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

E N A N D A L U C Í A EN T I E M P O S 

P A S A D O S 

U T Ü R I Z A D Ü S autores han estampado en sus escritos la 
afirmación de que San Agustín es un santo intelectual, 
queriendo decir con ello que se le conoce y admira por 
su profunda doctrina y vasta erudición contenidas en sus 

obras, y dando a entender, al mismo t iempo, que no es un santo 
popular , a quien las gentes piadosas dirigen sus súplicas en busca 
de alguna gracia espiritual o algún favor de carácter njaterial. Hay 
que reconocer que actualmente dicha afirmación no está despro-
vista de todo fundamento , por lo menos, en lo que se refiere a 
España, lo que confirma el dicho popula r : " T o d o el m u n d o elo-
gia a San Agustín, pero muy pocos le rezan un Padrenuest ro" . 

Sin embargo, no siempre sucedió así; hubo una época en 
que el Santo Obispo de H ipona fué objeto de gran devoción por 
parte de toda clase de personas. N o es este un fenómencj exclu-
sivo de San Agustín. La devoción popular evoluciona a compás 
de los tiempos. Claro ejemplo de esto lo tenemos en la popula-
ridad que alcanzaron algunos santuarios marianos que pasan 
ahora desapercibidos, y en la devoción a determinados santos, 
en otro t iempo fervorosa y masiva, y en la actualidad comple-
tamente olvidada. 

De la devoción que alcanzó San Agustín en otro t iempo en-
tre el pueblo cristiano y piadoso nos quedan aún suficientes 
huellas y testimonios para ponerla de manifiesto. K o es nuestro 
propósi to hacer una exposición minuciosa y exhaustiva de la po-
pularidad que gozó San Agustín en t iempos pasados. Al presen-
te, nos limitamos a publicar unos documentos que la ponen de 



relieve en una determinada región, Andalucía en este caso; 
pero antes, vamos a mencionar brevemente algún aspecto o ma-
nifestación de esa popular idad en general. 

San Agustín ejerció una influencia decisiva en la vida cris-
tiana y en el fervor leligioso de la Edad Media. Es to lo puso de 
manifiesto no hace mucho t iempo el padre agustino Lope Cillc-
ruclo en lo que se refiere a los grandes escritores eclesiásticos, 
santos y no santos, que en sus escritos, destinados T fomentar la 
piedad, se inspiraron más o menos directamente en las obras de 
San Agustín (1). Por su parte, Vi lmart , en un documentado es-
tudio acerca de la espiritualidad medieval, proclama a San Agus-
tín "le maitre des maitres" de los autores que con su doctrina 
ilustraron las mentes, p romovie ron el espíritu religioso y fo-
mentaron la piedad de las gentes en la Edad Media (2). 

Esta deducción encierra gran interés, porque está basada, no 
sólo en los grandes escritores, como los que estudió el padre 
Cilleruelo, sino también en los tratados anónimos, en catecismos 
y en devocionarios, obras utilizadas por toda clase de personas, 
especialmente por las más humildes y de escasa cultura, y, por 
tanto, eminentemente populares, Por otra parte pudo apreciar 
que San Agustín ejerció ese magisterio, no sólo a través de sus 
obras auténticas, sino también y principalmente por medio de 
aquellas otras que no fueren escritas directamente por él, pero 
sí inspiradas en su doctrina o extractadas de sus escritos, tal 
como ocurre con los Soliloquia, obra elaborada en el siglo XII I 
a base de los soliloquios de las Confesiones y de! Soliloqiiiiini de 
arraha animae de IJgo de San Víctor , obrilla que alcanzó enorme 
difusión en la Edad Media, t raducida muy pronto a todos los 
idiomas romances y cuya resonancia perdura aún en la Edad 
Moderna . Aunque no alcanzaron tanta difusión como la obra 
anterior, merecen ser citadas también Meditationcs, Manualc, 
Spectilum. Acerca del úl t imo tí tulo dice la religiosa Rlta-Mary 
Hradly que San Agustín ocupa una posición clave en la elabora-
ción, transmisión y divulgación del tema del espejo en la vida es-
piritual (3). Según las últimas investigaciones esta obra fué com-
puesta antes del año 430 y refleja un espíritu netamente pela-
glano (4). Existe además Speciihim itecatoris, distinto del ante-

(1) Véase Influencia de San Aeiistin en la cs!>ji'Uu«lidad cri.Uiuna haatn la Edad 
Media, on «.lltvista vle Espiritualidad», 14 tl955) 123-155. Observunios aue el contenido del 
artículo no ao ajusta al título, dado que la mayoría do !OK autores estudiados pertenecen 
« líi Edad Media. 

(2) Véase Auteurs spirituels et texto» dcvóts du Moyen Aac latín. París, 1932, pág. S. 
(3) Véase B.ickgTOunds of th : Titlc «Spcculum» in Medlaeval Litei-ature, en «Specu-

luni, a Journal of Mediaeval Sludies», 29 (1951) 110-115. 
(4) Véase G. de PLINVAI , . Diverircnfcs au sujct du «Speculum» nscuriu-augustinieii. 

en «Revuc ds Etudc» Augustniennos», 3 (1957) 393-'!02. 



r ior, igualmente atr ibuido a San Agustín, elaborado a base de su 
doctrina en la Edad Media, que también alcanzó gran difusión— 
fué traducido al catalán también en la época medieval, junto con 
los Soliloquia—, a imitación del cual escribió en el siglo XV el 
agustino Lope Fernández Espejo del alma (5). Podíamos añadir 
los títulos de otras muchas obras piadosas, falsamente atribuidas 
ai SantO' Obispo de Hipona , que recogen su pensamiento en or-
den a fomentar el espíritu cristiano del pueblo, pero lo creemos 
innecesario para nuestro objeto. 

í^a devoción a San Agustín en t iempos pasados tuvo otras 
manifestaciones importantes, de las que aún nos quedan testimo-
nios suficientes para poder comprobarlas. Nos referimos a las 
Cofradías que se establecieron bajo su invocación, a las iglesias 
y ermitas que le dedicaron y a los pueblos que lo adoptaron por 
patrón. Para comprobar lo pr imero habría que hacer un ligero 
repaso a los archivos parroquiales, ya que la mayoría de las Co-
fradías se han extinguido, pero esto cae fuera de nuestros planes. 
D e las iglesias y ermitas dedicadas son muchas las que se con-
servan, pero renunciamos a mencionarlas, aunque sólo fueran 
las más importantes, porque resultaría una lista demasiado lar-
ga. Las poblaciones que lo adoptaron por patrón fueron menos 
numerosas que las iglesias dedicadas, sin embargo, son bastantes 
para poner de relieve el aprecio que le tenía el pueblo en gene-
ral, que en muchos casos era una muestra de agradecimiento por 
favores alcanzados de Dios por su intercesión. El estar reparti-
das dichas poblaciones por todo el ámbito nacional demuestra 
que la popularidad de su devoción era general y no limitada a 
una región sola. 

Mención aparte merece el poder concedido por Dios a San 
Agustín para exterminar la langosta de los campos de España v 
aún de otros países, lo que contribuyó en gran manera a propagar 
la devoción hacía el Santo Doctor y hacerle popular . La más an-
tigua intervención del Santo contra la langosta, por lo menos de 
la que se tiene noticia, tuvo lugar en Toledo el año 1268. Según 
el padre Román, agustino, cuya narración resumimos, se encon-
traban la ciudad de To ledo y sus alrededores invadidos por una 
terrible plaga de langosta que destruía árboles, jardines y los fru-
tos del campo. Entonces el clero y pueblo se vuelven a Dios en 
busca de remedio, y de común acuerdo, elevan al cielo fervoro-
sas oraciones, hacen rigurosos ayunos y organizan solemnes pro-

<5) Fué jniUlicadH esta obra, junto con Tratado Breve de Iti penitencia y I-ibro de 
las tribulaciónrs, <!el mismo auior, por el padre agustino Misuel Cereail, San Lorcn/.o del 
Escorial, 1928. 



cesiones. El Señor escuchó sus fervientes súplicas y les envió 
para socorrer su necesidad a San Agustín, al cual pudo ver toda 
la población echando la langosta al r ío Ta jo con su báculo, al 
mismo t iempo que desaparecía toda la plaga de los devastados 
campos. Agradecida la ciudad por el favor tan señalado, hizo vo-
to de ir en procesión todos los años al convento de San Agustín 
y celebrar en él solemnes cultos. El padre Román cita textuai-
mente el Libro de las distribuciones de la Iglesia de l o l e d o , en 
el que, entre otras cosas, constaba lo siguiente: " E n este áu 
(se refiere al Domingo de Cuasimodo) somos obligados a yr en 
procesion al monasterio de Sant Augustin por voto que hizo esui 
Iglesia y ciudad por lo de la langosta" (6). Con este relato de! 
padre Román coincide sustancialmente lo que dice del mismo 
suceso y de la procesión que hacían el Domingo do Cuasimodo 
desde la Iglesia Catedral a la de San Agustín el historiador de U 
Imperial Ciudad Francisco de Pisa (7). Otra narración parecida, 
pero más extensa que las anteriores, la contiene el códice 13.229 
de la Biblioteca Nacional, folios 84 v-87 r. 

Esta aparición de San Agustín persiguiendo y exterminando 
la langosta de To ledo y sus cercanías adquir ió gran popularidad, 
lo que fué motivo de que tuviera repercusión en trl arte pictó-
rico. En el Ayuntamiento de To ledo existe un cuadro, atribuido 
a "E i Greco", que representa al Santo Doctor , acompañado do 
cuatrllleros, ar rojando la langosta al Ta jo . Asimismo, existe otra 
pintura en el Museo del Prado, pintada por Sebastián Muñoz, 
de la mejor época de la escuela madrileña, que se titula "San 
Agustín conjurando la langosta", en el que se ve al Santo reves-
tido de pontifica! y sobre una nube, arrojando la langosta que 
revolotea en el aire al río T a j o ; a la izquierda se ven las mural las: 
y en primer plano aparece el clero, con el Arzobispo de rodilla;: 
y también de pontifica!, la nobleza y el pueblo contemplando el 
maravilloso espectáculo. 

Parecido suceso se repitió en épocas posteriores en otros 
muchos lugares de España, principalmente en Andalucía, Le-
vante y en las dos Castillas. Renunciamos a nombrarlos todos, 
porque resultaría una lista demasiado larga, pero si menciona-
mos los más destacados, como los de Jaén, Guadix (mencionado 
en un documento que publicamos más adelante), Murcia, Mala-

(ti) Vcr.80 Crónica ric la Oriloii de Ermitaños í!cl sJoriuso Pa;ir<! S. Agustín. Saiíi-
rr.unca, loGS, íois, fj2 v-óS r. 

(7) Véase Des c i n c ion do lu Imperial Ciudad tiü Tuiet'o y Hisíoria í̂ y sus Rnti^iisdadc::. 
D.ii'to 11, ;ns. esciiri;i!.nHo T-IIT-2H, r(.i!, ü-1 i-. 



gón, Valenzuela (Ciudad Real) (8), Guadalajara , Celada del Ca-
mino (Burgos) (9). 

La fama de este poder especial que el Señor concedió a San 
Agustín de acabar con la langosta, llegó hasta los países más 
apartados, como las Islas Filipinas, donde en una ocasión esta 
terrible plaga invadió Manila y su comarca, las cuales consterna-
das e incapaces do exterminaría, acudieron conjuntamente a San 
Agustín, cuya imagen sacaron en procesión por las calles de Ma-
nila, y al instante vieron con admiración y asombro que la lan-
gosta había desaparecido como por encanto. En agradecimiento 
por este gran favor, la ciudad hizo voto de sacar en procesión su 
imagen todos los años la víspera de su fiesta, sufragando el Mu-
nicipio todos los gastos, lo que se cumplió hasta que los progre-
sistas se apoderaron de la ciudad y suprimieron el cumplimiento 
de la promesa que habían hecho sus antepasados. 

A continuación vamos a publicar tres documentos que ponen 
de manifiesto el prestigio y popularidad que alcanzó San Agus-
tín en Andalucía durante el siglo XVI y primera mitad del XVII , 
fecha esta última que marca el pun to culminante, empezando 
luego el paulatino declive. 

Pertenecen dichos documentos al manuscrito 1.269 de la Bi-
blioteca Nacional, cuya breve descripción es como sigue: se trata 
de un volumen de 370 folios de papel de muchas --lases; nume-
ración arábiga muy reciente; letra de muchas manos, de los si-
glos XVI y XVIII , pr incipalmente; el tamafio exterior es de fo-
l io; fo rmado por numerosos cuadernos y papeles de distintos ta-
maños ; el contenido lo forman documentos y apuntes, en su ma-
yoría relativos a la Orden agust iniana; en el canto figura este 
t í tu lo: S. Jímn de Sahagiin / V. Orozco / Mano Eicríto / Acíc.'í 

de un Cap. / celebrado en To / ledo. Año 1504, pero lo referente 
a estos temas no comprende más que 52 folios de los 370 del 
códice. 

Cada uno de los tres documentos contiene un decreto o edic-
to, por el que la competente autoridad eclesiástica, recogiendo 
el sentir del pueblo, declara fiesta de precepto el 28 de agosto 
de cada año, festividad de San Agustín, con la obligación de oír 

(8) Do lo qu3 sucedió en este putblo tenemos abundanta dccumentución, autorizada 
por oscribixno público, a.'ií corr.o del mUagro' qua se rrpetí.a to^os los añc.-; los «ii.ns 21, 28 
y 29 (!o attoslo, en les cualta no :ie con3un".{a la oora qu-s ardía tsios días en la iglesia {'.ol 
Santo; hecho es c ra ¡>u losan", en le comprobtulo por el pc;'.o de lii cera en r fconc ia <lel pue-
blo antes y después do haber estado ardiendo mucho tiempo durante los tres dias. 

(9) En eate pueblo so hizo voto solemne anto enciibano do celebrar lodos loa años 
fervorosas fundones i-eligiosas en honor ds San Aguslín jwr el beneficio de la lariKostn, 
según consUv por una enría de don Fornando Ruis de Caí-,tro, fechada en dicho pueblo a 2 
do octubre do 162S (Véase c! mw. 12C9 do ía Biblioteca Nacional, fol. r y v). 



misa y con la prohibición de trabajos serviles, al igual que los 
domingos u otra íiesta solemne de la Iglesia. 

El pr imero fué promulgado por don Diego de Guzmán , Arz-
obispo de Sevilla los años 1625-1631, el cual fundamentó su de-
cisión en la santidad del Obispo de Hipona , en la luz y doctrina 
que dio a la Iglesia, en el provecho que ha resultado de la Orden 
por él fundada y en que algunos Sumos Pontífices han mandado 
guardar como día de fiesta el 28 de agosto. 

R1 segundo edicto fué promulgado por don fray Plácido Pa-
checo, O. S. B., Obispo de Cádiz, en los años 1623-1632, el cual 
basó su determinación en la virtud, letras, doctrina y e jemplo 
del Santo Doctor , y especialmente en los muchos favores que 
por su intercesión se reciben de manos del Señor, siendo, además 
rogado por ambos Cabildos, eclesiástico y secular, a que tomara 
tal decisión. 

R1 tercero fué promulgado por don Melchor Alvarez de Voz-
mediano, Obispo de Guadix los años 1560-1574, el cual no hizo 
otra cosa que aprobar y refrendar el voto que hicieron conjun-
tamente los dos Cabildos y la ciudad de Guadix, representada 
por numerosos señores de no comer carne la víspera de San 
Agustín de cada año, guardar su fiesta y hacerle solemnes cultos 
para que el Señor, por intercesión del Santo, los librase de la 
terrible plaga de langosta que asolaba sus campos. 

Documento de Sevilla (folio 357). 

Don Diego de Guzman , por la gracia de Dios y de la Santa 
Iglesia de Roma patríarcha a r fob i spa de Seuilla, de el Consejo 
de su Magestad, etc. Auiendo considerado la gran santidad y mé-
ritos de el glorioso Patriarcha San Agustin, la luz y doctrina que 
a dado a la Santa Iglesia catholica y el prouecho grande a todos 
a resultado de su sagrada Religión, tan propagada por todo el 
Uniuerso, y que atendiendo a ello antes de aora algunos Summos 
Pontifices an mandado celebrar y guardar por dia festiuo el de 
el dicho Santo, que es a veinte y ocho de agosto, ordenando se 
cesase en el de todas obras seruiles y se oyese misa como en los 
dias solemnes de Apostolcs y Domingos de el año, la qual dicha 
fiesta se a admitido, guarda y obserua en muchas partes de estos 
reynos. Por tanto, auiendolo communicado con nuestros muy 
amados hermanos, Dean y Cabildo de esta nuestra Santa Iglesia, 
auemos acordado de ordenar y por la presente ordenamos y man-
damos que en esta ciudad y sus arrabales y en Triana se guarde y 
obserue por dia de fiesta el de el dicho glorioso Santo que hi 



Iglesia celebra a los dicho veinte y ocho de agosto, oyendo misa 
y cesando de las dichas obras seruiles, como^ en los domingos y 
demás días festiuos que la Iglesia celebra, y para que de ello 
conste mandamos dnr este presente edicto y que se lea y publi-
que en las iglesias de esta ciudad y conuentos de religiosos, para 
que todos sepan, guarden y cumplan lo suso dicho. En Seuilla, 
en nuestro Palacio arzobispal a veinte y tres de agosto de mil y 
seis cientos y veinte y ocho. El Patriarcha Arzobispo mi Señor, 
Juan de Herrozano, secretario. 

Concuerda con su original, que vino sellado con el sello de 
su Illustrísima el Patriarcha Arcobispo de Seuilla, de que doy 
fee en veinte y quatro de agosto de mili y seis cientos y veinte y 
ocho años. 

Fr . Bernardo de Valdés, notar io apostólico (.VÍ̂ JJO) 

Documento de Cádiz (folios 365r-366r). 

Yo el Bachiller Fernando Martin Robles, presbítero, notar io 
mayor de la audiencia eclesiástica del termino de Cádiz y su obis-
pado, certifico y doy fee que en una caja de archiuo y deposito, 
que esta en el conuento de San Agustin desta dicha ciudad de 
Cádiz entre los demás papeles que en ella están, esta uno del te-
nor siguiente: 

En la ciudad de Cádiz, a ocho dias del mes de agosto de 
mili y seiscientos y seis años, su Señoría don fray Placido Pache-
co, por la gracia de Dios y de la Santa Iglesia de Roma obispo 
de Ciidiz y Algeciras, del Consejo de su Magestad, etc., conside-
rando lo mucho que la Iglesia uniuersal deue a nuestro glorioso 
Padre, lumbre y doctor de muy ynsigne e ilustre Religión, y a 
la grande obligación que todos tienen a este glorioso Santo y 
a su sagrada Religión, pues con su virtud, letras, doctrina y exem-
plo ha echo y hace en la Iglesia de Dios f ru to tan copioso y col-
mado, de que todos deuemos estar agradecidos por los muchos 
sufraxios y fauores que de la diuina mano por la interuencion de 
un tan grande santo se reciuen cada dia, hauiendo pedido con 
afectuosos ruegos a su Señoría los Cauildos eclesiástico y secu-
lar por si y demás de vecinos desta ciudad el veinte y ocho de 
agosto, que es en el que la Iglesia uniuersal celebra deste glorioso 
doctor, quer iendo su Señoría satisfacer a dichas obligaciones y 
piadosos ruegos, dito que deuia mandar y mando que de aqui 
adelante, so pena de pecado mortal , en esta ciudad y su termino 
se celebre por día de fiesta de guardar el dicho dia veinte y ocho 
de agosto, y que todos los vecinos estantes y auítantes en la dicha 



ciudad se abstengan de toda obra serbil y guarden el dicho dia 
como las demás fiestas de la Iglesia, y que para ello se despachen 
editos generales en forma que se publiquen en las iglesias desta 
ciudad, y así lo proueyo, mando y f i rmo el Obispo de Cádiz. 
Por mando (sic) del Obispo, mi señor, Fernando Martin Ro-
bles, notario. 

Todo lo qual consta del dicho original, con quien lo corregi 
y conteste (sic) en Cádiz, en diez y siete de febrero de mil y seis-
cientos veinte y nueue años. 

En test imonio de verdad 
(signo) Fernán Mart in Robles, notar io . 

Yo el Bachiller Fernando Martin Robles, presbítero, nota-
rio apostolico por autoridad apostólica y ordinaria, y mayor destn 
ciudad de Cádiz y su obispado, por su Señoria don fray Placido 
Pacheco, por la gracia de Dios y de la Santa Iglesia de Roma 
obispo de dicho obispado, del consejo de su Magestad, etc., mi 
Señor, certifico y doy fe a los señores que la presente vieren 
como en esta ciudad de Cádiz, por decreto y mandado de su Se-
ñoria el Obispo mi Señor, es dia de fiesta de guardar, bajo pena 
de pecado mortal , el del glorioso Doctor de la Iglesia San Agus-
tín, y todos los fieles en este dia se abstendrán de toda obra 
servil, y en la Santa Iglesia Catedral de esta ciudad se le ha por 
tai dia de fiesta el domingo anterior del dicho dia. Y para que 
conste di este en Cádiz, en veinte y quatro del mes de noviem-
bre de mili y seiscientos y veinte y ocho. 

En test imonio de verdad 

(signo) Fe rnando Martin Robles, notar io 

Documento de Guadix (folios 361r363r). 

En la ciudad de Guadix, a veinte y siete dias del mes de oc-
tubre de mili seis cientos veinte y ocho años, ante el señor don 
Luis Manuel Gudiel , corregidor desta ciudad, se presento la pe-
tición siguiente: 

Fray Juan de Bustos, prior en el convento de nuestro Padre 
Santo Augustin desta ciudad de Guadix, digo que el año pasado 
de mil quinientos i setenta i quatro, los dos Cavildos, eclesiástico 
i seglar, desta dicha ciudad hicieron voto de que no se comiese 
carne la víspera de nuestro Padre Santo Augustin, i el dia del 
dicho Santo en cada un año se holgase i se hiciese procesíon ge-
neral por la mucha langosta que entonces avia, i el dicho voto 
fue aprobado por su Señoria del señor Obispo, el qual esta en 



uno de los Jibros del Aiuntamiento desta ciudad i del tengo ne-
cesidad, a vuestra merced pido i suplico mande a J^uis Bernar-
do de San Martin, escrivano maior del Aiuntamiento me de aqui 
un tanto del, autorizado i en manera que haga fe. P ido justicia, 
para lo cual, etc. 

Fray Juan de Bustos, prior 

El dicho señor Corregidor mando que yo, el escribano m^-
yor del Ayuntamiento yuso escripto, saque un tanto del dicho 
voto contenido en la petición desta otra parte [ . . . ] por el [ . . . ] e 
autorizado e en manera que aga fe e lo de e entregue a el dicho 
padre fray Juan de Bustos, prior del dicho conuento de! Señor 
San Agustin. 

