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Una casa portuguesa extramuros de Sevilla:
la morada del doctor Simón de Tovar
en la Calzada de la Cruz*

Francisco Javier Sánchez-Cid Gori
Doctor en Historia Moderna (España)

Resumen
El doctor Simón de Tovar, de familia judeoconversa, fue una personalidad 
insigne en la Sevilla del último tercio del siglo XVI por diversos motivos: 
su prestigio profesional como médico; sus libros sobre farmacopea y 
cosmografía; su amistad con el humanista Arias Montano y otros sabios 
europeos de la época; o sus actividades comerciales, especialmente en 
la trata esclavista, que le reportaron cuantiosos beneficios sobre los que 
cimentó una estimable fortuna. Sin embargo, su nombradía debe mucho 
a la selecta colección de plantas exóticas orientales y americanas que 
cultivó en un predio situado a las afueras de Sevilla, en la Calzada de la 
Cruz del Campo. En aquel terreno construyó también la casa que habitó 
hasta su muerte. La historia de esa mansión y de su jardín, que suscitó 
el interés de Felipe II, fue muy efímera, pues apenas le sobrevivieron.
Palabras clave: Jardín botánico, Plantas americanas, Casa extramuros, 
Médico, Simón de Tovar, Duarte de Acosta

Abstract
Doctor Simon de Tovar was from a Jewish family which had converted. He was 
an outstanding personality in the last third of the 16th century for many reasons: 
his professional prestige as a physician; his books on pharmacy and astronomy; 
his friendship with the humanist Arias Montano and other prominent European 
thinkers of the time; or his business interests, especially in the slave trade, 
the financial benefits of which enabled him to amass an enormous fortune. 
Nevertheless his name owes a lot to his rare collection of exotic Oriental and 
American plants which he cultivated on a property situated on the outskirts 
of Sevilla, in the Calzada de la Cruz del Campo. On this land he also built the 
house where he lived until he died. The history of the house and the garden 
was such that it aroused the interest of Felipe II but it was ephemeral, short-
lived because the property (the house and the garden) barely survived him.

* Este trabajo forma parte del 
proyecto FF12015-63501-P
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Keywords: Botanical Garden, American Plants, Outskirts House, Physician, 
Simón de Tovar, Duarte de Acosta

El doctor Simón de Tovar (Faro, 1528 - Sevilla, 1596), como es sabido, fue 
un médico portugués radicado en la ciudad hispalense que alcanzó cierta 
celebridad en el ámbito científico de fines del siglo XVI por sus tratados 
sobre farmacopea y cosmografía1. Su prestigio intelectual lo prueba la 
correspondencia que mantuvo con sabios europeos de la época, entre 
ellos Benito Arias Montano, a quien estuvo unido por una intensa amis-
tad2. Gracias al biblista de Fregenal de la Sierra, estricto contemporáneo 
suyo, el impresor Plantin le publicó en Amberes su primer libro –a pesar 
de los gastos y dificultades que eso le acarreaba– cuyo contenido versa 
sobre la composición de medicamentos3. A aquella obra siguieron otras 
dos editadas en Sevilla en el último decenio de su vida4. En la salida de 

1. Los trabajos más recientes que conocemos sobre la figura del doctor Tovar son:  Ló-
pez Pérez, Miguel y Rey Bueno, Mar. “Simón de Tovar (1528-1596): redes familiares, 
naturaleza americana y comercio de maravillas en la Sevilla del XVI”, en Dynamis: 
Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque. Historiam Ilustrandam, V. 2006, págs., 
69-91, y Puerto, Javier. “Simón de Tovar (1528-1596), el oscuro mercader de pro-
digios”, en Puerto Sarmiento, Javier; Esteva de Sagrera, Juan y Alegre Pérez, María 
Esther. Prodigios y naufragios. Estudios sobre terapéutica farmacológica, en España y 
América, durante el Siglo de Oro. Aranjuez, Doce Calles, 2006, págs., 209-255.

2. Gil, Juan. Arias Montano en su entorno [bienes y herederos]. Mérida, Editora Regional 
de Extremadura, 1998, págs. 141-156 et passim.

3. Tovar, Simón de. De compositorum medicamentorum examine nova methodis, Amberes, 
Christophori Plantin, 1586. Para participación de Arias Montano véase Dávila Pérez, 
Antonio. Benito Arias Montano. Correspondencia conservada en el Museo Plantin-Mo-
retus de Amberes. Madrid, Laberinto, 2002, vol. II, págs., 560-595 y López Piñero, José 
María y López Terrada, María Luz. La influencia española en la introducción en Europa de 
las plantas americanas (1493-1623). Valencia, Universidad de Valencia/C.S.I.C., 1997.

4. Tovar, Simón de. Hispalensium pharmacopoliorum recognitio. Sevilla, Andrea Pescio-
nis & Ioannis Leonis, 1587 y Examen i censura por el doctor Simón de Tovar del modo 

El artífice
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las prensas un año después de la antuerpiense reprodujo esta íntegra-
mente y la completó con la descripción de los sistemas de pesas y me-
didas españolas y romanas antiguas, así como con consejos sobre varias 
preparaciones farmacéuticas, para lo que contó con la colaboración del 
doctor Francisco Sánchez de Oropesa5. Este compendio tuvo su origen en 
un encargo del conde de Orgaz, asistente de Sevilla, para establecer una 
normativa que regulase en la ciudad las mezclas de los medicamentos 
“compuestos”6. Sin embargo, su postrer estudio se apartó del ámbito de 
sus investigaciones precedentes, pues lo consagró a los instrumentos de 
navegación para determinar las latitudes sobre la superficie terrestre7.

 El físico farense erigió una casa extramuros de Sevilla, en la 
Calzada de la Cruz, en cuyo jardín cultivó plantas autóctonas y exóticas, 
procedentes estas de América. El parterre –“el más importante de los 
jardines existentes en la capital andaluza durante el siglo XVI”8– aunque 
huerta privada, podía competir con aquellos que servían para aclimatar 
plantas que después iban a los sitios reales de Felipe II, quien mostró 
interés por él tras la muerte del médico9. Entre las muchas especies 
importadas de Indias por Simón de Tovar destaca el nardo americano; 
de esta y otras plantas envió semillas, raíces y tubérculos a eminentes 
científicos con los que cruzó correspondencia: Bernardus Paludanus 
(Berent ten Broeke) y Carolus Clusius (Charles de l’Écluse), profesor 
honorario de la Universidad de Leiden –fue esa una de sus varias ocu-
paciones- al que Tovar pudo haber conocido personalmente en Sevilla 
en 1565, aunque es muy poco probable, y con quien se puso en contacto 
epistolar por mediación de Arias Montano10. Clusius, uno de los princi-

de averiguar las alturas de la Tierra por la altura de la Estrella del Norte, tomada con 
ballestilla. Sevilla, Rodrigo de Cabrera, 1595.

5. Fernández Carrión, Mercedes, y Valverde, José Luis. Farmacia y sociedad en Sevilla 
en el siglo XVI. Sevilla, Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento de Sevilla, 1985, 
pág. 10 y López Piñero, José María y López Terrada, María Luz. La influencia españo-
la… op. cit, pág. 71.

