padrón de dicho año. Arc/í. Mun.

Carmona (Juan de). Ballestero.— Véase López (Pedro), correero.

Díaz (Pedro). Ballestero.—Vivió en la calle de la Mar: arrendó en Di-

ciembre de 1483 casa propia del Cab.° Eclesiástico, en dicha calle.— Libro

I de Casas, Censos, Hereds., etc., del Cab.^^ Eclesiástico.

Díaz de Cabra (Pedro). Ballestero.—Véase García de Quadros (Alón

so), ballestero.

i

Enriquez (Antonio). Ballestero.—Véase Sánchez (Juan), ballestero.
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FerrAndez (Bartolomé). Ballestero.—Vivió en la collación del Salva-

dor. Cítase entre los ballesteros en el Padrón que mandó hacer la Ciudad

para enviar gente al Maestre de Santiago, en 1406.—Lib. de Mayordomazgo
de dicho año. Arch. Mtm.

Ferrández (Martín). Ballestero —En una Nómina de Francos de los

Alcázares y Atarazana, fechada en 1407, leemos los siguientes nombres de

«maestros ballesteros de facer ballestas:

Martin ferrandes. Vivió a Sant Saluador.

Alonso gonzales. Vivió a Santa María.

Juan gonqales, id.

lohan garcía. Vivió a Santa María la mayor; entró en lugar de pero

garcía, ballestero su padre que finó.»—Carp. de Privilegios núm. 175. Archi-

vo Mun.

Ferrández (Diego). Ballestero.—Véase Martínez (Alonso), cendalero.

Ferrández (Ferrando), Ballestero.—Véase Martínez (Alonso), cen-

dalero.

Ferrández (Gonzalo). Ballestero.—Se le compraron «seys ballestas

nueuas que costaron cinco dellas á 120 maravedises y la otra 130, para en-

viar con otras armas al castillo de Encinasola en 1406,» según consta del li‘

bro de Mayordomazgo de dicho ^vio.—Arch. Mun.

García (Alonso). Ballestero.—Leonor de Albornoz, su mujer, había

de pagar cierto tributo á la Fábrica de la Santa Iglesia por la casa en que vi-

vía en la calle déla Mar el año 1537, cuya casa tuvo en 1542 Juan de Za-

mora, ballestero.—Lib. II de Hereds. y Pos. de la Santa Iglesia.

García (Cristóbal). Ballestero.—Le compró la Casa de Contratación

ballestas y gafas para enviar á Cuba en 1533.—Nota del Sr. Belmonte.

En 1534 consta que vivía en la calle de la Mar, según el Padrón de di-

cho año.— Carpeta de Privilegios núm. 125. Arch. Mun.
.

García (Juan). Ballestero.—Vivió en la calle de la Mar: fiador de la

casa que arrendó en Santa Catalina Bartolomé Sánchez en 1431.—Lib. I de

Casas, Censos, Hereds.., etc., del Cab.° Eclesiástico.— Véase Ferrández

(Martín), ballestero.

García (Juan). Ballestero.—Vivía en 1473 en la calle de la Mar una

casa propia del Cab.® Eclesiástico.—Lib. de las Hereds. y Pos. de dicho

año. Arch. de la Cal.
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García (Pedro). Ballestero.—Véase López (Pedro), correero.

t

García de Quadros (Alonso). Ballestero.—Vivió en el barrio de la

Mar. Cítase en el Padrón que mandó hacer la Ciudad en 1500.—Padrones

antiguos, leg. 506. Ardí. Mun .—Cítanse también los siguientes nombres;

Pedro Díaz de Cabra, ballestero.

Martín ( )> id-

Juan de Molina, id.

Maldonado, colchero. Vivió en calle Catalanes.

Maestre Alonso, bombardero, id.

Diego de Perrera, espadero. Vivió en la collación de Santa María.

Fernán Martín, sillero, id. id.

Pedro de Toledo, espadero. Vivió en la Tonelería Vieja.—Padrones

antiguos, leg. 506. Ardí. Mun.

González (Alonso). Ballestero.—«por quatro ballestas nuevas que del

compro Quan Martínez, mayordomo de la Ciudad), á 120 mrs. cada vna.»

«por seis cintos nuevos con sus harjas á 40 mrs. cada uno.»

«por quatro costillas de ballestas nueuas para poner en las quatro en-

señas que le entrego pero sanches jurado a 70 mrs. cada costilla con sus

estuberas.»

«porque adobó las dhas dos ballestas de torno a 25 mrs. cada vna.»

«porque adobó los dhos dos tornos con que se ande armar las dos

ballestas de torno, 39 mrs.

Cuenta de lo gastado en las armas que se enviaron por la ciudad de

Sevilla al castillo de Utrera en 1406.—Lib. Mayordomazgo de dicho año.

Ardí. Mun.

González Quan). Ballestero.—Véase Ferrández (Martín), ballestero.

González (Cristóeal). Ballestero.—Vivía en dos tiendas pequeñas con

casa arrimadas á la Muralla, fuera de la Puerta del Arenal, en ¿1612?, según

consta del Cuaderno de la visita de casas mandada hacer por la Ciudad.

—

Ardí. Mun.

Guzmán (Juan), Ballestero.—Vivió en la calle de la Mar casa propia

del Cab.® Eclesiástico, en 1515.—Lib. II de Casas, Censos, etc., del Cabil-

do Eclesiástico.

Guzmán (Pedro de). Ballestero.—Fué fiador de la casa que arrenda-

ron en la calle de la Mar Bernaldo de Montemayor y su mujer, propia del

Cab."^ Eclesiástico, en 1524.— Lib. III de Hereds. y Pos. de la Sta. Iglesia.
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Marchena Quan de). Ballestero.—Véase López (Pedro), correero.

Martín ( ). Ballestero.—Véase García de Qtiadros (Alonso),

ballestero.

Martín (Esteban). Ballestero.—Véase Alonso (Miguel), esmaltador.

Martínez (Diego). Ballestero.—Llámasele «Ballestero del Sr. Duque,» y
dudamos si fué constructor de ballestas ó soldado ballestero. Vivió en la Za-
patería Vieja, casa propia del Cab.® Eclesiástico, en 1473.— Lib. tle Here-
dades y Pos. de dicho año. Arch. de la Caí.

Martínez (Bartolomé). Ballestero.—Vivió en la calle de la Mar en
^ 534 ;

consta del Padi'ón de dicho año. — Carpeta de Privilegios nú-
mero 125. Arch. Mun.

Martínez (Nicolás). Ballestero.—Véase Pérez (Manuel), armero.

Molina (Juan de). Ballestero.—Véase García de Quadros (Alonso),
ballestero.

'

Ñaua (Juan de). Ballestero.—Véase Roche Quan), arcabucero.

Olivar (Hernando). Ballestero.— Vivió en la calle de la Mar en 1534,
según consta del Padrofi de dicho ano.—Carpeta de Privilegios núm. 12^.
Arch. Mufi.

Orttz (Pedro). Ballestero.—Véase Sánchez (Juan), ballestero.

Pérez (Melchor). Ballestero.—Vivió en la calle de la Mar. Fiador de
la casa que arrendó en Triana Juan Catalán, mercader, propia de la Santa
Iglesia, en 1565.—Lib. IV de Hereds. y Pos. de la Santa Iglesia.

Pérez (Nicolás). Maestro de facer ballestas.—Vivió en la calle de la

Mar. Citado entre los ballesteros en el Padrón que mandó hacer la Ciudad
para enviar gente al Maestre de Santiago, en 1406.—Lib. de Mayordomaz-
go de dicho año. Arch. Mun.

Quadros (Alfonso de). Ballestero.— Pal vez podrá ser el nombrado
Alfonso Díaz de Quadros.—Véase López (Pedro), correero.

Rodríguez (Baltasar). Ballestero.—Vivió en la Carretería, casa pro-
pia del Cab." Eclesiástico, en 1512, con su mujer Isabel López.—Lib. II de
Casas, Censos, etc., del Cab.^ Eclesiástico.
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Rodríguez (Alonso). Ballestero.—Vivía en la calle de la Mar en 1500.

—Lib. Becerro del Convento de Santa Clara.

Rodríguez (Juan). Ballestero.—Véase Ferrández (Francisco), frenero.

Rodríguez (Sebastián). Ballestero.— Cítase en las cuentas de Mayor-

domazgo de 1508.

—

Arch. Mun.

Rufo (Alonso). Ballestero.—Vivió en la calle de la Mar en 1534, se-

gún consta del Padrón de dicho año.—Carpeta de Privilegios núm. 125

ÁTch. Mim.

Sánchez (Juan). Ballestero.—Vivía en 1473, déla Mar, una

casa propia del Cab.° Eclesiástico.—Lib. de las Hereds. y Pos. de dicho

año. Arch. de la Cat.

Sánchez (Juan). Ballestero.—«La muger de Juan Sánchez, ballestero,

tiene unas casas en esta calle (la de la Mar) por su vida por 140 mrs. al año.»

Siglo XV-XVI: «estcás casas tiene Pedro Ortiz, ballestero, y su muger,» 1520.

Fiador, Antonio Enriquez, ballestero.—Lib. 11 de Hereds. y Pos.

Sánchez (Juan). Ballestero.—Nómbrasele «difunto» en el Lib. de Fá-

brica de la Catedral de 1499-—Su Archivo.

SUAREZ (Diego). Ballestero.—Véase López (Pedro), correero.

SÁNCHEZ (Mateo). Ballestero.—Véase López (Pedro), correero.

Trujillo (Diego de). Ballestero.—Fiador de la casa en que moraba en

1473 Catalina Ramírez, propia del Cab.® Eclesiástico, sita en la Plaza de

San Francisco.—Lib. de Hereds. y Pos. de dicho año.

Zamora (Juan de). Ballestero.—Véase García (Alonso), ballestero.

Rodríguez (Alonso). Maestro de hacer vergas de ballestas.—Véase

Alvarez (Juan), bancalero

AlvArez (Juan). Bancalero.—Vivió en la calle de la Mar, según el Pa-

drón que mandaron los reyes hacer en 1500.—Padrones antiguos. Leg. 506.

Arch. Mun.—Cii^n?,Q además los siguientes nombres:

Rodríguez (Alonso), que bise vergas de ballestas.

Diaz de Cabra (Pedro), ballestero.

Martín ( ),
ballestero.
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Angulo (Diego de). Bancalero.—Véase Morales (Blas de), tejedor de
terciopelo.

Bernal (Pedro). Bancalero.—Vivió en la collación de Omnium Sanc-

torum, en 1534, según consta del Padrón de dicho año.—Carpeta de Privi-

legios núm. 125. Arch. Mun.

Cárdenas (Hernando de) Bancalero.—Vivió en la calle Bancaleros, en

1534» según consta del Padrón de dicho año.— Carpeta de Privilegios nú-

mero 125. Af'c/i. Mun.

Andino (Cristóbal de). Bancalero.— Véase Sevilla (Pedro de), platero.

Cárdenas (Alonso de). Bancalero. — Fiador de la casa en que moraba
el año de 1545 Juan Rodríguez, corredor de caballos, en la collación de
Santa Catalina, propia del Cab.® Eclesiástico.— Lib. II de Hereds. y Pose-

siones de la Sta. Iglesia.

CoNSTANTiNA (ALFONSO de). Bancalero.—Véase Sevilla (Pedro de), pla-

tero.

Córdoba (Alonso de). Bancalero.—Fiador de la casa que arrendó Juan
Rodríguez en Sta. Catalina, en 1545.— Lib. IV de Hereds. y Pos. de la San-

ta Iglesia.

Castro (Alonso de). Bancalero.—Vivió en San Juan de la Palma, al

Caño Quebrado. Fiador de la casa que arrendó en San Ildefonso Pedro de

los Reyes, propia del Cab.° Eclesiástico, en 1569.—Lib. IV de Herds. y Po-

sesiones de la Sta. Iglesia.

Ferrandez (Alonso). Bancalero.— Vivió en San Juan de la Palma.

Cítase entre los lanceros en el Padrón que mandó hacer la Ciudad para en-

viar gente al Maestre de Santiago, en 1406.— Lib. de Mayordomazgo de
dicho año. Arc/i. Mun,

Ferrandez (Pedro). Bancalero.—«Costaron 6 sobrebancales de lana

de labor de monte en que ay 33 varas para los poyos e los bancos á 33
mrs. las quales se compraron de Pero Fernandez, bancalero. Vivió a San
Miguel.»

«Los mrs. que costaron las bancas e sobrebancales que seuilla mando
facer para la casa del Cab.® son estos que aqui se dirán.»— Lib. Mayordo-
mazgo de 1416. Arc/i. Mun.
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Fernández (Juan). Bancalero.—Véase López (Andrés), orebse.

Fernández del Caño (Juan). Bancalero.—Arrendó casa propia del Ca-

bildo Eclesiástico en San Juan de la Palma en 1448.—Lib. I de Casas, Cen-

sos, Hereds, etc., del Cab.^* Eclesiástico,

G.'vrcía (Alonso). Bancalero.— «Iten compre vna manta de labor de acei-

tuni la qual fiso alonso garciacon las tres torres de' la eglesia e con sus títu-

los en que dise de Sta. Maria en que hay 10 varas en luengo e tres varas e

media en ancho a razón de 200 mrs. por vara e mas 100 mrs. para gallinas

que montan 2,100 mrs.»—Lib. de Costas Gratis, 1440. Are//, de la Caí.

García (Alfonso). Bancalero. —Vivió en la collación de San Pedro,

Consta en el Cuaderno de las Contias del Pedido de la Moneda de 1443,

correspondiente á dicho barrio, añadiéndose que no pagó su contia «por

quanto fuyó él e su muger por debdas que deuia á la iglesia e no le fallaron

bienes ningunos.»—Lib. Mayordomazgo de 1493. Arch. Mt/n.

García (Gómez). Bancalero.—Véase López (Andfés), orebse.

González (Antón). Bancalero.—«Texédor de bancales,» que vivía en

1453, según consta de una carta de D. Juan II inserta en las Ordenanzas

Municipales en el título de los 'I'oqueros, pág. 193.—Edición de Andrés

Grande, 1632.

Martín del Real (Cristóual). Bancalero.—Fiador de Rodrigo Ga-

lindo que arrendó el Baño de San Ildefonso, i)ropio del Cabildo Eclesiásti-

co, en 1534: otro fiador Andrés González, Bancalero, vivió en la collación

de San Lorenzo.— Lib. II de Casas, Censos, etc., del Cab.^’ Eclesiástico.

Martínez (Ei.vira). Bancalera,—Véase Sevilla (Pedro de), platero.

Martínicz (Alfón). Bancalero.—Véase Martínez (Rui), cendalero.

Montano (Juan). Bancalero.—Vivió en la calle del Pozo de los Huro-

nes, collación de Omniun Sanctorum, en 1534, según consta del Padrón de

dicho año.—Carpeta de Privilegios niim. 125. Arc/i. Mun.

Rodríguez (Alfonso). Bancalero.—Marido de Catalina López. Vivió

en San Juan de la Palma casa propia del Cabildo Eclesiástico, en 1433.—Li-

bro I de Casas, Censos, Hereds., etc., del Cab.° Eclesiástico,

I

Rodríguez (Juan). Bancalero.—Marido de Juana Martínez. Vivió casa

4
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propia del Catiildo Eclesiástico en la collación de San Pedro, en i449 '

Lib. 1 de Casas, Censos, Hereds., etc., del Cab.® Eclesiástico.

Rodríguez (Pedro). Bancalero.—Marido de Ana Fernández. Vivieron

casa propia del Cabildo Eclesiástico, en 1446, en la collación de Sta. Lucía.

—Lib. I de Casas, Censos, Hereds., etc., del Cab.® Eclesiástico.

Rosales (Diego de). Bancalero. —Vivía en calle Bayona, casa propia del

Cabildo Eclesiástico, con su mujer Leonor Fernández, en 1521.—Lib. II de

Hereds. y Pos. de la Santa Iglesia.

Sánchez (Alfón). Bancalero.—Vivió en la collación de Omnium Sanc-

torum, casa propia del Cabildo Eclesiástico, en 1467.—Lib. I de Casas,

Censos, Hereds., etc., del Cab.° Eclesiástico.

Villalobos (Juan de). Bancalero.—Marido de Leonor Martín. Arren-

dó una Mezquita en la calle del Mesón del Vergo (collación de Omnium

Sanctorum) propia del Cabildo Eclesiástico, en 1511-—Lib. II de Casas,

Censos, etc., del Cab.*^ Eclesiástico.

ViLLALUA (Diego de). Bancalero.—Véase Sevilla (Pedro de), platero.

XiMENES (Pedro). Bancalero.—Vecino de San Pedro. Citado en el Pa-

drón de las Contias de dicha collación, mandado hacer por la ciudad en 6

de Junio de 1438.—Nómbrase, además, entre otros, á Pedro Fernández de

Almona, monedero pobre.—Padrones del siglo XV. Anh. Mim.

Alvarez (Ferrand). Bolsero.—Vivió en la calle Verde. Cítasele en el

Padrón de las Cuantías de los vecinos de la collación de Santa María la

Blanca-, mandado hacer para satisfacer el pedido que mandó pagar el rey en

1433. Cítase en él á Manuel González, alcalde de los terreros. Padrones del

siglo XV. Atch. Mun.

Díaz (Diego). Bolsero.—Vivió en Santa Cruz. Consta su nombre en el

Lib. del Pedido de 1449. Arch. Mun.

Ferrández (Diego). Bolsero.—Véase Villas (Diego de) Correero.

Ferrández (Rui). Bolsero.—Cítase entre los lanceros de la collación

de San Bartolomé el Nuevo, en el Padrón que mandó hacer la ciudad en

1406 para mandar gente al Maestre de Santiago.—Lib. Mayordomazgo de

1405-6. Arch. Mun.

Ferrández (Juan). Bolsero.—Vivió en la collación de San Bartolomé,
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según el Padrón de vecinos de dicho barrio, mandado hacer por la ciudad

en 1444' Arch. Mun.

Alonso (Maestre). Bombardero.—Véase García de Quadros (Alonso),

ballestero.

Heredia (Cristóbal). Botijero.- Véase Baptista (Andrés), ollero.

Luis (Gabriel). Botijero.—Véase Antonio (Domingo), ceramista.

Maldonado (Melchor). Botijero.—Véase Romero (Francisco), ollero.

Mesa (Diego de). Botijero.—«Maestro caudalero de hacer botijas.»

Vecino de Triana; fiador déla casa que arrendó en la plaza de San Francisco

Gaspar de Narvaez (1623).—Lib. V de Hereds. y Pos. de la Santa Iglesia.

Orellana (Luis de). Botijero.—Vecino de Triana; fiador de la casa que

arrendó en calle de la Mar Pedro de Valmaceda, pastelero, propia del

Cab.^ Eclesiástico, en 1600.—Lib. V de Hereds y Pos. déla Santa Iglesia.

Gómez (Cristóbal). Botijero.—Autos seguidos por el Veedor de los

Alcázares, contra este vecino en el Valhondillo, por no haber pagado el

diezmo de canalones de barro. Sevilla, Octubre \(>o^.—Arch. del Alcázar.

Leg. de Curiosidades.

Acosta (Sebastián de). Bordador.—Maestro bordador de la Santa

Iglesia. Estaba al frente del taller de este oficio. «Por libranza de 14 de Mayo

de 1628 se le pagaron 2,805 mrs para que con ellos comprase 7 onzas y me-

dia de oro para los bordadores» de la Santa Iglesia.—Lib. de Fábr. de la

Cat. Su Arch.

Arentas (Juan de). Bordador.—En 19 de Julio de 1618, el Sr. Presi-

dente D. Pedro de Villagomez compró deleitado bordador, en Triana, una

zanefa de raso blanco, bordada de matices de primavera, que la concertó en

70 rs., etc.—Lib. de gastos de la Capilla de la Antigua. Arch. de la Conta-

duría alta en la Santa Iglesia.

Arce (Antonio de). Bordador.—En 23 de Enero de 1574 se le libra-

ron 5,145 maravedises por ciertas telas ricas que compró la Fábrica.—Libro

de Cargo y Data de dicho año. Arch. de la Cat.

Baeza (Rafael de). Bordador.—Pagáronsele 14,960 maravedises por

el reparo, oro y seda de unos faldones de ornamentos déla Catedral, en 1594*

—I,ib. de Fáb. de la Cat. Su Arch.
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Bautista (Juan). Bordador.—Fiador de la casa que arrendaron en San

Andrés Juan Bautista de la Plaza, carpintero, y Andrea de Quintana, su mu-

jer, propia del Cabildo Eclesiástico, en 1563. Era yerno del primero.—Lib.

IV de Hereds. y Pos. de la Santa Iglesia.

BERMiyo (Francisco). Bordador.—Por libramiento de 14 de Abril de

1593 pagáronsele 10,200 maravedises por bordado y oro que puso en una

palia que hizo para el altar mayor.—Lib. de Fáb. de la Cat. Su Arch.

Bonilla (Pedro de). Bordador.—Vendió una cenefa para los orna-

mentos de la Catedral, en precio de 15,500 maravedises.—Lib. de Fáb. de

la Cat. 1 548. Su Arch.

Cantero (Pedro). Bordador.—Por libramiento de 29 de Noviembre de

1570 pagáronsele 30 ducados por el reparo de una cenefa de capa de canó-

nigo.—Lib. de Fáb. de la Cat. Su Arch.

Caro (Don Juan). Bordador.—Bordó un Sin-pecado en 1775-76 para

la Hermandad de los Sastres de esta ciudad.—Lib. de Cuentas de dicha

Hermandad.

Carvajal (Cüs.me de). Bordador.—Trabajaba en el ornamento blanco

de las flores de lis que se mandó rehacer en 1538.—Lib. de Fáb. de la

Cat. Su Arch.

Carvajal (Gabriel de). Bordador.—Fue uno de los que más trabaja-

ron en este ramo durante el siglo XVI en los ornamentos de la Catedral.

Pagáronsele en 1519, «96900 mrs de vna ganefa de las ystorias de la pa-

sión que bordó para esta Sta Igliapara la capa de carmesi bordada que bordó

Juan Ruiz bordador que dios aya.» Comienza á citársele en el Lib. de Fab-

de 15 ii; y en el de 1564 pagáronsele á Gabriel de Morejon y á los here-

deros de Carvajal, «45000 mrs por lo bordado de la capa rica de carmesi de

las oes redondas con flores de oro dentro.»

Según el Libro de Cargo y Data de 1559, los bordadores que traba-

jaron para la Catedral tenían obrador en casas del Cabildo y creemos que

éstas serían en el Colegio de San Miguel.

Por auto capitular de 24 de Noviembre de 1504 se mandaron librar al

mayordomo de Fábrica 30,000 maravedises: «que los dé maestre grabiel

bordador por una panela que fizo para vna casulla para el altar mayor de la

Catedral.» Será el mismo á que nos referimos anteriormente. Táb. de Fáb-

Arch. de la Cat.

Castellanos (Fernando de). Bordador.—Por libramiento de 20 de
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Diciembre de 1586 pagáronsele 13,090 maravedises por un capillo de capa

bordada de canónigo.— Lib. de Fáb. de la Cat. Su Arch.

Castellanos (Lorenzo de). Bordador.—Pagáronsele 52,000 maravedi-

ses por una cenefa de capa de dignidad que bordó para la Catedral en 1544.

Seguía trabajando en los ornamentos de la Santa Iglesia en 1560.—Lib. de

Fáb. Su Arch.

Cepeda (Diego de). Bordador.—Libráronsele 209 reales por el arreglo

de una cenefa, y oro y seda que puso.— Lib. de Fáb. de la Cat. 1594. Su Arch.

CiciLiA (Sebastián de). Bordador.—Por libramiento de 14 de Julio de

1575 s® pagaron 90 ducados por una cenefa de capa de media ración.

—

Lib. de Fáb. de la Cat. Su Arch .—Véase Roche (Juan), arcabucero.

Celada (Antón de). Bordador.—Pagáronsele 1,250 maravedises por

el reparo de una cenefa de ornamento de la Catedral en 1541. Trabajó mu-

chos años en los de la Santa Iglesia: en el de 1559 recibió 23,304 marave-

dises á cumplimiento de 36,804, por 604 estrellas que hizo bordadas de oro

en la capa blanca del Sr. Deán.—Lib. de Fáb. Su Arch.

QESSyVR Ó lEgAR (Juan). Bordador.—Por libranza de 25 de Septiembre

de 1667 se le pagaron «20,400 mrs por quenta del bordado y de los sinpeca-

dos que está haeiendo.»—Lib. de Fáb. de la Cat. Su Arch.

Ciprés (Antonio de). Bordador.—Pagáronsele 6,800 maravedises por

25 rostros de ángeles, de seda para los faldones del temo blanco.—Lib. de

Fáb. de la Cat. 1560. Su Arch.

CÓRDOBA (Alonso de). Broslador.—Véase Oviedo (Alonso de), platero.

Cortés (Juan). Bordador de imaginería.—Trabajó en varios ornamen-

tos de esta Catedral y bordó parte de las andas de la Virgen de los Reyes

paralas procesiones en 1555 * Cuentas de Fáb. Arch. de lu C^dt.

CuÉLLAR (Juan de). Bordador de oro. Vivió en el barrio de Francos

en 1534. según consta del Padrón de dicho año. Carpeta de Privilegios nú-

mero 125. Arch. Mun.

Cuevas (Pedro de las). Bordador.—Pagáronseles 13,000 maravedises

por una cenefa de capa de racionero en i 547 - T'úr. de Táb. de la Cat. Su

Arch.—Ma.xiáo de Francisca de León; vivió en las Odrerías casa propia del

Cab.° Eclesiástico, en 1537; fueron sus fiadores Mateo de León y Gaspar de

Luxán, bordadores.—Lib. III de Hereds. y Pos. de la Santa Iglesia.



30 BO.—BO.

Delgado (Sebastián Gerónimo). Bordador.—Vivía en la Cruz de la

Cerrajería, el año de 1709, una casa propia de Catalina de los Santos,

mujer de Andrés de Camas, ausente en Indias, como consta de la escritura

de arrendamiento de 31 de Mayo de dicho año.

—

An'/i. del Alcázar. Legajo

de Curiosidades.

Díaz (Lázaro). Bordador.—Hizo una cenefa para la Catedral en 1529.

—Lib. de Fáb. Su Arch.

Díaz de la Rosa (Diego). Bordador.—Pagáronsele 12,000 maravedi-

ses por el oro, seda y hechura de un reparo de faldón en 1594.—Lib. de

Fáb. de la Cat. Su Arch.

Enríquez (Agustín). Bordador.—Por libramiento de 28 de Abril de

1593 pagáronsele 29,920 maravedises por el bordado, oro y seda de una ce-

nefa.— Lib. de Fáb. de la Cat. Su Arch.

Espinosa (Jacinto de). Bordador.—Véase Maestre (Marcos), bordador.

Esqüivel (Juan de) Bordador.—Vivió en la collación de San Martín.

Fiador de la casa que arrendó Francisco García en dicha collación, propia

del Cab.® Eclesiástico, en 1686.— Lib. VIH de Hereds. y Pos. de la Santa

Iglesia.

Fernández (Juan). Bordador.—Vivía con su suegra Isabel de Escobe-

do en la calle de ¿Palma?, collación de San Lorenzo, en 1534, según cons-

ta del Padrón de dicho año.—Carpeta de Privilegios núm. 125. Arch. Mun.

Trabajaba en el ornamento blanco de las flores de lis que se mandó rehacer

en 1538.

—

Lib.de P'áb. de la Cat. Su Arch.

Ferrer (Antonio). Bordador.—Marido de D ^ Juana de Tovar. Reci-

bieron, él y su compañero P'rancisco de Trujillo, 76 ducados por una cenefa

de capa de Racionero entero con su capillo y pectoral.»—Lib. de Fáb. de

la Cat., 1562. Su Arch.

Por escritura otorgada ante Diego Ramos en 24 de Abril de 1564, se

obligó este artífice, vecino de la collación de San Ildefonso de una parte, y

de otra D. Hernando Mohedano de Saavedra, canónigo de esta Santa. Igle-

sia, á hacer un guión bordado sobre terciopelo carmesí en las condiciones

siguientes: «primeramente quel rromano de los festoles vayan de oro llano

bien echo y menudo los puntos y los frutos de sus festoles an de ser de oro

matizados y formado de oro los dichos festoles.

Iten que los dos ángeles que an de tener el cáliz an de ser de seda

labrados y rrecalgados.de oro con sus rrostros detenidos y en el cáliz que
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llevan los dos ángeles a de yr de oro matizado de narangados y forrados de

oro.

Iten que las ligabas sean de plata matizada formada de oro y llebe por

retochas vn rromano que a de ser labrado de oro llano y formado de oro

con sus largos también de oro.

Iten de la otra parte a de llebar otro festol de la misma forma y puesto

dentro vn cordero labrado de plata y seda conforme a vuena obra y esto

debuxado puesto en su libro de oro labrado que sea de bordar en anbas

partes conforme al patrón questa formado de bos el dho. señor canónigo.

(Sigue una cláusula que está destruida en el original.)

Iten que se entienda que los dhos. franjones de oro.... cordones que

cuelguen sean hasta bara y qiiarta de largo y de gordor de poco menos de

vn dedo malgarite y en las borlas sus camisolas de oro, y tenga el dicho

guión de ancho el ancho de la dha seda terciopelo carmesí y el largo sea

del largo del debuxo que está formado de bos el dho. señor canónigo antes

más que no menos.»

Obligóse á darlo hecho para el día de Ntra. Sra. de Agosto del año

próximo venidero, en precio de 68 ducados de oro. Lib. Ide Escrituras de

Diego Ramos, de 1564- -Arch. de Proiocol.

Flandes (Pedro de). Bordador.—Diéronsele 7500 mrs. en cuenta de un

velo de cruz que de él se compró en 1557 - Lib. de Páb. de la Cat. Su Arch.

García (Andrés). Bordador.—Hizo, en unión de Cosme de Carvajal,

una cenefa de capa de dignidad, pagándoseles 60,000 mrs.—Lib. de Fáb. de

la Cat. 1543- Su Arch.

García de Padilla (Pedro). Bordador. Citado en un papel suelto,

memorial de tachas de testigos, que formó parte de un pleito sobre hidal-

guía de unos Sres. Espinosas, escrito con letra del siglo
,

XVI.—Leg. de Cu-

riosidades. Arch. del Alcázar.

Gómez de Valdivieso (Juan). Bordador.—Marido de D.-'^ Eugenia de

Arce. Arrendó casa propia del Cabildo Eclesiástico en calle Placentines en

164^ _Lib. VIH de Hereds. y Pos. de la Santa Iglesia.—En 1665 vivió en

calle Francos", era '-''de edad de 50 anos, natural de Utiera.» Padrón para en*

viar gente á la frontera de Portugal en dicho año.—Escribanía de Cab.®,

siglo XVÍI, letra P, tomo 26. Arch. Mun.

Góngora (Luis de). Bordador.—Pagáronsele 30 ducados, por libra-

miento de 31 de Agosto de 1579, en cuenta de lo bordado de la segunda
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almática y amito del temo de pajaritos—Lib. de Fáb. de la Cat. Su Arch .

—

«Magdalena de Escobar muger de Luis de Gongora vivieron casa propia del

Cab.^ Eclesiástico en 1606 en San Bartolomé.» íúb. V de Hereds. y Pos, de

la Santa Iglesia.

González (Domingo). Bordador.—Pagáronsele 33 reales que sc le res-

taban de las gradillas que hizo para la octava del Corpus. Lib. de Fáb. de la

Cat. 1614. Su Arch.

PIernández (Francisco). Bordador.—Pagáronsele 629 maravedises por

bordar de oro y seda los faldones del temo blanco en 1560.—Lib. de Fá-

brica de la Cat. Su Arch.

Hoyos (Francisco). Bordador.— Citado en la nómina de la primera se-

mana del mes de Abril de 1595 .— Lib. de Cargo y Data de la Catedral, del

dicho año. Su Arch.—En 1600 se le pagaron 3,700 maravedises por la soli-

citud que tuvo con los bordadores para acabar el temo blanco para el día

del Corpus. Ibid. del año 1600.

León (Antonio de). Bordador.—Pagáronsele 36,512 maravedises por

cuenta del bordado de una cenefa en 1699.—Lib. de Ihíb. de la Cat. Su

Arch.

León (Francisco de). Bordador.—Pagáronsele 34,000 maravedises por

libranza de 8 de Octubre de 1655 «a quenta de.lo que a de auer por el temo

en lugar de el de esesillas (i).—Bordó en el mismo año un paño de piilpito y

un frontal.» Lib. de Fáb. de la Cat. de 1652.

León (Mateo de). Bordador de imaginería.—Pagáronsele «12,250 ma-

ravedises a complimiento de 39,000 maravedises por vna ^anefa de capa de

canónigo» en 1555 .—láb. de Cuentas de Fáb. Arch. de la Cat.

López de Carica (Diego). Bordador.—Trabajaba en los ornamentos

de esta Catedral en 1560.— Lib. deP'áb. Suzlzr/¿.

Luxan (Gaspar de). Bordador.—Consta su nombre en \d. Relación de

los maravedises dados y pagados á los bordadores que trabajaban en la Cate-

dral en 1527, según el lábre de Fábrica de dicho año.

Tuvieron sepultura él y su mujer «en la nave de la capilla de los reyes vie-

(1) No nos explicamos cómo una partida de gasto hecho en 1655 se pudo sentar en

el libro de 1652.



ja que en la nave de S. Niculas junto al Sagrario por donación del Cabildo al

20 de Diciembre de 1549.»

Madera ( ... ). Bordador.—Véase Sigura (Hernando de), espadero.

Maestre (Marcos). Bordador.—Marido de D.=^ Ines Me.xía: arrenda-

ron casa propia del Cabildo Eclesiástico en calle Placentines, en 1637; fia-

dor, Jacinto de Espinosa, maestro bordador. Por muerte de los susodichos,

arrendaron estas casas á Alonso Guerra, padre de Luis Ramírez Guerra, del

mismo oficio, maestro guadamecilero, marido de D.^ María Ramírez, en
1654.—Lib. VIII deHereds. y Pos. de la Santa Iglesia.

Martín (Gregorio). Bordador.—Por libramiento de 23 de Marzo de
1610 pagáronsele 400 reales á cuenta del bordado de los rostros para la

capa rica de Jaén.—Lib. de Eáb. de la Cat. Su Arch.

Martín (Jusepe). Bordador.—Trabajaba en los ornamentas de la Ca-

tedral en 1614, en com])añía de otros artífices.—Lib. de Eáb, de la Cate-

dral. Su Arch.

Matías (Antonio) Bordador.—Por libranza de 16 de Abril de 1616 se

le pagaron 15,300 mrs. por la plata y hechura de dos corderos con sus

y banderas.—Lib. de Eáb. de dicho año. Arch. de la Cat.

Meaza (Erancisco). Bordador.—Pagáronsele en 1573, 65,625 mrs. por

una cenefa con su capillo y traueta de capa de canónigo.—Lib. de Eáb. de

la Cat. Su Arch.

Dos años después, en 1575, vivía en la collación del Salvador, según

consta en el Padrón de requisa de armas de dicho año correspondiente á
aquel barrio.—Padrones antiguos. Leg. 506. Arch. Mun.

Medina ^auallos (Juan). Bordador.—Véase Romero (Miguel), dora-

dor sobre hierro.

Medina (....). Bordador.—Véase Rodríguez (Pedro), monedero.

Mesa (Pedro de). Bordador.— «al veedor 12 reales que pagó a Pedro
de Mesa, bordador, por tassar gierta ganefa y casulla.»—Lib. de Cargo y
Data de Eáb., año 1593. Arch. de la Cat.

Mon (Gregorio). Bordador.—Por libramiento de 10 de Junio de 1610

pagáronsele «468 rs. cumplimiento á los rostros, manos y pies que hizo

de bordado.»—Lib. de Eáb. de la Cat. Su Arch.



Monte (Cornieles de). Bordador.— Consta su nombre en la Relación

de ¡os mrs. dados y pagados á los bordadores que trabajaban en la Catedral

en 1527, según el Lib. de Fáb. de dicho año.

Monte (Diego de). Bordador.—Trabajó en el ornamento blanco de

las flores de lis de la Catedral, en 1538.—Lib. de Fábrica. Su Ai-cli.

Montoya (Crf.gorio de). Bordador.—Por libramiento de 3 de Abril

de 1582 pagáronsele 7 7 ducados por el reparo de cenefa, capillo y jiectoral

de una capa de Dignidad.—Lib. de Fábrica de la Cat. Su Arch.

Moras (Fei.ipe de). Bordador. - Bordó el manto que luce en las pro-

cesiones Nuestra Señora del Voto (vulgo de las Nieves), que pertenece á la

Sacramental del Salvador, en cuya capilla se venera. Todo él está profusa-

mente bordado en relieve, con un dibujo como á manera de grandes cees

3C, coronitas y hojas en canutillo rizado, siendo el adorno principal, que

tiene la forma indicada, de grueso cordón revestido de tiritas laminadas de
o A

])lata dorada. Entre los adornos de la parte superior léese; Ph' DE MRá FT

y en el extremo inferiorAN 87 SIENDOMAIORDOMO JV JO’’- DE L^' Í.D R^

Felipe de Moras me fecit. Año de lóSp, Siendo Mayordomo Juan José, de la

Barrera.

Morejün (Garriel de). Bordador.— Pagáronsele 20 ducados por el

arreglo de una tira de cenefa de capa, en 155^- T^r^hajó mucho en los orna-

mentos de la Santa Iglesia. En 1571 recibió 69,376 maravedises «por una

cenefa de imagineria de capa de Dignidad o canónigo y en el capillo el

martirio de S. Sebastian y en la traveta S. Roque y en el pectoral el Cristo

Nro. Señor con la Cruz.»—Lib. de Fáb. de la Cat. Su Arch.

Moreno (Francisco). Bordador.— Vivía en una casa del Alcázar viejo,

en 1536. En 1527 trabajaba en la Catedral. Consta su nombre en la Relación

de los maravedises dados y pagados d ¡os bordadores, que se halla en el Libro

de Fábrica de dicho año, yen 1538 en el ornamento blanco de las flores de

lis.

—

Archs. del Alcázary de la Caí.

Nüñez (Leonis). Bordador.—Vecino de Sevilla, en la collación de la

Magdalena. Uno de los testigos que deponen en la información que hizo so-

bre propiedad de las aguas del Baño de San Juan de la Palma D.‘' Constanza

Sarmiento, en 1557, en cuya fecha tenía cincuenta y un años, poco más ó

menos.

—

Arch. del Alcázar. Legs. aguas de particulares.

OiiRF.GÓN (Juan de). Bordador. — Vecino de Cranada, Pagáronsele 300



ducados por dos cenefas ricas: una de capa de preste y otra de capa de ca-

nónigo, que se le compraron en 1559.—Lib. de Fáb.^ de laCat. Su Ardí.

Ocaña ( ). Bordador.—«por 4 dias que trabajo de la semana

del lunes 14 de Mayo de 1548 en bordar cosas de ornamentos del altar ma-

yor dentro en la iglia á 90 mrs cada dia36o.»—Lib. de Cargo y Data de la

Catedral. Su Ardí.

Olarte (Cristóbal de). Bordador.—Consta su nombre en la Relación

délos maravedises dados y pagados d los bordadores (jue trabajaban en la Ca-

tedral en 1527, según el Lib. de Fábrica de dicho año.

Ordóñez (Rodrigo). Bordador.—Véase Sánchez (Antonio), bordador.

Ortiz (Alonso). Bordador.—Pagáronsele 50 ducados en cuenta .de

una cenefa para casulla blanca, en 1580.— Lib. de Fábrica de la Catedral. Su

Archivo.

Ortiz (Alonso). Bordador.—En 3 de Noviembre de 1571 le pagó la

Ciudad 9,375 mrs., á cumplimiento de 85 ducados del estandarte que hizo

parala compañía de á caballo de D. Juan Puertocarrero, que Sevilla envió

para apaciguar la rebelión de los moriscos de Granada. Lib de Caja, 15?*^

á 74.

—

Ardí. Mun.

Ortiz (Francisco). Bordador.—Consta su nombre en la Relación de

los maravedises dados y pagados á los bordadores cjue trabajaban en la Cate-

dral en 1527, según el Libro de Fábrica de dicho año. En 1534 vivía en San-

ta María la Blanca, según consta del Padrón de dicho año.—Carpeta de Pri-

vilegios núm. 125. Ardí. Mun.

Ortiz (Francisco). Bordador.—Marido de Polonia de Ribera. Vi-

vió en San Andrés casa propia del Cabildo Eclesiástico en 1632.—Lib. V
de .Hereds. y Pos. de la Santa Iglesia.

Padilla (Gaspar de). Bordador.—Consta su nombre en la Relación de

los mrs. dados y pagados á los bordadores cpie trabajaban en la Catedral en

1527, según el láb. de Fábrica de dicho año. Hay un Padilla citado en el

Lib. de Cargo y Data de 1571, (lue no creemos sea el mismo.

Padilla (Cristoval de). Bordador.—Vivió en calle Arqueros, casa

propia del Cabildo Eclesiástico, con su mujer, en 1526. Lib. II de Hereda-

des y Pos. de la Santa Iglesia.
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Pascual (Juan). ¿Bordador?—Llámasele maestro de las vestimentas,

había ya muerto en 1401, pues consta del Lib. Blanco que estaba enterrado

en aquella fecha entre la capilla de San Jorje y la de Santa Catalina, en la

Catedral Vieja. Arch. de la Cal.

Peña (Francisco de la). Bordador de imaginería.—Comenzó á traba-

jar en los ornamentos de la Catedral, en 1541. Pagáronsele en i 555 > 3°)°°°

mrs. á cumplimiento de una palia bordada de oro con un Ecce-Homo, que

se igualó en 1,000 ducados. En i 559 bizo una cenefa con su capillo de la

historia de la degollación de San Juan para capa de Dignidad.—Lib. de

Cuentas de Fáb. Arch. déla Cal.

Peñaranda (Miguel). Bordador.—Vivió en Santa Cruz. Fiador de la

casa propia del Cabildo Eclesiástico que arrendaron en la Magdalena Juan

de Oviedo, escultor, y D.^ Mariana de Vera, su mujer, en 1 595.— Lib. V de

Hereds. y Pos. de la Santa Iglesia.

Pérez (Alfün). Broslador.—Véase López Ferrand, orebse.

Peso (Simón del). Bordador.—«6,800 mrs. que pagó (el Mayordomo

de Fábrica) por libranza de 2 de Setiembre de (1670 para el entierro de

Simón del Peso, bordador por auto del Cauildo.»—Lib. de íábrica. Archi-

vo de la Cal.

Puelles (Juan de). Bordador.— Consta su nombre en la Relación de

los mrs. dados y pagados á los bordadores que trabajaban en la Catedral en

1527, según el Lib. de Fábrica de dicho año.

Quadros (Juan de). Bordador.—Vivió en la collación de San Vicente,

en 1534, según el Padrón de dicho año. —Carpeta de Privilegios num. 125.

Ai'ch. Mim.

Ramiro (Fernando). Bordador.—Pagáronsele 15,950 iurs. «porquenta

del aderezo del temo de lantejuela.»—Lib. de Fábrica de la Catedral, 1697.

Su Arch.

Ramírez (Juan). Bordador.-Natural de Chillón, casado, de 40 años.

Vivió en la collación de San Miguel.— Padrón 1691. Tomo 27. Letra P. Es-

cribanía de Cab.^ Arch. Miin.

Reyes (Melchor de los). ¿Bordador?—Tuvo á su cargo durante varios

años el reparo de los ornamentos de la Catedral, y aun cuando no se le dice

bordador, creemos que puede considerársele como tal, dada su ocupación.

Comienza á citársele en el I/ib. de fábrica de la Cat., de 158-- 3u Arch.
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Reyna (Francisco de). Bordador.— Se le llama aprendiz de bordador

en el Lib. de Fábrica de 1614: trabajaba en el taller de bordados de la Ca-

tedral en dicho año, con Pedro Caro, bordador.

—

Arch. de la Caí.

Ribera ó Ribero (Francisco). Bordador.—Vivió en la collación de

Santa Cruz. «Ittem 57,800 mrs. que pagó á Francisco Ribera por el borda-

do del paño de señores difuntos.» —Lib. de Fábrica de la Cat., año 1679.

Su Arch .—Véase Bonallo (Fernando), guarnicionero.

Rivera (Joseph de). Maestro bordador.—Vivía en calle Francos á 12

de Julio de 1714, en cuya fecha aparece como fiador de Agustín Pérez, se-

gún la minuta de escritura de arrendamiento de una casa propia de los Al-

cázares, que tomó el mencionado Pérez para morada.—Leg. de Curiosida-

des. Arch. del Alcázar.

Rodríguez Mata (Bartolomé). Bordador.—Vivió junto á la calle de

Macasta en 1599.—Lib. Becerro del Convento de Santa Clara.

Rosales (Martín de). Bordador.—Recibió 100 ducados «en cuenta de

bordado «en el temo nuevo ¿¡ue hacía en 1578.»—Lib. de Fábrica de la

Cat. Su Arch.

Ro.sales (Martín de). Bordador. —Pagáronsele 11,220 mrs. por el re-

paso de bordado que hizo en una capa de racionero el año 1587.— Libro

de Fábrica de la Cat. Su Arch.

Rosselli (Francisco). Bordador. -En 18 de Noviembre de 1712 ajus-

tó cuenta con la Hermandad de los Sastres de esta Ciudad, por la hechu-

ra del paño bordado para los difuntos que hizo para dicha Hermandad.

—

Lib. de acuerdos que empieza en 1646.

Ruiz (Alonso). Bordador.—Pagáronsele 200 reales en cuenta del bor-

dado de la cubierta para un misal, en 1594.—Lib. de Fábrica de !a Cate-

dral. Su Arch.

Ruiz (Jorge). Bordador.—En 1534 vivía en la calle de San Pablo, se-

gún consta del Padrón de dicho año.— Carpeta de Privilegios núm. 125. Ar-
chivo Man .—Pagáronsele 13,000 maravedises poruña cenefa de follaje, nue-

va, de capa de medio racionero para la Catedral, en 1542.—Lib. de Fábri-

ca. Su Arch.

Ruiz de Figueroa (Pedro). Bordador.—Pagáronsele 60,000 marave-
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dises por una cenefa de capa de Dignidad que de él se compró en 1542 pa*

ra la Catedral.—Lib. de Fábrica. Su Arch.

Ruiz (Gonzai.o). Broslador.—Vecino de calle trancos. Consta su nom-

bra en el Cuaderno del Pedido de la Moneda correspondiente á la collación

de Santa María, en 1442. -Lib. de Mayordomazgo de 1493 y siguientes. Ar-

chivo Mun.

Ruiz (Juan). Broslador.— Vecino de calle Francos en 1442, según

consta del Lib. del Pedido de la Moneda de dicho año, correspondiente á

la collación de Santa María. —Lib. Mayordomazgo de 1493 y siguientes.

Arch. Mun.

Ruiz de Valleras (Diego). Bordador.—Vivió en la Carretería en 1534,

según consta del /WrJ/; de dicho año.—Carpeta de Privilegios núm. 125.

Arch. Alun.

Saiíariego (Bartolomé de). Bordador.—Marido de D.'^ Catalina de

Vergara. Vivieron casa propia del Cabildo Eclesiástico en calle Placentines,

en 1636.—Lib. VIIÍ de Hereds. y Pos. de la Santa Iglesia.

Salas (Francisco de). Bordador.—Marido de Ana Gutiérrez. .-Vrrendó

casa propia del Cabildo Eclesiástico en calle Dados, en tóio; fiador Geró-

nimo de Madrigal, cuchillero, vecino de la collación del Salvador.—Libro V

de Flereds. y Pos. de la Santa Iglesia.

Salcedo (Juan de). Bordador. - Fiador de las casas que tomaron en

arrendamiento Juan de Castro, joyero, é Inés Fernández, su mujer, en calle

Francos, propias del Cabildo Eclesiástico, en 1521. Otro de los fiadores, Die-

go Gómez, joyero.— Lib. III de Hereds. y Pos. de la Sta. Iglia.

Sánchez (Antonio). Bordador.—Vivió en la collación de San Loren-

zo. Fiador con Rodrigo Ordoñez, bordador, que vivía en la misma colla-

ción, de la casa que arrendaron en la calle de las Sierpes, Antonio tcrrer,

bordador, y su mujer, Juana de Touar, en 1591.—Lib. IV de Hereds. y Po-

sesiones de la Santa Iglesia.

Sánchez de Saucedo (Juan). Bordador.—Vivía en calle Genova, casa

propia del Cabildo Eclesiástico en 1515- Tuvo un hijo llamado Juan de Sal-

cedo.— Libr. II de Hereds. y Pos. de la Sta. Igl.

Sánchez (Francisco). Bordador.—Véase Cea (Andrés de), cuchillero.
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Santoyo ( ). Bordador.—Vivió en la collación de Santiago

el Viejo, según consta en el «Padrón de la cobranza de la Moneda forera,

de dicha collación, en 1572 años,» en el cual se cita á Fernando Pegero, te-

jedor de terciopelos. Vivió en la calle Imperial. —Padrones Antiguos. Lega-

jo 506. Arch. Mun.

Sazedo ó Sauzedo (Juan de). Bordador.— Vecino de Sevilla. Por au-

to capitular de 2 de Diciembre de 15x3 se le libnuon 30 ducados de oro

«para en quenta de la casulla rica quel hace para la capilla de la Antigua.»

— Lib. de Autos capitulares.—En 1534 moraba en la collación de San An-
drés, según consta del Padrófi de dicho año.—Carpeta de Privilegios núme-
ro 125. Arch. Man.

Sigura (Bartolomé de). Bordador.—Vivió en la collación del Salva-

dor en 1534, según consta del Padrón de dicho año.— Carpeta de Privile-

gios núm. 125. Arch Man.—Pagáronsele 21,000 maravedises por una cenefa

de capa de canónigo para la Catedral, en 1541.— Lib. de Fáb.^' Su Arch.

Soles de Villarrubia (Gregorio de). Bordador. - Pagáronsele 16,526

maravedises por el bordado de un faldón de seda y otro de oro en 1594.—
Lib. de Fábrica de la Cat. Su Arch.

I

Tirado (Juan). Bordador.—Pagáronsele 4,250 mrs. por el reiiaro de

una cenefa.—Lib. de Fáb. de la Cat. Su Arch.

Toledo (Gabriel de). Bordador.— «50,228 mrs. que por libranza de

Contaduría de 17 de Mayo de 1664 (se le pagaron) por quenta de los adere-

mos de bordados questa haciendo en algunos ornamentos desta Sta. Iglesia.»

—Lib. de Fábrica de dicho año. Arch. de la Cal.

Torres (Gaspar de). Bordador.— «Ittem 28,050 mrs. que pagó (el

Mayordomo de Fábrica de la Santa Iglesia) por la costa de un frontal de la

Antigua.» Refiérese á la capilla de Nuestra Señora de aquella advocación.

—

láb. de Fábrica de la Cat. 1681. '&\iArch.

Trujillo (Simón). Bordador. -Pagáronsele 8 reales' por tasar una ce-

nefa rica que dió hecha Gaspar de Celada para la Cat.— Lib. de Cargo y
Data de la Cat. Su A/r//.—En la nómina segunda del mes de Marzo de 1565

se citan como bordadores á Truxillo, bordador, y al otro Truxillo el Moqo.

Trujillo (Francisco de). Bordador.—Pagáronsele 95 ducados poruña

cenefa rica de casulla, en 1559.— Túb. de Fábrica de la Cat. Su Arch.—En
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un Padrón de requisa de armas de 1575, leemos; «Francisco Trujillo bor-

dador por no estar en casa declaró Juana de Arias su mujer que tiene vna

espada y vna escopeta.» Padrones antiguos, leg. 506. Ardí. Mun.

Trujillo (Juan de). Bordador.—Vivió en calle Carpinteros en 1572.

Según el Padrón de la moneda forera del citado año, tenía los obreros si-

guientes: Francisco de Hoyos, Francisco Juárez, Francisco de Aguilar y Ja-

ques de la Fuente, que creemos pueden considerarse como artífices borda-

dores.

Vargas (Luis de). Bordador.—Pagúronsele 40,095 mrs. á cumplimien.

to de 74,000 mrs. por una frontalera de terciopelo azul para la Cuaresma,

láb. de Fábrica de la Cat., 154^- Su Ardí.

Velasco (Pedro de). Bordador.—«En 10 de Julio de 1590 años, se dio

cédula para contadores manden librar a pedro de uelasco 22 ducados que

valen 7480 mrs. por vna canefa bordada que sé compro para la Fábrica

desta Santa Iglesia de Seuilla.»—Lib. de Cargo y Data, 1590. Ardí, de la

Catedral.

Ventura (Luis de). ¿Bordador?—Pagáronsele 4 ducados por una hi-

juela bordada de oro y seda. — Lib. de Fábrica de la Catedral, 1566. SaAi-

diivo.

Yangues (Mateo). Bordador.—Pagáronsele varias cantidades por una

capa que bordó para la Catedral, en 1689.—Lib. de hábrica. Ardí, de la

Catedral.

Bazo (D.^ Antonia). Bordadora.—Vivía en 1502 en la calle del Burro,

y en su casa se bordó el Simpecado para la Hermandad del Rosario de

Ntra. Sra. de la Presentación, que se venera en el Apeadero del Alcázar,

como consta de la cuenta hecha en 25 de Septiembre de 1502 de los gastos

y cantidades que se iban entregando por dicho Simpecado; que original

obra en un cuaderno M. S. de las Reglas de dicha Hermandad en el Legajo

de Curiosidades.

—

Ardí, del Alcázar.

Fernández (Leonor). Bordadora.—Viuda de Rute. Compuso en 1533

unos ornamentos regalados por el Cardenal Cervantes, é hizo otros traba-

jos. Por auto capitular de martes 20 de Febrero de 1534 mandaron darle

6 ducados más «atento al.trabajo que tiene en bordar, lavar y remendar.»—
Lib. de Fábrica de la Cat. Su Ardí. _ >>
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FerrAndez (Isabel). Bordadora.—En el Lib. deFáb. déla Catedral de

1496 se la llama maestra de los ornamentos. ¿Los bordó ó cortó simplemente,

ocupándose sólo en la parte material de la hechura? En este mismo libro apa-

rece como iluminadora, en compañía de Juan de Castro y Alfonso de Valdés;

tal concepto creemos que aclaraba duda anterior, por tratarse de una artista.

CoNzÁLKZ (Isabel). Brosladora.—Véase Alonso (Miguel), esmaltador.

González (Juana). Bordadora.—Consta su nombre como maestra de
las vestimentas de la Catedral en el Libro de Costas generales de 1440, en
que hizo «tres pares de hasalejas labradas y seis pañizuelos labrados por

manos e sirgo;» reparó dos capas blancas, á que se pusieron cenefas. Tenía

de salario 1,000 maravedises.

López (D.^ Patrocinio). Bordadora.—Bordó en 1836 el temo celeste

y oro que se hizo en esta Catedral para las fiestas de la Concepción, y tam-

bién la manga blanca con pilastras y ramos de azucenas.

Morales (Elvira de). ¿Bordadora?—Nómbrasele por primera vez en

el Libro de B’ábrica de la Catedral, año 1504, llamándosela costurera de la?,

cosas de la Iglesia, y en el de 15 ii maestra de las vestimentas.—Arch. de la

Catedral.

Ruiz (Juana). Brosladora.—Reparó las «oanefas de las capas colora-

das y otras obras» en 1467.—Ipb. de Fábrica.—yírc//. déla Cat.

Salinas (Inés de). Bordadora.—Trabajó en el ornamento blanco de

las flores de lis, que se mandó rehacer en 1538.—Lib. de Fáb. de la Catedral.

Su Ai'ch.

Sánchez (Mari). Bordadora.—Pagáronsele 75,000 maravedises por

una cenefa de capa de dignidad, 1558.—Lib. de Fáb, de la Cat. Su Arch.

San Jerónimo (Juana de) Bordadora.—Doncella, vendió en 14,000

maravedises una cenefa decapa de racionero el año de 1541.—Lib. de Fá-

brica de la Cat. Su Arch.

San'XTSTEban ( ). Bordadora.—En el Lib. de Fábrica de la Ca-

tedral, año 1538, leemos «a la mujer de Santisteban por la obra que

hace en el ornamento blanco de las flores de lis que se mandó rehacer.»—

Arch. de la Cat.

6
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Sena (Soror Catalina de). ^Bordadora?—Religiosa del convento de

Madre de Dios de esta ciudad; «dieronsele 12,000 mrs. en cuenta de tres

touallas para portapaces, fueron de holanda labradas de sedas y oro de co-

lores.»—Lib. de Fábrica de la Cat., 1559. Su An/i.

T0MA.SI (I).^ IsabeiA Bordadora.—Restauró en Noviembre de 1882,

con el mayor acierto, el antiguo pendón de la ciudad de Sevilla que se con-

serva en el An/i. Mun.

Torres (Beatriz). Brosladora.—Por escritura ante Juan García reci-

bió en arrendamiento una casa de Isabel González de Espindola, en la co-

llación de San Juan de la Palma, en i.” de Diciembre de 1450.—Lib. de Es-

crituras de Juan García de 1441-94. Arch. de Protocol.

Valdés (Isabel de). Bordadora.—-Llámasele Maestra de los ornamentos

en el Lib. de Fábrica de la Cat., corresjiondiente al año de 1497. Dábansele

de salario anual 2,200 mrs.

—

Arch. de la Cat.

ZuLOAGA (D.^ Francisca). Bordadora. — El ornamento celeste que sir-

ve en la Catedral para la fiesta de la Concepción lo bordaron D.^ Fran-

cisca y D.^ Rita Zuloaga, hermanas: la primera, que era soltera, dirigió la

obra y trazó los dibujos. En 1835 se estrenó el frontal, casulla, dalmáticas

y capa: en 1836 la manga ó velo de la Santa Cruz patriarcal para las pro-

cesiones, y en 1837 el paño de pulpito y tornavoz y además los seis plu-

viales para los Sres. Caperos en el coro. Todo fue costeado [)or la testamen-

taría del Sr. Urizar, canónigo de la Santa Iglesia, y se bordaron las pren-

das citadas en la casa núm. 23, frente á la Plaza de San Francisco, que for-

ma esquina á las calles de Batehojas y Colón.— Nota del Sr. D. José Ruiz,

canónigo de esta Catedral.

D.*"^ Francisca Zuloaga bordó en 1821 la bandera y estandarte délos

Cuerpos de Milicia de la ciudad de Sevilla, como consta del expediente que

se encuentra en el tomo 31, letra S. Segunda época constitucional.—Escri-

banía de Cab.^* Arch. Mun.

Zuloaga (D.” Rita). Bordadora.—Véase Zuloaga (D.^ Francisca), Bor-

dadora.

NOTA.

—

Después de impreso el pliego anterior, en que comiénzala Nómi-

na de bordadores, hallattios los nombres de los maestros siguientes:

Aluares (Juan). Bordador. —Véase González (Pedro), pichelero.

Alvarez el Mozo Quan). Broslador.—Véase García (.\ndrés), ollero.
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Alvarez (García). IJroslador.—Vivió en la collación de San Esteban

en 1407, según el Padrón mandado hacer de los de aquel barrio. Cítanse

además los siguientes:

Alfón Sánchez, monedero, franco.

Juan Martínez de Calahorra, tallador de la Casa de la Moneda
Micer Antonio «es monedero e es loco.»

Juan Rodríguez, armero, Franco por las Atarazanas.—Padrones Anti-

guos. Leg. 506. Arch. Mun.

Caro (Martín) Broslador.—Hizo unas rosas de oro y seda que puso
en la frontalera azul del altar mayor en 1454. «Pagáronle en dicho año vna
qanefa para la capilla de San clemeynte para poner en la casulla blanca que

se fizo en logar de la que lleno vestida el Señor Cardenal (Cervantes) que

dios aya cuando lo enterraron.»—Lib. de Fábrica. Anh. de la Cal.

Dolarte (Cristóbal). Broslador.—Vivió en la collación del Salvador.

Fiador de la casa que arrendó en Gradas Pedro Fernández, en 1522, pro-

pia del Cabildo Eclesiástico.—Lib. II de Casas, Censos, etc., del Cab.® Ecle-

siástico,

Git. (Antonio). Broslador,—Su mujer, Isabel Sánchez, hizo testamento

en Sevilla á 29 de Agosto de 1486 y dejó una manda de 5 mrs. ála obra

de la iglesia de San Vicente.

—

Arch. del Convento de Sania Clara.

Gómez (Fernán). Broslador.—Marido de Inés López, vivió casa propia

del Cabildo Eclesiástico en la collación de la Magdalena, en 1525: fiadores,

Antón Fernández, horadador de perlas, y Francisco Ortiz, broslador, vecino

de la collación de Santa María.—Lib. II de Hereds. y Pos. de la Santa Igle-

sia. Esta misma casa la arrendó para su morada, en 1532, Alonso Dávila,

horadador de perlas, marido de Mari Núñez, fiadores Bernaldo de Vergara,

también horadador. Lib. cit.

González (Pedro). Broslador.—Vecino del barrio de Castellanos, en la

collación de Santa María, el año de 1435. Véase Alonso (Juan), cendalero.

«Pagáronsele 130 mrs. por una cinta grande rica de texillo blanca que vendió

para el preste á la Catedral,» en 1440.—Lib. de Costas Generales.

González (Juan). Broslador.—Vivió en la collación de San Ildefonso.

Cítase entre los ballesteros en el Padrón que mandó hacer la ciudad para

enviar gente al maestre de Santiago en 1403. En 1438 era vecino del mismo
barrio.—Véase Sánchez (Ferrán), broslador.—Lib. Mayordomazgo de dicho
año. Arch. Mun.
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Guillén (Juan). Broslador.—Vivió en la collación del Salvador en

1534, según consta del Padrón de dicho año.—Carpeta de Privilegios nú-

mero 125. Arch. Mun.

GoNgALEz (García). Broslador.—Véase López (Ferrand), orebse.

López (Alfón). Broslador.—Véase González (Rui), cendalero.

López (Juan). Broslador.—Hallamos citado su Hombreen «la cuenta que

Juan González Jurado de barrio de castellanos dio a los contadores de Seui-

11a de todo lo que rendio la tercia parte del vino ¿descaminado? que perte-

nece a Seuilla que seuilla le mando cojer et recabdar en fialdad por quanto

la dicha renta no se arrendó en este año que comengo primero dia de Jullio

de jocccciij años,» etc.

—

Lib. 1 de Mayordomazgo.

Martín (Antón). Broslador.—Pagáronsele <g,8oo mrs. de la palia ne-

gra (jue hizo para esta Sta. Iglesia» en 1520.—Lib de Fáb. Arch. de la Cal.

Martínez (Antón). Broslador.—Fué fiador con Bartolomé de Segura,

broslador, de la casa que tomó en arrendamiento Gaspar de Padilla en 1522,

y en que antes había morado Pedro Sánchez, pintor, en la calle de las Sier-

pes, propia del Cabildo Eclesiástico.—Lib. II de Hereds. y Pos. de la Santa

Iglesia.

Martínez (Nicolás). Broslador.—Fué fiador de las casas que dejó en

su testamento Francisco Fernández, otorgado el Sábado 1 2 de Septiembre

de 1495.

—

Arch. general de Protocol.

Martínez (Pedro). Broslador.—Véase Sánchez (Fcrrant), broslador.

Moreno (Francisco). Broslador.—Pagáronsele «9250 mrs. a cumpli-

miento de 13,000 por un faldón que hizo para elvestimento rico blanco....»

—Lib. de Fábrica de la Cat., 1539. Su Arch.

Rodríguez (Bernal). Broslador.—Véase García (Andrés), ollero.

Rodríguez (Ferrant). Broslador.—Véase Sánchez (Lope), orebse.

Rodríguez Quan). Broslador.—Reparó una casulla de la Catedral en

1496.—Lib. de Fáb. Arch. de la Cat.

Roxas (Gonzalo de). Broslador.—Vivió en la collación del Salvador

en 1534, según consta del Padrón de dicho año.—Carpeta de Privilegios nú-

mero 125. Arch. Mun,
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Ruiz (Juan). Broslador.—En las quitaciones ó salarios de los oficiales

de la Fábrica de la Catedral en 15107 en el Lib. de dicha Fábrica consta

que fue el primer año en que se le pagaron 1,000 mrs. Vivió en la calle de
las Sierpes en 1511 .— Véase Sánchez (Pedro), pintor. En 1435 se le pagaron
1,100 mrs. por una cenefa de capa de medio Racionero, como consta en el

láb. de Fábrica de dicho año.

—

Anh. dé la Cai.

Ruiz (Fíirnan). Broslador.—Hijo de Juan Martínez de Quintos: vivió

casa propia del Cabildo Eclesiástico en la Aduanilla en 1460, según el

Lib. I de Casas, Censos y Hereds. del Cqb.'^ Eclesiástico.— Libráronsele

6,000 mrs. en 1454 «para en cuenta de las obras que face para lalglesia (Ca-

tedral).» Tuvo un hijo llamado Juan, que se le cita también en el Lib. de Fá-

brica. Arch. de la Consta su nombre en el Padrón de las Contias de
los vecinos del barrio del Salvador, en 1442, y se le cita entre los Francos

{)or la casa de la Moneda.—Padrones sjglo XV. Arch. Mun.

SÁNCHEZ (Alonso). Broslador.—Vecino de la calle Nueva en Triana,

en 1535 ,
según consta del Padrón de dicho año.—Carpeta de Privilegios nú-

mero 125. Arch. Mun.

Sánchez (Ferrant). Broslador.—Vivió en la collación de San Ildefon-

so, según consta del Cuaderno de las Contias de dicha collación, que se hizo

en 1438. Cítanse además:

Pedro Martínez, broslador. Gonzalo Sánchez, sillero.

En la lista de los «acontiados pobres,» se nombra á Alonso Sánchez,

platero; y entre los Francos de la Moneda hallamos á Alonso Saro, Mone-
dero, y á Juan González, broslador.—Padrones siglo XV. Arch. Mun.

Sánchez (Juan). Broslador.—Véase Sánchez (Lope), orebse.

Sant Sebastián (Gutierre de). Broslador.—Véase Diaz (Rui), cuchi-

llero.

Santisteban (Gómez). Broslador.—Vivió en la collación del Salvador

en 1534, según costa del Padrón de dicho año. —Carpeta de Privilegios nú-

mero Arch Mun.

;Si.STEÑA? (Gutierre de). Broslador.—Vecino de la calle de las Sier-

pes: fiador en 1522 de la casa que arrendó en calle Escobas Martin Fer-

nández, propia del Cabildo Eclesiástico.— Lib. JI de Casas, Censos^ etc., del

Cab.” Eclesiástico.
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Sosa (Rodrigo de). Broslador.—Trabajaba en cosas de su oficio, en la

Catedral, año de 1497.—Lib. de Fábrica. Arch. de la Caí.

Vallejo (¿Fernando? di:). Broslador.—Vivió en la collación de San

Lorenzo: fiador de la casa que arrendó en la Borceguinería Fernando de Va-

lladolid, en 1510, propia del Cabildo Eclesiástico.— Lib. II de Casas, Cen-

sos, etc., del Cab.^^ Eclesiástico.
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Aubri (Juan). C-íirnp3.ncro. En Ici C2.mpíiníi llnmndíi de Síintiago, unn.

de las de la Giralda, que fué mandada hacer en 1438, hállase en caracteres

góticos la firma Maistre lAN AUBRÍ.— Sevilla Monumentaly Artística, to-

mo!., folio 97.—Creemos este nombre extranjero, y buen pudo también di-

cha campana venir de fuera, pues en 20 de Abril de 1498 se mandó, por au-

to capitular de 20 de Abril, que el Sr. Arcediano de Reyna, con el Mayordo-
mo de la Fábrica, «hablén con vno que dize’ que proueerá á la iglesia de
campanas e serán de las de ynglaterra e que vengan por punto....» etc.

Balakarca (Juan de). Campanero.—Natural de Córdoba. Fundió en

7 de Septiembre de 1588 la campana de la Giralda llamada la Grande, que

pesa 163 quintales y 2 y media arrobas.—Véase Sevilla Monumentaly Artís-

tica, \)ág. 98.—Por libramiento de 7 dejulio dei588 pagáronsele 37,400 ma-
á buena cuenta de la hechura de la «campana grande que ha de hazer.» —
Lib. de Fábrica de la Cat. Su Ardí.

Bai.lkstero.s (Francisco). Campanero.— «Maestro de la fundición de

artillería.» Por libranza de postrero de Julio de 1627 se le pagaron 69,190
mrs. «por la manifatura de dos campanas que fundió para la torre desta San-

ta Iglesia.»—Lib. de Fábrica de la Cat. Su A/r//.— Hizo en 1613 las camjra-

nas llamadas de Santa Brígida, San Laureano, San Agustín, San Sebastián,

San José y la esquila Santa Cecilia.

Cabrera ( ). Campanero.— Pagáronsele 8 ducados por la he-

chura de un esquilón para la Catedral, en 1527.—Lib. de Fáb. Su Ardí.

Caldera (Luis). Campanero.—Pagáronsele «en ciertas veses en quen-
ta de la obra que queria fazer de la campana estando faziendo el molde en
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Sant Miguel, 3572 mrs.» Hizo las primeras rejas para la capilla de la Antigua

y las estañó en dicho año.—Lib. de Fábrica. Arc/i. de la Cal.

Campos (Pedro de). Campanero.—Pagáronsele á este y á Pedro de

Valle, maestro de faser campanas, 4875 mrs., en 1527, según consta del Li-

bro de JLábrica de la Cat. de dicho año.

Campo Redondo (D. Diego). Campanero.— Por libranza de contaduría

de 15 de Febrero de 1644 se le pagaron 47,828 mrs. al citado fundidor de

campanas, por el metal que puso y merma de lo fundido de la campana de

San Pablo que fundió.—Lib. de Fábrica de la Cat., 1643. Su Arch.

CopÍN (Miguel). Campanero.-^Pagáronsele 1,50o mrs. porque vino de

Toledo á entender en las campanas de la torre, en 1560.—Lib. de Fábrica

de la Cat. Su Arch.

Domínguez (Alfonso). Campanero.—Fue el constructor de la campana

mandada hacer por el Arzobispo D. Gonzalo de Mena, para la Catedral de

Sevilla, en 1400, y es la que sirve actualmente para el reloj colocado en

la Giralda.-—Véase Sevilla Monumentaly Artística, pag. 95.

Duran (Alonso). Campanero.— «Por concertar el relox de la torre

mayor e el relox pequeño de la iglesia, 17,000 mrs.; los 14,000 de su salario

de campanero, y los 3,000 por concertar dichos reloxes.»— Lib. de Fábrica

de la Cat., 1513. Su Arch.

Fernández (Cristóbal). Campanero.— Vivió en la collación de San

Lorenzo, según consta del poder que otorgó en favor de Fernando de Vi-

llalobos á 29 de Julio de 1494. - Lib. de líscrituras de Juan García, 1441-94-

Arch. general de Froiocol.

Fernández (Pedro). Campanero. —Consta su nombre en la Nómina de

Francos del Alcázar y Atarazanas de 1479. En dicho documento se le llama

también maestro tallador e fundidor de brosnos e pernos e obras de metal.

Vivía en dicho año en la collación de San Lorenzo. Le fué expedida su carta

de franqueza por el Rey Católico, en Córdoba á 29 de Mayo de 1483.—Ar-

chivos Mun. y del Alcázar.

Fernández (Francisco). Campanero.—Hizo en 1500 la campana lla-

mada de Santa Cruz, que actualmente existe en la Giralda.—Véase Sevilla

Monumentaly Artística, páginas 95 y 96.

Gerardo (Juan). Campanero. - Hállase su nombre en la campana lla-

mada San Cristóbal, que está actualmente en la Giralda, que tiene en su parte
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superioi repetido un bajo relieve con aquel santo y al rededor de dichos
adornos, en una línea inferior, se lee; JVAN GERARDO ME FECIT SEVI-
ET.A 1663.

Jiménez (Martín). Campanero.— I-'inna que se encuentra formada por
elegantes caracteres monacales floreados, siglo XV-XVI, en la campana lla-
mada la grande, de la iglesia parro(]uial de San Isidoro de esta Ciudad: fué
mandada hacer jior Rui García y Juan de Sevilla Monumenial y
Artisiiea, tomo I, folio 145.

López (Antón). Campanero.—Diéronse al dicho «que fase la campa-
na para la torre del aseite por faser la forma de la campana que se quebró la

qual tenia fecha, 1920 mrs. ciue son para en su cuenta de lo que a de auer,>
etc. - Diciembre de 1435. 9ib. de IÑíbrica déla Cat. Su 4 tí/;.—

E

ncuéntrase
este mismo nombre en la campana Santa Lucía, una de las de la Giralda en
bellos caracteres monacales floreados, de resalto. Tal vez esta misma sería

la que estuvo en la torre del Aceite, y á la que se refiere la noticia anterior.

Fundió también la que sirve hoy al reloj de la iglesia de Santa María, de
Carmona, que lleva la fecha i<i26, siendo mayordomo Fray Pero Suarez. —
Nota facilitada por D. Juan Fernández López.

V

Martín .(Alonso). Campanero.— Marido de Elvira Beltrán. Vivían en
San Julián casa ¡iropia del Cabildo Eclesiástico, en 1548.—Lib. III de He-
redades y Pos. de la Santa Iglesia. Su Arch.

/ Maestre (Francisco). Cauqianero.— Por libranza de 24 de Octubre de

1647 pagáronsele 1,800 reales y medio «que se le pagan 3,125 reales que
monto y huno de auer por la manifatura metal que puso y merma de lo fun-

dido de la campana que hizo llamada San Laureano en lugar de otra bieja

llamada del mismo nombre,» etc. Según el Lib. de Fábrica de 1648 fundió

también las campanas llamadas San Pedro, San Juan y San Pablo, que susti-

tuyeron álas viejas délos mismos nombres.—Lib. de Fábrica, 1647. de

la Catedral.

Mazo (Diego del). Campanero.— «Maestro de facer campanas.» Pa-

gáronsele 24,000 maravedises en cuenta por una campana grande y una es-

quila que hizo en 1544.—Lib. de Fábrica de la Cat. Su Arch.

Mpíndez (Ildefonso). (Campanero.— La campana grande de la torre del

Hospital de la Caridad tiene en la jiarte superior un letrero en relieve que di-

ce: «OPUS ILLEFONSI MENDEZ ANNO 1596.» Rajo dicha inscripción.



en uno de los frentes, está el monograma IHS, y al opuesto un escudete que
parece ser de las armas de Portugal.

Morkl (Bartolo.mé). Campanero.—Hizo varias campanas para la Gi-

ralda. Véase Morel (Bartolomé), fundidor.

Pedro (Maestre). Campanero.—Vecino de Sevilla en 1508.—Nota
del Sr. Belmente.

Pérez (Domingo). Campanero del rey D. Alfonso.—Marido de Teresa
Juanel. En 1320 vendió á Juan Ruiz Peraza, vecino de Manzanilla, una suer-

te de olivar en rMartosr, término de la dicha villa, que le había dado aquel

Rey por sus buenos servicios.—M. SS. del Sr. Gómez Aceves. i9//c de la So-

ciedad EcofWffiica.

Riuas Juan Phelipe de). Campanero.— Pagáronsele 133,110 marave-
dises por libranza de 15 de Enero de 1652 por la fundición de cuatro cam-
panas que hizo para la torre (Giralda).— Lib. de Fábrica de la Catedral. Su
A rchivo.

Uncía (Juan íomás). Campanero.— Se le compraron tres campanas
para la Iglesia en 361,059 maravedises, en 1584.— Lib. de Fábrica de la Ca-
tedral. Su Arch.

Valle (Pedro de). Campanero.—Véase Campos (Pedro de), campa-
nero.

ViLLALOiJOS (Rodrigo de). Campanero.—Hizo tres camjianas peque-
ñas para Cartagena de Indias, por encargo de la Casa de la Contratación,

en 1540, «que llevará Fr. Tomas de Toro Cabero su obispo.»—Nota del se-

ñor Belmente.

XiMÉNEZ (Martín). Campanero.—Floreció en el siglo XV-X\'l. Con-
sérvase con esta firma unaprecio.sa campana en la torre de la iglesia parro-

quial de San Isidoro, <-y//c mandaron fazer Ruy Garcia e Juan de Arénalo.»

—Véase Sevilla Monumentaly Artística, pág. 145, tnm. I.

XiMÉNEZ (Lázaro). Campanero.— Véase Ximénez (Lázaro), latonero.

Zamora (Alonso). Campanero.—Vivió en la collación del Salvador, en

1534» según consta del Padrón de dicho año.—Carpeta de Privilegios mi-

12 s. Arch. Aíun.
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ZuMARRiDA (Bartolomé de). Campanero.—Nómbrasele maestro de

hacer campanas en el Libro de Fábrica de i6ro, donde consta que, por li-

bramiento de 26 de Julio, se le dieron 600 reales, á cuenta de la lámina de

metal que hace para la capilla de San Pablo. Ignoramos cuál sea esta obra.

En 1610-11 fundió las campanas llamadas San Hermenegildo, San Isidro y

San Pedro, para la Santa Iglesia. Arch. de la Cal.

P'lüres (Gonzalo de). Caparazonero.—Vivió en el barrio nuevo eif

1534» según consta del Padrón de dicho año. -Carpeta de Privilegios nú-

mero 125. Arch. Mun.

Aguilar (Blas de). Carpintero.—Certiñcación de Pedro Sánchez Fal-

conete, maestro mayor de las obras de la ciudad, por la que consta que el

primero tuvo á su cargo, en 1653, el adobio y reparo délos carros para la fies-

ta del Corpus.

—

Acuerdos para librar^ i654- Arch. Mun.

Aguilar (Juan de). Carpintero.—Remató en el la obra de los carros

para la fiesta del Corpus en 1Ó40, con sus «-inbengiones y apariencias.»

Acuerdos para librar, 1640. Arch Mun.

Agustín (Juan). Carpintero.—Trabajó en las obras de los Alcázares, en

^ 599 >
cuya Hijuela se le cita por primera vez. Arch. del Alcázar.

Alfón (Ferrand). Carpintero.—Véase Pérez (Manuel), armero.

Alfón (Diego). Carpintero de lo blanco.—Vecino de Aznalcázar. Tra-

bajaba en el Alcázar en i 479 > 7 «« concepto fué uno de los Francos.—

Legajq Francos. Nómina correspondiente á dicho año.—Arch. del Alcázar.

I

Arias (Fernando). Carpintero.—Trabajó, en unión de varios oficiales,

en las obras del Alcázar, bajo la dirección de Lorenzo de Oviedo, comen-

zando á citársele en la Hijuela de 1590. Arch. del Alcázar.

Astorga (Alvaro de). Carpintero.—Trabajaba, en unión de otros, en

los zaquizamíes del Cuarto de las Muñecas del Alcázar, en 1539.—

Monumentaly Artística, tomo I, pág. 499.

AzelAn ó AzellAn (Juan de). Carpintero.—Se halla citado en unión

délos carpinteros de lo blanco Juan de Simancas y Sebastián de Segovia, en

la Hijuela de obras del Alcázar, de x^^r^.—Scvilla Monumental y Artística,

tomo I, página 496.
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Bautista (Juan). Carpintero.—En las Hijuelas de gastos del Alcázar
de 1626 se le nombra carpintero, pero sin más indicación; en la delaño si-

guiente ni se hace mención de el ni de otro alguno. - Sau//a Monumfntal
y Arlística, tomo I, página 486.

Blasco (Pedro), Carpintero.—d'rabajaba en las obras del Alcázar con
otios oficiales, bajo la dirección de Lorenzo de Oviedo, comenzando á citár-

,sele en la Hijuela de 14 de Marzo de 1590.

—

Arch. del Alcázar.

Bonilla (Melchor de). Carpintero.—Citado entre los maestros del

oficio en la Hijuela de gastos del yVlcázar de 1542.—Su Arch.
é

Bravo (Alfonso). Carpintero de lo blanco.—Vivió á principios del si-

glo XVI en la collación del Salvador. Euc de los Francos del Alcázar.

—

Leg. Francos. A rch. del Alcázar.

Bravo (Pedro). Carpintero.—'Trabajaba, en unión de otros oficiales,

en los zaquizamíes del Cuarto de las Muñecas y en las Caballerizas del Alcá-
zar, en 1539 ' Sevilla Aionuntcnlal y Ariístíca, tomo I, píígina 499.

Buendia (Juan de). Cari)intero.— Citado éntrelos que trabajaban en
el Alcázai en Agosto de 1562.— Plijuela de gastos del Alcázar de dicho año.
Su Arch.

Buvtrago (Francisco de). Carpintero.
—

'Prabajaba, en unión de Juan
de Simancas y otros en la obra del Cuarto del Cidral, en el Alcázar, en Mayo

^ 535 -

—

Sevilla Aloimmcntaly Artística, tomo I, página 498.

Cabrera (Alonso de). Carpintero.—«Monedero y carpintero.» Consta
así en el Padrón de Requisa de armas de la collación del Salvador en 1575.
—Padrones antiguos. Legajo 506. Arch. Man.

CAceres (Pedro de>. Carpintero.—'Trabajaba en las obras del Alcázar
con otros oficiales, bajo la dirección de Lorenzo de Oviedo, maestro mayor
de carpintería. Comienza á citársele en la. Hijuela del 14 de Mayo de 1590.

—

Arch. dcl Alcázar.

Castillejo (Alonso). Carpintero de lo blanco.—Véase Falencia (Pe-
dro Honorio de), pintor. ,

Castillo (Alonso del). Carpintero.—'l’rabajó, en unión de otros ofi-

ciales de reconocido mérito, en las obras del Alcázar, durante la segunda
mitad del siglo XVI.—Hijuela de 1576. Arch. del Alcázar.
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Cerezo (Diego). Carpintero.—Tuvo á su cargo la obra de carpintería

de la Casa de Moneda, que se hacía en esta ciudad por los años de 1585.

Leg. Casa de Moneda. Arch. dcl Alcázar.

Curado (Francisco Antonio). Carpintero.— «Maestro ebanista y car-

pintero.» Se le nombra en la Minuta de escritura de arrendamiento de una
casa del Alcázar, otorgada en favor de la Sra. D.-'^ Juana López, viuda de
Bartolomé López, de quien fue fiador en 18 de Julio de 1713, en cuyo año
vivía en la calle de las Sierpes.—Leg. Curiosidades. Arch. dcl Alcázar.

Díaz (Anión). Carpinteio. Irabajó en las obras délos Alcázares con
otros oficiales de reconocido mérito. Cítasele por primera vez en la Hijuela

de 1576 .—A rc/i. del A Icázar.

Díaz (Francisco). Carpintero,—Trabajaba con otros compañeros en

la armadura del cenador que se hacía en laMuerta del Alcoba en 1542, cu-

yos artesones comenzaron á labrarse á 18 de Junio de dicho año.— Flijucla

de gastos del Alcázar. Su A rch.

Díaz (Bartolomé). Carpintero de lo blanco.— Vivió á principios del

siglo XVÍ en la collación de San Martín. Fué de los Francos del Alcázar .

—

Leg. Francos. Arch. dcl A Icázar.

Duardo (Maestre). Carpintero.— Consta que era maestro mayor de

carpintería de la Santa Iglesia, en 1464.—Lib. de Fábrica de la Cat. Su Arch.

Duran (Alonso). Carpintero.—Remató en él la subasta de la obra de

carpintería del nuevo edificio del Apeadero (Alcázar), en lóo-j.—Arch. del

Alcázar.

ÉcrjA (Juan de). Carpintero.—Maestro mayor de carpintería de las obras

de la Catedral, en 1496.—Lib. de Fábrica de dicho año. Arch. de la Cat.

Esí’INOSA (Francisco Josepii de). Carpintero de lo fino, ebanista y >

ensamblador.—En nombre de Tomás de Mairena, Roque Martínez y. demás
compañeros del mismo oficio, dirigió un memorial á la Ciudad (sin fecha

isiglo XVnir), oponiéndose á la unión (pie pretendían con ellos los del gre-

mio de la carpintería de lo blanco, pues á ninguno favorecería la dicha unión,

Cita las diversás clases de carpinteros, llamados de lo blanco, de lo prieto,

biholeros, entalladores ó tallistas, sujetos á unos alcaldes y alarifes, y dice,

que todo esto se ha mudado, pues los segundos tienen examinadores aparte

de los'prirneros, y hacen aparte sus elecciones, así como acontece con los
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entalladores, los cuales corren bajo regla tan distinta, que ni aun se exami-

nan. «De forma, añade, que causa admiración que unidos en lo antiguo es-

tos dos Ramos y sujetos a los Alcaldes Alarifes del Gremio de lo Blanco,

no aya pensado este Gremio en reunirlos así, poniendo los ojos únicamente

en el de lo Primo que jamas estubo unido al de lo Blanco y prueba de esta

verdad (jue en las Ordenanzas de Sevilla se habla de Tallistas o Entallado-

res, de Biholeros de Carpinteros de lo Blanco y de lo prieto, pero ni una

{jalabra siquiera de Evanistas y Ensambladores, hasta que por los años de

553 el lllmo. Cabildo de esta Ciudad les formo ordenanzas que se aprovaron

por la superioridad y aunque es verdad que en la de los carpinteros de lo

Blanco se hablo de Mesas y Arcas, estas obras con otras peculiares de Me-

naje ó tienda se aplicaron a los Carpinteros de lo Primo y quedaron distin-

guido tanto délos de lo Blanco como que desde la formación de las Orde-

nanzas acá se han governado por ellas, jior sus veedores, y por la marca y

sello que estos tienen; También hay en esta Ciudad Gremio de Carpinteros

de Coches con sus Ordenanzas y veedores a parte y otros- que llaman Car-

pinteros de Rivera y siendo todos carpinteros en quanto a que travajan con

madera solo se ha em[)eñadoel Gremio de lo Blanco en reunir al de lo Pri-

mo, y no alguno de los demás con el fin nó de utilizar al Común ni al Gre-

mio de lo Primo y si vnicamente a ellos mismos jionjue viendo los adelanta-

mientos en que este Gremio está en el dia como después se dirá quieren

por la unión hazer, lo ([ue no pueden sino se verifica.

»Para que se acredite que no puede ser motivo de la vnion el que trava-

jen todos en Madera basta reflexionar que en esta Ciudad hai Gremio que

se llama Arte Mayor de la Seda, otro de lo Angosto que se titula Pasamane-

ros, otro de Torcedores, otro de Tintoreros, otro de Sederos de Mano dis-

tintos con diversas Ordenanzas y Veedores diversos y en verdad que todos

trabajan en seda y con ella y esto es muy beneficioso al Común para que

haiga emulación se amplien las fabricas y cada vno adelante en su manu-

factura, porque es natural que el dedicado a vnos objectos adelante en ellos

mucho más que dedicándose a otros.

»La esperiencia que no puede engañarnos ha acreditado esta verdad sin

salir de los precisos tros (sic) del Gremio de Carpinteros de lo Primo pues

a principios de este siglo ni en Sevilla ni en España se hacian Taburetes,

Canapés, Sillas poltronas. Papeleras, Conmodas y otros obraxes que por lo

mismo venian de Reynos extrangeros.

»rhomas de Mayrena pasó a ellos y a expensas de su dinero, y de su

afan, traxo a esta Ca[)ital con su industria y pericia en estos obraxes <|Ue

fuera de ella adquirió vn gran tesoro ¡lorque haviendo empezado a travajar

aqui y propagado lo que habia aprendido a sus Compañeros, él y ellos han

logrado conseguir no solo que no entren de fuera semejantes obras para

surtir a esta ciudad, pero ni para Madrid y demás capitales de estos Re3'nos
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que de aqui se surten para poner las más decentes casas y opulentos estra

dos, habiendo llegado a tanto la fama de estas obras y que exceden a las ex-

trangeras que se han llevado, conducido y conducen hasta para los Reinoí;

de las Indias todo lo cual es digno de la mayor consideración porque no

respirando (sic) la Benignidad deNro. Soberano a otra cosa (pie ál aumento

de las fabricas de sus Dominios, estando esta tan floreciente en el dia con

muchos Maestros que pasan de mas de cincuunta, con tienda avieria mu-

chos oficiales y aprendizes sin contar las muchas mujeres que se ocupan en

hacerlos asientos; no parece justo que se quiera atropellar este respecto con

la unión que nace del querer acpiellos incluirse en hacer estas obras sin re-

flexar que esto puede ser perjudicial a la Real Hacienda, porque el carpin-

tero de lo Blanco no paga Alcavala, el de lo Primo si, y mucha y confundién-

dose vn Gremio con otro, podria perjudicarse mucho el derecho de Alca-

vala: el Publico nada adelantada y sí perjuicio visible porque dedicado vn

Maestro a los dos objectos que son diferentissimos podria descuidar en al-

guno de ellos y lo que conviene es que cada vno adelante mas, y discurra

en sus obraxes y por lo mismo se ve este Gremio en el dia tan opulento y

por la industria de dicho Mayrena y pericia que ha comunicaiío á los demás

y de la vnion esperimentaria este Gremio vn conocido perjuicio y decaden-

cia porque siendo muchos mas sin comparación los Carpinteros de lo Blan-

co que los Evanistas y Ensambladores vnidos los dos gremios siempre se-

rian cavezas los de lo Blanco porcjue los Veedores salen á pluralidad y como

fiara ser carpintero de lo Blanco con poco tiene bastante, el oficial se con-

tentaría con el titulo y de dia en dia vendría á decaer la pericia en este Gre-

mio de lo Primo y vendría á ponerse en el pie antiguo las cosas que entrarían

de fuera de estos Reynos los Taburetes y demás obra:\es que ahora no tie-

nen cavimento por lo adelantado cfue se halla con detrimento del Estado en

salir los caudales de estos Dominios y del Público en surtirse por más alto

precio lo que se haze demonstrable con reflexar (sic) que el Taburete que

aora se fabrica aqui por vn doblon V. g. costaba diez o doce pesos dentro

de Londres, y asi aproporcion con las demas manufacturas y obraxes de

(jue queda hecha expresión.»—Tom. XXIV. P. P. del C. del Aguila. -N.« 88.

Arch. Mu/t.

Fazelo (Francisco). Carpintero.— Cítasele entre los maestros de su ofi-

cio en la Hijuela de Gastos del Alcázar, de 1542. Su Arch.

Fern.-índez (Pedro). Carpintero.—Trabajó, en unión de otros oficia-

les, en las obras del Alcázar, á partir del año 1578.—Hijuelas de dicho año.

Arch. del Alea.'jar

Fernández (Juan). Carpintero.— Maestro mayor, F'ranco de las Ata-

razanas. Vifase Martínez (Bartolomé), platero.

I
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ÍERNÁNDEz DE Brenes (Alfón). Carpintero de lo blanco.—Vivía en
la collación del Salvador. Fue de los Francos continuos, según la Nómina de-

1479.—Leg.*’ Francos. Arc/i. dcl Alcázar.

l'ERN.-VNDEZ (Cris iój'al). Carpintero de lo blanco.— Vivía en la coll.a

ción de San Nicobás, Fue de los Francos continuos, según la Nómina de
1479.— Leg.‘' Francos. Ardí, dcl Alcázar.

Fernandez, el Mozo (Alonso). -Carpintero de lo blanco. —Vivía en la

collación del Salvador. Fue de los Francos continuos, según la Nómina de
i479. -Leg.'* Francos. Ardí, dcl Alcázar.

Fernández Garrido (Juan). Carpintero de lo blanco.—Vivía en la

collación del Salvador, bué de los Francos continuos, según la Nómina de
1479.— í^eg.'’ Francos. Ardí, del Alcázar.

Francisco ^^Juan). Carpintero de lo blanco.—Véase Ferrández Agua-
nevada (Lope), entallador.

Francisco (Lucas). Carpintero de lo primo.—Marido de D.^ María
Enrúiuez. Vivió en la jilazuela de los Martcles. Fue enterrado en 12 de Oc-
tubre de 1639 en la iglesia de Santa Lucía, según consta de su partida de

— Acuerdos para librar, 1639. Ardt Mun.

Franco (Ger(3nimo). Carpintero de la Santa Iglesia Catedral.—Talló,
en 1695 el retablo de Nuestra Señora de la Estrella, según nota de D. Juan
de Loaysa.— zÍ/'c/l de la Cat.

Gaitan (Melchor). Carpintero.—Trabajó, en unión de otros oficiales,

en las obras del Alcázar, á partir del año 1578.—Hijuela de dicho año. Ar-
chivo del Alcázar.

Galdames (Juan de). Carpintero.—Trabajaba en las obras del Alcá-
zar en 1539, en unión de Juan de Simancas* y otro.S.

—

Sevilla Monumentaly
Artística, tomo I, pág. 496.

^

Gamez (Alonso). Carpintero. — Trabajaba, en unión de otros maestros,
en la obra del Cuarto del Cidral, en el Alcázar, durante el mes de Mayo de
1 S 39 -

— Monumentaly Artística, tomo I, página 49S.

García (Ruy). Carpintero de lo blanco.—Vivía en la collación del
Salvador en 1479, Y gozó del privilegio de la Franqueza por trabajar en el
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Alcázar..—Leg.° Francos. Nómina correspondiente á dicho año. Arch. del

A Icdzar.

García (Miguel). Carpintero.—Le fué expedido su título de maestro

mayor de carpintería de los Alcázares por el Teniente de Alcaide de ellos,

D. Fernando de Céspedes y Velasco, á i8 de Julio de 1641.

—

Sevilla Afona-

7nc7ttaly Artística, tomo I, pág. 486.

Cíarcía (Pedro). Carpintero.—Trabajaba con otros compañeros en la

armadura del cenador que se hacía en la Huerta déla Alcoba en 1542, cuyos

artesones comenzaron á labrar en 18 de Junio de dicho año.—Hijuela de

Gastos de dicho año. Arch. del Alcázar.

García (Joseph). Carpintero.—Le fué expedido su título de maestro

carpintero de los Alcázares por el Teniente de Alcaide D. Joseph de la

Puente Verástegui, á 27 de Junio de 1676.

—

Sevilla Monumentaly Artística,

tomo I, pág.. 487.

García (Juan). Carpintero.—Maestro de las obras de carpintería de

los Reales Alcázares; tuvo casa en el Palacio en 1696.

—

Arch. del Alcázar.

Leg.° Artistas industriales.

Garrido (Diego). Carpintero.—Trabajaba en las obras del Alcázar en

1539, en unión de Juan de Simancas y otros carpinteros de lo blanco.

—

Se-

villa Aloniwientaly Artística, tomo I, pág. 49Ó.

Gil (Tomás). Carpintero.—Citado entre los que trabajaban en las obras

del Alcázar en Abril de 1560.;—Hijuela de Gastos del Alcázar de dicho año.

Su Arch.

Gómez (Pedro). Carpintero de lo blanco.—Vivía á principios del siglo

XVI en la collación del Salvador. Fué hijo de Alonso. Gómez, carpintero, y
uno de los Francos del Alcázar.— Leg.” de Francos. Arch. del Alcázar.

González (Gonzalo). Carpintero.— «Maestro mayor.» Así se nombra
en la cuenta del gasto de las barreras que se hicieron para correr los toros

por las albricias del nacimiento del infante D. Alonso, cuya obra tuvo á su

cargo por mandado de la ciudad, en 1453.—Lib. Mayordomazgo de dicho

año. Arch. Mufi.

Gray (Pedro). Carpintero.—Trabajaba, en unión de Juan de Simancas

y otros maestros, en las obras del Alcázar en 1542. -Hijuelas de Gastos.

Arch. del Alcázar.
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Guerrero (Hf:rnando). Carpintero.—Trabajaba en las obras del Al-

cázar en 1540.—Hijuela de Gastos de dicho año. Arch. del Alcázar.

Gutiérrez (Pedro). Carpintero.— «En 27 de Octubre de 1570, 57500

mrs a pedro gutierrez carpintero del tercio segundo de los 460 ducados en

que en el se remato la obra del Cabildo alto, etc.» —Asiento del Lib. de

Caja 1570-74. Arch. Mu7iicipal.

Refiérese esta noticia á la obra de la armadura, artesonado y puer-

tas de la sala alta de Cabildo, y puede servir para comprobar este con-

cepto, que pocos renglones más abajo de este asiento hay otros referentes á

grandes partidas de maderas de pinos de Segura y clavazón. Tal vez sea el

mismo que en 1590 trabajaba, en unión de varios oficiales, en las obras del

Alcázar, bajo la dirección de Lorenzo de Oviedo, comenzando á citársele en

la Hijuela de dicho año.

—

Arch. del Alcázar.

Hernández (Francisco). Carpintero.—Examinador del oficio en 1605.

Lib. V de Hereds. y Pos. de la Santa Iglesia, folio 283 vuelto.

Hernández (Pedro). Carpintero. - Cítasele en unión de Alonso Ruiz,

maestro mayor de carpintería de la Catedral en 1547. Debió ser también

maestro, pues trabajaba con un su criado.—Lib. de Cargo y Data de dicho

año. Arch. de la Cal.

Hernández (Marcos). Cítasele entre los que trabajaban en las obras

del Alcázar en Agosto de 1562.—Hijuela de Gastos del Alcázar de dicho

año.—Su Arch.

Hernández (Alonso). Carpintero.—Trabajaba con otros compañeros
en la armadura del cenador que se construía en la Huerta de la Alcoba en

1542.—Hijuela de Gastos del Alcázar. Su Arch.

Herrera (Bartolomé de). Carpintero.—Trabajaba, en unión de Juan

de Simancas, en las obras del Alcázar, en 1573.—Lib. de Hijuelas de dicho

año. Su Arch.

Herrera (Pedro de). Carpintero.—Trabajaba en las obras del Alcá-

zar en 1572.— Libro de Hijuelas de dicho año.— \i‘ch. del Alcázar.

Hortega (Francisco de). Carpintero de lo blanco y entallador.—Vi-
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vía en calle Placentines á principios del siglo XVI. Fue uno de los Francos

del Alcázar.—Leg. Francos. Arch. del Alcázar.

Infante (Martín). Carpintero.—Le fué expedido su título de maestro

mayor de carpintería de los Reales Alcázares, fechado en el Pardo á 7 de

Marzo de 1579. Había fallecido en Julio de 1601 — Sevilla Monumetital y
Artística, tomo I, pág. 484.

Infante (Juan). Carpintero.—Trabajó con otros oficiales en las obras

del Alcázar, bajo la dirección de Martín Infante, maestro mayor de las obras

de carpintería del dicho Alcázar. (¿Serían hermanos?) Comienza á citársele

en la Hijuela de lunes 21 de Julio de 1578.

Infante (Rodrigo). Carpintero.—En 26 de Diciembre se le pagaron

3,750 maravedises, para en cuenta de la hechura del alfarje de la Contaduría

alta de las Casas Capitulares.—Lib. de Caja 1570-74. Arch. Mim.

Isla (Diego de la). Carpintero.—Trabajó en unión de otros oficiales

en las obras del Alcázar, á partir delaño 1578. —Hijuela de dicho año.

Arch. del Alcázar.

Jiménez (Andrés). Carpintero de lo blanco.—Vivía en la collación del

Salvador; fué de los Francos continuos, según la nómina de 1479.—Legajo

Francos. Arch. del Alcázar.

Juan (Pedro). Carpintero.—Trabajó en unión de otros oficiales en las

obras que se hacían en los Alcázares en 1578.—Comienza á citársele en la

Hijuela de lunes 21 de Julio.

Lara (Fernando de). Carpintero.—Trabajó en las obras del Alcázar

junto con varios oficiales, bajo la dirección de Lorenzo de Oviedo, comen-

zando á citársele en la Hijuela de 1590. Arch. del Alcázar.

Layóla (Juan de). Carpintero.—Trabajó en las obras del Alcázar

junto con otros oficiales, bajo la dirección de Lorenzo de Oviedo, comen-

zando á citársele en la Hijuela de 1590. Arch. dcl Alcázar.

Leal (Josef Adrián). Carpintero de lo primo.—Dirigió un memorial

á la ciudad en nombre de los veedores del gremio de carpinteros de lo pri-

mo sóbrela determinación de varios particulares no comprendidos en sus Or-

denanzas; 1775.—Escribs. de Cab.®, siglo XVIII, tomo 57. Arch. Muth
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León (Juan de). Carpintero.—Trabajó en las obras del Alcázar con

otros oficiales, bajo la dirección del maestro mayor de carpintería Lorenzo

de Oviedo, comenzando a citársele en la Hijuela de 1590.— del Al-

cázar.

Limpias (Juan de). Carpintero de lo blanco.—Maestro mayor de car-

pintería del Alcázar de Sevilla. Otorgáronle los Reyes Católicos Carta de

franqueza en Córdoba á 15 de Mayo de 1483. —Vivía en 1479 collación

de San Lorenzo, según consta en la Nómina de Francos de dicho Alcázar

correspondiente al año expresado. En una cédula de los Reyes Católicos

sobre el salario de los esclavos y misas de la Capilla (Tortosa 14 de Marzo
de 1496), mandaron á D. Alvaro de Portugal, alcaide de los Alcázares, que

hiciese pagar á este maestro 3,000 maravedises por su salario.

En 1502 fué encargado por los Reyes (cédula de 21 de Febrero) para

ver ciertas galeras que habían de venderse.

Estuvo casado con Juana de Ortega y fué fiador en 1473 de las casas

que arrendó en San Lorenzo Bartolorné Rodríguez, correero, propias del

Cab.° Eclesiástico.—Lib. I de Casas, Censos, Heredades, etc., del Cabildo

Eclesiástico. Su Arch.—Tumbo II, fol. 271. Arch Mun. y Leg. de Francos.

Arch. del Alcázar.

Limpias (Francisco de). Carpintero de lo blanco.—Hijo de Juan de

I.impias. Maestro mayor de carpintería del Alcázar de Sevilla, cuyo título le

fué expedido en nombre délos reyes D. Fernando, I). Felipe y D.^ Juana, en

Cardón, á'6 de Mayo de 1506; vivió en la collación del Salvador, gozando
del privilegio de la Franqueza y de 3,000 maravedises de salario.—Legajo

Maestros Mayores. Arch. del Alcázar.

López de Arenas (Diego). Carpintero de lo blanco.—Famoso entre

los de su oficio por haber dado á luz la obra intitulada «Breve compendio /

déla Car-/pinteria / de lo blanco, / y tratado de alarifes, / con la conclvsión/

de la de Nicolás de Tartaglia, / y otras cosas tocantes a la iometria, / y
¡Dvntas del compás- / Dedicado al glorioso Patriarcha / San Joseph- / Por
Diego López de Arenas Maestro / del dicho oficio, y Alcalde Alarife en
él, natural de la villa / de Marchena, y vezino de la Ciudad de Sevilla (viñe-

ta grabada en madera con el asunto de la huida á Egipto) / Con Privilegio /

Impresso en Sevilla por Luis Estupiñan, en la calle de las Palmas, / Año
1633. (Retrato de medio cuerpo del autor á la edad de cincuenta y tres años,

toscamente grabado en madera, dentro de una incorrecta elipse guarnecida
con adornos barrocos.)

De la pericia de este maestro da sobrada razón el libro á que aludimos,
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y por él se ve, además, cuán viva permanecía en su tiempo la tradición sa-

rracena en esta rama de las artes industriales.

Tres ediciones se han dado á luz de su obra. Después de la primera,

que es la citada, vió otra la luz pública en Sevilla, por D. Santiago Rodri-

guez de Villafañe, en 1727, y, por último, la tercera, anotada y glosada por

D. Eduardo de Mariátegui, fué publicada por la bibloteca de El Arte en Es-

paña, é impresa en Madrid por Manuel Galiano en 1867.

Toda nuestra diligencia en adquirir alguna noticia biográfica del autor

ha sido infructuosa, y mudos permanecen á este respecto los archivos sevi-

llanos. Calculando que el retrato de la primera edición, que representa al

autor de cincuenta y tres años, se hizo casi al mismo tiempo que las licen-

cias se expidieron (1632), ó en el caso de que hubiesen sido simultáneas de

la impresión, puede calcularse aproximadamente la fecha de su nacimiento.

Además de este dato, y de las pocas noticias que de sus obras nos facilita

él mismo en el citado libro, nada puede añadirse. Por él, pues, sabemos que

los artesonados de la Iglesia, coro alto y sobreescalera del monasterio de

Santa Paula, de esta ciudad, son de su mano, así como otro en la Iglesia

Mayor de Mairena, y los que hubo en los destruidos templos de Santa Ma-

ría de las Dueñas y de Portaceli.

A juzgar, pues, por los que aun se conservan en el primero de los edifi-

cios citados, bien se echa de ver que López de Arenas supo unir la práctica

á la teoría, y fué digno sucesor de los maestros musulmanes y cristianos que

le precedieron.

López González (José). Carpintero.—Fué nombrado para desempe-

ñar su oficio en las obras del Alcázar por la Real Junta de Obras y Bosques,

en Madrid á 4 de Diciembre de 1753. Falleció en 5 de Abril de 1791.—

Sevilla Montmienlalj Artística, tomo I, pág. 489.

LÓPEZ (Pedro). Carpintero.—Véase Ximénex (Pedro), carpintero.

Lora (Juan de). Carpintero.—Trabajaba en unión de otros maestros

en los zaquizamíes del Cuarto de las Muñecas del Alcázar en 1539.—

Monumentaly Artística, tomo I, pág. e^oo.

Luis (Pedro). Carpintero.—Trabajaba en unión de Juan de Simancas

en las obras del Alcázar en 1572.—Lib. de Hijuelas de dicho año.

Maestre Andrés. Carpintero de lo blanco.—Vivió á principios del

siglo XVI en la collación del Salvador; fué de los Francos del Alcázar.—Le-

gajo Francos. Arch, del Alcázar.

Machado (Francisco). Carpintero.—Trabajaba en unión de otros ofi-
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cíales en las obras del Cuarto del Cidral en el Alcázar durante el mes de
Mayo de 1539.

—

Sevilla Monumentaly Artística, tomo I, pág. 498.

Mairena (Tomás). Carpintero de lo primo, ebanista y ensamblador.—
Véase Espinosa (Francisco José de), carpintero de la primo, ebanista y en-
samblador.

Martín (Aparicio). Carpintero.— Consta su nombre, en unión de los

de Sebastián de Segovia y Juan de Simancas, en la Elijuela de obras del Al-

cázar en 1539.— ^/r/A del Alcázar.

Mariín (Cristóbal). Carpintero.—Maestro de la Santa Iglesia de Se-
villa en 1611.—Lib. de Fábrica de dicho año. Arch. de la Cat.

Mariín (Hernán). Carpintero de lo blanco.—Fué uno délos Francos
del Alcázar, según la Nómina de 24 de Mayo de 1530.—Leg. Francos. Ar-
chivodel Alcázar.

Martín (Alfonso). Carpintero de lo blanco.—Vecino de Fregenal de
la Sierra; trabajaba en el Alcázar en 1479, y gozó del privilegio de la Fran-
queza.—Leg. Fraíleos, Nómina correspondiente á dicho año. Arch. del

Alcázar.

Martín (Diego). Carpintero.—Comenzó á trabajar en las obras del Al-
cázar con otros renombrados artífices de su oficio en 1577.

Mariínez (Esteban). Carpintero.—Maestro mayor de los carjiinteros

de Ids Alcázares y Atarazanas; había ya muerto en 1407, pues en la Nómina
de Francos de aquéllos nómbrase á su viuda Esteuanía González, entre las

comprendidas en el siguiente epígrafe: «Estas son las biudas que mantienen
castidat que son francas por preuillejos et cartas del Rey que fueron mugeres
de maestros francos de las dhas tarafanas las quales biuen e moran én
Seuilla et en su termino.» Nómbranse, además, las siguientes viudas, mujeres
de armeros:

Catalina Alonso, mujer que fué de Manuel Pérez.

Mayor Martínez, mujer de Gonzalo Alonso.

Juana Rodríguez, mujer de Alonso Gómez.
Catalina Rodríguez, mujer de Rodrigo Alonso.

Catalina Alonso, mujer de Bartolomé Ferrández.

Catalina García, mujer de Alonso Ferrández.

Martínez (Esteban). Carpintero.—Véase Pérez (Manuel), armero.
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Martínez (Roque). Carpintero de lo primo, ebanista y ensamblador.

—

Véase Espinosa (Francisco José de), carpintero de lo primo, ebanista y en-

samblador.

Martínez (Cristóbal). Carpintero de lo blanco.—Vivía en la collación

del Salvador; fué délos Francos continuos, según la Nómina de 1479.—Le-

gajo Francos. Árch. del Alcázar.

Martínez de Arcos (Juan), Carpintero de lo blanco.—Vivía en la

collación del Salvador; fué de los Francos continuos, según la Nómina de

1479. Leg. Francos. Arch. del Alcázar.

Martínez (Francisco). Carpintero de lo blanco.—Vivía en la collación

del Salvador: Fué de los Francos continuos, según la Nómina de 1479.— I-'S-

gajo Fraíleos. Arch. del Alcázar.

Martínez Fermoso (Juan). Carpintero de lo blanco.—Vivió en la co-

llación del Salvador en 1479, gozando del privilegio de \a. Franqueza por tra-

bajar en el Alcázar.—Leg. Francos. Nómina correspondiente á dicho año.

Arch. del Alcázar.

Martínez Hermoso (Bartolomé). Carpintero de lo blanco.—Vivía en

la collación del Salvador. Fué'de los Francos continuos, según la Nómina de

1479.—Leg. Francos. Arch. del Alcázar.

Martínez (Alonso). Carpintero de lo blanco.—Véase Ferrández Agua-

nevada (Lope), entallador.

Merodio (Mateo). Carpintero.—Trabajó, en unión de otros oficiales,

en las obras del Alcázar, durante la segunda mitad del siglo XVI, y debió

ser artífice hábil por cuanto labró, como entallador, florones para el techo

que á la sazón se hacía en el corredor, á la entrada de los jardines.—Hijue-

la de 1576. Arch. del Alcázar.

Mesa (Martin de). Carpintero de sillas.—Vivía en calle Placentines,

casa propia del Cabildo Eclesiástico, en 1526.—Lib. II de Hereds. y Posesio-

nes de la Santa. Iglesia.

Molina Figueroa (Cristóbal de). Carpintero de coches.—Véase

Chamorro (Juan), pintor.

Mora (Juan de). Carpintero.—Trabajaba, en unión de otros oficiales.



64 CARP.—CARP.
en las obras de los zaquizamíes del Cuarto de las Muñecas del Alcázar, en
^ 539 -— Sevilla Monumentaly Artística, tomo I, página 499.

Morales (Alfonso de). Carpintero de lo blanco.—Vecino de Fregenal
déla Sierra. Fue hijo de Martín García. Trabajaba en el Alcázar en 1479 YgO'
zó del piivilegio de la Franqueza.—Leg. Francos. Nómina correspondiente
á dicho año. Arch. del Alcázar.

MorexNO (Isidro). Carpintero.—Maestro del dicho oficio en estos Al-
cázares después de 1717 .— Sevilla Monumentaly Artística, tomo I, fol. 488.

Morón (Diego). Carpintero de lo blanco. Fue uno de los candidatos
para el cargo de maestro alarife de su gremio, según consta del acta de elec-
ción que tuvo efecto á 16 de Abril de i6gi.—Papeles importantes, tomo III,
letras D., E., F., G., número xo.— Arch. Municipal.

Según el citado documento fueron candidatos para el cargo de exami-
nadores los maestros Sebastian (Joseph), Toro (Andrés de), Blas (Francis-
co), Duran (Juan). Imé electo Joseph Sebastian.

Muñoz (Juan). Carpintero.— Citado entre los que trabajaban en el Al-
cázar en Agosto de 1563.—Hijuela de Gastos del Alcázar. Su Arch.

Muñoz (Juan). Carpintero de lo blanco.—Fiador de la casa que arren-
dó Catalina de Araujo en la calle del Aceite en 1664, propia del Cabildo
Eclesiástico. Lib. I de Hereds.y Pos. de la Santa Iglesia.

Navarro (Francisco). Carpintero.—Véase Soto (Pedro de), carpintero.

Núñez (Juan). Carpintero.—Citado entre los que trabajaban en las
obras del Alcázar en Abril de i563.-Hijuela de gastos del Alcázar de di-
cho año. Su Arch.

Núñez (Francisco). Carpintero de lo blanco.-Vivía en la collación
del Salvador. Fué hijo de Juan Sánchez y uno de los Francos continuos, se-
gún la Nómina de 1479.—1-eg. Francos. Arch. del Alcázar.

