
ARCHIVO 
HISPALENSE 
REVISTA HISTÓRICA, LITERARIA Y ARTÍSTICA 

SEVILLA, 1974 



Precio: 150 PASAtaii 



4 

t l i S I M E N S E 

' 'V , i i r t f A l f A 

i 



V. < 

-

- i : 



ARCHIVO HISPALENSE 

R E V I S T A 

H I S T Ó R I C A , L I T E R A R I A 

Y A R T Í S T I C A 



Publicaciones de ta 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 

DinicToitt A N T O N I A HEREDIA HERRERA. 

RESERVADOS LOS DERECHOS 

Depósito Lcoai, SE-2<-iq58 

en Eioaña. « los Tallere* de ta IMPRENTA PROVINCIAL. ~ SEVILLA 



ARCHIVO 
HISPALENSE 

R E V I S T A • 

H I S T Ó R I C A , L I T E R A R I A 

Y A R T Í S T I C A 

P U B L I C A C I Ó N C U A T R I M E S T R A L 

É P O C A 

A Ñ O 1 9 7 4 
T O M O L V I I 

N Ü M 1 7 4 

SEVILLA, 1974 



ARCHIVO HISPALENSE 
R E V I S T A H I S T Ó R I C A , L I T E R A R I A Y A R T Í S T I C A 

É P O C A 

1 9 7 4 E N E R O - A B R I L Número 174 

D I R E C T O R : A N T O N I A H E R E D I A H E R R E R A 

SECRETARIO DE REDACCIÓN: JOSÉ M A N U E L C U E N C A T O R I B I O 

C O N S E J O D E R E D A C C I Ó N : 

M A R I A N O BORRERO H O R T A L , PRES IDENTE DE LA D I P U T A C I Ó N P R O V I N C I A L 

JOSÉ HERNÁNDEZ D Í A Z . JESÚS A R E L L A N O C A T A L Á N . 

F R A N C I S C O L Ó P E Z E S T R A D A . A N T O N I O M U R O O R E J Ó N . 

O C T A V I O G I L M U N I L L A . JOSÉ GUERRERO L O V I L L O . 

L U I S T O R O B U I Z A . F R A N C I S C O M O R A L E S P A D R Ó N . 

S R . SECRETARIO Y S R . INTERVENTOR DE LA D I P U T A C I Ó N P R O V I N C I A L . 

ANMINTSTRANNR! C O N C F P R I Ó N A R R I B A S R O D R Í G U E Z 

R E D A C C I Ó N , ADMIN ISTRACIÓN Y D I S T R I B U C I Ó N : P L A Z A DEL T R I U N F O , 1. 

A P A R T A D O DE C O R R E O S . 2 5 . - T E L É F O N O 2 2 3 3 8 1 . - S E V I L L A ( E S P A Ñ A ^ 



S U M A R I O 

Páginas 

A R T I C U L O S 

HERRERA GARCÍA, Antonio.—El Aljarafe y el campo de Te-
jada a fines del siglo XVIIl 1 

HEREDIA HERRERA, Antonia.—La "carta de diligencias" de 
bienes de difuntos 39 

GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel.—Un manuscrito sevillano so-
bre agricultura: el libro de hacienda del monasterio 
de San Isidoro del Campo 49 

HIDALGO CABALLERO, Manuel.—De la "LL" del Andévalo a 

la del Aljarafe 73 

HIDALGO GÓMEZ, Vicente.—Jorg-e Guillén unido a su ori-
gen: Montealegre 85 

BERNALES BALLESTEROS, Jovge.—Escultura montañesina en 

el virreinato del Perú 95 

MISCELANEA 

WAGNER, Klaus.—¿^ qué precio se vendieron las edicio-
nes granadinas de las obras de Elio Antonio de Ne-
brija? 123 

PAGEARD, RoheTt.—Bécquer y la vida literaria sevillana ... 131 

WAGNER, Klaus.—Un códice autógrafo de Francesco Fi-
lelfo, en la Biblioteca Colombina 137 

LIBROS 

Temas sevillanos en la prensa local. 

REAL DÍAZ, Isabel 141 

Crítica de libros. 

LADERO QUESADA, Miguel Angel: Andalucía en el siglo XV. 
Estudios de historia poíííica.—Manuel González Ji-
ménez 171 



Páginas 

BERNALES BALLESTEROS, Jorge: Pedro Roldán, maestro de 
Escultura.—José Hernández Díaz 172 

HEREDIA HERRERA, Antonia: Catálogo de las consultas del 
Consejo de /ndias.—Vicenta Cortés Alonso 173 

VICENT, Antonio: Socialismo y Anarquismo.—Antonio Do-
mínguez Ortiz 173 

MONTOTO, Santiago: Esquinas y Conventos de Sevilla.— 
Daniel Pineda Novo 176 

CUENCA TORIBIO, José Manuel: Estudios sobre la Sevilla li-
beral (1812-1814).—MdiTiano Peset 177 

REPETTO JIMÉNEZ, M.'^ del Carmen: Nicolás Alpériz, pintor 
de la realidad.—José Hernández Díaz 181 



EL ALJARAFE Y EL CAMPO DE TEJADA 
A FINES DEL SIGLO XVIII 

F U E N T E S P A R A L A G E O G R A F I A H I S T O R I C A 

D E L A B A T A A N D A L U C I A 

El atractivo que siempre ha ejercido sobre mi el Aljarafe se-
villano y el trabajo que, desde hace ya bastante tiempo y con 
larguísimos abandonos, preparo sobre esta comarca han hecho 
que en mi rebusco documental me encuentre a veces con piezas 
curiosísimas, cuyo interés como fuentes de información es pa-
ralelo al pintoresquismo de sus relatos, y que presentan con 
frecuencia la frescura de un testimonio directo lleno de vida. 
Ejemplo palpable de este tipo de documentos son las cartas-
descripciones, respuestas más o menos ajustadas a un cuestio-
nario previo que, a reserva de utilizar sus datos más detenida-
mente en estudios posteriores actualmente en elaboración, pu-
blico hoy, impulsado por la viveza misma de su contenido, deli-
ciosamente ingenuo en algunas, lleno de datos y noticias sobre 
la pequeña y entrañable historia local en otras, o entusiasmada-
mente inexacto, erróneo o exagerado en aquéllas en las que el 
amor por el entorno vital ha llevado a sus autores a la apro-
piación de ''glorias" sin demasiados escrúpulos; de cualquier 
forma creo que merecen su publicación integra, a fin de que, 
aparte la utilización de los datos a que he hecho referencia arri-
ba, puedan ser "disfrutadas" tal y como salieron de las plumas 
de los que escribieron las dichas cartas-respuestas. 

Se conservan sus originales en la Biblioteca Nacional de 
Madrid, sección de Manuscritos, tomos números 7.293 al 7.312, que 
contienen las noticias que se enviaron al geógrafo Tomás López 
por los párrocos de numerosísimos lugares del territorio español. 
Tomás López proyectaba hacer una especie de diccionario geo-
gráfico de España y, para ello, comenzó a acumular materiales: 
se dirigió a los obispos españoles con el ruego de que instasen a 
los párrocos de sus respectivas diócesis a que contestasen un in-
terrogatorio, que les adjuntaba, sobre las condiciones aeoaráñ-



cas y las más notables tradiciones, hechos históricos y monu-
mentos artísticos del lugar en que se encontraban sus parro-
quias (1). 

Pese al procedimiento seguido no se consiguió, ni mucho 
menos, que todos los párrocos contestasen; de los pueblos del 
Aljarafe sólo aparecen las relaciones correspondientes a Albai-
da, Aznalcázar, Benacazón, BolluUós de la Mitación, Bormujos, 
Espartinas, Gelves, Gerena y Mairena, y de los del Campo de 
Tejada, Castilleja del Campo, Hinojos, Pilas, Manzanilla y Pa-
terna del Campo. Es posible que alguna respuesta, retrasada, no 
se llegase a enviar y se quedase en el arzobispado de Sevilla; 
es posible que alguna se perdiera, y también es posible que exis-
ta alguna de ellas encuadernada con las de otras provincias, 
pues he visto algún pueblo cantábrico entre los de Sevilla, algu-
no de Cuenca entre los de Córdoba y, concretamente, Bollullos 
de la Mitación se encuentra con los de Huelva, a continuación 
de Bollullos del Condado (2). Sin embargo, una relación a modo 
de cuadro estadístico, encuadernado con las cartas y que parece 
enviada por el propio arzobispado, sí comprende todos los lu-
gares aljarafeños y del Campo de Tejada, aunque sólo se ex-
presan en esa relación número de casas, vecinos, extensión del 
término, cortijos y términos redondos, o sea, exento de la juris-
dicción de los lugares en cuyos términos se hallaban geográfica-
mente enclavados. 

Entre las relaciones enviadas por los párrocos de los ca-
torce pueblos citados, hay algunas en las que las noticias que 
se ofrecen son sensatas, y el conocimiento que de ellas se de-
muestra es el que corresponde a una persona de cierta educa-
ción, normalmente enterada de las particularidades de su pa-
rroquia, sin alardear de ninguna erudición especial —dice el 
várroco de Albaida que no le parece acertado ''meter la hoz en 

(1) Sobre el intento de Tomás López al requerir estas informaciones, y sobre las ca-
racterísticas sobresalientes de las enviadas por los pueblos de las provincias de Sevilla, 
Huelva y Cádiz, puede consultarse el artículo de A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, El Reino de Sevilla 
a fines del siglo XVIII, publicado en "Archivo Hispalense", IH (1944), en el que se trans-
cribe el interrogatorio a que responden las declaraciones de este trabajo; se transcribe allí, 
además, la extensa relación enviada por El Arahal. 

(2) La signatura exacta correspondiente al volumen que contiene las relaciones de los 
pueblos incluidos dentro de la jurisdicción de Sevilla es Ms. 7306, y en él aparece la mayor 
parte de las que hoy transcribo, excepto las de Bollullos de la Mitación, Manzanilla y Pa-
terna, que se encuentran en el volumen de Huelva, signatura Ms. 7301. No voy a entrar 
en la discusión de si el Campo de Tejada es parte, o no, del Aljarafe, pues incluso en estos 
documentos la cuestión es confusa; posiblemente, ello se debe al carácter transicional de 
ese Campo. Por otra parte, alguno de los lugares, como Hinojos o Gerena, cuyas respues-
tas se recogen aquí, se encuentran situadas en zonas claramente periféricas a las propias 



mies ajena"—; tales son las respuestas de Albaida, Aznalcázar, 
Benacazón, Gerena, Bollullos, Castilleja del Campo y Pilas; otras 
de las enviadas, como las de Gelves o Paterna, responden al tipo 
de descripción efectuada por un cura con vetas de erudito, que 
incluso hace sus citas bibliográficas y que gusta de las tradicio-
nes locales, aunque un excesivo amor a su parroquia les hace 
caer a veces en errores; finalmente, las restantes respuestas, por 
motivos diversos, están realizadas de forma rápida y con el único 
objeto de salir del paso y quitarse un engorro de encima. 

Estas respuestas, aunque como se ha dicho se refieren sólo 
a una parte de los pueblos de las citadas comarcas, tienen un 
valor indicativo y conjetural, pudiéndose deducir de ellas ciertas 
conclusiones globales, válidas para toda la zona a fines del si-
glo XVIII, Por lo que toca a la agricultura, base entonces, como 
antes y como ahora, de su economía, resalta inmediatamente la 
primacía de olivares y viñedos; esto también ocurría en los siglos 
de su vida medieval, pero, a diferencia de entonces, no se citan 
en absoluto los higuerales, que en los años de la reconquista 
compartían con esos dos cultivos el suelo aljarafeño; del otro 
tipo de higos solamente se hace alusión a los chumbos de Bena-
cazón, que todavía se venden en Sevilla. La tierra calma se em-
plea para cereales, especialmente para trigo, que se cultiva, 
según se dice en una de las relaciones, con el sistema de año 
y vez. El resto de las producciones agrícolas no presenta un valor 
económico sobresaliente, aunque se citan buenas hortalizas y 
frutas, como las manzanas de Tejada, de ''agrito agradable''. 

La ganadería debía dirigirse exclusivamente hacia las ne-
cesidades locales, ya que sólo se hace referencia a algún ganado 
vacuno, a las 200 arrobas de lana que produce Aznalcázar, y a 
la caza en Gerena, a la "de pelo y pluma" en Paterna y, aunque 
prohibida, a la de Hinojos. 

Por lo que respecta a la industria, destacan lógicamente 
aquellas que se derivan de la agricultura y de los productos agrí-
colas dominantes en la región: molinos aceiteros y harineros, 
lagares y bodegas de vino, fábricas de aguardiente; las indus-
trias ganaderas sólo debían satisfacer el consumo interno, como 
los productos lácteos y cárnicos; preparación de cera y miel se 
daban en Gerena y Paterna, pueblos limítrofes con la sierra 
norte. En el capítulo de minerales y aguas medicinales sólo 
aparecen la piedra de construcción —aunque en ésta se utilizaba 
normalmente el ladrillo— y de moler en Gerena. las minas aban^ 



donadas de Paterna, las aguas vitriólicas en Gelves y la fuente 
medicinal de Martín Gil, también en Gerena. 

El clima del Aljarafe se califica en general de saludable y 
aún lo es en mucha proporción: la temperatura invernal es 
suave, como la de Sevilla, pero sin el alto grado de humedad de 
ésta, mientras que en el verano su altitud le proporciona un 
calor mucho más soportable que el de la capital Así, en estas 
relaciones dieciochescas sobrepasan los nacimientos a las defun-
ciones y sólo se dan como enfermedades corrientes las fiebres 
tercianas o cuartanas, los tabardillos y algún dolor de costado 
o pulmonía, enfermedades que se curaban con sangrías, refres-
cos, quina o cascarilla, o como en Espartinas, con la gracia de 
Dios Nuestro Señor. Es curioso el clima xenófobo que se atribuye 
a Aznalcázar, cuya descripción parece hecha a propósito para 
ahuyentar posibles inmigrantes o representantes del fisco. Res-
pecto al clima, las respuestas de los lugares del Campo de Tejada 
son casi paralelas a las aljarafeñas y con el mismo balance del 
movimiento demográficos. 

La fertilidad del Aljarafe viene, además, expresada en su 
considerable número de vecinos, según la relación estadística 
antes citada, que asciende a un total de 7,196: multiplicando éste 
por una media de 5 habitantes, el resultado es de 35.980 perso-
nas; entre los cinco lugares del Campo de Tejada, de los seis 
que se incluyen aquí, que dan cifra de población, se alcanza el 
número aproximado de unos 9.000 habitantes. Esa misma ferti-
lidad aljarafeña explica que se encuentre bajo régimen de se-
ñorío en su mayor parte y, desde el Repartimiento o desde las 
enajenaciones de Carlos I, sus buenas rentas han pasado de 
unas manos a otras sin salir de tal sistema socioeconómico. Por 
ello su régimen político es similar en casi todos los lugares: un 
gobernador o alcalde mayor nombrado por. el señor y dos al-
caldes ordinarios, regidores, síndicos, alguaciles y escribanos ele-
gidos con la aprobación de aquél. En el Campo de Tejada abun-
dan, sin embargo, las villas realengas. 

Entremos, pues, ya en las relaciones comentadas, haciendo 
resaltar, antes de acabar estas notas preliminares, el interés que 
presentan, además de todo lo señalado hasta ahora, para la his-
toria de la devoción popular en estas comarcas, para la elabora-
ción de catálogos monumentales provinciales, o para la locali-
zación de topónimos, que en estas relaciones aparecen como 
haciendas, despoblados o cortijos, y que en la época musulmana 
o en el revartimiento subsiguiente a la Reconquista constituían 



alquerías o aldeas. Es de advertir que se ha actualizado, en ge-
neral, ortografia y puntuación, ya que no aparecía ninguna uti-
lidad en conservar ciertas formas desusadas del original. 

ALBAIDA DEL ALJARAFE. 

Muy señor mío: la relación, que Vmd. me pide en las suyas, 
de este pueblo de Altaayda se reduce a lo siguiente: Está situado 
este pueblo a dos leguas y media de Sevilla, hacia el poniente, 
entre Olivares y Sanlúcar la Mayor, media legua poco más de 
ésta, y medio cuarto de aquélla; su situación es alta y con bue-
nas vistas. Tiene por levante a Salteras, por mediodia a Villa-
nueva del Ariscal, ambos pueblos a una legua de distancia, por 
el poniente a Sanlúcar a la distancia dicha, y por el norte a Ge-
rena y Aznalcóllar distantes dos leguas. Su término es de una 
legua en longitud y media en latitud: tiene en él sobre 1.800 aran-
zadas de pan sembrar, que, divididas en dos hojas y sembrándose 
año y vez, producen sobre 7.000 fanegas de trigo frumental muy 
bueno; lo demás del término está todo labrado, la mayor parte 
con olivos, algunas viñas y arboledas. Termina por levante con 
tierras de Olivares y Heliche, y por mediodia y poniente con tie-
rras de Sanlúcar. Hay en dicho término tres fuentes con sus 
abrevaderos para el ganado y sólo una dehesa corta contigua al 
pueblo para descanso del mismo ganado; hay también un pozo 
dulce y de muy buen agua de donde se provee el común. 

Hacia el norte e inmediato al pueblo hay una torre fuerte 
que en su tiempo mandó hacer el infante don Fadrique, como lo 
atestigua la inscripción que en ella se lee, esculpida en una losa 
de mármol blanco con caracteres de aquel tiempo, que está sobre 
la puerta de la dicha torre y dice asi: El infante don Frideric 
mandó facer esta torre. Es el único monumento de la antigüedad 
que hay en este pueblo, cuya antigüedad parece no se extiende 
a más del tiempo del dicho Infante, pues, como vemos en nuestro 
Zúñiga, Anales de Sevilla, entonces era ésta una aldea pertene-
ciente a dicho Infante, quien después la donó al cabildo de la 
Iglesia de Sevilla y ésta, últimamente a mediados del siglo pa-
sado, en que contaba este pueblo sobre 500 vecinos, la cedió (no 
sé en qué términos) al Conde Duque, reservándose sólo el nom-
bramiento o presentación del curato. De aquí es que este pueblo 
pertenece al señorío del duque de Alba, quien nombra justicias, 
escribanos, etc. En lo eclesiástico, antes de la erección de la cole-
giata de Olivares y su jurisdición exenta, estaba sujeto este pue-



blo a Sevilla; mas desde dicho tiempo lo está a la abadía de 
Olivares, excepto el nombramiento del curato, que toca al cabil-
do de la Iglesia de Sevilla. El vecindario, que como he dicho 
llegó a 500 en algún tiempo, hoy está reducido a 90 ó 100 vecinos. 

Se nombra villa en todos los instrumentos antiguos y públi-
cos que he visto, pero no sé que sea en fuerza de algún privilegio; 
el santo patrono es San Sebastián y la advocación de la parro-
quia es la de Señora de la Asunción. Hay, fuera de la iglesia pa-
rroquial, dos ermitas, una de la hermandad del Santísimo y otra 
de San Sebastián y la Santa Cruz; y fuera de las tres cofradías o 
hermandades dichas del Santísimo, San Sebastián y Veracruz, 
hay otras dos del Rosario y Soledad sitas en la iglesia parroquial. 
El número de los muertos en este quinquenio pasado ha sido 
de 33, entre adultos y párvulos, y el de los que han nacido 71. 
Nada ocurre de particular acerca de las enfermedades que aquí 
se padecen y, en general, puede asegurarse que es bastante salu-
dable este clima. 

No hay otra cosa que estime pueda merecer la atención de 
Vmd., así que pueda contribuir a la gloria de este pueblo, pues 
su disposición, caseríos y edificios son demasiado humildes y sen-
cillos para que puedan tener lugar en su Plan Geográfico, a lo 
que se añade que siendo yo del todo peregrino en puntos de Geo-
grafía no me ha parecido acertado meter mi hoz en mies ajena. 
Tengo el honor de haber contestado a Vmd. en cuanto he podi-
do, si bien no puedo prometerme la satisfacción que habrá sido 
en términos que llenen sus deseos; no obstante puedo asegurar 
a Vmd. que el mío es el más sincero para servirle en cuanto sea 
de su agrado. 

Ntro. (Sr.) guarde a Vmd. los años que le desea su afmo. 
servidor y capellán q.b.s.m. Miguel de Herrera y Mantilla. Albay-
da y enero de 1797. Sr. D. Tomás López, 

AZNALCÁZAR. 

Respuesta al Interrogatorio que, de orden de su Excelencia, 
se me ha comunicado con fecha 21 de octubre del año próximo 
pasado de 1785, para los fines en él expresados. 

1. El pueblo de Aznalcázar se ha llamado y tenido siempre 
por villa y castillo de la ciudad de Sevilla, es de señorío y el nú-
mero de sus vecinos es de 240, poco más o menos. 

2. Es cabeza de vicaría, su ietoia oarroauial titulada de 



Sr. San Pablo, con un convento de religiosos mínimos; no tiene 
patrono, pero sí dos ermitas dentro y otra fuera, aunque inme-
diata al pueblo, aquéllas con los títulos de Nra. Sra. del Socorro 
y Nra. Sra. de la Encarnación, ésta con el de Sr. Santiago. 

3. Dista de su metrópoli (Sevilla) cinco leguas; los lugares 
confinantes son Quema, entre levante y sur, a este Villamanri-
que, Pilas al poniente, entre este y norte Benacazón, cuasi a le-
vante Gelo, a distancia todos de una legua. Comprendería su 
circunferencia entre calles, casas, corrales, etc. 200 aranzadas, 
y su término por partes hasta diez leguas. 

4. Está situado al mediodía en un alto que da una hermosa 
y larga vista por el poniente, sur y norte; a dos tiros de fusil 
hacia el poniente pasa un río que llaman Guadiamar, que corre 
hasta desaguar en uno de los brazos del Guadalquivir; tiene un 
puente famoso de material. 

5. (En blanco.) 

6. Las tierras de sus términos compondrán hasta 40.000 fa-
negas poco más o menos: las 4.000 para labor, 8.000 de montes 
altos y bajos, pobladas las más de pinos y encinas, y las restantes 
inclusas las marismas para pastos. 

7. No hay noticia de su origen, se ignora su fundador, mas 
por algunos vestigios que se hallan parece haber sido obra de 
moros, murallada toda, con una puerta fortísima, que aún dura 
y sobre que está hoy el depósito de granos. Dentro de dichas mu-
rallas, ya destrozadas, estaba y se conserva la iglesia parroquial, 
entonces en medio del pueblo, hoy fuera de él por haberse reti-
rado sus vecinos a otro sitio que, según se dice, era en lo antiguo 
el arrabal, acogiéndose a él los pocos que quedaron en el año de 
la peste y abandonando sus primeras moradas, entre las cuales 
había algunas muy famosas. Entre varios hombres ilustres que 
parece haber tenido se cuentan el marqués de la Mina, la casa 
del marqués de las Torres (3) y otros muchos, aue aún lo testifi-

(3) Se debe referir el comunicante a don Pedro José de Guzmán Dávalos, virrey de 
Costa Firme y del Perú y primer marqués de Mina, cuyo título le fue concedido en 1681 
(véanse notas biográficas de éste en J. MATUTE Y GAVIRIA, Hijos de Sevilla señalados en 
santidad, letras, armas, artes o dignidad, Sevilla, 1886-87, 11, pp. 245-46), o a su hijo, 
don Jaime Miguel, embajador en Francia y capitán general de los Reales Ejércitos y del 
Principado de Cataluña, al que, por otra parte, debe referirse el texto al afirmar que 
también era originaria de Aznalcázar "la casa del marqués de las Torres", pues en aquél 
se acumuló el título condal de Pezuela de las Torres. Existe en la Biblioteca Nacional 
un curioso manuscrito (sig. 1948) del XVIII, referente a estos dos personajes, titulado Com-
pendio político de Documentales Christianas adbertenzias que en recopilazión de Para-
graphos Aphorismos haze el paternal amor del Marqués de la Mina a su hijo D. Jaime 
Mieuel de Guzmán v Sninnla. 



can los dos estados, noble y general de que se compone. No hay 
historia alguna o sucesos notables escritos, ni se conocen sus 
armas, 

8. Los frutos que se producen son de toda clase de granos 
y semillas, aceite, alguna uva y pocas frutas; la cantidad a que 
ascienden puede por quinquenio regularse, sobre poco más o 
menos, en 9.500 fanegas de trigo, 8.500 de cebada, 1.700 de semi-
llas, 3.000 arrobas de vino y aguardiente, 1.000 de vinagre, 3.200 de 
aceite y 200 de lana. 

9. No hay en este pueblo ni en sus términos fábricas de 
ninguna clase, ni se sabe que las hubiese en lo antiguo, ni más 
industria que la labor y cría de ganados. 

10. No hay feria, ni mercado, casa de cambio, ni trato o 
comercio particular más que en la venta de alguna parte de sus 
frutos. 

11. Hay una escuela de primeras letras. 
12. Es gobernada esta villa, asi en lo político como econó-

mico, por sus justicias, regimiento, síndicos y diputados. Se ig-
nora que tenga algún privilegio especial. Tiene un hospital para 
viandantes mendigos. 

13. Es pueblo regularmente sano para sus naturales y, aun 
en estos años de mayores y generales enfermedades, ha sido más 
grande y conocida su sanidad. Mas para los forasteros es muy 
enfermo, porque los persigue con muchas, muy largas y, en no 
pocos, incurables tercianas, de que resulta gozar los tales poca 
salud y quedar lastimados para siempre el bazo. No se ha veri-
ficado venir a vivir a él alguna persona que no haya padecido 
esta dicha penosa enfermedad. Han nacido en el último quinque-
nio 202 personas y han muerto 120 grandes o adultos y 85 pár-
vulos. 

14. No tiene aguas minerales o medicinales, pero sí pota-
bles o usuales de superior calidad y con abundancia, nacidas de 
un manantial que se recoge en una fuente o depósito construido 
o este propósito fuera del pueblo, aunque inmediato a él. Hay 
en su término algunas saUnas de agua, aunque no usadas, pero 
no piedras preciosas, ni minas. 

(Firmado:) Dr. Miguel López García, vicario y cura. 

BENACAZÓN. 

Respuestas a las preguntas del Interrogatorio sobre el plan 
v situación de esta villa de Benacazón. 



EL ALJARAFE Y EL CAMPO DE TEJADA 
A FINES DEL SIGLO XVIII 

F U E N T E S P A R A L A G E O G R A F I A H I S T O R I C A 

D E L A B A I A A N D A L U C I A 

El atractivo que siempre ha ejercido sobre mi el Aljarafe se-
villano y el trabajo que, desde hace ya bastante tiempo y con 
larguísimos abandonos, preparo sobre esta comarca han hecho 
que en mi rebusco documental me encuentre a veces con piezas 
curiosísimas, cuyo interés como fuentes de información es pa-
ralelo al pintoresquismo de sus relatos, y que presentan con 
frecuencia la frescura de un testimonio directo lleno de vida. 
Ejemplo palpable de este tipo de documentos son las cartas-
descripciones, respuestas más o menos ajustadas a un cuestio-
nario previo que, a reserva de utilizar sus datos más detenida-
mente en estudios posteriores actualmente en elaboración, pu-
blico hoy, impulsado por la viveza misma de su contenido, deli-
ciosamente ingenuo en algunas, lleno de datos y noticias sobre 
la pequeña y entrañable historia local en otras, o entusiasmada-
mente inexacto, erróneo o exagerado en aquéllas en las que el 
amor por el entorno vital ha llevado a sus autores a la apro-
piación de "glorias'' sin demasiados escrúpulos; de cualquier 
forma creo que merecen su publicación íntegra, a fin de que, 
aparte la utilización de los datos a que he hecho referencia arri-
ba, puedan ser "disfrutadas'' tal y como salieron de las plumas 
de los que escribieron las dichas cartas-respuestas. 

Se conservan sus originales en la Biblioteca Nacional de 
Mad/rid, sección de Manuscritos, tomos números 7.293 al 7.312, que 
contienen las noticias que se enviaron al geógrafo Tomás López 
por los párrocos de numerosísimos lugares del territorio español. 
Tomás López proyectaba hacer una especie de diccionario geo-
gráfico de España y, para ello, comenzó a acumular materiales: 
se dirigió a los obispos españoles con el ruego de que instasen a 
los párrocos de sus respectivas diócesis a que contestasen un in-
terrogatorio, que les adjuntaba, sobre las condiciones oeooráfi-



cas y las más notables tradiciones, hechos históricos y monu-
mentos artísticos del lugar en que se encontraban sus parro-
quias (1). 

Pese al procedimiento seguido no se consiguió, ni mucho 
menos, que todos los párrocos contestasen; de los pueblos del 
Aljarafe sólo aparecen las relaciones correspondientes a Albai-
da, Aznalcázar, Benacazón, Bollullos de la Mitación, Bormujos, 
Espartinas, Gelves, Gerena y Mairena, y de los del Campo de 
Tejada, Castilleja del Campo, Hinojos, Pilas, Manzanilla y Pa-
terna del Campo. Es posible que alguna respuesta, retrasada, no 
se llegase a enviar y se quedase en el arzobispado de Sevilla; 
es posible que alguna se perdiera, y también es posible que exis-
ta alguna de ellas encuadernada con las de otras provincias, 
pues he visto algún pueblo cantábrico entre los de Sevilla, algu-
no de Cuenca entre los de Córdoba y, concretamente, Bollullos 
de la Mitación se encuentra con los de Huelva, a continuación 
de Bollullos del Condado (2). Sin embargo, una relación a modo 
de cuadro estadístico, encuadernado con las cartas y que parece 
enviada por el propio arzobispado, si comprende todos los lu-
gares aljarafeños y del Campo de Tejada, aunque sólo se ex-
presan en esa relación número de casas, vecinos, extensión del 
término, cortijos y términos redondos, o sea, exento de la juris-
dicción de los lugares en cuyos términos se hallaban geográfica-
mente enclavados. 

Entre las relaciones enviadas por los párrocos de los ca-
torce pueblos citados, hay algunas en las que las noticias que 
se ofrecen son sensatas, y el conocimiento que de ellas se de-
muestra es el que corresponde a una persona de cierta educa-
ción, normalmente enterada de las particularidades de su pa-
rroquia, sin alardear de ninguna erudición especial —dice el 
párroco de Albaida que no le parece acertado "meter la hoz en 

(1) Sobre el intento de Tomás López al requerir estas informaciones, y sobre las ca-
racterísticas sobresalientes de las enviadas por los pueblos de las provincias de Sevilla, 
Huelva y Cádiz, puede consultarse el artículo de A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, El Reino de Sevilla 
a fines del siglo XVHI, publicado en "Archivo Hispalense", III (1944), en el que se trans» 
cribe el interrogatorio a que responden las declaraciones de este trabajo; se transcribe allí, 
además, la extensa relación enviada por El Arahal. 

(2) La signatura exacta correspondiente al volumen que contiene las relaciones de los 
pueblos incluidos dentro de la jurisdicción de Sevilla es Ms. 7306, y en él aparece la mayor 
parte de las que hoy transcribo, excepto las de Bollullos de la Mitación, Manzanilla y Pa-
terna, que se encuentran en el volumen de Huelva, signatura Ms. 7301. No voy a entrar 
en la discusión de si el Campo de Tejada es parte, o no, del Aljarafe, pues incluso en estos 
documentos la cuestión es confusa; posiblemente, ello se debe al carácter transicional de 
ese Campo. Por otra parte, alguno de los lugares, como Hinojos o Gerena, cuyas respues-
tas se recogen aquí, se encuentran situadas en zonas claramente periféricas a las propias 
/̂ nmar/'ac trafoHac 



mies ajena''—; tales son las respuestas de Álbaida, Aznalcázar, 
Benacazón, Gerena, Bollullos, Castilleja del Campo y Pilas; otras 
de las enviadas, como las de Gelves o Paterna, responden al tipo 
de descripción efectuada por un cura con vetas de erudito, que 
incluso hace sus citas 'bibliográficas y que gusta de las tradicio-
nes locales, aunque un excesivo amor a su parroquia les hace 
caer a veces en errores; finalmente, las restantes respuestas, por 
motivos diversos, están realizadas de forma rápida y con el único 
objeto de salir del paso y quitarse un engorro de encima. 

Estas respuestas, aunque como se ha dicho se refieren sólo 
a una parte de los pueblos de las citadas comarcas, tienen un 
valor indicativo y conjetural, pudiéndose deducir de ellas ciertas 
conclusiones globales, válidas para toda la zona a fines del si-
glo XVIII. Por lo que toca a la agricultura, base entonces, como 
antes y como ahora, de su economia, resalta inmediatamente la 
primacía de olivares y viñedos; esto también ocurria en los siglos 
de su vida medieval, pero, a diferencia de entonces, no se citan 
en absoluto los higuerales, que en los años de la reconquista 
compartían con esos dos cultivos el suelo aljarafeño; del otro 
tipo de higos solamente se hace alusión a los chumbos de Bena-
cazón, que todavía se venden en Sevilla. La tierra calma se em-
plea para cereales, especialmente para trigo, que se cultiva, 
según se dice en una de las relaciones, con el sistema de año 
y vez. El resto de las producciones agrícolas no presenta un valor 
económico sobresaliente, aunque se citan buenas hortalizas y 
frutas, como las manzanas de Tejada, de "agrito agradable". 

La ganadería debía dirigirse exclusivamente hacia las ne-
cesidades locales, ya que sólo se hace referencia a algún ganado 
vacuno, a las 200 arrobas de lana que produce Aznalcázar, y a 
la caza en Gerena, a la "de pelo y pluma'' en Paterna y, aunque 
prohibida, a la de Hinojos. 

Por lo que respecta a la industria, destacan lógicamente 
aquellas que se derivan de la agricultura y de los productos agrí-
colas dominantes en la región: molinos aceiteros y harineros, 
lagares y bodegas de vino, fábricas de aguardiente; las indus-
trias ganaderas sólo debían satisfacer el consumo interno, como 
los productos lácteos y cárnicos; preparación de cera y miel se 
daban en Gerena y Paterna, pueblos limítrofes con la sierra 
norte. En el capitulo de minerales y aguas medicinales sólo 
aparecen la piedra de construcción —aunque en ésta se utilizaba 
normalmente el ladrillo— y de moler en Gerena, las minas aban--



donadas de Paterna, las aguas vitriólicas en Gelves y la fuente 
medicinal de Martín Gil, también en Gerena. 

El clima del Aljarafe se califica en general de saludable y 
aún lo es en mucha proporción: la temperatura invernal es 
suave, como la de Sevilla, pero sin el alto grado de humedad de 
ésta, mientras que en el verano su altitud le proporciona un 
calor mucho más soportable que el de la capital Asi, en estas 
relaciones dieciochescas sobrepasan los nacimientos a las defun-
ciones y sólo se dan como enfermedades corrientes las fiebres 
tercianas o cuartanas, los tabardillos y algún dolor de costado 
o pulmonía, enfermedades que se curaban con sangrías, refres-
cos, quina o cascarilla, o como en Espartinas, con la gracia de 
Dios Nuestro Señor. Es curioso el clima xenófobo que se atribuye 
a Aznalcázar, cuya descripción parece hecha a propósito para 
ahuyentar posibles inmigrantes o representantes del fisco. Res-
pecto al clima, las respuestas de los lugares del Campo de Tejada 
son casi paralelas a las aljarafeñas y con el mismo balance del 
movimiento demográficos. 

La fertilidad del Aljarafe viene, además, expresada en su 
considerable número de vecinos, según la relación estadística 
antes citada, que asciende a un total de 7.196: multiplicando éste 
por una media de 5 habitantes, el resultado es de 35.980 perso-
nas; entre los cinco lugares del Campo de Tejada, de los seis 
que se incluyen aquí, que dan cifra de población, se alcanza el 
número aproximado de unos 9.000 habitantes. Esa misma ferti-
lidad aljarafeña explica que se encuentre bajo régimen de se-
ñorío en su mayor parte y, desde el Repartimiento o desde las 
enajenaciones de Carlos I, sus buenas rentas han pasado de 
unas manos a otras sin salir de tal sistema socioeconómico. Por 
ello su régimen político es similar en casi todos los lugares: un 
gobernador o alcalde mayor nombrado por, el señor y dos al-
caldes ordinarios, regidores, síndicos, alguaciles y escribanos ele-
gidos con la aprobación de aquél En el Campo de Tejada abun-
dan, sin embargo, las villas realengas. 

Entremos, pues, ya en las relaciones comentadas, haciendo 
resaltar, antes de acabar estas notas preliminares, el interés que 
presentan, además de todo lo señalado hasta ahora, para la his-
toria de la devoción popular en estas comarcas, para la elabora-
ción de catálogos monumentales provinciales, o para la locali-
zación de topónimos, que en estas relaciones apojrecen como 
haciendas, despoblados o cortijos, y que en la época musulmana 
o en el revartimiento subsiguiente a la Reconquista constituían 



alquerías o aldeas. Es de advertir que se ha actualizado, en ge-
neral, ortografía y puntuación, ya que no aparecía ninguna uti-
lidad en conservar ciertas formas desusadas del original. 

ALBAIDA DEL ALJARAFE. 

Muy señor mío: la relación, que Vmd. me pide en las suyas, 
de este pueblo de Albayda se reduce a lo siguiente: Está situado 
este pueblo a dos leguas y media de Sevilla, hacia el poniente, 
entre Olivares y Sanlúcar la Mayor, media legua poco más de 
ésta, y medio cuarto de aquélla; su situación es alta y con bue-
nas vistas. Tiene por levante a Salteras, por mediodía a Villa-
nueva del Ariscal, ambos pueblos a una legua de distancia, por 
el poniente a Sanlúcar a la distancia dicha, y por el norte a Ge-
rena y Aznalcóllar distantes dos leguas. Su término es de una 
legua en longitud y media en latitud: tiene en él sobre 1.800 aran-
zadas de pan sembrar, que, divididas en dos hojas y sembrándose 
año y vez, producen sobre 7.000 fanegas de trigo frumental muy 
bueno; lo demás del término está todo labrado, la mayor parte 
con olivos, algunas viñas y arboledas. Termina por levante con 
tierras de Olivares y Heliche, y por mediodia y poniente con tie-
rras de Sanlúcar, Hay en dicho término tres fuentes con sus 
abrevaderos para el ganado y sólo una dehesa corta contigua al 
pueblo para descanso del mismo ganado; hay también un pozo 
dulce y de muy buen agua de donde se provee el común. 

Hacia el norte e inmediato al pueblo hay una torre fuerte 
que en su tiempo mandó hacer el infante don Fadrique, como lo 
atestigua la inscripción que en ella se lee, esculpida en una losa 
de mármol blanco con caracteres de aquel tiempo, que está sobre 
la puerta de la dicha torre y dice asi: El infante don Frideric 
mandó facer esta torre. Es el único monumento de la antigüedad 
que hay en este pueblo, cuya antigüedad parece no se extiende 
a más del tiempo del dicho Infante, pues, como vemos en nuestro 
Zúñiga, Anales de Sevilla, entonces era ésta una aldea pertene-
ciente a dicho Infante, quien después la donó al cabildo de la 
Iglesia de Sevilla y ésta, últimamente a mediados del siglo pa-
sado, en que contaba este pueblo sobre 500 vecinos, la cedió (no 
sé en qué términos) al Conde Duque, reservándose sólo el nom-
bramiento o presentación del curato. De aquí es que este pueblo 
pertenece al señorío del duque de Alba, quien nombra justicias, 
escribanos, etc. En lo eclesiástico, antes de la erección de la cole-
giata de Olivares y su jurisdición exenta, estaba sujeto este Due-



blo a Sevilla; mas desde dicho tiempo lo está a la abadía de 
Olivares, excepto el nombramiento del curato, que toca al cabil-
do de la Iglesia de Sevilla. El vecindario, que como he dicho 
llegó a 500 en algún tiempo, hoy está reducido a 90 ó 100 vecinos. 

Se nombra villa en todos los instrumentos antiguos y públi-
cos que he visto, pero no sé que sea en fuerza de algún privilegio; 
el santo patrono es San Sebastián y la advocación de la parro-
quia es la de Señora de la Asunción. Hay, fuera de la iglesia pa-
rroquial, dos ermitas, una de la hermandad del Santísimo y otra 
de San Sebastián y la Santa Cruz; y fuera de las tres cofradías o 
hermandades dichas del Santísimo, San Sebastián y Veracruz, 
hay otras dos del Rosario y Soledad sitas en la iglesia parroquial. 
El número de los muertos en este quinquenio pasado ha sido 
de 33, entre adultos y párvulos, y el de los que han nacido 71. 
Nada ocurre de particular acerca de las enfermedades que aquí 
se padecen y, en general, puede asegurarse que es bastante salu-
dable este clima. 

No hay otra cosa que estime pueda merecer la atención de 
Vmd., así que pueda contribuir a la gloria de este pueblo, pues 
su disposición, caseríos y edificios son demasiado humildes y sen-
cillos para que puedan tener lugar en su Plan Geográfico, a lo 
que se añade que siendo yo del todo peregrino en puntos de Geo-
grafía no me ha parecido acertado meter mi hoz en mies ajena. 
Tengo el honor de haber contestado a Vmd. en cuanto he podi-
do, si bien no puedo prometerme la satisfacción que habrá sido 
en términos que llenen sus deseos; no obstante puedo asegurar 
a Vmd, que el mío es el más sincero para servirle en cuanto sea 
de su agrado. 

Ntro. (Sr.) guarde a Vmd. los años que le desea su afmo. 
servidor y capellán q.b.s.m. Miguel de Herrera y Mantilla. Albay-
da y enero de 1797. Sr. D. Tomás López. 

AZNALCÁZAR. 

Respuesta al Interrogatorio que, de orden de su Excelencia, 
se me ha comunicado con fecha 21 de octubre del año próximo 
pasado de 1785, para los fines en él expresados. 

1. El pueblo de Aznalcázar se ha llamado y tenido siempre 
por villa y castillo de la ciudad de Sevilla, es de señorío y el nú-
mero de sus vecinos es de 240, poco más o menos. 

2. Es cabeza de vicaría, su iglesia oarroauial titulada dfi 



Sr. San Pablo, con un convento de religiosos minimos; no tiene 
patrono, pero sí dos ermitas dentro y otra fuera, aunque inme-
diata al pueblo, aquéllas con los titulos de Nra. Sra. del Socorro 
y Nra. Sra. de la Encarnación, ésta con el de Sr. Santiago. 

3. Dista de su metrópoli (Sevilla) cinco leguas; los lugares 
confinantes son Quema, entre levante y sur, a este Villamanri-
que, Pilas al poniente, entre este y norte Benacazón, cuasi a le-
vante Oelo, a distancia todos de una legua. Comprenderla su 
circunferencia entre calles, casas, corrales, etc. 200 aranzadas, 
y su término por partes hasta diez leguas. 

4. Está situado al mediodia en un alto que da una hermosa 
y larga vista por el poniente, sur y norte; a dos tiros de fusil 
hacia el poniente pasa un río que llaman Guadiamar, que corre 
hasta desaguar en uno de los brazos del Guadalquivir; tiene un 
puente famoso de material. 

5. (En blanco.) 

6. Las tierras de sus términos compondrán hasta 40.000 fa-
negas poco más o menos: las 4.000 para labor, 8.000 de montes 
altos y bajos, pobladas las más de pinos y encinas, y las restantes 
inclusas las marismas para pastos. 

7. No hay noticia de su origen, se ignora su fundador, mas 
por algunos vestigios que se hallan parece haber sido obra de 
moros, murallada toda, con una puerta fortísima, que aún dura 
y sobre que está hoy el depósito de granos. Dentro de dichas mu-
rallas, ya destrozadas, estaba y se conserva la iglesia parroquial, 
entonces en medio del pueblo, hoy fuera de él por haberse reti-
rado sus vecinos a otro sitio que, según se dice, era en lo antiguo 
el arrabal, acogiéndose a él los pocos que quedaron en el año de 
la peste y abandonando sus primeras moradas, entre las cuales 
había algunas muy famosas. Entre varios hombres ilustres que 
parece haber tenido se cuentan el marqués de la Mina, la casa 
del marqués de las Torres (3) y otros muchos, aue aún lo testifi-

(3) Se debe referir el comunicante a don Pedro José de Guzmán Dávalos, virrey de 
Costa Firme y del Perú y primer marqués de Mina, cuyo título le fue concedido en 1681 
(véanse notas biográficas de éste en J. MATUTE Y GAVIRIA, Hijos de Sevilla señalados en 
santidad, letras, armas, artes o dignidad, Sevilla, 1886-87, II, pp. 245-46), o a su hijo, 
don Jaime Miguel, embajador en Francia y capitán general de los Reales Ejércitos y del 
Principado de Cataluña, al que, por otra parte, debe referirse el texto al afirmar que 
también era originaria de Aznalcázar "la casa del marqués de las Torres", pues en aquél 
se acumuló el título condal de Pezuela de las Torres. Existe en la Biblioteca Nacional 
un curioso manuscrito (sig. 1948) del XVIII, referente a estos dos personajes, titulado Com-
pendio político de Documentales Christianas adbertenzias que en recopilazión de Para-
graphos Aphorismos haze el paternal amor del Marqués de la Mina a su hijo D. Jaime 
Mieuel de Guzmán u finínnln. 



can los dos estados, noble y general de que se compone. No hay 
historia alguna o sucesos notables escritos, ni se conocen sus 
armas. 

8. Los frutos que se producen son de toda clase de granos 
y semillas, aceite, alguna uva y pocas frutas; la cantidad a que 
ascienden puede por quinquenio regularse, sobre poco más o 
menos, en 9.500 fanegas de trigo, 8.500 de cebada, 1.700 de semi-
llas, 3.000 arrobas de vino y aguardiente, 1.000 de vinagre, 3.200 de 
aceite y 200 de lana. 

9. No hay en este pueblo ni en sus términos fábricas de 
ninguna clase, ni se sabe que las hubiese en lo antiguo, ni más 
industria que la labor y cria de ganados. 

10. No hay feria, ni mercado, casa de cambio, ni trato o 
comercio particular más que en la venta de alguna parte de sus 
frutos. 

11. Hay una escuela de primeras letras. 
12. Es gobernada esta villa, así en lo político como econó-

mico, por sus justicias, regimiento, síndicos y diputados. Se ig-
nora que tenga algún privilegio especial. Tiene un hospital para 
viandantes mendigos. 

13. Es pueblo regularmente sano para sus naturales y, aun 
en estos años de mayores y generales enfermedades, ha sido más 
grande y conocida su sanidad. Mas para los forasteros es muy 
enfermo, porque los persigue con muchas, muy largas y, en no 
pocos, incurables tercianas, de que resulta gozar los tales poca 
salud y quedar lastimados para siempre el bazo. No se ha veri-
ficado venir a vivir a él alguna persona que no haya padecido 
esta dicha penosa enfermedad. Han nacido en el último quinque-
nio 202 personas y han muerto 120 grandes o adultos y 85 pár-
vulos. 

14. No tiene aguas minerales o medicinales, pero si pota-
bles o usuales de superior calidad y con abundancia, nacidas de 
un manantial que se recoge en una fuente o depósito construido 
o este propósito fuera del pueblo, aunque inmediato a él. Hay 
en su término algunas salinas de agua, aunque no usadas, pero 
no piedras preciosas, ni minas. 

(Firmado:) Dr. Miguel López García, vicario y cura. 

BENACAZÓN. 

Respuestas a las preguntas del Interrogatorio sobre el plan 
v situación de esta villa de Benacazón. 



1. Es villa, sin sujeción a vicaria alguna fuera de la general 
de Sevilla; es del señorío del Sr. conde de Torrejón y tiene 
460 vecinos. 

2. Es capilla su iglesia de la Sta. Patriarcal de Sevilla; no 
hay convento alguno ni santuario, dentro ni fuera de dicha po-
blación, más que dos ermitas al sitio de la calle Real del expre-
sado pueblo, las cuales están juntas, sirviendo las paredes de la 
una de medianía con la otra; sus advocaciones son el Smo. Cristo 
de la Vera Cruz y Nra. Sra. de la Soledad, cuyas efigies son muy 
ordinarias en cuanto a su escultura. El nombre antiguo y moder-
no del pueblo ha sido siempre el expresado; la advocación de la 
parroquial es y ha sido de tiempo inmemorial Sta, «María de las 
Nieves, cuyo simulacro, nada particular, es el que se venera en 
el altar mayor de dicha iglesia, y a esta Señora se ha tenido y 
tiene (aunque sin constar de concesión para ello) por patrona de 
dicho pueblo. 

3. Dista de la metrópoli tres leguas, de a hora de camino 
cada una, la que está al oriente de este pueblo; y a la misma 
parte está media legua la villa de Umbrete, y una en línea recta 
la de Espartínas, y dos siguiendo el mismo camino la de Gines 
y Castilleja, llamada de la Cuesta. Al mediodía tiene, a distancia 
de una legua, a Gelo, villa ya despoblada, en la que existe única-
mente al presente una hacienda de campo del Sr. marqués de 
este título, la iglesia, que es también capilla de la Sta. Iglesia de 
Sevilla, y una casa para el Sr. cura; también mirando en recto 
de esta villa a la expresada Gelo, tiene a la derecha, con distancia 
de una legua de una y otra villa, a la de Aznalcázar y, a la iz-
quierda en igual situación, a la de Bollullos de la Havitación 
(sic.). Al norte tiene este pueblo, a distancia de media legua, a 
la ciudad de Sanlúcar la Mayor y, en seguida, a legua y media, 
a la villa de Olivares, y más a la derecha, entre norte y oriente, 
a distancia de una legua, a la villa de Villanueva del Arisca! y, 
en seguida, a las dos leguas, a la llamada de Salteras. Al poniente 
tiene, a distancia de una legua, a la villa de Huévar y, más a la 
izquierda, a media legua de esta última villa y a una y media de 
este pueblo, a la de Pilas. La jurisdicción de este pueblo ocupa 
únicamente un cuarto de legua de circunferencia. 

4. No está a orillas de ríos, lagunas, ni arroyos, sino sola-
mente a la media legua al poniente, entre ella y la villa de Hué-
var, pasa el río poco caudaloso llamado de Sanlúcar, el que corre 
de norte hacia el mediodía y pasa desde la citada ciudad de 



Sanlúcar la Mayor por la villa de Aznalcázar, donde tiene un 
puente de piedra. 

5. Se empieza a subir para venir a este pueblo desde la cues-
ta llamada de Castilleja, se continúa el ascenso hasta la villa 
de Espartinas y después sigue una planicie hasta el expresado 
rio, en cuya situación está este pueblo. 

6. Tiene esta villa tres bosques o montes, aunque muy cor-
tos, como de a sesenta fanegas de tierra cada uno, poblados de 
pinos y algunas encinas, sin matas de consideración, pues pro-
curan tenerlos limpios; y caen el uno al mediodia, el otro al 
norte y el último al poniente, pasado el rio de Sanlúcar, dentro 
de la jurisdicción de la villa de Huévar, y éste es el que dio a esta 
villa el Sr. conde de Torrejón cuando llamó a población. 

7. Se fundó este lugar habrá como trescientos años (4), por 
el dicho Sr. conde; en sus antepasados sus armas se reducen a 
un escudo con una visera y en su campo un (para que se entien-
da mejor) como enladrillado menudo formado de cuadritos dora-
dos y negros, y no se sabe cuál es el origen de este escudo, ni con 
qué motivo lo usa dicho señor. No se advierte cosa notable en la 
historia de este pueblo, sólo hay un castillo antiguo que se en-
tiende ser de tiempo de los sarracenos, el que sirve de capilla 
mayor a la iglesia. 

8. Los frutos que produce su corto término son aceitunas, 
uvas e higos llamados de tuna; la cantidad de aceite que pro-
ducen las primeras ascenderá, a dos mil arrobas, que vendidas 
a veinte reales de vellón importarán dos mil pesos fuertes; las 
uvas o viñería, por el corto tráfico que hay de vinos, valdrán, ya 
en el dicho licor ya en berza, doce mil reales de vellón, y los 
higos, por los muchos que hay y lo que se consumen en la ciudad 
de Sevilla, me consta ascienden a sesenta mil reales anuales. 

9. 10, 11. No hay cosa alguna de lo que se pregunta. 
12. Su gobierno se reduce a dos alcaldes ordinarios, dos 

regidores, síndico personero, dos alcaldes de campo y un escriba-
no de cabildo, los que deben cuidar de los abastos y precios a 
aue deben venderse, quietud del oueblo v hacer observar las 

(4) Como se puede ver en esta relación, y en otras de las que siguen, se suele con-
fundir la fundación del lugar —que casi nunca es conocida, porque se ha formado por 
el crecimiento natural de un primitivo núcleo humano pequeñísimo— con la fundación 
del señorío y el establecimiento jurídico legal del mismo. Concretamente, Benacazón ya 
constaba como alquería en los años de la conquista de Sevilla, y se conserva privilegio 
de Fernando III concediendo ciertas aranzadas de viña en su término al obispo don Re-
TTINNRÍN RN. TENORTO Y CERERO. El Conceio de Sevilla. Sev i l la . 1901. n. 26M. 



órdenes del Supremo Consejo y Audiencia de Sevilla. Para el 
nombramiento de justicias propone al fin de cada año el admi-
nistrador del Sr. conde y este Sr. confirma. 

13. No se conocen enfermedades a que esté sujeto este pue-
blo; sólo se padecen algunas tercianas, aunque pocas, en el estío, 
y algunos tabardillos, de donde se infiere es pueblo saludable, 
lo que denota la multitud de ancianos, de los cuales muchos pa-
san de ochenta años, ágiles y robustos para trabajar en los cam-
pos. Nacen anualmente como sesenta criaturas y mueren, con 
grandes y pequeños, cuarenta. 

14. No tiene más aguas que de pozos y el pueblo bebe de 
uno que se conoce ser saludable. Y carece de todo lo demás que 
expresa esta pregunta. 

Ultimamente no tiene heredades, ni granjas en su término 
de consideración. Sólo se advierte para noticia que, a orillas del 
río de Sanlúcar al poniente de esta villa, media legua de ella, 
está un cortijo llamado de Martín Zerón, con cien fanegas de 
tierra, esparcidas hacia esta villa, de pan sembrar, que es del 
Sr. conde de Arenales, y junto a la casa de dicho cortijo está una 
iglesia pequeña, que se dice haber sido parroquia antiguamente 
de un lugar que allí estaba, aunque no se le conocen vestigios; 
dicha iglesia está en uso y es también capilla de la catedral de 
Sevilla, anexa a ésta de Benacazón. Su advocación es Nra. Sra. de 
Guadiamar, cuya imagen, que está en su altar mayor, se dice 
haber sido hallada en una gruta de un monte que confina con 
dicha iglesia (Sin firma ni fecha), 

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. 

Yo el Br. Dn. José María de Arze, presbítero, cura de la igle-
sia parroquial de Sr. S. Martín, de la villa de Bollullos de la Mi-
tación, en cumplimiento de la carta-orden de su Excelencia el 
Arzobispo mi Sr., acompañada de un interrogatorio, debo decir 
a la primera pregunta lo siguiente: 

1. Este pueblo de Bollullos de la Mitación es villa, perte-
nece a la vicaría de Sevilla, es realengo y tiene hasta trescientos 
y cincuenta vecinos; dícese de la Mitación esta villa por estar 
en la mediación de tres mayorazgos 

(5) Algunos opinan que su significado proviene de encontrarse el lugar en el término 
o "limitación" del antiguo alfoz sevillano (R. GARANDE, Sevilla, Fortaleza y mercado en 
"Anuario de Historia del Derecho Esnañol". IL 1925. n. 262). 



2. Es partido de la vicaría expresada, tiene parroquia pro-
pia dedicada a Sr. S. Martín obispo, tiene en la calle Real de esta 
villa una capilla, que era antiguamente la iglesia parroquial, 
dedicada a Sr. S. Sebastián, pero al presente, con motivo de ha-
berse demolido una ermita que había en la hacienda de Torre-
blanca, término de esta villa, se trasladó a dicha capilla una 
imagen de la Virgen con el título de Roncesvalles, cuya advoca-
ción tiene hoy la capilla. A una legua de distancia, extramuros 
de esta villa, entre el poniente y el sur, en el sitio llamado Los 
Céspedes, está una ermita con el título de la Sra. de Quatroavitas, 
la cual fue hallada en un pozo que está en dicha ermita. Se le 
llamó con esta advocación porque, siendo aquél un castillo de 
moros, dicen que en lo antiguo allí habitaban cuatro de ellos. 
Otra legua distante de esta villa al sur están las ruinas del lugar 
de Rianzuela, partido que fue de la vicaría de Aznalcázar, el cual 
se dice que fue demolido porque sus habitadores eran tan monta-
races que, después de haber hecho mil ignominias con un sacer-
dote que fue allí de predicador, le quitaron la vida, y de la iglesia 
de dicho pueblo se conservan en ésta varios despojos; patrono de 
este dicho pueblo era Sr. S. Juan Bautista, y patrono de esta 
dicha de Bollullos lo es Sr. S. Sebastián, según dicen. 

3. Esta dicha villa de Bollullos dista dos leguas y media de 
la ciudad de Sevilla. Confina esta villa entre poniente y norte 
con la villa de Tímbrete, que está media legua de este pueblo; 
por el lado de poniente confina con la villa de Benacazón, distan-
te una legua; por el lado del sur, confina con el heredamiento de 
la aldea de Almensilla, que está distante un cuarto de legua; por 
el lado del mediodía confina con Bormujos, distante de este pue-
blo legua y media. Ocupará la jurisdicción de esta villa de Bollu-
llos una legua en circunferencia. 