6. Gil, Juan. Arias Montano … op. cit., págs. 142-143.
7. Una breve síntesis de su contenido puede leerse en Vicente Maroto, María Isabel. “El 

arte de navegar”, en López Piñero, José María (dir.), Historia de la ciencia y de la téc-
nica en la Corona de Castilla. Vol. III, siglos XVI y XVII. Salamanca, Junta de Castilla 
y León, 2002, pág. 354.

8. López Piñero, José María. “Los jardines y los laboratorios de «destilación»”, en López 
Piñero, José María (dir.), Historia de la ciencia y de la técnica… op. cit., pág. 97.

9. Pardo Tomás, José. El tesoro natural de América. Colonialismo y ciencia en el siglo XVI 
(Oviedo, Monardes, Hernández). Madrid, Nivola, 2002, pág. 104; Fernández Carrión, 
Mercedes, y Valverde, José Luis. Farmacia y sociedad… op. cit., pág. 10 y López Pérez, 
Miguel y Rey Bueno, Mar. “Simón de Tovar…” op. cit., págs. 85-87.

10. Morales, Enrique. “Otras tres cartas de Benito Arias Montano a Abraham Ortels: 
edición crítica y traducción al español”, en Humanistica Lovaniensia, vol. LIII. Leiden, 
Leuven University Press, 2004, págs., 219-249; Pardo Tomás, José. El tesoro natural… 
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pales fundadores de la horticultura, introductor del tulipán en Holanda, 
publicó en 1601 su obra más importante, Rariorum Plantarum Historia, en 
la que hace constantes alusiones a Simón de Tovar y a las plantas de su 
jardín botánico, de las que el médico portugués acostumbraba a hacer 
catálogos, el Index horti Tovarici11. Ese mismo sabio naturalista establecido 
en los Países Bajos también tradujo al latín y editó obras de Cristóbal de 
Acosta y García de Orta –personalidades muy próximas al protagonista de 
este artículo– sobre materia médica relacionada con la flora asiática12.

 El doctor Tovar alcanzó una posición económica muy desahoga-
da con sus empresas comerciales, entre las que sobresalía el envío de 
cargamentos de esclavos africanos a Indias. Esta ocupación de mercader 
negrero no era excepcional entre los médicos sevillanos de aquel tiempo. 
Valga como ejemplo su colega Nicolás Monardes, que también se dedicó 
a ella13. Investigaciones recientes sitúan a Simón de Tovar en un rango 
preeminente entre los traficantes que participaban desde Sevilla en la 
trata esclavista14. No obstante, los productos con los que mercadeaba 
eran diversos: en las flotas de 1576 y 1581 exportó desde Sevilla géneros 
de gran demanda en América, como los vinos, y se hizo traer, de Nueva 
España o de la isla de Cuba, cochinilla y cueros de vacuno, artículos 
muy cotizados en la metrópoli15. El interés por consolidar su inserción 
en la economía novo-hispana era manifiesto, como viene a demostrar el 
intento de compra a Antonio Núñez Caldera –de quien luego se habla-
rá– de haciendas y ganados que tuviere en México y le quisiere vender16. 

op. cit., pág. 114, Gil, Juan. Arias Montano… op. cit., pág. 143 y Puerto Sarmiento, 
Javier. “Simón de Tovar… op. cit., pág. 241.

11. López Piñero, José María. “Los jardines… op. cit., pág. 97, y López Piñero, José Ma-
ría y López Terrada, María Luz. La influencia española… op. cit, págs. 72, 76 y 87-88. 
Clusius envió a Tovar tulipanes, que en el jardín sevillano “dieron bellísimas flores de 
diversos colores” (Íbidem, pág. 74).

12. Íbidem, pág. 91 y 101.
13. Pardo Tomás, José, El tesoro natural… op. cit., págs., 99-100 y Esteban de Sagrera, 

Juan. “Prodigios y naufragios de la materia médica americana durante el Renaci-
miento”, en Puerto Sarmiento, Javier et alii. Prodigios y naufragios… op. cit. Págs. 
156-157.

14. Fernández Chaves, Manuel F. y Pérez García, Rafael Mauricio. “Las redes de la trata 
negrera: mercaderes portugueses y tráfico de esclavos en Sevilla (c. 1560-1580)”, en 
Martín Casares, A. y García Barranco, M. La esclavitud negroafricana en la Historia 
de España. Siglos XVI y XVII. Granada, Editorial Comares, 210, pág. 27 y Puerto Sar-
miento, Javier. “Simón de Tovar…, op. cit. págs. 216-219.

15. Archivo Histórico Provincial de Sevilla. Protocolos de Sevilla -en adelante: A.H.P.S.-
P.S.- Leg. 10773; ofº 17; año 1582; lib. 4º; fols. 35 rº y 865 rº y leg. 10762; ofº 17; año 
1581; lib. 2º; fol. 982 rº.

16. Poder concedido el primero de junio de 1581 a Francisco Pérez Lorenzo y Baltasar 
Rodríguez, residentes en México (A.H.P.S.-P.S. Leg. 10767; ofº 17; año 1581; lib. 6º; 
fol. 157 rº).
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Pero sus redes mercantes no solo se extendían hacia América, también 
alcanzaban la costa norte-africana y Flandes. Participó en armazones 
de pesquería, sector totalmente controlado por los hombres de negocios 
lusitanos, en compañías a pérdida y ganancia con maestres de carabelas 
que iban a faenar al litoral de Cabo Blanco17. Asimismo, a comienzos de la 
década de 1580 ya efectuaba operaciones con comerciantes flamencos y 
sus corresponsales en Sevilla18. Mucho más de lo que se tiende a admitir, 
contrataciones y estudio eran actividades entrelazadas. Por este motivo, 
su afición a la flora americana no debe separarse tampoco de sus queha-
ceres mercantiles, pues no le impulsaban solo intereses científicos, sino 
que -como ha puesto de relieve algún autor- la importación de aquellas 
plantas no dejaba de ser un negocio lucrativo que, entre otros fines, 
surtía a los agentes del tráfico de maravillas destinado a los gabinetes 
de naturalia, tan de moda entre los poderosos de la época19. 

