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INVENTARIO DEL ARCHIVO DEL HOS-
PITAL DE SAN BERNARDO, VULGO LOS 

VIEJOS, DE SEVILLA 

l.—INTRODUCCION 

1 . 1 . — A P U N T E S HISTÓRICOS DEL HOSPITAL DE SAN BERNARDO. 
L a historia del hospital de San Bernardo, vulgo Los Viejos, 

está por escribir. Historiadores locales, como Alonso de Morga-
do y Ortiz de Zúñiga, dedican algunas de sus páginas, por lo 
general con carácter episódico, a recoger los aspectos más sa-
lientes de la singladura histórica del hospital. Siguiendo a estos 
historiadores, Francisco de Collantes, en su conocido estudio 
"Los establecimientos de caridad de Sevilla, que se consideran 
como particulares. Apuntes y memorias para su historia" (1), 
se adentra por el pasado histórico del hospital, ampliando la 
estrechez panorámica de los viejos cronistas, a base de inves-
tigaciones personales, realizadas en las propias fuentes docu-
mentales del establecimiento benéfico. 

Ortiz de Zúñiga relaciona el origen del hospital con la fun-
dación y las actividades de una hermandad de clérigos, hecho 
que tuvo lugar, según el analista, el año 1355. "El 20 de junio 
de este año —escribe Collantes— se reunió en la iglesia parro-
quial de Santa Catalina una hermandad, o cofradía de sacer-
dotes naturales de esta ciudad bajo la advocación del glorioso 
doctor San Bernardo, cuyo objeto fue sustentar hombres y mu-
jeres ancianos, que destituidos de las fuerzas naturales y de 
bienes y hacienda, hubiesen venido a necesidad. Con este in-
tento formaron regla, que aprobó la autoridad eclesiástica; y 
es indudable que en estos primeros años practicaron su piado-
sa obra, porque así lo acredita el incremento que empezó a to-
mar la cofradía, a que algunos creen que pertenecían los sacris-
tanes de las parroquias de Sevilla: cuyo hecho no está comnro-

(1) Yol. n de la obra: Establecimientos de caridad de Sevilla ÍSevilla. MDrrrXXXXVn. 



bado, ni es creíble, si se considera que no pueden pertenecer a 
ella los sacerdotes, que ejercían los cargos de beneficiados, o 
párrocos." (2), 

Según Morgado (3), el hospital fue fundado en tiempo in-
memorial por clérigos cofrades, y fue dotado por el presbítero 
Alonso Sánchez (4). No se conservan, que sepamos, los primiti-
vos estatutos, o regla de la cofradía, pero a través de los cro-
nistas y de los datos que se pueden rastrear en los viejos pro-
tocolos, custodiados en el archivo, y sobre todo a través de los 
acuerdos capitulares, podemos precisar el carácter benéfico de 
la institución, que se proponía "mantener 30 pobres, 17 hom-
bres y 13 mujeres, personas que se hayan visto en honra y ve-
nido a pobreza", las que alimentaban durante su vida, llevaban 
a enterrar en hombros los sacerdotes de la cofradía, compuesta 
de 30 individuos, que tenían, además, la obligación de servir 
por rueda durante dos años el cargo de administrador, para 
que todos conocieran las necesidades de los pobres y del esta-
blecimiento (5). 

A finales del siglo XIV, la primitiva cofradía de sacerdotes 
se fusionó con otra de carácter secular, existente desde tiempo 
inmemorial en la parroquia de San Juan de la Palma. De este 
hecho tenemos constancia documental en la escritura que se 
custodiaba en el archivo y otorgada por Alonso Martínez, Alon-
so Sánchez y otros, el 19 de agosto de 1395 (6). En esta escri-
tura "se hace cesión de un antiguo hospital, denominado tam-
bién de San Bernardo, que era en la collación úe San Juan de 
la Palma, frente del Baño, y estaba arruinado, sin poderlo ellos 
edificar, entregándolo a los cofrades clérigos de Santa Catalina 
con el solo cargo de que los admitieran por hermanos, y a ellos 
y a sus mujeres los enterrasen como a los demás cofrades; de 
tal manera, que al fallecimiento del último quedaba el hospital 
de propiedad exclusiva de la hermandad" (7). 

Merced a esta fusión con la hermandad secular de San 
Juan de la Palma, es posible conectar la existencia histórica 
del hospital de San Bernardo con los primitivos gremios, fun-

(2) Ob. cit., pág. 258. 
(3) Morgado, Alonso de: Historia de Sevilla (Sevilla, 1887), págs. 369-370. 
(4) El documento más antiguo de la dotación de Alonso Sánchez es un pergamino, da-tado a 10 de octubre de 1415. Cfr. A.H.V., leg. 44, núm. 60. 
(5) Collantes, Francisco de: ob. cit., pág. 257, 
(6) Esta escritura, sin duda un pergamino, ha desaparecido del archivo. Collantes pa-rece haberla conocido, pues la cita textualmente en ob. cit., pág 259 
(Tt Ihíd.. loe. rit. 



dados en tiempos de Alfonso el Sabio, circunstancia a la que 
se refiere Collantes, y que confirma la tradición secular del pue-
blo sevillano de remontar al siglo X I I I la existencia de este 
hospital, uno de los más antiguos del género en Europa. En 
apoyo de esta hipótesis cabe traer la existencia en el archivo 
del hospital de pergaminos, que recogen hechos documentados, 
anteriores a la segunda mitad del siglo XIV, reflejo evidente 
del arraigo popular de la institución en la población sevillana 
de aquellos viejos tiempos (8). 

Todavía en el siglo XIV se adquirieron varias fincas para 
ensanchar el hospital, quedando habilitada la iglesia y esta-
blecida la comunicación subterránea con la casa del adminis-
trador (9). 

La institución no perdió nunca su color marcadamente po-
pular. Dado su carácter benéfico, la atención del pueblo sevi-
llano se centró en ella, y con sus donaciones fue constituyendo 
y consolidando el patrimonio a base de dotaciones, cuyo nú-
mero se va incrementando a lo largo del siglo XV, no cesando 
hasta bien entrado el X I X . Examinando las muchas escrituras 
de donación a favor del hospital, existentes en el archivo y 
asentadas en el Libro Protocolo, es fácil adivinar la raíz po-
pular de los donantes. Solo en contadas excepciones se vislum-
bra el origen hidalgo o noble de aquéllos, que en ningún caso 
pertenecieron a la alta nobleza sevillana. 

Este hecho habla por sí solo del carácter popular de la ins-
titución benéfica, y del volumen y cuantía de los bienes dona-
dos, que, por lo general, son casas, tributos, censos, derechos 
sobre rentas, oficios públicos, e incluso, llegado el esplendor 
indiano de Sevilla, sobre el Almojarifazgo y sobre la Aduana 
de Indias. 

Abundan, repito, las donaciones de casas y los tributos sobre 
sus rentas a favor del hospital. Bienes por lo general raíces, 
en su mayor cuantía de carácter urbano, con la sola excepción 
de tributos sobre fincas rústicas en Alcalá la Real y en la villa 
de Guillena (10). 

¿Qué destino se daba a las rentas del hospital? No todas 
se aülicaban al sustento v a la atención de los üobres v enfer-

(8) Tales son los pergaminos de las dotaciones de Beatriz Alonso y de Inés Martínez, de 1337.XII.17 y de 1341.XI.23 respectivamente. (9) Collantes, ob. cít., págs. 259-260. (10) También poseyó el hospital unos tributos sobre dos huertas y hazas de tierra en 
la villa de Guillena. Cfr. A.H.V. . lee. 71. mlm. -ilQ.A 



mos, acogidos en él. Por voluntad de los donantes, muchos de 
los bienes estaban vinculados a la dotación de capellanias, cuyas 
rentas administraba el hospital, levantando las cargas especí-
ficas de las mismas, y destinando el remanente al sustento y 
asistencia de los pobres y enfermos. 

Algunas dotaciones tenían una finalidad muy concreta, se-
ñalada por el fundador. Tal sucedía con la instituida por el 
racionero de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla, Pedro Mar-
tínez de la Candad, que se nos ha conservado en el Libro Blan-
co del archivo capitular, y en los propios fondos documentales 
del archivo del hospital (11). Esta dotación, a la que se refiere 
Collantes (12), fue instituida el año 1426, y se proponía atender 
"al sepelio de los restos insepultos, que había en el lugar de la 
horca al sitio de Tablada". "Deseoso, prosigue Collantes ci tan-
do a Zúñiga, Martínez de la Caridad que tuvieran decente se-
pultura eclesiástica, labró a sus expensas en lo último del á m -
bito, o compás del colegio de San Miguel, una capilla con r e t a -
blo del Santo Arcángel, cuyo sitio era en dicha época muy im-
portante, porque en el colegio se celebraban los divinos oficios 
con motivo de la construcción de la actual iglesia. Debajo de 
la capilla se formó una bóveda para enterrar huesos, y por 
eso tomó el nombre de capilla de los ajusticiados. Por muerte 
del prebendado Martínez de la Caridad pasaron sus bienes al 
cabildo y a la ilustre hermandad de sacerdotes llamada de San 
Bernardo, una casa en la calle ancha de la Magdalena para que 
se cumpliera lo que tenía concertado de que se recogieran los 
huesos de los cuerpos ajusticiados en la capilla de la Caridad, 
y los t rajeran con velas encendidas el domingo primero des-
pués de la festividad de Todos los Santos en orden de pro-
cesión" (13). 

No entra dentro de mi propósito el seguir paso a paso la 
trayectoria histórica del hospital de San Bernardo, lo que, por 
otro lado, exigiría un trabajo que sobrepasa por necesidad los 
estrechos moldes de lo que solo pretende ser introducción al 
inventario de su archivo. Hasta el siglo X V I tenemos que con-
tentarnos con las noticias recogidas por los cronistas sevillanos, 
y buscar a c á y allá el dato de interés histórico, que aflora a 
través de la rica documentación custodiada en el archivo. A 
partir, sin embargo, del año 1545 contamos va con la avuda 

(11) A.C.S. Libro Blanco, Tomo II, fol. 15. A.H.V., leg. 40, núm. 37. (12) Collantes, ob. cit., pág, 261. n i ) Ihíd.. loe. cit. 



inapreciable de los Libros de Acuerdos, de los que, para des-
gracia nuestra, se han perdido el primero y muchos de los si-
guientes (14). 

Collantes ha dedicado atención particular a un aspecto tan 
interesante como es el de la organización y el funcionamiento 
de la hermandad, que ha sabido, escribe, mantenerse fiel en 
sus líneas esenciales a la organización primitiva, llegando, casi, 
a tiempos fronteros a los actuales. Siguiendo a este historiador, 
podemos decir que "el número de hermanos era de 30, de los 
que cuatro son prebendados de la Santa Iglesia Catedral Me-
tropolitana, y los 26 sacerdotes, sujetos al Ordinario, nacidos 
en Sevilla, que no hayan profesado en ninguna religión, inclusa 
la Compañía de Jesús, y que estén libres de beneficios y cura-
tos. A los prebendados se les dispensaba la circunstancia de la 
naturaleza, y como un acto puramente voluntario en la her-
mandad, pueden comprenderse entre los veintiséis sacerdotes, 
dos curas" (15). 

Según la regla, modificada el año 1630, presidia la Her-
mandad el Administrador, elegido cada tres años por los her-
manos. Otros cargos directivos eran los dos visitadores y el se-
cretario, "cuyos destinos se renuevan con más frecuencia, o sea 
cuando termina, o han tomado algunas cuentas, y un conta-
dor seglar, retribuido, que tiene designadas sus atribuciones, 
para que contribuyan al fomento del instituto" (16). 

Con anterioridad a la reforma de la Regla, a que se refiere 
el Sr. Collantes, que tuvo lugar, según queda dicho, el año 1630, 
el mandato del administrador, suprema autoridad en la insti-
tución, se reducía a un período de dos años. Estaba asistido por 
los oficiales del hospital, también elegidos para dos años en el 
cabildo general, que se celebraba todos los años en los primeros 
días siguientes a la fiesta de San Bernardo, o sea, después del 
20 de agosto. A este cabildo asistían todos los cofrades, que de-
bían elegir entre ellos, además del administrador, al escribano, 
al mayorr'omo, a dos oresidentes. a dos visitadores, a cuatro 
contadores, a seis diputados y a cuatro electores de pobres (17). 

Además del cabildo general, el administrador y los oficiales 
del nosDital celebraban cabildo ordinario, cuva Deriodicidad es-

(14) Se han perdido los libros 1, 3, 5, 8, 9, 11, 19-21. (15) Collantes, ob. cit., pág. 262. (16) Ibíd., ob. cit., pág. 263. (17) Cabildo de 28 de agosto de 1546. Cfr. Libro 2." de Acuerdos, fol. 2. A.H.V., lefi. 1. n ú m . 1. 



taría regulada, suponemos, por los estatutos. En estos cabildos, 
convocados una vez al mes, o a lo sumo cada dos meses, se es-
tudiaban y debatían los problemas ordinarios del hospital. En 
ocasiones la agenda de asuntos llevados a cabildo era muy apre-
tada, alternando los pequeños problemas de cada día, con otros 
de carácter jurídico, como el secreto de las deliberaciones capi-
tulares, las pruebas de limpieza de sangre, exigidas a los sacer-
dotes, como requisito previo a su admisión en la cofradía, a 
ejemplo de lo establecido en "los estatutos de los señores Deán 
y Cabildo desta Santa Yglesia de Sevilla y con las constitucio-
nes de los colegios de las ynsignes universidades de Bolonia y 
Salamanca" (18), y la prohibición de admitir en la cofradía a 
"ningún clérigo, por virtuoso que sea, si pertenece ya a otra, 
u otras cofradías" (19). 

Otro aspecto interesante, relacionado con la marcha inter-
na de la hermandad, es el de la admisión de pobres y enfermos 
en el hospital. En este punto los hermanos guardaban un turno. 
El derecho de elección o de propuesta estaba condicionado a la 
asistencia a las juntas generales y a las dos fiestas solemnes 
de la hermandad, la de San Bernardo y la de la Natividad de 
Ntra. Señora. El que faltaba a estas juntas, o a estas fiestas, 
perdía el derecho de elección. L a Regla determinaba, además, 
las condiciones para poder ser admitido en el hospital. Para 
ello, los pobres debían ser naturales de Sevilla; mayores de se-
senta años; no mendicantes, prefiriéndose a los parientes de 
los hermanos, los cuales quedan relevados de probar el paren-
tesco, bastando el juramento, "pues no se puede presumir que 
dexe de decir verdad un sacerdote, hermano de esta santa casa 
y piadosa Hermandad" (20). 

En la segunda mitad del siglo XVII tiene lugar un hecho 
de sumo interés para la historia de la hermandad de San Ber-
nardo. En una ciudad tan opulenta y cosmopolita como era 
Sevilla, abundaban los sacerdotes ancianos, totalmente aban-
donados y carentes de toda clase de bienes materiales. Y a la 
cofradía de Jesús Nazareno se había interesado por la suerte 
de estos sacerdotes, a los que acogió en una casa de la calle de 
las Palmas. Sin embargo, los recursos de la cofradía eran limi-
tados y las limosnas que le llegaban de la caridad de los fieles 
eran escasas o insuficientes. El nroblema seeuía sin solucio-

(18) Libro 2.' de Acuerdos, fol. 2 v. A.H.V., leg. 1, núm. 1. (19) Cabildo del 28 de agosto de 1546. Cfr. Ibd. Libro 2.® de Acuerdos, fol. 2 r. v v. Í2m ro l lan tes , oh. clt . . náe. 7fif. 



narse. Ante esta situación, un grupo de personas piadosas, con-
tando con la ayuda del duque de Alba, fundó una asociación, 
que tendria por misión propia el cuidado de los sacerdotes po-
bres. Al efecto se allegaron recursos, destinándose para acoger 
a los beneficiarios la ermita de San Blas, cuya distancia del 
centro de la población fue causa de que continuase el abandono 
de los sacerdotes acogidos en ella. 

La hermandad del hospital de San Bernardo no tardó en 
captar la gravedad del problema y la urgencia de su solución. 
Acordó, en consecuencia, traerlos a su propia casa, "destinando 
para ello las rentas eclesiásticas y patrimoniales, que disfruta-
ban sus individuos" (21). A partir de este gesto caritativo de 
la hermandad, el pueblo sevillano acostumbró a distinguir con 
el calificativo de "los Viejos" al hospital de San Bernardo, que 
abrió sus puertas para acoger dignamente a los sacerdotes an-
cianos. 

Años más tarde, desbordada la hermandad de San Bernar-
do por las necesidades de los numerosos sacerdotes acogidos en 
el hospital, surgió la necesidad de fundar una hermandad nueva 
que se dedicase en exclusiva al cuidado de los sacerdotes aban-
donados. Desde el principio contó para ello con la bendición 
del arzobispo Don Ambrosio de Spinola y Guzmán, que se ins-
cribió como primer hermano y aceptó el cargo de presidente. 
La nueva hermandad amplió considerablemente el campo de 
su acción benéfica, de suerte que no tardó en necesitar casa 
propia, la cual recibió el nombre de Hospital de los Vene-
rables (22). 

El siglo X I X trajo, como es sabido, la secularización de las 
obras benéficas y asistenciales, que pasan de las instituciones 
privadas y de la Iglesia al control de los organismos civiles, 
estatales o provinciales. Muchas de estas instituciones de pasa-
do glorioso, pero que arrastraban ya una existencia lánguida, 
desaparecen absorbidas por las nuevas instituciones civiles. El 
hospital de San Bernardo logró sobrevivir. Varios fueron los 
intentos de hacerlo desaparecer. El primero tuvo lugar el año 
1820. La Junta provincial de Beneficencia, creada al efecto, 
acordó suprimir el hospital, incorporando sus bienes al hospi-
cio. Se nombró una administración que, desconociendo la per-
sonalidad de la hermandad, se interfiriese en su srobierno. A 

(21) Ibid,, ob. cít., pág. 264. Í22^ Ibíd.. ob. cit.. oáes. 265 v 2fifí. 



la caída del sistema constitucional recobró de nuevo la her-
mandad su personalidad, que vuelve a perder el año 1849. La 
Junta de Beneficencia, de acuerdo con la ley vigente, volvió a 
acordar la supresión del hospital, y la incorporación de sus 
rentas al asilo de mendicidad de San Fernando. Esta decisión 
arbitraria fue firmemente rechazada por la hermandad, que 
hizo valer sus derechos al patronato del hospital. El Gobierno 
terminó reconociendo la razón de la hermandad, que autorizó 
la existencia del hospital a titulo de establecimiento benéfico 
particular. 

A partir de este momento el hospital, privado de sus bienes 
dótales por la desamortización, ha prolongado su existencia 
hasta nuestros días en un inmueble, ayuno de todo interés ar-
tístico, y sobre el que gravitan cinco siglos de historia, y la 
amenaza de ruina por la carencia casi absoluta de medios 
para su conservación. 

1 . 2 . — E L ARCHIVO DEL HOSPITAL. 

Víctima el hospital de la política desamortizadora, según 
queda dicho, la suerte del archivo ha corrido pareja con la de 
la institución. Muchos de sus documentos contenían los títulos 
de propiedad de sus bienes patrimoniales. Desparecidos éstos, 
se comprende la pérdida de Interés inmediato por parte de los 
documentos. Añádase la circunstancia de la carencia de medios 
para dotar el personal necesario para el servicio del hospital, 
y se comprenderá que la conservación de los fondos documen-
tales del archivo resulta tarea imposible, por lo que se ha pro-
ducido el abandono más lamentable con pérdida irreparable de 
muchos documentos, y peligro de desorganización total de todo 
el archivo. El estudio ocasional de los documentos por algunos 
investigadores no siempre ha sido beneficioso para la integri-
dad de los fondos, y sobre todo para la ordenación archivística. 

Abandono y desorden pueden ser los dos conceptos que 
más se acercan a la realidad del estado del archivo en el mo-
mento de su incorporación al Archivo General del Arzobispado. 
Conviene señalar, no obstante, que este abandono, y sobre todo 
el desorden, no son de los últimos años. Cuando Collantes de 
Terán estudió los fondos del archivo allá por los años ochenta 
del siglo pasado, la documentación debía encontrarse ya en el 
mayor desorden. Esta afirmación es posible tras constatar que 
este investigador, al referirse a los libros de Acuerdos, narece 



atribuir el primero, conocido por él, a la segunda mitad del 
siglo XVII. Según podrá verse por el inventario, entre los que 
se han conservado, cuatro son anteriores a esa fecha. 

Cubiertos con una espesa capa de polvo, los fondos del ar -
chivo, víctimas de la humedad y de los insectos, languidecian 
en viejas estanterías de madera y en algunos armarios, desven-
cijados y sin puertas éstos, cubriendo los lienzos de los muros 
de una sala amplia que, a juzgar por la referencia de CoUantes, 
bien pudiera ser la antigua sala de juntas del hospital en la 
casa del administrador. 

Un ilustre profesor de la Universidad, en visita cultural con 
los alumnos de su cátedra, dio la voz de alarma sobre el estado 
de abandono de los fondos del archivo, sugiriendo al Sr. Car-
denal, autoridad suprema del hospital, la conveniencia de tras-
ladarlos en depósito al archivo de la Universidad, en donde 
serian decorosamente instalados, y con posibilidad de ser or-
denados y abiertos al estudio de los investigadores. Recibida la 
petición, cursada por conducto del Rector Magnífico, y dispo-
niendo ya el Archivo General del Arzobispado de instalaciones 
idóneas para instalar dignamente los fondos, el Sr. Cardenal 
dispuso el traslado del archivo del hospital de San Bernardo 
para su instalación, ordenación, custodia y estudio por los in-
vestigadores. 

El traslado material de los fondos h a sido realizado por 
el actual cura párroco de la de San Andrés, en cuya feligresía 
se encuentra ubicado el hosmtal. 

1 .3 .—PRECISIONES METODOLÓGICAS. 

1 . 3 . 1 . — Clasi f icación y ordenación de los fondos. 

Si con anterioridad al traslado, los fondos documentales se 
encontraban desordenados, se comprende que al producirse éste 
aumentasen más la confusión y el desorden. Mi tarea ha sido, 
pues, la de proceder a la clasificación, condición previa para 
poder reconstruir el archivo, de suerte que a través de sus fon-
dos sea posible conocer la organización, el funcionamiento y 
las vicisitudes por las que ha atravesado el hospital a lo largo 
de sus siete siglos de existencia. 

Esta tarea no h a carecido de dificultades, dado el volumen 
de los fondos y la carencia casi total de cartelas indicadoras 
del contenido de los leeraios. aue ha sido necesario abrir v exa-



minar detenidamente, formando después tantos grupos docu-
mentales, cuantas serian las posibles series en que se distribuía 
todo el acerbo documental. 

Lograda la clasificación de los fondos, he procedido a su 
obligada ordenación, distribuyéndolos en series, y éstas a su 
vez en legajos. Este trabajo de ordenación sólo ha sido posible 
realizarlo parcialmente, ante la conveniencia de poner cuanto 
antes los fondos a disposición de los investigadores. La ordena-
ción es completa, en cuanto a los libros se refiere. Estos han 
quedado ordenados cronológicamente dentro de sus respectivas 
series. Se han señalado las fechas terminales, y, cuando ha sido 
posible, los folios. En ocasiones se indica también el estado de 
conservación del libro, cuando ésta es deficiente, o mala. P a r a 
facilitar la individualización y localización de los libros se les 
ha dado un número correlativo dentro del general del archivo, 
poniendo entre paréntesis el particular dentro de la serie a 
que pertenece el libro. 

En cuanto a los expedientes y demás documentos sueltos, 
no ha sido posible llegar a tanto rigor en la ordenación. Esto 
hubiera exigido un trabajo de mucho tiempo y hubiera obligado 
a mantener cerrados los fondos a la consulta de los investiga-
dores. En espera, pues, de una ordenación ulterior más minu-
ciosa y exigente, por ahora me ha parecido suficiente la distri-
bución de la documentación por series, ordenando solo sumaria-
mente los distintos legajos, indicando en todo caso las fechas 
extremas de los documentos contenidos en el legajo. Aun con 
las molestias e inconvenientes propios del caso, el investigador 
encontrará facilitado su trabajo sabiendo que el documento, ob-
jeto de su búsqueda, puede encontrarse dentro de las fechas 
acotadas en el inventario. 

L a documentación recogida en la serie "Dotaciones" me ha 
parecido que exigía un tratamiento especial. En mi deseo de 
respetar y de reconstruir a ser posible la ordenación original 
del archivo, he sacrificado en este caso criterios, o normas ar-
chivísticas de obligada aplicación en otros casos. Lo correcto, de 
acuerdo con estas normas, hubiera sido agrupar las distintas 
"dotaciones" por riguroso orden alfabético de fundadores, o por 
orden cronológico, de acuerdo con la fecha de la fundación. Sin 
embargo, he ijreferido, repito, respetar la ordenación original 
del archivo, hecha en función del número y del correspondiente 
asiento en el Libro Protocolo del hospital. Así se explica que 
las distintas dotaciones lleven en el inventario un orden corre-



lativo, distinto del alfabético y del cronológico, y que en algu-
nos casos las dotaciones de un mismo bienhechor del hospital 
aparezcan repetidas y señaladas con números distintos. Las do-
taciones, pues, conservan el orden y el número que tenían en 
el Libro Protocolo. Al final se señala el número de expedientes, 
de que consta cada dotación, y las fechas extremas de los mismos. 

Con relación al número de los expedientes y a sus fechas 
extremas, conviene tener presente que aquél corresponde al de 
otras tantas y sucesivas provisiones de la dotación, y que la fe-
cha inicial no siempre coincide con la de la institución de la 
dotación, pues puede suceder que el fundador de la obra pía 
incorpore a la acción jurídica de la dotación los títulos de pro-
piedad de los bienes dótales, muebles, o inmuebles, por lo ge-
neral muy anteriores al hecho de la dotación. 

Mención especial he de dedicar a los pergaminos, incorpo-
rados en muchos casos al testamento, o a la donación del fun-
dador de una dotación. En el archivo del hospital se conserva 
una apreciable colección de pergaminos de gran interés histórico 
y diplomático. En total suman 104, de los que siete son del si-
glo XIV y dos del XVI. El más antiguo data del 17 de diciembre 
de 1337. Se t ra ta de una carta de venta por la que Rodrigo Yáñez 
y su mujer María Esteban venden a Ferrant Martínez, corredor 
de las bestias, unas casas en la collación de Omnium Sanctorum 
por 600 maravedís de la moneda blanca, que valen diez dine-
ros. La carta está otorgada ante el escribano Juan Ferrán-
dez (23). 

Dada la unidad archivística, que forman los pergaminos 
con sus respectivos expedientes, de momento, y hasta que pue-
dan ser planchados e instalados en carpetas especiales, me ha 
parecido aconsejable no desglosarlos de su núcleo documental 
de procedencia en el archivo, aunque en función de su interés 
diplomático, se señala siempre en los respectivos expedientes 
la existencia del pergamino, o pergaminos, con indicación de 
su datación completa. 

Algo parecido cabe decir de los planos, que, aunque en me-
nor número, han aparecido también incorporados a los títulos 
de propiedad de las casas de algunas dotaciones. También que-
da señalada su existencia en el inventario, con lo que el posible 
estudlosn tpnrirá faHlitarla sn Innali'znHnn 
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1.4.—ORGANIGRAMA DEL ARCHIVO. 

Una vez clasificados y ordenados los fondos, éstos consti-
tuyen una unidad archivistica, integrada por 150 legajos, que 
desde ahora forman sección aparte dentro del Archivo General 
del Arzobispado. 

Todo el archivo del hospital ha quedado dividido en dos 
grandes secciones: LIBROS MANUSCRITOS y EXPEDIENTES Y DOCUMEN-
T O S S U E L T O S . La primera comprende los legajos 1 al 38, y la se-
gunda desde el 39 hasta el 137. A estas dos secciones podría 
añadirse una tercera, en la que se ha agrupado la documenta-
ción de la Congregación del Santo Cristo de la Expiración y 
María Santísima de la Esperanza: legs. 135 al 146, y la de la 
Hermandad de la Santa Espina, Ntra. Sra. de la Esperanza y 
santo celo de la salud de las almas: legs. 147 al 150. 

He aquí el contenido de las distintas secciones: 

Sección 1.'". Libros manuscritos. 
Series: Libros de Acuerdos: Legajos 1 - 5 . 

Patronatos: Legajos 5 - 12. 
Mayordomía: Legajos 1 3 - 1 8 . 
Clavería: Legajos 1 8 - 2 6 . 
Visitas de cuentas: Legajos 26 - 34. 

Sección 2°: Expedientes y documentos sueltos. 
Series: Dotaciones: Legajos 39 - 75. 

Cuentas: Legajos 7 6 - 1 2 8 . 
Justicia y varios: Legajos 131 - 134. 

Sección Archivos incorporados. 
Series: Congregación de Santo Cristo de la Expiración 

y María Santísima de la Esperanza: Legajos 
135 - 146, 
Hermandad de la Santa Espina, Ntra. Sra. de 
la Esperanza y santo celo de la salud de las 
almas: Legajos 147- 150. 

1.5.—^DESCRIPCIÓN DE LOS FONDOS DOCUMENTALES. 
1.5.1.—Libros de Acuerdos. 

De todos es sabido el interés de los Libros de Acuerdos para 
ia historia de los organismos e instituciones, aue es fácil re-



construir a través áe ellos. En nuestro caso hemos de lamentar 
la pérdida de trece libros. El primero que se conserva, es el se-
gundo y comprende del 19 de noviembre de 1545 hasta el 25 de 
agosto de 1573 (24). Falta , pues, el primero, que a juzgar por los 
años que se contienen en los siguientes, debió recoger las se-
siones capitulares a partir del año 1520, aproximadamente. Solo 
el período comprendido entre los años 1721 a 1810 ofrece sin 
interrupción la serie completa de estos libros. Según será fácil 
constatar por el inventario, se conservan los libros 2, 4, 6, 7, 
10, 1 2 - 1 8 y 22. 

Y a me he referido a la variedad del dossier de los asuntos, 
que solían ser tratados en las sesiones capitulares. En este sen-
tido podemos afirmar que a través de las sesiones capitulares 
del hospital sería posible reconstruir las primitivas reglas, o 
constituciones de la hermandad, que por alguna sesión capitu-
lar sabemos que databan de "una costumbre inmemorial de 
más de doscientos años" (25). 

1.5.2.—Patronatos y dotaciones. 

Esta documentación constituye una serie de particular in-
terés. De los primeros, se han conservado 14 libros. Merecen 
ser destacados por su interés los números 16, 17, 18, 22 y 23. 
Entre todos es particularmente interesante el Libro Protocolo 
del Hospital, en el que se asentaban todas las propiedades, los 
títulos y derechos de la cofradía, derivados de patronatos, do-
taciones, legados, compraventas, cesiones, etc., hechas a favor 
del hospital. Baste señalar que estos asientos sobrepasan el nú-
mero de 300, siendo exponente e índice de la pujanza económica 
de la institución y expresión del favor que contaba entre el pue-
blo sevillano, que canalizaba a través de él la práctica de la 
caridad asistencial. 

Es de advertir que el Libro Protocolo nos ha llegado en 
estado de casi total destrucción, víctima de los insectos y de 
la humedad, de suerte que apenas si puede ser estudiado. Mejor 
suerte ha corrido otro libro fundamental de esta serie: El Li -
bro Abecedario de testamentos de los bienhechores del hosDital. 

(24) Aunque sin afirmarlo expresamente, el Sr. Collantes parece dar a entender que el primer libro de acuerdos del hospital, que se ha conservado, data del afio 1659. C£r. ob. cit., pág. 263. (25) En el cabildo del día 25 de agosto de 1620 se leyó un mandamiento del gobernador y provisor general del Arzobispado, Don Gonzalo del Campo, por el que prohibía la admi-sión de Fr. Luis de Albarracín, "fraile profeso del orden de S. Juan". Cfr. Libro 4.* de Acuerdos caoitulares. fols. 243 v 244. A.H.V.. leK. 1. núm. 2. 



que, como su título indica, recoge las disposiciones testamenta-
rias de los bienhechores. 

Tanto en los libros de patronatos, como en la documenta-
ción de la serie paralela, Dotaciones, el Investigador podrá en-
contrar datos de sumo interés para la historia de la propiedad, 
rústica y urbana, para la historia de la economía y de la topo-
nimia, pudiendo reconstruirse, además, a través de estos fondos 
buena parte del callejero hispalense de los siglos pasados. 

Las dotaciones, más de 350, nos han legado una documenta-
ción variadísima. En un mismo expediente, junto con el testa-
mento del fundador, o junto al documento de institución, po-
demos encontrar las escrituras, o títulos de las casas, o de las 
fincas asignadas a la dotación, varios siglos anteriores, en al-
gunos casos, a la fecha de la institución misma. Tal sucede, 
entre otros, con los pergaminos, a los que ya me he referido. 

Documentación económica. 

Por su volumen, esta documentación integra la mayor parte 
de los fondos documentales del archivo. Los mismos libros de 
los Patronatos tienen un sentido casi exclusivamente econó-
mico. Este mismo carácter tienen también los libros de Co-
lecturía, en los que se asentaban los depósitos de misas, las 
ofertas de intenciones y se llevaba el control del levantamien-
to de estas cargas pías. 

Entre los libros de carácter económico figura, en primer 
lugar, el "Manual de Protocolo de Rentas", el "Libro de la ad-
ministración y cobranza de las Rentas del Hospital", el "Libro 
de todas las fincas, casas y tributos del Hospital", y el "Libro 
de arrendamientos de casas del Hospital". Todos estos libros, 
a través de sus cuentas, nos suministran datos, que trascienden 
lo estrictamente económico, ilustrándonos, según apunté antes, 
aspectos de la historia del urbanismo, de la propiedad y otros 
del pasado histórico hispalense. 

Además de los libros, el mayordomo y el administrador lle-
vaban la contabilidad del hospital en una documentación com-
plementaria, en la que recogía los comprobantes de las cuentas 
y ordenaba después en legajos. Esta serie es de las más com-
pletas de todo el archivo. Comprende los legajos 76 al 128. Em-
pieza el año 1639 y se cierra el año 1952. 

Otra serie completa, dentro de la documentación de índole 
económica, es la de "Mayordomía", integrada en libros, aue 



empiezan el año 1587 y llegan, casi sin interrupción, hasta el 
año 1935. El mayordomo, y en algunos casos el administrador, 
contabilizaba las diversas partidas de gastos, distribuidos en los 
siguientes conceptos: Gastos ordinarios; limosnas de misas; 
memorias y dotaciones; tributos, recados y rentas vitalicias; 
fiestas y honras; subsidio y derechos de visita; gastos de cera, 
de vino, aceite y cerdos; salarios del personal; obras y repara-
ciones; gastos de pleitos. 

El nombre con que se señala a estos libros varía. Predominan 
los títulos siguientes: Libros de cuentas del mayordomo; libro 
de las Arcas; libros de cuenta de la administración de las rentas 
por Arcas; libros de cargo y data; libros de Clavería; libros de 
Caja, etc. 

Complemento muy interesante de esta serie son los "Libros 
de visita de las Cuentas". Cada cuatro años el Visitador gene-
ral de hospitales y fábricas del Arzobispado "y de lo regular y 
extravagante de esta dicha Ciudad", tomaba las cuentas al ma-
yordomo del hospital. Empiezan las visitas el año 1619, llegan-
do, casi sin solución de continuidad, hasta el año 1814. 

1.5.4.—Archivos incorporados. 

Se trata, según queda dicho, de la documentación de dos 
hermandades suprimidas, cuyo archivo, no sabemos por qué, 
se incorporó al del hospital. Esta circunstancia ha evitado la 
pérdida de buena parte de esta documentación, y hace posible 
la reconstrucción, en parte, de la historia de estas hermanda-
des, suprimidas en la segunda mitad del siglo X I X . 

El archivo de la Congregación del Santo Cristo de la Ex-
piración consta de 40 libros, cuyas fechas extremas se encua-
dran entre los años 1687 y 1879. Por su interés, ocupan lugar 
preferente los cuatro libros de acuerdos, 1724-1816, el libro de 
bulas y privilegios apostólicos de la Congregación; el de indul-
gencias; los libros de asientos de los hermanos, años 1688-1840, 
y los libros de cuentas, años 1699-1879. 

El archivo de la hermandad de la Santa Espina y santo 
celo de la salud de las almas nos ha llegado menos completo. 
Consta de 12 libros, todos de carácter económico, quedando 
comprendidas sus fechas extremas entre los años 1787 y 1888. 

1 . 6 . — S I G L A S EMPLEADAS EN ESTE ESTUDIO Y EN EL INVENTARIO. 
A.H.V.: Archivo Hosoital de los Vieios. 



A.C.S.: Archivo Catedral de Sevilla. 
M.m.: Muy mal. Se refiere al estado de conservación de 

los libros, o de los documentos del archivo. 

Pedro RUBIO MERINO 

(Tf^í A.H.V . lí»£r- 7fi rirtm ll"? 



Sección / : LIBROS MANUSCRITOS 

Legs. N,** Serie Años 

1 

2 
3 

4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

15 

ACUERDOS 

Libro 2.® 
Libro 4.° 
Libro 6 ° 

Libro 
Libro 10 
Libro 12 
Libro 13 

Libro 14 
Libro 15 
Libro 16 

Libro 17 
Libro 18 
Libro 22 
Libro de 
116 fols. 
Libro de 
no de la 

de Acuerdos. 178 fols. Perg 
de Acuerdos .302 fols. Perg 
de Acuerdos. 221 fols. Perg 

de Acuerdos. 331 fols. Perg 
de Acuerdos. 242 fols. Perg 
de Acuerdos. 191 fols. Perg 
de Acuerdos. 134 fols. Perg 

de Acuerdos. Sin fol. Perg 
de Acuerdos. 235 fols. Perg 
de Acuerdos. 278 fols. Perg 

de Acuerdos. 240 fols. Perg 
de Acuerdos. 235 fols. Perg 
de Acuerdos. 188 fols. Perg 

Acuerdos de la Diputación de Haciend 
Perg. Mal 
acuerdos de la Hermandad para gobie 
Clavería. 7 fols. Perg. Mal 

1545-1573 
1602-1623 
1635-1642 

1642-1657 
1674-1706 
1721-1733 
1734-1742 

1742-1752 
1753-1775 
1775-1792 
1792-1810 
1810-1830 
1895-1818 

1691-1727 

1830-1832 

PATRONATOS. 

5 16 Libro Abecedario del Protocolo. Sin fol. Perg. 
M.m Sin. fecha 

17 Libro Protocolo del Hospital de San Bernardo. 
Sin fol. Apolillado. M.m 1678-

18 Libro Abecedario de testamentos de bienhecho-
res del Hospital de San Bernardo. 226 fols. Perg. 1657-1695 

19 SUAREZ, Francisco, Libro de cuentas del patro-
nato de.. . Sin fol. Perg. M.m 1596-1737 

20 SAAVEDRA, D.^ Juana de. Libro de la hacienda 
de... Sin foL Perg 1598-1662 

21 DIAZ Morisco, Alonso, Libro de escrituras de 
venta y demás recados a favor del Hospital de San 
Bernardo de las casas y tenencias que dexó... Sin 
fol. Perg 1610-1626 

6 22 Libro de visitas de Patronatos, Capellanías y Me-
morias del Hospital Sin foL Perg 1666-1712 

23 Memorial de los pleitos de Patronatos que están 
pendientes. Sin foL Perg. Mal 1654-1716 

24 VILLA, Nicolás M.% Libro de las obligaciones de 
la canellanía de.. . 35 fols. Pere. Mal 17-50-1787 



Legs. N/* Serie Años 

25 VILLA, Antonio y Nicolás. Libro de cuentas de 
las casas de la capellanía de.. . Sin fol. Perg. . . . 1776-1786 

7 26 VILLA, Carlos A, y José de. Copias del testamen-
to de... Sin fol. Perg 1789 

27 VILLA, Carlos A. y José de, Cuentas de las dota-
ciones fundadas por... Sin fol. Perg 1790-1834 

28 CABEZAS, Isidoro, Testamentaría, inventarios, 
aprecios. Rústica 1789 

29 ANON, Isabel, Cuentas de las Memorias de misas 
fundadas por... (Contiene docs. del s. XVI) Perg. 1831-1877 
COLECTURIA 

30 Libro de depósitos de misas. 99 fols. Perg 1711-1716 

8 31 Libro de Colecturía. 295 fols. Perg 1720-1744 
RENTAS Y TRIBUTOS 

32 Títulos de las casas en la calle Baena. Sin fol. 
Perg 1648-1758 

33 Títulos de las casas en la calle Toqueros. Contie-
ne un plano. Sin foL Perg 1654-1779 

9 34 Títulos de las casas principales en la calle Toque-
ros núm. 13. Contiene un plano. Sin fol. Perg. ... 1699-1779 

9 35 Títulos de una casa en la Alameda vieja, frente 
de Hércules viejos núm. 3, propia de D.̂  Manuela 
Rodríguez Carasa. Sin fol. Perg. Mal 1699-1831 

10 36 Títulos de las casas en la Costanilla. Contiene un 
plano. Sin foL Perg. Mal 1730-1775 

37 Títulos de las casas de San Juan de la Palma nú-
mero 15. Contiene un plano. Sin fol. Perg 1741-1779 

38 Manual de Protocolo de rentas. 477 fols. Perg. 1745-1832 

11 39 Libro de cuentas de tributos. 227 fols. Perg. M.m. 1662-1677 
40 Libro de la administración y cobranza de la ha-

cienda del Hospital. 244 fols. Perg. M.m 1703-1706 
41 Tributos de la Ciudad, 22-25. Perg. Mal. . . . 1727-1789 
42 Tributos de la Ciudad, n.« 21. Perg 1742-1760 
43 Tributos al redimir, n.« 16. Perg, M.m 1754-1831 
44 Tributos de la Ciudad, 18-20, Perg 1761-1845 

12 45 Libro de todas las fincas, casas y tributos del 
Hospital. 450 fols. Perg 1826-1861 

46 Tributos de casas. 136 fols. Perg 1810-1835 
47 Libro de intervención de las fincas urbanas del 

Hospital. 198 fols. Pasta 1843 

13 48 Libro de arrendamientos de casas. 176 fols. Perg. 
Mal 1602-1605 

49 Libro de arrendamientos de casas. 98 fols. Pere. 1728-1801 



Legs. N." Serie Años 

50 Prontuario de escrituras de arrendamientos de fin-
cas. 146 fols. Perg 1829-1845 

51 Libro de rentas de casas. 292 fols. Perg 1816-1840 

MAYORDOMIA 

52 Libro de cuentas del mayordomo, lie. Francisco 
RiveroL Sin fol. Perg 1587-1592 

14 53 Libro de cuentas del mayordomo Agustín de Pa-
dilla. Sin fol. Perg. Mal 1596-1602 

54 Libro de cuentas del lie. Sebastián y Ossorio. 
350 fols. Perg 1601-1625 

55 Libro de cuentas del lie. Antonio Ortiz y otros. 
Sin foL Perg 1607-1613 

56 Libro de la cuenta de los menores hijos de Her-
nán López Cano. 190 fols. Perg. 'M.m 1607-1624 

15 57 Cuentas del mayordomo Luís de Medina Morán. 
Sin foL Perg 1608-1609 

58 Cuentas del administrador Fernando Vázquez Es-
coto. Sin fol. Perg. M . m 1615-1622 

59 Cuentas del administrador Juan Martel de Orta. 
Sin foL Perg. Mal 1617-1618 

60 Primeras cuentas de Manuel Troche. 68 fols. Perg. 
Mal 1625-1626 

61 Libro de segundas cuentas del mayordomo Ma-
nuel Troche. 84 fols. Perg. M.m 1627-1628 

62 Cuentas del mayordomo Manuel Troche. 68 fols. 
Perg. Mal 1630-1631 

16 63 Cuentas del mayordomo Manuel Troche. 79 fols. 
Perg. Mal 1632-1633 

64 Cuentas del mayordomo Manuel Troche. 104 fols. 
Perg 1632-1634 

65 Cuentas del mayordomo Manuel Troche. 86 fols. 
Perg 1634-1635 

66 Cuentas del mayordomo Juan Valentín de Tovar. 
71 fols. Perg 1631-1632 

17 67 Cuentas del mayordomo Blas Ortiz de Uceda. 
136 fols. Perg. Mal 1640-1645 

68 Cuentas del mayordomo José de Carvajal. 199 
fols. Perg 1645-1647 

69 Cuentas del mayordomo Francisco Jiménez de 
Medrano. Sin fol. Perg 1647-1659 

18 70 Cuentas del mayordomo Hermenegildo Núñez de 
Valdés. 150 fols. Pere 1660-1662 



Legs. N.^ Serie Años 

71 Cuentas del mayordomo don Pablo Moreno. 71 
fols. Perg. Mal 1714-1733 

72 Cuentas del administrador. Sin fol. Mal 1759-1794 
73 Manual de lo que se cobra y se paga. Sin fol. 

Perg 1745-1752 
74 Manual de lo que se cobra y se paga. Sin fol. 

Perg 1753-1756 

CLAVERIA 

75 Libro de las Arcas. 123 fols. Perg. M.m 1650-1653 
76 Libro de las Arcas. 175 fols. Perg. M.m 1654-1677 

19 77 Libro de las Arcas. 319 fols. Perg. M.m 1677-1702 
78 Libro de cargo y data de las Arcas. Sin fol. Perg. 

Mal 1680-1694 
79 Libro de cargo y data de las Arcas. 190 fols. 

Perg 1725-1740 
80 Libro de cargo y data de las Arcas. 309 fols. 

Perg 1749-1798 

20 81 Libro de entrada de las Arcas. Sin fol. Perg. ... 1725-1748 
82 Libro resumen de lo que se da cobrado en las en-

tradas en Arcas. Sin fol. Perg 1749-1779 
83 Libro de Arcas del Sr. Administrador. Sin fol 

Perg 1799-1831 
84 Libro de cargo y data de las Arcas. 286 fols. 

Perg 1799-1834 

21 85 Libro de cuenta de la administración de las ren-
tas por Arcas. 335 págs. Perg 1815-1818 

86 Libro de cuenta de la administración de las ren-
tas por Arcas. 342 págs. Perg 1815-1818 

87 Libro de cuenta de la administración de las ren-
tas por Arcas. 356 págs. Perg 1819-1822 

88 Libro de cuenta de la administración de las ren-
tas por Arcas. 340 págs. Perg 1823-1826 

89 Libro de cargo y data de las Arcas. Sin fol. Perg. 
Mal 1826-1837 

22 90 Libro de la administración de las rentas por Ar-
cas. 307 fols. Perg 1827-1830 

91 Libro de la administración de las rentas por Ar-
cas. 307 fols. Perg 1827-1832 

92 Libro de cargo y data de Claven'a. Perg. Mal. ... 1830-1837 
93 Libro de cargo y data del administrador don José 

M.^ Hurtado. Sin fol, Perg 1832-1834 
23 94 Libro de Claven'a. 214 fols. Pere I R - Í I . I R T Q 



Legs. iV ® Serie Años 

95 Libro de cargo y data de la Clavería. Sin foí. 
Perg 1837-1840 

96 Libro de Clavería. 196 fols. Pasta 1853-1862 
97 Libro de cargo y data de Clavería. 142 fols. Perg. 1872-1879 

24 98 Libro de Clavería. 299 págs. Pasta 1917-1921 
99 Libro de Clavería. 299 págs. Pasta 1921-1927 

100 Libro de Clavería. Sin fol. Pasta 1926-1935 
101 Libro 1 ° de Caxa del Hospital de San Bernardo. 

Sin fol. Perg. M.m 1729-1736 

25 102 Libro de Caxa. 161 fols, Perg. Mal 1814-1816 
103 Libro de cargo del cobrador de veredas. 36 fols. 

Pasta 1845-1848 
104 Libro de recibos de maravedís. 140 fols. Perg. 

Mal 1585-1586 
105 Libro de recibos de maravedís. Sin fol. Perg. Mal. 1600-1606 
106 Libro de recibos por Arcas. 236 fols. Perg. ... 1631-1655 

26 107 Libro de recibos por Arcas. Sin foL Perg 1703-1713 
108 Libro de recibos por Arcas. Sin fol. Perg 1715-1720 
109 Libro de recibos por Arcas. Sin fol. Perg, 1720-1723 
110 Libro de recibos del veredero. 103 fols. Perg.... 1841-1844 
111 Libro de compras y de gastos. Sin fol. Rústica ... 1845-1846 
112 Libro copiador de facturas, 141 págs. Rústica .. . 1876-1878 

VISITAS DE CUENTAS 

27 113 Revista de cuentas del visitador don Pedro de 
Vargas. 85 fols. Perg 1619-1623 

114 Libro de visitas de las cuentas. 71 fols. Perg. ... 1630-1661 
115 Libro de visitas de las cuentas. 146 fols. Perg.... 1645-1647 
116 Libro de visitas de las cuentas. Sin fol. Perg. Mal. 1706-1716 
117 Libro de visitas de las cuentas. 199 págs. Perg,... 1717-1720 

28 118 Libro de visitas de las cuentas, 226 págs, Perg. 
M.m 1721-1724 

119 Libro de visitas de las cuentas. 247 págs. Perg.... 1725-1728 
120 Libro de visitas de las cuentas. 268 págs. Perg.... 1729-1732 

29 121 Libro de visitas de las cuentas. 368 págs. Perg.... 1733-1736 
122 Libro de visitas de las cuentas. 334 págs. Perg.... 1737-1740 
123 Libro de visitas de las cuentas. 345 págs. Perg. 

M.m 1741-1744 

30 124 Libro de cuentas y visitas. 419 fols. Perg 1745-1748 
125 Libro de cuentas y visitas. 541 fols. Perg 1749-1752 
126 Libro de cuentas y visitas. 542 fols. Perg. M.m. 1753-1758 

31 127 Lihrn de cuentas v visitas. 407 oáes. Pere 1759-1762 



Serie 

y visitas. 428 págs. Perg. 
y visitas. 332 págs. Perg. 
y visitas. 308 págs. Perg. 

y visitas. 301 págs. Perg. 
y visitas. 289 págs. Perg. 
y visitas. 190 págs. Perg. 
y visitas. 264 págs. Perg. 
y visitas. 361 págs. Perg. 

y visitas. 436 págs. Perg. 
y visitas. 369 págs. Perg. 
y visitas. 327 págs. Perg. 
y visitas. Rústica 

de tributos, incompleto. 
Apolillado. Casi inservible, 

M.m. 

128 Libro de cuentas 
129 Libro de cuentas 
130 Libro de cuentas 

32 131 Libro de cuentas 
132 Libro de cuentas 
133 Libro de cuentas 
134 Libro de cuentas 
135 Libro de cuentas 

33 136 Libro de cuentas 
137 Libro de cuentas 
138 Libro de cuentas 
139 Libro de cuentas 

34 140 Libro de cuentas 
el fol. 20 al 326. 
M.m 

35 141 Libro donde se escribe el vestuario de los pobres 
de este Hospital. 30 fols. Perg 

142 Libro Mayor de forasteros del Reino, 5. 26 
fols. Pasta. M.m 

143 Libro de Estadística del Hospital. Sin fol. Perg. 
144 Libro de entrada de pobres en este Hospital de 

San Bernardo. 25 fols. Pasta 

Desde 
. Perg. 

