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UN CONCEJO DE LA "TIERRA" DE 
SEVILLA: FRECEN AL DE LA SIERRA 

(SIGLOS XIII - XV) 

I . FREGENAL DE LA SIERRA, UNA V ILLA DE LA " T I E R R A " DE SEVILLA. 

Era Fregenal de la Sierra una de las villas del Reino de 
Sevilla más alejadas de la ciudad. Administrativamente perte-
necía a la "Sierra de Aroche", uno de los cinco partidos o de-
marcaciones en los que la "tierra" de Sevilla se dividía. Su des-
envolvimiento histórico en la época que nos ocupa, se verá con-
dicionado por una serie de determinantes que vienen dadas pre-
cisamente por esta situación física y administrativa, ya que en 
el límite Noroeste del alfoz designado a la capital del Guadal-
quivir, tendrá esta villa una problemática característica, que la 
hace distinta al resto de los grandes concejos del antiguo Reino 
de Sevilla. 

El análisis de su historia política se hará siguiendo las pau-
tas que impone la documentación utilizada. Es decir, se comen-
zará a analizar la historia política de la villa a partir de 1283, 
año de la concesión del castillo y fortaleza de Fregenal a la 
Orden del Temple, y a partir de aquí se analizarán aquellos 
períodos en los que la villa protagoniza algún suceso importante 
dentro del contexto político del Reino de Sevilla. Dadas estas 
circunstancias, no se tratará de una historia continuada, sino 
de pequeños retazos de ella, en los que Fregenal de la Sierra 
pasa a primer plano de lo que podríamos llamar "actualidad" 
política dentro de los siglos que se van a recorrer: X I I I , 'X IV , XV. 

1) Análisis geográfico: una villa entre Andalucía 
y Extremadura. 

La linde divisoria entre las distintas regiones suele venir 
dada por accidentes geográficos, sin embargo éstos no son siem-
pre determinantes. La zona de transición entre dos comarcas 



naturales puede sufrir variaciones provocadas por circunstan-
cias históricas y humanas. Este es el caso de Fregenal, que si-
tuada en una zona limitrofe, verá repartida su historia entre 
dos regiones: Andalucía y Extremadura. 

Geográficamente, Fregenal se encuentra situada a 38° 10' 
38" de latitud y 2° 57' 15" de longitud, formando parte del borde 
noroccidental de Sierra Morena (1). Esta Sierra, frontera nor-
teña de Andalucía, a la que se ha l lamado en muchas ocasiones 
escalón meseteño, no se corta en toda su longitud con igual 
limpieza que en Despefiaperros, por lo que tradicionalmente se 
han distinguido en ella tres zonas o regiones: 

— Un sector oriental, donde la falla de Despefiaperros oca-
siona el paso más importante de Castilla al valle del 
Guadalquivir. 

— Una zona central, que se prolonga desde la provincia de 
Córdoba a la de Sevilla, donde se alojan los pueblos de 
Constantina y Cazalla. 

— Por últ imo, el sector occidental, que llega hasta el curso 
del Guadiana. 

Interesan para este estudio, fundamentalmente, las dos úl-
timas zonas, ya que en ellas se encuentran enclavados los lla-
mados partidos de la Sierra de Aroche y Constantina, pertene-
cientes al antiguo Reino de Sevilla, y sobre todo el sector occi-
dental, por ser asiento de la villa de Fregenal. Separados ambos 
partidos serranos por el desfiladero Sevilla-Mérida, constituyen 
dos comarcas donde a causa del suelo, formado por rocas anti-
guas y sumamente silíceo, la actividad agrícola se verá un tanto 
relegada, siendo sus mayores riquezas naturales, la ganadería y 
la explotación forestal. 

La estructura geológica de estas dos comarcas es de desta-
car, ya que ella inf luirá en el desarrollo histórico de la zona. La 
orientación de los pliegues primarios que formaron el reborde 
sur de la' Meseta, alineados en dirección NO-SE, forman largas 
bandas rocosas que la erosión ha unif icado en cierta manera, 
aunque no ha llegado a aquellas que por su particular dureza se 
yerguen en este abrupto paisaje, caso de las Sierras de Aroche y 
Aracena, separadas por la corriente de un río que sigue la línea 
maestra de esta dirección estructural, el Chanza. Se puede ase-

Cl) Reseña Estadística de la Provincia de Badajoz-, Madr id , 1962, pág . 4. 



gurar que esta comarca serrana es una penillanura elevada, 
pero singularmente accidentada al detalle (2). Estos detalles 
topográficos serían las sierras, barrancos, y entre ellos peque-
ños valles, muy fértiles, que hacen de algunos de estos parajes 
verdaderas huertas. 

Pero no sólo en lo que se refiere al desarrollo de su vida 
interna, sino también en sus relaciones con el exterior, influye 
decisivamente su topografía. La orientación de las lineas maes-
tras de su estructura geológica, condicionan de tal manera la 
orientación de las rutas de comunicación, que hacen que se 
llegue con más facilidad a esta zona desde el Alemtejo portu-
gués, que desde el corazón de Castilla. Florentino Pérez-Embid, 
explica así el difícil trazado que siguió el proceso reconquistador 
de Andalucía (3). 

Fregenal, que se asienta en el borde norte de esta zona de 
Sierra Morena, la occidental, en lo que podríamos l lamar el co-
mienzo de la región de transición entre la Meseta y el valle del 
Guadalquivir, participa tanto del carácter montuoso propio de 
una comarca serrana, como de otro accidente geográfico que 
singulariza a la sierra de Aroche y Aracena, los pequeños valles, 
pues la villa se encuentra situada en uno de ellos. 

Parece innegable que la villa posee características físicas 
que la identifican con la Andalucía de la Sierra, sin embargo su 
zona norte es típicamente extremeña, con su paisaje de penilla-
nura rocosa en severo granito, donde el río Ardila se encajona 
en hoces desiertas (4). Podemos concluir, que si la Sierra nor-
teña andaluza es una región de transición entre la Meseta cas-
tellana y la Andalucía propiamente dicha, el Valle del Gua-
dalquivir, Fregenal es el punto donde comienza la zona serrana 
y acaba la gravedad de la penillanura extremeña. 

2) Fregenal dentro de la "tierra" de Sevilla. 

La conquista de la Sierra.—^Para analizar el proceso bélico 
por el que la Sierra que limita al Norte a Andalucía, en su tramo 
central y occidental pasan a manos de los reyes cristianos, se 
puede partir de una fecha clave, 1230. Se ha conquistado Mérida 
y Badajoz, y se van a unir en la persona de Fernando I I I las 

12) E. Sermet : La España del Sur-, Barcelona, 1956, pág . 306. 

(.3) F. Pérez-Embid: La frontera entre los reinos de Sevilla y Portugal; Sevi l la , 1975, 
pág 21, 

(4) E. Sermet : La España del Sur; pág . 326. 



coronas de León y Castil la. La empresa reconqulstadora recibirá 
con esta un ión u n empu je extraordinario. Los ataques al debi-
litado Al-Andalus serán certeros y definitivos. Pero la banda a 
cubrir era t an extensa que la acción sobre la frontera no podrá 
ser igualitaria. Las campañas reales van a dirigirse principal-
mente hacia las zonas oriental y central de Andalucía, dejando 
a la occidental en manos casi exclusivamente de Ordenes Mi-
litares. 

Hay un hecho que hace común la acción reconquistadora 
en las zonas serranas que nos interesan, la central y occidental, 
y es que salvo raras excepciones se las conquista sin lucha. Es 
decir, fueron territorios tardíamente incorporados al reino cas-
tellano y su sumisión se debió, por decirlo de una manera plás-
tica, al cerco. Esta f o rma de conquista pudo muy bien tener su 
razón de ser en la propia dificultad que la región tenía para su 
penetración desde Casti l la (5). 

El cerco al que se sometió la zona serrana tuvo cinco mo-
mentos claves: 

— En 1230, tras la ocupación -de Mérida, las vanguardias 
leonesas a lcanzan el foso natural del Guadiana. 

— En 1233 Fernando I I I ocupa Trujillo, con lo que la línea 
fronteriza se iguala en el Sur, posibilitando el siguiente 
avance . 

— Las Ordenes Mil itares ocuparon, en esta línea extreme-
ña, Medell ín, Alange, el puerto de Santa Cruz y Maga-
cela, entre 1234 y 1235. 

— Indirectamente, la conquista de Córdoba supuso la ocu-
pación de toda la comarca serrana próxima. Se trata de 
una parte del núcleo central de Sierra Morena, que cu-
bierta de matorrales y encinares debió quedarse desierta 
ante el avance de las tropas cristianas (6). 

— La conquista de Sevilla, en 1248, fue una amenaza tal 
para los moros que habitaban en la sierra, que muchos 
de ellos comenzaron a huir (7). 

Esta es la s i tuac ión creada por León y Castilla, pero no sólo 
fueron estos los reinos que actuaron en la conquista de la Sierra, 

f5) F . Pérez-Embid : Lo frontera entre los reinos de Sevilla y Portugal; pág . 20. 
(6) J. Gon z á l e z : Las conquistas de Femando III en Andalucía; "H i s pan i a " (Madr id , 

1946), T. V I , n ú m . 25, p ág . 591. F . Pérez-Embid: La frontera entre los reinos...-, pág . 33. 
(7) F . Pérez-Embid : La frontera entre los reinos...; pág. 36. 



ya que en su tramo occidental Portugal, aprovechando la situa-
ción favorable creada por los avances castellanos en el valle del 
Guadalquivir, interviene mi l i tarmente en la orilla izquierda del 
Guadiana. El vecino reino, sacando ventaja del confusionismo 
creado en la población musu lmana tras la conquista de la plaza 
fuerte de Badajoz, ocupa Elvas, extendiéndose a partir de aquí 
hacia el Sur con el apoyo de las Ordenes Militares. El rey por-
tugués que protagoniza este avance es Sancho I I , quien consi-
guió conquistar todo el Sur de la actual Portugal. Este no se 
paró en la línea del Guad iana , sino que atravesando el río a 
la altura de la Sierra (8), ocupará Serpa y Moura, entre 1230 
y 1232, llegando por estas mismas fechas a las hoy españolas 
Aroche y Aracena (9). 

Es asi como, por la acción paralela de dos reinos con miras 
contrapuestas —la conquista del mismo territorio—, llegó a 
verse la zona serrana a la que nos venimos refiriendo, sin apoyo. 
Su resistencia no podía ser fuerte ante enemigos tan poderosos. 

Con el cerco creado, pronto comenzaron las capitulaciones. 
Constantina, el núcleo más importante de la Sierra que lleva 
su nombre, se sometió en 1247 (10), y posiblemente tras él otros 
muchos pueblos de su comarca. La zona occidental de la Sierra, 
que sería más tarde el partido de Aroche, se encontró igual-
mente comprometida. Hacia el Norte, Ordenes Militares; al 
Este, la sumisión de puntos importantes como Constant ina; 
por el Oeste, Portugal con grandes intereses a este lado del 
Guadiana. Tras el cerco y conquista de Sevilla, se acentuó la 
ya difícil situación de estos núcleos de población musu lmana . 

Pero la definitiva conformación de este territorio como 
perteneciente al reino castellano, habrá de contar con una cir-
cunstancia más. Circunstancia ésta que viene dada por la pro-
blemática situación que atravesaba la política interna de Por-
tugal en estos momentos. Sancho I I es depuesto en 1245, y re-
curre al monarca castellano para que le ayude en sus intentos 
de ocupar de nuevo el trono lusitano. Fernando I I I no se en-
contraba entonces en situación de ofrecerle al portugués u n a 
ayuda de tipo personal, ya que su atención estaba centrada en 

(8) F . Pérez-Émbid; La frontera entre los reinos...; pág . 38. 
(9) Se pone en duda por parte de F lorent ino Pérez-Embid, que fuera ésta una con-

quista def in i t iva por l o temprano de su fecha. F . Pérez-Embid: La frontera entre los rei-
nos...-, pág. 42. 

(10) D . Ort iz de Z ú ñ i g a : Anales Eclesiásticos y Seculares de la muy noble y muy 
leal ciudad de Sevilla-, Madr i d , 1677, año 1247, 3. 



la reconquista definitiva del valle del Guadalquivir. Por ello 
encarga a isu hijo, el infante don Alfonso, que lleve a cabo tal 
empresa. Es por estos años, y bajo estas circunstancias, cuando 
algunos historiadores datan el hecho de la cesión que se le hizo 
a la Corona de Castilla de las tierras situadas en la orilla Iz-
quierda del Guadiana por parte de Portugal (11). Pero si existió 
esta cesión, no debió ser definitiva, pues el sucesor de Sancho I I , 
Alfonso I I I , entró con sus tropas en Aroche y Aracena (12). 

No es éste más que el comienzo de una disputa fronteriza 
entre Castilla y Portugal que durará tres siglos (13). Pero en 
lo que se refiere al paso de las poblaciones serranas de Aroche 
y Aracena a manos castellanas, se produjo tras el acuerdo entre 
ambos reinos, en el que una h i ja de Alfonso X el Sabio, Beatriz, 
protagonizó una solución muy utilizada para este tipo de pro-
blemas en la época que tratamos, el matrimonio (14). 

Constitución de los partidos de la Sierra.—Los recursos que 
necesitaba una ciudad de la importancia de Sevilla eran muy 
grandes. Su propia situación fronteriza le hacía precisar de 
una gran población que en los momentos críticos le sirviera de 
defensa, asi como de un territorio que le proporcionara la pro-
ducción necesaria para mantener esa población (15). Ya de an-
tiguo, Sevilla había poseído u n extenso "territorium", por lo que, 
en lo que a la formación de su alfoz tras la conquista se refiere, 
la necesidad se unía a la tradición. 

En diciembre de 1253, se llevó a cabo la donación del terri-
torio a través de dos documentos fechados el 6 y 8 del dicho 
mes. En ellos se aprecian claramente deslindadas una serie de 
comarcas, de las que una, la situada en la ribera del Guadiana, 
desde Moura a Ayamonte, desaparecerá posteriormente tras los 
acuerdos con Portugal (16). Las restantes, cinco en total, se 
mantendrán a lo largo de los siglos X IV y XV, aunque sufrirán 
algunas variaciones en sus limites. Estas son las comarcas del 
Aljarafe, Ribera, Banda Morisca, y en la zona de la Sierra, 
las llamadas partidos de Aroche y Constantina. Lo que Sevilla 
obtenía sobre estos territorios era la jurisdicción, con la sal-

e n ) J. Gonzá l ez : Repartimiento de Sevilla-, Madr id , 1951, T . I , pág . 85. 
(12) Es este momen to , 1251, cuando F . Pérez-Embid s i túa la verdadera conquista por 

parte de los portugueses de estas dos poblaciones más tarde castellanas. 
(13) F . Pérez-Embid: La frontera entre los reinos...-, pág . 29. 
(14) J. Gonzá l ez : Repartimiento de Sevilla; T. I , pág . 88. 
(15) J. Gonzá l ez : Repartimiento de Sevilla-, T. I , pág . 371. 
(16) J. Gonzá l ez : Repartimiento de Sevilla; T. I , pág . 373. 



vedad de que en la Banda Morisca, la parte defensiva quedaba 
bajo la autoridad del rey (17). 

En lo que se refiere a las zonas serranas, hubo numerosas 
variaciones en sus demarcaciones territoriales, muchas de las 
cuales se anal izarán detenidamente en los capítulos dedicados 
a la historia política de la villa de Fregenal, por afectarle a 
ésta directamente. Pero aquí podemos enumerar los cambios 
más notables: 

—• Retroceso de la línea del territorio por el sector por-
tugués. 

— Concesión de Jerez de los Caballeros y Fregenal a la Or-
den del Temple, en 1283. 

— Donaciones y trueques de posesiones entre la Iglesia de 
Sevilla, la ciudad y la Orden de Calatrava, que afec-
tarán a Constantína, Cazalla, Almonaster la Real y Za-
lamea (18). 

La Sierra la componían 24 villas y algunos núcleos aldeanos 
menores. Por su ampl ía extensión territorial se divide, como 
ya hemos dicho, en dos comarcas: el partido de Aroche y el de 
Constantína. 

La zona, obtenida por capitulación, conservó parte de la 
población musulmana, muchos de cuyos monumentos sobrevi-
vieron durante bastante tiempo, y pasaron a formar parte de 
los emblemas concejiles reflejados en los sellos (19). 

Por lo que se refiere a la producción de estas comarcas, se 
trata principalmente de cultivos cerealeros y vinícolas, estos úl-
timos de gran calidad, como observamos por el interés que su 
prohibido mercado tenía en el vecino reino de Portugal (20). 
El sector ganadero era de una gran importancia, posiblemente 
el que mayor función económica cumplía. 

Característica singular de esta zona de la "t ierra" de Se-
villa era, sin duda, el aprovechamiento de bosques y pastizales, 
que significaban dentro de su vida económica una de las bases 
más importantes. Así sabemos que la madera de Constant ína 
era de las más apreciadas de todo el Reino de Sevilla, y que 

(17) J. González: Repartimiento de Sevilla; T. I , pág. 375. 
(18) J. González: Repartimiento de Sevilla; T. I , pág. 377. 
(19) J. González: Repartimiento de Sevilla; T. I , pág. 380. 
(20) A .M . S . , A c t . Cap . , 1439, n ú m . 153. 



concejos tan importantes como Carmona o Fregenal de la Sie-
rra, pedían constantemente licencias para obtenerla (21). 

Por últ imo, cabe señalar la producción de miel, tan difun-
dida entre las villas de la Sierra. Las colmenas, frecuentísimas 
en esta época, llegaron a obtener tal importancia, que pronto 
fueron objeto de reglamentación a través de una serie de or-
denanzas (22). 

Fregenal de la Sierra, núcleo director del Partido de Aroche. 
La zona occidental de la Sierra que constituye el límite norte 
de la "tierra" de Sevilla, era conocida por el nombre de Sierra 
de Aroche. Tanto en los repartimientos como en las recauda-
ciones de rentas, y en cualquier orden general que afectase a 
toda la comarca, la denominación que se le da a ésta es la de 
la pequeña vil la serrana que constituía el punto aduanero prin-
cipal con el vecino reino de Portugal, Aroche. Esto nos puede 
hacer creer que era la villa de Aroche el centro rector de su 
partido, pero no es así, ya que este privilegio recaía en el con-
cejo que nos ocupa: Fregenal. 

Era Fregenal el núcleo más poblado de esta zona serrana. 
Su situación geográfica era, desde el punto de vista estratégico, 
tan importante en estos momentos de consolidación del terri-
torio, excelente. Asentada cerca de la frontera con Portugal, se 
encuentra en segunda línea de defensa, teniendo delante de 
ella castillos y fortalezas como los de Encinasola y Aroche, lo 
que hace de esta población u n núcleo fuerte y protegido desde 
el que se pueden tomar decisiones sin grave peligro. Es también 
punto de contacto con el Maestrazgo de Santiago, y con seño-
ríos de cierta importancia como el de Feria. Así pues, reúne en 
sí una serie de características que hacen de ella la villa más 
importante de toda la comarca, y por lo mismo su centro vital. 

Este, podríamos llamar, primer puesto dentro de la región, 
en lo que a la población (23) y situación se refiere, fue posible-
mente la causa de que el concejo de Sevilla la eligiera como 
sede de un Alcalde de la Justicia. Si tenemos en cuenta que la 
principal fuente de poder de Sevilla sobre su "tierra" era la de 

(21) A . M . S . , A c t . Cau . , 1494-VI-18. M . Gonzá l e z : Catálogo de documentación medie-
val del Archivo Municipal de Carmona (1249-1474)-, Sevilla, 1976, T. I , núms. 172 v 202. 

(22) Recopilación de las Ordenanzas de la muy noble y muy leal Cibdad de Sevilla; 
Sevilla, 1632, fo l s . 124r. a 127v. 

(23) La p o b l a c i ó n de esta vi l la resulta realmente sorprendente. En mi estudio sobre 
el tema se puede apreciar u n vo l umen de pob lac ión de más de 5.500 habitantes en los 
aftos 80 del s ig lo X V . Mar í a Mercedes Borrero: La población y sociedad de Fregenal de 
la Sierra en el siglo XV (p róx ima publ icación) . 
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poseer la jurisdicción, un cargo como éste, que supone la autori-
dad judicial suprema de la comarca, ejercido desde Fregenal, 
hace de la villa la población más Importante de toda su zona 
desde el punto de vista de la administración del poder por parte 
de Sevilla en su "tierra". 

Sabemos que el concejo sevillano nombraba, para toda la 
Sierra, dos Alcaldes de la Justicia, uno residente en Fregenal 
y otro en Constantina. Es decir, cada partido de la Sierra po-
seía uno de estos alcaldes, que actuaba no sólo en la villa prin-
cipal de cada comarca, sino en toda ella. La titulación que los 
documentos ofrecen de estos Alcaldes de la Justicia, aclaran 
más la cuestión. El poseedor de este cargo era, en la comarca 
de la Sierra de Aroche, Alcalde de la Justicia de Frexenal y de 
los lugares de su jurisdigión, así como teniente de asistente en 
las villas y lugares de la Sierra de Aroche (24). Por otro lado, 
como apuntaremos más tarde, en momentos críticos, casos de 
guerra con el extranjero o amenazas de conflictos bélicos in-
ternos, el Alcaide de la fortaleza de Fregenal poseía un poder 
de actuación superior al del resto de los Alcaides nombrados 
para los distintos castillos de la comarca. 

Podemos, pues, asegurar que esta villa era el núcleo prin-
cipal del partido al que pertenecía, partido al que Sevilla diri-
gía desde Fregenal de la Sierra. 

3) Fregenal de la Sierra, villa de la Orden del Temple. 

La actuación de la Orden del Temple en la reconquista de 
Extremadura fue, desde el punto de vista militar, de una cola-
boración activa. Ello le proporcionó enclaves importantes en la 
zona. Por esto, de la general dispersión que los bienes templa-
rios tuvieron en España, hay dos notables excepciones, nos re-
ferimos a las encomiendas de Capilla y Valencia del Ventoso. 
Situadas ambas en el seno de una región repartida entre Or-
denes Militares —Sur de Extremadura—, van a constituir los 
dos puntos más importantes de esta Orden en la Península, no 
sólo por la importancia de las fortalezas que contiene, sino 
también por su carácter eminentemente ganadero (25). 

Interesa para este estudio, particularmente, la encomienda 

(24) A . M . S . , Ac t . Cap. , 1494-XXI-22. 
(25) Carlos Estepa: La disolución de la Orden del Temple en Castilla y León; "Cuader-

nos de H is tor i a " (Madr id , 1975), n ú m . 6, pág . 151. 



Valencia del Ventoso-Jerez de los Caballeros. Su formación pasó 
por distintas etapas. Si partimos de un privilegio dado por el 
rey Alfonso I X al Maestre de la Orden don Esteban de Bel-
mente, del que sólo tenemos noticias a través de un documento 
posterior (26), se puede afirmar que el principio u origen de 
la encomienda estuvo en Alconchel y Burguillos, ya que son 
estos dos lugares los que se donaron al citado Esteban Belmente. 
Es este, sin duda, el momento Inicial de la expansión de la Orden 
por el Sur de tierras extremeñas, posiblemente 1230, en que tras 
la conquista de Badajoz, se abrieron enormes posibilidades a 
los participantes en las campañas bélicas. 

Durante la fase de formación de la encomienda, se atravesó 
un período espinoso. Nos referimos al momento en que la Orden 
del Temple se vio envuelta en los acontecimientos de la guerra 
que provocó el problema sucesorio entre Alfonso X y su hijo 
Sancho. ¿Qué participación tuvo la Orden en este problema? 
Si se toma al pie de la letra el documento de concesión de 
Fregenal (27), de 1283, en el que Alfonso X dice que Gómez 
Garcia, comendador y lugarteniente del Maestre de la Orden 
del Temple en Castilla y León, así como los frailes de ella ac-
tuaron en su contra, junto a su hijo don Sancho, aparecen los 
templarios contrarios a los intereses alfonsíes, y en el bando 
rebelde. Sin embargo, este hecho estaría en contradicción con 
la actuación del propio rey, quien concede a la Orden dos im-
portantes lugares: Jerez de los Caballeros y Fregenal de la 
Sierra. 

¿Qué ocurrió entonces? La respuesta la podemos dar gra-
cias al estudio que de la Crónica de Alfonso X hace Antonio 
Ballesteros (28). Según él, en 1282 y principios de 1283, el Maes-
tre del Temple se encontraba al lado de Alfonso X y luchando 
contra el infante (29); también se sabe que Gómez Garcia, lu-
garteniente del Maestre, era privado —^según palabras textua-
les de la Crónica (30)— del infante don Sancho, y por la con-
dición de este últ imo cargo, partidario del bando rebelde al rey. 
La Orden debió quedar por aquel entonces sin Maestre, por lo 

(26) Nos referimos a la concesión de Fregenal a la Orden del Temple por A l fonso X , 
en Sevilla a 8 de marzo de 1283. Documento transcrito por Rodr íguez de Campomanes : 
Dissertaciones históricas del Orden y Cavalleria de los Templarios; Madr i d . 1747 tiáeq 
288, 289, 290. . f B . 

(27) Rodr íguez de Campomanes : Dissertaciones...; págs. 288-290. 
(28) A . Ballesteros Beretta: Alfonso X el Sabio; Barcelona, 1963, págs. 998-999 
(29) Crónica de Alfonso X ; cap. L X X V I . 
(30) Crónica de Alfonso X; cap. L X X V . 



que Gómez García ocupó accidentalmente el puesto de director 
de los templarios en Castilla y León (31). Por ello, es lógico que 
aparezcan éstos como rebeldes a la causa de Alfonso X , ya que 
su cabeza visible se encontraba Inmersa plenamente en el bando 
disidente. 

La llegada del Maestre designado en Palestina para Cas-
tilla, León y Portugal, J uan Fernández Cay, va a hacer cambiar 
los acontecimientos radicalmente. Desde su entrada en la Pe-
nínsula aparecerá al lado del rey, y de ello obtendrá clara re-
compensa: la concesión de Fregenal de la Sierra y Jerez de los 
Caballeros; concesiones éstas que se llevaron a efecto a expen-
sas del territorio que en 1253 (32) dio el mismo monarca a Se-
villa como alfoz. 

Pero antes de seguir adelante, debemos aclarar algo sobre 
esta concesión. Las opiniones al respecto son dispares. Según 
Pedro Rodríguez de Campomanes, M. R. Martínez Martínez, 
así como Carlos Estepa (33), el documento al que nos referimos 
no hace más que confirmar una ant igua donación hecha por 
Alfonso IX , abuelo del monarca autor del privilegio en 1283. 
Cosa del todo contradictoria si se tiene en cuenta que Alfon-
so X , en 1253, había concedido por término a Sevilla las pobla-
ciones de Jerez de los Caballeros y Fregenal. Así pues, si parti-
mos de la fecha de 1283, como comienzo de la posesión que el 
Temple gozó de la villa de Fregenal, se deduce que la mantuvo 
durante 26 años. 

El papel que jugó Fregenal en este período está, lógica-
mente, en relación al que la encomienda a la que pertenecía 
llevó a cabo. La encomienda Valencia del Ventoso-Jerez de los 
Caballeros estaba compuesta por los siguientes núcleos: Jerez 
de los Caballeros, Alconchel, Cheles, Higuera de Vargas, Villa-
nueva del Fresno, Valencia del Mombuey, Zahinos, Oliva, Fre-
genal, Higuera la Real, Bodonal, Valencia del Ventoso, Atalaya, 
Valverde de Burguillos y Burguillos (34). Esta un idad territorial 
constituía, para la política interna de la Orden en la Península, 
un enclave de suma importancia, en primer lugar por ser, junto 

(31) Cosa que suponemos por la l legada del nuevo Maestre de la Orden del Temple 
para León , Casti l la y Portugal , Juan Fernández Cay, designado en Palest ina. 

(32) Privi legio que A l fonso X da a Sevil la con fecha 6-XII-1253. Transcri to por J . Gui-
cho t : Historia del Bxcmo. Ayuntamiento de Sevilla; Sevil la, 1898, T. I , págs. 58, 59, 60. 

(33) Rodr íguez de Campomanes : Dissertaciones históricas...; pág . 230 y 231. Carlos 
Estepa: La disolución de la Orden del Temple...; pág . 159. M . R . Mar t í nez : El libro de 
Jerez de los Caballeros; Sevilla, 1892, pág . 62. 

(34) C . Estepa: La disolución de la Orden del Temple...; pág . 154. 



con el de Capilla, el conjunto más compacto de sus posesiones 
en la Península, y en segundo lugar por ser una zona ganadera 
de importancia excepcional. 

Al parecer, la Orden del Temple tuvo, desde sus primeros 
momentos de a s e n t a m i e n t o en la Península, mayor preocu-
pación ganadera que agrícola, tendencia ésta que se vio fa-
vorecida por una concesión que Fernando I I I le hizo en 1237 (35). 
Se trata de u n privilegio real, por el cual todos aquellos gana-
dos transhumantes que pasaran por tierras de templarios, de-
berían pagar por derecho de tránsito lo siguiente: 

— un caballo por cada 5.000 ovejas o por cada 500 vacas, 
o bien, 

— un maravedí por cada 500 ovejas o por cada 50 vacas. 

También especifica el mismo privilegio, que se deberá pagar 
montazgo a la Orden del Temple, bien en Capilla, bien en Bur-
guillos o Alconchel, para la zona castellana y leonesa respec-
tivamente. Teniendo en cuenta que la encomienda Valencia 
del Ventoso-Jerez, se encuentra situada en una región por la 
que circulan gran cant idad de ganados norteños en busca de 
los pastos de verano del Sur, no se puede por menos resaltar su 
gran importancia económica para la Orden. 

Desde otro pun to de vista, se observa que la mayoría de 
las villas y lugares de la encomienda eran fortalezas de primera 
magnitud, caso de Jerez de los Caballeros y Fregenal de la Sie-
rra. El castillo de esta ú l t ima debió construirse hacia 1293 (36), 
en pleno dominio de los templarios, por lo que luce en su por-
tada principal las armas de la Orden. Así pues, la importancia 
mil i tar y estratégica —frontera con el vecino reino de Portu-
gal—, venía a unirse a la exclusivamente económica. 

La política de relaciones que la encomienda mantuvo con 
sus vecinos más próximos, resulta sumamente interesante, ya 
que ella explicará algunos de los acontecimientos posteriores. La 
fuerte posición que la Orden del Temple obtuvo en la zona sur 
extremeña, le va a llevar a chocar tanto con Sevilla como con 
Badajoz. Las relaciones con la primera, su vecino por el Sur, 
no debieron ser muy amistosas; el propio hecho de haber con-
seguido la Orden sus más importantes lugares, Fregenal y Jerez, 

S' disolución de la Orden del Temple...-, pág . 151. 

' ® F. CoUantes de T e r á n : Los Castillos del reino de Sevilla-, "A rch i vo HisDalense " 
(Sevilla, 1953), T. X V I I I , n ú m s . 58-59, pág. 168. 
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a expensas del territorio asignado por Alfonso X a este gran 
concejo, lo impedian. Por otro lado, los contactos con el concejo 
de Badajoz fueron siempre difíciles. En 1277 tuvo que llevar a 
cabo con él una concordia sobre términos (37). Asimismo, en el 
terreno eclesiástico, no faltaron choques con el Obispado de 
Badajoz. En este caso la disputa fue sobre los derechos de la 
Orden en las tercias pontificias de los diezmos, solucionándose 
la cuestión tras un acuerdo entre ambos —Obispado y Orden—, 
por el que el Temple renunciaba a un tercio de ellas a favor del 
Obispado de Badajoz (38). 

Como hemos podido observar, era ésta una encomienda no 
sólo muy poderosa, sino también codiciada por sus vecinos; ello 
explica que en 1308, al comenzar el proceso de disolución de la 
Orden en Castilla, fuera la más deseada y la primera incautada 
y repartida. 

4) Fregenál, villa de señorío. 

No vamos a analizar la problemática que gira alrededor 
de las causas que llevaron a la disolución de la Orden del Tem-
ple en Castilla y León, pero sí el proceso de la distribución de 
sus posesiones. Durante la etapa del proceso seguido contra la 
Orden, Fernando IV va a actuar por su cuenta, haciendo dis-
tribuciones de bienes templarios cuando todavía el Temple no 
estaba definitivamente disuelto, sino sólo incautados sus bienes. 
En el período que transcurre durante el proceso, 1308-1312, el 
rey castellano dispone de estos bienes sin tener en cuenta los 
círculos papales. 

Por lo que se refiere a la encomienda de Valencia del Ven-
toso-Jerez de los Caballeros, los acontecimientos se sucedieron 
de forma rápida. Ya en julio de 1308, le exige el rey al Maestre 
de la Orden la entrega de Jerez, Montalbán, Burguillos, Alcon-
chel y Fregenal (39). A partir de aqui, el territorio que hasta en-
tonces había sido una unidad bajo la dirección de una sola 
institución señorial —el Temple—, sufrirá una fragmentación, 
que hará de ella zona frontera de jurisdicciones tan distintas 
como la de Sevilla, el señorío de Feria, o el Maestrazgo de 
Santiago. 

(37) E . Rodr íguez A m a y a : La tierra de Badajoz desde 1230 a 1500-, "Revis ta de Es-
tudios Ext remeños" (Badajoz, 1951), T. V I I , pág . 403. 

(38) C . Estepa: La disolución de la Orden del Temple...; pág . 154. 
(39) Crónica de Femando / V ; ed. de B .A .G . , pág . 160. A . Benavides: Memorias del 

Reinado de Femando IV-, JWadrid, 1860, T. 1, pág. 208. 



Desde fecha muy temprana se conocen las cambiantes vi-
cisitudes por las que pasaron algunos de los núcleos que for-
maron parte de la encomienda templarla. Valencia del Ventoso 
se concedió por Fernando IV a Oonzalo Gómez Caldelas, en 
1312, con todos sus términos (40), quien a su vez la transmitía, 
en 1327, a su hi jo Oómez González. Este no la tuvo mucho 
tiempo, ya que al recibir el hábito de Santiago y una encomien-
da de la dicha Orden, cedió Valencia del Ventoso al señorío 
santiaguista (41). Fue sin duda la Orden de Santiago la más 
beneficiada en el reparto de bienes de la desaparecida enco-
mienda templarla, aunque algunos de los núcleos más impor-
tantes de los que disfrutará pasaran primero por un periodo 
bajo dominios no adscritos a Ordenes Militares. Este es el caso 
de Jerez de los Caballeros, que en 1324 era concedida al infante 
don Juan , cuando éste era sólo un n iño <42); en 1370 fue dada, 
por orden real, al Maestre de Santiago, Fernando Osórez, con 
los términos de Alconchel y Burguillos (43). De los restantes 
núcleos, pasaron al señorío de Feria: Valencia del Mombuey y 
Ol iva; ai señorío de Vargas: Higuera de Vargas; a los Porto-
carrero de Moguer: Villanueva del Fresno (44). 

Veamos detenidamente qué ocurrió con la villa que nos in-
teresa, Fregenal. Retenida junto con los otros pueblos de la 
encomienda por el in fante don Felipe, hermano del rey, que se 
declara protector de la Orden (45), es exigida su entrega por 
Fernando IV, orden que no debió ser obedecida, ya que consta 
que Sevilla, con licencia del rey, envió a la villa u n ejército que 
la recobró por la fuerza ante la resistencia de los templa-
rios (46). No fue este el momento propicio para que Sevilla hi-
ciera suya definitivamente Fregenal, ya que al año siguiente, 
1309, el 22 de septiembre, le fue concedida la villa a un caba-
llero sevillano, Gonzalo Sánchez de Troncones (47). 

El agraciado con la donación vio así compensada su labor 
al servicio de los reyes castellanos. Su actividad política co-
menzó en 1276. Era éste un momento en que Alfonso X se vio 
comprometido al coincidir dos graves problemas: uno de polí-

(40) C. Estepa: La disolución de la Orden del Temple...; pág . 177. 
(41) C. Estepa: La disolución de la Orden del Temple...-, pág . 181. 
(42) C. Estepa: La disolución de la Orden del Temple...-, pág . 178. 
(43) C. Estepa: La disolución de la Orden del Temple...; pág . 181. 
(44) P. Enr ique Mar ía de Vargas Z ú ñ i g a : Los comendadores extremeños de la Orden 

de Santiago; "Revista de Estudios Extremeños" (Badajoz, 1957), T. X I I I , pág . 297. 
(45) Crónica de Fernando IV; pág . 160. 
(46) D . Ort iz de Z ú ñ i g a : Anales Eclesiásticos...; año 1308, 2. 
(47) A .M . S . , Sec. 1.», carp. 4, n ú m . 41. 



tica interna, la división de la nobleza en dos bandos a causa 
de la discutida sucesión; otro de política exterior, la interven-
ción de los poderosos jefes musulmanes del Sur conjuntamente 
en la frontera cristiana. Ante esta situación, el conseguir una 
tregua con uno de los enemigos era de todo punto necesario. 
Es en esta misión, que podría llamarse diplomática, donde se 
destaca por primera vez Gonzalo Sánchez, quien jun to a Alonso 
Pérez de Guzmán marcha a la corte de Marruecos como emba-
jada castellana comprometida a ayudar a Aben Yusuf contra 
sus vasallos rebeldes. El servicio que estos caballeros sevillanos 
dieron a Alfonso X fue realmente valioso, ya que la presión en 
las fronteras con los musulmanes se hizo menor, pudlendo el 
monarca castellano emplear más fuerzas en la resolución de 
su problema interno (48). 

Pero no se detuvo aquí la actuación de Gonzalo Sánchez 
de Troncones, ya que tres años después, en 1279, j un to con otro 
noble sevillano, Garci Martínez de Gallegos, llevará a cabo u n a 
nueva al ianza con Aben Yusuf. Esta vez el propósito era des-
embarcar en las costas granadinas (49). En 1309, lo vemos con-
vertido en adalid mayor del ejército sobre Algeciras, y es desde 
aquí, y en este mismo año, cuando ve recompensados sus ser-
vicios a la monarquía castellana con la concesión de Fregenal 
de la Sierra (50). 

El que Fregenal pasara a manos de un noble, siendo de Se-
villa, traía consigo el que se hiciese necesario no sólo la concesión 
real, sino también la aprobación del concejo sevillano. En pri-
mer lugar tiene efecto la f irma del documento por el que la villa 
pasa a manos de Gonzalo Sánchez (51), y cinco días más tarde, 
desde el mismo cerco de Algeciras, Fernando IV pide a Sevilla 
le dé el castillo de Fregenal porque necesita de él para premiar 
a un vasallo por servicios señalados (52). 

Es interesante observar cómo Fernando IV, en su carta a 
Sevilla, hace constar que la villa le pertenece a esta ciudad, no 
sólo por la donación que de ella le hizo su abuelo, Alfonso X , 
sino también por haberla tomado empleando la fuerza contra 
la Orden del Temple. Por ello decide, que para compensarla por 
la pérdida que su concesión al noble le produce, cuando tanto 

(48) A . Ballesteros Beretta: Alfonso X el Sabio-, pág . 782. 
(49) D . Ort iz de Z ú ñ i g a : Anales...; a ño 1279, 1. 
(50) A . M . S. , Sec. l . ' , carp. 4, n ú m . 41. A .M . S . , Sec. 16, n ú m . 5. 
(51) A . M . S . , Sec. 1.-, carp. 4, n ú m . 41. 
(52) A .M . S . , Sec. 1.», carp. 4, n ú m . 41. 



trabajo le costó recuperarla del poder de los templarios, Frege-
nal estará en poder del noble por un año, mientras se busca 
otra villa para el fiel vasallo, y si no pudiese encontrarla, la 
recompensaría con el castillo de Huelva, que compraría a don 
Diego López de Haro (53). 

Sin embargo, Gonzalo Sánchez de Troncones no sólo estuvo 
en posesión de Fregenal de la Sierra por un año, sino que la 
mantuvo bajo su dominio hasta su muerte, momento en que 
pasó definitivamente a Sevilla por privilegio rodado dado en 
Valladolid a 17 de marzo de 1312 (54). 

5) Fregenal en el siglo XIV. 

Tras la muerte de Gonzalo Sánchez de Troncones, Fregenal 
se verá incorporada a la "tierra" de Sevilla. Durante el siglo XIV, 
desempeñará dentro del contexto del Reino de Sevilla un papel 
eminentemente defensivo, debido a su propia situación geo-
gráfica y a poseer un castillo-fortaleza de primer orden. 

Su importancia como enclave defensivo se ve reflejada en 
los elevados sueldos que la tenencia de su castillo llevaba con-
sigo. Cuando Alfonso X I , en 1344, redujo los gastos de las te-
nencias que Sevilla tenía señaladas a los castillos de su "tierra", 
se observa que de los asignados a las fortalezas de la Sierra, 
era la de Fregenal la que mayor cantidad de maravedís per-
cibía: 5.000 (55). Florentino Pérez-Embid piensa que lo que se 
llevó a cabo con este reajuste de las tenencias de castillos, fue 
una reactualización del sistema defensivo de estas fortalezas, 
en especial las de la Sierra, que significaban un baluarte caste-
llano frente a los intentos portugueses de llevar a efecto la 
demarcación de términos en la zona del Campo de Gamos, a 
su favor (56). 

Poco más se puede decir del papel que desempeñó Fregenal 
durante el siglo XIV, aunque es probable que no pasara mucho 
más allá de lo dicho, ya que la villa se encuentra en estos mo-
mentos en lo que podría llamarse período de formación, para 
desembocar en el siglo XV constituida en un centro de pobla-
ción rural de gran importancia, cuya presencia en la política 
sevillana será, en varias ocasiones, primordial. 

<53) A . M . S . , Sec. 1.-, carp. 4, n ú m . 41. 
(54) A .M . S . , Sec. 1. ' , carp. 4, n ú m . 35. 
(55) J . Gu i c ho t : Historia del Excmo. Ayuntamiento...; págs. 107 y 108 
(56) F . Pérez-Embid: La frontera de los reinos...-, pág . 96. 



6) Fregenal en el siglo XV. 

Repercusión en Fregenal de las campañas del infante don 
Enrique.—Bien sabemos que los primeros años del siglo XV mar-
can en la historia castellana la apertura de una época carac-
terizada por continuas violencias y protagonizada, dentro del 
marco de confusionismo político, tanto por la nobleza de pri-
mera categoría como por los componentes de esa otra nobleza 
situada en el escalón inmediatamente inferior y que intentará, 
a través de su participación en lajs discordias del reino, conso-
lidar su papel de grupo dominante. La situación creada a la 
muerte de Enrique I I I , con la implantación de la doble regen-
cia, facilita el camino a uno de estos regentes, el infante don 
Fernando para enarbolar la bandera de la ambición tan carac-
terística de los Trastámara, con el firme propósito de encum-
brar su linaje a tales niveles que no hubiese más remedio que 
contar con él en el futuro (57). 

La actuación de Fernando de Antequera y de sus hijos en 
el contexto político castellano, caracterizada, según Suárez Fer-
nández, por un egoísmo familiar que hacía de su política un 
hecho absorbente, va a traer como consecuencia la aparición 
de una fuerte resistencia hacia él de la nobleza de segunda ca-
tegoría, cosa lógica por lo demás, ya que los infantes estaban 
consiguiendo el propósito de su padre de implantar de nuevo 
un gobierno de parientes (58). 

Pero no fue esto solo, más tarde la propia división entre los 
hijos de don Fernando de Antequera, dará lugar a que este 
grupo noble olvidado abandone sus antiguos recelos y se unan 
a uno u otro bando para conseguir, a través de estos partidos, 
la consecución de su principal anhelo: una mayor preponde-
rancia económica y política. Este es el argumento más impor-
tante que algunos historiadores ven en las guerras civiles que 
se desarrollarán en Castilla durante la primera mitad del si-
glo XV (59). 

La actuación de la nobleza andaluza en estos conflictos no 
deja de ser un ejemplo más de esta lucha por conseguir engran-
decimiento, que empeña a la nobleza castellana de la época. 
Así, se observa cómo las grandes familias nobles andaluzas en-

(57) L . Suárez Fernández : Historia de España. Edad Media-, Madr i d , 1970, pág. 478 
(58) L . Suárez Fernández : Nobleza y Monarquía. Puntos de vista sobre la historia 

castellana del siglo X V ; Va l l ado l id , 1959, pág . 82. 
(59> L. Suárez : Nobleza y Monarquía...; pág . 86. 



tran ya en un bando ya en otro. Pero aquí interesa particular-
mente su actuación en la crisis bélica que se desarrolla entre 
los años 1441-1445. 

El verdadero nudo de la cuestión de esta crisis bélica que 
se tratará por la repercusión que tiene en la villa de Fregenal, 
se sitúa en 1443, cuando el infante don Enrique decide inter-
venir directamente en Andalucía. La pretensión de este viaje 
es doble, por un lado conseguir el recientemente vacante Maes-
trazgo de Calatrava para un hi jo de su hermano Juan , rey de 
Navarra, por otro lado, y quizás más importante, derribar a la 
resistencia de gran parte de la nobleza andaluza que postulaba 
en el bando del Condestable, don Alvaro de Luna, y atraerla a 
su lado (60). 

El pretexto para el viaje lo encontró en las desavenencias 
que había entre el Conde de Niebla y su tío el señor de Aya-
monte, que vino a solucionar (61). Pero, como af irma el cro-
nista sevillano Ortiz de Zúñiga, su venida no sólo no trajo paz 
y concordia, sino que ocasionó graves males para la región. 

Se podría asegurar que la primera parte de su programa 
resultó positiva. Su llegada al Maestrazgo de Calatrava le pro-
porcionó un éxito, que tuvo prolongación en Córdoba y Car-
mona, desde donde se dirigió a Sevilla. Aquí va a encontrar 
la primera resistencia fuerte. Sevilla tiene un buen defensor, 
el conde de Niebla, al que se un i rán fuerzas importantes como 
las del Maestre de Alcántara, don Outierre de Sotomayor (62). 
La victoria conseguida por éstos, l lamados por Ortiz de Zúñiga 
leales al gobierno, provocó la marcha del infante y la pérdida 
de los objetivos de este viaje, ya que no sólo no logró la derrota 
de sus adversarios, sino que también perdió el Maestrazgo de 
Calatrava. 

Las consecuencias que la victoria sobre el infante don En-
rique trajo a sus protagonistas, son muy distintas según los 
casos: 

— El Conde de Niebla consiguió dominar la otra rama del 
linaje, la de Alonso Pérez de Guzmán , señor de Aya-
monte (63). 