Olmo (Francisco del). Carpintero.-Fué hijo de Juan de Écija, maes-
tro mayor de carpintería de la Santa Iglesia, y le sucedió en dicho cargo por
auto capitular de 13 de Julio de 1505, señalándole «2000 mrs. de salario y un
cahíz de trigo anuales y 40 mrs. cada dia con tanto que faga todo lo que fazia
su padre.» — Lib. de Autos Capitulares de dicho año.
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Orillana (Fernando de). Carpintero. — Trabajaba, en unión de otros

maestros, en las obras del Alcázar, en 1540.

—

Sevilla Mo?iumc7italy Ariisíica,

tomo J, pág. 501.

Ortega (Alonso de). Carpintero de lo blanco.—Véase Duran (Joseph),

cuchillero.

Ortiz (Cristóbal). Carpintero. - Le fue expedido su título de maestro
mayor interino de carpintería de los Reales Alcázares por el Tenieñte de
Alcaide de ellos, Juan Gallardo de Céspedes, á 22 de Septiembre de 1604 —
Sevilla Monumentaly Artística, torno I, pág. 485.

Pablo (Pedro). Carpintero.— Cítasele entre los que trabajaban en las

obras del Alcázar en Agosto de 1560.—Hijuela de Gastos del Alcázar, de
dicho año. Su Arch.

Padilla (Francisco de). Carpintero.—En las Hijuelas de Gastos del

Alcázar, que comienzan á i.® de Enero de 1609, se le nombra solamente

caj'pintc7'o

,

sin más indicación; creemos que sena maestro mayor interino,

por cuanto ganaba 12 reales diarios, los mismos que Vermondo Resta, que
lo era de albañilería.. Síguesele nombrando hasta 1615.

—

Sevilla Aloniimen-

taly Artística, tomo I, pág. 486.

Pérez (Alfonso). Carpintero de lo blanco.—Fué hijo de Diego Pérez,

Vecino de Cazalla de la Sierra en 1479. Gozó del privilegio de la Franqueza
por trabajar en el Alcázar.—Leg. Fraíleos. Nómina correspondiente á dicho
año. Arch.' del Alcázar.

Pérez (Alonso). Carpintero.—-Trabajó en las obras del Alcázar, con
otros oficiales, bajo la dirección de Lorenzo de Oviedo, comenzando á ci-

társele en la Hijuela de 1590.— A/'í/l del Alcázar.

Pérez (Diego). Carpintero.—Hizo la obra de carpintería «del quarto
nuebo que está hecho en continuación del cuarto que llaman del Señor rey

'

don pedro que cae sobre el crucero de los alcázares», según consta de un
memorial en que solicita el pago completo de 5,345 reales, en que tenía ajus-

tada dicha obra.—Colee, de docums. del autor.

Pérez (Juan). Carpintero. -Trabajaba, con otros compañeros, hacien-

do una armadura para un cenador que se construía en la Pluerta de la Al-

coba en 1542.— Hijuela de Gástos del Alcázar. Su Arch.

9
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Pérez (Asensio). Carpintero.— Cítase su nombre entre los de los

maestros de este oficio c^ue trabajaban en las obras del Alcázar en 154®*

Sevilla Momnne7italy Artística, tomo I, pág. 505.

PoNCE (Juan). Carpintero.—Trabajaba, en unión del maestro mayor de

carpintería Alonso Ruíz, en las obras de la Catedral, 15 47 - Libro de Cargo

y Data de dicho año. Su Arch.

Preciado (Juan). Carpintero de lo blanco.—Fiscal de la Hermandad de

carpinteros, según consta del acta de elección de alcalde alarife y examina-

dores de dicho gremio, en 16 de Abril de 1691.

—

Papeles importantes, tomo

III, letras D., E., F., G., núm. 10. Arch. Mun.

Reyes (Gaspar de los). Carpintero.—Trabajó, con otros oficiales, en las

obras del Alcázar, bajo la dirección de Lorenzo de Oviedo, comenzando á

citársele en la Hijuela de i 59°'

—

Arch. del Alcázar.

Rodríguez (Antonio). Carpintero.—Se le remataron en «430 ducados

el aderego y reparo de los carros, con tres medios carros nuevos e catorze

ruedas, paralas fiestas del Corpus» del año 1627. Acuerdospara libiai

,

to-

mo IV. Arch. Mun.

Rodríguez (Juan). Carpintero.—Trabajó, con otros oficiales, en las

obras del Alcázar, bajo la dirección de Lorenzo de Oviedo, comenzando á

citársele en la Hijuela de 159°-—Arch. del Alcázar.

Rodríguez DE Alcalá (Juan). Carpintero de lo blanco.— Vivía en la

collación del Salvador. Fue de los Francos continuos, según la Nómina de

1479.— Leg. Francos. Arch. del Alcázar.

Rodríguez (Alonso). Carpintero.— Fue nombrado maestro mayor de

carpintería de la Santa Iglesia, en el Cabildo del día 22 de Junio de 155^'

Autos Capitulares. Arch. de la Catedral.

Rodríguez (Sebastián). Carpintero.— Hizo, en unión de otros maes-

tros, el retablo para el Crucifijo del Cabildo viejo en 1440, y trabajó mucho

en hacer un artificio para bajar las manzanas y el ángel del chapitel de la

Torre del Aceite, que se había torcido, por causa de un huracán, en dicho

año.

—

Lib. de Costas Generales. Arch. de la Cat.

Rodríguez (Sebastián). Carpintero.— ¿Hijo del anterior'' Libráronsele

á éste, «a su hermano e a Pero López 2000 rnrs que son la tercia parte de
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6000 mrs porque se remató la obra de carpintería de las camaras altas del

suelo de las camaras altas del vestuario tras el altar mayor en 1522. Había
entrado a desempeñar su oficio de maestro mayor de carpintería en esta

catedral el año de 1508 y dejo de desempeñarlo en 1538 entonces se le man-
daron dar 7500 mrs que el Cabildo le hizo merced de ayuda de costa por

el tiempo que ha seruido en esta Sta. Iglia».

—

Lib. de Fábrica. Arch. de la

Catedral.

Rodríguez (Esteban). Carpintero.—Pagáronsele 850 maravedises por
dos púlpitos de madera que hizo para el altar mayor, «que agora se fizo» (i)

en 31 de Marzo de 1512.

Rodríguez (Bartolomé). Carpintero de lo blanco. — Vivía en la colla-

ción del Salvador en 1479, y gozó del privilegio de la Franqueza por traba-

jar en el Alcázar.—Leg. Francos. Nómina correspondiente á dicho año.

Arch. del Alcázar.

Rodríguez (Juan). Carpintero de lo blanco.—Vivía en la collación del

Salvador á principios del siglo XVI. Fue de los Francos del Alcázar.—Lega-

jo Francos. Arch. delAlcázar.

Rodríguez de León (Diego). Carpintero de lo blanco.—Vivía en la co-

llación del Salvador. Fué de los Francos continuos, según la Nómina de 1479.

—Leg. Francos. Archivo del Alcázar.

Rodríguez (Juan). Carpintero.—Le fué expedido su título de maestro

carpintero de los Alcázares por el Teniente de Alcaide D. Juan Manuel de
Esquivel, en 23 de Octubre de 1717.

—

Sevilla Monumentaly Artística, tomo
I, pág. 487.

Rodríguez (Francisco). Carpintero,—Trabajó, con otros oficiales, la-

brando unos artesones para una sala del cuarto real, en el Alcázar.—Hijuelas

de 1595. Arch. del Alcázar.

Ruiz (Alonso). Carpintero.—Entró á servir el oficio de maestro mayor
de carpintería de la Catedral en 1541, desempeñándolo hasta el de 1592 en
que le sustituyó Pablo de Torres. En 1569 pagó dos ducados á la Fábrica

de la Catedral por una septiltura en el Sagrario. Tuvo un hijo, llamado Die-

go, que aparece trabajando en unión del padre en la Catedral.—Libro de
Cargo y Data 1547, folio 60 vuelto. Arch. de la Catedral.

(i) Refiérese á tino provisional que hubo necesidad de hacer con motivo de la

caída del cimboriq,
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Roys (Diego). Carpintero.—Al recorrer en 1842 (dice D. José Amador

de los Ríos en su Sevilla Pintoresca) \a.m^gn\^c2L cúpula de alfarje del Salón

de Embajadores, se descubrió una tabla de pino de Segura con la siguiente

inscripción: «Maestro mayor del Rey- D. Diego Royz me fizo— e fijo de

Sancho Royz—maestro mayor délos Alcázares del Rey—E fizóse este ramo

en el mes de Agosto año del Señor de mili—e quatrocientos e beynte e siete

años.» Fijándonos en la ortografía con que se halla copiado el tan curioso

letrero, poco conforme con la de la época, podrían, tal vez, los escrupulosos

haber dudado de su veracidad, que pone á salvo por completo una curiosa

Nómina de Francos de los Alcázares que tenemos á la vista, de 1422, en la

cual aparece sancho rroys carpe7itero maestro mayor de los Alcázares, el pri-

mero citado entre los Francos de la collación del Salvador. Si, pues, Diego

Ruiz hizo el ramo déla techumbre del citado salón en 1427, y en la Nómina

referida de 1422 aparece como maestro mayor su padre Sancho, no cree-

mos aventurado suponer que éste falleció en el período de seis años que me-

diaron desde el 22 al 27. Raro es, sin embargo, que no conste el nombre

del maestro Diego, cuando se consigna el de Antón Ruiz, hijo del mismo

Sancho, entre los demás carpinteros que se citan, y cuyos nombres son los

siguientes:

«Antón rroys fijo del dho sancho rruys carpintero entro en lugar de

Antón Sánchez carpintero.

pero gongales carpintero.

lope garcia carpintero.

pero gomes carpintero. (Hállase tachado este nombre y escrito entre

renglones lo siguiente: «Este pero gomes fino.... a francisco vesino de alcalá

de guadayra en su lugar»).

pero sanches el rubio carpintero.

diego sanches id. yerno de lope garcia.

pero rrodrigues id.

rruy gomes id.

bartolome martinez id. (Tachado el nombre, se dice que «por haber fi-

nado, se puso en su lugar a juan garcia vecino de guadayra.)»

Carpeta de Privilegios, 175. Arch. Mun.

Ruiz (Diego). Carpintero.—Véase Ruiz (Alonso), carpintero.

Ruiz (Juan). Carpintero de lo blanco.—Vivía en la collación del Salva-

dor; fué de los Francos continuos, según la Nómina de 1479.—Legajo Fran-

cos. Arch. del Alcázar.

Ruiz (Pedro). Carpintero de lo blanco.—Vivió á principios del siglo
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XVI en la collación del Salvador. Fue de los Francos' del Alcázar.—Legajo
Francos; Arch. del Alcázar.

Sánchez (Nüfrio ó Nufro). Carpintero.—Hijo de Bartolomé Sánchez,
que ejerció el mismo oficio en la Catedral, sucedió á su padre en él desdé
Julio de 1464.—Lib. de Fábrica." Arch. de la Cal.

Fué autor de una parte considerable déla sillería del coro de esta Santa
Iglesia.—Véase Sevilla Mo7iu7nentaly Artística, tomo II, pág. 238.

Sánchez (Bartolomé). Carpintero.—«Pagaronsele 40 mrs por dos dias
que andouo reparando en sacar las andas e la roca e reparar los obispos e
otras cosas.... etc.»

Refiéiese esta paitida á la procesión del Corpus Christi, año de 1454.
En este mismo ano hizo ^^dos diademas la vna para la ymagen de nues-

tra Sra. ela otra para su fijo que se pusieron en la ymagen de piedra que fi-

zo Lorengo (Mercadante) y un tabernáculo para la capilla de los arzobis-
pos,» etc.

Falleció en fin de Julio de 1464.—Lib. de Fábrica de dicho año. A7-chi-
vo de la Catedral.

Le hallamos citado en el Libro de Fábrica de 1434; tuvo un hijo lla-

mado Juan.

En 1443 era vecino de la Magdalena, y lo vemos llamado maestro ma-
yor de la obra de Santa María: fué exceptuado en dicho año de pagar el Pe-
dido de la 77io7ieda, que se repartió entonces.— Mtm. Lib. Mayordomaz-
go de 1493 y siguientes, que contiene papeles de otros años.

^SÁNCHEZ ( ). Carpintero de lo blanco.—Vivía en la collación
de San Román: fué de los Fra7tcos co7itÍ7iuos, según la nómina de 1479.—
Leg Arch. del Alcázar.

Sánchez de ¿Arenias? Carpintero de lo blanco.—Vivía en la collación
del Salvador: fué de los Fra 7icos co7itÍ7iuos, según la nómina de 1479. Le-
gajo Francos. A rch. del Alcázar.

Sánchez (Alfonso). Carpintero de lo blanco.—Fué hijo de Diego Sán-
chez: vivió en la collación del Salvador en 1479, gozando del privilegio de
la Fra 7iqueza por trabajar en el Alcázar.—Leg. Francos. Nómina correspon-
diente á dicho año. A 7-ch del Alcázar.

Sánchez (Cristóraí.). Carpintero de lo blanco.—Vivía en la collación
del Salvador: fué de los Francos continuos, según la nómina de 1479 Le-
gajo Francos. Arch. del A lcázar.
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SÁNCHEZ DE ¿Santaella? Quan). Carpintero de lo blanco.—Vivía en

la collación del Salvador: fué de los Francos continuos, según la nómina de

1479.— Leg. Fr^i^cos. Arch. del Alcázar.

Sánchez, el mozo (Juan). Carpintero de lo blanco. Hijo de Juan Sán-

chez, carpintero: fué de los Francos continuos, según la nómina de i 479 '

Leg. Francos. Arch. del Alcázar.

SÁNCHEZ DE Brenes (Juan). Carpintero de lo blanco.—Vivía en la co-

llación del Salvador: fué de los Francos continuos, según la nómina de i 479 -

—Leg. Francos. Arch. del Alcázar.

Sánchez de (Alfonso). Carpintero de lo blanco.—Vivió en la

collación de Omnium Sanctorum en 1479- gozando del privilegio de \z Fran-

queza por trabajar en el Alcázar.—Leg. Francos. Nómina correspondiente á

dicho año. Arch. del Alcázar.

SÁNCHEZ (Bartolomé). Carpintero de lo blanco.- Hijo de Alonso Gó-

mez, carpintero: fué de los Francos contrnuos, según la nómina de i 479 '

Leg,° F'rancos. Arch. del Alcázar.

SÁNCHEZ (Francisco). Carpintero de lo blanco.—Vivía en la collación

del Salvador: fué de los Francos continuos, según la nómina de 1479.—Le-

gajo Francos. Arch. del Alcázar.

SÁNCHEZ (Lorenzo). Carpintero de lo blanco.—Vivía en la collación

del Salvador en 1479, y gozó del privilegio de la Franqueza por trabajar en

el Alcázar.—Leg.° Francos. Nómina correspondiente á dicho año. Archivo

del Alcázar.

Sánchez (Martín). Carpintero de lo blanco.—Vivió en la collación

del Salvador en 1479, gozando del privilegio de la Franqueza por trabajar-

en el Alcázar.—Leg.^ Francos. Nómina correspondiente á dicho año. Ar-

chivo del Alcázar.

SÁNCHEZ (Martin). Carpintero.—Trabajó, en unión de notables oficia-

les, en las obras del Alcázar durante la segunda mitad del siglo XVI. Cíta-

sele por primera vez en las Hijuelas de 157^- Arch. del Alcázar.

SÁNCHEZ DE LA Cruz (Sebastián). Carpintero.—Filé muchos años

maestro carpintero de los Alcázares, como consta del nombramiento de su
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hijo para el mismo oficio, expedido por el Alcaide D. Manuel de Torres en
1734-— Sevilla Monuf}ie}italy Artística, tomo I, folio 488.

Sánchez (Juan Euseuio). Carpintero.— Hijo del anterior, le fiié e.xpe-
dido su título de maestro carpintero de los Alcázares por el teniente de
Alcaide D. Manuel de Torres, á 26 de Marzo de 1^4-— Sevilla Mo?mmental
y Artística, tomo I, página 488.

Sebastián (Joseph). Carpintero de lo blanco.—Véase Morón (Diego)
carpintero de lo blanco.

'

Segovia (Sebastian de). Carpintero.— Citado en las Hijuelas de obras
del Alcázar, como maestro mayor de dicho oficio, en 1540 —Sevilla Momi-
mentaly Artística, tomo I, pág. 481.

Simancas (Juan de). Carpintero de lo blanco.—Maestro mayor de car-
pintería del Alcázar de Sevilla, cuyo título le fué otorgado por el Príncipe don
Felipe, en Madrid, á 26 de Abril de 1556. Tomó posesión á 19 de Mayo de
dicho año, gozando del privilegio de Franqueza y de n;,ooo maravedises de
salario, que se aumentaron en 10,000 más anuales, por Real cédula de 20
de Abril de 1573. Por otra Real cédula de 18 de Noviembre de 1577, con-
cedió el Rey á su mujer, Catalina de Simancas, 10,000 maravedises anuales
para atender á una hija que dejó dicho maestro. Ejecutáronse en su tiempo
vanas obras, debiendo mencionar el precioso techo de la cámara izquierda
del salón hoy llamado del Príncipe, que ostenta una inscripción con la firma
de este notable artífice. Vivió en la collación del Salvador.— del Al-
cázar.

Soto (Pedro de). Carpintero.—í'ué nombrado ])or parte de Francisco
Navarro, también maestro carpintero, para tasar las demasías que el citado
Navarro había hecho en unas casas del capitán Tomás de Cardona, á 12 de
Enero de 1617.—Colee, de docums. del autor.

Toro (Andrés de). Carpintero de lo blanco.'—Véase Morón (Diego),
carpintero de lo blanco.

I

Torres (Hernando de). Carpintero de lo blanco.—Vivió á principios
del siglo XVI en calle Francos. Fué de los Francos del Alcázar. Legajo
Francos. Ardí.

,del Alcázar.

Torres (Pablo de). Carpintero.—Maestro mayor de carpintería de la
Catedral. Entró á servir su oficio, en lugar de Alonso Ruiz, en 1592.
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Velázquez (Diego). Carpintero. —Trabajó, con otros oficiales, labran-

do unos artesones para una sala del Cuarto Real, en el Alcázar. Hijuelas

de 1595- Arch. del Alcázar.

ViT.LENA (Alonso de). Carpintero.—Trabajó, en unión de otros oficia-

les, en las obras del Alcázar, á partir del año 1578.— Hijuelas de dicho año.

Archivo del Alcázar.

Vizcaíno (Cristóbal). Carpintero de ribera. - Acabó de hacer dos ca-

rabelas latinas para ir ála española; su costo, 90,000 nirs. Noticia facilita

da por el Sr. D. Fernando Belmonte.

XiMENEZ (Pedro). Carpintero.—Trabajó con Pedro López en la he-

chura del Monumento de la Catedral, en 1554.-1,10. de Cargo y Data de

dicho año.

—

Arch. de la Cal.

Yepes (Marcos de). Carpintero de lo blanco.—Fue uno de los candi-

datos para el cargo de maestro alarife de su gremio, según consta del acta

de elección, que tuvo efecto á 16 de Abril de 1691.— Papeles importantes,

tomo in, letras D., E., F., G., núm. 10. Aveh. Miin.

Zambrano (
'). Carpintero.—Trabajaba en las obras del Al-

cázar en 1539, en unión de Juan de Simancas y otros carpinteros de lo blan-

co.

—

Sevilla Afomimcvtaly Artística, \oxwo I, pág. 496.

Zárate (Fernando de). Carpintero.— Sucedió á Juan de Simancas en

el oficio de maestro mayor de carpintería de los Alcázares. Le fue expedido

su título por D. Felipe II, á 6 de Julio de i 575 - Murió á ii de Marzo de

1577.

—

Sevilla Monumentaly Artística, toxnol, pág. 483.

Aguiar (Santiago de). Ceramista (i).—Uno de los maestros del gre-

mio de alfareros: floreció en 1712.—Libs. de Escribs. de Cab.°, siglo XVIII.

Arch. Mun.

Aguja (El Maestre Hamete). Ceramista (ollero). -Vivía, con su mu-

jer D.^ Haxa, en Triana, álas espaldas del castillo, en 1466.—Lib. Becerro.

Arch. del Convento de Santa Clara.

(i) Bnjo la denominación de ceramistas incluimos en este lugar á los azulejeros,

olleros, tinajeros, y á cuantos se ocuparon, ya en la hechura de vasijas como en la de la^

drillos esmaltados que aplicaban á los techos, zócalos y pavimentos, para distinguirlos así

de los alfareros, en que se comprenden, no sólo álos artífices, sino á los que se ocupan

en preparar las primeras materias para la fabricación.
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Alfon (Pedro). Ceramista (ollero).—Véase González (Pedro), pichelero.

Alí (Maestre). Ceramista (ollero yazulejero).—Se le compraron en 1435,
520 caños á 2 mrs. y medio cada pieza para adobar los caños que vienen
del Alcázar al almacén. En 3 de Septiembre del mismo año vendió á la

Catedral «azulejos blancos prietos e aligares que fizo para el coro.»—Libro
de Fábrica de dicho año. Ardí, de Id Catedral.

Alonso (Juan). Ceramista (azulejero).—Véase Gongalez (Juan), azu-
lejero.

Alonso (Simón). Ceramista (ollero).—Véase Romero (Francisco), ollero.

Aduares (Fernand). Ceramista (ollero).—Vivió á la calle «que va del

adarve a San Vicente que se dize de Antón de frias,» en 1534, según consta
del Padrón de dicho año.—Carpeta de Privilegios núm. 125. Ardí, Miin.

Angel (Juan). Ceramista (ollero).—Vivió en la calle de Confesas, en
Triana, el año 1534, según costa del Padrón de dicho año.—Carp. de Privi-

legios núm. 125. Ardí. Miin.

Angel (Melchor del). Ceramista.—Uno de los maestros del gremio
de alfareros, que floreció en 1765.—Libs. deEscribs. de Cab.” Siglo XVIII.
Ardí. Miin.

Antonio (Domingo). Ceramista.— «Maestro del arte de hacer barro,»

marido de D.^ Brígida de Montiel. Vivieron casa propia del Cabildo ecle-

siástico, en San Vicente, en 1673; fiador, Gabriel Luis, maestro botijero.

Lib. VIH de Hereds. y Pos. de la Santa Iglesia.

Arancubia (Juancho). Ceramista (ollero). Marido de Beatriz Sánchez;
vecino de Triana. Tomó en arrendamiento casas ollería del Monasterio de
San Jerónimo de Buena Vista, en 8 de Noviembre de 1562, situadas en la

calle de Santo Domingo.

Augusta (Cristóbal de). Ceramista (azulejero).—Autor de los nota-
bles zócalos de azulejos polícromos planos que adornan los muros de los sa-

lones llamados de Carlos V, en el Alcázar, y de otras importantes obras que
ejecutó para varios edificios de esta ciudad. Cítasele por vez primera en la

Hijuela de Gastos del Alcázar, correspondiente al mes de Marzo de 1577
Cuantos documentos y noticias hemos encontrado de tan hábil como desco-

lo
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nocido artífice pueden verse en nuestras obras Sevilla Monumentaly Artís-

tica, tomo I, páginas 381 y 580 y siguientes, y Curiosidades antiguas sevilla-

nas, tomo I.

Avala (Pedro de). Ceramista (ollero).—Vivió á la Puerta de Iriana,

«tras las casas de Pero Xuares,» en 15347 según consta át\ Padrón de dicho

año.— Carpeta de Privilegios, núm. 125. Arch. Mun.

Baena (Cristóbal de). Ceramista (ollero).—Marido de Leonor Rodri-

guez. Vecino de Santa María.Nombró por su personero á Cristóbal de Ver-

gara, por escritura de 25 de Agosto de 1494- Lib. deEsciit. de Juan Gar-

cía, 1441-94. Arch. gral. de Protocol.

Ballesteros (Joaquín). Ceramista.—Uno délos maestros del gremio

de alfareros, que floreció en 1760.—Libs, deEscribs. de Cab. Siglo XVIII.

Arch. Mun.

Baracazón (García de). Ceramista (ollero).—Vendió, en 1467, va-

rias partidas de labor de ollería para el cerramiento de las bóvedas de la

Catedral—Lib. de Fáb. Arch. de la Catedral.

Barcas (D. Salvador de). Ceramista.—Uno de los que trabajaron

loza fina, citado en la Aíemoria de los maestros alfareros con distinción de las

cinco clases de losa que hacen.... Siglo XVIII.

—

Arch. Mun.

Baptista (Andrés). Ceramista (ollero).—Marido de Francisca de Ri-

bera. Arrendó en Triana casa propia del Cabildo eclesiástico, en 1613; fia-

dores, Cristóbal de Heredia y Melchor Maldonado, botijeios, vecinos de

Triana.—Lib. V de Hereds. y Pos. de la Santa Iglesia,

Baso (D. Blas). Ceramista —Uno de los caudaleros de loza fina, cita-

do en la Memoria de los maestros alfareros con distinción de las cinco clases de

losa que hacen.... Siglo XVIII.

—

Arch. Mun.

Bautista (Juan). Ceramista (ollero).—Véase Herrera (Miguel de),

ollero.

Bí:rnal (Juan). Ceramista (azulejero).—Vecino de esta ciudád, en

Triana, en 1748. Remató en ella subasta de «alizares jolambrillas y estrellas

páralos Rs. Alcázares» en 20 de Septiembre de dicho año.—Autos segui-

dos para dicho remate. Arch. del Alcázar.
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Eernal (D. Miguel). Ceramista.—Uno de los que trabajaron loza fina,

citado en la Memoria de los maesiros alfareros con distinción de las cinco clases

de losa que hacen.... Siglo XVIII.

—

A rch. Man.

Bernardino (D. Manuel). Ceramista.—Uno de los que trabajaron loza
basta vidriada, citado en la Memoria de los maestros alfareros con distinción

de las cinco clases de losa que hacen.... Siglo XVIII.

—

Arch. Mim.

Brasas (D. Pedro). Ceramista.—Uno de los caudaleros de loza fina,

citado en la Memoria de los maesiros alfareros con distinción de las cinco cla-

ses de losa que hacen.... Siglo XVIII.

—

Arch. Mun.

Bueno (Juan). Ceramista (ollero).—Ve'ase García (Andrés), ollero.

Cabra (Pedro de). Ceramista (ollero).—Fué fiador, juntamente con
Cristóbal Pérez, ollero, de la casa que tomó en arrendamiento Lucas de Ca-
brera, en Triana, en 1546. Había morado antes en ella Antóñ Martín de Mo-
riana, ollero.—Lib. III de Herds. y Pos. de la Sta. Iglia.

Cabrera (Lucas de). Ceramista (ollero).—Vecino de Santa Ana de
Triana, en 1534, según consta del Padrón de dicho año.

—

Arch. Mun. Carpe-
ta 125 de Privilegios.

Calderón (D. Juan). Ceramista.—Uno de los que trabajaron loza fina

citado en la Memoria de maestros alfareros con distincio?i de las cinco clases

de losa que hacen.... Siglo XVIII.

—

Arch. Mun.

Callejas (Diego). Ceramista (ollero).—Vecino del Barrio Nuevo de
Triana, en 1534, según consta del Padrón de dicho año.—Carpeta de Privi-

legios núm. 125. Arch. Afun.

Cambarino (Pedro Antonio). Ceramista (azulejero).—«Entregó 2200
holambres de azulejos de pisano a 4 mrs cada uno para solar el cuarto de
Hercules en el Alcázar en 1584.»—Hijuelas de dicho año. Arch. del Alcázar.

Carmona (Manuel de). Ceramista.—Uno de los maestros del gremio
de alfareros que floreció en 1737.—Libros de Escribs. de Cab. Siglo XVIII.
Arch. Mun.

Carrasco (D. Manuel). Ceramista.—Uno de los botijeros menciona-
do en la Memoria ae los maestros alfareros con distinción de las cinco clases de
losa que hacen... Siglo XVIII.

—

Arch. Mun.
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Carrión (Gonzalo de).—Ceramista (ollero).—Vecino de Triana, en la

calle del Hospital de Santa Catalina, en 1534, según consta del Padrón de

dicho año.—Carpeta de Privilegios núm. 125.

—

Arch, Mun.

Casas (José de las). Ceramista. —Uno de los maestros del gremio de

alfareros que floreció en 1737.—Libros de Escribs. de Cab. Siglo XVIII.

Arch. Mun.

Castañeda (Juan). Ceramista (ollero).—Marido de Ana Martín: tuvie-

ron casas de por vida en Triana, propias del Cabildo eclesiástico, en 1591.

Alquiláronse en Diego del Moral, ollero, por su vida, y de Catalina Mancha-

da, su mujer, en 1599; fiador, Baltasar de los Reyes, espadero; vecino de Tria-

na.—Lib. V de Hereds. y Pos. de la Sta. Igla.

Castro (D. Joseph'de). Ceramista.—Uno de los que trabajaron loza

basta vidriada, citado en la Memoria de los maestros alfareros con distinción

de las chico clases de losa que hacen.... Siglo XVIII.

—

Arch. Mun.

Catalán (Francisco). Ceramista (ollero).—Vivió en la collación de

San Vicente, en 1534, según consta del Padrón de dicho año.—Carpeta de

Privilegios núm. 125. Arch. Mun.

CóRDOVA (Juan de). Ceramista (ollero).—Dió loza quebrada para el

cerramiento de las bóvedas de la Catedral, en 1467. Vivía en Triana, cerca

del castillo de San Jorge, en 1498.—Lib. de Fáb. Arch. de la Catedral.

Cruz (Diego de la). Ceramista.—«Maestro de hacer loza.» Vivió en

Tri.ana, en el Barrio Nuevo; fiador de la casa que arrendó en dicho barrio

Juan Román, propia del Cabildo eclesiástico, en 1657.—Lib. VIII de Here-

dades y Pos. de la Santa Iglesia.

Cruz (D. José de la). Ceramista. — Uno de los botijeros menciona-

dos en la Memoria de los maestros alfareros con distinción de las cinco clases

de losa que hacen..,. Siglo XVIII.

—

Arch. Mun.

Cruz (D. José de la). Ceramista.—Uno de los maestros del gremio

de alfareros, que floreció en 1782.—Libs. de Escribs, de Cab. Siglo XVIII.

Arch. Mun. (Tal vez fueran la misma persona.)

Cueva (Miguel de la). Ceramista.—Uno de los maestros del gremio

de alfareros, que floreció en 1765, — Libs. de Escribs. de Cab. Siglo XVIII.

Arch. Mun,
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Damián (Juan). Ceramista.—«Maestro de hacer loza.» Fiador, con
Fernando de Valladares, «el menor en dias,» déla casa que'arrendó enTria-
na Hernando de Valladares, maestro de hacer loza, propia del Cabildo ecle-

siástico, en 1615.—Lib. V de Hereds y Pos. de la Sta. Iglia.

Delgado (D. Manuel). Ceramista.—Uno de los que trabajaron loza
fina, citado en la Memoria de los maestros alfareros con áistíncion de las cinco
clases de losa que hacen.... Siglo XVIII.

—

Arch. Mun.

Díaz (Marcos). Ceramista (ollero).—Vecino de Santa Ana, de Triana,
según consta del Padrón de dicho año.— Carpeta 125 de Privilegios. Archi-
vo Mun.

Díaz (Roque). Ceramista (azulejero).—Pagáronsele «2422 mrs por 550
holambres de asulejo y 74 alisares y 52 asulejos de cuerda seca y por 24 ver-

duquillos que hasta oy se an traido para el solado de la piesa para la librería,»

1558. Llamamos la atención de los ceramófilos acerca del calificativo de
azulejos de cuerda seca, que creemos pueda aplicarse tal vez á los fabricados
por el procedimiento que caracteriza á los productos de la fábrica mal llama-

da de Puente del Arzobispo, y que en nuestro concepto proceden de los al-

lanares trianeros, cuyas labores ó adornos están circunscriptos por una línea

de manganeso. Todavía en nuestros tiempos hemos alcanzado á ver algu-

nos de estos ejemplares repartidos en la solería de la Biblioteca Colombina.

Díaz (Ximon). Ceramista (ollero).—Vivió en calle Castilla, en Triana,
el año de 1534, según consta del Padrón de dicho año.—Carp. de Privile-

gios núm. 125. Arch. Mun.

Domínguez (Francisco). Ceramista.—Maestro de hacer alcarrazas. Vi-
vió en Triana; fiador de la casa que arrendó en la ollería y sedería Baltasar
del Castillo, propia del Cabildo eclesiástico, en 1660.—Lib. VIII de Hereda-
des y Posesiones de la Santa Iglesia.

Domínguez (D. Francisco). Ceramista.—Uno de los que trabajaron
loza fina, citado en la Memoria de maestros alfareros con distinción de las

cinco clases de losa que hacen.... Siglo XVIII. Arch. Mun.

Domínguez (Luis). Ceramista.— «Maestro de hacer loqa.» Véase Va-
lladares (Hernando de), azulejero.

Durango (Niculá.s). Ceramista (ollero).—Vivió en la Carretería en
1534, según consta del Padrón de dicho año.—Carpeta de Privilegios nú-
mero 125. Arch. Mun.
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Escalona (Damián de). Ceramista (ollero).—Vivió en la collación de

San Vicente en 1534, según consta del Padrón de dicho año.—Carpeta

de Privilegios núm. 125. Arch. Mun.

Espejo (Miguel). Ceramista.—Uno de los maestros del gremio de Alfa-

reros, que floreció en 1760.—Libs. de Escribs. de Cab. Siglo XVIII.

Arch. Mun.

Espejo (D. Pedro). Ceramista.—Uno de los que trabajaron loza basta

vidriada, citado en la Memoria de los tnaestros alfareros con distinción de las

cinco clase de losa que hacen.... Siglo XVIII.

—

Arch. Mun.

Estéban (Alonso). Ceramista (ollero').—Vivió en el Barrio Nuevo de

Triana en 1534, según consta del Padrón de dicho año.—Carpeta de Privi-

legios núm. 125. Arch. Mun.

Esteban (Bartolomé). Ceramista (ollero). Véase Herrera (Miguel de)

ollero.

Estéban (Juan).—Ceramista ¡'ollero).—Vivió en la calle Nomolerás en

1534, según consta del Padrón de dicho año.—Carpeta de Privilegios nú-

mero 125. Arch. Mun.

Ferrández (Diego). Ceramista (ollero).—Vivió en San Marcos. Cítasele

entre los ballesteros en el Padrón que mandó hacer la ciudad para enviar

gente al Maestre de Santiago en 1403.— Lib, de Mayordomazgo de dicho

año. Arch. Mun.

Fernández (Diego). Ceramista (azulejero).—En Octubre de 1577 se le

mandaron pagar 1,000 maravedises por 250 azulejos que dió para las obras

de los Alcázares.—Hijuelas de dicho año.

Fernández (D. Joseph). Ceramista (ollero). Citado en la Memoria de

los maestros alfareros con distincióji de las cinco clases de losa que hacen.... Si-

ulo XVIII. Arch. Mun.

Fernández de Moron (Diego). Ceramista (ollero).—Pagáronsele 756

maravedises por ollería para el cerramiento de las bóvedas de la iglesia (Ca-

tedral) en 1467.—Lib. de Fáb. Arch. de la Cat.

Fernández (Juan). Ceramista (ollero).—Remató en él y en Maestre

Hamete, sobrino, la obra de los 2,000 caños «para facer venir el agua a los

alcafares del rey en 1432.»—Lib. Mayordomazgo de dicho año. Arch. Mun.
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Fernández (Juan). Ceramista.—Uno de los maestros del gremio de al-

fareros; floreció en 1713.—Libs. de Escribs. de Cab. Siglo XVIII. Arch. Mwi,

Fernández (Juan).—Ceramista (ollero).— Véase González (Gonzalo),
ollero.

Ferrández Valiente (Martín). Ceramista (ollero).—Véase Valiente
(Pedro), ollero.

Fernández (Roque). Ceramista (ollero). Vivió durante la segunda mi-
tad del siglo XVI en Triana, en la calle Ancha de Santa Ana, y surtió de azu-
lejos para la Catedral y el Alcázar; menciónasele frecuentemente en los Li-
bros de Fábrica de la Santa Igle.sia y en las Hijuelas de aquel Palacio.

Fernandez (Alonso). Ceramista (ollero). — Véase Alonso (Miguel), es-

maltador.

Ferrández '(Francisco). Ceramista (ollero).—Véase García (Andrés),
ollero.

Ferrández (Gonzalo). Ceramista (tinajero).— Vivió en la calle del
Garzo, según consta en el Fadnm de la collación de San Vicente, del repar-

timiento del pedido de 1446.

Cítanse además á Alonso Gutiérrez, ollero, y Juan González, frenero

Padrones siglo XV. Arch. Mun.

Ferro (Pedro). Ceramista (azulejero).—Pagáronsele 9186 mrs. por
azulejos que dió para la Catedral, en 1506.—Lib. de Fábrica. Arch. de la
Catedral.

Fuente (D. Juan de la). Ceramista.—Uno de los botijeros mencio-
nados en la Memoria de los uiaesiros alfareros, con distinción de las cinco cla-

ses de losa que hacen.... Siglo XVIII.—A/r//. Mttn.

Gaitán (Juan). Ceramista.—Uno de los maestros del gremio de alfare-
ros, que floreció en 1742. -Libs. de Escribs. de Cab. Siglo XVIII. Archivo
Municipal.

Gatean (Pedro). Ceramista.—Uno de los maestros del gremio de al-

fareros, que floreció en 1742.—lábs. de Escribs. de Cab. Siglo XVIII.
Arch. Mun.

Gallego (Diego). Ceramista (ollero).—Vecino de Triana, testigo en la
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Información hecha en Sevilla en 1525; Duarte Gallego, dice (]ue ha es-

tado en Tierrafirme y volvió este año.—Nota del Sr. Belmente.

Gallego (Hernando). Ceramista (ollero).—Vecino de Triana, á la co-

llación de Santa Ana, en 1^34, según consta del Padrón de dicho año, en

que figura como franco, por ser hacinador de San Lázaro.—Carpeta de

Privilegios, núm. 125. Arch.Mun.

Galán (Juan). 'Ceramista (ollero).—Vivió en la calle de Confesas, en

'^I'riana, el año de 1534, según consta del Padrón de dicho año. — Carpeta de

Privilegios, núm. 125. Arch. Mun.

García (D. Alonso). Ceramista.—Uno de los caudaleros citado en la

Memoria de los maestros alfareros con disíincio?i de las cinco clases de losa que

hacen.... Siglo XVill.

—

Arch. Mun.

García (Alonso). Ceramista (ollero).—Trasladó su residencia desde

Castilleja de Talhara á la collación de San Vicente en esta ciudad, en 1442.

— Lib. Mayordomazgo, 1436. Arch. Mun.

García (Alonso). Ceramista (ollero).—Vecino de la collación de San

T.orenzo, en 1534, según consta del Padrón de dicho año.—Carpeta de Pri-

vilegios, núm. 125. Arch. Mun.

García (Andrés). Ceramista (ollero).—Vecino de Triana, según cons-

ta del Padrón de 1482.

—

Padrones antiguos. Leg. 506. Arch. Mun.

Cítanse en este cuaderno los siguientes:

Ferrandes (Francisco) ollero.

Martin (Pedro) ollero.

López (Alonso) ollero.

«la de aluar ochon pintor» (Esto es la mujer de....)

Montero (Cristoual) ollero.

Rodríguez (Bernal) ollero.

Valiente (Pedro) ollero.

Bueno (Juan) ollero.

Sánchez (Alonso) ollero.

«la mujer de Cristóbal López ollero.»

Aluarez el mozo (Juan) broslador.

Moron (Pedro de), ollero.

López (Juan) ollero.

Sánchez (Lope) ollero.

Rodríguez (Bernal) broslador.
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García (Antón). Ceramista (ollero).— Vecino de San Pedro; consta su
nombre entre los lanceros que habían de ir con el Maestre de Santiago en
servicio del Rey, según la Nómina de 1406.—Lib. del Mayordomazgo de di-

cho año. Arch. Mtm.

García' (Antón). Ceramista (ollero).—Véase Zamora (Juan de), ollero.

García (Diego). Ceramista (ollero).—Véase, Zamora (Juan de), ollero.

García (Fernán). Ceramista (ollero).—Vivía en Triana, en la calle de
Santo Domingo, en i5o4- ArcJi, dcl Convento de Scintci Clcinei. Lib. Becerro.

García (Fernán). Ceramista (ollero).- Vivió con Leonor Gómez, su
mujer, casa propia del Cabildo eclesiástico, en la collación de la Magdale-
na, á principio del siglo XVl.—Lib. 11 de Hereds. y Pos. de la Sta. Iglia.

García, el mo(o (Fernando). Ceramista (ollero).—Vecino de Triana,

consta en el cuaderno de las Contias del Pedido de mrs. de 1443, corres-

pondiente á dicho barrio, y no pudo pagar su impuesto «porque murió de vn

bocado de vn perro e era pobre. .>—Lib. Mayordomazgo de 1493 y siguien-

tes. A ;r/A

García (Francisco). Ceramista (ollero).— Vecino de Santa Ana, de
Triana, en 1534, según consta del Padrón de dicho año.'—Carpeta de Privi-

legios, núra. 125. Arch, Mun.

García (José). Ceramista.—Uno de los maestros del gremio de alfare-

ros, que floreció en 1765.—Libs. deEscribs.de Cab.Sig. XVIII. Arch. Mun.

García (Juan). Ceramista (ollero). - Véase Martínez (Pedro), yesero.

García (Lázaro). Ceramista (ollero).—Vecino de lá Puerta de Triana,

«tras de la casa de Pero Xuares,» en 1534, según consta del Padrón de dicho

año.— Carjieta de Privilegios, núm. 125. Arch. Mun.

García (Matías). Ceramista.—Uno de los maestros del gremio de alfa-

reros que, floreció en 1760.—Libs. deEscribs. de Cab. Siglo XVIII. Archivo

Mun.

García (Pedro). Ceramista (ollero).— Vivió en la calle Santo Domingo,

en Triana, el año 1534, según consta del Padrón de dicho año. — Carpeta de

Privilegios, núm. 125.

—

Arch. Mun.

II
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García (Pedro). Ceramista. — Vendió varias partidas de loza quebra-

da para el cerramiento de las bóvedas de la Catedral, en 1467.—Lib. de

Fáb. Su Arch.

García (Sebastián). Ceramista. - Uno de los maestros del gremio de

alfareros, que floreció en 1710.—Libs. deEscribs. de Cab. Siglo XVIII. Ar-

c/iívo Mun.

Gascón (Juan). Ceramista (azulejero).— «Pagaronsele 5,020 mrs., los

4000 por 1000 holambres de pisano que dio para la solería de los altos del

quarto de la Montería a 4 mrs cada vna y por 84 tablitas grandes 420 mrs a 5

mrs por cada vna y por 300 tablitas pequeñas 600 mrs a 2 mrs cada vna.»

Hay otras muchas partidas análogas.—Hijuelas de 1589. Arch. del Alcázar.

González Viejo (Alfonso). Ceramista (ollero).—Vendió para el cerra

miento de las bóvedas de la Catedral, en 1467, varias partidas de labor de

ollería.—Lib. deP^áb Arch. déla Cal.

González (D. Diego) Ceramista.—Uno de los alcarraceros, citado en

la Memoria de los maestros alfareros con distinción de las cinco clases de losa que

hacen dichos maestros. Siglo XVIII. Arch. Mun.

González Pajero (Diego). Ceramista (azulejero).—Pagáronsele 150

mrs. por seiscientos azulejos que vendió para el altar que «se fase en la Ca-

pilla del Cardenal» (Catedral), en 1454-—Lib. de Fáb. Arch. de la Cat.

González (I). Fernando). Ceramista.-- Uno de los que trabajaron loza

basta vidriada, citado en la Memoria de los maestros alfareros con distinción

de las cinco clases de losa que hacen dichos maestros. Siglo XVIII. Arch. Mun.

González (Gonzalo). Ceramista (ollero).—Vecino de Triana. Citado

en un Padrón de 1433, juntamente con Juan P'ernández, ollero.

—

Padrones

siglo XV. Arch. Mtm.

González (José). Ceramista.—Uno de los maestros del gremio de al-

fareros, que floreció en 1760.—Libs. de Escribs. de Cab. Siglo XVIII. Ar-

chivo Mun.

GoNgALES (Juan). Ceramista (azulejero).—En una Nómina de P'rancos

de los Alcázares, de ¿1422?, y entre los vecinos de Alcalá del Río, leemos lo

siguiente: «iohan gongales maestro de facer azulejos entro en lugar de iohan

alonso maestro de flicer asulejos v.° que fue á sant veceynte.»— Carpeta de

Privilegios, núm. 175. A?'ch. Mun.
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González (Juan). Ceramista (ollero).—Vivió en San Andrés. Citado

entre los lanceros en el Padrón que mandó hacer la ciudad para enviar gen-

te al Maestre de Santiago en 1403.—Libro Mayordomazgo de dicho año.

Arch. Mim.

González (Juan). Ceramista (ollero).—Vecino de Santiago, según

consta del libro del pedido de 1449.

—

Arch. Mun.

González (Juan Antonio). Ceramista.—Uno de los maestros del gre-

mio de alfareros que vivían en 1710.—Libs. de Escribs. de Cab. Siglo XVIII.
—Arch. Mtm.

González (D. Lorenzo). Ceramista.—Uno de los alcarraceros, citado

en la Memoria de los maestros alfareros, con distinción de las cinco clases de

losa que hacen.... Siglo XVIII.

—

Arch. Mnn.

González (D. Manuel). Ceramista.—Uno de los fabricantes de loza

basta vidriada, citado en la Memoria de los maestros alfareros, con distinción

de las cinco clases de losa que hacen dichos maestros. Siglo XVIII.

—

Archivo

Municipal.

González (Matías). Ceramista (ollero).—Véase Márquez (Antón), ar-

mero .

González (D. Miguel). Ceramista.—Uno délos alcarraceros, citado en

la Memoria de los maestros alfareros con distincio?i 'de las cinco clases de losa

que hacen dichos maestros. Siglo XVIII. Arch. Mun.

González (D. Nicolás). Ceramista.—Uno de los alcarraceros, citado

en la Memoria de los maestros alfareros con distinción de las cinco clases de

losa que hacen dichos maestros. Siglo XVIII. Aí'ch. Mun.

González (Pedro). Ceramista (ollero).—Vendió para el cerramiento de

las bóvedas de la Catedral, en 1467, varias partidas de labor de ollería.

—

Lib. de Fáb. Arch. de la Cat.

Guerra (Lucas). Ceramista.—Uno de los maestros del gremio de al-

fareros, que floreció en 1742.—Libs. de Escribs. de Cab. Siglo XVIII. Ar-

chivo Mun.

Guijarro (Antón Martin). Ceramista (azulejero).—Pagáronsele 1,180

mrs. por ciertos azulejos que dió para la Catedral en 1506.—Lib. de Fábri-

ca. Su A/r/c—Véase Martínez Guijarro (Fernán).
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Gutiérrez (Gerónimo). Ceramista.—«Lobero», casado, natural de
Triana, vecino de la calle Larga, de edad de 39 años, según consta del Pa-
drón que mandó hacer la ciudad para socorrer la frontera de Portugal en
1665.—Libs. Escribs. de Cab. Siglo XVIII. Letra P. Arch. Miin.

Gutiérrez (Alonso). Ceramista (ollero).—Véase Fernández (Gonzalo),
tinajero.

Hamete (El maestre). Ceramista (ollero). - Vendió en 1467, pata el

cerramiento de las bóvedas déla Catedral, varias cargas de labor de ollería.

Quizá este industrial sea el mismo llamado Hamete Aguja.—Lib. de Fáb.
Arch. de la Cal.

Hernández (Diego de). Ceramista (ollero).—Vivió en San Pedro en
^ 534 )

según consta del Padrón de dicho ano.—Carpeta de Privilegios, nú-
mero 125. Arch. Mun.

Hernández de Morón (Diego). Ceramista ('ollero).—Vivió en la colla-
ción de Santa Ana, de Triana, según consta del Padrón de dicho año.—Car-
peta de Privilegios, núm. 125. Arch. Mun.

Hernández (Francisco). Ceramista (ollero).—Vivió en la calle de Santo
Domingo, en driana, en i 534 >

según consta del Padrón de dicho año.— Car-
peta de Privilegios, núm. 125. Arch. Mun.

Hernández (Garci). Ceramista (ollero).—Vendió á la Catedral, en 1599,
varias cazuelas, que creemos serían para iluminaciones.—Libs. de Cargo y
Data. Su Arch.

*

Hernández (Luis). Ceramista (ollero).—Vivió en la calle de Santo Do-
mingo, de 1 liana, en 1535» según consta del Padrón de dicho año. — Car-
peta de Privilegios, núm. 125. Arch. Mun.

Hernández (Pedro). Ceramista (ollero).—Vivió en la collación de San-
ta Ana, de Triana, en 1534, según consta del Padrón de dicho año.—Carpeta
de Privilegios, núm. 125. Arch. Mun.

Hernández (Roque). Ceramista (azulejero).—Debió ser notable artífice,
por cuanto fué llamado en 1577 POJ" el Alcaide, Veedor y Maestros mayores
del Alcázar para juzgar los modelos presentados por Cristóbal de Augusta,
con destino á los salones hoy llamados de Carlos V.
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Véase el «Concierto para los azulejos que se hicieron en los Alcázares.»
Sevilla Monumentaly Artística, tom. I, pág. 5 82.

Antes del citado año aparece surtiendo de azulejos para las obras del
Real Palacio.

Herrera (Bartolomé de) Ceramista (ollero).—Vivió en la calle de
Santo Domingo, enTriana, el año 1534, según consta del Padrón de dicho
año.—Carpeta de Privilegios núm. 125. Arch. Mun.

Herrera (Diego). Ceiamista (ollero).—Vecino del Barrio Nuevo de
Triana, en 1534, según consta del Padrón de dicho año.—Carpeta de Privi-

legios, núm. 125. Arch. Mun.

Herrera (Miguel de). Ceramista (ollero).—En 29 de Julio de 1561 co-
menzó á vivir casas propias del Cabildo eclesiástico, en Triana, con su mu-
jer Ana Hernández. Tomólas luego el Licenciado Juan Pablo de Coronado,
de quien fueron fiadores Bartolomé Esteban y Miguel Sánchez, olleros, ve-

cinos de Triana, el primero de los cuales vivía en 1534 en el Barrio Nuevo,
según consta del Padrón de dicho año.—Lib. III de Hereds. y Pos. de la

Sta. Iglia. y Carpeta de Privilegios, núm. 125. Arch. Mun.

Herrera (Pedro de). Ceramista (azulejero).—Di ó gran porción de
azulejos para la solería del coro de la Catedral, en 1519. — Lib. de Fábrica.

Arch. de la Catedral.

En 1512 se le pagaron «700 mrs. por 200 alisares que dio para el coro

a 3 mrs. y 1I2 cada uno.»—Lib. de Fábrica.

Creemos que este industrial es el mismo que dió, en 1532, los azu-

lejos para el pavimento del altar mayor, y el que se cita en la Hijuela de

Gastos del Alcázar de 1539, surtiendo con sus productos para las obras de

la sala nueva que á la sazón se hacía en dicho palacio.

Derrera (Pedro de). Ceramista (ollero).— En 18 de Agosto de 1542

dió para las obras del vVlcázar 80 tablitas (azulejos).

En 1534 vivía en la collación de Santa Ana, de Triana, según consta

del Padrón de vecinos de dicho año.—Carpeta de Privilegios, núm. 125 Ar-

chivo Mun. Tal vez sea el mismo citado antes.

Leal Fernández (Francisco). Ceramista.—Uno de los maestros del

gremio de alfareros, que floreció en 1765.—Libs. de Escribs. de Cab. Siglo

XVIII. Arch. Mim.
\

López (Alonso). Ceramista (ollero).—Véase García (Andrés), ollero,
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López (Cristóbal). Ceramista (ollero).—Véase García (Andrés), ollero.

López (Juan). Ceramista (ollero).— Véase García (Andrés), ollero.

Lozano (Juan). Ceramista (ollero).—Vivió en la calle de Santo Domin-

go, en Triana, el año 1534, según consta del Padrón de dicho año.— Car-

peta de Privilegios, número 125. Arch. Mun.

Lozano (Pedro Martín). Ceramista (ollero).—Fiador de la casa (pie

arrendó en Triana, en la Cava, propia del Cabildo eclesiástico, Fernando,

Domínguez, zapatero, en 1525. En 1572 pasó el arrendamiento á Juan Valla-

dares, de quien fué fiador Miguel Diaz, monedero, vecino de Triana.—Li-

bro IV de Hereds. y Pos. de la Santa Iglesia, y Lib. Becerro del Convento

de Santa Clara. Su Arch.

Mahomad (Maestro). Ceramista (ollero). — Vendió en 1467, para el

cerramiento de las bóvedas de la Catedral, 20 cargas de labor de ollería.

—

Lib. de Fábrica. Arch. de la Cal.

Maldonado (D. Nicolás). Ceramista (ollero).—Citado en la Memoria

de los maestros alfareros con distinción de las cinco clases de losa que hacen....

Siglo XVilL— Mun.

Marcóles (Pedro). Ceramista (ollero).—Vivió en la cnlle de Confesas,

en Triana, el aiño 1534, según consta del Padrón de dicho año.—Carpeta de

Privilegios, núrn. 125. Arch. Mun.

Martín (Bartolomé). Ceramista (ollero).—Vivió en la- calle Calderería

en 1534, según consta del Padrón de dicho año.—Carpeta dé Privilegios,

núm. 125. Arch. Mun.

Martín (Felipe). Ceramista (ollero).—Fiador, en 23 de Diciembre de

1610, de la casa que arrendó en Triana Juan de Valladares y Marina Diaz,

su mujer, propias del Cabildo eclesiástico. — Lib. V de FTereds. y Pos. de la

Santa Iglesia.

Martín (Pedro). Ceramista (azulejero).—Pagáronsele 212 mrs. por

cien holambrillas azules que dió para el Sagrario de la Catedral.—Lib. de

Cargo y Data, 1587. Su Arch.

Martín (Pedro). Ceramista (ollero).—Véase García (Andrés), ollero.

Martín (Rodríguez). Ceramista.—Llámasele lobero al citarlo entre
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los ballesteros en el Padrón de la gente que había de enviar la ciudad al

maestre de Santiago en 1403.—Lib. IMayordomazgo de dicho año. Archivo
Municipal.

Martínez (Alonso). Ceramista (ollero).—Véase Villas (Diego de), ollero.

Martínez Guijarro (Fernán). Ceramista (azulejero).—Hállase men-
cionado en la Nómina de Francos del Alcázar del año 1479, donde se le

nombra «maestro de azulejos e de pilas». Según dicho documento, debió
ser un notable artífice, pues de Portugal y de otras partes venían á buscar y
llevar de su obra.

Concediéronle los Reyes Católicos carta de franqueza en Granada, á 20
de Septiembre de 1500, para que continuase trabajando en las obras del Al-

cázar.

—

Archs. Man. y del Alcázar. Véase también el tom. I de Sevilla Mo-
numentaly Artística.

En el Libro de Fábrica de la Catedral del año 1506, menciónase á un

Antón Martín Guijarro, también azulejero. ¿Será este mismo, con nombre
equivocado, ó algún pariente del afamado maestro de azulejos y pilas?

Martínez (D. Pedro). Ceramistg.— Uno de los alcarraceros, citado en

la Memoria de los maestros alfareros con distinción de las cinco clases de losa

que hacen dichos maestros .— Siglo XVIII. Arch. Mun.

Mata (D. Francisco de). Ceramista. —Uno de los que trabajaron lo-

za fina, citado en la Memoria de los ?naestros alfareros con distinción de las

cinco clases de losa que hace?;..... Siglo XVIII.

—

Arch. Mun.

Medina (Juan de). Ceramista (ollero).—Vecino de Barrio Nuevo, en

Triana, en 1534, según consta del Padrón de dicho año.—Carpeta de Pri-

vilegios, núm. 125. Arch. Mun.

Mellado (Cristóbal). Ceramista (ollero).—Vecino de Triana. Pagaba

al Cabildo eclesiástico 150 mrs. por unos solares en aquel barrio. Siglo XV-
XVI.—Lib. II de Casas, Censos, etc., del Cabildo eclesiástico.

Mellado (Cristóbal). Ceramista (azulejero).— Pagáronsele en 1506,

por ciertos azulejos que dió para la Catedral, 4,083 mrs.—Lib. de Fábrica.

AiMi. de la Catedral.

Meneses (Antón de). Ceramista (ollero).—Vivió en Triana, casa pro-

pia del Cabildo eclesiástico, en 1518. Fiadores, Juan González, tejedor de

terciopelo, y Francisco Guillén, cordonero.—Lib. II de Hereds y Pos. de la

Santa Iglesia.
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Mensaque (Manuel). Ceramista.— Uno de los maestros del gremio de

alfareros, que floreció en 1760.—Libs. de Escribs. de Cab.*^. Siglo XVIÍI.

Arch. Mu11.

Monje (Antón). Ceramista, (ollero). —Vivió en Triana, á principios del

siglo XVI, casa propia del Cabildo eclesiástico, que en 1543 tomó en arren-

damiento Antón Ximénez, maestro de hacer agua fuerte.— Lib. II de Here-

dades y Pos. de la Santa Iglesia.

Parece ser el mismo mencionado en el Libro Becerro del Arch. del

Convento de Santa Clara, morador en la calle de Santo Domingo, de aquel

arrabal.

Monje (Juan). Ceramista (ollero).—Vecino de Triana, en la calle del

Hospital de Santa Catalina, en 1534, según consta del Padrón de dicho año.

—Carpeta de Privilegios, número 125. Arch. Man.

Montero (Cristóbal). Ceramista (ollero).—Véase García (Andrés),

ollero.

Montero (Juan). Ceramista (ollero).—Vendió en 1467, para el cerra-

miento de las bóvedas de la Catedral, varias partidas de loza quebrada.—

-

Lib. de Fáb Arch. de la Catedral.

Mena (Juan ue). Ceramista (ollero).—En 2 de Agosto de 1656 el prior

y frailes de San Isidoro del Campo dieron al citado maestro ollero, por tres

vidas, las casas que tenía, por traspaso de 1 ).^ Elvira Groso, en Triana, al

Turruñuelo.—Lib. de Autos capitulares, desde 1641. Biblioteca del Duque

de T’Serclaes. '

Moral (Diego del). Ceramista (ollero).—Véase Castañeda, (Juan),

ollero.

Morales (Cristóbal de). Ceramista (ollero).—Vivió en la calle de San

Vicente, en 1534, según consta del Padrón de dicho año. —Carpeta de Pri-

vilegios, núm. 125. A^-ch. Man.

Morales (Luis de). Ceramista (azulejero).—Llámasele maestro oficial

de hacer azulejos en su título de azulejero de los Alcázares, expedido á su

favor por el Teniente de Alcaide D. Fernando de Céspedes y Velasco, á 6

de Agosto de 16^85? Vivía en Triana.

—

Arch. del Alcázar.

Moreno (Alfonso) Ceramista (ollero).—Véase Sevilla (Pedro de), pla-

tero.
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Moreno (Bartolomé). Ceramista.—«Caudalero de loza.» Véase Ro-
mero (Francisco). Ceramista (ollero).

Moreno (D. Juan). Ceramista.—Uno de los alcarraceros, citado en la

Memoria de los tnaesfros alfareros, con distinción de las cinco clases de losa

que hacen.... Siglo XVIII.

—

Arch.Mun.

Moreno (Martín). Ceramista (azulejero).—Llámasele Maestro oficial

de hacer azulejos, en su título de azulejero de los Alcázares, expedido á su
favor por el Teniente de Alcaide D. Fernando de Céspedes y Velasco, á 6
de Agosto de 1643. Vivía en Triana.—

A

tít/l del Alcázar.

Moreno (Melchor). Ceramista (azulejero).—Pagáronsele 10,200 ma-
ravedises «por quenta de los asulejos de la lenterna.» —Lib. de Fáb., 1699.
Ai'ch. de la Cat.

Moreno (Miguel). Ceramista.—Uno de los maestros del gremio de al-

fareros, que floreció en 1737.—Libs. de Escribs. de Cab. Siglo XVIII. Ar-
chivo Mun.

Morera (D. Juan). Ceramista.—Uno de los que trabajaron loza fina,

citado en la Memoria de los maestros alfareros, con distinción de las chico cla-

ses de losa que hacen.... Siglo XVIII.

—

Arch. Mun.

Moriana (Antón Martín de). Ceramista (ollero).—Véase Cabra (Pe-

dro de). Ceramista (ollero).

Morón (Pedro de). Ceramista (ollero).—Véase García (Andrés). Cera-

mista (ollero).

Muñoz (Juan?). Ceramista (ollero).—Vecino del Barrio Nuevo, de

Triana, en 1534, según consta del Padrón de dicho año.—Carp. de Privile-

gios, núm. 125. Arch. Mun.

Muñoz (Juan). Ceramista.—Uno de los maestros del gremio de alfare-

ros, que floreció en 1719.—Libs. de Escribs. de Cab. Siglo XVIII. Archivo

Municipal.

Naranjo (Cristóbal Martín). Ceramista.—Uno de los maestros del

gremio de Alfareros, que floreció en 1710, según el Lib. de Escrib. de Ca-

bildo. Siglo XVlll.—Arch. Mun.
12
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Nicolaso (Francisco). Ceramista (ollero).—Vivió en la collación de

Santa Ana, de Triana, en 1535, según consta del Padrón de dicho año.

—

Carpeta de Privilegios, mira. 125. Arch. MUn.

Niculoso (Francisco). Ceramista.—Notabilísimo maestro, natural de

Pisa, introductor en España del género de azulejos polícromos planos sobre

fondo amarillo, álos cuales quedó el calificativo de para distinguir-

los de los de relieve, cuerda seca, etc., y así se les llama por la gente del ofi-

cio actualmente.

En el Libro de Fábrica de la Catedral del año 1498 se cita, como mo-

rador de una casa del Cabildo en Triana, á Niculoso y Leonor Ruiz, su mu-

jer. Las circunstancias de vivir en Triana, barrio de los ceramistas, y en una

casa propia del citado Cabildo, nos inclinan á considerar este dato, tal vez,

como la fecha más antigua que acredita la estancia en Sevilla de dicho maes-

tro. Entre las obras que nos dejó en esta ciudad citaremos como existentes

las muy notables del altar de la Visitación de la Virgen á Santa Isabel, en la

capilla alta del Alcázar (1503); la portada de la iglesia del monasterio de San-

ta Paula, ejecutada en compañía del eximio Pedro Millán; la laude sepulcral de

Iñigo López, en la parroquia de Santa Ana, de Triana, obras ambas de 1504,

y consta de fehacientes documentos que en 1506 pintó azulejos parala silla

del Arzobispo y otros monocromos en 15 ii para revestir el cimborio de

nuestra Catedral.

La belleza del nuevo procedimiento introducido por Niculoso dió lugar,

no sólo á que el Cabildo eclesiástico ordenase en 3 de Octubre de 1509 que

se hicieran frontaleras de azulejos á todos los altares del templo, de maftera

qtie parczca7i fro7itales, sino que de otras partes solicitaron las obras del

maestro y con ellas adornaron su palacio de Valencia los Condes del Real,

según acredita la firma siguiente, de que galantemente nos envió copia nues-

tro buen amigo el docto escritor D. José Enrique Serrano: Mar—Pisano -

Agno—D— 15XI.... Is/^BE

—

Sevilla. La fecha, tal como la escribimos, ¿de-

berá leerse 15 ii?

Otra obra importantísima consérvase al presente, ó por lo menos no ha

muchos años que existía en el santuario de Nuestra Señora de Tentudía, en

tierra de Extremadura y al oriente de la Calera de León, de que publicó in-

teresantísima noticia nuestro buen amigo el malogrado pintor D. José Alon-

so Morgado, en 1881. Referíase en aquélla al retablo principal y al altar de

San Agustín en dicho templo, firmadas arabas obras no sólo por Niculoso

sino por otro nombre de que hasta ahora no tenemos dato alguno, Juan Rie-

ro, que tal vez fuese discípulo ó camarada del maestro Niculoso. Estas pro-

ducciones, que llevan la fecha de 1518, son las últimas conocidas hasta

ahora.

Para ampliar las anteriores noticias pueden verse nuestro tomo I de Cu-
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riosidades. antiguas sevillanas y el folleto Junta Generalpiíblica que para ad-

judicar premios á los alumnos que más se habían distinguido en el illtimo año

académico celebró la Academia de Bellas Artes de primera clase de esta ciudad,

el día 2g de Abril de 1888.

Noboa (Juan). Ceramista.—Uno de los botijeros, mencionado en la

Memoria de los maestros alfareros con distinción de las cinco clases de losa que

hacen.... Siglo XVIII.

—

Arch. Mun.

Núñez (D. Manuel). Ceramista.—Uno de los que trabajaron loza bas-

ta vidriada, citado en la Memoria de los maestros alfareros con distinción de

las cinco clases de losa que hacen.,.. Siglo XVIII. Aich. Mun.

» Núñez (Roque). Ceramista (azulejero).—Pagáronsele 1,463 mrs. «por

975 holambres que dió para los andenes del estanque, en los jardines del

Alcázar.»—Hijuela de 29 de Junio de 1573. Arch. del Alcázar.

OcHOA (D. Juan de). Ceramista (ollero).—Citado en la Memoria de los

maestros alfareros con distinción de las cinco clases de losa que hacen.... Siglo

ydhWl.—Arch. Mun.

OjEDA (D. Juan). Ceramista.—Uno de los botijeros, mencionado en la

Memoria de los maestros alfareros con distinción de las cinco clases de losa que

Siglo XVIII.

—

Arch. Mun.

Olmedo (Fernando de). Ceramista (olIero).-PagSronsele en 1512

120 mrs. de jarras para las bóvedas déla capilla de la Antigua.-L.b, de Fá-

brica de la Catedral. Su Arch.

Orellana (Luis de). Ceramista (ollero).—Véase Vega (Pedro de la).

Ceramista (ollero).

Ortiz (Andrés). Ceramista.-Uno de ios maestros del gremio de alfa-

n -A T 5 h<; do Escribs. de Cab. Siglo XVIII. A ;r//z-
reros que floreció en i737-— ue xbsciiua a

Z'o Municipal.

Ortiz (Bernardo). Ceramista.—Uno de los maestros del gremio de

alfareros, que floreció en 1737.—Libs. de Escribs. de Cab. Siglo XVIII. Ar-

chivo Mun.

Ortiz (Cosme). Ceramista (ollero). Pagáronsele 50 reales por cien ca-

ños para la cañería del Alcázar, en 1565.—Hijuela de Gastos. ^uArch,
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Marido de Catalina Figueroa: tomó en arrendamiento casa propia del

Cabildo- eclesiástico en la collación de San Vicente, en 1560, la misma en
que había vivido Juan Ruiz, ollero, difunto ya en 1513—Lib. 111 de Hereda-
des y Pos. de la Santa Iglesia. Su Arch.

Ortiz (Fernando). Ceramista.—Uno de los maestros del gremio de
alfareros, que floreció en 1737.—Libs. de Escrib. de Cab. Siglo XVÍll.
chivo Mun.

Ortiz (José). Ceramista.—Uno de los maestros del gremio de alfare-

ros, que floreció en 1782.—Libs. de Escribs. de Cab. Siglo XVIH. Archivo
Municipal.

Ortiz (D. Joseph). Ceramista.—Uno de los botijeros mencionados en
la Memoria de los fnaestros alfareros, con distinción de las cinco clases de losa

que hacen.... Siglo XVlll. Arch. Mun.

Ortiz (D. Juan). Ceramista.—Uno de los botijeros, mencionado en la

Memoria de los maestros alfareros con distinción de las cinco clases de losa que
hacen ... Siglo XVlll. Mun.

Ortiz (Juan). Ceramista.—Uno de los maestros del gremio de alfare-

ros, que floreció en 1782.—Libs. de Escribs. de Cab. Siglo XVlll. Archivo
Municipal.

Ortiz (D. Lorenzo). Ceramista.—Uno de los botijeros, mencionado
en la Memoria de los maestros alfareros, con distinción de las cinco clases de

losa que hacen.... Siglo XVlll. Arch. Mun.

Ortiz (Lorenzo). Ceramista.—Uno de los maestros del gremio de al-

fareros, que floreció en 1782.—Libs. de Escribs. de Cab. Siglo XVlll. Archi-
vo Municipal.

Ortiz (D. Nicolás). Ceramista.—Uno de los caudaleros, citado en la

Memoria de los maestros alfareros con distinción de las cinco clases de losa que
hacen dichos maestros. Siglo XVlll.

—

Arch. Mun.

Paz (D. Ignacio de la). Ceramista.—Uno de los que trabajaron loza

fina, citado en la Memoria de los maestros alfareros con distinción de las cinco

clases de losa que hacen.... Siglo XVlll.— H;r/¿ Mun.

Paz (D. Juan de la). Ceramista.—Uno de los que trabajaron loza fi-
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na, citado en la Memoria de los ?naesíros alfareros con distincwii de las citjco

clases de losa que hacen.... Siglo XVIII. Arch. Mun.

Pérez de Fonseca (Alonso). -Ceramista (azulejero).—Pagáronsele

®5)8oo mrs por 1450 holambres é. 4 mrs cada vna,»para la solería de los Al-

cázares, en 1599.—Hijuelas, Ardí, del Alcázar.

Pérez (Cristóbal). Ceramista (ollero).—Véase Cabra (Pedro de). Cera-

mista (ollero).

Pérez (Fernando). Ceramista (ollero).—Pagáronsele «648 mrs por 54

caños que dio para la cañería que se hace en el jardín de la Alcobilla, que es

en el cuarto del Sol» (en el Alcázar).—Hijuela de Marzo, 1575. Arch. del Al-

cázar.

Pérez (García). Ceramista (ollero).—Vivió en la calle del Potro en

^ 534 ;
según consta del Padrón de dicho año. Carpeta de Pri\ilegios, nu-

mero 125. Arch. Mun.

Pérez (D. Manuel). Ceramista. —Uno de los alcarracei'os, citado en la

Memoria de los maestros alfareros con distinción de las cinco clases de losa que

hacen dichos maestros. Siglo XVIII.

—

Arch. Mun.

Peña (D. Juan Diego de). Ceramista.—Uno de los que trabajaron loza

fina, citado en la Memoria de maestros alfareros con distinción de las cinco

clases de losa que hacen.... Siglo XVIII. Arch. Mun.

Pichón (Diego). Ceramista.—Uno de los maestros del gremio de alfa-

reros, que floreció en 1742.— Libs. deEscribs. de Cab. Siglo XVIII. Aichi

vo Municipal.

Pino (D. Juan del). Ceramista. -Uno de los que trabajaron loza fina,

citado en la Memoria de los maestros alfareros con distinción de las cinco cla-

ses dolosa que hacen.... Siglo XVIII. — Mun.

PoLiDO (Diego). Ceramista (azulejero). Pagáronsele á 2 mrs. 370 azu

lejos que dió para el cenador que se construía en la Huerta de la Alcoba en

1542.—Hijuela de Gastos del Alcázar. Su Arch.

POLIDO (Juan). Ceramista (ollero).—En la Hijuela de Gastos del Alcá-

zar de II de Agosto de 1542, leemos «á Juan Polido, ollero, de 1120 azule-

jos a 2 mrs. cada vno», ^ic.^Arch. del Alcázar.

4
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PoLiDO (Miguel). Ceramista (ollero).—Dió loza quebrada para el ce-

rramiento de las bóvedas de la Catedral, en 1467.—Lib. de Fáb. Archivo de

la Catedral.

Quixada (Juan). Ceramista (ollero).—Vecino del Barrio Nuevo, de

Triana, en 1534, según consta del Padrón de dicho año.— Carpeta de Privi-

legios, núrn. 125. Arch. Mun.

Rabelo (Ventura). Ceramista.—Uno de los maestros del gremio de

alfareros,'que floreció en 1737.—Libs. de Escribs. de Cabildo. Siglo XVIII.

Arch. Mun.

Ramírez (Alonso). Ceramista (ollero).— «Deve en 8 de Abril de 1573,

2625 mrs en cuenta de la danga de espadas que ha de sacar el dia del Cor-

pus.»— Lib. de Caja, 1570-74. Arch. Mun.

Rein.a. (Bartolomé de). Ceramista (ollero).—Vecino de Triana: consta

su nombre entre los francos del monasterio de San Clemente, en 1534.

—

Carpeta de Privilegios, núm. 125. Arch. Mun.

Rendón (Roque). Ceramista (ollero).—Pagáronsele 684 mrs. por 98

alizares que dió parala obra del palacio del Lomo del Grullo, en 1565.— Hi-

juela de Gastos del Alcázar de dicho año. Su Arch.

Reyes (Fermín de los). Ceramista.—Uno de los maestros del gremio

de alfareros, que floreció en 1760.-—Libs. de Escribs. de Cab. Siglo XVIII.

Arch. Mun.

Ribera (Luis). Ceramista (azulejero).—Pagáronsele «1280 mrs por 80

alisares que dió para una casa del Cabildo en la calle de las Armas,» en 1616.

—Lib. de Fáb. de la Cat. de dicho año. Su Arch.

Ribera ( ). Ceramista (azulejero).— «a ribera por 22 alica-

res a 10 mrs cada vno y 14 mrs de traida....» etc.—láb. de Cargo y Data de

la Fáb. de la Cat., 1590.—Su Arch.

Rico (Cristóbal). Ceramista (ollero).—Vivió en la calle de Confesas,

en Triana, en 1534, según consta del Padrón de dicho año.—Carpeta de

Privilegios, núm. 125. Arch. Mun.

Rico (D. Manuel). Ceramista.—Uno de los que trabajaron loza basta

vidriada, citado en la Memoria de los maestros alfareros con distinción de las

trinco clases de losa que hacen.... Si^lo XVIII.

—

Arch. Mun,
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Rincón (Pedro del). Ceramista.—Uno de los maestros del gremio de

alfareros, que floreció en 1782.—Libs. de Escribs. de Cab. Siglo XVJII. Ar-

chivo Mtm.

Rivera (Luis de). Ceramista.— «Caiidalero de loza.» Véase Romero

(Francisco). Ceramista (ollero).

Rodríguez (Baltasar). Ceramista (ollero).—Véase Rodríguez (Juan).

Ceramista (ollero).

Rodríguez (Bartolomé). Ceramista (ollero).—Vendió en 1467, para

el cerramiento de las bóvedas de la Catedral, varias cargas de labor de olle-

ría.—Lib. de Fáb. Arch. de. la Cal.

Rodríguez (Bernal). Ceramista (ollero). Véase García (Andrés).

Ceramista (ollero).

Rodríguez de Falencia (¿Cristóbal?). Ceramista (ollero). Vecino de

Triana, en 1534, según consta del Padrón de dicho año.—Carpeta de Privi-

legios, núm. 125. Arch. Man.

Rodríguez (Diego). Ceramista.—Uno de los maestros del gremio de

alfareros que floreció en 1760.—Libs. de Escribs. de Cab. Siglo XVIII. A/

chivo Mun.

Rodríguez (Diego). Ceramista (ollero).—Vecino de Tnana. «Pagaron-

sele 240 mrs. por 22 cargas de jarras e cantaros que dio para la capilla del

antigua.»—Lib. de Fáb. de la Cat, 1512. Su Arch.

Rodríguez (Diego). Ceramista (tinajero).—Vivió en la Laguna (Ala-

meda de Hércules), en 1534, según consta del Padrón de dicho año.—Car-

peta de Privilegios, núm. 125. Arch. Mtm.

Rodríguez de Rivera (Diego). Ceramista (ollero).-Vecino de Triana,

fiador, en 1526, de la casa tienda que arrendó en la Especería Diego Polido,

ollero: otro fiador Diego de la Rosa, ollero, vecino de San Pedro.-Lib. II

de Casas, Censos, etc. del Cabildo eclesiástico. Su Anh.

Rodríguez (Domingo). Ceramista.—Uno de los maestros del gremio

de alfareros que floreció en 1760.—Libs. de Escribs. de Cab. Siglo XVIII

Arch. Mtm.

Rodríguez (Francisco). Ceramista (ollero). Vendió varias cargas de
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loza quebrada para el cerramiento de las bóvedas de la Catedral, en 1498.

—

Libro de Fábrica. Su Arch.

Rodríguez (Ginés). Ceramista.— «Maestro de hacer loza,» fiador de la

casa que arrendó en Triana Mateo Izquierdo, bla7íque>'0 de ollería, propia

del Cabildo eclesiástico, en 1608.

En 1621 otro fiador que fue Gerónimo Ruiz, caudalero de loza blanca.

—Lib. V de Hereds. y Pos. de la Santa Iglesia. Su Arch.

Rodríguez (Jerónimo). Ceramista (ollero).—Vecino de Triana: dió

ciertas cargas de jarras y tinajas para rehenchir la bóveda que sustituyó al

caído cimborio.—Lib. de Fáb. de laCat., 1513. Su Arch.

En 1534 continuaba morando en dicho barrio, según consta del Padrón
del mismo año.— Carpeta de Privilegios, núm. 125. Arch. Mun.

Rodríguez (D. Joseph). Ceramista.—Uno de los botijeros, menciona-

do en la Metnoria de los tnaeslros alfareros con dístinciofi délas cinco clases de

losa que hacen.... Siglo XVIII.

—

Arch. Mun.

Rodríguez (Juan). Ceramista (ollero). —Vivió en Triana con su mujer,

casa propia del Cabildo eclesiástico, en 1532; fueron sus fiadores Baltasar

Rodríguez y Gerónimo Rodríguez, olleros, vecinos de Triana.—Lib. II de

Hereds. y Pos. de la Santa Iglesia. Su Arch.

Rodríguez (D. Juan). Ceramista (ollero).- Citado en la Me^nojua de

los maestros alfareros cotí distinción de las cinco clases de losa que hace?i.... Si-

glo XVIII .

—

Arch. Mim.

Rodríguez (D. Juan). Ceramista.—Uno de los alcarraceros, citado en

la Metfioria de los fnaestros alfareros C07i distinción de las cinco clases de losa

que hacen dichos tnaestros. Siglo XVIII.

—

Arch. Mun.

Rodríguez (Juan José). Ceramista.—Uno de los maestros del gremio
de alfareros que florecieron en 1742.—Libsde Escribs. de Cab. Siglo XVIII.

Ai'ch. Mim.

Rodríguez (Manuel). Ceramista (azulejero).—Pagáronsele 208 mara-
vedís por 28 alizares para el Sagrario de la Catedral, en 1561.—Libro de Car-

go y Data. Arch. de la Cat.

Rodríguez (D. Manuel). Ceramista (ollero).—Citado en la Metrioria

de los fnaestros alfarej-os con distmcion de las cinco clases de losa que hacen....

Siglo XVIII.—yl/r/A Mun.
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Rodríguez de Chaves (Pedro). Ceramista (tinajero). —Pagáronsele

468 maravedises «por 36 cargas de loga quebrada» que dió para cerrar la ca-

pilla del Coro de la Catedral, en 1515. -Lib. de Fáb. Arch. de la Caí.

Rodríguez (Miguel). Ceramista (ollero).—Véase Herrera (Miguel de).

Ceramista (ollero).

Rodríguez (Sebastian). Ceramista (ollero).—Vecino en la calle linto-

res, en 1534, según consta del Padrón de dicho año. Caipeta de Privile-

gios, núm. 125. Arch. Man.

Romero (Francisco). Ceramista (ollero).—Vecino de Iriana, vivía casa

propia del Cabildo eclesiástico, en 1610; fiadores Melchor Maldonado, bo-

tijero, y Simón Alonso, ollero: en 1622 otros fiadores, entre ellos hrancisco

de Vtrera, caudalero de loza, vecino de Iriana.

En 1628 entró á vivir dicha casa Bartolomé Moreno, caudalero de

loza: fiador Luis de Rivera, caudalero de loza, también vecino de Triana.—

Lib. V de Hereds. y Pos. de la Santa Iglesia. Su Anh.

Romero (Miguel). Ceramista.—Uno de los maestros del gremio de al-

fareros que floreció en 1782.— Líbs. de Escribs. de Cab. Siglo XVIII. Ai

chivo Municipal.

Ronco (D. JosEPH). Ceramista.-Uno de los que trabajaron loza fina,

citado en la Memoria de los maestros alfareros con distinción de las cinco cla-

ses de losa que hacen.... Siglo XVIII.

—

Arch. A'jun.

Rosa (Diego de la). Ceramista (ollero).—Vecino de San Pedro, en

1534, según consta del Padrón de dicho año.—Carpeta de Privilegios, nu-

mero 125. Arch. Mun .—Véase Rosa (Hernando de la), ceramista (ollero).

Rosa (Hernando de la). Ceramista (ollero).—Mando de Leonor de

Paredes: vivían en Triana, casa propia del Cabildo eclesiástico, en 1555.

fiador Diego de la Rosa, ollero, vecino de Triana.—Lib. III de Hereds. y

Pos. de la Santa Iglesia. Su Arch.

Rosa Arena (I). Joseph). Ceramista.-Uno de los caudaleros de loza

fina, citado en la Memoria de los maestros alfareros con distinción de las cinco

(fiases de losa que hacen.... Siglo XVIII. Arch. Man.

Rosa (Juan de la). Ceramista.-Uno de los maestros del gremio de al-

13
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fareros que floreció en 1713.—Libs. de Escribs. de Cab. Siglo XVIII. Archi-

vo Mim.

Rueda (Sebastián de). Cerami.sta.—Uno de los maestros del gremio

de alfareros, que floreció en 1737.—Libs. de Escribs. de Cab. Siglo XVIII.

Arch. Mun,

Ruiz (Diego). Ceramista (ollero).—Por escritura de i.° de Agosto de

1494, dióse por recibido de lo que le debía Isabel Rodríguez, mujer del vi-

driero Gregorio Rodríguez.—Libro de escrituras de Juan García, 1441-94.

Archivo general de Protocolos.

En 1534 vivía en el Barrio Nuevo de Triana, según consta del Padrón

de dicho ,año.—Carpeta de Privilegios, núm. 125. Arch. Mun.

Ruiz (Francisco). Ceramista (ollero).—Vecino de la Puerta de Triana,

«tras las casas de Pero Xuarez», en 1534, según consta del Padrón de dicho

año.—Carpeta de Privilegios, núm. 125. Arch. Mun.

Ruiz (Jerónimo). Ceramista.—Véase Rodríguez (Ginés), ceramista.

Ruiz (Jorge). Ceramista (ollero).—Fiador con Cristóbal Sánchez, olle-

ro, de la casa que arrendó en Triana, propia del Cabildo eclesiástico, en

1584.—Lib. IV de Hereds. y Pos. de la Santa Iglesia. Su Arch.

Ruiz (Juan). Ceramista (ollero).—Vecino en la calle de Santo Domin-

go, de Triana, en 1534, según consta del Padrón de dicho año.— Carpeta de

Privilegios, núm. 125. Arch. Mun.

Ruiz (Juan). Ceramista (ollero).—Vivió con Juana Martínez, su mujer,

casa propia del Cabildo eclesiástico, en la collación de San Vicente, y debió

morir en el primer tercio del siglo XVI.—Lib. II de Hereds. y Pos. de la

Santa Iglesia. Su A rch.

Salgado (D. Antonio). Ceramista.—Uno de los que trabajaron loza fi-

na, citado en la Memoria de los maestros alfareros con distinción de las cinco

clases de losa gue hacen.... Escribs. de Cab. Siglo XVIII.

—

Arch. Mim.

Salgado (D. Joseph). Ceramista.—Uno de los que trabajaron loza bas-

ta vidriada, citado en la Memoria de los maestros alfareros con distmeion de

las cinco clases de losa que hacen.... Escribs. de Cab. Siglo XVIII.

—

Archivo

Municipal.
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Sánchez (Alonso). Ceramista (ollero). -Véase García (Andrés), ollero.

Sánchez (Benito). Ceramista (ollero). Marido de Beatriz de Morales,

arrendó casa propia del Cabildo eclesiástico, en Triana, en ^ 577 >
^

Antonio de Cuevas, el viejo, platero de oro, vecino de la Magdalena y

que Fernández, ollero, vecino de Triana, en la calle Anc a e an a

Lib. IV de Hereds. y Pos. de la Santa Iglesia.

Sánchez Montero (Cristóbal). Ceramista (ollero).-Véase Valiente

(Pedro), ollero.

SANCHEZ (CRiSTÓBAt). Ceramista (olIero).-Véase Ruiz Gorge), ollero.

SANCHEZ (Diego). Ceramista
'‘Tftlr.árJde te Ta-

so alizares y 50 azulejos y 32 verduguillos para e a tar e

tedral en iba -lib de Adventicios de dicho ano. Arch. déla Cal
tedral en 1554. Lib. ae ao

En se le pagaron 4 reales y
. j j- 1 „

acabar de so ar la libreria.-Lib. de Adventicios de ^ ,

En 1565 surtía de azulejos, juntamente con Roque Hernández, para

Giralda.—Ibid del citado año.

A ^ • frv —Vivía en la collación de San
Sánchez (Fernán). Ceramista (ol )

Filmando Ramos
Isidoro, casas dejo al Cabildo eclesiástico el canOnigo Fernando Ramos,

en 1514.—Lib. Blanco, fol. II 2,
vuelto, zí/z/». ea

\ r-zarnmktT íollero).-7-Véase Sánchez (Pedro),

Sánchez (Francisco). Cei amista ioiier ;

ollero.

SANCHEZ (Gonzai.0). Ceramista (ollero).-Véase Villar (Diego de), co-

rreero.

. „ • . /'niipro') «Por los atanores para los caños
Sánchez (Juan). Ceramista (olleroj. xu

Archivo de

de las bouedas de la iglesia....» (^Czate )

la Catedral.

• e ( Uiarn'i ^^Vecino de San Marcos, citado

entreToTbbetbtef"que mando hacer te ciudad para enviar gen-

entie los lanceros en ei « i

^ayordomazgo de dicho ano.

te al maestre de Santiago, en 1403-

Arch. Mun.

V -4 /niiprn'i —Vivió en lá calle Catalanes, en
SANCHEZ OiiAN)^

dicho áño.-Carpcta de Privilegios, nú-
^ 534 »

según consta del Padrón de di

mero 125. Arch. Aítm.
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Sánchez (Juan). Ceramista (ollero).—Vecino de Triana, casado con

Inés de Vilches, ambos otorgaron escritura de reconocimiento, ante Juan

Pérez, escribano de Sevilla, en 1578, á favor del veinticuatro JuanNúñez de

Illescas, del señorío y propiedad de un tributo sobre dos pedazos de tierra

calma en la vega de Triana.

—

Arch. del Marqués de Castilleja del Cat?ipo.

Sánchez Vachero (Juan). Ceramista.—Con este nombre hállase fir-

mada la interesante pila bautismal de la iglesia de San Pedro, de Carmona,

vidriada de verde, que no dudamos en estimar producto de los alfahares de

Triana en el siglo XV.

Sánchez de Palma (Juan). Ceramista (ollero).—Vivió en Triana, en la

calle de Santo Domingo, el año 1534, según consta del Padrón de dicho año.

— Carpeta de Privilegios, núm. 125. Arch. Mun.

Sánchez (Lope). Ceramista (ollero).—Véase García (Andrés), ollero.

»

Sánchez (Martín). Ceramista (ollero).—Fiador, en 1473, de la casa

que habitaba en Triana Pedro Valiente, tinajero.—Lib. de Hereds. y Pos. de

la Santa Iglesia. Su A^-ch.

Sánchez (Miguel"). Ceramista (ollero).- -Véase Herrera (Miguel de), ollero.

Sánchez (Miguel). Ceramista (¿azulejeror).— «a Miguel Sánchez por

una docena de alizares para las secretas y ])or la traida y pasada de barco

(sic) 148 mrs.»—Lib. de Adventicios de 1586. Arch. de la Catedral.—Véase

Herrera (Miguel de), ollero.

Sánchez (Pedro). Ceramista (ollero).—Arrendó unas viñas cabe las

bandurrias, en Triana, propia del Cabildo eclesiástico, en 1570; fiador Fran-

cisco Sánchez, ollero, en la calle Santo Domingo (Triana).—Lib. IV de He-

redades y Pos. de la Santa Iglesia. Su Arch.

San Pedro (Juan de). Ceramista (ollero).—Vivía en Triana junto al

Castillo. Siglo XVI.—Lib. Becerro. Arch. del CoJivcnio de Santa Clara.

En 1534 moraba en la collación de Santa Ana, de aquel barrio, según

consta del PadrÓ7i de dicho año.— Carpeta de Privilegios, núm. 125. Arch..

Mun.

San Román (Diego de). Ceramista (azulejero).—Pagáronsele «1350

mrs. por 155 azulejos cada vno a 3 mrs y de 40 zarbatillas cada vna a 7 mrs

nuevas,» etc., para las obras del coro de la Catedral, en 1519.—Lib. de Fá-

brica. Arch. de la Cat.
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Santaella (Hernando de) Ceramista (ollero). Vivió en Friana. Fia-

dor de la casa que arrendó en dicho arrabal, propia del Cabildo eclesiásti-

co, Alvaro López, en 1562.—Lib. IV de Hereds. y Pos. de la Santa Iglesia.

Santos (Alonso). Ceramista (ollero).—Vivió en el Barrio Nuevo, de

Triana, en 1534, según consta del Padrón de dicho año. Carpeta de Pri-

vilegios, núm. 125. Arch.Mun.

Santos Rodríguez (Fernando de los). Ceramista.—Uno de los

maestros del gremio de alfareros, que floreció en 1737.—Libs. de Escriba-

nías de Cab. Siglo XVIIl. Arch. Mun.

Santos (D. Manuel de los). Ceramista.—Uno de los que trabajaron

loza basta vidriada, citado en la Memoria de los maestros alfareros con dis-

tincion de las cinco clases de losa que hacen.... Escribs. de Cáb. Siglo XV

^rch. Mnn.

Sepúlveda (Diego de). Ceramista (azulejero).—Recibió «85000 mrs

por libranza de 3 de Agosto de 1657 a cuenta de lo que a de auer por los

asulejos de todos géneros que ba dando para la Sacristía del Sagrario nne

En otras partidas se le llama caudalcro de aculcjos. Lib. de á . e

^ml. Su Arch.

Silva Quan Ignacio). Ceramista.-Uno délos maestros del gremio de

alfareros, que floreció en i737.-Libs. de Escribs. de Cab. Siglo XVIL. /

chivo Mim.

Soto (D. Matías de). Ceramista.-Uno de los caudaleros de loza fina,

citado en la Memoria de los maestros alfareros con distinción de las cinco cía-

^cs de losa que hacen.... Escribs. de Cab. Siglo XVIIL Aich. i jim.

Suárez (Benito). Ceramista (ollero). Vivió en Iriana las mism s t

sas donde moraba Andrés de Chucena, ollero, á mediados e sig o

propias del Cabildo eclesiástico.—Libro III de Heieds. y Pos.

Iglesia. Su Arch.

Suárez (D. Tosé). Ceramista.—uuu .so., - ^

Memoria de los maestros alfareros con distinción de las cinco clases de losa qu.

>‘acen.... Escribs. de Cab. Siglo XVIIl.—rl»/'- Man.

Uno de los cauaaier

Talauera (Baltasar de). Ceramista (ollero). Vecino de "Iriana.

Arrendó casa horno de cocer ollas, propia del Cabildo eciestástico en .509-

-nb. II de Casas, Censos, etc., del Cabildo eclesiástico. Su Arch.
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Tello (D. José). Ceramista.—Uno de los botijeros, mencionado en la

Memoria de los maestros alfareros con distinción de las cinco clases de losa que

hacen..,. Escrib. de Cab. Siglo XVIII.

—

Arch. Man.

Tello (Tomás). Ceramista.—Uno de los maestros del gremio de alfa-

reros, que floreció en 1737.—Lib. de Escribs. de Cab. Siglo Archivo

Municipal.

Texada (D. Lucas). Ceramista.—Uno de los que trabajaron loza fina,

citado en la Memoria de los maestros alfareros con distinción de las cinco cla-

ses de losa que hacen ... Escrib. de Cab. Siglo XVIII.

—

Arch. Man.

Toro (Hernando de). Ceramista (ollero).—Vivió en San Pedro en

^ 534 )
según consta del Padrón de dicho año.—Carpeta de Privilegios, nú-

mero 125. Arch. Mun.

Trigo (D.^ Norica). Ceramista.—Hallase citado su nombre entre los

caudaleros de loza fina citados en la Memoria de los maestros alfareros con

distinción de las cinco clases de losa que hacen.... Siglo XVIII. Arch. Mun.

Utrera (Bartolomé). Ceramista (ollero).—Vivió en la calle de Santo

Domingo, en Triana, en 1535, según consta del Padrón de dicho año.— Car-

peta de Privilegios, núm. 125. Arch. Mun.

Utrera (Francisco de). Ceramista.— «Caudalero de loza.» Véase Ro-

mero (Francisco), ollero.

Vaderas (D. Alejandro). Ceramista.—Uno délos que trabajaron loza

basta vidriada, citado en la Memoria de los maestros alfareros con distinción

de las cinco clases de losa que hacen.... Escribs. de Cab. Siglo XVIII. Archivo

Municipal.

Valiente (Martín). Ceramista (tinajero).—Vecino de Triana, marido

de Beatriz Fernandez. Vendió á Alfonso Rodríguez de Illescas veinte tinajas

para vino, de veinte hasta veinticinco arrobas cada una, por escritura ante

Juan García, en 19 de Diciembre de 1454.— Lib. de escrituras del citado es-

cribano, 1441-94. Arch. gral. de Protocol.

Valiente (Pedro). Ceramista (tinajero).—Vivía en Triana, casa propia

del Cabildo eclesiástico, en 1473. Estuvo casado con Juana Martínez. Pre-

sentó por fiadores á Cristóbal Sánchez Montero, Martin Sánchez y Martín

Fernández Valiente, olleros,—Lib. deHereds. y Pos. de dicho año. Archivo

de la Cat,
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Valladares (Benito de). Ceramista (azulejero). Caudaleio de a

lejos y ladrillos, vecino de Triana. Vendió, en Marzo de 1646 una consid

rabie partida de azulejos de diferentes colores y canti a e g

medianas y pequeñas, etc., para la labor de las dos
^ a

j

y ochavada en el jardín nuevo del cenador.— (Alcázar e evi a.

Valladares (Fernando de). Ceramista (azulejeio).
,

j

cer lo^a. Así se le nombra en el Libro IV de Heredadas y
“

Santa Iglesia.' Marido de Elvira Damiana. En
findores

casa propia del Cabildo eclesiástico en Triana, de que ueron

Tuis Domínguez y Juan de Valladares.
oUcoi-pc; v otros

Pagáronsele rr9,9oa mrs. «por el valor de los

-“'f ; f
“

ladrillos que del se compraron para las obras y reparos c e

ra la venida de Felipe IV.s se

iui'tió también de azulejos para la Sala d
^ M Al-

íci'minó de hacer en 1653.—Libs. de Cargó y »

cazar j de la Cat.

Valladares, el Mayor (Hernando de). Ceramista. -Vease Damián

(Juan), ceramista.

ev rpramista.—Véase Damián
Valladares, el Menor (Hernando d ).

Hilan), ceramista.

Valladares Quan de). Ceramista. Nóm
( [„|gsia. Véase

;a. en el Libro IV de Heredades y
Posesiones de la Santa Igles

illadares (Fernando de), azulejero.

/ 11 ^ Vivió en la calle de Santo

( )• m del Podro,, de dicho año.-
en Triana, en i535i según consta de

Privilegios, núm. 125. Arch. Miui.

( ) ‘^^-'"‘"^rrierixrdrdicho ano.'

mingo, en Triana, en 1535, según consta

rpeta de Privilegios, núm. 125. Arch. Mwi.

Tino de los que trabajaron

Vargas (D. Alejandro
^.^estros alfareros con dís-

a basta vidriada, citado en la Memoria
gjgi^ XVIIL—

Clon de las cinco clases de losa que hacen,...

‘ch. Mun.

.

, Tino de los maestros del gremio de

VAZQUEZ (Francisco). Ceramista. _ Siglo XVIII. Tr-

areros, que floreció en 1764.—Libs. d

00 Mun.

\ r-zArnmiqta —Uno de los botijeros,

Vázquez (Sra. Viuda de Juan). Cera
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mencionado en la Memoria de los ^nuestros alfareros con distinción de las cin-

co clases de losa que hacen.... Escribs. de Cab. Siglo XVIII.

—

Arch. Mun.

Vázquez Quan). Ceramista (ollero).—Vecino de Triana, en la calle

de Santo Domingo. Fiador de la huerta que tomó Francisco Martín, propia

del Cabildo eclesiástico, en 1537.—Lib. III de Hereds. y Pos. de la Santa

Iglesia. Su Arch.

Vázquez (Luis). Ceramista (ollero).—Vivió en Santa Ana, de Triana,

^ 534 >
según consta del Padrón de dicho año.—Carpeta de Privilegios, nú-

mero 125. Arch. Mun.

Veas (Juan de). Ceramista (ollero) —Vecino de Santa Ana en 1534,
según consta del Padrón de dicho año.— Carpeta de Privilegios núrn. 125.

A rch. Mu71 .

Vega (Pedro de la). Ceramista (ollero).—Fiador con Juan Sánchez,

ollero en Triana, de la casa que tomó en arrendamiento Benito Sánchez, es-

partero, en 1548. En 1560 se arrendaron á Luis de Orellana, ollero, y Elvira

de Godoy, su mujer.— Lib. III de Hereds. y Pos. déla Sta. Iglesia. Su Arch.

Velasco (Juan). Ceramista (azulejero).— «Ittem 52,598 mrs que pagó

á Juan Velasco por adeseras y asulejos para el patio del Alcarrazero.»—Li-

bro de Fáb. de la Cat., 1680. Su Arch.

Velazquez (Alonso). Ceramista (ollero).—Vecino de Triana. Dió
ciertas cargas de «jarras e tinajas» para rehenchir la bóveda que sustituyó

al caído cimborio. -^Lib. de Fáb. de la Cat., año 1513. Su Arch.

.
Vicente (Fernando). Ceramista (azulejero).—Pagáronsele 246 reales

8 mrs. por los azulejos alizares que ha dado para el estrado de Rentas.

—

Libro de los gastos que se hacen por mano de Domingo Sánchez veedor de la

Sta. Iglia en la librería y sala de rentas desta Sta. Jglia. 1677. Arch. de la

Cat.—Hay otras partidas análogas.

Vicente (Pedro). Ceramista (ollero).—Véase García (Andrés), ollero.

ViLLALÓN (D. Manuel). Ceramista.—Uno de los que trabajaron loza

basta vidriada, citado en la Memoria de los^ maestros alfareros con distinción

de las cinco clases de losa que hacen.... Escribs. de Cab. Siglo XVIII.

—

Archi-

vo Mun.

Vital (D. Francisco). Ceramista.—Uno de los caudaleros de loza
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fina, citado en la Memoria de los maestros alfareros con distinción de las cinco

clases de losa que hacen..,. Siglo XVIII. Arch. Mun.

XiMENES (Diego). Ceramista (ollero). Vecino de Santa Ana, de 1 liana,

^ 534 >
según consta del Padrón de dicho año. — Carpeta de 1 ri\i egios,

núm. 125. Arch. Mun.

Xuarez (Benito). Ceramista (ollero).— Vivía en Triana, casa propia d

Cabildo eclesiástico, á fines del siglo XVI.-Lib. IV de Heredades y Pose-

siones de la Santa Iglesia. Su Arch.

Zamora (Diego de). Ceramista (ollero). Vivió en Triana, con su m j

casa propia del Cabildo eclesiástico, en 1527.—Lib. II de Here a es y o-

sesiones de la Santa Iglesia. Su Arch.

Zamora (Juan de). Ceramista (ollero).-Vivió en Triana, casa propia

del Cabildo eclesiástico, á principios del siglo XVI, la cual tomaron en

arrendamiento, en 1527 ,
Diego García, ollero, y su mujer, de quienes fue fia

dor Antón García, ollero, vecino de Triana en la calle arga. 1

Hereds. y Pos. de la Santa Iglesia. Su Arch.

Alonso (Hernando). Cerrajero.—Véase Mexia 0iian), cerrajero.

Alvarez (Manüel). Cerrajero.- «a manuel alvarez herajero ig,o64 mrs.

por 6 pesos grandes con sus valanfas en 46 ducados y 30 rs. por 4 @ de pe-

^as y aj rs. de adobio todo lo qual fue para el peso del atún y pescado, etc,.

—Lib. de Caja (fol. men.) 1 570-74- Arch. Mun.

Arciniega (Tomás de). Cerrajero. Véase Muñoz (Andrés), cerrajero.

Arévalo (Juan de). Cerrajero.—Véase Mexia (Juan), cerrajero.

Cruz (Felipe de la). Cerrajero.—Véase Muñoz (Andrés), cerrajero.

Díaz (Rodrigo). Cerrajero.—Vecino del Salvador en 1534, según

consta del Padrón de dicho año.—Carpeta de Privilegios, niim 125. Archivo

Municipal.

Fernández (Joseph). Cerrajero.—En 1798 vivía en la casa núm. 29,

de gobierno, en el Postigo del Carbón, de la cual era fiador Pedro de Rema,

maestro de coches, vecino de la plaza de Santo Tomás, y por ser muy moro-

í
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SO en el pago solicitó D. Manuel Cossío, administrador que era de dicha

finca, que se le deshauciase de ella á 2 de Junio del citado año.- Colee, de
documentos del autor.

Fernández (Juan). Cerrajero.—Véase Mexia (Juan), cerrajero.

González (Juan). Cerrajero.—En 22 de Septiembre de 1702 se le pa-

garon 319 reales por 12 botafuegos de campaña con sus mojarras y serpenti-

nes y unas tijeras grandes para cortar cartuchos para los aprestos que la

ciudad hizo cuando la invasión de ingleses y holandeses.—Carpeta de Pri-

vilegios, núm. 189. Aich. Mun.

González (Pero). Cerrajero.—Vecino de Sevilla, en la collación de

San Gil; fue testigo en la Información hecha por Diego de Medina para pa-

sar á Indias, á 19 de Septiembre de 1555.—Arch. de Indias.

Guzman (Luis de). Cerrajero.—Véase Muñoz (André.s), cerrajero.

FIernández (Pero). Cerrajero.—Véase Mexia (Juan), cerrajero.

Hernando (Maese). Cerrajero. En sábado 6 de Julio de 1549, Maese
Flernando, flamenco, cerrajero, vecino de Sevilla, en la collación del Salva-

dor, por escritura ante Diego Franco, reconoció haber recibido de Deside-
rio dabalión, polvorista flamenco, vecino de Triana, 80 ducados que se ha-

bía obligado á pagarlos por Enrique, flamenco.— Colee, de documentos del

autor.

Lorenzo (Andrés). Cerrajero.—Véase Muñoz (Andrés), cerrajero.

Martín (Juan). Cerrajero.—Vecino del Salvador en 1534, según cons-

ta del Padró?i de dicho año.—Carpeta de Privilegios, núm. 125. Arch. Mun.

Mexia (Juan). Cerrajero.—Vecino del Salvador en 1534, según cons-

ta del Padrón de dicho año.— Carpeta de Privilegios, núm. 125. Arch. Mun.
En dicha collación y en el mismo año moraban los cerrajeros siguientes:

Cristóbal Sánchez.—Juan Fernández.—Juan de Arévalo.—Juan de To
ro.—Pero Hernández.—Pedro de Villatoro.—Maestre Estéban—Juan Sán-
chez.—Juan Ramón.—Hernando Alonso.—Antonio Pineda.

Morales (Andrés de). Cerrajero.—Véase Muñoz (Andrés), cerrajero.

Morera (Francisco). Cerrajero.— Véase Muñoz (Andrés), cerrajero.
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Muñoz (Andrés). Cerrajero.—Fue elegido veedor de su oficio en 21 de

Diciembre de 1691, en unión de Pedro Ortiz. Tomaron parte en dicha elec-

ción los maestros siguientes:

Andrés Lorenzo.—Francisco de Vera. Francisco Moiera. Luis Ro

dríguez.—Andrés de Morales.—Luis de Guzmán.—Bartolomé Romero.—

Francisco Rodríguez.—Alonso Rodríguez.—Felipe de la Cruz. -Juan Xime-

^^^2.—Thomás de Arciniega.—Matheo Pérez.

Papeles impo! iantes, letras D, E, F, G, tom. 3 °, núcíi' lo-

Pascua (Blas de). Cerrajero.—Vecino del Salvador, en i534, según

consta del Padrón de dicho año.-Carpeta de Privilegios, núm. 125. Archivo

Municipal.

Pedro (Maestre). Cerrajero.—Vecino de la Calderería en I 5 .-54 »
se

gün consta del Padrón de dicho año.-Carpeta de Privilegios, ntim. 125.

Arch. Man.

Pérez (Mateo). Cerrajero.—Véase Muñoz (Andrés), cerrajero.

Pineda (Antonio). Cerrajero.—Véase Mexia (Juan), cerrajero.

Ramírez (Juan). Cerrajero.—Véase Mexia (Juan), cerrajero.

Robles (Bartolomé de). Cerrajero. «Pagáronsele 67 rs por el herra

je de un archivo que se hizo paralas escrituras destos alcagares con tres ce-

rraduras de escuadra con sus llaues taladradas y otra cerradura pestilleia y

tres visagras de gusanillo y cuatro aldabones y cuatro visagras para las porte-

zuelas y 16 cantoneras, tres aldabillas las dos con sus escuadras de hierro,

todo con su clauazon y las cerraduras con sus llaues taladradas.» Flijuela

de 1575. Arch. del A Icázar.

Robles (Domingo de). Cerrajero.—Vecino de Sevilla: «se le libraron

por la ciudad seis ducados en cuenta de lo que montasen las guarniciones

y abracaderas y quicialeras que hizo para las ventanas de las casas capitu-

lares en 5 de Mayo de 1563.»—Leg.^" Varios. Casas Capitulares. Letra C.

Arch. Man.

Rodríguez (Alonso). Cerrajero.—Véase Muñoz (Andrés), cerrajero.

Rodríguez (Francisco). Cerrajero. Véase Muñoz (Andrés), cerrajero

Rodríguez (Luis). Cerrajero.—Véase Muñoz (Andrés), cerrajero.
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Romero (Bartolomé). Cerrajero.—Véase Muñoz (Andrés), cerrajero.

Salamanca (Juan de). Cerrajero.—Vecino del Salvador, en 1534, se-

gún consta del Padrón de dicho año.—Carpeta de Privilegios, núm. 125
Arch. Mun.

Sánchez (Cristóbal). Cerrajero.—Véase Mexia (Juan), cerrajero.

Sánchez (Juan). Cerrajero.—Véase Mexia (Juan), cerrajero.

Toro Quan de). Cerrajero.—Véase Mexia (Juan), cerrajero.

Vera (Francisco de). Cerrajero.—Véase Muñoz (Andrés), cerrajero.

ViLLATORO (Pedro de). Cerrajero.—Véase Mexia (Juan), cerrajero.

Ximenez (Alonso). Cerrajero.—Hizo unas rejas para la Albóndiga por el

año 1520. Cítasele en un documento referente ála obra de las rejas que ce-

rraron los arcos bajos de la galería que estuvo unida á nuestras Casas Capi-

tulares.—Leg.° Cabildo nuevo. Obras. Arch. Mun.

Xlmenez (Juan). Cerrajero.—Véase Muñoz (Andrés), cerrajero.

R.A.MÍREZ (Juan). Cincelador.—Véase León (Jorge), dorador.

García (Pedro). Citolero.—V^ecino de calle Redes en 1444, según el

Padrón del barrio de San Vicente de dicho año.

—

Arch. Aíun.

Mármol (D. Juan del). Constructor de claves.—De orden del Rey,

comunicada por el Conde de Floridablanca al Alcaide de los Alcázares,

D. Francisco de Bruna, se le concedieron 500 ducados anuales de pensión

«por su singular habilidad e industria en dicha profesión de que ha visto

pruebas el Rey mismo, sobre las rentas de los Alcázares con la condición de

que habia de tener á lo menos 2 discípulos á quienes enseñase teórica y
prácticamente su profesión, bajo la inspección de la Sociedad patriótica. San
Ildefonso 27 de Agosto de 1779.» —Leg.® Curiosidades. Arch. dcl Alcázar.

Nuestro excelente y docto amigo el Sr. D. Francisco Asenjo Barbieri,

en una de las cartas con que se sirve de favorecernos, dice; «....consta que el

dicho Mármol no era solo constructor de claves sino también de pianos. El

primer piano que se conoció en Santiago de Chile (y que allí se conserva

todavía) tiene la firma de Mármol, y la fecha de Sevilla de 1791. En la mis-

ma ciudad americana se conservadambién otro piano suyo del año 1800.
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con el número de fábrica 973, número que prueba un desarrollo de fa

ción y venta muy extraordinario para aquellos tiempos.»

Enrique (Maestre). Maestro de hacer clavicimbanos.
^

Ma
‘

Violante Rodríguez: vivió en la calle de las Sierpes, casas pi'opia

do eclesiástico, en 1470. Fiador Nicolás Rodríguez, espadero, mando de

Juana Rui^, vecino del Salvador. -Lib. I de Casas, Censos. Heredades, etc.,

del Cab. Eclesiásticó. Su Arch.

González (Cristóbal). Maestro de cofias, bacinetes y guarnecedor de

capacetes.—Vivía en la collación del Salvador en X 479
-

^ ^n/ionar su
Francos del Alcázar correspondiente á dicho año, después de mencionar

nombre se lee «syllero».—Legajo Francos. Arch. del a

Ruiz (Diego). Maestro de cofias, bacinetes y
^Archivo

tes —Vivía en la collación del Salvador en i479--'Fegajo

del Alcázar. '

Velgara (Fernando de).
Alctoí!")" -neos. ....

García (Juan). Cofiero.-Véase Pérez (Manuel), armero.

GokzAeez de Salamanca Ou-'n). Cofiero.-Véase Pérez (Manuel),

armero.

Martínez (Juan). Cofiero. Id. id. id.

Martínez (Nicolás). Cofiero. Id. id. id.

Martínez CatalAn guAN). Cofrero.-Vivié en calle los Torneros,

casa propia del Cabildo eclesiástico, en 1454 -
Lib. I e asas,

redades, etc., del Cabildo eclesiástico. Su Arch.

SANCHEZ guAN). Cofrero.-Vecino del Salvador, según consta del Li-

bro del Pedido de la Moneda, i449-—

Aguilar (Jerónimo). Maestro de hacer coches. -Vivía junto al colegio

de Santo Tomás en el siglo 11N\.-Arch. del Convento de Santa Clara.

Bolaños (Alonso). Maestro de hacer coches.—Vecino de esta ciudad

en 1657, en cuyo año se instruyeron contra él autos ejecutivos por el agente
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de los Alcázares, Rodrigo de Guzrnán, por cobro de 22,000 rrirs., importe de
la renta de una casa que tenía de por vida. Decretóse la ejecución de los

bienes del citado Bolaños como principal, y de Baltasar de los Reyes, maes-
tro del dicho oficio, y de Francisco de Torres, maestro cerrajero, en 22 de
Junio de i65_7.— Leg. Curiosidades. Arch. del Alcázar.

Cabra Bejarano (Joaquín de). Maestro de coches.—En ii de Julio

de 1788 dirigió un memorial al Conde de Floridablanca suplicando inclinase

al Rey á que le concediera la facultad de construir coches sin que pudiese

impedírselo el gremio de fabricantes de aquéllos, como en 1783 se le había

concedido á D. José Rubira, teniendo en cuenta lo que el suplicante había

mejorado el procedimiento de las pinturas, y el buen gusto y elegancia en
su construcción.

El ilustre Ministro devolvió dicho memorial al Sr. Bruna para que infor-

mase, deduciéndose del dictámen de éste que el citado Cabra pertenecía á

la Escuela de Bellas Artes, que se había aplicado á fijar los charoles y al di-

bujo de los coches, y que, reunido á los oficiales del Rubira, había hecho ya
algunos coches ingleses, que, reconocidos, notábanse en ellos gran perfec-

ción. Dicho informe lleva la fecha de 24 de Septiembre de 1788.—Leg. Cu-
riosidades. Ardí, dcl Alcázar.

Gallego (Juan). Constructor de coches. —Hizo un carro largo de 4
ruedas para transportar á Madrid el navio el Santo Key D. Fernando que se

construyó en los Alcázares en 1638, para que D. Felipe IV pasease en el es-

tanque del Retiro.—Leg. Curiosidades. Arch. dcl Alcázar.

, Gómez (Lázaro). Maestro de hacer coches.—Marido de Florencia de
Morales: en 1624 vivía casa propia del Cabildo eclesiástico en calle Jimios
—Lib. V de Hereds. y Pos. de la Santa Iglesia. Su Arch.