4. Esta villa tiene al lado del naciente un ameno prado, 
cuyo pasto en todo tiempo es muy útil para el ganado, cuya 
distancia es de medio cuarto de legua, y por las márgenes de él 
pasa un arroyo Maljaberraque, cuyo arroyo tiene su principio 
entre Sanlúcar y Albaida, en un sitio llamado La Palmilla. Este 
dicho arroyo tiene una puentecilla muy arruinada, de material, 
para conducirse al camino de Sevilla. Pasada esta puentecilla, 
que está junto a este dicho pueblo, se entra en el monte llamado 
de La Corredera, propio de este pueblo, el cual está poblado de 
monte bajo y tendrá como un cuarto de legua en circunferencia. 

5. No hay nada de lo que en ella se expresa. 
6. En la jurisdicción de este dicho pueblo hav los montes 



siguientes: primero está La Dehesilla, al sitio de Trampillas, que 
es propia de la Sta. Iglesia de la ciudad de Sevilla; ésta está po-
blada de monte bajo con algunas encinas, está distante un cuarto 
de legua de este pueblo al lado del sur. Hay otra llamada Almo-
nasteresgo, propia de D. Francisco de los Ríos, poblada de los 
mismos árboles, distante de esta villa tres cuartos de legua tam-
bién al sur; sigue la dehesa del Sr. marqués de Rianzuela, con 
la misma población, distante una legua de esta villa, también al 
sur; sigue Boyana, de dicho Sr. marqués, con la misma población 
y la misma distancia, entre sur y poniente; sigue la dehesa de 
Benajiar, propia del Sr. conde de este título, poblada de los mis-
mos árboles, distante de esta villa legua y media, en la misma 
situación; sigue la dehesa de Rebujena la Alta, propia del Sr. con-
de de Hornachuelos, con la misma población de monte bajo y 
encinas, distante de este pueblo tres cuartos de legua, está al po-
niente; sigue la dehesa de la Serrezuela con la misma población, 
propia del Sr. Marqués de Villafranca, distante un cuarto de 
legua al poniente. 

7. Del principio y origen de este pueblo en qué año fue no 
hay noticias, sólo sí quiénes fueron sus fundadores, a saber, la 
Sta. Iglesia Patriarcal de Sevilla, el Sr. marqués de Alcázar y el 
Sr. marqués de Villafranca; no tiene armas algunas, ni otra cosa 
que sea digna de nota en esta pregunta (6). 

8 y 9. No hay nada de lo que en ellas se expresa. 
10. El gobierno de este pueblo se compone de un alcalde or-

dinario, un alguacil mayor y dos regidores; por lo que hace a la 
Real Hacienda, está encabezada esta dicha villa. Es cuanto hay 
en esta pregunta. 

11. Las enfermedades que comúnmente se padecen en este 
pueblo son tercianas: su común remedio es la quina, que es el 
modo de curarlas. Haciendo ei cómputo por un quinquenio se 
puede numerar hasta veinte y cuatro muertos, entre párvulos 
y adultos, en cada año, y hasta treinta y seis bautizados o nacidos. 

12. Todas las aguas que hay en esta villa son de diversos 
pozos que usan de ellos para beber, los que no merecen atención 
alguna por malas que son; no hay alguna otra en esta pregunta 
diena de atención. 

(6) Véase lo dicho en la nota 4. Bollullos fue también alquería hispanomusulmana v 
oSic ^^^ ^̂  conquista de Sevilla, señores eclesiásticos como el 
obispo de Falencia (A. MUÑOZ TORRADO, La Iglesia de Sevilla en el siglo XIII, Sevilla, 1914, 



Sí debo advertir que esta villa está al poniente de Sevilla y 
que los frutos más singulares de su terreno son uvas, aceitunas 
y alguna bellota; por lo que hace a la uva, por un quinquenio se 
puede regular su producto en cada un año en cien mil reales; la 
bellota con el mismo cómputo se puede poner su valor de arrien-
do por mil y quinientos reales en cada un año; del mismo modo 
la aceituna se puede poner su producto de cinco mil arrobas de 
aceite en cada un año. Los caseríos que hay en esta jurisdicción 
son Benajial, Boyana o Juliana, el Monasterejo, Rebujena la Alta 
Adjuven (?), hacienda del marqués de Villafranca; éstas están 
en sus respectivas ejesas, según queda dicho; sigue la hacienda 
que llaman de Baena, al poniente, hacienda dé Torreblanca, al 
oriente, Hierro del Pintado en la misma situación, junto al arroyo 
de Repudio, en donde finaliza la jurisdicción por ese lado y entra 
Borhujos (sic); hacienda de los Ríos, propia de este mayorazgo, 
y hacienda de Torrearcas, del mayorazgo de los Céspedes, ambas 
al norte, entra la hacienda de Miramón, del convento de S. Aca-
cio, la hacienda de Palmarella al poniente, en todas las cuales 
hay hasta veinte y ocho vecinos, los cuales van incluidos en el 
número ya expresado a la primera pregunta. No hay otra cosa 
que juzgue digna de nota en esta villa. 

Todo lo que remito a la Secretaría de Cámara de su Exc^ el 
Arzobispo mi Sr, para que en su inteligencia le dé su Exc'' la 
direción que tenga por conveniente; todo lo cual firmo en esta 
villa de Bollullos de la Mitación a doce de julio de mil setecientos 
ochenta y siete años. Br. Josef María de Arce. 

BORMUJOS. 

Respuestas al interrogatorio del lugar de Bormujos. 
1. El lugar de Bormujos pertenece a la vicaría de Sevilla; 

es del señorío de D. Luis de Araos (7) y tiene ciento y diez vecinos. 
2. No es cabeza de partido, ni vicaría; es parroquia. Sólo 

tiene como a distancia de un cuarto de legua una ermita llama-
da de Sto. Domingo. El nombre antiguo y moderno del lugar es 
el supradicho; la advocación de su parroquial Nra. Sra. de la 
Encarnación y el patrón del pueblo Sto. Domingo de Silos. 

3. Dista de su principal o metrópoli, cabeza de oartido v 

(7) Se trata del señorío fundado por don Luiz de Araoz y Montalvo, de ascendencia 
vasca ñero natural de Sevilla, aue inaresó en la Orden de Santiaso fn lííd'; 



vica-ría, una legua; un cuarto de Castilleja de la Cuesta, su con-
finante al norte, otro de Gines, entre norte y poniente, otro de 
Mairena, al mediodía, y otro de Tomares, al levante, y ocupa dos 
leguas su jurisdicción. 

4 y 5. Del asunto de estas preguntas no hay nada. 
6. Tiene contiguo un prado al mediodía y otro al poniente, 

distante un cuarto de legua. 
7. Su fundación es inmemorial y, por tanto, se ignora quién 

lo fundó; de lo restante de la pregunta nada hay. 
8. Los frutos más singulares de su terreno son trigo, que 

ascenderá a 1.000 fanegas; uva, que ascenderá a 200 carreta-
das, y aceituna, que llegará a 4.000 fanegas, y carece de todo lo 
demás. 

9. 10 y 11. Del asunto de estas preguntas nada hay. 
12. Su gobierno político es el emplearse las justicias en 

quitar del pueblo riñas, daños, escándalos y demás inconvenien-
tes que lo puedan perturbar; y el económico se reduce a poner 
precio al pan algunas veces y celar la cobranza del trigo del pó-
sito. De lo restante de la pregunta nada hay. 

13. Las enfermedades que comúnmente se padecen en él 
son el tabardillo y terciana, y se curan con sangrías, refrescos y 
quina; mueren 10 ó 12 personas y nacen otras tantas. 

14. Del asunto de esta pregunta no hay cosa alguna (Sin 
fecha ni firma). 

ESPARTINAS. 

Mapa geográfico de Espartinas. 
1. Esta villa de Espartinas pertenece a la vicaría de Sevilla, 

y sus vecinos, 150. 
2. Tiene solamente iglesia parroquial, dedicada a Nra. Sra. 

de la Asunción; en lo antiguo se llamó Espártales (8); tiene en 
su término un convento de religiosos franciscos, llamado Lo-
reto, distante un cuarto de legua de dicha villa, al Doniente. 

(8) El origen vegetal d eeste topónimo es tradición oral en este pueblo. Sin embargo, 
RODRIGO CARO (Antigüedades y Principado de... Sevilla, 1634, fol. 218 v.), a quien sigue 
M. Serrano y Ortega, supone que responde a que se trata del lugar que Tolomeo llama 
Spoletino, fundación de los colonos romanos procedentes de Spoleto, efectuada no lejos 
de Sevilla. El P. Hierro (A. SANCHO CORBACHO, LOS manuscritos de los trabajos del P. José 
del Hierro, S.J., en la Biblioteca Colombina, "Anales de la Universidad Hispalense", II, 
1939, p. 90), no obstante, afirma aue en la énoca romana Esnartinas st» iiam/i rirín 



3. Dista este lugar de la ciudad de Sevilla, su metrópoli, 
dos leguas por el Levante, una legua corta de Gines, de Castilleja 
de la Cuesta una legua larga. Por el norte, de Villanueva del 
Ariscal media legua, de otro lugar llamado Albaida media legua, 
de otro lugar llamado Olivares una legua, y de otro llamado Sal-
teras una legua. Por el poniente dista de un lugar llamado Um-
brete media legua, dista de la ciudad de Sanlúcar de Alpechín 
una legua; dista de un lugar llamado Benacazón una legua; dista 
de Aznalcázar, llamado así, dos leguas. Por el mediodía dista del 
lugar llamado Bollullos de la Mitación una legua; dista de un 
lugar llamado Coria dos leguas; dista de un lugar llamado La 
Puebla de Coria dos leguas. 

4. No está este lugar a orilla del río, arroyo ni laguna, sólo 
sí hay un arroyo, que dista de dicha villa un cuarto de legua al 
oriente, el cual tiene siete puentes o alcantarillas de material, 
con siete molinos de pan, y tiene su origen dicho arroyo media 
legua de este lugar al norte, y finaliza en el rio Guadalquivir al 
mediodía; no corre por lugar alguno, sí por término de Salteras, 
Gines, Espartinas, Mormujos, Mairena, Palomares, Bollullos y 
Coria, que es donde entra en Guadalquivir y perece. 

5. Los nombres de las tierras son Repudio al oriente. Cami-
no Real al Reino de Portugal. 

6. No tiene bosques, montes ni florestas; sí viñas y olivares. 
7. No consta quién lo fundó, ni tiene escudo de armas, ni 

castillos, ni edificios memorables, ni ha tenido hombres ilustres, 
ni sucesos memorables. 

8. Los frutos más abundantes son uvas, aceitunas, pocas 
arboledas frutales; tiene ocho lagares de uva y siete molinos de 
aceite. 

9. 10 y 11. De estos números nada tiene. 
12. El gobierno son dos alcaldes con jurisdicción ordinaria; 

no hay seminario, colegio, ni hospital. 

13. Las enfermedades comunes son tercianas y cuartanas 
y se curan con la gracia de Dios Nro. Señor, pues no hay médico, 
cirujano, ni botica. 

14. No tiene aguas minerales, ni medicinales, pues el agua 
común es de pozos y bien hondos, pues carece de fuentes. 

Es cuanto hay que delinear de este recinto de la villa de 
Espartinas. En dicha villa y agosto 24 de 1788 (Sin firma). 



GELVES. 

Respuestas del interrogatorio sobre las circunstancias de la 
villa áe Gelves, de la diócesis de Sevilla. 

1. A la primera pregunta se responde que la villa de Gelves 
pertenece a la vicaría de Sevilla; es dicha villa de señorío, cuyo 
señor es el Exmo. Sr. Duque de Veragua y Berwick, conde de 
Gelves, etc., en donde dichos Sres. condes tienen su panteón; 
tiene hoy esta villa como 160 vecinos. 

2. A la segunda se responde no es cabeza de vicaría o par-
tido, ni anexo; no tiene convento alguno en su término, ni san-
tuario, ni imagen célebre; su nombre antiguo (según algunas me-
morias que se pondrán al f in) parece que era Osset El moderno 
es Gelves. No tiene más iglesia que una parroquia, cuya advoca-
ción es Sta. María de Gracia, la que se tiene también por patrona 
del puoblo. 

3. De la metrópoli de Sevilla, que es su vicaría, dista, por la 
orilla del río Guadalquivir de la parte de poniente, como tres 
cuartos de legua, caminando del norte al sur. De la villa de San 
Juan de Aznalfarache, por la parte del norte, dista como un cuar-
to de legua; y por la parte de poniente al lado del norte dista 
medía legua de la villa de Mairena del Aljarafe, y por la misma 
parte del poniente hacia el sur dista otra media legua de la villa 
de Palomares y, por la parte del sur, siguiendo la orilla del río 
Guadalquicir, dista una legua de la villa de Coria. Su jurisdic-
ción o término es de norte a sur como de media legua y, de po-
niente a levante, como de un cuarto de legua. 

4. Está la villa de Gelves a la orilla del río Guadalquivir, a 
su derecha viniendo agua abajo, cuyo río nace en los montes de 
Castilla la Nueva, cerca de Murcia, y viene por Córdoba, Sevilla, 
Sanlúcar de Barrameda, en donde entra en el océano; las puen-
tes que tiene son las de Córdoba y Sevilla. 

5. No hay qué explicar. 
6. Bosques no tiene; montes hay uno en cuya ladera está 

fundado el pueblo, corre del norte al sur; todo este monte está 
minado de manantiales de agua, las más puras y cristalinas de 
toda la diócesis: sólo en el corto término de la villa riega cinco 
huertas con mucha abundancia; el pueblo está enriquecido de 
varias fuentes muy copiosas, especialmente la principal que, en 
forma piramidal de tres ángulos de más de seis varas de alto, 
arroja por tres caños de bronce tres raudales de aeua. Como el 



pueblo está en ladera del monte tiene dos calles principales, 
una alta con una vista muy extensa de más de seis leguas de 
distancia, prospecto muy hermoso a la verdad, y otra calle abajo 
con varias callejuelas. La cima del monte que tiene a espaldas el 
pueblo forma una gran planicie, se extiende a los lugares dichos 
de Mairena, Palomares, etc.; esta planicie está poblada de oliva-
res y viñas, caen a poniente del pueblo. 

7. Esta villa de Gelves, según dice Plinio Lib. 3 cap, 1, 
la fundó el padre de Julio César, llamado Lucio Vergento, que 
debió venir a España en la conquista de los romanos y guerras 
contra los cartagineses. Rodrigo Caro, foP 115, presume fue fun-
dada por Augusto César, inclinándose otros a que los morado-
res por adularlo le dijeron Genio, dios venerado por los gentiles, 
de donde se pudo corromper en Gelves. 

Lo ganó a los moros el famoso D. Payo Pérez Correa, maestre 
de Santiago, corriendo los años de 1247. Tuvo catorce mil vecinos, 
es cabeza de condado, cuyo titulo dio el emperador Carlos V a 
D. Jorge de Portugal, incorporándose en la ilustre casa de los 
duques de Veragua. Hace por armas en campo de plata un aspa 
roja, con cinco escudos de las reales quinas de Portugal: autor, 
"Población de España", por Rodrigo Méndez Silva, impreso en 
1675, fol. 81, cap. 33. 

8. Los frutos principales de esta villa son trigo y cebada y, 
con ser su término tan corto como se ha dicho, no obstante, se-
gún prácticos, en años regulares templados y sin riadas (pues 
éstas todo lo pierden por ser vega) asciende por quinquenio a 
15.000 fanegas de pan terciado, esto es, 10.000 fanegas de trigo, que 
a precio regular de 30 reales la fanega valen 300.000 reales de 
vellón, y 5.000 fanegas de cebada, que a precio regular de 18 rea-
les valen 90.000 reales de vellón. 

Se regulan en el término de esta villa hasta 190 aranzadas 
de olivar {nota al margen: cada aranzada son 400 estandales, 
cada estandal 4 varas y una 1/8; en cada aranzada 60 pies de 
olivos), a las que se regulan por quinquenio 40 arrobas de aceite 
por aranzada, que hacen 7.600 arrobas que, a precio de 20 reales 
cada arroba, importan reales de vellón 152.000. Se regulan en su 
término 70 aranzadas de viñas que por quinquenio, según prácti-
cos, se puede regular su valor en 60.000 reales de vellón, no siendo 
toda ella uva de mosto sino de consumo. Tiene este término ocho 
huertas de fruta de naranja agria, china, limón agrio y granada, 
a las que según prácticos se regula su valor por el quinquenio 
pn 9nn nnn rpQlM Hp vpllrSn 



9. No hay manufacturas, etc. 
10. No hay f erias, etc. 
11. No hay estudios, etc. 
12. Su gobierno político y económico está repartido en dos 

alcaldes ordinarios y un teniente de gobernador, todos tres con 
igual jurisdición ordinaria cada uno, cuya jurisdicción es de 
mero mixto imperio, con consulta a la Real Audiencia de Se-
villa; un alguacil mayor, dos ministros ordinarios, dos regido-
res, un mayordomo de concejo, un sindico personero y dos dipu-
tados de abastos; dos alcaldes de Hermandad. 

Tiene esta villa de Gelves el privilegio para su vecindario 
de ser libres de alcabalas por ley de reino, como consta del autor 
citado Rodrigo Méndez de Silva, cuyo privilegio está siempre ob-
servado en su fuerza y vigor. No hay colegio, ni hospital, etc. 

13. Las enfermedades comunes son fiebres intermitentes, 
las que a beneficio de los ácidos se terminan, y si son rebeldes 
o sintomáticas se recurre a la cascarilla. En los dos quinquenios, 
desde el año de 1775 hasta fin de 1784, nacieron 276 criaturas y 
murieron en el dicho tiempo 156, entre párvulos y adultos. Según 
observaciones este pueblo es de pocos longevos o viejos, pues se 
duda si hay algún octogenario; esto se discurre lo causará lo hú-
medo y frío de este clima, lo húmedo por razón de la inmediación 
al Guadalquivir y lo frío por estar de cara al levante y herirlo 
el norte por la izquierda, estando reservado de los ponientes y 
parte del sur por razón del monte en cuya ladera está, llegando 
a bajar el licor en el termómetro a 10 grados de frío en las al-
cobas más separadas, en el invierno. 

14. Aguas minerales hay una Tíitriólica en un pozo de una 
huerta que llaman La Chica; sirve para varias enfermedades de 
obstrucciones, etc., y usan de ella muchos forasteros por orden de 
los médicos (Q). 

(9) Añade aquí nuestro erudito párroco las memorias que anunciaba en la «¡peimHa 
respuesta, a las que él apostilla intentando demostrar que la antigua o L r s e identmS 
con la actual Gelves. Pero, según Rodrigo Caro. Espinosa de los M o n t e r X 0?tiz de z S 
ñiga y el P. Flórez, la localización de Osset hay que buscarla en San Juan de Aznalfarache 

r inmediata de Chaboya, dejando entrever también \a posibilidad d? qul 
fuese Castilleja de la Cuesta, pero nunca Gelves. Si don Joaquín acepta de alguno de los 
citados autores que su pueblo lo hubiese fundado el padre de Julio César, no está disDu«! 
to a admitirles que Gelves no sea Osset. He aquí laí memoriás que induye° ^^^pues-

ik̂ A siguientes son tomadas de un ms., cuyo autor es el P. Fr. Josef Mufiana 
del Orden de Religiosos predicadores, cuyo título es Historias diversas de Sevilla vs¿ 
reinado, escrito por el siglo de quinientos, cuyo ms. está conservado en el archivo se^eío 
Se i iS i f® ' ' ' Religiosos del Orden de Predicadores, de la cfudaí de 

"La ciudad que hoy llaman de San Juan de Alfarache, la cual ciudad la fundó un 



Estas son las noticias que he podido adquirir de las circuns-
tancias de esta villa de Gelves, por falta de documentos antiguos, 
ni parroquianos ilustrados en la historia. Gelves y diciembre tres 
de mil setecientos ochenta y cinco. Joachin Bravo de Lagunas. 

GERENA. 

Descripción de la villa de Xerena y explicación de su mapa 
con arreglo al interrogatorio dirigido al Sr. D. Diego de Frías, 
cura más antiguo de ella, de orden y por la Secretaría de Cámara 
del Excmo. Sr. Arzobispo de Sevilla, mi señor, etc. 

La villa de Xerena que en tiempos de los godos, inundada de 
los sarracenos en la general pérdida de España, fue castillo o 

caballero moro Aznalfará, en tiempo que los de nación poseyeron a España. Un poco más 
adelante estuvo la muy famosa ciudad que se llamó Osset; en esta ciudad que casi no hay 
memoria, sino por sus ruinas y lo que hallamos escrito (nota: dice, poco más adelante, 
ni de la parte norte, ni de la parte de poniente de San Juan de Alfarache se han encon-
trado vestigios de antigüedad, ni hay situación que lo demuestre; pero de la parte del 
sur, poco más adelante de San Juan de Alfarache, que está la villa de Gelves, desde una 
huerta que es principio de su término por el norte, siguiendo el monte hasta otra huerta 
que llaman la Rejuela, que ya está en término de la villa de Palomares, y distan como 
cuarto y medio de legua por un cabo y otro de Gelves, en muchas excavaciones que se 
han hecho, tanto en el monte como en su falda, bien para plantíos de olivares o viñas 
o para buscar manantiales de agua o para otros fines, se han encontrado en toda esta 
longitud infinidad de ruinas y fragmentos de edificios y aún sepulcros, según me han 
asegurado, utensilios de casas y otras grandes notas de población antigua, monedas de 
cobre —que aún una está reservada del emperador Adriano, nacido en Itálica, hoy Santi-
ponce—, lo que manifiesta claramente que esta población llamada Osset, que dice este 
autor, fue esta villa de Gelves), hubo una pila bautismal digna de memoria, la cual está 
en un convento que está en aquel lugar que llaman San Juan de Alfarache, que es de 
frailes religiosos de la insigne Orden de los terceros del seráfico San Francisco... Esta 
pila, que he dicho que está en la iglesia de este convento, que sirve para bautizar a los de 
aquel pueblo, la cual es en forma de cruz, que por su forma la pueden ver porque es 
muy singular, la cual dicen que es la misma que estuvo en aquella ciudad de Osset, porque 
así lo dijo San Gregorio Turonense y escribe que estaba en la dicha ciudad, que ahora está 
arruinada, y que es la pila misma adonde sucedía aquel milagro tan decantado y famoso 
de las aguas bautismales, que el Sábado Santo súbitamente manaban cada año, no sólo 
llenándose la pila, sino colmándose mucho sin derramarse gota hasta que el primer bau-
tizado la tocaba, porque en este punto se bajaba el agua a estar igual en la pila; y [de] 
este famoso e insigne milagro [que] sucedía en esta pila que estaba en la ciudad de Osset, 
la cual hoy casi no se aparecen ni aún los fundamentos, tratan no sólo San Gregorio Turo-
nense, sino Seguiberto en el Crónico, y Marco Máximo, arzobispo de Zaragoza, y otros muy 
graves autores, que dicen que este milagro sucedió en la dudad de Osset, adonde dice 
San Gregorio. En esta ciudad de Osset fue adonde se encerró y fortificó el rey san Herme-
negildo con trescientos soldados escogidos para defenderse del rey de Sevilla, su padre; y 
aunque se defendió... lo venció por perseguirlo por todas trazas... sólo porque no quería 
seguir la falsa secta que el rey Leovigildo, su padre, seguía, que era la secta falsa del 
maldito Arrio". 

"Fue esta ciudad de Osset tan famosa que batió moneda, la cual era de tamaño de 
un cuarto, tenía un rostro con unas letras que decían OSSET y por la otra parte un hom-
bre con un pañete cubiertas sus vergüenzas, porque estaba encueros, con un gran racimo 
de uvas en la mano: sianificaba la eran cantidad de viñas de aauelloc raninna v veeas". 



pequeña plaza de armas conocida con el nombre de Xerea, de 
cuya fortaleza se conservan los fragmentos en varios pedazos 
de murallas, etc., fue conquistada por el Rey Santo con alguna 
dificultad por lo fuerte de situación, antes que la ciudad de Se-
villa, y desde entonces poblada de católicos a la falda de dicho 
castillo, en la llanura que mira a oriente. Es villa con real juris-
dicción en primera y segunda instancia, que ejercen un gober-
nador y justicia mayor y dos alcaldes ordinarios. No pertenece 
a vicaria alguna, sí sólo está inmediatamente sujeta en lo ecle-
siástico a la mitra de Sevilla; en lo secular es de señorío, que 
pertenece al Excmo. Sr. conde de Xerena. Asciende su vecinda-
rio al número de trescientos vecinos. Tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de Santa María de la Concepción, titular 
de dicha iglesia. Tiene también dentro de su vecindario dos er-
mitas rica y primorosamente adornadas; venérase en la una la 
milagrosa imagen del Sto. Cristo de la Vera Cruz, a quien da 
culto una hermandad de este titulo, y en la otra se venera la 
milagrosa imagen de Nra. Sra. de la Soledad, a quien da culto 
otra hermandad de este título. 

Extramuros de ella está un convento de padres recoletos del 
sagrado orden de N. S. P. San Francisco, a distancia de medio 
cuarto de legua; hay también, distante de la población una le-
gua, una ermita dedicada a la Virgen de la Encarnación, cuya 
preciosa, antigua, aparecida (según tradición) y pequeña imagen 
es adorada como a patrona tutelar de dicha villa. 

Dista ésta de su metrópoli, que lo es la muy noble y muy leal 
ciudad de Sevilla, cuatro leguas justas; confina por el oriente 
con la villa de Guillena, por el norte con la de Garrobo, por el 
poniente con la de Alziwrcoyar, y por el mediodía con la de Oli-
vares, e igualmente dista de dichas sus confinantes dos leguas, 
ocupando su real jurisdicción cuatro en cuadro; está inmediata 
a un arroyo llamado de San Juan, cuyas corriente son perma-
nentes todo el año, tiene también a distancia de un cuarto de 
legua la ribera llamada de Guadiamar, hacia el poniente, cuyo 
nacimiento es en los montes y fuentes de la villa del Castillo 
de las Guardas, cuyas aguas, juntas con las del riachuelo del 
Retamar y ribera de Azialcollar, finalizan en el río de Sanlúcar 
la Mayor. Tiene así mismo esta villa, hacia su norte, varios mon-
tes en distancia de una legua en longitud y dos en latitud, pobla-
dos de árboles fértiles como son encinas, alcornoques, mestos y 
monte bajo de jaras, lentiscos, magarzos, romero y tomillo, etc., 
cuyos quebrados y montes abundan de todo género de caza, como 



son venados, ciervas, jabalíes, y caza menor como son perdices, 
gallinetas, zorzales y otros. 

En la antigüedad usó esta villa de armas propias; al presen-
te se ven en sus Casas Capitulares las armas, blasones y escudos 
de la Excma. casa Bucarelli (10), a quien pertenece el señorío 
de esta villa, la que igualmente abunda en todo género de cose-
chas, como son trigo, cebada, habas, alverjones, etc., efectos de 
la labor principal, nervio que sostiene esta villa que contempla-
mos; produce su campiña, que mira al oriente, mediodía y po-
niente, de veinte y cinco a treinta mil fanegas de dichos granos; 
así mismo tiene una regular cosecha de miel y cera y abundancia 
de leche, cuyos ganados que los producen se mantienen en sus 
montes y campiña. 

Tiene así mismo, hacia el norte, como una legua de terreno 
cuadrilongo poblado de olivares, que produce hasta trescientas 
tareas de aceituna, cuyo aceite es de la mejor calidad, y sus acei-
tunas gordales son apreciadas en la villa y corte de Madrid. No 
tiene viñas, sin embargo de tener tierras proporcionadas para el 
dicho plantío, mas no le faltan los frutos que éstas producen. 

No tiene otras manufacturas que molinos de pan y aceite, 
los que bastan para el abasto así de la villa como de los pueblos 
circunvecinos. Carece de ferias, mercados públicos e igualmente 
de estudios mayores. Es su gobierno político dependiente de su 
Ayuntamiento, que se compone de un gobernador, dos alcaldes 
ordinarios, un escribano de cabildo, etc. 

Goza esta villa de un cielo diáfano y alegre, ventilado mo-
deradamente, y sólo se padecen en sus respectivas estaciones 
algunas tercianas, tabardillos, acompañados de alguno otro do-
lor de costado, que suelen ceder con facilidad a la medicina. Es 
casi igual el número de los que mueren con el de los que nacen, 
aunque por lo regular es éste mayor. Y no hallándose general-
mente otras enfermedades juzgamos sea este dicho pueblo sa-
ludable. 

Abunda igualmente este término en gran cantidad de pie-
dras, no encontrándose tanta abundancia en parte alguna, que 
corren desde el oriente al poniente, situadas muy Inmediaks a 
la población y a su norte, que la sirve como de antemural* son 

(10) En 1746, era conde de Gerena don José Bucarelli y Ursúa, que corrió parejas 
en las fiestas celebradas en Sevilla con motivo de la proclamación de Fernando VI (I MA-
TUTE Y GAVIRIA, Anales eclesiásticos y seculares de la... ciudad de Sevilla Sevilla 1887 
II. D. 64V ' * ' 



Útiles a los muchos individuos que en ellas trabajan, y mucho 
más a las fábricas y obras que con ellas se hacen, como según 
tradición lo testifica el magnifico templo y santa iglesia de Se-
villa y, en nuestros dias, la real casa y suntuosa fábrica del ta-
baco de dicha ciudad, cuyos materiales fueron llevados de las 
inagotables canteras de esta villa. Sácanse también multitud de 
piedras de la mejor calidad para molinos de aceite y pan em-
bazo (11), de que se surten los de la comarca, en cuya calidad 
de piedras abunda en tanto número esta villa que no se ago-
tarían aunque se sacaran piedras para el abasto de toda la 
Europa. 

Y últimamente abunda el término de esta villa en todo 
género de hortalizas en todos los tiempos del año, que producen 
las varias huertas que [en] él hay, como son la una llamada 
Fuentebuena, al norte, la Canaleja, idem, seis a su poniente a 
las orillas de la ribera de Guadiamar, en las que se produce 
abundancia de naranja china de la mejor calidad; otras dos, 
llamadas Huertezuela y Apachar, al mediodía, todas las cuales 
y otras de menor magnitud se riegan con agua de pie, efecto de 
abundantes manantiales, a excepción de la última que se riega 
con agua de noria. 

Se halla adornado este dicho término con varias casas de 
campo o cortijos de labor, como son el de la Pizana, con una 
magnífica alameda de álamos negros de la mejor calidad, en las 
orillas de dicha ribera de Guadiamar, otro del Esparragar al 
oriente, en las orillas del Arroyo Molinos, que divide el término 
con el de la [villa] de Guillena al oriente, otro llamado de Se-
roncillo, a las faldas u orillas del arroyo de San Juan, idem 
otro llamado la Ramira en las orillas de dicho Arroyo Molinos. 

No es de omitir la abundancia de hornos para labrar cal, 
que se encuentran repartidos dentro de este término hacia su 
norte, en que continuamente labra cal blanca y de la mejor 
calidad para obrar, que abastece las reales fábricas y todas las 
que se hacen en cinco leguas de distancia. 

Las aguas de que abunda este término son las más saluda-
bles, cristalinas y limpias, entre las cuales se hacen visibles las 
de la fuente llamada de los Caños, inmediata a la población, y 
otra llamada de Martín Gil, entre los montes, cuyas aguas son 
medicinales, v una v otra miran al oriente 

(11) Pudiera derivarse del antiguo embazar, íeñir de oscuro o de negro, y significar 
Dan moreno o integral. 



Es cuanto podemos decir para manifestar los particulares 
con arreglo al interrogatorio, que describen y dan noticia de 
la expresada villa de Xerena, etc. 

M AIREN A DEL ALJARAFE. 

Razón individual solemnizada, a consecuencia de orden del 
Excmo. Sr. Arzobispo de Sevilla, expedida en Sanlúcar de Barra-
meda en 31 de octubre próximo, y con arreglo al interrogatorio 
que le acompaño, el que comprende catorce capítulos a los cua-
les satisfago con la prolijidad que por menor se referirá, y es en 
la forma y manera siguiente: 

1. Este pueblo se titula villa de Mairena del Aljarafe, su-
jeto a la vicaria de la Sta. Patriarcal Iglesia de la ciudad de Se-
villa, y es propio del Exmo. Sr. conde de Altamira, Grande de 
España de primera clase, cuyo número de vecinos, según el cua-
drante callejero respectivo al corriente año, asciende a doscien-
tos y quince. 

2. No es cabeza de vicaría, cuya parroquia es única, sin 
tener convento alguno, ni menos algún santuario o imagen cé-
lebre; cuyo nombre de este pueblo ya está explicado en el ante-
rior, y su patrón y titular es el Sr. S. Ildefonso. 

3. Dista de la capital, ciudad de Sevilla, cabeza de esta 
vicaría, una legua; del lugar de Tomares, confinante a éste, tres 
cuartos de legua, al norte; el de Bormujos, con quien también 
confina hacia el noroeste, el de Bollullos de la Mitación al po-
niente, el de Palomares al sur y, últimamente, el de la villa de 
Gelves al levante, distando del de Bormujos, Palomares y Gelves 
dos cuartos de legua, y el de la villa de Bollullos una legua cum-
plida, ocupando este término, del norte al sur, media legua a 
corta diferencia y, del levante al poniente, legua y media con 
el mismo respecto. 

4. No está a la orilla de algún río ni arroyo. 
5. No tiene sierras algunas. 
6. Tampoco bosques, montes y florestas. 
7. Tuvo su principio este pueblo con la erección de villa el 

año pasado de 1639, en cuyo año fue separada de la jurisdicción 
de la villa de Palomares, a quien estaba sujeta; cuyas armas de 
que debe usar no se han observado ni visto, ni menos noticia 
aleuna de auién fue su fundador. 
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Indicaciones del Borrón de Castilleja del Campo: 

1. Parroquial única de esta villa 
2. Osario o cementerio que está junto a dicha iglesia 
3. Ermita del Sr. S. Miguel junto a la iglesia 
4. Palacio del Sr. marqués con el título de Castilleja del Campo 
5. Ermita del Nra. Sra. del Espino, cébre y milagrosa 
6. Pueblo de Castilleja del Campo, realengo, con 98 vecinos 
7. Hospital de la Misericordia, frente de la parroquial iglesia 
8. Lugar llamado Carrión de los Céspedes, nullius diócesis, distante un cuarto de legua 
9. Lacienda llamada la Torre, dista legua y media 

10. Arroyo llamado Carallón 
11. Lugar llamado Chucena, dista una legua 
12. Hacienda llamada Alcalá, dista una legua 
13. Ermita de Nra. Sra. del Buen Suceso, extramuros, arruinada 
14. Ermita de Nra. Sra. del Valle, dista una legua 
15. Lugar llamado Manzanilla, dista siete cuartos de legua 
16. Lugar llamado Villalba, dista dos leguas y media 
17. Lugar llamado la Paloma, dista tres leguas largas 
18. Hacienda llamada Genis, con dehesa, dista dos cuartos de legua 
19. Hacienda llamada Lerena, con dehesa, dista una legua 
20. Hacienda llamada Torralba, con dehesa, dista una legua 
21. Lugar llamado Huevar, dista una legua 
22. Huerta llamada de Villanueva, dista un cuarto de legua, abundante de naranjas chinas 

y agrias y limones 
23. Camino que va a la ciudad de Sevilla, capital y cabeza de partido de esta villa de 

Castilleja 
24. Cortijo llamado de Villanueva, dista un cuarto de legua largo 
25. Cortijo llamado de Charazena, dista media legua 
26. Cortijo llamado de Carrascalejo, dista media legua 
27. Arroyo llamado el Molinillo, dista más de una legua 
28. Molinos de pan 
29. Río de Sanlúcar, dista legua y media, sin puente por este lado 
30. Ciudad llamada Sanlúcar la Mayor, vulgarmente del Alpechín, dista dos leguas 
31. Dos ventas que distan dos leguas y media 
32. Hacienda llamada la Carraca, dista tres cuartos de legua 
33. Hacienda llamada Robaina, con dehesa, dista una legua 
34. Lugar llamado Hinojos, dista legua y media 
35. Lugar llamado Pilas, dista legua y media. 
36. Lugar llamado Villamanrique, dista dos leguas y media 
37. Lugar-llamado Benacazón, dista dos leguas 
38. Lugar llamado Aznalcázar, dista dos leguas 
39. Una hacienda llamada Castilleja de Tajara, dista dos leguas 
40. Una hacienda llamada Torres, dista dos leguas 
41. Puente para pasar el río de Sanlúcar por Aznalcázar 
42. Cortijo llamado de Chinchina, dista una legua 
43. Arroyo llamado de Chinchina 
44. Diferentes cortijos poco más allá del de Chinchina 
45. Arroyo llamado de Barbacena, agua muy saludable 
46. Ermita llamada la Encarnación, dista dos leguas 
47. Ermita de Sra. Sta. Ana, dista dos leguas 
48. Ermita de Nra. Sra. de las Cuevas, dista cerca de dos leguas 
49. Lugar llamado Aznalcóllar, vulgarmente Aziarcóllar, dista tres leguas 
50. Huertas llamadas de Tejada, abundantes de manzanas exquisitas, distan legua y media 
51. Ciudad llamada Tejada, arruinada, dista legua y media 
52. Arroyo llamado de Tejada 
53. Lugar llamado Paterna del Campo, dista poco más de una legua 
54. Lugar llamado Escacena del Campo, dista una legua 
Advertencia: el lugar de Aznalcóllar ya es de sierra. 

(Bibl. Nal. de Madrid. Mee 7Wf^\ 



8. Los frutos más singulares de este terreno son las aceitu-
nas que producen sus olivares y el productivo de viñas, sin estar 
tinturado de la cantidad a que asciende cada año. 

9. Tampoco tiene manufacturas, ni fábricas, ni artífices 
sobresalientes, ni otro particular alguno de los que cita este ca-
pítulo. 

10. Ni menos ferias, ni mercados, ni casas de cambio. 
11. No se advierte que en tiempo alguno haya tenido es-

tudios generales ni particulares. 
12. Su gobierno político y económico lo ejercen dos alcaldes 

ordinarios y cuatro regidores, que se nombran de unos en otros 
todos los anos, confirmando estos ministros de justicia el dicho 
Excmo. Sr. conde de Altamira, sin mitad de oficios. 

13. Las enfermedades que se observan comúnmente son ta-
bardillos y tercianas, curándose éstas por medio de los faculta-
tivos que de otros pueblos vienen a éste, siendo los muertos hasta 
la fecha 37, entre chicos y grandes, y los nacidos 32. 

14. No tiene otras aguas que la común. 
Cuyos particulares he evacuado con la mayor prolijidad, to-

mando las conducentes noticias de las personas más fidedignas y 
noticiosas de este pueblo; y cumpliendo con el orden de dicho 
Excmo. Sr. Arzobispo, formo la presente en la villa de Mairena 
del Aljarafe a 26 de noviembre de 1785 (Sin firma). 

CASTILLEJA DEL CAMPO. 

Muy Sr. mío: Respondiendo a los puntos que comprehende 
el interrogatorio que Vmd. me remitió y devuelvo juntamente 
con un borrón de este pueblo y sus territorios: es, pues, villa 
pertenece a la vicaria de Paterna del Campo, es realenga, aun-
que por privilegios el Sr. marqués con el título de Castilleja nom-
bra un alcalde mayor y alguacil para cobrar tributos, que le 
pagan algunos vecinos, y las alcabalas que ya tiene la villa con-
certadas con la Real Hacienda, quien las cobra. Es parroquia y 
en ella, con la advocación del arcángel Sr. S. Miguel, está una 
imagen célebre de Nra. Sra. con la nomenclatura del Buen Su-
ceso, muy milagrosa, que en dicha iglesia se halla depositada 
por tener su ermita extramuros arruinada; patronos del pueblo 
la misma Sra. del Buen Suceso y el referido arcángel S. Miguel. 

Siempre ha tenido y conserva el nombre de Castilleja del 
Campo, distante cinco leguas de la metrópoli, que es la ciudad 



de Sevilla, y cabeza de partido; ocupa una legua de jurisdicción, 
ya tomada desde levante a poniente y ya desde el norte al me-
diodía. Tiene una dehesa boyar dividida en dos cuartos: uno de 
sembrante y el otro para pasto de dicho ganado, turnando así 
cada año; tiene algunos pedazos de monte bajo y jara para uti-
lidad del vecindario, están entre levante y poniente, comprehen-
diendo el mediodía; los frutos más abundantes son los de los 
olivares, por haber abundancia de éstos en su Arjarafe, y cose-
chas de pan, según las estaciones del año. 

Tiene un hospital llamado de la Sta. Misericordia, propio de 
la hermandad del mismo nombre, frente de la iglesia parroquial 
y junto a la ermita del arcángel S. Miguel, también propia de la 
misma hermandad, en donde se recogen los niños expósitos y 
pobres enfermos para conducirlos por su carrera hasta la capi-
tal. El número de muertos sacado por quinquenio es de ocho cada 
año, y el de nacidos, trece; no se padecen particulares enfermeda-
des, sí las generales de tabardillos, tercianas, etc., según la esta-
ción de los tiempos. 

Es cuanto he podido adquirir aunque con trabajo por mis 
achaques, para informe de Vd. Dios Ntro. Sr. guarde a Vd. m\ a^ 
Castilleja del Campo y febrero 15 de 1795 a^ B. L. M. de Vd. su 
servidor y capellán (firmado), José María Liberal y Ribas, cura. 

HINOJOS. 

1. Esta población es villa antiquísima, según sus vestigios, 
aunque se ignora su antigüedad por haber acaecido el haberse 
quemado uno y otro archivo, eclesiástico y secular, por causa del 
contagio de la peste (12); es villa realenga, aunque antiguamente 
se dice fue de señorío, pero ignorándose quién fuese el poseedor; 
es del número de doscientos cincuenta y cinco vecinos, y perte-
nece a la vicaría de Tejada. 

2. Es parroquia la que esta villa tiene, su titular Sr. San-
tiago el Mayor, sin otra alguna que le acompañe fuera de esta 
población; a distancia de veinte pasos está la ermita de Nra. Sra. 
del Valle, imagen célebre en este pueblo y circunvecinos por 
sus favores con que los patrocina, aunque antiguamente dicha 
ermita, se dice por los antiguos, tenia el título de S. Sebastián y, 
aunaue dentro del Dueblo hav otra ermita con el título de Nra. 

n2> Otra Dlaea de las muchas aue han sufrido las fuentes de investieación histórica 



Sra. de los Angeles, al presente está desolada pero con esperan-
zas de su reedificación; contiguo de dicha parroquia está un 
oratorio público cuyo título es de la Sma. Trinidad. 

3. Dista esta villa de la principal o metrópoli, que es Sevi-
lla, siete leguas, cuatro de Tejada, aunque su vicario reside en 
Paterna del Campo, que dista de ésta tres leguas, por hallarse 
dicha Tejada desolada; dista por el mediodía de la villa de Al-
monte tres leguas cortas; de Chucena, por el norte, una legua; 
de Pilas, por el levante, otra legua, y por el sur otra legua de la 
villa de Villamanrique de Zúñiga, que en lo antiguo se llamó la 
villa de Mures y es hoy del conde de Altamira. Once leguas y 
media de Sanlúcar de Barrameda por el mismo sur, y ocupa esta 
villa de jurisdicción quince leguas. 

6 (porque los dos que se omiten no tiene qué satisfacer). A 
distancia de esta villa como de tres leguas, hacia la parte del 
mediodía, hay un bosque sumamente montuoso, que se llama el 
Lomo del Grullo, en el cual tiene nuestro católico rey un palacio, 
con sus cuatro guardas y su alcaide; el cual bosque está poblado 
de álamos blancos y negros, encinas y alcornoques, y de esta 
misma especie de arboledas está todo este término poblado, a 
excepción de que en el dicho término hay mucha abundancia de 
pinares, de los que se surte abundantemente el Real Arsenal de 
la Carraca, o algunos olivares. Dicho bosque es muy abundante 
de conejos, cerdos monteses, de ciervos y venados, cuyas cacerías 
está prohibida y celada por los dichos guardas, y se extenderá 
como cuatro leguas hasta las márgenes del rio Guadalquivir, 
que está hacia su oriente (13). 

7. No tiene cosa que decirse, por la razón que dije arriba. 
8. Los frutos de que abunda esta villa son en pinos y gana-

dos, porque en sembrados es bastantemente escaso por ser tierra 
de arenales. 

9. No tiene aué satisfacer. 

(13) Sobre este palacio real hay documentos muy antiguos, relacionados con su dedi-
cación cinegética, p. ej., una carta real, fechada en Sevilla en 25-IX-1490, para que no se 
cobrasen impuestos a Juan Bernal de Almonte, vecino de Hinojos, por ser cazador de 
halcones (Archivo de Simancas, Registro General del Sello, VII, doc. 3793), o una prohibi-
ción real, de 30-V-I494, sobre "cazar puercos y otras piezas y aves, y cortar leña a una 
legua al derredor", para que no disminuyese la caza en espera de las visitas reales (Jbidem, 
XI, doc. 1554). También su bibliografía y la de aquellas visitas son relativamente abundan-
tes, pero no viene al caso recogerlas aquí; Unicamente cito, por ser más rara, la referencia 
que he visto en Fermín Caballero de una Descripción topográfica del terreno que compren-
de el coto del rey, conocido por el Lomo del Grullo, perteneciente al Real Patrimonio, 
formada en virtud del reconocimiento practicado, ...por... don Salvador Sebastián, don Ma-
riano del Rio y don Simón Pía, manuscrito fechado en Sevilla en 21 Hp novi<»mKi-A a^ ihib 



10, 11, 12, 13. Las enfermedades que suelen acaecer son 
tercianas, tabardillos con algunos dolores de costado, por lo que 
la tierra es bastantemente saludable, y esto se deja ver, pues por 
un quinquenio morirán veinte personas y nacerán treinta. Y nada 
más particular tiene que decirse acerca de éste y de los restantes 
capítulos, sólo que de este término se saca la arena para dar 
vidrio a la loza fina de Sevilla. 

Es cuanto sé y puedo informar a usted, lo que no he podido 
hacer con más prontitud por estar bastantemente quebrantado en 
mi salud. Dios guarde a usted m^ a^ Hinojos 21 de junio de 1795. 
De Vm. cappn. y seg°. servr. (firmado), Antonio Muñoz. 

MANZAN ILLA . 

Manzanilla y febrero 16 de 1795. Sr. D. Tomás López. Muy 
Sr. mío: A la que he recibido de Vmd. de 6 del corriente digo: 
que este pueblo es villa en que hay 600 vecinos, es del arzobispado 
de Sevilla, de cuya capital dista siete leguas hacia poniente. Está 
entre cuatro villas, todas a la distancia de una legua corta, a 
saber: Villalba del Alcor a poniente, Chucena a mediodía, Pa-
terna a norte y Escacena a Oriente. Es de la vicaría de Paterna; 
su parroquial única es su título Nra. Sra. Sta. María de la Puri-
ficación, titular y patrona de esta villa. No tiene en su término 
río alguno, sí sólo un arroyo que divide su término del de las 
villas Escacena y Paterna: éste se llama Alcarallón, que nace 
en término de esta villa de Manzanilla al sitio del huerto de 
Angulo, y desagua en el río Guadiamar, en término de Villa-
manrique. 

En esta villa se hace una feria o mercado los tres días de 
Pascua de Espíritu Santo, en un santuario distante de ella un 
cuarto de legua en su término, con el título de Ntra. Sra. del 
Valle (14). Los frutos y principal cosecha y vivir de ella son 
viñas y vinos famosos. Tiene así mismo en su término muchas 
huertas y olivares y pinares. Es término corto por estar situada 
entre las dichas 4 villas, y por donde más se extiende son dos 
leguas. Tiene alguna sierra hacia el norte, pero poca; bosque 
Doco, una dehesa tiene antieua el Dueblo. 

(14) Sobre esta imagen puede verse un artículo de J. ALONSO MORCADO en "Sevilla 
Mariana" (IV, 1883, pp. 330-353). En el mismo volumen de esta Revista (pp. 135-139) apa-
rece un artículo de M. RIVERA MÁRQUEZ que trata de Una imagen prodigiosa del niño Jesús, 
AvlctATito on la mícma Mnn7aní1l9 



Es Villa realenga, no es de señorío; su justicia se nombra 
todos los años, son dos alcaldes, uno del estado noble y otro del 
llano, 4 regidores lo mismo, dos y dos, etc. El hombre de más 
nombre que ha tenido esta villa (aunque ha tenido un canónigo, 
brigadier, capitanes, etc.) fue el I f eo . Sr. D. Martín de Acuña, 
obispo de Lípari, quien murió en ella en octubre de 1591 (15). 

La fundación de esta villa es de inmemorial tiempo; las 
primeras partidas de bautismo y casamiento, con poquísima for-
malidad, son del año de 1504; esto no prueba ser desde entonces 
el principio de la villa, sí sólo el que hasta entonces no se escri-
biesen las partidas. No hay en ella convento alguno. Hay cinco 
ermitas dentro de ella, que son la del Dulce Nombre de Jesús, 
Ntra. Sra. de la Soledad, la Santa Vera Cruz, Sr. S. Lorenzo 
Mártir y Sr. S. Roque. Sus estudios son un preceptor de gramá-
tica y un maestro de primeras letras. No hay inscripción sepul-
cral de consideración. 

No juzgo otra cosa particular que noticiar a Vmd., cuya 
vida guarde Dios muchos años, que le pide su más atto. ser. y 
capp. q.b.s.m. (firmado), Diego de Rivera Márquez. 

(p.s.) Esta iglesia tiene dos curas, ambos beneficiados pro-
pios. No hay más beneficiados ni más curas que mi compañero 
y yo. 

PATERNA DEL CAMPO. 

Paterna del Campo y julio 23 de (17)95. 
1.*̂  cap. Esta población llamada Paterna del Campo es villa, 

que la componen 431 vecinos, perteneciente su señorío y alcáza-
res al marqués de Premio Real. 

2. Es cabeza de vicaría, que comprende nueve lugares a 
saber: Escacena del Campo, Chucena, Hinojos, Pilas, Huévar y 
El Berrocal. Tiene una sola parroquia con advocación del apóstol 
S. Bartolomé, que es el patrón del pueblo. Un convento de car-
melitas descalzos y otro de religiosas sanjuanistas, con el título 
de Sta. María del Monte Calvario ÍIS). 

(15) Según J. MATUTE (HIJOS de Sevilla..., II, p. 351), este obispo había nacido en 
Sevüla, profesó en los carmelitas calzados, fue beneficiado en Manzanilla y Niebla oasó 
como confesor y consultor del virrey de Nápoles, don Pedro Girón, duque de OsúnV a 
dicho reino italiano, y Gregorio XIII le hizo obispo Iliparense. ' 

(16) Sobre dos Imágenes de la iglesia parroquial de Paterna hay sendos artículn^ df 
Mariana": uno sobre la de Nues¿a SeSra del 

Sagrario <IV, 1883, pp. 371-379), y otro sobre la de Nuestra Señora de las Virtudes (VI. 



3. Dista esta villa de la capital, que es la ciudad de Sevilla, 
seis leguas a poniente; de la de Escaoena mil pasos naturales 
a dicho viento; de la de Manzanilla tres cuartos de legua al 
sur; al poniente, de la de Villalba del Alcor una legua; de la 
de La Palma dos, y del lugar de Villarrasa tres leguas y, al 
noroeste, de la de Valverde del Camino siete y, finalmente, del 
Berrocal cinco leguas, cerrando su jurisdicción en la distancia 
de tres leguas hacia el mismo viento. 

4. Su situación es, mirada desde Sevilla, a poniente, sobre 
un terreno elevado que domina por la parte de norte a una vega 
de tierras de pan sembrar, entre la Sierra Morena y dicha villa: 
su extensión como de una legua larga en cuadro, ciñéndola por 
medio a distancia de media un arroyo de aguas perennes que 
vierten hacia levante, situados en su álveo o caja nueve molinos 
harineros, sin que carezca de frutas y legumbres, con ocasión de 
hallarse beneficiadas en dicha vega seis huertas con otra ribera 
de ellas que, aunque fuera del término, se hallan inmediatas, 
siendo, entre la variedad de frutas que producen, la más reco-
mendable una especie de manzana con un agrito agradable, que 
por su magnitud son bien estimadas y conocidas en Sevilla por 
las de Tejada. 

5. Según aparece en el mapa, principia la Sierra Morena 
(que es su propio nombre) a extenderse por la parte del norte, 
subiendo como dos leguas y media hasta la cordillera, que a 
distancia de tres leguas de esta villa se descubre y es conocida 
con los nombres, en unos sitios, del puerto o cabeza del Sejo y, 
en otros, del de Tabladilla, desde donde principia a declinar la 
sierra hacia la Extremadura, teniendo de travesía hasta Segura 
de León, en esta provincia, que es su latitud, 16 leguas. 

6. Al terminar la vega de pan sembrar, que he referido, 
mirando entre poniente y levante, da principio el terreno a po-
blarse de monte bajo, formando algunas interrupciones a que 
llamamos playas, dejándose ver en uno de sus extremos la dehe-
sa de Propios poblada de encinas, cuyo terreno es el más a pro-
pósito para la caza de pelo y pluma, y con especialidad los de 
aquella especie se aumentan en tan crecido número que aún, a 
pesar de las frecuentes cacerías que hacen los vecinos comarca-
nos, causan notable daño estos anímale jos en los sembrados 
confinantes, siendo su longitud como de una legua y su latitud 
de media, desde cuyo extremo principia a formarse la Sierra 
Morena, de profundos barrancos y altos collados, poblados de 
jaras y, a ciertas distancias, algunas dehesas de encinas v alcor-



noques, hallándose en el término de esta clase las llamadas las 
Arrayas, la Corte y las Medianillas (17), donde y en lo demás de 
la sierra se crían venados, corzos, jabalíes, lobos y otros ani-
males. 

7. Aunque se ignora quién fue el fundador de esta villa y 
las armas que le dio, consta ciertamente que su origen lo tuvo 
en las ruinas de TEJADA, por cuya causa es indispensable hacer 
mención de la antigüedad de esta ciudad y de sus traslaciones. 

Es tradición comúnmente recibida en esta villa que, a dis-
tancia de legua y media de ella mirando entre oriente y norte, 
se halló situada la ciudad antigua de Tejada, extendiéndose ésta 
sobre tres montes en el principio de Sierra Morena; contribuye 
a su verosimilitud los vestigios o fragmentos que en dicho sitio 
aún hoy se descubren y que sus moradores, por causas que igno-
ramos, se trasladaron a la campiña, media legua de distancia 
de Paterna y una de su antigua situación, donde se hicieron 
fuertes circundando su población con unas murallas, que aún 
en el día publican su consistencia. 

Sobre el origen de la antigua y moderna ciudad de Tejada 
no se puede formar juicio cierto, bien que atendiendo a cimien-
tos, que se descubren en sus inmediaciones, de fortalezas con 
que está sembrado casi todo el campo, parece ser que eran ciu-
dades bastante populosas, de mucha riqueza, fundadas o reedi-
ficadas por emperadores romanos, cuyas monedas, y entre ellas 
una de Cayo Claudio, se han encontrado en sus demoliciones, 
sin que se deje de entender que el juicio formado por algunos, 
que quieren fuese habitada la antigua Tejada por los hebreos 
en tiempo de Salomón, sea tan prudente y fundado como el pri-
mero, teniendo a la vista las muchas minas que se beneficiaron 
en este territorio, los carriles abiertos a pico que cruzan esta 
sierra, aunque a pesar de muchos años se han oscurecido algún 
tanto. El cerro que llaman de Salomón y la analogía que tiene 
el nombre de la villa de Zalamea, la que dice haberse llamado 

(17) En 1806, estas tres dehesas, propias del Ayuntamiento de Sevilla, eran recono-
cidas por el Guarda Mayor de las Dehesas del mismo, y existían en las Arrayadas 800 en-
cinas, 100 acebuches y monte bajo, y en las de Me dianilla y Corte 300 alcornoques y monte 
baío, indicándose el valor de su madera, leña y demás productos, así como de los corres-
pondientes a las dehesas de la Acebuchosa y Tabladilla, también en la misma zona (J. Gui-
CHOT, Historia del Ayuntamiento de Sevilla, 1896-1903, III, pp. 206-7). En 1847, el mismo 
Ayuntamiento acuerda el amojonamiento jurisdiccional de estos terrenos y el claro esta-
blecimiento de los derechos de cada parte colindante con ellos, para evitar posibles "eno-
josos litigios" con El Berrocal, Paterna o Escacena. En 1854, aún existía una Comisión mu-
nicipal en Sevilla para el Campo de Tejada que, en 1856, estaba englobada en la de "Aguas 
arbitrios, hacienda. Campo de Tejada" (Ibidem, IV. ÜD. 357. 372 v 379'). 



antiguamente Salomea, cuyas circunstancias unidas a la opinión 
bien común de que la Tarsis mencionada en la Escritura era 
este país, hacen creer que las flotas de Salomón cruzaban estos 
mares para conducir de estas sierras el mucho oro y plata que 
se impendió en la construcción del templo; motivo por que, flo-
reciendo en aquel tiempo un comercio tan interesante en este 
territorio, se extendería la población de Tejada y se trataría por 
necesidad de edificar para su defensa tantos castillos y fortale-
zas como hemos dicho se descubren, subsistiendo solamente en 
el día el llamado de Alpisar, a distancia de tres cuartos de le-
gua (18). 

Pero prevalezca la opinión que parezca más juiciosa, lo cier-
to como queda insinuado es que de las ruinas de Tejada tuvo su 
origen esta villa, así se nota en los libros sacramentales más an-
tiguos de esta parroquial, donde se encuentran algunos bautiza-
dos, hijos de vecinos de Tejada, juntamente c(p. una Imagen de 
Nuestra Sra. con el título del Sagrario, campanas y otras alhajas 
que, como por herencia, pertenecieron a esta villa, como otras 
a la de Escacena. 

