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L O S C A S T I L L O S D E L R E I N O 

DE S E V I L L A 

P R E A M B U L O 

POR imperativo de las circunstancias^ un semoviente: el caballo, y 
un objeto inayiim^do: el castillo, vinieron a constituir como los 
emblemas representativos de un período histórico que se centra 

en cuanto al tiemjyo en la Alta Edad Media y en cuanto al área geográ-
fica en la Europa occidental. La posesión de un caballo dispuesto para 
la guer^'a llegaba a influir en el estatuto jurídico del propietario, gran-
jeándole privilegios y exenciones (1) y asimismo en la categoría social, 
uno de cuyos estamentos lo coústituía la clase de los caballeros: las 6rde~ 
nes de Caballería, las costumbres caballerescas, los libros de Caballería, 
la modificación de la táctica guerrera fundada en el predominio del jinete 
sobre el soldado de a pie (2), son otras tantas manifestaciones de un 
orden jurídico y social en estrecha relación con las actividades que per-
sonifica el noble bruto. Del mismo modo, el derecho a construir y poseer 
una fortaleza o la usurpación unilateral de este derecho, tiene tal in-

(1) Sirva de ejemplo, i-educicndonos al ámbito local, el privilegio de Alfonso XL 
dado en Tordesilhis a 15 de agosto de 1345, concediendo exención de moneda forera a los 
vecinos de Sevilla que mantuviesen caballos y armas y a las viudas de quienes los hu-
biesen tenido. Arch. Municipal. Secc. Cari). 2.% nüm. 46. 

(2) Las rápidas cabalgadas Que en la primera mitad del siglo VIII realizaron los 
musulmanes por el Sur de Francia, hicieron a Carlos Martel adoptar el empleo intensivo 
rtc la caballería para contrarrestarlas con armas iguales. Asimismo se reconoció la ventaja 
de Ja caballería contra avaT<« y magiar^, cuyas hordas realizaban sus veloces despla-
zamientos montados en pequeños y resistentes corceles de origen asiático. De aquí nació 
la preponderancia de la caballería en los ejércitos del Occidente de Europa durante el 
período feudal, preponderancia que dura hasta la Guerra de los Cien Años, en que las 
tropas inglesas de a pie, constituidas por arqueros y piqueros ligeramente armados, dieron 
cuenta repetidas veces de los Ejércitos feudales franceses cuya masa principal estaba 
constituida por caballeros pesadamente equipados. E! progresivo empleo de las armas de 
fuego contribuyó además poderosamente a la decadencia de la caballería y a la pérdida 
ílf» en «nr>T'í>rnní»í'! í»nmn iitci viTVManfn »-í»<inTnfiva An loe liatnllíic 



fluencia en el conjunto de las relaciones políticas, militares, jurídicas y 
sociales en el largo lyeríodo de tiempo que abarca la Edad Media, que 
constituyen la propia sustancia de este período histórico hasta el punto 
de que el régimen feudal que es su institución más característica, no ten-
dria sentido ni hubiera sido viable, sin aquella monstruosa floración de 
castillos, fortalezas, casas fuertes y recintos, que sólo en Francia llegaron 
a alcanzar la cifra de J^O.OOO (S). Del derecho a poseer un castillo surgió 
la categoría feudal del castellano: de la convivencia en el interior de las 
tm-res señoriales nacieron unos modos y unas costumbres que en deter-
minadas circunstancias dieron lugar a prácticas y a un concepto de la 
vida de acusados perfiles propios. Y no se piense que es esta correlación 
del castillo medieval con el orden político y social de la época, una simple 
figura retórica o una elucubración de los historiadores y sociólogos mo-
dernos, antes por el contrario hechos incontestables nos muestran que 
esta ecuación entre fortaleza y régimen señorial, entre señor feudal y 
castellano, estaba ya en la conciencia de los contemporáneos. No otra 
dgnifición cabe atribuir al ensañamiento colectivo con que vasallos y 
burgueses, cuando tuvieron ocasión para ello, desmantelaron y derribaron 
hasta los cimientos, castillos' y alcázares que consideraban como símbolos 
de la tiranía señorial; así en lf¡78 el pueblo Huno de Carmomi en cuatro 
días borró de la superficie de la ciudad, con autorización real, el alcázar 
llamado de la Reina o de la Puerta de Córdoba, que tantas veces había 
servido de propugnáculo a uno de los bandos nobiliarios que tiranizaban 
la ciudad (U). Y con tanta mejor voluntad fueron otorgadas tales auto-
rizaciones cuanto que en estas mismas ideas abwndaron los propios mo-
narcas de fines del medioevo, celosos de asentar sólidamente los cimien-
tos del gobici-no absoluto: los Reyes Católicos consideraron, en efecto, 
como una de las medidas más eficaces para la pacificación de sus reinos 
y para la extirpación de los, últimos brotes de la anarquía feudal, el des-
mantelamiento de las fortalezas pertenecientes a señores poderosos (5); 
en definitiva, la toma de la Bastilla por el pueblo de París es un último 
y tardío episodio de aquella identificación entre fortaleza y tiranía feudal. 

El estudio de los castillos es auxiliar poderoso para formar una idea 
completa del período feudal a que acabamos de i^eferimos y que constitu-
ye el nervio de la Edad Media; la distribución interna y los elementos 
ornam&vitales de estas construcciones defensivas nos ilustran sobre el gé-
nero de vida y las costumbres suntuarias de sus dueños, su organización 
nos pone al corrieyite de aspectos interesantes de las guerras medievales, 
mostrándonos los progresos constantes de la técnica de la fortificación 

(3) Enlart, C.: Architecture civile ct militaire. París, 1904. 
(4) Hernández, Sancho, Collantes de Terón: Catálogo Arqueológico y Artístico de 

hi provincia de Sevilla, tom. 2.% pág. 218. , , ^ „ 
(5) Ortiz de Zilñiga. D.: Anales eclesiásticos y seculares de la... cmdad de beviüa, 
1478 



en este peHodo y el esUidio de conjunto de las obras defensivas de mi 
país nos documenta sobre las ilutas de invasión y sobre las cuestione^, 
fronterizas con los pueblos vecinos. Un estudio técnico de conjunto de lo.^ 
castillos españoles está por hacer. A diferencia de otras naciones, Fran-
cia jyor ejemplo, donde esta labor ha sjdo magníficamente llevada a cabt 
por Enlart y Violet le Dnc, entre otros (6), las obras que se ocupan de 
los castillos españoles en general, son puramente literarias (7), limitán 
dose en todo caso a la parte histórica y anecdótica de estos monumento^ 
con olvido absoluto del aspecto arqueológico, tan interesante para el es 
tudio de la cronología, estilos y mutuas influencias de los pueblos que 
levantaron estas obras defensivas. Ciertamente hacer el estudio exhaua 
tivo de los castillos de una nación como España donde abundan de ta 
manera que llegaron a dar nombre a una de sus regiones históricas, et 
tarea ardua y posiblemente superior a la capacidad de una sola persona 
si no ciienta con trabajos parciales anteriores, limitados en tiempo o en 
espacio, pero aun éstos faltan en España, donde si se exceptúan algunas 
monografías sobre fortalezas determinadxis no eooisten ni siquiera esos 
estudios parciales sobre la materia. Para darse cabal idea de esta penu-
ria de fuentes bibliográficas por lo que respecta a Sevilla bastará decir 
que Sarthou (8) sólo describe en esta provincia, y bien someramente por 
cierto, nueve castillos y alcázares, incluyendo entre ellos el de Mulva, que 
es una construcción rommm, y él de Almenara, que no es de la provincia 
de Sevilla, denomhmndo erróneamente de Gandul al de Marchenilla, y 
Sainz de Robles (9) se ocupa solamente de dos, Alcalá de Guadmta y 
Carmona; el mismo Lampérez (10) nombra siete castillos sevillanos, 
pero no describe más que tres, Alcalá, Carmona y Marchenilla, y si bien 
es cierto que advierte que no se ocupa de los castillos con exclusiva fina-
lidad militar, sino únicamente de los castillos-palacios, aún en este aspecto 
pasa poi' alto algunos tan interesantes como los de Morón, La Monclova 
y Estepa, del mayor xnteres histÓT^co y arqueológico. No queda, pues 
otro recurso para hacer el estudio de los castillos del reino de Sevilla, 
como en general puede decirse de los de todas las otras regiones espa-
ñola^, que el examen directo de los restos conservados de los mismos y 
la investigación en los archivos que puedan albergar noticias sobre m 
historia. Esto es lo que procuraremos hacer en este trabajo, que sólo se puede 
considerar como un avance de la obra total que requiere por su misma 
naturaleza un tiempo del que aún no pudimos disponer. 

Las ideas fundamentales que llevan a la construcción de castillos v 

(6) Obra citada. 
P Carreres, C.: Castillos de España. Mach-iú, 1943. Sáinz de Robles. P. C.: Castillos en España. Madrid, 1952. ivuwiw,, 

(8) Obra citada. 
(9) Obra citada. 
(10) Lampérez y Romea, V. : Arquitectura civil esnañol.<i. 



eii general, de redyitos fortificados, arrancan de los más elementales 
instintos humanos: el de conservación de la integridad personal y el de 
la defensa de la propiedad. Desde las pHmeras etapas de la historia 
cuando en el ambiente del paleolítico nuestros más remotos antepasados 
vivían agru2Mdos en embrionanos núcleos sociales de bajo y alto-cazado^ 
res, buscaban ya en las cuevas naturales, en las ramas de los árboles, en 
los espesos matorrales y en las islas de Hos y lagos, defensa para su vida 
frente al asalto de sus congéneres o de los animales feroces. Cuando el 
hombre dio el paso trascendental que representa el tránsito del período 
paleolítico al neolítico y la base económica de la vida humana pasó de la 
Hmple aprehensión de los productos espontáneos de la naturaleza —vege-
tales o animales— a la fase agrícola y ganadera, la vida social se organizó 
y desarrolló con el tránsito del estado nómada al sedentario y el hombre 
710 se limitó ya a la producción de lo momentáneamente necesario para 
su subsistencia, sino que ensayó el atesoramiento de los productos que 
podían por medio del trueque aumentar sus comodidades, surgiendo en él 
2)or consecuencia el interés por defender la propiedad, individual o comu-
nal de tales bienes, poniéndolos a cubierto de la rapiña de otros grupos 
ímmmos codiciosos ó enemigos. Esta defensa de la propiedad, reforzando 
el instinto primitivo de la conservación, hizo nacer esos recintos fortifi-
cados que aprovechando sabiamente las condiciones topográficas favora-
bles revelan ya desde el período prehistórico neo-eneoUtico un avance 
considerable en el arte de la poliorcética, echándose entonces los funda-
mentos de sistemas que, mejorados por herramientas y técnicas más 
perfeccionadas en épocas sucesivas, permaneció en esencia casi igual hasta 
la gran revolución que al final de la Edad Media causó en el arte de la 
fortificación la adopción de las armas de fuego. En esencia un recinto 
fortificado viene a ser como la arynadura individual amplificada, des-
empeñando con respecto al grupo humano o entidad urbana a los que 
protege, el mismo papel que aquellas armas defensivas en cuanto al 
individuo. 

No hay época ni país que no haya dejado vestigios de sus construc-
ciones defensivas ya que éstas responden a. una necesidad umversalmente 
sentida en todo tiempo, pero no hay duda de que la edad de oro de los 
castillos la constituye la Edad Media y en especial el período feudal que 
empieza con la decadencia de los carolingios en la segundad mitad del 
siglo IX y termina con la fundación de las monarquías absolutas en pleno 
Renacimiento. La facultad de construir y guarnecer fortalezas que hasta 
la Dieta de Pistes (86^) era exclusiva atribución de la realeza, se hace 
ecctensiva por la Capitular de ese año a los duques y señores. Durante 
cinco centurias sus descendientes al amparo de estos castillos, piezas 
esenciales del régimen feudal, cada vez más fuertes y con mayores re-
cursos defensivos, desafian la autoridad de los monarcas iíeí Occidente 
de Eurova, luchan entre sí en interminables y desvastadoras guerras 



feudales y tiranizan a sus vasallos imponiéndoles, con frecuencia abusi-
vamente, las prerrogativas inherentes al régimen señorial. Después del 
siglo XV los señores feudales convertidos ahora en cortesanos por el 
poder obsorbente de la realeza, dejan el refugio de sus castillos que se 
transforman en gran parte en palacios, hasta que abandonados definí-
tivamente por sus dueños, cascarones vacíos de una sustancia ya inexis-
tente, sufren la obra destructora del tiempo y de los hombres, cayendo 
poco a. poco en ruinas. 
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GENERALIDADES SOBRE LOS CASTILLOS 

I j L tema que debemos tratar se concreta en el enunciado «Castillos 
del-reino de Sevilla». Debemos, pues, previamente, fi jar el con-

- i — ^ cepto de los dos términos que en él figuran para delimitar el 
contenido de este trabajo. 

Etimológicamente castÜlo se deriva del latín castellum que a su vez 
es un diminutivo de castrum, significando ambas palabras castillo, fuerte, 
eiudadela, alcázar. Pero a través de autores tan clásicos como Cicerón 
y Livio, percibimos en este significado amplio, matices que parecen atri-
buir a castellum un sentido, quizá originario, más restringido y priva-
tivo, tal como el de asilo o refugio (11), apoyo para operaciones guerre-
ras (12), puesto defensivo avanzado de una ciudad (13), y a la misma 
conclusión llegamos si ahondando en la etimología buscamos el origen 
de las palabras castellum y castrum, que se derivan por los más de los au-
tores de casa, que a su vez lo es de caso frecuentativo de codo, caer, sig-
nificando cabaña, choza, casa de campo, casería, es decir, edificios de 
poca monta y que fácilmente se derrumban. En el mismo orden de ideas 
Vegetio (14) le da también la significación de barraca de los soldados en 
campaña. Así, pues, la etimología nos da para castillo el sentido de obra 
militar de poca monta (Vegetio), defensa avanzada de una ciudad, punto 
de apoyo para el ataque (Cicerón), refugio o asilo ante el enemigo (Livio), 
todo lo cual nos proporciona de castillo un concepto preciso y en conso-
nancia con la esencia de esta clase de construcciones, más específico que 
las otras con que generalmente se le identifica, que en realidad consti-
tuyen -verdaderas extensiones de su significado genuino: cindadela, al-
cázar, fortificación, etc. En este mismo sentido restringido encontramos 
utilizada la palabra castillo en textos medievales y así es frecuente hallar 
nombrados los castillos de tal o cual puerta de una ciudad, refiriéndose 
a las torres que la flanquean o a los alcázares que con cierta individua-
lidad dentro de la totalidad del recinto la defienden. 

Así pues, el castillo propiamente dicho es una construcción de tamaño 
comparativamente reducido, aislada las más de las veces, hecha con fines 
defensivos y con la suficiente autonomía para poder valerse de sus pro-
pios medios en caso de ataque; en este sentido estricto se diferencia de 
otras construcciones defensivas como alcázares, alcazabas, cindadelas. 

(11) Liv.: «Castellum omnium scelerum». 
(12) Cic.: «Castellum forensis latrocinium». 
(13) Cic.: «Urbem philosophiae proditis Hum castella defenditís». 

Vp'tríitínia Písnntii« r 'nf̂  mJJi'Inví 



recintos, etc.; que no son independientes, guardando por el contrario 
una relación más o menos estrecha con el conjunto fortificado de que 
forman parte, si bien el uso acostumbra a designarlos muchas veces, co-
nio acabamos de ver, con el nombre de castillos cuando en puridad no 
lo son Aunque más adelante nos detengamos en este asunto, adelantemos 
ahora que el castillo se compone esencialmente de dos elementos; la torre 
fuerte y el recinto murado; de ambos el más esencial es el primero, si 
bien el segundo suele acampañar habitualmente a la torre, pero se dan 
casos en que el castillo se reduce sólo a ésta (el donjon de los franceses). 
Así pues, y concretando lo que antecede, tenemos tres categorías de 
castillos en sentido amplio: primera, castillos formando parte 'de un 
conjunto de fortificaciones aunque manteniendo dentro del sistema de-
fensivo total una cierta autonomía que le permite incluso aislarse en 
caso preciso de la organización a que pertenece y aun defenderse- contra 
ella: ejemplo, el castillo de Alcalá de Guadaira; segunda, castiUos 
aislados y de organización más o menos complicada que se bastan a si 
mismos para su defensa: tal, el castillo de las Aguzaderas (El Goronil); 
tercera, castillos reducidos a una torre aislada, con o sm recinto: del 
primer tipo puede citarse como ejemplo la Torre de Lopera (Utrera), 
del segundo la Torre Mocha edificada por el infante don Fadnque 
(Albaida del Aljarafe). En otro aspecto las torres pueden ser también 
de dos clases: con finalidad principalmente defensiva o atalayas y torres 
de señales que en nuestra documentación médi^Vál reciben el nombre de 
almenaras no siendo raro que se confundan ambas finalidades en una 
misma torre. 

' A los tres tipos fundamentales citados pueden reducirse todos los 
castillos; así, el castillo-palacio del que Lampérez (15) hace una categoría 
aparte, no es en realidad más que una Variedad y en muchos casos una 
refacción tardía del castillo de finalidad militar, cuando ésta perdió su 
razón de ser. A las tres categorías enumeradas hemos, pues, de reducir 
este estudio, descartando todo lo qué se refiere a otras obras de fortifi-
cación, tales como recintos amurallados de ciudades, puertas, alcazabas, y 
otras construcciones de análoga finalidad defensiva, y para mayor cla-
ridad las denominaremos, respectivamente, en lo sucesivo con los nom-
bres de alcázares, castillos y torres. 

El castillo en su modalidad medieval caríicterística tiene un origen 
bizantino, que se expHca en bueña parte por la situación militar y por 
las condiciones económicas del Imperio de Oriente. Augusto había resuelto 
el problema de la defensa de las fronteras terrestres del Imperio romano 
cuando éstas fueron consideradas como permanentes, mediante el estable 
pimíPTito del limes, línea continua formada por diversos elementos: ciu-

Ohríi citada. 



dades muradas (oppida), fortines o casamatas de madera (castalia), cam-
pamentos permanentes (castra stativa) y una muralla continua con 
empalizadas y foso (vallum), que enlazaba todos estos elementos. Este 
sistema rígido de defensa cuya cobertura necesitaba un extraordinario 
número de fuerzas para su custodia, se acreditó bien pronto, además de 
costoso, de ineficaz: una vez salvada esta única línea, y los bárbaros la 
transpasaron con frecuencia, los invasores no encontraban ante sí nin-
guna organización defensiva. Los emperadores bizantinos, y en especial 
Justiniano, en continua penuria económica y con las fuerzas militares 
entretenidas en toda la periferia del vasto Imperio en agotadoras cam-
pañas defensivas, hubieron de recurrir a un sistema más flexible, esta-
bleciendo a lo largo de las fronteras más peligrosas una vasta red de 
fortificaciones aisladas, desarrollada en profundidad, que cubriendo las 
zonas vitales del Imperio, entretuviesen a los invasores y diesen tiempo 
a que el ejército de maniobra acudiese a contenerles. En la Península de 
los Balcanes y en el Norte de Africa, fronteras Noii;e y Sur del Imperio, 
se pueden contemplar todavía las imponentes osamentas de estas cons-
trucciones militares tan elogiosamente descritas por Procopio; se trata 
en efecto de obras sabiamente concebidas y realizadas en las que po-
demos ver los prototipos de los castillos medievales. Esta poliorcética 
bizantina penetra en Europa por un doble camino: uno septentrional a 
través de ios países danubianos y de Italia, asimilándose y perfeccionando 
los elementales sistemas de fortificación de los pueblos germánicos, y 
otro meridional debido a la expansión musulmana, que tomando en su 
punto de origen y en los de tránsito (Siria, Mesopotamia, Egipto, Norte 
de Africa) los modelos bizantinos en el arte de la fortificación los adoptan 
y desarrollan a través de las varias etapas de su dominio en los países 
asiáticos y africanos y en el Andalus a lo largo de los siglos de dominación 
musulmana en la Península Ibérica. Así, pues, esta Península, situada 
en el extremo de ambas rutas de expansión, vino a ser el punto donde se 
encontraron las dos corrientes, europea y musulmana, que habiendo tenido 
un origen convún en el Oriente mediterráneo vinieron a ponerse de nuevo 
en contacto aquí, en el extremo occidental del mismo mar, ya diferen-
ciadas por las distintas influencias sufridas y por los progresos realizados 
en sus respectivos trayectos. Las circunstancias históricas hicieron no 
obstante que mientras en la parte septentrional de la Península la domi-
nación musulmana era desplazada por la progresiva expansión de la 
reconquista cristiana, sustituyendo una cultura y un estilo de tipo 
europeo a los islámicos, en la meridional, del lado acá de Sierra Morena, 
y en especial en la alta Andalucía, la perduración del dominio islámico, 
reforzado periódicamente por nuevas oleadas de invasores, fué causa de 
la pervivencia de formas culturales y artísticas de origen mulsumán. Desde 
el punto de vista que nos interesa esta dualidad queda perfectamente 
refleiada en la característica de los castillos, aue si al Norte de la línea 



divisoria de Sierra Morena adoptan una estructura y unas formas de 
tipo europeo en gran parte, en Andalucía obedecen por lo general a la 
técnica musulmana de fortificación en cuanto a su disposición y ele-
mentos ornamentales; allá predomina el castillo románico y gótico, acá 
el de origen o influencia musulmana, sin perjuicio de las mutuas influen-
cias que la coexistencia multisecular en la Península, determinó entre 
ambas culturas. Por lo demás las excepciones en lo que se refiere a An-
dalucía se explican muy frecuentemente por circunstancias históricas que 
relacionan estos castillos a^idaluces de tipo exótico con el ambiente de 
tipo europeo, tales como el haber sido levantados por una orden militar, 
como los de Cote y Estepa o por un magnate de allende Despeñaperros, 
como el de Marchenilla. 

Los castillos españoles ofrecen un carácter especial en cuanto a su 
origen y finalidad que los distingue de los europeos, diferencia explicable 
también por las distintas circunstancias históricas que se dan durante el 
período medieval al Norte y al Sur de los Pirineos. Al Norte hallamos a 
partir de la décima centuria estados definitivamente constituidos en sus 
líneas generales —Francia, Inglaterra, Alemania, principalmente— en los 
que muy pronto el régimen feudal encuentra campo abonado para su 
desarrollo ante la precaria autoridad de monarcas, que todavía ayer eran 
simples jefes de bandas guerreras e incapaces de resolver los problemas 
que les planteaba en sus dilatados dominios la convivencia de poblaciones 
de raza y cultura muy diferentes. Del lado acá de los Pirineos los na-
cientes estados cristianos de la Reconquista se hallaban empleados en la 
dura tarea de defender su precaria existencia contra un estado musulmán 
poderoso que ocupaba la mayor, parte del territorio peninsular. Mien-
tras que en el siglo X el auge del feudalismo europeo paraliza o di-
ficulta la acción de los monarcas del lado allá de nuestras fronteras, el 
Califato cordobés alcanza precisamente el período de mayor poderío po-
lítico y militar y pone en inminente peligro de desaparición a los estados 
cristianos peninsulares; lógico era, pues, que sus poblaciones, en las que 
no existía diferencia racial apreciable, se agruparan por instinto de 
conservación alrededor de los monarcas y procurasen el robustecimiento 
de la autoridad real, contrariamente a lo que ocurría en los otros estados 
europeos coetáneos. Por otra parte el avance de la Reconquista y la 
consiguiente necesidad de repoblar los territorios nuevamente ocupados, 
llevan a los reyes a la concesión de fueros y cartas-pueblas conteniendo 
franquicias y exenciones a los repobladores y los señores se ven por su 
parte forzados a seguir igual política respecto a sus colonos y vasallos. 
Estas dos circunstancias: auge de la autoridad real y exenciones a los 
vasallos son precisamente antitéticas del régimen feudal y explican per-
fectamente que los castillos españoles no hayan sido en sus orígenes ba-
luarte de señores rebeldes o ambiciosos, sino lalones fronterizos loa 



sucesivos avances de la Reconquista o de los límites, pronto estabilizados, 
entre los diferentes reinos, peninsulares. Sólo al transcurrir los siglos, 
cuando a mediados del XIII el reparto del botín de la conquista del valle 
del Guadalquivir enriqueció a los grandes señores y paralelamente a 
este acrecentamiento de poderío los monarcas de los siglos XIV y XV, 
salvo excepciones, se mostraron débiles para contener su soberbia, antes 
le dieron pábulo con sus condescendencias y mercedes, puede hablarse 
con propiedad de un brote tardío de feudalismo en nuestra patria, que, 
sin embargo —pasada ya la coyuntura histórica de la institución— no 
fué más que el resplandor de un sol próximo a su ocaso. Es el momento 
de los castillos-palacios precursor del abandono definitivo. 

CASTILLOS DEL REINO Y DE LA TIERRA DE SEVILLA 

Los castillos a que se concreta este trabajo, según el enunciado del 
tema, son los del Reino de Sevilla. Se impone- pues, la delimitación geo-
gráfica del ámbito en que se ubican y de las jurisdicciones a que perte-
necían. 

El maestro don Joaquín Hazañas y la Rúa en sus lecciones sobre his-
toria de nuestra ciudad (16), establece con toda precisión los límites del 
Reino de Sevilla, es decir, la porción del territorio nacional que depen-
día administrativamente de las autoridades de todo orden delegadas del 
poder central con sede en nuestra ciudad, con anterioridad a la actual 
división en provincias y que no debe confundirse con la llamada Tierra 
de Sevilla que era la porción del Reino de Sevilla que se hallaba bajo 
la jurisdicción y señorío del Concejo hispalense. Dice el señor Hazañas 
describiendo estos límites: «..,el Atlántico, desde Calpe hasta la desembo-
cadura del Guadiana, forma su límite Sur; por el Oeste lo delimitan el 
Guadiana y el Chanza, que lo aislan de Portugal; por el Norte el Ardila 
y otras aguas corrientes que lo separan de Extremadura, quedando den-
tro de Sevilla, Higuera la Real, Fregenal de la Sierra, Monesterio, 
Fuente del Arco, Azuaga y otras muchas poblaciones, hasta el límite del 
Reino de Córdoba, que también lo limita por el Este, así como más abajo 
el de Granada, incluyendo en la parte sevillana Antequera y su partido, 
siguiendo por el río Guadiaro y Mar Mediterráneo, por la costa de éste 
hasta Calpe, de donde partimos al trazar estos límites. Comprendía, pues, 
el Reino de Sevilla, a más lo que hoy es su provincia,, las actuales de 
Huelva y Cádiz íntegramente y parte de las de Badajoz y Málaga». 

Dentro del territorio así delimitado, las ciudades, villas y lugares y 
sus respectivos términos dependían de muy diversas iurisdicí'imies. "Rn 

(16) Hazañas y la Rúa, J . : Historia de Sevilla. Sevilla, 1932. Editada por la Aca-
demia de Estudios Sevillanos de la. CoTiffrfK?aninn 1r>« T.iiíaoa Aa ScMrílIn 



primer lugar estaban las ciudades realengas regidas por sus concejos 
autónomos y ejerciendo el señorío sobre las otras poblaciones enclavadas 
en su tierra o cdfoz. , , 

Venían en segundo lugar las Ordenes militares con extensos dominios 
obtenidos por donación regia, primero como recompensa a ia parte im-
portantísima que tuvieron en la reconquista del territorio sevillano y 
despué? para asegurar la guarda de la frontera. Así la Orden de San-
tiago poseyó Guadalcanal y otras varias poblaciones en límite con Extrema-
dura tales como Cañaveral, Arroyomolinos, Calera, Segura y otras, además 
de multitud de alcaHas del Aljarafe como Villanueva del Ariscal, Cas-
tilleja de la Cuesta y Mures (hoy Villamanrique). La Orden de Calatra-
va fué dueña de importantes ciudades y castillos en la frontera de Gra-
nada como Osuna, La Puebla de Cazalla y de aldeas en el Aljarafe 
y la Campiña, como Carrión de los Ajos (después de los Céspedes) y Lu-
chena. La de Alcántara tuvo el señorío de Morón, Cote, la Alcantarilla, 
Heliche y Castilleja de Guzmán. Por último la Orden del Hospital o de 
San Juan de Jerusalén, poseyó importantes poblaciones y castillos a lo 
largo del Guadalquivir desde los límites con Córdoba hasta Sevilla, tales 
como Lora del Río, Setefilla, Tocina, Villanueva del Camino o del Río, 
y Aznalfarache que por ella recibió el nombre de San Juan. 

Señoríos eclesiásticos fueron los concedidos al Arzobispo y Cabildo 
Catedral de Sevilla y a diferentes prelados, iglesias y monasterios caste-
llanos. A la Iglesia sevillana pertenecían Cantillana, Brenes, Villaverde, 
Almonaster, Zalamea, Lopaz, Umbrete, Sanlúcar Albaida y Gelo el 
Mayor y en cierto momento Alcalá de Guadaira. Los restantes donadíos 
eclesiásticos pasaron bien pronto a manos de señores laicos por permuta 
o venta. 

Estos señoríos laicos fueron en número extraordinario y algTinos de 
ellos de extensión comparable a algunas de las actuales provincias es-
pañolas. Si los repartimientos eclesiásticos tuvieron principalmente una 
finalidad de repoblación, los concedidos a los señores laicos reconocían 
como causa, de una parte, la recompensa de servicios prestados en la 
conquista y de otra, como había ocurrido con las Ordenes militares, la 
de poner las plazas y castillos fronterizos en manos de personas capaces 
de mantenerlos sólidamente. Esta misión fué en general bien cumplida y 
en muchos casos la acción defensiva se transformó en ofensiva: las gue-
rras de frontera con los granadinos y portugueses fueron mantenidas 
en muchos casos por las milicias de los grandes señores y alguna con-
quista resonante como la de Gibraltar y la defensa del Estrecho en oca-
siones estuvo a cargo de los grandes señores andaluces. 

Es claro que en el transcurso de los siglos la situación de estas di-
ferentes clases de señorío sufrió continuas y profundas modificaciones, 
debidas principalmente a la situación política y militar, pasando las po-
blaciones V castillos de una a otra jurisdicción. Así Alcalá de Guadaira 



y Constantina entraron en 1258 en el dominio de la Iglesia de Sevilla 
con ciertas limitaciones, para volver después a la jurisdicción del Con-
cejo hispalense y todavía la primera fué concedida de modo vitalicio a 
doña Leonor de Guzmán. Más adelante cuando nos refiramos concretamen-
te a la Tierra de Sevilla, haremos mención de otros cambios de señorío. 

En una curiosa relación estadística de 1756, conservada en el ar-
chivo municipal (17) se contiene el estado completo de las diferentes 
jurisdicciones del Reino de Sevilla casi en vísperas de la supresión de los 
señoríos. Comparando esta relación con la que se deduce del Reparti-
miento de Sevilla (18), de los privilegios de Alfonso X, concediendo tér-
mino a la ciudad y de los de concesión de señoríos laicos y eclesiásticos, 
se echan de ver los extraordinarios cambios sufridos en este aspecto de 
las jurisdicciones en los quinientos años que median entre el primero y 
ios últimos documentos citados. Fijémonos, por ejemplo, en el grupo de 
ciudades realengas: en los tiempos inmediatos a la Reconquista sólo lo 
eran Sevilla, Jerez de la Frontera, Carmona, Ecija y Arcos, a las que 
se añadió luego Antequera, reconquistada a principios del siglo siguiente; 
pues bien, en 1756 eran realengas además de las mencionadas, Cádiz, San 
Fernando, Puerto Real, Tarifa, San Roque, Algeciras, Los Barrios, 
Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda y Lebrija, y es claro 
que esto se había realizado principalmente a expensas de los señoríos de 
las casas de Arcos y Medina Sidonia y de la propia jurisdicción de Se-
villa (Lebrija). 

Durante el lapso de tiempo mencionado se había mantenido ocu-
pando el primer lugar entre los grandes estados señoriales y siguió 
siéndolo hasta la época de la extinción de los señoríos, el del duque de 
Medina Sidonia, que comprendía una gran extensión de terren'o al Sur 
y al Oeste del Reino de Sevilla desde el Atlántico hasta la frontera por-
tuguesa con 83.000 vasallos distribuidos en 30 poblaciones, algunas tan 
importantes como la propia capital del Ducado, Vejer, Chiclana, Jimena, 
Niebla, Trigueros, Valverde del Camino y Huelva. Le seguían en im-
portancia los estados de su antiguo rival el duque de Arcos, extendiéndose 
por un amplio territorio que arrancaba de la costa atlántica próxima a 
Cádiz y se ensanchaba entre la Sierra de Algodonales y el Guadalquivir, 
comprendiendo, aún después de las importantes desmembraciones sufri-
das 45.000 vasallos repartidos en 13 poblaciones, entre ellas Arcos, Chi-
piona. Rota, Marchena, Mairena del Alcor, Paradas, Los Palacios, Pruna, 
Zahara y Algodonales. 

El Ducado de Osuna poseía un dominio extenso, que formaba casi 
en su totalidad un bloque compacto entre el curso alto del Genil y la 

(17) Arch. Municipal de Sevilla. Papeles del conde del Aguila, tom. 61 en fol. núm. 1. 
(18) Para todo lo relacionado con el Repartimiento de Sevilla véase González y 

González, J . : Repartimiento de Sevilla, dos vol. Madrid, 1951, Trabajo premiado con el 
premio Raimundo Lulio de 1947 y por el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla y editado por 
aI rnn<?f.in Snnprior de Investieacíones Científicas. 



Serranía de Ronda con 53.665 vasallos en 20 poblaciones, entre ellas 
Osuna, Morón, Monteilano, El Arahal, La Puebla de Cazalla, Puerto 
Serrano, Archidona y Olvera. 

Importantes eran también los dominios del Ducado de Medinaceli y 
Alcalá de los Gazules, que se extendía por los límites occidentales del 
Reino de Sevilla y por algunos lugares del curso bajo del Guadalquivir 
en su orilla izquierda y en el Aljarafe. Sus vasallos sumaban en total 
20.500, habitando en 10 poblaciones, entre las cuales Alcalá de los Ga-
zules, Bornos, Espera, El Coronil, Los Molares, Cañete la Real y Chucena. 

El marqués de Astorga, conde de Altamira, en cuya casa se hallaba 
el antiguo estado de los marqueses de Ayamonte, tenía también extensos 
dominios comprendiendo 33 poblaciones con 26.000 habitantes distribuidos 
en dos núcleos: uno muy extenso en la Sierra de Aracena y sus cercanías 
y el otro en el Aljarafe. Aparte de Ayamonte, capital del marquesado, 
incluía Aznalcóllar, Aracena y sus aldeas, Alájar, Linares de la Sierra, 
Puenteheridos, Galaroza, Gines, Mairena del Aljarafe, Coria, Sanlúcar la 
Mayor (ducado) y Villamanrique. 

El duque de Alba, conde-duque de Olivares, tenía el centro de sus 
estados sevillanos en el Aljarafe: Olivares, las dos Castillejas, de la 
Cuesta y de Guzmán, Camas, Albaida, Salteras, Tomares, San Juan de 
Aznalfarache y Heliche, además de Villanueva del Río, La Campana y 
San Nicolás del Puerto. 

El duque de Béjar poseía el marquesado de Gibraleón, Cartaya, Lepe, 
Sanlúcar de Guadiana y otras poblaciones hacia la frontera de Portugal. 
El Estado de Estepa, formado a mediados del siglo XVI por enajenación 
de la Corona al genovés don Adán Centurión, estaba constituido por un 
núcleo unido y compacto formado por la capital. Estepa, y pueblos de-
pendientes de su jurisdicción, Casariche, Sierra de Yeguas, La Roda, 
La Alameda, Herrera, Pedrera, Gilena y otras. 

El marqués de la Algaba, conde de Montijo, poseía La Algaba, Mo-
guer, Ardales, Teba, Almargen y Peñarrubia. 

El duque de Veraguas tenía jurisdicción sobre Gelves (condado) y 
Villanueva del Ariscal (marquesado). El conde de Torrejón, marqués de 
Valencina, sobre Benacazón y Valencina. El duque de Santisteban, conde 
del Castellar, sobre El Castellar y El Viso del Alcor. El marqués de 
Castromonte, conde de Cantillana, sobre Cantillana, Brenes y Villaverde 
del Río. El conde de Torralba y Castilleja de Talhara^ marqués de 
Fuentes, sobre Fuentes de Andalucía y el duque de Alburquerque'sobre 
Guillena. Otros muchos señoríos había constituidos por una sola po-
blación sobre la que generalmente titulaban sus dueños, tales los mar-
quesados de Aznalcázar, Gelo, Castilleja del Campo, El Pedroso, Dos 
Hermanas, Gandul y Rianzuela; los condados de Gerena, Benazuza, Be-
najiar y los señoríos de Espartinas, Santiüonce ídel Monasterio dft San 



^^ Guadiama-r (del Hospital de la Mise-

En estos dominios pertenecientes a tan distintas jurisdicciones abun-
daban los alcázares, castillos y torres fuertes; cabe, pues, distingxiir los 
castillos del Remo de Sevilla, atendiendo a este aspecto en cuatro gru-
pos: a) de ciudades realengas; b) de Ordenes militares; c) de señorío 
eclesiástico y d) de señorío laico. 

Cuando hagamos el estudio monográfico de los castillos indicaremos 
en cada caso las vicisitudes por que pasó su jurisdicción. 

LA TIERRA DE SEVILLA.-Toáo aquel territorio del Reino de 
Sevilla que quedaba fuera de las jurisdicciones enumeradas en el apar-
tado anterior constituía lo que se llamó la Tierra de Sevilla, es decir 
aquella que comprendía su término o alfoz y sobre la que el Concejo dé 
la ciudad ejercía la totalidad de los derechos señoriales y el mero mixto 
imperio, designando justicias y regidores en las villas y lugares encla-
vados dentro de este término, promulgando ordenanzas, cobrando rentas 
y derechos, reclutando las milicias concejiles, previo repartimiento entre 
sus vecinos y resolviendo en alzada los pleitos seguidos ante las iusti-
cias locales. 

La concesión de este alfoz o término jurisdiccional de Sevilla (19) 
arranca, como es sabido, de dos privilegios de Alfonso el Sabio, fechados 
en 6 y 8 de diciembre de 1253 (20) en los que se fija su extensión y lí-
mites por las partes Norte y Sur, respectivamente. Los terrenos com-
prendidos en esta delimitación que coincidía con la del Reino de Sevilla 
por el Norte (el río Ardila) y por el Oeste (el Guadiana), llegando por 
el Sur hasta el curso alto del Guadalete y por el Este hasta la línea 
marcada por Azuaga, Constantina, Alcalá del Río, Alcalá de Guadaira, 
Utrera y Osuna, representan la máxima extensión del alfoz, que ya du-
rante el reinado del propio monarca Alfonso X sufre importantes mutila-
ciones con objeto de asegurar la repoblación y la defensa del territorio, 
especialmente por la parte Noroeste y Sureste, hasta quedar definitiva-
mente delimitado por los términos de Pregenal, Sigonza, Monasterio, 
Constantina, Alcalá del Río, Alcalá de Guadaira, Utrera, Alocas, Lebrija 
Las Islas del Guadalquivir, Aznalcázar, Tejada, Zalamea, Andévalo y 
Aroche. ^ 

Esta extensa frontera se hizo extremadamente peligrosa desde los 
mismos tiempos de la reconquista de la ciudad, en especial en sus ya 
citados l^dos Noroeste y Sureste. -

El territorio del alfoz sevillano comprendía comarcas que desde 
tiempos remotos eran famosas por su fertilidad y riqueza y por consi-
guiente codiciadas en todos los tiempos. Desde el asentamiento en ellas 

ío?? J . : Obra citada, pág. 371. 
(20) Arch. Municipal. Secc. 1.' carp. 1.* núms. fi v fi. 
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de pobladores neo-eneolíticos/ encontramos recintos defensivos construidos 
por estas poblaciones agricolas y ganaderas y por los primitivos meta-
lúrgicos del hierro, pudiendo citarse los vestigios de fortalezas primitivas 
en vario-^ lugares de nuestra provincia y de las limítrofes, tales como las 
construcciones ciclópeas llamadas Piedra de los Sacrificios (Carmo-
na) (21) la de igual carácter del Cerro del Guijo (Ecija) (22) y la del 
Cerro del Almendro (Lora del Río) (23). Posteriormente Plinio al tratar 
de la resistencia y duración de las obras de derretido fabricadas por los 
antiguos españoles se refiere a las llamadas Turres Bannibahs, que co-
ronaban a manera de atalayas los cerros que flanqueaban el camino de 
Cádiz en los términos de Utrera, Las Cabezas y Lebrija y a los que 
parece que los musulmanes denominaron Atalayas de Montufar (24). Del 
tiempo de la dominación romana, aparte quizá del llamado Castillo de 
Mulva (Villanueva del Río), no poseemos ninguna construcción de este 
tipo, salvo naturalmente, los restos de recintos de ciudades que no hacen 
a nuestro objeto; la Turris Lascutana citada en un célebre texto epigrá-
fico (25), pudo ser un castillo romano o quizá más antiguo. De la época 
musulmana estamos mucho mejor informados, proporcionando los textos 
de aquel tiempo y los cristianos coetáneos bastantes nombres de castillos 
y torres de esta región tales como el de Cheber, generalmente identificado 
con Alcalá'de Guadaira (26) o el de Firnx (27), que se supone en las 
cercanías de Constantina. En otros casos la toponimia nos certifica-de 
la existencia de castillos musulmanes, tales como los de Alhonoz y Alhu-
cen (Ecija), Alocas (Utrera), Almonaster (el monasterio) en cuyo in-
terior quedan efectivamente restos de una mezquita que debió ser ante-
riormente templo visigodo. Mucho más elocuentes son los- topónimos Al-
calá (castillo), Alcolea (castillejo), Bory (torre), Isn (fortaleza). Alcázar 
palacio), que los cristianos mantuvieron aplicados a diversas poblaciones y 
que nos testimonian la existencia de obras defensivas anteriores a la 
conquista, cristiana. Sabemos por último que en los tiempos inmediata-
mente anteriores a ella el Aljarafe se hallaba dividido en cuatro dis-
tritos, cuyas cabezas eran Solucar Albaida, Aznalfarache, Aznalcazar y 
Aznalcollar, cuyos nombres son suficientemente elocuentes respecto a la 
existencia de fortalezas en tres de ellos; por lo demás la cita de muchos 
de estos nombres en el Repartimiento acredita su existencia anterior. 

Viniendo va el momento de la conquista de Sevilla y de la formación 

(21) Hernández, Sancho» Collantes de Terán: Obra citada, tom. 2." 
(22) Idem, tom. 3.® _ „ . ^ -
(23) Bonsor, G.: Necropole iberique de Setefilla, Lora del Rio (Sevilla). París, 1928. 

Bibl. de Hautes Etudes Hispaniques. Fascicule XIV. . . . « -n 
(24) Serrano Ortega, M. : Monumentos de los pueblos de la provincia de bevilla. 

Sevilla, 1911, pág. 57. 
(25) Corpus Inscriptionum Latinarum. Vol. II, núm. 5.041. 
(26) Anónimo de Madrid. Sahib-as-Salali: Crónica. 
(27) Levi-Provencal, A . : La Peninsule Iberique au Moyen-ige d'apres le Kitab ar 

Rawd al Mictar fi Habar al-Aktar d'Ibn Abd-el-Munim al-Himyari, Leidem, 1938, pa-
ffina 171. 



de SU notemos que durante los últimos siglos de la dominación mu-
sulmana del Andalus, sobre todo desde que los cristianos se estable-
cieron deñnitivamente en la frontera del Tajo a fines del XI, el peligro 
de atoque para el territorio sevillano sólo podía venir, y ciertamente llegó 
con frecuencia, a través de los pasos occidentales de Sierra Morena, y es 
lógico que los musulmanes se preocupasen de fortificar esta frontera 
Pero una vez reconquistada Sevilla la situación sufrió un cambio radi-
cal: la antigua linea fronteriza pasó a ser el enlace con la retaguardia 
cristiana y la antigua retaguardia musulmana se convirtió en línea 
fronteriza con los territorios que aún restaban en poder del Islam, du-
rante mas de dos siglos, al mismo tiempo que surgía una nueva fron-
tera en la parte occidental del territorio sevillano al ocupar los portu-
^ e s e s la región de los Algarbes. La estabilización de la primera de estas 
fronteras a causa de la paralización del impulso reconquistador y de la 
actividad motivada en la segunda por las malas relaciones entre Lst i l la 
y Portugal en esos mismos siglos, obligaron a Sevilla a mantener estas 
fronteras en buen estado de defensa mediante la construcción o el entre-
tenimiento de alcazares, castillos o torres fuertes Estas labores repre-

^ c M r ' l ^ r r r hubo de 
^ n t r T , fin de algunas 
rentas reales y ser aliviada en otros casos de la pesada obligacióf me-
diante la entrega por el Rey de algunas de las fortalezas más peri-
f ? ' r «-«"prometida defensa a Ordenes militares o a señores 
que se hallaban en mejores condiciones para la empresa; de este modo 
Azuaga incluida primeramente en el alfoz de Sevilla, fué dada a la Orden 
de Santiago (28), Fregenal fué cedida por el Eey en 1283 a la Orden 
de Temple, aunque andando el tiempo volvió a la Jurisdicción de Se-
villa; el mismo Alfonso el Sabio dió en 1264 Osuna a la Orden de Cala 

S . t y Zalamea fueron sacadas de la jurisdicción de 
t o T . d o ' T p r l f ^ M hispalense en compensación de haberle 
tomado el Rey la Puebla de Cazalla para darla a la Orden de Calatrava 
en la ultima de las fechas citadas. En ocasiones, como en el caso de 
Moran y Cote, el Concejo de Sevilla accedió gustoso a esta pér^da de 
jurisdicción que le aliviaba del costoso cuidado de su defensa 

obligaciones en punte a la se-
^ n d a d de su al/o. era inmensa todavía la carga que para Sevilla L -
presentaba el mantenimiento de su máquina defensiva. De la documel 
tacion conservada se deduce el gran número de alcázares c a s t i Z v 

siglo XV, en que parecen haber alcanzado su cifra más alta 
Despues de la conocida relación de villas y castillos cedidos a la 

(28) González y Gonzáleü, J . : Obra citada, «áirmn. S7l 



ciudad por Alfonso X, en sus referidos privilegios de 6 y 8 de diciembre 
de 1253, la primera relación referente a caytilios propios de la ciudad 
nos la proporciona el privilegio de Sancho IV de 4 de septiembre de 1293, 
concediendo a Sevilla facultad para construir los de Cumbres Mayores, 
Santa Olalla, Aroche, Pregenal, Villanueva del Camino y Lebrija (29), y 
cediéndole para ayuda de costa de los dos primeros ^500 maravedís 
anuales durante seis años en las tercias reales de Almadén de la Plata, 
Cala, Real, Santa Olalla y Cumbres. En el ordenamiento para el buen 
gobierno de la ciudad dado por Alfonso XI a Sevilla en 6 de julio de 1344, 
se contiene una nómina de los castillos propios entonces de la ciudad que 
eran Matrera, Arcos, Lebrija, El Bollo, El Aguila, la Alcantarilla, AlQcas, 
Utrera, Las Cabezas de San Juan, Constantina, Villanueva del Camino, 
La Puebla del Infante, Fregenal, Aroche, Torres, Encínasola, Araeena y 
Cortegana. En esta Ordenanza se fijan los sueldos de los alcaides; de 
éstos unos eran elegidos por el Cabildo de Sevilla entre sus veinticuatros, 
pero en el de Villanueva y en los situados en las Sierras de Constantina 
y Aroche la tenencia había de recaer en uno o varios vecinos de los res-
pectivos lugares. En 15 de septiembre de 1447, Juan II confirmó este 
ordenamiento en cuanta a los sueldos, pero ordenó que todas las alcaidías 
de ios castillos de Sevilla se proveyesen en sus veinticuatros. 