Gómez (Pedro). Maestro de coches.—Vivía, en 1709, en la plazuela

del Horno del Sacramento. Fué fiador en dicho año de la casa propia de los

Alcázares que tomó en arrendamiento Pedro García Velasco, como consta

de la minuta de escritura de dicho arrendamiento.— Leg. Curiosidades. Ar-
chivo del A Icázar.

González (Miguel). Maestro de hacer coches.—Arrendó casa propia

del Cabildo eclesiástico, en 1684, en la collación de Santa Catalina.—Libro
VIII de Hereds. y Pos. de la Santa Iglesia. Su Arch.

González (Miguel). Maestro de coches.—Véase Chamorro Quan),
pintor.
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JosEPH (Sebastián). Maestro de hacer coches.-Véase Rivas (Pedro

maestro de hacer coches.

Martín Ferro (Jacinto). Maestro de coches. Fiador de la casa qu

arrendó en Santa Catalina Pedro de Rivera, propia del Cabildo eclesiás ic ,

6n 1625.—Lib. V de Hereds. y Pos. de la Santa Iglesia. Su

Montenegro (Juan Antonio). Maestro de coches.—\ ecino de la ca

lie de la Mar. En 9 de Octubre de 1702 se le pagaron 1798 rea es por e v

íor de la madera que entregó para 12 montajes de campaña coi
, ,

nes cuando la ciudad aprestábase á resistir la invasión de ingleses y

deses.— Carpeta de Privilegios, núm. 189. Arch. Mun.

Reyes (Baltasar de los). Maestro de coches.— ^ éase Bolano (

so), maestro de hacer coches.

Rivas (Pedro de). Maestro de hacer coches^Natuial
sielo

27 años, vecino de San Miguel.- Padrones 1691. Escnb. de a n . g

XVII. Lib. P. Tomo 27. A/////.
. también

En la misma collación vivía el año citado

«maestro de hacer coches, casado, natural de Marchena, de 40 anos,

loe. cit.

, 1 «F1 Rev ha sido informado que
Rubira (I). José). Maestro de coches. ^ Go nimu

n. Josef Rubira veziuo de esa ciudad e Individuo de su -^“^en
“ ^ ^

;

ra corr motivo de haverse aplicado a la .^rqu,lectura y escultura y a

'Udios, emirrendió la fabrica de un coche como obra propia

de las Nobles Artes cuya invención pertenece d “

de las partes de la matemática y que hablen o sa i o
„erfeccion

mucha exactitud y pintado y barnizado el coche con a
1 • p !

de stierte que se tubo por de Fabrica Inglesa' se le ™'
„„ esle

cuitad por el Cabildo de esa Ciudad
^^o enVolio so-

motivo, buscó algunos muchachos que f

Irre buenos principios y que quaiido su .
y enseñan-

yor auge se le han embargado todos los f

conjurados
za de los Jovenes a instancia del Grem. d

^ exclusiva de hacer ma-
en la ruma de Rubira por conservarse en la tacima

los coches, como ignorantes del dibujo. Y entre tanto ilue S. M toma un

resolución general que destierro de una vez para siempre ^emejan es abusos

que tienen d todo genero de Artes y Oficios en el abysmo de la '8"°™™

y de la torpeza en perjuicio conocido de la Causa pub ica. Ha resuelto que

se le desembarguen desde luego sus efectos al citado Rubira y no se le ira-
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pida con pretexto ni motivo alguno el libre exercicio de su fabrica de coches

y la enseñanza en ella de los Jovenes que quieran aprehender.... etc. S. Ilde-

fonso Septiembre 1783.—El Conde de Floridablanca.—Sr. D. Gonzalo

Josef Trivino.»—Leg. Curiosidades. Anh. del Alcázar.

Ruiz (Francisco). Maestro de coches.—Vi\ía en la Plaza de Santo

Tomás, según consta en la minuta de escritura de arrendamiento de una casa

del Alcázar otorgada en favor de D.^ María de Silva, viuda de Cristóbal

Pardo, á 17 de Junio de 171(1, de quien fué fiador.—Leg. Curiosidades. Ar-

chivo del A Icázar.

Ruiz (Francisco). Constructor de coches.—Nómbrase maestro de ha-

cer y guarnecer coches en los autos ejecutivos que entabló contra D. Fer-

nando de Hoyos, Contador de los Reales Alcázares, en Julio de 1736, para

que le pagase la hechura de un foslón ó forlón que le había mandado hacer.

Leg. Curiosidades. Arch. del Alcázar.

Trovares (D. Miguel). Maestro de coches.—Vivía junto á San Acá-

sio, en 1741, según consta del recibo de 35 pesos en oro que le expidió el

receptor de los Reales Alcázares, en que se le remataron los álamos de los

dichos Alcázares.—Leg. Curiosidades. Arch. del Alcázar.

Torizes (Bartolomé de). Maestro de coches.— «Maestro de hacer

coches. Vivió en la plazuela de Santa Catalina: fiador de la casa que arren-

daron en San Ildefonso, propia del Cabildo eclesiástico, Isabel Sánchez,

librera, y D.^ María Guerrero, su nieta, en 1613.»—Lib. Vde Hereds. y Pos. de

la Santa Iglesia. Su Arch.

UcLÉs (Felipe de). Maestro de coches.—Fué fiador del Beneficiado

Aloso Ruiz Carrasco, de una casa de los Alcázares que éste tomó en arren-

damiento, como consta de la minuta de escritura otorgada en 9 de Mayo de

1710.—Leg. Curiosidades. Arch. del Alcázar.

Zapata (Alonso). Maestro de hacer coches.—En 1655 se remataron

en él los suelos de los carros para las fiestas del Corpus.—Escrib. de Cabil-

do. Siglo XVII. Letra C. Tom. 12. A/ch. Mim.

Alexo (Pedro). Colchero.—Vecino de Sevilla en la collación de Santa

Marina;- testigo en la información que para ir á Indias hizo Sebastián An-

drés. 1576.

Arana (.4ntón de). Colchero.—Véase Cisneros (Juan de), entallador.
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Avilés (Rodrigo de). Colchero.-Vecino de
f

según consta del Padrón de dicho año.— Carpeta de Pnvi egios, • o-

Arch. Mlin.
, -n.- ^ /I- TTcm-

Vivían en dicha calle, y en el mismo año,
“'f7

“
bar, Alonso de Villalobos, jFrancisco? de Madrigal y An n

Basares (Pedro de). Colchero.-Véase Cisneros Quan de), entallador.

Batiel (Alonso). C°>chero.-Vivi6 en la collaci6n_del

el Padrón de la moneda forera de aquel barrio, 57

leg. 506. Arch. Alan.

Carrera (Juan de), Colchero.-Vk^^en la Crus

según consta del Padrón de dicho ano. ‘ I

Arch. Adun.

^ V rnirhero —Véase Cisneros (Juan

Cantalapiedra (Hernando de). Co

de), entallador.

Castieeo (Rodrigo del). Colchero.-Vease Roche Qaan), arcabucero.

Castro (Juan). Colchero.—

T

uvo en
Enteros a^la

XV, el Mesón de los Angeles, «en la ca
^

Raveta,» propio del Cabildo eclesiástico.

chivo de la Caí.

Cauallero (Sebastián). Colchero.-Vivió

p“iieg¡os, nil-

ón 1 534, según consta del Padr<»t de dicho ano. Carpeta de g

niero 125. Arch. Mun.

Qolvndor Citado entre los balles-

Cyd (Alfón). Colchero.-Vecino d
al Maestre

teros en el que mandó hacer la Ci ^
. , ~ j

de Santiago en i4o3.-Lib. Mayordoniazgo de dicho ano. A,d,. Mun.

•n WT A 1 lo rn Vivía en la calle del Puerco en 1534, se-

íChason? (Juan). Colchero. \ ivia e
,

•
-i tn/im tí>c Ar-vj /

. , _ rompin de Pnvileeios, num. 12^. cir-
gun consta del Padrón de dicho ano.— Carpeta ae s

chivo Mun.

Escobar (Diego de). Colchero.-Véase Avilés (Rodrigo de), colchero.

Espada (Juan de). Colchero.-Véase Cisneros Onan de),^ entallador.
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Fernández (Alfonso). Colchero.—Vecino del Salvador, según consta

del Libro del Pedido déla Moneda de 1450. Filé de los que no pagaron el

pecho para las dos galeas que se armaron para traer el pan á esta ciudad en

dicho año.

—

Arc/i. Mtin.

Ferrández (Antón). Colchero.—Vecino del Salvador. Citado entre los

ballesteros en el Padró?i que mandó hacer la Ciudad para enviar gente al

Maestre de Santiago en 1403. Vivía en 1442, pues se le encuentra citado en

un Padrón de aquel año de los vecinos del Salvador.—Véase el Libro Ma-

yordomazgo y Padrón de vecinos délos años citados. Arch. Mun.

García (Luis). Colchero.—Vecino de Omnium Sanctorum en 1534» se-

gún consta del Padrón de dicho año.—Carpeta de Privilegios, núm. 125, Ar-

chivo Mun.

González (Alfón). Colchero.—Vecino del Salvador. Tuvo un censo

sobre casa propia del Cabildo eclesiástico, en San Pedro, en 1436.—Libro I

de Casas, Censos, Hereds., etc. Arch. de la Cal.

González (Bernabé). Colchero.—Véase Martínez (Alonso), cendalero.

González (Diego). Colchero.—Vivió en San Nicolás. Consta en el Li-

bro del Pedido de 1449.

—

Arch. Mun.

González (Francisco). Colchero.—Vivió en San Nicolás, según cons-

ta del Libro del Pedido de 1449.

—

Arch. Mun.

González (Gonzalo). Colchero.— Citado en el cuaderno de Contias

correspondiente al barrio de Francos en el año de 1433, con los siguientes;

Alonso Martínez, pichelero.

Antón García, joyero.

Micer Centín, joyero.

Alonso González de Córdoba, joyero.

Juan García Albani, joyero.

Juan González, latonero.

Siguen en este cuaderno las listas de francos, por familiares de los aba-

des, nombrándose entre ellos á «Grauiel Gonzales Orebse joyero,» terminan-

do con los de las atarazanas, entre los cuales se citan á

Juan García, pichelero.

González Suárez, joyero.

Juan Ruiz, broslador.
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González (Juan). Colchero.-Cítasele en t\ PadrÓJi ^t los «vecinos e

moradores de la collación de San Andrés....
MeLeio

ficieron por nrandado de la dicha cibdad Alfon Ferrandea de Me^arep

Veintiquatro de la dicha cibdad e Juan jDaquirmr Jurado e a ic

este año del Nacimiento de nro. Saluador Ihuxpo. de i435 -»

Nómbranse además los siguientes artistas industria es.

Juan González, broslador.

Miguel López, cuchillero.
. rinndp

Entre los francos por la moneda, esto es, por tra
g- ^

aquélla se fabricaba, cítase á Martín Fernández, talla or.

XV. Arch. Mtm.

González (Teresa). Colchera.—Vivía en San Nicolás, según consta

del Libro del Pedido de 1449.—

González (Manuel). Colchero.-Véase Martínez (Rui), cendalero.

González (Manuel). Colchero.-Tuvo ”
Cabildo, en la collación del Salvador, casa que fué mezquit y

ballestilla. Siglo XV.-Lib. II de Casas, Censos, etc. Arch. de la Cat.

\r* ‘A or» follíición ócl SctlvSedor

González (Manuel). Colchero^- tv •

en 1467.—Lib.I de Casas, Censos, Hereds., etc.,

\ /^ 1 uorn Vivió en la collación de la Magda-
Hoces (Francisco de), o c .

arrendamiento
lena en 1525, en cuyo ano fue A.ador de q Hereds. y Pos. de
Isabel García, propia del Cabildo eclesias ic

la Santa Iglesia. Su Arch.

Chico (Diego de). Colchero.-Véase Cisneros Quan de), entallador.

Jerónimo (Miguel). Colchero.-Véase Cisneros guan de), entallador,

ir rlr* Sevilla, collación de Sant
I.ÓPEZ (Santiago). Colchero.-Vecm

Eorenzo, testigo en información que pa

en 1576. -43-2— Ramo Arch.de Indias.

T A A i'Tttam') Tolchero.—Vivió en la Laguna (Alameda
López de Areazan a^N). Colche

año.-Carpeta de
de Hércules), en 1534, según consta át\P

Privilegios, núm. 12^. Arch. Mun.

Madrigal (iFrancisco?). Colchero.-Véase Aviles (Rodrigo de), col-
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Maldonado ( ). Colchero.—Véase (iarcía de Quadros (Alon-

so),. ballestero.

Martínez de Palma (Alonso). Colchero.—Vivió casa mesón propia

del Cabildo eclesiástico en Santa Catalina, en 1468.—Lib. I de Casas, Cen-

sos, Hereds., etc., del Cabildo eclesiástico. Su Arch.

Martínez (Antón). Colchero.—Citado en el «Padrón de las Contias

délos vecinos de S. Marcos» de 1435, unión de Alonso López, pintor del

atarazana.—Padrones del siglo XV. Anh. Mtm.

Martínez (Pedro). Colchero.—Véase Martínez (Rui,), tejedor cendalero.

Melgarejo (Francisco). Colchero.—Fiador de la casa que vivía en

calle Gallegos, Diego Dorta, maestro de «fazer ¿gujas?», propia del Cabildo

eclesiástico, á principios del siglo XVI. -Lib. 11 . de Hereds. y Pos. de la

Santa Iglesia. Su Ai-ch.

Mesa (Alonso de). Colchero.—Vecino en la calle Juan de Burgos en

1 534, según consta del Padrón de dicho año.—Carpeta de Privilegios, nú-

mero 125. Arch. Mun.

Morales (í'rancisco de). Colchero.—Véase Lara (Diego de), tejedor

de buratos.

Morán (Diego). Colchero.—Marido de Catalina García, reconoció de-

ber 1,400 mrs. á Alfon Condiul, trapero, por ciertos paños que le compró. 14

Julio 1480.—Lib. de escrituras de Juan García. Arch. general de Proiocol.

Véase Real (Antonio del), pintor.

Muñoz (Antón). Colchero.—Marido de Antonia López, arrendó casas

propias del Cabildo eclesiástico, en calle Gallegos, en 1437.— Lib. I de Casas,

Censos, Hereds., etc., del Cab. eclesiástico. Su Arch.

En Noviembre de 1474 volviéronse á arrendar dichas casas, vacantes

por muerte del Muñoz, á Benito Fernández, espadero, vecino del Salvador,

marido de Ana Rodríguez Vidal.

Muñoz, (Ferrand). Colchero.—Vivió en calle Gallegos á fines del siglo

XV, por cuanto en 1510 estaban ya arrendadas á Andrés Sarro, platero. En
1531 vivía en ellas Francisco Fernández, de quien fué uno de sus fiadores

Gregorio Ximenez, tejedor de oro y seda, vecino de la Magdalena.—Libro II

de Casas, Censos, etc., del Cabildo eclesiástico. Su Arch.
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Nicolás (Micer). Colchero.— Estaba enterrado en la claustra de

caballeros en la capilla de Santo Tomás de la iglesia vieja. Había muerto en

1401.—Lib. Blanco. Arch. de la Caí.

Núñez (Alonso). Colchero.—Véase Cisneros (Juan de), entallador.

Núñez (Diego.) Colchero.-Fiador de la casa que vivía en la Plaza de

San Francisco 'Alón so García, tintorero, propia del Cabildo ec esi s ico, e

^532.—Lib. II de Hereds. y Pos. de la Santa Iglesia. Su Are i.

Núñez (Pedro). Colchero.-Alcaide de los de su oficio, según la escri-

tura de arbitraje otorgada entre él y Juan de Piedrahita á 4 de

H94.-Libro de escrituras de Juan García, 1441-94. Arch. general de Proto-

colos.

Palacios (Diego). Colchero.-Vivió -casa propia

•ico en San Juan de la Palma, á fines del siglo XV 6 comienzos de XVI por

cuanto en 1507 se arrendaron á Juana Saldana, de quien fue a

Monardes, librero. jSerla padre del famoso médico sevillano. Libro

Casas, Censos, etc., del Cabildo eclesiástico. Su Atci.

Paxaeon (Rodrigo Alonso). Colchero.-Véase Cisneros Quan de),

entallador.

RA.M1REZ avAN). Colchero. -Vivid en la calle del Dormitorio de San

Pablo en 1534, según consta del Padrón de dicho ano.-Carpeta de Priv

gios, número 125. Arch. Miin.

RodrIggez (Alonso). Colchero.-Vecino de San Martin -gún el^
drón que de este barrio mandó hacer la Ciudad en 1435- a.

Martín (Antón), id.—Padrones antiguos. Arch. Man.

Rodríguez (Bernal). Colchero.-Véase Ortega (Juan), sillero.

Ruiz (Alonso). Colchero.-Véase Martines (Alonso), tejedor cendalero.

Rmz (Diego). Colchero.-Vivia en la collación de San Lorenzo con su

mujer, Leonor Ruiz, casa propia del Cabildo eclesiitstico en 1473-L.bro I

de Hereds. y Pos. de dicho año. Arch. de la Caí.

SANCHEZ (Bartolomé). Colchero.-Véase Cisneros guan de), enta-

llador.
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Sánchez (Cristóbal).—Hállase citado su nombre en un cuaderno in-

completo que parece padrón de los vecinos de Sevilla en 1484, según el cual

moraba en la calle de las Armas y estaba ausente de Sevilla en dicho año.

Tal vez sea el mismo que vemos citado en el Padrón de 1534 entre los veci-

nos de la collación de San Vicente —Padrones siglo XV y Carpeta de Privi-

legios, núm. 125. Arch. Mun.

Sánchez (Miguel). Colchero.—Vecino del Salvador; tuvo un censo

sobre casas del Cabildo eclesiástico en San Juan de la Palma, en 1422. Há-

llase citado su nombre entre la gente que debía ir por Sevilla á la tala de la

vega de Granada en 1438.—Libro I de Casas, Censos, etc., del Cabildo

eclesiástico, y del Mayordomazgo Mayor de Sevilla de dicho año. Archivo

Mimicipal y de la Cai.

San Román (Juan de), Colchero.— Gallego, de veintiséis años, vecino

de San Ildefonso. Padrones 1691.— Escrib. de Cab., let. P, tomo XXVII.

Arch. Mun.

Segura (Luis de). Colchero.—Vivió en San Román en 1534, según

consta del Padrón de dicho año.— Carpeta de privilegios, núm. 125. Archivo

Municipal.

Valverde ( ). Colchero.—Vivió en la calle Catalanes en

1534, según consta en el Padrón de dicho año.— Carpeta de Privilegios, nú-

mero 125. Arch. Mun.

Villalobos (Alonso de). Colchero.—Véase Avilés (Rodrigo de), col-

chero.

VíLLALpBOS (Antón de). Colchero.—Véase Avilés (Rodrigo de), col-

chero.

Villalobos (Diego de). Colchero.—Vivió en el barrio del Duque en

1534, según consta del Padrón de dicho año.—Carpeta de Privilegios, nú-

mero 125. Arch. Mun.

Rodríguez de Olmedo. (Alonso). Coracero.—Véase Rodríguez de

Olmedo Quan), mallero y coracero.

Rojas (Cristóbal de).—Coracero.—Vivió en la calle de Santiago, se-

gún consta del Padrón de dicho año.—Carpeta de Privilegios, número 125.

Arch. Mun.
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^

Correero^--Alc^

/eut"o“StonL . la ciudad quejándose de que J.didn

Josef, „>aes.ro coletL, ejecutaba obras del ofioo ¿ec—

^

Debe notarse que en dicho documento se
Sevilla.- Es-

ros, oficios que antes eran distintos. Véanse

cribanías de Cab. Siglo XVIII. Tom. 67. Arch. Mun.

ACP6N (DtEGo). Correeto.-Véase I.6pee (Andrés), platero (orebse).

j Cota Mnrffn citado en una nó-

Alpón (Diego). Correero.-Vec.no de
^

mina de Fraficos de los Alcázares y Atarazanas, fe ^

nombra á Esteban Fernández, de la misma collaci n.

gios, núm. 125. Arch. Mun.

Qa nadaron 600 mrs. por una honda

Alfonso (Diego). Cotreero.-Se 1 ...
Marmolejo, Procura-

que hizo á su costa por mandado de P
castillo

dor mayor de la ciudad, «para el ^
nuestro señor.» Refiérese

de Triana para lo recobrar para el seruici

^ Sidonia. 21

á las parcialidades del Conde de Arcos y

de Marzo de 1466.—Lib.Mayordomazgo
de 14 5-

^ c. M^írido de Beatriz Ruiz; vivió

Alonso, el ?m(o (Diego). Correer

^ ]a Palma, en i44i--l-i-

cas.a propia del Cabildo ¿b eclesi.istioo. Su Arch.
Pro I de Casas, Censos, Hereds., etc., del Ua

ALG4KEZ (Aleón). Correero.-Véase López (Ferrand), platero (orebse).

ALV4HEZ (PEOKO). Coirceio.-Alcalde de^os d^ ^cio co„M
dríguez, en 1477, según consta de

j^^on los monarcas «que seles

3 de Octubre del dicho ano, por la cuc
5^^

guardasen los privilegios, prohibiend q

examinado y que los
‘^'”™^^^'""“^““c"nchas, látigos, petrales y timbra-

ren que era anejo á su profesión el h
vendiesen

güeros, los Reyes les permitían hacer aquello con la q

por sep.arado, autorizando á los veedores de los corree i

minar dichas obras.» — Tumbo i.®, fol. 26.3.

Antonio ( ) Correero.-Véase López (Pedro), correero.

ATiEN-gu (Juan be). Correero.-Vivla en la collación del Salvador,
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4

casa propia del Cabildo eclesiástico, en 1473.—Lib. deHereds. y Pos. de di-

cho año. Arc/i. de la Cat.

Bergete (Antón). Correero.— Véase García (Alonso), correero.

Bermudo (Francisco Antonio). Correero.—Véase Alcocer (Manuel

de), correero.

Bernal (Pedro). Correero.—Nombró por su personero á Nicolás Esto-

to, á 21 de Abril de 1494.—Lib. escrituras de Juan García, 1441-94. Archi-

vo general 'de Protocol.

Cañedo (Juan de). Correero.— Otorgó escritura de préstamo de 8 fa-

negas de trigo en favor de Pedro Rodríguez de Guadalajara, á 28 de Abril

de 1494.—Lib. de escrituras de Juan García, 1441-94 Archivo general de

Protocol.

Cardona (Cristóbal). Correero.—Véase Rodríguez (Martín), sillero.

Castro Quan de). Correero.—Véase Villas (Diego de), correero.

Delgado de Estrada (Juan). Correero.—Véase Alcocer (Manuel de),

correero.

Díaz (Diego). Correero.—Véase García (Alonso), correero.

Díaz (Rui). Correero.—Véase Sánchez (Bartolomé), correero.

Escobar (Francisco de). Correero.—Véase Ribera (Juan de), sillero.

Estéban (Juan). Correero.—Véase López (Ferrand), platero (orebse).

Fernandez (Diego). Correero.—Véase Díaz Quan), sillero.

Fernandez (Estéban). Correero.—Véase Pérez (Manuel), armero.

Fernandez (Francisco). Correero.—Véase Fernández (Pedro), co-

rreero.

Fernandez (Pedro). Correero.—Vecino de Sevilla, en la collación de

Santa María, citado en la nómina de Francos de los Alcázares y Atarazanas

en 1479, unión de Juan Muñoz de Caballa, vecino de San Martín, de Al-

fonso Ruiz y Martín Rodríguez, vecinos de San Martín, y de Francisco Fer-

nández, en la collación de San Lorenzo.
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Fernández ((Martín). Correero.—Compráronse e oo r

^
enviar con ciertas armas al castillo de Encinasola, en 140

inazgo de dicho año. Arch. Mun.

Fernández (Mateos). Correero.—Vecino de San Marcos,
^

los ballesteros en el Padrón que mandó hacer la ciuda para en
Archi-

Maestre de Santiago en iqos.-Lib. Mayordomazgo de dicho an .

vo Mtin.

Fernandez (Pedro). Correero.—Véase Sánchez (Bartolomé), correero.

Fernandez (Pedro). Correero.-Vecino
de^Salvado^^^^^

S““ ^eds. y ¿s. de la Santa Iglesia.

Su Arch.

(García de). Correero.-Véise Villas (Diego de), correero.

Frías (Fernando de). Correero.-Vivla «n
los, casa propia del Cabildo eclesiástico,

j j n f
l^ro de Hereds. y Pos. de dicho año. Aich. c

García (Ade6n). Correero.-Véase LOpez (Arrdrés), platero (orebse).

García (Alonso). Corre_ero.-Vec.no
^

Archivo
consta del Padrón de dicho año. Carpe o

wLban en la misma collación y en el mismo

fos: Diego López, Cristóbal de Morales, Diego D.az y Antón berg

García (Juan). Correero.—Véase López (Andrés), platero (

^ , -j Aza rntilina García; había ya miier-

Gómez (Juan). Correero.-Marido de
Cabildo

o en 1442, por cuanto en dicho ano arren ‘

hallamos citado en el

eclesiástico en San Juan de la Palma y era
Censos, Here-

adrón de vecinos de San Martín en 1435-
e

'

//r Mcsia V Mun.
Oades, etc, del Cab. eclesiástico. Archs de

correero.

En 6 de Febrero de 1443 se arrendaron á Alfón Koar.g

Vivió en 1^2 7, casa propia

Gómez Quan). Correero de hilo
^ ¿iena.-Lib. II de Ca-

del Cabildo eclesiástico, en la collación de la Magdaien

Censos, etc. Arch.de la Caí. i6
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Gómez (Pedro), Correero.—Marido de Leonor Rodríguez: arrendaron

casa propia del Cabildo eclesiástico en la collación de San Ildefonso, en

1453.— Lib. I de Casas, Censos, Hereds., etc. Arch. de la Cat.

CÓNGORA (Juan de). Correero.— Su mujer vivía, en 1515, en la calle

«que sube a la quadra para la cárcel», casa propia del Cabildo eclesiástico.

— Lib. II de Hereds. y Pos. de la Santa Iglesia. Su Arch.

González (Antón). Correero.—Véase López (Andrés), platero (orebse).

González (Bartolomé). Correero.—Véase López (Andrés), platero

(orebse).

González (Rui). Correero.—Véase Rodríguez (Juan), dorador.

CuiLLÉN (Juan). Correero.— Véase Guillén (Pedro), correero.

CuiLLÉN (Pedro). Correero.—Marido de Leonor Martínez: arrendaron

casa propia del Cabildo eclesiástico en San Juan de la Palma en 1470. Fia-

dor Juan Guillén, su hermano, vecino en la misma collación.—Lib. I de Ca-

sas, Censos, Hereds., etc. Arch. de la Cat.

Hidalgo (Fernando). Correero.—Vivía en la Carretería, casa propia

del Cabildo eclesiástico, á principios del siglo XVI.—Lib. de Hereds. y Po-

sesiones de la Santa Iglesia. Su Arch.

Hojeda (Juan de). Correero.—Véase Sánchez (Bartolomé), correero.

López (Diego). Correero.—Véase García (Alonso), correero,

López (Martín). Correero.—Fué enviado por Sevilla como espingar-

dero, en 1503, para guardar la ciudad de Cádiz, en unión de otros veinti-

nueve individuos, entre los cuales se mencionan á Pedro Núñez, correero, y
á Fernando ¿Baruan?, pintor.—Lib. Mayordomazgo, 1503. Arch. Mu?}.

López (Pedro). Correero.—Vecino del barrio de la Mar.—Padrón del

siglo XV. Leg. 506. Arch. Adim.

Cítanse además los siguientes nombres:

Juan Rodríguez, armatostero.

Antonio,..., correero pobre. ,
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Quadros (Alfonso de), ballestero.

Cabra (Pedro de), id.

Antonio
,
ballestero esta catino.

García (Pedro), id.

Carmena (Juan de), id. <

Marchena (Juan de), id.

Sánchez (Mateo), id., vecino en calle Triperas.

Suárez (Diego), id., id.

Rodríguez (Cristóbal), sillero, vecino en la calle del Cadahorco

Sánchez (Juan), sillero, vivió en la «hasera de sant francisco.»

Ferrández (Pedro), espadero, id. id.

Gómez (Pedro), guarnimentero, id. id.

^amora (Alfón de), espadero, id. id.

González (Ferrand), afinador, vecino en calle Catalanes.

Toledo í'Alfón de), dorador, id. id. id.

Pineda (Francisco de), cuchillero, id. id. id.

Villegas...., cuchillero, vecino en la Pajería.

García (Martín),'" violero, id. id.

Seuilla (Francisco de), platero, vecino en calle Tintoi es.

Martín...., platero, id. id.

López (Pedro). Correero.-Vivió en San Vicente: consta su nombre en

‘ ‘Copia de la gente que fue con Pero Vázquez al cerco de Menda la
q ^

l«"ie partió de Alcala del Rio en (hay un claro en el origina

)

aib. Mayordomazgo de dicho año. Arch. Mnn.

Martin <Antón). Correero.-Véase Rodríguez (Alonso), colchero.!

Martínez (Cristóual). Correero.-Véase Martínez (Alonso), tejedor

csndalero.

Martínez (Diego). Correero.—Véase López
(Andrés), platero (orebse).

' Mesa (Gonzalo.de). gorreero.-En 1489 vivía en la collaci^^^

Esteban,
y del Padróti de vecinos de aquel barrio, en e ci a ,

^tie tenía los bienes siguientes:

Vna canaria (¿esclava de?) 8000 mrs.

el tercio del molino de Camargo 40°° ma-
En este documento aparece además el nombre de Juan Rodríguez, m

llero.

Montemavor (Alonso de). Correero.-Marido de Isabel

Vivió casa propia del Cabildo eclesiástico, en calle Genova, en 14
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de sus fiadores, Andrés Fernández, platero.—Lib. I de Casas, Censos, He-
redades, etc

,
del Cabildo eclesiástico. Su Arch.

El citado Monteinayor fue requerido para ir á la tala de Málaga con el

pendón Real de esta ciudad en ¿1455?, según consta del Padrón (sin fecha)

de vecinos del barrio de Génova, que mandó hacer la ciudad con aquel ob-

jeto. Arch. Mun.

Morales (Cristóbal de). Correero.'—Véase García (Alonso), correero.

Morales (Francisco de). Correero.—Vecino del Salvador. Arrendó
casas á Jerónimo Rodríguez, agujetero, en 28 de Agosto de 1480.—Libro
de escrituras de Juan García, 1441-94. Arch. gral. de Protocolos.

Morales Quan de). Correero.—Vivió en la Laguna (Alameda de Hér-

cules) en 1534, según consta del Padrón de dicho año.— Carpeta de Privile-

gios, núm. 125. Arch. Mun.

Morón (Luis). Correero.—Uno de los fiadores de la casa que vivió en

calle Gallegos Gonzalo Hernández, latonero, propia del Cabildo eclesiástico,

en 1533. Fué otro de los fiadores Bernaldo de Ribera, espadero.—Lib. II de

Hereds. y Pos. de la Santa Iglesia.—Su Arch.

Muñoz de CAgALLA Quan). Correero.—Véase Fernández (Pedro), co-

rreero.

Núñez (Pedro). Correero.—Véase López (Martín), correero.

Ortiz (Francisco). Correero.—Véase Torre (Antón de la), dorador.

Rodríguez (Alfón). Correero.—Véase Gómez (Juan), correero.

Rodríguez (Bartolomé). Correero.—Marido de Martina Rodríguez.

Vivieron casa propia del Cabildo eclesiástico en 1473, en Saii Lorenzo. Fia-

dor, Pedro Ferrández, campanero, marido de Catalina Ferrández, vecinos

de San Lorenzo. Lib. de Casas, Censos, Hereds., etc., del Cabildo ecco.

Su Arch.

Rodríguez (Diego). Correero.—Vivió, con su mujer Catalina Rodrí-

guez, casa propia del Cabildo eclesiástico en calle déla Mar, en 1475.

En 1483 fué arrendada á Francisco López, correero, y á su mujer Isabel

Gutiérrez.—Lib. I de Casas, Censos,Hereds., etc., del Cabildo ecco. Su^/r/r.

Rodríguez (Gaspar). Correero.—Vecino de Santa María, según consta

del Libro del Pedido de la Moneda de 1450.

—

Arch. Mun.
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Rodríguez de Góngora (Juan). Correero.—Véase Sánchez (Bartolo

^é), correero.

Rodríguez (Juan). Correero.—Véase González (Pedro), vidiiero.

Rodríguez (Martin). Correero. —Véase Fernández (Pedro), correero.

l

Rodríguez (Pedro) Correero.—VéaseÁlvarez (Pedro), correero.

Rodríguez (Pedro). Correero.— «tiene las casas que ouo teni^ G

lien correero a la correria....» Fines del siglo XV.—Lib. II de Casas, ens ,

stc., del Cabildo eclesiástico. Su Arch.

Ruiz (Alfonso). Correero.—Véase Fernández (Pedro), correero.

Sánchez (Alfonso). Correero.—Véase Rodríguez
(Juan), vidriero.

SANCHEZ (Antón). Correero.-Véase Martínez (Rui), tejedor cendalero.

Sánchez (Bartolomé). Correero.—Vivió en el Saltador. E ‘

"a de Francos del Alcázar (siglo XV) y en el titulo ^ ^^^tro
paueses e otras cosas de su oficio,» consta este nom re

*^ayor, en unión de los siguientes;

Juan Rodríguez de Góngora, vecino de San Juan.
„ Tmn

Pedro Fernández, hijo de Estéban Fernández, vecino de a J

Juan de Hojeda, vecino del Salvador. Arch. del Alcáz

.

Sánchez, d Mofo (Bartolomé). Correero -Vecino del SaWad^oL^ja

¡O del anterior? Citado en una Nómina, sin fecha (sig »

Alcázar. Trabajó en unión de

Ruy Díaz syllero, vecino del Salvador.

Juan de Hojeda, id., id.

Juan de Góngora, id., id.

—

Arch. del Alcázar.

Sánchez (Cristóbal). Correero.—Véase
González (Pedro), vidriero.

Sánchez (Juan). Correero.-Vecino del Salvador en '^34; segim cons

del de dicho año.-Carpeta de Privilegios, numero 125.

Municipal,

Sánchez (Pedro). Correero.—Véase Villas (Diego de), correero.

San Vicente Quan de). Correero.—Piador de la casa en q
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Alfón Martínez de San Vicente, trotero, propia del Cabildo eclesiástico, en

la collación de la Magdalena, el año 1473.—Lib. de Hereds. y Pos. de dicho

año. Ai'ch. de la Cat.

SuAREZ (Juan). Correero.—Véase Pérez (Manuel), armero. '

Vázquez (Antón). Correero.—Véase Villas (Diego de), correero.

Vázquez (Martín). Correero.—Vecino de San Martín, según consta

del Libro del Pedido de la Moneda de 1450.

—

Arch. Mun.

Villas (Diego de). Correero.—Vecino del Salvador: consta su nom-

bre en la «Copia de los 1000 peones e 300 ballesteros e los 650 lanceros que

Seuilla mando pagar por 12 dias a 40 mrs el espingardero e a 35 mrs el ba-

llestero e a 31 mrs el langero por carta e mandado de la Reyna ntra Sra para

yr en seruicio del Rey ntro Señor al Real quel tiene asentado en tierra de

moros.... etc.» Martes 30 de Mayo de 1486.

En dicho documento se citan los artífices siguientes:

«Juan...., correero, fijo de Luis rodriguez, correero, vecino al Salvador.

Antón Vázquez, correero, vecino en calle de la Mar.

Gonzalo Sánchez, ollero, vecino de Triana.

Pedro Sánchez, correero, fijo de aP Ruis, correero, vecino de S. Martin.

Cristóbal de Prado, espadero, vecino del Salvador.

Bernal Garda, alfombrero, vecino al horno de la ¿cestoja?

Juan de Castro, correero...., etc.

Martin López, guarnimentero, vecino del Salvador.

Cristóbal de Carauaca, texedor de sedas, vecino de S. Bartolomé.

Alonso Martínez, ollero, vecino de Triana.

Diego Fernandez, bolsero, vecino del Salvador.

Gómez de Mesa, pintor, vecino de id.

Miguel Alfonso, espadero, vecino de S. Lorenzo.

Sancho, frenero, vecino del Salvador.

García de Perrera, correero, barrio de Francos.»

Lib. del Mayordomazgo de Sevilla. 1486.

—

Arch. Mun.

Alfón (Juan). Cuchillero.—Citado en un cuaderno incompleto que pa-

rece Padrón de los vecinos de Sevilla en 1484, según el cual moraba en la

calle Ancha de San Vicente.—Padrones siglo XV. Arch. Mun.

Alonso (Ferrand). Cuchillero.—Véase González (Pedro), pichelero.

Abalén (Alexandre). Cuchillero.—Vecino del Salvador en i534> se-
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gún consta del Padrón de dicho año.—Carpeta de Privilegios, número 125

Arch. MtmArch. Mun

¿Aña? (Andrés de). Cuchillero.—Vecino del Salvador en 1534» según

consta del Padrón de dicho año.— Carpeta de Pri\ilegios número 125.

chivo Mun.

Almoguera (Bartolomé de). Cuchillero. Vivía en 1562 casa propia

del Cabildo eclesiástico en calle de las Sierpes.—Lib. III de Here s. y ose

siones de la Santa Iglesia. Su Aj'cJi.

Alvo (Juan). Cuchillero.-Marido de Isabel María. Arrendaron casa

propia del Cabildo ecclesiástico en la Cerrajería, en 1673.11a o
,

nal, maestro cuchillero en calle de las Sierpes.—Lib. VIH ® ere s. y o

sesiones de la Santa Iglesia. Su Arch.

Baena (Antón de). Cuchillero.

—

Véase Cisneros (Juan de), entallado

Balera (Niculas'de). Cuchillero.-Vecino del Salvador en 1534, se-

gún consta del Padrón de dicho año.—Carpeta de Privilegios, numero. -5.

^^ch. Mun.

Ballesteros (Pedro). Cuchillero.- «Pedro

^•nolado quarenta achas a real sele deuen quarenta rs. aran

*-cgajü referente ála invasión de ingleses y holandeses en 1702.

Biivilegios, número 189. Arch. Mun.

Banda (Gonzalo de la). Ctichillero.-ViviO en la

Santiago, según el Padrón de la moneda forera del ano 157

a^ntiguos, leg. 506. Arch. Mun.

Barco (Pedro del). Cuchillero.—Véase Cerdeño (Diego), platero.

Bernal (Diego). Cuchillero.—En 1524 arrendó
‘

Sánchez
casa propia del Cabildo eclesiástico, en que había vivicPo

^

1 g

-ainero.-Lib. II de Casas, Censos, etc., del Cabildo cclesu^tico Su^
Consta como vecino del Salvador en i 534 ,

según el Pad,on de

ano.— Carpeta de Privilegios, núm. 125. Archivo A/un.

Bernal (Isidro). Cuchillero.—Véase Alvo Juan), cuchillero

Bernalde (Diego). Cuchillero.-Marido de Antonia Ponce,
^

‘^información que hizo en la ciudad de Sevilla, como vecino de ella, para



128 CUCH.—CUCH.

pasar á Indias Rodrigo de Morales, en 155 7.—(43—2-^ N.° i.° Ramo 15.

Arch. de Indias,

Catres Quan de). Cuchillero.—Véase García (Francisco), armero.

Cea (Andrés de). Cuchillero.—Vivía, en 1515, en la calle de las Sier-

pes, casa propia del Cabildo eclesiástico; fiador, Diego García, cuchillero,

vecino del Salvador.

En 1520 se arrendó á Francisco Sánchez, bordador, y á Luisa Ordóñez,

su mujer; fiador Juan Bernal, sillero.

Colín (Maestre). Cuchillero.—Véase Martínez (Alonso), tejedor cen-

dalero.

Cornejo (Juan). Cuchillero.—Natural de Sevilla, de 20 años, vecino de

la calle del Tiro. Padrones de 1691.- Escrib. de Cab. Siglo XVII. Letra P.

Tom. 27. Arch. Mim,

En la misma calle vivía Francisco Romero, espadero, natural de Sevilla,

casado, de 41 años.—Ibid. Loe. cit.

Corral (Bartolomé del). Cuchillero.—Vivió á la calle de las Sierpes,

según el Padrón de la moneda forera del año 1572.—Padrones antiguos,

leg. 506. Arch. Mtm.

Cruz (Pedro de la). Cuchillero.—Véase Roche Quan), arcabucero.

Delgado (Alonso). Cuchillero.—Marido de María Morales. Arrendó

casa propia del Cabildo eclesiástico en calle de las Sierpes, en 1557. Fiado-

res, Pedro del Barco, cuchillero, y Juan Vela, latonero.—Lib. IV de Here-

dades y Pos. de la Santa Iglesia. Su Arch

Delgado (Alonso). Cuchillero.—Véase Cerdeño (Diego), platero.

Díaz (Francisco), Cuchillero.—Vecino del Salvador. Fiador de la casa

que arrendó en calle Abades Gonzalo Montañés, propia del Cabildo ecle-

siástico, en 1577.— Lib. IV de Hereds. y Pos. de la Santa Iglesia. Su Arch.

—Por libramiento de 24 de Octubre de 1584 se le dieron 4000 mrs., por-

que los gastó en las casas que vivía, que eran del Cabildo.— Lib. de Fá-

brica. Arch. de la Cal. >

Díaz (Rui), Cuchillero.—Vivió en la calle de las Sierpes, casa propia
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del Cabildo eclesiástico, con su mujer (i), á fines del siglo XV ó principios

del XVI, por cuanto en las mismas empezó á morar Sebastián de Quesada,

puñalero, con su mujer Beatriz Fernández, en 1524» siendo fiadores de este

último Gutierre de Sant Sebastián y Gaspar de Padilla, brosladores, el cual

la tomó en arrendamiento en 16 de Abril de 1538; tuvo por fiadores á Fran-

cisco Moreno y Jorge Ruiz, brosladores.—Lib. II de Hereds. y Pos. de la

Santa Iglesia. Su Arch.

Díaz (Rui). Cuchillero.—Vivía en calle Arqueros, una casa del Cabildo

Catedral, en 1504.—Lib. deFáb. Su Arch. (Tal vez sea el citado antes.)

Durán (Francisco). Cuchillero.—Véase Martín (Francisco), cuchillero.

Dürán (Joseph). Cuchillero.—Arrendó por su vida y por la de su hijo»

del mismo nombre y apellido, de edad de catorce años, casa en la ca

la Mar, propia del Cabildo eclesiástico, en 1662.

Por ausencia del dicho se remataron en Alonso de Ortega, maestro car

pin tero de lo blanco, el año 1669.—Lib. VIII de Hereds. y Pos. de a

Iglesia. Su Arch.

Fernández de Valladolid (Diego). Cuchillero. Vivía

calle de las Sierpes, una casa propia del Cabildo eclesiástico.-Lib. de hie-

^cdades y Pos. de dicho año. Arch. de la Cat.

Fernández el Mo^o ¡Juan). Cuchillero. Véase Alonso (Miguel),

' saltador.

Ferrández (Antón). Cuchillero. -Véase Alonso (Miguel), esmaltador.

Ferrández (Domingo). Cuchillero.—Véase Alonso (Miguel),

tador.

Ferrández (Gonzalo). Cuchillero.-Vecino del Salvadór, según cons-

ta del Libro del Pedido de 1449.

—

Arch. Miin.

Ferrández (Juan) Cuchillero.—Vivió en calle de las Sierpes, casa pro-

propia del Cabildo eclesiástico, en 1425- ^ , r- coc Cf-n-

En 1457 se arrendó i Nicolás Martínez, sillero.-Lib. I de Casas, ce

sos, Hereds., etc., del Cabildo eclesiástico. Su Arch.

/ \ ^ lo nml recibió cic íiprcncliz á Síinclio

(1) En la escritura de 26 de Julio de 1494 ) P
c le Tmn Gar-

, T 1 1 .1» Ríhera —Lib. de escrituras de Juan uar-
Martin, consta que su mujer se llamaba Isabel de K •

1441.^4^ Arch. Gral. de Proiocol.
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Ferrández (Luis). Cuchillero.—Vivió en la calle Juan de Burgos en

1 534) según consta át\ Padrón de dicho año.— Carpeta de Privilegios, nú-

mero 125 .

—

Archivo Mun.

Ferrández (Ñuño). Cuchillero.—Véase Martínez (Alonso), tejedor

cendalero.

Flores (Ignacio). Cuchillero.—Memorial dirigido á la Ciudad en 1669,

pidiendo le concediera licencia por seis meses para usar de su oficio mien-

tras que mandaba por su título á Madrid, donde se había examinado. Dice

que llevaba tres años de trabajar en Sevilla, en las casas de Manuel Acosta,

difunto, sin haberse ausentado.—Escrib. de Cab., siglo XVII, letra C. Archi-

vo Mun.

Fortigosa (Alonso María). Cuchillero.—Véase Martínez (Alonso),

tejedor cendalero.
K

García (Bartolomé). Cuchillero.—Vecino del Salvador. Consta^ su

nombre en el Cuaderno de las Confias del Pedido de la Moneda de 1443,

correspondiente á dicha collación; en el mismo asiento se lee: «et non se fa-

lla tal orne en la collación nin en otra parte nin bienes suyos et dicen que

mato vn orne e se fuyo el e su mujer et auia de pagar 155 mrs.» -Lib. Ma-
yordomazgo de 1493 y siguientes. Aí'ch. Mun,

García (Diego). Cuchillero.—Vecino del Salvador en 1534, según cons-

ta del Padrón de dicho año.—Carpeta de Privilegios, número 125. Archivo

Municipal.

García Quan). Cuchillero.—Véase Godínez (Juan), joyero.

García (Marcos). Cuchillero.—Vivió en la collación de Omnium Sanc-

torum en i 534 >
según consta del Padrón de dicho año.—Carpeta de Privile-

gios, núm. 125. Arch. Mun.

Gómez (Diego). Cuchillero.—Véase Valdeuieso (Hernando de), pintor.

González (Bartolomé). Cuchillero.—Vecino del Salvador. Consta su

nombre en el cuaderno del Pedido de la Moneda de 1443, correspondiente

á dicha collación.—Lib. Mayordoraazgo de 1493 y siguientes. Arch. Mun.

González (Benito). Cuchillero.— Véase Sánchez (Sancho), cuchillero.
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González (Juan). Cuchillero.—Vecino del Salvador. Citado entre los

lanceros en el Padrón que mandó hacer la Ciudad para enviar gente al Maes

Ve de Santiago, en 1403.—Lib. Mayordomazgo de dicho año. Arch. Mun.

González (Lope). Cuchillero.—Véase Ortega (Juan), sillero.

Guarrido (Bartolomé). Cuchillero.—Vecino del Salvador en i534>

según consta del Padrón de dicho año.— Carpeta de Privilegios, núm. 5

Arch. Mun.

Gutiérrez (Juan). Cuchillero.-Véase Martín (Francisco), cuchillero.

Habrahem (Maestre). Cuchillero.—«En la copia délos moros franco

vecinos e moradores de Seuilla mandados guardar por caita de nra
^ ^

^^ey,» que va inserta en la Nómina de Francos de los Alcázares i 4 >

leemos: «Maestre habrahem albañi cochillero.» Carpeta de rivi g >

naero 125. Arch. Mun.

Heredia (Diego). Cuchillero.—Vecino de Sevilla, en la ca

Sierpes, y uno de los testigos que figuran en los autos sobre ‘
.

agua de la Colegial del Salvador, en 1569, en cuya fecha a se

años de edad.-Leg."" Aguas de Corporaciones religiosas. Are i.

Hernández (Andrés). Maestro de hacer cucMtos, púnate

Vecino de Sevilla, collación de Sant Salvado, g
^ -Ronin

Que hizo Bernabé López para pasar á Indias. 5 0^-3 \^l

2.® Arch. de Indias.

Hojeda (Blas). Cuchillero.—Vivía en la calle de las Sierpes, una casa

del Cabildo Catedral, en i 499.-Lib. de Fábrica. Su Aren.

Ji.MÉNEz Peñalosa (FRANCISCO). Cuchillero.—Mando ®
^

Marta de los Ríos. Vivió casa propia del Cabildo ec esi
“ ^ ^ ,

Sierpes, en x668.-Lib. VIII de Hereds. y Pos. de la Santa Iglesia. Arele.

Lara (Antonio de). Cuchillero.-Vi.uó^en ja
jel

casa que arrendó en dicha calle Francisc ^
»

Tp-ipcia Su Arch
Cabildo ecco.-Lib. VIII de Hereds. y Pos. de la Santa Iglesia. Su Ah!,.

ARA (PEDRO de). Cuchilkro.-*Auscnte, “‘"f'
lerpe.» Padrón para enviar gente ála ^
. de Cab., sig. XVII, let. P, tora. XXVI. Areh. Mun.

en
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Vivía en la misma calle Domingo Rodríguez, también cuchillero, natu-

ral de Valencia de ¿Buenbuey?, de veinticuatro años.—Ibid. loe. cit.

Logroño Quan de). Cuchillero.—Vecino en calle de las Sierpes, se-

gún el Padrón de la moneda forera de 1572. — Padrones antiguos. Leg.° 506.

Arch, Mun.

López (Juan). Cuchillero.—Vecino del Salvador en 1534, según consta

Padrón At. dicho año.— Carpeta de Privilegios, número 125. Archivo

Municipal.

López (Miguel). Cuchillero.— Véase González (Juan), colchero.

Luxan (Juan). Cuchillero.—Vecino del Salvador en 1534, según cons-

ta del Padrófi át dicho año.—Carpeta de Privilegios número 125. Archivo

Municipal.

Madrid (Jerónimo de). Cuchillero.—Vecino en calle de las Sierpes,

según el Padrón de la moneda forera de 1572.— Padrones antiguos. Legajo

506. Arch. Mun.

Madrigal Qerónimo de). Cuchillero.—Véase Salas (Francisco de),

bordador.

Martín (Bartolomé). Cuchillero.—Véase Sánchez (Diego), vainero.

Martín (Cristóbal). Cuchillero.—Vecino del Salvador en 1534, según

consta del Padrón de dicho año.—Carpeta de Privilegios, núm. 125. Archivo

Municipal.

Martín (Diego). Cuchillero.—Había ya muerto en 1534. Su viuda, Ca-

talina Ruiz, vivía en la collación del Salvador, según el Padrón de dicho año.

—Carpeta de Privilegios, núm. 125. Arch. Mun.

Martín (Francisco). Cuchillero.—Fué elegido veedor de su oficio en

21 de Diciembre de 1691, en unión de Manuel de Mesa. Tomaron parte en

dicha elección los maestros siguientes:

Juan Gutiérrez.

Francisco Durán.

Juan de los Ríos.

Manuel Sánchez.

Papeles imporiantes, tom. III, letras D, E, F, G, núm. 10. Arch. Mun.
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Martín (Gonzalo). Cuchillero.

—

Véase Ruiz (Alonso), cuchillero.

Martín Quan). Cuchillero.—Vecino del Salvador en 1534, según cons-

ta del PadrÓ7i de dicho año.—Carpeta de Privilegios, núm. 125. Aich. Mim.

Martin (Rodrigo) Cuchillero.—Vecino del Salvador en i534>segin

consta del Padrón de dicho año.—Carpeta de Privilegios, num. 125-

Mimicipal.

Martínez (Alonso). Cuchillero.—Véase Ortega (Juan), sillero.

Martínez (Antón). Cuchillero.—Véase Ortega (Juan), sillero.

Martínez (Bartolomé). Cuchillero.-Véase Alonso (Miguel), esmal

tador.

Martínez (Ferrand). Cuchillero.—Vecino del Sa va or,

^
Sr. Cardenal (¿Cervantes?). Consta en el Libro del Pedido e I449 -

Municipal.

Martínez (Juan). Cuchillero.—Vivía en 1512 en la (^Ilación

vador.—Libro Racional de Títulos del Monasterio de Santa au a.

Martínez (Juan). Cuchillero.—Vivió en calle de

pías del Cabildo eclesiástico, en 1495. Había antes mora o

« Rodríguez, sillero. En 1538 presento por
y® |e,a^uchillero^

nero mando de Costanza Rodríguez e a Alexand
Aripsiástico

Vivió al Salvador., -Lib. II de Casas, Censos, etc., del Cabildo eclesiástico.

Su Arch.

Morales ( ).
Cuchillero.-Vecino en calle de as

según el Padrón de la moneda forera de 1572.—Padrones an iguos,

506. Arch. Mun)

Sierpes

Legajo

Morales (Francisco de). Cuchillero. -Véase Cisneros (Juan de), en

tallador.

MuRoz (Bartolomé). Cuchillero.-Vecino del Salvador o» ' 534 ,
seg™

consta del Padrón de dicho año.- Carpeta de Privilegios, nun . 5 -

^tinicipal.

NúNez (Benito). Cuchillero.-«Natural de Zafra, de

‘Hciano; vivió en calle de las Mozas., PadrOn para enviar gente a la fron
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tera de Portugal en 1665.—Escrib. de Cab.° siglo XVII, letra P, tomo XXVI.

Arch. Miin.

En la calle de las Sierpes vivía Francisco Núñez, también natural de Za-

fra, tal vez hermano del anterior, cuchillero, de veintinueve años, y Andrés de

Ojeda, del mismo oficio, natural de Sevilla, de cincuenta años.—Ibid. loe. cit.

Núñez (Francisco). Cuchillero.—Véase Núñez (Benito), cuchillero.

Ojeda (Andrés de). Cuchillero.—Véase Núñez (Benito), cuchillero.

Pedrosa (Antonio de). Cuchillero.—Véase Roche (Juan), arcabucero.

Pineda (Alfonso de). Cuchillero.—Llámanle otras veces García de

Pineda (Alfonso).—Véase García (Nicolás), armero.

Pineda (Francisco de). Cuchillero.—Véase López (Pedro), correero.

Quesada (Sebastián de). Cuchillero.—Vivió en el Salvador en 1534»

según consta del Padrón de dicho año.—Carpeta de Privilegios, núm. 125.

Arch. Man.

Quiñones (Juan de). Cuchillero.—Vivió en el Salvador en 1534, según

consta del de dicho año.—Carpeta de Privilegios, núm. 125.

—

Ar-

chivo Mii7iicipaL

Ríos (Juan délos). Cuchillero.—Véase Martín (Francisco), cuchillero.

Rodríguez (Alonso). Cuchillero.—Vivió en las Siete Revueltas en

1572, según el Padrón de la Moneda forera. Trabajaban con él Mora, obrero,

y Estéban Díaz.—Padrones antiguos, leg. 506. Arch. Mun.

Rodríguez (Domingo). Cuchillero.—Véase Lara (Pedro de), cuchillero.

Ruiz (Alonso). Cuchillero. «Antona Sánchez, mujer de Alonso Ruiz,

cuchillero, tiene tres tiendas juntas» en calle de las Sierpes, propias del Ca-

bildo eclesiástico: 1490.

Rematáronse en Gonzalo Martín, cuchillero. Vivió en calle de las Sier-

pes en 1522; fiador, Juan Martín, cuchillero. Lib. II de Casas, Censos, etc.,

del Cabildo eclesiástico. Su Arch.

Ruiz (Bartolomé). Cuchillero.—Vivió en la calle de las Sierpes. Dió

fe, juntamente con su obrero Cristóbal Ruiz, de la muerte de Hernán Már-
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quez, ante el escribano Manuel de Segura, en 20 de Abril de i 533 -
Aichívo

gf'al. de Protocolos.

Ruiz DE LAS xÍguilas (Francisco). Cuchillero. Recibió de D. Juan

Angulo, mayordomo de Sevilla, 425 pesos escudos poi el \alor de 130 p

sanas y 40 alabardas, á precio de 2 pesos escudos y medio ca a >, q

hizo para las prevenciones tomadas por Sevilla en defensa de la invas

ingleses y holandeses, «que están a la vista de las costas de n a uc ^ 1

tiembre 22 de 1702.—Arch. de Privilegios, carpeta 189. Aici.

Ruiz (Ginés). Cuchillero.-Vivió en el Salvador en '534, según consta

del Padró?iát dicho año.—Carpeta de Privilegios, núm. 125.

Sánchez de Béjar (Alonso). Cuchillero. Véase Rodríguez (J . ),

vidriero.

Sánchez (Benito). Cuchillero.—Véase Martínez (Rui), tej

d alero.

Saííchez (Manuel). Cuchillero.-Véase Martin (Francisca), cuchillero

;SAnc„ez> be BON.LLA (Maex.n). CnchUiero.^.^ivia

Sierpes, casa propia del Cabildo eclesiástico, 4

sos, Hereds. etc., del Cabildo eclesiástico. Su Arch.

o A N Véase Sánchez (Martín), cu-

Sanchez Navarro (Martin). Cuchillero,

chillero.

TVT -Acá Tnés iMaiía? Arrcnduron
Sánchez (Martin). Cuchillero.—Mand

.

'

casa propia del Cabildo eclesiástico, en calle de las I , 5

I de Casas, Censos, Hereds. etc ,
del CaM/o -“

En el libro de escrituras de Juan Garc (4
Moriana arrendó

el cual Isabel Rodríguez, mujer
“‘‘'''I"

^'^Xz^Navarro, cuchW en
casas en la calle de las Sierpes á un Martin San

'455, que tal vez fuera el mismo á que se

general de Protocolos.

, -,1 -ntA nnder con otros sus parientes, á

Sánchez (Sancho). Cuchillero.—Dió p ,

I^enito González, cuchillero, para representar os

J^^^J^ g^al. de Protocol.

1461.—Lib. de escrituras de Juan García, i 44 ^ 9

, •„ Vivió en la Puerta de Triana. Fia-

Santa María (Pedro). Cuchille™,

dor, en 1627, de la casa que arrendó S
¿gHereds.yPos.de la Santa

P^s, propia del Cabildo eclesiástico. Lib.

%^esia. Su ylrir/L
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Telles (Francisco). Cuchillero.— Dirigió un memorial á la Ciudad en

1790, pidiéndole un año de término para que, teniendo tienda abierta, pu-

diese adquirir los medios para examinarse de su oficio.—Escrib, de Cab., si-

glo XVIII, tomo LXVUl. Árch. Mun.

Valera (Alexandre de la). Cuchillero.—Véase Martínez (Juan), cu

chillero.

Valera (Andrés de). Cuchillero.—Vecino en calle Limones según el

Padrón de la moneda forera de 1572.—Padrones antiguos. Leg.® 506. Ar-

chivo Municipal.

Vázquez (Juan). Cuchillero.—Vecino de Sevilla, casado con Catalina

Vázquez. Otorgó testamento en la nao Trinidad, capitán Rodrigo de Gata-

furda, en el golfo de Nueva España, á 7 de Enero de 1543, y debió morir el

mismo día. Parece que era natural de Jaén; declara deber «balones de acero

y hierro platina y a maestre Martin espadero que vive en la Carretería 4 mue-
las de piedra y una espada....» Su hija mayor, Mari Vázquez, nombró albacea

á Juan Ponce, dorador.—Nota del Sr. Belmonte.

Vázquez (Juan). Cuchillero.—Vecino del Salvador en 1534, según cons-

ta del Padrón dt dicho año.—Carpeta de Privilegios, núm. 125. Arch. Mun.

Vernal (Isidro). Cuchillero.— «Natural de Almonte de 38 años vivió

encalle de las Sierpes.» Padrón para enviar gente á la frontera de Portugal

en 1665.—Escrib. de Cab., siglo XVII, let. P, tora. XXVI. Arch. Mim.

ViLLASANTE (....) Cuchillero.— Vivió en el Salvador en 1534, según

consta en el Padrón de dicho año. Carpeta de Privilegios, núm. 125. Archi-

vo Municipal.

Villegas (....) Cuchillero.—Véase López (Pedro), correero.

XiMÉNEZ Peñalosa (Francisco). Cuchillero.— «Natural de Linares en

Jaén 40 años de edad, vivió a la calle de la Sierpe.» Padrón para enviar

gente á la frontera de Portugal en 1665.—Escrib. de Cabildo, letra P, tomo
XXVI. Arch. Mun.

Yqaguirre (Domingo de). Cuchillero.—Véase Roche (Juan), arcabu-

cero.

Zarco (Juan), Cuchillero.— Vivió al Salvador en la calle de las Sierpes;
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Banda (Gonzalo de t.A). Daguero y cuchillero.
^on

lejamos cit. á la pág. 127 pe™
letetestigoí^que declararon

iatos recientemente encontrados.—Fue uno
fnmnso áe Bl Pi-

-n la información para pasar á Nueva
duLd en 9 de Junio

Guzmán de Alfarache, que tuvo lugai
j3adajoz, donde ha-

1607. Según confesión propia era natural d
también

bía conocido al padre de Mateo Alemán «puede aber 55 J
' 1 , . / . A Arch Gral. de Indias.
i los abuelos del ilustre escritor.—(43'°‘ii'

Delgado (Nicolás). Daguero.—Vecino Chirinos,
A-renal. Testigo en la información que hizo pai

>613 -(44-1-'-^®) n.” i.-Eamo ii.-Arch. Gral. de Indias.

t:' Vprino en la collación de San Miguel;

Fereandez (Juan). Dapero.--Vec

Sonsta su nombre en la Nómina de los
Mavordomaz-

^«aestre de Santiago en servicio del Rey en iqoó.-Ub- oe y

go de dicho año. Arck. Mun.
__Véase Ortega (Juan),

En 1425 continuaba morando en dicho b

Sillero.

tp T-» Vecino de Triana. Hállase citado

Ferrandez (Martín). Daguero.-Ve
^

sntre los ballesteros de dicho barrio que a
dicho año Ar-

a. la Vega de Grauada en iqsS.-Lib.
Mayordomazgo de dicho

chivo Mun,

Gómez (Pedro). Daguero.—Uno de los testigos presentes al leque
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miento que Fray Bernardo hizo á D. Diego López de Haro, señor de Viz-

caya, en la hora de su muerte, para que otorgase codicilo hallándose en el

cerco de Algeciras. Traslado del referido codicilo fecho en 29 de Junio

era de 1348.— Carpeta de Privilegios núm. 169. Arch. Mun.

León (Fernando de). Daguero.—Véase Alonso (Miguel), esmaltador.

Aguilar (Diego). Dorador.—En 26 de Agosto de 1572 se le libraron

2.210, mrs. por dos cerraduras doradas con sus adereqos todo dorado que
dió para las puertas del Cabildo alto.—Lib. de Caja (fol. men ) 1570-74.

fol. 242. Arch. Mun.—Véase Rodríguez (Juan), guarnicionero.

Aguilar (Felipe de). Dorador.—Vecino en la collación del Salvador,

en la calle del Hospital de San Sebastián, según consta del Padrón de la

moneda forera de dicha collación en el año 1572.—Padrones antiguos -

Leg. 506. Arch. Mun.—Véase Guerrero (Juan), dorador.

Aguilar (Francisco). Dorador.—Vecino de Sevilla, en la collación

de S. Salvador. Fué testigo en la información que hizo para ir al Perú,
IG t

^ ^

Alonso Guillén, 1622.—(44-2-—) n.® i.-Ramo 22.—Arch Gral. de Indias.

Aguilar (Jacinto de). Dorador.— Maestro dorador, soltero, natural

de Sevilla, de 36 años. Padrón de 1691.—Escribs. de Cab." sigl. XVTI. Le-

tra P, tom. 27. Arch. Mun.

Alcázar (Francisco). Dorador.—Por cinco días que trabajó esta se-

mana (lunes 14 de Junio al sábado 19) 12 rs. y medio.—Lib. de Cargo y
Data 1563. Arch. de la Cat.

Alvarez (Gabriel). Dorador.—Véase Machado (Diego), dorador.

Aragcn (Juan de). Dorador y estofador.—En 1676 se le dieron ¿por

las religiosas de S. Clemente? unas casas en la plazuela de las Carnicerías.

—MM. SS. del Sr. Gómez Aceves. Bib. de la Soc. Econ.

Arévalo (Cristóval de). Dorador.—Vecino de Sevilla en la collación

de S. Juan de Acre. Fué testigo en la información que hizo para ir á In-

192
dias Ana Benitez en 1631.—(44-3-—) n.® i,—Ramo 33. Arch. Gral. de

Indias.

Arguelles ó Arguello (Juan Bautista). Dorador.—Vecino de Se-
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villa, en la collación de la Magdalena. Fué testigo en la información que

para ir á Indias hizo Francisco de Bonilla en i599-'“(43'4’ijl

19. Arch. Gral. de Indias.

Parécenos será el mismo nombrado Bautista Aiguello que íiguia co

nio testigo en la información que para ir á México hizo Melchora de Baez

en ibo3.— (43-5-^) n.® i.—Ramo 80, Loe. cit.

Arguello
( ). Dorador.—«A Bargas y arguello en cuenta de

lo que hacen de los lados del retablo 16 ducados.» Así leemos en e

Cargo y Data del año 1563.—El primero citado pudo ser el mismo que

otras veces se nombra entre los pintores llamado Francisco de Vargas.

Arch. de la Cal.

Auuila (Lorenzo de). Dorador j^estofador. Vecino de esta ciudad,

otorgó un poder á favor del procurado^ Juan de Rivas Sánchez y ante e

escribano Francisco Romero en 9 de Febrero de 16^%.— Colección de o-

ciimentos del autor.

Pernal (Fadrique). Dorador. -Vivió en la calle que ya de la Iglesia

á la Calderería Vieja. Cítase en el Padrón de los vecinos del barrio de San

Lorenzo, que tienen armas de fuego en 1665 «para socorrer la frontera de

Pregenal en las invasiones que el rebelde de Portugal intentase acei en

ella.» «Declaró ser de edad de 40 años y natural deste rreyno.» Vivía con

él su hijo Joseph Antonio Bernal.—En este Padrón se contiene el nombre

de Juan Marín, guarnicionero, de 50 años de edad que tema un aprendiz

de 18 años llamado Manuel de Cárdenas. Arch. Mun.

Burgaci (Ambrosio). Dorador y
armero.-Marido de Beatriz de Car-

vajal. Tuvo un hijo llamado Gaspar. Vivió en calle de la Sieipe, casa

propia del Cab.° Eclesiástico en 1624. Fiador Francisco de Acosta, eirsam-

blador.-Lib. V de Hereds. y Pos. de la Santa Iglesia. Arch.. de la Cat.

Büstamante (Ierónimo de). Dorador.—Vivió en la collación de San

Salvador en la calle de la Sierpe. Fué recibido por hermano de la Congre-

gación del Stmo. y Doctrina Cristiana, sita en la Casa profesa de la Compa-

ñía, en 4 de Octubre de 161 i.-Lib. de dicha Congregación. Arch, de Ha-

cienda.

Büstamante (Sebastián de). Dorador. Vezino de Sevilla, en la ca-

lle de la Sierpe. Fué testigo en la información que hizo para ir á México,
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16S
Francisco de Sierra en 1622.— (44-2 —) n.“ i,—Ramo 36. Arch. Gral. de

Indias.—Véase Roche (Juan), arcabucero.

l

Cabrera (Francisco de). Dorador.—Vecino en calle Bayona. Fué

fiador de la casa que arrendó Mariana de Aguilar, propia del Cab ® Ecle-

" siástico en calle Gabegos el año de 1577.—Lib. IV de Hereds. y Pos. de la

Santa Iglesia. Arch. de la Cat.

Calvo (Sebastian). Dorador.—Vecino de Sevilla, en la collación del

Salvador.—Fué testigo en la información que para ir á México, hizo Pe-
32

dro de los Reyes, 1594.— (43-3'j5) n-° 2—Ramo 26

—

Aích. Gral. de

Indias.

Caravajal (Lorenzo de). Dorador.—Vecino de Sevilla, en la colla-

ción de S. Salvador.—Fué testigo en la información que hizo para ir á
167

Indias, D.* Elvira Caballero, en 1622.— (44-2 —) n.° i—Ramo -x^— Arch.

Gral. de Indias.—Véase Fernández de Carvajal (Lorenzo), armero.

Carocamo (Francisco de). Dorador.—Vecino del Salvador. En sába-

do 6 de Julio de 1549 escritura ante Diego Franco obligóse á servir

de obrero á Andrés de Molina, dorador. Vecino á la misma collación por

término de 8 días para desquitar con su trabajo 113 rs. que el Molina ha-

bía gastado en comprarle ropa.— Colee, de docums. del Autor

.

Carrasquilla (Diego de). Dorador.—Vecino de Sevilla, en la calle

Harinas. Fué testigo en la información que hizo para ir á Indias José Ro-

dríguez. 1616.—(44-1-—) n.“ i —Ramo 9.*

—

Arch. Gral. de Indias.

Castrillo (Diego del). Dorador.—«Oficial de dorador, natural de

Sevilla, de 50 años, casado», vecino de Sta. Catalina: vivía en el corral

nuevo de la Cruz ála entrada de la calle Morería, según. consta del Pa^

drónc^nQ mandó hacerla Ciudad en 1665 para enviar gente á la frontera

de Portugal.—Escribanías de Cab.° siglo XVII-Letra P, tomo 2iI—Arch.

Mun,

CoNTRERAS (Cristoval de). Dorador. —Vecino de Sevilla, en la co-

llación de S. Lorenzo. Fué testigo en la información que hizo para ir á

Indias, María Velasco. 1626.—(44-3-^n.® i — Ramo 22—Arch. Gral.de

Indias,
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Cruz (Carlos de la) Dorador.—En 1576 se le libraron «30 ducados

á buena quenta» para dorar los bronces que hizo Bartolomé Morel, desti-

nados á adornar el estanque grande de los jardines del Alcázar. Hijuelas.

^f'ch. del Alcázor.

En Cabildo de la Ciudad, i.” de Agosto del dicho año se leyó una pe-

tición de este artífice que á la sazón era veedor de los doradores, en la cual

solicitaba le eximiese la Ciudad de aquel cargo por haberlo ejercido ya

durante un año. Actas Capits. I 57^- Escrib. Arch. Mun.

Chacón (Francisco), Dorador.—Pagáronsele «33 rs. vellón por dos

coronas cortadas de cuchillo y plateadas y doradas la vna para la imagen

de Ntra, Sra. y la otra para el Niño Jesús questán en la Capilla destos al-

cázares». Libro Hijuelas de 1573 *
del Alcázar.

Danguas (Juan) Dorador.-Vecino de Sevilla, en la collación de

San Vicente. Fué testigo en la información que hizo para ir a México Bar-

tolomé de Moya, 1599.—(43-4 § n.“ 2-Ramo J^-Arclz. Oral de Lidias.

Dauila (Lorenco). Doradof.—Por libranza de ii de Mayo de 1671,

se le pagaron 45,900 mrs. «por el dorado de la reja de la apil a e cano

nigo Rodrigo de Solís».—Lib. de Fab. de la Cat. de dho. ano. Su Arci.

Díaz (Luis). Dorador. -Marido de Beatriz Vázquez.-Arrendó casa

propia del Cab.» eclesiástico en calle Gallegos, en 1571: «adores Juan de

Cuéllar, espadero á la Borceguinería y Alonso de Torres, maestro de ha-

cer agujas en calle de la Sierpe. Diéronse estas casas de por vida a fran-

cisco Martín, en 1 577; siendo fiadores Andrés Benítez, espa ero a o

renzo, enlas Lumbreras, y Luis Ferrández, guarnicionero.- Lib. e

Hereds.yPos.de la Santa Iglesia. En 24 de Jumo de 1570,

recibió 32 ducados, precio que había concertado con el Cab. de la Ciudad

para sacar en las fiestas del Corpus «el carro del desafío de lucifer con el

hombre, en que había de haber 8 figuras vestidas de seda, conforme al mo-

delo quedió,» por libramiento de 8 de Mayo del citado año. En los años

siguientes de 1572 y 73 sacó otros carros.—Lib. de Caja (fol. men.) 1570-74.

Arch. Mun.

Estrada (Juan de). Dorador.—Véase Cisneros (Juan de), entallador.

Fernández (Diego).—Dorador de fuego—Véase Luis (Jerónimo),

Id. id.
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Fernández (Juan).—Dorador.—Véase Ferrández (Francisco), frenero.

Ferrandez de la Aduana (Diego). Dorador.—Uno de los testigos

que deponen en los autos á instancia de D. Pedro Portocarrero referentes

á propiedad de aguas de dho. señor. ¿Siglo XV?.—Arck. del Alcázar. Li-

bro Oral, de agitas.—No hay más que un fragmento de dichos autos y
debieron incoharse antes del año de 1506 por lo menos, pues en dicho

año se expidió el nombramiento de Maestro mayor de carpintería de los

alcázares en favor de Francisco de Limpias, hijo de Juan de Limpias.

Fekrer (Gregorio) Dorador de guadameciles, en 1615.—Fiador de
la casa que arrendó Blas Tello en la Magdalena, propia del Cab.® Eclesiás-

tico,— Lib. V de Hereds. y Pos. de la Santa Iglesia. Arch. de la Cat.

Fonseca (Francisco de). Dorador.—Vivió en S. Martín. Recibióse

por hermano de la Congregación del Stmo. y Doctrina Cristiana, sita en

la casa Profesa de la Compañía de Jesús en 9 de Febrero de 1669. —Lib. de

dicha Congregación. Arch. de Hacienda.

Francisco ( ). Dorador.—Véase Antón (espadero).

Franco (Bartolomé). Dorador.—Vecino frente al Hospital del Amor
de Dios. Fué fiador con Diego Muñoz, maestro vidriero, vecino en calle

Génova, de la casa que arrendó Francisco García, batidor de oro, propia

del Cab.“ Eclesiástico, en 1679,— Lib. VIII de Hereds. y Pos. de la Santa

Iglesia. Arch. de la Cat.

Fresneda (Antonio de). Dorador.—Vecino de Sevilla, en la colla-

ción de la Magdalena. Fué testigo en la información que para ir á Indias,

hizo Ana Díaz, en 1600.—(43-4^) n.° i—Ramo 29—Arch. Gral. de

Indias.

García (Miguel). Dorador.—«Natural de Madrid, de 40 años. Vivió

en la Vinatería.» Padrón para enviar gente á la frontera de Portugal en

1665.—Escrib. de Cab.° Letra P. tom. 26. Arch. Mun.

García (Pedro). Dorador.—Vivía en 1473 una casa propia del Cabil-

do Eclesiástico en el barrio de San Vicente, en calle de las Armas, con su

muger Catalina Rodríguez.—Lib. de Hereds. y Pos. de dicho año. Archi-
vo de la Cat.
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Gaytan (Alonso). Dorador.—Vecino de Sevilla en la collación de

Sta. María. Fue testigo en la información que hizo, para ir á ima, ris

val Marqués en i6i3.-(44-l-f) n.» I.-Ramo 34.
Gral. de Indias.

Gaytan (Diego). Dorador.-Pagáronsele 1768 mrs. por libranza de

24 de febrero de 1624, por 400 clavos que doró para las si as

gestad.— Lib. de Fab. Arch. de la Cat.

Gómez Cout (Juan). Dorador.—Por libranza de
, ,1

Agosto de 1661 se le pagaron 122,400 mrs. por el ° ®
,

capilla de S. Francisco L la Catedral. -Lib. de Fab. de dicho ano.

chivo de la Cat.

Gómez (Luis). Dorador.-Vecino de Sevilla en la

sia Mayor. Fué testigo en la informacióiT que hizo para '

de Mayolo en ,5991-43-4 ^) n.» a.-Ramo 38. ArcK Gral. de Indias.

González (Francisco). Dorador.-Vi vía con su muger

lie Arqueros
,
una casa propia del Cab.” Eclesiistico.-Lib. de Hereds. y

Pos. de dicho año. Ardí, de la Cat,

,

Guaein (Juan). DoradoL-..Natural de
Vivió^en d

lalvador.» Padrón para enviar gente a
—Véase Geró-

íscrib. de Cab." siglo XVII Letra P. tom. z6. Aich. Mun.

limo (Luis), dorador.

A -n —Vecino en la collación del Salva-

Guerrero (Baltasar).
, ^ consta del Padrón

or en la calle del Hospital de Sant
l|^<jrones antiguos. Le-

e la moneda forera de dicha collación en 1^7

ajo 506. Arch, Mun,

Guerrero (Juan) Dorador.-.Juan Guerrero

ibdaddigo que felipe de aguilary
y al presente ay

eedores de dho. ofisio el año
mande^nombrar veedores del

esesidad de veedores pido y suplico a
^ ^ Guerrero

ho. ofisio de dorador y en ello recibiré m yj
Tetra del XVI-p 1

• -r T \7 i/wL—Sinfecha. i-etraaei A.V1.
= Papeles importantes. Tom. IV. Ai en. mi

-Véase Roche (Juan), arcabucero.

r. Y. j -trívió en la collación de S. Lorenzo.

^

Guerrero (Mateo).
,, ao„do de todo el herraje

agaronsele 3740 mrs. en el ano de i 5o4 P
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para las dos sillas que se hacen para su Illma.—Lib. de Fab. Arch. de la

Catedral.

Gutiérrez (Alonso). Dorador.—Vecino de Sevilla en la collación de
Sta. María la Mayor. Fué testigo en la información que hizo para ir á Li-

ma Crislóval Marques, en 1613.— (44-1-^-^) n." i—Ramo 34 Arch. Gene-

ral de Indias.

Hermosilla ( ). Dorador.—Vivió en la collación del Sal-

vador en la calle del Hospital de Sant Sebastián, según el Padrón de la

moneda forera de dicha collación, en el año de 1572.—Padrones antiguos.

Leg. 506. Arch. Mun.—En este mismo Padrón se citan los doradores si-

guientes, vecinos también de la collación del Salvador:

Alonso de Vargas.

Juan de Herrera.

Francisco de Molina.

Hernández (Pedro). Dorador.—Por libramiento de 6 de Setiembre

de 1568, pagáronsele 12,600 mrs. por 4,200 panes de oro con que se doró la

figura del remate déla torre y las velas que la hacen andar.—-Lib. de Fá-
brica. Arch. de la Cat.

Hernández Tirado (Pedro). Dorador.— Recibió 8 ducados en No-
viembre de 1563, en cuenta de lo que doraba en los lados del retablo ma-
yor.—Lib. de Cargo y Data. Arch. de la Cat.

Herrera (Juan). Dorador.—Véase Hermosilla (Dorador).
\

Herrera (Nicolás de). Dorador.—Véase Quixada (Bartolomé de),

sillero.

Heruaes (Juan de). Dorador.—Véase Heruaes (Juan de), espadero.

Hidalgo (Bartolomé). Dorador.-Vivió en el Salvador en 1534, según

consta del PííífroV; de dicho año.—Carpeta de Privilegios n.® 125. Arch.

Mun.

Higales (Pedro de). Dorador.—Vivía en calle de la Sierpe una

casa del Cab.® Eclesiástico, en 1499.—Lib. de Fab. Arch. de la Cat.

Higales (Pedro de). Dorador.—Vivió en calle Argueros la misma
casa que su padre de igual nombre, propia del Cab.® Eclesiástico. Estuvo
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casado con Catalina Díaz. Comienzos del siglo XVI. Libro II de Hereds.

y Pos. de la Santa Iglesia ArcJi. de la Caí.

loNACio (RonHioo). Dorador de

biósepor hermano de la Congregación ^ Octubre de
sita en la Casa Profesa de la Compañía de ’

1669.—Lio. de dicha Congregación. Arch. e acien

Jaramuxo (Juan Martín). Dorador.-oOficial
j

de Zafra de as aflos, vivid en
fPadrones para enviar gente á la fi entera S j

Cab.° siglo XVII. Letra P. Tom. 26. Arc/z. Muzz.

Leal (Pedro). Dorador.-Vecino en la calle

Padrón de la moneda forera de ^ 572 ---?^
dorlL^de'soo clavos y 6 visa-

c/L 717...-Pagáronsele 2,300 nirs.
^.^^^.-Lib^^ Fá-

gras con su clavazón para los asientos de

brica. Arc/z. de la Cal.

del Cab • Eclesiástico en Iglesia, .d.-

Ramírez, cincelador.—Lib. II de Der . y

clz. de la Cal.

, A Mcpni-p en Indias, natural de Sevilla,

León (Julián de). Dorat^r. < ^jg^e armas.» Vivía
de 28 años, declaró su mujer D. Luí

frontera de Portugal,
en calle de la Sierpe. Padrón env g

en 1666.—Escrib. de Cab.” siglo XVII. Detra .

\r -A í.n la ralle del Conde de Gelves, en

López (Antón). Dorador.—

V

ivió e
Privilegios nú-

^ 534 i
según consta del Padrózz de dicho an

mtro 1 2 s. Arc/z. Aízzzz.
_ -..Hn Gonzalo Ruiz, Juan de Vera y

En la misma calle vivían el ano ci

Pedro de Benavente, plateros. Ibid. loe. cit.

TT • ^ eipvílla en la collación del

López (Estevan). Dorador.-Veci
^

Salvador. Fue testigo en la información qu P
, r V/rc

z 485. Arc/z. Gral.de /zzdtas.
Matosa, en 1607.—43 6 —) n. 2. «amo

^ 1 ...«.oLir» rlr Ntra Sra. de la Estrella
López (José). Dorador.—Doro el reta

en la Catedral, en 1693.-Nota de D. Juan de Loaysa. A,ck. de la Cat.

19
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López (Joseph) Dorador.—Maestro dorador, casado, natural de Se-
villa, de 36 años. Vivió á la calle del Tiro — Padrones en 1691. Escrib. de
Cab.° Siglo XVII. Letra P. Tom. 27. Arch. Mun. 1

López (Luis). Dorador.—Fué fiador de Pedro Honorio de Falencia,
pintor, en la obra de la pintura de los carros del Corpus, el año de 1655
que aquél tuvo á su cargo —Escrib. de Cab.° Siglo XVII. Letra C. Tomo
12 Arch. Miin.

Lorenzo (Pedro). Dorador de imaginería.—Uno de los testigos pre-
sentados por el Cacique de Spiales (Quito) gobernador de este y de Potosí,
D. Pedro deHenao, en la información que hizo en Sevilla, á 4 de Enero
de 1585, de haber adquirido unos órganos en toda perfección, una imagen
de Ntra Sra. del Rosario de 7 palmos con su tabernáculo y andas, otra de
Ntia. Sra. de la Angustia de 7 palmos, con un Cristo Crucificado de 9 pal-

mos y 6 ángeles con sus candeleros en las manos, para 3 altares de media
vara de alto y un par de ciriales con sus ángeles, todo ello dorado. Presen-
tó por testigos al citado Pedro Lorenzo, vecino de Sevilla, en la collación
del Salvador, dice que el Henao le dió á hacer hace 5 meses una imágen
del Rosario y otra de la Angustia, dos ciriales, un crucificado, ó ángeles y
un retablo para altar mayor, todo de madera, que ha de ir estofado y do-
rado y lo está acabando, y montará todo más, 2,420 ducados. No sabe fir-

mar y tiene 25 años. 2. testigo, Mateo Merodio, e.-^cultor de imaginería,
vecino de Sevilla, en S. Salvador, calle de la Sierpe, dice que el Henao
trato con él las obras dichas y no se concertaron, y luego las hizo Pedro
Lorenzo. Tiene 30 años. -3.°, Asencio Martín, organista, vecino de Sevilla,
en S. Martín, dice que el órgano en toda perfección, lo está haciendo Ge-
rónimo de León, organista, en precio de ISO ducados y el testigo es ofi-

cial de este oficio. Tiene 50 años.—4,“ Hernando de Tapia, organista de
S. Salvadoi, visitador de los órganos de este arzobispado. Lo mismo que el

anterior, tiene más de 30 años.—Colee. Belmente. Arch. Gral. de Indias.

Loyna (Juan de). Dorador.—Vivió en la pescadería vieja, casa propia
del Cab. Eclesiástico, en 1505.—Lib. II de Casas, Censos, etc. del Cabildo
Eclesiástico. Arch, de la Cat.

Lozano (Bartolomé). Dorador.—Vecino de Sevilla, en la collación
de Sta. María la Mayor. Fué testigo en la información que hizo para ir á
México, D.” Agustina de Cárdenas, en 1613 En 1619, fué testigo en la

información que hizo para ir á Indias Pedro Velarde.—(44-1-—) n.” i -Ra-

mo 16—Arch. Gral. de Indias.— (44-2-^} n.” i—Ramo 7—Loe. cit.
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Luis (Gerónimo). Dorador de fuego.—Fué elegido veedor de los de

su oficio, juntamente con Francisco Enriquez, á 2 de Febrero de 1692. To-

maron parte en dicha elección, según consta del acta levantada al efecto,

los maestros siguientes, doradores de fuego:

Cristóbal Hidalgo, (espadero también).

Bartolomé Mansilla, (id. id.)

Juan Rodríguez.

Francisco de Aragón, (espadero).

Juan Guarín.

Diego Baquero, (espadero).

Joseph Valiente.

Juan Velazquez.

Alonso Marín.

Joseph Bravo, (espadero).

Diego Fernández.

Papeles importantes, Tom. III Letras D. E. F. G. n. lo.^Ai ch, Muii.

Machado (Diego). Dorador.—«Ausente en Indias, natural de Sevilla,

de 30 años Vivió en calle la Sierpe. Padrón paia enviar gente á la fron-

tera de Portugal, en 1665.-—Escrib. de Cab.® Siglo XVII. Letra P. Tomo

26. Arch. Miin .—Vivían también en la misma calle, Gabiiel Alvaiez y

Gregorio de la Vega, asimismo doradores, ausentes en Indias, de 28 años

el primero y de 29 el segundo. Loe. cit.

En 1692, había regresado el segundo, pues tomó parte en la elección

de veedores de los de su oficio.—Vease Luis (Gerónimo), doiador.

Machado (Juan). Dorador.—Por libramiento de 8 de Julio de 1633,

se le pagaron 6.800 mrs. «por el dorado de unas baras y capiteles que hizo

para la obra del trascoro» de la Catedral. Lib. de Fab. de la Santa Igle-

sia. Arch. de la Cat.

Como veedor de su oficio, fué autorizado por la Ciudad en unión de su

compañero Mateo de Medero, también dorador á fuego, para que visitasen

las tiendas de los del gremio, en 20 de Febrero de 1637- —Escrib. de Ca-

bildo, Letra E, siglo XVII. Arch. Mun.

Malauer (Matías). Dorador.—Vivió en calle de la Sierpe: fiador con

Francisco de Villanueva, vecino en dicha calle de la casa que arrendó en la

misma Francisco Rodríguez, propia del Cab. Eclesiástico, en 1680. Li-

bro VIII de Hereds. y Pos. de la Santa Iglesia. Arch, de la Cat,

Manuel (Joseph). Dorador.—Natural de Sevilla, soltero, de 26 años.
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Vivió en Omnium Sanctorum.—Escrib. dé Cab.” Letra P. Tom. 27. Ar-

ch. Míen.

Marín (Alonso). Dorador de fuego.—Véase Luis (Gerónimo), id. id.

Martín (Alonso). Dorador.—Véase Martínez (Alonso), tejedor (cen-

dalero).

Martínez de las Aves (Antonio). Dorador. —Véase Real (Antonio

del), pintor.

Martínez (Blas). Dorador.—Vecino de Sevilla en la collación de la

Magdalena. Fué testigo en la información que hizo para ir al Perú María

Pérez, en 1610.—(43-6-^) n.° 2 —Ramo 47. Arch. Gral de Indias.

Martínez (Juan) Dorador.—Franco de las Atarazanas. Cítase entre

la gente que debía ir por Sevilla á la tala de la Vega de Granada, en 1438.

—Lib. Mayordomazgo de dicho año.

—

Arch. Mun.-Wé?í%e Martínez (Ruiz),

tejedor (cendalero).

Medero (Mateo). Dorador á fuego.—Véase Machado (Juan), dorador.

Medina (Pedro de). Dorador.— Por libranza de 21 de Mayo de 1667

se le pagaron 78.200 mrs. de resto de 2.700 rs. en que se ajustó el rreparo,

limpieza y dorado de las figuras del trascoro y jaspes y el dorado de los dos

postigos de las rejas.»—Lib. de Fáb. Arch. de la Caí —En otra partida

consignada en este mismo libro se le llama pintor.

Mendoza (Cristóval). Dorador —Vecino de Sevilla, en la collación

de S. Juan de Acre. Fué testigo en la información que hizo para ir á In
179

dias María de Velasco, en 1626.—(44-3-—) n.* i.—Ramo 22. Arch. Gral.

de Indias.

Mexia (Pedro). Dorador.—Se le dieron 24 rs. por pavonar el herraje

de un archivo que se hizo para el Alcázar, en 1575.

—

Arch. de la Caí.

—

Véase Robles (Bartolomé de), cerrajero.

Micergillo (Alonso de). Dorador de Su Majestad.—Vecino al Sal-

vador en 1534, según consta del Padrón dicho año.—Carpeta de Pri-

vilegios n.° 125 Arch. Miin.

En el Catálogo de la Armería real de Madrid, publicado en 1849 por

el Sr. Marchessi, al describir los objetos correspondientes á los números
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1700 y 1707, léese esta curiosa noticia: «Magníficos estribos de forma tur-

quesca, drapeados de oro. En los pisos, que tienen un adorno calado, se

ven por encima cacerías de diversos géneros y otros adornos, todo grabado

á lineas y á puntos, y por debajo y en medio de un lindo follaje, hay dos

listones con el nombre át Alonso Micergntllo, que según el Bachiller Pe-

raza en su Historia m. s de Sevilla, fué un famoso arcabuceio del Empe-

rador Carlos I, que vivía por los años de 1533 ^ri la calle de la Sierpe En

los costados interiores de los estribos hay medallones con los trabajos de

Hércules grabados: en los esteriores medallones con figuias de animales ca-

prichosas y otros adornos en relieve. La parte superior, ó lazo del estribo,

está llena de castillos y leones grabados. Estos estribos son de mucho mé-

rito y fueron de Carlos V.»

No cabe duda que el dorador Micerguillo fué este mismo arcabucero,

pues según las Ordenanzas de los doradores, se mandaba que el oficial que

hubiese de ser examinado del dicho oficio tenía que saber ejecutar «vn

jaez entero, y estriberas y cabezada.^ y espuelas y pretal y vna giiarnicion

de espada (i) las dichas estriberas y cabezas y pretal plateado añirado de

añir fino y las espuelas y guarnición de espada doradas sobre fien o, etc.»

Toda la parte dispositiva en las citadas Ordenanzas manifiesta claramente

la importancia artística del oficio de dorador, que no es ciertamente la

misma que en nuestros días se le dá, por ¡o cual no hemos dudado en dedi-

carles algunas páginas.en el presente Zíf'Cczowírrzo.

Micergillo (Rodrigo). Dorador.-/Hermano del anterior? Vecino

al Salvador en 1534, según consta del Padrón de dicho año. Carpeta de

Privilegios n.° 125. Arch Mun.

Molina (Andrés de). Dorador.-Vecino de Sevilla en la collación de

S. Salvador. Fué testigüen la información que hizo para ir al Perú An-

drés Estrada, en 1559.—(149-1-^) de Indias. Véase Caroca-

mo (Francisco de), dorador.

Molina (Francisco). Dorador.—Vecino en la collación del Salvador,

en la calle del Hospital de Sant Sebastián. Padrón de la moneda forera de

1572.

—

heg. Arch. 3Iun.

Navarro (Diego). Dorador.—Véase Concha (Pedro de la), guada

-

mecilero.

Olmedo (Martín). Dorador.—Vivía al Salvador, en i534> según

(1) Así se explica fácilmente que muchos doradores sean nombrados también espade-

ros y viceversa.
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consta del Padrón de dicho año.—Carpeta de Privilegios n." 125. Arch.
Mun.

Orosco (Luis de). Dorador,—Vivió al Salvador, en 1534, según cons-
ta del Padrón de dicho año.—Carpeta de Privilegios n.^ 125. Arch. Mnn.

Orta (Alonso de). Dorador,—Véase Díaz (Lucas), ensamblador.

Palencia (Juan de). Dorador.—Vivió á la calle de la Mar. Fiador de
la casa que arrendó en dicha calle Simón García, propia del Cab." Ecle-
siástico, en 1638.—Lib. VI de Hereds, y Pos. de la Sta. Iglesia. Arch.
de la Cat.

PALMA (Pedro de). Dorador.—Véase Palma (Pedro de), iluminador y
dorador.

Parrilla (Miguel). Dorador.—En el año de 1685, ocupóse en dorar

y barnizar la estátua de la Fé, que sirve de remate á nuestra Giralda «con
ingredientes que él solo conocía, y quedó tan perfecta la obra y tan á sa-
tisfacción del Cabildo, que acordó se conservase la memoria de ella en su
archibo, en pliego cerrado, por si en tiempos venideros convenía adoptar
el mismo procedimiento'» (I) En 1689, restauró el Monumento de Sema-
na Santa de esta Catedral (II), y finalmente permaneció viviendo en esta
ciudad, como consta de la declaración siguiente:

«D. Miguel Parrilla, natural de Málaga, de 60 años, casado y tiene su
escopeta y espada y por su hijo á Manuel Parrilla, natural asimismo de
Málaga, de 25 años, soltero, y tiene su espada. Vivió en la calle de San
Eloy.—Padrones de 1691. Escrib. de Cab.* Letra P. Tom. 26. Arch. Mun.

Pinero (Rartolomé). Dorador.—Vecino de Sevilla, en la collación
de la Iglesia Mayor. Fué testigo en la información que hizo para ir á In-

dias, Pedro Ordóñezde Arce, e:i 1631.—(44.3.^ n.° i-Ramo Ar-
ch. Gral. de Indias

PoNCE (Juan). Dorador,—En I 534 >
se dió carta de emplazamiento

contra éste y Hernando Navarro, vecinos de Sevilla, á pedimento de Pe-
dro Navarro, por apelación de una sentencia de los oficiales de la Contra-
tación de Sevilla.—Colee. Belmonte. Tom. I, fol. ii. Arch. Gral. de Ind.

Véase Vázquez (Juan), cuchillero.
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En dicho año, se le cita entre los vecinos del Salvador. Padrón de di-

cho año.—Carpeta de Privilegios n.° 125. Arch Mun.

Tuvo una hija casada con el espadero Francisco Dortay en i 53 ^>

fiador de la casa que tomó en arrendamiento Luis Martínez, sastre en la

plaza de San Francisco, propia del Cab ® Eclesiástico. Lib. III de Here

dades y Pos, de la Santa Iglesia. Arch. de la Cal.

Reyes (Gaspar DE los). Dorador —Marido de Beatiiz de Molledo,

arrendó ca.sa propia del Cab.° Eclesiástico, en calle Gallegos, en 1571

-

Lib IV de Hereds. y Pos. de la Santa Iglesia. Arch. de la Cat.

Reyes (Melchor de los). Dorador.—Véase Díaz (Lucas), ensam

blador.

Rivas (Sebastián de) Dorador -Vecino en calle Colcheros: fiador de

la casa que arrendó en Omnium Sanctorum Alonso Rodríguez, carpí n e
,

propia del Cab.” Eclesiástico, en 1616.—Lib. de Hereds. y os. e a an a

Iglesia. Arch. de la Cat.

Rodríguez (Alfonso). Dorador -*En z de Abril de 1498 pagáronse-

le 1800 mrs. por el dorar de la guarnición del pulpito que doró para e a

Mayor» de la Catedral.-Lib. de Fáb. de dicho ano. Arch. de la Cat.

Rodríguez (Francisco). Dorador.-Vivió en calle de Arque os con

su mujer Inés Martínez, casa propia del Cab. Eclesiástico, “ HW- -

Lib. de Hereds. y Pos de dicho año. Arch. de la C«í.-Vease Rojas (Juan

de), espadero.

Rodríguez (Juan). Dorador.-Marido de Leonor Núftez otorgó tes-

tamento á 30 de Agosto de .495, en el cual se citan los nombres s.guien-

tes: Leonor González, mujer de Ruiz (jonzaiez, c , y

frenero.

—

Arch. Gral. de Protocolos.

rador

Rodríguez (Juan). Dorador de fuego.-Véase Luis (Gerónimo), do-

Rodríguez (Pedro) Dorador.-Vecino de Sevilla ta la calle de la

Mar. Fué testigo en la información que hizo para ir a México Mana de

Dueñas, en 1612 En 1622 fué también testigo en la información que hizo

para ir al Perú Alonso Guillén —

(

43 -Ú-5-)
ñ" i—Ramo 2b.—Arch.

Oral, de (44-2.^) n,” l—Ramo 21.—Loe. cit.
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Roldan (Pedro). Dorador.—Véase Roldán (Pedro), escultor, dorador
y estofador.

Romero (Francisco), Dorador.— Vease López (Mateo), pintor.

R0MP..R0 (Miguel), Dorador.— )J( Miguel Romero, vecino desta ciu-
dad, dorador sobre yerro y metal, examinado en la ciudad de Granada
como consta por esta carta de examen que presento ante VS.“, digo que yo
quiero poner tienda publica del dicho mi oficio en esta ciudad, para lo

qual y crédito mió doy por mis fiadores á Juan de Medina, gauallos bor-
dador y Agustin Rodríguez, casullero.

A VS. Pido y suplico mande ber la dicha carta de examen con el

m ¿mandamiento? del Sr. Theniente don Alonso de Bolaños que en ella

presento y vista mande se me guarde y cumpla en esta ciudad como á los
demas maestros de mi oficio y se me de licencia que yo ponga tienda pú-
blica sin que nayde me lo inpida en que receñiré merced con justicia, etc.

—Sin firma ni rúbrica. PP. del C. del Aguila Tom. 38 Arch. Mun.
Sabemos que vivía en los comienzos del siglo XVIf, pues en 1622 fué

información que hizo para ir al Perú Alomso Guillén. -
(44-2---) n.° T.—Ramo 23. ArcL Gral. de Lidias.

Roque (Pernal). Dorador.—Véase Roque (Pernal), espadero.

Ruiz (Antón). Dorador.— Se le pagaron 15 rs. por 6 hojas y 36 cla-

vos en cada una que doró para el pulpito que se hizo nuevo para ante el

altar mayor, en 1513 —Lib. de Fáb. Arch. de la Cal.

Ruiz (Diego). Dorador. Fiador con Gaspar Serrano, espadero, de la

casa que arrendó Ana Arias, mujer de Domingo González, espadero, en
la calle de la Mar, propia del Cab.® Eclesiástico, en 1612.—Lib. de Here-
dades y Pos. de la Santa Iglesia. Arch. de la Cal.

Ruiz (Francisco). Dorador de fuego.—Véase Rodríguez (Joseph),

guarnicionero y Luis (Gerónimo), dorador.

Ruiz (Juan). Dorador.—Vecino del Salvador, según consta del Libro
del Pedido de la Moneda de 1450. Arch. Man.

Saenz (D. Pedro). Dorador.—En 10 de Enero de 1686, se expidió
cédula de ejecución contra él, por el Alcaide de los Reales Alcázares, por
no haber cumplido las condicionos del contrato, según el cual, se remató
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en él el esquilmo de la bellota del Real Palacio del Lomo del Grullo.

Leg. Curiosidades. Arch. del Alcázar.

Salas (Antonio de). Dorador.—Fiador con Diego Lagares, de la

casa que arrendó Domingo de Ortega, guarnicionero de espadas, en la calle

de la Mar, propia del Cab ® Eclesiástico, en 1637. Lib. VI de Hered.

y Pos. de la Sta Iglesia. Arch. de la Cal.

Salazar (Juan de). Dorador.—En 12 de Junio de 157I) se le pagaron

9,375 mrs. por la mitad de lo que se concertó con él el carro del triunfo

de la Fé y la dan9a de los siete pecados mortales, etc.—Lib. de Caja 1570-

71. Arch. Miiii.

Salvador (El Sr. Juan). Dorador.—Fué fiador del Sr. Juan del

Porgue, para la casa que éste tomó en arrendamiento de los Alcázares,

desde i ° de Noviembre de 1703 hasta fin de Junio de i 7 C’4 - ^

riosidades. Arch. del Alcázar.

SANCHEz(GoNZALo).Dorador.-Véase Alonso (Miguel), esmaltador.

Sánchez de Aspestia (Julián).—Véase Sánchez de Aspestia (Julián),

espadero.

Sánchez (Miguel). Dorador.—Vecino en la Magdalena. Recibióse

por hermano de la Congregación del Stmo. y Doctrina Cristiana, sita en

la Casa Profesa de la Compañía de Jesús, en 14 de Abiil de i 5 • 1 ro

de dicha Congregación. Arch. de Hacienda.

Sánchez (Pedro). Dorador.—Vecino de Sevilla en^ la collación de

Sta. María. Fué testigo en la información que hizo para ir á Lima Cristó-

val Marques, en 1613.

En 1622 fué también testigo de la información que hizo para ir á Mé-

xico Antonio Luque de Oviedo.—(44-1--^) n.® i. Ramo 34. Atch. Ge-

neral de Indias.—(44-2-^) n.® i. Ramo 25. Loe. cit.

Santiago (Vicente de). Dorador.—Véase Ribero (Andrés), guarni-

cionero de espadas.

Sayabedra (Juan de). Dorador.—Véase Cisneros (Juan de), enta-

llador.

Soto (Francisco de). Dorador.—Véase Vázquez (Gonzalo), dorador.

20
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Tellez (Sebastián). Dorador.—Vecino de Sevilla en la collación del

Salvador. Fué testigo en la información que para ir al Perú hizo Andrés
de Estrada, en 1559.—(149-1-6) Arch. Gral de Indias.

Toledo (Alfon de). Dorador.—Véase López (Pedro), correero.

Toledo (Fernando de). Dorador. Véase Fernández (Gabriel), sillero.

Torre (Antón de la). Dorador.—Marido de Mencía Gutiérrez: vi-

vieron casa propia del Cab.® Eclesiástico en calle de la Sierpe, en 152-.

Fiadores Juan Martínez, cuchilleio, vecino al Salvador, y Fraucisco Ortiz,

correero, vecino en calle de la Sierpe.—Lib. II de Casas, Censos, etc., del

Cab.® Eclesiástico. Arch. de la Cat.

Torre (Diego de la). Dorador.—Vecino de Sevilla en la collación de

S. Bartolomé. Fué testigo en la información que hizo para ir á Indias Isa-

bel Jiménez, en 1598.—(43-4-^) n.® i.—Ramo 12. Arch. Gral. de Indias.

Torres (Jacinto de). Dorador.—Marido de D.® María de Vargas,

«Maestro dorador» arrendó en Gradas casa propia del Cab.® Eclesiástico,

en 1633.—Lib. V .de Hereds, y Pos. de la Santa Iglesia, Arch. de la Cat.

Valdivia (Juan de). Dorador.—Vecino de Sevilla en la collación de

S. Salvador. Fué testigo en la información que para ir á México hizo Do-

mingo López, en i599.--43-4-^) n.® i.—Ramo 20. Arch. Gral. de Indias.

Valiente (Joseph). Dorador de fuego.—Véase Luis (Gerónimo,) dora-

dor de fuego.

Vargas (Alonso de). Dorador.—Vecino en la collación del Salvador

según el Padrón de la moneda forera de 1572.—Padrones antiguos. Lega-

jo 506. Arch. Mun.

Vargas (Diego de). Dorador.—Pagáronsele 385 rs. por 7000 tachue-

las doradas para guarnecer las alcobas de S, M. (Felipe IV) en el Alcázar.

—Lib. de Cargo y Data 1624. Arch. del Alcázar.

Vázquez (Amaro). Dorador.—Véase Vázquez (Amaro), spintor.

Vázquez (Francisco). Dorador.— Recibióse por hermano déla Con-

gregación del Stmo. y Doctrina Cristiana, sita en la Casa Profesa de la

Compañía de Jesús, en 26 de Diciembre de 1642.—Lib. de dicha Congre-

gación. Arch. de Hacienda.
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Vázquez (Goíízalo). Dorador.—Se ocupó en dorar las cosas y adornos

que arregló y compuso, en la fuente del estanque de los alcázares, el lato-

nero Francisco Bonilla, en 1598.—Hijuela de dicho año. Arch. del Al-

cázar.

Marido de María de Mendoza: arrendó casa propia del Cab.° Ecle-

siástico, en la Magdalena, en 1601: fiador Francisco de Soto, dorador,

vecino en la misma collación. En 1615, Juan Bautista de Valdes, ensam-

blador en calle Colcheros, marido de María de León, fué fiador del citado

Vázquez: quedóse con el arrendamiento de otra casa y presentó por fiado-

res.á Alonso Rodríguez, ensamblador en la Magdalena, y Francisco Casti-

llo, pintor.—Lib. V de Hereds. y Pos.de la Santa Iglesia. Ardí, de la Cal.

Vázquez de Contreras (Juan). Dorador de fuego.—Natural de Se-

villa, casado, de 50 años. Vivió en Omnium S^inctomm.—Padrón ifcpi,

Letra P. Tom. 27. Escrib. de Cab.® Ardí. Miin.

Vega (Gregorio de la). Dorador.-Véase Machado (Diego), dorador.

VeQa (Ju.AN de). Dorador.—Vecino de Sevilla, en la calle de la Mar.

Fué testigo en la información que hizo para ir á Indias, Pedro de León,

en 1627.—(44-3--^) n.® i—Ramo 47-

—

Ardí. Gral. de Indias.

Velasco (Juan Ignacio de). Dorador y alquilador de muías.—Fia-

dor en 1646 de la casa que arrendó Jnan Maitín Gordillo en calle Jimios,

propia del Cab.° Eclesiástico.- Lib. VIII de Hereds. y Pos. de la Sta, Igle-

sia, Ardí, de la Cal.

Velazouez (Juan). Dorador de fuego. Véase Luis (Geiónimo), do-

rador de id.
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Avala (Francisco de). Ebanista.—Véase López (Miguel), guarnicio-

nero.

Baeza (Salvador de). Ebanista.—Natural de Sevilla, casado, de 6o

años. Vivió á S. Ildefonso. Padrones 1691.—Escrib. de Cab. siglo XVI .

Letra P. Tom. 27. Ardí. Muii.

Bernal (Agustín). Ebanista.-Casado, natural, de Sevilla, de^ 30

años. Vivió en calle Mesones.» 1691.—Escrib. de Cab. del siglo

XVII. Letra P. Tom. 27. Ardí. Mnn.

Bbxarano (Antonio). Ebanista.—Maestro ebanista, casado, natural

de Escacena, de edad de 36 años. Vivió en S. Pedro.» Padrón para enviar

gente á la frontera de Portugal en 1665.—Escrib. de Cab. siglo XVII

Letra P. Tom. 26. Ardí. Mnn.

Bormes (Teodoro). Eban¡5ta.-«HoIandés, de 30 a.los de edad casa-

do. Vivió en S. Pedro.» Padrón para enviar gente a h

gal en .66s.-Escrib. de Cab," siglo XVII. Letra P. Tom. a6. Arch. Muu.

Vivía en s¿ misma casa Juan de los Ríos, oficial de ebanista, casado,

natural de Guadalcanal, de 22 años de edad.—Ibid. Loe. at.

Caballero (Manoel). Ebanista.—Vecino en San Juan de la Palma.

Recibióse ñor hermano de la Congregación del Stmo. y Doctrina Cristia-

na, sita enla Casa Profesa de la Compañía de Jesús en 21 de Julio de

1697.—Lib. de dicha Congregación. Arch. de Hacunda.
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Castillo (Pedro del). Ebanista.—Vecino en la calle de los Alcáza-
res. Recibióse por hermano de la Congregación del Smo. y Doctrina Cris-
tiana, sita en la Casa Profesa de la Compañía de Jesús, en ii de Octubre
de 1665.— Lib, de dicha Congregación. Arch. de Hacienda,

Díaz de la Llana (Francisco) ¿Ebanista?—En un asiento que ha-
llamos en el Padrón para enviar gente á la frontera de Portugal en 1665,
leemos: «Francisco Díaz de la Llana escritorero, natural de Sevilla, edad
20 años.» Este oficio parécenos que sería el de construir los muebles lla-

mados esciitorios y á que hoy decimos contadores^ tan en boga en los si-

glos XVI y XVII en tal concepto y para mejor clasificación los coloca-
mos entre los ebanistas.—Escrib. de Cab.° siglo XVIL Letra P. Tom. 26.

Arch, Mun,

Escobar (Pedro de). Ebanista.—Véase Escobar (José de), escultor.

Fuentes (Joseph de). Ebanista.-Véase Medina (Andrés), ebanista.

Fuentes (Ignacio). Ebanista.—Recibióse por hermano de la Congre-
gación del Stmo. y Doctrina Cristiana, sita en la Casa Profesa de la Com-
pañía de Jesús, en 2 de Junio de 1669.—Lib. de dicha Congregación.
Arch. de Hacienda.

García (Juan Pablo). Ebanista.—Vecino en S. Pedro. Recibióse por
heimanodela Congregación del Stmo. y Doctrina Cristiana, sita en la

Casa Piofesadela Compañía de Jesús, en 16 de Junio de 1669.—Lib. de
dicha Congregación. Arch. de Hacienda.

Gómez Casado (Francisco). Ebanista.—Véase Mexía(Juan), ebanista.

^Guiral (Francisco). Ebanista.— Llámasele maestro de hacer camas.
Vivía en calle Placentines, casa propia del Cab.° Eclesiástico, en 1612.—
Lib. V de Hereds. y Pos. de la Santa Iglesia. Arch. de la Caí.

Hidalgo (Gonzalo Antonio). Ebanista —Véase Moreno (Martín),
entallador.

Mairsna (Tomas). Ebanista.—Véase Espinosa (Francisco José de),

carpintero de lo primo.
'

Medina (Andrés). Ebanista.—Fué elegido veedor de los de su oficio
en 24 de Junio de 1691, por los maestros siguientes:

Joseph Pérez.
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Francisco de Padilla.

Francisco de Santiago.

Joseph de Fuentes.

Papeles importantes. Tom. III. Letras D. E. F. G. número 10.—

Arch, Mwi.

Merino (Cristóbal). Ebanista —Vecino en la calle de la Sierpe. Re-

cibióse por hermano de la Congregación del Stmo. y Doctiina Cristiana,

sita en la Casa Profesa de la Compañía de Jesús, en 28 de Agosto de 1661.

— Lib. de dicha Congregación. Arch. de Hacienda.

Mexía (Juan). Ebanista).— «Soltero, natural de Sevilla, de 50 años.

Vivió en S. Ildefonso.» Padrones i69i.-Escrib. de Cab. siglo XVII. Letra

P. Tom. 27. Arch. Mun.
En la misma collación vivía Francisco Gómez Casado, también eba-

nista, de 30 años. Ibid. Loe. cit.

Mexía (Pedro). Ebanista. —«Natural de Cazalla, de 50 años, casado

Vivió en San Isidoro.» Padrón para enviar gente á la fronteia de Portugal

en 1665.—Escrib. de Cab.“ siglo XVII. Letra P. Tom. 26. Arch. Mun

Núñez de Lossada (Antonio). Ebanista.—«Natural de Madrid, sol-

tero, de 57 años. Vivió en S. Isidoro.» Padrón para enviar gente á la fron-

tera de Portugal, en 1665.—Escrib. de Cab.” siglo XVII. Letra P. Tom. 26,

Arch. Mun.

Núñez (Josefe). Ebanista.—Recibióse por hermano de la Congrega-

ción del Stmo. y Doctrina Cristiana, sita en la Casa Profesa de la Compa-

ñía de Jesús, en 8 de Febrero de i665.~Libro de dicha Congregación.

Arch. de Hacienda.

Padilla (Francisco). Ebanista.—Véase Médina (Andrés), ebanista.

Perez (Joseph). Ebanista.—Véase Medina (Andrés), ebanista.

Rodríguez (Manuel). Ebanista.—Por orden de la Suprema Junta

Central Gubernativa del Reino, trasmitida al teniente de Alcaide de los

Alcázares por D. Martín de Garay en 23 de Julio de 1809, se le mandó

pagar el sueldo de 15 rs. diarios por dicho destino de Maestro ebanista del

Real taller de S. M.—Lej.° Maestros mayores. Arch. del Alcázar.

Santiago (Francisco de). Ebanista. -Véase Medina (Andrés), ebanista.
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Segorbe (Salvador). Ebanista.—«Maestro ebanista, natural de Gra-

nada, de 50 años, casado. Vivió en la Magdalena.» Padrones de 1691.—

Escrib. de Cab.® siglo XVII. Letra P. Tom. 26. Arch. Mun.

Alvaro (Frey). Encuadernador.-Pagáronsele 25 mrs. en 18 de Enero

de 1454 «porque enquadernó vn repretorio» para la Cat.—Libro deFab.

de dicho año. Cítasele frecuentemente en las cuentas de dicho año, por la

encuadernación de los libros corales.

—

Arch. de la Cal.