Madr i d , W S . ^ i á g ^ t o ? Andalucía en el siglo XV. Estudios de historia política-, 

(61) D . Ort iz de Zú f l i ga : Anales...-, a ño 1443, 2. 
(62) D . Ort iz de Zú f l i ga : Anales...-, a ño 1444, 1. La intervención de don Gutierre de 

(63) L . Suárez Fernández: Nobleza y Monarquía...-, pág . " l21. 



— El concejo de Sevilla, sin embargo, no salió de la situa-
ción muy bien parado. Habia triunfado pero ahora venia 
la dura tarea de pagar la ayuda recibida, y ésta era de 
gran consideración. 

— El Maestre de Alcántara reclama el sueldo de sus tropas 
a un concejo que no disponía de dinero suficiente para 
pagarlo. 

Es dentro de esta problemática económica donde entra Fre-
genal a jugar un papel importante. Sevilla, mientras consigue 
reunir el millón de maravedís que supone la deuda con el ¡Maes-
tre don Gutierre de Sotomayor, le empeñará una villa de su 
"tierra": Fregenal de la Sierra. 

El 3 de junio de 1444, se f i rman dos cartas por parte de los 
comprometidos en el empeño. Una de ellas hace constar que 
Sevilla entrega al Maestre de Alcántara la villa de Fregenal 
con su castillo, fortaleza y término, por que mejor e más se-
guro seades que los dichos maravedís vos serán pagados. La 
entrega de la villa se hace por plazo de un año, quedando al 
cumplirse éste los frutos y rentas de la villa en manos de la 
Orden, si durante él no se hubiesen pagado los maravedís que 
se debían (64). La otra carta es la "obligación y juramento" 
que el citado Maestre hace a Sevilla, de devolverle la villa cuan-
do se le pague el "cuento" de maravedís (65). 

La situación no debió serle muy grata a Sevilla, ya que el 
14 de abril de 1445, antes del cumplimiento del plazo acordado, 
se escribe a don Gutierre de Sotomayor, rogándole que le plega 
de dar la dicha villa a la dicha gibdad, pagando el dicho cuen-
to (66). Sin embargo, encontramos que en 1446 la villa la man-
tenía aún el citado Maestre, y Sevilla se dispone a tomarla por 
la fuerza. 

¿Qué ha ocurrido? Por lo que se deduce de los libramientos 
que se han conservado, cuando todavía no se ha cumplido el 
plazo acordado, el 12 de marzo de 1445, los contadores de Se-
villa dieron orden de pago a las tropas que habían actuado en 
favor de la ciudad, especificando que a don Gutierre de Soto-
mayor se le libraron 1.822.832 maravedís, como sueldo de su 
gente y de la que trajo del vecino reino de Portugal (67). 

(64) A . M . S . , Sec. 1.-, carp. 169, n ú m . 3. 
(65) A . M . S . , Sec. 1.*, carp. 169, n ú m . 3. A . M . S . , Pa . May . , 1443-44. 
(66) A .M . S . , Pa . May i , 1445-46. 
(67) A . M . S . , Pa. May . , 1445-46. 



Una cosa es cierta, el pago no se llevó a efecto. La causa, 
según los protagonistas del suceso de la parte deudora, se debía 
a que el Maestre de Alcántara se negaba a respetar lo pactado. 
Así, el Alcalde Mayor de Sevilla, don Pedro de Guzmán, afirma, 
en marzo de 1446, que varias veces se requirió a don Gutierre 
que recibiera el "cuento" de maravedís y le devolviera la villa 
a la ciudad, negándose éste repetidas veces a hacerlo (68). En 
abril del mismo año Sevilla, agotando los recursos, manda a 
Fernando García de Córdoba que lleve el dinero a la villa de 
Segura, donde al parecer estaba el Maestre (69). 

La situación se había hecho tan tensa que ya por estas 
fechas se encontraban cercando la villa de Fregenal algunas 
tropas mandadas por Sevilla (70), y que ante la resistencia en-
contrada pedían refuerzos. Lo cierto es que por segunda vez 
Sevilla debe recobrar por la fuerza esta villa, y por lo que se 
deduce de las pagas a las gentes que fueron a Fregenal para 
mantenerla en dominio de Sevilla, no debió serle muy fácil. 
Tanto es así, que si el problema había surgido a causa del in-
tento de solución de una cuestión económica, va a traer consigo 
para Sevilla una nueva deuda, que estará pagando hasta el 
año 1451 (71). 

Fracasado intento de dominio sobre Fregenal de la Sierra 
por don Pedro Girón.—Tras el fracaso de los infantes de Ara-
gón, y dentro del reinado de Enrique IV, la villa de Fregenal 
reflejará un Interesante fenómeno, consecuencia inmediata de 
los primeros pasos que se dieron en Castilla para conducir a un 
régimen de gobierno aristocrático con cabeza monárquica, que 
sólo se conseguirá con la desaparición del últ imo defensor del 
autoritarismo monárquico, don Alvaro de Luna (72). 

Durante el reinado de Enrique IV, un personaje Importante, 
don Juan Pacheco, actuará dentro de la problemática andaluza 
ocasionando no pocos contratiempos. Era Pacheco valido de 
Enrique IV incluso antes de ser éste proclamado rey, y a él, po-
siblemente, se deben las directrices que durante este reinado 
hicieron marchar a la historia. 

Con la tónica general que dentro de la nobleza del siglo XV 

(72) 
pág. 39. 

(68) A . M . S . , P a . M a y . , 1445-46. 
(69) A . M . S . , Pa . M a y . , 1445-46. 
(70) A . M . S . , Pa . M a y . , 1445-46. 

^ l l l 1450-51. A .M . S . , Pa. May . , 1451-52. 
M . A . L ade r o Quesada : Historia de Sevilla. La ciudad medieval-, Sevilla. 1976, 



hemos visto, no actuaba Pacheco con objetivos que favorecieran 
a toda la aristocracia, sino de una forma personal, buscando 
aquello que fuera en propio beneficio. Kstas miras tan poco 
altas, ya que ni siquiera eran de grupo, le ocasionaron la ene-
mistad de muchos nobles, entre ellos el que podríamos l lamar la 
cabeza de la nobleza sevillana, el duque de Medina Sidonia (73). 

Interesado el valido desde muy pronto en crear una serie 
de lazos personales que le permitieran una fuerte influencia 
en Andalucía, va a llevar a cabo unos intentos de formación y 
ampliación de señoríos que, bajo su dominio, le facil itarán el 
hacerse con la dirección de la región. Uno de los principales 
beneficiados de la política que siguió será su hermano, don Pe-
dro Girón. 

Este ya había comenzado a recoger los frutos de su paren-
tesco con el valido tras Olmedo. Fue entonces cuando recibió 
una de sus más importantes concesiones en estos primeros mo-
mentos, el Maestrazgo de Calatrava, que tras el fracasado in-
tento del infante don Enrique fue a parar a manos de don Juan 
Ramírez de Guzmán, hi jo del anterior maestre, para pasar en 
1445 a don Pedro Girón, haciendo de él un importante elemento 
de la vida política castellana. 

En este sentido es interesante cómo se llegó a esta situación. 
Según la crónica del Halconero de Juan I I , se decidió por las 
malas mañas de don Juan Pacheco, que el maestradgo de Ca-
latrava quedase con don Pedro Girón, e fuese fecha alguna en-
mienda de vasallos e dineros al maestre don Juan Ramírez de 
Guzmán (74). Así de sencillo resultaba a Pacheco poner bajo 
su dirección, a través de su hermano, un dominio tan impor-
tante como el Maestrazgo de Calatrava. Este hecho no era más 
que uno de los primeros síntomas de la posterior política de 
Enrique IV de favorecer a esa nobleza que le rodea y que en-
cabeza el propio Juan Pacheco. 

Pero volvamos a su hermano, que es el personaje que más 
interesa aquí. Desde el año 1443, el entonces príncipe don En-
rique se manifiesta generoso con don Pedro Girón, concedién-
dole cargos e incluso villas en tierras andaluzas, lo que trae 
consigo la protesta de algunos concejos como el de Ecija (75). 

(73) M . A . Ladero : Andalucía en el siglo XV...; pág. 111. 
(74) P . Carr i l lo del Hue te : Crónica del Halconero de Juan 11; ed. y est. por I . de 

Mata Carr iazo. Mad r i d , 1946, pág . 473. 
(75> P. León Te l lo : Inventario del Archivo de los Duques de Frias. T. I I . La Casa 

de Pacheco, Madr i d , 1967, pág . 401. 



Siendo ya monarca de Castilla y León, Enrique IV, siguiendo la 
misma tónica, va a favorecer la realización de los sueños de 
don Pedro Girón, conseguir un importante dominio en tierras 
andaluzas, aunque los primeros intentos para ello resultarán 
un fracaso (76). El fracaso de que hablamos se cifra en haberle 
sido concedida, por Enrique IV, una villa de la "t ierra" sevi-
llana, Fregenal de la Sierra, a la que la ciudad no estaba dis-
puesta a perder de nuevo. 

En 1458, Pedro Girón da poder a Gómez de Rojas para to-
mar posesión, en su nombre, de la fortaleza de Fregenal (77), 
pero se va a encontrar con la fuerte resistencia de Sevilla, cuyo 
concejo se oponia al cumplimiento de esta orden real. La si-
tuación creada es realmente sorprendente, la autoridad real se 
va a poner en entredicho al negarse la ciudad a obedecer al 
rey. Sabemos que se produjeron tumultos, tanto en Sevilla como 
en la propia Fregenal, contra esta donación, y que Enrique IV 
hubo de ordenar que le prestasen ayuda a Pedro Girón para 
que pudiera éste hacerse con la villa (78). Pero nada se consi-
guió, la villa nunca pasó a manos del hermano de Pacheco, lo 
que nos confirma el peligroso momento por el que pasaba la 
autoridad monárquica. 

El sujeto material de la oposición fue Alonso de Velasco, 
señor de Gandul y Marchenil la, veinticuatro de Sevilla, que' 
tenia a su cargo la defensa de la fortaleza de Fregenal desde 
la entrega, que a la ciudad hizo de ella el Maestre de Alcán-
tara (79). Era Alonso de Velasco hermano del conde de Haro, 
don Pedro Fernández de Velasco, señor de Frías, por lo que 
estaba emparentado con uno de los jefes de las grandes fami-
lias nobles que, junto al arzobispo de Toledo, venían celebrando 
reuniones secretas con el intento de oponerse a la política se-
guida por don Juan Pacheco (80). 

Hemos de hacer aquí un paréntesis para aclarar un poco 
la situación planteada sobre el por qué de la donación de la 

Ladero Quesada: Andalucía en el siglo XV ; pág 34 
y-,11 ^el Archivo de los Duques...-, T . i l , r á g 63 

(78) P. León Te l lo : Inventario del Archivo de los Duques...-J T. 11 nás 67 La 
tencia a la señor ia l ización de vil las realengas, bajo los Tra i támaras . es frecuente A I g u n o ¡ 
casos han sido estudiados con anter ior idad, como el de Sepúlveda, o S A Gon í á l e z R^Sz 

3 ; H - t o r , a . J n ^ y Documentos " (Sevil la, 1974X 1. n i gs l l 4 o 

(80) L. Suárez Fernández : Nobleza y Monarquía...-, pág . 138. 



villa a don Pedro Girón. Según la crónica dé Lorenzo Galíndez 
de Carvajal, el rey hizo merced de Fregenal de la Sierra a este 
noble, cuando vino a su obediencia tras haber estado unido a 
la Liga Noble que en 1460 se reunió en Alcalá de Henares (81), 
a la que perteneció por una maniobra política de su hermano 
Pacheco que quería tener un puente tendido entre ambos ban-
dos (82). Realmente ésto no pudo ocurrir así, ya que los docu-
mentos que hemos encontrado referentes al hecho de la dona-
ción de la villa sevillana a don Pedro Girón, están fechados 
en 1458. Así pues, lo cierto es que la donación se produjo como 
una más de las que Enrique IV hizo a este personaje, y bajo 
las cuales estaría, sin duda, la intervención del valido. 

La resistencia se llevó a cabo desde el primer momento de 
la donación, y ni las sucesivas intervenciones reales, n i los in-
tentos de Pedro Girón por convencer a Alonso de Velasco de 
que el rey le recompensaría la tenencia de Fregenal (83), sur-
tieron efecto. 

Es interesante observar como actúan en contra de esta 
posesión no sólo el concejo de Sevilla apoyado por nobles de 
la región, como el duque de Medina Sidona, sino incluso per-
sonajes como el obispo de Badajoz, quien prestó al alcaide de 
la fortaleza 150.000 maravedís para que pudiera defenderla 
bien (84). 

Que Sevilla resistió la orden real es pues, algo indudable; 
pero ¿cómo explicar esta desobediencia? La verdad de los hilos 
que se movieron para contradecir la orden real no la conoce-
mos claramente, pero como ya apuntábamos sí había suficien-
tes intereses en contra del nacimiento de esta villa como domi-
nio bajo el poder de Girón, y por tanto de Pacheco. Existe un 
documento que nos muestra la actitud que el concejo de Sevilla 
tenía ante el hecho. En él, fechado a 27 de octubre de 1458, se 
dice lo siguiente: por causa de la merced que se decía que el 
rey habla hecho de Fregenal a Pedro Girón, Sevilla mandará a 
unos regidores del concejo para que fuesen a la villa y la pu-

(81) L . Ga l índez de Carva ja l ; Crónica de Enrique / V ; ed. de T. Torres Fontes. Mur-
cia, 1946, pág . 160. 

(82) L . Suárez Fernández : Nobleza y Monarquía...; pág . 142. 
(83) P . León Tel lo : Inventario del Archivo...-, T. I I , pág . 64. 
(84) A . M . S . , Pa. May . , 1458-59. La intervención del obispo de Bada joz en el asunto n o 
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siesen en buen recaudo, para que tanto la villa como su for-
taleza y castillo estuviesen siempre al servigio del rey (85). 

Así se puede afirmar que la pcDStura de Sevilla es en primer 
lugar de duda ante la verosimilitud de la orden real y en se-
gundo lugar de afirmación de fidelidad hacia Enrique IV. El 
rey no lo debió entender así. Ya en marzo de 1458 ordenaba que 
si los oficiales u otros cualesquiera estorbasen sus mandatos, se 
les hiciese salir de la ciudad (86). Pasados unos meses, en julio, 
visto que la situación no había variado, envía el monarca al li-
cenciado Ruy García de Villalpando y a Gómez de Avila para 
que prendan y embarguen a los veinticuatros y jurados de Se-
villa si se oponen a ir a la corte, donde se les había convo-
cado (87). 

La resistencia tuvo al f in resultados positivos, don Pedro 
Girón hubo de conformarse con Fuenteovejuna en lugar de Fre-
genal de la Sierra (88). 

F,regenal de la Sierra bajo la autoridad del duque de Medina 
Sidonia .—Desde 'que en 1465, el llamado rey Alfonso X I I , otorgó 
en Valladolid u n poder al duque de Medina Sidonia y al Conde 
de Arcos, para que guardasen las villas de la "tierra" de Sevilla, 
ambos nobles se disputarán el dominio y supremacía de este 
sector andaluz (89). Los choques entre ambos no faltaron desde 
entonces, pero fue tras la muerte de don Juan Ponce, conde de 
Arcos, que había evitado muchas veces estos enfrentamientos, 
cuando la situación se hizo insostenible. Los jóvenes descen-
dientes de ambas casas, don Rodrigo, hijo de don Juan Ponce, 
y don Enrique de Guzmán, van a protagonizar una guerra que 
durará de 1471 a 1474. Implicada en la problemática sucesoria, 
los encuentros entre estos dos nobles serán a menudo un epi-
sodio más de ella (90). 

En lo que se refiere al desarrollo de esta guerra, nos limi-
taremos a repasar los hechos que afectaron a la comarca se-
rrana, sede de la villa de que se estudia. Ya en 1471, el conde 
de Arcos ocupó tres importantes fortalezas: Constantlna, Ala-
nís y Aroche, villas que al año siguiente serán recuperadas por 
el duque, ayudado por el Adelantado don Pedro Enríquez (91). 

(85) A . M . S . , Pa . May . , 1458-59. 
(86) P . León Te l l o : Inventario del Archivo...; T. I I , pág. 289. 
(87) P . León Te l l o ; Inventario del Archivo...; T. 11, pág. 290 
(88) D . Ort iz de Z ú ñ i g a : Anales...-, año 1461, 1. 
(89) D . Ort iz de Z ú ñ i g a : Anales...-, a ño 1465, 2-3-4-5. 
(90) M . A . Ladero Quesada : Andalucía en el siglo XV. ; pág 130 
(91) D . Ort iz de Z ú ñ i g a : Anales...-, a ño 1472, 1. 



Los enfrentamientos se sucedieron, al año siguiente Alanís vol-
verá a conocer el dominio alternativo de ambos nobles. 

Acabados los choques entre estos dos personajes andaluces, 
no por ello terminará la actividad del duque de Medina Sidonia 
en la zona. Enrique de Guzmán hab ía sacado de las contiendas 
pasadas una importante recompensa: el control de algunas de 
las principales villas-fortalezas de la comarca serrana: Aro-
che, Fregenal y Aracena. 

Pero analicemos más detenidamente qué tipo de dominio 
es éste. El cronista Ortiz de Zúñ iga da una interesante expli-
cación del hecho. Según él, en las contiendas ocurridas entre 
los dos linajes, muchas villas y castillos del señorio de Sevilla 
hab ian quedado ocupadas por los jefes de estas dos "parciali-
dades opuestas", y lo habían sido, "ya con la fuerza, ya con la 
maña , negociando", de forma que Sevilla les daba sus alcaidías, 
a las que ellos armaban y custodiaban para su propio servi-
cio (92). Esto nos recuerda la af irmación de Miguel Angel La-
dero, cuando dice que el control de los cargos públicos y de las 
mercedes reales y concejiles constituían, para la casa de Medina 
Sidonia, así como para los otros linajes, una fuente importante 
de poder y riqueza (93). 

En lo que se refiere a la util ización de la villa de Fregenal 
de la Sierra por el duque de Medina Sidonia, se deben hacer 
dos distinciones: 

a) la que se refiere a su actuación durante la guerra de 
sucesión con Portugal. 

b) la que está en relación con su intervención en las dispu-
tas por el Maestrazgo de Santiago. 

a) Fregenal como base de acción para la guerra con Por-
tugal. 

Cuando sube al trono Isabel, uno de los primeros proble-
mas a los que debe acudir es la guerra planteada con Portugal 
por la propia cuestión sucesoria. Para esto necesitará de alia-
dos poderosos, ya que el propio país se encontraba dividido en 
bandos. Por ello la reina castellana no intentará resolver estas, 
en cierto sentido, apropiaciones del señorío de Sevilla por los 
nobles a quienes nos hemos venido refiriendo, sino que se apo-
yará en ellas para su propio beneficio, ya que las fortalezas 

(92) D . Or t i z de Zú f l i ga : Anales... •. a ño 1474, 8. 
(93) M . A . Ladero Quesada : Andalucía en el siglo X V . . . ; pág. 9. 



ocupadas se encontraban perfectamente dotadas y equipadas 
para la guerra. Así, en 1475, el duque de Medina Sidonia, que 
siempre había dado muestras de fidelidad al partido de Isabel, 
es nombrado Capitán General de Andalucía, más concretamente 
de la zona gaditana y sevillana. El nombramiento, dado el 24 de 
mayo (94), se hizo principalmente con vistas a la guerra con 
Portugal, que en la línea fronteriza del Sur tendría uno de sus 
frentes. El ser Capitán General de Andalucía, le proporcionó 
al duque un nuevo poder, ya que el nombramiento significaba 
para este noble: 

— poder reducir por la fuerza, a la obediencia de la reina, 
aquellas ciudades o villas que se le opusieran. 

— cuidar y dirigir el regimiento y la administración de la 
justicia en estas villas. 

— hacer todo aquello que considerase necesario para el 
servicio, guarda y defensa del reino. 

Era, pues, un cargo el que se le dio, que le hacía quedar por 
encima incluso der propio concejo sevillano, al que la reina or-
dena obedezca en todo al duque (95). 

Comenzada la guerra con Portugal, era ésta una zona de 
la frontera que preocupaba poco a los reyes, pues se encontraba 
bien defendida por una serie de fortalezas escalonadas en ma-
nos de fieles capitanes (96). La actitud aquí será predominante-
mente defensiva, y sólo, el 6 de junio de 1475, se llevará a cabo 
un ataque con pleno éxito: la toma de Nodar, castillo situado 
en la línea fronteriza, entre Serpa y Moura. 

Hasta el año 1478 estuvieron las fortalezas de la sierra oc-
cidental bajo el mando del duque de Medina Sidonia. Durante 
estos tres años, que el noble sevillano tuvo el dominio mil i tar 
de la zona, Fregenal y su comarca sintieron los efectos de la 
guerra, ya que si bien las circunstancias no hicieron de ella 
campo de batalla, si hubieron de sufrir las secuelas de los en-
frentamientos armados que entre los dos reinos se estaban pro-
duciendo en otros frentes. 

Las protestas de los vecinos de Fregenal y de los lugares 

S e v i t a ^ M s ' ^ V o l ' ^ ' l ' p á g ^ T r y C^'-ande v I . de Ma t a Carriazo. 

(95) Tumbo de los Reyes Católicos; Vo l . I , pág. 44. 

''""'i'^'' Internacional de Isabel la Católica-, Va l lado l id , 
iyo>, vo i . i <,J46S-oi>, pag. yb. 



comarcanos son frecuentísimas, y las podemos dividir en que-
jas por: 

— los perjuicios que les suponía ser bases de las tropas de 
defensa de la frontera. 

— daños causados por la incursión de los enemigos por-
tugueses. 

En lo que se refiere al primer caso, hemos de tener en 
cuenta que la mayor parte de los aprovisionamientos y man-
tenimientos de las tropas allí asentadas saldrían sin duda de 
la propia zona. Una carta de los vecinos de Higuera la Real 
af i rma que se les llegó a provocar por parte de los soldados, 
diciéndoles que si no les daban suministros los tomarían de 
donde pudieran. De aquí al saqueo sólo hay u n paso. Por otra 
parte, las peticiones de "velas" para la vigilancia y defensa de 
las fortalezas, era objeto de continuas lamentaciones por parte 
de los habitantes de la comarca (97). 

La segunda causa de quebranto, las incursiones portugue-
sas, causaban daño sobre todo en el ganado, que era el objeto 
de robo más frecuente. Estos robos parece que tuvieron su punto 
álgido al pactar con el enemigo una tregua, tanto el duque de 
Feria y el Maestre de Santiago, que defendían la zona fronte-
riza extremeña, como los alcaides de Nodar y Torres, fortalezas 
situadas en la primera linea defensiva de la comarca de la 
Sierra de Aroche. Ante la situación creada, los vecinos de la 
zona pidieron ayuda a Sevilla, imaginando algo que no se hizo 
esperar, un robo en masa de ganado. Higuera la Real escribe 
al concejo sevillano, en abril de 1477, diciéndole que los por-
tugueses robaron la boyada del concejo, así como piaras enteras 
de ganados e incluso se llevaron a algunos vecinos (98). 

En 1478, el 25 de febrero, el duque de Medina Sidonla en-
trega los castillos de Fregenal y Aroche a J uan de Torres, maes-
tresala del rey, a J u an Monsalve respectivamente (99). Así 
acaba el poder del duque sobre la zona. 

A partir de estas fechas los nombramientos para las te-
nencias del castillo de Fregenal, durante la contienda con Por-
tugal, serán reales. El primero que la posea por mandato real 
será J uan de Torres, quien asumirá su cargo antes incluso de 

(97) A .M . S . , Ac t . Cap . , 1478-1-26. A . M . S . . Ac t . Cap. , 1478-X-16. 
(98) A . M . S . , Ac t . Cap . , 1477-IV-... 
(99) A .M . S . , Ac t . Cap . , 1477-IV-... 



que se produzca la entrega formal del duque (100). El segundo, 
Fernando de Ritaadeneira (101), que tuvo, junto a la tenencia, 
poder para entender de todo lo referente al regimiento de la 
villa y a la guerra con Portugal, salvo la administración de 
la justicia. 

La tenencia de Fregenal debía dar a su poseedor una ca-
tegoría especial que le deferenciataa de las otras, ya que en mo-
mentos de peligro o anomal ías en la comarca, actúa él directa-
mente. Es éste el caso de Fernando de Ribadeneira que, nom-
brado en septiembre de 1478, tuvo que enfrentarse nada más 
llegar con un problema. Al parecer, Mart ín de Sepúlveda, pro-
tagonista principal de la conquista de Nodar y custodio de ella, 
manten ía relaciones en Moura con el rey portugués, ante lo 
cual, u n alcalde de Fregenal, J uan Martínez Tinoco, se apresuró 
a tomar las fortalezas que estaban bajo su mando: Encinasola 
y Nodar. Consiguió su propósito pero, como es natural , su ac-
ción iba contra las órdenes reales que disponían a Sepúlveda 
como alcaide de las mencionadas fortalezas, por lo que Riba-
deneira tuvo que hacerse cargo del caso. Al ir el alcaide de 
Fregenal a tomar información a Encinasola, fue mal recibido, 
lo que el propio Ribadeneira excusa diciendo que ellos, los que 
tomaron Nodar y Encinasola, creen estar haciendo lo mejor 
para la guerra. Este rechazo del recién nombrado alcaide para 
la fortaleza de Fregenal, hace pensar que en la comarca, tras 
lo ocurrido con Ma r t í n Sepúlveda, se sentirían recelos de las 
autoridades que para su territorio les enviaban desde la cor-
te (102). 

Sevilla, ante el hecho consumado, decide mantener la for-
taleza en manos de Tinoco, y ordena que se haga pleito home-
naje de ella a Fernando de Ribadeneira (103). Al mismo tiem-
po, los reyes m a n d a n que se dé el pago acostumbrado para la 
guarda de Encinasola a sus nuevos protectores (104). No parece 
que se quedara con Nodar. 

En el mismo año del f inal de la guerra, 1479, Ribadeneira 
describe perfectamente la situación de la zona con respecto a 
los ataques de los portugueses. Según él, al habérsele hecho 
cerco a Mérida, los portugueses pretenden atacar por esta zona 

(100) D . Or t i z de Z ú ñ i g a : Anales...; año 1478, 1. 
(101) A . G . S . , R . G . Se l lo , 1478, fol . 114. 

^ÍS?? ^-ÍÍ-S-' C ap . , I478-XI-16. A .M .S . , Act . Cap., 1478-X1-17. 
(103) A . M . S . , A c t . C ap . , 1478-XI-24. 
(104) A . M . S . , Ac t . C ap . , 1479-111-5. 



sur, para provocar un movimiento de tropas castellanas hacia 
ellos, lo que aflojaría el cerco de la ciudad extremeña. Piensa 
también el alcaide de la fortaleza que los portugueses tienen 
interés en atacar esta villa de Fregenal, por saber que es la 
más gruesa que hay en esta frontera (105). Efectivamente, el 
dia 1 de julio, entraron en la comarca 900 caballeros que traían 
por capitán al conde de Villa Real y a don Pedro, hi jo del duque 
de Braganza, y robaron 500 cabezas de ganado vacuno, 100 bes-
tias y se llevaron 50 hombres, asi como mucha ropa de lino 
que se estaba lavando en los arroyos y riberas, intentando para 
mayor agravio quemar el pan, cosa que no consiguieron por-
que estaba verde y no ardió (106). 

Así, como podemos observar, fue éste un período difícil para 
la villa, aunque según nos muestra el estudio de su sociedad y 
economía (107), se encontraba ésta en un momento excelente 
para soportar tales embates. 

b) Actuación del duque de Medina Sidonia, desde Frege-
nal, para su intervención en las disputas por el Maestrazgo de 
Santiago. 

Dentro del período que Fregenal estuvo bajo la autori-
dad del duque de Medina Sidonia, fue esta villa punto de 
lanzamiento para una guerra en tierras extremeñas. La cues-
tión no llegó a pasar de ligeras escaramuzas entre una serie 
de pretendientes al Maestrazgo de Santiago, pero el hecho en 
sí es una prueba más del amplio poder del duque en Andalucía, 
y del que aspiraba a tener apoyándose en las fortalezas que 
dominaba en la Sierra de Aroche. 

Las aspiraciones del duque al Maestrazgo se ven clara-
mente en 1472 cuando, en noviembre, se confedera con don 
Gómez Suárez de Figueroa, conde de Feria, y con Alonso de 
Cárdenas, comendador mayor de la Orden en la provincia de 
León (108). El 19 de febrero de 1473 da un paso adelante cuan-
se alia con los futuros Reyes Católicos para la defensa de la 
candidatura de Isabel al trono castellano. La alianza le trae la 

(105) A .M . S . , Ac t . Cap . , 1479-...-... 
(106) A . M . S . , Ac t . Cap . , 1479-VI-4. 
(107) En m i estudio sobre la sociedad y economía de Fregenal, ya ci tado, se aprecia 

claramente cómo la vi l la se encontraba en estos momentos en una s i tuación pr iv i legiada 
con respecto al resto de las vil las de la Sierra, en lo que a pob lac ión y recursos económicos 
se refiere. 

(108) M . A . Ladero Quesada: Andalucía en el siglo XV...; pág . 134. 



promesa del Maestrazgo de Santiago por parte de los entonces 
príncipes (109). 

Pero cuando se pasa definit ivamente a la acción es con la 
muerte de don Juan Pacheco, en 1474. En este momento, los 
candidatos a ocupar el puesto de Maestre aumentan en nú-
mero, cosa lógica por lo demás, ya que era una zona estratégica 
y de una importancia grande la que estaba en juego, sotare 
todo para los hechos que inmediatamente se van a producir: 
la guerra con Portugal, de cuyo éxito dependerá en gran parte 
el desarrollo de acontecimientos tan importantes como la su-
cesión de Castilla. 

Los aspirantes eran muchos, aunque de fuerza variada (110): 

— Alonso de Cárdenas, comendador mayor de la Orden en 
la provincia de León. 

— Don Rodrigo Manrique, conde de Paredes. 

— Don Diego López Pacheco, h i jo de J uan Pacheco, y a 
quien debido a las circunstancias cambiantes le será 
muy difícil imponer su candidatura. 

Don Alonso de Cárdenas, conocedor de la situación, se alió 
con el duque, que dominaba los núcleos serranos pertenecientes 
a Sevilla —Aroche, Aracena y Fregenal—, colindantes con tie-
rras del Maestrazgo. La alianza ofrecía al duque sólo benefi-
cios, ya que Cárdenas prometía que si su candidatura no salía 
adelante, entregaría al duque, no sólo su voto, sino las villas 
santiaguistas que poseía: Jerez de los Caballeros, Llerena, Rei-
na, Montemolín, Monesterio y Medina de Torres (111). Era esta 
decisión de Cárdenas, un abrir las puertas de Extremadura al 
duque, quien viéndose bien resguardado en el Sur, podría em-
prender su dominio en tierras extremeñas. La ambición del 
duque no tenía límites, se encontraba posiblemente en el mo-
mento de mayor auge de poder. 

La muerte de Enrique IV le benefició aún más, no debemos 
olvidar que era él la cabeza de la nobleza que apoyaba a Isabel 
en Andalucía, dominando los puntos más claves y estratégicos 
en el conflicto sucesorio que se venía encima, lo que le hacía 
imprescindible a la princesa Isabel. Así, inmediatamente des-

(109) M . A . Ladero Quesada; Andalucía en el siglo XV ; pág 133 
A Barrantes Ma l donado : Ilustraciones de la Casa' de Niebla-, Madr i d 1857 

T. I I , pág. 266. ' ' 
(111) A . Barrantes: Ilustraciones de la Casa...\ T. I I , pág. 266. 
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pués de la proclamación de la hermana del rey castellano como 
soberana de Castilla, recibió una cédula ofreciéndole el Maes-
trazgo, como ya le había prometido, pero debió ser esta dona-
ción de tipo honorífico y no real, ya que no la aceptó, y comen-
zó rápidamente a intervenir en tierras extremeñas, en vistas a 
conseguir de hecho, estas villas que la Orden de Santiago poseía 
en la región extremeña. Pronto comienzan a producirse hechos 
de fuerza. Se alió con el conde de Feria, su primo, que también 
pretendía el Maestrazgo, enarbolando conjuntamente una ban-
dera que sólo era una tapadera de sus ambiciones: la candi-
datura de un criado del duque, el comendador de Lobón, don 
Diego de Alvarado. 

Reunidas tropas en Fregenal de la Sierra, 2.000 caballeros 
que venían con el duque reclutados de Sevilla y su "tierra", 
donde se unen con las del conde de Feria, don Lorenzo Suárez 
de Figueroa, llevarán a cabo por la zona de la Orden un paseo 
militar, ya que, como bien apunta Barrantes Maldonado, no 
encontraron mucha gente contra quien luchar (112). 

De nada sirvió, pues ya vimos cómo en 1478 el duque debía 
entregar las villas que poseía bajo dominio en la Sierra de 
Aroche, con lo que sus bases militares dejaron de existir, y con 
ellas las aspiraciones, por falta de posibilidades, en el Maes-
trazgo. En 1480, don Alonso de Cárdenas conseguía el tan dis-
putado cargo (113). 

I I . E L C O N C E J O DE F R E G E N A L . 

1) El término. 

El concejo castellano-leonés consta por lo general de dos ele-
mentos: la villa y el término (114). Así pues, al estudiar un 
concejo bajo-medieval, como es nuestro propósito, es de todo 
punto imprescindible analizar la problemática que gira en torno 
a estos dos conceptos. 

Por lo que se refiere al primero, la villa, sabemos que Fre-
genal de la Sierra era núcleo de población antiguo. Algunos 
historiadores locales, conio SánctiGz Cid, Is. li£tC6ii 6xist/ir ya, en 

(112) A . Barrantes: Ilustraciones de la Casa...; T. I I , pág. 267. 
(113) A . Barrantes: Ilustraciones de la Casa...; T. I I , pág. 269. 
(114) Mar ía del Carmen Car ié : Del concejo medieval castellano-leonés % Buenos A i res 

1968, pág, 163. 



los años 580 a. C., suponiéndola de origen céltico, y dándole el 
nombre de Nertóbriga (115). No es tarea de este estudio aclarar 
su origen, n i la fecha de su nacimiento como tal núcleo de po-
blación, ya que aquí interesa especialmente la villa constituida 
como tal, durante los últimos siglos de la Edad Media, y par-
ticularmente a través del sigla XV. 

El núcleo poblacional de Fregenal debía ser bastante gran-
de por esta época. No conservamos descripción n i planos, pero 
al ser asiento de tan numerosa población, más de 5.500 habi-
tantes, sus dirnensiones serían sin duda considerables. El desa-
rrollo urbánístico de la villa no chocó con el obstáculo del re-
cinto amurallado, nos referimos al período del siglo XV, pues 
su fortaleza se encontraba ya plenamente inmersa en el núcleo 
urbano, y aunque es posible que quedasen restos de la circun-
valación defensiva antigua, en la época que nos ocupa ya de-
bían haber sido rebasados por las construcciones de viviendas. 
Compuesta por tres collaciones, la villa de Fregenal, si bien 
parca en divisiones parroquiales, debía presentar un pujante 
aspecto al viajero de los últimos siglos bajo-medievales, y par-
ticularmente del siglo XV. 

Pero como ya se ha dicho, no sólo era la villa la que cons-
tituía a un concejo como tal, sino ésta un ida al término. La 
primera cuestión que se puede plantear es la de la adquisición 
del término. Para ello hemos de retroceder en el t iempo y partir 
del momento de la reconquista del Reino de Sevilla por las 
tropas cristianas. Si lo hacemos, observamos cómo Fregenal 
queda, desde la primera donación que hizo en 1253 el rey don 
Alfonso a Sevilla sobre términos, dentro del alfoz de la capital 
del Guadalquivir, sin que la afectaran las modificaciones pos-
teriores que sus lindes del Noroeste sufrieron. Tenemos, pues, 
a un concejo dentro de otro concejo, formando parte de su "tie-
rra" (116). Ahora bien, si las alteraciones sufridas en esta zona 
por los límites del alfoz sevillano no afectaron a Fregenal, sí 
traerán como consecuencia el dejarla en una situación fron-
teriza, es decir, l indando con señoríos, algunos de tal potencia 
como el del Maestrazgo de Santiago. 

El término de Fregenal de la Sierra posee características 
peculiares que vienen dadas precisamente por su incursión den-

j de la gran villa de Fregenal, provincia 
de Andalucía Baja •,• SeviWa, pág. 2. 

(116) I . Gonzá l ez : Repartimiento de Sevilla; Madr i d , 1951, . I , pág . 372. 



tro del alfoz de otro gran concejo. La primera de estas caracte-
rísticas es la de su doble función fronteriza, ya que si bien todo 
término es frontera con otro, éste de Fregenal lo es por él mismo 
y por el de Sevilla. Este doble límite se encuentra establecido 
en el río Ardila. El hecho de que este río sirviera de frontera 
natural entre la "tierra" de Sevilla y el Maestrazgo de Santiago, 
está perfectamente documentado en una concordia llevada a 
cabo en 1505, entre Valencia del Ventoso —villa santiaguista— 
y Fregenal, en la que dice expresamente: ...en la ribera del 
Ardila, donde se junta un término con otro (117). 

Más al Oeste, y en relación con Jerez de los Caballeros, 
un documento de 1417, nos dice que (118): 

— de las Anquitas allende es término de Xeres. 
— de las Anquitas aquende es término de Frexenal. 

La imposibilidad de localizar este topónimo en el área geo-
gráfica intermedia a ambas villas, nos deja sin saber exacta-
mente dónde se encontraba este linde, pero sin duda estaría 
próximo al rio Ardila. 

La segunda de las peculiaridades de las que hablábamos 
anteriormente, se presenta al intentar dilucidar los lindes del 
término frexnense con los de sus vecinos de la "tierra" más 
próximos, que son Bodonal e Higuera la Real. Las primeras 
noticias que tenemos sobre términos entre las tres villas veci-
nas es precisamente la negación de su existencia. Para decirlo 
con palabras de un procurador de Bodonal. en 1417, no hay 
término entre este concejo y Fregenal. Higuera la Real se en-
cuentra en el mismo caso, es decir, sin término señalado con 
respecto a la villa que nos ocupa (119). 

¿Carecen estos concejos de término propio? No podemos 
afirmar rotundamente esto, ya que son muchas y complejas las 
realidades que el caso encierra, porque si bien es verdad que 
las tres villas formaban parte de un gran término, el de Sevilla, 
que era disfrutado en su totalidad por los vecinos de la "tierra", 
también es cierto que los diferentes concejos enclavados en 
este extremo del alfoz poseían un término propio en el que lle-
vaban a cabo las diferentes funciones de gobierno los oficiales 

(117) A . M . Fre. , 1505. Varios T. I . 
(118) A .M . S . , Seo. 1.», carp. 59, n ú m . 4, cuaderno 1. 
(119) A .M . S . , iSec. 1.", carp. 59, n ú m . 4, cuaderno 1. 



de cada uno de ellos. Así pues, la no existencia de término entre 
Fregenal, Higuera y Bodonal parece ser un caso especial. 

Al comenzar el siglo XV, se va a entablar un largo pleito 
entre las tres entidades poblacionales, para resolver una serie 
de problemas planteados en su mayor parte por la inexistencia 
de l ímites entre ellas (120). 

La confusa situación puede quedar clara si se atiende a una 
declaración del concejo de Fregenal en el citado pleito, donde 
af i rma que Higuera y Bodonal eran aldeas de esta villa (Fre-
genal), e non tenían jurisdigión alguna (121). Es decir, Frege-
nal op ina que la jurisdicción del territorio de sus dos vecinos 
le pertenece por ser éstos sus aldeas. Pero si el problema de la 
del imitación de términos está en relación directa con la pose-
sión de la jurisdicción, la cuestión se nos complica, ya que sa-
bemos de cierto que tanto Higuera como Bodonal poseían sus 
propios alguaciles y alcaldes para juzgar, los cuales a lo largo 
de todo el siglo XV ejercen sus funciones independientemente 
de Fregenal, interviniéndose con Sevilla de forma directa. Es 
más, su denominación a lo largo de todo este siglo no es de 
aldea, sino de lugares de la "tierra", para pasar en el siglo XV I 
a ser citadas como villas (122). 

Así pues, tenemos en primer lugar que estos tres concejos 
disfrutaban de jurisdicciones separadas; en segundo lugar, Bo-
donal e Higuera no eran en el siglo XV aldeas de Fregenal. 
Parecería lógico, pues, ante estos dos hechos, que cada uno 
de estos lugares tuvieron su propio término, sin embargo no 
era así. Según la sentencia final del pleito de 1417, las tres po-
blaciones tenían jurisdigiones separadas, pero en lo referente 
al término nada concluye, haciendo referencia siempre, al tra-
tar del tema, de término de Frexenal, Higuera y Bodonal (123). 

¿Hemos de afirmar que tenían un término común? Parece 
que es así. El por qué de tal situación está posiblemente en una 
an t igua dependencia aldeana de Higuera y Bodonal a Fregenal, 
que se vio favorecida por la implantación desde Sevilla de una 
administración de la jurisdicción criminal, común para los tres, 
ejercida por un funcionario sevillano desde Fregenal. Nos re-
ferimos al Alcalde de la Justicia, que con residencia en Frege-

(120) A . M . S . , Sec. 1.", carp. 59, n ú m . 4, cuaderno del 1 al 10. 
(121) A . M . S . , Sec. 1. ' , carp. 59, n ú m . 4, cuaderno 8, fo l . 3v. 
(122) A . M . S . , Sec. 16, núms . 180, 184, 512, 522, 565, 682. 
(123) A . M . S . , Sec. 1.", carp. 59, n ú m . 4, cuaderno 10. 



nal de la Sierra administraba la justicia de lo criminal en 
la zona. 

Estamos ante un caso en que la fuerza de la costumbre va 
más allá de los cambios de situaciones reales, lo que parece con-
firmar las repetidas palabras de Sevilla en el pleito: que se 
siga el uso y la costumbre; así como que no haya apnrtamiento 
alguno entre los respectivos concejos (124). 

2) La asamblea vecinal. 

En el contexto de la aparición del concejo, es la asamblea 
vecinal el órgano de gobierno que aparece primero, y no sólo 
esto, sino que realmente se encuentra ínt imamente ligada al 
propio nacimiento del concejo (125). Más tarde, al delegar parte 
de sus primitivas atribuciones a un grupo especializado —^los 
funcionarios concejiles—, la asamblea de vecinos verá restrin-
gida su actuación casi con exclusividad a la elección de este 
grupo. Asi el papel de la asamblea vecinal va decayendo hasta 
desaparecer en algunos casos. 

Fregenal de la Sierra se constituyó como concejo tardía-
mente, por ello la asamblea de vecinos como órgano activo de 
gobierno no aparece en la villa. Sin embargo encontramos, du-
rante el siglo XV, menciones a lo que podría ser un reflejo de 
este primitivo sistema. Nos referimos a los "hombres buenos", 
quienes consta deben estar presentes en aquellos actos de cierta' 
importancia para la villa, como las peticiones que se dirigen a 
Sevilla (126) y, lógicamente, en las elecciones de funcionarios. 

Pero salvo la presencia, un tanto vaga en la documentación 
del período estudiado, de estos "hombres buenos" en tales oca-
siones, nada más podemos decir sobre los restos de este primer 
sistema de gobierno de los concejos castellano-leoneses. 

3) Los funcionarios concejiles. 

Antes de analizar los cargos concejiles, hemos de dejar claro 
que no todos los funcionarios que llevan a cabo una actividad 
dentro del concejo son funcionarios de él. Es decir, se entiende 

(124) A .M . S . , Sec. 1.", cari). 59, n ú m . cuaderno 7, l o l . 18r. A . M . S . , Sec. 1.*, carp 
59, n ú m . 4, cuaderno 2. 

(125) M . ' del Carmen Car ié : Del concejo medieval...; pág . 91. 
(126) A .M . S . , Ac t . Cap . , 1450, n ú m . 326. 



por funcionario del concejo aquel que es designado en el seno 
de una asamblea de vecinos del lugar y que, por tanto, está 
también avecindado en la villa (127). La nómina de estos fun-
cionarios concejiles asi como sus atribuciones son complejas, 
dependiendo ambas no sólo de épocas sino también de lugares. 

No se hará aquí el análisis del funcionamiento de un con-
cejo tipo, sino que más bien se tratará de hacer resaltar las 
peculiaridades más interesantes que presenta el conjunto de 
oficiales que ejercen en Fregenal sus funciones de administra-
ción y gobierno. 

En primer lugar se plantea la cuestión del procedimiento 
de la elección de oficiales del concejo. Se sabe que ésta se hacía 
el día de San Juan de Junio (128), fecha que es común para 
todas las villas de la "tierra" de Sevilla. El sistema era, a prin-
cipios del siglo XVI, el de la insaculación o elección por "suer-
tes", es decir, se metía en nómina a las personas más hábiles 
y suficientes (129), e introducidos en un bonete los nombres 
de cada uno de los que formaban parte de la rueda, de allí 
se sacaban los que iban a ejercer los oficios. El método es, pues, 
idéntico al empleado en Cataluña y Aragón para la designación 
de determinados cargos (130). 

Parece que para que se lleve a efecto la elección se toman 
a seis personas, vecinos de la villa, dos de la mayor cuantía, dos 
de la mediana y dos de la menor, que, tras haber jurado, efec-
tuaban la saca de los nombres (131). 

Ahora bien, la cuestión radicaba en quiénes eran los in-
troducidos en la nómina electoral. Las protestas al respecto son 
frecuentes. Según un vecino de Fregenal de la Sierra, Juan Bo-
laños, en la villa este año (1518) acabó una rueda y en el co-
mienzo de la otra no se ha guardado lo establecido por orde-
nanza pues se han metido en ella a personas que no deben y 
dejando fuera a personas más propias (132). Es realmente vago 
afirmar que la nómina la debían componer los vecinos más há-
biles y suficientes, porque, ¿quién los proponía y en qué se ba-
saban para calificarlos de hábiles y suficientes? Posiblemente, 

(127) M . " del Carmen Car ié : Del concejo medieval...-, p ág . 109 
(128) A .M .S . , Ac t . Cap. , 1507-IX-... 
(129) A .M .S . , Ac t . Cap. , 1507-IX-... 
(130) L . García de Valdeavel lano: Curso de Historia de las Instituciones Españolas-

De los orígenes al final de la Edad Media-, Madr i d , 1973, págs. 551 v 577 
(131) A .M . S . , Sec. 1.-, carp. 176, n ú m . 63. 
(132) A .M .S . , Ac t . Cap. , 1518-IX-... 



y esto es un hecho constatado en los estudios realizados sobre 
distintos concejos bajomedievales, los componentes de su ofi-
cialidad pertenecían a un estamento económico fuerte, tanto 
es así que resulta muy interesante la protesta de un vecino de 
la villa, cuando al referirse a los que entraban en la nómina 
dice: abundan más los pobres que los ricos y hábiles y sufi-
cientes, por lo que pide justicia (133). 