8. Por ser la tierra más proporcionada a producir trigo, 
cebada, habas, garbanzos, alverjones, yeros y escaña, debe su 
principal fomento esta villa a la agricultura, sin que deje de 
abundar en el plantío de olivares y viñas, al menos para el 
abasto del pueblo y de los comarcanos, como también de miel y 
cera, de que se logran grandes cosechas; en conformidad que, 
regulada por un quinquenio, la producción anual de trigo as-
ciende a 24.000 fanegas, la de cebada a 5.000, de habas 1.500, de 
garbanzos a 500, de alverjones a 1.100, yeros 600, escaña 1.000 fa-
negas, de miel 526 arrobas y de cera 4.884 libras. 

9 (en blanco). 

10. Las especies y demás que he mencionado se extraen de 
esta villa para el abasto y consumo de los pueblos de la Sierra, 
del condado de Niebla, que está inmediato, y a veces de la capi-
tal, con <iue se logra el venderlos con alguna estimación. 

11 (en blanco). 

12. Los jueces que ejercen jurisdicción ordinaria en dicha 
villa son un alcalde mayor, que lo nombra y confirma el maraués 

(18) Muchas son las noticias documentales y bibliográficas existentes sobre Tejada. Un 
estudio bastante completo sobre esta ciudad despoblada puede verse en L. TORRES BALBÁS, 
Ciudades yermas de la España musulmana, "Boletín de la Real Academia de la Historia"' 
Madrid- rXT.T. lO"»? ' 



de Premio Real como señor de ella; dos ordinarios, que anual-
mente se eligen por los capitulares que componen el Ayunta-
miento y se confirman por dicho señor, juntamente que cuatro 
regidores, un alguacil mayor, dos alcaldes de Hermandad y sín-
dico procurador general y personero. Dos son los hospitales que 
hay en esta villa, uno conocido por la Casa de Misericordia, don-
de se les facilita habitación a varios pobres de solemnidad, hijos 
del pueblo, y aun a los peregrinos y pasajeros, franqueándose al 
mismo tiempo camas a los de aquella clase que se hallan enfer-
mos. El otro tiene la advocación de San Bartolomé, por estar a 
cargo de la hermandad de dicho Santo la administración de sus 
rentas y cuidado de los reparos que necesite; en éste se les ha-
bilita habitación a varias nobres viudas y a algún otro matri-
monio. Hay en él una caDilla con su altar, donde está colocado 
el santo y se celebra misa todos los más días. 

13. No se padecen en esta villa enfermedades endémicas 
o peculiares del terreno, y sólo sí las estacionales o comunes, 
que se curan con el método y medicinas ordinarias, debiendo re-
gularse por un auinquenio el número de 60 personas las que 
anualmente mueren y de 66 las que nacen. 

14. En el término circunferencial de esta villa, aue va f i-
gurado en el mana, se hallan vestigios y escombros en distintos 
sitios de minas trabaíadas Tsegrún dein Insinuado) en tiempo de 
los hebreos, y aún en nuestros días nrincipió a beneficiarse una, 
que llaman de Castildostias. a distancia de lee:ua y media de 
esta villa, de donde se sacaban medras con granos de nlata y 
oro; cuyo trabaio no continuaron o ñor no ser el mineral co-
pioso o por hacer la mina a^ua en tanta abundancia, aue no 
se pudo agotar con bombas. Otra se descubre a distancia de 
una leffua larera, entre oriente y norte, abandonada, de donde 
se extraía piedra transparente, v aún en el día se conserva, ñor 
lo que es comúnmente conocida ñor la mina de cristal. Las 
demás de que queda hecha referencia y se nresentan en el 
mapa, según la tradición que hay en esta villa, son también 
de los dos superiores metales. 

15 (en Uanco). He deseado en esta ocasión poseer la cien-
cia geográfica en su mayor perfección para llenar mis deberes 
en obsequio de V. y de ésta mi estimada villa, donde dispensará 
V. las órdenes más estrechas a su capellán q.b.s.m. (firmado), 
Juan Aurioles y Galván. 



PILAS. 

Respuesta del interrogatorio que, por orden de su Exc^. el 
Arzobispo mi Sr., se me ha comunicado con fecha de 14 del pre-
sente mes, para los fines que en él se previene; va respondido 
con arreglo a sus preguntas: 

Está tenido este pueblo por villa desde el siglo pasado 
y recibido por los tribunales. Es de la vicaría de Aznalcázar en lo 
gubernativo, y en lo decimal de la de Tejada, que hoy está en la 
de Paterna. Es realengo todo, y sus vecinos, con los de las ha-
ciendas de Espechilla y Lerena que en lo espiritual le pertene-
cen, llegan a quinientos. 

No es cabeza de vicaría, ni de partido. Sí parroquia pro-
pia, su título y advocación N. S. S. María la Mayor; carece de 
patrono titular, no tiene convento alguno, dentro de su pobla-
ción tiene sólo una ermita con el nombre y título de Santiago el 
Mayor y más la llaman de Belén (por tener una imagen de 
este título que preside, muy hermosa y de mucha devoción), y 
en todo tiempo, según estamos, el nombre de este pueblo ha 
sido Pilas. 

Dista de su metrópoli, que es la ciudad de Sevilla, seis 
leguas cortas, y una de éstas de la cabeza de su vicaría; está 
circundada de lugares todos a legua: por el levante está Aznal-
cázar, Villamanrique por el sur, Hinojos por el poniente, Chu-
cena toca en el norte, a Este Carrión, entre este y levante Hué-
var. Ocupa su jurisdicción por partes tres cuartos de legua, por 
otra media y por otra un cuarto. 

Está fundado este pueblo en llano y no a orilla de río, 
arroyo, ni laguna, ni bajan, ni corren aguas por él, sólo sí está 
por el poniente circundado del arroyo que llaman de Mures y 
por el levante del de Alcarallón; tiene un puente o alcantarilla 
en el camino real de la metrópoli, y uno y otro desaguan en el 
río Guadiamar. 

No tiene este pueblo montes, bosques, ni florestas en su 
término, sólo tiene tres dehesas de bellotas, entre poniente y 
norte. 

6."- No consta ni hay noticia cierta del principio y origen, 
ni por quién (fue) fundado este pueblo; por tradición y juicio 
indicial se cree fue antiguamente un conjunto de haciendas o 
quintas de los moros, o aún más antes, por los cimientos que 
en sus calles se descubren y cuernos de grandes estaturas, aue 



en sus campos se han hallado, al parecer de gentiles en sus se-
pulcros de piedra y cubiertos de tejas; en ellos se han encon-
trado también varias y distintas monedas antiguas con los em-
peradores romanos. No parece haya sucesos notables ni historia 
escrita de él; sus hombres ilustres, asi en santidad como en 
ciencia y artes, lo han sido el M. P. Fray Josef de Acosta, provin-
cial que fue de la Provincia de San Diego, de Andalucía, (áe) 
franciscos descalzos, que por su virtud y santidad lo venera su 
religión y, para ejemplo de todos y de la comunidad del convento 
que tiene en la ciudad del Puerto de Santa María, está su re-
trato a la puerta del coro, por haber sido más agigantado en la 
oración y oficio divino. El Dr. D. Antonio de Resinas, colegial 
mayor del Colegio y Universidad de Alcalá de Henares, su rec-
tor y catedrático, canónigo de la catedral de la ciudad de Si-
güenza, murió a veinte y ocho años, cuya corta edad privó a 
este pueblo de un hijo de su mayor lustre, por las cualidades y 
circunstancias de su persona. El célebre pintor Murillo, que por 
su celebrado pincel es notorio a todos, cuyos tres varones son 
los que pueden dar a este pueblo, como de su cuna, alguna Ilus-
tración (19). Hoy aún conserva (y para algunos años) una torre-
mira o atalaya que, según su hechura y fortaleza, parece de mo-
ros, y su ámbito, por lo grande, está sirviendo de capilla mayor 
de esta iglesia parroquial. Sus armas son las del rey, en razón 
de realengo, y las de la ciudad de Sevilla, por pertenecer a su 
jurisdicción. 

No tiene esta villa manufacturas, ni fábricas especiales. 
Dos fábricas de aguardiente tiene; una de ellas se le comunica 
de un pozo por artificio agua al corbato, con que logra tenerla 
fresca a poco costo y trabajo; su labor no es continua, pues 
depende de la mayor o menor cosecha de vinos. Tiene otras dos 
de ladrillo y canal, que se usan alguna parte del año, para cuya 
construcción es el barro bueno, fabricándose así mismo cal para 
obrar, cuya piedra es también buena. 

Los fruto$ más abundantes y especiales de árboles es 
el aceite y, de yerbas, melones y azendías, que la mayor parte y 
más años es abundante y especial; sus hortalizas, mayormente 
el verano, son abundante para su número de huertas v arriates 

(19) Se refiere a la descendencia que el pintor tuvo de su esposa doña Beatriz de 
Cabrera, natural de Pilas. Esta circunstancia es la que hace al autor buscar por su con-
ducto gloria para su pueblo, aunque ninguno de aquellos hijos nacieron en Pilas, sino en 
Spvilla. Véase S. MONTOTO. Bartalnmé Esteban Mnrilln. «Ipvitia 107!̂  



que se siembra en sus playas y bajos, cuya abundancia está en 
lo húmedo del invierno, por lo que con propiedad no se puede 
decir a cuánto asciende. 

Carece este pueblo de toda feria, mercado, no tiene 
casa de cambio, comercio, ni trato especial, solamente la venta 
de estos frutos, que alguna parte los conducen a la metrópoli, 
otra o la mitad a la ciudad de Cádiz, embarcada por un caño que 
está en la Marisma, dos leguas distante de este pueblo, cuya fa-
cilidad y proporción hace algún comercio con los puertos de 
todos sus frutos, sin embargo que los de granos y semillas son 
cortos por no ser sus tierras de calidad para ello. 

10.̂  Es gobernada esta villa así en lo político y económico 
por sus justicias y Regimiento, síndicos y diputados. No llego a 
saber tenga algún privilegio especial, sólo el que advierto es el 
que en el sitio de la Marisma tiene dehesas de yerbas y, sin em-
bargo que está en el término de Aznalcázar, tienen en ellas las 
justicias de esta villa toda la jurisdicción. Tiene un hospital para 
mendigos y una escuela pía. 

11.̂  Es pueblo sano y saludable, no padece precisamente ni 
está propenso a alguna enfermedad; en algunos años, y no en 
todos, en ciertas estaciones se padecen algunos tabardillos, que 
con facilidad sanan y con poca medicina; la más grave y de 
más peligro que se experimenta es la pulmonía, que de ésta pocos 
sanan o por lo agudo de ella o falta de medicinas o asistencia, 
aunque no es muy frecuente. Han nacido en el quinquenio, hasta 
fin de ochenta y cuatro, personas cuatrocientas y treinta y cua-
tro, y han muerto adultos ciento diez y seis y párvulos ciento y 
ochenta y dos. También, siendo el invierno húmedo, se padecen 
en el verano algunas tercianas y cuartanas, en algunos prolon-
gadas pero no de peligro. 

12.̂  No tiene este pueblo aguas minerales, ni medicinales 
conocidas; sí abundantes potables y saludables las comunes y 
de las que todos usan. Ni hay, ni tiene piedras preciosas, mina 
de ningún metal que se haya descubierto, árboles, ni yerbas ex-
traordinarias. Tiene cinco molinos de aceite con su Adjcurafe 
correspondiente de buena aceituna, uno de pan en el arroyo de 
Mures, y once o doce atahonas, tres lagares para pisar uvas, el 
uno de ellos magnífico con sus a.tarazanas, bodegas y grandes 
pertrechos de D. Francisco de Resinas, cuya casa parece es hoy 
la más rica por estas inmediaciones, por su comercio e industria. 

Parece tengo respondido al interrogatorio, aue oara ello se 



me ha comunicado, en la parte que tengo noticia y de informes 
he adquirido. Ei mapa que se me previene es difícil formarlo y 
que acompañe, por no haber en este pueblo sujeto que con la 
propiedad que corresponda para su inteligencia lo forme. Pilas 
y noviembre 26 de 1785. (Firmado:) Miguel Gómez García, cura. 

Antonio HERRERA GARCIA 
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LA "CARTA DE DILIGENCIAS" 
DE BIENES DE DIFUNTOS 

La administración de los territorios ultramarinos recoge la 
forma y estilo de los procedimientos seguidos por la Corona de 
Castilla (1). Pero hay determinadas circunstancias, como la le-
janía, que dan lugar a problemas y casos más repetidos, aunque 
no nuevos para la corona. Nos referimos concretamente a la 
problemática de los bienes de difuntos que con su frecuencia y 
por ende con las gestiones en torno a ella es significativa y 
característica de la administración indiana. 

Muchos de los naturales de estos reinos que fueron a Indias, 
tras el espejuelo de riquezas fácilmente asequibles, lograron si 
no su propósito al menos ciertos ahorros ganados con su traba-
jo. La corona trató, legislando desde muy temprano, que tales 
bienes revirtieran a los familiares que habían quedado en la pe-
nínsula esperando también con ilusión aquella fortuna que el 
marido, el hijo o el hermano prometieron adquirir. 

La distancia fomentó los abusos de los desaprensivos tene-
dores, que tuvieron frecuentes ocasiones de encontrar, en los 
bienes que tenían depositados, modo de enriquecerse. Dejaban 
de hacer con fidelidad el inventario de dichos bienes, los vendían 
a menos precio de su valor, justificaban como deudas muchas 
cantidades, retenían tales bienes por tiempo innecesario y los 
registros que enviaban a los oficiales de la Casa de la Contra-
tación omitían nombres, sobrenombres, apellidos y lugar de ori-
gen de los difuntos, con lo cual las dificultades para localizar a 
los herederos eran grandes. El número de fallecidos era muy cre-
cido y la corona quiso poner remedio. 

La legislación fue amplia para la gestión sobre la materia, 
en Indias y en la península. La Recopilación distingue entre lo 
legislado sobre bienes de difuntos para las justicias en Indias y 
con respecto a la Casa de la Contratación, en Sevilla. Trata PTI 

(1) Cfr. REAL DÍAZ, JOSÉ J., Estudio Diplomático del documento indiano, Sevilla 
1970. ON. 6 V 7. 



primer lugar de la administración de dichos bienes por los mi-
nistros indianos en aquellos territorios, a través del juzgado de 
bienes de difuntos (1.° 11, t,° 32) y en segundo lugar de los trá-
mites a seguir al ingresar aquéllos en las arcas de la Casa desti-
nadas al efecto: publicación de los bienes llegados, localización 
e identificación de los herederos y entrega a éstos de lo que les 
pertenece { V IX, tit.« XIV) (2). 

A partir de las segundas Ordenanzas dadas a la Casa de la 
Contratación, en 15 de junio de 1510, ésta quedaba encargada de 
la administración de los bienes de difuntos. Tarea ardua y difí-
cil ya que habia de controlar la gestión en Indias y en la penín-
sula hasta la entrega de tales bienes a sus correspondientes he-
rederos. A excepción del corto período de tiempo en que tales 
asuntos se encomendaron a Juan de Castellanos (3), a princi-
pios del siglo XVI I al ser nombrado Depositario, fue el organis-
mo sevillano quien tramitó todos los expedientes sobre la materia. 

Dejamos a un lado todo el aparato burocrático que llevaba 
anejo la administración de bienes de difuntos, sobre el que se 
legisló, como hemos dicho, ya en las primeras ordenanzas de la 
Casa de la Contratación. Legislación que fue modificándose o 
alterándose ante nuevas circunstancias o casos presentados. 

No es nuestro propósito estudiar si aquélla fue adecuada o 
fructífera, sino analizar desde el punto de vista diplomático un 
documento que es reflejo escrito de un momento determinado, 
en una etapa de ese proceso administrativo en la península. 
Proceso que se inicia con la muerte en Indias de un natural de 
estos reinos y termina con la reintegración de sus bienes a los 
legítimos herederos. Y para situarnos en ese punto haremos un 
breve esquema de lo legislado al efecto a partir de la llegada de 
las partidas de bienes de difuntos a la Casa de la Contratación. 

Recibidos los bienes en Sevilla, habían de guardarse inme-
diatamente o como máximo al día siguiente de su llegada, en 
un arca de tres llaves, consignando en un libro los datos perti-
nentes de fecha de llegada, navio, nombre del difunto y su na-
turaleza. Al tercer día de ingresados en el arca los oficiales 
habían de hacer publicación de dichos bienes. Esta publicación 
era doble. En primer lugar la relación de los nombres de los di-
funtos junto con su naturaleza se colgaba en la Duerta de la 

(2) Recopilación de las Leyes de los Reynos de las Indias... Madrid, 1971. Reedición 
de Cultura Hispánica, Madrid, 1943. 

(3) ScHAFER, ERNESTO, El Consejo Real y Supremo de Indias, tomo I. Msdrirf. LO-ÍS 
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Carta de diligencias de bienes de difuntos. Sevilla, 27 diciembre 1612. 
(A.G.l. Contratación. 311.) 
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Casa de la Contratación y en la puerta del Perdón de la iglesia 
Catedral (4) para conocimiento de todos. En segundo lugar, pa-
sado un mes, los oficiales despachaban un mensajero o diligen-
ciero que, a pie, habia de recorrer los lugares de donde fueren 
naturales los difuntos para reconocer y localizar a los herederos, 
haciéndoles saber su muerte y las cantidades y bienes dejados 
para que pudieran reclamarlos legalmente ante la Casa (5). 

Al diligenciero se le pagaba a razón de dos reales y medio, 
o hasta tres y cuatro reales, por dia y por caminata, a cuenta 
de los bienes de difuntos depositados en la Casa sobre los que 
se practicaban las diligencias de averiguación (6), de cuyo sa-
lario había de dar carta de pago que se incorporaba al inventario 
de bienes, para su descuento correspondiente. 

Los desplazamientos del diligenciero, impuestos por el lugar 
de donde era natural el difunto, no tenian límite de tiempo, ni 
de distancias. Un recorrido abarcaba generalmente los diversos 
lugares a donde habían de hacerse las dihgencias, preparando 
de antemano el itinerario a la vista de los pueblos o ciudades 
que habían de visitarse. 

En .el apéndice I I hemos recogido un ejemplo del itinerario 
hecho por el diligenciero Juan Gómez Calvo, que saliendo de 
Sevilla fue hasta Vizcaya, pasando por Avila, Salamanca, regre-
sando por Guadalajara, Albacete, Guadix, en una distancia de 
479 leguas, durante 60 días de viaje más 51 días que se detuvo 
en los distintos lugares para hacer las averiguaciones. 

La Casa de la Contratación a cuenta de los gastos y salario 
devengados por el mensajero entregaba a éste, antes de empren-
der la marcha, cierta cantidad, siempre inferior a la totalidad 
presupuestada, liquidándole el resto, al regreso, a la vista de la 
relación de gastos presentada. 

El dihgenciero no podía ser cualquiera, sino un "mensajero 
propio" de la Casa, que había de traer y entregar testimonio, 
hecho ante escribano de las "diligencias" realizadas junto con 
el justificante pormenorizado de las leguas recorridas en su ges-
tión (7) rvid. Apéndice I I I . 

(4) Ordenanzas de la Casa de la Contratación. Cfr. ENCINAS, DIEGO DE, Cedulario In-
diano. Recopilado por... Reproducción facsímil de la edición única de 1596. Estudio de 
Alfonso García Gallo, tomo I, Madrid, 1945, p. 389. 

(5) Si no aparecían los herederos, después de hechas las oportunas "diligencias" los 
bienes de difuntos ingresados en la Casa de la Contratación formaban un fondo del' que 
S.M. se valía para el pago de mercedes u otros gastos de la corona. 

(6 ) ENCINAS, DIEGO, op. cit., p . 390. 
(Ti Ibidem. n. 3R9. 



La localización y notificación a los herederos se hacían me-
diante un documento que ya en la época recibió el nombre de 
carta de diligencias, que había de hacerse pública mediante pre-
gón en la plaza y en la iglesia del pueblo. 

Los jueces oficiales de la Casa de la Contratación, delegados 
de la autoridad real, son los autores del documento que nos 
ocupa: 

"sean obligados los oficiales a despachar vn mensagero 
a pie con cartas a los lugares de donde fueren los dichos 
difuntos fuera de la dicha ciudad..." (8). 
"Otrosi ordenamos y mandamos que quando los dichos 
nuestros oficiales despacharen mensagero o mensageros 
con cartas suyas sobre los dichos bienes de difuntos..." (9). 

y como tales Intitulan el documento y lo despachan, asimismo 
lo validan con su nombre y rúbrica. 

Queremos hacer una aclaración a este respecto. Existen 
cartas de diligencias en cuya Intitulación aparece el nombre del 
licenciado Juan Suárez de Carvajal, obispo de Lugo, seguido del 
de los jueces oficiales de la Casa (Vid. Apéndice I). Es ,el mo-
mento, en 1558, en que aquél fue delegado a propuesta del Con-
sejo de Hacienda a Sevilla, antes de crearse el cargo de presiden-
te en 1579, por lo que es considerado por algunos como primer 
presidente del organismo sevillano, porque presidió las sesiones 
y porque como vemos intituló los documentos despachados por 
la Casa de la Contratación (10). 

Del número de cartas de diligencias despachado por la Casa 
de la Contratación nos da idea el hecho de haberse impreso el 
modelo, dejando en claro los nombres de los lugares a donde 
iban dirigidas, la cantidad de los bienes, el nombre del difun-
to, etc. Las firmas, como es de suponer, en el caso de documento 
impreso son autógrafas. 

Este tipo documental, por su frecuencia en la administra-
ción indiana, bien puede decirse que es, aunque no exclusivo, sí 
típico de la documentación indiana. 

El documento que nos ocupa recibió en su época la desig-
nación de carta de diliaencias (11), terminología excesivamente 

(8) I b í d em, p . 390. 
(9 ) I b i d e m , p. 390. 
ÜO) ScHAFER, ERNESTO, op. cit., t o m o I , pp . 109, 107, 377. 
íll'V V i d . e iemnios de este t i o o documenta l f>n A.f^.T. rontratacicSn. leeaios 311 a 319. 



vaga tanto en su primera parte como en la segunda y que no 
llega a reflejarnos con exactitud su tipo documental. La gene-
ralidad de la nominación abarca tanto el aspecto diplomático 
como el jurídico. La ambigüedad de carta, respondiendo al con-
cepto de documento en general, no queda aclarada por el geni-
tivo de diligencias que responde también al concepto demasiado 
amplio de gestiones o averiguaciones. Sería conveniente, pues, 
completar la denominación añadiendo el completivo del asunto 
o materia sobre el que específicamente han de hacerse tales di-
ligencias. Tendríamos así: carta de diligencias de Uenes de di-
funtos. Tal precisión nos llevaría a identificar con toda claridad 
este tipo documental, como reflejo escrito de una etapa concreta 
y determinada dentro del proceso administrativo sobre los bienes 
de difuntos en la península. 

Su calidad de documento dispositivo y su carácter requisi-
torio nos dan la proporción del contenido jurídico. Pero ni aque-
lla calidad ni aquel carácter son suficientes para determinar un 
tipo documental específico. A aquéllos hay que añadir el hecho 
de que la requisitoria va dirigida a las justicias de los pueblos o 
lugares, de donde era natural el difunto, exortándoles al pregón 
de la carta con el fin de emplazar a los beneficiarios o herederos. 

Veamos las cláusulas diplomáticas de la carta de diligen-
cias: ésta se inicia por una intitulación a nombre de los oficia-
les de la Casa de la Contratación, autores del documento: 

"El Presidente y juezes oficiales de su magestad de la Casa 
de la Contratación de las Yndias del mar océano desta 
Qiudad de Seuilla", 

seguida de una fórmula de notificación: "Hacemos saber". En 
la dirección que a continuación sigue se expresan las justicias, 
alcaldes o corregidores de los lugares de donde era natural el 
difunto: 

"A todos y qualesquier juezes y justicias de la villa de 
Ayamonte " 

Con la conjunción que se inicia la motivación en la que se 
exponen los datos preceptuados en las Ordenanzas de la Casa 
de la Contratación sobre la materia: nombre del difunto, canti-
dad de bienes dejados y si aquél dejó testamento. Cuando el 
documento está Impreso, esta parte va en blanco y los datos 
consignados van escritos a mano. En el sielo XVI esta motiva-



ción recoge literalmente el capítulo de las Ordenanzas referidas 
(Vid. Apéndice I), pero avanzando el tiempo se suprime esta 
transcripción y sólo se hace, a lo sumo, una referencia a la exis-
tencia de tales ordenanzas (Vid. Lámina). 

En el dispositivo se distinguen dos partes, una primera con 
una fórmula requisitoria dirigida a las autoridades para que 
pregonen la carta, y otra segunda dirigida a los beneficiarios o 
herederos a los que se emplaza en los estrados de la Audiencia 
de la Casa para reclamar y justificar su derecho (12): 

a) "Les dezimos e requerimos y de la nuestra encargamos 
que siendo les presentada por qualquier persona y parte 
que sea, la manden y hagan pregonar publicamente,.." 

b) "A los quales y cada vno dellos [herederos] les apercibi-
mos y mandamos que dentro de quince dias primeros si-
guiente que corran y se quenten..." 

La expresión de la data se inicia con "fecha", seguida de la 
doble indicación topográfica: en Sevilla, en la Casa de la Con-
tratación, y de la manifestación del día, del mes y del año ex-
presado en letras. 

La validación está integrada por las firmas completas de los 
autores, es decir, de los nombres y rúbricas de los oficiales de 
la Casa, seguida del refrendo del escribano. Tampoco falta la 
indicación de la toma de razón. 

Este pequeño trabajo sobre el tipo documental que hemos 
analizado, completado cori otros que nos proponemos ir realizan-
do, servirán para llenar el vacío señalado por el Profesor Real 
Díaz sobre la Diplomática indiana cuyo estudio inició (13). 

Antonia HEREniA HERRERA 

(12) "Item ordenamos y mandamos que los dichos nuestros oficiales en las cartas 
que dieren para que se publiquen en los lugares donde son naturales los dichos difuntos, 
pongan que se pregone en el tal lugar publicamente en los lugares acostumbrados, y se 
diga en la yglesia mayor el día de fiesta, como están en la dicha Casa los bienes del 
difunto, que los que pretendieren ser sus herederos, aparezcan ante los dichos oficiales 
con prouanca bastante según dicho es, por donde conste que son sus herederos y que no 
ay otros algunos, y assi mismo traygan prouado que el dicho difunto, cuyos herederos 
dizen ser fue a las Indias, y que sí alguna persona ouiere parecido ante los dichos oficiales, 
pidiendo los dichos bienes antes de auerse hecho las diligencias, pongan en la carta que 
dieren para hazerlas la persona que pide los dichos bienes para que sí otras personas 
pretendieren derecho a ellas, lo sepan y vengan a lo pedir", Órdenanza de la Casa de la 
Contra tac ión , ENCINAS, op. cit., p . 391. 

RN^ RPAT. DÍAZ. TOSÉ T.. OV. cit. 



CARTA DE DILIGENCIAS 

t 

Intitulación 

Salutación 

Dirección 

Motivación 

(cap.® de Orde-
nanzas de la 
Casa de la Con< 
tratación"» 

mtnnñfiiin 

fórmula requi-
c i -1 

Don Juan Suarez de Carvajal, obispo de Lugo, comisario 
general de la Santa Cruzada en los rreynos y señoríos de su ma-
gestad e del su Consejo (14) e los juezes ofigiales de su magestad 
rreal de la Casa de la Contratación de las Yndias del mar o f eano 
desta ciudad de Seuilla, 
hazemos saber 

a los muy magníficos señores corregidores de la ciudad de 
Truxillo e de la de Medellin e a otros qualesquier juezes e jus-
ticias de la dicha ciudad e villa 

que en esta dicha casa y en ella están por bienes de Francisco 
Gómez difunto natural desa dicha ciudad de Truxillo o villa de 
Medel l in syete mili y nueuecientos y setenta e quatro maravedís 
que por que su magestad tiene mandado por sus Hordenancas 
que tiene en esta dicha casa y por un capitulo dellas la horden 
que se ha de tener sobre la publicación de los bienes de difuntos 
lo mandamos aqui encorpo'rar que es del thenor syguiente: 
"por que en los lugares donde se haze la publicación de los 
dichos bienes como se sabe en la casa que ay bienes de tal 
difunto acuden por ellos algunos parientes mas proximos y lle-
gados a Seuilla fallan que ay testamento en que son ynstituydos 
otras presonas y no las vinientes abintestato y se hallan burlados 
y gastados mandamos que quando se enbiare a fazer la dicha 
diligencia y publicación se publique la cantidad de bienes que 
son y si ay testamento y quien es heredero y lleue ansy mismo 
memoria de la cantidad de las mandas e de todos los legatarios 
para que los que an de venir vengan mas ynstrutos y mandamos 
que la tal notif icación se haga asy a los herederos por testamento 
como avintestato y a los legatarios y f ide comisarios a quien 
fuesen dexadas mandas en los testamentos de los tales difuntos 
y se aperciba a los tales legatarios que vengan por sus mandas 
dentro del mismo termino que se asignare a los herederos y a 
pedir y a ver las mandas donde no que se entregaran a los 
herederos para que de su mano los puedan aver e ayan los tales 
legatarios" 

conforme a lo qual mandamos dar e dimos esta nuestra carta para 
ellos e qualquier dellos en la dicha razón por la qual de parte 
de S.M. real les requerimos y de la nuestra rogamos que siendo 
les presentada la manden a pregonar e se apregone en la plaza 
Dublica de esa dicha ciudad e villa ñor oreeonero e ante psnrihaTin 

(•14̂  V id . nota 10. 



emplazamiento 

nata 

V/tU/iftri/in 

que dello de fea, ansy esta dicha nuestra carta como qualquier 
memorial que con ella fuere tocante a los dichos bienes para que 
si ay herederos o alguna persona que pretenda tener derecho a 
los dichos bienes que dentro de treynta dias primeros siguientes 
que corren y se quentan desde el dia que esta nuestra carta fuere 
publicada parescan ante nos con las escripturas e recaudos bas-
tantes a los pedir e demandar que paresciendo en el dicho termino 
les oyremos y se les hara breuemente justicia con apercibimiento 
quel dicho termino pasado no paresciendo entregaremos los di-
chos bienes a quien de derecho los oviere de aver sin los mas 
citar ni l lamar, 

para ello que por la presente los llamamos e citamos perentoria-
mente y les señalamos los estrados de nuestra audiencia donde 
sera fecho e notef icado todo lo que en rrazon de lo susodicho 
pasare y les parara tanto perjuicio como sy en sus presonas fuese 
fecho e note f icado y lo mismo se diga e publique en las yglesias 
mayores desa dicha ciudad e villa por el cura o un clérigo dellas 
en un domingo o dia de fyesta a misa mayor en faz de la gente 
que ende estuuiere en ella porque venga a noticia de todos y dello 
no puedan pretender ynorancia y fecho lo susodicho sy alguna 
presona que pretenda ser heredero del dicho difunto o otra qual-
quiera en razón de lo susodicho quisieren fazer prouanzas las 
manden fa ze r ante escriuano publico que de ello de f e e syendo 
preguntado por el pedimiento o preguntas que por ellos fueren 
presentadas los tales testigos que ellos presentaren faziendoles 
las preguntas generales y las demás al caso pertenescientes por 
manera que los tales testigos den rrazon a sus dichos e dipusi-
giones y lo que asi dixeren e depusieren firmado de su nombre. 
E sygnado e f i rmado del escriuano ante quien pasare y cerrado 
y sellado en publica forma en manera que faga fee l o manden 
dar y entregar a la parte a cuyo pedimiento se hiziere con la 
fee de los pregones e manyfestaciones del cura en las yglesias 
para que l o traygan e presenten ante nos y se faga sobrello jus-
ticia que en lo ansy fazer faran lo que son obligados que por la 
mesma borden estamos prestos de fazer lo que por sus cartas y 
justos ruegos nos fuere encomendado justicia mediante. 
Ques fecha en Seuilla dentro de la dicha Casa de la Contratación 
a [en blanco] 

Episcopus lucensis (rúbrica).—Ortega de Melgrosa (rúbrica) (15) .— 
Antonio de Guiño (rúbrica) (16). Juan Díaz, escriuano (rú-
brica). T o m ó la razón Domingo de Gamarra (rúbrica"). 

A .G .L Contratación. 311. 

(15) Ortega de Melgosa, contador de la Casa de la Contratación. 
A n t o n i o de F.Biiinn. fartor de la Casa de la rnntratan'rtn. 



II 

JUSTIFICACION DE LOS GASTOS HECHOS POR EL DILIGENCIERO, 
CON RELACION DE DIAS Y LEGUAS RECORRIDAS 

t 
En la ciudad de Seuilla a catorze días del mes de abrill de mili y quinientos 

y setenta años se tomo quenta a Joan Gómez Caluo peón que se despacha con car-
tas de diligencias de bienes de diffuntos de los dias que se detubo en hazer las 
dichas diligencias y las leguas que andubo y los derechos que pago en los testimo-
nios y autos y otros rrecaudos, la qual dicha quenta es esta que se sigue: 

dias derechos leguas 

desde esta giudad fue a la villa de Cagalla de 
la Sierra ay doze leguas, detubose vn dia, pa-
go de derechos nouenta y siete maravedís ... 
desde Caballa fue a la ciudad de Avila ay 
cinquenta y siete leguas, detubose siete dias 
pago de derechos ciento y cinquenta y dos 
maravedís 
de Avila fue a Hontiberos ay siete leguas, ay 
detubose quatro dias no dio ningunos dere-
chos de las diligencias por que los pagaron 
las partes 
de Hontiberos fue al lugar de Campo juridi-
cion de Salamanca, ay cinco leguas, detubose 
vn dia, pago derechos dos reales 
del lugar de Campo fue al Guijuelo en el 
obispado de Salamanca ay doze leguas, detu-
bose seys dias pago derechos ciento y dos 
maravedis 
Del Guijuelo fue a la villa de Sahagun ay 
treynta y ocho leguas detubose dos dias, pago 
de derechos vn real 
De Sahagun fue a Aguiniga en Vizcaya ay 
quarenta y siete leguas, detubose vn dia, no 
pago derechos 
De Aguiniga fue a Camudio, ay diez leguas 
detubose quatro dias, pago derechos sesenta 
y ocho maravedis 
de Camudio fue a Plazencia, ay tres leguas, 
detubose tres dias, pago de derechos tres 
reales 
De Plazencia fue a San Sebastian, ay veynte 
y quatro leguas , detubose quatro dias y pago 
de derechos ciento y veynte y siete marave-
dis 
de San Sebastian fue a Rentería, ay vna le-
gua detubose vn dia, pago de derechos cin-
auenta v vn maravedis 

XII T XCVII 

LVTÍ VIÍ 

VTT ITTI 

CLII 

V T LXVITT 
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XXXVTTT TI XXXTTTT 
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leguas días derechos 

De Rentería bolbuio a Guadalaxara, ay seten-
ta y tres leguas, detubose vn dia pago dere-
chos nouenta y siete maravedís 
De Gualaxara fue a Albacete, ay quarenta y 
nueue leguas, detubose quatro días, no pago 
ningunos derechos 
De Albacete fue a la Roda, ay seys leguas, 
detubose vn dia, no pago ningunos derechos. 
De la Roda fue a Munuera ay cinco leguas 
detubose vn dia, no pago derechos 
de Munuera fue a Almodobar del Campo, ay 
treynta y dos leguas detubose vn dia, pago 
de derechos quatro reales 
De Almodobar del Campo fue a Villa Carri-
llo, ay treynta y vna leguas, detubose dos 
dias, pago de derechos tres reales 
De Villa Carrillo fue a Guadix ay veinte y 
tres leguas, detubose siete siete (ÍÍC) dias pago 
derechos tres reales 
De Guadix vino a esta ciudad ay quarenta y 
quatro leguas y pago de barcajes y otras cos-
tas sesenta y quatro maravedís 

LXXIII I XCVIl 

xux mi 

VI I 

V I 

XXXII I CXXXVI 

XXXI II 

XXIII VII 

XLIIII 

CII 

CII 

LXIIII 

CCCC LXXIX LX I V CCCIII 

Parece que andubo el dicho Joan Gómez Calbo peón 
en cumplimiento de las cartas requisitorias que llevo 
quatrocientos y setenta y nueue leguas que a razón 
de ocho leguas por cada dia son sesenta dias y a quatro 
reales de salario por cada vn dia montan ocho mili y 
ciento y sesenta maravedís 
Parece que se detubo el dicho peón en hazer las di-
chas diligencias cinquenta y vn dias que a los dichos 
quatro reales de salario, por cada vn dia invitan seys 
mili y noue?ientos y treynta y seys maravedís 
Pago de derechos el dicho Joan Gómez Caluo peón de 
las diligencias y autos que sobre ello pagaron y de 
barcaje mili y trezíentos y tres maravedís 
Por manera que monta todo como de suso va declarado 
diez y seys mili y trezíentos y nouenta y nueve mara-
vedís y recibió para en quenta dellos seys mili y ocho-
cientos maravedís restansele deuiendo nueve mili y 
Quinientos v nouenta v nueve maravedís X V I V CCC X C I X 
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UN MANUSCRITO SEVILLANO SOBRE 
AGRICULTURA: EL LIBRO DE HACIENDA 
DEL MONASTERIO DE SAN ISIDORO 

DEL CAMPO 

En la Biblioteca Universitaria de Sevilla (sig. 333/195) se 
conserva un manuscrito tamaño folio, encuadernado en perga-
mino, que lleva por título "Libro antiguo / para la dirección del 
Prior y officiales de este Convento de Sanct / Isidro del Campo 
en la economía y buena administración de las / haziendas: y 
en el gouierno espiritual y temporal de la villa / de Santi-Ponze, 
y del Hospital de la Sangre. / Nueuamente restituido y enqua-
dernado en gracia de nuestros mayores, / y veneración de la 
antigüedad y para el vso y exercicio de lo / que huuiere lugar 
en estos tiempos. Año del Señor de 1701" (1). 

El manuscrito consta de 106 folios y en él se distinguen dos 
partes perfectamente diferenciadas: hasta el folio 28 se dan 
normas para la administración de las propiedades del monas-
terio, y desde el folio 31 hasta el final una serie de disposiciones 
para el gobierno espiritual y temporal del pueblo de Santiponce, 
destacando entre todas las ordenanzas del concejo del lugar 
(f, 54 r.° - 65 

La primera parte, que es la que publicamos, prescindiendo 
de las indicaciones sobre cómo se debía efectuar la visita del 
Hospital de la Sangre, tiene una clara unidad temática: se trata 
de poner a disposición del prior del monasterio de San Isidoro 
del Campo todo un cuerpo de normas y avisos orientados a la 
buena explotación económica de las propiedades agrarias. 

El texto que editamos fue escrito a mediados del siglo XVI, 
y puede insertarse dentro de una amplia serie de tratados de 
agricultura escritos en este siglo, que constituyen "la primera 
manifestación a escala europea del interés científico, económico 

(1) A. DOMÍNGUEZ ORTIZ da noticia de la existencia de este manuscrito en su libro 
Las clases privilegiadas en la España del Antiguo Régimen, Madrid. 1973. n .444. 



y técnico aplicado a la agricultura al comienzo de los tiempos 
modernos" (2). 

Ahora bien, a diferencia de los otros tratados de agricultura 
de la época —piénsese por ejemplo en el conocido Lihro de Agri-
cultura de Gabriel Alonso de HERRERA (3)— el manuscrito sevi-
llano parte de presupuestos fundamentalmente prácticos. Su 
autor, un monje del monasterio jerónimo de Santiponce, preocu-
pado por la buena administración de la "hazienda" monástica, 
recopiló una serie de observaciones, extraídas de su propia expe-
riencia personal, y enraizadas profundamente en la práctica tra-
dicional de la agricultura en la comarca sevillana. Su atención se 
vuelca sobre todo en la explotación del olivar y de la viña, dado 
que eran éstos los cultivos en los que más directamente estaba 
interesado el monasterio. Nada dice sobre los cultivos cerealis-
ticos (4). Aún así, el documento es de un interés excepcional, ya 
que sus noticias, si prescindimos de las múltiples referencias 
locales, llenas de vida y siempre interesantes, son válidas, sin 
duda, para toda la región de Sevilla. 

Un rápida ojeada al contenido del manuscrito bastará para 
convencernos de su enorme interés. 

Se inicia con un capítulo sobre "El vso que se tiene en los 
pastos y otras cosas de Santiponce". Lo más destacable es, tal 
vez, los datos referentes a las relaciones monasterio-vasallos. 
Santiponce era, como es bien sabido, un señorío del monasterio 
de San Isidoro del Campo. En consecuencia entre los habitantes 
del lugar y el monasterio existían una serie de relaciones de 
claro matiz señorial. Esta dependencia se manifestaba especial-
mente en la obligación que tenían los vecinos de Santiponce de 
dar al monasterio "una cojedera para todo el tienpo que durare 
la cojida" de la aceituna, y "dos peones para labrar las hereda-
des quando se abren o cierran las viñas, o en el tienpo que el pro-
curador del monasterio los manda llamar". ¿Se trataba de una 
r.ia.ra, rfiferencia al sistema de Drestaciones de trabaio o de "cor-

(2) C. BEUTLER, Vn chapitre de la sensibilité collective: La literature agricole en Euro-
pe continentale au XVV siécle, "Annales", sept.-octubre 1973, p. 1.280. 

(3) Biblioteca de Autores Españoles, vol. 236. Edición y estudio preliminar por 
J. V . MARTÍNEZ CABREROS, M a d r i d , 1970. 

(4) El monasterio solía arrendar, como era normal en la Baja Andalucía, sus tierras 
de pan llevar, enclavadas en los cortijos de Santa Catalina, Casabuena y del Señorío, y en 
LO TCL^ AA\ '(TIORRRT 



veas", clásicas en el sistema feudo-señorial? Si asi fuese —y 
todo parece apuntar en esta dirección— estaríamos ante un 
fenómeno atípico, propio de otras latitudes, dentro del panora-
ma señorial de la Baja Andalucía. Según todos los indicios estas 
prestaciones constituían, a mediados del siglo XVI, el verda-
dero caballo de batalla en las relaciones entre el monasterio y 
los vecinos de Santiponce, estando por estas fechas a punto 
de desaparecer. En efecto, en las ordenanzas del concejo, redac-
tadas algunos años más tarde, hacia 1570, se adivina ya la po-
sibilidad de que los vecinos pudiesen librarse de las "corveas" 
mediante el pago de un canon en dinero (5). De todas formas es 
fácil constatar a lo largo del manuscrito la existencia de una 
cierta suspicacia de los monjes de San Isidoro del Campo hacia 
los vecinos de Santiponce, que procuraban, según el autor de 
estas normas, engañar por todos los medios al monasterio y aún 
robarle, si podían. 

El capítulo segundo lleva por titulo "Memoria de lo que se 
deve tener en el molino y molineros y en las cosas del olivar". 
Los temas tratados pueden reducirse a éstos: 

1. Molinos: Que se moliese con agua, al uso de Ecija y de 
Castilla, aguando los capachos con agua hirviendo; que 
se echase sal a la aceituna "luego que se trae del oli-
var..., porque la sal le come y gasta la suciedad que del 
olivar traen"; que se moliese antes de que la aceituna 
comenzase a pudrirse, y que se recogiese mañana y tarde 
el aceite virgen que salía de las trojes. 

2. Labores del olivar: Además de las labores propias del 
olivar, como arada, etc., debía tenerse especial cuidado 
en desmarojar los olivos antes de que granase la aceitu-
na; la poda debía efectuarse entre diciembre y febrero, 
aconsejándose "cortar los pendones muy altos y siempre 
de los más viejos, y abrir y ensanchar los ageytunos para 
que los ayres puedan pasar por ellos", operación esta 
aue no debía hacerse nunca en verano. 

(5) "Los alcaldes con el alguazil dan orden de hazer salir las cogederas al tienpo, 
pidiéndolo al padre prior. Y el prior es el que pide los peones y escrive los que les paga y 
tiene memorial de los que le deven. Y para esto el escriuano le da cada año vn padrón de 
los vezinos que ay en el lugar; y házese cada año porque van y vienen, y ansí vnas vezes 
ay más y otras menos. Y éstos se cobran algunas vezcs en dineros y a moderado precio, 
por cobrarlos como menos pesadunbre se les dé; pero de vna o de otra manera no se 
deven dejar de cobrar, pues los reyes pasados de buena memoria dieron a esta casa los 
vasallos para que le labrasen su hazienda, como paresce por la provisión que dello ay en 



3. Recogida de la aceituna: El "agracejo" comenzaba a co-
gerse después de la vendimia; la aceituna de almazara 
se recogía entre Todos los Santos y Navidad, por miedo 
a que las avenidas del Guadalquivir pudiesen llevarse las 
aceitunas caídas; en este tiempo no se vareaba, smo que 
sólo se usaban "garavatos" cuando la fruta no se caía; 
se vareaba en enero y febrero, rebuscándose en este úl-
timo mes; se recomendaba arar el olivar o, a menos, lim-
piarlo de hierbas, antes de que se iniciase la recogida de 
la aceituna; se contrataban, además de las cojederas de 
Santiponce, a cuadrillas de Triana, Guillena y La Algaba. 

El último capítulo trata sobre las viñas del monasterio, que 
constituían, según el manuscrito, "la mejor posesión desta casa". 

1. Labores: Las principales labores descritas en el manus-
crito son éstas: colocar los "mugrones" en invierno; 
rodrigonar; abrir las viñas también en invierno, para 
que pudiesen recibir mejor las aguas de lluvia; cerrarlas 
en la tercera y cuarta semanas de la Cuaresma, para que 
las cepas pudiesen conservar mejor el jugo y la hume-
dad, tarea ésta que se anticipaba en los años secos; en 
mayo solían "encapucharse" las viñas; poda "en la 
menguante de dizienbre", y extirpación de unas hierbas 
llamadas "carrizo o mugeriega". 

2. Vendimia: En los años buenos solía cogerse uva para la 
plaza desde principios de julio hasta finales de agosto; 
la vendimia en años normales se efectuaba entre el 8 de 
septiembre y concluía el día de San Jerónimo (30 de sep-
tiembre); en los años tardíos se vendimiaba en dos veces, 
destinándose la primera uva al vino de los frailes, y la 
segunda, de peor calidad, a "vino de gente". 

Ma,nupJ aONZALEZ JIMENEZ 



LIBRO ANTIGUO 

PARA LA DIRECCION DEL PRIOR Y OFPICIALES DE ESTE 
CONVENTO DE SANT / ISIDRO DEL CAMPO EN LA ECONO-
MIA Y BUENA ADMINISTRACION DE LAS / HAZIENDAS: Y 
EN EL GOUIERNO ESPIRITUAL Y TEMPORAL DE LA VILLA / 
DE SANTI-PONZE, Y DEL HOSPITAL DE LA SANGRE. / NUE-
UAMENTE RESTITUIDO Y ENQUADERNADO EN GRACIA DE 
NUESTROS MAYORES, / VENERACION DE LA ANTIGÜEDAD 
Y PARA VSO Y EXERCICIO DE LO / QUE HUUIERE LUGAR EN 

ESTOS TIEMPOS. AÑO DEL SEÑOR DE 1701. 

//. 7 r.V I. PASTOS Y VASALLAJE 

El VSO que se tiene en los pastos y otras cosas San-
tiponge. 

Los vezinos de Santipon^e que arriendan el se- P Í̂"^ ̂ ^ santipon 
ñorío, la Ysla y Casa Buena pagen con sus ganados de 
arada a Sevilla la Vieja y no la pueden pager otros 
con ningún género de ganado, sino solamente con 
aquello que aran en la hazienda que arriendan del 
Monesterio. Y si para alguna yegua particular se da 
licencia, suélese dar por nuestro padre prior para Se-
villa la Vieja, y syenpre deven de tener las yeguas en 
la Ysla o marismas pasada la trilla así como el con-
vento tiene las suyas; y si los vezinos no las quieren 
ynbiar allá, téngalas a paja y gevada en sus casas y 
no en la dehesa, pues no aran con ellas; y esto porque 
el convento tiene dada dehesa por merced de su ma-
gestad en las yslas o marismas donde todo el año las 
apagienten. 

El olivar del Monasterio no lo pagen ni lo pueden 
pager nayde en todo el tienpo que tiene ageytuna y 
sienpre está vedado en olivar que no se pazca con 
ningún género de ganados de Santiponge por que es 
dehesa para nuestro ganado y se ha guardado perpé-
tuamente y penado sin remisión, espegialmente en 
todo el tienno de los frutos, poraue hazen mal. v auan-

ce 



vean las condicio-
nes de su arrendO' 
miento de la Ysla 
del Yerro 

guardas 

pasto del ganado 
de la carnicería 

do no hay ageytuna, por que nuestros ganados lo 
gozan. 

Los que tienen arrendada la Ysla del Yerro no 
pueden pasar por el olivar con sus bueyes //. 7 si 
no los llevan vnidos, y si los llevaren sin vnir se les 
lleva la pena de su contrato por que así están a ello 
obligados; y esto se guarda sienpre avnque vayan o 
vengan de arar de la Ysla; y esto se deve de guardar 
sienpre con ellos y con todos por que no aya pleitos 
adelante. 

Para que se guarden los olivares y las viñas y los 
panes y todas las demás heredades del Monesterio 
pone guardas a su voluntad y las paga y juran ante 
la justigia de guardar fielmente y son creydos por 
su juramento estas guardas; todo lo que prendan en 
el realengo lo manifiestan al padre prior para que 
pueda cobrar su pena y daño, y esto ansí de los panes 
como de las viñas del monesterio. 

El carnicero page con el ganado de la carnicería 
todo lo que pueden pasger los vezinos de Santiponge, 
y en el olivar goza de lo que ningún vezino puede go-
zar, porque puede traer no aviendo ageytuna doze re-
ses vacunas o ginquenta puercos o gincuenta cameros, 
cada cosa en su tienpo; y no puede traer otro ningún 
género de ganado ni en más cantidad, so pena de vn 
real por cada cabega; y se le deve guardar su vso y 
costunbre y no congedelle más por que lo querrán to-
dos; y no es esto solamente, por el que agora lo tiene, 
mas por todos los carniceros que án de ser, que lo 
querrán para sienpre. En los años pasados dixo el 
//. 8 r.V carnigero que lo podía pager con yegua y con 
otros ganados, no obstante la escritura de contrato, 
alegando que otro lo avían pasgido con yegua o cava-
lio. Sobre lo qual se vieron las condigiones y paresgió 
no lo poder hazer y ansí fue condenado en la pena y 
la pagó. 

Si se deve de dar licencia a algún particular para 
traer vna yegua o para otra cosa, sienpre se le dize 
al padre prior, y con su ligengia se haze, y no se puede 
ni deve hazer de otra manera con ligengia de otra 
persona. Y si alguna vez por alguna negesidad se le 
da a alguno licencia oara tener aleuna bestia co.ia o 



que por enferma no puede yr a la Ysla, se le pide a 
nuestro padre prior como dicho es, y pues es suyo el 
señalar los que án de gozar de las yslas, mucho mejor 
será la permisión del que á de quedar en el olivar o 
en Sevilla la Vieja. Y quando se la concede la dicha 
lieengia sienpre es con limitación que tengan atado y 
no de otra manera. Esta es la costunbre antigua. Lo 
que se huviere de hazer en adelante en esto y en lo 
que sigue será como nuestro padre prior lo ordenare, 
pues es el señor desta tierra y el que lo deve moderar 
a su voluntad. 

Yten, se deue advertir que pasado el mes de abril 
luego se da mandamiento para que saquen el ganado 
del arada de Sevilla la Vieja, avnque seha de los 
arrendadores, porque así es contrato con los //. 8 v.V 
de Casabuena y Santa Catalina, y lo deve ser con los 
del Señorío. Y esto se ha guardado sienpre y se deve 
guardar y executarles las penas. 

A lo que dizen o podrán dezir algunos que es yn-
humanidad no darles a los de Santiponge ligengia 
para que traigan sus ganados en la dehesa o en el 
olivar o en las viñas del señorío o en otras partes, 
pues se les (deve) responder que no hay pueblo tan 
chico en toda la Andaluzía a quien el señor del pue-
blo le tenga dada para los ganados de sus vasallos tan 
grande dehesa, pues por el monesterio los reyes pasa-
dos dieron lieengia para que ^inquenta de los vezinos 
de Santiponee, los que el prior desta casa nonbrare, 
puedan pager con sus ganados las yslas y marismas 
de la ciudad de Sevilla, lo qual gozan todos los vezinos 
de Santiponge que tienen ganados y no lo gozan los 
de la tierra de Sevilla, salvo los pueblos que son colla-
ciones de Sevilla, ansí como Triana y Camas y Coria 
y La Puebla, y por esta razón se tiene cuenta que no 
los puedan tener asá quando no labran, sino que go-
zan de la dehesa de Sevilla. Y para el tienpo de las 
labranzas ya el convento les da dehesa donde apacien-
ten y J;engan el ganado de la lavor. 

Yten, desde el principio de las yervas se deve ^̂  
guardar el prado del monesterio que no se pazca con 
el ganado de casa, por que nuestros ganados //. 9 r.V 
yeguas y bueyes tengan aué comer en el otoño, en el 



qual suele muchos años aver neeesidad; y en este 
prado sólo nuestro ganado puede pascer por que es 
cerrado y como tal se ha guardado sienpre; y avnque 
mayor necesidad aya ni por ningún titulo de piedad 
no se deve dar ligengia a nayde para traer ningún ga-
nado en el dicho prado, por que si otra cosa se hiziese, 
podría ser ocasión de pleitos y discordias, lo qual se 
escusa con no dar a nayde ligengia. 

Los vezinos de Santiponge no pueden pasger en 
el prado cosa alguna desde el camino que va desde 
Santiponge a la Venta del Campo hazia Sevilla, y 
desde sobre dicho camino hazia la venta, y de ay arri-
ba lo pasgen como dehesa del cortijo con el ganado 
que haran y no con otro, so pena de tres reales por 
cada cabega, y solos los arrendadores gozan de a ^ e l 
pasto y no otros, avnque sehan vezinos de Santiponge. 

Yten, desde el mojón que llaman del Mármol ha-
zia Santiponge no pueden los vezinos de Santiponge 
en todo el año tener sus bueyes y si los pasan se les 
lleva la pena así como si los hallasen haziendo daño, 
porque sienpre que los llevan es para hazer mal en los 
olivares del monesterio o en las viñas de los vezinos 
//. 9 z?.V y sobre ello ay dados mandamientos en todos 
años, y se executan por el bien común de todos, y así 
se deue sienpre provar y guardar. 

t̂ asaiiaje /f̂  ̂ Q y o/ Ên todos los años los uezinos de Santipon-
ge por uso antiguo dan de uasallaje una cojedera para 
el oliuar para todo el tienpo que durare la cojida, y 
el monesterio le paga su trabajo, y esto dan cada ue-
zinos la suya de tienpo inmemorial, y a esto son com-
pelidos por la justigia quando faltan. 

También da cada vezino dos peones para labrar 
las eredades quando se abren o gierran las viñas, o en 
el tienpo que el procurador del monesterio los manda 
llamar para que los pagen (sic). Y por estos dos días 
de trabaxo de cada vezino no se les paga jornal ^ nin-
guno, sino solamente se les da uino, como se da a los 
otros trabajadores. Y los que son alcaldes ordinarios 
y de la ermandad, rejidores y alguazil y mayordomo 
y el escribano no pongan peones üoraue ellos son los 



que más se ualdan y más (1) trabajan en hazer que 
todos lo pagen y en hazer que se haga y administre 
justigia y en las uisitas de hornos y mesones y carne-
gerias y en que aia linpieza en el pueblo y en las vi-
sitas de las mojoneras con Seuilla y con su tierra con 
quien por todas partes confinamos (2). 

Y déuese aduertir que se cobren como mejor se 
puedan en todos los años por que no ay prouisión real 
que tal diga, aunque dize //. 10 vPj que da licencia a 
este monesterio para que pueda tener uasallos, y que 
a los ginquenta les da el pasto de las islas y dehesas 
de Seuilla donde los reyes puedan paser con su ga-
nado, y los haze libres de algunos pechos de monedas 
por que nos labren más eredades. Sobre esto podráse 
ver el preuilegio que está en el arca. 

Y digo arriba que se cobren los peones como me-
jor puedan hasta que poco a poco los hagan ir obli-
gando por obligagiones particulares como se hase en 
las escrituras nueuas de solares y casas. Y por esto y 
por otras cosas Ies conuiene tomar en si todas las 
casas y solares que uacaren por qualquiera via, para 
que esto de peones y cojederas y gallinas se asiente 
por obligación, para que pueda cobrar por justicia, 
por que no ai escritura uieja por donde se pueda dar 
a esecutar (3). 

//. n v.y II. MOLINOS Y OLIVARES 

Memoria de lo que se deve tener en el molino y moli-
neros y en las cosas del olivar. 

En el molino está el almagén del ageyte y si no mounos 
ay en la casa comúnmente persona de fiar corre peli-

(1) Tachado en el original. 
(2) Nota almargen: "Ojo. Todo es razón los paguen, porque ansí con-

uiene para el pleito de Granada. Esto íue y es demasiada piedad, pues 
es en daño deste conuento". 