Avala (Rodrigo de) Encuadernador y librero.—En 1523, recibió

del Mayordomo de Fab. de la Catedral, 1768 mrs. por 26 libros que en-

cuadernó de la librería de la Sta. Iglesia.—Lib. de Fab. Arch. de la Cat.

Chardi (Rafael). Encuadernador de libros blancos según consta del

pié de imprenta del folleto «Descripción de la traqa y ornato de la Custo-

dia de plata de la vSanta Iglesia de Sevilla» que escribió Juan de Arfe.—

*

Imp. por Juan de León, en 1587

.

Ferrandez (Francisco). Encuadernador.—«á francisco ferrandez ba-

chiller cura por enquadernar un libro de la librería que se llama remondi-

na.—Lib. de Fab. de 1454. Arch. déla Cat.

Florestán (Frey). Encuadernador.— Encuadernó en 1454 )

algunos

de los libros corales de esta Santa Iglesia —Lib. de Fab. Arch. de la Cat.

Monardes (Francisco). Encuadernador y librero.—En 1519, se le

pagaron 9 reales de dos libros procesionarios que encuadernó para la San-

ta Iglesia.—Lib. de Fab. Arch. de la Cat.

Morales (Fernando de) Encuadernador.—En el Lib. de Fab. de

la Sta. Iglesia de 1530, léese el siguiente asiento: «á femando de mora-

les clérigo por ¡as costas que gastó en el libro santoral que enquadernó el

dicho femando de morales».

—

Arch. de la Cat.

Niculoro (Francisco). Encuadernador.—Se le pagaron en 1517

reales por un líbrete de canto de órgano que encuadernó.—Lib. de Fábri-

ca. Arch. de la Cat,

Rodríguez (Antón), Encuadernador.—En 1467 «dos libros de los

grandes el vno un salterio del coro que estaua mal tratado el otro vn

libro de la obra».— Lib. de Fab. de dicho año. Arch. de la Cat.



i6iEN.—EN.

Rüiz (Antón). Encuadernador.—«A Antón ruiz platero por vna

guarnición queíiso paravn libro de la YCoxtxx'^ que enctiader7io^'i> 1454-

En el de 1402 «A Antón ruiz librero por enquadernar la.,., que está

en el Sagrario» y otras veces leemos «A Antón ruiz «enquadernadoi», «á

Antón ruiz clérigo por encuadernar el briuiario menoi que está en el coro».

—Libs. de Fáb. de dichos anos. Arch. de la Cat.

Salamanca (Juan). Encuadernador de libros. Vivió en cade Génova,

casa del Cab.® Eclesiástico, en iSi?*—Libro II de Casas, Censos, etc., del

Cab.® Eclesiástico. Arch. de la Cat.

Sánchez (Juan). Encuadernador.—«Iten pague poi vn mandamiento

de Juan yañes, contador, á Juan Sánchez, librero, 140 mrs. los quales ouo

de auer en esta manera por el encuadernar de los libros de los preuilegios

del sagrario 140 mrs., 260 que costaron los cueros cerbunos que se pusie-

ron a los lomos de los talegones en que están los dichos preuilegios, iten

mas 20 mrs. por el rétulo, otros 20 por elescreuii.»

«Iten di por cobrir de cordouan colorado la caxa que fiso bartolomé

Sánchez (un carpintero) para la crus de esmeralda et enforralla de dentro

de paño labrada de güesos de fuera la qual obró juan sanchez, librero, por

375 mrs.»—Lib. de Fáb. Arch. de la^ Cat.

Torres (Diego de). Encuadernador. Clérigo,—Encuadernó vanos li-

bros de la Catedral en isoq.-Lib. de Fáb. de dicho año. Arch. de la Cat.

( )
Encuadernador.—Era también librero, pues en

los Libs. de Fáb. de 1497 y 98 se le nombra con aquel ejercicio. En el de

1511 se le pagaron «442 mrs. por encuadernar el libro de la bendición del

Cirio.»

—

Arch. de la Cat.

En la escritura que otorgó en 1494 á 12 de Julio, nombrando su per-

sonero á Pedro Fernández de Toledo, consta que estaba casado con Isabel

González.—Lib. de escrituras de Juan García I441-94-

Protocolos.

Agosta (Francisco). Ensamblador.-Véase Burgaci (Ambrosio), do-

rador y armero.

Alejandro (Jua.n). Ensamblador.—Vecino en la Carpintería, fiador

de la casa que arrendó en dicha calle Sebastián Ballesterios, propia del

Cab.® Eclesiástico, en i690.-Lib. VIII de Hereds y Pos. de la Santa

Iglesia. Arch. de la Cat.

Almeida (Antonio de). Ensamblador.—Vecino de Sevilla en la co-

21
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Ilación de S. Ildefonso. Fué testigo en la información que para ir á Méxi,

co hizo Juan Pérez, en 1600.—(43-4-^) n.° 3—Ramo 27. Arch. Gral. de

Indias.

Anazaran ( )
Ensamblador.—Citado en diferentes nóminas

del año 1583 que se hallan en el lib. de Cargo y Data de la Santa Iglesia,

de dicho año.

—

Arch. de la Caí.

Arcos (Cristóval). Ensamblador.—Vecino de Sevilla en la collación

de la Magdalena. Fué testigo en la información que hizo para ir al Perú

Juan de Uceda, en 1609.— (43-6-—) n.“ i-Ramo 92. Arch. Gral. de Indias.

Arcos (Gonzalo). Ensamblador y entallador.—Vecino de Sevilla en

la collación de la Magdalena. Fué testigo en la información que hizo para

ir á Indias Juan de Torres, en 1599 —

(

43'4'^ —Fanao 23. Arch.

Gral. de Indias.

Caraballo (Bernardo de). Ensamblador,—Vecino de Sevilla en ca-

lle Génova. Fué testigo en la información que hizo para ir á Indias Pedro

Ordoñez de Arce, en 1631 ,— (44-3-^) n.® i.—Ramo 4. Arch. Gral. de

Indias.

Balbuena (Andrés de). Ensamblador.—Marido de D.* Isabel de Bo-

laños. Arrendaron casa propia del Cab.° Eclesiástico en calle de la Sierpe,

en 1638; fiador Gaspar Daza, ensamblador, vecino en la Feria,—Lib. VIII

de Hereds. y Pos. de la Santa Iglesia. Arch. de la Cat.

. Bergara (Francisco de). Ensamblador.—^=En 23 de Julio-1614

años el asistente y diputado Francisco de Bergara y Tome de Lara, Bee-

dores de los ensambladores q. por otro nombre se llaman carpinteros de

obra prima que es el que tienen en las ordenan9as, decimos que V. S. dió

su mandamiento para que nosotros repartiésemos un soldado entre los en-

talladores y escultores y nosotros entendiendo el dho. mandamiento como

siempre hemos entendido y distinguido los de nuestro oficio, hacemos el

repartimiento entre los ensambladores y escultores teniendo atención al

dicho mandamiento y a que en el nombre de entalladores siempre se han

comprehendido entalladores, ensambladores y carpinteros de obra prima,

que todo es vna cossa y representamos para que se nos diese mandamien-

to para cobrar los mrs. q. assi repartimos y salieron contradiciendolo los

escultores y V. S, los ubo por escusados aunque lo an pagado otras veces

como consta por los rrepartimientos de otros años y boluio a mandar que

nos juntásemos con los carpinteros de lo prieto y de ribera y diésemos tres
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soldados y auiendo hecho nuestras diligencias para cumplir y obedescer

este ultimo decreto de V, S.", los carpinteros de lo prieto nos dicen que a

muchos dias que les fue repartido vn soldado y lo tienen ya ajustado y pa-

gado y lo entregarán cuando se les pida y que no deuen ni pueden hacer

otro repartimiento y buscando los carpinteros de ribera no hemos hallado

ninguno, porque á todos el Sr. Presidente de la Contratación (sic) el Rio

abajo y muchos están en la armada que no puede partir sin ellos, con lo

cual nos hallamos solos hasta doce o catorce hombres de nro. oficio que to-

dos los más son pobres como es notorio y V. S/ se puede informar y asi

benimos aser los mas agraciados de todos los oficios de la ciudad si nos-

otros solos hubiestmios de dar el dho. soldado a lo qual no es justo que

V. S.'' de lugar, a quien pedimos y suplicamos nos haga merced de consi-

derar la mucha necessidad de los maestros del nro. oficio y quan pocos so-

mos y que escusados los escultores que son los rricos y que hacen obras de

ymportancia, recluiremos mucho agracio en pagar solos ningún soldado,

se sima de probeer una de dos cosas o escussarnos con los dhos. escultores

pues estábamos hermanados en el primer mandamiento y es vna misma

arte la de unos y otros o mandalles que paguen con nosotros el dho. solda-

do como se mandó por el primer mandamiento, porque desta manera no

tenemos fuerza para poder servir á V. S.”' y pedimos justicia y para ello

etc.=El Licenciado don Francisco de León Garabitonz

Hay un decreto marginal en esta forma: «Hagan su diligencia en las

casas destos carpinteros y cumplan lo mandado y ¿échenle? este reparti-

miento los galafates y cométese este negocio al Sr. don pedro Galindo pa-

ra que lo bea... etc » P.P. del C. del Aguila tom. 38. Ardí. Mtin.

Calderón (Tomás). Ensamblador.—«Natural de Sevilla, casado de 55

años.—Vivió en Omnium Sanctorum». Padrón i69i.-Escnb. Cab.® Letra

P. Tom. 27. Ardí. Mun.

Calvo (Pedro). Ensamblador.—Fué elegido veedor de su oficio en 24

de Junio de 1691 por los maestros Gerónimo Romero, Diego Ruiz y An-

drés Juan.—Papeles importantes. Tomo IH. Letras D. E. F. G. N.® 10.

Arch. Mun.

Cano (Miguel). Ensamblador.— Pagárnosle 34000 mrs. por libranza

de 13 de Febrero de 1624 áquenta de lo que hacia de hacer por el cuerpo

último que estaca haciendo para el monumento.»-Lib. de Fab.^ de la San-

ta Iglesia. Ardí, de la Cat.

Carmona (Hernando). Ensamblador.—Véase Sánchez (Gaspar), vio-

lero.
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Carrillo (Diego). Ensamblador.—Vivió en S. Martín: fiador de la

casa que arrendó en dicha collación Marcos Correa propia del Cab.® Ecle-

siástico en 1674.—Lib. VIII de Hereds. y Pos. de la Santa Iglesia. Arch. de

la Cat.

Clavero (Francisco). Ensamblador.—Fiador de la casa que arren-

dó en S. Vicente D." M.“ de Rojas propia dcl Cab.® Eclesiástico en 1618, -

Lib.V de Hereds. y Pos. de la Santa Iglesia. Aixh. de la Cat.

Daza (Gaspar). Ensamblador.—Véase Balbuena (Andrés de), ensam-

blador.

Díaz (Diego). Ensamblador.—Véase Cisneros (Juan de), entallador.

Díaz (Lucas). Ensamblador.— Fiador de la casa que arrendó en calle

de la Sierpe Gaspar Burgaci (hijo de Ambrosio, dorador y armero) propia

del Cab. Eclesiástico, en 1647.- Vacaron nuevamente y se arrendaron á

Alonso de Orta dorador dei fuego en 1650, de quien fué fiador Melchor de

los Reyes, maestro dorador en calle de la Sierpe y Diego de oliva, maestro

ensamblador.— Lib. VIII de Hereds. y Pos. de la Sta, Iglesia. Arch de

la Cat.

Díaz (Pedro). Ensamblador.—Vecino de Sevilla, en la collación de

la Magdalena. Fue testigo en la información que hizo para ir á Indias,

Gaspar de la Cueva, en 1613. -(44-1-^) n.“ i—Ramo 2^~-Arch. Gral. de

Indias.

Escobar (Blas) Ensamblador.—Fiador de la casa que arrendó en la

Magdalena Francisco de Mena, propia del Cab.° Eclesiástico, en 1656. —

Lib. VIII de Hereds. y Pos. de la Santa Iglesia. Arch. de la Cat.

Espina (JosEPH de). Ensamblador.—Vecino en la calle ancha de la

Feria. Recibióse por hermano de la Congregación del Smo. y Doctrina

Cristiana, sita en la casa Profesa déla Compañía de Je.sús, en 21 de Sep-

tiembre de 1653,— Lib de dicha Congregación. Arch. de Hacienda.

Esquivel ( ). Ensamblador.—Citado en el auto capitular de

sábado 2 de Marzo de 1560, por el cual se dispuso aumentarle el salario

que ganaba en las obras de la Sta. Iglesia.— Lib. de actas. Arch. de la Cat.

Fernandez (Martin).Ensamblador.—Vecino de Sevilla, en la colla-

ción de la Magdalena. Testigo en la información que para pasar á Indias,
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7- Aich.

GraL de Indias.

Figueroa (Luis de). Ensamblador.—Compró 4 bornes á la Iglesia

Catedral, en 1565.—Lib. de Fab. de dicho ano. Arch de la Cat.

En el Lib. de Cargo y Data de 1587, consta que se le pagaron 3 duca-

dos por hacer vn bufete para la Sacristía Mayor, para poner las ampolletas.

—Loe. cit.

En 1609, era vecino de Sevilla, en la collación de la Magdalena y de-

claró como testigo en la información que hizo para ii al Perú, Antón Sán

chez de Uceda, en dicho año.— (43 6~) n.“ i. Ramo 55. Aich. Gial.

de Indias.

Por libranza de 4 de Mayo de 1633» pagaion 32,640 mrs. e

resto de lo que hubo de haber por los postiguillos que hizo para el trascoro

y herraje y cerraduras que puso en ellos. Lib.de Fab. de la ta. g esia

de dicho año. A 7'ch. de la Cat.

Gainza (Martin de). Ensamblador.-Hizo dos retablos para el con-

vento de religiosos franciscanos que fundó en 1615 la Marquesa de Villa-

manrique D.* Blanca Enriquez, en la villa de aquel nombre según consta

de dos recibos, sus fechas 23 de Setiembre y 29 de Agosto de 1622 inclusos

en un Legajo de escrituras pertenecientes á dicho monasterio. orno

de PP. VV. en fol. del A.
^ .

Al dorso de uno de dichos recibos hay otro de Juan Martínez de Ama-

ga por valor de 300 rs. « quenta (dice) de la hechura de los retablos q. yo

el susodho. estoy haciendo» 6 de Octubre de 1622. ¿Fné también ensaiu-

blador? ^
Murió Gainza en 1658 como aparece del Libro de la Congregación

del Santísimo y doctrina cristiana, sita en la Casa Profesa de la Compañía

de Jesús. Al margen del asiento en que consta su ingleso en la hei mancad,

que fué á 31 de Octubre de 1649, en cuya fecha vivía en la collación de San

Pedro junto a Ntra. Señora del Buen Suceso, hay la nota siguiente: «Mu-

rió año de 1658 aviendo sido de los ermauos mas exemplares y edificativos

de la Congregación y exercitado en ella con mucho zelo casi todos los ofi-

cios y el de Prefecto varias veces.» Ardí, de -Hacietida.

Gz\rcerán (Pablos). Ensainblador.-Véase Nuñez Delgado (Gaspar),

escultor.

García (Gregorio), Ensamblador. -Vecino de Sevilla, en calle Col-

cheros. Testigo en la información que hizo para ir á México, Francisco

Garda, en 1 608. -(43 6 -1) n.® i.-Ramo 63. Ardí. Gral. de Indias.
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Gutiérrez (Antonio). Ensamblador.—Fiador de las casas que arren-

dó en la collación de S, Miguel en 1594 Juan Mexia, propias del Cabildo

Eclesiástico.— Lib. IV de Hereds. y Pos. de la Santa Iglesia. Arch. de

la Cat.

Gutiérrez (Juan). Ensamblador.—Véase Cisneros (Juan de), enta-

llador.

Guzmán (Felipe de). Ensambladc>r.— Vecino de Sevilla, en la colla-

ción de Sta. María la Mayor. Testigo en la información que hizo para ir á
83

^

México, Pablo del Castillo, en 1609.— (43 6 —) n.° 1.—Ramo 47. — Arch.

Gral. de Indias.

Hernández (Alvaro). Ensamblador.—Véase Cisneros (Juan de), en-

tallador.

Juan (Andrés). Ensamblador.— Natural de Sevilla, casado, de 30

años. Vivió en Omnium Sanctorum. Padrón 1691.—Escrib. de Cab.® siglo

XVII. Letra P.’Tom. 27. Arch. Mtin.

En dicha collación vivía Francisco de la Vega, así mismo ensambla-

dor, de 50 años, casado, natural de Sevilla.—Véase Pedro (Calvo), ensam-

blador.

Lara (Antonio de). Ensamblador.—Vecino en la collación del Sal-

vador. Recibióse por hermano de la Congregación del Stmo. y Doctrina

Cristiana, sita en la Casa Profesa de la Compañía de Jesús, en 12 de No-

viembre de 1621.

—

Arch. de Hacienda.

López (Diego). Ensamblador.—Llámasele también entallador. Mari-

do de Inés de Balladares: arrendó casa propia del Cab.* Eclesiástico en

Gradas, en 1607.—Lib V de Hereds. y Pos. de la Santa Iglesia.

En 1601 ejecutó el retablo mayor de la iglesia del Hospital de las

Cinco Llaga.^, según la traza que hizo el arquitecto Asensio de Maeda, en

precio de 75° ducados. Cean Bermúdez.—Descripción artística del Hospi-

tal de la Sangre de Sevilla.—Valencia 1804.

López (Marcos) Ensamblador.—Vecino de Sevilla en la collación

de la Magdalena. Fué testigo en la información que hizo para ir á Indias

Alvaro Pérez, en 1598.—(43-4—) n.° 2.—Ramo 63. Arch. Gral. de Indias.

Mairena (Tomás). Ensamblador.—Véase Espinosa (Francisco José

de), carpintero de lo primo.
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Martínez de Arriaga (Juan). Ensamblador.—Véase Gainza (Martín

de), ensamblador.

Mateos (Bartolomé). Ensamblador.—Vecino de Sevilla en la colla-

ción de la Magdalena. Fué testigo en la información que hizo para ira

México Miguel García, en 1605.— (43 5'j§)
—Ramo 52. Arch, Gral.

de Indias.

Moreno (Martín). Ensamblador.—Vecino en el barrio de San Blas.

Recibióse por hermano de la Congregación del Stmo. y Doctrina Cristia-

na, sita en la Casa Profesa de la Compañía de Jesús, en i.“ de Mayo de

1632. —Lib. de dicha Congregación. Arch. de Hacienda.

Muñoz (Bartolomé). Ensamblador,—Pagáronsele 2618 mrs. por la

hechura de la guarnición de las tablas de la consagra9Íón para la Cat. en

1586 y en dicho año recibió 44 rs. en cuenta del relicaiio que está hacien-

do para la sacristía en que está el sancto olio que han conceitado en 12 du-

cados. —Libs. de Fáb. y de Cargo y Data de la Santa Iglesia. Arch. de

la Cat.

Oliva (Diego de). Ensamblador —Véase Díaz (Lucas), ensamblador.

Ortiz (Luis). Ensamblador.

—

Maestro ensamblador y arquitecto se le

llama en el Lib. de visita de Fab. de la Iglesia parroquial de San Loienzo,

de esta ciudad. Consta en él, que fue uno de los tasadores de la obra del

retablo mayor, que para dicha Iglesia ejecutó Juan Martínez Montañés, en

1638.

—

Arch. déla parroquia cit.

Construyó también el retablo para Ntra. Sra. de los Reyes, en la

Capilla Real de la Cat.

Oviedo
( ). Ensamblador.—«En 9 de Mayo de 1569, pagó á

la Fab. de la Catedral 3 reales, por vn pedasillo de alabastro». Lib. de

Cargo y Data. Arch. de la Cat.

En el Padrón de requisa de hombres, armas y caballos, que se hizo de

los vecinos de la Magdalena, en Abril de bailamos citado á Juan de

Oviedo, ensamblador. Vivía en calle Monteros (¿Manteros.?) y tenía en-

tonces un oficial llamado Alonso Román. Padrones antiguos. Leg 5^^-

Arch. Mun.

Pablo (Pedro). Ensamblador.—Citado en el auto Capitular de 2 de

Marzo de 1560, en el que se dispuso aumentarle el salario que ganaba en

las obras de la Santa Iglesia.

—

Arch. de la Cat.
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Parra (Juan de). Ensamblador.—Vecino iáe Sevilla, en la collación

de Santa María. Testigo en la información que hizo para ir á Indias, Cris-

tóval de Mendoza, en 1628.— (44-3-") n.® I.—Ramo 35 Arch. Gral.de.

Indias.

Pedral DE la Rossa (Antonio). Ensamblador —«Oficial ensambla-

dor francés, de edad de 27 años. Vivió éa Sta. Marina».—Padrón para

enviar gente á la frontera de Portugal, en 1665.

—

Escrib.de Cab.” Si-

glo XVII. Letra P. Tomo 26. Ardí. Mun.

Pérez (Alonso). Ensamblador.—Pagáronsele 2,312 mrs. en cuenta

de I iS reales que llevó por hacer la silla destinada al Rey Felipe ÍV en el

navio el Sto Rey D Fernando que se construyó lujosamente en estos

Alcázares en 1638, para enviarlo á Madrid y que pasease en el estanque

del Buen Retiro.—Leg, Curiosidades. Ardí, del Alcázar.

Pérez (Francisco). Ensamblador.—Vecino de Sevilla. Se le libraron

1,300 reales á 7 de Mayo de 1621, «porque en él se habían rematado el

año anterior las ruedas y cajas de los carros triunfales de representación

por tiempo de 6 años».

—

Acuerdos para librar. Tomo I. Ardí. Mun.
En el citado año, á 26 de Mayo, se le libraron al mismo 800 reales

por el tablado en que tuvo lugar la ceremonia de levantar el pendón poi"

D. Felipe IV.—Lib. loe. cit.

Ramírez (Antonio) Ensamblador.—Vecinode Sevilla, en la colla-

ción de S Miguel. Testigo en la información que para ir al Perú, hizo

Ana de Ortega, en 1594.— (43-3'^¿) n.° i.—Ramo 2. Arch, Gral. de

Indias.

Reinaldos ( ) Ensamblador.—«A Velasco, imaginario, y

rreynaldo, ensamblador, oficiales déla yglesiaque asistieron á la tasación

de la obra de madera del órgano nucuo, 5 ducados »-Lib. de Cargo y Data

á 1579. Ardí, de la Cat.

Rivera (Agustín de). Ensamblador. —En 1638 tomó en arrendamien-

to unas casas de los alcázares en la calle S. Gregorio y falleció en la epide-

mia de 1649.—'Leg. Casas, siglo XVII. Arch. del Alcázar.

Rodríguez (Alonso). Ensamblador.—Véase Vázquez (Gonzalo), do-

rador.

Romero (Gerónimo). Ensamblador.—Véase Calvo (Pedro), ensam*

blador.
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Rosa (Martín de la). Ensamblador.—Vecino de Sevilla en la colla-

ción de Santa María la Mayor. Fué testigo en la información que hizo para

ir á Indias Catalina Rodríguez, en 1513. En 1629 fué fiador de la casa que

arrendó Francisco Aguado en la Alcaicería, propia del Cab.° Eclesiástico.

_ (44.1..II?) n.° I.—Ramo 10. Arch. Gral. de Indias —Uih. Vde Hereds.

y Pos. de la Santa Iglesia. Arch. de la CmI.

Ruiz (Diego). Ensamblador.—Véase Calvo (Pedro), ensamblador.

SÁNCHEZ (Andrés). Ensamblador.—Vivió casa propia del Cab.° Ecle-

siástico en calle Placentines en 1634: fiadores el Racionero Juan de Padi-

lla y Nicolás Lonjerot, mercader de tapicería en Gradas. Lib. VIII de

Hereds. y Pos de la Santa Iglesia. Arch. de la Cat.

Sánchez (Gerónimo). Ensamblador.—Véase Cisneros (Juan de), en-

tallador.

Sánchez de Silva (Luis). Ensamblador.-Contrató en 6 de Diciembre

de 1588 con el maestro Martín de Artacho, benefidado de la iglesia de San

Bartolomé de esta ciudad, la hechura de un púlpito para el referido tem

pío; de madera de borne y nogal que había de tener ii palmos de alto y

ancho, hueco por dentro una vara y una ochava; en foraia seisavada apei-

nalado y cruzado con su friso y media moldura por encima del friso y por

la parte de dentro un rudon y en la peana su baSa y en lo alto su cornisa

y friso con su arquitrabe y en el friso unas jairas conforme á buena o ra y

los tableros también con jairas sobrepuestas con su molduia por entro y

fuera, en todos cuatro lados y en medio de los tableros, un redondo re eva-

do, y sus aldabones.... etc. Dicho púlpito habría de ser como el de la ig e-

siade religiosas de Madre de Dios y su obra se ajustó en bo ducados.-

Colección de antiguos. Ensambladores. Arch. Mun.

Santa Cruz (Antonio de). Ensamblador.-Fué uno de los maestros

que tasaron el retablo mayor de la Iglesia parroquial de S. Lorenzo de es-

ta ciudad, construido por Martínez Montañés, en 17 de Diciem re e i 3 •

—Vease Sevilla Monumentaly Artística., tomo I, pág. 242.

Sierra (Tomás). Ensamblador.—Fiador de la casa que arrendó en

calle de la Sierpe Francisco Sierra, ensamblador, el año de iúi9> propia

del Cab.° Eclesiástico.— Lib. V de Hereds. y Pos, de la Santa Iglesia.

Arch. de la Cat.

Sierra (Francisco de). Ensamblador.—Marido de Catalina Pérez:

22
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arrendó casa propia del Cab.® Eclesiástico en Gradas, en 1627.—Lib. V de

Hereds. y Pos. de la Santa Iglesia. Arch, de la Cal.

Simón (Bernardo). Ensamblador.—Por libranza de Contaduría de

29 de Julio de 1661 pagáronsele 107,100 mrs. por el resto 004.950 rs. en

que se concertó el retablo para el cuadro de S. S. Ilefonso de la Capilla de

Sr. S. Francisco.»—Lib. de Cargo y Data. Arch. Miin.

Creemos que este artífice es el conocido Bernardo Simón de Pineda,

escultor y arquitecto, que hizo varias obras de mérito en esta ciudad, entre

ellas el retablo mayor de la iglesia de la Caridad.

Tripin (Maese). Ensamblador.—Citado en el auto capitular de 2 de

Marzo de 1560 por el cual se dispuso aumentarle el salario que ganaba

en las obras de la Santa Iglesia. Arch. de la Cal.

Valdes (Juan Budista de). Ensamblador.—Vivió en calle Colcheros

hasta 1640 en que falleció según consta en el Libro de asiento de hermanos
de la Congregación del Santísimo y Doctrina cristiana sita en la Casa Pro-

fesa de la Compañía de Jesús — Lib. de dicha Congregación. Arch. de Ha-
cienda.—

V

Vázquez (Gonzalo), dorador.

Valladares Izquierdo (Miguel). Ensamblador.—Vecino de Sevilla,

en la collación de la Magdalena. Testigo en la información que hizo para ir

á México Antonio González, en 1619. —Fué recibido por hermano de la

Congregación del Stmo. y Doctrina cristiana sjíta en la Casa Profesa de

la Compañía de Jesús en 6 de Mayo de 1644.— Lib. de dicha Congregación.

Arch. de Hacienda.

En 1647 vivia en calle Colcheros y fué fiador de la casa que arrendó

en S. Estéban D.®' María Cotina, propia del Cab.® Eclesiástico.—Lib. VIII

de Hereds. y Pos. de la Santa Iglesia. Arch. de la Ca/.— (44-2- y) n.® i.
•—

Ramo 52. Arch. Gral. de Indias.

Valle (Diego de). Ensamblador.—Vecino de S. Pedro. En 22 de Ma-

yo de 1621 se le libraron por la Ciudad 98.600 mrs., «por las inbenciones y
apariencias que han de tener los carros en que se ha de representar la fiesta

del Córpus Cristi.» Acuerdospara librar tom. I. Arch. Mnn.

ViRÚES (Alonso de). Ensamblador.— Vivió en San Martín. Recibióse

por hermano de la Congregación del Santísimo y Doctrina cristiana sita

en la Casa Profesa de la Compañía de Jesús en 8 de Noviembre de 1665.—

Lib. de dicha Congregación. Arch. de Hacienda.

Xines (Gaspar de). Ensamblador.--Véase Xines (Gaspar de), escultor.



EN.—EN. 171

Izquierdo (Juan). Ensamblador.—Vecino de Sevilla, en la collación

de la Magdalena Testigo en la información que hizo para ir á México Ma-

riana de la Presentación, en 1599.— (43-4^^) n.® I.-Ramo 27. Arch. Gral.

de Indias.

Abril de Carona (Antonio María de). Entallador.—A 24 de Mayo

^535 otorgóse escritura de fianza entre D. Jorge de Portugal, Alcaide

Mayor del Alcázar, y el mercader Gerónimo Cataño, éste segundo en fa-

vor de Antonio M.'^ de Abril de Carona y Bernaldino de Bijón, naturales

de la ciudad de Milán, para que los dichos «diesen fechos y acavados para

los alcázares ciertos mármoles é obra de marmolería en cierta forma é ma-

nera segund se contiene en la escriptura que dello ficieronv> ante Juan Bar-

ba de Vallecillo, escribano público de Sevilla, á 2 de Mayo de i534’

Muchas fueron las obras que hizo este artífice, autor del hermoso se-

pulcro de D. Pedro Enriquez de Rivera, que se conserva en la capilla de

esta Universidad Literaria, para varios magnates sevillanos,' contándose

entre las del palacio, las columnas del Patio de las Doncellas y balaustra-

das de las galerías altas — Sevilla Mouunwital y Artistica, págs. 87-95?

tomo III. (I)

Abreo (Gil de). Entallador.—Aparece su nombre en la cuenta del

gasto del Monumento que se encuentra en el Lib. de Fáb. de la Cat., año

1530- Arch. de la Cat.

Agorreta (García de). Entallador.—En i534 ocupaba en escul-

pir pendientes para las bóvedas del vestíbulo de nuestras Casas Capitula-

res, según consta de las Hijuelas de dicho año. Leg. Vanos, Cab. nue-

vo. Letra C. Arch. Mun.

Aguilar (Alonso de). Entallador.—Véase Cisneros (Juan de), enta.

llador.

Aguirre (Antón de). Entallador ensamblador. Véase Heredia (Gas-

par de), entallador ensamblador.

Aguirre (Pedro de). Entallador.—Cítase entre los maestros que la*

braban en la obra de nuestras Casas Capitulares, según consta de la Hi

(I) Algunos de estos entalladores (comprendidos por Cean en su Diccionario entre los

escultores) así como también algunos de los bordadores, plateros, rejeros, iluminadores y

pintores, que cita el docto crítico en su obra mencionada, figuran en este libro en concepto

de adiciones á las noticias que de aquellos consignó; pues así lentamente, juzgamos que

podrán algún día completarse las biografías de artistas y artífices eminentes, gloria de la

patria.
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juela de 4 de Junio de 1537.—Leg. Vanos, Cab.'* nuevo. Letra C. Aí'c/i.

Mun,

Alcántara (Juan de). Entallador.—Citado entre los maestros cante-

ros que labraban en la obra de nuestras Casas Capitulares según consta en

las Hijuelas de 1537 y 1538. En la de 5 de Agosto del año último se le pa-

garon i258 mrs. «de vara y sesma q. hizo del alquitrave que corre dere-

cha.» (Refiérese este asiento á las obras del vestíbulo y puerta principal del

edificio) 12 rs. «de vna piedra que hizo de los miembros para la retumbea

y otra de la puerta redonda del apeadero que lleva la quicialera.»

En la de 15 de Octubre «vn ducado ques a cumplimiento de vn resal-

to q. hizo de la cornisa por dos ducados y tres cuartas de la cornisa que co-

rre derecha a 12 rs. la vara.»

En 18 de Noviembre «de media vara y media ochaba q. hizo del cru-

cero 16 rs. la vara.»

En 25 de Noviembre recibió 22 rs. «de vna piedra q. hizo de la capilla

q. lleba quatro miembros.» Arch. Mun,

Alcahaz (Rodrigo de). Entallador.—Cítase su nombre solamente en

el Lib. de Fab.® de la Santa Iglesia de i 53 ^- Cat.

Alemán (Juan) Entallador.—«Sepan quantos esta carta vieren como

yo Juan Alemán, tallador, marido de Mayor Kuiz, vecino desta cibdad de

Seuilla en la collación de Sta. Maria Magdalena otorgo e conozco que fago

pabto e postura e convenencia asosegada con vos Alvaro de Carri9osa her-

mano mayor del hospital de la Sangre de Nuestro Sr. Jesucristo q es en

la ciudad de Xeres con vos Bartolomé de Najera e au vos Pedro Fernandez

Diputados de las obras del dho. hospital... que estades absentes ansi como

si fueredes presentes e con vos Pedro Fernandez pintor v.® desta cibdad de

Seuilla e con vos Pedro Dhorman pintor v.® desta cibdad de Seuilla en la

collación de San Saluador q. estades presentes en tal manera q. yo sea the-

naudo e obligado e me obligo de labrar e acabar e adar acabado el retablo

de talla e ymageiies q la dha cofradía e hospital de la Sangre de Nuestio

Señor e vos los sobredichos Alvaro de Carri9osa e Bartolomé de Nagera e

Pedro Fernandez hermanos e diputados de la obra de dho hospital distes

e encargastes p ^ q lo federe e labrare Maestro Marco tallador vecino que

fue desta cibdad de Seuilla defunto que Dios aya del cual dho. maestio

Marco vos los sobredhos Pedro Fernandez e Pedro de Orman pintores fuis-

tes fiadores que el lo labrarla e acabarla de la obra e por el préselo e con

las condiciones q. se siguen..»

Son las mismas contenidas en la papeleta de Orman (Pedro de) Pin*

tor.—Lunes 3 de Agosto de 1506.—PP. VV. en fol. Colección del Autor.
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«Por mandamiento del cabildo fecho en 26 de Febrero de 1512 pagá-

ronsele 60 ducados Je oró en cuenta de los mrs. que a de aver por facer las

sillas e el coro nueuo que se fizo en esta santa iglia. en tanto que se face

el simborio.»—Lib, de Fab/ Arch. de la Cat.

Alvarez (Manuel). Entallador.—Cítase entre los maestros canteros

que labraban en la obra de nuestras Casas Capitulares, según consta en la

Hijuela de 13 de Noviembre de 1536.— Mtm.

Angulo (Maestre). Entallador.— Parécenos que es el mismo artífice

que en 1533 hizo la parte de talla de un retablo para la iglesia de Utrera,

cuyas pinturas fueron encomendadas á Pedro Fernández. En los docu-

mentos que acerca de esta obra insertamos en la papeleta de aquel artista,

se le llama Baltasar de Angulo.

También lo hallamos citado en la Hijuela gastos del Alcázar de

1542, labrando con otros los florones, artesones y guarnición del enmade-

ramiento de la sala baja del Cuarto Real.—Arc/z. del Alcázar.

Era vecino del Salvador en 1534, según consta del Padrón de dicho

ario.—Carpeta de Privilegios núm. 125. Arch. Mun.

Arce (Josephde). Entallador.—Por libranza de 13 de Agosto de

1657 se le pagaron 68,000 mrs. «por quenta de lo que a de auer por ocho

figuras de piedra que hace para ensima de los barandales del Sagrario de

la Santa Iglesia.»—Lib. de Fáb. Arch. de la Cat.

Arcos (Gonzalo de). Entallador.-«Pagáronsele 525° mrs. por vii

bufete y 12 escabeles que hizo para el Archivo.» Lib. de Caja (fol. men.)

iS7o-74-fol. 94. Arch. Mun. - r ,

Vivía en 1607 en la collación de la Magdalena,^ pues en dicho ano fue

testigo en la información que para ir á México hizo Mateo Alemán.

43—6——) n.* 2.—Ramo 5. Arch. Gral. de Indias.

Arcos (Gregorio DE).,Entallador.-Prestó á Juan Bautista de Ve-

larte, su pariente, 1O-200 mrs., en 6 de Junio de 1571 ' . o >0 oano

del escribano Baltasar de Godoy, fol. 373 - Zrch. ia . t epioíoco os.

Armendía (Pedro DE) Entallador.-Citado en la de gastos

del Alcázar de 154a. Labraba en unión de Juan Pérez las basas y capiteles

de mármol para el aposento de la Sala del Yeso. tci. e casar.

Artiaga (Juan de). Entallador.-CItase entre los maestros que tra-

bajaban en la obra de nuestras Casas Capitulares, según la Hijuela que
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comenzó en 17 de Febrero y acabó en 22 de dicho mes del año 1528. En
la de 17 de Enero de 1541 consta que se le pagaron á dos rs. y medio cinco

días que trabajó —Leg. Varios. Cab.” nuevo. Letra C. Arc/i. Mun.—VésL-
se Ricardo (Juan), entallador.

Artiaga (Martín de). Entallador.—En la Hijuela de 9 de Noviem-
bre de 1534 consta que «hizo vna piedra para los pilares por seis rs. y de

otra piedra de los candeleros á cinco» para las obras de nuestras Casas Ca-
pitulares.—Leg. Varios. Cab.” nuevo. Letra C. Arch. Mun.

En i5,í|.o labraba capiteles para las columnas del Apeadero que se ha-

cía en las caballerizas del Alcázar.

—

Sevilla Monumentaly Artística. To-
mo I, pág. 502,

Arrue ( ) Entallador.—En 1549 había marchado á las In-

dias según consta en el Lib. de Cargo y Data de dicho año. Arch.de la Ca-

tedral.—Véa.ie Ricardo (Juan), Entallador.

Astiaso ( ) Entallador.—Trabajaba en las obras de la Cate-
dral en 1548.—Lib. de Cargo y Data. Su Ardí.

Baca (Pedro). Entallador mayor de la Casa de la Moneda de Sevilla .

en 1520, tuvo por Teniente á Bernaldino Milanes.—-Colee. Belmente.
Arph. Gral. de Indias.

Baena (Juan de). Entallador -«En 15 de Diciembre de 1571 se paga-

ron por la ciudad ájuan de baena y diego hernandez cerezo 12,750 mrs,

por cierta obra de carpinteria y entalladura que hicieron para poner adon-
de se pide para los presos de la cárcel.»-Lib. de Caja 1570-71. Arch. Muii.

BAL91SQUETA (Martín de). Entallador.—Citado en las nóminas del

Lib. de Cargo y Data de las obras de la Santa Iglesia de los años i 54^ 7
de la Cat.

«El sábado 14 de Marzo de 1566 mandaron que el Sr. hernan lopez

mayord.® de la fab.®" dé á martin de Bal9isqueta cantero en que trabaje y
le dé el jornal acostumbrado atento a que a mas de 20 años que sirue en

la fab.® desta Sta. Iglesia.»—Aut. Capr. Loe. cit.

Baltanel (Juan). Entallador.—Marido de María Valderrama. Vivió
en calle de Placentines, casa propia del Cab." Eclesiástico, en 1541.—Libro
II de Hereds. y Pos de la Santa Iglesia Arch. de la Cat.

Bao (Lorenzo de). Entallador.— Véase Ricardo (Juan), entallador.
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Barrueta ( )
Entallador.—Citado en las Nóminas del Li-

bro de Cargo y Data de las obras de la Catedral en 1549 — Arch.

Bautista (Jerónimo). Entallador.—Vivió con su mujer Juana Bautis-

ta en la Magdalena, casa propia del Cab.® Eclesiástico, en 1578: fiador

Diego Diaz, entallador, vecino á la Magdalena. En 1591 dió nuevos fiadores

que fueron Juan Fernández Ma9uelo platero, vecino á S. Salvador y Pedro

de Ahedo Calderón, pintor, vecino á la Magdalena.—Lib. IV de Hereds. y
Pos. de la Santa Iglesia. Arch> de la Cal.

Dirigió un memorial á la Ciudad suplicándole que le permitiesen abrir

tienda por espacio de ocho meses, para en dicho tiempo reunir lo bastante

para pagar los derechos de examen, pues por su falta de recursos no había

podido aun satisfacerlos, y en tal virtud incurría en pena al establecerla.

Sin fecha siglo XVI. Papeles importantes. Tom. IV. Arch. Man.

Bautista (Juan). Entallador.— Pagáronsele 24 rs. por 12 florones que

labró de talla, á 2 rs. cada vno, para el suelo del corredor del jai din del

Príncipe en el KXcizzx—Hijuela 1593. Arch. delAlcázar.

Bauzin (Cristóbal). Entallador.— Véase Ricardo (Juan), entallador.

Begines (el mozo) (Diego). Entallador —Citado entre los maestros

canteros que trabajaban en las obras de nuestras Casas Capitúlales, según

consta de la Hijuela que comenzó en 7 de Octubre y acabó en 12 de dicho

mes del año 1527. En ií;34 labraba parte de las nervaduras y algunos pen-

dientes del vestíbulo y varas de cornisa de las citadas Casas (En estas Hi^

juelas se nombra á un Juan de Begines, asentador, que tal vez sería padre

de este). En 1538 tallaba un salmer por 6 rs. En 3 de Febrero de 1539 es-

culpía los cruceros de los casetones del artesonado de la Sala Capitular ba-

ja.— Leg. Varios, Cab.” nuevo. Letra C. Arch. Mun.

Bezerril (Francisco de). Entallador.—Citado en \z. Hijuela de 3 de

Abril de 1564, referente á las obras de las galerías que fueron construidas

en tiempo de Felipe II y han permanecido unidas hasta nuestros días á

las Casas Capitulares —Leg. Varios. Cab.® nuevo. Letia C. Aich. Mun.

Tuvo á su cargo el reparo de los leones de bronce que adornaron una

fuente en la plaza que en el siglo XVI llamaban de Nuestra Señora del

Valle, cuando 'se trajo á esta ciudad el agua de la Fuente del Arzobispo.

Lib. de Caja de 1574. Arch. Mun.

En otros asientos del mismo libro se dice; La fuente que se hace en

frente de nuestra Sra. de Belen, refiriéndose al convento con este título que

hubo al extremo de la Alameda de Hércules.
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Becerril (Pedro de). Entallador.—Pagáronsele «ii rs. por apreciar

lo que fasta agora está fecho de talla en los lados del altar Mayor» de la

Santa Iglesia —Lib. de Cargoy Data de [551. Arch. déla Cat.
En 1575 vivía en calle Triperas, hoy Velázquez, según el Padrón de

requisa de hombres, armas y caballos que en dicho año se hizo de los veci-

nos de la Magdalena. En el mismo documento cítase entre los moradores
de la calle de la Muela el mismo nombre y apellido. ¿Fueron dos.?— Padro-
nes antiguos. Arch. Mun.

Bijón, Bisón ó Bisono (Bernaldino de). Entallador.—Véase Abril de

Carona (Antonio María de), entallador.

Boto (Pedro de). Entallador.—Llámasele flamenco. Citado en las

nóminas del Lib. de Cargo y Data de las obras de la Catedral en 1549
—

Su Arch.

Borja (Miguel de). Entallador.—Por libramiento de 16 de Abril de

^^55 pagáronsele 34.000 mrs. a el y a sus compañeros entalladores de la

obra del Sagrario por quenta de lo que an de auer por la talla que an de

hacer en las Bobedas del dho. Sagrario.»—Lib. de Fáb. del citado año.

Arch. de la Cat.

Borja (Pedro de). Entallador.—¿‘Hermano del anterior? Pagáronsele

34000 mrs. á quenta de tallar una bóbeda bayda del Sagrario nuevo.

—

Lib. de Fáb. de la Cat, año de 1652. Su Arch.

Bravo (Pedro). Entallador.—Citado entre los maestros canteros que

trabajaban en las obras de nuestras Casas Capitulares, según consta de la

Hijuela que comenzó en 27 de Mayo de 1 532.—Leg. Varios. Cab.” nuevo.

Letra C. Arch. Mun.

Briquela.
( ) Entallador.—Citado en la Nómina del Libro

de Cargo y Data déla obra de la Catedral en 1551.

—

Su Arch.

Buelma ó Huelma (García de). Entallador.—Hizo una clave drica

para la obra de nuestras Casas Capitulares y algunas nervaduras para su

vestíbulo según consta en las Hijuelas de 1534.
En abril del mismo año esculpia varas de cornisa con sus óvalos á 14

rs. vara.— Leg.® Varios. Cab.° nuevo. Letra C. Arch. Mun.

Burgos (Juan de). Entallador.— Vivió en la calle Palmas en I534) se-
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gún consta del Padrón de dicho año. Carpeta de privilegios n.® 125. Ar-

chivo Mun.
Trabajaba en las obras del Alcázar en 154°-

—

Sevilla Mon.y Art^

Tom. I, pág. 505.

Cabello (Juan). Entallador.—Citado como maestro de cantéría en

unión del entallador Luis de Ofis en la Hijuela de las obras de las galerías

que tuvieron nuestras Casas Capitulares, las cuales se construían en 1563'

—Leg. Varios. Cab.® nuevo. Letra C. Ardí. Mun.

Camacho ( ). Entallador.—Citado en las nóminas del Libro

de Cargo y Data de la obra de la Catedral en Ardí.

Campos ( ). Entallador.—Véase Picardo (Juan), entallador.

Castellanos (Tomé). Entallador. —Véase Martínez (Juanes), enta-

llador.

Castillo ( ). Entallador.—Véase Picardo (Juan), entallador.

Castillo (Gonzalo del) Entallador.-En la Hijuela 15 de Di-

ciembre de 1539 consta que labraba «la vuelta del arco de la puerta q. sa e

a cal. de tintores». Hijuelas de dicho año, de las obras del Cab.® nuevo.—

Leg. Varios. Letra C. Ardí. Mun.

Castillo (Juan del). Entallador,-Citado entre los maestros cante-

ros que trabajaban en las obras de nuestras Casas Capitulares según cons-

ta en la Hijuela qnc comenzó en 25 de Junio de 1532.—Leg. Vanos.

Cab.® nuevo. Letra C. Ardí. Mun.

Véase Guarnizo (Juan), entallador.

Cardona (Pedro DE). Entallador.-Marido de Beatriz de Morales.

Vivió en la collación de la Magdalena casa propia del Cab. Eclesiástico,

en I53i.-Lib. II de Casas, Censos, etc., del Cab.» Eclesiástico. Arch. de

la Cat.

Carón ó Carrión (Lucas). Entallador.-Trabajaba en unión de Juan
'

Pérez «sacando de talla los alizeres para la guarnición del ala del tejado

de los corredores del Cuarto ReaU en i54®- ^54^ labraba de talla con

su compañéro Juan de Burgos los florones y carpinteiía de la sala alta del

Cuarto Real y esculpía los florones y medallas del enmaderamiento de la

sala nueva de aquel Cuarto. En 25 de Marzo se le pagaron 19 is. por un

escudo de armas que hizo.

—

Sevilla Mon. y Art. tom. I, pág. 504*

23
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En la Hijuela de 1 8 de Mayo de IS34 se nombra á un entallador lla-

mado Lucas que creemos sea este mismo, por consiguiente vérnoslo ocu-
pado én obras del Alcázar y de las Casas Capitulares.—Leg. Varios. Ca-
bildo nuevo. Letra C. Arch. Mun.

Carona (Maestre Francisco). Entallador.—Trabajó en unión del

imaginero Juan Bautista Vázquez en la portada y tabernáculo de mármol
del Sagrario de la Cat., en 1569 —Lib. de Fáb. Su Arch.

En 1574 se le pagaron 12 ducados «en quenta del modelo que hizo

para el tabernáculo y portada de marmol del Sagrario de la Cat.: dicho
modelo fué de yeso.»—Lib. de Cargo y Data de dicho año. Loe. cit.

Esculpió dos inscripciones para las Puertas de Jerez y Macarena en

1561 y la losa de mármol negra conmemorativa de las obras de la Giralda,

en 1569.—Varios antiguos. Murallas y Puertas. Arch. Mun., Libro de Car-

go y Data. Arch. de la Cat.

Casco (Urdan). Entallador.—Teniente de entallador de la Casa de la

Moneda de esta ciudad en 1525.—Colee. Belmonte. Arch. Gral. de Indias.

Castillejo (Juan). Entallador.—Vecino de Sevilla. «La obra del cab.°

alto deue por el dho. (Juan de León mayordomo) a Juan de Castillejo en-

tallador V.® de esta ciudad para en quenta de 15000 mrs. en que con el se

concertó el Sr. Juan Nuñez de Illescas cuatro escudos de armas reales y
de la ciudad para el dho. cabildo por libranza de 20 de Noviembre deste

año» (1570).—Lib. de Caja (fol. men.) 1570-74. Arch. Mun.
Adornan los ángulos del magnífico artesonado del Cab.® alto, cuatro

escudos pequeños con castillos y leones, no cuartelados, sino partidos en
pal y en cada uno délos frentes otros tantos, mayores, dentro de tarjetas

con las armas de la ciudad y en el centro del techo el escudo pleno de las

de España orlado del Toisón. Este último no lo hallamos comprendido en
el asiento.

Cepeda (Alonso de). Entallador.—Véase Cueva (Pedro de la), en-

tallador.

^
Cerezedo (Antonio de). Entallador.—Labraba en 1576 florones pa-

ra el artesonado del corredor á la entrada de los jardines del Alcázar, co-

mo consta de la Hijuela de dicho año. Arch. del Alcázar.

CiSNEROS (Esteban de). Entallador.—Vecino en la calle de San Pa-
blo, según consta en el Padrón de requisa de hombres armas y caballos

que se hizo de los vecinos de la Magdalena en Abril de 1575.
En este Padrón se citan los nombres siguientes;
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Alonso Ruis, espadero.—Esteban de Cisneros, entallador, vecino en

la calle de S. Pablo.—Juan Bautista de Vargas, platero id.—Juan Larios,

platero.—Antonio Díaz, jaulero. Hernando Laynes, platero de oro, vecino

en la calle del Hospital de S. Pedro Mártir, casado con M.^ de Clauijo.

Juan de Estrada, dorador, vecino en la calle del Hospital de San Pedro

Mártir.—Juan de Sayabedra, dorador, vecino en la Cestería. Gerónimo

del Castillo, mantero, vecino en calle Monteros.—Diego Chico, colcheio,

id.— Juan de Espada, colchero, id.—Bartolomé Sánchez, colchero, id.

Rodrigo del Castillo, colchero, id.—Juan de Ca.saverde, tejedor de tocas,

id.—Alonso Núñez, colchero, id. —Rodrigo Alonso Paxaron, colchero, id.

—Alonso López, guarnicionero, id.—Juan de Oviedo, ensamblador, id..

Alonso Román, su oficial.—Hernán Gómez de Tapia, platero, id. Alón

so de Aguilar, entallador, id .— Hernando de Cantalapiedra, colchero, id.

Antón de Arana, colchero, id.—Aluaro Hernández, ensamblador, id.

Gerónimo Sánchez, ensamblador, id.—Dionisio Costantin, platero, id.

Cristóbal de Ortega, pintor de imaginería declaró que tenía una espada,

una rodela y una escopeta, id.—Diego Díaz, ensamblado:, id. Juan Gu

tiérrez, ensamblador, id.—Salvador de Campos, pintor declaró que tema

una espada y una daga, id.—Miguel Jerónimo, colchero, id.—Juan Díaz,

arcabucero.- Cristóbal de Rojas, arcabucero, id.—Antón de Baena, cuchi-

llero, id.—Hernando de Ocaña, platero, vecino de la calle Ancha de la

Magdalena.—Pedro de Bañares, colchero, vecino en la calle del Rosario.

—Pedro de Becerril, entallador, vecino en calje Triperas —Pedro ¿Bibar-

te? platero, id.—Pedro de Burgos, platero, marido de Fi ancisca Gómez,

id.—Pedro de Becerril, entallador, en calle de la Muela, id. Alonso Gó

mez, platero, marido de Leonor Díaz, id.—Juan García, platero, vecino en

calle de la Muela, marido de Mariana de Valdelomar.—Francisco de Mo-

rales, cuchillero.-Antón Bezerril, arcabucero, vecino en calle Lombardos.

—Agustín Fernández, espadero, id.—Mexia, naypero, vecino á ^

•Juan de Morales, platero, id.-Rodrigo Hurtado, id. id.-Pedro Sánchez,

sillero, id.—Cristóbal Fernández, guarnicionero, id.—Padrones antiguos.

Leg. 306. Arch, Mun.

CopiN (Maestre). Entallador.—Citado entre los maestros^ canteros

que trabajaban en las obras de nuestras Casas Capitúlales, según consta

en la Hijuela que comenzó en 7 de Octubre y acabó en

del año 1527.—Leg. Varios. Cab.° nuevo. Letra C Arch. Mun.

Córdoba (Pedro DE). Entallador.-Vecino en la Puerta de Triana

<sdesde el husillo ája Pajeriai» en i534, según consta del Padrón de dicho

año.—Carpeta de Privilegios núm. 125. Arch. Mun.
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CoRNiELES ( ), Entallador.— Véase Picardo (Juan), enta-

llador.

Cueva (Benito de la). Entallador.—Relevó unas chapas de cobre pa-

ra la obra del trascoro de la Catedral en 1620.—Lib de Fab.“ de dicho año.

Arch. de la Cal.

Cueva (Pedro de la). Entallador.—Trabajó en las obras del Alcázar

á partir del año 1578.

—

Hijuelas diO. dicho año. Arch. del Alcázar.

Fué nombrado veedor de los entalladores y escultores en compañía
de Alonso de Cepeda «que son beneméritos para dho. oficio. V. 8.“ los

mande confirmar.» De otra mano y letra léese y arquitetos, 1609.-PP. del

C. del Aguila Arch. Miin.

\

Dalaubar (Martin). Entallador.—Citado entre los maestros cante-

ros que labraban en la obra de nuestras Casas Capitulares según consta

en la Hijuela de 3 de Mayo de 1536. Arch. Mttn.

Dalles ó de Alles (Pedro). Entallador.—Citado entre los maestros

canteros que labraban en la obra de nuestras Casas Capitulares según cons-

ta en la Hijuela de 13 de Noviembre de 1536. Arch. Mun.

Damber (Juan). Entallador.—Véase Picardo (Juan), entallador.

Darcos (Gonzalo). Entallador.—En 12 de Junio de 1571 se pagaron

por la ciudad á este artífice 5250 mrs. por un bufete y 12 escabeles que hizo

para el Archivo,—Lib. de Caja, 1570-71. Arch. Mun.

Díaz (Diego). Entallador.—Véase Bautista (Gerónimo), entallador.

Díaz (Rodrigo). Entallador.—Citado entre los maestros canteros que

labraban en la obra de nuestras Casas Capitulares. En la Hijuela de 9 de

Marzo de 1534 consta que habia acabado de hacer tres pendientes para la

bóveda del vestíbulo; en 1537 talló dos piedras de la vuelta del arco de

dentro del apeadero (¿El vestíbulo?) y en 1538 talló «vna piedra del escayan

de dentro de la puerta quadrada que lleva vn miembro ques para en9ima

de las otras.» (Refiérese á la puerta principal del vestíbulo de aquel edifi-

cio) y «vna piedra que hizo de la capilla (bóveda) que lleva 4 miembros».

Esculpió á fines del mismo año varas de piedra de pies derechos (¿pilastras.^)

y otras de candeleros (¿flameros.?) En 3 de Febrero de 1539 esculpió varas

de nervaduras ¿para el artesonado de la Sala baja del Cabildo? En 28 de

Abril se le pagaba vara y quarta que hizo del escuadrar del friso ¿de la mis-

ma sala?—Leg.“ Varios. Cab ® nuevo. Letra C. Arch. Mun.
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Díaz (Rui). Entallador.—Rodrigo de Ballesteros arrendó casas á Rui

Diaz, tallador, en Sta. María la Blanca por escritura á 1 1 de Agosto de

1495'En otro documento se le llama tallador, cuya palabra se aplicaba tam-

bién en estos tiempos á los de la Casa de la Moneda, sin embargo como

no se hace constar que perteneciese á aquellos, lo hemos colocado entre los

entalladores—Lib. de escrituras de Juan de Segura, 144^ •94-

Gral. de protocol.

Donaire (Alonso Martin) Entallador.—Hijo de Pedro Martin Do-

naire y hermano de Francisco, aparece como fiador de la casa propia e

Cabildo Eclesiástico que tomó en arrendamiento el citado Fi ancisco en

156.).—Lib. III de Hereds. y Pos. de la Santa Iglesia. Arch. de la Cal.

Escalantíí (.....). Entallador.-Citado en el Lib. de Cargo y

Data de las obras de la Cat. de i55í-—

Escobar (Juan de). Entallador —Citado entie los maestros canteros

que labraban en la obra de nuestras Casas Capitulares, según consta
^

Hijuela 5 de Enero de 1534 —Leg. Varios, nuevo. Letra C.

Arch. Mun.

Espino (Martín DE). Entallador.—Ocupábase en esculpir vna vara

de quintavasa en la obra de nuestras Casas Capitulares, según a i/j

de 28 de Septiembre 1534 *—L^g. Vanos. Cab. nuevo. Letra

Mun.

Fernández de Barcelona (Diego). Entallador. Sucedió en ^5^5 ú

Pedro Baca en el cargo de entallador mayor de la Casa de la Moneda de

Sevilla.—Colee. Belmente. Arch. Gral. de Indias.

Ferrández de Quesada (Gabriel). Entallador.-—Vivió al barrio de

Francos en 1534, según consta del Padrón de dicho año. arpe a e n

vilegios núm 125. Arch. Mun.

Fernández (Garci). Entallador.-Labró algunos florones de madera

para el arrocabe del cenador que se construía en la Huerta del Alcoba en

el Alcázar en 1 543, Su Arch.

Fernandez Alemán (Jorge). Entallador.-Pagáronsele 1000 mrs por

los gastos del camino «quando vino á concertarse de la imaginena dé la

,
iglesia.» El Sr. Cean dice que Alexo y Jorge fueron llamados de Córdoba,

donde residían en 1508. En una nómina de Francos, sin fecha, pero que

juzgamos del siglo XV, se le nombra entre los que gozaban de aquel pri-
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vilegio de la Franqueza por trabajar en el Alcázar como uno de sus pinto-
res. Vivió en esta ciudad en la calle de Catalanes en 1530, según consta
de dicha nómina del Alcázar.

En 1508 se le libraron «20,400 mrs. en quentade las imágenes que
fase para la viga» del retablo mayor de la Catedral. Trabajaba en dicho
año también en las de barro para el cimborio. En 1525 se le pagaron 3,000
mrs. por las demasías que hizo en el retablo.—^rc/z. de la Cat. y del Al-
cázar.

Fernandez Aguanevada (Lope). Entallador.—En 1513 se le dieron

7 ducados por la hechura de vn crucifijo de madera que hizo para la Santa
Iglesia.— Lib. de Ardí, déla Cat.

Pagáronsele 1918 mrs. y medio por ciertas cosas que fizo de su oficio

en el cielo de la fiesta (del Corpus Christi) y en el castillo de la Pascua del

Espíritu Santo el año de 1516.

—

Ibid. loe. cit.

En 8 de Octubre de 15^7 mandó la Ciudad á su mayordomo Fran-
cisco del Castillo que le pagase 11250 mrs. por una mesa que había hecho
para la casa del Cabildo, la cual fué apreciada por los carpinteros Juan
Francisco y Alonso Martínez.—Lib. Mayordomazgo de dicho año. Archi-
vo Mun.

Figueroa (Diego de). Entallador,—«a de aver diego de figueroa en-
tallador de seys moldes que hizo de madera para la obra de la cantería a
tres rs. cada vno.» Hijtíela de las obras de los corredores que se constru-
yeron unidos á la parte monumental de nuestras Casas Capitulares, co-
rrespondiente al lunes 14 de Febrero de 1564.—Leg.“ Varios. Cab.® nue-
vo. Letra C. Arch. Mun.

Figueroa (Juan). Entallador.—Vivia en una casa del Alcázar en 1590-
Relación de las casas y tributos questos alcaQares rreales tienen y lo que
rrentan este presente año de 1590. Leg.» Casas, siglo XVI. Creemos que
debe ser el mismo que figura trabajando en la catedral con otros oficiales

y vemos citado en la 4.* nómina del Arch. del Alcázar^ Julio de 1568.

^579 recibió $000 mrs por tasar la obra de madera del órgano
nuevo de la Catedral, en unión de Bautista Vázquez: invirtieron 10 dias.

Lib. de Fáb.* de la Santa Iglesia, Arch. de la Cat.

Fl.amenco (Pedro). Entallador.—Citado en la Hijuela de Gastos del

Alcázar de 1542, labrando con otros, los florones, artesones y guarnición del

enmaderamiento de la Sala baja del Cuarto Real. Arch. del Alcázar.

Francés (Antonio). Entallador.—Citado entre los canteros que la-
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traban en las Casas Capitulares ségún consta en la Hijuela de 27 de Ene-
ro de 1533. En la de 13 de Abril del año siguiente, ocupábase en labrar

varas de friso y florones para las ventanas, y en Octubre tallaba «vna vara

de las veneras».—Leg.° Varios. Cab.® nuevo. Letra. C. Arch, Mun.

Francés (Didier). Entallador.—Citado entre los maestros canteros

flue labraban en la obra de nuestras Casas Capitulares, según consta en la

Hijitela de 22 de Diciembre 1533. En iS34 tallaba las nervaduras parala

bóveda del vestíbulo del citado edificio.

—

Ibid, loe. cit.

Francés (Guzmán). Entallador.— Citado en Xz. Hijuela de 7 de Enero

^533 entre los canteros que labraban en la obra de nuestras Casas Capi-

tulares. En 12 de Enero de 1534 ocupábase en labrar las nervaduras de la

bóveda del vestíbulo de dichas Casas, piedras de clave y florones para la

misma.

—

Ibid. loe. eit.

Francés (Gil). Entallador.—Citado entre los maestros canteros que

labraban en la obra de nuestras Casas Capitulares, según consta en la Hi-

juela que comenzó en 27 de Junio de iS3^-—Ibid. loe. eit.

Francés (Tomás). Entallador.—Cítase entre los maestros canteros

que trabajaban en las obras de nuestras Casas Capitulares, según consta en

la Hijuela que comenzó en 7 de Octubre y acabó en 12 de dicho mes del

año 1527.

—

Ibid. loe. eit.

Gainza (Juan). Entallador.—¿Hermano de Martín? Cítase éntrelos

maestros canteros que trabajaban en la obra de nuestras Casas Capitula-

res, según consta en la Hijuela que comenzó en 7 de Octubre y acabó en

^2 de dicho mes del aíío 1527.

—

Ibid. loe. eit.

Gain9a (Martin). Entallador.—Citado entre los canteros que traba-

jaban en las obras de nuestras Casas Capitulares, según consta en la Hi-

juela que comenzó en 7 de Octubre y acabó en 12 del mismo mes del año

1527. Creemos que fué el mismo que sirvió de aparejador al maestro Raño,

mientras éste dirigía las obras de la Catedral y que por fallecimiento del

insigne arquitecto le nombró el Cabildo Eclesiástico su maestro mayor.—

Ibid. loe. eit.

Gallego (Pedro). Entallador.—Cítasele entre los maestros canteros

que labraban en la obra de nuestras Casas Capitulares, según consta en la

Hijuela de 3 de Mayo de 1536. En la de 13 de Noviembre consta que se le

pagaron 24 rs. por labrar un capitel «de dentro» (¿del vestíbulo?) En la de

5 de Agosto de 1 338 «vara y tercia que hizo del alquitrave que corre de-
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recho,» en la de 15 de Octubre del mismo año un ducado á cumplimiento
«de vn resalto que hizo de la cornisa que corre derecha,» en la de 18 de
Noviembre «recibió 5 rs. y 1^2 de vn salmer que hizo y vn bolsor por 6

rs.» En la de 26 de Noviembre «recibió 20 rs. por vna pyedra que hizo de
la capilla (bóveda) que lleva cuatro miembros» refiérese al artesonado de
la Sala Capitular baja. En 3 de Febrero 1539 ocupábase en labrar varas
de crucería para la misma.

—

Arch. Mun.

Gante (Juan de). Entallador.—Pagáronsele 6750 mrs. por un tablón

que labró de talla con un coronamiento para sobre el coro con que se cu-

bren los fuelles de los órganos.—Lib. de Fáb. de la Cat. 1544. Arch,

Garabito
(
.....

) Entallador.—Véase Picardo (Juan), entallador.

García (Andrés). Entallador.—Se le pagaron en 1539 varias canti-

dades por labrar trozos «de cornisa que corre derecha por encima del apea-

dero (vestíbulo de las Casas Capitulares) con sus óvalos y ventanas según
consta por las Hijuelas del citado año.—Leg.° Varios. Cab. nuevo. Le-

tra. C. Arch. Mun.
\

García (Francisco). Entallador. -Vivia en la plazuela de los Enta-
lladores en 1545, según consta de un fragmento de Padrón de vecinos de

dicho año. Arch. Mun.

García (Pedro). Entallador.—Véase Picardo (Juan), entallador.

Giralte (Juan). Entallador.—Por escritura ante Diego Ramos nota-

rio de Sevilla su fecha 13 de Abril de 1564 se obligó con Alonso de Agui-

lar pintor de imaginería vecino de la villa de Ximena á hacer «una ima-

gen de talla de Sra Santa Ana con Nuestra Señora e vn niño Jesús en

los bra9os que tenga de altura 6 palmos con su peana y un san Sebastian

que tenga 5 palmos con su peana» de madera de cedro seco de las yndias.

Arch. de Protoc, not * n.® 5. Lib. I.

Germán ( ). Entallador.—Aparece su nombre en la 5.* cuen-

ta de jornales invertidos desde 30 de Junio hasta el sábado 5 de Julio de

1533 en las obras de las Casas Capitulares de esta ciudad. Cítase en la mis-

ma al entallador Miguel.—Colección de papeles importantes. Arch. Mti'

nicipal.

Gómez (Gonzalo). Entallador.—Libráronsele 1000 mrs. «por lo que

ha de adobar e reparar en las sillas del coro (Catedral) en i497,»-Lib. de

Fab.“ Su Arch,
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Se le pagaron «aós* mrs. por dos mazas de palo que hizo para las hon-

ras del príncipe» D. Juan, por mandamiento de la ciudad del año 1498.

—Lib Mayordomazgo. Arch. Mun.
En 20 de Febrero de 1503 en unión de otros sugetos cofrades como él

del Hospital del Rey, otorgaron poder á Pedro de Pedraza Mayordomo de

dicha corporación para que pudiese percibir las rentas del dicho Hospital.

En el traslado del referido documento constan los nombres de los artífices

siguientes: Cristóbal Sánchez, tallador de monedas; Maestre Pedro, plate-

ro; Alfonso Sánchez, tallador.—Lib. Mayordomazgo, 1503 Mun.

González (Benito) . Entallador —El Tesorero de los Alcázares Fran-

cisco de Moscoso entabló contra él pleito ejecutivo en 1605 por co ro

rentas de la casa en que el dicho vivía, propia de los Alcázares, y en e ensa

de su derecho dirigió un escrito al Teniente de Alcaide de aquellos, presen

tando las cartas de pago que acreditaban el reintegro de lo que se e rec a

maba y á más mencionaba algunas obras y muebles que había ec o para

el dicho Moscoso, entre las cuales se contaban «vn escritorio de papeles y

vn gallinero para yndias; grande cantidad de obia de puertas e entana

pesebres e aderezo de su cassa... e mas vna silla de manos q. esta casi

uada»... etc

—

Colee, de doctiinentos del Autor.
^

González (Francisco). Entallador. Cítasele entre los maestros can

teros que trabajaban en las obras de nuestras Casas Capitulares, segu

consta en la Hijuela que comenzó en 7 de Octubre y acabo en 12 de dicho

mes y año, I527.-Lcg. Varios. Cab." nuevo. Letra C.^rcÁ. Mun.

González (Juan). Entallador.—Citado entre los maestros canteros

que trabajaban en las obras de nuestras Casas Capitulares,

la Hijuela que comenzó en 7 de Octubre y acabó en 12 de dicho mes de

año 1527 .— loe eit.

Guadalupe (Pedro de). Entallador. Cítase entre los maestros ca

teros en la Hijuela de 3 de Marzo de i 533 refererite á la obra de nuestras

Casas Capitulares. En 12 de Enero de 1534 tenía labrada una clave para la

obra de las referidas Casas, por la que se le pagaron 12 rs. Ocupándose en

tallar nervaduras para la bóveda del vestíbulo. En Abnl esculpía varas de

cornisa, y en Junio pilaretes, que creemos serían pi astms o a aus res y

piedras para los candeleros (¿flameros.''; x-eg-

tra C. Arelí. Mun.

Guarnizo (Juan)- Entailador.-Ei. un fragmento del libro de Fabn-

ca de la Cal. de los años .507-8, que hall.an.os en el Leg, ..« de Dwersos en

24
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el Arch alto de la Contaduría y que hemos colocado dentro del Lib. de
Fáb, de 1507, aparece trabajando con los entalladores siguientes: Francisco

de Segovia.—Ximon Rodriguez.— Pedro Millan.—Andrés de Falencia.—
Pedro Rodriguez.—Pedro de Trillo.—Juan Castillo.

Creemos que serían hábiles en su oficio y también escultores ó ima-

gineros, pues entre ellos se cita al eximio Pedro MiWán.—Arc/i de la Con-

taduría de la Cat.

Guillen (Diego) Entallador.—Véase Guillén (Diego), Imaginero.

Guillermo ( ). Entallador.— Citado en las Nóminas del Li-

bro de Cargo y Data de la obra de la Cat. en 1549 —¿'w -^^ch.

Heredia (Blas de). Entallador.—Aparece su nombre en la cuenta del

gasto del Monumento que se encuentra en el Lib. de Fáb. de la Cat. año
1530.

—

Su Arch.

Heredia (Gaspar de). Entallador ensamblador. -«En cumplimiento
de la comisión de VS. nombramos para bebedores del oficio de entallador

ensamblador á gaspar de eredia y anton de aguirre que son maestros dex-

saminados abiles y suficientes para vsar el dho. oficio para este presente

año de 1628. fho. a Primero de julio del dho. Joan de La fuente Almonte
~rúbrica“Bartolomé Gutiérrez pachecou=:rúbrica=PP. VV. antiguos.

Leg. i.° Arch. Mun.

Heredia (Pedro de). Entallador.—En 1549 vivía con su mujer Cata-

lina Gómez en la collación de la Magdalena. M. M. SS. del Sr. Gómez
Aceves. Recibió 5250 nirs. por dos figuras para los pilares del lado del re-

tablo del altar mayor en 1555. Por libramiento fechado á 21 de Enero de

1556 se le libraron 43,1 23 á cumplimiento de 145 ducados por la historia

de la Transfiguración que hizo para los lados del retablo del altar mayor.

En 1562 se le pagaron 4 rs. por ir á apreciar en casa de Bautista Váz-

quez una historia para los lados del retablo mayor de la Cal.—Bib de la

Soc. Econ. y Lib. de Fáb. y de Cargo y Data. Arch. de la Cat.

Hernández (Alonso). Entallador.— Citado en la Nómina de lunes 23

de Mayo de 1575.—Lib. de Cargo y Data de dicho año. Arch. de la Cat.

Hernández Cerezo (Diego). Entallador.—Véase Baena (Juan de),

entallador.

Hernández (Francisco). Entallador.—Cítase entre los maestros can-
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teros que labraban en la obra de nuestras Casas Capitulares, según consta

en la Hijuela de ii de Marzo de 1538,

Pagáronsele 30 rs. «por vna tabla que labró de talla para - molde de

cosas de bronce para el facistol del coro» de la Santa Iglesia. Lib de Car

go y Data 1566,

—

Ardí. Mim.y déla Cal.

Hernández (Gregorio), Entallador.—Trabajó en las obras que se

hicieron en el Alcázar á partir del año 1596 en cuya Hijuela comienza á

citársele.

—

Ardí, del Alcázar.

Hernández (Jerónimo). Entallador.—En el Padrón de requisa de ar

Mías de la collación de S. Juan de la Palma que se hizo en iS75

vivía en calle Bancaleros: los diputados por la ciudad para hacer dicha re-

quisa mandáronle tuviese espada y partesana. Padrones antiguos, ega

jo 506, Ardí. Mun.

Horozco (Gómez de). Entallador.-En 1509 hi™ dibujo para la

Custodia por el que le pagaron 1500 mrs.

En 31 de Enero de 1511 se le libraron 5000 mrs. en pago de lo que le

pudiera corresponder de su salario por su cargo «de adobar e repa

que conviene a la talla de las sillas del coro...» ele
, , t>

Pagáronsele 1700 mrs. por la tapa que fiso paia la pi a e

de la Catedral en 1514. , ,

En i 5 z8 se le pagaron Z500 mrs. por la tercia parte de zo dnoados que

en él se remató á destajo las manos de las obras de la silla de su Se o

Rma. del Cabildo e del retablo questa encima de la dicha si ay P

la pila del baptismo». Lib. de Fáb.‘
Cé^/.-Vease An q

(Juan), pintor.

Hortkosa
(

). Entallador .-Citado en la l_- nómina del mes

de Enero de 1571.—Lib. de Cargo y Data. Ardí, e a a .

Huluhi (Martín de). Entallador.—Citado en la

salas^de^a
del Alcázar, de 1542. Labraba piedras para los cruceros de las salas

azotea grande.

—

Ardí, del Alcázar.

IbáNez (Francisco DE). Entallador.-Labraba basas y capiteles para

las columnas del Apeadero que se haaaen las Caballerizas del Alcázar e

1540,— Sevilla Mon. y Art. tom. I, pág-

Juanes
( . . . . )

Entallador. -Cítasele entre los maestros canteros

que trabajaban en la obra de nuestras Casas Capitulares, según consta en
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\2i Hijuela de 1538. En la de 18 de Noviembre se le pagaron «6 rs de vn

bolsorque hizo.» En 3 de Febrero de 1539 labraba las nervaduras de la

Sala baja de Cabildo. En 10 de Noviembre del mismo año se nombra á un

Juanes de Artiaga que parece ser este mismo artífice.— Mun.

La Haya (Luis de). Entallador.—Esculpía en 1587 unos capiteles pa-

ra la puerta del Sagrario de la Cat. — Lib. de Cargo y Data de dicho año.

Su Arch.

Landeras (Juan de). Entallador .

—
'En Xs. Hijuela de 12 de Mayo de

1539 consta que se le pagaron 16 rs. de media vara que hizo del friso que

corre por encima del Apeadero (Gasas Capitulares) á 32 rs. vara. En la de

4 de Agosto se le pagó además la hechura de un pedestal de los que van

encima de los capiteles y varias cantidades por la parte de friso que mira

á calle Vizcaínos.—Leg. Varios. Cab.° nuevo. Letra C. Arck. Mim.

Landeras (Sebastián de). Entallador.—Citado en las Nóminas del

Lib. de Cargo y Data de las Obras de la Cat. en 1551. Arch.

Lara (Diego de). Entallador.—Cítase entre los maestros canteros que

labraban en la obra de nuestras Casas Capitulares, según consta en la Hi-

juela de 13 Noviembre 1536. En la de 17 de Junio de 1538 se le libraron

15 rs. «que son la tercera parte de la paga de vn capitel que hace á destajo

por 45 rs.» En 1539 seguía ocupado en las obras.

—

Arch. Áiun.

Lara (Juan de). Entallador.—Pagáronsele4 rs. por it> florones para

el enmaderamiento de la Sala nueva que se hacía en el Alcázar en 1539 Y

tres cabezas de ángeles para sobre la ventana de la misma Sevilla

Mon.y Arí., Tom. I, pág. 494.

Leal (Diego). Entallador.—Vivía en calle Colcheros en IS97"—Libro

Becerro del Convento de Sta. Clara, fol 96. Su Arch.

León (Nicolás de). Entallador.—En la Hijuela de nuestras Casas

Capitulares que comenzó en 29 de Julio de 1532, leemos: «A de aver ni-

culas de león cantero entallador 4 ducados p.*^ en quenta de los 19 duca-

dos que enel se ygualaron porque ha de labrar tres piedras para la obra,»

Este artífice parece ser el mismo que en 1528 había tallado bajo la direc-

ción del insigne arquitecto Diego de Riano, dos de las capillas llamadas

de los alabastros, en nuestra Catedral.— Leg.** Varios. Cab ® nuevo Letra

C.

—

Arch. Mun. y las pág. 271-78 del tom. II de Sevilla Mon. y Art.

En la Hijuela de 12 de Agosto de 1532 consta que se le ajustaron
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en 19 ducados la labrado tres capiteles y se le nombta «nículas de

francés.»
•

^ 1 u
En la de 9 de Septiembre de dicho año se concei tó con él que a

una piedra con las armas de sus majestades en 10 ánczúos.-Arch. Mtm.

Liebana (Toribio de). Entallador.- Cítase entre los maestros ca

que labraban en las obras de las Casas Capitulares, según corista e

juela de 3 de Mayo de 1 536. En la de 1 2 de Mayo de 1538 se le

ducados por media vara que hizo del friso que corre por encima
^ ii.

dero á 32 rs. vara, continuó esculpiendo esta parte y la que m

Vizcaínos que parece hubo de terminar en Septiembre e
^

misr

menzando entonces á tallar el pilar de la puerta que sale a ca e

^
(Hijuela de 24N0V.) En 1540 (2 de Nov.) se le pagaron 214 •

tres cherubines y vna sierpe que hizo á destajo para a so re

535 mrs. cada vno, los quales son por el y por otros tresofic.ales que trae.

Varios. Cdíh° nuevoLetra- C.—Arck. Mtin.
frünttficmra-

En 1556 pagáronsele 4 rs. «por apreciar la historia e a

ción que hizo Heredia para los lados del retablo».—Lib. de Ca g y

de dho. año. Arc/i. de la Cal.

Lobo
( )

Entallador.-Labró en 1620 varias
¿

obra del trascoro de la Catedral.—Lib. de Fábr. de o. ano.

Ici Cal,

Logroño (Martín de). Entallador.—Trabajaba en

tras Casas Capitulares en Octubre de 1534 según consta e as
, , ^

dicha obra. En 9 de Noviembre cobró 5 rs. «de vna uara de pi

de vna piedra de los candeleros».-Leg.° Varios Cab.° nuevo Letra t..

Arc/i. Miin.

López (Alonso). Entallador.-De la Casa
Arch,

dad. Hizo punzones páralos cuños en isn.-Colec. i^eimo

Gral. de Indias.

López {.\ndi<4s). Entallador.-Vivió en 1545 en^'»

talladores, según consta de un fragmento

año. Arch. il/rrw.—Véase Campos (Pedro de), pintor.

TT • Ac Q/^uilla en la collación de la

López (Diego). Entallador.-Vecmo >

Magdalena. Testigo en la información q. P

de lJ9eda, 1612.-
, 112

-(43 n . , —Ramo 28. Arch. Gral. de Indias.
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López (Juan). Entallador.—Vivió en S. Andrés en 1534 según consta

del Padrón de dicho año.—Carpeta de privilegioi, n.® 125. Árch. Mun.
Ocupóse en ajustar los mármoles y aderezar las basas y capiteles para

los corredores del cenador que se hacía en la Huerta de la Alcoba en 1542.

Labró también los artesones de la media naranja de dicho cenador.

—

Hi-
juela de gastos de dicho año. Arch. del Alcázar.

Lorca (Gaspar de). Entallador.—Citado entre los maestros canteros

que trabajaban en las Casas Capitulares según consta en la Hijuela que

comenzó en 7 de Octubre y acabó en 12 de dicho mes del año 1527.—Le-

gajo Varios. Cab.® nuevo. Letra C. Ardí. Mun.

Lorenzo (Juan). Entallador.—Citado entre los maestros canteros que

trabajaban en las obras de nuestras Casas Capitulares según consta en la

Hijuela de 3 de Mayo de 1536. Arch. Mun.

Lorrio (Pedro de) Entallador.—Trabajaba en las obras de nuestras

Casas Capitulares según consta de las Hijuelas del año 1534.—Leg.® Ea-

rios. Cab.® nuevo. Letra C. Arch Mun.

Luis (Gaspar). Entallador.-En 30 de Junio de 1628 acordó el Cabildo

que se esculpiesen en piedra, para poner en las puertas de la ciudad, letre-

ros que recordasen sus obligaciones á los guardas de ellas, los cuales se en-

cargaron al citado Gaspar Luis, marmolero.

—

Acuerdos para librar^ 1639.

Arch. Mun.

Luis (Juan). Entallador.—Trabajaba en unión de Marcos Pérez y
otros en las obras del Alcázar en 1540.— Sevilla Mon. y Ar¿., Tom. I, pá-

gina 505. ^

Maestre (Joseph). Entallador.—Hizo el retablo de Ntra. Sra. de las

Aguas en la iglesia del Salvador, según consta en un M. S. del siglo pasa-

do, Tom, lí, en 4.*

—

Apuntes del autor.

Malaver (Baltasar). Entallador,—Vecino de Sevilla en la collación

de S. Martín. Fué testigo en la información que para ir á Indias hizo Ma-

ría deMaldonado, en 1592.— (43-3-^^ n.® 2.—Ramo 23.

—

Arch. Gral. de

Indias.

Manes ( ). Entallador.—Aparece citado en la primera nómi-

na de Enero de 1569.—Lib. de Cargo y Data. Arch, de la Cat.

Manco (Pedro). Entallador.—Cítasele entre los maestros canteros



Q,ue trabajaban en la obra de nuestras Casas Capitulares, según consta en

la Hijuela que comenzó en 25 de Junio de iSS^-—Leg. Vanos. Cab. nue

vo. Letra C. Arch. Mmi.

Manto ó Matón (Márco) Entallador. - En 1496 pagáronsele 4 du-

cados de oro por 4 cirios que hizo de madera entallada para los aniversa

ríos, Lib. de Fáb.” Ardí, déla Cal.

Marco (Maestre). Entallador.—Pagáronsele en 4 de

inrs. «de ciertos dias que labró en el retablo» (mayor de la Cátedra

bro de Fáb.'" 1497 Ardí, de la Cal.

Marín (Lope). Entallador. -Cean dice de este artista que fue

estatuario Juan Marín y que trabajó en las imágenes de as poi
•

cabecera del templo. Ignoramos los fundamentos que tu\ ° ® f rlirhas
tor para establecer dicho parentesco, y' en cuanto á

, 7

estátuas dejamos ya demostrado en nuestra obra Sevilla Momi

nio II, pág. 84) que fueron ejecutadas por el maestro Miguel ^ •

en los libL de FábJ ni en las Actas capitulares encontramociUd

pe Marín; únicamente se le nombra en las Nominas de os o

Íes que trabajaban en la Santa Iglesia en los años de^i 547 Y
_

’

ios demás entalladores, sin que tengamos noticia de que in

Solo en ninguna obra importante.

Márquez (Francisco). Entallador —Vecino d^Sevito^ en a
^

las armas. Testigo en la información <!“«
^ ’g^„i je Indias.

nima de Mesa en 1604.— (43-S-;[5) o.* i- Ram 7 -

, TT • a, .,1 ViQi-rio de Francos en 1534.
Martín (Alonso). Entallador —Vecino

p,.ivile(yios n." 125.—
según consta del Padrón de dicho año. Carpeta de

Ardí. Mun.
r.nlt-ulares que comenzó lú-

En la Hijuela de las obras las Casas C p

oes 7 y acabó en Sábado 12 de Octubre de 5-7
Ibid.

a Maestre Martín. Parécenos que fueron la misma pe

TT" 'o on T c 67 en la plaza de los En-
Martín (Antón) Entallador.-Vivia 5

talladores, y fué fiador en dicho ano de la ’ de S. Isidro.—
platero, propia del Cabildo eclesiástico ® t

j a jn Cat
Lib. III. Se Hered. y Pos. de la Sta, Iglesia. Arch de la tai.

Martín
,Aparicio).

Entallador.-Citado entre,

bajaban en las obras de nuestras Casas C p
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Hijuela que comenzó en 7 de Octubre y acabó en 12 del mismo mes del

año 1527.—Leg. Varios. Cab.® nuevo Letra C. Arch. Mun.

Martín (Gonzalo). Entallador.—Vivía en la plazuela de los Entalla-

dores en 1545, según consta en un fragmento de Padrón de vecinos de

dicho año.

—

Arch. Mun

Martín (Juan), Entallador.—Trabajaba en las obras del Alcázar en

1540.— Sevilla Mon. y Art. Tom. I, pág. 505*

Martín de Carasa (Juan). Entallador.—Cítasele entre los maestros

canteros que trabajaban en la obra de nuestras Casas Capitulares, según

consta en la Hijuela que empezó en 6 de Enero y acabó en ii de dicho

mes del año 1528.—Leg. Varios. Cab.° nuevo. Letra C. Arch. Mun

Martínez (Alonso). Entallador.—Marido de Catalina Ramírez. Vivió

casa propia del Cabildo Eclesiástico en la plazuela de los Torneros en

1502: fiadores, Cristóbal Sánchez, entallador, vecino en dicha plazuela, y

Juan de Torralua, latonero, vecino en S. Andrés.—Lib. II de Casas, Cen-

sos, etc., del Cab ° Eclesiástico. Arch. de la Caí.

Martínez (Francisco). Entallador.— Pagáronsele 25 rs. por 10 flores

grandes y 13 chiquitas que hizo 4.para el ala de encima del almacén del

repartimiento del agua deste alcázar» en 1572. En el mismo año. Hijuela

del 2 de Junio, le pagó Juan de Simancas 7 rs. y medio por unos festones

de talla que hizo para el ala de la puerta de la escalera que sube de los jar-

dines al corredor encima del estanque.

—

Loe. cit. Hijuela de gastos. Su

Arch.

Martínez (Juanes), Entallador —Designados por el Cab ® de la Ciu-

dad lo.s Sres. D. Pedro de Villasís y Juan Diaz, como individuos de la Cor-

poración, para que nombrasen veedores del oficio de los entalladores, eli-

gieron á Juanes Martínez y Tome Castellanos. Sin fecha. Letra siglo XVI.

Papeles importantes

.

Tom 4. Arch. Mun.

Matencio ó Matienzo (Rodrigo de). Entallador.—Citado entre los

maestros canteros que labraban en las Casas Capitulares, según consta en

la Hijuela de 13 de Noviembre de 1536.— Mun.

Mateo ( )• Entallador.—Citado entre los maestros canteros

que trabajaban en las obras de nuestras Casas Capitulares, según consta en

la Hijuela que comenzó en 6 de Enero y acabó en 1 1 de dicho mes del año

1527.—Leg.“ Varios. Cab ® nuevo. Letra C. Arch Mun.
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Matheo (Hernando). Entallador.—Lindaba con su casa und^ropia

dcl Cab.® eclesiástico en calle Placentines, ano de i58o.-Lib. IV de ere

y Pos. de la Sta. Iglesia. Ardí, de la Cat.

Mayda (Pedro de). Entallador.—Citado entre los maestros cantero

que labraban la piedra de nuestras Casas Capitulares, según con^a

Hijuela de 21 de Abril de I533.-Leg.° Varios. Cab.® nuevo. Letra . re i.

Mun.

Melendez ( ).
Entallador.-Citado en las Nóminas del Li-

bro de Cargo y Data de la obra de la Catedral, en 155^*

Mendoza (Diego). Entallador .—Se le pagaron 375°

dizo de la carnicería pública de esta ciudad, en i570- Li . J

nien.)
1 570 74. Ardí. Mun.

Mendoza (Juan de). EntaIlador:-Citado en la No^rna del lunes zj

de Mayo de I575.-Lib. de Cargo y Data. Ardí, de la La .

Miguel
( ).

Entallador.-Véase Germán, entallador.

Muarés { ),
Entallador.-Véase Ricardo (Juan), entallador.

Mingares ó Miniares (Sancho). Entallador.—Citado en

de la obra de nuestras Casas Capitulares que comienza en de Enero

>533.—Leg. Vanos. Cab.' nuevo. Letra C. Arch. Mun.

Miranda (Antonio de). Entallador.-Vecino de Se«lla en la colla-

cidn de S. Lorenzo. Fué testigo en la informacmn Q- P - “
témala (por criado de D. Perafan de Ribera) Pedro del Castillo, en 7

-(43-6-.|) n.» l.=Eamo 47- Arch. Gral. de Indias.

, ^ I, j . rít-a«;ple entre los maestros cante-

Mocorona (Juan de) Entalladoi. C

ros que labraban en la obra de nuestras C P

la Hijuela de 3 de Mayo de 153^- Ardí. Mun.

Montano (Juan). Entallador.-ePide

su criado, también entallador, á quien tiene ^

sacar examinado: en l 58 i.»-Colec.
Belmente. Arch. Gral. de Indias.

Montyel (Francisco). Entallador.—En la Hijuela de 3 de d®

.539 se le consignaron *iz rs. por dos pendientes que hizo d= ‘a “pdla del

apeadero.» TalL esta noticia se refiere á la bóveda del vestíbulo de núes.

OC



194 EN.—EN.

tras Casas Capitulares, que según otros documentos parece haber quedado

concluida en 1534-35.

En 28 de Abril 1539 pagaba «media vara que hizo de los cruceros

y vara y media sesma del esquadrar del friso» ¿el de la Sala baja del Cabil-

do?—Leg. Varios. Cab.” nuevo. Letra C Arch. Man.

\

Morales (Gerónimo de). Entallador.—Fiador de la casa que tomó en

arrendamiento Juan Baltanel, entallador, propia del Cab.® Eclesiástico en

calle Placentines, en 1541.—Lib. III de Hereds. y Pos de la Santa Iglesia.

Arch. de la Cat.

Morales (Hernando de). Entallador.—Citado en la Hijuela de gas-

tos del Alcázar de 1542, labraba de talla los moldes para la yesería y el friso

para la sala nueva de los artesones del Cuarto Real.

—

Arch. del Alcázar.

Morales (Melchor de). Entallador.—Citado en la Hijuela de gastos

del Alcázar de 1542. Labraba de talla en Octubre de dicho año, con otros

artífices, los moldes para la yesería y el friso para la sala nueva de los arte-

sones del Cuarto Real; los florones, artesones y guarnición del enmadera-

miento de la sala baja del Cuarto Real, é hizo tres escudos de las armas

reales, pagándosele á 19 rs. cada uno.

—

Arch. del Alcázar.

Moreno (Martín). Entallador.—-Vecino en San Andrés: arrendó ca-

sa propia del Cab.® Eclesiástico en dicha collación, el año de 1652. Fué su

fiador Gonzalo Antonio Hidalgo, maestro ebanista.—Lib. VII de Hereds.

y Pos. de la Santa Iglesia. Arch. de la Cat,

Morín ( ). Entallador.—Consta en la Hijuela de las obras de

nuestras Casas Capitulares de 30 de Junio de 1534, P^gó medio

real de un molde.—Leg. Varios. Cab.® nuevo Letra C Arch. Mun.

Moya (El Maestro). Entallador.—Por libramiento de 12 de Junio de

1529 pagáronsele 1,125 mrs. «por gasto en el modelo que hizo para el altar

mayor.»—Lib. de Fáb. de la Cat. Su Arch.

Navarrete (Luis). '¿‘Entallador?~«A luis navarrete, cantero, 18,750

mrs. por la obra de canteria que hiQo en la capilla de Sr. S. Francisco.»

Refiérese este asiento á la obra de una capilla que labró el Ayuntamiento

en 1570-71 en el convento de aquella advocación.—Lib. de Caja de dichos

años. Arch. Mun.

Nayra (Martín de). Entallador.—En 1539 ocupábase en labrar va-

ras de nervadura para la capilla del Apeadero (¿bóveda del vestíbulo?) se-
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gún consta de la Hijuela de dicho año.-

tra C. Arch. Miin.

-Leg. Varios. Cab.° nuevo. Le-

Noges ó Noques (Juan). Entallador.—Citado entre los

teros que labraban en la obra de nuestras Casas Capitulares, según

en la Hijuela de 3 de Septiembre de 1537'

Núñez (Diego). Entallador.—«A diego nuñez, eiUallador.

to de dia que labró en un molde para la obra (de las Casas Cap

2 rs. y 112 el dia.» Hijuela de 9 de Septiembre de i539; « a

Cab.® nuevo.—Leg. Varios. Letra C. Arch. Mun.

Obesus (Joanes). Entallador.-Fué designado por veedo--

de c. - 1 • r ^^TTT de SU nombramicnto sin tecna.OBE91AS (Joanes). Entallador.-Fué designado por
^

- su oficio en el siglo XVII, según consta de su nombrami

-PP. VV. antiguos. Leg. i.° Arch. Mun.

Ocampo (Pedro de). Entallador.-Pagironsele^S
dncados porla^^^^^^^^^

que hiso para el Retablo del Sagrario y por el ti abajo e Y

tender en todo lo que convino fasta acaballo de asentar.»-Lib. de Largo

y Data de 1554. Arch. de la Cat.

^ ^ j rifarlo en las Nóminas del Lib.de
OcHOA ( ). Entallador.—Citado ei

Cargo y Data de las obras de la Cat. en i 55 ^*

OcHOA (JUAK). Entallador.-Citase,e entréis

labraban en la obra de nuestras Casas Cap.t^are
^

juela que comenzó el 25 de Junio de 1532 - ^ &•

Letra C. Arch. Muu.

Ofis (Luis de) Entallador.-Véase Cabello (Juan), entallador.

O1EDA
( ).

Entallador.-Citadoen las nóminas del Lib de

Cargo y Data de la obra de la Cat. en iSS^-

^ V T- 11 j .. rítase en las Nominas del Lib de
Olivkr ( ). Entallador.—Litase

Cargo y Data de la Cat. en 155 ^
Aich.

Olivero (Martín). Entallador é "gü-
iros canteros que labraban en la obra de n

ri,. t c jt sf> le nom-
I0 rr-- 7 . r r • J TTn de 17 de Enero de 1541 se le nom
la Ht,uela de 3 de Jumo de l -,.V E" «

^ traba-
bra imaginero, y de ella consta que le pag

^ ^
JO en las mismas obras.—Leg. Vanos
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Oñate (Martín de). Entallador.—Cítase entre los maestros canteros

que trabajaban enda obra de nuestras Casas Capitulares según resulta de

las Flijtielas del año 1528. En la de q de Marzo de 1534, consta que reci-

bió 9 rs. por un pendiente que acabó para la bóveda del vestíbulo.—Leg.

Varios Cab.® nuevo Letra C. Arch. Mim.

Ordaneta (Miguel de). Entallador.—Véase Vilches (Francisco de)

Entallador.

Orta (García de). Entallador.—En 1534 labraba en las nervaduras

de la bóveda del vestíbulo de las Casas Capitulares según consta de las Hi-

juelas de dicho año.—Leg “ Varios Cab.® nuevo Letra C. Arch. Mun.

Ortega (Bartolomé de). Entallador.—Véase Ortega (Nufrio de).

Entallador.

Ortega (Bernardino de). Entallador.—Véase Ortega (Francisco de)

Entallador.

Ortega (Francisco de) Entallador. —Consta su nombre como enta-

llador en la Nómina de Francos del Alcázar (siglo XVI) entre los carpin-

teros de lo blanco. Según este documento vivía en calle Placentines. Tam-

bién leemos su nombre en otra Nómina fecha 24 de Mayo de 1530.

—

Arch.

del Alcázar.

Estuvo casado con Catalina Bernal.—Fol. 37 del Lib. II de Casas,

Censos, etc., del Cab.® Eclesiástico. Arch. de la Cal.

Trabajó mucha parte de la viga ó dosel que cobija el retablo mayor

de esta Sta Iglesia, librándosele por tal concepto en 17 de Enero de 151I)

517700 mrs. por las demasías que fizo en la viga.»

En 1516 se le pagaron 20 rs. «por la culebra que fizo nueua para el

dia de Pascua de Resurieccion»; y al clérigo Andrés Mexia 9Ó0 rars. «por

pintar e dorar la culebra que se lleua en la procesión de la pila».—Lib. de

Arch. de la Caf.

Pagáronsele «400 rars. que se le debian de su salario de adobar la ta-

lladel Coro desta Sta. Iglia. de los años pasados de 1520-21.»—Lib. de Fáb.*

Arch. de la Cat.

Véase Hortega (Francisco de), carpintero de lo blanco.

Ortega (Nufrio). Entallador.—Por libramiento de 26 de Octubre de

1555 pagáronsele «187712 mrs. por la obra de talla que él y Gómez de Ho-

rozco y Bartolomé de Ortega pusieron en los lados del Retablo y fueron á

complimiento de 409,442 mrs. que ovieron de aver.»
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Ortíz (Eugenio). Entallador -Pagáronsele 90 rs.

labró de talla á 4 rs. y 112 cada uno para el salón de a ^^2

Felipe II. en el KXz^zzx.—Hijuela 1593
- hermano de la Con-

En domingo 3 de Julio de 1611 fue recibí p Profesa de la

gregación del Smo. y Doctrina Cristiana, sita
__Lib. de dha.

Compañía y era vecino en dicho año de la ca e

Congr, Arch, de Hacienda.

OsoRio (Pedro de) .
Entallador.-En 1 534 se

¿as Capi-

pendiente que acabó para la bóveda del ves 1 u
__r p. » yarios Cab.*

tulares, según consta en la Hijuela de 9 de arzo.

nuevo, Letra C. Arch. Mtm.

A Sevilla, en la collación

Osuna (Alonso de). Entallador. Vecino e

^ hizo Inés

de la Magdalena. Testigo en la uiformaaon
Qj.^i de Indias.

de Dueñas.— 1592.—(43—3—y)
2— añio ^

p. do entre los maestros cante-

Oviedo (Rodrigo de). Entallador.
1 capitulares, según consta

ros que trabajaban en la obra de nuesti as as
jj ¿g dicho mes

en la Hijuela que comenzó el lunes 6 de ñero
Arch. Mtm.

del año 1528.—Leg.” Varios. Cab. nuevo, e r

r’tado entre los maestros cante-

Palacio (Andrés de). Entallador.—
' Capitulares, según cons-

ros que trabajaban en las obras de nuestras
«-^hó en 12 del dicho mes

ta en la Hijuela que comenzó en 7
Octu y

del año 1527.

—

Ibid. loe. cit.

.r. 11 j r Véase Guarnizo (Juan), enta-

Palencia (Andrés de). Entallado .

llador.

r'tado entre los maestros cante-

Pamanes (Pedro de). Entallador.
1

Casas Capitulares, según cons-

ros que trabajaban en las obras de
y acabó en 12 de dicho mes

ta en la Hijuela que comenzó en 7 de etu
Arch. Mun.

del año 1527.—Leg.® Vanos. Cab.® nuevo.

1, ^ . En i.;34 labraba un pendiente

Patilla (Diego de la).
¿g nuestras Casas Capitulares,

ó florón de los de la bóveda del vestí u
^ ___t gp » y^rios. Cab. nuevo,

según consta en las Hijtielas de dicho ano

Letra C. Arch. Mun. .

11 j ,<Fn 1566 vivia con su esposa Isabel

Pedro (Maestre). Entallador Gómez Aceves.—

Gómez en la collación del Sagrario». i

H'b. de la Soc. Econ.
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Pedro (flamenco)

.

Entallador,—Trabajó en las obras del edificio de
las Carnicerías que por mandato de la Ciudad, se labraban en la collación
del Salvador en 1539, con los entalladores Cornieles y Juan Sánchez.—
Papel suelto que está en el lib. de Mayordomazgo de 1493. Arch. Mnn.

Acaso sea el mismo antes nombrado.

Pino (Francisco del). Entallador.—Trabajaba en la obra del vestíbu-
lo de nuestras Casas Capitulares en En la Hijuela de 18 de Noviem-
bre recibió 3 rs. de «media vara que hizo del crucero,» refiérese á las ner-
vaduras de la bóveda.—Leg. Vanos. Cab.° nuevo. Letra C. Arch. Mnn.

Pino (Martín del). Entallador —Citado entre los maestros canteros
que trabajaban en la obra de nuestras Casas Capitulares, según consta en
la Hijuela que comenzó en 3 de Febrero y acabó en 8 del mismo mes del
año 1528. En 9 de Noviembre de 1534 se le pagaban varas de piedra que
tallaba de pies derechos (¿pilastras.?) y otras que hacía de los candeleros
(¿flameros.?)—Leg. Vanos. Cab.® nuevo. Letra C. Arch. Mtin.

Pérez (Alonso). Entallador.—-Nómbrasele por primera vez en la

Hijuela que comenzó el lunes 29 de Septiembre de 1578, referente á las
obras del Alcázar de dicho año.

—

Arch. del Alcázar.

Pérez (Antón). Entallador.—Vivía con su mujer Ginesa Rodríguez
una casa del Cab.° Eclesiástico «á la puerta del Ataragana» en 1 504.—
Lib. de Fáb. Arch. de la Cal.

Pérez (Benito). Entallador.-Trabajó en las obj-as del Alcázar du-
rante la segunda mitad del siglo XVI. En 1576 ocupábase en labrar floro-
nes para el techo del corredor á la entrada de los jardines del mencionado
VaXd.c\o.~-Hijuela de dicho año. Arch. del Alcázar.

Pérez (Blas). Entallador.—Aparece su nombre en la cuenta del gas-
to del Monumento que se encuentra en el Lib.de Fáb. de la Cat. año
1530. Su Arch.

Pérez (Juan). Entallador.—Hizo una red de hilo de alambre parala
capilla de la Antigua en 1505.—Lib. de Fáb. Arch. déla CaL—Véase
Carón (Lucas), entallador.

Pérez Caballero (D. Lorenzo). Entallador.—Presentó unos mode-
los de talla de maderas para adornar la capilla que tenían los Cofrades de
Ntra. Sra. de les Reyes, S. Mateo y S. Fernando en la iglesia de S. Fran-
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cisco._Lib. de Acuerdos de la hermandad: auto de 10 de Septiembre de

^778. Arch. de dicha hermandad.

Pérez (Marcos). Entallador.—Cítasele entre los maestros canteros

<jue labraban en la obra de nuestras Casas Capitulares, según consta e

Hijuela de II de Marzo de iss^—^rch. Véase Luis (Juan), en a-

llador.

PiCARDO (Juan). Entallador.—En 1527 é 28 trabajó en las

nuestras Casas Capitulares :y se le cita entre los maestros canteros

de 7 de Octubre deiS27.—Leg. Vanos. Cab. nue\o.

Arch, Mun. j i

Consta como tal en el Lib de Cargo y Data de \z ‘^- ®
^

^ 547 , trabajando en las obras de la Santa Iglesia en uu^n ® _ nom-
rí. T .V . , ^ ^ J,. V SU hiio dcl mismo nom-
cía.—Lorenzo del Bao.—Gerónimo de Valencia y su ij

_ Arría o-a —
bre. -Cristóbal Bauzin.-Garabito.-Juan

^ f„„cís-

“
"m^u tfst— 3 ducados d la Fáb. de la Cat. ,ue pagó en

;S49 Migue, de Gainsa, entonces apa-jador d^la obra^E, deb.o mo^^

ios Ultimos días de Abril del citado ano.—Lib. ae r .

Arch.

Fierres
( ). Entallador.—Pagáronsele 3 ,75°

vTltar
las rejuelas de madera que hizo para el pasaje de entre el coro y

uiayor, en 1534.—Lib- Fáb. de la Cat. Sii Aict.

Pinzón (Nicolás). Entallador. -Pagáronsele «34
^Tem

talla de las yeserías del corredor alto del quarto lea qu
yesería.»-

tar é por labrar de talla la subiente de una esquina e a

Lib. de Hijuelas 1572. Arch. del Alcázar.

Portilla (Diego de la). Entallador.-Citado

teros que labraban en las Casas Capitulares, según con
grande

-» de Octubre de 1533 . En iz de Enero de 1554, h.- ^unaWnd_
para la obra de dicho monumento y se ocup

Cab.» nuevo,
ras y pendientes de la bóveda del vestíbulo. S-

Letra C. Arch, Mun,

Pozo (Antonio). EntalladopVecino de Sévilla,^enja^coJUcm^^^^^

S. Lorenzo. Fué testigo en la información que p
, , r j-

v "Dof-nrt 'Id /^VCll GvCllt (t^ T71CítClS%
Sánchez Calvillo, en 1592.—(43"3*y) Pamo 3 .
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Praves (Pedro de ). Entallador.—Citado entre los maestros canteros

que labraban en la obra de nuestras Casas Cápitulares, según consta en la

Hijuela qxxe comenzó en 25 de Junio de 1532. Esculpió en 1534 varios

pendientes y nervaduras de la bóveda de) vestíbulo y algunas varas de cor-

nisa con sus óvalos y de pilarctes (¿pilastras?) y nervaduras.—Leg. Vanos.

Cab.° nuevo. Letra C. Arch, Mun.

Primo (Antonio). Entallador.—«Al Riño. P.® General de la Merced
fr. Joseph Pereto—Rmo. P.® y Excmo. Sr,—Señor mió: Antonio Primo,

artífice de talla, solicita que VE. lo admita para hacer los retablos que en su

Real Convento y Casa grande erige su piedad y deseándole yo este alivio

he de deber á VE que teniendo la habilidad que se requiere le facilite es-

ta gracia ofreciéndome de nuevo con esta ocasión á todas las que sean de

la mayor satisfacción de VE. a quien deseo gde. N. Sr. ms. años. Cartuxa

de Seuilla y Marzo de 1723.—Rmo. y Excm. Padre.—B. 1. m. a VE. su

humilde siervo y amigorrFr. Luis Josef de Urebal.

Tomo XVI de las obras del P. Urebal. —M. S. del Excmo. Sr. Mar-
qués de Pickman, pág. 9.

Puente (García de la). Entallador.—Esculpió una clave grande para

la obra de las Casas Capitulares y varios florones para la bóveda del vestí-

bulo de las mismas, según consta délas Hijuelas de 1534.—Leg. Varios-

Cab.® nuevo. Letra C. Arch. Mun.

Puente (Juan de la). Entallador.—Citado entre los maestros cante-

ros que trabajaron en la obra de nuestras Casas Capitulares, según consta

de la Hijuela que empezó en 6 de Enero y acabó en ii de dicho mes del

año 1528.

—

Ibid. loe. cit.

Quinada (Juan de). Entallador.-Vivia en calle de Sta. Paula en 1534,

según consta del de dicho año.—Carpeta de Privilegios n.° I25‘

Arch. Mun.

Ramos (Diego). Entallador. —Citado entre los maestros canteros que
labraban en las Casas Capitulares en \zs Hijuelas de 1534. este año es-

culpía las crucerías de las bóvedas del vestíbulo, tallaba pendientes ó floro-

nes y varas de cornisa con sus óvalos.»—Leg.° Varios Cab.® nuevo Letra

C. Arch. Mun.

Reinaldos ( ). Entallador.—Se encuentra su nombre en la

I.* Nómina de Enero de 1509.—Lib. de Cargo y Data. Arch. de la Cal-

Rejo (Domingo de). Entallador.—Cítase entre los maestros canteros
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que labraban en la obra de nuestras Casas Capitulares, según consta

Hijuela de 3 de Junio de 1538-

—

Arch, Mtin,

Riaño (Diego de). Entallador.—Insigne arquitecto,
.

varias obras en nuestra Catedral y de las Casas

trabajar en ellas desde 1527 hasta 1534 que falleció en a a o
^

,

En la Hijuela de 24'^de Febrero de 1528 que comienza ^0^

de arnao, aparejador, se lee al final de la lista de los maestros

diego de rriaño de 5 dias á tres reales.» , , „

En las Hijuelas de las obras últimas citadas, comprens

anos en que estuvo al frente de ellas, consta que ^ ^cabó en
por lo que labraba y en la que comenzó en lunes 27

libado 2 días de Mayo de IS 34.
se lee el siguiente

«A Diego de Riaño, maestro mayor, 5 214 mis.
porreta,

quartas del friso (del vestíbulo) Martirr de
!_]„!. M,m.

US criados, a tres ducados la vara que montan, i 7)34

RtAño (P^OHO OH), Entallador.-Cítaseleentre los

que labraban en las obras de nuestras Casas C p >

la Hijuela de 3 de Mayo de 1536-
, capiteles «de

En la de 13 de Noviembre consm q“ ^
^ ,3. .da v„a

dentro» (¿del vestíbulo?) por 24 rs. En i 53
^

piedra que hizo de los miembros para la re
»En i 7 de Febrero

media vara que hizo de la cornisa que corre
Muu,

^539 tallaba las nervaduras del artesonado

Rio (Diego del). Entallador.-Citado

labraban en la obra de nuestras Casas Capitulare , g

Hijuelas de 1537 y 1538.- Ai ch. Muii.

Room-o.r.2 (Arrxdtr). f S^FráL^t^l^r.

^ere^at Íe En^Uibraremo para pagar didm—d se le lia-

ma maestro cantero —Acuerdos para librat

.

1 5 ^*

^ ii j entre los maestros can-

Rodríguez (Baltasar). Entallador,
•

^ ^onsU
teros que labraban en la obra de nuestras

r-orre derecho á 6
de,as^,y>,e/«de.S38.Esculpiopartede,a^u.^^^^^^^^^

EnV^e r.tp“rntadL^ del artesonado de la Sala

Capitular baja.— yíí'c/z. Mun ,^ 26
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Rodríguez (Francisco). Entallador,—Ocupóse con su compañero An-
tonio de Cerecedo en labrar un zaquizamí para una pieza del Cuarto del

Sol en el Alcázar, el año de JS9^-

—

Hijuelas de dho. año. Arch. del Ah
cazar.

¿Sería el mismo que trabajaba en las obras de las galerías de nuestras
Casas Capitulares en 1563?—Leg.” Varios. Cab.® nuevo. Letra C. Ardí.
Mun.

Rodríguez el moqo (Juan). Entallador.—Citado entre los canteros

que trabajaban en las obras de nuestras Casas Capitulares, según consta
de la Hijuela que comenzó en 7 de Octubre de 1527 y acabó el 12 de dicho
mes y año — Leg. Varios. Cab °

nuevo. Letra C. Arch. Mun.

Rodríguez (Juan). Entallador.— Cítasele en las nóminas de 1571 del

Lib, de Cargo y Data de dichp z.ño.~Arcli de la Cal.

En 157^ trabajaba en las obras del Alcázar: pagáronsele en él 66 rea-

les «por 6 repisas de vnos rostros de leones q. labró questán en las ventanas

q. agora se han abierto en la sala de las bouedas y caen sobre los jardines»
como consta en las Hijuelas del referido año.

—

Arch. del Alcázar

,

Rodríguez (Pedro). Entallador.—Véase Guarnizo (Juan), entallador.

Rodríguez (Ximón). Entallador.—Véase Guarnizo (Juan), entallador.

Rubio (Juan), Entallador.-Véase Barrera (Juan de la), guadamecilero.

Saavedra
( ). Entallador.—Citado como tal en el Lib. de

Cargo y Data de iSJo.—Arch de la Cal.

Saldivia ó (^aldiuia (Martín). Entallador.—Cítase entre los maes-
tros canteros que trabajaban en las obras de nuestras Casas Capitulares,

según consta de la Hijuela que comenzó en 7 de Octubre y acabó en 12

del mismo mes del año 1527.

Hizo varios florones para la bóveda del vestíbulo de dichas Casas en

^534, y á fines del mismo esculpió algunas varas de cornisa.—Leg.“ Varios.

Cab.® nuevo. Letra C.' Arch. Mun.

Sánchez (Alonso). Entallador de la Casa de la Moneda.—Véase Gon-
zález (Pedro), Platero,

Sánchez (Juan), Entallador.—¿Es el mismo que en 1534 sustituyó al

maestro Riaño en la dirección de las obras de nuestras Casas Capitulares?
Se le cita entre los maestros canteros ocupados en aquellas en Junio de
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1532. En 1540 se pagan á un Juan Sánchez, entallador, 5 «de un che

rubín que hizo de la sobre escalera» en la obra de dichas Casas. Leg. a

Cab.“ nuevo. Letra C. Arch. Mun.

Sánchez (Juan). Entallador.—Trabajó en las obras del Alcázar en

^596-—Véase Picardo (Juan), entallador.

Sánchez (Manuel). Entallador.-«A manuel sanchez por 6 días que

ha trabajado en talla para el órgano para la caxa baxa en la semana pa

da y presente 18 rs.»—Lib. de Cargo y Data de 1571 •

Sánchez (Nufro). Entallador y
carpintero.-Marido de Isabel Fer-

nández, vivió en la plazuela de los Torneros, casa propia ® ^ ,

siástico, en 1461.—Lib. I de Casas, Censos, Hereds. etc. de a .

tico. Arch. de la Cat. _ ti- 0=

Trabajó parte muy considerable de la sillería de la Santa Iglesia, pue

en la silla destinada al rey, que es la segunda de los huéspe es en e

del Evangelio, consta la inscripción de haberlo ejecutado en 147

San Juan (M090). Entallador —Citado entre los maestros

que trabajaban en las obras de nuestras Casas Capitulares, según

en la Hijuela de 18 de Mayo de 1534- Ocupábase en a

sa con sus óvalos, á 14 rs. vara y de pilaretes á <5 rs. n 9 e

cobró 6 rs. de «vna piedra de los pilares baxos y otra de los candeleros.»