1763-1766 
1767-1770 
1771-1774 

1775-1778 
1779-1782 
1783-1786 
1787-1791 
1795-1798 

1803-1806 
1807-1810 
1811-1814 
1910-1917 

1602-1606 

1640-1671 

1830-1839 
1826 
1832-1890 

Sección II: EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS SUELTOS 

IR 

DOTACIONES 

1 MARTINEZ Amador, Juan, Expts. 5 1571 
2 ; 4 FUENTES, Gracia. Expts. 20. Un perg.-. 1408.Vn.7 1408-1703 
3 NEBREDA, Alonso de. Expts. 6 1618-1715 
5 GONZALEZ, María. Expts. 6 1618-1715 
6 NEBREDA, Alonso de. Expts. 16 1521-1691 

7 APARICIO, Juan de. Expts. 8. Un perg.: 1395. 
Vn.9 1395-1649 

8 MARTINEZ, Alonso. Expts. 15 1469-1686 
10; 12 CARRERA, Diego de la. Expts. 21 1545-1690 
11; 13-15 CARRERA, Diego de la. Expts. 14 1569-1664 
16 ALONSO, Leonor de. Expts. 9. Tres pergs.: 1383. 

V.26; 1397.Vm.21; 1405.X.29 1383-1650 
17 GONZALES Basco. Expts. 2. Un perg.: 1452.VI.24 1452-1836 

18 GONZALEZ, Juana. Expts. 26. Cinco pergs.: 1420. 
VL28; 1422.XL25; 1432. VL26; 1443.L24; 1472. 
VIII.27 



Legs. Serie Años 

19 CUENCA, Bernardo de. Expts. 4 1496-1554 
20 RODRIGUEZ, Juan. Expts. 11 ... . . . 1422-1696 
21 NEBREDA, Alonso de. Expts. 5 1542-1547 
22 GARCIA, Gonzalo. Expts. 8. Dos pergs.x 1403. 

V11.9; 1 4 0 6 . V U 8 1403-1690 
23 GONZALEZ, Juana. Expts. 6. Un perg.: 1408. 

XII.28 1408-1644 

39 24 MARTINEZ, Bartolomé, Expts. 4 1456-1571 
25 SANCHEZ, Inés. Expts, 6 1471-1689 
26 GUILLEN, Beatriz. Expte. 1 1568-1825 
27 MARTINEZ, Inés. Expts. 4. Un perg,-. 1457. 

VII.1 1457-1804 
28-30 Escrituras y testimonios de dotaciones otorga-

das ante Luis Alvarez. Expts. 7 1640-1825 

40 31 MARTINEZ, Gonzalo. Expts. 9 . . . 1717-1739 
32 GARCIA, Bienvenida. Expts. 4 1409-1698 
33 FERNANDEZ, Catalina. Expts. 10 1492-1737 
34 GONZALEZ, Mayor. Expts. 8. Tres pergsr. 1497. 

VIII.4; 1498.III.16; 1498.III.17 1497-1650 
35 HERNANDEZ, Inés. Expts. 5. Un perg.: 1415. 

11.21 1415-1790 
36 MARTINEZ, Bartolomé. Expts. 4 1460-1677 
37 MARTINEZ de la Caridad, Pedro. Expts. 7 1454-1716 
38 MUÑOZ, Gracia. Expts. 9, Tres pergs.: 1456.IX. 

20 ; 1456.IX.20; 1473.III.8 1456-1699 
41 39 MARTINEZ, Bartolomé. Expts. 2 1483-1762 

40 RODRIGUEZ, Diego. Expte. 1 1538 
41 MARTINEZ, Bartolomé. Expts. 4. Dos pergs.: 

1434.Vn.22; 1443.VL11 1483-1762 
42 MARTINEZ, Leonor. Expts. 10 1480-1725 
43 RUIZ de Porras, Juan. Escritura de tributo. Ex-

pts. 7 1490-1819 

42 44 HERNANDEZ, Pedro, Expts. 11. Apolillados ... 1448-1684 
45-A FERNANDEZ Almonacid, Pedro. Expts. 19. Apo-

lillados 1432-1723 
45-B MARTINEZ, Bartolomé. Expts. 4. Dos pergs.: 

1437.VIIL7; 1456.1.24 1437-1796 
46 FERNANDEZ Almonacid, Pedro. Expts. 8 1479-1740 
47 GOMEZ de Utrera, Juan. Expts. 6 1456-1700 
48 FERNANDEZ Almonacid, Pedro. Expts. 3 1537-1552 
49 CUENCA, Bernardo de. Expts. 5 1536-1572 
50 CUENCA, Bernardo de. Expts. 4 1537-1675 
51 GONZALEZ, Martín. Expts. 9. Dos pergs.: 1424. 

VIILIO: 1433X20 1424-1 



Legs. N.® Serie Años 

43 52 ROMI, Beatriz de. Expts. 7 1453-1751 
53 MARTINEZ, Bartolomé. Expts. 16 1455-1698 
54 MARTINEZ, Bartolomé. Expts. 7 1460-1684 
55 MARTINEZ, Bartolomé. Expts. 12 1445-1825 
56 RIVERA, Inés de. Expts. 2 1534-1690 
57 GONZALEZ, Inés. Expts. 8. Pergr. 1451.VI.17... 1451-1616 
58 MARTINEZ, Inés. Expts. 9. Dos pergs.t 1441.X. 

20 ; 1451.IV.5 1441-1696 

44 59 DOS HERMANAS, Alonso de. Expts. 2 1582-1643 
60 SANCHEZ, Alonso. Expts. 6. Cuatro pérgs.: 1415. 

X . 1 0 ; 1424.XI.8; 1439.XII.3; 1457.III.23 1439-1707 
61 SANCHEZ, Alonso. Expts. 6. Un perg.: 1451. 

IX.14 1451-1703 
63 GONZALEZ, Leonor. Expts. 12. Tres pergs.: 1464. 

IX,9 ; 1467.VI.27; 1472.1.21 1432-1696 
64-A SANCHEZ, Mencía. Expts. 4 1431-1825 
64-B SAYAVEDRA, D.^ Juana de. Expts. 18 1566-1837 

45 65 MARTINEZ, Marina. Expts. 5 1571-1646 
66 ESTEBAN, Pedro. Expts. 10 1452-1700 
69 SANCHEZ, Alonso. Expts. 5 1619-1825 
70 GONZALEZ, Inés. Expts. 7. Un perg.: 1452. 

IX.21 1452-1720 
71 FERNANDEZ, Isabel. Expts. 9. Un perg.: 1454. 

VL7 1454-1825 
72 ROMI, Beatriz la. Expts. 6. Un perg.: 1474.VI.6. 1475-1669 
73 POBRE, Sandro eL Expts. 5 1529-1781 
74 PESO, Inés deL Expts. 7 1537-1691 

46 75 DIAZ, Elvira. Expts. 4 1484-1825 
76 MARTINEZ, Inés. Expts. 7. Dos pergs.: 1341.XI. 

23; 1433.Vn.7 1341-1692 
77 VAZQUEZ, Juan. Expts. 11 1551-1636 
78 ARANDA, Beatriz de. Expts. 5 1559-1666 
79 VILLAFRANCA, Luis de. Expts. 2 1582-1654 
80 GARCIA, Teresa. Expts. 7. Un perg.: 1412.X.6. . . 1412-1739 
81 GARCIA, Antón. Expts. 11 1435-1716 

47 82 SANCHEZ, Alonso. Expts. 12 1410-1691 
83 GONZALEZ, María. Expts. 11. Dos pergs.: 1403. 

XIII.5; 1404.IX.5 1403-1744 
84 ROMES, Pedro. Expts. 4 1574-1616 
85 HACIENDA libre de este Hospital. Diez contra-

tos. Expts. 9. Dos pergs.: 1456,L11 y 1457.VI.4... 1456-1732 
87 GARCIA, Marina. Expts. 13 1460-1723 

48 88 GARCIA, Catalina. Expts. 4 1593-1619 RQ LOPEZ. Teresa. Exots. 10. Un vers.: 1417.m.24. 1417-1657 



Legs. N,^ Serie Años 

90 MANUEL, Leonor. Expts. 8 1459-1657 
91 ALONSO, Beatriz. Expts. 8. Dos pergs.t 1337.XIL 

17 y 1465.Vin.lO 1337-1707 
92 RODRIGUEZ, Ana. Expts. 10. Un perg.: 1489. 

VI.17 1489-1666 

49 93-A FERNANDEZ, Francisco. Expts. 12. Cuatro per-
gaminos: 1 384.IL 1; 1447.ES.7; 1474.IX.6; 1475. 
VIL28 1384-1829 

93-B HACIENDA libre del Hospital. Expts. 6 1533-1729 
94 MARTINEZ, Juan. Expts. 10. Dos pergs.: 1439. 

V.12 y 1439.X1L29 1439-1717 
95 FERNANDEZ Almonacid, Francisco. Expts. 8. 

Un perg.'. 1450.XIL31 1450-1819 
96 MARTINEZ, Bartolomé. Expts. 8. Un perg.-. 1455. 

VIIL19 1455-1727 
50 97 FERNANDEZ, Francisco. Expts. 9 1467-1741 

98-A FERNANDEZ, Francisco. Expts. 8 1468-1775 
98-B CAPELLANIAS, escrituras de casas y pleitos. 

Expts. 9 1551-1824 
98-C TRIBUTOS y CASAS. Escrituras de venta, cesión 

y permuta de casas a favor del Hospital. Expts. 15. 1763-1842 
99-A FERNANDEZ, Pedro. Expts. 6 1523-1682 

51 99-B SAAVEDRA, Rodrigo, Cuentas y partición de los 
bienes de esta dotación. Expts. 28 1563-1808 

100 CUENCA, Bernardo de. Expts. 5 1487-1692 
101 DIAZ, Antonia. Expts. 8. Un perg.-. 1417.L12 ... 1417-1662 
102 DIAZ, Antonia. Expts. 3 1571-1662 
103 GONZALEZ, Juan. Expts. 10 1608-1698 
104 GARCIA, Marina. Expts. 5 1453-1695 
105 RIVERA, Inés de. Expts. 6 1563-1677 
106 FERNANDEZ, Beatriz. Expte. 1. Un perg.-. 1462. 

V.12 1462 
108 NEBREDA, Alonso de. Expts. 4 1531-1695 

52 109 DURAN, Inés. Escrituras de reconocimiento de 
tributos de esta dotación. Expts. 3 1825-1837 

110 LOPEZ, Beatriz. Expts. 7. Tres pergs.: 1443.VL 
23; 1443.VL23; 1443.VL23 1443-1640 

111 BENITEZ, Juan. Expts. 7 1460-1729 
112 GONZALEZ, Alonso. Expts. 2 1424-1565 
113 ORTEGA, Alonso de, y ROMI, Beatriz. Expts. 8. 

Dos pergs.-. 1 4 5 7 .Vm . l 3 ; 1468.XL30 1457-1825 
114 BERNAL, Juan. Expts. 5 1481-1683 
115 FERNANDEZ Almonacid, Pedro. Expts. 6 1503-1698 
116 SANCHEZ Maaueda. Francisco. ExDts. 11 1550-1727 



Legs. Serie Años 

53 118 F E R N A N D E Z , Mencía. Expts. 16 1534-1813 
119-A SANCHE, Juana. Expts. 7 1455-1825 
119-B RODRIGUEZ de Rivas, Fernando. Expts. 2 1603-1679 
120-121 F E R N A N D E Z Almonacid, Francisco. Expts. 15. 

Tres pergs.'. 1432.Xn.21; 1440.XII.30; 1442.1.29. 1432-1825 123 RODRIGUEZ, Isabel. Expts. 4 1542-1717 
54 124 Hacienda libre de este Hospital. Expts. 8 1498-1666 

125 MUÑOZ, Gracia. Expts. 6. Un perg.-. 1450.IX.7. 1450-1744 
126 F E R N A N D E Z , Francisco. Expts. 14 1449-1717 
127 F E R N A N D E Z , Francisco. Expts. 5 1471-1688 
128 MUÑOZ, Gracia. Expts. 5 1460-1671 
129 . F E R N A N D E Z , Francisco. Expts. 10 1471-1688 

55 130 BALLESTILLA, contratos de los instrumentos 
pertenecientes a este Hospital por las casas, que 
tiene en la . . . Expts. 17 1541-1727 

131 M A R T I N E Z , Catalina. Expts. 7 1477-1639 
132 MARTINEZ, Fernán. Expts. 12. Siete pergs.: 

1454.V.15; 1455 .VIL5; 1456.VIIL21; 1417.V.8; 
1440 ,X .3 ; 1447.VIII .24; 1 4 5 5 . I I H 6 1417-1776 

56 133 MARTIN, Fernán, Expts. 16. Un perg.: 1437. 
X . 2 9 1437-1725 

134 SANCHEZ, Catalina. Expts. 2 1529-1825 
135 TRIBUTOS, documentos sobre tributos al Hospi-

t a l Expte. 1 1825 
136 ESCRITURAS de arrendamientos, de rentas, de 

fianzas y concierto con el convento de monjas de 
la Real. Expts. 7 1543-1793 

138 MARTIN, Fernán. Expts. 7. Tres pergs.: 1445. 
VIIL18 ; 1 4 5 5 . i n . l 6 ; 1465.IX.1 1445-1632 

139 HACIENDA libre de este Hospital. Expts. 10. U n 
perg,: 1502.VnL15 1502-1707 

140-132 GONZALEZ de Zamora, luana. Expts. 10. U n 
perg,: 1401.VL1 1401-1681 

57 143 HACIENDA libre de este Hospital. Expts. 3. U n 
perg,: 1474. V.12 1474-1805 

1 4 4 SUAREZ, Juan. Expts. 3 1534-1610 
145 GONZALEZ de Aranda, Pedro. Expts. 7 1496-1703 
146 CUENCA, Bernardo de. Expts. 3 1536-1828 
147 ÑAPOLES, Juan de. Expts. 11 1579-1715 

58 148 MEDINA de Zaraúz, Fernando, el Oidor. Expts. 9. 1591-1835 
149-A ALONSO, Martín. Expts. 7 1529-1615 
149-B ALONSO, Martín. Expts. 4 1622-1689 
150 MARTINEZ, Bartolomé. Expts. 6 1408-1703 
Til-A FERNANDEZ Baillo. Alonso. Exots. 7 1520-1782 



Serie 

151-B 

152 

59 153 
154 
155 
156 
157 
158 

159 
160 
161 
162 

60 163 
165 
166 

167 

169 
170 
171 
172 
173 
174 

175-176 
177 

179-180 
181-182 
183 
iRq.ifio 

/i7 
190 

191 
192 
lO-l-A 

TRIANA, título de pertenencia de una casa en.. . , 
adjudicada al Hospital por el tribunal de Cruzada. 
Expte. 1 1775 
MARTINEZ, Inés, beata. Expte. 1. Un perg.: 
1451.X.8 1451 

FUENTES, García de. Expts. 6 1512-1777 
HERRERA, Gonzalo de. Expts. 9 1511-1697 
NUÑEZ, Juan. Expts. 7. Un perg.: 1385.IIL19.. . 1385-1697 
CUENCA, Bernardo de. Expts. 5 1536-1722 
CUENCA, Bernardo de. Expts. 3 1570-1703 
ARCINIEGA, Juan de. Expts. 2. Un perg.: 1579. 
VI.12 1579-1641 
HACIENDA libre. Dos tributos. Expts. 2 1536-1543 
ESQUIVEL, Fernando de. Expts. 7 . . . 1467-1677 
ESQUIVE! , Fernando de. Expts. 8 1467-1636 
HACIENDA libre del Hospital. Expts. 9. Dos 
pergs.: 1504.III.16; 1604.111.2 1504-1584 

ARANDA, Beatriz de. Expts. 15 1540-1597 
REYES, Gaspar de los. Expts. 1 1589-1668 
FUENTES, Gracia. Extracto de los títulos de las 
posesiones. Expts. 2. Un perg.: 1442.XI.24 1442-1519 
FERNANDEZ, Ana. Expts. 7. Cuatro pergs.: 1411. 
1422. 1431.IIL10 y 1432 1411-1610 
GARCIA, Luis. Expte. 1 1517 
MARTIN, Alonso. Expte. 1 1589 
MARTIN, Pedro. Expte. 1 1517-1589 
LOPEZ, Bartolomé. Expte. 1 1563-163^ 
HENRIQUEZ de Ribera, Fernando. Expte. 1 . . . 1517 
PUEBLA DEL RIO, tributos de los inquilinos de 
la casa de.. . Expte. 1 1563-1622 
FUENTES, Gracia de. Expts. 7 1515-1643 
SANCHEZ, Catalina. Expts. 7. Cuatro pergs.: 
1415.L21; 1441.VIL21; 1331.Vni.4 ; 1441.X.5 . . . 1415-1618 
CLERIGO, Alonso, y ROMI, Beatriz la. Expts. 9. 1535-1712 
CARDONA, Juan de. Expte. 1. Apolillado 1490-1574 
OJEDA, Leonor de. Expts. 6 1542-1556 

MARTINEZ Amador, luán, Expts. 9. Cuatro 
pergs.: 1415.XIL24; 1425.X.24; 1433.XL23; 1436. 
X.11 1415-1841 
ARANDA, Beatriz de. Expts. 8 1557-1834 

GONZALEZ, Beatriz. Expts. 6 1427-1720 
DIAZ, Gonzalo. Expte. 1 1698-1825 
FERNANDEZ de Zarate. Pedro. Exots. 2 1605-1825 



Serie 

193-B-221 ARANDA, Beatriz de. Escrituras de censos y de 
tributos en Alcalá la Real. Expts. 20 1586-1646 

63 222 SAAVEDRA, D.' Juana de. Expts. 3 1519-1680 
223 SAAVEDRA, D.^ Juana de. Expts. 3 1601-1720 
224 SAAVEDRA, D.' Juana de. Expts. 4 1610-1679 
225 SAAVEDRA, D.^ Juana de. Expts. 6 1562-1699 
226 SAAVEDRA, D." Juana de. Expts. 2 1680-1720 
227 SAAVEDRA, D.^ Juana de. Expte. 1 1727 
228 SAAVEDRA, D." Juana de. Tributos. Expts. 2 . . . 1718 
229 SAAVEDRA, D.'"̂  Juana de. Reconocimiento y 

cobro de tributos. Expte. 1 1520-1672 
249 SAAVEDRA, D.^ Juana de. Expts. 9 1553-1822 
250 SAAVEDRA, D.' Juana de. Expts. 5 1595-1703 
251 SAAVEDRA, D.^ Juana de. Expte. 1 1609-1726 
252 SAAVEDRA, D.' Juana de. Expte. 1 1610 
253 SAAVEDRA, D.-'' Juana de. Expte. 1 1609 
254 SAAVEDRA, D.' Juana de. Expts. 3 1620-1832 

64 257 CRUZ, Juana de la. Expts. 3 1580-1704 
260 RODRIGUEZ, Isabel. Expts. 4 1641-1740 
263 TRIBUTOS a favor del Hospital situados en la 

colación de San Roque, en la calle Real, que va a 
la puerta de Osario. Expts. 4 1621-1682 

284 CRUZ Guerrero, Pedro de la. Expts. 7 1615-1740 
265 CRUZ Guerrero. Pedro de la. Expts. 21 1570-1691 

65 282-A MORENO de Castañeda, Juan. Expts. 4 1700-1732 
282-B MORENO de Castañeda, Juan. Expte. 3 1689-1801 
284 MORENO de Castañeda, Juan. Expte. 1 1667 
287 GOMEZ de Armijo, Francisco. Expts. 5 1600-1662 
288 GOMEZ de Armijo, Francisco. Expts. 3 1520-1669 
289 GOMEZ de Armijo, Francisco. Expts. 2 1614-1694 
292 CONCHA, Pedro de la. Expts. 4 1642-1706 
293-294 CONCHA, Pedro de la. Expts. 3 1635-1699 
296 SORIA, María de. Expts. 4 1590-1698 

66 297 FERRIOL, Fernando. Expts. 7 1622-1826 
298 FERRIOL, Fernando. Expts. 5 1603-1707 
300 FERRIOL, Fernando. Expts. 5 1620-1691 
301 FERRIOL, Fernando. Expts. 2 1637-1825 
302 FERRIOL, Fernando. Expts. 7 1548-1575 

67 303 FERRIOL, Fernando. Expts. 12 1553-1672 
304 FERRIOL, Fernando. Expts. 4 1593-1745 
305 FERRIOL, Fernando. Expts. 16 1537-1692 

68 306 FERRIOL, Fernando. Expts. 13 1486-1644 
307 FERRIOL, Fernando; AGUILAR, María, y su 

hiio Tuan de SALAMANCA. Exote. 1 1620 



Legs, N." Serie Años 

308 FRIAS Mexía, D / Francisca de. Escritura de 
compra de 18 ducados de oro cada año, situados 
sobre el Almojarifazgo, Alcabalas, etc., de los de-
rechos, que de ida y venida a Indias, se cobran. 
Expte. 1 1701 

309 LEON, Antonio de. Cláusula de la capellanía 
fundada en la Magdalena. Expte. 1 1645 

310 SUAREZ, Francisco. Expts. 7 1474-1746 
311 GOMEZ, Andrés. Expte. 1 1669 
313-314 GALERA, tributos de unas casas en la calle de 

la... Expts. 2 1805-1827 
316 ALARCON, Mariana de. Expts. 2 1600-1644 
317 ARIAS Moriano, Rodrigo. Expts. 4 1603-1691 

69 318 ARIAS Moriano, Rodrigo. Expts. 5 1607-1635 
319-320 PLAZA Bueno, Juan de la. Expts. 7 1552-1708 

70 321 PLAZA Bueno, Juan de la. Expts. 2 1543-1665 
322 PLAZA Bueno, Juan de la. Expts. 11 1578-1748 
325 PLAZA Bueno, Juan de la. Expts. 7 1624-1641 

71 324 VAZQUEZ, Florentina. Expte. 1 1583 
325 PARDO de Luque, Francisco. Vínculo. Testimo-

nio notarial de su testamento. Expte. 1 1650 
326 TESTIMONIO dado por el escribano Bernardo 

García de la facultad que tiene este Hospital de 
despachar sus dependencias en papel de pobres. 
Contiene una Rl. Provisión de 21 de mayo de 1744. 
Expte. 1 1665 

327 DUQUESNE, Antonio. Tres instrumentos sobre 
pertenecer a este Hospital la propiedad del ofi-
cio de Contador de Cuentas y Particiones de Se-
villa y su RL Audiencia. Expts. 4 1671-1782 

328 TORRES de la Cámara, Juan de. Expts. 5 1631-1747 
329-A TRIBUTOS. Autos seguidos por el Hospital con-

tra Juan del Elmas sobre la cobranza del tributo, 
que le pagan dos huertas y hazas de tierra en la 
villa de Guillena. Expts. 4 1612-1825 

329-B VELAZQUEZ Ojeda, Diego de. Expts. 12 1619-1747 
329-C VELAZQUEZ Ojeda, Diego de. Expts. 4 1564-1648 
329-D VELAZQUEZ Ojeda, Diego de. Expte. 1 1637 
329-E VELAZQUEZ Ojeda, Diego de. Expts. 3 1636-1644 
329-F VELAZQUEZ Ojeda, Diego de. Expte. 1 1661 
330 SEGUER de Velasco, Juan. Expts. 2 1636-1659 
331 SAMPEDRO Arias, Diego de. Testamento cerra-

do y codicilo del presbítero... Expte. 1 1653-1659 
72 332 GOMEZ, Gregorio. Razón simple de la capellanía 

fundada en la oarroauia de San GiL Exots. 5 . . . 1652-1819 



Legs. N.^ Serie Años 

333 PEÑALOSA, Josefa de. Expts. 2 1661 
336 CRISTO, hermano Juan del. Expts. 3 1675-1701 
337 OROZCO, Pedro de. Expte. 1 1578 
338 TORRE, Pedro de la. Expts. 6 1675-1830 
339 MALDONADO de Córdoba, Gabriel. Expte. 1 ... 1677 
340 ANGULO, Leonor de. Expts. 6 1603-1660 
341 VAZQUEZ, padre Juan. Expts, 3 1690-1742 
342 GAYOSO, Sebastián. Expte. 1 . . . 1739 
343-345 ESCUDA, Melchor de. Dotación y capellanías ins-

tituidas por el Sr. Obispo... Expts. 6 1693-1733 
346 SANCHEZ, Bartolomé. Expte. 1 1702-1801 
347 LOPEZ, Francisco. Expte. 1 1715 
348 PEÑALOSA, D.' Josefa de. Expte. 1 1686 

73 349-350 SANTOS, Manuel de los. Expts. 2 1719-1732 
351-354 OSUNA, Estado de. Escrituras de tributos, que pa-

ga al Hospital el Estado de.. . Expts. 4 1751-1776 
355 SALGADO, D.' Leonor M,^ Expts. 5 1688-1732 
356-357 MORENO, D.^ Isabel Expts. 4 1680-1732 
358 ROMERO, Florencio. Expts. 3 1732-1738 
360 TRIBUTOS a favor del Hospital. Expts. 4 1737-1738 
362 PAZ, Francisca de la. Títulos de la casa, horno y 

atahona en la calle Porras, donadas al Hospital 
por... Expte. 1. Es un libro 1712-1750 

363 TITULOS de las casas del Hospital. Expte. 1 ... 1752-1775 
364 TITULOS de las casas de este Hospital. Expte. 1. 1751-1837 

74 367 VELEZ, Ana de. Expts. 4 1579 
368 MERINO, Lucía. Expts. 5 1745-1770 
370 ANON, Isabel Expts. 4 1715-1764 
371 VARGAS Sotomayor, D. losé de. Dotación de un 

mayorazgo. Expts. 2 1767-1778 
372 CALVO, Justa. Expte. 1 1798 
374 RODRIGUEZ de Quesada, Josefa. Expte. 1 1803 
375 VELEZ, Ana de. Expts. 4 1822 
376 SALDARRIAGA. Francisca Javiera de. Expts. 1. 1832 

1.—Escrituras de dotaciones. Expts. 25 1683-1870 
2.—Escrituras de dotaciones y títulos de casas. 

Expts. 5 1719-1790 
3.—Escrituras de dotaciones y títulos de casas. 

Expts. 4 1757-1833 
4.—Escrituras de casas y protocolos de contratos 

de arrendamientos. Expts. 20 1845-1852 
75 Escrituras de tributos, dotaciones, capellanías y pa-

tronatof?. Exnts. 40 1543-1859 
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76 

77 

78 

79 

SO 
81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

CUENTAS 
Cuentas de tributos, de conventos y de capella-
nías. Expts. 3 1639-1832 

Cuentas de tributos, de conventos, de dotaciones y 
de capellanías. Expts. 13 1657-1780 

Cuentas de gastos, de salarios, de obras de casas, 
de tributos de superávit de capellanías 1711-1726 
Cuentas de salarios, de obras, de tributos, etc. . . . 1727-1728 
Cuentas de gastos, de pleitos y de obras 1728-1729 

Data de cuatro años hasta fin de 1736 (Leg. 3) . . . 1733-1736 

Data de cuatro años hasta fin de 1740 (Leg. 4) . . . 1737-1740 

Cuentas correspondientes a los años 1743-1748 

Data hasta fin de 1748 (Leg. 6) 1748 
Data hasta fin de 1749 ¿ e g . 7) 1749 

Data de cuatro años hasta fin de 1752 (Leg. 8) . . . 1749-1752 
Data de cuatro años hasta fin de 1758 1753-1758 

Datas hasta el año 1758 (Leg. 9) 1755-1758 

Datas de cuatro años hasta fin de 1762 (Leg. 10). 1759-1762 

Datas de cuatro años hasta fin de 1766 (Leg. 11). 1763-1766 
Datas de cuatro años hasta fin de 1770 ¿ e g . 12). 1767-1770 

Datas, entradas en Arcas hasta 1774 (Leg. 13) . . . 1771-1774 
Datas de cuatro años hasta 1778 (Leg. 14) 1775-1778 

Datas de cuatro años hasta 1782 (Leg. 16) 1779-1782 

Datas de cuatro años a fin de 1786 (Leg. 17) . . . 1783-1786 

Datas de cuatro años a fin de 1790 1787-1790 

Datas de cuatro años a fin de 1795 1791-1795 

Datas de cuatro años a fin de 1799 1796-1799 

Cuentas del Administrador Plácido 1795-1802 

Cuentas del año 1802 
Cuentas de cuatro años a fin de 1806 (Leg. 21) . . . 1803-1806 
Cuentas del Administrador 1803-1806 
Cuentas del Administrador 1807-1808 

Cuentas de los años 1807-1808 
Cuentas de cuatro años a fin de 1811. (Leg. 25). 1808-1811 
Cuentas del año 1814 

Cuentas del año 1814. (Leg. 26) 1771-1814 
Cuentas, datas a octubre de 1822 1819-1822 
Cuentas, datas de 1827 
Cuentas, datas a 1829 1827-1829 



Legs. Serie Años 

98 Cuentas, datas a fin de 1834 1830-1834 

99 1 Cuentas, datas a fin de 1834 1831-1834 
2 Cuentas, datas de Clavería 1835-1838 

100 1 Cuentas de los años 1836-1838 
2 Cuentas de los años 1839-1840 

101 1 Cuentas de los años 1840-1841 
2 Cuentas de los años 1842-1843 

102 1 Cuentas de los años 1843-1844 
2 Cuentas de los años 1845-1846 

103 1 Cuentas de los años 1846-1847 
2 Cuentas de los años 1848-1849 

104 Cuentas de los años 1850-1852 

105 Cuentas de los años 1852-1856 

106 Cuentas de los años 1857-1861 

107 Cuentas. Datas de los años 1862-1866 

108 Cuentas. Datas de los años 1867-1870 

109 1 Cuentas. Data de los anos 1873-1876 
2 Cuentas. Data de los años 1877-1879 

110 1 Cuentas. Data de los años 1879-1881 
2 Cuentas. Data de los años 1882-1883 

111 1 Cuentas. Data de los años 1883-1885 
2 Cuentas. Data de los años 1886-1887 

112 Cuentas. Data de los años 1887-1892 

113 Cuentas de los años 1893-1907 

114 1 Cuentas. Data de los años 1898-1907 
2 Cuentas de gastos ordinarios 1729-1730 

115 1 Cuentas de gastos ordinarios 1730-1764 
2 Cuentas de gastos ordinarios 1768-1773 

116 1 Cuentas de gastos ordinarios 1774-1791 
2 Cuentas de gastos ordinarios 1792-1795 

117 1 Cuentas de obras, de rentas y de tributos (Leg. 31). 1792-1795 
2 Cuentas de rentas y de tributos 1839-1872 

118 Cuentas de obras de los años 1802-1806 

119 Cuentas de obras, de salarios y de tributos 1839-1872 
120 Cuentas de dotaciones y de capellanías 1735-1797 
121 1 Cuentas y visitas de capellanías 1854-1896 

2 Cuentas y visitas de patronatos y de capellanías. 1873-1878 
^ 77 1 Cuentas de rentas v de tributos de casas. Cuaderno 



Serie 

de gastos de reparaciones 1717-1806 
123 1 Presupuestos de gastos del hospital. Faltan años. 1849-1923 

2 Cuentas y sus comprobantes 1843-1887 

124 Cuentas y sus comprobantes 1887-1931 

125 Cuentas y sus comprobantes 1932-1941 

126 Cuentas y sus comprobantes 1942-1952 

127 Recibos de gastos. Presupuestos de obras. Contra-
tos de arrendamientos de casas . . . 1811-1856 

128 1 Recibos de gastos. Presupuestos de obras. Contra-
tos de arrendamientos de casas 1857-1926 

JUSTICIA 

Pleito con los herederos de D. Cristóbal de Armijo 
y Rivera por bienes de Andrés García de Carmona 
y Juana Delgado, su mujer 1647 
Autos con los herederos de Francisco Payán ... 1746 
Autos por 250 reales de renta sobre unas casas 
en San Vicente 25 1849 
Documentos de las huertas de Escacena 1770-1861 

DOCUMENTOS PONTIFICIOS Y REALES 

129 1 Bula del jubileo de la iglesia del Hospital. Perg. 1615 
2 Reales Provisiones, Cédulas y Decretos 1792-1794 
3 Documentos pertenecientes al Hospital. Carpeta 

con "documentos de interés" 1825-1919 
4 Expedientes del Tribunal de Cruzada 1828-1848 
5 Acta de erección del Via Crucis 1887 
6 Documentos sobre la aprobación de la Regla .. . 1853-1877 

PERSONAL 

130 Relaciones de hermanos de la Casa Hospital del 
Señor San Bernardo 1791-1830 

131 1 Relaciones de hermanos de la Casa Hospital ... 1831-1893 
2 Certificados de pobreza. Solicitudes de admisión 

y nombramientos de plazas de pobres en el Hos-
pital 1706-1823 

132 Solicitudes de admisión en el Hospital 1824-1869 

133 1 Solicitudes de admisión en el Hospital 1870-1927 
2 Recibos de misas aolicadas en los conventos .. . 1827-1886 



Legs. iV." Serie Años 

CORRESPONDENCIA 

3 Correspondencia de papel moneda 1833-1869 
134 Comunicados, cartas y oficios de la Junta Provin-

cial de Beneficencia 1848-1906 

Sección 7 /7 : ARCHIVOS INCORPORADOS 

Congregación del Santo Cristo de la Expiración y 
María Santísima de la Esperanza 

135 1 Libro de cabildo de elecciones. 183 fols 1724-1748 
2 Libro de acuerdos de la Congregación. 197 fols. . . . 1748-1762 
3 Libro 5.® de acuerdos de la Congregación 1783-1806 
4 Libro 13 de acuerdos de la Congregación 1815-1816 

136 5 Libro de bulas y de privilegios apostólicos en favor 
de la Congregación. 10 pergs. 59 fols 1692-1828 

6 Libro de indulgencias concedidas por los cardena-
les y arzobispos de Sevilla 1728-1829 

7 Libro de la aprobación real de los oficios anuales. 1826 
8 Libro del jubileo santo 1826 

137 9 Libro de los nombres de ios hermanos religiosos. 1687-1742 
10 Libro de asientos de los hermanos de la Congrega-

ción. 84 fols 1688-1740 
11 Libro de asientos de los hermanos 1724-1753 
12 Libro de las averiguaciones de los hermanos. 69 

fols 1712-1749 
13 Libro 2.° de recibimientos de hermanos y sus ave-

riguaciones. 174 fols 1714-1802 
14 Libro de peticiones y recibimientos de hermanos. 1813 

138 15 Libro abecedario de los hermanos religiosos 1791-1827 
16 Libro de entradas de hermanos sacerdotes. 99 fols. 1827-1840 

139 17 Libro de entradas de hermanos seglares. 367 fols. 1817-1843 
140 18 Libro de los hermanos seglares. 304 fols 1778-1806 
141 19 Cuadernos de averiguaciones y peticiones de her-

manos 1799-1833 
20 Libro abecedario de los hermanos recibidos en esta 

Congregación 1814 
21 Oficios y listas de religiosos hermanos 1736-1852 

142 22 Libro abecedario de los hermanos seglares 1803-1804 
23 Libro de entradas de hermanos. 289 fols 1829-1840 
24 Libro abecedario de varias peticiones de hermanos. 1814 

143 25 Libro de claverfas. Fondos de difuntos 1R9.R-1S44 



Serie 

26 Fondos de difuntos. Libro de los hermanos suscri-
tos. 298 fols 1828-1840 

27 Fondo de difuntos, 190 fols 1844-1853 

144 28 Libro de San Román. Entierros 1865 
29 Libro de cuentas del Hermano Mayor 1699-1746 
30 Libro de cuentas. 116 fols 1724-1728 
31 Libro de cuentas 1728-1755 
32 Libro 5." de cuentas del Instituto de hacer bien. 1775-1815 
33 Libro de cuentas de varías clases 1750-1762 

145 34 Libro n.° 10. Mayor de claverías 1816 
35 Autos seguidos ante el Sr. Provisor de Sevilla por 

don Pedro de Ortega, fundador de la Congrega-
ción. 93 fols 1697 

36 Libro de recibos de misas 1724-1814 
37 Libro 11 de recibos de misas. En blanco 
38 Libro de cuentas de cargo y data de ios fondos del 

Instituto, 203 fols 1815-1836 

146 39 Libro de averiguaciones de los hermanos de la es-
clavitud de Ntra. Sra. de la Merced. 49 fols 1860-1879 

40 Cuentas de cargo y data de la esclavitud de Ntra. 
Sra. de la Merced. 52 fols 1860-1879 

Hermandad de la Santa Espina, Ntra. Sra. de la Es-
peranza y santo celo de la salud de las almas 

147 1 Comprobantes de claverías del Instituto y patro-
natos 1787-1829 

2 Comprobantes de clavería 1825-1828 
3 Fondo de difuntos 1827-1833 
4 Fondo de difuntos 1833 

148 5 Cuentas. Fondo de difuntos 1830-1859 
6 Comprobantes de claverías y fondos de difuntos. 1824-1858 

149 7 Cuentas. Comprobantes de claverías. Recibos de 
gastos 1823-1831 

8 Cuentas. Comprobantes de claverías. Recibos de 
gastos 1880-1886 

9 Cuentas. Comprobantes de claverías. Recibos de 
gastos 1887-1888 

150 10 Papeles de la Congregación. Recibos de gastos. Co-
rrespondencia 1816-1849 

11 Callejero y cuentas del fondo de difuntos 1843-1851 
12 Recibos de misas y de gastos de ejercicios. Corres-

Dondencia 1842.18'>1 
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Tí ^«'íí'jí^íV -iñ Í í̂ bPÍ&f 

íMf.iMf . . . . . ^ ^ . ^^umh'ím 

.'i..' ; 

. -'r 

• -'-i , • i 

-m 'Wi 

•V 



EL SUPREMO CONSEJO DE CASTILLA 
(CARLOS III) INFORMADO POR SU 
FISCAL DON PEDRO RODRÍGUEZ DE 
CAMPOMANES SOBRE LOS MONJES 

BASILIOS DEL TARDÓN 

El problema planteado al Supremo Consejo de Castilla, tan-
to por la provincia bisiliana de Castilla como por la del Tardón, 
supuso para el Rey Borbón una preocupación que tuvo que exi-
gir medidas de excepción, dado el carácter semi-religioso que a 
sí mismo se atribuía en su espíritu regalista. 

El P. J O S É M O L I N A (1) había dirigido, como monje de la pro-
vincia basiliana de Castilla, en 1772 un escrito al Consejo de 
Castilla, denunciando irregularidades en los monasterios caste-
llanos. También el P. V I C E N T E DE S A N A N T O N I O , de la provincia 
del Tardón, en ese mismo año dirigió un escrito, sumamente 
vivaz y aun violento, denunciando también desórdenes provin-
ciales de los monasterios del Tardón, que, de ser ciertos, exigían 
enérgicas medidas reformatorias y, desde luego, un examen a 
fondo del problema para tomar las medidas y resoluciones per-
tinentes, que, en realidad, fueron la transformación de los ba-
sllios españoles en una Congregación nacional y la supresión 
de la Provincia bisiliana del Tardón. 

Entre las medidas tomadas por Carlos III, a través del Con-
sejo de Castilla, fue el enviar un visitador regio a las cuatro 
monasterios del Tardón en la persona de Don Ramón Larumbe, 
canónigo de la Catedral de Sevilla, a fin de que infomara 
como así lo hizo. Tal informe había de pasar primero a cono-
cimiento del Fiscal del Tribunal, que lo e ra Don Pedro Rodrí-
guez Campomanes, el cual, con todos elementos llegados al Tri-
bunal orocedentes tanto de los denunciantes como de otras fuen-

m A.H.N. Madrid. Conseios. lesaio 1.397. 



tes interesados por el propio Consejo, debía emitir un juicio in-
formativo y que sin duda constituía la pieza clave para la real 
resolución. 

El informe del Fiscal, Sr. Campomanes, se conserva feliz-
mente en el Archivo Histórico Nacional de Madrid (Sección 
Consejos, legajo 1.397). Creemos que es de sumo interés dar a 
conocer dicho informe que, por nuestra parte, se considera un 
modelo de orden y de ponderación a través de una extensión de 
cien folios, los que en mecanografía actual subirían a 50, escri-
tos a máquina a un espacio. El informe está estructurado en 
una introducción o prólogo y tres partes que procuraremos re-
ducir a los límites de un artículo publicable. 

El prólogo o introducción es, por sí solo, suficientemente 
indicativo del propósito del autor y del problema que se ven-
tila. Por lo mismo merece ser copiado literalmente. Dice así: 

"El OPiscal ha visto con la mayor reflexión el expediente 
voluminoso suscitado por el abad que fue en el año 1772 del 
monasterio de San Miguel de la Breña, de la provincia del 
Tardón, orden de San Basilio, el P. Don V I C E N T E DE S A N A N T O N I O , 
acompañado del Lector de teología Don A N T O N I O DE S A N V I C E N T E , 
conocido con el nombre de Azulado, sobre reforma de la misma 
provincia, a que se han adherido últimamente 22 de los 56 mon-
jes del monasterio del Tardón; y hecho cargo el Fiscal de cuan-
tas especies se han tocado y sostienen las quejas dadas contra 
los provinciales y definidores como lo que en razón expone la 
Provincia, en una sola de las noticias que han adquirido por 
las órdenes dadas por el Consejo, y por los incidentes y preten-
siones movidas ante el Difinitorio y Provinciales, por los mis-
mos quejosos y sobre todo lo que produce la visita regia efec-
tuada en todos los cuatro monasterios de la Provincia por 
Don R A M Ó N DE LARUMBE, canónigo de la iglesia metropolitana de 
Sevilla, y cuanto para el debido... forma y representa, en que 
se demuestra el estado actual que tenía la provincia de San Ba-
silio, llamada del Tardón así en cuanto al manejo y uso de sus 
bienes y rentas como en orden a la vida monástica y disciplina 
regular que observan, con atención pues a todo Dice: Que la 
materia exige poner orden a los hechos resultantes del proceso, 
para que el Consejo pueda venir en conocimiento de las causas 
originales de los muchos desórdenes que padecen los cuatro 
monasterios de la provincia del Tardón; pues a no hacerse así 
si hubiere de estar a la serie de los recursos, se haría impercep-
tible la verdad, oscurecida por las muchas pasiones de los par-
tidos. en aue lastimosamente está d i v i d i da . 



"Es patente la necesidad de una reforma que extinga de 
raíz los abusos que se han introducido contra el verdadero ins-
tituto de esta Provincia, y producen la relajación de los monjes, 
de cuyo principio se reconoce han venido las disensiones y dis-
cordias que motivaron el presente expediente y han llegado a 
lo sumo en el monasterio del Tardón, por la libertad con que se 
conducen todos sus monjes sin subordinación alguna al Provin-
cial y Difinldores a quienes tienen negada toda obediencia y 
aun comunión, reputándolos como excomulgados e incursos en 
censurar y todo esto por mero capricho y deseo de vivir sin su-
jeción a los legítimos superiores, sacudiendo el yugo monástico 
para llevar adelante la independencia. 

"De estos procedimientos de el abad y la mayor parte de la 
comunidad del Tardón ha resultado el mayor escándalo de los 
monjes observantes del instituto que desean la disciplina re-
gular que profesaron (por) motivos que exigen prontas y efi-
caces providencias que reparen prontamente tamaño desorden 
y afiancen para siempre la debida armonía entre los prelados 
y súbditos y obediencia a los legítimos superiores gradualmente 
y la disciplina monástica. Pues aun cuando los superiores fal-
tasen a lo que deben y fuesen díscolos, no es lícito a los súb-
ditos negarles la obediencia ni ponerles entredicho en ella, como 
lo ha efectuado el monasterio del Tardón; antes deberían obe-
decer con resignación, sin perjuicio de los legítimos recursos 
de protección y apelación, según la diferencia de casos o su 
complicación excusando las vías reprobadas de hecho contrarias 
a toda forma de gobierno civil o eclesiástico. 

"No solo los autos del Visitador regio y su informe acreditan 
estos desórdenes, sino también las representaciones y clamores 
de los monjes quejosos; muchos más los que hace la Provincia 
en común, esto es el Provincial, el P. F R A N C I S C O DE S A N N I C O L Á S 
y Difinitorio, de modo que todos reconocen y confiesan que 
hay abusos y desorden, aunque con notable diferencia, porque 
los monjes que en particular se han quejado más aspiran a 
combatir los puntos de puro gobierno y de jurisdicción de los 
provinciales y difinldores, para extender las facultades de los 
abades locales y el manejo independiente de las comunidades 
en las elecciones y disposición de los caudales, que a restablecer 
en su vigor y fervor primitivo la disciplina monástica, sobre 
cuyos puntos aunque dicen algo, se ve que en sus operaciones 
y conducta personal son ellos los más notados según se dirá 
con referencia a las causas y documentos resultantes del nroceso. 



"Por el contrario, la Provincia dirige su principal intento 
a remover las libertades y ordenaciones contrarias a su recolec-
ción y trabajo de manos que con el tiempo se han introducido 
y han ido relajando el verdadero instituto y forma de vida mo-
nástica que debe observarse en todos tiempos; para cuyo fin 
han dado algunas providencias bien oportunas desde que prin-
cipiaron las disputas que ocasionaron el expediente, las que 
han sido impugnadas por los mismos quejosos. 

"Este espiritu de laxitud en los monjes que han dado sus 
quejas en el expediente y el deseo de los Provinciales y Difini-
torio en desterrarle aparece con claridad en el proceso; y para 
su pleno conocimiento convendrá dividir toda la materia útil en 
tres partes. En la primera se hará cargo el Fiscal de la con-
ducta que han observado los monjes quejosos, así en el cum-
plimiento de sus respectivos empleos y estado, como en orden al 
modo de entablar y proponer sus quejas en el Consejo y el con-
cepto que merecen. En la segunda examinará las satisfaccio-
nes que da la Provincia y Difinitorio a dichas quejas y los me-
dios que propone para remediar ios abusos que confiesa. En la 
tercera se examinará lo que resulta de la visita regia y lo que 
informa y representa el visitador y providencias que propone, 
deduciendo las que convendría tomar el Consejo para el per-
fecto arreglo de los monasterios y monjes en común y en par-
ticular." 

La primera parte del informe viene a ser una síntesis del 
historial d.e los 11 monjes quejosos y encartados en sumarios o 
expedientes ordenados por los superiores mayores de los res-
pectivos monasterios y especialmente atacados, ante el Con-
sejo, por el Provincial y difinidores que eran los blancos del 
ataque de los monjes contestatarios de la provincia del Tardón. 

El fiscal viene a hacer suyos los juicios e inculpaciones con-
tra tales religiosos derivadas de las sumarias contra los mismos 
o de los mismos juicios expuestos por el Provincial. Esos juicios 
calificaban de mal espíritu el de los querellantes ante el Con-
sejo de Castilla, con corruptelas, desórdenes y espíritu mundano 
contrario al espíritu monástico de las constituciones tardo-
nenses. 

El primero de los monjes contestatarios y quien primera-
mente se dirigió al Consejo de Castilla contra l a supuesta a r b i -
trariedad de los provinciales y difinidores fue el P. Don V I C E N T E 
DE S A N A N T O N I O , abad que era del monasterio de San Miguel de 
la Breña, que en 1772 dirigió al Consejo la memoria principio 
de todo el exoediente. 



De él se dice que ya en 1769 se le hizo sumaria por el abad 
que era entonces del monasterio de San Miguel de la Breña, 
P. Francisco de San Nicolás, motivada por suponerle sembra-
dor de discordias, corrillos secretos y ello para obtener empleos, 
con pernicioso espiritu de coaligar a los demás monjes contra 
sus superiores. 

L a sumaria quedó incompleta y en ella no figuraba decla-
ración del P. Vicente de San Antonio. 

Este mismo se vio Implicado en otras cuatro sumarias que 
figuraban en el expediente y se referían a otros monjes, fun-
dadas en las cenas que tenían por la noche en las celdas de 
modo abusivo. 

Contra el P. Vicente de San Antonio se formulaban denun-
cias de su desarreglo durante el tiempo que fue abad de San 
Miguel de la Breña, en la administración de la hacienda y las 
rentas, informalidad en las cuentas de las cosechas y fruto 
del monasterio y abusos a favor de sus parciales y amigos con-
tra los caudales del monasterio. 

El segundo a quien se refería el informe del fiscal es el 
P. Don A N T O N I O DE S A N V I C E N T E , llamado el Azulado, a quien 
llevó consigo a Madrid el P. Vicente de San Antonio. Se le in-
culpaba de díscolo y ya en 1760 se vio forzado a confesar en 
una car ta dirigida a su abad que había cometido graves faltas 
y ofensas contra el mismo. En 1761 se le hizo sumaria por el 
P, J u a n de la Encarnación, que era su abad, por sus alteracio-
nes, inquietudes y chismes, fomentando entre los monjes la in-
subordinación contra los superiores. Todo ello lo negó en su 
declaración. En 1764 en un sermón que predicó en la Villa de 
Guadalcanal ofendió gravemente a los frailes de San Francisco. 
El provincial P. Juan de la Encarnación le obligó a pedir perdón 
de rodillas a la comunidad franciscana, lo que le produjo un 
gran resentimiento contra su provincial. También fue encar-
tado en la sumaria que se hizo al P. Vicente de San Antonio 
en 1769. En 1771 se vio envuelto en la causa criminal provocada 
por la querella del P. J u a n de San Ildefonso. Finalmente se vio 
comprometido en otras causas del año 1773. 

Se le reconoció correspondencia con todos los monjes que-
josos y conspiradores. El último hecho del P. Azulado causa de 
sus malos sentimientos contra el provincial fue el que a un 
hermano, siendo provincial el mencionado P. Encarnación, se 
le condenó a nueve años de destierro a otro monasterio con pri-
vación nernetua de voz activa y pasiva por su insolencia contra 



el provincial y por salir de noche en traje seglar a un vecino 
pueblo manteniendo trato ilícito con mujeres. 

El tercero de los informados era el P. F R A N C I S C O DE S A N R A -
F A E L , Presidente que dejó en su lugar el P. Vicente de San An-
tonio al marchar a Madrid con el fin de promover el expediente 
ante el Consejo de Castilla. En 1760 el provincial ordenó no se 
le permitiera ir a la Villa de Manís, por quejas que había reci-
bido el superior del Vicario eclesiástico y del Alcalde, inculpán-
dole de fomentar parcialidades en el pueblo, ordenando igual-
mente el provincial que se le tomase cuenta de su peculio, su-
poniéndole igualmente mantener trato ilícito con mujeres. 

