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Vasco Pereira: Lisboeta de nacimiento
y sevillano de adopción. Más noticias
sobre su etapa sevillana

Elena Escuredo Barrado
Universidad de Sevilla (España)

Resumen
La Sevilla quinientista se convirtió en un imán para los artistas, debido 
las posibilidades que ofrecía a consecuencia de su bonanza económica. 
Desde Portugal llegaron un buen número de muchachos aspirantes a 
pintor, en busca de una formación que les permitiera ejercer el oficio. El 
que destacó entre todos ellos fue Vasco Pereira, lisboeta, quien se formó 
junto al genial Luis de Vargas. Gracias a los hallazgos en el Archivo de 
Protocolos Notariales, se presentan aquí nuevos datos sobre su vida y 
obra, con la intención de esclarecer la personalidad artística de uno de 
los pintores más destacados de la ciudad en el último tercio del siglo XVI.
Palabras clave: Vasco Pereira, Sevilla, pintura, Sanlúcar de Barrameda, 
Alonzo de Zárate, San Sebastián

Abstract
In the 16th century, Sevilla became a magnet for artists, due to the possibi-
lities it offered as a result of its economic bonanza. From Portugal came a 
good number of boys aspiring to a painter, looking for a training that would 
allow them to exercise the trade. The one who stood out among them was 
Vasco Pereira, Lisbon, who was formed along with the brilliant Luis de Vargas. 
Thanks to the findings in the archive of notarial protocols, new data are 
presented here about his life and work, with the intention of clarifying the 
artistic personality of one of the most prominent painters of the city in the 
last third of the 16th century.
Keywords: Vasco Pereira, Seville, painting, Sanlucar de Barrameda, Alonzo 
de Zarate, San Sebastian
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Los sucesivos y exitosos acontecimientos con los que la ciudad de Sevilla 
se vio agraciada desde principios del quinientos, la erigieron como una 
metrópoli capaz de ofrecer a los artistas unas posibilidades de trabajo 
casi ilimitadas. La bonanza económica que envolvía a la urbe y la nece-
sidad de asumir una imagen visual acorde a su incipiente grandeza llevó 
a multiplicar los encargos de obras artísticas: desde nuevos espacios 
arquitectónicos hasta innovadoras decoraciones al fresco, pasando por 
retablos o portadas marmóreas. A las instituciones religiosas y al cabildo 
civil, se unían ahora nuevos patronos, pues el comercio americano –y 
sus consecuencias– permitieron a banqueros o mercaderes disfrutar de 
unos productos artísticos antes limitados a una minoría más restringida. 

 Por tanto, Sevilla se convirtió en un verdadero imán para los 
artistas que llegaban desde todas partes de Europa, buscando, no solo 
encargos con los que poder desarrollar sus más preciados talentos, sino 
también y, sobre todo, en busca de unas garantías económicas con las 
que vivir dignamente ejerciendo su profesión. Flamencos, franceses, 
italianos y portugueses estaban presentes en los oficios. Raro era la 
profesión que no contaba con algún extranjero entre sus miembros. 
Aunque la comunidad portuguesa fue especialmente relevante en el 
síndico de los atahoneros, también hubo lusos que llegaron a la ciudad 
en busca de una formación como pintores, ansiando la fama de aquellos 
que ya la disfrutaban, como Alejo Fernández, Hernando de Esturmio, 
Pedro de Campaña o Luis de Vargas. 

 Las pesquisas realizadas por distintos especialistas han per-
mitido conocer diversos contratos de aprendizaje, donde jóvenes portu-
gueses acudían a los talleres de los más preciados artistas del momento 
en busca no sólo de manutención sino también, y especialmente, de for-
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mación. Además de los ya documentados pupilos de Esturmio o Villegas 
Marmolejo1, las últimas investigaciones realizadas permiten revelar más 
nombres: en el año de 1537, el pintor Pedro de Vargas acoge a Julián 
Ruiz, natural de Santarém en su taller, por tiempo de tres años2. En ese 
mismo año, Hernando de Toledo, dorador, hace contrato de aprendizaje 
con un tal Juan, vecino de Lisboa, en este caso por tiempo de dos años3. 
Ya en 1550, Mateo Fernández, portugués, entró en el taller del pintor 
casi desconocido Francisco Fernández4; mientras que, en 1566, Gaspar 
de Miranda, al que las fuentes presentan como “pintor de ymagineria”, 
acepta a Gaspar de Parreda en su taller, quien era natural de Mesofrío, 
localidad del reino vecino5.