 Un aspecto que permanece un tanto oscuro en la trayectoria de 
Simón de Tovar es su actividad como prestamista, pues desconocemos 
si fue habitual o solo la ejerció en ocasiones aisladas; si concedió dinero 
a crédito a un amplio número de personas o nada más que a un grupo 
selecto de elevada posición social. Los investigadores que han escrito 
sobre él han insistido en la deuda por la cual era acreedor del conde de 
Vimioso. El asunto ocupó durante mucho tiempo al doctor y a sus dere-
chohabientes, porque el débito tardó en ser satisfecho casi cuarenta años. 
Hay razones que explican esta larga demora. El tomador del préstamo 
había sido don Alfonso o don Francisco de Portugal, segundo y tercer 
poseedor del título, respectivamente. Ambos combatieron con el rey don 
Sebastián en la batalla de Alcazarquivir y fueron hechos prisioneros. El 
mayor de ellos murió en cautiverio un año después, en 1579, pero su hijo 
fue rescatado a cambio de una crecida suma. Es plausible suponer que 
uno de los contribuyentes al ranzón con el que obtendría la libertad don 
Francisco fuese el doctor Tovar, por lo que este podría ser el origen de 

17. A.H.P.S.-P.S. Leg. 10764; ofº 17; año 1581; lib. 5º; fols. 450 rº y 517 rº.
18. El 25 de abril de 1581 cobró a través de Juan van Herp y Nicolás Antonio, residen-

tes en la ciudad hispalense, mil seiscientos cinco ducados por cédulas de cambio 
emitidas en Amberes por las casas de Pieter Panhuys y de los hermanos Balthasar y 
Georges de Moucheron (A.H.P.S.-P.S. Leg. 10767; ofº 17; año 1581; lib. 6º; fols. 236 
rº y vº). Sobre los dos últimos –cuyas efigies podemos contemplar en el retrato fami-
liar de 1563 que se conserva en el Rijksmuseum, atribuido a Cornelis de Zeeuw– las 
referencias en la bibliografía son muy numerosas, empezando por un estudio mono-
gráfico pionero escrito en neerlandés: Stoppelaar, Johannes Hermanus de. Balthasar 
de Moucheron. La Haya, Martinus Nijhoff, 1901. Noticias sobre Panhuys hallamos en 
Müller, Johannes. Exile Memories and the Dutch Revolt. The Narrated Diaspora, 1550-
1750. Leiden, Brill, 2016, págs., 140-141.

19. Puerto Sarmiento, Javier. “Simón de Tovar…, op. cit., págs. 251-252.
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la deuda. Su impago había derivado al inicio de 1581 en una reclamación 
judicial, pues el treinta de marzo el médico ratificaba un poder que había 
dado previamente a Francisco Nunes de Beja y a Diego Nunes Caldeira, 
hijo del anterior –los vínculos clientelares de esa familia y Simón de 
Tovar eran muy intensos, como estamos viendo– para comparecer ante 
el corregidor de la corte y casa de suplicación de Lisboa y presentar la 
provisión real de Felipe II por la cual lo autorizaba a hacer ejecución sobre 
los bienes del conde de Vimioso, así como para seguir el pleito en todas 
las instancias que fuesen necesarias20. No obstante, los acontecimientos 
políticos y militares complicaron más aún el intento. Don Francisco de 
Portugal se reveló como uno de los más acérrimos partidarios entre la 
alta nobleza lusa de don Antonio, el prior de Crato, y su participación en 
las alteraciones originadas por la pugna entre este y el monarca español 
fue muy destacada, hasta el punto de que Felipe II, tras recibir el jura-
mento de fidelidad de las cortes portuguesas el 16 de abril de 1581 en 
Tomar, excluyó al conde de Vimioso del indulto general que concedió21. 
El aristócrata murió en julio de 158222.

 La situación económica de la noble casa quedó muy maltrecha 
a resultas de la confiscación que padeció de los bienes de su hacienda 
y estado, de manera que el cuarto conde, don Luis, tuvo que empren-
der una tenaz lucha en los tribunales para recuperar las propiedades 
y salir del estado de ruina en que había quedado. Se comprende que el 
doctor Tovar hallase dificultades para cobrar la deuda, razón por la que 
en febrero de 1584 dio un nuevo poder –al que siguieron otros muchos, 
suyos y de sus hijos– para aquellos de sus pleitos que se viesen en 
Lisboa, citando expresamente el que mantenía con el conde de Vimioso23. 

20. A.H.P.S.-P.S. Leg. 10767; ofº. 17; año 1581; lib. 6º; fol. 377 rº.
21. La memoria del perdón se publicó dos días después, el 18. Vid. Bouza Álvarez, Fer-

nando. Portugal en la Monarquía Hispánica (1580-1640). Felipe II, las Cortes de Tomar 
y la génesis del Portugal católico. Madrid, Editorial de la Universidad Complutense, 
1986, vol. I, págs., 212-217 y vol. II, págs. 593-594.

22. Según la mayoría de los historiadores, en mar abierto frente a las Azores durante la 
batalla naval de la isla Terceira o al día siguiente (Valladares, Rafael. La conquista de 
Lisboa: violencia militar y comunidad política en Portugal, 1578-1583. Madrid, Marcial 
Pons, 2008, pág. 143; MacKay, Ruth. The Baker Who Pretended to Be King of Portugal. 
Chicago, University of Chicago Press, 2012, pág. 66 o Coelho, António Borges. Os Fi-
lipes. História de Portugal, vol. V. Lisboa, Caminho, 2015, pág 42). Pero también se ha 
sostenido, con el soporte de un documento de la Biblioteca Nacional de Madrid (Mss. 
2572, fols. 34-37) que murió degollado en Lisboa por mandato de Felipe II el día 27 
de aquel mes y año: Pizarro Llorente, Henar. Un gran patrón en la corte de Felipe II. 
Don Gaspar de Quiroga. Madrid, Universidad Pontificia de Comillas, 2004, pág. 451.

23. El poder se lo otorgó a los doctores Manuel Fernandes y Pedro Dias, abogados en 
la corte y casa de suplicación, junto con Pedro da Costa y Gregorio de Lima, todos 
vecinos de Lisboa (A.H.P.S.-P.S. Leg. 10787; ofº 17; año 1584; lib. 1º; fol. 629 rº).
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La causa, que tenía trazas de  
eternizarse, perduró hasta 
enero de 1617, momento en 
que los herederos del físico 
aceptaron la transacción con 
los sucesores del prestatario, 
a la que por fin se había llega-
do en la capital lusa24.   

 En cuanto a los antepasa-
dos y vínculos familiares de 
Simón de Tovar, recogemos 
en los cuadros genealógicos 
insertos el estado actual de 
nuestros conocimientos25. 
Aquí nos centraremos en el 

protagonista de este artículo, del que sabemos que se casó dos veces. La 
primera, con doña Isabel de Tovar, de quien tuvo siete hijos26; la segunda, 
con doña Isabel de Acosta, en la que engendró otros tres. Esta última era 
hija del ya citado doctor Cristóbal de Acosta –autor de un capital tratado 
farmacológico sobre plantas de la India– y de su legítima mujer, doña 
Beatriz de Meneses27. En su testamento, Arias Montano recuerda esta 
filiación y la amistad que tuvo con su padre28. El físico farense se desposó 
en 1584 con doña Isabel de Acosta, que a la sazón vivía en Burgos, en 
donde su progenitor estaba afincado y ejercía la medicina29. En abril de 
ese año, Tovar había obtenido dispensa papal para celebrar las nupcias, 
por estar emparentados los contrayentes en segundo y tercer grado, y 

24. El acuerdo fue negociado por Duarte Pinto de Elvas, que actuaba en nombre de doña 
Leonor, doña Sebastiana y don Luis de Tovar (A.H.P.S.-P-S. Leg. 5027; ofº 7; año 
1614; lib. 3º; fol. 615 rº. Leg. 9370; ofº 15; año 1615; lib. 4º; fol. 726 vº y leg. 5034; 
ofº 7; año 1617; lib. 1º; fol. 309 rº).