Por otro lado, tal sistema de elección dada lugar al control 
del gobierno del concejo por parte de una serie de familias. 
Hecho éste que se deja ver claramente en algunos documentos. 
Así, en 1518, se produce un altercado el propio día de la elec-
ción, cuando los oficiales del año anterior sacan a J uan García 
Vizcaíno de la rueda, alegando que un hermano suyo salía 
por alguacil, y otro hermano por jurado y si él estuviera en la 
rueda sólo se haría lo que ellos quisiesen (134). Efectivamente, 
el que pusieron en su lugar salió por regidor, por lo que ante 
la actuación del jurado de Sevilla, J uan de Oliveros, que fue a 
investigar el caso, se sustituyó al regidor nombrado por el propio 
Juan García Vizcaíno (135). Era éste un problema común; en 
Higuera la Real, durante las elecciones de 1528, se produjeron 
igualmente este tipo de altercados, alegando los demandantes 
que los que fueron metidos en la rueda son parientes unos de 
otros e padres e hijos e hermanos e yerrips e suegros (136). 

La duración de una rueda, como dicen los documentos del 
siglo XV y principios del XVI, era distinta según las épocas. 
Parece que a mediados del XV, en Fregenal se hacían eleccio-
nes cada año (137), más tarde, a principios del XVI , la dura-
ción de cada rueda era de cuatro años (138), así como en 
Higuera, en 1528, se expresa que los elegidos serán nombrados 
oficiales de la villa por ocho años (139). 

Normalmente los oficios que se elegían eran los de alcal-
des ordinarios, alguaciles, mayordomos y regidores. El jurado 
podía ser por elección (140), pero como veremos más adelante 
lo normal era que fuera vitalicio y con traspaso por parte de su 
poseedor tras la aprobación de Sevilla. 

(133) A .M . S . , Ac t . Cap. , 1518-...-... 
(134) A .M . S . , Ac t . Cap. , 1518-...-... 
(135> A . M . S . , Ac t . Cap . , 1518-...-... 
(136) A . M . S . , Sec. I.», carp. 176, n úm . 63. 
(137) A .M . S . , Ac t . Cap . , 1453, n ú m . 339. 
(138) A . M . S . , Ac t . Cap. , 1507-IX-... 
(139) A . M . S . , Sec. 1.', carp. 176, n úm . 63. 
(140) A .M . S . , Ac t . Cap. , 1452, n ú m . 339. 



No vamos a detenernos en precisar la función de cada uno 
de los cargos, puesto que ésta es generalmente la misma que en 
cualquier otro concejo, pero si llevaremos a cabo un recorrido 
a lo largo del siglo XV y principios del XVI, para observar como 
en ciertos momentos se rompe la regla y se introducen cambios 
en lo que llamaríamos la normalidad del ejercicio de estos ofi-
ciales concejiles. 

Los cargos concejiles obtenidos por elección.—De ellos sin 
duda los más importantes eran los dos Alcaldes Ordinarios, car-
go ejercido por vecinos de la villa, y cuya principal atribución 
era, en Fregenal de la Sierra, la de administrar la justicia en 
lo referente a la jurisdicción civil. 

L a primera noticia que tenemos con respecto a la interrup-
ción de la normalidad en el ejercicio de este cargo concejil, 
nos l a ofrece una sesión del cabildo sevillano en 1446, en que 
se presenta una petición de dos vecinos de Fregenal, Ñuño Ve-
negas y Juan Montoya, quienes alegando las pérdidas sufridas 
durante el empeño que de la villa tuvo el Maestre de Alcántara, 
pidieron satisfacción, disponiendo Sevilla, al respecto, que le 
fueran devueltos los bienes incautados y ordenando, además, 
que se les dieran los oficios de Alcaldes de la villa (141). Así se 
p lantea un hecho ilegal dentro del sistema de gobierno interno 
de la villa, al imponer la ciudad a Fregenal sus propios fun-
cionarios concejiles. 

Pero no fue éste un hecho aislado, el éxito de la primera 
petición de satisfacción por pérdidas sufridas en defensa de la 
villa, y el tener como resultado el proveimiento de un cargo 
concejil, debió mover a muchos a desear esta compensación. Así, 
en 1450, García Fernández Hermoso, vecino de la villa, pide con 
la m i sma excusa el cargo de mayordomo de Fregenal, conce-
diéndosele a perpetuidad (142). 

Pronto la cuestión tuvo como consecuencia la protesta del 
resto de los oficiales. Poseemos una carta del concejo de Fre-
genal que es bastante explícita. Admite éste que en principio 
aceptó los nombramientos hechos por Sevilla, de García Fer-
nández Hermoso y Alvarez de Valderrábano, como mayordomo 
y alguacil respectivamente, pero visto el daño que causan, sobre 
todo el mayordomo, que dessirve más que sirve, creen conve-

(141) A . M . S . , Act . Cap., 1446-Vm-31. 
(142) A .M . S . , Act . Cap., 1450-XII-14. 



niente que se les quite el oficio y segund uso y costunbre eli-
gen alguagil y mayordomo cada año (143). En principio Sevilla 
no aceptó esta petición (144), pero ante un requerimiento de 
Alonso Velasco, alcaide de la fortaleza, el cabildo sevillano de-
cide revocar los oficios (145). Debía sin embargo afectar la me-
dida a gentes poderosas, porque en noviembre del mismo año, 
1452, aún se discute sobre tales revocaciones, opinando los ofi-
ciales del concejo frexnense que al menos se destituya a los 
que no siendo vecinos de la villa eran poseedores de tales ofi-
cios (146). 

Según estas noticias podemos apreciar que no sólo se había 
llegado a quebrantar la costumbre de la elección, sino incluso 
a introducir en cargos ejercidos con exclusividad por personas 
avecindadas en la villa, a gentes de fuera de ella. Sin embargo, 
y pese a todo, en abril de 1453 se pide le den el cargo de al-
guacil de la villa a Diego Bolaños, que luchó en el recobra-
miento de Frexenal, por muerte del anterior. Pedro Alvarez, 
aceptando el cabildo sevillano la proposición (147). 

No dura mucho la situación, en el mismo mes de abril, tras 
haber recibido una carta de J uan I I , en que informa que se ha 
enterado de los nombramientos y privilegios que Sevilla está 
dando a algunos alguaciles de su "tierra", en especial de Fre-
genal (148), el cabildo de Sevilla decide revocar no sólo el al-
guacilazgo de la villa que nos ocupa, sino que viendo el daño 
que contra el hien público y buenos usos y costumbres hacen 
estos oficios acrecentados, se revocaran todos, para que quede 
la villa con el buen estado que prirrierámente estaba (149). 
Observamos, pues, que de los puestos concejiles sometidos a 
elección, los más apetecibles eran, sin duda, los de alcalde, al-
guacil y mayordomo. 

Nos queda, dentro de este grupo de cargos elegibles, el de 
regidor. Su número, oscilante según épocas y lugares (150), de-
bía ser muy bajo en la villa durante la primera mitad del si-
glo XV, ya que en 1452 el concejo de Fregenal de la Sierra so-
licita de la ciudad que se puedan elegir a seis personas por 

(143) A . M . S . , Act . Cap . , 1452, n ú m . 3S5. 
C144) A . M . S . , Act . Cap . , 1452-IX-15. 
(145) A . M . S . , Ac t . Cap . , 1452-IX-15. 
(146) A . M . S . , Ac t . Cap . , 1452, n ú m . 1387. 
(147) A . M . S . , Ac t . Cap . , 1453-IV-4. 
(148) A . M . S . , Ac t . Cap . , 1453, n ú m . 390. 
(149) A . M . S . , A c t . Cap . , 1453-IV-... 
(150) L . García de Valdeavel lano t Curso de Historia de las Instituciones...; pág . 550. 



regidores cada año, junto con los alcaldes y alguagil y jurados 
y mayordomo (151). Aunque no poseemos la respuesta de Se-
villa al respecto, podemos afirmar que a mediados del siglo XV 
aumentó el número de regidores de la villa, lo que es posible 
se encuentre en conexión con el desarrollo demográfico que, 
como ya se ha dicho, presenta Fregona! por estas fechas. 

Cargos concejiles por designación.—Se van a analizar aquí 
dos oficios importantes: el de escribano y el de jurado. Ambos 
ejercidos no por elección, sino por concesión de Sevilla, a pro-
puesta bien del concejo de la villa, bien del propio interesado. 

a) Escribano del concejo, público y de la justicia. La pri-
mera noticia documental sobre la designación de un escribano 
del concejo en Fregenal de la Sierra es de 1493, se trata de una 
carta de los Reyes por la cual se confirma en la posesión de la 
escribanía del concejo de la villa a Diego Hernández de Vargas, 
vecino de Fregenal, en quien su padre, anterior escribano, ha-
bía renunciado, a la vez que se opone al nombramiento que 
Sevilla había hecho (152). 

Pero quizás el escribano del concejo que tuvo una actua-
ción más lucida fue Juan Pérez Francés, que en los primeros 
años del siglo XV I aparece f irmando todas las peticiones e in-
formaciones de la villa a la ciudad. 

Aparte de la escribanía del concejo existían las llamadas 
"escribanías públicas", que en Fregenal fueron numerosas, aun-
que sin llegar al número alcanzado por Carmona —12 para 
principios del XVI— (153). A mediados del siglo XV había en 
la villa que nos ocupa seis escribanos públicos, número que, si 
tenemos en consideración la petición del concejo, debió incre-
mentarse, ya que en 1453 éste suplica al cabildo sevillano que 
nombre a escribanos jóvenes (154). 

Los escríbanos en Fregenal, al igual que en el resto de los 
concejos, tenían el cargo vitaliciamente, y la toma de posesión 
para cualquiera de sus modalidades venía dada por: 

— nombramiento directo de la ciudad (155). 

(151) A .M . S . , Act . Cap. , 1452, n ú m . 339. 
(152) A .G . S . , R . G . Sello, 1493, fo l . 48 y fo l . 146. 
(153) M . Gonzá l e z : El concejo de Carmona a fines de la Edad Media (1464~1523)- Se-

vil la, 1973, pág . 175. 
(154) A . M . S . , Act . Cap. , 1453, n ú m . 426. 
(155) A .M . S . , Act . Cap. , 1453-...-... 



— renuncia del anterior escribano (156), que solía ser en 
su h i jo o en algún fami l iar (157). 

— petición del concejo de la villa (158). 

— la Intervención real (159). 

Generalmente, y dejando aparte los casos de nombramien-
to regio, o la imposición de Sevilla, el cabildo de ésta no solía 
rechazar las propuestas que se le hacían en este sentido, po-
niendo sólo como condición ser examinado; examen que se lle-
vaba a cabo ante el escribano mayor de la ciudad (160). 

A veces, sin embargo, al quedar vacante una escribanía sin 
haber tenido lugar la consiguiente renuncia, aparecían varios 
candidatos, como en 1515, año en que los aspirantes a la escri-
banía libre por muerte de Pablos de Mayorga, llegan a siete. 
En tal situación, Sevilla disponía (161). Era este caso el de una 
escribanía particular, la de la justicia. Y es en este año de 1515 
cuando encontramos por primera vez reflejada en la documen-
tación la citada escribanía. En 1523 volvemos a tener noticias 
de ella. Se trata de una carta del rey don Carlos en la que ruega 
a Sevilla provea a Fernando de Valderrábano de una escribanía 
en Fregenal, ya sea del concejo o de la justicia (162). 

Como se ha visto a lo largo de esta exposición, el oficio de 
escribano contaba con numerosos adeptos, lo que nos remite una 
vez más al hecho de la buena remuneración que los oficios con-
cejiles llevaban consigo, si no en cuestión de salario —ya vere-
mos más adelante algunos ejemplos de su importe—, sí en pres-
tigio, lo que les servía de medio para la obtención de otras 
fuentes de ingresos. 

b) Los jurados. El cargo de jurado tenía, según María del 
Carmen Carié, la misión, a partir del siglo X I I I tras la repobla-
ción de Andalucía, de representar a los vecinos de los barrios 
y collaciones ante el concejo (163), pero no era esta su única 
función; en Sevilla, y durante el siglo XV, tenía encomendada 
la misión de fiscalizar la actuación concejil, con la obligación 

(156) A .M .S . , Act . Gap. , 1454, n úm . 561. 
(157) A .M .S . , Act . Cap . , 1455-VIII-13. 
(158) A .M . S . , Act . Cap. , 1472, n ü m . 904. 
(159) A .G .S . , R . G . Sello, 1475, fol . 491. 
(160) A .M . S . , Act . Cap . , 1475-...-... A .M . S . , Ac t . Cap . , 1478-X-16. A . M . S . , Ac t . Cap. . 
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(163) M . ' del Carmen Car ié : Del concejo medieval...; pág . 119. 



de hacer saber al monarca todo lo concerniente a ello (164). 

Se trata también, al igual que el de escribano, de un cargo 
dentro del concejo frexnense, obtenido por designación, con la 
correspondiente aquiescencia de Sevilla. Esta designación en-
cierra realidades muy diferentes. Tenemos, en 1437, una inte-
resante noticia sobre la venta de este cargo. La transacción 
no se llegó a realizar, pero muestra que era costumbre, por lo 
que es fácil deducir que las propuestas de sucesión de cargos 
vitalicios como la escribanía y juraderia, en personas no unidas 
por lazos familiares, podía esconder en algunos casos estas ven-
tas de oficios públicos. El caso al que nos referimos fue el si-
guiente. En el año anteriormente dicho, Gonzalo Fernández 
renuncia de su cargo de jurado en la collación de Santa Ana y 
propone a Alfonso Pérez de Briga como sucesor (165). Enterados 
en el concejo de que el traspaso se hace por 1.500 marave-
dís (166), Pérez de Briga ve anularse el contrato que habia he-
cho con el jurado de Santa Ana, ya que este ú l t imo se retracta 
de ello (167). Ante tal situación el aspirante al oficio uti l iza 
los cauces normales y solicita del concejo de Sevilla la jura-
deria de esta collación (168). 

Pero también podia obtenerse por merced real. Asi sabemos 
que en 1489, los Reyes conceden este oficio en Fregenal a Cris-
tóbal de Vitoria, escribano del Consejo Real. Es interesante ob-
servar en este caso que la vacante se produce por huida a Por-
tugal del jurado Ruy Garda , acusado de herejía (169). 

Poseemos una fe de escribano del acto de renuncia, en 1501, 
de un jurado de Santa María. Este, Diego Hernández de San 
Miguel, ante J u a n Pérez Francés, escribano del concejo, y de 
una serie de testigos, renuncia por enfermedad en Vasco Pé-
rez de Maya, vecino de la propia collación, pidiendo a la vez 
a Sevilla le confirmara el traspaso (170). Debió obtener la con-
firmación, pues en 1507 Pérez de Maya renuncia a su vez del 
citado oficio, que es pedido por J uan Marmolejo (171). 

Famil ia importante la de los Marmolejos, en cuyos miem-

(164) A . Collantes de Terán Sánchez : Un requerimiento de los jurados al concejo se-
villano a mediados del siglo XV; "H is tor ia . Inst i tuciones. Documen tos " 1 Dáe 43 
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bros recaen con frecuencia cargos concejiles. Uno de ellos, Pe-
dro Marmolejo, es protagonista de una de las modalidades de 
adquisición, por recompensa a servicios prestados. Asi es como 
obtiene en 1511 la juraderia de Santa María (172), disponiendo 
Sevilla que use del ofiQlo y de todas las cosas y llanesas que 
recaien en tal ofigio. Como vemos, con este cargo se obtenían 
una serie de privilegios, como la exención de pechos, que lo 
hacía muy apetecible. 

Pero el oficio de jurado debía guardar también el signi-
ficado que tuvo en un principio, de funcionario judicial (173), 
acompañante de los jueces. En varias ocasiones observamos a 
jurados actuando en procesos y pleitos como personas en quie-
nes se depositan las escrituras de las declaraciones de los tes-
tigos, y haciendo a éstos las preguntas correspondientes al In-
terrogatorio (174), como en el caso del jurado Espinosa, que va 
con información de los testigos a Higuera la Real en un pleito 
allí sostenido (175). 

Más explícita es sin duda una carta de Sevilla a Pregenal 
de la Sierra, en la que se habla de un arca donde se ponían las 
escrituras del concejo y que tenía el jurado Garci Fernández. 
En ella se ordena ...se -pongan en el arca que tenia el jurado 
todas ...las escrituras que pertenegian al congejo para que estén 
prestas a mostrarlas cuando cumpliere (176). 

Otros cargos concejiles. 

a) Corredor. El corredor del concejo, designado por éste 
para encargarse de la venta de mercancías de propiedad muni-
cipal (177), era desempeñado en Pregenal de la Sierra, en 1484, 
por el alcalde de la misma, Juan Martínez Tinoco, personaje 
que ya vimos tuvo una intervención decisiva en los sucesos de 
la guerra con Portugal. Es, pues, un cargo cuyo desempeño no 
excluye el ejercer otros oficios concejiles. 

Parece que este mismo año, 1484, Sevilla nombra a otro 
corredor en la persona de Diego García Lázaro, a cuyo nombra-
miento se opuso Juan Martínez, diciendo que era él quien poseía 

(172) A . M . S . , Sec. 16, n ú m . 1.026. 
(173) M.* de l Carmen Car ié : Del concejo medieval...-, pág . 118. 
(174) A . M . S . , Pa . May . , 1498. 
(175) A . M . S . , Pa. May . , 1498. 
(176) A . M . S . , Sec. I . ' , carp. 59, n ú m . 4, cuaderno 1. 
(177) L . García de Valdeavel lano: Curso de Historia de las Instituciones...) pág . 546. 



esa merced. Esto nos hace suponer que sólo era uno el puesto 
de corredor de la villa en estos momentos. Sin embargo Sevilla 
responde que, si bien Juan Martínez poseía este oficio, esto 
no era escusa para que la gibdad pudiera proveer a otro (178). 
A part ir de este momento se mantendrán dos corredores, pero 
la tendencia a aumentar de número sigue. En 1488, los suceso-
res por muerte de los anteriores, Juan Díaz Salguero y Fran-
cisco Tovar, se sienten agraviados ante el nombramiento de 
u n a nueva correduría, lo que según ellos es contra las orde-
nanzas que los reyes dieron en Toledo, prohibiendo los oficios 
acrecentados de más de los que antiguamente habla (179). Se-
vil la revocará el oficio (180). 

También en este cargo se ve una acaparación de él por 
parte de las familias más poderosas. En 1511 un corredor, Juan 
Martínez, renuncia a su cargo en Gonzalo del Busto, con la con-
siguiente petición de confirmación a Sevilla. Es decir, el sis-
tema de obtención de cargo es el mismo que para las escriba-
nías y juraderías (181). Este sistema de obtención de cargos 
concejiles traía una serie de perjuicios para la villa, al ser 
poco atendidos por sus poseedores. Así, en 1518, siendo corre-
dores Gonzalo del Busto y Lope de Tovar, se produce por parte 
del concejo de la villa una petición a la ciudad, en que se ruega 
hagan desaparecer este oficio en Pregenal, porque los corre-
dores ponen sustitutos a los oficios, y esto causa mucho daño 
a la villa (182). Es decir, estas personas, que por los apellidos 
vemos que pertenecían a un círculo de familias de buena po-
sición económica, ocupaban los cargos de corredores por el 
prestigio que les daban, pero no los desempeñaban personal-
mente. 

Llevada a cabo la indagación correspondiente por parte 
de Sevilla, se refleja en ella una información muy interesante. 
Este cargo de corredor no era vitalicio, aunque tampoco tenía 
u n periodo fijo de ejercicio. Los títulos que daban a los corre-
dores su poder como tales, especificaban que lo serían mien-
tras fuera voluntad de la gibdad (183). 

b) Procurador. En la villa de nuestro estudio existía un 

(178) A .M .S . , Act . Cap. , 1484-XI-24. 
(179) A .M . S . , Act . Cap. , 1491-VII-8. 
(180) A . M . S . , Act . Cap. , 1491-XI-8. 
(181) A .M . S . , Act. Cap. , 1511-VI-13. 
(182) A . M . S . , Act . Cap. , 1518-...-... 
(183) A .M . S . , Act . Cap. , 1518-...-... 



procurador, que según la documentación es el procurador de 
Frexenal, es decir, del concejo. Pero al igual que ocurría con 
los escribanos, no era éste el único de la villa. Gonzalo de Tovar, 
procurador del concejo de Fregenal, dice que en la villa hay 
6 6 7 procuradores de causas; de quienes se queja, no util izan 
a letrados, por lo que suelen entregar escritos sólo con su nom-
bre, lo que es contra ordenanza (184). 

Ahora bien, procurador del concejo, como ya hemos dicho, 
sólo hay uno, y a veces falta, como en 1507, en que Juan Pérez 
Francés, escribano público y del concejo, da fe de que en la 
villa no hay procurador que procure generalmente las cosas 
del congejo y de la República de él (185). Es sin duda una 
petición de nombramiento a Sevilla. 

c) Pregonero y alcaide de la cárcel. Otros cargos menores 
eran los de pregonero y alcaide de la cárcel, cargos que solían 
estar mal pagados. En 1507, tras una disposición de salario a 
un alcaide de la cárcel de la villa, de 50 reales de plata anua-
les (186), se produce una declaración de Ruy García Barragán, 
que ocupaba el dicho oficio, donde afirma que se le dé el sa-
lario que merece porque el actual no le da ni para comer (187). 

Tenemos, pues, a todo un conjunto de oficios y cargos des-
tinados al gobierno de la villa, éstos disponen de una casa donde 
se reúne el cabildo de Fregenal de la Sierra, pero no siempre 
fue así. Sabemos por los propios funcionarios del concejo frex-
nense, que tenían una audiencia donde se juzgaba y una casa 
de cabildo donde se reunían, incluso conocemos su emplaza-
miento, junto a la fortaleza, es decir, en la collación de Santa 
María. La guerra desarrollada en los años 70, hizo que estas 
edificaciones se derribaran por la necesidad defensiva de la 
dicha fortaleza. Así, en 1478, el concejo de la villa, tras haber 
deliberado el caso en una reunión, decide pedir a Sevilla acepte 
la resolución que ellos han tomado para la nueva edificación 
de ambos lugares (188). El cabildo sevillano celebrado en junio 
de ese año, le da la correspondiente Ucencia (189). 

(184) A .M . S . , Ac t . Cap . , 1502-IV-4. 
(185) A . M . S . , Ac t . Cap . , 1507-X-8. 
(186) A . M . S . , Ac t . Cap . , 1507-1-15. 
(187) A .M . S . , Ac t . Cap . , 1506-IX-14. 
(188) A . M . S . , Ac t . Cap . , 1478-VI-12. 
(189) A .M . S . , Ac t . Cap. , I478-VI-26. 



Altos cargos de nombramiento por Sevilla, o por orden real: 
Alcalde de la Justicia, Alcaide de la fortaleza y Corregidor. 

a) El Alcalde de la Justicia. Era una cargo éste que, ejer-
cido en Fregenal de la Sierra, tenía como misión fundamental 
la administración de la justicia en todo lo referente a lo criminal. 

Nombrado en Sevilla, era un oficio desempeñado general-
mente por vecinos de la ciudad, en muchos casos veinticuatros 
de la misma que representaban un papel importante en la vida 
del municipio serrano objeto de este estudio. No se trata de 
un cargo común a todas las villas de la "tierra" de Sevilla, 
sabemos que en los Partidos de la Sierra sólo existían en Fre-
genal y Constantina. La documentación encontrada es bien ex-
plícita a este respecto, pero aún más una carta que el concejo 
de Bodonal envía a Sevilla, en la que se expresa claramente 
que este oficio sólo se vio en Frexenal y Constantina por las 
grandegas de los pueblos, así como que vuestra merced de gran 
tiempo a esta parte (entendió) que había de haberlos (190). 
A pesar de estas palabras, ha de tenerse en cuenta que su ac-
tividad judicial no quedaba restringida a estos dos lugares, sino 
que incluía también a los lugares de su jurisdicción, que para 
el residente en Fregenal no eran otros que Higuera la Real, Bo-
donal y la aldea de la Marotera. 

Era, pues, un funcionario que si bien resulta excepcional 
con respecto a los concejos de la "tierra", no es así en estas dos 
grandes villas serranas, ya que en ellas, como bien afirma el 
documento anteriormente citado, ejercían su actividad desde 
hacía mucho tiempo. Su cargo lo desempeñaban por lo general 
anualmente, hecho que deducimos de las listas de sus compo-
nentes, de los que conocemos algunos a partir de la segunda 
mitad del siglo XV. 

— 1450: Luis Venegas. 
— 1452: Juan Martínez. 
— 1454: Diego Bolaños. 
— 1455: Men Rodríguez. 
— 1467: Juan Martínez. 
— 1470: Juan Martínez. 
— 1494: Alonso Sánchez. 
— 1495: Mateo de la Quadra. 

(190) A .M .S . , Act . Cap. , 1453, n ú m . 1397 



— 1496: Fernando de Montealegre. 
— 1497: Manuel de Vergara. 
—• 1500: Juan Montes Doca. 
— 1501: Alfonso Ortiz. 
— 1504: Cristóbal de Orellana. 
- 1505: Rodrigo Guillén. 

— 1506: Ñuño de Vera. 
— 1507: Juan de Pineda. 
— 1509: Pedro de Arévalo. 
— 1510: Gaspar de Olloa. 
— 1515: Diego de la Serna. 
— 1518: Alonso Osorio. 

Se observan algunos huecos en la relación de nombres y 
fechas, que pueden venir dados bien por fa l ta de documenta-
ción, bien por la estancia, en determinados momentos, de corre-
gidor en la villa, lo que como se verá causaba la desaparición de 
estos funcionarios judiciales temporalmente. 

Su salario era de 30.000 maravedís anuales, pagados, según 
deducimos de los libramientos hechos en Sevilla a finales del 
siglo X V y principios del XVI , por tercios, y sacados de: 

— los propios de las villas y lugares de su jurisdicción: 2/3. 
— la ciudad: 1/3 (191). 

Con todo lo dicho, se puede concluir que la actuación de 
estos Alcaldes de la Justicia mediatizaba enormemente el ejer-
cicio de las funciones propias de los Alcaldes Ordinarios de la 
villa, al quedar éstas reducidas al campo de la jurisdicción civil. 
Sabemos que, en 1494, Sevilla al designar a un nuevo Alcalde 
de la Justicia especificaba que actuaría en Higuera, Bodonal, 
Marotera y Fregenal, anulando su presencia en estas villas y 
lugares todos los escritos y privilegios que tuvieran de la ciu-
dad sobre la jurisdicción criminal, por lo que sus Alcaldes Ordi-
narios no deben usar de ellos (192). 

Sobre su elección o designación, está claro que era Sevilla 
quien disponía, ahora bien, cómo se hacía es difícil saberlo. Debía 
de haber un sistema de elección, ya que los del Consejo Real 
ordenaron a la ciudad, en 1490, que se detuviera la elección de 
estos Alcaldes de la Justicia hasta que se informaran sobre la 

(191) A . M . S . , Act . Cap . , 1494-VI-27. 
(192) A .M . S . , Act . Cap . , 1494-VI-27. 



costumbre por la cual se hacía, pues ha habido diferencias y 
debates sobre ello (193). Pero ni siquiera este cargo dejaba de ser 
objeto de costumbres como la del traspaso de oficios a familiares. 
Asi, en 1467, en que era Alcalde de la Justicia J uan Martínez, 
declara éste a Sevilla su deseo de que al morir ocupe su puesto 
uno de sus hijos (194). Si se observan las listas que hemos podido 
confeccionar de los que ejercían este oficio, se aprecia que el 
nombre de Juan Martínez se repite en 1452, 1467 y 1470, lo que 
puede hacer pensar que en la práctica se realizaban, entre los 
Alcaldes de la Justicia, estos traspasos, aunque si así ocurría era 
desde luego de forma excepcional. Más interesante es aún la ob-
servación de este Juan Martínez cuando dice que quería renun-
ciar al morir. ¿Es que era vitalicio el cargo? No lo creemos, posi-
blemente se trata de un momento especial, en que Sevilla dio 
este puesto acrecentado al tal Martínez, cosa por otro lado 
corriente en algunos periodos del siglo XV, como ya vimos para 
otros oficios concejiles. 

b) El Alcaide de la fortaleza y castillo. La alcaidía de la 
fortaleza de Fregenal era sin duda un cargo importante, sobre 
todo en épocas de inestabilidad, que como ya se vio en el desarro-
llo de la historia política de la villa, no fueron pocas. Para apoyar 
esta afirmación sólo debemos recurrir a dos importantes alcai-
días, la de Alonso Velasco, al que tocó un difícil período como 
fue el del intento de posesión de la villa por Pedro Girón, en 
cuyo episodio tuvo una actuación relevante; la segunda alcaidía 
a la que nos referimos es la ejercida por Fernando Díaz de Ri-
badeneira, nombrado por los Reyes en 1478, y en quien se dele-
ga todo poder sobre el gobierno del "regimiento" de la villa y 
lo referente a la guerra con Portugal, salvo la administración de 
la justicia (195). 

El período de desempeño del cargo era variable; algunos, 
como Alonso Velasco, Fernando de Ribadeneira o Fernando Te-
11o —a principios del siglo XVI—, la poseyeron durante varios 
años, otros lo ocuparon sólo un año, aunque volvieron a poseerlo 
después, caso de Fernando Rodríguez de Esquivel (196). 

El prestigio de este puesto debía ser muy grande. En primer 
lugar nos lo af irma el que la mayoría de los que obtenían esta 

(193) Tumbo de los Reyes Católicos-, ed. de J. de Mata Carr iazo, Yo l V oáa 182 

(194) A .M . S . , Ac t . Cap. , 1467-II-9. . f 6-
(195) A . M . S . , Ac t . Cap. , 1478-X-30. 
(196) A .M . S . , Pa. May. , 1408, n ú m . 40. A .M .S . , Pa . May . , 1411, n ú m 88 



tenencia eran jurados, veinticuatros de Sevilla, o personajes tan 
importantes como el fiscal del Consejo Real (197). El nombra-
miento venia dado tanto por Sevilla como por el rey, dándose 
este últ imo caso generalmente en épocas difíciles para la zona, 
como fuera la guerra con Portugal en la década de los 70 del 
siglo XV. 

Su sueldo no era muy alto, oscilando de una época a otra. 
Así, en 1408, se pagaron a Fernán Rodríguez de Esquivel 4.000 
maravedís por la tenencia del castillo (198). En 1410 son 3.000 
los maravedís librados en Fernando de Medina por el mismo 
concepto (199). Pasados dos años, en 1412, la cifra baja a 2.500 
maravedís (200). A principios del siglo XVI , tanto Fernando 
Tello como Nicolás Tello, alcaides del castillo de la villa de Fre-
genal desde 1502 a 1510, reciben diversos libramientos de 6.000 
maravedís cada año, lo que nos hace pensar que fuera ésta 
la cantidad cobrada como sueldo anual (201). 

c) El corregidor. Fregenal de la Sierra padeció, durante 
la primera mitad del siglo XV, una serie de conflictos internos 
que hicieron de la villa un nido de intrigas, robos, muertes, etc. 
Sevilla, ante tales situaciones, mandará a unos jueces especia-
les para poner a este concejo serrano en paz. Su titulación en 
los documentos no siempre es la de corregidor, pero su misión, 
la misma en todos los casos: gobernar la villa durante cierto 
tiempo, con la suspensión temporal de los cargos concejiles que 
tienen relación con la administración de la justicia (202). 

El primer caso de corregimiento conocido en Fregenal du-
rante el siglo XV es el de Ruy López, mandado por el cabildo 
sevillano como "juez corregidor"; la causa que provocó el nom-
bramiento no fue otra que los robos, muertes, heridas..., etc., 
que se venían produciendo en esta villa. Es interesante como 
especifica este documento las funciones que correspondían al 
juez corregidor, diciendo que lleva poder para juzgar, áeter-
mínar y executar en lo givil y criminal, así como que se le 
deben dejar usar los oficios de la alcaldía y alguacilazgo (203). 

La anulación de determinados cargos que producía la lle-

(197) A . M . S . , Pa. May . , 1502. 
(198) A .M . S . , Pa. May . , 1408, n ú m . 40. 
(199) A . M . S . , Pa. May . , 1410, n úm . 51. 
(200) A . M . S . , Pa. May . , 1412, n úm . 51. 
(201) A . M . S . , Pa. May . , 1502. A . M . S . ,Pa. May . , 1510. 
(202) A . M . S . , Pa. May . , 1426, n ú m . 116. 
(203) A .M . S . , Pa. May . , 1435, n ú m . 23. 



gada de un corregidor, la vemos perfectamente reflejada en una 
petición de devolución de alcaldías que hacen a Sevilla Oarcia 
Fernández y Ruy García, porque les fueron "arrebatas" por el 
corregidor Ruy López, de Ciudad Real (204). Y no sólo eran las 
alcaldías o el alguacilazgo los que se veían anulados, sino tam-
bién la alcaidía de la fortaleza. Es éste el caso de Alonso Ve-
lasco, quien en 1447 hubo de dar, durante un mes, el gobierno 
del castillo de Fregenal al corregidor Ruy García de Santi-
l lán (205). 

Muchas veces se ha hablado de la resistencia que en las 
villas se ponía a los corregidores, no sólo por parte del concejo 
local, sino por los propios vecinos, en quienes pesaba el pago 
del sueldo de tales funcionarios extraordinarios. Tenemos, sin 
embargo, en Fregenal una excepción a esta norma de com-
portamiento. En 1452, mientras el concejo se opone a la llegada 
de un corregidor por los grandes escándalos que tal oficio 
causa, suponiendo que la villa se despoblaría por su venida (206), 
se observa al año siguiente una petición por parte de cada 
una de las collaciones de esta villa, en la que se dice que vista 
la paz que reinó en ella cuando estuvo allí el corregidor Gronzalo 
de Estúñiga, y cómo a su ida las grandes enemistades que 
entre los alcaldes... de la villa hay y los daños que esto trae 
consigo se recresen al salir el corregidor, piden que vuelva a 
la villa de nuevo Gonzalo de Estúñiga a poner paz (207). 

Si hacemos una relación de los corregidores que fueron a la 
villa de Fregenal de la Sierra durante la primera mitad del 
siglo XV, vemos que son (208): 

— Ruy García de Ciudad Real (1435-1437). 
— Bartolomé Rodríguez de la Fuente (1439). 
— Ruy García de Santi l lán (1447). 

Hubo otros jueces especiales, pero a ninguno de ellos se 
les denomina corregidores. 

En la segunda mitad del siglo tenemos a (209): 

(204) A . M . S . , Act . Cap. , 1437, núms . 1142, 1141, 104, 108. 
(205) A . M . S . , Act . Cap. , 1447-X-23. 
(206) A . M . S . , Act . Cap . , 1452, n ú m . 1387. 
(207) A . M . S . , Act . Cap. , 1453, n úms . 457, 458. A .M . S . , Act . Cap. , 1453-VI-12 

.n= ' f l i " P * A .M .S . , Act . Cap . , 1437, n ú m . 1142, 1141, 104, 
108. A . M . S . , Ac t . Cap . , 1439, n ú m . 1176. A .M .S . , Act. Cap. , 1447-X-24 

(209) A . M . S . , Act . Cap. , 1453, núms . 457, 458. A . M . S . , Ac t . Cap. ! 1460-III-17 A M S 
Ac t . Cap . , 1471, n ú m . 872. A .M . S . , Ac t . Cap. , 1472, n ú m . 2144 " b u U1 I / . A .M . S . , 



— Gonzalo de Estúñiga (1452-1453). 
— Alvaro de Esquivel (1460). 
— Diego Cerón (1471). 
— Mart ín Suárez (1472). 

Sobre el nombramiento de estos corregidores hay algo que 
nos l lama poderosamente la atención, y es su designación por 
Sevilla. Si el régimen de corregidores es fundamenta lmente en-
tendido como medio de ejercer la autoridad real en los conce-
jos, y por tanto el corregidor es nombrado por el rey (210), nos 
encontramos aqui con una excepción, ya que n inguno de los 
corregidores que hemos visto actuar en la villa de Fregenal lo 
son por mandato real, sino por nombramiento del cabildo de Se-
villa. Parece como si Sevilla util izara, para mantener el orden 
y la justicia en la "t ierra" que tenía bajo su jurisdicción, los 
mismos métodos empleados por la corona para el conjunto 
del reino. 

Sobre el sueldo del corregidor podemos dar dos cifras, co-
rrespondientes a dos épocas distintas, primera y segunda mi tad 
del siglo XV. En 1435, a Ruy López se le pagarán 80 maravedís 
diarios, distribuidos de la siguiente manera: 60 para él, 20 para 
el escribano que lo acompaña. El fondo de donde se sacará este 
sueldo no es otro que los "propios" del concejo de Fregenal (211). 
En 1460, Alvaro de Esquivel recibía por su corregimiento 25.000 
maravedís, desgraciadamente no sabemos cuánto tiempo estuvo 
en la villa desempeñando el cargo, es decir, no podemos saber 
a qué tiempo de servicio correspondía el citado sueldo (212). A 
través de esta orden de pago podemos aproximarnos a las difi-
cultades económicas que sufría el concejo frexnense por esta 
época. Fue el caso que al encontrarse la hacienda concejil sin 
fondos para pagarle, se decide arrendar por dos años las "rentas 
de propios" (213). Pero la solución no debió dar resultado, pues 
un año más tarde Sevilla dispone, en una sesión de cabildo, que 
como el "propio" de la villa está arrendado hasta fines de junio 
de 1462, cuando finalice este período lo den al corregidor (214). 

(210) A . Bermúdez A z n a r : El corregidor en Castilla durante la Baja Edad Media (1384-
1474)-, Murc i a , 1974, págs. 118, 121, 122. 

(211) A . M . S . , Pa. May . , 1435, n ú m . 23. 
(212) El per íodo de servicio no era f i jo , variaba según el trabajo que hubiera de ha-

cer en la vil la. 

(213) A .M . S . , Ac t . Cap . , 1460-111-17. 
(214) A .M . S . , Ac t . Cap . , 1461-IX-25. 



Realmente esto suponía un peligro enorme para la villa de 
Fregenal, ya que se iba a unir el poder judicial que este cargo 
llevaba consigo, con un poder económico que le proporcionaría 
el poseer el "propio" del concejo. Por ello Sevilla advierte ya en 
el momento de tomar esta decisión, que se entienda que esto 
no va anejo del propio a la alcaidía ni corregimiento que des-
pués fueran en la villa o castillo (215). 

Pero no era el sueldo lo que ocasionaba las protestas más 
frecuentes, sino los mantenimientos que exigían los corregido-
res, tales como posada, leña, ropa, etc. En 1490, los Reyes dis-
ponen, a través de una carta al concejo de Fregenal, que no 
se les den posadas gratuitas, así como tampoco a sus oficia-
les (216). 

4) La hacienda concejil. 

Se ha analizado el conjunto de oficiales que lleva a cabo 
el gobierno de la villa. Ahora bien, el concejo, para poder rea-
lizar su función de gobierno, debe disponer de unos recursos 
propios que le permitan afrontar los gastos que, en relación a 
pagas de funcionarios y toda clase de servicios públicos, se le 
presenten. Las fuentes de ingresos que podía utilizar un con-
cejo, derivan de lo que podemos l lamar sus bienes y rentas. 
Ambos conceptos componen los "propios del concejo". 

Por lo que respecta a los bienes, se trata principalmente 
de tierras, aunque también se pueden incluir en esta calificación 
la posesión de casas o tiendas que podría ser aprovechadas eco-
nómicamente a través de su arrendamiento. Las rentas ofrecen 
un panorama más amplio, ya que van desde las obtenidas por 
los arrendamientos de ciertos bienes materiales, a aquellas pro-
cedentes de multas, o sacadas de la explotación de ciertos dere-
chos concejiles como el pago de impuestos, aunque éstos, como 
se verá, se encuentran acaparados en su mayor parte por Sevilla. 

Para el análisis de esta hacienda concejil, nos basaremos 
principalmente en dos cuadernos de rentas de propios con fe-
chas claves, que diferenciadas entre sí por un siglo, nos permi-
tirán observar la evolución de éstas. Se trata de: 

(215) A .M . S . , Act . Cap . , 1461-IX-25. 
(216) A .G .S . , R . G . Sello, 1490, fo l . 290. Tumbo de los Reyes Católicos-, ed. de J. de 

Ma t a Carriazo, Yo l . V , pág. 190. ' 



— Cuentas del mayordomo de Fregenal, de gastos e ingre-
sos durante el año 1400-1401 (217). 

— Relación de las cuentas de propios de 1500 a 1505 (218). 

Por lo que se refiere a la primera, es decir, al cuaderno de 
cuentas de principio del siglo XV, se trata de una relación hecha 
por Alfonso Arias, donde aparece una interesante exposición de 
los gastos del concejo en el periodo comprendido desde el día 
de San Juan de Junio de 1400 al mismo día de 1401. 

Según este documento, los "propios" del concejo frexnense 
para este año fiscal son: 

— renta de leña verde 800 maravedís 
— las viñas y huertas 370 " 
— renta de la bellota del monte del "Fyto" 1.000 
— renta de la bellota del Pedruégano ... 500 
— renta de la bellota de Peñaflor 215 
— vega del concejo 1.200 

TOTAL 4.145 

Como se ve, es muy escaso el fondo económico del que 
dispone este concejo y nos resulta difícil pensar que con esta 
cantidad pudiera hacerse frente a los gastos que éste tendría 
que realizar a lo largo de todo el año. Pero dejemos las palabras 
y vayamos a los hechos, que como dijimos poseemos reflejados 
en la relación de gastos que el propio mayordomo nos ofrece. 

a) Gastos derivados de pagas a "troteros" y escribanos que 
actuaron para el concejo: 559,5 maravedís. 

Cifra que revela como una villa de la categoría de Fregenal 
de la Sierra debía solventar enormes gastos a causa de la fuerte 
dependencia que sufría con respecto a Sevilla, y que se agra-
vaban debido a la enorme distancia que había entre la ciudad 
y la villa. Las notificaciones, peticiones, etc., a la ciudad, abar-
caban una gama tan grande de hechos que era continua la 
marcha a Sevilla de estos mensajeros, cuya paga y manteni-
miento en concepto de despensa para el camino, corría a cargo 
del concejo frexnense. 

b) Material necesario para el concejo: 84,5 maravedís. 

(217) A . M . S . , Pa . May . , 1396-1400, n ú m . 14. 
(218) A .M . S . , Sec. 16, n úm . 781. 



Nos referimos aquí al pago de materiales como el papel o 
la cera necesaria para los sellos, que eran traídos desde la 
ciudad. 

c) Recibimiento de gentes venidas de Sevilla para asuntos 
internos de la villa: 1.747,4 maravedís. 

He aquí el concepto por el que Fregenal se deshizo este 
año de mayor volumen de numerario. Supone exactamente el 
40,5 % del total de los gastos. Es, pues, comprensible la actitud 
de repulsa a este tipo de funcionarios sevillanos por parte del 
concejo de la villa, que tantas veces se ha visto reflejada en la 
documentación utilizada. 

En las listas de gastos se especifica muy detalladamente 
éstos, que son gastos no por sueldo, sino por mantenimiento 
durante su estancia en la villa. 

Si tomamos uno de estos casos, la llegada de dos jurados 
sevillanos, Alvar Díaz y J uan García -—no se especifica cuál es 
su misión—, y observamos la relación del mayordomo, vemos 
que desde el día 9 de febrero al 20 del mismo mes del año 1401, 
se gastó en darles de comer 891,5 maravedís, lo que significa 
el 20,12 % del presupuesto anual. 

d) Liquidación de préstamos anteriores al concejo: 837 
maravedís. 

e) Pagas a funcionarios: 690 maravedís. 
Interesante aspecto que nos pone en relación con los suel-

dos recibidos por: 

— los Alcaldes Ordinarios: 200 maravedís cada uno. 
— el Mayordomo: 200 maravedís. 
— el Alguacil cobró por una acción que llevó a cabo: 40 

maravedís. 
— al pregonero se le dio en Navidad por estar enfermo: 

50 maravedís. 

Los últimos casos, como se ve, no se tratan de sueldos. 
Esto nos lleva a pensar si al alguacil se le primaba por su ac-
tividad sin que percibiera sueldo, o si cobraba esta prima aparte 
de su paga anual. 

f) En el capítulo de varios, la cantidad alcanza los 512 ma-
ravedís. Algunos de cuyos casos nos llevan al conocimiento de 
realidades muy interesantes, como el que a las reuniones <iel 
concejo se llevara fruta y vino a cargo de la hacienda munici-
pal ; o que se sacara de ésta el sueldo que recibía una persona a 



quien se le encargaba el cuidado de la hacienda del Alcalde 
cuando éste se ausentaba de la villa por asuntos propios del 
cargo. 

El total de gastos alcanza la cantidad de 4.430,4 maravedís, 
es decir, supera a los ingresos, por lo que la hacienda concejil 
se encontraba al f inal de este ciclo anual en déficit. 

Transcurrido un siglo, las fuentes de ingresos eran las si-
guientes (219): 

las tierras y el donadio de Las Navas 
las tierras y el donadío de Pefiaflor 
las tierras y el donadío del Huerto 
una casa-tienda 
una casa-tienda 
la renta del verde 
tierra para zumacal, con censo de 
tierra para zumacal, con censo de 
censo de un horno de cal 
zahúrdas en la tierra del concejo 
vegas arrendadas para linos regantíos 

TOTAL 24.332 

9.500 maravedís 
1.050 
3.000 
1.500 
1.500 
7.800 

0,68 " 
0,34 " 
5 

50 
180 

Como podemos apreciar, las rentas obtenidas provienen en 
su mayoría de tres donadíos: Las Navas, Pefiaflor y el Huerto, 
cuya aportación al total de ingresos supone el 55,68 % de la 
misma. Tampoco es despreciable la renta del verde, con la cifra 
de 7.800 maravedís. Pero por lo que se refiere a su total, resulta 
muy bajo en comparación con el que presenta para la misma 
época el "propio" del concejo de Constan t ina, cuyo montante 
es de 48.945,5 maravedís (220). En esta villa de Constantina, sólo 
la renta de la roda, desconocida fuente de Ingresos en Fregenal, 
alcanzaba la suma de 15.015 maravedís. 

La hacienda concejil de nuestra villa tuvo en los años de 
1500, 1501 y 1502 el siguiente balance: 

Cargo ... 
Descargo 
Alcance... 