En 1761 su abad el P. Juan de la Encarnación le hizo su-
maria por connivencia y tratos con el Lector Azulado y otros 
monjes fomentadores de las discordias. Pero en su declaración 
sólo reconoció habérsele reprendido anteriormente de chismo-
so; con ello no se sacó providencia de la sumaria. En 1771 del 
P. San Rafael se quejó el Vicario y Teniente de la villa de Gua-
dalcanal por haberle insultado contra su honor. En 1773 el Pro-
vincial, en su visita, formó causa contra el P. San Rafael acu-
sándole de muchos y graves cargos, a saber; fomentar disen-
siones contra los superiores, uniéndose con el P. Vicente de San 
Antonio, el Azulado y otros monjes en corrillos, en juntas noc-
turnas y faltando a los maitines; tener cenas en las celdas con 
abastecimiento de la comunidad y utilizando hornillos en las 
propias celdas; negligencia en tomar las cuentas a los procu-
radores durante el tiempo que ostentó la Presidencia en ausen-
cia del P. Antonio de San Vicente, mala administración de la 
hacienda del monasterio, desarreglo de los libros de contabili-
dad, defraudación de las colecturía de la comunidad; conce-
sión de libertad de los estipendios de misa a sus amigos, dis-
pensar licencia a los monjes para salir del monasterio o dejarles 
las llaves de la portería, proporcionando la fuga de otros como 
del P. Juan de San Ildefonso, que huido del monasterio murió 
en la cartuja de Sevilla. 

La causa contra el P. San Rafael se sentenció el 27 de abril 
de 1774, condenándole a reclusión durante un mes en el novi-
ciado, destierro perpetuo a otro monasterio, privación perpetua 
de la habilitación que tenía para obtener oficios, privación de 
voz activa y pasiva y de asiento en un trienio, restricción de 
trato con sus parciales y dar cuentas a la comunidad del modo 
como llevó la Presidencia en el tiempo que estuvo al cargo de 
la misma. La sentencia se ejecutó solo durante un año. Dues 



la causa fue elevada al Consejo por orden de éste y así todas 
las causas dejaron de ponerse en práctica quedando todos los 
reos en libertad. 

El hermano JUAN DE LA BUENA DICHA, despensero del mo-
nasterio de San Miguel de la Breña, aparece también en el in-
forme. Los cargos que contra este lego hacía el provincial eran 
el de ser parte integrante de los corrillos disidentes, suminis-
trando los víveres para las cenas clandestinas de los quejosos, 
así como el pernoctar fuera del monasterio; haciendo uso in-
moderado del tabaco que cultivaba en su propia celda, lo que 
se le había prohibido. Su causa se sentenció en 24 de julio de 
1774, condenándole a la privación perpetua de todo empleo de 
administración de caudales, de privación de asiento por tres 
años, de destierro por igual tiempo con exclusión claustral en 
el primero; hacer ejercicios espirituales durante diez días y 
tres de ayuno. No se cumplió la sentencia por haber sido revo-
cada la causa por el Consejo. 

Otro de los procesados del Monasterio de San Miguel fue 
el P . J U A N CRISÓSTOMO , inculpándosele de los mismos cargos que 
al P . San Rafael, salvo del manejo de caudales. El P . Juan Cri-
sóstomo hizo particular resistencia al ser encerrado en la cárcel, 
recusando a todo juez de la provincia. Intentó quebrantar las 
rejas de la cárcel para fugarse, utilizando un cuchillo flamenco 
y una navaja con que había cortado y limado algunos hierros. 
La causa se sentenció en 20 de julio de 1774, imponiéndosele 
las penas de tres años de destierro y privación de voz activa 
y pasiva y de asiento por el mismo tiempo. No se llegó a efectuar 
la sentencia por orden del Consejo, cuando reclamó las causas. 

Hijo del monasterio del Tardón fue el P . J O S É DE S A N R O M Á N , 
que se hallaba con su abad en Madrid a principios de 1775, 
promoviendo contra el provincial y definidores la causa de los 
quejosos. Contra el P . José de San Román se hizo una sumaria 
por el abad del monasterio de San Antonio del Valle. Era en 
este monasterio el P . San Román Maestro de estudiantes. Se 
le procesó porque se pasó al monasterio de San Miguel de la 
Breña en traje de seglar. En su declaración manifestó que su 
propósito era ir a presentar al Consejo de Castilla las quejas 
que ya tenía presentadas a su provincial, en escrito cuyo con-
tenido era el mismo de la memoria del P . Antonio de San Vi-
cente, censurando el gobierno de la provincia; reconociendo 
que el escrito habla sido influido por el Lector Azulado. Se re-
tractó imnlorando TDiedad de sus orelados. Reconoció haber te-



nido correspondencia con el Azulado y se hallaron argumentos 
de haber sugerido a sus discípulos seguir el partido del Azu-
lado. La causa del P. José de San Román se sentenció el 17 de 
marzo de 1773 y la pena impuesta fue la privación de la Maes-
tría de estudiantes e inhabilitación perpetua para cualquier ofi-
cio, privación de voz activa y pasiva por tres años con destierro 
por un año. Cumplió solamente un año de las penas impuestas, 
por haber cesado la eficacia de las mismas al haber sido lle-
vadas todas las causas al Consejo de Castilla por su orden. 

En el año 1775 se le formó nueva sumaria por haber fal-
sificado el título de Maestros de estudiantes suplantando el sello 
de la provincia. El Ayuntamiento de la villa de Hinojosa remitió 
dos cartas a los Superiores pidiendo no se permitiera al P. José 
de San Román ir a tal pueblo por su mala conducta. Con pre-
texto de predicar e ir a asistir a su madre pidió repetidas veces 
licencia para ausentarse del monasterio de modo que el visi-
tador regio Sr. Larumbe, al hacer la visita, hubo de llamarle 
al orden. 

Espíritu inquieto y sedicioso, fue autor de una memoria di-
rigida al Provincial a nombre del P. Silvestre de Santo Tomás 
en 17 de marzo de 1777, llena de insolencias y dicterios con un 
contenido semejante al expuesto en su memoria por el P. Vi-
cente de San Antonio. En 23 de agosto de 1777 escribió una 
carta a un monje del monasterio de Retamal incitándole a unir-
se a los quejosos del Tardón para no obedecer al Provincial y 
Difínidores y encargándole aconsejarse del Lector Azulado. 

Otro de los quejosos fue el P. J O S É DE J E S Ú S , monje del mo-
nasterio del Tardón. Se le culpó de varios desórdenes graves 
y se le encarceló en mayo de 1773; en las inculpaciones que 
se le hacían estaba el haber tenido trato con mujeres. Le cas-
tigó el provincial a que comiera en tierra un día en el refec-
torio por su modo irrespetuoso de tratar al provincial cuando 
éste le amonestara a que asistiera a ciertos oficios de coro a 
los que faltó. Interpuso el P. José de Jesús una queja contra el 
provincial arguyendo que quien tenía la facultad para castigarle 
era su abad. Movió después otra disputa sobre las salidas a pre-
dicar las cuaresmas arguyendo urgencias religiosas y necesidad 
del monasterio de los estipendios. A todo ello satisfizo el pro-
vincial de modo razonable, teniendo a la vista el corregir los 
abusos cometidos en las salidas cuaresmales de los monjes. Sin 
aquietarse, el P. José de Jesús atrajo a su idea y terquedad a 
su abad don José de la Concención. el cual, abandonando Í?U 



función abacial, se fue a Madrid dejando a la comunidad en 
cisma y en actitud de desobediencia al provincial. 

Frente al provincial, el P, José de Jesús se digirió al difl-
nitorio con un escrito insultante sobre el mismo tema de las 
predicaciones cuaresmales, escrito que fue despreciado por el 
difinitorio. También éste hubo de contestar al abad, que en 
carta recurrió al mes siguiente con pretensiones semejantes so-
bre la predicación cuaresmal de los monjes. No aceptó la comu-
nidad del Tardón las sensatas resoluciones del definitorio. Fue, 
sin duda, este problema de la predicación cuaresmal exigida 
por los monjes del Tardón, una de las más conflictivas y que 
más demostraron por parte de los monjes contestatarios su 
falta de espíritu monástico y amor al desierto. 

El P. SILVESTRE DE SANTO TOMÁS se sumó a los quejosos que 
acudieron al Tribunal Supremo de Castilla. En su inquietud y 
pretextando socorrer a su pobre madre no dejaba de importunar 
al provincial, que ya le había concedido cien misas libres para 
socorrer a su madre, no dejaba de importunar para que le diera 
licencia para ir a su pueblo pretextando lo indicado o de soco-
rrer a su madre y atender a sus propios achaques. Con tal fin 
llegó a falsificar cartas de su madre llamándole a su lado y 
obtener certificaciones falsas de los médicos como si tuviera 
personalmente enfermedades inexistentes fuera de los males 
que le producía el abuso del tabaco. Se le hicieron varías su-
marlas no incorporadas al expediente justificativo del informe 
del fiscal. 

Contra el P. MANUEL DE S A N BASILIO Y S A N MARTÍN, también 
del monasterio del Tardón, se siguieron otras tres causas que 
tampoco pasaron al Consejo. Este monje fue uno de los princi-
pales quejosos y el primero de los 22 del monasterio del Tardón 
que se adhirieron al expediente iniciado por el P. Vicente de 
San Antonio llevando a nombre de todos los contestatarios la 
correspondencia con el Lector Azulado. Fue también el prin-
cipal fomentador para que la comunidad fulminara censuras 
contra el provincial y difinidores. El fiscal venia a afirmar que 
era de un genio díscolo y aun violento. 

Contra el P. FRANCISCO DE SANTA MARÍA, el propio abad del 
Tardón en su momento, le culpó de vicioso y escandaloso en su 
conducta en los pueblos inmediatos al monasterio, por su co-
municación con mujeres sospechosas; por tal fue perseguido 
por la justicia. Sobre eso, sus desórdenes le llevaban al ornato y 
excesiva comnostura en el vestido y en el calzado. 



Es evidente el juicio favorable del Fiscal para con el Pro-
vincial y del todo adverso para el grupo de monjes quejosos o 
como hoy diriamos contestatarios. Asi, hablando del P. José 
de Jesús dice: "Esta corrección sirvió para una queja muy viva 
que demuestra claramente la indisposición de ánimo que reina 
en algunos monjes y la facilidad y osadia con que se conducen 
en todo pues se quiso argüir el exceso en el provincial dicha co-
rrección por falta de facultades... cuando veia el provincial por-
tarse en este punto con prudencia y cordura, siendo infundado 
el principal apoyo de las quejas." 

y hablando en general termina esta primera parte del in-
forme remachando el mal espiritu de los monjes quejosos con 
relación a uno de los puntos de fricción: los maitines de media 
noche. He aqui lo que dice: 

"Ultimamente contra todos los monjes quejosos del monas-
terio del Tardón que van expresados resulta otra prueba de su 
espíritu menos religioso y observante, con el empeño que han 
manifestado desde el capítulo provincial de mayo de 1777, sobre 
que se dispone la hora de maitines a media noche, llevando muy 
mal la negativa que de esta dispensa dio el capítulo. 

"Para fundar su intento alegan los monjes quejosos varios 
pretextos cuales son: haber pocos monjes robustos, por suponer 
a los más achacosos y a otros dispensados o por edad*o por 
sus empleos o por privilegio concedido por el capítulo, cuya pre-
tensión ha llegado al Consejo propuesta por ellos valiéndose de 
esta nimia especie para persuadir el mal gobierno de la pro-
vincia a la sombra si las exenciones de maitines que concede 
el capítulo son o no justificadas o arregladas. 

"Si estos monjes se condujeran con verdadero espíritu de 
reforma deberían haber excusado semejante instancia por ser 
contraria diametralmente a sus constituciones no solo a las 
primitivas sino a las que hoy rigen que moderan el primitivo 
rigor. Lo que pudieran haber hecho era pedir la abolición de 
exenciones de maitines a todos los que pudiesen asistir por ser 
esto conforme más las providencias del capítulo, sobre que se 
observase la vida de disciplina en este punto aun por los dis-
pensados por el capítulo mismo no han tenido ejecución más 
que por ocho de los 56 monjes que se compone la comunidad 
del Tardón, resultando de informes, cartas y declaración for-
mal del actual abad de aquel monasterio poco antes de que 
él abrazase las ideas de los quejosos que los achaques de los 
Que rehusaban las maitines eran aoarentes. aue se les conncía 



pronto, hábiles y dispuestos a todo lo que era recreación, di-
versión y placer; que para maitines y muchas veces para la 
oración del alba (que igualmente era de rigurosa observancia) 
no hay quien los mueva por negligencia, pereza y fastidio, que 
tienen al desierto, sin que el abad se atreviere a tomar la seria 
providencia que pedia este hecho tan grave por cuanto tenian 
ya los ánimos levantados y opuestos a esta observancia, temién-
dose por cualquiera providencia que tomase (?) una irrupción 
de aquellos monjes resentidos motivo de esta providencia toma-
da por el capítulo y la de prohibirlos las salidas a sus patrias 
a que todos anhelaban con pretextos de tomar baños y de paseo." 

¿Quiere esto decir que el fiscal no encontró nada que ob-
jetar a los superiores mayores del Tardón, cargando toda la 
culpa de los desórdenes monásticos a los monjes quejosos? Tam-
bién el fiscal encontró con sutil pensamiento que no todo era 
virtud y celo de la gloria de Dios en los superiores, tratando 
éstos de que se observasen las constituciones tardonenses. Por 
eso conviene fijarse en el último párrafo de la primera parte 
del informe, referido a los superiores y a la política de gobierno 
de la provincia del Tardón. Dice así: 

"Es menester confesar de buena fe que los monjes quejosos 
están tachados gravemente de relajación, pero ios más de ellos 
no han sido oídos ni en sus causas se les ha hecho culpa y car-
go, ni se han seguido en aquel modo caritativo y paterno que 
debe observarse en el claustro, ni tratado de imponerles correc-
ciones en sus casos, pudiendo tal vez inferirse que estas suma-
rias aunque sean ciertos los excesos no se cumplieron para co-
rregirlos sino para tenernos a la mano contra cualquier intento 
de aquel partido, menos preponderante cuyos esfuerzos aspira-
ron a tener parte en los empleos, de cuya ambición suele re-
sultar perturbantes en estas y otras órdenes regulares, disi-
mulando a los parciales e inhabilitando con tachas y sumarias 
clandestinas a los que forman diverso partido, rompiendo lasti-
mosamente la paz evangélica en que podían y debían vivir. 

"Por lo mismo se hacen en parte sospechosos los que do-
minan el gobierno de la provincia del Tardón en el uso que 
hacen de esas causas incompletas, ponderando todos los de-
fectos y vicios de los monjes quejosos de que se ha hablado 
de cuyo contexto intentan persuadir al Consejo que las ideas 
de aquellos que han aparentado deseo de la reforma de la pro-
vincia son siniestras y encaminadas a otros fines muy diversos 
de los que debían proponerse para reparar la disciülina monás-



tica que se halla relajada desde que se movieron estas discor-
dias y los redujeron a resistir a los prelados superiores y seña-
ladamente al P. Don Francisco de la Encarnación, resentidos 
de las correcciones que se les ha impuesto, transtornar el go-
bierno jurisdicción para lograr ensanches y comodidades por 
medio de los abades locales y manejo de haciendas y reducir 
aquellos monasterios a otro sistema que los aparta del desierto 
en que se hallan descontentos, valiéndose para todo de aparen-
tar en el Consejo desórdenes y agravios en las providencias del 
difinitorio y provinciales que suponen inciertas para lograr des-
conceptuar a los prelados superiores, intimidarlos y vivir ellos 
en libertad." 

Dice el Fiscal que la segunda parte iria referida al examen 
de las satisfacciones dadas por la Provincia y Difinitorio a las 
quejas de los monjes quejosos y a los medios por la misma pro-
puestos para remediar ios abusos. 

En primer lugar se t ra ta de la causa promovida por el 
Provincial contra el P. don J U A N DE S A N I L D E F O N S O , a quien privó 
del cargo de procurador del monasterio de San Miguel de la 
Breña el abad del mismo P. Antonio del Niño Jesús, antecesor 
en la abacia del monasterio del P. Vicente de San Antonio. L a 
querella del P. Juan de San Ildefonso se centró en que el P. An-
tonio del Niño Jesús habia ejercido de modo irregular las fun-
ciones de procurador, con no pocos desórdenes y maltrato de 
los monjes en particular contra el mismo. L a querella del P. Il-
defonso se volvió contra él quedando claros algunos de sus des-
órdenes; haber quebrantado la reclusión claustral que se le 
impuso y el del depósito sucesivo en otro monasterio, haber ido 
furtivamente al Monasterio de San Miguel de la Breña donde 
gozó de la buena acogida de sus partidarios y especialmente del 
abad del mismo P. Vicente de San Antonio que le facilitó la ida 
a pueblos donde tenía prohibido ir para que no tratara con 
determinada familia. A todo esto los monjes de San Miguel 
se negaron a dar al provincial ciertos libros de contabilidad y 
varios testimonios precisos para ser examinados en la causa 
contra el P. Ildefonso. 

En tal estado estaba la causa mencionada cuando en oc-
tubre de 1771 se levantaron las discordias que iba a utilizar 
el abad don Vicente de San Antonio para que interviniera el 
Consejo el año Í772( todo ello según el provincial para embro-
llar la causa relacionada contra el P. Ildefonso que se negó 
absolutamente a responder a los cargos que se le hacían recu-
sando a cualauier iuez de la Provincia. 



A las discordias provocadas por el P. Juan de San Ildefonso 
vinieron a unirse las provenientes del Abad del monasterio del 
Tardón y que se reducían a cinco puntos: 1." Que se debía tras-
ladar el hospicio o enfermería de la Villa de Guadalcanal al 
monasterio del Tardón, 2," que el Provincial diera licencia para 
la venta de ganado y con su producto pagar a los muchos acree-
dores que tenia el monasterio, 3." que no se recibiera ninguna 
misa hasta que no se hubiese cumplido con las muchas misas 
atrasadas, 4.° que se restableciese el trabajo de manos pidiendo 
la admisión de legos hábiles y conocedores de artes u oficios 
que enseñasen a los demás monjes, que para resolver el pro-
blema económico y afirmar la disciplina se observase la vida 
común del modo constitucional y canónico, y para ello los pre-
lados pudiesen abrir y reconocer los desapropios que los mon-
jes tenían cerrados de los peculios permitidos. 

El provincial desatendió el primero y el último de esos ca-
pítulos, pero el abad posteriormente expresó al Consejo la ne-
cesidad de abolir enteramente los peculios como opuestos a la 
vida común. El provincial intentaba sostener el abuso de los 
peculios, diciendo que también los monjes quejosos usaron de 
ellos libremente, como se reconoció en la visita del año 1773, 
por los libros de contabilidad, prohibido su libre manejo; de 
ello resultaba que el Provincial se hallaba implicado en ese 
abuso. 

Tampoco el Provincial aprobó la traslación del hospicio o 
enfermería sobre lo que el Presidente reclamó al difinitorio, 
quien ponderó muchas dificultades e inconvenientes, frente al 
abad que consideraba útil y necesario el traslado. 

Los superiores de la Provincia dieron por buenos los pun-
tos 2, 3 y 4. Aplaudieron especialmente el pensamiento del t ra -
bajo de manos encargando a la comunidad se dirigiese al difi-
nitorio a quien correspondía la admisión de legos los que ha-
bían de ser maestros en artes o ejercicios para instruir a los 
monjes en ellos; el difinitorio aprobó el plan y la adquisición 
de instrumentos, en orden a que los monjes aprendiendo tales 
oficios, se abstuvieran de cacerías, pescaderios y paseos. 

Frente a tales propósitos se opuso la comunidad, llevando 
muy a mal la prohibición de las cacerías y otras diversiones. 
Todo ello pretextando que tales normas no se habían aplicado 
a ningún otro monasterio. Por ello la cuestión del trabajo de 
manos auedó solo en nalabras. 



También la comunidad atacó la resolución de la restric-
ción de misas culpando a los pasados abades el incumplimiento 
d€ las intenciones condicionantes de las misas. Tales abades 
pasados, "llevando por sí solos una colecturía oculta y sin la 
menor noticia de la comunidad", tenían que responder de tales 
desórdenes. 

En el monasterio de San Miguel el asunto de las misas 
siguió io mismo. Pero del tal desorden el Provincial y Difinido-
res culpaban al Abad de San Miguel por su conducta poco es-
crupulosa, tanto durante el tiempo que personalmente estuvo 
al frente de la abadía como durante el tiempo que estuvo en 
Madrid. Semejante falta de escrúpulos podía también adver-
tirse en el Azulado, el San Rafael, el San Ildefonso, el Crisós-
tomo y otros según se comprobó en la visita de 1773 y según 
confesó el mismo San Rafael. La Provincia aseguraba que las 
misas que dejaron de aplicarse correctamente durante la aba-
día del P. Antonio de San Vicente fueron más que en los tiem-
pos de sus dos predecesores. 

Los superiores de la Provincia condescendieron con la pro-
puesta del Abad de San Miguel, dando licencia para la venta 
de ganado en orden a resolver el problema económico, pero no 
admitieron que por entonces se hicieran cargo de más misas 
para evitar el atraso de su aplicación; aplaudiendo, por otra 
parte, los propósitos para la implantación del trabajo manual 
y que fueran autorizados por los difinidores para la admisión 
de legos artesanos hábiles que adiestraran en su arte u oficio 
a los demás monjes, adquiriendo para ello el utillaje conve-
niente o necesario. 

Realmente la comunidad no hizo nada para la implanta-
ción del trabajo de manos, llevando muy a mal, por otra parte, 
que se quisieran suprimir las cacerías, pescaderías y otras di-
versiones, sin allanarse a los deseos de los difinidores. Argüían 
los monjes de San Miguel que tales normas no se habían dado 
a los demás monasterios. Y, a la verdad, dice el Fiscal infor-
mante, si el Provincial y Difinitorio deseasen de veras la re-
forma hubieran dado órdenes circulares y efectivas a los cuatro 
monasterios para que guardasen uniformidad de vida, prefi-
riendo un término preciso y universal de todas las casas para 
su puntual cumplimiento. El Tardón se quejó de las diferen-
cias de trato con unos y otros monasterios. 

También se quejó de la resolución referente a las misas. El 
atraso en la aolicación de las intenciones fue obra de los aba-



des anteriores, hijo de otro monasterio a quien se debia hacer 
el cargo y como tales particulares debían cumplir con aquello 
a que habían faltado, suponiendo que se habían lucrado lle-
vando una colectuaría oculta sin la menor noticia por parte 
de la comunidad. Según el Fiscal no constaba que el Provincial 
y Difinidores hubieran inquirido en otros monasterios el asunto 
de la aplicación de las misas. 

El Provincial y Difinidores culpaban a los abades de San 
Miguel de falta de escrúpulos en punto a misas, atribuyendo la 
principal causa al P. Vicente de San Antonio, aunque sin ex-
cusar al P. San Rafael, presidente, al P. S. Ildefonso, colector, 
al P. Crisóstomo y a otros algunos, y ello lo comprobaron en la 
visita de 1773; a más de haber sido confesado por el P. San Ra-
fael. El número de misas dejado de cumplir durante la abadía 
del P. Antonio de San Vicente había sido mayor que el de los 
dos precedentes en la abadía. Pero siendo así, decía el fiscal, 
no se le había oído ni hecho cargo al abad de San Vicente; 
"porque el fin era cubrir con la falta de los quejosos, los exce-
sos comunes a todos, método que advierte el Fiscal uniforme-
mente pedido por el Provincial y Difinidores." 

Todo el conjunto turbulento relacionado de los monjes con 
los Superiores provinciales es así descrito por el Informe: Todas 
las alteraciones entre el Difinitorio y el monasterio -de San Mi-
guel se sostuvieron con demasiado ardor por medio de pedi-
mentos libres y expresiones desmedidas, lo cual motivó la ex-
pedición de algunos mandatos, exhortando a la comunidad de 
San Miguel a la mayor subordinación, respeto y decoro a los 
superiores, al retiro de los monjes en sus celdas, sin celebrar 
juntas ni corrillos secretos en ellas, y el mejor porte en las elec-
ciones y juntas de comunidades, pero no consta en bastante 
forma los hechos, sobre que caían estos apercibimientos; pues 
así se ha de juzgar por el objeto, a pesar de las malas notas que 
se atribuyen a los quejosos es innegable que el Abad y monas-
terio de San Miguel proponían lo más útil y conveniente al res-
tablecimiento de la disciplina y fervor primitivo de los monjes. 
"Por el contrario, el Provincial y Difinidores trataban de divi-
dirlos y atemorizarlos, con apercibimientos para sofocar en su 
raíz la reforma y no hubiese quien con valor la llevase ade-
lante." 

Como se ve en ese párrafo en el fondo, el Fiscal, a quien 
culpaba, era a los superiores provinciales. Cierto que la expo-
sición del abad de San Miguel en 1772 afirmaba hechos que no 
probaba, oero nara el Fiscal eran muv verosímiles tales hprhns 



sobre todo en materia de peculios. También agregó el abad en 
su acusación a los superiores que el Provincial negaba los ali-
mentos a él y a su compañero estando en Madrid, con la pri-
vación de los actos espirituales, como decir misa, con el ob-
jeto de hacerle volver a su monasterio y de ese modo impedir 
que el expediente ante el Consejo siguiera adelante. Toda la 
documentación presentada por el abad de San Miguel ante el 
Consejo, llevó a éste a pensar que el asunto del Tardón era 
grave y que había que reflexionar seriamente sobre él, para 
lo cual el 11 de enero de 1773 acordó que el abad y sus com-
pañeros estuvieran depositados en el monasterio de San B a -
silio de Madrid y que el monasterio de procedencia sufragara 
los gastos de sostenimiento, sin que se les causara molestia al-
guna por su venida a Madrid y que se les levantaran las cen-
suras que se les habían impuesto para poder realizar los actos 
religiosos de su estado sacerdotal y monástico. 

El mismo Consejo, en 13 de julio de 1774, acordó que el 
Vicario eclesiástico de Cazalla notificase ai Provincial del Tar -
dón que compareciera en el Consejo dentro de 15 días, reco-
giendo los procesos realizados a los monjes de la provincia, 
poniendo a los presos que tenía en libertad fuera de las prisio-
nes o destierros y dejándolos en sus monasterios. 

El Fiscal no quiere entrar en el punto tocado por el abad 
de San Miguel sobre los alimentos denegados por el Provincial, 
ni si éste cumplió con las órdenes del Consejo. Las causas ya 
indicadas contra los monjes tampoco entraban directamente 
en las alegaciones presentadas en el expediente. La reforma del 
Tardón fue la que intentó el Consejo: "Esta reformación era 
lo que juntamente llevaba la atención del Consejo, prescin-
diendo de los chismes y quejas abultadas de parte a parte a 
que el Fiscal da muy poco asenso y a los que ha apuntado en 
resumen." 

La tercera parte del informe, la más larga, comienza ad-
virtiendo que el Consejo, en 24 de julio de 1775, mandó librar 
cédula a don Ramón de Larumbe para girar visita a la Pro-
vincia del Tardón, la que se le había ordenado en 7 de junio 
de 1773. Dice que, en primer lugar, se mandó suspender en todo 
las disposiciones y ordenaciones que dejó el General Aguado 
en su visita de 1761, como contrarías a las constituciones del 
Tardón. Estas aboliciones fueron relativas a la supresión del 
cuarto voto de no pretender prelatura ninguna, introducción 
de cogullas, uso del título "don", libertad para utilizar el ape-
llidn sin utilizar el nombre de un santo, habilitación de los 



exlectores para prelacias, exención del coro de los maitines de 
primera clase, mutación de las hábitos en lugar de lana vil 
sustituida por sarga de Guadalajara y Alboznoz con libertad de 
anacoste delgado para uniformarlos con los monjes de Castilla 
y Andalucía; de tal modo que el vestido que al monje del Tar -
dón venia a costar unos dos reales se elevó a unos doscientos 
ducados. 

El visitador se hizo cargo de todo ello, muy especialmente 
de lo relativo al vestido, advirtiendo la diferencia entre la m a -
nera de vestir de los monjes observantes y los amigos de la 
vida de disipación extra-claustral. Consideraba ese abuso en 
el modo de vestir como el principio de la relajación, puesto que 
para procurarse el dinero que tal modo de vestir importaba 
buscaban las salidas del monasterio y las permanencias dila-
tadas fuera del mismo, la búsqueda de sermones cuaresmales 
y las dispensas para ni aplicar los estipendios de misa para 
la colecturía del monasterio. Esas eran las libertades que vino 
a introducir el P. Aguado con las liToertades dadas para el vestir. 

Siguiendo el informe del Sr. Larumbe, hace un resumen 
de los orígenes y desarrollo de la vida monástica tardonense. 
Tuvo lugar ésta debido al espíritu de Mateo de la Fuente en 
el año 1556. La vida del Tardón era dura: ejercicios corpo-
rales de agricultura y otras labores de artesanía vulgar, medi-
tación y penitencia, prohibición de pedir limosna. El número 
de seguidores de Mateo de la Fuente fue creciendo y al ser ya 
numerosos hicieron otro cenobio en el Valle del Galleguillos 
denominado de San Antonio; ambos Bajo la dirección y obe-
diencia de Mateo de la Fuente. Así vivieron unos 25 años, hasta 
que por imposición de San Pío V se hubieron de acoger a la 
regla de San Basilio. Gregorio XIII anuló tales profesiones y 
erigió formalmente, con los dos monasterios de Mateo de la 
Fuente y otro llamado de Santa María de Oviedo en la dió-
cesis de Jaén, una provincia bajo la regla de San Basilio y bajo 
la obediencia del general de la orden de San Basilio en Boma, 
eximiéndoles de la sujeción a los ordinarios. 

L a unión de los monjes del Tardón y los del monasterio 
de S a n t a María de Oviedo no dio resultado por las discordias 
y disputas que entre ambos surgieron; por eso Clemente VIH, 
en 23 de septiembre de 1603, separó nuevamente a ambas co-
munidades constituyendo con los monjes del Tardón una pro-
vincia basiliana recoleta más de acuerdo con el espíritu del 
P. Mateo de la Fuente y, por supuesto, con el espíritu de San 
Basilio. Ello Imnortaba el aue los moni es del Tardón no se de-



dicaran a los ministerios sacerdotales de confesar y predicar 
fuera de sus iglesias para no distraer de la vida propia del 
monje en su vida de oración, meditación y trabajo de manos. 

Uno de ios puntos principales de las constituciones de Cle-
mente VIII fue el determinar que los legos constituyeran la 
mayoría de los monjes, y que el número de coristas y sacer-
dotes fuese el indispensable para mantener el coro y los ser-
vicios divinos. Por ello se concedía a los legos voz y voto, de 
modo que la mayoría o al menos la mitad de los mismos cons-
tituyeran los capítulos provinciales y conventuales y la mitad 
de ellos ejercieran los oficios regulares. 

Aunque el fiscal califica la bula de Clemente VIII de justa 
y oportuna, reconoce que entre los legos y los sacerdotes del 
Tardón surgieron tales discordias que el sucesor de Clemen-
te VIII expidió un Breve permitiendo el tránsito de los monjes 
del Tardón que lo desearan, pasar a los monasterios de los 
no reformados, o sea, a aquellos —los de Andalucía— que no 
sentíán aprecio por los monjes legos y preferían vivir en po-
blados. Esa medida tranquilizó en parte la vida monástica del 
Tardón, pero no por mucho tiempo; ya que durante tres ca-
pítulos provinciales se reformaron las constituciones de Cle-
mente VIII, siendo confirmadas las reformas por Paulo V en 
3 de noviembre de 1612; en esas reformas se incluía la altera-
ción del número de monjes sacerdotes y legos, quedando la 
mayoría a favor de los sacerdotes y con ello su mayoría en 
los capítulos. Dice el fiscal que de estas mutaciones no se en-
teró el rey Felipe III ni su Consejo. 

El Breve de Paulo V produjo mayores Inquietudes que fue-
ron llevadas por una y otra parte a Roma, hasta que Alejan-
dro III, en 16 de febrero de 1664, envió a España con poderes 
de visitador apostólico y autoridad para dar constituciones a 
los monjes de San Basilio, tanto de Andalucía y Castilla como 
del Tardón, al P. General don Teófilo Pirro. Según el fiscal 
Informante, el P. Pirro dio unas constituciones al Tardón muy 
semejantes a las de las provincias de Andalucía y Castilla, vi-
niendo a extinguir el estado de los anacoretas o monjes legos, 
reduciendo a los legos al estado de sacerdotes y ofreciéndoles 
las órdenes sagradas. 

Alejandro VII, en 2 de mayo de 1662, aprobó las consti-
tuciones del P. Pirro, y cuando escribía su informe el Sr. La-
rumbe eran las constituciones que estaban en vigor. De hecho 
quedó abolida la constitución de Clemente VIII en el asnecto 



laboral, porque los sacerdotes lo miraron con menosprecio y 
no decoroso para los sacerdotes. El P. Pirro instituyó la figura 
del Vicario General y Visitador de la Provincfa del Tardón, 
Juez y Apelador de las sentencias de la Provincia, con objeto 
de someter a su autoridad la misma; añadiendo en el informe 
que era natural que los tardonenses estuvieran sujetos al Or-
dinario. 

El Papa Benedicto XIV abolió el cargo de Vicario impuesto 
por el P. Pirro, haciendo depender el Tardón de un Provincial 
y Difinidores. Dice el informante que el General P. Aguado no 
trajo más que disensiones, inobediencias y el olvido de la vida 
común en la disciplina y el manejo de los bienes temporales; 
y ello por querer unir el Tardón a las otras dos Provincias de 
Andalucía y Castilla. De ello surgió una gran división de opi-
niones, porque muchos de los monjes querían seguir el primi-
tivo espíritu del P. La Fuente mientras otros querían que el 
Tardón se uniera a las mencionadas provincias adaptándose 
a su forma de vida y espíritu. 

Para el informante, la causa de los desórdenes proviene 
de la pobreza y de sus deudas, proviniendo, según el visitador 
regio, todo ello de la mala administración de las haciendas, de 
las sustracciones de caudales, de los gastos superfluos, de cuen-
tas formularias de entradas y salidas debidas a abades, pro-
curadores, administrativos y granjeros; y sin que faltara en 
todo ello las negociaciones; de donde resultaron crecidos pe-
culios en tales sujetos descubiertos en el fallecimiento de los 
mismos; con tales desórdenes se dieron la ambición de los 
cargos y empleos en unos y en otros, que no los llevaron a la 
emulación y la distracción. 

El remedio propuesto por el visitador era que se nombraran, 
para cada monasterio, un administrador seglar con la inter-
vención del Alcalde mayor y el Vicario eclesiástico, quien, bajo 
la debida fianza, administrara las temporalidades y aun el 
producto de las misas, dando cuenta mensual al abad y con-
siliarios. El fiscal hacía suya esa propuesta del visitador sin 
dar valor a los reparos que ponía la Provincia. 

Se proponía también por el visitador la fusión de monas-
terios; el de San Miguel de la Breña con el del Tardón, y el 
del Retamal con el de San Antonio, debiendo cumplir tanto el 
del Tardón como el de San Antonio con las respectivas cargas 
de los dos monasterios anexionados. De esa fusión resultaría 
más atendido el culto v una melor observancia mnnástip.a 



El visitador proponía que se impetrara una Bulla pontificia 
en orden a que los monjes no avenidos con la vida del desierto 
pudieran pasarse a otras órdenes religiosas. 

La vida común en los monasterios del Tardón se observó 
en cuanto a la comida pero no en cuanto al vestido. El pri-
mitivo vestido procedía de la lana de las ovejas del monasterio, 
con la lana que podía venderse, además de la que se utilizaba 
para el tejido y el bataneo de que resultaban los paños para 
chupas y calzones, se compraba el tinte. El Prelado daba a cada 
monje el corte necesario para sus hábitos, que el mismo monje 
se cosía. L a completa fabricación de los hábitos, ya en tiem-
por del visitador, resultaba costosa. Debía prohibirse cualquier 
pos del visitador, resultaba costosa. Debía prohibirse cualquier 
colchones de lana y sábanas de lienzo introducidas después de 
la reforma. 

Se consideraba necesario implantar la cría de ovejas en 
los monasterios y el establecimiento de telares y tintes para 
restablecer el uso del trabajo de manos. En aquel entonces 
solo los legos se ocupaban en las faenas del molino, panadería, 
herrerías y otras semejantes; los coristas cuidaban de las col-
menas y los sacerdotes en coser y remendar su ropa, escribir 
los libros de carto llano y en algún telarcito. Tal era el t r a -
bajo de manos en el Tardón y sus monasterios. 

En el tiempo de la visita se había enteramente olvidado 
el hilar y tejer la lana; y esto debido al General Pirro. L a 
pérdida del espíritu de trabajo de manos había conducido a 
la ociosidad y a los chismes, con la disipación de sus pocas 
haciendas, llegando incluso a convertirse los monjes en mer-
cedarios maleantes en los lugares próximos a través de los hos-
picios. De tal manera el General Pirro prohibió el trabajo de 
manos que en el tiempo de la visita ya nó había talleres ni 
instrumentos para la fabricación de los productos de la lana. 

Si se reducían a solo dos los monasterios, seria improce-
dente la existencia de una Provincia para ellos dos solos. Pero 
no sería prudente incorporar los monjes de esos dos monas-
terios a los de Andalucía por la diversa mentalidad y los daños 
experimentados en el pasado cuando estuvieron unidos el Tar -
dón y las Celdas de Oviedo. Dada la supresión de los monas-
terios de S a n Miguel y del Retamal, lo procedente era poner 
los monasterios del Tardón y de San Antonio bajo la juris-
dicción de los ordinarios diocesanos. 

SuDuesta la reforma de tales Duntos v restablecida la dis-



cipiina monástica, cesarían las apetencias de prelacias y de-
más empleos que llenaron de desavenencias y partidos la vida 
de la Provincia del Tardón. 

Desorden también del Tardón era el salir los monjes de 
los monasterios y vivir largas temporadas fuera de los mismos, 
pretextando las administraciones, las predicaciones cuaresma-
les y de adviento y los sermones sueltos; el asistir a padres y 
hermanos pobres y aun el tomar los aires nativos y atender a 
las convalecencias. Ni los mismos prelados se vieron libres de 
la aversión al desierto, so color de ir a negocios de la comu-
nidad. Por ello el visitador proponía que todos los monjes que 
en aquel entonces estuvieran fuera de los monasterios se re-
integraran al claustro y que, en lo sucesivo, las licencias se 
ajustaran a la constitución, y solo para casos extraordinarios 
e indispensables se concedieran tales licencias dando la co-
munidad caballería, mozo y viático a costa del monasterio, 
participando la licencia el Provincial al Prelado con indica-
ción del destino y del tiempo que el monje había de perma-
necer fuera del monasterio con licencia. 

E r a abusivo el que el abad debia otorgar la licencia, siendo 
así que la constitución 11 establecía que era el Provincial a 
quien correspondía concederla; tan solo el abad podía con-
ceder la misma tratándose de negocios del monasterio. El in-
formante era de la opinión de que se debían prohibir los ser-
mones cuaresmales; sin ser lícito ni al abad ni al provincial 
dispensar en ello. Lo procedente era valerse de seglares para 
los negocios externos del monasterio, absteniéndose en lo po-
sible de pleitos. 

No era compatible con el instituto basiliano los permisos 
para que los monjes fueran a su tierra con el pretexto de m a n -
tener a padres o hermanos; en tales casos los monasterios, con 
lo sobrante de su economía, deberían socorrer a los familiares 
del monje. Tampoco era lícito ni justificable el viajar fuera 
del monasterio con el pretexto de la convalecencia; para eso 
estaban los hospicios o enfermerías inmediatas a los monas-
terios y a la vista de los prelados. En todo caso las salidas por 
tales motivos serían muy escasas y por poco tiempo. 

Las frecuentes salidas de los monjes con los abusos indi-
cados eran causa también de la escasa asistencia de monjes 
al coro y culto divino, especialmente a los maitines de media 
noche, debiendo abollrse todas las exenciones, muv frecuentes 



con el consentimiento de los capítulos. Todo lo cual habla lle-
vado la tibieza. 

Otro abuso fue el tener algunos monjes granjerias, tráfico 
y comercio, vendiendo comestibles en los hospicios a pasajeros. 
Era necesario quitar a los monjes el manejo de las temporali-
dades, poniéndolas a cargo de seglares como ya se había in-
dicado por el visitador. 

El visitador encuentra la utilización de sendas casas fuera 
del Monasterio del Tardón y San Antonio, destinadas a refugio 
de pasajeros, como focos de bandidos y albergue de tunos, como 
se llamaba a tales cosas. En eso la Provincia carecía de razón 
al decir que tales casas servían de hospedaje a pasajeros de-
centes y honrados, por ser lo cierto como se ha dicho que eran 
refugio de gentes de mal vivir, de bandidos y ladrones. Lo pro-
cedente era destinar las indicadas casas a labradores y arte-
sanos formando en torno a las mismas poblados y lugares con 
repartimiento de tierras y con las debidas ordenanzas. Navas 
de la Concepción era un ejemplo que se debía imitar y fomen-
tar, y eso mismo se podría hacer en las tierras de los monas-
terios de San Miguel de la Breña y del Retamal, una vez su-
primidos. Y por ese procedimiento se podría restablecer la po-
blación que hubo en el Puerto de Bredaza y en el Monte del 
Castillo, ambos cercanos al monasterio del Tardón. Semejan-
tes aldeas o lugares serían el medio más conducente para des-
terrar los contrabandistas y facinerosos que vagaban por aque-
llas tierras y destierros a cuya represión no alcanzaban enton-
ces las justicias de los pueblos cercanos. 

También el visitador era partidario de no trasladar, de 
momento, los hospicios o enfermerías a los monasterios res-
pectivos, aunque no debiera dejarse de pensar en ello cuando 
las circunstancias lo permitieran, porque las dolencias graves 
no es fácil cuidarlas estando lejos los hospicios de los mo-
nasterios. 

El modo de usar la jurisdicción ordinaria los prelados con 
sus súbditos era un punto implicado en las disputas que en-
tonces se traían los monasterios, en que se debía pensar refle-
xivamente para evitar por una parte la venganza de los pre-
lados y por otra la osadía de los súbditos. 

El visitador era contrario a la fusión de los monasterios 
tardonenses con las provincias de Castilla y Andalucía, en or-
den a evitar las antiguas desavenencias; la propuesta del vi-
sitador era la sujeción de los dos monasterios a sus resnectivos 



ordinarios diocesanos de Sevilla y Córdoba, eliminando por 
dicha causa los Provinciales, Difínidores y Capítulos provin-
ciales por inútiles. Las comunidades nombrarían los abades lo-
cales y demás oficios, que serían confirmados por los Obispos. 

En la formación de las causas criminales habría primero 
que proceder a las amonestaciones y mortificaciones ligeras; 
si las mismas no bastasen para corregir al reo y fuera nece-
saria la cárcel del mismo, se le habría de nombrar a tal reo 
un defensor y abogado. En el caso de prisión larga y castigo 
aflictivo habría de obtenerse previamente la aprobación del 
ordinario de la diócesis. Los Provinciales se oponían a la su-
jeción de los monasterios al ordinario de la diócesis, fundán-
dose en los privilegios antiguos y a la misma pobreza de los 
monasterios. El visitador había hecho un estudio de las rique-
zas o valores de los monasterios y de las cargas que soportaban 
en los tres últimos quinquenios, llegando a la conclusión que 
sobre la base de doscientos ducados por sujeto y año, el Mo-
nasterio del Tardón, de 56 monjes que tenía, sólo podía sos-
tener 23; el de San Antonio, de 63 monjes, sólo podía mantener 
a 27; el de San Miguel de ia Breña, de 16 de sus monjes, tan 
sólo podía mantener a 6, y el del Retamal, de sus 18 monjes, sólo 
a 9 podía soportar. Pero supuestas algunas rentas no contabi-
lizadas, lo más que podrían sustentar los dos monasterios del 
Tardón y San Antonio sería 11 monjes más, tres más el de 
San Miguel de la Breña y 2 el del Retamal. 

La Provincia, como era natural, no era partidaria de las 
ideas del visitador en el problema de la jurisdicción al ordi-
nario y sobre el no haber suficientes monasterios como para 
formar una Provincia; lo mismo fue desde el principio en que 
el Papa la constituyó Provincia separándola de la de Anda-
lucía; esa era la argumentación del Provincial. 

El Fiscal, que resume el informe del visitador, califica de 
razones vulgares las del Provincial y Difínidores, y que lo que 
pretendían era perpetuar su mando. Por lo mismo cree el Fiscal 
que, de no someter los monasterios del Tardón a los Obispos, 
sería imprudente la permanencia de tales monasterios en aque-
llos intrincados desiertos. 

Para el Fiscal, todas las inquietudes venían de que el Pro-
vincial y Difínidores lo que pretendían era despojar a los aba-
des locales de su autoridad, gravándolos con multitud de exen-
ciones, extraordinarios derechos de visitas y otras continuas 
exacciones, con disDosición arbitraria de los monasterios. 



Reducidos a dos monasterios, resultaría gravoso tener de 
continuo sobre sí un provincial, los diñnidores, un secretario y 
otros compañeros tratados con el regalo acostumbrado, poco 
edificante e intolerable. La institución de provinciales y difi-
nldores era moderna y contraria a lo dispuesto por el Con-
cilio de Trento. De esas instituciones se han originado la for-
mación de causas contra muchos monjes "con el fin de pri-
varles de voz activa y pasiva". 

Parece inaudito, dice el Fiscal, que para tan pocos monas-
terios haya una provincia, cuando todos los Basilios de España 
apenas podían sostener una. 

Punto importante es también el de los legos reducidos por 
el artificioso método del P. Pirro, reduciendo los monasterios 
del estado laical al sacerdotal, con la consecuencia de que con 
ello casi desaparecía el trabajo de manos, ya que los sacerdotes, 
dedicados al coro, al estudio y conferencias y demás ministerios 
eclesiásticos, podían emplear poco tiempo al dicho trabajo m a -
nual; la intención del P. Pirro fue tener monasterios presbi-
tariados como los demás basilios de España para tenerlos su-
jetos a su autoridad. Se ha,cía necesario restablecer el primitivo 
instituto de monjes laboriosos y'retirados como fueron los pri-
mitivos del Tardón. 

Insistiendo sobre el punto de la conveniencia de someter 
los dos monasterios resultantes al Ordinario de la diócesis, tanto 
el visitador como el Fiscal dedican más de tres folios á querer 
demostrar que los ordinarios suponen una gran ventaja en la 
administración de justicia, entendiendo en los casos graves y 
dejando a los abades las cosas o causas ordinarias, ligados por 
otra parte, los abades, a dos o tres monjes ancianos, elegidos 
por la comunidad misma, al mismo tiempo que el Prelado, para 
apartar de este modo el posible despotismo del abad. 

El Fiscal termina así su largo informe: 
"Lo referido es cuanto produce el informe del visitador y 

todo el expediente, deduciéndose claramente la necesidad e im-
portancia de todas las provincias, arreglo y reforma que va 
propuesta para que cesen las disenciones que agitan aquellos 
monasterios y augurar en lo sucesivo una paz y observancia 
monástica, conveniente a su verdadero instituto, expidiéndose, 
desde luego, y con la más posible brevedad, las providencias in-
terinas que van sentadas para que no prosiga el mal y consul-
tándose a S. M. las que miran al perpetuo arreglo, la admisión 
de los legos como al ürinciüio con voz activa v nasiva. la ad-



ministracíón de caudales por mano dé seglares, y el nuevo mé-
todo en el uso de la jurisdicción, en elecciones de abades y 
padres ancianos con supresión de la forma de provincia por 
ser perjudicial esta multitud de superiores para tan pocos súb-
ditos, consultándose todo a S. M., con lo demás que estimare 
el Consejo, para que de esta suerte se pueda librar la Real Cé-
dula correspondiente y se ponga todo en ejecución por el vi-
sitador regio o por el reverendo Obispo que fuere del agrado 
de S. M., auxiliándole los corregidores y demás justicias, quie-
nes deberán intervenir en las providencias políticas de pobla-
ción y destierro de vagos, que van indicadas, bajo de las ins-
trucciones que se den por el Consejo, con la debida reparación; 
haciéndose igualmente a los ordinarios respectivos para que 
promuevan tan útiles y tan santos fines. El Consejo sobre todo 
acordará lo más justo. Madrid a 3 de noviembre de 1778." (Ru-
bricado.) 

El informe del Fiscal del Consejo de Castilla creemos que 
fue determinante para la vida de la Provincia basiliana del 
Tardón en España. L a determinación de Carlos III fue soli-
citar del Papa una Bula para que de las tres provincias ba-
silianas de España (Andalucía, Castilla y el Tardón) quedara 
constituida una Congregación nacional, Independiente de la 
orden de San Basilio capitalizada en Roma. No consiguió el 
rey de España que los basilios del Tardón pasaran a depender 
inmediatamente de los obispos diocesanos de Sevilla y Córdo-
ba. Contrario a la opinión del fiscal fue el que los dos monas-
terios remanentes del Tardón, el de San Antonio y el del Tar -
dón propiamente dicho, quedaran incorporados a los monas-
terios de la provincia de Andalucía, esto es, a los monasterios 
de las provincias basilianas no recoletas. 

Sobre quién tenia razón, en todo aquel pleito, si los Provin-
ciales del Tardón o sus monjes rebeldes o quejosos, como los 
llama el informante, el Fiscal parece inclinarse más en quitar 
la razón a los Provinciales, no obstante reconocer en los que-
josos un fondo de evidente relajación y falta de espíritu mo-
nástico. 

Sin afirmar que el informe del Fiscal sea absolutamente 
perfecto, sí hay que reconocer que fue bastante objetivo y 
hnnpstr» 

Anoel BENITO Y DURAN 
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DINÁMICA NATURAL DE LA POBLA-
CIÓN DE TOMARES (SEVILLA) EN LOS 

SIGLOS XVIII Y XIX 

ANTECEDENTES 

No es nuevo decir que ei siglo XVIII, y aun buena parte 
del X I X , demográficamente hablando es un siglo casi inexplo-
rado en España; y en la medida en que estudios locales ayuden, 
aunque sea mínimamente, a desvelar esta interesante fuente 
historiográfica, creemos que merece la pena su abordamiento. 
Con la bibliografía imprescindible y con la utilización de los 
archivos parroquiales, única fuente existente para estos estu-
dios hasta la creación de las registros civiles en el último tercio 
del X I X , hemos elaborado unos cuadros en base a las inscrip-
ciones de nacimientos (bautismos), defunciones y matrimonios. 
La información censal la obtuvimos de los recuentos oficiales 
eclesiásticos que se verificaron en aquel tiempo, y su fiabilidad 
relativa no empece su utilización, al objeto de insertar las cifras 
obtenidas en unos contextos comparativos que nos permitieran 
establecer los correspondientes coeficientes de variación en dis-
tintos momentos. 

El alcance temporal de este artículo se sitúa entre 1700 
y 1890, intervalo suficiente para aquilatar cómo se manifiesta 
demográficamente cualquier entidad poblacional de las carac-
terísticas de este pueblo sevillano: Tomares. 

Tomares, con su aledaño San Juan —segregado de aquél 
en 1890—, es una villa cercana a la capital (4 km.) y situada 
en el Aljarafe sevillano; fue en el siglo XVIII un señorío del 
Duque de Alba como Conde-Duque de Olivares. Pueblo eminen-
temente agrícola, con territorio dedicado a olivar en un 40 %, 
en un 35 % a cereales de secano y el resto a viñas y huertas. 
La propiedad de la tierra estaba, obviamente, muy poco repar-
tida, dominando el elemento jornalero y unos cuantos campe-
sinos (colonos). La industria era casi nula, habiendo alguna ar-



tesanía sobre todo en San Juan —menos rural—, donde a final 
del período investigado funcionaban algunas pequeñas fábricas 
(lozas y aguardientes). 