25. Corregimos y ampliamos en estos cuadros los datos que expusimos en Sánchez-Cid, 
Francisco Javier. La familia del dramaturgo Felipe Godínez: un clan judeoconverso en 
la época de la Contrarreforma. Huelva, Universidad de Huelva, 2016, págs. 307-308.  

26. Enmendamos el error cometido en íbidem, pág. 307: el número de hijos del doctor 
hay que subirlo a diez, pues la Blanca de Tovar casada con Manuel Pérez de Zubillán 
y, tras enviudar de este, con Ambrosio Ansaldo de Gregorio, era hija suya, aunque 
Simón de Tovar también tenía una hermana con ese mismo nombre.

27. Es la obra que Clusius tradujo al latín: Acosta, Cristóbal de. Tractado de las drogas y 
medicinas de las Indias Orientales. Burgos, Martín de Victoria, 1578.

28. El testamento de Benito Arias Montano se halla entre los protocolos sevillanos: 
A.H.P.S.-P.S. Leg. 6103; ofº 10; año 1598; fol. 388 rº. Está transcrito en Gil, Juan. 
Arias Montano… op. cit., págs., 315-323.

29. Ignoramos en qué se basa Javier Puerto para sostener que el casamiento se produjo 
“poco antes de la marcha de Villamartín a Ayamonte”, que sitúa hacia 1557 o 1558 
(Puerto Sarmiento, Javier. “Simón de Tovar… op. cit., pág. 211). 
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se obligaba, por mandato 
de Su Santidad, a dotar a 
la esposa con quinientos 
ducados de oro situados 
sobre sus bienes muebles 
e inmuebles30.

 Los descendien-
tes directos de Simón de 
Tovar tuvieron suertes 
y destinos dispares: al-
guno emigró a América, 
otros permanecieron en 
la Península; la mayoría 
de ellos murieron jóvenes, 
solo cuatro sobrevivieron 
en muchos años al padre31.

 En puridad, no 
puede hablarse de una 
estrategia matrimonial por 
parte de Simón de Tovar 
para con sus descendien-
tes –asunto tan importante 
entre familias en ascenso 
social– porque la tenden-
cia inicial a consolidar la 
posición económica me-
diante los sucesivos en-
laces de Blanca, la hija 
mayor, con acaudalados 
comerciantes, como lo 
fueron Manuel Pérez de 
Zubillán, portugués llegado a Sevilla desde Lisboa al iniciarse la década 
de 1580, socio mercantil de su padre, y Ambrosio Ansaldo de Gregorio, 
miembro de la influyente colonia genovesa, no pudo tener continuidad32. 

30. A.H.P.S.-P.S. Leg. 10787; ofº 17; año 1584; lib. 2º; fol. 534 vº.
31. En 1620 aún vivían Sebastiana, Leonor, Catalina y Luis (A.H.P.S.-P.S. Leg. 17803; ofº 

9; año 1620; lib. 3º; fol. 692 rº.
32. A.H.P.S.-P.S. Leg. 10767; ofº 17; año 1581; lib. 6º; fol. 128 rº. Leg. 10764; ofº 17; año 

1581; lib. 5º; fols. 446 rº, 450 rº y 517 rº. Leg. 10773; ofº 17; año 1582; lib. 4º; fol. 35 
rº. Leg. 9940; ofº 16; año 1591; lib. 1º; fol. 539 rº y leg. 9285; ofº 15; año 1595; lib. 
2º; fols. 127 rº y 148 rº.
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Las dos siguientes hijas del médico, habidas también de su primer 
matrimonio, doña Sebastiana y doña Leonor, disponiendo para la dote 
de la herencia paterna, concertaron sus bodas con miembros de la 
oligarquía cristiano-vieja sevillana y se desposaron con dos hermanos, 
hijos del jurado Antonio de Vargas Machuca, de quienes sufrieron sus 
desarreglos financieros, en especial doña Sebastiana, objeto de violen-
cia conyugal para obligarla a que accediese a afrontar con su peculio 
las deudas contraídas por su marido33. Pero estos enlaces se realizaron 
tras la muerte del físico, así como los de los dos vástagos menores, 
Catalina y Luis, quienes se casarían con el licenciado Alonso Váez de 
Acosta y Leonor Godínez –entroncando de esta manera su familia con 
la del dramaturgo Felipe Godínez– consortes ambos de inocultable 
ascendencia judeoconversa34.
 

La documentación notarial suministra datos suficientes para establecer 
de forma muy aproximada la situación del inmueble en el que vivió y 
cultivó sus plantas el médico e intentar un acercamiento a la descrip-
ción de las partes que lo compusieron. El elemento central fueron unas 
casas principales, con su huerta y jardín, situadas extramuros de Sevilla, 
por el este, en la collación de San Roque –llamada de Nuestra Señora 
de los Ángeles hasta la penúltima década del siglo XVI– con salida a la 
Calzada de la Cruz del Campo35. Aquella obra fue mandada edificar por 
el doctor Tovar sobre unos solares en los que probablemente existiesen 
ya unas construcciones anteriores36. Además de la morada familiar, el 
vergel y la huerta, la finca constaba de una fuente, tierras labrantías y 
unas casas pequeñas accesorias con dos asientos de tahonas37. Estas 
últimas edificaciones debían de estar ambas provistas, por tanto, de 
molino y horno de pan38.

33. Sánchez-Cid, Francisco Javier. La violencia contra la mujer en la Sevilla del Siglo de 
Oro (1569-1626). Sevilla, Universidad de Sevilla, 2011, págs. 128-131.

34. Sánchez-Cid, Francisco Javier. La familia del dramaturgo… op. cit., págs. 240-248. 
Es obvio que Javier Puerto confunde a Luis de Tovar, hijo menor del médico, con un 
homónimo. Difícilmente podría haber pasado a Indias como criado de un licenciado 
en 1578, ya que nació en 1589 (Puerto Sarmiento, Javier. “Simón de Tovar… op. cit, 
pág. 211).

35. A.H.P.S.-P.S. Leg. 6133; ofº 10; año 1605; lib. 1º; fol. 1299 rº.
36. “Unos solares en el camino de la Cruz, en la calzada, en que están reedificadas unas 

casas grandes con su jardín y huertas, que fueron de la morada del doctor Simón de To-
var y Duarte de Acosta” (A.H.P.S.-P.S. Leg. 17771; ofº 9; año 1609; lib. 1º; fol. 708 rº).

37. A.H.P.S.-P.S. Leg. 15096; ofº 22; año 1608; lib. 3º; fol. 85 vº y leg. 4216; ofº 6; año 
1608; lib. 3º; fol. 1459 rº.