1500-1501 

19.070 
11.160 
7.910 

1501-1502 

29.449 
13.954 
15.495 

1502-1503 

35.056 
12.263 
22.793 

(219) A . M . S . , Sec. 16, n ú m . 781. 
(220) A . M . S . , Sec. 16, n ú m . 961. 



Como se observa, parece que la hacienda concejil tiene en 
estos años una mejora progresiva, con u n saldo f inal que va 
aumentando cada ciclo anual. Sin embargo, el proceso evolu-
tivo no continuó, y se verá en los años sucesivos cómo los al-
cances van a ser francamente negativos. 

La cuenta de 1503-1504 la conocemos más detalladamente. 
Era mayordomo este año J uan Gómez de la Maya, quien al co-
menzar el año de su desempeño concejil recogió un cargo de 
48.316,5 maravedís, siendo más tarde éste aumentado en con-
cepto de ciertas "penas" que condenó el Alcalde de la Justicia, 
por 16.105 maravedís. Con esto, el total del cargo fue durante 
este año de 64.421,5 maravedís. A pesar de que parece una buena 
cantidad, los gastos que se hicieron, sobre todo en concepto de 
obras en la cárcel de la villa, alcanzaron los 56.013 maravedís, 
que junto a otros sumaron un descargo de 73.581, con lo que, 
como advertimos anteriormente, el concejo de Fregenal de la 
Sierra tiene al f inal de este año económico un déficit de cerca 
de los 10.000 maravedís. 

El año siguiente, 1504-1505, al ofrecernos una relación de-
tallada de gastos, nos permite utilizar una división de éstos en 
grupos por diversos conceptos, que nos dará la oportunidad de 
comparar éstos con los de principio del siglo XV. 

a) Pagas a troteros: 11.478. Como vemos, la suma es muy 
superior a la alcanzada en 1400. 

b) En concepto de salarios a funcionarios concejiles: 2.600. 
Repartidos de la siguiente manera: 

— Alcaldes Ordinarios, 200 maravedís a cada uno. 
— Al escribano del concejo, 2.000 maravedís. 

Observamos como el salario de los Alcaldes Ordinarios, en 
el espacio de un siglo, ha aumentado relativamente poco, sólo 
en loo maravedís. Ofrece esta relación, igualmente, una infor-
mación hasta ahora ignorada, la del sueldo del escribano del 
concejo: 2.000 maravedís. 

c) En obras se gastaron 14.694 maravedís. Aspecto éste del 
capítulo de gastos concejiles que a principios del siglo X V no 
aparecía, resultando en estos primeros años del X V I el volu-
men más importante en el descargo efectuado en las cuentas 
del mayordomo. 

d) En varios, se alcanza la cifra de 4.240 maravedís. De 



ellos, 3.797 pertenecen a los gastos realizados por el concejo 
en las honras y exequias por la difunta reina Isabel. 

El total del descargo es, pues, de 33.012 maravedís, por lo 
que, como el cargo de este año fue de 32.968,5, el balance de la 
cuenta resulta muy pequeño, con 43,5 maravedís. 

Podemos, pues, concluir que la situación no ha variado mu-
cho con respecto a principios del siglo XV. Los conceptos de 
gastos han cambiado, y los ingresos presentan un aumento con-
siderable, pero no nivelados con los gastos, por lo que la ha-
cienda concejil de Fregenal de la Sierra se presenta con un dé-
ficit crónico, que sólo en 1502 llega a un saldo favorable de 
cierta importancia, con 22.793 maravedís. 

5) Relaciones de Fregenal de la Sierra con Sevilla y entidades 
limítrofes. 

Se verán en este capítulo las relacionas mantenidas por 
Fregenal de la Sierra con su centro rector, Sevilla, y los nú-
cleos de población limítrofes, especialmente Bodonal e Higuera 
la Real. También dedicaremos un apartado a analizar algunos 
de los principales contactos que se dieron entre este concejo de 
la "tierra" de Sevilla y el Maestrazgo de Santiago, así como con 
otras entidades señoriales. 

La necesidad de realizar este análisis está en poder ofrecer 
una más amplia visión de la importancia de la villa, que des-
arrolla su vida no sólo dentro del restringido círculo de su nú-
cleo urbano y término, sino también fuera de ellos, manteniendo 
unas relaciones con el exterior. Estas se refieren principalmente 
a cuestiones jurisdiccionales, cuyas causas, es decir, los motivos 
de estas querellas judiciales, son muy variados y nos ponen en 
relación con las actividades de la villa fuera de su término. 

Relaciones con Sevilla.—Tiene Fregenal, como hemos veni-
do advirtlendo a ló largo de este estudio, una fuerte dependen-
cia de Sevilla. Esta dependencia está centrada principalmente 
en dos cuestiones: la económica y la judicial. 

a) Dependencia económica. La dependencia económica se 
cifra ante todo en las "rentas de propios" que Sevilla poseía en 
la villa que nos ocupa. Realmente, "bienes de propios" sólo tenía 
la ciudad, en este término, la dehesa del Caño (221), pero en lo 

(221) A .M . S . , Sec. 16, n ú m . 781. 



referente a las rentas que Sevilla obtenía por el privilegio de 
cobrar para sí tanto el almojarifazgo como el almotacenaz-
go, etc., de estos lugares de la "tierra", suponía, en lo que a 
Pregenal de la Sierra se refiere, una importante fuente de in-
gresos para la ciudad. 

En los cuadernos de "rentas de propios" de Sevilla, Fregenal 
aparece en la primera mitad del siglo XV, contribuyendo en 
concepto de almojarifazgo las siguientes cantidades: 

1400 4.541,5 maravedís (222) 
1420 32.000 " (223) 
1440 38.229 " (224) 

Las cifras que para los tres años que se han tomado como 
ejemplo, ofrecen estos cuadernos de "rentas de propios", supo-
nen que Fregenal paga de almojarifazgo a Sevilla, el 54,10 %, 
71,5 % y 62,7 % respectivamente del total recaudado en la Sierra 
de Aroche, en lo que a la tributación dicha se refiere. 

En la segunda mitad del siglo XV, dos ejemplos servirán 
para observar el mismo fenómeno, la de 1450 (225) y 1491 (226). 
En estos años, la villa entrega a los recaudadores de esta renta 
46.305,6 y 249.999 maravedís, debiendo tener en cuenta que en 
estos años el cobro por tal concepto se hace conjuntamente en 
Fregenal, Higuera la Real y Bodonal —suponemos que en los 
anos de la pr imera mitad del siglo se hizo igual—. A pesar de 
esto, la diferencia con las restantes villas es muy significativa, 
ya que en 1450 el total dado por una villa del Partido de la 
Sierra de Aroche, inmediatamente inferior, es de 6.788,2 mara-
vedís, y pertenece a Cumbres Mayores, seguida de Aracena con 
3.370,2. En 1490, Aracena aparece en segundo lugar, pero con 
una diferencia enorme, ya que frente a los 249.999 maravedís 
recaudados en las tres villas vecinas que nos ocupan, sólo apor-
ta 92.922. 

La otra renta de la que hablan estas relaciones de "propios" 
es el almotacenazgo, cuya importancia en la villa de Fregenal no 
la podemos saber porque su recaudación es contabilizada en to-
tales por partidos. 

P a . M a y . , 1400, n ú m . 1. 
A . M . S . , P a . M a y . , 1420, n ú m . 9. 

(2M) A . M . S . , P a . M a y . , 1441-1442. 
A-M.S . , P a . M a y . , 1450-1451. 

(226) A . M . S . , P a . M a y . , 1491-1492. 



Los cuadernos de "rentas de propios" de Sevilla durante 
los primeros años del siglo XVI , dan una información de pare-
cidas características a las del siglo XV, por lo que a los volú-
menes totales de recaudación se refiere. Hemos de tener en 
cuenta que en estos totales se encuentran incluidos los con-
ceptos de almojarifazgo, almotacenazgo, y en algunos casos el 
portazgo y peso del l ino. De 1500, tenemos una relación de lo 
que obtuvo Sevilla por tales conceptos en la villa que nos ocu-
pa, que con la cifra de 183.000 maravedís, resulta francamen-
te alta en comparación con Aracena .—41.666—, o Constant ina 
—28.450—. Así, aunque suponiendo que la cifra que poseemos 
para Fregenal de la Sierra se refiera a las tres villas vecinas, 
es decir, que tenga inc lu ida las de Higuera la Real y Bodonal 
—lo que creemos por n o aparecer detalladas estas últ imas—, el 
total sigue siendo muy alto, el mayor de todas las villas de 
la Sierra (227). En 1510, el montante ha disminuido en 119.400 
maravedís. Se trata de los maravedís obtenidos en concepto de 
almojarifazgo y portazgo. Para una mejor comprensión de lo 
que esta cifra significa, veremos algunos ejemplos de esta mis-
ma recaudación en ciertas villas de ambos Partidos de la Sierra, 
de Aroche y Constant ina (228): 

En Aroche 31.268 maravedís 
En Santa Olalla 12.071 
En Encinasola 5.300 
En Cortegana 7.754 " 
En Cazalla 29.275 " (sin portazgo) 
En Constant ina 24.855 

Ante tan evidente diferencia no hace falta resaltar con pa-
labras la importancia económica que para la ciudad tienen estas 
tres villas vecinas, cuya cabeza es sin duda Fregenal de la Sierra. 

Se ha venido observando que las cifras obtenidas para Fre-
genal eran compartidas por otros dos núcleos; sería interesan-
te poder deslindar las cantidades de cada una de ellas para 
asi comprender mejor el papel de la villa principal a este res-
pecto. Tenemos para el año 1493 un dato sobre el precio al que 
se pusieron las rentas de "propios" de Sevilla en el Bodonal, 
lo que nos permit irá aproximarnos algo más a lo aportado por 
Fregenal de la Sierra, a l poder deducir esta cifra del total re-

(227) A .M . S . , Pa. May . , 1499-1500. 
(228) A .M . S . , Pa. May . , 1510. 



ferido a las tres villas. En este año, las rentas de Bodonal están 
en 3.600 maravedís (229), lo que ciertamente resta poco al vo-
lumen total que los cuadernos de "rentas de propios" ofrecen 
para estos años finales del siglo XV, que como ya se vio alcan-
zan cifras tan altas como la de 249.999 maravedís. 

Pero no eran sólo el almojarifazgo y almotacenazgo, etc., las 
rentas que Sevilla obtenía de las villas de su "t ierra", sino 
también otras como la de las "imposiciones de la carne" (230), 
"del aceite" (231), etc., que se repiten a lo largo de todo el 
siglo XV y principios del -XVI, y donde Fregenal destaca siem-
pre por su mayor contribución entre las villas de su Partido. 

b) La administración de la justicia. Ya vimos como Fre-
genal de la Sierra, a través de un funcionario especial, el Al-
calde de la Justicia, tenía sujeta a la ciudad de Sevilla su ju-
risdicción criminal. Aparte de la dependencia que este oficial 
de la justicia representaba, la villa tenía con respecto a la 
ciudad una relación que podríamos l lamar de ú l t ima instancia 
en lo que se refiere a la justicia. Así es como Sevilla servia 
de tribunal de apelación sobre la autoridad local (232). Es decir, 
el hecho de la existencia de este oficial de la justicia no sig-
nificaba que en él se acabasen los recursos a seguir, a veces 
el concejo en pleno le denuncia, pormenorizando su actuación 
en contra de lo que la villa considera justo (233). 

Pero no siempre la justicia de lo criminal era administrada 
por el Alcalde de la Justicia. Cuando la situación se volvía ex-
tremadamente problemática, y sin tener en cuenta los momen-
tos en que la villa se encontraba bajo la autoridad de un co-
rregidor, Sevilla enviaba a u n oficial de su concejo como juez 
especial. Es este el caso ocurrido en 1505, en que se lleva a 
cabo una Investigación y proceso en Fregenal, por un Alcalde 
Mayor de la ciudad, Mar t ín Fernández Cerón. Nos detendre-
mos en este episodio por ofrecer su desarrollo interesantes no-
ticias sobre el desenvolvimiento de la justicia en la villa (234). 

Cuando se habló de los distintos cargos concejiles, se pudo 
apreciar que una serie de apellidos se repetían con extremada 
frecuencia. Estas familias que acaparan el poder local se en-

(229) A .M . S . , Sec. 16, n ú m . 676. 
(230) A .M . S . , Pa . May . , 1455-56. 
(231) A .M . S . , Pa . May . , 1466-67. 
(232) A .M . S . , Ac t . Cap. , 1448, n ú m . 1268. 
(233) A .M . S . , Ac t . Cap. , 1450, n ú m . 1324 
(234) A . M . S . , Ac t . Cap . , 1505-IX-10. 



frentan entre sí no pocas veces; en el año de 1505, y a través 
del proceso mencionado, se ve como lo hacen. Por u n lado se 
agrupan los Tinocos y Bolaños, por otro los Marmolejos y Jaras, 
a cuya cabeza se encuentra el alcaide J u an Martínez. La pre-
sencia en ambos bandos de funcionarios del concejo, nos la 
descubre la relación de penas sentenciadas. En ellas se ve que: 

— Al alcaide J u an Martínez se le impo-
ne de mul ta 4.000 maravedís 

— Al alguacil 3.000 
— A un escribano público 2.000 
— A un alcalde ordinario 1.000 

Es curioso como 10 de los culpados son "retraídos por la 
Iglesia", y 5 se encuentran librados por ser de "corona", o sea, 
de los catorce coronados del obispo de Badajoz (235). 

La misma relación que hace este Alcalde Mayor facil ita 
otra información, las penas pecuniarias por delitos como: 

— por tirar una piedra a otro 100 maravedís 
— por dar una "h iga" a otro 170 " 
— por sacar una espada a la calle 200 
— por una puñalada 500 " 

Estas penas llevan a veces acompañado el destierro. Así, a 
algunos de los culpados se les destierra a 5 leguas de la villa 
durante seis meses. 

Siguiendo con la normal administración de la justicia cri-
minal , es decir, con la actividad del Alcalde de la Justicia, sa-
bemos que a partir de la mi tad del siglo XV las quejas contra 
éstos fueron muy numerosas; quejas que a finales de siglo se 
recopilaron en los llamados juicios de residencia, a los que 
estos funcionarios se sometían tras el año de su actuación. El 
primero del que tenemos noticias es el llevado a cabo a Fer-
nando de Montealegre, que ocupó el cargo durante el año de 
1496 (236). Esta prueba por la que debían pasar determinados 
funcionarios, es prescrita por orden real para este oficial de 
la justicia. La información sobre esto nos la da una sesión del 
cabildo de Sevilla en el año 1502, donde se habla de una orden 
de los Reyes sobre la residencia a la que han de someterse 

(235) Los catorce coronados del obispo de Badajoz en Fregenal, son unos excusados 
que tenía el d icho obispo en la vi l la , y cuya jur isdicción l e correspondía a l ob ispado 

(236) A.iW.S., Act . Cap . , 1496-...-... 



los Alcaldes de la Justicia de Fregenal de la Sierra y Constan-
tina (237). 

Poseemos una detallada exposición de uno de estos juicios 
de residencia. Se trata del llevado a cabo a Juan de Pineda 
en 1507. En él (238) encontramos información sobre los pro-
blemas surgidos por la pestilencia que afectó a la villa por 
estas fechas. Así sabemos que: 

— hubo huidos por la pestilencia, a los que no se permitía 
llevar vino ni pan ; así como tampoco enterrar a los 
muertos por peste en los "campos sagrados", exigiéndose 
por ello, por parte del Alcalde de la Justicia, 600 mara-
vedís, con lo que muchas personas hubieron de ser en-
terradas en el campo. 

En estos juicios se notificaba incluso la vida privada del 
funcionario, siendo en este caso Juan de Pineda acusado de: 

— tener en su casa tablero de juego, cuando penaba a otros 
por lo mismo. 

— mantener manceba pública a "cama, mesa y cuchillo". 
— emplear palabras injuriosas. 

En general, una frase resume gran parte de los detalles 
expuestos sobre su actuación: ha sido negligente en cumplir el 
bien de la república. 

Pero quizás lo más interesante sea la relación de hechos 
que demuestran la utilización que este Alcalde de la Justicia 
hizo del poder que le confería su cargo, en propio beneficio. Así 
sabemos que: 

— su criado pasaba carnes que no debía en las carnicerías 
de Fregenal, bajo el amparo del propio Alcalde de la 
Justicia. 

— no permitía que se vendiera otro vino en la villa que 
el de la taberna de Mateo el tornero, porque allí había 
un criado suyo que vendía. 

— se entrometió en los pleitos de justigia gevil para los 
que no tiene poder. 

(237) A . M . S . , Act . Cap . , 1502-IV-... 
(238) A . M . S . , Ac t . C ap . , 1507-...-... 



Se puede concluir que a medida que avanza el siglo XV, 
la importancia y el poder de este funcionario crece, y aunque 
en parte mediatizado por el juicio de residencia, era un cargo 
el de Alcalde de la Justicia de Fregenal, que permitía al que lo 
desempeñaba una cierta libertad de acción, que no cabe duda, 
muchos de ellos aprovechaban para su propio beneficio. 

Relaciones de Fregenal de la Sierra con Higuera la Real y 
Bodonal.—A través del desarrollo de los diversos aspectos que 
de la vida interna de la villa de Fregenal hemos estudiado, se 
ha podido observar lo ligados que los lugares de Higuera la 
Real y Bodonal estaban al concejo de nuestro estudio. Por ello, 
como la mayor parte de las situaciones por las cuales estos tres 
lugares de la "tierra" se relacionaban las hemos visto, dedica-
remos este apartado a analizar el papel predominante que Fre-
genal ejercia sobre sus vecinos más próximos. 

Se sabe que en principio fueron aldeas dependientes del 
concejo frexnense, y que es ésta la principal causa de la apari-
ción de lo que podríamos l lamar hechos de fuerza de Fregenal 
sobre Higuera y Bodonal. 

Veamos en primer lugar cuál era la situación entre estos 
tres concejos a principios del siglo XV. En lo que se refiere al 
término, como ya se ha analizado la cuestión, sólo volveremos 
sobre ella para insistir en que no existía "término partido" en-
tre ellos. Esto plantea un problema inmediato, el de la juris-
dicción, porque ¿cómo puede ejercerse la justicia de cada uno 
de estos lugares si no se tiene u n límite territorial f i jado pre-
viamente? A esto se refiere precisamente la queja que Bodonal 
da a Sevilla en 1417, cuando dice que habiendo sido ella la 
que recibió el daño por el paso de ciertos ganados en sus viñas, 
la causa se vio en Fregenal de la Sierra (239); así como el que 
veamos a Higuera la Real acusando a nuestra villa de usur-
parle la jurisdicción civil y criminal , en la misma época (240). 

La situación, que era realmente difícil, fue solucionada por 
Sevilla de forma poco concreta, ya que la ciudad decide que, 
como no existe término partido, el delito que se cometa en tal 
término, se verá por la justicia de la siguiente forma: quel 
judgado o exengión dello fuese fecho e esecutado por los al-
caldes y el alguoQil del dicho lugar... donde más gerca esto-

(239) A . M . S . , Sec. 1.*, carp. 59, n ú m . 4, cuaderno 1. 
(240) A .M . S . , Sec. l.-, carp. 59, n ú m . 4, cuaderno 2. 



viese el lugar donde tales delitos egesos e malefigios fisieseri, 
e cometiesen (241). 

En esta confusa realidad, se observa que Fregenal ejerce 
un poder opresivo sobre las otras dos entidades de población, 
sobre todo a principios del siglo XV, af irmando en una ocasión, 
que el juez de la justigia que fuese en esta dicha villa de Fre-
ícenal por Sevilla, e aquí judgase los delitos e malefigios que 
se dispesen en el dicho lugar de la Figuera y en todos los tér-
minos del, e Bodonal e de la Maroteira, y non los alcaldes de 
la Figuera y aún asy está declaradlo por la dicha carta e se 
usa oy dia (242), lo que hace pensar que este concejo, apo-
yándose en la actividad del Alcalde de la Justicia, con poder 
sobre la jurisdicción criminal de los tres lugares y aldea, pre-
tendió no pocas veces someter a sus vecinos por entero a su 
autoridad. 

¿Qué les unía a estos tres concejos además de estar bajo 
una misma jurisdicción criminal? Sabemos por boca del pro-
curador de Fregenal en el pleito de 1417, que su concejo y el 
de Bodonal, se convinieron sobre determinadas cuestiones en 
relación al pago de las "caloñas" por el paso de ganado. Asi-
mismo, está documentada la existencia de una Carta de Her-
mandad entre Higuera la Real y nuestra villa (243). Desgra-
ciadamente no conocemos el texto de esta ú l t ima, pero ambos 
acuerdos serían, sin duda, intentos por parte de estas antiguas 
aldeas de solucionar los problemas de interferencia que sufrían 
del gran concejo vecino, lo que les causaba no pocos contra-
tiempos en el desenvolvimiento de su gobierno interno. 

A lo largo del siglo XV, tanto Higuera la Real como Bo-
donal, luchan por su autonomía con respecto a Fregenal, y 
parece que algo consiguen. En 1453, el concejo de Higuera afir-
ma que posee de Sevilla cartas por las que ningund corregidor 
que venga a la villa (Fregenal) tenga judgado en este lugar ni 
los veginos daqui tengan que responder ante él de los despla-
zamientos (244). 

En la década de los 70, observamos un interesante fenó-
meno. Se trata de la separación de jurisdicción criminal, que 
Higuera dice tener, quejándose a Sevilla de que el Alcalde de 

(241> A . M . S . , Sec. 1.-, carp. 59, n ú m . 4, cuaderno 3. 
(242) A . M . S . , Sec. l . * , carp. 59, n ú m . 8, cuaderno 8, fo! . 2v 
(243) A . M . S . , Sec. 1.", carp. 59, n ú m . 4, cuaderno 7, fo l . 22v 
(244) A .M . S . , Ac t . Cap. , 1453, n ú m . 411. 



la Justicia de Fregenal le quebranta ésta, poseyendo ellos la 
esengión y apartamiento desde hace tiempo. Por este apar-
tamiento, los alcaldes ordinarios de este lugar conoqen de las 
causas giviles y criminales por primera instangia y las apela-
ciones de ellas van para los señores alcaldes mayores de esa 
Qibdad (245). En 1474, Bodonal expone, igualmente, que tiene 
merced de Sevilla para que su alcalde ejecute las justicias 
daqui (246). 

El que este tipo de información se encuentre generalmente 
en los lugares vecinos a Fregenal al mismo tiempo, habla de un 
intento hermanado ante la presión ejercida desde el concejo 
frexnense. El fruto de esta continuada pretensión de autono-
mía, parece que se obtuvo por los años centrales del siglo XV, 
si admitimos la afirmación de Bodonal cuando dice, en 1476, 
que hace 30 años o más que se les eximió y apartó de Frexe-
nal (247). Lo curioso es que no tenemos noticias de quejas por 
parte de Bodonal e Higuera sobre quebranto de jurisdicción, 
hasta la década de los 70, es decir, hasta el período en que 
el duque de Medina Sidonia las mantuvo bajo su autoridad. 
Es entonces cuando vemos en Fregenal de la Sierra funciona-
rios delegados o nombrados por el duque. Por estos años, más 
concretamente en 1476, en una sesión de cabildo en Sevilla, 
se expone una petición por parte de Bodonal, en la que se afir-
ma que Ñuño de Esquivel, juez en Fregenal, les quebranta su 
jurisdicción. El cabildo sevillano dispone que no se haga tal 
cosa, y que si Ñuño de Esquivel tiene poder del duque sobre 
ello, que lo trate con él para que la jurisdicción de este con-
cejo sea guardada (248). 

Pero si realmente existió un período en el que las villas 
de Higuera la Real y Bodonal tuvieron autonomía judicial tanto 
en lo civil como en lo criminal, esto terminó durante el reinado 
de los Reyes Católicos, pues en 1494, Sevilla da el cargo de Al-
calde de la Justicia de Fregenal a Mateo de la Quadra, cuyo 
desempeño lo ejercerá no sólo en esta villa sino también en 
Bodonal, Higuera y Marotera (249). La decisión de este nom-
bramiento la toma Sevilla obedeciendo una ley de los Reyes 

(245) A .M . S . , Act . Cap. , 1471, n ú m . 887. 
(246) A .M . S . , Act . Cap . , 1474, n ú m . 994. 
(247) A .M . S . , Act . Cap . , 1476-11-2. 
(248) A .M . S . , Ac t . Cap . , 1476-11-26. 
(249) A .M .S . , Act . Cap . , 1494-VI-27. 



dada en 1492, u no de cuyos capítulos contiene la orden expresa 
de nombrar a uno de estos funcionarios para los citados lugares. 

Así pues, salvo un pequeño período, ambas villas, Bodonal 
e Higuera, al igual que la aldea de la Marotera, verán sus go-
biernos internos mediatizados por los poderes que emanan del 
concejo vecino, Fregenal de la Sierra. 

Relaciones de Fregenal de la Sierra con sus vecinos de la 
"tierra" y extranjeros.—Fregenal de la Sierra es una villa que 
por su propia situación geográfica, tuvo numerosos contactos 
con entidades poblacionales de fuera de la "tierra" de Sevilla. 
De los núcleos pertenecientes a ésta, sólo con Bodonal e Hi-
guera la Real mantuvo una estrecha relación, reduciéndose ésta 
para con el resto de las villas del Partido de la Sierra de Aro-
che, a contactos esporádicos, y en su mayor parte superficia-
les, por cuanto eran referidos generalmente a cuestiones de 
robos de ganados. Caso repetido con respecto a Aracena y Aro-
che (250). A principios del siglo XVI, y gracias al auge que a la 
institución de los Alcaldes de la Justicia se dio durante el rei-
nado de los Reyes Católicos, se observa una intervención de 
este funcionario especial de Fregenal en algunas villas cerca-
nas como Encinasola o Cortegana (251). 

En lo que se refiere a sus relaciones con entidades de fuera 
de la "tierra", la villa de nuestro estudio mantuvo numerosos 
contactos con sus vecinos del Norte, sobre todo con el Maestraz-
go de Santiago. Dentro del espacio geográfico extremeño, había 
además de las entidades santiaguistas otros núcleos señoriales, 
con algunos de los cuales Fregenal entabla relaciones durante 
el siglo XV, aunque como veremos éstas no fueron muy amis-
tosas. Con respecto a esto se distinguirán: 

a) los contactos con el Maestrazgo de Santiago. 

b) las relaciones establecidas con otros núcleos de pobla-
ción extremeños. 

a) Por lo que se refiere al primer apartado, las primeras 
relaciones establecidas se deben a cuestiones de límites. Desde 
principios del siglo XV, y durante todo el período temporal al 
que este estudio se ciñe, comprobamos la existencia de una 
serie de problemas limítrofes entre Fregenal y las villas del 

A A.M.S . , Act . cap . , 1453, n ú m . 409. A . M . S , 
Ac t . Cap . , 1454-V-31. A . M . S . , Ac t . Cap . , 1454-III-10 

(251) A .M . S . , A c t . Cap . , 1505 



Maestrazgo de Santiago. En 1417, queda establecida una línea 
fronteriza entre Jerez de los Caballeros y Fregenal (252), límite, 
cuyo amojonamiento fue derribado en 1452 y repuesto por el 
concejo de la villa sevillana (253). Realmente, el mayor pro-
blema de término lo tuvo Jerez de los Caballeros con Encina-
sola, manteniendo ambas villas desde mediados de siglo (254) 
hasta los años de la década de los 90 (255), un largo pleito. 

El segundo punto de contacto entre ambas entidades es el 
referido a la circulación de ganados, con los consiguientes ro-
bos practicados durante el siglo XV (256). La existencia de una 
transhumancia de corto espacio, practicada por los ganados de 
los vecmos de Fregenal, la hemos visto documentada en muchas 
ocasiones. Pero este paso de ganados a tierras "extranjeras" 
nos plantea el problema del pago de tributaciones aduaneras. 
En 1494, el concejo frexnense af irma que Xeres que es gercana 
a esta villa y de la Orden de Santiago, les cobra portazgo por 
ios ganados que entran a pastar en sus términos, siendo esto 
contrario a un arancel que los reyes dieron, por el cual no se 
debe pedir a los ganados cavañiles cuando vienen a invernar 
a los extremos, ni a la vuelta a sus tierras (257). 

Con Valencia del Ventoso, cuyo término l imita con el de 
Fregenal en la ribera del Ardila, se llegó a un acuerdo con res-
pecto al paso de los ganados de un término a otro. No era éste 
un movimiento ganadero de largo alcance, sino del llevado a 
cabo por las respectivas cabañas ganaderas al ir a abrevar al 
río que les servía de frontera. Ambos concejos llevaron a cabo 
una concordia en 1505, por la cual los ganados, tanto de Valen-
cia del Ventoso como de Fregenal, podrían abrevar en la ribera 
del Ardila, pudiendo utilizar este espacio fronterizo de la si-
guiente manera: 

— los de Valencia del Ventoso, desde donde estuviera el 
agua del río hasta 4 sogas toledanas. 

— los de Fregenal pastarían en la dehesa del concejo ve-
cino desde donde quedara el nivel del Ardila hasta una 
soga toledana (258). 

(252) A .M . S . , Sec. 1.*, carp. 59, n ú m . 4, cuaderno 1. 
(253) A .M .S . , Ac t . Cap . , 1452, n i jm . 337. 
(254) A .M . S . , Sec. 1.", carp. 62, n ú m s . 34, 36, 39. 
(255) A .M . S . , Pa. May . , 1498. A . M . S . , Sec. 16, n ú m . 733. 
(256) A .M .S . , Ac t . Cap . , 1478-IX-9. A . M . S . , Ac t . Cap. , 1480-VIII-30. 
(257) A . M . S . , Act . Cap . , 1494-IV-24. 
(258) A .M .Fre . , 1505, Varios. T. I . 



Había, sin embargo, un problema. En el linde entre ambos 
concejos, donde se unían el haldío de Frexenal con el Aguijón, 
no se podría usar el pasto y el agua de la forma antes dicha, 
ya que el Aguijón es del comendador por tres meses al año. 
Pasados éstos, la concordia sería válida también para esta 
zona (259). 

Nos queda por señalar la existencia de cierta actividad co-
mercial entre Fregenal y las villas del Maestrazgo. A este res-
pecto, se sabe que el cereal era llevado a la "tierra" de Sevilla 
en épocas de malas cosechas desde zona extremeña (260), y sin 
duda no fue ésta la única actividad de tipo comercial, ya que 
la propia ruta ganadera serviría de camino para la realización 
de intercambios de productos. 

b) En cuanto a los contactos llevados a cabo con otras 
entidades señoriales, tenemos un largo e Interesante episodio 
entre Fregenal y Burguillos, que pone a la villa sevillana en re-
lación con el maestre de Alcántara, poco antes de tener efecto 
el empeño a éste por parte de Sevilla, de la villa de nuestro 
estudio. 

Se trata de un problema de jurisdicción. Hemos de tener 
en cuenta que el hecho de la situación fronteriza de Fregenal, 
y las consiguientes relaciones con villas de fuera de la "tierra", 
traían consigo, cuando éstas entraban en el terreno de lo ilegal, 
un problema de jurisdicciones. Veamos detenidamente el caso 
antes citado. En 1440, algunos vecinos de Fregenal cometieron 
actos de robo y muerte en Valverde, aldea de Burguillos, villa 
del conde Pedro de Estúñiga. Los alcaldes de Burguillos pidieron 
tanto la restitución de los daños cometidos, como el envío de 
los culpables desde Fregenal, para que pudieran ser juzgados 
en el lugar donde se cometieron los hechos. La villa que nos 
ocupa remite a Sevilla esta decisión (261). La dilación que esto 
traía consigo, no fue bien vista por Burguillos, que da un plazo 
de tres días para el cumplimiento de lo pedido, pasados los 
cuales comenzarían las represalias, que serán, según palabras 
textuales, odiosas (262). 

Diversas cartas intercambiadas entre Sevilla, Fregenal y 
Burguillos, ponen de manifiesto que la situación se crea preci-

(259) A.M.Fi-e., 1505, Varios. T. I . 
(260) A .M .S . , A c t . Cap . , 1478-...-... 
(261) A .M .S . , Ac t . Cao. , 1440, n ú m . 185. 
(262) A .M .S . , Ac t . Cap. , 1440, n ú m . 185. 



sámente por la interferencia de las justicias, en lo que no pare-
ce se llegue a acuerdo alguno (263). Pero el mayor interés que 
este asunto tiene para nosotros, lo trae el hecho de que don 
Pedro de Estúñiga sea hermano del Maestre de Alcántara, quien 
interviene en estos debates (264). Su intervención no fue sólo 
actuando como parte de su hermano ante Sevilla, sino también 
de forma directa, al prestar ayuda armada en los hechos cri-
minales que pronto comienzan a sucederse en la villa de Fre-
genal (265). Estos actos delictivos están en relación con las 
anunciadas represalias con que Burguillos amenazó a la villa 
sevillana, y tuvieron incidencia en toda la comarca; así. Ara-
cena es escenario de robos y saqueos por parte de estos mismo3 
"malechores" (266). 

Hemos de tener en cuenta que detrás de todo este proceso, 
aparentemente ocasionado por un acto criminal, se encuentra 
una realidad más profunda. En estos años se están gestando 
las campañas que el infante don Enrique llevaría a cabo por 
Andalucía, y sabemos que la actividad de este personaje oca-
sionó la formación de grupos contrarios que traerán al esce-
nario de la actualidad el fenómeno de las "banderías". Durante 
el desarrollo de los sucesos que comentamos, un veinticuatro y 
juez especial por Sevilla en Fregenal, Antón de Esquivel, habla 
de que los malhechores que llevan a cabo los alborotos en la 
villa, reciben ayuda del infante (267), suponiendo que sus jefes 
tienen un ppder... del señor ynfante en que manda en sus villas 
y lugares e encomienda mayor, que le den todo el favor e 
ayuda (268). 

La propia confusión de intereses que bajo estos alborotos 
y represalias ocurridos en Fregenal existen, hizo que la cuestión 
que provocó la situación, es decir, el pleito entre Burguillos y 
la villa que nos ocupa, no se finalizara, y en 1447 vemos de 
nuevo a ambas villas dilucidando sus querellas (269). Asimismo, 
si en 1440 fue el conde Pedro de Estúñiga el que pidió se le 
remitieran a su jurisdicción los culpables que estaban en Fre-

(263) A . M . S . , Ac t . Cap . , 1440, nüms . 180, 185. 
(264) A . M . S . , Ac t . Cap . , 1440, n ú m . 187. 
(265) A . M . S . , Ac t . Cap . , 1440, n ú m . 188. 
(266) A . M . S . , Ac t . Cap . , 1440, n ú m . 188. 
(267) A . M . S . , Act . Cap . , 1440, n ú m . 188. 
(268) A . M . S . , Ac t . Cap . , 1440, n ú m . 188. 
(269) A . M . S . , Ac t . Cap . , 1447, nüms . 261, 1247. A .M . S . , Ac t . Cap. , 1447-X-ll. A . M . S . , 

Act . Cap . , 1447-XII-15. 



genal; en 1453 la situación se invierte, el corregidor sevillano 
pide al conde que le devuelva a ciertas personas que estaban 
buscadas por la justicia de la villa y que se encontraban refu-
giadas en Valverde (270). 

M." de las Mercedes BORRERO FERNANDEZ 

<270) A .M .S . , Ac t . Cap . , 1453, n úm . 1422. 



SANTIPONCE Y EL MONASTERIO 
DE SAN ISIDORO DEL CAMPO 

Una de las grandes decepciones que un historiador de te-
mas sevillanos puede experimentar es hojear el catálogo de la 
sección de Clero del Archivo Histórico Nacional y comprobar 
que la documentación que alli se conserva sobre las comunida-
des religiosas de Sevilla es mín ima . La mayoría se perdió en 
los avatares subsiguientes a la Desamortización. Por ello In-
teresa mucho recoger los documentos que quedan en otros 
archivos, y eso es lo que intentamos en este articulo: ilustrar 
las relaciones entre el monasterio de San Isidoro del Campo y 
el pueblo de Sant iponce a la luz de cuatro documentos inéditos. 

El primero de ellos, y el más importante, es el "Libro anti-
guo para la dirección del Prior y oficiales de este convento de 
Sanct Isidro del Campo en la economía y buena administración 
de las haciendas y en el govierno espiritual y temporal de la 
villa de Sanct i Ponce y del Hospital de la Sangre. Nuevamente 
restituido y enquadernado en gracia de nuestros mayores y ve-
neración de la ant igüedad, y para el uso y exercicio de lo que 
huviese lugar en estos tiempos. Año del Señor de 1701". Es un 
libro manuscrito de 105 folios (algunos en blanco), procedente 
de la biblioteca del monasterio. En la actualidad, en la biblio-
teca universitaria de Sevilla, signatura 333/195. El libro, que 
tal vez esté fa l to al f in, es de letra correspondiente a la fecha 
antes indicada, pero gran parte de su texto es de muy anterior 
redacción. Dentro de su contenido resaltan por su interés las 
Ordenanzas de Sant iponce (fols. 54a - 65b), que parecen ser de 
hacia 1570. Don Manue l González Jiménez ha publicado, en el 
número 174 de "Archivo Hispalense", un extracto de los folios 
7-28 que contiene noticias y advertencias para uso de los en-
cargados de la explotación de las fincas rurales del monasterio. 
Parecen escritas a mediados del siglo XVI , con algunas notas 
de fecha posterior. 

El segundo documento también se hal la en la Biblioteca 



Universitaria de Sevilla (sign. 332-124-38). Es un memorial ma-
nuscrito de 25 folios, dividido en 101 números, titulado: "Mani-
fiesto jurídico por el monasterio de San Isidro del Campo en 
defensa del privilegio de feria que en cada un año celebra en 
su villa de Santiponce". No tiene fecha, pero debe ser de 1717. 

Los otros dos documentos se encuentran en la sección de 
Consejos del Archivo Histórico Nacional, consultas de gracia; 
el primero es una consulta de la Cámara de Castilla de fecha 
17 de agosto de 1686 solicitando determinados privilegios tri-
butarios (legajo 4.457, núm. 60). El otro es otra consulta de la 
Cámara, de 1 de noviembre de 1687, denegando la petición del 
monasterio de que se le concediese un título de Castilla para 
beneficiarlo (legajo 4.458, núm. 79). Nos proponemos comentar 
brevemente estos documentos, como contribución a una futura 
historia del monasterio que resultaría del mayor interés, aun-
que es de temer que el investigador encuentre lagunas insal-
vables. 

No siendo mi propósito hacer la historia del monasterio de 
San Isidoro del Campo, me limitaré a recordar sus etapas esen-
ciales: Fue creado en 1301 como monasterio cisterciense por 
don Alonso Pérez de Quzmán, gracias a la munificencia del 
rey don Fernando IV, quien le otorgó la jurisdicción de Santi-
ponce. Este privilegio lo confirmó el rey don Pedro, con la 
carga de que los monjes rogaran por él; con la misma condi-
ción lo confirmó la reina Isabel y lo mandó poner en sus libros 
de lo salvado el 10 de septiembre de 1477, pero entre tanto se 
había producido una mutación esencial: la relajada comunidad 
cisterciense había sido reemplazada en 1431 por la Congrega-
ción de la Observancia de San Jerónimo, rama desgajada de la 
orden jerónima, que en Ital ia se extendió mucho, pero en Es-
paña solo tuvo siete casas, todas en Andalucía, y en su gran 
mayoría muy pobres; la relativa prosperidad de San Isidoro 
del campo fue una excepción. 

A estos Jerónimos observantes se les l lamó vulgarmente 
isidros. Tenían fama de simples, pero también en esto fue una 
excepción San Isidoro, pues la extraordinaria aventura espiri-
tual que vivió a mediados del siglo XV I solo se explica con un 
fondo de intensa inquietud y bastante conocimiento de las no-
vedades que agitaban a Europa. Fue la única comunidad espa-
ñola que ingresó en masa en un movimiento que solo con re-
servas podemos l lamar protestante; algunos monjes perecieron 



en el auto de fe de 1559; otros consiguieron huir al extranjero, 
entre ellos el notable escriturario Cipriano de Valera. 

El enorme escándalo que causaron estos hechos influyó, sin 
duda alguna, en la decisión de Felipe I I de extinguir los isidros, 
uniéndolos a la rama principal de los jerónimos. Ni de una par-
te ni de otra había entusiasmo por la fusión; temían los isidros 
perder su autonomía y obligarse a una regla más estricta; me-
nospreciaban los jerónimos a quienes habían dado tal campa-
nada, sin contar con que entre ellos no se hacían pruebas de 
limpieza de sangre, "cosa que daba tanto lustre a nuestra reli-
gión", dice el padre Sigüenza, historiador de estos sucesos (1). 
Sin embargo, el capítulo general de 1567 obedeció los deseos 
del rey, verificándose la unión bajo la égida y dirección de los 
jerónimos, que se hicieron cargo, además de San Isidro, de su 
hijuela San Miguel de los Angeles, cerca de Sanlúcar de Alpe-
chín (Sanlúcar la Mayor), Santa María, junto a la barra de 
Sanlúcar de Barrameda, Nuestra Señora de Gracia de Carmona, 
Nuestra Señora del Valle de Ecija, Santa Ana de Tendilla y 
Santa Quiteria de Jaén. Algo tuvieron que reformar su criterio 
respecto a sus nuevos hermanos, ya que Sigüenza confiesa ha-
llaron entre ellos "muchos muy santos y discretos", aunque in-
siste en la falta de estudios y libros. ¿No sería también en esto 
una excepción San Isidoro del Campo? Parece imposible que no 
tuviera una buena librería un monasterio rico y donde se for-
maron varones muy doctos; pero nos falta la confirmación do-
cumental. 

El monasterio sacaba poco de la administración temporal y 
espiritual de Santiponce, villa pequeña, y de su término, que 
solo tenía "un tiro de escopeta de largo y un tiro de fusil de 
ancho, llegando el de Salteras por ambas partes casi a las pa-
redes del monasterio", según el ya citado Memorial, término 
que además estaba amenazado y comido por el Guadalquivir. 
Pero tenía juros (2), y fincas rústicas y urbanas que normal-
mente le aseguraban un decoroso pasar; lo atestigua el que a 
comienzos del XV I I encargara a Martínez Montañés el maravi-
lloso retablo, gloria de nuestra escultura barroca. 

Sin embargo, los documentos demuestran que el monas-
terio atravesó entre fines del siglo XV I I y comienzos del X V I I I 

(1) Historia de la Orden de San ¡erónimo, 3 . ' parte, l ibro I , p . 69 (Madr id , 1605). 
(2) A lgunos de estos juros relaciona D . A m a n d o Represa en el Indice de documen-

tación sobre la Orden Jerónima ( "Studia H ie ronymiana" , I I , 640-642. Mad r i d , 1973). 



una etapa de dificultades económicas, reflejó, probablemente, de 
las que conoció toda la Andalucía Occidental por aquellas fe-
chas, y que los monjes intentaron superar de variados modos; 
ya haciendo valer sus antiguos privilegios, ya solicitando otros 
nuevos. Entre aquellos se encontraba la exención de tributos 
reales a favor de cincuenta vecinos de Santiponce, obtenida 
en 1477, aunque en la relación hecha por el monasterio en 1686 
este extremo no aparece muy claro, pues la petición original 
fa l ta en el expediente y tenemos que guiarnos por el tenor de 
la consulta del Consejo de Castilla, hecha en 17 de agosto 
de 1686 (3). Según ella, la exención no era a favor de los vasa-
llos, sino "para que pagasen (los tributos) al monasterio". De 
todas formas, el privilegio había caído en desuso "por ignoran-
cia de los vasallos y descuido de los monjes", y contaban ésta 
como u n a de las causas de la despoblación casi total de Santi-
ponce, con gran daño del monasterio, "que se ha mantenido 
cumpliendo las cargas de su fundación.. . y ha llegado a tan 
suma necesidad que no pueden sustentarse los religiosos ni se 
les puede dar por sus prelados lo que les toca por sus constitu-
ciones para su alimento y vestuario". Como remedio proponían 
ampl iar la concesión primitiva, que afectaba a cincuenta veci-
nos, a todos los que hubiese en el lugar, y extenderla a todos 
los tributos reales, incluyendo los creados en los dos últimos 
siglos, "y que de sus frutos menores que llevasen a vender a 
Sevilla, como son la carga de paja, los güebos, la leña, fruta 
y otras cosas, no paguen alcabala ni cientos". El Consejo pro-
puso que se les reconociera el privilegio primitivo ampliándolo 
a sesenta vecinos, y el rey decretó: "Como parece" (4). Inclui-
mos la relación de los vecinos de Santiponce que en aquella 
fecha pagaban el cuarto uno por ciento; son 56, y es de creer 
que habr ía otros demasiado pobres para pagar nada; si tene-
mos en cuenta que en el censo de 1591 tenia noventa y tres ve-
cinos, habrá que deducir que la despoblación no había sido tan 
grande como ponderaban los monjes, sobre todo situándola en 
el contexto de aquel calamitoso siglo XV I I en el que muchos 
lugares perdieron importantes porcentajes de su vecindario, y 
no pocos se despoblaron totalmente. 

(3) La veo, s in embargo, citada en el Indice de Represa, n úm . 708: "Los R R . C C . le 
señalan 50 excusados francos de pedidos en su lugar de Sant iponce". Y a continuación-
"Sobrecarta de franqueza de alcabala al lugar de Santiponce a supl icación de dichos frailes 
en a tenc ión a que con las grandes avenidas de 1486 se había casi despoblado" 

(4) A . H . N . Consejos. 4.457-60. 



Poco debió aliviar la situación de los monjes la antedicha 
concesión, pues el año siguiente los vemos implorando de nuevo 
la generosidad regia. Lo que pedia esta vez era un título de 
Castilla para heneficiar, porque el monasterio se hallaba en ex-
trema necesidad, consumidas sus rentas, sin cobrar nada desde 
hacia mucho tiempo de sus 150.000 reales de juros, por lo que 
habia acumulado deudas por valor de más de setenta mil du-
cados. Aunque no lo exprese el documento, adivinamos como 
trasfondo a estos lamentos las catástrofes agrícolas andaluzas 
causadas por la tuburlenta climatología de aquellos años, com-
binadas con la devaluación de 1680 que puso por los suelos el 
valor de los productos del campo (5). El arbitrio que proponían 
para su remedio fue de uso relativamente frecuente en el rei-
nado de Carlos I I y en el de Felipe V, pero, precisamente a 
causa de esa prodigalidad, los títulos se estaban desvalorizando 
y se le negó este recurso al monasterio (6). 