Don Luis Manuel 
(signo) Ante mi 

Luis Bernardo de San Martin 

Rn cumplimiento del dicho auto, yo Luis Bernardo de San 
Martin escriuano mayor del Ayuntamiento de la leal ziudad de 
Guadix, en un libro antiguo del cauildo della, halle el dicho vo-
to que los dichos Cauildos, eclesiástico y seglar, hicieron del di-
cho dia y fiesta de San Agustin, del qual hice sacar un traslado 
que es (sic) a tenor del qual es como se sigue: 

Rn la muy noble y leal ciudad de Guadix, en dos dias dej 
mes de jullio de mili y quinientos y setenta y quat ro años, estando 
en la Iglesia Catedral desta dicha ciudad el muy ylustre y reue-
rendissimo señor don Melchor Alvarez de Vozmediano, obispo 
della y deste obispado y los ylustres señores Dean y Cauildo de 
la dicha santa Iglesia y los ylustres señores de Guadix, donde se 
juntaron para lo que de yuso se conterna, combiene a saber: el 
licenciado don Alonso Renera, deán ; el licenciado don Manuel 
de Fuentes, arcediano; el licenciado don Tomás de Salvatierra, 
maestrescuela; el doctor don Rodrigo de Viuanco, chant re ; Luis 
de Mescua; Perafan de Riuera, canonigos; el licenciado Fernán-
dez de Mendoza, alcalde mayor ; Gaspar de Abalos; don Fer-
nando de Barradas; Diego de la Cueua Vinauides ; don Gómez 
y Ares de Cas t ro ; Germán Valle de Palacios; Diego López de 
Veraxara ; micer Gll io Bocancgra; Lagaro de Fonseca , Alonso 
de Cordoba ; Fe rnando de Vil lena; Juan Arias de Med ina ; Juan 
de Biedma; don Diego de la Cueua, regidores; Pedro M u ñ o z ; 
Juan Sal ido; Francisco de Cocar ; Gonzalo Ruiz, juiados. Su 
señoría Kcuerendissima y los dichos señores Dean y Cauildo y 



Guadix dijeron que, como es notor io en esta ciudad y su jurls-
dicion, y obispado, a auido y ay gran cantidad de langosta, la 
cual a hecho y hace notables daños, para acabar y matar se han 
hecho grandes y notables gastos, y al presente están juntos para 
que se establezca y vote y pida y suplique a Dios Nues t ro Señor 
sea seruido de quitar esta plaga desta república por intercesión 
y ruego de Iglorioso y bienauenturado San Agustin, para lo qual 
pretenden ios dichos señores, Dean y Caui ldo y Guadix, hacer 
voto y promesa en manos de su Señoria Reuerendisima de le 
hacer fiesta cada un año en su dia del glorioso San Agustin, guar-
dando el dia y no comer carne la vispera y hacer una solemne 
procesion juntos los dos Cauildos, según y como se hace en las 
otras fiestas, votados por los dichos señores; por tanto piden y 
suplican a su Señoría Reuerendisima reciua dicho voto, jura-
mento y promesa, y lo apruebe, y la procesion ha de ser a la 
iglesia de Señor Santiago, mientras no ubiere hermita del dicho 
glorioso Santo, y la dicha procesión se haga al dicho monasterio 
de Santiago, no auiendo acuerdo otro de los dos Cauildos que 
vaya a otra parte por causas justas que a ello les mucua, su Se-
ñoria Reuerendisima dijo que es contento que se haga la dicha 
promesa y voto según esta escrito, y asi los dichos señores Dean 
y Cauildo por si y por todos los demás ausentes y sucesores, y 
los dichos señores Guadix por si y en nombre de ciudad, vecinos 
y moradores della y sus arrabales que son y fueren, promet ieron 
y votaron de guardar y hacer la dicha fiesta, según y como esta 
dicho, en cada un año, que es a veinte y ocho dias del mes de 
agosto, este presente año y todos los años que se siguieron ade-
lante para siempre seamos, y con esto su Señoria Reuerendisima 
lo aprobó e ynstituyo y mandó que se guarde y cumpla según lo 
tienen votado, y lo f i rmaron de sus nombres, siendo testigos: 
Diego de Villanueua y Diego López de Hinojosa y Lozano Ló-
pez, beneficiados; Melchor Guadigensis ; el llcenci.ido R e n e r a ; 
el licenciado Fuentes , a rcediano; el licenciado Saluatieira, maes-
treescuela; el licenciado T o r r e Viuanco, chant re ; I.uis de Mes-
cua, Perafán de R iue ra ; el licenciado Fernandez ; don G ó m e z 
Yáñez de Cas t ro ; Diego de la Cueua Benauides; don Fernando 
de Barradas; don Gaspar de Abalos; Diego López Pacheco Ve-
raxara ; La?aro de Fonseca ; miger Gil io Bocanegra; Fernán Va-
lle de Palacios; Alonso Fernandez de Córdoba ; Fe rnando de 
Vil lena; Juan Arlas ; don Diego de la Cueua Vcnauides; Juan 
de Biedma; Juan Sal ido; Gonzalo R u i z ; Francisco Cocar ; Pe-
dro Muñoz. Paso ante mi Juan de San Martin ; ante mi Eugenio 
de Santa Cruz, testigos. Concuerda con su original, que está en 
el dicho liííro del Cauildo destn dicha ciudad de Guadix, de don-



de se saco; en ella, a veinte y siete dias del mes de octubre de 
mili y seiscientos veinte y ocho años. 

Yo Luis Bernardo de San Mart in, escribano del rey mi Se-
ñor y mayor del Ayuntamiento de la ciudad de Guadix y su tie-
rra, hice sacar lo suso dicho y lo corregi y va cierto y verdadero 
e hice mi signo. 

En test imonio de verdad 

(si^ivo) Luis Bernardo de San Mart ín 

Estos documentos son el exponente de la devoción popular 
a San Agustín en Andalucía durante los siglos XVI y XVII . Con 
su publicación cerramos estas breves páginas. 

P. FERNANDO RUBIO ALVAREZ, O. S. A. 

Real Monasterio de El Escoria!. 





A L C A I D E S D E L O S A L C A Z A R E S 

Y 

F O R T A L E Z A S D E É C I J A 

E 
P R O E M I O 

j L recinto de la ciudad de Ecija tenía siete puertas que atra-
vesaban mediante puentes levadizos el foso de agua que la 
ceñía: La del Sol, la de Bibiluad o del puente, la de la 
Verdad o de Palma, la Cerrada, llamada así porque 

cuando vinieron los moros a conquistar a Ecija, asentaron su 
real en la fuente que después se llamó "de los cristianos", por 
cuyo motivo permaneció cerrada todo el t iempo que duró el 
asedio, estando las demás abiertas; la de Osuna , la de Estepa y, 
úl t imamente, la del Agua, que es la de la Calahorra o Alcázar. 
Poster iormente se abrieron otras tres puertas más : la de San 
Juan , en la calle Arqui l los; la Nueva y la de Sevilla, quedando el 
recinto de la ciudad demarcado en esta f o r m a : 

La Puerta del Sol se hallaba situada en lo más alto de 
cuesta de la calle del mismo nombre , dando entrada al Alcázar 
por la calle Rojas. De aquí partía la muralla por la sinagoga has-
ta la puerta de Bibiluad o arco de Santa Ana, siguiendo por la 
calle Bodegas a la puerta o arquillo de San J u a n ; de este punto 
en que se ven las torres más inmediatas que en ningún otro sitio, 
seguía por la calle Adarve, torre de Quintana , calle Merinos, 
puerta de la Verdad o de Palma y por el centro de la manzana 
entre las calles Santa Florent ina y Calzada a la torre de la AI-
barrana y arco de Sevilla; de aquí continuaba por la calle Ca-
rrera, a! arco de los Descalzos, puerta Cerrada, calle Ancha, hasta 
la puerta de Osuna, desde la cual se demarcaba el ámbito de la 



ciudad por la torre de la Hendida , calle Cava, puerta de Estepa 
a la torre del Consejo, en el Alcázar; de aguí a la torre de la 
Mazmorra , que es la del ángulo opuesto, hasta la puerta del 
Agua y desde este punto , a la torre de la Calahorra o del Ras-
trillo, atravesando las calles Mostaceros y Céspedes, concluía en 
¡a puerta del Sol, donde dió principio. 

En toda esta vasta circunferencia de fuertes muros se halla-
ban a desiguales distancias fuertes torres cuadrangulares corona-
das de almenas con sus arbotantes o piqueras de desagüe., y 
además otras como la de Quintana y la Albarrana de figura oc-
togonal con mucha más elevación y espesor en sus muros . Estas 
grandes torres tenían generalmente uno o dos pisos y se comuni-
caban entre sí por el lienzo de muralla, defendida por una fuer te 
barbacana, por lo que la Fortaleza Ecijana presentaría en aquel 
t i empo un aspecto imponente . 

El Alcázar se hallaba situado en lo más alto de la población 
y comprendía desde el arco que estaba a la subida de la calle 
Cadenas, que era su puerta principal; desde aquí partía una 
fuer te mural la por la calle Torcal a la puerta de la plaza de Armas 
o de la Escalera, en la calle Picadero, y proseguía por la torre 
del Consejo a la de la Mazmorra , puerta del Agua, T o i r e de la 
Calahorra, puerta del Sol por la Sinagoga a la puerta o arco de 
las Cadenas. P o r la parte del Sur, desde la torre de la Calahorra 
a la del Consejo va un amplio camino cubierto todo do piedra 
de sillería, incluso el pavimento, que aún hoy día llega al segundo 
patio de la casa que fué de los Alcaides. Dent ro de este Alcázar 
existía un gran patio, que dentro de él cabían 2.000 personas, 
teniendo además amplios salones que en la época de la recon-
quista se hallaban adornados con todo el lujo de los edificios 
moros . 

Alcaides de los alcázares 

y fortalezas de Éci ja« 

El primer Alcaide de los Alcázares y Fortalezas de Ecija, 
bien se puede decir que fué don Diego de Aguayo, que después 
de ayudar al Rey Don Fernando el Santo en las conquistas de 
Ubeda, Baeza, Córdoba y Ecija, en esta ciudad fué el pr imero 
que "expugnó la pr imera torre, siendo el pr imero que enarboló 
sobre ella su bandera ; y dejándola asegurada, descendió a la 



ciudad, donde prosiguió peleando poderosamente hasta que que-
dó toda la ciudad reducida al dominio del Santo Rey Don Fer-
nando" (1), por cuyo hecho el propio Rey le encargó la defensa 
de la ciudad, heredándolo en unas casas que después se llamaron 
de Don Diego, unas huertas y otras tierras, cediéndole después 
sepultura en el retablo mayor de Santa María, iglesia que el mis-
m o Rey mandó edificar. Sus escudos de Armas, que se mantu-
vieron en dicho sepulcro hasta la reforma del nuevo templo, 
son: Tres ondas de mar azules en campo de plata, orladas por 
ocho calderas negras en campo de oro. Don Diego fué casado 
con doña Sancha de Biedma, de la que tuvo mucha sucesión en 
Ecija, pues su nieto Rulz Gut iérrez de Aguayo, que estuvo ca-
sado con doña Urraca de Biedma, vivían en Ecija en 1380, en 
cuya fecha otorgó testamento en esta ciudad dicha señora donde 
vivió cerca de cien años (2). 

El pr imer Alcaide de los Alcázares y Fortalezas de Ecija 
fué don Tello González de Aguilar, vasallo del Rey Enr ique I I , 
el cual le hizo merced a 23 de julio de 1370, para é! y sus suce-
sores de la Alcaldía, Alcaidía y Alguacilazgo de Ecija, por algu-
nas recompensas del Estado de Aguilar. Fué Juez de Apelaciones 
en Ecija y su procurador en las Cortes del año 1380, mur iendo 
en la batalla de Aljubarrota el día 15 de agosto de 1385, donde 
el propio Rey Don Juan II perdió su caballo y pudo muy bien 
costarle la vida, sin el patriotismo y nobleza de don Pedro Gon-
zález de Mendoza, que le dió el suyo para que bullese. F u é ca-
sado con doña Aldonza López de Cabrera, que era tercera nieta 
del Rey San Fernando . 

Sucedió a este caballero don Tel lo de Aguilar Cabrera, que 
heredó todos los mayorazgos de su padre, segundo Alcalde, 
Alcaide y Alguacil mayor de Ecija, el cual fué l lamado el Bueno 
y el Caballero, pues a la muer te del Rey Don Juan I, al sucederle 
su hijo don Enr ique I I I , mandó a Ecija a su vasallo Alfón Sán-
chez con poder de la Reina madre y carta del dicho Rey, para 
que Ecija fuese entregada a doña Beatriz, según donación hecha 
por el Rey Don Juan I con todos sus términos y lugares, rentas, 
derechos, pechos, fueros y tributos. Y entonces don Tel lo de 
Aguilar mandó juntar la ciudad, y en su nombre contes tó: "que 
obedecía y acataba la carta del Rey como de su señor natural , 
pero cesando en el cumplimiento de dicha ejecución (Acta Ca-
pitular del Ayuntamiento del 4 de julio de 1401)". 

<1) Ruano, P. Francisco. Casa do Cabrera en Córdoba, Córdoba MDCCLXXX IX . 
Página 149. 

(2) Archivo <1e don Kafael Fernández de Bobadilla y Aguilar, condc <le la Jarosa. 
Tumbo I, pág. 15. 



Y gracias a este acto realizado por don Tel lo de Aguilar, 
Ecija se mantuvo libre, conservando todos sus fueros y privile-
gios, los cuales fueron después confirmados por el propio Rey 
Don Enr ique , jurando sobre la cruz de su espada, ante los pro-
curadores que mandó Ecija a las Cortes que fueron convocadas 
en Madrid por el Rey. _ . , . 

Este señor fué Capitán Genera l del R e m o de Aragón, señor 
del Ju ro perpetuo sobre las carnes de Ecija, señor de la casa de 
Aguilar y se halló con su padre en la batalla de Aljubarrota , asis-
t iendo a la conquista de Antequera , teniendo a su cargo la gente 
de la ciudad de Ecija el año 1388. 

Casó dos veces, pero del pr imero , que fue con doni^ 1 cresa 
de Aguayo, nació don Tel lo de Aguilar Aguayo, que fue tercer 
Alcalde, Alcaide y Alguacil de Ecija cargos que le c 
Rey Don Juan II en 1422. F u é el fundador de la casa de Aguilai 
en Ecija y segundo señor de ella, siendo casado con dona blvira 
Lasso de la Vega, de cuyo mat r imonio nació don i ello de Acu -
lar Laso de la Vega, y fué cuar to Alcalde, Alcaide y Alguacil rúa-
yor de Ecija, tercer señor de la Casa de Aguilar en Ecija y tue 
casado con doña Gregor ia de Zayas, señora de La Higuera en 
Eciia y fué vasallo del Rey E n r i q u e I V ; pero habiendo apoyado 
el part ido del infante don Alfonso, el propio Rey Don Enr ique 
le despojó de estos oficios y se los dió a don l^adrique Manrique 
de Castilla, hermano del conde de Paredes de Navas y Gran 
Maestre de la Orden de Santiago (3-4). 

I I 

Don Fadr ique había pasado el año 1456 con el Rey Don En-
rique IV, a Andalucía, donde sirvió contra los moros y luego 
lo encargó de la f ron te ra de Eci ja , con dos mil hombres de a 

cabaHo.^ de julio de 1469, es tando don Enr ique IV en Ecija, le 
hizo merced de la Tenencia Pe rpe tua , por juro de heredad,^ del 
Gobierno de dicha ciudad (5) en recompensa de haber e dejado 
al Rey los lugares y For ta lezas de Menjíbar , T o r r e del ^ a m p o , 
Calzadilla y Puen te del Rey en Jaén, y haber cedido a Andujar el 
lu'^ar de Villanueva con su For ta leza , entregándole don b r i nque 
la^Alcaidía perpetua de su Alcázar, así como la Alcaidía y 

(Z) Ariza, Juan <lo. Descripción Genealógica de loa excelentísimos marnuCHCa <le 

Peñaflor. En Ecija. 1*72. págr. 68. 
(•1) Archivo del conde de la Jtiroan. Tumbo I , pag. lo. 
(5) Salazar y Castro, Luis de,. Casa óe Lara. Tomo IV, pág. 



Alguacilazgo Mayor de la dicha ciudad de Ecija, cuyos oficios 
eran como se ha visto de la Casa de Aguilar y por aquel entonces 
de 1 ello de Aguilar Laso de la Vega, cuyo eran los dichos ofi-
cios, si bien dándole en cambio cierta cuantía de maravedises 

dificultades, habría no obstante para tomar pose-
sión del Alcazar, pues no la tomó hasta el 7 de marzo de 1471 
en que ti tulándose Vasallo del Rey, de su Consejo "e Alcayde c 
Alcalde, e Alguacil mayor de Ecija . . ." tomó su posesión y prestó 
el correspondiente pleito homenaje en manos de "Juan de Henes-
trosa, cabal ero ome f i jodalgo" ante Alfonso González de Car-
mona, escribano de Ecija. 

Por la Tenencia del Alcázar se le asignaron 3.000 maravedi-
ses situados sobre las Alcabalas del aceite y algodón de Ecija. 
(i rivilegio del Rey Enr ique IV, dado en Segovia a 28 de marzo 

1 '-^^'..P/vm d'^spues por alvalá de 9 de marzo de 1472 se lo 
elevo a 4 0 . p maravedises, lo que le confirmaron después los 

ÍP^'^'lcgio dado en Segovia a 11 de septiembre 
cíe i4 /o (b). 

j í'>tíi-ique casó con Doña Beatriz de Figueroa hija 8.'* 
de Uon Gome?. Suarez de Figueroa, hijo mayor del Maestre de 
Santiago y de Dona Elvira Laso de la Vega y cuyo recibo de Dote 
de la dicha Dona Beatriz se pasó en Ecija ante Alfonso de Esoi-
nosa, a 23 de octubre de 1451. Dándose el caso de que una her-
mana de Dona Beatriz, Doña Elvira , estaba casada con el Tel lo d -
Aguilar al cual despojaron de los oficios de Alcaide, Alcalde y 
Alguacil mayor de Ecija como se ha dicho. 

Don Fadr ique falleció en Ecija, siendo sepultado en el Mo-
nasterio de ban Francisco, fundación suya el año 1479 y dejó en-
^ e otros h j o s a Doña María Manr ique (hija 3.'') que casó con don 
Gonzalo Fernandez de Córdoba , l lamado el Gran Capitán (7) 
Celebráronse las nupcias en Pa lma del Río e! día 14 de febrero 
de 1 ^ 9 , en el palacio de su cuñada la señora de Palma y a 

Doña Francisca Manr ique {hija 2.^) que casó el 'año 1473 
con don Luis Por tocarrero V I I señor de Palma, teniendo lugar 
sus capitulaciones matr imoniales en Ecija a 10 de febrero de 1472 
ante Alfonso de Guzmán escribano público y el recibo de la dote 
en la misma ciud.nd a 10 de febrero de 1473 ante el mismo escri-
bano. Fué la dote entre otros bienes el Donadlo de Don Rodri-
go, el cortijo del Batán y P r a d o Redondo, olivar en Pozo Cer-
cado y otra porción de tierras y casas en Ecija, y además un mi-
llón de maravedises en dinero, y que al morir el Don Fadr ique 

% 
(6) Archivo dol comle de la Jarosa. Tomo I , pág. 16. 
(7) Bethencourt. Historia de los Grandes. Tomo VI , págs. 187 y siguiontes. 



SU padre tomase los 130.000 maravedises del juro que este tenía 
en las Alcabalas de Ecija , a más todos los bienes raices que este 
señor y su mujer Doña Beatriz de Figueroa tenían en Ecija y su 
término y además renunciar el Don Fadr ique después de su fa-
llecimiento la Tenencia, Alcaidía y Alguacilazgo de esta ciudad 
como el la tenía. F i jó la dote el caballero ectjano don Juan Fer-
nández Ga l indo comendador de Reina en la Orden de Santiago. 

A la muer te de Don Fadr ique entró Don Luis Por tocarrero 
en posesión de estos oficios cuya donación fué aprobada por Cé-
dula de Enr ique IV dada en Mérida a 13 de abril de 1472, por U 
que manda sea reconocido como tal por la ciudad de Ecija y cuan-
do muriese sucediese en ellos los sucesores de su casa. En 1479, 
y en nombre de los Reyes Católicos, Don Luis Por tocarrero tomó 
posesión del Maestrazgo de la Orden de Santiago en la provincia 
de León, por haberse conferido a aquellos su administración per-
petua por Autoridad Apostólica. 

En 1503 pasó a Italia de Capitán General , con la misma au-
toridad que su cuñado el Gran Capitán, y al desembarcar en Ri-
joles falleció en marzo del mismo año, trasladándose su cadáver a 
Ecija donde fué sepultado en la Capilla Mayor del Monasterio del 
Valle, patronato y fundación suya y de su mujer doña Francisca 
Manr ique (8). , t • r» 

El hijo mayor de este matr imonio , don Luis Por tocarrero y 
Manr ique , fué creado I conde de Palma, merced de Ir. Reina Do-
ña Juana en 22 de noviembre de 1507. 

F u é como su padre Alcaide, Alcalde y Alguacil mayor de 
Ecija, Voto y Voz mayor de Córdoba, Alcalde de Alora y Cons-
tantina, 24 de Sevilla, Corregidor de To ledo y Comendador de 
Azuaga en la Orden de Santiago (9). ^ 

De su casamiento con Doña Leonor de la Vega y Girón na-
ció entre otros Don Luis Por tocarrero de la Vega II conde de 
Palma del Río que disfrutó de los oficios de Alcalde, Alcaide y 
Alguacil mayor de Ecija. F u é Señor de Almenara, Alcaide de 
Alora y Constantina y Comendador de los B a s t i m e n t ^ en 
Orden de Santiago, el cual por poder dado en Palma a Don^Fa-
drique Por tocarrero y Manr ique , su pr imo hermano, en 2o ."Je 
junio de 1565, lo faculta para que dé posesión de la Tenencia y 
Alcaidía de los Alcázares y Fortalezas a Juan de Cea Valcarcel, 
mayorazgo y Regidor de Ecija a quien había nombrado para ese 
cargo por fallecimiento del Jurado Andrés Martel que la tema 
en su nombre . Y en vir tud del mismo, el citado Don Fadr ique . 

Salazar y Castro. Luis de. Casa de I.nra. I(i89. Tomo IT. páif. 50S. 
Archivo Uel conOa de la J a w a . Tomo 11, pág, 17. 



recibió del Juan de Cea Valcarcel el correspondiente pleito home-
naje y "luego lo met ió dentro en la casa de la dicha Alcázar y 
Fortaleza desta Cibdad y dizo que le encargaba la dicha fortaleza 
é Alcazar para que la tenga por su Magcstad y en su nombre y 
como tenyente de dho. Conde de Palma y le entregó las llaves de 
la dicha Fortaleza y Puertas desta Cibdad y el dho. Juan de Cea 
Valcarcel, rrecibió de manos del dho. señor Don Fadr ique Por to-
carrero las dichas llaves y se dió por entregado de los dhos. Alca-
zares e ' tenencia y subió a lo alto de la dha. Alcazar y abajó lue-
go y dixo que se tenia por entregado de la dha. Alcázar, alto y 
bajo e 'de las fuerzas della y de las dhas. llaves e 'puertas e ' tenencja 
desta Cibdad, todo lo cual pasó estando antes las puertas del Cas-
tillo desta Cibdad y dentro de la dha. Fortaleza a dos dias del 
mes de julyo de mil quinientos sesenta y cinco, siendo testigos 
Don Antonio Manrique, Don Juan Fernández Gal indo y Luis 
Paniagua y el Ldo. Luis de Sotomayor , clérigo, y Alonso de Vi-
llate y Francisco Guer re ro , clérigo, y Juan Valderrama, vecinos 
de Ecija, de la que dió test imonio el escribano Rodrigo de Bae-
za (10). 

Poster iormente y por cédula de Fel ipe 11 dada en Madrid en 
4 de mayo de 1576 se mandó practicar información sobre esta Te-
nencia de Alcaidía que desempeñaba el Juan de Cea Valcarcel y 
para que entretanto se provee se le dé cédula para servirla con 
salario, en virtud de la cual se practicó la információn que ter-
minó el 21 de julio del mismo año de 1576, y de ella resultaba 
que el Juan de Cea Valcarcel desempeñaba dicha Tenencia desde 
hacía más de diez años, por el Conde de Palma, el cual le pasa-
ba de salario lO.ÜOO maravedises, de los 40.000 que cobraba el 
Conde por dicho oficio y que siguió cobrándolos hasta que falle-
ció el Conde que hacía unos dos años, y que había dejado de co-
brar por necesitar Cédula de S. M. por estar situados los 40.000 
maravedises sobre las Alcabalas reales de Ecija. 

Por otra Cédula de Fel ipe 11 dada en Madrid a 15 de diciem-
bre de 1577 manda que el Juan de Cea Valcarcel tenga la Tenencia 
de los Reales Alcázares y Fortalezas de Ecija como la venía te-
niendo, hasta que provea otra cosa, que se le reciba pleito home-
naje, que le tengan por tal Alcaide la Justicia, Regidores y damas 
de Ecija, y que le señala 10.000 maravedises de salario ; que ya por 
otra Cédula de 18 de noviembre del mismo año, había mandado 
le diesen los que había devengados desde la muer te del Conde 
hasta esta fecha (11). 

(10) Archivo del conde de la Jarosa. Tumbo I I , págr. 17. 
(11) Archivo del conde de la Jarosa. Tumbo 11, p&g. 16. 



Por efecto de la Cédula anterior, por la que requirió a Don 
Fadr ique Portocarrero, Alcalde y Justicia Mayor de Ecija, pres-
tó pleito homenaje en manos de éste y le fueron entregados di-
chos Alcázares y Fortalezas en 9 de mayo del año 1579, por el 
testimonio del escribano Alonso Rodríguez de Baeza (12). 