 No han trascendido más noticias de estos aprendices lusos, 
cuyas opciones una vez terminada la formación eran diversas: desde 
volver a su lugar de origen para abrir allí tienda, hasta permanecer como 
oficial en el taller del maestro. Fue Vasco Pereira, natural de Lisboa, 
el único artista que triunfó en la ciudad que lo vio formarse, llegando a 
convertirse en uno de los pintores más relevantes del último tercio del 
siglo XVI, junto a Alonso Vázquez y Francisco Pacheco. Recibió una es-
merada educación artística en el taller de Luis de Vargas, donde asumió 
los preceptos italianistas de la maniera desde los cuales evolucionará 
su arte. Su vinculación con el maestro se quebró en 1560, año en que 
se firma el quito con el cual se desligaba del taller, después de exigir 
al pintor 10 ducados que le debía6. No fue un final del todo amistoso. A 
partir de ahí comenzará su carrera en solitario, aunque bien integrado 
en el panorama pictórico de la Sevilla del momento. 

1. Durante cinco años, Alejo López, natural de Lisboa, permanecerá en el taller del 
flamenco para aprender el oficio. Muro Orejón, Antonio. “Pintores y doradores”, en 
Documentos para la Historia del Arte en Andalucía, vol. VIII. Sevilla, Universidad de 
Sevilla, pág. 17. Serrera Contreras, Juan M. Hernando de Esturmio. Sevilla, Diputación 
Provincial de Sevilla, 1983, pág. 24.

2. El 3 de octubre de 1558, el lisboeta Nicolao Ribero firma una carta de aprendizaje por 
dos años. Serrera Contreras, Juan M. Pedro de Villegas Marmolejo. Sevilla, Diputación 
Provincial de Sevilla, 1976, pág. 17.

3. La de dorador era una subcategoría dentro del oficio de pintor, según se recogen en 
las Ordenanzas de 1527, por ello se incluye en esta selección. AHPSPN, legajo 1538, 
registro 63, sin foliar.

4. AHPSPN, legajo 7360, sin foliar. Carta de aprendizaje fechada el 30 de septiembre 
de 1550.

5. AHPSPN, legajo 111, folio 1231 y ss.
6. No se ha encontrado la carta de aprendizaje, pero sí el documento por el cual se 

desliga del taller del maestro por desavenencias. Gil, Juan y Serrao, Victor. “Vasco 
Pereira Lusitano. Discípulo de Luis de Vargas. Novos datos sobre a pintura maneiris-
ta em Sevilha”, Artis - Revista do Instituto de História da Arte, n.º 4, 2005, pp. 121-136.
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 Su estancia en el taller de Vargas no sólo le proporcionó una 
formación técnica y estilística, sino que también le permitió entrar en 
contacto con otros artistas del pincel. Los pintores Juan de Zamora, 
Antón Sánchez y Antón Rodríguez debieron brindarle un importante apo-
yo en sus primeros años como profesional independiente, pues aparecen 
como fiadores de una de sus primeras obras conocidas. Aunque estaba 
parcialmente documentada por Celestino López Martínez, y ha sido bien 
estudiada por Diego Angulo o Juan M. Serrera, el hallazgo del contrato 
por el cual el propio Vasco Pereira se compromete con Don Alonso 
de Zarate para hacer dos retablos para la Iglesia de Nuestra Señora 
de la O de Sanlúcar de Barrameda permite revelar datos hasta ahora 
desconocidos7. El documento se fecha un día antes del publicado por 
López Martínez, el cual resulta ser el acuerdo entre Lorenzo Melendez, 
entallador, y los pintores Vasco Pereira y Antón Rodríguez. Esto llevó a 
pensar que fueron dichos pintores los que acometieron las imágenes 
del San Sebastián y la Quinta Angustia, escenas que presidían sendos 
retablos, Sin embargo, la escritura contractual que aquí se presenta 
demuestra que ambas obras se debieron exclusivamente al pincel del 
pintor lisboeta. Por tanto, como bien enjuició Serrera, la pintura debió 
correr a cargo de Pereira, reduciéndose la actuación de Antón Rodríguez 
a la mera policromía de los retablos8. 