En el orden metodológico, señalemos únicamente que no 
pudimos estructurar el trabajo en unas series uniformes debido 
a la heterogeneidad de datos y omisiones que presentaban las 
actas bautismales, nupciales y obituarias. Las imprecisiones ter-
minológicas ("alma", "habitante", "párvulo", "adulto") las he-
mos resuelto acomodando estos conceptos a la interpretación 
más usual de ellos. La reconstitución familiar no nos ha sido 
posible hallarla por exceder del planteamiento inicial de nues-
tro artículo, que quiere reducirse a describir la dinámica pobla-
cional de Tomares en su aspecto más primario: calculando el 
crecimiento vegetativo anual por la observación cuantitativa de 
nacimientos y defunciones. 

Tras el apéndice que recoge, cada año, el movimiento na-
tural de la población entre los de 1700 y 1890, consignado al 
final de este trabajo, añadimos una tabla cronológica de catás-
trofes y epidemias ocurridas en la región y extensivamente en 
toda la Península, la cual aporta ^sincronizada con los datos 
del apéndice— una visión aproximativa de las causas que con-
figuran el movimiento de la población en el período. 

I. MOVIMIENTO DE LA POBLACION. 
ANALISIS DEL CONJUNTO 

1. NATALIDAD 
En Tomares, la dinámica natalicia sigue la evolución de 

cualquier comunidad agraria para estos siglos. En el XVIII pre-
senta unos tímidos aceleramientos en la primera mitad, alter-
nando con estancamientos. Y en el último tercio del siglo —abo-
cado ya el movimiento expansivo del próximo— es cuando se 
observa una casi inalterada progresividad del fenómeno de la 
natalidad. 

Los números índices que exponemos en el Apéndice corres-
pondiente, nos revelan cómo rara vez se triplican las cifras del 
año base (1700); y esto último viene a ocurrir sobre todo a fi-
nales del siglo, en virtud de ese despegue poblacional que ya 
reseñábamos. En cuanto a la evolución de los sexos, observamos 
las mayores fluctuaciones, por su intensidad, en las niñas que 
PT1 ins nifins. En estos últimos, los descensos v las subidas ore-



sentan inflexiones menos pronunciadas, comprobándose un des-
arrollo más uniforme en las cifras contactadas. En el cómputo 
global hay un ligero margen de diferencia a favor de los varo-
nes, con lo que colegimos la probada ley de una superior n a t a -
lidad masculina que femenina. Esta diferencia se compensará 
rápidamente, incluso a favor de las niñas, por la mayor capa-
cidad de supervivencia que en casi todos sus períodos vitales 
tiene la mujer sobre el hombre. 

Admitido el siglo X I X como una centena de clara expansi-
vidad demográfica, que no detiene las crisis bélicas ni las epi-
demias que todavía descargan sobre sus efectivos humanos, el 
municipio de Tomares representa un ejemplo paralelo de esa 
demografía "in crescendo". Si seguimos con la base en el índice 
de 1700 igual a 100, los ulteriores índices adquieren entre 1800 
y 1900 unos valores que no acostumbran a bajar del 300 lle-
gando a ser ordinariamente superiores al 500 %, a partir de 1865. 

A principios del siglo los incrementos son más leves, y el 
despegue empieza a notarse pasados los años cuarenta. Las va-
riaciones en las cifras de nacidos tienen una correlativa inci-
dencia en los resultados censales, por lo que el registro de cifras 
altas de partos, nos depara casi matemáticamente unos saldos 
poblacionales de signo positivo, y, en definitiva, nos evidencia 
qüe estamos frente a una comunidad vitalmente expansiva. 

En cuanto a la marcha de los sexos, en el siglo X I X hay una 
menor inestabilidad en las cifras anuales de las niñas que la 
que observábamos para el siglo anterior. Las oscilaciones son 
más suaves, especialmente remontado ya el primer cuarto del 
siglo. Igual ocurre con los niños, cuyos índices señalan, inicial-
mente unos altibajos, siendo una norma, pasado el primer ven-
tenio, el incesante aunque lento fluir hacia arriba de ese ín-
dice base. 

2. MATRIMONIOS 
L a consabida interrelación que el hecho de la nupcialidad 

tiene con la capacidad procreadora de las parejas, y por ende 
con la natalidad, hace que dediquemos al fenómeno nupcial una 
más precisa atención, dentro de la esquematizada limitación 
informativa en que nos movemos. Con la presentación de una 
reducida tabla de datos, cuya exégesis la haremos someramente 
en otro apartado de este opúsculo, y que puede aportar una 
visión de las características menos t ratadas en investigaciones 
retrospectivas, Tomares nos ofrece un campo experimental re-



lativamente cómodo en este aspecto, y del que extraímos una 
información moderamente válida sobre el "status" socioeconó-
mico de los cónyuges en el instante del casamiento. 

En lineas generales, subrayamos para el siglo XVIII, y para 
la mayor parte del X I X , una gran variabilidad en las cifras por 
años de las bodas habidas. Como nota explicativa hay que des-
tacar la menor frecuencia matrimonial que se detecta en los 
años críticos de hambres o epidemias. En tales anualidades las 
cifras bajan de ordinario, de una forma ostensible respecto al 
año base, quebrando la curva normal de desarrollo. Decíamos 
que es en el último tercio del X I X cuando la constante casa-
mentera aparece más estibilizada, no soliendo descender del 
año base. 

En este último periodo se muestran, con evidencia incues-
tionable, los efectos de las epidemias de 1872 y la crisis de sub-
sistencias de 1881-82, en la evolución demográfica general. Cu-
riosamente, el cólera morbo de 1885 no afectó en nada a la de-
cisión de matrimoniarse en los jóvenes moradores del pueblo 
tomarense. 

En el estudio que para la capital realizó el profesor C. Al-
varez (*), cubriendo el primer tercio del siglo X I X , se verifica 
análogamente una gran versatilidad en las series numéricas, 
lo que reafirma la tónica general de las nupcias en la provincia. 

3. DEFUNCIONES 
En el párrafo de presentación de las cifras de nacimientos 

(bautizos) hablábamos de la intercondicionalidad de los partos 
y los óbitos en el crecimiento vegetativo de la población. Ahora 
veremos cómo esta relación se cumple, inexcusablemente, cuan-
do descubrimos que las defunciones, naturales o forzadas por 
catástrofes diversas, inciden sustancialmente en la evolución 
demográfica. 

No siendo determinante, por la propia estructura socio-
económica del pueblo (autarquía, aislamiento, apego al terru-
ño, etc.) el factor migratorio en el saldo poblacional, queda a 
la dinámica interna la posibilidad de alterar el status demográ-
fico. Hasta finales del siglo X I X no se localizan en las regiones 
españolas unos sensibles movimientos de masas, con desnlaza-

(*) Cfr. "La evolución demográfica en la provincia de Sevilla en el primer tercio del sialo XIX". Ed. DiDutación Provincial. 1975. 



mientos extrógiros hacia la periferia peninsular y / o hasta ul-
tramar. La ubicación de familias foráneas en los predios sevi-
llanos del Aljarafe y en la campiña arranca de bastante tiempo 
atrás, cuando los repartimientos de tierras afincaron a gentes 
que procedían de i a Montaña, del rincón galaico o de la vecina 
Portugal. La toponimia y los apellidos rastreados en los archi-
vos parroquiales nos han mostrado la certidumbre de estas ase-
veraciones. 

Atendiendo al movimiento de la mortalidad en los dos si-
glos, señalemos los siguientes resultados para cada uno de ellos: 

En el XVIII las cifras de decesos aparecen con sensibles 
fluctuaciones, frecuentemente por bajo del Índice referido al 
primer año del siglo. Las tasas más elevadas de óbitos suelen 
coincidir principalmente con los años de carestía y hambres, y 
en menos proporción con los de epidemias. El nivel más alto 
lo alcanza el año 1709, en el que Sevilla y su comarca sopor-
taron los estragos de las riadas que arrastran las cosechas, de-
jando en la desesperación a muchas familias campesinas del 
Aljarafe. Las fiebres tercianas de la mitad del decenio 1880-90 
se llevó también a un buen contingente de tomareños, como 
evidencia el segundo índice abultado del período referido. 

Resumiremos diciendo que el siglo X I X , por la similitud 
de los índices —paralelos a unas tasas recrecidas de nacimien-
tos—, nos ofrece unos saldos de mortalidad relativa en continuo 
aunque leve descenso. La mortalidad catastrófica también baja 
en el siglo XIX , siguiendo en todo su curso la evolución general 
del país. La mortalidad ordinaria sufre unos altibajos que no 
se normalizan hasta bien entrado el siglo X X (después de la 
guerra europea 1914-18), en el que presenta una clara tenden-
cia regresiva. En Europa la regresión había comenzado en los 
inicios del XIX . 

En cuanto a la relevancia incidental del sexo en las series 
de mortalidad específica, declaremos que los índices respectivos 
de varones anuncian similares flujos y reflujos. Relativamente 
hay una mayor frecuencia de las crestas porcentuales en los 
óbitos femeninos, los cuales cristalizan en los índices más en-
cumbrados del siglo. Así, en 1709 encontramos una cota de 575 
(año base = 100), y el quinquenio 1880-85 otros dos de 450 y 475, 
que resultan incuestionablemente los más destacados de la serie 
secular. Las condiciones sanitarias entonces deberían ser tales 
que hacía a las mujeres más vulnerables que los hombres, en 
las éDOcas críticas. O aue había un déficit de varones —en PSQ 



época empieza ya la política emigratoria— que posibilita esa 
supremacía de muertes en el sexo femenino. 

Todo el siglo X I X está plagado de situaciones alternantes, 
en cuanto a la supremacía de los sexos en las tablas mortuorias. 
Citemos, a título de ejemplo, el mayor número de varones falle-
cidos —el doble que el de féminas— con motivo de la guerra 
contra Napoleón; cosa obvia. Mientras que pocos años más tar -
de, durante la crisis de subsistencias de 1917-20, hay un 50 % 
más de entierros de mujeres que de varones. En la pandemia de 
cólera morbo de 1830-34, la proporción es similar en el promedio 
quinquenal, aunque presenta para las mujeres una cota inferior, 
desfasada de la media; lo cual nos induce a pensar la mayor 
capacidad de la mujer, en esos años, para soportar la enferme-
dad, o la suerte para librarse de ella. Aunque, al final, la Impla-
cable hiciera estragos, como testimonian las cifras expuestas, 
sin distinción de sexo. En números absolutos, el cólera de 1865 
se llevó a la tumba a más mujeres que hombres en nuestro 
pueblo, así como en las epidemias de fiebre amarilla de 1872 
(que se extendió primordialmente por el Aljarafe) y en la repe-
tida de cólera morbo que asoló España en 1885. 

II. DINAMICA ESTACIONAL. ASPECTOS CRITICOS 

NOTAS PREVIAS 
En el capítulo I, y con base en las tablas del Apéndice ge-

neral, describíamos el fenómeno dinámico de la población to-
marense, entrando más que nada en su proceso evolutivo. Ahora 
nos interesa perfilar un poco mejor esa valoración de los datos 
disponibles, realizando un breve análisis de una serie de carac-
terísticas como son: la variación estacional, los coeficientes y 
tasas específicas, etc. En el apartado de matrimonios nos de-
tendremos algo más, porque de ellos obtuvimos —ya lo hemos 
advertido— una información complementaria, que nos ha posi-
bilitado matizar algunos aspectos del desarrollo de los casamien-
tos en Tomares, y en sus menos conocidas facetas historio-
gráficas. 

1. NATALIDAD 
1.1. La natalidad por meses.—Quisimos indagar en la mag-

nitud estacional de los nacimientos y entresacamos, por un mues-
tre© aleatorio simóle, una "ca la" (20 de ciertoj? rfatns 5?nhrí> 



el total de bautizados en las dos entidaíies, conjuntamente, de 
San J u a n y Tomares, y durante el siglo X I X . 

Los resultados se anotan en el cuadro I, y en los gráficos 
respectivos. Por ellos deducimos que los meses más fértiles en 
nacimientos son los del invierno, sobre todo enero, lo qué ineluc-
tablemente nos conduce a los meses primaverales como testigos 
de la mayor frecuencia reproductora de las parejas matrimo-
niadas en los pagos tomareñbs. Por contra, el estío presenta 
los índices más bajos de natalidad, siendo estables los de pri-
mavera y otoño. C. Alvarez apunta la contingencia de que sea 
la seguridad en la cosecha de cereales un factor influyente en 
la frecuencia de los máximos en primavera. Este aserto queda 
por matizar en el caso de Tomares, pues la frecuencia de naci-
mientos en invierno desplaza hacia la primavera precisamente 
el período de fecundación. 

1.2. Natalidad por entidades y sexo.—En el siglo XVIII la 
proporción de niños nacidos sobre la de niñas sigue la pauta 
universal y moderna: ligera desproporción a favor de los pri-
meros. Pero es significativo señalar que esta distribución sexual 
rompe su proporción normalizada en el siglo X I X ; pues calcu-
lando el promedio secular nos arrojó un porcentaje de un 5 % 
de niñas más que de niños, en el reparto de los bautizados en 
Tomares. Esto ocurre en las dos entidades, con leves variacio-
nes. Promediando, para el sexo fuerte, los resultados de los dos 
siglos, obtenemos unos tantos por ciento de 48,2 y 48,0 para San 
Juan y Tomares, respectivamente, que acusan con claridad el 
exceso de niñas bautizadas, sobre el de niños. 

1.3. Coeficientes de natalidad.—Como colofón a las cifras 
anteriormente clasificadas, es natural que intentemos hacer al-
gunas conclusiones relativas, y la principal es calcular los coe-
ficientes. 

Habida cuenta de la inconsistencia de los recuentos pobla-
oionales, sobre todo los anteriores a 1850, e incluso la misma 
precariedad, en cuanto a garantía, que nos brindan las tablas 
de bautizados, se nos admitirán los recelos que tenemos para 
exponer tales coeficientes. A pesar de todo ello, nos aventura-
mos a darlos, con ese riesgo. 

Las cantidades relativas que en este orden obtuvimos para 
Tomares son de 39,2 % para 1751; 28,7 % para 1787 y 45,8 % 
en 1840. Observamos la gran fluctuación que ofrecen las tasas 
netas del Antiguo Régimen, así como las del Nuevo Régimen. 
Ya en 1857 (aquí sí nos movemos con más margen de fiabilidad) 



el coeficiente de natalidad deducido para Tomares, 31,5 %, tiene 
parangón con el que extrajimos para la provincia (38,3 %), para 
la capital (33,3 %) y para la nación (35,3 %). Este último coefi-
ciente lo reseña Nadal en su obra "La Población española". En 
el año 1887, la tasa nacional se cifraba en 36 %, y lo que resulta 
de Tomares —tomando como base de nacimientos el promedio 
quinquenal— no se aleja casi del coeficiente del pais: 36,5 %. 
En Francia (zona del Sena y Mame), por aquellos años, el pro-
medio de nacimientos rondaba el 28 %, con lo que se prueba 
la tesis subrayada en párrafos anteriores. 

Las cifras que para otro cercano municipio del Aljarafe 
extrae L Moreno Navarro oscilan entre los márgenes del 
36 % y 41 %, para el etapa 1841-77, que tampoco se apartan 
excesivamente de los limites cuantitativos que presentan los 
datos de nuestro pueblo. 

2. NUPCIALIDAD 
2.1. Matrimonios por meses,—Existen unas tradiciones lo-

cales, incluso regionales, que centran la celebración de los ma-
trimonios alrededor de ciertas fechas señaladas del calendario 
(fiestas del Patrón; después de las faenas recolectoras; tras 
la Cuaresma, etc.). Pero la diversidad de momentos que las pa-
rejas eligen para efectuar sus enlaces, hace que en el abiga-
rrado muestrario nacional parezca que estos promedios men-
suales difieren muchos unos de otros. Pero no sucede asi, según 
nuestras observaciones por los tantos por ciento mensuales que 
verificamos para el siglo X I X , especialmente, y confrontados con 
los de otras áreas nacionales. 

Para Tomares destacamos noviembre como el mes con más 
frecuencia de matrimonios; igual ocurre en el conjunto del pais 
para 1863, dentro del segmento temporal de nuestra investiga-
ción. La provincia presenta un ligero desplazamiento en el tiem-
po, siendo diciembre el mes más pródigo en uniones conyugales, 
mientras que la capital se desvía bastante de la tónica general, 
al ser julio el mes más abultado en el cómputo de desposorios, 
seguido por diciembre. 

En resumen, diríamos que entre noviembre y diciembre se 
reparten los novios las preferencias temporales uara cumolir 

(*) Cfr. "Propiedad, clases sociales y Hermandades en la Baja Andalucía". Ed. "Si-d o XXI". Madrid. 1972. 



el rito de sacralizar sus uniones. A título anecdótico, deslizamos 
que en la actualidad, en nuestra provincia, es el mes de noviem-
bre, por sus ecos necrófllos y de tristeza otoñal, el mes con menor 
número de nupcias al año. Por otro lado, digamos —siguiendo 
a C. Alvarez— que parece existir una tendencia a que el año 
siguiente a haberse producido un alza de la mortalidad se eleve 
el volumen de casamientos. 

Modernamente se ha observado que la frecuencia de matri-
monios en los meses cerrados eclesiásticamente para las misas 
de velaciones, marzo-abril: Cuaresma y diciembre: Adviento, es 
menor que en los restantes meses. Dé todas formas, estas varia-
ciones son menos notables en el medio urbano que en el rural. 
La tendencia general que se muestra en los últimos decenios 
para varios países europeos, localiza en los meses de mayo y 
octubre el mayor número de matrimonios, y él menor en los 
de enero y marzo. 

2.2. Matrimonios por el estado civil de los contrayentes.— 
En el siglo XVIII los enlaces entre cónyuges de diferente es-
tado civil eran raros, si bien en los períodos bélicos era más 
frecuente, por la ausencia de varones solteros, que los hombres 
viudos acercaran al altar a las mozas solteras, o a las viudas del 
lugar. Es poco usual, igual que hoy día, que los jóvenes solteros 
enmariden a viudas. 

El siglo XXX mantiene las características del siglo prece-
dente, y los matrimonios entre viudos y solteras no llegan al 
1 % del total; siguiéndole con menor importancia los casa-
mientos entre solteros y viudas, que no suben del 5 % ; con 
cifras parecidas, los que se celebran entre consortes viudos. 

En los cálculos verificados para la capital en 1861, extrae-
mos análogas conclusiones: solteros con solteras el 81,7 %, sol-
teros con viudas el 5,3 %, viudos con solteras el 9,8 % y viudos 
con viudas el 3,2 %. 

2.3. Matrimonios según la edad de los contrayentes.—La 
edad de los novios al casarse es un dato de cierta trascendencia, 
porque nos indica la potencia fecundadora de la pareja, sobre 
todo si se conoce la edad de la mujer, siendo importante co-
nocer el período de fecundidad máxima de la pareja, que se 
sitúa entre los 25 y los 45 años para el varón y los 20 a los 35 
en la mujer. Debemos hacer la salvedad de que siendo la vida 
humana más corta de duración en estos siglos, los períodos cita-
dos habrá que rebajarlos por lo menos 10 años en su límite 
máximo, nara cada uno de los sexos. 



No disponemos, por no conocerlas, estadísticas de tiempos 
pasados que se enfrentaran —para una somera comparación— 
con la^ que hemos obtenido de Tomares sobre un período de 
40 años (1850-1890), y apuradamente tenemos que relacionarlas 
con las que modernamente se realizan, por buscar algunos pun-
tos de referencia comparativos. 

Una sugestivas conclusiones antropológicas del ya nombra-
do profesor 1. Moreno, realizadas sobre un no lejano pueblo 
aljarafefxo, intercala entre sus cifras los promedios de edad al 
casarse, que a mediados del siglo X I X ofrecen los novios; y que 
su autor determina sobre los 23 años para los hombres y 22 años 
para las mujeres; resultados que concuerdan, en sus líneas esen-
ciales, con los nuestros, para las mujeres, y se desvían un poco 
para los varones. 

Antes de realizar operación alguna de contraste, analizare-
mos los datos obtenidos. En el grupo de 25-29 años, se instalan 
los mayores porcentajes de varones que se casan; siguiéndole 
muy atrás, y con parecidos porcentajes entre ellos, los que se 
casan entre 20-24 áños y los de 30-34. Los hombres que se a tan 
matrimonialmente con mujeres mayores de 40 años, no alcanzan 
a ser el 4 % del total. Mencionado el elevado porcentaje del 
"No consta la edad", que figura en el cuadro recopilado, con 
un montante del 30 %, consideramos que la proporción de este 
"no consta", con ser elevada, no distorsiona gravemente el plan-
teamiento de la distribución de edades, pues su incidencia afec-
taría probabilísticamente, en grado equitativo, a todos los gru-
pos de edad; aunque también pensamos que la omisión de la 
edad acostumbra a presentarse en los matrimonios maduros 
más que en los jóvenes y más en las damas, por coquetería, que 
en los caballeros. 

De las féminas casadas computamos un mayor número en-
tre las que se encuentran en el grupo de 20-24 años (41,5 %), 
seguido por las que cumplieron los 25 y no los 30. Las menores 
de 20 años que se matrimoniaron suponen un 14 % del total, 
aproximadamente. Son menos, cuantitativa y relativamente, las 
mujeres que enmaridan mayores de 40 años (4,2 %). En térmi-
nos comparativos con la actualidad —buscando alguna referen-
cia intemporal pero cualitativa en el contenido intrínseco de 
las tablas estudiados, los resultados de Tomares del siglo X I X , 
y los de la provincia y España, en el siglo atómico—, presentan 
las concomitancias v ODOSiciones aue sieuen: 



En 1863, elegido al azar, descubrimos para España una os-
tensible diferencia porcentual entre los varones que se casan 
entre 25 y 35 años (45,5 %) y los que salen de los restantes gru-
pos de edad. Todavía es mayor la diferencia entre las mujeres 
que se casan entre 14 y 25 años (61,4 % ) y las de las otras eda-
des. Esa tendencia tiene la excepción para el caso femenino de 
la capital, que ofrece el mayor porcentaje de todos para las ma-
trimoniadas entre los 25 y 35 años. 

L a provincia sevillana cumple, con no muy notables dife-
rencias, la pauta nacional. Es Tomares quien presenta unas ra-
dicales discrepancias en los porcentajes de varones y más suaves 
las distancias en las mujeres; si bien no pasemos inadvertido 
el hecho de que la información de Tomares se refiere a un 
amplio lapso temporal (40 años), y la de los otros lugares se li-
mita a un año escueto. Recordemos que el dato de edad al ca-
sarse tiene, sobre el interés para averiguar la fecundidad pro-
creadora de las parejas, un valor sociológico no menos deter-
minante, que atiende a las actitudes consuetudinarias de un 
pueblo y a otras motivaciones económicas y familiares dentro 
de unas tradiciones seculares de complicado arraigo. 

Al principio de este apartado deciamos lo insólito de poder 
disponer de una tabla de edades de contrayentes, aunque sea 
de un área tan reducida como la que hemos tratado. Considero 
que los datos son tan significativos y sugerentes, a pesar de su 
limitada representatividad, que no debíamos obviarlos, y así lo 
consignamos en la tabla que a continuación transcribimos para 
el lector. Su análisis lo dejamos a la curiosidad o al interés de 
cada cual. Las cifras expuestas tienen la suficiente fuerza con-
notativa que poca explicación reclaman. Las edades combina-
das de consortes varones y mujeres —elaboradas en una tabla 
estadística de doble entrada— nos amplían la panorámica que 
hemos investigado anteriormente de la "res nuptiarum" al es-
pecificarnos por cada grupo de edad y en los dos sexos simultá-
neamente, la fecundidad potencial que estas combinaciones 
reportan. 

2.4. Nupcias según la vecindad.—Controlar la vecindad de 
los contrayentes no hubiera sido, en general, para los dos siglos, 
ningún contratiempo sistemático, pero sí un trabajo arduo. Co-
mo no era básico, sólo lo hemos efectuado para el período 1850-90 
aprovechando la información que teníamos de los parámetros 
últimamente comentados. 
n 



Ya en el siglo XVIII detectamos, y así lo hicimos constar 
en nuestro trabajo sobre ese período, que luego de la masiva y 
lógica frecuencia proporcional de contrayentes vecinos de la 
villa, habíamos observado la no muy rara frecuencia con que 
se daba el novio originario de Galicia y del vecino reino portu-
gués; y que se explicaba por la estancia ¿e miembros de esas 
tierras aquí en el Sur, principalmente en los pueblos ribereños 
del Guadalquivir, y en los puertos, que trabajaban en activi-
dades pesqueras y náuticas, con predilección. 

En el siglo X I X , al menos en la segunda mitad, esta cir-
cunstancia es sensiblemente menos conocida cuantitativamente 
en la estadística nupcial, siendo los varones forasteros que vie-
nen a casarse a Tomares solo un 9 % y procedentes de munici-
pios de la provincia, en especial de los pueblos colindantes (Gel-
ves, Coria, Mairena del Aljarafe). La capital aporta un 4 % y 
un 1,4 % el resto (España y extranjero). Las mujeres residentes 
consumen 99 % del censo de consortes, lo que sugiere la es-
casa movilidad socio-espacial de éstas en el siglo que nos 
precedió. 

2.5. Matrimonios por la profesión del marido.—Otro de los 
datos que intentamos entresacar de las partidas matrimoniales 
habidas en la segunda mitad del siglo X I X , fue la profesión del 
esposo; mas en este campo las deficiencias fueron mayores y 
un 56 % de las inscripciones, en las que no figuraba la actividad 
económica del marido, nos hizo abandonar la preparación de 
un cuadro, que de haberse conseguido hubiese resultado muy 
interesante. 

Aún así, y como apunte indicativo, constatemos una lógica 
predominancia de jornaleros agrarios, así como unos pocos la-
bradores propietarios, y un buen contingente de jornaleros sim-
ples, seguramente peones sin calificar. Hallamos varios comer-
ciantes e industriales; maestros de obras; fabricantes de loza 
fina; escribanos y empleados; toda una amplia gama de arte-
sanos (carpinteros, zapateros, pintores, albañiles, toneleros, bar-
beros, carreteros); así como carabineros, guardas, criados, un 
estudiante, un profesor de instrucción primaria y algún que 
otro licenciado del ejército. 

2.6. Coeficientes de nupcialidad—Con la aleatoriedad que 
tienen los datos censales, el cálculo de la nupcialidad genérica 
o coeficiente de nupcialidad se ofrece dentro de un margen de 
credibilidad relativo. Esta circunstancia no significa que de los 
cálculos realizados se deduzca aue ios coeficientes resnltantps 



estén muy alejados de la verdad, pues los valores hallados nos 
indican que están dentro de la tendencia universal. 

Encontramos, pues, un 9,7 %o para 1747, que desciende bas-
tante en 1787, hasta un 6,1 %o (los años 1785 y 1786 registra To-
mares una cifra brutal de defunciones) y luego sigue la tenden-
cia decreciente en el siglo X I X : 8,5 %o para 1840, 8,2 % q para 
1857 y 8,1 %o para 1877. Como quiera que las cifras actuales están 
alrededor del 7 %o, los coeficientes calculados no son exorbi-
tantes, y su linea evolutiva iba en pos de la de los coeficientes 
"standard" hoy admitidos. 

Interesa rememorar que ios coeficientes genéricos no re-
presentan la tendencia al matrimonio, porque no todos los ha-
bitantes se encuentran en edad de contraerlo. Sería más puro 
el coeficiente de matrimonialidad especifico, referido a la po-
blación en edad de casarse, pero este cálculo requería la previa 
disposición de las pirámides por edades y sexo de los censos 
anuales para cada municipio sevillano, operación todavia im-
pensable en las reseñas estadísticas de aquellos tiempos. 

Si en otro orden de cosas consideramos la dinámica nupcial 
como índice de bienestar económico, algunos autores han usado 
las variaciones de los coeficientes de nupcialidad para verificar 
el movimiento de la renta nacional. Wageinan ha realizado 
estudios de este tipo para comunidades amplias y modernas; 
pero aplicar su método para nuestro pueblo es prácticamente 
imposible porque no contamos con los datos económicos de la 
renta en sus series anuales, para poder establecer estas corre-
laciones. En nuestro país se hizo un estudio de este tipo para 
el período 1906-35, relacionando nupcialidad con producción y 
valor total de ella, pero los resultados fueron poco concluyentes, 
al tropezarse con los errores típicos de los coeficientes calculados. 

n i . EVOLUCION DEMOGRAFICA GENERAL 

En las páginas precedentes hemos analizado la demografía 
de Tomares y su partido en su faceta dinámica, pero necesita-
mos completar el análisis con la descripción de la vertiente 
estática que nos proporcionan los censos diversos que conoce-
mos. Anticipamos la validez discutible de estos recuentos pobla-
cionales, en especial los referidos al siglo XVIII, pero como son 
la única fuente a nuestro alcance, los transcribimos. 

Al final del periodo estudiado, una decisión administrativa 
trasciende a San Juan de Aznalfarache de su núcleo matriz: ñor 



ello, bien estará que reconozcamos la evolución por separada 
de esta entidad, que fácticamente constituía desde muy antiguo 
un grupo geosocial, coherente y autónomo, entrañado en To-
mares, por un artificioso (?) hilo umbilical de relaciones polí-
tico-religiosas. 

La interrelación de todo orden entre las dos comunidades, 
como señala Amantina Cobos (*), no desvirtúa la personalidad 
de cada una de ellas, sino que le sirve de motivo de confronta-
ción; abundando en San Juan, de forma progresiva, la sed auto-
nomista que cuajará en 1890, después de una litigiosa y no sa-
bemos si resuelta, todavía, cuestión de límites municipales. Este 
fenómeno, paradójicamente frecuente, de los celos y rivalidades 
entre grupos humanos vecinos, han contribuido en no poco gra-
do a una sensible "balcanización" cultural y política —con sus 
repercusiones socioeconómicas— de las provincias y municipios 
españoles. 

La información censal la consignamos aparte, en el cua-
dro VI, y sólo nos limitaremos a glosar brevemente las cifras 
contenidas en dicha tabla. Fácilmente se observa que la progre-
sión humana se acelera en el siglo XIX, en cuyo transcurso casi 
se triplica la población existente en el año 1800. 

La evolución de Tomares, más agrícola que San Juan, se 
efectúa con más lentitud, pues mientras San Juan en siglo y 
medio multiplica por siete su censo, Tomares apenas lo triplica. 
Esta tendencia de la evolución poblacional en cada pueblo se 
hará más patente en el siglo X X , en el que San Juan se conver-
tirá en 1970, con sus 20.000 y pico de habitantes, en uno de los 
diez mayores municipios de la provincia, mientras que Tomares, 
con sus 3.800, quedará bastante atrás en esta nómina cuan-
titativa. 

Siguiendo con el tema migratorio, constatemos que el mo-
vimiento de masas que se desplazan fuera de sus lugares de 
origen es un fenómeno frecuente en el siglo X I X , y quizás en 
el siglo XVIII, pero no es un hecho ordinariamente multitudi-
nario sino a escala familiar e individual. A Sevilla y sus aleda-
ños, incluido Tomares —como ya hemos reseñado en otra par-
te— vienen gentes de la montaña y astures-galaicos que se 
suman a la colonia de gaditanos, onubenses. castellanos varios. 

(•) Cfr. conferencia (editada) pronunciada por la autora en el Ateneo de Sevilla (1927), vf>hr(» AnalpQ de San luán de Aznalfarache. 



extremeños, catalano-levantinos y vascos; todos los cuales su-
ponen un buen contingente de los censos locales respectivos. Y 
sin olvidar a las inveteradas familias de italianos, franceses y 
alemanes que también gravitan en la demografía sevillana, con 
más fuerza en la capital desde luego. 

La capital de la provincia era el más próximo y principal 
punto de atracción de los contingentes laborales a la búsqueda 
de mejores horizontes. L a masa emigradora, o mejor emigrada, 
compuesta mayoritariamente de varones, arrastra consigo a pa-
recido número de mujeres (esposas, hijas, etc.). Tomares y San 
Juan son buenos focos emigratorios aunque es muy probable 
que estas salidas se compensasen con ios incesantes ingresos 
de inmigrantes provinciales y de otras regiones, de los que en 
otro párrafo hemos hecho referencia. 

De cualquier forma el Aljarafe siempre será menos dado a 
la emigración que la campiña; incluso frecuentemente se con-
vertirá en zona inmigratoria al absorber, para sus cultivos in-
tensivos de viñedos, los excedentes de mano de otara de las otras 
áreas provinciales de menor capácidad laboral. 

El crecimiento vegetativo, en términos generales, ha sido 
pues positivo para el siglo XVIII, en las dos comunidades estu-
diadas. En San Juan las cotas máximas se notan con más vigor 
que en la entidad matriz, a final del siglo. En el segundo quin-
quenio hay un receso en la tónica ascendente, debido con segu-
ridad a la epidemia de fiebres malignas que recorrió la provincia. 

Los demás saldos negativos en ese crecimiento natural de 
la población, se registran en el decenio 1760-70 y en el quinque-
nio 1785-89; que en el primer caso es coetáneo con una penosa 
crisis de subsistencias, y en el segundo con una gran epidemia 
de "tercianas", amén de grandes riadas con las obvias conse-
cuencias en la demografía de aquellos tiempos. 

P a r a el siglo decimonono, continuando el signo progresista 
de la población mundial, este crecimiento se acelera en Toma-
res, aunque se observa claramente que los baches o inflexiones 
en esta curva de crecimiento corresponden a años de carestía 
o a los estereotipados períodos de epidemias que todavía menu-
dean por estos lares, sobre todo la de fiebre amarilla, aún sub-
sistente en nuestro siglo X X . De este modo, computamos una 
cifra negativa en el quinquenio 1831-35 (gran epidemia de có-
lera morbo), una subida menos acusada a primeros de siglo; 
otro oarón en el auinauenio 1865-69, contemporáneo con otra 



epidemia de cólera, y otros escalones en el gráfico de crecimien-
to motivados por las calamidades (enfermedades varias y ham-
bres) de los espacios relativos a la década 1850-60, y al quin-
quenio final de 1885-89 que acusa en Tomares un brusco bajón 
de la línea de subida. 

Enrique SORIA MEDINA 



Mes Cifras o/ Cifras 0/ Cifras 0/ absolut. 70 absolut. 7o absolut. % 

Enero .. . 5,8 12,6 0,4 5,3 1,8 5,6 
Febrero .. . 4,3 9,4 0,6 7,9 2,3 7,1 
Marzo ... 4,4 9,6 1,1 14,4 2,2 6,9 
Abril . . . 3,5 7,6 0,1 1,4 1,7 5,3 
ÍVUyo .. . 3,7 7,9 0,7 9,2 1,9 6,1 
Junio ... 3,7 7,9 0,7 9,2 2,4 7,7 
Julio .. . 2,8 5,9 0,4 5,3 3,5 11,1 
Agosto .. . 2,8 6,1 0,5 6,6 4,8 15,0 
Septiembre... . ... 3,7 7,9 0,6 7,9 3,3 10,6 
Octubre .. . 4,2 9,0 0,7 9,2 2,9 9,3 
Noviembre... . . . . 3,6 7,7 1,2 15,7 3,4 10,8 
Diciembre .. . . . . . 3,9 8,5 0,6 7,9 1,4 4,5 

Total . . . . ... 46,4 100,0 7,6 100,0 31,6 100,0 

CUADRO II 

CUADRO I 

-Promedios 

Enero .. . 
Febrero.. . 
Marzo .. . 
Abril . . . . 
ÍVUyo .. . . 
Junio ... . 
Julio 
Agosto .. . 
Septiembre 
Octubre... 
Noviembre 
Diciembre 

Total 

absolut. 
5.8 
4.3 
4.4 
3.5 
3,7 
3.7 
2.8 
2,8 
3,7 
4,2 
3.6 
3.9 

46,4 

12,6 
9,4 
9,6 
7.6 
7,9 
7,9 
5,9 
6,1 
7,9 
9,0 
7.7 
8̂ 5 

100,0 

Matrimonios 
Cifras 

absolut. 
0,4 
0,6 
1,1 

0,1 
0,7 
0,7 
0,4 
0,5 
0,6 
0,7 
1,2 
0,6 

7,6 

5.3 
7,9 

14,4 
1.4 
9,2 
9.2 
5.3 
6,6 
7,9 
9,2 

15,7 
7,9 

Defunciones 
Cifras 

absolut. 
1,8 
2.3 
2,2 
1.7 
1,9 
2.4 
3.5 
4.8 
3.3 
2.9 
3.4 
1,4 

100.0 31.6 

% 

5.6 
7,1 
6,9 
5,3 
6,1 
7.7 

11,1 
15,0 
10,6 

9,3 
10,8 
4,5 

100,0 

CUADRO II 

NATALIDAD POR MESES. ESTADO COMPARATIVO 
TANTOS POR r.TF.NTO 

M P Q 

Enero .. . , 
Febrero.. . 
Marzo ... 
Abril . . . . 
Mayo .. . . 
Junio .. . . 
Julio 
Agosto .. . 
Septiembre 
Octubre... 
Noviembre 
Diciembre 

Tfttal 

Tomares 
(*) 1863 

12,6 
9,4 
9.6 
7.6 
7,9 
7,9 
5,9 
6,1 
7,9 
9,0 
7.7 

11,2 
9,8 

10,3 
8,1 

7.7 
7,1 
9,4 
7.1 
5.8 
7.2 
8,2 
8.1 

ino.o 100.0 

(•) Muesü-a del 20 por 100, seleccionada aleatoriamente, de todo el período estudiado en el sielo XrX. 



CUADRO III 

MATRIMONIOS POR MESES. ESTADO COMPARATIVO 
TANTOS POR CIENTO 

Enero ... 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre... 
Octubre 
Noviembre... 
Diciembre . . . 

Toma- Provin-
res n da (**) 

Total 

5.2 
7.9 

14,5 
1.3 
9,2 
9.2 
5.3 
6,6 
7,9 
9,2 

15,8 
7,9 

7.5 
7,8 
9.7 
7,3 
6.8 
7,8 
7.1 
9.2 
8,2 

10,3 
7.6 

10,7 

100,0 100,0 

(*) Extraídos muestralmente, de modo análogo a como hicimos para los nacimientos del siglo XIX. 
(**) En el año 1867. 

CUADRO IV 

MATRIMONIOS SEGUN LA EDAD Y SEXO DE LOS CONTRAYENTES 
TANTOS POR OKNTO 

Lusar 
Grupos de edad 

L4-24 25-34 35-49 50 v - f 

VARONES 

Año de 

MUJERES 

Año de 

España 38,7 
Capital 32,3 
Provincia 42,8 
Tomares 19,6 

España 61,4 
Capital 32,2 
Provincia 63,8 

Tomares S6-1 

45,5 
46.5 
42.6 

29,2 
53,0 
27-6 

13,0 
17,6 
11,9 
11.2 

8,2 
11,9 

7.1 

2,8 
3.6 
2.7 
2.4 

1,2 
2,9 

Tntal 

100,0 
100,0 
100,0 
100.0 

100,0 
100,0 
100.0 

37.8 6.1 — 100.0 



* 2 0 20-24 25-29 30-34 35-39 40-50 Total 

* 2 0 . . 35,5 
20-24 . . 51,6 27,0 10,8 
25-29 . . 12,9 55,1 55,4 25,0 
30-34 . . 12,4 26,1 37,4 
35-39 . . 3,3 3,1 18,8 25,0 22,2 
40-50 . . 1,1 4,6 18,8 75,0 33,3 
51,60 . 1,1 44,5 

Total . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

MUJERES/VARONES 

* 20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-50 Total 

* 2 0 . . 
20-24 . . 26,2 57,1 16,7 100,0 
25-29 . . 15,2 46,7 34,3 3,8 100,0 
30-34 . . . 10,5 29,0 44,7 15,8 100,0 
35-39 . . 27,3 18,2 27,3 9,0 18,2 100,0 
40-50 . . 7,6 23,1 23,1 23,1 23,1 100,0 
51-60 . . 20.0 80,0 100,0 

CUADRO V 

25-29 
30-34 
35-39 
40-50 
51,60 

12,9 

25-29 30-34 35-39 40-50 Total 

55,1 
12,4 

3,3 
1,1 
1.1 

10,8 
55,4 
26,1 

3,1 
4,6 

25,0 
37,4 
18,8 
18,8 

25,0 
75,0 

22,2 
33,3 
44.5 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

MUJERES/VARONES 

* 20 20-24 

*20 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-50 
«ii.fin 

26,2 
15,2 
10,5 

57,1 
46,7 
29,0 
27,3 

7,6 
20.0 

25-29 30-34 35-39 40-50 Total 

16,7 
34,3 
44,7 
18,2 
23.1 

3,8 
15,8 
27,3 
23.1 

9,0 
23.1 

18,2 
23,1 
80.0 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 

(*\ MpnnrM Hf 2Q. 



1747 Demográfico Archivo Municipal 
(*) de Sevilla 114 

1787 Eclesiástico Arzobispado de 
( * * ) Sevilla 220 268 
1840 Estadístico y Geo- Diccionario de ' 
( * * * ) gráfico P. Madoz 

Estado 

— — -

1857 Demógráfico 
P. Madoz 
Estado — — 

1887 Demógráfico 
Estado 0.537 

859 
, )639 rk-k-kic^ Demográfico Estado 

0.537 
859 687 

CUADRÓ Vi 
'C 

Año Clase de censo Procedencia de Habitantes 
los datos Tomares S, JUiin Total 

1747 Demográfico 
(*) 

1787 Eclesiástico 

Archivo Municipal 
de Sevilla 
Arzobispado de 
Sevilla 

1840 Estadístico v Geo- Diccionario de 
(***) gráfico 
1857 Demográfico 
1887 Demógráfico 

(****) Demográfico 

P. Madoz 
Estado 

Estado 
Estado 

114 

220 

O 537 
859 

w 
268 

j)639 
687 

699 
951) 
'Hl 

1.176 
1.546 

(*) De 1751, disponemos de un censo fiscal que saldaba una cifra de vecinos, próxima a los 383, que a pesar de esta aleatoriedad no se aleja demasiado del recuento que reseñamos y que procede de los Papeles del Conde del Aguila. Este cálculo censal tiene la falla de no incluir a los niños comprendidos entre 1 y 7 años, por lo que esta cifra que groseramente calcularíamos en un 10 por 100 de la población total, nos daría, adicionada a las cantidades expuestas de 1747, un censo coherente, en un término general. 
(**) Se da 122 como número de vecinos (familias). Calculando un promedio de 4 per-sonas por familia, nos da una cifra de 48S, que parece encajar en la línea evolutiva de la población tomarense. A San Juan le asigna este estudio 48 vecinos (a Tomares 74). En el recuento eclesial se recogen también las personas de "comunión" (mayores de 7 años), por lo que razonablemente se deduce que los párvulos representan 164 individuos (el 33 por 100 de la población global). 
(••») En el diccionario de Madoz se ofrece para San Juan de Aznalfarache 1.000 habi-tantes, cantidad a todas luces exagerada. 
(*•••) Para los censos de 1887 y 1900, consignamos la población de hecho (residentes 

Dresentes m á s l o s t r a n s e ú n t e s ) . 
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APENDICE l -A 

T O M A R E S : M O V I M Í É N T O NATURAL DÉ LÁ ^POBLACION 
T M TASAS BRUTAS 

Nacimientos t 
Año 

17Ó0 
. 1 

él 2 

1705 
6 

9 

1710 

i 
14 

1715 
16 
17 
18 
19 

1720 
21 
22 
23 
24 

1725 
26 
27 
28 
29 

1730 
11 

. 6 
9 

• 6 
11 

5 

5 
5 
5 
7 
2 

6 
12 
6 
6 
9 

6 
10 
10 
8 

9 

4 
7 

.M 

7 
Á 
: 7 

11 
8 
5 

Matrimonios 
- t t 

; 7 

3 

•• 7 
^ 5 
10 

^ 5 

6 
7 

•i 5 

^ 6 
ÜÍ4 
^ 8 

7 
••2 
' 5 

tl4 
722 

14 
r 
:i6 

2̂1 
U6 

14 
14 

^14 

^ 8 

42 
12 
12 

'12 
11 
26 
12 

^13 
14 

^12 
->14 

18 
15 
11 

9 
1 ^ 

Total 

M 

•'9 

2 
' 6 
14 

H9 
n 4 

4 

U5 

^ 1 

1 

. 5 
> 6 
., 5 
• 4 
17 

2 
9 
2 
6 
2 

6 
4 
2 

' 4 
' ' 3 

7 
9 

10 

11 
11 

^ 6 
-' ft 

Defunciones V 
M (T 

" 6 
,12 

2 

s 
5 

r 2 

•11 
8 

^̂  
1 

• 2 

2 
^ 3 

^̂  2 
4 
5 
5 
5 

• 6 
^̂  6 
0Í4 
• 7 

3 

1 

A 
9 

20 
4 

10 
11 

' .7 
.18 
40 

9 
15 

9 

11 
2 
8 

• '7 
9 

• 8 
13 
15 

•Í4 
18 
14 

V — M — Mitioroc T = Trktal 



44 

1745 
46 
47 
48 
49 

1750 
51 
52 
53 
54 

1755 
56 
57 
58 
59 

1760 
61 
62 
63 
64 

1765 
66 
67 
68 

Año V M T Total V 

32 12 8 20 3 5 
33 8 4 12 5 8 
34 1 7 8 10 3 

1735 10 6 16 4 3 
36 5 7 12 2 4 
37 11 6 17 10 
38 10 3 13 10 
39 9 6 15 2 3 

1740 6 9 15 2 6 
41 7 7 14 4 5 
42 7 9 16 11 9 
43 12 4 16 . 3 5 
44 9 7 16 2 7 

1745 8 9 17 4 3 
46 11 8 19 3 2 
47 5 3 8 3 3 
48 2 9 11 3 3 
49 6 8 14 4 3 

1750 4 7 11 4 2 
51 6 9 15 1 4 
52 4 7 11 2 4 
53 13 6 19 7 8 
54 8 6 14 1 4 

1755 8 8 16 5 6 
56 7 4 11 4 6 
57 7 8 15 7 2 
58 9 8 17 3 7 
59 5 11 16 5 8 

1760 7 8 15 2 9 
61 6 7 13 6 10 
62 10 5 15 7 4 
63 8 3 11 3 4 
64 3 3 6 5 14 

1765 7 5 12 5 6 
66 6 10 16 3 3 
67 4 5 9 5 4 
68 7 7 14 2 3 
M 8 8 16 5 3 

APENDICE 1-A (Continuación) 

8 
11 

5 
2 
6 

4 
6 
4 

13 
8 
8 

7 
7 
9 
5 

7 
6 

10 
8 
3 

7 
6 
4 
7 
ft 

Nacimientos 
M 

8 

4 
7 

6 
7 
6 
3 
6 

9 
7 
9 
4 
7 

9 
8 

3 
9 
8 

7 
9 
7 
6 
6 

8 

4 
8 
8 

11 

8 
7 
5 
3 
3 

5 
10 

5 
7 
s 

Ma/rímonéos Oe/uncwíicí 

V 

20 
12 
8 

16 
12 
17 
13 
15 

15 
14 
16 
16 
16 
17 
19 

8 
11 
14 

11 
15 
11 
19 
14 

16 
11 
15 
17 
16 
15 
13 
15 
11 

6 

12 
16 

9 
14 

Total 

3 
5 

10 

4 
2 
1 

'2 
2 

M 

2 
4 

11 
3 

; 2 
4 
3 
3 
3 
4 

4 
1 

2 
7 
1 

5 
4 
7 
3 
5 

2 
6 
7 
3 
5 

5 
3 
5 
2 

5 
8 
3 

3 
4 

10 
10 

3 

6 
5 
9 
5 
7 

3 
2 
3 
3 
3 

2 
4 
4 
8 
4 

6 
6 
2 
7 
8 

9 
10 

4 
4 

14 

6 
3 
4 
3 ̂ 

7 
9 
9 

11 
7 

18 
16 

5 

11 
12 
12 
10 
12 
11 

5 
8 
8 

10 
4 
5 
6 

13 
5 

10 
7 
9 

10 
13 

15 
15 

7 
8 

23 

9 
8 

12 
7 
Q 



Año 

Nacimientos Matrimonios Defunciones 
Año V M T Total V M T 

1770 6 3 9 5 14 15 29 
71 11 5 16 1 1 5 6 
72 6 8 14 7 3 3 6 
73 10 7 17 7 2 2 4 
74 8 11 19 1 3 3 6 

1775 10 8 18 5 5 1 6 
76 6 10 16 5 4 2 6 
77 10 10 20 — 4 3 7 
78 6 5 11 2 3 1 4 
79 10 10 20 3 4 7 11 

1780 12 6 18 5 3 3 
81 12 12 24 — 3 2 5 
82 9 11 20 6 3 7 10 
83 10 10 20 1 2 2 4 
84 16 11 27 3 1 3 4 

1785 14 9 23 2 20 18 38 
86 2 6 8 — 13 19 32 
87 7 7 14 2 7 4 11 
88 5 11 16 4 1 4 5 
89 8 11 19 3 — 3 3 

1790 8 10 18 1 7 2 9 
91 9 11 20 — 2 2 4 
92 8 3 11 1 1 2 3 
93 20 6 26 2 4 3 7 
94 .12 8 20 — 3 1 4 

1795 8 10 18 1 4 2 6 
96 7 8 15 • — 5 — 5 
97 5 7 12 2 2 2 4 
98 12 12 24 1 2 — 2 
99 6 12 18 . 2 4 2 6 

1800 12 12 24 4 33 26 59 
1 6 9 15 10 4 7 11 
2 11 6 17 12 4 3 7 
3 10 10 20 2 9 6 15 
4 11 12 23 5 3 6 9 

1805 10 8 18 5 3 4 7 
6 10 11 21 2 3 3 6 
7 in 7 17 1 S 7 T> 

Matrimonios Defunciones 
Total V M 

9 5 14 i5 29 
16 1 1 5 6 
14 7 3 3 6 
17 7 2 2 4 
19 1 3 3 6 

18 5 5 1 6 
16 5 4 2 6 
20 — 4 3 7 
11 2 3 1 4 
20 3 4 7 11 

18 5 3 — 3 
24 - 3 2 5 

82 9 11 20 6 3 7 10 
83 10 10 20 1 2 2 4 
84 16 11 27 3 1 3 4 

1785 14 9 23 2 20 18 38 
86 2 6 8 — 13 19 32 
87 7 7 14 2 7 4 11 
88 5 11 16 4 1 4 5 
89 8 11 19 3 ~ 3 3 

1790 8 10 18 1 7 2 9 
91 9 11 20 — 2 2 4 
92 8 3 11 1 1 2 3 
93 20 6 26 2 4 3 7 
94 12 8 20 — 3 1 4 

1795 8 10 18 1 4 2 6 
96 7 8 15 — 5 — 5 
97 5 7 12 2 2 2 4 
98 12 12 24 1 2 — 2 
99 6 12 18 2 4 2 6 