Leg. Varios. Cab.® nuevo. Letra C. Arch.

Sauzedo (Francisco). Entallador.—Vecino al Salvador

gún consta del Padrón de dicho año.—Carpeta de rivi egios

Arch. Mun.

( ). Ef ¿io“vednos“^
gos, según el Padrón de requisa de armas hecho en 15/:)

dicho barrio. Arch. Mun.

Segov,A (Francisco DE). Entaliador.-Véase Guarnido (Juan), enta-

llador.

Segdea ( ).
Eutallador.-Labró

«orones para la obra

del trascoro de la Cat. en lóao.-Llb. de Fáb. de dicho ano. Sh A,

Selada ó Celada e/j/ojo CasL
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yo, vérnosle ocupado en tallar varas de cornisa.—Leg." Vanos. Cab.® nue-

vo. Letra C. A 7'ck. Mtin,

SuAREz (Pedro). Entallador.—Ejecutó en 1667 el retablo de gusto

churrigueresco destinado al grupo de la Sagrada Mortaja de Ntro. Señor,

perteneciente á la Hermandad de dicha advocación sita en la Parroquia de

Sta. Marina.

—

Ardí, de la Herm,

Teja (Hernando de la). Entallador.—Ocupábase en tallar nervadu-

ras y florones para la bóveda del vestíbulo de nuestras Casas Capitulares,

según consta en las de 1534. En Abril del mismo año labraba

varas de cornisa con sus óvalos.—Leg.® Vanos. Cab ° nuevo Letra C.

Arch, Muii.

Torre (Bartolomé de la). Entallador. — Se le pagaron en 1539 va-

rias cantidades por piedras que labró de la cornisa que corre derecha por

encima del apeadero (vestíbulo de las Casas Capitulares) con sus óvalos y
ventanas, según consta de las del citado año.—Leg.® Vanos Ca-
bildo nuevo. Letra C. Aj'c/i. Mun.

Torre (Francisco DE la). Entallador.—En 1538 tomó parte en las

obras del vestíbulo de las Casas Capitulares: en la Hijuela de ii Noviem-

bre se le pagaron «14 rs. de vna piedra que hizo de la forma que lleva vn

miembro.»—Leg.® Varios. Cab.® nuevo Letra C. Arch. Mmi.

Torre (García de la). Entallador.-En 1534 trabajaba en las obras del

vestíbulo de las Casas Capitulares. En la Hijuela de 9 de Marzo consta

que se le pagaron 9 rs. por un pendiente para la bóveda.—Leg. Varios.

Cab.® nuevo. Letra C. Arch. Mun.

Torre (Juan de la). Entallador.—Cítasele entre los maestros cante-

ros que trabajaban en la obra de nuestras Casas Capitulares, según consta

en la Hijuela de 7 de Abril de 1533. En 12 de Enero de 1534 se le paga-

ron 35 rs. por una clave grande que hizo para aquel monumento.—Leg.

Varios. Cab.® nuevo. Letra C. Arch. Mtin.

Tortolero (Pedro). Entallador.-Ejecutó á principios del siglo XVIII
el retablo de la capilla Sacramental de la parroquia de Sta. Catalina, aca-

bado modelo de barroquismo y de primoroso trabajo.— de la Her-
mandad.

Trillo (Pedro de). Entallador.—Véase Guarnizo (Juan), entallador.
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Trujillo (Juan de). Entallador.—Citado entre los maestros can ero

que trabajaban en la obra de nuestras Casas Capitulares, según coi
^

Hijuela que comenzó en 27 de Mayo de
^

vo. Letra C. Arch Mtm.

Unceta (Juan). Entallador.—Citado en las Nóminas del Lib. de Car-

go y Data de la obra de la Cat. de i54'^-

—

Arch.

UsEuo (Alonso de). Entallador.—En la Hjuela de 18

ta que .se ocupaba en labrar varas de moldura á 4 rs para a
Mun

tras Casas Capitulares.-Leg. Varios. Cab.‘> nuevo. Letra C. Ai ch. •

Valdivia (Martín de). Entallador.—Esculpió
varios

^
bóveda del vestíbulo de nuestras Casas Capitulares en I534> S-

de las Hijuelas de dicho año.— Ibid. loe. ctt.

Valencia (Jerónimo de). Entallador.—Trabajó
en el

^ j^..

Cab.» de la Santa Iglesia. Lib. de Cargo y Data de .547. Tuvo hijo

llamado también Jerónimo.

—

Arch. de la Cat

Valle (Francisco del). Entallador.-En
de No-

de la Sala del Cab.® de nuestras Capitulares. En la J

viembre se le pagaron «12 rs. por
artesonado de dicha

xerez.» Ocupóse también en hacer los cru

S^U.—Lcg. Varios. Cab." nuevo. Letra C. Arch. Mun.

TT _ , rínsele entre los maestros canteros

Vallejo (Juan de). Entallador.-Cu consta en la

labraban en la obra de nuestras Casas
p ^

Hijuela de 12 de Enero de iS34 -
b>eg

Arch. Mun.

T-. 111 - T 2bró para las Casas Capitula-

Vargas (Hernando de). Entalladoi
^

P
vestíbulo,

res varias claves, nervaduras y Arch. Mun.
según consta de la Hijuela de 1534* Eeg.

VXZQUEZ (Dieoo). Entallador.-Vecino
Jj"

y” María de
S. Ildefonso. Testigo en la información que para ir á Indias

Salasen tSqS-íd^-?)
^5. Aroh. Oral,

Vázquez (Iuan). Entallador.-Véase Roche (Juan), arcabucero.

„ j rifado en la Hijuela de Gastos

Vega (Francisco de). Entallador.

J del Alcázar.
del Alcázar el lúnes 5 de Noviembre de i543-
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Velasco (Diego de). Entallador.—En 1582 ocupábase en tallar imá-

genes y columnas para los cajones de la Sacristía de la Sta. Iglesia y tam-

bién trabajaba en piedra, pues en dicho año hizo un capitel para la Sala

Capitular.—Lib, de Féh.*‘ Arc/i. de la Cal.

Velázquez (Diego de). Entallador —Ocupábase en esculpir parte de

un entablamento en la obra de nuestras Casas Capitulares, según consta

de la Hijuela de 20 de Julio de 1534; Y Noviembre del mismo año se

le pagaban varias cantidades por «varas de pié derecho» y piedras que hizo

de los candeleros.—Leg. Varios. Cab.® nuevo. Letra C. Arch.Mun.

Vergara ( ). Entallador.—Citado entre los maestros cante-

ros que trabajaban en la obra de nuestras Casas Capitulares, según consta

en la Hijuela que comenzó en 7 de Octubre y acabó en 12 de dicho mes
del año 1527.

—

Ibid. loe. cit.

Vergara (Fern.ando de). Entallador.—Fiador de la casa que arren-

dó en las Gradas Marcos Esteban, cantero, propia del Cab.® Eclesiástico,

en 1591. Vivía en dicho año en la calle Colcharos. - Lib. de Hereds. y Pos.

de la Santa Iglesia. Arch. de la Cal.

Ves (Pedro del). Entallador.—Trabajaba en las obras del Alcázar en

1540.— Sevilla Mon.y Art. Tom, I pág‘ 505.

Vilches (Francisco de). Entallador.— Labraba en unión de Miguel

de Ordaneta «las basas para los mármoles del apeadero q. se face delante

de las caballerizas nuevas en el Alcázar»; 1540.— Sevilla Mon. y Art. To-
mo I, pág. 501.

ViLLAFRANCA (JuAN de). Entallador.—Cítase entre los maestros can-

teros que trabajaban en las obras de nuestras Casas Capitulares, según

consta de la Hijuela que comenzó en 7 de Octubre y acabó en 12 de dicho

mes del año 1527.—Leg.” Varios. Cab.® nuevo. Letra C. Ardí. Mun.

ViLLALVA (.,...) Entallador.— Citado en las Nóminas del Libro

de Cargo y Data de la obra de la Cat. en 1551.— Arch.

VizcAYNO (Juan). Entallador.—Cítasele entre los canteros que traba-

jaban en las obras de nuestras Casas Capitulares,según consta en la

que comenzó en 7 de Octubre y acabó en 12 del mismo mes del año
IS 2T.—Arch. Mun.

En 1539 ocupábase en tallarlas cornisas de los artesonados de la Sala
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baja del Cabildo, según consta de las Hijuelas de dicho año. Leg. Va

’i'tos. Cab.° nuevo. Letra C. Arch. Mun.

VizcAYNo (Miguel). Entallador.—En 1538 trabajaba en la talla de

la Sala baja del Cabildo de nuestras Casas Capitulares, según consta e

las Hijuelas de dicho año.

En la de 15 de Octubre se le pagaron 1257 mrs. de vara menos octa

Va que hizo de la cornisa que corre derecha.

En la de 26 de Noviembre recibió 12 rs. de dosbolsores.

En la de 3 de Febrero de i539> tallaba varas de cornisa. Ibid. oc. ci

XiMENEz (Alonso). Entallador.—En Jueves 2 de Mayo de

bautizado en la parroquial de la Magdalena un hijo suyo y de Francisca

^ergara, su legítima mujer, á quien se puso de nombre Francisco

bautismos de dha. parroquia, fol. 61.

Yahen (Lope de). Entallador.—Se le pagaron 35 rs. por

que labró para la obra del Cabildo nuevo, según consta de la tj

12 de Enero de 1534 En este mismo año esculpía vanos p^i le

la bóveda del vestíbl.-Leg.« Vanos. Cab.° nuevo. Letra C. Arck. Mtm.

Ybarra (Juan de). Entallador.—Citado entre los canteros q

ban en las obras de las Casas Capitulares, según consta en

ue comenzó en 7 de Octubre y acabó en 12 del mismo mes

-Ibid. loe. cit.

Ynsaust. (Miguel de). Entallador.-Cítase entre
cante-

>s que trabajaban en la obra de nuestias Casas
^

P
loe, cit.

^ la hijtiela que comenzó en 27 de Mayo del año 153 ^*

Zavala (Juan de) Entallador.—En 1538 trabajaba en la obra

ala baja de Cabildo de nuestras Casas Capitulares.
^ j

En Hijuela de 26 de Noviembre habia tallado media vara

"C^os de la bóveda á 12 rs y 112 la vara.
^ismo trabajo.—

3 de Febrero continuaba ocupado en eiEn
cit."At.

Abrego (Luis de). Escribano de libros (i).—Pagáronsele «150°

• * ao verros empleadas indistintamente las

I) En los documentos que hemos registra ,

JUros, las cuales

^lunaciones de Escribano de letra^ Escribano e

¡^m-hos de estos fueron también

amos á cada uno, según los hemos visto .
noticias al tratar de los de

nadores y de las obras que como tales ejecu a ,

irte.
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ravedises en cuenta del libro Regla que hace para el coro».-Lib. de Fáb.
de la Cat. 1548.-— ¿"z/ Arch.

Alarcón (D. Pedro), Escribano de libros —«Por libramiento de 1

1

de Noviembre 30 rs. que pago (el Receptor de la Fab “) a Miguel Jerónimo
Sochantre p.® cumplimiento de paga a D. Pedro de Alarcon de los libros

puntados que fizo».—Lib. de Fáb.'‘ de la Cat., 1610. Su Arch.

Araujo ( ). Escritor de libros.—En 1753 escribió en perga-
mino la «Regla, y estatutos, reforma de los antiguos que tenía la Congre-
gación del Señor San Eligió, de artistas plateros de esta ciudad, sita en el

Convento Casa Grande de Señor San Francisco de Asís, de ella, formada
por la Diputación á quien fué sometido este año de 1753.»

Está escrita en letra redonda, imitación de la impresa con dos tintas
negra y roja, la última empleada en los epígrafes é iniciales de los capítu-
los, todo con regular primor.—Arch. de la Herm, de plateros.

Arrióla (Pedro de). Escritor de libi'os.—Por libramiento de 2 de
Abril de 161 1, se le pagaron «100 rs a quenta de los libros q. escriuia him-
nos y Kiries y credos p.* la Sta. Iglesia de Sevilla».—Lib. de Fáb.“ de di-

cho año. Arch. de la Cat.

Avezilla (Juan de). Escribano de libros.—Clérigo. Pagáronsele 750
mrs. para comprar pergamino para h.rcer un libro lecionario para el coro
en 1537.—Lib. de Fáb.^ de la Cat. Su Arch

Bocanegra (Antón). Escribano de letra. -Libi'áronsele várias partidas
en I4d4 >

^ cuenta del libro capitulario que escribía en dicho año.—Lib.
de Fáb. Arch. déla Cat.

Bravo (Jerónimo). Escritor de libros.—Por libi'anza de 13 de Julio
de 1613 se le pagaron «3672 mrs por 17 quadernos descritura de un libro
de versos con la encuadernación del».—Lib. de Fáb.* de dicho z.x).o.-Arch.

de la Cat.

Cabeza de Vaca (Alonso). Escritor de libros.—Por libramiento de
17 de Octubre de 1609 recibió 1,700 mrs. por quenta de letras grandes en
libros —Lib. de Fáb de dicho año. Arch. de la Cat.

En 1614 reparaba la librería coral en unión de Melchor Riquelme y
Miguel Hernández, pagáronsele á todos 3,600 mx^.—Ibid. loe. cit.

Camacho
( . , ,

tores é iluminadores

1614.—Lib. de Fáb.

. . . ). Escritor de libros.—Ocupábase con otros escri-

«n el reparo de la librería coral de la Santa Iglesia en
de dicho año. Arch. de la Cat.
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Camacho (Andrés). Escritor de libros.—«Yten 67,558 rars. por li-

branza de Contaduría de 23 de ^ Octubre de 1643, pago el mayordomo al

citado escritor, de resto y á cumplimiento de 4937 nirs. que lo montaron
cinco cuerpos de libros de canto llano, los tres dominical de misas y los

dos santoral y común de misas q hizo para el servicio desta santa yglesia

Q- tvuieron 978 hojas q. hicieron 122 cuadernos y dos hojas a ocho hojas

cada vna q, a presio de 36 mrs. cada quaderno monto 4401 de seis letras

capitales luminadas de pluma a ló mrs cada vna 96 mrs. y de herrage,

badanas, brocas y registros y títulos 220 mrs. de la manufatura de la en-

cuadernación 220 mrs. etc.»— loe. cit.

En 12 de Febrero de 1644 se le pagaron «37400 mrs. por la manufa-

tjia y recaudo q. puso en aderezar 82 cuerpos de libros de canto que es-

tauan maltratados.»

—

Ibid. loe. eit.

Creemos que será el citado anteriormente.

Cano (Juan) Escribano de libros é iluminador.—Pagáronsele 17 fea-

Íes «por vna piel grande de pargamino e por escreuir todos los libros de la

bbreria» en 1508. En dicho año escribió é iluminó cinco rótulos de ani-

versarios de misas deprima; todo para la Santa Iglesia.—Lib. de Fábrica.

^reh. de la Cat.

Carrera (José de la). Escribano de libros.—Fué también impresor.

1599 completó y aumentó varios cuadernos escritos en libios litúrgicos

^e la Santa Iglesia.—Lib. de Cargo y Data. Areh. de la Cat.

Castro (Pedro de). Escribano de libros.—«Por tres pliegos que es

criuió para las gracias de la seña tres reales.»—Lib. de Cargo y Data iS9®’

Areh. de la Cat.

CoMiTRE (Pedro). Escribano de libros —Pagáronsele «4 ducados de

oro para en quenta de ciertas obras que escriue paia el sei vicio e

~~Lib. de Fáb. 1520. Areh. de la Cat

Contador (Juan). Escribano de letra.—«Por escriuir e contar e faser

el cuento de la carta dei cirio pascual (de la Santa Iglesia) 279

Lib. de Fáb. de 1499. Areh. de la Cat.

Domingo (Andrés). Escritor de libros.—Pagáronsele 4 488 mrs. por

ibranza de 26 de Agosto de 1633 «por el trabajo que tuuo en escriui

1 tratado que el maestro de ceremonias hi90 ceica del go lerno e a

esta Santa Iglesia.»—Lib. de Fáb, Areh. de la Cat.

Esquer (Salvador). Maestro de escribir y contar.—Mando de dona

27
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María Enriquez. Vivía en 1674 casa propia del Cab.® Eclesiástico en Gra-

das.—Lib. VIII de Hereds. y Pos de la Santa Iglesia. Arch. de la Cal.

Estrada (Luis Gaspar de). Escritor de libros.—Libramiento en su

favor de 6 ducados por el trabajo que tuvo en escribir el libro de las rentas

de los propios de esta ciudad de letra gótica para el año de Acuer-

dos para librar de dicho año. Arch. Mun.

Fernández (Diego). Escribano de letra é iluminador.—En 28 de Mar-

zo de 15 1 1 «á Diego Fernandez, escriuano de libros, So rs. por vn libro que

escriuio e pinto en que ay la bendición de los ramos e la bendición de las

candelas e otras cosas.»—Lib. de Fab. de dicho año. Arch. de la Cal.

En 1513 se le dieron 6,716 mrs, á cumplimiento de 31,830 mrs. «por

escribir 72 cuadernos y medio, á 13 rs. cada cuaderno, del misal que se

hacía para la Santa Iglesia, que iluminaron Ñuño García y la Monja de

Santa Paula.»

—

Ibid. loe. cit.

Pagáronsele 3 ducados en cuenta del misal que escribía para la Santa

Iglesia en 1514.

—

Ibid. loe. cit.

Fernández (Juan). Escribano de libros.—Vecino en S. Estéban. Otor-

gó carta de pago en favor de Francisco González afinador (¿bruñidor?) de

todo lo que aquél debía, ante Bernal González de Vallesillo, á 22 de Marzo

de 1494.—Lib. de escrituras de Juan García, 1441-94. Arch. Gral de pro-

tocol. .

Ferrer (Miguel Gerónimo). Escritor de libros.—Oficial de la Conta-

duría de Fáb. de la Santa Iglesia. Pagáronsele 11,350 mrs. «por las dos ter-

ceras partes que le tocaron de los 17,000 mrs. que se pagaron por escriuir

el libro de las posesiones de la Fáb.» -Lib, de Fáb de la Sta. Iglesia. Arch-

de la Cat.

Flores Román (Fernando de). Escribano de letra.—Nómbrasele

oficial de lapluma en el asiento á el respectivo en el Libro de la Congre-

gación del SSmo. y Doctrina Cristiana, sita en la Casa Profesa de la Com-
pañía de Jesús, de la cual fué recibido cofrade en 13 de Mayo de 1635.

—

Lib. cit. Arch. de Hacienda.

Gómez (Antón), Escribano de letra formada.—Vivió en la Odrería y
lindaba con su casa una mezquita, según consta de la escritura de permuta

de varias fincas celebrada entre el Arzobispo D Gonzalo de Mena y el Ca-

bildo en 1396,—Notaría n.° 19. Protocolo de 1835. Tom. 2.® folios 4i7'

484 Arch. Gral. de Protocolos.
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Gómez (Juan). Escribano de libros — «Por un rotulo que fizo para el

aspergar e otro p
“ los aniuersarios e vexilla regis pintado e qatorse fojas

de vn misal e la bendición de la pila todo pintado 240 mrs.»-Lib. de Cos-

ías Grales. de 1440 Arch. déla Cat.

Guillen (Pedro). Escribano de letra.—Pagáronsele 8240 mrs. «de 16

quinternos e media foja escriptos e tres quinternos de pergamino blanco

que puso para guarda de todas las escripturas que se tienen fechas desta

obra» (¿la de Ja Catedral?)—Lib. de Fáb. de I 4S4 -
Cat.

Escribió el libro de las Horas de Sta. María algunas da cuyas letras

de oro hizo Nicolás Gómez, en 1464. Ibi. loe. c/Z.-Véase Guillen de Urrea

(Pedro), iluminador.

Gutiérrez (Melchor). Escritor de libros.— «Iten 10200 que poi li-

branza de contaduría de 30 de Julio de i 6S5
dicho receptor Fer

nando Diaz de Segura a Melchor. Gutiérrez Sacristán Mayor del Sagrario

por 4Ü0 alelluyas grandes que hizo p.’'' el Sabado Santo deste año demas de

otras 200 que hizo Andrés Camacho escritor desta Iglesia. -JJh. de Fá rica

del citado año. Arch de la Cat.

Hernández (Miguel). Escritor de libros. Trabajaba con otros com

pañeros reparando la librería (del coro) de la Santa Iglesia en i • 4 '

de Fáb. de dicho año. Arch. de la Cat.

León (Juan de). Escribano de libros.— Pagáronsele

laudes y prosa de señor sant ysidro que escriuio.» Lb.de a . e 9

Arch. de la Véase León (Juan de), iluminador.

Lobato (Juan Justo). ¿Escritor de libros? «Iten

pago á Juan Justo Lobato por cuenta de las Aleluyas q. esta haciendo

Lib. de Fáb. de la Cat. ió 8o. Su Arch.
t pn el

Creemos que es el mismo nombrado solamente ^ ’

Lib. de Fáb de la Santa Iglesia del año 1684 y al cual se le l.b.aron loa

mrs. por cuenta de las aleluyas que hizo para la Santa Iglts.a.-/.oc. ctt.

López (Andrés) Escribano de Ltra.-Llamábasele escribano de letra

gruesa. En 15Z3 se le pagaron 75°
cuenta de la ob, a de los Ofi

dos del Señor.—Lib. de Fáb. de la Santa Iglesia. Arch. de la

López de Aeellano ú OkellAna (Miguel). Esa ilor

Marido de Francisca de Armijo. Vivió casa propia del Cab. Aciesias

en la Ropa Vieja, en .6:, .-Lib V de Hereds. y Pos. de la Santa Iglesia.

Arch, de la Cat.
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Por libranza de 25 de Octubre de 1584 diéronsele «69 rs. por va anti-

fonario que hizo para esta Santa Iglesia »— Lib. de Fáb. Loe. cit.

En un librito en 8.° del Oficio de los Desposorios de la Virgen en-

contrado ai remover la sillería del coro de la Cat., con motivo de las obras

en Junio de 1890, hay la siguiente firma: <(.Mígtíel López Avellano seviptor

tnvia ginuensi año 1585.» Las pocas letras iniciales que lo adornan son

muy sencillas pero primorosas.

Mantraida (Juan de) Escribano de libros.—Vivió en la Magdalena
casa propia del Cab.® eclesiástico en 1449, según consta del Lib. I de Ca-
sas. Censos, Hereds. etc. del Cab.° eclesiástico. «Por ciertas fojas que es-

criuio en vn salterio 4^ la capilla de Sant clemeynte que estauan viegas e

rotas e se vuieron de facer otras de nueuo 70 ;nrs.>' Lib. de Costas Orales,

de 1440. Arch. de la Cat.

Martínez (Juan). Escribano de letra.—En 1541 ocupábase en escri-

bir el libro de la Vigilia de Ntra, Sra. de la Natividad y del Nombre de
Jesús para la Sta. Iglesia. —Lib. de Fáb.“ Arch. de la Cat.

Martínez (Lázaro). Escribano de libros.— Pagáronsele 5100 mrs. á

cumplimiento de 7350 por 7 cuadernos que escribió y puntó del Lib. San-
toral.—Lib. de Fáb.’‘ de la Sta. Iglesia, en 1535. Arch. de la Cat.

Medina ( ) Escribano de libros.—«A Medina clérigo 3 du-

cados por 8 libros q. hizo punto y escriuió p." los villancicos p.“ el dia de

Corpus xpi».— Lib. de Cargo y Data, 1583. Arch. de la Cat.

Morales (Cristób.\l de). Escribano de libros.—Hállase citado su

nombre en el Lib. de Fáb.'^ del año 1519- En 1513 pagáronsele 6 rs. para

comprar pergaminos «para facer vna tabla de los libros de la librería de la

Sta. Iglia».

—

Arch. de la Cat.

Morales (Juan de). Escribano Je letra.—Pagáronsele 5250 mrs. por

escribirla fiesta de Sto. Domingo, en 1514 En 15:3 se le dieron 1500
mrs. en cuenta del libro que escribía de la fiesta de Jesús».—Libs. de Fá-

brica de dichos años. Arch, de la Cat.

Orta (Bernardo de). Escribano de libros.—Véase Orta (Bernardo de),

iluminador.

Orta (Diego de). Escribano de letra forma.—«Se le pagaron en 25 de
Octubre de 1510 2,040 mrs. que uvo de aver por dos tablas que escrivió la

vna para que este en el aduana y la otra en el cabildo desta cibdad por li-
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bramiento fho. en dicho dia »—Lib del Mayordomazgo de 1511. Arch.

Mim.

Vivió en calle Juan de Burgos casa propia del Cab.° Eclesiástico en

^ 545 - -Lib. III de Hereds. y Pos. de la Santa Iglesia. Arch. de la Cat.

Pagáronsele 3,750 mrs. á cuenta por el libro «santoral lecionario» de

la Santa Iglesia de 1545. Loe. cit.—Véase Orta (Diego de), iluminador.

Ortega (Diego de). Escribano de libros é iluminador.—Pagáronsele

2,000 mrs. en cuenta «por ciertos oficios que escrive que faltavan en los

^'ssales del altar mayor y por la iluminación dellos.— «Lib. de Fáb. de la

Santa Iglesia de 1543. Arch. de la Cat.

_
Ortega (Pedro de). Escribano de obras é iluminador.—Marido de

doña Leonor de Veas. Vivió casa propia del Cab.” Eclesiástico en S. 1

cente en 1505 —Lib. II de Casas, Censos, etc
,
del Cab.« Eclesiástico.

Arch. de la Cat.

Eli 1534 oi’s vecino de la collación de S. Vicente, según consta del

IPadrón de dicho año.—Carpeta de Privilegios n.° 125. Arch. Mtm.

Ortíz (Antón). Escribano de libros —Citado en un cuaderno incom-

pleto que parece Padrón de los vecinos de Sevilla en 1484, según e cua

moraba en la calle ancha de S. Vicente. «Juró que tiene una casa en que

mora e la cama en que duerme.»—Padrones siglo XV. Arch. Unn.

Paz (Miguel de la). Escribano de libros.— Pagáronsele
8 “

•liio del orden como se han de tañer las campanas de la ira

áb. de la Santa Iglesia de 1566. Arch. de la Cat.

Pkrez (Francisco). Escritor de libros. En
3
^de Agosto de 35

le libraron 2246 rs. por escribir el libro protocolo de letra gian
^

P

hacimiento de las rentas de propios de esta ciudad.—

'

^635. Arch. Mnn.

Pérez Calderón (Juan). Escribano de libros.—Qéiigo. pag

38726 mrs. á cumplimiento de los libros de Motetes de Ntra. Sra. qu

m-ibía en 1587.—Lib. de Fáb.“ de la Cat. Su Arch.

Pweda (Francisco Isidro de). ¿Escitor de
///

JSSoomrs. por quenta délas alelluyas».—Lit>. de Fa . e 9 .

la Cat.

Puertocarrero (Luis). Escribano de libros.—Nació en

se desprende de sus mismas'palabras. En el Padrón de requisa de hom-
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bres armas y caballos que se hizo en 1575 de los vecinos de la Magdalena

leemos «Luis Puertocarrero escritor de libros declaró que bibe en casa

Baltasar de Torres tocinero, fuele apercibido q. anise al dho. Torres tenga

vna espada vna pica e vn arcabuz e no se le echaron mas al dho. Puerto-

carrero porque declaró ser de edad de sesenta y siete años.ff Aunque la re-

dacción de este asiento no es muy clara, creemos sin embargo, que el dato

de la edad no ha de referirse á Baltasar de Torres sino al citado Puertoca-

rrero.— Padrones antiguos Leg. 506. Arch. Muiu
Escribía un libro de los aniversarios en 1539.—Lib. de Fáb. de la San-

ta Iglesia. Arch. de la Cat.

Rebolledo (Juan de). Escribano de libros.— Por cédula expedida en

Sevilla á 9 de Setiembre de 1500 otorgó la Reina Católica á Juan de Re-

bolledo su escriuano de libros merced «de unas casas con sus corrales que

se dicen Casas blanquillas que son en los Alcázares viejos... que dejaron los

judíos... para que morase en ellas... con condición «que áveys de escrevir

el my breuiario grande que teneis comen9ado en el tiempo e termino que

vos fuere asignado por el deboto padre prior de sant geronimo (de Sevilla)

e si asi no lo cumpliéredes que esta dicha merced sea en si ninguna e el di-

cho prior os pueda lleuar preso al dicho monasterio de sant geronimo e

estedes alli preso fasta tanto que acabéis de escrevir el dicho breuiario...

etcétera.

—

Sevilla Alón, y Art.., tom. I, pág. 317.

Riquelme (Melchor de). Escribano de libros.—Empezó á trabajar en

la Cat. en 1584 en cuyo año por libramiento de 18 de Abril se le pagaron

«75000 mrs. para en cuenta de la obra que ha de hacer».—Lib. de Fáb.“d6

la Sta. Iglesia.

—

Arch. de la Cat.

Consta que en 1608 recibió 1496 mrs. á cuenta de los libretos «para

los versos.» En 1611 se le pagaron 239 rs. «de 6 cuadernos de scripturas de

un libro de aniversarios y entierros.» En 1Ó14 trabajaba en el reparo de la

librería ¿coral.?

—

Ibid. loe. cit.

Rodríguez de F'igueroa (Alonso). Escribano de letra de obra.—Tra-

bajaba en 1544 en los libros «licionario y Santoral de la Santa Iglesia.—

Lib. de Fáb. Arch. de la Cat.

Rodríguez (Juan). Escribano de libros.—Véase Sánchez (Francisco),

escribano de letras.

Rodríguez de Torquemada (Juan). Escribano de libros.—En un

cuaderno incompleto que parece ser Padrón de los vecinos de Sevilla en

1484, entre los moradores de la calle de las Armas leemos: «Juan Rodn-
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forma e dixo que non tiene si non su cama e las ropas que viste,» al rnar-

gou se lee «familia pobre.» En el mismo lugar bay otro asiento que dice:

«Luis de Torquemada el moQo escreuano de libros juro según forma de

detecho que non tiene nada saino la cama en que duerme y la topa que

viste.»— Padrones siglo XV, Arch. Muii.

Rodríguez (Simón). Escritor de libros. -Marido de Andrea de Robi-

^3 - Arrendaron casa propia del Cab.° Eclesiástico en i6oi. Lib. V de

Rereds. y Pos. de la Santa Iglesia. Arch. de la Cat,

Ruíz (Juan). Escribano de letra,—Escribía en 1454 la parte de «los

libios dominicales que comien§a in passione e acaba en el antífona de be

neditus.»—Lib. de Fáb. Arch. de la Cat.

Sánchez (Alonso). Escribano de letra. -«Ordenó la cantoria de San-

fa Justa y Rufina e la escriuió y puntó en 3
quinternos... e dile

580 rars. e el dise que non es contento e que meresce mas »—Lib e

^435 - Arch. de la Cat.

Sánchez (Francisco). Escritor de libros,—Pagáronsele en Marzo de

^34 , 200 mrs. resto de lo que llevó «por el oficerio de punto grueso de

segundo cuerpo». Se le llama escribano de letra gruesa —Lib. de Fabrica.

de la Cat.

En la Nómina de los familiares verdaderos que los Sres. Dean y a

lido tienen al presente (1435) cítase á Francisco Sánchez vecino e

agdalena como escribano de los libros del Coro de la Sta. Iglesia.

POf tanto del privilegio de la franqueza.-Lib. del Mayordomazgo mayor

1495. Arch. Mnn.
En 10 de Mayo de 1435 se le libraron «480 mrs. por cuatro sistern^

que escribió y puntó del oficerio del punto grueso á 80 mrs. e! sistemo».

Lib. de Fáb.“ íJp In Cnt

Pagaronsele i o mrs. por tres letras grandes que fizo en el quaderno de

E consagración —Lib. de Costas Generales de 1440-

Pagáronsele en 1454, 190 mrs. por «el escriptuia e pergamino

Carta del cirio pasqual» — Lib. de Fáb.'‘ Ibid. loe. cd.
^ 1 .

En dicho año escribía con su compañero Juan Rodríguez en os

grandes; en 1464 la carta del cirio pascual y «el libro de la capilla de

Señor Cardenal (Cervantes) que el Cab.*’ mando facer de los oficios de las

niisas que los capellanes han de desir cantadas.»
m

Sánchez (Juan). Escribano de libros. -Hizo en 1498 el libro de los

tonos para el organista de la Sta. Iglesia. -Lib. de Fáb.* Arch. de la Cat.
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Sánchez (Luis). Escribano de letra é ilumidador. —Clérigo. Escribió

varios libros para la Sta, Iglesia.— Cítasele por primera vez en el de Fábri-

ca del año 1509. Arch. de la Caí

En 1513 se le dieron 6 ducados de oro por escribir y pintar dos libros

de Pasiones, etc.

—

Ibld. loe. cit.

Pagáronsele «5169 mrs. de ciertas escripturas e iluminaciones e per-

gamino que hizo para la Catedral en 1517.—Libs. de Fáb.* de dichos años.

Ibid. loe. cit.

Sánchez de Soria (Mateo Francisco). Escritor de libros.—Libra-

miento en su favor de 3.400 mrs. por el trabajo y ocupación que tuvo en

escribir el libro de las condiciones con que esta ciudad arrienda las pose-

siones y rentas de sus propios. 7 Septiembre 1644.

—

Acuerdos para librar,

1644. Arch. Mun.

SuÁREZ (Bernal). Escribano de libros é iluminador.—Pagáronsele

600 mrs. «por los Responsorios que escriuió é iluminó tocantes á los defun-

tos e asimismo los a.sperges de todo el año.»— Lib. de Fáb. de la Santa

Iglesia de 1525, Arch. de la Caí.

Tazón ( ). Escritor de libros. —Trabajaba con otros en el re-

paro de la librería de canto de la Santa Iglesia en 1614.—Lib. de Fáb.

Arch. de la Caí.

Torrequemada (Juan). Escribano de ¿letra ó carta.'’ de obra.—Mari-

do de Isabel Fernández, arrendó en S. Vicente casa propia del Cab “ Ecle-

siástico en 1466. Fiador Ruy Ferrandez, platero, marido de Constanza

Ximenez.—Lib. I de Casas, Censos, Hereds., etc., del Cab.® Eclesiástico.

Arch. de la Caí.

Torres (Francisco de). Escribano de libros.—Diéronsele 6,000 mrs.

en cuenta del libro Capitulario que hacía para la Santa Iglesia en 1551.

—

Lib de Fáb. de dicho año Arch. de la Caí.

Torres (Francisco de ). ¿Escritor de libros? Pagáronsele 10,200 mrs.

por cuenta de las aleluyas que hizo para la Santa Iglesia en 1681, con mo-
tivo de la festividad de la Pascua.—Lib. de Fáb. de dicho año. Arch. de

la Caí.

Torres (Hernando de). Escritor de libros.—Se le dieron 2 ducados
por la scriptura del Calendario del coro del tercio primero del año de 1583.

Lib. de Cargo y Data, 1582. Arch. de la Caí.
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Torquemada (Cristóbal de). Escribano de libros é iluminador. «Otorga

Cristóbal de Torquemada escribano y catalina rodriguez su mujer, vecino

desta cibdad de seuilla en la collación de San Vicente la dha leonor ro

guez (sic) con licencia del dho su marido amos a dos de mancomún renun-

ciando la abtentica que fase pleito e postura con luis de torquema a su e

mano escriuano hermano de dho Cristóbal de torquemada vecino esta a

cibdad en la dha collación questa presente en tal maneia quel o ms

torquemada sea obligado e se obliga de le escriuir tieynta qua ernos p

gamino de la marca de gibraleon de siete renglones en plana e

da escripto e pintado e luminado e azafranado e puesto en per ci

^

q

sea de dar e de tomar tanto que reciba la dha obra al dho luis e o

da e de comenzar la dha obra desde primero dia del mes ^ ^ ^

que viene deste afío en que estamos de la fha desta carm en a e
.

da mes tres quadernos fasta que sean acabados de escnuir os

quinternos poniendo el dicho luys de torquemada el pargamino ^

u . 1
* ptc í de Marzo de 1494-

obra por prescio cada quaderno de 300 mis - 3
Tnan

T' ^ cr-vílla Lib de escras. úe j uan
Escra. ante Francisco Segura escribano de b

^"'"Lo vlITotatplm^^^^^^^^
r498.-Libde Fábrica. Arck

, ae ae .403 . - -a,
vaco por muerte de torquemada yluminadoi

(J„.h Escribano

los que más trabajaron en los rie la Sta^ g

«era vez en el Lib. be Fábnca de "«S- & 4^ ^
criuir e iluminar vn quaderno de los libros de

la Cat. '

TonquBMána {Lo.s n.). Escribano de lib^s. Váa^ Rodrigues de Tor-

quemada (Juan) y Cristóbal de Torquemada. E5cr.banos de hbros.

ViLLArASE. Escribano de «A
""¡“earubro d’rCargo y Da-

para capas desta Sta. Iglia. de cada vno

ta 1587. Arch. de la Cat.

YaSez (Auonso). Escribano de letra é

«“f^
, -u/ in Sta Idesia» en i534*

mrs. por un santoral que escribía para la b • g

Arch. de la Cat. , • j
1 eAcr^vi'nttira V dorado y iluminado ae

Pagáronsele 5 ducado y i «por la escrip y
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dos tablas de las oraciones y por los pergaminos y tablas en que se escriuie-

ron.» Lib. de Cargo y Data de 1554. Ibid. loe. cit.

Vivía en 1575 en la collación de Santiago el Mayor casas suyas conti-

guas á la Iglesia, según nota que copiamos de los mmss. del Sr. Gómez
Aceves. Bib. de la Soc. Econ.

Yañez (Fernando). Escritor de libros. «En 7 dias del mes de Agosto de

1638 fueron recibidos por hermanos de la Congregación del Smo. y Doctri-

na cristiana sita en la Casa profesa de la Compañía de Jesús, Fernando Ya-

fiez y Luis Yañez oficiales de la pluma en la collación de S. Esteban en la

Calería vieja.» Lib.de áha Congx&gación. Arch. de Hacienda.

Yañez (Luis). Escritor de libros. Véase el anterior.

Adán (Miguel). Escultor: vecino de Sevilla: en la Collación de S. Sal-

vador: Testigo en la información que hizo para ir al Perú Juan de la Plata.

1598- (43—4—^) n.° 2.—Ramo 62.—Arch. gral. de Indias.

En 14 de Marzo de 1593 otorgó en esta ciudad ante Bartolomé Algarin

escribano público, carta de pago á favor de Miguel Arias Salvador, clérigo

mayordomo de la fábrica de la iglesia de Santiago de Alcalá de Guadaira,

por 30 ducados, á cuenta de los 500 que le mandó pagar el Provisor por la

talla del retablo de dicha iglesia. C. de la Viñaza.

—

Diccionario.

Alvarez (Alonso). Escultor. «El dia 6 de Octubre de 1622 con otro

escultor, tomó por vidas, de las monjas de S. Clemente, unas casas principa-

les y otras pequeñas en la collación' de S. Miguel, en la callejuela que de la

caíle de las Palmas iba á la de los Baños de la Reina Mora.» Mmss. del

Sr. Gómez Aceves. Bib. de la Soc. Econ.

Alvarez (Francisco). Escultor. Vecino junto á S. Francisco de Paula

en 1629, en cuya fecha, ejecutó en precio de 300 rs.,una imagen de Ntra. Se-

ñora para la Hermandad de las Tres Necesidades, sita en su capilla de la

Carretería. Bermejo.

—

Noticia histórieo-descriptiva de todas las cofradías.... etc.

pág. 438.

Arcos (Luis Antonio de los). Escultor. Véase Roldán (Pedro). Es-

cultor.

ArzeQoseph de). Escultor. «34000 mrs. que por libranza de ii de Ene-

yo de 1667 pagó (el Contador de la Sta. Iglesia) á D.^ Malgarita de Meneses
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viuda de Joseph Arze maestro escultor por las pretensiones que tenía de obras

que hisso para la fábrica hasta que murió.» Lib. de Fáb. de la Cat. Su

Árch.

Banegas (Antonio). Escultor. «En jueves santo 21 de Abril de 1639

años se recibió por hermano desta Santa Cofradía del Santísimo Sacramento

ds la parroquial de S. jisidoro á Antonio Banegas escultor v.° desta colla-

ción ques el que hizo el retablo de madera que hizo para la capilla desta

santa cofradía y se asentó por bienhechor desta cofradía y por aber hecho

el dho Retablo. El qual se asento por mandado de Juan dominguez alcalde

y de otros hermanos desta cofradia que estaban presentes aberiguo en Jue

ves santo 29 de Marzo de 1657.» Lib. n.° 28 del inventario de la referida

cofradía fol. 201.

Bautista (Juan). Escultor. «Por la hechura de vn crucifijo y dos ladro-

nes con sus cruzes del monumento viejo para otro monumento, diez duca-

dos.» Lib. de Fáb, 1580. Ardí, de la Cat.

Bermudez (]VL\theo). Escultor. «Maestro escultor natural de Ecija de

49 años, casado, vecino en la plazuela del Buen Suceso con su hijo Feinan

do Pardo Bermudez, de 32 años.» Padrón de 1691.—Lscribania de Cabildo.

Letra P. tom. 27. Ardí. Mim.

Cabrera (Marcos de). Escultor. Trabajó durante el año de
J^59°

varios de los relieves de piedra que decoran la Sala Capitular, obligándose

por contrato fecho á 27 de Junio del citado año, ante Gaspar de León escriba-

no, á esculpir «8 historias de mas de medio relieve con las figuias y

tectura que le fuese pedido, en piedra, bien acabadas, á contento de la á .

déla Santa Iglia. por lo qual le han de dar por cada ystona 300 rs....» etc.

Lib. de Advents. de dho año. Ardí, de la Cat,

En 1599 esculpió por mandado de la Ciudad el busto de piedra del reí

L. Pedro I, que hoy vemos en la calle del Candilejo, con que se sustituyó a

cabeza antigua de barro de aquel monarca que estuvo en el mismo sitio.

Libs. de Caja de 1614' y 1618 y de Autos Capituls. Ardí. Mun.

Ceaii, cita solo como obra de este maestro, unaestátua de Abiaham pa-

ra el Monumento de Semana Santa.

Campo (Andrés del). Escultor: vecino de Sevilla, en la collación de

S. Vicente: Testigo en la información que hizo para ir á México, Pablo del

Castillo, 1607.

(43—6— n.° I—Ramo 47

—

Ardí. gral. de Indias,
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CÁRDENAS (D. José de). Etcultor. En la capillita de La Salud, una de

las del claustro alto del patio del monasterio de Sta. Clara, hemos visto un

precioso grupo de barro, representando á la Virgen con el cadáver de Cristo

en sus brazos, ejecutado al estilo del siglo XVII, que lleva al pie la firma

« Carderías me fecit .

»

Creemos que es el mismo citado por Cean, pero el docto crítico no

designa en particular ninguna obra; diciendo solo, que hizo muy buenas figu-

ras para Nacimientos.

Castillejos (Pedro). Escultor. «En 1738 vivió en calle ¿Rocas? ó Rosas

collación de S. Julián, en casas propias de las monjas de las Vírgenes, sa-

liendo de otras en calle Beatos (hoy de Pedro Cornejo) de las mismas reli-

giosas. Según se acredita en el Lib. Protocolo i.° n.° 44 de las repetidas

monjas.» Mmss. del Sr. Gómez Aceves. Bib. de la Soc. Econ.

Cornejo (José Felipe). Escultor. «En 1699 vivía en la Plazuela de Val-

derrama en casas propias». Mmss. del Sr. Gómez Aceves. Bib. de la Soc.

Econ.

Dain (Pedro). Escultor. «En 1588 había un escultor llamado Dain que

le hizo á D. Rodrigo Ponce de León un S. Sebastian para su capilla del

Santo en la villa de Conil.» Mmss. del Sr. Gómez Aceves. Bib. de la Socie-

dad Econ.

Duque Cornejo y Roldan (D. Pedro). Escultor. ^—Digo yo D. Pedro

Duque Cornejo y Roldán vecino desta ciudad de Sevilla que tengo en ella

vna casa en la collación de Santa Marina en calle Veatos la que esta anie-

dio labrar por partes apuntalada en la qual vivo y aunque mediante la inco-

modidad que aca ¿deve? por no estar rematada tubiera de valor su arrenda-

miento dos ducados en cada uno de los meses que hacen beinte y quatro

ducados cada año y por ser asi lo firmo y juro á dios y una crus.—D. Pedro

Duque Cornejo i Roldan—rúbrica.—Papeles del C. del Aguila tom. 38. ArcJi.

Mun.—Véase Cean.

Escobar (Blas). Pagáronsele 12580 mrs. por libranza de 22 de Abril

de 1651 por una cruz nueva de peral que hizo para los aniversarios. Lib. de

Fáb. de dho año. Arcli. de la Cat.

Escobar (José de). Escultor. En ii de Mayo de 1694 arrendó casa prO'

pia del Cab.° ecco. en la calle del Agua. Fiadores Francisco de Escobar Maes-

tro mayor del Alcázar y Pedro de Escobar maestro ebanista, vecinos en el
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Alcázar, y acaso, los tres parientes. Lib. i.° de Hereds. y Pos de la Sta. IqIc

sia. Arch. de la Cat.

Fernández (Blas). Escultor. «En 1593 vivía en Sevilla este escultor de

imaginería. En el mismo afio fué fiador del pintor de imaginería Hernán

de Armijo, marido de María Pulido, de unas casas en la Alfalfa, collación c e

S. Isidro, del Monasterio de S. Gerónimo.» Mmss. del Si. Gómez

Bih. de la Soc. Econ.

Flores (Reinaldos de). Escultor. «Pagáronsele 22 rs. por la hech

vna imagen de Ntra. Sra. que higo para encima de la puerta de estos a caga-

res reales.» Hijuela de 15 95- Arch. del Alcázar.

Gaitan (Pedro). Escultor. Poseimos firmada con este nombre y apelli-

do, una cartela de estilo barroco (sigio XVII-XVIII), que e ló servn

do á alguna Hermandad Sacramental, pues en su centro tiene un

Sagrada Hostia, todo ejecutado con primor,en bario cocí
oríon nue

de alto. Consérvase en el Museo Arqueológico Municipal, por on
q

^
de dicho objeto hicimos en 1895. También hemos visto

^
varias figuras de pastores de Nacimientos, las cuales lo acre 1 an

inteligente en su arte.

Gilman, (Fernando). Escultor: floreció en el siglo X\TI.

obra de la escultura de la /i;'® “ ^^Vase Sevilla Mariana
del retablo mayor de la iglesia de S. Antonio

tom. I pág. 417.

Ginoves (Antonio María). Escultor. Pagáronsele
j

modelos y reseños que biso para las gracias del altar mayor y para t.asc

ro en 1534. Lib. de Fáb. de la C.at. Sa ArA.^

¿Será el entallador genovés Antonio M. d pl

dinamos á creerlo así.

Guadix (CRISTOBAL de). Escultor. En
^ Bemmdo S¡rórde

Hermandad del Smo. en Sta. Ana de Triana. Matute. Aparata para escnhr

la Hist.^ de Triana,... etc. pág. 23.

Guerola (Juan de). Escultor. Por libramiento de 16 de Marzo de 594
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pagáronsele loo rs. por la hechura de la figura de Abraham para el Monu-
mento. Lib. de Fáb. de la Cat. Su Ardí.

Es extraño que Cean en su artículo del escultor Marcos Cabrera, consig-

ne que en esta misma fecha de 1594 ejecutó la estátua de Abraham para el

Monumento, cuando tal encargo lo tuvo el mencionado Gu eróla.

Guillermo (José). Escultor. «Vivía en 1762 en la collación de S. Juan

de la Palma, etc.» Mmss. del Sr. Gómez Aceves. Bih. de la Soc. Econ.

Guisado (Tomás). Escultor. «Hizo en Sevilla en i7i9’’el altar de la Pu-

rísima Concepción do Sta. María de la Mota; que costeó en la cantidad de

3400 rs.,el E. S. Duque de Arcos Señor de Marchena, por escra. que pasó an-

te José de Vera escno. de Marchena 16 de Junio de dho año.» Mmss. del

Sr. Gómez Aceves. Bih. de la Soc. Econ.

Gutiérrez (ÍNÍartin). Escultor. «Teniente de Director de esculturas en

la Academia de Bellas Artes,» que fundó en esta ciudad D. Francisco de Bru-

na, según recibo de 75 rs. por .su sueldo de 2 meses; su fha de i de Julio de

1809. Col. de Autógrafos del Autor y Leg.° Academias. Ardí, del Alcóizar.

Hernández (Blas). Escultor. «Se le mandaron librar 3 ducados en rea-

les á quenta de los frisos que hase para el relicario.» Lib de Cargo y Data de

1593. Ardí, de la Cat.

Pagáronsele 200 rs. por la hechura de dos Santos para la Sta. Iglesia en

1594. Lib de Fáb. Ardí, de la Cat.

Véase Cean.

Hernández (Gerónimo). Escultor. «En 1582 Vasco Pereira y Juan de

Saucedo pintores de imaginería y Gerónimo Hernández escultor se obliga-

ron á hacer el Retablo mayor de las Monjas de S. Leandro y las estatuas de

los demás y á pintarlo como también las estatuas por escra. ante Alonso de

Almonacid y Rodrigo Arias Moriano escribanos de Sevilla. En i.° de Febre-

ro de 1594 hicieron escra. los pintores Diego de Campos, Vasco Pereira

y Juan de Saucedo, en 2300 ducados para pintar el retablo mayor y en-

carnar las estátuas de Flernandez y demás altares de las Monjas de San

Leandro.» Mmss. del Sr. Gómez Aceves. Bih. de la Soc. Econ.

El Doctor Francisco Sánchez de Oropesa en su Discurso para averiguar

que mal de orina sea el que padece Diego Anriquez (Sevilla Juan de León

1594 pág. 177) dice: «Aora como seis años poco mas ó menos que me embio
á llamar junto al Pozo Santo Gerónimo Hernández q por su ingenio i abi'

lidad q tenia en la escultura era muy conocido en esta ciudad; al qual

1
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halle tan al cabo que lo mandé olear y no llego á otro dia.» Debió pues

morir en 1588. atendida la fecha de impresión del libro citado. Nota que

debemos á nuestro buen amigo el ilustrado bibliófilo Sr. D. José Va e

nebros y Cisneros.

Hita del Castillo (Agustín). Escultor. «Hermano de Benito, del

mismo apellido: vivieron en la Pza de S. Juan de la Palma. Se mu ar

á la calle de las Peñuelas en S. Román y vueltos á la dha Pza murieron

en ella. Están sepultados en las bóvedas de aquella parioquia....

Mmss. del Sr. Gómez Aceves. Bih. de la Soc. Econ.

Hojeda (Cristóbal de). Escultor de imagineiía. En 1553 Iñigo L p
'

de Mondragon dirigió un memorial al Consejo de Lidias en no
^

^

aquel maestro examinado natural de Sevilla que queiiia pasar á a pío

del Perú «porq en ella no hay maestros que vsen el dho oficio y al sei-

uigio de dios y de vuestra alteza conviene que aya inaestios e

tes y especial desta que es arte
““OTrST uX^. minado

timo y hornato de las yglesias y especial aj^or.
1 .yo-mcíqq v

que en todos los pueblos de yndios y repartimiento se >“8™ “‘u >

retablos y también es necesario que aya los dhos icta os e yr
,

ra el vso y devopion de las gentes e yndios de aquella “-a Supl ca le

manden dar licencia p* que pueda pasar 4 la dha proumcia y q

gan merced de darle licencia para que pueda llenar 4 oficales, dos enta

lladores y los otros escultores, que le ^“den..

Cristóbal de Hojeda presento en 7 de bcptoie uu

to pidiendo se abriese información acerca de la impieza

^
con las preguntas acostumbradas. Dedúcese de estas

/^^^^ra^L de
dres Bartolomé Rodríguez y Francisca Martin

pequeño de
Sevilla y que su hijo Cristóbal era hombie de

nue lo co-

cuerpo, barba y ojos negros, tenido por buen o cía

nocen, asi para retablos y obras de yglesia como paia c

_
oficio, de estado soltero. Entre los testigos exammaí os,

„¿alena y
IHdor Diego de Qulem v^ de SevUI. en H
Diego de Esqueda Vainero v° en calle de la P

_ buen ofi-

Cristóbal de Hojeda era maestro escultor de y“S”“Ao asiTret
dal, que lo hablan visto usar su arte desde mucho

bles y obras de iglesias, como en otras
habia

tal publicamente. Que en las provincias del J
«Ktqc: nne ha-

maestros escultores de ymagenes y retablos y que as poca

bia de esta clase eran trasportadas desde Espafia, las cuales llegaban altó

en mal estado por lo largo del viaje.
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Se le dió licencia en 14 de Marzo de 1554.

Leg° 149—1—4. Arch. gral de Indias.

¿Iglesia? (Angel). Escultor. En un hermoso crucifijo de tamaño na-

tural que tienen los PP. del Oratorio de S. Felipe Neri de esta ciudad, hay

la siguiente firma esculpida en la cruz. Angel Ig^ español 1791 .

Lafagon (Juan). Escultor. «Vivió en Sevilla en 1643. ^ste aplicado

escultor es la estátua de Ntra. Sra. de Gracia que luce en el altar mayor de

la Iglesia parroquial de la Villa de Espera, provincia de Cádiz, obra de mé-

rito firmada de su mano en 1651.» Mmss. del Sr. Gómez Aceves. Bib. de la

Soc. Econ.

Leal (Sebastian). Escultor. Marido de Catalina de Aguilar; la cual

arrendó casa propia del Cab. ecco. en S. Lorenzo, en 1631: fiador el citado

Leal y Bartolomé de Medinilla, acuñador de la Casa de la Moneda.—Lib. V
de Hereds. y Pos de la Santa Iglesia. Arch, de la Cal.

León (Francisco de). Escultor: vecino de Sevilla, en la collación del

Salvador, calle Carpinteros. Testigo en la información que para ir al Perú,

hizo Gabriel de Ahumada. 1601.

(43—5 n.o I.—Ramo 26.

—

Arch. gral. de Indias.

León (Tomás de). Escultor. En 7 de Julio de 1680 acordaron los Padres

del Monasterio de S. Isidoro del Campo, dar al citado artista, de por vidas,

unas casas propias de aquella comunidad.—Lib. de Autos Capitulares desde

1641.

—

Bib. del Duque de TSerclaes.

López (Gerónimo). Escultor. En el Lib. de la Congregación del Smo. y

Doctrina cristiana, sita en la casa profesa de la Compañía de Jesús; leemos

el siguiente asiento «Gerónimo López que hace imágenes de Pasta en la

Carpintería (calle Zaragoza hoy) fue reziuido por hermano desta Sta. Con-

gregación dia de Ntra. Sra. de la Candelaria 2 de Febrero de 1657.»

—

Arch.

de Hacienda.

Luzente (Gerónimo). Escultor y Pintor. En 1611 se le pagaron «3740°

mrs. por quenta de las onze figuras de barro cozido para la fuente del pe-

ñasco del jardin de las damas que se concertaron en 30 ducados cada vna.»

Seiilla Mon. y Art.

Cean lo considera sólo como pintor, pero estimamos que es el mismo
artista á que él llama Lucenti.
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Maldonado (Antonio). Escultor. Vecino en la calle de Colcheros. fia-

dor con Francisco de Ocampo, de la casa que vivía en S. Lorenza D.®' María

Canas en 1610.—Lib. V de Hereds. y Pos de la Sta. Iglesia.—^rc/^. de la

Cat.

Martín (Francisco). Escultor. Véase Chamorro (Juan) Pintor.

Martínez (Montañés (Juan). Escultor. «Fué casado dos veces; la pri-

mera, con Ana Villegas, de quien era marido en 1582; y la segunda, con

Catalina de Salcedo. Tuvo por hijos al Ldo. D. Fernando Martínez h on-

tañes. Abogado de la Real Audiencia y Relator en ella; á D.^ Hermenegi

Martínez Montañés, clérigo de menores; D. Ignacio, D. Francisco, • ^ ^

Juana María de Salcedo. En 1609 vivía en la collación de S_ ^orenzo

junto al arquillo de las Roelas en casas arrendadas por la vida de . R a

María, monja profesa en el Monasterio de Sta. M.* de racia yen
heredero que el dicho Juan Martínez Montañés nombrase. Pasó la escra.

ante Juan Bautista de Contreras escrib. público
^ ^

viembre i6o9..-Mmss. del señor Gómez Aceves.-^ *

y Árchs. de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús y de as mo j

Sta. María la Real. ^ río-ir^..

«En el Lib. i.o de las Monjas de Sta. Isabel, Caita ^

ras, al fol. a8 hay este asiento. N.» 197
Cathahna de Salcedo v uda de

Juan Martines Montañe's pagaba de tributo al re imn 330 rs
,. ..

hasta el dia 31 de henero de 1608 en que por parte de su lima. redim ....

&.a»

—

prim. cit

En x.o de Agosto de r6xx otorgó poder cumplido para que el

dor Juan Luis Quintanilla lo representase en todos sus

documento era vecino de esta ciudad en la collación e a g

...

^
sus. Primera sangre de Ntro. Sr. „6 se lee: «Juan
establecida en su capilla del Compás de S. Pa

, mll-irión de San
Martines Montañés: escultor, vecino de esta ciudad, en la

Lorenco, en la calle de los Tiros, entró por nuestro ^
mente con Ana Villegas, su mujer, en 11 de Octubre e ^5 •

tado por toda su vida, porque no se le ha de pedir cosa g

dado graciosamente á la cofradía la

teza.»—Bermejo. Glorias religiosas de Sevilla
^

de todas las cofradías, etc. etc. fundadas en esta ciu a .

Dirigió un memorial á la Ciudad pidiendo que lo repi-

to de la moneda de vellón por no tener hacienda m caudal. El documento

20
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está en papel del sello 4.® de 10 mi-s. de 1640. PP. del C. del Aguila, tom.

38. Arch, Mm.
En ¿14 de Junio de 1614? «Juan Martinez Montañés, maestro escultor

y arquitecto por sí y en nombre de los demás maestros de su arte «dirigid

memorial á la Ciudad quejándose de que los maestros carpinteros de Sevi-

lla les hubieren querido repartir por el año de 1607, para que contribuye-

sen rata por cantidad, pretendiendo que los escultores se comprendían en

el oficio de carpinteros. En apoyo de su derecho presentaba los privilegios

reales que les favorecían.» Suplica ratifique la ciudad su decreto de 23 de Ju'

lio de 1607 por el cual se les mandaron devolver las prendas que les habían

tomado.» Play un decreto marginal que dice: «En 17 de Junio de 1614 los

Sres. Conde de Salbatierra asistente, y los Sres. D. Luis dp Carranca, don

Pedro de Pineda, alcaldes mayores e pedro de cespedes y ¿franco? Andrés

Ortiz jurados diputados de ¿guerra? auiendo visto estos autos mandaron que

se cumpla lo probeydo por la comisión del año de seiscientos y siete por

esta.... los escultores y los ensambladores entren con los carpinteros de lo

prieto y los de la ribera y den estos tres oficios tres soldados y hagan el

repartimiento por la orden y bealo el Sr. D. Luis de Carranca.

»

Sigue un auto de «los Sres, D. Bernardino de Avellaneda, Asistente, don

Luis de Monsalve y D, Juan de Vargas, Veintiquatros deputados para el re-

partimiento de los 400 soldados con que esta ciudad sirve á su magestad en

la ocasión y socorro presente», (i) los cuales declararon, no pertenecer al

oficio de los carpinteros, los escultores, mandando que si les habían hecho

algún repartimiento, no lo hagan y si les hubiesen tomado prendas, que se

las devuelvan.

Notificado el auto anterior á Juan de Paz, carpintero, alcalde alarife

dijo: «que lo oia y que responderá lo que conviene á su justicia, Al margen

consta la devolución de dos cucharas de plata que habían embargado á Juan

Martinez Montañés, las cuales recibió en presencia del escribano y testigos.

Firma y rúbrica del artista.»—PP. del C. del Aguila, tom. 38. Arch. Mun.

Fué uno de los testigos presentados por Juan Ramírez de los Reyes en

los autos que hizo para ser jurado de esta ciudad. Dicha diligencia testifi-

cal efectuóse el 2 de Febrero de 1642 y en ella declara el ilustre escultor

que hacía más de veinte años que conocía al recurrente y que contaba se-

tenta años de edad.»—Colee, de autógrafos. Arch. Mun. No nos esplicamos

entonces, que en 1582 aparezca casado con Ana Villegas, pues hecho el

cómputo de las fechas, resulta casado á los diez años.

Véase Cean Diccionario.

(1) La expedición á África, mandada por Fajardo,
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Medinilla. Escultor. Vivía en Sevilla en 1708. Este año puso un reta-

blo en la yglesia parroquial de Santiago el Ma)^.—Mmss. del Si. Gómez

Aceves. Bih. de la Soc. Econ.

Melendez de Valdés (Llórente). Escultor. Llámasele imaginario de

talla, vecino de Sevilla, á la collación de S. Vicente en 155°? casado con Ca

talina de Herrera. Tenía una hija doncella llamada Ana de Heireia.

Nota facilitada por nuestro amigo D. Fernando Belmonte.

Merodio (Mateo). Escultor. Véase Lorenzo (Pedro). Dorador de ima-

ginería.

Mesa (Juan de). Escultor. «En 1626 vivía en la collación de S. Maitín

etc. Mmss.' del Sr. Gómez Aceves. Bib. de la Soc. Econ.

Mielan (Pedro). Escultor. Véase Millan (Pedro). Imaginero.

Molner (D. Blas). Escultor. Natural de Valencia, Director de clase

de escultura en la Academia de Bellas Artes que en esta ciudad fundó don

Francisco de Bruna, según consta de un recibo de 366 rs. por su sue o^ e

dos meses Enero y Febrero de iSio.-Col de Autógrafos del Autor. Leg. de

Academias. Arch. del Alcázar. .

Hizo muchas obras apreciables en esta ciudad de que hay noticia en

las Historias. „

El C. de la Viñaza en su Dicdonario, lo cita como natural Sevi
,

pero precisamente en este Museo de pinturas, se conserva una escu ura

tamaño académico, que representa á S. Juan Bautista, la cua es

4 un tablero demudara y en él se lee la siguiente ürma. Cop,a de Pedro

Delgado por Blas Moln&t\ NI. de 7.» (natural de Valencia).

Mora (Alonso de). Escultor. Pagáronsele 100 rs. por dos

niños que hizo de ciprés para el Sagrario de la Sta. Iglesia en 1594- 1

Fáb.* Ardí, de la Cat.—Véase Cean.

Morales (Manuel de). Escultor. Vivió en S. Andrés. Recibióse por

hermano de la Congregación del Smo. y Doctrina Cristiana sita en la C -

sa profesa de la Compañía en 28 de Mayo de 1635. 1 ^

gregación.

—

Ardí, de Hadenda.

Moreno (Martín). Escultor. «En 1654 vivía con su muger D.* Luisa

Francisca de Mendoza en la plazuela de Villasís, junto á la casa grande,
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en unas de por vidas del Convento de Monjas de la Concepción de San

Juan de la Palma».—Mmss. del Sr. Gómez Aceves. Bih. de la Soc. JEcon.

Morera (Sebastián). Escultor. Floreció en el siglo XVIII. En la Es-

cuela de Bellas Artes de esta ciudad existe una escultura pequeña 0,50 pró-

ximamente, que representa á S. Juan Bautista, conteniendo la siguiente fir-

ma «Copiado por Sebastián Morera año 1782.» Es obra bastante aprecia-

ble é indica que el original debió ser excelente.—Ve'ase Cean.

Neveros (Antón de). Escultor. En cabildo de viernes 8 de Octubre de

1563 fiizo presente el jurado Martín Hernández Marmolejo, que era menes-

ter hacer un escudo para la obra del corredor de las Casas Capitulares y
que el escultor pedía 6 rs. diarios de jornal ó 10 ducados y en jueves 9 de

Diciembre del dho año firmó el recibo de 108 rs.—Colee, de antiguos. Leg.°

I.—Arch. Mm.

Nieto (Pedro). Escultor. Se obligó con la ciudad en 1637 á sacar

unas danzas para la fiesta del Corpus. Acuerdos para librar. 1637.

—

ÁTch.

Mm.
Acaso fué padre de Cristóbal y Luis Nieto, escultores citados po^'

Cean.

Nuñez Delgado (Gaspar). Escultor. Marido de Isabel de Jesús: arren-

daron casa propia del cab.° ecco. en S. Martín en 1601: Fiadores Andrés

de Ocampo, escultor, en la collación de S. Vicente y Pablo Garceran, en

samblador, en la de S. Martín. Murieron ambos, marido y muger, antes de

i.° de Enero de 1617, pues en esta fecha se arrendó la citada casa á.1

Dr. Gregorio de Salazar, Capellán del Sagrario. Lib. V de Hereds. y Pos

de la Sta. Iglesia.

—

Arch. de la Cal.—Véase Cean.

Ocampo (Andrés de). Escultor. Hijo tal vez de Pedro Ocampo escul-

tor también. Pagáronsele 2268 mrs. á cumplimiento de lo que hubo de haber

por dos sierpes que hizo para la silla del cab.° en 1592. Lib. de Fáb. de la

Cat. Su Arch.

Por libramiento de 12 de Febrero del mismo año, recibió 100 rs. por

dos figuras de niños que hizo de bulto para el escaño del Cab.° nuevo.

loe. dt.

«En 1594 era v.°de la collación de S. Martín: hizo el altar mayor de

las Monjas de Sta. Paula (debe referirse á otro antiguo) en 170,000 mrs.»

Mmss. del Sr. Gómez Aceves. Bib. de la Soc. Econ. Véase Cean.
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Ocampo (Francisco). Escultor. «El lunes 14 de Marzo de 1622 se en-

terró en la Magdalena una hija suya llamada D.*''' Francisca Ponce. » Mmss.

del Sr. Gómez Aceves. JBih. de la Soc. Econ.

Oviedo (Juan). Escultor. Marido de D.^ María Vera: arrendó casa pro-

pia del Cab.o ecco. en la Magdalena, en 1595-— Hereds. y Pos

de la Santa Iglesia. ArcJi. de la Cat.

Pardo (D. Francisco). Escultor. Véase Ramos (Cristóbal). Escultor.

PÉREZ (Cristóbal). Escultor. Ejecutó en 1667 la imagen de Ntro. Se-

ñor, que saca la Hermandad de la Piedad en su paso de la Sagrada Mor-

taja en la Semana Santa. Pagáronsele 1600 rs.

—

Arch. de la Hermandad.

PÉREZ Crespo (Juan). Escultor. Murió en 1659 en la collación de la

Magdalena, según la partida siguiente: «El dia 21 de Agosto de 1659 se en-

terró en esta iglesia Juan Pérez Crespo, maestro escultor. Testó ante Juan

Rodríguez de Loaisa. Albacea su muger D.^ Sebastiana de Mediano.» mss.

del Sr. Gómez Aceves. Bil). de la Soc. Econ,

PiMENTEL. Escultor. Al restaurar en 1887, el escultor D. Emilio Piza

rro. Una efigie de tamaño natural de un S. Elias; halló al dorso e e a u

placa de madera en esta forma.

&
AÑO
1634

PIMENTEL

Pesquera (Diego de). Escultor. Cítasele por primera vea en el Libro de

Fíb. de la Cat, airo 1572, como escultor de la Sta. Iglesia, pagíndosele

de salario 8608 mrs.

—

Arch. de la Cai.
_ • i i a

Entre otras de las muchas buenas obras que hizo en esta ciu a
,
po

mos citar las estátuas de Hércules y Julio Cesar que rematan las columnas

de la Alameda de Hércules, y los modelos de la taza y estátua

rio, que están en el estanque grande de los jardines del Alcázar.

Pineda (Bernardo Simón de). Escultor y Arquitecto. Vecino en calle de

las Sierpes: fiador conjoseph Portillo, platero, vecino déla plaza de San
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Francisco, de la casa que arrendó en calle Escobas Juan B. Pérez de Lara,

propia del Cab. ecco. en 1684.—Lib. VIII de Hereds, y Pos de la Sta. Igle*

sia. Arch. de la Cat.

«Bernardo Simón de Pineda, maestro arquitecto v° de S. Salvador co-

mo principal Juan de Segura Platero y Juan Valdés, mtro. pintor, como fia-

dor: los diputados de la Hermandad de la Sta. Caridad y Pedro Roldan

otorgaron escra. ante Juan del Pino y Alzóla en 19 de Julio de 1670 para

hacer el retablo mayor de la iglesia de la Caridad. En 12 de Abril de i 673

dió carta de pago el dho Bernardo de 12,500 ducados, en que fué ajus-

tado en 12,000 precio del ajuste y los 500 de guante.» Papel anón, de la BU)-

Colomb. Véase Cean.

Pineda (Leonardo Jorge de). Escultor. Vecino en la calle del Puerco

(hoy Trajano). Recibióse por hermano de la Congregación del Smo. y 0°^'

trina|Cristiana, sita en la casa profesa de la Compañía de Jesús; en 26 de Di-

ciembre de 1643.—Lib de dha Congregación.

—

Arch. de Hacienda.

PiZARRO (An'í’ONIo). Escultor. Nómbrase' «escultor de barro» en la nU'

ñuta de arrendamiento de una casa de los Alcázares otorgada en favor de

Salvador Lara en 28 de Junio de 1702 de quien fué fiador juntamente con

Juan Prieto, maestro antojero.—Leg. Curiosidades. Arch. del Alcázar.

Ramos (Cristóbal). Escultor. En un alto relieve de 0,76 de alto y o,53

de ancho en que se representa á un santo religioso dando limosna á un ni-

ño, existente en este Museo provincial, leemos la siguiente firma: Cristóbal

liamos fecit.

Tuvo el cargo de Teniente de escultura en la Escuela de Bellas Artes

de esta ciudad; y debió fallecer en 1799, sustituyéndole D. Francisco Pardo;

según consta del nombramiento de éste, espedido por D. Francisco de Bru-

na, en 28 de Octubre del citado año, quien desempeñó su Tenencia hasta

1801 en que falleció.—Lego Academias. Arch. del Alcázar.

Ramos (Manuel). Escultor. Vecino en la calle de la Coneja (hoy Aden'

za). Recibióse por hermano de la Congregación del Smo. y Doctrina Cristiana

sita en la casa profesa de la Compañía de Jesús, en 29 de Agosto de i 643 -

Lib. de dha Congregación. Arch. de Hacienda.

Remesal (Juan de). Escultor. Por libranza de 27 de Marzo de 1628 se

le pagaron «8500 mrs. por tantos en que con él se concertó la hechura óe

los pies y manos que hizo para dos figuras del monumento y una cabeza

para la figura de Isac.»

—

Lib. de Fáb. de la Cat. Sv, Arch.
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Rivas (Felipe de). Escultor. Vecino á Sta. Marina: fiador en 1647 de la

casa que arrendó en Santiago, Pedro García Moreno, propia del Cabo ecco.

—Lib. VIH de Hereds. y Pos de la Sta. Iglesia. Ardí, de la Gat.

R1VA.S (Francisco de). Escultor. «Vecino á Sta. Marina, maestio escultor,

natural de Córdoba, de edad de 48 años. Tenía por aprendices á Juan Kuiz,

de edad de 18, y á Cristóbal Matías, natural de Sevilla de 17 anos. 1 adrón

para enviar gente á la frone de Portugal 0111665.» Escrib de Ca sigo

XVII. Letra P, tom. 26. Ardí. Mun. . , ,

Por los años de 1651 el citado artista hizo un letablo paia a capí

Smo. de la parroquia de S. Juan déla Palma, que cedió á esta e

la Excma. Sra. D.=^ Francisca de Fuentes Guzman y Lugo,
Marquesa de Fuen-

tes. Para esta misma capilla fabricó el maestro heiieio IV

Co.

nna reja que pesó 1356 libras. Protocolo de las Hermán ®
Conde

cramento y Animas benditas de S. Juan de la Palma. Cop. o

de la Mejorada. Tom. 1 . PP. VV. lu^ 21. Ardí. Mun. Vease Ceai

.

Rivas (Gaspar de). Escultor. «En Abrü de en

de S. Lorenzo. Fue fiador en este mismo ano de
^

nerné-
Juan de la Palma, propia de S. Clemente el Real, que tom

tuo el estatuario Alvaro de Zamora.—Mmss. del Sr. Gómez

de la Soc. Econ.
Q,cramento y Animas bendi-

En el Protocolo de la Cofradía del Smo. Saciamei y

tas de la parroquia de S. Juan de la Palma, leemos: «Se le pag^^ 8ooj.^^

Gaspar de Rivas, por el estoñido y de CuLas de
dicha Cofradía; cuya partida aparece al f. 87 ^ .^gnecientes á los años
I edro de Morales, Mayordomo de la misma, e P „ j j naneles
de .644 y .645. Colecci6„del Conde de la Mejoróte

depape.es

varios, n.o 21. Ms. copia. Ardí. Mun. Vease Cean.

T' -r Q /'líi Ortnlofc de 1642 fue reci-

Rodríguez (Sebastián). Escultor. «En i

-I
^ CmA V Doctrina, sita en la case*,

bido por hermano de la Congregación del Sm . y maestro es-

profesa de ,a Co.pa„la de Jesús, el Sr. Seb.l..n— .
—

culptor» etc.—Lib. de dha Congregación.— ao 1

Roldan (Luisa Ignacia). Escultora. «En sábado 23 ^

yo el Ldo Juan Quintero Vicente, cura desta yg esia e

^ ^

Sevilla, coi licencia de, Sv. Jues
‘>f f ‘

.Lu«io de
mes, velé y di las bendiciones nupciales de la •

g Arros v de do-
los Areos, natural desta ciudad hijo de D.Luis Antomo de los Ateos y de do

aa Manuela de la Plata, juntamente con D.» Lmsa Ignasta Roldan, natural
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desta ciudad, hija de Pedro Roldán y de D a Teresa de Mena, los cuales

como consta de certificación del Ldo D. Juan Fernández Murillo, cura de la

Iglesia de S. Marcos desta ciudad, en 19 deste mes, se desposaron ante dho
cura, en 25 de Diciembre del año pasado de 1671 cuyo capitulo se hallará

en dha ygiesia al fol 137 según el capitulo de la i.^ plana, Y lo firmé. El

Ldo. Juan Quintero Vicente, Cura.—Mmss. del Sr. Gómez Aceves. Bih. ds

la Soc, Econ.

Roldan (Pedro). Escultor, dorador y estofador, «Pedro Roldán vecino

desta ciudad digo que yo a muchos años que uso el arte de pintor en lo to-

cante a dorador y estofador y por las trechura de los tiempos no he podido

exsaminarme. A V. S. r^ido y suplico sea seruido de mandarme dar licen-

cia para vsar el dho oficio con tienda auierta por el tiempo que V. S.®'

fuese seruido en que recibiré merged de su grandeza.» Sin firma. Papel del

sello 4-® de 20 mrs. para el año de 1658.—PP, del C. del Aguila tom. 38.

—

ArcJi. Mun.—Véase Cean.

Ruiz (Andrés). ¿Escultor? «Pagáronsele 24,400 mrs. de resto y á cum-

plimiento de goo rs. q huuo de hauer por dos figuras q hizo para el monu-
mento....» etc.—Lib de Fábrica de la Sta. Iglesia. Arch. de la Gat.

Ruiz de Gíxon (Miguel), Escultor. «En 1683 vivía en el Sagrario Mi-

guel de Gixon, escultor; en 1681 vivía en Sta. Lucía Francisco Antonio Gi-

xon, pintor y estatuario; en 1673 era Mayordomo Juan Ruiz Gixon de la

Academia de Pinturas; era pintor Bernardo de Gixon, murió en Sta. Mari-

na en 1720, era escultor.»—Mmss. del Sr. Gómez Aceves.— de la Soc.

Econ.

Vázquez (Juan Bautista), Escultor. «Sepan quantos esta carta vieren

como yo Juan B. Vázquez, escultor, vecino desta cibdad de Seuilla en la

collación de Sant Marcos, otorgo e conozco que devo dar e pagar a vos

Francisco de Torres, mercader trapero, v° desta dha cibdad en la collación

dé Sta. Maria q estays absente y a quien vuestro poder uniere 10,826 mrs-

q son por razón de cinco varas y quarta de paño veintiquatreno de Baega
de color morisco 1000 mrs. la vara y por quatro varas de veintiquatreno de

Segouia de Rio frixa 38 rs. la vara y por f de carisia negra en 12 rs.

monta la dha quantia y es en mi poder de que soy y me otorgo de vos por

bien contento y entregado á toda mi voluntad.... &. Jueves (6 de Febrero
de 1567- ^Juan Bautista Vázquez, rubrica.—Francisco Romano, (escribano).

Pedro de Montojo, (escribano).—Gaspar Romano, (escribano).

—

Colección
de autógrafos del Autor,
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Irabajó en varias obras importantes de la Catedral durante la segunda

mitad del siglo XVI* entre ellas algunos de los relieves de la Sala Capitular, y

Gil la magnífica cajonería, donde se custodiaron los ornamentos en la Sacris-

tía mayor. En 19 de Marzo de'1583, se le libraron 360 rs. por seis frisos para

los citados estantes. Destruidos en mal hora, á principio de este siglo, apro

vecháronse en los nuevos estantes algunos ornatos de los viejos, entre ellos

fragmentos de frisos y tableros de puertas, ejecutados con admirable maestría

especialmente, los primeros: si algunos de estos que hoy lestan son de mano

del citado Vázquez, lo acreditan de excelente maestro.

Tuvo á su cargo toda la obra de talla de la Galera real de D. Juan de

Austria, de la cual hizo eruditísima descripción el maestro Juan de Malaia.

Véase Cean.

Vázquez (Francisco). Escultor. «En 17 de Abril de 1593 se le libraron

32 rs. por cuatro capiteles que hizo para el relicario en la Sta. Iglesia. 1

de Cargo y Data de aquel año.

—

Ardí, de la Cal.

Velasco (Diego de). Escultor. Por libramiento de 16 de Junio de 158-

Pagáronsele 50 ducados por acabar una historia de piedra para el Cabildo

(Sala Capitular). Lib. de Fáb. de la Cat. Su Ardí.

Esta historia debe ser la que representa á S. Juan cuando vió a ange

con las piernas de columnas de fuego, mencionada así en el Li . e ven

ticios de dho afio.
, ,

, ,

En 19 de Marzo de 1583 se le libraron «120 rs. pbr la hechura de dos

frisos de los cajones á 60 rs. cada vno son los caxones nuevos que se hacen

para el otro lado de la Sacristía.» Véase Guillen (Escultor).

En 1584 se le dieron 12,374 mrs. en cuenta dejos 100 ducados que le

dan por una historia de piedra de cuando Ntro. Señoi ec ó e temp o

judíos. Lib de Fáb de la Cat. Su Arch. a ^

«Pagáronsele 6800 mrs. por tres virtudes que hizo para os rema es

silla del Cabildo nuevo» en 1592.

—

Ibid. loe. cit.

Acaso fuese este artista el mismo citado por Cean, que
^1

vanas

obras para la Catedral de Toledo, en la primera mitad del siglo X ;
e cua

pasó á esta ciudad años después.

V1LLEGA.S. Escultor. En un papel ms. sin fecha, con letra del siglo XVI,

que lleva por título «Que sitio es el que llaman la peña de aragena y su

dispusigion, temple y naturaleza», hallamos la siguiente noticia re erente

este artista. «La hermita está dicho atras el tamaño della: en el altar mayor

esta vna ymagen de nra. Señora de talla, es nueua que a poco que la hizo

30
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Villegas vn maestro de Seuilla, mayor que al natural, muy linda pieza y

abrá trece años que se Puso y dos ymagenes grandes en el testero de la

misma capilla de san Pedro y sant Pablo, pintadas al olio en la Pared con

vna salutación encima, tiene algunos buenos ornamentos que a fecho harías

montano...,» &.

—

Bih. del Duque de T'Serclaes.

VzEDA (Francisco). Escultor. «Pagáronsele 200 rs. por una tarja qi'e

sirve de orla para la silla del Cabildo en 1592, y 8 rs. por un remate de

talla para un escudo de la misma silla.»—-láb. de Fáb. de la Cat. Su Arch.

XiNES (Gaspar de). Escultor y ensamblador. «Pagáronsele 24 ducados

por las obras de escultura que hizo para el Navio el Sto. Rey D. Fernando,

que se construyó en estos alcázares en 1638, con destino á que S. M. pasea-

se por el estanque del Retiro. Consistieron aquellas, en dos culebras, dos leo-

nes, un mascarón, las armas reales, seis bichas y un escudo del Sto. Rey

D. Fernando.»—Lego Curiosidades. Arch. del Alcázar.

Zamora (Alonso de). Escultor. «Vivía en 1656 en la plaza de S. Juan

Bautista, vulgo de la Palma.»—Mmss. del Sr. Gómez Aceves. Bib. de la Soc.

Econ.

Zamora (Alvaro). Escultor.—Ve'ase Rivas (Gaspar de). Escultor.

Alfon (Juan). Esmaltador. Vecino del Salvador, según consta del Lib-

del Pedido de la Moneda de 1450. Arch. Mun.

Alonso (Miguel). Esmaltador. Consta su nombre en la «Copia de los

caualleros e ballesteros e lanceros que fueron manferidos por mandado de

Seuilla en la collación de San Miguel para que fuesen a seruicio de ntro.

señor el Rey con el ynfante don femando a la guerra de los moros i4°7'

Primeramente estos son los caualleros que se siguen. » En dicho documento

al citar entre los lanceros á Miguel Alonso se añade «que fué esmaltador.»

Figuran además los siguientes nombres:

Pedro Martín, armero.

Juan Fernández, daguero.

Antón Sánchez, sillero.

Juan Fernández Crespo, sillero

Domingo Ruiz, sillero.

Gonzalo Sánchez, dorador.

Isabel González Brosladera.

Domingo Fernández, cuchillero.

Bartolomé Martínez, cuchillero.

Fernando Alonso, sillero.

Antón Sánchez, sillero.

Esteban Martin, ballestero.
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Pedro Alonso, armero
Juan FeiTandez, el mozo cuchille-

ro.

Alonso Ferrandez, ollero.

Luis Ferrandez, latonero.

Fernando de León, daguero.

Juan Ximenez, vainero.

Juan Ferrandez, vainero.

Pedro Gómez, esmaltador.

Antón Ferrandez, cuchillero.

Gonzalo Yañes, armero.

Alonso González, monedero.

García (Diego). Esmaltador. Véase Martínez Alonso Tejedor (Cendale-

ro). Había muerto en 1459; pues en dha fecha su muger Juana Jiménez se

nombra ya viuda en la carta de donación de 7000 mrs. que esta otorgó en

favor de la Cofradía de San Eloy.-

—

Colee, de Docuuie^itos del auto)

.

Gómez (Pedro). Esmaltador.—Véase Alonso (Miguel). Esmaltadoi.

González (Diego). Esmaltador.—Véase Jacomin. Pintor.

Segura (Juan de). Esmaltador. Jmn de Segura fijo de Cristóbal de Ri-

vera, esmaltador, que Dios aya e de Leonor de Segura, su muger, vecino al

Salvador, vendió á Pedro Alvarez un censo de 500 mrs. en aquella mis-

ma collación; por escra. á 12 de Julio de i494 - La ledacción de las pa

labras que subrayamos, nos hacen dudar, si el artífice esmaltador fué el pa

dre ó elhijo.-Lib. de escras. de Juan García. 1/^41-94- ^rcli. gral. de Fro-

tocol.

Sevilla (Diego de). Esmaltador. Vecino á Sta. María; nombró su pro-

curador á Gómez de Córdoba en 31 de Agosto de 1480.—Lib de escras de

Juan García 1441-94. Ibid. loe. eit.

Abiarco ó Asiarco (Pedro de). Espadero. Vecino al Salvador en 1534

según consta del Padrón de dicho año.—-Carpeta de Piivilegios n. 125.

^rch. Mun.

Acosta (Gerónimo). Espadero.—Véase Segura (Hernando de) Espa-

dero.

Acosta (Manuel de). Espadero. Uno de los propuestos en 28 de Marzo

de 1638 y en 4 de Agosto de 1639, para el cargo de veedor del oficio.

Arch. Mun.



236 ESP.

Acosta (Martín). Espadero. Vivía en Sta. Catalina y fué nombrado

veedor por los diputados del Cabildo de la Ciudad en ¿1562? de cuya elec-

ción quejáronse sus compañeros por medio de un memorial, aduciendo en-

tre otras razones, la de haber desempeñado ya aquel cargo el año anterior,

ser hombre mancebo y acostumbrado á tener pendencias.—Tom. I, Escri-

banías de Cabildo.—Siglo XVI.—Letra H. Arcli. Mim.
En 1572 vivía en la calle de la Albóndiga y tenía por obreros á Juan

de la Manga y Pedro Izquierdo, según consta del Padrón de la Moneda

forera de aquella collación que se hizo en el cit. año. Padrones antiguos.—-

Lego 506, loe. cit.

Aguilar (Andrés de). Espadero. Consta su nombre en los autos para

la elección de veedor del oficio en 4 de Mayo de 1610.—Escrib. de Cab°

Siglo XVII. Letra E. Ardí. Mun.

I Aguilar (Diego de). Espadero. Citáseles en los Autos seguidos para la

elección de veedor del oficio en 4 de Agosto de 1639. Ardí. Mun.
Consta de los Padrones para enviar gente á la frontera de Portugal en

1665, que era natural de Sevilla, de 57 años de edad y que vivía en el co-

rral quemado de la calle de la Sierpe. Escrib. de Cabo—Siglo XVII.—L®'

tra P. Tom. 26, loe. cit.

Aguilera (Andrés de). Espadero. Vivía en 1575: fué afrentado y des-

terrado de esta ciudad en dicho año.—Leg.o Espaderos. Ardí, del Alcázar.

Aguirre (Domingo de). Espadero. Uno de los propuestos para veedor

del oficio en 1627. Ardí. Mun.

Alburquerque (Francisco de). Espadero. Vecino al Salvador, arrendó

casa á Antón Pareja Sastre, por escra. ante Manuel Segura en 22 de Abril

de 1533. Ardí, gral de Protocol.

Plguraen el Padrón municipal del año 1534.—Carpeta de Privilegios

n.° 125. Arch. Mun.

Alfon (Lope). Espadero.—Véase Martínez (Rui) Tejedor (Cendalero).

Alfonso (Miguel). Espadero.—Véase Villa (Diego de). Correero.

Almao ó Dalmao (Gil de). Espadero. «Maestro de hacer espadas» vivía

en la collación de Sta. María en 1580.—Leg° Espaderos, Ardí, del Alcázar^
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Alonso (Pedro). Espadero. Vecino á la calle de la Mar en i534> se-

gún consta del Padrón de dho año.—Carpeta de Privilegios n.o 125. Arch.

Mun.

Alonso (Rodrigo). Espadero. ¿Hermano del anterior? Vecino á la ca-

lle de la Mar en 1535, según consta del Padrón de dicho año. Carpeta de

Privilegios n.o 125. Arch. Mm.

Aluares (Gaspar) Espadero. Autos para la elección de veedor del ofi-

cio en 4 de Mayo de 1610. Escrib. de Cabo—Siglo XVII.—Letra C. Arch.

Mun.

Alvarez (Sebastián). Espadero. Uno de los propuestos para veedor del

oficio en 23 de Marzo de 1638. Arch. Mun.

Amberes (Guillermo de). Espadero. Vecino de Sevilla, vivía en 1591.

Nota facilitada por el Sr. Bonsor. Arch. Mun. de Carniona.

Anduxar (Pedro de). Espadero.—Véase Tordesillas (Cristóbal de). Es

padero.
«

Antón. Espadero. Vivía en la collación del Salvador en ¿1456? según

consta del «Repartimiento que se hizo á los vecinos de dha collación para

la guerra de los moros en el referido año». Colee, de Antiguos. Gueiva

moros. Arch. Mun:
. , . .

Aparecen también entre los vecinos de dho Repartimiento los siguien

tes artífices.

Andrés, frenero.

Juan Rodríguez, frenero.

Antón Rodríguez, frenero.

Antón Ximenez, espadero.

Lázaro, correero.

Alfonso, correero.

Ferrand Martínez, cuchillero.

Juan de Ribera, sillero.

Pedro Sánchez, pichelero.

Juan Sánchez, el mozo, pintor.

Pedro Gomares, latonero.

Pedro Gómez, sillero.

Diego Ferrandez, cuchillero.

Gonzalo López, espadero.

Ñuño Vázquez, cuchillero.

Maestre Guillen Martín, cerrajero.

Ferrand Alfon, cuchillero.

Alvar Sánchez, vidriero.

Diego Alfon, naipero.

Francisco, dorador.

Pedro de Lugo, colchero.

Alfon de Pineda, cuchillero.

Alfon Martínez de Ortigosa, cuchi*

llero.

Juan López de Peña, espadero.



238 ESP.

Araes {Cristóbal de). Espadero. Natural de Aragón, vecino de Sevilla.

¿Siglo XVI? Nota del Sr. Bonsor. Arcli. Mun. de Qarmona.

Aragón (Francisco de). Espadero.—Véase Rodríguez (Alonso). Espa-

dero y Luis (Gerónimo). Dorador de fuego.

Arroya (Bartolomé de). Espadero.—Véase Vargas (Diego de). Platero.

Arroyo (Andrés de). Espadero. Uno de los propuestos para veedor

del oficio en 1627. Arcli. Mun.

Arze (Cristóbal de). Espadero. Vivió en calle de la Mar, casa propia

del Cabo ecco. en 1608.—Lib. V de Hereds. y Pos de la Sta. Iglesia. Arel,

de la Cat.

Balcarsel (Francisco). Espadero.—Véase Rodríguez (Alonso). Espa-

dero.

Baguero (Diego). Espadero.—Véase Rodríguez (Alonso). Espadero.

Bautista (Manuel). Espadero. Autos seguidos para la elección de vee-

dordel oficio en i.° de Abril de 1626. AreJi. Mun.

Belasquez (Juan). Espadero. Vecino de Sevilla: vivía en 1593.^—Nota

del Sr. Bonsor. Arch. Mun. de Carmona.

Belgara (Diego de). Espadero. Vecino de Sevilla: vivía en 1581. Ibid-

loe. cit.

Benitez (Andrés). Espadero. Vivió en calle de la Sierpe. Fué uno de

los propuestos por los del oficio para veedor en ¿1562? según el memorial

que elevaron al Cabildo en dicho año, quejándose del nombramiento que

los diputados del dicho Cabildo habían hecho á favor de Juan Salas y Mar-

tín de .Acosta.—Tom. I. Escribanías de Cabildo.—Siglo XVI.-—Letra H-

Arch. Mun.

Vivía en 1574, en cuyo año era veedor.—Véase Palacios de la Tasa

(Juan). Espadero.^

Bermejo (Francisco). Espadero. Fiador de la casa que arrendó en calle

de la Mar, propia del Cabildo eclesiástico Luis Gómez, espadero, de quien

antes había sido también fiador, Juan Gil, 1595.—Lib. IV de Hereds. y Pos

de la Sta. Iglesia.

—

Arch. de la Cat.
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^Bonifacio? (Jacinto). Espadero. Uno de los propuestos para la elec*

ción de veedores del oficio á 28 de Marzo de 1638. Arch. Mun.

Dudamos del apellido de este maestro, pues en el original hállase es-

crito así: B.°

Bravo (Joseph). Espadero.—Véase Rodríguez (Alonso). Espadero y
Luis Gerónimo. Dorador de fuego.

Cabrera (Andrés de). Espadero. Uno de los propuestos para la elec-

ción de veedores del oficio á 28 de Marzo de 1638. Arck.Mun.

Camacho (Juan). Espadero. Vecino de Sevilla, en calle Génova. Testi-

go en la información que hizo para ir á Indias Sebastián de Palacios, 1628.

(43—3

—

^) n.o I.—Ramo 22.—Arch. gral. de Indias.

Camargo (Juan). Espadero.—Véase Torres (Gerónimo). Espadero.

Cano (Miguel). Espadero. Vecino á la collación de S. Vicente en da

calle de la huerta de los ginoveses que vá al adarve», en i 534 ;
según cons

ta del Padrón de dho año.—Carpeta de Privilegios n.“ 125. Arch. Mun.

Carmona (Alonso de). Espadero. Marido de D.^ Ana de la 1 lata. ^ i

vio en calle de la Mar, casa propia del Cab° ecco, en 1664: fiador Juan

Cutierrez, espadero.—Libro VIII de Hereds. y Pos de la Sta. Iglesia. Arch.

de la Cat.

Carrasco (Juan). Espadero. En 1559 vivía en calle de la Mar casa pro-

pia del Cab° ecco.—Lib. III de Hereds. y Pos de la Sta. Iglesia. Arc/i. de

la Cat.

l'ué uno de los propuestos por los del oficio, para veedoi en ¿1562., se

gun el memorial que elevaron al Cabildo en dicho año, quejándose

nombramiento que los diputados del dicho Cábildo habían hecho á favor

de Juan Salas y Martín Acosta. Tom. I. Escrib. de Cab.o Siglo XVI.— e-

tra H. Arch. Mun.
Murió en 1570.—Leg.° Espaderos. Arch. del Alcázar.

Carrión (Andrés de). Espadero. Uno de los propuestos para veedor

del oficio en 1627. Arch. Mun.

Casero (Melchior). Espadero. Vecino de Sevilla en Nota del

Sr. Bonsor. Arch, Municipal de Carmona.
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Cazalla (Juan de). Espadero.—Véase Rubio (Juan Bautista). Espadero.

Cruz (Sebastián de la). Espadero. Vecino de Sevilla, en la collación

de Sta. María, en la calle de la Mar. Testigo en la información que hizo

para ir á Indias, Pablo de Mayolo. 1599.

(43—4— n.° 2—Ramo 38

—

Arch. gral. de Indias.

CUELLAR (Juan de). Espadero.—Véase Diaz (Luis). Dorador.

Cuevas (Juan). Espadero. Uno de los propuestos en 28 de Marzo de

1638, para el cargo de veedor del oficio. Arch. Mun.

Dabila (Alonso). Espadero. Citado en los autos para la elección de

veedor del oficio en 4 de Mayo de 1610.—Escrib. de Cab.°—Siglo XVII.

—Letra E. Arch. Mun.

Dalonso (Eerrant). Espadero. Véase Martínez (Alonso) Tejedor. (Cen-

dalero).

Daza (Francisco). Espadero. Vecino de Sevilla en la calle de la Mar.

Testigo en la información que hizo para ir á Indias, María Estevan. 1601.

(43—4— n.° I.—Ramo 33.

—

Arch. gral. de Indias.

Díaz (Alonso). Espadero. (Guarnicionero de espadas). Vecino en calle

Gallegos: recibióse por hermano de la Congregación del Smo. y
Doctrina

cristiana, sita en la casa profesa de la Compañía, en 28 de Febrero de 1621.

Lib de dha Congregación. Arch. de Hacienda.

Díaz (Antc/n). Espadero. Consta su nombre en los Autos de elección

de veedor del oficio, en 4 de Mayo de 1610.—Escrib. de Cab.°—Siglo XVIb

—Letra E. Arch. Mun.

Díaz (Gaspar). Espadero. Vecino de Sevilla, en la collación de S. Vi-

cente. Testigo en la información que hizo para ir á México, Juan de Reynoso.

1697. (43—6—j^)
n.o I.

—

Ramo 41.—Arch. gral. de Lidias.

Díaz DE Cala (Juan). Espadero. Vivía en esta ciudad en i579) segnn

nota del Sr. Bonsor. Arch. Man. de Carmona.

Díaz Fuentes (Sebastián), Espadero. Citado en los autos seguidos para

la elección de veedor del oficio, en 4 de Agosto de 1639. Arch. Mun.
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Díaz (Rui). Espadero. Vivía en calle de la Sierpe. En 1514 ^

de la casa que tomó en arrendamiento, en la collación de S. Isidro, Alonso

Sánchez, espartero, propia del Cab.o ecco.—Lib. III de Hereds. y Pos e a

Sta. Iglesia.

—

ArcJi. de la Cat.

Dueñas (Francisco de). Espadero. Vecino de Sevilla, vivía en 1610.

Nota del Sr. Bonsor. Arch. Mtm. de Carmena.

Encina (Pedro de). Espadero. Uno de los propuestos para veedor del

oficio en 1627. Arch. Mtm.

Enriquez (Francisco).—

V

e'ase Rodríguez (Alonso). Espadero.

Enriquez (Manuel). Espadero. Vecino á Sta. Catalina, natural
^

lucar de Barrameda, de 34 años de edad, casado: tenía por apren iz

cisco Pavía, de 15 años, según consta en el Padrón que
Ap.

ciudad en 1665, para enviar gente á la frontera de Portuga . sen

Cab.°—Siglo XVII.—Letra P. tom. 26. Arc/i. Mim.

Eruias (Miguel de). Hijo de Melchor, natural^
Pedro

Así consta en la lista de los soldados de la compañía del capí. ” '

Caballero, para seruir en la armada real en 1642. o ec.

Arch. Mim.

Escudero (Alonso). Espadero. Citado en los
o_^cvio

dor del oficio en 4 de Mayo de 1610.—Escrib. de a

Letra E. Arch. Mun.

XVIL-

Esteres (Gregorio). Espadero. Consta su
Arch.

dos para la elección de veedor del oficio, en 4 ce g

Mun.

Fernández (Agustín). Espadero.—Véase Cisneios (Juan de). E

Fernández (Benito). Espadero.—Véase Muñoz (Antón). C

Fernández (Diego). Espadero-Véase Rodríguez (Alonso). Espadero.

Fernández de los Reves (Diego). Mm.
años, vecino á S. Miguel. Padrón de 1691.—Letra r. /

Véase Rodríguez (Alonso). Espadero.
3 í
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Fernández (Francisco). Espadero. Fiador con Jorge González, espa-

deros, de la casa que tomó en arrendamiento Francisco de Limanga, espa-

dero en S. Esteban.—Libro IV de Hereds. y Pos de la Sta. Iglesia. Arch.

de la Caf,

Fernandez (Gonzalo). Espadero. Fiador en 1519 de la casa que arren-

dó en calle Gallegos, Pedro P'ernández, vainero, propia del Cab.*^ ecco.5

otro fiador del mismo, Diego de Alfaro, vainero, vecino en calle de la Sier-

pe* Lib n de Casas Censos, & del Cab.^ ecco. Arch. de la Cat.

Fernandez Qoan). Espadero. Vecino de Sevilla, en la calle de la Mar.

Testigo en la información que hizo para ir á México, Juana Gutiérrez. 1609.

98
(43—

6

——) n.° I.—Ramo 25.

—

Arch, gral. de Indias.

Fernández (Jorge). Espadero. Vecino al Salvador en 1534, según cons-

ta del Padrón de dho año.—Carpeta de Privilegios n.° 125. Arch. Mun.

Fernandez de Valladolid (Pedro). Espadero. Vivió en la plaza de

S. Francisco, casa propia del Cabo ecco. á principios del siglo XVI.—Lib 11

de casas censos, & del Cabo ecco. Arch. de la Qat.

Ferrandez (Martín). Espadero. Consta su nombre en la Nómina de

armeros Francos de los Alcázares y Atarazanas, (sin fecha). Siglo XVI. Vivía

en la collación del Salvador. Arch. del Alcázar.

Ferrandez (Pedro). Espadero. «Fijo de Alonso Fernández de Navarra

que dios haya e de Marina Rodríguez, su muger, vecinos al Salvador,» otor-

gó escra de finiquito de cuentas con Alonso Zamora, en martes 25 de Agos-

to 1495-—í-'ib de escras de Juan Segura, 1495. Arch. gral. de Protocols.

Véase López (Pedro). Correero.

Perrera (Diego de). Espadero.—Véase García de Cuadros (Alonso).

Ballestero.

Flores (Diego de). Espadero. Citado en los Autos seguidos para el

nombramiento de veedor del oficio en 15 de Diciembre de 1626. Arch.

Man.

Gaitán (Diego). Espadero. Consta su nombre en los Autos seguidos

,

para el nombramiento del veedor del oficio en i.° de Abril de 1626. Arch.

Mun.
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GalVEZ (Andrés). Espadero. En 1675 fue fiador de la casa que arren-

dó en la calle de la Mar Joseph López, espadero.—Lib. VIII de Hereds. y
Pos de la Sta. Iglesia. Ardí, de la Cat.

Vivía en 1677 en cuya fecha era veedor del oficio.Escrib. de Cab.O'

Siglo XVII. Letra E. Arch. Mm.

Calvez (Blas de). Espadero. «Hijo de Francisco, natural de Écija, con

señal de herida en las cejas.» Así consta como soldado en la lista de

Is- compañía del capitán D. Leonel de Cuadros, «para seruir en la armada
real» en 1642.—Colee. Varios Antigs. Ardí. Mun.

García (Alonso). Espadero. Vivió en la collación de la Magdalena, en

último tercio del siglo XV, y había ya muerto en 1499.—-Lib. de Cuen-

tas de Fábrica correspondiente á dicho año. Arch. de la Cat.

García (Diego). Espadero. «Hijo de Nicolás, natural de Sevilla, de 23

años, con una herida en la frente hacia el lado derecho.» Así consta en la

lista de los 400 soldados que fueron á servir en la armada real en 1642.

Colee, de Varios Antiguos. Arch. Mun.

García (Ferrant). Espadero.—Véase Martínez (Alonso) Tejedor. (Cen-

dalero).

García (Francisco). Espadero.—Véase Suarez (Antonio) Tejedoi de

rasos.

García (Juan). Espadero. Se le cita en los Autos seguidos para el nom-

^ramiento de veedor del oficio en 15 de Diciembre de 1626. Vivía en 1638

pues fué uno de los propuestos para veedor del gremio en 28 de Marzo de

dicho año, loe. cit. Arch. Mun.

García Jaramillo (Miguel). Espadero.—Véase Latorre (Carlos de). Es-

padero.

Gil (Juan). Espadero.—Véase Gómez (Luis). Espadei o,

Gómez de Lara (Cristóbal). Espadero. Hijo de Juan Muñoz, natural

de Granada, de 36 años, con una herida en la mano derecha. Consta su

nombre en la lista de los 400 soldados que fueron á servir por Sevilla en la

armada real en i642.--Colec. Varios Antgs. Arch. Mm.
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Gómez (Jerónimo). Espadero. Vecino á la collación de Sta. María, arren-

dó una casa en la misma collación á Catalina Guedexa, por escra ante Ma-

nuel de Segura, escrib. público de Sevilla, miércoles i6 Octubre 1532.

Arch. gral de Protocols.

Gómez (Juan). Espadero. Fiador de la casa que arrendó en la Magda-

lena Gonzalo Fernández de Mendoza, propiedad del Cab.o ecco. 1469.

—

Lib. I de Casas, Censos, Hereds. & del Cabo ecco. Arch. de la Cat.

¿Gómez? (Juan Antonio). Espadero. Vivía en 1717. A7'ch. Mun.

Gómez (Luis). Espadero. Marido de María de la Peña: tomó en arren-

damiento casa propia del Cab° ecco. en calle de la Mar el año de 1595.' fué

uno de sus fiadores Juan Gil, espadero, marido de Beatriz de Linares.—Lib.

IV de Hereds. y Pos de la Sta. Iglesia. Ai'ch. de la Cat.

Gómez (Pedro). Espadero. Vecino en calle de la Sierpe. Fiador de la

casa que arrendó en calle Gallegos, Cristóbal Rodríguez en 1516, propia -

del Cab.o ecco.—Lib. II de Casas, Censos, & del Cab.o ecco. ArcA. de la

Cat.

Gómez (Rodrigo). Espadero. «Natural de Utrera, casado, de 37 años,

vecino á S. Isidoro.» Padrón para enviar gente á la frontera de Portugal

en 1665.—Escrib. de Cab.o—Siglo XVII.—Letra P. tom. 26. Arch. Mun.

González (Antonio). Espadero. «Natural de Sevilla, de 40 años, ca-

sado, vecino en calle S. Roque.» Padrones 1691.—Escrib. de Cabo—Letra

P. tom. 26. Arch. Mun.

González (Diego). Espadero. Vecino de calle Francos en 1442, se-

gún consta del cuaderno del Pedido de la moneda de dicho año, corres-

pondiente á la collación de Sta. María.—Lib Mayordomazgo de 1497 y si-

guientes. Arch. Mun.

González (Domingo). Espadero. Vecino de Sevilla, en la calle de la

Mar. Testigo en la información que hizo parg, ir á México, Juan Cano, 1607.
gO

(43—6—j^) n.° I—Ramo 41

—

Arch. gi'al. de Lidias.

Véase Tordesilla (Hernando de). Espadero.

González (Gregorio). Espadero, En un documento al parecer del si*

glo XVII, juzgando por la letra con ,que está escrito, leemos: «Gregorio
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González, espadero y maestro de hazer puños de alquimya, digo que p

autos de vista y revista de la Audiencia Real de esta ciu a ^
-^g

clarado el alquimya no ser tocante al oficio de espádelo ni^ azer P

della: y porque hay muchas personas que pretenden hazer puños

»iya sin los saber hazer, de lo cual resulta daño y perjuicio a las per

que los compran y de aber examen del dicho oficio se seguiría vti ^

provecho: Pido y suplico a Vtra Señoria sea servido de mandar Q^e
J

Cn1lAl*oo 1

provecho: Pido y suplico a Vtra Señoria sea servido de mandar "1^®
'

cultores hagan ordenanzas en lo tocante a dicho oficio de hazer^
que aya examen como los demas officios sobre que pido justicia,

do Luxan».

—

Arch. Mun.

González (Jorge). Espadero.—Véase Limanga (Francisco). E p

González (José), Espadero. Vivía en la
JemorL

de los propuestos por los del grepiio para veedor en ^ 5 ^ :.<„Unc;p del
que elevaron aquellos al Cabildo de la Ciudad el dicho ano, quej

nombramiento que los diputados del dicho Cabildo habían ec
Sielo

Juan Salas y Martín de Acosta.—Tom. I. Escribanías e a.

—Letra H. Arch. Mun.

González (Juan). Espadero. Vecino en la calle de la

puesto para veedor con Juan Bautista Rubio, según aparece

fcha. con letra del siglo XVII. Colee. Antiguos. Espaderos. Arch. Mun.

González de Avala (Jvan). Espadero. Vecino de Sevilla, e *

ción de Sta. Catalina: Testigo en la información que para ir

Pedro de Segura. 1594.

(43—3—|-) n.o I.—Ramo g.—Arch. gral. de indias.

González (Nicolás). Espadero. «Natural
del Pa-

edad, casado», vivía en calle Ancha de
gente á la frontera

drón que mandó hacer la Ciudad en ^^*^5 P
gó. Arch.

de Portugal.—Escribanías de Cab.o Siglo X
Mun.

González (Pedro). Espadero.
erPoTtigo" del Aceite,

en una casa situada entre la Puerta del A
^„i„adas á los mu-

como consta de los «Autos generales soP
Antigs. Casas. Arcft.

ros dentro y fuera desta dudad de Seuilla.» PP- W. Antigs.

Mun,
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González (Pedro). Espadero.—Véase Martínez (Alonso). Tejedor. (Cen-
dalero).

Guerra (Diego). Espadero. Natural de Málaga. Vecino de Sevilla al
Salvador, de 20 años de edad, al ser examinado por los veedores del oficio
en el de 1681.—Escrib. de Cabo—Siglo XVII.—Letra C. Ardí. Mun.

\

Guerrero (Joseph). Espadero.—Véase Rodríguez (Alonso). Espadero.

Gutiérrez de la Vega (Cristóbal). Espadero. Fué elegido veedor del
oficio en 4 de Mayo de 1610.—Escrib. de Cab.o—Siglo XVII.—Letra E.
Arch. Mun.

Gutiérrez (Diego). Espadero. Vecino de Sevilla en 1592. Nota del se-

ñor Bonsor. Arch. Mun. de Carmona.

GUTIERREZ (Gerónimo). Espadero. Vecino á la collación de Sta. Ma-
ría. «Arriendo una casa en unión de su tía Isabel Gómez al sastre Antón Pa-
reja, por escra. ante Manuel Segura en 2 de Abril de 1533. Arch. Mun.

Gutiérrez (José). Espadero. Vivía en 1717. Arch. Mun.

Gutiérrez (Juan). Espadero. Citado en los Autos seguidos para el nom-
bramiento de veedor del oficio en i.° de Abril de 1626. Arch. Mun.

Gutiérrez (Juan). Espadero. Marido de D. M.^ de Espinosa: arrendó
casa propia del Cab° ecco. en S. Juan de la Palma en 1632: «fiadores Ge-
rónimo Sánchez, espadero, á la Cabeza del Rey D. Pedro y Domingo Ro-
dríguez, guarnicionero».—Lib. VUI de Hereds. y Pos de la Sta. Iglesia.
Arch. de la Cat.

Guzman (Rodrigo). Espadero. Fué uno de los propuestos poi* los del
oficio para veedor en ¿1562? en el memorial que elevaron al Cabildo de la
Ciudad el mencionado año, quejándose del nombramiento que los diputa-
dos del dicho Cabildo habían hecho en favor de Juan Salas y Martín de
Acosta. Tom. I. Escribanías de Cabildo. Siglo XVI. Letra H. Arch. Mun.

Vivía en 1574 en cuyo año era veedor.—Véase Palacios de la Tasa
(Juan). Espadero.

Heredia (Diego de). Espadero. Vivía con su muger Isabel de Morales
en una casa del Alcázar viejo en los años 1569.70.-Lib. de Cargo. Arch.
del Alcázar,
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Heredia (Luis de). Espadero. Entró por hermano de la Cofradía del

Santísimo de la parroquiál de S. Isidoro, en 18 de Octubre de 15 79 -

28 del Inventario de dha Cofradía. Su Arch.

En 16 de Julio de 1586 aparece suscribiendo en unión de Pedro Ribas

una exposición á la Ciudad en la cual pedía el cumplimiento de un acuer-

do capitular en que se mandaba á los diputados nombrados al efecto eli-

giesen veedores de este oficio.—Colee. Antigs. Espaderos. Arch. Mun.

En 1608 fué testigo en la información que hizo para ir á México Se

bastián de la Plaza. (43—6—^) n.o i.—Ramo 14.—Arc/i. gral. de Indias.

Vivía en 1609 pues en dho año pagó sus luminarias á la citada Her

mandad.—Lib. de Entradas n.° 7 del Inventario de dha Cofradía, fol, 86.

Hermosilla. Espadero.—Véase Luis (Gerónimo). Dorador á fuego.

Hernández (Alonso). Espadero. Vecino de Sevilla; vivía en 1610.—

Nota del Sr. Bonsor. Arch. Mun. de Carnwna.

Hernández (Francisco). Espadero—Véase Limanga (Francisco). Es

padero.

Hernández (Gerónimo). Espadero. Autos de elección de veedor del

oficio en 4 de Mayo de 1610.—Escrib. de Cab® Siglo XVII. Letra E. ve

Mun.

Hernández (Juan). Espadero. Fué uno de los propuestos por los de

oficio para veedor en ¿1562? en el memorial que elevaron al Cabildo de

la Ciudad el dicho año, quejándose del nombramiento que los diputa

del referido Cabildo habían hecho á favor de Juan Salas y Martín de costa.

Tom. I. Escribanías de Cabildo.—Siglo XVI. Letra H. Arch. un.

Hernández (Luis). Espadero. Vecino en la calle de la Mar 0^ ^534»

según consta del Padrón de dicho año.—Carpeta de Privilegios n. 125.

Arch. Mun.

Hernández (Pedro). Espadero. ¿Hermano del anterioi. (Luis). Vecino

en calle de la Mar en 1534, según consta del Padrón de dho año.

he. cit.

Herrandes (Alonso). Espadero. Vecino al Salvador en iS34) según
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consta del Padrón de dho año,—Carpeta de Privilegios n.o 125. Arch.

Mm,

Herrera (Pernal de). Espadero. Vivió en calle Gallegos casa propia

del Cab.° ecco. en 1524. Fué uñó de sus fiadores Francisco de Herrera,

espadero.—Lib II de Hereds. y Pos de la Sta. Iglesia. Su Árch.

Herrera (Diego). Espadero. Hijo de Nicolás. Uno de los soldados de

la Compañía del Capitán D. Rodrigo de Cabrera, «que fue' á seruir en la

Armada real» en 1642.—Colee. Varios. Antiguos. Armada. Arc/t. Mm.