III 

"Po r otra Real Cédula de 13 de enero de 16G6 dirigida al Co-
rregidor de Rcija, pide Fel ipe II que se le informe sobre el esta-
do del Alcázar de Ecija, pues dice que por parte de Juan de Cea 
Valcarcel, a cuyo cargo está el Alcázar de dicha ciudad, nos ha 
sido fecha relación que el castillo del está muy arruinado y de ma-
nera que por muchas partes se puede entrar y que agora se ha 
caido un lienzo de sesenta varas y que se está para caer ot ro y sí 
se cayese haría muy gran daño en casa y gente que están junto 
allí, que asimismo la torre del omenaje tiene el mismo peligro, 
suplicándonos que fuese servido de mandar que se repare todo 
ello é cómo la nra. merced fuesse, y por que queremos saber lo 
que en esto hay y que Castillo, Alcázar y P'ortalez.i está la suso-
dicha y de que edificio está y si está con el peligro y necesidad de 
reparo que dice, y si para ello está aplicada alguna renta, y si se 
ha distribuido y gastado en esto y la que sería menester para los 
dichos reparos y de donde se podría proveer, y c-i al presente 
está vaca la Tenencia y Alcaidía de ios dichos Alcázares y por 
muer te de quien y si el dicho Juan de Cea Valcarcel la tiene a 
su cargo entre tanto que la proveamos y que salario tenían antes 
y de que se pagaba y si demás de el tenían otros aprovechamien-

tos y en que consisten; os mandamos que haciéndolo ver maestros 
y personas que lo ent indan agáis información de lo susodicho, lo 
que con vuestro parecer y la declaración que con juramento hicie-
ren los dichos maestros e oficiales de la que entendieren que es 
menester para los dichos reparos, f irmada de vuestra mano e sig-
nada de escribano, cerrada y sellada e manera que haga fec haréis 
dar a la parte del dicho Juan de Cea para que la traiga y presente 
ante Nos y vista proveamos lo que convenga, fecha en Valladolid 
a trece de henero de myll y seiscientos y tres años. Yo Ri Rey.— 
Por mandado del Rey nro. señor. Juan Ruiz Velasco (13). 

R1 señor conde de la Jarosa me dice con fecha 18 de enero 
de 1941, " Ignoro el resultado de esta consulta, pues no hay datos 

(12) Archivo del conde do la Jarosa. Tumbo I I . pág. 16. 
(13) Arhcivo del conde de la Jarosa. Tumbo 11, pág. Id. 



en el archivo de m¡ casa, pero sería muy Interesante saber que 
contestaron e indudablemente habrá noticias en el Ayuntamien-
to en los libros de acias de aquel t iempo", pero yo no he podido 
hallar nada de ello en dichos libros. Ahora bien, en la revista de 
Archivos Bibliotecas y Muscos, tomo 27, julio a diciembre 
de 1912, encuentro : 

" E c i j a ^ L a Fortaleza estaba a un cabo de la ciudad en lo 
más alto de ella, cercada de torres y murallas, y tenía dentro de 
ella cien casas de vecindad, poco más o menos y una iglesia pa-
rroquial llamada de San Gil, dentro de la Fortalez.i había otra 
muralla que topaba con los muros de la ciudad y del castillo, 
donde había un aposento que habitaba el Jurado Martel , Te-
niente de! Conde de Palma a cuyo cargo estaba la Fortaleza. E n 
este espacio había un patio muy grande donde podrían caber 
más de 2.000 hombres, cercado de torres y murallas, de seis o 
siete torres, una muy principal llamada del homenaje , desde cu-
yo sitio se sojuzgaba toda la ciudad por estar en lo más alto de 
ella, la muralla era de tierra, cal y algún ladrillo. Murallas v 
torres estaban caídas y ruinosas. El coste de toda la reparación 
sería de unos 10.000 ducados. Era Alcaide el Conde Palma con 
40.000 maravedises de salario, y Teniente Juan de Valcárcel" (14). 

"Una descripción más detallada hecha por albañiles y can-
teros dice así: La Fortaleza es de cal y tierra y la puerta y en-
tradas de arcos de ladrillos y alguna piedra. E l Alcázar está con 
dos puertas y un postigo y una cerca grande de murallas con sus 
torres, y dentro de la cerca cantidad de cien casas de vecindad 
y una iglesia parroquial llamada de San Gi l" (15). 

"Dent ro de esta cerca en lo más al to de ella y de la ciudad 
otra Fortaleza cercada de torres y murallas que llaman el casti-
llo con un patio que dentro de él cabran 2.000 personas, y las 
torres que la cercan son siete, con una muy grande que dicen del 
homenaje , más otra que estaba en el castillo y su cerca, haciendo 
un total de ocho torres. Esta estaba caída y un lienzo de mu-
ralla que sólo tiene una esquina en pie, y el lienzo caído tiene 
de largo sesenta sogas y está caído hasta el suelo y las demás 
torres y lienzos de muralla, así del Alcázar como del castillo es-
tán muy maltratadas y cayéndose, y la torre del homenaje , que es 
la principal y costosa, con muchos aposentos que dentro de ella 
están, está muy mal tratada y se va cayendo y con gran nece-
sidad ella y las demás del castillo y cerca del Alcázar, de reparo, 

(1-1) Ju l ián Paa, Castillos y Fortalezas del Reino, noticias de su estado y de aus 
Alcaides durante lo« KÍglos X V y XV I . Revista de Archivo». Bibliotecas y Museo». Tomo 27. 
Ju l io a diciembre, 1912. 



y que lo más necesario, es reparar la torre del homenaje y hacer 
la torre que está caída con el lienzo de muralla que está asido a 
ella de manera que incorpore e junta con las demás cercas de las 
murallas que tocan el castillo porque las más de ellas están co-
midas e gastadas de salitre y agujereadas de una parte y de otra 
y caídas y para caerse lo que sobre ellas está y la cerca del Al-
cázar tiene necesidad de reparar las portadas y hacer puertas 
nuevas de madera, como para semejante lugar, son menester y 
asimismo para el castillo y postigo". 

"A la entrada del castillo hay un revellín con tres puertas 
rompidas por muchas partes muy maltratadas y con mucha ne-
cesidad de reparo. Todas las torres que son de bóveda están hun-
didas y tienen necesidad de repararlas por la parte de den t ro y 
fuera y una casa, que está dent ro del patio del castillo, do solía 
residir el Tenien te de Alcaide está toda hundida e inhabitable y 
con mucha necesidad de volverla a hacer e reedificar por que 
haya persona que la habite. Desde el Alcázar parte otra muralla 
e torres que cercan la ciudad en que habrá cantidad de tres mil 
casas de vecinos, más las que salen fuera ai arrabal, cuya mural la 
y torres tienen asimismo mucha necesidad de reparo" (16). 

Yo creo que Su Majestad Fel ipe II n o contestó a esto escrito, 
pues a pr imeros del siglo X V Í I I en que fué nombrado Alcaide 
don Cristóbal Castrillo Fa ja rdo , estos nombramientos eran más 
bien honoríficos que reales, pues ya estaban en completa ruina 
los dichos Alcázares. 

Don Juan de Cea Valcárcel, hi jo de Pedro de Valcárcel y 
de doña Catalina de Salcedo, fué el pr imero que viniendo de 
Palma del Río se estableció en Ecija, y siendo ya Alcaide de 
los Alcázares de Ecija por el conde de Palma litigó su hidalguía 
contra el Consejo, Justicia y Regimiento de la ciudad de Ecija , 
cuyo pleito empezó en 15 de jul io de 1587, ganando el mismo por 
sentencia de la Chancillería de Granada en 8 de abril de 1588, 
grado de vista en 22 de enero de 1590, y de revista en 28 de abril 
de 1592, declarando hijodalgo notor io de casa y solar conocido 
y condenando en las costas a Ecija de la que obtuvo la Real Eje-
cutoria en pergamino en 11 de julio del mismo año. 

Don Juan de Cea Valcárcel, a más de Alcaide de los Reales 
Alcázares de Ecija, fué Fiel Ejecutor , Jurado y Regidor de la 
misma y Alcalde de la Santa Hermandad por el Estado Noble . 
Testó en Ecija ante Francisco Cano, escribano público en 15 de 
diciembre de 1604. 

D o n Juan de Cea nombró para que le sustituyera en dichos 



oficios a SU hijo el capitán don Fernando de Valcárcel, al que 
dio posesión ante el escribano público de Ecija en 10 de sep-
t iembre de 1603, prestando el don Fernando el Pleito Homena j e 
en manos de don Fadr iquc Por tocarrero , cuyo documento ori-
ginal dice entre otras cosas: " . . .e luego incontinente el dicho 
señor Juan de Cea Valcárcel t omó de la mano al dicho don Fer-
nando de Valcárcel y lo metió dentro en las casas de la dicha 
Alcázar y Fortaleza de esta ciudad y dijo que le encargaba la di-
cha fortaleza e alcázar para que la tenga por Su Magestad y en 
su nombre como Teniente del dicho señor Juan de Cea Valcár-
cel y le entregó las llaves de la Fortaleza e puertas de esta Ciudad 
y el dicho señor don Fernando de Valcárcel recibió de manos del 
dicho señor Juan de Ceal Valcárcel las dichas llaves e se dió por 
entregado e apoderado dellas e de los dichos Alcázares e te-
nencia, subió a lo alto del alcázar e baxó luego, e dixo que se 
tenía por entregado de los dichos alcázares, alto y bajo e de las 
dichas llaves, puertas e tenencias de esta Ciudad. . . " (17). 

IV 

Por otra Cédula dada por Fel ipe III en Valladolid en 5 de 
diciembre de 1605 (18), concedió a don Fernando de Valcárcel, 
hi jo de Juan de Cea Valcárcel y de doña Catalina Carrillo y 
Mesa, dicha Alcaidía y dice textualmente: "E l Rey - P o r cuanto 
por parte de vos don Fernando de Valcárcel, vecino de Ecija, 
nos ha sido hecha relación que por muer te de don Luis Por to-
carrero, Conde de Palma y Alcaide de los Alcázares de dicha 
ciudad, el Rey nro . Señor que santa gloria haya por cédula suya 
fecha en Madrid a quince de diciembre del año pasado de mili 
quinientos y setenta y siete, mandó que Juan de Cea Valcárcel 
vuestro padre sirviese la thenencia y Alcaidía de los dichos Al-
cázares entretanto que su Magd la proveía o mandaba otra cosa, 
con diez mili mras. de salario al año que es lo mismo que el di-
cho Conde daba al dho. vro. padre como teniente de Alcaide 
que había sido suyo y que desde entonces ha servido la dha. the-
nencia hasta el año pasado que murió. Suplicamos que atento a 
esto y a que vos como su hijo mayor habéis sucedido en su casa 
y mayorazgos y nos habéis servido en la guerra en diferentes 
ocasiones fuésemos servido de haceros merced de ella de la 
misma manera que la tuvo el dho. vro. padre o como la nra. 

(17) Archivo <lel conde <Je la Jarosa. Tumbo 11, pág. 18. 
<18) Archivo del conde do la Jarosa. Tumbo I I , pág. 20. 



mrd. fuese, nos acatando lo susodicho y los servidos que vos ol 
dicho don Fernando de Valcárcel nos habéis hechos y espera-
mos que nos haréis y porque entendemos que así conviene a nro . 
servicio los habernos tenido por bien y es nra. mrd, y voluntad 
que en el entretanto que proveamos la dicha Alcaidía y The-
nencia de los dicho Alcázares y Fortalezas de la Ciudad de Ecija, 
o otra cosa mandemos la tengáis a vro. cargo según como la tuvo 
el dicho Juan de Cea vro. padre y con los mismos diez mili mrs. 
de salario que él tenía con ella y por esta nra. cédula mandamos 
a don Mart ín Fernández Galindo, de la Orden de Calatrava, 
caballero hijodalgo, que luego que con ella fuese requerido tome 
y reciba de vos el juramento , fee, pleito homenaje y fidelidad 
que en tal casso se requiere y debéis hacer el cual así hecho man-
damos al Consejo, Justicia, Regidores, Caballeros, Jurados, Es-
cuderos, Oficiales y hombres buenos de la dha. ciudad de Eci-
ja, que os hayan y tengan por tenedor de los dichos oficios, en el 
entretanto, que como dicho es, proveamos la thenencia y Alcal-
día della o otra cosa mandamos y al Presidente y los del nro. Con-
sejo de hacienda y contadores della, que os libren desde el dia 
de la fecha desta nra. cédula todo el t iempo que la tubierades 
a vro. cargo los diez mili mrs. en cada un año que con ella tenia 
el dho. vro . padre en la misma parte y según como a el se le ha 
librado y que asienten el traslado de esta nra. cédula en los nros. 
libros de Thenencia que ellos tienen y sobrescripto os la vuelvan 
originalmente para que la tengáis por T í tu lo de dicho Oficio y 
los unos ni los otros non fagades ende al, sopeña de la nra. mrd. 
Fecha en Valladolid a cinco de diciembre de mil y seiscientos y 
cinco años. Yo el Rey.—Por mandado del Rey nro . sor. Juan de 
Amezqueta" (19). 

En vir tud de !a cédula que antecede y estando en los Alcáza-
res de Ecija, en 20 de mayo de 1606, le dió posesión de los mis-
mos y tomó el juramento y pleito homenaje al referido don Fer-
nando de Cea Valcárcel el señor don Mart ín Fernández Gal indo 
de la Vega, caballero de Calatrava, siendo testigo presente Gar-
ci-Laso de la Vega, don Francisco de Zayas, don Juan de Figue-
roa y Rivera, don Alonso de Zayas y otros muchos caballeros, 
de Ecija y por ante el escribano público y mayor del Cabildo 
Antonio Trapel , el cual dió test imonio de ello. 

E l referido Fernando de Valcárcel, aunque fué casado con 
doña María Rivera Tamar iz no dejó sucesión, por lo que suce-
dió en la Casa su he rmano don Pedro de Valcárcel, que poseyó 



g d ü s los mayorazgos de su hermano y fué Alcalde de h Santa 
Hermandad por el estado noble los años de 1616 a 1619 pero no 
poseyó los oficios de Alcaide de los Alcázares de Ecija. Casó en ]j} 
de enero_de 1610, con doña Mayor de Perea Tamariz , hermana 
de su cunada, de la que tuvo, entre otros, a don Juan de Cea 
Valcarcel que sucedió en la Casa de su tío Fe rnando de Valcárcel 
y caso el 16 de septiembre de 1629, con su prima doña Catalina 
de Kivera Tamariz, poseedora en Ecija de varios mayorazgos, de 
la cual nació don Fernando de Cea Valcárcel que poseyó los 
mayorazgos de sus padres, poseyendo también como mayoraz<vo 
de su casa los vínculos fundados por Alonso de Cea en 1555. 

Rste don Fernando hizo información en el Ayuntamiento 
de Ecija en 1665 para pedir la Alcaidía de las Fortalezas de dicha 
Ciudad. Había casado tres veces, pero del úl t imo matr imonio 
efectuado con doña Francisca de Torres Saavedra el 13 de octu-
bre de 1677 fué hijo don Juan Diego de Cea Valcárcel, nacido en 
Ecija el 13 de noviembre de 1678, el cual sucedió en la casa y 
poseyo todos los mayorazgos de su padre ti tulándose Alcaide per-
petuo de los Reales Alcázares y Fortalezas de Ecija, por lo que 
es de suponer que estuvo en posesión de estos oficios, aunque 
no se ha podido encontrar el nombramiento , ni en el archivo de 
los Bobadilla ni en los libros del Cabildo. 

Textó en Ecija el 23 de julio de 1739 ante Juan José Gómez 
escribano publico, n o dejando sucesión legítima, pero sí dos hijas 
naturales a las que dejó por herederas de sus bienes libres, pa-
sando todas sus vinculaciones a su sobrino don Francisco Alonso 
de Angulo Tor to lero , hijo de su hermana doña Juana de Cea 
Valcarcel (20), el cual llevó a la Casa de los Bobadillas todos los 
vmculos y mayorazgos de los Ceas Valcárcel. 

V 

Y en este estado las cosas vemos cómo el día 2 de enero de 
1748, o sea nueve años más tarde toma posesión de la Alcaldía 
y f ortaleza de Ecija don Cristóbal de Castrillo Fa ja rdo Tamariz 
de la Escalera. 

La razón de este nombramien to n o lo explica en parte lo que 
nos dicen varios historiadores, que don Diego García de Castrillo 
Caballero de la Orden de Calatrava, fué Alcaide de los Reales 
Alcazares de Ecija en la época de la reconquista, por lo que cre-
yendose este señor asistido de un derecho, que en realidad hoy 



día es discutido, mientras no aparezca por algún archivo dicho 
nombramiento , hizo información en el Ayuntamiento de Ecija 
para pedir los dichos oficios. 

J^on Juan María Garay nos dice en su historia de Ecija (21). 
"Don Diego García de Castrillo, Comendador mayor de Ca-

latravfl, en vista de sus servicios extraordinarios en la citada 
guerra de Granada, obtuvo el real nombramien to de Caudillo 
de la gente de Ecija y Alcaide de sus Alcázares, como plaza fron-
teriza que era entonces, cuyo título que hemos tenido a la vista 
es del tenor siguiente: 

"Nos don Pedro Gi rón , por la gracia de Dios, maestre de In 
caballería de la Orden de Calatrava, camarero mayor dei Rey, 
nuestro señor é del su Consejo é viso-Rey Dado é deputado en 
toda esta Andalucía é con las ciudades y villas é lugares de ella, 
confiando de vos el comendador don Diego García de Castrillo, 
que sois tal persona que guardaredes el servicio del Rey nuestro 
señor é bien é fielmente faréis lo que nos de su pai te vos enco-
mendáremos e mandaremos que cumpla al servicio de Dios é 
de nuestro Rey é señor, é bien é noblecimiento de noble ciudad 
de Ecija, por la presente vos damos cargo de Caudillo de la di-
cha ciudad é vos damos poder é facultad en méri to de dicho se-
ñor Rey, é por virtud de los poderes que de su Altesa tenemos, 
para que podáis entender sobre los Jurados de la dicha ciudad, 
en los alardes que en ella facen é han de facer de los caballeros é 
peones de contia 6 lo que en ellos toca, y facer que hayan de 
mantenerse los caballos é armas que así le fueron echadas por 
las dichas sus contias a cada uno de ellos, é les apremiad a que 
los tengan é poder facer, ejecutar en las talas las penas en que 
incurrieren é cayeren, según la ordenanza que en esto está dada, 
é podáis entender é proveer en ello, pr incipalmente como Cau-
dillo, é por la presente mandamos de parte de dicho señor Rey 
é por virtud de los poderes que de S. A. tenemos al Consejo, 
Regidores, Jurados, caballeros é homes buenos de la dicha ciu-
dad de Ecija, que vos hagan y reciban por Caudil lo en lo dicho 
es, e vos^den todo favor y calidad que para ello menester ho-
bleredes é vos guarden é fagan guardar todas las horras é fran-
quesas é libertades, que por razón de esto debéis haber é vos 
deban ser guardadas ca nos por la presente vos recibimos é ha-
bernos por recibido al dicho Oficio é vos damos poder é facultad 
para usar de él, dada en nuestra villa de Porcuna a catorce días 
del mes de noviembre año del nacimiento de nuestro Salvador 

J ^ o í y María. Breves apuntes históricos tlcscriptivos d<- la ciudad 
de Ecija, 1851, pá». 172. 



J. C. de mil é cuatro cientos é sesenta é cinco años. Nos el Maes-
tre. Yo ( j i i de porres, secretario del maestre la fice escribir por 
su mandato . ^ 

Como se ha podido ver en la lectura de esta cédula, el nom-
bramiento a que se refiere el señor Garay de Alcaide de los Al-
cazares de E a p , no aparece por ninguna parte, pues claramente 
se ve que aquí solamente se trata del nombramiento de Caudillo 

1 . y sí" duda influenciado por lo que nos dice 
el libro Definiciones de la Orden de Caballería de Calatrava 
que trae en su página 12 (22): 
j don Diego García de Castrillo Alcaide 
de la Liudad de Ecija, cuando Estepa y Morón eran de moros 
y por razón del oficio salió con la gente de guerra de aquella 
ciudad . Efectivamente, salió a los alardes que en ellas se hacían 
por el cargo de Caudillo de la ciudad, pues en aquel t iempo co-
mo se ha visto, la tenía don Tel lo de Aguilar Aguayo que le 
vino por sucesión de su padre y abuelo y a él se la confirmó el 
Key Juan II en 1422, por lo que queda plenamente demostrado 
que don Diego García de Castrillo no pudo poseer estos oficios 
aunque lo digan varios historiadores como Flor indo (23). 

Y ahora para aclarar en parte este enredo, nos remit imos al 
protocolo de la Casa de Castrillo, que obra en mi poder. 

i in el foho 246, "Mercedes que sean hecho por los señores 
Keyes y otros señores a los señores don Diego García de Cas-
trillo, don Pedro de Castrillo su hi jo ya sus descendientes" (24) 

La primera merced que aparece en este mismo folio es deí 
^ ^ y Don Enr ique IV, su fecha 

del 28 de ]uIio de 1473, en que le hizo merced a don Diego Gar-
cía de Castrillo mi señor. Caballero de la Horden de Calatrava 
y Comendador de Casíilfera en la dicha Horden , vecino de esta 
ciudad de Ecija, de las tierras de la cañada del Arent inal , que 
están en su término, por los muchos y buenos servicios que le 
avia hecho.. . Y al margen "Consta ser esto cierto por la merced 
referida que está en el Libro de Zédulas Rs. y mercedes hechas 
a los señores de esta casa en el Legajo Quin to al folio 15 de di-
cho Libro 
i-.- y vuel to aparece una cédula que dice; "Don P e d r o 
Girón Maestre, de la H o r d e n de Calatrava, Camarero mayor de j 
Key, de su consejo y birrey en toda el Andalucía. H ico merced 
a don ü i e g o García de Castrillo mi señor, de que un Oficio del 

Calatrava. Ma.lrid, MDCl. ir , páff. 125. 
folio 83. André«. Adición al Libro do Ecija y sus Gran,i«a-s. LisboaT I68a. 



rregimiento de esta ciudad que fué de Rodr igo de Quadros lo 
sírvase el dho. señor en el Interin que don Pedro de Castrillo su 
iiijo^tenía edad para servirlo, a quien había hecho merced de dho. 
oficio. Su data en Porcuna a 24 de septiembre de 1465. F i rmado 
de dho. don Pedro Girón y refrendado por Gil de Torres , su se-
cretario", y al margen : "Está en dho. libro al folio 11". Estas 
son las únicas mercedes concedidas a don Diego García de Cas-
trillo, que aparecen en este libro de cédulas, las demás todas 
están dirigjdas a don Pedro de Castrillo, su hijo y sus descen-
dientes, así es que casi se puede asegurar que don Diego García 
de Castr^illo no ostentó nunca el oficio de Alcaide de los Alcáza-
res de Ecija, pues buen cuidado hubiera tenido el copista para 
no dejarse en el t intero tamaña ilustración para el linaje de los 
Castrillo, que si bien era ilustrísimo, hubiera constituido un ho-
nor para ellos, las preeminencias del Alcaide de los Alcázares de 
Ecija, ya que en aquellos t iempos gozaban los mismos privilegios 
que los de Sevilla, Córdoba y Antequera , máxime, teniendo en 
cuenta que el señor Garay, que tuvo a su disposición el achivo 
de los señores de Castrillo, cuando estaba preparando su historia 
de Ecija, sólo publicó el de Caudillo de la Gen te de Ecija, dato 
elocuente que no cayó en sus manos, pues de haber caído hu-
biera corrido la misma suerte que el o t ro . 

Y ahora volvamos a la toma de posesión de estos Alcázares 
por don Cristóbal de Castrillo, que tuvo lugar el día 2 de enero 
de 174S, cargo que sería más honoríf ico que otra cosa, ya que en 
esta fecha se hallaban los Alcázares de Ecija en completa ruina. 

Los señores don José Hernández Díaz, don Antonio Sancho 
Corbacho y don Francisco Collantes de Terán , nos dicen-
. . .cuando se fué a dar posesión de la Alcaidía e los Reales Al-

cazares de Ecija a don CristóbaJ Castrillo Fa ja rdo , marqués de 
las Cuevas del Becerro, en el acta de posesión fechada en 2 de 
enero de 1748, se dijera haberse verificado en el sitio que notoria 
y publicamente se dice haber sido casas palacio o habitación de los 
caballeros Alcaides de los Reales Alcázares de esta ciudad y al 
presente se denomina el Picadero" (25). 