1800 12 12 24 4 33 26 59 
1 6 9 15 10 4 7 11 
2 11 6 17 12 4 3 7 
3 10 10 20 2 9 6 15 
4 11 12 23 5 3 6 9 

1805 10 8 18 5 3 4 7 
6 10 11 21 2 3 3 6 
7 in 7 17 1 ft 7 !«; 



1820 
21 
22 
23 
24 

1825 
26 
27 
28 
29 

1830 
31 
32 
33 
34 

1835 
36 
37 
38 
39 

1840 
41 
42 
43 
44 

ift4«; 

Año 

Nacimientos Matrimonios Defunciones 

Año V M T Total V M T 

8 11 6 17 4 1 1 2 
9 2 14 16 3 3 2 5 

1810 7 14 21 13 5 3 8 
11 13 14 27 6 4 4 8 
12 7 11 18 5 17 7 24 
13 6 13 19 8 13 7 20 
14 8 17 25 11 5 6 11 

1815 6 9 15 1 6 3 9 
16 12 12 23 4 7 3 10 
17 20 14 34 5 6 13 19 
18 14 11 25 10 11 6 17 
19 11 10 21 4 8 12 20 

1820 12 12 24 7 5 8 13 
21 16 25 3 4 5 9 
22 11 14 25 2 8 5 13 
23 14 13 27 2 8 7 15 
24 11 16 27 8 11 4 15 

1825 11 16 27 4 5 10 15 
26 17 17 34 7 9 8 17 
27 11 11 22 8 3 9 12 
28 17 26 3 8 12 20 
29 15 12 27 1 6 6 12 

1830 15 11 26 3 11 6 17 
31 14 7 21 2 14 8 22 
32 4 13 5 11 6 17 
33 15 1 2 27 4 17 10 27 
34 14 10 24 6 14 23 37 

1835 15 10 25 2 4 7 11 
36 17 26 7 2 6 8 
37 17 23 4 7 14 21 
38 17 12 29 5 13 4 17 
39 13 8 21 4 13 6 19 

1840 19 13 32 6 10 9 19 
41 17 8 25 9 8 9 17 
42 16 12 28 6 6 7 13 
43 9 19 28 3 12 12 24 
44 14 16 30 6 13 6 19 

1R4S 10 6 16 8 6 11 17 

Matrimonios Defunciones 
Totai V M 

12 
16 
14 
13 
16 
16 
17 
11 
17 
12 

11 
7 
4 

12 
10 
10 

17 
17 
12 
8 

13 
8 

12 
19 
16 ̂ 

17 
16 
21 
27 
18 
19 
25 

15 
23 
34 
25 
21 
24 
25 
25 
27 
27 

27 
34 
22 
26 
27 

26 
21 
13 
27 
24 

25 
26 
23 
29 
21 

32 
25 
28 
28 
30 

4 
3 

13 
6 
5 
8 

11 

1 

4 
5 

10 
4 

7 
3 
2 
2 
8 
4 
7 
8 
3 
1 

3 
2 
5 
4 
6 

2 
7 
4 
5 
4 

6 
9 
6 
3 
6 
ft 

1 
3 

5 
4 

17 
13 

5 

6 
7 
6 

11 
8 
5 
4 
8 
8 

11 

5 
9 
3 
8 
6 

11 
14 
U 
17 
14 

4 
2 
7 

13 
13 

10 
8 
6 

12 
13 
/í 

1 
2 

3 
4 
7 
7 
6 

3 
3 

13 
6 

12 
8 

5 
5 
7 
4 

10 
8 
9 

12 
6 

6 
8 
6 

10 
23 

7 
6 

14 
4 
6 

9 
9 
7 

12 
6 

11 

2 
5 

8 
8 

24 
20 
11 

9 
10 
19 
17 
20 

13 
9 

13 
15 
15 

15 
17 
12 
20 

12 
17 
22 
17 
27 
37 

11 
8 

21 
17 
19 

19 
17 
13 
24 
19 
17 



Año 

Nacimientos Matrimonios Defunciones 
Año V M T Total V M T 

46 16 14 30 8 12 3 15 
47 9 10 19 4 10 11 21 
48 14 18 32 7 8 8 16 
49 13 13 26 5 6 3 9 

1850 10 6 16 7 9 7 16 
51 18 13 31 5 6 4 10 
52 5 9 14 7 5 3 8 
53 27 22 49 4 8 8 16 
54 10 12 22 8 21 37 58 

1855 8 14 22 6 18 10 28 
56 13 12 25 9 13 10 23 
57 18 12 30 3 10 4 14 
58 14 9 23 13 7 7 14 
59 15 21 36 8 12 9 21 

1860 12 15 27 5 10 8 18 
61 14 13 27 9 4 9 13 
62 23 23 46 7 7 5 12 
63 15 13 28 6 14 13 27 
64 24 21 45 10 8 14 22 

1865 15 16 31 5 17 17 34 
66 16 15 31 7 15 7 22 
67 17 18 35 8 9 9 18 
68 17 23 40 5 17 16 33 
69 21 16 37 14 10 13 23 

1870 20 20 40 10 10 9 19 
71 17 15 32 7 12 6 18 
72 20 20 40 5 14 15 29 
73 15 14 29 8 11 7 18 
74 16 29 45 10 12 7 19 

1875 26 17 43 10 7 9 16 
76 20 12 32 8 15 9 24 
77 21 18 39 9 26 10 36 
78 19 17 36 8 8 9 17 
79 15 17 32 10 17 12 29 

1880 18 19 37 12 6 6 12 
81 18 13 31 8 9 12 21 
42 11 21 32 6 19 11 30 
83 20 17 37 6 14 11 25 
R4 17 20 37 10 10 8 18 

Matrimonios Defunciones 
Total V M 

30 8 12 3 15 
19 4 10 11 21 
32 7 8 8 16 
26 5 6 3 9 

16 7 9 7 16 
31 5 6 4 10 
14 7 5 3 8 
49 4 8 8 16 
22 8 21 37 58 

22 6 18 10 28 
25 9 13 10 23 
30 3 10 4 14 

58 14 9 23 13 7 7 14 
59 15 21 36 8 12 9 21 

1860 12 15 27 5 10 8 18 
61 14 13 27 9 4 9 13 
62 23 23 46 7 7 5 12 
63 15 13 28 6 14 13 27 
64 24 21 45 10 8 14 22 

1865 15 16 31 5 17 17 34 
66 16 15 31 7 15 7 22 
67 17 18 35 8 9 9 18 
68 17 23 40 5 17 16 33 
69 21 16 37 14 10 13 23 

1870 20 20 40 10 10 9 19 
71 17 15 32 7 12 6 18 
72 20 20 40 5 14 15 29 
73 15 14 29 8 11 7 18 
74 16 29 45 10 12 7 19 

1875 26 17 43 10 7 9 16 
76 20 12 32 8 15 9 24 
77 21 18 39 9 26 10 36 
78 19 17 36 8 8 9 17 
79 15 17 32 10 17 12 29 

1880 18 19 37 12 6 6 12 
81 18 13 31 8 9 12 21 
42 11 21 32 6 19 11 30 
83 20 17 37 6 14 11 25 
«4 17 70 17 in 10 8 IR 



Año 

Nacimientos 
M T 

Matrimonios Defunciones 
T Año V 

Nacimientos 
M T Total V M T 

1885 18 23 41 11 8 11 19 
86 26 16 42 8 9 15 24 
87 17 19 36 16 9 10 19 
88 18 20 38 4 14 ' 24 38 
89 28 22 50 9 19 12 31 

1890 23 16 39 10 14 16 30 
91 20 15 35 — 16 11 27 

Nacimientos Matrimonios Defunciones 
Año V M T Total _ ^ ^ _ 

1885 18 23 41 11 8 11 19 
86 26 16 42 8 9 15 24 
87 17 19 36 16 9 10 19 
88 18 20 38 4 14 ' 24 38 
89 28 22 50 9 19 12 31 

1890 23 16 39 10 14 16 30 
91 20 15 35 — 16 11 27 



Nacimientos Matrimonios Defunciones 
Año V M T Total V M T 

1700 100 100 100 100 100 100 100 
1 250 300 272 29 — 100 44 
2 200 200 200 14 60 150 100 
3 175 500 314 57 160 300 222 
4 175 233 272 100 40 50 44 

1705 225 233 229 86 100 125 110 
6 250 366 300 86 120 125 121 
7 125 366 229 29 100 50 77 
8 150 266 200 29 80 350 198 
9 225 166 200 43 340 575 444 

1710 175 233 200 129 80 25 55 
11 225 300 257 143 60 150 100 
12 150 100 129 100 140 200 165 
13 275 66 186 86 120 75 100 
14 125 100 114 71 60 100 77 

1715 125 233 171 29 40 25 33 
16 125 233 171 86 180 50 121 
17 125 233 171 200 40 — 22 
18 175 166 171 86 120 50 88 
19 50 333 171 86 40 75 55 

1720 150 166 157 129 120 50 88 
21 300 466 372 57 80 100 88 
22 150 200 171 57 40 125 77 
23 150 233 186 29 80 125 100 
24 225 166 200 100 60 125 88 

1725 150 200 171 71 140 150 143 
26 250 133 200 71 180 150 165 
27 150 266 257 100 200 100 154 
28 200 233 214 — 220 175 198 
29 225 66 157 14 220 75 154 

17^0 inn 129 14 120 25 77 

APENDICE 1-B 

XIX. — NUMEROS INDICES 
1700 = 100 

Matrimonios Defunciones 
Total V M 

100 100 100 100 100 

272 29 — 100 44 
200 14 60 150 100 
314 57 160 300 222 
272 100 40 50 44 

229 86 100 125 110 
6 250 366 300 86 120 125 121 
7 125 366 229 29 100 50 77 
8 150 266 200 29 80 350 198 
9 225 166 200 43 340 575 444 

1710 175 233 200 129 80 25 55 
11 225 300 257 143 60 150 100 
12 150 100 129 100 140 200 165 
13 275 66 186 86 120 75 100 
14 125 100 114 71 60 100 77 

1715 125 233 171 29 40 25 33 
16 125 233 171 86 180 50 121 
17 125 233 171 200 40 — 22 
18 175 166 171 86 120 50 88 
19 50 333 171 86 40 75 55 

1720 150 166 157 129 120 50 88 
21 300 466 372 57 80 100 88 
22 150 200 171 57 40 125 77 
23 150 233 186 29 80 125 100 
24 225 166 200 100 60 125 88 

1725 150 200 171 71 140 150 143 
26 250 133 200 71 180 150 165 
27 150 266 257 100 200 100 154 
28 200 233 214 — 220 175 198 
29 225 66 157 14 220 75 154 

17^0 inn líí^ n o 14 120 25 77 

V — Vnrrtf iAc M = Mníí»rí»« T = T o t a l 



A P E N D I C E 1-B (Continuación) 

31 175 200 186 86 160 150 154 
32 300 266 286 43 100 50 77 

33 200 133 171 71 160 25 100 
34 25 233 114 143 60 150 100 

1735 250 200 229 57 60 200 121 
36 125 233 171 29 80 75 77 
37 275 200 243 14 200 200 198 
38 250 100 186 29 200 150 176 
39 225 200 214 29 60 50 55 

1740 150 300 214 29 120 125 121 
41 175 233 200 57 100 175 132 
42 175 300 229 157 180 75 132 
43 300 133 229 43 100 125 111 
4 4 225 233 229 29 140 125 132 

1745 200 300 243 57 60 200 121 
4 6 275 266 272 43 40 75 55 
47 125 100 114 43 60 125 88 
48 50 300 157 43 60 125 88 
4 9 150 266 200 57 60 175 111 

1750 100 233 157 57 40 50 4 4 

51 150 300 214 14 80 25 55 
52 100 233 157 29 80 50 66 

53 325 200 272 100 160 125 143 
54 200 200 200 14 80 25 55 

1755 200 266 229 71 120 100 111 
56 175 133 157 57 120 25 77 
57 175 266 214 100 40 175 100 
58 225 266 243 43 140 75 175 
59 125 366 229 71 160 125 143 

1760 175 266 214 29 180 150 165 
61 150 233 186 86 200 125 165 
62 250 166 214 100 80 75 77 
63 200 100 157 43 80 100 88 
64 75 100 86 71 280 225 253 

1765 175 166 171 71 120 75 100 
66 150 333 229 43 60 125 88 
67 100 166 129 71 80 200 132 
68 175 233 200 29 60 100 77 

200 266 229 71 60 150 100 

Matrimonios Defunciones 
Total V M 

186 86 160 150 154 
286 43 100 50 77 
171 71 160 25 100 
114 143 60 150 100 

229 57 60 200 121 
171 29 80 75 77 
243 14 200 200 198 
186 29 200 150 176 
214 29 60 50 55 

214 29 120 125 121 
200 57 100 175 132 
229 157 180 75 132 

43 300 133 229 43 100 125 111 
4 4 225 233 229 29 140 125 132 

1745 200 300 243 57 60 200 121 
4 6 275 266 272 43 40 75 55 
47 125 100 114 43 60 125 88 
48 50 300 157 43 60 125 88 
4 9 150 266 200 57 60 175 111 

1750 100 233 157 57 40 50 4 4 
51 150 300 214 14 80 25 55 
52 100 233 157 29 80 50 66 
53 325 200 272 100 160 125 143 
54 200 200 200 14 80 25 55 

1755 200 266 229 71 120 100 111 
56 175 133 157 57 120 25 77 
57 175 266 214 100 40 175 100 
58 225 266 243 43 140 75 175 
59 125 366 229 71 160 125 143 

1760 175 266 214 29 180 150 165 
61 150 233 186 86 200 125 165 
62 250 166 214 100 80 75 77 
63 200 100 157 43 80 100 88 
64 75 100 86 71 280 225 253 

1765 175 166 171 71 120 75 100 
66 150 333 229 43 60 125 88 
67 100 166 129 71 80 200 132 
68 175 233 200 29 60 100 77 
KQ ^nn 7fifí 229 71 60 150 100 



Año 

Nacimientos 
M 

Matrimonios 
V 

Defunciones 
Año V 

Nacimientos 
M T Total V M T 

1770 150 100 129 71 280 375 319 
71 275 166 229 14 20 125 66 
72 150 266 200 100 60 75 66 
73 250 233 243 100 40 50 44 
74 200 366 272 14 60 75 66 

1775 250 266 257 71 100 25 66 
76 150 333 229 71 80 50 66 
77 250 333 286 — 80 75 77 
78 150 166 157 29 60 25 44 
79 250 333 286 43 80 175 121 

1780 300 200 257 71 60 — 33 
81 300 400 343 — 60 50 55 
82 225 366 286 86 60 175 111 
83 250 333 286 14 40 50 44 
84 400 366 386 43 20 75 44 

1785 350 300 329 29 400 450 418 
86 50 200 114 — 260 475 352 
87 175 233 200 29 140 100 121 
88 125 366 229 57 20 100 55 
89 200 366 272 43 — 75 33 

1790 200 333 257 14 140 50 100 
91 225 366 286 — 40 50 44 
92 200 100 157 14 20 50 33 
93 500 200 372 29 80 75 77 
94 300 266 286 — 60 25 44 

1795 200 333 257 14 80 50 66 
96 175 266 214 — 100 — 55 
97 125 233 171 29 40 50 44 
98 300 400 343 14 40 — 22 
99 150 400 257 29 80 50 66 

1800 300 400 343 57 660 650 649 
1 150 300 214 143 80 175 121 
2 275 200 243 171 80 75 77 
3 250 333 286 29 180 150 165 
4 275 400 329 71 60 150 100 

1805 250 266 257 71 6ó 100 77 
6 250 366 300 29 60 75 66 
7 250 233 243 14 160 175 165 
8 275 200 243 57 20 25 22 
9 50 466 229 43 60 50 55 

Matrimonios Defunciones 
Total V M 

129 71 280 375 319 
229 14 20 125 66 
200 100 60 75 66 
243 100 40 50 44 
272 14 60 75 66 
257 71 100 25 66 
229 71 80 50 66 
286 — 80 75 77 
157 29 60 25 44 
286 43 80 175 121 
257 71 60 — 33 
343 ~ 60 50 55 

82 225 366 286 86 60 175 111 
83 250 333 286 14 40 50 44 
84 400 366 386 43 20 75 44 

1785 350 300 329 29 400 450 418 
86 50 200 114 — 260 475 352 
87 175 233 200 29 140 100 121 
88 125 366 229 57 20 100 55 
89 200 366 272 43 — 75 33 

1790 200 333 257 14 140 50 100 
91 225 366 286 — 40 50 44 
92 200 100 157 14 20 50 33 
93 500 200 372 29 80 75 77 
94 300 266 286 — 60 25 44 

1795 200 333 257 14 80 50 66 
96 175 266 214 — 100 — 55 
97 125 233 171 29 40 50 44 
98 300 400 343 14 40 ~ 22 
99 150 400 257 29 80 50 66 

1800 300 400 343 57 660 650 649 
1 150 300 214 143 80 175 121 
2 275 200 243 171 80 75 77 
3 250 333 286 29 180 150 165 
4 275 400 329 71 60 150 100 

1805 250 266 257 71 6ó 100 77 
6 250 366 300 29 60 75 66 
7 250 233 243 14 160 175 165 
8 275 200 243 57 20 25 22 
Q «ío Afifi 77Q fio n̂ 



Año V M T Total V M T 

1810 175 466 300 186 100 75 88 
11 325 466 386 86 80 100 88 
12 175 366 257 71 340 175 264 
13 150 433 272 114 260 175 222 
14 200 566 357 57 100 100 121 

1815 150 300 214 14 120 75 100 
16 275 400 329 57 140 ,75 111 
17 500 466 486 71 120 325 209 
18 350 366 357 143 220 150 187 
19 275 333 300 57 160 300 222 

1820 300 400 343 100 100 200 143 
21 225 533 357 43 80 125 100 
22 275 466 357 29 160 125 143 
23 350 433 386 29 160 175 165 
24 275 533 386 114 220 100 165 

1825 275 533 386 57 100 250 165 
26 425 566 486 100 180 200 187 
27 275 366 314 114 60 225 132 
28 225 566 372 43 160 300 222 
29 375 400 386 14 120 150 132 

1830 375 366 372 43 220 150 187 
31 350 233 300 29 280 200 242 
32 225 133 186 71 220 150 187 
33 375 400 386 57 340 250 297 
34 350 333 343 86 280 575 407 

1835 375 333 357 29 80 175 121 
36 225 566 372 100 40 150 88 
37 150 566 329 57 140 350 231 
38 425 400 414 71 260 100 187 
39 325 266 300 57 260 150 209 

1840 475 433 457 86 200 225 209 
41 425 266 357 129 160 225 187 
42 400 400 400 86 120 175 143 
43 225 633 400 43 240 300 264 
44 350 533 429 86 260 150 209 

1845 250 200 229 114 120 275 187 
46 400 466 429 114 240 75 165 
4 7 333 272 57 200 275 231 

Matnmonios Defunciones 
Total V M 

300 186 100 75 88 
386 86 80 100 88 
257 71 340 175 264 
272 114 260 175 222 
357 57 100 100 121 

214 14 120 75 100 
329 57 140 75 111 
486 71 120 325 209 
357 143 220 150 187 
300 57 160 300 222 

343 100 100 200 143 
357 43 80 125 100 

22 275 466 357 29 160 125 143 
23 350 433 386 29 160 175 165 
24 275 533 386 114 220 100 165 

1825 275 533 386 57 100 250 165 
26 425 566 486 100 180 200 187 
27 275 366 314 114 60 225 132 
28 225 566 372 43 160 300 222 
29 375 400 386 14 120 150 132 

1830 375 366 372 43 220 150 187 
31 350 233 300 29 280 200 242 
32 225 133 186 71 220 150 187 
33 375 400 386 57 340 250 297 
34 350 333 343 86 280 575 407 

1835 375 333 357 29 80 175 121 
36 225 566 372 100 40 150 88 
37 150 566 329 57 140 350 231 
38 425 400 414 71 260 100 187 
39 325 266 300 57 260 150 209 

1840 475 433 457 86 200 225 209 
41 425 266 357 129 160 225 187 
42 400 400 400 86 120 175 143 
43 225 633 400 43 240 300 264 
44 350 533 429 86 260 150 209 

1845 250 200 229 114 120 275 187 
46 400 466 429 114 240 75 165 
±1 W 777 S7 7nn 77'^ 7A-Í 



DINAMICA NATURAL DE LA POBLACIÓN DE TOMARES.. 9 3 

48 350 600 457 100 160 200 176 
49 325 433 372 71 120 75 100 

1850 250 200 229 100 180 175 176 
51 450 433 443 71 120 100 111 
52 125 300 200 100 100 75 88 
53 675 733 700 57 160 200 176 
54 250 400 314 114 420 925 638 

1855 200 466 314 86 360 250 308 
56 325 400 357 129 260 250 253 
57 450 400 429 43 200 100 154 
58 350 300 329 186 140 175 154 
59 375 700 514 114 240 225 231 

1860 300 500 386 71 200 200 198 
61 350 433 386 129 80 225 143 
62 575 766 657 100 140 125 132 
63 375 433 400 86 280 325 297 
64 600 700 643 143 160 350 242 

1865 375 533 443 71 340 425 374 
66 400 500 443 100 300 175 242 
67 425 600 500 114 180 225 198 
68 425 766 572 71 340 400 363 
69 525 533 529 200 200 325 253 

1870 500 666 572 143 200 225 209 
71 425 500 457 100 240 150 198 
72 500 666 572 71 280 375 319 
73 375 433 414 114 220 175 198 
74 400 966 643 143 240 175 209 

1875 650 566 614 143 140 225 176 
76 500 400 457 114 300 225 264 
77 525 600 557 129 520 250 396 
78 475 566 514 114 160 225 187 
79 375 566 457 143 340 300 319 

1880 450 633 529 171 120 150 132 
81 450 433 443 114 180 300 231 
82 275 700 457 86 380 275 333 
83 500 566 529 86 280 275 275 
84 425 666 529 143 200 200 198 

1855 450 766 586 157 160 275 209 

Matrimonios ' Defunciones 
Total V M 

457 100 160 200 176 
372 71 120 75 100 

229 100 180 175 176 
443 71 120 100 111 
200 100 100 75 88 
700 57 160 200 176 
314 114 420 925 638 

314 86 360 250 308 
357 129 260 250 253 
429 43 200 100 154 
329 186 140 175 154 
514 114 240 225 231 

1860 300 500 386 71 200 200 198 
61 350 433 386 129 80 225 143 
62 575 766 657 100 140 125 132 
63 375 433 400 86 280 325 297 
64 600 700 643 143 160 350 242 

1865 375 533 443 71 340 425 374 
66 400 500 443 100 300 175 242 
67 425 600 500 114 180 225 198 
68 425 766 572 71 340 400 363 
69 525 533 529 200 200 325 253 

1870 500 666 572 143 200 225 209 
71 425 500 457 100 240 150 198 
72 500 666 572 71 280 375 319 
73 375 433 414 114 220 175 198 
74 400 966 643 143 240 175 209 

1875 650 566 614 143 140 225 176 
76 500 400 457 114 300 225 264 
77 525 600 557 129 520 250 396 
78 475 566 514 114 160 225 187 
79 375 566 457 143 340 300 319 

1880 450 633 529 171 120 150 132 
81 450 433 443 114 180 300 231 
82 275 700 457 86 380 275 333 
83 500 566 529 86 280 275 275 
84 425 666 529 143 200 200 198 

1855 450 766 586 157 160 275 209 



Año V M T Total V M T 

86 650 533 600 114 180 375 264 
87 425 633 514 229 180 250 209 
88 450 666 543 57 340 600 418 
89 700 733 715 129 380 300 341 

1890 575 533 557 143 280 400 333 
91 500 500 — — 320 275 297 

APENDICE l -B 

Naóimientos Matrimonios Defunciones 
Año V M T Total V M T 

86 650 533 600 114 180 375 264 
87 425 633 514 229 180 250 209 
88 450 666 543 57 340 600 418 
89 700 733 715 129 380 300 341 

1890 575 533 557 143 280 400 333 
91 500 500 — — 320 275 297 



Año Tipo de calamidad Ambito 

1700 Angios pestilencial Toda España 
1705 Fiebres malignas Ceuta - Málaga 
1708-11 Fiebres malignas Toda España 
1709 Riada Riberas del Guadalquivir 
1722 Gran sequía Sevilla y provincia 
1726 Viruela - Gripe Sevilla 
1726 Lepra (comienza) Lebrija 
1730-31 Viento Negro Cádiz 
1731 Gran riada Riberas del Guadalquivir 
1734 Crisis de subsistencias Sevilla 
1736 Fiebres malignas Toda España 
1738 Disentería. Fiebres catarrales Ecija, Córdoba 
1739 Riada Riberas del Guadalquivir 
1740 Riada Riberas del Guadalquivir 
1745 Riada Riberas del Guadalquivir 
1750-51 Riada Riberas del Guadalquivir 
1751 Crisis de subsistencias Sevilla 
1752 Riada Riberas del Guadalquivir 
1755 Terremoto Sevilla 
1758 Riada Riberas del Guadalquivir 
1763-65 Crisis de subsistencias Sevilla 
1770 Crisis de subsistencias Sevilla 
1777-78 Riada Riberas del Guadalquivir 
1781 Fiebres catarrales Toda Europa 
1783-84 Riada Riberas del Guadalquivir 
1783-86 Tercianas Casi toda España 
1786 Gran riada Riberas del Guadalquivir 
1787 Riada Riberas del Guadalquivir 
1789 Riada Riberas del Guadalquivir 
1790 Fiebres cuartanas Tocina, Sevilla 
1792 Riada Riberas del Guadalquivir 
1800-04 Fiebre amarilla Toda España 
1808-14 Guerra independista Toda España 
1812 Carestía (hambres) Toda España 
1813 Fiebre amarilla Cádiz 
1817 Crisis de subsistencias Toda España 
1819 Fiebre amarilla (rebrote) Sevilla 
1819-20 Riada Riberas del Guadalquivir 
1823-25 Crisis de subsistencias Toda España 
1832-34 Cólera morbo Toda España 

1738 Disentería. Fiebres catarrales 
1739 Riada 
1740 Riada 
1745 Riada 
1750-51 Riada 
1751 Crisis de subsistencias 
1752 Riada 
1755 Terremoto 
1758 Riada 
1763-65 Crisis de subsistencias 
1770 Crisis de subsistencias 
1777-78 Riada 
1781 Fiebres catarrales 
1783-84 Riada 
1783-86 Tercianas 
1786 Gran riada 
1787 Riada 
1789 Riada 
1790 Fiebres cuartanas 
1792 Riada 
1800-04 Fiebre amarilla 
1808-14 Guerra independista 
1812 Carestía (hambres) 
1813 Fiebre amarilla 
1817 Crisis de subsistencias 
1819 Fiebre amarilla (rebrote) 
1819-20 Riada 
1823-25 Crisis de subsistencias 

Ambito 

Toda España 
Ceuta - Málaga 
Toda España 
Riberas del Guadalquivir 
Sevilla y provincia 
Sevilla 
Lebrija 
Cádiz 
Riberas del Guadalquivir 
Sevilla 
Toda España 
Ecija, Córdoba 
Riberas del Guadalquivir 
Riberas del Guadalquivir 
Riberas del Guadalquivir 
Riberas del Guadalquivir 
Sevilla 
Riberas del Guadalquivir 
Sevilla 
Riberas del Guadalquivir 
Sevilla 
Sevilla 
Riberas del Guadalquivir 
Toda Europa 
Riberas del Guadalquivir 
Casi toda España 
Riberas del Guadalquivir 
Riberas del Guadalquivir 
Riberas del Guadalquivir 
Tocina, Sevilla 
Riberas del Guadalquivir 
Toda España 
Toda España 
Toda España 
Cádiz 
Toda España 
Sevilla 
Riberas del Guadalquivir 
Toda España 
Toda Esoaña 



Año Tipo de calamidad Ambito 

1837 Crisis de subsistencias Toda España 
1847 Crisis de subsistencias Toda España 
1854 Cólera morbo (peste azul) Toda España 
1856 Riada Riberas del Guadalquivir 
1856-57 Crisis de subsistencias Toda España 
1858-60 Crisis de subsistencias Toda España 
1859-60 Epidemia de viruela Sevilla 
1865 Cólera morbo Sevilla 
1868 Crisis de subsistencias Toda España 
1870 Riada Riberas del Guadalquivir 
1872 Fiebre amarilla Aljarafe 
1876 Riada Riberas del Guadalquivir 
1878 Riada Riberas del Guadalquivir 
1881-82 Crisis de subsistencias Toda España (1) 
1885 Cólera morbo Toda España 
1887-88 Crisis de subsistencias Toda España 
1890 Cólera morbo (suave) Valencia, Toledo, Badajoz 

APENDICE 2 

1854 
1856 
1856-57 
1858-60 
1859-60 
1865 
1868 
1870 
1872 
1876 
1878 
1881-82 
1885 
1887-88 
1890 

Cólera morbo (peste azul) 
Riada 
Crisis de subsistencias 
Crisis de subsistencias 
Epidemia de viruela 
Cólera morbo 
Crisis de subsistencias 
Riada 
Fiebre amarilla 
Riada 
Riada 
Crisis de subsistencias 
Cólera morbo 
Crisis de subsistencias 
Cólera morbo (suave) 

Ambito 

Toda España 
Toda España 
Toda España 
Riberas del Guadalquivir 
Toda España 
Toda España 
Sevilla 
Sevilla 
Toda España 
Riberas del Guadalquivir 
Aljarafe 
Riberas del Guadalquivir 
Riberas del Guadalquivir 
Toda España (1) 
Toda España 
Toda España 
Valencia, Toledo, Badajoz 

V Sevilla 
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EL MONUMENTO DE LA CATEDRAL DE 
SEVILLA, DURANTE EL SIGLO XVF 

En 1890, D. José Gestoso refutó la opinión, comúnmente acep-
tada desde su formulación por Ceán Bermúdez en 1804, de que 
el Monumento Pascual de la Catedral de Sevilla, visible hasta 
hace pocos años, fuese obra de mediados del siglo XVI, de manos 
de Micer Antonio Florentin (1). Gestoso se basó en dos puntos: 
en primer lugar, la ausencia de documentación pertinente en el 
propio Archivo de la Catedral; en segundo lugar, la imposibilidad 
de clasificar estilísticamente como obra del XVI una estructura 
de aspecto "tan frío e indigesto" (es decir, barroco) como la que 
ha llegado a nuestros días. 

Con las presentes líneas, que aportan material inédito, pre-
tendemos demostrar que ambos investigadores, por paradójico 
que parezca, estuvieron parcialmente en lo cierto y. también, 
parcialmente equivocados. 

No tendría sentido repetir aquí las páginas dedicadas por 
Gestoso a la evolución del Monumento, desde el siglo XV, en que 
aparecen las primeras noticias, en adelante, basadas en sus in-
vestigaciones en el Archivo de la Catedral; no obstante quizás 
sea conveniente recordar brevemente las líneas fundamentales de 
dicha evolución. 

Por los datos que hoy poseemos parece casi seguro que el pri-
mitivo Monumento sevillano, en vez de ser una estructura arqui-
tectónica, tuvo un carácter fundamentalmente teatral, esceno-
gráfico; es decir, en esencia debió consistir en un decorado dis-
puesto oara la representación de escenas de la Pasión del Señor. 

(*) Este trabajo ha sido realizado bajo la dirección de la Dra. Concepción García-Gaínza y con los fondos de ayuda a la investigación del Ministerio de Educación y Ciencia. Queremos agradecer al arquitecto José Ramón Sierra la ayuda prestada en el diseño de las plantas (lám. 3 a, b). (I) Cf. J. Gestoso Pérez, "Sevilla Monumental y Artística" (Sevilla, 1890), vol. 11, págs. 280-297. Para la tesis dé Ceán Bermúdez, cf. su "Descripción artística de la Cate-dral de Sevilla" íSevilla. 1804). D á e s . 56 s s . 



probablemente en conexión con la propia liturgia pascual (2). El 
empleo de terminología común para el "atrezzo" de las fiestas del 
Corpus Christi y las de Semana Santa y el hecho de que los gas-
tos ocasionados por ambas fiestas aparezcan frecuentemente 
mezclados en los Libros de Fábrica indican que, durante cierto 
tiempo al menos, el desarrollo de las dos debió correr paralelo (3). 

Un curioso asiento en los Libros de Fábrica de 1531 especi-
fica que se haga el Monumento ". . .con los arcos triunfales...", lo 
cual es ciertamente una novedad e indica la introducción de ele-
mentos renacentistas "nuevos" dentro de una estructura aún ex-
tremadamente arcaica (4), lo cual, a su vez, pone de relieve un 
latente deseo de renovación que cristaliza en la introducción de 
sucesivas adiciones en los años posteriores. 

En 1559 nos encontramos por primera vez con un Monumen-
to ya plenamente moderno, de carácter arquitectónico y no esce-
nográfico, que es encargado por el Cabildo al entonces Maestro 
Mayor de las Catedrales de Córdoba y Sevilla, Hernán Ruiz II. 
Este que llamaremos Monumento-1, fue decorado por artistas de 
la talla de Luis de Vargas e incluso, posiblemente, de Pedro de 
Campaña; a través de las partidas que reflejan los Libros de F á -
brica puede saberse que incluía imágenes en talla y remates en 
forma de esferas y obeliscos (5). Desgraciadamente no poseemos 
representación gráfica ni descripción de este Monumento-1; no 
obstante poseemos dos puntos de referencia en la obra del propio 
Hernán Ruiz que pueden ayudarnos a imaginar su forma. En 
Drimer lugar la terminación de la Giralda aue tipológicamente 

(2) Para la conexión entre liturgia y teatro, pueden consultarse: E. K. Chambers, "The Medieval Stage" (Oxford, 1967), vol. II, cap. I ; J. Heers, "Fétes, íeux et joutes dans les societés d'Occident á le fin du Máyen Age" (Montreal, 1971), cap. II; H. Rey-Flaud, "Le Cercle Magique; essai sur le théatre en rond á le fin du Móyen Age" (París, 1973), cap. I, 2); B. J. Wardropper, "Introducción al Teatro religioso del Siglo de Oro" (Sala-manca, 1964), cap. IV, etc. Una de las escenas más frecuentemente representadas era la aparición del Angel a las Buenas Mujeres junto al Sepulcro vacío (Mat. 28; Mar. 16; Luc. 24), en la que, como es lógico, era una pieza decorativa importante el propio Se-pulcro. Es posible que éste se enriqueciese y complicase gradualmente, dando origen a los Monumentos posteriores. (3) Sobre las fiestas del Corpus Christi en Sevilla y su estructura escenográfica, cf. nuestro libro "Arte y Espectáculo: la fiesta del Corpus Christi en Sevilla en los Si-glos XVI y XVII" (Sevilla, 1975). (4) Para la entrada del Rey D. Fernando el Católico, en 1508, se levantaron en Sevilla trece arcos triunfales, desde la Macarena hasta la Catedral; luego, en 1526, con motivo de las bodas del Emperador, la ciudad costeó otros siete, adornados con alegorías cristianas y paganas; éstos, sin duda, constituyen el precedente de los empleados en el Monumento pascual. Cf. al respecto las "Memorias" de Andrés Bernáldez, Cura de Los Palacios (ed. Gó-mez Moreno y Carriazo, 1962), pág. 543, y J. Carriazo, "Las Bodas del Emperador" (1959), pág. 80 ss. (5) Gestoso, op. cit., pág. 290. Las imágenes quizás procedieran del Monumento an-terior; en cuanto a los remates en forma de esferas y obeliscos sugieren un parecido con el túmulo que, por esas mismas fechas, diseña Claudio de Arciniega para los funerales del Emperador en la Catedral de Méjico. Cf. A. Bonet, "Túmulos del Emperador Car-ibe V " pn Afrhivn F.cnañnl de Artf. niim. 3 1 ClQfiOV n á c s . "J^-firt. 



puede ser considerada como un "monumento" y en la que Hernán 
Ruiz trabaja por estas mismas fechas (6); en segundo lugar, un 
dibujo de mano del mismo arquitecto, incluido en su famoso Có-
dice (7) (Lám. 1). Aunque este diseño forma parte de una serie 
de ejercicios en representación perspectiva, como los que figuran 
en los folios anteriores, sin duda refleja también una opción for-
mal de Kuiz dentro de este campo de arquitecturas efímeras y 
su decoración de bolas y pináculos coincide con la que conocemos 
poseía el Monumento de la Catedral de Sevilla. 

En 1584, sin embargo, el Cabildo sevillano decidió la venta 
de este Monumento-1, decisión que Gestoso ve relacionada con la 
construcción de la nueva Custodia de Arfe, encargada en 1584 
y terminada en 1587, en el sentido de querer proporcionar una su-
perestructura arquitectónica "moderna" y adecuada a la pieza 
de orfebrería en proceso de construcción. Pero llegado a este pun-
to, Gestoso se ve obligado a admitir que, al no haber hallado 
nuevos datos, ignora ". . .si continuó sirviendo el (monumento) 
viejo más o menos arreglado.. ." o si, efectivamente, el de Ruiz 
se vendió y se construyó uno nuevo. 

Hoy podemos aportar una descripción razonablemente com-
pleta y un buen dibujo (Lám. 2), ambos fechados en 1594, del 
que llamaremos por razones de claridad Monumento-2 (8). Des-
graciadamente, la descripción no incluye ni el nombre del autor 
ni la fecha de construcción, por lo que el primer problema a re-
solver debe partir de las mismas interrogantes planteadas por 
Gestoso. Es preciso, pues, efectuar un análisis comparativo sir-
viéndonos de los pocos datos seguros que conocemos del Monu-
mento-1 y del dibujo y descripción del Monumento-2 antes de 
poder afirmar que se t rata de dos obras distintas. 

Del Monumento-1, diseñado por Hernán Ruiz, se sabe que, 
además de los remates ya citados, en forma de esferas y pinácu-
los, iba coronado por una figura alegórica de la Fe y que su ilu-

(6) El proyecto de Hernán Ruiz para la Giralda fue aprobado en Cabildo celebrado el 5 de enero de 1558; se terminó en 1568. Cf. Aníbal González, "La Giralda" (Sevi-lla. 1927), pág. 7. 
(7) Fol. 56 recto, Lám. LV, en la edición a cargo de P. Navascués (Madrid, 1974). El manuscrito de Ruiz es propiedad de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Biblioteca, Sección Raros, sign. R-16. 
(8) Ambos se encuentran en un manuscrito, hoy en la Biblioteca Nacional de Madrid, titulado "Discursos Festivos en que se pone la Descripción del Ornato e Invenciones que en la Fiesta del Sacramento la Parroquia Collegial y Vezinos de Sant Salvador hizieron. Por el Licenciado Reyes Messia de la Cerda", con fecha del 2 de junio de 1594. El ma-nuscrito contiene numerosos dibujos de los distintos "passos" realizados con motivo del Corpus. El dibujo del Monumento (fols. 5 r . y vo.) sin embargo es de mano distinta 

a los demás v oarece obra de aleün dibujante Drofesional. 



minación era mediante lamparillas de papel (9). El Monumento-2, 
según podemos ver en el dibujo, carece de tales remates, va coro-
nado por un Calvario en vez de por la figura de la Fe, y su ilu-
minación, en contraste con la del Monumento-1, es a base de 
" . . .quarenta lámparas de plata. . ." , amén de multitud de velas 
en sus candelabros también de plata (10). Si a estas discrepan-
cias añadimos el acuerdo capitular citado de vender el Monu-
mento-1 de Ruiz, parece razonable admitir, al menos como hipó-
tesis de que se trata de una obra nueva. 

DIMENSIONES Y TRAZA 

Según los datos consignados en la descripción, completados 
con los que por proporción hemos podido obtener del dibujo, el 
Monumento-2 tuvo las siguientes dimensiones aproximadas: 30 
metros de altura total, repartidos de la siguiente manera : el 
primer cuerpo, desde el suelo hasta las basas del segundo cuer-
po, 9,50 metros; segundo cuerpo, desde la base hasta el último 
escalón de la escalinata, 8,50 metros; tercer cuerpo, desde el úl-
iimo escalón de la escalinata hasta la clave de la cúpula, 7,5P 
metros; finalmente el Crucificado, 4,50 metros. 

La planta, de cuya forma nos ocuparemos en seguida, ocu-
paba un cuadrado de 11,50 metros de lado, es decir, una super-
ficie de 132,25 metros cuadrados. Antes de elaborar sobre las me-
didas trataremos de completarlas en la medida de lo posible; así, 
si consideramos cada uno de los tres cuerpos como una estruc-
tura arquitectónica independiente, tendremos que el primero 
mide 11,50 x 11,50 x 9,50; el segundo mide 7,50 x 7,50 x 8,50; el 
tercero mide 5,50 0 x 7,50. Por tanto, los tres cuerpos disminu-
yen en altura según una proporción constante a : b = b : c, ex-
ceptuando al Crucificado que escapa a la norma. 

La forma de la planta es un tanto problemática toda vez 
que el dibujo es un alzado plano, sin perspectiva y la descripción 
lo omite, de modo que es preciso apelar a la hipótesis razonable. 
Según el manuscrito, las columnas del primer cuerpo eran dieci-
séis, sin contar con otras cuatro que ".. .haziendo una forma cu-
riossisima de cama sirven de asiento a la Custodia" (se refiere al 
temnlete interior) f l l ) . Ahora bien, la única manera de distri-

(9) Gestoso, op. cit., págs. 288 ss. (10) Ms. de Messia, fol. 6 ro. í i n ihíd.. fol. 2 ro. 
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buir dieciséis columnas, de acuerdo con el alzado que conocemos, 
es mediante una planta en cruz griega con cuatro columnas en 
cada brazo (Lám. 3 a, b) (12). El segundo cuerpo, que consta de 
ocho columnas, también adopta la misma planta cruciforme, solo 
que con dos columnas en cada brazo, descansando éstas sobre las 
columnas interiores del primer cuerpo. El tercer cuerpo final-
mente es de planta circular, sirviendo la escalinata como ele-
mento de transición, y su cúpula de paños descansa sobre co-
lumnas. Añadamos que los órdenes se superponen siguiendo los 
cánones clásicos: dórico, jónico y compuesto. 

PROGRAMA ICONOGRÁFICO 

Según la descripción, ocho figuras monumentales (de cinco 
varas, es decir, algo más de cuatro metros de altura) adorna-
ban la primera planta del Monumento; cuatro figuras bíblicas 
—Abraham, Melquisedec, Moisés y A a r ó n — y cuatro alegóricas 
—la Naturaleza Humana, la Ley de Escritura, la Ley de Gracia 
y la Vida Eterna—, cada una con sus inscripciones y atributos 
adecuados (13). Estas figuras de la primera planta no aparecen 
en el dibujo, quizás para revelar la estructura arquitectónica del 
Monumento con mayor claridad. Las del segundo cuerpo sí se 
han dibujado, aunaue esbozadamente, y esta vez son todas bíbli-

(12) Incluimos dos intentos de reconstrucción de la planta, La lám. 3 a) muestra el desarrollo más probable de acuerdo con el alzado, es decir, los ángulos de los brazos de la cruz cortados por. un basamento recto. Sin embargo, todo parece indicar que se trata de un error del alzado (que contiene varias imprecisiones más) y que el basamento se curvaba en segmentos de círculo en dichos ángulos (Lám. 3 b). (13) 1." Cuerpo: Abraham ("con una lan?a en la mano siniestra y en la derecha una urna") - Assimilatus autem filio dei mane sacerdos in aeternum, Pauli, Ad Heb. 7; Arón ("con su incensario y vara") - Ituemini quantus sit hic cu! decimas dedit de precipuis Abraham patriarcha, Pauli, ibíd.; Naturaleza Humana ("enferma, con su muleta y tabli-llas de Sanct Lázaro") - Omnis cavo faenum et omnis gloria cuis quasi flos agri, Isaías, 40; 
Ley de Escriptura ("con un freno y una espada en la mano derecha") - Ex operibus legis non iustificabitiu: omnis caro coram illo, Pauli, Ad Rom. 3; Moisés ("con las tablas de la Ley y vara con la serpiente") - Lex per Moisem gratia autem per Jesum Christum, Pauli, Ad Rom., Juan, 1; Melquisedec ("con los panes y vaso de agua en la mano") - Transíalo sacerdotio oportet ut legis translatio, Pauli, Ad Heb. 7; Ley de Gracia ("con un yugo quebrado y un vaso en la mano y un luzero sobre la cabe?a") - Non accepistis spiritum servitutis iterum in timore sed spiritum filioris, Pauli, Ad Rom. 8; Vida Eterna ("con una corona en la una mano y en la otra una palma llena de coronas") - Gratia dei vita eterna in Christo Jesu Domino nostro, Pauli, Ad Rom. 6. 

2." Cuerpo: Cristo ("amarrado a la columna") - Conversus dominus respexit Petrum, Lucae. 22; San Pedro (llorando) - Et egressu foras flevit amare, Mathei, 26; Miqueas -Accedit dominus spiritum mendacis in ore omnium prophetarum tuorum, I Reg. 22; 
Sederías - Sedechias percusit Micheam in Maxillam, I Reg., ibíd.; Abraham ("con el fuego") • Tulit quoq. ligna holocausti et imposuit super Isaac filium suum, Exod!, 22; 
Isaac ("con la lefia") - Pater mi ecce ignis et ligna. Ubi est víctima holocausti, Exodi, ibíd.; 
Salomón y Betsabé ("quando le da la corona") - Egredimlni filie Sion, videte regem Salo-monem indiademate quo coronavit eum Mater sua in die desponsationis suae, Canti-corum, 3. (Hemos corregido los números de algunas citas y los hemos afiadido donde faltaban.) 



cas, del Viejo y Nuevo Testamento: Cristo atado a la Columna, 
con San Pedro, Miqueas y Sedecias, Abraham e Isaac y Betsabé y 
Salomón, más otra imagen de Cristo en el centro del templete, 
en el lugar ocupado por la Custodia en el primer cuerpo. El tercer 
y último cuerpo, finalmente, presenta las imágenes de la Virgen 
y San Juan en las gradas y, coronando la cúpula, Cristo crucifi-
cado entre los dos ladrones; inversamente a lo que sucedia en 
el primer cuerpo, en este último se han incluido en el dibujo, ro-
deando las gradas, unas figuras que no menciona el texto, quizás 
ángeles con atributos pasionarios como aparecen en algunas cus-
todias contemporáneas. 

La elección de las figuras, asi como los textos que las acom-
pañan, revelan un claro programa iconográfico de doble senti-
do: por un lado, glosar el Misterio Eucaristico; por otro, mostrar 
la superioridad del Nuevo Sacerdocio instituido por Cristo frente 
al Levítico y, en un sentido más amplio, la superación de la Ley 
Antigua por la Nueva, 

De este modo hay que entender las figuras y textos de Abra-
ham y Melquisedec, que aluden a Génesis 14, es decir, al ofreci-
miento de pan y vino (el texto de la descripción dice equivocada-
mente agua) por parte de Melquisedec al Patriarca, en prefigura-
ción de la Eucaristia (14), si bien los textos no son del Génesis, 
sino de la Epístola paulina a los Hebreos, en la que, precisamente, 
el sacerdocio de Melquisedec es puesto en paralelo con el de 
Jesús como superior al de Leví. Moisés y Arón insisten sobre el 
tema de la superación del sacerdocio levítico (y en sentido más 
amplio de la Ley Mosaica) por el mensaje evangélico; el texto 
de Juan 1, 17, es tan claro que no necesita comentario, como su-
cede con la cita paulina (Hebreos 7 ,12) que acompaña a la efigie 
de Arón (15). 

(14) Esta interpretación del Gen. 14, aparece ya en San Juan Crisóstomo (homilía 36 sobre el Génesis) y en San Epifanio ("Panarión, ó contra las herejías", herejía 55, Mel-quisedecianos). Cf. J. Solano, S. J., "Textos Eucarísticos Primitivos (Madrid, 1952), vol. L págs. 520 y 709. (15) Arón con la vara y el incensario responde, naturalmente, al prototipo de sacer-dotes de la Antigua Ley, pero en el contexto en que aparece quizás encierre también una sutil alusión eucarística. La unción sacerdotal de Arón fue entendida, por ejemplo por San Efrén ("Himnos a la fiesta de la Epifanía", 3-11), como figura de la vera Unción por la Sangre de Cristo. Por otro lado, la vara florecida de Arón aparece con frecuencia en el arte occidental como prefiguración del Arbol de Jesé, en alusión al Misterio de la Encarnación. Cf. G. Schilier, "Iconography of Christian Art" (London, 1971), vol. I, págs 15, 19. De igual modo cabe considerar la figura de Moisés como relacionada con la Eucaristía, al haber éste edificado en el Monte Sinaí un "tabernáculo temporal" (cf. San Efrén. "Himnos de la Instauración de la Iglesia", 2), y, más en concreto, por el epi-sodio de la Serpiente de bronce (Números 21, 4-9), que fue relacionado por el propio Jesús en el diálogo que mantuvo con Nicodemo (Juan 3, 14 ss.), con el Sacrificio de la Cruz y su efecto vivificador; en este sentido, cabe recordar que el Moisés del Monumento sevillano lleva, además de su atributo habitual, las Tablas de la Ley, el menos común 
rfp "la vara con la semiente" . 



En contraposición con las cuatro figuras bíblicas están las 
cuatro alegóricas. La Naturaleza Humana Enferma, esto es, pri-
vada del mensaje evangélico de salvación, acompañada del ver-
sículo de Isías 40, 4 que insiste sobre la caducidad de lo terreno. 
La Ley de Escritura lleva otro texto paulino (Romanos 3, 20): 
"De aquí que por las obras de la Ley nadie será reconocido justo 
ante El. . ." , cita que conviene completar, ". . .pues de la Ley solo 
nos viene el conocimiento del pecado...", texto que se inserta en 
las glosas al nuevo sentido del Sacerdocio instituido por Jesús 
superando las formalistas actitudes judaicas (16). En la figura 
alegórica de la Ley de Gracia, el yugo roto ilustra claramente el 
texto paulino, ".. .que no habéis recibido el espíritu de siervos..." 
y forma lógica contraposición con la Ley de Escritura, dentro 
del tema de la superación de la Ley Vieja por la Nueva (17). La 
Vida Eterna, en fin, se contrapone como antítesis de la Natura-
leza Humana Enferma (18). 