Pero al mismo tiempo que se pronunciaba por la negativa, 
el Consejo proponía "darle algún socorro por otra vía". En efec-
to, una real cédula de 30 de abril de 1691 le concedió privilegio 
para que pudiera hacer en su lugar de Santiponce una feria 
franca del 8 al 15 de octubre de cada año, a pesar de la pro-
testa de los recaudadores generales de las alcabalas y almoja-
rifazgos de Sevilla que temían que muchos mercaderes sevillanos 
acudieran a surtirse a dicha feria; pedía que, caso de ejecu-
tarse la concesión, se les rebajase el precio de su arriendo. En 
efecto, la feria debió tener bastante éxito, pues el 16 de octubre 
de 1715 el Diputado Mayor de los Gremios de Reventa de Sevilla 
representó los daños que les causaba, como tales mercaderes y 
como responsables del encabezamiento de los reales derechos. 
El traslado del comercio de Indias a Cádiz ya les había ases-
tado un duro golpe (7), y ahora esta concesión amenazaba aca-
barlos de aniquilar, hasta el punto de que los mercaderes sevi-
llanos estaban reducidos a la cuarta parte, cuya ruina era im-
putable, en buena proporción, a que muchos vecinos de Sevilla 
y otras partes acudían para sus compras, sobre todo de ropas, 
a la nueva feria, donde podían adquirirlo todo más barato por 
la reducción de derechos; perdían además el uno por ciento 

(5) Sobre estos hechos véase m i art ículo "La crisis de Casti l la en 1677-1687", in-
c lu ido en el vo lumen misceláneo Crisis y decadencia de la España de los Austrias. 

(6) Véase m i Sociedad española en el siglo XVII, I , 213-214. 
(7) Expresado en la Representación que los Gremios elevaron en 1701 y que extracté 

en un apéndice a Orto y Ocaso de Sevilla. 



de aduana que les estaba concedido para ayudarles a pagar su 
encabezamiento. En cambio, los monjes se beneficiaban, no sólo 
del cobro de la alcabala, sino del arriendo de puestos y mesas. 

La respuesta de los monjes está contenida en el antes ci-
tado Manifiesto. Aunque comienza, según la pedantesca cos-
tumbre de la época, remontándose a la Antigüedad para tratar 
del origen de las ferias, su uso entre los romanos, el parecer 
de San Agustín y otras cosas impertinentes, pronto se ciñe a 
su objeto y los datos que suministra son de interés, no solo 
para la economia monacal sino para la sevillana. Según el Ma-
nifiesto, la concesión de la feria no sólo había resultado útil a 
la Real Hacienda sino a los mismos gremios de reventa (o sea, 
de comerciantes), y aduce, como prueba de este aserto, cifras 
concretas: "Antes que la hubiera, el año 1687 estuvieron arren-
dados los almojarifazgos y derechos menores, con la alcabala 
mayor de los lienzos de la Aduana de Sevilla, a D. Bernardo de 
Paz, administrador de la Casa de D. Francisco Eminente y su 
hi jo en 180 cuentos; el año 88 en 190; el 89 en la misma canti-
dad; el 90 en 200; del 1692 a 1697 en 201, y en el quinquenio 
1698-1702 en 220". Es verdad que en este últ imo año se le con-
cedió a dicha Casa una suspensión de cien cuentos, pero la 
oausa no fue la feria, sino la guerra, la presencia de los ingle-
ses y sus aliados en la costa, el hundimiento de la flota en Vigo 
y otros desastres. 

A la vez que los derechos de Aduana, habían crecido los de 
alcabalas y cientos en los años finales de siglo. En el trienio 
1687-1689 estuvieron arrendadas a D. Mart ín de Vera en 80 
cuentos anuales, "incluso 1.564.632 mrs. por el uno y medio por 
ciento en plata para los del vuestro Consejo". Después se arren-
daron a D. Diego Felipe Montesinos en 96.769.297 mrs. más 
6.031 fanegas de trigo y 1.392 de cebada. Después los marave-
dises se redujeron a 92.247.704, y Montesinos, que al principio 
había contradicho la concesión de la feria, luego aumentó la 
postura viendo que le beneficiaba. También tuvieron incremen-
to las cantidades recaudadas por la Tesorería de Millones de 
Sevilla; en 1691-97 se arrendaron en 58.336.862 mrs. y en 1697-
1703 en tres cuentos más. 

De creer al autor del Memorial, todos los vecinos de Sevi-
lla se habían beneficiado de la oportunidad de tener un lugar 
próximo donde surtirse a buen precio de toda clase de géneros. 
Los mismos comerciantes tenían medios de surtir mejor sus 
tiendas. Su concesión se justificaba, por otra parte, por la si-



tuación lastimosa de la hacienda de San Isidoro del Campo. 
Su pobreza era tal que "todas sus rentas fi jas el año 91 no lle-
gaban a treinta m i l reales cada año en tierras, alcavalas, tri-
butos, casas en Sevilla y Santiponce y demás números, y las 
cargas y tributos que tenía, asi por su dotación como por las 
que después le h an sobrevenido, importan más de 55.000 rea-
les". Le faltaban, por tanto, más de dos mi l ducados, sin contar 
ios gastos de manutención de la comunidad y edificios, culto 
divino y gastos de pleitos en el cobro de las rentas, "que dis-
minuyen mucho su valor". 

"Y no por esto se dice que en lo antiguo no tuvo rentas el 
monasterio, porque los tributos y gravámenes que paga suponen 
que cuando se impusieron tenia lo suficiente de que poderlos 
satisfacer". Asegura que Santiponce tuvo setecientos vecinos 
(exageración manifiesta), "los más de ellos labradores, que tri-
butaban mucho, con una iglesia parroquial cuyos diezmos y 
obvenciones producían mucha utilidad. Y después el año de 
1595 se lo llevó todo el río, sin dejar casa, iglesia n i torre, y 
los vecinos que escaparon y no perecieron, que fueron pocos, se 
refugiaron al monasterio, el qual les labró unas chozas y casas 
muy humildes, que son las que conservan la memoria de dicha 
villa, donde al presente no llegan a sesenta vecinos los que se 
mantienen, y el monasterio les sirve de parroquia para la ad-
ministración de los sacramentos; y después del año 669 se pren-
dió fuego a la sacristía y se quemó con todos los ornamentos, 
libros y alhajas del culto divino, cuyo daño importó más de 
ochenta mi l ducados, y quedó el monasterio con tanta nece-
sidad que le fue necesario buscar ornamentos prestados para 
celebrar...". 

"Prueba de esta necesidad es que el año 690, por la estre-
chez en que se hallaba, vendió en 18.000 reales de vellón un cor-
tijo que valía más de dos mi l ducados, sobre cuya lesión tiene 
pleito pendiente; y unas tierras y huerta que valían cuatro-
cientos ducados las vendió por cincuenta pesos, y otras tierras, 
por no poderlas labrar, y no perder del todo su renta, las dio 
de por vida, y ahora le hacen falta, y teniendo una granja en 
término de Gui l lena que se compone de muchas tierras y mon-
tes, por no poderlas cultivar n i guardar las dexó quasi pro de 
relicto, conservando la posesión solo con la vista, y siendo esto 
motivo a que en dichas tierras se introduxeran los vecinos de 
Guillena, sobre cuya recuperación se está siguiendo pleito, a 
que dio lugar la necesidad de no dexar perecer los monges y 



que indignamente mendigasen, contra sus estatutos; y también 
vendió una heredad que l lamaban de las almendrillas, todo a 
f in de no perecer". 

"Cuya pobreza y aun mayor permanece al presente, pues 
aunque se labró dicha sacristía y los ornamentos se han ido 
reparando de lo más preciso, lo que ha gastado en esto ha de-
xado de gastar en reparar el monasterio, por cuya razón está 
tan necesitado de obras que mucha parte de él está amenazan-
do ruina, por ser muy antiguo, por lo qual, n i aun celdas ay 
para los religiosos, y aunque empezó a labrar un quarto para 
suplir las que fa l tan , cesó en su fábrica y se quedó en primeras 
maderas por fa l ta de medios; y las cosas de Santiponce sin em-
bargo de ser tan humildes y de poca costa, están las más ame-
nazando ru ina e inavitables; y algunas de ellas ya arruinadas 
del todo, y otras cubiertas de paja, por no ser posible comprar 
teja para cubrirlas, y las que tienen en Sevilla, que son pocas, 
y de corto valor, están en la misma necesidad, por no bastar 
sus rentas a pagar las pensiones; y dejando de repararlas se 
reducirán a solares; y de sus tierras y olivares de su dotación 
les ha llevado el río después de la concesión de la feria gran 
parte, y cada día le va comiendo, de calidad que en breves años 
no le quedará olivar...". En cuanto a las viñas, "no alcanzan 
sus frutos al costo de mantenerlas; por lo qual muchos que 
tienen cuidado con la administración de sus bienes han tenido 
por más conveniente dejarlas perder, y el monasterio hubiera 
hecho lo mismo a no ser bienes de yglesia y no poderlos dexar 
perder, pues los frutos de ellas le salen mucho más caros que 
si los compraran, sin incluir los tributos y pensiones con que 
están gravadas". 

A pesar de tantas calamidades, con ocasión de la Guerra 
de Sucesión, en 1702 y 1704, socorrió a las tropas de tránsito y 
sus caballerías, "lo que no han hecho los gremios, donde hay 
tantos hombres ricos". Aseguraba el memorial de los gremios 
que el monasterio era rico porque tenía dehesas; los monjes 
replicaban que era falso, y el no tenerlas era una de las causas 
de sus deudas, porque necesitaban arrendarlas para sustentar 
sus ganados. Tampoco era cierto que el señorío de Santiponce 
les produjera mucho, ya que es un lugar corto y pobre, y por 
ello las obvenciones y emolumentos por sacramentos y entie-
rros "no bastan para solo vestir el regioso que sirve de cape-
l lán". Y por la misma razón no podrían ser crecidos los dere-
chos de las guías de lo que los vecinos llevan a vender a Sevilla, 



que se reduce a cargas de paja y fruta seca; por lo primero 
pagaban un cuarto y por lo segundo dos reales, "y la ut i l idad 
es tan corta que no produce para mantener el religioso que 
tiene esta incumbencia". Rara vez llevan a vender una res, 
por la fal ta de caudales y de término. 

Siguen diciendo los monjes que las representaciones eran 
producto de la codicia de unos cuantos mercaderes ricos que 
querían acaparar el comercio en perjuicio de los más modestos 
y de los consumidores. La mayoría de las mercaderías que se 
vendían en la feria de Santiponce eran de mercaderes de Se-
villa que ya habían pagado el uno por ciento que decían los 
gremios les faltaba para recaudar su encabezamiento. Con los 
mismos fines siniestros habían procurado perjudicar a la feria 
con registros, visitas y otras vejaciones. El gremio de paños, 
que es el que supone más perjudicado, no tenía en Sevilla cua-
tro tiendas públicas como decía la relación, sino diecinueve, 
"sin otros que tienen el comercio de paños y no tienen tiendas 
públicas y contribuyen al mismo gremio... cuyo número de tien-
das no se ha conocido mayor en dicho gremio antes de la con-
cesión de la feria después que la tabla de Indias faltó de 
Sevilla". 

" Y si al presente no tienen su antigua opulencia, y de 17 
gremios han quedado 10, no es la causa dicha feria, sino la que 
dichos gremios dan en la prefación del segundo memorial, pues 
dicen aver venido este descaecimiento por la in jur ia de los tiem-
pos y por la extensión de oíros oficios separados e independien-
tes a los géneros que pertenecen a cada uno, en contravención 
a sus ordenanzas". También a las pérdidas ocasionadas por la 
guerra; y es de notar que siendo este daño común a toda Es-
paña los gremios de Sevilla no solo se han mantenido sino 
aumentado, "de calidad que ay mercaderes que no pueden dar 
abasto a lo mucho que venden con una tienda y tienen dos o 
tras muchos de ellos...", prosperidad que achaca el Memorial a 
la feria de Santiponce. Es injusto, agrega, achacar a esta feria 
las quiebras de mercaderes, pues también las experimentan los 
hombres de negocios y los compradores de oro y plata, no solo 
en Sevilla sino en toda España y fuera de ella a causa de la 
guerra. "Si algunas quiebras se han experimentado de merca-
deres de Reventa... (es) porque arman sus tiendas sin caudal, 
con mercaderías fiadas, gastan más de lo que ganan, mante-
niendo mucha vanidad, en que consumen el caudal de sus acree-
dores, y no teniendo con qué pagarles se ponen en quiebra". 



Dicen los gremios (continúa el Memorial) Que los tres gre-
mios de paños, sedas y lencería han pagado anualmente, hasta 
fin de 1715, 190.745 reales por la alcabala y cientos, pero no 
tienen razón para pedir rebaja, pues en cada uno de estos gre-
mios hay individuos que deberían pagar por sí solos esta can-
tidad, por los crecidos capitales que tienen. Acusan, en cambio, 
sin razón al monasterio de llevar excesivos derechos a los fe-
riantes, cuando solo los lleva por el trabajo de los registros, el 
arriendo de casas y mesas, etc. No es cierto que estos derechos 
hayan subido a 16.463 reales en 1715 y a 41.899 en 1716. Las ci-
xras reales no llegan a la cuarta parte, y de ellas hay que bajar 
una mitad de costas. Otro dato de interés que puede espigarse 
en este memorial es que D. Felipe Montesinos ofreció al prior 
de San Isidoro mil ducados anuales si renunciaba a la feria. 

La conclusión que puede sacarse es que la feria de Santi-
ponce tuvo éxito, puesto que en solo una semana se hacían 
transacciones importantes, y representó un alivio para la eco-
nomía monacal. También se transparenta que, a pesar del tras-
lado del comercio de Indias a Cádiz, Sevilla seguía siendo una 
plaza comercial muy importante. 

Las dificultades coyunturales de la hacienda de San Isi-
doro podrían explicar la dureza de sus relaciones con los mora-
dores de su villa de Santiponce, visible a través de las páginas 
del Libro antiguo si no militara en contrario la circunstancia 
de que la mayor parte de su texto es anterior, del siglo XVI , 
cuando dichas dificultades no existían, o no eran tan peren-
torias. Podría sospecharse que fue a raíz de la subordinación 
del monasterio a la rama principal de los jerónimos cuando 
éstos, cuidadosos más de la administración de su hacienda que 
de sus buenas relaciones con sus vasallos, endurecieron estas 
relaciones, creando una imagen poco favorable que ha persis-
tido en la tradición del pueblo a través de las generaciones 
posteriores a la Desamortización. Fue San Isidoro como un is-
lote señorial y aun diríamos casi feudal, frecuente en Castilla 
pero muy raro en Andalucía; las cortapisas que ponen a los 
vasallos son múltiples, la exigencia de servicios personales de-
susada en estas latitudes; la cominería y el afán de preservar 
todos los derechos del monasterio afloran a través de las amari-
llentas páginas del manuscrito. No voy a entrar en un análisis 
detenido del mismo (es su publicación integral lo que intere-
saría hacer), sino solo espigar algunos pasajes que evocan una 
convivencia no demasiado cordial. 



Las licencias para que las rases de los vecinos pudiesen 
pastar en las tierras del monasterio se regulaban con poca ge-
nerosidad; debía concederlas el prior, "pues es el Señor de esta 
tierra... Pasado el mes de abril se da mandamiento para que 
saquen el ganado de arada de Sevilla la Vieja, aunque sea de 
los arrendadores, porque asi es contrato con los de casa buena 
y Santa Catal ina y lo debe ser con los del señorío... A lo que 
dicen algunos que es ynhumanidad no darles a los de Santi-
ponce Ucencia para que traigan sus ganados en la dehesa e en 
el olivar o en las viñas o en otras partes, puédeseles responder 
que no ay pueblo tan chico en toda la Andalucía a quien el 
señor del pueblo le tenga dada para los ganados de sus vasallos 
tan grande dehesa, pues por el monasterio los reyes pasados 
dieron licencia para que cincuenta de los vecinos de Santiponce, 
los que el prior nombrare, puedan pacer con sus ganados las 
yslis y marismas de la ciudad de Sevilla...". Pero, ¿cómo po-
drían afrontar aquellos pobres vecinos, la mayoría de los cuales 
apenas tendrían unas pocas ovejas o cabras el largo camino 
hasta las marismas? 

En la parte primera del manuscrito, publicada, como queda 
dicho, por Manua l González Jiménez, podrá encontrar el lector 
instrucciones de un aire más bien sórdido acerca de la manera 
de evitar que las cogedoras de aceitunas hurten el fruto, cómo 
procurarse mano de obra barata, vigilancia de los peones ("es 
bien estén con ellos algunos frailes, porque adonde no está su 
dueño ay dizen que está su duelo"), de los mendigos de uñas 
largas, etc. El tono del resto es el mismo. La impresión mejo-
raría si supiéramos las cantidades destinadas a l imosnas; se 
alude a ellas, pero ignoramos su cuantía. 

El monasterio destinaba un monje para servir la parroquia 
del pueblo; percibía en cambio los diezmos y los derechos de 
estola y pie de altar. Es curiosa la tabla que inserta en el fo-
lio 35: "Por enterrar un cuerpo grande, diciendo su vigilia y 
misa, cinco reales". 

"Por un cabo de año, con su vigilia, misa y responso, cua-
tro reales". 

"Por enterrar un n iño o esclavo dos reales", etc. 

El prior nombraba un sacristán, al que daba seis ducados 
y seis fanegas de trigo. Entre sus obligaciones estaba la de en-
señar a los niños las primeras letras y el catecismo. 

Como señor temporal, el prior nombraba el alcalde mayor y 



los ordinarios, el alcalde de Hermandad, los regidores, mayor-
domos, alguacil y escribano. Es decir, que el ayuntamiento es-
taba a su total disposición. Se contienen normas sobre el cobro 
de alcabalas y la administración de la carnicería; quien la 
arrendase debía dar al monasterio, además de la renta, 120 li-
bras de manteca. 

U n a de las misiones del alguacil era penar con medio real 
a los que no fueren a misa el domingo, o llegaren después del 
Evangelio. A los que no cumplían con el precepto pascual se les 
mu l t aba con dos reales. El dominio espiritual del monasterio 
se extendía a formular cartas de excomunión, de los que el ma-
nuscrito ofrece algunos modelos muy curiosos (folio 52). Las 
había contra los que no dezmaban; también se fulminaban ex-
comuniones por deudas, y para averiguar el paradero de cosas 
robadas o extraviadas. ¡Qué absurda y torpe mescolanza de lo 
tempora l y lo espiritual, de lo sagrado y lo profano! 

Sobre la elección de justicias, o sea, de las autoridades mu-
nicipales, el ms. añade en el folio 54 algunas precisiones de 
interés: las nombraba el prior cada año por su sola autoridad, 
como queda dicho, pero podía prorrogar el plazo, "menos los 
de la Hermandad , que por orden de S. M. deben ser un año". 
La ceremonia se hacía unas veces en la iglesia del pueblo, otras 
en la celda del prior o en otro lugar del monasterio; lo que pa-
rece ind.icar que no existía edificio destinado a ayuntamiento. 
Alcaldes y regidores visitaban los mesones, tabernas y carnice-
rías, p on í a n cada mes el arancel de precios, comprobaban los 
pesos y medidas, hacían limpiar las calles y repartían los pe-
chos o contribuciones. No disfrutaban ninguna clase de sueldo 
n i derechos; su única ventaja era que el año que ejercían el 
cargo n o tenían que suministrar al monasterio los peones del 
vasallaje, es decir, la mano de obra para trabajar las tierras 
de los monjes ; pero tenían que encargarse de que los demás 
vecmos lo hicieran, de acuerdo con el padrón que redactaba 
el escribano. Esta obligación podía conmutarse a metálico, "pero 
de u n a o de otra manera no se debe dejar de cobrar, pues los 
reyes pasados dieron a esta casa los vasallos para que le la-
brasen su hacienda, como parece por la provisión que ay en 
el a rca" . 

¿ Q u é clase de justicia podían dictar unos hombres rudos 
y quizá.s analfabetos? Estaban totalmente incapacitados para 
ello, po r lo cual, quien oía y sentenciaba era el letrado asesor, 



y se prohibía a los alcaldes que cambiaran las sentencias, como 
estaban inclinados a hacer si se trataba de amigos o allegados. 
De todas formas, es presumible que la calidad de la justicia 
fuera deficiente, aunque hay (folio 56) un indicio de que la 
proximidad de la Audiencia de los Grados de Sevilla, reorgani-
zada en el reinado de Felipe I I , inf luyó en su mejoramiento, 
pues hablando de las visitas a las justicias salientes dice que 
si las hiciera un letrado saldrían caras, y por ello es preferible 
las hagan los entrantes, acompañados de un fraile que in funda 
respeto, porque como son labradores y entienden poco, "podrían 
herrar, y como son tan cerca los grados, es menester agora 
más que en otro tiempo tener cuydado de que se haga justicia". 

En otro párrafo trata de las penas aplicables a los presos 
que se hu ían de la cárcel: azotes para los plebeyos, vergüenza 
pública si lo habían hecho sin quebrantar las prisiones; mul ta 
si se trataba de persona de calidad. El prior podía conocer de 
las apelaciones y condonar las penas, pero si se trataba de 
asunto grave no convenía que alterase la sentencia del letrado. 
Las penas de Cámara eran para la fábrica del monasterio; el 
Libro aconseja, sin embargo, reservar la mi tad para los gastos 
de justicia. 

Se insertan modelos de edictos, pliegos de residencia y va-
rios pregones fechados en 1562-1564. De especial interés resulta 
uno fechado en 2 de jul io de 1563 en el que el prior se refiere 
a las muchas personas que .a Santiponce llegaban desterradas 
de Sevilla por diversos delitos, "entre ellos muchos contra natu-
ra". En 1 de febrero de 1568 el prior fray Antonio Pérez reite-
raba el bando anterior y exphcaba porqué no convenía acoger 
desterrados: 

1.", porque no conviene acoger gente inquieta, como suelen 
ser estos desterrados y retraídos. 

2.', porque se introducen en el pueblo mujeres de mal vivir. 

3.<', porque tratan de adquirir propiedades y rentas en el 
pueblo, lo que redunda en perjuicio de sus vecinos. 

En folios posteriores detalla el Libro las condiciones en que 
estaban arrendadas o dadas a censo las tierras del monasterio. 
Hay, casi al f inal , unas ordenanzas dictadas en 1574 por el prior 
fray Bartolomé de Ribera. 

Otras muchas cosas de interés pueden hallarse en este ma-
nuscrito, que no es posible transcribir aquí sin alargar dema-
siado los límites de este artículo. De ellas se deduce la total 



sujeción, espiritual, temporal y económica de los vecinos de 
Santiponce al monasterio de San Isidoro del Campo; un mo-
nasterio cuya historia merecería hacerse, si la documentación 
lo consiente, porque a lo largo de una existencia en general 
gris y monótona tiene destellos de singular intensidad: el epi-
sodio de los reformistas en el XV I ; las tallas de Montañés en 
el XV I I ; a fines del XV I I I , y ya en tono menor, la residencia 
del padre Ceballos, el autor de La Falsa Filosofía. 

A. DOMINGUEZ ORTIZ 



A P E N D I C E 

NOMINA DE LOS VECINOS DE SANTIPONCE QUE PAGARON lEL UNO 
POR CIENTO IDE ALCABALA EN 1685 (A.H.N. Consejos, 4.457-60) 

Juan Sevilla y Juan López, alcaldes ordinarios, Miguel Belázquez, algua-
cil mayor, y Miguel Gerónimo, Justicia y Regimiento de la villa de Santiponce, 
Andrés Durán, Xpoval Belázquez y Joseph Belázquez, repartidores nombrados 
por dicho Concejo, todos juntos como lo an de uso y costumbre, repartieron 
el padrón del quarto uno por ziento que los vecinos desta villa deven pagar 
este año de 1685 que se les ha repartido, que los vecinos y cantidades son 
como siguen 

Vecinos 

Mathías hernández 
Francisco Bázquez 
Sebastián Moreno 
Xpval Quintero 
Diego Pérez Gil 
Pedro García 
Julián Hernández 
Juan Muros 
Flujencio García 
Gaspar García 
Pedro de Olivares 
Juan de Alva 
Pedro Miguel Belázquez 
Gabriel Díaz 
Miguel Jerónimo 
Fernando Pérez 
Xpoval Belázquez 
El sr. Alcalde Juan Sevil 

no 
Pedro Antonio Ortiz .. 
Josefa Belázquez 
Luis 'Moreno 
Francisco Rejel 
Luis García 
Diego Fhelipe 
Bartolomé Paterna 
Domingo Guerta 
Isidro Real 

Reales de Reales de 
vellón Vecinos vellón 

5 Antonio Pérez 11 
7 Roque Leal 5 

24 Juan Cano 100 
6 Andrés 'Durán 9 
9 Diego Ximénez 8 
9 Pedro Joseph Ortiz 8 
5 Sevastián Real 5 

11 Florencia Espinosa 13 
12 Salvador de Tapia 5 
12 Pedro Nicolás Belázquez ... 5 
9 Pedro Muñoz 5 
5 Salvador Hernández 5 
5 Lozano Rodríguez 5 
5 Juan Gordillo 8 
7 Pedro García 9 

17 Lozano Colón 5 
21 Juan Ramos 9 

María Manuela 15 
35 Juan González 90 
7 Juan Martín Belázquez ... 5 

11 Diego Pérez 5 
5 Juan González 100 
5 El Sr. Alcalde Juan López. 55 
5 Ambrosio Moreno 11 
5 Luis Farján 7 
5 Vicente Pérez 9 
5 Andrés Díaz 15 
5 Theresa del Castillo 51 

que se pagan del mesón para los derechos del escrivano. 
Fecha en Santiponce en 4 de Junio de 1685. 
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GUÍA DE LOS FONDOS DEL CONSU-
LADO DE CARGADORES A INDIAS 

En el reciente I Congreso de Historia de Andalucía leí una 
comunicación sobre los fondos del Consulado de cargadores a 
Indias. La importancia de la institución, tanto en Sevilla como 
en Cádiz, y el interés de los investigadores por conocer estas 
fuentes me han hecho adelantarme a la publicación de las Actas 
de dicho Congreso. 

I . O R I G E N DE LOS FONDOS 

Al crearse, en 1543, por Real Provisión de 23 de agosto de 
dicho año (1), el Consulado de cargadores a Indias, en Sevilla, 
siguiendo para su régimen interior y funcionamiento el modelo 
del de Burgos, según vemos por las Ordenanzas que para aquél 
se expidieron por Real Provisión de 14 de jul io de 1556 (2), em-
pezó a producirse una abundante documentación como conse-
cuencia de las funciones económico-judiciales que dicho consu-
lado desempeñó. Este material se conservó en el edificio de la 
Casa Lon ja de dicha ciudad. 

Cuando en el s. X V I I I decrece la importancia mercanti l de 
Sevilla y tal actividad se desplaza hacia el puerto de Cádiz, la 
Casa de la Contratación se traslada en 1717 a este puerto al 
mismo tiempo que el Consulado, cuyas actividades necesaria-
mente habían de estar atraídas hacia el nuevo núcleo comercial. 

Con la institución fue también el archivo de su documen-
tación, quedando en Sevilla sólo parte de ella que, por consi-
derarla menos importante o quizá innecesaria, permaneció con 
la l lamada Diputación de comercio que venía a ser una depen-

(1) La Rea l Prov is ión original se encuentra en un legajo de "Papeles escogidos", en 
el A . G . I . , cuyo texto fue pub l icado por Rea l D í a z , J. J . ; El Consulado de cargadores a 
Indias: su documento fundacional, A . H . t omo XLV I I I -XL IV , núms . 147-152, Sevil la, 1959. 

(2X La Rea l Provis ión original se encuentra en el legajo ci tado. E l ejemplar im-
preso del siglo X V U I de dichas Ordenanzas está pub l i cado en "A rch i vo Hispalense" , to-
m o LV I , n üms . 171-173, Sevilla, 1973. Recientemente el prof . Klaus Wagner h a locali-
zado en la Bibl ioteca universitaria u n ejemplar impreso en Sevil la en 1556, por Mar t í n 
Montesdoca , que desconocíamos. V i d . Dos impresos mal conocidos del tipógrafo sevillano 
Martin Montesdoca, "Arch ivo Hispalense", t omo L I X , n ú m . 182, set.-dic. 1976, pág . 137 ss. 



dencia del Consulado, el cual por su nueva localización iba a 
llamarse de Cádiz y que no era sino el de Sevilla con cambio 
de residencia. 

El denominado, pues, a partir de 1717 Consulado de Cádiz 
continuó produciendo documentación que fue guardando y ar-
chivando al lado de la que vino de Sevilla. 

Al irse modificando la mentalidad monopolista en el XV I I I 
y sobre todo con la publicación del Reglamento de comercio 
libre, se favoreció la creación de consulados tanto en los puer-
tos ultramarinos como peninsulares, entre los que se cuenta 
en 1784 el de Sevilla, independiente del de Cádiz. 

Las denominaciones de Consulado viejo y Consulado nuevo 
de Sevilla hacen referencia respectivamente, la primera a las 
dos etapas (sevillana y gaditana) del Consulado de cargadores 
a Indias y la segunda al Consulado marít imo y terrestre, creado 
en 1784 en Sevilla, y son claramente dos instituciones diferentes. 

Hasta 1903, la documentación del Consulado de cargadores 
a Indias permaneció en Cádiz y en esa fecha se trajo para su 
depósito al Archivo de Indias, acompañada de un Inventario 
incompleto que, en 1881, el archivero don José de Rivas, de 
Cádiz, intentó realizar, con un criterio muy discutible. 

El nombre de "Papeles de Cádiz" con que se denominó en 
un principio a esta sección se debe a su procedencia geográfica 
próxima, sin que tal designación dé idea del contenido de la 
misma. 

Hemos dicho que el conjunto documental que vino de Cádiz 
procedía de la gestión del Consulado de cargadores a Indias, en 
sus etapas sevillana y gaditana. Si a esto añadimos que a tales 
fondos se incorporaron los procedentes de lá Jun ta de Obras 
del Río Guadalquivir en 1958 que contienen documentación del 
Consulado nuevo de Sevilla, concluimos que todo lo expuesto 
nos hace aceptar él nombre de Consulados, propuesto por el que 
fuera muchos años director del A.G.I., don José de la Peña, que 
da idea exacta del contenido de esta sección (Sección X I I , den-
tro del cuadro general de la Clasificación del Archivo de Indias). 

I I . ORGANIZACIÓN DE LA SECCIÓN 

Dejando para otra ocasión la descripción de los fondos del 
Consulado nuevo de Sevilla, vamos a referirnos ahora a los del 
Consulado de cargadores a Indias. 



No ha sido tarea fácil, por el volumen de unidades, por su 
conservación física y por su desorganización, ordenar este con-
junto documental cuyo interés proviene de la importancia e in-
fluencia en la vida económica de la península del organismo 
que lo produjo, y de los limites cronológicos que abarca. 

S in que podamos precisar aún la totalidad de unidades, sí 
podemos adelantar que entre libros y legajos la suma alcanzará 
más de los 3.000 (casi 2.000 legajos y 1.166 libros); siendo las 
fechas extremas 1543 y 1860. 

Siendo archiveras del A.G.I. doña Ju l ia Herráez y doña Ju-
l iana Isasi Isasmendi se inició la tarea de catalogar los libros, 
pero suspendida durante bastantes años fue reemprendida por 
otras archiveras, doña Vicenta Cortés Alonso y la que ahora es-
cribe esta comunicación. Nueva suspensión para acudir a tra-
bajos más urgentes y otra vez nuevas y variadas colaboraciones 
entre las que se contó la mía que llevó a cabo la mayor parte 
de la inventariación de los legajos y libros que quedaban por 
describir. Actualmente, como Jefe de la Sección de Consulados, 
he completado la inventariación de todos los fondos. Queda por 
dar la numeración definitiva a los legajos —y esto será obra 
de unos meses— para que el inventario que he realizado pueda 
estar al servicio del público y los historiadores puedan hacer 
la Historia del Consulado de cargadores a Indias. 

I I I . CLASIF ICACIÓN 

Pocas veces le es dado a un archivero, conservador de fon-
dos históricos de instituciones desaparecidas, realizar una tarea 
de clasificación. Generalmente la documentación está ya orga-
nizada en series y subseries, con mejor o peor criterio, que h a n 
de respetarse y la labor de aquél por lo tanto empieza con la 
ordenación. He sido realmente afortunada al poder clasificar 
sistemáticamente unas fuentes de la importancia de éstas, al 
haber llegado a nosotros totalmente desorganizadas. 

Razones como la evolución y transformación institucional 
del Consulado, cuando el volumen de su documentación abarca 
un periodo que alcanza el año 1543 y va más allá de 1860, me 
han movido a decidirme por una clasificación por materias que 
delimite perfectamente las serles documentales, no perdiendo 
de vista la organización y las actividades desarrolladas por aquél. 
La clasificación sobre una base exclusivamente orgánica no hu-
biera sido consistente en este caso concreto. 



No Siendo el Consulado de Sevilla y el Consulado de Cádiz 
más que simples designaciones de nomenclatura referidas a su 
establecimiento en uno u otro lugar, sucesivamente, cuando ha-
blemos de Consulado nos referiremos al Consulado de carga-
dores a Indias, sin detallar si aludimos a la etapa sevillana o 
a la gaditana, siendo el año 1717 quien marque el límite entre 
una y otra. Al hacer la clasificación de fondos no se hablará, 
pues, de Consulado de Sevilla o de Cádiz, nos referiremos siem-
pre a una misma institución. 

Habrá una distinción física entre legajos y libros, pero si 
tal distinción afectará a la instalación, quedando separadas unas 
unidades de otras, y a la numeración independiente de legajos 
y libros, tal separación no se hará notar en la clasificación que 
adoptemos. Los libros copiadores de cartas, por ejemplo, tendrán 
su sitio junto a los legajos, en el inventario general, dentro de 
la serie de "correspondencia", siendo su signatura la que los 
distinga, utilizando para este efecto una doble numeración clara-
mente diferenciada en el inventario, en una doble columna. 

El cuadro de clasificación general, sobre el que se basa la 
siguiente descripción, irá al final como apéndice. 

I V . DESCRIPCIÓN DE LOS FONDOS 

No es la primera vez que describo los fondos del Consulado. 
Hace algunos años publiqué un articulo en el Anuario de Estu-
dios Americanos: Apuntes para la historia del Consulado de la 
Universidad de cargadores a Indias (A.E.A. tomo XXVI I , Sevi-
lla, 1968). Entonces esbocé las actividades del Consulado y su 
reflejo escrito, y hoy, basándose en aquel estudio, puedo ya pre-
sentar la clasificación definitiva que he dado ál "archivo" de 
la institución. 

En 10 apartados o grupos de materias he dividido dichos 
fondos: SECRETARÍA, TRIBUNAL DEL CONSULADO, PRÉSTAMOS, PROPIOS 
Y RENTAS, FLOTAS, TESORERÍA Y CONTADURÍA, PUERTO FRANCO. R E A L 
JUNTA DE COMERCIO, CORREDORES y PALANQUINADO. 

0. SECRETARÍA: El término no es exacto y no nos satisface 
plenamente ya que hasta muy tarde no está delimitada como 
tal, pero lo hemos elegido para poder englobar una serie de ac-
tividades internas y de organización ("Elecciones de prior y cón-
sules"), de funciones de gobierno desarrolladas por el Consulado 
en el ejercicio de su jurisdicción ("Juntas y acuerdos", por ejem-



pío), y de relaciones con organismos delegados como la "Diputa-
ción de comercio sevillana", etc. Actividades permanentes desde 
la creación de la institución hasta su supresión. El reflejo es-
crito de todas ellas nos darán las series especificas de este pri-
mer apartado. 

La de "Juntas y acu&rdos" {Q.l) recoge los libros copiadores 
de las actas celebradas por el Consulado. Las primeras que te-
nemos son de 1596 y desde ese año, hasta principios del XVI I I , 
se conservan ininterrumpidamente. Desde 1704 a 1789 hay una 
laguna documental en escasa parte subsanatale con las actas 
sueltas y los borradores de las mismas que de algunos años se 
nan conservado en los pocos legajos que hay en esta serie. Vuel-
ven a estar las actas de Juntas a partir de 1789 hasta 1829, para 
iniciarse en 1830 las Actas de la Real Junta de Comercio, que 
integran una serie dentro del apartado de dicha "Real Junta 
de comercio". La laguna documental del XV I I I quizá pueda sal-
varse con la completísima serie de correspondencia, como vere-
mos, en la que con frecuencia se dan noticias sobre estas actas 
o se incluyen como anejos, borradores de las mismas. 

Sobre las "Elecciones" (0.2) de prior y cónsules se legisló 
desde la Real Provisión de creación del Consulado en 1543. Des-
pués se fueron dando disposiciones que regularon la elección, 
conservadas hoy con otros documentos relativos al tema, en el 
primer legajo de esta serie, que se completa con expedientes de 
elecciones de cónsules y de electores, integrados por testimonios 
de autos sobre las mismas, listas, votos, escrutinios, etc. 

No se llevaron libros registros de "Disposiciones" (0.3) por el 
Consulado. Las órdenes recibidas se iban guardando y conser-
vando en cajas. Asi a fines del XV I I I de los 15 cajones que había 
en la Secretaria se hizo un inventario cronológico de disposi-
ciones. La conservación de tales disposiciones ha sido bastante 
desorganizada y compleja, y el rehacerla ha tenido bastantes 
dificultades. Hemos recogido por orden cronológico, teniendo en 
cuenta el año inicial de cada legajo, todas las disposiciones no 
sólo dirigidas al Consulado sobre su organización y fines, sino 
sobre comercio, asuntos de navegación relacionados con el Con-
sulado, administración de derechos, préstamos, propios, etc. (3). 

Las disposiciones dadas a la Real Junta de Comercio están 
en el apartado correspondiente a dicha Junta. 

<3) Hay algunos legajos <15, 21, 25) que, j un to con disposiciones, t ienen otra docu-
mentac ión cuya diversidad hemos creído preferible mantener por el momen to . 



Dentro de esta serle de "Disposiciones" hay además una sub-
serie de "Ordenanzas y Reglamentos (impresos)" (0.3.2) sobre 
Consulados y otros organismos: son reglamentos y disposiciones 
que dada su diversidad no se pormenorizarán en el Inventario 
de estos fondos pero si tendrán sus referencias en el índice ge-
neral de materias, personas y lugares que nos proponemos rea-
lizar como complemento del inventario y que remitirá al legajo 
concreto. 

La últ ima subserie de "Disposiciones" la hemos reservado 
para la documentación relativa a "Nuevas Ordenanzas de comer-
cio" (0.3.3) elaboradas durante el XV I I I con los borradores del 
estudio sobre los puntos que habían de tratar (libros que deben 
tener los comerciantes, apresamientos, cesión de bienes, naufra-
gios y arribadas, quiebras, seguros, cargadores y factores, corre-
dores, compañías, averías, escrituras de riesgo) y los anteceden-
tes, documentos y disposiciones, tenidos en cuenta para la ela-
boración de aquéllas. 

En la serie de "Informes y representaciones sobre comercio" 
(0.4) se recoge una documentación muy variada sobre asuntos 
mercantiles no sólo emanados del Consulado, sino de otras per-
sonas e instituciones. 

La denominada "Peticiones y memoriales" (0.5) es una serie 
miscelánea que reúne peticiones sueltas del Consulado y de par-
ticulares. 

Existe un grupo de "Expedientes varios; legajos y libros so-
bre asuntos específicos" (0.6) y concretos que hemos reunido en 
una serie única y de cuya diversidad da idea la relación porme-
norizada de los mismos en el Inventario. Al f inal de esta serie 
hay una subserie que agrupa ocho legajos con la denominación 
de "Impresos y documentos curiosos varios" (0.6.23), cuya varie-
dad es tal que no hemos creído oportuno, dadas las caracterís-
ticas del Inventario que estamos realizando, especificar su con-
tenido y sólo indicar sus fechas límites, pero cuya referencia por 
materias tendrá constancia en el índice general. 

La documentación producida por el Consulado no ocupaba 
una dependencia única, pero su depósito parece que se centra-
lizó en la denominada "escribanía para los oficiales" y por acuer-
do del Real Tribunal del Consulado de 4 de enero de 1765 se 
encargó el arreglo del "Archivo" (0.7) a don Miguel García Pavón. 
Reflejo de esta actividad organizadora son algunos índices e in-



ventarlos que hoy se nos han conservado junto con alguna do-
cumentación sobre dicho arreglo. 

Al trasladarse el Consulado a Cádiz, quedó en Sevilla la de-
nominada "Diputación de comercio" (0.8) que agrupaba a los 
comerciantes sevillanos y quedó encargada de la documentación 
del Consulado que no se trasladó a aquél puerto. De la gestión 
de dicha Diputación han quedado algunos testimonios sotare jun-
tas de dichos comerciantes, expedientes (problemas del aceite, 
toneleros, etc.). La correspondencia de esta Diputación con el 
Consulado en Cádiz ha quedado incorporada a la serie de Co-
rrespondencia, en la sutaserie a ella dedicada. 

Dentro de este primer apartado y destacando por su volu-
men hemos incluido la serie de "Correspondencia" (0.9), que es 
la más completa dentro de este fondo documental, cuya consulta 
será precisa para estudiar cualquier actividad o manifestación 
del Consulado en cualquier momento. Su clasificación, dado que 
la diversidad de materias haría imposible hacerla por ellas, la 
hemos adecuado a un orden cronológico por autores y desti-
natarios. 

La serie recoge la correspondencia general del Consulado 
(0.9.1), recibida y despachada por él (1559-1829), la de la Dipu-
tación de comercio de Sevilla (1718-1785) (0.9.2), la mantenida 
con América (1636-1828) (0.9.3), la de la Real Jun ta de Comer-
cio (1830-1857) (0.9.4) y la correspondencia particular de muchas 
personas relacionadas con el comercio (1676-1820) (0.9.6). Para 
asuntos concretos, como el caso de algunos préstamos, o para 
etapas características, como la de Puerto Franco —cuyos fondos 
constituyen un apartado específico dentro de la clasificación ge-
neral—, la correspondencia relativa a las mismas ha quedado 
localizada en una serie dentro de aquellos apartados. 

De la riqueza e importancia de esta serie puede dar una idea 
el número de legajos y litaros que la integran (unos 350 legajos 
y 105 libros copiadores). Tal volumen de unidades que abarca 
unas fechas límites que van desde 1559 a 1860, sin lagunas cro-
nológicas, habla por sí solo de la entidad de la serie, que es un 
verdadero tesoro para el A.O.I. y lo será pronto para el in-
vestigador. 

El cuadro pormenorizado de clasificación de esta serie será 
el siguiente: 

0.9. "Correspondencia" (1559-1857). 

0.9.1. Correspondencia general del Consulado. 



0.9.1.1. Correspondencia despachada por el Consu-
lado. 
0.9.1.1.1. Copiadores generales de cartas 

del Consulado (1559-1829). 
0.9.1.1.2/6. Copiadores varios. 

0.9.1.2. Correspondencia recibida por el Consulado. 
0.9.1.2.1. Cartas de autoridades y particu-

lares (1603-1828). 
0.9.1.2.2/4. Cartas varias. 

0.9.2. Correspondencia con la Diputación de comercio de 
Sevilla. 
0.9.2.1. Cartas del Consulado y de otros a la Dipu-

tación (1718-1785). 
0.9.2.2. Cartas de la Diputación al Consulado (1740-

1784). 
0.9.2.3. Copiadores de cartas de la Diputación (1731-

1780). 

0.9.3. Correspondencia de América. 

0.9.3.1. Cartas de América al Consulado (1636-1822). 
0.9.3.2. Copiadores de cartas del Consulado a Amé-

rica (1768-1828). 

0.9.4. Correspondencia de la Real J un ta de Comercio de 
Cádiz. 

0.9.4.1. Cartas de la Secretaría, contaduría y tesore-
ría de la Jun ta de comercio al Presidente y 
vocales de la Junta . 

0.9.4.2. Cartas y oficios a la J un t a de comercio 
(1830-1860). 

0.9.4.3. Copiadores de cartas de la J un ta de comer-
cio (1830-1847). 

0.9.4.4. Borradores de cartas y oficios de la J un t a 
de comercio (1830-1857). 

0.9.5. Correspondencia varia del Consulado. 

0.9.6. Correspondencia de particulares. 
0.9.6.1. De Tomás de Apodaca (1676-1767). 
0.9.6.2. De don Adrián de Elosu (1681-1706). 
0.9.6.3. De la Casa Galdona (1682-1701). 
0.9.6.4. De don Lorenzo López de Ezeiza (1688-1792). 
0.9.6.5. De don Andrés de Fraga (1730-1740). 
0.9.6.6. De don Norberto de Michelena (1743-1744). 



0.9.6.7. De don Francisco García Paadin (1759-1766). 
0.9.6.8. De Francisco Sierra (1769-1785). 
0.9.6.9. De don J uan J . Puch (1777-1819). 
0.9.6.10. De don Esteban de Acuña (1710-1781). 
0.9.6.11. Del dueño del navio "El Jasón" (1772-1776). 
0.9.6.12. De J u a n Vicente Marticorena (1786-1807). 
0.9.6.13. De don Antonio Artechea (1792-1850). 

Insistimos en la importancia de esta serie y por ello vamos 
a hacer una descripción más detallada de las subseries que la 
integran que ya hemos relacionado. 

(0.9.1) "Correspondencia general del Consulado (1559-1829)": 
la correspondencia despachada por el Consulado (0.9.1.1) se nos 
ha conservado en libros copiadores que no se l imi tan a recoger 
los extractos de las cartas, sino que transcriben su texto íntegro. 

Las cartas recibidas (0.9.1.2), y conservadas, son lajs origi-
nales y sus autores son las autoridades peninsulares, los agentes 
del Consulado en la Corte, los diputados de comercio de Sevilla 
y ios particulares, desde diferentes puntos de la península. Den-
tro del orden cronológico se han conservado los grupos de remi-
tentes. A partir del decreto de 1765 hay una correspondencia 
constante con el agente en La Coruña, y a partir de 1784 la 
creación de consulados peninsulares ocasionará también una 
abundante correspondencia con ellos. 

Poco a poco esta serie de correspondencia general del Con-
sulado, a fines del XV I I I , después de 1784, va centrándose en 
dos núcleos, la remitida por el agente del Consulado en Madr id 
y por los comisionados o diputados del comercio, y la remitida 
desde diferentes puntos de la península por muy diversas auto-
ridades y por algunos particulares. Quizá sea especialmente in-
teresante, por evocadora, la del agente J u a n Escolano, cuando 
desde la Corte relata como testigo los sucesos políticos de 1808. 
Fa l tan precisamente las cartas de los meses de mayo y de junio, 
pero de antes y después nos hace descripciones sustanciosas. 