^ Don Cristóbal de Castrillo Fa ja rdo y Tamar iz de la Escalera, 
fue caballero de la Orden de Calatrava, señor de las villas de 
Monte jaque y Benoajan y pr imer marqués de las Cuevas del Be-
cerro por mereced del Rey Carlos 11, en el año de 1693 F u é el 
pr imero que se t i tuló Alcaide perpe tuo de los Reales Alcázares 

. <25) Hernández Díaz, José; Sancho Corbacho. Antonio, y Collantes de Torán Fran 
C ISCO . Ecoa. Catálogo Arqueológico y Artístico. Sevilliv, MCMLI , p"g. 137 



de Ecijíi (26), el cual de su matr imonio con doña Ana de San 
Vítores tuvo a 

Don Marcos C p t r i l l o Fa ja rdo y Tamariz , el cual fué como 
su padre, señor de las villas de Monte jaque y Bcnaojan. segundo 
marques de las Cuevas del Becerro. Caballero del hábito de Al-
cantara^ M e n m o de la Reina y Alcaide de los Reales Alcázares de 
bci ja . Caso en los Remedios de la Laguna a 29 de enero de 1695 
con dona fe resa María de Nava Gr imón y Viña do Versara y 
lueron padres de » » 

Don Cristóbal Castrillo Nava y Viña, tercer marqués de las 
Cuevas del Becerro y Alcaide de los Reales Alcázares de Eciia 
que heredo los mayorazgos de su padre y los de la casa de Viña 
en i e n e n í e de donde fué Regidor perpe tuo (27). Casó en Ecija 
con dona M a n a Ana Gal indo Barrientos, los que tuvieron en-
íre otros^a doña Ignacia de Castrillo y Viña, segunda mujer de 
don J u h ^ Esteban de Villavicencio, marqués de Alcántara del 
Cuerpo, Regidor perpe tuo de Ecija , y a 

Don Marcos Castrillo Fa jardo , cuarto marqués de las Cue-
vas del Becerro y Alcaide de los Reales Alcázares de Ecija , que 
poseyo todos los mayorazgos de su casa, casó con doña Fran-
cisca de Ezeisa y Saayedra, hermana y heredera del marqués de 
Villaverde de San Isidro, y fueron padres de 

Don Juan Bautista Castrillo y Nava, quinto marqués de ías 
Cuevas del Becerro, sexto de Villaverde de San Isidro, señor de 
Benaojan, de Monte jaque y del heredamiento de la Picadilla 
poseedor del mayorazgo de la Viña de Tenerife , Alcaide de los 
Reales Alcazares de Ecija, Maestrante de Sevilla y Mariscal de 
Campo. Caso el 21 de agosto de 1783 con su tía doña María 
Agustina de Nava y Gr imón (28). 

Tuvieron a don Marcos José Castrillo Nava, Ezeysa, Fajar-
do y 1 amariz de la Escalera, creado vizconde de Benaoján por 
Decreto de 21 de marzo de 1819, luego sexto marqués de las Cue-
vas del Becerro, quin to de Villaverde de San Isidro, en los que 
sucedió en 1848, señor de las villas de Monte jaque y Benaoján 
del heredamiento de la Picadilla y del Mayorazgo de la Viña 
en Canana , Maestrante de Sevilla, Caballero de Santiago y úl-
t imo que se tituló Alcaide de los Reales Alcázares de Ecija. 

Este señor contrajo matr imonio en Ecija con doña Pastora 
Bernuy y Valda, hija de don Fadr ique de Bernuy, quinto ma^-
qués de Benamejí, Mariscal de Alcalá del Valle, Grande de Es-

T u m b ^ i r t á ? ' 2 2 Fernández do Bobadilla. y Aguilar, conde do la Jarosa. 

Nobiliario y Blasón de Canarias. Valencia, 1879, pág. 225. 
(¿8} Bethencourt. Nobiliario y Blasón do Canarias, 1879. pág. 237. 



paña y de doña Francisca de Valda y Maldonado, siendo su hi jo 
y sucesor don Juan Bautista Castrillo y Bernuy, marqués de las 
Cuevas del Becerro, y de Villaverde de San Isidro, y vizconde 
de Benaoján, que residía en Ecija en 1877. 

Son sus descendientes por línea de varón hasta su madre 
don Carlos de la I ̂ astra y Castrillo, marqués de Benamejí de 
las Cuevas del Becerro y de Torrenueva , v su hermano don Al-
berto, que lleva el título de vizconde de Benaoján. 

JOSE MARTIN JIMENEZ 



E S T U D I O 

H I S T Ó R I C O - C R Í T Í C O D E L A T O P O N I M I A 

M A Y O R Y M E N O R 

DEL A N T I G U O R E I N O DE SEV ILLA 

V I S I O N H I S T O R I C A 

E P O C A P R E . R O M A N A 

( Continuación) 

^ Es sin duda, la época pre-romana la más interesante y suges-
tiva posiblemente por la atracción de lo enigmático o el vértigo 
de la lejanía. Mas en concreto voy a comenzar por ei pueblo cél 
.tico, con quien se inaugura la Histor ia de España 

Eran celtas los habitantes de la Céltica (a ambas márgenes 
del betis) , quienes por bañarse en el Betis l lamaron Beturía a 
la región que se extendía hasta el dio Ana (del ceit Anaz) 

Es posible que naciera entonces el nombre de Tri-ana por 
a división del n o en tres, por el brazo entrante y los dos sa-

hentes. Lo cierto es que con tejos o "eburos" formarían sus pe-
quenas casas o bien organizarían sus fuertes o "segos" (Segovia 
Segontia) contra los ataques enemigos. Mas, no obstante su afán 
guerrero cultivarían las ricas tierras de la Beturía y Céltica v 
organizados en "adras" o "bielsas", suertes comunale^ adquirie-
ron un alto grado de esplendor hasta surgir las ricas v onulentíi^ 
ciudades de : Córduba, Onuba , Nertóbriga (Nerto Vande '^^^ 
capital de Beturía, Valera la Vieja (Frejenal) . S e ^ o S W 
bnga LagoMLus i t ama del Sur) En la Tarraconense Miróbr S . 
Capilla, Calabnga, Centóbnga, Medúbriga, Lacóbriga, Arialdu-



Se supone de este origen el sufijo -anum (ann), que sirve 
para indicar el nombre del dueño del p red io : Albianum de Al-
baninus (nornbre ilírico), así de la forma Albiniaiium sale Al-
biñana. Aemilianus (en Galicia) Illana y -acum como vulturiacus 
queda Buiírago, Baldacus, Balzac, etc. 

Según Horde r se cree celta: castrum, burgo y vicus y entre 
las raíces se destaca Tucca (como se llamaba el amigo de Vir-
gilio, que era de origen celta más o menos remoto) , según Cor-
nuto, de esta misma región. Tuccius se halla en diferentes nom-
bres celtas. Tuccina se podría referir a éste, de donde Tocina . 
Tucci era Aznalcóllar y Martos (Jaén) e Iptucci en el nor te de 
Grazalema. Tugia era Toya (en Jaén). 

Por otro lado la terminación en i : Tuci , Iptucci y Ptucci 
(norte de Paterna) podría hacer pensar en un genitivo locatico, 
ya que el celta tiene este caso así "maqui" (hijo) igual que el 
latín, entre todas las lenguas idoeuropeas (20). Teresii (Gua-
dalcanal). 

Raíces interesantes son: Ari (annes) señalada por Horde r co-
m o celta que se halla en Ar (ucei), Aroche y en Ar (va) (Alco-
lea). Aria (Peñaflor) y Aruncii (Morón) (21). Asta en Astapa 
(Estepa), Astigi (Kcija) y Asta Regia (en Cádiz). Marg en Mar-
garlas (en Pruna) de margila "tierra marga". Plin. N H . 17, 42 
(F.st (terrae) genus quod vocent niargam spissior ubertas in oa 
integillitur). 

Mas creo podría emitirse una teoría razonable sosteniendo 
un dialecto celta-latino. E l contacto continuo de dichos pueblos 
arranca desde la lucha contra los galos senones (que fundaron 
Sena galica, Sinigalia en Italia) y los bonones (Bolonia) hasta 
ocupar la Galia Cisalpina y no cesa en la Provinci.i (Provenza) 
ni en España. 

Era natural que llegasen a entenderse dichos pueblos, pues 
además el celta y el latín como lenguas del mismo tronco indo-
europeo tenían cierta comunidad. Esta idea está reforzada por 
la toponimia, mitad latina y mitad celta como: Juliobriga, Au-
gustobriga (El Pedroso) , Mirobriga, Caesarobriga, Flaviobriga. 
Si se confirmase que Oppi -dum (ciudad fuerte) proviene de 
Oppo-dunum tendríamos una prueba más. H i p p o o ippo como 
ciudad parece estar en Hippo-Nova , H i p p o Regius, y como su-
í i jo en la lista de Os t ippo (Ast-apa), Acinipo, Vent ipo (cerca 
Casariche), Ür ippo , Besippo (sierra de Juno) , IrippO' (Coripe), 

(20) Otros cu -ifi jjueden ser tamijién locativos: Olontisri (Aznalcáaar), Astigi, Las-
tigi, Sosintigi, Alontigi (por el Menuba) Onigi (Alparinojo) Artigi, etc. 

(21) Ariuldunum. 



Seripo (Los Molares), Bassilipo (Viso del Alcor) o Cerro del 
Cincho,^ C o h p p o (en Lusitania), Olisipo (Lisboa), Blacipo (en 
PHn). El segundo término dunum " fue r t e" está en Aria idunum 
y otras muchas ciudades del m u n d o céltico. 

O t r o compuesto híbrido sería Ip-agrum, Epagro (Aguilar 
de la Frontera) . GIL II 1515. 

Recogemos con el suf. - uba : Maenuba (río Guadiamar) , Cor^ 
duba, Onuba y Gelduba (Gelves). 

Podrían ser celtas: La Galiana "cañada del ganado" (en Le-
brija), marismas gallegas (o gálicas), Cailape (en Ecija) y Gallo 
(en Estepa) . 

También se cree celta el nombre Flavio y se cita en la Ta-
rraconense: Aquae Flaviae, Bergidum Flavium, Flavia Augusta, 
Flavia Lembris , Flavium Brigantium, Gallica Flavia, Interan-
nium Flavium e Iria Flavia. 

Estrabón de Bizancio habla de una población ligur en la 
Iberia occidental, próxima a Tar teso, y aquí en la parte baja del 
Guadalquivir se localiza un Ligustinus lacus (22). El genérico 
Lucio por laguna puede relacionarse con ésto: Lucio de Ma-
ri López (entre Guadaimar y Travieso), Lucio de jos Ansa-
res (Marisma del Rocío), Lucio del caño de la Sal (Brazo de la 
Sal (Brazo de )a torre) , Lucio Real (Río Guadalquivir) y Lucio 
Sapillo (Isla Mínima). De este origen se creen: Bormujo (23), 
Bormella (en Ciudad Real) a. warms ("caliente") lat. formus. 
Bornos (en Cádiz) de agüas calientes. 

Epoca romana 

Es el momen to más propicio para la toponimia andaluza 
por ser los romanos los que nos proporcionan mayor número de 
topónimos de épocas anteriores. T iene también gran trascen-
dencia la división de la Bética en conventos jurídicos, pues su 
delimitación marca hondas diferencias de toda clase a través del 
t iempo. Estos eran el Hispalensis (24) por ser la capital Hispa-
lis, el Astigitanus (25) de Astigis (Ecija), el Cordubensis y el Ga-
ditanus. Todos ellos estaban comprendidos en la Bética que se 
extendía desde el río Anas (Guadiana) hasta el P romuntu r ium 
Charidemi (Cabo de Gata) y la línea nor te pasaba por Sisapo 

(22) Schulten-Fontes H. A. I . 1922. páginas 95, 96. 
(23) En Aix les Bains en Saboya hoy Bormo (<le agua caliente) y Bormana «n Aix 

en las bocas del Ródano, patria de los Usures. 
(24) Comprendía la parte occidental de Sevilla regada por c\ Guadalquivir, la provincia 

de Hueiva, parte (Je Cádiz, Badajoz y Málaga. 

(25) I.a parte oriental de Sevilla, la meridioniil de Córdoba y algo <le Jaén y Málaga. 



(o Almadén) , descendía al Beíis (o Guadalquivir) por Cástulo 
(hoy Cazlona, cerca de Linares) y bajaba por las estribaciones 
de Gata . 

Ante la diversidad de criterios (26) sobre los antiguos habi-
tantes de la Bética me l imitaré a enumerarlos de un modo apro-
ximado. 

Los Turdetanos se emplazan al norte de Huelva, zona me-
dia del Guadalquivir y sur de Córdoba. Los Túrdu los desde 'a 
provincia de Cádiz hasta Mar ios . Los Bástulos, desde la parte 
oriental de Cádiz, provincia de Málaga y sur de la de Granada 
hasta Almería . 

Además Plinio (n. h.) nos habla de la Beturia o Céltica 
(Lib. 3, cap. I) . "Célticos a Celticis ex Lusitania advenisse ma-
nifestum est, sacris, lingua, opp idorum vocabulis, quae cogno-
minibus in Baetica d is t inguntur" 

El antiguo reino de Sevilla comprendía el conventus His-
palensis, Astigitanus y Gadi tanus . 

Encont ramos un venero de organización administrativa ro-
mana en Plinio (H . N . III-I) que utiliza la carta de Agripa y una 
fó rmula" algo posterior y nos enumera en la Bética nueve Co-

lonias : 
Córduba (la I."" colonia) , Colonia Patricia desde Augusto. 
Has ta Regia (antes de César) . 
Asido Caesarina (durante César) (Medina-Sidonia). 
Híspaiis, Colonia R ó m u l a desde César después de la batalla 

de Munda. 
Itucci, Virtus Julia desde César (Castro del Río) . 
Ucubi , Claritas Julia, desde César (Espejo). 
Urso , Julia Genitiva U r b a n o r u m . (Muerto ya César, según 

su disposición). 
Astigi, Augusta F i rma desde Augusto. (Ecija). 
Tucci, , Augusta Gemella desde Augusto. (Martos). 
Luego se agregarían otras c o m o : Colonia Bclo Claudia (por 

Claudio). 
E n t r e las veintisiete ciudades de derecho latino (27) "Lat ió 

antiquitus donata" es tán: 
Del Conventus Hispalensis. 
Hipa Magna (Alcalá del Río) . 
Lucurgentum-Genius Julii (La mesa de Gandul ) . 
Nebrissa Veneria (Lebri ja) . 



la Ju ' í ' i ÍValcra la Vieja o Frcjenai de 

Osseí-Julia Constantia (c. Sevilla). 
Onoba Aesíuaria (Huelva) . 
Segida-Restiíuta Julia (Zafra ?). 
Seria-Fama Julia (Jerez de los Caballeros). 
Ügultunia-Contributa Julia (Fuente de Cantos) 
Uel Conventus Gaditanus. 
Carissa Aurelia ÍBornos). 
Laepia Regia (en el Bajo Guadalquivir) . 
bexi-Mun. F i r m u m Julium (Almuñecar). 
Ugia-Castrum Jul ium (p. Cabezas de S. Juan) 
Del Conventus Astigitanus. 
Artigi Juliensis (Alhama de Granada) . 
Ebura Cerealis y a Urgao. 
I l iberr i-Mun. Florent inum Il iberri tanum (Atarfe, Granada) 
IIipula^Laus (Lora de Estepa) . 
Vcsci Favencia. 
Del Conventus Cordubensis. 
Jl i turgi-Forum Ul ium (c. de Andújar) 
Isturgi-Mun. Tr iumphale (Los Villares, c. de Andújar) 
Übulco-Mun. Pontificense (Porcuna), 
Ossigi-Mun. Latonium (Maquiz). 
Sacili Martialis (en Alcorrucen, c. Pedro Abad) 
Laamurgi /Lacummurgi -Cons tan t ia Julia (Constantlna) 
Los diez Municipios romanos citados por Plinio podrían ser-
Gades, Augusta Urbs Julia Gaditana. 
Regina (hoy Casas de la Reina (en Ext remadura) , Sur 

de Llerena. 
Itálica, Municipium Itaíicense (Colonia desde Adriano) . 
Julia Traducta Tingentera (de Tingi-altera). Julia Joza (de 

las semitas). (Hoy Tarifa) . 
Mun. Ulia Fidentia (por Montemayor) . 
Mun. Segeda Augurina, Sur del Betis. 
Mun. Urgao Alba (entre Mengivar y Arjona) 
Mun . Julipense (Zalamea de la Serena) (pero desde Claudio) 
Mun. Vent iponense (de Vent ipo, cerca de Casariche) 
Mun. Celt i tanum (Ant. Aria, luego Peñaflor) . 

ciudades federadas (Municipium Foedera torum) eran-
Malaca y Ripa Epora (Montoro) , pues no nos habla de la última! 

Más tarde el Emperador Vespasiano concedió el derecho la-
tino a toda España "Universae Hispaniae Vespasianus Impera tor 
Augustus jactatum procellis reipublicae Lat ium tr ibui í" Plin 



(H. N . I I I , 4, I) y adoptaron el nombre de "F lav ium" una serie 
de municipios así: 

Arva (Alcolea) o Peña de la sal cerca de Alcolea Munici-
pium Arvense. 

Aurgi (Jaén ?) Municipium Flavium Aurgi tanum. 
Axaíi (Lora del Río) mun . Flavium Axat i tanum. 
Canama (Villanueva del Río) Mun . Flavium Cenamense 
Igabrum (Cabra) Mun. Flavium Igabrense. 
Cisimbrium (Zambra) Mun . Flavium Cisimbreusc. 
Malaca Mun. Flavium Malaci tanum. 
Munigua (c. Cantillana) Mun. Flavium Munignensc 
Nescania. Oeste de Antequcra . Mun . Flavium Nescaniense. 
babora (cerro Sabora). Mun. Flavium Saborense 
Salpensa/Salpesn (c. Morón) . Mun. Flavium Salpensanum 
Smgilia Barba Castellón) (c. Antcquera) (de donde el r. Sin-

gilis). Mun. Flav. Liberum Singiüense. 
Sosontigl. Municipium Flavium Sosontigitanorum 
Ls fácil colegir que los nombres apellidados Augusta fueron 

dados por Augusto (desde el 27 de d. J . C.), los de Julia por Ju-
lio Cesar (tras la batalla de Munda o después de su muerte) , que 
Claudia se debo al emperador Claudio y Flavia Vespasiano 

U u e suponían fidelidad las aljetivales F i rama, Constancia v 
^ iden t ia y conceptos parecidos Concordia y Fama. Veneria y 
Claritas ya eran divinizadas. También reprcsentab.j distinta ca-
tegoría Regia y Patr ia . Las repetidas con nombre igual se añadía 
Cremella y las trasplantadas Traducta . Por una impresión visual 
se pudo llamar Alba y por otras realidades Aestuaria, etc. Con-
tr ibutum Ipscense y Contr ibuía Julia se deben al hecho de en-
contrarse muchos pagos abscritos a éstas. 

Creo de gran utilidad para la toponimia el conocimiento de 
las vias^ romanas, pues para su protección necesitaban emplazar 
castra_ donde se alojaran las guarniciones. Además estas vías 

comunicarían h s colonias. E n la Bética parece señalarse una que 
partía de Asta Regia (entre Chipiona y Almadraba) . Trebeciana 
( i r ebu j ena ) , Castruni Jul ium (Cabezas de S. Juan) , Urso colonia 
genitiva urbanorum (Osuna), podía subir a Colonia Augusta Fir-
ma (hcua) o directamente a Ucubi (Espejo) , Castro del Río. 
Castra Posthumiana (Cabriñana), Tuci Vetus Augusta Gemella 
Martos) y quizas por Castulo enlazaba con la Tarraconensis. La 

^ca l idad de Quincena (por Nebrissa o Lebrija) estaría próxima-
mente a unas 15 millas de Asta Regia. 

En efecto tanta validez tienen los topónimos para indagar 
las vías romanas como éstas para localizar aquéllos. Como no es 
nuestro objeto tan solo indicaremos la existencia do la Vía Au-



gusta que desde Cástulo por Córduba, Astigi, Híspalis llegaba 
a (aades y la Heraclea que iba desde Cartagena a Cádiz. Estas 
estaban empalmadas por una serie de vías transversales (V Thou-
venot) . 

En la época germana 

La influencia germana fué escasa y en parte imperceptible 
po r estar ya latmizadas, como advierte Menéndez Pida!, la ma-
yoría de las palabras. Era natural que así fuese tras la lu-
cha secular que sostuvieron los romanos contra la avalancha ger-
mana que amenaza invadir todo el Imperio. (Esto hace pensar 
que también ios romanos pudieron ser propagadores de nombres 
gernwnos) . Además los árabes influyeron en su desaparición. 

Por ello, apar te de los nombres estudiados en las Clases de 
Poblamiento enumeramos tan sólo Cort i jo de Bastiári {en La Ro-
da) del ger. bastyan "construir" , todos los nombres en "blanco" 
como Pozo Blanco, aunque pudieron ser importados por los con-
quistadores. Las Gardiancha, Castillo de las, del fem gardingo 
" t í tu lo visigodo" del franq "warding" "guardián", otra Guarda-
plata (en Marchena) como las anteriores 

Quizás también Hermandic i Emanica , la antigua Callcntum 
luego Cazalla de la Sierra, fuese de origen germano. 

En la época árabe 

Poco^hay que exponer por estar resueltos casi todos los ca-
sos estudiados en el vocabulario árabe adjunto . 

Es cierto que los nombres impuestos en la liética por los in-
vasores son bastante numerosos, pues no en vano su permanen-
cia duró unos siete siglos, pero también se sabe que transigieron 
con muchos de los antiguos nombres por residir los árabes, has-
ta Abderraman I I I en el campo (28), y continuar la población 
hispano-romana en sus viejas localidades. Ent re éstos, los mozá-
rabes, que aceptaron el ri to musulmán, impusieron a nombres 
romances el artículo árabe así: Almonaster , Almonte , Alpedrete , 
Alcornocosa, etc. y además imprimieron a muchos de ellos una 
fisonomía fonética un tanto dispar de la tradicional en Castilla 
o en otras regiones menos arabizadas. E n Sevilla no debieron 
quedar muchos mozárabes, pues se conoce la emigración a León 
(s. IX). Toledo, Córdoba, Mérida y Coimbra, donde se creían 
mejor tratados o libres de enemigos. 

Las características mozárabes más destacadas e ran: la persis-

(2S) Por la concesión de tierras a la Aristocracia por ¡os Emires 



tencia del sufijo ai. Guadaira , Mairena, Albojaira. La palatiliza-
ción de c en ch : Marcena, Marchcna, Caepiona, Chipiona, etc. 

El sufijo -il : Taraconil , Setenil, Coronil , o -el: Carchel. 
E l cambio de -ella en alia: Castella, Cazalla, y en fin otras 

expuestas en la sesión gramatical de este pequeño trabajo. 
De los árabes en general merece notarse la costumbre de in-

crementar el nombre propio del río con el apelativo Wadi , pro-
nunciado G u a d i : Guadix de Wadi-Asch (de Aeci). Guádi-ana, 
Guadi-Beca, Guadi-amar (29), Guad-alquivir , Guad-albacar, 
Guadal imar , etc., o con el incremento de la palabra Medina 
c iudad": Medina-Sidonia (30), Medina-Azahara, etc. N o pasa 

desapercibido el nombre Beni, "hi jos" (31), Benecazón de Beni-
Gassum, Benamejí de Banu-Magila (tribu berberisca) o Aben: 
Abencarrun, Aben-Hagigi. 

Las deformaciones árabes de los nombres conservados por 
los romanos son las que nos explican en muchos casos su forma 
actual. 

La intensidad de la deformación fué muy grande, según lo 
manifiesta T u d m i r por Teodomi ro (región que comprendía Mur-
cia, ü r i h u e l a , Cartagena, Lorca, Muía y Chinchilla) y Ailo por 
Egilona. En parte está justificada por la sucesión de las diferentes 
razas: yemeníes, berberiscos. Almorávides y Almohades, que 
contribuiría a este confusionismo. Además hay que esperar un 
dialecto de "transigencia" entre árabes y cristianos, pues basta 
recordar los moros latinados, los cristianos algaraviados y los 
"cnaclados" bilingües. 

Por ello aparte de los nombres de origen árabe como Ara-
cena de Al-Ras-Sened nos explicamos Cortegana como un com-
promiso entre el latín Corticata y el ár. Cort-sana y Bujalance 
una etimología popular del primitivo Bursavola in terpre tado por 
los árabes Borj-Alhauz (Borj " to r re" en ár.). Cantillana procede 
de un antiguo Jlia, del que se fo rmó un derivado íliana y en los 
árabes encontramos un Chant-(Fila), que pudo ser Chant-Iliana 
de donde Cantillana (32). Unicamente la forma Intermedia anti-
gua Cantinnana desorienta esta etimología. 