 De ellas, el tiempo tan solo nos ha legado el San Sebastián, pues 
la segunda se encontraba, ya en 1785, en muy mal estado de conserva-
ción, señalando Ceán Bermúdez, quince años más tarde, que estaba “casi 
perdido”9. El 11 de septiembre de 1561, Vasco Pereira contrataba ambos 
retablos con don Alonso de Zarate, los cuales habían de ser realizados 
conforme a “lo que se contiene en dos muestras que están firmadas por 
Alonso de Çarate, y Silvestre Camacho y Luis de León, escribanos de la villa 
de Sanlúcar”. Ello lleva a pensar que el pintor realizó un diseño previo 

7. El documento se firma el 12 de septiembre de 1561. López Martínez, Celestino. Des-
de Jerónimo Hernández hasta Martínez Montañés. Sevilla, Rodríguez, Giménes y Cª, 
1929, pág. 53. Don Alonso de Zárate era administrador de la Aduana desde 1559, 
cuando fue nombrado por el Duque de Medina Sidonia. Velázquez Gastelu, Juan Pe-
dro. Fundaciones de todas las iglesias, conventos y ermitas de la ciudad de Sanlúcar de 
Barrameda. Sanlúcar de Barrameda, 1758, s/f. Sobre este encargo véase también Se-
rrera Contreras, Juan M. “Vasco Pereira, un pintor portugués en la Sevilla del último 
tercio del siglo XVI”, Archivo hispalense: Revista histórica, literaria y artística, tomo 
82, n. 251, 1999, pág. 199.

8. AHPSPN 17561, registro 70, folio 1730 y ss. El documento va firmado por Vasco Pe-
reira, Juan de Zamora, Antón Sánchez, Antón Rodríguez.

9. Ceán Bermúdez, Juan Agustín. Diccionario histórico de los más ilustres Profesores de 
las Bellas Artes en España, vol. V. Madrid, Real Academia de San Fernando, 1800, 
págs. 142-143.
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siguiendo las voluntades del comitente, el cual quedaba aprobado antes 
de la firma final del documento. La dimensión de las tablas coincide con 
la de los retablos encargados al entallador Meléndez, cinco varas de alto 
y tres de ancho, y la cantidad a percibir por ellos serían 250 ducados, una 
suma nada desdeñable para la época. El pago de esta cantidad se haría 
en tercios, como era común: Pereira se da “por bien contento e pagado” de 
los primeros 83 ducados y tres reales y medio; la misma cantidad sería 
recibida cuando llevara los retablos a Sanlúcar. El tercio último y restante 
se otorgaría una vez estuvieran asentados.  No obstante, el traslado 
e instalación de las piezas pictóricas serían sufragadas por el propio 
pintor, así como los materiales que debiera emplear en su realización. 
Para ofrecer seguridad al comitente de que su trabajo sería concluido 
con éxito presentó como fiadores a tres pintores: Juan de Zamora, Antón 
Sánchez y Antón Rodríguez, lo cual evidencia las buenas relaciones que 
mantenía con los asociados a su gremio. Tener el respaldo de Juan de 
Zamora suponía estar asegurado por uno de los pintores más reputados 
de la ciudad, un artista experimentado cuya obra aún se enclavaba en 
los últimos girones del renacimiento de estirpe flamenca que triunfó 
con Alejo Fernández, pero que no dudó en reconocer el talento del joven 
artista de la maniera.

 Hoy en día, este encargo tan sólo puede ser estudiado par-
cialmente. El San Sebastián sufrió diversos repintes, manteniéndose 
únicamente en un estado casi original el paisaje que le sirve de fondo. 
El análisis de esta obra permite apreciar la manera de hacer de un 
pintor que, a pesar de desarrollar su aprendizaje con Vargas, se mos-
tró conocedor del estilo de los otros maestros que por aquel entonces 
se encontraban en la ciudad, pues el estudio formal de la cabeza del 
santo remite a la obra del flamenco Pedro de Campaña10. No obstante, 
las referencias a su maestro quedan patentes incluso en la firma de la 
obra, donde puede leerse: “TVNC DISCEBAM VASCU PEREA LVSITANV DE 
VRBE LIXBONENSIS. ANNO 1562”. Esta fórmula empleada remite a la 
inscripción que Luis de Vargas dejó en su Nacimiento de la Catedral de 
Sevilla, pintado diez años atrás. La expresión latina que abre la firma 
significa “aún aprendo”, una muestra de humildad de un pintor en su 
etapa inicial, consciente del largo camino que le queda por recorrer. 
La elegante línea serpentinata y los fondos vegetales manifiestan ecos 
italianizantes, así como el exquisito dibujo y el logrado cromatismo, 
cercanos a los postulados vigentes en la transición del romanismo al 

10. Angulo, Diego. “Pintura del Renacimiento”, Ars Hispanie, vol. XII. Madrid, Plus-
Ultra, 1954, pág. 314.
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manierismo. El modelo empleado recuerda, sin duda, a un dibujo de 
Vargas, quizá conocido por Pereira en sus años de formación y que 
supone un traspaso de los postulados miguelangelescos a la pintura 
sevillana a través del tamiz varguiano.