Si estos castillos citados en el ordenamiento de 1344 eran los únicos 
que entonces tenía Sevilla (30), su número hubo de aumentar muy 
pronto de modo extraordinario, ya que en dtjcumentos del siglo XV con-
servados en el Archivo municipal de Sevilla t^l), aparecen nombrados 
muchos más, especialmente hacia la mitad de dicha centuria. Además de 
ios comprendidos en el citado ordenamiento, salvo el de Arcos, que salió 
pronto de la jurisdicción de Sevilla, se citan los de Alaiiís, Alcalá del Kío, 
Almadén de la Plata, Aznalcázar, Aznalcóllar, Eollullos, Burguillos, Cala, 
Castilblanco, Castilleja del Campo, Castillo de las Guardas, Cazalla, El 
Cerro, Coria, Cumbres Mayores, Cumbres de Enmedio, Cumbres de San 
Bartolomé, Gerena, Guillena, Hinojales, Hinojos, Lopera, Mairena del 
Alcor, Palomares, Paterna, El Pedroso, La Puebla del Río, La Puebla del 
Infante, Real de la Jara, San Juan de Aznalfarache, Sanlúcar la Mayor, 
San Nicolás del Puerto y Zufre. Como puede notarse en la relación que 
antecede aparecen en ella nombres de lugares o castillos que ya hemos 
visto incluidos en algunos de los señoríos del Reino de Sevilla; ello obe-
dece, como ya se ha indicado a los cambios de jurisdicción que al discu-
rrir los años tuvieron lugar en muchos de ellos, unas veces por per-
muta, otras por venta y lo más frecuentemente por decisión real. 

(29) Tenorio y Cerero, N. : El Concejo de Sevilla. Sevilla, 1901, pág. 234. Un tras-
lado de este privilegio en el Archivo municipal, Secc. 1.", cap. 4.% núm. 1. 

(30) Ortiz de Zúñiga (Anales... 1344,6) dice que «otras (fortalezas) había tenido 
y tuvo despues confoime a las alteraciones de los tienripos». 

(31) En los Papeles de Mayordomazgo. Durante todo el siglo XV raro es el año 
en Que no se conserva la nómina de loa alcaides Ins f»np.+illns f!An/»p>ín dp Sevilla. 



Además la' relación que acabamos de hacer se refiere, como se ha indi-
cado, a la mitad del siglo XV y la de los señoríos que se incluyen en el 
apartado precedente se refiere a mediados del siglo XVIII; en este 
tiempo y a tres cuartos de siglo de la extinción de los señoríos, habían 
salido del de Sevilla los siguientes castillos y fortalezas: Aznaleázar, 
Aznalcóllar, Burguillos, Cala, Castilleja del Campo, Castillo de las Guar-
das, Cazalla, Coria, Gerena, Guillena, Hinojos, Lopera, Mairena del 
Alcor, Paterna, El Pedroso, La Puebla del Infante, Real de la Jara, San 
Juan de Aznalfarache, Sanlúcar la Mayor y San Nicolás del Puerto. Por 
ello nos ha parecido más conveniente para el plan de exposición en la 
parte descriptiva, agrupar bajo el epígrafe de «Castillos de la Tierra de 
Sevilla» todos aquellos que en algún momento pertenecieron a la juris-
dicción de la ciudad, sin perjuicio de hacer en .cada caso las salvedades 
oportunas respecto a estos cambios de señorío. 

Si señalamos en un mapa del antiguo Reino de Sevilla todos los cas-
tillos enumerados como pertenecientes a la jurisdicción de la ciudad, 
veremos que forman dos compactos grupos al Noroeste y al Sureste de 
ella, en las que se llamaron banda gallega y banda morisca, defendiendo, 
respectivamente las fronteras con Portugal y con los moros granadinos, 
quedando en el centro de este sistema defensivo otro grupo de ellos, de-
fendiendo de Noreste a Suroeste los accesos próximos de Sevilla. 

El primer grupo, es decir, el de la frontera portuguesa, estaba todo 
él constituido por lugares fortificados y castillos de bastante solidez, 
dada la naturaleza del terreno, formando líneas concéntricas escalonadas 
en profundidad de las cuales la primera y más cercana a la frontera la 
formaban Aroche, Encinasola y Pregenal, teniendo detrás una segunda 
con Torres, Cortegana y Cumbres Mayores y por último otra formada por 
Aracena, Cala y Santa Olalla. El Castillo de las Guardas servía de enlace 
a estas defensas periféricas con el grupo situado en las cercanías de la 
capital. Las castillos de Alanís, Constantina y Cazalla que anteriormente 
en época musulmana debieron tener gran importancia por jalonar eí 
antiguo camino que atravesando la Sierra de Constantina salía por 
Guadalcanal a la llanura extremeña, debieron perder mucha importancia 
despues de la reconquista de Sevilla, quedando un poco a trasmano; lo 
mismo ocurría con el de Villanueva del Camino, que controlaba el de 
Cordoba. 

El sistema defensivo del Sureste, es decir, el de la frontera con los 
moros granadinos, era de muy distinta naturaleza que el primero Esta 
frontera sevillana se hallaba aquí flanqueada por fuertes posiciones eir 
manos de Ordenes militares y poderosos señores lo suficientemente fuertes 
para hacer muchas veces la guerra a sus expensas: Morón y Arcos 
cuando esta dejó ya de pertenecer a Sevilla, eran los apoyos de los flancos 
izquierdo y derecho, respectivamente, de las líneas defensivas sevillanas 
y a mitad de distancia entre ellos aproximadamente, Matrera, constituía» 



la punta ofensiva del dispositiva y la pieza maestra de su priknera línea, 
como lo acredita el hecho de que sus alcaides tuviesen mayor sueldo y 
recibiesen más pertrechos y abastecimientos que las de los demás castillos 
de Sevilla. La naturaleza del terreno, ligeramente ondulado o llano hasta 
llegar al Guadalquiviir, hizo que la defensa se organizará aquí de forma 
elástica, estableciendo una gran plaza fortificada a retaguardia, Utrera, 
cerrando el camina de acceso a la capital y una línea de torres-fuertes a 
la vista unas de otras, que dieran la alarma y entretuvieran a los que 
intentasen penetrar en este dispositivo; solamente en el extremo occidental 
de la línea. Las Cabezas de San Juan y Lebrija constituían defensas de 
mayor entidad y enlazaban can las jerezanas. 

Del grupo de castillos que rodeaban más o menos próximamente a la 
capital, los de la parte occidental, o sea, los del Aljarafe, perdieran rá-
pidamente importancia: la despoblación y abandono de Tejada, que había 
sido una de sus fortalezas más importantes, es ejemplo de ello. Más 
tiempo se mantuvieron en su importancia militar los que desde épocas 
remotas se habían considerado como antemurales de la ciudad, formando 
<in cierto modo parte de su inmediato sistema defensivo; ello explica 
que lo mismo que Triana, las villas de Alcalá de Guadaira, Alcalá del 
Río, Coria y otras, sean llamadas en documentos medievales «guardas y 
collaciones de Sevilla». 

Por último, el dispositiva para la defensa de la Tierra de Sevilla se 
completaba con un sistema escalonado de torres llamadas, atalayas y al-
menaras, cuya red venía a constituir una especie de telégrafo óptica, 
valiéndose de «ahumadas» durante el día y de hogueras durante la noche 
para transmitir rápidamente la alarma desde la línea fronteriza hasta 
la capital donde se establecía un servicio permanente de vigías en la 
Giralda para estar a la mira de estas señales, cuando se temía algún 
movimiento ofensivo por parte de los moros. Aun quedan esparcidos por 
los campos sevillanos, especialmente en los términos de Dos Hermanas, 
Alcalá y Utrera, los restos de algunas de estas «almenaras», como es, 
por ejemplo, la. Torre Mochuela del Cortijo de Maestre (Dos Her-
manas) (32). 

Entre la línea de torres-fuertes de la frontera contra Granada, desde 
Utrera hasta El Cornil, circulaban en los momentos de peligro almogá-
vares, almocadenes, adalides y escuchas, que contenían a las vanguardias 
enemigas en los primeros momentos, avisaban a los pastores para que 
recogiesen los ganados y transmitían a los caudillos sevillanos las noti-
cias que circulaban por la frontera y que podían ser útiles para sus^pla-
nes guerreros. El mantenimiento de estos servicios no era de las atencio-
nes menos costosas que tenía a su cargo el Cabildo sevillano en punto a 
If» íÍpfp-nRíí HPI tprrífn-rírt 

Í32) Hernández. Sancho. Cnllant^ dp Terán ? Ahr» oífítAa. trim. 



PARTE DESCRIPTIVA 

En este alpartado que constituye el núcleo principal del trabajo se-
guiremos el siguiente plan: 

A.—Alcázares, castillos y torres de la Tierra de Sevilla. 
3.—Idem de las demás ciudades realengas del Reino de Sevilla. 
C.—Idem de las Ordenes militares. 
D.—Idem de señoríos laicos. 
E.—Idem de señoríos eclesiásticos. 
Dentro de cada una de las categorías enumeradas'seguiremos el orden 

alfabético. 
Al estudiar cada castillo se incluirá: 
1.°—La descripción del monumento o de los restos conservados del 

mismo con las apreciaciones arqueológicas y técnicas pertinentes. 
2.''—Las noticias históricas que sobre la fortaleza en cuestión se 

hayan podido reunir. 
3.°—La relación de sus alcaides. 

—La bibliografía. 

A. CASTILLOS DE LA TIERRA DE SEVILLA 

A L A N í S 
(Castillo) (1) 

Se levanta en el cerro situado al Sur del pueblo del mismo nombre. 
Consta de torre y recinto amurallado. Este es de planta exagonal irregular, 
teniendo sus lienzos diferente longitud que oscila entre 22 y 34 metros; 
la altura del muro es de 5,50 metros, medidos por la parte interior, con 
un espesor casi constante de 2,30 metros, siendo su fábrica dé mampos-
tera de piedra del país. La puerta del recinto está situada en el lienzo 
que mira al Norte, es decir, en dirección al pueblo y se abre en un ma-
cizo de 13 metros de largo, resaltado un metro por la parte interior del 
muro, resalte que se ha aprovechado para desarrollar la doble escalera 
que por ambos lados lleva al camino de ronda que da la vuelta a todo 
el recinto. El arco exterior de la puerta, que era de sillares, está muy 
destruido, conservándose las quicialeras y cajas abiertas en el muro para 
la barra que había de mantener cerradas las hojas; el arco interior es 
de ladrillos de 2,80 metros de luz y de perfil apuntado con alfiz. La torre 
se halla situada a la derecha de la puerta entrando en" el recinto, en el 
ángulo de los dos lados mayores de éste; proyectada al exterior del muro 
para flanquear la puerta, se levanta sobre xin basamento circular con, 
talud de 10 metros de diámetro en su base, que llega al nivel del üaseo 



de ronda; la torx'e propiamente dicha tiene planta octogonal muy irre-
gular, siendo el lado mayor el que mira al interior del recinto, que al-
canza los 5 metros. La puerta se abre en este costado al nivel del paseo 
de ronda, dando entrada a un departamento de planta cuadrada de 4 me-
tros de lado, cubierto por media naranja sobre trompas de ladrillo, 
de cuyo material es todo el paramento interior de la cámara. En el mismo 
lado de la puerta y a su izquierda se desarrolla la escalera que lleva a la 
planta de azotea, que hoy carece de almenas como todo el recinto. En 
un documento de 1392 a que nos referiremos enseguida, se habla de obras 
en la barbacana y en la barrera del castillo de Alanís; si hemos de tomar 
la primera de estas palabras en su genuino sentido y no en- el de muralla, 
debemos decir que en la actualidad no se conserva ningún resto de tal 
barbacana. 

La obra se encuentra en regular estado de conservación. 

H I S T O R I A 

El castillo de Alanís no aparece citado entre los dados a Se-
villa por el privilegio de Alfonso X de 6 de diciembre de 1253, ni 
entre los que la ciudad empezó a construir en 1293 con autorización de 
Sancho IV, ni entre los contenidos en la relación de alcaidías que figura 
en el ordenamiento de Alfonso XI de 1344, ni en la relación de las cas-
tellerías hecha por el mayordomo del Cabildo de Sevilla en 1376 y 77. 
Pero en las cuentas del mayordomazgo de 1392 (2) figuran diferentes 
sumas dadas al Concejo de Alanís «para labrar el castillo del dicho lugar» 
que suman en total 7.500 maravedís, documento en el que se hace espe-
cialmente referencia a la barbacana y a Ja barrera del castillo, como 
acabamos de decir. Esta fecha está de acuerdo con las características de 
las obras conservadas que pueden ser muy bien del siglo XIV y la cons-
trucción entonces del castillo obedecería a las luchas con Portugal al 
advenimiento de la dinastía de Trastamara y a la consiguiente necesidad 
de reforzar por esta parte la frontera. En el siglo X V figura este castillo 
en las luchas entre Guzmanes y Ponces de León, siendo ocupado alterna-
tivamente por ambos bandos en 1472, hasta que el duque de Medina-
Sidonia con el Pendón y las milicias de Sevilla lo recuperó para la ciudad 
después de duro asedio, castigando severamente a sus defensores que 
capitaneaba el veinticuatro de Sevilla Cristóbal Mosquera de Hoscoso. 
Durante la Guerra de la Independencia fué reedificado por los franceses, 
que establecieron una guarnición en el castillo. 

Fué declarado monumento de interés arquitectónico-artístico por 
R. O. d& 4 dA abril ña 1Q9.A 



A L C A I D E S 

1312 —Pero Díaz de Sandoval. 
1422>a 1423.~Francisco de Pineda, el Viejo. 
1429 —Alonso Pérez Martei, el Viejo. 
1445 a 1451.—Ruy Sánchez de Huete, en lugar de don Alvar Pérez 

de Guzmán (3). 
1466 a 1489.—Cristóbal de Moseoso. 
1492 a 1519.—Suer Vázquez de Hoscoso, 
1520 a 1523.—Gaspar de Miguel. 
1523 —Alonso Hernández, teniente de Gaspar de Miguel, 

alcaide. 
1929 —Don Alfonso de Zbikowski Margarida. 

B I B L I O G R A F I A 

Hernández, J., Sancho, A., CoUantes de Terán, F.: «Catálogo Arqueo-
lógico y Artístico de la provincia de Sevilla». Tomo I. 

N O T A S 

(1) Plano y sección del castillo de Alanís se hallarán en Hernández, Sancho, Co-
Jlantes do Teran: Catalogo Arqueologico y Artístico de la provincia de Sevilla. Tomo 1 
página, 35. ' 

(2) Archivo Municipal de Sevilla. Papeles de Mayordomazgo, siglo XVI, caja 2.» 
A S^^ Carta del Rey mandando que Ruy Sánchez de Huete tenga el castillo de Alanís. 
Archivo Municipal. Papeles de Mayordomazgo. La relación de los alcaides está sacada de 
la colección de los Papeles de Mayordomazgo correspondiente a los años aue se citan. 

ALCALA DE GUADAIRA 
(Alcázar) (1) 

Edificado en un cerro de 82 metros de cota, rodeada al Sur y al 
Oeste por el río Guadaira, que constituye por esta parte un foso natural, 
al Norte del antiguo recinto de la villa de Alcalá de Guadaira se levanta 
este castillo, que bien merece el nombre de alcázar por la extensión y for-
taleza de sus muros, torres y patio de armas y por los restos de «pala-
cios» que encierra. Su perímetro es de forma irregular y está flanquado 
por once torres, nueve de planta rectangular y dos octogonales, estando 
formado por dos recintos o patios de los cuales el más exterior parece ser 
el primitivo. La muralla que los circunda es de hormigón, con un espesor 
de dos metras, coronada de almenas y provista de saeteras en los lu-
gares convenientes, estando éstas en las partes más modernas adaptadas 
para el tiro con armas de fuego. Un profundo foso excavado en la roca 
aislaba el castillo por la parte del Este, separándole de la anticua no-



blación; se salvaba este obstáculo mediante un puente levadizo que con-
ducía a la puerta en la que aún se ven claramente los dispositivos para 
levantarlo. Desde esta puerta se llegaba al primer patio por un estrecho 
corredor flanqueado de murallas a uno y otro lado para dificultar el paso 
a los asaltantes que hubiesen logrado forzar la entrada. En este primer 
patio se encuentran adosados a la muralla restos de edificaciones para 
alojamiento de la tropa y en él está la sima, profunda excavación sobre 
cuya finalidad corren muy diversas versiones entre los autores, creyendo 
unos que sirviera para escapar los sitiados en caso de apuro y otros para 
proveerse de agua durante los asedios; en la actualidad está cegada. 

De este primer patio se pasa al segundo a través de una torre situa-
da en el muro de separación entre ambos; este paso es acodado, estando 
las puertas que dan a cada uno de los patios dispuestas en ángulo recto; 
la correspondiente al primer patio tiene esculpido sobre la clave del arco 
un escudo con castillos y leones y una llave a cada lado. 

El segundo patio, llamado vulgarmente de los Silos, por los que ha-
bía a su entrada, hoy también cegados, tiene hacia el centro restos de un 
murallón que lo divide en dos partes casi iguales en sentido transversal; 
está destruido en su parte central, donde posiblemente debió haber una 
puerta de comunicación entre ambas mitades. Al fondo del patio se en-
cuentra lo que debió constituir propiamente el alcázar o palacio y el úl-
timo núcleo de resistencia de la fortaleza. Forma un recinto triangular 
con una torre en cada ángulo y separado del patio de los Silos por un 
foso que, seg^n testimonio del P. Flores (2) tenía un puente levadizo y 
puerta, aunque en la actualidad no quedan rastros de ello. Una puerta 
con hermoso arco de herradura inscribiendo otro más pequeño apuntado, 
con alfiz, daba entrada a este último recinto desde el exterior de mu-
ralla; en el interior se hallan vestigios de una amplia cámara con bó-
veda vaída y tres naves con cubierta de cañón seguido, así como una es-
calera que llevaba a la amplia terraza que hubo sobre estas dependencias. 

De las once torres que en el recinto exterior y en sus divisiones in-
teriores, tiene el castillo de Alcalá de Guadaira, casi todas ejemplares 
interensantísimos por sus pormenores arquitectónicos y decorativos, me-
rece citarse en primer lugar la torre albarrana situada en el extremo 
Norte del recinto y unida a él por un espolón de la muralla taladrado 
por un arco apuntado; es la mayor de todas las torres, fabricada de apa-
rejo de cantería, de planta casi cuadrada con 10 metros de lado, siendo 
su altura total de 20 metros y edificada sobre un zócalo o relej doble; 
a la altura del paseo de ronda tiene una amplia cámara cubierta por bó-
veda de casquetes esféricos sobre trompas, decorada con lazos de tipo 
mudejar; tiene ventanas en sus tres caras exteriores y en la que mira al 
recinto la puerta a cuyo costado derecho entrando, se desarrolla la esca-
lera cubierta por tramos escalonados de bóvedas por arista, que lleva a la 
terraza con naraneto. 



De las otras tres torres situadas en el costado Suroeste de la for-
taleza la del ángulo Sur cubierta por bóveda vaída conserva en la planta 
de azotea las ménsulas de piedra de los matacanes y en las otras dos, 
mterm^ias entre la que acabamos de citar y la albarrana, el paseo, de 
ronda de la muralla pasa a través de ellas. El recinto se hallaba prote-
gido ademas del foso citado primeramente, por una barbacana que corre 
a lo largo de los costados Suroeste y Noroeste, hallándose reforzadas 
estas defensas en su parte Oeste por otro recinto del que se conservan 
a l p n o s cubos y restos de muralla partiendo de allí la coracha que ter-
minaba en el río Guadaira junto al molino del Arrabal. 

H I S T O R I A 

El castillo de Alcalá de Guadaira constituye el ejemplar más im-
portante de recinto fortificado que se conserva en la provincia de Sevilla 
Prescindiendo de opiniones que le dan una mayor antigüedad e^str se 

T . f t V r r identificarse con el 
ca illo de CAever citado en crónicas musulmanas (3), cerca del cual se 

=°"ducto de agua de Sevilla y que en otras 
fuentes cristianas (4) se dice haber sido conquistado por Alfonso VIII 
en 1189. Por su amenidad y proximidad a Sevilla fué lugar de recreo de 
b s magnates sevillanos (5), siendo restaurado por los almohades. Cuando 

ín . / V r de estar muchos días 
de Sevm! i " ' ® fortalezas.. En el Repartimiento 
de S^^villa fue cedido a esta ciudad; la jurisdicción de Sevilla sobre el 
ca_stillo de Alcalá de Guadaira sufrió una interrupción en 1258, en cuya 
ano por privilegio de 13 de septiembre, Alfonso X donó la villa y c a s X 
Í i i - Guadaira a la Santa Iglesia de Sevilla, aunque pronto r í 
vert o al señorío de la ciudad. También en 1332, Alfonso XI mandó a 
Sevilla que diese Alcalá de Guadaira de por vida a doña Leonor de Guz 
man coniprometiéndose esta señora a devolvérselo a su muert^ v Z 
nxuerto el rey, su hijo y sucesor Pedro I se apresuró a rev 'LTaqueUa 
donacion devolviendo el castillo al Concejo de Sevilla. Alcalá de Guadata 
fue considerado siempre como baluarte avanzado de la capital Tnclu do 
en e sistema defensivo de la misma; así parece indicarlo ! d o d t t 
de 1247 en que se llama a Alcalá «collación de Sevilla. (6) 

Ya hemos visto que San Fernando se vió obligado a emurend^r-
grandes traba os de conservación y restauración a p e n f r o c u p a d o d cas 



gastó más de 17 cuentos de maravedís en labrar y fortalecer castillos, 
entre ellos el de Alcalá de Guadaira, que tenía ocupado con sus gentes y 
que tan importante papel desempeñó en aquellas contiendas. Posterior-
mente, en 1513 y 1514 hay noticias de importantes obras en el castillo y 
en un aposento que en él se hacía en las que se invirtieron 150.000 ma-
ravedís (8). 

Fué el castillo de Alcalá importante prisión de Estado, donde la 
sufrieron entre otros el Maestre de Calatrava, don Diego García de 
Padilla, que murió en él en 1365, el Arzobispo de Braga, don Juan Car-
dellac, desde 1367 hasta que fué liberado a la muerte de don Pedro I y 
el tercer duque de Osuna, don Pedro Girón a fines del siglo XVI. 

Perdida su importancia militar a la terminación de la Reconquista, 
el castillo sufrió los ultrajes del tiempo y de los hombres; en la rela-
ción que por orden de Felipe II se hizo sobre el estado de los castillos 
y fortalezás del Reino se evalúan en 12.300 reales las obras de repara-
ción que necesitaban la torre de la fortaleza, las cercas del patio alto 
donde estaba el aljibe, los entresuelos de las atahonas, los pretiles del 
andén de todo el circuito del patio de adentro, las ocho torres, algunos 
lienzos, la barb iana y otras partes de la fortaleza. 

A principios del siglo pasado, los franceses de guarnición en él le 
causaron grandes daños derribando torres y abriendo brechas en los 
muros. De entonces acá ha servido con frecuencia de cantera a los ve-
cinos del pueblo que han invadido su recinto, sin que las repetidas de-
nuncias hayan conseguido cortar por completo este abuso. Por R. O. de 4 
abril de 1924 fué declarado monumento de interés arquitectónico-artjstico, 
disponiéndose el estudio por las Reales Academias por si procedía de-
clararlo monumento nacional. En 1936 el Ayuntamiento de Sevilla acordó 
cederlo al Estado previo el otorgamiento de la correspondiente escritura 
pública entre dicha Corporación y la Dirección General de Bellas Artes, 
a fin de que ésta se hiciera cargo de la conservación de tan interesante 
monumento, pero habiéndose producido por aquellos días el glorioso Al-
zamiento nacional no se llegó a formalizar la cesión. Todos los amantes 
del Arte y de la Historia verían con gusto la solución definitiva del pro-
blema de la conservación de este monumento que en los últimos años ha 
sufrido arbitrarias restauraciones. 

A L C A I D E S 

1400 —Diego Rodríguez de Cuadros (murió en este año), 
1403 a I407.--Pedro Hurtado de Mendoza. 
1409 —Juan Ruiz de Hoyos. 
1412 —Alonso Pérez Martel. 
Td9.9. a. 1427.—Ruv Díaz de Cuadros. 



1432 a 1441.™Juan Fernández de Mendoza, Alcalde mayor de Sevilla. 
1449 a 1459.—Juan de Saavedra. 
1461 —Fernán Arias de Saavedra. 
1479 a 1488.—Diego López de Haro. 
1489 a 1495.—Alonso Carrillo. 
1496 a 1513.—Pedro Suárez de Castilla, hijo de Alonso Carrillo 

(renunció este año). 
1513 a 1523—Fernando Enríquez de Ribera (muerto este último año). 
1523 a 1527.—Fernando Enríquez, su hijo. 
1529 " —Suer Vázquez de Hoscoso ¿teniente? 
La Alcaldía siguió hasta 1592 en la casa de los duques de Alcalá 

qmenes cobraban 50.000 maravedís de salario y nombraban un teniente 
con 6.000 maravedís, que residía en la fortaleza. 

? a 1801.—Don José Rodríguez de Ribera. 
1801 a ? —Don Benito del Campo y Salamanca, 24.« perpetuo 
1857 a 1873.—Don Pedro García de Leanís. 
1873 a ? —Don Antonio Jiménez Florín do. 
1883 a ? —Don Miguel Corona Pece. 
1883 a ? —Don Nicolás Gómez Orozco, sota-alca«de. 

? a 1925.—Don Ricardo Franco Lozano. 
1925 a 1935.—Dan Joaquín Hazañas y la Rúa. 

B I B L I O G R A F I A 

Hernández, J. Sancho, A. Collantes de Terán, F. : «Catálogo Arqueo-
lógico y Artístico de la provincia de Sevilla». Tomo I. 

Torres Balbás, L.: «El castillo de Alcalá de Guadaira^. AI Anda-
lus. Tomo. 

N O T A S 

(1) Plantas, secciones y fotografías del castillo de Alcalá de Guadaira 

(4) Anales toledanos. 
(5) Asín Palacios: «Glosario». 

(8) Idem 1518. iKlii 



ALMADÉN DE LA PLATA 
(Castillo) 

Dentro del casco urbano de Almadén, próximos al camino de Cazalla 
de la Sierra e inmediatos a la iglesia parroquial y al Ayuntamiento, se 
hallan los escasos restos que subsisten del castillo de este pueblo, que no 
debió ser de grandes dimensiones. Consisten en un lienzo de muralla 
correspondiente al costado Norte del recinto y en el basamento de un 
torreón de esquina (1). 

H I S T O R I A 

Las fuentes documentales acreditan la jurisdicción del Concejo de 
Sevilla sobre el castillo de Almadén de la Plata desde el segundo cuarto 
del siglo XV por lo menos. 

A L C A I D E S 
# 

1429 —Rodrigo de Nadal. 
1452 a I461.--Suer Vázquez de Hoscoso. 

B I B L I O G R A F I A 

Hernández, J., Sancho, A., Collantes de Terán, F, : «Catálogo Ar-
queológico y Artístico de la provincia de Sevilla». Tomo I. 

N O T A S 

(1) «Catáloao Aroueológico y Artístico». Tomo I, pág. 155 y dib. 123. 

A R O C H E 
(Castillo) 

D I B U J O 1. ° 

Situado en la parte más alta del cerro que sirve de asiento a la villa 
de este nombre, tiene su recinto 98 metros de longitud máxima en di-
rección Sureste-Noroeste. Su planta es un " triángulo rectángulo con la 
hipotenusa en forma curva. Está formado por lienzos de tapiería de 
más de 10 metros de altura por algunas partes y 1,50 de espesor, ha-
llándose flanaueado DOY nueve torres resaltadas de 4 a 5 metros hacia 



fuera de la muralla: las mayores se hallan en los tres ángulos del re-
cinto, levantándose sobre relej escalonado y tienen esquinas y rafas de 
ladrillo, siendo algunas tapias de mampostería de piedra; estas tres 
torres debieron tener cámaras al nivel del paseo de ronda, pero sólo la 
conserva la del ángulo del Este; su planta es cuadrada y está cubierta 
por bóveda de medio cañón, teniendo saeteras en los tres lados exentos. 
La puerta principal del castillo se halla en el lienzo del Sureste, pero ha 
sido tan rehecha que se hace imposible determinar su primitiva estruc-
tura; en la actualidad está formada por un gran arco de medio punto de 
ladrillo sin imposta, coronado por una construcción del siglo XVII al 
parecer. A la izquierda de la entrada existen algunos restos de la organi-

OJattíet Cteaía. l-iOO 

Dih. z."—Planta del cástillo de Aroche (Huelva). 

zación primitiva, especialmente una nave cubierta por bóveda de cañón 
seguido; en esta parte debió hallarse lo que se llamaba «el palacio» o 
sea la morada del alcaide. En el lado Suroeste, entre la torre del ángulo 
Oeste y la inmediata se abre una segunda puerta en mejor estado de con-
servación: está formada por dos arcos, exterior e interior, de herradura 
apuntada, unidos por una bóveda de cañón igualmente apuntado y con 
aífiz que corta el tradós del arco y sobrepasa la clave. Todo el macizo 
donde se abre esta puerta es de ladrillo. 

El estado de conservación del castillo es bastante nrecario. hallán-



dose instalada actualmente en su interior una plaza de toros cuyos ten-
didos apoyan en la muralla. 

H I S T O R I A 

El castillo de Aroche fué uno de los construidos por el Concejo de 
Sevilla haciendo uso de la autorización que le dió Sancho IV en 1293 (1), 
fecha que puede admitirse para el recinto, pero la puerta del costado 
Suroeste nos parece de fecha posterior, abierta en alguna de las recons-
trucciones que sufrió el castillo; tenemos referencia documental de una 
obra importante realizada en 1386 con un coste de 15.000 maravedís <2): 
quizás ella pueda relacionarse con la construcción de la citada puerta. 
En 1454 se pagaron a Ruy Díaz de Cuadros, alcaide del Castillo, 40.000 
maravedís que había gastado en obras y reparos en el mismo (3) y entre 
1459 y 1466 se gastaron en obras 36.000 maravedís en la misma forta-
leza (4). Por último entre 1518 y 1519 se libraron al alcaide para obras 
154.140 maravedís (5). 

A L C A I D E S 

1400 a 1408.—Diego García de Valdés, vasallo del Rey (6). 
1409 — ? Fernández del Marmolejo. 
1420 —Diego de Monferrada. 
1422 a 1423.—Gonzalo Díaz de Córdoba. 
1432 —Juan Rodríguez de Cuadros. 
1432 —Luis Méndez Portocarrero. 
1435 —Gonzalo de Illescas. 
1441 —Diego Fernández de Villareal. 
1454 a 1461.—Ruy Díaz de Cuadros. 
1474 —Alfonso de Esquivel (7). 
1476 —Gonzalo de Cuadros. 
1479 a 1489.-Juan de Monsalve. 
1495 —Pedro de Monsalve. 
1510 a 1521.—El Comendador GompT Solís. 

N O T A S 

(1) Ortiz de Zúñiga, D. : «Anales...» Tomo I, págr. 894. 
(2) Archivo Municipal: Papeles de Mayordomazgo, 1891, carp. 2.N siglo XIV. 
(8) Idem 1458. 
(4) Idem 1458. 
(5) Archivo Municipal. Papeles de Mayordomazgo, 1518. 1519. 
(6) Idem. 1400. Siglo XIV. Carp. 2.» 

lAA^'^ Alfonso desquivel cavallero de la casa del señor duque de medlna... 
10.000 mrs. en emienda de cierto adobo e reparo quel fiso en el castillo de la fortaleza de 
la nuestra villa de Aroche en el tiempo quests cibdad la tovo.» Archivo Municipal. Pa-
neles de Mavonlomasirn. 1A1A. 



A Z N A L C Á Z A R 
(Alcázar) 

El nombre de esta población, que conserva casi inalterada su deno-
minación árabe Isn-al-Ksar (la fortaleza del palacio), acredita su origen 
musulmán. La situación del alcázar está todavía hoy señalada por la de-
nominación del lugar de su emplazamiento, que ^e llama Cem del Alcázar, 
constituyendo la parte más elevada de la población, a la derecha de la 
puerta del recinto, frente al puente sobre el río Guadiamar. Los escasos 
restos conservados de este alcázar muestran que se cimentó sobre ante-
riores construcciones romanas. Los vestigios medievales se reducen a un 
lienzo de muralla de unos 20 metros de longitud y 4 de altura, que corre 
por el interior de las casas de la calle :General Varela y a un torreón 
situado en su extremidad. Una y otro son de hormigón hecho con tapial. 
Entre esta muralla y la puerta antes mencionada quedan otros restos de 
muros, así como de alcantarillas y desagües del alcázar. 

H I S T O R I A 

Aznalcázar constituyó una de las cuatro cabezas de distrito quizá de 
carácter fiscal, del Aljarafe, al menos en los tiempos inmediatamente an-
teriores a la Reconquista de Sevilla (1). 

Desaparecidos los pequeños núcleos musulmanes que después de di-
cha Reconquista quedaron al Occidente de Sevilla (Tejada y Niebla), 
perdió Aznalcázar toda importancia militar. Incluida en el alfoz de 
Sevilla por Alfonso X en su privilegio de 6 do diciembre de 1253, el Con-
cejo de la ciudad se ocupó en varias ocasiones de la reparación de la 
fortaleza de Aznalcázar; así consta, por ejemplo, que en 1387 invir-
tió 13.805 maravedís eñ labores realizadas en la misma (2). 

En el siglo XVIII, Aznalcázar estaba bajo el señorío del marqués 
de este título (3). 

A L C A I D E S 

1448 a 1461.—Femando Ortiz. 

B I B L I O G R A F I A 

Hernández, J., Sancho, A., Collantes de Terán, F.: «Catálogo Arqueo-
lógico y Artístico de la provincia de Sevilla». Tomo I. 



N O T A S 

¡11 r i r . del Mayordoma..o. si.lo XIV, carp. 2A 1887, 
(3) Idem. Papeles del conde del Aguila. Tomo 61, en fol., num. 1. 

A Z N A L C Ó L L A R 
(Castillo) 

Se hallaba situado al N. de la actual población en una altura llamada 
Cerro del Castillo en que efectivamente se encuentran los escasos restos 
de la fortaleza musulmana a la que debió Aznalcóllar su nombre: 
Isn-aUCuliy'at (la fortaleza del castillejo), reducidos hoy a a l a n o s trozos 
de muralla de tapial. En las faldas de la citada altura y en la de los 
vecinos cerros llamados Mesa Grande y Mesa de las Vacas permanecen 
los vestigios de la población musulmana acogida a la defensa del castillo, 

A T A L A Y A 

En el Cortijo de la Torre, al S. de Aznalcóllar, existe una atalaya 
medieval de época cristiana. Es una construcción de hormigón de planta 
rectangular (9,35 por 6 metros) sobre doble zócalo escalonado con puerta 
al N. formada por arco rebajado. Consta de dos plantas; la inferior^ 
cubierta por bóveda de cañón seguido en el sentido de la longitud, tiene 
adosada al muro del lado derecho de la entrada la escalera de acceso a 
lá segunda planta, cuyos muros son de menos espesor que los de la pri-
mera, siendo por consiguiente la cámara algo más ancha; la bóveda que 
la cubría ha desaparecido (1). 

H I S T O R I A 

La Aznalcóllar musulmana debió tener bastante importancia ya que 
fué una de las cuatro cabezas de distrito del Aljarafe sevillano, al menos 
en los tiempos que precedieron a la Reconquista de Sevilla (2). Alfonso X 
la incluyó en el alfoz de la ciudad (privilegio de 6 de diciembre de 1253). 
A mediados del siglo XV. consta que Sevilla la tenía en su señorío desig-
nando los alcaides de su castillo (3). 

A L C A I D E S 

1448.—Alfonso.de Torres, fiel elecutór. 



Castil lo de A l c a l á de G u a d a i r a (Sevilla). 

Lám. r."- - Vista aérea de conjunto mostrando en primer término la torre aibarrana. (Pág. 1 3 9 ) . 

Ldm. : ! / - C a s t i l I o de A r o c h e (Huelva) , visto por el costado S O . donde se abre la puerta secundaria 

(Pág. 14O. 



Ldm. 3 « - C a s t i l i o de C a l a (Huelva) , visto desde el ángulo N . del recinto. fPág. i c A . 

u ^ . ^ . ^ - C a s t i l l o de C o n e g a n a ( H u e l v a ) , visto por el á n g u l o O . : a la izquierda la puerta secundaria 

de la íortaleza. (Pág. icS). 
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Un,. 7 . ' ^ C a s t i l l o de Fregenal de la Sierra (Badaioz). T o r r e del ángulo N E . del recinto. (Pág. 1 6 , ) 

r--

« . « - C a s t i l l o de Santa Olal la del Cala (Huelva, . Vista exterior del costado S O , del recinto con la 
puerta secundaria. (Pág. l y r ) . 



¿ ¿ m . 9 . " — T o r r e de l .opera (Utrera, Sevilla). Vista p o r el cos tado O . mos t rando la puerta de entrada 
al recinto. (Pág. 1-71). 

Um, z o . - C a r m e n a (Sevilla). Alcázar de A r r i b a . Puerta principal coronada oor l a . m ^ n . n U . m'if'i/"'»»! 
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Lám. 1 5 . — C a s t i l l o de A l m o n a s t e r la Real ( H u c i v a ) . Parte del mirah de la mezquita que existió dentro 
del castillo, hoy ermita de la C o n c e p c i ó n . (Págs. 1 2 8 y 1 3 2 ) . 

l.ám. 1 6 . — C a s t i l l o de Almonaster la Real . Restos del adarve v torres del recinto. 



B I B L I O G R A F I A 

Hernández, J., Sancho, A., Collantes de Terán, F. : «Catálogo Arqueo-
lógico y Artístico de la provincia de Sevilla». Tomo I. 

N O T A S 

(1) «Catálogo arqueológico...» Tomo I, pág. 199 y dibs. 162 y 163. 
(2) Ortiz de Zúñiga. Anales... 1246, 8. , , , 
(3) Archivo Municipal de Sevilla. Papeles del Mayordoraazgo, 1448. 

LAS CABEZAS DE SAN JUAN 
(Castillo) 

Hallábase situado en la parte más alta del pueblo, reduciéndose lo 
que actualmente queda de él a algunos restos de cimientos y murallas 
dentro de las casas de la plaza, que en recuerdo del que allí existió se 
llama «del Castillo». 

H I S T O R I A 

El nombre de Castrum lulium, que según Plinio tenía la ciudad de 
Ugía, localizada en la actual de Las Cabezas de San Juan, hace eviden-
temente referencia a la existencia en ella de una fortaleza en la época 
romana. Durante la época musulmana debió perder mucho de su impor-
tancia, que no recuperó hasta la segunda mitad del siglo XIII por su 
carácter de frontera con el reino granadino, constituyendo una de las 
fortalezas que jalonaban la llamada banda morisca. Incluida dentro del 
alfoz de Sevilla, su castillo es uno de los que figuran en el ordenamiento 
de Alfonso XI de 1344, en el que concedió al Concejo de esta ciudad la 
tenencia de varios castillos con la facultad de poner en ellos alcaides 
nombrados de entre sus regidores para su guarda y defensa, percibiendo 
el de Las Cabezas de San Juan 1.500 maravedís al año (1). Existe co-
piosa documentación sobre reparaciones efectuadas en este castillo hasta 
que alejadas las fronteras después de las conquistas de Alfonso XI y 
de don Fernando de Antequera perdió mucha importancia militar hasta 
el punto de que según documentos de 1563 su población se reducía en 
este tiempo a treinta o cuarenta vecinos. En 1404 el Concejo de Sevilla 
mandó labrar todo lo que estaba malparado en dicho castillo y en Í406 
hacia comprar armas para su guarda y defendimiento si fuere me-
nester (2). Desde la segunda mitad del siglo XVI se acelera la ruina 
yIp la fort.alftza: Se cónsérva uiia curiosa información hecha en 1694 



sobre el estado que tiene el derribo del castillo de la mlla de Las Cabezas 
de San Juan, de la que se deduce que el conde de Cañete, con intención de 
edificarse un palacio, había derribado «todas las murallas que caen a 
mano izquierda de la entrada hasta los cimientos y las murallas que 
caen frente a la puerta estaban comenzadas a derribar sin que el conde 
hubiese reedificado nada», como se le había mandado por una Real Cé-
dula (3). En 1763, mientras se construía la nueva iglesia parroquial, se 
colocó provisionalmente el reloj de la antigua «en la torre del castillo 
árabe, que ya en ruinas existía en lo más alto del pueblo», en la que dos 
años después cayó una chispa eléctrica. La destrucción fué tan adelante 
que muy poco más tarde Bruna (4) podía decir con razón al referirse a 
la parte alta del pueblo, que en ella «parece hubo algún castillo o for-
taleza», tan borrosos eran sus vestigios. Hoy no quedan de él más que las 
leves señales a que antes nos referimos. 

A L C A I D E S 

1403 a 1406.™Alonso Rodríguez, 
1408 .—Fernán Pérez del Marmolejo. 
1410 —Ruy Gómez de Valderrama. 
1419 .—Alfonso de Medina. 
1422 .—Luis González. 
1448 a 1461.—Alfonso Fernández de Melgarejo, el Viejo. 

B I B L I O G R A F I A 

Hernández, J., Sancho, A,, Collantes de Terán, F . : «Catálogo Arqueo-
lógico y Artístico de la provincia de Sevilla». Tomo II. 

N O T A S 

(1) Ordenanzas de Sevilla mandadas recopilar por los Reyes Católicos. Sevilla, 1527. 
(2) Archivo Municipal. Papeles del Mayordomazgo, 1405, 1406. 
(3) Idem. Escribanías de Cabildo del siglo XVII, sección 4.", tomo X, núm. 108. 
(4) Bruna: Noticia y explicación de" un monumento antiguo romano descubierto en 

Las Caheüsas de San .Tuan. Memorias literarias de la Academia Sevillana. Tomo I. náor. lOfi. 

C A L A 
(Castillo) 

D I B U J O 2 . ' 

Construido en lo alto de un cerro de emninada subida aue domínn a 



la villa del mismo nombre, su planta es casi rectang-ular con una ligera 
convexidad en los lados más largos, siendo el espesor de sus muros de 
dos metros. Carece hoy de parapeto y almenas y tiene cuatro torres rec-
tangulares salientes en los cuatro ángulos del recinto, que están orientados 
a los puntos cardinales y tres cubos semicirculares en el centro de los 
lados, estando en el cuarto la entrada principal de la que no queda más 
que el hueco en el centro del lienzo del Sureste; tiene 2,90 metros de luz 
y al parecer se abría en una torre o machón resaltando hacia el exterior 
de la muralla. Las torres de ángulo tienen el paramento taluzado en todo 
o en parte y algunas se levantan sobre un relej. Ninguna de ellas parece 
haber tenido cámara. En los ángulos Este y Oeste, por la parte interior 
del muro, hay dos escaleras que llevan al paseo de ronda. 

Dih. Planta del castillo de C a l a ( H u e l v a ) . 

En el muro del Suroeste, junto a la torre del ángulo de poniente, que 
le sirve de flanqueo, hay una poterna de sillares toscamente escuadrados, 
abierta en un recuadro rehundido en el paramento de la muralla; está 
formada por un arco apuntado sin imposta de 1,60 metros de luz; por 
el interior se ensancha el hueco y el arco queda inscrito en otro mayor, 
también apuntado. 

T^ nhra del castillo es de mamnostería de niedra. estando los muros 



constituidos por dos paramentos, interior y exterior y entre ellos un 
relleno de hormigón y piedra. Las dimensiones del recinto son de 64 
por 52 metros. 

Su estado de conservación es malo, sirviendo en la actualidad para 
encerrar ganado. 

A L C A I D E S 

1422 a 1423.--Diego, el Negro. 
1429 —Gonzalo de Vergara. 
1449 a 1459.—Pero Ortiz. 

? a 1802.—Don Juan Navarro y Medina. 
1802 a ? .—Don Iffnacio de Cáceres. 

CAZALLA DE LA SIERRA 
(Castillo) 

Los escasos vestigios que quedan del castillo de Cazalla de la Sierra 
se hallan contiguos a la iglesia parroquial de Nuestra Señora de Conso-
lación y su área está ocupada por la cárcel construida totalmente dentro 
del recinto de la antigua fortaleza. Los restos que hoy subsisten, aparte 
de cimientos y murallones sobre los cuales se edificó aquélla, se reducen 
â  los siguientes: 

Una puerta adosada a la antes mencionada parroquia formada por 
dos arcos de ladrillo, interior y exterior, de herradura apuntada con alfiz, 
entre los cuales se desarrolla un paso cubierto por bóveda de cañón re-
bajado. El perfil del arco y el despiece de su archivolta ofrece las ca-
racterísticas de la arquitectura almohade (1). 

Otra puerta en un muro que forma ángulo recto con el costado S. dé 
la misma iglesia tiene el arco exterior de ladrillo, formado por arco de 
herradura apuntada muy achatado, igualmente dentro de alfiz, pareciendo 
obra del siglo XIV, debida sin duda a alguna restauración de época 
cristiana (2). 

Por último, sirviendo de base a la ampliación de la torre de la re-
petida iglesia, quedan restos de un torreón del castillo, del que están 
patentes dos almenas. 

H I S T O R I A 

La denominación de la villa de Cazalla de la Sierra es de procedencia 
árabe, tomada a su vez por los musulmanes de un vocablo mozárabe 
Castalia, derivado de Castella, hallándose varios ejemnlos de él en la 



toponimia andaluza del tiempo de la Reconquista (la Puebla de Cazalla, 
Cazalla Almanzor, Ca^lilla, etc.). La etimología de este topommo hace 
suponer por consiguiente que Cazalla debió tener castillo desde la época 
musulmana; ya hemos dicho que algunos de los restos conservados pueden 
remontarse al siglo XII. 