Existen también traducciones de la forma latina como Cas-
truni ColubrI 'Alanje "culebra", pero se dan casos en que la for-
ma árabe no parece alterar el proceso et imológico: Constantina 

(29) Son muchísimos: Guadalbullón, Guadalentín, Guadajor, Guadalmino, Guadlobón 
üuadiftro. Guadalote, Guadalora, Guadamatilla, Guadamellato, Guadamona. Guadazuero» 
Guadialillo, Guadiato, etc. 

«uizáa perdida por fusión con la a final de la palabra anterior. 
/ V Benamaquiz, Benamargosa, Benamor, IJenalúa, Benifató, Benizuia 
(32) El nombre de Jerez está mejor explicado por el ár, Xerez cue por el antiguo 

beria, Igual Genil del ár. Xenil on lat. Singilis. 



entre los romanos, aparte de otros nombres antiguos, Constan-
cia Julia, según se dice, en recuerdo de Constantino no fué in-
fluida por el árabe Cotinena para nada. Ni Sietefilla de una pa-
labra latinizada Septemfilla fué influenciada por el ár. Chant-Fila. 

Las equivalencias fonéticas son a veces inesperadas por su 
brusca diferenciación: tha y Cha, Tharaco, cast. charco, Hara t y 
Barat "barr io" , Hara thoma y Barahona, Haratalgena y Baratal-
gena,^ 

El señor Alarcos nos expone que el xa ár. equivale a c, g, f 
y h : ibn xalis, Vaucáiiz (33), al-xarrub. Algarrobo, al -xayat ai-
fayate, al -xaudiq alfandiga/Alhandiga y Al -xazana alhacena. 

Ot ros hechos notor ios en la España árabe son la desorbita-
ción de nombres, antes de una aplicación muy reducida: así El-
vira designó una provincia que comprendía Granada, Guadix y 
Almuñecar . Pechina abarcaba Almería, Berja, Marchena, Pur-
chena, Targala y Vélez, que desorientaba la búsqueda de la iden-
tificación (34). 

Es curiosa la designación de Rambla del ár. ram-la "r ío 
d isecado" a una serie de ríos no muy grandes, pero comprendi-
dos geográficamente en la Bética desde Córdoba hacia el Sur y 
región de Almer ía : Rambla del Algibe, R. del Baúl, R. Balaía 
(afluentes del Guadiana Menor, Rambla Granada, R. do Lucar, 
R. del H u e r t o (al Almanzora) y en fin Rambla del H o y o de 
Urracal , R. del Arqui lo , R. de Or ia , R. del Saliente, R. de los 
Pardos, R. de Guzmaira , R. de Honda , R. de Galera, R. de 
Verdelecho. 

Ent re otros, los árabes cambiaron los nombres de : 
Abgena por Gines (Cevid). 
Astapa por (Medina) Astapah. 
Astigi por Estygha (hoy Ecija). 
Arva por Alcolea del Río. 
Aurigia por Al-mourol (hoy Morón) . 
Axati por Al-aria (hoy Lora del Río) . 
Balbilis por La Algaba. 
Cangas con el calificativo de Al-Mareyra. 
Constantina por Cotinena. 
Gelduba por Gebal (hoy Gelves). 
Hermandici Emanica por Cazalla de la Sierra. 
Hienipa por Alcalá de Guadaira . 
Hipa Magna por Alcalá del Río. 
Laelia por Albaida. 



Maruccna por Marsenah (hoy Marchcna) . 
Nebrissa por Lebrixa (hoy Lebri ja) . 
ü l in t ig i por Aznalcázar. 
Salpcsa por F'acialcazar. 
Solia por Solucar Albaida (hoy Sanlúcar). 
Silicense (río) por Halgamí. 
Tcresü por Guadalcanal . 
Tucci por Aznalcóllar. 
Turres Annibalís por Atalayas de Montufar . 
Ucia por Castilleja de la Cuesta. 
Ugia por Alocaz. 
Ursone por Oxona (hoy Osuna) . 
Vergeníum por Aljarafe. 
Ya en "las razones reales del topón imo" se puede apreciar 

el sinfín de ellos, de tipo árabe que pertenecen a !a Naturaleza. 
Los árabes de la Bética no podían dejar de cultivar el vergel 

romano o Vergcntum que ellos l lamaron Aljarafe, pero es que, 
incluso fuera del terreno cultivado, es copiosísimo su léxico de 
árboles y plantas. 

A título de curiosidad se pueden citar los siguientes topó-
nimos: Algaba "bosque" o Algaida, Acaraz "cerezo", Algarabejo 
"sauce", Algarbe "Arrayán" o "mi r to" . Algarrobo, Algodonal , 
Almaay "estoraque". Arr iate "jardines". Aulaga, etc. (pues todos 
ellos están recogidos en el vocabulario árabe). 

En la época española 

El espíritu de victoria conquistado a costa de tantos afanes 
engrandeció las almas de los españoles y les infundió un deseo 
de preponderancia general. Era pr imordia lmente la religión de 
Cristo la que vencía al Corán y reemplazaba sus actividades 
humanas. Así los nombres y en especial los arabizantes, deberían 
cambiarse por los castellanos u otros familiares a su patria chica. 
Además, como apunta don Jul io González, los nombres anti-
guos "no Ies decían nada en la lengua natal". Pe ro el nombre 
tradicional "pesa mucho en la vida" y varios intentos de cambio 
se malograron. 

En vano llamaron a Tablante Mesnada (concedida a la mes-
nada de S. Fernando) , ni a Pilas T o r r e del Rey, ni a Paterna 
Aldea de los Judios, ni a Carr ión de los Céspedes Calatrava, ni 
a Benacazón Celada, ni a Espart inas Monesterios, ni a Tercia 
Torquemada o Toledana, ni a Bulchena Ballesteros, ni a Cerraja 
Trastamar , etc. Aveces , al rechazar el nombre se le adjudicó a un 



lugar próximo, como en Gibalbin, cuya traducción por Monte 
Blanco aparece en las cercanías (35). 

Más otros cambios acabaron por imponerse : A Bis^ena lla-
maron Lopcra (concedida a D. Lope) , a Corcobina Molina (del 
infante Alfonso de Molina), a Espechiclla Quintana, a Valgrua-
do Castril (desde Alfonso X), a Caxar Torqucmada (herencia de 
García Torquemada). 

Las Pueblas (como se indicó en las Clases de Poblamiento) , 
son naturalmente de este momen to de reconquista: P . de los 
Infantes (de Alfonso X), P . del Río, P . del Maestre (en Badajoz), 
P. de Cazalla, cerca de Morón (a la Orden de Calatrava). Lo mis-
m o Los Palacios y Villafranca (36). 

A parte de estos motivos administrativos hubo otros mili-
tares que pudieron influir en los topón imos ; pues al ocupar los 
portugueses los Algarves se crea la "banda gallega" (37) y pierde 
importancia la parte del Aljarafe, que se despuebla; de ahí los 
nombres de : Carr ión de los Céspedes, Rscacena del Campo, Pa-
terna del C a m p o y Castilleja del Campo (en descampados), así 
como el abandono de Tejada. Rn la parte oriental se construyen 
alcázares, castillos o fuertes y así parece la "banda morisca"; 
Morón de la Frontera . 

Lógicamente son creación de los castellanos los nombres de 
santos, como puede verse en el vocabulario general, y entre ellos 
destaca San Lucar la Mayor, etimología popular del Soiucar Al-
baida de los árabes. Se recuerdan como traducciones: Dos Her -
manas (desde Alfonso X) a Soricaria y Espejo al Claritas Julia 
(de Córdoba) . 

El terr i tor io de Medina-Sidonia aparece circunscrito por el 
círculo fo rmado por las siguientes localidades: Arcos de la Fron-
tera, Jerez de la Frontera , Chiclana de la Frontera , Vejer de la 
Frontera , Castellar de la Frontera , J imcna de la Frontera y 
Cortés de la Frontera . 

Vocabulario antiguo extraído de los clásicos 

Abanihis... Valle. . . Camino de Córdoba. 
Abgena... Gines (S. Serra). 
Acinipo... Ronda la Vieja, o cerca de Setenil. Céltico. 

(85) Todos los hechos fonéticos y etimoldgicos están en la Gramática y el Vooabu-

Jnrio General. 
(36) El Repartimiento do Sevilla. _ ^ , , , <, . 

(37) En tiempo de Sancho IV se construyen los eaatillos de Cumbres Mayores, Santa 
Olalla, Aroche, Fregenal, Villnnueva del Camino y Lebrija. 



Acci/Aecis... (Guadix) Colonia Julia GcmcIIa Aecis. Del ár. 
Guad-(aci). 

Ad Rubras... Cabezas Rubias (Huelva) . 
Agía Minar... P ü n . 
Agatucci... Moreda? Mansio en ruta de Cástulo a Málaga, 

n. Guadix. 
Alad Alea... desconocido. 
Alontigi/Lentegi, por el río Ixso s. Plin, orilla del Menoba 

(Guadiamar) . 
Alpesa... del c. Hispalensis. 
Ana... río Guadiana. N o m b r e céltico. Caes. b. c. 38. I. 
Antikaria... Antequera , del c. Astigitano, con moneda. 
Anevel... " junto las marismas". Desaparecido, Campo de.. . 
Arae Hesperi... Ant . Solia, desde Cesar Solluco, San Lucar 

la Mayor. 
Azul, Castil..., de Angelas de Málaga. 
Araceli... Araquil . 
Aratispi... Canchel el Viejo, nor te de Málaga. 
Aria/Ccltitü...Mun. Cel t i tanum, moneda con pez, c. Lora 

del Río está el Mons Ar iorum (46 millas de Itálica), podría ser 
Peñaílor . 

Arcilacis... Arcos de la Fron te ra , de la tribu Papir ia . 
Arialdunum... 
Arcos... Colonia Arcensium CIL. II, 1180. s, H ü b n e r Tucci . 
Arsa... (Erisona). Refugio de Viriaío. Azuaga? 
Artigi... Julienses S. P to lomeo II 4, 9 terr. turulos, Alhama 

de Granada y Plin. III-IO "Artigi quod Julienses", pero s. I t in. 
Ant . p. 416 puede ser Castuera (de Córdoba a Mérida) , Zalamea 
de la Serena o en el río Ortiga por parecido. 

Arucci... en ruta de Aesuris a Paz Julia en el confín lusitano. 
I t in. Ant . p. 427, 2, Plin. I I I , 14 (Arunci /Arungi) . Así en Ptol . 
11-4-11. Arouki . Luego hay Arucci-Aroche y Nova Arucci-Moura 
de Portugal . 

Ariingi/Arnncci... Morón s. Serra. 
Arunda... Ronda, Plin. 111-14, Pío!. 11-4-11, CIL-11-1359, 

céltica. 
Arva/Actia/Adra. Mun . Flavium Arvonse, moneda, castillo 

y aquaeducto romanos. Peña de la Sal entre Lora del R. y Alcolea. 
Arvensis Portus... El Castillejo, cerca el anterior. 
Ascua... T . L. XXI I I , XXVI . 6. 
Assido Caesarina (de César) el Medina-Sidonia de los árabes. 
Aspavia... Castillo de Duermas, sin inscrip. 
Asta... s. con estuario Estrab. Lib. 3, p. 143. 
Asta Regia v. Hasta Regia. 



istfípa... Estepa, ant. Osr ipo It in. Ant. Plin. H . N . 111-12, 
GIL 11-1%, ciudad " o p p i d u m " libre romana. T . L. 28, 22 "Asta-
na urbs erat Carthaginicnsium semper partís". 

Astiiii... Colonia Augusta Fi rma, capital del C. Astigitanus. 
Estra 111, 141. Plin. 11-12, Mcla 11-88 (Hastigi), Itin. Ant . 413-3, 
414-4, la Rcija fundada por los romanos junto a Astigi Vetus, op-
pidum iibcrum. Plin. 111-12, que sería la primitiva. 

Asturgi... Andújar . 
Ategtia... en Hi r t . B. hisp. cap. 7, Plin. Hegua, Val. Max. 

IX, 2, 4 Attegua, Concil. Ilibcris Ateva, es Toba la Vieja, nor te 
de Espejo . 

Ateva... Ategua. 
Augusta Gemella (Tucci turdetanorum) el ár. Aznalcóllar. 
Aiiguíita Gcmclla (Tucci Vetus) Martos en Jaén. 
Augusta Firma, Colonia... v. Astigi, Ecija. 
Aurigia/Arungn/Aruncii... Morón , luego ár. Al-mourol. 
Aurgi... Jaén. v. Orongis . Mun . Flav. Aurgi tanum. 
Axflti... Lora del Río. Mun . Flav. Axati tanum. 
Balbihilis Turdetano... La Algaba? Serra confunde con BilbiÜ 

Itálica. 
Barba... Pedrera. 
Barba SingUio... El Castellón c. de Antequera. Mun. Hav . 

Lib. Singi. , „ , 
Barbesula... j. ni río Guadiaro (bhars en i-e cumbre y be 

"pie" mas un dimi. -ulus latino). 
Barbetium, P romontor i ium. . . cabo Calaburras. 
Barbetium jugum... Sierra Bermeja. 
Bassilipo... s. I t in. . Ant. 410, 1 en Viso del Alcor y s. Geogr. 

Rav. 316-13 Basilipa en el Cerro del Cincho en Arahal y s. Saa-
vedra. También CIL. 1M376 Basilip (onensis). 

iíflSfi...Baza podría ser capital de los bastetanos y que de 
Basta hubiese salido Baza. 

Batora... desconocido. 
Baehelo... en Accis Guadix, minas. 
Baebro... desconocido. 
Baesippo... Oes te p romuntor ium Junonis (cabo Trafalgar) 

y este del río Barbate. Mela 11-96, Plin. 111-7-15 Vaesippo. Ptol . 
11-4-10 Baisippo en gr. I t in. Ant . 408, i Bessippone. 

Baesucci... Vilches c. Tarraconensis, CIL 11-3251 y 3252. 
Mun. Flav. Baesucitanum. 

Baecula... Bailen. 
Besulus... río Barbate. . .? 
Biatia... Baeza. 



tíi(.cnallUscena... Hasta c! s. XI I I que fué Lopcra como he-
rencia de D. Lope . 

Blacippo... Plin. I II , 12. 
Bulules... Ant . Larica, luego Bollullos de la Mitación. 
Jhiccia Marios? Sitiada por Viriato. 
Hursavola... F'orm. ant . ár . Borjalhanz, luego Bujaiancc. 
Buxamhra... en Acinippo. 
('alíenla Puebla de Cazalla s. Ceán y S. Lucas de B. s. Ma-

doz. 
Calucula... cerca de Paradas , ant . Callet. 
Calo... los Villares en Martos . 
Callenses Aenea^ñci... E l Coroni l . Respública Cállense; inscr. 
Callcntiim... Cazalla de la Sierra, también Hermandici 

Rmanica. 
Callet... uno en Canteras de Moguerejo cerca del Coronil y 

otro en Paradas, sur de Marchena . 
Calpe... Monte, en Gibral tar . CII . . C A I P E . Colonia Julia. . . 
Calpurniana... entre el Carp ió y Bujalance, c. Cordubensls. 
Canama... en term. Alcolea. M u n . Flav. Canamense, Villa-

verde del Río, s. Serra y Villanueva, s. otros 
Cañebolo... Fo rm. ant. de Puebla de los Infantes. 
Carbxila... cerca de Almodóvar del Río , s. Ptol . izqda. Betis. 
Carissa Aurelia... Bornos. Plin. 111, 14, Ptol . 4, 10, hoy des-

poblado de Carija en term. de Bornos, moneda, céltica. 
Carmo... Charmonia en P to lomeo , es Carmona v. Voc. Gen . 
Caruca... Nordeste de Monti l la . 
Canda/Canda... c. Puebl ade Cazalla. 
Carnica... en Puebla de Cazalla o Corrales de Osuna. 
Cartela... al fondo de la bahía de Algeciras. 
Carthna... Cartama, Oes te de Málaga. 
Castra Gemina, Colonia Mar t ia . . . Marchena. 
Castra Posthumiana... Cabriñana, una legua de Castro del 

Río, Hl r t . B. hisp. cap. 8 y 9. D e la gens Postumia fué Sp. Albi-
nas cónsul con Q . Mlnuclo R u ó . (Sal. b. J . 35). 

Castra Vinaria... localidad del C. Cordubensls para proteger 
la vid? 

Castro Dzacitan... Coin. 
Castrum Julium... Ant . Ugia , hoy Cabezas de S. Juan. 
Castillo... Cazlona entre Baeza y Linares. 
Castídonensis saltus... boscaje hasta la Sierra de Cazorla. 

Caes. b. c. 38, 1. 
Caura/Siarum... Coria del Río . 
Caepionis turris..., Chip iona . 



Celiita/Celsita... luego Cañébolo, con los cast. Puebla de 
los Infantes y hoy Pcñaflor . Mun . Flav. Celt i tanum. 

Cedripo... Cerca de Estepa. 
Ceriima... 
Ceret... se relaciona con Jerez de los Caballeros s. Fernán, 

ant . Sería Fama Julia. 
Cetoria... la bahía de Algeciras. 
Cisimbrium... Zambra, sur de Lucena. Mun . Flav. Císibrense 
Cilbtis... río Guadalete , con Lacilbula, en sus fuentes, en 

Grazalema. 
Claritas Julia... ant. Ucubi , hoy Espejo. 
Colohana/Conobana... j. a Nebrí ja . 
Colonia Marcia Castra Gemina... Marchena. 
Colonia Asido Caesarina... Medina-Sidonia. 
Colonia Augusta Firma... Ecija. 
Colonia Augusta Gemella... Martos. 
Colonia Helo Claudia... Belo. 
Colonia Claritas Jtdia... Espejo . 
Colonia Julia Genitiva Urbanoruryi... Osuna. 
Colonia Julia Gemella Aecis... Guadix. 
Colo7iia Hasta Regia... 
Colonia Gemella Tucci... Tejada o Escacena del Campo , 

del C. Gadi tanus. 
Colonia Patricia... Córdoba. 
Colonia Rómula... Sevilla. 
Colonia Virtus Julia... Castro del Río. 
Columnae Hercnlis... a ambos lados del Es t recho: Sierra 

J imiera y Peñón. . 
Constantina Julia... ant. Lacummurgi , Constantina. f l o r . 

1 222 38. 
Contribiita Jidia... ant. Ugultunia , hoy Fuen te de Cantos. 
Contrihuiiim... Ipsca. 
Coráuba... Colonia Patricia. Plin. H - N . Lib. 3-1, Estr . Geog. 

Lib. 3, c. 2. 
Corticata... ár. Cortana, luego Cortegana. 
Cortinene... nombre , de la época árabe, de Constantma. 
Cotina... en Sierra Morena, cerca de Bailén. 
Cotrovita... for . ant. de Cuatrohabitan etim. popular c. Bo-

llullos. 
Curiga... Monester io, en plena Beturia. 
Curtís... el Betis. 
Charmonia... de Ptol . es el Carmo de los demás latmos pero 

ya en los árabes es karmonah . 
Chryso... por el Guadalete , v. Cilbus 



Detwno... cerca de Posadas. 
Ebora Cerealis... ]. a Urgao, del c. Astigitanus. 
Emérita... en el Anas, colonia fundada el 25 a J . C., comuni-

cada con Corduba, Astigi c Hispalis . 
Epora, Ripa... ciudad federada, hoy Montoro Mun . foede-

ra torum en ruta de Cástulo a Córdoba . 
Egabro... v. Igabrum, hoy Cabra. Mun . Flav. Igabrensc. 
Especiella... nombrera antiguo de Quin tana . 
Ester colines... nombre ant. de Los Olivillos (en Puebla j. 

al Río) 
Fama Julia... ant. Sería, hoy Jerez de los Caballeros. 
Forum Julium... ant. Iliturgi, hoy Cuevas de Li tuargo o H i -

guera de Arjona. 
Fraxinum... Hinojares , mansío de Cástulo a Malaca. 
Fortúnales... San Nicolás del Pue r to , cerca Alanís. 
Gades... capital del Conventus Gadi tanus , el Gadir fenicia. 
Gaditanus Fortus... Puer to de Santa María . 
Gelduha... Gelbes /Gelves . 
Gemella (Colonia Augusto}. . . Vetus Tucci , hoy Martos. 
Gemella Tucci (Colonia) . . . Escacena o mejor Aznalcóllar. 
Gemella Aecis (Colonia Jul ia) . . . hoy Guadix. 
Gejnellas (Ad). . . Benamejí, mansio de Corduba a Malaca. 
Genis Levit... Cines j. a Sevilla. 
Gisia... cerca de Astapa. 
Halos... una ciudad de las Septemfillas. 
Hasta Regia... hoy Mesa de Hasta , meseta de posible rela-

ción con el gr. "c iudad" y Regium es también el sur de Italia es 
decir que cae dent ro de la Magna Grecia . 

Hastigi... V. Astigi. 
Hermandici Emanica... ant. Ca l l en tum; hoy Cazalla de !a 

Cierra. 
Herumblar (río),... hoy Rumblar , cerca de Bailén. 
Hesperii Arae... ant. Solia, Solis lucus, Solluco, hoy San-

lúcar la Mayor . 
Hienipa... fo rm. gr. de Alcalá de Guada i ra . 
Hispal/Ispal... Hispalis (Colonia Romulensis desde César). 

Sevilla. 
Hispalis... Es tepa? 
Hippo Nova... en forma de Iponoba en Pl in . 11, 10, del c. 

Cordubensis ]. a Cisimbrium. 
Igabrum... o Egabrum, Mun. Flav. Igabrense; Cabra. 
Ilia/Hipalia... (^antillana, con aqueducto romano y enterra-

mientos, moneda con cabeza mujer , pez sábalo y espiga. 
Iliana... forma derivada de la anter ior , también Cantillana. 



Iliberri... Florentíni . Sierra Elvira o Atarfe a veces Granada. 
M u n . F lorent inum i l iberr i tanum, en íbero "villa nueva . i . L. 
XXI , XXÍ , I. j , A 

Hipa Magna... Alcalá del R ío ; diferente de la Hipa del As-
tigitanus. 

Hipa... Cort i jo de Repla, sudeste de Sevilla. 
Ilipula... Niebla en itinerario de Hispalis al Guadiana. 
Ilipula Laiis/Halos... Lora de Estepa, j. a Estepa. 
Ilipiíla Minor... Loja? del Astigilano. 
Ilipula... s. Estrabón en Sierra Morena. 
Iliturgi... F o r u m Jul ium, Cuevas de Lituergo, j. a Higuera 

de Ar jona del c. Cordubensis, T . L. XXVIII , 19, 1. 
I litúrgico la... cerca de Alcalá la Real, nor te de Granada. 
IluYco... Pinos-Puentes, cerca de Granada. 
lluro... Alora. 
Ipagrum... Aguilar, sur de Córdoba. 
Jpolcohulcola... cerca de Alcalá la Real. 
Iponuha... CIL-1638, 1639, v. H i p p o Nova . 
Ipora... Cort i jo de, . , cerca de Estepa con restos arqueolog. 
Iporca/Iporci... en Consíantina o Alanís s. Serra. 
Ipsca... Mun . Contr ibutum. íscar, cerca e Castro del Río. 
Iptuci... cerca de Prado del Rey, noroeste de Grazalema del 

c. Gadi tanus. Ptol . II, 4, 10 y Plin. I I I , 15. Ptucci y CIL. 1923, 
iptucitani. r r . . • j 

Irippo... nombre ant. de Coripe del c. Hispalensis, sur de 
Morón . 

hturgi Mun. Triuinphale... Los Villares, cerca de Andújar . 
CIL-I I , p. 297. Plin. III-IO "in ripa Isíurgi". Lex Visigt. XII , 2, 
13, Sturgia. 

Itálica... Santio antigua, pr imero fué Municipium Italicense 
y con Adriano Colonia romana. Tálica desde los árabes pero 
Itálica con los cristianos. 

Itucci... Virtus Julia. Castro del Río, del C. Astigitanus. 
Plin. 2, 12. 

Itucci... Oeste del C. Hispalensis. Escacena del Campo o Te-
jada, Itin Ant. 432. 

JiiHi Genius... Vergentum, el Aljarafe de los árabes. 
Julia Constancia... Castrum Osset, v. Este. 
Julia Joza (semita o Traducta . . . Tarifa. 
lulipa... Mun . JuUpense desde Claudio. Zalamea de la Serena 
Junonis, Promunturium... Cabo Trafalgar. 
I.acca jlunien... Barbatc. 
Lucci/Lacca... Vejer de la Frontera . 



Lacilbiila... en las fuentes del Cilbus (o Guadalete) , cerca de 
Grazalema, del C. Hispalensis. Ptol I I , 4, 9 Laxibis, Laxibís. 