En el segundo cuerpo, las imágenes e inscripciones parecen 
más bien glosar el tema pasionario, cuya culminación se alcan-
zará en el Calvario del tercer cuerpo. Así habría que considerar 
las imágenes de Cristo atado a la Columna y el arrepentimiento 
de San Pedro, aunque también puede encontrarse aquí una co-
nexión con el tema Eucarístico, pues el arrepentimiento de Pe-
dro fue empleado frecuentemente como imagen del Sacramento 
de la Penitencia, necesario preludio a la participación eucarís-
tica (19). Miqueas y Sedecías, el verdadero y el falso profeta, 
representados en la escena en que éste abofetea a aauél Dor 

(16) Son curiosos los atributos de la Ley de la Escritura (es decir, la antigua Ley Mosaica); las riendas aparecen en un emblema de Achilles Bocchi ("Symbolicae Quaes-tiones", 1574) junto con una espuela y el lema humanista "Matura celeritas" (es decir, otra versión del tópico "Festina lente"). La espada, por su parte, es el atributo usual de la Justicia, pero acompañada por la balanza (así aparece, por ejemplo, en la "Descrip-ción de la Galera Real de D. Juan de Austria" de Mal Lara, ed. de 1876, pág. 24). Espada y riendas juntas parecen insistir sobre el carácter negativo de la Ley Mosaica que Cristo habría venido a renovar. (Sobre los atributos más usuales de la Ley Antigua en el arte europeo, cf. Schiller, op. cit., vol. II, págs. 133-137 y págs. 161-163.) (17) Los otros dos atributos de la Ley de Gracia, aparte del yugo quebrado, "un vaso en la mano" y "un luzero sobre la cabe?a", quizás se inspiren en antiguas repre-sentaciones de la figura alegórica "Ecclesia" (la cual a su vez solía ser representada en contraposición a "Sinagoga", es decir, otra vez Ley Nueva frente a Ley Vieja). Los atri-butos de Ecclesia eran precisamente un vaso o cáliz para recoger la Sangre de Cristo y una corona que quizás sea el "luzero" de Messia. Cf. E. Mále, "L'art religieux du XIII« siécle en France" (París, 1898), págs. 224 ss. (18) La corona, usualmente atributo de los mártires, al igual que la palma, tiene el sentido de victoria sobre el pecado y la muerte, por lo que resulta adecuada para la figura de la Vida Eterna. Cf. Ferguson, "Signs and Symbols in Christian Art" (New York, 1973), págs. 36 y 166. Por otro lado, Arfe el orfebre y tratadista, o más propiamente el Canónigo Pacheco, del que hablamos más adelante, incluyó la misma figura, con los mismos atributos, en la famosa Custodia áe plata. Cf. Arphe y Villafafle, "Descripción de la Tralla y Ornato de la Custodia de Plata de la Sancta Iglesia de Sevilla", en Archivo 
Hispalense (1.» época), 1886, vol. II, pág. 327. Cf. SrhfllíT- on. cit.. vol. TI. náe. ->8 ce. 



profetizar la Verdad (Reyes I, 22 s.), aluden sin duda al Escarnio 
de Cristo como Profeta Verdadero. Siguen a estos el sacrificio 
de Isaac a manos de su padre Abraham, quizás la prefiguración 
más habicual de la Eucaristía junto con la ofrenda de Melqui-
sedec a Abraham (20); pero al mismo tiempo, figura de la P a -
sión, en el sentido de que el Sacrificio no consumado de la Ley 
Vieja prefiguró el consumado en la Ley Nueva. Completan estas 
figuras las de Salomón y su madre Betsabé, acompañados por 
un texto del Cantar de los Cantares (3, 11); su presencia aquí 
alude al matrimonio místico de Cristo con la Iglesia, deposi-
tarla de la Divina Sangre (21). Finalmente, en el interior del 
templete se encuentra una imagen que el manuscrito tan solo 
describe como ". . .una figura del Salvador del Mundo...", pero 
que aparece con bastante claridad en el dibujo; se trata de un 
Cristo que, de acuerdo con ese tipo iconográfico, sostiene un 
globo crucifero —símbolo de su soberanía— en la mano izquier-
da, mientras que levanta la derecha para bendecir a los justos, 
dejando que el manto que le cubre se entreabra para mostrar 
las.heridas de la Pasión (22). 

Como hemos podido observar, las figuras descritas han sido 
dispuestas dos a dos, cada una comentando y completando el 
sentido de la otra recíprocamente, declarando, según el término 
contemporáneo, cada "historia particular". En este sentido cabe 
interpretar el Calvario que remata el Monumento en el tercer 
cuerpo, como "pendant" o correlato de la Eucaristía guardada 
en la Custodia de Arfe en el primer cuerpo, pues ambas "figuras" 
son a un tiempo resumen y culminación del mensaje evangélico, 
de la Nueva Ley: la Pasión del Dios Hombre, presupuesto indis-
pensable para la Redención de la Humanidad y su participa-
ción, a través de la Eucaristía, de la propia Divinidad. 

Para terminar este escueto análisis iconográfico conviene 
comentar la peculiar estructura arquitectónica del Monumento. 
Obviamente, el diseño es heredero de una larga tradición: t r a -
dición. Dor un lado, de las arauitecturas "efímeras" tan carac -

(20) Esta figura aparece en el panegírico de San Estado, obra de San Juan Crisósto-mo, así como en los "Himnos de la Crucifixión" de San Efrén. Cf. J. Solano, op. cit., vol. I, págs. 501 y 274 respectivamente. Sobre la utilización de la misma imagen bíblica en el arte cristiano, cf. Schiller, op. cit., vol. II, págs. 124-130. 
(21) La interpretación del Cantar de los Cantares, como prefiguración del Matrimo-nio Místico de Cristo con su Iglesia se debe, entre otros, a Anselmo de Canterbury, y a fines de la Edad Media era ya universalmente conocida. 
(22) Cf. Ferguson, op. cit., pág. 91. El modelo sevillano parece combinar dos tipos ironncráficrts ; Salvator Mundi v Trís tn Tuez. 



terísticas del Renacimiento y, más iarde, del Barroco (23); t ra -
dición, por otro lado, del experimentalismo renacentista en torno 
a los organismos arquitectónicos de planta central. Estas expe-
riencias arquitectónicas no se limitaron al desarrollo dé meras 
variantes formales, sino que desde el primer momento estuvieron 
vinculadas a una compleja simbologia que buscaba expresar me-
diante "metáforas" geométricas o algebraicas sutiles enuncia-
dos metafíslcos (24). Las connotaciones religiosas del Monumen-
to hicieron particularmente adecuada la adopción de una es-
tructura de planta central, pues dentro del contexto citado era 
quizás el circulo la figura geométrica más cargada de sentidos 
simbólicos, al igual que el sólido resultante de él, la esfera (25); 
se consideraba el circulo figura geométrica perfecta por no tener 
principio ni fin y por ser cada punto de su perímetro equidis-
tante del centro. En el Monumento sevillano, la forma perfecta, 
el círculo, se expresó mediante la Cruz griega, de brazos iguales, 
que se inscribe en ella, como si se quisiese hacer aún más t rans-
parente el simbolismo religioso denotado por la forma (26). 

Un último rasgo conviene destacar en estas breves notas 
con respecto a la estructura arquitectónica del Monumento. Al 
llegar a la descripción del último cuerpo dice el cronista: " . . . t ie -
ne ocho pilastras con su friso y serebas transparentes.. " (27). 
Esta afirmación podría ser tomada como mera hipérbole, refe-
rida a la elegancia o ligereza de los nervios de la cúpula, si no 
viniera confirmada ñor el dibujo, en el cual puede percibirse 

(23) Bonet, art. cit., p. 63, pone de relieve la influencia de los diseños de los túmulos funerarios en las custodias, cuya única diferencia es de escala, pero que tipoló-gicamente son afines. Por otro lado, sin embargo, no hay que olvidar la influencia de los Monumentos de Semana Santa en los túmulos funerarios, influencia que Collado, en su "Descripción del Túmulo de... Felipe 11" (1598, ed. Sevilla, 1869), confirma explícita-mente: "...haciendo (las ciudades) unos sumptuosos túmulos de madera dada color negro o bronce, como representación funeral, hechos estos túmulos a la traza de los Monumen-
tos que (a) la Semana Santa se ponen en las Iglesias Catedrales, solo que en los Monu-
mentos, de ordinario están de barniz blanco y en los túmulos fueron negros como he 
dicho..." (pág. 3, subrayado nuestro). Se trata, pues, de tres variantes —Custodias, Mo-numentos y túmulos— funcionales de un mismo tipo de planta central, integradas a un proceso de incidencias recíprocas. 

(24) Cf. Wittkower, "Architectural Principies in the Age of Humanism" (London, 1962), pág. 27 ss. (25) La noción pseudohermética de que Dios es una esfera infinita cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna fue sucesivamente elaborada por los más destacados pensadores de! Renacimiento italiano, Nicolás de Cusa, Marsilio Ficino, Fran-cesco di Girogio, Giordano Bruno, etc. Cf. E. Wind, "Pagan Mysteries in the Renaíssance" (Harmondsworth, 1967), pág. 227. (26) Otra interpretación plausible, no obstante, podría considerar el círculo como imagen del Universo y la Cruz como alusión al Mensaje Evangélico; en este caso, la planta sería transcripción del globo crucifero que precisamente es el atributo del Cristo Salvator Mundi tal como aparece en el segundo cuerpo del Monumento. Sobre las es-tructuras cruciformes, cubiertas por cúpula, como símbolos del Triunfo de Cristo, cf. E. Baldwin-Smith, "The Dome. A Study in the History of Ideas" (Princeton, 1971, pá-gina 109 ss. 
nTi Fn1 TV rn. 



claramente el pinjante (¿quizás una lámpara?) que cuelga de 
la clave de la cúpula. Se trata, pues, de una insólita estructura 
formada por cuatro nervios cruzados que dejan huecos los paños 
de la cúpula. Los motivos que pudieran impulsar al autor al 
empleo de tan extraña solución se nos escapan, aunque quizás 
pueda encerrar una alusión a la esfera armilar (es decir, al 
Universo) coronado por el Calvario. 

CONCLUSIONES 

Después del examen precedente podemos volver a conside-
rar el interrogante que nos planteábamos al inicio del mismo: 
¿Podemos identificar el Monumento-2 estudiado con el que aún 
se conserva en la Catedral de Sevilla, siguiendo la opinión de 
Ceán, o bien de acuerdo con Gestoso debemos concluir que el 
existente es una obra posterior, de fines del XVIII? Creemos 
necesario afirmar, con Ceán Bermúdez, que, en efecto, con re-
formas y adiciones, como veremos, el Monumento-2, de fines 
del XVI, es el que aún existe en un lamentable olvido en las 
dependencias del Cabildo de la Catedral. Pero hay que conve-
nir con Gestoso que éste no es, desde luego, obra de Florentín, 
ni siquiera su aspecto tras las reformas sufridas sugiere clara-
mente una obra del XVI. 

La identificación que proponemos entre el Monumento-2 y 
el actual (Láms. 2 y 4) la hacemos en base a un estudio com-
parativo de ambos. Comenzando por el cuerpo inferior iremos 
anotando las coincidencias: 

Ambos tienen planta de cruz griega y van sostenidos sobre 
dieciséis columnas de orden dórico de idénticas dimensiones (28), 
pero en el Monumento que llamamos actual las estatuas de este 
primer cuerpo, que conocemos por la descripción antigua, han 
desaparecido. Sin embargo estas mismas vuelven a aparecer en 
el segundo cuerpo, básicamente con los mismos atributos, como 
puede comprobarse cotejando la descripción de 1594 con la que 
incluye Guichot en su "Cicerone de Sevilla" (Sevilla, 1935): 

— Abraham " . . .con una lanza en la mano siniestra y en 
la derecha una urna. . . " (Messia); " . . .con aguamanil en 
la derecha y lanza en la izquierda..." (Guichot). 

— Arón " . . .con su incensario v vara. . . " ÍM): " . . .con incen-

(28) Las dimensiones del monumento actual aparecen en Amador de los Ríos, "Se-villa PintnrpRpfl" rSevilIa. 1844 .̂ o. 114 SÍS. 



sario en ia derecha y vara florida en la izquierda..." (G). 
— Natwraleza Humana " . . .con su muleta y tablillas de Sant 

Lázaro. . ." (M); " . . .con antorcha en su derecha y muleta 
en la izquierda..." (G). 

— Ley de Escritura " . . .con un freno y una espada.. ." (M); 
" . . .con espada ondulada en su derecha y unas esposas 
y freno de caballo en la izquierda..." (G). 

— Moisés " . . .con las tablas de la Ley y vara con la serpien-
te . . . " (M); " . . .con un caduceo en el que se ondula una 
serpiente y en la mano izquierda las tablas de los man-
damientos.. ." (G). 

— Melquisedec " . . .con los panes y vaso de agua en la ma-
no. . . " (M); " . . .con mitra, tres panes en la derecha y 
aguamanil en la izquierda..." (G). 

— Ley de Gracia " . . .con un yugo quebrado y un vaso en la 
mano y un luzero sobre la cabera. . . " (M); " . . .con un 
yugo y coyundas entre sus brazos.. ." (G). 

— Vida Eterna " . . .con una corona en la una mano y en la 
otra una palma llena de coronas. . ." (M); ".. .sostiene en 
la derecha un vaso.. ." (G) (29). 
(Las escasas variantes sin duda deben ser atribuidas a 
las sucesivas "restauraciones" qu esufrió el Monumento. 
Cf. nota 34 infra.) 

Como decíamos, estas figuras fueron trasladadas al segun-
do cuerpo, cuyas características, de nuevo, coinciden puntual-
mente con las del Monumento-2: ocho columnas jónicas que 
repiten la planta de cruz griega del primer cuerpo y de las 
mismas dimensiones. La figura central de este segundo cuerpo 
es la misma del segundo cuerpo del Monumento-2, un Salvador 
del Mundo con la mano derecha alzada y la izquierda sostenien-
do un globo crucifero (30). 

El tercer cuerpo del Monumento moderno, sin duda, es el 
añadido en 1624, según las noticias que aportó Ceán Bermú-
dez f31). como lo suffieren los desorooorcionados frontones oar-

(29) Esta diferencia de atributos puede deberse a un "lapsus" de Guichot o quizás a la "restauración" llevada a cabo en 1863 por J. Escacena y }. Rossi» pues cuando Amador de los Ríos describió esta figura en 1844, indicó como atributos "un ramo de plata y tres coronas", op. cit., loe. cit. (30) La única diferencia apreciable comparando el dibujo del manuscrito y la des-cripción que incluye Guichot en su "Cicerone" es el nuevo manto y el halo nimbado que ha sido sustituido por una Corona de Espinas. 
Í 3 n En OD. cit.. D. 57. 



tidos que lo adornan, muy "de la época en que empezaban a 
extraviarse del buen camino nuestros arquitectos...", en pala-
bras del propio Ceán (32). Es a este tercer cuerpo al que se 
trasladaron las figuras primitivamente en el segundo cuerpo. 
De nuevo, el cotejo de ambas descripciones pone de relieve la 
identidad fundamental de las mismas, si bien con algunas sus-
tituciones (o lo que podríamos llamar "transfiguraciones") ico-
nográficas y un añadido. 

Son idénticas en las descripciones de ambos Monumentos 
las siguientes figuras: Jesús atado a la Columna, San Pedro, 
Abraham, Isaac y Salomón, las sustituciones o "transfigura-
ciones" serian Betsabé por la Reina de Saba, Sedecías por "el 
sayón que le dió (a Jesús) la bofetada.. ." -(33) y Miqueas por 
el soldado que se jugó la Túnica. Finalmente, la adición de "un 
Sacerdote del Concilio" fue necesaria por motivos de sime-
tría formal, pues al quedar la imagen del Salvador del Mundo 
en el centro del segundo cuerpo, el Cristo atado a la columna 
pasó a ocupar ese mismo emplazamiento en el tercer cuerpo 
añadido, dejando por consiguiente un hueco en las figuras 
periféricas. 

Llegamos ya al último cuerpo, tercero en el Monumento-2 
y cuarto en el moderno, y una vez más nos encontramos con 
una identidad básica tanto en la estructura como en la decora-
ción: una cúpula de nervios sobre ocho columnas de orden 
compuesto; en la base de la estructura, las imágenes de la Vir-
gen y San Juan, y sobre la cúpula, como en un Calvario, Cristo 
crucificado entre los dos ladrones. 

En conclusión, creemos que no es aventurado afirmar que 
el Monumento-2, en uso en la Catedral sevillana en 1594, es el 
mismo que, con la inclusión de un cuerpo nuevo en 1624 y otras 
alteraciones menores Í34), ha llegado a nuestros dias. 

(32) Ibíd. (33) Los dos casos citados de la Reina de Saba y el Sayón pueden deberse a una mala "lectura" de las imágenes primitivas. Recordemos que, según la descripción de 1594, Sedecías iba vestido "de soldado" y en actitud de abofetear a Miqueas. En ocasiones, los hombres del Barroco parecen no comprender los sutiles "programas" iconográficos rena-centistas y los alteran, como al añadir o quitar cuerpos a las estructuras alteran irremi-siblemente sus finas proporciones armónicas. La misma suerte que sufre el Monumento durante el XVII, la sufre la Custodia de Arfe, bárbaramente mutilada y alterada por Juan de Segura en 1668, tal como hoy la vemos. (34) Como es lógico suponer, las imágenes fueron retocadas a menudo, lo que per-miten comprobar los pagos a entalladores que aparecen en los Libros de Fábrica de la Catedral. En 1689, además, Francisco Ruiz Gijón hizo nuevas las imágenes del Calvario (Gestoso, op. cit.( pág. 294). Pero según se desprende de la evidencia tanto gráfica como documental, tales intervenciones se ajustaron en líneas generales a lo ya existente desde fines del XVI. La última restauración conocida es la ya citada de Escacena y Rossi, de rf niiirlint. nn. cit.. vol. II. Dás. 474. 



Queda por tocar lo referente al autor de la traza del Mo-
numento, sobre lo cual, como dijimos, la descripción manuscrita 
guarda silencio, toda vez que tras las aportaciones documentales 
de Gestoso, resulta inadmisible su atribución a Florentin. Como 
ya señalamos anteriormente, la fecha de construcción del Mo-
numento debe situarse entre 1584, cuando el Cabildo decide la 
venta del Monumento-1 de Hernán Ruiz, y 1594, que es la fecha 
del manuscrito de Messia. 

Ahora bien, esta delimitación cronológica hace que todas 
las probabilidades apunten hacia un arquitecto, importante den-
tro del Bajo Renacimiento sevillano, pero del que, desgraciada-
mente, no abundan los datos: nos referimos a Asensio de Maeda. 
Este es Maestro Mayor de la Catedral desde el período 1572-1580 
hasta, por lo menos, 1618 (35), años en que desarrolla una in-
tensa labor aunque poco documentada. Las obras en que está 
probada su participación, entre otras de menor importancia, 
son: la Sala Capitular de la Catedral, la Alameda de Hércules, 
la Puerta de Triana y el Hospital de las Cinco Llagas (funda-
mentalmente la portada principal) (36). En todas ellas Maeda 
se revela como conocedor de la preceptiva clásica, purista, pero 
al mismo tiempo inclinado hacia una actitud crítica y polémica 
frente al código canónico, propenso a un experimentalismo he-
terodoxo, en todo lo cual nos recuerda su formación dentro del 
círculo de Siloé (37). 

El Monumento-2 de la Catedral sevillana responde con bas-
tante claridad a estas características que hemos señalado en 
Maeda. Por un lado es evidente la utilización del código clásico 
arquitectónico: superposición canónica de los órdenes con sus 
frisos y entablamentos correspondientes, empleo de un módulo 
proporcional a : b ~ b : c, experimentación dentro del tipo de 
estructura de planta central. Por otro lado, no obstante, esta 
estructura formal clasicista es violentada mediante la delibe-
rada introducción de anticlásicas alusiones historicistas; así, 
la p.ifl.rfl, referAncia al Tabernáculo del Templo de Salomón en 

(35) Cf. A. de la Banda, "El Arquitecto Andaluz Hernán Ruiz 11" (Sevilla, 1974), pág. 245 ss. (36) Ibíd., loe. cit. . o-, . . , . . , (37) Juan de Maeda, padre de Asensio, fue aparejador de Siloé, del que heredó los dibujos; Asensio, por su parte, heredó las herramientos del arquitecto a su muerte. Cf. M. Gómez Moreno, "Diego de Siloé" (Granada, 1963), pág. 63. La actitud crítica de Maeda es particularmente evidente en la portada del Hospital de las Cinco Llagas, en la que el ar-quitecto yuxtapone polémicamente a un cuerpo bajo, linealmente purista, un segundo cuerpo en el que los elementos formales clásicos aparecen distorsionados por tensiones heterodoxas, cuando no sustituidos por elementos aclásicos (mensulones en vez de capiteles en las pi-lastras). 
lA 



el baldaquino del primer cuerpo, con la urna dorada sostenida 
por cuatro Serafines en las esquinas, imagen obvia del Arca de 
la Alianza (38); así, igualmente, la utilización metafórica de 
la cúpula en el último cuerpo como Monte Calvario. 

Queda, pues, apuntada esta hipotética atribución del Mo-
numento-2 sevillano al Maestro Mayor de la CJatedral, Alonso 
de Maeda, a la espera de que aparezca la confirmación docu-
mental necesaria. Por lo que respecta a los autores materiales, 
pintores, doradores y entalladores que colaboraron en la obra, 
Gesíoso enumera todos aquellos cuyos nombres aparecen en los 
Libros de Fábrica de la Catedral durante el período que nos in-
teresa. Los pintores y doradores son: Juan de Saucedo, Juan 
de Campaña, Diego de Zamora, Amaro Vázquez, Jerónimo de 
Salamanca, Juan de Uzeda, Andrés Morin, Diego de Esquivel, 
Francisco Cid, Juan Bautista Argüello (39), Juan de Ortega, Mi-
guel Vallés, Pedro de Ortega, Agustín Vázquez de Morales, Blas 
Grillo y Pedro Calderón, a los que hay que añadir ios maestros 
escultores Marcos Cabrera, Blas Hernández y Juan de Gue-
rola (40). 

Una última cuestión trataremos brevemente; nos referimos 
al autor del programa iconográfico del Monumento. En la Se-
villa de fines del XVI no escasean precisamente los intelectuales 
humanistas capaces de "trazar" el significado de un Monumento 
como el de la Catedral, pero, de nuevo, todos los indicios hacen 
recaer la autoría sobre una personalidad poco conocida en rela-
ción con su importancia: el Licenciado Pacheco, Canónigo de 
la Catedral. 

En efecto, el Canónigo Francisco Pacheco, tío del pintor y 
tratadista del mismo nombre, hizo casi una especlaiización de 
la elaboración de eruditos "programas" iconográficos que de-
muestran su amplio conocimiento tanto de la literatura reli-
giosa como de la profana, en especial la emblemática italiana. 
En 1579 Pacheco ideó el programa iconográfico del Cabildo y 
Ante-Cabildo, de suma complejidad (41); entre 1580 y 1587 lo 
encontramos colaborando con Juan de Arfe, fijando la "idea" 
de su famosa custodia (42). En 1589. finalmente, lo encontramos 

(38) Esta urna servía de soporte a la Custodia de Arfe. Cf. Messia, op, cit., fol. 2 vo. (39) Quizás una mala lectura por Juan Bautista de Aguilar, artista activo en la se-gunda mitad del XVI y especializado en decoraciones efímeras. Ct Apéndice de nuestro libro citado en nota 3. (40) Cf. Gestoso, op. cit., p. 292. (41) Cf. Ponz, "Viage de España" (Madrid, 1786), voi. IX, pág. 47; Ceán Bermúdez, op. cit., p. 146. Pacheco recibió 40 ducados del Cabildo por su labor. (42) Cf. la oroDla descrioción de Arfe. ed. cit.. oáe. 285. 



elaborando el programa del enorme túmulo erigido en la Cate-
dral para las honras fúnebres de Felipe II (43), repleto de fi-
guras alegóricas, emblemas, empresas, divisas y todo el aparato 
erudito exigido por la tradición humanista de "ut pictura poe-
sis". Parece pues lógico pensar que, puesto que el Cabildo acudía 
regularmente a Pacheco para todo lo relacionado con lo que Arfe 
llama "el significado" de las obras de arte, e intervino decisiva-
mente en el diseño de la propia Custodia, fuese también el Ca-
nónigo Pacheco quien "idease" el programa del Monumento 
construido para alojar a aquélla. 

Vicente LLEO CAÑAL 

r f rollado, on. cit.. ed. cit.. t»áe. 192. 
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LA OBRA DE PEDRO DE MEDINA 
(Ensayo bibliográfico) 

Pedro de Medina nació hacia 1493, fue servidor de los 
duques de Medina Sidonia, residió en Sevilla la mayor parte 
de su vida, siempre relacionado con la Casa de la Contratación 
con cuyos oficiales tuvo largos pleitos, y murió en la misma 
capital andaluza en 1567 (1). 

La obra que nos dejó está escrita en tres campos intelec-
tuales distintos: el histórico, el didáctico-moral y el científico-
profesional de los libros de navegación y cosmografía. El maes-
tro nos dejó, además, cartas de marear, mapas y representa-
ciones de España y del mundo, y otros instrumentos de la n a -
vegación. 

De la obra escrita, no toda fue publicada en vida del autor. 
Parte de ella ha sido publicada en este siglo por primera vez 
y, aún hoy día, queda alguna inédita. También, como ha su-
cedido a menudo con la obra de otros escritores de los siglos 
pasados, tenemos relación, en documentos de la época y en 
algunas bibliografías antiguas, de obras del maestro que no 
han llegado hasta nosotros. 

En este ensayo bibliográfico vamos a hacer la relación de 
la obra de Pedro de Medina siguiendo el orden de la fecha de 
publicación, y al final haremos un comentario de la obra que 
aún queda inédita o que se ha perdido y no conocemos su pa-
radero. 

1.—Arte de nauegar en que se contienen todas las reglas, 
declaraciones, secretos y auisos, que a la huena nauegacion son 
necessarios. v se deuen saber, hecha por el maestro Pedro de 

(1) Para más información sobre la vida del autor vease el discurso de ingreso en la Real Academia Española de Angel González Falencia, Madrid, 30 de jumo de 1940, publi-cado con el título de La pñmera guía de la España Imperial, Madrid: Real Awdemia Es-pañola, 1940, y reproducido de nuevo en el prólogo de las Obras de Pedro de Medina, Clá-sicos Fsnañoles I. Madrid: Conseio Superior de Investigaciones Científicas, 1944. 



Medina. Valladolid: Casa de Francisco Fernández de Córdo-
ba, 1545. 

El autor dedica el libro al príncipe don Felipe, a quien dice 
que le han movido a escribirlo dos cosas: la primera es el gran 
provecho y servicio que de la navegación reciben el rey y el 
país, puesto que por la navegación se han extendido los do-
minios del reino, las riquezas que traen a España de las regio-
nes descubiertas y la extensión de la doctrina cristiana a otras 
gentes idólatras. La segunda razón es el gran número de per-
sonas que navegan y los pocos que conocen la navegación por 
no haber ni libros ni maestros que la enseñen. Así, pues, el 
maestro se propuso hacer este tratado para que sirviese de 
guía a los navegantes, dándoles los avisos necesarios para sur-
car los mares con seguridad. 

En el Prohemio t ra ta de demostrar la superioridad del 
arte de la navegación sobre todas las otras artes, pero tam-
bién enumera los peligros que encierra en sí, los cuales, si se 
recordasen, afirma el autor que no habría hombre que se aven-
turase en la mar. 

Ofrece el libro al "prudente piloto que tantas veces pone 
su vida en peligro" o a cualquiera que desee saber sobre la na-
vegación, diciendo que en él "hallará todas las cosas que para 
la buena nauegación son necesarias, con las cuales, mediante 
la diuina voluntad, conseguirá en su camino el fin que desea". 

La obra está dividida en ocho libros: el primero t ra ta del 
mundo en general, de los cielos, círculos y movimientos celes-
tes, adoptando el sistema de Tolomeo. El segundo trata de la 
invención de la navegación, de los fenómenos del mar y los 
principios de los antiguos filósofos sobre el origen de las aguas, 
las mareas, etc. El tercero contiene la teoría de los vientos y 
los fenómenos metereológicos derivados de ellos, los remolinos, 
la aguja de marear, las cartas y la explicación de los rumbos. 
El cuarto nos enseña los métodos para tomar la altura del 
Sol y cómo regir por ella la navegación. El quinto nos muestra 
la altura de los polos, ya por medio de la estrella polar en el 
hemisferio norte, ya por las cuatro estrellas que hay en el he-
misferio sur en forma de cruz. El sexto trata de la brújula, 
sus defectos y forma de enmendarlos. El séptimo está dedicado 
a la Luna y el calendario, y el octavo explica los días del año, 
y sus desigualdades, según los climas y las estaciones. 

El autor tuvo dificultades nara la üublicación de esta obra 



debido a sus diferencias con los oficiales de la Casa de la Con-
tratación, quienes debieron aprobar su publicación, como se 
expone en el último folio del libro: "Fue visto y aprouado, en 
la insigne casa de la Contratación de las Indias, por el Piloto 
mayor y Cosmógrafos de su Magestad." 

El Arte de nauegar habria de dar fama internacional a 
su autor, pues pronto se hicieron traducciones a los idiomas 
europeos principales. La mayor fama la alcanzó en Francia, 
donde Nicolás Nicolai, geógrafo del Rey Cristianísimo, la uti-
lizó pronto en sus viajes marítimos y encontró tanta utilidad 
en este libro que en 1554 creyó necesario traducirlo al francés 
para ayuda de los marinos, según nos dice en el Prólogo y de-
dicatoria de su traducción: "Recourant done au secours des 
libres, pour mettre au net mes peregrinations terrestres et ma-
rines... en m'aidant du livre Castillan de l'art de naviguer... 
le trouvay tan utile et necessaire á ceux qui ont á voyager sur 
mer, que le deu de mon estat me contraignit voulontairement 
á le leur faire entendre par la traduction." 

La primera traducción de Nicolás Nicolai se imprimió en 
Lyon con el título L'art de naviguer de Maistre Fierre de Medi-
na, Espaignol: contenant toutes les reigles, secrets, et ensigne-
ments necessaires a la bonne nauigation. Traduit de Castillan 
en Frangois auec augmentation et illustration de plusieurs fi-
gures et annotations, par Nicolás, de Nicolai. Lyons: Guillaume 
Rouille, 1554. La obra sirvió de libro de texto en Francia duran-
te bastante tiempo, por lo que se volvió a editar en 1561, 1569, 
1573, 1576, 1577, 1602, 1607, 1615, 1618, 1628 y 1633 (2). 

Al italiano fue traducida por F r a Vicenzo Palatino de Cor-
zula y editada en Venecia. En la portada: L'arte del navegar, 
in la qval si contengono la rególe... tradotta de lingua Spagnola 
in volgar Italiano, a beneficio, & vtilita de ciascadum Nauigante. 
In Vinetia, ad instantia di Gioanbattista Pedrezano, MDLV. En 
la última página encontramos, sin embargo: In Vinetia, nella 
Stamparia de Aurelio Pincio, MDLIIII. Esta diferencia de un 
año quizás explique la diferencia de fechas que los bibliógrafos 
dan para la edición primera (3). Una nueva edición italiana 
con el nombre de Arte del Navioare se üublicó en 1609. 

(2) Antonio Palau y Dulcet, Manual del Librero Hispanoamericano, VIII (Barcelona: Antonio Palau y Dulcet, 1954-55), 403-404. Cita una primera edición de 1553, pero dice que no ha visto ningún ejemplar. 
(3) Hay un ejemplar de esta edición en la Rare Book Collection de la Biblioteca de la Universidad de Carolina del Norte, en Chaoel Hill. oue me ha sido oosihle consultar 



Michel Coignet la tradujo al alemán en 1576 y aparecieron 
nuevas ediciones en 1577, 1580, 1581, 1628 y 1633. 

Gran elogio recibe también de John Frampton, quien t ra -
dujo la obra al inglés con el título: The Arte of Navigation, 
wherin is contained, all the rules, declarations, secrets, and 
aduises, which for goog nauigation are necessary. Made by 
M. Peter de Medina, and translated hy John Frampton (London: 
Thomas Dawson, 1581). En la Epístola que añadió dice el t r a -
ductor inglés que "the worke is so principal!, that in our time 
the like in all respeets h a t h not beene set forth in our tung, 
considering it instructeth and teacheth all the whole arte of 
Nauigation in all points, and is in as like sorte necessary for 
the Mariner, as the Accident is for the Gramarian, the weapon 
for the soldier, the toole for the workeman, the Guide for the 
blind, the Instructor for the learner". Una nueva impresión de 
esta traducción se hizo en 1595. 

En España se reimprimió el Arte de nauegar en Sevilla en 
1552 y 1651 (4) y se hizo de uso común entre los navegantes y 
descubridores de la época. El capitán Alonso de León, en su 
entrada en Tejas en 1689, dió el nombre del maestro a un río 
y en su diario nos dice que tomó la elevación del Sol utili-
zando las tablas del Arte de nauegar 

El número de ediciones de la obra nos da a entender la 
importancia que este libro de Pedro de Medina alcanzó en el 
siglo de los descubrimientos marítimos. Ella sola hace a su 
autor el ser reconocido como uno de los patriarcas de la náu-
tica y el haber contribuido, con otros autores españoles de la 
época, a hacer posible que Europa aprendiese a navegar en 
libros españoles. 

La Asociación de Libreros y Amigos del Libro ha hecho una 
reproducción facsímil de la edición príncipe de 1545 y la ha 
publicado en 1945 celebrando así su cuarto centenario. 

(4) Nicolás Antonio, en su Bibliotheca Hispana Nova, II (Madrid: Tipografía de la viuda y herederos de Joaquín de Ibarra, 1788), 215, parece confundir la edición de 1545 al decir que se imprimió en Sevilla. Señala, además, la edición de 1552 de la dicha ciudad andaluza. Martín Fernández de Navarrete, en Disertación sobre la Historia de la Náutica (Madrid: Imprenta de la viuda de Calero, 1846), pág. 161, y en Biblioteca marítima espa-ñola, II (Madrid: Imprenta de la viuda de Calero, 1851), 581, cita las dos fechas de 1552 y 1561, además de la príncipe. Felipe Picatoste y Rodríguez, en Apuntes para una biblio-teca científica del siglo XVI. Estudios biográficos y bibliográficos (Madrid: Imprenta y Fundición de Manuel Tello, 1891), pág. 187, afirma que se reimprimió en 1562 y 1561, lo que posiblemente sea un error de imprenta, ya que este autor ordena todas las ediciones por la fecha y en este caso no sigue este orden. 
(5) Edwin P. Arneson, "The Early Art of Terrestrial Measurement and Its Practice in TAT^S". Snuthwestern Historical Ouarterly, 29 (1925), 83-84. 



2—Libro de grandezas y cosas memorables de España. Ago-
ra de nueuo fecho y copilado por el Maestro Pedro de Medina. 
Sevilla: Casa de Dominico de Robertis, 1548. 

El autor dedica esta obra al príncipe don Felipe, a quien 
dice que escribe para dar a conocer "los grandes hechos, altas 
proezas, y cosas muy dignas de memoria que en esta nuestra 
región de España han sido y por los naturales della acontecido 
y pasado, y así mesmo las grandes cosas que agora en ella hay : 
pues fueron y son tantas y tales que en las leer y saber, verda-
deramente grandes ejemplos y provechos se nos pueden seguir". 

L a obra stá dividida en ciento setenta y cuatro capítulos, 
de los cuales dedica los veintisiete primeros a ensalzar la su-
perioridad de España sobre los demás pueblos de la Tierra, re-
latándonos su historia desde los comienzos y citando a autores 
antiguos importantes como Plinio, Ptolomeo y Tito Livio. El 
resto de la obra la dedica a la descripción de España, dividién-
dola en provincias, reinos y principados, haciendo relación In-
dependiente de cada villa y ciudad de manera selectiva ya que 
solo describe unas pocas en una forma que, como dice Avalle-
Arce, "no tienen nada que ver con la geografía, probable indi-
cio de que Medina no anduvo por esos lugares, sino que se 
atienen a un resumen de la historia local, o bien se acoge a 
las viejas tradiciones épico-legendarias, que reelabora en for-
ma, a veces, no carente de interés" (6). 

L a obra recibió crítica adversa por parte de Florián de 
Ocampo quien, en la segunda edición de su Crónica, acusa al 
maestro de haber copiado el Libro de las grandezas de la pri-
mera edición de su citada Crónica que había aparecido en 1544, 
advirtiendo al lector de esta manera: "sepan los que la leyeren 
que todo va sacado de los cuatro libros primeros deste volumen, 
que por aquel tiempo andaban impresos, sin mudar palabra ni 
sentencia: mas de que las cosas que aquí se tratan derramadas 
por la historia según acontescían en el discurso de los tiempos, 
las imitó el autor de aquel libro en un lugar y las vendió por 
suyas, sin hacer mención desta Crónica donde las hubo toma-
do" (7). Esto nos podría hacer pensar hoy día en lo de "agora 
de nueuo fecho v coDilado" de la portada de la primera edición, 

(6) Juan Bautista Avalle-Arce, "Literatura y vida en El viaje entretenido", Anuario de Letras, XI (1973), 108-109. (7) José Toribio Medina, Biblioteca Hispanoamericana, I (Santiago de Chile: Impreso y grabado en casa del autor, 1898), 233-34. 



pero el significado de la expresión "de nueuo" era muy dis-
tinto en tiempos de Pedro de Medina, teniendo entonces el 
valor de "por la primera vez" (8). 

González Falencia, editor de esta obra en nuestro siglo, no 
solo no hace referencia a lo que dice Ocampo, sino que además 
piensa que el autor había escrito esta obra algunos años ante-
riores a su impresión, apoyándose para esto en la dedicatoria 
del libro al entonces príncipe don Felipe, donde el maestro dice 
que la razón de haberlo escrito es "que aún la edad de V. A. 
no ha dado lugar a ver las cosas de ésta su España". En la fe-
cha de publicación, afirma el erudito moderno, "ya había po-
dido recorrer el príncipe toda España" (9). 

Por el contrario, sí podemos afirmar que la obra de Medina 
fue imitada por otros escritores posteriores, entre ellos por 
Agustín de Rojas Villandrando en su obra El viaje entretenido, 
aparecido en 1603, como nos lo muestra el profesor Avalle-Arce 
en su reciente estudio (10). 

También ha habido cierta polémica sobre si ia primera 
edición salió en 1548 ó 1549, habiendo críticos que han afir-
mado que se t rata de una sola edición con diferentes fechas. 
El problema ha quedado resuelto con la edición de Angel Gon-
zález Palencia (11), quien nos muestra las diferencias entre la 
primera edición de 1548 y la segunda del año siguiente. 

Nuevamente se editó el Lihro de las grandezas y cosas me-
morables de España en Alcalá de Henares, en casa de Pedro 
de Robles y Juan de Villanueva, en 1566. En 1590, Diego Pérez 
de Mesa publicó la Primera y segunda parte de las grandezas y 
cosas notables de España, compuesta primeramente por el maes-
tro Pedro de Medina,,. Alcalá de Henares, en casa de Pedro 
Gracián. El mismo ejemplar aparece con las fechas de 1595 y 
1599. Hubo otra edición en Madrid en 1648, y se cita otra en 
Alcalá de Henares de 1666 (12). Después de entonces no ha 
aparecido ninguna otra edición hasta la ya citada de González 
Palencia rift 1Q44 

(8) Véase sobre esto ia nota que tiene J. B. Avalle-Arce en su edición de La Calatea de Cervantes, Colección Clásicos Castellanos I (Madrid: Espasa Calpe, 1961) 133-34 
(9) Angel González Palencia, "Prólogo" a su edición de Obras de Pedro de Medina pág. XX. 
(10) J. B. Avalle-Arce, "art. cit.", págs. 105-23. Compara trozos de las dos obras mostrando la influencia de Medina en Rojas Vüiandrando. 
(11) En Obras de Pedro de Medina, op. cit. (12) Palau V Dulcet. on. cit.. n á « . 404.40'» 



3.—Regimiento de navegación. En que se contienen las re-
glas, declaraciones, y avisos del libro del Arte de navegar, fecho 
por el maestro Pedro de Medina. Sevilla: Juan Canalla, 1552. 

Dirige el Prólogo a los pilotos y maestres, de cuyos exáme-
nes estaba el maestro encargado, y dice que porque son pocos 
los que conocen la ciencia de la navegación, "saqué del libro 
del Arte de navegar, que yo escribí, este Regimiento en que he 
copilado las reglas, declaraciones y avisos". Se trata, pues, de 
un resumen de la primera obra editada del autor, destinado 
a facilitar su estudio a los menos capacitados. 

En 1563 apareció la segunda edición de esta obra con el 
título: Regimiento de nauegación. Contiene las cosas que los 
pilotos han de saber para bien nauegar: Y los remedios y auisos 
que han de tener para los peligros que nauegando les pueden 
suceder. Sevilla: Casa de Simón Carpintero. En la dedicatoria 
al rey Felipe II, el autor exalta grandemente la navegación, 
gracias a la cual se han extendido los dominios españoles, y 
afiade que "viendo que para tan largos caminos como los Es-
pañoles por la mar hazen casi ninguna cosa auia escripta que 
auiso para sus nauegaciones les diesse de que grandes daños 
sucedían", por lo que se perdían muchas personas y oro que 
en los barcos iban y venían, decidió escribir un tratado sobre 
la navegación y, antes de hacerlo, quiso navegar para aprender 
por sí mismo lo que había de escribir. Después de haber salido 
a tierra, continúa el autor, "compuse el libro del Arte de naue-
gar. . . Después escreuí vn libro de regimiento de pilotos donde 
se contienen muchas cosas conuenientes a sus nauegaciones. 
Agora... he compuesto este libro que contiene dos partes." 

Esta referencia a la primera edición de la obra como Regi-
miento de pilotos, y la frase de "agora he compuesto este libro", 
han hecho pensar a algunos críticos que se t rata de dos obras 
distintas. Fernández de Navarrete dice sobre esta segunda edi-
ción que "pudiérase creer, por la poca desemejanza de los tí-
tulos, que fuese este libro una segunda edición del de 1552" (13). 
Refiriéndose a la misma cita anterior, Picatoste y Rodríguez 
dice que Pedro de Medina establece "así la diferencia entre 
este libro y el anterior" (14). Ursula Lamb dice que la primera 
edición es "a brief and manageable textbook for Dilots". aue 

(13) M. F. de Navarrete, Biblioteca marítima, 11, 584. (14) Picatoste v Rodríeuez. on. cit.. náe. 188. 



fue seguida por una "revisión, which was newly licensed and 
contained twenty new avisos in the second part" . (15). 

La edición de 1563 se divide en dos partes: la primera cons-
ta a su vez de seis libros. El primero t ra ta de la carta de m a -
rear, de los rumbos y los vientos, el cálculo de la situación del 
navio, de la diferencia de los grados y de la rosa de los vientos. 
El libro segundo, "Del altura del sol", t ra ta del movimiento 
del Sol en el Zodiaco, de cómo tomar la altura y el apartamien-
to del Sol de la línea equinocial. El tercero estudia la altura 
del Norte y los medios de calcular la latitud. El cuarto está 
dedicado a la aguja de marear . El quinto t ra ta del año, de las 
conjunciones y de las mareas ; y el sexto nos enseña el reloj 
del Norte y la forma de conocer la hora por la noche. La se-
gunda parte es una serie de veinte "auisos de la nauegación" 
que los pilotos deben seguir para llegar a buen puerto. 

El Regimiento de navegación se convirtió en el manual in-
dispensable del piloto y su uso traspasó las fronteras. Martín 
Frobisher tenía una copia de esta obra en 1576 y Drake llevaba 
otra consigo en 1578 (16). 

No se hicieron ediciones posteriores de esta obra de Pedro 
de Medina hasta 1964, en que el Instituto de España en Madrid 
hizo una impresión facsímil con transcripción de la edición 
de 1963, en dos volúmenes. 

Libro de la Verdad, Donde se contienen dozientos Diá-
logos que entre la verdad y el hombre se tractan sobre la con-
uersión del peccador. Por el Maestro Pedro de Medina, vezino 
de la ciudad de Seuilla. Valladolid: Casa de Francisco Fernán-
dez de Córdoua, 1555. 

El estado religioso del autor aparece en esta obra didáctico-
moral, escrita para ayudar a los hombres por el camino de la 
salvación, para lo cual el maestro nos dice que unió "el oro 
subido que de la santa escriptura tenía allegado con la liga 
del baxo metal de mi flaco saber". Y uniendo a esto el amor y 
deseo de aprovechar a sus semejantes, el maestro escribió esta 
obra con la intención de "dar a conocer a todo hombre la va-
nidad de las cosas deste mundo, la Docuedad v vileza del ne-

(15) Ursula Lamb, A Navigator's Universe. The Libro de Cosmographía of 1538 by Pedro de Medina (Chicago: The University of Chicago'Press, 1972), pág. 5. 
(16) David W. Waters, The Art of Navigation in England in Elizabethan and Early 

Xtunrt Tim̂ f Haven! Yale Unlversitv Press. 1958'). náes. 144 v 353. 



cado, y los males que dél se siguen, el bien grande que tiene 
el estado de la gracia, y el admirable ser y grandeza de las 
cosas del cielo. Para que assí conoscido se desprecie lo vano, 
y siga lo verdadero, se deje el mal estado y se tome el santo 
y bueno" (17). 

El mismo autor nos da el argumento de la obra: "Un hom-
bre de linaje noble, de riquezas abastado, en letras sabio, y de 
otros muchos dones de naturaleza acompañado; teniendo a Dios 
olvidado, y a sus mandamientos, dando a su cuerpo todo de-
leite y placer, pasando su vida con mucho regalo y contento, 
teniendo esto por muy bueno, estando en un su vergel, vido 
cerca de sí una Divina doncella llamada Verdad. El hombre 
admirado de su hermosura le pregunta quién es. Y ella le res-
ponde. Y entre ellos se tractan doscientos Diálogos". 

Como en sus otras obras, Pedro de Medina recurre a auto-
res antiguos y los ci ta muy a menudo, pero la fuente principal 
de inspiración la encuentra en la Sagrada Biblia, con citas fre-
cuentes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Para la defini-
ción de la Verdad se basa en textos de Epiménides, Chilo, Ana-
xágoras. Platón y el Evangelio de San Juan. También cita 
frecuentemente a los Padres de la Iglesia y menciona la Cró-
nica de España e, incluso, su propio libro del Arte de nauegar. 

El éxito del Libro de la Verdad fue inmediato y asi lo ates-
tiguan las trece ediciones que se hicieron de la obra en pocos 
años, y que fueron las siguientes: Sevilla: Casa de Sebastián 
Trujillo, 1563; Toledo: Casa de Miguel Ferrer, 1563 (edición en 
que se basa González Palencia); Alcalá de Henares: Casa de 
Juan de Villanueva, 1568 (18); Sevilla: Alonso de la Barrera, 
1568; Alcalá de Henares: Andrés de Angulo, 1570; Sevilla, 1573: 
Barcelona: Claudio Bornat , 1574; Alcalá de Henares, 1576; Se-
villa: Alonso de la Barrera , 1576; Medina del Campo: Francis-
co del Canto, 1584; Barcelona: Casa de Jayme Cendrat, 1584: 
Cuenca: Juan Alonso de Tapia, 1592; Málaga: Juan René, 
1620, y Perpiñán: Louys Roura, 1626 (19). 

Esta fue la última obra que se imprimió en vida del autor. 
Sin embargo, el maestro siguió dedicado a sus tareas profesio-
nales v docentes, v nos deiaría obras aue. a través del tlemno. 

(17) Pedro de Medina, Libro de la Verdad, en Obras de Pedro de Medina, pág. 262. Véase también el Prólogo de González Palncia, págs. XL-XLIII. (18) Hay un ejemplar de esta edición en la Rare Book Collection de la Universidad (le Carolina del Norte, en Chapel Hill, que he podido consultar personalmente. Palau V Dulcet. o», cit.. oáe. 405. 



y gracias a la dedicación y esfuerzo de los eruditos y estudiosos, 
llegarían a tener su día de publicación. Dichas obras las cita-
mos a continuación. 

5.—Crónica de los muy excelentes Señores Duques de Me-
dina Sidonia, Condes de Niebla, Marqueses de Cazaza en Africa, 
Señores de la noble villa de Sanclúcar de Barmmeda, etc., don-
de se contienen los hechos notables que en sus tiempos hicieron. 
Por el Maestro Pedro de Medina. 1561. Editada por la Colección 
de Documentos Inéditos para la Historia de España, vol. X X X I X . 
Madrid: Imprenta de la viuda de Calero, 1861. 

En el Prólogo, dirigido a doña Leonor Manrique, condesa 
de Niebla y esposa viuda del que había sido alumno del maes-
tro, don Juan Claros de Guzmán, Pedro de Medina ensalza el 
valor de la historia escrita como forma de perpetuación de los 
hechos y hazañas de los pueblos. Así es "que si los romanos de-
jaron tanta fama en el mundo, no sólo fue por los hechos que 
hicieron, mas también por los libros que escribieron". Y lo mis-
mo hicieron los griegos y otros pueblos; mas los españoles se 
preocuparon solamente en hacer, sin cuidar "de decir los he-
chos que hacían", en la gran lucha contra los moros, "que fue 
la mayor contienda que en el mundo hobo". El autor t ra ta de 
reparar esta falta de noticias históricas con la composición de 
esta Crónica de los señores de Guzmán, en cuya casa se había 
criado. P a r a esto se ayuda de las Crónicas de los reyes desde 
Alfonso el Sabio hasta la época contemporánea suya, de otras 
Crónicas antiguas, de un libro sobre don Alonso Pérez de Guz-
mán el Bueno, el célebre héroe de Tarifa, de otro libro de Fer-
nán Pérez de Guzmán, de los privilegios de la casa -de Medina 
Sidonia, de cartas de los reyes y otros señores y de otras escri-
turas de la casa, uniéndolo todo esto con su propia experiencia 
"de más de cincuenta años" que el maestro se relacionó con la 
casa y familia de los Guzmanes. 

L a obra se divide en doce libros, divididos éstos, a su vez, 
en capítulos, todos destinados a analizar los hechos gloriosos 
de la familia de los Guzmanes, partiendo del primero de este 
nombre que hubo en España, en el reinado de Ramiro I de 
León, enumerando luego escuetamente sus descendientes has^a 
llegar a don Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, con quien em-
pieza en realidad la historia de esta casa señorial. A partir del 
libro octavo se observa la huella personal del autor, la cual se 
intensifica en los tres últimos libros, animando asi el relato 



de la obra que, en general, es sobrio, sencillo y sin grandes 
exageraciones. 

Gracias a esta Crónica ha sido posible reconstruir una 
buena parte de la vida de Pedro de Medina que nos hubiese 
sido imposible conocer de otro modo. 

6.—Svma de cosmographia. Contiene muchas demostracio-
nes, reglas y auisos de Astrologia, Philosovhia y Nauegación, 
Fazialo el maestro Pedro de Medina, vezino de Seuilla, el que 
compuso el libro del Arte de nauegar. 1561. Edición facsímil 
con Prólogo de don Rafael Estrada. Sevilla: Patronato de Cul-
tura de la Diputación Provincial, 1948. 

La edición facsímil fue hecha del manuscrito autógrafo 
inédito conservado en la Biblioteca Colombina de Sevilla, pero 
es posible que se hubiese hecho una copia, o varias, del manus-
crito de Medina, ya que Fernández de Navarrete nos asegura 
que vio "original en la librería del conde del Aguila en Sevi-
lla" (20). 

Toda la obra está sacada del Arte de nauegar, tratándose 
de un resumen o simplificación de la primera obra del maes-
tro. El motivo que movió al autor a escribirla fue, seguramente, 
el de presentar, de una forma más sencilla, los principios cos-
mográficos del Arte de nauegar, facilitando asi su estudio y 
conocimiento a los maestres y pilotos que el mismo Medina 
examinaba en la Casa de la Contratación de las Indias. Por esto, 
las explicaciones son más cortas y van acompañadas de figuras 
que ayudan grandemente a la comprensión del texto. 