A partir de 1810, esta serie se domina ya en su época, en el 
momento de archivarla: correspondencia general, quedando con-
servada por meses, por orden cronológico, sin distinción de re-
mitentes que no son otros que las autoridades que normalmente 
sostienen una correspondencia regular con el Consulado (gober-
nador de Cádiz, tesorero de rentas, juez de arribadas, autorida-
des municipales), aparte de los agentes del Consulado en la Corte. 

Hablar del contenido de estas cartas sería tanto como hablar 



de la historia mercantil de un período de casi tres siglos. No 
pretendemos dar una relación de las materias sobre las que nos 
dan testimonio, pero sí señalar algunas a guisa de muestreo: 
reparto del buque de las flotas, despacho de avisos, noticias In-
directas sobre pleitos y quiebras, relaciones con la Casa de la 
Contratación y con el Consejo de Indias, incidencias de algunos 
préstamos, relaciones con otros Consulados, obras en la Casa 
Lonja, esperanzas de restitución a Sevilla de los tribunales de 
comercio en 1725, gastos de luminarias por acontecimientos po-
líticos y religiosos, palanquinado, etc. 

(0.9.2) "Correspondencia con la Diputación de comercio de 
Sevilla (1718-1785)": al trasladarse a Cádiz en 1717 el Consulado 
de cargadores a Indias, en Sevilla quedó una Diputación de co-
mercio, con la que el Consulado mantuvo estrecha relación ma-
nifestada en su correspondencia. Todos los temas relativos al 
tráfico mercantil vuelven a estar reflejados en estas cartas, amén 
de los problemas de jenízaros, carretilleros del muelle, etc., junto 
con los problemas específicos del comercio sevillano (buque de 
las flotas, antecedentes del Consulado Nuevo de Sevilla). Son fre-
cuentes las copias de actas del comercio sevillano que acompa-
ñan a estas cartas como anejos. 

La subserie de cartas del Consulado y varios a la Diputación 
(0.9.2.1) incluye no sólo la correspondencia dirigida por el Con-
sulado en Cádiz, sino la de los agentes y diputados del comercio 
gaditano y sevillano en Madrid y alguna otra autoridad o par-
ticular. 

(0.9.3) "Correspondencia de América (1626-1822)": recoge la 
correspondencia enviada al Consulado desde diferentes puntos 
de América (La Habana, Veracruz, México, Jalapa, Panamá , Car-
tagena, Lima, etc.) y de Canarias, remitida por los diferentes 
Consulados, por los diputados de comercio de España en Indias 
o por los diputados de flotas, por el agente del Consulado en 
Canarias y por particulares. 

El contenido de esta subserie no se l imita a las cartas, sino 
que éstas, en gran parte de los casos, van acompañadas de tes-
timonios de autos, cuentas de recaudaciones (préstamos, escri-
banías de naos, gastos de diputados de comercio, etc.), remitidos 
por los representantes del comercio de España en América y por 
el apoderado del Consulado en Canarias. 

Los originales de las cartas remitidas están completados por 
los borradores de las del Consulado a diferentes lugares de Amé-



rica y por los libros copiadores que recogen las copias de las car-
tas del Consulado dirigidas a América (1768-1841) (0.9.3.2). 

El contenido de esta serie, por lo que se refiere a diputados 
de comercio y de flotas habrá de completarse con la serie "Di-
putados de flotas" ( 4 . 2 ) en el apartado correspondiente a FLOTAS 
Y TRÁFICO MERCANTIL ( 4 ) . 

(0.9.4) "Correspondencia de la Real J un t a de comercio (1830-
1858)": la publicación del Código de comercio en 5 de octubre 
de 1829 y su puesta en vigor en 1 de enero siguiente, traerá con-
sigo una serie de reformas que afectarán directamente a los 
Consulados que permanecerán sólo como tribunales de comercio 
mientras que las funciones gubernativas y administrativas que 
éstos desempeñaban pasarán a las Jun tas de comercio que ahora 
se crean. La fecha de fundación de la de Cádiz fue el 2 de enero 
de 1830. A partir de ese momento la citada Real J u n t a de co-
mercio dará lugar a una abundante correspondencia que inte-
grará esta serie que ahora describimos. En ella tenemos la co-
rrespondencia original (cartas y oficios) dirigida a la Real J un t a 
de comercio por otras juntas de comercio, por autoridades di-
versas, por los cabildos eclesiásticos, ayuntamientos, etc. (0.9.4.2). 
Esta correspondencia procede en la mayor parte de Cádiz y de su 
provincia. Son numerosos los impresos que, como anejos, acom-
pañan a las cartas y son curiosos los grabados de los membretes 
de estas cartas y oficios, muy del gusto de la época. 

Jun to a la correspondencia recibida, la despachada por la 
Real J un ta de comercio se nos ha conservado doblemente, por 
una parte en los libros copiadores (0.9.4.3) y en los borradores 
de las cartas y oficios (0.9.4.4) que la jun ta dirigió a diferentes 
autoridades (Intendente Administrador de rentas. Ayuntamien-
to, etc.) y a particulares. 

(0.9.5) "Correspondencia varia del Consulado (1778-1814)": 
la serie que así hemos denominado recoge varios libros copia-
dores del tesorero al Consulado y del tesorero a diferentes puntos 
de Europa, como asimismo algún libro copiador de oficios de la 
Diputación de comercio de Cádiz, creada en 1811. 

(0.9.6) "Correspondencia de particulares (1676-1850)": por 
últ imo, esta serie entre la que se encuentra la de Tomás de Apo-
daca, de Adrián de Elosu, de la Casa Galdona, de Lorenzo López 
de Ezeiza, de Andrés de Fraga, de Norberto de Michelena, de 
Francisco García Paadin, de Francisco Sierra, de J u an J . Puch, 
de J uan Vicente Marticorena y de don Antonio Artechea, entre 



otros. La vinculación de estas personas al Consulado y su rele-
vancia en el mundo mercantil gaditano, amén de sus relaciones 
con el comercio de ultramar, son datos suficientes para darnos 
idea del valor del contenido de esta documentación. 

1. T R I B U N A L DEL CONSULADO: El Consulado constituido en Tri-
bunal entendía en primera instancia en todos los pleitos surgi-
dos del trato y comercio, por ejemplo entre factores y carga-
dores; en todos los referentes a las compañías de al jámeles o 
palanquinado; en todos los concursos de acreedores y quiebras; 
en todos los relativos a ventas, compras, fletes de mercancías y 
seguros marít imos; en todas las reclamaciones de sueldos de 
dependientes del consulado. Toda la documentación en torno a 
dichos "Pleitos ( 1 5 5 0 - 1 8 2 4 ) " ( 1 . 1 ) forma una serie que contiene 
los autos y diligencias ocasionados con motivo de alguno de estos 
pleitos. Serie aparte, por sus características específicas, forman 
dentro de este apartado las "Quiebras ( 1 5 5 2 - 1 8 0 0 ) " ( 1 . 2 ) de los 
comerciantes o de compañías de comercio. La documentación 
procedente de algunas casas de comercio ingresó y se conservó 
en el archivo del Consulado. 

Tanto una como otra serie han quedado ordenadas crono-
lógicamente, util izando para ello las fechas iniciales en cada 
caso. 

2. P R O P I O S Y RENTAS DEL CONSULADO: Las Ordenanzas del Con-
sulado de 1556 establecían como único ingreso constitutivo de 
sus bienes propios el cobro de una "blanca al millar", denomi-
nado también "avería consular" ( 2 . 1 ) . Su producto fue destinado 
al pago de los gastos de la institución tales como sueldos, postas 
y correos, limosnas, etc. Al trasladarse a Cádiz en 1717 el Con-
sulado, la avería consular quedó fi jada en 1 % y fue conocida más 
tarde como el 1 % del Consulado antiguo. Su importe se destinó 
como el anterior a los gastos generales del Consulado y al soste-
nimiento y gastos de las naos de aviso y a los gastos ocasionados 
en la l impieza del caño del trocadero. El cobro del 1 % se man-
tuvo hasta 1785, en que por Real Cédula de 20 de mayo de 1785 
se iguala al Consulado de Cádiz con todos los demás del reino, 
f i jando como avería consular el 1/2 % sobre la plata, oro y fru-
tos que se introdujeran y extrajeran por las aduanas del marco 
consular. 

Esta serle de averías consulares (blanca al millar, £% de 
consulado antiguo y 1/2% de Consulado antiguo) está integrada 
por las l ibranzas hechas por los receptores del Consulado para 
los gastos de la institución (salarios, correos, gratificaciones, des-



pacho de avisos); por las cartas de pago de recaudaciones de 
averías y por los libros de cuentas de los receptores sucesivos. 
Indirectamente las averías aportarán datos sobre el volumen de 
mercancías en el tráfico indiano. 

Junto a la avería consular, el Consulado tenía otros ingre-
sos que formaban parte de sus propios: los derechos devengados 
por las "escribanías de naos" (2.2) de los barcos que partían des-
de Sevilla, Cádiz o Canarias con destino a Indias, cuyos títulos 
expedía el Consulado que entregaba con las instrucciones res-
pectivas. La documentación sobre escribanos y los derechos de-
vengados por los títulos habremos de buscarla aquí y junto a 
las cuentas de la avería consular. 

En 1801, paralizado el comercio por la guerra con Inglaterra 
y como consecuencia del descenso de ingresos del 1/2 % para 
pago de sueldos, el Consulado obtuvo autorización para vender 
alhajas y pertenencias, cuyo importe "Caja de socorro piadoso" 
(2.3) procuró acrecentar para atender a los pagos de la ins-
titución. 

3. PRÉSTAMOS: El Consulado, económicamente fuerte, fue 
obligado por la corona en muchas ocasiones a hacer entrega 
de cantidades de las que el rey se "valía" para urgencias y ne-
cesidades de la monarquía; otras veces la ayuda les era reque-
rida en calidad de préstamo. En unas y otras ocasiones S. M. se 
sentía obligado al pago del capital e intereses, que con harta 
frecuencia se retrasaba y era ocasión de continuas reclamacio-
nes por parte de los interesados. 

Son innumerables las veces que el Consulado facilitó ayuda 
económica a la corona en un volumen total que asombra. En 
la serie documental que trata de esta actividad financiera hemos 
englobado, por orden cronológico, "los donativos", "los valimien-
tos", "los préstamos", "los indultos", procurando especificarlos 
en el Inventario. 

La serie engloba datos sobre repartimientos de los présta-
mos entre el comercio; libranzas de los receptores a los intere-
sados y las respectivas cartas de pago de éstos de habérseles 
satisfecho las cantidades adeudadas; certificaciones del Consu-
lado de cantidades prestadas; escrituras de particulares y cesio-
nes de los derechos de éstos; cuentas de los receptores, etc. 

Al lado de la documentación general sobre préstamos, a 
veces se encuentran algunas incidencias documentales con ellos 
relacionadas: por ejemplo el libro de caja que registra el costo 



del cobre que se compró para labrar los 400.000 ducados de vellón 
para ayuda al apresto de la armada de la Mar del Sur, en 1625. 

Para completar el contenido de esta serie el investigador 
interesado en el tema habrá de revisar en el apartado de ¡FLOTAS, 
dentro de la serie de "derechos administrados por el Consulado": 
la subserie de "averia moderna" que fue un impuesto de 1/2 % 
sobre las mercancías embarcadas a Indias, autorizado por S. M., 
para satisfacer el pago de un préstamo de 2 millones de pesos 
en 1797 y de un millón en 1806 hechos a la monarquía; la sub-
serie de "subvención o 1 % moderno", hipoteca del préstamo de 
100 millones de reales cuyo reintegro se hizo mediante este im-
puesto que fue administrado por el Consulado, y por últ imo la 
subserie de "Reemplazos" que hace relación al préstamo o sus-
cripción del Consulado para atender a los gastos de las tropas 
enviadas a América. 

4. FLOTAS Y TRÁFICO MERCANTIL : La diversidad de actividades 
desarrolladas por el Consulado en relación con la navegación y 
el comercio indianos son las derivadas de sus propias funciones 
y son tales que convendrá irlas describiendo aunque sea somera-
mente y siempre desde el punto de vista documental con vistas 
a la orientación del investigador. 

La serie que hemos denominado "Carga y despacho de naos 
ynercantes" (4.1), incluye una documentación muy variada en 
relación con la cargazón y fletes de las naos (libros de carga de 
naos; sobordos; relaciones juradas de mercancías embarcadas; 
facturas, conocimientos, etc.); la concesión de créditos para el 
despacho de las flotas daba ocasión a repartimientos entre los 
cargadores y originaba las escrituras de obligación, de cesiones. 
Hemos procurado seguir en lo posible un orden cronológico. 

El Consulado con un carácter más o menos permanente tuvo 
siempre, en los principales centros mercantiles indianos, comer-
ciantes que le servían de representantes, como asimismo dele-
gó, a partir del Reglamento de Galeones y Flotas de 1720, a 
individuos que como diputados de dichas flotas resolvieran los 
asuntos tocantes al comercio a lo largo del viaje y estancia de 
las naos en Indias. La gestión de los "Diputados de flotas y de 
los diputados del comercio en Indias (1661-1779)" (4.2) dio lugar 
a una abundante e interesante documentación en relación con 
sus actividades. Son cartas, informes y representaciones sobre 
problemas mercantiles, avaluaciones de mercancías, testimonios 
de autos iniciados en Indias por dichos Diputados sobre asun-
tos de comercio y comerciantes, etc. Estos fondos habrá que 



completarlos con los de la serie de "Correspondencia" que ya 
hemos descrito, en la subserie relativa a "correspondencia de 
América". Los informes sobre las ferias, sobre el comercio Ubre, 
los proyectos de creación de Diputaciones permanentes de co-
mercio, como en el caso de Cartagena, los encontrados Intere-
ses entre el comercio americano y el peninsular, son temas que 
hallaremos en la documentación emanada de la gestión de estos 
representantes del comercio andaluz. 

También en esta serie localizaremos las instrucciones que 
el Consulado dio a algunos diputados de flotas y las cuentas 
sobre el cobro del impuesto de Diputación. 

La documentación de esta serie se refiere al comercio de 
Cartagena, México y Panamá, sobre todo, aunque no fal tan las 
referencias al de Lima, La Habana y Buenos Aires. El orden 
también es el cronológico. 

Estas dos primeras series del apartado de flotas son com-
plementarias para el siglo XV I I I y ambas hacen Imprescindible, 
como hemos dicho, la consulta de la subserie "correspondencia 
de América". 

El despacho de "naos de Aviso" (4.3) mediante asiento con 
la corona estuvo encomendado al Consulado a lo largo d.el XVI I I . 
La serie que trata del tema recoge las cuentas del apresto y 
despacho de estos avisos, así como las instrucciones que la Casa 
de la Contratación entregaba a los capitanes de aquéllos. In-
cluye también, ya para el siglo X IX , los diarios de navegación 
de bastantes navios. 

Complemento de esta serie será la documentación de las 
cuentas del 1 % del consulado antiguo —que ya hemos visto—, 
de cuyo importe se pagaron las gastos devengados por estos 
"avisos". 

Competía al Consulado el buceo y salvamento de mercan-
cías en los "naufragios" (4.4) y el reparto proporcional de lo 
salvado entre los interesados. La documentación de esta serie 
proporciona las cuentas de los gastos realizados en las opera-
ciones de buceo, las diligencias y testimonios de operaciones 
realizadas, los antecedentes de justificantes de carga de los 
interesados en el naufragio (así relaciones juradas de la plata, 
conocimientos, etc.), los rateos realizados, las libranzas y cartas 
de pago de los interesados, etc. 

Hemos incluido en esta serie también los expedientes rela-
tivos a arribadas, apresamientos de naos, siguiendo siempre el 
orden cronológico. 



Para completar el contenido de esta serle habrá que con 
sultar en el apartado de T R I B U N A L DEL C O N S U L A D O , las causas re-
lativas a algunos naufragios y asimismo el legajo 1.020 de la 
serie de Asiento de negros. 

La denominada "Escrituras de riesgo" (4.5) de mercancías 
(1674-1825) y de navios (1791-1820) es una serie que contiene 
los registros de las escrituras de riesgo de mercancías con in-
dicación de las naos y de su destino, sobre todo a partir de la 
Real Cédula de 9 de abril de 1760, y los expedientes de seguros 
de buques a instancia de sus dueños. 

"Naturalezas (1700-1812)" (4.6): los extranjeros tuvieron ac-
ceso al comercio con Indias mediante la concesión del privi-
legio de naturalización de estos reinos despachado por el rey 
a cambio de ciertos "servicios". Los problemas planteados en 
el seno del comercio por la participación extranjera en el trá-
fico mercantil indiano tienen reflejo escrito en la serie de "Co-
rrespondencia" y específicamente en ésta que hemos denomi-
nado "Naturalezas". Es una serie pequeña que sólo abarca el 
siglo X V I I I y algunos años del X IX . Su limitación en el tiempo 
y su poco volumen de unidades no hacen disminuir su impor-
tancia para la época que abarca. 

El libro registro de concesión de naturalezas recoge los pri-
vilegios concedidos a extranjeros desde 1700 a 1787 servirá 
para llenar el hueco documental que García Baquero señala 
en su reciente obra (4), dándonos clara idea de la participación 
extranjera en el comercio americano. Los datos de este libro 
quedan completados con otro registro que recoge los instru-
mentos que los hijos de extranjeros presentan para su habili-
tación al comercio. 

Sólo tres legajos, aparte de los libros citados, integran esta 
serie, con expedientes sobre la concesión de licencias para co-
merciar y con los inventarios de los bienes que dichos extran-
jeros presentaban. 

"Matrícula de comerciantes (1730-1829)" (4.7): Al suprimir-
se la Casa de la Contratación, el Consulado se encargó del con-
trol de los comerciantes con licencia para contratar en Indias. 
Los comerciantes peninsulares solicitaban la licencia para la 
matrícula y los expedientes, a instancia suya, tramitados ante 
el Consulado son los conservados en esta serie. 

(4) Cádiz y el Atlántico, Sevilla, 1976, t. I , pág. 138. 



El Consulado en estas fechas, con los antecedentes exis-
tentes en la contaduría de la Audiencia de la Contratación, sacó 
una lista de los comerciantes matriculados a partir de 1730 
(libro 447) especificando su lugar de origen. 

Fueron también otras actividades las que pasaron a ser 
desempeñadas por el Consulado, al extinguirse la Casa de la 
Contratación: la "Calificación de embarcaciones" (4.8) que ha-
blan de hacer la carrera de Indias, la "Matriculación de naos" 
(4.9) y la "Admisión de maestres" (4.10). En la primera de estas 
series se encuentran los expedientes de calificación de embar-
caciones a instancia de sus propietarios y habilitación de las 
mismas para la carrera de Indias; en la segunda, los oficios 
(impresos) del contador del Consulado de Cádiz dirigidos a los 
propietarios de embarcaciones cumplimentados por éstos, y en 
la tercera se conservan los expedientes de admisión de maestres 
(instancias de los interesados dirigidas al Consulado, admisión 
del Consulado —al margen de la instancia—, certificación de 
los oficiales de la Aduana). 

El tráfico mercantil indiano estuvo sujeto a numerosos gra-
vámenes cuyo cobro y administración estuvo a cargo del Con-
sulado (4.11). Dejamos aparte el cobro de las averías consulares 
cuya documentación hemos visto al describir los propios de la 
institución. 

Los fondos sobre cada uno de estos derechos o impuestos 
(^Almojarifazgo, Avería, Lonja, Balbas, Infantes, Toneladas, 1 % 
de extinción de naturalezas, 8 mrs. sobre cada libra de azúcar, 
almacenado, cuartillo, trocadero, armamento o averia gruesa, 
averia moderna o 1/2 % de consulado moderno, subvención o 
1 % moderno, reemplazos, fanal de Tarifa, subsidio industrial y 
de comercio, derecho sobre lanas nacionales, derechos sobre di-
versiones -públicas y trigo y harina) integrará una subserie. La 
documentación de cada una de ellas en general está formada 
por las escrituras de los interesados sobre estos derechos, las 
cesiones, las libranzas de gastos de administración y de intere-
ses producidos y las correspondientes cartas de poder, los ex-
pedientes relativos a la redención de tributos impuestos sobre 
aquéllos y los libros de cuentas sobre dichos derechos. A veces 
hay una documentación complementaria sobre el destino de la 
imposición, como en el caso de los gastos de las obras de la 
Casa Lonja, dentro de los fondos relativos al derecho de Lonja. 

La serie sobre el "Asiento de negros" (4.12) tiene como nú-
cleo el asiento establecido con el Consulado sevillano en 1676. 



Cronológicamente abarca desde 1676 a 1702, pero se remonta 
con algunos antecedentes a 1672 y asimismo incluye como aña-
dido posterior las cédulas impresas de 1789 dadas sobre la li-
bertad de este tráfico. 

La serie está integrada por 7 legajos y 6 libros, cuyo con-
tenido sobre la cuestión es variadísimo para poder establecer 
subseries por tipos documentales, de aquí que la descripción de 
estos legajos haya de hacerse de una manera global: disposi-
ciones sobre el tráfico de negros, asiento con el consulado, es-
crituras y contratos de expediciones, cuentas de factores, tes-
timonios de autos sobre causas de negros, gastos de expedi-
ciones, etc. 

5. TESORERÍA Y CONTADURÍA : El Consulado, como hemos visto, 
llevaba libros de cuentas de propios y de cada uno de los dere-
chos por él administrados. Esta documentación quedó descrita 
en el apartado de PROPIOS Y en la subserie de "Derechos ad-
ministrados por el Consulado" del apartado de FLOTAS. 

A fines del XV I I I y sobre todo en el X I X , el Consulado de 
Cádiz llevaba cuentas globales de propios y de los derechos por 
él administrados. Su organización en estas fechas era la siguien-
te: Tribunal, Secretaría, Tesorería y Contaduría. 

En este apartado de TESORERÍA Y CONTADURÍA estará inte-
grada esta documentación y asimismo la relativa a cuentas o 
a aspectos de éstas que no hemos podido incluir en los apar-
tados y series ya descritos. Son unos fondos bastante miscelá-
neos, la mayor parte del X I X , que hemos tratado de agrupar 
por materias pero difícilmente hemos podido con claridad deli-
mitar algunas series. 

Advertimos que este apartado guarda también relación con 
la gestión de la Real J u n t a de Comercio. Así tenemos la serie 
correspondiente al "Puerto de depósito" de Cádiz cuya creación 
responde al R. D. de 30 de marzo de 1818, que establece en la 
península los puertos de depósito para libertad de los derechos 
de extracción de los frutos y efectos de América que se quieran 
exportar para el extranjero del depósito. Al crearse la Real Jun ta 
de Comercio un negociado relativo al ramo, dentro de aquélla, 
fue el que se encargó de la recaudación y gestión relativas a 
aquel propósito. 

6. PUERTO FRANCO : La insurrección americana inf luyó po-
derosamente en la decadencia comercial gaditana, provocando 
su ruina. Contando con la posición geográfica de su puerto, los 



gaditanos pusieron sus esperanzas en el establecimiento de un 
puerto franco. 

Aunque en 1817 se empieza a hablar del tema, hasta el 
30 de mayo de 1829 no queda instaurado. A partir de esta fecha 
queda constituida una Junta Directiva de puerto franco, dentro 
de la cual funciona una comisión administradora que se en-
cargará del cobro de los derechos de muellaje, de los impuestos 
sobre caldos, carnes, papel sellado, carbón, pescado. El Consu-
lado tuvo una decidida y efectiva participación en su estable-
cimiento y funcionamiento. 

Este apartado, rico en documentación, ha quedado dividido 
en cinco series. Los datos sobre los "Antecedentes, estableci-
miento y organización" (6.1) del puerto franco están contenidos 
en tres legajos cuyas fechas se remontan a 1812. La gestión de 
la "Junta Directiva" (6.2), segunda serie de este apartado, está 
reflejada fundamentalmente en los diferentes libros de actas 
y de edictos. El establecimiento del Puerto Franco no va más 
allá de 1832 y para cancelar su actividad se crea la "Comisión 
liquidadora" (6.3), de la que se nos han conservado sus actas, 
órdenes y decretos hasta 1837. Serie aparte ha sido la de "Co-
rrespondencia" (6.4), tanto de la Junta Directiva como de la 
Comisión liquidadora, abarcando las fechas de 1829 a 1837, con 
datos importantes para conocer la vida de Cádiz en esa etapa 
y para averiguar las razones del fracaso del establecimiento 
del puerto franco. La documentación relativa al cobro de las 
diferentes contribuciones establecidas, efectuadas en las dife-
rentes puertas, queda recogida en la serie de "Contaduría" (6.5), 
que no sólo facilita datos cuantitativos sino informativos sobre 
interesantes aspectos sociales del momento. 

7. REAL JUNTA DE COMERCIO : La publicación del código de 
comercio en tiempos de Fernando V I I traerá consigo un cambio 
general en la estructura de los Consulados que permanecerán 
sólo como Tribunales de comercio, creándose las llamadas Jun-
tas de Comercio para encargarse de los asuntos gubernativos y 
administrativos que eran hasta este momento de la compe-
tencia del Consulado. La de Cádiz, como vimos, se crea en 2 de 
enero de 1830. La documentación de este apartado abarca, pues, 
desde esta fecha hasta el año 1860, ya que por decreto de Í4 de 
diciembre de 1859 esta Junta va a ser sustituida por la J un t a 
Provincial de Agricultura, Industria y Comercio. 

Las serles en que los fondos producidos por la Real Jun ta 
de Comercio han quedado establecidos hablan por si solos de su 



contenido: "Antecedentes" (7.1), "Ordenes y comunicaciones" 
(7.2), "Representaciones e informes" (7.3), "Instancias vistas y 
acordadas" (7.4), "Actas" (7.5) de la Real Jun ta de Comercio, 
"Libros Registros" de documentación (7.6), "Cuentas" (7.7) y 
por últ imo "Correspondencia" (7.8) que aunque indicada aquí, 
a efectos de constancia, ha quedado englobada en la serie ge-
neral de Correspondencia dentro del apartado primero de la 
clasificación de estos fondos. 

8. CORREDORES DE LONJA DE SEVILLA Y DE CÁDIZ : El archivo 
de los corredores de Lonja forma un fondo aparte e indepen-
diente del Consulado, vinculado a éste en cuanto que actuaba 
como juez conservador —a partir del XV I I I— conociendo en 
primera instancia de los pleitos de los corredores y en cuanto 
que al prior y cónsules correspondía dar y expedir los títulos 
de corredores. Este apartado recoge no sólo documentación de 
los corredores de Lonja sevillanos, sino también de los gadita-
nos. En la descripción de las series, en el inventario, hemos 
indicado cuando se trata de unos o de otros. Datos sobre su 
origen, organización y funcionamiento los encontramos en la 
primera serie de este apartado, la denominada "Disposiciones" 
(8.1), cuyas fechas se remontan a 1565. 

Es un depósito documental bastante incompleto tanto por 
lo que se refiere a Sevilla como a Cádiz, y fácilmente podemos 
comprobarlo al examinar las fechas limites de las series que 
integran este apartado, siendo la mayoría de ellas comprendi-
das entre 1750 y 1850: "Actas" (8.2), "Nombramientos y peti-
ciones" (8.3), "Correspondencia" (8.5), "Cuentas" (8.7). Los li-
bros de justipreciación de productos sólo se tienen para la 
primera mitad del X I X : "Libros de precios corrientes" (8.6). 

9. PALANQUINADO : Aunque desde antiguo existia en Sevilla 
el cuerpo de Al jámeles o cargadores del muelle del puerto, a 
cuyo trabajo se denominaba oficio de la palanca, la documen-
tación conservada se refiere solamente al palanquinado de Cá-
diz, creado en este puerto en 15 de abril de 1639, a imitación 
del de Sevilla. Este fondo documental, conservado entre los pa-
peles del Consulado, institución que a partir de 22 de septiem-
bre de 1719 actuó como juez conservador de aquéllos, es bas-
tante incompleto. Sus fechas límites son 1639 y 1832. Las series 
dan con sus títulos idea de las materias en ellas contenidas: 
"Informes históricos, disposiciones y aranceles" (9.1), "Expe-
dientes de nombramientos y elecciones" (9.2), "Títulos, licencias 
e instancias" (9.3), "Expedientes de jubilaciones" (9.4), "La com-



vañla de Gallegos" (9.5) y "Expedientes instruidos por el Con-
sulado" (9.6). 

10. i M P R E s o i s : Sacados de algunos legajos —cuando había 
más de un ejemplar— se han incorporado a la Biblioteca del 
A.G.I. algunos impresos sobre el Consulado y comercio. Son fo-
lletos casi todos del XVI I I . Se trata de representaciones del 
Consulado a S. M., algún decreto de las Cortes e informes sotare 
asuntos como la libertad de comercio, etc. 

Como complemento de esta descripción presento ahora el 
cuadro general de Clasificación de estos fondos. Una y otro, en 
su dia, precederán al Inventario de la Sección de Consulados, 
sirviendo de guia para el investigador. 

Antonia HEREDIA HERRERA 



A P E N D I C E 

Cuadro de CLASIFICACION general de los Pondos del CONSULADO DE 

LA UNIVERSIDAD DE CARGADORES A INDIAS (1543-1860) 

0 . SECRETARÍA . 

0.1. Juntas y Acuerdos (1596-1829). 

0.1.1. Libros de las Juntas y acuerdos del Consulado (1596-1704). 
0.1.2. Libros de las Juntas generales y particulares del Consulado 

(1789-1829). 
0.1.3. Libros de Juntas de gobierno del Consulado (1789-1829). 
0.1.4. Actas sueltas de las Juntas y Acuerdos del Consulado (1686-

1829). 
0.1.5. Borradores de Juntas, Acuerdos y representaciones del Con-

sulado (1678-1720). 
0.1.6. Libro de Actas de la Diputación de comercio de Cádiz (1812-

1814). 

0.2. Elecciones (1573-1829). 
0.2.1. Disposiciones sobre elecciones de prior y cónsules (1573-

1829). 
0.2.2. Expedientes de elecciones (1658-1829). 

0.3. Disposiciones (1529-1829). 
0.3.1. Reales Cédulas, Provisiones, Reales Ordenes, etc. (1529-

1829). 
0.3.2. Ordenanzas y reglamentos (impresos) (1556-1838). 
0.3.3. Nuevas Ordenanzas de comercio (1776-1800). 

0.4. Informes y representaciones sobre comercio. 

0.4.1. Sobre comercio de Perú, Filipinas, Odesa, ferias, comercio 
libre, etc. (1677-1835). 

0.4.2. Sobre arreglo de toneladas, comercio libre, mejoras del co-
mercio, etc. (1787-1821). 

0.5. Peticiones y memoriales (1602-1832). 
0.6. Expedientes varios; legajos y libros sobre asuntos específicos. 
0.7. Archivo del Consulado. 

0.8. Diputación de comercio de Sevilla (1741-1774). 
0.9. Correspondencia (1559-1857). 

0.9.1. Correspondencia general del Consulado (1559-1829). 
0.9.2. Correspomiencia con la Diputación de comercio de Sevilla 

0.9.3. Correspondencia de América (1636-1828). 
0.9.4. Correspondencia de la Real Junta de Comercio (1830-1857) 
0.9.5. Correspondencia varia del Consulado. 
0.9.6. Correspondencia de particulares (1676-1820). 



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

1.1. Pleitos (1550-1824). 
1.2. Quiebras (1552-1800). 

2 . P R O P I O S Y R E N T A S . 

2.1. Avería consular, 

2.1.1. Libranzas y cartas de pago. 
2.1.1.1. "Blanca al millar" (1585-1677). 
2.1.1.2. 1 % de Consulado antiguo (1719-1778). 
2.1.1.3. 1/2 % de Consulado antiguo (1779-1883). 

2.1.2. Cuentas (Finiquitos y certificación de cuentas, cargo y data). 
2.1.2.1. "Blanca al millar" (1556-1663). 
2.1.2.2. 1 % de Consulado antiguo (1742-1831). 
2.1.2.3. 1/2 % de Consulado antiguo (1785-1834). 

2.2. Escribanías de naos. 
2.3. Socorro consular. 

3. P R É S T A M O S ; 

3.1. Préstamos varios (1621-1840). 

4 . F L O T A S Y T R A F I C O MERCANT IL . 

4.1. Carga y despacho de naos mercantes (1596-1816). 
4.2. Diputados de flotas y diputados de comercio en Indias (1661-1779). 
4.3. "Avisos". 

4.3.1. Cuentas de "avisos" (1696-1799). 
4.3.2. Diarios de navegación (1804-1875). 

4.4. Naufragios (1596-1793). 
4.5. Escrituras de riesgo. 

4.5.1. Registros de escrituras de riesgo (1674-1825). 
4.5.2. Expedientes de seguros de buques. 

4.6. "Naturalezas" (1700-1812). 
4.7. Matrícula de comerciantes (1730-1829). 

4.8. Calificación de embarcaciones (1780-1817). 
4.8.1. Escrituras de venta de naos, títulos de propiedad. 
4.8.2. Expedientes de calificación de embarcaciones. 

4.9. Matrícula de naos (1780-1806). 
4.10. Admisión de maestres (1793-1828). 

4.11. Derechos administrados por el Consulado. 

4.11.1. Almojarifazgo (1552-1791). 
4.11.2. Averia (1580-1710). 



4.11 3. Lonja (1596-1823). 
4.11.4. Balbas (1625-1822). 
4.11.5. Infantes <1631-1822). 
4.11.6. Infantes y Lonja. 
4.11.7. Toneladas (1645-1831). 
4.11.8. 1 % de extinción de naturalezas (1647-1663). 
4.11.9. 8 mrs. sobre el azúcar (1686-1707). 
4^11.10. Almacenado (1713-1790). 
4.11.11. Cuartillo (s. XVII I ) . 
4.11.12. Trocadero (1753-1836). 
4.11.13. Armamento o avería gruesa (1779-1832). 
4 11.14. Avería moderna o 1/2% de Consulado moderno (1797-

1837). 
4.11.15. 1 % sobre plata y oro y 5 % sobre frutos (1805). 
4.11.16. Subvención o 1 % moderno. 
4.11.17. "Ramo de fondos de la Real Marina (1807-1811). 
4.11.18. Reemplazos. 
4.11.19. Fanal de Tarifa. 
4.11.20. Subsidio industrial y de comercio (1812-1848). 
4 11.21. Derecho sobre lanas nacionales extraídas al extranjero 

(1811-1815). 
4.11.22. Derecho sobre diversiones públicas y trigo y harina (1815-

1820). 
4.12. Asiento de negros (1672-1702). 
4.13. Compradores de oro y plata (1614-1689). 

5 . T E S O R E R Í A Y CONTADURÍA (S . X I X ) . 

6 . P U E R T O FRANCO ( 1 8 1 2 - 1 8 3 6 ) . 

6.1. Antecedentes, establecimiento, organización (1812-1831). 

6.2. Junta Directiva de Puerto Franco. 

6.3. Comisión liquidadora de Puerto Franco (1832-1837). 
6.4. Correspondencia (1829-1837). 
6.5. Contaduría. 

7 . R E A L JUNTA DE C O M E R C I O DE C Á D I Z . 

7.1. Antecedentes (1800-1859). 

7.2. Ordenes y comunicaciones (1830-1859). 
7.3. Representaciones e informes (1829-1864). 
7.4. Instancias vistas y acordadas (1830-1835). 
7.5. Actas (1830-1860). 
7.6. Libros Registros (1830-1859). 
7.7. Cuentas (1831-1858). 

7.8. Correspondencia (1830-1860). 



GUÍA DE L O S F O N D O S D E L C O N S U L A D O D E CARGADORES A I N D I A S 1 1 1 

8 . C O R R E D O R E S DE LONJA DE S E V I L L A Y DE C Á D I Z . 

8.1. Disposiciones (1565-1827). 
8.2. Actas (1761-1799). 
8.3. Nombramientos, peticiones, elecciones (1599-1826). 
8.4. Acciones de la correduría (1815). 
8.5. Correspondencia (1751-1830). 
8.6. Libros de precios corrientes (1803-1835). 
8.7. Cuentas. 
8.8. Montepío de corredores. 
8.9. Archivo. 
8.10. Judicial y varios. 

9. P A L A N Q U I N A D O (Cádiz). 

9.1. Informes históricos, disposiciones, aranceles (1639-1832). 
9.2. Expedientes de nombramientos y elecciones (1789-1830). 
9.3. Títulos y licencias e instancias de miembros de las compañías (1790-

1832). 
9.4. Expedientes de jubilaciones (1792-1829). 
9.5. La compañía de gallegos (1791-1832). 
9.6. Expedientes instruidos por el Consulado (1790-1832). 

10. I M P R E S O S (Biblioteca del A.G.I.) <s. XVII I -XIX) . 
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L A G E N E R A C I Ó N R E V O L U C I O N A R I A 

D E 1 8 6 8 E N A N D A L U C Í A 

La revolución española de 1868 —conocida por la Septem-
brina—, constituyó un hecho decisivo en la dinámica social de 
España. Para muchos historiadores de la España actual supuso 
un "quiebro", como un "salto brusco" que deslindaría dos épocas: 
la Alta y la Baja Edad Contemporánea (1). Pero esta revolución, 
tan decisiva, fue primordialmente la obra de unos hombres, dé 
la Generación española de 1868. 

Hace unos meses publiqué un titulo sobre "El hombre nuevo 
en la Generación española de 1869" a nivel nacional (2). En 
este artículo, sin embargo, intento estudiar a la Generación en 
un plano más concreto, en el área regional andaluza. Nos inte-
resa conocer la aportación andaluza a un hecho de tanta re-
percusión. 

En la Generación española de 1868 sobresalieron unos hom-
bres de primera magnitud. Pero hay que recordar que en An-
dalucía nacieron algunos de los más representativos. Fue nuestra 
región andaluza una de las que más se distinguió en el marco 
peninsular. Y quizá fuera la primera. 

UNA GENERACION INTEGRAL 

Para estudiar adecuadamente a la generación andaluza de 
1868, es necesario —como ya expuse en el trabajo que trata sobre 
la Generación española— corregir el concepto tradicional de ge-
neración histórica (3). Este pecaba de elitista. Mas si alguna vez 
es imprescindible esta corrección metodológica, será al reflexio-

(1) Carlos Seco, in troduc. a las Ac ias de los Congresos y Comisión federal de la Re-
gión española, Barcelona 1969, pág . X X I X , y José Luis Cornelias, Génesis de la Revolución 
de 1868, "A t l á n t i d a " , nov.-dic. 1968, pág . 2. 

(2) José Luis M i l l á n Chivi te , El hombre nuevo en la Generación española de 2868, 
Publicaciones de la Universidad de Sevilla 1975. 

(3) El estudio clásico de generación se reducía a unas cuantas figuras, a veces des-
conectadas de la real idad concreta, por lo que no representaban a la sociedad de su t iempo. 
Se pretende ahora u n equi l ibr io, frente a la d icotomía social de minor ías y mayorías, para 
abarcar todos los fenómenos historificables de una determinada real idad concreta, cfp. El 
hombre nuevo en la Generación española de 1868, Sevil la 1974, págs. IV-VI I I , 9-14 v 17-23. 



nar sobre el caso andaluz. Inmersas en las coordenadas espacio-
temporales del últ imo tercio del siglo X I X existieron, en An-
dalucía, unas realidades sociológicas dispares y contradictorias. 
Nos encontramos —como no sucede en ninguna otra región pe-
ninsular, ni siquiera en la zona oriental de Cataluña y Levante, 
al menos con la misma intensidad—, ante unos fenómenos hu-
manos que desbordan todo estudio centrado en minorías. 

En Andalucía, por descontado que se dieron singularidades 
egregias, las propiamente consideradas como generacionistas en 
un concepto tradicional de generación. Unos hombres concretos, 
con una preparación intelectual suficiente, conscientes de sus 
postulados filosóficos e ideológicos, políticos o culturales, dentro 
de una opción política individual, independientemente de que 
militasen en algún movimiento o partido. Sin embargo, lo sor-
prendente, en nuestra región, fue el "fenómeno generacional co-
lectivo" — ŷ que quizá sea, sociológicamente hablando, el fenó-
meno más representativo de la Revolución y de la Generación 
de 1868—. Se podría definir, por contraposición a las singulari-
dades ilustres, como una persona moral, una tipificación sin-
gular de una realidad sociológica plural. Me atrevería a llamarlo 
"hombre ignoto", no porque lo desconozcamos como entidad his-
tórica, sino porque su vigencia social encontró el soporte en un 
sinnúmero de personas concretas, con vivencias particulares, in-
tensamente vividas, pero perdidas en el anonimato de un movi-
miento reindicativo. 

Por eso, la generación andaluza de 1868 debe ser estudiada 
en un doble aspecto: los generacionistas "ignotos" y las mino-
rías selectas. Y dentro de este "hombre plural" se pueden citar 
dos realidades: el juntismo andaluz y su campesinado (4). 

I. El juntismo andaluz. 

El juntismo de 1868 fue el primer cauce de las inquietudes 
populares en la izquierda de la Septembrina. Precedió a la mili-
tarada (5). Y una vez que sonaron las primeras proclamas de 

(4) Precisamente habr ía que incluir, en un m ismo apartado, al j un t i smo y al campe-
smado , ya que son los fenómenos de ese "hombre p lurar ' . N o obstante, para seguir u n 
orden cronológ ico de apar ic ión, y por razones de presentación, pr imero expondré el jun-
t ismo, en segundo lugar las minorías selectas y , f ina lmente , el campesinado. 

(5) E l uno de enero de 1867 se lanzó clandestinamente "el mani f iesto a zu l " y el 
26 de septiembre del ms imo año "el manifiesto de la junta revolucionaria de Mad r i d a 
la Nac i ó n " , cfr. la antología preparada por Valer iano Bozal, Juntas revolucionarias. Mani-
fiestos y Proclamas de 1868, Madrid 1968, págs. 52 y 61. 



los espadones, los manifiestos de las juntas proliferaron de tal 
modo que formaron un tupido bosque (6). Las fuerzas .populares 
que arrastraban constituyeron como una quinta columna que 
perforó la mi l i tarada (7). 

Las proclamas de los militares se lanzaron desde Cádiz, una 
ciudad andaluza abierta a todos los aires nuevos ( Juan Bautista 
Topete y J u a n Pr im a bordo de la fragata de guerra "La Zara-
goza" y la conjunta del Duque de la Torre, J u a n Pr im, Domin-
go Dulce, Francisco Serrano Bedoya, Ramón Nouvillas, Rafael 
Primo de Rivera, Antonio Caballero de R o d a s J u a n Topete) (8). 
Y, en ella, participaron varios andaluces (Francisco Serrano y 
Domínguez, duque de la Torre, nació en San Fernando, Fran-
cisco Serrano y Bedoya en Quesada de Jaén y Rafael Primo de 
Rivera en Sevilla). Pero resulta más sorprendente que los ma-
nifiestos más enjundiosos son los de las principales urbes an-
daluzas: Sevilla y Málaga. 

En diversos manifiestos se entrevé todavía el entronque con 
el partido progresista. En otros muchos, la aportación democrá-
tica es clara, especialmente, en aquellos cuyas juntas no han 
tenido contactos directos con los espadones que hundieron el 
trono de Isabel I I . Se podrían l lamar " Juntas democráticas", 
aunque el significado del término era complejo, ya que agluti-
naba a diversas tendencias, d i fuminadas todavía en un vago 
republicanismo socializante. Estas juntas democráticas, que en-
carnaban el sentido de la Revolución, con más autenticidad que 
el mismo gobierno provisional, arrastraron tras sí a toda la iz-
quierda trabajadora. Eran como la antorcha que guiaba los 
pasos del pueblo, cargado de ilusiones y anhelos. 

Este nuevo espíritu, aparecido en las juntas, se manifestó 
con una claridad meridiana —como ya se ha dicho— en los 
manifiestos de las dos grandes ciudades andaluzas (9). Casi no 
es necesario recurrir a un estudio comparativo de los manifiestos 
de las diversas juntas, para obtener una visión completa del 

(6) Inc luso en pueblos de u n par de miles de habitantes pub l icaron su prop io ma-
nif iesto, cfr. op. cit., págs. 67 y ss. 

(7) A pesar de que el extenso mani f ies to del gobierno provis ional inc luye el espíritu 
de las juntas, se sucederán sublevaciones contra el gobierno por l iaber desvirtuado el 
espíritu de la Revo luc ión , en op i n i ó n de la base popu lar . N o se olv ide que Cabal lero de 
Rodas sofocó las sublevaciones e insurrecciones en Anda luc í a . 

<8) R a m ó n Solís, en El Cádiz de las Cortes, relata el progresismo de la c iudad gadi-
tana. Las tres proclamas se pueden consultar en juntas revolucionarios, op, cit., págs. 67-78. 

(9> Existen varias proclamas en estas ciudades, las pr incipades son las de los días 
20 de septiembre en Sevilla y la del 27 en ¡«álaga. 



fenómeno junt ista de la Septembrina. Los de Sevilla y Málaga 
dan la sensación de ser la síntesis de las demás, al menos en 
la formulación de sus aspiraciones. Pero, si no se olvida que 
las juntas de Sevilla y Málaga se anteponen por lo general, in-
cluso cronológicamente, a las otras, habría que deducir que, ade-
más de la riqueza de su contenido, quizá se les deba referir la 
paternidad ideológica. O, al menos, representarán el pórtico o 
el preludio del junt ismo hispano de la Septembrina. Y quizá 
también sería conveniente, para percatarse del espíritu nuevo 
que latía en el junt ismo andaluz, el recordar que la J un t a de 
Jerez fue una de las pocas que explícitamente se proclamó re-
publicana (10). 

El mensaje revolucionario de las Juntas, como aportación 
de nuevas realidades sociológicas, se puede escalonar en tres 
planos: a nivel personal, de pueblo y de instituciones: 

1. El plano personal de la persona humana . Se le consi-
derará origen y fuente de todo valor, "autoridad de nuestros 
derechos individuales", como decía la jun ta de Málaga (11). 

2. El plano popular viene expresado por la fórmulas del 
"Sufragio universal" o "soberanía nacional". Cuando la j un ta 
de Málaga proclamaba la libertad de sufragio se refería a ese 
derecho que tenía todo español frente a las restricciones censi-
tarias (12). La junta de Sevilla lo apreciaba "como base y fun-
damento de la legitimidad de todos los poderes y única expre-
sión de la voluntad nacional" (13). 