 Del retablo de la Quinta Angustia nada ha llegado hasta nuestros 
días. Sin embargo, existe una tabla en el templo sanluqueño que pre-
senta dicha iconografía, aunque en un tamaño menor al referido, la cual 
está claramente inspirada en el Descendimiento que Pedro de Campaña 
pintó para la capilla privada de Fernando de Jaén en la Iglesia de Santa 
Cruz11. Se pudiera pensar que fue esta la segunda de las obras realizadas 
por Pereira, pero su dimensión y los testimonios de Velázquez Gastelu y 
Ceán Bermúdez son bastante claros respecto al estado de conservación 
de esta obra a principios del siglo XVIII. No obstante, esta tabla digna 
de mención también debió salir de un taller sevillano. Presenta una 
calidad plástica menor a la que demostró Vasco Pereira, pero evidencia 
importantes conexiones con Luis de Vargas y el sentido italianizante 
que inyectó a la pintura sevillana tras su soggiorno italiano. Por tanto, 
no es descabellado pensar que esta obra pudo ser encargada en fecha 
cercana a alguno de los discípulos y colaboradores del maestro, entre 

11. Hoy en día este cuadro se encuentra presidiendo la cabecera de la Sacristía Mayor 
de la Catedral de Sevilla. Valdivieso, Enrique. Pedro de Campaña. Sevilla, Fundación 
Sevillana Endesa, 2008, p. 88.

Fig. 1. Retablo de San Sebastián. 
Vasco Pereira, 1561. Iglesia 
de Nustra Señora de la O, 
Sanlúcar de Barrameda.

Fig. 2. San Sebastián. Luis de 
Vargas, h. 1530. Biblioteca 
Nacional, Madrid.
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los que también se encontraban Antonio de Alfián o Francisco Venegas, 
quien una vez muerto Vargas desarrolló toda su actividad pictórica en 
Portugal, llevando al reino vecino una pintura de dibujo riguroso y lu-
minoso cromatismo, inserta ya en el renovado sentimiento espiritual 
que impuso Trento.

 A la espera de que nuevos documentos revelen más datos acerca 
de este portugués o de que aparezcan nuevos cuadros o dibujos que 
permitan entender y estudiar con más clarividencia la evolución de su 
estilo, en ese abandono de la maniera en post de abrazar el naturalismo, 
puede decirse que Vasco Pereira fue un más que destacado artista en 
la Sevilla del XVI. Y no solo por su destreza técnica, sino también, por 
la vasta cultura que llegó a aglutinar. En una Sevilla abierta al mundo 
gracias al monopolio del comercio con América, el contacto con un 
maestro pintor de gusto italiano y cultura refinado y una economía sa-
neada gracias al gran número de encargos que acometió, le permitió 
generar una inquietud formativa que derivó en la creación de una de 
las bibliotecas más notable en la ciudad finisecular12. Llegó a aglutinar 
más de 200 ejemplares de toda índole, hecho que además lo sitúa como 
uno de los artistas más eruditos de su generación a nivel nacional, pues 
piénsese que la biblioteca del Greco tan solo contaba con algo más de 
100 obras.

Archivo Histórico de la Provincia de Sevilla.
Sección de Protocolos Notariales, legajo 17561, registro 70, folio 1730 
y siguiente.
Concierto entre don Alonso de Zárate y el pintor Vasco Pereira para la 
realización de dos retablos para la iglesia de Nuestra Señora de la O de 
Sanlúcar de Barrameda.