No figura Cazalla de la Sierra entre las villas y castillos dados a 
la ciudad por Alfonso X en 1253, aunque su término se halla dentro del 
alfoz concedido entonces a la ciudad (3). A partir de mediados del si-
fílo XV consta documentalmente que el castillo de Cazalla pertenecía a 
la jurisdicción de Sevilla, que nombraba sus alcaides de entre los re-
gidores de la ciudad, como establecían sus Ordenanzas. 

A L C A I D E S 

1445 a 1461.—Juan Manuel de Lando, 24.° de Sevilla (4). 

B I B L I O G R A F I A 

Hernández, J., Sancho, A., Collantes de Terán, F.: «Catálogo Arqueo-
lógico y Artístico de la provincia de Sevilla». Tomo II. 

N O T A S 

(1) «Catálogo Arqueológico y Artístico de la provincia de Sevilla». Tomo 11, fig. 503. 

, « e í ' i — 
"Archivo Mumdpal de Sevilla. Papeles ele Mayordomazgo, 1446, 1449, 1452, 1461. 

C O N S T A N T I N A 
(Castillo) (1) 

Dos núcleos de fortificaciones existen en Constantina: uno en el Ce-
„ . o del Camio a poniente de la villa y otro en el inmediato Cerro M 
Almendro también en la misma dirección. T o d a v í a hay noticias de otro 
castillo en el término de Constantina: el de Firnx, citado en crónicas 
musulmanas (2) y aun podrían considerarse como construcción de tipo mi-
litar ciertas partes de la Ermüa de la Yedra, situada cerca de Constan-
tina, próxima a la carretera de El Pedroso (3). 

CASTILLO DE CONSTANTINA.—No faltan restos romanos que 
^pvpditen oue el Cerro del Castillo estuvo poblado desde muy antiguo 



y aun hoy se llama Barrio de la Morería a la parte de población 
situada en la falda de dicho cerro (4) acogida al amparo de la forta-
leza. Los restos de ésta que hoy se conservan hacen difícil precisar 
la época de su construcción, habida cuenta sobre todo de las recons-
trucciones que ha sufrido. Si su trazado general, que tanto se separa 
del acostumbrado en nuestros castillos, hace pensar en ciertos recintos 
marroquíes del período almorávide, las características de la obra sub-
sistente parecen situarnos en época cristiana inmediata a la Reconquista. 

En la actualidad el castillo de Constantina está constituido por un 
recinto poligonal que se aproxima a la forma elíptica, de unos 90 me-
tros de longitud máxima, defendido exteriomiente por una barbacana de 
la que quedan los suficientes restos para poder afirmar que circuía por 
completo el recinto, teniendo su entrada por el E, en ángulo recto, es 
decir, en disposición acodada con respecto a la puerta del recinto interior. 
Este se halla constituido por diez lienzos de adarve de 2 metros de es-
pesor y flaqueado por siete torres colocadas invariablemente en el ángulo 
formado por los lienzos; todas ellas están muy resaltadas sobre el pa-
ramento exterior del recinto y son de planta ultrasemicircular, salvo una 
(la del SE.) que-es rectangular. Las tres situadas a la derecha de la en-
trada se hallan en buen estado de conservación, no así las demás, de las 
que sólo quedan los muros hasta la altura del paseo de ronda, cuando más. 

La torre situada inmediatamente a la derecha de la puerta es la del 
homenaje; consta de dos plantas y terraza que debió estar almenada. La 
inferior está ocupada por un departamento de planta ovalada cubierto 
por bóveda de cañón rebajado. Esta planta no tiene comunicación con la 
segunda, en la que hay otro departamento igual al de abajo, cuya bóveda 
esta dividida por un robusto arco fajón en dos tramos, uno de ellos de 
arista y otro de cañón rebajado. Se penetra en esta cámara por el ca-
mino de ronda del adarve a cuyo nivel está, y a la izquierda de la entrada 
se abre en el espesor del muro la escalera que lleva a la terraza 

Las otras dos torres que siguen a la del homenaje encierran cámaras 
de planta circular con bóvedas de media naranja de magnífica labor. 

La puerta del recinto se halla a levante, flanqueada a su derecha por 
la torre del homenaje, no quedando nada de los arcos que la cerraban 
pues el muro está muy destruido por esta parte. Una vez dentro del re-
cinto la entrada hace un recodo hacia la derecha atravesando un pequeño 
patio entre la muralla exterior y los muros del alcázar interior, al fondo 
del cual, todavía flanqueada por la torre del homenaje y en disposición 
acodada con respecto a la puerta exterior, se abre una segunda puerta 
por la que después de atravesar otro patio de forma irregular entre la 
muralla y el alcazar, se llegaba a la plaza de armas 

El alcázar construido en el interior de la fortaleza e inmediato a 
su entrada, como se ha visto, es de pequeñas dimensiones y está muy 
destruido; consta de un recinto de planta irregular en comunicación con 



la plaza de armas y con el pequeño patio de acceso al castillo, y de una 
construcción rectan^lar de robustos muros, debajo de la cual existe un 
gran aljibe con cuatro lumbreras, al que se baja por empinada y an-
gosta escalera situada en el ángulo SO. de esta construcción, que debió 
tener una segunda planta, actualmente desaparecida. 

El paramento de murallas y torres es de mampostería de piedra del 
país trabada con mortero, constituyendo una labor tosca pero fuerte. La 
rosca de arcos y bóvedas es de ladrillo. 

C O N S T R U C C I Ó N M I L I T A R D E L C E R R O D E L A L M E N D R O 

En la cumbre de este cerro, cuya altura sobrepasa a la del Cerro del 
Castillo y que se halla a media distancia entre éste y la Ermita de la Yedra, 
existe una interesante construcción con todas las características de un re-
cinto fortificado de planta casi circular, debido a la forma del cerro y cons-
tituido por un muro de mampostería de lajas de piedra aparejadas con 
regularidad y perfección y dispuestas alternativamente en hiladas anchas 
y estrechas. Hállase flanqueado el recinto por torres rectangulares sa-
lientes colocadas a distancia regulares; la mejor conservada tiene 3,65 
metros de frente por 6 de lado. En algunas partes parece haber restos de 
enlucido de cal. En el interior del recinto abundan los fragmentos de ce-
rámica vidriada. 

H I S T O R I A 

En 1247 el avánce de las tropas cristianas a lo largo del Guadal-
quivir hasta los alrededores de Sevilla, había dejado peligrosamente ais-
lados a los moros de la sierra de Constantina, que resolvieron capitular 
con Fernando III; Constantina y Reina se le someten conservando sus 
bienes y leyes y entregando a los cristianos los castillos. Constantina fué 
incluida entonces en el término de Córdoba, hasta que después de con-
quistada Sevilla, Alfonso X, por privilegio de 6 de diciembre de 1253, la 
incluyó en el alfoz de esta ciudad. Cinco años después el mismo monarca 
por razones de defensa del territorio, dió Constantina y su castillo con 
sus pertenencias al Arzobispo e Iglesia de Sevilla con excepción de 
ciertos derechos (moneda, minas de plata e hierro, entrada del Rey o de 
su Adelantado) y salvo también los heredamientos concedidos en su tér-
mino por Alfonso el Sabio o por su padre. Esta cesión se hacía además 
con la condición de que Constantina no saliese del alfoz de Sevilla, con-
servando ésta el aprovechamiento de bosques, pastos y pesquerías (5)i 

No debió permanecer mucho tiempo Constantina fuera de la juris-
dicción de Sevilla por cuanto que al hacerse en 1285 el acuerdo entre el 
Arzobispo y el Deán y Cabildo de la Iglesia de Sevilla T>ara renartirse 



recíprocamente los bienes raíces que poseían, no figura ya Canstantina 
entre las villas y lugares repartidos (6). El castillo de Constantina figura 
en la Ordenanza de Alfonso X í de 1344, en la que se enumeran los que 
eran propios del Concejo de Sevilla y en los que éste tenía facultad para 
designar alcaides entre sus regidores. 

En el siglo siguiente Constantina se vio envuelta en las luchas entre 
las casas de Arcos y Medina Sidonia, siendo ocupado su castillo en las 
postrimerías del reinado de Enrique IV, por el marqués de Cádiz, que 
gastó grandes sumas (1.124.000 maravedís) en fortalecerla, siendo 
restituido a Sevilla en 1478 con ocasión de la primera venida a esta ciudad 
de los Reyes Católicos. 

Varias referencias documentales dan noticias de obras realizadas en 
el castillo de Constantina. En 1391 se gastaron 7,558 maravedís en la-
bores en el aljibe y en la barrera o barbacana (7); en 1404 se recons-
truyó una de las torres que estaba caída (8) y en la segunda mitad del 
siglo XV (antes de 1474) se realizó la importante obra a que antes nos 
referimos (9). No hay duda de que a partir de la Reconquista el castillo 
de Constantina perdió mucho de su importancia militar, de lo que es 
buena prueba el documento que alude a las obras realizadas por el marqués 
de Cádiz en el que se contiene un acuerdo capitular de Sevilla para que 
«la Reina nuestra señora fuese requerida... que plugiese querer dejar a 
esta ciudad su libertad para que ella nombrase o eligiese el alcaide que 
oviese de tener la dicha fortaleza o la mtmdase derrocar, según la dicha 
ciudad entendiese que más a su servicio de la dicha señora cumplidero 
fuese...» Ello explica que descuidado en lo sucesivo el reparo de la for-
taleza, haya llegado ésta al lastimoso estado en que se encuentra. 

A L C A I D E S 

1278 —Fernán Ruiz, caballero del Arzobispo (10). 
1412 —Gonzalo López. 
1419 —Juan de Villafranca. 
1421 —Francisco Fernández de Marmolejo. 
1422 .—Juan Hurtado Medina. 
1482 —Juan Rodríguez de Cuadros. 
1435 —Gonzalo de Ferrera. 
1445 a 1487.—Juan de Torres. 
1488 a 1489.—Francisco de Torres. 
1495 —Fernando de Torres. 
1497 —Juan de Haro, por el conde de Cifuentes. 
1512 a 1521.—Luis de Portoearrero, conde de Palma. 
1908 —Don Ramón Charlo. 
IQan —Dnri rinm»^ 



B I B L I O G R A F I A 

Hernández, J., Sancho, A., Coliantes de Terán, F.: «Catálogo Arqueo-
,lógico y Artístico de la provincia de Sevilla». Tomo II. 

N O T A S 

(1) Planta., secciones y fotografías del castillo de Constantina pueden verse en 
«Catálogo Arau. y Artíst. de la prov. de Sevilla», tomo II, pág. 347 y lám. 525. 

(2) Ajbar Machmua, trad. de Lafuente Alcántara, pág. 93. El Idrisi, edición de 
Dozy, pág. 207. El castillo de Firrix se supone estuvo en el Cerro del Hierro a unos diez 
kilómetros al Norte de Constantina en el límite de su término con el de San Nicolás 
del Puerto. 

(3) «Catálogo Arqueológico y Artístico...» Tomo 11, pág. 340. 
(4) La morería de Constantina única que aparece citada en territorio de Sevilla en 

las cuentas de Sancho IV de 1294 pagaba de pecho al Rey 1.150 maravedís anuales. Gon-
zález, J. Repartimiento de Sevilla. Tomo I, pág. 865. 

(5) Archivo Catedral de Sevilla, 1-6-42. 
(6) Ortiz de Zúñiga. Anales... 1285, 4. 
(7) Archivo Municipal de Sevilla. Papeles de Mayordomazgo, 1391. (Siglo XIV, 

carp. 2." 
(8) Idem ídem, 1405. 
(9) Idem. Actas capitulares, siglo XV, sin fecha (hacia 1475). 
(10) Documento de 12 de mayo de 1278. Archivo Catedral de Sevilla, 34-3-28. Citado 

üor J. González: obra citada. II. 357. 

C O R T E O A N A 
(Castillo) 

DIBUJO 3. ° 

Se levanta este castillo, de dimensiones relativamente modestas (85 
metros de longitud) y uno de los mejor conservados de nuestra región, en 
lo alto del cerro en cuyas faldas se asienta Cortegana, en una posición 
fuerte y dominante. Según atestiguan los documentos y acredita el exa-
men de los vestigios conservados (1), tenía un recinto exterior que en la 
citada documentación se denomina barbacana, en cuyo interior se com-
prendía además del castillo propiamente dicho, la Ermita de Nuestra 
Señora de la Piedad, contigua al mismo. Su planta es aproximadamente 
rectangular? hallándose flanqueada la fortaleza por cinco torres rectan-
gulares, salvo la del ángulo Noroeste, que es circular, siendo la del 
ángulo Suroeste la torre del homenaje. Se compone el castillo esencial-
mente de dos partes, que se dividen por mitad el área total del mismo: 
el patio y el «palacio» o alcázar. El patio está situado al Oeste y en 
su centro se halla un gran aljibe al que se desciende por estrecha es-
calera cuya entrada está junto al arranque de otra que lleva al paseo 
de ronda; la planta de este aljibe es rectangular y está formado por dos 
compartimientos separados por un gran arco apuntado que apea sobre 
pilares achaflanados en algunas de sus aristas; el tramo más interior 
está cubierto ñor bóveda de cascos y el más cercano a la escalera de eni 



trada por bóveda de medio cañón; en el centro de cada una de estas 
bóvedas hay lumbreras cuadradas. 

La mitad oriental del castillo, o sea el «palacio», se compone de dos 
plantas superpuesta^: con cámaras que sirvieron sin duda de habitación 
al alcaide, para depósito de pertrechos y para otros usos, entre ellos el 
de mazmorra. La entrada a la planta baja se realiza por una puerta que 
da paso a la primera de las seis cámaras de que consta y que se comunican 

<7>Jglk¿CL 
<^sc<x/or /'ZOO 
a 4 O l o W.. 

— P l a n t a del castillo d e C o r t e s a n a ( H u e l v a ) . 

entre sí formando dos series de tres departamentos cubiertos por bóveda 
de medio cañón de ladrillo, de perfil rebajado, salvo el del ángulo Noroeste, 
cuya altura llega hasta el nivel de la planta de azotea. La planta segunda 
tiene su entrada por una puerta a la que se llega por encima del muro 
más interior de la organización defensiva de la entrada del castillo, si-
tuada en el lado Sur. La distribución de las cámaras es análoga a la de 
la planta inferior sobre la que monta. Una terraza corrida cubre toda la 
parte del «palacio». 

F.i AaRtilln tiene dos nuertas en los costados Norte y Sur del natío: 



la primera se abre entre la torre semicircular del ángulo Suroeste y la 
cuadrada que ocupa el centro del lienzo Norte, sirviéndoles ambas de 
flanqueo. Se encuentra muy rehecha. La puerta del costado Sur se abre 
en el punto de unión del patio con el «palacio»: el arco exterior da paso 
a un pequeño recinto a cielo abierto, separado del patio de la fortaleza por 
un muro, a que antes nos referimos, y en el que, desenfilado del arco 
exterior se abre el interior que da entrada al patio. 

Al costado Oeste de dicha puerta se encuentra la escalera que sirve 
para llegar al paseo de ronda que rodea al patio y que mediante un 
ramal que vuelve hacia el Este, sirve también de acceso a la puerta de 
entrada de la parte alta del «palacio», como ya vimos. Si^iendo el paseo 
de ronda hacia poniente se lleg-a a la torre del á n ^ l o Suroeste, en lai 
que se entra por un pequeño pasillo a cuya derecha hay una saetera; en 
el costado izquierdo de este pasillo se halla la entrada a la cámara de la 
torre, igualmente provista de saeteras en sus lados Sur y Oeste; tanto 
el pasillo como la cámara están cubiertos por bóvedas de cañón seguido. 
No se ven huellas da escalera para subir a la azotea de esta torre, a la 
que quizás se ascendería por una de mano que pudo apoyarse en el paseo 
de ronda que aquí se ensancha en forma de chaflán, apeando sobre una 
especie de trompa formada por semibóveda de arista, disposición que se 
repite en el ángulo Noroeste, donde se halla la torre circular cuyo para-
peto apárece rehecho, sin que podamos saber por ello si tuvo también 
cámara, aunque parece ser que fué un simple cubo. Por el lienzo del 
Norte el paseo de ronda está ligeramente volado sobre el muro por la-
parte interior, formando una especie de cornisa. Pasando por delante de 
la torre central de este lienzo en la que quedan vestigios de haber habido 
cámara, hoy desaparecida totalmente, y subiendo varios escalones, el 
paseo de ronda desemboca en la planta de azotea o terraza que cubre las 
cámaras del «palacio», como se ha dicho. 

Tiene esta terraza parapeto con un poyo o escalón corrido por sus 
cuatro lados y dos torres en sus ángulos Noroeste y Sureste. La prímera 
presenta las almenas rehechas de ladrillo, salvo una que conserva parte 
de labor primitiva, estando taladrada por una saetera; esto psfrece in-
dicar que la torre nunca tuvo cámara. 

La torre del ángulo Sureste es la llamada del homenaje. Se penetra 
en ella por puerta de arco rebajado, situada en el costado de poniente,, 
que da acceso a una cámara de planta rectangular cubierta por bóveda 
vaída con una saetera en el muro frontero a la puerta y otras dos, quizá 
tres, en el del Sur. A la izquierda de la entrada se halla la puerta,, 
también de arco rebajado, de donde arranca la escalera que lleva a 
la planta de azotea de la torre, en la que ha desaparecido el parapeto 
antiguo, habiéndose rehecho las almenas de ladrillo en una reconstrucción 
del pasado siglo. En la actualidad existe allí un observatorio de aviación 
construido durante miestra írnprr» íIa Tiihprní'iñTi 



La obra del castillo de Cortegana es de manipostería de piedra con 
rafas de ladrillo, especialmente en las torres; igualmente son de ladrillo 
las bóvedas, esquinas y puertas de las torres. 

H I S T O R I A 

Figura el castillo de Cortegana en la relación de alcaidías contenidas 
en la Ordenanza de Alfonso XI de 1344 (2), existiendo documentación 
relativa a obras en el castillo en 1384 (3) y en 1400 (4): las de este año 
consistieron entre otras en alzar un lienzo de muro. Entre 1515 y 1516 
se realizan importantes obras de reconstrucción murallas, derribo de 
la Torre del Aceite y refacción de la misma, colocación de nuevas puertas 
en la Torre del Homenaje y arreglo de la puerta principal y del pos-
tigo (5); todas estas obras más algunas armas y pertrechos para la for-
taleza importaron 34.685 maravedís. De 1685 hay una interesante infor-
mación, ya citada (6), que nos da pormenores sobre la distribución in-
terna del castillo: se deduce de ella que éste se hallaba ya muy deterio-
rado en el momento de producirse la sublevación de Portugal «por los 
tiempos y ser obra tan antigua que se ha desmoronado», habiendo su-
frido también daños importantes en el terremoto de 1681. Se cita en 
dicha información la puerta de la barbacana, el aljibe que estaba dentro 
del castillo, el recinto exterior, del que se dice que sólo quedaban vestigios, 
la mazmorra y la capilla de ia plaza de armas que estaba en la Torre del 
Homenaje. 

A L C A I D E S 

1412 —Bartolomé de las Casas. 
1423 .—Benito Pérez. 
1423 —Lope de Cáceres. 
1426 a 1428.-—Benito Pérez. 
1426 —Pedro Ortiz. 
1442 •— ? López de Cáceres. 
1446 a 1466.—Mendoza el Feo. 
1479 —Pedro de Almonte. 
1484 —Francisco de Cárdenas. 
1510 a 1512.—Luis. Zapata, del Consejo de la Eeina doña Juana y 

Contador de Su Alteza. 
1512 a 1517.—Juan Sánchez de Zumeta. 
1519 a 1521.—Luis Méndez de Sotomayor. 
1530 —Pedro Ponce de León. 
1540 —Pero Mexía. 
1881? a 1685.—Martín de Rioja. 
1908 —Don Manuel Corbato García. 
1908 —Don Rafael Isem Mauri. tATiienfp dp 



N O T A S 

(1) Expediente seguido para averiguar si don Martín de Rioja, alcaide que fué del 
-castillo de Cortegana lo dejó sin reparar, etc. Archivo Municipal, sección 4.," t. X, n." 107. 

(2) Ordenanzas de Sevilla, 1632, fol. 99-100. 
(3) Archivo Municipal. Papeles de Mayordomazgo, siglo XIV, carp. 2.\ 1384. 
(4) Idem, 1400. 
(5) Archivo Municipal. Papeles de Mayordomazgo, 1515, 1516. 
(6) Véase nota primera. 

CUMBRES MAYORES 
(Castillo) 

DIBUJOS 4° Y 

Encerrado hoy entre las edificaciones del pueblo, ocupa una posición 
dominante, atalayando desde su altura una gran extensión de terreno, 
siendo visible su imponente mole desde larga distancia. Su obra repre-
senta efectivamente un esfuerzo constructivo extraordinario, utilizando 
la mampostería de piedra muy bien trabajada, dispuesta en tongas ho-
rizontales. El recinto amurallado tiene en su máxima anchura 160 metros 
y su planta es un polígono irregular de ocho lados con un perímetro total 
de 400 metros, siendo sus lados muy desiguales, pues oscilan entre 96 me-
tros de longitud el mayor y '21 el menor. Sus lienzos están formados por 
muros de 2,63 metros de espesor y 10 metros de altura en algunos sec-
tores. Se halla el recinto flanqueado por ocho torres situadas en los 
ángulos (entrante uno y salientes seis) y en el centro del lado mayor, lo 
que se explica por la gran longitud de éste, que haría poco eficaz el 
flanqueo desde las torres de sus extremos. Estas torres son alternativa-
mente cuadradas y redondas, salvo en el frente de poniente, donde hay 
dos redondas seguidas. El paseo de ronda tiene 2,08 metros de anchura 
y su parapeto 55 centímetros, coronado por almenas sin capuchón (al-
tura 0,90 metro, anchura 1,10 metros, separación de almenas 0,55 metro). 
En una gran parte del paseo de ronda hay delante del parapeto por el 
interior un poyo o escalón de 70 centímetros de anchura por 40 de altura 
para facilitar el tiro a los defensores. Este parapeto se halla regular-
mente taladrado por saeteras dispuestas en forma alternativa debajo de 
una almena y debajo del espacio entre las dos almenas siguientes. Las 
torres de flanqueo tienen su pavimento un metro más alto que el paseo 
de ronda, salvando éste la diferencia de altura mediante una doble es-
calera ante cada torre. 

Tres escaleras suben desde la plaza de armas al paseo de ronda, 
todas ellas, adosadas a los muros; se hallan situadas en ángulos del re-
cinto y próximas a las tres puertas del mismo. 

La puerta principal se halla situada al Oeste, junto al ángulo que 
•Fí̂ Twa HoTiTir» Atx cofa Ifldo p.nn ftl dftl Sur. nue es el más larffoí está 



Dih. ^ . " — P l a n t a del castillo d e C u m b r e s M a y o r e s (Huélva) . 

constituida por un arco apuntado con las aristas achaflanadas, teniendo 
sobre él por el exterior un bajo relieve de San Miguel, labrado en una 
placa de mármol y encima una hornacina apuntada cobijando una cruz 
de piedra. La puerta se halla flanqueada por dos torres de ffran altura. 



resaltadas del muro y unidas entre sí por la parte superior mediante un 
matacán corrido. Su labor es de mampostería de piedra, teniendo las es-
quinas reforzadas con sillares; también es de cantería la parte donde se 
abre el hueco de puerta hasta tres hiladas por encima del relieve de San 
Miguel. Como defensa avanzada de la puerta hay una barbacana for-
mando un pequeño recinto con entrada en ángulo recto con relación a la 
del castillo y con escalera de acceso a su propio paseo de ronda. La subida 
a las torres de la puerta se hace desde el paseo de ronda del castillo por 
dos escaleras: la de la izquierda (mirando al exterior) tiene su entrada 
por un arco apuntado de cantería y consta de dos tramos que llevan a la 

ffUoMJcc Jba/cL 
t.'/OO !?Jarx/a a¿¿a 

Dih. 5 . " — P l a n t a s de la puerta principal del castillo de C u m b r e s M a y o r e s . 

azotea de la torre desde donde se pasa por encima del matacán a la otra 
torre desde la que se desciende nuevamente al paso de ronda por una es-
calera a cielo abierto. La azotea de las torres y el matacán tienen para-
peto con almenas, poyo y saeteras en la misma disposición que el recinto 
amurallado; las saeteras se enfilan tanto hacia el exterior como hacia 
el hueco de la puerta. 

Cerca de la torre semicircular situada en el ángulo entrante del re-
cinto se halla la puerta llamada del Sol a causa de un medallón esculpido 
en relieve que hay sobre ella representando el sol y la luna: su arco 



exterior es apuntado y la bóveda del paso que atraviesa el muro, de cañón 
rebajado. Enfrente de esta puerta, al Noroeste, se abre una tercera 
puerta con las mismas características que la del Sol: arco exterior apun-
tado y bóveda rebajada, teniendo encima un arco de descarga, todo ella 
de cántei'ía. 

H I S T O R I A 

El castillo de Cumbres Mayores fué uno de los que Sevilla empezó 
a labrar en 1293, en virtud de la autorización que le dio Sancho IV, con-
cediéndole para ello la facultad de tomar 500 maravedís durante seis años en 
las tercias reales de varios lugares de la Sierra (1). Es ciertamente uno 
de los ejemplares más interesantes de fortalezas de los siglos XIII-XIV. 

Ha sido declarado monumento nacional por Ley de 2 de agosto de 1895. 

A L C A I D E S 

1412 Juan Sánchez de Arenas. 
1422 a 1423.—Cristóbal Fernández de Marmolejo. 
1429 —Juan Marmolejo. 
1446 —Fernán Ruiz Cabeza de Vaca. 
1446 a 1451.—Pedro Melgarejo. 
1453 a 1459.—Alonso Fernández de Melgarejo, el Mozo. 
1474 .—Fernando de Medina. 
1859 —Don Leonardo García de Leaniz. 
1859 —Don Félix Suárez Barriga, teniente de alcaide. 
1925 —Don Javier Sánchez-Dalp y Marañón. 
1931 —Don José Rebollo Fernández. 

B I B L I O G R A F I A 

El castillo de Cumbres Mayores. Informe. Bol. de la Real Academia 
de la Historia. 

N O T A S 

(1) Tenorio y Cerero, N . : «El Concejo de Sevilla», rtás. 234. 

FREGENAL DE LA SIERRA 
(Castillo) 

DIBUJOS y 7.° 

Situado hoy en el centro de la villa de este nombre, tiene una planta 



en forma de polígono irregular que se aproxima al triángulo, siendo su 
anchura mayor de 80 metros y de otros tantos su longitud máxima. El 
recinto amurallado de buena labor de manipostería de piedra dispuesta 
en tongas horizontales, está flanqueado por seis torres, incluida aquélla 
donde se abre la puerta principal, que es en realidad un verdadero al-

I X 

Dik Planta del castillo de Fregenal de la S i e r r a (Badajoz). 

^'Ver/'a J.SOO 

cázar; la actual torre de la iglesia fué también una de las del recinto. 
De estas torres, tres se encuentran en ángulos y tres en el centro de 
lienzos del recinto; todas tienen planta cuadrada, salvo la ya citada 
de la puerta que es rectangular. El ángulo Suroeste de la fortaleza fué 
ocupado posteriormente por la iglesia mayor cuyo frontis y costado d^ 
mediodía siffuen la línea del rP.o\nf.n. 



Al costado Norte de la puerta principal se encuentra una de las 
escaleras para ascender al paseo de ronda que, aunque muy rehecha, 
debe seguir con poca diferencia el trazado de la primitiva. Este paseo 
de ronda tiene 1,74 metros de anchura y el parapeto 0,40 metro; las 
almenas que lo coronan tienen 60 centímetros de altura por 98 de ancho 
y los espacios intermedios entre ellas, con derrame hacia el exterior, 35 
centímetros. Las saeteras van siempre debajo de las almenas. 

A partir de la citada escalera sigue la muralla en dirección Norte, 
siendo éste el mayor de los lienzos (54 metros); algo más allá de la me-
diación se encuentra un cubo de planta cuadrada saliente de la muralla 
por el exterior, como todos los demás del recinto. Al terminar este primer 
lienzo hace el muro un codo en ángulo recto hacia levante, estando esta 
esquina reforzada con sillares; termina este lienzo (10 metros de largo) 
en otro cubo rectangular de 4,15 metros de ancho por 3,60 de resalte, a 
partir del cual la muralla hace una nueva y ligera inflexión hacia el 
Sur por espacio de 32 metros^ hasta llegar al siguiente torreón; en la 
mediación de este lienzo se abre una poterna que debió tener por la parte 
exterior un arco apuntado, que .hoy no puede verse por haber perdido 
en este lugar la muralla el paramento de cantería que enmarcaba la 
puerta, quedando sólo visible la bóveda del paso a través del adarve que 
es de perfil rebajado, y las quicialeras altas. Encima de la puerta (1,95 
metros de altura por 1,13 de luz) se conservan las ménsulas de piedra 
que sostuvieron el matacán para defenderla. 

Pasada la torre últimamente citada, que tiene 3,95 metros de anchura, 
el muro hace dos ligeras inflexiones siempre hacia el Sur hasta llegar a 
la más importante de las torres de ángulo. Se penetra en ella por un 
pequeño vestíbulo, prolongación del paseo de ronda en cuyo fondo -se halla 
una escalera de caracol casi destruida, que conducía a la terraza de la 
torre y después se llega a un corredor con bóveda de media cañón que 
sirve de tránsito al paseo de ronda a través de la torre, saliendo de ella 
por una puerta con arco apuntado en empilaje, igual que la que le sirvió 
de entrada. En el centro de este corredor, hacia el lado del patio hay un 
ajimez con doble arco apuntado, inscrito por el interior en otro rebajado 
y enfrente de él se abre la puerta de la cámara de la torre, cuyo pavi-
mento se halla a 1,90 metros por debajo del nivel del corredor, siendo 
preciso, por consiguiente, el auxilio de una escalera de manos para llegar 
a él; esta cámara tiene saeteras en sus tres lados exentos y en el suelo 
un orificio que la comunicaría con otra cámara inferior, hoy cegada. La 
utilización de esta torre como mazmorra parece indudable por el hecho 
de que las quicialeras de las puertas del corredor indican que éstas se 
cerraban desde fuera de la torre. 

A partir de la tOrre que acabamos de describir, el muro se orienta 
francamente hacia el Sur hasta otra torre de ángulo; en este lienzo y ado-
sada a la parte interior de la muralla hay otra escalera nara subir AasAa 



el patio al paseo de ronda. Desde este ándalo y formando un codo casi 
recto sigue el lienzo de muralla en dirección a poniente, quedando cor-
tado a los 12 metros a causa del derribo que sufrió cuando se constru-
yeron las instalaciones que hoy ocupan la plaza de armas del castillo; 
cuando el recinto se conservaba completo este lienzo se continuaba hasta 
la torre de la iglesia, que ya dijimos haber formado primitivamente parte 

^Krir^rrl-i: 

\l 1 
S^juerla a/cea/a ct//a 
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Dih. 7 . " — P l a n t a s de la puerta y torre N E . del castillo de Fregenal de la Sierra (Badajoz), 

(Ssca/a /./OO 
1. K I-

de él y seguía por el costado Sur de este edificio religioso hasta unirse 
haciendo ángulo recto y pasando por el frontis de él, con la torre de la 
entrada principal del castillo en la que todavía se percibe la puerta que 
la ponía en comunicación con el paseo de ronda por esta parte. 

La puerta principal de la fortaleza se encuentra en el centro del 
torreón rectangular a que repetidamente hemos hecho alusión. Está 



constituida por un arco apuntado con las aristas achaflanadas, arran-
cando de una imposta 6n forma de nacela. El espesor del niuro exterior 
está ocupado por una bóveda muy rebajada donde se ven las quicialeras 
y las cajas para atrancar las puertas, que son dos a cada lado a dis-
tinta altura y las ranuras para el juego del rastrillo. Se forma después 
un ensanchamiento o vestíbulo cubierto por bóveda de cañón apuntada y 
a continuación, enfilada con la exterior, viene la puerta a través del 
muro interior, formada por un arco apuntado con baquetón en la arista 
del intradós que, pasada la imposta, sigue corriendo por las jambas. El 
tramo de bóveda es muy rebajado y se termina con un arco apuntado 
cuya clave sobrepasa la altura de dicha bóveda. Sobre la puerta exterior 
y sostenido por tres ménsulas de perfil trilobulado existe un matacán con 
saeteras en el frente y costados. Toda la parte baja de la torre hasta la 
altura de la planta principal es de sillares. 

A esta planta principal se llega desde el paseo de ronda por una 
puerta de arco ligeramente apuntado formado por dos piezas en caballete, 
que da ingreso a un corredor cubierto por bóveda rebajada y que por 
otro arco igual al descrito da entrada a la cámara. Al promedio de esta 
galería, en su costado de poniente, se abre una puerta de arco rebajado 
que da a un pequeño corredor a cuyo fondo empieza la escalera a la 
planta de azotea de la torre. La cámara a que acabamos de aludir es de 
planta rectangular y está cubierta por bóveda de cañón apuntado, cons-
truida de lascas de piedra a modo de dobelas y sostenida por tres arcos 
fajones achaflanados, de perfil apuntado, construidos de cantería y re-
saltados del techo, estando en cambio enrasados con los muros que son 
de mampostería. En el muro del Este hay dos ventanas con arcos ge-
melos apuntados y pilar central de sección cuadrada. En el muro del Sur 
hay una puerta, hoy tapiada, que daba acceso al paseo de ronda, en la 
parte ocupada hoy por la iglesia, como ya se ha dicho anteriormente. En 
el muro de poniente se abre el hueco que da paso al matacán (1,55 metros 
de altura, 1,10 de anchura) que se halla 1,23 metros del suelo; el mata-
can forma una garita de piedra cubierta por bóveda de casquetes cortada 
per un plano. ^ 

Por una escalera de caracol se llega a la terraza almenada cuyo pa-
rapeto esta taladrado por saeteras, al parecer bajo los espacios entre k s 
almenas, pues no se conserva ninguna en buen estado y el parapeto sólo 
en la cara que mira al interior. Sobre esta azotea se levanta actualmente 
Í e t ^ ^ r ^ ' ' ' ' ' ^ ^^ ^^ iluminado por varias 

H I S T O R I A 

por Alfonso el Sabio al Concejo de Sevilla en 6 de diciembre de 1258 v 



su castillo fué uno de ios que permitió Sancho IV construir en 1293 
Ocupado violentamente por la Orden del Temple, a la que Sancho IV 
siendo todavía Infante y rebelde contra su padre, la había dado en 1283 (1) 
Fernando IV ordenó a la ciudad que lo cercase y se apoderase de él, sí 
era preciso por la fuerza, como efectivamente lo realizó a gran costa de 
sus propios, confirmando dicHo Rey a Sevilla su posesión. Estando el 
mismo monarca cercando a Algeeiras quiso cederlo a Gonzalo Sánchez 
de Troncones, vasallo del Rey Abozribe, por servicios que le había hecho 
en dicho asedio y se lo pidió a Sevilla en 1309 con la condición de que en 
el plazo de un año se lo permutaría al dicho don Gonzalo por otro cas-
tillo y devolvería a Sevilla el de Fregenal y caso de que esto no pudiera 
ser que compraría el castillo de Huelva a don Diego de Haro para darlo 
a Sevilla a cambio del de Fregenal; pero habiendo muerto Gonzalo Sán-
f Fregenal a Sevilla por privilegio de 17 de marzo 
de 1312 (2). En 1445 el Maestre de Calatrava ocupó a Fregenal y las 
mihcias de Sevilla fueron a recuperarla, como lo realizaron al año si-
miente a costa de grandes dispendios (3). Todavía en 1460 estaban pen-
dientes de pago al veinticuatro Alonso de Velasco 400.000 maravedís 
que había gastado en la guarda de Fregenal (4). En 1513 se pagaron 
por el Concejo de Sevilla 8,476 maravedís que había gastado el teniente 
de aicaide Juan Pérez Francés por obras realizada^ en el castillo con-
sistentes en reparar gran parte de la barrera o barbacana que era de 
tapial, la caballeriza, las torres del homenaje (sic) y «las de las cinco 
esquinas donde está un aljibe» y en hacer un aposento para el alcaide (5) 
En 1662 mandó el Rey a Sevilla que pagase a don Alvaro de Santander 
y Llano, castellano del castillo de Fregenal, el sueldo que por este con-
cepto le correspondía (6). 

A L C A I D E S 

1412 —Pedro Díaz de Miño. 
1420 —Pero López de las Roelas. 
1420 —Pero López Palma (¿el mismo?) 
1422 .—Pedro de Camargo. 
1429 ' —Fernán Sánchez de Cornado? 
1435 —Pedro de Cabrera. 
1445 —Toma del castillo para Sevilla por Juan Fernández 

Hidalgo (alcaide?) 
1446 —Pedro de Guzman (guarda y vela del castillo). 
1446 —Juan Martínez del Horno, jurado («en emienda del 

tiempo que ovo el castillo»). 
1458 .—Pedro Fernández. 
1445 a 1461.—Alonso de Velasco. 
1479 a 1487.—El Comendador Fernando Díaz de Rivr.rlpnpñ-n 



1509 a 1613.—Juan Pérez Francés, escribano público de Fregenal. 
por Nicolás Tello, alcaide. 

1509 a 1527.—Nicolás Tello, 24.° de Sevilla. 
1540 —García Tello. 

1817.—Don Jerónimo Moreno. 
1817 a 1824.—Don Manuel del Rey, 2*4.'' de Sevilla, 
1824 —Don José Kscobar y Preciado, jurado, síndico. 

N O T A S 

(1) González, J . : Repartimiento. Tomo I, pág. 375. 
(2) Privilegio de Fernando IV dado en Algeciras en 27 de septiembre de 1309 

ofreciendo dar a Sevilla el castillo de Huelva a cambio de Fregenal. Archivo Municipaí 
Secc. l.\ l^mho de privilegios, núm. 1, fol. 36. Privilegio del mismo monarca dado 
en yalladohd a 17 de marzo de 1312. dando a Sevilla Fregenal con todas s S aldeaV 
Archivo Municipal. Idem. Véase también Ortiz de Zúñiga. Anales... Año 1309. 

(3) Archivo Municipal. Papeles de Mayordomazgo, 1445-1446. 
(4) Idem, 1460. 
(5) Idem, 1513. 
(6) Idem. Secc. IV. Tomo 10. núm. 106. 

L O P E R A 
(Utrera) 

(Torre con recinto) 

DIBUjOS 8.° y 

En el extremo S. E. del término de Utrera, Undante con el de Mon-
tellano y con la provincia de Cádiz, sobre un elevado cerro que atalaya 
una considerable extensión de terreno, se levanta la Torre de Lopera 
uno de los bastiones de la frontera sevillana contra el reino granadino' 
Consta de torre propiamente dicha y recinto amurallado, que la protege 
como defensa avanzada. El recinto tiene planta poligonal algo alargada 
en sentido E. O. y está constituido por un muro o adarve de 1,50 metros 
de espesor, conservando vestigios de barbacana. Su entrada se halla al 
Oeste por una estrecha puerta de 1,20 metros de luz a la que se llega por 
vanos escalones tallados en la roca. Esta puerta sirve de ingreso a un 
pequeño patio cuadrado dominado por la torre y la muralla por tres de 
sus lados; en el otro, que es el del S., parece haber existido otra puerta 
en ángulo recto, es decir, en disposición acodada con respecto de la pri-
meramente citada, una vez pasada la cual se entraba en la pequeña plaza 
de armas que rodea a la torre. Este recinto se hallaba flanqueado por 
cuatro torreones, dos al lado O. y los otros dos al E. De los p r i m e L , 
uno el que flanquea la puerta del recinto, es de planta cuadrada y e 

^^^ ^^ rectangular. De las 
torres situadas en el costado E. apenas son visibles los vestidos i . . 



ducen a suponerlas de planta circular. Todos estos torreones debieron ser 
simples cubos, sin cámara superior. Hacia el centro del costado S. del 
recinto y adosada al adarve por su parte interior, quedan restos de la 
escalera por donde se ascendía al paseo de ronda. 

La torre propiamente dicha, que ocupa aproximadamente el centro 
del recinto, es una interesante y sólida construcción de cantería, de 
planta rectangular», de 12,80 por 11,30 metros, que por sus costados 
N. y E. se levanta sobre un doble relej escalonado, teniendo los muros 
2,40 metros de espesor, salvo el del E. que por tener embutida en él las 

. y 

Dih, Planta de la torre de L o p e r a (Utrera-Sevi l la) . 

escaleras, alcanza un grueso de 3,40 metros. Consta la torre de dos plantas 
y terraza que debió estar almenada. La entrada a la planta baja se halla 
al costado S., no siendo posible determinar la forma del arco exterior de 
la puerta por haber desaparecido el revestimiento de sillares; posible-
mente fué un arco rebajado como en otros ejemplares del mismo momento; 
la cubierta del pasadizo que lleva a la cámara inferior es adintelada y 
sostenida por modillones laterales en forma de doble bocel escalonado. 
La cámara es cuadrada de 7 metros de lado y presenta en el muro 
del E., en su ángulo con el del S.. el arranaue de la escalera a la secunda 



1 7 2 f r a n c i s c o c o l l a n t e s d e t e r X n 

planta hoy muy destruida e impracticable; esta escalera tiene cubierta 
adintelada y con modillones dispuestos análogamente a los d ^ L p í r t ^ 
En el mismo muro del E. y debajo de la escalera hay una hornacina 

de ladrillo. En el muro opuesto, es decir, en el de Poniente, se abre una 
saetera con el derrame hacia el interior. Por último en el J w del N y 

S'sccraW 
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bierta de esta cámara es u T h ^ d ! ^ ^^ 
saltados del paramento Z Z l o T t f 



E. de la misma; junto a ella y en el mismo muro hay una hornacina 
análoga a la de la planta inferior con una saetera en el fondo cuyo 
hueco tiene cubierta adintelada en un todo igual a las ya referidas. Re-
pitiendo la disposición de la primera planta., la escalera de acceso a la 
terraza arranca del ángulo formado por los muros E. y S. La cubierta 
de la cámara superior es también por bóveda vaída. 

^ Según noticias de quienes conocieron la torre en mejor estado, ésta 
tenía una mazmorra a la que se descendía por una escalera que arrancaba 
del muro N. de la cámara baja. 

H I S T O R I A 

La torre de Lopera formó parte de la línea de torres-fuertes que 
Sevilla estableció para la defensa de sus fronteras con los moros gra-
nadinos en la llamada baná^t morisca, siendo la más oriental de todafi 
ellas y enlazando con las fortalezas, ya no dependientes del Concejo de 
Sevilla, de El Coronil y Las Aguzaderas. A fines del siglo XIV posible-
mente por merced de Enrique II, era señor de la torre de Lopera don 
Guillén Alfonso^ de Viilafranca, al que sucedió en dicho señorío su hijo 
don Alfonso Guülén de Viilafranca, veinticuatro, como su padre, del Ca-
bildo de Sevilla, y vasallos ambos de los Reyes Pedro I, Enrique II y 
Juan I, y sus tenedores de los hornos donde se cocía el bizcocho para las 
armadas reales, por lo que en algunos documentos se les llama Guillén 
Alfonso y Alfonso Guillén «del Bizcocho». La mujer del último, al quedar 
viuda sin hijos, heredó el señorío de Lopera, que por herencia suya entró 
en la Casa de Arcos (1). Por documentos del Archivo Municipal de Se-
villa (2), consta que por los años de 1448 a 1461 pertenecía la torre 
de Lopera al Concejo de Sevilla con facultad de designar sus alcaides, 
que lo fueron en estos años caballeros del linaje de los Pineda, de la 
collación de San Andrés, en los que estaba vinculada la Escribanía 
mayor del Cabildo de dicha ciudad. Cuando ocupan el trono los Reyes 
Católicos, detentaba la torre de Lopera Payo de Ribera, nieto del Ade-
lantado mayor de Andalucía don Perafán, con cincuenta jinetes que 
coman toda la campiña de Utrera con pretexto de que aquella tenencia 
era suya, pero ante la enérgica actitud de los monarcas entregó la for-
taleza (3), que debió recuperar el Concejo de Sevilla; a nuestro enten-
der en este momento debieron realizarse en la torre de Lopera grandes 
obras de restauración coetáneas, de las que se realizaron en el castillo 
de Utrera, como indica la semejanza entre la fábrica de ambas torres. 

Junto a la torre de Lopera obtuvieron ios cristianos una importante 
victoria sobre los granadinos el día de la Pascua de Reyes de 1484 (4) 



A L C A I D E S 

1448 a 1449.—Pedro de Pineda, Escribano mayor del Cabildo de 
Sevilla. 

1452 a 1461.—Juan de Pineda, Escribano mayor del Cabildo de 
Sevilla. 

B I B L I O G R A F I A 

Caro, Rodrigo.—Memorial de la villa de Utrera. Publicación de los 
Bibliófilos andaluces. Sevilla 1883. 

Río Sotomayor, Juan del.—Descripción de Utrera... Publicación de 
los Bibliófilos andaluces. Sevilla, s. a. 

N O T A S 

(1) Ortiz de Zúñiga, D.: Anales.... 1401, 3, pág. 272. 
textof^ Municipal de Sevilla. Papeles de Mayordomazgo. (Años citados en el 

(3) Río Sotomayor, Juan del: Obra citada, págs. 69 y 70. 
(4) Idem, pácr. 79. 

SANTA OLALLA DEL CALA 
(Castillo) 

DIBUJOS 10 y 11 

Ocupa este castillo una fuerte posición sobre el cerro que domina a 
la población por el SE. Su forma es aproximadamente rectangular muy 
alargada en dirección N. S. (132 por 45 metros). El interior del albacar 
esta sin allanar, aflorando por todas partes la roca viva sobre la que 
está cimentada la fortaleza, hallándose el terreno fuertemente inclinado 
^n dirección N.-S. (al Norte la parte más alta), siguiendo el muro las 
ondulaciones del terreno. La muralla conserva a trechos el parapeto con 
almenas encapuchadas (anchura de las almenas 80 centímetros; altura 
con el capuchón 1,32 metros; distancia entre almenas 50 centímetros). 

Los materiales empleados en la construcción de la fortaleza son- la 
manipostería de piedra del país en muros y torres, la cantería en el 
macizo de las puertas y esquinas de las torres y el ladrillo en bóvedas 
saeteras e impostas de algunas de éstas. 

La muralla se compone de dos paramentos, interior y exterior y 
entre ellos un conglomerado de piedras y argamasa; el grueso del muro 
es de 2,30 metros. 