Lacipo... Alechipe, media legua de Cáceres de Málaga. 
Lacumurgi/Lacimurga Constancia Jul ia . . . parece Constantina 
Laelia... Mun. con monedas . . . Albaida? 
Larica... Bollulios de la Mitación, 
Lascuta... Alcalá de los Gazules. Queda 'Furris lascutand 

del 189 a. d. J . C. 
Lastigi... Plin. 111-14, 16, j. al Maenuba (Guadiamar) , con 

monedas, s. P . ¥\órez, cerca de Arunda . 
Lauro... Lora de Estepa (también Alora) , en ár. Al-auriat. 
Lauro... Alhaurin el Grande , al Este de Coín. 
Laus... Loja, cerca de Granada . 
Luciferi Fanum... o t ro nombre de San Lucar la Mayor. 
Licabrum... ciudad celtíbera? 
Ligustiniis lacus... región de Tartesos s. Esteban de Bizancio. 
Lncurgentuvi Julii Genius. . . Alcalá de Guadaira , pero tam-

bién se localiza en Mesa del Gandul , lugar próximo. 
Luxia... río Odiel . Plin. Lib. 3 cap. I. 
Lyco... l lu ro . . . cerca de Cástulo. 
Malaca... Mun. Flav. Malacitanum. 
Mariani Montes... quizás de monte Ar iorum, monte Ma-

riorum ya en Plin. Mar ianum. Lib. 34, cap. 2. 
Mascaret... cuesta Mascareta, cerca de Gines. 
Massia... F o r m . ant. de Puebla del Río, así massienos "al-

fareros" en Plin. 
Mastia... establecimiento cartaginés. 
Mellaría... cerca de la actual Tarifa , Traducía o Tingis altera 

frente al Tánger de Africa . 
Mellaría... Fuenteovejuna. 
Maenoba/Menoha... el río Guadiamar (en árabe) "r ío de 

de príncipes". Plin. Lib. 3, cap. I. (38). que pasa por Sanlúcar la 
Mayor, v. Menuba. 

Mentesa Bastetanorum... La Guard ia , j. a Jaén, en el cami-
no de Cástulo a Malaca. 

Mentesa Oretanorum... Santo Tomás , en las fuentes del Betis. 
Mercablum... hoy Coníl, s. Pemán , y para otros Santi Petr i . 

En todo caso parece una Mansio de Malaca a Cádiz. 
Meruca... del Astigitanus? 
Mírohriga... Capilla, para otros Almadén. 
Monda... del C. Astigitanus, con moneda. Munda? 

(88) Ab ora veni^nti prope Maenobam amnem et ipsum navfgabilem, haud procul 
accolunt Alontieiccli. 



Mulva... cerca do Peñaflor o Cantillana s. Scrra, pero hay el 
castillo de Mulva en Víllanueva del Río. 

Mlinda... en Montil la? Allí G n e o Escipión venció a las Car-
tagineses y César a los hijos de Pompeyo . Eu t r . VI y Sen. 
D. B. V. 24 (216 a. d. C.) También se localiza entre Urso y 
Montilla. 

Munigua... Municipio romano cerca de Cantillana. 
Murgis... parece que hay uno cerca de Tucci, pues el más 

conocido está cerca de Almería en el Campo de Dalias. 
Naeva... cerca de Cantillana, en Villanueva del Río, que po-

dría pensarse en villa-naeva. 
Nebrissa Veneria... Lebrija. Municipio de derecho latino. 
Nertobriga Concordia Jul ia . . . en Valera la Vieja cerca de 

Fregenal de la Sierra. 
Nescania... Rscania, oeste de Antequera . 
Nova Anicci Moura de Portugal de la Mora Saluguía s. 

leyenda. Ent re los árabes castillo de Yelmaniah. 
Oha... cerca de J imena de la Fron te ra . 
Chuleo... Mun . Poníificen. H o y Porcuna (39) del c. Cordu-

bensis. Pl in. Lib. I I I , cap. I. 
OhulculaJOhiicula... Moncloa cerca de Ecija. 
Ociirñ... al Sur de Iptuci en Ubr ique . CIL . 11-1939 "Ocurr i -

tani" s. Pemán. 
Oducia... hoy Villartilla en el Betis. 
Ojjaria... Jun to a Tucci (P. Flórez , p. 298. t. 
Olontigo/Lontigi... Se leería o-lontigi con el pref. " o " ibérico 

como O-laura. Plin. H . N . 111-12, en el río Menoba, según Mela 
es Aznalcázar. 

Oningis... Pl in. H . N . 111-12, del C. Astigitanus, en el CIL-
I I , 1484. Oni (n) citanus. Diferente de Oringis y Auringis. 

Onigi... Algarinejo del C. Hispalensis. Nor t e de Loja. 
Onoba... Aestuaria, hoy Huelva del C. Hispalensis. Mun . 
Onuba... Del C. Cordubensis, cerca de Villafranca de 

Córdoba. , _ 
Orippo... T o r r e de los Herberos , cerca de Dos Hermanas . 

R. Caro. Lib. 3, cap. 20, con monedas. 
Orongis/Oringis... Plaza fuer te de Hasdrubal , cerca de Cas-

tulo. T. L. XXVII I , 3, 3-4, 2. Identif icado también con Aurgis. 

Órospeda... S. P . Flórez, t. 9, p. 27, era Ilipula de Es t rabón 
en S. Morena . 

Osea... S. Ptol . Umbre te , cerca de Sevilla. 

(89) Obulco, quod pontificense appellatur. Estrabón Geogr. Lib. S. 



Ossigi... Latonium (P. W . Plin. H . N . III-9-10), hoy Maquiz , 
cerca de Bailén, pero también se localiza cerca de Mcngibar , en 
la confluencia del Betis y el Guadalbul lón. CII--II-293 y 351 plebs 
I^atoniensis. 

Oscua/Osqua... cerca de Antequera . 
ü s se í Julia Constantia (desde Julio César) Plin. Lib. 3, cap. I. 

Cerro de Chaboya o Chamoya, entre S. Juan de Aznalfarache y 
Castilleja, con moneda de figura de hombre , racimo de uvas. 
Liebc Gotha Numar ia p. 163 indica una C, así seria Castrum 
Ossett . En Glor . Mar ty rum se dice que Gregor io Turonense 
Ossetano tuvo el milagro de la Pila. Aqu í se defendió S. H e r m e -
negildo de Leovigildo. 

Ostippo/Ostipa... Estepa It in. Ant . y Plin. H . N . III-12, 
CIL-II-196. También se llama Astapa v. 

Pesula... Cerca de Salteras. Ptol . El P . F iórez recoge una 
inscrip. de R . Caro, pág. 116, t. 9 de "Fur ino Pesulano" . 

Ferceina... Villafranca de los Barros, Sur de Emér i ta . 
Praesidhim... Villanueva de los Castillejos (en Huelva) . 

N o m b r e latino. Según otros Puebla de Guzmán , que están próx. 
Poley... nombre de la época árabe. Aguilar, Sur de Córdoba . 

Ant. Ipagrum. 
Rauca... Occidente de Ronda . 
Regina... Casas de la Reina o Reina. Mun . al Sur do Ller'^-

na, en Extremadura . 
Regina... al Sur del Guadalete . 
Rcspública Cállense... Coroni l? 
Ripa Epora... Jun to ai Guadalquivir , Montoro de Monte-

aureo, del C. Cordubcnsis. 
Rubras, Ad. Cabezas Rubias en Huelva . Nor t e de PuebUi 

de Guzmán . 
Sabara... Del C. Astigitanus, encima Cañete la Real (esta ii! 

Nor t e de Ronda) , está cerro Sabora. También hay restos arqueo-
lógicos en Castillejo de Priego. 

Sabora Flavia o Nova... Campos de Fuen te Peones . E n car-
ta de Vespasiano. 

Sacili Martialium.., Del C. Cordubcnsis, cerca de Alcorru-
cen, en el Carpió. 

Saepo/Usaepo Victrix... en el C. Gadi tanus , en el CIL-II-
1340. "Saeponensium". Plin. III-14. 

Saldaba... r ío verde, Oeste de Marbella. Parece un poco le-
jos de Estepona. 

Saesapo... fuera de la Bética en Bienvenida (Ciudad Real), 
s. García de la Santa, v. Eisapo. 

Saepona... Dehesa de la Fantasía. 



Saguntia... Jigonza, Haños, Nor te de Medina-Sidonia. Plin. 
n i -15 , Ptol . II , 4Ü, 10, s Pemán . 

5í í /am¿nwa.. .Salobreña de Motri l . 
Salaria... Ubeda . 
Salduha... Estepona. 
Saldiiba... el r ío Verde, Oeste de Marbella, parece un poco 

lejos de Estepana. 
Salpensa/Salpesa... cerca de Morón y Utrera . Mun . Flav. 

Salpensanum. 
Sambuco... celta luego Xambuco y hoy Jabugo (Huclva) . 
Santio... N o m b r e ant. de Itálica. 
Searo/Siarmn... en Plin. R. Caro. Lib. 3, c jp . 20, el P. Fió-

rez, p. 97, t. 9, moneda "Searo", cabeza humana y espiga doble, 
al Sur de Utrera corre el arroyo sarro y esta el cortijo Sarracatín 
del Sarro. Así del ár. Searotinus, Serratín, Serracatín (40) y de 
Searo Sarro. P. Flórez, p. 113 "ordine siarensium". 

Sühum... se dice del Guadajoz , r ío que desemboca en el Geni!. 
Sedilla... Sedella, Noroes te de Torrox . 
Seguida Aiígurina... Sur del Betis. . . 
Segida/Segcda Restituía Jul ia . . . Zafra. 
Segovia s. Serra, cerca de Carmona, otros sobre el Genil, 
Sería Fama Julia... Jerez de los Caballeros. 
Seripo ant. fo rm. de los Molares, Sur de Ut re ra . Luego 

Al-cocer de los ár. s. Serra. 
Semptcfilia... hoy Setefilla, de origen céltico, c. Vocabulario 

General . 
Sexi... Almuñecar . 
Siarenses Fortiinales... Sur de Utrera , v. Searum. T o r r e de 

Alocaz. 
Siarum... v. Searum. 
Silices...ciudad romana cerca de Carmona (Serra) que da 

nombre al r ío Silicense. 
Siliceussi... el río Corbones, l lamado a veces el Salsus. 
Silpia... Hipa (Alcalá del Río) s. Polibio y T . L. XXVII I , 

12, 14. 
Silurns/Solorhis mons de Plin. Sierra de los Filabres o S. 

Nevada. o- -i 
Singilia... ciudad que da nombre al Singilis. Se llama Smgilia 

Barba a Castellón, cerca de Antequera . Mun. Flav. L iberum 
Singiliense. 

Sisapo... del C. Hispalensis, Guadalcanal , aunque se habla 
de Almadén. 



Sisapon... Oriente de Capilla, j. a Almadén. P. Flórez , t. 7, 
p. 140. 

Sisimbriuvi... Zambra , Sur de Luccna. 
Soberbina... F o r m . ant. de Gran ja de Helíche, cerca de 

Olivares. 
Solia... cerca de Solucar, incrip. "solienses". En el escudo 

"simulacro solis everso". P. Flórez , p. 117. Prest í tero. Emancio 
Solia. Sanlúcar la Mayor . 

Solis Liicus... la misma Sanlúcar la Mayor . 
Solorio, monte... Sierra Nevada . 
Solluco... Solia. Sanlúcar la Mayor . 
Soritia... H i r í . B. Hisp . , cap. 27. Igual probablemente. 
Soricaria, Villar de . . . en Dos Hermanas , hoy Cort . Xorquera . 
Sosontigi... Alcaudete? 
Spolefinum... del C. Hispalensis Espart inas. 
Sucaelo... Fuen te To ja r , s. de Córdoba . 
Talará... es del árabe Haraí-Al-Arab, con separación de 

Hara t que significa barr io y pérdida del ba como es corriente. Vo-
cabulario General . 

Talyata... Fo rm. Ant. romana de Tejada , v. Voc. General . 
Talika... F o r m . ár. de Itálica, aunque sorprende la identidad 

con el artículo ibérico. 
Tartessos... región Sur del Guadalquivi r , de contornos im-

precisos y población no identificada plenamente. Ant. Tarsis. 
Teresii/Tereses... s. Serra Guadalcanal . 
Tucci... Augusta Gemelía. Tiirdetanoruni Colonia, hoy 

Aznalcóllar del C. Hispalensis. 
Tucci Colonia Vetus Augusta Gemelía Turdulorum. Martoá 

del C. Cordubensis. Plin. H . N. III-12, Ptol . U , 4-9. 
Tuccita/Tuccillia... en inscrip. Tucci l l ianorum o Tuccitano-

rum, luego Tuxina y Tocina. Con la misma raíz de Tucci . 
Tiigia... en Ptol . Salaria, hoy Toya la Vieja. 
Tugi... También Toya . 
Tugiensis saltus-.. Sierra de Segura. 
Turrania... Venta de Aguadulce, cerca de Osuna , posible 

mansio. 
Turdetoni... Cerca de la Lusitania, hasta orillas del Geni l . 
Turobriga... en la Beturia, en Aroche. Plin. H . N . 3, 14. 
Turtis... Ant . nombre del Betis. 
Turres Hannibalis... En Ut re ra , Cabezas de San Juan y Ne-

brija, como protectoras de la ruta, que los árabes l lamaron Ata-
layas de Montufar . 

Turris Regina... Villa cartaginesa. 
Tutugi... Galera, Nor t e de la provincia de Granada. 



Tuxina... Ant . N o m . de Tocina. 
IJcia... Ant . N o m . de Castilleja de la Cuesta. 
Üdense... en la desembocadura del Jándula, camino de Cás-

tulo a Hispalis. 
Ucubi... Ant . F o r m . de Espejo del C. Asíigitanus. Llamada 

Julia , por lo que Espejo podía ser una traducción. 
Ugia... Por Cabezas de S. Juan y campos del Sur de Utrera . 

D e Ugia dice Serra que fué un castillo púnico que los romanos 
llamaron Castrum Jul ium Salutariensis Caesaris. Los árabes, al 
encontrar lo despoblado llamaron Alocaz "mercado" y Alacuas 
"arcos" Con los castellanos también estuvo despoblado. 
Ugultunia... Fuen te de Cantos, fué llamada por los romanos 
Contr ibuta Julia. 

ÍHia Fidentia... (por ser fiel a César), por Montemayor en 
la Muertezuela. Estr . Geog. Lib. 3, cap. 2. lulia ' louhia. Anó-
n imo de Rav. Geog. Lib. 4, cap. 42. 

Ulisi... en el Cort i jo de María Aldana, térm. Sauceda de 
Málaga. 

Urci... Pechina, en camino de Cástulo a Malaca. 
ürgao Alba... entre Mcngibar y Arjona, s. Serra ant. Roda. 
Urso Genitiva Vrbanorum... Osuna. Según leyenda, de los 

osos que cazaba Pirro. En la guerra de Viriato Campo Emil iano. 
Cuando fué pompeyana era Colonia Julia Gemina Urbanorum. 
E n su escudo reza : Urso fundata fuit at Pirro et Iliberia. (at 
por ab). 

Ürcitanus Sinus... Golfo de Almería. 
IJsaepo Vicirix... en el C. Gaditanus, v. Saepo. 
Varna... Salvatierra de los Barros, en Extremadura . 
Valgruado... Castrii desde Alfonso X. 
Ventipo... j. a Vado García o Villar por Tor re del Atalaya. 

Mun . Ventiponense. Plin. H . N, 111-12. Hir t . B. Hisp. 27, 
CIL-II-1467. 

Veneris íugiim... Cabo de Gata. 
Vergentum... Julii Genius . . . Gelves, R . Caro, cap. 19. Co-

rrespondía al Aljarafe de los árabes, que abarcaba: Solucar, Al-
baida, Aznalfarache, Aznalcázar y Aznalcóllar. 

Vcrci Faventia... Archidona? 
Vinaria Castra... v. Castra Vinaria. 
Virtns Jtilia... ant. Itucci. Castro del Río. 
Sarracatin... form. ant. de Zarracatín, v. Searo. 



Vocabular io árabe 

Ahu... padre. 
Aben/ben/bin... hi jo. 

bcni /b in i . . . hijos. 
Aceca... camino. 
Adsaila/Azaila/Silla... llana. 
Adamus/ademuz/damiiz... cue-

va, rincón. 
Alacuaz... los arcos. 
Alamhi,.. fortaleza. 
Alanje... culebra, trad. de Cas-

t rum colubri. 
Alhagain... los campos. 
Albaida... la blanca. 
Albojaira... albufera. 
Albogarcha... torrecilla. 
Alcalá... castillo. 
Alcántara,., puente. 
Alcaraz... cerezo. 
Alcaryat... alquería. 
Alcázar/Alquezar/Alcacer. 

palacio-castrum. 
Alcazaba... fortaleza. 
Alcolea... puente. 
Alcor/Aleóla/culla... cima. 
Alcudia... cerro, otero. 
Aldea... aldaia... aldea. 
Aldover/aldovara,.. redonda. 
Alediia... orilla del río. 
Alfadrin... verdes. 
Al-fandiga... barranco. 

Alhandiga (en Málaga). 
Alfantega (en Huesca) . 
Alfándiga (en Luga) . 

Algaba... bosque. 
Algaida... bosque. 
Algar... cueva. 
Algarabejo... sauce. 
Algodonales (de al-coton). 
Alhagain... los campos. 
Alhaja... tajo. 
Alhambra... tierra roja . 
Alhavara... harina en f lor . 

Arrayán... mir to. 
Arriate... jardines. 
Asoca... la seca. 
Atalaya... torre de guerra. 
Aulaga... hierba (de al-chaulac) 
Azaneque (Stefilla) v. camino. 
Azeqtiiel... canal, acequia. 
Az7i/hisn... fortaleza. 

Azn-alfarache. 
Azn-alcól!ar, antes Tucci. 
Azn-alcázar. 

Alisar... (de al-dizar) erial. 
Balat... Barrio. 
fíalat... borde. 
fíarat... barrí . 
Beni... hijos. 
Burch/Borg/lhirg... torre. 
Calat... castillo. 
Caxar... 
CazaJla... castalia de Castella. 
Cheber... quivir "grande". 
Facia... campo. Facialcázar 

c. del castillo. 
Farach/faraj... otero. 
Feriz... del jefe. 
Gándara... t ierra alta. 
Gelu/gelo... bodega 

feriz del jefe. 
Gibral/Cibal/Silvar / Gibar,. 

monte . 
Gihal bin. m. blanco. 

Monte blanco. 
Cizirat... isla (Algeciras). 
Guadi... r ío, v. Wadi . 
Guajar/Cuajar... tajo, sierra. 
Harat... barr io (independiente) 
Barat-algcma (de la aljanca). 
Hujra... hoya (de ai-Hufra) . 
Isn... Hins , fortaleza. 
Jara... matorral . 
Machar... corti jo. 
Machar... Chocosa, alegre. 



Alhorin... granero. 
Alcheber... el grande. 
Alia/oUas... altura. 
Aljarafe (de axaraf de As-sa-

raf) otero. 
Alma... agua. 
Almaay..., árbol estoraque. 
Almadain... las marismas. 
Almadén... la mina. 
Almadraz... era. 
Almazán... fortificado. 
Almazara... prensa de molino. 
Almai^illa... desván (de Al-

mazriya). 
Almeiáa... mesa y meseta. 
Almensilla... posada. 
Almodóvar... redondo (de al-

mudawar). 
Ahnoíiacid... posada. 
Almunia... huer to . 
Alocaz... el Mercado. 
Alsticca... el Mercado. 
Anaya... agua estancada. 
Alquería... Alquería. 
Arrabal/arrabalde... barr io ex-

terior (de ar-rabad). 

Machar... Abdelquivir , Majal-
quivir. 

Majar... cortijo. 
Maqueda... f irme. 
Medina... ciudad, aldea. 
Mochal... altura. 
Palmatarraya... Palmaregia. 
Ramblas... arenal desecado. 
Rápita/Rábida... torre de guerra 
Rauz... jardín. 
Roda... portazgo. 
Rotona... portazgo. 
Ruzafa... jardines. 
Saraf... otero, v. As-saraf, al-

jarafe. 
Silvar... monte, v. Gilbar. 
Tháraca... charca. 
Viar... pozo. 
Zacatín... ropavejero. 
'¿ujaira... peñuela. 
Wadi... río. 

Wadi Jana. 
. Wadi Acci. . . Guadix. 

( Continiia) 





M I S C E L A N E A 





C O F R A D Í A S DEL D U L C E N O M B R E 

DE |ESÚS 

H e íiquí una nueva aportación para la historia de las Cofra-
días. Comprende las de Sevilla y otras de Andalucía, por donde 
estuvieron muy extendidas las de esta advocación. Prescindimos 
de las que ya n o existen. 

SEVIL!-A : 

Cofradía del Dulce Nombre de Jesús, Primera Sangre de Nuestro 
Señor Jesucristo j María Santísima de la Encarnación, esta-
blecida en su capilla propia del compás del antiguo convento 
de San Pablo. 

Las Hermandades del Dulce N o m b r e de Jesús se fundaron 
por la Orden de Santo Domingo para reprimir el feo vicio de 
la flasfemia. 

Dícese que la primera se instituyó en Burgos, en 1550, en el 
convento de San Pablo, si bien la de Estepa es anterior. _ 

Gozaron de muchas gracias, especialmente concedidas por 
Breve de Clemente XI I I , en 157S, que extendió a esta& He rman-
dades las mercedes propias de las del Santo Rosario (1). ^ 

La que me ocupa, fundóla el Arzobispo de Sevilla, don Cris-
tóbal de Rojas y Sandoval, por Ed ic to Sinodal de 15 de enero 
de 1572, estableciéndola en San Vicente, bajo el pa t ronato de 
los dominicos. 

lOtra, por el mismo año, se instituyó en la parroquia de 
Santa Ana como Hermandad de luz. En 1709, habiendo llegado 
a gran decadencia, se unió con la Sacramental. (Justino Matute y 
Gaviria, "Apara to para la historia de Tr iana. . . " ) -

(1) Vó.iso ]ibi-o M ¥. Lucíxs do Santo Tomás «Excelencias del Dulce Nombre de 
Jesús y (le su Cofradía». Capü. 30 y ;>8, folios 18ó y 203. 



De San Vicente pasó (1576) a una capilla que labró en el 
barr io l lamado de los H u m e r o s ( inmediaciones de la l uerta 
Real), de allí al Hospi ta l de Santa Cruz de Jerusalen donde hoy 
está la iglesia del Santo Angel, y, más tarde , en 15b/, a ban 1 a-
blo, por haber exigido esta Comunidad la residencia en un con-
vento de la Orden y la sumisión a su jurisdicción. 

Aquí adquirió la capilla de Luis Medina , mas tarde arnpliada 
con la contigua de Santo Tomás de A q u i n o , donada condicional-
mente por el Veinticuatro Manuel José G ó m e z de Espinosa. 

¿Es de Je rón imo Hernández el bel l ís imo Nino Jesús tan ce-
lebrado en su historia manuscri ta de este convento (162.5), por 
el padre Presentado fray Francisco Ramí rez de Solórzano? 

En 1592, Mart ínez Montañés donó una imagen Dolorosa de 
la Santísima Virgen, y, al p rop io t i empo , se inscribió como her-
mano, con su mujer . ^ ^ , _ 

(Se dice que la había tallado para la Cofradía de Pasión y 
que, por diversas causas, no llegó a ser entregada). 

R[ Libro T de entrada, al fol io 116. contenía el interesan-
tísimo asiento que se copia : 

" Juan Mart ínez Montañés : escultor vecmo de esta ciudad, 
en la collación de San Lorenzo , en la calle de los Tiros (es ,1a 
que hoy lleva su nombre) , ent ró por nues t ro hermano de luz, 
jun tamente con Ana Villegas, su muger , en 11 de octubre de 1582; 
tiene rematado por toda su vida por lo que no se le ha de pedir 
cosa alguna, P O R H A B E R D A D O G R A C I O S A M E N T E A LA 
C O F R A D I A LA I M A G E N D E N U E S T R A S E Ñ O R A D E 
T A L L A D E T R I S T E Z A " (2). 

(Este libro, por desgracia, ha desaparecido. En su escudo 
figuraba una alegoría de Jesús, en color amarillo, sobre un cen-
tro encarnado). 

Esta Cofradía y la de la Quin ta Angustia se fundieron , cons-
t i tuyendo una sola, el 9 de marzo de 18S1, residiendo la nueva 
Corporación en su actual capilla de la Magdalena, en lo sucesivo 
y enajenando la de la Quin ta Angustia al Es tado los terrenos en 
los que tuvo su capilla, en el Ca rmen Calzado. (Casa Grande 
de la calle Baños). 

Fuera de Sevilla. 