38. A.H.P.S.-P.S. Leg. 10872; ofº 17; año 1607; lib. 1º; fol. 281 rº.

Una mansión
con jardín de 

plantas exóticas
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 Durante los años en los que habitó en aquel paraje, Simón de 
Tovar amplió las dependencias iniciales. A través de su testamento, que 
redactó Arias Montano por el poder que el médico le dio para ello, nos 
llega la información de que había comprado y juntado cal, madera y otros 
materiales para labrar un aposento, cuya traza había encomendado a 
Marcos Pérez de Ocampo, al que hizo venir desde Aracena39. Este alarife 
era amigo del erudito humanista y debemos identificarlo sin duda con 
el Marcos Pérez, natural de Galaroza, que fuera maestro mayor de la 
fábrica del hospital de las Cinco Llagas de Sevilla desde 1587 y que diez 
años antes de esa fecha construyera junto con Alonso Miguel el puente 
de los Pelambres en Aroche, donde se localizaba la Real Aduana40. Tuvo 
el arquitecto una muerte desgraciada, al caer de un andamio mientras 
medía los arcos de unas capillas que se alzaban en la iglesia mayor de 
Aracena, el 13 de agosto de 1597. Arias Montano supo de la adversidad 
y acudió a su entierro41. Falleció, pues, el alarife doce meses y unos días 
después que el doctor Tovar y quizá, por la escasa diferencia entre am-
bos decesos, no diera lugar a que se ejecutara la manda que el médico 
dispuso en su testamento por la cual se habría de encargar a Marcos 
Pérez que le labrase un altar para su sepultura, junto a la de su primera 
mujer, en el convento de San Benito42.

 De las escrituras notariales se desprenden referencias a los 
linderos de la finca y a su extensión, así como menciones topográficas. 
Acerca de la tierra de labor se nos dice que la hoja de pan sembrar, 
situada junto a Santo Domingo de Portaceli, era de cuatro fanegas y li-
mitaba por todas partes con arboledas del arzobispo de Sevilla43. De ello 
se deduce que, además de hallarse separada del resto de las piezas de la 
propiedad, ocupaba un espacio no pequeño entre las actuales avenidas de 
Eduardo Dato y Luis Montoto. De las casas se señala que estaban en la 
Calzada de la Cruz “de la otra parte de los Caños de Carmona”, por tanto, 
entendemos, a la derecha de ellos saliendo por la Puerta de Carmona, 
o lo que es igual, en el lado opuesto al monasterio de San Benito44. Las 
casas principales y las accesorias, las tahonas, el jardín y las huertas sí 

39. A.H.P.S.-P.S. Leg. 6091; ofº 10; año 1596; lib. 4º; fol. 1029 rº. El testamento está 
parcialmente transcrito en Gil, Juan. Arias Montano…, op. cit., págs. 229-233.

40. Llaguno y Amírola, Eugenio y Ceán Bermúdez, Juan Agustín. Noticias de los arqui-
tectos y arquitectura de España desde su restauración. Madrid, Imprenta Real, 1829. 
Tomo III, págs. 71-73.

41. Sánchez de Ortega, Fernando. Memorias y sucesos notables de Europa, especialmente 
de Aracena y de sus inmediaciones (anales de 1558-1611). Edición de Javier Pérez-
Embid Wamba. Huelva, Diputación Provincial, 1999, fol. 71 vº.

42. A.H.P.S.-P.S. Leg. 6091; ofº 10; año1596; lib. 4º; fol. 1029 rº
43. A.H.P.S.-P.S. Leg. 4217; ofº 6; año 1608; lib. 4º; fol. 433 vº.
44. A.H.P.S.-P.S. Leg. 5013; ofº 7; año 1609; lib. 1º; fol. 893 rº.
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formaban un bloque compacto. Cuando se realizó la gestión cortesana 
para incorporar el vergel –tasado en aquel momento en mil seiscientos 
ducados– al patrimonio regio se señalaron sus dimensiones: de fondo, 
ciento y noventa y dos pies;  de largo, doscientos noventa y cinco45. Por 
otra parte, en dos cartas notariales se nos precisan también sus lindes: 
el camino de la Cruz del Campo (presumiblemente donde se situaba la 
fachada del edificio), las casas del jurado Barrasa, que antes habían sido 
de Diego Ramírez de Miranda, y la calleja del secretario Sandoval46. Tal 
vez se haya omitido en la documentación un cuarto límite, que habría de 
ser la ya mencionada arboleda del Cardenal. 

Los terrenos sobre los que se erigieron las casas y se cultivaron jardín y 
huerto eran solares pertenecientes al monasterio de San Benito (hasta el 
siglo XVI Santo Domingo de Silos, de la orden benedictina, por proceder 
sus primeros cenobitas de aquella abadía castellana). Entre el fin de la 
década de 1570 y comienzos de la siguiente, la comunidad monacal con-
vendría con el doctor Simón de Tovar la cesión a perpetuidad del dominio 
útil de los terrenos a cambio de un canon anual de nueve ducados y media 
gallina. Estos censos enfitéuticos permitían construir sin necesidad de 
solicitar licencia al propietario del dominio directo, por lo cual el doctor 
levantó unas casas –en el plural de la época– y trazó su jardín, junto a un 
espacio que reservó para huerta, completando el conjunto con las taho-
nas, que tal vez no alzara él, sino que ya existiesen antes de su llegada.       

 El momento en el que el médico farense comenzó a habitar la 
mansión nos es posible fecharlo con exactitud47. En un recibo suscrito 
el 20 de marzo de 1581 figura aún como vecino de la collación de San 
Bartolomé; diez días después, en otra carta notarial, se mantiene su 
avecindamiento en la misma parroquia, y, sin embargo, la escritura, 
según reza en su escatocolo, se firmó “en las casas huerta del doctor, 
que son en la Calzada de la Cruz, extramuros de Sevilla”. El asunto queda 
definitivamente concluso con dos documentos otorgados el 25 de abril, 

45. Puerto Sarmiento, Javier. “Simón de Tovar… op. cit., pág. 248. El tamaño, por tanto, 
sería menor de media hectárea: unos 4.400 metros cuadrados.

46. A.H.P.S.-P.S. Leg. 13784; ofº 20; año 1608; lib. 4º; fol. 277 rº y leg. 4216; ofº 6; año 
1608; lib. 3º; fol. 1459 rº.

47. Suponen erróneamente Miguel López y Mar Rey, así como Javier Puerto, que ya 
hacia 1570 vivía Simón de Tovar en la Calzada de la Cruz (López Pérez, Miguel y Rey 
Bueno, Mar. “Simón de Tovar… op. cit., pág. 72 y Puerto Sarmiento, Javier. “Simón de 
Tovar… op. cit, pág. 211). Durante la década de los setenta residía en la collación de 
San Bartolomé, dentro del recinto amurallado. Por dar alguna referencia documen-
tal: A.H.P.S.-P.S. Leg. 9215; ofº 15; año 1577; lib. 2º; fol. 918 vº.  Leg. 7781; ofº 13; 
año 1575; lib. 2º; fol. 427 vº y leg. 10762; ofº 17; año 1581; libº 2º; fol. 189 rº.

El devenir
del inmueble hasta

su enajenación
por la familia
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en los que se declaraba vecino de Santa María de los Ángeles, es decir, 
en el barrio de San Roque48. 

 En las proximidades del inmueble, como se ha visto, el doctor 
Tovar adquirió el usufructo de una hoja de tierra para cultivar trigo. Más 
adelante, según se ha señalado también, construyó otra vivienda en el 
solar, con planos de Marcos Pérez de Ocampo, que estaba destinada a 
su concuñado Antonio Núñez Caldera, quien seguramente no la habitase 
nunca, porque durante la década de los noventa se fue a la corte madri-
leña para establecerse en ella.