(3) Añadido de otra letra: "En el año de 1574 se sacó exequtorla 
contra algunos que rebelaron disiendo que no eran obligados a pagar los 
peones, y ansí por ésta se podrá conpeller a los demás. Y aduiértase que 
nunca en escriptura alguna se nonbre este título de vasallaje, por que es 
odioso en chan?illerías y peligroso en pleytos, sino que los dichos peones 
se pagan por respecto de los solares y casa, como las gallinas, que se dan 
por vía de renta, y desto no podrán reclamar. Y nunca en escriptura de 
venta de casa se ponga por condición particular, sino incorporadas con el 
arrendamiento del dinero y gallinas, disiendo que se da tal casa o solar 
Dor tantos maraiip.dís cada año v tantas Eallinas v dos neones". 



gro la hazienda de monesterio, porque el almacén 
no es muy alto y tanbi'en porque en el tlenpo del mo-
ler no entren ni salgan mugeres y muchachos con ja-
rrinos y botijas, .porque se suelen sacar con azeite 
aviéndolas llevado con vino o con agua. Y ansí el que 
estuviere en la casa á de ser libre y grave que se ha-
treva a mirar lo que se saca de día y de noche y tenga 
su puerta a la continua perrada, porque así se ha 
acostunbrado sienpre, y si se haze de otra manera es 
en el tienpo que se haze mal, y esto se ha provado 
algunas vezes. 

venta del azeyte Al tienpo que 36 Vende aceite a mercaderes o a 
otras personas es buena costumbre que el procurador 
venda y haga sus precios, y solíase entregar por los 
padres arqueros o por dos padres a quien el padre 
prior lo encomienda; y estos padres que lo entregan 
dan cuenta de la azeyte que se entregó y el padre 
prior cobra el dinero y él lo entrega a los arque-
ros. Y con esto, avnque quieran, no puede hazer en-
//. 12 v.y gaño al monesterio, y haziéndolo de otra 
manera algunas vezes ovo faltas y grandes. 

llaves del aimazén Las llavBS del almacén de la ageyte ha sido cos-
tumbre desta casa tenerlas el prior, y quando se le 
pide ligenQia para traer o dar aceite, la da a quien 
es servido de enbiar al almacén; y no se ha acostun-
brado tenerla el casero, avnque sea el más fiel, por 
que avnque vno seha fiel, otro podrá ser que no lo 
seha, y como es verdad muchas vezes la ocasión haze 
hazer los honbres lo que no deven. Y si el casero tiene 
la llave o entrega aceite, sólo se da ligengia a los mal-
digientes para que digan lo que quisieren, avnque seha 
mentira lo que dizen (4). 

venta de azeyte Cuando algunas vezes se vende ageite a merca-
deres que comúnmente conpran buena cantidad, lue-
go los vezinos quieren que les den ageite al mismo 
pregio que se da a los mercaderes, lo qual no se deve 
hazer, porque el mercader conpra dogientas, trezien-
tas, quinientas o mili arrobas y las paga al pregio 
común de la calle, el aual nrecio se sabe en el aduana 

f4) Todo este oárrafo anarece tachado en el manuscrito. 



cogederas del oli-
uar 

del aeeite, y arrobado en Sevilla vale dos reales más 
por arroba o a lo menos vn real, y ansí sienpre que 
se les da ageyte a los de Santiponge pagan vn real 
más por arroba que //. 13 r.y vale en la puerta, porque 
si ellos lo fuesen a conprar a Sevilla les cuesta el real 
más, y va vn onbre con vna bestia, que de jornal vale 
tres reales, y ansí antes les damos a ganar dineros que 
no los dañamos. Y el ageyte se les da en las menos 
vezes que ser pueda, por que de otra manera sienpre 
que falte ageite para la cogina piden ageite, y con esto 
podría ser dañado el monesterio, como lo ha sido 
quando en esto se ha descuydado. 

Yten en el tienpo de la cogida de la ageytuna son 
obligados los de Santiponge por costunbre ynmemo-
rial a dar cada casa o cada vezino vna cogedera, la 
qual no dando, son conpelidos por la justigia a que la 
den, y el monesterio les paga su jornal moderado o les 
da a ocho o a diez o a doze mrs. por la cogida de 
cada canasta que es vna fanega de aceituna, o como 
es el tienpo ansí se conciertan. 

Anda sienpre de Santiponge vna quadrillera con Quadriiieras 
toda la gente, y suélese traer otra quadrillera de Tria-
na o de Guillena o del Algava, y a las quadrilleras 
comúnmente se les da vn real de jornal por cada día 
de cogida, y a las otras mugeres como pueden concer-
tarse, porque las quadri- //. 13 v.y lleras tienen cuy-
dado de recoger y llamar la otra gente, y no se deven 
deespedir las vnas sin las otras, porque las de Santi-
ponce lo hazen muy mal quando ellas solas lo han de 
cojer, y las guardas y capataces y avn los frailes son 
menester mirar para que no les hurten ageytuna y 
leña todas estas cojederas. 

Déuese mucho mirar cómo se escrive o taza el 
aceituna de la cojecha, porque se suelen con mala 
cuenta pagar cien tareas por las tazas o escritura, y 
al tienpo del moler y cojer el aceyte ser cinquenta o 
o sesenta tareas, y a este respeto, y ansí se deue mirar 
mucho por ello. Y avnque para la fidelidad tengan 
buenos onbres, es bien que del oliuar no faltase fraile 
al tienpo de la cogida, pues están cerca. 

Yten se deve procurar que de noche jamás quede 
aceituna en el olivar, sino aue toda la aue se cosrere 

cómo se notan las 
tareas aue se cozen 

que no quede de 
noche azeytuna por 
encerrar 



el agracejo quándo 
se comietiQa a co-
sier 

que en acabando de 
cogerse vna suerte, 
se comience a arar 

por qué tienpo se 
haze el concierto 
ynt* 7/»c mrtlinor/ ĉ 

se meta cada día en la casa, porque de lo contrario 
se han hallado grandes faltas, pues de Sevilla y avn 
de Santiponge se suele llevar a vender a la plaga 
aceituna prieta y morada, la qual pasan por la bar-
queta y por la puente; y es gierto que se ha llevado 
aceituna a costales por la bar- //. 14 r.V queta a Se-
villa a vender muchas vezes por vezinos de Santipon-
qe y de fuera que no tienen olivares; y la mayor parte 
de las mugeres pobres que van a la feria llevan y án 
llevado aceituna prieta en sus esportillas. Y esto se 
sabe y supo de los barqueros. Y tanbién algunas vezes 
suele quedar montón redondo, y desque las guardas 
despiertan lo han hallado con grande mella, y avn en 
las viñas de Sevilla vezinas a nuestro olivar se ha ha-
llado ageytuna escondida de la que han llevado de 
noche de nuestro olivar. Y ansí se deue mucho mirar 
sobre que no quede ageituna cogida de noche ninguna 
sin traer a casa, porque si la han de coger para hur-
tar llevará menos, y avnque la hurten jamás la res-
tituyen, porque no deven de tener por hurto tomar 
de la hazienda de los frailes de Santo Esidro. 

Déuese comentar a coger el agracejo después de 
las vendimias a mediado de octubre, y escomengarlo 
a moler antes o por Todos Santos, y si así se haze y 
no para la cogida ni los molineros de dexar de moler, 
hazerse ha la hazienda bien y a plazer. Y tanbién se 
deve advertir que ansí como se vayan cogiendo las 
suertes, las vayan harando con tienpo, porque si el 
olivar no se hará //. 14 u.V en el ynvierno, nunca le 
falta vn achaque por donde se quede por arar mucho 
por la fortaleza de la tierra, y tanbién porque con 
daño del monesterio los aperadores regalan mucho los 
bueyes y sus gañanes, y por arar ellos poco se quedan 
muchos pedaQos por arar, como á sido en estos años 
que án venido a dejarse vna dozena de aran^adas. 

Deuen buscar los molineros de la ageituna y con-
certarse con ellos lo más tenprano que puedan y avn-
que sea en el agosto o antes, y haziendo ellos luego 
obligación y dando fiangas suélenles dar el partido 
de medio mes adelantado para que comiencen de 
gastar en los molinos, porque desta manera les cos-
tará menos sueldo. Y si aguardan a los buscar de oue 



los án menester, sienpre cuesta más de lo que meresge, 
porque se ensanchan desque nos veen en necesidad, 
y ansí piden trigo y todo lo que se les antoja por ver-
nos forgados de la necesidad. Y ansí se deuen buscar 
con tienpo. 

La manera que se tiene con estos molineros es 
que se congiertan con el maestro //. 15 v.y y moledor 
por nueve ducados comúnmente o por lo que más o 
menos pueden. Y como arriba se dijo, no se aguarden 
de concertar quando los án menester, sino conciér-
tense dos o tres meses antes. Y no se les deve dar tri-
go, avnque a su cuenta se les á dado dos años; y la 
causa á sido por se congentar con ellos quando tienen 
los molinos llenos de ageytuna. 

Lo que los molineros deuen de hazer es linpiar los 
molinos desque entran y dejarlos linpios desque aca-
ban la molienda, así las bonbas como lo demás. Y el 
día o días que linpian se les cuenta como si moliesen. 
Y ellos pasan el ageite de sus molinos al almacén del 
sol; enpero el día que pasan el ageyte les dan de co-
mer pan y vino y carne o pescado, según el tienpo, y 
con toda modestia, y tiénese por mejor darles pan y 
vino y carne o pescado que no darles de comer a pasto, 
porque dándoles en junto ellos se lo reparten y se con-
tentan. Y si el padre prior á de dar de comer, gastará 
mucho más, porque todo el día se les va //. 15 v.y en 
comer y en beuer. 

Suelen bagiar los molinos en vn día, avnque todas 
las tinajas estén llenas, y no por eso dejan de hazer 
sus tareas de molienda. Tanbién suelen sacar de los 
molinos en los tienpos vacativos el borujo que está 
entre las tinajas. 

Lo que suelen dar de seruigio los molineros en vn 
mes es veinte y seis tareas molidas y cargadas y saca-
das en limpio, y en otro mes veinte e ginco tareas. Y 
dévese tener con ellos gran cuenta y razón, y que en-
tre ellos y el prior tengan libro y taza y persona que 
sienpre los mire y le duela la hazienda. 

Déuese advertir que en la obligación que estos 
han de hazer se obliguen a lograr en cada día su tarea 
de hasta doze fanegas y no de más, porque son más 

cómo se conciertan 
con ellos 

que no se dé trigo 
a los molineros 

qué es lo que los 
molineros an de 
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que el azeyte se 
labre con agua y 
non con fueeo 

que se eche sal 
la oliua como 
trahfi 

piedras pequeñas, y lo contrario es gran perjuizio des-
te monesterio, porque lo pierde en su ageyte, y los mo-
lineros procuran de moler siete y ocho tareas cada 
semana mal logradas y mal aguadas, //. 16 r para 
horrar y abreviar en los meses, porque les sobre tien-
po para sí, lo qual dizen que han menester y lo toman 
para labrar sus haziendas o para por otra parte ganar 
jornales para sí, lo qual todo es en grandísimo daño 
del monesterio como se ha muchas vezes provado; y 
avn por yrse de los molinos sin lograr según deven se 
quedan las vigas cargadas y se tuergen o quiebran, por 
tenellas algunas vezes tres o quatro días sin afloxar. 

Tanbién se deue de procurar que el casero de los 
molinos quede con las llaves de los molineros los sá-
bados o bísperas de fiestas que van a sus casas, y que 
en la obligación quede explicado, porque los moline-
ros se las an llevado a sus casas, y queriendo el prior 
entrar a ver o mandar ver su hazienda, no á podido, 
y los molineros dizen que se las llevan porque no se 
fían de quien allí está, y más razón sería que nosotros 
quedásemos con más llaves en nuestra casa, que no 
que estuviesen en poder de los molineros en las suyas. 
Y esto se vsa en Cartuja y en otros molinos (5). 

//. 16 ü."/ Esta casa labra con agua al vso de Egija 
y de Castilla, y dévese mirar que muelan bien y que 
aguan los capachos con agua hirviendo, y que a cada 
capacho le echen vn cubo de agua, porque después que 
ansí se haze se come y gasta en casa buen a§eyte y se 
vende por cargazones y para comer y vale vn real más 
por arroba, porque esta casa vendía más barato por-
que su ageyte no valía sino para jabón. 

Deuen aprovecharse de echar sal al ageytuna lue-
go que la traen del olivar y que en ello no aya descuy-
do, porque la sal le come y gasta la sugiedad que del 
olivar trae, y esto se ha de hazer en todo tienpo y 
más principalmente quando se coje sugia, como lo es 
tnHns Ins íifíns nnvinsns 

(5) Anotación al margen: "Pues que el prior pueda ver la hazienda 
del molino otro día, no es conveniente que los molineros se Ileben la llabe 
V está más securo. v ansí no auadra la razón des fe canítulA" 



La mayor prisa de la cogida á de ser desde Todos 
Santos hasta el año nuevo, porque comúnmente sale 
el río poco antes o poco después de Navidad y se lleva 
toda la cayda y avn la que con las tenpestades cae 
que sienpre es mucha. Hasta Navidad no se //. 17 r.V 
varea ninguna, sino sólo remecer con garavatos quan-
do ella no se cae; y si se ha de varear alguna á de 
ser en henero y en febrero, y en margo no se ha de 
varear porque pierde mucho el olivar para el fruto 
de adelante. Y lo que en la cogida se ha de gastar á 
de ser la mayor furia en novienbre y dlzienbre y he-
nero, porque el febrero ya á de ser más rebuscar que 
no cojer de poco pósito. Y si ansí se haze no se pierde 
ageytuna, y de otra manera el suelo se la come y allí 
se cuege o muere y se pierde. Y para que mejor se coja 
es bien que esté labrado el olivar y sin yerva, Y sobre 
esto no se fíen del aperador, y si no lo quiere arar, 
que es lo mejor de todo, a lo menos devríanse hazer 
suelos, porque los cardos y la yerva ahogan el agey-
tuna y daña la cogida y avn la encubren las mugeres, 
espegial (mente) cuando se coje a canasta. Y quando 
ay ya tan poca ageytuna que vna muger gana poco, 
dánseles por dos canastas tres, o como mejor puedan, 
porque ganen de comer, que son pobres. 

//. 17 vPj Déuese moler la ageytuna de corriente lo 
más que ser pueda, porque si dejan repudrir el agey-
tuna muchos días házese el ageite graso y malo para 
comer, y si se muele sienpre de corriente no son me-
nester silos, en los quales silos comúnmente se pudre 
y consume el ageytuna, de tal manera que en el alpi-
chín que de la misma ageituna sale tanblén esa mis-
ma ageituna sale cogida y hediondo, y el ageite es 
malo de mal olor y sabor. Y así se deuen guardar de 
los silos lo más que puedan, y con sólo moler de co-
rriente se remedia todo, porque el monasterio tiene 
dentro de su casa donde recoge trezi,entas tareas, y 
en las trojes de la calle se resojen casi dogíentas, y 
en estos lugares no se pierde el ageytuna, porque tie-
nen donde se recoja el alpechín y el ageyte virgen 
que sale con ello. Lo qual se deve tener cuydado de 
pescar dos vezas al día, quando amanesge y quando 
se Done el sol, Doraue av año //. 18 rN aue se coien 

por qué tienpo se 
ka de coger azeytu-
na y cómo 

si se varearen los 
oliuos, ha qué tien-
po ha de ser 

que se muela de 
corriente el azey-
tuna por muchos 
inconvenientes que 
ay si se repudre o 
ort riln 

que se pesque el 
azeyte virgen cada 
mañana ti tarde 



guando debe des-
marojarse el olimr 
y cómo 

corte d e l oliuar: 
quándo ha de ser, 
y que no sea guan-
do se desmaroja, 
porgue no grane el 
marojo y no se de-
tipna tantn 

sesenta, setenta y avn gient arrobas, y es lo mejor del 
ageite. Y si los frailes o su gente se descuydan, las 
mugeres y los muchachos tienen buen cuydado de 
pescallo sin ningún escrúpulo, y dizen que los olivares 
de los frailes sus padres los pusieron, y como jamás 
agotan a nadie piensan que lo pueden muy bien 
hurtar. 

El olivar cria mucho marojo y se deve tener quen-
ta desmarhozarlo a sus tienpos, y lo mejor del tienpo 
es antes que grane. Y dévese advertir en esto que les 
hagan bien desmarhojar, avnque corten la ramilla en 
que esté asida por más atrás de donde nasgió, porque 
los de Santiponge quieren más cortar el marojo que 
no la rama, porque quitando el marojo sienpre queda 
qué nasger y qué cortar. Y éstos de Santiponge dizen 
que el marojo es padre de sus hijos y avn su propio 
mantenimiento, y ansí no sabemos si se dubde que 
hagan lo que como cristianos deuen, porque estas co-
sas el esto escrivió se lo á oydo //. 18 v°/ a ellos, y 
quienquiera que con ellos trate se lo oyrá muchas ve-
zes. Y ansí se deve en esto mucho advertir, pues lo 
que de la leña se cortare menuda por linpiar este 
marojo, el horno la ha menester, y es benefigio gran-
dísimo del olivar, y labor muy negesaria, y que si no 
linpian, seca los ageitunos, como se ha provado. 

Es de advertir que la leña que es menester cortar 
para casa se ha de cortar en henero y en febrero, y 
poca o ninguna en margo; y si se cortare en dizien-
bre no es malo. Y déuese procurar de cortar los pen-
dones muy altos, y sienpre de lo más viejo, y abrir y 
ensanchar los ageitunos para que los ayres puedan 
pasar por ellos; y deuen de andar tan linpios que avn-
que vn gavilán siga a vn pájaro no le ynpida la espe-
sura del olivo. 

Y adviértase que la ageituna que cojemos se coje 
comúnmente en lo más nuevo y es más crecida y me-
jor que en lo viejo; y ansí sienpre con la modes-
//. 19 r.V tia convenible se puede y deve cortar la leña 
del olivar. Y esto es ansí verdad como aquí se contie-
ne, y los que comúnmente lo contradizen no lo saben 
ni lo entienden. Ennero, cortarse en el verano desDués 



que comienza el ageituna a meter, es muy malo y muy 
dañoso al olivar y a su dueño. 

Ay muchas placas en olivar sin ageytunos; déuese 
yr plantando cada año vn poco, porque si no se haza 
ansí poco a poco, nunca se hará en junto, porque cada 
día ay nuevas necesidades, y avn (no) se han plan-
tado pedagos de diez años a esta parte. 

El modo que han tenido para pagar cogederas es 
que comúnmente el prior o el que por él va a los oli-
vares da algunos dineros a las cojederas para que 
coman, y por la Navidad va a la casería el prior y otro 
fraile y el donado Andrés Martín o quien cobrare las 
rentas del monesterio, y allí llevan los dineros y hazen 
la cuenta de lo que hasta allí cogido y se les paga toda 
su cogida, y el mayordomo cobra si algo le deven, por-
que pagándoseles en público no pueden //. 19 ü que-
jar, y de esta manera tienen sienpre mili quejas. Y 
desde allí comiengan otras tazas, las quales se les paga 
por el mismo orden desque se acaba la cogida. Y esta 
casa se ha hallado bien con este modo de pagar, por-
que ansí como paga en público tanbíén cobra lo que 
se le deve, sin yr ante el alcalde. 

Y en el modo que se tiene en pagar a todo género 
de peones de viñas y olivares y siega en todo tienpo 
que se lleva peones para hazer la hazienda sienpre 
anda con cada quadrilla vn capataz, y sobre todas 
ellas vn fraile que mire y escriva los peones que cada 
dían andan. Y aviendo escrito el sábado los que andan, 
trae al prior y al arquero la memoria de los peones de 
aquella semana y el precio que el capataz tiene hecho 
con los peones, y, tomada la memoria, se pagan los 
dichos peones por el padre prior y arquero o por otros 
frailes, sin que el que los escrivíó tome en sí dinero 
ninguno. Y esta manera de pagar se ha tenido por 
muy buena y ansí se ha vsado della, en el qual modo 
se ha hallado menos engaño. Y avn en lo que toca 
//. 20 r."! a mogos se tuvo sienpre por bueno que las 
cuentas finales las viesen dos frailes, porque algunas 
vezes se quejan y se han quejado de los procuradores, 
V se ha hallado tener razón los mocos aue se aueiavan. 

que se planten las 
placas del oliuar 

el modo que se ha 
de tener en pagar 
las cogederas 

el modo de pagar 
todo género de peo-

in 



I I I . SOBRE LAS VIÑAS 

casero de la viña y 
lo que ha de hazer 

guardas de las vi-
«íM 

el majuelo avnque 
está en término de 
Salteras es gerrado 
como dehessa; nó-
tese 

que las viñas sehan 
híáttt lahfn/1/if 

//. 23 r.V Este monesterio tiene viñas, vna vieja y 
otra más nueva, y son buenas y en buena tierra. Y 
sienpre tiene vn casero en la viña que seha buen on-
bre y que sepa hechar mugrones y gepas de cabega y 
atar vna gepa nueva y hazer vn pedago de vallado y 
rodrigonar, y que seha fiel que guarde la hazienda 
del monesterio que está en las viñas. Este aderega la 
comida para sí y para las guardas, quando las ay, y 
sirve al capataz y a la otra gente de lo que es menes-
ter en el tienpo de la labores, y él tanbién sirve de 
guarda, y como tal puede prendar y manifestar lo que 
hallare haziendo mal. Y gana su salario de hasta vn 
ducado por mes, o poco más o menos, como se puede. 

Suele aver guardas para las viñas casi todo el 
tienpo, porque en todo tienpo ay en qué hazer mal, 
ansi las gentes como los ganados. Y nuestras viñas 
son en el término de Salteras, avnque el majuelo es 
gerrado como dehesa hasta en gierta cantidad y se 
tiene y se guarda como dehesa gerrada por virtud de 
vna escritura q.ue ay en el arca, sentengiada por vn 
juez de términos, consintiéndolo el ca- //. 23 v.y cabil-
do (sic) de la giudad, y paresge esto ser vsado y guar-
dado sin contradigión mucho tienpo ha, y antes que 
fuera del convento aquella posesión se vsó y guardó 
aquella escritura. Y así de lo que se prenda por las 
guardas se lleva y cobra la pena y el daño sin yr a 
Salteras, pidiéndolo en Santiponge quando los vezlnos 
hazen los daños. 

Las viñas tienen negesidad de buenas lavores y 
si se las dan tales, dan al convento mucho provecho; 
y si se descuydan en labrarlas, tanbién ellas se des-
cuydan en frutificar. Y ansí se deve de mirar mucho 
Doraue las viñas es la meior nosesión desta casa. 

el modo de las la-
'hnfor lio 1/it iññnc 

El modo hordinario que se deve tener en las la-
vores es: 

En todo el ynbierno se deven hechar mugrones y 
gepas, que es el remedio mejor para que las viñas se 
conserven. Y en el nrimero año se hunden v en el se-



gundo año se halargan al lugar que es menester que 
quede la gepa, y ansí se hinchen las placas vacías o 
se quitan las gepas de mala casta. //. 24 r."/ Y esto se 
ha de hazer por labor y benefieio estraordlnario que 
33 el mejor y el que menos cuesta. 

El podar comúnmente se haze en la menguante 
de dizlentare, porque como la viña es mucha dévese 
entonces comentar, para que se pueda acabar en toda 
la luna de henero. Y éste es el mejor tienpo de la poda. 

Los que mejor podan estas viñas son los podado-
res de Santiponge, porque es todo vn suelo. Y áseles 
de encargar que poden a provecho de la viña y no a 
demasiada ganancia, porque con lo vno tememos mu-
chos años viñas, y con lo otro presto se podrían perder 
todas, como se pierden todas las viñas de los codicio-
sos por muchos frutos, no queriendo que queden viñas 
para sus hijos. Y el prengipal sustento de la viña es 
vna buena poda. 

El abrir de las viñas se haze luego que se acaba 
de sarmentar, porque la lavor tenprana es la mejor y 
tanbién se haze más barato, porque como en ynvierno 
no hallan donde trabajar los onbres //. 24 v.V hállan-
se más peones y a mejor pregio y gozan las viñas de 
su lavor, porque las pilas resgiben en sí el agua y se 
goviernan mejor para el verano. Y áse de hazer la 
lavor de tal manera que la primera o segunda semana 
de la Quaresma estén abiertas las viñas. 

Y sienpre que en las viñas ay peones que pasen 
de vna quadrilla, es bien que estén allí con ellos algu-
no o algunos frailes, porque adonde no está su dueño 
dizen que ay está su duelo, lo qual en este caso se 
ha muy bien provado. 

El gerrar de las viñas, que en Castilla llaman vi-
nar, se deve de comentar en esta nuestra viña en la 
tergera semana o en la quarta de Quaresma, porque 
hasta la Pasqua de Flores, agora cayga baja, agora 
alta, trabajan los peones todo el día, y después no 
trabajan más que hasta medio día. Y como en el abrir 
es bueno darle la lavor tenprana porque se govierne 
la eepa, tanbién al gerrar es bien gerrar la viña con 
lueo. üoraue allegándole la tierra se conserva mejor 

podar las viñas 

kabrirlas 



rodrigonar 

encapachar 

las guardas de las 
viñas por quándo 
se nonen 

u auáles án de ser 

que no consientan 
estar mucho tienpo 
los pobres a la 
puerta, mas le dé 
lueen recado 

la humidad y ansí se le acrecienta a la cepa más 
virtud. 

//. 25 r.V En los años secos se deue hazer la labor 
del cerrar mejor hecha y más tenprana, porque la cepa 
tenga mejor resistencia contra la fortaleca del sol 
que en esta tierra es muy fuerte, y tanbién porque en 
los años secos viene la sementera de las cevadas más 
tenprano y es ocasión que los peones cuesten más y 
hagan menos. 

Déuense rodrigonar los majuelos tenprano por-
que aquellas varas les ayudan contra los fuertes ayres 
que algunas vezes hazen, y porque se guia mejor la 
viña, lo qual comúnmente se haze con cañas que en 
nuestras huertas y las viñas nascen, sin que sea nes-
cesario de conprallas en otra parte. 

Déuense encapuchar o cubrir las viñas desde fin de 
mayo para delante, porque cuando están encapacha-
das las huva sale hazla abajo y se le descubre al ayre 
y tiene defensa para el sol y con esto tiene mejor 
maduración, lo qual suelen hazer el capataz y los do-
nados que son en casa con algunos otros onbres que 
para ello se cojen por meses, //. 25 v."/ lo qual cuesta 
menos que quando éstos la hazen con mugeres de San-
tiponce. 

En todo el tienpo de la huva ay comúnmuente dos 
guardas para las viñas, las quales comiencan desde el 
agraz, porque luego nos las vesitan los malos vezinos, 
los quales, como algunos dizen, sin tener ni labrar 
viñas, venden agraz. 

Ase de advertir que las guardas sehan buenos on-
bres, porque en todo el tiempo de los cañamares y me-
lonares y agosto sienpre andan a la redonda muchos 
pobres, los quales solamente se les halla pan en el al-
forja, y avn desto poco, y ansí corren peligros las vi-
ñas, porque están solas y más cercanas a los caña-
males. 

Y a los pobres que a esta casa bienen, que hazen 
mucho daño en las viñas, se les suele dar por la ma-
ñana la limosna y echallos de junto a casa luego, 
porque ellos vesitan mucho las viñas, y avn a su tien-
00 tanbién éstos hurtan del aceytuna, y algunas vezes 



án tanbién robado la casa por dejarlos estar ay entre 
día y por permitirlos eerca de cas ade noche, como 
todo muchas vezes se ha provado. 

//. 26 r.®/ Déuese advertir que ninguna muger vaya 
a la viña de noche ni de día, y sobre ello castigar a 
los guardas y casero, porque en esto á ávido faltas, las 
quales mugeres, demás de yr alli por ofender a Dios 
con aquellos honbres, tanbién roban la viña y escan-
dalizan a los que las veen, y avn por ventura el bulgo 
se lo cargará a los frailes. Y asi se deve de zelar mu-
cho y castigarlos. 

Algunos años ay tan viciosos que se cría vna 
yerva grande que llaman carrizo o mugeriega, la qual 
se deve de cortar quando la ay, porque cubre las viñas 
y las ahoga que no las deja madurar. 

Algunos años se vende huva para la pla^a y en 
todos los años es muy buena esta manera de aprove-
chamiento. Véndese comúnmente desde principio de 
jullio fasta todo agosto, y avnque se vendan cada año 
quinientos ducados de huvas no por eso deja de aver 
vendimia bastante para el sustento de la casa. Y esto, 
mientra los majuelos fueren buenos, véndese cada 
//. 26 ü.V arangada por quarenta ducados y por cin-
quenta ducados y de ay arriba, según el año; y sué-
lese vender en este tienpo porque es el mejor para 
la venta y tanbién porque el convento en este tienpo 
sienpre tiene negesidad y es mejor vendella por qua-
renta ducados que no vendimiar, porque cada aranga-
da de viña tiene de costa ocho ducados, por bien que 
se libre, y es buena ganancia horra treinta o treinta 
y dos ducados de provecho. Es menester para ello la-
gareallo y cocello y trasegallo y guardallo, y o será 
bueno o se hará vinagre o se ahile o buelva, como en 
esto cada día acontece (6). 

En esto se podrán bien ynformar de los de San-
tiponge, pues son más experimentados y dirán cómo 
esto es ansí verdad v lo meior. 

el zelo que se ha 
de tener que las 
guardas y casero 
sean honestos 

venta de vba 

(6) Nota al margen: "Este es muy gran verdad. Más vale vender algo 
aue no nerderlo todo". 



vendimia 

nfi ndimiadores 

suardas 

Déuese destajar con los conpradores de la huva, 
que no andar con sus bestias por la viña y que no han 
de cortar de las gepas ningunas sarmientos o pánpa-
nos. Y la guarda ande gerca dellos para ver si hazen 
algún daño en este caso. //. 27 r.V Y acostunbran a 
pagar al padre prior el dinero porque se concertaron, 
o luego o antes que saquen huva de la viña, o en dos 
pagas o como mejor pueden. 

La vendimia se deue hazer lo más linpiamente que 
ser pueda; y se comienga después de Nuestra Señora 
de setienbre, de manera que por la fiesta de Nuestro 
Padre San Jerónimo esté la mayor parte hecha. Y 
esto se puede hazer tenprano en esta tierra por serlo 
la misma tierra más tenprana, porque al principio de 
setienbre ya está la huva bien madura; y en los años 
que son tardíos se deue hazer la vendimia en dos ve-
zes, cogiendo la vna lo bien maduro y la otra lo que 
estava mal maduro, porque cada huva hará el vino 
según tuviere la buena o mala maduragión; y si todo 
se cogiere rebuelto, todo se hará vinagre y se perderá. 
Y ansí déuese hechar lo bueno para los frailes, y de 
lo malo se haze vino de gente, y ansí no se pierde nada 
en vendimiar en dos vezes, antes se gana mucho. 

//. 27 u.V Tanbién se vendimia tenprano por otra 
razón, porque como es vega la tierra de nuestras viñas 
luego en dos días se pudre y pierde toda la huva, y 
dello no se saca sino vn vino ahilado o buelto. 

Y quando es el tienpo de vendimiar o se haze con 
onbres que para ello se buscan, o con mugares de San-
tiponge. Si es con onbres de soldada, se les dé de co-
mer y vn ducado cada mes, o menos, según ay gente 
con quien se puede hazer la dicha vendimia (7); y si 
es con mugeres, no se les da más que su jornal, En-
pero a las noches es menester que las guardas velen, 
porque suelen llevarse sus gestas de huvas como si 
fuere de sus viñas, porque en esto la gente de Santi-
ponge tiene poco escrúpulo, así como no lo tiene en 
lo del ageytuna, y ansí es menester ojo a las manos y 
libertad nara se las auitar. 

(7) Escrito entre renglones v con distinta calierafía. 



Acabada la vendimia ni en todo el tlenpo del año «Hf 
no se permite meter en las viñas ningún género de 
ganado, avnque más necesidad aya, porque de metello 
se siguen dos daños grandes: el vno a la viña, porque 
la quiebran las parrancas, y el otro a la bolsa del mo-
nesterio //. 28 r."/ porque pisan el suelo y lo que se ha 
de labrar con do?ientos ducados no se labra con tre-
zientos; y al ganado ovejuno no se le sigue provecho 
y deja la lana. Y por evitar estos daños, antes se con-
pra pasto para las ovejas, que permitir que ellas ni 
los bueyes pazcan ni pisen las viñas. 

Y no sólo se deve poner remedio en nuestras viñas 
para que no se pazcan ni pisen, pero tanbién en las 
viñas de los vezinos de Santiponge, de las quales, es-
tando bien tratadas, se nos sigue mucho provecho en 
los diezmos, y de lo contrario se nos sigue daño. Y por 
esto se dan mandamientos para que se guarden las 
viñas y no se pazcan con bueyes en todo tienpo. 
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DE LA "LL" DEL ANDÉVALO 
A LA DEL ALJARAFE 

A Don Dámaso, en respuesta a su deseo de 

aficionar a los andaluces a la observación de 

las hablas de nuestra tierra fl). 

1. Como es sabido, la II castellana, procedente de los grupos 
lat inos CL, PL , F L (CLAVE, l l ave ; PLANÜ, l l ano ; FLAMMA, l l ama ) y 
de la geminada -LL- intervocálica (CABALLU, caballo), tras una 
firme y larga existencia, se encuentra actualmente en trance de 
desaparición, o ya desaparecida, en extensas zonas del dominio 
del español. Donde aún se conserva, forma una pareja de oposi-
ción fonológica con la y (halla / haya) de la que se distingue por 
la marca de lateralidad. La deslateralización del sonido II ani-
quila la distinción fonemática /II/ - /y/, quedando un solo fone-
ma, el no marcado /y/, como resultado de la desfonologización. 
Es el fenómeno que llamamos yeísmo. El aspecto fisiológico del 
proceso estriba en que el flujo de aire espirado, que en la elle 

escapa por el canal o canales laterales, encuentra cerrada esa 
salida al juntarse plenamente los bordes de la lengua con la 
doble fila de los molares superiores. La lengua despega al mismo 
tiempo su contacto dorso-palatal alzando el predorso hacia la 
zoná palato-alveolar. El aire, que en la lateral salia por junto 
a los bordes de la lengua, encuentra ahora paso por un canal 
central linguo-palatal. La elle se ha convertido en una ye. 

Cerniendo las mismas elles en un tamiz diferente se puede 
advertir que, al perder la palatal líquida su lateralidad y alzarse 
el Dredorso de la lengua, el sonido nasa 

(1) DAMASO ALONSO, En la Andalucía de la E, Obras Completas I, Madrid, 1972, p. 625. 



sonante consonantico vocálico (2) 

de ^ + /"/ 
a 

o también 

/y/ 

anterior coronal alto bajo posterior (3) 

de - - - - - m 
a - + + - - /y/ 

Esto es, deja de ser sonante y vocálico, convirtiéndose en pura-
mente consonántico (obstruyente) y coronal (4). 

La Academia clasifica el fonema /y/ entre los sonantes, 
incluso en el caso de las áreas hispánicas de yeísmo (5). No pare-
ce que pueda aceptarse esta clasificación sin cierta reserva. So-
nante será, por supuesto, cualquier realización del fonema vocá-
lico /i/, aunque responda a una grafía de y griega (pan y aceite y 
azúcar, /panjaOéite ja6úkar/), mientras que la consonante y se 
entiende más bien que sea un fonema obstruyente con dos aló-
fonos, plosivo uno y fricativo el otro. Si, descontadas las líquidas, 
se establece la sonante de deslizamiento como un único fonema 
sonoro en el orden palatal, se supone que sonidos de muy dife-
rentes rasgos diferenciales —sonantes y obstruyentes— son va-
riantes de un mismo fonema. Esto no parece concordar con la 
naturaleza de familia de sonidos que el fonema comporta (6). 

Es axiomático en fonología que dos sonidos constituyen dos 
fonemas diferentes cuando contrastan entre sí hasta el punto 
de que la sustitución de uno por otro, dentro de significantes 
cuasi homónimos, supone un cambio de significado. 

(2) NOAM CHOMSKY & MORRIS HALLE, The Sound Pattern of English, New York, 1968, 
p. 303. 

(3) Desecho adrede la traducción, ya acuñada en algunas publicaciones, de sonorante 
para 'sonorant'. Sonante es el término ya tradicional en nuestra lengua para los sonidos 
que (añadiendo las vocales) N. Chomsky y M. Halle amparan bajo el término sonorant: 
"vowels, glides, nasal consonants and liquids are sonorant" (Ibidem, p. 302). 

(4) Remito al cap. VII de la obra ya citada de N. Chomsky y M. Halle para lo rela-
tivo al significado en que están empleados los términos sonante, consonántico, vocálico, 
anterior, coronal, alto, bajo, posterior y obstruyente. 

(5) REAL ACADEMIA ESPAÍ5OLA, Esbozo de una nueva gramática de la lengua española, 
Madrid, 1973, pp. 37 y 38. 

<•6) DANIEL IONES. The Phoneme. its Nature and Use, Cambridge, 1967, p. 10. 



Comparemos las siguientes parejas de enunciados: 

Y Anita, ¿verdad? 
Llanita, ¿verdad? 

¿Y amó Pepe a esa muchacha? 
¿Llamó Pepe a esa muchacha? 

Y hace frío en aquella sala. 
Yace frío en aquella sala. 

En áreas de yeísmo estas parejas de enunciados sólo contras-
tan entre sí por los sonidos [Í/] ; o bien estamos ante varian-
tes de dos fonemas distintos o la diferencia de tales parejas se 
hace irreconocible en el habla. Varios hablantes yeístas hemos 
pronunciado tales frases, u otras de igual condición, ante grupos 
de alumnos en el Instituto Martínez Montañés de Sevilla, com-
probando la apreciación distinta por los oyentes de uno u otro 
miembro de cada pareja. El índice de error no ha sido superior 
al que ha ofrecido la comparación ante los mismos oyentes de 
otros pares de fonemas en frases del tipo 

Hablaba con cierta mofa. 
Hablaba con cierta moza. 

. Le he comprado un buen patín. 
Le he comprado un buen batín. 

2, Este cambio {II > y) no es exclusivo del español. En len-
guas diferentes se ha realizado igual transformación. En francés, 
al lado de la moderna pronunciación no lateral de filie, se en-
cuentra una antigua pronunciación lateral en regiones de Fran-
cia y de Suiza (7); en rumano, los dialectos macedorrumano, 
meglenorrumano e istriorrumano conservan una II lateral que la 
lengua literaria de Rumania ha perdido (8); en italiano el proce-
so de deslateralización de su grupo gli penetra incluso la Tosca-
na (9); dialectos del catalán (10) y el portugués del Brasil y las 
Azores Q l ) ofrecen también muestras de deslateralización. 

(7) ÉDOUARD BOURCIEZ, Précis historique de phonétique frangaise, Paris, 1945, p. 259. 
(8) ÉDOUARD BOURCIEZ, Elements de linguistique romane, Paris, 1967, p. 559. 
(9) Ibidem, p. 491. 
(10) SAMUEL GILÍ GAYA, Elementos de fonética general, Madrid, 1966, p. 148. 
(11) AMADO ALONSO, Estudios lingüísticos. Temas hispanoamericanos, Madrid, 1967, 

n. 



El problema del tiempo y el lugar en que el proceso haya 
comenzado en el español, ha motivado la aparición de estudios 
magistrales (12) que tratan de esclarecer la fecha y él área o 
áreas de comienzo del yeísmo, como fenómeno de lengua. Se 
tenía, y en parte se sigue teniendo, la idea de que era un rasgo 
general en toda Andalucía e Hispanoamérica; sin embargo, los 
exploradores de geografía lingüística van descubriendo enclaves 
de pronunciación lateral en zonas que se suponían enteramente 
dominadas por la innovación yeísta. Esta es, claro está, una 
prueba evidente de la modernidad del fenómeno. 

Fue una cierta sorpresa para los exploradores del Atlas Lin-
güístico de la Península Ibérica encontrar, en una zona tan me-
ridional como el Andévalo, unos pueblos rigurosamente distin-
guidores de II ~ y (13). La sorpresa se repite cuando los encues-
tadores del Atlas Lingüístico-Etnográfico de Andalucía tropiezan 
en el Aljarafe sevillano con un enclave de pueblos que mantie-
nen idéntica distinción (14). 

Ocho fueron los pueblos huelvanos señalados como distin-
guidores áe II - y por los Investigadores del ALPI: Lepe, San Sil-
vestre de Guzmán, Sanlúcar de Guadiana, El Alosno, Paymogo, 
Santa Bárbara de Casa, El Cerro de Andévalo y Calañas (15); y 
uno en la provincia de Sevilla: El Castillo de las Guardas, Al pu-
blicar Manuel Alvar el primer avance de su investigación como 
mentor y explorador del ALEA, añade tres nombres más a la hi-
lera de pueblos distinguidores de la provincia de Huelva: La 
Puebla de Guzmán, San Bartolomé de la Torre y Cabezas Ru-
bias; y descubre un "núcleo compacto" de pueblos Ueístas (15 bis) 
en el Aljarafe sevillano, más algunos puntos aislados en la campi-
ña a la izquierda del Guadalquivir. En varios de ellos (Olivares, 
Bollullos de la Mitación, un sujeto de Carrión de los Céspedes y 
Paradas) realizan encuestas Manuel Alvar y Gregorio Salvador; 

(12) AMADO ALONSO, La " L L " y sus alteraciones en España y América, Est. dedic. a 
Menéndez Pida!, II, Madrid, 1951; JOAN COROMINAS, Para la fecha del yeísmo y del Ileísmo, 
N R F H , V I I , Méx i co , 1953; ALVARO GALMÉS DE FUENTES, Lie- Yeísmo y otras cuestiones lin-
güisticas en una relato morisco del siglo XVII, Est. dedic. a Menéndez Pidal, VI I , Ma-
drid, 1956. 

(13) TOMÁS NAVARRO TOMÁS, A . M . ESPINOSA (h i j o ) y L . RODRÍGUEZ CASTELLANO, La 

frontera del andaluz, RFE, XX, Madrid, 1933, p. 236. 
^ 4 ) MANUEL ALVAR, Las encuestas del "Atlas lingüístico de Andalucía", R D T P , X I , 

1955, p. 243. 
(15) T . NAVARRO, A . ESPINOSA y RODRÍGUEZ CASTELLANO, Op. cit., pp. 236 y 237. 
(15 bis) Las palabras ileísmo y Ileísta (no incluidas en la última edición del DRAE, 

1970) las empleo en el sentido de pronunciación que conserva la distinción II - y, en con-
traste con el yeísmo innovador de zonas vecinas; nunca en la acepción de pronunciación 

la ve como elle. 



otros se mencionan por noticias recibidas en la comarca (16). 
Antonio Llórente, al "hacer el inventario de los pueblos (entre 
los visitados por los encuestadores del ALEA) que, con mayor o 
menor vitalidad, conservan la i r añade un nombre más a la 
lista de pueblos huelvanos distinguidores (Encinasola) y tres a 
la de pueblos sevillanos (El Madroño, El Viso del Alcor y La Pue-
bla de Cazalla) (17). 

Con un cuestionario destinado a rastrear la permanencia de 
restos de articulación lateral de la II, he realizado encuestas en 
diversos puntos de las provincias de Sevilla y Huelva, guiado por 
las huellas marcadas por los exploradores del ALPI y del ALEA, 
y alentado por la sospecha de que aún podrían sumarse nuevos 
nombres a la lista de pueblos meridionales que conservan la II 
norteña. He dedicado los primeros pasos a comprobar sobre el 
terreno la articulación en aquellas localidades que, según Manuel 
Alvar, "las noticias recibidas coinciden en considerar insertas 
dentro del área" de distinción II - y, o aquellas otras que, según 
sus sospechas, "deben participar de idéntica distinción" (18). 
El resultado ha sido negativo en Sanlúcar la Mayor y Valencina 
de la Concepción; los dos son yeístas y tienen conciencia de la 
diferencia de su pronunciación frente a la de algunos pueblos 
vecinos. Sanlúcar queda a 5 kilómetros del distinguidor Olivares 
y Valencina a 6 (19). Dieron, en cambio, resultado positivo las 
encuestas que realicé en Salteras, Villanueva del Ariscal, Bena-
cazón y Castilleja del Campo. En Salteras, a mitad de camino 
entre el Ileísta Olivares y el yeísta Valencina, se encuentra bas-
tante avanzado el proceso de deslateralización. Sólo la población 
de mediana edad para arriba, hombres y mujeres, distinguen, 
siendo yeísta toda la población juvenil. Una anciana de Salteras, 
rigurosamente distinguí dora, se me enorgullecía de su pronun-
ciación "de Castilla" frente a la de la gente de Valencina "que 
confunden en el habla el pollo del corral con el novo de la co-

(16) M . ALVAR, Op. cit., pp. 242 y ss. 
(17) ANTONIO LLÓRENTE MALDONADO DE GUEVARA, Fonética y fonología andaluzas, R F E , 

XLV, Madrid, 1962, p. 235. 
En este artículo aparece también mencionada como localidad de vestigios lleístas 

Higuera de la Sierra, en la provincia de Huelva, sin embargo, según las láminas del ALEA 
(I - 4, 30, 40, 46, 60, etc.), la pronunciación del H 400 (Higuera de la Sierra) es yeísta. Mis 
pesquisas en este pueblo con hablantes de edad y condición diferentes no han logrado 
tropezar con ningún caso de pronunciación lateral. 

(18) M . ALVAR, Op. cit., p . 243. 
(19) Valencina (Valencín en el texto) se ha incluido por error en las dos ediciones 

de la Dialectología española de Zamora Vicente, entre los pueblos sevillanos que emplean 
la II lateral. ALONSO ZAMORA VICENTE, Dialectología española, Madrid, 1960, p. 246; 1967, 
D. 312. 



Ciña". Los sujetos que interrogué en Valencina, todos yeistas, 
entre ellos un anciano de avanzada edad, no recordaban en el 
habla del pueblo en tiempos de su mocedad otra pronunciación 
que la yeista ("con la ye, no con la elle", me decían), teniendo 
conciencia de la diferencia de su pronunciación frente al lleismo 
de Salteras, Olivares y Vlllanueva del Ariscal. En Castilleja del 
Campo, el único pueblo distinguidor al borde de la carretera 
general Sevilla-Huelva, me sirvió de introductor don Aniceto 
Luque, barbero y juez de paz del pueblo, notable sucesor en ofi-
cio y afición del cervantino maese Nicolás. En su barbería, al 
solecito mañanero de un domingo de otoño, plantamos nuestro 
inesperado tenderete de encuestador. Las elles afloraban a las 
agallas de maese Aniceto y de varios parroquianos. La chiquille-
ría también entró en juego pero delataban que, como en Carrión 
de los Céspedes, el fenómeno ya va en declive. Toda la gente 
menuda es yeista, aunque no rehilante. 

En mis merodeos por el Aljarafe encontré un nombre más 
que sumar a la ampliable lista: Albaida de Aljarafe, un pueble-
cito a dos kilómetros de Olivares, conserva aún la linguopalatal 
lateral sonora en hablantes de cualquier edad y sexo. 

La noticia que Manuel Alvar recibiera sobre el lleismo del 
Viso del Alcor (20), pueblo de la campiña sevillana a la izquier-
da del Guadalquivir, quedaría confirmada más tarde al rellenar 
su cuestionario en esta localidad los exploradores del ALEA. Este 
pueblo aparece, como ya se ha indicado, entre los mencionados 
por Antonio Llórente (21) al hacer el recuento de localidades 
Ileístas entre las visitadas por los autores del atlas andaluz. Mi 
curiosidad de neófito se llevó una doble sorpresa en los interro-
gatorios que llevé a cabo en El Viso con un grupo de sujetos de 
diferentes sexo y edad; niños y jóvenes de ambos sexos son yeis-
tas, al igual que los hombres, mientras que las mujeres conservan 
la II; éstas, al pronunciar palabras con y, lo hacen con marcado 
rehilamiento, lo cual no hubiera dejado de interesar al malogra-
do Amado Alonso para quien el rehilamiento es uno de los ele-
mentos en que se complica la pronunciación yeista de la II (22), 
y quien decía en su magistral estudio sobre "La "LL" y sus alte-
raciones en Esnaña v América": "No conozco rehilamiento de 

(20) M . ALVAR, Op. cit., p . 243. 
(21) A . LLÓRENTE, Op. cit., p . 235. 
(22) A . ALONSO. OV. cit.. D. 181. 



la y en tierras sin yeísmo" (23). Estas mujeres del Viso presen-
tan una muestra del habla donde conviven en oposición la la-
teralidad de la II y el rehilamiento de la ye. Las mujeres de Al-
baida también ofrecen una clara oposición fonemática entre la 
dorso-palatal lateral sonora y el zumbido rehilante de una fr i-
cativa palato-alveolar sonora. 

Lepe, a sólo 6 kilómetros del mar, fue el punto más meridio-
nal de la provincia de Huelva incluido por Navarro Tomás y sus 
colaboradores entre los pueblos conservadores de la pronuncia-
ción dorso-palatal lateral sonora de la II; Sanlúcar de Guadiana, 
junto a la raya portuguesa, el punto más occidental. El rincón 
suroeste de la provincia se ofrecía, pues, como una cantera sos-
pechosa donde todavía pudieran descubrirse nuevas vetas de 
Ileísmo. Si bien Gibraleón, Cartaya, Isla Cristina y Ayamonte 
participan de la pronunciación yeista de la capital y de la parte 
oriental de la provincia, a partir de Lepe, y en dirección norte, 
todos cuantos pueblos he visitado conservan, con más o menos 
rigor, la pronunciación de la II (24). En un bar de Villablanca, 
todavía en zona de ceceo, oigo a un mozalbete que pregona unas 
tapas de picadlHo y tortiZía con inconfundible lateralidad, y unas 
mujeres con quienes charlamos salpican de elles su conversación. 
El rigor, sin embargo, no es absoluto. Las mismas personas a 
quienes hemos oído pronunciar con toda distinción unas elles 
sonantes y diáfanas, ofrecen muestras evidentes de pronuncia-
ción yeista, aunque sin vibración rehilante. El Granado, a ocho 
kilómetros del ya atestiguado Sanlúcar de Guadiana, también 
conserva, incluso en la población juvenil masculina, la elle an-
devaleña. Igual resultado dieron mis encuestas en Villanueva de 
los Castillejos y El Almendro. 

Tenía particular interés en confrontar el fenómeno en Thar-
sis, establecimiento minero perteneciente al Ileísta y seseante 
Alosno y que hubo de recibir una heterogénea población de alu-
vión en el siglo XIX. En el censo de la población de 1887 El Alos-
no, a causa del enclave minero de Tharsis, llega a alcanzar una 
población de hecho de 12.045 habitantes (25), la mayor de la pro-
vincia. descontada la caoital. A oesar de la mescolanza de acen-

(23) Ibid., p. 180. 
(24) Isla Cristina y Ayamonte, únicos pueblos yeístas al oeste de Lepe, recibieron en 

el siglo XIX un aumento considerable de su población debido al auge de la industria 
pesquera que arrastró una importante inmigración, 

(25) Nomenclátor de las ciudades, villas, etc. de España en enero de 1888, Madrid, 
IRÔ  



tos que ha podido servir de base al habla actual de Tharsis, éste 
sigue la norma lingüística de la capital del municipio: es Ileísta 
y seseante. Lleísta es también Villanueva de las Cruces, el pueblo 
más oriental de la provincia entre los que sesean. Aquí tuve la 
oportunidad de Interrogar a una mujer de Los Montes de San 
Benito, aldea del Cerro, excelente testimonio del habla del cora-
zón del Andévalo, con su doble distinción áell-y 1 s-z. 

Los Silos, más conocido en la comarca con el nombre de 
La Zarza, participa de la inconfundible pronunciación lateral 
de Calañas, cabeza del municipio, e igual sucede en el enclave 
minero del Perrunal. Sotiel Coronada se acerca, sin embargo, a 
la pronunciación yeista de Valverde. 

El Pueblo de Zalamea la Real, en la actual provincia de 
Huelva, extendía su amplio término entre las tierras del antiguo 
condado de Niebla y la actual provincia de Sevilla. La cabeza 
del municipio y sus actuales y antiguas aldeas quedan, pues, 
entre los términos del huelvano Calañas y el sevillano Castillo 
de las Guardas, pueblos ambos actualmente distinguidores de 
II - y. En 1841 (26) se segrega del término de Zalamea el muni-
cipio de Minas de Riotinto. La reciente villa, que en 1850 cuenta 
con una población de 844 habitantes (27), alcanza los 4.957 en 
el censo de 1877 (28), sobrepasando los 10.000 en el de 1.887. Ner-
va se segrega en 1885 (29) y el censo de población de 1887 le 
señala más de 6.000 habitantes de hecho; en el de 1910 (30) reba-
sa los 16.000. Más tarde, en el siglo XX, se segregaría aún del 
término de Zalamea el actual municipio de El Campillo (31). 
Desde que las minas comienzan su explotación moderna, y par-
ticularmente desde que en 1873 el Estado las enajena, la cuenca 
minera de Río Tinto ha sido un polo de atracción para una nutri-
da población de aluvión. El crisol de esta población, llegada en un 
momento en que el yeísmo está ya prácticamente afincado en 
las tierras meridionales, produjo en ciertos establecimientos mi-
neros un habla yeísta, siguiendo la tendencia general del español 
meridional en ese momento y en contraste con el rasgo general 
HP la comarca. 

(26) Discusión en el Senado sobre Los humos de Huelva, Imprenta de los hijos de 
J. A. García, Madrid, 1888, p. 34. 

(27) Diccionario geográfico de España, Ed. del Movimiento, Tomo 12, Madrid, 1960. 
(28) RODRIGO AMADOR DE LOS RÍOS, Huelva, Barce lona, 1891, p . 45. 
(29) Gaceta de Madrid, 10 de julio de 1885, p. 91. 
(30) Censo de la población de España en 31 de diciembre de 1910 por Ceferino Roca-

fort y Casimiro Dalmau, España Regional, Barcelona. 
n n n^reta dfí Madrid. 9 de iulio de 1931. 
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En ninguna de las publicaciones que conozco he encontrado 
el nombre de Zalamea la Real mencionado como pueblo de ar-
ticulación Ileísta. Ya hace años que, en esta especie de rececho 
de las elles por nuestro arrinconado suroeste, me topé con el fe-
nómeno en hablantes á& este ayuntamiento. En el verano del 73 
se me ha presentado la ocasión de comprobar detenidamente el 
estado de la cuestión en la cabeza del municipio y en varias de 
sus actuales y antiguas aldeas. En Zalamea sostuve una batería 
de interrogatorios con sujetos de diferentes sexo y edad. Hom-
bres y mujeres mantienen la diferenciación fonológica II - y, 
mientras que la población joven de ambos sexos la va perdiendo. 
El yeísmo resultante de esta desfonologización no es rehilante, 
como lo es el de Riotinto y Nerva, sino carente de todo rehila-
miento, como sucede en el yeista Valverde del Camino. El Villar, 
aldea de Zalamea en dirección a Calañas, mantiene la distin-
ción n - 2/ en toda clase de hablantes. Un viaje a la aldea me 
permitió comprobarlo en hombres y mujeres, aunque la distin-
ción guarda mayor vitalidad en éstas que en aquéllos. Aparte de 
algún breve interrogatorio a algún que otro niño de la aldea, en 
una escuela de Zalamea pude observar el habla limpiamente dis-
tinguidora de un niño del Villar; tanto en su lectura, como en el 
ojeo de su cuaderno de dictados, como en una apretada encuesta, 
ni un solo caso de confusión (32). 

Las aldeas de El Pozuelo y El Buitrón se acercan ya, en el 
yeísmo general de todos sus hablantes, al haéla del sureste de 
la provincia, aunque siendo aún conservadores de la distinción 
s-z.Sí era de esperar el Ileísmo del Villar, al borde de la carre-
tera entre los distinguidores Calañas y Zalamea, y el yeísmo de 
El Buitrón y El Pozuelo, cercanos a Valverde, resulta inesperado 
encontrar aún la distinción II - y m la aldea de Marigenta, pró-
xima ya al yeísta y rehilante Berrocal. Aunque, mirando en otra 
dirección, Marigenta queda a sólo 6 kilómetros del Madroño, el 
más occidental de los pueblos distinguidores de Sevilla. Las pro-
vincias de Sevilla y Huelva guardan así una ininterrumpida con-
tinuidad de localidades llelstas. Y al este del Madroño, en el 
municipio del Castillo de las Guardas, la aldea de Arroyo de la 
Plata es el eslabón más oriental de esta larga cadena que casi 
.«5A ííhrnp.ba. al enclave del Aliarafe. En una taberna de Arrovo de 

(32) Dejo constancia de mi agradecimiento al maestro nacional de Zalamea don Ma-
nuel García Gil. En sus clases veraniegas de repaso pude comprobar la actual pérdida de 
distinción en la gente menuda del pueblo. Asimismo agradezco a mi alumno Antonio Jesús 
Sánchez Mallén su ayuda en la rotulación del mapa que ilustra este artículo. 



la Plata, entre sorbo y sorbo de un vinillo del no lejano Villanue-
va del Arisca!, comprobamos las elles laterales de vanos aldea-
nos. Fronteriza ya la aldea con la extensa zona yeísta del norte 
de la provincia de Sevilla, sus habitantes de mediana edad son 
una mezcla de hablantes Ileístas y yeístas. Como testimonio fiel 
de la conservación, oímos la inconfundible distinción de una 
viejecita de setenta y siete años, Elisa Domínguez Martín, que 
pacientemente espera a que su hijo apure una convidá, como 
pacientemente esperan los nuestros a que mi mujer y yo termi-
nemos el interrogatorio. 