A L C A L A LA R E A L ( J A É N ) : 

Cofradía del Dulce Nombre de Jesús y Santa Caridad. 

(2) No parece de su3 manos la actual Dolorosa. 



Fundada por el Pr ior de la Orden de Santo Domingo de 
Guzmán , con el fin de repr imir el vicio de la blasfemia 

Sus Estatutos datan de 1808, pero sus Reglas, perdidas, son 
de mediados del XVI . 

M A R C H E N A (SEVILLA) ; 

Hermandad del Díilce Nombre de Jesús, Nuestra Señora de la 
Ficdad y San Juan Evangelista. 

F u é fundada en la época de Fel ipe I I I . 
Hace su salida en la tarde del Jueves Santo y consta de 

dos "pasos". E n el pr imero, de magnífica talla dorada, de estilo 
churrigueresco, va la imagen del Dios N iño llevando sobre los 
hombros una rica cruz de plata repujada. La talla del Niño, se-
gún el parecer de personas doctas, es de Mart ínez Montañés, es-
uindo considerada como una hermosa }oy;i del arte español. En 
el se.'Uindo "paso"', bajo rico palio, aparece la peiegrina imagen 
de Nuest ra Señora de la Piedad, escultura moderna , de méri to . 

Se estableció en la iglesia de San Pedro Márt ir (hoy Santo 
Domingo) , donde tuvo capilla propia. 

VILLALBA DEL A L C O R ( H U E L V A ) : 

Hermandad del Dulce Nombre de Jesús, Nuestro Padre Jesús 
Nazareno y Nuestra Señora del Socorro. 

Filial de la del Silencio, de Sevilla, y de h Archicofradía del 
Dulce N o m b r e de Jesús, de la misma población. 

Sale el Jueves Sanio. 

ESTEPA ( SEV ILLA ) : 

Hermandad del Dulce Nombre de Jesús, vulgo del "Niño 
Perdido". 

F u é fundada hacia 1500. 
Iglesia de Los Remedios. 
Sale el Miércoles Santo. 

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁD IZ ) : 

Ilustre Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús y Hermandad 



de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús orando en el Huerto 
y María Santísima de la Confortación. 

Fueron los genoveses, establecidos en Jerez, los que adop-
tando la advocación del Dulce N o m b r e , con el propós i to de tra-
bajar por el destierro de la blasfemia, decidieron fundar una H e r -
mandad gremial en 1530, si bien n o obtuvieron la aprobac ión de 
sus Reglas hasta el 31 de julio' de 1555. 

Radicó pr imeramente en la capilla del desaparecido Hosp i -
tal de Santa Catalina, en el Arroyo, y al reducirse los hospitales, 
se trasladó a la Colegial, pasando a Santo Domingo al conceder 
el Papa Pío IV a la Orden de Predicadores el privilegio de vincu-
lar a su Religión todas las insti tuciones existentes bajo la advoca-
ción del Dulce Nombre . En Santo Domingo la Cofradía l levó 
vida próspera hasta el año 1834, en que hizo su últ ima estación, 
perseverando no obstante con poster ior idad a dicha fecha en la 
celebración solemne de sus cultos po r muchos años. 

Reorganizada en el año 1943, ob tuvo aprobación de nuevas 
Reglas, concurr iendo ya oficialmente a la procesión del C o r p u s 
Christi. En esta segunda fundac ión ha añadido a sus t í tulos el 
Misterio de la Oración del H u e r t o . 

Cuenta esta Cofradía con la imagen magnífica del N i ñ o Jesús, 
que responde a su advocación del Dulce N o m b r e . 

Hace estación el Jueves Santo y sus nazarenos llevan el es-
cudo de Santo Domingo. 

O S U N A (SEVILLA) : 

Hermandad del Dulce Nombre de Jesús. 

F'ué fundada esta Cofradía sobre 1640, fus ionándose con la 
antigua Hermandad del Rosario, en la Iglesia de Santo D o m i n g o . 

Se constituyó a base del gremio de comerciantes de te j idos, 
y fué muy devota, repar t iendo muchas limosnas, con t r ibuyendo 
sus cofrades personalmente a la asistencia de enfermos del H o s -
pital de San Sebastián. 

Tenía por finalidad repr imir el vicio de la blasfemia. 
Celebra su función solemne el día 2 de enero, y la imagen 

Ti tular es un precioso N i ñ o Jesús, atr ibuida a Mar t ínez M o n t a -
ñés, que sale procesionalmente el D o m i n g o de Ramos . 

La Dolorosa de esta H e r m a n d a d con el título de N u e s t r a 
Señora de los Desamparados es una bella imagen or iginal de 
Juan de Astorga. 

En la citada iglesia de Santo D o m i n g o existen obras de gran 



valor y una imagen de San Sebastián, de los tiempos del Gran 
Maestre don Pedro Girón, que fundó la H e r m a n d a d de San Se-
bastián de los Ballesteros con el objeto de combatir a la moris-
ma en sus frecuentes incursiones por esta comarca, H e r m a n d a d 
que luego se unió a la del Santo Rosarlo. 

La imagen de la Virgen del Rosario es muy artística, de gran 
devoción en Osuna y posee suntuosa capilla en la iglesia citada, 
en cuya cripta reposan los restos del virtuoso sacerdote, hijo de 
Osuna, don Victoriano Aparicio, muer to en olor de santidad. 

MALAGA : 

Real Archicojradía del Dulce DJombre de Jesús Nazareno del 
Faso y María Santísima de ¡a Esperanza. 

A finales del siglo XV, la Comunidad de Dominicos, al es-
tablecerse en Málaga, construyó un convento, denominado de 
Santo Domingo de Guzmán , en una huerta existente en la mar-
gen derecha del r ío Guadalmedina. En dicho convento dieron 
culto a una efigie de Jesús en su camino hacia el Calvario, bajo 
la advocación de "Dulce N o m b r e de Jesús Nazareno". 

En 1606 se constituyó una H e r m a n d a d para venerar dicha 
efigie y, tres años después, en 1609, salió por vez pr imera. 

En aquellos t iempos, la procesión se conocía con el sobre-
nombre de " E l Paso", por la ceremonia que tenía lugar en la 
Plaza de las Cuat ro Calles, hoy de José Antonio P r imo de Ri-
vera, que culminaba con la bendición que el Señor daba al 
pueblo. 

En 1808 desfiló por última vez. En años sucesivos se vió 
impedida de recorrer las calles malagueñas a causa de la inva-
sión francesa. 

Reanudada su estación en 1814, se verificó el úl t imo desfile 
de la Hermandad , que no volvió a salir hasta principios de 
este siglo. 

l .a reorganización tuvo lugar en 1908, en cuyo año comenzó 
a salir con María Santísima de la Esperanza. De 1910 a 1920 la 
Hermandad adquiere gran preponderancia y brillantez. 

En t r e 1921 y 1925 se construyeron los magníficos tronos do 
los Titulares. Al siguiente año —1926— se estrenó el manto de 
la Virgen, que es considerado como uno de los más espléndidos 
de España. 

En febrero de 1931, en el mismo lugar en que se hallaba en-
clavada la antigua capilla, se construyó otra, en la que fueron co-



locadas las imágenes Titulares. E n abril de dicho año desfila, 
por última vez, la Archicofradia. 

Durante los sucesos de mayo del mismo año, solo pudieron 
ser salvadas la cabeza y los brazos de la Virgen y los brazos y las 
manos del Nazareno. 

Reconstruida la imagen de la Virgen, fue trasladada a i a Ca-
tedral el 31 de agosto siguiente. Allí recibió culto hasta 19o6. h n 
ese año fué destruida de nuevo la efigie, desapareciendo, asirnis-
mo, la magnífica Cruz del Nazareno , guardada en casa particular. 

A la liberación de Málaga y durante unos trabajos de des-
escombro, se halló de nuevo la cabeza de la Virgen, con algu-
nas mutilaciones. F u é reconstruida por el escultor malagueño 
Adrián Risueño, quien modeló también las manos de la Señora. 

E l 18 de diciembre de 1938, la Virg-en de la Esperanza fue 
trasladada a su reconstruida capilla en la iglesia de Santo Do-
mingo. 

Lleva el escudo de la Orden de Predicadores. 

ANTRQUERA (MALAGA) : 

Hermandad del Didcísimo Nombre de Jesús. 

Su tí tulo completo es: Pontificia y Real Archicofradia del 
Dulcísimo N o m b r e de Jesús y Nuest ra Señora de la Paz, tenien-
do su residencia en la basílica de Santo Domingo. 

Su fundación dala de 20 de jun io de 1586, en la iglesia de 
P P . Terceros de San Francisco de Santa María de Jesús, de An-
tequera, y luego, por sentencia del Tr ibunal de la Rola Romana, 
pasó a la iglesia de Santo Domingo , donde hoy existe, en cuyo 
templo se instaló definit ivamente el año 1697. 

Las Reglas conocidas, po rque ha venido rigiéndose esta Her-
mandad, tienen fecha 22 de mayo de 1888. 

T u v o relación con los dominicos en los primeros siglos de 
su existencia y hasta la exclaustración de dicha Orden religiosa. 

Su fin fué combatir los ju ramentos y blasfemias, si bien en 
las Consti tuciones no se hace alusión a esta finalidad, más que 
en su preámbulo . 

LUIS J . PEDRIiGAL. 



P R K M Í Ü S Y BECAS D E LA E X C M A . D I P U T A C I O N 

( P A T R O N A T O D E C U L T U R A ) 

Premio anual de la Provincia, 1959.—Este premio convoca-
do en 15 de enero de 1959, se le concedió, a propuesta del Ju rado 
correspondiente, al pintor don José Alvarez Gómez, por su cua-
dro Florero, presentado en la Exposición de Bellas Artes de Pri-
mavera, organizada por el Excmo. Ateneo de Sevilla. 

Beca "Bartolomé Esteban Murillo", 1959.—A propuesta del 
correspondiente Jurado se le concedió esta beca (bolsa de 1Ü.(X)0 
pesetas para viaje de estudios pictóricos en España) a la señorita 
l'^loisa Díaz Vela, después de realizar en concurso-oposición, 
los ejercicios que le fueron señalados. 

Fué convocado este concurso en 15 de enero de 1959. 
Beca "Diego Velázqnez", 1959.—Esta beca o bolsa de viaje 

de 30.000 pesetas para estudios pictóricos en Italia, le fué adju-
dicada a propuesta del Jurado correspondiente al pintor don Mi-
guel Gutiérrez F'ernández, después de realizado el ejercicio que 
le fué señalado en el concurso-oposición. 

La convocatoria se publicó en 15 de enero de 1959. 
Actuaron como Jurados los señores don José Hernández 

Díaz, don Alfonso Grosso Sánchez, don Antonio Sancho Corba-
cho, don Juan Miguel Sánchez y don Juan Rodríguez Jaldón. 





L I B R O S 





S E B A S T I Á N P A D R Ó N A G O S T A . — " E l iflgeniero Agustín de Bétkeu' 
court y Molina'*.—Biografía. Voí. en 4.", 50 páginas con doce lá-
minas fuera de texto. Instituto de Estudios Canarios. La Laguna de 
Tenerife, 1958. 

Leopoldo de la Rosa y Olivera, que prologa el jolleto que 
nos ocupa, resume en breves palabras la razón de ser y el origen 
de dichas páginas: "La isla de Tenerife no podía dejar pasar en 
silencio la fecha en que se cumple el segundo centenario del na-
cimiento de uno de sus hijos de mayor valía, cuya merecida fama 
no sólo se extendió por toda su patria, sino que traspasó sus fron-
teras, y llevó el fruto de su genio hasta la entonces tan lejana 
Rusia de los zares. El nombre de don Agustín de Béthencourt 
y Molina figura con justicia a la altura de los más destacados in-
genieros de todos los tiempos y países. Sus inventos realizacio-
nes revolucionaron por completo las ideas generalmente acepta-
das de la época. Béthencourt y Molina es, no cabe dudarlo, una 
de las más grandes figuras de la ciencia española y universal". 

Caballero de la Orden de Santiago por merced de Carlos IV, 
mariscal de Campo, inspector general de Caminos, creador del 
Gabinete de Máquinas del Buen Retiro, autor de numerosísi-
mos inventos, director y fundador de la Escuela de Caminos, el 
ingeniero Béthencourt, que taiito renombre dió a su Patria, de-
bido a intrigas y envidias de don Manuel de Godoy, Príncipe da 
la Paz, vióse obligado a abandonar España sobre 1S07 ó 1808, 
aproximadamente. Fija entonces su residencia en París, ya des-
posado con la dama inglesa doña Ana Jourdán, y, finalmente, 
marcha a Rusia, donde el Zar Alejandro Patdowich lo recibe con 
los máximos honores, señalándole 25.000 rublos anuales, confir-
mándole en su grado de mariscal de Campo .v distinguiéndole 
de continuo más que como subdito como amigo. Cuando murió, 
en Rusia, había realizado notabilísimas obras y era director ge-
neral de Caminos, Puentes y Calzadas de iodo el buperio, dis-
frutando de la más alta reputación en toda Europa. 

Para rememorar la fecha anivo'sal de su nacimiento, el 
Excmo. Cabildo de Tenerife -en cuya isla nació Béthencourt 
el L° de febrero de 1758- encomendó al Instituto de Estudios 
Canarios la reedición de la biografía que sobre el famoso inge-
niero publicara don Sebastián Padrón Acosta en la "Revista de 
Historia" de la Universidad de La Laguna. No obstante, la pre-



matura muerte del señor Padrón impidió al misino completar su 
trabajo con más recientes investigaciones, cosa ésta que se enco-
mendó al doctor don Alejandro Cioranescu, que, a su vez, re-
visó la obra de Padrón. Tal es el folleto que nos ocupa, muy bien 
editado y avalado por doce ilustraciones fuera de texto. Résta-
nos añadir nuestra extrañeza —sin ánimo de polémica— por la 
reiteración en el uso del apellido, en su versión de Béthencourt, 
por parte de ¡os biógrafos citados, cuando el propio ingeniero 
qtíe nos ocupa firmaba —como puede comprobarse en una de las 
láminas fuera de texto del folleto— con la versión un tanto cas-
tellanizada de Bétancourt.—José Félix Navarro Mart ín . 

T O M Á S G A R C Í A F I G U E R A S . — " E l gran Jerez esp¡r¡t0ar'.—Fo-
lleto 24 X 17 centímetros. Impreso en Jerez Je la Frontera, 
año M C M L V U I . 

Contiene este folleto, de cincuenta y seis páginas, el discurso 
pronunciado por el alcalde de Jerez, don Tomás García Figueras, 
en la Academia jerezana de San Dionisio, de Artes, Ciencias y Le-
tras, el día 12 de octubre de 1958. 

Jerez de la Frontera es siempre un tema sugestivo para todo 
espíritu inclinado al gozo de lo excepcional; pero cuando el es-
pectador alcanza la personalidad prestigiosa que por ventura tie-
ne el señor García Figueras, natural es que el interés crezca y se 
convierta en curiosidad irresistible el afán de conocer la posi' 
ción personal del autor en relación con el tema propuesto y 
estudiado. 

Esa posición no podía ser otra que la adoptada por el señor 
García Figueras, apasionado de la ciudad, siempre bien amada, 
a la que ahora entrega también sus amorosos cuidados de alcalde. 

El discurso contenido en estas páginas ferovorosas nos mues-
tra la inquietud espiritual de Jerez y su lucha constante por con-
seguir que r.o le venza el impidso material de su riqueza privi-
legiada. 

Podemos reputar el trabajo meritísimo del señor García Fi-
gueras como un acabado índice de ese afán por la cultura que a 
lo largo de la historia esmalta la vida jerezana. Es un ejemplo 
que, en suma, viene a explicar el especial encanto de una ciudad 
singular dotada de posibilidades para alcanzar un bienestar que 
no llegaría a serlo si solamente atendiese al disfrute de los bienes 
materiales con desdén de los espirituales. 



Con bibliografía copiosa apoya sii trabajo el señor García 
Figueras. Copiosa j' bien ordenada para conseguir con tan certera 
aportación más vigor expresivo y mayor eficacia documental. 
De añadidura, las dotes eruditas literarias del autor puestas al 
servicio entrañable de la ciudad amada, cuya significación privi-
legiada se muestra con esplendores singulares.—A. 

R A M Ó N P I N E D A . — l o pasaáo".~PágÍiias 151, en octavo. Im-
prenta "Industrias Gráficas". Badajoz. 

El autor confiesa en las primeras páginas de su libro que se 
trata de "estampas reales sin nada postizo, más que el modesto 
adorno literario de su ordenación descripción". A esta confe-
sión sincera hay que añadir la impresión que la lectura de esas 
estampas nos sugiere. Y esta impresión no puede ser sino la que 
se desprende de una incliiiación insoslayable a considerar el en-
tusiasmo, siempre plausible, que revela el escritor de vocación, 
incapaz de eludir el deseo de expresar en prosa o verso sus reac-
ciones sentimentales ante la belleza de los campos, la grandeza 
de los monumentos, la sugestión de los caminos... 

Ramón Pineda es hombre de esfuerzos cuidadosos de su 
hacienda, que para librarse de la monotonía de las tareas coti-
dianas acude a la reserva de las emociones puras y nos da una 
interpretación gozosa de la vida y sus hechos. Contiene el librito 
muy estimables trabajos, que acreditan dotes singidares de ob-
servación y buen gusto. En suma, que el recreo espiritual del 
autor al escribirlo no defrauda al lector, si como es de esperar, 
se enfrenta con estas páginas provisto de la generosa benevolen-
cia que le pide el propio Ramón Pineda con ejemplar hu-
mildad.—^V. 

Sólo publicaremos reseñas de los libros cuyos autores o edi-
tores nos envíen ejemplares. 

P U B L I C A C I O N E S R E C I B I D A S 

ARBOR.—Revista General de Investigación y Cultura. Madrid. 
Números 161 y 162, ambos inclusive. 
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A N A L E S DE LA U N I V E R S I D A D HISPALENSE .—Sevil la . N ú m e r o V 
Años X V I I Í y XIX. 

BOLETÍN DE LA R E A L SOCIEDAD VASCONGADA DE A M I G O S DEI, P A Í S -

A ñ o XV, cuaderno 19S9. 
BOLETÍN DE LA BTBLIOTECA M E N E N D E Z Y PELA YO.—Santander. Año 

XXXV, 19S9, n ú m e r o 1, e n e r o / m a r z o . 
E S T U D I O S AMERICANOS—Revis ta de la Escuela de Es tudios His-

pano-Americanos . Sevilla. Vol . X V I . N ú m e r o s 84/85, sep-
t iembre , 1958. 

GACETA DE LA P R E N S A ESPAÑOLA .—Madr id . N ú m . 121 , junio , 1 959 , 

marzo /abr i l , 1959, y 222, m a y o / j u n i o , 1959. 
HUMANIDADES.—Universidad Pont i f ic ia de Comillas. Santander. 

Vo!. XI , número 22, e n e r o / a b r i l , 1959. 
IND ICE C U L T U R A L ESPAÑOL .—Direcc ión Genera l de Relaciones 

Culturales . A ñ o XIV, n ú m e r o . 160, mayo, 3959, y núme-
ro 161, junio, 1959. 

N U E S T R O TIEMPO .—Revis ta de cuest iones actuales. A ñ o V I , nú-
meros 58, 59 y 60, cor respondien tes a abril, mayo y ju-
nio de 1959. 

OCIDENTE.—Revista por tuguesa . Lisboa. Vol . LVF, números 253 
y 254, respect ivamente, m a y o y junio de 1959. 

REV ISTA m E S T U D I O S DE LA V I D A L O C A L . — M a d r i d . A ñ o X V I I I , 

n ú m e r o 104, marzo / ab r i l , 1959. 
REV ISTA H I S P A N I C A MODERNA .—New York . A ñ o X X V , ene-

ro /abr i l , 1959. N ú m e r o s 1 y 2. 
REV ISTA DE E S T U D I O S E X T R E M E Ñ O S . — B a d a j o z . V o l . X V , e n e -

ro /abr i l de 1959. 
T H E N E W V I D A H I S P A N I C A . - V o l . V I H . N ú m . 1 , 1959 . 

VERDAD Y V IDA . — R e v i s t a de las Ciencias del Espí r i tu . San Fran-
cisco el Grande . M a d r i d . Año X V I I , núm, 66, abr i l / ju-
nio, 1959. 

ZARAGOZA.—Institución " F e r n a n d o el Católico", Zaragoza. Nú-
mero VI I I , 19.59. 



C R I T I C A D E A R T E 





P R E L U S I O N A U N C O N C I E R T O C E L E B R A D O 

E N LA U N I V E R S I D A D 

Magnífico señor rector, ilustres señores, señoras, señores : 

"Si tenéis buena voz, consideradla como preciado don del 
cielo", escribe Schumann en sus áureos "Consejos a la juventud". 

La voz humana, regalo inestimable, divino, concedido por 
el Creador al hombre , es el órgano, el ins t rumento más apro-
piado para cantar sus excelencias, dirigiéndonos a E l en nuestras 
alegrías y tristezas y exponerle las necesidades que en el f lu jo y 
reflujo de esta vida se van sucediendo. 

Afor tunadamente para este acto, contamos con dos elemen-
tos vocales de magníficas cualidades, que entonen los laudes 
concepcionistas que esta Universidad dedica a la Virgen María 
en el Misterio de su Concepción Inmaculada. 

La primera y la tercera parte del programa, integradas por 
composiciones de carácter profano, parecen proyectar sobre la 
segunda, de loa a la Virgen sin mancha, vivos fulgores para ilu-
minarla y destacarla en su noble y fervoroso objetivo mariano. 

El "Cisne" de Saint Saens siéntese orgulloso de br indarnos la 
blancura de su sedoso plumaje para simbolizar la pureza de la 
Doncella concebida sin pecado original. 

El "Liebesl ied" que acaso en otro t iempo en que su famoso 
autor navegaba por mares semíticos, cantó amores mundanos , 
hoy, arribado a las risueñas playas del catolicismo, gózase en que 
sus graciosas volutas melódicas se eleven hacia alturas celestiales 
en honor de la Reina de los Angeles. 

El mismo Juan Sebastián Bach, protestante de buena fe, 
hombre de creencias cristianas arraigadas que rubricaba sus 
obras con el "Ad majorem Dei gloria" —A mayor Gloria de 
Dios—, que no vaciló en plasmar, en honor de la Virgen su 
soberbio "Magníficat", en el que al bullicio y animación del 
pr imer versículo para grandes coros y orquestas, suceden los 
emocionantes acentos de María que, encarnada en una soprano^ 
canta el versículo "Y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador", 
esmaltado de melismáticos contornos vocales, de los que partici-
pan algunos de los Instrumentos acompañantes ; del músico que 
de su numen brotó el prodigioso " E t incarnatus est" de la Misa 



en Sí menor , n o ha d u d a d o en asociarse a este armonioso con-
cepto con el majes tuoso "Concier to" para dos vioiines y piano. 

Si el francés, el amer icano y el alemán homenajean tamaña-
mente a la Celestial Cria tura ¿qué no hemos de esperar de 
Joaquín Tur ina , del crist ianísimo y sevillanísimo compositor que 
contempló y admiró las bellezas de las Concepciones de Muril lo 
y Zurbarán , que ya de n i ñ o se postró ante la Virgen del Amparo ; 
a la que años más ta rde , autor de "La Procesión del Rocío" y 
de la "Sinfonía sevil lana", le dedicó dos preciosas coplas? 

El inolvidable mús ico y amigo pone en nuestras manos la 
par t i tura de su P r imera Sonata para violín y piano para que 
of rendemos a la que f u é amparo y refugio durante su vida. Pa-
samos al análisis musical de las obras que integran el programa. 

El "Cisne" de Sanit Saens ha conocido las auras de la cele-
bridad. Escri to or ig inar iamente para violonchelo, se han hecho 
de él múlt iples versiones para diversos instrumentos. Procede 
de la obra "Del Carnaval de los animales". 

Detengámosno en el carnaval, fiesta que gozó de gran popula-
ridad, hoy, a fo r tunadamente , desaparecida de nuestras costum-
bres ; por lo menos de las españolas. 

Pero no podemos negar que el carnaval ha inspirado com-
l>osicÍones musicales de gran valor, que perduran a través de las 
vicisitudes políticas y sociales de las naciones. El piano, la or-
questa, la ópera, el co ro , etc., han registrado los latidos del 
carnaval. 

Indudablemente la de Schumann ostenta la supremacía. Es 
de sus producciones más generalizadas de su extenso repertorio 
pianístico. Sus páginas se mantienen puras e impolutas de toda 
contaminación callejera de mal gusto. Las siluetas de "Pier ro t" , 
"Ar lequín" " P a n t a l ó n " y"Colombina" han sido subrayadas con 
deliciosa musicalidad. 