3. En el plano institucional estriba la mayor novedad del 
juntismo. Y no sólo novedad. Me atrevería a decir "extrañeza", 
ya que por primera vez se dio un "Hiato Institucional". Esta rup-
tura en las instituciones históricas se distinguió por un anti-
monarquismo y una libertad de creencias. El ant imonarquismo 
no es sinónimo de antiborbonlsmo. Una gran parte de las jun-
tas, aunque no se manifestasen republicanas, a excepción de la 
de Jerez y algunas más, corroyeron de tal modo los cimientos 
místicos de la realeza que, indirectamente, como la de Málaga, 
dan testimonio de su fe republicana (14). El otro aspecto del 

(10) Juntas revolucionarias, op. cit,, pág. 44. 
Ü l ) Mani f iesto de la junta de Gob ierno de la Provinc ia de Má laga a sus conciu-

dadanos, oír. op . cit., págs. 96-98. 
(12) Manif iesto de la junta de Má laga , op. cit., pág . 97. 
(13) Mani f iesto de la junta de Sevi l la , op . cit., pág . 92. 
(14) El derecho proscrito, la razón condenada, la inmora l idad convert ida en s is tema; 

el poder púb l i co encenagado en la conclus ión, en el robo y la d i l ap idac ión . He aquí el 
cuadro de nuestra s i tuación pol í t ica presente: he aqu í la apología del ú l t imo per íodo del 
reinado sangriento de Doña Isabel de Borbón" , cfr. op. cit., pág . 97. 



"hiato institucional" venia marcado por la actitud que adoptó 
el juntismo referente al problema religioso. Los extremos de la 
disputa, sin embargo, no se centraban ni en el habitual anti-
clericalismo hispánico ni en una abierta persecución religiosa, 
como creyeron otros. La posición del juntismo serla más bien 
la consecuencia de una nueva concepción, sobre el hombre y la 
sociedad, de inf lujo e impronta racionalista. Las dos juntas más 
explícitas, Málaga y Sevilla, proclamaron la libertad de cultos 
y unidad de fueros. Pero es sintomático el hecho de que no acen-
tuaban la libertad de cultos frente a las restricciones en otras 
libertades públicas —lo cual inducirla a una lógica sospecha—. 
La libertad religiosa quedaba enmarcada dentro de una cons-
telación de libertades, que debían rodear al hombre, como pre-
rrogativas dimanantes de su autonomía individual (15). 

I I . Las minorías egregias. 

Los andaluces "preclaros" del últ imo tercio del siglo X I X , 
los propiamente generacionistas de 1868 —en la acepción tra-
dicional—, sobresalieron en los diversos campos de la sociedad. 
Y, entre ellos, se encuentran varios de los más preeminentes. 
Algunos, como Giner de los Ríos, rayan el nivel del epónimo. 

Después de realizar una labor de criba, ipara no alargar 
inúti lmente un relato de singularidades de relumbrón, sin em-
bargo se pueden citar veintinueve generacionistas que se distm-
guieron en la docencia, en la literatura y cultura, en la vida 
militar, en la política y en los movimientos sociales. 

Intelectuales de altos vuelos fueron Emilio Castelar y RipoU 
(Cádiz, 1832), catedrático de Historia de España; Nicolás Sal-
merón (Alhama la Seca - Almería, 1838), catedrático de Meta-
física, y Francisco Giner de los Ríos (Ronda - Málaga), catedrá-
tico de Filosofía del Derecho. Estos hombres, juntamente con 
sus coetáneos Gumersindo de Azcárate, Rafael María de Labra, 
Francisco de Paula Canalejas, Miguel Morayta..., fueron los ar-
tífices de la "Reforma española", de la innovación o revolución 

(15) "La concepción práct ica e inmedia ta de todas las l ibertades, la de enseñanza, 
la de cultos, de comercio, de asociación" . . . Jun ta de Má laga , op. cit., pág . 95. Con esto 
no se quiere af i rmar que no se profiriesen frases de una clara demagogia ant ic ler ica l : "se 
nombrará una comis ión encargada de reunir en u n o o dos conventos las mon jas que haya 
en esta c iudad, procediéndose inmedia tamente a la demol ic ión de todos los demás con-
ventos'*, cfr. art ículo 1." de la proposic ión de algunos miembros de la junta de Má laga 
a la misma junta para su inmediata publ icació i i , cfr. op. cit., pág . 95. 



más radical, ya que sus proyectos iban dirigidos hacia un cambio 
integral del hombre en su ser más intimo. 

Soñaron con otra España. Y a este ideal entregaron sus 
vidas. En este plano intelectual —no en el político, que se ha-
blará después— brilla entre todos el rondeño Giner, fundador 
de la Institución Libre de Enseñanza, con unas cualidades pe-
dagógicas que alcanzaron la excepción, por no decir la genia-
l idad (16). 

Ciñéndonos más al campo de la cultura, nos encontramos 
con don J u an Valera y Alcalá Galiano (Cabra, 1824), escritor 
de estilo exquisito, académico, periodista, crítico y político im-
buido de ideas muy liberales; Pedro Antonio de Alarcón (Guadix-
Granada , 1833), literato, periodista y ipolitico; Adelardo López 
de Ayala (Sevilla, 1828), dramaturgo y político que redactó el 
manif iesto de Cádiz de 1868, el tan conocido de "La España 
con honra " (17). 

Otros de los grupos generacionales en Andalucía lo forman 
los militares que brillaron en el campo estricto de las armas o 
en esta vida del mil itar decimonónico emparentado con la po-
lítica que fabricó tantos "espadones". Entre otros: Pascual Cer-
vera (San Fernando - Cádiz, 1839), marinero bril lante que parti-
cipó en Africa, Filipinas y Cuba; Fernando Pr imo de Rivera y 
Sobremonte (Sevilla, 1831), militar varias veces laureado, mar-
qués de Estella por su valiente actuación en las guerras car-
listas, y que intervino en las insurrecciones de Madrid, Ante-
quera y Granada; y Manuel Pavía y Rodríguez de Alburquerque 
(Cádiz, 1827), mil itar que reprime el cantonalismo andaluz com-
plicado con los problemas campesinales (18). 

De entre todos los grupos descuella el de los políticos. En 

(16) Para ampl iar estas ideas existen varias obras. Citaremos las tres más recientes: 
Mar ía G ó m e z Moí leda , Los reformadores de la España contemporánea, Madr i d 1966; Vi-
cente Gacho V iu , La Institución Libre de Enseñanza, Madr id 1962, y An t on i o J iménez Land í , 
La Institución Libre de Enseñanza, Madr i d 1973. 

(17) E n este apartado cultural también hay que recordar a José Luis A lbareda (Cád iz , 
1825), m in i s t ro de Fomento que repuso en sus cátedras a Giner . Sa lmerón , Azcárate v Cas-
telar; a Eduardo Benot (Cádiz , 1822), f i ló logo, que f u ndó el Inst i tu to Geográf ico v Estadís-
t ico; José de Carvajal y Hué (Málaga, 1835), políglota, jurisconsulto y presidente del Ate-
neo de Madr id . 

recordar, aunque no sean de tan pr imer o rden : José 
Ch inch i l l a (Marbel la - Málaga , 1839), mi l i tar que actuó en casi todas las campañas del 
ú l t imo tercio del siglo X I X , sofocando la sublevación del Cuartel de San G i l ; Segis-
m u n d o Bermejo y Merelo (San Fernando - Cádiz) y Juan Pasquín y de Juan (Cádiz , 1828), 
contraalmirantes y mmistros de mar ina con Sagasta; Eduardo Bermúdez Re ina (Sevil la, 
1831), m in i s t ro de Sagasta; y José Ma lcampo y Monge (San Fernando - Cád iz ) , marqués de 
San Rafae l , conde de G o d ó y vizconde de Mindanao , mar ino que par t ic ipó en la Sep-
tembr ina , l legando a ser presidente del Consejo de ministros. 



todos los momentos históricos, desde el 17 de septiembre, co-
mienzo del "ziz-zagueante" Sexenio", hasta el ocaso de la Re-
volución en 1876, se encuentran en primer término varios de 
los nacidos en Andalucía. Con ellos, la política alcanzará pro-
fundidad al ser intelectuales de gran magnitud. Y algunos de-
mócratas de cátedras. Francisco de Paula Candau (El Coronil-
Sevilla, 1823) fue uno de los redactores del programa de la J un t a 
de Sevilla; Cristino Martos (Granada, 1830) participó activa-
mente en la Revolución de Septiembre, y constituyó con su per-
sona y proceder de demócrata-monárquico que acepta la acci-
dental idad de las formas políticas, a instaurar un régimen nuevo 
que no cristalizó; Segismundo Moret y Prendergast (Cádiz, 1838), 
catedrático de Hacienda Pública, discípulo y colaborador de Lau-
reano Figuerola y Ballester, ambos de la escuela librecambista, 
que intenta poner orden en la desastrosa economía española des-
de una visión liberal individualista de la producción y del co-
mercio, frente a las tesis proteccionistas defendidas ante todo 
por los catalanes; Nicolás Salmerón, demócrata de cátedra, pro-
hombre del republicanismo, pensador político como lo patentizó 
en su "profético discurso" sobre la I Internacional, y tercer 
presidente de la I Repúbl ica; Emil io Castelar, otro demócrata 
de cátedra, dirigente de la tendencia individualista y cuarto pre-
sidente de la I República española, en cuyo mandato demostró 
tener madera de gran estadista, aunque con él encayase el ré-
gimen revolucionario; Antonio Cánovas del Castillo (Málaga, 
1828), una de las figuras más sobresalientes de la política na-
cional; escritor, de ampl ia cultura, pensador, historiador, y que 
dotado de un excepcional olfato para la res-pública por su ta-
lento agudo, flexible, plegadizo y contemporizador, llegó a ser 
el gran artífice de la Restauración, arquitrabando un régimen 
suficientemente estable dentro de unas realidades sociales muy 
movedizas (19). 

El ú l t imo grupo —que merece un recuerdo aparte, aunque 
pudiesen ser incluidos en el de los políticos— viene marcado por 
los líderes de los movimientos sociales. La mayoría mi l i taron 
dentro de la federal. Pero en el movimiento federalista latía. 

(19) Se pueden citar t amb i é n : A n t o n i o Mar ía Fabié (Sevil la, 1834), gran colaborador 
de Cánovas : Francisco Romero Rob ledo (Antequera - Má laga , 1834), de carácter háb i l e 
ingenioso, de pocos escrúpulos en pol í t ica , gran maniobrero en las urnas, por l o que 
fue conocido como el "gran e lector" ; José López Domínguez (Marbel la - Má laga , 1829), 
m i l i t a r y po l í t ico , sobr ino de Serrano, dir igente del l ibera l ismo más radical en la Res-
taurac ión : " la izquierda d inás t i ca " ; y Angel Carvajal y Fernández de Córdoba , que com-
bat ió a Cánovas y Romero Rob l edo . 



involucrado con sus postulados politices descentralizadores, un 
reformismo social de ascendencia socialista utópica, acentuado 
por la peculiarisima socioeconomía de la mitad sur de España, 
carente de industria y con una propiedad agraria apiñada en 
unas cuantas manos. Un ejemplo típico de ello es Rafael Pérez 
del Alamo (Loja ?), albéitar de su pueblo natal, <jue dirigió a 
seis mil campesinos armados en la sublevación de 1861 de ten-
dencia republicana socializante (20). En cambio, las actuaciones 
de Roque Barcia (Sevilla, 1832) y Fermín Salvoechea (Cádiz, 
1842) se aproximan más a la revuelta política, sin olvidar las 
complicaciones con lo social que siempre arrastraron los acti-
vistas federales. Barcia fue un pensador original, de mente con-
fusa, imaginación fogosa, ampulosidad y sentimentalismo, hu-
manismo ingenuo. "L'enfant terrible" de la prensa por sus ar-
tículos incisivos, certeros y cáusticos, siendo uno de los promo-
tores del cantón de Cartagena; y Salvoechea fue un auténtico 
revolucionario de vida en continua agitación: intentonas, cár-
celes, destierros, organizador de guerrillas republicanas... 

Dentro de este retazo dedicado al revolucionario andaluz, 
merece "un punto y aparte" José Mesa Llompart, nacido en 
Málaga por la década del cuarenta. Tipógrafo de profesión 
—que recuerda a la Asociación del Arte de imprimir— e In-
temacionalista desde 1870, fue una de las escasas excepciones 
andaluzas que evolucionaría hacia las "tesis politlcistas, auto-
rías y ^arxistas". Con esfuerzo llegó a dominar varios idio-
mas. Mantuvo conversaciones con Lafargue y correspondencia 
con Engels. Pero, aunque vibró ante una revolución social, con-
sideró necesaria una república burguesa, discrepando con la 
mayoría del internacionalismo andaluz, de signo ácrata baku-
nista, ya que estaba convencido que una revolución proletaria 
en España, y todavía más en Andalucía, terminaría en ma-
sacre (21). 

I I I . Los generacionistas ignotos. 

La figura de Mesa, líder internacionalista, como colofón de 
los generacionistas ilustres, nos abre las puertas para adentrar-

l o ) Esta revuelta campesinal ha l l amado la atención de los sociólogos porque sus 
nianifestaciones exteriores: la charanga que precede a los manifestantes, el ascetismo (eran 
abs tem ia ) . . . , parecen predecir el i nmed ia to anarqu ismo rural y espartaouismo aerario 
cfr. R . Carr, España 1808-1939, Barcelona 1967, pág. 288. w aruaquismo agrario, 

^(21) Se puede ampl iar detalles sobre este generacionismo anda luz en la obra de l u á n 
¡•ide'-es del momtmento obrero español, 1868-1921, l íder obrerista que nace 

en 1864 y muere en 1938, obra preparada por Manue l Arbeloa , Madr i d 1972 



nos en ese otro mundo de la Generación de 1868 del que forma 
parte, en el hombre plural e ignoto, perdido en el anonimato de 
u n movimiento, y cuyos nombres no conocemos, pero que tam-
bién "dijeron su palabra" recogida en las Actas de l a I Inter-
nacional de la Región española (22), y siendo conscientes de 
un compromiso personal ocuparon un desempeño de primer 
orden en la d inámica de la sociedad española contemporánea. 

Este hombre plural estaba an imado por trabajadores de An-
dalucía, sobre todo en los campos. De bajo nivel cultural (23), 
y con un sentimiento profundo y oculto de ser explotados (24). 
No los podemos l lamar por sus nombres. Pero sí que se pueden 
recordar muchos de sus núcleos: Sevilla, Málaga, Granada , Cá-
diz, Jerez, San Fernando, Sanlúcar de Barrameda, Ubrique, Me-
dina Sidonia, Chipiona, Ayamonte, Carmona, Monti l la, Belmez, 
TJbeda, Loja, Alhaurin, Savinilla... (25). 

Precisamente, superponiéndose a la Revolución de Septiem-
bre, este hombre plural, representante de una buena parte del 
trabajador campesinal y urbano de Andalucía, despierta de un 
largo letargo. Reflejo de unos modos de proceder aceptados y de 
otros muy diversos que aparecen en la década del 1870, puede 
ser lo sucedido en Sanlúcar de Barrameda. con un grupo de 
vinicultores. Las Actas lo relatan incluso con gracejo: " han sido 
despedidos del trabajo por el burgués José Romero, mayordomo 
del gran burgués Antonio de Orleáns, porque no quisieron trans-
portar olla del rancho al ta jo" (26). 

En el fondo, lo que aparece a lo largo de tantos relatos y 
anécdotas de las secciones y federaciones locales andaluzas, co-
mo el de la famosa huelga de dignidad de los hortelanos de 
Málaga (27), fue un modo de ser —pensar y actuar— en los 
trabajadores del Sur peninsular. A todos estos se les puede re-
ferir el juicio que Rivero y Pascual y Casas emitieron sobre la 
Revolución de 1868, cuando creían que "el carácter más im-
portante de la Revolución de Septiembre ha sido el paso del 

(22) Actas de los Consejos y Comisión federal de la Región española, JS70-1874, Bar-
celona 1969, vols. 3, con in trod. de Carlos Seco. 

(23) E n la sección de vinicultores de Sanlúcar de Barrameda, que constaba de 200 
obreros y 20 aprendices: "60 saben leer, 40 leer y escribir y 120 no saben leer n i escribir" 
cír . op. cit., t. 1, pág . 289. 

(24) Cfr . op. cit.. 1, 264. 
(25) Cfr. op. cit., 1, 366; 1, 318; 2, 30; 1, 53; 1, 44; 1, 331; 1, 306 ; 2, 211; 1 264-

2, 221; 1, 166; 1, 142; 2, 148; 2, 128; 2, 252; 1, 288; 2, 311; 2, 43.. 
(26) Cfr . op. cit., 7 de febrero de 1873, t. 2, pág . 43. 
(27) Cfr . op. cit., 1 de noviembre de 1870, t . 1, pág . 318. 



cuarto estado a la vida pública" (28). Un texto de la iComarca 
del Sur , en concreto de Savinilla —parece ser que se refieren 
a una aldea de la provincia de Málaga—, puédese aceptar como 
el máx imo exponente sociológico de todo ese "hombre colec-
tivo" que surge precisamente como coetáneo de la Generación 
de 1868 (29). 

Este tránsito del cuarto estado a la vida pública compor-
taron unos rasgos sociológicos diferentes en los hombres del 
campo anda luz : serán nuevos mitos, nuevo estilo, nuevo voca-
bulario.. . Hablarán de "revolución social", "acción directa", 
"huelga general", "fuerza material", "proletariado", "boicot", 
"asociación", "ausencia de autoridad", "sóciedad colectivizada", 
"rechazo de política y políticos burgueses", "apoliticismo"... (30). 

Si mi ramos las Actas bajo el prisma de "ideas colectivas" 
—se emplea el término en la acepción historiográfica moderna, 
que no es s inónimo de colectivismo—, se comprobará que este 
"hombre p lura l andaluz" vibró al unísono impelido por cuatro 
móviles ante todo: 

— La negación del mundo burgués. Muy duras son las pa-
labras con las que las federaciones del Sur de España expresan 
su rechazo burgués. Veámoslo. Montilla: "horrorosos crímenes 
cometidos por la burguesía montillana"; Ubrique: "odio profun-
do de la burguesía"; Belmez: "el juez y la guardia civil han em-
pezado sus fechorías hiriendo y apaleando a varios obreros... 
fechorías de los burgueses y sus polizontes"; Sanlúcar de Barra-
meda: "los burgueses y polizontes ya están arrepentidos de las 
infamias cometidas contra los trabajadores y algunos de ellos 
ya van suplicando a los obreros que les perdonen, pero éstos 
desean más la revancha que perdonar tantos crímenes"... (31). 

— Un nuevo humanismo filantrópico muy sincero, que se 
puede definir, con palabras de las Actas, en "Fraternidad", "So-
lidaridad" y "Ayuda mutua". Menudean los relatos de solidari-
dad entre los trabajadores. Un ejemplo típico fue la huelga 
solidaria de los hortelanos de Málaga. Ciento cincuenta y ocho 

(28) Pascual y Gasas, Diario de Secciones 6 de junio de 1871. Rivero decía algo pare-
cido : " n o olvidéis que la Revolución de Septiembre significa el advenimiento a la vida 
públ ica del pro le tar iado" , cfr. Diar io de Sesiones 24 de enero de 1870. 

(29) Cfr . op. cit., 7 de íebrero de 1873, t. 2, pág. 43. 
(30) Además de las Actas, José María Jover analiza estos nuevos talantes en su obra 

Conciencia obrera y conciencia burguesa en la España contemporánea, Madr id 1952. pá-
ginas 28-29, 32-34, 36-39, 56 y 62. 

(31) Actas, op. cit., 24 de noviembre de 1873, t. 2, pág. 216; 24 de noviembre de 
1873, t . 2, pág . 211; 5 de septiembre de 1873, t. 2, pág. 128; 8 de dic iembre de 1873. 
I. 2, pág. 235. 



hortelanos realizaron una "huelga de dignidad", que rebasó los 
veinte días de paro, por haber faltado los burgueses "a l pacto 
y a su f irma". El Consejo local decidió: "remitir inmediatamente 
los recursos indispensables para demostrar a los burgueses coali-
gados que la solidaridad obrera es u n hecho práctico" (32). 

— El apoliticismo, como actitud política ante la sociedad 
en la que se encuentran inmersos, será, la constante de la casi 
total idad del obrerismo hispano del 68. Y en particular del an-
daluz. Significa una absoluta inhibición en colaborar o parti-
cipar con cualquier clase de política, por ser una forma burguesa 
de actuación social. Se podría enumerar una serie de posibles 
causas que lo motivarían. Pero, quizá, de entre los condiciona-
mientos que más aguijonearían al trabajador andaluz en romper 
con los módulos sociales establecidos, fue la decepción irrever-
sible respecto de los políticos radicales y, en concreto, del go-
bierno republicano. Son tan numerosas las denuncias de las 
federaciones locales contra los políticos, que una enumeración 
de ellas resultaría plomiza y reiterativa. De la política castela-
r iana dicen: "las persecuciones ... se acentúan más cada día. 
A pesar de ello se sostendrá muy alta la roja bandera de ta 
revolución social" (33). 

— La búsqueda de una "nueva comunión social" basada en 
"las grandes y regeneradoras ideas de nuestra Asociación". Los 
campesinos de Savinil la, pueblecito malagueño, dan una inter-
pretación de las nuevas ideas que les anima, en una proyección 
tan inusitada y revulsiva, que la podemos aceptar como el má-
ximo exponente sociológico de todo este "hombre colectivo", que 
surgió precisamente como coetáneo de la Generación de 1868. 
Dice así: "el tr iunfo completo del Ateísmo, el Colectivismo y la 
Anarquía, porque tener entendido, queridos compañeros, que, 
aunque campesinos, no nos asustan estas tres formas sagradas 
para nosotros, pues la experiencia alcanzada a fuerza de tantos 
desengaños de la política y de los hombres, nos han convencido 
hasta la evidencia que la Human idad no será feliz hasta que 
no hayan desaparecido por completo los dioses imaginarlos del 
cielo y los dioses positivos de la tierra, esto es, la religión y la 
autoridad, para dar paso al colectivismo, a la libre federación 
de las colectividades de productos libres" (34). 

(32) Actas, op. cit., 12 de nov iembre de 1872, t . 1, pág . 341. 
(33) Cád i z , 17 de octubre de 1873; cfr. Actas, op. cit.. t. 2, pág . 175. 
(34) Savin i l la de la Comarca Sur , cfr. Actas 7 de febrero de 1873, t . 2, pág . 43. 



LA REALIDAD HISTORICA DE LA GENERACION ANDALUZA 

Se ha visto cómo, en las coordenadas espacio-temporales 
del últ imo tercio del siglo X I X andaluz, apareció una genera-
ción bien definida. Y no sólo en el aspecto biológico, que, según 
la metodología generacional, se suceden cada treinta años (35). 

Esta nueva savia humana , que pugnó por imponerse en la 
sociedad, llegó a ser una auténtica generación histórica, porque 
dio de sí una pléyade de ciudadanos egregios que, en medio 
de las diferencias, se encontraban interrelacionados por unas 
características comunes (36). 

Pero que una "generación plural", es decir, unos conjuntos 
humanos, perdidos en el anonimato de unos ideales o Inclina-
ciones, actúen en la sociedad como una o varias personas mora-
les o colectivas, resulta mucho más difícil de que llegue a cris-
talizar. S in embargo, así sucedió con el "hombre plural" an-
daluz de 1868. 

Con este doble factor se hace realidad la definición que 
Laín Entralgo da sobre la generación histórica: "no es un pu-
ñado de hombres egregios, n i simplemente una masa, es como 
un nuevo cuerpo social íntegro, con su minoría selecta y su 
muchedumbre.. . , compromiso dinámico entre masa e indivi-
duo" (37). 

No obstante, antes de finalizar esta visión de conjunto so-
bre la Generación andaluza de 1868, habría que preguntarse por 
la clase de "compromiso d inámico" que existió entre la gene-
ración-élite y la generación-plural. Empleando la terminología 
de los estudiosos de la realidad generacional, y analizadas las 
características de las minorías y mayorías del 68 decimonónico 
andaluz, habrá que inclinarse por denominarla como una ge-
neración "polémica", ya que provoca una dicotomía social, u n 
encontronazo entre ella, l legando hasta la persecución y la 
condena. 

En consecuencia, el compromiso dinámico que vivió la Ge-
neración andaluza fue "centrífugo". No llegó a cristalizar una 

(35) I . Regla. Introducción a la Historia, Barcelona 1970, pág . 114. 
(36) E l denominador común de la generación se puede resumir en tres notas distin-

tivas : el h ia to cual i tat ivo, el rep lanteamiento de la español idad y el talante o act i tud 
vital prop io . Cfr . para más clar idad, en mis pub l icac iones : El hombre nuevo en la Ge-
neración española de 1868, Sevilla 1975, págs. 34 a 46. 

(37) Pedro Laln Entralgo, La Generación en la Historia, Madr i d 1945, pág . 299, y 
Ju l i án Marías la hace propia al citar a La ín en El método de las generaciones, Madr id 
1949, pág . 89. 



sintonía o un diálogo social, que, como una especie de vasos 
comunicantes, interrelacionasen a los diversos estratos de la 
sociedad. Por el contrario, la incomprensión se cebó entre los 
miembros de una misma región. Esa dualidad social, que fue 
altamente historificable por ser el barómetro de unos condicio-
nantes sociales y económicos injustos, derivó hacia u n "totore-
sismo" (38), que implicó unas actividades maximalistas y una 
radicalización de posiciones. 

José Luis MILLAN CHIVITE 

(38) E l término está tomado del capítulo que Regla dedica a la Generación en la 
Histor ia , cfr. op . c¿r., pág. 18. 



T í a b a o a x w i b g o l .s n g a ü n o l a s l a n a í n í , 8 o , } n B o i f i í J i n Q . T 

s o l a í t í f i a ó t f ® » 9 8 n 6 í f . í J 9 ? Q X f í 0 3 m n o ' í . h s h e l ' í Q ' i 

o-írt a i i o - í j B Í í > o « i J B f o t t ó i í d ; i s a a v i i d i ; - ? » u m a i m s t m / ••ib a f w d m a i i n 

- ó f á i b A á o ' a o o - B S b o - i f e r a f t - í í í í J i s w . m j a W A o l t i t a l z k l 

- Q ' í O í o í " tíl-f « t o - S í í o - m s í i , - á o < t a í J t n r m & t a s w t o - > e % s - s t e i ^ o a «M-t f is .- ! 

fín0 . 8 3 & B W v l Í 3 f i O D Í Í Q O T Í 9 H p • O í l l g i a 

. « s f i O i í í í í ' . o q ' l i s f i ó i - J B s U ' j i ' w ó " ' ' 

a t w t H O v i i i a j i i M -í-nsa 

KI ai a'): •í-.-im^} «I R- íiíhlh Kiasi i JUJJ J . l v j .q . j nf£.j ..I^ÍT-I- M , 

.íi' aéf; . :Vj Ht-T Î̂ rí-l 



ÉCIJA EN EL SIGLO XVII: ASPECTOS SO-
CIO-DEMOGRÁFICOS Y ECONÓMICOS 

Este artículo tiene como fundamento un censo de población, 
planificado en 1640, con el f in de establecer en Castilla un do-
nativo general, repartido "por fuegos", para ayudar a la Corona 
en los gastos de guerra. La donación, de la que quedaban ex-
cluidos los eclesiásticos, consistiría en el pago mensual de ocho, 
seis, cuatro, dos, uno y medio real cada vecino según sus res-
pectivas categorías económicas. 

Aunque el programa no tuvo efectividad práctica, en cuanto 
al impuesto, sí llego a tenerla, al menos parcialmente, sobre la 
realización de los censos preliminares necesarios, lo que permite 
suponer la existencia de unas interesantes fuentes histórico-
demográficas para esa fecha. Conocemos los censos realizados 
por el oidor de la Casa de la Contratación de Sevilla, Licenciado 
Muñoz, de las ciudades de Ecija, Carmona, Osuna y los lugares 
a ellas incorporados en la receptoría de millones (1). Pero como 
es lógico no solo este comisionado cumpliría la tarea encomen-
dada y, aunque se produjeran fallos de este orden o pérdidas 
documentales posteriores, cabe pensar que los censos a que nos 
referimos no serán los únicos conservados. Otra cuestión es la 
posibilidad y dificultades de hal lar los censos que aún existen. 

El p lanteamiento de este donativo, sus características, son 
fiel reflejo, y una prueba más, de la situación económica en que 
se desenvolvía el gobierno del rey Felipe IV. La fecha era sig-
nificativa, pues a los problemas bélicos exteriores ya existentes 
se sumaron en este año de 1640 las sublevaciones de Cata luña 
y Portugal, si bien esta ú l t ima se produjo cuando el donativo 
ya se había planificado. 

(1) Arch ivo General de Ind ias . Contra tac ión , 102 y 102. E n estos legajos se encuentra 
toda la documentac ión referente a estos censos. 



El tono de la Real Cédula que recibió el oidor de la Casa de 
la Contratación y las instrucciones que para su cumplimiento le 
acompañaban, contienen una serie de aspectos interesantes: 
Uno de ellos la rapidez con que se debían preparar los censos, 
"con toda brevedad", recomendación bien cumplida por el Li-
cenciado Muñoz, quien a los tres días de recibir su nombramien-
to ya estaba en Carmena poniendo en práctica su tarea. La 
razón de esta urgencia era tener dispuesta la operación recau-
datoria al comenzar el año 1641; como se ve un corto plazo, 
inferior a tres meses (según feclia de la Real Cédula), que lo 
mismo pudo favorecer su cumpl imiento generalizado o amplio 
que, por otra parte, fallos en las realizaciones. 

Son significativas las recomendaciones para mentalizar a 
los contribuyentes en la aceptación del donativo, lo que indica 
conciencia de agobiar una vez más a un pueblo sobrecargado de 
impuestos y donaciones por lo general forzosas. Usando de los 
argumentos habituales sobre la defensa de la fe y Estados de 
la Corona, se sugiere la necesidad de disponer el án imo de los 
vecinos para que "gratamente o por lo menos con buen corazón 
entren en la materia". No fa l taba la nota demagógica de reco-
nocer que en muchas contribuciones, como por ejemplo la sisa 
del vino, eran los pobres los más perjudicados y por ello se 
promete anular su incremento. Unas razones y promesas tan ha-
bituales como inconsistentes. 

Otro aspecto interesante de las instrucciones era la indi-
cación de que para clasificar a los vecinos que se incluyeran en 
las tres primeras categorías contributivas no había necesidad 
de "averiguación particular de las haciendas", lo que sin duda 
podía beneficiar a los de mayor nivel económico, pues para se-
ñalar la cuota a simples trabajadores y artesanos poco había 
que indagar. Por otro lado, al constituir estos últ imos el grupo 
más numeroso recaía sobre ellos el verdadero peso del impuesto. 
Según el censo realizado en Ecija, ésta contaba con 5.443 vecinos 
o personas estimadas como cabezas de fami l ia que debían tribu-
tar, y solo 109 de ellos, mi tad por mitad, se catalogaron en las 
primera y segunda categorías con un tributo mensual, en con-
junto, de 762 reales al mes. En cambio, los clasificados en la 
quinta (trabajadores, artesanos), mucho más numerosos, debe-
rían contribuir con 2.601 reales, lo que significaba, en razón de 
los 6.699 del cupo total de Ecija, una proporción superior al 38 % 
para estos últ imos y solo poco más del 11 % para los dos grupos 



primeros (2). Una desigualdad manif iesta por la que, como siem-
pre, incidiría sobre los menos afortunados la mayor cuantía del 
tributo, pues el desequilibrio numérico de las clases era lo su-
ficientemente conocido en caso de querer evitar las consecuen-
cias. No se podía ignorar que resultaba más gravoso para un 
trabajador abonar una cuota de u n real al mes que contribuir 
con ocho a un hacendado o señor de molino, de los que había 
entonces en Ecija más de 200 propietarios. 

El mismo corregidor de la ciudad, D. Diego de Guzmán , se 
creyó obligado a defender a los aguadores, braceros del campo 
y tableros de pan para que solo cotizaran lo mínimo, medio real 
al mes. Los primeros, decía, eran gentes muy pobres que vendían 
agua por las calles llevando a cuesta sus vacijas o el que más se 
ayudaba con un burro y de esta forma conseguían un cortísimo 
jornal. Calificaba a los tableros como pobres de solemnidad, los 
cuales aparte de esa ocupación eventual pedían l imosna; los 
braceros del campo eran gentes míseras que recibían corto sa-
lario cuando trabajaban y en casos de paro y enfermedad ellos 
y sus famil ias quedaban a merced de la caridad pública. 

Las desigualdades, partiendo ya de esos supuestos básicos, 
podían acentuarse con actuaciones particulares no correctas, fá-
ciles de suponer y de las que quedó prueba. En la villa del Pe-
droso, donde actuó el oidor de la Audiencia de Sevilla, D. Fran-
cisco Carrión, auxiliar del Licenciado Muñoz en su tarea, obtuvo 
de los regidores y algunos vecinos de dicha villa una gratifica-
ción de 200 reales bajo la amenaza de proceder con todo rigor 
en las asignaciones del impuesto. Un donativo o soborno rela-
tivamente alto en relación con el número de vecinos (3) y por 
el que se le incoó un proceso. 

Aunque el Licenciado Muñoz y sus ayudantes censaron 27 
pueblos o lugares, en su mayoría de la provincia de Sevilla, nos 
l imitamos aquí al análisis de su resultado en Ecija. Digamos, 
en primer lugar, que documentalmente hemos dispuesto del ori-
ginal de su trabajo sobre el que se realizarían las conclusiones 
y copias para uso de los recaudadores del impuesto y para in-
formación de la J un t a Central del Repartimiento, concretamente 

(2) Ocurr ió igual en todas las local idades. E l censo de Carmena d i o 2.281 vecinos (de 
ellos 2.254 contribuyentes) y solo 118 fueron catalogados en pr imera y segunda clase; en 
la cuarta, 1.179. 

(3) E l Pedroso contaba con 228 vecinos, de los que a 210 se les f i j ó impues to : 5 de 
pr imera categoría, 15 de segunda, 44 de la tercera, 51 de la cuarta, 85 de la qu in ta y 
11 de la sexta. Esta ú l t ima correspondió a u n hombre viejo y d iez viudas. 



de D. Luis Eullari, secretario del Rey, a quien se nombró con-

tador de este servicio. 

En cuanto al contenido y su interpretación, tratándose de 
un censo con fines fiscales omite particularidades no necesarias 
(miembros componentes de las familias, sus edades y sexos, etc.) 
y puede también plantear dudas sobre posibles desvirtuaciones, 
pero no ocurrió así respecto a la enumeración de los vecinos y 
sus calidades profesionales. En este sentido parece bastante 
completo, incluyendo matices que van desde la titulación de 
de cargos públicos a detalles de Índole social como el poseer 
título nobiliario o de don, calificaciones de pobreza extrema, 
incapacidad física, situaciones en relación con la naturaleza, de 
orden racial, etc. 

Hay que suponer posibles errores y omisiones numéricas y, 
como ya apuntamos, dudar de su verosimilitud en la parte de-
dicada a la clasificación de categorías económicas al f i jar la 
cuantía de los respectivos tributos en la que los vecinos aco-
modados podían ser, si no omitidos, al menos aliviados. Un 
hecho que, al parecer, no se produjo a niveles "políticos" dada 
la preponderancia, por su inclusión, de todos aquellos que po-
seían cargo de regidor entre los contribuyentes de primera clase, 
así como algunos jurados. Cierto que por lo general estas per-
sonas solían ser también vecinos de elevada situación económica. 

Para la ejecución del censo los comisionados podían dispo-
nes, según las instrucciones, de las listas parroquiales y pa-
drones del servicio real (donde los hubiere) así como reparti-
dores de alcabalas, etc. Por este motivo el escribano del Cabildo 
de Ecija presentó al Licenciado Muñoz seis cuadernos con la 
relación de vecinos, por parroquias, que se había hecho con an-
terioridad para el consumo de la moneda de vellón, pero el 
oidor no lo creyó suficiente llevando a cabo un nuevo censo para 
verificar la vecindad —calle por calle y casa por casa— según 
las mismas agrupaciones parroquiales. De forma personal actuó 
en las de San Gil, Santa Bárbara y San J u an ; de la de Santiago 
se encargó su escribano Cristóbal Vázquez y los de Santa María 
y Santa Cruz fueron realizados por el Licenciado Carrión. Para 
las calificaciones económicas y fijación de las respectivas cuo-
tas se nombraron a dos vecinos de la ciudad: el jurado Marcos 
Bermudo y el contador Bartolomé de Dueñas. 



N O T I C I A S S O B R E U R B A N I S M O 

Este censo permite cierto conocimiento, aunque indirecto 
y somero, de la disposición urbanística de Ecija en aquella fe-
cha. Da idea de la complejidad de sus múltiples calles y callejas 
con numerosas plazas pequeñas; de la continua presencia del 
recinto amural lado por las frecuentes alusiones a sus puertas, 
torres y adarves; la existencia de un apreciable número de 
casas señoriales o conventos de religiosos que se tomaban como 
puntos de referencia y el hecho de estar habitadas sus porterías. 

Una disposición sotare la que fuentes coetáneas o próximas 
revelan acontecimientos relativos a modificaciones y la fal ta 
de respeto debida a la integridad de las calles y edificios, pro-
blema secular, de ayer como de hoy, en que los intereses de 
clases primaron (y pr iman) sobre derechos patrimoniales y el 
haber cultural de los pueblos. En 1603 el Cabildo de Ecija se 
lamentaba del derribo de las casas en que habitó el obispo San 
Fulgencio para dar salida o paso al convento del Espíritu Santo. 
Ante el hecho consumado se tomó la resolución de erigir un 
pedestal de mármol en aquel lugar como recordatorio del in-
signe obispo (4). 

En 1623 el jurado Andrés de Escobar denunció, por dos ve-
ces, que en la reedificación del convento de religiosas de Santa 
Inés se había ampl iado el solar del mismo tomando terreno 
realengo de la calle, por lo que ésta quedaba "muy deforme y 
desigual". Las denuncias del jurado originaron una jun ta ge-
neral del Cabildo en la que tras ampl ia discusión se desestima-
ron aquéllas por considerar que la porción de terreno tomado 
por el convento no causaba grave daño a la ancha calle. Más 
aún, en los años siguientes el Cabildo concedió a las religiosas 
de Santa Inés 2.000 reales de l imosna y el disfrute, por seis 
años, de las rentas de unas tierras propias para ayudar a la 
obra del convento. 

En 1630 dicha ent idad municipal regaló a los religiosos de 
la Merced los materiales procedentes de la torre de Estepa, 
derribada, para que con ellos construyeran la de su monasterio. 
Unos años después los franciscanos solicitaron la torre de la 
Puerta Real para edificar el campanario de su convento, pe-
tición que les fue denegada pero, en 1641, se les autorizó a cons-

(4) J . Hernández D íaz , A . Sancho Corbacho, F . Col lantes de Terán : Ecija. Catálogo 
arqueológico y artístico. Sevil la, 1951. Notas. 



truir dicho campanario sobre la mural la en la forma que lo 
habían solicitado (5). 

El nomenclátor del censo, prolijo y rico en significaciones, 
contiene referencias indicadoras de que algunas calles carecían 
de nombre y se las citaba con la expresión "la que va de a " o 
denominaciones como primera, segunda y tercera del campo 
para algunas pertenecientes a la parroquia de Santa Cruz. La 
religiosidad estaba bien representada así como la presencia o 
recuerdo de vecinos destacados por su condición social u otras 
circunstancias (Licenciados Rueda y Zayas, Tello el Viejo, re-
gidor Tortolero, Garcilaso, J uana Blanca, J u a n Páez, etc.). A 
veces los nombres aludían a profesiones u oficios (Parteras, Za-
patería, Curtidores, Azacanes...) o a la existencia de un centro 
cultural (Estudio Viejo) o sitio deportivo (Juego de la Pelota). 
No fal taban nombres de carácter popular como Tinosos, Ena-
morados, Viciosos, etc. Buena parte de esos nombres se con-
servan en la actualidad pese al t iempo transcurrido, modifica-
ciones urbanas y cambios de denominaciones, fenómeno este 
ú l t imo muy acentuado en el pasado siglo (6). La comparación 
del nomenclátor con un plano actual nos permite creer que el 
casco urbano de la ciudad en 1640 rebasaba ya las mural las y 
que la ampl i tud de su perímetro era un tanto similar, con no 
grandes diferencias. 

Sobre la distribución de los vecinos en relación con las pa-
rroquias presenta algunas dudas y dificultades en cuanto al 
área de las mismas y pertenecer a algunas de ellas dos o más 
calles. Así ocurría con las denominadas Aguabajo, Estudio Viejo, 
Cintería, Juego de la Pelota, Caballeros, etc. De todas formas 
el mayor número de vecinos correspondía a las parroquias si-
tuadas en los extremos norte y sur de la ciudad, siendo una de 
éstas, Santa Cruz, la más populosa. Le seguía en importancia 
numérica la de Santiago, agrupando entre ambas casi el 60 % 
de la vecindad. A las de San ta María, San J u an y Santa Bár-
bra, las más céntricas, pertenecían algo más del 28 % y no 
llegaba a 400 el número de vecinos sotare los que ejercía su ju-
risdicción eclesiástica la de San Gil. Respecto a los vecinos que 
regularmente vivían en el campo, no se especifica su vincula-
ción parroquial. 

(5) J. Hernández Díaz . . . Ob . cit . Notas. 
(6) Véase J. M . Garay Conde : Breves apuntes históricos descriptivos de la ciudad de 

Ecija. Eci ja, 1851, y M . Valera Escobar: Bosquejo Histórico... de Ecija. Ec i ja , 1892. 



CLASIF ICACIONES SOCIALES 

Sobre esta materia el censo es muy expresivo en cuanto a 
la atribución de profesiones y oficios de los que se especifican, 
ademas, matices muy concretos, como ya apuntamos, referentes 
al estado civil de las mujeres (viudas, solteras, religiosas) cabe-
zas de fami l ia ; particularidades de tipo racial y naturaleza 
(negro, gitano, extranjero); categorías relacionadas con titulos 
nobiliarios y de don, pertenencia a órdenes militares, etc., ma-
tices indicadores de forma tácita o implícita de niveles socio-
económicos. 

Según su clasificación, el número o variedad de profesiones 
y oficios era superior a 200, aunque con acusados contrastes 
respecto al número de vecinos a ellos dedicados: a veces una 
ampl ia mayoría otras un cortísimo número de personas, inclu-
so solo una como en los casos de almotacén, halconero, candio-
tero, nevero, saludador (curandero), zarcillero, etc. 

También se delimitan categorías dentro de un mismo ofi-
cio —maestro, oficial— o especialidades de los mismos: zapa-
tero de obra prima, de lo grueso, remendón; medidor de tierras, 
aceite, vino; tejedor de paños, lienzos, seda; escribanos públicos, 
del Cabildo; vendedores (por la calle) de hortalizas, carbón, 
vino, etc. Sus distinciones llegan a veces a límites que plantean 
dificultades para su comprensión, como ocurre con los propie-
tarios y obreros agrícolas. Los primeros se catalogan en: labra-
dor, labrantín, pegujaleros, hortelanos, lagareros y, en ocasio-
nes, se citan como poseedores de pequeñas fincas —unas aran-
zadas de olivar, de viña—, calificativo que estimamos se puede 
interpretar como solo indicio de nivel económico y no de vincu-
lación activa a la agricultura; algo semejante a cuando se ex-
presa que un vecino es dueño de su propia vivienda. Una am-
bigüedad que también se da en la calificación de hacendado, 
poco numerosa, como representativa de riqueza aunque no se 
especifica si se basaba en bienes agrícolas, ganaderos, urbanos, 
ser rentista de censos, etc., lo que podría darse de forma par-
ticular o unitaria. Por otro lado a más de 50 vecinos se les 
l lama "hombre de campo" y en cambio no se alude a la exis-
tencia de arrendatarios y aparceros, que sin duda los habría. 

En relación con los trabajadores se da esta denominación 
y la más explícita de trabajador del campo, mereciendo este 
úl t imo calificativo más de 50 vecinos según hemos podido con-
tabilizar. Un corto número, creemos, para los que de hecho ne-



cesitaría la agricultura, especialmente en las épocas de reco-
lección; igual puede pensarse de los l lamados jornaleros. Pese 
a estas indeterminaciones nos parece que de modo continuo o 
temporal al menos un 35 % de los vecinos de Ecija dependían 
directamente de la agricultura y ganadería (de ésta en propor-
ción mucho más reducida), ya fuera como medio de explotación 
económica o de actividad laboral. 

Le seguían, con gran diferencia en menos, los dedicados a 
la industria textil —poco más del seis por ciento— y de la piel. 
A más de 50 vecinos se calificaron de carpinteros en sus diver-
sas categorías, y sobrepasaban la cifra de 30 los albañiles. Más 
de 50 trabajaban como panaderos y más de 10 se ocupaban en 
labores de confitería y pastelería. También eran numerosos los 
barberos (45 hemos contabilizado) y los que con denominación 
de aguadores y azacanes servían agua a domicilio. 

A las actividades comerciales y de transporte (arrieros, 
carreteros) se dedicaban casi 250 vecinos, de los que 32 eran 
especieros y 20 fueron calificados de mercaderes, uno de los 
cuales se especifica que traficaba con seda. Aunque en corta 
proporción se dan fallos en este censo relativos a clasificacio-
nes de tipo profesional o situación económica de algunos veci-
nos, y así ocurre con cinco de nacional idad flamenca. Sin em-
bargo sabemos que uno de ellos, Jacques Tasnier, f iguraba en 
1631 como dueño de molino y su posible famil iar, Tomás Tasnier, 
administraba las almazaras de un señor apellidado Heraso. ¿A 
qué se dedicaban los demás? ¿Eran comerciantes? Sólo pode-
mos decir que los Tasnier fueron incluidos en los de tercera 
categoría del impuesto (cuatro reales al mes); que otros dos 
flamencos, Pedro de Mol ina y Justo Lamberto, se incluyeron 
en los de segunda, y en la de primera se catalogó al también 
flamenco Francisco Banders (7). El comercio para el consumo 
interno contaba con un buen número de establecimientos: más 
de 60 tiendas y otras tantas tabernas, siendo regentadas algu-
nas de ellas por mujeres viudas. 

Las profesiones liberales —abogados, médicos, boticarios, 
escribanos, etc.— estaban bien representadas numéricamente. 
Puede decirse que la salud en proporción al número de habi-
tantes, y según los niveles de la época, tenía buena asistencia 
al disponer de ocho médicos, seis cirujanos y otros tantos boti-

(7) Había dos extranjeros má s : otro flamenco y un portugués, ambos calificados de 

pobres. 



carios. De las bellas artes y la cultura se ocupaban ocho pinto-
res, diez plateros, dos escultores y seis maestros de escuela, 
entre estos últimos una para n iñas: la viuda Florentina de Os-
tos (8). Como profesionales de la música solo se citan dos or-
ganistas, uno de los cuales, Diego de Panlagua, tenía la cate-
goría de maestro. Citemos, f inalmente, al impresor Luis de Es-
topiñán como vecino de Ecija en 1640. 