La obra empieza con el "Prólogo del avtor dirigido al pru-
dente lector", donde el maestro hace la comparación entre el 
mundo mayor, o macrocosmos, y el mundo menor del hombre, 
o microcosmos, y nos da la razón de haber escrito el libro, di-
ciendo que "este mundo menor que es el hombre, bien es que 
entienda y sepa las grandezas del mundo mayor pues para él 
fueron criadas". 

Al Prólogo sigue la "Tabla" o Índice ordenado de la obra, 
que contiene veintiséis declaraciones sobre la Tierra y el Uni-
verso. Estas declaraciones están expuestas de una manera sen-
cilla y simple, sin las preguntas y respuestas de los primeros 
libros cosmoerráficos del autor íel Libro y el Coloauio de eos-

nisprtaciñn snhrc la Historia dn la Náutica, nás 162. 



mographía, que comentaremos más adelante), ni las esporádi-
cas "Dubdas", con sus consecuentes aclaraciones, del Arte de 
nauegwr. Cada declaración va acompañada de una figura o t a -
bla informativa, algunas de las cuales están sacadas del Arte 
de nauegaty aunque tienen pequeñas diferencias que las hacen 
no ser exactamente iguales. 

Rafael Estrada cree que el no haber publicado Pedro de 
Medina la Svma de cosmographía se debió, quizás, al hecho de 
que Copérnico había expuesto ya, en su Revolutionihus orhium 
coelestium, las nuevas teorías que cambiaron completamente 
el sistema cósmico y quitaban a la Tierra el lugar predominante 
del Universo que hasta entonces habla tenido, y que estas teo-
rías habían llegado ya a conocimiento del cosmógrafo espa-
ñol (21). 

Contrariamente a esta opinión del señor Estrada, Ursula 
Lamb cree que la información dada en la Svma de cosinogra-
phía no es suficiente para un marinero ni lo bastante sencilla 
para un profano en la materia, y que el hecho de que no se 
publicase esta obra se debe principalmente a que la "publica-
ción de material cosmográfico era la excepción en vez ae la 
regla para los autores españoles" (22). 

Naturalmente nunca podremos llegar a saber el por qué 
Pedro de Medina no publicó esta obra. Pudo haberse t ratado 
de que el autor escribiese el libro para dejarlo en la biblioteca 
del duque de Medina Sidonia, ya que tenemos noticia de que el 
maestro dejó allá unos libros por este tiempo, por los que recibió 
cierta cantidad de dineros (23). O pudo ser también que el autor 
se sintiese cansado y no quisiera volver a pedir un nuevo pri-
vilegio de publicación, y en vez de esto se dedicase a repasar 
y ampliar el Regimiento de navegación que publicaría nueva-
mente en 1563, pues ya gozaba de fama entre los navegantes. 

7.—Libro de cosmographía. En que se declara vna descrip-
ción del mundo. Dirigido a la S. M. del emperador don Carlos, 
nuestro señor. Fecho por Pedro de Medina, cosmógrapho. S. f. 
Eidición facsímil, traducción inglesa e introducción por Ursula 
Lamb V editada con el título A Naviaatofs Universe. The Libro 

(21) Rafael Estrada, "Prólogo" a la Svma de cosmographía, pág. 27. (22) Ursula Lamb, "The Cosmographies of Pedro de Medina", Homenaje a Rodríguez Moñino (Madrid: Castalia, 1966), pág. 303. (23) González Palencia, "Prólogo" a su edición de las Obras de Pedro de Medina, náes. XVir-XVIII. 



de Cosmographía of 1538 lyy Pedro de Medina. Chicago: The 
University of Chicago Press, 1972. 

Este fue el primer libro que escribió el maestro y el último 
que ha sido publicado hasta la fecha de hoy. En el Prólogo, 
dirigido al emperador Carlos V, el autor t ra ta de demostrar 
la importancia de la cosmografía mediante las siguientes ra -
zones: por medio de ella llegamos al conocimiento del "muy 
alto poder y sabiduría de Dios" por t ra tarse del estudio de los 
cielos y otras grandezas del mundo. Su conocimiento nos faci-
lita el entendimiento de las Escrituras porque en "ellas se con-
tiene y t ra ta muchas veces del mundo"; y, por último, nos in-
troduce a la filosofía natural y a los libros de los poetas. Con-
tinúa el maestro diciendo que escribió el libro para que apro-
vechase a los que desean saber algo sobre esta ciencia y, espe-
cialmente, a los que navegan por el mar. La forma de la obra 
es el diálogo, porque al autor le "pareció por este estilo será 
mejor entendido lo que dél se dirá". El diálogo está reducido 
a preguntas hechas por un licenciado y un piloto a un cosmó-
grafo y las respuestas de éste. 

No sabemos la fecha exacta de la terminación de este ma-
nuscrito, pero sí que ya lo tenía acabado el autor para 1538, 
fecha en que fue presentado al rey Carlos I, con otras cosas 
e instrumentos pertinentes a la navegación, por el propio Pe-
dro de Medina, solicitando una licencia real para la construc-
ción de dichos instrumentos (24). El manuscrito quedó olvidado 
por los bibliógrafos durante mucho tiempo. José Toribio Medina 
creyó que el maestro había vuelto sobre el Libro de cosmogra-
phía en 1561, identificándolo asi con la Svma de cosmogra-
phía (25). 

Sin saberse cómo, el Libro de cosmographía se encontraba 
en Italia, donde fue vendido por un jesuita veneciano en 1817, 
formando parte de la Canonici Collectio que se encuentra ac-
tualmente en la División de Manuscritos Occidentales de la 
Bodleian Library de Oxford (26). Allí el manuscrito siguió olvi-
dado hasta que Ursula Lamb dio noticias de él, primero en 
1966 (27), y últimamente con su publicación de 1972. 

(24) José Toribio Medina, op. cit., págs. 193-94. (25) Ibíd., pág. 193. ^ ^^ (26) Ursula Lamb, A. Navigator's Universe, pág. 19. (27) Ursula Lamb, "The Cosmographies of Pedro de Medina", cit. 
1B 



Esta es la obra de Pedro de Medina publicada hasta la 
fecha de hoy, pero aún sabemos de obras del autor que quedan 
inéditas. Se t rata de otros dos trabajos cosmográficos que han 
sido tratados por Ursula Lamb en su artículo citado de 1966 y 
más extensamente en su libro reciente A Navigator's Universe. 
En ella basamos la información que presentamos. 

8.—Coloquio de Cosmographía fecho entre el Magnánimo 
señor comendador Pedro de Benavente a Pedro de Medina, 
maestro de la navegación, cosmógrafo de su magestad. 1543. 

El manuscrito fue adquirido por H. C. Taylor de Nueva 
York para formar parte de su distinguida colección de litera-
tura náutica y, en 1963, fue depositado en la Beinecke Rare 
Book Library de la universidad de Yale. Actualmente, el co-
mandante David W. Waters está preparando un estudio sobre 
la contribución científica de la obra náutica de Pedro de Me-
dina, basándose en el manuscrito del Coloquio de cosmographía, 
y será publicado en breve (28). 

El título de la obra nos indica la forma en que está hecha, 
es decir, un diálogo en el que el propio Medina interviene. Es 
como una progresión del libro de cosmographía, ayudado por 
los años de experiencia en la Casa de la Contratación y evolución 
natural de los conocimientos del maestro en la materia, que 
culminaría en el Arte de nauegar. El estar dedicado al comen-
dador Pedro de Benavente, contino de la casa real en aquel 
tiempo, quizás se deba a la búsqueda de apoyo de una persona 
prominente por parte del autor, en una época en la que el 
maestro no tenía sino obstáculos y dificultades en su carrera, 
puestos por los oficiales de la Casa de la Contratación. 

9.—5wma de Cosmographía. 1550. Madrid: Biblioteca Na-
cional, Sección MSS. Res. 215. 

Se t rata de un pequeño tratado con diversas reglas de 
cosmografía y de astronomía. Contiene también un padrón 
general bastante primitivo y la primera representación espa-
ñola de la ballestilla, que se encuentra en el folio cuarto. La 
fecha de 1550 se Duede ver en el folio nueve en el dibuio de la 

Ilnsiila T.amh. A Naviaator's Uniuúrse. Dá2. 7. nota. 



Luna (29). El libro tiene diez figuras, que ocupan toda la pá-
gina, y una breve explicación de cada una de dichas figuras, 
en un total de diecinueve páginas. 

Hemos expuesto hasta aquí la obra de Pedro de Medina 
que ha llegado a nosotros. Pero tenemos, además, otras refe-
rencias sobre escritos del maestro de los cuales no tenemos 
hoy ningún rastro. Señalamos ahora estas referencias: 

Nicolás Antonio cita una Chrónica breve de España por 
mandado de la Reyna Doña Isabel año de MDXLIL Sevilla, 1548. 
La autenticidad de esta obra es muy discutible, pues en 1542 
no había ninguna reina con el nombre de Isabel en España (30). 

A la muerte del cosmógrafo Alonso de Santa Cruz, ocurrida 
en 1572, se encontró entre sus papeles y libros una cita de 
una Descripción de toda España con parte de la costa de Africa 
en punto grande, del maestro Medina (31). Es posible que se 
trate de la misma "descripción de España.. . que había dado 
al Duque", por lo que recibió treinta ducados el día 15 de enero 
de 1561 de parte de la condesa de Niebla (32). 

El 2 de diciembre de 1563 recibía el maestro veinte duca-
dos por "seis figuras de cosas señaladas en el mundo", de las 
cuales no tenemos hoy ninguna noticia (33). 

Por último, el propio autor, en su Libro de grandezas y cosas 
memorables de España, folio 3, al referirse al capítulo undécimo 
del Génesis, dice que " t ra ta de muchas cosas que en el mundo 
fueron halladas y quien las halló o inventó de que en el libro 
llamado Imagen del mundo, largamente t rataré" (34). Esta es 
la única referencia que tenemos de esta obra, lo que pudo muy 
bien haber sido un proyecto del maestro que no llegó a realizar 
nunca. 

Esta es la obra de Pedro de Medina. Las ediciones que se 
hicieron del Libro de grandezas y del Libro de la Verdad nos 
hablan de la fama que el maestro alcanzó en los campos hls-
tórico-literarios y el didáctico moral, y sus obras científicas 

(29) Marcel Destombes, "Un astrolabe nautíque de la Casa de Contratación (Sevilie. 1563)", Revue d'Histoire des Sciences et de leurs applications 22 (1969), 58. 
(30) Nicolás Antonio, op. cit., II, 215. (31) Fernández de Navarrete, Disertación sobre la Historia de la Náutica, pág. 162. (32) González Falencia, "Prólogo" a Obras de Pedro de Medina, pág. XVII. (33) Ibid., pág. XVIII (34) Edición de González Falencia, oáí. 10. 



le colocan como uno de los patriarcas de la náutica europea, 
participando de este modo en el humanismo creciente de la 
Sevilla del siglo XVI. 

Juan FERNANDEZ JIMENEZ 

XJniversity of North Carolina 



LA ORDEN MILITAR DE SAN JUAN 
EN ANDALUCÍA 

La participación de la Orden de San Juan del Hospital de 
Jerusalén en la conquista del valle del Guadalquivir por F e r -
nando III tuvo como consecuencia la cesión, por parte del mo-
narca, de diversos bienes y tierras, a modo de recompensa. Con 
ellos organizó la Orden un pequeño señorío, repartido en una 
bailía y varias encomiendas a finales del siglo XV. 

El tema en sí no ofrece muchos puntos de comentario si 
no es porque los documentos que expresan dichas donaciones, 
emanados de la cancillería real, han suscitado diversas dificul-
tades. L a primera es, sin duda, la pérdida de algunos de ellos. 
No hay apenas documentación medieval sobre la Orden en tie-
rras andaluzas, a diferencia de lo que ocurre en otras regiones 
españolas (1). La motivación originaria de esta nota fue, en 
efecto, dar a conocer el documento número 3 del apéndice, en-
contrado en el Archivo Municipal de Carmona, y de cuya exis-
tencia nada se sabía. Otra dificultad se refiere a los documen-
tos I.*" y 2.", ambos conocidos y citados pero no comparados entre 
sí suficientemente, por lo que parece. A base de estos tres di-
plomas, y de diversas noticias recogidas todas ellas por Julio 
González (2). ha sido posible escribir estas páginas. 

La primera noticia documentada sobre mercedes regías a 
la Orden de San Juan en Andalucía consiste en un privilegio 

(1) Vid., principalmente, los trabajos de Santos GARCÍA LARRAGUETA: El gran priorato de Navarra de la Orden de San Juan de Jerusalén. Siglos XlI-XUl. Madrid, 1953, 2 vols. Pedro GUERRERO VENTAS; El gran priorato de San Juan en el Campo de la Mancha. To-ledo, 1973 . Rafael SERRA RUIZ: La Orden de San Juan de Jerusalén en el reino de Murcia. "Anuario de Historia del Derecho EspañoP', 1968, 5 5 3 - 5 9 0 . J . MIRET Y SANS: Les cases de Templers y Hospitalers en Catalunya. Barcelona, 1910. También tiene interés, aunque indi-recto, A. J . FOREY: The Templars in the Corona de Aragón. Oxford, 1973. 
(2) El Repartimiento de Sevilla. Madrid, 1951. Vol. I, pp. 64, 66, 85, 186-187, 263 y Dü nntirifl Ap Inc documentos 1 * v 2 * nublicados en esta nota. 



rodado, todavía escrito en latín, de 6 de marzo de 1241, en el 
que Fernando III donaba Lora, Setefilla y Almenara (doc. 1." 
del apéndice). Como se t r a t a de un documento original, su auten-
ticidad no plantea dudas. Por el contrario, otro diploma, dado 
en 6 de marzo de 1249 (documento 2.®), y conocido a través de 
copias posteriores, se ha venido considerando como falsificación 
romanceada del anterior. Está, en efecto, escrito en castellano, 
traduce párrafos enteros del latino, y amplía la merced a otros 
castillos: Malapiel, Peñaflor, Alcolea y, en la copia más tardía 
que hemos manejado, Algarín, además de mencionar, por supues-
to, los tres primeros, es decir, Lora, Almenara y Setefilla. Pero 
no creemos que sea un documento falso sobre la base del autén-
tico de 1241, sino otro privilegio distinto que utilizaría párrafos 
del anterior. Nos llevan a considerarlo así dos razones de bas-
tante peso. Primero, la mención que se hace en él al asedio de 
Sevilla, recién concluido cuando se redacta. Segundo, la descrip-
ción de lindes y términos, muy completa, inexistente en el do-
cumento de 1241. Parece acertado pensar que este segundo pri-
vilegio se redactó sin ánimo de falsear el primero sino con el 
de añadir un dato fundamental que en 1241 no habla podido 
conseguirse, por razón de la inseguridad bélica, y que, en cam-
bio, en 1249 era ya posible, a saber, el deslinde de las tierras 
concedidas en señorío, incluyendo la mención a topónimos de 
castillos que seguramente se ignoraban o no se conocían bien 
ocho años atrás. Es cierto que sólo la aparición del privilegio 
original barrería las últimas dudas sobre posibles falsedades en 
las copias pero, cuando se sabe que ya Sancho IV lo confirmaba, 
y, sobre todo, que la Orden disfrutó de las plazas y términos 
descritos en él durante muchos siglos, se hace casi inverosímil 
suponer que tal descripción falsease la realidad original de la 
donación fernandina, sean cuales fueren los problemas diplo-
máticos que suscite hoy la peculiar tradición del documento. El 
más grave, a nuestro modo de ver, lo plantea el hecho de que 
ambos privilegios están fechados en el mismo lugar, día y mes; 
sólo varía el año. 

En 1248 la reina Juana , mujer de Fernando III y señora de 
Carmona a raíz de su conquista, concedió a la Orden un donadío 
de diez yugadas en la zona de Tarazonil. El monarca lo confirmó 
en 1250, y de nuevo Alfonso X en 1253 (documento 3."), l lamán-
dolo cortijo de Borgabenaslini. Era una heredad para cereal en 
régimen de año y vez. A fines del siglo X V se la conocía en Car-
mona con el nuevo y explícito nombre de "Cortijo de San Juan" , 
V la Orden obtenía de ella una renta de veintidós cahíces de 



"pan terciado", es decir, unos 150 Hl. de cereal, dos tercios trigo 
y uno cebada (3). 

También en 1248, el 25 de febrero, prometía Fernando III a 
los sanjuanistas, como premio a sus servicios en el cerco de Se-
villa, la suma de 3.500 maravedíes anuales sobre las rentas de la 
sal de la ciudad, o unas heredades territoriales de renta equiva-
lente en caso de que la conquista de Sevilla conllevase la ex-
pulsión de sus pobladores musulmanes, como así fue (4). Este 
documento explica la existencia de otro posterior, y ahora cono-
cido, el expedido por Alfonso X en diciembre de 1253 que, aun-
que se presenta como donación original, es en realidad confir-
mación de las que ya disfrutaba la Orden seguramente desde el 
momento de la ocupación de la urbe, como consecuencia de la 
promesa hecha por el "Rey Santo" en 1248. Los bienes eran 
éstos: 

— Dos pares de casas y tres aranzadas de huerta anexas a 
una de ellas en el barrio del Abadía de Sevilla, futuro 
"compás" de Ordenes Militares. 

— La heredad de Tocina, para pan llevar. Futuro lugar o 
aldea poblado, y sede de un comendador en el siglo XV. 

— Dos ruedas de molino con azuda en el río de Guadalra. 
Debían estar cercanas a las recibidas por la Orden de 
Santiago, que conservaron largo tiempo el nombre del 
maestre santiaguista Pelay Pérez Correa. 

~ La ya citada heredad o cortijo de Borgabenaslini, en tér-
mino de Carmona, cuya donación confirma Alfonso X . 

— La aldea de Alhadín, a la que se cambia el nombre por 
San Juan, con su olivar, molino aceitero y demás insta-
laciones, reservándose el rey, como era normal en tales 
casos, la treintava parte de la producción de aceite que 
se obtuviese. Esta aldea o, mejor, alquería, con 10.000 
pies de olivos, recibe en Ortiz de Zúñiga el nombre de 
Haldrina. Protegiéndola se alzaba el antiguo Hisn al-
Farach ("Alcázar bendito"); ya incendiada y despoblada 
durante las orimeras incursiones meriníes. en 1275-1277. 

(3) Manuel GONZÁLEZ JIMÉNEZ: El concejo de Carmona a fines de la Edad Media. Se-villa, 1973, p. 122-123. La estimación de renta procede del padrón de vecinos de 1533 . También, en la obra del mismo autor, Ordenanzas del concejo de Carmona. Sevilla, 1973, p. 168. 
(4) El repartimiento de Sevilla..., p. 263. La noticia está tomada de ORTIZ DE ZÚÑIGA: 

Anniev í1í> <ií>tii}la. n. 7. 



Alfonso X ordenó su reconstrucción, cediéndola al con-
cejo de Sevilla en 1284. Desde entonces comenzó a surgir 
alli "una población conocida con el nombre de San Juan 
de Aznalfarache, por referencia a la Orden a que habla 
pertenecido y al castillo bajo cuyo amparo estaba" (5). 

La huella sanjuanista, tan breve en lo que a dominio tem-
poral se refiere, ha llegado hasta nuestros días en Aznalfarache. 
Ello nos ha sugerido la necesidad de resolver otro caso de apa-
riencia semejante que aquí solo podemos presentar como pre-
gunta: ¿Cuál es la razón de ser del topónimo Las Cabezas de 
San Juan, precisamente en esta su segunda parte? 

Para concluir, recordemos otro aspecto de la presencia san-
juanista en tierras lindantes con Andalucía, efímero también. 
La Orden ganó a los musulmanes Serpa, Moura y Nódar, bajo 
las órdenes del rey portugués Alfonso II, y conservó su dominio 
militar y señorial sobre ellas hasta que, en 1271, las cedió a Al-
fonso X a cambio de otras plazas en Castilla y León. Aquella 
permuta fue un episodio más de la pugna fronteriza entre cas-
tellanos y portugueses, y debe ponerse en relación con el hecho 
de que ya Alfonso X, al atribuir a Sevilla su "tierra", incluía en 
ella las tres plazas citadas (6). Pero el desarrollo de estas cues-
tiones cae fuera de nuestro tema actual, que se ha limitado a 
revisar y completar los escasos datos y documentos por los que 
conocemos el origen del señorío de la Orden de San Juan de 
Jerusalén en estas tierras, no por pequeño e ignoto menos digno 
de ser considerado como parte de la historia sevillana (7). 

Miguel Angel LADERO QUESADA 
Manuel GONZALEZ JIMENEZ 

(5) El repartimiento... p. 493-498. ORTIZ DE ZÓÑIGA, p. 64. 
(6) El repartimiento... p. 85-89. Florentino PÉREZ EMBID: Castilla y Portugal en la Sie-

rra de Aracena. Sevilla, 1974. (7) Después de la disolución de la Orden Militar del Temple, la de San Juan se hizo cargo del cobro de los diezmos eclesiásticos en Fregenal de la Sierra, villa que pertenecía a la "tierra" de Sevilla pero al obispado de Badajoz. El tema lo ha estudiado Mercedes 
BORRERO FERNÁNDEZ en su Memoria de Licenciatura sobre Fregenal en los siglos XIII al XV, raaiwaHíi en P1 DeDATtamento de Historia Medieval de la Universidad de Sevilla. 
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1241. Privi legio rodado de Fernando III por el que se hace 

merced de Lora y Setefilla a la Orden de San Juan. 
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DOCUMENTOS 

1241, marzo, 6. Córdoba. 

F E R N A N D O III D O N A A L A O R D E N D E S A N J U A N D E L H O S P I T A L D E 
J E R U S A L E N , S E T E F I L L A , A L M E N A R A Y L O R A . 

A. Archivo Histórico Nacional. Ordenes Militares, San Juan - Castilla, 
carp. 568, n.^ 16. Privilegio rodado, original. 

(Chrlstus). U t facta regum ac principum qua digna sunt memoria habean-
tur, dignum est ea scripture testimonio conuinir i , i d circo notum facimus tam 
presentibus quam futuris quod ego Ferrandus, De i gratia rex Castelle, et To-
leti et Legionis, Gallecie et Cordube, ex assensu et beneplácito regine domne 
Berengarie, karissime genitris mee, una cum uxore nostra regina domna Johan-
na et cum fi l i is meis A l fonso, Frederico et Ferrando et Henrico, fació carta 
donationis, concessionis et confirmationis et stabi l itatis Deo et Ord in i Hospi-
talis Iherosolimitanis Sanct i lohannis et uobis dompno Ferrando Roder ic i , exis-
tenti pr ior i eiusdem Ordin is i n Castella et Lesione, et uobis Dompno Roder ico 
Petr i , existenti comendatori in Consogra, et succesoribus uestris, uniuersis fra-
tribus eiusdem Ordinis presentibus et futuris perpetuo et irreuocabil iter uali-
tura. Dono itaque et concedo uobis vi l lani et castrum quod dicitur Setefi l la 
et castrum quod dicitur A lmenara et ui l la et castrum quod dicitur Lora. Hec 
in qua tr ia loca supradicta dono uobis l ibere ut ea semper iure hereditario in-
tegre habeatis et in perpetuara possideatis pacif ice et quiete cum ómnibus 
terminis suis quos sarracenorum tempore habuerint, cum montibus et cum 
fontibus et cum riuis et pascuis et cum montat ic is et portaticis et cum ingres-
sibus et egressibus et cum ómnibus directuris et pertinenciis suis. E t hec mee 
donationis et concessionis pagina f irma et stabil is omni tempore perseueret. 
Si quis uero hanc cartam infringere seu in al iquo diminuere presumpserit uel 
ei ausu temerario contrayre, i ram Dei omnipotentis plenarie incurrat et cum 
Juda, Domin i proditore, penas sufferat infernales, et regie parti mil le áureos in 
cauto persoluat, et dampnum super hoc i l la tum Ord in i restituat duplicatum. 
Facta carta apud Cordubam V P die martii, era M^CC^LXX^ Nona. 

Et ego prenominatus rex Ferrandus regnans i n Castella et Toleto, Legione, 
Gal lecia et Corduba, Badal locio et Beacia, hanc cartam quam f ier i iussi manu 
propria roboro et conf irmo.—Rodericus toletane sedis archiepiscopus hispa-
niarum primas, confirmas.—Infans dompnus A l fonsus frater domini regis, con-
firmat.—Johannes compostellane sedis archiepiscopus, confirmat. 

(Primera columna): 

Johannes, burgensis episcopus, domini regis cancellarius, confirmat. 
Tell ius, palentinus episcopus, confirmat. 
Bernaldus, segobiensis episcopus, confirmat. 
Goncaluus, conchensis episcopus, confirmat. 

TO 



Lupus, cordubensis episcopus, confirmat. 
Ferrandus, segontinus episcopus, confirmat. 
Petrus, oxoniensis episcopus, confirmat. 
Aznarius, calagurritanus episcopus, confirmat. 
Dominicus, beaciensis episcopus, confirmat. 
Adanus, placentinus episcopus, confirmat. 
Ecclesia abulensis, vacat. 

(Segunda columna): 

Garsias Ferrandi, confirmat. 
Alfonsus Lupi, confirmat. 
Alfonsus Telii i, confirmat. 
Egidius Malrici, confirmat. 
Gonpaluus Gon?alui, confirmat. 
Rodericus Ferrandi, confirmat. 
Rodericus Roderici, confirmat. 

(Signo rodado, partido en cuatro cuarteles por cruz patada, con dos circu 
los concéntricos de leyenda). (Interior): Signum Ferrandi regís Castelle et To 
leti, Legionis, Gallecie et Cordube.—(Exterior) : Rodericus Gon^alui, maiordo 
mus curie regis confirmat.—Didacus Lupi de Faro, alferiz domini regis con 
firmat. 

(Tercera columna): 

Martinus, legionensis episcopus, confirmat. 
Johannes, ouetensis episcopus, confirmat. 
Martinus, salmanticensis episcopus, confirmat. 
Petrus, zemoriensis episcopus, confirmat. 
Nunius, astoricensis episcopus, confirmat. 
Micael, ciuitatensis episcopus, confirmat. 
Laurencius, aurensis episcopus, confirmat. 
Micael, lucensis episcopus, confirmat. 
Luchas, tudensis episcopus, confirmat. 
Sancius, cauriensis episcopus, confirmat. 

(Cuarta columna): 

Rodericus Gomicii, confirmat. 
Rodericus Ferrandi, confirmat. 
Ramirus Frolez, confirmat. 
Rodericus Frolez, confirmat. 
Petrus Foncii, confirmat. 
Ferrandus lohannis, confirmat. 
Sebastianus Guterrii, confirmat. 
Pelagius Arie, confirmat. 
Pelagius Petri, confirmat. 
Ordonius Aluari. confirmat. 



(Al pie del documento): Mart inus Gongalui, maior merinus in Castella, 
conf i rmat.—Munius Ferrandi, maior merinus i n Gallecia, confirmat.—Garsias 
Roderic i , maior merinus in Legione, confirmat. 

1249, marzo, 6. Córdoba. 

F E R N A N D O III D O N A A L A O R D E N D E S A N J U A N D E J E R U S A L E N , 
S E T E F I L L A , A L M E N A R A , M A L A P I E L , P E Ñ A F L O R , L O R A Y A L C O -
L E A . S E Ñ A L A LOS T E R M I N O S Q U E L A S C O R R E S P O N D E N , S E G U N 
E L T E S T I M O N I O D E LOS P A R T I D O R E S . 

B. Copia simple del siglo XV en Archivo Municipal de Carmona.-—Publi-
cado en Colección diplomática de Carmona, doc. 2 (Sevilla, 1941, pá-
ginas 14-15). 

C. Archivo Histórico Nacional Ordenes Militares, San Juan - Castilla, 
Leg. 143, segunda serie, doc, 1.—Copia simple del siglo XVIII. 

Porque los fechos de los reyes e de los principes son dignos sean en re-
menbranga, digna cosa es que aquellas cosas por testimonio de escritura sean 
confirmadas. Por ende fasemos saber asy a los presentes como a los venideros 
que nos Don Fernando, por la gracia de Dios rey de Castil la, de Toledo, de 
León, de Galisia, de Cordoua, de consentimiento e con plaser de la reyna 
doña Berenguela, cara madre mia, de consuno con m i muger la reyna doña 
Juana e con mis fijos A l f on e Francisco (ÍZC) e Hernando e Enr ico (5¿c), hago 
carta de dona^ion e de otorgamiento e conf irmación e de establecimiento a 
Dios y a la Horden del Hospita l de San Juan de Jerusalen, e a vos don Fran-
cisco (sic) Rodríguez, estante prior de la sobredicha Horden en Casti l la y en 
León, e a vos don Rodrigo Peres, estante comendador en Consuegra, e a vues-
tros sucesores e a todos los freyres de la misma Horden presentes e venideros 
para syenpre valedera. E doy e otorgo a vos la v i l la e castillo que es l lamada 
Setefilla, y el castillo de Almenara, y el castillo de Malapiel, y el castillo de 
Peñaflor, y el castillo y la vi l la de Lora, y el castillo de Alcolea, e todos estos 
sobredichos lugares vos doy l ibremente para que los ayades para sienpre por 
derecho hereditario, integramente, que los poseades por sienpre con todos sus 
términos, asi como los ovieron en tienpo de Miramamol in, y con todos los 
montes y las fuentes y con los rios y con los pastos y con los montadgos y 
con los portadgos y con las entradas y con las salidas y con las salidas (sic) y 
con todas sus pertenencias, asy como vos los entregaron por mi mandado Fer-
nán Sánchez e Garc ia Perez, los mios partidores, segund sera dicho en esta 
mi carta. 

Que es el primero mojon en el cabo del cañaveral a so Alcolea, ribera de 
Guadalquivir, y el otro mojon engima de una cabera que esta cerca del ca-
mino que va de Sevil la a Cordova, y el rio del Galapagar arriba fasta que llega 
a una cabeca aguda que esta a ojo de arroyo de la fuente de la cieca, y el otro 
moion es en el Dortiiuelo aue esta en el camino aue va de Lora a Constantína 



asomante de la fuente de la alberca, atraviesa por la sierra fasta que llega al 
castillejo que esta sobre la fuente de la figuera y (Jo l 1." u.®) la syerra arr iba 
otro mojón esta sobre SetefiUa como vierten las aguas a Guadalvacar, y va 
otro mojon que está encima de la cabega de Sebron, y el otro mojon está en-
cima de otra cabeca alta que está sobre Castriel, y está otro mojon en?ima 
del portijuelo gerca del camino que va de Lora a Canabul la (sic), e otro mojon 
está en una cabega que está sobre Almenara, y como va del camino que va de 
Canabulla a Hornachuelos, e está otro mojon en una cabega que está somante 
del arroyo el tortiello, y este arroyo tortiello ayuso fasta que da en Guadal-
quivir, ayuso fasta que llega al huyt alquite, e aqui atraviesa Guadalquivir e 
va la vega arr iba fasta que llega al vi l lar de los hoyos, que dixeron en tienpo 
de moros Darahalje, y el otro mojon en esta Guadalvardi l la como entra el ca-
mino que va de Lora a Palma, y el otro mojon es en la cabeca de sobre Gua-
dalvardil la arr iba fasta en canes, y el otro mojón está cerca de la xara, a la 
fuente de los sases, e atraviesa por el encinar e va a la fuente de canales, e 
está sobre el camino que va de Carmona a Palma, y el otro mojon es a la 
mata de las cañas, y va derecho a la fuente de la figuera, y este arroyo de su 
fuente ayuso fasta que llega a otro arroyo que entra en el e sube a la cunbre 
de hasia Carmona, y va a la cabega alta esparragosa, y va derecho al v i l lar 
que está en el camino que va de Lora a Carmona, y dige al alberca, y va de-
recho a la fuente de la figuera que está en el camino que va de Córdoba a 
Sevilla, gerca de Guadalquivir. 

Y esto todo vos doy para sienpre jamas valedero, nunca revocadero, e do 
vos lo e otorgo vos lo por muchos e grandes fesistes servicios e fasedes, seña-
ladamente por el servigio que me fasedes en la pr is ión de la gibdad de Sevil la. 
E aquesta mi carta donagion e de otorgamiento sea estable para syenpre. Y 
sy alguno aquesta mi carta en qualquier manera o en alguna cosa la amen-
guare, la yra de Dios padre todopoderoso plenariamente yncurra sobre el, 
e con Judas traydor de Nuestro Señor sufra penas ynfernales, y peche a la 
parte del rey m i l i dineros de oro y sobre esto peche a l a Horden el daño 
doblado. Fecha la carta en Cordoba a seis dias del mes de margo era de mi l i 
e dosientos e ochenta e siete años. 

Principales variantes en la copia del Archivo Histórico Nacional: 

1. Los nombres de los hijos del rey: Alfonso, Fradrico, Fernando, Fe-
derico. 

2. E l nombre del prior de la Orden: Fernán Rodríguez. 

3. La adic ión de Algarín, en el siguiente párrafo: " y castillo y la v i l la 
de Lora, y el castro de Algar ín, y el castillo de A lco lea" . 

4. La adic ión de la palabra derechos, en el siguiente párrafo: "e con las 
entradas e con las salidas e con todas sus pertenencias e derechos, asy 
como vos lo entreearon...". 



1253, diciembre, 20. Sevil la. 

P R I V I L E G I O R O D A D O P O R E L Q U E A L F O N S O X C O N C E D E A L A OR -
D E N D E S A N J U A N C A S A S E N S E V I L L A , L A H E R E D A D D E T O C I N A , 
DOS R U E D A S D E M O L I N O E N EL R I O G U A D A I R A , L A A L D E A D E 
A L H A D I N , A L A Q U E E L R E Y PUSO P O R N O M B R E S A N J U A N , T A L 
C O M O L A A M O J O N A R O N LOS P A R T I D O R E S N O M B R A D O S P O R E L 
R E Y , C O N SUS M O L I N O S D E A C E I T E , Y E L CORTI JO D E fiORGA-
BENASL IN I , E N T E R M I N O DE C A R M O N A , DEB I ENDO P O R T O D O 
E L L O M A N T E N E R Y T E N E R LISTO A U N H O M B R E " G U I S A D O D E 
C A U A L L O E D E A R M A S D E F U S T E E D E F I E R R O " Y P A G A R A L 
R E Y E L T R E I N T E N O D E L ACE ITE . 

B. Copia autorizada, sacada del libro becerro de la Orden de San Juan, 
en Castronuño a 19 de septiembre de 1454. 
Archivo Municipal de Carmona, Actas Capitulares, 1470. 

Conosuda cosa sea a todos los ommes que esta carta vieren commo yo 
don Al fonso, por la gracia de Dios rey de Cast i l la, de Toledo, de León, de 
Gall isia, de Seuilla, de Córdoua, de Murcia, de Jahén, en vno con la reyna 
donna Yolant mi muger e con m i fija la ynfanta donna Berenguela, do e otorgo 
a vos don Roy Peres, prior de la Orden del Ospita l de San Juan, e a vuestra 
Orden e a todos vuestros subgesores que después de vos vernán dos pares de 
casas en Seuilla, en el barr io del Abadía, e tres aranfadas de huerta que se 
tienen con el vn par dellas, e do vos Tosyna, que es heredad de pan con todos 
sus términos, con montes, con fuentes, con ríos, con pastos, con entradas e con 
salidas, e con todas sus pertenencias, asy commo nunca las ouo mejor en tienpo 
de moros, e do vos dos ruedas de molinos con «u asuda en el río de Guadayra, 
e do vos el aldea que disen en tienpo de moros A lhad ín , a que yo puse nonbre 
de San Juan, con montes, con fuentes, con r íos, c on pastos, con sus entradas 
e con sus salidas, con todo aquello que pertenes^e al aldea de los términos 
adentro, asy commo la amojonaron los míos partidores don Remondo, obispo 
de Segouia, e don Gonzalo Garc ía de Torquemada e Ruy Lopes de Mendoga 
e Pedro Velasco el Ada l i d e Fernando Seruif ia l por mío mandado, sacado ende 
lo que yo di por mis cartas plomadas. Otrosy vos do los molinos de aseyte que 
son y, sacado ende que dedes a mí el treynteno de quanto aseyte y oviere por 
rasón de los molinos. E do vos el cortijo que disen Borgabenaslini con dies 
yugadas de bu es de heredad para pan e anno e ves, aderrredor dél, que es y 
término de Carmona. 

E t estas aldeas e estas casas e este heredamiento sobre dicho vos do e vos 
otorgo que lo ayades l ibre e quito por juro de heredad para sienpre jamás para 
vos e para todos vuestros subgesores que después de vos vernán, para dar, 
para vender, para enpennar, para enajenar, para canbiar e para faser dello 
todo lo que vos quisierdes commo de lo vuestro mismo. 

E t mando que por este heredamiento que vos yo do que me tengades vn 
omme euisado de cauallo e de armas de fuste e de f ierro para sienpre en Seuilla. 



Et mando e defiendo firme mente que ninguno non sea osado de yr con-
tra esta carta deste mío donadío n i de quebrantarla n i de menguarla, ca qual 
quier que lo fisiese avería mi yra e pecharme ya en coto m i l i mrs. e a vos o a 
quien vuestra bos touiese todo el danno doblado. 

E t por que este mío donadío sea más firme e más estábele mandé sellar 
esta carta con mío sello de plomo. 

Fecha la carta en Seuilla por mandado del rey, veynte días andados del 
mes de desienbre, era de mi l i e dosientos e nouenta e vn annos. 

Et yo el sobre dicho rey don Alfonso, reynante en vno con la reyna donna 
Yolant m i muger en Casti l la y Toledo y León, en Gallisia, en Seuilla, en Cor-
doua, en Murgia, en jahén, en Bae?a, en Badallós e en Algarbe, otorgo este 
preuillejo e confírmolo. 

Don Alfonso de Mo l i na la confirma. 
Don Fadrique la confirma. 
Don Enrique la confirma. 
Don Manue l la confirma. 
Don Ferrando la confirma. 
Don Felipe, electo de Seuilla, la confirma. 
Don Sancho, electo de Toledo, la confirma. 
Don Juan, arzobispo de Santiago, la confirma. 
Don Albohadi l le Abenagar, rey de Granada, vasallo del rey, la confirma. 
Don Mahomad Aben Mahomad Aben Hud, Tey de Murcia, vasallo del rey, 

la confirma. 
Don Aben Mafot, rey de Niebla, vasallo del rey, la confirma. 
Don Aparic io, obispo de Burgos, la confirma. 
Don Rodrigo, obispo de Falencia, la confirma. 
Don Remondo, obispo de Segouia, la confirma. 
Don Pedro, obispo de Siguenga, la confirma. 
Don Gi l , obispo de Osma, la confirma. 
Don Matheo, obispo de Cuenca, l a confirma. 
Don Asnar, obispo de Calahorra, la confirma. 
Don Lope, electo de Córdoua, la confirma. 
Don Adán, obispo de Plasengia, la confirma. 
Don Benito, obispo de Au i la , la confirma. 
Don Pascoal, obispo de Jahén, la confirma. 
Don frey Pedro, obispo de Cartajena, la confirma. 
Don Ferrand Ordoñes, maestre de Calatraua, la confirma. 
Don Ñuño Gongales la confirma. 
Don Alfonso Lopes la confirma. 
Don Rodrigo Condales la confirma. 
Don Simón Roys la confirma. 
Don Al fonso Telles la confirma. 
Don Ferrand Roys de Castro la confirma. 
Don Pedro Nuñes la confirma. 
Don Ñuño Gui l lén la confirma. 
Don Pedro Gusmán la confirma. 
Don R o d r i g o G o n c a l e s el m i n i s t r o (7) la c o n f i r m a . 



Don Rodrigo Aluares la confirma. 
Don Ferrand García la confirma. 
Don Alfonso Gongales la confirma. 
Don Diego Gomes la confirma. 
Don Gomes Roys la confirma. 
La Yglesia de León, vaga. 
Don Pedro, obispo de Oviedo, la confirma. 
Don Pedro, obispo de Qamora, la confirma. 
Don Pedro, obispo de Salamanca, la confirma. 
Don Pedro, obispo de Astorga, la confirma. 
Don Leonardo, obispo de Cibdad, la confirma. 
Don Miguel, obispo de Lugo, la confirma. 
Don Juan, obispo de Orense, la confirma. 
Don Gi l , obispo de Tuy, la confirma. 
Don Juan, obispo de Mondoñedo, la confirma. 
Don Pedro Domingues, electo de Coria, la confirma. 
Don frey Ruberte, obispo de Silue, la confirma. 
Don Pelay Peres, maestre de la Orden de Santiago, la confirma. 
Don Rodrigo Al fonso la confirma. 
Don Ma r t í n A l fonso la confirma. 
Don Rodrigo Gomes la confirma. 
Don Rodrigo Flores la confirma. 
Don Juan Peres la confirma. 
Don Ferrand Yañes la confirma. 
Don Mar t ín G i l la confirma. 
Don Andreo, pertiguero de Santiago, la confirma. 
Don Gongalo Ramires la confirma. 
Don Rodrigo Rodrigues la confirma. 
Don A luar Días la confirma. 
Don Pelay Peres la confirma. 
Roy Lopes de Mendoza, almiralle de la mar, la confirma. 
Sancho Martines de Xódar, adelantado de la frontera, la confirma. 
Ferrand Gonpales, merino mayor de Casti l la, la confirma. 
Maestre Ferrando, notario en Castiella, la confirma. 
Gonzalo Morante, merino mayor de León, la confirma. 
Ruy Suares, merino mayor de Gallisia, la confirma. 
Don Mar t ín Ferrandes, notario en León, la confirma. 
A luar Gongales de Frómesta la escreuió el año segundo quel rey don A l 

fonso reynó. 
Signo del rey don Alfonso. 
Garpía Suares, merino mayor del regno de Murgia, la confirma. 
Don Juan Condales confirmo. 
Don Dieeo Looes confirmo. 
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SOBRE LIBROS EN SEVILLA, A FINES 
DEL SIGLO XVIII 

El manuscrito 51484 de la Biblioteca del Museo Británico 
nos da una relación de libros antiguos que se encontraban en 
diversas bibliotecas sevillanas a fines del siglo XVIII. El autor 
de dicha relación, anónimo, concluye considerando haber pres-
tado un grato servicio a ios bibliófilos: 

"La traducion de Arabe, que hizo Francisco Grumendi, Gui-
puzcoano de la I>octrina Fisica, y Moral de Principes, que im-
primió en 8 en Madrid en 1619 (citada por dn. Nicolás Antonio) 
por haversele entregado la Bibliotheca Arabe (se que se hizo 
presa al Emperador de Marruecos en 1611 por Don Pedro de 
Lara, de la Armada de Don Luis Faxardo) que puesta despues 
en el Escorial se ha comenzado a extractar en los dos Tomos 
Biblioteca Arabe Escurialensis en 1760, folio, que están en la 
publica de San Acacio. El original de dicha Traducción de Gru-
mendi, parece por estar firmado de el el que posee Don Manuel 
de Ayora, natural de Cordova, vecino de Sevilla, mi Amigo. 

El Arte de hacer hablar los mudos. Por Juan Pablo Bonet. 
Madrid 1620, en 4.«. 

Libro de las quatro enfermedades Cortesanas Gota, Arthe-
tica, Mal de Piedra, y Bubas. Por el Doctor Luis Lobera de Avila. 
1544, folio. 

Libro Apologético, que defiende la buena y docta pronun-
ciación que guardaron los antiguos en muchos Vocablos, y acen-
tos Castellanos. Alcalá. 1563 en 12. 

Discurso de las preeminencias de los Heraldos, o Reyes de 
Armas. Por Don Josef Alfonso de Guerra, y Villegas. Madrid, 
1693. Folio. 

Chronica Troyana. Sevilla 1540. Folio. 

Promptuario de Medallas de los Varones insignes desde Adán, 
hasta el Principe Don Carlos. Traducido por Juan Martin Cor-
Hprn T,P»nn HP Francia Iñfil en 4®. 



Declaración de las monedas que se encontraron en el Al-
cazar de Granada en 1624. Por Miguel de Guevara Gavlria. Gra-
nada 1633. en 

Las Eglogas, y Geórgicas de Virgilio. Por Christoval de Mesa. 
Añadido el Pompeyo, tragedia. Madrid 1618, en 12. Todos existen 
en Bibliotheca celebre de un Amigo mió. 

Las Navas de Tolosa, por el mismo Christoval de Mesa. 1594. 
8. en mi Librería. 

El primer Consilio Tridentlno impreso en Alcalá, por Mayo 
de 1564, en 4. en mi Librería. Otro en Madrid a 12 de Julio, en 
Folio, en la publica de San Acacio. Y en otro en Granada por 
Noviembre en Folio, en el Convento de la Trinidad Calzada; que 
acreditan la veneración a este Santo Concilio, y el empeño con-
que se solicitaba, pues en siete meses se hicieron tres impresio-
nes en Alcalá, Madrid, y Granada. 

La Bibliotheca Hispana. Franfort. 1605. en 4. con la cifra. 
A. S. Peregrinus. En Santo Thomas. Es del celebre Andrés Schoto. 
El mismo añadió el Pomponlo Mela, Amberes 1582. 4 en el Populo. 

Aelii Antonii Nebrisensis in Pub. Vergilis Maronis Bucólica, 
Geórgica, Aeneida commentar. Granatae 1545. in 4, en ia Libre-
ría de Dn. Thomas González de Carvajal, mi Amigo Secretario 
del Hospital del Cardenal. Y en la misma. 

Las Decadas de Tito Livio, Traducidas por Fray Pedro de la 
Vega Geronimo, Zaragoza 1520. Folio. 

Alvarus Geometius. De rebus gestis a Francisco Ximenio de 
Cisneros Archiepiscopo Toletano. Complut. 1569. Folio, en la P u -
blica de San Acacio, y en la de San Benito. 

Fray Bernardino González, Frayle menor. Bocabulario His-
pano Arabe. M.S. en San Antonio. 

Fray Pedro de Alcala, Geronimo, Confesor de Don F r a y 
Hernando de Talavera, primero Arzobispo de Granada. Arte para 
ligeramente saber la Lengua Arabiga, Granada 1505. en 4. en 
la Publica de San Acacio. 

Y concluyo con cinco Historia del Gran Capitan Gonzalo 
Fernandez de Cordova tituladas. 

Historia Parthenopea. Por Alonso Fernandez Roma 1516. fol. 
en Versos de Arte mayor en Dn. Juan Nepomuceno González de 
León. 

Chronica del Gran Capitan en las dos Conquistas del Reyno 
de Ñapóles, y hechos ilustres de Dn. Diego de Mendoza. Don 



Hugo de Cardona, el Conde Pedro Navarro. Y vida de Diego de 
Paredes nuevamente añadida, sin nombre de Autor. Sevilla 1580. 
folio en dicho Dn. J u a n Nepomuceno León. 

Cantalycii Episcopi Adriensis, atque Pinnensis, Debis recep-
ta Parthenope Gonsalvide, Poema. Neapoli 1607. 4. en Dn. Ma-
nuel de Ayora. 

Le Historie de Monsig. Gio. Batt is ta Cantalicio, Vescovo 
D. Atri ; tradotte in Lingua Toscana dal Signor Sertorio Quat-
tromani, detto il incognito. Napoli. 1607. 4. en dicho Don Ma-
nuel de Ayora. 

Paulo Giovio, Vescovo di Nochera, tradotta per M. Ludovico 
Domenichi. Vita di Gonzalvo Fernando di Cordova detto il gran 
Capitano. Venetia 1577. en el Populo. 

Vivo persuadido que a los apasionados a la literatura no 
será ingrata la noticia de estas Obras, pues aunque las supiesen, 
no todos tendrían noticia de su paradero que es la que mas ne-
cessita el Curioso. Y espero se dissimulen las muchas faltas de 
este Papel, por el buen desseo conque se ha escrito" (1). 

Rafael COMEZ 

Rrififih Museum. Ms. 51484. ff . 22 v - 25 r. 
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SOBRE LA ORDEN MILITAR DE SANTA 
MARIA DE ESPAÑA 

Es poco lo que se sabe sobre la Orden de Santa María de 
España. Fundada por Alfonso X en 1272, "a loor de la virgen 
sancta María", tenía como finalidad vigilar las fronteras de los 
musulmanes y luchar en todo momento en defensa de la fe ca-
tólica, "pro patria contra barbaras nationes" (1). 

El manuscrito 32288 de la Biblioteca del Museo Británico 
nos dice lo siguiente: 

"El mismo Rey dn. Alonso X instituyó la orden de Cartha-
gena de que hay tan pocas noticias en mas Historias como indu-
vitable razón de su consistencia. Dotola a semejanza de la orden 
militar de Calatraba, bajo la advocación de Sta María, y la su-
bordinó a la de Cister como filiación del Monasterio de Gran-
disilva o Grandimontense, a cuyo fin escribió el Rey al Cap.® gen. 
Cisterciense, el qual y su Abad Juan respondieron aprobando 
la Fundación. Entre los Conventos que se erigieron fue el prin-
cipal el de Carthagena a que siguieron los tres de Crumena, Sta 
María del Puerto y Sn Sebastian. La elección de la Abadía de 
Cartagena fue aprobada por Bertrando Abad Grandimontense, 
quien embió Monges para que recibiesen Novicios. El objeto del 
instituto era pelear contra los moros. Todo lo referido sucedió 
por los años de 1273. Las cartas citadas arriba se hallan impre-
sas en el tom. 1." pag. 1133 y siguientes de Anécdotas de dn. Ed-
mundo Martine de la congregación de S. Mauro de París; y 
también hace bastante mención de dicha orden dn Luis de 
Salazar y Castro en la historia de la Casa de Lara tom. 1." pag. 
300; de donde tomó sus noticias el P. Fr. Francisco Berganza, 
General Benedictino tom. 2." de sus Antigüedades de España 
propugnadas Lib. 7." cap. Z.*" pag. 177" (2). 

Rafael GOMEZ 

(1) Juan Menéndez Pídal, "Noticias acerca de la orden militar de Santa María de Es-paña, instituida por Alfonso X", Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, XVIIL 1907, pág. 163. 
<'2̂  Rritich MiiRAiim. Ms. 'illUR. f . \(i r - v. 
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¿QUÉ COSTARON LOS ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS EN SALAMANCA 

A PRINCIPIOS DEL SIGLO XVI? 

Son las incidencias de la vida ordinaria las que, una vez 
más, contribuyen a arrojar alguna luz esclarecedora sobre las 
incógnitas que nos intrigan por comprender mejor las condi-
ciones y circunstancias del hombre de otras épocas. 

Fernando de Isla, hijo del jurado sevillano Bernardo de Isla, 
estaba estudiando en Salamanca, hacia algo más de cuatro años, 
cuando por razones de dinero se vio envuelto en un pleito que 
contra él intentaron su madre y sus hermanos. Aparte de ha-
berle mejorado, su padre habia dispuesto en su testamento que 
"de todo el cuerpo de la fazienda junta, que de mí e de la dicha 
mi muger quedare, se saque cada vn año lo hordinario que fuere 
menester para su provisión e alimentos (. . .) , para que estudie y 
prosyga las letras que tiene comentadas, fasta tanto que sea 
graduado de licenciado". A pesar de que la mujer habia con-
sentido tal cláusula, ella, como albacea del testamento, y los 
otros hijos del difunto tratan de impugnarla. En defensa de su 
derecho Fernando procede contra ellos con el oportuno requeri-
miento judicial presentando además el dictamen arbitral de los 
licenciados Infante, de la Fuenta y Castroverde. 