3. Trataré, como conclusión, de poner un cierto orden en 
este maremagnun de nombres geográficos y modos de articula-
ción. 

a) Tomando a Lepe como extremo meridional de referen-
cia, se puede trazar una isoglosa de distinción II - y que recorre 
hacia el norte la frontera de Portugal y la comarca del Andévalo, 
teniendo a Santa Bárbara de Casa como extremo norte y al se-
villano Castillo de las Guardas como extremo oriental. 

b) Los tres pueblos yeístas que quedan entre Zalamea y la 
provincia de Sevilla (El Campillo, Riotinto y Nerva) eran anti-
guas aldeas de Zalamea convertidas en municipios independien-
tes al recibir una densa población de aluvión que hubo de in-
fluir en el contraste de su habla con la norma lingüística de la 
comarca. 

c) Los bordes orientales de la línea que hemos señalado 
quedan cercanos al núcleo del Aljarafe. La franja intermedia, 
no muy poblada, abarca los pueblos de El Garrobo, Aznalcóllar 
y Gerena, los tres conscientes del lleismo existente al norte y al 
sur de ellos. 

d) Tanto al sur de Zalamea (Valverde del Camino) como 
al sureste del Castillo de las Guardas (El Garrobo) el lleismo 
acaba donde termina la distinción s - zy comienza el ceceo. 

e) Hacia el norte del Castillo de las Guardas el lleismo se 
pierde ya en su aldea de Valdeflores, a 8 kilómetros de la cabeza 
del municipio. 

f ) Encinasola, arrinconado en el extremo noroeste de Huel-
va, está en relación con un enclave del sur de Badajoz, aún no 
claramente determinado (331 

(33) He observado la distinción II • y en hablantes de Zahinos, al sur de la provincia 
Ho Raílainr. 



3.1. Los fonemas obstruyentes del castellano actual for-
man un sistema de correlaciones en los órdenes labial, dental 
y velar. 

plosivos sordos p t k 
plosivos sonoros b d g 
fricativos sordos f 6 x 

La zona alveolo-palatal presenta también un haz de correla-
ciones 

plosivo sordo che 
plosivo sonoro ye 
fricativo sordo ese 

aunque éste no guarda el equilibrio estable de los otros tres haces. 

El sistema del área dialectal de que nos ocupamos en este 
trabajo muestra divergencias notables frente ai del español ofi-
cial. Es precisamente en esa inestable zona alveolo-palatal donde 
mayormente se produce la alteraciói;! del sistema. 

Por lo pronto nuestra s, por el carácter de su articulación, 
escapa del orden alveolo-palatal, pasando al orden dental (34), 
bien confundiéndose con la zeta (zona de ceceo), bien desterran-
do a la zeta (zona de seseo) o incluso en algún sector —geográ-
fico o social— conservador, presentando en el orden dental dos 
fricativas sordas que se diferencian entre sí por el rasgo es-
tridente de la s frente al carácter mate de la zeta. El punto de 
articulación de una y otra es también distinto: dental la s, in-
terdental la zeta. 

Para la pareja restante (che, ye) el sistema puede ofrecer 
una doble solución: o bien una pareja de fonemas plosivos 
/c/ - /jl^ o bien una pareja de fonemas fricativos ///- /3/. Am-
bas parejas pertenecen al orden alveolo-palatal, oponiéndose sus 
miembros entre sí por la marca de sonoridad. Así pues, el ani-
quilamiento de la distinción fonemática /II/ - /y/ reduce la pa-
reja a un solo fonema que puede ser /j/ en unos casos (yeísmo 
sin rehilamiento) o /3/ en otros (yeísmo rehilante). Ahora bien, 

(34) Para el carácter dental de la s coronal, prealveolar o posdental, que se oye en 
Huelva, y de la predorsal, DENÍ©alveolar de Sevilla, véase NAVARRO TOMÁS, ESPINOSA y Ro-
DRÍGiiET CASTELLANO. OTJ. cit.. DD. 230. 235 v 240. • 



la combinación de la oposición palato-alveolar sorda / palato-
alveolar sonora puede ofrecer un panorama variado en las dis-
tintas hablas locales e incluso individuales. Podemos tropezar 
con cuatro soluciones: a) c/j, b) c/3, c)//j, que me parece la 
menos estable, y d) J j z la más evolucionada y por el momento 
la de menos prestigio social. Ninguna de ellas presupone nece-
sariamente la ausencia de la elle en el sistema. Pero cuando 
eventualmente llegue la deslateralización a las localidades lleis-
tas que han encontrado en el campo de las obstruyentes la so-
lución c/3 o //3 su yeismo será rehilante. El rehilamiento no 
habrá sido en tales casos posterior, sino anterior a la pérdida 
de la II. 

Manuel HIDALGO CABALLERO 



JORGE GUILLEN UNIDO A SU ORIGEN: 
MONTEALEGRE 

PREAMBULO 

Cualquier noticia que se refiera a Jorge Guillén tiene que 
ser recogida; son trocitos del "puzzle" humano que, por peque-
ños que sean, siempre rellenan un hueco en la biografía o en el 
estudio critico del poeta. Aparte del arraigo sevillano de Jorge 
Guillén (fue catedrático de literatura española en nuestra Uni-
versidad de 1931 a 1938) hay que decir que el motivo de este 
artículo fue en un principio descubrir y anunciar la relación his-
tórica y actual de Jorge Guillén con Montealegre; y dio ocasión a 
esto una confusión de Joaquín Caro Romero que, en el artículo 
Los primeros ochenta años de Jorge Guillén (ABC dominical 
14 enero 1973), escribió que el poeta había nacido en Monteale-
gre, pueblecito de la provincia de Valladolid. Lo que Caro quiso 
decir es que en Montealegre tenia su origen la familia Guillén; 
y, en efecto, el propio Caro Romero lo indica así en su bio-
grafía Jorge Ouillén (Madrid, Epesa, 1973, pág. 14), en don-
de fija el nacimiento del poeta en Valladolid, el 18 de enero 
de 1893, en la casa número 11 de la antigua calle de Caldereros. 
Además, en las páginas 109 y 110 de la mencionada biografía 
adelanta la publicación que el autor de este estudio le envió. 
Esta es la verdad del caso, y Vicente Hidalgo Gómez, sacerdote 
en Montealegre, amigo y discípulo de Guillén, se sintió movido 
para dar a conocer, en el articulo que sigue, las investigaciones 
genealógicas que le condujeron hasta el otro Jarge Guillén del 
siglo XV. Largo camino a través de la sangre, ojos con ojos que 
enlazan amor y vida a través de los siglos, los Guillenes fueron 
y son hombres de España y viven cerca y lejos, dentro y fuera, 
de España. El árbol genealógico puede hoy parecer vegetación 
de invernadero, lujo proscrito en una critica que quiera ser ra-
biosamente estructural y eficiente según la moda. Para mí es 
una curiosidad que tiene su función en la historia literaria; que 
se quiera o que no, este limpísimo castellano de Jorge Guillén, ese 
poder (casi mágico diría) de apoderarse de la realidad y trasla-
darla al verbo, no es improvisación de un hombre suelto, sino 
decantamiento a través de siglos, en la palabra oue va de vadres 



a hijos. La lengua vive en los homDres y con los hombres, y ese 
Jorge Guülén del siglo XV es un eslabón de la cadena. Todo va 
a un futuro, escribe el poeta pensando en el castillo del pueblo 
de su progenie; del Jorge Guillén de antes al de ahora, y hacia 
el mañana. El poeta es el que sabe dar fe de ese cauce con el 
testimonio de su creación. Y el árbol genealógico ha de conside-
rarse como la ilustración de un códice precioso, el dibujo de ra-
mas que se hunden en el ciclo del pasado a través del amor fruc-
tífero. Por eso acogemos en "Archivo Hispalense" el articulo de 
don Vicente Hidalgo, que representa para nosotros lo mismo que 
para el poeta Joaquín Caro: la ocasión de enviar nuestro ho-
menaje más cordial a Jorge Guillén en esta espléndida madu-
rez creadora de sus ochenta años. Y para que tenga todo más 
sentido, para terminar incluyo el poema que Jorge Guillén escri-
bió sobre el castillo de Montealegre: 

CASTILLO DE MONTEALEGRE 
(Valladolid) 

Castillo aún, castillo con murallas 
En torno al interior desierto hueco: 
Erguida tu altivez sin luchas, ¿hallas 
Quizá de la grandeza muerta el eco? 
Junto al castillo el pueblo se recoge, 
Y allí resiste con modestia grave. 
El trigal se reduce, busca troje. 
Fuerza da el pan. A Dios la boca alabe. 
Aquel buen feligrés del siglo XV, 
Viejo o nuevo, ¿qué Dios tendría a mano? 
¿Era limpio de sangre, rudo, lince? 
Montealegre sin monte alegre llano. 
El castillo divisa la llanujra, 
Tierra de Campos infinitamente. 
Todo en su desnudez asi perdura: 
Elemental planeta frente a frente. 
Pero siempre el castillo es quien domina. 
Bajo esa cruda luz historia aflora 
Que sostiene un lenguaje con su mina. 
Pasado cierto va a un futuro ahora. 

(De Homenaje, Milán, 1967) 
Francisco López Estrada. 

Universidad de Sevilla, 1973. 
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«La más feliz consecuencia de mi octogésimo 
aniversario ha sido, está siendo mi relación 
directa con Montealegre...» 

JORGE GUILLÉN. 

El motivo de este trabajo es descubrir y anunciar la rela-
ción histórica y actual, poética y personal de Jorge Guillén con 
Montealegre; una relación que ha Ido apareciendo caliente y 
vital en sus poemas, en los archivos y, especialmente, en la con-
tinua correspondencia, que durante su octogésimo aniversario 
hemos tenido con el poeta, maestro entrañable y universal. 

CORRESPONDENCIA CON JORGE GUILLEN 

Unos amigos de Montealegre escribimos por primera vez a 
Jorge Guillén con ocasión de su 80 cumpleaños. ¡Qué satisfac-
ción cuando nos contestó inmediatamente! 

"Me ha causado emoción su carta... Agradezco mucho 
a todos los firmantes esas palabras tan amistosas, que 
jamás olvidaré." 

"Ha llegado a mis manos —y a mi corazón— su rega-
lo, precioso, de fotografías. Guardaré ese cuaderno con 
cariño." (12 febrero 1973). 

Desde entonces mantenemos con Jorge Guillén una corres-
pondencia cordial, casi familiar. Sus cartas son una lección de 
sencillez, de precisión, de afecto y sabiduría, que le agradecemos 
especialmente v guardamos también en nuestro corazón. 

JORGE GUILLEN Y MONTEALEGRE 

A. Relación poética. 

Hago la presentación de Montealegre. Es una villa histórica 
de Castilla. Un pueblo agrícola y ganadero. Situado con su cas-
tillo en una de las estribaciones del monte Torozos, junto a la 
Tierra de Campos, en el extremo NO. de la provincia de Vallado-
lid. Montealegre eá una etapa obligada en la ruta de los castillos. 

Teníamos que grabar en la torre del homenaje el poema de 
Jorge Guillén "Castillo de Montealegre". Impresiona leerlo desde 
las almenas: la tierra v el cielo, la historia v la vida de los hom-



bres "frente a frente". Los que vivimos en el pueblo, "que junto 
al castillo se recoge", sentíamos especial curiosidad por conocer 
todos los detalles del poema. En aquella primera carta pregunta-
mos al poeta: "¿Quién es aquel buen feligrés del siglo XV? ¿Qué 
futuro presiente al final?" 

"Aquel buen feligrés del siglo XV..." Pienso en aquel Jorge 
Guillén, que no sé si seria cristiano viejo o converso. Estaba 
entonces muy vivo el problema de las castas. Me inclino a pen-
sar que aquellos Ouillenes tan sedentarios serían cristianísimos 
de raíz. En cuanto al futuro... No quería que el poema quedase 
vuelto exclusivamente hacia el pasado. Siempre hay que pensar 
en el porvenir de España..." 

En el poema titulado "Relieves" hace también clara refe-
rencia al paisaje de Montealegre con ese aire de posesión íntima: 

"Rendición: relieves, 
i Qué míos, qué puros 
Todos! Uno a uno 
Resaltan, ascienden. 
Castillo en la cima, 
Soto, raso, era. 
Resol en la aldea, 
Soledad, ermita..." 

En la carta que me escribe el 23 de mayo desde Florencia 
adjunta unos versos manuscritos, haciendo previamente el co-
mentario : 

"Se me ocurre hoy añadir un dato a mi "relación poética" 
—digámoslo así— con ese hermoso castillo. Ya en Cántico figura 
mi breve poesía —UN MONTEALEGRE— en que evoco aquella forta-
leza, y no cara al pasado, sino al futuro, por esa energía de per-
duración y de resistencia a la ruina." 

Ya no defiendes tu muro, 
Castillo ya no cercado. 
Sino ese tiempo futuro 
Que en tu estado 
—Una oquedad entre pocas 
P iedras-
Incesantemente invocas. 
Con tal tesón, si declinas 
No te arredras 
Que se doran tiemoo v ruinas. 



El castillo de Montealegre desde el campanario de la iglesia 
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B. Relación personal. 

Nos sorprendió la noticia que apareció en el periódico "ABC" 
de Sevilla el día 14 de enero de 1973. El poeta y periodista Joa-
quín Caro Romero, en su artículo "Los primeros ochenta años de 
Jorge Guillén", escribía lo siguiente: "El día 18 de enero de 1893 
nace el poeta en un pueblecito de Valladolid: Montealegre." 

Se nos encendió la curiosidad por todas partes. Llamé por 
teléfono a Francisco Javier Martín Abril, también poeta y pe-
riodista vallisoletano, quien había dedicado el día 18 de enero 
su espacio "Cada mañana" a Jorge Guillén, uniéndose al home-
naje de felicitación que le hizo el periódico "El Norte de Castilla" 
al celebrar su 80 cumpleaños. Francisco Javier Martín Abril tenía 
entre manos la carta en la que el mismo Jorge Guillén, desde 
Niza, aclaraba aquel pequeño error biográfico, precisando el lu-
gar de su nacimiento: 

"Nací en Valladolid, en la vieja calle de Caldereros, 
hoy Montero Calvo; eso sí, mis antepasados, mi abuelo 
Patricio, son de Montealegre." 

Nosotros queríamos saber directamente de Jorge Guillén su 
relación personal con Montealegre. Por sus poemas parece que 
conoce el pueblo, el ambiente y el paisaje. ¿Fue con su abuelo al 
valle y a la ermita? ¿Subió al monte? ¿Salió a las eras y se acercó 
a la lumbre? ¿Cómo sintió el trabajo, la pobreza, la religiosidad 
y la vida de nuestra gente? 

En la primera carta, el día 12 de febrero de 1973, nos con-
testa Jorge Guillén: 

"Fui a Montealegre cuando yo era muy niño... Pero 
siempre me he sentido ligado a ese origen, a ese castillo, 
a esa tradición." 

ARBOL GENEALOGICO DE JORGE GUILLEN 

"Mi abuelo Patricio nació en Montealegre y se tras-
ladó a Valladolid, donde nacimos mi padre y yo." (12 fe-
brero 1973). 

Empecé a buscar las raíces del árbol genealógico de Jorge 
Guillén. En seguida encontré la partida de bautismo de su abue-
lo. Fui remontando fechas y generaciones en los libros parro-
11 



quiales. El apellido Guillén se había multiplicado como una ben-
dición de Dios. Por otra parte, un amigo —Jonás Castro— me 
orientó en la búsqueda de unos datos sobre los Guillenes, que 
se hallan en el Archivo de la Real Chancllleria de Valladolid; 
eran los nombres de las generaciones de los siglos X V y XVI. 
Por f in logré empalmar la cadena familiar. Él mismo Jorge 
Guillén me envía anotados los nombres y fechas que faltan, los 
de sus padres y su matrimonio. Diecisiete generaciones. En la 
decimoquinta, Jorge Guillén, "aquel buen feligrés del siglo XV", 
y en la primera, nuestro gran poeta clásico del siglo XX . 

"Yo no me imaginaba que entre aquel Jorge Guillén 
—generación número 15.̂ — y este otro, la -descendencia 
fuese directa por vía de varón. ¡Asombroso!" 

Con estas palabras comentaba Jorge Guillén esa especie de 
árbol genealógico, que tiene sus raíces paternas en Montealegre: 

En Montealegre 
Guardamos 
Sus nombres y sus cuerpos 
Con respeto. 
Con ellos esperamos 
la gran resurrección 
del Dios omniDotente. 

A R B O L G E N E A L O G I C O —línea paterna— D E J O R G E G U I L L E N 

Crfíneracinnea 
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7.̂  Alonso Guillén 

8.̂  Mateo Guillen 

Alonso Guillén 
n. 1668 

10.̂  Antonio Guillen 

11.» Martín Guillén 

12.̂  Alonso Guillén 

13.» Alonso Guillén 

14.» Alonso Guillén 

15.^ JORGE GUILLÉN ( 2 ) 

16.̂  Alonso Guillén (4) 

17 a Gómez de Guillén 

1742 
María lili 

Isabel Cano 
1714 

1690 ( ? ) 
Agustina García 

1663 

1638 

Isabel Martín 

Joana Palacios 

Francisca Serrano 
1600-3 (?) n. 1579 

Isabel Martín 

Catalina Ponce 
TERESA ORTIZ (3 ) 

(Mm 1/129) 

(Pm 2/14) 

(n. Pb 2/74) 

(Mm 1/73) 

(Mm 1/58) 
(n. Pb 1/81 
V.) 

(Nm 1/23 V.) 
(n. Nb 1/64) 
(ARChV. Sa-
la de Hidalg. 
554-9. Eiect. 
de 1630) 
(Idem) 
(Idem. Eject. 
de 1500) 

María Pedraza 

Sancha Gómez de Herrera (Idem) 

(Idem. Lega-
jo 535-6) 

JORGE GUILLEN, ESPAÑA Y LA PAZ 

Tengo delante el pequeño poema titulado "Pasaporte", en 
el que Jorge Guillén autodefine un aspecto de su personalidad: 

"¿Por qué español? Lo quiso mi destino. 
Años, años y años extranjero, 
Ful lo que soy, no lo que me convino. 
Hado con libertad: soy lo aue auiero." 

(2) Jorge Guillén nació en La Torre de Mormojón —Torremorjón— (Falencia). Cuan-
do contrae matrimonio con Teresa Ortiz comienza la familia de los Guillén en Monteale-
gre, en donde nacen y viven hasta la 3.» generación. 

(3) Teresa Ortiz es hija del alcaide de Montealegre. 
(4) Alonso Guillén fue el alcaide de Torre de Mormojón. 

Siglas utilizadas: 
M = Parroquia Sta. María de Montealegre. 
P - Parroquia San Pedro de Montealegre. 
N = Parroquia San Nicolás de Montealegre. 
b = Lilíro de bautismos, 
m = Libro de matrimonios, 

n/n = Números del libro y fol io. 
A R r h v = Ai-/-hivr« la Real Chancillería de Valladolid. 



Jorge Guillén, español universal, con su mensaje de limpio 
castellano recorriendo América y Europa, tiene el alma pendien-
te de España, fiel a otro poema suyo: "Despertar español": 

"Ay, patria, 
Tan anterior a mí, 
Y que yo quiero, quiero..." 

En una carta que le escribi a primeros de mayo de 1973, 
hacia referencia al "clima de agresividad que en el país se res-
pira". Jorge Guillen, desde su lejanía y con su madurez, res-
ponde: 

"En cuanto a las últimas violencias... Hay que llegar 
a la paz, a la superación de la guerra, y sobre todo civil. 
¡Paz cristiana!" (11 junio 1973). 

Inspirados en sus palabras y en el mensaje evangélico de 
Navidad, elegimos este texto para la felicitación parroquial: 
"Que la paz cristiana nazca en nosotros al comenzar un nuevo 
año". Jorge Guillén recoge los dos polos —la paz y la guerra— 
y hace un comentario profundo de sabiduría: 

"La Comunidad Cristiana de Montealegre invoca la 
paz: la paz interior que nace y se mantiene en el alma. 
¡Quién no la desea! Toda guerra debe ser superada." (Car-
ta: 10 enero 1974). 

¿VENDRA JORGE GUILLEN A MONTEALEGRE? 

En sus cartas expresa repetidamente el deseo de visitar 
Montealegre: 

"...Me encantaría visitar ese pueblo, ese castillo, y con 
gran placer estrecharía la mano de todos ustedes, a quie-
nes ahora abrazo." (12 febrero 1973). 

" ¡Si pudiese hacer una escapada a Montealegre!" 
(11 agosto 1973). 

"Ya sé que mi hermano José ha estado con ustedes. 
Ojalá pudiera yo hacer lo mismo y llegarme hasta mis 
orígenes." (10 enero 1974). 

Jorge Guillén reside habitualmente en Cambridge (EE. UU.) 
con su familia. La carta —con fecha 10 enero 1974— nn la rs-



cribe él; se la dicta a su actual mujer, doña Irene, porque en 
diciembre le hicieron una operación en la vista. "Salió muy bien 
—dice— pero todavía no puedo leer ni escribir." 

¡Cuánto sentimos esta situación suya y con qué deseo es-
peramos que esté usted, Jorge Guillén, personalmente entre no-
sotros, continuando su "Cántico" y "Clamor" de poeta y profeta 
en España, su patria, que tanto quiere. 

Vicente HIDALGO GOMEZ 
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ESCULTURA MONTAÑESINA 
EN EL VIRREINATO DEL PERÚ 

De los artistas sevillanos del siglo XVI I ninguno tan im-
portante para la América española como el genial escultor Juan 
Martínez Montañés (1568-1649). Sin embargo, y a pesar de la 
copiosa documentación que se ha publicado relativa a contratos 
de obras, y a los detenidos estudios que se han realizado sobre 
su producción, estilo e influencias en el amplio marco de Anda-
lucía y América, aún persisten lagunas, sobre todo en lo refe-
rente a las Imágenes enviadas a Ultramar. 

Por esta razón —y sin ningún otro ánimo que el contribuir 
a la localización y mejor estudio de la producción completa del 
gran artífice— escribimos estas líneas que abundan en datos 
alusivos a la existencia de esculturas del maestro en el antiguo 
virreinato del Perú, y noticias de otras imágenes que podemos, 
de momento, denominar "montañesinas", todas las cuales sub-
sisten en diferentes localidades de las actuales Repúblicas <ie 
Perú y Bolivia. 

La ciudad de Lima fue, en América, el más importante cen-
tro montañesino; las obras documentadas del artista suman 
nada menos que once esculturas y un retablo con veintiséis 
imágenes (1), pero a estas cifras podemos añadir algunas piezas 
sueltas y un posible retablo, según veremos más adelante. Ade-
más de estos envíos de obras —muchas de ellas ampliamente 
divulgadas—, la presencia del gran escultor de Sevilla en la 
capital del Virreinato del Sur fue constante a través de discí-
pulos suyos que emigraron a la propia Lima, a otras piezas de 
artistas tan vinculados al maestro como Juan de Mesa o Fran-
cisco de Ocampo, entre otros, y, en fin, a la de su propio hijo 
Francisco Montañés Salcedo, todo lo cual evidencia los fuertes 
vínculos de Lima con el gran creador del proto-barroco escul-
tórico hisDalense. 

(1) MARCO DORTA, E. : La escultura en Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. 
Cap. IX del T. I I de la Historia del Arte Hispano-Americano de Diego Angulo Iñlguez. 
Barcelona. 1950. T>D. 334 v ss. 



Esta múltiple presencia de Montañés en la ciudad del Rimac 
determinó la formación de la escuela limeña, lógicamente de 
profundas raíces "héticas", la misma que se extendió al interior 
del extenso virreinato, donde muchos años después se hacían 
expresivas tallas pasionarias o marianas con lejanos ecos de 
las composiciones montañesinas, si bien que ocultas bajo estri-
dentes coloridos y excesos de sangre, acordes con el "tremendis-
mo" de la sensibilidad indígena, o imperceptibles tras los in-
creíbles atavíos y abalorios preciosistas, casi bizantinos, de las 
Vírgenes cuzqueñas. 

Pál Kelemen observa que esta imitación de los modelos sevilla-
nos fue frecuente en toda América, aunque añade que muchas 
veces los artistas de la Península no concedieron gran impor-
tancia a las piezas destinadas para las Indias, pues éstas sólo 
se vendían a buen precio, mientras que las que permanecían aquí 
aumentaban el prestigio de sus creadores (2). Esta observación 
no parece ajustarse a la realidad de lo sucedido, pues, aunque 
no dejaron de hacerse algunas preferencias en determinados 
trabajos, lo cierto es que los maestros de entonces tenían espe-
cial cuidado en el acabado y perfección de sus obras, incluso en 
aquellas de esencial intervención del taller, en las que el toque 
final era dado por el maestro.; y además el prestigio de estos 
artistas fue lo suficientemente grande como para extenderse a 
las comarcas más remotas de los Andes o de las tupidas selvas 
centroamericanas, en donde bien pueden admirarse tallas de 
un Montañés, en Oruro-Bolivia, a más de tres mil metros de 
altura sobre el nivel del mar, o de los Ocampo en la tropical 
Comayagua. La imitación de los modelos hispalenses sí fue un 
hecho en toda la América española, y en Perú concretamente, 
por las razones expuestas, fue la plástica montañesina la que se 
prefirió a cualquier otra, y, gracias al fuerte influjo del maestro 
alcalaíno y a la admiración que suscitó en artistas y gentes de 
ambos mundos hispanos, su lenguaje y expresión artística tu-
vieron larga vida, aun después, en la segunda mitad del XVII, 
cuando la escuela sevillana evolucionó a formas más movidas y 
barrocas con el arte de Pedro Roldán, que tuvo muy poco Influ-
jo en el virreinato peruano, todavía f iel al viejo maestro del 
proto-barroco, pese a un lógico acceso hacia fórmulas barro-
quistas. 

Esta es, quizá, la mayor y más trascendente de las imnor-

(2) KELEMEN, PAL: Baroque and rococo in Latin America. Nueva York. 1951. D. 52. 



tancias que pueden concederse al arte de Montañés en América, 
la de haber "sojuzgado" con sus creaciones a toda una genera-
ción de fieles devotos y lograr, a través de sus obras y discípulos 
activos en Perú, que casi todo el continente Sur se expresase 
plásticamente en las Inconfundibles características de su arte. 

Por estas consideraciones se hace preciso recordar el envío 
de las obras de Montañés al antiguo Perú y puntualizar la ubi-
cación de estas piezas; sistema que seguiremos en las líneas si-
guientes, dando relevancia a la cronología y llegada a Lima de 
dos imágenes, la controvertida del Cristo del Auxilio del templo 
de la Merced de Lima y la de Santa Apolonia en la Catedral de 
la misma ciudad. Las demás, tanto obras documentadas como 
atribuidas, serán noticias escuetas, útiles para un oportuno es-
tudio local. 

1. CRISTO DEL AUXILIO (Láms. 1 y 2). 

Pocas esculturas del maestro han merecido tan opuestos 
juicios y cronología; los más autorizados críticos han sugerido 
la fecha de 1640, para lo cual se basan en la obra de ese año 
remitida a Lima por el artista (3); pero no ha faltado quien 
opine que la imagen en cuestión es de 1603 y la misma a la cual 
se refiere el propio Montañés en dicho año, al contratar el fa-
moso Cristo de los Cálices de la Catedral de Sevilla, en la que 
dice el artista que habría de ser esta obra "...mucho mejor que 
uno que los días pasados hice para las Provincias del Perú" (4). 

La talla a la cual nos referimos se guarda en el templo de 
los mercedarios de Lima, en retablo neoclásico de la nave late-
ral derecha. Pese al aparente barroquismo que exhibe el Cru-
cificado limeño, nos parece que su cronología está más cerca 
de 1603, y resulta preciso señalar, en primer lugar, los argu-
mentos históricos en que nos basamos, para luego intentar ex-
plicar los problemas estilísticos que surgen del análisis de la 
imagen. 

La capilla en que se encuentra la talla se fundó en 1542-43 
bajo la advocación de "Redención de cautivos", casi al nronio 

(3) Crucificado para el Fiscal del Santo Oficio don Luis de Betancur y Figueroa 
que, creemos, puede identificarse con la imagen de Cristo en la cruz conocida en Lima 
bajo la advocación de "Señor del Santuario", que se venera en el templo de Santa 
Catalina. 

(4) HERNÁNDEZ DÍAZ, J. : Juan Martínez Montañés. Sevilla, 1949, p. 35. 



tiempo que el primer templo que tuvo la Orden en Lima, y según 
el Padre Barriga, el Crucificado llevado de España se colocó en 
su retablo sesenta años después (5), o sea, en 1603, cuando el 
escultor Martin de Oviedo, amigo de Montañés, trabajaba en la 
ejecución de esculturas para retablos en la Catedral de Lima y 
precisamente en la iglesia de los mercedarios (retablo del Señor 
del Consuelo). 

Quienes más luz podían arrojar sobre la antigüedad de la 
citada efigie deberían de ser los cronistas mercedarios, pero 
sus apreciaciones artísticas son muy vagas, a excepción de 
Fr. Luis de Vera, comendador del convento y autor —en 1637— 
de un memorial sobre el establecimiento y progresos de sus 
frailes en la Provincia de Lima (6); al describir el templo ma-
triz menciona brevemente la riqueza de sus capillas y notable 
figura del Crucificado que estudiamos, dato que ya es importan-
te de tener en cuenta. Igualmente Pr. Diego Mondragón —cuya 
crónica permanece inédita en el Archivo 'General de Indias— 
redactó en 1750 una extensa Historia de la Orden de La Merced 
en América, pero sus comentarios artísticos tienen las consa-
bidas exageraciones de los cronistas conventuales. De menos 
interés son las crónicas generales de los mercedarios, escritas 
por Fr. Alonso Remón, "Historia general de La Merced" (1633), 
y Fr. Marcos Salmerón "Recuerdos históricos" (1646); el pri-
mero efectúa una somera referencia a este convento, y el se-
gundo hace alusión a las riquezas del gran templo limeño, co-
piando del manuscrito —entonces inédito— del Padre Vera. Asi 
pues, que de los testimonios mercedarios, el más útil para nues-
tro cometido es el del P. Barriga, historiador de nuestros días, 
que sigue la descripción de Pr. Luis de Vera (1637), aumentada 
con muchos datos de archivos de su Orden en España, Italia 
y Perú; y son estos autores quienes nos sitúan en 1603 para la 
llegada y colocación del Crucificado del Auxilio en su capilla. 

El erudito historiador P. Ricardo Cappa hizo, a mediados 
del siglo XIX, una detenida y rigurosa investigación en los ar-
chivos limeños, y al escribir sobre esta imagen sigue el testimo-
nio del P. Cobo, anotando al mareen aue "conocía" aue la fecha 

(5) BARRIGA, Fr. Víctor; El templo de La Merced de Lima. Arequipa, 1944, pp. 15 y 21. 
(6) VERA, Fr. Luis de: Memorial de la fundación y progreso de la Orden de Nuestra 

Señora de La Merced de la Provincia de Lima (1637). Publicado por Fr. Víctor Barriga. 
Rnma IQ"?! 



era la de 1610, sin indicar razón alguna (7); es probable que se 
reñera al Inicio de los trabajos de un nuevo retablo en la men-
cionada capilla, pues efectivamente se empezó uno por enton-
ces, aunque no se terminó más o menos hasta 1615 (8). 

En 1620 tenemos un documento notarial importante de re-
señar: el P. Andrés de Lara encarga a Martin Alonso de Mesa 
—escultor sevillano residente en Lima— un Cristo de la Expi-
ración, "inclinado el rostro sobre el lado Izquierdo", del tamaño 
del que ss veneraba en la capilla de la Redención de cautivos 
del templo mercedario y por 400 pesos (9). Esta capilla no es 
otra que la ya citada por el P. Barriga como la del Cristo del 
Auxilio; y además, en el templo mercedario no había entonces 
más que dos imágenes de Cristo en la Cruz, una la del Crucifi-
cado llamado de la Conquista, escultura pequeña, de las prime-
ras de Lima y que estilísticamente pertenece a la primera mi-
tad del XVI ; y la otra era la del Crucificado de la capilla de la 
Redención de cautivos, en donde creemos que desde 1603 estaba 
la talla de Montañés. 

Es cierto que la imagen para Chile había de ser la de un 
Cristo de la Expiración, y el modelo citado es el de un Cristo 
muerto en la cruz, pero también es verdad que el contrato sólo 
especifica que había de tomarse de éste el tamaño, no su com-
posición iconográfica, pues la imagen de La Merced es de ta-
lla natural, 1,82 m., y muy posiblemente la primera de estas 
dimensiones que llegó a la capital del virreinato peruano. 

El testimonio definitivo para confirmar la presencia de la 
efigie montañesina en el templo de La Merced desde 1603 es 
la afirmación del más versado de los cronistas limeños, el reli-
gioso jesuíta P. Bernabé Cobo, cuyo juicio y referencias a esta 
imagen no han sido correctamente interpretados, pues se ha 

(7) CAPPA, P. Ricardo: Estudios críticos acerca de la dominación española en Amé-
rica. Madrid, 1895, t. XIII, p. 90. Cit. también por Diego ANGULO IÑIGUEZ en Dos Menas 
en Méjico. Esculturas sevillanas en América, en "Archivo Español de Arte". Madrid, 
1935, p. 150. 

(8) BARRIGA, Fr. Víctor: op. cit., p. 38. 
(9) El documento citado dice textualmente: "...estoy obligado de hacer una imagen 

de un crucificado de escultura de la expiración inclinado el rostro sobre el lado iz-
quierdo, del tamaño del crucifijo que estaba en la capilla de la Redención de Cautivos 
de la iglesia de La Merced de esta Ciudad, con su cruz, su rótulo y los clavos de 
hierro". LOHMAN VILLENA, G. : Noticias inéditas para ilustrar la historia de las Bellas 
Artes en Lima durante los siglos XVI y XVII. Recogen esta noticia: RUBÉN VARGAS UGAR-
TE: Ensayo de diccionario de artífices coloniales en la América meridional. Lima, 1947. 
E. MARCO DORTA: Fuentes para la Historia del Arte Hispano-Americano. Sevilla, 1960, 
t. II, p. 106. EMILIO HARTH-TERRE: Una escultura de Martínez Montañés en Lima, en 
"Cuadernos HisDano-Americanos". Madrid, asosto-seotiembre 1962, pp. 261 y 271. 



relacionado su descripción con la del Crucificado enviado a Lima 
por Montañés en 1640 para Luis de Betancur y Figueroa. Lo 
cierto es que el P. Cobo empezó su "Historia de la fundación de 
Lima" en el año 1628 y la continuó en el siguiente de 1629; por 
abril de 1630 fue enviado a Méjico, donde permaneció hasta 1650. 
En el virreinato de Nueva España terminó su libro, según lo 
expresa en su dedicatoria final el 24 de enero de 1639, y remitió 
el manuscrito a Sevilla y aquí se ha conservado hasta su pu-
blicación en 1882 por Manuel González de La Rosa (10). 

La referencia que hace el historiador jesuíta sobre La Mer-
ced de Lima coincide con la del período de obras en dicho re-
cinto, 1628-1630, pues dice en un apartado, gobierna esta archi-
diócesis el Arzobispo Don Hernando Arias de Ugarte, que "en-
tró a quince de febrero de este presente año de mil seiscientos 
treinta, y vive cuando esto se escribe" (11); con respecto al templo 
mercedario lo describe como edificio en reformas en el que se va 
gastando mucho dinero, y agrega, "el ornato de la iglesia no se ha 
acabado de poner por no estar ella acabada, hase puesto poco 
ha en un altar colateral de la capilla mayor un suntuoso retablo 
que costó más de seis mil pesos; algunas capillas que se han 
acabado están bien adornadas, en una de ellas está colocado un 
erufijido muy devoto traído de España, de mano del mejor artí-
fice que allá se conocía: costó su hechura dos mil pesos puesto 
acá" (12). 

El testimonio del P. Cobo, escrito en 1630, hace indudable 
alusión a la imagen del Crucificado considerado como de Mon-
tañés y confirma las referencias del propio artista en 1603, del 
P. Barriga sobre el mismo año, del P. Cappa de 1610, la del 
contrato notarial de 1620 y la del P. Vera de 1637. 

Es de lamentar que no se haya encontrado el correspondien-
te protocolo notarial, pues ello haría innecesario el recurrir a 
estos testimonios, no siempre de irrefutables aseveraciones, pero 
que, de momento, nos ayudan a fijar la fecha, de esta hermosa 
imagen, y resulta preciso acudir al examen de la propia obra de 
arte como fuente primordial para su mejor conocimiento y cro-
nología. 

Harold Wethey admite que esta escultura puede ser la que 
menciona el P. Cobo y plantea la Dosibihdad de aue sea la mis-

Si?! ®®rnabé: Historia de la fundación de Lima. Lima, 1882. 
(11) Idem, p. 204. 
(12) Idem- n. 
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ma que la remitida por Montañés al Perú en 1603 (13), si bien 
observa la dificultad que existe en analizar correctamente la 
imagen —como en muchas otras que se conservan en América— 
por los desafortunados repintes posteriores en cabellera, rostro, 
barba, mutilación de la corona de espinas para colocar ráfagas 
de oro, pinturas de sangre y magulladuras en el cuerpo y cinco 
heridas, e incluso transformaciones en el sudario, todo lo cual 
desfigura un tanto la imagen, la hace dura de facciones, le dan 
un aspecto estridente y de efectos barroquistas que hacen pen-
sar en el arte de Juan de Mesa, más que en el sereno y equilibra-
do de Montañés. 

Sin embargo, un detenido estudio del modelado y composi-
ción del Crucificado limeño pueden llevarnos a la conclusión de 
que lo trabajaría el maestro hacia 1602-1603, a pesar del sudario 
que se ha considerado más cercano a los de Mesa por su com-
plicación y múltiples pliegues. Si se compara el sudario del 
Cristo de Lima con el de la Clemencia de Sevilla, este último 
resulta de composición y trazado más complicado, casi helenís-
tico, amén de mostrar múltiples pliegues menudos, que también 
existen en el del Auxilio, pero alternando con otros más am-
plios; ambos recogen los paños a la altura del lado derecho de la 
cintura, forman una especie de moña y caen enmarcando la cade-
ra y muslo de ese lado; sistema que después siguió Juan de Mesa, 
y que pudo aprender de su maestro, como fácilmente se advierte 
en toda su producción imaginera, de lógica evolución barro-
quista sobre la base de pausadas creaciones montañesinas. 

Así pues, el argumento del barroquismo del manto de pure-
za es en realidad más aparente que real en la talla limeña; es 
un sudario algo movido, pero nada lejano a los del artista. Ade-
más, el Cristo limeño es de cuatro clavos, y, como observa 
D. José Hernández Díaz, "la primera impresión que produce es 
su relación con el Crucificado de la Clemencia de la Catedral 
sevillana, tanto en su canon escultórico como en la disposición 
de sus pies cruzados" (14). Al parecer estas imágenes de Cristo 
con los pies cruzados y cuatro clavos responden a las revelacio-
nes de Santa Brígida, y en el Renacimiento más de un escultor 
italiano compuso la escena de esta forma. En el Metropolitan 
Museum of Art de Nueva York se exhibe un crucifiio de brnnpp 

(13) WETHEY, Harold: Colonial architecture and sculpture in Perú. Harvard Univer-
sity, 1949, p. 242. 

(14) HERNÁNDEZ DÍAZ, J. : Martínez Montañés en Lima, en "Ana l e s de la UNIVÍTQÍ, 
dad Hisnalensp". Sevilla. 1965. voL XXV. n. 108 universi 



atribuido a Miguel Angel, en el que aparece Cristo desnudo y con 
cuatro clavos; este modelo fue seguido por Jacopo del Duca, 
artista "miguelangesco", en su Crucificado del Museo de Ñá-
peles; se sabe también que en Sevilla el platero Franconio tema 
un Crucificado de bronce —traído de Italia— según modelo de 
Miguel Arígel y que fue policromado por el pintor Francisco 
Pacheco, amigo y colaborador de Montañés por estos anos pri-
meros del seiscientos (15). 

Pero lo realmente importante del Crucificado limeño es su 
abolengo como escultura de transición en la producción del in-
signe maestro y antecedente inmediato del Cristo de la Cle-
mencia, que se venera en la sacristía de los Cálices de la Cate-
dral de Sevilla. No es que derive de esta imagen, pues se hizo 
con anterioridad, y el propio artífice manifestó su deseo de su-
perar sus gubias en el encargo efectuado por el Arcediano Ma-
teo Vázquez de Leca. Con esta portentosa talla, Montañés inicia 
lo que el Profesor Hernández Díaz define como etapa magistral, 
que va a durar hasta 1620 (16); y, en efecto, consiguió interpre-
tar el tema de Cristo en la cruz de forma inigualable, pues no 
en vano su cuerpo es el más opolíneo de toda la escultura espa-
ñola, con un halo de divinidad impuesto por su hermosura, y 
serenidad manifiesta por la ausencia del dolor de la agonía (17). 

El Cristo limeño puede fecharse como obra de las últimas, 
antes de iniciarse la mejor etapa del maestro, y en este sentido 
es una labor de transición, de cierta corpulencia como la de-
mostrada por el autor en su San Cristóbal de 1597 y aun en el 
San Jerónimo de Llerena, cuya cronología es de 1600 a 1603 (18); 
justamente la imagen de Llerena tiene unos plegados en el 
manto que le cubre medio cuerpo, que es posible relacionar con 
el sudario del Cristo del Auxilio. 

En cuanto al modelado que luce esta escultura, se reconoce 
un relieve anatómico con buen conocimiento del dibujo, aunque 
con cierto pronunciamiento de los músculos. El cuerpo muerto 
de Jesús se halla inscrito en un trapecio, por los dos clavos de 
los pies cruzados, esquema que resulta menos violento que la 
disüosición triangular; y la cabeza, fuerte y noble, cae suave-

(15) GÓMEZ MORENO, M. E. : Escultura del siglo XVII, en "Ars Hispaniae", vol. XVI. 
Madrid, 1958, p. 138. 

(16) HERNÁNDEZ DÍAZ, J.: Juan Martínez Montañés, p. 35. 
Q7) CAMÓN AZNAR, J. : Martínez Montañés y la escultura andaluza de su tiempo. 

Madrid, 1972, p. 16. 
HR̂  HERNÁNDEZ DÍAZ. T.: luán Martínez M...., p. 35. 



mente sobre el hombro derecho, con lo que puede apreciarse 
un rostro de perfil recio y varonil. 

Es una obra inferior a la de Vázquez de Leca y obedece 
a un concepto distinto, pues es la imagen de la muerte la que 
se percibe en el limeño. Todas sus deficiencias y durezas esti-
lísticas encajan, quizá, como consecuencia de ser una imagen 
del período de transición del maestro, etapa que él mismo desea 
superar al acometer, poco después, su Cristo de los Cálices; en 
esta efigie va a ejecutar un modelado suave, viril, y repite el es-
quema trapezoidal; pero es sobre todo un Cristo vivo, apenas sin 
sangre ni más llagas que las precisas en su cuerpo esbelto y de 
fina piel, casi de transparencias; es, en fin, la culminación de 
una etapa de larga transición, de adecuación a la plástica, sensi-
bilidad y gustos sevillanos, cuando quedan lejanas las enseñan-
zas de su maestro granadino Pablo de Rojas —autor de bellos 
Crucificados que son de los más antiguos de la escuela de Gra-
nada (19)— y cuando el artista, gracias a anteriores interpreta-
ciones del tema, el de Lima entre otros, alcanza la mejor ver-
sión de Cristo en la Cruz que salió de sus manos. 

La imagen del Auxilio de Lima tiene irrefutables concomi-
tancias con el más logrado de los Crucificados de Montañés; 
no se descarta que en su talla interviniese algún discípulo tem-
prano; ya en 1604 tenía colaboradores, según observa el Profesor 
Hernández Díaz al estudiar el contrato celebrado en ese año 
para el retablo de las clarisas de Cazalla de la Sierra (20). Lo 
que no podemos considerar —de momento y hasta no encontrar 
documentación que obligue a inmediatas rectificaciones— es la 
fecha de 1640 que los testimonios citados hacen insostenible; 
la problemática artística suscita alguna controversia, pero ya 
hemos expuesto nuestras reservas sobre esa apariencia de barro-
quismo, debida, tal vez, a la mano de discípulos y, sobre todo, 
a los infortunados repintes y alteración de la cabeza. La alta 
colocación de la imagen en su actual retablo nos ha impedido 
una fotografía del rostro y poder sacar una vista de frente, 
pues la que ofrecemos desvirtúa algo las formas por estar to-
mada de abalo hacia arriba. 

(19) GALLEGO BURÍN, A . : Pablo de Rojas, el maestro de Martínez Montañés, en "Bo-
letín de Bellas Artes de la Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría". Sevilla, 
junio de 1939, n." IV, p. 29. Ver también: Emilio OROZCO DÍAZ: Propósito y conclusión, 
en "Martínez Montañés y la escultura andaluza de su tiempo". Madrid, 1972, pp. 73 
a 159. 

Í20) HERNÁNNP.7 níAT. T • Tuan Martínez M D. 33. 



Como es de suponer, el Crucificado de Montañés mereció 
en el virreinato peruano comentarios elogiosos en todas las épo-
cas y sirvió de modelo a muchos escultores del barroco; una de 
las primeras copias fue justamente para el convento de La Mer-
ced de Lima, el llamado Cristo de los Afligidos, imagen peque-
ña, de marfil, también de cuatro clavos (21) y, al parecer, eje-
cutada por un artista sevillano hacia 1628-30, con lo que tene-
mos otro argumento para corroborar nuestra hipótesis de que 
la Imagen en cuestión se hallaba en dicho templo desde 1603. 

2. SANTA APOLONIA. 

Esta figura se encuentra en la capilla de su nombre, que es 
la octava de la nave Norte de la Catedral de Lima, casi al lado 
de una de las puertas del testero que recibe el nombre de la 
Virgen y Mártir (Lám. 3). El docto historiador P. Domingo An-
gulo examinó hace algunos años un documento que posee la 
familia Aliaga, en el cual consta que en 1625 dicha imagen fue 
adquirida en Sevilla por el Capitán Fernando de Santa Cruz y 
Padilla —ascendiente de los Aliaga— en el taller de Juan Mar-
tínez Montañés (22). 

Hace tres años pudimos comprobar la afirmación del P. An-
gulo y analizar la mencionada escultura en el interior de la 
Catedral, aunque en anodino retablo que supone la destrucción 
del anterior en el que se colocó la imagen al ser llevada de Es-
paña; hermoso retablo ejecutado de 1624 a 1625, quizá, por Luis 
Ortiz de Vargas, según investigaciones que nos hallamos efec-
tuando en la fecha. 

El Capitán Fernando de Santa Cruz y Padilla pertenecía 
a una de las familias más ilustres de Lima; se hallaba emparen-
tado con los Agüero, Bravo de Lagunas, De los Ríos, etc.; en 
el XV I I I se perdió su descendencia directa al casarse una nieta 
suya con un Aliaga, por ello el Capitán y su esposa, doña María 
de Hinojosa, son ascendientes de los Condes de San Juan de 
Lurigancho. En vida desempeñó altos cargos en la capital del 
virreinato, tales Contador Mayor del Tribunal de Cuentas, Fa-
miliar del Santo Oficio v Capitán de la Comnañia de rrentiles 

(21) GILMAN PROSKE, B. : Juan Martínez Montañés. SevilUan Sculvtor. Nueva York. 
1967, p. 150. 

(22) ANGULO, P. Domingo: La Metropolitana de la ciudad de Los Reyes, en "Mono-
grafías Históricas sobre la ciudad de Lima". Lima. 1935. t. 11. D. 102. 



hombres de a caballo y arcabuces. En sus viajes a la Península 
actuó como "cargador de Indias", ocupación no muy elevada, 
pero intensamente lucrativa, pues permitía la concesión de lle-
var gran número de mercancías que luego vendía desde Lima al 
resto de Sur América; tareas provechosas que frecuentemente 
desempeñaron distintos miembros de la mejor aristocracia li-
meña. 

Debido a sus poderosos lazos familiares estaba el susodicho 
Capitán en muy buenas relaciones con el Cabildo eclesiástico 
de Lima: un hermano suyo, don Baltasar de Padilla, era ca-
nónigo del mencionado Cabildo; una hermana, doña Rafaela, 
priora del célebre monasterio de La Concepción, y otra, doña 
María de Santa Cruz, benefactora del citado cenobio, así como 
la cuarta hermana, Marcela, casada con don Diego de Agüero, 
lo era del convento dominico del Rosario. Por estas razones lo-
gró que se le concediera como entierro la capilla de San José 
de la Catedral, en sesión de los cabildantes celebrada el 12 de 
junio de 1622 (23). Poco después, en 1623, se cambió esta capilla 
por una que estaba libre y hacía el número ocho de las de la 
nave del Evangelio, pues la de San José era propiedad del gre-
mio de carpinteros y resultaba una concesión que podía dar 
lugar a enojosos pleitos. En 1624 se iniciaron los trabajos para 
la apertura de una bóveda de enterramientos, en donde repo-
san los restos del fundador y de su esposa; y en el mismo año 
se comenzó la obra de un suntuoso retablo que costó 6.100 pesos, 
más rejas, ornamentos y especies de plata que hicieron subir el 
costo a 20.000 pesos (24). El P. Cobo dice simplemente que el 
retablo era muy rico, de imágenes de pincel, con talla central de 
gran primor y que se dedicó en 1625 (25); es de suponer que esta 
ceremonia coincidiera con la bendición y dedicación total del 
gran templo catedralicio, efectuada el 8 de diciembre de 1625 
por el Arzobispo Don Gonzalo de Ocampo. 

Tanto el P. Domingo Angulo como Enrique Torres Salda-
mando, meticulosos investigadores que han manejado papeles 
—muchos hoy perdidos— del Archivo del Cabildo eclesiástico de 
Lima, aseguran que las pinturas fueron ocho, adquiridas tam-
bién en Sevilla y por valor de 1.000 pesos, en tanto que la imagen 

(23) BERMÚDEZ, José Manuel; Anales de la Catedral de Lima. Lima, 1903, p. 40. 
(24) GARCÍA IRIGOYEN, M. : Historia de la Catedral de Lima. Lima, 1898, p. 26. 
(25) COBO, P . Bernabé : op. cit., p . 214. 



de la Santa, debida a las gubias de Montañés, costó otros mil 
pesos (26). 

El documento de la familia Aliaga, que es el que actual-
mente avala la historia y atribución de esta imagen, es en rea-
lidad una carta de pago o "finiquito" f irmado ^^ Sevilla 1625 
por Juan Martínez Montañés y por el propio Capitan Fernando 
de Santa Cruz y Padilla, además de un apoderado cuyo nombre 
resulta ilegible; en la carta se da por contento el artista y ma-
nifiesta haber recibido mil pesos de a ocho reales por la hechura 
de la imagen, la que estaba terminada y metida en un cajón 
para ser embarcada al Perú, donde debió llegar en el mismo 
año. El Capitán Padilla quedó en la ciudad del Betis como car-
gador de mercancías, las que reuniría en gran numero, pues 
al año siguiente, el 29 de diciembre de 1626 -a f i c ionado a las 
bellas obras de la Imaginería hispalense o, tal vez, por encargo 
de alguna de sus opulentas amistades limeñas— contrataba con 
Juan de Mesa la hechura de un crucificado (27), obra notable y 
de las últimas del escultor cordobés, cuyo posible paradero en 
Lima daremos más adelante. 

No era la primera vez que Montañés interpretaba el tema 
de la Santa de Alejandría; ya en 1598 concertó un retablo de-
dicado a la Asunción de la Virgen para las concepcionistas de 
Panamá, que había de llevar un relieve con la figura de Santa 
Apolonia, con sus tenazas y muela en una mano y palma del 
martirio en la otra (28). Pero en esta ocasión la escultura se 
hizo de bulto redondo, y de 1,60 m. aproximadamente; de acuer-
do a la tradicional iconografía de la Mártir, porta la palma en la 
mano derecha y en la izquierda sólo una muela, pues parece 
haber perdido las tenazas. Su aspecto es juvenil, aunque en mu-
chas otras representaciones se le da fisonomía de noble ma-
trona, entrada en años y con los símbolos alusivos a su mar-
tirio (29). 

Por la fecha que nos ofrece la carta de pago, podemos de-
ducir que es una obra ejecutada en 1624, en años de ese decenio 
crítico en la producción del artista; etapa en la que la inter-
vención de discípulos es intensa debida a la fama conseguida 

(26) ANGULX), P . D o m i n g o : op. cit., p . 82. Ve r t a m b i é n : TORRES SALDAMANDO, E . : 
Libro vñmero de Cabildos de Lima. Lima, 1888, t. I, p. 257. 

(27) HERNÁNDEZ DÍAZ, J. : Juan de Mesa. Escultor de imaginería {1583-1627). Sevilla, 

ÍÓPEZ MARTÍNEZ, C. : Desde Martínez Montañés hasta Pedro Roldan. Sevilla, 

RÉÁu, Louis: Iconographie de L'Art Chretien. París, 1958, t. III, pp. 128-130. 



por el maestro, lo que trajo gran número de contratos que abru-
maron al taller. No es de extrañar, incluso, que la escultura se 
vendiese en blanco, esto es, sin dorado, estofado y policromía, 
pues nada se dice sobre este particular en el citado documento, 
y pudo dejarse esta tarea a alguno de los artistas que entonces 
laboraban en Lima. La imagen conserva restos de policromía, 
pero ha perdido casi todo, aun el blanco del aparejo, ya que en 
época indocumentada, quizá en los años del neoclásico local, se 
oscureció la madera con un barniz de color caoba, dejando im-
perceptibles orlas estofadas en los pliegues más profundos de 
la túnica y manto en las zonas de brazos y pies. 

La postura elegante de la figura resulta del "contrapposto" 
típicamente montañesino; la pierna izquierda se flexiona, en 
falso, y se acusa tras el ropaje, mientras la derecha se pierde en 
los amplios pliegues de la túnica, así como todo lo que es cor-
poral, aunque se insinúan las formas femeninas; técnica se-
guida por el maestro en múltiples obras, tales, entre otras, la 
bellísima Inmaculada de la Catedral, 1629, o la Santa Ana del 
Buen Suceso, 1632, ambas en Sevilla y poco posteriores a la 
Santa Apolonia. 

Una vez más tenemos que precisar las advertencias de rigor 
para estudiar esta figura montañesina; es posible que su efecto 
cambiase por completo con el correspondiente aparejo y pulido 
de superficie que hoy han desaparecido; sólo conserva los volú-
menes de la talla en madera, y los repintes oscuros que ha re-
cibido no permiten descubrir a primera vista la nobleza de la 
composición, efectos de claroscuro y bello rostro de la figura. 
Todo se halla muy en la línea del sereno equilibrio del arte de 
Montañés, así la expresión casi intemporal, como el rictus de 
los labios, el que intenta insinuar, únicamente, la edad avanzada 
de la Mártir, pues, de su postura, lo que parece aflorar es una 
intimidad apasionada, terriblemente juvenil y valerosa, como 
se supone que ha de exigirle el martirio que ha de afrontar. 
Estos rasgos y ese peculiar naturalismo sólo son posibles en 
Sevilla y en el taller de Montañés, bien en obras salidas de sus 
propias manos o en aquellas otras trabajadas por sus discípulos 
bajo la atenta mirada del maestro. 

3. OTRAS ESCXJLTURAS. 

Las noticias que reseñamos a continuación corresponden a 
imágenes aue aún existen, documentadas algunas y atribuidas 



otras, cuyas localizaciones en diferentes lugares del antiguo vi-
rreinato del Perú apuntamos para un conocimiento mejor de 
la producción del artista y de sus seguidores en las Indias. Omi-
timos de esta breve reseña el retablo de San Juan Bautista hecho 
por Montañés, de 1607 a 1622, para las concepcionistas de Lima, 
del que dio noticia en 1942 el P. Vargas Ugarte (30) y que ha sido 
estudiado de forma definitiva por el Prof. Hernández Díaz (31), 
lo que hace inútil insistir en esta obra. Recientemente ha sido 
restaurado por el artista Teófilo Salazar y se ha trasladado al 
interior de la Catedral de Lima, donde puede admirarse con 
todo su recuperado marco áureo y brillante estofado de las 
imágenes (Lám. 4). 

No obstante, merece especial mención el Crucificado que 
conforma el Calvario de la caja central del retablo. Es el segun-
do de los Crucificados de Montañés en Lima, de sólo tres clavos, 
pero de bello modelado y que con toda evidencia deriva del de 
los Cálices, aunque no tiene la alta calidad de éste (Láms. 5 
y 6); todavía luce la policromía mate de Gaspar Raxis, propug-
nada por Pacheco, mas el sudario ha sido mutilado para poder 
colocarle uno de terciopelo bordado; de conservarlo, con los 
pliegues y moña característicos de los Crucificados montañesi-
nos, podríamos efectuar un meticuloso análisis y comparar esta 
obra con la del Cristo de los Desamparados de la iglesia hispa-
lense del Santo Angel, íntimamente ligada a la plástica de 
Montañés y fechable hacia 1623 (32). 

De todas formas Lima tiene el privilegio de guardar en sus 
templos dos crucificados del mejor artífice de Sevilla, uno pre-
vio al de los Cálices y otro que deriva de éste; y aún añadiremos 
un tercero, el remitido en 1640, con lo cual esta ciudad se con-
vierte por lisonja de la fortuna y herencia de su período de 
esplendor en una de las tierras más ricas del arte español ate-
sorado en las Indias. 

Igualmente debemos llamar la atención sobre una de las 
cláusulas del contrato celebrado para la ejecución de este reta-
blo; en ella dice el artista que queda obligado a hacer un San 

(30) VARGAS UGARTE, P. Rubén; El Monasterio de La Concepción de la Ciudad de 
Los Reyes, en Mercurio Peruano", n.» XXV. Lima, 1942. Reproducido en "Revista de 
Indias", n." 21. Madrid, 1945. 

(31) HERNÁNDEZ DÍAZ, J.: Martínez Montañés en Lima, p. 83 
(32) HERNÁNDEZ DÍAZ, ]. : Estudio iconográfico y técnico de la imaginería montañesina, 

en Boletín de Bellas Artes de la Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría". 
Sevilla, lunio 1939. n » IV. r» si 



Miguel con el diablo a los pies y el Angel de la guarda con un 
niño como si lo cuidara, figuras de seis palmos y casi redondas. 
Estas tallas no parece que hayan pertenecido en ningún mo-
mento al retablo del Bautista ni hay espacio en él para las mis-
mas; en cambio en la clausura del monasterio, capilla de la So-
ledad, hay un retablo con imagen de un Angel de la guarda y un 
niño a su lado protegido por la figura del Angel; el grupo está 
lleno de repintes y es de difícil clasificación, pero de ser el con-
tratado por el maestro, se convertiría en una de sus imágenes 
iconográficamente más interesantes. 