*
Sepan quantos esta carta vieren como yo Vasco de Perea, pintor de yma-
gineria, vecino en la collación de santa catalina otorgo y conozco que soy 
convenido y concertado con vos Alonso de Çarate, vecino que soy de la 
villa de Sanlucar de Barrameda, estando ausente en la manera que yo sea 
obligado e me obligo de hacer dos retablos de talla para dos altares de una 
capilla que vos teneis en la yglesia mayor de la dicha villa de Sanlucar, uno 

12. Para conocer más sobre la biblioteca que llegó a atesorar el pintor portugués ver 
Fernández López, José. Programas iconográficos de la pintura barroca sevillana en el 
siglo XVII. Sevilla, Universidad de Sevilla, 2002, pág. 43-53.

Apéndice
documental
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del señor San Sebastian y otro de la Quinta Angustia de Nuestra Señora la 
Virgen Maria de la manera y forma contenida en dos muestras que estan 
firmadas de Silvestre Camacho y de Alonso de Çarate y de Luis de Leon, 
escribanos publicos de la dicha villa de Sanlucar de Barrameda que es en 
mi poder que dan para fazer los dichos retablos y conforme a la medida y 
tamaño y altura y anchura de los dos altares de la capilla para donde an de 
ser de vos el dicho Alonso de Çarate que con la medida y tamaño y altura y 
anchura que an de tener los dichos retablos es la siguiente

Primeramente el retablo de San Sebastian ha de tener de alto çinco varas 
menos nueve honzas y de anchura tres varas.

El otro retablo de la Quinta Angustia ha de tener de altura çinco varas y tres 
onzas y de anchura tres varas menos tres onzas.

Los quales dichos retablos me obligo de hazer y dar fechos y acabados en 
toda perfección y conforme a la escritura que sobre ello tengo otorgada a 
vos el dicho Alonso de Çarate ante Luis de Leon escribano publico de dicha 
villa de Sanlucar de Barrameda sin eceder ni faltar dicho su cumplimiento 
cosa alguna y de mas, teniendo la escritura las condiciones siguientes.

Primeramente con condicion que yo el dicho Vasco de Perea sea obligado y 
me obligo de comenzar a fazer los dichos retablos dende el primer dia del 
mes de octubre que viene de este año de la fecha de esta carta y no alçar 
mano de ello hasta estar acabado so pena que si alzara la mano de ello hasta 
los haver acabado sea obligado e me obligo a vos dar y pagar en pena y por 
intereses 30.000 maravedies por los cuales quiero ser preso y esecutado 
en virtud de solo vuestro juramento que en vuestro poder hubiere en qu 
juréis y declaréis como no haze ni cumple lo susi dicho sin otra provança ny 
averiguaçion por que de ella voz recibo y todavía sea obligado e me obligo 
a fazer los dichos retablos o si quisieredes los podáis sacar de mi poder 
de la manera que estuvieren y tomar otros oficiales que los acabaren a mi 
costa y lo que mas vos costaren a faser del precio que yo tengo de aver 
como serán declarada en esta escritura y por lo que yo oviere recibido que 
no oviere desquitado e por las costas y daños que se vos recrecieren me 
podáis prender e esecutar en virtud de lo solo el dicho vuestro juramento 
en que jurays e declarais la cantidad de todo ello syn otra provança ny 
averiguaçion alguna aunque de derecho se requiriere. 

Item es condiçion que la costa que tuvieren los dichos retablos desde que 
yo los comenzare a hacer hasta que yo los asiente en la dicha iglesia asy de 
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pintura como de dorado, talla y asentamiento y madera y otras cualesquier 
costa que hasta los dar puestos y asentados en toda perfeccion fuere me-
nester a faser ha de ser a costa de my el dicho Vasco de Perea.
Item es condiçion que acabada la talla me obligo que a my costa la llevare 
a la dicha villa de Sanlucar donde los tengo de acabar de todo punto hasta 
los asentar en los dichos altares ha de ser y sean a mi costa como dicho es.

Item con condicion que es hecho y acabado los dichos retablos en toda 
perfeccion vos el dicho Alonso de Çarate pongais de vuestra parte oficiales 
que vean los dichos retablos los cuales con juramento que hagan aprecien 
los dichos retablos y asy apreciados dijeren que merecen despues de fechos 
y acabados 250 ducados todo lo que dijeren que valiere menos sea obligado 
e me onligo a lo pagar y se me descuenten del precio que por ello tengo de 
haber y si aprecieren que vale mas que los dichos 250 ducados ha de ser para 
vos el dicho Alonso de Çarate y yo no tengo de haber de ello cosa alguna.

Item es condicion que despues de acabados los dichos retablos se vean 
por los dichos oficiales y si declararen que tienen alguna falta a de ser a 
vuestra elección que se quite la dicha falta que tuvieren los dichos retablos 
a mi costa o tomallos o dejallos qual yo mas quisiereporque asi somos de 
acuerdo e concierto.