Años después de esta composición, Schumann escribió el 
"Carnaval de Viena", que no obstante contener magníficos trozos, 
quedó oscurecido por el anterior. 

La ardiente fantasía de Liszt captó las incidencias del "Car-
naval de Pest" , l levándolas a una de sus famosas rapsodias hún-
garas. Temas de procedencia popular le prestan motivos para 
esta composición llena de virtuosismo y brillante técnica, de 
inconfundible marca lisztiana. Los pianistas no han mostrado 
por esta composición tanta predilección como por sus com-
pañeras. 

Berlioz, en sus famosas "Memorias" , dedica unos párrafos al 
carnaval en R o m a , cuyas escenas las vivió durante su pensionado 
en aquella ciudad. E l malhumorado compositor tiene frases 



duras y repulsivas para aquel espectáculo' grosero y desagrada-
ble ; pero sugestionado por él, compuso la obertura "Carnaval ro-
mano", página brillante y de fastuosa instrumentación, que es 
aplaudida, aún, en nuestros días. 

E l de Dvorak no ha obtenido la popular idad de su sinfonía 
del " N u e v o Mundo" . 

Svensen, el autor de la conocida romanza para violín y piano, 
cumplió con el arte con las oberturas "Carnaval" y " E l carnaval 
de los artistas noruegos" que, sin duda en un momen to de buen 
humor , saliéndose de las casillas, se sumaron al jolgorio popular . 

También a la Sinfonía han llegado los ecos del carnaval. 
"Mascarada" t i tuló e! escandinavo Nielsen a una de sus sinfonías. 
"Mascarada" por sus brumosas sonoridades, justifica su origen 
nórdico. Contrasta ésta con la alegría y travesura rítmicas del 
"Carnaval en Londres", de Darius Milhand, cuya luminosidad, 
rasgando celajes neblinos, clarea 'Cl cielo londinense. 

El mismo Milhand es también autor de un "Carnaval en 
Aix", y el conocido compositor inglés Benyamin Britten del 
"Carnaval Canadiense". 

Ambrosio Thomas —com.o Berlioz, pensionado en Roma— 
homenajeó a Italia con la dedicatoria de dos obras ; la ópera 
"Carnaval en Venecia" y la escena coral "Carnaval en Roma" . 
La ópera, contrar iamente a sus hermanas "Mignon" y " H a m -
let", que han recorrido en tr iunfo todos los teatros, gozó de vida 
tan efímera que mur ió apenas se asomó a los umbrales de ia 
vida. Mayor for tuna le cupo a la escena coral, que ha f igurado 
como obra impuesta en muchos concursos de nuestros orfeones 
norteños y franceses. 

Y tras esta disgresión, un poco prolongada, llegamos al "Car-
naval de los animales", de Saint Saens. El lo titula "Gran Fan-
tasía zoológica", para dos pianos, cuerda, flauta, clarinete, ar-
mónica y xilofón, composición instrumental de bien estudiada 
originalidad. 

Saint Saens, a sus eminentes dotes de compositor , pianista 
y organista, unía las de gran escritor, cuya pluma se complacía 
en la ironía y la mordacidad. Pastas le originaron múltiples dis-
gustos y contrat iempos. Acaso fueron éstos el mot ivo de la com-
posición de esta obra. Escrita y estrenada en 1886, su autor pro-
hibió la ejecución hasta después de su muerte, ocurrida en 1921. 

Consta la composición de catorce números . E n t r e los ani-
males de esta fantasía zoológica figuran dos pianistas, que asu-
men buena par te de la responsabilidad de su interpretación. _ 

E l número once "Pianistas", t rozo en que estos se ejercitan 
en practicar escalas de los pr imeros anos de piano, lleva la si-



guíente adver tenc ia : "Los intérpretes imitarán la ejecución de 
la torpeza de un principiante". 

En "To r tugas " emplea temas de operetas de Offenbach. La 
torpeza del " E l e f a n t e " está ridiculizada por la "Danza de los 
Silfos", de " L a condenación de Fausto", de Berlioz. En "Fósi les" 
sale a relucir su famosa "Danza macabra". 

El "Cisne" , cuya albura se refleja en el cristalino lago —orgu-
lloso de su huésped— posee un melodismo de inconfundible mar-
ca del autor de "Sansón y Dalila". 

Su sereno y dulce cantabile es digno hermano del del "Dilu-
v io" y del a n d a n t e de la "Tercera Sinfonía", para orquesta, órga-
n o y piano, o b r a poco interpretada en España. 

Inspiración y elegancia de líneas dibuja, con rasgos mag-
níficos esta pa lmípeda ave. Bello canto el suyo que, apoyado en 
los ondulantes arpegios del pr imer piano y rasgados acordes del 
segundo, asc iende a regiones siderales. 

Cisne d igno de conducir el esquife de "Lohengr in" , hijo de 
"Parsifal". Pa ra 61 parece haber cantado el poeta noruego las 
estrofas: " ¡ O h ! tú, mi cisne—tan blanco y tranquilo—te desli-
zas suave cual dulce caricia—mientras duermen los elfos.. .", 
que encont ra ron en Grieg espléndido músico. Dispénsenos el 
auditorio la extensión concedida al "Carnaval" , en honor a que 
" T o d o año es Carnaval", que dijo algún pensador . 

JJEfíKSLÍED de Frizt Kreisler. Tempo de Landler indica 
la part i tura. E n efecto: él nos evoca los ri tmos de los valses vie-
neses de los J u a n y José Strauss. Graciosa y agradable melodía 
en La menos , con excursiones modulativas a Fa mayor y La ma-
yor, en que f inal iza con un trino que se va perdiendo como el 
rumor lejano de los invitados a una fiesta de gran gala. 

LIEBKSLIED es composición original de Kreisler. Recaba-
mos este detal le , singular, pues muchas de las obras en que el 
gran violinista aparece como mero transcriptor, c o m o el "Pre-
ludio y Al legro" , de Pugnani , y otras, excepto contados com-
pases, todo es de su propiedad. ¡Admirable e jemplo de renun-
ciamiento ! 

CONCIERTO PARA DOS VIOLINES 
Y PIANO, DE BACH 

Desvanecidos los ecos de la canción de amor de Kreisler, 
penetremos fervorosos al templo de la gloria y rcvenrenciemos a 
uno de sus mayores dioses: Juan Sebastián Bach. 

Si el au tor de la "Pasión de San Mateo" no escaló las alturas 



del vir tuosismo de violín, como las del órgano y el clave, sus 
instrumentos favoritos, fué después de éstos el violín al que 
dedicó mayor predilección. Cultivóle como ejecutante de varias 
orquestas, conociendo a la perfección sus posibilidades. 

El hermoso "Concier to en Re m e n o r " para dos violines y 
piano da idea del ingenio y habilidad técnica que de él poseía. 
De él se ejecutan los t iempos segundo y tercero. 

Al "Largo ma non tanto" anímale hálito de gigantesca so-
beranía melódica. Iniciado por el segundo violín pasa el tema, 
a la quinta alta, a poder del pr imero, para seguir t renzando am-
bos cantos y contrapuntos de maravillosa belleza, sostenidos por 
el piano en básicos e interesantes r i tmos. 

D e que para Bach no existe tema ni mot ivo malo pruébalo 
el "Allegro" final, en que de un corto diseño deduce consecuen-
cias de in in ter rumpido y enjundiosa verbosidad en los dos solistas 
y en el piano, que se persiguen en figuraciones rítmicas, sin 
decaimiento ninguno, modulando a tonos vecinos a la inicial 
de Re menor , para arribar a la meta en un fort ísimo de pu jan te 
bravura. 

"Ave María" y "Salve Regina", de Ver di. Ver di es compo-
sitor eminentemente teatral, de arrolladora fuerza dramática. 
"La música de Verdi viene armada de casco y espada. E u t e r p e 
en uniforme de Minerva", decía Rossini. 

Este juicio que, pr lmordialmente , se refiere a su producción 
teatral, puede extenderse también, en parte, a la religiosa, como 
"Misa de Réquiem" y "Stabat Mater" . 

N o obstante, dentro de estas últimas, y aún en la teatral, 
cuando describe situaciones religiosas, lo hace con nobleza y 
dignidad muy laudables, como en el "Ave María" que Desdémo-
na entona en el cuarto acto de " ü t e l l o " . 

Esta página y la "Salve Regina" —adaptación de una poesía 
religiosa del Dante— son trozos de gran ternura y de conmo-
vedor sentimiento religioso, aderezados con bellas armonías, que 
realzan la parte vocal. 

CAI\ITO A LA ÍNMACOLATA, 
de Francesco Malifiero 

Bellísima loa en honor de la Madre de Dios. Difícil de en-
tonación, la voz declama con gran libertad la delicada poesía. La 
parte pianística ha sido tejida con selectísimas armonías de so-
noridades modernas , de sensibilísima captación ambiental. 

Detalle de curiosa coincidencia, tal vez intencionada, es que 



los dos primeros acordes de esta composición son ^ o d a l y so-
noramente , los mismos con que Debussy micia el Preludio de 
"La Dcmoisselle E lue" . 

PRIMERA SONATA para violín y piano 
de Joaquín Turina 

Dividida en tres t iempos. Lento Allegro, Aria y Rondó, si-
gue libremente el plan de la sonata clasica. _ . . 

F n el / ento —trozos de contados compases— micia el tema 
que í a de desarrollar en el "Allegro", al que ha ^ g m r otro 
en Fa mayor, que ha de reexponerlo en Re mayor En el Aria 
c L t a sentida melodía de carácter andaluz, muy del estilo del 
Tutor con armonías que nos son familiares en otras obras suyas. 
Gracioso y movido el " R o n d ó " in te r rumpido por un expresivo 
"ATd\n?ino" que cederá paso al tema del estribi lo, repetido 
siempre "n tonalidad de La mayor A la finalización del tempo 
dedica un recuerdo al pr imer tema de la obra. , . . , „ 

También nosotros hemos llegado al final de estas andas y 
nlumbeas cuartillas que, como el distinguido auditorio apreciara, 
han de contrastar con la radiante belleza que va a escuchar. 

NORBERTO ALMANDOZ 
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Marzo caracterizaba sus comienzos con la actualidad del 
inminente levantamiento del ferrocarril de las Minas de Cala, 
en cumplimiento del acuerdo adoptado por la Sociedad Anóni-
ma así nombrada de proceder a su liquidación. La Excelentísima 
Diputación Provincial, en respuesta a la consulta del Consejo 
Super ior de Ferrocarri les dió su razonado parecer favorable a 
la continuación de esta línea indispensable para los intereses de 
una extensa zona de la provincia y su comunicación con el Nor t e 
de la de Huelva. 

*** El día 12, domingo, se celebró en el salón de actos de 
la Universidad la sesión de aper tura de la XXXVII Semana de 
Orientación Pedagógica. Presidió el rector magnífico don José 
Mariano Mota Salado, a quien acompañaron en el estrado el 
excelentísimo señor Gobernador Civil, don Alfonso ü r t i y Me-
déndez-Valdés, y otras autoridades. El acto alcanzó brillantez 
suma. 

*** Se conoció, mediado julio, la cifra oficial de habitantes 
de Sevilla con referencia al final del año an te r ior ; 390.755 su-
maron los sevillanos en esa fecha. El crecimiento sigue con r i tmo 
acelerado. 

*** E l viernes, día 17, se celebró en el Tea t ro L o p e de 
Vega el acto de clausura de la XXXVII Semana de Orientación 
Pedagógica, cuyas conclusiones son de gran importancia para 
el Magisterio español. E l acto fué muy brillante. 

*** Se inauguró el domingo 19 la barriada de Nuestra Seño-
ra del Lore to , sita en el Cer ro de los Sagrados Corazones, des-
tinada al personal obrero de la Maestranza Aérea. La bendición 
fué oficiada por S. E . R. el Cardenal-Arzobispo, doctor Segura 
y Sáenz. E l día, espléndido, enmarcó la ceremonia, en la que 
una compañía del Ejérci to del Aire, con bandera y música, rin-
dió honores, s i tuándose en el m o n u m e n t o de San Juan , en el 
que se encontraban con S. E . R. el ministro del Aire, el 
jefe de la Región Aérea del Est recho, el capitán general de la 
Segunda Región, los generales Ríos, Roa , Acedo, Luque y Cues-
t a ; los coroneles Aguilera, Carrillo y D u r á n ; el gobernador civil 
interino, el presidente de la Diputación, delegado de Hacienda, 
comandante de Marina y la Mesa de la Hermandad de San Isi-
doro, presidida por don Pablo Ramos. En el templo de la Casa 



de Ejercicios hubo oficios solemnes, ce lebrando la misa el señor 
Arzobispo, de medio pontifical, ante la imagen de Nuestra Se-
ñora de Lorcto, Patrona de la Aviación. La Capilla Isidoriana 
intervino lucidamente. En las naves del templo so congregaron 
todas las autoridades. Habló el Pre lado hispalense, expresando 
su satisfacción al hacerlo por vez pr imera ante los moradores de 
p t a barriada, alzada con espíritu crist iano social y que cre^-e 
bajo la sombra protectora de! m o n u m e n t o . "Es de agradecer— 
dijo— el gesto de la Hermandad del L o r c t o al t raernos aquí a 
su divina titular, que ostenta en esta ho ra histórica esa corona 
hermosísima que el Fíjército del Aire le o f r endó recientemente". 

Y_pani hermanar la presencia de la M a d r e de Dios en su advo-
cación del Loreto con esta obra social —te rminó añadiendo el 
señor Cardenal— yo ruego al señor min is t ro del Aire que esta 
barriada nueva sea bautizada con el n o m b r e de la Celestial Se-
ñora , ruego que fué en seguida acogido con singular beneplá-
cito por el ministro del Aire. Después, la hermosísima imagen 
de la Virgen de Loreto, a hombros de jefes y oficiales de Avia-
ción y de los hermanos de la Cofradía , salió procesionalmcnte 
del sagrado recmto, dirigiéndose a las calles de la nueva barria-
da, que aparecían engalanadas y en las q u e se congregaron mu-
chísimos fieles, que presenciaron muy devo tamen te eí paso del 
religioso cortejo, en cuyas presidencias f iguraban el señor Car-
denal, el ministro del Aire y el resto d e las autoridades. Fué 
emocionante el momen to en que la comi t iva se detuvo en !a 
plaza principal de la barriada, y en un ambien te sencillo, pero 
muy fervoroso, se procedió a bendecir e s te barrio, que viene a 
resolver un grave problema de a lo j amien to para numerosas fa-
milias. En una tribuna especialmente habi l i tada , el señor Arz-
obispo habló a los allí congregados, e x p o n i e n d o en breve y pia-
dosísima alocución el hondo sentido cr is t iano de esta obra para 
terminar impart iendo a todos su pastoral bendición, acogida con 
sm I g u a l devocion por los fieles. Después el ministro se dirigió 
a los oyentes, recordándoles cómo se hab ía acometido la em-
presa y cual era el objetivo que la guiaba , católico y social, pro-
porcionando hogar a muchas personas, cerca de su larca diaria 
y a_ precios asequibles. Abundó también e n los mismos conceptos 
el jeíe de la Región Aérea del E s t r e c h o , gran animador de las 
obras, en cuyas casas, ya terminadas, trescientas cuarenta fami-
lias encontraron habitación. Ahora se te rminarán rápidamen-
t_e nuevos bloques y la población de la bar r iada de Nuestra Se-
ñora de Loreto ira creciendo. La p roces ión cont inuó su desfile 
por las calles de la barriada, entre la devoc ión de los habitantes 
ele la misma, que vivieron una jo rnada memorab l e . En la hospe-



dería del Cerro de los Sagrados Corazones tuvo lugar a conti-
nuación la comida en honor de las altas personalidades que allí 
se congregaron, las que, a renglón seguido acudieron a la ben-
dición de los colegios para niños y niñas, que vienen a comple-
mentar las instalaciones de la barriada. H u b o en el salón de ac-
tos una solemne sesión, presidida por el señor Cardenal , inter-
viniendo la Capilla Isidoriana y la Escolanía de Nuestra Señora 
de los Reyes, que interpretaron un bello programa musical. 
Regresaron las autoridades a Sevilla, siendo despedidos el mi-
nistro y el Cardenal con los honores correspondientes. Por úl-
t imo, los habitantes de la barriada celebraron una verbena muy 
animada, quemándose fuegos de artificio, enmedio de la ani-
mación general con que este día de San José festejaron la ben-
dición del nuevo poblado de la provincia. § En esta misma fe-
cha pronunció en el Teat ro San Fernando el Pregón de Semana 
Santa el letrado sevillano don Manuel Gordi l lo García. La so-
lemnidad tradicional fué muy brillante. 

Sin más acontecimientos dignos de registro en esta Crónica, 
llegó el final de marzo, pleno ya del ambiente propicio para la 
fastuosa conmemoración de la Pasión del Señor durante la pri-
mera semana del próximo abril f lor ido. 

A B R I L 

Sevilla, como toda España, celebró el día pr imero con gran 
brillantez el XI aniversario de la victoria de las Armas naciona-
les en la guerra de liberación. H u b o gran parada y desfile, ba jo 
la presidencia del excelentísimo señor capitán general de la Re-
gión, don Ricardo de Rada. § Y comenzaron en este día, realza-
dos por la esplendidez del t iempo, los desfiles procesionales de 
la Semana Santa. Por la mañana del Domingo de Ramos, con 
el hermoso ceremonial de costumbre, se celebró en la Santa 
Iglesia Catedral la bendición de las palmas, después la tradi-
cional procesión por Gradas. Las Cofradías realizaron con es-
plendor sus respectivas estaciones de penitencia durante los días 
siguientes, hasta culminar en las maravillas del Viernes Santo. 

*** La famosa Plaza de Toros de la Real Maestranza abrió 
sus puertas el Domingo de Resurrección, para inaugurar la tem-
porada taurina. El ganado fué de don Juan Guardiola Soto. Ac-
tuaron, con sus correspondientes cuadrillas, los diestros Paco 
Muñoz , Rafael Ortega y Manolo Carmona, que recibió la alter-
nativa de manos del primero. . , , t^ r, r 

*** R1 viernes, día 14, falleció en Sevilla el M. K. r . iray 



Diego de Valcncina, personalidad de excepcional relieve en la 
cultura sevillana y muy popular por sus singulares prendas de 
carácter. E l fallecimiento ocurr ió en la residencia de religiosos 
capuchinos, contigua a la capilla de San José (calle Jovellanos). 
Contaba el f inado al fallecer la edad de ochen ta y ocho años. La 
muer te del ejemplar religioso causó general sent imiento . 

*** La universalmente renombrada Fe r i a de Abril abrió 
su pol ícromo abanico de gracia y r u m b o el día 18 con anima-
ción extraordinaria, y la concurrencia ex t ran je ra , nacional e in-
dígena disfrutó del más espléndido espectáculo del mundo . En-
tre las personalidades de mayor relieve se registró la presencia 
del rey P e d r o de Yugoeslavia, regio huésped en cuyo honor 
celebró una recepción el Excmo. A y u n t a m i e n t o en la caseta mu-
nicipal. La Feria Exposición de G a n a d o Selecto era un gran 
aliciente que atraía a ganaderos y fer iantes con poderosa fuerza 
sugestiva. Duró la inimitable Fer ia hasta el domingo 23, y su 
epílogo fué de una brillantez alucinante. E l buen pueblo dió 
con su presencia una animación excepcional para aprovechar en 
la gracia del día de descanso todas las ven tu ras que Sevilla ofrece 
en su magna fiesta de la primavera. 

*** Llegó a Sevilla el día 24 el e m i n e n t e profesor Selman 
A. Waksman , descubridor de la es t rep tomic ina . E l Excelentísi-
mo Ayuntamiento le recibió con los h o n o r e s correspondientes 
a tan ilustre científico, declarado huésped de h o n o r de la ciudad. 
El insigne catedrático de la Univers idad de Rutgers desarrolló 
en la Universidad hispalense una conferencia sobre el tema "La 
investigación ordenada al descubrimiento de nuevos agentes qui-
mioterápicos". Durante su estancia en Sevilla f u é muy agasajado 
el sabio profesor . 

*** La Excma. Diputación Provincia l , en reunión plenaria, 
acordó por unanimidad, recogiendo el deseo general de todos 
los Ayuntamientos, nombrar hijo adop t ivo de la Provincia al 
señor ministro de Obras Públicas, don José María Fernández 
Ladreda, por la brillantísima tarea desarrol lada con la ejecución 
de proyectos que reundan en la t r ans formac ión y en enriqueci-
miento de las posibilidades agrícolas e industr iales de la pro-
vincia de Sevilla. 

JOSE ANDRES VAZQUEZ 
Cronista Oficial de la Provincia. 
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ESTE VOLUMEN, QUE CONTIENE EL NÚ-

M E R O 9 5 DE [.A R E V i S T A ARCHIVO 

HISPALENSE, SE A C A B Ó DE IMPR IM IR 

EL DÍA 3 1 DE JULIO DE I 9 5 9 , EN LOS 

TALLERES DE LA IMPRENTA PROV INC IAL , 

CALLE SAN LUIS N Ú M E R O 2 7 , DE ESTA 

CIUDAD DE SEVÍLLA. 
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d i o Corbacho y Francisco Collantes de T e r á n . — U n v o l u m e n . — 6 0 pesetaf 

ejemplar, rústica. 

E S T U D I O DE E D I F I C I O S R E L I G I O S O S Y O B I F . 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 , por ]osi Her-

nández Díaz y An ton i o Sancho C o r b a c h o . — V o l u m e n de a i a páginas con 3 

fotograbados y 17 dibujos: 10 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 

POR . L O S M A R X I S T A S EN 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 Hernández Díaz y A m o n i o Sancho Co r b a cho .—Vo l umen de 245 pági-

nas con 159 fotograbados y «7 dibujos de plantas de iglesias: 15 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 , por José Hernández Díaz . 

Separata de los números 3 y 4 ' I E A a c m v o H I S P A L E N S E , 45 págs. y 45 fotogra-

bados .—Ejemplar , S5 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 H ipó l i to Sancho .-Separa ta 
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(Agotada. ) 
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1 ei.i, p lanc lus oro v seco, 6 0 . ' ' t 1 > luatica, 
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T A R D E S D E L A L C Á Z . A R . manuscrito de [.,an de RoWes, con prólogo Je don Miguel Ro-

mero Mart ínez, Rúst ica, 35 pesetas. ' 

•SUMA DI.; C O S M O C R A E Í . A p r Pedro de Medina . Prólogo de! almirante y académico 
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a todo color — del manuscrito .jue se conserva en la Biblioteca Capi tu lar v 

Co lomb ina de la ,S. 1. Catedral de Sevilla, a oo únicos ejemplares numerado» 

en la prensa. I recio: en rama, con cubierta para rústica clásica, 400 pesetas, 

todemos servir, por encargo, a precios convencionales, ejemplares encuader-

nados en los tres tipos siguientes: en pasta española, tejuelos oro fino; en 

piel, rótulos oro fino, y en tela, rótulos oro. ' 

C A T A L O G O de : L O S L I A R O S L\1PR1-S0S Dr. L A B I B L I O T E C A C O I O M B I N A - P o r 

convenio editorial con la Biblioteca Capi tu lar y Co lombina de la S. I, Cate-

dral de Sevilla, podemos ofrecer a los señores'abonados y lectores, cien ejem. 

piares del tomo m, segunda edición, de este Catá logo, realizada por nuestra 

.Sección de lubl .caciones en la Imprenta Provincial. Formato, 17 x 21 cm. 

60 pesetas ejemplar. ' 

U, publicaciones uñaUUs con * sufren u,t cimento del 25 por ,00, a partir d 
emro Je 19$0. —Bonificación a los señores Libreros.— Se envían contra rcem 
bolso. 

Próxima apar ic ión: 

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 l l 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 )ose Hernández Díaz, An ton io Sancho Corbacho y Franoi.sco Coilantes 

de Te r án .—Tomo V . 

Publicación periódica: 

A R C H I V O H I S P A L E N . S E . RBV,STA H .STÓR.CA, Ü ^ . A V A ^ R B N C A . - P r e d o s de s u s c r i p 

aón:^fcn Sevilla: 37 , 50 peseta» al semestre, 75 pesetas al año. En el resto de 

tspana : 40 pesetas al semestre, 80 pesetas a! año. En Hispanoamérica; 4 3 , 5 0 

y «5 pesetas respectivamente. En el Extranjero, 45 y 90 pesetas. N ú m e r o 

atrasado: 3 5 pesetas.— Pago anticipado. 

Precio; 15 pese las . 
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