Este documento que hemos tenido la suerte de encontrar 
entre las hojas de los protocolos de 1523 del escribano público 
de Sevilla Manuel Segura, como anexo de dos "aprobaciones" (1), 
es de notable interés por la información que contiene respecto a 
la duración de los estudios, gastos que suponen los mismos y el 
coste de la vida en Salamanca. 

En lo que a la duración de los estudios se refiere, el parecer 
de los licenciados árbitros es "que el tienpo que ha de estudiar, 
sea quanto cunpla sus cursos para graduarse de bachiller, e que 
luego conplidos se gradué de bachiller, e después de graduado 

(1) Oficio IV, de Manuel Segura, Libro 1.", de 1523, fols. 689 v.» y sigs. 



de bachiller curse para graduarse de licenciado, e cunpla sus 
cursos conforme a las constituciones de la Vniversidad de Sa-
lamanca, e que cunplidos los cursos goze de medio año más, que 
es conpeíente tienpo para disponerse a rescibir, e para resciba, 
el grado, e que todos este tienpo goze de la manda, y sy más 
tienpo quisiere estudiar sea a su costa, e porque no aya diferen-
cia en saber quántos cursos ha de faser, e por que mejor pueda 
estudiar, nos parece que el tienpo de los dichos cursos sea doze 
años e medio para aparejarse, que comienza desde el tienpo que 
comengó a estudiar, que es tienpo conpetente para su estudio, 
y avn va vn año más, de manera que le faltan syeíe años e ocho 
meses de estudio sobre los quatro años e diez meses que ha es-
tudiado en Salamanca". 

En cuanto ai punto en litigio que más debía de interesar a 
las partes, es decir, el de los gastos para "provisión y alimento" 
de nuestro estudiante, el laudo de los terceros dictamina que se 
le ha de pagar cada año, mientras curse sus estudios, 17.000 ma-
ravedíes "porque ésto parece que moderadamente basta para vn 
hombre de pro, y avn es más que menos", debiendo él mismo su-
fragar los gastos para los libros que necesitase, Y se le previene 
de que, en el caso de alargar los estudios por más tiempo del 
señalado, lo pague de su propio bolsillo. 

A los considerables gastos para la manutención se sumaban 
otros derivados de los estudios mismos. Allí está la licenciatura 
para la cual "moderadamente se le deve atribuyr por ésto sesen-
ta mili maravedíes, e en esta manera, los diez mili maravedíes 
para la costa necesaria de la repetición que ha de fazer, e los 
cinquenta mili maravedíes para el gasto necesario del licencia-
miento, los quales dichos maravedíes nos parece que se le deve 
dar en esta manera, los diez mili maravedíes al tienpo que quy-
siere fazer la dicha repetición, e los otros cinquenta mili mara -
vedíes al tienpo que quisiere rescibir el grado de licenciado, y 
no antes, porque han de ser para este efecto" (2). 

(2) Los "Estatutos hechos por la Universidad de Salamanca", impresos en esta ciudad en 1538, prescriben en el título 28 que trata de las repeticiones; "El que vuiere de repe-tir pagará al arca vn ducado por razón de la tapicería y doseles y almohadas con que se aderefa el general." Al bedel encargado del trabajo le correspondían tres reales, y al padrino se debía pagar un castellano. La repetición se había convertido en una fiesta académica celebrada con gran holgorio y despliegue de suntuosidad que suponían unos gastos que debían sobrepasar los medios económicos de más de uno de los repetidores, por lo que los estatutos previenen en otro párrafo del mismo título 28: "Item, por euitar los grandes gastos que se hazen, ordenamos y estatuimos que ninguna persona que vuiere de repetir lleue sacabuches ni chirimías so pena que no le será admitida la repetición y será de ningún valor para recibir el grado de licénciamiento, y que si quisiere que 
Dueda lleuar sevs trompetas y tres pares de atabales (...). Y cada vno de los tromoetas 



Resulta, pues, que la carrera universitaria de las letras en 
Salamanca suponía por el tiempo estipulado de los doce años y 
medio la respetable suma de 212.500 maravedíes, más los gastos 
para la repetición y la licenciatura, que hacen un total de 
272.500 maravedíes. 

Termina el parecer de los licenciados con una curiosa ob-
servación realmente significativa para el renombre y el pres-
tigio de la Universidad de Salamanca, pues dicen: "En quanto 
arriba diximos que ha de aver sesenta mili maravedíes para las 
costas necesarias de repetición y licénciamiento, entiéndase, sy 
repitiere y se graduare en la Vniversidad de Salamanca, confor-
me a las constituciones della, pero sy se quisyere graduar en 
otra parte, por menos trabajo o más brevedad, que en tal caso 
se le pague las costas que para ello fueren necesarias segund 
las constituciones y costunbres de la vniversidad donde se gra-
duare." 

Klaus WAGNER 

y atabales no se les dé más por ninguna vía de lo tasado por el maestrescuela, ni al-muerzo ni comida ni otra cosa ninguna." 
La licenciatura ocasionaba los siguientes gastos: "El que se vuiere de examinar sea obligado a dar a cada vno de los examinadores, doctores o maestros que presentes fueren de su facultad dos doblas de cabera o castellanos y vna hacha y vna caxa de diacitrón y vna libra de confites y tres pares de gallinas, y porque el tiempo es largo del exámen que el dicho licenciado la noche del exámen sea obligado a dar vna cena con tanto que no sea obligado a dar más de vna perdiz o pollo o dos tórtolas y vna escudilla de manjar blanco y vna fruta antes, y otra después y su vino y pan. (...) Y al escriuano y bedeles no les den cosa ninguna más de lo contenido en la constitución, y no se Ies dé de las hachas ni otra cosa que en costumbre estuuiere; mas por quanto los bedeles hazen algunos seruicios más de los que la constitución manda, que se les dé a cada vno de 

los bedeles dos nares de eallinas." 
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hli -ígiul fĵ ftisít iíí í st Í Í̂ IRÎ  ^ fefííí 
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i4i -oq.- .â iííH '̂tfwj ,;! t'mmtriQ's «Í̂ íá?: "ís^ ^^ jfifí-̂ éft 
'ifi ©«tf 5 mí íK .ñtjftií̂ í lífytüuiilañoíí O" sê p «6» í̂tfer ̂ ié sótaWi^ ésííiíi&it 
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TEMAS SEVILLANOS EN LA 
PRENSA LOCAL 

A R T E 

G O N Z Á L E Z M O R E N O, Joaquín: La puerta del perdón de la catedral, restaurada. 
Realización arquitectónica de la puerta del perdón en la catedral de 
Sevilla. 
" ABC " , 21-septiembre-1975. 

G O N Z Á L E Z M O R E N O, Joaquín: El hospital de los venerables va a ser restau-
rado. 
Historia y descripción del monumento albergue de sacerdotes, hoy mu-
seo de la Semana Santa. 
" ABC " , 9-noviembre-1975. 

G O N Z Á L E Z MORENO, Joaquín: Nacimientos sevillanos. 
Sobre diferentes "nacimientos" artísticos en diferentes capillas sevillanas. 
" ABC " , 23-diciembre-1975. 

O L M E D O , Manuel: El paisajista Sánchez Perrier (crítica de arte). 
Nacimiento y pintura de Sánchez Perrier. 
" ABC " , 9-diciembre-1975. 

OLMEDO, Manuel: Charla con Ensebio Sampere. 
Presentación de obras del autor en la galería Juana Aizpuru y comen-
tario de sus obras. 
" ABC " , 16-diciembre-1975. 

OLMEDO, Manuel: Obras recientes de Antonio Milla. 
Declaraciones del autor sobre su pintura. 
" ABC " , 19-diciembre-1975. 

T O R R E S M A R T Í N, Ramón: Centenario del nacimiento en Sevilla del pintor Die-
go López. 
Comentario de su obra. 
" E l Correo de Andalucía", 19-septiemfare-1975. 

T O R R E S MARTÍN, Ramón: Original interpretación de la Alameda de Hércules. 
Una pintura sevillana del siglo XVIL 
Sobre las columnas de la Alameda de Hércules con respecto a la pintura. 
" E l Correo de Andalucía". 26-seDtiembre-197S. 



T O R R E S M A R T Í N , Ramón: Dibujos y grabados de Enrioue Marín, en la galería 
Melchor. 
Comentario de la pintura del autor. 
" E l Correo de Andalucía", 4-octubre-1975. 

T O R R E S M A R T Í N, Ramón: La muestra pictóríca en el XXIV de la exposición 
de otoño. 
Relación y comentario de autores que presentan obras en esta exposición, 
" E l Correo de Andalucía", 30-octubre-1975. 

T O R R E S M A R T Í N , Ramón: Roberto Reina, en la Galería Vida: Nuevas formas 
en la creación de Fernando Baños. 
Comentario de las diferentes obras pictóricas de los dos autores. 
" E l Correo de Andalucía", 2-noviembre-1975. 

T O R R E S M A R T Í N, Ramón: Exposición en la galería Amplitud, homenaje a siete 
pintores sevillanos. 
Breve comentario de la obra de estos pintores. 
" E l Correo de Andalucía", 4-noviembre-1975. 

T O R R E S M A R T Í N, Ramón: La escultura en el XXIV salón de otoño. 
Comentario de la obra de quince autores. 
" E l Correo de Andalucía", 12-noviembre-1975. 

T O R R E S M A R T Í N, Ramón: Pérez Aguilera en la galería Melchor. 
Comentario de su obra. 
" E l Correo de Andalucía, 13-noviembre-1975. 

T O R R E S M A R T Í N , Ramón: Retratos infantiles de Huguet Pretel, 
Breve comentario de sus retratos infantiles. 
" E l Correo de Andalucía", 14-novÍembre-1975. 

T O R R E S M A R T Í N, Ramón: Diego Ruiz Cortés en la galería Vida. 
Breve comentario de su obra. 
" E l Correo de Andalucía", 27-noviembre-1975. 

T O R R E S M A R T Í N, Ramón: Sánchez Perrier, pintor de la luz crepuscular. 
Exposición y comentario de sus paisajes. 
" E l Correo de Andalucía", 7-diciembre-1975. 

T O R R E S M A R T Í N, Ramón: Domingo Gimeno en la galería Alvaro. Dibujos de 
Castro Crespo en la sala Al-Wali. 
Breve comentario de la pintura de estos dos autores. 
" E l Correo de Andalucía", l l-diciembre-1975. 

T O R R E S M A R T Í N , Ramón: Exposición de paisajes de Antonio Milla. 
Breve comentario de su obra. 
" E l Correo de Andalucía", 14-diciembre-1975. 

T O R R E S M A R T Í N, Ramón: Sampere en la galería Juana Aizpuru. Muestra ma-
dríleña de Francisco Molina. El mundo femenino de María Eugenia Tus-
quets. 
Breve comentario de estos autores. 
"F.l Torrftn He Andalucía". 18-diciembre-1975. 



T O R R E S MARTÍN, Ramón: Isidro Enrique Roldan y María Luisa Díaz Veláz-
quez, en la galería Alvaro. 
Breve comentario de la obra de estos pintores. 
" E l Correo de Andaluc ía", 28-diciembre-1975. 

LITERATURA 

A G U I L A R PIÑAL, Francisco: El sevillano Alberto Lista. 
Biografía y proceso literario. 
" A B C " , lI-octubre-1975. 

A G U I L A R PIÑAL, Francisco: El sevillano Alberto Lista: el periodista. 
Sobre su labor periodística y su politización. 
" A B C " , 22-octubre-1975. 

A G U I L A R PIÑAL, Francisco: El sevillano Alberto Lista: el pedagogo. 
Sobre el desarrollo de su afán docente y su rectorado en la Universidad 
hispalense en 1847. 
" A B C " , 19-noviembre-1975. 

D Í E Z C R E S P O , Manuel: Don Alberto Lista, 1775-1848. 
Sobre la llegada a Sevil la después de su estancia en Londres. 
" A B C " , 29-noviembre-1975. 

D Í E Z C R E S P O , Manuel: Existencialismo y sevillanismo en Antonio Machado. 
Desde el punto de vista antes mencionado, estudio de su obra. 
" A B C " , 27-diciembre-1975. 

D U Q U E, Aquilino: El Machado de izquierdas. 
Sobre las ideas izquierdistas de Antonio Machado. 
" E l Correo de Andaluc ía", 7-septiembre-1975. 

ECHEVARRÍA, Francisco: Premio Ateneo de Sevilla para ensayos de temas tau-
rinos. 
Acerca del premio Ateneo de Sevilla 1975 a Antonio Petit Caro. 
" A B C " , 9-octubre-1975. 

G A R C Í A V I Ñ Ó , M . : La Sevilla poética de Manuel Díaz Crespo. 
Sobre Manuel Díaz Crespo y su literatura. 
" A B C " , 18-octubre-1975. 

GARNICA, Antonio: En el II centenario de Blanco-White. 
Exposición de su vida y de su pensamiento. 
" A B C " , 27-septiembre-1975. 

I N F A N T E - G A L Á N, Juan: Santa Teresa y la Real Academia Sevillana de Buenas 
Letras. 
Sobre el manuscrito de Las Moradas. 
" A B C " , 13-diciembre-1975. 

M A R C O A N T O N I O : "Tábano'' y su montaje-75 ''La ópera del bandido". 
Comentario de la obra. 
" E l Correo de Andaluc ía", 13-noviembre-1975. 



M A R C O ANTONIO : "LOS peces rojos" de Anouil. 
Comentario de su obra. 
" E l Correo de Andaluc ía" , 14-noviembre-1975. 

MURCIANO , Car los: Memoria de Tassara. 
Nacimiento y desarrollo poético. 
" A B C " , 17-diciembre-1975. 

HISTORIA 

ANÓNIMO : El mesón del moro. Historia y tradición de Sevilla. 
Comentario artístico del mesón. 
" E l Correo de Andaluc ía" , 21-septiembre-1975. 

A YESTERÁN , Fernando de: Bollullos par del Condado agradece. 
Sobre Francisco Pérez Vaca y la creación en 1918 del Sindicato Catól ico 
Agrar io de Bollul los. 
" A B C " , 16-septiembre-1975. 

CAÑAL , Modesto: La escuela náutica de San Telmo. 
Sobre la creación y el funcionamiento del Real Colegio Náutico de San 
Telmo. 
" A B C " , 30-octubre-1975. 

D URAN V ÁZQUEZ , Emi l i o : Sevilla tiene otra cara. 
Sobre el gitanismo y folk lor ismo en Sevilla. 
" E l Correo de Andaluc ía" , 6-septiembre-1975. 

G Ó M E Z DE LA T ORRE , José Lu i s : En el V centenario del Monasterio de Santa 
Paula. 
Sobre las Ordenes que han habitado en el monasterio. 
" A B C " , 8-octubre-1975. 

G ONZÁLEZ M O R E N O , Joaquín: Historia de un edificio. 
Acerca de la destrucción de la antigua residencia de San Luis y su 
historia. 
" A B C " , 23-octubre-1975. 

G ONZÁLEZ M ORENO , Joaquín: La sequía en la historia de Sevilla. 
Acerca de las sequías en Sevil la desde el año 860 hasta el siglo XVI I I . 
" A B C " , 30-noviembre-1975. 

G ONZÁLEZ M O R E N O , Joaquín: Los talleres de la Sevilla guadalupana. 
Acerca de la escuela sevillana y la iconografía de la patrona de México. 
" A B C " , 12-diciembre-1975. 

G . H . : El padre Las Casas, pionero de los derechos humanos. 
Sobre la experiencia del padre Las Casas en las Indias. 
" E l Correo de Andaluc ía" , 19-octubre-1975. 

H ERMOSILLA M O L I N A , An ton io : Acerca de un cuerpo incorrupto, año 1674. 
Sobre un cuerpo incorrupto que se encuentra en la desaparecida parro-
quia de San Migue l y la santidad del difunto. 
" A B C " . 24-seDtiembre-1975. 



INFANTE-GALÁN, Juan: Proclamaciones y juras de reyes en Sevilla. 
Historia de todas las coronaciones habidas en Sevilla. 
" ABC " , 23-noviembre-1975. 

M O R A L E S P A D R Ó N , Francisco; San Vicente y sus habitantes: 1875. 
Aspectos urbanísticos, sociales y demográficos del barrio de San Vicente 
a fines del siglo X I X . 
" ABC " , 30-octubre-1975. 

N Ú R E Z CONTRERAS, Luis: A propósito de la edición de un catálogo documental. 
Sobre la publicación de un catálogo de fondos del Ayuntamiento se-
villano. 
" ABC " , 19-diciembre-1975. 

P E D R O T E SÁNCHEZ, Enrique: Manuel de Falla y Sevilla. 
Con motivo del centenario del nacimiento de Falla se comenta su ad-
miración por Sevilla. 
" ABC " , 20-septiembre-1975. 

Ru i z L A G O S , Manuel: ' La hora de las instituciones. 
Sobre la sociedad patriótica de Sevilla y su papel en la historia. 
" ABC " , 16-octubre-1975. 

Isabel REAL DIAZ 
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CRÍTICA DE LIBROS 

G O N Z Á L E Z MORENO, Joaquín: Las Reales Almonas de Sevilla (1397-1855). 
Sevilla, 1975. 197 págs. 

El Instituto de la Grasa y sus deñvados, del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, ha patrocinado la publicación de este singular trabajo 
de investigación, realizado por un consagrado archivero de la Casa Ducal 
de Medinacel i en Sevilla. 

La carencia de fuentes bibliográficas sobre el jabón castellano es un 
hecho reconocido por el autor, quien reduce el capítulo de fuentes bibl io-
gráficas a un escaso repertorio: varias obras extranjeras que tocan el tema 
marginalmente y con óptica médica e industrial. Creo que ahora la historio-
grafía castellana puede contar con un estudio serio, basado fundamental-
mente en fondos documentales, de un tema que por ser monográfico no 
deja de tener implicaciones económicas y sociales de indudable interés para 
los que día a día tropezamos con la Historia. U n sencillo ojeo de las notas 
que complementan la amena narrativa del l ibro nos revela un sinfín de veces 
repetida la sigla del Arch ivo Ducal de Medinacel i: A .D.M. Y es que la esca-
sez de noticias sobre almonas sevillanas en otros archivos nacionales han 
obligado al profesor González Moreno a renunciar a la ambiciosa empresa 
de una puesta al día de toda la problemática histórica que puede plantear 
la industria del jabón en el antiguo reino de Sevilla. Por esto centra el tema 
en el examen de las cuestiones que afloran en la documentación existente en 
la Casa Ducal, y más concretamente en la concerniente al Ducado de A l ca lá : 
Casi cuatrocientas unidades documentales sobre xaboneñas de los territorios 
del Arzobispado de Sevil la y Obispado de Cádiz. Fondo rico e inédito, con 
lagunas en aspectos de Contaduría sobre todo en los siglos más tardíos. He-
mos echado de menos un buen apéndice documental, que según el autor se 
reserva para el tomo IV del Catálogo de los fondos de la sevillana "Casa 
de Pi latos". Sí abundan los mapas, cuadros de gastos y producción, y exce-
lentes árboles genealógicos. 

Se abarca cronológicamente desde el siglo X V al X IX . Con el punto de 
mira en las sabrosas rentas del jabón se contempla en singular panorámica: 
el siglo X V de grandes tensiones nobiliarias que también alcanzan al mo-
nopolio y estanco del jabón, la etapa netamente mercantilista de la Sevil la 
lanzada al Atlántico tras el descubrimiento de América, la decadencia eco-
nómica del XVII , la nueva polít ica borbónica, y por f in el siglo de la Des-
amortización y de las Cortes de Cádiz en que este monopolio se enajena 
de la nobleza en pública almoneda. Es encantador repasar nuestra historia 
en esa DersDectiva. v el autor lo consigue. 



E l aceite y la sosa, materias primas fundamentales del jabón, tan enrai-
zadas en nuestra geografía de olivares y marismas, hacen que las almonas 
encuentren una coyuntura ideal en la familia noble y terrateniente de los 
Enríquez y Ribera. Hay un hábil proceso de acaparamiento de tierras oliva-
reras y marjaks por privilegios y confirmaciones de los reyes, compraventas, 
y suti l polít ica de matrimonios. Y tras la concesión del privilegio de Almonas 
por Juan II a cuatro grandes ramas familiares (Enríquez, Luna, Gómez de 
Sandoval, e Infante Don Juan) se repite el mismo proceso pasando el mono-
polio a una sola famil ia: los Enríquez de Ribera. Los conocimientos de Ge-
nealogía del autor son dignos de encomio y sirven de entramado a un apa-
sionante proceso histórico. 

No se le escapa a González Moreno en los capítulos relativos a distintas 
épocas la incidencia en las rentas del jabón de la Corona, los municipios, la 
Iglesia, nobles (también hubo rivalidad por este asunto con la poderosa casa 
de los Ponce de León), los arrendatarios y los capitales que adquieren par-
ticipaciones en los beneficios. Es ilustrativo cómo genoveses, flamencos, ale-
manes... a caballo de los siglos X V y XV I , aparecen como arrendatarios de 
las almonas. Los famosos Welser son estudiados con cierto detenimiento y 
aparece un cuadro esquemático de gastos, beneficios y pérdidas del período 
en que arriendan las jabonerías de Triana y Santiponce. 

Digamos que el ámbito geográfico es el antiguo reino de Sevilla, sobre 
todo. Las almonas más representativas, las de Triana y el Salvador en la 
capital, Cádiz, Utrera, Puerto Real y Sanlúcar de Barrameda, que son pro-
fusamente estudiadas en la época de proyección americanista. Sólo falta que 
algún estudioso profundice en los ricos fondos del Archivo General de In-
dias, para que el tema se encuadre en el área del Nuevo Mundo. Los mapas 
del l ibro que presentamos manifiestan bien a las claras el interés del tema 
para historiadores locales de pueblos de nuestra Andalucía Occidental. 

La fluidez de estilo hacen la obra út i l no sólo al historiador científico, 
sino al lector curioso de temas sevillanos que leerá noticias como esta: En 
una visita de Isabel la Catól ica a nuestra capital, los castellanos llamaron a 
los naturales "xaboneros", debido al gran uso que se hacía en la meseta del 
jabón que aquí se fabricaba, y que entonces el jabón "Casti l la" (así llamado 
por la almona de la trianera calle Castil la) era una marca, en términos de 
hoy, de prestigio nacional, y superior al jabón de Levante. 

Manuel ROMERO TALLAFICO 

S A N Z F U E N T E S , Mar ía losefa, y S I M Ó R O D R Í G U E Z , Mar ía Isabel: Catálogo de 
Documentos contenidos en los libros de Cabildo del Concejo de Sevilla. 
Sevilla, 1975. Universidad de Sevilla, Secretariado de Publicaciones. 
433 págs. Serie Fi losofía y Letras, núm. 33. 

Uno de los objetivos del Departamento de Paleografía y Diplomática 
de la Universidad Hispalense ha sido el realizar una colección diplomática 
del Concejo de Sevilla. Las profesoras Mar ía Josefa Sanz y Mar ía Isabel Simó 
cubren brillantemente un orimer naso de este obietivn? T T̂ HP "nn 



catálogo de los documentos incluidos, cosidos, en los libros de actas ca-
pitulares del Ayuntamiento de Sevilla". 

Los límites cronológicos se afincan en el siglo X V : Año 1418 (fecha del 
documento más antiguo de las actas) a 1474 (fecha de la muerte del mo-
narca castellano Enrique IV). E l total de documentos asentados es de 2.398. 
E l sistema de datación de los mismos obliga a dividir el catálogo en tres 
apartados: E l primero contiene documentos que llevan fecha explícita de su 
expedición; el segundo, los que sólo llevan fecha de presentación al Cabi ldo; 
y el tercero, los documentos sin fechar (éstos, los menos). Creo acertada la 
visión y es un síntoma de rigor diplomático y científico. 

Los regestos o extractos de los documentos aparecen redactados con las 
palabras precisas que exige un instrumento archivístíco de esta categoría, y 
con una expresividad y viveza que lleva al simple lector a revivir aquella 
Sevilla que traspasaba tempranera los lindes de la modernidad. Sé de sobra 
que les ha supuesto una labor ardua y que sus conocimientos paleográficos 
no han sido vanos. íunto a cada asiento se marca la calificación diplomática 
del documento, el estado de conservación y las correspondientes indicaciones 
sigilográficas. 

Elemento esencial en todo catálogo son los índices toponímico, antro-
ponímico y de materias. Resultan hechos con gran pormenor y con el cariño 
que merecen nuestras fuentes medievales. As í en el índice toponímico, sem-
brado de gran número de pueblos de los contornos del antiguo reino de 
Sevilla, se especifican en profusión los lugares, diríamos, menores: barrios, 
calles, conventos, puertas, castillos, dehesas... La gran amplitud de términos, 
villas y lugares que abarcaba el Concejo sevillano de la época, y su irradiación, 
exigía esta meticulosidad. E l índice antroponímico puntualiza parentescos, 
cargos, oficio, raza y procedencia de la variada gama de personajes. Y el 
índice de materias, con tacto de historiador, abarca todas las temáticas de 
la historiografía actual. A guisa de ejemplo señalo algunas materias con más 
número de asientos: alcabala, embargos, entradas y salidas de pan y vino, 
ganadería, guerra de Granada, moneda, obras públicas. Ordenes Militares, pe-
chos, rentas concejiles, judíos... 

E l catálogo aportará un sendero expedito a los interesados en temas 
bajomedievales y sevillanos como los cargos concejiles, tributos, censos, pa-
drones, urbanismo, gremios, comerciantes (judíos, genoveses, flamencos...), 
municipios dependientes y relacionados con el de Sevilla, rutas comerciales, 
protagonismo del río, etc. Buena prueba de ello son los estudios últimamente 
realizados y publicados al amparo de la Excma. Diputación de Sevilla: El 
Concejo de Alanís en el siglo XV y El Concejo de Carmona a finales de 
la Edad Media, de M. G O N Z Á L E Z J I M É N E Z ; Documentación del príncipe Don 
Alfonso (XI!) en el Archivo Municipal de Sevilla, de María Asunción Vi-
LAPLANA M O N T E S ; Puente de Viar, ¿un intento frustrado?, de A. C O L L A N -
T E S DE T E R Á N SÁNCHEZ, y El Concejo de Alcalá de Guadaira a finales de la 
Edad Media, de A . F R A N C O S I L V A , al par con otras tesis y tesinas de nues-
tra Universidad en vías de realización. 

Sólo nos falta invitar a las jóvenes autoras que sea una realidad la con-
tinnarií^n He esfe catálogo al menos en la éooca de los Reves Católicos, v 



que plasmen en un estudio de Diplomática la gran experiencia y conocimiento 
adquiridos sobre documentación real, señorial, concejil, gremial y privada, 
de las que son un bello muestrario los fondos que han prestado a los inves-
tigadores medievalistas. 

Manuel ROMERO TALLAFIGO 

CUENCA T O R I B I O, José Manuel: Sociología de una élite de poder en la España 
contemporánea: la Jerarquía eclesiástica (1789-1965). Editorial Escudero. 
Córdoba, 1976. 475 págs. (22 x 18). 

Es de sobra conocida, y por ello superfino recalcar, la importancia que 
la figura del Dr. Cuenca Tor ib io ha tenido en lo referente a los estudios de 
historia de la Iglesia Española contemporánea. Dando su justo valor y apre-
ciando en todo su alto valer los trabajos de todo un fornido y joven grupo 
de especialistas, no cabe duda alguna que la persona a quien se dedican estas 
líneas ha sido el primero que introdujo la problemática religiosa en los estu-
dios contemporáneos de nuestra Universidad, y que todos los posteriores 
tratadistas hemos hallado en él un continuo aliento, ánimo y franca ayuda, 
cuando no un magisterio directo, constante y ardoroso. De aquí que ya mis-
mo, y aunque su febril pluma quedara definitivamente parada, deberíamos 
con toda objetividad dividir el panorama de este sector histórico en un antes 
y después de la figura del actual catedrático cordobés. 

E l l ibro que hoy tenemos entre manos supone, sin duda alguna, la mues-
tra más granada que hasta hoy ha producido. Ya desde los inicios de su in-
vestigación —hace quince años— se observaba en él la especialización sec-
torial pero dentro de todo el marco cronológico de la edad contemporánea. 
En sus artículos de revistas científicas veíamos estudiar tanto los albores del 
Uberalismo gaditano como los claroscuros días de la Gloriosa o panorámicas 
de la impronta hispana durante el pontificado de León XI I I o Benedicto X V . 
Todo ello hacía abrigar la esperanza de encontrarnos ante una cabeza cuyas 
dotes permitieran hacer la anhelada y necesaria síntesis de nuestro pasado 
religioso que viniera a sustituir la por tantos motivos caducada historia de 
Vicente de La Fuente. Anuncios en este sentido parecían sus anteriores l ibros 
de "melanges": La Iglesia española ante la Revolución liberal y Estudios so-
bre la Iglesia española del XIX (1971 y 1973), así como las síntesis realizadas 
para la Fl iche-Martin, en su versión española o francesa, sobre los pontifica-
dos de Pío VII, León XII, P ío VIII, Pío IX, León X I I I y Benedicto X V . Sin 
embargo, lo que hoy se ofrece al lector no es . una síntesis, sino una monogra-
fía de alta investigación. Eso sí, una monografía que recorre los 175 años que 
abarca la contemporaneidad. Hecho tanto más insólito cuanto el acopio de 
fuentes —en disimilitud con el l ibro, por ejemplo, de Castells— ha exigido 
una enorme dispersión archivística, de géneros literarios y de rebusca en 
multitud de bibliotecas civiles y eclesiásticas. 

Este es quizá el primer punto a tratar sobre la factura del trabajo. Su 
acopio documental es hnpresionante: expedientes episcopales custodiados en 
los archivos madrileños de Justicia v Exteriores: informes euardados en el 



Vaticcino; episcopologios de más de la mi tad de las diócesis peninsulares; 
historias eruditas de las sedes, de obispos concretos o de hechos exteriores 
que hagan referencia alguna al episcopado; boletines oficiales de diócesis; 
sermones fúnebres; art ículos de prensa con mot ivo del nombramiento o de-
función, y un largo etcétera cuya puntillosa enumeración se haría inacabable. 
Hemos de tener en cuenta, para hacer más abrumador el panorama, que no 
se hace excepción alguna de sedes u ocupantes, ya sean estas peninsulares o 
coloniales (americanas y asiáticas), clérigos seculares o regulares. 

Todo este material ha sido trabajado a fondo y extraído de él todo su 
jugo aprovechable para el f in que el autor se propuso. Logró así obtener de 
cada obispo una f icha completís ima que, en breve sinopsis, publica al f inal 
del tomo en interesantísimo apéndice. Una vez logrado tal objetivo comenzó 
a elaborar y tejer los hi los de una verdadera sociología del episcopado español. 

Sucesivamente se pasa revista a las edades de elevación a la mitra, de 
permanencia media en ella y edad de defunción; lugar de nacimiento —rús t i -
co o urbano— y extracción social; distr ibución geográfica de las regiones 
con mayor número de electos y coincidencia entre la sede regentada y lugar 
de nacimiento; centros de formación, planes de estudio, titulaciones acadé-
micas y fuerza intelectual a través de pastorales o l ibros publicados una vez 
llegados a sus diócesis; curr icu lum administrat ivo previo hasta la consagra-
c ión; distintos modos e inf lujos que motivaron las elecciones a lo largo de 
todo el período, etc. L a abundancia de cuadros y gráficos, la escrupulosa 
publ icación de las cuantificaciones, los apéndices e índices, hacen el trabajo 
de una meridiana claridad. 

Hay, sin embargo, una característica en el que juzgamos sea quizá la de 
más valor con miras al futuro historiográfico de l a discipl ina: la h istor ia de 
la Iglesia no aparece aquí como un estrecho campo de "fastos eclesiásticos", 
sino que se enlaza e imbr ica con la historia general española y europea, dando 
en consecuencia no un l ibro de subida erudic ión sino una profunda cata so-
ciológica de un núcleo homogéneo, entre estamental y clasista, que carece 
de similares en la histor iograf ía española del momento. E l módulo metodo-
lógico que Cuenca Tor ib io ofrece tiene la senci l lez de lo logrado; su reitera-
c ión para otras zonas sociales lo concebimos como fáci l y posible. Tan solo 
es necesario, para que tenga la solidez del trabajo que reseñamos, que tenga 
un simi lar acopio de materiales previos que es lo que distingue a este trabajo 
científ ico, de tanta histor ia-f icc ión como sociólogos "enfants terr ibles" de la 
ú l t ima o la suelen dar a luz sobre diversos estratos de poder de la histor ia his-
pana posterior a la guerra c iv i l . 

La famil ia de los historiadores tiene mot ivo para vestirse de fiesta. Tra-
bajos como éste hacen devolver la confianza en l a profesión, en la universi-
dad, en el futuro. Tras leer el medio mil lar de páginas que el volumen abriga, 
a uno se le tornan invál idas las pesimistas frases que con respecto a la uni-
versidad traza el autor en el prólogo. La univers idad existirá mientras existan 
universitarios; y universitarios hay. Lo demuestra el l ibro. 

Aunque éste se elabora a escala nacional, es de notar la cuidada atención 
que hal lan en él cada una de las grandes regiones históricas que componen 
el mosaico español. As í , resulta de curiosa comprobación el estudio compara-
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tivo que se hace de Cataluña y Gal ic ia en lo que respecta al indigenismo de 
sus obispos y arzobispos. 

E l caso andaluz es también cuidadosamente tratado, y en concreto el se-
villano, desde las primeras páginas, estudiándose el acopio de hombres a las 
filas del episcopado, su trayectoria previa dentro del suelo regional y la 
extracción social —urbana y campesina— en comparación interna entre épo-
cas y externa respecto a las restantes zonas del país. En este sentido es es-
pecialmente ilustrativo el análisis que se hace del influjo polít ico de ios ele-
mentos sureños en correspondencia con los episcopados obtenidos en las mis-
mas fechas por elementos de igual procedencia. E l autor —que ya en muchas 
otras páginas ha puesto de manifiesto la futi l idad del cliché caciquil que se 
aplica indiscriminadamente a nuestra t ierra— vuelve a mostrar en éstas cómo 
zonas más nord-mediterráneas mostraron una rapacidad y nepotismo al que 
se resistieron los políticos andaluces. 

Jesús LONGARES 

M O R A L E S P A D R Ó N , F . : Visión de Sevilla. Real Academia Sevillana de Buenas 
Letras. Sevilla, 1975. 148 págs. (20 x 13). 

Prosiguiendo en su incesante investigación en la historia de la Sevilla 
moderna y contemporánea, el autor ofrece en esta obra cinco viñetas llenas 
de color, exactitud y enjundia, muy útiles para trazar un fresco de la vida 
sevillana moderna, tanto en su momento estelar en el Quinientos como en 
sus días de decadencia ochocentista. Como es obvio, la fuente historiográfica 
más profusamente util izada por el profesor Morales Padrón es la literatura 
de viajes. 

/ . M . C . 

G O N Z Á L E Z D O R A D O , A . : Sevilla: Centralidad regional y organización interna 
dé su espacio urbano. Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento. Se-
villa, 1976. 527 págs. (27 x 21). 

U n honesto y voluminoso esfuerzo investigador —archivos locales, pro-
vinciales, familiares y nacionales— ha permitido legitimar sobresalientemente 
una tarea historiográfica que hoy es objeto de críticas provenientes de ex-
tensos sectores historiográficos. La laboriosa y sagaz tarea del autor permite 
contar con la biografía de un alto personaje, que sintentiza modélicamente 
el alcance y límites de la burocracia española en tiempos de Fernando V IL 
Aunque estamos en presencia de un estudio biográfico completo, según queda 
dicho. E l trabajo se centra en la actuación de Arjona como Asistente de Se-
vi l la —en realidad sus poderes fueron los de un auténtico procónsul de An-
dalucía la Baja—. En su dif íc i l cometido, Ar jona rivalidó sus dotes de ad-
ministrador eficaz y enérgico. En este apartado de la obra —s in duda el cen-
tral de ella— sus páginas adquieren a veces el tono de una auténtica bioera-



f ía de la ciudad del Betis. La amplitud del aparato bibliográfico ofrece tal 
vez la laguna de la carencia de un criterio axiológico mantenido con con-
tinuidad. 

}. M. C. 

D A B R I O GONZÁLEZ, María Teresa: Estudio Histórico-artístico de la Parroquia 
de San Pedro. Publicaciones de la Excma. Diputación Provincial de Se-
villa. Sevilla, 1975. 

Hace unos cuantos lustros un grupo de jóvenes historiadores escudriña-
ban los archivos de la ciudad, de la provincia; estudiaban las iglesias, con-
ventos y demás edificios hispalenses con objeto de sentar las bases —las 
fuentes— para el estudio histórico-artístico de Sevilla y su provincia. Hoy 
algunos de esos esforzados historiadores son los maestros de las nuevas ge-
neraciones que salen de la joven Sección de Ar te de la Universidad Literaria 
y, como bien puede comprobarse, han sabido transmitir a sus alumnos y Li-
cenciados el amor e interés por las distintas creaciones estilísticas de Sevilla; 
creaciones de gran importancia por cuanto los influjos de esta ciudad halla-
ron, por azar de un ventusoro destino, resonancias longevas en diferentes 
puntos de la geografía andaluza y más sorprendentemente en los inmensos 
territorios del Nuevo Mundo. 

E l l ibro que ahora comentamos engrosa el itinerario de recintos sagrados 
científicamente estudiados, con rigor documental aplicado al análisis arqui-
tectónico de esta iglesia parroquial y demás objetos conservados en el tem-
plo ; todo ello bajo un enfoque moderno, pero que enlaza con el bien ganado 
prestigio de los historiadores del arte de la escuela sevillana. 

E l trabajo de Mar ía Teresa Dabrio fue en su día la Memor ia de Licen-
ciatura que se calificó máximamente por el Tribunal encargado de juzgar la 
tesis en la Facultad de Fi losofía y Letras de Sevilla; con lo que se hizo 
justicia a una delicada tarea de investigación en los archivos parroquiales 
de San Pedro, Municipal, de Protocolos Notariales y bibliografía completa 
sobre el particular. La dirección de la tesis estuvo a cargo de la que entonces 
fuera Profesora Agregada de Histor ia de Ar te Moderno y Contemporáneo de 
la Universidad, doña Mar ía Concepción García Gainza, hoy Catedrática de 
la Universidad de Murcia, y que es quien precisamente hace el prólogo del 
l ibro; prólogo en el aparecen sentidas frases que evocan sus años de docencia 
sevillana y en los que objetivamente se aprecia, tanto su afectuoso recuerdo 
por Sevilla, como su cabal conocimiento de los problemas histórico-artísticos 
de esta ciudad; la huella de su paso por nuestra Universidad es notable y 
es, también, otro engranaje, importante, en esta cadena de investigaciones y 
estudios sobre la vieja capital del Betis. 

Posteriormente el trabajo fue premiado por la Excma. Diputación Pro-
vincial en su concurso de monografías de 1974 y mereció ser incluido en las 
publicaciones correspondientes al pasado 1975, con lo que prosigue esta Ins-
titución la plausible labor de dar cabida en sus títulos a las obras de jóvenes 
investigadores aue. así estimulados, están desgranando distintos temas de la 



Historia de Sevilla, lo que ya es una realidad y constituye, al mismo tiempo, 
promesa de futuras y más amplias tareas que redundarán en el mejor cono-
cimiento de la historia local, base imprescindible para la mejor comprensión 
de sus ya citadas áreas de influencia. 

E l l ibro en cuestión es un estudio monográfico hecho con gran pulcr i tud 
y sistemático orden que se anuncia desde las páginas dedicadas a la intro-
ducción, sinopsis de la historia y entorno urbano de la Col lación de San 
Pedro que rápidamente nos ambienta y predispone al estudio del núcleo 
central del barrio, esto es, la parroquia, una de las más vetustas de Sevi l la y 
lugar donde proliferó la población morisca. La arquitectura del templo es la 
primera parte del trabajo, en la que se estudia su planta mudéjar e interna or-
ganización de espacios que le asemejan a otros edif icios hispalenses de los 
siglos X I V y X V , lo que aún se percibe en bóvedas como la de la capil la del 
Sagrario y otros elementos de la construcción. Los añadidos posteriores^ en 
torre, portadas, reconstrucciones y aun la de nuestro siglo en 1924 son objeto 
de minucoisa descripción que actual iza y aclara definitivamente la problemá-
tica antes existente sobre la fecha de la edificación. Los documentos que se 
extraen de los l ibros de fábrica conservados en el archivo de la parroquia, así 
como tres detallados planos de la iglesia, completan esta primera parte, quizá 
la más diáfana y rigurosamente objetiva. 

La segunda parte se dedica a la escultura guardada en el templo; entre 
las piezas estudiadas destaca la irrefutable documentación que aporta sobre 
el retablo mayor, obra de Fel ipe de Ribas y su hermano Francisco Dionis io, 
quien lo terminó después de la muerte del primero en 1648. Se hacen refe-
rencias al antiguo retablo mayor con pinturas del siglo X V I , así como a todas 
las demás esculturas distribuidas en las diferentes capillas y retablos del 
templo. Como es de suponer, merece especial mención el análisis de las obras 
de mayor valor estilístico, entre otras la casi desconocida de Jesús Nazareno 
de la Cap i l la del Sagrario, obra muy probable del c itado Felipe de Ribas, y 
que es talla de indudable mérito artístico y procesional, pues de seguro debió 
pertenecer a alguna extinguida Cofradía penitencial. Ot ra obra insigne que 
se destaca es la del Santo Cr is to de Burgos, debida a las gubias de Juan 
Bautista Vázquez y fechable hac ia 1573; como bien se sabe, esta imagen re-
presenta fidedignamente el correcto tratamiento del tema del Crucif icado por 
los maestros de la escuela sevillana, y de las conservadas de esa época bajo-
rrenacentista es, tal vez, de las más representativas. 

La p intura es materia de las páginas que conforman la tercera parte del 
libro, y al igual que en la escultura se hace un verdadero inventario de todas 
y cada una de las tablas y l ienzos de la mencionada Parroquia; algunas de 
estas pinturas se hallan fechadas y firmadas, pero para muchas otras más ha 
sido preciso acudir al archivo parroquial y otros de la ciudad con objeto de 
arrojar luz sobre la desconocida procedencia de los autores, además del ló-
gico y necesario estudio esti l íst ico; estos dos puntos de apoyo han permit ido 
efectuar a Mar í a Teresa Dabrio, con hábil y perspicaz intuición, una serie 
de atribuciones provisionales — L . de Vargas, Campaña, Morales, Roelas, etc.— 
que probablemente se mantendrán si en alguna ocasión posterior se disponen 
en Sevil la de mayores y mejores medios adecuados a los actuales métodos de 
identif icación v conservación de obras de arte, esto es, procedimientos quí-



micos, rayos X , análisis de sustancias, cuidadas restauraciones, etc.; y tam-
bién otros bastante más sencil los e impostergables que no han podido ayudar 
a la autora, pese a su tenaz voluntad de trabajo, me refiero a la l impieza e 
i luminación convenientes, pues en muchos casos no se ven los fondos de las 
pinturas, sus probables firmas, n i es posible apreciar la calidad de los colores 
o las luces y sombras sobre personajes y objetos de las composiciones; en 
fin, las fotografías que i lustran las últimas páginas del l ibro son muestra elo-
cuente de l estado de los cuadros, de las condiciones en que se ven obligados 
a trabajar los historiadores, y del respeto que merece, a quien corresponda, el 
tesoro artístico de Sevilla. 

Completa la monografía que comentamos un análisis de la orfebrería y 
otro de los ornamentos que se guardan en esta vieja parroquia sevil lana; son 
páginas cortas, pero densas, en las que la autora se reduce a un recuento 
de las piezas más importantes que han subsistido a la incuria y novedad, 
calamidades que frecuentemente han asolado la conservación " in s i tu" de los 
objetos artísticos; no obstante, se efectúa una relación de la orfebrería apo-
yada igualmente en sendos documentos de los archivos Arzobispal y Parro-
quial. E l breve estudio que dedica a esta faceta del acerbo artístico del tem-
plo, lo justif ica la autora por el trabajo que tiene en vísperas de publ icación 
doña Ma r í a Jesús Sanz Serrano, compañera de labores universitarias, sobre 
la orfebrer ía sevillana de la Edad Moderna. E n cuanto al estudio de los orna-
mentos, puede decirse que en realidad se siguen las líneas del conocido l ibro 
sobre bordados sevillanos de Isabel Turmo, ya que en este aspecto no ofrece 
mayor novedad la iglesia de San Pedro, pero son páginas útiles que completan 
una v is ión global de todo cuanto ahí se guarda. 

U n nutrido apéndice con sesenta y un documentos dan fe de la^ seria 
labor realizada, e inmediatamente después vienen los siempre convenientes 
índices que facil itan la lectura del libro. 

E n resumen, que es una obra que vendrá a l lenar muchas lagunas y que 
signif ica el premio a una paciente labor de varios años, llevada a cabo con el 
tesón y callado método que caracterizan a Ma r í a Teresa Dabrio, y que se 
trasuntan en el l ibro correctamente escrito, con un estilo elegante por sencil lo, 
pero que tiene firmeza en sus afirmaciones y en sus acertadas intuiciones en 
el momento de efectuar atribuciones; todo ello, claro está, f iel a un rigor 
histór ico que es, como decíamos al principio, signo ostensible de la madurez 
de la escuela sevillana de historiadores del arte, nutr ida con savia joven y 
fáci lmente identificable por su amor a Sevilla, a sus áreas de expansión, por 
su f ide l idad histórica o también por su indecl inable adhesión a los principios 
que informan la mejor tradic ión cultural hispalense, sin concesiones a nove-
dosas teorías de fáci l aceptación e insostenibles por su carencia de solidez. 
Este l ibro, como tantos otros que han salido y esperamos que continúen tra-
bajándose en la Universidad, es signo ostensible de que la Univers idad cum-
ple sus fines, que trabaja en el silencio, que aporta historia a la histor ia de 
la región, y será de los que siempre habrá que consultar para asomarnos al 
pasado de la ciudad. 

lorüe BERNALES BALLESTEROS 



M O R A L E S M A R T Í N E Z, Alfredo J.: Arquitectura medieval en la Sierra de Ara-
cena. Diputación Provincial de Sevilla, 1976. 178 págs., 60 figuras y 
20 planos. 

Es Huelva una de las provincias que se hallan más marginadas, en la 
esfera de la bibliografía artística. Por esta circunstancia el Departamento de 
Ar te de la Facultad de Fi losofía y Letras de la Universidad de Sevilla, desde 
hace varios años, viene orientando hacia el estudio de esta provincia a nu-
merosas tesis de licenciatura y de doctorado. La obra que comentamos es la 
Memoria de Licenciatura de Alfredo I. Morales Martínez, en la que alcanzó 
la máxima calificación, y posteriormente fue galardonada con el premio 
"Arch ivo Hispalense" de la Diputación Provincial de Sevilla. Pese a ser la 
primera publicación de un joven universitario, estamos ante un libro de gran 
rigor científico, que llena una amplia laguna, con el estudio arquitectónico 
de una de las zonas más monumentales y arquetípicas de la provincia 
onubense. 

En la estructuración del trabajo define en primer lugar los factores con-
dicionantes de la arquitectura medieval en la Sierra de Aracena: el medio 
geográfico, los factores históricos y los elementos socioeconómicos. En un 
segundo apartado analiza las técnicas de construcción y formas estructurales 
de la arquitectura de esta comarca. Es un capítulo de especial interés, donde 
se describen los recursos de la Sierra, en materiales útiles para la construc-
ción, y los tipos de fábrica más usuales. 

Le sigue el estudio del urbanismo y la vivienda. Si la pervivencia de lo 
medieval es aún patente en el trazado viario de los pueblos serranos, es más 
excepcional su conservación en la arquitectura popular, que data principal-
mente del siglo X V i n , aunque conserva rasgos de vieja raigambre mudejar 
en la composición de las portadas —con sus alfices—, en ventanas, etc. 

Los últimos capítulos constituyen el núcleo fundamental del trabajo. La 
arquitectura militar, analizada en el capítulo cuarto, abarca tanto las forta-
lezas musulmanas de la época califal, almorávide y almohade, como las cris-
tianas, construidas en su mayoría en las últimas décadas del siglo X I V y 
el X V . E l autor se detiene principalmente en los recintos fortificados de A l -
monaster, Aracena, Aroche, Cala, Cortegana, Cumbres Mayores, Cumbres de 
San Bartolomé, Santa Olalla y Zufre. 

En el siguiente capítulo, dedicado a la arquitectura religiosa, Alfredo 
J. Morales ha seguido dos sistemas: uno crítico y otro histórico. E l primero 
comprende el estudio de los edificios como unidad. Se basa en la apreciación 
de la composición espacial, en el tratamiento de las masas y de las superficies, 
en el juego de la luz, del color y de los efectos ópticos. Para mantener el cri-
terio histórico, ha analizado de forma independiente los rasgos y elementos 
arquitectónicos de diversos edificios, realizados cronológicamente próximos 
entre sí. Para ello ha acudido en ocasiones a descomponer el edificio, cortan-
do la dialéctica de sus elementos, para permitir así un análisis más sistemá-
tico. Es, sin duda, el capítulo más magistral, con el análisis de la tipología de 
cada elemento. Para su estudio ha dividido la arquitectura religiosa del perío-
do medieval en cuatro fases. E l primero con el único ejemplo de obra islá-
mica Que se conserva en la zona: la mezauita de Almonaster la Real, edifi-



CÍO excepcional de principios del siglo X . Luego, las primeras construcciones 
cristianas, realizadas casi inmediatamente después de la Reconquista. E l ter-
cer apartado es el de las iglesias mudéjares, haciendo dist inción entre las 
pertenecientes a l grupo toledano y al andaluz, y distinguiendo en estas últ i-
mas las de arcos transversales, típicas de la Sierra, y las de tipo sevillano. 
Por últ imo se estudian las iglesias del gótico tardío. E l capítulo sexto es un 
catálogo monumental de los edificios religiosos de la Sierra, en el que se 
contabi l izan 31 templos medievales. 

Completan el contenido del l ibro un apéndice documental, las fuentes, 
bibl iografía e índice de nombres y lugares. La monografía va precedida de 
un prólogo realizado por el profesor Guerrero Lovi l lo. En resumen, el l ibro, 
abundantemente ilustrado con fotografías y planos, y excelentemente editado 
por la Diputación Provinc ia l de Sevilla, es una publicación excepcional, que 
pone de manifiesto la madurez de un joven investigador. 

Teodoro FALCON MARQUEZ 
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' » Ĵ rí̂  V f Si : , .'Í.íjsie. í?' Q^^ líM-
. / A»-- t, tt.il»I l i l? a 



Se terminó de imprimir 
este volumen 

en la imprenta de la 
Excelentísima Diputación Provincial 

el día 11 de octubre 
del año 1976 
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