Y por razon de los cuales dichos dos retablos tengo de aver los dichos 250 
ducados en esta manera la primera parte que montan 83 ducados y tres 
rales y medio recibo luego de presente por el jurado Bernardo de Almança 
en nombre de vos Alonso de Çarate realmente y con efecto en presencia 
del escribano publico yusoescripto de que me otorgo por entregado a mi 
voluntad y otros 83 ducados y 3 reales y medio y 6 marevedíes del segundo 
tercio tengo de aver y se me han de pagar en la dicha villa de Sanlucar 
cuando llevare a la dicha villa los dichos retablos acabados de la talla que 
entonces se me den el otro tercio acabados y puestos y asentados los dichos 
retablos en la dicha capilla de Sanlucar de vos el dicho Alonso de Çarate que 
son las propias pagas que yo tengo de aver conforme a la dicha escritura 
la qual yo ratifico e apruebo de la manera e forma que en ella se contiene 
y asy me obligo de la cumplir e mantenela juntamente con esta escritura y 
con todas las condiciones y clausulas en ella contenidas sin eceder ni faltar 
cosa alguna son las dichas penas e por cual asi yo cumplire y pagare doy 
conmigo por mis fiadores a Juan de Zamora, pintor, vecino de esta cibdad de 
Sevilla en la collacion de san Juan, a Anton Sanchez, pintor en la collacion 
de san Salvador y Anton Rodirguez, pintor y dorador, vecino de esta cibdad 
de Sevilla en la collacion de san Juan que estan presentes e nos los dichos 
Juan de Zamora, Anton Sanchez y Anton Rodriguez que presentes somos 
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a lo que dicho es otorgamos y 
conocemos que salimos y vos 
costituimos por fiadores y prin-
cipales pagadores y deudores 
del dicho Vasco de Perea y con 
el de mancomun y a voz de uno 
e cada uno de nos por si e por 
el todo renunciando como re-
nunciamos a la ley de duobus 
rex de vendi y con beneficio 
de la división y todas las otras 
leyes fueros e derechos que 
deben renunciar los que se 
obligan de mancomun en esta 
manera que haciendo como hacemos de devda y obligación alguna agena 
nuestra propia nos obligamos de pagar y cumplir todo cuanto en esta es-
critura dicho Vasco de Perea en ella esta obligado syn fal tar ni eceder en 
su cumplimiento cosa alguna so las penas en las dichas condiciones en 
esta escritura contenidas [Clausulas notariales] e yo Mateo de Almoaçir 
escribano publico de Sevilla doy fe de que en my presencia e de los testigos 
yuso scriptos el dicho Vasco de Perea rescibio del jurado Almança los dichos 
83 ducados y 3 reales y medio en el dicho nombre de Alonso de Zarate y de 
sus propios dineros y os recibió y llevo en su poder de que se otorgo por 
contento y pagado y entregado a su voluntad. Fecha la carta en Sevilla en 
el oficio de mi el escribano publico y testigos yuso scriptos a jueves onze 
dias del mes de septiembre del año de mile e quinientos e sesenta y un 
años y todos los dichos otorgantes lo firmaron  de sus nombres en este 
registro a los quales dichos anton ruiz y Anton Sanchez y Juan de Zamora 
yo el escribano publico doy fe que conozco y el dicho Vasco Perea presento 
por testigos de su conocimiento que dixeron que lo conocen y saben que 
es el propio aquí contenido y llamare como se nombra a los dichos Juan 
de Zamora y Antonio Ruiz y asy lo juraron en forma de derecho sellado, 
testigos Gonzalo Ramirez y Cristobal de Ribera, escribanos de Sevilla y el 
dicho jurado Almansa estando presente declaro que los dichos 83 ducados 
y 3 reales y medio los recibió del dicho Alonso de Çarate para el dicho efecto 
de sus propios dineros y lo firmo de su nombre en este registro

Fig. 3. Firmas en el documento 
contractual. De arriba abajo, 
en el sentido de la lectura: 
Juan de Zamora, Antón 
Sánchez, Vasco Perea, Antonio 
Ruiz, Bernardo de Almansa, 
Cristóbal de Ribera (escribano 
público), Mateo de Almonacir 
(escribano público), Gonzalo 
Ramírez (escribano público)