 Con su muerte, la obra de Simón de Tovar pronto se vino abajo, 
presa del abandono por parte de los herederos49. En su última volun-
tad, el médico farense había encomendado a Arias Montano su jardín 
de plantas medicinales y peregrinas, pero el hebraísta expiró dos años 
después y el jardín descaeció, pues, como escribía en julio de 1603 el 
cosmógrafo Rodrigo Zamorano en carta a Clusius, “al desaparecer Tovar, 
desapareció su huerto”50. Suerte pareja correría en un primer momento la 
casa principal, que, al parecer, se deshabitó enseguida. La viuda, doña 
Isabel de Acosta, apenas vivió en ella tras la defunción de su marido; 
en 1598 residía ya en la collación de San Lorenzo –así consta en el tes-
tamento de Arias Montano– y al poco tiempo contrajo nuevas nupcias 
con el regidor astigitano Gonzalo Carrillo de Villalobos, feneciendo en 
Écija solo cuatro años después del doctor Tovar51. El tutor legal de los 
hijos menores del matrimonio, Núñez Caldeira, hombre de grandes 
empresas comerciales, tampoco moró allí –residía en Madrid, como 
se ha dicho– y la curaduría la realizó a través de persona interpuesta: 
Duarte de Acosta, mercader y cuñado del médico, socio en Sevilla de 
Caldeira, con el que mantenía relaciones de negocios al menos desde 
1572, cuando este residía en Flandes y él en el Reino de Marruecos52. 

48. A.H.P.S.-P.S. Leg. 10766; ofº 17; año 1581; lib. 3º; fol. 961 rº y leg. 10767; ofº 17; año 
1581; lib. 6º; fols. 377 rº y 236 rº y vº.

49. Se conserva el inventario post mortem de los enseres del inmueble –en el que no nos 
detendremos para no salir del objeto de nuestro estudio– realizado por Benito Arias 
Montano el 31 de julio de 1596 ante el escribano público Marco Antonio de Alfaro, 
que, además de esclavos y bestias de carga, incluye plata, tapicería, ropa blanca y de 
vestir, alhajas, porcelana y armas, entre otros objetos (A.H.P.S.-P.S. Leg. 6091; ofº 10; 
año 1596; lib. 4º; fol. 1027 rº).

50. Gil, Juan. Arias Montano…, op. cit., p. 150.
51. La partición de sus bienes se hizo en febrero de 1600, pero no hemos logrado con-

sultarla porque el legajo en que se halla resulta ilegible (Archivo Municipal de Écija. 
Protocolos Notariales. Leg. 884; año 1600. Ante el escribano público Melchor Fran-
cisco Cano). La referencia a ese documento en A.H.P.S.-P.S. Leg. 4216; ofº 6; año 
1608; lib. 3º; fol. 1459 rº.

52. El concierto entre ambos para liquidar cuentas de aquel período en A.H.P.S.-P.S. 
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Tampoco Acosta, que acabaría encargándose de los asuntos tocantes 
a la casa de la Calzada, se domicilió en ella durante un período largo. 
Con seguridad, solo lo hizo durante el bienio inmediato anterior a la 
enajenación de la finca por la familia, pues entre 1596 y 1606 vivía aún 
en Santa María la Blanca y únicamente en documentos de 1607 y 1608 
se le da por vecino de la parroquia de San Roque53.

 Más determinante para el desalojo de la morada que las si-
tuaciones particulares de los herederos quizás fuese el pleito ejecutivo 
entablado contra ellos por el monasterio de San Benito, a cuyas preten-
siones se opuso Duarte de Acosta en nombre de los derechohabientes 
del médico y para tal fin efectuó autos y diligencias54. Esta disputa jurídica 
pudo fallarse a favor de los intereses de la familia a fines de 1604 y eso 
explicaría que, aunque la vivienda mayor siguiese sin ocuparse, las tie-
rras y las demás dependencias fuesen cedidas a terceros para su uso. 
No había sido otra la voluntad del doctor Tovar, quién aconsejaba en su 
testamento que se vendiese o arrendase la huerta grande. Así se realizó, 
como vemos por un contrato de aparcería de 1605, que firmó Duarte de 
Acosta con un hortelano, para su aprovechamiento durante dos años 
a cambio de la mitad de la granjería que aquel obtuviese. El contrato 
especificaba que se le transfería desde primero de febrero de ese año 
la huerta y la arboleda, pero no el jardín, con la obligación de cuidar los 
árboles, replantarlos y mantenerlos55. Por lo demás, las casas anejas 
a la edificación principal, con sus dos asientos de tahonas, las arrendó 
el  comerciante a tres panaderos, desde el inicio de enero de 1607, por 

Leg. 10810; ofº 17; año 1581; lib. 2º; s. nº, 8 de febrero. Respecto a la curaduría, al 
casarse doña Catalina de Tovar con el licenciado Alonso Váez de Acosta en 1602, este 
abogado moguereño se hizo cargo también de la tutela del hermano de su mujer, 
Luis, el hijo menor del físico (Archivo Municipal de Moguer. Protocolos de Moguer 
–en adelante: A.M.M.-P.M– Leg. 45; año 1602; fols. 991 vº y 992 vº).

53. En una escritura de 9 de agosto de 1606 aún se indica la vecindad de Duarte de Acos-
ta en Santa María la Blanca (A.H.P.S.-P.S. Leg. 19990; ofº 17; año 1606; lib. 4º; fol. 
521 rº). Al final de ese año, el 22 de diciembre, don Juan de Acosta y Tovar arrienda 
unas casas en dicha collación –“en una barrera sin salida en que solía vivir Duarte de 
Acosta, mi padre”– de las que tenía tomados amparo y posesión, probablemente como 
garantía del cobro de la dote materna (A.H.P.S.-P.S. Leg. 6141; ofº 10; año 1606; lib. 
5º; fol. 526 rº). Por consiguiente, la mudanza hubo de producirse a fines de 1606 y 
la residencia del mercader en la mansión de la Calzada de la Cruz no se prolongaría 
mucho después del 21 de octubre de 1608 –fecha de la última escritura con mención 
de que habitaba en San Roque– porque dos meses más tarde estaba preso en la cárcel 
real de Sevilla, de la que sería trasladado a la pública de Madrid a comienzos del año 
siguiente (A.H.P.S.-P.S. Leg. 4217; ofº 6; año 1608; lib. 4º; fol. 433 vº. Leg. 15097; ofº 
22; año 1608; lib. 4º; fol. 1373 rº. Leg. 5013; ofº 7; año 1609; fol. 893 rº). 

54. A.H.P.S.-P.S. Leg. 4129; ofº 6; año 1602; lib. 3º (I); fol. 439 rº.
55. A.H.P.S.-P.S. Leg. 6133; ofº 10; año 1605; lib. 1º; fol. 1299 rº.
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período de un año en precio de tres ducados y medio mensuales56. Es muy 
probable que estas dependencias hubiesen sido anteriormente dadas en 
alquiler, ya fuese a estos o a otros arrendatarios.