Virgen del Rosario. 

En el templo de Santo Domingo de Chucuito, en las riberas 
del lejano Collao, existe una imagen de vestir de esta advoca-
ción que mide 1,50 m. aproximadamente; aunque es figura de 
candelero tiene peana con tres ángeles y tallados los pies, ma-
nos y cabezas de la Virgen y el Niño, si bien que estas aparecen 
mutiladas. El historiador argentino Héctor Schenone y los in-
vestigadores bolivianos José de Mesa y Teresa Gisbert identifi-
can esta escultura con una de las ocho Vírgenes del Rosario que 
en 1590 ejecutó Montañés para el dominico Fr. Cristóbal Núñez 
y que habían de ser llevadas al reino de Chile (33). Se basan en 
la dimensión de la imagen —coincide con una de las que habían 
de tener siete palmos más la peana de ángeles—, forma de ca-
bezas y rostro del grupo y en los ángeles de la peana; de ser 
cierta la atribución, sería una obra juvenil del artista en la que 
se apuntan los caracteres de que están imbuidos los ángeles de 
las peanas de las Inmaculadas de Santa Clara de Sevilla y de 
Oruro-Bolivia, esculpidas muchos años después (Láms. 7, 8, 9 
y 10). 

Niño Bautista. 

En 1617 Martínez Montañés dio carta de pago a Sebastián 
de Mendoza, quien vino del Perú con 250 ducados remitidos 
por doña Petronila Bernarda de la Vega, monja profesa de La 
Concepción, por la hechura de un Niño Bautista de altura igual 
a otro Niño Bautista aue hizo nara doña Ana Pinelo Esta 

(33) MESA, José de-Gisbert, Teresa: Escultura virreinal en Solivia. La Paz, 1972, 
p. 117. 

(34) LÓPEZ MARTÍNEZ, C. : Retablos y esculturas de traza sevillana. Sevilla, 1928, 
n. 48 



carta de pago da a entender claramente que son dos esculturas 
de tal temática las que existieron en el dicho monasterio, pues 
doña Ana Pinelo también residía en la citada comunidad; antes 
y al quedar viuda se retiró como simple "dama de piso", con el 
fin de acompañarse de una hija suya, monja concepcionista, 
pero años después profesó de religiosa, después de hacer fuertes 
donaciones al convento (35). El P. Vargas Ugarte creía identifi-
car uno de los dos Niños Bautistas en el retablo dedicado a la 
Virgen del Carmen, pero con las obras de 1967-68 desaparecie-
ron todos los adornos del templo y es posible que aún se con-
serve en clausura. 

Retablo de las Once mil Vírgenes. 

El mismo P. Vargas Ugarte afirma que en el archivo del 
Monasterio de La Concepción existen documentos que demues-
tran el envío de otro retablo sevillano a esa institución (36). 
No consta el nombre del artista que hizo este retablo, pero se ha 
supuesto que pudo ser el maestro alcalaíno, de quien las monjas 
limeñas eran clientes seguras, además de que disponían de ren-
tas suficientes como para acometer empresE^s de envergadura a 
fin de colmar sus deseos devotos y refinamientos artísticos. En 
los documentos se expresa que el retablo costó 1.300 ducados 
—bastante menos que el del Bautista, por lo que debió ser pe-
queño, o quizá se refiriera la cantidad únicamente a los paneles 
de relieves— y que comprendía unas historias del martirio de 
las Once mil Vírgenes, predela con historia de la vida de María 
y talla central de Santa Ursula. Es sólo una presunción el que 
Montañés fuese autor de este segundo retablo para las concep-
cionistas de Lima, si bien no deja de ser extraño que en los 
años de 1617 y 18 el artista otorgue cartas de pago de cantida-
des que le remitió doña Ana Pinelo, por la obra de "escultura, 
talla y ensamblaje que está haciendo para llevar a dicha ciu-
dad" (37), y que no deben corresponder al retablo del Bautista, 
encargado por otra monja, Petronila Bernarda de la Vega, y en 
parte ya entregado en 1608, aunque no lo terminó hasta 1622. 
Es posible que sólo hiciese una intervención lejana, como la 
de trasladar la obra a algún discípulo, o, tal vez. sólo serían de 

(35) VARGAS UGARTE, R. : Ensayo de..., p. 83. 
(36) VARGAS UGARTE, R. : El Monasterio de..., p. 435. 
(37) LÓPEZ MARTÍNEZ, C. : Arquitectos, escultores y pintores vecinos de Sevilla. Se-

villa. 1928. n. 95. 



él y para este retablo los dos ángeles músicos que hizo en 1628 
por encargo del Capitán Baltazar Becerra, quien a su vez repre-
sentaba al Licenciado Martín Sánchez, capellán del dicho mo-
nasterio (38). Fueron dos ángeles que tocan instrumentos musi-
cales, uno la trompeta y el otro una chirimía, que no tenían 
sitio en el retablo del Bautista y que no han sido localizados en 
ningún otro retablo del antiguo templo. 

El ya conocido Capitán Fernando de Santa Cruz y Padilla 
adquirió en 1626 una cabeza de las Once mil Vírgenes, la cual 
donó a ese monasterio, en el que había profesado su hermana 
doña Rafaela de Cells y Padilla (39). 

Sin embargo, ios relieves y bultos importados de Sevilla no 
se armaron hasta el 22 de agosto de 1683, fecha en la que el 
fraile escultor y ensamblador Fr. Cristóbal Caballero se compro-
metió con la comunidad a armar y componer el retablo donado 
por doña Ana Pinelo en tiempos de la priora Petronila Bernarda 
de la Vega (40). En el inventario de este convento, hecho en 
1754, consta este montaje de 1683 y se afirma que el retablo 
es en parte obra de Martínez Montañés; es entonces cuando apa-
rece el nombre del maestro, lo cual hace dudosa su intervención, 
pues para esos años, como en muchas otras partes de América, 
toda escultura medianamente buena y procedente de España, 
pertenecía a Montañés. De cualquier forma el retablo desapare-
ció con las reformas del XIX, y quizá en clausura se conserven 
algunas tallas que sería preciso fotografiar para un análisis 
cuidadoso de los asuntos que trata y que también nos son des-
conocidos. 

En dicho interior se conserva una predela con seis relieves 
alusivos a la vida de la Virgen (Lám. 11); procede evidentemente 
de un retablo de dimensiones no muy grandes, que tuvo que 
estar en uno de los muros laterales del templo y por el estilo y 
composición —pese a los consabidos repintes y pérdida de esto-
fado— puede ser del desaparecido retablo de las Once mil Vír-
genes. Las escenas se desarrollan en espacios muy reducidos y 
sindican a un maestro sevillano del primer cuarto del siglo XVII, 
con toda seguridad de segundo orden, pero buen conocedor de 
las formas v comnosición montañesinas, como puede advertirse 

(38) LÓPEZ MARTÍNEZ, C . : Retablos..., pp . 55-56. 
(39) TORRES SALDAMANDO, E . : op. cit., p . 257. 
(40) VARGAS UGARTE, R.: Ensayo de..., p. 136. 



en los relieves de la Visitación, Nacimiento y Abrazo en la puer-
ta dorada. 

Virgen del Rosario. 

Del 13 de septiembre de 1619 es el compromiso de Montañés 
con el jesuita Fabián López, a fin de hacer una Virgen del Ro-
sario de 0,75 m. de alto sin peana, para ser enviada a Lima al 
clérigo Juan López Vozmediano (41). Desgraciadamente nada 
se sabe de esta escultura que había de tener rostro aguileño y 
con la mayor hermosura que se pudiere, así como túnica esto-
fada de flores y de "tonos primaveras". Al llegar al Perú, segura-
mente fue colocada en algún retablo de cofradía, gremio o sim-
ple capilla de las numerosísimas de esta advocación que hubo 
en todo el virreinato. 

Inmaculada Concepción y Niño Jesús. 

En 1621 le fueron encargadas al maestro dos tallas con des-
tino al Perú por encargo de Juan Bautista González; sin em-
bargo éste pagó solamente cinco mil reales a cuenta de los dos 
mil ducados (23.000 reales) en que se tasaron las esculturas y 
se embarcó para América sin recibir las hechuras ni saldar las 
diferencias, por lo que el artista expresó notarialmente su deseo 
de devolver los cinco mil reales y disponer de las imágenes (42). 
No obstante, parece que las obras se llegaron a remitir a las In-
dias, pues dos años después, el 25 de enero de 1623, Montañés daba 
poder a Gaspar Jiménez, vecino de Lima, para que cobrase a Juan 
Bautista González los maravedises restantes (43), cobranza que 
sólo podía justificarse mediante el envío y posesión de las obras. 

Nada se sabe, de momento, de la imagen de la Inmaculada 
ni de la del Niño Jesús; empero debemos hacer constar, con 
las reservas del caso, de la presencia de una figura del Niño 
Jesús, hasta hace pocos años, en la Iglesia de Santo Domingo 
de Sucre-Bolivia (Lám. 12); escultura de 0,60 m. de alto, con un 
desnudo de suaves y armoniosas masas, con cabellera de ensor-
tijados rizos y frente ligeramente abombada. Los brazos adop-

H I . J S QUINTANILLA, M. : Aportaciones documentales, en "Documentos para la 
/AÍ, ¿ ^ ^ Andalucía". Sevilla, 1928, t. II, pp. 59-60. 

ArJ Í ; documentos varios, en "Documentos para la Historia del 
Arte en Andalucía". Sevilla, 1927, t. I, p. 176. 

(43) LÓPEZ MARTÍNEZ, C. : Desde Martínez..., DD. 256-257. 





Lám. 1.—Juan Martínez Montañés: Santo Cristo del Auxilio. 1603? 
Iglesia de la Merced. Urna. (Foto Laboratorio de Arte de la Uni-

versidad Hf» .Sevilla/i 





Lám. 2—Detal le de la imagen anterior. íFoto Wilfredo Loav^a. Lima 1 
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Lám. 3.—Juan Martínez Montañés: Santa Apolonia. 1624. Catedral de Lima. 
En reciente restauración se ha despojado a la Santa de sus atributos. (Foto 

Wilfredo Loavza.^ 
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Lám. 4.—Juan Martínez Montañés: Retablo de San Juan Bautista. 1607-22. 
Catedral de Lima. (Foto Wilfredo Loayza.) 





Lám. 5.—Juan Martínez Montañés: Crucificado del retablo anterior. 1607. 
íFoto Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla.") 
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Lám. 7.—Virgen del Rosario. 1590? Iglesia de Santo Domingo de Chucuito. 
Perú. CFoto Mesa-Gisbert. La Paz.") 
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Lám. 8.—Niño Jesús de la Virgen del Rosario de Chucuito. 1590? 
(Foto Mesa-Gisbert.") 
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Lám. 9—Angeles de la peana de la Virgen del Rosario de Chucuito. 1590? 

(Foto Mesa-Gisbert.) 
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Lám. 10.—Juan Martínez Montañés: Angeles de la peana de la Inmaculada 
Concepción de la Catedral de Oruro. Bolivia. 1640? (Foto Mesa-Hishert^ 
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Lám. 12.—Niño Jesús. Perdido. Antes en el templo de Santo Domingo de 
Sucre. Bolivia. (Foto Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla.) 
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Lám. 13—Niño Jesús llamado Doctorcito". Santuario de Santa Rosa, 
Lima. Anterior a 1617. (Foto Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla.) 
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Lám. 14—Inmaculada Concepción. Sala Capitular del Convento 
de San Francisco de Lima. 1625. CFoto del autor."» 





Lám. 15.~Juan de Mesa?: Santo Cristo de los Aliaga. Iglesia de Santo 
Domingo de Lima. 1626? (Foto Wilfredo Loavza) 
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16.—Señor del Santuario. Monasterio de Santa Catalina. Lima. 1640? 
íFntn Wilfredo Loavza.) 
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Lám. 17.—Detalle del Crucificado anterior, (Foto Wilfredo Loavza.) 
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Lám. 18.—Juan Martínez Montañés?: San Francisco Javier 
Iglesia de San Pedro. Lima. 1648. (Foto del autor.^ 
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Lám. 19—Juan Martínez Montañés?: San Francisco de Borja 
Iglesia de San Pedro. Lima. 1648. (Foto Wilfredo Loayza.) 
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Lám. 20—Santo Cristo de la Contrición. Iglesia de San Pedro. Lima. 
fFotn Wilfredo Loavza.1 
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Lám. 21.—Virgen del grupo de la Visitación. Catedral de Lima. 
CFoto Mesa-Gishf»rt/í 



tan un movimiento elegante y similar al de otros Niños Jesús de 
la época, muy numerosos en los talleres sevillanos del XVI I ; y 
sólo cabe preguntarse si esta talla, hoy perdida y de posible es-
tirpe montañesina, es la de Juan Bautista González, o, tal vez, 
alguna de las que se sabe fueron a las Indias, entre otras, una 
de Juan de Mesa en 1618 —también de 0,60 m.—, dos de Juan 
de Remesal, poco antes de su muerte en 1636 —de una vara con 
peana— (44), artistas que siguieron las inspiradas fórmulas del 
maestro en su Niño Jesús de la parroquia del Sagrario, 1606. 

En la ciudad de Lima se conservan dos hermosas imágenes 
de Jesús Niño hechas por artistas adeptos a la plástica sevillana. 
Uno de ellos es el llamado "Doctorcito" del Santuario de Santa 
Rosa, que fue venerado por la Santa y que según respetuosa tra-
dición la ayudaba a curar a los enfermos en la enfermería que 
atendía ésta; Santa Rosa murió en 1617, de modo que la Imagen 
del Niño puede datar más o menos de 1610; resulta Imposible 
estudiarlo por las ricas vestiduras que lo cubren (Lám. 13). La 
otra talla del Niño Jesús es una copia de la anterior y se venera 
en el monasterio de las "catalinas", donde fue llevado por la 
madre de la Santa. 

Inmaculada de San Francisco. 

Un testimonio del cronista franciscano Pr. Diego de Córdo-
ba y Salinas, 1651, da pie para suponer la existencia de otra 
imagen montañesina en Lima. Al describir el grandioso templo 
de San Francisco, dice el mencionado cronista sobre la escul-
tura de la Purísima: "...condújola de España a Lima —Fr. Mi-
guel de Huerta— para dicha, consuelo y devoción de sus cofra-
des, por tres mil escudos de plata que los liberales ofrecie-
ron" (45). En el Archivo de Indias hemos hallado una Real Cé-
dula del 7 de junio de 1625 por la cual se autoriza al franciscano 
Fr. Miguel de Huerta a embarcar en la flota seis arcas de libros 
y pinturas, las imágenes de bulto de una Concepción para el 
Convento grande de Lima y otra de Nuestra Señora de Guada-
lupe para el Colegio de San Buenaventura (46). Las pinturas 
embarcadas parece que fueron las del apostolado de Zurbarán, 

(44) LÓPEZ MARTÍNEZ, C . ; Retablos.... p. 108. 
(45) CÓRDOBA Y SALINAS, Fr. Diego: Crónica de la Religiosisima Provincia de los 

Doce Apóstoles de la Orden de Nuestro Padre San francisco de la Regular Observancia. 
Lima, 1651, p. 528. 

(46) Archivo de Indias. Audiencia de Lima, legajo n," 985, 



que existe en ese convento, y la figura de la Concepción debe 
ser la misma que elogia el P. Cobo en 1630 cuando de ella dice: 
"...pusieron el año de mil seiscientos veinticinco un magnifico 
retablo que costó 14.000 pesos con una bellísima imagen de 
Nuestra Señora de bulto, traída de España por pieza rara" (47). 

El P. Gento Sanz, historiador moderno de la Orden en Lima, 
afirma que esta imagen fue la que adornó el gran retablo del 
fondo del crucero del Evangelio, frente a la capilla de Aranzazu, 
en la que también se puso escultura de esta advocación llevada 
de España en 1646 (48). La de Aránzazu aún se conserva en el 
mencionado templo, es imagen muy bella y propia de la escul-
tura hispalense del segundo cuarto de siglo; en cambio la pon-
derada efigie de la Purísima fue sustituida en el X IX por una 
insulsa talla de mármol de Carrara y hoy se guarda en el reta-
blo del salón de actuaciones en el interior del mismo convento 
(Lám. 14). No creemos que sea obra salida de las manos de 
Montañés, acusa los usuales repintes hispano-americanos, los 
que no impiden apreciar su dignidad y belleza de volúmenes; 
puede considerarse como de estirpe montañesina y obra de 
taller o más probablemente del círculo de Francisco de Ocampo, 
por su parecido con la Inmaculada del retablo mayor de la 
Catedral de Comayagua. Actualmente se ven dos peanas, si 
bien la original es muy simple con sólo media luna y dos cabe-
zas de ángeles. 

San Juan Evangelista. 

En 1682, cuando las fiestas en la Catedral de Lima con 
motivo de la beatificación del segundo arzobispo de la diócesis, 
Toribio de Mogrovejo, se escribió un memorial y recuerdo de las 
celebraciones, lo cual estuvo a cargo de don Francisco de Echave 
y Assu (49). Es en esta obra donde el cronista, al describir los 
adornos del templo, menciona el nombre de Montañés como 
autor de una imagen de San Juan Evangelista, cotitular de la 
Catedral, la cual se hallaba en el altar mayor. Estas afirma-
ciones eran frecuentes y un tanto gratuitas y, de momento, no 
se tienen más referencias que las del citado Echave. Sabemos 
aue en 1625, al dedicarse el templo, existía una efigie del Evan-

(47) COBO, P. Bernabé: op. cit„ p. 264. 
(48) GENTO SANZ, B.: San Francisco de Lima. Lima, 1945, p. 224. 
(49) ECHAVE Y Asa(u, F. de: La estrella de Lima convertida en Sol sobre sus tres co-

F^TINC AmhArí's. l/íAR. 



gelista y que años más tarde Pedro Noguera hizo los tres res-
tantes para completar la tetralogía (50). Después del terremoto 
de 1746 se colocó en la capilla llamada "Escuela de Cristo" y 
su rastro se pierde en las restauraciones del XIX. Hoy, y en una 
hornacina lateral del retablo de Nuestra Señora de la Antigua, 
se aprecia una escultura de San Juan que luce un porte erguido 
a la par que de sereno reposo; muestra los usuales emblemas 
"juaninos" —libro, pluma y águila— y bien puede ser una obra 
hecha en la ciudad por cualquiera de los escultores hispalenses 
que hacia 1625 trabajaban en Lima y en el coro de la Catedral 
—Martín Alonso de Mesa, Luis Ortiz de Vargas, Pedro Nogue-
ra, etc.—, o una copia tardía del decantado modelo montañesi-
no, pues no deja de tener, pese a los atávicos repintes, la dig-
nidad de ese estilo. 

Esculturas del templo de Santo Domingo. 

El cronista dominico Fr. Juan de Meléndez asegura en su 
crónica de 1682 que en el convento limeño se guardaban va-
llosas esculturas de las gubias de Montañés, tales Santo Do-
mingo de Guzmán, Santo Tomás de Aquino, Santa Catalina de 
Siena y el famoso Cristo de los Aliaga (51). Las aseveraciones 
de este tipo en los cronistas conventuales son poco creíbles, 
las más de las veces incurren en exageraciones hiperbólicas con 
eruditos afanes de enaltecer los tesoros artísticos de sus comu-
nidades, aunque en esta ocasión es digna de tener en cuenta la 
afirmación correspondiente al Cristo de los Aliaga. De las res-
tantes imágenes poco se puede decir; el P. Vargas Ugarte cree 
reconocer como de talleres sevillanos el Santo Domingo de Guz-
mán que aún se exhibe en dicho templo (52). El Santo Tomás 
fue sustituido en su altar por otra escultura que se llevó de 
Barcelona en el siglo XIX, y es probable que la Imagen que 
comenta Meléndez se encuentre actualmente en el retablo de 
la capilla de Nuestra Señora de la Antigua de la Catedral; es 
una figura de apostura tradicional en la escultura hispalense 
del primer tercio del XVII, pero impregnada de una burda poli-
í̂ mmiQ hriuprítp TP.r̂  p1 int.prinr riel convento dominico existe una 

(50) PEÑA PRADO, J. M. : Escultura virreinal, en "Lima, precolombina y virreinar'. 
Lima, 1938, p. 118. 

(51) MELÉNDEZ, Fr. Juan de: Verdaderos tesoros de las Indias. Roma, 1683, t. I, p. 57. 
ÍSS') VABRAS: UFLARTE. R . : Ensavo de..., D. 81. 



Santa Catalina de Siena, talla de buena factura que es preciso 
estudiar mejor. 

La polémica puede surgir respecto de la famosa efigie del 
Crucificado de los Aliaga. Esta familia tuvo enterramiento y 
capilla propia desde la erección del templo en el brazo del cru-
cero del lado de la Epistola, pero no se adornó de retablo de 
pinturas debidas al pincel de Mateo Pérez de Alesio e imagen 
central de la Purísima hasta 1592, según atestigua el cronista 
Lizárraga hacia el año 1600 (53). Entonces no estaba el Cruci-
ficado en este retablo, y no lo menciona el P. Cobo (1628-30), 
en cambio sí lo hacen, y como de Montañés, los cronistas pos-
teriores (Calancha, 1638; Córdoba y Salinas, 1651, y Meléndez, 
1682). En 1706 los Aliaga cedieron su capilla, con retablo y de-
más valores, para el culto de Santa Rosa y fue entonces cuando 
se dispersaron las distintas piezas que la adornaban, según in-
ventario existente en el Archivo General de Indias (54). 

Hoy vemos en este convento hasta cuatro esculturas de 
Crucificados, todas de correctas proporciones. Uno, en el reta-
blo de la Virgen del Rosario y que puede identificarse con el 
llamado "Cristo de los Agüero" y que procede del siglo XVI ; 
otro, en altar de la nave de la Epístola, bajo la advocación de 
'^Cristo Milagroso", imagen antigua, quizá del XV I ; un tercer 
Crucificado se hallaba sobre la baranda del coro alto de la iglesia 
y hoy adorna el altar mayor; y la cuarta preside la Sala capitular 
en el interior del convento. El Crucificado del coro lo reconoce 
Harold Wethey como el Cristo de los Aliaga y de estirpe mon-
tañesina (55). Evidentemente es una talla de claro aspecto his-
palense y del primer tercio del XVII , así por el modelado del 
cuerpo como por el dramatismo del sudario agitado, cuerda que 
desgarra las carnes y claroscuro que produce su movida com-
posición de Cristo en el momento de la expiración. Cabeza y ros-
tro parecen haber sufrido transformación, pero aun así nos pa-
rece difícil de relacionar directamente con la plástica de Mon-
tañés; más nos inclinamos a creer que sea otara de su discípulo, 
Juan de Mesa, sobre todo si se tiene en cuenta que el 29 de di-
ciembre de 1626 nuestro ya conocido Capitán Fernando de Santa 
Cruz y Padilla contrató con Mesa la hechura de un Crucificado 
de madera de cedro, de dos varas de alto, c n n nlavn.es HA h i p r m 

(53) LIZARRAGA, Fr. Regínaldo: Descripción y población de las Indias. Lima 1908 
pp. 31 y 34. 

(54) Archivo de Indias. Audiencia de Lima, legajo n.* 536. 
WE-MT-Y. H • nn. cit... O. 



de cabeza redonda, cruz tosca de borne imitando tronco descor-
tezado y, lo más importante, en blanco; todo por 1.800 reales (56); 
imagen que había de llevar a las Indias el susodicho Capitán. 
Todo coincide con la talla en cuestión y de confirmarse esta hi-
pótesis, pese a las -dudas que surgen del análisis de la composi-
ción del sudario y esbelta anatomía, tendríamos en Lima una 
de las obras más interesantes de Mesa, así por el tema como por 
su gran calidad artística (Lám. 15). 

Como antes hemos expuesto, este personaje era pariente de 
la mejor aristocracia de Lima y bien pudo recibir del enton-
ces alcalde de la ciudad, don Pedro de Aliaga de Sotomayor, 
el encargo de contratar en Sevilla la adquisición de este Cru-
cificado para su capilla y entierro en el templo dominico; de-
seos y tareas que eran empliamente conocidos por Padilla, pues 
en su viaje a España se ocupó —según vimos con anterioridad-
de conseguir buenos adornos para su propio entierro en la Ca-
tedral. Es, pues, muy posible que el Cristo de Aliaga sea el mis-
mo que hoy puede verse en el presbiterio dominico de Lima, y 
obra, no de Montañés, sino del célebre imaginero Juan de Mesa y 
Velasco. La encarnación y policromía que luce la imagen son 
correctas y debieron realizarse en Lima, pues ya en el mismo 
contrato se especificaba que había de entregarse en blanco, esto 
es, con su aparejo en yeso y correspondiente pulido. 

El Crucificado de la Sala Capitular, mencionado en cuarto 
lugar, es talla digna de estudiarse con detenimiento, pues nos 
parece que también deriva de las fórmulas sevillanas de este 
período que comentamos. 

Inmaculada de Oruro. 

Los señores de Mesa-Gisbert han descubierto en la Cate-
dral de Oruro-Bolivia una hermosa Virgen de esta advocación 
que, además, está firmada por Montañés, algo insólito dentro 
de su producción (57). El detenido estudio que han realizado 
estos investigadores nos excusa de historiar y describir la ima-
gen, la misma que, parece ser, fue la contratada en Sevilla por 
el jesuíta P. Alonso de Buiza con nuestro artífice en 1640 y que 
fue remitida al indicado temolo. Dor entonces de la Comnañía 

(56) HERNÁNDEZ DÍAZ, J. : Juan de Mesa..., p. 74. 
(57) MESA, José de-Gisbert, Teresa: Una obra de Montañés en Bolivia, en "Archivo 

Hispalense". Seeunda énoca. Sevilla. lOW. n.» <i(̂  



de Jesús, en donde ha permanecido hasta nuestros días, aunque 
con mutilaciones increíbles. Los imagineros del Collao debieron 
quedar Impresionados por la belleza de esta obra, pues son va-
rias las esculturas locales desde mediados del XVII, en las que 
se puede apreciar el modelo montañesino, entre otras la In-
maculada del templo de la Asunción de Juli-Perú (58). 

Crucificado vara don Luis de Betancur y Figueroa. 

En este año de 1640 —dentro de la etapa final del barroquis-
mo de Montañés, 1630-1643— hace el artista, o su taller, otro 
Crucificado para Lima; se trata del encargado por don Luis de 
Betancur y Figueroa, Fiscal del Tribunal de la Inquisición y que 
antes había estado en España, hacia 1637, donde pudo conocer 
de cerca los trabajos de este afamado obrador hispalense (59) 
y trabar amistad con el artista, lazo que mantuvo en Lima a 
través de Francisco Montañés Salcedo, hijo del escultor que 
permaneció largos años en América. Hacia 1650, Betancur fue 
nombrado Obispo de Popayán, donde falleció en 1653 (60). 

La escultura fue entregada por Montañés a Alonso de la 
Estrella Olivares y Nava, quien quedó al cuidado de efectuar el 
envío en una caja de madera (61). El destino final de este Cristo 
no se conoce con certeza, pero apuntamos la posibilidad de que 
sea el mismo que hoy se venera en Lima, Monasterio de Santa 
Catalina, con el nombre de Señor del Santuario. Este cenobio 
fue muy protegido desde su fundación en 1624 por los miembros 
del Santo Oficio de la Inquisición, quienes costearon la edifica-
ción del templo, retablos y ornatos acostumbrados, según hemos 
podido comprobar en anteriores estudios ya publicados. No sería 
extraño que don Luis de Betancur hubiese querido favorecer a 
"las catalinas" con una efigie de tanta devoción como las que 
había en la ciudad salidas de las gubias de Montañés o de Mesa 
—lo que en efecto consiguió, pues es de las devociones más arrai-
gadas del viejo pueblo limeño— y, además, la escultura por sí 
sola expresa su procedencia hispalense. Resulta de un barroauis-

(58) MESA, José de-Gisbert, Teresa: Escultura virreinal en..., p. 117. 
(59) En 1637 publicó en Madrid don Luis de Betancur y Figueroa, natural de Quito, 

un memorial titulado "Derecho de las iglesias Metropolitanas y Catedrales de las Indias, 
sobre que sus prelacias sean proveídas con los capitulares de ellas y naturales de sus 
provincias". Un ejemplar de esta obra se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid y 
otro en la Hispanic Society de Nueva York (B. GILMAN PROSKE: op. ciu, p. 168). 

(60) MENDIBÜRU, Manuel de: Diccionario histórico-biográiico del Perú. Lima. 1874. 
t. 3, p. 66. 

(61) LÓPEZ MARTÍNEZ. C. : Retablos.... D. W 



mo subido en cuanto al hermoso modelado de la anatomía, 
rostro de expresión patética, y si es de Montañés, como parece, 
tenemos que admitir que bien puede ser una obra influida por 
la plástica de su malogrado discípulo, Juan de Mesa, fallecido 
en 1627. La efigie que comentamos tiene una ventaja sobre mu-
chas otras del Perú, la encarnación no se ha retocado, aunque 
sí la policromía de la cabeza y cuerpo; el sudario ha sido de-
formado para poder sustituirlo por uno de tela bordada en oro 
y pedrerías (Láms. 16 y 17). 

Santos Jesuítas en San Pedro de Lima. 

El historiador de la Compañía de Jesús en el Jerú, P. Rubén 
Vargas Ugarte, asegura que en la Carta Anua jesuíta de 1648 
—cuyos originales se guardan en los archivos de la Compañía 
de Roma y Toledo— consta que la talla de San Francisco Ja-
vier (Lám. 18) es de Juan Martínez Montañés. La imagen llegó 
a Lima en ese año junto con otra de San Francisco de Borja 
(Lám. 19), lo cual, unido a la semejanza de tamaño y estofado, 
da pie al infatigable historiador para aseverar que ambas obras 
pertenecen al mismo taller (62). La fecha indica claramente que 
serían piezas de taller, pues el maestro, de avanzada edad, in-
tervendría muy poco en este período final de su vida. Damos la 
noticia con las reservas del caso, ya que parecen esculturas de 
aires montañesinos, con tendencia al realismo, sobre todo San 
Francisco de Borja, y con ese aspecto de austeridad e inquietud 
espiritual manifiestos en las representaciones de San Ignacio 
y San Borja de la iglesia sevillana de La Anunciación, talladas 
por Montañés en 1610 y 1624, respectivamente. Harold Wethey 
admite la afirmación del P. Vargas por el parecido entre estas 
figuras y las limeñas (63). 

Cristo de la Contrición. 

En el mismo templo de San Pedro existe un grandioso reta-
blo perteneciente al momento del gran barroco lim:eño, hacia 
1700, con interesantes escenas de la Pasión; al centro un Cal-
vario con imagen del Crucificado (Lám. 20), que también se 
atribuve a Montañés f64). En verdad es una escultura de las 

(62) VARGAS UGARTE, R, : Los Jesuítas del Perú y el arte. Lima, 1963, p. 38. 
(63) WETHEY, H . : op. cit., pp . 223 y 314. 
(64) VARfiAs TIr.ABTE. R • Loe Jesuítas del..., p. 38. 



mejores de la ciudad, de un fino y esbelto modelado, bella ca-
beza y conserva la encarnación original; pero la composición 
trapezoidal por los cuatro clavos y forma del sudario recuerda 
al Cristo del Auxilio de La Merced (Lám. 1), y bien podria ser 
una réplica de esta admirable efigie. En todo caso, es una obra 
más de abolengo montañesino, que no supone la participación 
directa del maestro; tal vez la del taller, la de discípulos inde-
pendizados o la de imitadores de ese estilo, los que, se sabe 
perfectamente, surgieron por doquier en el reino de Sevilla y en 
el continente hispánico. 

De todas estas esculturas existe documentación o atribu-
ciones más o menos antiguas, y nos hemos limitado a dejar 
constancia de las mismas, con el añadido de algunos comenta-
rios sobre el aspecto estilístico de las piezas. Hay, sin embargo, 
muchas otras en todo el Perú que son también montañesinas y 
exponentes de ese momento artístico; como es de suponer son 
obras salidas de talleres locales, tanto de artistas sevillanos 
emigrados a ese virreinato, como de sus discípulos e imitadores. 
En esta líneas hallamos múltiples tallas en Lima, Trujillo y en 
toda la amplia zona de Cuzco y Collao. 

Queremos, finalmente, llamar la atención sobre una figura 
de la Virgen en la escena de la Visitación, que existe en la Ca-
tedral de Lima (Lám. 21). Es una representación de hermosa 
apostura y cercana a las fórmulas empleadas por Montañés, 
como lo han advertido Schenone y los Mesa (65); sólo hay no-
ticias de la capilla, que procede del XVI, la misma que después 
de 1604 y antes de 1625 se adornó de retablo y esculturas, según 
estudio que hemos dedicado al recinto catedralicio limeño. Cabe 
suponer, a la vista de su estilo y formas, que esta imagen sin 
historia es una de esas piezas de claro linaje montañesino, y 
quizá de las más puras que subsisten en el antiguo virreinato, 
arropada por las tupidas vendas del olvido y la indiferencia. 

Jorae BERNALES BALLESTEROS 

(65) MESA, losé de-Gisbert, Teresa: Escultura..., p. 113. 
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¿A QUÉ PRECIO SE VENDIERON LAS EDI-
CIONES GRANADINAS DE LAS OBRAS 

DE ELIO ANTONIO DE NEBRIIA? 

La imprenta que Sancho y Sebastián de Lebrija fundaron 
en Granada, allá por el año 1534, está íntimamente unida a la 
conservación del legado espiritual de su padre, pues las prime-
ras obras que salieron de sus tórculos fueron las de Elio Antonio 
de Nebrija. Son, además, unas ediciones quo no sólo destacan 
por el cuidado con que los dos impresores-editores restablecen 
el texto, sino por el esmero, limpieza y elegancia tipográficas 
de la impresión (1). 

Parece que fue Sancho el que, aparte de ser coeditor, se 
ocupara del aspecto comercial de la empresa cuyos negocios 
se extenderían pronto por los posibles mercados del vecino reino 
de Sevilla, cuya capital representa desde los primeros tiempos 
del nuevo arte en España un centro importante de impresores 
y libreros. Etel año 1537 conozco cinco escrituras notariales en 
que unos libreros sevillanos se obligan a pagar "al doctor Sancho 
de Lebrixa, fiscal de la Audiencia Real de Granada" (2), diversas 
cantidades de maravedíes por "ciertos libros" que de él habían 
comprado (3). Dichas obligaciones, convenidas a principios del 
mes de marzo de aquel año, estando Sancho "ausente" a la firma 
de los contratos, estipularon, además, que las deudas debían li-
quidarse "el día de San Juan de junio" del mismo año. Sin em-
bargo, los negocios no deberían de resultar a satisfacción de 
Sancho. Los compradores se mostrarían morosos, ya que en nin-
gunos de los contratos se encuentra la acostumbrada nota de 
cancelación. Y así no es de extrañar que el empresario erana-

(1) Cfr. ANTONIO GALLEGO MORELL, Cinco impresores granadinos de los siglos XVI 
y XV//, IGranada], Universidad de Granada, 1970, y la bibliografía citada en esta obra. 

(2) Este dato confirma la noticia aducida por A. GALLEGO MORELL, op. cit., p. 37. 
(3) Archivo de Protocolos de Sevilla, Oficio X, de Pedro de Coronado, Libro !.• 

de 1537, fol. 26; Juan Librero debe al doctor Sancho de Lebrija 3.876 mrs. por ciertos 
libros; id., fol. 26 v.% Cristóbal Ximénez debe 5.861 mrs.; id., fols. 27 v.'-28, Diego 
Ximénez debe 2.780 mrs.; id., fol. 32, Pedro Ximénez debe 17.500 mrs.; id., fol. 33, 
POHRN AA M<M-A1AC HAKA O NNN 



diño se desplazara él mismo a Sevilla, donde, en efecto, lo en-
contramos el 30 de julio. La mala experiencia con los profesio-
nales del ramo debe ser también la causa por la cual, en esa 
fecha, se pone de acuerdo con un individuo ajeno a la profesión 
de librero para encargarle de la venta exclusiva de sus produc-
tos, en especial de las obras de su padre, por las que tenia un 
privilegio concedido por Carlos I válido para los reinos de Cas-
tilla (4). Su elección recayó sobre Antonio Pareja, un sastre con 
quien habia tenido ya contactos de negocio el año anterior, 
que, por razones que desconozco, no llegarían a surtir efectos 
(véase apéndice documental, números I - I I I ) (5). 

El contrato que firman el 30 de julio de 1537 resulta ser de 
gran interés, pues nos proporciona el programa editorial de la 
imprenta granadina hasta este año, y conviene señalar que se 
habla única y expresamente de "todas las obras que hizo el 
maestro Antonio de Lebrixa, vuestro padre difunto". Cada título 
va acompañado por el precio al que debía venderse, a saber: 

1) Las Artes de comento, a tres reales de plata 
2) las Artes de medio comento, a dos reales 
3) los Vocabularios, a diez reales 
4) Ynos, a real 
5) Omelías, a real 
6) Epístolas de San Pahlo, a real y medio 
7) Oraciones, a medio real 
8) Libros Menores, a real 
9) Elegancias de Antonio, a veinticinco maravedíes 

10) Lorengo Vala, a dos reales y medio 
11) Persio con comento, a medio real 
12) Juvenal y Persio, "todo junto", veinticinco maravedíes 
13) Retóricas, a real y medio 
14) Prudencios, a real y medio 
15) Sedulios, a medio real 
16) Avologias, a medio real 
17) Dichos Filósofos (sic), a diez maravedíes 
18) Dísticos, a seis maravedíes. 

(4) Archivo de Protocolos de Sevilla, Oficio V, de Melchor de Portes, Libro 1.* 
de 1537, fols. 151 y ss. Véase apéndice documental, número IV. 

(5) Pareja, que vivía en la colación de Santa María, barrio en el que solían esta-
blecerse preferentemente los libreros sevillanos, debía andar ya mezclado con el mundo 
de los libros o aficionarse a la nueva actividad. El hecho es que en 1546 lo vemos aso-
riarfo al ímoresor sevillano Antonio Alvarez. 



Con la ayuda de las bibliografías especializadas sólo hemos 
podido identificar nueve de los títulos citados (6). Sin embargo, 
y a juzgar por el tenor del acta notarial, el "catálogo" contiene 
únicamente las obras de Elio Antonio de Nebrija. ¿Quiere decir 
esto que los demás títulos representan ediciones granadinas per-
didas de sus obras? La cuestión ha de quedar abierta hasta que 
nuevos hallazgos confirmen nuestra sospecha. 

La remesa de libros que Antonio Pareja otorga haber reci-
bido de Sancho de Lebrija está valorada en quinientos ducados 
de oro. Desgraciadamente no se nos dice el número de ejempla-
res de cada obra. 

En el orden de las cláusulas comerciales se estipulaba que 
el negocio de la venta debería realizarse en el transcurso de 
dos años, al cabo de los cuales Pareja habría de dar puntual 
cuenta, entregando las ganancias y devolver los libros que que-
darían por vender, o antes, si hubiese vendido el stock. Para 
mayor desenvoltura Lebrija le concedía, además, el derecho de 
poder ofrecer facilidades de pago por cualquier cantidad, al 
plazo no superior de ocho meses. El cobro de las posibles deudas 
correría a cargo de Lebrija. Mientras las gastos de envío se 
repartirían entre los dos socios, el alquiler de una casa y tienda 
en Sevilla, donde guardar y vender los libros, correría a cargo 
de Pareja. Para el seguro cumplimiento de lo estipulado en el 
contrato, Pareja presenta como fiadores suyos a Pedro Ximénez, 
librero, y a Alonso Montesinos, ambos vecinos de la colación de 
Santa María. Finalmente, Antonio Pareja quedaría remunerado 
por su trabajo con el diez por ciento de los beneficios. 

Klana WAaNRR 

(6) Para ello hemos utilizado preferentemente la citada obra de A. Gallego Morell, 
que recoge las anteriores obras bibliográficas de Nebrija. Los títulos identificados son: 
núm. 3 (Gallego Morell, núm. 15); núm. 4 (Gallego Morell, nüm. 11); núm. 5 (Gallego 
Morell, núm. 10); núm. 6 (Gallego Morell, núm. 14); núm. 7 (Gallego Morell, núm. 12); 
núm. 8 (Gallego Morell, núm. 9); núm. 10 (Gallego Morell, núm. 51); núm. 16 (Gallego 
Morell. núm. 13"): núm. 17 ír.allecft Mnrpll mim R\ 



D O C U M E N T O S 

Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, el dotor Sancho de Lebrixa, 
vezino de la cibdad de Granada, otorgo e conosco a vos Antón Pareja, sastre, 
vezino desta cibdad de Seuilla, en la collación de Santa María, que estades 
presente, que por quanto yo, el dicho dotor Sancho de Lebrixa, tengo merced 
e facultad e licencia por executoria de Sus Magestades para que n i n p n a ni 
algunas personas en estos sus reynos e señoríos no puedan vender ni ynpri-
mir todas las obras así de romance como de latín que Antonio de Lebrixa mi 
señor padre difunto, que gloria aya, fizo e enmendó e glosó, y, porque yo 
tengo la dicha facultad e licencia de Sus Magestades, otorgo e conosco que 
fago pabto e postura e conveniencia sosegada con vos, el dicho Antón de 
Pareja, que estades presente, en tal manera que yo sea obligado e me obligo 
de dar e daré a vos el dicho Antón Pareja, desde oy día que esta carta es 
fecha, dende fasta en fin del mes de mayo deste año en que estamos del 
nascimiento del nuestro saluador Ihu Xpo de mili e quinientos e treynta e 
seys años, todos los volúmenes de libros que valgan apreciados entre mí e 
vos quinientos ducados de oro, los quales me obligo de vos dar puestos aquí 
en Seuilla a mi costa todo el dicho tiempo, para que vos, el dicho Antón de 
Pareja, los vendays en esta dicha cibdad de Seuilla e en todas las partes e 
lugares destos reynos de Sus Magestades e donde a vos bien visto fuere, e 
por vender e faser e beneficiar e costear lo susodicho vos, el dicho Antón 
Pareja, ayades e llevedes, por razón de vuestro trabajo e solicitud e costas 
que en ello aveys de fazer, siete maravedíes por ciento de latín y del romance 
catorze maravedíes de todo lo que vendiéredes, e dándome cuenta de todo 
lo que dicho es todas las vezes que yo o quien mi poder vuiere vos la pidiere 
e demandare fasta ser vendidos los dichos quinientos ducados de libros; e 
vos, el dicho Antón Pareja, seades obligado a me dar fyan^a a mi contento 
[qua] tro cientos ducados de oro, cada e quando vos la demandare e cada 
[roto] que se averiguare las cuentas entre mí e vos de lo susodicho finalmente 
[roto] de todos los libros que montan los dichos quinientos ducados, e si 
vos, el dicho Antón Pareja, me oviéredes dado más dineros en las cuentas 
que me oviéredes dado de la dicha cantidad de los dichos quinientos duca-
dos que montaren los dichos libros que vendiéredes, en tal caso yo el dicho 
dotor sea obligado a vos volver la demasía en dineros e non en libros. En 
esta manera, segund dicho es, otorgo e prometo de lo tener e cumplir [...] 
so pena de cien mili maravedíes [...]. En Seuilla, en las casas de la morada 
de la muger del licenciado Juan Romero difunto, que son en la collación de 
San Saluador, viernes, treynta e vn días de mes de dicienbre, año [...] de mili 
e quinientos e treynta e seys años [...]. 

(Archivo de Protocolos de Sevilla, Oficio IV, de Cristóbal de 
la Becerra. Libro 1.® de 1536. fol. 55 vo-56 



II 

Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, el dotor Sancho de Lebrixa, 
vecino de la cibdad de Granada, otorgo e conosco que he recebido e recebí 
de vos, Antón Pareja, sastre, vecino desta cibdad de Seuilla, en la collación 
de Santa María, que estades presente, cient ducados de oro e de justo peso, 
de a trezientos e setenta e cinco maravedíes cada vno, los quales son para 
en cuenta e parte de pago de los quinientos ducados de oro, que es la canti-
dad de libros que yo, el dicho dotor, vos tengo de enbiar a esta cibdad de 
Seuilla, para que vendiéredes en ella e en las partes e lugares donde vos qui-
siéredes e por bien toviéredes, e por razón de vender e beneficiar e trabajo 
e solicitud avéys de tener vos, el dicho Antón Pareja, aveys de aver del 
latín a siete maravedíes por ciento e del romance a catorze maravedíes por 
ciento de todo lo que de los dichos libros en la dicha cantidad de los dichos 
quinientos ducados vendiéredes, segund que esto e otras cosas más larga-
mente es contenido e se contiene en la escritura de obligación que sobre 
ello pasó, e yo, el dicho dotor, e vos, el dicho Antón Pareja, otorgamos oy, 
en este día de la fecha desta carta, ante Cristóbal de Labezerra, escriuano 
público de Seuilla, los quales dichos cient ducados de oro yo de vos recebí 
en cinquenta doblones de oro a dos ducados cada vno realmente [...] de que 
me otorgo de vos por bien contento e pagado [...]. En Seuilla, en las casas de 
la morada de la muger del licenciado Juan Romero difunto, que son en la 
collación de San Saluador, viernes, treynta e vn días del mes de dicienbre, 
año [...] de mili e quinientos e treynta e seys años [...]. 

(Archivo de Protocolos de Sevilla, Oficio IV, de Cristóbal de 
la Becerra. Libro 1« de 1536. fol. 57\ 

III 

Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, el dotor Sancho de Lebrixa, 
vecino de Granada, otorgo e conosco que do [...] poder [...] a Antón Pareja, 
sastre, vecino desta cibdad de Seuilla, en la collación de Santa María, espe-
cialmente para que por mí y en mi nonbre pueda vender e venda e quales-
quier persona o personas, que el quisiere e bien visto le fuere, así en esta 
dicha cibdad de Seuilla, como en las Yndias del Mar Océano, como en otras 
partes e lugares destos reynos e señoríos de Sus Magestades, todos e quales-
quier volúmenes de libros, así de romance, como de latín, que el maestro 
Antonio de Lebrixa, mi señor padre difunto, que gloria aya, fizo e enmendó 
e glosó, e yo al dicho Antón Pareja le enbiare de la dicha cibdad de Granada 
e de otras qualesquier partes donde yo estoviere, por los precio e precios de 
maravedíes que más por ello pudiere aver e fallar, e recebir e reciba en sí 
los precios por que los vendiere; e asymismo pueda cobrar de las persona e 
personas, con quien yo los enbiare, los dichos volúmenes de libros e dar e 
otorgar, de lo que cobrare, sus cartas de pago; e porque yo tengo merced 
e licencia e facultad de Sus Magestades por que ninguna persona en estos 
revnos e señoríos. Dor cierto tienoo. non nneda vender ni vptiHa lac HirTiac 



obras, ni parte alguna dellas de romance, ni latín que el dicho maestro An-
tonio de Lebrixa, mi padre, fizo e enmendó e glosó, so ciertas penas, segund 
esto e otras cosas más largamente se contiene en la dicha merced e licencia 
e facultad, por ende, yo agora otorgo asimismo que doy todo mi poder con-
plido al dicho Antón Pareja para que, si algunos libreros e ynpresores e otras 
personas vendieren volúmenes de libros de latín e romance prohibidos en 
la dicha merced e licencia e facultad, pueda el dicho Antón Pareja parescer 
e paresca ante Sus Magestades e ante los señores del Su muy alto Consejo, 
[etc.] En Seuilla, en las casas de la morada de la muger del licenciado Juan 
Romero difunto, que son en la collación de San Saluador, viernes, treynta e 
vn días del mes de dicienbre, año [...] de mili e quinientos e treynta e seys 
años [...]. 

(Archivo de Protocolos de Sevilla, Oficio IV, de Cristóbal de 
la Becerra, Libro 1« de 1536, foL 57 v°). 

IV 

Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Antón Pareja, sastre, vecino 
desta cibdad de Seuilla, en la collación de Santa María, otorgo e conosco que 
soy convenido e concertado con. vos, el dotor Santo de Lebrixa, vecino de 
la cibdad de Granada, qu estades presente, en tal manera, que yo sea obliga-
do e me obligo de vender en esta cibdad todas las obras de libros que hizo 
el maestro Antonio de Lebrixa, vuestro padre difunto, que Dios aya, fasta 
en contía de quinientos ducados de oro, los quales dichos libros yo de vos 
resciby, que montan los dichos quinientos ducados de oro, e los tengo en mi 
poder [...] e prometo e me obligo de vender los dichos libros: las Artes de 
comento a tres reales de plata, e las Artes de medio comento a dos reales, 
y los Vocabularios a diez reales, y Ynos a real, y Omelías a real, y Epís-
tolas de San Pablo a real e medio, Oraciones a medio real, y Libros Menores 
a real, y Elegancias de Antonio a veynte e cinco maravedíes. Lerendo Vala 
a dos reales e medio, Persio con comento a medio real, y Juvenal y Persio, 
todo junto, a veynte e cinco maravedíes. Retóricas a real e medio, Pruden-
cias (sic) a real e medio, Sedulios a medio real. Apologías a medio real. Di-
chos filósofos a diez maravedíes, Dísticos a seys maravedíes, e de acudir con 
los dichos precios de los dichos libros a vos el dicho dotor, o a quien vuestro 
poder oviere, como fueren vendiendo, aquí en Seuilla; e para en cuenta de 
los dichos quinientos ducados que montan los dichos libros vos doy luego 
cient ducados de oro, los quales se desquiten en los postreros libros que 
vendiere, e de todo ello vos daré cuenta e rasón con pago cierta e verdade-
ra, de oy día de la fecha desta carta dende fasta dos años [...] e antes, si 
antes los oviere vendido [...] so pena del doblo, e sy al dicho plazo de los 
dichos dos años no tuviere acabado de vender los dichos libros, que vos el 
dicho dotor seáys obligado a rescibir todos los libros que yo tuviere por 
vender a los mesmos precios que aquí se declaran, e me dar e pagar e bol-
ver los dichos cient ducados [...], e que yo pueda fiar a qualesquier personas 
aue Dor bien tuviere aualauier contía de los dichos libros, aue vo auisiere. 



con que el plazo que los fiare no sea más de ocho meses, e las debdas que 
se hisyeren, yo sea obligado e me obligo de las haser sanas y ciertas, e sy 
algunas dellas quebrare o fuere yncierta que yo sea obligado e me obligo 
de la sanear, e que todos los libros que me embiáredes, la costa dallos sea 
a cargo de vos el dicho dotor, e vos, el dicho señor dotor, que me déys e 
paguéys por el trabajo que he de tener en vender los dichos libros a diez 
por ciento de todo lo que vendiere e yo me haga pagado dello luego que 
los vendiere, con tanto que bos, el dicho señor dotor, no podáys dar a vender 
en esta dicha cibdad libros ningunos de los sobredichos so pena yuso con-
tenida, e si al tienpo que vos diere la dicha quenta oviere algunas debdas 
fiadas, siendo ciertas e sanas, vos, el dicho señor dotor, las toméys a vuestro 
cargo para las cobrar, e que syenpre vos, el dicho señor dotor, seáys obli-
gado a me tener proveydo de los dichos libros fasta esta contía de quinientos 
ducados, e la costa de acarretos que se hisyeren sea a cargo e costa de vos, 
el dicho señor dotor a costa de mí, el dicho Antón de Pareja, sea el alqui-
ler de casa e tienda e otras cosas que en esta cibdad en ellos se hisyere, syn 
por ello vos contar cosa alguna [...] e si contra ello fuere o viniere, que yo 
sea obligado e me obligo de vos dar e pagar cinquenta mili maravedíes [...1 
por pena, con más todas las costas e daños e menoscabos que se vos recres-
cieren [...]; do vos conmigo por mis fiadores e principales pagadores [...] 
a Pedro Ximénes, librero, vecino desta dicha cibdad de Seuilla, en la colla-
ción de Santa María, e a Alonso Montesynos, vecino desta dicha cibdad, en 
la dicha collación, que están presentes [...]. E yo, el dicho dotor Sancho de 
Lebrixa, que a lo que dicho es presente soy, otorgo e conosco que rescibo 
en my de vos, el dicho Antón Pareja, este contrato e los otorgamientos de 
suso contenidos, e otorgo que e rescibido e rescibí de vos, el dicho Antón 
de Pareja, los dichos cient ducados [...], e me obligo de vos proveer de las 
suertes de los dichos libros como oviéredes vendido los otros, enbiándomelos 
e demandar, e he por byen que ayáys e Uevéys por vuestro trabajo que avéys 
de tener en el vender de los dichos libros los dichos diez por ciento [...1. 
En Seuilla, en el oficio de mi el escriuano público, lunes, treynta días del mes 
de julio año [...] de mili e quinientos e treynta e siete años [...]. 

(Archivo de Protocolos de Sevilla, Oficio V, de Melchor de 
Portes, Libro 1.® de 1537. fols. 151 v ss.). 
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BÉCQUER Y LA VIDA LITERARIA 
SEVILLANA 

Se ha considerado interesante traducir estas pá-
ginas para nuestra Revista por ofrecer un aspecto de 
la estrecha relación de Bécquer con Sevilla. Esta nota 
forma parte del articulo de Rohert Pageard Notes bec-
quériennes, publicado en la revista "Bulletin Hispani-
que'* (LXXIII, 1971, págs. 364-367). Su autor, Rohert 
Pageard, nacido en 1927 en París, se dedicó desde muy 
pronto a la literatura española y comparada. Asi sus 
estudios sobre Goethe en España, Madrid, C.S.I.C., 
1958. En 1954 publicó un articulo sobre El germanismo 
de Bécquer en el "Bulletin Hispanique'' (LVI, 1954, pá-
ginas 83-109), y desde entonces ha seguido con nume-
rosos trabajos sobre este poeta y otros autores espa-
ñoles en dicha Revista y en la Revue de Littérature 
comparée. 

Entre sus obras hay que destacar, por la gran 
aportación que supone al conocimiento de la obra del 
poeta sevillano Bécquer, su edición anotada de las 
Rimas (Rimas de G. A. Bécquer, Madrid, C.S.I.C., 
1972). El autor procura en dicha edición trazar la his-
toria de las Rimas, establecer los textos seguros y acla-
rar su sentido por referencias a otras obras. En algu-
nos casos estudia las afinidades de su creación con la 
de otros poetas españoles y extranjeros contemporá-
neos, tratando de situarlo dentro del movimiento wr-
tistico del siglo XIX europeo. Esta breve nota circuns-
tancial que publicamos, trae a nuestra Revista la fir-
ma de uno de los más capacitados estudiosos del poeta 
Bécquer. 

María Teresa LOPEZ CrARmA^RW.Rnnv 

La rima becqueriana realiza la síntesis compleja de la poe-
sía erudita sevillana, del canto popular andaluz, del irónico 
cuarteto de Heine, de la meditación de Lamartine, de muchns 



ensayos secundarios y, a menudo, oscuros. Esta síntesis se llevó 
a cabo en Madrid entre 1855 y 1859, pero se preparó en el crisol 
sevillano. La soleá y la siguiriya han dado a Bécquer la auda-
cia de expresarse delante de un público rebelde a las confesio-
nes públicas, por muy artísticas que sean. A cambio, Bécquer 
ha otorgado una nueva nobleza a los cantos de su tierra natal: 
"La soleá y las siguiriyas son las columnas fundamentales del 
flamenco", se lee en una antología reciente (1) donde el autor 
había indicado algunas líneas más arriba: "La siguiriya es el 
más sentimental de los cantes (las rimas de Bécquer se podrían 
cantar por siguiriyas...)". 

El don de Bécquer fue observado muy pronto en Sevilla. La 
obra de Manuel Chaves, Historia y bibliografia de la prensa se-
villana (2), nos enseña que en 1849 el nombre de este joven de 
trece años figuraba en la lista de los colaboradores de El Regalo 
de Andalucía, "periódico semanal de Ciencias, Literatura, Ar-
tes, Modas y Revista de Teatros, dedicado a la juventud estu-
diosa". El nombre de Francisco Rodríguez Zapata, uno de los 
primeros maestros de Bécquer, figura por la mitad de esta 
lista; el nombre del poeta, bajo la forma exacta "Gustavo A. Do-
mínguez Bécquer", se encuentra entre los últimos. El Regalo 
de Andalucía apareció regularmente desde el 1.'' de febrero al 
5 de julio de 1849, todos los jueves. Un curioso nos hará sin 
duda conocer algún día los textos, de factura probablemente 
muy escolar, que encantaron a los primeros maestros de Béc-
quer: se puede pensar que la Oda a la muerte de Alberto Lista 
figura entre ellos. 

La misma apreciable obra de Manuel Chaves nos muestra 
que el nombre de Gustavo A. Domínguez Bécquer figura en buen 
lugar en la lista de los colaboradores de La España Literaria, 
"revista científico-literaria", bimensual, publicada en Sevilla 
desde octubre de 1862 a mayo de 1864. Sería útil examinar aten-
tamente una colección de esta Revista; Chaves asegura que era 
"uno de los mejores periódicos del Reino". La colección conser-
vada en la Biblioteca Nacional de Madrid parece incompleta. 

Aunque instalado en Madrid desde los dieciocho años, Béc-
quer permaneció sevillano por el sentimiento y la intención. 
Su familia era sobre todo conocida en Sevilla ñor los üintores 

(1) Cante flamenco. Antología. Selección y estudios por RICARDO MOLINA, Madrid, 
Taurus Ediciones, 1965, pp. 36 y 37. 
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dignos de estima que había dado a la Andalucía de los si-
glos XVI I I y X IX ; más que otros, los críticos sevillanos subraya-
ron el valor de los cuadros en la obra en verso y en prosa de 
Gustavo Adolfo. 