La entrada principal tiene disposición acodada y se halla en el centro 



del costado oriental del recinto, abriéndose a través de una torre, muy 
saliente del muro hacia el exterior. La puerta exterior, de arco ligera-
mente apuntado, se abre en el punto de unión del muro con la torre y 
pasado un corto tramo de cañón rebajado se llega a una pequeña cámara 
cubierta por bóveda de crucería, de la que, también por otro tramo de 
cañón rebajado, dispuesto en ángulo recto con respecto al primero, se 
penetra en el interior del recinto. Esta torre defensiva de la puerta tuvo 
cámara superior, hoy desaparecida. 

El recinto se halla flanqueado por diez torres cuya forma y parti-
cularidades se especifican a continuación. A partir de la torre de la puerta, 
siguiendo el camino de ronda hacia el N. y a la mediación del lienzo que 
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Dih. r o . — P l a n t a del castillo de Santa O l a l l a del C a l a ( H u e l v a ) . 

termina en el ángulo NE. del recinto, se halla una torre rectangular con 
dos plantas: la inferior con bóveda de cañón apuntado, teniendo a la 
derecha de su entrada vestigios de la escalera por la que se ascendía a 
la cámara superior que carece en la actualidad de cubierta. 

La torre del ángulo NE., a través de la cual pasa el camino de ronda^ 
está cubierta por bóveda de cañón apuntado que arranca de sencilla nacela. 

El costado N. de la fortaleza corre de una a otra ton-e de ángulo sin 
ninguna otra intermedia, que hace en realidad innecesaria la poca lon-
gitud de este lienzo, perfectamente flanqueado desde aquéllas. 

En el costado de poniente hay tres cubos de planta semicircular re-
partidos a distancias aproximadamente iguales en el lienzo de muralla de 
este lado. La torre del ángulo SO. tiene el piso a u:i metro so'ire el nivel 
del camino de ronda. Es un cubo almenado de planta rectang 'lar, cuyo 
naraneto nresenta saeteras casi cuadradas disnuestas nltArnativpiMPTítP 



eir las almenas y en el parapeto por debajo del hueco entre almenas. Es-
tas almenas carecen de capuchón. 

La torre que acabamos de describir flanquea una poterna o puerta 
secundaria de la fortaleza situada junto a ella en el lienzo de poniente y 
actualmente tapiada, a la que se Herraba por un camino empinado y en 
zig-zag. El hueco de entrada lo constituye un arco apuntado de cantería 
que se abre en un recuadro rehundido en el paramento del muro por cuya 
parte superior corre una moldura de nacéla. 

o¿e¿ ¿Ln^^do- S'.O^ 
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Dih. i i . - P o r m e n o r del almenado y saeteras de una torre y adarve 

del castillo d e S a n t a Olal la del C a l a ( H u e l v a ) . 

SE I t S torre del ángulo SO. ofrece la del 
S o s e S l l , ' ' otro 
cubo semie reular colocado en una ligera inflexión convexa del adarve 
d e f S t o r ' - ada prindpai 
i r t e d e r r ' i L o ' -^e . En alguna partes del recinto, especialmente en las torres, se hacen patentes 



huellas de reconstrucciones, tales como cebamiento de saeteras, rehaci-
miento de bóvedas y escaleras, etc. Ya indicamos que algunos de los to-
rreones tienen impostas de ladrillo. 

En el siglo pasado el recinto del castillo fué utilizado como cemen-
terio de la población y aunque hoy no está en uso, todavía ocupan su 
ámbito los restos de fosas, osarios y panteones, encontrándose la forta-
leza en avanzado estado de destrucción. 

H I S T O R I A 

Fué el castillo de Santa-Olalla uno de ios construidos por Sevilla en 
virtud de la autorización de Sancho IV por privilegio de 4 de septiembre 
de 1293, en el que concedió a la ciudad para ayuda de costa 500 mara-
vedís durante seis años en las tercias reales de Almadén de la Plata, 
Cala, Real, Santa Olalla y Cumbres Mayores. No obstante, en la Orde-
nanza de 1344 dada por Alfonso XI para el buen gobierno de Sevilla no 
figura el castillo de Santa Olalla, entre los que la ciudad tenía facultad 
para designarle alcaide, pero en las nóminas conservadas en la colección 
de Papeles de Mayordomazgo (1) figura esta fortaleza repetidas veces 
a lo largo del siglo XV, especialmente en su segunda mitad. En 1465 se 
realizaron importantes obras en el castillo de Santa Olalla, que monta-
ron 12.690 maravedís (2), por mandato del Concejo de Sevilla. En una 
estadística de 1756 en que se enumeran las jurisdicciones a que pertene-
cían las ciudades, villas y lugares de la tierra de Sevilla (3) aparece 
citada Santa Olalla en unión de Real de la Jara y El Ronquillo, en el 
concurso de los bienes, de don Bernardino Tirado y Leiva, sin que sepa-
mns miándo entró en el señorío de éste o de sus ascendientes. 

A L C A I D E S 

1449 a 1461.—Jorge de Medina, 24.« de Sevilla. 
1476 —Pero Mexía. 

? 1801.—Don Pedro de Esquivel Medina Barba. 
1801 ? —Don José de Checa y Gijón. 

N O T A S 

(1) Archivo Municipal de Sevilla. 
(2) Idem. Papeles de Mayordomaago, 1465. 

Idem. Paweles del conde del Aguila. Tomo 61, en fol. num. 1 



U T R E R A 
(Alcázar) 

DIBUJOS 12 Y 13 

Unido al recinto amurallado de la ciudad por su costado NE., for-
maba como un espolón avanzado de su sistema defensivo, asentándose 
sobre una loma que ofrece su máxima escarpadura por el poniente, desde 
cuyo punto presenta el castillo formidable aspecto. 

La obra de la fortaleza de Utrera acusa a simple vista las restaura-
ciones que ha sufrido en el transcurso de los siglos. La obra más antigua 
parece ser la de tapial de hormigón, pobre en cal y con tongas delgadas 
muy perceptibles. Si aceptamos la afirmación de Ortiz de Zúñiga (a que 
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Dih. 1 2 . — P l a n t a del castillo de Utrera (Sevilla). 

nos referimos en la parte histórica) de la reedificación de Utrera en 
lugar próximo, pero distinto de su primitivo emplazamiento, de p u ¿ de 
k casi total destrucc ón que sufrió en 1368, habrá que fechar esta M o r 
mas ant .^a del castillo hacia fines del siglo XIV, lo que se compaína 
S L r ofrece la obra. Las reconstrucciones pos-
teriores se hicieron con mampostería de piedra calida del país, llamada 



en estas regiones piedra alcoriza, siendo también frecuentes los recalzos 
con ladrillos. 

Los materiales empleados en la obra del castillo de Utrera son: la 
cantería en los ángulos de la torre del homenaje y macizos de puertas y 
ventanas, matacanes y escaleras; el ladrillo en bóvedas de cámaras y 
escaleras y en recalzos, como acabamos de decir, y el hormigón en mu-
rallas y torres; en la masa de este hormigón abundan los trozos de 
cerámica vidriada. 

El castillo de Utrera es de planta bastante regular, siendo su tra-
zado ligeramente trapezoidal con los ángulos orientados hacia los puntos 
cardinales. Tiene cuatro torres de esquina y otras intermedias en los 
lienzos de NO y SO.; en el del NE. y volada hacia el interior del recinto 
se halla la torre del homenaje. 

El adarve tiene un espesor de 1,60 metros, correspondiendo 35 centí-
metros al parapeto con almenas encapuchadas (altura de almena 84 cen-
tímetros, anchura 57 centímetros, altura del capuchón 35 centímetros, 
espacio entre almenas 60 centímetros). La altura de la muralla varía 
según el nivel del terreno, llegando a 15 metros en los lienzos de NO. y 
SO., debido al corte que allí ofrece la vertiente del cerro donde se asienta 
el castillo; en el costado NO. la muralla y torres ofrecen un pronun-
ciado talud, en parte cortado en el alcor. 

La puerta de la fortaleza, que la ponía en comunicación con el re-
cinto amurallado de la ciudad, se halla situada en el lienzo del NE. flan-
queada por la torre del homenaje y la del ángulo E. y se abre en un grueso 
macizo de 2,85 metros de espesor a través del cual se desarrolla el paso 
abocinado hacia el interior, hallándose muy reconstruida y no conser-
vando acaso de la estructura primitiva más que las ménsulas del matacán 
que la defendía por el exterior y que tenía su acceso por el amplio camino 
de ronda que partiendo de la torre del homenaje pasa por encima de la 
puerta llegando a la torre del ángulo E. la cual tuvo cámara al nivel de 
dicho camino de ronda, hoy muy deformada por haberla acomodado a 
otros usos. A partir de esta torre hace la muralla un ángulo recto, si-
guiendo un lienzo de 46,50 metros hasta la torre del ángulo S., sin que 
en este largo trayecto se vean vestigios de torre intermedia.. La citada 
torre S. conserva huellas de la cámara que tuvo al nivel del paseo de 
ronda, que en la actualidad no existe. A partir de ella la muralla corre 
rectamente en dirección SE.-NO. por espacio de 32 metros, hallándose a 
la mediación de este lienzo una torre rectangular resaltada hacia el ex-
terior del adarve, con vestigios de cámara, cuyo piso se hallaba a 1,60 
metros por debajo del nivel del paseo de ronda, conservándose los restos 
de la escalera que salvaba este desnivel. El ángulo O. del recinto es el 
más deteriorado por haberse caído no hace muchos años la torre que lo 
defendía, arrastrando con ella parte de los muros colaterales. El lienzo 
del NO tiene una torre cuadrada intermedia, de 4,80 metros de lado, 



con amplio talud; la plataforma de esta torre, que debió ser un simple 
cubo almenado se halla a 1,70 metros sobre el nivel del paseo de ronda. 
A 13 metros de esta torre el muro presenta un resalte que enmarca por 
este frente la terraza que se halla ante la torre del homenaje. En el 
ángulo N, del recinto hay una torre resaltada solamente sobre el̂  muro 
del NE., en cuyo interior se halla un pozo. Del paramento exterior de 
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Dih. Plantas y sección de la torre del homenaje del castillo de Utrera (Sevilla). 

esta torre arranca el muro del recinto de la ciudad y a partir de la misma 
torre el lienzo del NE. del castillo en un tramo de 11 metros se dirige a 
la torre del homenaje con cuyo paramento exterior se enrasa. 

La torre del homenaje es una magnífica construcción de amplias 
nroüorciones. De nlanta casi cuadrada Í11.90 ñor 11.35 metros), dife-



rencia que se debe al mayor grueso del muro SO. (3 metros) en cuyo 
espesor se desarrollan las escaleras, su altura es de 19 metros y consta 
de dos plantas y terraza superior. Se penetra en la planta baja por una 
puerta de 1,18 metros de luz situada en el costado NO., que parece haber 
sido ensanchada en alguna de las reconstrucciones que sufrió el castillo, 
cortando los batientes a ras de las jambas en casi toda su altura. La 
cámara que existe en el interior de esta planta es cuadrada (7,50 metros 
de lado) y se halla cubierta por bóveda de casquetes sobre trompas for-
madas por semibóvedas de arista sobre las que corre una sencilla nacela 
que sirve de imposta a la bóveda; en la clave de ésta hay una tronera 
polilobulada (ocho lóbulos) que comunica con la cámara superior. A la 
derecha de la entrada y en el ángulo O. de la cámara se encuentra el 
acceso a la escalera de la planta alta que se desarrolla, como se ha dicho, 
en el espesor del muro SO.; está cubierta por dos tramos escalonados, 
cada uno de ellos formado por tres bóvedas de arista de ladrillo, y un 
tercer tramo, el más alto, que es evidente^iente una reconstrucción de 
finales del siglo X V o principios del XVI, con cubierta adintelada de 
piedra sostenida por cornisas con perfil de cuarto boceU En el mismo 
muro de SO. se encuentra también una hornacina de 2,65 metros de 
ancho por 1,05 metros de profundidad, abierta en el espesor del muro 
y cerrada por arco apuntado de ladrillo. Un poyo de 50 centímetros de 
altura y resaltado 30 centímetros de los muros se desarrolla alrededor 
de esta cámara. 

La planta superior, en la que se entra por un pequeño vestíbulo a 
la subida de la escalera, situado en el ángulo S., está cubierta por bóveda 
vaída sobre arcos resaltados del paramento de los muros. En sus cuatro 
lados tiene ventanas, cuya luz varía entre 1,16 metros y 1,60 metros, 
que debieron ser rehechas en las restauraciones de los siglos XV al XVI, 
salvo la del muro SO.; todas ellas se abren a 1,70 metros del suelo y 
son rectangulares y con dintel monolítico sostenido por cornisas con perfil 
de cuarto bocel. La ventana del muro SO. es la única que parece con-
servar la estructura primitiva; se halla sólo a 20 centímetros sobre el 
pavimento, tiene 2,80 metros de altura y se acusa al exterior en forma 
de arco ligeramente apuntado de ladrillo, con alfiz. Todos estos huecos 
daban paso a otros tantos matacanes de los que se conservan las mén-
sulas de piedra con perfil de doble cuarto de círculo y parte de los ta-
biques laterales de las garitas, cuyas cubiertas a dos aguas han dejado 
su huella en los muros. La escalera para la terraza ocupa la mism'i 
situación que la de la planta inferior, hallándose destruida hoy en su 
primera mitad; parece haber sido rehecha en la reconstiniccion antes 
citada y está cubierta por dintel sobre cornisas de cuarto bocel como se 
ha visto en otras obras del mismo tiempo. ^ 

La terraza carece en la actualidad de parapeto, teniendo ménsulas 
de piedra para escara^uaitas en sus ángulos N. y E., que son los que dan 

in 
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al exterior del recinto. Tampoco es visible hoy la comunicación que evi-
dentemente existió entre la torre y el camino de ronda de la muralla. 

La parte del recinto situada delante de \s puerta de la torre del ho-
menaje, entre ésta y el adarve del NO., parece haber sido el asiento de 
«los palacios» a que se refiere cierto (locumento de 1405 que citaremos 
después, viéndose en dicho sitio restos de muros y depósitos de agua que 
sin duda se relacionan con el pozo antes mencionado. 

H I S T O R I A 

Después de reconquistada por San Fernando, parece que Utrera 
siguió habitada por moros que quedaron por capitulación en ella como 
en otras varias poblaciones andaluzas (1). El castillo de Utrera aparece 
citado con motivo de las mercedes que hizo Alfonso el Sabio al Maestre 
de Galatrava don Pedro Yáñez en 1264 por haber mantenido esta fortaleza 
tan necesaria para la recuperación de Lebrija, Arcos y Jerez de las que 
los moros se habían apoderado (2). Según la Crónica de Alfonso XX (3), 
era costumbre que Utrera fuese el lugar de reunión de los ejércitos cris-
tianos para entrar en tierra de moros por esta parte de la frontera, 
y Ortiz de Zúñiga (Anales.., 1344, 7), dice expresamente que el señor de 
Marchena atendía a la defensa de esta frontera desde Utrera. En 1331 
el Concejo de Sevilla ordenaba a su mayordomo que diese cada año a la 
iglesia de Santiago de Utrera 200 maravedís para obras en la misma 
«por estar cercana de ella el castillo de Sevilla y acudir a ella el castellano 
y gentes de armas para el Santo Sacramento a deshora y ser allí en-
terrados» (4). En 1368 el rey de Granada Mohamed aprovechando las 
luchas entre Pedro I de Castilla y su hermano bastardo don Enrique de 
Trastamara, en las que tomaba parte como aliado del primero, saqueó 
varias ciudades andaluzas, entre ellas Utrera que tomó por asalto, lle-
vándose varios miles de cautivos y desmantelando el castillo que se había 
resistido briosamente. «Vese hoy claramente —dice Rodrigo Caro— cómo 
la torre mayor del castillo está por arriba en la parte mayor que sale 
a la plaza de armas, reparada de obra distinta de la que tiene por otras 
partes y por la misma orden se echa de ver en otras torres y mura-
llas» (5). Claro es que esta observación del insigne arqueólogo utrerano 
se contradice con la afimación de Ortiz de Zúñiga (6) de que la villa de 
Utrera después de casi su total destrucción en 1368 se repobló «en mejor 
sitio algo distante del que antes ocupaba y para que mejor se llenase de 
nueva vecindad le concedió Sevilla, como su dueño, algunas franquezas 
y exenciones por provisión de 12 de junio de este año de 1398 que está el 
original en el archivo de esta ciudad», añadiendo el citado analista que 
por entonces fabricaba Sevilla el nuevo castillo de Utrera, siendo su 
ürimer alcaide el veinticuatro de aquélla Pedro Rodríguez de Esquivel. 



El lugar escogido para el nuevo asentamiento del castillo había ya estado 
poblado de antiguo, cerno lo demuestran los restos de cerámica ibérica 
pintada que se encuentra en la plaza del castillo y que aparece también 
en la masa del derretido de sus m u r a l l a s , especialmente en el nivel in-
ferior. Existe abundante documentación relativa a labores realizadas en 
el castillo de Utrera especialmente en el siglo XV. La de los años 1405 
y 1406 se refiere a obras de albañilería y carpintería, colocación de unas 
puertas de hierro y edificación de los palacios de la fortaleza (7). En 1420 
y 1422 se realizan nuevas obras de reparación en la fortaleza (8) y en 1444 
el Cabildo de Sevilla en cumplimiento de una Real Cédula concedió 3.00a 
maravedís anuales al alcaide del castillo de Utrera para que los gastase 
en las obras de sus muros y torres y 2.000 más de su sueldo como alcai-
de (9). No se libró Utrera en este siglo de ser campo de batalla en las 
luchas entre las casas rivales de Arcos y Medina-Sidonia. Enrique IV 
concedió la tenencia del castillo de Utrera a Gonzalo Arias de Saavedra, 
caballero sevillano a su servicio, que también era alcaide de Tarifa, suce-
diéndole a su muerte en ambas tenencias su hijo ,el mariscal Fernán 
Arias de Saavedra, progenitor de los condes del Castellar. Cuando ocu-
paron el trono los Reyes Católicos y entre otras medidas de buen go-
bierno ordenaron devolver las villas y castillos usurpados por la nobleza 
a sus legítimas jurisdicciones, Fernán Arias fué conminado por la Reina 
para que entregase a Sevilla la fortaleza de Utrera, a lo que aquél se 
negó fundándose en la concesión hecha a su padre por Enrique IV, or-
denando al alcaide que tenía puesto en la fortaleza de Utrera que se re-
sistiese, como lo hizo, siendo preciso que el castillo fuese combatido y 
tomado por asalto después de porfiado cerco, siendo ejemplarmente cas-
tigados sus defensores. A las reparaciones que Sevilla realizó en él des-
pués de vuelto a su jurisdicción debe referirse el texto de Rodrigo Caro» 
citado con anterioridad. Consta de documentos que ya desde 1470 Sevilla 
se ocupaba activamente en una labor de reconstrucción del castillo, pues 
en 19 de octubre de dicho año ordenaba por una carta dirigida al Con-
cejo de la villa de Utrera que entregase al obrero de Sevilla don Fernando 
de Abrego los maravedís que montasen los dos tercios de los propios de 
aquélla por tiempo de seis años, para que los gastase en la labor del 
castillo (10) y en 1479 libraba Sevilla 20.000 maravedís para reparos en 
la torre del homenaje «que está dentro en el alcazarejo de la dicha for-
talezas. (11). A partir del siglo XVI comienza el período de destrucción 
de la fortaleza; en 1513 Sevilla libra al alcaide Luis de Medina 17.000 
maravedís para reparos «del aposento del dicho castillo y fortaleza y de 
dos lienzos que están caídos del muro por donde entran al dicho cas-
tillo» (12); en 1517 y en 1519 se gastan, respectivamente, 58.000 y 
10.000 maravedís para nuevos reparos (13), y en 1521 se invierten con 
el misma objeto 30.000 maravedís (14). 

En 1743 (29 de marzo) Felipe V sacó a Utrera de la jurisdicción de 



Sevilla haciéndola, realenga. No obstante, el Cabildo sevillano, como en 
otros varios castillos, conservó la facultad de designar alcaide que velase 
por la conservación del monumento que en la actualidad se halla en gran 
parte arruinado, en especial el recinto amurallado. 

A L C A I D E S 

1398 —Pedro Rodríguez de Esquivel, 24.^ de Sevilla. 
1403 —Fernán Arias de Saavedra, vasallo del Rey. 
1405 —Fernán González del Algaba. 
1406 —Pedro Suárez Gallinato. 
1408 —Alfonso Fernández de Mendoza. 
1409 —Alvar ? Rodríguez de Abreu. 
1412 —Juan Sánchez de ¿Tarancón? 
1414 a 1415.-~'-Femando Ortiz. 
1415 —Pero González. 
1419 —Diego de Medina. 
1420 —Guillén de las Casas. 
1422 a 1430.—Juan Fernández del Marmolejo. 
1446 a 1459.—Pedro Fernández del Marmolejo. 
1479 —Gómez Méndez de Sotomayor, por su hermano P. Vaca 
1513 a 1521.—Luis de Medina. 
1513 a 1542.—Luis de Medina. 
1877 —Don Felipe Ruiz de Mieó. 
1925 —Don Santiago Montoto de Sedas, 

R T T I T , T O r t l í A F T A 

Caro, Rodrigo: Memorial de la villa de Utrera. Edición de los «Bi 
bliófilos andaluces», 1883. 

Río Sotomayor, Juan del: Descripción de Utrera. Edición de los ^Bi 
bliófilos andaluces», s. a. 

N O T A S 

<1) Alfonso X, Crónica, cap. X. 
<2) Rades de Andrada. Historia de la Orden de Calatrava. 
(3) Cs4p. 251. 
(4> Archivo Municipal de Sevilla. Papeles de Mayordomazgo, siglo XIV, oap. I. 
(5) Caro, Rodrigo: Memorial de la villa de Utrera, libro II, cap. VI. 
(•fi") Anales... Afín S> 



<7) Archivo MunicipaL Papeles de Maycrdomazgo, 1405, 1406. 
{8> Idem. 1420, 1422. 
(9) Idem, 1444. 

(lU) Idem, 1470. 
(11) Idem, 1479. 
<12) Idem, 1513. 
(13) Idem, 1517. 
<U) Idem. 1521. ^EANCISCO COLhANTES DK TEUAN. 

Correspondiente de la Recd Academia de la. Historia. 

Trabajo premiado en el Concurso de Monografías convocado en 1952 
por el Patronato de Cultura de la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla. 
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G O N Z A L O ARGOTE DE MOLINA, 

HISTORIADOR Y BIBLIÓFILO 

DISERTACION DOCVMENTAL CONMEMORATIVA 
DEL CUARTO CENTENARIO DE SU NACIMIENTO 

I. AÑO Y LUGAR DEL NACIMIENTO Y DE LA MUERTE 
DE ARGOTE 

D OCUMENTOS fidedignos demuestran cuál fué el año en que 
nació el eruditísimo don Gonzalo. 

Examinábamos cierto día ios voluminosos libros de proto-
colos del escribano público Juan Bernal de Heredia, cuando en 

uno de sus registros encontramos el testamento del Jurado Francisco de 
Molina Zatico, progenitor de Gonzalo Argote, otorgado en Sevilla el 25 de 
junio de 1586. 

Comienza el testador por una breve y sentida protestación de fe ca-
tólica, y encierra en sus numerosas disposiciones pormenores que acre-
cientan la biografía de sus descendientes, de las que ahora prescindimos 
porque no interesan a nuestro intento. 

Declara en una de las cláusulas que contrajo matrimonio el año 
de 1532 con doña Isabel Ortiz Mejías, hija de Juan Ortiz de Medinilla y 
de Francisca Mejías, y nieta de Juan Alfonso Carrillo y de Leonor Mejías, 
y que de su matrimonio hubieron los hijos que menciona de esta suerte 
y por este orden: 

Leonor de Molina, hija mayor, casada con Diego de Campos, señor 
de Villanueva. Francisca Mejías, hija segunda, casada con Juan de Morales, 
muerto en 1571. María de Molina, que celebró sus desposorios y velacio-
nes Juan Dominsro de Tudela. Rufina Aricóte de Molina, mujer del 



Licenciado Hernán López de Cárdenas. Doña Isabel y doña Jerónima 
Argote de Molina. Don Gonzalo Argote de Molina, nuestro hijo mayor 
varón «que nos ha senrido con toda obe'diencia, por lo que le dejamos raejo, 
rado en el tercio y quinto de nuestros bienes» y don Juan Mejías, «ciego 
de la vista corporal». ® 

Luego no fué don Gonzalo el hijo mayor del matrimonio, sino el primer 
hijo varón, por lo que la fecha de su nacimiento tenía que ser posterior 
a la consignada por Pacheco; y en efecto, otro documento fehaciente, otor-
gado en Sevilla el 14 de agosto de 1550, nos enseña que Francisco de Molina 
y su mujer Isabel Ortiz se instalaron por cambio de domicilio en la casa 
de los ascendientes de ella «que llamaban del AGIPEES y agora dicen 
Corral del Conde «donde nació don Gonzalo, sita en la calle y collación 
de Santiago el Viejo, a fines del año 1551 o principios de 1552, sin que 
podamos puntualizar la fecha del feliz suceso con el acta de bautismo, 
porque los libros de aquellos años no se conservan en el archivo de la 
parroquia mencionada. 

Pero a falta de la partida aludida, otro testimonio notarial confirma 
el ano de nacimiento de Argote; la prolija información efectuada a ins-
tancia del padre de Argote ante el Asistente de Sevilla, de la que no 
dudamos en trasladar algunos párrafos, toda vez que encierra noticias 
valiosas para conocimiento cabal del valeroso ánimo y encendido pa-
triotismo de la juventud noble y estudiosa de Sevilla en el siglo dieciséis-
.n^n , ® S- don Felipe, 
como su fiel y leal criado, e imitando a mis antepasados, he enviado a la 
g u e « a que al presente hay en el Reino de Granada a ¿onzalo Z a t L Í 
Molina mi primogénito hijo, mozo de edad de dieciocho años, con sus 

esta ciudad, hijos de nobles padres y todo a mi costa» 

««"Ataron Veintiún 
días de este presente mes de abril y año de 1569, y antes de salir mi hilo 
^ n su gente y yo con él, se fué a despedir de don Francisco H u r t " L de 
Mendoza, conde de Monteagudo, señor de la villa y casa de Almazán 
guarda mayor de Su Majestad, de su Consejo y A s i L n t e dfsev^í^a S 
CU.I como capitán general de la milicia sevillana di6 a mi hijo eT a ' lví 
conducto para que en su viaje le fuese dado para él sus soldados y g e 2 
el hospedamiento, bagajes y guía que pidiese a mi costa hasta I l L a r a l 
f e X : f o T K • "" ^ S r e e d mand 

intPr^I^r^ ^̂  declaración prestada por cada uno de los siete testigos 

on copTar "astarl 
ser C o C I / T B^ltesar Bolante, ser Corredor de Lonja y vecino de Sevilla 
^ «Conozco, afirmó, al Jurado Francisco de Molina, de más de t re í . . . 



K -I J^ 

reiTitgm^S^ ' r f f 1 "" ^ 
Soncamcísicíí fUtJitn rácrW clcl|;ríscr>te pam cnor ¿«X̂ 'Jf® 

. rm Lr^uutm mttnía) bremos poco en aWcVídrl̂ í.̂ o ĵ̂ l. A^o^c ie JMoIrn̂  vc-
, mtíCMat«, l^m m clU «no iS4S. muíU NoU^a ,í 
JO tí kraelo Fmnmeo Molina,! ie io/o Bctíírii 

liíftw 
tíí»-

D e l L I B R O DE D E S C R I P C I Ó N DE V E R D A D E R O S R E T R A T O S , DE ILUSTRES Y MEMORABLES V A R O N E S , 

por Francisco Pacheco. Sevilla, 1 5 9 9 . 





años, y asimismo a Gonzalo Zatico de Molina, su hijo desde que nació, 
el cual es de edad de dieciocho años, mancebo muy honrado, cuerdo y de 
calidad. Por el valor de su persona el Asistente lo hizo pagador de la 
milicia de Andalucía. Es muy estimado por su caballerosidad, hidalguía 
y buenas costumbres y siempre se ha acbmpañado de gente muy principal. 
Salió de Sevilla con voluntad de mostrar el valor de su persona en la tarde 
del veintiuno de abril del año 1569, y este testigo salió con ellos hasta 
fuera de esta ciudad». 

La declaració copiada confirma y puntualiza la edad de Argote de 
Molina; además, observamos que dijo el testigo como fué don Gonzalo 
hijo primogénito varón, y nos ha dejado en su declaración una semblanza 
auténtica de las cualidades personales de nuestro historiador y bibliófilo, 
cual corresponde a persona que lo conoció desde su nacimiento en Sevilla. 

Queda averiguado el año, lugar, feligresía y casa del linaje de Argote, 
primer punto de nuestra labor, que terminamos recordando, que si bien 
Gómez Aceves en sus provechosos «Apuntes de libros parroquiales», afirmó 
que Argote fué sepultado en su capilla y entierro que le fué adjudicado 
en la capilla mayor del templo de Santiago el Viejo, de esta ciudad de 
Sevilla, es lo cierto que el Boletín de la Real Academia Española o de la 
Lengua publicó el acta de entierro que dice así: =«21 de octubre de 1596:== 
En este Cabildo se acordó que en la capilla mayor de la iglesia vieja se 
dé sepultura al provincial Argote de Molina que falleció, conforme a, la 
calidad de su persona en el mejor lugar de ella y se cometió al señor 
Arcediano de Cananas para que la señalen. (Libro capitular de la Ca-
tedral de Las Palmas). Acta reproducida en nuestro artículo publicado 
en el diario El Noticiero Sevillano, de 4 de diciembre de 1926, con el título 
«Morato Arráez y Argote de Molina». 

Conocidos de esta suerte el año y lugar del nacimiento y de la muerte 
de Argote, creemos llegado el momento propicio de conmemorar el cuarto 
centenario del ínclito sevillano y a su grata memoria dedicamos la pre-
sante disertación. 

IL SIGNIFICACION DE ARGOTE EN LA HISTORIOGRA-
FIA SEVILLANA Y ESPAÑOLA 

La historiografía española durante el siglo dieciséis presenta dos 
modalidades bien definidas: una en cuanto al concepto, porque comprende 
a distintos reinos peninsulares, y procura reflejar la vida de factores 
primordiales de la vida nacional; y la otra, en cuanto al método, porque 
se escribe a base de la investigación documental efectuada en diversos 
Archivos de la Monarquía. Examinaremos ambos aspectos en las publica-
ciones históricas de Arffote de Molina. 



En cuanto al concepto.—Hasta el siglo trece abundan en nuestra 
historiografía las Crónicas^ de aridez y concisión extremada, que se ocupan 
principalmente de narrar la vida militar de uno o varios reinos peninsu-
lares; es necesario llegar a los trabajos de Lucas de Tuy de don Rodrigo 
y en especial a la Crónica general de Alfonso el Sabio, terminada en el 
reinado de Sancho IV, para que se advierta el espíritu nacional del es-
critor y de su historia. Lo expresa con maestría Menéndez Pidal en su 
magnífico discurso de recepción en la Real Academia de la Historia el 
año 1916: la Crónica general no es nueva historia de Reyes, sino que 
procura reflejar la vida de los principales elementos de la nación; las 
traducciones gallega, portuguesa, catalana y aragonesa que de la Crónica 
se hicieron, es buena prueba de que los reinos vecinos a Castilla reconocían 
y admiraban esta manifestación del pensamiento iberocastellano. 

La variatíión iniciada en el concepto de la Historia en el siglo trece, 
tuvo cumplida efectividad en el dieciséis, con los escritos del doctor Juan 
Páez de Castro, quien con claridad y sentido orgánico incluye en la 
historia el estudio de la geografía, idiomas, trajes, leyes, costumbres, 
religión, clases sociales, literatura, artes, ciencias y hasta el medio na-
tural. Pero es lo cierto que sus contemporáneos no se apartaron por 
completo del criterio hasta entonces dominante. 

Nuestro don Gonzalo Argote no rompe abiertamente con la tradición 
político-militar y heroica seguida por la mayoría de los cronistas que le 
precedieron, pero extendió sus estudios a otras disciplinas y conocimientos 
al escribir sus obras. Recordemos sus .investigaciones sobre los orígenes 
y situación geográfica de sinnúmero de ciudades, villas y lugares anda-
luces, sus averiguaciones sobre los linajes nobles que-los poblaron y 
hazañas que llevaron a cabo; la descripción de los oficios de la montería 
y de cómo se'practicaba en su tiempo; sus monografías, como la del 
infante don Juan Manuel; sus hondos conocimientos literarios, de ma-
nifiesto en el discurso que escribió acerca de la «Antigua poesía caste-
llana» ; y, en fin, la especial atención que dedica al análisis de las fuentes 
de conocimiento histórico, como la epigrafía, la numismática y las colec-
ciones documentales, utilizadas de continuo en su admirado libro «Nobleza 
de Andalucía». 

En cuanto al método.—Fué creencia generalizada la de que con el 
florecimiento de los estudios clásicos volvió a ser la Historia género lite-
rario, supliéndose con primores de estilo o con galas de la fantasía, 
deficiencias de investigación o lagunas de conocimiento, y que al comedio 
de la centuria decimoséptima fué cuando se inició el método de investi-
gación documental en los riquísimos archivos históricos. Lo cierto es que 
en pleno siglo dieciséis Jerónimo Zurita, Ambrosio de Morales y Argote 
de Molina escribieron sus magníficas obras, investigando y recogiendo 
las enseñanzas de testimonios fidedignos que guardaban los Archivos 
PvíefoTifíia. 



El Real Archivo de Aragón estaba bien ordenado desde el año 1346, 
fecha en la que Pedro IV ordenó a su escribano Pedro Payesa que lo or-
ganizase; y tanto este Archivo como los de Italia y Sicilia se abrieron a 
la investigación constante y perspicaz de Zurita, quien de esta suerte 
reunió el caudal de noticias fidedignas que le permitieron componer y 
publicar su magistral «Historia de don Fernando el Católico» y sus fa-
mosísimos «Anales de Aragón:^. 

En Castilla empezaron a organizarse ios archivos a virtud de Reales 
Cédulas de los Reyes Católicos firmadas en 1485, y don Felipe II mostró 
singular empeño en reunir los tesoros documentales de nuestra Historia 
en la fortaleza de Simancas, que puso bajo la custodia del Relator de su 
Consejo, Antonio Catalán; y en 1568 expidió Real Provisión encaminada 
a fomentar el crecimiento del primer Archivo Nacional que se fundó en 
España, ajustándose a las normas insertas en el «Memorial», escrito por 
el ya citado doctor Páez de Castro y ofrecido por éste al Rey. 

La actividad de los grandes historiadores de la centuria dieciséis les 
llevó a investigar los documentos de los Archivos de la Cámara de Cas-
tilla, Ordenes militares. Concejos municipales; los pertenecientes a can-
cilleres, escribanos y magnates que desempeñaron altos cargos, y asimis-
mo se permitieron investigaciones históricas en las ricas colecciones 
diplomáticas de Monasterios, Cabildos Catedrales y Parroquias, donde st 
guardaban documentos singulares. 

Gonzalo Argote de Molina ocupa lugar destacado entre los investi-
gadores de archivos en la segunda mitad de la repetida centuria décimo-
sexta, cual probaremos con testimonios del propio interesado. Visité los 
archivos y sepulcros monumentales de casi toda España, en particular 
el de Simancas y la Real Librería de El Escorial, y durante veinte años 
me ocupé en juntar papeles y consultar libros de Cabildos, Privilegios 
rodados y escrituras antiguas. 

El Rey don Felipe II, por su provisión, fecha 3 de junio del año 1576, 
ordenó al Presidente, Oidores y Corregidores <fe Andalucía, que dejaren 
ver a Gonzalo Argote los archivos del Reino «para que de ellos traslade 
lo que a su historia convenga»; y en el informe de Zurita al libro- de 
Argote, «Nobleza de Andalucía», afirma que le parece obra que animará 
a otros que procuren de ilustrar y honrar sus patrias como él lo ha hecho, 
«con gran cuidado de reconocer diversos archivos del reino y recoger a su 
mano muchos instrumentos y libros originales antiguos y lo mejor que 
se ha podido juntar en Andalucía», 

La orientación a base documental de los trabajos de Argote se des-
mihre en las cartas aue escribió a Zurita, aue se conservan en el archivo 



de la Real Academia de la Historia, donde las contemplamos y copiamos 
de nuestra mano y letra. Sólo trasladaremos frases breves de dos de 
dichas epístolas: 

Sevilla 27 de octubre de 1575. «Yo fui a Ubeda. Baeza, Jaén y An-
dújar; me recibieron muy bien y me mostraron los archivos. Saqué tras-
lado de todos ios Privilegios y cartas de los Reyes, y aún me entregaron 
originalmente algunos libros de Cabildos, de los cuales por anales he 
sacado la historia de lo acaecido en aquella tierra, donde he hallado 
cosas escogidísimas y muy nuevas». 

Desde Baeza el 27 de agosto de 1576, escribió Argots a Zurita: «Llevo 
todos los libros de Cabildos y escrituras antiguas, que me entrepron de 
los archivos en pleito homenaje y con esto voy riquísimo a mi casa y 
emplearé bien el invierno». 

Nos impresiona la alegría de Argote pensando en las novedades que 
le proporcionarán los documentos vistos y singularmente los que le en-
tregaron originales «con los que voy riquísimo a mi casa», frase que 
parece pronunciada por algún joven e ilustre investigador de nuestros 
días. Es evidente que la restauración de la historia de España a base de 
documentos fidedignos de nuestros archivos, no sólo se ^inicia sino que se 
cultiva con maestría y entusiasmo en pleno siglo dieciséis, con frutos tan 
copiosos y nuevos cual demuestran las publicaciones de los ingenios Páez 
de Castro, Ambrosio de Morales, Jerónimo Zurita y nuestro don Gon^lo 
Argote de Molina, que bien merecen el calificativo de severos y concien-
zudos historiadores, que ninguna cosa afirmaron que fuese invención suya. 

III. SU PERSONALIDAD COMO BIBLIOFILO 

Inteligente, activo, estudioso, disfrutó Argote de Molina en plena 
juventud de la amistad de cultísimos varones, que contribuyeron a forjar 
su personalidad literaria, reflejada en su memorable museo y biblioteca, 
en las celebradas obras que compuso y en las que editó a su costa, ilus-
trándolas con valiosos discursos originales, fruto de su peculiar talento. 

Trato con doctos varones 
í 

Declara con orgullo en diversas ocasiones que fué discípulo de Je-
rónimo de Chaves, de quien aprendió matemáticas y levantamiento de 
cartas geográficas, mencionando la del Obispado de Córdoba, que ilus-
traba la segunda parte de su nobiliario. 

Cita el «Tratado de la esfera», que compuso el doctor Juan de Sa-
Arnhnstn non muchas adiciones, nuevamente traducido de latín en lengua 



castellana por Jerónimo de Chaves, que se imprimió en Sevilla el año 1545. 
En la biblioteca provincial hispalense hemos consultado un ejemplar de 
esta obra en letra gótica y bien conservado, que tiene la curiosidad de 
que lleva al reverso de la hoja portada una composición poética en latín 
con el título «Ad candidum lectorem» y la firma de «Ludovicus Peraza», 
tan admirado por Argote. 

Más valiosa y conocida que la obra mencionada es la titulada: 
«Chronographia o Repertorio de los tiempos, el más copioso y preciso 
que hasta ahora ha salido a luz compuesto por Jerónimo de Chaves, as-
trólogo y cosmógrafo, impreso en Sevilla en casa de Fernando Díaz y 
a costa de Juan Francisco de Cisneros el año 1580». El ejemplar consul-
tado lo examinamos en la misma biblioteca provincial hispalense y pro-
cede de la librería conventual de San Pedro de Alcántara, según hace 
constar el maestro fray Alonso Plores en nota manuscrita firmada, que 
aparece al folio segundo vuelto del prólogo de este libro. 

Y no debemos omitir que en el tomo noveno del «Parnaso Español» 
se inserta un elogio en verso, original de Argote de Molina al retrato de 
su maestro Chaves, reproducido tal. vez de la edición del «Repertorio» 
citado. 

ii Singular* amistad y activa comunicación sostuvo Argote con Jeróni-
mo Zurita, celebérrimo Cronista de Aragón, calificado, por aquél su dis-
cípulo, de caballero doctísimo en todo género de Buenas Letras, gloria 
de España, que ocupa el primer lugar entre los que han escrito después 
de la pérdida de nuestra patria por la invasión musulmana; que compite 
en gravedad, elocuencia y majestad con los historiadores griegos y roma-
nos, y confiesa con sinceridad honrosa al maestro y al discípulo, que su 
Nobiliario debe a Zurita lo bueno que en él hay, por haber sido visto por 
sus ojos y enmendado por sus manos, y que le va muy bien con el favor 
que le dispensa, cuya orden ha sido toda la autoridad de su persona. 

Mucho aprovechó Argote de las enseñanzas del doctor Oretano, he-
chura de Honorato Juan, honra de la erudición valenciana y maestro del 
Príncipe don Carlos. En el libro «Retórica» de Arias Montano aparece 
un elogio en versos latinos dedicados a Honorato y una serie de alaban-
zas conserva el Archivo municipal hispalense, dedicadas al mismo entre 
los papeles del Conde del Aguila. 

Al sapientísimo Benito Arias Montano lo califica de ilustre esplen-
dor y gloria de nuestra Andalucía; y confiesa que Ambrosio de Mora-
les, autor de la «Crónica general de España», impresa en Alcalá de He-
nares el año 1577, le hizo heredero en vida de numerosos e importantes 
libros y documentos en prueba de grande amistad. 

Agradece Argote los favores que le otorgaron Juan Díaz de Fuen-
mayor, a quien ninguno de los presentes excede en noticia de la historia 
antigua y moderna de estos reinos; y el maestro Juan Pérez, tan versa-
do en eniffrafía, quien censuró con acierto sinnúmero de inscripciones la-



tinas que le envió Argote para ilustrar diversos monumentos sevillanos-
Ensalsia con admiración ^nuestro bibliófilo la profunda cultura del 

canónigo sevillano Juan de Nóvoa y Villamarín, quien le proporcionó li-
bros y noticias documentales de interés, cual una copia exacta del epita-
f io de Vasco Pérez de Termes, sepultado en la abadía de Losada «parque 
la que yo puse en el Conde Lucanor está errada». 

Debemos a Luís de Farias, vecino de Madríd, la mucha diligencia 
que ha tenido en juntar privilegios, piedras y monumentos antiguos para 
noticia de la historia de España, «que ha comunicado conmigo y de lo 
bueno que en ellos he hallado me he valido en mis obras». 

Del doctor y canónigo Luciano de Negrón, hijo del licenciado Carlos^ 
del Consejo de Su Majestad y su fiscal en el de Indias, y de doña Ana 
de la Cueva su mujer, no sólo resaltan pormenores de su vida ejemplar 
en sú testamento, otorgado el año 1606 ante la escribanía número 19, 
sino que las confirma Argote al decirnos que así por su virtud, como por 
la suavidad de su ingenio y letras es ornato de la ciudad de Sevilla su 
patria, siendo su casa acogida y refugio plácido de todos los buenos es-
critores. 

En ella luce un insigne museo, habiendo recogido en él una famosí-
sima librería, no tan sólo de sagradas letras y cánones que profesa, en lo» 
que ha mostrado la gran felicidad de sus estudios, más de todo género de 
letras curiosas. Vese este museo adornado de excelentes pinturas de santos 
y retratos de hombres ilustres de mano de famosos artistas, juntadas con 
liberalísimo ánimo y curiosidad. 

Escribió Argote de Molina un elogio que ilustraba el retrato del 
doctor Nicolás de Monardes, que tenía en su museo, y que figura en los 
folios 3 y 4 del prólogo del libro titulado «Primera, Segunda y Ter-
cera partes de la historia medicinal de las cosas que se traen de nuestras 
Indias occidentales que sirven en medicina. Hechas por el doctor Monar-
des, médico de Sevilla». Se imprimió en esta ciudad en casa de Alonso 
Escribano el año 1574, y el ejemplar que consultamos se guarda en la 
Sección de libros raros de la Biblioteca Nacional. (Signatura V. 5055, 4.® 
pergamino). 

Fué vecino de Sevilla y feligrés de la parroquia del Divino Salvador, 
marido de doña Catalina de Morales, y progenitores de García y Dionisio. 
Pormenores curiosos a la biografía del doctor, encontrará quien lea su 
testamento cerrado, que entregó con las formalidades acostumbradas al 
escribano público Francisco de Vera el día 4 de junio de 1588. 

Y por no alargar demasiado el presente capítulo lo terminaremos 
recordando la particular amistad que profesó Argote de Molina al muy 
erudito capellán mayor de la Real de San Femando y canónigo don Fran-
cisco Pacheco: «Gloria de la lengua latina, insigne en la elocuencia y 
claro en la poesía», quien facilitó sin pausa a los estudiosos la consulta 
de los libros aue reunió en su masmífica biblioteca «en aue hav más can-



tidad de cuatro mil cuerpos de libros», según leemos en su piadoso tes-
tamento, que otorgó el 7 de octubre de 1599. y publicamos el año de 1934. 

Con razón dijo Argote de Molina que gracias a las enseñanzas de 
sabios maestros y al trato y comunicación con doctos amigos, tuvo por 
más seg-ura y menos dificultosa la empresa de escribir sobre lo que la 
antigüedad tenía ya borrado de la memoria. 

M u s e o 

El amor y perseverancia de Argote en el cultivo y protección a las 
letras y a las artes, determinaron que reuniese a mucha costa en su casa 
de la calle Francos, de Sevilla, grandioso museo y biblioteca que visitaron 
y elogiaron Ruscelli en su libro «Le imprese illustri», Venecia 1572; Pes-
cioni en el prólogo que escribió al libro de Solino sobre «Las cosas mara-
villosas del mundo». Sevilla, 1573; el doctor Monardes en su «Historia 
medicinal», editada en 1574; y el maestro pintor Francisco Pacheco en 
su «Libro de verdaderos retratos...» Sevilla, 1599. 

¿Cuál pudo ser el edificio donde instaló Argote su espléndido museo, 
visitado por Ü Rey D. Felipe II? Atentos a que el único trozo de la citada 
calle Francos, perteneciente a la collación de San Clemente o Sagrario 
de la Santa Iglesia Catedral, fué y es el comprendido desde la calle 
Chapineros hasta la de Conteros, en su confluencia con la que se llamó 
plazuela de Entalladores, creemos que el solar corresponde hoy a la casa 
señalada con el número 50, ya que su solar, dada su amplitud y salida 
a la referida plazuela, permitió alojar con toda comodidad las obras de 
arte, librería y enseres diversos que integraban el magnífico museo. 