 Entre fines de 1607 e inicios de 1608 la falta de liquidez de Duarte 
de Acosta lo arrastra a pleitos con sus propios deudos en los que la finca, 
administrada por él y en la que vivía, ocupa un lugar central. En el verano 
del primero de esos años, su cuñada doña María de Beas había lastado 
como fiadora suya una alta cantidad, novecientos ducados, ante la Casa 
de la Contratación de Indias. Como Duarte de Acosta tenía obligación de 
sacarla a paz y a salvo por la escritura relacionada con el asunto del pago 
que firmó a favor de su hermano, el marido de doña María, en 1595, esta 
le puso demanda y logró que el presidente y oidores de dicho organismo 
fallasen en su favor y ejecutasen embargo de los bienes del mercader. 
Asimismo, solicitó que esos bienes –las casas de la Calzada, el jardín, 
la huerta y el haza de labor- se sacasen a licitación. Salieron al pleito 
como contradictores de su pretensión don Juan de Acosta y Tovar, hijo 
de Duarte, como heredero de su madre, y el licenciado Váez de Acosta, 
en nombre de don Luis de Tovar, de quien era curador, alegando los de-
rechos del menor sobre la propiedad. Para complicar más la maraña de 
intereses familiares, otro sobrino de Duarte de Acosta, Manuel de León, 
avecindado en Cádiz, intervino alegando que debía ser preferido en el 
orden de los acreedores a doña María de Beas, por tener una obligación 
de pago de su tío, no satisfecha aún, anterior en unos meses a la de 
aquella. La confrontación terminó con un acuerdo entre las partes que 
permitió a Duarte de Acosta mantener la posesión del inmueble durante 
un tiempo57.

 Bien pudiera ser que el episodio referido en el párrafo preceden-
te hiciera ver a los implicados la perentoriedad de liquidar la herencia de 
Simón de Tovar, lo cual llevaría a algún legatario del médico a intentar la 
venta de su parte del inmueble. Así parece suceder con su hijo menor, 
Luis de Tovar, cuya tutela, al morir su cuñado Alonso Váez de Acosta en 
la primavera de 1608, había pasado a ser ejercida por Duarte Méndez 
Godínez, su suegro –estaba recién casado con la hija de este, Leonor- 
padre del dramaturgo Felipe Godínez58. El comediógrafo, residente a la 
sazón en Sevilla para estudiar teología en la Universidad y comenzar su 
carrera eclesiástica, y el propio heredero reciben un poder in solidum 
de Méndez Godínez, el 6 de junio de 1608, para enajenar la parte de la 

56. A.H.P.S.-P.S. Leg. 10872; ofº. 17; año 1607; lib.1º; fol. 281 rº.
57. A.H.P.S.-P.S. Leg. 12655; ofº 19; año 1608; lib. 2º; fol. 707 rº.
58. Sánchez-Cid, Francisco Javier. La familia del dramaturgo… op. cit., pág. 299 et passim.
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casa de la Calzada, que por la partición hecha correspondía al segundo 
de ellos59. Los dos jóvenes cuñados se conciertan con Duarte de Acosta 
para venderle la porción tocante a Luis de Tovar por precio de quinien-
tos ducados, de los que se habrían de pagar doscientos en efectivo y el 
resto a plazos. Pero el negocio se vio detenido por la intervención de la 
justicia de Sevilla, ante quien se habían presentado los recaudos de la 
curaduría, al proveer que la cuota de las casas perteneciente al menor, 
por cuyo beneficio velaba la disposición que se dictó, fuese sacada en 
pregón para su almoneda en el plazo de treinta días. Puesto que Duarte 
de Acosta había librado el anticipo referido sobre los quinientos ducados 
exigió una fianza de que le sería devuelto si no fuese él finalmente el 
adjudicatario. Salieron como garantes de la operación Duarte Méndez 
Godínez y Diego López Tomar, mercader portugués con local abierto en 
la sevillana calle de la Sierpe60.

 La parte de la finca se sacó a licitación en dos ocasiones durante 
el verano de 1608, porque la primera puja fue impugnada por alguien 
interesado en conseguirla, Pedro de Pineda, quien logró que la justicia 
sevillana le admitiese la valoración de tres mil quinientos cuatro ducados 
en que cifraba la totalidad del fundo. El teniente de asistente, sobre la base 
de esa tasación y tras notificarlo al monasterio de San Benito, por si quería 
ejercer opción de retracto, mandó sacar por segunda vez a subasta el lote 
en cuestión, que se remató en Manuel Díaz, socio y probable testaferro de 
Acosta61. Es a Díaz, comerciante de origen también portugués, al que, el 
12 de septiembre, vendió Godínez –apoderado por su padre y su cuñado, 
con reconocimiento expreso de la aceptación de la subasta realizada, y 
provisto de licencia por la autoridad judicial– la fracción perteneciente a 
Luis de Tovar, con la carga alícuota del tributo que se pagaba al convento, 
por once mil seiscientos diecisiete reales, descontando del precio los 
trescientos ducados que se le satisficieron a Duarte de Acosta por las 
mejoras que había hecho en el inmueble62. La cantidad que percibiría el 
hijo menor del doctor Tovar, por tanto, se había duplicado; a ello se añadían 
los mil reales que de Acosta debería recibir el dramaturgo, en nombre 

59. A.M.M.-P.M. Leg. 54; año 1608; fol. 340 vº. En el mismo legajo, folio 376 vº, con fe-
cha de 21 de junio de ese año 1608, Duarte Méndez Godínez ratifica el poder –ahora 
solo a su hijo Felipe– para vender la parte de la casa y otros bienes de la herencia 
de su yerno.

60. A.M.M.-P.M. Leg. 54; año 1608; fol. 366 rº, de 15 de junio. De Diego López Tomar 
dimos breve noticia en Sánchez-Cid, Francisco Javier. La familia del dramaturgo… 
op. cit., pág. 288.

61. Este segundo y definitivo remate tuvo lugar el 3 de septiembre.
62. Los once mil seiscientos diecisiete reales del precio equivalen a unos mil cincuenta 

y seis ducados.



415

Una casa portuguesa extramuros de Sevilla: la morada del doctor Simón de Tovar... | Fco. Javier Sánchez-Cid Gori

de su representado, por el tiempo corrido desde que aquel comenzara a 
beneficiarse de las posesiones hasta agosto de 1608, aunque a la postre 
quedaron en bastante menos por una deuda previa contraída por Godínez 
con el mercader63. El negocio tardó en perfeccionarse, pues de Manuel 
Díaz se acabó de cobrar el resto de cuatrocientos ducados, que había 
quedado pendiente, en enero de 1610, mediando un mandamiento de 
ejecución emitido por la autoridad judicial64.

 Como unos dos tercios del dominio que fue del doctor Tovar 
seguían en poder de Duarte de Acosta, fue él quien arrendó un mes 
después de esa venta, en octubre, las cuatro fanegas de sembradura de 
la hoja de tierra próxima a Santo Domingo de Portaceli por tres frutos 
alzados –tres años– desde san Miguel de 1608. Esa iba a ser su actuación 
postrera con respecto a la heredad65. 