Herrera (Francisco de). Espadero. Vivía en la calle del Hospital del

Cuerpo de Dios, collación del Salvador en 1541. Lib. Becerro. Arch. del

Monasterio de Sta. Clara.—Véase Herrera (Pernal). Espadero.

Herrera (Manuel de). Espadero. Uno de los propuestos en 28 de

Marzo de 1638, para el cargo de veedor del oficio. Arch. Mun.

Herrera (Vicente de). Espadero. Autos seguidos para el nombra-

miento de veedor del oficio en i.o de Abril de 1626. Fué propuesto también

para dicho cargo en 23 de Marzo de 1638. Arch. Mun.

Herrero (Jos¿ de). Espadero. Vivía en 1681, en cuya fecha era vee-

dor del oficio. Escrib. de Cab.® Siglo XVII. Letra E. Arch. Mun.

Heruaes (Juan de). Espadero y dorador. Vecino en calle de la Mar,

fiador de la casa propia del Cab° ecco. que arrendó en la Carretería Juan

Ruiz, espadero, en 1634.—Lib. VIII de Hereds. y Pos de la Sta. Iglesia-

Arch. de la Cat.

Hidalgo (Cristóbal). Espadero.—Véase Rodríguez (Alonso). Espade

ro y Luis (Gerónimo). Dorador de fuego.

Hojeda (Antón de). Espadero. Moraba en 1473, en calle Gallegos, en

una casa propia del Cab° ecco.—Lib de Hereds. y Pos de dicho ano

Arch. de la Cat. ,

Vivía en la misma calle en 1499.—Lib de Cuentas de Fáb.^ de

año. loe. cit.

Horozco (Domingo de). Espadero. Vizcaíno «Maestro de hacer es^

das» vivía junto á la puerta déla Montería del Alcázar.en
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con su muger é hijos á las Indias, á la Provincia de Nueva España. Autos

seguidos por el Teniente de Alcaide de los Alcázares, acerca del 'abando-

no en que estaba la casa morada del dicho Horozco. Arch. dd Alcázar.

Iglesias (Ramón). Espadero. Autos de elección de veedoi del oficio

en 4 de Mayo de 1610.—Escrib. de Cab.o—Siglo XVII. -Letra E. Arc/i.

Mun.

ÍÑiGUEz (Diego). Espadero. Vecino de S. Isidoro en 1449.^ Citado en el

del Pedido de dho año. Arch. Mun.
Vivía en esta ciudad en 1468 según la Escritura de arrendamiento vita-

licio, otorgada por el mayordomo de la Fábrica de la iglesia de
^

en favor de Juan Orgaz de unas casas en la Odreiía. Ajc/a de ic apa

^'roquia.

Juárez (Francisco). Espadero.- Vecino en Sevilla en^ calle de Mar.

Testigo en la información que para ir á Indias hizo Irancisca Péiez, ija

Mayolo. 1599. (43_4_^) n.o 2.—Ramo 38.—^rc//. (jral. de Lidias.

Latorre (Carlos de). Espadero. «Maestro espadeio.» Vecino á S. Es

teban, natural de la villa de Utrera, de edad de 30 años, según el a i n

que mandó hocer la ciudad para enviar gente á la fionteia de Poitug

1665. En dicha collación vivía también Miguel García Jaramillo, i^estro

espadero, natural de Zafra, de 36 años de edad. Esciib. de Ca . g

XVII. Letra P. tom. 26. Arch. Man.

Lara (D. Joseph de). ¿Espadero? «Mande "Vmd Sr. D. Juan de Ang

pagar al Sr. D. Joseph de Lara 660 rs. vn. por valor de 1 1 espadas que e e

comprado para los oficiales de las compañías de soldados a pieció c 4

cudos cada una....» &. Refiérese esta noticia á los aprestos que nzo a 1

dad cuando se esperaba la invasión de ingleses y holandeses,

cumento 4 de Noviembre de 1702.—Carpeta de Piivilegios i 9-

Lechuga (Salvador). Espadero. Vivía en 1677, en cuya
^

'

cencia la Ciudad para abrir tienda.-Escrib. de Cab.°—Siglo X .

E. Arc/i. Mun.

León (Gaspar de). Espadero. Autos seguidos para el nombramiento de

veedor del oficio, i.o de Abril de 1626. Arc/t. Mun.

Í^imanga (Francisco). Espadero. Vivía en la collación ^
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con su nuiger Leonor Ramírez, casa propia del Cab.o ecco en 1559: fiadores

Jorge (lonzález y Francisco Hernández, espadero.—Lib. Ilí de Hered.s. y.

Pos de la Sía. Iglesia. Arc/i. de la Cat.

Linares (Domingo). Es})adero. Autos para la elección de veedor del ofi-

cio en 4 de Mayo de 1610.—Escrih.-de Cab.<> Sigdo XVI. Letra E. Are//.

Mim.

Lisana (Pedro de). Espadero. Autos ])ara la elección de veedor del ofi-

cio en 4 de Mayo de 1610. Ibül. loe. cit.

López (Alfon). Esjiadero. Marido de Catalina López; arreiularon casas

en el Salvador, por escra. de 9 de Junio de 1479. Lib. de escras de Juan
García, 1441-94. Arch. gral. de Profocols.

López (Baltasar). Espadero. Vecino de Sevilla; vivía en 1582.—Nota
del Sr. Bonsor. Are//. Afun. de Carmo-.m.

López (Bartolomé). Espadero. Autos de elección de veedor del oficio

en 4 de Mayo de 1610.—Escrib. de Cab.o—Siglo XVII.—Letra E. Aredi.

Mim.

López (Imíancisco). Espadero.—Véase Rodríguez (Sebastián). Espadero.

López (Gonzalo). Espadero.—Véase Antón. Espadero.

López (Joseph). Espadero. Marido de Jusefa Máría, arrendaron casa

propia del Cabo ecco en la calle de la Mar en 1675; fiadores Vicente de

los Reyes, espadero en dha calle y Andrés de Calvez, espadero en la Alfalfa.

Lib. VIH de Hereds. y Pos de la Sta. Iglesia. Arch. de la Cat.

Vivía en 1677 en cuya fecha era veedor del oficio.—Escrib. de Cab.°

—Siglo XVII.—Letra E. Arc/i. Afun.

López (Juan). Espadero. Fué uno de los propuestos por los del gremio
para veedor en ;i562? en el memorial que elevaron al Cabildo de la Ciudad
él dicho año, quejándose del nombramiento (¡ue los diputados del dicho Ca-

bildo habían hecho á favor de Juan Salas y Martín de Acosta.—Tom. L
Escribanías de Cabildo.—Siglo XVI. Letra H. Arch. Afun.

(Juan). Espadero. Vecino del Salvador; familiar del canónigo

según consta del Libro del Pedido de 1449. Arch. Aíun.
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López de Pina (Juan). Espadero.—Véase Antón. (Espadero).

López (Pedro). Espadero.—Véase Marlinez (Alonso). 'Pejedor. (Cen-

dalero).

Lorca (Eístevan de). Espadero. Vecino de Sevilla, en la collación de

Onrnium Sanctorum. Testigo en la información que hizo para ir á Mé.vico,

Ledio Mayz. 1608. (43—6—^) n.° i—Ramo 30

—

Ardí. gral. d& Indias.

I'Orenzo (Juan). Espadero.—Véase Rodríguez (Alonso). Es]iadero.

Lucena (BartüloiMÉ de). Espadero. Vivía en la calle de la Mar. hué
tino de los propuestos por los del oficio para veedor en -0562? según el me-

morial que elevaron al Cabildo en .dicho año, quejándose del nombramien-
to (jue los diputados del dho Cabildo habían hecho á favor de Juan Salas

} Martín Acosta.—Tom. 1 . Escribanías de Cabildo.—Siglo XVl. Letia H.

Ardí. J\[un.

Luis (bRANCJsco). Espadero. Vecino en la calle de la Mar; fiadoi de la

ea^a que arrendó en calle de la Sierjie Gaspar López, propia del C.ab° ccco

cu 1662. Lib. VIII (le Hereds. y Pos de laSta. Iglesia. Arch. de la Cat.

%

Magias (Alonso). Plspadero.- Vivía en 1717. Arch. Man.

Machado (Juan). Espadero. Uno de los propuestos para veedor del

oficio en 23 de Marzo de 1638. Ardí. Mun.

^
Maldonado (Alonso). Espadero. Vecino de Sevilla, en la^ collación

tic b. Salvador. Testigo en la información que hizo para ir á México, Maiía

Lueñas. 1612. (43—6—LL) j__j^amo 26.—Ardí. gral. de Indias.

38

Manzilla (Bartolomé). Espadero.—Véase Rodríguez (Alonso). Espa-

dero y Luis (Gerónimo). Dorador de fuego.

Mar(2ue2 (Cristóbal). Espadero. Vivió en calle de la Mar; fiador de la

casa que arrendó en Gradas, propia del Cab” ecco María de San Gregorio

en 1612.—rib. V de Hereds. y Pos de la Sta. Iglesia. Ardi. de la Cat.

Martin (Francisco). Espadero. Autos seguidos para la elección de

'eedor del oficio en i.o de Abril de 1626. Ardí. Mwu
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Martín (Maestre). Espadero.—Véase Vázquez (Juan). Cuchillero.

Martínez (Alfon). Espadero. Vivía en 1473 una casa propia del Cab®

ecco en calle Gallegos.—Lib de Hereds. y Pos de dicho año. AvqJi. de

la Cal.

Creemos que es el mismo nombrado Alonso Marlinez que vivió en calle

Gallegos y había ya fallecido en 1499, según otro asiento que vemos en el

Lib. de Cuentas de Fáb^ de la Sta. Iglesia del citado año. loa. cit.

Martínez (Blas). Espadero. Vecino de Sevilla: ¿Siglo —Nota del

Sr. Bonsor. Arch. Man. de Carmona.

Martínez (Joseph). Espadero. Se le pagaron en ,22 de Noviembre de

1702, 1286 rs. por el valor de 79 hojas de espadas á 9 rs. y 45 guarniciones

á 15, tody lo cual se compró para los aprestos que se hicieron cuando

invasión de ingleses y holandeses.—Carpeta de Privilegios n.° 189. A7'ch.

Mun.

Martínez de Segovia (Juan). Espadero. Vecino del Salvador, según

consta del Lib del Pedido de la Moneda de 1450. Mun.

Matheo (Sebastián). Espadero.—Véase Rodríguez (Alonso). Espadero.

Medrano (Luis de). Espadero. Vivía en la calle de la Mar. Fué uno

de los propuestos por los del oficio para veedor en ¿1562? según el memo-

rial que elevaron al Cabildo en dicho año, quejándose del nombramiento

que los diputados del dicho Cabildo habían hecho á favor de Juan Salas y

Martín Acosta.—Tom. I. Escrib. de Cab.o—Siglo XVI. Letra H. Arch. Mu^n.

Mendoza (Juan de). Espadero. Vecino de Sevilla, en la collación de

Santiago el viejo. Testigo en la información que hizo para ir á Indias

Francisca Sánchez. 1598.

(43—4—-^) n.o 2.—Ramo 46.

—

Arch. gral. de Indias.
o

Meneses (Juan de). Espadero. Uno de los propuestos en 23 de Marzo

de 1638, para el cargo de veedor del oficio. ArcJu Aíun.

Monguía (Pedro de). Espadero. Vivió en casas del Alcázar Viejo en

1576. Fué también amolador de espadas.—Leg.® i.° de Propios y Rentas.

Arch. del Alcázar.
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Montes (Francisco de). Espadero, «Maestro espadero», de 21 afíos,

Datural de Osuna, casado. Padrón que mandó hacer la ciudad en 1665, pa-

la enviar gente á la frontera de Portugal.—Escrib. de Cab.^i Siglo X\ II.

l.'Ctra P. Tom. 26. Ardí. Midi.

Vivía en Sta. María la Blanca en 1691. Ibid. tom. 27, loe. cit.

Morales (Francisco de). Espadero. Fué apoderado por Juan de Agui-

fre para tomar posesión de unas casas en la collación de Sta. María en 1521-

Lib. Racional de Títulos del Monasterio de Sta. Paula. Su Ardí.

Moya (Guillermo). Espadero. Autos para la elección de veedor del ofi'

cío en 4 de Mayo de 1610.—Escrib. de Cab® Siglo XVII. Letra E. Ajt/l

Mun.

Moyano (Francisco). Espadero. Uno de los propuestos en 23 de Mar-

zo de 1638 para veedor del oficio. Ardí. Mun.

Nuñez de Espinosa (Juan). Espadero.—Véase Segura (Hernando de).

Espadero.

Orozco (Juan de). Espadero. Vecino de Sevilla en la collación de San-

ta María. Testigo en la información que hizo para pasar á Indias, Gaspar

de Castro. 1592. (43—3—^) n.” 6.—Ramo 6. Ardí. gral. de Indias.

Orta (Alonso de). Espadero. Autos seguidos para la elección de vee-

dor de oficio en 4 de Agosto de 1639. Ardí. Mun.
\

Orta (Francisco de). Espadero—Véase Ponce (Juan). Dorador,

Ortega (Alonso de). Espadero. Vecino de Sevilla, en la collación de

S. Isidro. Testigo en la información que hizo para ir á lama, Geiónima

Eernal. 1609, (43—6—p-) n.” i—Ramo 70. Ardí. gral. de Indias.

Ortiz (Francisco). Espadero. Uno de los propuestos para veedor del

oficio en 1627. Ardí. Mun.~

Padilla (Tomás de). Espadero. Vecino de Sevilla ¿Siglo XVII.^—Nota

del Sr. Bonsor. Ardí. Mun. de Carmona.

Palacios de la Tasa (Juan). Espadero. Consta de su carta de exámeii

expedida en Jaén á 19 de Agosto de 1574 que «era vizcaíno vecino del
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lugar de la Tasa, tien-a de Vizcaya». Al siguiente afio vino á establecerse á

Sevilla, con tienda abierta, obreros y oficiales y los veedores del oficio en

esta ciudad Andrés Benitez y Rodrigo de Guzmán, le exigieron la presen-

tación de dicha carta, de la cual fue fiador Juan Bautista Rubio, espadero.

Colee, antiguos. Leg.° Espaderos, n.o 122. Arch. Mun.

Pareja (At.onso). í:spadero.—Véase Rodríguez (Alonso). Espadero.

Paz (Rodrigo de). Espadero. Vecino al Salvador en 1534, según cons-

ta del Padrón de dicho afio.—Carpeta de Privilegios n. 125. Arch. Mun.

Pedraza (Juan de). Espadero. Vivía en calle de la Sierpe, casa propia

del Cab.° ecco. en 1473.—Lib de Hereds. y Pos de la Sta. Iglesia.—ArcA.

de la Cat.

Creemos que es el mismo que en 1 5 1 1 moraba en dicha casa.—lab de

Fáb.^ loe. cit.

Pedrosa (Juan de). Espadero. Vivió en calle Gallegos casa propia del

Cabo .ecco á principios del siglo XVI.—Lib TI de Hereds. y Pos de la Sta.

Iglesia. Arch. de la Qat.

Perea (Juan de). Espadero. Autos seguidos para el nombramiento de

veedor del oficio en 15 de Diciembre de 1626. Arch, Mun.

PÉREZ (Alonso). Espadero. Vecino de Sevilla, frente á la Iglesia Mayor,
Testigo en la información que para ir á Indias, hizo Pablo de Mayolo. 1599-

(43—4—^) n.° 2.—Ramo 38. Arch. gral. de Indias.

PÉREZ (Alon.so). Espadero. Vivía en 1653.—Véase Torres (Jerónimo).

Espadero.
I

PÉREZ (Juan). Espadero. Vivía en 1651, en cuya fecha le dió licencia

la ciudad para abrir tienda.—Escrib. de Cab."—Siglo XVII.—Letra E.

Arch. Mun.

Pintores (.\l(3Nso de). Espadero. Autos seguidos para el nombramien-
to de veedor del oficio en i de Abril de 1626. Arch. Mun.

En otros de 4 de Agosto de 1639 parece hallarle escrito su apellido de

diferente modo, leyéndose: Pentoras.
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Ramírez (Juan). Espadero. Vecino de Sevilla, en la collación de Santa

María. Testigo en la información (jue ¡)ara pasar á Indias, hizo en esta ciu

t^a-d, Antón de Ferragute. 1575.

(43 2—~) n.o 4
—R;uno 26. An:h. gTol. d€ IiulifíS.

Rey
(J uÁN del). Espadero. Faé uno de los testigos que depusieion en

los Autos formados por el Teniente de Alcaide del Alcázar con ocasión de

la muerte del espadero Pedro Sánchez en 1575. -Fegf^ Espaderos. Arc/i.

Alcázar.

Reyes (Baltasar de lo.s). Espaderos. Por libramiento de 8 de Junio de

í 621 le pagó el Cabildo de la Sta. Iglesia 3400 mrs. por 10 ^dagas que dio

paia los seises y bailarines para el día del Corpus. lab de Fáb. de la

Su Arch.

Autos seguidos para la elección, de veedor del ohcio en 4 de Agosto de

^ 639 - Arch. Mun.
'

-
.

.

Recibióse por hermano de la Congregación del Sino, y
Doctiina ui.:

tiana, sito en la Casa profesa de la Comp^ de Jesús en n de Marzo de 1 5.3-

Aivíaen la collación de Sta. María.-Lib. de dha Congregación. Are//, de

Hacienda.

Reyes (Dionisio de los). Espadero. Autos seguidos para la elección d

Veedor del oficio en 4 de Agosto de 1639. Arch. Mwi-

Reyes de León (Gaspar de los). Espadero. Morisco, trasladóse de Se-

' Illa á Carmona, donde residió veinte años en la calle de Vendederas.
•

, , . . .na Qi- Itnnsor.
OCIÓ al tiempo d

dreh. Mun. de Carm

q^aieció al tiempo de la expulsión de los moriscos. Nota del Si.

/I 7. Ti

nnona.

Reyes (Gaspar de los). Espadero. Vecino de Sevilla, en la calle de

• i estigo en la información ([ue para ir al Perú hizo Juana de 1 oríes.

(43—5 ~) n.o I—Ramo 29. Arc/i. gral. de Indias.

Reyes (I.uis Jacinto DE los). Espadero.—Véase Kodu'oUez de

Iro). Espadero.

Reyes (Vicente de los). Espadero. Autos seguidos paia la elecc’

lor del oficio en 4 de Agosto de 1639. Arch. Mun-

Ribas (Pedro). Espadero. Aparece suscribiendo, en unión de Luis He
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redia, también espadero, una solicitud á la Ciudad, en i6 de Julio de 1586,

en la cual piden el cumplimiento de un acuerdo de ésta, en que se manda-

ba á los diputados, nombrados al efecto, eligiesen veedores de este oficio.

—(Antiguos. Legajo i.° n,° 122.) Actas Capits. Arch. Mim.

Ribera (Bernaldo de). Espadero., Vecino al Salvador en 1534, según

consta del Padrón de dicho año.—Carpeta de Privilegios n.o 125. Arch.

Mun. Véase Morón (Luis). Correero.

Ribero {André.s). Guarnicionero de espadas. «Maestro guarnicionero

de espadas.» IMarido de Isabel Diaz: vivieron casa projiia del Cab» ecco en

calle Genova en 1632.—Libro V de Hereds. y Pos de la Sta. Iglesia. Arch.

de la Caf.

Ríos (Hernando de lo.s). Espadero. Marido de Isabel de Vandelvira.

Vivió casa propia del Cab. ecco. en calle de la Mar en 1615.—Lib. V de

Hereds. y Pos de la Sta. Iglesia. Arc/i. de la Caf.

Citado en los Autos seguidos para el nombramiento de veedor del ofi-

cio, I de Abril 1626. Arch. Alan.
>

r

RÍOS (Pedro de). Espadero. Vecino de Sevilla: ¿siglo XVII? Nota del

Sr, Bonsor. Arch. Mun. de Carmena.

Robles (Hernando de). Espadero, Vecino de Sevilla: vivía en 1572-

Ihid. loe. cit.

Rodríguez (Alonso). Espadero. Fué elegido veedor de los de su oficio

en 2 de Febrero de 1692, juntamente con Pedro Romero. Tomaron parte

en esta elección los maestros siguientes:

Diego Fernández.

Joseph Bravo.

Bartolomé Manzilla.

Juan Terán.

Francisco Balcarzel.

Joseph Guerrero.

Francisco de Aragón.

Baltasar Ruiz.

Antonio Ruiz.

Juan Terán.

Papeles importantes, tom. III. Letras D, E, F, G, n.o 10, Arch.

Cristóbal Hidalgo.

Sebastián Xaramillo.

Sebastián Matheo,

Juan Lorenzo.

Diego Baquero.

Francisco Enriques.

Pedro del Valle.

Alonso Pareja.

Juan Velasco.



ESP. 257

Rodríguez {Bartolomé). Espadero. Vivió en la calle de las Sierpes,

í'ué uno de los propuestos por los del oficio para veedor en ¿1562? en el

niemorial que elevaron al Cabildo de la Ciudad el dicho año, quejándose

del nombramiento que los diputados del Cabildo habían hecho en favor

de Juan Salas y Martín de Acosta.—Tom. I. Escribanías de Cabildo. Siglo

RVI. Letra H. Ardí. Mmi.
Fué^testigo en la información que para ir á Indias hizo Antonio de Ma-

diigal en 1574. (iqq— i— j^).

—

Ardí, gral. de Indias.

Rodríguez (Cristóbal). Espadero. le fué expedida Carta de- recebtc»

da de los Reyes Católicos á 19 de Noviembre de 1496. Tumbo V, fol. 46.

Árdi. Alun.

I né vecino del Salvador en 1534? según consta del Padión de dicho

año.' Carpeta de Privilegios n. o 125, loe. cit.

Rodríguez (Cristóbal). Espadero. Vivía en la calle de las Sierpes. Fué

Uno de los propuestos por los del gremio para veedor en ¿1562? en el me-

morial que elevaron al Cabildo de la Ciudad el dicho año, quejándose del

nombramiento que los diputados del dicho Cabildo habían hecho á favór

óe Juan Salas y Martín de Acosta.—Tom. I. Escribanías' de Cabildo. Siglo

RVI. Letra H. Ardí. Man.

Rodríguez Alcian (Diego). Espadero. Uno de los propuestos en 23

de Marzo de 1638, para el cargo de veedor del oficio. Ardí. Miin.

Rodríguez (Francisco). Espadero. Autos de elección de veedor del ofi-

cio en 4 de Mayo de xóio.—Escrib. de Cab.o siglo XVII. Letra E. Arch.

AfUn,

Rodríguez (Gerónimó). Espadero. Autos para la elección de veedor del

oficio en 4 de Mayo de 1610. Ibid. loe. cit.

Rodríguez (Juan). Espadero. Vivía en calle de la Mar, casa propia del

Cabildo ecco. en 1558.—Lib. III de Hereds. y Pos de la Sta. Iglesia. Arci.

A'C la Cat.

Rodríguez (Juan). Espadero. En 1534 vivía en la collación de S. Vi-

oente. Padrón de dicho año.-Carpeta de Privilegios n.° 112. Ardí. Mun.

Véase iVIartínez (Rui). Tejedor. (Cendalero).

Rodríguez (Juan). Espadero. «Maestro espadero.» Vecino en la calle de

la Mar, fué recibido por hermano de la Congregación del Smo. y Doctrina

33
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cristiana, sita en la casa profesa de la Compañía de Jesús, en 18 de Febre*

ro de 1657.—Lib de dha Congregación. Arch, de Hacienda.

Rodríguez (Lope). Espadero. Autos seguidos para el nombramiento

de veedor del oficio en 1.0 de Abril de 1626. ArcJi. Añm.

Rodríguez (Manuel). Espadero. Vecino de Sevilla, en la calle de los

Baños. Testigo en la información que hizo para ir á México Simón Nuñez.

1602. (43—5— n.o 2.—Ramo 38.

—

Arch. gral. de Indias.

Rodríguez (Miguel). Espadero. Autos seguidos para el nombramiento

de veedor del oficio en 15 de Diciembre de 1526. Arch. Mtm.

Rodríguez (Miguel). Espadero. Autos seguidos para la elección de

veedor del oficio en 4 de Agosto de 1639. Arch. Alm.

Rodríguez (Nicolás). Espadero.—Véase Enrique (Maestre). Maestro de

hacer clavicímbanos.

Rodríguez (Pedro). Espadero. Vecino de Sevilla, en la collación de la

Magdalena. Testigo en la información que para pasar al Perú hizo Pedro

de Segura. 1594. (43—3—^) n.° i.—Ramo 9. Arch. gral. de Indias.

En unión de Gonzalo Diaz y como veedores del oficio de espaderos, di-

rigieron un memorial á la Ciudad en 28 de Abril de 1626, solicitando se

eximiese al gremio de pagar la imposición del uno por ciento. Colee. Varios

antiguos. Espaderos. Arch. Miin.

Hallárnoslo citado en los Autos seguidos para la elección de veedor del

oficio en 4 de Agosto de 1639. Arch. Mun.

Rodríguez de Camas (Pedro). Espadero. Vecino en la calle de la Mar'

fiador de la casa que arrendó en dicha calle Luis Jacinto de los Reyes, es-

padero, propia del Cabildo ecco en 1695.—Lib. VIII de Hereds. y Pos de

la Sta. Iglesia. Arch. de la Cal.

Rodríguez (Sebastián). Espadero. Figura como testigo, en unión de

Alonso Ruiz, también espadero, en el proceso seguido á Francisco Lópe^

por usar el mismo oficio sin estar e.xaminado en 1575. Colee. Varios anti-

guos. Leg.« i.o n.° 122. Arch. Aliin.

Rojas (Juan de). Espadero. Uno de los cofrades de la hermandad de
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San Eloy, que aceptaron la donación de 7000 mrs. que hizo á la Corpora-

ción Juana Jiménez muger de Diego García, esmaltador. Fecha en Se^illa á

19 de Mayo de 1457.
En dicho documento cítanse los artífices siguientes:

Ferrand Martínez. cuchillero.

Lope Diaz, sillero.

Miguel Alfón, espadero.
Pedro López, frenero.

Francisco Rodriguez, dorador.
Antón de Milán, armero.
^íartín Sánchez NavaiTO, cuchillero.

Juan Rodriguez, sillero.

Juan García de Xerez, armero.

Alfonso Ruiz, vainero.

Alfonso González, cuchillero.

Sancho Sánchez, cuchillero.

Juan de Rojas, espadero.

Juan Ximenez, sillero.

Juan Sánchez, cotero.

Juan Sánchez de Montiel, sillero.

Juan ..Sánchez, broslador.

Román (Juan). Espadero. Fue.testigo en el expediente de vecindad ce

Gabriel Bautista en 5 de Enero de 1585. Consta de su declaración que vi-

vía en el barrio de S. Vicente y tuvo su tienda en la de la Sierpe: que co-

nocía al interesado de más tiempo de 26 años, en c¡ue él empezaba á an ai,

pues se crió en la casa de los padres de aquél, en la Feria, añadiendo que

ei'a de más de 40 años. Colee. Antiguos. Vecindades. Ardí. Miin.

Romero (Angel). Espadero. Vecino de Sevilla, vivía en 1608. Nota del

Si'- Bonsor. Ardí. Mun. de Carmona.

Romero (Diego). Espadero. Vecino en la calle de la,Mar:

casa que arrendó en la Magdalena, Melchor Moreno, pi opia del Cabi c o

en lósi.—Lib VIII de Hereds. y Pos de la Sta. Iglesia. Arch. de a a-.

Romero (Francicco). Espadero.—Véase Cornejo (Juan). Cuchillero.

Romero (Juan). Espadero. Vecino en la calle de la Mai, fiad

casa cpie tomó en arrendamiento Francisco de Jaén, xeiuillero ei 54

Lib. III de Hereds. y Pos de la Sta. Iglesia. Arch. de^ la at.

Dirigió un memorial á la Ciudad en ¿15^2? cpieján ose c e
„ ,

'

luiento que los diputados del Cabildo habían hecho en í'^voi c e

^
'

para veedor del oficio.—Tom. I. Escribanías de Cabildo.—Siglo ^

ti‘a H. Ardí. Mun.

Roque (Bernal). Espadero y dorador. En Cabildo de 30

de 1602 se acordó: «Que el Procurador Mayor siga el Pleito que ev e p
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lación á la Audiencia Bernal Boque, por no habérsele aprobado la carta de
exámen que presentó, de Granada, de los oficios de Dorador y Espadero y
se presente la inhibitoria.»—Autos Capitulares. Arcdi. Mun.

Rosa (Hierónimo de la). Espadero. Vecino de Sevilla, en la collación

de S. Gil. Testigo en la información que hizo para ir al Perú, Olalla de

Cocer. 1607. (43—6— n.° 2.—Ramo 57.

—

Ardí. gral. de Indias.

Ro.sales (Luis). Espadero. Autos seguidos para el nombramiento de

veedor del oficio en i de Abril de 1626. Arch, Mun.

Rubio (Juan Pautista). Espadero. Memorial dirigido al Cabildo de la

Ciudad en ¿1562? quejándose del nombramiento que los diputados del dicho

Cabildo habían hecho en favor de Juan Salas, para veedor del oficio.

—

Tom. I. Escrib. de Cab.o—Siglo XVI. Letra H.' Ardí. Mun.
1574 hié fiador de la Carta de exámen del espadero Juan Palacios

de la Tasa.

Como veedor del gremio dirigió un memorial sin fecha á la Ciudad,
quejándose del nombramiento que los diputados del Cabildo habían hecho
para veedores en favor de Juan Gil y Pedro Sánchez, por no concurrir en

ellos los requisitos exigidos por las Ordenanzas, pues el Sánchez no era há-

bil ni suficiente para usar su oficio, pues debió ser aprobado en su exámen
al favor de sus amigos. Además acostumbraba ir á las Gradas á vender es-

padas «que son quebradas y sin marcar y para venderlas lleva consigo ami-

gos que hacen pujas falsas, así las que él vende como las que vende poi‘

pregonero y tiene á los pujadores gratos (sic) para que jiujen las dichas es-

padas, lo cual es gran daño. También acostumbra al ir á vender sus espa-

das, c¡ue se torna y riñe con los pregoneros á cuchilladas y les haze y per-

suade que vendan las espadas primero que las de otros oficiales y riñó con

el veedor que fué el año de 61 y lo sacó al campo porque no le marcaba
las espadas como él quería.» Además compraba muchos balones de espadas,

lo cual no puede hacer sin dar parte á otros oficiales, y si nó siendo veedor

hace esto, con más facilidad lo hará, al ejercer el cargo de veedor que es

de gran confianza. Opúsose asimismo al nombramiento de veedor de Juan

de Cazaba, por haber sido sentenciado en un proceso á la inhabilitación

para ejercer el cargo.—Colee. Varios antiguos. Menestrales. Ardí. Mun.

Rueda (Diego de). Espadero. «Én nombre de su muger María Geróni*

ma y de Angela de Rivera, hermana de ésta, y con su poder dió recibo de

\a herencia de Cosme Esteban, que murió en Guatemala, tío de las dichas é
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hijo de Inés Hernández de Rivera, abuela de las dos citadas. Sevilla 12 Di

ciembre i 55o.-_Colec. Belmente. Krch. gral. de Lidias.

Ruiz (Alonso). Espadero. Figura como testigo en unión de Sebastián

Rodríguez, también espadero, en el proceso seguido á Francisco López que

tisaba del oficio sin estar examinado, en 1575.—Colee. Varios antigs. Es-

paderos. Arch. Mim.
Aparece su nombre en los Autos de elección de veedor del oficio en 4

de Mayo 1610.—Escrib. de Cabo siglo XVII. Letra E. Arch. Mun.

Véase Cisneros (Estéban). Entallador.

Ruiz (Antonio). Espadero. Fué fiador de Alonso Vega, en la casa que

éste tomó en arrendamiento de los Alcázares, desde i.o de Julio de 1712

hasta fin de Junio de 1714.—Leg° Curiosidades. Arch. dA Alcázar.

Véase Rodríguez (Alonso). Espadero.

Ruiz (Baltasar). Espadero.—Véase Rodríguez (Alonso). Espadero.

Ruiz (Damián). Espadero. Vecino en la Magdalena: fiador de la casa

que arrendó en calle de la Mar Marcos de Reina, zapatero, en 1551

del Cabildo ecco.—Lib IV de Hereds. y Pos de la Sta. Iglesia. Arch. de la Caí.

Rriz (Francisco). Espadero. En Cabildo de 31 de Julio de 1Ó71 se

leyó el memorial siguiente: «Leí una petición de Francisco Ruiz en que 1

que es oficial de espadero y a muchos áños que assiste en tiendas de

maestros del dicho oficio y por ser pobre no a tenido para examinarse,

duplica á la Ciudad le concediesse lizencia para vsar dicho oficio de espa^

dero por el tiempo que fuese servido y que en ello recluirá meiced de S. .

Acordóse de conformidad que se le dé lizencia por vn año paia que vse

®1 dho oficio de espadero—y dentro de dho tiempo se examine.» Escii ).

1671. Arch. Man.

Ruiz (Juan). Espadero.—Véase Heruaes (Francisco de). Espadero.

Rumia (Cristóbal de). Espadero. Autos seguidos para el nombramien-

to de veedor del oficio, i.o de Abril de 1626. Arch. Mun.

Salas (Juan). Espadero. Vivía en la Feria y fué nombrado veedor pol-

los diputados del Cabildo de la Ciudad en ¿1562? tle cuya elección quej -

ronse sus compañeros por medio de un memorial, aduciendo entre otra

zones la de «vivir lejos del trato y comercio de la gente.»—Tom. 1. Escri-

banías de Cabildo.—Siglo XVI. Letra H. Arch. Mun.
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Salazar (Juan de). Espadero. Vivía en Sevilla en 1580: nota facilitada

por el Sr. Bonsor, Arc/i. Mun. de Carmona.

Salinas (Fsancisco de). Espadero. Marido de D.^ Juana de Rebolledo:
arrendaron por sus vidas y la de D, Josepli Blanco (¿su hijo?) de edad de 5

años, casas propias del Cabildo ecco. en las Gradas en 1676. Fiador Blas

Francisco Muretta, vidriero, en las Gradas.—Lib. VIII de Hereds. y Pos de
la Sta. Iglesia. Arc/i. de la Cat.

SÁNCHEZ (Andrés). Espadero. En 28 de Setiembre de 1702 se le paga-
ron 300 rs. por 10 espadas para soldados de caballería, á precio de 2 pe-

sos escudos cada una, cuando la inv'asión de ingleses y holandeses,—Carpe"
ta de Privilegios n.o 189. Arch. Mun.

Sánchez (Bartolomé). Espadero. Consta su nombre en la Nómina de

armeros Francos de los Alcázares y Atarazanas, sin fecha, siglo XVI. Vivía

en calle de las Sierpes. Arch. del Alcázar.

Sánchez (Cristóbal). Espadero. Autos para la felección de veedor del

oficio en 4 de Mayo de 1610.—Escrib. de Cab.o—Siglo XVII.—Letra E-

Arch. Mun.

Sánchez de Rojas (Diego). Espadero. Con su muger Inés de Flores, co-

madre de parir, se asentaron por hermanos de la Cofradía del Smo. de la

parroquia de S. Isidoro, en Jueves Santo 27 de Marzo de 1598. Continuaba
siendo hermano en 1600.—Lib n.o 28, fol. 40 del Inventario de dha cofradía.

Su Arch.

Sánchez (Enrique). Espadero. Marido de Isabel Rodríguez, recibió en

préstamo de Diego de Ferrera 3500 mrs. por escra ante Pedro Alvarez en

1461. Lib. de escras. de Juan García, 1441-94. Arch. gral. de Protocols.

Sánchez Calvo (el Maestro Francisco). Espadero. Vecino de Sevilla:

vivía en 1610.—Nota del Sr. Bonsor. Arc/i. Mun. de Carmona.

Sánchez (Jerónimo). Espadero. Vecino á S. Estéban: recibióse por her-

mano de la Congregación del Smo. y Doctrina cristiana, sita en la Casa

Profesa de la Compañía, en 29 de Junio de 1614.—Lib. de dha Congrega-

ción. Arch. de Hacienda.

Fué uno de los propuestos para la elección de veedores del oficio en

los años de 1638 y 39. Arch, Mun,
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Sánchez DE Aspe'stia (Julián). Espadero y Dorador. Vivía en ^

de la Mar, en 1564. en cuyo año fue fiador de la casa propia ^ ^ p
ecco. que arrendó en Gradas Pedro Serrano.—Lib VIII de Here s. y

de la Sta. Iglesia. Ardí, de la Cat.

SÁNCHEZ (Jusepe). Espadero. Autos seguidos para el nombramiento de

veedor del oficio en i de Abril de 1626. Arc/i. Miin-

SÁNCHEZ (Luis). Espadero. Uno de los propuestos para la elección de

veedores del oficio á 28 de Marzo de 1638. Ardí. Mwi.

SÁNCHEZ (Pedro). Espadero. Fue muerto poco tiempo antes de i575-

Leg° Espaderos. Arc/i.del Alcázar.

SÁNCHEZ (Pedro). Espadero. Autos seguidos para el nombramiento de

Veedor del oficio en 1.° de Abril de' 1626. Arc/i- Mun.

SÁNCHEZ (Simón). Espadero. Autos seguidos para la elección

dor del oficio en 3 de Agosto de 1639. Ardí. Miin.

Sancho. ¿Espadero? En el Padrón de vecinos del Salvador en 1534

leemos: «Sancho cpie liase espadas.» Es de notar que en to^ os

mentos del siglo XVI que hemos registrado, es ^^^ta la vez primera qi

llamos dicha frase, pues siempre se dice en ellos Fulano espa eio.

de Privilegios n.o 125. Ardí. Man.

Serrano (Gaspar). Espadero. Autos seguidos para el nombramiento

de veedor del oficio en i de Abril de 1626. Arc/t. Aíun.

SlGuRA (Hernando de). Espadero. Tuvo una hija

da, y un obrero de nombre Cristóbal Rodríguez, según ^^ns^a

de la collación de Sta. Catalina; de la Moneda forera del ano ae 57 •

Citasen además los nombres siguientes:

Gonzalo de la Cueva, monero.

Francisco de Espinosa, platero id.
, , AU,Ar,riiVa

Gerónimo de Acosta, espadero, vecino en calle c a, r

Juan Núñez de Espinosa, espadero id.

^ con el Bartolomé
Gerónimo de Castro, texedor de rasos, trabe j.

Bardales, Rodrigo Mexía y Francisco de Niebla, sus oficia es

Diego de Andana, platero. ..

«Madera el bordador» vivía en el corral de las once

Padrones antiguos. Leg. 506. Arch. Alun.
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SoBEDA (Vicente). Espadero. Vecino de Sevilla, en la collación de la

Magdalena. Testigo en la información que hizo para ir al Perú, Cristóbal

de Malla. 1622. (44— 2— n.o i,—Ramo 44.

—

Arc/i. gral, de Lidias.

Soto (Benito de). Espadero. Autos para la elección de veedor del ofi-

cio en 4 de Mayo do 1610.—Escrib. de Cab.°—Siglo XVII.—Letra E. Arc/i.

Mun.

SuAREz (Jerónimo). Espadero. «En 3 de Junio de 1632 germo. ss.®^

maestro espadero, enfrente de la Cabega del Rey D. Pedro se obligó por

fiador de Juan Cutierrez, espadero y María de Espinosa, su muger, en las

casas que estos arrendaron en la collación de S. Juan. Otro fiador Domingo
R.® (¿Reyes?), maestro guarnicionero de espadas.—Lib. V de Hereds. y Pos

de la Sta. Iglesia. Arch. de la Cat.

SuAREZ (Juan). ¿Espadero? «Oficial de hacer puños de espadas» asi se

le nombra en el Libro de la Congregación del Smo. y Doctrina cristiana,

sita en la Casa propia de la Compañía, en la cual se recibió por hermano
en 8 de Agosto de 1621, en cuya fecha vivía en la calle de la Mar.—Lib de

dicha Congregación. Arch. de Hacienda.

SuAREZ (Pedro). Espadero. «Maestro de hacer espadas.» Marido de Jua-

na María; tomó en arrendamiento casa propia del Cabildo ecco en la calle de

la Mar el año de 1628: fiador Diego de Flores, maestro espadero, vecino á

la collación de Sta. María.—Libro V de Hereds. y Pos de la Sta. Iglesia.

Arch. de la Cat.

TalaVERA (Juan de). Espadero. 1454. Limpió la espada de S. Fernán

do, para que saliese en procesión dicho año, el día de S. Clemente, llevan-

do sus herramientas á la iglesia.—Lib. de Cuentas de Fábrica. Krch. de U
Cat.

Tejada (Andrés de). Espadero. Uno de los propuestos para veedor. del

oficio en 1627 y 1638. Arch. Mun.

Terán (Joseph). Espadero. Vecino en calle de la Mar; fiador de la casa

que arrendó en Triana Juan Ximenez en 1688 propia del Cabildo ecco.-^

Lib. VIII de Hereds. y Pos de la Sta. Iglesia. Arch. de la Cat.

Terán (Juan). Espadero.—Ve'ase Rodríguez (Alonso). Espa dero.
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Toledo (Pedro de). Espadero.—Véase García de Quadros (Alonso),

«allestero.

Tordesillas (Cristóbal de). Espadero. En 1558 tomó en arrendamien-
to Una casa propia del Cabildo ecco y no presentando fianzas, se la quitaron,

ándola á Juan Carrasco, espadero, de quien fueron fiadores Pedro de An-

exar y Juan Bautista Rubio, espaderos, vecinos en calle de la Mar. lab.

I de Hereds. y Pos de la Sta. Iglesia. Arch. de la Cat,

_

Vivía en la calle de la Mar. Fué uno de los propuestos por los del ofi-

cio paia veedor en ¿1562? en el memorial que elevaron al Cabildo de la

iudad el referido año, quejándose del nombramiento que los diputados del

icho Cabildo habían hecho á favor de Juan Salas y Martín de Acosta.

Tom. I. Escrib. de Cab.—Siglo XVI.—Letra H. Arch. Mim. .

Tordesillas (Hernando de). Espadero. Marido de María de Jesús, vi-

vió casa propia del Cabildo ecco. en calle de la Mar en 1559. Fiador Cristóbal

de Tordesillas, su padre, espadero. «Estas casas se tomaron por pleito al so-

^edicho y se dieron de por vida á Domingo González, espadero, y Mariana

parias, su muger, en 1580.—Lib IV de Hereds. y Pos de la Sta. Iglesia. Arch.

«e la Cat

Torres. Espadero. Vivía en 1546. Are//, del Alcázar.

Torres (Jacinto). Espadero. Vecino en Sevilla, en la calle de las Gra

Testigo en la información que hizo para ir á México Pedro Ruiz. 1630.

A j^) n.° I.—Ramo 21. Arch. gral. de Indias.

Torres (Jerónimo de). Espadero. En unión de Alonso Pérez dirigió un

inemorial á la Ciudad defendiéndose ambos de las impugnaciones que les

acía el espadero Juan Camargo, para ejercer el cargo de Veedores del o

CIO, fundándose éste en que las Ordenanzas prohibían la reelección de e

lo había sido el año anterior, caso en que se hallaba compreiKÜ o e

Torres y oponiéndose al nombramiento del Pérez por ser Maestro Dorador,

el cual en su descargo manifiesta que es solo maestro espadero y tiene pu

lencamente abierta tienda más há de 14 años. Al pie de esta petición hálla-

se el acuerdo de la Ciudad á 9 de Julio de 1653 en que se dispuso se re-

mitiese á los caballeros diputados para que diesen su parecer. arpeta

Varios. Arch. Mun.

Valdés. Espadero. Consta su apellido eii la Nómina de armeros Fran

34
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eos de los Alcázares y Atarazanas, sin fecha, siglo XVI. Vivía en la colla-

ción del Salvador. Krc/i. del Alcázar.

Valdés (Diego). Espadero. Vecino del Salvador en 1534, según consta
del Padrón de dicho año.—Carpeta de Privilegios n.® 125. Ardí. Mun.

En el mismo año fué fiador de la casa que tomó en arrendamiento Pe-
dro Fernández, guarnimentero, propia del Cabildo ecco: otro de los fiado-

res fué Pedro de Viaras, también espadero.—Lib II de Hereds. y Pos de la

Sta. Iglesia. Ardí, de la Cat.

Tal vez sea el mismo citado antes.

Valdevieso (Alonso de). Espadero. Vecino al Salvador en 1534, según
consta del Padrón de dicho año.—Carpeta de Privilegios n.o 125. Arch.
Mun.

Valencia (Joan de). Espadero. Autos seguidos para la elección de
veedor del oficio en 4 de Agosto de 1639. Arch. Mun.

Valle (Jerónimo del). Espadero. Vecino de Sevilla, en la calle de la

Mar. Testigo en la información que para ir al Perú, hizo
*
Diego Ordoñez.

1599 - (43 5 jj-)
n.o 2.—Ramo 16.

—

Ardí. gral. de Indias.

Fué elegido veedor del oficio en 4 de Mayo de 1610.—Escrib. de Ca-
b.o—Siglo XVIL—Letra E. Ardí. Mun.

Valle (Pedro del). Espadero.—Véase Rodríguez (Alonso). Espadero.

Vargas (Diego). Espadero y dorador. Marido de María de Nieba: vi-

vió casa propia del Cabildo ecco en calle Gallegos en 1615.—Lib. V de
Hereds. y Pos de la Sta. Iglesia. Arch. de la Cat.

Véase Quixada (Bartolomé de). Sillero y Vargas (Diego). Dorador.

Vargas (Juan de). Espadero. Fiador de la casa que tomó en arrenda-,
miento en la calle de la Sierpe Juan de Ribera, sillero, propia del Cabildo
ecco en 1516: otro de los fiadores fué Pedro Fernández, guarnimentero.

—

Lib II de Hereds. y Pos de la Sta. Iglesia. Arch. de la Cat.
Debió morir hacia el año de 1533, pues en dicha fecha, su viuda María

Delgado traspasó la casa en que moraba por escritura ante Manuel Segu-
ra á 26 del dho mes y año, Arch. gral. de Protocols.

Vázquez (Juan), Espadero,—Véase Ferrandez (Francisco). Frenero.
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Vázquez Matamoros (Juan). Espadero. Vecino á S. Gil: fiador de la

casa que arrendó en Sta. Catalina Juan Vázquez Reales, propia del Cabildo
ccco.en 1685.—Lib. VIII de Hereds. y Pos de la Sta. Iglesia. Arch.de la Cat.

Vega (Gregorio de la). Espadero. Vecino de Sta. Catalina: fiador de
la casa que arrendó en dicha calle Juan Ruiz de Perales, propia del Cabil-
do ecco.—Lib. VIII de Hereds. y Pos de la Sta. Iglesia. Ardí, de la Cat.

Vega (Guillermo de). Espadero. Vecino de Sevilla, en la calle de la

Mar. Testigo en la información que hizo para ir al Perú Francisco Ruiz. 1605.

(43 6- ~) 11,0 I—Ramo 10. Arch. gral. de Indias.

Velasco (Juan). Espadero.—Ve'ase Rodríguez (Alonso). Espadero.

Velazquez (Juan). Espadero. Autos de elección de veedor del oficio en

4 de Mayo de 1610.—Escrib. de Cab.°—Siglo XVII.—Letra E. Arch. Mwi.

Vera (Diego de). Espadero. Fué uno de los testigos examinados en
los autos formados por el Teniente de Alcaide de los Alcázares, con oca-

sión de la muerte del espadero Pedro Sánchez en i 575 '—I-'Cg-® Espaderos.

Arch. del Alcázar.

Vergara (Diego de). Espadero. Autos de elección de veedor del ofi-

oio en 4 de Mayo de 1610.—Escrib. de Cab.° Siglo XVII. Letra E. Arch.

Mun.

Vergara (Francisco de). Espadero. Uno de los propuestos para veedor

^ol oficio en 1627. Arch. Mm.

Vergara (Juan Bautista). Espadero. Autos seguidos para la elección

tle veedor del oficio en 4 de Agosto de 1639. Ardí. Mun.

Vergara (Jusepe de). Espadero. Autos seguidos para el nombramiento

de veedor del oficio en i de Abril de 1626. Arch. Mun.

ViARAs (Pedro de). Espadero.—Véase Valdés (Diego). Espadero.

Villadiego (Alonso de). Espadero. Vecino al Salvador en i 534 >

gun consta en el Padrón de dicho año,—Carpeta de Privilegios n.® I25t

Arch. Mun.
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ViLLANDRANDO (Luis de). Espadero. Consta que vivía én la Plaza de

S. Francisco, casa propia del Cabildo ecco en 1473.—Libro de Hereds. y
Pos de la Sta. Iglesia. Arch. de la Cal.

Vivía en la plaza de S. Francisco, al canto de cal de la Sierpe en 1511-

—Lib. de Fáb.“ Loe. cit.

Xaramillo (Sebastián). Espadero.—Véase Rodriguez (Alonso). Espa-

dero.

Xerez (Juan de). Espadero. Vivía con su muger Ana González, una
casa propia del Cabildo, cerca de la taragana, en 1473.—Lib de Hereds. y
Pos de dicho aflo. Arch. de la Cat.

Xi.MÉNEZ (Antón). Espadero.—Véase Antón. Espadero.

XiMÍNEZ (Domingo). Espadero. Vecino de Sevilla, vivía en 1607. Nota

del Sr. Bonsor. Arch. Mun. de Carmona.

X[.\iÉNEz (Juan). Espadero. Autos de elección de veedor del oficio en 4

de Mayo 1610.—Escrib. de Cabo siglo XVII. Letra E. Arch. Mun.

Zamora (Alfonso de). Espadero. Vivió en la calle de la Muela en

1477-1493: fué casado con Teresa Rodríguez y vendió unas casas en dicha

calle á D.a Isabel de Belmaia, Monja de Sta. Clara de Sevilla, por escritura

ante Juan de Sigura á 8 de Agosto del año último citado.—Lib. Becerro del

Monasterio de Sta. Clara.—Véase López (Pedro). Correero.

Zarza (Antonio de la). Espadero. Vecino de Sevilla, en la calle de la

Mar. Testigo en la información que para ir al Perú, hizo el Licenciado .Alon-

so de Orta. 1595. (43—4—^) n.“ i.—Ramo 39. Arc/i. gral. de Indias.

Ca.stro (Alonso de). Espejero. Había fallecido en 1534, y su muger

tenía tienda en el Salvador en dicho año. Padrones .—Carpeta de Privile-

gios n.“ 125. Arch. Mun.

Castro (Gonzalo de). Espejero. Vecino del Salvador: consta su nom-

bre en la «Copia de la gente que fué con Pero Vázquez al cerco de Lé-

rida, la qual gente partió de .Alcalá del Río en (hay un claro en el origi-

nal) de 1479.»—Lib. Mayordomazgo de dho año. Arc/i. Mun.

Castro (Juan de). Espejero. Nombró su personero á Diego González
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por escra de 21 de Agosto de 1495.— escras de Juan de Segura
*495- Arc/í. grdl. de Protocols.

Medina (Pedro de). Espejero. Vecino á calle francos en 1534) según
^ Padrón de dho año.—Carpeta de Privilegios n.o 125, Arch. Mun.

Crtiz (Clemente). Estofador. Pagáronsele dos ducados «en quenta de
9000 nirs. que a de auer por estofar y guarnir y encarnar la ystoria de la

conversión de S. Pablo y la ystoria del Juizio para los lados del retablo.»

—

lub de Cargo y Data, 1563. Arch. de la (Jal.

Roldan (Pedro). Estofador.—Véase Roldán (Pedro). Escultor, dorador
y estofador.

García (Alonso). Estribero. Vecino de Sevilla, en la collación de
• Roque. Testigo en la informacióiTque hizo para ir á México Marta Collar.

*^°3-(43 5—^) n.o I—Ramo 31. ArcA. gral. de Indias.

Véase Micergillo (Alonso de). Dorador, en cuya papeleta descríbense
ñnos estribos que hizo este artífice para el Emperador Carlos V.

SÁNCHEZ (Bartolomé). Estribero. «Maestro de hacer estribos.» Vivía
la de los Baños de la Reina Mora, en 28 de Diciembre de 1596.

—

Becerro del Convento de Sta. Clara. Su Arch.

SÁNCHEZ (Juan). Estribero. «Maestro de hacer estribos». Vecino de Se-
la, en la collación de S. Salvador. Testigo en la información que para •

tt al Perú, hizo D.a María de Jesús. 1 600.

^^3 4—j^) n.° I—Ramo 45. ArcA. gral. de Indias.
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(Joaquín de). Farolero. En ii de Mayo de 1796 vendió este

está.
José Delgado (Illo), en precio de 46000 rs., dos casas en

rn^
calle de los Tintes n.° 20 y Real de S. Pablo, 14.—

Ü

7» triste
•^«Peo por el Dr. Thebussem, pág. 93.

casa^^**'"^^
(Pedro). Maestro farolero. Vecino al Salvador: fiador de la

ecco
en S. Andrés D.a Ana de Heredia, propia del Cabildo

• en 1689. Lib. VIII de Hereds. y Pos de la Sta. Iglesia, kreh. de la Cat.

(Gerónimo deu). Farolero y latonero. En 19 de Septiembre de

y otros^
^ P^gíiron varias cantidades por frascos de mosquetes que hizo,

invas’íS P3-ra las milicias que aprestaba la ciudad cuando la

® ingleses y holandeses.—Carpeta de Privilegios 189. Arch. Mun.

NDRÉs. Frenero.—Véase Antón (Espadero).

ta
(Juan de). Frenero. Vecino del Salvador, en 1489, según cons-

’'3-gmento del Padrón de aquel barrio, formado en dho. año.—Pa-
s antiguos. Lego 506. Arch. Mun.

STAÑEDA (Miguel de). Frenero.—Véase Roche (Juan). Arcabucero.

en I
(Francisco). Frenero. Marido de Leonor Rodrí^ez: vivió

<lores°T ^^nido Martín Sánchez, cuchillero. Fia-

dorado^'^^”
^-odríguez, ballestero, en calle de la Mar, y Juan Fernández,

dero
de la Sierpe. En 1527 las tomó Cristóbal Rodríguez, espa-

& fí«i
fiador Juan Vázquez, espadero.—Lib 11 de Casas Censos,

' ^^bMo ecco. 5IZ Arch.
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Fernández (Gonzalo). Frenero.—Véase Martínez (Rui). Tejedor. (Cen-

dalero).

Ferrandez (Juan). Frenero.—Véase Martínez (Alonso). Tejedor. (Cen-

dalero.)

Ferrandez (Luis). Frenero. Vecino en la calle de S. Pablo, en iS34;
segün consta del Padrón de dho año.—Carpeta de Privilen'ios n ° i2S. Afch-

Mun.

Gallegos (Marcos). Frenero. Vecino de Sevilla, en la collación de la

Magdalena. Testigo en la información que hizo para ir á México, D. Juan
Velázquez del Castillo. 1614.

(42—1— n.o I.—Ramo i.—Arch. gral. de Indias.

García (Alonso). Frenero.—Véase Rodríguez (Juan). Dorador.

García (Gonzalo). Frenero. -Véase Martínez (Alonso). Tejedor. (Cen-

dalero).

González (Juan). Frenero. ^Marido de María González; vecino á la co-

llación de S. Vicente; vendieron en 12 de Octubre de 1451 á Bemal Guillen

y Leonor López, su muger, unas casas en la citada collación.—Coíecctd»*
documentos del Autor..

Véase Ferrandez (Gonzalo). Ceramista. (Tinajero).

Hernández (Francesco). Frenero.—Véase Rodríguez (Juan). Arcabu-
cero.

Hernández (Juan). Frenero. Testigo en la información hecha para pR'

sará Indias, por Diego de Medina, en Sevilla á 19 de Setiembre de iSSS-

(43 2 —) Ramo 63.

—

Ardí. gral. de Indias.

Hernández (Pedro). Frenero.—Véase Linares (Pedro). Frenero.

Herrera (Alonso de). Frenero. Vecino en la calle del Hospital del

Cuerpo de Dios en 1572; según consta del Padrón de la moneda forera de

la collación del Salvador, mandado formar por la Ciudad en dicho año.—
Padrones antiguos. Leg.o 506. Arch. Mun.
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Linares (Pedro de). Frenero. Vecino al Salvador en 1534, según cons-
ta- del Padrón de dcho año.—Carpeta de Privilegios n.® 125. Arc/i. Miin.

En dicha collación moraba en el mismo año Pero Hernández, frenero.

López (Pedro). Frenero.—Véase Martínez (Rui). Tejedor. (Cendalero)
y Rojas (Juan de). Espadero.

Martín (Juan). Frenero. Vecino de la collación de la Magdalena en
'' 575 ; según consta del Padrón para, requisar armas á los vecinos de Sevilla
en el citado año. ArcA. Mmt.

Muñoz (Francisco). Frenero. Vecino al Salvador en 1534; según cons-
^ tiel Padrón de dicho año.—Carpeta de Privilegios n.® 125. Arch. Mun.

Patencia (í'rancisco de). Frenero. Vecino al Salvador en 1534, según
consta del Padrón de dho año. Carpeta de Privilegios n.o 125. Árch. Mun.

1 ÉREz (Esteban). Frenero.—Véase Martínez (Alonso). Tejedor. (Cen-

Reyes (Baltasar de los). Frenero. Vecino de Sevilla, en la Cerrajería,
es igo en la información (pie hizo para ir á Indias, Hernando Camacho.

(44 3— n.“ I.

—

Ramo 3. Árch. gral. de Indias.

Rodríguez (Antón). Frenero.—Véase Antón (Espadero).

Rodríguez (Gonzalo). Frenero.—Véase Martínez (Rui). Tejedor. (Cen-
salero).

Rodríguez (Juan). Frenero.—Véase Antón (Espadero.

Rodríguez (Miguel). Frenero. Vecino al Salvador en 1534; según

Ladrón de dicho año—Carpeta de Privilegios n.° 125- Arc/i.

»
^^^aiouEZ (Ju.an). Frenero. Vecino del Salvador, según consta del

el Pedido de 1449. Arch. Mun.

^
Rodríguej; (Miguel). Frenero. Vecino al Salvador, en calle Arqueros,

fiando de Isabel Ximénez, é hijo de otro frenero del mismo nombre y
pe ido, el cual falleció en Agosto de 1495, según aparece de la escra de
S'ftición de sus bienes á 6 de Septiembre de 1495. Frotocols.

35
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Rodríguez (Miguel). Frenero.—Véase el anterior del mismo nombre y
apellido.

Sánchez (Cristóbal). Frenero. Vecino á Sta. Catalina en 15341 según

consta del Padrón de dicho año.—Carpeta de Privilegios n.® 125. Áfch-

Mtin.

Sánchez (Pedro). Frenero. Vecino al Salvador en 1534. Ihid. loe. eit-

Sancho. Frenero.—Véase Villas (Diego de). Correero.

Santa María (Jacinto). Frenero.—Véase Toro (Juan de). Frenero.

Toro (Ju.\n de). Frenero. Vecino de Sevilla, en la collación del Salva-

dor y Jacinto de Sta. María, del mismo oficio y de la misma vecindad, se

obligaron con la Ciudad en 18 de Marzo de 1638 «por haber venido á me-

nos el trato» á encabezar el repartimiento de las alcabalas que se había

hecho á los del gremio en 13600 mrs. Colee. Antiguos. Artífices. Jrch.

Mim.

Vargas (Jerónimo). Frenero. Vecino en la collación del Salvador en

1572.—Padrones antiguos. Lego 506. Arck. Aíun.

Angulo (Juan). Fundidor de la Casa de la Moneda. ¿Siglo XVI? Leg-®

Atarazanas. Arck. del Alcázar.

Ballesteros (Fr.\ncisco de). Fundidor. En cumplimiento de orden del

Marqués de Leganés, D. Fernando de Céspedes y Velasco, Teniente de

Capitán General de la Artillería armadas y flotas de Indias, mandó que sin

pérdida de tiempo, se prosiguiesen las fundiciones con los cobres de la Ha-

bana y Ungría, notificándose así á Ballesteros en 8 de Febrero de 163°’

quien hizo presente por su parte y de su compañero Juan Bambel, que en

la fundición de dichos cobres había gran merma porque en el de la Haba-

na había de 28 p. g y en el de Ungría solia dar á 5 p. g , en cuya virtud por

orden del Rey se les hizo merced en 1625 de hacerles buenos los quintales

de cobre que montasen 5000 ducados á razón de 9 cada quintal «e porque

después acá hemos sido apremiados a continuar la dha fundición y einos

fundido mas de 350 piega.s en que emus tenido muy grandes perdidas por

las mermas que ay en el dho cobre y si agora uviesemos de ir continuan-

do la dha fundición seria del todo destruirnos sino se nos satisficieren Hs

dbas mermas y porque sobre ellos tenemos pleito pendiente ante S. M. y
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Sres. de su consejo y junta de guerra de yndias y hasta que se provea lo

que tenemos pedido no se puede continuar la dha fundición por los daños

y perdidas que emos recibido y se nos recrecen y recrecerán.» Suplica se

sobresea el cumplimiento de la orden que recibió. Acompaña á estas dili-

gencias una petición del citado Ballesteros en que dice hallarse dispuesto á
servir á S. M. dejando la fundición sola á su cargo. «Sin que de aqui ade-

lante entre ni salga Juan Bambel en cosa alguna tocante a dicha fundición

porque no es fundidor ni tiene inteligencia dello.» Pide que el Mayordomo
de la Artillería le entregue á él solo el metal.- 19 Febrero do 1630. —Leg.o

Curiosidades. Arc/i. del Alcázar.

Véase Pacheco. lAbro de descripción de verdaderos retratos piiblkado

por Asensio.

Benito. Fundidor de la Casa de Moneda, de 50 años de edad, veci-

no á la collación de Sta. María. Consta así en el Padrón que mandó hacer
la Ciudad para enviar gente á la frontera de Portugal en 1665.—Escriba-
nías de Cabildo.—Siglo XVII. Letra P. tom. 26. Arc/i. Man.

Correa de C.a-stro (D. Antonio). Fundidor. Caballero del Hábito de

Santiago, Fundidor mayor de la Casa de la Moneda de esta Ciudad. Tras-

lado de su título expedido en Aranjuez á 26 de Abril de 1664.—Leg.® Casa
de la Moneda. Ardí, del Alcázar.

Correa de Castro (Diego). Fundidor mayor de la Casa de Moneda
de Sevilla. Siguióse pleito entre él y el Conde de 01i\^'lres, en 1625, sobre

que el carbón que en aquella casa se empleaba no había de comprarse fue-

ra de la ciudad.—Leg.o Casa de Moneda. Arc/i. del Alcázar.

Dávalos (Antonio). Fundidor de Artillería.—Véase Gil (Pedro). Fun-

didor.

Díaz (Benito). Fundidor. En 1539, Francisco Laso y Francisco Laso, el

mozo, su hijo y Benito Diaz, fundidores, fundieron el oro y plata que vino

del Perú y de Quito y Santa Marta.—Colee. Belmonte. Arch. gred. de Indias.

Fernández (Diego). Fundidor. Vivió en casa propia del Cabildo ecco.

pn las Gradas á mediados del siglo XVI.—Lib. II de Hereds. y Pos de la

Sta. Iglesia. ArcA. de la Cat.

Fernández (Miguel). Fundidor: v’ecino de Sevilla, en los Tundidores.

Testigo en la información que hizo para ir á México, Antonio Pita de Vega.

1603.(43—5— n.o I—Ramo 19. ÁrcA. gral. de Indias,
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Fernández (Pedro). Fundidor. Hijo de Alvaro González. Consta su
su nombre en la Nómina de Francos de los .Alcázares y Atarazanas, fba 24
de Mayo de 1530, ^rc//. del Alcázar.

Ferr.-vndez ¿LacaSo.> (J.uis). Fundidor. Consta su nombre en la Nómi-
na de Francos del Alcázar y Atarazanas, sin fecha, siglo XV ó comienzos
del XVI: vivía en la collación del Salvador. Arch. del Alcikar.

foNTivEROs. ¿Fundidor? «A fontiveros en riueuta de 4 festones de bron-
ce para el pedestal del cirio pascual, 10 ducados.»—Lib. de Advents. 1579-
Arc/í. de la Cat.

García (Alfón). Fundidor de la Casa de la Moneda.—Véase López
(Ferrand). Platero. (Orebse).

García (Cristórai.). Fundidor: vecino de Sevilla, en la collación de
S. xMarcos. Testigo en la información que hizo para ir al Perú, Juan ÍA'jpez de

Ayala. 1605. (43—6— n.° i.—Ramo 48. ,4 rc//. gral. de Indias.

Gerardo (Juan). Fundidor. «Al O. de la población (Carache) y á poca
distancia de ella, hay otra batería en forma de media luna perfectamente
situada para defender el frente de la ciudad. Sin embargo, solo tienen estas
baterías cinco cañones de bronce; los demás son de hierro y se hallan in-

servibles. Algunos ostentan las armas de España y por bajo un letrero que
dice: D. Carlos II, rey de EsjMrM, Sevilla, lOSO. En otros se lee: D. Felij)e
JV, rey de España, Juan Gerardo mfecit, Sevilla, 1663.» Descripción his-

tórica de Marmecos..,. por el .Rdo. P. F. Manuel P. Castellanos. M. O,...
2.* edición. Orihuela. Iinp. de Santa Ana. 1884. 4.0 p^g, 82.—Nota del se-

ñor D. José de Valdenebro.

Véase Gerardo (Juan). Campanero.

Gil (Pedro). Fundidor de Artillería. En el año de 1625, informó el

Marqués de la Hmojosa por orden del Consejo de Guerra y previos los pa-
receres de su Teniente, veedor y contador de Sevilla, que en 27 de Abril de
1608 Felipe Manrique, su Teniente en dicha ciudad, asentó con Pedro Gil y
Antonio Dávalos, fundidores en la misma, que fundiesen con dos jiartes de
cobre de la Habana y una del de Hungría, pero se les faltó á esto y se que-
jaron. xMaiidóse á Sevilla á Francisco de Ballesteros y se quejó también,
pero así Manrique, como luego Juan Gallardo y Fernando de Céspedes, le

obligaron á fundir por no haber dinero para comprar el de Hungría y «pasan
de 250 las iñezas rotas, por lo que opina se les dé más ganancia y que S.
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fabrique por su cuenta casa de tundición como lo hizo en Lisboa y comie

ue no arruinar á los fundidores pues faltando maestros había que traerlos

de Alemania y otras partes con las condiciones que quisieren.;' Ln 1622 1

lipe Manri(iue, Teniente de Clapitán general de la Artillería de las arma as

y flotas de Indias que fue, certifica que ballesteros y Pedro (ril, han un

dido solo del cobi-e de la Habana cpie es malo, (lue lo hicieron sm dies-

tras. Ln 1623, hecho ensayo en la casa de fundición de Artilkiía de S. r

en el barrio de S. Bernardo, e.xtramuros, por el 24. Lernando.de t.espcdes y

Velasco, Teniente de Capitán General de Artillería, Sebastián González ( e

León, veedor, y Felipe Guillarte, Contador de ella y Luís del Alcázai, ac

tor de la Contratación, resultó dar 28 p. 8 de merma la fundición de cobre

de la Habana.—Colee. Belmonte. Ardí- grál. d<i Indias-

Habet (D. Enkiquk). Fundidor. Trabajó la barandilla de bronce que

limita el presbiterio, del resto del templo del Sagrario, en esta Sta. I^esia,

que pesa 125 arrobas, 8 libras y 6 onzas, y tuvo de costo 48,500 rs. . a

tute (anales) tom. I, fol. 177.

I'APi DARIO (Í’'rancisco). Fundidor. Consta su nombre en la ^
Francos del Alcázar y Atarazanas, sin fecha, siglo XV ó comienzos del -

Vivía al barrio de Castellanos. Arc/i. del Alcázar.

Laso (Francisco). Fundidor de Artillería. Hizo un falconete del cobre

que se trajo de Cuba en 1541 «V es de bronce pesa 5
quintales y un sacre

de 18 qq. y 35 Hbs.» Así consta en la Relación de la Artillería que esta la

en la Atarazana de la Casa de la Contratación de Sevilla, así ce ‘ d
^

quedó de la armada de Blanco Núñez de Vela, como de la (pte c ts,

ha traido.—Colee. Belmonte. Arch. gral. de Indias.

Manzano (Sebastián). Fundidor. Vecino de Sevilla, en

de la Iglesia mayor. Testigo en la información que para 11

Juan Bauptista de Olaverría. 1590-

(43—2—^) Ramo 21.—Ardí, gral de Indias.

la collación

Indias hizo

Mancóla (Sebastián). Fundidor. Vecino de Sevilla, en
?

:le la Iglesia Mayor. 'I'estigo en la información que para ir á Indias .

francisca Suarez. 1590. (42-2- J-)
Ramo za.-AvcA. gral de habas.

Medina (Fernando de). Fundidor. Consta su nom ne^en

de Francos del Alcázar y Atarazanas, fha 2.4 de Mayo e. i 53 ®-

collación del Salvador. Ardí, del Alcázar.

la Nómina

Vivía en la
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Morel (Bartolomé). Fundidor. Hijo de Juan Morel, según consta en
el lib. de Adventicios de Fáb.a de la Sta. Iglesia, año 1564, en cuyo afio se

obligó el Bartolomé á hacer unos hierros para poner las campanas de la

Giralda; ante el escribano Diego Ramos, siendo fiador del dicho Bartolomé
su padre Juan.

Hallamos el nombre de este notable artífice por primera vez en el

Lib. de Fáb. de la Cat. delaño de i 559 > tl'te había comenzado á fau"

dir el magnífico tenebrario que posee dicha Sta. Iglesia. Por libramiento de
8 de Abril de 1562 recibió 50,000 mrs. en cuenta de dicha obra y por otro

de 3 de Junio del mismo año 25,000. En 4 de Setiembre se le mandaron
pagar 31.250 mrs. á cumplimiento de 850 ducados por la hechura dél pie

del candelero de tinieblas, sin el metal, y con él montó 1,050 ducados. Por
libramiento de 28 de Febrero de 1565, se le dieron 42,187 mrs. por el bron-
ce y hierro de cuatro bolas para cuatro remates de las esquinas de la Gi-

ralda. En 1565 (3.“ nómina de Octubre) se le libraron 19 ducados á cum-
plimiento de 600 que se le dieron por todas las historias y cosas de bronce
<iue hizo para el facistol del coro. Lib. de Adven, de dho año. Se colocó
el (liraldillo en 1568 por Julio, pues en la 5.» nómina de dicho año cons-

ta que «se pagaron 78 rs. á los 18 moriscos que truxeron la figura de metal
que es el remate para la torre y tiene por nombre la fee triumpho dé la

iglesia.» Por otro de 14 de Marzo de 1566 se le pagaron 75,000 mrs. para
en cuenta del metal para la lámina de la Saulina (laude sepulcral que tuvo
D. Guiomar Manuel) y en el mismo año se le libraron varias cantidades
pata una bola grande sobre la cual había de asentarse el Giraldillo y en
cuenta de la hechura de esta estátua. Acerca de la plancha de bronce que
debió ser magnífica obra, destruida cuando el nuevo solado de la igle-

sia; consta en elLib.de Fáb.a de 1567, que pesaba 2,269 libras y media
de bronce, pagándose á Morel 289,361 mrs. Un año después el Cabildo le

mandó librar á 10 de Setiembre 600 ducados, en remuneración de las obras
de bronce por él ejecutadas, «á cuya causa decía, ha perdido toda su hacien-
da y especialmente en la figura que hizo para el remate de la Torre.» Por
libramiento de 9 de Febrero de 1575, recibió roo ducados en cuenta de 7
campanas para la Torre. Libs. de Fáb.a de 1575 y 78.

Hizo también muclias obras para el Alcázar, contándose entre las de
rejería, las ventanas de las Salas de las Fiestas. En Diciembre de 1576 se
le libraron 270 ducados á cuenta para comprar cobre «para hacer vna bur-
nia y vna figura y ciertos remates, para el estancpie grande del palacio,»
obras que aun subsisten y cuyos elegantísimos modelos fueron ejecutados
por Diego de Pesquera. Tanto en las cuentas de la Catedral como en las del
Alcázar, se le nombra frecuentemente Artillero. Fundió también en bronce
la estatuita representando á Mercurio, que se colocó en el remate de la fuen-
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te que hubo hasta nuestros días en la Plaza de S. Francisco. Trasladada á la

Alameda de Hércules, se le puso el remate surtidor que al presente tiene

figurando un pato, y la citada estátua se trasladó á uno de los estanques

de los jardines de las Delicias. En 14 de Noviembre de 1573 recibió 7480

rnrs., para en quenta de los leones de metal para la fuente de la Feria, por

40 ducados, (r)—Lib. de Caja 1570-74. Arch. Miui.

Morel (Juan). Fundidor de Artillería. Padre de Bartolomé. Obligóse á

fundir dos tiros de bronce, con las armas reales, para Francisco Hernán-

dez Moreno y Gregorio de Espinosa, por escra ante Diego Ramos. 9

Septiembre de 1564. Arc/¿. gral. de Proiocols.

Morel (Juan). Fundidor. Hijo del famoso Bartolomé, trabajó en obras

de la Catedral y del Alcázar á fines del siglo XVI. En 1582 se le dieron 45

ducados por quebrar la campana grande que salió mala, «que joan

aunque trabajó con gente y hizo gasto no pudp quebrada y este moie

quebró.»—Lib. de Fáb.a de la Cat. Su Arch.

Rodríguez (Juan). Fundidor mayor de la Casa de la Moneda de Se

villa en 1548. Arch. del Alcázar.

Rodríguez Ramotocado (Juan). Fundidor. Consta su
^

Nómina de Francos del Alcázar y Atarazanas, sin fecha, siglo . c

20S del XVI. Vivía en la collación de S. Lorenzo. Arch. del Alcázar.

Rojas (Luis).. Fundidor. Vecino de Sevilla, en la collación de la

lena. Testigo en la información que para ir á las Inc las, izo

lez. 1592. (43_3_-^) n.o i-Ramo ^o. Arch. gral. de ludias.

Ruiz (Gonzalo). Fundidor. Vecino de Sevilla, en la

lena. Testigo en la información que para ir á Indias, hiz .

Í03. (43—5_^) n.o 2.-Ramo 61.—Arch. gral. de Indias.

SÁNCHEZ (Fernando). Fundidor. Consta su nombre en la

rtpl sitio que ocupó, fiólo podemoa

1) Esta fueutc cuyo paradero ignoramos así como
abusos que á bu sombra

ue fue oscusado, pues en ateución á esta circuusUnc *
naraic. Podemos decir que

leüan, acordó la Ciudad en el siglo XVIII ®
¡ de Maeda, los modelos de sus

le ser buena obra artística porque su traza la liiz

fnndición del celebrado

3 salieron de manos de Diego de Pesquera y las p

)mé Morel.



28o FUN.

Francos del Alcázar y Atarazanas, sin fecha, siglo XV ó comienzos del XVI.

Vivía en la collación de S. Lorenzo y era de los francos viejos. Arch. del

Alcázar.

SÁN’CHEZ (Pedro). Fundidor. Vecino de Sevilla, en la collación de Sant

Ildefonso. Testigo en la información que hizo para ir á Indias, Damián Xi-

mcnez. 1592. (43—3— n.o 2—Ramo 8. Arc/i. gral. de Indias.

SoL.-VNo (José). Fundidor de Artillería. Fue nombrado en 6 de Enero

de 1744 ayudante de la fundición de Artillería de Sevilla, sin sueldo; y en

2 de Setiembre de 1745 se le señalaron 30 escudos de vellón al mes.—Colee.

Belmonte. Arch. gral. de Indias.

SoL.VNO (M.\tías). Fundidor. «Ingeniero mayor del Rey y fundidor del

Artillería de su magestad» emitió parecer en unión de dos arquitectos acerca

de la conveniencia de que se trasladaran las campanas del campanario, á

la torre grande del Monasterio de S. Isidoro del Campo, según consta de^

auto capitular de dicho Monasterio, su fecha á 8 de Setiembre de 1703.-"

Lib de Actas de 1702. Bib. del Duque de T'Serclaes.

Torre (I’edro-de l,\). Fundidor de la Casa de la Moneda. Vivía en el

Alcázar 'Viejo en 1576.—Lcg.® i.n de Propios y Rentas. Arch. del Alcázar.

Úbeda (Juan de). Fundidor. Marido de María de Silva: aiTendó casa

propia del Cab.° ecco en la Pagería en 1573.—Lib IV de Hereds. y Pos de

la Sta. Iglesia. Su Arch.

Vanbel 0uan). Fundidor de Artillería. Hijo y heredero de Pedro Gil;

trabajó en Sevilla con Francisco Ballesteros por espacio de 18 años; habien-

do fundido 751 piezas para S. M. de Artillería de bronce, culebrinas, caño-

nes, medias culebrinas, medios cañones, &. Todo el cobre gastado en ellas

vino de la Habana, «que es seco por no haber casa de fundición y
aunque

pidieron algún cobre fino no se les daba por lo que en las refundiciones, po’’

reventar en las pruebas, han perdido más de 12.000 ducados y piden que

en las cuentas se les rebajen las mermas y se les rebaje el 28 p. § de merina

que tiene el cobre que viene de la Habana de! asiento de Juan de Eguilui''.

según los ensayos de la Contratación, no hay en Sevilla casa de fundición

de cuenta del Rey y ellos la tienen á su costa con herramientas, oficinas >

hornos y en las otras fundiciones se paga á 36 rs. el quintal de manufactura

como á ellos y así les sale á 15, pues tienen el costo de hornos y piden se.
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les dé casa, hornos &, y se les pague como á los fundidores de Lisboa. 22

Noviembre 1624.—Colee. Belmonte. Arch. gml. de Indias.

Véase Ballesteros (Francisco de) Fundidor.

XiMÉNEz (Cristóbal). Fundidor. Vecino de Sevilla, hizo información

para ir á México, con su muger Eugenia Vázquez, en 1604.

(43—5— n.» I.—Ramo 69. Arc/i. gral de Indias.

XiMÉNEz (Lázaro). Fundidor. Hizo para la Catedral un remate y var"

caños de bronce en 1586.—Lib. de Fáb.* Arch. de la Cat.

ZuMARRiBA (Bartolomé de). Fundidor. Véase Zumarriba (Bartolo

de). Campanero.

\

36
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Baeza (Pedro). Grabador. «Vivía en Sevilla en 1682.»—Mmss. del se-

ñor Gómez Aceves. Bih, de la Soc, Econ-

Becquer(D. TuanJosef). Grabador. Siendo Alumno de la Escuela de

Bellas Artes de esta Ciudad, fué designado por I). Francisco de Bruna en

18 de r3iciembre de 1794, para que pasase á Madrid á aprender en a .

Academia des. Fernando el «método y forma de abnr
^ ^

solidez, señalándosele 12 rs. diarios.»—Ixg.o Academias, rci.

Díaz. Grabador. «Sevillano: vivía en esta ciudad en 1752.»—Mmss. del

Sr. Gómez Aceves. Bib. de la Soc. Econ.

Tal vez será el mismo que citamos á continuación.

Grabad». U-mard P» de ““3” f
representa a la Virgen de la Hiniesta: tamaño 4.“ “a''

. gg.
a

°
, c r.„ ,10,1 t-imbién en otra estampa de ae-

tampa por Ximénez. Ambas firmas se b

vocón de Sta. Justa y Rufina,
á portada de

En una de cobre que parece hubo de
^^^¡,¡,,^0, entre cuyos

.algún libro, en la que se muestra
León y Züfiiga,

cuarteles aparecen las empresas de las famil
, , , Domingo

timbrados 5e corona real cerrada y a los lados los bastos de S.o Domingo

y S. Diego de Aleda; léese la «rma Ganamn Dtaz H.

parando la ejecncioL dcl dicho escodo con lasestttmpa. noto menctona

das, creemos que los tres grabados proceden de la misma m.

Duque Roldan (Pedro). Grabador. «Buen grabador,

1704. Tiene un retrato de la V. Sra. D.a Beatnz de Villasis y Valderrama.»

"“Mmss. del Sr. Gómez Aceves. Bib, de la Soc, con.
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Fernández Delicado (Domingo). Grabador. «Vivía en Sevilla en 1661.»

Ve'ase la estampa de la Concepción que acompaña al opúsculo que sobre

Tabaco, dió á la estampa el Dr. Lúeas de Góngora, en la imprenta de Juan

Gómez de Blas el año de 1661.—Mmss. del Sr. Gómez Aceves. Bib. de la

Soc. Econ.

Fernandez (José). Grabador. Hállase su firma al pie de una plancha

de cobre, en tamaño de 8.° que representa un S. Francisco de Páula de la

iglesia de Sta. Catalina. Por su estilo parece de fines del siglo pasado,

Gordillo. Grabador. Aparece este apellido al pie de una plancha re-

gularmente grabada en cobre, tamaño S.°, representando una efigie de San

José, de la parroquia de S. Márcos, en 1776.

Gutiérrez de la Vega
(
D. José). Grabador. Procedente del lugar de

Rávago, en la provincia de Santander, casado con D.a Isabel de Garrió. Tu-

vo por hijo á D. Gabriel Cíutiérrez de la Vega, grabador y tallista, natural

de Sevilla, bautizado en Omnium Sanctorum por los años de 1736, casado

en 20 de Marzo de 1757 con D.» Ana Donoso, de la parroquia de S. Julián:

autor de la peana tallada en madera del paso de Ntrá. Sra. de Todos los

Santos, de la parroquia de Omnium Sanctorum y el sagrario; de la Cartuja

de Sta. María de las Cuevas, en esta ciudad. Tuvo por hijo á D. José Gu-

tiérrez de la Vega, bautizado en la referidii parroquia en 1766, y casado en

la de S. Juan de la Palma en 1788, con D.a Antonia Bocanegra, bautizada

en la villa de Grazalema en 1759. Este señor fué arcabucero, grabador en

metal y tallista en madera: y gozó de excelente reputación en el arte. K**

1815 dirigió un memorial al Rey en que consta que había sido director de

la fábrica de fusiles de Sevilla, en cuyo puesto prestó servicios importantes

durante la invasión francesa. En 1818 quejáronse los Alcaldes del gremio de

carpinteros de que ejercía dicho arte y acudieron á la Audiencia, que dictó

auto absolutorio del mencionado artífice, y mandó que no se le impidiese

aquel ejercicio, antes bien, se le admitiese en él dada su notoria habilidad,

sin que sufriese examen. Hermano de éste, fué D. Salvador Gutiérrez de la

Vega, pintor muy acreditado en Sevilla, de cuya Academia fué Director y
profesor. Hijo del D. José fué D. Manuel Gutiérrez de la Vega, bautizado

en la parroquia de S. Martín en 1794, y casado en la de S. Gil con D.“ Ma-

nuela Moncloa en 1823. Distinguióse como grabador y armero. Murió en

1866 en la Noche Buena. Fué hermano de este D. Manuel, D. José Gutié-

rrez de la Vega, pintor de cámara que falleció en Madrid en 1865. Padres

estos últimos de nuestro querido y respetado amigo el Exemo. Sr. D. Jo-

sé Gutiérrez de la Vega, i cuya bondad debemos los datos que anteceden.

\
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Herrera (Francisco de). Grabador. «Vivía en Sevilla en 1609.» Mmss.

del Sr. Gómez Aceves. Bib. de la Soc. Econ.

Goetius (a.) Grabador. «Vivía en Sevilla en 1703: ‘‘ene un S. Agustín

de cuerpo entero, llevándole un ángel niño el báculo y mitra.» Mmss. del

Sr. Gómez .A.ceves. Bib. de la Soc. Econ.

Laureano (Juan). Grabador. Florecía en 1683, pues en dicho año fir-

mó la plancha reproducida en una hoja, en la cual aparece S. Fernán o

en el centro, á su izquierda el escudo pleno con las armas de España, á la

derecha otro de un Pontífice y al pie el del Cabildo; que va al frente del fo-

lleto intitulado: Relación, de la fiesta que la üvstrissima Hermandad siem-

pre fervorosa assiste al evito del Santissimo Sacramento en el Templo M benor

San Clemente, Sagrario de la Santa Fatriarchial y Metropolitam Iglesia de

Sevilla, hizo en acción de gracias de la celebre victoria con que '

R^uestro Señor las Armas del Sr. Emperador, governadas por el Señor Rey de

Polonia y su Alteza el Seftor Duque de Lorena, contra elqmder omano, e

Hiendo sitiada la Plaza de Viena este año 1683.—Sevilla Juan Francisco

Blas 1683.

Miranda (Tho.me de Dios). Grabador. Hallamos á este artífice, á la

vez impresor, firmando: Thome de Dios f. Hispalis al pie de una estampa re

gularmente grabada en cobre, con un águila esployada y corona a, que e-

va pendiente de! cuello un escudo de los Ponce de León. Dic a estampa

al frente de la portada del libro intitulado: Aíemorial de la >

gen y ascendencia de los Agvüares, de donde descienden mvc os grwi > •

señores, y cavalleros de este apellido, impreso en Sevilla, en casa de Ihome

Jhos Miranda, año de 1677.
.<

Hállase también su firma al pie de una estampa que

Virgen rodeada de flore.s, en la «.A.poi-ogía por don
de

flor de la villa de Carrión de los Céspedes. Contra D. I

CESPEDES....» Está grabada sobre cobre y de maneia en e

Thome de Dios f. exc. Hispali.

Monforte (María). (Grabadora. «Vivía en Sevilla en 1760.»—Mmss.

del Sr. Gómez Aceves. Bib. de la Soc. Econ.

Pei-eguer (Manuei.). Grabador. «Vivía en ^
_

del siglo XVIII. Le dibujaba D. José Suarez. 1 lene una gracios g

del Amparo.»—Mmss. del Sr. Gómez Aceves. Bib. a oc. con.

Pereda (D. To.más de). Grabador. Presbítero. Por los años de 1701 gra-
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bó una estampa con el retrato del Arzobispo D. Jáime de Palafox y Car-

dona, que mide o'aó de alto y o‘i8 de ancho. Dentro de una cartela 6 mar-

co churrigueresco de forma oval, adornada con ángeles, la cruz jjatriarcal,

el capelo y otros atributos; aparece la figura de medio cuerpo del Arzobis-

po sentado. Toda la estampa está mal grabada.— Cokcciún de estampas del

Duque de T’Serclaes.

Perez (JoAJJNEs). Grabador. Vis’ía en 1693; fecha en que firmó una
plancha de cobre con un escudo nobiliario partido en cuatro cuarteles; en

el primero de la izquierda y en el segundo de la derecha vénse dos castillos,

en el más alto de los cuales hay un guerrero de pie con una maza y seña*

lando con el brazo derecho á un rompimiento de nubes de entre las cuales

sale un brazo con una cruz. Apoyada en dicha torre una escalera, y al pi^

la cabeza de un moro. Isn los otros cuarteles hay en cada uno un barco, en
cuya popa aparece un guerrero en actitud de acometer. Obra de regular

mérito.

PÉREZ DE LAS CuEVAS (Juan). Grabador. «Vivía en Sevila en 1692: hizo

una estampa con las armas de Sevilla de bastante buena e.xpresión.»—Mmss.
del Sr. Gómez Aceves. Bü>. de la Soc. Ecou.

Tal vez sea el mismo citado anteriormente.

Rodríguez (Pedro), Grabador. «Petrus Rodriguez fecit Hispali», firma

de la portada grabada en metal, del libro Triunfo del agua bendita, por Jo-

seph de Santa María. Sevilla. Fajardo, 1642. Bih. ProiincM, 202-27.

SÁNCHEZ (Tomás). Grabador. Firma que aparece al pie de un escudo

grabado en cobre, que adorna el papel impreso intitulado «Por el Sr. Doctor
D. Pedro Joseph de Lara y Roldán....» en el pleito executivo que se sigue

en el Sto. Tribunal de la Inquisición de esta ciudad de Sevilla, jror parte

del Sr. Dr. D. Raimundo Molins &, &. (1714.) En el ángulo inferior de dicho

escudo se lee «Fecit Hispal.»

S.AN Rom.an \ Godina. Grabador. Estos dos apellidos acompañados de

las palabras «gravó y dibujó» aparecen al pie de una plancha de cobre ta-

maño 8.0 que representa una efigie de S. José, de la parroquia de Sta. Ma-
rina, cuy a plancha lleva la fecha de 1 7 7 7 obra de escaso mérito.

Talavera (Juan de). Grabador. «He visto una Xtra. Sra. de las Áni-

mas que esUba en la capilla de S. Onofre en el compás de San Francisco.»
—Mmss. del Sr. Gómez Aceves. Bib. de la Soc. Econ.
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Vázquez (B.) Grabador. «Vivía en Sevilla á últimos del siglo pasado.

Tiene un S. Francisco de Paula.—Mmss. del Sr. Gómez Aceves. Bih. de la

Boc. Econ.

Arenhapub (Iraque). Guadamecilero. Citado entre otros judíos cjue com-

ponían la aljama de Sevilla, en el poder que otorgaron en 9 de Diciembre

de 1454 en favor de Rabi Yucef Abenbilla, para que los representase en

todos los asuntos de la aljama.—Lib de escras de Juan García i44 i-94 -

Arcli. ffral de Profocols.

Aguirre (Juan de). Guadamecilero. Vecino de Sevilla, collación de

S. Salvador: testigo en la información que hizo para ir al Perú, Alonso e

Quesada. 1610. (43

—

6— n.» i.—Ramo 34.

—

Arc/t. gral. de Indias.

Alfón (Juan). Guadamecilero.—Véase López (Andró). Platero. (Orebse.)

Alonso (García). Guadamecilero. Vecino á la Puerta de Triana.^ pos-

tor de unas casas que se subastaron en 1562, situadas en la ca e e

Domingo, en Triana.—Documentos del Monasterio de S. Gerónimo e

na Vista. Bib. del Duque de TSerclaes.

Ávila (Juan de. Guadamecilero. Llámasele otras veces Juan D

Véase Galvez (Mateo). Guadamecilero.

Azebedo (Pedro). Guadamecilero. Vecino de Sevilla, testigo

formación de Antón González. 1540-

(43—2 —) Ramo i.—Arch. gral. de Lidias.

Baena (Juan). Guadamecilero. Vivía en calle
^

ger Beatriz Fernández, casa propia del Cabildo ecco en os

siglo XVI.—Lib II de Hereds. y Pos de la Sta. Iglesia.

Baquerín (Juan). Guadamecilero. Vivió en

Pia del Cabildo ecco en x59S-Lib IV de Hereds. y Pos de la Sta. Iglesia.

Barrera Qüan de la). Guadamecilero. Marido de

en la Plaza de los Terceros casa propia del Cabildo ecco

los fiadores Juan Rubio, entallador, vecino á Sta. ana. 1

reds. y Pos de la Sta. Iglesia.
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Bautista Quan). Guadamecilero. En 20 de Agosto de 1571 se le pa-

garon 4772 mrs. «por unos guadameciles que dió.»—Lib. de Caja 1570-7*-

Arch. Mim.

Bautista (Juan). Guadamecilero. Pagároasele 54 rs„ 26 de 2 libras de

azul fino y 28 de 4 libras de azul baxo, para el reparo del Salón de Em-

bajadores del Alcázar de Sevilla en 1507.—Hijuela de dho aflo. Arch. del

Alcázar.

¿Será el mismo citado anteriormente?

Becerra (Francisco). Guadamecilero. Por libramiento de 20 de Fe-

brero de 1 596 recibió 6,460 mrs. por un dosel de guadamecí para la Cate-

dral.—Lib. de Fáb.a Su Arch.

Bezerra (Francisco). Guadamecilero. Vivía en calle Placentines en

1578 la misma casa en que había morado Martín de Mesa, carpintero de

sillas, en 1526. propia del Cabildo ecco: fiadores Juan García Torquemada,

guadamecilero, á Sta. María, y Antón García Oropelero, á Omnium Sancto-

rum.—Lib IV de Hereds. y Pos de la Sta. Iglesia.

Bera (Fracisco de). Guadamacilero.—Véase Castillo (Dionisio dcl)>

Guadamacilero.

Bustamante (Hernando de). Guadamecilero. Vecino de Sevilla, en la

collación de S. Ildefonso, testigo en la información que hizo para ir al Perú,

Juan Rodríguez. 1591.(43—5—^) n.o i—Ramo 48. Arch. gral. de Indias.

Carreño (Gonzalo). Guadamecilero. Vecino en S. Martín. Fiador de

la casa que anendó en calle Francos, Pedro Gómez Angulo, propia del Ca-

bildo ecco. 1597.—Lib IV de Hereds. y Pos de la Sta. Iglesia. Su Arch-

En 1619 vivía en la misma collación y fué testigo en la información

que hizo para ir á Indias Melchor de Espejo.

{44—2—^) n.o I.—Ramo $T.—Arch. gral. de Indias.

Castillo (Dionisio del). Guadamecilero. Vecino de Sevilla, en la co-

llación de la Iglesia mayor y Francisco de Besa, del mismo oficio, vecino de

Omnium Sanctorum, se obligaron con la ciudad en 7 de Enero de 163^

«atento á haber venido á menos el trato» (de su comercio) á encabezar el

repartimiento de alcabalas que se había repartido á los de su gremio, pn*

el cual pagarían 54,000 mrs.—Colee. Antiguos. Artífices. Arch. Mun.
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Fué uno de los testigos presentados en la información que hizo Diego

de Torres en 1605 para trasladarse á México. (43—5
^4-

Arch. gral. de Indias.

Castro (Dionisio de). Guadamecilero. Por libramiento de i.® de Oc

tubre, pagáronscle 349 rs. «por los guadamecíes que dió para el vestigio

del altar mayor y pieles coloradas para los altares». Lib. de 1 áb. e

tedral. i6io. Su Arc/i.

Castro (Gonzalo de). Guadamecilero. Vecino á Sta. María. Mando

de Catalina Núñez. Fiador de la casa que arrendó Juan de

mecilero, en calle Placentines, propia del Cabildo ecco en 15 o.

de Hercds. y Pos de la Sta. Iglesia. Arch. de la Gat.

Cea (Andrés de). Guadamecilero. Vivió en S.

sas de 1). Pedro Ortiz de Sandoval. Fué fiador con

terciopelo, vecino á S. Gil, de la casa.que arrendó cr

Dr. Juan Sánchez, propia del Cabildo ecco en i6oi.

Pos de la Sta. Iglesia. Su Ardí.

Concha Garnica (Francisco de la). Guadamecilero. ^éase Ximénez

geies. VIVIO casa propia aei

Lib V de Hereds. y Pos de la Sta. Iglesia. Su Are i.

Diego Navarro, dorador, que vivía en la calle

Hereds. y Pos de la Sta. Iglesia. Su Ardí.

la calle Enladrillada. - Libro III de

Sta. Iglesia. Su Arch,
37
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Cruz (Bartolomé de la). Guadamecflero. Fiador con Pedro Quintana)

del mismo oficio, de la casa que arrendaron Mateo de Galvez, guadamecile-

ro, y su muger, en calle Placentines, propia del Cabildo ecco en 13 de Di-

ciembre de 1614.—Lib. V de Hereds. y Pos de la Sta. Iglesia. Su Are/i.

Díaz (Juan). Guadameciléro. En 1429 vivía en el barrio de Sta. Cruz.

—Véase Jacomin (Pintor).

Espejo (Pedro de). Guadamecilero. Marido de Elena I.ópez. Vivía en

la calle de los Guadamecileros (i). Fiador de la casa que arrendó en calle

Placentines Alonso Guerra, zapatero, pro|iia del Cabildo ecco en 1610.

—

Lib V de Hereds. y Pos de la Sta. Iglesia. Su Arc/i.

En 1620 fué testigo en la información que hizo para ir á Filipinas Je-

rónimo Guerra. En dicho documento se dice que vivía en calle Placentines.

(44— 2—
-^) n.o 1.—Ramo 13.

—

Arch. gral. de Indias.

Fernández (Diego). Guadamecilero. Pagáronscle en 1512, por dos

guadameciles que hizo para el asiento de los cantores del Coro de esta

Catedral 900 mrs.—Lib de Fáb.^ de la Cat. Su Arch.

Galvez (Mateo). Guadamecilero. Marido de Beatriz Gómez: vivió en

calle Placentines, casa propia del Cabildo ecco en 1580: fiadores Juan Da-

uila, vecino á S. Pedro y Juan García Ortechuelo á S. Salvador, guadamecí-

leros.—Lib IV de Hereds. y Pos de la Sto. Iglesia. Su Arch.

En 16 de Diciembre de 1590 «se le libraron 45 rs. y 20 mrs. por i 4

piegas de guadamecí que entraron en una sobremesa que hizo para el oficio

del Repartidor de las rentas decimales.»—Lib de Adventicios de la Cat.

1590, loe. cit.

García (Andrés) Guadamecilero. Fué fiador del pintor de imaginería

Juan de Sta. María, en el contrato que éste celebró con la Cofradía de Nues-

tra Sra. de la Soledad, de la villa de Cartaya, para cuya corporación so

obligó á hacer un Cristo de Resurrección. Vivía en la collación del Salva-

dor á 21 de Febrero de 1579, fecha del documento citado. Colee, de docutns-

del autor.

García (Juan). Guadamecilero. Consta su nombre en el Lib del Cixgo

(1) Debió í»r 1» dsjios Placentines.



y descargo del canónigo Juan de Herrera, Mayordomo que fué de la Tábri-

ca de la Catedral. Siglo XVI. Su Are//.

Carcía de Torquemada (Juan). Guadamecilero. En 1513 vivía en Cór-

doba, donde se le compraron por orde S' M. 32 paños de guadameciles á 80

mrs. la pieza que se enviaron á Valladolid.—Colee. Belmonte. Arth. f/iul-

de Indias.

Vendió unos guadameciles en 1529 para las bancas del Cabildo Cate

dral.—I ,ib. de Eáb.* Su Arch.
•

1

Por libramiento de 9 de Setiembre de iS3^> viviendo en Sevil a, se e

pagaron 19,173 mrs. «que los ovo de aver por los guadameciles que fizo para

nro cabildo.» Suponemos que se referirá este documento á los iiue adorna-

ron los muros de la Sala Capitular.—Leg." Cabo nuevo. Obras. Arch. Mun.

^535 recibió .seis mil treinta y cuatro mrs., los 5434 por 115 pi

zas de colorado y 14 piezas pl.ateadas con las guarniciones que se com| •

ron para los poyos y mesa del Cabildo, á 38 mrs. la |)icza colma a ) .

mrs. la plateada, y los 600 mrá restantes por 20 torrecillas (del escudo del

Cabildo) que puso en los dichos guadameciles.

García Oktechuelo (Juan). Guadamecilero.-Véase Galvez (Mateo).

Guadamecilero.

García (Lucas). Guadamecilero. Vecino de Sevilla, collación de Santa

María la Mayor. Testigo en la información que hizo jiara ir

Rodríguez. 159-. (43-3-f

)

González (Ai.onso). Guadamecilero. Vivió en calle

muger Isabel González, casa propia del Cabildo ecco en 14 9-

Casas, Censos, Hereds. &. del Cab® ecco. S» Ai ch.

González (Rui). Guadamecilero.—Véa.se Sevilla (Pedro de). 1 latero.

González (Santo.s). Guadamecilero. Pagáronse e

niecí para sobre el altar ele la capilla de Sanl 1 a o»,

ta. 1547. Arc/¡. de la Cal.

«14 rs. por vnguada-

—láb de Cargo y Da-

C«rkMAlo»so). Guatoltoo.^
l/U». Véase Ramírez Guerra (Liüs). Guadamecilero.

f
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Hernández (Diego). Guadamecilero. Vecino de Sevilla, en la collación

de la Iglesia mayor. Testigo en la información que hizo para ir á Indias, Luis

de Valencia. 1603. (43
—

5
— n.o i—Ramo 63. Are//, grdl. de Indias.

Hurtado (Juan B.autista). Guadamecilero. Vecino de Sevilla, en la co-

llación de S. Pedro. Testigo en la información que hizo para ir á México, Se-

129
bastián Belloc. 1615. (44— i

—

—'j n.o i
—Ramo 35. Ardí, ffi'al. de Indias.

Martos (Bartolomé de). Guadamecilero. Vecino de Sevilla, en la co-

llación de S. Esteban, 'l'estigo en la información que hizo para ir á Indias,

Eugenio Escudero. 1610.(43—6—^) n.® i.—Ramo 53. Ardí. gral. de In-

dias.

Medina (Juan). Guadamecilero. Vecino en S. Juan de la Palma, según

consta del Lib. del Pedido de 1449, «era pobre y no tenía bienes que le

prendan, en pago de su contia.» Arch. Mun.

Medina (Juan de). Guadamecilero. Vecino á Sta. María: fiador de la

casa que arrendó en la Borceguinería Diego de Xerez, sastre, en 1509, pro-

pia del Cabildo ecco.—Lib II de Casas, Censos, &. del Cabo ecco. Sm Ar//C-

Morales (Francisco de). Guadamecilero. Natural y vecino de Sevilla,

marido de Felipa Suarez, hizo información en esta ciudad á 13 de Octu-

bre de 1556 para pasar á Nueva España á usar su oficio con su muger le-

gítima, por lo cual ha dispuesto de su hacienda: es oficial examinado, hom-

bre honrado presenta por testigos entre otros á Luis Alonso, mercader, ve-

cino á las Siete Revueltas, que dice tiene Morales su tienda abierta con sus

obreros y el testigo le ha comprado cantidad de guadamecíes para enviar á

las Indias. Otro testigo Diego Navarro, guadamecilero, vecino de Sevilla, co-

llación de Sta. Marina, en la calle Real, tiene más de 27 años.» Presentada

por el Morales la petición de pasar á Indias se resolvió «que no ha lugar.»

Colee. Belmente. Tom. I, fol. no. Ardí. gral. de Indias.

PÉREZ del Pino Quan). Guadamecilero. Vivió en calle Placentines en

1604, casa propia del Cabildo ecco. Fiador Diego de Heredia, «platero de

masonería».JEn 1607 se arrendó á Pedro de Espejo, guadamecilero: fiador

Dionisio del Castillo, guadamecilero, vecino en calle Placentines.—Lib V

de Hereds. y Pos de la Sta. Iglesia. Su, Areh.

PÉREZ Tinoco (Tomás). Guadamecilero. Pagáronscle en 1623, 91
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por 23 pieles de guadameci carmesíes, de las grandes, con sus giiarnicio

oes á la redonda doradas, para el altar de N. Sra. de la Antigua.... á. razón

do 3 rs. y J cada piel.—Lib. de (iastos de la Antigua. Arch. de la Cont. alta

de la Sta. Iglesia.

Porras (Pedro de). Guadamecilero: vecino de Sevilla, en calle Pía

<^cntines: testigo en la información que para ir á México^ hizo Diego e o

rres. 1605. (43—5—^) n.” i—Ramo 64. Arc/¡. gral. de Indias.

Portichuelo (Juan B.) Guadamecilero. En 18 A.gosto 1571 se e

garon por la ciudad «4772 nirs. do ciertos guadameciles que ló par

carnicería»..,. &.»—Lib de Gaja. 1570-7 r- ^rc/í. Mun.

Quintan (Pedro) Guadamecilero.—V case Cruz (Bartomé de la)

damecilero.

Ramírez Cíuerra (Luis). Guadamecilero. .Nlarido de D. I

^
sefa. Hijo de Alonso Guerra, guadamecilero: vivió en calle acei

sa propia del Cabildo ecco en 1669.—Lib VIH de Hereds. j
os

ta Iglesia. Su Arch.

Reyes (Melchor de los). Guadamecilero: vecino de Sev illa,

^
lacióndelalglesiamayor. Testigo en la información que - P

México, Alonso Martín Conde, 1626.

(44_3_ÍE) n.o i._Ramo ^i.-Arch. gral de Indias.

Rodríguez (Fernán). fJuadamecilero. Pagáronscle '^5

^
guadameciles que se pusieron en el altar mayor en las

año de 1515.—Lib. de Fáb.“ Arch. de la Coi.

IT- „ 0,1 rnllc Placentines, una
Rodríguez (Hern.án). Guadamecilero. n

.«^s.

casa propia del Cabildo Catedral en i499-
. J . ¿g 22 de Julio de

por los guadameciles para el Cabildo, según
1

citado.

•q»el aio._L¡t». de Flb." S, ArA T.l ve, el
“I®

• .0 Ao tS'villa en la collación de

Rodríguez (Juan). Guadamecilero: vccii

^
S. Pedro: testigo en la información que hizo p

, , t-

Brito. 1608, (43-6—g-] n." i.-Ramo 42- ^
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Rodríguez (Martín). Guadamecilero. Pagáronsele 72 rs. «por vn tópe-

te de guadamecí y peuetc y agua Rosada y otras cosas» en 1593.—Lib de

Fáb.^ de la Cat. Su Arch.

Ruiz (Bar-j olomé). Guadamecilero. «En seuilla en la aduana della oy

cinco de mar^o de 1577 años, pareció Bartolomé Ruiz, vehedor del oííicio

de los guadamecileros, siendo llamado por el señor alonso nuñez, adminis-

trador del almoxarifazgo para que conforme a vn aquerdo de la ciudad vie-

se vnas camas de guadamccies de vn mercader cargador el qual dicho

Bartolomé Ruiz, vehedor, di.\o que los cargadores no tienen porqué, si no

quieren sellar las dichas camas, porque la ordenanza de la ciudad es para

los que traen a vender qualquiera rropa de queros para vender aqui y que

las puede sacar y lleuar libremente sin yncuiTÍr en pena alguna y assi lo

firmó de su nombre siendo testigos francisco femandez y Juan luzero.»—
Colee, .\ntiguos. Menestrales. Guadamecileros. ArcA. Mun.

Salvago (Pedro). Guadamecilero: vecino de Sevilla, en la collación de

Sant Salvador: testigo en la información que para ir á Indias, hizo en Se-

villa, Ana Gerónima. 1575. (4.3—2 ^) n.o 4.—Ramo 51. Ardí, gral

Judias.

S.\NCHEZ (Juan). Guadamecilero: vecino en Sevilla, en la calle Placen-

tines: testigo en la información que para ir á Indias, hizo Diego de Castilla-

1592- (43— 2— n.® 2.—Ramo 25. Arch. gral. de Indias.

SÁNCHEZ (Pedro). Guadamecilero: vecino de Sevilla, en la collación de

S. Román: Testigo en la información que para ir á Guatemala, hizo Alonso

de Santiago. 1607. :(43—6— n.® i.—Ramo 47. Arch. gral. de Indias.

Torque-mada (Juan). Guardamecilero. Por libramiento de 13 Mayo de

1572, se le pagaron 4,182 mrs. por la sobremesa de guadamecí y seis co-

xines de lo mismo para la mesa y asientos de la Contaduría (municipal).-^

Libro de Caja (fol menor) 1570-74. Arch. Mun.
¿Hijo del citado Juan García de Torquemada?

Torrejón (Luis de). Guadamecilero. Pagáronsele 12,072 mrs. por «cin-

'co frontales y una sobremesa de guadamecíes que fizo para el Cabildo con

el adobio de otros viejos.»—Lib de Fáb.» de la Cat. 1545. Su Arch.

Marido de Juana de Castro: vivían casa propia del Cabildo ecco en ca*

lie Francos el afio de 1561.—Lib UI de Hereds. y Pos de la Sta. Iglesia.
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Torres (Diego de). Guadamecilero: vecino de Sevilla, en la cdle déla

Mar: testigo en la información que hizo para ir á México, Pedro * on as

1605. (43—5— n.o I.—Ramo 47. Arch. gral. de Indias.

Vaena (Juan). Guadamecilero. Por mandamiento fecho á

ciembre «libráronsele 3825 mrs. de 34 varas e media de gua ame

fizo para los respaldos de los asientos del Cabildo eclesiástico, ca^

loo mrs.; e vn ducado por renovar e guarnescer dos
,

de Fáb.a años 1510 y ii. Enel último citado vivía en calle

-^rch. de la Qat.

Xi.MÉNEZ (Felipe). Guadamecilero. Vivió en la collación ^ g
casa propia del Cabildo ecco. en 1586- «Este l'elipe Xnn nez

de Octubre del dho año hauer sacado estas casas para ra

Concha Garnica, guadamecilero, y se le alendaron por

Grajada, su muger» &.—Lib. IV de Hereds. y Pos

Arch.

X1.MÉNEZ (Pedro). Guadamecilero. Vecino en la calle

déla casa que fue Cabildo viejo de la Ciudad,
Rodríguez

Sta. Marta, propia del Cabildo eclesiástico, arrcn
•

^
Cascón, en 15^1.—I.ib. IV de Hereds. y Pos de la SU. g

Coí'ilH en la collación de

Zamora (Luis). Guadamecilero: vecino >

Almansa.
la Magdalena: testigo en la información que nz ,

-

1586. (43—2 í^) n.o 2.—Ramo 17-

Alearo Cuan de). Guamicionero.-Véase Roche Q-n). Arcabucero.

Alonso (Juan). Guarnicionero.—Vivía en la
^p^drones an-

el Padrón de la Moneda forera de dicha collación en 157^-

tiguos. Lcg ° 506. Arc/¿. Aíim.

• • vrv ”Fn el Padrón de Isl monc*

Anriquez ó Enriquez (Pedro). Guarnicione
• gajvador,

da forera que se hizo en 1572. de los vecinos
se hallar

antes mencionado, leemos: Pedro Enriquez,
Francisca NieU, mu-

en su casa declaró Domingo Hernández, su >
, j_padrones

gerdel dicho Pedro Enriquez tener vna espada e un arcaDU .

antiguos. Leg.° 506. Arch, Man,
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Araitjo (Matías). Guarnicionero. Vecino en calle de la Sierpe: fiador

de la casa que arrendó en la misma calle Pedro de Ledesma, en 1666, pro-

pia del Cabildo ecco.—Lib. VIII de Hereds. y Pos de la Sta. Iglesia.

Basocaba (Juan Francisco de). Guarnicionero. «Maestro guarnicione-

ro.» Vivía en la calle de la Albóndiga, de más de 58 años, casado, según

consta en el Padrón que mandó hacer la Ciudad en 1665, para enviar gente

á la frontera de Portugal.—Escribanía de Cab.o siglo XVII. Letra P. tom. 26-

Arch. Mtin.

Benitez (Gaspar de). Guarnicionero.—Véase Roche (Juan). Arcabucero.

Bermejo (Simón). Guarnicionero.—Véase López (Joseph). Guarnicio-

nero.

Bernal (Miguel). Guarnicionero: vecino de Sevilla; collación de San

Salvador: testigo en la información que hizo para ir al Perú, Bartolomé de

Bonilla. 1628. (44—3—^) n.n r.—R.amo ii. Are/:, gral. de indias.

Borradlo (Fernando). Guarnicionero. «Extremeño, de 22 años, vecino

al Salvador.» Padrón para enviar gente á la frontera de Portugal en i 6ú5 -

Escrib. de Cab.° Siglo XVIIl. Letra P. Tom. 26. Arc/i. Mim.
Vecino en calle de la Sierpe. Fiador con Francisco de Ribero, maes-

tro bordador; vecino á Sta. Cruz, de la casa que arrendó Alonso Rodrí-

guez de Torres, en la plaza de Sto. Tomás, propia del Cabildo ecco en 2

de Mayo de 1686.—Lib Vil de Hereds. y Pos de la Sta. Iglesia.

Tomó parte en la elección de veedor de los de su oficio en 4 de Junio

de 1691, según consto del acta que se levantó al efecto.—Papeles importan-

tes, tom. III. Letras D. E. F. G. n.o 10. Arc/i. Mm.

\

Briones (Alvaro de). Guarnicionero: vecino de Sevilla,en la collación de

S. Salvador: testigo en la información que para ir á Indias hizo Inés de Con

treras. 1592. {43—3 ^) n.o i.—Ramo 13. Arch. gred. de Indias.

Camuñas (Francisco). Guarnicionero. «Maestro guarnicionero, casado,

natural de Lora, de 28 años; vecino á S. Pedro. Padrón para enviar gente

á la frontera de Portugal en 1665.—Escrib. de Cab.o Siglo XVll. Letra R
tom. 26. ArcA. Mm.
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Cruz (Juan de la). Guarnicionero. Vecino de Sevilla, en la calle de la

Sierpe. Testigo en la información que hizo para ir á México Agustín de Sa-

las. 1 6 1 1 ._ ( 43 -6—-^) núm. 2.—Ramo gral. dt Indias.

Delgado (Juan). Guarnicionero.'—Véase López (Joseph), Guarnicio-

nero.

Díaz (Bartolomé). Guarnicionero.—Véase Roche (Juan), Arcabucero.

Escouar (Eugenio de). Guarnicionero.—Véase Sosa (Juan de), Guar

nicionero.