Sobre la puerta de entrada al mismo aparecía una pintura repre-
sentativa de la empresa o escudo del Aguila, con la figura de este ave 
en la parte central de la escena, sobre un trotíco de árbol cortado, a de-
recha e izquierda otros dos águilas, en el campo un cervato muerto, y 
en lo más alto del escudo una cinta o filactería con esta divisa: «Hoc 
abeo quodcunque dedi—lo ho quel che ho donato». Y dice Ruscelli que el 
ánimo generoso del caballero sevillano don Gonzalo y su noble pensa-
miento lo hacen digno de tal empresa. 

Figuraban en el museo rica colección de vistosos escudos de linajes 
ilustres, de sellos pendientes de documentos, de inscripciones y de mo-
nedas, junto a curiosas armas antiguas y de aquel tiempo; diversos gé-
neros de animales, en particular de aves, trasordinarios caballos de linda 
raza y varío pelo, y numerosos ejemplares de extraños y lucidos objetos 
recogidos con gran fatiga y a mucha costa en las Indias y en otras partes 
del mundo. 

Adecuada decoración tuvo el gran museo y biblioteca merced a las 
ninturas de fábulas y a los retratos de personajes, de mano de los famosos 



pintores Alonso Sánchez Coello, pintor de Su Majestad; de Mateo Pérez 
de Alesio, pintor de S. S. el Papa Gregorio XIII; del maestro escultor 
Andrés de Ocampo y su pariente el pintor Diego de Campos; todos ellos 
concertaron con Argote obras-de importancia que referimos en seguida. 

Por encarí'-o de don Gonzalo y mediación de sus amigos Mateo Váz-
quez y Juan de Gozar, se obligó Sánchez Coello a pintar retratos de santos, 
de reyes, príncipes y personalidades, que mencionan las cartas publi-
cadas por Zarco del Valle en la «Colección de Documentos para la historia 
de España», he aquí los nombres de los representados: 

El Cardenal Espinosa. El Rey don Femando, que ganó Sevilla. Don 
Alonso el Sabio. El duque de Alba. El secretario Mateo Vázquez. El Rey 
don Fernando el Católico. El Rey don Felipe II. El príncipe don Carlos. 
El jerife, Solimán, Selín. El príncipe Rui Gómez de Silva. Don García de 
Toledo. El Emperador Carlos V. Don Sancho de Leyva. gnrique II, Rey 
de Francia. La Reina doña Isabel, que haya gloria, hija del Rey don 
Enrique de Francia. La princesa doña María, primera mujer del Rey 
don Felipe. La Reina de Inglaterra, segunda mujer del Rey don Felipe. 
La Reina doña Ana, nuestra señora. El Rey de Polonia. El príncipe de 
Piamonte. El prior don Antonio de Toledo. El Rey de Moscovia. El duque 
de Anyu. El duque de Sessa. Don Juan de Austria. Don Cristóbal Colón. 
Don Hernando Cortés. El Rey de Dania. El áuque de Florencia. Francis-
co II de Francia. El Gran Capitán don Gonzalo de Córdoba. El Rey de 
Francia Carlos. Don Luis de Requesens. El Comendador Mayor y El Pre-
sidente Ovando. 

Las condiciones estipuladas entre el maestro pintor y el erudito 
Argote fueron: que el artista enviaría los tableros de los retratos pin-
tados a Sevilla, donde se le colocarían las molduras; el tamaño de cada 
uno de ellos sería de tres cuartas y dos dedos de longitud y dos tercias 
menos dos dedos de latitud. 

A los reyes, príncipes y caballeros los pintaría con sus armaduras 
«porque sean de más hermosa vista», y si al maestro pareciere pueden 
llevar algunos las armas de su linaje a un lado del tablero, donde mejor 
estuviei-en. Se procurará que todos los retratos sean de mano del maestro, 
sin intervención de oficial, y atento a que se pintarán cuarenta y cuatro 
y sin molduras, no dejará el artista de hacer comodidad en el precio. 

Sobre el precio el señor Mateo Vázquez nos hará merced de acomo-
damos, y cuidará de aue el concierto lo firme el nintor. «ara aue lo cum-



pía; asimismo ha de procurar que se limite todo lo posible el tiempo de 
ejecución del encargo; y en cuanto al dinero, que conforme se vaya pa-
gando a Sánchez Coello se librará a don Gkinzalo para que lo pague a 
cualquier genovés a letra vista. El precio se f i jó en doce ducados cada 
uno de los retratos sacados de otros, y en quince los sacados directamente 
del vivo. 

Es notorio que el artista cumplió lo convenido y que llegaron a Sevilla 
y al museo de Argote nada menos que cuarenta de los retratos, como 
prueba la interesante escritura pública que encontramos en el oficio nú-
mero 17 de Sevilla, que nos dice: en poder del Depositario general de 
Sevilla, que desempeñaba el año 1685 el Veinticuatro don Melchor 
del Alcázar se encontraban cuarenta lienzos retratos guarnecidos de di-
ferentes figuras, y las guarniciones de madera tenían letreros con el 
nombre del retratado, y además tres lienzos grandes sin molduras de 
asuntos que el testimonio sil^ida. 

Los dichos 43 lienzos fueron depositados como bienes propios de Ar~ 
gote de Molina, con motivo del pleito que contra el susodicho seguía Juan 
Antonio Corzo, hasta que a virtud de mandamiento del licenciado Diego 
de Valdivia, Alcaide del Crimen en la Real Audiencia de Sevilla, le fueron 
devueltos a su dueño, quien los recibió mediante la escritura que nos sirve 
de fuente. 

Es seguro que los retratos mencionados fueron los que Argote de 
Molina concertó con el pintor Sánchez Coeilo, temporalmente en poder 
del Depositario general y reintegrados ai museo y biblioteca de Argote 
en 1585. Pero hizo más nuestro bibliáfiio, y fué el escribir sendas ala-
banzas en verso a los ínclitos varones retratados formando un valioso 
«Libro de elogios», que no llegó a publicar, pero que con frecuencia lo 
evoca en esta frase: «elogio que en los míos le tenffo hechor. 

Otro pintor de imaginería famoso, Mateo Pérez de Alesio, oriundo 
ée Roma, colaboró durante un quinquenio, alejado en casa de Argote, a 
decorar con su arte el nauseo, biblioteca y retablo de la capilla mayor, 
del templo de Santiago, el Viejo, que adjudicó la autoridad eclesiástica 
a nuestro Cronista. Lo descui^re cierta escritura ¡etorgada en Sevilla «1 19 
de octubre de 1584, la que por la singularidad del convenio suscrito no 
dudamos en referir enseguida: 

Soy concertado, dice Pérez de Alesio, con Gonzalo Argote de Molina, 
Provincial de la Santa 'Hennandad de Sevifia, que está presente, en tal 
manera que me obligo desde primero de enero de 1585 hasta cinco años 
cumplidos, de hacer y pintar todas , las cosas que por el susodicho me 
fueren mandadas, así en Sevilla como en las islas de Lanzarote v ^'uerte-



ventura y en otras cualesquiera partes de estos reinos y fuera de ellos. 
Y ha de pagarme seiscientos ducados en cada año, que montan tres 

mil, aquí en Sevilla o en otro cualquier lugar donde estuviere, en los 
plazos, y fechas que se fijan, una paga en pos de otra hasta que me haya 
acabado de pagar los tres mil ducados que montan los cinco años de 
duración de este convenio. 

Y si fuere necesario para la cobranza, me obligo de ir o enviar a 
una persona donde estuviere el señor Provincial con salario de dos du-
cados cada día que yo o la persona que fuere a la cobranza nos detuvié-
semos en la ida, estada y vuelta, y es condición que todo lo necesario para 
la pintura y las demás cosas que me mandare hacer será a su costa. 

En todo el mes de abril de cada uno de los cinco años y asimismo 
en todos los domingos y fiestas de guardar y las noches, no he de trabajar 
ni hacer cosa alguna de las que tuviere, empezada, porque no he de tra-
bajar más que en días no festivos sin las noches, salvo si fuere en daros 
lección de noche de pintura a vos el Provincial. 

Si en cualquier tiempo de los cinco años yo estuviere enfermo, el 
señor Argote de Molina se obliga a curarme a su costa,- y a darme de 
comer, beber y casa durante los cinco años sano o enfermo, con que los 
días que estuviere enfermo me obliíco a suplirlos después de los cinco 
años de este concierto y sin que por razón del tiempo que estuviere en-
fermo me descuente cosa alguna de- mi salario. 

Asimismo el señor Provincial ha de ser obligado a dar de comer, 
beber y vestir durante los cinco años a un muchacho que yo traigo en-
señándole mi oficio, el cual mozo ha de servir a don Gonzalo en las cosas 
de la pintura. Y yo Argote, que presente soy, otorgo y conozco que acepto 
esta escritura sin faltar cosa alguna y todas las costas, por manera que 
vos Mateo Pérez no habéis de poner más que vuestro ingenio y manos. 

La diligencia de cancelación del convenio referido no la hemos en-
contrado, pero sí otras escrituras que demuestran la permanencia del 
pintor en Sevilla hasta finalizar el año 1587, he aquí noticia sucinta de 
una de ellas: Mateo Pérez de Alesio, residente en Sevilla, que estoy de 
partida para las provincias de tierra firme de las Indias, me obligo de 
pagar a don Gonzalo Argote de Molina, conde de Lanzarote, cien du-
cados: sesenta de ellos por tres retratos de manos de Maese Pedro en 
tablas, precio de veinte ducados cada uno, y los cuarenta restantes se 
obligó a pagar por mí don Gonzalo para sustento de un menor. 

Lo cierto es que en 1588 se hallaba en Lima, donde pintaba un lienzo 
grandioso representando a San Agustín sentado en un trono con un sol 
en la mano iluminando a doctores de la Iglesia, en el templo conventual 
de la Orden aludida. Ip:noramos los asuntos de las pinturas de Alesio que 
lucieron en el museo de Argote, pero sabemos por afirmación de éste 
que por su orden pintó el lienzo de «Santiago en la batalla de Clavijo», 
aue ocuüa el altar mayor de la iglesia parroquial del mencionado apóstol, 



obra en la que resplandecen grandiosidad, fuerza de arte y primor de 
pincel. 

Con referencia al retablo mencionado, tenemos a la vista copia abre-
viada de una escritura de poder de Arcóte de Molina ai maestro escultor 
Andrés de Ocampo, para que en su nombre cobrase lo que le debía «para 
en cuenta de la hechura y aderezo del retablo que hacéis por mi orden 
en la capilla mayor de la iglesia de Santiago; y en 1599, por falleci-
miento de Argote se otorgó por el artista nuevo concierto con Francisca 
Mejías, hermana de don Gonzalo, para hacer el mismo retablo conforme 
a nueva traza, firmada de ambos y del arquitecto Vermondo Resta. 

B i b l i o t e c a 

Con genepso ánimo allegó Arcóte numerosos libros de varia lección 
en su rica biblioteca; algunos de ellos raros y peregrinos, otros origina-
les y copias, y hasta setenta «los nunca impresos tocantes a la historia de 
España», según católogo de los mismos conservado en la Biblioteca Capi-
tular y Colombina, que publicamos el año 1921. 

Juntó, además, en centenares de cartapacios incontables traslados de 
privilegios, reales cédulas y escrituras públicas de interés a los estudios 
genealógicos, históricos, biográficos, arqueológicos y literarios. Al punto, 
que «era razón qué todos los trabajos virtuosos y obras de letras se con-
sagrasen en la biblioteca que de ellos hace Argote, recogiendo con sin-
gular diligencia los libros más extraños y más raras curiosidades que se 
pueden haber, igualando en esto a los príncipes que en otro tiempo por 
esta grandeza ganaron inmortal nombre, como patronos y favorecedores 
de las buenas letras». 

Particular referencia merece a este propósito el raro folleto titu-
lado «Catálogo impreso de la librería de un caballero andaluz que logró 
reunir más de cuatrocientos volúmenes manuscritos anteriores al año 
1600», porque menciona algunos que pertenecieron a la biblioteca de 
nuestro erudito Argote. 

Evocaremos algunas noticias de libros que enriquecían la librería 
aludida, porque descubren los estudios favoritos del Cronista y su per-
sonalidad de bibliófilo. Singular aprecio mostró Argote, como era lógico, 
por aquellos libros que insertaban trabajos suyos o ensalzaban su labor' 
tal sucedió con el «Tratado de la caballería de la Gineta», compuesto por 
el capitán Pedro de Aguilar, impresa en Sevilla el año 1572, que publica 
un soneto de don Gonzalo en alabanza de la obra y de su autor. 

Lugar preferente en la biblioteca de Argote ocupaba el libro de 
Paulo lovio, titulado «Elogios o vidas breves de los caballeros antiguos 
y modernos ilustres en valor de guerra», traducidos al castellano por el 
licenciado Gaspar de Baeza y publicado en Granada ñor TTIIO-A Aa 



el año 1568, Nuestro bibliófilo reproduce en su nobiliario U frase que 
dedica el Obispo de Nachera, Paulo lovio, al genial Cristóbal Colón: 
«¿Quién no se maravillará de que un hombre de tan honrada presencia 
y de tanto ánimo y monstruoso vigor de inmenso ingenio haya nacido en 
Albizolo, lugarejo áspero y olvidado de la ribera de Genova, cerca de 
Saona?, porque este es aquel Cristóbal Colón, descubridor del mundo 
nuevo y maravilloso en los siglos pasados no conocidos. El cual se debe 
creer que nació allí para que Génova tuviese un incomparable honor, 
Italia un ornamento singular y nuestra edad un lucidísimo esplendor». 
La autoridad de lovio como italiano y casi contemporáneo del almirante, 
es de valor indiscutible, acrecentado porque no contradice, antes unifica, 
ias afirmaciones de la generalidad de los historiadores del siglo dieciséis, 
sobre cuál fuera la patria de Colón, 

Menciona Argote en sus publicaciones la fundación de la Orden mi-
litar llamada de la Banda, y dice: «El libro original de las Ordenanzas 
de dicha Orden me mostró don Diego de Mendoza^ de cuyas grandes letras 
y candor de ingenio me remito al elogio que en los míos le tengo hecho». 
Y en otro lugar refiere que del doctor Antonio Barba, Provisor del Arz-
obispado de Granada «en particular escribo en mis Elogios». 

De la vida y linaje de don Pedro Niño tengo hecha -^dice Argote— 
particular historia que la sacaré muy pronto a luz, del cuál desciende 
don Femando Niño, Presidente de la Real Cancillería de Granada, «en 
cuyo loor y elogio vale más callar que decir poco». Notas estas últimas 
en las que Argote nos habla de libros de su propiedad y de semblanzas 
poéticas que formaron ese «Libro de Elogios», que no ha llegado a nues-
tros días en su integridad. 

Diversas escrituras notariales que encontramos en el repetido Ar-
chivo General de Protocolos, de Sevilla, nos.muestran pormenores tocantes 
a Argote en su aspecto bibliográfico: en 1584 el prestigioso mercader 
de libros Diego de Montoya se obliga a pagar el precio de cien cuerpos 
o ejemplares del libro «Gran Tamorlán», y ciento cincuenta del «Lihro 
de la Mwitería», que compró a Gonzalo Argote, y promete que efectuará 
los pagos en los plazos que menciona. 

Y el mismo Montoya, en compañía de Juan de Medina, asimismo 
mercader de libros, declaran que pagarán a Argote de Molina la suma 
de 243.600 maravedís por mil cuatrocientos ejemplares de la historia del 
reino de Nápoles, en dos volúmenes cada ejen:^>lar, la tercera parte del 
importe a fin de diciembre de 1586, y el resto en el mismo mes de los 
años 1588 y 1590. 

Pedro de Morera entrecó a Areote de Molina en 1574 un lote de 



ochenta y cuatro ejemplares de la primera parte de los «Anales de Ara-
gón», publicados por Zurita en Zaragoza el año 1562; y anuncia a su 
amigo el autor que los ha vendido a los libreros Diego Núñez, Andrea 
Pescioni, Diego Mejías y a mercaderes de Indias, a pagar en los plazos 
que menciona. Quedan en mi poder —dice—ocho ejemplares que no pienso 
sean vendidos con rapidez porque «este libro de vuestra merced no es 
para necios y así se despacha despacio». 

En 1575 escribe nuestro bibliófilo a Zurita que había recibido el 
libro del conde don Pedro, muy bien copiado «y deseo se le pague al co-
pista 380 reales». Años después anuncia a Zurita de Olivan, hijo del gran 
analista aragonés, que irá a Madrid por Navidad «y allí puede enviar 
la Crónica del Rey don Pedro, acrecentada para que me la entregue el 
Protonotario de Aragón y el precio de ella sea los trescientos ducados 
que vuestra merced ordena. 

Y en otro escrito dice: «He habido los libros de la Cartuja de Sevilla 
a mis manos, entre ellos el Repartimiento original que el Rey don Alonso 
el Sabio hizo de la ciudad de Sevilla el año siguiente después de la muerte 
de su padre», la más ilustre escritura que España tiene hoy de la me-
moria y noticia de la nobleza de ella. 

En curiosa renovación del índice de escrituras otorgadas en la no-
taría de la collación de San Martín, de Sevilla, figura como primer docu-
mento protocolado el siguiente: «Don Sancho clérigo del Rey. Este fué 
el primero que despachó en esta escribanía, y empezó a ejercerla el jue-
ves 25 de septiembre de 1253, autorizando el reparto del heredamiento que 
hizo don Femando III, Rey de Castilla, a los vecinos de esta ciudad; y 
en el correspondiente a los de la collación de San Martín lo ejecutó con 
los comisionados que se nombrgiron para ello Domingo de Dios y Martín 
de Madrid». Y en el número 2 dice: «Martín Fernández autorizó la es-
critura por la que se ratifica la donación de las Alquerías que hizo dicho 
Re r̂ a Sevilla, otorgada por su hijo don Alfonso Diez, su mujer doña 
Violante y su hija doña Berenguela en 6 de diciembre de 1253», 

Es evidente que la escritura del Repartimiento se otorgó y conservó 
protocolada por los escribanos de Sevilla. 

Cantar las hazañas públicas y renovar la memoria de los siglos pasa-
dos fué costumbre de todas las gentes, tales son las rapsodias de los grie -
gos, los arreitos de indios americanos, las zambras de los moros, las ende-
chas de los canarios y los cantares de los etiopes; todos se juntan los 
días de fiesta con sus atabalejos y vihuelas roncas a referid las proezas 
e historias de sus antepasados. Y confiesa Argote de Molina que le hicie-
ron tan buen se!hricio en el eruDO de obras literarias, singularmente lo^ 



romanees, coplas y refranes antiguos, Ueg^ados a sus manos, que son una 
buena parte de los libros de su biblioteca y de su labor literaria. 

Brilla en este aspecto tersura en el estilo, sentimiento en la expresión 
y arte para la sonoridad y elegante estructura de los versos de Argote 
de Molina; ingenio sobresaliente, cuyas poesías llenas de espíritu, ma-
jestad y pureza de dicción, no sólo le colocan entre los ilustres poetas áe 
su tiempo y de su patria, sino que por las sabias reglas que nos dejó es-
tampadas de las leyes técnica^ de la poesía española, está considerado 
por uno de los más clásicos maestros de ella. 

La canción laudatoria de Argote a las antigüedades de España es 
elogiada por la majestad y decoro conque maneja el asunto y lo contrae 
a la conquista y restauración de nuestra Patria, que exorna con excelente 
estilo y versificación. 

Los mismos caracteres aprecian los críticos en los elogios que com-
puso al santo Rey don Fernando, en octavas, admirable descripción de 
sus más grandes hechos y virtudes expuestos con elegancia de estilo; en 
el dedicado al retrato del Rey don Alonso el Sabio, en el que resplandecen 
ternura, erudición y majestad del verso; y se acentúan las características 
del bibliófilo, en los elogios que consagró al doctor Monardes y a su 
maestro Jerónimo de Chaves. 

López Sedaño recogió buena parte de los «Elogios poéticos», de Ar-
gote, en el tomo noveno del ^Parnaso español». 

Libros de coplas y cantares abundaban en su biblioteca, de ellos se 
debe a Argote la versión en castellano de cierto cantar lastimero, según 
oyó a los moriscos de Granada. 

«Entre mis libros —^frase de Argote— tengo uno de coplas antiquí-
simas, escritas del mismo tiempo de la conquista de Sevilla, que se puede 
tener por muy extraño y mucho más que hay entre ellas coplas de Do-
mingo Abad, que según tengo por cierto debió llamarse el de los romances, 
por ser poeta castellano y hacer coplas en castellano». A este poeta com-
puso Argote un elogio que se conserva en la Sección de manuscritos de la 
Biblioteca Nacional. 

Al claro y bueno de Cristóbal de Castillejos elogia cumplidamente 
don Gonzalo, porque en realidad coincidieron ambos en censurar en las 
coplas que compusieron «contra los que dejan los metros castellanos para 
seguir los italianos», con olvido, dicen, de la primitiva y encantadora 
manera de la poesía castellana para sustentar las normas de la nueva 
escuela literaria que gustaba de imitar a los poetas griegos y latinos. 
Buen número de obras de Castilleioa lucieron en la bibliot^n. de Areote V 



algunas de ellas fueron publicadas en los tomos 31 y 32 de la Biblioteca 
de Autores Españoles. 

Quien quiera saber la cuenta y razón de los versos grandes, lea la 
gramática española del maestro Antonio de Nebrija, donde en particular 
se trata. Impresa en Salamanca, año 1492. Del maestro Nebrija y de sus 
obras nos ocupamos en nuestro discurso inaugural de la Semana nebrl-
sense «Elio Antonio de Nebrija, Maestro y Publicista», que publicamos 
en Sevilla el año de 1947. 

Y no continuamos reproduciendo otras citas de obras que enriquecían 
la Biblioteca de Argote porque pasamos al capítulo postrero de nuestra 
labor, en el que nos ocupamos de las obras publicadas por el gran bi-
bliófilo sevillano. 

Obras publicadas 

La primera muestra de la fina y fecunda labor literaria de Argote 
de Molina resalta en el libro titulado El Conde Lucanor, escrito por el 
príncipe don Juan Manuel, hijo del infante don Manuel y nieto del santo 
Rey don Fernando, que imprimió en Sevilla, en casa de Hernando Díaz, 
el año 1575. 

Nos dice Argote que este libro llegó a sus manos en uno de los viajes 
que efectuó a Madrid y hallando en la obra gran gusto de la propiedad 
y antigüedad de la lengua castellana, lo comunicó con los ingenios y li-
teratos de su tiempo y resolvió publicarlo. Solamente le apenaba ver que 
el libro que poseía estuviese estragado en muchas partes, pero esto lo 
remedió confiriéndolo con otros dos ejemplares, el uno que le facilitó 
Zurita y el otro el doctor Oretano, de suerte que con tan buen socorro 
pudo corregirlo y enmendarlo de muchos lugares que lo habían menester. 

Al publicarlo, conforme a los consejos de personas doctas y de buen 
gusto, le añadió Argote valiosas ilustraciones, reseñadas al reverso del 
folio que sirve de portada a la edición (Biblioteca Nacional. R. 6543 y 
2274). Lo contenido en este libro. Autor Gonzalo Argote de Molina. Epís-
tola dedicatoria. Discurso al curioso lector. Vida de don Juan Manuel. 
Sucesión y linaje de don Juan Manuel. Discurso de la poesía antigua cas-
tellana. Indice de la lengua antigua castellana. 

Al cabo, termina diciendo Argote, me pareció recoger toda la anti-
güedad de la lengua que en este autor hallé haciendo un Indice de los 
vocablos de ella; y juntamente, tomando ocasión de los versos que en él 
hay, hice un pequeño discurso de la antigüedad de la poesía castellana, 
en la cual este mismo autor fué de los más excelentes de su tiempo. 

Este discurso, lo califica Menéndez y Pelayo de «notabilísimo para 
su tiempo» y de «breve y sustanciosas páginas». Argote nos dice en el 
aludido discurso aue tenía acordado noner las animadversiones sobre 



la poesía castellana en el libro que don Juan Manuel escribió en copUiií 
y rimas de aquel tiempo, el cual placiendo a Dios, sacaré después a Iuk; 
con todo, me pareció tratar lo mismo aquí, tomando ocasión de estos 
versos que tienen alguna gracia por su antigüedad y por la autoridad del 
príncipe que los hizo: 

Copla castellana redondilla. Si por el vicio e folgura—la buena faina 
perdemos—la vida muy poco dura—denostados fincaremos. Este género 
de poesía lo usaron —continúa Argote— Marciano Capella en sus bodas 
mercuriales, Anacreonte en sus odas y Prudencio en algunos de sus him-
nos, pero los poetas cristianos dieron a este verso la consonancia que ya 
en la lengua vulgar tenía, como hizo Santo Tomás al himno del Sa-
cramento, 

Cierto que existen coplillas italianas en este verso y que algunos poe-
tas franceses como Eonfardo en sus odas y canciones también lo usaron, 
pero es género propio y natural de España, en cuya lengua se halla más 
antiguo que en alguna otra de las vulgares y así en ella solamente tiene 
la gracia, lindeza y agudez que es más propia del ingenio español que 
de otro alguno. Resalta en estos juicios de Argote su entusiasmo por las 
letras y poetas castellanos que pretende ver desligados de toda influen-
cia extranjera. 

Ensalza la buena memoria de don Baltasar del Río, Obispo de Escalas^ 
porque mientras duren sus «justas literarias» no dejarán las coplas cas-
tellanas su prez y reputación, lo que ha determinado que esta ciudad sea 
tan fértil de felices ingenios de poetas: como el buen caballero Pedro 
Mejías, que entre otras partes de buenas letras no se desdeñó de este 
apacible ejercicio. Y el ingenioso Iranzo y el tei*so Cetina y el raro in-
genio y felicísima gracia del licenciado Tamariz, y no hacemos memoria 
de otros muy muchos valientes justadores que en todo trance de poesía 
podían ganar mucho nombre, porque sus justas alabanzas merecen no 
resumirse en tan breve tratado. 

Además de los códices de este libro que hemos citado, existe otro en 
la Real Academia Española, ejemplar que perteneció al (^nde de Puñon-
rostro, y otro en la Real Academia de la Historia. En cuanto al discurso 
de Argote sobre la poesía castellana fué reimpreso en el tomo quinto de 
la Antología de poetas líricos castellanos, ordenada por Menéndez y 
Pelayo. Madrid, 1894. 

Publicó después el lUnerario, que compuso Ruy González de Clavljo 
del viaje que hizo como embajador de Enrique III el año 1403 al pode-
roso Gran Tarmorlán, llamado también el Príncipe Taihurbec, con ame-
nas descripciones de aquellas tierras de Levante, ilustrándolo con un 
discurso verdaderamente notaljle nara meior inteligencia del libro. Y no 



contento con acrecentarlo ée esta suerte, le añadió Argote de Molina un 
prólogo con extensos trabajos de autores famosos sobre el mismo asunto 
de la obra, cual se ve en la edición que salió de la imprenta sevillana de 
Andrea Pescioni el año de 1582. 

En el año últimamente citado y por el mismo impresor publicó Ar-
gote, para deleite de eruditos y lustre de la literatura española, otra obra 
manuscrita titulada «Libro de la Montería de España». Lo mandó es-
cribir don Alfonso Onceno, y nuestro bibliófilo lo enriqueció como acos-
tumbraba, con noticias antiguas y curiosas de montes y paradas, de cos-
tumbres sobre tan noble ejercicio, ilustrando sus discursos con artísticos 
e interesantes grabados en madera. 

Del libro «Historia del Gran Tamorlán» hemos consultado el ejem-
plar que guarda la Biblioteca Nacional, signatura U. 2564, que tiene en 
la portada la siguiente nota manuscrita: «de don Pedro de Salazar y de 
Mendoza». Y del «Libro de la Mordería» hemos visto un ejemplar en la 
Biblioteca Nacional, sig., R. 2113; otro en la Biblioteca Provincial de 
Sevilla, sig. 259-134; y un tercero en la Municipal Hispalense. 

La obra maestra de Argote de Molina, la que encierra la s i^ i f i ca -
ción de su autor como historiador y literato se titula «Historia de la no-
bleza de Andalucía», impresa en Sevilla por Fernando Díaz el año 1588. 

Tres partes comprendía el plan de la grandiosa historia, que no pudo 
ver impresa su autor; la primera dedicada al Obispado de Jaén, la se-
gunda al de Córdoba y la última al Arzobispado de Sevilla. 

Principia en los primeros testimonios que pudo hallar y concluye 
en 1492, año de la capitulación de Granada, porque desde aquí todos los 
nobles tienen noticia de sus progenitores y deudos, hazañas y memorias. 

La primera parte constaba de cuatro libros, de ellos se imprimieron 
úos y de los otros tenemos sucinta referencia por el mismo Argote: el 
tercero y cuarto libros son más apacibles por la variedad y novedad de 
los sucesos que en él se hallarán continuados, y cosas raras y particulares 
con averiguaciones de casos notables que los autores de las crónicas im-
presas no escribieron; en el cual se hace memoria de los demás linajes 
nobles del mismo reino y se continiSa la de los contenidos en el primero 
y segundo libros. 

El libro tercero comprendía desde 1444, fecha en que por don Juan II 
fueron dadas las ciudades, villas y lugares de este reino a su hijo don 
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Enrique en Principado, hasta 1474, en que murió el desventurado Enid-
que IV. En este último año empezaba el cuarto libro, y describía lo mu-
cho que el reino de Jaén sirvió a los glorioaos Keyes Católicos, en la 
guerra contra los moros de Granada hasta la reconquista de esta ciudad. 

Algunas referencias de Argote a los libros tercero y cuarto que per-
manecieron inéditos reproducimos a continuación: de los caballeros Ruy 
Fernández de Piedrola, Mateo Muñoz de Avila, Gregorio de Valladares y 
Alonso de Oviedo, «en el libro tercero de la primera parte escribí ex-
tensamentes-, en la mesnada del infante don Enrique figuró Juan Me-
rino, y de «su linaje trata ampliamente el libro cuarto 'de la primera 
parte». 

De la segunda parte del Nobiliario, historia del Obispado de Cordoba, 
no se conservan más que sucintas alusiones, debidas también a Argote: 
del linaje de Alfonso González Doviñal «escribo en particular en la se-
gunda parte de la «Historia de la nobleza de Andalucía», de Diego Gil, 
en el libro segundo de la segunda parte y del apellido Mejías en la se-
gunda parte de esta historia copiosamente. 

De la tercera, parte de la obra, dedicada a la historia del Arzobispado 
de Sevilla, subsisten por fortuna fragmentos de consideración, cual de-
muestra el título de una obra manuscrita que se conserva en la Biblioteca 
Nacional, donde la contemplamos, que dice así: «Este libro en dos to-
mos, contiene copia exacta del Repartimiento de Sevilla, hecho por don 
Alonso el Sabio, año de 1253, y los elogios, escudos de armas y genealo-
gías de reinas, infantes, ricos hombres, caballeros y escuderos que se 
nombran en él; todo trasladado de la obra original que con este orden 
aquí observado dejó sin imprimir el Cronista Argote de Molina y posee 
don Miguel de Manuel, año 1786». Dos volúmenes, folio holandesa, con 
escudos en tinta, sig. 2116-17, y otro ejemplar en la Biblioteca del Palacio 
Nacional, con ilustraciones en colores. 

Como de costumbre Argote acrecentó el dicho Repartimiento con un dis-
curso preliminar y profusión de ilustraciones que llevan el simiente 
sumario: A los lectores. Pronóstico que los moros de Sevilla tenían de 
la pérdida de ella. Romance al hecho de García Pérez de Vargas. Reci-
bimiento que hicieron al Santo Rey don Femando los judíos de Sevilla 
cuando allí entró, y de los que en ella fueron heredados. El Rey don 
Alonso sucede en los reinos de Castilla y de León. El Rey don Alonso 
hace armada de galeras y almirante de ellas a don Rui López de Men-
doza. El Rey don Alonso divide los términos de las veintidós collaciones 
de Sevilla, y los que en cada una fueron señalados para hacer la división. 
El Rey don Alonso conquista el reino de Tejada y hace repartimiento de 
la ciudad de Sevilla y su tierra y de Tejada a los de sus reinos. 

A continuación de las ilustraciones citadas viene el «Repartimiento-
de Sevilla por el Rey don Alonso el Sabio», con este encabezamiento. «En 
el nombre de Dios, Amén: porque todo sea al su servicio, Amén=este 



es traslado de otro traslado de una Carta de nuestro señor el Rey escrita 
en-papel y -firmada y sellada con su sello de cera en las espaldas, con 
filos de seda verde y vermeja y ante Gonzalo Gómez.—En Sevilla, jueves 
primero día de mayo era de mil e doscientos y noventa y un años». 

Termina el Repartimiento al folio 187 del primex' volumen, donde 
comienzan los «Elogios, armas, insignias y divisas de las reinas, infan-
tes, condes, ricos hombres, caballeros, escuderos y fijosdalgos contenidos 
en el Repartimiento de la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla. Año 
de 1588». 

Del grandioso libro «Nobleza de Andalucía» se Imprimieron los dos 
primeros libros solamente. Consignaremos sucinta reseña de ejemplares 
curiosos: «En la Biblioteca Nacional, sig. R. 414, existe un ejemplar con 
el mapa en colores del Obispado de Jaén. A la izquierda del mapa, en un 
basamento, se lee esta inscripción: A DON FRANCISCO SARMIENTO 
DE MENDOZA, OBISPO DE JAEN DEL CONSEJO DEL REY 
NUESTRO SEÑOR, y sobre una pirámide hay un dibujo del escudo de ai--
mas del citado Obispado. En artística orla, colocada a la derecha, se lee el 
letrero siguiente: —Descripción del Reino de Jaén. Ordenada por el doctor 
Salcedo de Aguirre, natural de Baeza y Prior de Arjoniila, dibujada por 
Juan Domenico de Villarroel cosmógrafo del Rey nuestro señor. Cortada 
en Sevilla por Baptista Camila», 

Contribuyen a la decoración del mapa 18 escudos, nueve de ellos 
pintados en el margen derecho y los otros en el izquierdo, pertenecientes 
a los linajes nobles que menciona. También se ven dibujados los escudos 
de las ciudades del reino en el lugar correspondiente a la situación geográ-
fica de cada una de ellas. 

Muy curioso ejemplar del Nobiliario figuró en la célebre biblioteca 
de don Pedro Salvá; tenía los escudos iluminados con la propiedad exigi-
da por las reglas heráldicas, el mapa de Jaén, un retrato de Argote 
hecho al lápiz y la sucinta y conocida autobiografía que Argote dedicó 
a su malogrado hijo Agustín. 

Tenemos noticia de otros dos ejemplares del Nobiliario: uno en la 
biblioteca de la Universidad de Valencia, que conserva el mapa del Obispada 
de Jaén, mutilado en su parte inferior, y el otro en la Biblioteca Nacional 
de Lisboa, que ostenta en el prólogo los retratos de Felipe II y don Pelavo. 

Sobre los méritos y cualidades referidas brillan en Argote su pro-
funda religiosidad y hondo sentimiento de humilde condición. Lo prueban 
con máxima elocuencia sus fundaciones de virtuoso cristiano y las frases 
que repite continuamente de que todo lo hace por servir a Dios y a la 
Virgen María, por ensalzar el culto divino y ñor la mucha devoción ano: 



siente por el Apóstol Santiago, por el glorioso Arcángel San Miguel y 
por el Santo Rey don Fernando de Castilla a quienes confiesa tener por 
abogados. 

Los honores y riquezas no lo envanecieron, antes al contrario, eu 
espíritu de humildad resplandece en esta frase suya que reproducimos a 
la letra: «Los q u » están en prosperidad y grandezia no usen de altivez 
y soberbia teniendo en ella confianza; pues es cierto no haber en el 
mundo cosa tan firme que no esté sujeta a la común miseria de la na-
turaleza humana». 

CELESTINO LOPEZ MARTINEZ 



MODERATO DE GADES 

Fuera de los SénecaSy acaso no haya en toda la 
España romana, y sin duda ninguna en la provincia 
Bética, ningún pensador de la talla del gaMtano 
Moderato, Pero no es menos cierto que para la ma-
yoría de sus coterráneos, pese al recuerdo lapidario 
que le dedica alguna, Moderato de Gades es un 
filósofo enteramente desconocido y olvidado. Sin 
embargo, bien merece su figura que le dediquemos 
la debida atención, porque de ella arranca la his^ 
toria del pensamiento español y las ideas que él 
profesó continúan vivas en muchos aspectos del 
carácter hispánico» 

GADES, POCO CULTURAL HISPANOHELENICO 

I NO de los focos de cultura griega más importantes en la España 
I de comienzos de nuestra Era es Cádiz. No en vano allí Mode-
Vh—/ líato de Gades escribe y propaga en Occidente la filosofía, la 

matemática y la mística neopitagórieas, de las que puso cátedía 
en Roma Nigidio Fígulo, doctrinas que tuvieron por su simbolismo largas 
y viejas influencias en otros puntos de España, a juzgar por manifes-
taciones evidentes en la colonia focea de Elo, y la acogida que encontró 
más tarde en un miembro ilustre de la familia de los Annios, Séneca el 
filósofo. 

Comenzando precisamente por Gades, la dichosa aunque casual he-
redera del nombre y prestigio tartésico, el pueblo amigo de los griegos 
focenses, y continuando hacia el Norte, vemos extendida la influencia 
literaria pitagórica en un amplio sector, cuyo vértice és Gades, su má-
ximo estilendor Córdoba con Séneca, Osio y Caldicio, viniendo a debili-



tarse, con el pitagorismo gallego de segunda mano, en Prisciliano, a 
fines del siglo IV. 

Moderato, el filósofo pitagórico qué mencionan Porfirio, Eusebio de 
Cesárea, Suidas, San Jerónimo, Plutarco, Estobeo y Simplicio, es oriun-
do de Cádiz. Sería interesante averiguar en qué momento penetra la 
doctrina pitagórica en la Gades del siglo primero, ciudad de fundación 
fenicia, adoradora de un Hércules heredero del Gei-ión hispano y del 
Melkart tirio. Que las ideas pitagóricas en España no eran nuevas ni 
forasteras, no sólo lo prueba el primer contacto tan antiguo como Elo 
en el siglo VI antes de J. C., sino la influencia persistente a través de 
todos los tiempos que las mismas han ejercido en nuestra Península. Es 
natural suponer que esta cadena casi continua no se quebrara completa, 
mente entre la época de colonización focea y el siglo de Moderato, pero 
carecemos de datos para historiar sus eslabones, probablemente debido 
a la agitación guerrera que la Bética y tierras colindantes sufrieron hasta 
la pacificación romana. Las doctrinas que Moderato profesaba debieron, 
pues, tener con anterioridad su ambiente, sus partidarios y detractores, 
como medio tan próspero y culto hace suponer. 

Las relaciones entre Roma y la ciudad gaditana, que helenístico-ro-
manos han confundido a menudo con Tartessos, fueron importantes y 
activas. Las naves de Gades transportaban los productos españoles a la 
gran urbe. En la literatura de la época su nombre aparece con frecuen-
cia; precisamente en este siglo I, el español Marcial, en su Apopkoreta, 
se refiere a las bailarinas gaditanas, entonces admiradas en Roma (1); 
Plinio el Joven (2) y Juvenal (3) también aluden a Cádiz en sus obras. 
Los opulentos patrones de las naves gaditanas, de que nos habla J. Car-
copino (4), debieron ser portadores del nuevo florecimiento que por en-
tonces tenía lugar en Roma con la escuela de Nigidio Fígulo, y cuando 
el decreto de Nerón (año 66) dispersó a los filósofos de todas clases que 
llegaron a plagar la metrópoli, conducirían a España los secuaces del 
filósofo de Samos. 

Si la leyenda de Filostrato el Antiguo tiene, como parece, algún fun-
damento histórico, Gades habría recibido la visita del ilustre pitagórico 
Apolonio de Tiana, precisamente a entrevistarse con Moderato, que en 
la misma época en que Séneca (5) se lamenta de la Impopularidad de la 
escuela de Crotona y de la ausencia de maestros, ostenta brillantemente 
el título de nitaffórico. 

(1) Lib. 1. Epi. 42, y Lib. III, 63. 
(2) Epi. 15, Lib. 1. 
(3) Satir. XI, V, 162-168. 
(4) La basilique pithagoricienne de la Porte Majeure, París, 327, págs. 196 y siffts. 
Lñ) Vnflirnloo Onaosfínnoa 



DATOS BIOGRAFICOS 

Respecto a la biografía de Moderato, nada concreto nos han dejado 
sus contemporáneos y por tanto sólo conjeturas es lo que podemos hacer 
a este respecto. Se le suele situar en el siglo I de J. C. La cita más anti-
gua que de él se conserva se halla en las Cuestiones Simposíacas de Plu-
tarco (6). A base de ésta, y de la supuesta visita de Apolonio de Tlana 
narrada por Filostrato se puede tratar de fi jar fechas. 

La inclinación a la filosofía posidónica y pitagórica de Plutarco se 
hizo notar en su edad avanzada; las Cuestiones Simposíacas, en las cua-
les hace mención del filósofo gaditano, pudo escribirlas entonces. Plutarco 
gozó de una larga vida y, para que la fama de Moderato hubiera cruza-
do ya los mares y contase discípulos de lugares lejanos, como Lucilio de 
Etruria, es preciso suponer que había alcanzado por lo menos la edad 
madura. Si además, aun suponiendo falso el viaje de Apolonio (que, co-
mo dice Menéndez Pelayo, bien pudo realizarlo), consideramos que Filos-
trato (7) lo relacionó con la fecha histórica del 66 después de J. C., de-
creto de expulsión de Nerón, y que para decidir a Apolonio a visitarlo, 
debía de poseer ya escuela o por lo menos cierta categoría filosófica que 
mereciera el aplauso de sus contemporáneos, no es arx-iesgado suponer 
que debió de nacer hacia el año 10 antes de J. C., para morir a edad avan-
zada después del año 66, a los pocos de su famoso contemporáneo Séneca, 
el filósofo cordobés. 

Sobre el lugar de su nacimiento, aunque al parecer todos los antiguos, 
Porfirio, Filostrato, Plutarco, Eusebio de Cesárea, etc., están de acuerdo 
en declararle gaditano, debido, quizá, a la semejanza de !a voz yáS'stpa con 
la de yá^apcí (Palestina), hubieron algunos de asignarle esta última ciudad 
minorasiática como lugar de nacimiento. 

A este respecto nos dice Nicolás Antonio (8)- «Aunque queda por 
disipar una duda..,, de quien quisiera atribuir aquí la ciudad de Gádara, 
llamada así desde la antigüedad, en Palestina, y dársela por patria a 
Moderato». El documentado historiador de nuestra filosofía, Bonilla San 
Martín, escribe (9): «natural de Cádiz (y no de Gádara, como algunos 
han creído)». 

Estos anónimos comentaristas o eruditos que intentaron despojar a 
nuestra Cádiz de una de- sus pasadas glorias literarias, también parece 
que inquietaban a los antiguos y posiblemente de ellos hei-edaron esa duda 
los autores arriba nombrados. Esteban de Bizancio, citado por Nicolás 
Antonio, a propósito del gentilicio de Moderato, dice lo siguiente: «de 

Cuestiones Simposíacas, lib. VIII, cap. I. Edic. Didot. 
Vida flí^ Anolonio de Tvana. lib. V , cap. I. Edic. Didot. 
Biblioí 

íft^ •Rrt-nilJ) 

(6) 
(7) viaa ae Apoiumo ue A^^ana, hm. » , «-«î . j.. ^xw-v. ^ 

Bibliotheca Hispana Vetus, I, Matritis, 1788, pX. 73. pasaje 27. 
n^-nitu. Tru«A>-in Ha 1n Filnsnfía Ksmiñola. Dáí'. 17o. nota 1. 



cuatro maneras se dice: de Cádiz, -^a^Bipeós (Gaditano), ^abtipalos y 
YaMpccvÓ5, lo mismo que (se dice) Boo^opavós (del Bosforo)», lo cual apoya 
el mismo N. Antonio, añadiendo: «y Gangra Cangreno... Así suena Teodo-
rus Gadarenus Sofista, maestro de Tiberio César, quien escribió vanas 
cosas en los retóricos e históricos». 

El mismo cuidado tiene Suidas al hablar de yá^stpa en su Léxico, 
diciendo que Moderato es natural de la misma. Es indudable que tal 
noticia tuvo, por tanto, sus controversistas, y posiblemente de considera-
ción, puesto que anti^os y modernos se ocupan de ello, dejando asegurada 
para Moderato su. patria española. 

EL PROBLEMA DE LA IDENTIDAD DE MODEEATO EL FILOSOFO 
Y MODERATO COLUMELLA EL AGRICULTOR 

Apunta además Nicolás Antonio otro problema muy interesante, ya 
que de su resolución depende nada menos que la identificación de Moderato 
el filósofo con Lucius lunius Moderatus Columella, autor del tratado latino 
"De agriculUira". 

Hablando de la edad de Moderato, este humanista recoge la cita de 
las Shnposiacas de Plutarco, de que ya me he servido más arriba, y dice 
textualmente (10): «Plutarco floreció bajo Trajano; por lo tanto, coin-
cide con la edad de Columella que expusimos, la vida de Moderato. Sien-
do, pues, comunes a ambos, tanto el nombre propio de Moderato co^no el 
patrio de Gaditano, y siendo comunes en la edad, me admira mucho que 
a nadie se le haya ocurrido hasta ahora hacer el mismo hombre, de Mo-
derato Columella Gaditano autor o escritor de ambas disciplinas, de ma-
teria agrícola y de filosofía. Lo que ciertamente no se podrían arrancar 
del ánimo de quien así pensase, con ningún argumento adecuado. Porque 
nadie puede considerar absurdo que escribiera en griego el que era gadi-
tano de nación, y que quisiera hacerlo quien poseía tan grande elocuen-
cia latina,, mientras lo demás esté de acuerdo...» 

Es curioso que sólo por los padres Mohedanos (11) se encuentre re-
cogida esta sospecha que, como vemos, se apoderó del ánimo del eminen-
te humanista. El escritor latino Columela y el griego Moderato con se-
guridad poseyeron ambas lenguas y pudo muy bien Moderato escribir en 
latín y Columela en griego. En el caso de tratar de aunar ambos perso-
najes, cabe pensar que el supuesto Moderato Columela escogiese, como 
de más antigua prosapia en las respectivas materias, para tratar de 
agricultura, la lengua del Lacio, que ya empleó para lo mismo el viejo 
Catón. V la sabia creadora de los tecnicismos filosóficos, la lengua de Pi-

d o ) Nicolás, Antonio: ob. cit.. pág. 26, núm. 71. 
(11) Padres Mohedanos, Historia literaria do España, Madrid, Joachin Ibarra, 1939, 

tninn VTTT. Hb. XV. -oáff. 377-392. 



tágoras, para exponer sus doctrinas filosóficas. Más aún, teniendo en 
cuenta que De Ag'rimlturw trata dê  una materia enderezada expresamenr 
te al hombre sencillo y al público en conjunto, por eso se usó el latín; 
por el contrario, y siguiendo las acertadas deducciones del señor Pabón (12), 
en griego, lengua variadísima en matices y especialmente dedicada a los 
amigos escogidos, fueron expuestas las sabias y misteriosas enseñanzas 
de Pitágoras. 