 A partir de fines de octubre cobró protagonismo el único hijo de 
Duarte de Acosta, don Juan de Acosta y Tovar, quien, como sucesor en el 
derecho de su madre, pretendía vender la parte que le tocaba por la dote 
de aquella, doña Leonor de Tovar, hermana del médico66. Don Juan de 
Acosta vivía con su mujer en Torredonjimeno, por lo que no podía atender 
a los cuidados de la finca, y es comprensible que se quisiera desprender 
de ella; sin embargo, no se ha de descartar que previese el peligro que se 
cernía sobre el inmueble dada la situación procesal de su progenitor. En 
efecto, entre fines de octubre y comienzos de noviembre, por orden de la 
Hacienda Real, Duarte de Acosta fue detenido a causa del impago de la 
renta de los puertos secos, de cuyo arrendatario había salido como fiador, 
por lo que se le encarceló en Sevilla y se le trasladó a Madrid. Aunque el 
comerciante no tenía participación realmente en la propiedad, sino por 
lo que correspondía a su mujer, quizás don Juan de Acosta temiese el 
embargo de la finca junto con el de otras posesiones de su padre, por lo 
que se puso de acuerdo con Manuel Díaz para buscar un comprador. El 8 
de noviembre de 1608 ya lo habían encontrado e hicieron requerimiento 
al abad y al procurador de San Benito, a través de escribano público, 

63. A.M.M.-P.M. Leg. 54; año 1608; fol. 528 vº y A.H.P.S.-P.S. Leg. 4216; ofº 6; año 1608; 
lib. 3º; fols. 1459 rº, 1465 rº y 1466 vº. La compraventa se efectuó el 12 de septiembre 
de 1608.

64. Este pago definitivo se le hizo también a Felipe Godínez en representación de su 
padre (A.H.P.S.-P.S. Leg. 4222; ofº 6; año 1619; lib. 1º; fol.549 vº).

65. A.H.P.S.-P.S. Leg. 4217; ofº 6; año 1608; lib. 4º; fol. 433 vº. Esta escritura es del 21 
de octubre.

66. El 23 de octubre dio licencia a su mujer, doña Laurenciana Cuello de Linares, para 
que le otorgase poder y se obligase de mancomún con él en la enajenación (A.H.P.S.-
P.S. Leg. 15096; ofº 22; año 1608; lib. 3º; fol. 85 vº).
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para ofrecerles el derecho de retracto por los cuatro mil ciento veinte 
ducados que les ofrecía el adquirente con el que se concertaron, o bien 
les diesen anuencia para la venta, con el cargo del tributo perpetuo de 
los nueve ducados y media gallina anuales. El escribano lo notificó y 
estuvieron esperando hasta el día 21 de ese mes sin recibir respuesta67. 
Esa compraventa no se efectuó, porque don Juan de Acosta y Manuel Díaz 
volvieron a presentar otra carta de emplazamiento al monasterio en 3 de 
febrero de 1609, por una cantidad algo superior: cuatro mil trescientos 
ducados68. Este intento tampoco prosperó.

 Como era previsible, el juez ejecutor de la Hacienda Real confiscó 
los bienes de Duarte de Acosta, preso en la cárcel pública de Madrid, y 
estos se sacaron a remate. Se contaba entre ellos la casa de la Calzada 
de la Cruz. La antigua morada del doctor Tovar se adjudicó en la puja a 
un padre de la orden de los descalzos trinitarios –instituto de reciente 
fundación (1599), que poco tiempo antes había recibido el beneplácito 
del arzobispo Niño de Guevara para instalarse en Sevilla– actuante en 
nombre del monasterio, por cuatro mil ducados69. Don Juan de Acosta 
y Manuel Díaz Pinto en principio se opusieron a la licitación e iniciaron 
pleito como terceros afectados, pero el 30 de marzo se avinieron con el 
juez ejecutor para aceptar el remate a cambio de la liberación de Duarte 
de Acosta y la devolución de los demás bienes embargados70. Liquidada la 
deuda con el fisco, a Díaz y Duarte de Acosta se les ingresó el remanente 
de la venta; al segundo de ellos, novecientos ducados, que por estar 
ausente en Madrid cobró la viuda de su hermano, Manuel de León, del 
depositario general de Sevilla71.

67. El comprador con el que estaban convenidos se llamaba Jerónimo González de Vi-
llanueva. El requerimiento en A.H.P.S.-P.S. Leg. 13784; ofº 20; año 1608; lib. 4º; fol. 
277 rº.

68. Martín Criales, vecino de Sevilla, era quien procuraba adquirir el inmueble en ese 
momento. A.H.P.S.-P.S. Leg. 17771; ofº 9; año 1609; lib. 1º; fol. 708 rº.

69. Las casas se remataron en el trinitario fray Marcelo de Jesús María el 17 de marzo de 
1609, que enseguida depositó la cantidad en la que le fueron adjudicadas. La llegada 
de la orden reformada de los trinitarios por Juan Bautista de la Concepción –con 
licencia del arzobispo hispalense dada en julio de 1607– a la casa de la Calzada de la 
Cruz está confirmada por Madre de Dios, fray Alejandro de la. Chrónica de los padres 
descalzos de la Santíssima Trinidad, redempcion de cautivos. Tercera parte. Madrid, 
Imprenta Real, 1707, p. 38. No obstante, el autor da la fecha de octubre de 1607 para 
su toma de posesión; como hemos visto, tuvo que ser año y medio después.

70. A.H.P.S.-P.S. Leg. 5013; ofº 7; año 1609; lib. 1º; fol. 893 rº. La cantidad reclamada a 
Duarte de Acosta como fiador de García López, tenedor que había sido de la adminis-
tración de los puertos secos de Sevilla, era de 880.618 maravedís, poco más de 2.327 
ducados. Don Juan de Acosta actuaba en su propio nombre y en los de su esposa y su 
padre en la transacción con el juez ejecutor, Juan Díaz de Villaseca.

71. La viuda era doña María de Beas, quien a través de Manuel Díaz hizo entrega a don 
Juan de Acosta y Tovar de cien ducados, la mitad de los cuales recibió este, en cuenta 
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 Para cerrar este artículo apuntaremos que el cenobio de la 
Trinidad reformada se instaló en la que había sido casa del médico 
portugués al final del primer cuatrimestre de 1609 y allí permaneció 
hasta su traslado unos años más tarde al convento de la calle descalzos, 
que conserva en la actualidad el nombre con el que, por ese motivo, se 
le conocía.

de la legítima materna, de lo procedido en la venta de la casa familiar (A.H.P.S.-P.S. 
Leg. 10881; ofº 17; año 1609; sin número de folio, por rotura. Fecha de la escritura: 
30 de junio). Duarte de Acosta murió en su residencia de la parroquia sevillana de 
Santa María la Blanca, tras hacer testamento el 17 de marzo de 1611, y fue enterrado 
en la iglesia del convento de San Agustín en la sepultura en la que yacían los restos 
de su mujer, doña Leonor, y su cuñado Manuel, ambos hermanos del doctor Simón de 
Tovar (A.H.P.S.-P.S. Leg. 16812; ofº 24; año 1611; lib. 2º; fol. 418 rº). 