Espinosa (Pedro de). Guarnicionero; casado, natural de Sevilla,

afios, vivió en calle del Tiro.—Padrones 1691. Escrib. de Cab. siglo XVII,

lA;tra P. tomo 27. Arch. Mun.
Véase López (Joseph), Guarnicionero.

Fernández (Cristóbal). Guarnicionero.—Véase Cisneros (Juan de). En

tallador.

Fernández (Francisco). Guarnicionero. Marido de Mai ía Sanabria.

arrendaron de por vida casa propia del Cabildo ccco. en calle P aceutines

en 1558.—Lib. IV de Herds. y Pos. de la Sta. Iglesia. Su Arch.

(Fernández (Gaspar). Guarnicionero.—Véase Roche (Juan), Arcabu

cero.

Fernández (Luis). Guarnicionero.—Véase Díaz (Luis), Dorador.

Fuentes (Ginés). Guarnicionero,-Véase Fernández (Pedro), Naipero.

Gallego (Juan). Guarnicionero. Vivía en calle Francos con s j

Catalina Martínez casa propia del Cabildo ecco. en i5«. “
ron al siguiente año á Francisco Rodríguez, sastre, del cual fue «ado Alonso

de Carmona, platero.-Lib. II de Hereds. y Pos de la Santa Iglesia, oii Arch.

García (Antón). Guarnicionero.

Sevilla á la tala de la Vega de Granada en X488.-L.b. Mayordomazgo de

dicho afio. Arch. Mun.

Gerónimo (Miguel). Guarnicionero. Vecino de Sevilla, ón^la collación



298 GUAR.

de Santa Marfa la Mayor. Testigo en la información que hizo para ir á Mé-

xico Nicolás Vilán (el mozo). 1614.—(44—i-^) núm. i. Ramo 80.

—

Arch.

gral. de Indias.

González (Juan). Guarnicionero. Natural de Puebla de los Angeles, en

Nueva Espafia, de 36 años de edad, casado, vecino en la calle de la .Albón-

diga según consta del Padrón que mandó hacer la ciudad en 1665 para en-

viar gente á la frontera de Portugal.—-Escrib. de Cab., siglo XVII, Letra

P., tomo 26. Arch. Mun.

González (Pedro). Guarnicionero.—Véase Roche (Juan), Arcabucero.

Hernández (Antonio). Guarnicionero. Recibióse por hermano de 1*

Congregación del Santísimo y Doctrina Cristiana, sita en la Casa Profesa de

la Compañía, en 15 de Enero de 1623,—Lib. de dicha Congregación. Arch.

de Hacienda.

Hernández (Pedro). Guarnicionero.)— Véase Higales (Miguel de). Guar-

nicionero.

Herrera (António de). Guarnicionero. —Véase Sosa (Juan de). Guar-

nicionero.

Herrera (Felipe de). Guarnicionero. Hizo *los agallones, clauos, bal-

dres y manifatura» que se invirtieron en la silla que llevaba el navio nom-

brado «El Santo Rey D. Fernando», que fué construido en estos Alcázares

el año de 1638 para que S. M. p.-isease en el estanque del Buen Retiro.

Leg.° Curiosidades. Arch. del Alcázar.

Hidalgo (Juan). Guarnicionero.—Véase Sosa (Juan de). Guarnicionero.

Higales (Miguel de). Guarnicionero. Vecino al Salvador en 1534, según

consta del Padrón de dicho año, Carpeta de Privilegios, núm. 125. Arch. AltC'

nicipal.

En dicho año moraban en la misma collación, entre otros, los siguientes

guai-nicioneros: Juan Sánchez, Pero Hernández, Diego Sánchez, Diego Ro-

dríguez.

Jiménez (Pedro de). Guarnicionero. «En el Padrón que mandó hacer

la Ciudad en 1665 para enviar gente á la frontera de Portugal, correspon-

diente á la collación de San Ildefonso, se lee: cThomasa de Sifuentes, mugef
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de Pedro Ximenes Maestro Guarnicionero, natural de Marchena de edad de

28 afios—Escrib. de Cab., siglo XVII, Letra P., tomo 26. Arch. Mu.

nicipal.

López (Alonso). Guarnicionero.—Véase Cisneros (Juan de). Entallador^

López (Bernabé). Guarnicionero. Vecino de Sevilla en la collación

San Lorenzo. Testigo en la información que hizo i)ara ir á Inc las a ne

Aviles. i6i4._(44_iÍ^) núm. i.-Ramo ‘‘‘

López (Gregorio). Guarnicionero. Vecino de Sevil a, en a .

San Martín. Testigo en la información que para ir á Indias n¿

Esquivel. 1600. ,

En 161Z parece ser el mismo que vivía en la collación de San Juan de

la Palma y que fué testigo en la información que hizo parau"

^ j^amo
nio Morales. (43—4——) núm. 2. Ramo 8, y (44 ^ 1

5.3'

—

Arc/i. gral. de Indias.

López (Joseph). Guarnicionero. Fué elegido
^

jg^^ijcha elec-

en 4 de Junio de 1691, según consta del
‘Bartolomé Martín,

ción, en la que tomaron parte, entre otros, h
‘

papeles imporuntes,
Juan Delgado, Simón Bermejo y Pedro de Ls¡)ino.

tomo m, I.etras D E F G num. 10, Anh Mun.

ca.. cid C.l, líelo occo. en lo elle ' *

fiador Joseph Lorenzo Muñoz, Maestro Guamicioner

Libro VIH de Hereds. y Pos. de la Santa Iglesia.—

>

López (Miguel) Guarnicionero. Arrendó
P‘^‘!!^®fí'‘^ePaníta, ve-

ecco. en calle de la Sierpe en
ganta Iglesia. Are/i.

;ino en Gradas.—Libn

• • Vecino en calle de la Sierpe, según

Manzano (Alonso). Guarnicionero. Vea

consta del Padrón de la Moneda forera de di

—Padrones antigs. Leg.° 506. Are/i. Mun.

Marín (Juan). Guarnicionero.—Véase
Bernal (Fadrique), Dorad

ecco. en calle de la Sierpe en 1685. L

Santa Iglesia. Su ArcK
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Martín (Bartolomé). Guarnicionero.—Véase López (Joseph), Guarni-

cionero.

Martín (Francisco). Guarnicionero.—Véase Sosa (Juan ele), Guarni-

cionero.

Mayorga (Antonio de).' Guarnicionero. Vecino de Sevilla, en la colla-

ción del Salvador. Testigo en la información cpic hizo para ir á Indias Anto-

nio Morales. 1612. (44— i-^) núin. i.—Ramo 53.

—

An/i. ¡íral. de Indias.

Véase Mayorga (.Antonio de) Arcabucero y Guarnicionero.

Medin.y (Alonso de). Guarnicionero. Vecino á la calle del Dormitorio

de San Pablo en 1534, según consta del Padrón de dicho año. Carpeta de

Privilegios, núm. 125. Arch. Mun.

Méndez (Pedro). Guarnicionero. Vecino .t1 Salvador en 1534, según cons-

ta del Padrón de dicho año. Carpeta de Privilegios núm. 125. Ardí. Muni-

cipal.

Mendoz.a (Dami.án de). Guarnicionero. Vecino en el barrio de la Cruz de

la Parra, según consta del Padrón que se hizo para requisar armas á los veci-

nos de la collación de la Magdalena en 1575. Arch. Mun.

Molina (Sebastlvn de). Guarnicionero. Véase Sosa (Juan de) Guann-

cionero.

Montalbe (Leonisio). Guarnicionero. Se recibió por hermano de la

Cofradía del Santísimo de la parroquia de San Isidoro en Jueves Santo, 9

Abril de 1637.

Libro número 28 del Inventario de dicha Cofradía, íolio 191.

Morales (Bartolomé de). Guarnicionero. Vecino de Sevilla en la colla-

ción de San Andrés. Testigo en la información que hizo para ir á Mé-vico

Juan de Pareja en 1607.—(43—6—
-^) núm. i.—Ramo 55.

—

Ardí. giM.

Indias.

Morales (Cristóbal de). Guarnicionero. Véase Morales (Jerónimo)

Guarnicionero.

Morales (Francisco). Guarnicionero. Vecino ú, la collación de Santa
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María en 1534, según consta del Padrón de dicho año. Carpeta de Privile-

gios núm. 125. Ardí. Man.

Morai,f,s (Jerónimo de). Guarnicionero. Marido de Mariana de \ crga^

ra: arrendó casa propia del Cabildo eclesiástico en calle Gallegos en 159^

fiador Cristóbal de Morales, guarnicionero, vecino en calle de la . lerpe.

Lib. IV de Hered. y pos. de la Santa Igle.sia. Su A/Ji.

Morales (Ñuño de). Guarnicionero. Vecino de Sevilla
,

de la Magdalena. Testigo en la información que hizo para ir á n

Conzález de Ulloa, 1628.- (44—

.

1
—

'

de Indias.

Moreno (Gonzalo). Guarnicionero.
montd^i

en la calle del Hospital de San Sébastián; según

forera de dicha collación en 1572.—Padrones antiguos, eg. 50

Muñoz Qoseph Lorenzo). Guarnicionero. Véase López (Joseph) Guar-

nicionero,

•*T • en líi collíici6n de
Parexa (])iEr.o de). Guarnicionero. \ ecino

^

^ Francisco
Santa María. 'Icstigo en la información que nizo p ‘

/,,v//zí-

(«me, .638.- »m. ..-R.™o í»/. * **"•

<4r.sa ÍTiian de) Guarnicionero.

PÉREZ (Francisco). Guamicionero. Véase S . (J

Vot.iral de Sevilla, soltero de 28

Plmienta (Carriel). Guarnicionero. í
.

. ^ o. Letra P-, Tomo 27.

años, vecino á Oinnium Sanctorunl.^ Lseno.

Are/t. Mun.

pn calle de las Sierpes, según

Ponce (Salvador). Guarnicionero. Ve
ontitruos Lc^. 506. dr-

el P.drt„ de la moneda íomra de , 57
*

c/iive Municipal.

Hp Sevilla en la collación de

Quinada (Juuvn). Guarnicionero, vecino
^

San Salvador. Testigo en la información q sral> di
. ^ °

/ , 'illnúm. I—Ramo i7.—Arc/t. grat>

cisca de Castro, 1619. * (44—"i"" 38
1 ““

Indias.
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Ramírez (Joseph). Guarnicionero. Véase Sosa (Juan de) Guarnicionero.

Reyes (Melchor de los). Guarnicionero. Vecino de Sevilla en la colla-

ción de la Iglesia Mayor. Testigo en la información que hizo para ir á Indias

Antón Martín, 1611.—(43—6— núm. 2.—Ramo 33.— general de

Indias.

En 1 630 vivía en calle de la Sierpe y fué testigo de la información que hizo

para ir á México D. Felipe de Santiago en dicho año. - (44—3— núm. i.

—Ramo 4.

—

Arch. gral. de Indias.
^

Rodríguez (Diego). Guarnicionero. Véase Higales (Miguel de), Guar-

nicionero.

Rodríguez (Domingo). Guarnicionero. Vecino á la calle de la Mar: fia-

dor de la casa que arrendó Ana de Espinosa en la collación de San Juan,

propia del Cab. eclesiástico en 1628.—Libro V de Elered. y pos. de la Santa

Iglesia. Sti Arch.

Véase Gutiérrez (Juan). Espadero.

Rodríguez (Joseph). Guarnicionero. Marido de Eugenia de la Encarna-

ción; arrendaron casa propia del Cabildo ecco. en calle de la Sierpe en 1690:

fiador Andrés Martín, Maestro Guarnicionera en calle de la Sierpe, y Fran-

cisco Ruíz, dorador de fuego en dicha calle.—Libro VIH de Flereds. y
Pos. de la Santa Iglesia. Su arch.

Tomó parte en la elección de veedor de los de su oficio en 4 de Junio

de 1691, según consta del acta que se levantó al efecto.—Papeles importan-

tes, tomo III, Letras D. E. F. G. niim. 10. Arch Man.

Rodríguez (Juan). Guarnicionero. Marido de Mariana de Aguilar;

arrendó casa propia del Cabildo ecco. en calle Gallegos el año de 1577;

fiadores Diego de Aguilar, dorador, vecino en San Salvador en calle de la

Sierpe, y Francisco Cabrera, dorador, vecino en calle de Bayona.—Libro IV

de Hereds. y Pos. de la Santa Iglesia. Su Arch.

Ruíz (Antón). Guarnicionero. Vecino de Sevilla en la collación de San

Salvador. Testigo en la información que para ir al Perú hizo María de

León.1592.—(43—3—^ núm. 2.—Ramo 46.

—

Arch. gral. de Indias.

Ruíz (García). Guarnicionero. Vecino en calle de la Sierpe, según el
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Padrón de la moneda forera de dicha collación en e ai

antiguos, Leg.o 506. A?‘c/i. Mun.

SÁNCHEZ (Bartoi^omé). Guarnicionero. Vecino al
Arclu

gún consta del Padrón de dicho año, Carpeta de Pnvi egi

Alunicipal.

Véase Roche (Juan), Arcabucero.

SÁNCHEZ (Diego). Guarnicionero. Véase Higales (Migad de),

cionero.

-.r • ni cinlvador, fiador de la casa

SÁNCHEZ (Juan). Guarnicionero. ‘
carnicerías, en iS^S»

que arrendó Tomás Sánchez al sitio de las
‘ Cabildo ecco.

propia del Cabildo ecco.—Libro II de Casas, ei '

Su Arch.

Véase Higales (Miguel de). Guarniciónelo.

j 1, rineta. Uno de los fiadores de

Serrano (Hacías). Guarniciónelo de
Gallegos Jorge de

la casa propia del Cabildo ecco. que arien ’ Iglesia.

León. Dorador, en rsaa.-Libro II de Hereds. y Los.

Sil Arch.

. . -n -Véase Roche (Juan),
Arcabucero.

Sosa (Domingo de). Guarniciónelo.

ip ero años, vecino al Sal-

SOSA (Juan de). Guarnicionero.^
!^frontena de Portugal en 1665.—Es-

vador.» Padrón para enviar gente a a

crib. de Cab., siglo XVII, Letra P, tomo 26. A ^ francisco Martín, natu-

En la misma collación vivían los guainic
Salamanca, de 33

ral de Lisboa, de 38 años, Joseph _ T^an Hidalgo, natural de

años, Antonio de Herrera, portugués, de 42 •

' Eugenio de Escobar,

Madrid, de 44 años, Francisco Pérez,
^ ¿g 65.

madrileño, i 24, Sebastiin de Molma, cordobés,

. . „ Vecino de Sevilla en calle Colche-

SuÁREz (Cristóval). Guarnicioner
.

j ¿¡as Jerónimo
Perez. 1 6 14<

ros. Testigo en la información que Inao para rr dM J

, "Ir • , Tierno 26.-Anh. ¿’-al.

(44

—

I—^) num. I.—Kamo zu.

. . „ Véase Quixada (Bartolomé), SiUero.

Tello (Benito). Guarnicionero.
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i

Torres (Juan de). Guarnicionero. Vecino de la callejuela de los Tor-

quemadas (en la Albóndiga), de 50 años, casado, según consta del Padrón

que mandó hacer la ciudad en 1665 para enviar gente á la frontera de Por-

tugal.—Escrib. de Cab., siglo XVII, Letra D., tomo 26. Arch. Mun.

Ursina (Francisco de). Guarnicionero. Vecino de Sevilla, en el Caño

Quebrado. Testigo en la información que hizo para ir al Perú Bartolomé de

Bonilla. 1628.—(44—3—-^) núm. i.- Ramo ii.

—

Árch. gral. de Indias.

Villarreal (Cosme de). Guarnicionero. Vecino de Sevilla, en la calle

de la Sierpe. Testigo en la información que para ir á Indias hizo Pedro de

Esquivel. 1600.—43—4—^) núm. 2.—Ramo 8.

—

Arcli. gral. de Indias.

XiMENES (Francisco), Guarnicionero. Vecino en calle Juan de Burgos

i 534> según consta del Padrón de dicho año.—Carpeta de Privilegios nú-

mero 125. Arch. Mnn.

Yañes (Francisco). Guarnicionero. Vecino en calle de la Sierpe, según

consta del Padrón de la moneda forera de dicha collación en el año de

—Padrones antiguos, Leg.° 506, Arch. Mun.

Ynojosa (Ygnacio de). Guarnicionero. Marido de Sebastiana García

Rayas; arrendó casa propia del Cabildo ecco. en Santa Catalina en 1675-"

Libro VIII de tiereds. y Pos. de la Santa Iglesia. Su Arch.

GUARNICIONEROS DE OTROS OFICIOS

Díaz (Alonso). Guarnicionero de espadas. Vecino de Sevilla, en calle de

Gallegos. Testigo en la información que hizo para ir al Perú Juan Nieto. i 59^'

(43—4—^-) núm. I. - Ramo ii.

—

Arch. gral. de Indias.

Frutos (....) Guarnicionero de espadas. Vecino al Salvador en

i534> según consta del Padrón de dicho año.— Carpeta de privilegios núme-

ro 125. Arch. Mun.
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García (Alonso). Guarnicionero de espadas. Vecino al Salvador en

^ 534 > según consta del Padrón de dicho año. —Carpeta de Privilegios núme-

ro 125.

López (Juan). Guarnicionero de sillas. Piador de la casa que anendó

Pedro Melgarejo en Santa Catalina, propia del Cab. ecco. el año de i 592-—

Libro IV de Hereds y Pos de la Santa Iglesia, Su Ardí.

Luís (Jorge). Guarnicionero de Espadas.—Véase Libero (Andrés),

Guarnicionero de espadas.

Muñoz (Agustín). Guarnicionero de baúles.—Véase Lopera (Adrián

de), Platero.

Ortega (Domingo de). Guarnicionero de espadas.—Véase Salas (Anto-

r>io de). Dorador.

Re.... (Domingo). Guarnicionero de espadas. Véase Suárez
J

Espadero. Dudamos acerca de la lectura del aP<--l‘W°
’

abreviado en el original.

Reyes (Gregorio de los). Guarnicionero de hacer frenos.- Vease Ro-

ehe (Juan\ Arcabucero,

Rujas (Antón de). Guarnicionero de espadas,
Privile-

el Viejo en 1534, según consta del Padrón de dic 10 ano.

gios núm. 125. Ardí. Man.

niciones de espadas, marido de Isabel Día
.

^ Vj.

ecco. en calle Génova en 1632: ®
Vj^i-eds. y Pos. de la San-

éente de Santiago, maestro dorador. labro

ta Iglesia. Su Ardí.

' A Vecino al Salvador

Tapia (Cristóbal de). Guarnicionero e
‘ ^ ^ Privilegios nú-

en ,534, según consta dcl Padrón de dicho ano.-Carpeta g

mero 125. Ardí. Mun.

Valera (Pedro). Guarnicionero cerraiero.-Véase Roche (Juan), Arca-

bucero, «g
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Alcalá (Andrés). Herrero (i). Consta “ de Ca.-
mcos del Alcázar, siglo XV ó.comienzos del ^ ,

.5,35 1.!- «na reja pequeña p.ara una ventana de H secreta de la

adra Nueva (Alcázar),—.W/<r Montl. y Art.-\
ventana questa

«Pagaronsele 14958 Archivos desta Sta. IgÜa.»

la camara de la Antigua donde se ponen los

). de FábA de la Cat. 1639. Su Arch.

p las ventanas de fierro de

Algaras (Pedro). Herrero. Hizo «las puei as
obras.—Lib.

capilla de los Arzobispos» (Catedral) en 1454 3

I'áb.‘'‘ Arc/i. de la Cat.

1 \i o Consta en la Nómina

Alfon (Juan). Herrero. Hijo de Penant z on
collación de

Francos de los Alcázares y Atarazanas de 1497-

ata María.—Ardí, del Alcázar.

r • Sevilla en la collación de San

Alvarez (Juan). Heñero. \ ecino
^ ^ México hizo Diego Her-

ivador. Testigo en la información que
1 Jndias.

1 /
“*^3

Á 2 Ramo 22.—yiiía.A
ndez. 1599.—(43

—4
—

jp")

.. .i.8i6omrs. «por diez balaustres

Alvarez (Pedro). Herrero. Pagáions
• puertas de la Sala

fierro torneados y limados que bizo paia

c Rekros y Cerrajeros, es la q«e consta en los docu-

La distinción que hacemos de Herrero .

lides á la vista.
,
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de Rentas según libramiento de 9 de Julio de i653.-Lib. de Fáb.» de dicho
año. A?'ch. de la Cal,

Avila (Lázaro de). Pagáronsele 20.400 mrs. en cuenta del hierro y ma-
nufactura de las cuatro rejas del Cabildo Nuevo en 1592.—Lib. de Fáb.* de
la Cat. Su Arch.

Beknal (Alfon). Heirero. Consta su nombre en la Nómina de Francos
del Alcázar y Atarazanas de 1479-, vivía en la collación de Santa Alaría la
Blanca.—Arch. del Alcázar.

Bernal (Francisco). Herrero. Consta su nombre en la Nómina de
Francos del Alcázar y Atarazanas de 1479; vivía en la collación del Salva-
dor.— del Alcázar.

Careza (Bartolomé). Herrero. Vecino de Sevilla, en la collación de
Santa Catalina (calle Sardinas). Testigo en la intormación que hizo para ir

á México Francisco Pérez. i6o5.-(43_5_ZL) núm. i.-Ramo lo.-Arch.
gral. de Indias.

Cazares (Francisco de). Herrero. Consta su nombre en la Nómina de
Francos del Alcázar y Atarazanas, sin fecha, siglo XVI; vivía en la collación
de San ]uan.—Arch. del Alcázar.

Cerrigon (Juan). «Pagaronsele 3.149 y i mrs. por 19 paños de varan-
das de fierro con 9 pilarotes que hizo para el pasadizo de los Jardines del
Alcázar y otras cosas para la venida de S. Al »—Lib.-de Cargo y Data, año
1624. Arch. del Alcázar.

Cordero (Fr. Joseph). Herrero.—Véase Cordero (Fr. Joseph), Relo-
jero.

\ J i n

Cortes (Juan). Herrero. Por libramiento de 12 de Julio de 1589 pagá-
ronsele «12,682 mrs. por rexas y cerrojos y alamudes y prestilleras que dio
para la casa que labra la fabrica» (de la Cat.)—Lib. de Fáb.a Su Arch.

Cuenca (Diego de). Herrero. Consta su nombre en la Nómina de Fran-
cos del Alcázar y Atarazanas, siglo XV ó principios del XVI; vivía en la co-
llación del Salvador.
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Creemos que este artífice fué padre de otros dos llamados Antón y

Juan, también herreros, citados en la misma Nómina, de éstos se

eran francos nuevos y de aquél que era de los viejos. En 154^^
u^o

.

para las salas de las Fiestas y de San Jorge, en el Alcázar. Hijue a g

de dicho año. Arc/i. del Alcázar.

Cuenca (Juan de). Herrero.—-Véase Cuenca (Diego de), Herí

Cruz :Marcos de la). Herrero. Llámasele otras veces

Sta. Iglesia y se le pagaron 23.800 mrs. por libranza de 17 ®

1652, «a cumplimiento de 100 ducados en que se concei
‘

de
pon que se higo p'" el remate del oficio nuevo de Rentas».— 1

la Cat. de dicho año. Su Arch.

Díaz (Alonso). Herrero. Vecino de Sevilla, en la

vador. Testigo en la información que hizo paia u c

, , r c

dez. x5<„,_<43_4_í) „ü,„. z.-Ramo gral. áe Mas.

Díaz (Manuel). Herrero. Vecino de Sevilla, en la

Catalina (calle Sardinas). Testigo en la ^ Sah/,. eral, de
co Francisco Pérez. i6o5.-(43-5—t^'''^"'-

'

Indias.

Díaz (Pedro). Herrero. En el Lib. de Eáb. de la Cat., año . 5 - 3 ,
se le

nombra Maestro de la herrerla.—Su Arc/i.

Cf Hn putre «los oficiales que hacen

Doncel (Juan). Herrero. Lo hallo ci a

.

^^^y^s» en una Nómina de

clauazon e lo que es menester de su oficio pai a a
^

collación

Erancos del Alcázar del siglo XV. Según consta
j^gy. Trabajó

de la Magdalena y creemos tuvo su tallei en as
páb.® de 1497’

para la Catedral, nombrándosele poi A
g clió para la libre-

En 1523 se le pagaron 1200 mrs. poi ciertas

ría de la Iglesia.

—

Archs. de la Cat. y It:l lcá~>a

c 1 «nuca íFr. Francisco de), Re*

Espinosa (....) Herrero.-Véase Salam

jero.

1p I 170 mrs. «del tiempo que

Esteean (íMaestre). Herrero. Pag
^ ¿q la Catedral) del

hizo algo con Sancho Muñoz (en la reja del altar m,y



salario que se le deuia el año i5i9>.—Libro de Fábrica. Arch. de la Cat
^535 hizo una reja «para la ventana de la quadra que sale al pa-

tio de la Sala del Yeso», en el A\cáz:ív.—Sevilla Montl. y Art^ tomo I,

pág. 498.

^

Felipe (Matías). Herrero. Presentó un memorial á la ciudad en 1760.
solicitondo licencia para usar de su oficio de cerrajero como maestro que
acreditó ser, según carta de examen de la ciudad de Granada, que exhibió, y
de donde era natural.—Escribs. de Cab. siglo XVIII, tomo 58, Arch. Mun.

Fernández (Juan). Herrero. Vecino de Sevilla en la collación de San
Martín. Testigo en la información que hizo para ir á México Bernabé Bau-
tista. i 6 i 4.-(44—I—^) mím. i.—Ramo 2i.~Arcli. gral. de Indias.

García (Diego). Herrero. Hijo de Diego García. Consta su nombre en
la Nómina de Francos del Alcázar y Atarazanas de 1479; vivía en la colla-

ción de San Esteban. Arch. del Alcázar.

García (Martin). Herrero. Que el mayordomo de Sevilla «de ende a
Martin Garda ferrero el toledano 300 mrs. por el afan y trabajo que toma en
adobar las llaves e los asnados de las cerraduras de las puertas de la cib-

dad» &.—Lib. Mayordomazgo de 1414-15. Arch. Man.

García (Tomé). Herrero, vecino de Sevilla en la collación de San
Salvador. Testigo en^la información que hizo jiara ir á Indias Pedro Rodri-

go. 1607.—(43— 6 --^-) núm. I. Ramo i i.—Arch. gral. de Indias.

Gómez (Alfonso). Herrero. Consta su nombre en la Nómina de Fran-
cos del Alcázar y Atarazanas sin fecha, siglo XVI; vivía en la collación del

Salvador.

—

Arch. del Alcázar.

Gómez (Diego). Herrero. Consta su nombre en la Nómina de Francos
del Alcázar y Atarazanas, sin fecha, siglo XV ó comienzos del XVI. Vivía
en la collación del Salvador y era de los Francos viejos,—M/r//. del Al-
cázar.

González (Diego). Herrero. Consta su nombre en la Nómina de FraiV
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eos del Alcázar y Atarazanas de 1479’, vivía en la collación de Santa Cruz.

^Aíxh, del Alcázar.

González (Manuel). Herrero.—Véase Alvarez (Ferrand), Bolsero.

Gonzalo (Maestre). Herrero. Se le dieron 1632 maravedises de salaiio

de 12 días, en 1520.—Libro de Fábrica. Arch. de la Cat.

Gonzalo o González (Ruy). Herrero. Llámasele Alcalde de losfa rer

en la Nómina de Francos de los Alcázares y
Atarazanas ^ 479 -

tonces en la collación del Salvador.-Leg.^> Francos. Arch. dcl Alcuza,

.

Creo que es el mismo antes citado,

Graciano (Juan). Herrero. Vecino de Sevilla en luana, "^es^g

información que hizo para ir á Indias Jorje Leal. 1602. (4a 5 ~¡

I—Ramo 43

—

Arch. gral. de Indias.

, 17 • ^ Uo Qíwilla en Triana. Testigo
Heredia (Sebastián de). Herrero, \ecmo de S

^ ^
en la información que hizo para ir á Indias Joije Leal, 16 3 7

núm. I.

—

Ramo 43.—Arch. gral. de Indias.

. . ^ Coi7,-Un en la collación de

Hernández (Alonso). Herrero.^ Vecino de
^

México Francisca
San Lorenzo. Testigo en la información que nzo

p Indias.

Rodríguez. 1609.—(43—6—^) núm. i.—Lamo 24. •

r • a c.iirínn en la collación de San

Hernández (Juan). Herrero. Vecino de .
‘

^ Antonio Hcr-

Salvador. Testigo en la información que hizo pe e

nández. 1597.—(43—4—-”
)
núm. 2—Ramo 3

* *

Hurtado (Pedro). Herrero. Véase Sánchez (Bartolomé), H

7 • Ao Qpvilla en la collación de San

Izquierdo (Agustín). Herrero. Vecino
‘

1^20 Catalina Gar-

Salvador. Testigo en la infoimacjón que para ii

¡^im.
cia. i6oo.-(43-4—^)núm. i.- Ramo 46--^'» ^

A cipvilla en la collación de San

JoRjE (Andrés). Herrero. Vecino e » p^j..

Bartlmé. Testigo en la información que hizo para ir al J
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tillo y Maiía Pérez. 1603. - (43 4^— —
)
núm. i.—Ramo ÚK.-^^rch,

de Indias,
^

Leal (Crlstüval). Herrero. Vecino de Sevilla, en la collación de San
Salvador. Testigo en la información de Bernabé López. 1588.—(43— 2 -

(

núm 4.—Ramo 2.—Afc/i. gral, de Indias,
''

Leal (Jorge). Herrero. Vecino de Sevilla, en Tiiana; pasó á Indias con
D. Pedro Valdés. 1602.—(43—5— núm. i.—Ramo ^^,—Anh, srral, de

Indias,
'

López (I edro). Herrero. Es uno de los maestros que acudieron á la su-

basta de la hechura de las rejas para la Sala de las Fiestas en el Alcázar. 18
de Noviembre de i583.~Leg.'’ Obras. Arc/i. del Alcázar.

Martín (Alonso). Herrero. Vecino de Sevilla en la collación de Santa
María. Testigo en la información que hizo para ir á Indias Juan Bautis-

ta Angel. 1592.—(43—4—^) núm. 2.—Ramo 19.— gral. de Indias.

Martin (Pedro). Herrero. Vecino de Sevilla, en la collación de San
Vicente. Testigo en la información que para ir á Indias hizo Beatriz de
Salvatierra. lóoo.—(43--4--

í^) núm. 2.--Ramo 6 .--An-/¿. gral, de Indias-

Mariinez (Juan). Herrero. Consta su nombre en la Nómina de Francos
del Alcázar y Atarazanas, sin fecha, siglo XVI; vivía en la collación de San
Pedro.— del Alcázar.

Mena (Francisco de). Herrero de lo blanco (i). En 4 de Junio de 1691
filé elegido veedor de los de su oficio, según consta del acta que al efecto se

levantó. En dicho documento cítanse además á los maestros Cristóbal del

Pino y Diego de Salas.--Papeles importantes, tomo III, Letras D. E. F. G-
num. 10. Arch Mun.

Méndez (Jerónimo). Herrero. Compró en la almoneda del Marqués de

(i) Es la primera y única vez que veo hecha la distinción en este oficio, de maestros de lo

blanco y de lo prieto, á semejanza de los carpinteros, cuya diferencia tampoco ac hace constar en lai

Ordenanzas de este oficio.
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Tarifa D. Fadrique Henríquez de Rivera en 1539, veinticuatro coseletes á

S reales cada uno, y seis petos.

—

Ardí, de Beneficencia.

Palencia (Antón de). Herrero. Pagáronsele 123,750 •i'^rs. en cuenta e

930 ducados por la escalera de hierro que hace para la subida del pulpito e

Evangelio en 1537, y diez años después hizo entre otras cosas dos can e a

l>ros de hierro con diez candelabritos para el altar de la Quinta Angustia c e

E Catedral.—Libs. de Fáb.^ y de'Cargo y Data de la Cat. Su Aich.

PÉREZ (Gonzalo). Plerrero. Consta su nombre en una Nómina de Pram

eos del Alcázar de 1479; vivía entonces en la collación de San Sa va

Arch. del Alcázar.

Pino (Cristóiial del). Herrero de lo

de), id. id.

blanco.- Véase Mena (Francisco

Pozo (Juan del). Plerrero. «... a cumplimiento de una historia
, _

: q' hizo p« modeló de unas historias de bronce del atril de coi
q® hizo pa modeló de unas historias de bronce de a

^ nómi-
>s.> Lib. de Advents. nómina de Noviembre de 15 4 - vj „

- de este mismo mes y año se le pagaron 35
''^’/F^^taTmayor q= pesaron

nueuo p« coger el guardapoluo alto de la viga e c

^
libras.» Pagáronsele 100 rs. «en qiienta de un mg

. Advents.
ra mover el tenebrario da la Cat. y otras cosas pesa a .

65. j .

Recibi6 .0 ducados por una bola de metal que hacia para remate de

raída en ik66,—Adven, de dicho año. Are/i. de a

Prieto (Fernán). Pagáronsele 69.318 mrs. «por las rexas que f 1

el altar mayor de la Catedral» en 1506.
^

«para el pos-

_

Pagáronsele 3.250 mrs. de dos mayor que ago-

tigo que se abrió al Antigua y la otra paia p

ra se fase».—Libs. de Fáb.‘' Arch. de la Cal.

c m nniraron 3 038 mrs. por los clavos

Reina (Cristóiial). Herrero. Se le
puerta del Arenal»

que hizo «para las casas que se fisieron en e
p Mayordom, de

por mandado del Cabildo en 3 de Abril de 15 7

dicho año. Arch. Mun.
4^
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Kodrk'.urz (Alonso). Herrero. Vecino de Sevilla, en la collación de
San Gil. Testigo en la información que para ir á Indias hizo Juan de Yró$

en 1592.—(43—3—|-) núm. i.—Ramo 34.— gral. de Indias,

Rüdri(;uez (I’)ikgo). Herrero. Pagáronsele 921 rs. por «la manifatura y
valor de 307 libras de fierro que lo peso una coronación que hizo en la por-

tada del Jardín de la Cruz en el Alcazar».~Lib. de Cargo y Data, año 1624.

Su Arch.

Rodríguez (Dionisio). Herrero. Le fue despachado título de maestro
herrero de los Alcázares, por el Teniente de Alcaide D. Jacinto Márquez á 16

de Agosto de 1737, en sustitución de su padre Luís Rodríguez, que lo había
ejercido durante muchos años.— Moiitl. y tomo i, pág. 492.

Rodríguez (Francisco). Herrero.—Véase Sánchez (Jlartolomé), He-
rrero.

Rodríguez (Joseph). Herrero.—Véase Rodríguez Luís), Herrero.

Rodríguez (Juan). Herrero. Vecino de Sevilla, en la collación de San

Vicente. Testigo en la información (pie hizo para ir al Perú Diego Hernán-

dez. 1612.— (43 6 núm. 1.—Ramo 5.

—

Arch. gral. de Indias.

Rodríguez de Toledo (Juan). Herrero. Consta su nombre en la Nómi-
na de Francos del Alcázar y Atarazanas de 1479; vivía en la collación de

Santa María.—Aren, del Alcázar.

Rodríguez (Luis). Herrero. En cabildo celebrado en 26 de Mayo de

1729 por la Comunidad de San Isidoro del Campo, el P. Fr. Francisco de

Lara dijo «que este dho. monasterio tenia pleito executivo pendiente contra

la persona y bienes de Joseph Rodriguez, Maestro herrero en la ciudad de

Sevilla sobre la cobranza de 19.269 rs. por los reditos de 600 ducados de

Principal que por el oficio de pesos y pesas de dha, ciudad y su reinado paga

á este monasterio y pertenecen á la memoria de misas que fundo en este

dho. monasterio D. Bartolomé de Armas y que hauiendose sacado el dho.

oficio á pregón salió rematado en Luis Rodriguez Maestro de Herrero en

dha. ciudad en 12000 ducados de principal».—Lib. de Actas de 1702. Bib,

del Duque de I 'Serclaes .—Véase Rodríguez (Dionisio), Herrero,
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Rodríguez (Mateo). Herrero. Vecino de Sevilla en la
^jg.

Iglesia Mayor. Testigo en la información que hizo para ir
-

goOrdóñez.r599.-(43-4-í:-)nüm. .-Ramo ...^Arcl. ,raUe Ind.a.

Rodríguez Mellado (Sebastián). Herrero. Consta su

^ ^ p,-inci-

Nómina de Francos del Alcázar y Atarazanas, sm lecna, »

píos del XVI; vivía en Triana.—Arr/i. del Alcázar.

Rois (Rodrigo). Herrero. Consta su nombre en la
g,^

del Alcázi y AtaraLnas, sin fecha, siglo XV ó comienzos del XVI,

la collación del Salvador.

—

Arch. del Alcázar.

r • 1 Q^villa en la collación de San

Ruíz (Bartolomé). Flerrero. Vecino c e >

Salvador. Testigo en

tillo y María Pérez. 1603.—(43'—

4

Indias.

13

• (le ScVÍIIR'
COllí^ElOTl

Ruíz Candilero (Sebastián). Herreio. Vecino^
^ jodias hizo Antonio

e San Salvador. Testigo en la información que par
jodias.

lernández. x597.-(43-4- ^ )
núm. a-Ramo 36-^^^^^'

Salas (Diego de). Herrero.—Véase Mena
(Francisco

T • d Sevilla, en la collación de

Saldaña (Antón de). Herrero. Vecino
^

Sebastián

lan Ildefonso. Testigo en la información que I
^

Afch. (rral. de Indias.

Quintero. 1596—(43—4—”)

. rjg Pedro Hurtado, maestros

Sánchez (Bartolomé). Herrero. En um
j^g^^gdal á la ciudad en

.mbos «del gremio de cerrajeios, ii*M^
Francisco Rodríguez, veedoi ce

735 quejándose de los abusos que come u
‘ tomo 58, Arch. Man.

ador del dicho gremio.—Escribs. ce

Herrero. Vecino de Sevilla en la plaza

Sánchez Matamoros (Anselmo). pidiéndole se le nombia-

le los Terceros. Presentó una instancia
acreditada su suficiencia en

ie por maestro de dicho oficio «me
desempeñado con la major

as muchas obras que ha tenido á su c
« particulares», n

exactitud, así en obras del
47. ArchMtm.

17 97.—Escribs. de Cab.o siglo XVIII.
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SÁNCHEZ (Juan). Herrero. Consta su nombre en la Nómina de Francos

del Alcázar y Atarazanas de 1479; vivía en la collación de San Esteban.—

Arch. del Alcázar.

SÁNCHEZ (Juan). Herrero. Vecino de Sevilla, en la collación de San

Salvador. Testigo en la información de Bernabé López. 1588.— (43— 2

—

núm 4.—Ramo 2.

—

Arch. gral. de Indias.

Serna (....) Herrero.—Véase Salamanca (Fr. Francisco de), Rejero.

- '.3

Sosa (Pedro de). Herrero. Vecino de Sevilla, en Triana. Testigo en la
(

información que hizo para ir á Indias María de la Cruz. ióo6.— (43—6—

,

núm. I—Ramo 30

—

Arch. gral. de Indias.
j

VÁZQUEZ (Lope). Herrero. Consta su nombre en la Nómina de Francos

de los Alcázares y Atarazanas del siglo XV ó comienzos del XVI; vivía en ,•

la collación del Salvador. - Arel, del Alcázar. 3':%

XuAREZ (Diego). Herrero. Vecino de Sevilla, en Triana, en calle de r

Castilla. Testigo en la información que hizo para ir á Indias Jorje Leal. 1602.

{43—5— I-—Ramo 43.—Arch. gral. de Indias. íÍI

, . . . y.

Zaide (....) Herrero. En la relación de los bienes dejados á la capilla

de Nuestra Señora del Pilar por D. Nicolás Martínez Marmolejo, que falleció

en Julio de 1485, léese: «Otras casas que son de la collación de S. Juan al

postigo de la huerta de D. Alonso de Guzman que tiene por linderos de la

vna parte la dha. huerta y de la otra tiendas de faida (sic) moro ferrero.»—
'

Lib. Blanco, fol. 121.

Enla Nómina de Francos del Alcázar y Atarazanas, fecha 1479, consta

este mismo nombre con la vecindad en la collación de San Juan; creemos

que ambas noticias se refieren á un mismo individuo,'

I



ILUM. 317

1 // r' vc Tior tres letríis

Avila (xMartín de). Iluminador, (i) Pagáronse e 5 -
Conceb-

[ue Iriso en vnas cuatro hojas de vnarca nrayoi paia

ion de Nra. Señora, en 1525. - l-ib- Fa1 >.^ de la Cat.

Castro (Juan ds'. Iluminador. En i8
>'

ste y á sus compañeros Altonso de v aleles e
^

^
fáb.a. Arch.

iredio «por ciertas iluminaciones., de la Sta. Ig osia.

'r la Cat..

I A Pf'dro Delgadillo ministril 5

Delgadii.lo (Pedro). Iluminador. «A
¡eemos en el Lib. de

•or el pintar del pergamino del libro que haze..

^áb.a de la Cat. del año 1527. A?/ Arch.

ATI • 1 -n F-i itQ 6 trabajaba en los libros de

Fernández (Isahel). Ilummadoi a, L> i)
Arch. de la Cat.

:oro de la Sm. Iglesia.-I,ib. de Fab.“ del o.tado ano. A,cl.

Parrandee de los Pilares (Diego)- Pan.ii c

^ ^ übros grandes.»

:n i.o de Octubre de i454 *por las estomas que

—lab. de Fáb.^ Arch. de la Cat.

1 -Háll-aseasí firmado eltomo i." de las

Gallicus (Petrüs). Ilummadoi. H

n, V otros ocupábanse en las mismas

•x) Véase Escribanos de libros. Aunque Jque en los ‘documentos antigu^J^^

le escribir é iluminar libros, hacemos la d.stin Escribano.s y los de

igna, y por eso consignamos separadamente
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Glosas de Nicolás de Lira á la Biblia, mandado escribir por D. Pedro Afán
de Rivera, arcediano de Cornado en la Iglesia compostelana. El 2.° tomo
aparece también firmado por Petrus de Francia, que juzgamos sea la misma
persona. Uno y otro volumen, en gran folio, están escritos en letra alemana
redondeada al gusto español y son notables códices de gran valor, por sus

adornos de iniciales, viñetas y orlas miniadas y doradas. Debieron ser escri-

tos desde 1432 á <i437?

—

J^ib. provincial.

García (Ñuño). Iluminador. En 1473 vivía una casa del Cab. ecco. fren-

te al Alcázar en la plaza de Sto, Tomás, la cual fué una de las adquiridas por

el Arzobispo Deza para la fundación de su Colegio. En 1512 iluminaba el

misal de la Iglesia (sic) Catedral. En 1513 se le pagaron 1309 mrs. por 174

letras y 12 viñetas que hizo para dicho misal. En 1514 pagáronsele €3000

mrs. por la iluminación que fiso en el libro de la fiesta del ihu. (Jesús).»'-
Lib. de Fáb. de dicho año. Arch: de la Cal.

Gómez Nicolás). Iluminador. <TIizo 6 letras de oro con seis fronteras

en un cuerpo de los libros grandes que comienza yncelso tono costado cada
letra á 100 mrs. e cada frontera a 70.» En el Lib. de Fáb.» de 1464 se lee á

Nicolás Gómez «escriuano'por ciertas letras e obra que fiso en los libros solep-

nes... et mas otros 300 mrs, por ciertas letras de oro que fiso en el libro de

las Horas de Santa María... En 1491 dirigió á la Ciudad la petición si-

guiente:

©
«muy manifico señor é virtuoso señores=nicolas Gomes yliaminador de

las obras de los libros de los Reyes nros señores suplico a vra señoria e a la

merced de los señores presentes e fago saber que yo seyendo esento e franco

de pecho e de cualquier repartimiento que a esta ^ibdad se aya fecho conmo
por vna provisyon parege que sus altezas me mandaron dar por su oficial

con acuerdo de su consejo la cual prouision e esen^ion non me es guardada
saluo quebrantada por los jurados de la collagion donde yo biuo por lo qual

suplico a vra señoria é meryed de los señores manden ver la dicha prouisyon

é me manden guardar la dicha franquesa pues se deue creer por yierto los

dichos señores del dicho consejo no me dieran la dicha prouision de esen-

5Íon sy asy no fuera que yo hera oficial de sus altezas é seyendo justicia el

muy manifico estado de vra señoria nro señor prospere é ensalse con muncha
mas honrra é estado conmo por vra señoria es deseado.»—Acta capitular de

miércoles 9 de Marzo del citado año.

Dos días después dirigió al Cabildo la segunda petición que siguel
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©
•muy tnanifico señor é virtuoso sefiores=nicolas gomez illumtnadof dt

obras de los libros de los Reyes uros señores suplico a vra. señoria é n^r

cedes me manden dar respuesta de lo que vras mercedes determinan sobre

^ pi ovisyon de sus altezas que presente ante vras. mercedes de esencion po

Que JO presente la dicha respuesta antel consejo de los Rejes uros señor

Ja dicha esension guardada no me fuera la muy virtuosa persona e vra

señoria é merced de los presentes señores nro señor acreciente é prospere

'ida é estado asj’ conmo por vras mercedes es deseado.» \ ienies

Marzo. Arch. Mun.

' CuiLLÉN DE Urrea (Pedro). Eli uii libro evangeliario de

Colombina, hábilmente iluminado con buenas letras capitales, peí o

tas, léese al final: .

«Qui scripisit scribat et semper cum Domino vivat. pste
.

de escribir e iluminar a ocho dias del mes de enero ano e

Guillen
nuestro Salvador Jesucristo de mil et cccc et lxxii años.

y Gean
de Urrea lo escribí por mandado de mi señor Don Allonso anc 1

maestrescuela de la Sancta Iglesia de Sevilla.»

• A 'í

f

ÉTi d ác

Gutiérrez (Andrés). Iluminador. Comienza
¿gi cirio en

íáb.» de 15 II, en cuyo año iluminó el libro de la
obra

1700 mrs. En 1522 libráronsele «7.035 mrs. en qu
vn iC 2Q hizo dos

de iluminación que fizo fasta 14 de abril» del cita o an
llamado

liojas del libro de la Natividad de Nuestro Señor y o

Rucr natus. (¿Será el mismo?)-Lib. de Fáb.a ArcJu de la Lat.

^ i/-,c libros crandes del Coro

JuAN(. . . •)
Iluminador. Hacía «estonas e ^ En otro asiento

de la Catedral» en 1464- En este asiento se e
.^^^|or, consignándose

de 12 de í'ebrero de 1465 se le nombra Juan,
cuerpos de

que le fueron pagados «990 mrs. de las estorias qi

^ Picolas».—Libs.

los libros solepnes del coro que comienzan en a

de Fáb.a Arch. de la Cat.

1 j viñiza en sus Adiciones al

Lagarto (Luis). Iluminador. El Conde e
cita unas vite-

Diccionario de Cean Bermúdez, refirién ose a
. que tra-

ías que el segundo vió en esta ciudad firma a I
hubiese

tamos y con la fecha de 1624, añadiendo. « - I
, q^g guarda la

pintado muchas de las historias en los preciosos libros de q b
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Catedial hispalcnsG». Nosotros no hemos hallado su nombre una vez siquie*

ra en los asientos de los Libs. de Fáb.a de la Santa Iglesia.

León (Juan de). Iluminador. Vecino á la calle Nomolerás en 1534, se-

gún consta del Padrón de dicho año.—Carpeta de Privilegios núm. 125*

Árch. Mvn, Véase León (Juan de), Escribano de libros.

León (Rodrigo de). Iluminador. Pagáronsele 3 ducados por las letras

C]ue hacía para un misal de la Catedral en 15 14- En 1517 se^ le libraron
^ 5 - 47 o mrs. poi «escriuir é iluminar los libros llamados el mixto e evangc'
listero.»—Libs. de J-ab.fi Arcli. déla Cal.

Luzian
( )

Iluminador. Pagáronsele 1310 mrs. «por la ilumina-
ción que hizo en 1497 de las cartas de los perdones do la iglesia.» (Catedral).

—Lib. de Fáb.a Su Arch.

Véase Rodríguez (Luciano).

Monüuia (Nicolás de . Iluminador. Cit. en un cuad. incompleto que
parece padrón de los vecinos de Sevilla en 1484, según el cual moraba en
la calle «del Adame que viene á dar á San Vicente.» En el original hállase

escrito «ynumilador» (sic).—Padrones siglo XV. Anli. Aíun.

Orta (Rernardo de . Iluminador y escribano de libros. Emjiieza á ci-

társele en 1533. En 1545 recibió «3750 mrs. en quenta por el libro dominical
licionario que faze que es desde la Resurrección fasta fin del anno.»—Libro
de Fáb.* Arch. de la Cal.

Orta (Diego de). Iluminador. También escribano de libros. Fué uno de
los que más trabajaron en los del Coro de la,Cat. En 1558 pagáronsele 37237
mrs. á cumplimiento de 46237 por dos libros de las fiestas de la Trinidad y
de San Juan ante portam latinauiy corona domlni y revelación de San Aíiguel-

En 1561 se le libraron 50 ducados en cuenta de los libros de la fiesta de

Santiago, y del Común de los Mártires y del triunfo de la Cruz que liase para

maytines.» En 1564 escribió 19 hojas de pergamino en el libro de la fiesta de
Santo Domingo de la Calzada, por lo que le pagaron 2584 mrs; por las letras

iluminadas en el libro de la Historia de Santiago. En 1565 pagáronsele 60
ducados en cuenta del libro de la fiesta de San Juan Bautista y Sta. María
Magdalena y del Común de los Mártires». En 1567 e.scribió el libro de versi-

tes (jue dicen las dignidades: en 1569 se le dieron 31492 mrs, por las letras ilu*
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minadas y quebradas del libro Unitis confessoribus et pontificibus. En 1574

iluminalía los libros Unius virginis y Flurmarum virghmm, pagándosele

46.368 mrs. En 1575 se le dieron 200 rs. en cuenta del libro de Motetes. En

Í577 se le libraron 452.916 mrs. á cumplimiento de 974.854 de 21

de libros del nuevo rezado romano.—Libs. de Fáb.^ de la Cat. Su re i.

Véase Orta (Diego de) Escribano de libros.

Orta (Gaspar de). Iluminador. Vecino á la calle de San Vicente

1534, según consta del Padrón de dicho año.-Carpeta de Privilegios nume-

ro 125. ArcLMun.

Orta (Jerónimo de) ¿Hijo de Diego? Iluminador.

8 de Mayo de 1582 pagáronsele 100 ducados en cuenta

rezado.—Lib. de Fáb.^^ de la Cat. Su Ardí.

Por libramiento de

de libros del nuevo

Padilla (. . . .)
Iluminador. Pagáronsele 9-75° mrs. P0^24 letmsdum

nadas para el libro de las Fiestas de San Pedro y San Pablo.

rS 55 - Arch. de la Cat.

Palma (Pedro de). Iluminador y platero.

de la casa que arrendó en San Nicolás Pedio c >

ecco., en i5o5.-Lib. II de Casas, Censos,
pagáronsele 2.200

En 1513 iluminó la carta del cirio pascua.

mrs. por dos historias que iluminó «en el hb Q

Sto. Domingo» en 1514.—Libs. de Fáb,® de la «V.

., . libros. Por mandado de

Parisiense (Jacobo). Iluminador y escritoi
o y

¿.o ¿e las Glosas

D. Pedro Afán de Rivera escribió en Sevilla
¿g jos citados, en

de Nicolás de Lira á la Biblia, en pergamino.
£„ cursiva gótica y

letra alemana redondeada, al gusto español, > e se^

^Qj.gadas, doradas y mi-

profusamente adornada de iniciales, viñetas y 01
^ tomo 5.°, encerradas

niadas. Los escudos que se ven en la primeia
,

.jg gon primo-

en „n círculo, así como el Evangelista

rosísimos y revelan la maestría del pintor.

I fres nara el libro de la Aseen-

PÍRKz (Andrks).
de la'cat. Su Arch.

sión con su frontera en 1530.—Lib. üe r

el .i T ¿no mrs. «ipor la illumi*

Ramírez (Andrés). Iluminador. Pagaronsel *5
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nación y letra principal del libro de la fiesta de sant pedro y sant pablo», en

T555,—Tab, de Fáb.a ^rch, de la Caí,

Ramírez (Juan). Iluminador. Pagáronsele 34 rs. por 6 letras que iluminó

parales libros de canto de órgano de la Catedral en 1532- Eu 1534 se le

dieron 30 ducados «por lo que pinto en el liento de las muestras que hizo

Ant° Giüoves para el trascoro».—Libs, de Fáb.®' Arcli, de la Cat,

Rodericus (Hieronimus). Hállase esta firma al pie de una bellísima

«Carta de executoria de hidalguia a pedimento de Fernando de Almonte,

vecino de Sevilla, dada en Granada a 9 de mayo de 1626». En la primera

hoja del libro, dentro de una orla de estilo rafaelesco, se ve á la Concepción

y á sus pies un caballero y una dama en actitud orante, vestidos de negro.

En la segunda á Santiago en la- batalla de Clavijo y en la tercera el escudo

de los Almonte. En el folio 107 hay un retrato de Felipe IV, y en una carteli-

llala fecha 1626. Todas estas láminas están pintadas á la aguada de notable

ejecución con gran primor y delicadeza, especialmente la primera que con

tiene los retratos do los concesionarios y el del monarca, el cual aparece de

pie, vestido de media armadura damasquinada de oro, gregüescos de tela

blanca de oro, y calzas y zajiatos blancos. Sobre una mesa con paño verde

está la borgoñota empenachada de plumas blancas y el cetro.

Pertenece á una noble familia sevillana, avecindada en esta ciudad des-

de el siglo XVI.

Rodríguez (Antón), llumin.ador. En 1497 recibieron el dicho y su com-

pañero Tonjuemada i.ooo mrs. por «escrivir e iluminar vn quaderno de los

libros dcl Choro.» Lib. de Fáb.'*’ /irch. de la Cat.

Rodríguez (Luciano). Iluminador. Nómbrasele en el Lib. de háb.*, año

de 1496, «por ciertas obras que fizo en la Iglesia».

—

Ardí, de la Cat.

Es el mismo que antes citamos con el nombre de Luzian solamente.

Ruíz (Andrés). Iluminador. Pagáronsele 29.216 mrs. por la iluminación

de las letras principales del libro del Común de los Apóstoles, Lib. de háb.

de la Cat. Su Ardí.

Sánchez (Blas) ¿Iluminador? Pagáronsele 10 rs. por pintar ciertas pro-

sas y villancicos, según consta del Lib. de Cargo y Data del año 1574*

de la Cat,
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SÁNCHEZ (Diego). Iluminador. «Diego Sánchez fijo de Juan an «

Castro?) pintor; hizo en 1467 dos estorias en los libros solepnes», por

les recibió 250 mrs.—Lib. de Fáb.» de dicho año. An/i. de la Cat.

«

SÁNCHEZ (Miguei,). Iluminador. Pagáronsele 6.000
jj_

eion de una letra en el libro de la fiesta de San Miguel, en 1562. ot

bramiento del mismo año recibió 25.125 mrs. poi 1^
^ ‘^de

principales del libro de la fiesta de la Circuncisión.—Libs. de •

la Cat.

Santa Paula (Monja de). Iluminadora. Fn el
. jq (-1^1

-no .5x3, se lee: «Por aluala clel Señor Arzediano de

Cabildo en razón del misal que se fase i)“
esta ígh'^’^ -

,ie dlio

lian 4 ducados para dar a la monja de S'** Paula que ase as )

misal»; *
,

• rM->rr> nn consta ííu nombje.
Cítasela varias veces yen años posteriores, p

Toledo (Piídro de). Iluminador y
escribano de

qi,e

1434 se le pagaron diferentes cantidades á cuenta «< e
iluminaba

fase en el oficio de punto grueso» para la Cate*, la .

>
y\gcensión de Nues-

los libros oficio de la Transfiguración, de San
r abriel v los him-

tra Señora v fiestas de Santa María de las Nieves y e

j
-

nos de Son'Gab, iel y de les Xicves.-Ml.. de Fáb.» AnJ.- de /a

, a’zocp Castro (Juan de), Ihuni-

Valdés (Ai.fonso de). Iluminador.

nador.

ipnta ñor ciertos libros de

Vizcaíno (Pedro). Diéronsele 6 ducados
y'áb.^ Su Arch.

Maitines que iluminaba en 1528 para la Cat.
'>•

le en i.^ Octubre

Almonacir (Sebastián de). Imagineio.
, pura el cimborio

de 1509 y ñ su compañero Pedro de iin
,

^ ge le dieron 3-75°

4-000 mrs. Por otro libramiento del mismo
Naranjos» y 3-125 mrs.

«cinco imagines que fizo para el anden que sa ^
qe la capilla

á cuenta «por los coros de los angeles

de los reyes nueua.»—Lib. de Fáb. Arch. c a

AWino en calle Harineras en i 334 <
«e*

Antonio (Maestre). Imaginero. Vec
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gún consta del Padrón de dicho año.—Carpeta de Privilegios núm. 125.

Arch. Mun.

Balduc (Maestre Roque). Imaginario. Creemos que este artista es el

citado solamente por Maestre Roque en el Lib. de Fáb.*^ de la Cat. en 1551:

pagáronsele en dicho año 1500 mrs. en cuenta de las historias que hace para

los lados del retablo del altar mayor de la Catedral. En 1559 recibió 4 duca-

dos por el modelo de los ángeles de plata que hizo Hernando de Ballesteros,

platero; en 1461 pagáronsele á la mujer de Roque Balduc 3.740 mrs. á cum-

plimiento de 40 ducados por lo que hizo en la historia de la huida á Egipto

que está comenzada para los lados del Retablo mayor. Fué continuada esta

obra por Bautista Vázquez en dicho año.—Libs. de Fáb.^ Arch, de la Cat.

Véase Flamenco (Roque), Imaginero.

Bezerril (....) Imaginario. Por libramiento de 9 de Mayo de 1551

se le pagaron 10 ducados «para en cuenta de las ymagines del altar mayor.»

—Lib. de Fab.^ de la Cat. Su Arch.

Cortes (Lorenzo de). Imaginero. Vecino del Salvador en 1489, según

consta de un fragmento del Padrón de aquel barrio formado en dicho año.

Tenía los bienes siguientes:

«en su trato e cabdal 8000 mrs.

vna ta9a de plata 2000 mrs.

en otras cosillas de plata 1000 mrs.

vna cama de ropa en que acoge gente 1000 mrs.»

Padrones Antiguos, Leg," 506. Arch. Mun.

Domingo (Micer). Imaginero. Por mandamiento fechado á 23 de Di-

ciembre de 1510, se le libraron 10 ducados de oro «para en cuenta de las

imagines que ha fecho e ha de hazer.»—Lib. de Fáb.“ Arch. de la Cat.

¿Sería este artista el famoso Domenico Alexandro?

Flamenco (Roque), Imaginario, En la Hijuela de 30 de Marzo de i 534

se le consignaron siete ducados para «en quenta de un Rey y dos obispos

que hace de ymagineria» para la obra de nuestras Casas Cajiitulares.

Refiérese este asiento, indudablemente, á un escudo de las armas de In

ciudad; y como con lajfecha aquí citada coincidían las obras del vestíbulo de

nuestras Casas Capitulares, en uno de cuyos muros se ven tres estatuítas le-

presentando á los tres santos, tal vez pueda referirse á ellos la noticia.
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tres imágenes que están hoy en el mencionado lugar no son a

pries, sin duda, por estar aquéllas maltratadas, fueion sustitu

que hoy vemos, obra de D. Vicente Hernández. También encima

que mira á calle Génova hay otras tres imágenes, pero es

1534 no se había aún edificado esta parte del monumen

^odo, si atendemos á que se le pagaron por el total m ( u^ >
^

mucho precio por las tres estatuítas del vestíbulo. En a
«iíoíí

Enero de 1541, de las obras de las Casas Capitúlales, se e pa.^^

mrs. de cinco dias que labró» en ellas.

Este artista acaso sea Roque Balduc. Véase su aiticu

Florentin (Maestre Miguel). Imaginero. Por mandami

Noviembre de 1517 se le dieron 20 d^^^ados de
al adorno

imagines de barro que ha de faser para esta S g

de los muros altos del crucero. dieron 30 du-

Por otro mandamiento de lunes 16 de Abiil e
poner en

cados «por dos imagines que hizo de sant pedro e san P
^gj-^era paga

la puerta del perdón vieja.» En 1520 recibió 20 i

gj^p-g^te del Cabildo,

de la historia de los tres reyes que hace para
libraron 7-937

(Es la llamada hoy de la Campanilla). En el mismo c

ggPo del templo a

mrs. de la primera paga «de la estoria cuando m o se

^ j.gügve parala Puer-

los cambiadores» (Puerta del Perdón). En 1522 uzo
jeriisalem en

ta de los Palos, que vemos hoy con la entia a c e^^^
mayor. El

25000 mrs. y varias estatuas «para el respal °
‘

j^g ¿q 1522, 23 y

barro empleado trájose de Castilleja de la
ymagines que fase pa-

24 se le pagaron diversas cantidades «poi las ys
gstatuas» librán-

ra el respaldo e lado del altar mayor, que fueTon
1^^^ {¡-¿o».

Suspendidas

dolé el Cabildo en 1525 «2250 mrs. por
^^^mi^mo Maestro Miguel en 1538

estas obras, encargó de nuevo el Cabilc o a
- daba de limosna, en

que las continuase, á cambio de un pedazo e pan
jjgta i.® del to*

el hospital de Santa^Marta.—Véanse las págs.

mo II de Seville} Monumental-

Debió fallecer por los años de iSS^*

francés imaxinario tres ducados

Francés (Jaques) Imaginero, «a jaq
" para la obra de nueAras

para en cuenta de giertas piedras q® labro a t e
Leg.° Varios. Cab.”

Casas Capitulares.-Hijueta de r6 de

mievo. Letríx C. Jreh. M'un.—Véase Jaq-, niap

. fl,„,^nco‘ hizo dos imágenes de

Giralte (Juan). Imaginero.
de Fáb.*' de la Cat. >Su Arclh

apóstoles para el Tenebrario en 6000 mis.
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Guillén (Diego) (i). Imaginero y entallador. Insigne artista que debió

de gozar de gran prestigio entre sus contemporáneos, por lo cual el maestro

mayor de las obras de nuestras Casas Capitulares, Diego de Riaño, le mandó

llamar desde Plasencia donde se encontraba, por el cantero Pedro de Mayda

en Marzo de 1533, para que viniese á trabajar á esta Santa Iglesia, como en

efecto lo hizo, llegando á esta ciudad con sus compañeros Jaques y Gonzalo

Hernández. En la Hijuela de obras de las Casas Capitulares, que comienza

en 9 de Junio del referido año de 1533, consta que se le pagaron 6 ducados

cpara en cuenta de las armas (escudo pleno de las de España) que hace á

destajo para encima de la escalera del Cabildo; y en la de 5 de Enero del

mismo, se le pagaron trece varas de friso á 40 rs. para el referido Cabildo, en

cuya obra continuó ocupado algún tiempo después esculpiendo varias claves,

grandes y chicas, con las armas del Emperador y otros adornos de ángeles )'

llorones en unión de sus compañeros.

En la Flijuela de 9 de Marzo de 1534 léese: «a guillen cantero ymagina-

rio de tres angeles y vn floron que aéabó á dos ducados y medio cada vno y

de tres cherubines á dos ducados cada vno y de vn ¿aston? que acabó por 25

rs. que montó todo 6850 mrs.» En la de i6 de los mismos mes y año hay este

otro asiento: «a gillen maestro ymaginario de tres florones y dos angeles que

a acabado ducado y medio cada vno y tres festones (jue acabó á 25 reales

cada vno y de tres medallas que acabó á dos ducados cada vno (sic) que

montó 1306 mrs.»

Hasta el 18 de Mayó continuó ocupado en labrar más florones, medallas

y trozos de friso, pero en la citada fecha juzgamos que abandonó dichas

obras, como parece indicar el siguiente asiento:

<a gillen maestro imaginario se le libraron 5000 mrs. que mandaron los

Sres. Alonso hernandez de Santillan y juan ramirez cegarra 24°^ y
diputados

para las obras tocantes á las obras del Cabildo nuevo que la (;ibdad manda

hazer en la plaza de San francisco demas de a quarenta reales la vara con-

forme al asiento que con el se hizo y lo que juró el maestro mayor diego de

riaño que meresia mas de los quarenta reales por vara.»

Después de este asiento no le vemos citado en las Hijuelas de los años

posteriores.

Conocido ya ventajosamente en esta ciudad, no le fué difícil enconó ai

trabajo en las obras de la Santa Iglesia y así leemos en el Lib. de Fáb.® tic a

Catedral correspondiente al año 1548:

«A Guillen entallador por las muestras que hizo para las puertas de la

(i) Con tal nombre lo vemos citado en la Hijuela de u de Mayo de i534) pu*® genetalmente

le nonibra sólo por el apellidoi
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Sacristía nueva q. no se avian pagado y por ver !a muestra que se hizo para

oí retablo del Sagrario y por apreslar a que tanto podía llegar lo entalla o

clho. retablo 18 rs.=a] mismo para en quenta de las muestias que lase

para los cajones y retablo del Sagrario 14 rs.*—Lib. de Cargo y Data 154 •

de la Caí.

Debiéronse á este notable artista las puertas que hoy vemos en la Sa-

cristía y los magníficos estantes donde primitivamente se custodiaron os or

uainentos, de los cuales hoy se conservan restos aplicados en los nuevo. ,

como son los frisos y las puertas. En esta obra, destruida por la ignorancia e

mayordomo Campos, trabajó también el escultor Diego de Velasco, á quien

se pagaron en 1581 «6 ducados en cuenta de 2 figuras de madera qi

en su casa para los caxones de la sacristía y debuxos de historia como apare

se en el Lib. de Advents, del año último citado.*—Arc/is. Mun.y e a a •

Véase Jaques y Hernández (Gonzalo), Imaginarios, )
Picardo (Ju ),

tallador.

Hernández (Gonzalo). Imaginero. <Ade aver guillen } ^

hernandez ymaginarios 20 ducados para en quenta de las pie ras q

de labrar por varas a destajo a 40 rs. la vara de la ¿Irisa.'' que an e ‘

'

la obra del cabildo que montan 7500 mrs. y el maestro ma}or
__

los fia.» Así leemos en la Hijuela de 21 de Abril de i 533 - cg

^ab.° nuevo.—I.etra C. Man. . ,

De la Hijuela de 28 de Abril del mismo año copiamos los siguien

asientos:

«A de aver pedro de mayda cantero 1700 mrs. por ^

en la yda q. fue á llamar tres ofigiales ymaginarios para a o
ocupó

bildo a dos rs. y medio cada dia q. fueron la mitad de 40
.

j

en yr y venir a esta gibdad los quales le tasó el alcalde mayor andres

gara. •>

«an de aver guillen y jaq. y gonzalo hernandez
> que^son siete

la venida del camino q. vinieron desde plagengia a

^
días y medio de camino á 8 leguas cada día j s

Uprnandez 2 rs.

todos tres 9 rs., el guillen 3 rs. y 5 y jac. tres y gonzalo hernande

y i cada dia.»

Jaq (Jaques). Imaginero, «a de aver Jaq
de friso

lien imaginario 6000 mrs. para en cuenta de

que tiene fechas y medidas a 40 rs. cada vara para a
Cuenta de

Capitulares) quédasele debiendo de todo esto i 02
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jornales invertidos desde lunes 7 de Julio de 1533 fasta sabado 12 dias del

dho mes y año».—Colee, de Papeles importantes. Au/¡. Mim,

Véase Hernández (Gonzalo), Imaginero.

León (Niculas de). Imaginario. Recibió 36 ducados á cumplimiento de

72 por 12 imágenes de alabastro que hizo para las capillas junto al coro en

1531.—Lib. de Fáb.^ de la Cat. Su Arch.

Vivía en laRaveta en 1534, según consta del Padrón de dicho año. Car-

peta de Privilegios núm. 125. Ardí. Mim .—'Moraban en la misma calle y

el citado año Andrés de Medina y Diego de Fuentes, plateros.

Marín (Juan). Imaginero. «De la Rata de su salario deste ano

7600 mrs. de los 12000 que ha de aver por imaginario desta Iglia». Ln

1568 convínose con el Cabildo para hacer las estatuas que faltaban para el

adorno del trasaltar mayor, pagándosele por ellas al siguiente año 48.750

mrs. En 1570 ajustó con la Corporación ecca. en no hacer las imágenes a

jornal, sino á destajo, obligándose á hacer 12 estatuas durante aquel año,

pagándosele además de su salario y casa 14 ducados por cada una. 'Véase

Sevilla Montl y Art.^, pág. 230 y siguientes.

Meléndez de Valdés (Llórente). Imaginario de talla. Vecino en la

collación de San Vicente en 1550, casado con Catalina de Herrera: tenía

una hija doncella llamada Ana de Herrera. Información de Maria Alvarez.—

144— I— 16. Colee. Belmonte, t. I, fol. 19 vto. Ardí. gral. de Indias.

Millán (Pedro). Imaginero, Escultor y entallador notabilísimo, q'^^®

floreció en esta ciudad durante la segunda mitad del siglo XV y en los albo,

res del XVI. Según Cean fué discípulo de Nufro Sánchez, pero precisamente

aquel ilustre crítico ni llegó á estimar en lo que valía la pericia insigne o

imaginero de que tratamos, ni le asignó todas las obras que de él nos q^'t;

dan, confundiendo éstas con las de su hijo Juan Millán; así, por consiguiente»

la noticia de su aprendizaje la aceptaremos con reservas pues no ofrece tes

timonio alguno en su apoyo.

• Trabajó en muchas obras de la Santa Iglesia; hizo en compañía de otros

artistas las estatuas de apóstoles que coronaron el primitivo cimborio; una

de las cuales dícese por tradición, (pie es la de Santiago el Menor veneiac a

en su altar de la Catedral, la bellísima de Nuestra Señora del Pilar en su ca

pilla del mismo templo, el grupo de barro que existió en la capilla

Laureano representando á la Virgen con el cadáver de Cristo acompaña

de San Juan y de la Magdalena. Este grupo, pequeño, pero tan expresivo co
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"10 bien ejecutado, formó parte de la colección del Sr. D. Jacobo López Ce

P«o, el cual en Septiembre de 1888 lo vendió al Gran Di«l“ 1’°

De mano del insigne estatuario son también los mecía e

cocido y vidriado que adornan la archivolta de la portada de la ig ®

ta Paula, y finalmente las estatuas que decoran las poitadas e ai

Nacimiento de Cristo en nuestra Basílica; la bellísima efigie e an

que posee el Sr. D. José D. Irureta Goyena, que otros üenen pcir^^

procedente del convento de religiosas de Santa Florentina, e cija.

inente, parécenos también obra suya la escultura de Santa ^

colocada en una hornacina sobre la puerta del convento e

aquella advocación.
. , , c-vi-

Véase mi folleto intitulado Pedro Millán. Ensayo biográfico c

Tarascó,
y Sevilla Monumental

.

PÉREZ (Antón). Imaginario. «Por doce serafines que
^ Q^bo

de la fiesta del Espíritu Santo el año de 1496, i-i
¿el

guirnaldas pequeñas que llevaron los cantorcicos de cor

Corpus Christi,—Lib. de Fáb.“ Ardí, de la Caí.

í<en q lienta
de lo

PÉREZ (Juan). Imaginero. Pagáron.sele
Catedral).

[Ue a de aver por las imágenes que fase para el cin
jyooo que re-

’or albalá de 7 de Marzo de 1510 pagáronsele
de 25000

ibio del señor femando ramos canónigo que fueron
^ 5 profetas

[Ue avia de aver por la cena de imaginería p c su

•ara el dho simborio.—Libs. de Fáb.a de dichos años.

Trillo (Pedro de). Imaginero. Véase Almonacir (Sebastian d
)

. , U Ttirín V consortes, vecinos de

Turín (Melchor). Imaginero. «Melchor
Sidonia, Nicolás de

Sevilla, recibieron del Mayordomo de Fábrica de

Loaisa, 1.378 í ducados de Xhebussem.
uiayor de aquella ciudad en i577> Nota e

'

y puede reputarse

Tuvimos el gusto de examinar dicho leta °
y elegancia de que

como excelente obra del estilo plateresco, por a

dieron muestras los artífices citados.

VÁZQUEZ (Hernán). Imaginero. En

tras Casas Capitulares, según consta en la j

Varios, Cab.o Nuevo, Letra C, Arch. Afun,

las obras de nues-

de Enero. -Leg.

42
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VA;íqut£Z (Juan Bautista). Imaginero. Trabajó en la obra de los lados

del retablo Mayor de la Catedral. En 1561 continuó la historia de la Huida á

Egipto que había dejado empezada Roque Balduc. En 1562 continuaba ocu*

pado en dicha obra, y además en las imágenes para el candelero de tinieblas

que fundía Bartolomé Morel.

Por libramiento de 23 de Marzo de 1565» pagáronsele 20 ducados en

cuenta de 6 figuras de madera, para el facistol del coro; hizo también los di*

bujos de los embutidos de acjuél.—Véase Vázquez (Juan Bautista), Escultor,

y Sevilla Monumejital, tomo II, artículo «Sala Capitular».

Velasco (....) Imaginario. Tal vez sea el mismo artista que citamos

entre los escultores, llamado Diego, cpie hizo unas figuras para los remates

de la silla del Cabildo nuevo en 1592. Véase su artículo.—Véase Reinaldos,

ensamblador.

Villaua ¿Villalba? (Juan de). Iniaginero. Pagáronsele 1.405 mrs. á

cumplimiento de dos imágenes para los lados del retablo del altar mayor.

—Lib. de Fáb.^ delaCat, 1551. Su Arch.
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Díaz (Antonio). Jaulero. Véase Cisneros (Esteban de), Entallador.

Torres (Pedro de). Jaulero. Vecino de
de Casta-

Pedro; testigo en la información hizo paran

ñeda. 1612.—(43—6——)
núm. i.—Ramo 22.—





Acosta (Sebastián de). Lapidario. Vecino de Sevilla en la collación d

San Lorenzo. Testigo en la información que hizo para ir á Indias nsto

Pina. I633._(44_3_.í21)„úm.

Alemán (Miguel). Lapidario. Vecino á la calle de la. Mar en

gún consta del Padrón de dicho año.—Carpeta de Privilegios

Mtin.

Baptista (Bernabé). Lapidario. Vecino de Sevilla, en la

Omniutn Sanctorum. Testigo en la información que izo pa

Antonio Rodríguez. 1599.- (43—4—“) ^^m. 2. Ramo 24.

de Indias.

T. 1 .. /turados a cumplimiento
Baptista (Juan). Lapidario. Aj „ue hace para esta

de los 50 ducados que a de aver por la cruz de

Sta. Iglia>—Lib. de Fáb.“ año 1528. Arc/i. de la Cat.

' Andrés. Recibió*

Caravallo (Francisco oe). LapMario.
cristiana, sita

se por hermano de la Congregación del Santisi -y , — de

en la Casa profesa de la Compañía de Jesús en 8 e

dicha Congregación. Arcli. de Hacienda.

T oí «Salvador. Recibióse por herma*

Durán (Juan). Lapidario. Vecino en el
sita en la Casa

no de la Congregación del Santísimo y Doc Congregación.
Profesa de la Compañía de Jesús en 1633. ^

Ardí, de Hacienda,
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Fernández (Francisco), Lapidario. Vecino de Sevilla en la calle de Gé-

nova. Testigo en la información que hizo para ir al Perú Alonso Ruíz. 1605.

(43—

6

—Y )
núm. I.—Ramo i.

—

Arch. gral. de Indias.

Franco (Mateo). Lapidario. En 22 de Noviembre de 1624 recibióse por

hermano de la Congregación del Santísimo y Doctrina Cristiana sita en la

Casa profesa de la Compañía de Jesús.—Lib. de dicha Congregación. Arch.

de Hacienda.

Gómez (Antonio). Lapidario. Vecino de Sevilla en la collación de San

Lorenzo. Testigo en la información que hizo para ir al Perú Lázaro de Car-
Q .

vajal. 1607.—(43—

6

—

~

)
núm. i.—Ramo 61.

—

Arch. gral. de Indias.

Medina (Fernando de). Lapidario. En 22 de Diciembre de 1467 pagá-

ronsele «360 mrs. por ciertas piedras que fiso para poner en las tablas que se

traben en la procesión (¿del Corpus?) donde están las reliquias azules e ver-

des». Refiérese al tríptico-relicario llamado Tablas Alfonsinas por haber sido

donación de D. Alonso X.—Lib. de Fáb.a Arch. de la Cat.

Milán (Pedro). ¿Lapidario? «Conpraronse por mano de iohan ps de

¿cindoya? de pedro milan seys aras guarnecidas q costaro mili e setenta e

dos mrs.» en 1516.—Libs. de Cuenta y Razón de la Tesorería de la Casa de

la Contratación de los años 1515-1537.—Lib i.° C,° 3. F. i.—39—2—

^

—Arch. gral. de Indias.

Muñoz del Real (Pedro). Lapidario. Vecino de Sevilla en la collación

de San Pedro. Testigo en la información que hizo para ir á Indias Cristoval

de Pifia. 1633.—(44—3—-^^) núm. i.—Ramo Arch. gral. de Indias.

Rodríguez (Pedro). Lapidario. Vivía con su mujer Catalina Fernández

en la collación de la Magdalena casa propia del Cabildo ecco. en i473'"'

Lib. de Hereds. y Pos. de dicho año. Arch. de la Cat.

Águila (Pedro de). Latonero. Vivía en la calle del Hospital del Cuerpo

de Dios (collación del Salvador), en 1572.—Padrones antiguos. Leg.® 506.

Arch. Mun.

En 1600 era vecino de la Puerta del Arenal, y aparece entre los testigos
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47 '

la Información que para Ir al Perú liizo Lucía de Ortega. —1^43 4

filero 1.—Ramo 27.

—

Arch. gral. de Indias.

Ai.onso (Pedro). Latonero. Vecino de Sevilla en la collación d

Salvador. Testigo en la información que hizo para ir al Perú
7- y r

gas Machuca. 1630.—44—3—---) núm. i.—Ramo ^i=Ai ch. gi

a

.

Barrera (Francisco de la). Latonero y mercadei de
. t .

en la Cerrajería. Fiador de la casa que arrendó en dicha calle ng
^

rónimo de Oña, propia del Cabildo ecco., en i

Pos. de la Santa líjlesia. Su Arch.

668.-Lib. VIII de Hereds. y

Bonilla (Francisco de). I>etonero. Vecino de

: San Salvador. Testigo en la información que para 1

‘Utista de Arguelles. r599-(43-4^)
“ '

Indias.

Bonilla (Juan de). Latonero. Véase Roche (Juan), Aic

Catalán (Rafael). Latonero. Vecino al
Muii.

I Padrón de dicho año.—Carpeta de Privilegios
Cristóbal,

En la misma collación moraba, y en el año ci >

itonero.

1 cipvill'i en la collación de San

Cortés (Andrés). Latonero. Vecino de
^ hizo Gaspar Caba-

Ivador. Testigo en la información que paia 11 a
/lidias.

ro. 1599.—(43—4— ^^-)
núm. i.—Ramo 16. *

i;- ' co Catalán (Rafael), Latonero.

Cristóbal (Maestre). I/atonero. Vease

ralle Dados en 1572, según

Díaz (Francisco). Latonero. Vecino en
Le*’’.'^ 5o^-

ista del Padrón de dicho año.—Padrones an Iq

casado de 30 anos, vc"

Felipe (Diego). Latonero. Natural de
' p tomo 27, Escrib. de

o de Omnium Sanctorum.—Padrón 1691,

b.° Arch. Mun.



Fernandez (Luis). Latonero. Véase Alonso (Miguel), Esmaltador.

Ferrández (Alfon). Latonero. Vecino en San Nicolás. Citado entre los

lanceros en el Padrón que mandó hacer la ciudad para enviar gente al

Maestre de Santiago en 1403.—Lib. de Mayordomazgo de dicho año. Arch.

Mun.

Ferrández (Diego). Latonero. En 1434 compuso las almenaras del Mo-

numento y otras cosas de la Santa Iglesia_Catedral.—Lib. de Fáb.“ de dicho

año. Arch. de la Cat.

Ferrández (Francisco). Latonero. Citado entre la gente que debía ir

por Sevilla á la tala de la vega de Granada en 1438.—Lib. de Mayordomaz-

go de dicho año. Arch. Mun.

Ferrández (Gabriel). Latonero. Véase González (Pedro), Pichelero.

Ferrández (Pp:dro). Latonero. Vecino al Salvador según consta del Pe-

dido de la Moneda de 1447.—Lib. Mayordomazgo de dho. año. Arch. Mun.

í García (Bernabé). Latonero. Arregló cuatro lámparas candeleros del

relicario del coro de la Catedral en 1497.—Lib. de Fát).*^ Arch. de la Cat.

García Gorualan (Luís). Latonero. En 1509 el Bachiller Diego Macías,

medio Racionero de esta Sta. Iglia., dirigió una petición á la Ciudad) para

que sus contadores asentaran en sus libros por familiar del exponente al re-

ferido artífice.—Actas capitulares 1509. Arch. Mun.

Gómez (Francisco). Latonero. Se le pagaron 6.715 mrs. por tres codos

de plomo que pesaron 158 libras, que se hicieron para la fuente de la plaza

de San Francisco, para hacer subir el agua á los caños altos.—Lib. de Caja

(fol. men.) 1570-74. Arch. Mun.

González (Diego). Latonero. Pagáronsele 800 mrs. «porque adobo la

lampara que agora esta en el Antigua e le fiso cinco cadenas nueuas e reparo

las manganas que estaban abolladas.».—Lib. de Fáb.^ año 1454. Arch. de

la Cat.



González (Juan). Latonero. Véase González (Gonzalo), Colchero.

González (Pedro), Latonero. Véase Antón, Espadero.

González (Santos). Latonero. Vecino del mesón del Zapatillo, collación

del Salvador, en 1572.—Padrones antiguos, Leg.° $06, Ar^/i. Mun.

Guillén (....) Latonero. «Guillen el fijo de Valy latonero»; así lo

fiallainos citado entre los lanceros de la collación de Santa María la Blanca

el Padrón que mandó hacer la ciudad para’ enviar gente al Maestre de

Santiago en 1406.—’Lib. Mayordomazgo de 1405-6. Arch. Mu7i.

Heredia (Pedro de). Latonero. Vecino á San Andrés en i534> según

comstadel Padrón de dicho año.-^Carpeta de Privilegios núm. 125-

Hernández (Luí.s). Latonero. Trabajó en las obras del Alcázar durante

segunda mitad del siglo XVI. En la Hijuela de la semana que empezó

24 de Mayo de 1599, consta que se le pagaron «200 rs.... por 6 mascar

^lue echan agua y un escudo de metal de las armas reales que se la pue

asentado en la fuente del jardín del Cuarto Real de estos Alcázares».— re .

dcl Alcázar.

Herrera (Nicolás de). Latonero. Vecino en calle

ción del Salvador, en 1572.—Padrones antiguos, Leg. 5° '

Hurtado (Diego). Latonero. Vecino en la Carpintería, ho) _
?02a. Recibióse por hermano de la Congregación del

de
cristiana sita en la Casa Profesa de la Compañía de Jesús en i 5 •

Jicha Congregación. Arch. de Hacienda.

Laso (Juan). Latonero. Vecino en la calle
¿g^j^p^drón de di-

-ente que se diz de anton de frías» en i 5 .I4 >
segt

•ho año.—Carpeta de Privilegios núm. i25' A’ih. A nn.

Lenzero (Gaspar). Latonero.
y

obre grande para una fuente de los jardines de
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saltadores de metal baziado con aspas y leoncitos y por remate vn dios cupb

do»,—Sevilla Monmtl. y Árt.^ pág. 663., tomo I,

León (Juan). Latonero. Pagáronle 1.428 mrs. «por unos caños de pío»

mo para la cañería que va á la pila de la Sala del Maestre en el Alcázar.»-—

Hijuela de gastos de 1565. Su Ardí.

Leyba (Diego de). Latonero. Vecino al Salvador en 1534, según consta

del Padrón de dicho año.—Carpeta de Privilegios núm. 125. Arch. Mun,

Liñán (Martín de). Latonero. Vecino de Sevilla, en la collación de San

Salvador. Testigo en la información que para ir á Indias hizo D. Juan Prie-

to. 1626.—(44—3—^) núm. I.—Ramo 32.

—

Arch. gral. de Indias,

\

López (Diego). Latonero. Vecino de la villa de Cáceres, residente en

Sevilla en 1532 en cuyo año vendió en nombre de SS. MM. 11.000 crisoles

á Luís Hernández de Alfaro, contador de la Casa de la Contratación, pot

escritura ante Manuel Segura, á 19 de Septiembre de dicho año.

—

Arch. gi'íd-

de Protocolos.

López (Jerónimo). Latonero. Vecino en calle de las Sierpes en 1572-"^

Padrones antiguos, Leg.° 506. Arch. Alun,

López (Pedro). Latonero. Vecino de Sevilla, en la collación de San

Salvador. Testigo en la información que para ir á Indias hizo D.»- María de

Ortega. 1601.—(43— 5—^) núm. i.—Ramo Arch. gral. de Indias.

Lorca (Bartolomé de). Latonero. Vecino á San Andrés en 1534, según

consta del Padrón de dicho año.—Carpeta de Privilegios núm. 125. Arch.

Alten.

Molina (Baltasar de). Latonero. Vecino de Sevilla, en la collación de

San Salvador. Testigo en la información que liizo para ir á Indias D. Juan

Prieto. 1626.—(44—3——) núm. i.—Ramo 32.

—

Arch, gral. de Indias.

Moreno (Clemente). Latonero. En 18 de Septiembre de 1702 se le pa-
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garon 838 rs. y medio por 8 roldanas de metal ligado para los aprestos que
a Ciudad hacía cuando la invasión de ingleses y holandeses.—Carpeta de
Privilegios núm. 189. Ardí. Aívn.

Payan (Joseph). Latonero. «En sabado 27 de Marzo de 179° puso la

Pexa de bronce en el coro de esta Iglia. en la silla del Sr. Arzobispo....

oseph Payan Maestro de Belonero vecino de Sevilla al sitio de la Correuria

arroquia de Omnium Sanctorum español la hizo... etc., etc.— Curiosidades
3^ias y noticias particulares de esta Santa Iglesia por D. Alberto Hermoso

y Romero. M. S, fol. siglo XVIII, Colee, del autor.

Peña (Pedro de la). Latonero. Vecino en San Salvador. Recibióse por

ermano de la Congregación del Santísimo y Doctrina Cristiana sita en la

3.sa Profesa de la Compañía en 15 de Junio de 1635.—Lib. de dicha Con-

gregación. Ardí, de Hadenda.

Perea (Manuel). Latonero. En 13 de Agosto de 1627 se libraron

30 -600 mrs. «por reparar la figura de la fuente de la pla^a de San Francis-

co».—
librar, tomo 4. Ardí. Mun.

Esta figura fue fundida por Bartolomé Morel y hoy está en el estanque

^ patos en los jardines llamados Delicias Nuevas. Representa á Mei -

curio.

Pugáronsele 6.800 mrs. por libranza de 3. de Diciembre de 1633 á cuen-

*de las lamparas que están haciendo por mandado del Cauildo paia el

cuerpo de la Iglia.» En 26 de Abril del mismo año se le libraron 40.93Ó mrs.

e resto de bronces que fundió para el trascoro de la Catedral. (Lib. de háb,«-

Ardo. Refiérese este asiento á los bustos de Santas Justa y Rufina, á las

•boronas, jarras, capiteles y basas de bronce empleados en la decoración de

aquella mencionada parte del templo: obras que prueban la pericia del artí-

fice Perca.

‘ En el Arch. del Alcázar (Leg.o Jardines) hay un papel intitulado «Me-

”^°na de la obra que Manuel Perea Maestro Latonero ha hecho para las

fuentes cañerías y grutas de los jardines de los Reales Alcázares y uedrieras

y faroles que ha dado para la uenida del Sr. Dn. Luis de Haro desde 3 de

e abril pasado deste año hasta oi 23 de noviembre de 1645-

Pérez (Juan). Latonero. Vecino de Sevilla, en la collación de San Isi

Testigo en la información que hizo para ir al Pérú Juan de orra

>!as. 1603.—(43_5—~) núm. i—Ramo 49.—Ardí. gral. de Indios.
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Prieto (Sebastian). Latonero. Vecino de Sevilla en la collación de San

Salvador. Testigo en la información que hizo para ir al Perú Lucas Pé-

rez. 1592. — (43—3— núm. 2.—Ramo 50.

—

Arch. gral. de Indias.

Rodríguez (Batolomé). Latonero. Vecino de Sevilla en la collación

de San Salvador. Testigo en la información que para ir á Indias hizo Fran-

cisco de Bonilla. 1599.,—(43—4—) núm. I.—Ramo 26.=Arc/i. gral de

Indias,

Rodríguez (Francisco). Latonero.—Vecino en calle de la Sierpe; fiador

de la casa que arrendó en San Vicente D. Antonio Montero de Espinosa,

propia del Cab. ecco., en 1676.—Lib. VIII de Hereds. y Pos. de la Santa

Iglesia. Su Arch.

Rodríguez (Simón). Latonero. Vecino en calle de la Sierpes; fiador en

1645 de la casa que arrendó en dicha calle Gaspar López, batehoja de pane-

cilios, propia del Cabildo ecco.—Lib. VIII de 'Hereds. y Pos. de la Santa

Iglesia. Su Arch.

Salazar (Juan de). Latonero. Pagáronsele 17.748 mrs. por dos leones

de metal «para remate de los balcones de la sala alta sobre el Apeadero

nueuo destos alca9ares que pesaron 116 libras a 4 rs. y ¿ la libra» (1608).

Arch. del Alcázar.

SÁNCHEZ (Hernán) Latonero. Vecino de Sevilla á la collación del Sal-

vador: le fueron librados por la ciudad 79,347 mrs. «por 500 clavos de latón

que dió para los dos pares de puertas que se hicieron a la entrada del con-

vento de San Francisco, precio cada clavo de 2 rs. y por 433 libras de latón

labrado en 8 abrazaderas con sus aderegos y cuatro quicialeras con sus ade-

regos y llamaderas y otras cosas que fueron menester», etc. 24 de Abril de

1563.—Leg.o Varios Cab.® nuevo, Letra G. Arch. Mun.

SÁNCHEZ (Juan). Vecino á la Pellejería en 1533, según consta del

drón de dicho año.—Carpeta de Privilegios núm. 125. Arch. Mtin.

SÁNCHEZ (Pedro). Latonero. Vecino de Sevilla en la collación de SanPe*

dro. Testigo en la información que para ir á México hizo Juan de Silva. 1600.

(43—4—

)

núm. 2.—Ramo 78.

—

Arch. gral. de Indias.
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Santillán (Bernabé de). Latonero. Vecino de Sevilla en la collación de

San Salvador. Testigo en la información que para ir á Indias hizo Hernando

de Porras. i59i._(43_3

—

'1 ) núm. 3.—Ramo ^.—Árcli. gral de Indias.

Silva (Pedro de). Latonero. Vivía en la calle ancha de la Feiia. Reci

bióse por hermano de la Congregación del Santísimo y Doctrina Ciistiana

sita en la Casa profesa de la Compañía de Jesús, en 25 de Marzo de 1654.

Lib. de dicha Congregación. Arch. de Hacienda.

Vázquez (Agustín). Latonero. Vecino de Sevilla en la collación de San

Salvador. Testigo en la información que hizo para ir á Indias Hernando e

Porras. 1591.—(43_3__L®
)
núm. 3.—Ramo ^.—Arch. gral. de Indias.

Pagáronsele 1000 rs. por un saltador para una fuente de azulejos del

jardín de las Damas del Alcázar, junto á la gruta de la Fama. Lib. de ar

SO y data de 1624. Arch. del Alcázar.

Vela (Guillermo de). Latonero. Vecino de Sevilla en la collación de

S. Isidoro. Testigo en la información que hizo para ir á Indias Pedro Alons

1630.—44_3_^^ I.—Ramo Arch. gral. de Indias.

Vera ÍJuan). Latonero. Vease Cerdeño (Diego), platero.

Xerez (Luís de). Latonero. Cit. en un cuaderno incompleto que

padrón de los vecinos de Sevilla en 1484, según el cual moraba en calle Ke-

des. Padrones siglo XV. Arch. Mun.

XiMENEZ (Francisco). Latonero. Pagáronsele 141S. por 4

boca de sierpe q. hizo p.» la pila de mármol del jardín del -a en

Alcázar, en 1575. Hijuela.

—

Arch. del Alcázar.

de

el

XiMENEz (Lázaro). Latonero. Actuó en unas diligencias re

Propiedad de las aguas del convento de San Francisco de
aJ,io<: de

mohadas en 15 de Noviembre de 1585.—Arch. del Alcázar. Leg. g

•orporaciones religiosas.
,

... ,

«A Lázaro Ximenez Campanero vecino de Sevilla se e 1

t^rs. en 9 de Agosto de 1586, por un remate de bronce con su ave
y ^

ú
p.a

la pila del agua q. está en la sacristía nueva.»—Advenís,
de

ño,~-Arch. de la Cat



Segura (Pedro de). Lítero, Maestro litero. Vecino en el Salvador. Re-

cibióse por hermano de la Congregación del Stmo. y Doctrina Cristiana, sita

en la casa profesa de la Compañía de Jesús, en 15 de Agosto de 1665.

—

Lib. de dicha Congregación. Arch. de Hacienda.
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Alonso (Rodrigo). Mallero. Obligóse á pagar por
naño^aue

Septiembre de 1495 ^ Diego de Córdoba, trapero, 2.000 mrs. P Q

ie había comprado.
. , ,

. , vvt pn ralle

Marido de Eloísa Rodríguez: vivieron á principios

Genova casa propia del Cab. ecco.—Lib. II de Casas, en ,

Cab. Qcco.—Su Arch.

ÁLVAREz (Francisco). Mallero. En cabildo de 19
Católicos

dió cuenta de una petición presentada por el el a
armas* la Ciudad

diciendo que los fieles ejecutores no les consentían ven er
dicho

mandó que pudiese hacerlo.—Cuad. incompleto de Ac . P •

año. Arc/i. Mtm.

, • vn citado entre los arme-

Gutiérrez (Jerónimo). Mallero. Es el mism y

—Véase Rodríguez de Olmedo (Juan), Mallero y c

r D.^Arimipz de Olmedo (Juan),

Hilera (Juan de la). Mallero.—Véase Rod g

Mallero y coracero.

Martín (Gonzalo). Mallero.—Véase Rodríguez de Olmedo (J ).

llero y coracero.

Martínez (Francisco). Mallero.-Véase
Martínez (Francisco), A

,1 , enracero; Gonzalo Martín,

Rodríguez de Olmedo (Juan). Mallero y Hilera, mallero,

nMlero; Gerónimo Gutiérrez, armero y mallero; J
u
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y Alonso Rodríguez de Olmedo, dirigieron im memorial á la ciudad (sin

fecha), pidiendo que se les diesen Ordenanzas.

Presentada en Cabildo de viernes 8 de Marzo de 1566 nombró la ciudad á

los Sres. Rodrigo de Monsalve y Francisco de Herrera 24®® y Juan Flores Ta-

beada, jurado para que ordenasen los capítulos «y quiten y añadan lo que les

pareciere.» Agregáronse á estos los Sres. Antonio de Vergara y Diego Ortiz

Melgarejo y Juan Nuñez de Illescas 24^® y Cristóbal Sánchez, jurado, los cua-

les así lo hicieron, leyéndose las dhas. ordenanzas en cab.o de viernes 2 de

Mayo de 1567 y siendo en él confirmadas.

Los armeros Juan Rodríguez de Olmedo y Diego de Quirós, veedores

de los armeros, dirigieron un memorial (sin fecha) al cab.° haciendo constar

que como no eran examinados los oficiales del dicho oficio y que convenía

para el cumplimiento de las ordenanzas que lo fuesen, pedían á la Ciudad

designase las personas que habían de ser examinadores de los firmantes, para

que una vez que ellos tuviesen sus títulos, pudieran examinar á los restantes.

Firma el documento, además de los copiados al principio, Gerónimo de Ma-

drid. Al dorso del mismo se halla el decreto siguiente de la Ciudad, en

lunes II de Julio de 1567, acordando que los Sres. D. Manrique de Zúñiga,

D. Pedro López, D. Diego Ortiz Melgarejo, D. Pedro de las Roelas 24"* y el

jurado Taboada los examinasen en la posada del Sr. Asistente y les diesen

su título. Fueron examinados en 29 de Julio del citado año.

Como el Cabildo secular demorase las diligencias de examen solici-

tadas por los armeros, acudieron éstos nuevamente en súplica de que se re-

dujese el número de los señores que componían la comisión á dos solamente,

los cuales examinasen las ordenanzas y las llevasen á Cabildo. En este docu-

mento aparecen además de los nombres de los armeros citados en los ante-

riores documentos, Pedro Tenorio, Tomás de Caballero, Jerónimo de Ma-

drid y Sebastián Téllez.—P P V V, Tomo I, Letra P. Colee, del Conde del

Aguila.

Véase Mesa (Gonzalo de). Correero.

SÁNCHEZ (Juan). Mallero. Véase Sánchez (Juan), Armero.

Vallea (Pedro de). Mallero. Vecino á la calle de la Mar en i 534 >

gún consta del Padrón de dicho año. Carpeta de Privilegios núm. 125. Arch.

Mun.

Angulo (Pedro de). Mantero. Recibióle por hermano de la Congrega-

ción del Santísimo y Doctrina Cristiana, sita en la Casa profesa de la Coin

pañía de Jesús en 10 de Abril de 1616.—Lib. de dicha Congregación. Arch.

de Hacienda^
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Calderón fADONSo). Mantero. Vecino de Sevilla,

Iglesia ]\rayor. Testigo en la información que hizo para ir á Indias D. e ip

Manrique. i62o.-(44-2-^) núm. r.-Ramo s 6
.~-Árc/i. gral de Indias.

Castillo (Jerónimo del). Mantero.—Véase Cisneios (Juan de), E

llador.

Carcía (Pedro). Mantero. Vecino á la collación de San
Marzo

un poder ante Manuel Segura, escribano público de Sevilla, en 22

^ 533 "

—

Arch. gral. de Protocolos.

Gómez (Pedro). Mantero. Vecino á la Pellejería en ^ 534
>

^ ^

'

.^el Padrón de dicho año.—Carpeta de Privilegios núm. 125. z •

González (Andrós). Mantero. Vecino á la calle del

ues, collación de Omnium Sanctorum, en 1534» según cons

dicho año.—Carpeta de Privilegios núm. 125. Arch.- Mun.

González (Ferrand). Mantero. Vecino á Omnium
j ^oo

de Inés González. Otorgó escriturado °
gp _Lib. de escrí-

^rs. á los alhajes traperos de Sevilla en 19 de Junio

turas de Juan García, 1441-94. Arch. gral. de Pt otoco os

Hojeda (....) Mantero. Vecino á Omnium
sjgun

'Onsta del Padrón de dicho año.— Carpeta de

Mun.

A QAvílla en la collación de San

Holgado (Juan ). Mantero. Vecino de
^ y hizo Juan de la Ser-

Ivador. Testigo en la información que para ir u
¡ji¿ias.

i6oc,-(43_4_Ji-) núm, ,,-Ramo ii.-Árch.
gral.

*3

- • He Sevilla, en la collación

López Toledano (Juan). Mantero. Á'ecino
^ indias María

la Magdalena. Testigo en la información ^que
^ j^j^amo 30*

—

Arch.

la O y Andrés su hijo. 1613.—(44 ^

'l. de Indias.

H'ó «cuatro capotes para la

Maldonado (....) Mantero. En
de ella.—Cuenta

nteí (de Triana). Entiendo que serían para el ^
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de reparos y gastos de la puente.—Lib. Mayordomazgo de dicho año. Áich^

Mun.

Maldonado (Juan''. Mantero. Vecino á San Andrés en i 534 )

segutt

consta del Padrón de dicho año.—Carpeta de Privilegios núm. 12^.—Aríh

Mun.
Tal vez sea el mismo antes citado.

Palencia (Antonio de). Mantero. Vecino al compás de San Vicente en

1534, según consta del Padrón de dicho año.—Carpeta de Privilegios núme

ro 125. Arc/i. Mun.

PÉREZ (Hernán). Mantero. Vecino al Salvador en 1534, según consta

del Padrón de dicho año.—Carpeta de Privilegios núm. 125. Arch. Mun.

PÉREZ (Juan). Mantero. Vecino de Sevilla en la collación de San Sal-

vador, Testigo en la información que hizo para ir á Indias Ana Ha-

cías. 1607. — (43—6——) núm. 2.—Ramo 33.

—

Arch. gral. de Indias.

Quesada (Juan de). Mantero. Vecino de Sevilla en la collación de San-

ta María la Mayor. Testigo en la información que hizo para ir á Indias Je-

rónimo Pérez. 1614— (44— 1— núm. i.—Ramo 26.—Arch. gral- de

Indias.

Raya (Miguel). Mantero. Vivía en la calle Manteros. Recibióse por her-

mano de la Congregación del Santísimo y Doctrina Cristiana sita en la Casa

profesa de la Compañía de Jesús, en i.° de Febrero de 1611.—Lib. de dicha

Congregación. Arch. de Hacienda.

Real (Batolomé de), Mantero, Véase Real (Antonio del) Pintor.

Rodríguez (Alonso). Mantero, y Pedro Gómez, mantero también, con

otros cofrades del Hospital y cofradía de Santa María de la Candelaria, sitos

en la collación de San Miguel, arrendaron una casa á Guiomar Ramírez en

la Algaba según consta de la escritura ante Manuel Segura en 23 de Febrero

1533-

—

Arch. gral. de Protocolos.

En 1334 vivía en la calle del Arrayán, según consta del Padrón de dicho

año.—Carpeta de Privilegios núm. 123. Arch. Mun.
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Rodríguez (Diego). Mantero. En Cabildo de ló de Marzo de 149^

sentó una petición á la Ciudad quejándose de haber sido acontiado para los

gastos de la guerra de Granada, pues no tenía bienes' ningunos y sólo vivía

^6 SU trabajo.—Acta capitular de dichos día y año. Ardí. Mun.

Rodríguez (Jerónimo). Mantero. Vecino á Omnium Sanctorum en i 534 >

según consta del Padrón de dicho año.—Carpeta de Privilegios núm. 125.

Arch. d£u7i.

Ruíz (Joan). Mantero. Vecino de Sevilla en la calle de Manteros. Testi-

go en la información que hizo para ir á Méjico Francisco López 1627.

(44 2 —
) núm. I.

—

Ramo 83.

—

Ardí. gral. de Inhas.

Torralva (Diego de). Mantero.,Otorgó escritura á favor de Manuel An-

fiquez, mercader portugués, reconociendo deberle 25 ducados, ante Baltasar

de Godoy en 20 de Junio de 1571.—Lib. de escrituras de dicho año, folio

443- Arch. gral. de F^'otocolos.

Ju.AN (Antonio). Monacordios (Oficial de).—Véase Roche (Juan), Arca

Ducero.

Caballero (Antón). Fabricante de mosquetes y arcabuces. En 22 de

sptiembre de 1702 se -le pagaron «600 rs. por 10 mosquetes a tres pesos y

5 alcabuces á 2.» Aprestos que hacía la ciudad para resistir á ingleses )

andeses.—Carpeta de privilegios 189. Ardí. Mwn.

Gutiérrez (Joseph). Fabricante de mosquetes. En 20 de Octubre de

^702.se le pagaron 1.995 rs. «por el valor de 38 mosquetes con a gui

y frasquillos para la infiinteria a precio de 3 pesos escudos y me 1

P ata cada uno» para los aprestos que hacía la ciudad cuan o a in\asi

ingleses y holande.ses.—Carpeta de Privilegios 189. Ardí. Mun.

Romero (Joseph Vicente). Fabricante de mosquetes. Se le pagaroi 9

30 mosquetes que dió cuando la ciudad se aprestaba á a e e

j
ingleses y holandeses. 3 Septiembre 1702.—Carpeta de Privilegios 19. re .



)
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Alfon (Diego\ Naipero. Véase Antó^ (Espadero).
^

Alvarez (Juan). Naipero. Vivía en la collación del Salvador en 4 9

éanse Jacomin (Pintor) y Martínez (Alonso), Tejedor cendalero.

Arias (Cristóbal). Naipero. Vecino 'al Salvador en ^534; según coi

el Padrón de dicho año.—Carpeta de Privilegios núm. 125. r .

Arce (Hernando de). Naipero. Véase Roche (Juan; Aica

B.NDA (JUAN DE laV Naipcro. vecino

orenzo. Testigo en la información que hizo paia

627.-44__3„í^) i.-Ramo ^i.^Arch. gral de Indias.

Barrera (Francisco de la). Vecino á la calle
de Pri-

^orenzo, en 1534, según consta en el Padrón de c ic r

llegios núm. 125. Arch. Man.

,, . > c mIH pn la collación de San
Blasco (Antonio). Naipero. Vecino de Sevil

^ ^ a/f^xíco Pedro Ló*
»aitolomé. Testigo en la información que hizo paia ^

núm. ..-Ramo
graL *

Bonete (Miguel\ Naipero. Vecino al Salvado, en * 534 »
' S

Uun.
^ el Padrón de dicho año.—Carpeta de Privilegios núm. 125-
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Carvajal (Alonso de). Naipero. Vecino de Sevilla, en la collación de

San Salvador. Testigo en la información que para ir á Indias hizo María de

Espinosa. 1598.—(43—4— núm. i.—Ramo 15.

—

A7‘ch. gral. de Indias.

Castillo (....) Naipero. Vecino al Salvador en 1534, según consta

del Padrón de dicho año.—Carpeta de Privilegios núm. 125. Arch. Mun.
\

Díaz (Hernando). Naipero. Véase Valdevieso (Hernando de) Pintor.

Fernández (Pedro). Naipero. Vivió en San Bartolomé casa propia del

Cab. ecco., con su mujer Isabel de Villaran, en 1569; fiador Ginés de Fuen-

tes, Guarnicionero.—Lib. IV de Hereds. y Pos. de la Santa Iglesia. Su Arch.

García (Alonso). Naipero. Marido de Catalina Alvarez; vivía en calle

de la Sierpe casa propia del Cab. ecco. en 1556.—Lib. III de Hereds. y Pos.

de la Santa Iglesia. Su Arch.

Gómez (Juan). Naipero. Vecino á Santiago en 1534, según consta del

Padrón de dicho año.—Carpeta de Privilegios núm. 125. A^'ch. Mun.

Gutiérrez de Moya (Alonso). Naipero. Véase Roche (Juan,) Arcabu-

cero.

Herrera (Alonso). Naipero. Vecino á San Pedro en 1534, según cons-

ta del Padrón de dicho año.—Carpeta de Privilegios núm, 125. Arch. Mun.

Herrera (Juan de). Naipero. Vecino á San Pedro en 1534, según cons-

ta del Padrón de dicho año.— Carpeta de Privilegios núm. 125. Arch. Mun.

Lebrón (Alonso). Naipero. «Natural de mairena vesino de Seuilla fi-

gura entre los penitenciados con abjuración de levi porque dixeron que la

simple fornicación de soltero con soltera no era Pecado mortal. Salió en

cuerpo, soga, mordaga y uela. Condenado a roo agotes».

«Relación de las Personas que salieron en el auto publico de la fee que

se celebro Por los SS. Inquisidores de la cibdad de Seuilla en la Plaga de

sanct Fran^® della Domingo de Lazaro 19 Margo de 1564 2ixios.-—Bib. del

Sr. Duque de 'PSerclaes.



NAÍP. 351

Mkxía (....) Naipero. Véase Cisneros (Juan de), Entallador.

Núñez (Andrés). Naipero. Vecino á calle Bancaleros en i 534 >
según

consta del Padrón de dicho año. Carpeta de Privilegios núm. 125. Arch, Aítm.

Ortiz (Juan). Naipero. Véase Roche (Juan), Arcabucero.

PÉREZ (Bartolomé). Naipero. Vecino al Salvador en i534í según consta

del Padrón de dicho año. Carpeta de Privilegios núm 125. Arch. Mun.

Pineda (Alonso de). Naipero. Vecino de Sevilla, en la collación de

San \ Ícente. Testigo en la información que hizo para irá México Hernando

I^íaz Izquierdo. 1601.—(43—

4

——) núm. 2.—Ramo 35. Arch. gral. de

^lidias.

SÁNCHEZ (Diego). Naipero. Vecino de Sevilla, en San Lorenzo, calle de

la Garbancera. Testigo en la información que hizo para ir á México Hernán

do Díaz Dquierdo. lóoi.—(43—4—

)

núm. 2.—Ramo 35. Arih. gictl. de

dndias.

Torre (Francisco de la). Naipero. Vecino al Salvador en i534>

consta del Padrón de dicho año.—Carpeta de Privilegios núm. 125*

Mun.

Valladolid (Francisco). Naipero. Vecino á la Pellejería en i534, se

consta del Padrón de dicho año.—Carpeta de Privilegios num.

d^rch. Mun.
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Franco (Enrique). Organero. Fué mandado llamar, desde

^
^

Cabildo ecco. de Sevilla, en Noviembre de 1 593 ^
como inaes ro

j
, ¿g

que viese los de esta Iglesia. -Lib. Advenís, de fáb.^ de la Sta. Iglesia de

dicho año. Su Arch.

Véase López (Diego), Organero.

_

JAOS (Maestre). Organero. Por libramiento de lo dej^n^o
^

le dieron 400 ducados «en quenta de vn organo gr

jb de Fáb.»' de
hazer». Nómbrasele otras veces Maestre Joez, flamenco,

dicho año.

—

Arch. de la Cal.

López (Diego). Organero. Pagáronsele á él y á su

Franco 22.500 mrs. en cuenta de 250 ducados, en que se

del órgano en i592.-Lib. de Fáb." de la Cat.
que han de

«Se libraron a el y a Enrique franco 250 rs. 1

Advenís, de

auer del reparo segundo del órgano grande», en i 593 *

Fáb.a de dicho año. Arch. de la Cat.

Ossorio (Claudio). Organero.

©
En 4 febrero pide se le de el salario

de aderesar los órganos.

A\cfr\ mifi Dor nis.nd2-u.o

Claudio ossorio Maestro de haser órganos g ^ j ^^nar los

• presidente a mas de quatro meses que aqudo al mimsterio

ganos sin aueseme (sic) nombrado salario por el o
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A V S pido y suplico mande señalar me el salario desde el dia que sirbo

atento auer echo muy grande conbenesia en el organo que ádrese y guarde

dios la bida de V. S® illma.

Claudio ossorio (rúbrica).

Al margen; «Desde el primero dia del año 1650».—Colee, del autor.

Por libranza de 30 de Abril de 1666 recibió 34.000 mrs. por cuenta del

aderezo del órgano grande de la Santa Iglesia.—Lib. de Fáb.»^ de la Cat.—
Su Árch.

Pastrana (Bernaldo de). Organero. Pagáronsele 375 mrs. «a cuenta

por ciertos caños destaño que hizo para los órganos que dio el arzobispo.

—

Lib. de Fáb.8' de la Cat. 1512. Sti Arch.

PÉREZ (Antonio). Organero. «Ittem 1700 mrs. que pago el mayordomo
de Fab^ a Ant° Perez Maestro de hazer órganos por el trabajo de clabizan-

bolo».—Lib. de F^ab.**- de la Cat. año 1685. Su Árch.

PiEDRAHiTA (HERNANDO de). Organero. Marido de Inés Rodríguez, Vivió

en calle Catalanes á principios del siglo XVI.—Lib. II de Casas, Censos, etc.,

del Cab.° ecco. Arch. de la Cat.

SÁNCHEZ (Alonso). Organero. Véase González (Pedro) Pichelero.

Sunsier (Juan). «Organero. En miércoles 9 de Abril 1567 acordaron que

varios Sres. Capitulares tratasen con maestre Juan Sunsier flamenco maestro

de hacer órganos lo que toca al organo que se pretende hazer para esta Sta.

Iglia.»—Lib. de Autos Capituls. Ardí, de la Cat.

Vicente (El Maestro). Organista. Vino de Córdoba á esta ciudad «por

mandado de los señores á cabsa de los órganos» en 1497. Pagáronsele 12

doblas castellanas.—Lib. de Fáb.»' Ardí, de la Cat.

En un Padrón de vecinos del barrio de San Vicente, sin fecha (siglo XV),

leemos: «Maria de Tra^o muger de maestre Vicente organero juro porque

su marido esta enfermo que no tiene bienes e los vecinos dixeron que non
sabian mas.»—Padrones Antiguos, Arch. Aíun.