Añádase a esto que ambas obras pudieron también escribirse en las 
dos lenguas, y que sólo De agriculUira perduró en latín lo mismo que sólo 
se conservó en griego el tratado filosófico, 

Columela dió al público su Economía mral en dos ediciones, la pri-
mera se compuso de un solo libro, De arboribus, y la segunda comprende 
doce, si se cuenta el anterior, pues el libro De cultu hortorum («sobre los 
jardines»), que en las ediciones completas suele llevar el número XI (13) 
y que redactó en verso, puede y debe desglosarse del conjunto. 

Aunque De arboribtis se incluya en la segunda de las ediciones, en 
verdad no hace más que repetirse, se une simplemente al conjunto- de 
nueva obra; ésta fué, por lo tanto, pensada y realizada seguramente sin 
incluir el tratado anterior, así que en un principio De agricultura pudo 
constar nada más que de once libros, los mismos en que Moderato dividió 
la suya filosófica.. Téngase en cuenta además que todos ios .autores están 
de acuerdo en declarar a Columela buen moralista y orador, habiendo 
merecido Moderato de San Jerónimo (14) el mismo calificativo. 

Llevando al extremo las deducciones que la anterior,comparación su-
giere, incluso en el estilo de ambas obras, encontramos ciertas semejan-
zas y parentescos de formas que hasta llegan, en algimos casos, a dar la 
sensación de ideas aprovechadas por un mismo autor para la confección 
de los dos tratados. Según la cita que Nicolás Antonio nos conserva de 
Maleo en su vida de Pitágoras (15), «Moderato de Gades muy sabiamente 
en once libros recoge lo agradable para los hombres» (16), y De agricul-
tura, según el prólogo de su autor, contiene todo aquello que es útil, con-
veniente y agradable a los hombres (17), La idea de unir la utilidad y el 
placer en una misma obra asaltó a los dos autores, aunque se trataba de 
d e s a f i l a r temas tan diferentes como el cultivo de la tierra y la expo-
sición de doctrinas filosóficas j no parece sino que era propósito o norma 
adoptada por un solo escritor antes de decidirse a componer las distintas 
obras de su ingenio. 

<12) José M.' Pabón: El griego lengua de la intimidad entre }os romanos, «Emérita», 
Madrid, tomo VII (1939). 

(13) Me valgo de la impresa el año 1498, por Philippi Bero. 
(14) Apología III, Adversas Rufínum. 
(15) Bibliotheca Hispana Vetus, tomo I, pág. 26, núm. 70. 
(16) Afo^epaxos o ex Tcávo aovsxáis sv IvSsxa ptBXtoís aovaYaY^Sv xh 

«psoxov -cois ávBpáot. 
(17) Praefatio, Liber Primus. Edíc. Philippi Bero, 1498. 



Como vemos, no es tan disparatada la duda que se apoderó de nues-
tro humanista. Nicolás Antonio vió y aquilató todas estas coincidencias, 
identidad de nacionalidad y de nombre, semejanza de edad y cultura, po-
seyendo ambos las dos lenguas de las obras en cuestión, latín y griego, 
coincidencias de estilo y aun de fondo en algunos puntos de ambos tra-
tados, y por último, los dos escritores parece que fueron moralistas y 
oradores elocuentes. 

Ciertamente, no sólo el número sino el peso de todas estas razones 
son para tener en cuenta y no tachar de visionario al crítico que inten-
tara investigar si ambos personajes no fueron uno mismo, que el tiempo 
y la costumbre separaron y desdoblaron en Moderato Columela y Moderato 
aaditano, máxime contando el último con tan pocos datos para defender 
y demostrar su personalidad. Intentaremos arrancar las bases de aquella 
duda que punzó a Nicolás Antonio, pues nos parece haber encontrado ra-
zones bastantes para poder disiparla, tomando por fin en considei-ación 
coincidencias que lograron con su importancia llamar la atención del 
eminente humanista y que tan prolijamente fueron tratadas por los 
Padres Mohedanos (.18). 

Padecen las mismas un defecto de base: se trata de semejanzas, no 
pruebas más o menos poderosas. La vida de Columela está estudmda y 
es conocida con detalles suficientes para que surgieran de él precisamente, 
y no de Moderato, de quien apenas se sabe nada, las lagunas y deficiencias 
cuya investigación nos llevara al encuentro *de su «otro yo» el filósofo 
pitagórico; sin embargo, ni en la vida ni en la obra del ilustre agricultor 
encontramos ningún indicio sensato que nos haga vislumbrar su doble 
personalidad (19), salvo estas coincidencias que, incluso actualmente, po-
dríamos comprobar entre algunos de nuestros escritores, por ejemplo 
Menéndez Pelayo y Menéndez Pidal, ambos ilustres críticos, literatos y 
filólogos de casi el mismo nombre. 

Pero no es este el argumento adecuado que convencería a un escéptico. 
Columela tuvo una estrecha amistad con Julio Gallón, hermano de Séneca, 
el filósofo cordobés (20), por el que también sintió gran afecto y admira-
ción, hasta el punto de llamar nuestra (21), por el paisanaje, a la familia 
de los Sénecas. Pues bien, el filósofo cordobés escribía en su ancianidad 
el último capítulo de las Cuestiones Naturales, y en él se lamentaba de 
la desaparición de las familias filosóficas, añadiendo: La impopular es-
cuela pitagórica no tiene maestro. ¿Cómo es posible suponer que la obra 
filosófica de Columela no fuera conocid<i de Séneca, ni de su íntimo amigo 
.Tnlin HíiliÓTI? 

<18) Ob. cit., pág. 385. donde tratan de probar la identidad de Columela con Mo-

' (19) Por más cjue los PP. Mohedanos lo vean tan claro, en su Historia literaria», 
lug. cit. . . ^ 

(20) Lib. IV, cap, S. Edic. Ph. Bero, antea citada. 
Í2n l,ih. TV. cñT). 16. 



Columela estuvo relacionado con muchos hombres públicos y céle-
bres (22) de su época y ninguno de ellos hace mención del tratado pitagó-
rico, ni tiene noticias del mismo. Y no puede decirse que la tal obra se 
conservó oculta y no fué conocida hasta mucho después, pues un autor 
de la importancia de Plutarco, contemporáneo del agricultor Columela, 
nos ha conservado el nombre del gaditano Mcderato precisamente con la 
nota de maestro pitagórico. 

Séneca hubiera tenido noticia de las supuestas inclinaciones pitagó-
ricas de Columela aun en el caso de no haber llegado a conocer la obra, 
hubiera sabido de su preparación y, naturalmente, no hubiera dejado de 
consignar en el lugar citado de las Cuestiones Naturales las doctrinas f i -
losóficas profesadas por su sabio amigo y compatriota. 

Este es, a nuestro juicio, el repetido argumento adecuado, capaz de 
disipar cualquier duda que con respecto a las personalidades de Mode-
rato y Columela se presente. 

Pero aún de la misma obra de Columela se puede e^ítraer otra razón 
que, unida a la anterior, separe definitivamente ambos gaditanos. En el 
Praefatio del tratado De agricultura se lamenta Columela del apai-ta-
miento de los romanos de las buenas y austeras costumbres de sus antepa-
sado^; el poder y la fuerza de la raza reside, según él, en la agi'icultura; 
toda clase de actividad tiene su doctor o maestro; sólo el noble arte de 
cultivar la tierra carece de jefe y ni tiene discípulos; y entristecido y 
despechado hace a continuación una irrespetuosa descripción de las di-
versas escuelas filosóficas, haciendo mención entre ellas de la de Pitá-
goras (23). 

Como vemos, Columela consideraba que las especulaciones filosóficas 
apartaban al imperio romano de su verdadero cauce, y dedica sus es-
fuerzos a elogiar y demostrar a sus contemporáneos las ventajas de 
abandonar la estéril filosofía helénica y abrazarse de nuevo con las cos-
tumbres agrícolas de los antiguos. Tampoco en el resto de la obra se 
pueden encontrar rastros de filosofía, no sólo pitagórica, sino de ninguna 
otra secta, siendo este apartamiento filosófico de Columela tan radical 
que, a pesar de la opinión del señor Vidart (24) (posible seguidor de 
Nicolás Antonio), que habla de sus doctxñnas pitagóricas, y de los Padres 
Mohedanos, la autorizada opinión del ilustre discípulo de M. Pelayo, 
Bonilla San Martín (25), excluye rigurosamente a Columela de ninguna 
historia de la filosofía. Es, por lo tanto, evidente que no pudo en buena 
lógica producir una obra tan netamente filosófica como la de Moderato, 
el gaditano pitagórico. 

Los Padres Mohedanos se apoyan en Nicolás Antonio y sus dudas. 

(22) A. Paulo SaHano dedicó su obra De agricultui'n. 
(23) Final del prefacio de De aRricultura. 
(2í) La filosofía española, Madrid, 1866, págs. 7 y S. 
í'̂ r.̂  nh. nácr 171 1 



cuando dicen que escribió Coluinela otra obra contra los astroloffos 
caldeos (26) y varios libros de filosofía pitagórica. 

La noticia, a pesar de lo que estos Padres aducen, lleva en sí la con-
tradicción, pues no es probable qué ei agricultor gaditano escribiera a 
la vez contra la astrología y en pro de las doctrinas pitagóricas, preci-
samente en la época en que comienza su florecimiente bajo la forma del 
neopitagorismo, tan íntimamente ligado a la ciencia de los astros, a la 
que por otra parte nuestros primitivos antepasados sentían especial pre-
dilección Lo que ciertamente prometió nuestro agricultor, fué escribir 
una obra sobre los sacrificios y lustraeiones que hacen los labradores (27) 
y que según todas las probabilidades no llegó a componer; pero en nin-
gún lugar de la obra de Columela se dice haber escrito semejante tratado 
filosófico, ni puede probarse que escribiera sobre cualquier otra materia 
en distinto momento de su vida, que por otro lado parece dedicada exclu-
sivamente al arte de agricultura. 

LA OBEA FILOSOFICA Y LAS IDEAS DE MO0ERATO 

El texto de la obra filosófica de Moderato no ha sido conservado; 
tan sólo cortos pasajes en el inapreciable Florilegio de Estobeo (28), en 
los Comentarios a la Física de Aristóteles- de Simplicio (29) y en la Vida 
de Pitágoras de Porfirio (30). Incluso en el número de libros de que s^ 
componía no están de acuerdo los antiguos: Maleo, que dice comprendía 
once, y Esteban de Bizancio (31), que afirma sólo contaba el tratado 
con cinco, bajo el título de SxoXal ^Dí^ayopixaí, «escuelas pitagóricas». 
Por último, según. Nicolás Antonio (32), también es citado nuestro filó-
sofo por Syriano Filoxeno en el Comentario a los Metafisicos de Aris-
tóteles (33) con el nombre de Oderato, debiéndose leer Moderato. 

La reunión y traducción de los fragmentos conservados de su obra 
la ha efectuado ya con toda pulcritud Bonilla San Martín en su Historia 
de la Filoso fia Española (34), sin que por tanto tengamos aquí que re-

(26) PP. Mohecíanos, ob. cit., 14 y 374. En la última citan el pasaje ele Columela en 
que este escritor lo hizo constar, pero no he encontrado semejante idea en la edición 
que maneio._^ ^̂  ^ XXII 

(28) Stobaeús.^^^Ecloff., íib. I, cap. 2, 8 ; 2, 9 ; 2, 10. Edic. Heer. Apud. BonÜia. 
ob. cit., apéndice III, pás. 417-418, notas. ^ . ,.v 

(29) Simplicii. Commentarii in ocio Anstotelis Physicae auscultationis hbros cuan 
ipso Aristotelis textu, Venetiis, in aedibus AIdi et Andrea© Asulani Soceri, Mensae Oc-
tobris, 1526, Apud Bonilla, lug. cit., pág. 422. . . 

(80) Vita Pythagorae, edic. Naveek, cap. 48, 49, 50, 51 y 52, págs. 33-35. Lipsuie, 
Teubner, 1860. Apud. Bonilla, ob. cit., pág. 420, nota 1. 

(51) En la voz Pcc^sipa. 
(32) Núm. 70, pág. 26 de la edic. cit. 
(33) Lib, 12. 
(34) Anéndice TTI. 



petirla. El meollo doctrinal de los trozos en cuestión es la doctrina pita-
górica de los números en una amplia interpretación simbólica neopitagó-
rica, y una exposición bastante clara de lo que es la mónada y la dyada, 
y de ésta y la unidad. 

Pero lo genial en las ideas de Moderato es su intento de conciliación 
entre Platón y Pitágoras (35), que ya se procuraba en el Timeo, cuya 
versión al latín por Calcidio, bajo los auspicios españoles, tanta impor-
tancia tuvo en la Edad Media, y la explicación sobre la esencia y proce-
dencia de la materia, con lo cual se viene casi a codear con los filósofos 
cristianos y se presenta como precursor de las doctrinas neoplatónicas 
posteriores (36). 

En otros términos Moderato tuvo la visión del futuro desarrollo y 
trascendencia que la filosofía de ciertos antiguos sistemas había de tener, 
y supo adelantarse a su época esbozando en su obra y durante la crisis 
más aguda del pensamiento filosófico en los días de Nerón, el germen de 
las doctrinas del porvenir: neopitagorismo y neoplatonismo. Gades puede 
pactarse de poseer la cuna común de las escuelas que instauran en Roma 
Nigidio Pígulo y Plotino. 

Es, por tantOj también la figura de nuestro filósofo inapreciable para 
ios investigadores de estas escuelas, siendo verdaderamente lamentable que 
al hacer la disección de las influencias activas en las Saturnales (37) de 
Macrobio y admitir el francés Courcelle (38) su raigambre plotínica, ni 
siquiera se aluda en su obra a nuestro Moderato Gaditano, cuando sobre 
todo son las doctrinas pitagóricas las que entraron a formar parte de la 
obra de Macrobio, y admitiendo el tratadista, al final de esta parte de 
su estudio (39), su relevante posición neoplatónica, en cuya formación 
doctrinal su fundador romano tanto debió al gaditano. 

El hecho de que empleara el griego un gaditano para escribir su 
obra es perfectamente lógico. Una de las mejores razones es la repetida 
de selección y especulación intelectual, para el uso de esta lengua, tra-
tándose de las sabias enseñanzas de Pitágoras. Otra, interesante por ser 
condición de carácter local, se debe a la extensión e importancia que la 
lengua griega había adquirido en Gades, ciudad de mercaderes fenicios, 
la cual, no sólo por serlo y tener que relacionarse con todos los pueblos 
mediterráneos para los que, debido a la larga supremacía de los griegos 
en este mar, debía serles tan familiar en sus transacciones, como para 
el moderno comercio el inglés o para los españoles de cultura media el 
francés, sino porque al estar enclavada en el corazón de la Bética, tan 

(35) Cf. A. Foulléé: La philosopliie de Platón. París 18CÍ). 
(36) F. llavaison: Essai sur la Melaphysique d'Aristote. París, 1837. Vacherot: 

Histoire critique de TEcoIe d'AIexandrie, I, 309. 
(37) Ob. cit., pág. 34. 
(38) Fierre Courcelle: Les Lettres Gi-ecqucs en Occident, De Macrobe a Cassiodore. 

París, 1943. (Bibliothéque des Ecoles Fran^aisea d'Athénes et de Rome). 
Oh- pít.. -náiy- 34-



romanizada y culta, era la natural heredera de los afanes filohelénicos 
del desgraciado imperio tartésico. 

Por tanto, el griego fué el lenguaje del gaditano culto en sus inquie-
tudes intelectuales, y lo solían aprender formando parte de su educación 
desde la niñez, como por ejemplo nos lo cuenta el mismo Columela, con-
temporáneo de Moderato, cuando en su obra De agt-ieuUura habla de su 
tío Marco (40), el noble labradíTr y cultivador de sus propias riquezas 
agrarias, que, sin embargo, supo encontrar lugar para adquirir la po-
sesión de la sabia lengua griega; y de él Ir. aprendió Lucio Junio, que 
aunque no llegó a cultivarla como nuestro Moderato, la empleo no obstante 
en múltiples ocasiones cuando el rigorismo técnico de su obra le obligaba 
a ello. 

De los datos que sobre el filósofo Moderato poseemos, se desprende 
además que sus doctrinas las debió exponer no sólo por escrito,' sino 
verbalmente y en forma de verdadera enseñanza de escuela, pues tuvo 
discípulos como Lucilio Etrusco, citado por Plutarco (41), y estas expo-
siciones filosóficas debieron -ser renombradas por la elocuencia con que 
el orador las pronunciaba, pues ya hemos visto que San Jerónimo califica 
a Moderato de elocuentísimo (42), cuando de otros pitagóricos no destaca 
esta cualidad. 

Cuando en el siglo primero el imperio romano ostentaba ya las lacras 
de su decadencia, era nuestra ciudad gaditana un símbolo y un emporio, 
no sólo para el bienestar económico de Roma, sino cultural y científico, 
y cuando quiere reponerse de sus derroches y vicios volviendo la vista 
hacia las sojuzgadas provincias hispanas, sale de Gades no sólo el trigo 
y la mayor parte del ganado que le permiten proseguir ostentando su 
apariencia de gran señora del Universo, sino también la especulación 
filosófica y científica que le ajnade a cubrir su desnudez intelectual. En 
medio de este ambiente próspero y benéfico floreció la filosofía de Mo-
derato Gaditano. 

MARTA JOfíEPA CORBERn OVEJERO 

(40) Lib. II, cap. 16; lib. V, cap. 5, passim. 
(41) Ob. y lug. cit. 
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LA IMAGEN 

DEL SANTO CRISTO DE MEDINACELI 

El R. P. Fr. Buenaventura de Carrocera, O. M. C., ha publicado un 
interesante estudio titulado: «La imagen de Nuestro Padre Jesús Na-
zareno o el Crista de Medínaceli. Su origen. Su historia. Su devoción», 
impreso en Madrid el pasado año 1951. 

En sus páginas, breves; pero sustanciosas, reúne multitud de noticias 
sobre las vicisitudes de dicha escultura, y de sus caracteres iconográficos. 
De ellas se deduce que, la citada imagen perteneció al convento sevillano 
de Capuchinos y que hacia 1665-68, cuando la renovación de altares y 
retablos de la iglesia del citado convento, para instalar las pinturas de 
Murillo, fué trasladada a la misión que ios aludidos religiosos tenían esta-
blecida en la fortaleza africana de la Mámora o de San Miguel de Ultra-
mar desde 1645. 

En 1681 la referida misión fué asaltada por los moros, llevando la 
imagen a Mequínez, donde fué rescatada por los PP. Trinitarios Descalzos. 
En agosto del siguiente año se hallaba en Madrid, después do haber re-
corrido las plazas de Tetuán, Ceuta, Gibraltar y Sevilla, En la iglesia 
que los citados religiosos servían en la capital de España fué venerada 
la escultura con la advocación de Nuestro Padre Jesús del Rescate, hasta 
que después de varios incidentes de orden político, volvió de nuevo a los 
Capuchinos en 1895. En su iglesia de Jesús recibe culto fervoroso y am-
plísimo de los madrileños y su imagen se ha reproducido centenares de 
veces para satisfacer la devoción honda que le profesan los españoles. 

Por la amabilidad de los PP. Capuchinos de Medinaceli me ha sido 
permitido estudiar la cabeza, manos y pies con toda minuciosidad y a 
mis ruegos el citado P. Buenaventura de Carrocera obtuvo unas fotografías 
de la imagen sin túnica, que me ha mostrado con la condición de que no 
sean reproducidas. 

La venerada escultura mide 1,73 metros, luce sobre su túnica el 
escapulario trinitario, como acostumbraban a llevar todos los redimidos. 



y cubre sti cabeza una peluca que oculta la cabellera que talló su autor. 
Su cuerpo está modelado con pormenores anatómicos, los brazos están 
articulados únicamente por los hombros para facilitar la vestimenta, y 
un leve sudario, muy simple de líneas, envuelve las caderas. 

Iconográficamente se ha representado la escena del Eccehomo, con-
cibiéndose probablemente para vestir una clámide, lo cual explicará la 
citada articulación de brazos. Los pormenores anatómicos referidos pa-
recen indicar que con facilidad podría ser contemplado en el lugar donde 
se venera. La expresión del rostro es adusta, de majestuosa serenidad, 
con inefable quietud ante los improperios del populacho deicida. 

El referido autor considera la imagen como obra sevillana del siglo 
XVII, e incluso nombra al gran maestro Juan de Mesa, ya que advierte 
analogías estilísticas y fisonómicas con el Crucificado del Amor y con 
Jesús Nazareno del Gran Poder, que dicho autor ejecutó. Al fm juzga 
que ei Cristo de Medinaceli pueda ser de algún discípulo aventajado del 
insigne cordobés, ya nombrado, si no se incluye entre sus producciones 
auténticas. , . . i. 

Indudablemente la figura es obra sevillana, que podría techarse en 
el segundo o tercer decenio del siglo XVII y aunque participa de los 
caracteres del círculo de Mesa, está muy lejos de su auténtica produc-
ción. La sencillez de talla de su cabellera y barba, con largos y ondulantes 
cortes de gubia, frente a la minuciosidad de curvas de los grandes maes-
tros del protobarroquismo sevillano; el recoger ios cabellos por ei occipucio 
y cuello en forma que se dibuja totalmente la bóveda craneana; los re-
cursos expresivos de sus ojos, nariz, boca, cuello y orejas, nos están in-
dicando claramente un maestro de segunda fila de la época referida. 
Algunos de sus rasgos expresivos recuerdan los empleados por Francisco 
de Ocampo en varias de sus obras identificadas; pero sus fórmulas ar-
tísticas son análogas a las que el imaginero Luis de la Peña utilizó en 
sus imágenes de Jesús Dolorido, que se veneran en diversos templos de 
:Morón de la Frontera, y que están fechadas en los años nombrados. 

JOSE HERNANDEZ DIAZ 



DONOSO CORTÉS Y SEVILLA 

Al cumplirse el primer centenario de la muerte de Donoso Cortés— 
hecho ocurrido en París el 3 de mayo de 1853, aún no cumplidos los 44 
años— puede ser momento propicio para recordar las relaciones que esta 
insigne personalidad tuvo con Sevilla. 

Siendo extremeño y habiendo iniciado sus primeros pasos culturales 
en Cáceres y Salamanca, sin embargo, vino a nuestra Universidad a 
cursar la carrera de Jurisprudencia. 

No es extraño que los extremeños, y especialmente los de la provincia 
de Badajoz, tiendan a Sevilla, aunque a veces vayan a Salamanca o a Ma-
drid; pero al existir esta coincidencia no se puede dejar de anotar no 
sólo por la alta significación de la persona, sino por el honor que cons-
tituye para nuestro primer Centro docente. 

Este hecho hubo de ocurrir entre los años 1823 y 1828. 
El expediente universitario de Donoso Cortés, que se conserva en la 

Biblioteca provincial, empieza con certificado t) partida de bautismo de 
nuestro protagonista, cuyo asiento inicial radica en la iglesia parroquial 
de Nuestra Señora de la Concepción, del Valle de la Serena, libro de 
Bautismos, folio 295, .vuelto, y tiene fecha 8 de mayo de 1809. Según se 
consigna en la misma nació en horas de las cinco de la mañana del día 6 
de mayo de 1809; hijo legítimo de don Pedro Donoso, abogado de los 
Reales Consejos, y de doña María EJena Fernández Cañedo. 

Se le pusieron los nombres de Juan, Francisco, Manuel- María de 
la Salud. 

Nótase en este documento que mientras que a su padre se le deno-
mina don Pedro Donoso, a su abuelo paterno se le nombra don Juan 
Donoso Cortés. 

Aunque la partida no lo expresa, nació en la heredad de Valdegamas, 
propiedad de sus padres, próxima a Don Benito, y en término parroquial 
del lugar donde fué bautizado. 

A continuación existe una solicitud dirigida a los señores alcaldf-



mayor y cura rector de esta villa de Don Benito por su señor padre don 
Pedro, que aparece con los apellidos Donoso Cortés, en la que ajustándose 
a los artículos 2G1 y 269 del Real Decreto de Su Majestad sobre ol nuevo 
plan de estudio en las Universidades del Reino, se exige que todos los 
cursante? que se hayan de matricular por primera vez: presenten una 
certificación de la autoridad civil y del señor cura párroco de pueblo de 
su naturaleza en la que conste su buena conducta política y rehgio^. 

Al referirse a su hijo don Pedro, lo llama Juan Francisco Donoso 
Cortés Cañedo, «que tiene — a ñ a d ^ quince años y medio dé edad». 

El escrito es de fecha 24 de enero ^e 1825. 
Esta solicitud fué contestada conjuntamente por las dos personas a 

quienes fué dirigida, diciendo que ha observado durante el abolido sis-
tema llamado constitucional una buena conducta moral y religiosa, que 
se le ha visto asistir de continuo acompañada de su padre y demás her-
manos a misa los domingos y días de fiestas, procesiones del Santísimo 
y cumplimiento de Iglesia, habiendo sido cierta su demasiada aplicación 
al estudio, señalándose su adelantamiento en la escuela de primeras letras 
y de o-ramática sin que haya sido capaz de mezclarse en materias políticas 
por su corta edad. Que aunque el año 1822 usó uniforme o casaca de 
voluntai-io por una corta temporada, no perteneció a esta milicia y si 
más bien por haberse hecho moda el uso de ese uniforme entre los niños 
de su clase, no habiéndola usado ya en el año 1823. 

El documento aludido tiene fecha 26 de enero de 1825. 
En 30 de mayo de 1824, don Tomás Romero Agredano, catedrático de 

Derecho Civil, certifica que don Juan Donoso y Cañedo ha asistido a la 
clase de su cargo todo este año escolástico con puntualidad, aplicación y 
aprovechamiento. 

El 6 de diciembre de 1824 fué. admitido a estudio oficial con proteáta 
de presentar la documentación que exigía la ley. 

Don José Gutiérrez, catedrático de Derecho Civil, certifica la asisten-
cia a su clase con puntualidad, aplicación y aprovechamiento en el año 
que empezó por octubre del anterior y terminó por mayo del presente, 
con fecha 20 de octubre de 1824. 

El primer día de junio de 1825, don Manuel Céspedes, catedrático 
de Derecho Patrio, formula la misma certificación y lo juzga apto para 
sufrir el examen. 

Don Manuel de Céspedes, don José Gutiérrez y don Francisco de 
Paula Iberi, subcatedráticos de instituciones civiles, certifican su aproba-
ción en documento que tiene fecha primero de junio de 1825. 

En 22 de octubre de 1825, don Manuel de Céspedes, catedrático de ter-
cer año de esta Facultad de Derecho, certifica que tiene la instrucción 
que basta para graduarse en claustro pleno. 

En 21 de octubre de 1825, el doctor Vaquerizo certifica que tiene in-
corporado y ganados en esta Universidad un curso de Filosofía Moral, 



otro de Derecho Romano y otro de Derecho Patrio, obteniendo del Tri-
bunal de Censura ia cédula de buena conducta. 

Solicita recibir el grado de Bachiller, siendo aprobado en el examen 
del 7 de junio de 1826, según firman los doctores Agredano, Mancheño y 
Rodas. 

Ese mismo día se certifica su puntualidad y aprovechamiento en la 
Academia de Oratoria. 

El 9 de junio de 1826, don José Murta, catedrático de Religión, cer-
tifica su aplicación y aprovechamiento en el curso de 1825-26. Certifica, 
además, que fué aprobado en el examen de esta asignatura. 

El 31 de mayo de 1827 se certifica por los doctores don Tomás Ro-
mero de Agredano y don Francisco Mancheño, catedráticos de Recopila-
ción y Práctica Forense, su puntualidad, aplicación y aprovechamiento, 
siendo aprobado en el examen, que tuvo lugar el 20 de octubre de 1827. 

Es indudable que ia estancia de Donoso en Sevilla no pudo pasar 
inadvertida. 

Las cualidades extraordinarias que le adornaban habían de ser títu-
los adecuados para abrirle todas las puertas y para ser objeto de las mejo-
res atenciones. 

Era Sevilla por aquel entonces, todavía, la Atenas Española, cetro 
del que gozó mucho tiempo y que a última hora sufre honda crisis, quí? 
dificulta su recuparación cada vez menos lograda y conseguida. 

Fundada la Real Academia de Buenas Letras, alrededor de ella cons-
tituyóse un núcleo de hombres de letras de aquella escuela sevillana, que 
tanto esplendor y lustre dió a la cultura nacional. 

Quintana, Lista, el gran Jovellanos que ocupaba un alto puesto en 
nuestra Audiencia... 

Donde, sin duda, fraguó y escribió El delincuente honrado. Mármol 
y algunos más que sin duda alguna habían de quedar prendados de la 
ilustración,-de la palabra y de la clara inteligencia de aquel extremeño 
que supo conquistar a Sevilla al mismo tiempo que Sevilla se dejaba con-
quistar con suma complacencia. 

Quintana, que indudablemente estaba en la cumbre del Parnaso, fué 
el que ejerció en su ánimo influencia trascendente más en el orden político 
que en el orden literario. 

Sevilla había de dejar en el espíritu de Donoso una huella profunda. 
No sólo por el parecido de los caracteres, simihtud acentuada entre 

las notas de su tierra nativa y el de esta Sevilla tan acogedora e hidalga 
siempre, sino porque el ambiente le era propicio y había de encontrar mu-
chos corazones de latidos idénticos al suyo. 

Aquí sin duda y haciéndolo compatible con sus estudios oficiales 
escribió su tragedia Padilla, 

Aquí trazaría planes en voluntad de esplénüidas fantasías y seña-
laría mil veces el camino a seímir en el máffico sueño de una luventud 



cuyas alas habrían de atravesar tantas veces el horizonte de sus legítimas 
ambiciones. . ^ . . , 

Terminados los estudios marchó a Madrid. Contrajo matrimonio el 
año 1830 quedando viudo poco después de haber perdido a su hija, 
único descendiente habido; pero sus relaciones con Sevilla no cesaron, 
hasta el punto de ser designado como académico honorario de la Keal 
Academia de Buenas Letras de nuestra ciudad el 24 de mayo de 1833, 
según reza la ficha núm. 364 y el acta de la sesión celebrada entonces 
por esa Ilustre Corporación. He aquí su extracto: 

Preside don Manuel María de Mármol. «Este señor, siguiendo el 
ejemplo de nuestros mayores en igual caso, propuso para académico de 
esta Corporación al señor don Juan Donoso Cortés, oficial de la Secre-
taría de Gracia y Justicia, a c a d é m i c o honorario». (Tomo I I , f . 8 1 vuelto). 

Y la ficha, que se encuentra al tomo II, folio 23, dice: «Excelentísimo 
señor don Juan Donoso Cortés, marqués de Valdegamas, Caballero Gran 
Cruz de las Reales Ordenes de Carlos III e Isabel la Católica, ministro 
plenipotenciario de Su Majestad, cerca de la República Francesa». 

Ya era académico honorario y a ello se refiere la ficha que dejamos 
transcrita. 

Este honor, que tanto enaltece a la Academia, fue el premio 
-que recibió por sus merecimientos culturales, el que después fué desig^^ado 
de número en la Real Academia Española, en cuyo ingreso pronunció su 
famoso discurso acerca de la Biblia. 

Donoso fué siempre un hombre sinceramente modesto; en sus con-
diciones, la modestia es una forma de la humildad. 

Pudo ser más de lo que fué en la vida pública, y, sin embargo, se 
conformó con lo que tenía. 

Además supo agradecer; y ya se sabe que el agradecimiento es un 
florón de los grandes espíritus. 

Por eso supongo con fundamento que de por vida había de recordar 
con placer de satisfacción su estancia en Sevilla, las atenciones que aquí 
se le dispensaron, la generosidad gratuita con que se le rodeó en todo 
momento, y por último hizo a su corazón relicario de la belleza, de las 
gracias y de los perfumes que recogió en esta ciudad, los cuales fueron 
la vara mágica de recuerdos imperecederos, de nobles estímulos, de re-
lación espiritual y de aspiraciones. 

Pensando en todo esto y por un procedimiento inductivo, le ayudaron 
a subir a la cumbre donde la luz es más diáfana, los aires más puros y 
los horizontes más dilatados. 

Y esa fué su vida. 
JOFIE MONGE Y BERNAL. 



EL JURAMENTO DE LA LIMPIA CONCEPCION 

EN MARCHENA 

( 5 D E S E P T I E M B R E D E 1 6 1 6 ) 

ROMANCE HISTÓRICO 

Anunciando el Juramento 
De defender la Pureza 
De la Limpia Concepción, 
Y como heraldo y promesa 
De los grandes regocijos 
Que en tan señalada fiesta 
Han de llenar de alegría 
Los ámbitos de Marchena, 
Un magno desfile cruza 
Por las calles de la vieja 
Y heroica Villa, solar 
De historias y de leyendas. 

Clérigos y nobles van 
Cabalgando por parejas 
Sobre briosos corceles 
Adornados con majeza. 
Abre marcha el estandarte 
Del gran movimiento enseña; 
Y hay pregones y cohetes 
En las calles y plazuelas 
Y un estruendo de tambores, 
Chirimías y trompetas, 
Cantares de Miguel Cid 
y revuelo de banderas... (1) 

(1) El movimiento concepcionista se inició en Sevilla a fines de 1613 y tuvo va-
rias fasps- líreflinflcíón de un reliííioso Que se atrevió a sostener la opinion contraria 



Los campos se despoblaron 
Para acudir a las fiestas, 
Los .forasteros venidos 
Por centenares se cuentan. 
Tal muchedumbre . de gentes 
Como una invasión semeja 
De romeros entusiastas 
De la piadosa creencia... 
Que en tan señalado trance, 
No es disculpable la ausencia. 

Numerosos alguaciles 
Con sus varas justicieras 
Discurren por entre tanta 
Y apretada concurrencia, 
Guardando la paz y el orden. 
Celando compras y ventas, 
Atajando los abusos 
O impidiendo se cometan; 
Que para tan gran concúrso 
Se hizo anuncio en las aldeas 
Y pueblos circunvecinosí 
De acudir cuantos quisieran 
A vender mantenimientos 
Libres de toda molestia, 
Sin sujeciones a sisas 
Ordenanzas o licencias (2). 

a la Concepción Inmaculada de María, «fué —como estibe don Joaquín Hazañas— la 
Leba Que'Lropâ ó el incendio a la mina de ¥ 
Misterio, muy extendida de antiguo en nuestra ciudad» (VAZQUEZ DE LEGA, 1573-164(). 
Sevilla 1913. Por don Joaquín Hazañas y la Rúa). 

El movimiento tuvo su natural repercusión en Marchena, en donde se celebraron 
también fiestas de desagravio, debiéndose señalar a este respecto la mtervención del Gon-
ce^ Justicia y Regimiento de la villa, como resulta del acuerdo tomado en Cabildo 
celebrado en 11 de julio de 1615 —año que será el de los desagravios, como el siguiente 
será el de los Juramentos—, cuyo tenor es como sigue, modernizando la ortografía: 

«En este Cabildo se trató que porque la génte particular de esta viila 
»hagan fiestas a la Limpia Concepción de Nuestra Señora y asimismo las 
»hagan los lugares de la comarca, y por que es bien que tan santa devoción 
»se celebre con aumento, y así acordaron hacer este Concejo dos fiestas de 
»misa e sermón, con la música, las cuales se hagan la semana que viene, una 
»el miércoles y otra el día .que eligiere entre los dejnás días que se hagan». 

Hay una breve relación impresa de las fiestas concepcionistas marcheneras, que corno 
con el título de «Copia de «na carta con avisos de solemnidad y. fiestas que se hicieron en 
la insigne villa de Marchena, en el juramento que el Excelentísimo Duque de Arcos señor 
della, y el Clero y Cavalleros de la dicha villa hicieron, de defender La Purísima Concep-
ción de Nuestra Señora la Virgen María, sin Pecado Origmalí escrita a un Titalo destos 
reynos. En Sevilla, por Alonso Rodríguez Gamarra. en la calle de la Muela. Año de mil 
seiscientos diez y seis», donde se refieren los preparativos y ejecución de estas tiestas y 
cuyo trabajo nos sirve de guía principal, en el presente. , , . , , 

7711 d» 1fi Villa de Marchena adoi>tó diversos acuerdos relacionados con las 



Ya repican las campanas 
De las torres de Marchena, 
Llenando el aire de júbilo 
Con el bronce de sus lenguas 
Cuyos ecos se difunden 
Por la anchura de sus ve¿'as,... 
Ya el gran Duque Don Rodrigo (3) 
Ponce de León, se apresta 
Para marchar a la Jura, 
De su Palacio a la Iglesia... 
Ya sobre una gran carroza 
De estampa y traza soberbias, 
Tirada por seis caballos 
Rubios como las candelas, 
Aparece ante su pueblo 
Que ya impaciente lo espera... 
¡Cantares de Miguel Cid, 
Cómo los aires atruenan!.. . 

importantísimas fiestas que iban a tener lu^ar con motivo del Juramento Así en el 
cabildo celebrado en 28 de Agosto de 1616,^e tomó el siguiente: 

«En este Cabildo se trató, que por que Jas fiestas que se hacen en el mes de 
»septiembre están ordenadas y para que los señores Regidores y gente princi-
»pal tengan andamio donde estar como se suele hacer, acordaron que en las 
»puertas deste Concejo se haga un andamio cumplido, como suele hacerse para 
»este efecto, y para ello nombraron por diputados al señor Regidor don Diego 
»de Padilla y al Jurado, Bartolomé Díaz, a los cuales se les cometió que lo ha-
»gan por remate al oficial que más beneficio hiciere, como se suele hacer otras 
»veces en las demás fiestas pasadas». 

Asimismo en el celebrado en SO de agosto del mismo año por la Villa, fieura el 
siguiente: » & 

«En este cabildo se trató que porque para las fiestas de toros que se han 
»de hacer en esta villa el lunes que viene cinco de septiembre, habrá pocos 
»mantenimiento para el sustento de la mucha gente que se entiende que ha 
»de venir, y porque no falte, acordaron se despachen dos hombres que vayan 
»a los lugares desta comarca a hacer pregonar que todas las personas que qui-
»sieren trae a esta villa, para los dichos días de fiesta, pan, aves y todo gé-
nero dê  cosas y otros cualesquier mantenimientos, que se les permite que lo 
»venderan como cada una pudiere y quisiere porque desde luego se les da 
»acencia». 

(3) Se trata del III Duque de Arcos y X Señor de Marchena. Su vida daría materia 
para una larga_y ejemplarísima crónica. Nació en Marchena el último día del año de 1545 
Pr^to muy señalados servicios a la Patria y fué distinguido por Felipe 11, que le nom.̂  
bró General de ^costas de Andalucía. También le encomendó se entrase en Gibraltar 
L l ^ r ^ defendiese, como así lo hizo, y muchos y muy importantes servicios, a 
más de sohciterle con frecuencia la ayuda de sus estados. Fué hombre de mucha cultura 

Y la gran Biblioteca de su Palacio d í u l t 
chena. donde_ residía ordinariamente. Dió mucho impulso al establecimiento del Colegio 
de la Compañía de Jesús, que fundara su nuera Doña María de Toledo y dotara también 
su esposa Dona Teresa de Zúñiga, y en el cual se ilustraron muchas g e S c i o n T s de 
marcheneros que dieron honra y fama a su villa natal. Procuró con r e i t I S c S í que ¿ t 
í n ' S f ' ^ - / ' cumpliesen rectamente los deberes de su cargo y, en i S o X i de 
cosas, dió pi^ebas de competencia, sometiendo a Ja consideración del Concejo prevencio-
nes y capítulos que, por vía de buena gobernación, debieran guardarse en L oue X 
•se podría encontrar material aprovechable en los días que conren. 

tfi, 



Allí de los caballeros 
Con sus ricas vestimentas, 
Oficiales del Concejo, 
Oidores de la Audiencia (4) 
El Alcaide del Castillo, 
Los Capitanes de guerra, 
Servidores de Palacio, 
Clérigos de las Iglesias, 
Las Ordenes religiosas (o) 
La más ilustre nobleza, 
Los Gremios, las Cofradías, 
Las Hermandades diversas. 
Procuradores, Letrados, 
Médicos, hombres de letras, 
Y cuanto vale en la Villa, 
Y cuanto en la Villa cuenta, 
En fastuoso cortejo 
Cuya sola vista alegra.,. 
¡El alma de los vasallos 
Se rinde a tanta granuczal 

En la Iglesia de San Juan 
Las cinco naves se llenan, 
Y en la calle, son millares 
Los que al no caber, se quedan 
Esperando la ocasión 
De poder entrar en ellas. 
Los músicos y cantores 
De Sevilla y de su Iglesia 
Metropolitana, unidos 
A la Capilla señera 
De la Parroquia marciana 
Que más de sesenta ordena, 

(4) La Audiencia del Duque, instalada en la planta baja de su Palacio, conocía de 
los pleitos que se suscitaban dentro del Estado de Arcos, Salazar de Mendoza, el cro-
nista de la casa, se refiere a este Tribunal, con las siguientes palabras: «Reside en 
Marchena un tribunal muy autorizado que tiene el Duque para que conozca en grado 
de apelación de los aagravios que hicieren los Jueces que tienen en todos sus Señoríos. 
Siempre ha estado poblado de consejeros muy doctos y graves como lo han menester la 
buena administración de justicia, que en él se guarda, con mucha intensidad». Estos 
oidores —que hoy decimos Magistrados— fueron siempre- personas de ilustración y de 
conciencia, que cursaron sus estudios en la Universidad del Reino, y solían formar 
parte del Consejo del Duque, yá que los Señoríos, en su organización, se asemejaban a 
las Monarquías. Este Tribunal duró aproximadamente hasta la mitad del siglo XVIII. 

(5) Las Ordenes religiosas existentes entonces en Marchena, eran los Agustinos, 
Predicadores y de San Francisco, con sus dos conventos: el de la calle Albarracín, hoy 
de San Francisco, y el de Santa Eulalia, en las afueras de la Villa, a unos cuatro kilo-
tmoffrci ílío+an/'iíí 



Forman concierto tan grande, 
Que aunque también lo es la Iglesia, 
Por las tres puertas de entrada 
Que se mantienen abiertas, 
Salen, llenando las calles 
De compases y cadencias. 

El templo está engalanado 
Con colgaduras diversas. 
Tapices y grandes cuadros 
Ocupan sus dependencias. 
En la Capilla mayor, 
Adornada de azucenas 
Y ricos y herniosos paños 
Bordados en oro y seda, 
Un altar se ha levantado 
Con una imagen muy bella 
De la Limpia Concepción, 
Resplandeciente de estrellas, 
Entre blandones de plata, 
Un bosque de blancas velas, 
Y azahares y jazmines 
Albos, como su pureza. 
Al lado, sobre un bufete 
Cubierto de ricas telas 
De terciopelo encamado, 
Un Crucifijo' se eleva. 
Delante del Crucifijo 
Y abierto sobre la mesa 
Un libro; el Santo Evangelio. 
Y completando la escena, 
Unos cii'ios encendidos 
Cuyas lucecillas tiemblan (6). 

Se han cantado los oficios 
Con singular excelencia. 

(6) La Iglesia de San Juan Bautista celebraba sus fiestas con una suntuosidad y 
esplendor tales, que sólo podían ser superadas por las de la Catedral Metropolitana. 
A este respecto son de citar las palabras de Rodrigo Caro, en sus Antigüedades: «Hay 
en Marchena —dice el sabio arqueólogo— una Iglesia Parroquial a título de San Juan 
Bautista, rica de beneficios, fábrica y capellanías, aventajadamente a todas las de este 
arzobispado y se sirve con música el coro y con bonísimos ornamentos de plata, borda-
íTnc V tfilíic-iv 



La Miga es mucho solemne 
Que otra igual nunca se oyera... 
Predica el Padre XJrtiaga 
Una oración, que es arenga 
Que infunde al concurso anhelos 
De hacer cuanto antes la ofrenda 
De dar por Inmaculada 
Concepción, vida y hacienda. 

Se ha terminado el sermón, 
El gran momento" se acerca. 
Hay un silencio profundo 
Y una ansiedad verdadera. 
Al tiempo del Ofertorio 
El orador endei'eza 
Sus pasos, adonde el Duque 
Entre los suyos se encuentra. 
En el silencio, los pasos. 
Del sacerdote, resuenan. 
Como si fueran latidos 
Del corazón de la Iglesia... 
Cuando al estrado en que el Duque 
Que es de todos la cabeza 
Llega, a besarle las manos 
Y a demandar su licencia: 
—Señor, —le dice— podemos 
Empezar con vuestra venia. 
La Iglesia quiere que vos 
Juréis esta gran creencia 
El primero, pues los sois, 
Y para que el mundo vea 
Cuan altos y nobles son 
Sus sostenes en la tierra... 
Medita un momento el Duque, 
H ây una ansiedad suprema... 
—Juren primero los clérigos 
Y Religiones diversas 
Que es honor que se les debe 
Por autores de esta fiesta. 
Dice, y no hay otro remedio. 
Ni otra cosa consintiera ('?'>. 

<7> La idea del Jummento rtartíó dp los sacerdotes dí̂  Marchena. Enfervorkados 



Pronuncia el Señor Vicario 
Las frases del juramento 
Con voz pausada y solemne 
Que se extiende por el templo, 
Infundiendo amor divino 
En las almas y en los cuei^pos... 
I En la Iglesia de San Juan 
Hay un perfume de cielo!... 
Desfilan los religiosos 
Jurando el Santo Misterio, 
Puesta la mano derecha 
Sobre el sagrado Evangelio. 
El desfile es lento y grave 
Que sobrepasan el ciento. 

La clerecía acabando 
Se incorpora de su asiento 
Bajo un dosel de dorados 
Y costosos terciopelos, 
El buen Duque Don Rodrigo, 
De las atenciones centro. 
El gran concurso retiene 
Su respiración y aliento. 
Su continente es altivo 
Su mirar firme y sereno. 
Gentil en sus ademanes. 
Señor en sus movimientos. 
Lleva pendiente el Tusón 

con el ejemplo de los cofrades de San Pedro Advíricula, de Sevilla, acordaron hacerlo 
con una gran fiesta religiosa, cual correspondía a la solemnidad Que iban a celebrar. 
Pero los caballeros del Palacio del Duque intervinieron en su deseo de hacer también 
el Juramento, y tomaron a su cargo el regocijar al pueblo con fiestas de toros y cañas 
y cuantas invenciones pudieran concurrir al mismo efecto, resultando de todo ello Que lo 
que fué propósito de los sacerdotes, se hizo íispiración de todo el pueblo, con el Duque 
de Arcos a la cabeza. Por eso el Duque cedió a los religiosos el honor de que fueran 
ellos los primeros en el Juramento. 