Sin embargo, parece que Joaquín Domínguez Bécquer, pri-
mo de Valeriano y de Gustavo Adolfo, que continuaba con ho-
nor la tradición familiar en su estudio de pintor sevillano, tuvo 
pocas relaciones con los tránsfugas madrileños, a los que sobre-
vivió (3). 

Sería interesante buscar la acogida que España hizo a las 
obras de Bécquer publicadas póstumamente en 1871. En Sevilla, 
esta acogida se dio con matices, como lo muestra el rápido infor-
me que publica Rafael Alvarez Sánchez Surga (1848-1872) en 
la Revista de filosofía, literatura y ciencias de Sevilla. La crítica 
tiene en la mayor estima la obra en prosa de Bécquer, particu-
larmente las leyendas; le agrada de ellas la fuerza artística, la 
persuasión y el sabor popular, pero formula una observación 
de orden religioso que se reunirá con otras y dejará su huella 
en la atmósfera sevillana: "Todas [las composiciones en prosa] 
son leyendas, puesto que. las mismas cartas escritas para que 
viesen la luz pública en El Contemporáneo y que llevan por epí-
grafe Desde mi celda tienen un marcadísimo carácter legenda-
rio; todas ellas están tomadas del pueblo o calcadas en senti-
mientos populares, y en todas ellas predomina la fantasía y el 
sentimiento religioso, aunque saliéndose alguna vez de la orto-
doxia católica. Se penetra Bécquer, sin dificultad alguna, del 
alto sentido que el fantástico encierra; con admirable intuición 
artística exhibe sin comentarios, y se identifica completamente 
con el asunto, cualesquiera que sean las ideas, sentimientos y 
convicciones que pudieran dar origen a la ficción...". 

Con justicia, Alvarez Sánchez Surga explica la apariencia 
proteiforme del sentimiento religioso en Bécquer por el entu-
siasmo artístico. El comentarista aprecia el realismo y el arte 
de la composición en los numerosos cuadros literarios, engasta-
dos en los ensayos y leyendas: "Pintor al par que poeta, describe 
de una manera exactísima, no olvida el menor detalle que pueda 
servir nara realizar el coniunto". 

(3) Joaquín Domínguez Bécquer también viajaba y se interesaba por los monumen-
tos antiguos. En julio de 1866 visitó por primera vez Guadalajara (carta del 28 de julio 
de 1866 a Antoine de Latour, fondo español, núm. 562, manuscritos de la Biblioteca Na-
cional de ParfsV 



Alvarez Sánchez Surga caracteriza con la misma fortuna la 
personalidad de Bécquer, en el estilo del cual percibe los "di-
versos matices de una dulce melancolía, que muestra a veces 
amarga sonrisa". 

Totalmente educado en Sevilla, formado en la tradición 
poética culta pese a su germanismo, Alvarez Sánchez Surga (4) 
no estima particularmente las Rimas. En la lectura de las tres 
lineas con que las despacha, se comprenden mejor las enmien-
das que los amigos de Bécquer juzgaron necesario introducir en 
ciertos poemas: "Sus rimas poéticas, breves y puramente sub-
jetivas, y en las cuales prescinde del consonante, para verter 
con más libertad lo que ocupaba su espíritu, interesan siempre, 
conmueven én ocasiones, pero la dicción es por lo general dura 
y descuidada". 

Se queda uno, pues, perplejo ante la conclusión del párrafo 
que José María de Cossío consagra a Alvarez Sánchez Surga en 
su monumental obra Cincuenta años de poesía española (1850-
1900): "...a Rafael Sánchez Surga le tocó experimentar [la in-
fluencia] de Bécquer. Había muchas cosas que no podían serle 
simpáticas en la tradición poética sevillana, y al evadirse de 
ella encuentra el tono inefable del poeta sevillano, y se incor-
pora al grupo de sus entusiastas imitadores" (5). 

Las Rimas fueron lo suficientemente pronto leídas en Se-
villa como para que, desde el año 1872, el estribillo de la Ri-
ma L X X I I I se haya convertido en cita corriente. Manuel Poley 
y Poley y Antonio Machado y Alvarez (padre del poeta) lo ci-
taron en su despedida a Alvarez Sánchez Surga, fallecido ese mis-
mo año (6): "Iremos a decirte a tu sepulcro algo que te consuele 
de la tristeza que despertaban en ti aquellos versos del desgra-
ciado Bécquer, que terminan diciendo: 

¡Dios mío! ¡qué solos 
se quedan los muertos!" 

La misma cita se encuentra el 22 de octubre de 1872 en una 
miscelánea de La legitimidad, "El Cristo de Rivas", firmada 
Dor Manuel Cano y Cueto: "Entonces pensé, en aquella triste 

(4 ) V éase : Obras de RAFAEL ALVAREZ SÁNCHEZ SURGA, Sevil la, 1873, 346 páginas, con 
prólogo de Federico de Castro, "Recuerdo biográfico". La reseña citada figura en las 
páginas 250-252. 

(5) Tomo II, Madrid, Espasa Calpe, 1960, p. 1.129. 
ffi\ PATTAFT AT.VAPF7 SXwrHEZ SuRr.A. Obras. f>d. cit . . n. ü l . 



hora, en el sepulcro que quedaba abandonado entre las sombras 
de la iglesia y recordé aquellos tristísimos versos de Gustavo 
Bécquer: 

¡Dios mío! qué solos 
se quedan los muertos. 

Pero no; hay muertos que nunca se quedan solos. 
Sobre los genios no pesa el olvido." 

Modesto y realista, Bécquer —que fue ante todo para los 
sevillanos el poeta insólito del "YO" doliente— no hubiera, sin 
duda, suscrito esta sentencia. 

Robert PAGEARD 
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UN CÓDICE AUTÓGRAFO DE FRAN-
CESCO FILELFO, EN LA BIBLIOTECA 

COLOMBINA 

Por su interés bibliográfico reproducimos un ar 
ticulo del profesor Klaus Wagner, aparecido en el pe-
riódico "ABC", del pasado martes 16 de abril. 

Dentro del conjunto de la singular colección de libros que 
Hernando Colón, hijo del descubridor de las Indias, logró reunir 
a comienzos del siglo XVI y aquí en Sevilla, los fondos manus-
critos constituyen, sin duda, la parte menos conocida y estu-
diada. Señalar las razones de esta circunstancia sobrepasaría 
el propósito de estos apuntes. Sin embargo, para apreciar en su 
justo alcance la existencia de los manuscritos en la biblioteca 
del bibliófilo español, hay que tener en cuenta que, si bien se 
interesó principalmente por el libro impreso, tampoco dejó de 
cuidar de la adquisición de manuscritos, aunque procediera a este 
respecto con un criterio particular y diferente a los nuestros 
actuales. Así, en su testamento hace constar que en el caso de 
no poder adquirir libros impresos nuevos por la suma de doce 
ducados de oro anualmente estipulada a este efecto, se compra-
sen libros manuscritos "que no los aya estanpados", y con la 
condición de "que no los merquen por más prescio que valdrían 
de estanpados". La importancia de los códices manuscritos de 
la Colombina reside, pues, en la rareza y la calidad de los 
mismos. 

A consecuencia de los infortunios que la biblioteca sufrió 
después de la muerte de su fundador, tenemos que lamentar la 
desaparición de una serie de libros, cuya existencia está docu-
mentada, no obstante, por los repertorios bibliográficos elabo-
rados por el propio Colón que se han conservado. Por el "Indice 
General Alfabético" sabemos que llegó a poseer seis manuscri-
tos de diversas obras del humanista italiano Francesco Filelfo 
(1398-1481), de los cuales se conservan tres en la actualidad. 
Uno de ellos merece nuestro especial interés, ya que, después 



de enunciar el título "Satyre", en el repertorio citado Hernando 
Colón añade con no poca satisfacción que son "origmalis ex 
propia Phllelphi manu". El título que Colón prefirió dar al ma-
nuscrito no se justifica del todo, pues, aparte de las sátiras, 
contiene otros escritos de diversa índole que lo convierten en 
un códice misceláneo con cierto carácter de libro de apuntes. 
Las dimensiones de los diferentes cuadernillos nos hacen sos-
pechar, además, de que en un principio serían piezas sueltas 
reunidas luego en volumen. Los folios 21-24 y 27-30 resultan 
ser dos cartas originales, pues en los folios 24 v."̂  y 30 que 
indudablemente sirvieron de envoltorios de las cartas, pueden 
verse todavía bien marcados los pliegues y los restos y huellas 
claras de los respectivos sellos. La primera de las cartas no es 
sino la sátira dirigida a Niccoló Arcimboldi, que, con considera-
bles variantes, se publicó en la edición de las sátiras, Venecia 
1502. La otra, un poema'encomiástico, va dirigida a Francesco 
Sforza, duque de Milán. Partiendo de la evidencia de que se 
trata de cartas originales, venimos sospechando que todo el 
códice pudiera ser autógrafo, cuando todavía desconocíamos la 
trascendental noticia de Hernando Colón. Pues una compara-
ción detallada de la grafía que ofrecen las cartas con la letra 
del resto del códice, demuestra una clara coincidencia con la 
misma. Nuestro parecer, corroborado por la nota de Colón, que-
da irrebatiblemente comprobado por el cotejo de la grafía del 
códice colombino con la de un autógrafo asegurado que conserva 
ifl •Rihlinteca Nacional de Florencia. 

Klnusi WAaNBR 
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TEMAS SEVILLANOS EN LA 
PRENSA LOCAL 

(enero-diciembre 1973) 

A R T E 

A N Ó N I M O : Adquisiciones del Museo Provincial de Bellas Artes. 

Sobre la próxima apertura de cuatro nuevas salas en las que se expondrán 
las piezas incorporadas a sus fondos. 
"ABC", 8-febrero-1973. 

A N Ó N I M O : Reformas en el Museo Arqueológico Provincial 

Ante la apertura de este Museo, descripción de las reformas que prácti-
camente han duplicado su superficie. 
"ABC", 9-febrero-1973. 

A N Ó N I M O : Novedades en el Conjunto Arqueológico de Itálica. 

Sobre las reformas tendentes a adecuar el Conjunto Arqueológico de 
Itálica a las necesidades actuales. 
"ABC", 14-febrero-1973. 

A N Ó N I M O : Un nuevo Museo en Sevilla. 

Sobre los fondos del Museo de Artes y Costumbres Populares, instala-
do en el Palacio Mudejar. 
"ABC", 15-febrero-1973. 

A N Ó N I M O : Sólo dos lienzos de Velázquez hay en la Ciudad. 

Sobre estos dos lienzos que están ahora en el Museo de Bellas Artes. 
"El Correo de Andalucía", 23-mayo-1973. 

A N Ó N I M O : Juan Bautista Vázquez, "El Joven'% continuador de una tradición. 
Sobre este artista sevillano, que fue continuador del miguelangelismo que 
incorporó Juan Bautista Vázquez, "El Viejo", su padre y maestro, al des-
envolvimiento del Renacimiento sevillano. 
"El Correo de Andalucía", 3-julio-1973. 

A N Ó N I M O : El sevillano Morales expone en Córdoba. 

Notas sobre este artista y su exposición. 
"El Correo de Andalucía", 12-diciembre-1973. 

A Y E S T E R Á N , Fernando de : Antiguas estampas y grabados del Rocío. 
Sobre el auge de grabados en el siglo XVIII, y la proliferación de los 
mismo en el siglo XIX. 
" A B C " . I N . I N N I N - I Q T ' Í 



BLANCO FREIJEIRO, Antonio : Hércules en el Averno. 

En este articulo se da cuenta del hallazgo de una inscripción griega en el 
Colegio del Buen Pastor de Sevilla. 
"ABC", 27-mayo-1973. 

DELGADO Y ORELLANA, José Antonio: Importante descubrimiento en la Ca-

tedral de Sevilla. 

Este artículo da a conocer el sepulcro del Almirante de Castilla Mathé 
de Luna, que se encuentra en la Catedral. 
"ABC", 2-dicierabre-1973. 

GARFIAS , Francisco: Miguel Ballesta, un pintor a la orilla de las Tres Ca-

rabelas. 

Visita del estudio del pintor sevillano Miguel Ballesta y referencia a 
alguna de sus obras. 
"ABC", lO-noviembre-1973. 

GÓMEZ , José María: La espadaña, liberada. 

Sobre la espadaña que ha quedado al descubierto a causa de un derribo 
y que pertenecía al primitivo Hospital de la Santa Cruz en Jerusalén, 
fundado en 1588. 
"El Correo de Andalucía", 9-enero-1973. 

GÓMEZ , José María: Sevilla, único sitio en el mundo donde siguen tallando 

el Barroco. 

Sobre el taller que el escultor granadino Rafael Barbero Medina tiene 
instalado en nuestra ciudad. 
"El Correo de Andalucía", 25-enero-1973. 

GÓMEZ , José María: Una gran empresa de rescate artístico. 

Sobre la restauración y reconstrucción de pinturas murales que está eje-
cutando el Instituto de Conservación y Restauración de Obras de Arte 
de Sevilla. 

"El Correo de Andalucía", lO-abril-1973. 

GÓMEZ , José María: Un libro interesante sobre Sevilla. 

Sobre "Richard Ford en Sevilla", de Brinsley Ford, editado por el Ins-
t i tuto Diego de Velázquez del C.S.I.C., y que incluye la más completa 
colección de láminas sobre monumentos desaparecidos de la ciudad. 
"El Correo de Andalucía", 9-mayo-I973. 

GÓMEZ , José María: Una importante escultura gótica rescatada a su estado 

originario. 

Sobre una obra de Pedro Millán, que fue ejecutada hacia fines del 
siglo XV y encontrada hace dos años bajo tierra en la Parroquia de 
Santa Ana. 
"El Correo de Andalucía". 16-mavo-1973. 



GONZÁLEZ , Benigno: Sevilla pintoresca. Los alcaldes de barrio. 

Sobre la división de Sevilla, en el siglo XVIII, en cinco cuarteles, y 
c?da uno de estos en ocho barrios, estando al cargo de aquéllos, alcal-
des mayores, y de éstos, alcaldes de barrio. 
"ABC", 14-noviembre-1973. 

GONZÁLEZ MORENO, Joaquín: Hallazgo arqueológico en Sevilla. 

Sobre el descubrimiento de una columna de mármol rosa, un capitel 
almohade y un arco que fue de herradura, pertenecientes a la antigua 
mezquita del Coral. 
"ABC", 13-enero-1973. 

GONZÁLEZ MORENO, Joaquín : Nuevos datos sobre la Torre de los Descalzos. 
Sobre una rara descripción de la Torre del antiguo convento de Padres 
Trinitarios Descalzos, encontrada en el Archivo del Palacio Arzobispal 
de Sevilla. 
"ABC", 19-mayo-1973. 

GONZÁLEZ MORENO, Joaquín: Sevilla y la Trinidad, en un lienzo del si-
glo XVÍL 

Sobre un óleo, de autor anónimo, en que se muestra el desaparecido 
monasterio de la Santísima Trinidad y un ángulo de la Sevilla del 
siglo XVII. 
"ABC", 29-mayo-1973. 

GONZÁLEZ MORENO, Joaquín: El Hospital de la Virgen de Guadalupe en 
Sevilla. 

Relata este art ículo cómo la gran devoción mariana de Sevilla en el 
siglo XVII se vio acentuada al enviar un virrey sevillano a sus familiares 
una copia en cobre de la Virgen de Guadalupe, que fue venerada al 
principio en el Hospital de Nuestra Señora de Guadalupe. 
"ABC", i2-diciembre-1973. 

GROSSO , Alfonso: José García y Ramos, y Gonzalo Bilbao. 

Sobre los dos pintores sevillanos, dispares en su concepto y técnica de 
la pintura, pero unidos por el ambiente sevillano. 
"ABC", 8-mayo-1973. 

I. G. F.: Nicolás Alpériz, pintor de la realidad. Un libro interesante de la 
pintora Marta del Carmen Repetto Jiménez. 

Sobre el libro biográfico acerca de Nicolás de Alpériz de la autora 
citada. 

"El Correo de Andalucía", 16-diciembre-1973. 

J. L. M. : Guillermina González Green. 

Entrevista con la pintora sevillana ante su exposición en la Galena 
Don Manuel. 
" A B C " . 27 .oc tnhre .1973. 



I. M. G.: Un relicario que bien merecía presidir la Cabalgata. 

Sobre una arqueta, regalo de la Dirección General de Bellas Artes, al 
Ateneo Hispalense, con motivo de las bodas de oro de la Cabalgata. 
"El Correo de Andalucía", 4-enero-1973. 

J. M. G.: El altar montañesino del convento de Santa María del Socorro, 

adquirido por la Dirección General de Bellas Artes. 

Sobre el valioso altar montañesino que luce ahora en la iglesia de la 
Anunciación, restaurada y abierta al culto. 
"El Correo de Andalucía", l l -marzo-1973. 

LÓPEZ ESPINAR, Juan: El Castillo de Marchenilla. 

Sobre la interesantísima fortaleza si tuada en las cercanías de Alcalá 
de Guadaira. 
"El Correo de Andalucía", 23-agosto-1973. 

LORENZO, Francisco: Un pintor olvidado de la Feria de Sevilla. 

Sobre el cuadro de Enrique Rumoroso, "La Feria de Sevilla en 1883", 
que fue premiado en la Exposición Internacional de París. 
"ABC", 29-abril-1973. 

MARÍN CAMPOS, Manuel: Cuadro de Jacob Jordaens en la Catedral. 

Sobre la figura de este pintor de la Escuela de Ambares, y dos de sus 
obras que se encuentran en la Capilla de San Antonio de la Catedral 
hispalense. 
"El Correo de Andalucía", 5-enero-1973. 

MARÍN CAMPOS, Manuel: Alonso Matías, una de las figuras más interesantes 

del siglo XVII. 

Sobre este escultor al que se debe el retablo de la Capilla de la Encar-
nación, muestra insigne del estilo t rent ino. 
"El Correo de Andalucía", l l -enero-1973. 

MARÍN CAMPOS, Manuel: Pedro Fernández de Guadalupe, un representante 

de la transición. 

Sobre este pintor y su obra, realizada en los primeros veinticinco años 
del siglo XVL 

"El Correo de Andalucía", 31-enero-1973. 

MARÍN CAMPOS, Manuel: Yaldés Leal, iniciador de la pintura histórica sevi-

llana. 

Sobre las obras de Valdés Leal que, extendidas por toda Sevilla, pro-
claman la variedad de su arte. 
"El Correo de Andalucía", 1-febrero-1973. 

MARÍN CAMPOS, Manuel: Imaginería cofradiera de Ortega Bru. 
I^nbrft el arte v la üroducción sevillana de Luis Ortega Bru, que dentro 



de la moderna imaginería cofradiera, destaca por ser un hábil creador 
de pasos de Misterio. 
"El Correo de Andalucía", 9-febrero-1973. 

MARÍN CAMPOS, Manuel: Orfebrería cofradiera de García Armenla. 

Sobre la producción artística de García Armenta al servicio de las co-
fradías sevillanas. 
'*E1 Correo de Andalucía", 15-febrero-1973. 

MARÍN CAMPOS, Manuel: Imaginería Cofradiera de Montes de Oca. 

Sobre este artista que cultivó en sus imágenes la templanza artística de 
Martínez Montañés, y cuya obra maestra es el Cristo de la Providencia. 
"El Correo de Andalucía", 21-febrero-1973. 

MARÍN CAMPOS , Manuel : Martínez Montañés, patriarca y maestro de la es-
cuela sevillana del XVII. 

Sobre la imaginería cofradiera de Martínez Montañés y sobre la escuela 
que éste creó. 
"El Correo de Andalucía", 18-marzo-1973. 

MARÍN CAMPOS, Manuel: Imaginería cofradiera de Pedro Nieto. 

Sobre este representante del dramatismo humanizado, y cuya mejor 
obra, "El Descendimiento", reside en la parroquia de Santa María Mag-
dalena de Sevilla. 
"El Correo de Andalucía", 22-marzo-1973. 

MARÍN CAMPOS, Manuel: Imaginería cofradiera de losé Fernández Andes. 

Sobre este artista que destacó entre los iniciadores del neobarroquismo 
sevillano. 
"El Correo de Andalucía", 5-abrii-1973. 

MARÍN CAMPOS, Manuel: Pedro Millán, el último maestro gótico de Sevilla. 
Sobre la producción imaginera de este artista. 
"El Correo de Andalucía", 18-mayo-1973. 

MARÍN CAMPOS, Manuel: Pedro Anastasio Bocanegra, una representación de 

la escuela granadina en Sevilla. 

Sobre el pintor Pedro Anastasio Bocanegra, discípulo de Alonso Cano. 
"El Correo de Andalucía", 12-iunio-1973. 

MARÍN CAMPOS, Manuel: Mateos Pérez de Alesio, pintor y admirador de la 

pintura hispalense. 

Analiza el autor de este artículo cómo en el florecimiento de la pintura 
renacentista hispalense tuvieron participación los pintores de la escue-
las de Europa Occidental, y en este contexto se detiene en la aporta-
ción del italiano Pérez de Alesio. 
"El Correo de Andalucía", lO-íulio-1973. 



MARÍN CAMPOS, Manuel : Presencia de Maella en el arte hispalense. 

Sobre este representante del academicismo del siglo X V I I I . 

"El Correo de Andalucía", 17-iulio-1973. 

MARÍN CAMPOS, Manuel : Aportación de Lucas Jordán a la pintura sevillana. 
Sobre este representante de la vieja escuela napolitana en Sevilla. 
"El Correo de Andalucía", 20-iulio-I973. 

MARÍN CAMPOS, Manuel : Antonio de Alfain, discípulo de Pedro de Campaña. 

Sobre este pintor del siglo XVI, cuyas obras se conservan en la Ca-
tedral de Sevilla. 
"El Correo de Andalucía", 25-julio-I973. • 

MARÍN CAMPOS, Manuel : Matías de Arteaga y el barroco sevillano. 

Acerca de este art ista, uno de los maestros del siglo XVII, que cultiva-
ron la pintura religiosa. 
"El Correo de Andalucía" , 31-iulio-1973. 

MARÍN CAMPOS, Manuel : Influencia de la obra de Diego de Velasco. 
Sobre la trayectoria y obra artística de Diego de Velasco, uno de los 
artistas del siglo XVI que cooperó al entroncamiento de la escuela 
toledana con el ar te hispalense. 
"El Correo de Andalucía" , 8-agosto-1973. 

MARÍN CAMPOS, Manuel : La obra de Miguel Perrin, tallista lombardo. 
Sobre el tallista que labró las dos puertas de la Catedral hispalense. 
"El Correo de Andalucía" , 15-agosto-1973. 

MARÍN CAMPOS, Manuel : Presencia de Matías Preti en la pintura hispalense. 
Sobre la obra pictórica del artista del siglo XVIII, Matías Preti. 
"El Correo de Andalucía" , 22-agosto-1973. 

MARÍN CAMPOS, Manuel : Carlos Maratta enriqueció la belleza plástica de 

nuestra ciudad. 

Sobre Carlos Marat ta , perteneciente a esa vertiente de pintura extran-
jera que embellece la riqueza plástica de Sevilla. 
"El Correo de Andalucía" , 31-agosto-1973. 

MARÍN CAMPOS, Manuel : Eduardo Cano, expresión de la pintura romántica 

sevillana. 

Sobre la formación, cualidades y obra artística de Eduardo Cano. 
"El Correo de Andalucía" , 7-septiembre-1973. 

MARÍN CAMPOS, Manuel : Gerardo David, pintor lírico de la Virgen. 
Sobre este artista, que representa la belleza de la pintura de la Escuela 
de Brujas en Sevilla, en cuyo Museo Provincial de Bellas Artes se con-
serva una de sus obras más representativas. 
"El Correo de Andalucía*'. 12-seotiembre-1973. 



MARÍN CAMPOS, Manuel : Cristóbal de Morales, un maestro de la pintura 
hispano-flamenca. 

Acerca de la trayectoria artística y obras de Cristóbal de Morales. 
"El Correo de Andalucía", 28-septiembre-1973. 

MARTÍNEZ ALCALDE , Juan: San Juan Bautista, en el Museo de Bellas Artes 
de Sevilla. 

Sobre las obras del citado Museo, destinadas a glosar la figura de San 
Juan Bautista. 
"El Correo de Andalucía", 24-iunio-1973. 

MARTÍNEZ ALCALDE , Juan: Las salas de nuestro Museo ofrecen bellas obras 
de arte sobre la Asunción de la Virgen. 

Elenco monográfico sobre la Asunción de la Virgen en ei Museo sevi-
llano. 
"El Correo de Andalucía", 15-agosto-1973. 

MARTÍNEZ ALCALDE , Juan: La pintura de historia en el Museo sevillano. 
Sobre la presencia de esta tendencia pictórica de las décadas centrales 
del siglo XIX en el Museo de Sevilla. 
"El Correo de Andalucía", 14-octubre-1973. 

MARTÍNEZ ALCALDE , Juan: El Museo Arqueológico de Sevilla. 
Notas sobre el repertorio de obras más representativas. 
"El Correo de Andalucía", 21-octubre-1973. 

MARTÍNEZ ALCALDE , Juan: El gran cuadro de la "Cena"' del Museo de Sevilla, 
relacionado con un grabado italiano. 

Sobre las semejanzas entre la "Sagrada Cena" procedente del refectorio 
de La Cartuja y un grabado italiano según un cuadro de Livio de Fordi 
o Livio Agresti. 
"El Correo de Andalucía", 28-octubre-1973. 

MARTÍNEZ ALCALDE , Juan: Obras concepcionistas en el Museo sevillano. 

Referencia a las obras pictóricas y escultóricas sobre la Purísima Con-
cepción, existentes en el Museo de Sevilla. 
"El Correo de Andalucía", 9-diciembre-1973. 

MARTÍNEZ ALCALDE , Juan: Esculturas del Niño Jesús en el Museo sevillano. 

Sobre el conjunto de tallas infantiles del Salvador, existentes en el 
Museo de Sevilla. 
"El Correo de Andalucía", 30-diciembre-1973. 

MONTOTO , Santiago: Gestoso. 

Notas sobre un libro de Juan Gualberto López Valdemoro y Quesada 
sobre el insigne arqueólogo sevillano don José Gestoso y Pérez. 
"ABC". 14-a£osto-1973. 



NARANJO, Manuel; Cortijo, inaugura mañana una exposición. 

Entrevista con el pintor sevillano. 
"El Correo de Andalucía", lO-enero-1973. 

NARANJO, Manuel: Para primeros de abril. Una exposición de Gonzalo Bilbao 

y García Ramos en Madrid. 

Sobre esta exposición en la que se exhibirán gran número de retratos y 
otros tipos de obras de estos dos pintores sevillanos. 
"El Correo de Andalucía", 17-enero-1973. 

NARANJO, Manuel: El Museo-Casa de Murillo en Sevilla. 

Sobre la reconstrucción de la casa de este insigne pintor. 
"El Correo de Andalucía", 17-enero-1973. 

NARANJO, Manuel: Alvarez Gómez, 65 carteles premiados. 

Sobre este pintor sevillano y su obra. 
"El Correo de Andalucía", 18-enero-1973. 

NARANJO, Manuel: Solrac, pintor sevillano afrancesado. 

Sobre el artista Solrac, cuyo nombre real es Carlos Calderón Iruega. 
"El Correo de Andalucía", 15-marzo-1973. 

NARANJO, Manuel: Reparación de la Catedral. 

Sobre las obras para reparar los daños causados por el terremoto. 
"El Correo de Andalucía", 4-septiembre-1973. 

OLMEDO, Manuel: Castro Crespo, Cuesta Moreno y Antonio Secares. 

Sobre las exposiciones de los dos primeros en la Galería Don Manuel, 
en que muestran su obra pictórica, y del último en la Sala Vida, donde 
lucen las cualidades de una técnica fotográfica impecable. 
"ABC", 18-enero-1973. 

OLMEDO, Manuel: El pintor Francisco Cortijo. 

Sobre la exposición del artista sevillano en la Galería Juana de Aizpuru, 
en que intenta "reflejar de una manera honesta las cosas que me rodean, 
que conozco o sufro". 
"ABC", 28-enero-1973. 

OLMEDO, Manuel: Adquisiciones recientes del Museo de Arte Contemporáneo. 

Se aprecian en estas adquisiciones la multiplicidad de movimientos y la 
diversidad de modos de expresión actuales. 
"ABC", lO-febrero-1973. 

OLMEDO, Manuel: La nueva figuración de Nicomedes. 

Sobre la exposición que Nicomedes presenta en la Galería Vida. 
"ABC", 22-febrero-1973. 

OLMEDO, Manuel: El pintor Justo Girón. 

Sobre este pintor sevillano y su estilo, con motivo de la exposición de 
30 de sus obras en la Galería Bética. 
"ABC". 24-marzo-1973. 



OLMEDO, Manuel: Exposición antológica de Javier de Yíinthuysen. 
Sobre este pintor sevillano (1874-1956), a propósito de la exposición-
homenaje, en el Museo de Bellas Artes, destacando sus múltiples face-
tas: escritor, ensayista, conferenciante y arquitecto, además de pintor. 
"ABC", 30-marzo-1973. 

OLMEDO, Manuel: Exposición retrospectiva en la Escuela de Artes Aplica-
das y Oficios Artísticos. 

Sobre la exposición de pintura con la que culmina la serie de exposi-
ciones integradas por obras, propiedad de la Escuela, debidas a los más 
relevantes artistas que por ella pasaron. 
"ABC", 4-abril-1973. 

OLMEDO, Manuel : El pintor Alfonso Bernal. 
Notas biográficas sobre este artista, aragonés de naturaleza y sevillano 
de adopción, y consideraciones sobre su obra artística. 
"ABC", 19-abril-1973. 

OLMEDO, Manuel: LXXVIII Exposición de Primavera. Retrospectiva de Juan 

Rodríguez Jaldón. 

Consideraciones sobre la obra de este pintor ursaonense, representada 
en la selección con que el Ateneo de Sevilla rinde homenaje a la me-
moria del artista. 
"ABC", 24-abril-1973. 

OLMEDO, Manuel: La Exposición de Primavera. 

Organizada por la Sección de Bellas Artes del Ateneo, la Exposición 
de Primavera nos ofrece ciento cincuenta y dos pinturas en el Pabellón 
Mudéjar. 
"ABC", 27-abril-1973. 

OLMEDO, Manuel : Roberto Reina. 

Sobre la muestra de pintura, grabado y serigrafía de Roberto Reina en 
la Galería de Arte Vida. 
"ABC", 26-mayo-1973. 

OLMEDO, Manuel: "Pedro Roldan, maestro de escultura", por Jorge Berna-

Ies Ballesteros. 

Crítica del segundo número de la colección "Arte Hispalense", sobre 
la figura de Pedro Roldán. 
"ABC", 14-iunio-1973. 

OLMEDO, Manuel: La XXU Exposición de Otoño, Homenaje a Miguel Angel 

del Pino y Juan Miguel Sánchez. 

Sobre el homenaje que la citada Exposición rinde a la memoria de 
ambos artistas, de quienes se exhiben varias obras representativas en lu-
gares de honor. 
"ABC". 12-nctuhre.l973. 



OLMEDO, Manuel; La XXII Exposición de Otoño. 

Referencia a las obras pictóricas y escultóricas que forman parte de la 
X X n Exposición de Otoño. 
"ABC", 19-octubre-1973. 

OLMEDO, Manuel: Un libro de Bernardino de Pantorba. 

Sobre el estudio monográfico sobre el gran pintor sevillano don José 
Jiménez Aranda. 
"ABC", 8-noviembre-1973. 

OLMEDO, Manuel: Jaime Burgillos. 

Sobre este pintor sevillano y su evolución desde el expresionismo poé-
tico hasta la abstracción, cuyas obras se exponen en la Galería Juana 
Aizpuru. 
"ABC", 9-noviembre-1973. 

OLMEDO, Manuel: Vida y obra de Alfonso Grosso. 

Sobre el interesante estudio monográfico de Luis Miguel Villar Angulo, 
prologado por el profesor Hernández Díaz. 
"ABC", 15-noviembre-1973. 

OLMEDO, Manuel: José Antonio Garmendía. 
Sobre la exposición de dibujos del humorista Garmendía en la Galería 
Vida. 
"ABC", 17-noviembre-1973. 

OLMEDO, Manuel: Gerardo Aparicio, María Andrade Vanderwilde, Bellas 
Artes 73. 

Sobre las exposiciones que los dos primeros presentan en la Galería 
Lambert y la que los alumnos de segundo curso de la Escuela Superior 
de Bellas Artes preparan con óleos representativos de paisajes. 
"ABC", 20-noviembre-1973. 

OLMEDO, Manuel: Bellas Artes-73. 

Consideraciones sobre la exposición de paisajes que bajo el título "Bellas 
Artes-73" presentan los alumnos de segundo curso de la Escuela Su-
perior de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, en la Sala del Ateneo. 
"ABC", 27-noviembre-1973. 

OLMEDO, Manuel: Nicolás Alpériz, pintor de la realidad. 

Sobre la interesante monografía que ha escrito la pintora María del Car-
men Repetto, acerca del artista sevillano Nicolás Alpériz. 
"ABC", l-diciembre-1973. 

OLMEDO, Manuel: Paisajes de Luis Encina. 

Sobre la trayectoria artística y las características de su producción 
pictórica. 
"ARP" íí.íli^ipmKrA.lO?^ 



OLMEDO, Manuel: Pintores y escultores sevillanos de hoy. 
Sobre la exposición en el Club Urbis, que es una muestra antológica de 
la pintura y escultura sevillanas de hoy. 
"ABC", 14-diciembre-1973. 

OLMEDO, Manuel: Rafael Pérez Ruiz. 

Sobre la exposición que este pintor utrerano ofrece en el Real Círculo 
de Labradores. 
"ABC", 16-diciembre-1973. 

OLMEDO, Manuel: Cien años de pintura andaluza. 

Sobre la exposición en la Galería Lambert de artistas cuya obra se pro-
dujo en la época romántica, junto a creaciones de otros que militaron 
en el fascinante ejercicio dentro del siglo actual. 
"ABC", 19-diciembre-1973. 

OLMEDO, Manuel: El I Salón Municipal de pintura y escultura. 

Recoge este artículo una crítica a la organización del I Salón Municipal 
de pintura y escultura, calificando de errónea la generosidad en la ad-
misión de obras, y, por otra parte, se refiere a ciertas individualidades 
interesantes en el desigual conjunto. 
"ABC", 30-diciembre-1973. 

PROEL: Juan de Mesa. Creador de magnificas imágenes procesionales, fue 
olvidado por las cofradías. 

Sobre este escultor, con motivo de la reciente aparición del primer vo-
lumen de la colección "Arte Hispalense", editado por la Diputación 
Provincial de Sevilla, y cuyo autor es don José Hernández Díaz. 
"El Correo de Andalucía", 24-enero-1973. 

TORRES MARTÍN , Ramón: Juan de Mesa, escultor de imaginería. 

Sobre el nuevo libro, editado por la Diputación Provincial de Sevilla, 
en la Colección "Ar te Hispalense", y cuyo autor es don José Hernández 
Díaz. 
"El Correo de Andalucía", lO-enero-1973. 

TORRES MARTÍN , Ramón: Una obra donde el realismo se hace casi irreal. 
Sobre la obra de Francisco Cortijo, con motivo de la reciente inaugura-
ción de una exposición en nuestra ciudad. 
"El Correo de Andalucía", 14-enero-1973. 

TORRES MARTÍN , Ramón: Aparece un importante cuadro de Pacheco. 

Acerca del cuadro que representa los "Desposorios místicos de Santa 
Catalina", y que formará parte de la colección del Museo de Bellas 
Artes de Sevilla. 

"El Correo de Andalucía", 3-febrero-1973. 

TORRES MARTÍN , Ramón: Cuatro formas originales de interpretar el erabado. 



Sobre la exposición en la Galería de A r t e V ida de A. González-Alba, 
Rafael Fernández Barroso, Roberto Reina y Ben Yessef. 
"El Correo de Andalucía", 7-febrero-1973. 

TORRES MARTÍN , Ramón: Nuevas pinturas de Daniel Vázquez Díaz en Sevilla. 

Sobre las últimas pinturas que han venido a enriquecer los fondos del 
Museo de Bellas Artes de Sevilla. 
"El Correo de Andalucía", 9-febrero-1973. 

TORRES MARTÍN , Ramón: Una inquietud creadora que se proyecta hacia 

nuevas formas. 
Sobre la exposición en la Sala de Arte Vida del pintor Nicomedes, muy 
ligado al arte sevillano. 
"El Correo de Andalucía", 17-febrero-1973. 

TORRES MARTÍN , Ramón: Exposición de Ben Yessef en Barcelona. 

Sobre la exposición que este artista, marroquí , pero formado en Sevilla 
y ligado al arte sevillano, va a inaugurar próximamente. 
"El Correo de Andalucía", 21-febrero-1973. 

TORRES MARTÍN , Ramón: José Luis Mauri, el pintor de las gamas verdes. 

Sobre el artista sevillano y su estilo pictórico. 
"El Correo de Andalucía", 18-marzo-1973. 

TORRES MARTÍN , Ramón: Javier de Winthuysen, un pintor sevillano casi des-

conocido. 

Sobre la exposición antológica que se inaugura en el Museo de Bellas 
Artes. 

"El Correo de Andalucía", 24-marzo-1973. 

TORRES MARTÍN , Ramón: Un taller de imprenta como tema artístico. 

Acerca de la exposición del pintor sevillano Joaquín Sáenz en la Galería 
Juana de Aizpuru. 
"El Correo de Andalucía", 29-marzo-1973. 

TORRES MARTÍN , Ramón: Una nueva pintura de Goya en Sevilla. 

Sobre la adquisición por el Estado del cuadro "Escena de saqueo", de 
Goya> para el Museo de Bellas Artes. 
"El Correo de Andalucía", 4-abril-1973. 

TORRES MARTÍN , Ramón: Exposición de Salvador Montesa en Madrid. 

Referencia a la obra artística de este pintor, vinculado al arte sevillano. 
"El Correo de Andalucía", lO-abril-1973. 

TORRES MARTÍN , Ramón: Exposición del pintor sevillano Mateos en el Mu-

seo de Arte Contemporáneo. 

Sobre la muestra antológica de obras del pintor sevillano Francisco 

Mateos. 
"TJ1 Cnrrf^n ññ Andalucía", 14-abril-1973. 



TORRES MARTÍN , Ramón: Francisco Metieses Osario, el mejor discípulo de 
Murillo. 

Sobre la adquisición por el Estado de dos pinturas totalmente desco-
nocidas del pintor sevillano Francisco Meneses Osorio. 
"El Correo de Andalucía", 24-abriI-1973. 

TORRES MARTÍN , Ramón: Aparece en Inglaterra un cuadro inédito de Zur-
barán. 

Se trata de un cuadro pintado en Sevilla hacia el año 1645. 
"El Correo de Andalucía", 24-abril-1973. 

TORRES MARTÍN , Ramón: Homenaje a la memoria del pintor Rodríguez 
faldón. 

Sobre este pintor, a propósito de la exposición antológica de sus obras 
organizada por la Sección de Bellas Artes del Ateneo Hispalense. 
"El Correo de Andalucía", 8-mayo-1973. 

TORRES MARTÍN , Ramón: "La joven de la mandolina"^ cuadro inédito de Va-
leriano Bécquer. 

Sobre este cuadro, pintado en 1866 y que es fundamental para el mejor 
conocimiento del pintor sevillano. 
"El Correo de Andalucía", lO-mayo-1973. 

TORRES MARTÍN , Ramón: Intimismo cromatista en la obra de María José 
Caro Yuste. 

Sobre la obra expuesta en la Sala de Arte Vida. 
"El Correo de Andalucía", 16-mayo-73. 

TORRES MARTÍN , Ramón: Ha muerto el pintor Clemente de Camino. 

Sobre este pintor sevillano desaparecido, creador de un arte clásico de 
gran personalidad. 
"El Correo de Andalucía", 19-mayo-1973. 

TORRES MARTÍN , Ramón: Ha muerto Angel del Pino, el pintor de las ar-

monías cromáticas. 

Reflexiones sobre este artista, con cuya muerte desaparece uno de los 
últimos valores de la escuela sevillana fundada por Gonzalo Bilbao. 
"El Correo de Andalucía", 29-mayo-1973. 

TORRES MARTÍN , Ramón: Pintura realizada a base de símbolos. 

Sobre la exposición en la Galería Vida del artista sevillano Roberto 
Reina. 
"El Correo de Andalucía", l-iunio-1973. 

TORRES MARTÍN , Ramón: Pedro Roldan, maestro de escultura. 

Reseña del libro de Jorge Bernales Ballesteros, publicado en la colección 
"Arte Hispalense", de la Diputación Provincial, sobre Pedro Roldán, uno 
de los artistas más importantes del barroco sevillano. 
"El Correo de Andalucía", 9-junio-1973. 



TORRES MARTÍN , Ramón: Tres pintores 'sevillanos exponen en Madrid. 

Sobre las exposiciones de Manuel Monedero, Joaquín Sáenz y Rolando 
Campos. 
"El Correo de Andalucía", 22-junio-1973. 

TORRES MARTÍN , Ramón: Ha sido arrancado del muro el fresco ''El Juicio 

Final". 

Sobre este fresco que estaba en el patio del antiguo Hospital de la 
Misericordia, obra del pintor sevillano Juan de Valdivieso. 
"El Correo de Andalucía", 24-iunio-1973. 

TORRES MARTÍN , Ramón: Nuevos estudios de don José Hernández Díaz so-

bre Bernabé de Ayala. 

Sobre el trabajo titulado "Obras artísticas hispalenses de los siglos de 
oro", del Prof. Hernández Díaz. 
"El Correo de Andalucía", 27-junio-1973. 

TORRES MARTÍN , Ramón: Andrés de Nadales, un artista desconocido. 

Sobre Andrés de Nadales, exponente de la pintura mural sevillana 
del siglo XV. 
"El Correo de Andalucía", 29-junio-1973. 

TORRES MARTÍN , Ramón: Presencia de Segantini en la pintura de Gustavo 

Gallardo. 

Sobre la influencia que ejerció la obra del italiano Juan Segantini en 
la formación del gran pintor sevillano Gustavo Gallardo. 
"El Correo de Andalucía", 7-julio-1973. 

TORRES MARTÍN , Ramón: Ha muerto el pintor Juan Miguel Sánchez. 

Sobre el pintor citado, que aportó una visión modernista a la pintura 
sevillana del siglo XX. 
"El Correo de Andalucía", 31-julio-1973. 

TORRES MARTÍN , Ramón: La Virgen de los Reyes, como tema en la pintura 

sevillana del siglo XVH. 

Sobre las obras pictóricas que representan en ese período la imagen 
de la patrona de Sevilla. 
"El Correo de Andalucía", 15-agosto-1973. 

TORRES MARTÍN , Ramón: Miguel del Pino y Juan Miguel Sánchez, en la Ex-

posición de Otoño. 

Retrospectiva de dos grandes pintores fallecidos de la escuela sevillana 
del siglo XX. 
"El Correo de Andalucía", ll-octubre-1973. 

TORRES MARTÍN , Ramón: Ciento cuarenta pintores exponen en el Salón de 

Otoño. 
Referencia a los exnositores v alaunas anotaciones sohre la obra oic-



tórica de Alfonso Grosso, Santiago Martínez, Enrique Segura y José 
Luis Mauri. 
"El Correo de Andalucía", 17-octubre-1973. 

TORRES MARTÍN , Ramón: Espléndida muestra escultórica en el Salón de 
Otoño. 

Referencia a los expositores y algunas anotaciones especiales dedicadas 
a las obras de tres maestros de la escuela sevillana: Vasallo, Illanes y 
Echegoyán. 
"El Correo de Andalucía", 26-octubre-1973. 

TORRES MARTÍN , Ramón: Burguillos, en la Galería Juana de Aizpuru. 

Crítica de la exposición de Burguillos, así como de la de Guillermina 
G. Green, en la Sala Don Manuel. 
"El Correo de Andalucía", 8-noviembre-1973. 

TORRES MARTÍN , Ramón: Aparece un dibujo de Murillo. 

Sobre el dibujo del pintor sevillano, descubierto en Inglaterra, y que 
representa el tema de la "Anunciación". 
"El Correo de Andalucía", lO-noviembre-1973. 

TORRES MARTÍN , Ramón: Nuevo libro sobre el pintor Grosso. 
Sobre el libro de Luis Miguel Villar Angulo, titulado "Vida y obra de 
Alfonso Grosso". 
"El Correo de Andalucía", 17-noviembre-1973. 

TORRES MARTÍN , Ramón: Garmendía, un humorista con honda personalidad 
creadora. 

Sobre la exposición en la Sala de Arte Vida del dibujante José Antonio 
Garmendía. 
"El Correo de Andalucía", 28-noviembre-1973. 

TORRES MARTÍN , Ramón: Exposición "Cien años de pintura andaluza". 

Acerca de la exposición en que treinta artistas ofrecen una idea apro-
ximada de lo que fue la creación artística en la Andalucía romántica 
y más actual. 
"El Correo de Andalucía", 14-diciembre-1973. 

TORRES MARTÍN , Ramón: Jiménez Aranda, uno de los pintores más impor-
tantes de la Sevilla del siglo XIX. 

Comentarios al libro recientemente publicado "El pintor Jiménez Aran-
da", de Bernardino de Pantorba. 
"El Correo de Andalucía", 22-diciembre-1973. 

HISTORIA 

A F Á N DE RIBERA, Luis Gerardo: Fundación de la Hermandad del Silencio. 
Sobre los orígenes históricos de la citada Hermandad. 
" A B C " . 20 .abr i l . l973 . 



AGUILAR PIÑAL , Francisco: Para la historia de la Prensa Sevillana. El "Re-

dactor Sevillano'*. 

Sobre los múltiples periódicos que circularon por Sevilla al inaugurar-
se el trienio liberal. 
" A B C " , 4-febrero-1973. 

AGUILAR PIÑAL , Francisco: Academias eruditas en la Sevilla del siglo XVIII. 

La Real Academia Sevillana de Buenas Letras. 

Sobre el origen y actividad de la misma. 
" A B C " , l l-marzo-1973. 

AGUILAR PIÑAL , Francisco: Academias eruditas en la Sevilla del XVIII. La 
de los Horacianos. 

Sobre esta academia, formada como una tertulia amistosa de jóvenes 
a fines de siglo. 
"ABC", 16-marzo-1973. 

AGUILAR PIÑAL , Francisco: Academias eruditas de la Sevilla del siglo XVIII: 
la de Letras Humanas. 

Sobre las vicisitudes de su formación, sus estatutos y actividad. 
"ABC", 17-marzo-1973. 

AGUILAR PIÑAL , Francisco: El Teatro San Fernando. 

Anotaciones sobre el origen y primeros pasos del importante local des-
aparecido. 
"ABC", 19-mayo-1973. 

AGUILAR PIÑAT , Francisco: Los carros y danzas del Corpus. 

Sobre la documentación acerca de los orígenes de la fiesta del Corpus 
hispalense en el siglo XÍV, y evolución posterior. 
" A B C " , 21-íunio-1973. 

AGUILAR PIÑAL , Francisco: Algo más sobre la Encarnación (I y II). 

Datos interesantes de los comienzos del mercado de la Encarnación, 
hallados en el Archivo Municipal, así como diversas disposiciones, in-
formes y pleitos en relación a dicho mercado. 
"ABC", 21-octubre y 8-noviembre-1973. 

ANGLADA , Francisco: La Virgen de la Cabeza, una advocación familiar a 
Sevilla desde el año 1227. 

Sobre la hermandad que se constituyó en 1561 y que tras varios siglos 
de florecimientos y decadencias quedó instaurada en 1931 como la ac-
tual corporación. 
"El Correo de Andalucía", 25-abril-1974. 

AYESTERÁN , Fernando de: Valme, entre la historia y la leyenda. 

Análisis crítico de la leyenda acerca de la imagen y de la ermita de la 
Virgen de Valme. 
"ABC". 20-iunio.l973 



BURGOS, Antonio: Un estudio sobre la vivienda del Aljarafe. 

Sobre el estudio "Etnografía de la vivienda. El Aljarafe de Sevilla", de 
Salvador Rodríguez Becerra. 
"ABC", 22-dicÍembre-1973. 

CALDERÓN MONTERO, J.: Marchena. Breve noticia histórica sobre la villa. 
Notas acerca de los orígenes, vestigios de culturas remotas y sucesos 
históricos de importancia. 
" A B C " , l-septiembre-1973. 

CAÑIZARES, Pablo, C M F : El gran panegirista de María en Sevilla y toda An-

dalucía. 

Sobre San Juan de Avila y su devoción mariana. 
"ABC", 8-diciembre-1973. 

DATE MASUMANE: Carta del Tono Date Masumane a la Ciudad de Sevilla. 

Traducción publicada en 1614 de la citada Carta en que expresa Date 
Masumane que desea ser cristiano. 
"ABC", 19-octubre-1973. 

DELGADO ALBA , Juan: Viejas efemérides de la Hermandad de Pasión. 

Referencia a algunas curiosas noticias históricas que concreta en algunos 
puntos lo expuesto en la historia de las cofradías de Bermejo y Car-
bailo. 
" A B C " , ll-abril-1973. 

DELGADO ALBA , Juan: El Niño del Dulce Nombre. 

Datos históricos de la Hermandad y de la imagen. 
" A B C " , 20-iunio-1973. 

FONT SINQUEMANI, Alfonso: La marcha "Amargura" y otras noticias de Font 
de Anta. 

Relata el articulista cómo fue el maestro Font y Marimont quien estu-
dió el tipo de música idónea para acompañar las cofradías en su esta-
ción de penitencia, surgiendo así la marcha fúnebre procesional, dedi-
cándola a la Hermandad de la Parroquia de la Magdalena. 
"ABC", 15-abril-1973. 

GALLARDO LUMPIÉ, F. : Un palacio de Exposiciones y Congresos, necesidad 
hispalense. 

A propósito de ia necesidad apuntada, consideraciones sobre la historia 
y sobre los más relevantes monumentos de Sevilla. 
"ABC", 12-iulÍo-1973. 

GALLARDO LUMPIÉ, F . : Los restos de Cristóbal Colón. 

Recoge este artículo la polémica sobre el lugar donde reposan los restos 
mortales del descubridor, deteniéndose en el informe que en su día 
presentara Antonio Ballesteros Beretta. 
"ABC". 2n.nrtTihrí»,107^ 



GARCÍA Y GARCÍA, Tomás de Aquino: El Papa Martín V y Marchena. 

Sobre las relaciones familiares del Papa Martín V con Marchena, donde 
se encuentra huella indeleble de su afecto a la antigua corte ducal y 
señorío. 
"ABC", 6-abril-1973. 

GARCÍA Y GARCÍA, Tomás de Aquino: Sevilla, ¿sede papal? 

Relata este artículo cómo estuvo Sevilla a punto de ser Sede Papal allá 
por el año 1889, al ser la primera ciudad que ofreciera al Pontíf ice asilo, 
ante los problemas surgidos en Roma. 
"ABC", 22-noviembre-1973. 

GARMENDÍA, José: Los vascos en Sevilla (l al XXXHI). 

Serie de artículos sobre los vascos en relación con Sevilla o algunos de 
sus pueblos, desde 1540 hasta bien entrado el siglo XVIII. 
"ABC", 15, 24 y 25-marzo, 1, 4, 5, 6, 7, 25, 26 y 28-abril, 5-íulio, 21-agos-
to, 18, 30 y 31-octubre, 2, 4, 8, 13, 14, 29-noviembre-1973. 

GARMENDÍA, José: Nuestra Señora de Roncesvalles en Bollullos de la Mi~ 
tación. 

Sobre la imagen del siglo XIV, restaurada en 1971. 
"ABC", 13-mayo-1973. 

GONZÁLEZ , Benigno: Los disciplinantes y la reducción de las cofradías. 
Sobre las constituciones que se publicaron a raíz del Sínodo Diocesano 
de Sevilla en 1604. 
"ABC", 8-marzo-1973. 

GONZALEZ , Benigno: Carlos Ul y las Cofradías. 

Sobre las medidas tomadas por Carlos III el 25 de junio de 1783 res-
pecto a la extinción de las cofradías erigidas sin autorización. 
"ABC", 19-marzo-1973. 

GONZÁLEZ , Benigno: La base aérea sur. 

Notas sobre la historia de Tablada, ahora, que hace cincuenta años 
que los Reyes de España la inauguraron oficialmente. 
"ABC", 6-abril-1973. 

GONZÁLEZ , Benigno: A los cien años del cañón "Plasencia". 

Al hacer un siglo de que don Augusto Plasencia inventara el cañón al 
que diera su nombre, evocación biográfica de quien fue alcalde de 
Sevilla. 
"ABC", 12-octubre-1973. 

GONZÁLEZ , Benigno: El cincuentenario del hospital dispensario Victoria Eu-
genia, de la Cruz Roja. 

Sobre el origen del citado hospital dispensario v algunas vicisitudes oor 



las que pasó, así como visión del presente de la mencionada institución 
sanitaria. 
"ABC", ll-noviembre-1973. 

GONZÁLEZ , Benigno: Sevilla pintoresca. El vino y la navaja. 

Sobre las numerosísimas tabernas que tenía Sevilla en el siglo XVIII 
y las medidas tomadas para acabar con los excesos del vino. 
"ABC", 21-noviembre-1973. 

GONZÁLEZ , Benigno: Sevilla pintoresca. No es oro todo lo que reluce. 

Sobre un edicto del siglo XVIII para que se extinguieran las monedas 
de oro y de plata de todas clases y fueran selladas otras de mayor per-
fección... para evitar que dorándose las de plata se hicieran pasar por 
monedas de oro. 
"ABC", 13-diciembre-1973. 

GONZÁLEZ MORENO, Joaquín: Sevilla la vieja. Itálica. 
Sobre un paseo por la vieja villa romana de Itálica. 
"ABC", 13-mar20-1973. 

GONZÁLEZ MORENO, Joaquín: Costumbres de antaño. 

Recoge este artículo algunas tradiciones sevillanas en estos días de 
Cuaresma, desde la reconquista hasta el siglo XIX. 

"ABC", 13-marzo-1973. 
GONZÁLEZ MORENO, Joaquín: Documentos inéditos de la Hermandad de 

los Servitas. 

Referencia a documentos relacionados con la historia de esta corpora-
ción nazarena. 
"ABC", 27-abril-1973. 

GONZÁLEZ MORENO, Joaquín: Próxima restauración del Castillo de Utrera 
y sus aledaños. 

Consideraciones históricas sobre el citado castillo. 
"ABC", 20-mayo-1973. 

GONZÁLEZ MORENO, Joaquín: Hallazgo documental. El Oratorio de Mañara. 

Sobre el expediente de solicitud de Oratorio para la casa-palacio de 
Miguel de Mañara. 
"ABC", 7-iuUo-1973. 

GONZÁLEZ MORENO, Joaquín: Juan de Ribera, un sevillano devoto del Cor-
pus Christi. 

Sobre este sevillano canonizado por el Papa Juan XXIII. 
"ABC", 2I-iunio-1973. 

GONZÁLEZ MORENO, Joaquín: 1473-1973. V Centenario del Cortijo de Quintos. 
Referencia a la documentación existente sobre el citado cortijo. 
"ABC". 28-jumo.l973. 



GONZÁLEZ MORENO, Joaquín: Marchena. 

Relata este artículo cómo fue Marchena una mezcla de diferentes esti-
los en su topografía y cuáles son sus más relevantes monumentos. 
"ABC", l-septiembre-1973. 

GONZÁLEZ MORENO, Joaquín: Hallazgo de un Códice inédito en Utrera, 

Sobre un raro manuscrito que se puede datar en el primer tercio del 
siglo XVI. 
"ABC", 6-diciembre-1973. 

HERMOSILLA MOLINA , Antonio: La recuperación de los ahogados en los ba-

ños del rio Guadalquivir a finales del siglo XVIII. 

Sobre el servicio que se creó en el siglo XVIII para recuperar a los 
ahogados y referencia a los métodos que se practicaban para ello. 
"ABC", 21-agosto-1973. 

HERMOSILLA MOLINA , Antonio: La alcantarilla de la Alameda sevillana. Una 

obra de sanidad pública en el año 1801. 

Relata este artículo cómo ante el temor de que apareciera una enfer-
medad epidémica, el Ayuntamiento sevillano ordenó el cierre de las 
zanjas de la Alameda para sustituirlas por una alcantarilla debidamente 
construida. 
"ABC", l-noviembre-1973. 

INFANTE GALÁN , Juan: La Virgen del Rocío, en Valencia. 

Sobre cómo llegó a Valencia la devoción a la Virgen del Rocío en el 
siglo XVIII. 
"ABC", lO-iunio-1973. 

INFANTE-GALÁN , Juan: Del título y advocación de Santa María de Valme. 

Acerca de los orígenes históricos de tal advocación mariana. 
"ABC", 20-iunio-1973. 

INFANTE-GALÁN , Juan: Orfebrería Encarística. A propósito de una exposi-

ción (I y II). 

Sobre la exposición de orfebrería eucarística sevillana de los siglos XVII 
al XX, abierta estos días en el Apeadero del palacio municipal. 
"ABC", 11 y 13-iulio-1973. 

INFANTE-GALÁN , Juan: Hace 360 años. Una embajada del Japón en Sevilla. 

Sobre la embajada que en 1613 se preparaba para venir a Sevilla, visitar 
luego al rey Felipe III e ir más tarde a Roma a prestar obediencia y aca-
tamiento al Papa Paulo V. 
"ABC", 19-octubre-1973. 

INFANTE-GALÁN , Juan: La Inmaculada y Sevilla. 