VÁZQUEZ (Pedro). Organero. Se le libraron 5.984 mrs. porque vino de
Granada á Sevilla á dar orden para hacer un órgano en 1561.— Lib* de Fáb,®*

de la Cat, Su Arch,
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León (Jerónimo de). Organista, (x) ta Gerónimo de Leoii y maldonado

organistas por uer el organo nueuo y dar su parecer sobre si esta bien fecho

y en perficion o no en que gastaron diuersos dias e sesiones viendo el orga

no por de dentro y por de fuera 8 ducados».— Lib. de Cargo y Data 15 79’

Arch. de la CaA—En otra partida se lee «a sanforte francés y geronimo de

león y gaspar de uillada el uiejo por la tasación de la demasía que maese

Joz dize auer fecho en el organo nueuo nueue ducados.»

Maldonado (....) Organista. Véase León (Jerónimo de), Oiganista,

Sanforte (....) Organista. Véase León (Jerónimo de), Organista.

ViLLADA (....) Organista. Véase León (Jerónimo de). Organista.

XlMÉNEZ (....) Organista, «a ximenez organista de Toledo por uer el

organo nueuo y dar su parecer dos ducados.» Lib. de Caigo y Data, i579.

Arch. de la Cal.

(1) En los documentos antiguos se empleaba indistintamente el significado de los dos oficios

de organero y organista, confundiendo, por consiguiente, á los fabricantes de dichos instrumentos COn

los músicos que de ellos se servían.
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APÉNDICES

A

García (Leonor). Alfombrera. Cit. entre los vecinos del barrio de San

Lorenzo en un padrón sin fecha del siglo XV.

—

Arch. Mun,

Aguilar (Alonso de), Arcabucero. Vecino de Sevilla en la collación de

la Iglesia Mayor. Testigo en la informaciónque hizo para ir al Perú Ph-an-

cisca de Zúfiiga. i6i2.-(43—6—

)

núm. i.—Ramo 65.—Arr/í.

hidias.

Almonte (Francisco). Arcabucero. Natural de Bruxas en Flandes. En

1624 fué sepultado en la iglesia de la Magdalena.—Gómez Aceves, Apuntes

de Libs. parroqs. Bib. de la Soc, Econ.

Carvajal (Domingo). Arcabucero y armero. Vecino de Sevilla, en la

collación de Santa Ana, en Triana. Testigo en la información que hizo para

ir á Indias Diego López. 1613.

—

(44— ^ “) núm. i. Ramo 35. Arch.

gral. de Indias.

Véase Cristóbal (Gil), Arcabucero, y la pág. 7 del texto.

Castroberde (Domingo de). Arcabucero. Véase Gil (Cristóbal), Arca’

bucero.
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Cruz (Jacome). Arcabucero. Vecino de Sevilla, collación de la Iglesia

Mayor, en la calle del Aceite. Testigo en la información que hizo para ir á

México María Grera. 1604.—(44— i— núm. i — Ramo 30.

—

Arch. gral.

de Indias.

García Barragán (Antón). Arcabucero. Véase Gil (Cristóbal), Arca-
bucero.

Gil (Cristóbal), Arcabucero. Juntamente con Pedro de los Reyes, Loren-
zo Matamoros, Francisco del Monte, Lorenzo López, Melchor de los Reyes (á
su ruego firmó Juan de Segura), Simón Sánchez, Benito López (á ruego de éste
firmó Blas de la Puente), Juan González (á ruego de éste Pedro de los Reyes),
Domingo de Carvajal y Miguel Sánchez, presentaron memorial á la ciudad
en miércoles 20 de Septiembre de 1623 pidiendo al municipio les formase
ordenanzas como tenían los otros gremios, en lo cual convino la ciudad oído
el parecer del veinticuatro D. Francisco Mexia. En este documento se dice
que para mejor proceder en su comisión había reunido á los 7 ú 8 arcabuce-
ros vecinos de esta ciudad y de acuerdo con ellos dejó consignados los artí-

culos de dichas ordenanzas.

En 27 de Marzo de 1629 Simón Sánchez, Antón García Barragán, Juan
Rodríguez Marrubiales, Alonso de Morales, Francisco Rodríguez y Francisco
Ximenes Alcalde dirigieron memorial á la ciudad suplicando que pues en
breve iban á dárseles las ordenanzas á su gremio y enterados de que Leo-
nardo López Ruperto, maestro arcabucero, morador en Triana, pretendía se
le nombrase veedor, contradecían tal pretensión.

En 7 de Julio de 1629 presentó al Cabildo otro memorial Leonardo Ló-
pez Ruperto, hijo de Hernando Ruperto, vecino de Sevilla y uno de los más
insignes maestros de su tiempo, según dice él mismo, solicitando se le nom-
rase veedor, porque «como es notorio soy uno de los mas insignes, de

mejor aprobación y satisfacción que se an conozido ni conozen para el
dho oficio y porque los que al presente se hallan en esta ciudad que lo vssan
son 7 u 8 personas y no concurren en ellos la experiencia que sse requiere
para que puedan ser maestros ni entender quando esta la obra buena o mala
y para esto se requiere que aia un beedor,» etc., y más adelante dice que de-
ía acerse «por auer tan pocos oficiales y ser yo solo la persona mas enten-
1 a en esto». En 31 de Agosto repitió el memorial antecedente pidiendo

títu o de veedor, fundándose en su singular suficiencia, y la ciudad lo

V 1

Urbiola en nombre de Simón Sánchez, Antón García Barragán
os em s maestros arcabuceros, quejóse de este nombramiento, fundán-
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dose en que debía el veedor ser elegido por los maestros del oficio y no dC'

signado por la ciudad. Apesar de la protesta le fue' expedido su título de vee-

dor en i.° de Septiembre de 1629.

En la misma techa notificóse á los siguientes maestros arcabuceros que

mostrasen sus títulos, que fueron Francisco Ximenez, vecino á la calle de las

Sierpes; Alonso de Morales, vecino á San Juan de la Palma; Francisco Gó-

mez Ferrón, vecino á calle Sardinas; Diego Sánchez, fuera de la puerta del

Arenal; Cristóbal Gil, id. id.; Francisco Rodríguez de Quero, calle de la Mar;

Domingo de Castroberde, calle Castilla; Juan Rodríguez, junto á la puente;

Antón García, en Triana frontero del pasaje;' Simón Sánchez, en la calle del

Pescado.—Autos para la elección de veedores de 1623. Arch. Mun.

Gómez Ferrón (í'rancisco), Acabucero. Véase Gil (Cristóbal) Acabu-

cero.

Gómez (Juan). Acabucero y armero, de Sevilla. Pasó á Panamá por or-

den del Rey en 1624.—(44— 2— núm. i.—Ramo 63.

—

Arch. gral. de

Indias.

González (Juan), Acabucero. Véase Gil (Cristóbal) Arcabucero.

Leal (Pedro). Acabucero. Se le pagaron 70 rs. por el aderezo* de 14

arcabuces viejos en 25 de Febrero de 1597.—Lib. de propios ii Septiembre

1 600, folio 43 1 . Arch. Mim.

López (Benito). Arcabucero. Véase Gil (Cristóbal) Arcabucero.

López Ruperto (Leonardo). Arcabucero. Véase Gil (Cristóbal) Arca-

bucero.

López (Lorenzo). Arcabucero. Véase Gil (Cristóbal) Arcabucero.

Matamoros (Lorenzo). Arcabucero. Véase Gil (Cristóbal) Arcabucero.

Monte (Francisco del). Véase Gil (Cristóbal) Arcabucero.

Mora (Alonso de). Arcabucero y Armero. Vecino de Sevilla. Pasó á
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Panamá por orden deS. M. en 1624.—(44— 2——)
núm. i.—Ramo 63.-”-

Arc^. gral. de Indias.

Morales (Alonso de). Arcabucero. Cit. á la página 4. Véase Gil (Cris-

tóbal), Arcabucero.

PÉREZ Garzón (Bartolomé). Arcabucero. Cobró 88 rs. por aderezar los

arcabuces de la Comp». del Alférez 1). Pedro de Mendoza y 66 rs. por el

aderezo de 10 mosquetes para servir en las galeras y 114 por otros 14 mos-

quetes para la Compañía del Capitán D. Francisco de Melgarejo.—Lib. de

propios 1 1 Septiembre 1 600 fol. 430. Ardí. Mun.

Puente (Blas de la). Arcabucero, Véase Gil (Cristóbal), Arcabucero.

Reyes (Melchor de los). Arcabucero, Libráronsele 280 rs. por el ade-

rezo de ciertos arcabuces para la compañía del capitán Pedro de León de

Ayala.—Lib. de Propios ii Septiembre 1600, fol. 430 vto. Arch. Mun.
Véase Gil (Cristóbal), Arcabucero,

Rodríguez de Quero (Francisco). Arcabucero. Véase Gil (Cristóbal),

Arcabucero.

Rodríguez Marrubiales (Juan). Arcabucero. Véase Gil (Cristóbal), Ar-

cabucero,

Ruperto (Hernando). Arcabucero. Véase Gil (Cristóbal), Arcabucero.

SÁNCHEZ (Diego). Arcabucero. Véase Gil (Cristóbal), Arcabucero.

SÁNCHEZ (Miguel). Arcabucero. Véase Gil (Cristóbal), Arcabucero.

SÁNCHEZ (Simón). Arcabucero, Vecino de Sevilla en la collación de la

Iglesia Mayor. Testigo en la información que hizo para ir al Perú Juan del

lino. 1630. (44—2—~) núm. i.—Ramo 70.

—

Arch. gral. de Indias.

Véase Gil (Cristóbal), Arcabucero,

Segur.^ (Juan de). Véase Gil (Cristóbal), Arcabucero,
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Torres (Jerónimo de). x\rcabiicero. Vecino de Sevilla, en la calle de la

Mar. Testigo en la información que para ir á Lima hizo Cristóval Parrado.

1691.—(43—5— mira. 2.—Ramo g<^.—Arch. gral. de Indias.

Urbiola (Juan de). Arcabucero. Ve'ase Gil (Cristóbal) Arcabucero.

Vitola (Juan de). Arcabucero. En 1597 se le libraron 50 rs. por el ade-

rezo de ciertos arcabuces para la compañía del capitán Francisco Diez, los

cuales no cobró hasta ii de Septiembre de 1600.—Lib. de Propios, foi. 431-

Arch. Mun.

XiMENEz (Fbancisco). Arcabucero. Véase Gil (Cristóbal) Arcabucero.

Marcelo (Juan). Arcabuces (Maestro de cajas de). Recibióse por her-

mano de la Congregación del Santísimo y Doctrina Cristiana sita en la Casa

Profesa de la Compañía de Jesús en 1647.

Al margen del asiento correspondiente á su nombre hay una nota que

dice: «Murió y fue muy asistente toda su vida en la Congregación y dejó

mui buena loa de su bida y costumbres.»—Lib. de dicha Congregación.

Arch. de Hacie7ida.

Aguilar (Alonso de\ Armero. Vecino de Sevilla, en la collación de

Santa María la Mayor. Testigo en la información que hizo para pasar á In-

dias Francisca Pérez. 1599—(43—4—^) núm. 2. - Ramo ^Z.—Arch. gral,

de Indias.

Caballero (Tomás de). Armero. Véase Rodríguez de Olmedo (Juan),

Mallero.

Dávila (Miguel). Armero. Trabajó con otros en el arreglo que se hizo

por la ciudad, de un gran número de armas el año de 1693, para socorrer á

Cádiz, sitiada por los franceses —Colee. Varios. Guerra, sitio de Cádiz.

Arch. Muii.

Fernández (Pedro). Armero. Vecino de Sevilla, en la collación de San

Salvador. Testigo en la información de Manuel Herrera para pasar á Nueva

España. 1548.—(43— 2——)—Ramo 8,

—

Arch. gral. de Indias.

46
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Fernandb;z de Carvajal (Domingo). Armero. Libramiento de 400 rs.

por el aderezo y hechura de ciertos pertrechos de guerra que la Ciudad le

mandó ciue hiciese.— ii Septiembre de 1600, fol. 432 del Lib. de Propios de

dicho año. ,

En 6 de Septiembre del mismo año se le pagaron 360 reales «por el

adobio y limpieza de 30 cotas de las que tiene la ciudad, á razón de 12 rs.

cada una. Lib. de Propios 6 Septiembre, fol. 426.

Otro libramiento en ii de Septienibre, de 393 rs. á favor del mismo por

el aderezo de los arcabuces y mosquetes de la compañía del capitán don
Francisco Melgarejo.—Lib. de Propios, fol 431 vto., de lóoo. Ardí. Miin.

En 1629 fue testigo en la información que hizo para ir al Perú Lu-

cía Arias. (43—3—M j
núm. i.—Ramo 53.

—

Arcli. gral. de Indias.

Unas veces se le nombra con el segundo apellido de Carvajal y otras

con los dos de Fernández Carvajal. Véanse las páginas 7 del texto y la 357
de estos Apéndices.

Garcés (Pedro). Armero. Vecino de Sevilla en la collación de San Vi-

cente. 1 estigo en la información que hizo para ir á Indias Pedro Rodrí-

guez. 1612. (44—

X

p) núm. I.—Ramo 52.

—

Ardí. gral. de Indias.

García de Xerez (Juan). Armero. Véase Rojas (Juan de). Espadero.

Gómez (Pedro). Armero. Vecino de Triana. Su viuda Catalina Guillén,
figura en la nómina de las viudas de los 400 francos de las Atarazanas, fecha
26 de Enero de 1429.

En la misma nómbranse los artífices siguientes: Esteban Martín, maestro
major de carpintería; Manuel Pérez, marido de Catalina Alfón, armero; Gon-
zalo González, marido de Mayor Martínez, armero; Alfonso Gómez, marido
de Juana Rodríguez, id.; Rodrigo Alfonso, marido de Ana Rodríguez, id.;

artolomé Fernández,"marido de Catalina Alonso, id.; Diego Martínez, mari-
co de Francisca Martínez, id.; Alfón Fernández, marido de Catalina Gonzá-
ez, id.; Alfón Garcúa, marido de Elvira García, id.; Juan Sánchez de Alcalá^
mando de Elvira IMartínez, id.; Alonso González, marido de Inés Martínez,
id.,^ y Luis López, pintor, marido de Mayor Alfón.—Colee. Antiguos, Privi-
legios, francos de las Atarazanas. Ardí. Man.

Gutiérrez (Jerónimo). Armero y mallero. Véase Rodríguez de Olme-
do (Juan), Armero.
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López (Pedro). Armero.' Maestro mayor de los armeros de las Ataraza-

nas. Le filé concedida Carta de franqueza por D. Juan 11
, de la cual extrac-

to los siguientes pormenores:

«A uos ferrand aluarez de toledo mi corregidor en la muy noble gibdad
de seuilla e a los otros alcaldes a quien esta mi carta fuere mostrada
salud e gracia sepades que Pedro lopes armero vecino desta dha ciudad mi
maestro mayor de los armeros de las mis atarazanas.... se me querello por su
jieticion ante mi en el mi consejo.... e dize que seyendo mi maestro mayor
de los ármelos de las dhas mis atarazanas por merced que le yo fize e auien-
do vsado del dho ofizio e siiuiendolo e estando e auiendo estado en posesión
del e de non pechai ni pagar pechos ni tributos algunos por uirtud de los

piiuilegios e merced e fiampiesas que han e de que gozan los semejantes
oficiales e flancos de las dhas mis atarayanas e auiendoles seydo guardados
de grandes tiempos aca e después que le yo fise merced e vsa del dho oficio

fasta aqui estando en tal posesión con justos titulos que se rreyela que uos las

dhas justicias e oficiales e alguno de uos injusta e non deuidamente le quere-

des quebrantar los dhos sus priuillegios e merced e franquesas e libertades

quel lia e tiene e que por rrazon del dho oficio e merced e franquesa le han
seydo y son guardados fasta aqui sin primeramente ser llamado oydo e ven-
cido por fuero e por derecho contra quien e conmo deuen Et que si ouiese

a pasar f|ue rreccebiria en ello^ agrauio e daño pedióme por merced que
sobrello le proueyese de remedio con justicia conmo la mi merced fuesse yo
touelo por bien porque uos mando á todos e a cada vno de uos que si asy es

quel dho pedro lopes mi maestro mayor de los armeros de las dhas mis ata-

razanas ha estado e esta en la posesión del dho oficio e de non pechar lo ha
seruido e sime con justos titulos e por uirtud del dhp oficio e merced e fran-

quesas le han seydo y son guardados los dhos priuillegios e merced e fran-

quesas que veades los dhos iiriuillegios e merced e franquesas e lybertades e

los titulos que a ello tiene e gelos guardedes e fagades guardar según que
fueron guardadas e se guardan a los otros mis maestros mayores e francos de

las dhas atarazanas e non consyntades que ninguna ni algunas personas

les vayan nin pasen contra ello

Valladolid 27 junio 1437.

Madrid (Jerónimo de). Armero. Véase Rodríguez de Olmedo (Juan),

Madero.

Martín (Gonzalo). Armero. Vecino á la calle de la Mar. Arrendó casas

en dicha calle á Francisco Ramos, buñolero, en sábado 7 de Julio de 1571
por escritura ante Baltasar de Godoy.—Lib. de escrituras de dicho año,

Ardí. gral. de Protocolos.
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Moreno Rojo (Juan). Armero. Véase Rodríguez de Olmedo (Juan), Ar-

mero.

Reyes Chacón (Pedro de los). Armero. Vecino en San Juan de la Pal-

ma. Fué recibido por hermano de la Congregación del Santísimo y Doctrina

Cristiana, sita en la Casa Profesa de la Compañía de Jesús, en 13 de Noviem-
bre de 1644.—Lib. de dicha Congregación. Ardí, de íladenda.

Rodríguez de Olmedo (Alonso). Armero y coracero. Véase Rodríguez
de Olmedo (Juan), Armero.

Rodríguez (Joan). Armero. Vecino en Sevilla, en Triana. Testigo en
la infoimación que hizo para ir á Indias D. Antonio Mcuiriquc. 1617.—
(44 I —

) núm. 1.—Ramo 28.

—

Ardí. gral. de Indias.

Salazar (Juan de). Armero. Mandamiento de la ciudad para que el

Mayordomo Diego de Colindres pagase al citado armero 15.000 mrs. de su

salario anual porque tenía á su cargo las armas de la ciudad. 17 de Julio de
^ 550 '—Colee. Antiguos. Armería.

Sánchez (x\lfonso). Armero. Maestro mayor de los armeros de las Ata-

razanas reales. Citado en la carta de pago que D. Juan II otorgó á favor del

veinticuatro de Sevilla Pedro Ortiz su contador (Avila 31 de Agosto de 1429)
de los maravediges que recibió por mandado del Rey D. Énrique III para las

pagas de los vecinos de Tarifa y leba desde 1402. En el mismo documento
cítase también á Domingo Fernández y á Gerónimo, también armeros de las

Atarazanas.—Colee, de docums. del A.

SÁNCHEZ ÁIoRENO (Franclsco). Armero. Dirigió un memorial á la ciu-

a quejándose de que el Almojarife de la villa de Lepe le había embargado
una taza de plata. Cuad. de Actas Capitulares de 1435. Mun.

SÁNCHEZ (Gonzalo). Armero. «Et que distes mas en prendas por mili
mrs. que fallastes de dar por mi ala muger de Gonzalo Sánchez Armero vn
ja or e vna escudilla de plata.» Así leemos en un finiquito de cuentas entre
eiian Ifonso de 1 oledo y Juan Martínez, armador mayor de las flotas

a. en Sevilla á 9 de Febrero de 1386.—Colee, de Docums. del autor.
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Tellez (Sebastián). Armero. Véase Rodríguez de Olmedo (Juan) Ma-

dero.

Tenorio (Pedro). Armero. Véase Rodríguez de Olmedo (Juan) Armero.

Ylera (Juan). Armero y madero. Véase Rodríguez de Olmedo (Juan)

Armero.

Francaforte (Jácome de). Artillero. Hizo lombardas en Sevilla para el

asedio de Antequera en 18 lo, según consta del ajuste de cuentas entre Don
Juan II y su recaudador el Veinticuatro Pedro Ortiz, fho. en Avila el 31 de

Agosto de 1420.—Colee, de docums. del autor.

García (Cristóbal). Artillero. Vecino de Sevilla, en la collación de

Santa María la Mayor. Testigo en la información que hizo para ir á Indias
148

Alonso de Molina. 1619.—(44— i—j^) núm. i.—Ramo 7.

—

Ardí. gral.

de Indias.

González (Diego). ¿Artillero? En la carta de franqueza que le fué con-

cedida por D. Juan II, fha. en Medina del Campo á 20 de Mayo de 1439 se

le nombra Maestro mayor de faser truenos.—Lib. Mayordomazgo. Arch'

Mun.

Gutiérrez (Juan). Artillero. Natural de Carmona, bajo cuya dirección

fué construido en el Alcázar de esta ciudad un ingenio para el sitio de Ante-

quera en 1410. La Crónica de D. Juan II dice que «era muy grand artillero e

sabia muy bien hacer bastidas y escalas e de tal manera las ordenaba que

dándole todo lo necesario para las hacer cualquier cibdad ó villa se podía

tomar por fuerte que fuese»... &.— Colee, de docums. del autor.

Leonardo (Pedro). Artillero. Vecino de Sevilla en la collación de Santa

María la Mayor. Testigo en la información que hizo para ir al Perú D.^ María

Fabiá. 1619.—(44— 2—~) núm. i.—Ramo 58.

—

Arch. gral. de Indias.

Palma (Martín de\ Artillero. Vecino de Sevilla en calle Dados. Testi-

go en la información que hizo para ir á Indias Esteban de Nogueras. 1628.

(44—3—
-^) núm. I—Ramo 57.

—

Arch. gral. dcindias.
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Rendeler (Jácome de). Artillero. Véase López (Antón), Bombardero
(Apéndices).

^ ^

En la Crónica de D. Juan II háblase de él, nombrándolo Jacomín Alemán.

Rivera (Irancisco de). Artillero. Vecino en la collación de Santa Mari-
na, en los Cuatro Cantillos. Recibióse por hermano de la Congregación del
antísimo

j Doctrina Cristiana, sita en la Casa Profesa de la Compañía de
esus, en 7 de Maizo de 1621.—Libro de dicha Congregación. Arch. de lía'
cimda.

García (CristóbaO. Ballestero. Dejamos dicho en el texto que en i533
e^compró la Casa de Contratación ballestas y gafas para enviar á Cuba, l’res
liños antes se le había hecho la compra, como consta del siguiente asiento:

«Conpra de Armas e otras municiones q pago en ocho de abrill del dho
«.ño de mili y quinientos e treinta a xpual gra. ballestero desta cibdad en

e la mar. qtoze mili e seyscientos e ochenta e ocho mrs. q ovo de aver
por_TOynt y qt° ballestas q del conpramos a dies e ocho Reales cada ballesta

q mota lo dho » Est.® 39, Cag. 2, Leg. — (sin folio). Arch. gral. de In-
dias. 9

cGómez. (Alonso). Ballestero. En miércoles 7 de Julio de 1406 se com-
^ Juan Martínez, mayordomo mayor del Concejo de Sevilla, á Alon-
so ómez «maestro de faser ballestas» que m-ía en la collación de Santa

tilir» / ^1
cintos en 120 mrs. cada una para enviarlas al cas*

citado
^6ezas de San Juan, por mandato de Sevilla de ii de Julio del

ma7fTr»
ñombre de este maestro hállase escrito a° g°s—Lib. Mayordo.

ntazgo de dicho año. Arch. Mun.
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Rodríguez (Juan). Ballestero. En la Real Armería de Madrid hay una
ballesta de caza y gafa que le corresponde (siglo XVI), con verga de acero,

que lleva la siguientes inscripciones en esta forma:

*

1

" IVAN RR^S *|-
'I*

en SEVILLA (Juan Rodríguez en Sevilla).

f PA EL S IVAN FRS f f D CASTRO f f IHS—XPS f (Para el

Sr. Juan Fernández de Castro.)

Dicho maestro Rodríguez labró también tableros en Milán. En la Arme-
ría de Turín hay una ballesta con esta inscripción: <íjuan Rodriguesfeha (sic)

en Milán. In te domine speravi .—Catálogo de la Real Armería por el Conde
de Valencia de Don Juan. Madrid, 1898.

SÁNCiiEZ (Pedro). Ballestero. Véase Jacomín, pintor.

Alfonso (Juan). Bancalero. Dirigió un memorial á la ciudad, relativo á

una mitad de casa que le pertenecía sita en la collación de Omnium Sancto-

rum en 1470. En el mismo se nombra á un Juan Martínez ¿Turrado? también
bancalero.—Actas capituls. de dicho año. Áreh. Mun.

García (Gómez). Bancalero. Véanse López (Andrés), platero (orebse), y

y Jacomín (Pintor.)

/

Martínez (Juan). Bancalero. Se quejó del repartimiento de mrs. que le

habían hecho, según consta de una petición inserta en un Cuad. de Actas

capitulares que empieza en el Cab. de 22 de Junio de 1492. Areh. Mun.
»

.SÁNCHEZ (Pedro). Bancalero. Véase Jacomín, pintor.

Alvarez (Ferrand). Bolsero. Cit. entre los lanceros del barrio de Santa

María la Blanca en el Padrón de 1425.—Padrones de dicho año. Are/i. Mun.

Ferrández Aben Chamias (Pedro). Bolsero. Véase Jacomín, pintor.

Fojeda (Juan de). Bolsero. Vecino en la plazuela de San Andrés en

1483.—Padrón de dicho año. Arcli. Mun.

En este mismo Padrón se cita á Cristóbal Sánchez, bolsero.

López (Antón). Bombardero y cam.panero. Juntamente con maestre Já-

come de Rendeler, bombardero, hizo las bombardas
,
llamadas de Santa
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Cruz y de Santa María de Guadalupe en Sevilla en 1410, según consta de la

Carta de pago que D. Juan II otorgó á favor del veinticuatro de Sevilla Pe*

dro Ortiz su contador (Avila 31 de Agosto de 1420) de los maravedises que

recibió por mandado del rey D. Enrique III para las pagas de los vecinos

de Tarifa y Teba en 1420.—Colee, del autor.

Véase López (Antón), Campanero, pág. 49 del texto.

Francaforte (Jácome de). Bombardeo. Véase Juan (Maestre), Bom-
bardero.

Juan (Maestre). Bombardero. «Maestro de faser gonbardas». Citado en

la carta de pago que D. Juan II otorgó á favor del veinticuatro de Sevilla

Pedro Ortiz su contador (Avila 31 de Agosto de 1420) de los maravedises

que recibió por mandado del rey D. Enrique III para las pagas de los veci-

nos de las villas de Tarifa y Teba desde 1402. Cítase en el mismo documen-
to á Maestro Miguel, bombardero é ingeniero, y a Maestro Jácome de Pran-

caforte, también bombardero.—Colee, de docums. del autor.

isomoarueiu.Miguel (Maestre), Bombardero. Véase Juan (Maestre),

Rendeler (Jacomin). Bombardero. Vecino á la collación de la Magda-
lena en 1429. Véase Jacomin, pintor. Prestó grandes servicios en el cerco de

Antequera, dirigiendo los tiros de la artillería, y juntamente con Antón Ló-

pez, campanero, fabricó en Sevilla, como ya dijimos, dos grandes bombar*
das llamadas de Santa Cruz y de Santa María, para llevarlas á aquel cerco.—*
Colee, de docums. del autor.

Agosta (Sebastián de). Bordador. Vecino en la collación de San Pedro.

Recibióse por hermano en la Congregación del Santísimo y Doctrina Cris-

tiana, sita en la Casa Profesa de la Compañía de Jesús, en 24 de Octubre
de i62i.~Lib. de dicha Congregación. Anh. de Hacienda.

Véase la pág. 27 del texto.

Alvarez (Juan). Bordador. Vecino de Sevilla, en la collación de Om-
nium Sanctorum. Testigo en la información que para ir á Venezuela hizo

Juana Téllez. 1591.—(43

—

s~~) núm. 3.—Ramo 75.— Arch. gral.

N
(Antonio de). Bordador. Véase Arce (Antonio de) Bordador (tex-

0), y rujillo (Simón de), Bordador (Apéndices).
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Ayala (Luis de). Bordador. Vecino de Sevilla, en la collación de San
Bortolomé. Testigo en la información que para ir al Perú hizo D.a Quiteria

de la Maestra. 1604.—(43— 5— núni. i. - llamo i.

—

Aí'ch. graL de Indias

Barrera (JeRÓNiMO de la). Bordador. Vecino en calle Redes. Recibió-

se por hermano de la Congregación del Santísimo y Doctrina Cristiana, sita

en la Casa Profesa de la Compañía de Jesús, en 28 de Febrero de 1621.

—

Lib. de dicha Congregación. Arch. de Hacienda.

Bautista (Juan). Bordador. Véase Bautista (Juan), Bordador (texto), y
Trujillo (Simón de). Bordador (Apéndices').

Benítez (Diego). Bordador. Veedor del oficio en 12 de Agosto de 1616,

como consta del pleito que sostuvieron los batehojas y tiradores de oro. Fué

apóderado por los maestros del gremio Juan Hortiz de Morales y Bartolomé

Rodríguez de Mata para que los representase en el citado pleito. —Leg. Me-

nestrales, Pleito cit., Arch. Mun.

Cadenas (Luis). Bordador. Véase Trujillo (Simón), '^ox(íz.(íox (Apéndices).

CÁRDENAS (Esteban de). Bordador. Vecino de Sevilla, en la collación

de San Miguel. Testigo presentado en la información que hizo para ir á Mé-

xico Luís de Espinosa. 1619.—(44— i— '^'*^^)núm. i.—Ramo 32,—Arch.gral.

de Indias.

Carranza (Juan de). Bordador. Vecino de Sevilla, en la collación de la

Magdalena. Testigo en la información que para ir al Perú hizo D.^ Juana de

Zayas. 1600.—(43—4—— )
núm. i.—Ramo 32.

—

Arch. gral. de Indias.

Carrasco (Francisco). Bordador. Vecino de Sevilla, en la collación de

la Magdalena. Testigo en la información que para ir á México hizo María

Ximénez. 1594.—(43—3

—

—) núm. i.—Ramo 53.

—

Arch. gral. de Indias.

Casas (Pedro de las). Bordador. Vecino de Sevilla, en la collación dé

San Salvador. Testigo en la información que para ir á Indias hizo Alonso

García. 1592.—(43—3— núm. i.—Ramo 12.

—

Arch. gral. de Indias.

47
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Castaííeda (Diego de). Bordador. Vecino de Sevilla, en la Borceguine*
ría. Testigo en la información que para ir al Perú hizo Antonio Macías. 1598.

{43 4 ~) núm. I.

—

Ramo 71.—Arc/i. gral. de Indias.

Castaño (Francisco). Bordador. Véase Trujillo (Juan), Bordador
(Apéndices).

«

Cid (Bernardo). Bordador. Vecino al Salvador. Fue recibido por her-

mano de la Congregación del Santísimo y Doctrina Cristiana, sita en la Casa
Profesa de la Compañía de Jesús, en 12 de Marzo de 1645.— Lib. de dicha
Congregación. Arch. de Hacienda.

Cid (Hernán). Bordador. Vecino de Sevilla, en la collación de San Ilde-

fonso. Testigo en la información que hizo para ir á Indias Francisco de Gón-
gora. 1611. (43 6— núm. i.—Ramo 53.

—

Át'ch. gral. de Indias.

Escobedo (Francisco de). Bordador. Véase Trujillo (Simón de), Borda-
dor (Apéndices),

Espinosa (Andrés de). Bordador. Vecino de Sevilla, en la collación de
la Magdalena. Testigo en la información que hizo dara ir á Indias María de
Cárdenas. 1598. -(43_-4_^

; 2.-Ramo si --Arc/i. gral.de Indias.

Fajardo (Pedro). Bordador. Vecino de Sevilla, en la collación de San
Pedro. Testigo en la información que hizo para ir á Indias D.a Magdalena
Pineda. i6oi.—(43—4— ^úm i.~Ramo 2i,.—Arch. gral. de Indias.

Faxardo (Joan). Bordador. Natural de Ronda. «Fué penitenciado con
juracion de letn; reconciliado por la seta de mahoma por impenitente e

porque auiendole sido mandado que no nauegase ni se allegase a la costa de
a mar mediteiranea en 15 leguas lo quebranto y porque estando presso en
as cárceles deste sancto officio hirió a otro preso que estaría en su compa-
ñía. a 10 en cuerpo soga vela dosientos azotes y seis años de galeras y acaba-

sea traído a este sancto officio e puesto en lugar donde pueda ser instrui-
do en las cosas de nuestra sancta fee catholica».

.

Relación de las personas que salieron en el auto publico de la fee que
ce e ro or los SS. Inquisidores de la cibdad de seuilla en la Plaga de
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sanct Francisco della Domingo de Lazaro 19 marzo de 1564 años.

—

Bií. del

Duque de T’Serclaes de Tilly.

Fernández Montero (Juan). Bordador. Vecino de Sevilla, en la colla-

ción de la Iglesia Mayor. Testigo en la información que para ir á México hi-

zo Inés González. 1594,—^'43—3—

)

núm. i.—Ramo 22.

—

Arch. gral. de

Ludias.

Fuente (Martín). Bordador. Vecino en San Andrés. Recibióse por her-

mano de la Congregación del Santísimo y Doctrina Cristiana sita en la Casa

Profesa de la Compañía de Jesús en 29 de Abril de 1635.—Lib. de dicha

Congregación. A 7'c]i. de Hacienda.

García (Juan). Bordador. Vecino de Sevilla, en la collación de San

Miguel. Testigo en la información que hizo para ir á México Juan del

Valle. 1628.—(44—3— núm. i.—Ramo 24.

—

A^-ch. gral. de Indias.

García (Pedro). Bordador. Vecino de Sevilla en Triana. Testigo en la

información que hizo para ir á Indias Manuel de Roca. 1594.—(43—3

—

núm. 2.—Ramo 38.

—

Arch. gral. de Indias.

Tal vez sea el mismo citado en el texto á la pág. 31, con el segundo

apellido de Padilla.

Godínez (Juan). Bordador. Vecino á la Magdalena. Recibióse por her-

mano de la Congregación del Santísimo y Doctrina Cristiana, sita en la

Casa Profesa de la Compañía de Jesús, en 16 de Noviembre de 1614.—Lib.

de dicha Congregación. Arch. de Hacienda.

Godoy (Francisco de). Bordador. Vecino de Sevilla en la calle del Me-

són del Toro. Testigo en la información que para ir á Indias hizo Juan Arias

de Herrera. 1590.—(43— 2—

)

Ramo 38.—Mrr/t. gral. de Indias.

Gómez (Francisco). Bordador. Vecino de Sevilla en la collación de San

Vicente. Testigo en la información que para ir á Santo Domingo hizo Juan de

Mesa. 1594.—(43—3—^) núm. 2.—Ramo 25.

—

Arch. gral. de Indias.

Debe ser el mismo que aparece viviendo en la collación de San Pedro

en 1603, en cuyo año fué testigo en la información que para ir á México
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hizo Antonio Pita de Vega.—(43— 5— núm. i—Ramo ig.

—

Arch. gran-

de Indias,

González (Gonzalo). Broslador. Véase Jacomín (Pintor).

González (Juan) Broslador. Véase Jacomin (Pintor.) Puede ser el mis-

mo .que dejamos citado en el texto entre los brosladores, el cual hubiese

mudado su domicilio desde la collación de la Magdalena á la de San Ilde-

fonso, donde vivía en 1438, como queda dicho.

González (I.uls). Bordador. Vecino de Sevilla en la collación de Santa

Maria. Testigo en la información que para ir al Perú hizo el licenciado

Alonso de Orta. 1595.— (43—4—^) núm. i.—Ramo 39.

—

Arch. grcil.

de Indias.

González Fonseca (Pedro). Bordador. Vecino de Sevilla, en la colla-

ción de San Miguel. Testigo en la información que hizo para ir al Perú Juan..

Ortiz de Zárate. 1617.—(44~i“~) núm. i.—Ramo 34.

—

Arcli.gral.de

Indias.

Hortiz de Morales (Juan). Bordador. Véase Benitez (Diego), Bor-

dador.

Hoyos (Francisco). Bordador. Vecino de Sevilla, en la collación de

San Vicente. lestigo en la información que hizo para ir á Indias Felipe Váz-

quez. 1607.. (43—6

—

~) núm. I.—Ramo 16.

—

Arc/i. gral. de Indias.

El mismo citado en el texto á la pág. 32.

Hurtado (Melchor). Bordador. Vecino de Sevilla en la collación de

Omnium Sanctorum. Testigo en la información que hizo Alonso Ortiz, 1592

v43 3 -
J num. 2.—Ramo 31.—Arch. gral. de Indias.

León (Francisco de). Vecino de Sevilla, en la collación de San Ilde-

fonso. Testigo en la información que hizo para ir á Indias Francisco Cid.

1636. (44 3 —Ramo 2 1.=Arch. gral. de Indias.

El mismo citado en el texto á la pág. 32.

León (Francisco de). Bordador. Vecino en calle Francos. Recibióse



Apéndices BOR.

por hermano de la Congregación del Santísimo y Doctrina Cristiana, sita en

la Casa Profesa de la Compañía de Jesús, en 1648.

Al margen del asiento correspondiente á su nombre hay la siguiente no-

ta: «Por Julio de 1659 murió. Dios lo perdone. Fue de los hermanos mas fer-

vorosos de nra. Congregación principalmente en solicitar con sumo desvelo

eficacia y autoridad la limosna para pobres de que se trata en los capítulos

once y doce de esta Historia (refiérese á la que precede en este libro á los

asientos de hermanos, de la cual no quedan más (¡ue dos hojas). Executo con

mucha edificación casi todos los oficios y el de Prefecto varias veces. IMurio

con general sentimiento de Sevilla y de la Pongregacion querido bien de

Dios y de los hombres.»—Lib. de dicha Congregación. Ardí, de Hacienda.

Tal vez sea el citado antes.

León (Lope de). Bordador. Véase Trujillo (Simón de), Bordador,

(Apéndices).

León (Miguel de). Bordador. Vecino en la calle de Santa Clara, de

edad de 54 años, declaró como testigo en el pleito de los batehojas y tirado-

res de oro el 10 de Septiembre de 1616.—Leg.° Menestrales, Pleito de los

batehojas. Ardí. Miin.

López (Bartolomé). Bordador. Vecino á la collación de San Isidoro.

Recibióse por hermano de la Congregación del Santísimo y Doctrina Cristia-

na, sita en la Casa Profesa de la Compañía de Jesús, en 6 de Abril de 1614.

—Lib. de dicha Congregación. Ardí, de Hacienda.

Madera el viejo (Antomo). Bordador. Véase Triqillo (Simón), Borda-

dor (Apéndices)

.

Matilla (Francisco). Bordador. Vecino de Sevilla, en la collación de

la Igleria Mayor. Testigo en la información que hizo para ir á Indias Fran-

cisco Cid. 1636.—(44—3—
-^) núm. i. — Ramo 21.—Arch. gral. de Indias,

Medina (Luis). Bordador. Vecino al Salvador. Fué fiador de las casas

que tomó en arrendamiento Pedro Mexia, sitas en la Pajería, propias del

convento de Madre de Dios de esta ciudad, en 27 de Abril de 1662.—Lib.

Protocol. de dicho convento.

Mesa (Gabriel de). Bordador. Vecino de Sevilla, en la collación de
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l

j

San Lorenzo. Testigo en la información que para ir á Santo Domingo hizo
^

Juan de Mesa. 1594.—(43—3— ^) núm. 2.—Ramo 35.= ylrr/¿.

Indias.

Morejón (Gabriel de). Bordador. Véase Morejón (Gabriel de), Borda

dor. (Texto) y Trujillo (Simón de), Bordador. (Apéndices.')
,

l

Muñoz (Sebastián). Bordador. Vecino de Sevilla en la collación de San
|

Miguel en la plaza del Duque de Medina. Testigo en la información que pu

ra ir á Santo Domingo hizo Juan de Mesa. 1594. - (43 3 qj )
' ^hm. 2

Ramo 35.

—

Arch. gral. de ludias.

Narvaez (Jacinto) Bordador. Vecino á la Magdalena. Recibióse por her

mano de la Congregación del Stmo. y de la Doctrina Cristiana cita en la Ca

sa Profesa de la Compañía de Jesús en 30 de Abril de 1612. Lib. de dicia

Congregación. Arch. de Hacienda.

Narváez (Luis). Bordador. Vecino de Sevilla, en la collación de San

Marcos. Testigo en la información que hizo para ir al Perú Alonso Heinán

dez. 1593.—(43—3— núm 2.—Ramo 30.

—

Arch. gral. de Indias.

Núñez Caro (Pedro). Bordador. «Vecino á San Román en la calle dJ

buytron». Recibióse por hermano de la Congregación del Santísimo y d® a

Doctrina Cristiana, sita en la Casa Profesa de la Compañía de Jesús, en i

de Octubre de 1611.—lúb. de dichcT Congregación. Arch. de Hacienda.

Núñez (Sebastián). Bordador. Vecino de Sevilla, en la collación de San

Miguel. Testigo en la información que hizo para ir á Indias Juan de Pme

1603.—(43—5— núm. I.—Ramo 59.

—

Arch. gral. de Indias.

Olivera (Francisco de). Bordador. Vecino de Sevilla, en la collación

de Santa María. Testigo en la información que para ir á Indias hizo An

Rodríguez. 1592.—(43—3
—

*|-)núm. 2.—Ramo 26.

—

Arch. gral. delndta^'

Ordoñez (Rodrigo). Bordador. Véanse Ordóñez (Rodrigo), Boidadoi*

(Texto)j Trujillo (Simón) Bordador (Apéndices).

374 BOR.
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Ortiz de Rivadeneira (Cristüval}. Bordador. Vecino de Sevilla, en la

collación de la Magdalena, Testigo en la información que hizo para ir á Mé*

xico Luís de Espinosa. 1619—(44—<1— núm. i.~Ramo 32

—

Arch. gral,

de Indias.

Ortiz (Mateo). Bordador. En unión de su mujer Felipa de Burgos otor-

garon una escritura ante Baltasar de Godoy, escribano público de Sevilla,

reconociendo deber á Gabriel Bermúdez Mercader de madera 50 ducados.

Lleva el documento la fecha de i8 de Junio de 1570, (pie debe ser equivoca-

ción, pues está incluido en el libro de 1571 que formó parte del protocolo

del citado escribano.—Fol. 393 de dicho volumen. Arch. gral. de Protocolos.

OsoRio (Bernardo de). Bordador. Recibióse por hermano de la Con.

gregación del Santísimo y Doctrina Cristiana, sita en la casa profesa de la

Compañía de Jesús en 14 de Abril de 1652.—Lib. de dicha Congregación.

Arch. de Hacienda.

Palomares (Lucas). Bordador. Ve'ase Trujillo (Simón de). Bordador.

(Apéndices).

Peñaranda (Miguel de). Bordador, Véase Peñaranda (Miguel de), Bor-

dador. (Texto) y Trujillo .Simón de), Bordador. (Apéndices.)

Rodríguez de Mata (Bartolomé). Bordador. Véase Rodríguez Mata,

(Texto) y Benítez (Diego), Bordador. (Apéndices).

\

Rodríguez (Juan). Bordador.
,

Vecino de Sevilla en calle Cantarranas.

Testigo en la información que hizo para ir al Perú Ana de los Angeles. 1601.

(43—5 ^“ )—núm, I—Ramo 60.

—

Arch. gral.de Indias.

Parece ser el mismo que en 1610 vivía en la collación del Salvador, se-

gún consta de la información que hizo para ir á Indias Antonio Gómez.

—

(43—6—^~) núm. I - Ramo 33. - Arch. Gral. de Indias.
4

Rufz (Francisco). Bordador. Vecino de Sevilla en la collación de Santa

María. Testigo en la información que para ir al Perú hizo el licenciado Alon-

so de Orta. 1595—(43 - 4 — )
- núm. i - Ramo 39. —Arch. gral. de Indias.
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RtJÍz (Joan). Bordador. Vecino de Sevilla en calle Linos. Testigo en la

nformación que hizo para ir á Indias Inés María. 1609. - (43 - 6 -

mero i — Ramo (i.—Arch, gral. de hidias.

Sabariego (Bartolomé). Bordador. Vivía en 1659, pues en 10 de Agos-

to del dicho año fué recibido por hermano de la Congregación del Santísimo

y Doctrina Cristiana, sita en la casa profesa de la Compañía de Jesús. - Lib.

de dicha Congregación. An/i. de Hacienda.

SÁNCHEZ (Gonzalo). Bordador. Vecino de Sevilla en la collación de San

Vicente. Testigo en la información que hizo para ir á Indias Francisco Cid.

1636 -(44 - 3
- —

)
mim. I Ramo 21. -Arch. gral. de Indias.

24

Santoyo (Alonso). Véase Santoyo Bordador. (Texto) y Trujillo (Si-

món de), Bordador. (Apéndices.)

Ttujillo (Francisco de). Bordador, Véase Trujillo (Francisco), Borda-

dor. (Texto), y Trujillo (Simón), Bordador. (Apéndices^

.

Trujillo (Simón de). Bordador. «En 20 de nouiembre (1574) seuilla de-

be por Simón de Tujillo broslador 71240 mrs. que son por tantos que se le

remate la corta y hechura del broslado de diez escudos que a de bordar a

pregio cada vno de diez y nuebe ducados según párese por vna escritura de

remate que paso ante Cristóbal perez escribano de sus magestades en seuilla

miércoles 15 dias de setiembre de 1574.»—Lib. de Cargo y Data. Arch. Aíun.

Hiciéronse estos escudos «para adorno de las telillas de oro que truxe-

ron de Florencia destinadas a tapizar los muros de la sala alta de Cabildo».

Invirtiéronse 238 varas, las cuales costaron 504.938 mrs. Ibid. loe. cit.

En unión de Juan de Trujillo, y como veedores de los de su oficio, p'-t'

sieron pleito en 1575 á los bordadores Rodrigo Ordóñez, í'rancisco Trujillo

y Luis Cadena porque ejercían su arte sin estar examinados y apreciaban y

tasaban las obras de otros oficiales contraviniendo á las Ordenanzas. En
dicho pleito hay una petición de los citados veedores, en la cual constan los

nombres de los artífices siguientes, que también habían incurrido en pena

por la misma causa:

Lope de León; Miguel de Peñaranda; Anrique, guarnicionero en calle

de la Sierpe, que usaba del oficio no siendo bordador; Antonio Madera el

Mozo, Antonio Madera el Viejo; ]\xaxí Bautista; Francisco Castaño; Francisco

/
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Descobedo, Lucas Palomares, Antonio de Arce, Bautista, Blas Ximenez, Ga-

briel Morejon «avnque era examina-do excediase en juzgar las obras que ha-

dan y vendían los que no eran examinados»; Alonso Santoyo, que siendo

examinado estaba en compañía con Miguel de Peñaranda, que carecía de

aquel requisito.—Colee. Varios Antiguos, Menestrales.

—

Arc/i. Miin,

Véase Trujillo (Francisco), Bordador (texto).

ViLCHES (Sebastián de). Bordador. Sobrino del bordador Francisco de

León. Recibióse por hermano de la Congregación del Santísimo y Doctrina

Cristiana, sita en la Casa Profesa de la Compañía de Jesús, en ii de Enero
de 1654.—Lib. de dicha Congregación. Arch. de Hacienda.

Vitoria Lobete (Juan de). Bordador. Vecino de Sevilla, en calle Viz-

caínos. Testigo en la información que para ir á México hizo Ana Ortiz. lóoo.

(43—3— ^)—núm. 3—Ramo 10.—Arch. gral. de Indias.

XiMÉNEz (Blas). Bordador. Véase Trujillo (Simón de). Bordador

(Apéndices').

Rodríguez (Juan). Broquelero (Maestro de hacer broqueles). Vecino de

la collación de Santa iVIaría, fuera de la puerta del Arenal. Fué fiador de la

casa que tomó en arrendamiento Pedro de Bohorques fuera de la puerta

del Arenal, propia del convento de Madre de Dios en 1643.—Lib. Protocol.

de dicho convento. Su Arch.

Carrasco (Alonso). «Maestro que hace caxas de cuchillos y de estuches

y otros géneros». Vecino en calle de las Sierpes. Hizo el voto de defender el

Misterio de la Inmaculada, como hermano de la Congregación del Santísimo

48
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y Doctrina Cristiana, sita en la casa profesa de la Compañía de Jesús en 25

de Julio de 1655.—Lib. de dicha Congregación. Arch, de Hacienda,

SÁNCHEZ (Luis). Campanero. Véase Ximenes (Martín) Campanero.

XiMENES (Martín). Campanero. Vecino en la collación de San Vicente

en 1425.—Padrón de dicho año. Arch. Mun.
Cítase también á Luis Sánchez, campanero.

Benítez (Diego). Carpintero. Vecino de Sevilla, en la collación de San
Salvador. Testigo en la información que para ir á Indias liizo D. Jerónimo de

la Vega. 1592. (43—3 _) núm. 2.—Ramo 15.

—

Arch. gral. de Indias.

Benítez (Miguel). Carpintero de lo blanco. Vecino de Sevilla, junto al

Postigo del Aceite. Testigo en la información que para ir al Perú hizo Elvira

Gómez. 1599. (43—4—^) núm. 2.—Ramo 44.

—

Arch. gral. de Indias.

Blas (Francisco). Carpintero de lo blanco. Véase Morón (Diego), Car-

pintero de lo blanco (texto).

Clausen (Rodrigo). Carpintero de lo blanco y entallador. En 9 de Abril

de 1628 se le pagaron 200 reales á cuenta de sus jornales invertidos cu la

obra que se estaba haciendo en la galería y cámara de popa de la nao Santa
Teresa, que se construía en esta ciudad al sitio llamado de Borrego.—Colee,

de Antiguos, Armada. Arch. Mun.

Delgado (Francisco). Carpintero de lo blanco. Fué uno de los candi-

datos para el cargo de maestro alarife de su gremio, según consta del acta

de la elección, que tuvo efecto en 16 de Abril de 1691.—Papeles importan-
tes, t. III, letras D. E. F. G. núm. 10. Arch. Mun.

Duarie (Antonio). Carpintero de lo blanco. Vecino de Sevilla, en la

co lacion de San Marcos. lestigo en la información que hizo para ir á Mé-
xico Antonio I into. 1608.—(43

—6—^) núm. I.

—

Ramo 70.

—

Arch. gral-

de Indias.

Duran (Francisco). Carpintero de lo blanco. Véase Morón (Diego),
carpintero de lo blanco (texto).
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Escobar (Antonio de). Carpintero de lo blanco. 'Vecino de Sevilla, en

la collación de la Magdalena." Testigo en la información que hizo para ir á

Indias Juan Salvador. 1614.—(44— i— 59, Arch. gial.

de Indias.

Ferrández (Juan). Carpintero de lo blanco. En lunes 15 de Septiembre

de 1544 mandaron los Sres. Asistentes y diputados de la obra del Cabildo nue

vo «que se pregonase en cal de carpinteros y en los otros lugares que para el

domingo en la tarde todos los carpinteros que tienen tragas de obras muy

primas e muy buenas para las ver para el viernes primero cpie viene en la

posada del dho. señor marques y si no las tienen fechas las dhas. tragas las

hao-an». Acudieron á este llamamiento Juan Fernández, vecino de Sevilla en

la collación de la Magdalena, «e truxo vn modelo hecho en arte de media

caña con un guarda polbo de artesones e vn friso de ymagineria y vn arro-

cabe de talla con vn crucifixo e tres escudos de armas». «Truxo asimismo

Guillermo entallador v° desta cibdad en la collación de santa ana tres mues-

tras la vna de artesones quadrados e redondos con sus ystorias y la otra

ochavada de pergamino con su montea cada una e la otra ovado (sic)

también con su montea las cuales se le boluieron señaladaíP de mi el es-

cribano de comisiones», «yten truxo francisco de heiieia carpintero otia

muestra de media naranja prolongada de artesones con sus ystorias de reyes

con sus pechinas e ebangelistas e anjeles e dios padre e llevóla en su poder

esta ¿cibdad? el dho. escribano.» «yten tru.xo luis de vil! afranca carpintero

quatro muestras la vna media naranja de ñguias prolongadas e la otra me-

dia naranja de artesones con sus capialzados quadrada e otra de aite de

capilla bayda e ochavada en redondo. Otra de artesones de cinco paños to-

dos con vnas pechinas e alizeres las cuales se llebo en su poder señaladas de

mi el escribano». «Iten tru.xo pedro ysquierdo carpintero otra muestra diez

e seys suaada de artesones seysavados con vna media naranja de cogarabes

(sic) engima por almizate y su friso de talla con su cobija rebutida conforme

buena obra.» / j

Vistas las trazas parece que ninguna de ellas satisfizo, pues á Fernández

y Guillermo le dieron tres ducados á cada uno y á los demás un ducado,

siendo así que en el acuerdo de la ciudad se ofrecían 6 ducados al que me-

jor traza presentase. - Colee, de antiguos. Cabildo nuevo. Legajo núm. 431.

Arái. Man.

Guillermo ( )
Carpintero de lo blanco y entallador. Véase Fe.

rrández (Juan), carpintero de lo blanco (Apéndices.)

Gutiérrez (Sebastián). Carpintero de lo blanco. Vecino de Sevilla en
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la collación de Omnium Sanctorum, Testigo en la información que hizo pa-

ra ir á Filipinas Agustín Travega." 1603.—(43—5—— )
núm. 2.—Ramo 32.

—Arch. gral de Indias.

Herrera (Francisco de). Carpintero de lo blanco. Véase Ferrández

(Juan), Carpintero de lo blanco (Apéndices).

Hurtado (Alonso). Carpintero de lo blanco. Vecino de Sevilla, en la

collación de la Magdalena. Testigo en la información que hizo para ir á Mé-

xico Miguel García. 1605. ' (43~5— núm. i.—Ramo ^2.—Ardí. gral.

de Indias.

Izquierdo (Pedro). Carpintero de lo blanco. Véase Ferrández (Juan),

Carpintero de lo blanco (Apéndices).

JoRjE (Jerónimo). Carpintero de lo blanco. Vecino de Sevilla en la colla-

ción de Santa Ana. Testigo en la información que hizo para ir á Yucatán Ana

García. 1614. (44—1— -p) núm i.—Ramo 13.

—

Ardí. gral. de Indias.

Infante (Rodrigo). Carpintero. Vecino de Sevilla. Remató en él, en

precio de 40 ducados, la carpintería de la contaduría nueva en 19 de No-

viembre de 1570. Hizo también el alfarxe y puertas y ventanas de la conta-

duría, y en él remató la obra «de las bancas y mesas que la Ciudad mando
hazer para poner los jueves en la feria....» etc.—Lib. de Caja, fol. men.

^ 57 °’74 " Ai'di. Mun.

En 1571 tomó á su cargo la obra de carpintería de la capilla qne tuvo

el Cabildo en San Francisco.—Lib. de Caja, Arch. Mun.

^

Martín (Miguel). Carpintero de lo blanco. Vecino de Sevilla, en la co-

llación de Omnium Sanctorum. Testigo en la información que hizo para ir al

Perú Inés Sánchez. 1622.—(44— 2-*®-) núm. i.—Ramo Ardí. gral.

de Indias.

Mendez (Luis). Carpintero. Vecino de Sevilla, en la collación de San
Salvador. Testigo en la información que para ir á Indias hizo Elvira de Por-

tichuelo. 1592. (43 3 --_.) núm. I Ramo i.~Ardi. gral, de Indias^
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Morales (Jacinto de). Carpintero de lo blanco. Fiador de Manuel Gó-

mez, uno de los postores al arrendamiento de las danzas de sarao y cascabel

gordo que subastó Sevilla en 1758.—Expediente de dicho año. Colee, de Va-

rios antiguos, Leg.o 230. Ardí. Miíiu

Miranda (Juan de). Carpintero. Vecino en la collación de Santa Ana,

en Triana. «Maestro mayor de Carpintería». Se le nombra así en el pleito

sobre vecindad de Agustín Venegas de las Casas en 1612, que lo presentó

por uno de sus testigos.—Colee. Antigs. Vecindades. Arch. Mun.

Orillana (Bartolomé de). Carpintero. Libramiento de la Ciudad de 26

de Enero de 1562 para que se le pagasen «19.833 mrs. por el tercio segundo

de los 59.500 que en él se remató la obra de carpintería que se hace en lo alto

de las casas del cabildo de la dicha ciudad para el archivo». Al domo hayun

parecer de Juan de Simancas, alcalde alarife de los carpinteros de Sevilla, y

de Juan Alvarez, nombrados por la Ciudad y por Orillana para que viesen la

obra del segundo, la cual encontraron que llenaba las condiciones impuestas,

—Leg.° Varios, Cab.® nuevo. Letra C. Ardí. Aíun.

PÉREZ (Alonso). Carpintero de lo blanco. Vecino de Sevilla, en la co-

llación de San Vicente. Testigo en la información que hizo para ir á Indias

Simón de Acevedo, 1626.—(44—3--^) núm. i—Ramo 39.— graL

de Indias.

PÉREZ DE Neira (Francisco). Carpintero de lo blanco. Vecino en la

Cañaverería. Recibióse por hermano de la Congregación del Santísimo y

Doctrina cristiana, sita en la Casa profesa de la Compañía de Jesús, en 29

de Abril de 1657.—Lib. de dicha Congregación. Arch. de Hacienda.

Ramos (Juan). Carpintero de lo blanco. Vecino á Santa Catalina en ca-

lle Costales. Recibióse por hermano de la Congregación del Santísimo y

Doctrina Cristiana, sita en la Casa Profesa de la Compañía de Jesús, en 26 de

Diciembre de 1616.—Lib. de dicha Congregación. Arch. de Hacienda.

Rebollar (Domingo). Carpintero de lo blanco. Vecino de. Sevilla, en la

calle de la Pajería. Testigo en la información que hizo para ir á México Juan

de Zevallos. 1609.—(43—6—^) núm. i.—Ramo 2—Ardí. gral. de Indiav
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ODRiGüEZ (Alonso). Carpintero de lo blanco. Recibióse por hermano
e a onj^iegación del Santísimo y Doctrina Cristiana sita en la Casa pro-

tesa de la Compañía de Jesús en 26 de Julio de lóía.—Lib. de dicha Con-
gregación. Arch. de Hacienda.

_

Rodríguez (Bartolomé). Carpintero de lo blanco. Vecino de Sevilla, en
riana. estigo en^la información que hizo para ir al Perú Manuel Sermeño.

^ °3---(43—4 ~) núm. i.—Ramo >j4.—Arc/¡. gral. de Indias.

OMERO (Juan). Caipintero. Le fué expedido título de maestro carpin-
e as o las de la Ciudad en 27 de Noviembre de 1776. Consta en dicho
ento que fué oficial de Joseph Armero y que había sido examinado.—

Colee. Antiguos, Menestarles, Carpinteros. Ardí. Mun.

.

-Alonso). Carpintero de lo blanco. Vecino de Sevilla. Testigo en

99
que hizo para ir á Indias Catalina Gutiérrez. 1610.—(43—6

—

) num. i.-Ramo 2o.~Arc/i. gral. de Indias.

li

(Francisco de). Carpintero de lo blanco. Vecino de Sevilla, ei
‘ aci n e San Salvador, lestigo en la información que hizo para ir í

ludias Mencía Cerezo icoS—G,—

.

39 ^
, ,

1 T 1-
^59^- 143 4—-~

)
num. i.—Ramo a.—Au/i.

de Indias. ^

gral^

(Alonso). Carpintero de lo blanco. Vecino de Sevilla, en la
collacón c e San Salvador. Testigo en ia información que hizo para ir al Pe-

deludías
^ (44—

3

— num. i.—Ramo 22.—Arch. gral

(Tuanl r
(Luis de). Carpintero de lo blanco. Véase Ferránde

Uuan), Carpmtero de lo blanco lAféndices).

Ilación de sT
de lo blanco. Vecino de Sevilla, en

ft^GÍrc, "i ? ¡"fonación que hizo para ir a

gral de India,.
i'-Ramo 36--

'

la

yal, de Indias,

(Juan de). Ceramista (botijero). Vecino de Sevilla, en la colla*
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ción de San Vicente. Testigo en la información que hizo para ir á México

Benito Hernández. 1614.—149— i - i) Arc/i. gral. de Indias.

Cambarino, Gambarino ó Zambarino (Bartolomé). Ceramista (azuleje-

ro). Por libramiento de 5 de Abril de 1591 se le pagaron 6920 mrs. por azu-

lejos que dió para la Santa Iglesia.—Lib. de Fáb.^ ArcJi. de la Cal.

¿Hermano de Pedro Antonio? (Texto').

Clemente 'Francisco). Ceramista (botijero). Vecino de Sevilla en los Hu-

meros. Testigo en la información que hizo para ir á Cuatemala Mariana Cu-

tierrez. 1609*—(43— ^ —
)
num. i.~Ramo gval. de Indias.

Chaves (Antón de). Ceramista (ollero). Pagáronsele 518 mrs. por «35

cargas de loga quebrada para enjarrar las capillas e vna carga de caños» en

1498.—Lib. de Fáb.‘^ Arch. de la Cat.

Chaves (Pedro de). Ceramista (ollero). Vecino de Triana. Diéronsele

168 mrs. por 14 cargas de jarras que dio para la capilla de Ntra. Sra. de la

Antigua. En dicho año dió varias cargas de loza quebrada pata enjaiiar la

capilla (jue se face de nueuo (pie se vuo caidoi reficiese á la bóveda cential

del crucero. Lib. de láb.a (^le Pi Cat. año Arch.

Chucena (Andrés de). Ceramista (ollero). Vivió en Triana á principios

del siglo XVI, casa propia del Cab.° ecco.—Lib. II de Hereds. y pos. de la

Cat. Su Arch.

González (Fernando). Ceramista (botijero). Vecino de Sevilla en Tria-

na. Testigo en la información que hizo para ir á Manila Juana de Paz. 161 4-

_(43_i_.^) núm i.—Ramo ^’].—Arch. gral. de Indias.

Hernández (Luis). Ceramista (botijero). Vecino de Sevilla en la colla-

ción de Santa Ana (Triana). Testigo en la infoimación que hizo paia ir á In

dias Ana Hernández é hijos. 1601. (43—4 ^ )
núm. 2 Ramo 34. Ardí

gral. de Indias.

Maldonado (Melchor). Ceramista (botijero). Vecino de Sevilla en Tria-

I
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na. Testigo en la información que para ir al Perú hizo Pedro de Vozinedia*

no. 1594.—{43—3— I— Ramo 13.

—

Arc/i, graL de Indias.

Olmedo (Hernando ó Fernando). Ceramista (tinajero). En 29 de Agosto
^ ^534 se le compraron dos pilas bautismales vidriadas en 6 ducados de

oro para entregarlas á Fr. Tomás de Berlanga, Obispo de Tierra Firme, que
as pedía paia las iglesias de allá; cuya compra se hizo por cédula del Erape-

radoi, dada en Monzón á 13 Septiembre de 1533.—(39 —2— --)—sin folio.

Arc/i. gral. de hidias.-lAolíx facilitada por D. Luís Jiménez Placer.

PÉREZ (Bartolomé). Ceramista (botijero). Vecino de Sevilla en Triana'

estigo on^la información que hizo para ir á Manila Juana de Paz. i6i4--^

(44 I _
) núm. I. Ramo 57.—Arch. gral. de Indias.

PÉREZ (ÍRANCisco). Ceramista (botijero). Vecino de Sevilla en Triana.
estigo en

Ja información que hizo para ir á Indias Leonor Martín. 1614-“^

^ 10 ) núm. I, Ramo 42.

—

Arch. rral. de Indias.

Pessaro (Tomás). Ceramista. El Sr. Bermejo, en su Noticia hisíórico-des-

cnptiva de todas las Cofradías de Sevilla, al tratar de la del Santo Entierro,
dice: «Existía en el hospital de calle Colcheros una hermandad de Luz dedi-

ca a á Ntia. Señora de Villaviciosa, fundada en 1582 por un oficial ó maes-
10 e alfarería, genovés de nación, llamado Tomás Pessaro, cuando se veri-

có a reunión de hospitales. Con este motivo, precisada á trasladarse dicha

rmandad escogió para su residencia una capilla del barrrio de los Hume-
ros llamada Oratorio de Colón», etc.

En los «Autos generales sobre las casas arrimadas á los muros dentro y
cera e esta ciudad de Sevilla» (1615), al fol. 66 se lee:

< hiego incontinente en el dho dia mes y año dichos el dho alguacil
a poss al dho fiscal y el la tomo en la forma que la primera deste dia

hornos de hacer escudillas y platos cerca de la

mo
^ ^ muralla Linde con cassas del

de 1'

laureano que la dha casa es el n° ciento y ochenta y nueue

se V|-

'^Isita general cuya propiedad dicen es de Jusepe pesaro lo qnal

hacpM
^ hartolome de la torre que ansi se nombro y ser oficial de

Tusen
estaría en la dicha cassa para que lo diga y haga sauer al dho

di en 1
^ fiscal lo pidió por testimonio y yo lo

-y TT .
^^^e doy fee y lo firmo el dho alguacil ».—Marcos Belez.

-V. Vanos Antiguos. Casas. Arch. Mun.
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Parecen indicar estos datos oue Tomás y José' Pessaro eran hermanos ó

padre é hijo, fundadores de una industria importante á juzgar por el tiempo

que llevaban practicándola.

En el informe del Veinticuatro de Sevilla Francisco xMaldonado de Saa-

vedra, relativo á la fundación de un hospital que sirviese de albergue á los

pobres en 1597, al tratar de las casas de D. Fernando Colón que parecían

apropósito para el benéfico objeto, después de decir que era propia de los

frailes de la Merced, añade: <l.a qual conpraron con intento de fundar en

ella vn colegio de su orden por precio de j8oo ducados con carga de vna

uida ques de vn heredero de Tomas Pesaro Qsu hijo Jusepe?) el cual tiene

arrendada toda esta dicha posesión menos lo ques iglesia que no entran en

ella porqués de aquella cofradía del entierro (la del Santo Entierro citada

por Bermejo) en 17 ducados cada mes a vnos olleros que labran en ella loya

de Talavera.»

La existencia de esta fabricación cerámica en el barrio de San Vicente

viene á confirmar nuestras sospechas de que en dicho barrio, así como en el

de la Macarena, hubo desde la época musulmana un centro de productos

cerámicos, tan importante (juizá, como el de 'Friana. Al registrar los Padrones

antiguos del de San Vicente hemos hallado muchos alfareios moradores, en

él, cuya esplicación es ahora fácil, pues serían trabajadores de las fábricas

en él establecidas.

Pessaro (Jusepe). Ceramista. Véase Pessaro (Tomás), Ceramista.

S.ÁNCHEZ (Francisco). Ceramista (ollero). Vendió á Jusepe Márquez dos

pedazos de tierra calma en la Vega de Triana al pago de Juan Chico, por

escritura ante Juan Pérez en 28 de Febrero de 1582. Lib. protocol. del

convento de Madre de Dios, fol. 377 ' Ardí.

Santiago (Fernando de). Ceramista (azulejero). Debió de gozar de gran

prestigio entre sus contemporáneos, pues lo vemos ocupado desde 1568 á

1575 en decorar con azulejos al estilo sevillano las salas del palacio de la

Diputación del reino de Valencia, á cuya ciudad fué llamado dejando la de

Sevilla donde moraba.—Nota facilitada por el Sr. D. Luís Tiamojeres Blasco.

Sobrino !’Juan). Ceramista (ollero). Vecino de Friana. Su mujer Leonor

Rodríguez otorgó una escritura de aprendizaje en cuanto á su hijo Lope,

mozo ciego, de edad de 12 años, con Juan de Villalobos, ciego también, que

vivía en la Magdalena, para que aquél durante cuatro años «le sirva en el

dicho su oficio de rezar». El maestro había de dar al aprendiz de comer, be-

49 '
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ber, vestii, casa y lecho, enseñándole en cambio á rezar y decir oraciones
len y cumplidamente. Lunes 14 Septiembre 140? ante Francisco Segura.

Arch. gral. de Protocolos,

^

1 c)RRE (Lartolome de; la). Ceramista. Ve'asc Pessaro (Tomás), Cera-
mista.

^

1 orre:s (Miguel de). Ceramista (botijero). Vecino de Sevilla en San
Koman. Testigo en la información que para ir al Perú hizo l).^ Isabel de Ho-
yos. 1601. (43 3 nüm. 1—Ramo G9.

—

Arc/i, gral, de Indias,

Aniúne,z (Simón), Cerrajero, En 14 de Julio de 1645 mandó la Ciudad
que se le pagasen 172 rs, por 37 pares de es¡)osas con que fueron aprisiona-
os os soldados que se enviaron á Cádiz á servir en las galeras de la armada

ael mar Océano,—Colee, de antigs. Armada. Ardí, Man,

Castellanos (Juan). Cerrajero. Vecino en el Salvador. Recibióse por
leimano de la Congregación del Santísimo y Doctrina Cristiana, sita en la

casa profesa de la Compañía de Jesús en 16 de Agosto de 1665.—Lib. de di-

cha Congregación. Ardí, de Hacienda,

d
(Melchor de). Cerrajero. Vecino de Sevilla, en la collación

an alvador. Testigo en la información (jue hizo para ir á México He
nando de Olivare^; - 56 x ,nando de Olivares. i6o2.-(43_5_Jl)

,
de Indias, ^

-Ramo 56. Ardí, gra

c .

’cdero (Diego). Cerrajero, Vecino de Sevilla, en la collación de San
cstigo en la información que hizo para ir á México María de Id-

S a. 1616. (44 I mim. i.—Ramo 40.—Arch, gral, de Indias.

tio-n
^

1

^‘^'"'Ibiuaba viviendo en la misma collación y fue de nuevo tes-

rA
^ ^Información que hizo para ir á indias Hernando Camacho en

O
j j num. 1. Ramo 73.

—

Arch. gral. de Indias,-

María
^ ecino de Sevilla, en la collación de Santa

1613 —(
^”^°™^r;ión que hizo para ir á Indias Juan Martín.uiiuiuidcion que hizo para ir á Indias

.

~) núm. I, Ramo Ardí, gral. de Indias,
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García (Sebastián). Cerrajero. Vecino de Sevilla, en la collación de

San Salvador. Testigo en la información que hizo para ir á México Francisco

de la Cruz. 1613.—(44— i—~ )
núm. i.—Ramo 42.

—

Ardí. gral. de Indias

Gaytan (Bernabé). Cerrajero. Vecino de Sevilla, en la collación de

San Salvador. Testigo en la información que hizo para ir á Indias el capitán

Alonso Turrillo. 1620.— (44—

2

——) núm. i.—Ramo 38.

—

Ardí. gral.

de Indias.

Gómez (Pedro). Cerrajero. Recibióse por hermano de la Congregación

del Santísimo y Doctrina Cristiana, sita en la Casa profesa de la Compañía

de Jesús, en 19 de Diciembre de 1612.—Lib. de dicha Congregación. Arch.

de Hacienda.

Hernández (Diego). Cerrajero. Vecino de Sevilla, en la collación de la.

Iglesia Mayor. Testigo en la información que hizo para ir á Indias Alonso de

Castro. 1600.—(43—4—^) núm. i.~Ramo 7,

—

Arch. gral. de Indias.

Fernández (Francisco). Cerrajero. Vecino de Sevilla, fuera de la puer-

ca del Arenal. Testigo en la información que hizo para ir á México Francis-

co López. 1627. - (44 -- 3 )
núm. I - Ramo 83. - Arch. gral. de Indias.

Hernández (Jerónimo). Cerrajero. Vecino de Sevilla, en la collación

de San Salvador. Testigo en la información que hizo para ir á Indias Anto-

nio Hernández. i6i6.—(44—i—-íj) I—Ramo 62>.—Arch. gral. de

Indias.

Laynez (Pedro). Cerrajero. Vecino de Sevilla, en la collación de San

Salvador. Testigo en la información que para ir á Indias hizo Catalina Al-

varez. 1597. - (43—4— -g-) núm i.—Ramo 2,2.—Ardí. gral. de Indias.

López (Francisco). Cerrajero. Vecino de Sevilla, en la collación de San

Vicente. Testigo en la información de Jerónima de León. 1592**—(43—

3

—•y) núm. I.—Ramo 35.

—

Arch. gral. de Indias.

Lorenzo (Juan). Cerrajero. Vecino de Sevilla, en la Cerrajería. Testigo
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información que hizo para ir á Indias Isabel de los Angeles. 1619.
(44—2 -) núm. i.~Ramo 68.~ArcA. gral. de Indias.

Lucena (Juan de). Cerrajero. Vecino de Sevilla, en la collación de San
va or. estigo en la información que hizo para ir á México Alonso de la

1600. ^43 4 núm. I.

—

Ramo 64.

—

Arch. gral. de Indias.

Martin (Maestre Guillen). Cerrajero. Vaése Antón, Espadero (texto).

Tn
dk). Cerrajero. Vecino de Sevilla, en calle de la

^

1
in ena. estigo en ^a información que para ir al Perú hizo Sebastián Váz-

1 i6oi. (43 4 ^
núm. 2.—Ramo 32.

—

Arch. gral. de Indias.

4, ,,,

CUERA (Luis de). Cerrajero. En 1640 Luís de Noguera, cerrajero del
'

el púlpito(de la parroquial de Santiago el Viejo), dejándolo

mnv
poique el que hicieron en 1630 de la reja de la capilla era

ygrandeydesproporcionado.-Gómez
Aceves, Apuntes. Bil;. de la Sac.

ierí-i 'r
Cerrajero. Vecino do .Sevilla, en la calle de la Cerra-

^

infoimación que para ir á México hizo Alonso de la Barre-

.“ÍPá (43 3 ~) núm. I— Ramo 64.

—

Arch. gral. de Indias.

(JERONIMO DE la). Cerrajero. Vecino de Sevilla, en la collación del

“ estij^o en la información que hizo para ir á Indias Antonio Her-
4 ncez. 1616.—(44~i_i^^

6S.—Arch. gral. de Indias.

en 1 t

(-^bosiÍN). Ceiiajero. Vecino de Sevilla en la Cerrajería. Testigo
rmación que hizo para ir á Indias Dionisio Correa. 1617.-44—i—

-) num. x.-Ramo 3.-vlrr/L26

Salvador
Cerrajero. \ eciño de Sevilla, en la collación de San

do. ICO T ^”^7^ ‘^^foonación que hizo para ir á Indias Pedro Hurta-
3. (43 -3- -

)
núm. 2.-^Ramo 2().-Arch. gral. de Indias.

Rodríguez (Diego). Cerrajero. Vecino de Sevilla, en la calle Cerrajería.
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Testigo en la información que hizo para ir al Perú Fructuoso de Sosa. 1638.

—(44—3—-^) núm I.—Ramo 2(y—Arch. gral. de Indias.

Salas (Juan de). Cerrajero. Vecino de Sevilla, en la calle Cerrajería.

Testigo en la información que hizo para ir á México Alonso de la Barrera.

1600.—(43—4— núm. I—Ramo 64.

—

Afr/i. gral. de Indias.

XiMÉNEZ (Diego). Cerrajerro. Vecino de Sevilla, en la collación de San

Salvador. Testigo en la información que hizo para ir á Indias Isabel de los

Angeles. 1619.—(44—2—^) núm. i,—Ramo G^.—Arch. gral. de hidias.

Hurtado (J uan). Coches (maestro de). Vecino al barrio de D. Pedro

Ponce. Recibióse por hermano de la Congregación del Santísimo y Doctrina

Cristiana, sita en la Casa Profesa de la Compañía de Jesús, en 17 de Junio

de 1657.— Lib. de dicha Congregación. Arch. de Hacienda.

León (Francisco de). Coginero. Vecino á la Puerta de Triana, «tras las

casas de Pero Xuares» en 1534, según consta del Padrón de dicho año.

—

Carpeta de Privilegios núm. 125, Arch. Man.

Bernal (Francisco). Colchero. Vecino de Sevilla en la collación de

Santa María. Testigo en la información que hizo para ir á Indias Luís Gar-

cía. 1598.— (43—4 - “) - uúm. I. — Ramo 4.—ArcA. gral. de Indias.

Carranza (Antonio de). Colchero. Vecino de Sevilla en la collación de

la Magdalena. Testigo en la información que hizo para ir al Perú Juan Ro-

que Galindo. 1622.—(44— 2— -^^g)núm. I.—Ramo 46.

—

Arch. gral. de i//-

dias.

Recibióse por hermano de la Congregación del Santísimo y Doctrina

Cristiana, sita en la Casa Profesa de la Compañía de Jesús, en 12 de Junio

de 1644. -Lib. de dicha Congregación. Arch. de Hacienda.

Díaz (Juan). Colchero. Vecino de Sevilla en la (collación de Santa Ma-

ría. Testigo en la información que para ir á Indias hizo Gabriel de Campos.

1 600 , — (44— I—-^) núm. 2.—Ramo 42.

—

Arch. gral. de Indias.
^3
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Domínguez (Pedro). Colchero. A i6 de Junio de 1390 compró unas ca-
sas en calle Catalane's de Antonia Fernández.—Colee, de docums. del autor.

González (To.más). Colchero. Véase Jacomin, (pintor).

Lugo (Pedro de). Colchero. Véase Antón, (espadero).

Luque (Pedro de). Colchero. Vecino de Sevilla, en la collación de San
artín. Testigo en la información que hizo para ir á Indias Luís García. 1598.
(43 4 ) núm. i. Ramo 4.

—

Arc^i. gral. de Indias.

Martin (Alexandre). Colchero. Vecino de Sevilla, en calle Colcheros

^ igo en la i^ormación que hizo para ir al Perú Juan Roque Galindo. 1622.
(44—2——

) núm. I. - Ramo 46. - Anli. gral. de Indias.

c Vecino de Sevilla, en la collación de
aitín. lestigo en la información que para ir á Indias hizo Marina de
o. i6oi.

(43 4 _
j
núm. i Ramo ii.—Arch. gral. de Indias.

1-,

(Antonio de); Colchero. Vecino de Sevilla, en la collación de
*^ag^ alena. Testigo en la información que hizo para ir á México María de

>es. 1605. ^^43 2 -^^-)núm. I. Ramo 31.

—

Arch. gral. de Indias.

ób.-vl). Colchero. Citado entre los vecinos del barrio de
ata ina en el Padión de 1486. Padrón de dicho año. Arch. Mun.

H r
(Andrés). Colchero. Vecino de Sevilla, en la collación de San-

r z. estigo en la información que para ir al Perú, hizo D. Alonso de
J 598. (4j 4 ) núm. I. Ramo 41.

—

Arch. gral. de hidias.

Hermnrío
Alonso). Colchero. Fué nombrado en unión de

Antis-s M
^ veedor del oficio en i575..-Colecc. de Varios

Antigs. Menestrales. Colcheros. Arch. Mun.

Ruíz (Diego). Colchero. Vecino de Sevilla, en ,1a collación de SantA
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Catalina. Testigo en la información que hizo para pasar á Indias Ana de
Cárdenas. 1604—'(149—2—2) —Arch. graL de Indias.

Sánchez (Alonso). Colchero. Vecino de Sevilla, en la collación de San
Pedro. Testigo en la información que hizo para ir al Peni Lázaro de Carva-

jal. 1607.- (43—6— ~

)

núm. I .—Ramo 6 1 . —Arch. gral. de Indias.

Torres (Juan de). Colchero. Vecino de Sevilla, en la collación de la

Magdalena. Testigo en la información que hizo para ir á Indias Luís García

159^* (43 4 ^) núm. I.—Ramo 3.

—

Arch. gral. de Indias.

VÁZQUEZ (Cristóval). Colchero. Vecino de Sevilla, en la collación de
Omniuni Sanctorum. Testigo en la información que hizo para ir á Indias

Hernando de Ortega. 1567.—(43—2—^) núm. 4.—Ramo e^.—Arch. gral.

de Indias.

ViLLAYSANr (Cristóbal de). Colchero. Vecino en la collación del Sal-

vador. Francisco de Gálvez se obligó en 9 de Abril de 1582 por fiador de
aípiél, de que daría cuenta leal y verdadera de todo lo que entrare en su po-

der, así de rasos como tafetanes, olandes y colchas y que usará bien de su

oficio. Colecc. Antiguos. Artífices. Arch. Mtm.

Alfonso ( )
Correero. Ve'ase Antón, Espadero (te.xto).

Lázaro ( )
Correero. Véase Antón, Espadero (texto).

Porras (Diego de). Correero. Vecino en la plazuela de San Andrés en
1483.—Padrón de dicho año. Arch. Mun.

Cítanse en el mismo á los correeros Juan Moreno, Pero Ferrández,

Alonso García, Juan García, Antón Ferrández, Pero P'ernandez, Juan Palo-

mino, Pero Sánchez, Gonzalo Sánchez, Pero Aluares, Alonso Ruis, P'ernando

Ximenes, Benito López, Cristóbal Mexia, Juan López, Alonso Sánchez, Juan
Ruis, Pero Bernal y Antón Sanches. Arch. Alun.

Alfon (Ferrand). Cuchillero. Véase Antón, Espadero (texto).

Bisasti (Miguel de). Cuchillero. Vecino de Sevilla en la collación de
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Santa María. Testigo en la información que hizo para ir á México Catalina

Ruíz, 1607—(43_6— —)—núm. 3—Ramo 34. Árch. graL de Indias,

Carrión (Juan de). Cuchillero. Fué condenado por la Ciudad á entre*

íjar 400 ladrillos para el solado de calle Jimios, según consta de un manda-

miento de la Ciudad de 1497—^Lib. iVlayordomazgo de dicho año. Arch. Mun,

h LRRÁNDEz (Diego), Cuchillero. Véase Antón, Espadero, (texto).

González (Alfonso). Cuchillero. Véase Rojas (Juan de), Espadero
(texto),

Juan (Maestre). Cuchillero, Véase Jacomín, Pintor.

I

Martínez de Ortigosa (Alfon). Cuchillero. Véase Antón, Espadero
(texto).

Martínez (1'errand). Cuchillero. Véase Antón, Espadero (texto).

Pineda Alfon de). Cuchillero. Véase Antón, Espadero (texto).

Robles (Ferrand Alonso de). Cuchillero. Véase Jacomín, Pintor.

Ruíz de Caxa (Diego). Cuchillero. Natural de Esparragosa. Uno de
los soldados de la compañía del capitán D. Rodrigo de Cabrera, que fué á

ser\ir en la armada real en 1642.—Colee, Varios Antigs. Armada. Arch. Mun.

Ruíz (Alon.so). Cuchillero. Vecino de Sevilla, en la collación de la

Iglesia Mayor, lestigo en la información que hizo para ir á México Gaspar
Ochoa. 1615. (44 X — ) núm. i,—Ramo 13.

—

Arch. gral. de Indias,

ri

(Luís). Cuchillero. Vecino al barrio del Salvador, según consta

^
e ido de la Moneda de 1447.—Lib. Mayordomazgo de dicho año.

Saragosa
(. . . .) Cuchillero, Véase Jacomín (Pintor).
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VÁZQUEZ (Ñuño). Cuchillero. Véase Antón, Espadero (texto).

Zarco (Juan). Cuchillero. Vecino al Salvador en la calle de las Sierpes.

Fué casado en primeras nupcias con Catalina López, la cual falleció en 31

de Marzo de 1532, según consta de una escritura ante Manuel Segura en 17

de Abril de 1533.

—

Arc/i. gral. de Protocolos.

En 1534 vivía en la misma collación, según el Padrón municipal de di-

cho año.—Carpeta de Privilegios núm. 125. Arch. Mun.

(Véase la última línea de la pág, 136, en la cual,*por error de caja, que-

dó sin terminar esta papeleta).

Zarco (Luis). Cuchillero. Vecino en la calle de la Sierpe, según el Pa-

drón de la moneda forera de dicha collación en el año 1572.—Padrones

Antiguos, Leg.° 50Ó. Arc/i. Mim.

ZÚÑIGA (Manuel de). Cuchillero. Fué fiador en 1792 de la casa núm. 24

de la calle de los Alcázares, que tomó en arrendamiento Antonio Abosa, se-

gún consta de una minuta fecha á 9 de Marzo de dicho Colección de

documentos del atitor.

Juntamente con José de los Reyes fué citado por el Municipio para

acordar, con otros representantes de gremios, las fiestas que habían de so-

lemnizar la visita á esta ciudad de Carlos IV en 1795.—Colee. Antiguos. Re-

cibimiento de personas reales. Arch. Mun.

líiDALGO (Bartolomé). Dorador. En un fragmento de pliego de papel

que sirvió de cubierta á un proceso léese que el jurado y fiel ejecutor Fran-

cisco Pinelo procedió criminalmente contra este artífice por sospechas de

que le hubiese hurtado las visagras de una mesa. 1526. Colee, de documentos

del autor.
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PEREZ (Miguel). Díbujador. Vecino de Sevilla, en la collación de San
ICO ás, calle de roqueros. Testigo en la información que hizo para ir

á México Catalina Díaz. i6o2.-(43-5-iÍ.) nüm. 2.—Ramo 40.—Anh.
gral. de Indias.

^

Felipe (Andrés). Dibujador. Vecino al Salvador. En 2 de Agosto de
1625^ recibióse por hermano de la Congregación del Santísimo y Doctrina
iistiana, sita en la Casa Profesa de la Compañía de Jesús.—'Lib. de dicha

Congregación. Arch. de Hacienda,

Clausen (Rodrigo). Entallador. Véase Clauscn (Rodrigo), Carpintero y
entallador

,

(••••) Entallador. Véase Fernández (Juan), Carpintero de
lo blanco (Apéndices!

ernandez (Jorge). Entallador. En 1519 «se conpraro di dho Jorge
^amenco otias diez ymagines peqñas a tres Rs y medio cada vna monta mili

tó^ Si
^ otras cinco ymagins. di saluador de guadalupe (jAn-

nc ez de.) pintor a ducado e medio cada vna monta dos mili c ocho-
s e oze mrs. e medio q so por todo quat° mili e dos mrs».—E. 39 C.

9
^*^^os de Cuenta y Razón de la Tesorería de la Casa de Contrata-

de Indi^^
ú i 539 - Lib. i,° Cuaderno 6.^ fol 2 vto. A/rA. grcil

íernández Alemán (Jorge). Entallador, «por vtud de lo q su mag. nos
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envió a mandar por la dha cédula (i) susso encorporada con acuerdo e pa-

rescer del dho fray juan de chaves conpramos las cosas siguientes las quales

pago el señor fran‘=° tello thesorero desta Cassa de la Contr°" en la mane-

ra syg®

«En doze de hebrero de mili e quinientos e treinta e tres años pago el

dho thesorero a jorge hernandez entallador seys mili mrs. por la hechura de

vn crugiíixo grande de bulto de madera q hizo e vna ymagen de nra señora

con vn niño ihs para llevar a santamaría el dho fray juan de chaves.»

«en trezc de abril de mili e quini^s e treynta tres años pago el dho

fran'=° tello thesorero a anton Sánchez de guadalupe pintor seys mili e ciento

mrs. por la pintura e oro de las ymagenes crucifixo e ymagen de nra señora e

niño ihs lo (pial con juram° tasaron que merescia. alexos herrs e fran'^® de

morales pintores vezinos de seuilla.»

«en prim° de setienbre del dho año de mili e qui“s e treynta e tres años

pago el dho thesorero franco tello a hernando de Antecana platero diez mili

e quatro cientos e veynte mrs. por vna corona grande de plata para la yma-

gen de nra sra e otra corona de plata para el niño ihs e vna cruz para el al-

tar con su crucifixo que peso todo dos marcos e cinco hongas y tress Reales

y medio y dos ducados de oro que se gasto en dorar las coronas e cruz que

monto todo los dhos diez mili e quatro cientos y veynte mrs. lo qual todo se

conpro con acuerdo di dho fray juan de chaves.» —Libs. de Cuenta y Razón.

Afcli. gral. de Indias.

López (Juan). Entallador. Tuvo una hija llamada Isabel de Aguilar, á la

cual dejó en su testamento dos ducados en limosna Francisco de Ortega en

1575. Véase Ortega (Francisco), Entallador.

Ortega (Francisco). Entallador. Otorgó testamento ante Juan Bernal

de Fleredia, escribano público de Sevilla, en 15 de Diciembre de 1575, del

cual extractamos las cláusulas más importantes, y que son las siguientes:

«Encomienda su alma á Dios, y dispone que su cadáver sea enterrado

en el convento de San Francisco, en la misma sepultura en que estaba su

hermano Bernardino, «junto á la capilla de los Illescas»; que se le digan cin-

co misas por los curas del Sagrario, de donde era parroquiano, ofrendadas

con pan y vino y que acompañen su entierro ocho clérigos con la cruz alta y

ocho niños de la Doctrina. Declara cpie por fallecimiento de Diego de Alba-

(i) Real Cédula (fecha en Madrid á 27 de Noviembre de 1532) para que por los oficiales de la

Casa de la Contratación se comprasen imágenes y ornamentos con destino á las iglesias de la provin-

cia de Santa Marta,
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rado, barbero, marido de su hija Juana, fue encargado de la tutoría de Anto
nia, francisca, Ana, Bernardina é Isabel sus nietas, hijas de los citados, re-

conociendo por bienes de dichos menores 238.000 mrs. de cierta plata que

vino de Indias y de otras cosas que se vendieron. Declara también que dió

en dote á su hija Juana 300 ducados y luego otros 100.

Manda á Isabel Sánchez de Ortega su hija otros 400 ducados situados

en un tributo que le pagaba el monasterio de Nuestra Señora la Real, según

escritura ante Mateo de Ahnonacid.

Manifiesta que tenía por bienes suyos otro tributo de 420 ducados situa-

do en el mismo monasterio, de los cuales dispone de 100 en favor de su nie-

ta Antonia, y además de una taza de plata dorada; un doblón de oro de

á cuatro con otros cien ducados de un tributo al quitar que le paga el hospi-

tal de la Merced en la calle de las Palmas.
*. A su nieta Francisca, otros cien ducados de los 420 arriba referidos, y
otra taza de plata y otro doblón.

A su nieta Ana (hay un claro) «e veinte ducados» del mismo tributo y
un doblón de á cuatro, y lo mismo deja á su nieta Isabel, sustituyendo las

tazas de plata por una caldereta con su asa.
\

Declara que tiene una casa en las Lumbreras con 40.000 mrs. de tributo

perpetuo, á las monjas de San Clemente, y 3.000 al hospital do las Animas,
de San Francisco. Manda que de la renta de las dichas casas se pague el di-

cho tiibuto y misas y asimismo 3.600 mrs. de tributo perpetuo que satisfacía

á la íábrica de la Santa Iglesia y al monasterio de la Real, sobre casas en

calle Placentines. Pagadas todas estas cantidades, deja el resto á su nieta

Bernardina. A las hijas de Bartolomé de Ortega su hermano que al tiempo
de su fallecimiento vivieren, deja unas casas en calle de la Sorda, collación

de Santa Lucía, con el cargo de 40 mrs. de tributo perpetuo que se pagaban
á los beneficiados de la iglesia de San Gil, y además les manda 22.000 mrs.

que' le debía Juan de Oviedo, entallador. Declara que tiene una mitad de

casa en calle Placentines, «al postigo de las Casas Arzobispales», que la otra

mitad es de las hijas de Cebrian de Caritate su cuñado «por manda que della

les hizo su hermano Bernardino de Ortega»; dice que ha gastado en dichas

casas 100.000 mrs., de cuya suma le tenían que pagar sus sobrinas la mitad;

que sobre las citadas fincas se pagan i.ooo mrs. de tributo perpetuo á Pedro
Suárez de Castilla y 100 mrs. al Santo Oficio. Dichas casas las deja á sus so-

brinas Juana é Isabel Sánchez de Ortega.

Declara que tiene unas casas almacén de aceite en la collación de Santa

María, junto al colegio de Santo Tomás, con sus vasijas, con cargo de 4 - 5 °°

mrs. de tributo pagaderos al monasterio de la Madre de Dios, y otro almacén
de aceite junto al citado, en la calle Real. Con ellos hace vínculo y patrona-
to para que de sus rentas se den 300 ducados á cada una de sus nietas Anto*
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nia, Francisca y Ana para ayuda á su casamiento, y después de las vidas de

éstas se invierta diclia renta en casar doncellas parientas más cercanas.

Sigue la institución del dicho patronato.

Nombra por sus albaceas al Bachiller García de Torres, clérigo presbí-

tero, á Alejo Carrasco y á Angelo Bruncngo, corredor de Lonja.

Declara que tiene otras casas en calle Placentincs, sobre las cuales se

pagan 3.600 mi s. de tributo perpetuo al monasterio de la Real, y las deja á

sus hijas Juana é Isabel Sánchez de Ortega por mitad, con encargo que no

las puedan vender ni atributar ellas ni sus herederos, pues sólo serían usu-

fructuarias.

Declara que entre él y sus hermanos se trata pleito sobre casas que te-

nían en calle Placentines, que tiene de por vida Maestre Juan, entallador, y

como consta por el dicho pleito pendiente en la Audiencia, en el cual están

presentadas escrituras señalando «que son bienes de nuestros padres que se

han de partir entre todos», nombra á sus albaceas por terceros en dicho pleito.

Declara que ha hecho cierta obra de talla «de vn sagrario de san mi-

guel de Xerez de la Frontera, la cual obra esta en poder del Bachiller Alfa-

ro, mi hermano, heredero de Mefrio de Ortega mi hermano defunto mando
que la dicha obra se tase por oficiales y lo que declarasen valer los cobren

mis herederos».

Manda á Isabel de Aguilar, hija de Juan López, entallador, difunto, dos

ducados en limosna «por que nieguen á Dios por mi alma».—Cop. de cop.

moderna del original. Arch. de Beneficencia.

Oviedo (Juan de). Entallador. Según el testamento de Francisco de

Ortega, entallador, debía á éste 22.000 mrs. en 1575.—Véase Ortega (Fran-

cisco, Entallador.

Trillo (Pedro). Entallador. Se p.agaron á Pedro Trillo, cantero, nueve

ducados de oro por la talla de un escudo de alabastro que labró con las ar-

mas reales. Colocado ya encima de la puerta de la Casa de la Contratación,

fué tasado por Alonso Rodríguez, maestro mayor de las obras de la Santa

Iglesia. Fué luego pintado por Cristóbal de Morales. 1509 al 15 ii.—40—

6

—Arch. gral. de Indias .—Véase la pág. 204 del texto.

Nota facilitada por mi amigo el Sr. D. Manuel de la Puente y Olea.

Castillo (Benito del). Escultor. En 12 de Enero de 1740 hizo seis

blandones y dos atriles de madera para el altar mayor de la parroquial de

Santiago el Viejo en precio de 144 rs.—Gómez Aceves. Apuntes de Libs. pa*

rroqs, Bib. de la Soc. Econ.
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Figueroa (Luis de). Escultor. Vivía en 1620 en el Postigo ele San An-

tón, parroquia de la Magdalena, y fue sepultado en dicha iglesia á 10 de Di-

ciembre de 1642.—Gómez Aceves. Apuntes de Libs. parroqs. Bih. de la

Soc. Econ.

González (José Gabriel). Escultor. En Abril de 1793 dirigió nna co-

municación á D. Francisco de Pruna, presidente de la Academia de Pellas

Artes, solicitando se emitiese dictamen por aquella Corporación aceica de

los di,seri03 que había hecho para el retablo mayor de la parroquial de Om
nium Sanctorum.— de la Acad. de Bellas Aries.

Martínez Montañés (Juan). Escultor. Su hija Teresa de Salcedo

tomó en arrendamiento casas á la Raveta propias del convento de Madie de

Dios por escritura ante Alonso de Alarcón, escribano, en 20 de hebreio de

1644.

—

Broiocol. del dicho convento, fol. 64.

Parece por este asiento que además de las hijas mencionadas por el

Sr. Gómez Aceves tuvo también á D.*"^ Teresa. Véase la pág. 225 del texto.

Muy importante juzgamos que es el documento cpie ahora hemos de

transcribir para ilustrar la biografía del insigne maestro y hallar prudente

explicación á uno de los hechos más controvertidos en la vida artística de

Montañés. Ha sido tal el número de obras que se le atribuyen, que eia im

posible que todas hubiesen sido de su mano; mas por el Poder que á conti

nuación va inscrito, se ve que el maestro contrataba la ejecución de retablos

en compañía de Juan de Oviedo: los dos con sus oficiales ya podían satisfa

cer las demandas de corporaciones y particulares. Esto en cuanto se lefieie

á Montañés, que por lo que hace al citado Oviedo, bien puede aseguiaise

que cuando acpiél no se desdeñaba en trabajar con el segundo, sería poi nis

pirarle la natural confianza por su suficiencia. Véase el

Poder otorgado por Juan de Oviedo á favor de Juan Alartínez Aíontañés ante

Diego de Vera, escribano público de Sevilla, á g de Agosto de I59^'

«Sepan quantos esta carta vieren como yo Juan de Oviedo escultoi \e

ciño desta ciudad de Seuilla en la collación de la Madalena otorgo y conos

co que doy e otorgo todo mi poder cumplido y bastante según que yo lo

tengo según de derecho se requiere a Juan marlinez montañez escultoi ve^i

no desta dicha ciudad en la dicha collagion primeramente para que me pue

da obligar y obligue juntamente con el de mancomún y a voz de uno y cada

uno de vos.... (siguen los formularios de rúbrica).

....de hazer y que haremos vn Retablo quel dicho Juan martinez monta

fiez tiene tratado y concertado de hazer en la villa de llerena en vn mones-

teiio de monjas conforme a la traga y condiciones y por el presgio y según
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y de la manera quel dicho Juan martinez lo concertare asimysnio me pueda
obligarjuntamente con el de mancomún como dicho es en otros cualesguicr Reta-

blos de qualesquier genero y calidad que sean y por mi qiienta y suya de por

mitad tomase a su cargo de hazer en la dicha villa y en otras qualesquier

partes y lugares según y como y de la forma y manera que el lo concertare

y Resgibir y cobrar el presQio y pres(*ios porque se concertare de hazer los

dichos Retablos y se dar por pagado dello y confesara dello Rescibido y
hazer y otorgar por Razón dello (siguen las fórmulas de rúbrica).

^
Otrosi le doy este dicho poder para que en mi nombre pueda cobrar en

la villa de Constantina y otras qualesquier partes de cualesquier j^ersona o

personas qualesquier maravedís y ducados que se me deban y debieren por

qualesquier escrituras y Recaudos o sin ellos o por otra qualesquier causa

que sea y otorgar del Res^ibo dello o de cada cosa dello.

Debo la noticia de este documento á la buena amistad del señor don
Francisco Rodríguez Marín. .

Arch. gral de Protocolos, Oficio 24 del escribano Diego de Vera, Legajo
2.° de 1597. fol. 680.

Oviedo (Juan de). Escultor. Véase Oviedo (Juan de), Escultor (te.xto), y
INIartínez Montañés (Juan), hlscultor (Apéndices).

PÉREZ Crespo (Juan). Escultor. Casado con D.^ Sebastiana de Medrano.
El 21 de Agosto de 1659 fué enterrado en la iglesia de la Magdalena. Testó
ante Juan Rodríguez Loaisa, dejando por albacca á su mujer.—Gómez Ace-
ves. Apuntes de los Libs. parroqs. Bib. de la Soc. Econ.

Ramos (Cristóbal). Escultor. En 1796 se le encomendó toda la parte

decorativa de esculturas para la fachada que se improvisó delante de la de
nuestras Casas Capitulares para solemnizar la llegada á esta ciudad de Car-

los IV y D.^ María Luisa, según consta en la «Relación
|

del adorno con
que celebraron

¡
los diez gremios unidos

|

de esta ciudad
|

la entrada de los

reyes nuestros señores ) —Sevilla, Hidalgo. Tomo 29. P. P. V. V. en 4.°

núm. 4. Bib. del A.

Roldan (Pedro). Escultor. Por escritura ante Pedro de la Riba, escriba-

no público de Sevilla, en 17 de Junio de 1665, tomó á tributo perpetuo unas
casas en esta ciudad en la plazuela de Valderrama, collación de San Marcos,
propias de la Fábrica de dicha iglesia. A la sazón moraba el artista en la co-

llación de la Magdalena.

—

Arch. de Beneficencia,
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VÁZQUEZ (Bautista). Escultor. Padre del insigne escultor Juan Bautista

Vázquez. Véase Vázquez (Juan Bautista), Escultor.

VÁZQUEZ (Juan Bautista). Escultor. «El día 30 de Junio y el 7 de Julio

de 1586 el ilustre escultor Juan Bautista Vázquez, vecino de la collación de

Santa Catalina, tomó por dos vidas unas casas en el Dormitorio de San Pa-

blo de la Fábrica de Santiago el Viejo por 6.000 mrs. Fueron fiadores y

obligados Bautista Vázquez su padre, también insigne escultor, vecino de la

collación de Santa María, y Juan de Oviedo, entallador, vecino de la Magda-

lena. í^sta escritura pasó ante Francisco Díaz de Vergara, escribano público

de Sevilla».—-Gómez Aceves. Cuad. de Apuntes de la parroquia de Santiago.

Bib, de la Soc, Econ.

Bernardini (Pedro). Espadero. Fué llamado para reconocer y medir

una espada que Diego Sánchez, alguacil de Triana, tomó á Pedro Méndez

en 23 de Febrero de 1671, para ver si estaba comprendida ó no en lo dis-

puesto en la pragmática sobre armas. Era vecino de Sevilla en la calle de

Santo Domingo del citado barrio.—Colee. Varios Antigs., Leg.° Causas.

Arch. Miau

Díaz '^Rui). Espadero. Los sota] lirados de la collación del Salvador diii-

rigieron una petición al Cabildo de la ciudad diciendo que después de hecho

el repartimiento de las contias con que habían de contribuir los vecinos de

Sevilla para la guerra de Granada, Rui Díaz, espadero, y Juan de Torres,

bohonero, trataban de excusarse de pechar por cuanto decían que eian co

mendadores de la casa de Santiago de la Espada, y por tanto no eran obliga

dos al pago de las contias de partidas.—Acta capitular 16 Marzo I49^- Al'ich-

Mim. (Véase el texto).

Hernández (Alonso). Espadero, «q. pago en doss de junyo del dho año

a alonsso hernadez espadero quarenta Reales e m" q ovo de aver por baim

sar cinq^ e qt° arcabuzes p^ la dha galera». 1530.—Est® 39. Cag. 2. Leg.

(sin folio). Arch. gral. de Indias.

Martín (Luís). Espadero. Vecino en calle «de aQofaifas», según consta

del Padrón de la moneda forera de la collación del Salvador en 1572-

drones antigs. Leg.o 506. Arch. Mun.

Castro (Francisco de). Espejero. Véase Castro (Juan de), Espejero.
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Castro (Juan de). Espejero. Presentó una petición á la Ciudad en la

cual manifestaba que al irse á quejar del repartimiento que le habían echado

los jurados de la ciudad indebidamente, pues él no tenía bienes como su

hermano Francisco de Castro, también espejero, aquéllos lo habían injuriado

y maltratado. Solicitaba que lo desagraviasen.—Acta capitular viernes 16 de

Marzo 1492. Arch. Mmu

Ballesteros (Francisco). Fundidor. «Maestro de fundir artillería». To-

mó en arrendamiento unas casas en San Bernardo propias del convento de

Madre de Dios, por escritura ante Gaspar de León en 3 de Octubre de

1614. Por muerte del citado le sucedió en ellas su yerno Juan Banber, que

hizo reconocimiento al monasterio ante Juan Bautista de Contreras en 13 de

Mayo de 1631.—Lib. Protocol de dicho convento. Su Arch.

Díaz de la Cruz (Pedro). Fundidor de cobre. En 1695 tomó á tributo

perpetuo unas casas fuera de la puerta del Arenal propias del convento de

Madre de Dios.—Lib. Protocol. de dicho convento. Su Arch.
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Araujo (Félix). Grabador. Vivía en Sevilla en 17 15.--Gómez Aceves,

Cuads. de notics. Bib, de la Soe, Econ,

Arteaga (Matías). Pintor y grabador. «En 1675 pbitó y grabo una bellí-

sima alegoría para un Vejamen hecho por la Universidad en el cumpleaños

de Carlos II, escrito por el Dr. Francisco de Prada, catedrático de Medicina»,

Vivía en Sevilla en 1700. «He visto un grabado suyo figurando á NueS’

tra Señora de la Estrella de Sevilla».—Gómez Aceves. Cuads. de nots, Bib,

de la Soc. Econ.

Díaz ( )
Grabador. Vivía en Sevilla en 1755. «Hemos visto suyo

un San Gregorio Osethano».—Gómez Aceves. Cuads. de notics. Bib. de la

Soc. Econ,

Acaso sea el mismo nombrado Fernando Díaz Carrasco, que cita tam-

bién el Sr. Gór^ez Aceves y del cual dice que ha visto suya una Concepción.

Véase Díaz (¿Gabriel?), Grabador (texto).

Díaz (Domingo Fernando). Grabador. Facta fuit a Donf Eerdinando

Diaz Hisp^ Tal es la firma que a])arece al pie del escudo grabado en metal

representando las armas de D. Diego Páez que acompaña al folleto intitula-

do Breve instrucción
¡

de Escribanos
[

de naos
]

la qual deben guardar
] y

observar los que han de usar
|

de este oficio
|

Escribióla temeroso de acertar y
deseoso

\

de aprender
\
D. yoseph Miguel Gayón y Cordero.... &>.—Sevilla,

Joseph Navarro, 1762,

Díaz del Castillo (Gabriel). Grabador. Vivía en esta ciudad en i 755 ’

«He visto suyo un San Antonio de medio cuerpo con el niño Jesús sentado

sobre el libro.»—Gómez Aceves, Cuad. de notics. Bib. de la Soc. Econ.

Véase Díaz (¿Gabriel?), Grabador (texto).

García Monfori (Pedro). Grabador. Vivía en Sevilla en 1728. Gómez

Aceves, Cuads. de notics. Bib. de la Soc. Econ.

Gordillo
( ) Grabador. Gordillo fesit 1766. Firma que aparece

al pie del escudo de D. Pedro fde Pumarejo en el folleto dedicado á aquel

caballero cuyo título es Oracioji fúnebre
|

que en las solé unes exequias
1

qae

celebro la religiosissima provhicia de Andalucia
\

de RR. PP. Capuchinos
1

en

su convento de Sta. Justa y Rufina
\

extramuros
1

de esta ciudad de Sevilla 1

el día 8 del mes de Agosto de este presente
[
aiio de 1766, por el Exemo. y Rnio.
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Padre \\Pr. Pablo de Colindres dignisshno general
|
de todo el orden de Capu-

chinos
I
díxo el

|
R. P. Fr. Casimiro Fernando de Sevilla

|
Sevilla,

Imp. del Dr. D. Jerónimo de Castilla.

Vivía en Sevilla en 1782, según Gómez Aceves, Cuads. de notics, Bib,
de la Soc. Econ.

Véase Gordillo, grabador (texto).

Haro (José María). Grabador. Vivía en esta ciudad en 1698.—Gómez
Aceves, Cuads. de notics. Bib. de la Soc. Econ.

Hernández (Domingo). Grabador. Vivía en esta ciudad en 1665. «He
visto suya una Nuestra Señora del Rosario.»—Gómez Aceves, Cuads. de
notics. Bib. de la Soc. Econ.

Juanes (Juan Felipe). Grabador. Vivía en esta ciudadjen 1698. «He
visto suya una Pureza de severo dibujo y de gusto muy delicado.»—Gómez
Aceves, Cuads. de notics. Bib. de la Soc. Econ.

López ( ) Grabador. Vivía en Sevilla en 1744* «Hemos visto de
su mano una Divina Pastora.—Gómez Aceves, Cuads. de notics. Bib. de la
Soc. Econ.

/

López de Palma (Manuel). Grabador. Vivía en Sevilla en 1774.—Gó-
mez Aceves, Cuads. de notics. Bib. de la Soc. Econ.

Lorenzo (Juan). Grabador. Vivía en Sevilla en 1680.—Gómez Aceves,
Cuads. de notics. Bib. de la Soc. Econ.

Medina (Andrés de). Grabador. Vivía en esta ciudad en 1670. «He
visto suya una Nuestra Señora de la Merced, copia de la que traía en su ejér-

cito San Fernando cuando conquistó á Sevilla».—Gómez Aceves. Cuads. de
notics. Bib. de la Soc. Econ.

Rodríguez Parra (Fr. Francisco). Grabador. Religioso franciscano.
Vivía en esta ciudad en 1740.—Gómez Aceves, Citad, de notics. Bib. de la
Soc. Econ.

Saa (Antonio de). Grabador. Aparece su firma al pie de un escudo es*
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lampado al pie de un pasaporte expedido por I). Pablo de Olavide en 4 de

Octubre de 1773.—Colee, de V. V. antiguos. Pasaportes. Ardí. Mun.

San Román y Codina (Diego de). Grabador. Vivía en Sevilla en i75^-

«Hemos visto suyos el Jesús Nazareno de la Cofradía del Hospital de San

Antón, sito en la calle de las Armas, y la Santa María de la Sede de la Cat.»

—Gómez Aceves, Cuads. de notics. B¿¿>. de la Soc. Econ.

Véase San Román y Codina, Grabador (texto).

Gutiérrez (Gonzalo). Guadamacilero. Vecino en el Barrio Nuevo en

143^» según consta del Padrón de dicho año.

—

ArcTi. Mm:.

H

Sánchez (Ferrán). Herrero. Maestro mayor de los herreros de las Ata

razanas de Sevilla. Citado en la carta de pago que D. Juan II otorgó á fa-

vor del veinticuatro de Sevilla Pedro Ortiz su contador (Avila 31 de Agosto

de 1420), de los maravedises que recibió por mandado del rey D. Enrique

III para las pagas de los vecinos de Tarifa y Teba desde 1402.

—

Colee, de

docums. del A.

Ruíz (Bartolomé). Latonero. Casado con D.^ Teresa de Quadros, veci-

no á la collación del Salvador. Murió en la peste sufrida en esta ciudad en
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1649. Tomó en arrendamiento casas del convento de Madre de Dios en la

collación del Salvador en 1647.—Lib. Protocol. del dicho convento.

Su Arc/u

Estas casas pasaron en 1676 á D. Antonio Siiárez, maestro cerrajero,

del cual fueron fiadores Andrés Martín, guarnicionero, y jJ^^^Stó’Üny.jiiaes-

tro dorador.

—

Ibid. loe. cit.

Véanse los dos en el texto.

FIN DEL TOMO PRIMERO

I
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ERRATAS MÁS IMFORTAN'I'ES

QUE SE HAN NOTADO

Páginas

3 Babora (Juan). Arcabucero. Vecino en calle de la Sierpe, según cons-

ta en el Padrón de la moneda forera de 1572.—Padrones Antigs.,

Leg.*^ 506. Arch. Mun.

» Chaves (Simón). Debió ir después de Antón Becerril.

14 Rodríguez (Nicolás). Va repetido á la pág. 16 y mal colocado la

primera vez que lo cito.

27 Los botijeros Pleredia, Luís, Maldonado, Mesa y Gómez han debido

ser incluidos entre los ceramistas.

41 Las bordadoras D.^ Patrocinio López, D.*'^ Isabel Tomasi y D.fi Fran-

cisca y D.í‘' Rita Zuloaga no han debido ser mencionadas, pues flore-

cieron en el presente siglo.

45 El apellido Sant Sebastián debió colocarse después de Santisteban.

93 El apellido Peña ha debido incluirse antes del Pérez.

109 Los maestros de coches antes de los cofieros y cofreros.

115 El apellido Chico debió ir en la pág. 113 después del de Cauallero.

126 Los apellidos Alfón, Alonso, Abalen, en esta forma; Abalen, Alfón,

Alonso.

136 La papeleta de Zarco (Juan), Cuchillero, no quedó terminada en di-

cha pág. Véanse los Apéndices, pág. 393.

139 Auuila (Lorenzo de). Dorador. Léase Auila.

147 En la papeleta de Diego Machado, dorador, sobra el último renglón,

que dice: Véase Luís (Jerónimo), Dorador.

160 Niculoro (Francisco). Léase Niculoso.

17 1 Abreo (Gil de). Antes de Abril de Carona.

261 Rriz. Léase Ruiz.

285 Herrera (Francisco de). Debió colocarse después de Goetius.

307 Alcalá (Andrés). Herrero. La última cita Lib. de Fáb.a de la Cat.,

1639, léase 1539.

319 Guillen de Urrea (Pedro). Iluminador.

323 Vizcaíno (Pedro). Iluminador,
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