En Marchena, pues, la ceremonia del Juramento fué de más subida categoría que 
en otros puntos, pues no fué el de una Cofradía, Religión o Gremio, etc., sino el de todo 
un pueblo, al que se sumaron con gran entusiasmo muchos forasteros, aprovechando ¡a 
ocasión que se les ofrecía. 

Unas simples fechas nos harán ver cómo Marchena iba en la vanguardia del movi-
miento Concepcionista. 

La Cofradía de nazarenos de la Santa Cruz de Jenxsalén (vulgo del Silencio) de 
Sevilla, la primera, sin discusión alguna, que hizo el voto de defender el misterio de la 
Inmaculada Concepción, lo llevó a efecto en 29 de septiembre de 1615. 

La de San Pedro Advíncula —que dió por así decirlo la norma de estas ceremonias— 
el 10 de junio de 1616. 

En Marchena tuvo lugar el 5 de septiembre del mismo año de 1616. 
El Arzobispo y Cabildos eclesiástico y secular de Sevilla, en S de diciembre de 1617. 
La Universidad de Sevilla, pti rís» onAvn Aĉ  IftV: /̂ t̂  



Sobre su robusto pecho, 
Nido de muchas grandezas 
Y fragua de heroicos hechos. 

Con la piedad heredada (S), 
Con la heredada creencia 
En la Concepción sin mancha 
De la Reina de las Reinas. 
Asumiendo en su persona 
De su estirpe la grandeza, 
A la que presta el Tu-íión 
Fulgores de realeza... 
Para jurar, ante el ara 
Hinca rodillas en tierra, 
y con acento timbrado, 
Con voz segura y entera. 
Que hace temblar de emoción 
A la enorme concurrencia, 
Y que broten de los ojos 
Las lágrimas... Su Excelencia 
Jura, como si jurara 
Por su voz. toda Marchena. 

Rompen el grave silencio 
Las campanas que repican, 
Las voces de los cantores 
De las nutridas capillas, 
Cuyos coros acompañan 
De los órganos la música. 
Con el Te Deutn laudamus 
Se confunden las quintillas 
Que comnuso Mienael Cid 

(8) Los Duques de Arcos, o más exactamente los Señores de Marchena, fueron 
siempre muy devotos de la Purísima Concepción. Precisamente, el IV Duque y XI Señor 
de Marchena, del mismo nombre que su antecesor, fundó dentro del recinto del Palacio 
y contiguo lu la Iglesia de Santa María de la Mota, la Iglesia y Convento de «La Purí-
sima Concepción», de religiosas recoletas de San Francisco, en 1631. Esta devoción la 
confirma plenamente la Ejecutoria de la Dotación de Marchena, en la que, señalándose 
bienes a la Villa, para subvenir a las atenciones de orden religioso —^funciones del Pa-
trón y Copatronos, Corpus Christi, etc., etc.—, se dice textualmente por el Sr. Juez 
de Comisión designado al efecto: «Para la festividad de Nuestra Señora de la Concepción 
no se asigna cantidad alguna, respecto de hallarse su merced bien informado, que esta 
función la celebra anualmente la casa del Excelentísimo Señor Duque de Arcos en la 
Iglesia y Parroquia de Nuestra Señora Santa María de la Mota, con octavario que 
principia el propio día de la Concepción, costeándolo todo con las rentas de este Señorío 
snhr#> mip st>¡ Ítnllíi. ímmipstíi v ilrttnrln». 



Y el pueblo canta a porfía. 
El aire lleva en sus alas 
Impregnadas de armonías, 
Hasta el último rincón 
De la heroica y vieja Villa 
La buena nueva, infundiendo 
Entusiasmos y alegrías. 

Varios días con sus noches 
Duraron -después las fiestas 
Religiosas y profanas 
En las calles y en la Iglesia. 
En honor del gran Misterio 
Organizó la nobleza, 
Nueva función en San Juan 
Grande como la primera... 
Acompañando a la Virgen 
Hubo procesión inmensa, 
A cuyo paso las calles 
Mas anchas, fueron estrechas. 
Hubo dos fiestas de toros 
En la plaza marchenei'a, 
Y se corrieron las cañas, 
Y se jugaron banderas... 
Fiestas de fuegos que nunca 
Tuvieron par en belleza. 
Invenciones, que marinos 
Que dan vueltas a la tierra, 
Nunca vieron con lucida 
Ni parecida grandeza. 
Luminarias y danzantes, 
Alcancías y comedias, 
Encamisadas y saltos. 
Toda suerte de carreras 
Y juegos de agilidad, 
De peligro y de destreza. 
Cuanto mueve el entusiasmo, 
Y cuanto la inteligencia 
Creó para el regocijo 
De las gentes más diversas, 
Tuvieron su desarrollo 
Y ejecución más comnleta... 



De eilas quedará memoria 
Mientras exista Marchena. 

Pero al gran Duque quedóle 
Del trance aquel cierta pena: 
No haber hecho el juramento 
Vestido en traje de guerra, 
Y armado de todas armas, 
Porque todo el mundo viera 
Como estaba decidido 
A luchar en la defensa 
Del entrañable Misterio 
De la original Pureza 
De María Inmaculada. 
¡Hasta morir en la empresa!... 

Virgen Inmaculada, 
Mientras gire la esfera, 
En pie aquel juramento 
Se mantendrá en la villa de Marchena. 
Que aquéllos que juraron 
Tu Limpia Concepción, los mismos eran 
Que los que hoy la proclaman. 
A Jos cuatro cuadrantes de la Tierra. 

JOSE SALVAGO DE AaUILAR 



SEVILLA Y EL SENTIDO DE LA MUERTE 

Rafael Laffón, celebrado cantor hispalense, vive voluntariamente 
apartado en el urbanismo irredento de la blanca ciudad de Heliópolis, 
aguas abajo del Guadalquivir, donde trabaja, con laboriosa calma de 
benedictino, las combinaciones de su poética. Esta, originalísima, procura 
una semántica luminar, sin hibridismos, que es la exacta corresponden-
cia, !a alegoría atormentada pero lúcida, en que este autor parece hallar, 
no obstante, un acentuado gusto metafórica, la fórmula peculiar de su, 
expresión literaria. Le acompaña una tendencia declarada —por no decir 
causada— para la interpretación angustiosa de los motivos más afines de 
su vida moral e intelectual, y lo lleva a afinar aquellas imágenes dentro 
de un sistema de ortodoxia de la desesperanza. 

Su último mensaje —Vigilia del Jazmirir— viene cargado de lamentos 
clamorosos, obedientes a un signo de muerte que la influencia de los pla-
netas no quiso alterar. La flor jazmín, símbolo fragante de la tenacidad 
carnal de la musulmana urbe del Guadalquivir, se reviste con este tí-
tulo de la algidez inerte de una endecha de cenotafio. A su vez, la vigilia, 
desprovista del túrgido epitalamio de su contenido local, se convierte en 
un intermezzo temporal en el que el alma asiste, lacerada, al fúnebre 
deslizar del reloj de arena, y sólo exclama: 

I 
"Para morir es buena, cualquiera hora 

pues detrás de la espalda, a cada paso, 
dejamos en él aire este vacío..." 

Mas este tema del fin de la vida humana me induce a citar otras 
dos recientes obras publicadas en Sevilla, reveladoras de la misma pre-
ocupación mental que interroga a Dios o se x'odea de problemas en que 
la idea de perecer es analizada y discutida al sabor de una filosofía 
cordial o situada, incluso con evidente magia, dentro de un motivo de 
arte. 



La primera, Los Signos de la Muerte en los Crucificados de Sevilla 
—de la que es autor el doctor Juan Delgado Roig-, académico de Letras y 
Medicina, hombre ya consagrado por una serie de libros de reconocido 
valor científico y literario—, está constituida por un curioso estudio 
sapientísimo acerca de la representación plástica de la muerte de Jesús 
y de la autenticidad anatómica y traumatológica con que el genio de los 
artista sevillanos sabe dar expresión" física al drama humano del Hijo 
de Dios. Enorme es el interés de estas páginas orientadas en perspecti-
vas que las convierten en un documento extraño e inédito. 

En cuanto a la segunda —^La Muerte—, el eminente profesor de De-
recho Político de la Universidad bética, don Ignacio María de Logendio 
—doctorado en París y con diploma de Ciencias Morales de la Universi-
dad de Oxford—, se vale de su entrada en la Real Academia Sevillana 
de Buenas Letras para traer a la luz de la oratoria erudita una serena 
defensa de la-muerte. El volumen, ya de por sí atrayente, ostenta en la 
cubierta la sigla arquitectónica del Patio de los Muertos del Monasterio 
medieval del burgo romano de Santiponce. Por lo que al texto respecta, 
el tétrico desmenuzamiento que pudiera presuponerse, traspasado de me-
lancolía filosófica, es sustituido por la amable sonrisa de Logendio, más 
cercana del rubicundo optimismo de un Brillat-Savarin que de los ago-
tamientos ascéticos de San Jerónimo del desierto de Calcis. La -muerte 
está llena de vida. Nos lo dicen las reflexiones del autor apoyadas en 
esclarecedoras citas, desde las coplas de Jorge Manrique a San Juan 
de la Cruz, de San Agustín a Heideger, de Séneca a Unamuno, y hasta 
es convocada a trazar allí su romántica declaración la dulce María 
Bashkirtseff, que en su capilla de Niza, frente al Mediterráneo, aun es 
mecida por la fuerza vital-de sus sueños. 

Con las preocupaciones ideológicas de estos libros estamos, pues, en 
pleno nervio ético de Sevilla —donde el hombre, como en ningún otro de 
los meridianos terrestres, vive pleiteando con lo eterno pero con la ca-
beza levantada, en un estilo propio y viril, que se inicia con las grandes 
mayúsculas abiertas por el estoque sobre la dorada arena de la Plaza 
de Toros y termina en el Discurso de la Verdad del frustrado D071 Juan 
del Hospital de la Caridad. Precisamente aquí, en el interior de este 
hospital, es donde se muestran los terribles lienzos de Las Postrimerías, 
del realista Valdés Leal, en la siniestra alabanza de la Nada. La expre-
sión larvosa de la descomposición cadavérica que se extiende por el cua-
di'o del Jeroglífico es de tal manera vigorosa y comunicativa —para no 
calificarla de alucinante— que Murillo, que asistía a los trabajos de la 
pintura, junto al Betablo de la Vida, decía que para contemplar la obra 
de Valdés era necesario un pañuelo para taparse la nariz... Y , con efecto, 
después del lúgubre escenario de catacumba de los Capuchinos en la 
ciudad de Palermo, esta macabra esqueletización de la muerte es un 
motivo visual de los aue inducen con mavor dominio el sentimiorito d^l 



terror. Con todo, la sensibilidad del sevillano es la que menos se im-
presiona ante tal espectáculo. 

Existe para esto una razón. Ei nativo de la tierra hispalense, en-
caramado en las altas cumbres de su senequismo desdeñoso, vive con la 
conciencia adiestrada en un trato continuo con el más allá, cuya idea 
desoladora no le entibia, por eso mismo, ni le distrae de las m a ^ a s 
tareas en que emplea con rectitud su tiempo. Tareas que lo mismo pue-
den concretarse en la resolución de un asunto bancario como en la im-
posición doméstica de un precepto moral, en la perfecta observancia 
de los mandamientos de la Iglesia o en el acto mundano de adornar la 
solapa con la vehemencia provocadora del m.ás bello clavel andaluz. En 
su teológica manera de ser, hay una constante de barroquismo que con-
vierte en espectáculo exterior las intenciones más trascendentes y meta-
físicas. Al mismo tiempo, en reciprocidad a la fidelidad de su dogma, la 
pasión desbordante que mantiene por todas las seducciones temporales, 
no le inhibe de jugar todo el peso de su vida a fin de lograr la salvación 
de su alma. Este es el hombre sevillano: el del Concilio de Trento y de 
la batalla de Lepanto. • 

En cuanto a los poemas con que la voz de Rafael Laffón se armo-
nizan de nuevo con las profundidades de la lírica española, si bien no 
entran en las especulaciones filosóficas del tema, no dejan por eso de 
acogerse a las sombras de un augurio fúnebre para modular las con-
gojas de su inquietud. Y del incidente doloroso de un trance personal, 
que en un poeta de otras geografías psíquicas hallaría fáciles limita-
ciones, Laffón pasa a un clamor de desesperación cósmica donde el 
drama religioso se enfrenta con la muerte en la misma medida del drama 
puramente poético. 

Por eso, esta su patética y cautivadora Yigilid del Jazmín pierde sus 
acordes de Sulamita angustiada para transformarse en un antifonario 
de súplicas que el amor embarga a impulsos de un corazón que se pasó 
al lado de la muerte. Llega, no obstante, hasta nosotros una suave lla-
mada trasfundida de la limpidez. interior de estos versos y también dé 
la pulcritud de sus combinaciones lexicográficas. Llamada que es agua 
clara de su arroyo lírico y estremecida súplica de un Job que se la-
menta entre nardos: esos cálices de carne lunar que en las noches del 
estío llevan de Heliópolis a San Lorenzo la trasminación mágica de la 
tierra sevillana, caldeada en besos e inciensa. 

ANTONIO DE CERTIMA, 
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JOSÉ G U E R R E R O L O V I L L O . ~ " G u í a s art/sticas áe España. Sevilla". 
Editorial Aries, Barcelona, i.^ edición, 1952. -0 ,16 i/st x o,ia me-
tros; 2 i6 paginas, z planos y 361 ilostracíones intercaladas en el 
texto. 

Señalado servicio viene prestando la Editorial Aries, de Barcelona, 
a la causa del arte español, con las "Guias Artísticas de España". Diez 
volúmenes han visto ya la luz pública y otros varios —en prensa y en 

• preparación— van completando tan interesante serie. 
pon los altibajos naturales a las circunstancias singulares de las 

caiñtales estudiadas y de los respectivos autores, una nota de seriedad 
da tono al conjunto. El intentar poner al día las aportaciones de la in-
vestigación sobre los núcleos artísticos e históricos que en cada, volumen 
se reseñan, naneando en estilo sobrio y sencillo, que presenta conclusiones 
y no aparatos polémicos, y enriquecer la obra con número suficiente de 
ilustraciones, es una empresa útil no sólo al estudioso de la historia del 
arte, que encuentra con rapidez resuelta una consulta, -sino al turista 
culto que gustará ser conducido por una mano experta que le lleve a Ict 
verdad en cada caso, apartando la anécdota imeñl, o el descarrio, que 
tanto daño han venido haciendo a nuestro país en los pasados años,' 

^ Por lo que hace a Sevilla, la necesidad es manifiesta, ya que se ca-
recía del instrumento adecuado a los fines expuestos. En los últimos 
veinticinco años la investigación artística ha avanzado extraordinaria-
mente, conociéndose centenares- de noticias nuevas que identifican épocas 
y autores de numerosas obras que yacían en el olvido o mostraban eti-
quetas en^óneas. Pero el resultado de estos trabajos se halla disperso en 
repertorios documeyitales, revistas y publicaciones del más diverso gé-
nero, resultando fatigosa la consulta y aun más el acopio de datos. He 
ahí uno de los grandes méritos de la "Guía" encomendada a Guerrero 
Lovillo: Se halla al día en información, obtenida siempre en labor de 
%)rimera mano, como puede comi:)robarse aun en la mÁs rápida ojeada 
del libro. 

Con ser tan estimable ese servicio, aún es más grande el que hace 
referencia al concepto con que la obra ha sido redactada. Guerrero es un 
historiador de arte, bien formado en este tipo de estudios, y ello se apre-
cia en todas y cada una de las páginas de la "Guia", La materia está 
manejada por manos expertas que saben valorar en cada caso, enjuiciar 
po'r cuenta propia, y hacer uso de tan enorme masa de noticias con sentido 
de historiador y artista, y no como en tatitos otros casos, volcando el 
saco y reduciendo el conjunto a una nómina amorfa y sm comprensión 
de lo que se intenta exnoner. 



En este orden de ideas, viejas ya las últimas ''Guías Artísticas" de 
Gestoso, y superado el concepto_ que representa Cicerone de Sevilla", 
de don Alejandro Guichot —muy confuso a veces aunque siempre prove^ 
choso de manejo— la obra de Guerrero será de ahora en adelante el ins-
trumento eficaz al que pueden entregarse aun los más exigentes en el 
conocimiento de este orden de ideas. 

En ocho apartados divide el nutor la obra: En el primero se ocupa 
de "Sevilla, Poesía, Arte e Historia"; en el segundo trata de "Murallas 
y Puertas"; del "Alcázar y sus jardines" en el tercero; el cuarto está 
dedicado a la Catedral, con un recorrido completísimo del inmenso tesoro 
allí reunido; a los "Edificios religiosos" se co^isagra el quinto, donde ̂  
estudia treinta y tres iglesias con las obras de arte que las enjoyan, y 
cuya ordenación se hace atendiendo en lineas generales a la época y estilo 
de lo arquitectónico; doce monumentos se incluyen en el capítulo e.S dedi-
cado a los "Edificios civiles", siguiendo también el mismo criterio cro-
nológico; la descripción de las obras de arte que se exhiben en los riquí-
simos Museos Arqueológico y de Bellas Artes, es el contenido del ca~ 
pitido y cierra la obra estudiando el templo de San Isidoro del Campo 
e Itálica, en Santiponce, que se consideran com-o prolongación de la ciudad. 
Un plano bien pensado hace más útil la constilta de este gran conjunto, 
donde están incluidos los más importantes monumentos sin omisiones de 
verdadero valor. 

Tras lo expuesto, la felicitación más amplia —a la editorial, al autor 
y, sobre todo, a Sevilla— debe cobrar esta somera reseña bibliográfica. 
—JOSE HERNANDEZ DIAZ. 

JOSEPH PEYRE.~"Gttadal^uivir" . Editores, Flamanón y Compañía. 
París. Imprenta de Lagní: Emmanael Grevín et fils. 

Los escntores extranjeros —en mayor medida los franceses— no se 
consideran del todo internacionales si no cuentan en el catálogo de sus 
libros con alguno dedicado a España y, a ser posible, con fondo anMuz 
y especialmente sevillana. Porque Sevilla fué siempre la ciudad andaluza 
que gozó las preferencias máximas para situar en ella la fábula nove-
lesca, inclinación perseverante que dió lugar a una dilatada bibliografía 
cuyo catálogo habrá que fprmxir alguna vez como base indispensable para 
una revisión que nos proporcione el fiel resumen de lo que convenga 
agradecer, rechazar, reír o lamentar. De momento, registremos la apa-
rición de un nuevo libro sobre España con escenarios sevillanos y el titulo 
Guadalouivir. Es su autor el ilustre literato francés José Pevré. úue ya 



en 1935 ganó fama y provecho con otro libro españolista- intitulado 
Sangre y luces (Premio Go7icourt) y anuncia el tercero de este ciclo que 
lleva por nombre La Pasión según Sevilla... 

El título del nuevo libro d-e Peyré, es, como queda dicho, Guadalquivir. 
Nada i'iiás y nada menos. "Nmnbre solemne'*, la feliz expresión del autor 
que aun añadirá al poderoso nombre, pleno de evocaciones y significacio-
nes, el ditirambo cordial que se destaca, conciso y expresivo, en la primera 
página de honor: "Puerta imperial de las Indias", "dios de la 'maHsma 
de cuyo seno nacen caballeros y toros"... Es, ya se sabe, "el río que dió 
leyes al mar y no tributo". El río que es media historia de España. 

Más que un juicio critico nos proponemos expresar aquí, mtiy espe-
cialmente, el gozo que nos produce hallar un libro de autor extranjero 
que no altera con pintoresquismos la realidad andaluza, ni deforma, la 
verdad sobre Sevilla, ciudad muy poco apta para entenderla e interpre-
tarla de tren a tren. Digamos a la vez, sinceramente, que la novedad de 
este libro escrito a conciencia, promueve un natural sentimiento de gra-
titud por el respeto con que el autor se produce. Y para que nada quede 
por decir, digamos también, con toda franqueza, que la exactitud juiciosa 
del señor Peyré, nos ha prox^orcionado cierta decepción; pjtes preciso es 
reconocer que la mayor parte de los intérpretes de la vida y costumbres 
de Andalucía, inventaron fantasías geniales que, en buena cuenta de 
agencia turística, sirvieron para promover una curiosidad universal im-
prescriptible a costa de hacm^ sentir a los andaluces una inferioridad co-
lorista, de jjandereta y souvenir, que proporcionó a la soleada estirpe 
meHdionaZ una sobrepuesta fama de segura explotación pingüe por el 
mundo fuera y... aun por el de dentro; porque es lo más lamentable que 
aun en los escenarios de casa se admite como atidaluz —como poptdar an-
daluz— lo que no es sino una versión española de la españolada extraña. 
Mayor desgracia no le podía haber caído encima a la noble Andalucía... 

Por esto es más de agradecer el desagravio que con su veracísimo 
libro —que reputamos como un acierto de observación y sinceridad 
hace a Sevilla José Peyré. Sin duda pudo ser, por su cordura de buen 
observador para situarse ante el objeto elegido y darse cuenta exacta de 
que para ver a Andalucía con el ^n'opósito de conocerla y escribir de ella, 
es absolutamente indispensable prescindir de todos los prejuicios, no re-
cordar los libros precedentes, romper el billete de vuelta y emprender sin 
prisa el trabajo de comprenÁer bien y concluir mejor. 

Con fino espíritu y limpia lealtad hace Peyré desfilar por las pá-
ginas de Guadalquivir, en un auténtico ambiente, todo aquello que anima 
la fecunda vida sevillana: ciencias, artes, trabajo, romerías, cofradías, 
ferias, toros... Es curiosa la justeza con que Peyré ve y trata el problema 
taurino que ha desembocado en las medidas de buen gobierna adoptadas 
para salvar la fiesta maravillosa. 

En cuanto a la fábula que eitvuelve toda la intensa manifestación 

1Q 



vital andaluza como es en la realidad, aparece perfectamente normal y 
verosímil, sin navajas en la liga de las damas, ni pistolas al cinto de los 
caballeros, ni trabucos, ni panderetas, ni patillas,,. Presentes están, en 
cambio, las tres únicas potencias fundamentales —el Rio, la Giralda y la 
Gracia (el ángel, lo espiritual)—, que al decir del malogrado pensador 
José Mana Izquierdo, cuenta la gran ciudad del Sur, para asumir su 
deber histórico y realizar su destino. "Ciudad de la Cultura", le llamaba 
hace poco, en un hermoso articulo, otro francés sin premura: el acadé-
mico ilustre Abel Bonnard.—J. A. V. 

P R I M E R A A N T O L O G I A P O E T I C A D E T ü C U M A N . — C o m i s i ó n 
Provincial de Bellas Artes.—Tucumáu. M C M L I I L 

Con la colaboración técnico-artística del Instituto Superior de Artes 
de la Universidad Nacional de Tucumán, la Comisión Provincial de Bellas 
Artes edita bellamente esta Primera Antología Poética, seleccionada j^or 
Bernardo Canal Feijóo, Mamiel Gonzalo Casas y Alfredo A. Eoggimio, 

La Antología, homenaje a la señora Eva Perón, está primorosamente 
impresa en los talleres de la Universidad y fÍ7i.amente ilustrada por 
Luis Szalay. 

En su prólogo, que firman los colectores, miembros también del Ju-
rado que ha realizado la selección, se condensa una actitud que pudiéraraos 
llamar "política" con relación a la poesía, de gran honestidad, vigor y 
altura de miras, cuyas conclusiones no qiieremos dejar de señalar: 

"Salvar a los poetas es besar la mano de Dios sobre la tierra. Y esto 
es lo que hacen o deben hacer todos los hombres de buena voluntad que 
garantizan el funcionamiento normal de las instituciones. La historia de la 
Cultura nos enseña que nunca podrá cumplirse el veredicto platónico y 
que las repúblicas y los gobernantes cada día sienten más la necesidad 
de aliviar el peso de lo cotidiano con la belleza y la seguridad que dan 
las creaciones de los poetas"» 

Esquivando el escollo en que suelen tropezar las publicaciones de 
este tipo, la Antología es todo lo contrario de una Antología de una de-
terminada tendencia, y con amplísimo criterio aspiy^a a ser la muestra 
colectiva de la poesía tucumana. 

En una ciudad como Tuctimán, de gran tradición cultural y univer-
sitaria, la poesía florece en múltiples formas y así se nos va aparc€Íe)ido 
entre las 'páginas del libro con diversos matices y colores; unas veces ya 
en eclosión de flor perfecta y otras veces apuntando en imjyacientes brotes 
caraados de futuro. 



Destácase en primer plano el equipo de los primeros í^í'ewios; Raúl 
Galán, Guillermo Orce y Tomás Eloy Martínez. 

La "Oración por el coya muerto en el ingenio" es un buen poema 
pleno del sentido vital contemporáneo argentino, al que sólo falta, a nues-
tro juicio, para conseguir la perfección, el suavizar algún tanto los toques 
de color local, que deberían ser simplificados y depurados al utilizar como 
metro del poema el terceto clásico. 

Esta misma inadecuación es la que hace también perder calidad a 
"Guahchi Torito", que es un poema gracioso y con una serie de aciertos 
parciales, pero que está reclamando por la índole de su tema y de su raíz 
inspiradora —una copla popular— la utilización de una estrofa ligera y 
de verso corto con lo que seguramente ganaría en valor expresivo, 

May bien "Sésa^ino ábrete", que recoge en verso ágil, suelto y flúido, 
con poderosa fuerza de imagen toda una vida, vuelta, en vuelta^ imposible, 
hacia una infancia de flores y de sueños. 

Esta angustia de nuestro vivir colma los tres poemas de Guillermo 
Orce Remis: "N%ieva Oración al Padre", "Esta larga quejar y "Ultimo 
margen de retorno". Poesía es esta q%ie, si por un lado imlpita con toda 
el ansia turbia de nuestro mundo de hoy, al modo de la de César Vallejo, 
se alza también en vuelo último de salvación hada San Juan de la Cruz. 

Tal vez el menos "trascendente" de estos tres poetas sea Tomás Eloy 
Martínez, que nos ofrece en compe^isación —y ya es sintomático el tí-
tulo— tinas "Frutas jugando con el tiempo", llenas de un imaginismo que 
recuerda el de Gerardo Diego y Larrea, un poco lejano ya pero todavía 
lleno de encanto. 

En "Ambito de Ingenio" la-fortuna le ha sido menos propicia. Hay 
una enorme distancia entre la primera estrofa, absolutamente conseguida, 
y el resto del poema falto, a nuestro juicio, de ese mínimum de coherencia 
y de unidad que debe presidir a la realización de toda obra artística. 

En la segunda línea también hay que reseñar numei'osos aciertos: 
Un soneto a Fernández Moreno de Eduardo Joubín Colambres, fino 

y bien dibujado, a pesar de que está bordeando un tipo de poesía senti-
mental, tin poco pasada ya, que con habilidad swma ha sido esqtiivada. 

Un canto de amor de Rogelio Araym, de gran hondura de acento, 
denso y tranquilo: 

«Maravilla de luna tus ojos tan callados 
que viajan por las torres de la ciudad dormida».., 

y en este género de poesía amatoHa otro %}oema de Emilio Rubio 
Hernández, "Tú", gracioso madrigal contemporáneo, muy lejos, claro 
está, de Cetinii* 



«TÚ eres la gota sobre el estanque del orden, 
Tú eres el conmutador equivocado, 
Tú eres el bicho de plata que destruye mis libros, 
Tú eres el fuego, el cuerpo de la llama 
donde se quema la angustia de trapos y papeles...» 

La poesía femenina está am%>liamente representada con nombres tan 
esthnables como los de Alicm Antonieita, Carola y Marina. BHones, Alba 
Defaitt y Alma García, y nos ofrece, aparte de algún gracioso poema 
de tema campesino, una vañadisima gama del sentimiento amoroso, desde 
las formas onás altas del amor divino, hasta las del humano y temnal, 
pero siempre, en este caso, con ese tono característico de contención con-
fidencial y de pudor, tan típico de lo argentino. 

Y todavía nos quedan algunos nombres más a los que no podemos 
dedicar la atención que onerecen y que nos ofrecen en sus obras al lado 
de cosas ya logradas muchas promesas para el mañana: Emilio Carilla, 
Roberto García, Ricardo Marcantonio. 

Es consolador el contrastar actitudes como la que refleja esta An-
tología que nos muestra a este grupo de hombres, codo con codo tmidos 
en la tarea más urgente y de mayor trascendencia para el futuro a que 
pudiératnos dedicarnos en estos difíciles tiempos. 

Muchos, mttchos debieran ser los que en cada rincón de este viejo 
planeta se dedicasen a esta labor que si otras veces se ha considerado 
desinteresada, ahora Id vemos plena de un drarmtico interés. 

No pereceremos si conseguimos salvar la poesía y la belleza que se 
hallan en trance difícil en este nuestro mundo de hoy materialista y feo. 

Por eso hemos de alegrarnos en lo más íntimo del corazón cuando 
•sentimos que no estamos solos en la tarea y en el esfumo y que nos 
lleguen desde el otro lado del mar voces fraternas que en nuestro habla 
parece que responden a nuestro vigilante alerta.—^H. C. 

H I S T O R I A D E E S P A Ñ A — E s t u d i o s publicados cu la Revista " A r b o r " . 

Imprenta Pueyo. 766 páginas. Madrid, 1953. 

Coíi visión amplia y certera de la enorme utilidad que puede reim'tar 
al investigador, en particular, y al estudioso, en general, la dirección de 
Arbor ha tenido la feliz iniciativa de reunir, en un grueso y bien editado 
volumen, todos los artículos referentes a la AisíoWa patria aparecidos en 
la Revista, a lo largo de ocho años, 

Preerdidn de unaff .^ensatas lineas oue. a título de 7)resentación, for-



muía y suscribe el limo. Sr. Director general de Información, doctor 
Florentino Pérez Embid, el volumen se halla dividido en toi preámbulo, 
p7'oducfo de la autorizada, pluma de Rafael Calvo Serer, donde se estH' 
dian, desde un punto de vista actual, humano, los grandes y eternos valo-
res de la Historia española y su repercusión en lo universal, y en VIH 
secciones, cronológicamente ordenadas, qice agrupan muchos y muy inte-
resantes trabajos de investigación, autorizados y avalados por las fir-
mas de las personalidoAes españolas y extranjeras más sobresalientes y 
de renombre en los campos históricos a que so refieren los respectivos 
temas. Otro indudable acierto lo constituye la forma- de 2y''^sentación de 
los artículos, porque la distrib^ición de los conceptos, bajo subtítulos ex-
plicativos, representan un extenso y detallado índice de materias de Í7idis-
cutible provecho para el consultante. 

La sección I, España en la Antigüedad, abarca tres buenos artículos, 
el primero referente a La génesis antropológica de España, cuestión bá-
sica y, como tal, de excepcional importancia para el conocimiento de nues-
tras jmmeras civilizaciones y de las- poblaciones que les dieron origen. 
Es su autor el recién fallecido catedrático de ¿a Universidad de Madrid, 
don Luis de Hoyos Sáhiz, cuya pérdida tanto lamenta la ciencia nacio-
nal. Con dos valiosos trabajos colabora en esta primera sección el cate-
drático de Arqueología de la Central, don Antonio García y Bellido; uno, 
sobre Los primitivos nombres de España, a/nalizando los de Iberia e His-
pania, en sus orígenes y extensión. El segundo se refiere a Un grupo de 
leyendas griegas sobre España, en relación con las colonizaciones reales 
y las míticas. En la localización del Puerto de Menesteo, el autor, al re-
ducirlo al actual Puerto de Scinta María, parece ignorar su identificación con 
El Portal del Guadalete, cinco kilómetros al Sur de Jerez de la Frontera, 
(fú-e ya defendimos y demostramos en 19hO, habiendo sido admitida nuestra 
tesis por César Pemán y Adolfo Schulten, en trabajos posteriores. 

La sección dedicada a la España Visigoda, la II, está enriquecida 
por un enjundioso artículo del ilustre hispanista alemán, también falle-
cido ha poco, Karl Vossler, dedicado a la personalidad, y al magisteno 
de San Isidoro de Sevilla. Otro trabajo, no menos interesante, éste de 
inmole jurista, es el de Angel López-Amo, sobre La territorialidad del 
derecho visigodo. 

La España Medieval, sección III, comprende cuatro excelentes ar-
tículos de Fray Jtisto Pérez de XJrbel, (El Milagro del Nacimiento de 
Castilla), Alfonso García Gallo, (El imperio medieval español), del 
profesor de la Univei^sidad de Zurich, Arnald Sieger (Alfonso X el 
Sabio y la idea imperial), y de Manuel Dualde Serrano (La plenitud' po-
lítica de la Corona de Aragón: El Compromiso de Caspe), todos ellos 
dirigidos a la. a2-)ortación de nuevos materiales para el mejor conoci-
m-iento de este sugestivo periodo de ^luestra Historia. 

A la Esnaña de los Reves Católicos y de los Austrias se halla dedi-



cada la sección JV, que reúne diez trabajos, de ec^.celente redacción y 
contenido, valioso, suscritos por investigadores de tanto reheve como 
Cepeda Adán, Dualde, José María Jover, Maravall, Sánchez Montes, 
Pérez Villamieva, Palacios Atard y Ramón Garande, catedrático de Econo-
mía Política de la Universidad Hispalense, quien desamlla un tema de 
tan 27ositivo interés como el de Gobernantes y gobernados en la hacienda 
castellana del siglo XVI. . j tz r̂ i - i 

De tres magníficos artículos se compone el apañado V: ií.1 siglo 
XVn el primero, sobre Introducción al pensamiento español del despo-
tismo' ilustrado, de Sánchez Agesta; del mismo tema se ocupa, en el se-
gundo de ellos, Palacios Atard, y el decano de nuestra Facultad de Filo-
sofía y Letras, don Vicente Rodríguez Casado, nos ofrece, en el tercero, 
una, amplía y exacta visión de la decadencia de la aristocracia y el des-
pertar de la conciencia política burguesa a lo largo de la diecxocho cen^ 
turia, uno de los períodos más discutidos de la HistoHa de España. 

La fructífera acción de España en las Indias se analiza con ttuevas 
y valiosas aportaciones en los siete buenos artículos de^ que consta la 
sección VI, y no podía faltar en ello, la entusiasta y positiva colaboración 
de los catedráticos de la Vniversidad sevillana y elementos rectores de 
su Escueta de Estzidios HispanoameHcanos, Así, se leen allí con delei-
tación y provecho sendos y meritísimos trabajos, de Rodríguez Casado 
(El problema del éxito o del fracaso de la acción de España en América), 
de Octavio Gil Munilld (Teoría de la emancipación), de Guillermo Loh-
mann (Los libros españoles en Indias), de Ismael Sánchez Bella (La Es-
paña que conoció el general San Martín), amén de los suscritos por Fran-
cisco X de Ayala, 'Muñoz Pérez y Maravell 

La más extensa sección es la VII. Se reúyien aquí diez trabajos, muy 
documentados y extensos, ricos en nuevos datos y atinadas sugerencias, 
referentes al siglo XIX, el Siglo Liberal. Suárez Verdaguer, Calvo Serer, 
Pedro Laín Entralgo, Hans Juretschke, García Escudero y Oliver Ber-
trand estudian en ellos la ideología española en este periodo histórico, la 
influencia de nuestra patria en la caída de Napoleón, la generación del 98, 
la cuestión catalana y el final de la monarquía liberal, con el mayor ob-
jetivismo e imparcialidad, con visión moderna y universitaria, ancha y 
profunda a la vez. 

El apartado XIII y último contiene seis artículos concernientes al 
sugestivo tema Valoraciones actuales de la Historia de España. En ellos, 
Florentino Pérez Embid, sobre Concepto contemporáneo de España y 
Lo Castellano y España; Pedro Lain Entralgo, respecto a El ser de Es-
paña; Palacios Atard, en Razón de España en el mundo moderno; Martín 
Almagro Bach, en Nuevas cuestiones científicas sobre la unidad de Es-
paña, y Calvo Serer en España, sin problemas, hacen gala de su envidiable 
preparación y de una difícil facilidad en el manejo de la palabra y del 
concento. 



Es lástima que la forzosa parquedad de esta modesta nota bibliográ-
fica nos impida más pormenores en las referencias, mayor extensión en 
el comentario y elogio del volumen reseñado, libro destinado a figurar en 
lugar preferente entre las obras de consulta, como nutrido vivero de va-
liosos datos, como instrumento imprescindible de trabajos para quienes 
deseen conocer y profundizar en la nitida claridad de la verdad de 
España,—A. M. de la T. 

F R A N C I S C O M O N T E R O G A L V A C H E . - " E 1 mar esíá solo" Nove-
la . Páginas 299, más índice y colofón. En natural. Sobrecu-
blerta áe A . Abelardo. Foto del autor. Díbaío de este, excepto 
pies, anónimos, de los capítulos 3 7 6 . Imp. de la "Editorial Cató-
lica Española". Sevilla, 1953. 

"Ver el mar, contemplar la inmensidad del dilatado océano es la as-
piración, el sueño dorado de cuantos habitan en el interior de los conti-
nentes, ya sea el camayo, ya sea la ciudad por poco curiosos que sean de 
presenciar las grandes escenas de la naturalem" Esto y algo más que no 
acertamos a precisar, rueda en los resquicios de nuestra organización me-
morista desde que, a fuerza de leer y releer, lográbamos de r/iuchachos 
retener para contestar, con algún decoro de examinando, las preguntas 
del docto examinador. Luego, andMdo el tiempo, y tal vez por estas reite-
raciones de lectura para alcanzar, inútilmente, "la nota", vinimos a com-
prender en nuestra calidad de hombre de tierra adentro, por qué los más 
de los exploradores y conquistadores eran impulsados de su tierra interior 
y llevados sobre las aguas oceánicas a las grandes hazoMas %dtramarinas. 
Y, por último, para llegar a la conclusión de que el mar, semejante a un 
dios de los antiguos bárbaros, ejerce su potestad terrible y entre dolores 
y gozos —el mar no es sólo el raorir, según Jorge Manrique, sino antes el 
grandioso fundamento biológico— y nos llama para da^^ios, a veces el 
triunfo, el fracaso a veces, y siempre la eternidad. 

Por todas las antecedentes consideraciones y las circundantes acumu-
ladas por el ludir imaginativo y especulativo, nos atrajeron las páginas 
de este libro de Montero Galvache, que ardes de ganar su espado vital 
en el mercado de los libros, estuvo sondando, con legitima ambición de 
calar en profundidad, su derecho al premio "Nadal 1950", que le fué 
negado, en las puertas mismas del fallo, acaso por plantearse la disputa 
finalista de una autora y un autor, en Barcelona—"archivo de la cortesía", 
según el j^cidre Cervantes— y ser cosa elemental decirle a las seño-
ras: "¡Pase usted primero!"... De todos m.odos, no hubiese ocurrido lo 
contrajo en Andalncia míe —como diio Izauierdo— "es el seno fecundo 
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vache para e.eriUr esta hella novela del mar en nostalg^a de ««^ J J ; ^^ 
estuvo iamás solo el mar; mas, por si lo estuviese, mema poblmlo rio 
seZ iZZals pero vivos, vih-antes de vi.or, dotadas de alma y co-
raZ TcapcTes J producirse con toda la muimieidad pas^onal humana, 
Z Z l Z Z lenguaje armonioso, fastuoso, con ^Mloso entusrasmo 
t Z H sL v teZ, C^o inspirad, por Dios, Creculor del infnnto mar 
en los abrumadores instantes del poderoso Genesis. 

Sugestiva es la fábula de esta novela de amor y vida, ^e aleojm 
anhelante y de ternura melancólica; y sugestivo el tema amoroso de la 
r í " cue, a despecho de cierta, leves concesiones ^exuberancia nc-
Znil se llama esta figura^, y de ciertos descuidos lexicográficosjue 
enturbian a veces las cristalinas aguas de un castellano sonoro como las 
campanas que llaman a la misa de alba en la transparencia oracional de 
las puras mañanas, tiene asombroso vigor plástico y nos enhena que no 
hay dificultad descriptiva que pueda resistirse a un Ungu^^je como el 
Z el gran escritor meridional emplea en este Ubro llamado a alcanzar 
alta resonancia por contener una novela de amplio horizonte moderno-
liberación de lo denso y macizo que, con olor a puchera, nos lego el nove-
cientos- y, acaso, en el autor, la vigente figura mayor del genero, que, entre 
nosotros los andaluces, siempre tuvo un gran novelista que mostrar como 
ejemplo de sólida maestría y alada gracia. 

Tal vez no esté fuera de razón pedirle al autor, el afortunado Mon-
tero Galvache, que en sucesivas producciones aligere la densidad narrativa 
y ccmeeda mayores espacios al diálogo. A personajes verdaderos, de carne 
« hueso es indispensable dejarlos hablar por si mismos, para que —pen-
sando en Pirandello— den de sí cuanto de realidad hunmna alcanzo a 
inducirles la facultad creadora del autor. Del verdadero protagonista— 
el mar o la mar— digamos que todo lo dice y todo lo hace con soberanas 
resonancias expresivas, en las magníficas páginas de la novela cuya 
aparición saludamos con alboroso de hallazgo feliz. 

Por lo demás, la edición es excelente y también nos ofrece la posibi-
lidad editorial sevillana y su futuro decoroso en el marcado del libro. Si 
es que alguna vez nos decidimos los de esta soleada tierra llana y señoril 
a abrir mercados de algo.—J. A. V. 
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PINTURA Y ESCULTURA 

La proximidad de la primavera ha cTeterminado en el ambiente ar-
tístico sevillano un florecimiento de las exposiciones, que por io demás 
no se habían interrumpido desde el otoño. Ahora se han sucedido con 
cierta prodigalidad, simultaneándose varias de ellas. 

La primera en orden cronológico ha sido la de acuarelas del país 
vasco, presentada por S. de Albi, desde el 26 de febrero al 12 de marzo 
en la Galería Velázquez. Dentro de su unidad temática el conjunto ofrecido 
es bien expresivo en cuanto a la clasificación temperamental de un ar-
tista y al dominio de una técnica tan honrada, tan refractaria al fraude 
cual es ]a acuarela. 

Albi ha expuesto una bella antología de su obra dispuesta en tres 
apartados; Paisajes vascos, Costa de Vizcaya y Estampas de la ríw de 
Bilbao, En total ti-einta y seis obras. Cada una de ellas le acredita 
dueño de una sensibilidad nada común .ante el paisaje y de una maestría 
singular en el uso del color, logrado con una gran pureza y transparencia, 
cualidades que constituyen todo el secreto de este género de pintura. 
Su absoluta compenetración con el paisaje determina el logro de bellas 
gamas coloristas envuelta en. finos grises reveladores de todo un ambiente. 
Entre las obras correspondientes al primer grupo tienen acusado relieve 
la titulada «Otoño», en que alienta cierto sentir nostálgico; «Amanecer 
en el valle», de finas calidades poéticas, ei conjunto que tiene por escenario 
Zaldívar, en que alternan pintorescos caseríos, bosques, y la tristeza im-
ponente del Calvario. De la misma forma abundan en tonalidades ple-
tóricas de momentos fugaces sutilmente captadas aquellas otras que 
llevan por título «Invierno» en Durango, «Tarde otoñal» en Elorrio y 
«Lluvia» en Aránzazu. Los paisajes de la costa de Vizcaya, en los que 
concurren características análogas a las ya expresadas, traen al ánimo 
todo el encanto de aquellos parajes con sus pintorescas edificaciones por-
tuarias, y los reflejos incontables de sus barquichuelos en el agua. Las 
«Estampas de la ría de Bilbao» muesti'an la oculta belleza de aquella zona 
industrial de muelles y dársenas entre humos y gallardas arboladuras. 

S. de Albi ha sabido llevar al papel en alarde magnífico de dominio 
del color, pródigo en logradas transparencias, toda la admii'able galería 
de bellos nanoramas ou^ atesora la tierra vasca. 



También por estas fechas, 7 al 17 de marzo, tuvo lugar en el Pabellón 
Mudéjar de la Plaza de América, la Primera Exposición Regional de-
Arte organizada por la Sección de Artes Plásticas del SEU de Sevilla. 
Estas exposiciones colectivas, sobre todo si es sustancialmente elemento 
joven el que las integra, no deja de ofrecer un marcado interés en orden 
a calibrar los afanes e inquietudes de las más nuevas avanzadas. Y así 
ocurre en ésta. Ciertamente el balance artístico^ en. ella registrado no 
alcanza una meta muy elevada, pero sus resultados son muy estimables, 
tanto por la sinceridad con que se han manifestado sus participantes 
como por el afán de renovar sus móviles expresivos, adscribiéndose a 
determinadas tendencias. 

Cifra de esta complejidad de inquietudes es la diversidad de rumbos 
que allí se registra. Las obras expuestas se catalogan unas dentro del 
más riguroso realismo, cuanto de un discreto impresionismo, o bien en 
circunstancias dentro de un incipiente expresionismo, puntillismo otras 
veces e incluso alguno llega a situarse casi en la frontera de lo abstracto. 

La pintura de paisaje tiene en esta muestra una cumplida repre-
sentación, Destacan en el género los envíos de Ascensión Hernanz, con 
cuatro hermosas perspectivas de nuestra ciudad y un buen bodegón; 
Rosario Rodríguez Tierno, con dos panoramas sevillanos, que ya vimos 
anteriormente y que valieron a su autora justo galardón; Pilar Lacárcel, 
cuyas bellas impresiones granadinas afirman una creciente superación en 
el dominio de la luz y el color; Elena Campanario, que demuestra sus 
buenas aptitudes para el cultivo del género en la sola obra presentada, 
y María Luisa Galán con dos excelentes paisajes del Alcázar, uno de los 
cuales apunta magníficas cualidades para futuras realizaciones. Ramón 
Losada, en uno de sus paisajes del Alcázar también ha dejado buena 
muestra de sus disposiciones. 

La pintura de bodegones y flores se prodiga asimismo, debiéndose 
destacar el colorido fresco de una de las obras de María Luisa Vázquez 
Huertas, o la finura del florero de Romero Fernández, que presenta 
además un par de bodegones muy acertados. La naturaleza muerta de 
Molina Pérez, titulada «Serenidad», se mantiene fiel a su título sin 
otras complicaciones, mientras que el bodegón de Eloy Robledo pone de 
manifiesto dotes de composición muy estimables. 