Acerca de la devoción hisoalense del sielo XVII v las discutas en torno 



al misterio de la Inmaculada Concepción, que en Sevilla tuvieron tan 
acusado carácter popular. 
"ABC", 8-diciembre-1973. 

INFANTE-GALÁN , Juan: Santa María de la Esperanza. 

Sobre los orígenes y evolución de la celebración de la fiesta de Nuestra 
Señora de la Esperanza, también llamada de la O. 
"ABC", 18-diciembre-73. 

J. M. G. : En nuestra ciudad nació la devoción a la Divina Pastora, 
Sobre el origen de tal devoción, en el año 1703. 
"El Correo de Andalucía", 17-mayo-1973. 

JIMÉNEZ, José María : Arahal, parada obligatoria. 

Sobre dos referencias históricas, una apuntada por el sevillano José 
Blanco White en sus "Cartas a España" y o t ra por Washington Irving. 
"El Correo de Andalucía", l-septiembre-1973. 

LAFFÓN, Rafael: Sevilla, fortaleza y mercado. 

Sobre el estudio monográfico, del profesor Ramón Garande, así titulado, 
reeditado por el Secretariado de Publicaciones de la Universidad His-
palense. 
"ABC", 6-enero-1973. 

MARÍN CAMPOS, Manuel : Genio e ingenio de Juan de Oviedo. 
Sobre este personaje sevillano del siglo XVII, que fue matemático, ar-
quitecto, escultor, ingeniero y retablista. 
"El Correo de Andalucía", 2l-septiembre-1973. 

MARTÍN BARBADILLO, Tomás de: En torno al cincuentenario de la inaugura-
ción de la Base Aérea de Tablada. 
Notas acerca de las vicisitudes históricas de Tablada. 
"ABC", lO-abril-1973. 

MOLINA LANZUELA , Manuel: Bodas de diamante de la marcha "Virgen del 
Valle'*. 

Sobre las causas que dieron lugar a que Vicente Gómez-Zarzuela com-
pusiera la marcha fúnebre que ya en 1898 acompañó el paso de la San-
tísima Virgen del Valle. 
"ABC", 17-abril-1973. 

MONTOTO , Santiago: Cofrade ejemplar. 

Notas biográficas sobre el clérigo Jerónimo Gil Alvarez, que puede con-
siderarse sevillano, ya que en Sevilla se formó y aquí se deslizó su larga 
y fecunda vida. 
"ABC", 22-febrero-1973. 

MONTOTO , Santiago: Rojas Marcos. 

Artículo escrito por don Santiago Montoto, pocos días antes de morir, 



sobre su maestro en el foro y eximio sevillano don Manuel Rojas Mar-
cos, lo que le lleva a hacer algunas referencias históricas. 
"ABC", 28-noviembre-1973. 

MORALES PADRÓN, Francisco: Las Casas, otro centenario. 

Ante el centenario del sevillano Bartolomé de las Casas, reflexiones 
sobre su obra y las interpretaciones que ésta ha tenido. 
"ABC". 8-febrero-1973. 

MORALES PADRÓN, Francisco: Triana, ayer y hoy (1 al 10). 

En esta serie de artículos se recogen unas notas históricas sobre Triana, 
con algunas referencias también a los tiempos actuales, y se describe la 
sencillez de las casas trianeras, las figuras típicas, el ambiente religioso 
y los monumentos del barrio sevillano. 
"ABC", 24, 25, 27 y 28-febrero, y 1, 2, 3, 4, 6 y 7-marzo-1973. 

MORALES PADRÓN, Francisco: La Semana Santa de Sevilla, vista por los ex-

tranjeros (1 al Vil), 

Comentarios a las impresiones que la Semana Santa sevillana produjo 
en el ánimo de algunos extranjeros, sobre todo a lo largo del siglo XIX. 
"ABC", 8, 10, 11, 12, 13, 14 y 15-abril-1973. 

MORALES PADRÓN, Francisco: El hombre de la capa raída. 

Anotaciones históricas acerca de Cristóbal Colón, presentando aspectos 
muy humanos de su personalidad. 
"ABC", 12-octubre-1973. 

OSUNA , José María: Evocando a Maese Rodrigo. 

Sobre el nuevo emplazamiento (el campus de la Universidad) de la es-
cultura de Maese Rodrigo. 
"ABC", 4-marzo-1973. 

PINEDA NOVO, Daniel: Sevilla del buen recuerdo. 

Reseña de la obra de tal título, de Rafael Laffón, editada por Publica-
ciones de la Universidad de Sevilla. 
"El Correo de Andalucía", 22-marzo-1973. 

PINEDA Novo, Daniel: La procesión y la espada de San Fernando, 

Notas históricas acerca de la curiosísima ceremonia que se realiza por 
las gradas de la Catedral. 
"El Correo de Andalucía", 23-noviembre-1973. 

PROEL: En 1868: la encrucijada Rojas-Sierpes-Cerrajería, "pequeña Puerta 
del Sol" de Sevilla. 

Acerca de las noticias que, a este respecto, nos ofrece el diario "Porve-
ni r" de 18 de abril de 1868. 
"El Correo de Andalucía". 13.enero.l973. 



PROEL : Sevilla en 1760. Se intentó un sistema de alumbrado público con fa-
rolas de aceite. 

Acerca de un bando dado por don Julián Roblón, uno de los Asistentes 
de la Sevilla del siglo XVIII. 
"El Correo de Andalucía", 18-enero-1973. 

PROEL: Sevilla en 1840. Dramático sorteo de muerte entre siete soldados 
desertores. 

Sobre esta bárbara práctica, que se hizo costumbre en la primera guerra 
carlista. 
"El Correo de Andalucía", 15-febrero-1973. 

PROEL: Sevilla en 1847. La mortandad infantil ascendió al 31 por ciento de 
las defunciones. 

Sobre el número de defunciones y causas de las mismas, y otros datos 
curiosos. 
"El Correo de Andalucía", 22-febrero-1973. 

PROEL: Sevilla en 1775. Cuentas de cofradías: las de la procesión del Vier-
nes Santo de la Hermandad de la O. 

Reseña de algunos aspectos recogidos en un cuadernillo presentando 
un estado de cuentas, pasada la Semana Santa de 1775. 
"El Correo de Andalucía", 9-marzo-1973. 

PROEL: Sevilla en 1866. Increíblemente insólito: las '"saetas" eran conside-
radas cantes "que las autoridades deberían prohibir''. 
Reseña de periódicos de la época resaltando algunos aspectos anec-
dóticos. 
"El Correo de Andalucía", 15-marzo-973. 

PROEL: Sevilla en 1807. Hicieron estación a la Catedral once cofradía y una 
a Santa Ana, en el barrio trianero. 

Reseña de los periódicos de la Semana Santa del citado año. 
"El Correo de Andalucía", 29-marzo-1973. 

PROEL: Sevilla en 1869. A Bécquer le impresionaba más la Semana Santa de 

Toledo que la sevillana. 

Comentarios a las reflexiones que en 1869 publicó Bécquer sobre este 
tema. 
"El Correo de Andalucía", 7-abril-1973. 

PROEL: Sevilla en 1734. Un terrible padre al estilo autoritario de los siglos 
pasados. 

Sobre la historia de fray Juan Bruno Ramírez, que estuvo luchando du-
rante veinte años, primero para impedir que le impusieran el hábito y 
después para quitárselo. 
"F.l Tnrrí̂ n Ho AnHalnría". 12-iunio-197'?. 



PROEL: Sevilla en 1690. No será este año la primera vez que la procesión 

del Corpus se haga en Sevilla por la tarde. 

Sobre algunas curiosidades de la procesión del Corpus de 1690. 
"El Correo de Andalucía", 21-iunio-1973. 

PROEL: Sevilla en 1847. Treinta fuentes públicas surtían de agua la ciudad. 

Relación de la situación de las fuentes públicas y. dificultades para el 
abastecimiento de Triana. 
"El Correo de Andalucía", l-julio-1973. 

PROEL: Sevilla en 1643. Hasta la reforma de Urbano VIH, en la diócesis el 

año tenia 97 fechas festivas, con precepto de no trabajar. 

Relación de tales fiestas y consideraciones sobre la reforma de 1643. 
"El Correo de Andalucía", 6-iulio-1973. 

PROEL: Sevilla en 1670. Una escena singular en la puerta de los Palos de la 

Catedral. 

Sobre un anecdótico hecho: un marido se encontró con su mujer, a 
quien creía muerta, y ésta se llevó la sorpresa de encontrar al consorte 
trocado en sacerdote, 
"El Correo de Andalucía", 17-julio-1973. 

PROEL: Sevilla en 1901. En Carmona, huelga de braceros que se negaron a 

hacer la recolección del trigo. 

Recopilación de noticias de los periódicos de la época y comentarios 
acerca de las condiciones de vida, y la huelga de los braceros de Car-
mona. 
"El Correo de Andalucía", 22-iulio-1973. 

PROEL: Sevilla en 1803. Pugna entre los montañeses por la honrosa ejecu-

ción de un paisano. 

Acerca de los esfuerzos de los montañeses, para que un paisano que 
había cometido un asesinato en 1803 fuera objeto de una ejecución 
honrosa. 
"El Correo de Andalucía", l-agosto-1973. 

PROEL: Sevilla en 1840. Distracción veraniega: una magnífica panorámica de 

París. 

Sobre la exposición de una maqueta de madera que reproducía las prin-
cipales calles, plazas, jardines y monumentos de París. 
"El Correo de Andalucía", 3-agosto-1973. 

PROEL: Sevilla en 1711. Conmoción en el barrio de San Roque: una imagen 
de Crucificado lloraba. 

Cuenta esta anécdota de un Crucificado propiedad de una pobre fami-
lia gitana. 
"El Correo de Andalucía". 4-aeosto-1973. 



PROEL: Sevilla en 1765. Rarísima disposición municipal: orden de no beber 

vino en las tabernas. 

Sobre el bando que el 6 de noviembre de 1765 hizo público el Ayun-
tamiento para que los consumidores de vino no se estacionaran y así 
se bebería menos. 
"El Correo de Andalucía", 21-agosto-1973, 

PROEL: Sevilla en 1682. El fastuoso ajuar de María Francisca, la novia de un 

hijo del pintor Valdés Leal. 

Sobre algunos datos anecdóticos del citado casamiento. 
"El Correo de Andalucía*, 7-septiembre-1973. 

PROEL: Sevilla en 1718. Una ejecución pública en la plaza de San Francisco. 

Datos anecdóticos sobre el hecho mencionado. 
"El Correo de Andalucía", 8-septiembre-1973. 

PROEL: Sevilla en 1740. Poco menos que un motín a cuenta de los funerales 

de doña Mariana de Neburgo, viuda de Carlos II. 

Sobre la disputa entre los cabildos seglar y eclesiástico sobre quién 
tenía derecho a designar el orador sagrado. 
"El Correo de Andalucía", 13-septiembre-1973. 

PROEL: En la Sevilla de 1710, una "manifestación" de monjas. 

Sobre la "manifestación" de las monjas de la Encarnación desde su 
convento hasta la Catedral a causa del hambre que se padecía. 
"El Correo de Andalucía", 14-octubre-1973. 

PROEL: Sevilla en 1634. El ajusticiamiento de un noble, aplazado mientras 

viviese su hermana. 

Acerca de las circunstancias que se dieron en el suplicio de don Juan 
de Benavides. 
"El Correo de Andalucía", 9-noviembre-1973. 

RODRÍGUEZ RRLDÁN, Juan A . : Olavide y las cofradías. 

Sobre el radical plan de renovación religiosa que Pablo Olavide empren-
dió sobre la vida espiritual sevillana. 
"ABC" , 17-marzo-1973. 

TORRES MARTÍN, Ramón: Richard Ford en la Sevilla de 1830. 

Sobre el nuevo libro de Brinsley Ford, publicado por el Instituto "Die-
go de Velázquez", del C.S.I.C., que contiene una versión original e iné-
dita de la ciudad. 

"El Correo de Andalucía", 6-octubre-1973. 

LITERATURA 
ANÓNIMO: Santa María de Valme. 

R o m a n c e p o p u l a r r e c o g i d o p o r F e r n á n C a b a l l e r o de la v o z de l p u e b l o , 
en Dos Hermanas. 
" A B C " . 2 0 - i u n i n . l 9 7 3 



AÑORADA-VANDERWILDE , Dolores: Los Quintero y la Academia Sevillana de 

Buenas Letras. 

Sobre la colección de manuscritos originales de obras de teatro de los 
Quintero, que se encuentran en la Real Academia Sevillana de Buenas 
Letras. 
"ABC", 25-febrero-1973. 

BURGOS, Antonio: Homenaje a Miguel Romero Martínez. 

Sobre el libro en que diversos autores rinden homenaje a Miguel Ro-
mero Martínez (1888-1957), cultísimo humanista sevillano, a quien los 
azares de la guerra privaron de una Cátedra de Latín. 
"ABC", 9-diciembre-1973. 

BURGOS, Antonio: Alejandro de Colíanles, poeta de Sevilla. 

Sobre el libro "Alejandro de Collantes, poeta de Sevilla", de María del 
Pilar Márquez, publicado por el Excma. Diputación Provincial. 
"ABC", 29-diciembre-1973. 

CARO ROMERO, Joaquín: El paraíso perdido de Luis Cernuda. 

Sobre "Ocnos", obra de Cernuda que evoca su niñez y adolescencia. 
"ABC", 12-septiembre-1973. 

ESPINOSA , Juan Manuel : La fecunda musa de Carlos Murciano. 

Sobre el último libro, titulado "Antología (1950-1972)", del escritor 
sevillano. 
"ABC", 18-septiembre-1973. 

FERRAND , Manuel: Sevilla en el recuerdo de Rafael Laffón. 

Sobre el reciente libro publicado por el Secretariado de Publicaciones de 
la Universidad, de este escritor sevillano. 
"ABC", 16-marzo-1973. 

GARMENDÍA, José: José María Sálaverría y Sevilla. 

Sobre el escritor donostiarra José María Salaverría, que escribió mucho 
y bien de Sevilla. 
"ABC", 19-mayo-1973. 

GARMENDÍA, José: Una página de Salaverría sobre Sevilla. 

Notas con ocasión del centenario de José María Salaverría (1973-1940), 
guipuzcoano que residió largas temporadas en Sevilla y publicó nume-
rosos artículos sobre ella, formando un espléndido libro, "Sevilla y el 
andalucismo". 
"ABC", 22-noviembre-1973. 

GÓMEZ , José María: Bécquer, de actualidad. 

Sobre el nuevo monumento que se va a inaugurar y el nuevo libro de 
Gabriel Celaya. 
"El Correo de Andalucía". 26-mavo-1973. 



GUERRA , Antonio: La Sevilla del siglo XVIII, a través de José Blanco V/hite, 
Entrevista con Antonio Garnica, t raductor de "Cartas de España", en 
que Blanco White ejerce una profunda labor crítica de la España y 
Sevilla de su época. 
"El Correo de Andalucía", 9-marzo-1973. 

INFANTE-GALÁN , Juan: La Ciudad y la Universidad. Una importante donación 
a la Biblioteca Universitaria. 
Sobre la donación de unos tres mil quinientos libros ingleses, franceses 
y algunos italianos y alemanes, en su casi totalidad del siglo XIX. 
"ABC", 14-enero-1973. 

INFANTE-GALAN , Juan: De bibliografía mariana. El patronazgo de la In-
maculada. 
Sobre el caudal bibliográfico mariano, especialmente inmaculista, im-
preso o inédito, producido en Sevilla desde el siglo XV al XIX. 
"ABC", 26-enero-1973. 

INFANTE-GALÁN , Juan: Don Santiago Montoto y su obra (I y II) 

Referencia biográfica, señalando a los escritores, eruditos y poetas con 
quienes se relacionó, y ahondando sobre el sentido de la obra de 
don Santiago Montoto, de la que hace una relación muy completa. 
"ABC", 29 y 30-noviembre-1973. 

JIMÉNEZ MARTOS , Luis: Los Quintero, a saludar. 

Sobre el contenido y caracteres de la obra de los hermanos Quintero. 
"ABC", 10-marzo-I973. 

JIMÉNEZ MARTOS , Luis: Tiempo sevillano de Rafael Laffón. 

Sobre el libro de Rafael Laffón, "Sevilla del buen recuerdo". 
"ABC", 5-mayo-1973. 

JIMÉNEZ MARTOS , Luis: Manuel García-Viñó. 

Sobre la persona y la obra de este escritor sevillano. 
"ABC", 13-septiembre-1973. 

LEÓN, Tomás: Un gesto de don Joaquín Alvarez Quintero. 
Sobre una anécdota ocurrida al autor de este artículo en relación a 
don Joaquín Alvarez Quintero. 
"ABC", 18-febrero-1973. 

MARTÍNEZ VELASCO. Julio: La agrupación Alvarez Quintero. Veinticinco 
años dedicados al Teatro. 

Sobre la labor llevada a cabo por la citada agrupación. 
"ABC", 22-abril-1973. 

MONTERO ALONSO , José: El Centenario de Joaquín Alvarez Quintero. 

A los cien años del nacimiento de Toaquín Alvarez Quintero, el autor HÍ» 



este artículo escribe algunas notas biográficas y anécdotas de los her-
manos comediógrafos, encuadrándolos en el contexto de la época. 
"ABC", 4-febrero-1973. 

MONTOTO , Santiago: Joaquín Alvarez Quintero (1873-1943). 

Notas biográficas sobre el ilustre comediógrafo. 
"ABC", l-febrero-1973. 

MONTOTO , Santiago: Costumbrista y sacerdote. 

Sobre Muñoz y Pabón y su obra literaria. 
"ABC", 15-abril-1973. 

MURCIANO , Carlos: 
Sobre la vida y obra de Rodrigo Caro, a propósito de su nacimiento. 
"ABC", 16-iunio-1973. 

OLMEDO , Manuel: El realismo poético de Pepi Sánchez. 

Sobre la obra pictórica de la artista sevillana Pepi Sánchez, con cuyas 
producciones más recientes se ha inaugurado la nueva Galería Faro 
de Madrid. 
"ABC", lO-enero-1973. 

OSUNA , José María: Javier Lasso de la Vega, poeta ,novelista, médico y 

orador. 

Retazos biográficos de esta personalidad. 
"ABC", 12-septiembre-1973. 

OSUNA , José María: La olla podrida, Cervantes y Sevilla. 

Sobre los contactos y épocas de permanencia de Miguel de Cervantes en 
Sevilla y su influencia en la obra cervantina. 
"ABC", 27-diciembre-i973. 

PINEDA Novo, Daniel: Homenaje postumo a don Santiago Montoto. 

Anotaciones sobre el último libro de don Santiago Montoto, "Esquinas 
y Conventos de Sevilla", editado por el Secretariado de Publicaciones 
de la Universidad Hispalense. 
"El Correo de Andalucía", 22-noviembre-1973. 

PINEDA Novo, Daniel: El Cancionero concepcionista de Rodríguez Zapata. 

Sobre Francisco Rodríguez Zapata y su obra "Cancionero de la In-
maculada Concepción de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y 
Señora Nuestra". 
"El Correo de Andalucía", 9-diciembre-1973. 

ROCAMORA, Pedro: Conversaciones con Manuel Halcón. 

Sobre el libro "Conversaciones con Manuel Halcón", de Juan de Dios 
Ruiz-Copete. 
"ABC". 23-mavo-1973. 



ROMERO MÁRQUEZ, Antonio: Poética para un poeta. 
Reseña del libro del profesor López Estrada sobre Bécquer, como ho-
menaje en el centenario de su muerte. 
"ABC", 22-febrero-1973. 

RUIZ-COPETE , Juan de Dios: La novela andaluza en 1972. Inventaño pro-
visional. 

Sobre reediciones,/ premios y nuevas obras de los novelistas andaluces. 
"ABC", 5-enero-1973. 

RUIZ-COPETE , Juan de Dios: "La última llave" y Federico López Pereira. 
Apreciaciones sobre el contenido de esta novela de López-Pereira. 
*'ABC", 8-marzo-1973. 

RUIZ-COPETE , Juan de Dios: Le Feria del Libro: "Retablo de Picardías" y 
Manuel Barrios. 

Sobre el nuevo libro del escritor sevillano. 
"ABC", 15-marzo-1973. 

RUIZ-COPETE , Juan de Dios: "Florido Mayo" y Alfonso Grosso. 

Sobre la narrativa de Alfonso Grosso, en general, y concretamente sobre 
su última producción literaria. 
"ABC", 4-mayo-1973. 

RUIZ-COPETE , Juan de Dios: "El contrabandista de pájaros" y Antonio Bur-
gos. 

Sobre la última novela de Antonio Burgos, y la evolución que marca 
respecto a su anterior producción literaria. 
"ABC", 26-junio-1973. 

RUIZ-COPETE , Juan de Dios: "Violante el Rojo" y Manuel Salado. 

Reseña de la novela ganadora del Premio "Alobele", de Manuel Salado, 
y reflexiones sobre la labor literaria de éste. 
"ABC", 9-diciembre-1973. 

VALVERDE FREDET, Pedro: Carmena, conjunto histórico-artistico. 

Sobre la necesidad de estudiar un plan global para el conjunto carmo-
nense. 
"El Correo de Andalucía". 24-mavo-1973. 
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CRÍTICA DE LIBROS 

LADERO QUESADA, Miguel Angel: Andalucía en eí siglo XV. Estudios de his-

toria política. C.S.I.C. Madrid, 1973. 151 págs. y 2 mapas. 

La aparición del libro que reseñamos puede considerarse como un ver-
dadero acontecimiento editorial para la historia de Andalucía. Su autor, ca-
tedrático de Historia Medieval de la Universidad de La Laguna y desde hace 
muy poco de la de Sevilla, es, sin duda, el mejor especialista en la historia 
andaluza del siglo XV. Sus primeros libros y artículos, volcados sobre el 
gran fenómeno de la Guerra de Granada, le han llevado de manera lógica a 
este interés actual por los temas de la Andalucía del siglo XV, sobre los 
que ya ha publicado, además del libro que nos ocupa, importantes estu-
dios (1). 

Andalucía en el siglo XY constituye "el volumen primero de una serie 
que tratará diversos aspectos económicos, sociales y políticos del país an-
daluz en la baja Edad Media". Proyecto, sin duda, ambicioso y de grandes 
alientos que sólo podría realizar alguien como M. A. LADERO, buen conoce-
dor de la bibliografía andaluza y, en especial, de los Archivos Nacionales 
(Simancas e Histórico Nacional). 

La obra se divide en tres grandes capítulos. En el primero de ellos 
—Señoríos y linajes— analiza minuciosamente la aparición y desarrollo de 
las distintas casas nobiliarias andaluzas en los reinos de Sevilla, Córdoba y 
Jaén. Especial interés tiene el estudio de la nobleza de la Baja Andalucía, 
en el que se describe con claridad el origen y expansión de las casas más 
importantes (Guzmanes, Ponce de León, Portocarreros, Riberas y Girones), 
sin descuidar por ello los que LADERO llama "pequeños linajes" (los Esquivel, 
Marmolejo, Medina, Moscoso, Melgarejo, Cerón, Villacís, entre otros), tan 
íntimamente unidos a la historia de Sevilla. 

En el segundo capítulo se estudian Las ciudades y su organización po-
lítica, dedicándose especial atención a la problemática interna de los gran-
des concejos andaluces como Sevilla, Jerez, Ecija, Carmona, Córdoba, Ubeda 
V Baeza. v a la difusión del régimen de corregidores. 

(1) Nos referimos, entre otros, a los siguientes estudios: Los cereales en la Anda-
lucia del siglo XV. Revista de la Universidad de Madrid. "Homenaje a Menéndez Pidal", 
I, núm. 69 (1969), pp. 223-240. Almojarifazgo sevillano y comercio exterior de Andalucía 
en el siglo XV y La población de Andalucía en el siglo XV. Notas provisionales, en 
"Aniiarirt d*. Mictm-ía F.rr»níSmira v Social". 11 fl969). DD. 69-115 V 479-495. resoectivamente. 



El capítulo tercero y último —Andalucía en la acción política del si-
glo XV— permite al autor insertar la complicada historia política andaluza, 
preñada de situaciones conflictivas de todo signo, dentro del panorama de la 
confrontación entre monarquía y nobleza que tuvo lugar en Castilla a lo 
largo del siglo XV, especialmente durante los reinados de Juan II y de En-
rique IV, y la pacificación de Andalucía por los Reyes Católicos. 

La obra viene precedida de una breve introducción en la que el autor 
expone el proceso de elaboración seguido y los problemas iniciales que hubo 
de afrontar, y de una relación detallada de las fuentes y bibliografías utili-
zadas. Al final del texto se incluyen dos mapas. "Reinos de Sevilla y Córdo-
ba" y "Reino de Jaén". 

Echamos de menos, aunque esta observación no empaña en absoluto el 
valor del trabajo, unos índices de nombres y de lugares, que facilitarían 
enormemente la consulta del libro que comentamos. 

Nos hallamos, pues, ante un libro denso, rico de contenido, sólidamente 
documentado, importante, que constituye un hito historio gráfico y un mag-
nífico punto de partida para ulteriores estudios. Andalucía en el siglo XV 
es una obra de consulta obligada para cuantos se interesen por este período 
clave de la historia andaluza. 

M. GONZALEZ JIMENEZ 

BERNALES BALLESTEROS , Jorge: Pedro Roldan, maestro de Escultura (1624-
1699). "Arte Hispalense", núm. 2, Sevilla, 1973. 0'19 x 0'13 cm. 147 pá-
ginas, 9 láminas en color y 8 en negro. 

La serie Arte Hispalense, auspiciada plausiblemente por nuestra Dipu-
tación, se ha enriquecido con la publicación del segundo volumen, dedicado 
al excelso maestro imaginero, Pedro Roldán. El autor acredita, una vez más, 
su competencia así como el rigor en el análisis y exposición —propios de 
quien profesa desde hace años disciplinas artísticas en nuestra Facultad de 
Filosofía y Letras— y el aprovechamiento de una copiosa bibliografía, singu-
larizada o extensiva, referente al arte andaluz del gran siglo XVII. 

Roldán, formado en el taller granadino de Alonso de Mena, convive 
con su hijo Pedro, con Bernardo de Rojas y otros ingenios, laborantes en 
tierras de la Andalucía oriental, y se nutrió en el espléndido arte de aquella 
región. Mas a la muerte del maestro, en 1646, se avecinda definitivamente en 
su nativa Sevilla, donde habría de producir durante cinco largas décadas. 
Ciertamente conocería personalmente al insigne patriarca del arte sevillano 
Juan Martínez Montañés, al que entonces restaba un bienio de vida; trató 
a luán de Valdés Leal y a Bernardo Simón de Pineda, con los que colaboró, 
así como a los cordobeses Felipe y Francisco Dionisio de Ribas, especial-
mente este último al flamenco Tose de Arce, activo en la HiiHaH Hf la niral-



da desde 1636, y a otros más. Se empapó del arte de Juan de Mesa, fallecido 
en 1627, y el de Alonso Cano, ausente en la Corte desde 1638, y del de 
otros maestros. Absoluto contemporáneo de Velázquez, Zurbarán y Murillo, 
no podemos olvidarlos a la hora de establecer el panorama artístico de la 
Sevilla que vivió Roldán. 

Su formación granadina la consolida en Sevilla, fundiendo en el crisol 
de su potencialidad creadora la mentalidad postridentina encarnada por 
Montañés, el protobarroquismo de Mesa y Cano, la opulenta morfología 
berninesco-rubeniana de Arce —incrustada como importante enclave en la 
escuela— y el ambiente socio-religioso de la perla del Betis, de tal forma, 
que el profesor Orozco Díaz ha podido afirmar que Roldán es el más "sevi-
llanizado de los escultores barrocos andaluces". En este sentido su perso-
nalidad es muy destacable dentro del pleno barroquismo, que persigue una 
morfología de carácter empírico, enfática y efectista, que hiere vivamente la 
sensibilidad, aunque no comporte la profundidad ideológica que posee el men-
saje de la imaginería anterior. 

Como es muy sabido, fue el organizador y director de un gran taller 
familiar: sus hijas María Luisa (la Roldana), María y Francisca; sus hijos 
Marcelino y Pedro; sus yernos Luis Antonio de los Arcos, Matías de Bru-
nenque, José Felipe Duque Cornejo, Pedro de Castillejos y Alejandro Mar-
tagón, todos artistas, con diversas aptitudes y eficacia; su nieto Pedro Duque 
Cornejo y Roldán, y otros más, con amplia distribución de trabajos, que 
no es posible precisar siempre aunque sería interesante lograrlo. Este gran 
equipo ha dado vida a retablos, imágenes decorativas y procesionales, en 
diversos materiales —especialmente la madera policromada— en importante 
número y calidad, que el profesor Bernales reseña minuciosa y acertada-
mente, agrupando lo bien identificado, con su cronología exacta; mostrando 
asimismo lo atribuido, lo atribuible y lo rechazable, con gran mesura y dis-
creción. Naturalmente es ocioso repetir lo que ha sido tan bien expuesto por 
el estimado colega. 

Este libro es pieza importante para el conocimiento, no sólo de la se-
ñera figura de Pedro Roldán, sino de su época y de fecunda huella a través 
de sus contemporáneos, epígonos y seguidores; su consulta es obligada ante 
la puesta al día de los problemas que comporta el arte barroco andaluz. 

losé HERNANDEZ DIAZ 

HEREDIA HERRERA, Antonia: Catálogo de las Consultas del Consejo de Indias. 
Madrid, Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1972. 2 vols. 
761 + 643 págs. 

Los materiales documentales conservados en nuestros archivos no son 
bien conocidos, por no estar muchas veces bien y suficientemente descritos. 



Por ello, la publicación de obras como la que nos ocupa significa la puesta 
en uso de un instrumento de información de gran valor. Este sube de interés 
si, como en el presente caso, la serie que se ha elegido para la catalogación 
es de la importancia de las consultas. 

Este tipo documental, la consulta, es el originado por la acción del Con-
sejo de Indias al someter a la aprobación del soberano los asuntos públicos 
relacionados con las Indias, Si las atribuciones de dicho Consejo, según sus 
propias Ordenanzas de 1571, (núm. 2), lo hacía entender en cualquier nego-
cio de gobierno y justicia que pudiera presentarse, bien se comprende que el 
presente catálogo va a encerrar en sus asientos materias de orden político, 
económico, administrativo, social, religioso, cultural, etc., es decir, por las 
consultas va a desfilar toda la vida de las provincias de Ultramar y, lo que 
no es menos significativo, van a llevar también las decisiones regias a cada 
una de las propuestas del Consejo. 

Tenemos, pues, una cantera de datos incalculable, correctamente inter-
pretada, bien organizada y con la garantía de la capacidad profesional de su 
autora, que bien conoce los fondos con los que está trabajando, tanto paleo-
gráfica y diplomáticamente como desde el punto de vista de la investigación. 

Las consultas del siglo XVI que ha podido localizar en las distintas Sec-
ciones del Archivo, aun teniendo en cuenta que faltan de algunos años, as-
cienden a la suma de 4.042 items, desde 1529 a 1599. Su gran cantidad ha 
hecho necesaria la división de la obra en dos gruesos volúmenes (761 y 643 pá-
ginas), cada uno de los cuales va provisto de completos índices de personas, 
lugares y materias. 

El asiento descriptivo de la consulta incluye la fecha, crónica y tópica, 
el autor, un breve resumen del contenido y la transcripción de la resolución 
real, es decir, los datos que son imprescindibles para comprender el asunto 
de que se estaba tratando y la opinión de las autoridades. 

Vemos, pues, que este catálogo no sólo nos va dando información sobre 
los hechos independientes de que se ocupa cada documento, sino que tam-
bién, siguiendo el hilo de las resoluciones, se puede ir trazando un panorama 
del desarrollo de la política indiana, de los cambios de parecer y sentido en 
la resolución de los problemas americanos y del nacimiento de las corrientes 
de opinión entre los miembros del alto organismo consultivo y el rey. 

Una gran parte de las consultas se dedican a la provisión de los pues-
tos de Indias, bastantes a la decisión de nuevas situaciones administrativas 
y de trato con los aborígenes. La consulta podía elevarla el Consejo, su Pre-
sidente, o alguna de las Juntas formadas en su seno para atender en los ne-
gocios de Guerra, Hacienda, Puerto Rico, etc. 

Tanto los asientos como los índices generales pueden resolver dudas 
de muchos investigadores y, lo que es importante, ofrecer nuevos horizontes 
a muchos trabajos, por hacer mención de ellas a los documentos aue les 



dieron origen, como son peticiones, probanzas, reclamaciones, visitas y otras 
acciones, cuya existencia no ha sido localizada pero que queda patente en 
esta fuente de información. 

Si la autora nos ha proporcionado este magnífico catálogo correspon-
diente a las consultas del siglo XVI, sería muy de desear que pudiera dedicar 
sus afanes a continuar su trabajo con las de los siglos siguientes, para que 
pudiéramos conocer la lista completa de ellas. 

Vicenta CORTES ALONSO 

VICENT, Antonio: Socialismo y anarquismo. Comentado por J. M. CUENCA 

TORIBIO. Madrid, Narcea, S. A . de Ediciones, 1972. 236 págs. 

Aparece este tomito dentro de la Colección Bitácora, destinada a fa-
miliarizar a los estudiantes universitarios con el estudio directo de textos 
históricos y literarios comentados por especialistas de renombre. En el Es-
tudio Crítico preliminar, José Manuel Cuenca nos hace una semblanza del 
au to r : Antonio Vicent nació en Castellón el año 1837, ingresó en la Com-
pañía de Jesús y dio muestras de su temprana vocación por la Acción Social 
Católica fundando en 1865 el Círculo Católico de Obreros de Manresa. 

La Revolución de 1868 le forzó a emigrar. En Francia recibió la in-
fluencia de hombres como De Mun y La Tour du Pin, si bien parece no ha-
ber llegado hasta el fondo de su pensamiento, que era más abierto que el 
del jesuita español. Vuelto a su patria con la Restauración, continuó su labor 
de apostolado, y en 1893, bajo la impresión producida por la encíclica Rerum 
Novarum, publicó Socialismo y Anarquismo que, en su primera parte, es un 
ataque indiscriminado a estas tendencias ideológicas y en su segunda parte 
es un comentario a la encíclica de León XIII. Murió, sin evolución apreciable 
en su actividad y sus principios, en 1912. 

José Manuel Cuenca no intenta magnificar al autor ni desorbitar las 
proporciones de su obra. Reconoce su incomprensión hacia las nuevas fuer-
zas que estaban fermentando en el mundo, así como la timidez de los re-
medios propuestos; en esencia se reducían al ejercicio de la caridad cristiana 
y a un paternalismo que no podía seducir a las masas trabajadoras. No obs-
tante, en la obra hay algunos datos concretos de interés, por ejemplo, sobre 
la extensión de la usura en nuestros medios rurales; la propia actividad del 
P. Vincent y el tono de su obra resulta bastante ilustrativa de la actitud de 
lo que entonces pasaba por ser el sector más progresivo de la Iglesia espa-
ñola, de sus limitaciones y del escaso f ruto que cosechó en el campo de la 
acción social. 

A. nnMiNariF.y nnriy 



MONTOTO, Santiago: Esquinas y Conventos de Sevilla. Prólogo de Francis-
co Morales Padrón. Publicaciones de la Universidad. Sevilla, 1973. 
201 págs. 

Editado por el Secretariado de Publicaciones de nuestra Universidad 
y precedido de un acertado y cariñoso prólogo del catedrático don Fran-
cisco Morales Padrón, se publicó el libro postumo de don Santiago Montoto, 
Esquinas y Conventos de Sevilla, No llegó a ver don Santiago su libro, ya 
que, desgraciadamente, la muerte nos lo arrebató el mismo día en que la 
obra veía la luz. 

Esquinas y Conventos de Sevilla es, en su esencia, un breviario histórico-
lírico, un recorrido divagador por nuestra Sevilla; la Sevilla por la que 
don Santiago sintió un amor profundo y sincero que se desbordaba en sus 
libros, artículos y charlas radiofónicas; la Sevilla que él, de todo corazón, 
ansiaba que fuese conocida en el universo mundo. Una Sevilla verdadera, 
pictórica de história, de arte y de tradición; una Sevilla no utópica, sino 
realista, aunque monumental y grandiosa como aquella que tuvo el privile-
gio de ser llamada La Atenas Española. 

En este libro ha recogido Morales Padrón —verdadero antólogo del 
más puro sevillanismo— una colección de setenta y un artículos periodís-
ticos, histórico-evocadores-pedagógicos, que hace más de treinta años había 
publicado don Santiago en la prensa diaria sevillana y que yacían en el 
olvido, para algunos, y en el desconocimiento y la indiferencia para la 
mayoría de los sevillanos. En estos artículos, todos interesantes por su con-
tenido, forma y exposición, se aprecia un amor inmarcesible por la ciudad, 
y un trasfondo, un dejo de dolor, por esa Sevilla "que se nos deshace material 
y espiritualmente. Que se nos está yendo desde entonces y desde antes de 
entonces". Para sanar esta enfermedad tremenda, "este irse espiritual —afir-
ma Morales Padrón—, se redactaron estos renglones, donde se contienen 
unos puntos de vista, se critican unos destrozos o derribos, se enjuician unos 
escritos ligeros o sin base, que todavía pueden repetirse porque mantienen la 
misma frescura y vigencia". 

De dos partes, bien definidas, se compone la obra; la primera nos mues-
tra esa Sevilla externa, callejera, con sus plazas, sus calles o sus esquinas; esa 
Sevilla de "La Cabeza del Rey don Pedro", de las animadas cuatro esquinas 
de San José, de la bulliciosa y alegre Macarena, de la Campana, con su am-
biente propio y formado, de las históricas Puertas de Osario y de Carmona; 
del descuidado Patio de los Naranjos, del antiguo Prado de San Sebastián; 
o la municipal y céntrica de la Plaza de San Francisco, la guadalquivireña de 
la Torre del Oro, la laboriosa de la Alfalfa, la arrabalera de la Huerta del 
Rey o la de la Punta del Diamante, donde don Santiago, sentado en la mesa 
de su café, ejerció la cátedra de Historia Sevillana. Mientras que en la se-
gunda. aoarece esa Sevilla íntima, recóndita, donde el tiemoo. la historia o 



la poesía parecen haberse detenido: la Sevilla de los cenobios y conventos 
de clausura; y así, vemos discurrir por estas páginas, muy fáciles y amenas 
de leer, con prosa castiza, clara y elegante, el convento de las Teresas, en el 
encantado Barrio de Santa Cruz, muy querido por don Santiago, especial-
mente por guardarse en él el autógrafo del libro de Las Moradas, que ya ha-
bía estudiado su padre; los de Santa Inés, San Leandro, con sus leyendas y 
sus verdades, en cuya plazuela vemos ya asentada la famosa Pila del pato, 
que tanto deambuló por Sevilla; los de San Buenaventura, San Jacinto y el 
Real Monsterio de San Clemente, magistralmente estudiado por él; especial 
devoción sintió don Santiago por el humilde convento de Santa María de los 
Reyes, fundado por la venerable Madre Dorotea, a la que ayudó notablemente 
el piadoso sacerdote y poeta Juan de Salinas, recientemente estudiado por el 
hispanista H. Bonneville. 

Este es el último libro de don Santiago, que debe tener todo el que se 
precie de ser buen sevillano, ya que, como bien afirma el ilustre prologuista^ 
"a través de la prosa de Montoto, prosa que en determinados momentos nos 
ofrece reminiscencias de autores clásicos o de lenguaje de germanía de viejas 
palabras, podemos deambular por una topografía, urbanismo y arquitectura 
histórico-artístico-sentimental que es preciso conocer para saber cómo es de 
verdad Sevilla más allá del barato tópico y la fácil literatura". 

La obra, bien impresa, va ilustrada con una serie de grabados antiguos y 
una curiosa portada, del Album de Santigosa, que representa la Puerta del 
Perdón de la Catedral sevillana. 

Daniel PINEDA NOVn 

CUENCA TORIBIO, José Manuel: Estudios sobre la Sevilla liberal (1812-8114), 

Anales de la Universidad Hispalense, Publicaciones de la Universidad 
de Sevilla, Serie Filosofía y Letras, Núm. 17. Sevilla, 1973. 167 págs. 

Terminas su lectura; algo mas de una hora. Una sensación de sencillez, 
de deliciosa espontaneidad de los datos y las realidades narradas. El pró-
logo hace ver la importancia de la historia local y regional —ejemplo y 
maestro Vicens Vives—, pero los estudios aquí recogidos son unos trazos 
directos, sugestivos por su inmediatez y su concreción, nuevos por su con-
tenido... 

"Uno de los mayores problemas que se presentan a los historiadores de 
temas españoles es la ausencia de historias locales sólidas y fidedignas, tal 
como se hicieron en otras partes de Europa occidental. . .", así comienza este 
librito, con palabras de J. H. Elliot. Acertada opinión. En efecto, en España 
queda mucho por hacer, a nivel local o parcial, pero también a nivel general. 
Ni existen graves eruditos locales del XIX —aunque algunos hay—, ni tam-

'>A 



poco los historiadores generales de aquel siglo pueden compararse a los 
extranjeros. Cada historiador general que estudia nuestra historia, sigue 
Elliot, ha de ser su propio historiador local, pues este trabajo no se realizó 
previamente. Es evidente que al historiador que persigue amplios esquemas 
espaciales o cronológicos le viene bien que otros hayan trabajado antes 
con especialidad y detalle esta o aquella parcela, como también a la inversa. 
¿Quién no se ha adentrado en un tema determinado y ha percibido cómo 
se volatiliza en la nada el esquema general hasta entonces admitido? Y no 
porque se desborda con más y menores destalles, sino que, inventado en un 
momento de inspiración, no sabe ni puede encajar la realidad en su brillante 
explicación. Creo que estoy planteando una cuestión diferente, pero, a sa-
biendas, seguiré unos instantes con ella para darle su dimensión mínima, 
antes de referir al lector a las páginas de este libro. 

¿Historia general o historia particular? He aquí un dilema. Ambas son 
perfectamente lícitas y válidas, sin necesidad de subordinarse entre sí. Ne-
cesitamos conocimientos generales, medios, mínimos... Del conjunto y sus 
relaciones con Europa, de las regiones, de las aldeas, las ciudades, los cam-
pos... No sé por qué, hay siempre una tendencia a primar lo genérico; quizá 
porque interesa a mayor número o porque, en su sencillez, resulta más dige-
rible. Pero la vida de los hombres, en sus alturas o en sus miserias, se halla 
a todos los niveles... Los individuos o las colectividades del pasado, que 
atraen nuestra atención, igual pueden analizarse a niveles locales, que gene-
rales. Más aún, tal vez el detalle —una aldea, una agricultura regional o 
de un solo señorío— nos brinde las más vividas realidades. ¿Tienen menor 
importancia en el "curso" de la historia? Admitido; pero son una cata —un 
tejido al microscopio— que permite quizá entender mucho mejor que unas 
líneas generales, vagorosas... 

Los estudios aquí recogidos constituyen un conjunto de materiales reu-
nidos con motivo de un antiguo proyecto de investigación amplia, en equipo. 
El resultado no fue el previsto, sino cinco airosos trazos sobre la historia 
de Sevilla, con fuentes muy concretas y cercanas a la realidad; con folletos 
referidos a Sevilla, de entre aquellos tan numerosos que arrojaron las pren-
sas en los años de la independencia, en la recién estrenada libertad de im-
prenta; como actas del municipio sevillano y los periódicos del momento; 
con la bibliografía crítica existente. 

Los primeros pasos de la Sevilla constitucional. L a s t r o p a s e n t r a n e n l a 

ciudad poco después de los Arapiles. Alegría y coplillas en la ciudad; peli-
gro de represalias contra afrancesados, testificado por los bandos del co-
mandante general. Nombramiento del ayuntamiento y jura de la constituí 
ción... Los problemas de los nuevos regidores del municipio, que en su de-
talle menor arroia luces esclarecedoras sobre las circunstancias de aauellos 



días. Intentos de arreglar la hacienda municipal que se entrelazan con los 
decretos gaditanos para reducir baldíos y terrenos comunes a propiedad 
particular. Demandas de los vecinos para adquirir los bienes públicos. Banca-
r ro ta municipal y desde diciembre de 1812 venida de personas huidas de 
zonas ocupadas, con sus problemas de trabajo, de vivienda. Los precios suben 
vertiginosos. Las purificaciones ocupan el amplio espacio que merecen. Unos 
atisbos sobre la diputación provincial y, al f in de este apartado, se propone 
un interesantísimo problema; ¿el pueblo sevillano fue liberal o absolutista? 
¿Vivió los nuevos anhelos o respira anclado en los tiempos viejos? Las fuen-
tes no permiten más que ciertos matices y dejan vislumbrar apenas el abso-
lutismo del pueblo, quizá escasamente organizado o movido por la oligarquía. 

Datos para el estudio de la vida cotidiana en la Sevilla de la primera 

época constitucional. Casi presentación directa de múltiples noticias del ar-
chivo municipal sevillano; ordenados, haciéndolos decir sobre calles, edifi-
cios, baños, servicios, etc. Muertes por inanición y mercado negro, que des-
cubren la situación de aquellos años; intoxicaciones por venta de carnes en 
mal estado. Hacia mediados de 1813 mejoran las condiciones, se estabiliza 
el precio del pan y se recupera el puerto según parece por un informe del 
regidor Ibarrola. Curiosamente cuando se inicia una epidemia de fiebre 
amarilla. Ello vendría a demostrar una vez más —los datos usados son muy 
imprecisos— que es arriesgado el considerar la epidemia como producto de 
hambres. ¿O acaso aquí habría que atribuir su expansión a las duras cir-
cunstancias del año anterior? Algunas reformas urbanas importantes se de-
ben a estos años, alumbrado, limpieza —suciedad más bien— de sus calles, 
maleantes y prostitutas, bandolerismo... Teatros, librerías, vida cultural. 

La Iglesia sevillana en la primera época constitucional. En el sector de 
la Iglesia decimonónica es Cuenca Toribio gran conocedor e investigador. 
Ello hace que este cuadro sea tal vez más elaborado, sin perder la gracia de 
los otros. El archivo municipal sevillano y la Colección del Fraile, del ar-
chico histórico militar de Madrid, brindan magníficas oportunidades, que el 
autor aprovecha. Evoca la vida religiosa hispalense, con sus agudos con-
trastes de inicios de siglo: devociones tradicionales unidas a representa-
ciones de Voltaire por indicación del arzobispo, predicaciones sobre el pur-
gatorio y polémicas sobre el uso de pelucas por el clero. Ausencia del arzo-
bispo y ambiente anticlerical, especialmente contra regulares. Los franceses 
habían exclaustrado a muchos y, llegado el cambio, sólo algunos podrían 
volver a sus conventos. Minuciosas y curiosas descripciones de las críticas 
y defensa de los regulares. Y también se ocupa el autor del ambiente duran-
te las elecciones para las cortes constituyentes gaditanas. Los párrocos re-
sultan elegidos como electores parroquiales. Se irritan los otros, y alguno 
escribe que la asamblea iba camino de convertirse en "conciliábulo que sos-
tenga de nuevo el edificio medio arruinado de la superstición". Análoga 



situación, colores eclesiásticos y antieclesiásticos, en torno a las elecciones 
para las ordinarias. Trae una décima de pasquín, que empieza 

Clérigos sin reforma 
Que odian la Constitución 
Tienen voto en la elección 
¿Qué harán sino alborotar? 
Nadie se deja capar 
Si no le atan, y hace bien; 
Pues los clérigos también, 
En cuanto no les contengan 
No dejarán que otros tengan 
El rabo en la sartén. 

El tono, con todo, es moderado en los más. Pero anuncia, sin duda, los 
enfrentamientos posteriores. Comienzan pronto, sin apenas perder paso, cuan-
do se produce la restauración de 1814 y Fernando VII empuña el cetro como 
monarca absoluto. 

El fin del primer régimen liberal en Sevilla. La vuelta del Deseado desde 
aquella ciudad. ¿Alzamiento popular o conspiración nobiliaria? El primer 
liberalismo no alcanzó a marcar la sociedad sevillana en forma duradera. El 
autor examina las autoridades, que no fueron decididos partidarios los unos, 
que no pudieron descabezar la oligarquía dominante los otros. Los periódi-
cos liberales no alcanzan fortaleza, a pesar de su noble ardor. A partir de 
fines de 1813 vuelven los elementos aristocráticos que se hallaban en Cádiz 
o en la lucha; la prensa antirreformista surge numerosa. Antes de llegar el 
rey a España —sostiene el autor— Sevilla vive el despego y no gusta del 
sistema liberal. Los estamentos dirigentes y el pueblo expresan su adhesión a 
Fernando, sin apenas velar su deseo de que recobre el poder absoluto. El 
ejército —algunos aristócratas, algunos altos jefes militares— celebra una 
comida en honor al rey; llevan su imagen en procesión hasta la parroquia 
de San Roque, en donde cantan un Te Deum... Aquella noche se fijan nu-
merosos pasquines... Paulatinamente se prepara la nueva época absolutista. 
El día 6 de mayo, por la noche, la marea antirreformista se presenta alta e 
insostenible. El autor se pregunta si fue golpe de estado o movimiento po-
pular; faltan datos y estudios —Suárez Verdeguer, Fontana, Deleito Pi-
ñuela...—. Me atrevería a sugerir que tampoco importa demasiado la solu-
ción en uno u otro sentido; si algún día se expone su trama variada y com-
pleja ,se disolverá este deseo de clasificación... 

Por último, el libro se refiere di Una fuente sevillana para el estudio del 
trienio constitucional, sobre un opúsculo escrito por un cura sevillano rea-
lista hacia 1823. Desborda, por tanto, los límites del libro, pero representa 
un dato biblioeráfico. una Dosible fuente de noticias oara los íntereRaHoR en 



la época. Analiza la tendencia de este opúsculo, realista, clerical, rabiosa-
mente antirrevolucionario, más que su valor como fuente de noticias. 

Y terminan estas páginas, que creo de interés. Obra menor del autor, 
pero —para mí— sugestiva por la sencillez con que presenta unos datos 
nuevos de archivo, unos folletos, unas realidades... Pero ¿acaso en historia 
hay obras menores? 

Mariano PESET 

REPETTO JIMÉNEZ, María del Carmen: Nicolás Alpériz, pintor de la realidad. 

Sevilla, Imprenta Egondi, 1973. 21 x 15 cm. 128 págs.; 44 ilustraciones. 

De ordinario saltan a la luz pública estudios y monografías artísticas 
realizadas por historiadores o críticos, enfocados con metodologías huma-
nísticas y teorizantes; distinto sentido poseen las que son vistas por artistas 
profesionales, por su orientación plástica especializada. 

El libro que ahora se comenta está elaborado por una Profesora de Di-
bujo, que en los estudios realizados en la Escuela Superior de Bellas Artes 
de Santa Isabel de Hungría, para capacitarse en la Sección de Pintura, co-
noció también disciplinas histórico-artísticas, que ampliaron la base de sus 
conocimientos, otorgándoles matices humanísticos, tan necesarios a estos 
profesionales y muchas veces olvidados o preteridos. 

Por ello, esta monografía, dedicada a Nicolás Jiménez Caballero Nava-
rro Alpériz, que firmó sus obras como NICOLAS ALPÉRIZ , posee extensión y 
profundidad, visión de artista y rasgos de crítica histórica, de singular dis-
creción. La biografía, seguida con rigor cronológico y el análisis de su 
producción, están llevados con seriedad y objetividad, sin que influya la 
relaríÓTí familiar 

En la Sevilla de la segunda mitad del novecientos, grandes maestros 
encauzaron las jóvenes vocaciones artísticas: Eduardo Cano, José Jiménez 
Aranda, José Villegas, Manuel Barrón y García Ramos y otros, que, además, 
triunfaron con magníficas creaciones y extraordinarias obras. 

Alpériz vino al mundo en 1865, en un decenio que vio nacer a grandes 
artistas, que aureolaron la singular escuela sevillana. Son ellos, Gonzalo Bil-
bao (1860) y su hermano Joaquín (1864), insigne escultor; Tomás Muñoz 
Lucena (1860); José Arpa y Perea (1860); Guillermo Gómez Gil (1862); 
F. Narbona (1861); José Rico Cejudo (1864); Ricardo López Cabrera (1864). 
También surgieron a la vida, Cecilio Pía (1860); M. Moreno Carbonero 
(1860): losé Pinelo n861) : Toaauín Sorolla ri863): el estatuario Matí̂ n T«n. 



rria (1867), y varios más, alguno de los cuales he conocido y me honraron 
con su amistad. 

Sigo con interés y curiosidad el criterio generacional como método 
histórlco-artístico y por ello debo recordar aquí y ahora diversos artistas se-
villanos que nos ayudarán a formar criterio; así pues, los años cincuenta pro-
dujeron a Virgilio Mattoni (1852); J. García Ramos (1852); José Gestóse 
y Pérez (1852); Sánchez Perrier (1855); el escultor Antonio Susillo (1857), 
y Andrés Parladé, conde de Aguiar (1859). 

Al decenio de los setenta corresponden Gustavo Bacarisas (1873); Ma-
nuel Villalobos Díaz (1873); M. González Santos (1875); Diego López Gar-
cía (1876); el imaginero Lorenzo Coullaut Valera (1876), y el arquitecto 
Aníbal González Alvarez Ossorio (1876). También es la época natalicia de 
Julio Romero de Torres (1880) y de Bertuchi (1879). 

En la siguiente década hay que encajar la aparición a la vida de Daniel 
Vázquez Díaz (1882); Eugenio Hermoso (1883); Miguel Angel del Pino 
Sardá (1885); el escultor Agustín Sánchez Cid (1886); Fernando Labrada 
(1888); José María Labrador y Arjona (1890); ]. Cruz Herrera (1890); Juan 
Rodríguez Jaldón (1890), discípulo de Gonzalo Bilbao, y Santiago Martínez 
Martín (1890), de Sorolla; también el arquitecto Juan Talayera Heredia 
(1880). 

Ya en las postrimerías del siglo nacen Gustavo Gallardo (1891); Alfon-
so Grosso Sánchez (1893), discípulo de García Ramos; Joaquín Valverde 
Lasarte (1896); el escultor Enrique Pérez Comendador (1900), enseñado por 
Joaquín Bilbao, y Juan Miguel Sánchez Fernández (1900), seguidor de Ba-
carisas. 

Por último, Teodoro Miciano (1903); Sebastián García Vázquez (1904); 
José Martínez Cid (1904); Eduardo Acosta (1904); Agustín Segura (1904); 
Enrique Segura (1906); Rafael González Sáenz (190 ); su hermano Joaquín 
González Sáenz (190 ); Juan Luis Vassallo Parody (1908); Guillermo Var-
gas Ruiz (1910), y otros más. 

Larga y enojosa ha sido la relación, que no pretende ser exhaustiva, 
sino tan sólo comprensible de generaciones de artistas sevillanos contem-
poráneos de nuestro pintor ; nómina gloriosa en la que Alpériz figura con 
todo honor, como lo acreditan la calidad de sus obras y las importantes re-
compensas obtenidas: Segunda medalla en la Exposición Nacional de Bellas 
Artes de 1895 por su cuadro Buenas tardes, maestro'. Primer premio en la 
Exposición Internacional de París de 1900, otorgado a su pintura La deshon-
rada; a Cuento de brujas le fue concedido también premio en la Exposi-
ción Internacional de París de 1913; y otros galardones, justos y mereci-
dos, en Barcelona, Sevilla y diversos lugares. Se hallan obras suvas en 



Museos y colecciones particulares de Barcelona, Sevilla, Washington, Mon-
tevideo, Chile...; la familia y algunos amigos conservan parte importante 
de su producción. 

Su vida fue modesta con diversos alt ibajos; se dedicó sólo al trabajo 
serio y fecundo con tesonero amor vocacional; mas conoció épocas letíficas 
y otras adversas, incluso con penuria económica, produciéndole éstas un 
trauma síquico, origen de una misantropía epilogal en su vida, que la muer-
te segó en 1928. 

Su formación giró fundamentalmente en torno al gran maestro e insigne 
pintor José Jiménez Aranda, cuyo prestigio acrece cada vez que se analiza 
su producción. 

La temática de Alpériz va desde cuadros históricos y sociales, muy en 
el ambiente de la época, a escenas religiosas, retratos, ilustraciones, minia-
turas, copias de obras antiguas, decoraciones, paisajes (con predilección los 
de Alcalá de Guadaira, pueblo que amó entrañablemente) y, muy singular-
mente, escenas costumbristas, en las que narra con evidente realismo epi-
sódico lo que sus pupilas miran y su alma de artista ve, captando valores 
morfológicos y estéticos, arrancados de la cantera popular. Por ello la autora 
define al maestro como pintor de la realidad, con aguda y certera visión. 

Sus obras, bien dibujadas y compuestas, poseen gracia expresiva y son 
ricas de paleta, con brillante policromía. No voy a describirlas, pues están 
citadas por la autora y ello escapa a la presente recensión. 

Termino lamentando que la maestría de Alpériz sólo pueda apreciarse 
públicamente en la ciudad que le vio nacer mediante tres obras expuestas 
en nuestro Museo de la Merced: Cuentos de brujas, galardonado en París 
(1913) según se ha dicho, Autorretrato y Retrato de su sobrino D. Germán 
Repetto. Es de desear que los estudiosos podamos conocer directamente 
otras pinturas suyas y de modo muy preferente La deshonrada, primer pre-
mio parisino de 1900, que obra en poder de un familiar. 

Felicito a la autora y aplaudo su tenacidad en superar cuantas dificul-
tades surgieron para editar tan interesante biografía. 

losé HERNANDEZ DIAZ 
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Se terminó de imprimir 

este volumen 

en la imprenta de la 

Excelentísima Diputación Provincial 

el día 8 de junio 

año 1974 
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