El retrato no está ausente en la exposici^, pero de todo lo visto 
sólo destaca por su vigor de ejecución y recia personalidad el autorretrato 
de Joaquín Víctor Cañete. Sin embargo, es en el cuadro composición 
donde se perciben las mayores novedades, aun contando con que es con-
junto más restringido. Aquí destaca el titulado «Triste melodía», de 
Armando del Río, y sobre todo el lienzo de Santiago del Campo, lleno 
de originalidad, sentido del color y eficacia decorativa. Este artista 
revela también magníficas aptitudes para el paisaje. 

La escultui'a tiene exisrua renresentación. destacando fundamental-



mente un buen relieve de Pedro Martínez. En dibujos merecen reseña 
los enviados por Pedro Wroblewski, así como un fino grabado de María 
Dolores Ayza. La exposición ha tenido adecuado complemento en una 
sección de fotografías artísticas en que los b.ermanos Rivelott y Antonio 
Hidalgo lian dejado muestras de su sensibilidad y dominio de los secretos 
de la cámara con un conjunto de bellos motivos andaluces. 

Una exposición de retratos trae consigo, no sólo la consideración acer-
ca de sus efectivos valores pictóricos, sino también su sentido de captación 
de lo individual del sujeto en su eficacia máxima. Ambas cualidades 
concurren sobradamente en el conjunto que Alfonso Grosso ha presentado 
en la segunda quincena de marzo en 1.a Galería Velázquez. 

No es el retrato un género que hoy esté en boga, debiéndose ello no 
sólo a ciertas circunstancias de tipo sociológico, sino también a la escasa 
vocación del artista de hoy para su cultivo. Es un tipo de pintura, 
además, que exige en quien la practica una honradez artística acrisolada. 
Son precisas, por otro lado, unas dotes de observación y realización que 
no han de estar atentas sólo a la reproducción fidelísima del modelo 
mediante líneas y colores, sino que su fundamento reside en la aprehensión 
del carácter, del gesto, de su más hondo particularismo, de su aire vital, 
en suma, empresa ante la que fracasan los retratistas superficiales y 
la misma fotografía. La época de esplendor en España, de este género 
pictórico fué a no dudar el siglo XIX. Lo inició Goya y cuenta en su 
línea jalones tan valiosos como Esquivel o Madrazo. En esta línea se 
sitúa de manera holgada la pintura de Alfonso Grosso, que en sus retratos 
consigue de manera feliz ese oculto poder evocador fundamental en la 
obra cuando ésta haya dejado de ser actual. Es la característica general 
de esta galería de diecisiete obras ahora expuestas, en que viven su 
momento fugaz estos «Patronos del Museo de Sevilla», donde, con un 
sentido moderno, se recogen las mejores tradiciones de la escuela sevilla-
na. En otras ocasiones se observan recuei'dos de los grandes retratistas 
ingleses en orden a la elegancia y distinción de las figuras, sabiamente 
realzadas por las calida-cies de las telas. Recordemos los retratos de las 
señoritas Concepción Pablo Romero, Gómez Santa Cruz y Alarcón Do-
mínguez, en que los grises, azul negro y perlas subrayan, dentro de su 
sobriedad, la finura de los modelos. 

Esta exposición, que suma un nuevo éxito en la carrera del artista, 
ha puesto de relieve la eficacia de este género al no perder en la actua-
lidad su calidad pictórica, a la vez que insiste en sus altas cualidades 
evocadoras que justifican la frase feliz de Gerardo Diego al definir el 
rAtrflt;n pnmr» «í-ni-imÍAfA: í̂ n-nf.ví) nlvldn'>'>. 



La exposición de ese buen pintor, suma de la honradez en el arte, 
que es Sebaí^tián García Vázques, trajo a la ciudad, en estos días prima-
verales, fragancias campestres. Su pintura, lejos de inquietarse ante pos-
tulados nuevos deshumanizados, trae consigo toda la cálida, humanidaa 
de un pintor sencillo, amable, y de un fondo poético innegable que sin 
palabrería hueca sino con toda la admirable sencillez de su espíritu nos 
va narrando todos los ocultos encantos de su tierra. En sus lienzos, po-
blados siempre de agradables notas ambientales, concurren deliciosas vi -
siones de luK y color en que el campo es' principal protagonista. Alh, 
entre el-verdor de olivos milenarios y doradas espigas surge un mundo 
de zagalas, cabrerillos, hombres del campo o sea admirable «Galanas 
de la Romería de la Virgen de la Peña» en que el subtítulo, claridad ibé-
rica, se justifica ampliamente. Otras veces es la quietud y el silencio 
de la casona rural lo que llena el cuadro, cuando no es la naturaleza viva 
de pájaros y corderillos, temas tan entrañables para el artista. De todas 
formas no deja de ser cierto que es la luz el sujeto principal de toda su 
obra.' Una luz clara, diáfana, limpia, que tornasola el . plumaje de las 
avecillas o acaricia blandamente el vellón de sns borregos y que ilumina 
de forma distinta las horas de estos pueblecitos adormecidos. 

Sebastián García Vázquez con la elocuente sincei-idad de un alma 
Ihnpia, con una técnica libre de mixtificaciones, adecuada en su pureza 
a la sencillez de su sentir, ha dejado constancia clara con esta exposición 
en la Galería Cubiles de los méritos que en él concurren y que un día le 
depararon, en estricta justicia, el más alto galardón'de nuestra pintura. 

En la Galería Velázquez tuvo lugar en el pasado mes de abril la 
exposición de óleos de R. Poi-tillo Guzmán. En la veintena de obras pre-
sentadas se advierte no sólo un empeño nada común traducido en un 
soberano esfuerzo, sino también la solidez de una formación y la pre-
sencia de nobles afanes en su quehacer artístico. La diversidad de lo 
presentado es ya buen indicio, llegándose a poner de manifiesto incluso 
en sus retratos. 

El tema del circo atrajo desde el primer momento al artista y allí 
quedó plasmado en un pobre «Payaso» en quien hace presa la amargura 
y el fracaso. Otro de sus lienzos, tituIado'-sMúsica de Circo» vuelve sobre 
el tema. Pero es en la luminosidad trágica de la fiesta brava donde el 
pintor se produce con mayor eficacia. En el cuadro que lleva por título 
«Angulo de la fiestas^ ha representado al diestro herido sobre la arena, 
en audaz escorzo y bañado por una luz cegadora perfectamente conse-
íruida. Otras obras, en las aue se incluyen figuras, composición o paisaje 



se resuelven en ocasiones en un plano de riguroso expresionismo. Seña-
lemos un fino paisaje en gris, o el lienzo> denominado «Francesita», que 
irradia cierto exotismo elegante. Sus retratos revelan una recia factura 
y si alguna vez, como en el de don Antonio Carmena lo entiende a la 
manera romántica sin desdecir por ello de nuestra época, en otros, coma 
los de las señoritas Aurora Oliva y Gloria Portillo se manifiesta dueño 
de acertadas estilizaciones que imponen a las figuras una rara distinción 
y elegancia. El «Autorretrato» que cierra la relación es obra que reviste 
fácil ejecución y adecuada expresividad. 

Con esta exposición Portillo viene a situarse en un puesto caracte-
rizado en la vida artística de la ciudad. Su labor futura, que ya no será 
promesa sólo, vendrá a corroborarlo en el mismo. 

En el Club La Rábida se celebraron dos exposiciones, las dos colec-
tivas, de jóvenes principiantes la una, de maestros la otra. 

En la primera han expuesto Mary Fernández Cctta, Ana María 
Sagrera, Victoria Zapata y Manuel Morales. Toda ella se desenvuelve 
en un tono discreto, sin estridencias, acusando las diferencias tempera-
mentales lógicas de sus componentes, pero con el denominador común de 
que todos están imbuidos de los mismos sagrados afanes e ilusiones. 

Mary Fernández Cotta ha presenta.do un conjunto de bodegones de 
recia inspiración naturalista entre los que destaca «Cerámica y limo-
nes». Ana María Sagrera trae varios floreros y bodegones que acusan 
un búen gusto nada común y facilidad en la composición. María Victoria 
Zapata, con una aportación mayor, muestra su inquietud en la variedad 
de temas afrontados: retratos, entre los^que sobresalen los realizados al 
pastel, paisaje, bodegón y floreros, así como en su técnica excesivamente, 
suelta. Por último, Manuel Morales en sus bodegones de flores y frutas; 
y otro de caza, acude a un recargamiento innecesario, incluso en el coloiv 
que desaparecerá en un lógico proceso de depuración. 

La exposición de Maestros del Arte sevillano contemporáneo en el 
mismo Club se abre con un nombre de tanto lustre como el de don Gus-
tavo Bacarisas, que presenta un hermoso lienzo titulado «siReflejos 
(Arcos)» y dos paisajes, uno al pastel y otro a la acuarela en los que 
afloran las maravillosas cualidades de captación del color que caracterizan 
al maestro. Sebastián García Vázquez presenta dos lienzos, «La siega»^ 
y «Pastoral» en que concurren las circunstancias apuntadas ya anterior-
mente. Alfonso Grosso presenta al lado de un retrato, entonado en azul 
un magnífico «Baile de los seises», saturado de ambiente, y un retrato 
pleno de carácter de «La Macarrona». El bodegón, que como única obra 
presentó José María Labrador, es un logro magnífico como exponente 
del género y de buena pintura. Muy agradable de color y de suave lirismo 

«)n 



los dos lienzos de Rafael Martínez Día^:, «La ciudad anclada» y «Camino 
en el jardín», que presenta además una «Gitana» bien plantada. Santiago 
Martínez presentó una evocación llena de color, «1885», al lado de un 
buen retrato y un cuadro de género, «Cabrerillo de Ronda», ^dr iguez 
Jaldón, en su cuadro «Niño», deja constancia de sus conocidas dotes pic-
tóricas, así como Juan Miguel Sánchez en sus tres magníficos lienzos 
«La muchacha del abanico», «Caracola» y «Bailarín gitano». 

La escultura tuvo también brillante aportación gracias a los envíos 
de Carmen Jiménez, Agustín Sánchez Cid y Juan Luis Vasallo. 

En el próximo número se incluirán las reseñas de las sucesivas ex-
posiciones, en especial la de Primavera. Para entonces ya serán conocidos 
los nombres de los beneficiarios de los premios y becas que en un alarde 
de generosidad y mecenazgo magnífico costea la Excelentísima Diputación 
Provincial de Sevilla. 

JOSE GUERRERO LOVILLO. 



C R ó N I C A 



. - 1 • . 

.'s V 

• 
• - • •• .. - 4 • s -

u. . -i••' 
Vi;-."-:-' • 

• V v" 

• ; . •• 1 



19 4 6 
N O V I E M B K E 

Con las solemnidades religiosas acostumbradas se celebró la fiesta 
de Todos los Santos en la Santa Iglesia Catedral. Concluida la misa, el 
Cabildo Metropolitano se trasladó al monumento conmemorativo en la 
Plaza del Triunfo, del terremoto de 1755, donde se entonó el Te Deuni 
como por tradición viene haciéndose desd.e aquella luctuosa fecha. En el 
templo parroquial de Omyimm Sanctorum se celebró la festividad titular 
con asistencia de la Universidad de curas párrocos. Comenzaron las vi-
sitas al Cementerio de San Fernando, desfilando por el sagrado recinto mi-
llares de personas que depositaron flores sobre las tumbas que guardan los 
despojos mortales de los seres queridos. § Por lo que antañe al gallardo 
y calavera Don Jumi Tenorio, bueno es que se sepa que fué^fiel a la cita, 
pero lejos de los teatros principales. El actor Luis Calvo y su compañía 
le presentaron en un local habitualmente cinematográfico de la calle de 
San Luis. Allí acudieron a admirarle sus incondicionales admiradores a 
fecha fija y al son de campanas funerarias. § Dos templos más ofreció 
a la piedad de Sevilla en este señalado día, S. E. R, el Cardenal-Arzobispo 
Dr. Segura y Sáen;í, al bendecir rituaimente los recién erigidos en las 
barriadas nuevas de La Barzola y Torreblanca; aquél, puesto bajo la 
advocación de San Leandro; y éste bajo la del Sacratísimo Corazón de 
María, § El Día Universal del Ahorro mereció en esta fecha conmemo-
ración con brillantes festejos y ceremonias a cargo de la Caja de Ahorros 
Provincial de Sevilla, que distribuyó estimulantes premios entre los 
afortunados agricultores y virtuosos ahorrativos de la entidad, según 
su£. normas preceptivas. 

El excelentísimo señor general don José Moscardó e Ituaiie, lau-
reado del Alcázar de Toledo, acudió el día 2 al despacho de la Alcaldía para 
despedirse del Excmo. Ayuntamiento y de la ciudad, después de regir 
durante unos meses la Capitanía General de la Segunda Región, para 
cuyo mando fué designado en igual fecha el excelentísimo señor general 
don Ricardo de Rada Peral. § Los templos so vieron concurridísimos de 
fieles para rezar las misas de difuntos. En la Catedral celebróse por 
últimas naves la solemne procesión llamada de las tumbillas, ante las 
cuales entonáronse responsos, así como en el coro ante el túmulo con los 
atributos pontificios allí establecido. Las Cofradías aplicaron ante los 
altares de sus sagradas imágenes misas por las almas de los cofrades 
difuntos. El cementerio recibió las visitas y las flores del público. El 
Efeneral Moscardó le llevó una hermosa corona a los muertos del Eiér-



cito. Y el d-uque de Alcalá de los Gazules, alcalde de la ciudad, estuvo 
en el sagrado recinto para depositar, en nombre del pueblo, flores de 
sus jardines sobre los cenotafios de los soldados difuntos de Africa y de 
la guerra de Liberación. De igual modo dejó recuerdos florales en la 
fosa común. El señor capellán del campo santo rezó i-esponsos. 

*** El día 4, las guarniciones de Andalucía, brillantemente repre-
sentadas por jefes y oficiales, llegados de todas ellas, acudieron a despedir 
en solemne acto al laureado general Moscardó e Ituarte, que se ausenta 
por traslado. Para el mando interino del territorio y del Cuerpo de 
Ejército andaluces, fué designado, mientras se incorpora el nuevo jefe 
supremo de la Región Militar, el general gobernador militar del Campo 
de Gibraltar don Eduardo Sáenz de Buruaga, § Hicieron su entrada 
solemne en Sevilla los misioneros a quienes el Prelado diocesano confió 
los actos misionales bajo el celestial patrocinio de la Virgen María. Las 
campanas de la Giralda y de los campanarios de toda la ciudad anuncia-
ron la entrada de los sacerdotes encargados de la santa Misión, reunidos 
en el Seminario Mayor. Las casas del trayecto desde este Centro hasta 
la Santa Iglesia Catedral lucían colgaduras y los balcones y aceras 
contenían muchedumbre de gentes. A las cuatro de la tarde llegó ai 
Seminario S. E. R. el señor Cardenal-Arzobispo, Dr. Segura, a quien 
esperaban las autoridades, clero y Cabildo. Eleváronse preces en la ca-
pilla y seguidamente se inició la marcha hacia el templo metropolitano, 
donde comenzaron los actos de misión ante las sagradas imágenes del 
Cristo de la Clemencia y Nuestra Señora de los Dolores. El Emmo. Pre-
lado hispalense dió la bienvenida a los que en nombre del Señor vienen 
a predicar a todas las gentes. La suave tarde otoñal dió al ambiente sus 
doradas galas para acrecentar la magnificencia piadosa de las ceremonias 
inaugurales de la santa Misión. 

En la mañana del día 5 se celebró en la capilla del Cementerio 
de San Femando una misa con responso en sufragio del alma de la 
poetisa Gertrudis Gómez de Avellaneda, la romántica Tula, que trajo a 
los poéticos pensiles españoles las rosas de su tierra cubana, y en Se-
villa duenne. El grupo de fieles poetas iniciadores del piadoso acto, 
fué presidido por S. E. el alcalde de la ciudad, don Rafael de Medina 
Vilallonga, duque de Alcalá de los Gazules. 

Con un retraso considerable, pero disculpable en suma por sus 
inveteradas veleidades, apareció el 6 en el esjcenario del teatro abuelo San 
Fernando el zorrillesco Don Juan Tenorio, que en las primeras horas dei 
mes vimos merodear por un tinglado periférico. Esta vez se presentó con 
todos los honores —si es posible el honor en Do î Juatt^ encarnado en 
el excelente actor Alejandro de Ulloa; ignoramos si pariente del 
Comendador, padre de Doña Inés, 

En la madrugada del día 7 falleció cristianamente en Sevilla, 
y en su casa de la Macarena, el pundonoroso esoada Francisí^n MarHn 



Vázquez, artista de mérito durante su actividad en las üdes taurinas de las 
que estaba retirado. En Alcalá de Guadaira, su cuna, y en Sevilla, su 
residencia habitual, produjo gran pesar el óbito del popular torero. 

*** S. E. el señor gobernador civil, don Fernando Coca de la Pinera, 
acompañado del señor presidente de la Diputación, marqués de Soto 
Hermoso, giró visita a las obras de urbanización, vivienda y alcantari-
llado, que en Brenes y Tocina se realizan con igual ritmo que en el 
resto de la provincia. 

*** El domingo 10, se celebró en la Plaza de San Fernando el 
solemne acto de clausura de la Misión Mariana que con tan provechoso 
fervor ha venido realizándose en toda la ciudad. Una magna procesión 
de Via Crucis, con asistencia de toda las Hermandades y Cofradías sevi-
llanas, tuvo realidad en la amplia plaza. S. E. K. el Cardenal Segui-a se re-
unió con todas las autoridades en la Sala Capitular de la Casa Ayunta-
miento, para esperar la llegada de la imagen del Santo Cristo de la 
Clemencia, que era trasladado desde la Santa Iglesia Catedral para pre-
sidir el solemne acto. Desde la capilla de San Onofre, sita en la propia 
plaza, fué llevado al Ayuntamiento, con imponente ceremonia, el Santí-
simo Sacramento del Altar, escoltado por la Hermandad de Animas de 
dicha capilla. La grandiosidad y belleza del público acto religioso, resu-
men y cierre de la hermosa Misión, alcanzaron maravillosos horizontes 
de emoción y fervor. 

*** Un nuevo Capítulo municipal estrenó Sevilla el día 16; pues 
en la sesión extraordinaria celebrada por el Excmo. Ayuntamiento en 
este día, tomaron posesión de sus cargos los nuevos tenientes de alcalde 
y gestores de reciente nombramiento. El nuevo Cabildo quedó constituido 
en esta forma: 

Alcalde presidente, don Rafael Medina Vilallonga, duque de Alcalá 
de los Gazules. Tenientes de alcalde: Primero, don Antonio Filpo Rojas; 
segundo, don Juan Sánchez Pol; tercero, don Femando Ibarrola So-
lano; cuarto, don Manuel Grosso Valcárcel; quinto, don José Salvador 
Gallardo; sexto, don Miguel Royo Martínez; séptimo, don Manuel Fer-
nández Aramburu; y octavo, don Fernando do la Cámara Galvez. Gesto-
res síndicos, don Manuel Medina Carvajal, marqués de Esquivel, y don 
Eduardo Benjumea López. Gestores, don Luis Toro Buiza, don Ignacio 
Jiménez GómezrRull, don Camilo Tejera Sáiz, don Adolfo Bono Janeiro, 
don Ramón González y Fernández-Palacios, don Francisco Caballero In-
fante, don Rodolfo Valenzuela Granja, don Manuel Hidalgo Nieto, don 
Ricardo Arellano del Mazo, conde de Tarifa; don Antonio Petit García, 
don José Muñiz Orellana y don Alberto Jiménez Ortega. 

*** El lunes 18 llegó a Sevilla a bordo de un trimotor, procedente 
de Marruecos, el nuevo capitán general de la Región, don Ricardo de Rada 
y Peral. Le rindió honores en el aeropuerto de San Pablo la compañía 
de Armas de Capitanía, con bandera y banda de música del Regimiento 



de Zapadores núm. 2. Recibieron y cumplimentaron al ilustre soldado 
todas las primeras autoridades militares y civiles. En unión del capitán 
general accidental, señor Sáenz de Buruaga, revistó al descender del 
avión las fuerzas que acudieron a rendirle honores. Desde el aeropuerto 
se trasladó S. E. al Palacio de la Capitanía. Una batería del Regimiento 
de Artillería núm. 14, situada, en el Prado de San Sebastián, lanaó las 
salvas de ordenanza. A mediodía, el señor Rada pasó revista a las fuerzas 
de la guarnición que, finalmente, desfilaron con gran marcialidad. El 
nuevo jefe supremo castrense dirigió el siguiente telegrama al laureado 
general Moscardó: «Al tomar posesión de la Capitanía General de la 
Segunda Región, envío a V. E., mi antecesor heroico e ilustre, el tes-
timonio de mi mayores respetos, subordinación y afecto».. 

El nuevo Ayuntamiento celebró, el día 19, su primera reunión 
ordinaria seguida de otra extraordinaria a cuyo comienzo adoptóse el 
acuerdo —mediante moción de la Alcaldía— de regalar un puño de oro 
para el bastón de mando de Nuestra Señora de los Reyes, proclamada 
oficial y canónicamente, excelsa Patrona de la Ciudad y su Archidiócesis. 
También se adoptó el acuerdo de hacer constar en acta la condolencia 
del Cabildo, representando a la ciudad, por el fallecimiento, ocurrido 
en Argentina, del gran músico español y andaluz don Manuel de Falla, 
hijo adoptivo de Sevilla. 

Al cumplirse en la dolorosa fecha del 20, el décimo aniversario 
del fusilamiento del llorado José Antonio Primo de Rivera, en Alicante, 
celebráronse solemnes funerales en el templo del Divino Salvador ante 
ún severo catafalco monumental erigido en el centro del crucero. Asis-
tieron todas las primeras autoridades militares y civiles, Corporaciones, 
jefes de servicios de Falange Española Tradicionalista y de las Jons, 
Vieja Guardia, comisiones sindicales. Sección Femenina, C. N. S., el 
S. E ,U., Frente de Juventudes e innumerables fieles. Terminado el 
oficio religioso —seguido del desfile de una compañía de la División—, 
trasladáronse las autondades al Cementerio de San Fernando para de-
positar una corona de laurel sobre la tumba de los Caídos por Dios y 
p&r la Patria. El cenotafio, sito al pie de la cruz que en memoria de estos 
héroes se alza en la Plaza del Triunfo, apareció cubierto de crisantemos 
blancos y am^illos. A las 3,30 de la madrugada montaron la guardia 
elementos de la Falange, que se relevaTOn periódicamente. La Sección 
Femenina, con su asesor religioso el reverendo sacerdote don Ramón 
Ferreira, rezó el santo rosario a las seis y media de la mañana y depositó 
una hermosa corona de laureles. Una gran concurreneia acudió durante 
la jomada y desfiló ante el signo de la Redención, con el respeto y la 
compunción inherentes a este Día del Dolor conmemorativo de una fecha 
de inolvidable holocuausto por España. § Comenzaron en esta jornadi»: 
las fiestas preparatorias del solemne triduo que mañana comenzará en la 
Santa Ts-lesia Catedral con motivo de la declaración canónica como Pa-



trona de Sevilla y su Archidiócesis de la Santísima Virgen de los Reyes. 
Acudieron a ía basílica rosarios de todos I0& templos parroquiales. La 
procesión con Nuestra Señora hizo su salida del templo metropolitano 
por la Puerta de la Torre y entró por la de San Miguel. Vestía la pe-
regrina imagen rica saya blanca y regio manto bordado en oro. S. E. R. el 
Cardenal-Arzobispo, Dr. Segura y Sáenz, hizo al regreso exposición de 
los antecedentes de la Carta Magna del Pontífice referente a la constante 
y emotiva devoción sevillana que S. S. confirma canónicamente. Pidió a 
Dios conceda gracias especiales a Pío XII por la muy especial otorgada 
a Sevilla, 

*** Conocióse el día 21 en esta ciudad, de la que era hijo adoptivo, 
el fallecimiento en Nueva York del insigne poeta Eduardo Marquina, 
cuando se proponía regresar a España después de cumplir- la misión oficial 
que el Gobierno de la nación le había confiado en tierras hispánicas. El 
profundo sentimiento de toda España por el óbito del glorioso autor de 
En Flandes se ha puesto el sol, y tantas obras dramáticas de exaltación 
de las glorias patrias, se sintió hondamente en Sevilla, donde era muy 
querido y admirado por sus indeclinables preferencias hacia nuestra 
ciudad en la que, extrañado de su hogar madrileño, residió durante la 
guerra de liberación, 

*** Para asistir a las solemnidades de la proclamación del Pa-
tronato de Nuestra Señora de los Reyes, llegó el día 22 a Sevilla el 
Nuncio de Su Santidad, monseñor Cicognani, que se hospedó en el Pa-
lacio Arzobispal, en cuya escalera de honor le esperaba para darle la 
bienvenida el Cardenal-Arzobispo Dr. Segura. Le cumplimentaron a la 
llegada, el Arzobispo de Metimne y los Obispos sufragáneos de Cádiz y 
Córdoba, en unión del subsecretario de Educación Nacional, don Luis 
Ortiz Muñoz, y de todas las autoridades. La multitud estacionada ante 
Palacio vitoreó a la Virgen de los Reyes y pidió que S. E. el enviado de 
Su Santidad les diese la bendición, como así lo hizo desde el 'balcón 
central entre aclamaciones de la muchedumbre. 

*** Al siguiente día se conmemoró con el máximo esplendor la 
gran solemnidad de la fiesta de San Clemente, que la historia une con la 
de la reconquista de Sevilla por el Santo Rey Fernando III. A las siete 
de la tarde se celebró en el salón de Santo Tomás, del Palacio Arzobispal, 
con suma riqueza ornado de tapices y testeros, un memorable acto de re-
cepción y salutación en honor del Nuncio apostólico de Su Santidad. 
A las nueve de la noche recorrió las principales calles de la población 
una lucida retreta militar, entre el alborozo público en cuyo espíritu 
avívanse viejas emociones históricas. 

*** y llegó el gran día de la apoteosis mariana preparada con 
esmerada dedicación amorosa por S. E. R. el Prelado hispalense y es-
perada con estremecido entusiasmo por el fidelísimo pueblo de Sevilla. 
A las ocho de la mañana de este luminoso domingo, dorado por el suave 



otoño, se abrió el corazón dei pueblo a las emociones de la dichosa 
jornada, en el fragor de una gran diana con tambores, clarines y b'andas, 
que recorrió los itinerarios señalados. A las nueve y media de la mañana 
se celebró el solemnísimo pontifical. El templo Catedral-encontrábase 
lleno de fieles. En la Puerta de la Concepción aparecía el «paso» de la 
Santísima Virgen de los Reyes, adornado con profusión de flores blancas 
y cera virgen. Al metropolitano templo, a la hora de los oficios solemnes, 
llegaron el Cardenal, de capa magna; igualmente, el Nuncio con peto de 
armiño y el Arzobispo de Metimne y los Obispos sufragáneos de Córdoba 
y Cádiz; todos precedidos de la cruz patriarcal. Se encontraban presentes 
todas las autoridades. Ofició el Nuncio de Su Santidad, monseñor Cicog-
nani. Terminado el Evangelio, el Cardenal Segura, desde la troneta, 
pronunció la homilía del día. Luego dio lectura, en castellano, al breve 
pontificio «Quan Férvida», de Su Santidad Pío XII, felizmente reinante, 
que declara Celestial y Principal Patrona de Sevilla y su Archidiócesis a 
la Santísima Virgen en su advocación de Nuestra Señora de los Reyes. 
Al terminar la misa, el Nuncio de Su Santidad dio la bendición papal. Al 
mismo tiempo, en las iglesias de la Archidiócesis, los fieles en ellas con-
gregados, con sus párrocos, recibían la prex^rogativa pontificia, por el 
prodigioso medio trasmisor de la radiodifusión. Concluido el Santo Sa-
crificio incruento se entonó un Te Deum en acción de gracia a Dios Nues-
tro Señor. A las dos de la tarde fué ofrecida a las autoridades y prela-
dos una comida en el salón llamado de los Cuadros del Palacio Arzobis-
pal. La mesa aparecía adornada con flores amarillas y blancas que, com-
binadas, mostraban la bandera pontificia. El señor Cardenal bendijo la 
mesa y al final dió gracias. Después, todos fueron despedidos por el Pre-
lado y el Nuncio en las puertas del salón. Desde mucho antes de la hora 
señalada para la salida de la procesión, un público numerosísimo llenaba 
las vías itinerarias del desfile, por los que era casi imposible transitar, 
A las- cuatro y inedia de la tarde se puso en movimiento el cortejo, que 
salió por la puerta de San Miguel. Abría la marcha la Cruz de guía, 
seguida de nutridas representaciones de las Hermandades de penitencia 
y de gloria sevillanas, entre las cuales desfilaron los «pasos» de Nues-
tra Señora del Pilai*, de la parroquia de San Pedro; Nuestra Señora de 
la Amargura, Nuestra Señora de Todos los Santos, Nuestra Señora del 
Valle, Nuestra Señora del Amparo y Nuestra Señora de la Esperanza. A 
continuación figuraban todas las Hermandades sacramentales; Universidad 
y Audiencia, presididas por los señores don José Mariano Mota Salado 
y don Diego de la Concha; jefe superior de Policía, señor Bretaño, y 
delegado de Hacienda, señor Palomino; representaciones del Ejército, 
presididas por el capitán general, señor Rada; almirante señor Estrada 
y los generales señores Lecea, Martin Prat, Sánchez Laulhé y Aguilar 
Galindo; caballeros maestrantes, presididos por el marqués del Conta-
dero; Hermandad del Sagrario, seminaristas, cruces narroauiales. Co-



munidades religiosas, clero, Cabildo Catedral, «seises» y el grandioso 
«paso» de Nuestra Señora de los Reyes, artísticamente adornada con 
flores blancas, que hacían resaltar su hermosura. Rodeaban el «paso» 
capellanes reales con pluviales, y detrás marchaba Su Eminencia Reve-
rendísima el Cardenal, revestido de pontifical, acompañado de los Obis-
pos de Córdoba, Cádiz y monseñor Lissón, Arzobispo de M-etimne. Tam-
bién figuraba detrás del «paso» de la imagen de Nuestra Señora, 
S. A. R. doña Isabel Alfonsa, acompañada de sus hijos, y la Junta del 
Patronato. Cerraba la comitiva religiosa una compañía de la División, 
con bandera y música, que hizo durante el recorrido los honores de orde-
nanza a la Santísima Virgen. El «paso» de la Virgen de ios Reyes fué 
llevado hasta el andén del Ayuntamiento y allí el señor Cardenal dirigió 
una alocución, diciendo que la Virgen había llegado hasta la Casa Con-
sistorial para tomar posesión de ella en lo que es y representa para la 
ciudad, y anunció que e\ alcalde ofrecería el bastón de mando, como sím-
bolo del deseo de que la Señora dirija los destinos de Sevilla. Es ocasión 
también —dijo— para mostrar la importancia del acuerdo que se ha 
tomado de añadir a los títulos honrosísimos que tiene la ciudad en su 
escudo, ei de «Muy Mariana». No estamos aquí solos tantos millares de 
fieles, sino que en las 250 parroquias de la Archidiócesis están ahora 
congregados los fieles con sus párrocos rindiendo homenaje a la Virgen 
de los Reyes. El Nuncio de Su Santidad estaba en el balcón principal 
acompañado del vicario, señor Castrillo Aguado, y de altos funcionarios 
de la Corporación. El alcalde ofreció un bastón de mando con puño de 
oro a la Patrona, y pronunció las siguientes palabras: «En la efeméride 
gloriosa para la ciudad de la proclamación canónica de tu Patronato 
sobre la Diócesis, el pueblo sevillano exaltado por hondo fervor, te acla-
ma nuevamente como Madre, Reina y Abogada de Sevilla. Nunca, como 
en la hora presente, fué más íntima la identificación de sentimientos 
entre la ciudad y su Ayuntamiento; y por ello, la Coi-poración acordó, a 
una voz, ofrendarte este bastón, insignia de la autoridad que viene atri-
buida al primer m.agistrado de la ciudad, para que seas Tú, ¡oh Madre 
Nuestra!, la que por el podei' e influjo de tu Gracia sujetes a tu ex-
celsa y suprema autoridad espiritual a esta Sevilla que te aclama tan de 
corazón, y dispenses a ella y a sus hijos los beneficios de tu Amor de 
Madre y de tu Amparo y Misericordia». Terminada la procesión, y ya 
la imagen de Nuestra Señora en su capilla, en el altar de la Puerta de 
la Concepción se dió la bendición eucarística. Después iniciaron el re-
torno a sus templos las imágenes que habían figurado en la procesión. 
En la de Nuestra Señora de la Amargura presidía el «paso» el sub-
secretario de Educación Popular, D. Luis Ortiz Muñoz. Ante una numerosa 
y selecta concurrencia, en el templo de la Universidad tuvieron ocasión 
las Justas Literarias. Asistieron todas las autoridades; y leyó don José 
Sebastián Bandarán poesías de Cervantes y Tirso de Molina. Se nro-



clamó como poeta premiado a don José García Jimeno, pronunciimdo 
después su discurso el ilustre orador don José María Pemán, presidente 
de la Real Academia Española. «Hablo hoy —dice— con el alma partida 
entre dos sentimientos: uno exultante, a ritmo con estas fiestas en las 
que Sevilla confii'ma una vez más el título que, entre todas las ciudades, 
se tiene bien ganado de «maestra de ceremonias» del culto externo. Otro, 
de inquietud por esta hora del mundo, que tiene hacia adentro hondura 
de angustias, y hacia afuera apremios de hambre y de escasez. Sevilla, 
para quien cualquier novia de la tierra es palmera y rosal, no podía 
consentir que su novia del cielo, María, sea menos que Inmaculada, Asunta 
en Cuerpo y Alma; Mediadora de todas las .Gracias y Señora de todos 
los Monarcas. El Patronato de la Virgen de los Reyes, aunque fértil 
seguramente en gracias individuales, parece ligado especialmente a los 
grandes momentos colectivos e históricos de la ciudad: pestes, inunda-
ciones, Reconquista, Independencia, Cruzada... Pero en todos estos casos, 

, la impetración tiene que ser el diálogo de una generosidad arriba y un 
merecimiento abajo. Ella concedió la victoria a San Femando; pero 
San Fernando quiso enterrarse a sus pies como perpetuando esa jerarquía 
y sometimiento que tenía escritos en su corazón. El fué el Santo; su hijo 
Alfonso ya fué únicamente el Subió y fué arrollado por su hijo Sancho, 
que era ya. el Fuerte. Guando la santidad degenera sólo en humana sabi-
duría, la última jugada es siempre de la fortaleza. Esta es la lección que 
la Virgen de los Reyes da a los que mandan. Nos ha dado la victoria, 
pero hay que ponerla a sus pies. Es ineludible que su victoria sea un 
verdadero abrirse de las entrañas amorosas del Evangelio. Es preciso 
anticipar la paxte de nuestro merecimiento, para que Ella tenga que 
acelerar esa segunda victoria que esperamos sobre esta hora difícil. 
¡Sevillanos: que la Virgen de los Reyes vuelva a romperse los zapatos 

y ensangrentarse los pies caminando, delante de vosotros, hacia ios que 
sufren hambre y sed de justicia y de pan!» El señor Pemán recibió 
muchos y cálidos plácemes por su discurso, terminando así el acto, que 
i'esultó brillantísimo. 

*** Ei lunes 25, a las siete, en el salón de Santo Tomás, del Palacio 
Arzobispal, bajo la presidencia del señor Cardenal, se efectuó la inaugu-
ración de la Exposición Mariana. Esta Exposición, selecta y meritísima, 
contiene pinturas, esculturas, grabados, marfiles, simpecados y telas 
bordadas de la imagen de Nuestra Señora de los Reyes. A las cuatro y 
media de la. tarde, en el Cerro de los Sagrados Corazones, en San Juan 
de Aznalfarache, se celebró solemne función de acción de gracias. Asis-
tieron nuestro Eminentísimo Prelado, el Arzobispo monseñor Lissón y 
los Obispos de Cádiz y Córdoba; vicario del Arzobispado y numerosísimos 
fieles. En la explanada inferior que ocupa el monumento al Inmaculado 
Corazón de María se formó el Rosario procesional. El Cardenal Segura, 
de pontifical, bendijo la imagen de Nuestra Señora de los Reves oue se 



encuentra en la hornacina. El Prelado pronunció una alocución, y des-
pués del canta del «Mangificat» dió la bendición eucarística. De noche, 
como terminación de los solemnes cultos y fiestas con motivo de la procla-
mación, como Patrona, de Nuestra Señora de la Reyes, quemáronse en el 
Prado de San Sebastián unos fuegos de artificio. A presenciar el es-
pectáculo acudió muchísimo público. Como rúbricas excelsas de las santas 
jornadas sevillanas, en honor de la Virgen María, recibió el señor Car-
denal-Arzobispo sendos despachos telegráficos del Vaticano y de la Jefa-
tura del Estado, agradeciendo los que el Prelado hispalense les envió 
con este motivo. El Santo Padre reitera en su res.puesta a Sevilla y su 
Archidiócesis su bendición apostólica. 

El día 29 se celebró solemnes honras fúnebres en la iglesia 
de la Universidad, en sufragio del alma de don Manuel de Falla, el 
glorioso músico gaditano de universal fama. Fueron dispuestas por el 
Conservatorio de Música de Sevilla y concurrieron con el rector mag-
nífico, doctor Mota Salado, representaciones de las autoridades y de las 
Academias, Centros docentes, Ateneo y alumnos del Conservatorio, además 
de numerosos admiradores del insigne autor de tan bellas composiciones 
originales. 

(̂ Qĵ  iĝ  triste noticia del fallecimiento, en el último día de este 
noviembre, del eminente académico de Bellas Artes y crítico, sacerdote 
don Eduardo Paradas y Agüera, cerramos la sucinta historia de este mes. 

JOSE ANDRES VAZQUEZ 

Cronista Oficial de la Provincia. 
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EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 

P A T R O N A T O DE C U L T U R A 

f 
O B R A S P U B L I C A D A S 

C A T A L O G O A R Q U E O L O G I C O Y A R T Í S T I C O D E L A P R O V I N C I A D E 

S E V I L L A , por José H e r n á n d e z Díaz, A n t o n i o S a n c h o C o r b a c h o y Francisco Collantes de 

T e r á n . — T o m o í , a g o t a d o . — T o m o II, 4 3 0 págs., 5 6 3 fotograbados, 1 8 9 pla-

nos. Precio para E s p a ñ a e Hispanoamérica: 4 0 0 pesetas tomo en rústica y 4 5 0 

en tela. O t r o s países: 5 0 0 y 5 5 0 pesetas, r e s p e c t i v a m e n t e . — T o m o III, 4 5 1 

págs. , en papel registro, 3 2 0 págs. en papel couché para fotograbados; 1 0 9 

estudios planimétricos de edificios religiosos y civiles; 7 1 0 fotografías d e obras 

de A r t e . Planos de p u e b l o s y términos municipales. Completísimos índices de 

personas, lugares y materias. Precio para Espaiía e Hispanoamérica: 4 5 0 pese-

tas en rústica y 5 0 0 en tela. O t r o s países: 5 5 0 y 6 0 0 pesetas, respectivamente. 

C O L E C C I O N D I P L O M Á T I C A D E C A R M O N A , p o r ¡ o s é Hernández Díaz, A n t o n i o San-

cho C o r b a c h o y Francisco Collantes de T e r á n . — U n v o l u m e n . — 6 0 pesetas 

ejemplar, rústica. 

E S T U D I O D E E D I F I C I O S R E L I G I O S O S Y O B J E T O S D E C U L T O D E L A C I U D A D 

D E S E V I L L A , S A Q U E A D O S Y D E S T R U I D O S P O R L O S M A R X I S T A S , p o r ]osc Her-

nández Díaz y A n t o n i o S a n c h o C o r b a c h o . — V o l u m e n de 2 1 2 páginas con 3 

fotograbados y 1 7 dibujos: 1 0 pesetas, rústica. 

E D I F I C I O S R E L I G I O S O S Y O B J E T O S D E C U L T O S A Q U E A D O S Y D E S T R U I D O S 

P O R L O S M A R X I S T A S E N L O S P U E B L O S D E L A P R O V I N C I A D E S E V I L L A , por 

José H e r n á n d e z D í a z y A n t o n i o S a n c h o C o r b a c h o . — V o l u m e n de 2 4 5 pági-

nas con 1 5 9 fotograbados y 2 7 dibxijos de plantas de iglesias: 1 5 pesetas, rús-

tica. 

I C O N O G R A F Í A H I S P A L E N S E D E L A V I R G E N - M A D R E , p o r José H e r n á n d e z Díaz 

Separata de los números 3 y 4 de ARCHIVO HISPALENSE. 45 págs. y 45 fotogra-

b a d o s . — E j e m p l a r , 2 5 pesetas. 

C I N C O L U S T R O S D E L A H I S T O R I A G A D I T A N A , por Hipólito S a n c h o . — S e p a r a t a 

d e l o s n ú m e r o s 6 , 7 , 8 y 9 d e A R C H I V O HISPALENSE. E j e m p l a r , 1 0 p e s e t a s 

( A g o t a d a . ) 

A L E J A N D R O D E S A A V E D R A , E N T A L L A D O R , p o r Hipólito S a n c h o . — S e p a r a t a del nú-

mero 1 0 de ARCHIVO HISPALENSE.—Ejemplar, 1 0 pesetas, rústica. 

L A I M P R E N T A E N S E V I L L A . — N o t i c i a s inéditas de sus impresores desde la introducción 

del arte tipográfico en esta c iudad hasta el siglo X I X , por don Joaquín Ha-

zañas y L a R ú a . Prólogo de don Cristóbal B e r m ú d e z P l a t a . — T o m o I, rústica, 

8 0 p u s . e j e m p l a r . — 5 0 0 ejemplares n u m e r a d o s . * 

L A I M P R E N T A E N S E V I L L A . — T o m o I L — E d i d ó n de 5 0 0 ejemplares numerados. R ú s t i -

ca, 1 0 0 pesetas e iemplar .* 



E L S E V I L L A N O D O N J U A N C U R I E L , J U E Z D E I M P R E N T A S , p o r A n g e l G o n z á l e z 

F a l e n c i a . E d i c i ó n n u m e r a d a d e 5 0 0 e j e m p l a r e s . E j e m p l a i , 4 0 pesetas, r ú s t i c a . 

T e l a , p l a n c h a s o r o y s e c o , 6 0 . * 

P O B L A C I O N E S Y S I T I O S P I N T O R E S C O S D E L A N T I G U O R E I N O D E S E V I L L A . 

I . — A L C A L A DÉ GUADAIRA, g r a b a d o al a g u a f u e r t e , en c o l o r e s , 4 5 x 3 7 c m s . , 

en papel d e g r a n m a r g e n . T i r a d a de l o o e j e m p l a r e s n u m e r a d o s , 3 0 0 pesetas 

e j e m p l a r . ( A g o t a d o . L a p l a n c h a f u é inutil izada). 

I I . — C ARMONA , id . , i d . — ( A g o t a d o . L a p l a n c h a f u é inutil izada). 

I I I . — F E R I A - E X P O S I C I Ó N DE G A N A D O SELECTO, 1 9 4 4 , i d . 2 0 0 e j e m p l a r e s , i d . i d . i d . 

IV.—ESTEPA , i d . i d . 1 5 0 e j e m p l a r e s id. id. i d . 

O R T O Y O C A S O D E S E V I L L A , p o r A n t o n i o D o m í n g u e z O r t i z . Edición n u m e r a d a de 

5 0 0 e j e m p l a r e s . 20 p e s e t a s , r ú s t i c a . T e l a , p l a n c h a s o r o y seco, 3 5 . * 

1 A R D E S D E L A L C Á Z A R , m a n u s c r i t o d e J u a n d e R o b l e s , con p r ó l o g o de d o n M i g u e l R o -

m e r o M a r t í n e z . R ú s t i c a , 3 5 pesetas . * 

S U M A D E C O S M O G R A F Í A , p o r P e d r o , d e M e d i n a . P r ó l o g o del a l m i r a n t e y a c a d é m i c o 

E x c m o . S r . D . R a f a e l E s t r a d a . P r i m e r a e d i c i ó n en facsímil — t e x t o y d i b u j o s 

a t o d o c o l o r — d e l m a n u s c r i t o q u e se c o n s e r v a en la B i b l i o t e c a C a p i t u l a r v 

C o l o m b i n a d e la S . I. C a t e d r a l de S e v i l l a . 3 0 0 ú n i c o s e j e m p l a r e s n u m e r a d o s 

en la p r e n s a . P r e c i o ; e n r a m a , c o n c u b i e r t a para rústica clásica, 4 0 0 pesetas . 

P o d e m o s s e r v i r , p o r e n c a r g o , a p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s , e jémpiare» e n c u a d e r -

n a d o s e n los tres t ipos s i g u i e n t e s : e n pasta española, r e j u d o s o r o finO; en 

piel , rótulos o r o Hno, y en tela, r ó t u l o s oro. * 

Las publicaciones señaladas con * sufren un aumento transitorio del 35 por 100, a partir de 

enero de 1 9 5 0 . — B o n i f i c a c i ó n a los señores Libreros.—.Se envían contra reem-

bolso. 

En prensa: 
C A T Á L O G O A R Q U E O L O G I C O Y A R T Í S T I C O D E L A P R O V I N C I A D E S E V I L L A , 

p o r J o s é H e r n á n d e z D í a z , A n t o n i o S a n c h o C o r b a c h o y F r a n c i s c o C o l l a n t c » 

de T e r á n . — T o m o I V . ^ 

£n estampación: 
P O B L A C I O N E S Y S I T I O S P I N T O R E S C O S D E L A N T I G U O R E I N O D E S E V I L L A . 

V . ~ R O T A , g r a b a d o al a g u a f u e r t e , en colores , 4 5 x 3 7 c m s . , en papel de 

g r a n m a r g e n . T i r a d a d e r o o e j e m p l a r e s n u m e r a d o s , 2 0 0 pesetas e jemplar , 

V I . — A R A C E N A , i d . i d . i d . i d . 

V I I . — R O N D A , i d . id id. id. 

Publicación periódica: 
A R C H I V O H I S P A L E N S E , REVISTA HISTÓRICA, LITERARIA V A R T Í S T I C A . - P r e c i o s d e s u s c r i p -

c i ó n : En S e v i l l a : 3 7 , 5 0 pesetas al semestre, 7 5 pesetas al a ñ o . E n el resto de 

E s p a ñ a : 4 0 p e s e t a s al s e m e s t r e , 8 0 pesetas al ano. E n H i s p a n o a m é r i c a : 4 3 , 5 0 : 

y 85 p e s e t a s r e s p e c t i v a m e n t e . E n el E x t r a n j e r o , 4 5 y 9 0 pesetas . N ú m e r o 

a t r a s a d o : 2 5 p c j c t a » . — P a g o a n t i c i p a d o . 

Precio: 30 pesetas. 
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