La autoridad municipal y otros cargos u oficios públicos 
—escribano de Cabildo, alguaciles, juez y oficiales de millones, 
porteros, etc.— lo ejercitaban algo más de 80 vecinos, destacan-
do por su calidad y número los regidores o componentes del 
Concejo. 

En el censo quedan también reflejados los grupos de fami-
lia que ocupaban alto nivel social, apellidos con raigambre his-
tórica en su origen y permanencia en la vecindad de Eci ja 
—Aguilar, Garcilaso, Galindo, Castrlllo, Zayas, Portocarrero, Ta-
mariz, Hinestrosa—. Solo se consigna u n título de nobleza, el 
marqués de Villanueva del Fresno, que poseía D. Francisco Por-
tocarrero; en cambio siete vecinos por lo menos eran miembros 
de órdenes militares (Calatrava, Santiago, Alcántara), entre 
ellos el regidor D. Diego de Guzmán, caballero de la Orden de 
Santiago (9). Más de 70 varones tenían título de don, en su 
mayoría parroquianos de Santa María y Santiago, con la par-
ticularidad de no haber n ingún vecino con este título entre 
los pertenecientes a la de San Gi l ; al menos así se refleja en 
el censo. 

Por contraste, y en el otro extremo, se anota la circuns-
tancia de que tres hombres y una mujer eran gitanos, otros tres 
vecinos eran de color (uno de ellos negro esclavo y casero de 
molino). Con tara física se cita siete ciegos y tres impedidos; 
más numerosos los que se califican de suma pobreza, vivir solo 
de la mendicidad. Por estas razones anotadas no se les señaló 

(8) Los maestros se l l amaban : Juan Sánchez, Pedro López, Juan Bautista, Francisco 
Muf loz y A lonso Fernández, al que se cal i f icó de pobre. 

Por estas fechas tenían establecidas escuelas en Eci ja los religiosos de la Compañ í a 
de Jesús, f undac ión que recibió ampl ia ayuda del Cab i ldo Mun i c i pa l (J. Hernández Díaz . . . 
Ob . cit . Notas). L a existencia de esta inst i tuc ión educativa y de seis escuelas pr imarias 
privadas sugieren la pregunta de a qué niveles sociales correspondían los a lumnos de las 
ú l t imas ; quiénes pod ían costear este t ipo de enseñanza. S in duda el colegio de los jesuí-
tas, con mayor nivel de estudios, acogería a los h i jos de los vecinos más pudientes . Según 
P. Madoz , hasta mediados del siglo X I X n o se establecieron en Eci ja escuelas gratuitas 
para n iños pobres de ambos sexos (Diccionario Geográfico ti Estadístico de España. Ma-
drid, 1847). 

(9) Los otros caballeros eran : D . Pedro Fernández Ga l i ndo , D . Juan Migue l , D . Fa-
drique Portocarrero, D . Garci laso de Eslava y D . Luis Ponce de León . 



impuesto a u n total de 118 vecinos, entre los que se incluían 
a 33 que prestaban entonces servicio mil itar. Se daba la cir-
cunstancia de que una viuda pobre tenía tres hijos soldados 
y otro tan to le ocurría a un pobre vecino cojo e impedido. 

Aproximadamente un 22 % de cabezas de fami l ia eran mu-
jeres, con gran predominio de las viudas. Entre éstas las había 
con alto nivel económico y social como D.'' Inés de Hinestrosa 
y D." Leonor Ramírez, a quienes se les asignó tributo de primera 
clase; más numerosas eran las que si no tan acomodadas go-
zaban de buena situación. Unas 80 tenían algún negocio (ten-
dera, especiera), ejercían oficios (cardadora, tejedora, jabonera) 
o poseían algunos bienes en el campo o eran dueñas de su vi-
vienda. Sin embargo predominaban las de precaria situación 
económica y a ellas se aplicó, en gran parte, la tasa de impuesto 
más baja, medio real. 

Con otro estado civil, doncellas, hemos contabilizado 32 en-
tre las cuales algunas recibieron además el calificativo de "don-
cella honesta". Dado su corto número, en relación con la tota-
lidad, creemos que esta especial atribución no tenía un sentido 
restringido relacionado con el pudor, sino el más amplio de 
estima y consideración social, como sería en el caso de D.® Luisa 
Villate. De otras se dice que poseían algunos bienes o realizaban 
trabajos. A estas mujeres seguían, en número, las beatas, sol-
teras, religiosas y huérfanas, más de 40 en total, con distintas 
situaciones socioeconómicas, pero por lo general poco elevada. 
De una mujer, D.» Juana María de Tamariz, se dice estaba di-
vorciada y separada del marido; tan solo a dos se les atribuye 
la profesión de "mujer de mundo". 

En cuanto a la residencia de los vecinos, según categorías 
sociales, el censo refleja el hecho normal de una mayor pro-
porción de los más privilegiados en la zona céntrica de la ciu-
dad, donde estaban las parroquias de Santa María, Santa Bár-
bara y San Juan . En ellas el porcentaje aproximado de los que 
se calificaron en las tres primeras clases de la tarifa impo-
sitiva era de un 10% ; con una situación intermedia (cuarta 
clase) u n 22 % y el resto en la inferior. En las otras parroquias, 
situadas en zonas más periféricas, la proporción en el mismo 
orden era del 4, 16 y 79 %. Cierto que a las más populosas debía 
corresponder lógicamente mayor número de vecinos económica-
mente débiles, lo que se podía aplicar a Santa Cruz y Santiago, 
pero no a la de parroquia de San Oil , con 379 vecinos, de los 
que a n inguno se clasificó en la primera categoría; solo a diez 



en la segunda y tercera, y más del 90 % en las restantes. Se ve 
que en sus calles, como las de San ta Brígida, Barquete, de la 
Puente, o callejas denominadas de Calderón y Luque, vivían 
pocos labradores ricos, solo artesanos y, sobre todo, simples tra-
bajadores. Sin embargo a solo seis parroquianos de San Gi l se 
les dispensó el impuesto. 

Ecija, según el padrón que comentamos, debería contar con 
una población de 22.000 habitantes, lo que le situaba —y así se 
ha estimado— entre las ciudades de Castilla más importantes 
de su época. Desconocemos, y no corresponde a nuestra fina-
lidad, cual sería su proceso evolutivo pero es cierto que en 1787 
tenía más de 36.000 habitantes (10), y en cambio a mediados del 
siglo X I X solo 23.722, práct icamente la misma población que 
en 1640 (11). Las razones de esta ú l t ima variación, rápida y 
negativa, fueron, según un cronista local, la invasión fran-
cesa, luchas civiles y también la gran sequía ocurrida en 1834, 
a la que siguió una grave epidemia de cólera (12). 

PANORAMA ECONÓMICO 

La agricultura, ganadería y en menor grado la, industria o 
artesanía textil y del cuero, componían las bases económicas 
de Ecija en la primera m i t ad del siglo XV I I ; riquezas y activi-
dades entre las que la oleicultura ocupaba un destacado lugar. 
Aunque los datos que sobre esto ú l t imo proporciona el censo 
son indirectos y escasos, se puede, con la ayuda de otras noti-
cias contemporáneas y posteriores, apreciar la importancia que 
tuvo (y se le dio) a la producción aceitera. 

Nada sabemos de la extensión de tierras dedicadas al olivar 
en 1640 pero sí que en 1773 comprendían 42.210 aranzadas y 
50.000 de a 36 pies cada una , a mediados del siglo X I X (13), ex-
tensión que otro autor, J . M. Garay (14), reduce a 40.050 a la 
vez que anota la mala calidad de los olivos, por su extremo es-
tado de vejez, calculando su producción m ín ima (un cuarto de 
esquilmo) en 120.000 fanegas de aceitunas, o sea, tres por aran-

d o ) J. Hernández D íaz . . . Ob . ci t . 
(11) P . Mado z : Diccionario... 
(12) M . Va lera : Bosquejo histórico... Según este autor , el hambre provocada por la 

sequía en 1834 d i o lugar a que las gentes de la c iudad saliesen a la calle, armadas y en 
p leno d ía , dispuestas a procurarse a l imentos por la fuerza. 

(13) P . tJVladoz: Diccionario... 
(14) Ob . c i t . 



zada. Si esto era cierto, también la muy precaria situación de 
los olivos astigitanos. 

En nuestro siglo, en términos generales y con carácter ya 
tradicional, los olivares del término de Sevilla suelen tener 
50 pies por aranzada y una producción media de 30 fanegas 
de aceitunas de 50 kilos cada una , las que, a su vez. suelen rendir 
el 15 y 20 por ciento de aceite. Si consideramos estas cifras, que 
no impl ican de forma absoluta alambicados procedimientos cien-
tíficos y técnicos de orden agrícola e Industrial, c,abe pensar que 
las 40.000 aranzadas de olivos anotadas por J . M. Garay, siendo 
jóvenes, hubieran podido producir unas 20 fanegas de aceitu-
nas cada una, o sea, más o menos unas 800.000 en total, lo que 
supondría, con un rendimiento medio del 10 % , unas 400.000 
arrobas de aceite, cifra en que precisamente se estimó la cosecha 
aceitera de 1787. Pero una estadística de 1624 da una produc-
ción de 800.000 arrobas (15). 

La ú l t ima cosecha acabada de citar podría estar dentro 
de lo posible en caso de unas condiciones y circunstancias óp-
timas, quizás como hecho excepcional y digno de quedar escrito 
para la historia; pero es más probable que corresponda a una 
mayor extensión de terreno dedicado al olivar, aunque no cree-
mos que fuera el doble que a mediados del siglo X I X . En nuestro 
tiempo, y en cifras redondas, ocupan unas 50.000 aranzadas. 

Por otra parte, y como datos de referencia, tenemos que 
el número de molinos existentes en diversas épocas o momentos 
es sensiblemente constante. Según ciertas escrituras de "obli-
gación" otorgadas en 1631 a favor del rey por los señores de 
molino, había en esa fecha en Ecija y su término más de 240 
almazaras. Por los años 1773-1778 contaba con 261 y para la 
mi tad del siglo X I X J. M. Garay, que incluye su relación con 
nombres y pagos en que se hal laban, contabiliza 247. El censo 
de 1640 nos dice que en un centenar de ellos vivían de forma 
permanente otros tantos caseros, lo que puede ser indicativo 
de su entidad y las fincas a que correspondían, o, tal vez, en 
algunos casos, situación alejada de la ciudad. El casi parale-
lismo numérico de los molinos existentes en tan amplio período 
de tiempo puede interpretarse en razón de análogas constantes 
en las bases agrícolas, si bien quedan entonces en el aire cues-
tiones sobre su capacidad de molturación y el uso más o me-
nos intensivo y amplio que de ellos se hiciera en cada momento. 

(15) J. Hernández Díaz . . . Ob . cit. 



ÉCIJA, s . XV n : ASPECTOS SOC IO-DEMOGRÁF ICOS Y E C O N Ó M I C O S 1 3 9 

A las anotaciones numéricas comentadas, escasas pero 
orientadoras, se pueden sumar otras de índole socioeconómi-
ca: el hecho de que los astigitanos de mayor categoría social 
en el siglo XV I I —Portocarrero, Zayas, Galindo, Castrillo, Agui-
lar, Hinestrosa y otros apellidos— figuren entre los señores de 
molino. También que en esa época, por lo menos, el aceite pro-
ducido en Ecija debía necesariamente, dado el volumen de su 
producción, ser objeto de comercio dentro y fuera de Andalucía. 
Decimos esta últ imo porque, aun sin poderlo constatar docu-
mentalmente en este momento,'hemos podido ver, con motivo de 
nuestras investigaciones históricas americanistas, la especifica-
ción, en ocasiones, de procedencia —Eci ja— al consignarse par-
tidas de aceite comercializado en países americanos, o embar-
cadas en Sevilla. 

Si los datos y circunstancias reseñados permiten suponer 
alto nivel económico de la oleicultura, no ocurre lo mismo con 
otras explotaciones agrícolas como la de cereales —nada sabe-
mos de ello— que también debió tener importancia. Al menos 
informaciones de siglos posteriores sobre la materia se refieren 
a la existencia de numerosos cortijos, algunos de ellos con am-
plia cabida de tierras y lujosos caseríos. Se sabe que en 1787 
se recolectaron 500.000 fanegas entre trigo y cebada. 

En cuanto a la vid, el censo que comentamos reseña 19 ca-
seros en otras tantas fincas de lagares, pero es de notar que 
n inguno de sus dueños tenía título de don. Claro está que éstos 
no serían los únicos lagares y viñedos existentes, y también 
parece que no se mantuvo el equilibrio proporcional de su nú-
mero como en el caso de los molinos. En los años 1773-1787 ha-
bía 86 lagares y más de 1.000 aranzadas plantadas de viñedo; 
para mediados del siglo X I X las plantaciones y lagares (solo 
trece) se habían reducido, siendo el vinagre el producto primor-
dialmente obtenido (16). Por esta época, aunque muchas fincas 
conservaban la denominación de lagares, en sus tierras se cul-
tivaban olivos y cereales (17). 

Igualmente, el padrón de 1640 califica como hortelanos a 
91 vecinos pero sin especificar su condición de trabajador o 
propietario o arrendador, aunque a cierto número de ellos se 
incluye en el impuesto de cuarta categoría (dos reales al mes), 
lo mismo que a poseedores de pequeñas fincas residentes en 

(16) J . M . Garay . O b . cit . 
(17) P . M a d o z : Diccionario... 



ellas; la mayoría se catalogaron en la misma clase que a los 
trabajadores, la quinta. En comparación con los lagareros eran 
más numerosos y no cabe duda de que este tipo de fincas tan 
necesarias para el consumo de frutas y hortalizas de la ciudad 
cumpl ían su cometido. En 1787 se dedicaban a ello más de 1.000 
aranzadas con 170 caseríos de huertas. 

Sobre la ganadería y las tierras de pastos y dehesas que 
la sustentaba apenas si hay noticias; solo a un vecino se cali-
fica de ganadero y a 24 como pastores, entre ellos cuatro raba-
danes. Un corto número en cifras absolutas pero no en rela-
ción con las exigencias de mano de obra requerida por esta 
actividad, en la que debió destacar la cabaña de ganado lanar. 
Según datos de fechas próximas, sabemos que en 1655 se tra-
taron en los lavaderos de Ecija 14.517 arrobas de lana (18). 

La situación de la industria textil no queda bien reflejada 
y parece ser que tuvo mayor importancia en fechas posterio-
res; al menos el número de vecinos censados en 1640 con atri-
bución de oficios relacionados con ella —tejedores de paño, de 
tafetán, lienzo, etc.— no justifican, por su cuantía, aun supo-
niendo errores y omisiones importantes, la existencia de 200 te-
lares de lana, 500 de seña y 300 de l ino que había en 1686 (19). 
Los datos que conocemos parecen indicar un gran auge de la 
Industria textil durante un tiempo, más o menos, de un siglo 
comprendido entre la segunda mitad del X V I I y la primera 
del XV I I I . 

Ya reseñamos las particularidades contenidas en el censo 
relacionadas con el comercio; la clasificación de 20 vecinos co-
mo mercaderes y 32 especieros; el necesario tráfico exterior del 
aceite, la interrogante sobre la vecindad de unos flamencos en 
Ecija, circunstancias que en su conjunto llevan a pensar en ac-
tividades mercantiles de cierta entidad y ámbito. Radio de ac-
ción al que no serían ajenos los comerciantes de Sevilla y, en 
ú l t imo término, el mundo americano porque, aunque es muy 
poco lo que se conoce de forma clara y concreta sobre esta 
materia, es indudable que América y todo cuanto ella signifi-
caba estaría presente en una ciudad de la categoría de Ecija y 
además próxima a la capital andaluza. 

En otro orden de cosas sabemos que durante el siglo XV I I 

(18) J. Hernández Díaz . . . Ob. cit. 
(19) I b í d . 



algunos vecinos de ella ocuparon cargos en las Audiencias de 
Charcas y Guatemala; que en 1618 D. Luis Agullar (hi jo de 
D. Tello de Aguilar y D.'' María de Rueda) murió embarcado en 
la nao capitana de una flota de la carrera de Indias, y lo mismo 
le ocurrió, tres años después, a D. Pedro de Agullar y Pohce de 
León, siendo soldado en un navio de la armada, en la que 
también prestaba servicio otro ecijano, D. Pedro de Zayas, ca-
ballero de la Orden de Santiago (20). Dos ejemplos, de tipo 
personal, que podrían ser ampliados. 

•En resumen, el censo realizado en Ecija en 1640 nos ofrece 
una instantánea demográfica y socioeconómica de la misma 
con algunas indicaciones de tipo urbano y económico. Materia 
que hemos intentado analizar o comprender en su realidad o 
evolución, aunque de forma somera y esquemática, valiéndonos 
de noticias complementarias de aquella época o posteriores. No 
cabe duda que los resultados encierran más interrogantes que 
conclusiones, pero no creemos haber perdido el tiempo si ello 
contribuye a despertar el interés para el conocimiento de una 
importante ciudad andaluza en una época crucial para el mundo 
hispánico. 

La Historia, como los hechos humanos que la componen, 
siempre ofrece, y guarda, testimonios de unos acontecimientos 
cuya interpretación es tan sugerente como variada en sus po-
sibilidades. Tarea que, en sí misma, también tiene significación 
histórica. 

Juana GIL-BERMEJO GARCIA 

(20) A^G . I . Contra tac ión , 519. 



A P E N D I C E S 

MEDICOS, CIRUJANOS, BOTICARIOS, VECINOS DE ECIJA EN 1640 

Nombres 
Parroquia a la que 

pertenecían 

Médicos 
BARREDA, Diego de la (Doctor) Santa Bárbara 
CASTELLANOS, Francisco (Doctor) Santiago 
FUENTE, Andrés de la San Juan 
GARCIA P IZARRO, Sebastián Santiago 
RIBERA, Antonio de Santa Bárbara 
SANCHEZ, Pedro Santa Cruz 
SOLORZANO, Juan de 
TIRADO, Juan de 
VILLALBA, Lorenzo de 

Cirujanos 
ADAME, Rodrigo Santa Cruz 
ARCOS, Andrés de los Santa Bárbara 
ARJONA, Alonso de Santa Cruz 
CARDENAS, Pedro de 
DIAZ, Alonso 
XIMENEZ A R A N D A , Juan Santa María 

Boticarios 
CARACUEL, Pablo Santa Bárbara 
ESTEPA, Diego de Santa María 
JAIAN (?), Pedro 
LEDANTES (sic), Juan de Santa Cruz 
M A R T I N ADAME, Cristóbal Santa María 
PADILLA, Lucas de Santa Cruz 
T A R A N , Pedro Santa María 

PINTORES. ESCULTORES Y PLATEROS VECINOS OE ECIJA EN 1640 

Nombres Parroquia a la que 
pertenecían 

Pintores 
AGUILAR, Gerónimo de Santa Cruz 
DIAZ BUSTAMANTE, Diego Santa María 
GERONIMO, Juan Santa Bárbara 
GUTIERREZ, Blas Santa Cruz 
TORRES, Alonso de 



Nombres Parroquia a la que 
pertenecían 

VEGA, Antonio de (oficial) Santa María 
Z A M O R A , Alonso de Santa Cruz 

Escultores 
FERNANDEZ, Juan (maestro) Santa Cruz 
V ILLANUEVA, Diego de 

Plateros 
ALONSO, Martín San Juan 
BELTRAN, Melchor .•.•.•.'.•.' Santa Bárbara 
CIFUENTES, Fernando San Juan 
DEIXJADO, Juan Santa Bárbara 
GONGORA, Ginés de Santa Cruz 
SANCHEZ, Juan 
SANTIAGO, Juan (ofical) 

VECINOS DE ECIJA, CATALOGADOS COMO .REGIDOR, EN 1640 

Nombres Parroquia a la que 
pertenecían 

A N A Y A , D. Fernando San Juan 
AV ILA , Alonso de (a) 
CARMONA, Cristóbal de (a) Santa Cruz 
C A R M O N A DE ALBORNOZ, D. Cristóbal (a) Santa María 
C A R M O N A T A M A R I Z , Andrés de (a) Santa Cruz 
CARRERA, Cristóbal de la Santiago 
CASTRILLO, D. Felipe (a) San Juan 
CASTRILLO, D. Luis (a) " " 
CEiRDA, D. Pedro de la (a) Santa María 
DIAZ FERNANDEZ, Manuel (a) 
ESCOBAR, Andrés de (a) 
FERNANDEZ GALINDO, D. Juan (a) Santa Cruz 
FLORINDO, Fernando a() 
GALINDO, iD. Cristóbal (a) 
GOMEZ DE MORALES Y TORTOLERO, Alonso (a) ... Santiago 
GONZALEZ DE AGUILAR, D. Tello Santa María 
GUERRA, Juan Ca) Santa Bárbara 
HERASO, O. Cristóbal de Santa Cruz 
HINESTROSA CABRERA, D. Juan (a) Santa María 
HINESTROSA CABRERA, D. Pedro 

(a) Consta que poseían uno o más mo l inos aceiteros en 1631 ó 1640. 



Nombres 
Parroquia a la que 

pertenecían 

HINESTROSA MONTEMAYOR, D. Antonio (a) ... San Juan 
ISLA, Diego de <a) Santa Bárbara 
MENDOZA, D. Cristóbal (a) Santa Cruz 
M O L I N A Y GUZMAN, Antonio 
MOSCOSO, ÍJuan de 
PAZ, Alonso de ... Santa Bárbara 
PEREZ DARDON, D. Fernando (a) San Juan 
PORTOCARRERO, D. Alonso Santa Cruz 
ROJAS GUZMAN, D. Juan de Santa María 
TORTOLERO DE MORALES, D. Alonso (a) Santa Bárbara 
VALDENEBRO, Agustín de (a) Santa María 
Y A N E Z DE RIVERA, D. Antonio 
ZAYAS , D. Tomás de {a) Santa Cruz 
Z A Y A S Y G U Z M A N , D. Alonso Santa Bárbara 

RELACION DE PROFESIONES Y OFICIOS 
(lEjercidos por diez o más vecinos) 

Albañil ... 34 
Aguador 20 
Aperador 15 
Arriero ig 
Azacán 14 
Barbero. 45 
Campesino (hombre de cam-

po) 55 
Cantarero 24 
Cardador 40 
Carpintero 58 
Casero 13 
Criado . 32 
Curtidor 32 
Especiero 32 
Hacendado n 
Herrador 2I 
Herrero 18 
Hornero n 
Hortelano 91 
Jornalero JQ 
Jurado ... 20 

Labrador 122 
Labrantín 10 
Lagarero 61 
Mercader 20 
Mesonero 19 
Panadero 55 
Pastor de ganados 19 
Platero 10 
Ropero 19 
Sastre ... 130 
Tabernero : 59 
Tejedor... ... 15 
Tejedor de lienzos 11 
Tejedor de paños 15 
Tejedor de tafetanes 14 
Tendero ¿Q 
Trabajador 1.185 
Trabajador del campo 51 
Trapero 18 
Tundidor 15 
Zapatero 88 
Zarandero 42 



MURILLO Y MENESES OSSORIO EN 
CAPUCHINOS DE CÁDIZ 

A causa de los temporales de invierno de estos últimos años, 
la iglesia de Santa Cata l ina de Cádiz habia sufrido graves des-
perfectos que ponían en peligro las importantes obras de arte 
que albergaba. La entonces Dirección General de Bellas Artes, 
de acuerdo con el Obispado, decidió desmontar el retablo de la 
Capilla Mayor y jun tamente con otra serie de pinturas, entre las 
que f iguran la magnif ica "Estigmatización de San Francisco" y 
una "Concepción" también de Muri l lo, fueron trasladados al Mu-
seo Provincial de Bellas Artes para ser restauradas y conservadas 
durante las obras de restauración del templo. Desgraciadamente 
la iglesia de Santa Catal ina ha sido abandonada hasta el punto 
de que su desmoronamiento pau la t ino hace cada vez más difícil 
su restauración. Los cuadros siguen expuestos en el Museo. 

Los lienzos del retablo mayor de Capuchinos constituyen el 
ú l t imo capítulo de la obra de Bartolomé Esteban Muril lo y fue 
concluido con la colaboración de su discípulo Francisco de Me-
neses Ossorio (1). La investigación de la parte artística que co-
rresponde a cada uno, maestro y discípulo, la apreciación estética 
y las observaciones que a causa de la restauración he tenido oca-
sión de hacer, constituyen el tema del presente artículo. 

Las posibilidades de investigación documental en archivos 
de la Orden Capuchina no están agotadas, sin embargo pocos 
documentos existen acerca de la historia del retablo. En Cádiz 
no queda absolutamente nada. Solo en los archivos de los Pa-
dres Capuchinos de Sevilla he podido obtener alguna noticia. 
Quizás en Génova, de donde procede el donante que costeó la 
obra, se pueden hal lar más datos, pero expondré los que hasta 
ahora he podido obtener. 

(1) An t on i o Ponz , Viaje de España, p . 339, carta V I I , Vda . de Ibarra, 1772. 



El 4 de junio de 1598 se erigía en Cádiz una ermita a Santa 
Catal ina de Alejandría. Allí fueron a residir los P.P. Capuchi-
nos cuando se instalaron en Cádiz en 1639. Situada en la zona 
que en Cádiz más azotan los temporales, dieron lugar a la 
construcción de un nuevo templo. Algo parecido a lo que ha 
ocurrido en la actualidad. 

En el año 1641 pudieron los Capuchinos trasladarse a su 
nueva iglesia mayor y más adecuada a aquella comunidad de 
religiosos (2). Es la que hoy día, ruinosa, va desapareciendo poco 
a poco abandonada por todos. 

El templo de Santa Cata l ina es de escaso valor artístico, 
más bien pobre. Su principal interés consistía en albergar los 
valiosos lienzos de Muri l lo y el haber sido escenario de varios 
acontecimientos históricos de la ciudad, entre otras cosas el 
lugar donde el Beato Diego José de Cádiz pronunció sus famo-
sos sermones. 

El conjunto de lienzos que forman la importante obra ar-
tística que constituye el retablo se debe al legado del caba-
llero genovés D. Juan Violato, que fue vecino de Cádiz (3) y 
que dejó en su testamento cuatrocientos m i l ducados para obras 
piadosas, entre las cuales figura la donación a los P.P. Capuchi-
nos de Cádiz para doce magníficos lienzos que se apreciaron 
muy alto. 

Estas noticias están tomadas de Fr. Gerónimo de la Con-
cepción y del Conde de Maule, cuya información seguramente 
procede de la primera (4). Como el Padre Concepción escribe 
en 1690 y D. J uan Violato otorgó testamento en 1680, el dato 
merece confianza. 

En el libro de Fr. Ambrosio de Valencina "Muril lo y ios Ca-
puchinos", hay también noticias sobre el retablo gaditano. Fue 
en tiempos del Padre Valverde, que era Definidor de la Pro-
vincia Capuchina y también Guard ián del Convento de Cádiz. El 
fue el que contrató a Muri l lo en Sevilla, "rogándole que se tras-
ladara a Cádiz con objeto de pintar un lienzo grande y varios 
más pequeños para el altar mayor (y Murillo) se trasladó a 
Cádiz con algunos oficiales" (5). Aunque las noticias de Fray 
Ambrosio de Valencina no se pueden tomar con mucha exacti-

(2) Fr. Ange l León , "L ibro His tor iar ' , 1741, l . ' y 2.°. 
(3) Fr. Gerón imo de la Concepc ión , Emporio del Orbe, Cád iz I lustrada, 1690. 
(4) Conde de Mau le , Viaje de Francia, España e Italia. 
(5) Fr. Ambros io de Valencina, Murillo y los Capuchinos, 



Lámina I.—El retablo de Capuchinos antes de ser desmontado. 



Lámina II.—San Cirilo, por Francisco de Meneses Ossorio. 
Museo de Bellas Artes. Sevilla. 



Lámina III.—Los Desposorios de Santa Catalina después de su restauración. 
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Lámina V.—San Francisco de Asís, por Francisco de Meneses Ossorio. 



Lámina VI.—San José, por Francisco de Meneses Ossorio. 
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Lámina VIII.—El Arcángel San Miguel, por Francisco de Meneses Ossorio. 



Lámina IX.—Santo Angel de la Guarda, por Francisco de Meneses Ossorio. 



Lámina X.—El cuadro de los "Desposorios", donde han sido señaladas las 
zonas dañadas por desgarros y barridos después de la restauración de 1834. 



tud, da como probable la llegada de Muril lo a Cádiz los últi-
mos días del mes de septiembre de 1680 o a más tardar princi-
pios de 1681, opinando que quizás vino por mar, ya que en aque-
llos tiempos las comunicaciones marí t imas entre Cádiz y Se-
villa eran excelentes, sobre todo más cómodas para el maestro, 
que contaba ya sesenta y tres o sesenta y cuatro años. Aunque 
muy manoseado, con carácter anecdótico en boca de guías tu-
rísticos es inevitable dedicar algunas líneas a la famosa caída 
del artista, de cuyas consecuencias perdió la vida. El hecho está 
atestiguado (6) desde sus primeros biógrafos y está fuera de 
toda duda que durante la ejecución del retablo sufrió Muri l lo 
un accidente de cuyos resultados murió. Pero hay que señalar 
que la creencia vulgar de la caída del andamio no tiene n i ngún 
fundamento, ya que un retablo en lienzo no se p inta " i n s i tu" 
como si de un fresco se tratara. Sea lo que fuere del accidente, 
lo cierto es que la obra quedó inacabada, lo que originó la inter-
vención del discípulo en el lienzo. 

La composición del retablo es de gran sencillez: Aparte de 
un sotabanco y un primer cuerpo sin interés, de madera ta l lada 
y bastamente pintada imi tando mármoles, ocupan todo el resto 
de su superficie las pinturas, que sin adorno n inguno arquitec-
tónico quedan enmarcadas por sencillos junquillos dorados. La 
parte superior remata en forma de medio punto. 

El retablo está constituido por un gran cuadro central que 
representa los Desposorios Místicos de Santa Catal ina y mide 
4,41 X 3,15 m. A ambos lados y en el cuerpo inferior se disponen 
dos lienzos que representan a San Francisco de Asís y a San 
José, de 2,10 X 1,25 m. cada uno. Sobre ellos San Miguel Arcán-
gel se enfrenta al Santo Angel de la Guarda, midiendo ambos 
1,26 X 1,15 m. Un Padre Eterno de 1,42 x 3,15 completa con los 
dos últimos la forma circular de la parte superior del retablo 
(Lámina I). 

Creo poder asegurar que la totalidad de la obra de p in tura 
es de manos de Meneses Ossorio, con excepción de gran parte 
del gran lienzo central, cuya fil iación murillesca me atrevo a 
af irmar de manera categórica e incluso a insistir que es de las 
mejores obras que en su vida realizara el insigne pintor sevi-
llano. Desde luego el cuadro ha llegado a nosotros muy destro-

cé) Pa lomino , Ceán, Tub ino , Curtís, Madrazo , etc., dan detalles sobre el hecho. 



zado y en cuanto a documentos en que pudiéramos apoyar este 
aserto, desgraciadamente se han perdido. 

El gran conocedor de Murillo, D. Diego Angulo, publicó en 
1961 un dibujo perteneciente a la colección Bloch de Londres (7), 
que representa de manera sumarisima y "garrapateada", según 
el argot artístico, la total composición, sin omitir detalle al-
guno, del cuadro de los Desposorios de Cádiz. Después de un 
minucioso estudio y varias comparaciones con otros dibujos fir-
mados por Murillo, Angulo no encuentra inconveniente en afir-
mar que el esbozo podia ser de su mano y muy probablemente 
apunte para el boceto o cuadro. No obstante, el profesor An-
gulo anotaba en el citado artículo: "Debo adelantar la opinión 
que en el cuadro de los Desposorios, la intervención de Mu-
rillo no ha podido pasar de la composición general. Los mo-
delos de los personajes, todos ellos tan uniformes, no son de 
Mwrillo y en cambio si se relacionan con los del cuadro de San 
Cirilo del Museo de Sevilla, de Meneses, quien según Ponz (8) 
termina los Desposorios y pinta los restantes cuadros del reta-
blo". (Lámina II). Lo subrayado es mío. 

Instalado el cuadro en el Museo de Cádiz en el taller de 
restauración, tuve ocasión de observar durante muchos días el 
magníf ico lienzo, y conforme la limpieza de la dañada pintura 
iba avanzando aumentaba en mí la admiración y el convenci-
miento de encontrarme ante una pintura de primer orden. Con 
esta inquietud decidí investigar por mí misma las fuentes mu-
rillescas que tuviese a la mano y de allí se siguió el volcarme 
sobre este estudio que se me presentaba muy sugestivo. 

Lo primero que llamó mi atención fue la lectura de aquel 
pasaje citado por el Sr. Angulo del "Viaje de España" de Ponz, 
sobre el cual se apoyaba para rebatir la creencia de que el 
cuadro fuese obra de Murillo. La obra de D. Antonio Ponz dice 
así textualmente al referirse al cuadro gaditano: "...el cuadro 
de Muri l lo que esta [iglesia] tiene en su retablo principal re-
presenta los Desposorios de Santa Catalina, con el Niño Dios, 
que está en brazos de la Virgen. Falleció Murillo antes de aca-
bar este bello cuadro y lo poco que faltaba, esto es, la parte de 
la gloria, lo concluyó su discípulo Meneses de quien son otros 

(7) D iego Angu l o Iñ iguez, Miscelánea Murillesca, Los dibujos del Sr. Bloch de Lon-
dres, p ág . 14, A . E. A . n ú m . 133, 1961. 

(8) A n t o n i o Ponz , op . cit., pág. 339, carta V I I , Vda . de Ibarra, 1772. 



quadros del m i s m o retablo" (9). Aquí también el subrayado es 
mío. 

Hay que tener en cuenta que antes de haber leído el "Viaje 
de España" de Ponz , me era evidente la intervención de otra 
mano responsable de los dos angelillos portando palma y coro-
na, pero tampoco lo era menos que la parte inferior presentaba 
unos barridos y repintes que bien podían prestarse a confusión. 

Romero de Torres, en su Catálogo Manumenta l de la Pro-
vincia de Cádiz, d a u n a noticia algo tergiversada (10) sobre una 
esquela pegada en el reverso del cuadro, la cual fue recogida 
también por el Prof . Angulo en 1963. Con motivo de la restaura-
ción he tenido ocasión de leer la mencionada etiqueta, que 
dice así: 

"En el a ñ o del S>- de 1834 y siendo p-" de este Ct° 
el M. R. P. Fr. Pedro M^ Hurtado se restauraron 
estos cuadros que contiene este Altar Mayor por 
el profesor Dn. Gerónimo Molinelli. 

A expensas de varios devotos." 

La desastrosa restauración llevada a cabo por Molinelli había 
causado daños irreparables que eran especialmente intensos has-
ta la altura a la que cómodamente se llega con la mano estando 
apoyado el cuadro en el suelo. La parte central de esta zona 
está ocupada por las figuras más importantes de la composición. 

Fr. Patricio de Ñola de la Curia Provincial de P.P. Capuchi-
nos de Sevilla me proporcionó una noticia sobre los detalles de 
la restauración (11), y en ella se habla de como se procedió a 
quitar los cuadros del retablo para su limpieza. 

Pero detengámonos primeramente a analizar la composi-
ción general del cuadro, en la que todos coinciden en ver una 
creación de Muri l lo . De todos los lienzos del insigne pintor, el 
que más recuerda l a composición del cuadro gaditano es el de 
San Ildefonso del Prado. La distribución de las masas recuer-
dan enormemente los Desposorios pero con la composición in-

(9) A n t o n i o Ponz , op. cit., pág . 339, carta V I I , Vda . de Ibarra, 1772. 
(10) Rome ro de Torres , Catálogo Monumental. En la pág. 345 d ice: " E n el reverso 

del l ienzo se n o t ó u n p a p e l perfectamente adher ido , cuyo tamaño aproximado era de 
25 X 30 centímetros, d o n d e se ind icaba el nombre de un frai le que había conclu ido tan 
valiosa joya". 

(11) P . N ico lás de C ó r d o b a , Historia instrumental... del Convento de Cádiz^ m . en 
1765, cont inuada pos te r io rmen te con más o menos regular idad, por sucesivos cronistas 
hasta 1835. 



vertida, lo que hace sospechar un grabado común para ambos 
de donde esté tomada. Ni en Bartsch n i en Hollstein he podido 
encontrar nada, n i tampoco en pinturas de Rubens, Tiziano, 
Veronés o Rafael que me puedan servir de antecedentes para 
la composición murillesca 

La linea diagonal que desde la parte izquierda (del espec-
tador) superior del cuadro atraviesa la composición hasta el ex-
tremo inferior derecho, está señalada por una ráfaga de luz 
muy habitual en Muril lo y queda equilibrada perfectamente por 
dos líneas que la cortan perpendicularmente, una inferior cons-
tituida por la figura de Santa Catal ina, continuada desde la 
punta de su manto a la izquierda hasta la punta del ala iz-
quierda del ángel mancebo a la espalda de la Virgen, a la dere-
cha. Otra superior queda señalada por la actitud de los dos án-
geles que llevan los signos del mart ir io y la otra pareja que 
apoyada en una nube contempla la escena. Es una típica com-
posición barroca, irrealidad teatral, escenario de bambal ina ; es 
el mundo de la imaginación de Murillo, pero no es solo sabia 
la traza del cuadro en cuanto a sus líneas sino que existe tam-
bién un balance perfecto en cuanto a sus masas, luces y penum-
bras. La pintura además no está solo compuesta en sentido su-
perficial, sino también en profundidad, dada la atmósfera y di-
ferencia de términos conseguidas por Muri l lo (Lámina I I I ) . 

Destaca en primer lugar la elegante y bella figura de Santa 
Catalina. Se trata de u n modelo bien conocido del maestro, que 
se asemeja enormemente a la figura de la dama en la "Visita 
del Pontífice" que, procedente de Santa María la Blanca de Se-
villa, se guarda hoy en el Museo del Prado. Es una mujer de 
pueblo sevillana a la que ha hermoseado con riquísimo vestido 
haciendo bello contraste su actitud sencilla con su tocado real. 
La postura de la santa márt i r es realmente airosa. Muril lo ha 
empleado una postura natural humana , que no tiene nada de 
artística, embelleciéndola a base de colocar la rodilla a más al-
tura que el pie, acentuando la elegancia con los bien dibujados 
plegados del paño de rico brocado que desciende desde los hom-
bros de la Santa. ¡Con qué gracia tiene colocada la diadema en 
aquella cabeza de mujer meridional! Pero donde la limpieza ha 
permitido descubrir la calidad fuera de lo vulgar de esta figura 
es en la sutileza y factura de sli ropaje. La holgada manga está 
p intada con una fluidez y una simplicidad que solo pueden ser 
alcanzadas por un maestro en la plenitud de su vida artística. 
Su tono rosa violáceo, netamente murillesco, logra a veces suave 



calidad de pétalo de flor. Si este cuadro no ha sido pintado 
por Murillo, ha llegado el momento entonces de preguntarnos: 
¿Quién es el admirable maestro que ha llegado a una perfección 
semejante? Sin n ingún género de dudas no es Meneses, que como 
puede confirmarse en los cuadros por él f i rmado era un pintor 
más bien torpe que solo produjo cosas discretas cuando siguió 
muy de cerca al maestro, como más adelante veremos. 

Al lado de esta bella f igura digna de un Veronés, están el 
Niño y la Virgen rodeados de ángeles que en an imada conver-
sación o actitud reverente asisten al mistico desposorio. La fi-
gura del Niño Dios, la más dañada por los barridos, conserva 
aún una prodigiosa blandura. Los pies están perfectamente eje-
cutados. En su mano izquierda toma la derecha de Santa Ca-
talina, de acabada factura, centrando así en este punto todo 
el motivo de la composición y la significación del cuadro. 

Todos los personajes de esta bella pintura tienen también 
una cualidad bien barroca, y es que todos ellos están en actitud 
dinámica. Y no es ésta solo una actitud física sino que invade 
también el campo espiritual, pues todos ellos esbozan una son-
risa o, mejor dicho, todos están a punto de sonreír. Esto, por 
otro lado, es frecuente en Muril lo y no precisamente en Mene-
ses. La observación del Sr. Angulo de que las figuras se disponen 
con mucha uniformidad es muy acertada. Efectivamente, la mi-
tad inferior del cuadro es muy clásica y ponderada, pero no 
tiene la monotonía del cuadro de Meneses en el Museo sevillano 
(Lámina 11). Desde luego el hecho de haber llegado hasta no-
sotros este magníf ico lienzo tan dañado, nos hace cuidar mucho 
nuestras afirmaciones a la hora de dar un Juicio definit ivo sobre 
lo que es o no de Murillo. Puntual izando con todo rigor diríamos 
que pertenecen sin duda al maestro el suelo con los escalones, 
los instrumentos símbolos del martirio, Santa Catal ina, la Vir-
gen y el Niño, y los angellllos de la parte inferior, con la excep-
ción del manto de la Santa, cuya factura más dura me hace sos-
pecha la intervención de Meneses. De los ángeles mancebos a 
uno y otro lado de los protagonistas del cuadro y donde el pro-
fesor Angulo ve una monótona uniformidad, es más difícil dar 
una opinión definitiva. Creo que quizás Muril lo no dio en ellos 
las últ imas pinceladas, pero al menos sí los dejó muy adelan-
tados. 

Fijemos ahora la atención en las manos. Son manos de tra-
bajadores, humildes. Son inconfundiblemente murillescas. Pa-
rece ser que en Rusia está muy en voga Muril lo en la actualidad. 



Se comprende fáci lmente, pues él dignificó como nadie a las 
personas sencillas del pueblo , las mujeres gitanas, los pillue-
los de ojos grandes y profundos que tantas veces repitió en sus 
lienzos. 

Una de las mejores revelaciones logradas con la restaura-
ción ha sido el color rojo coral del vestido de la Virgen. 

Aparte de este cuadro central, el que más gozaba de filia-
ción murillesca era el que representaba al Padre Eterno. Muchos 
historiadores lo han dado por certera obra del maestro. Pero 
justamente donde se ve que no es obra suya es en el rojo del 
manto. En él Meneses ha querido seguir lo más cerca posible los 
rojos de Muri l lo e indiscutiblemente se acerca, pero en esa apa-
rentemente pequeña diferencia hay un abismo entre maestro y 
discípulo. Precisamente en el vestido de la Virgen encontramos 
el mismo rojo coral que en la figura del Padre Eterno de la 
"Sagrada Fami l ia" del Pedroso de la National Gallery de Lon-
dres, que repite casi exactamente la composición de la parte 
alta del retablo de Capuchinos (Lámina IV). 

Quisiera referirme ahora a la atmósfera plateada en la que 
está envuelto todo el espacio que rodea a las figuras. Es una luz 
que Muril lo consiguió en los últ imos años de su vida y que se 
repite también en su más lograda ejecución en el cuadro de la 
"Estigmatización de San Francisco", en la misma iglesia gadi-
tana. Además hay aire entre los cuerpos, circula entre ellos. 

Aquella evolución de Muri l lo , que empieza hacia 1656 (12), 
ha superado aquí toda técnica. Me atrevo a afirmar que salvo 
por haber llegado hasta nosotros tan destrozada, esta pintura 
es en cierto grado digna de compararse, en cuanto a su perspec-
tiva aérea, al propio Velázquez. Además, en este cuadro está 
Murillo más vaporoso que nunca . Son las últ imas consecuencias 
de aquel "sfumatto" y aquel la luz introducida en la p intura 
del X V I I sevillana para cambiar del tenebrismo al barroco por 
la influencia veneciana de Roelas, la llegada de Londres de 
Pedro de Moya en 1650, la "Apoteosis de San Francisco de Asís" 
de Herrera el Mozo en la Catedral hispalense y tantos otros 
factores que i luminaron la paleta de Ribera en Monterrey e 
inundaron de luces "rembrandtescas" la obra de nuestro pintor. 

Creo que el mensaje artístico de un pintor conduce siempre 

(12) César Pemán , La restauración de la visión de San Antonio de Murillo v el 
estilo munllesco. Arch ivo Hispalense, 2 . ' época, núms . 84-85, 1957, págs. 1-5. 



a un conocimiento más profundo de su autor. Veamos qué nos 
dicen de Muril lo las consideraciones que hemos hecho sobre esta 
obra suy^.. IndudEiblGniBri'tB IVEurillo -68 Tin pintor 9,1 quc no sg 
le ha hecho justicia. Muy exaltado en el pasado siglo, moderna-
mente ha sido bastante olvidado por los tratadistas posteriores 
y aún no ha salido una monografía, puesta al día, que lo colo-
que al nivel que su arte, verdaderamente excepcional, merece. 

Según podemos deducir de su otara, el maestro sevillano era 
un hombre sencillo, un artista humilde, inconsciente de su ge-
nio. Un rasgo característico de esta modestia suya es que casi 
nunca f irmaba y si —como ahora se supone— apenas se alejó 
nunca de Sevilla, es evidente que tampoco fue ambicioso. Que 
era amable y amigable de trato está atestiguado por Palomino 
y aún agrega "no desdeñaba de tomar corrección de cualquie-
ra". Con razón siempre se ha dicho que la humi ldad es prueba 
del valer. 

Toda gran obra de arte supone un sufrimiento en su crea-
ción. Es como un parto. Las grandes obras no se ejecutan sin 
dejar en ellas un poco de vida. Pensemos en Miguel Angel en la 
Capilla Sixtina o en la enfermedad que costó a Benvenuto Celli-
n i la ejecución del Perseo y en tantos otros ejemplos. Murillo, 
sin embargo, se me aparece como un hombre sin complicaciones, 
sin angustia creadora, sin esfuerzo. Quizás le falta el sufrimien-
to que le hubiera proporcionado una pintura menos religiosa, 
menos popular. Ese es su único fallo porque donde Muril lo es 
realmente coloso es en sus escenas de costumbre. Recordaré 
siempre el impacto que me produjo la contemplación de uno 
de sus "piojosos" expuesto en el Louvre con motivo de la expo-
sición de Pintura Española de 1963. En aquella soberbia pintura, 
Muril lo había captado incluso el calor de los atardeceres sevi-
llanos en un día de estío. En estas escenas es donde se encuen-
tra verdaderamente a sí mismo como tan acertadamente ha 
observado Lafuente Ferrari: " an ima los tema religiosos hasta 
convertirlos en escenas de género". 

Pero el pintor de las Inmaculadas era hombre optimista y 
risueño, que pintaba con la espontaneidad inocente de un niño, 
que no daba importancia a las obras que hacía —de ahí la es-
casez de f irmas suyas que han llegado a nosotros— y que acertó 
en los tipos que la devoción de su tiempo exigía. Se adelanta 
al rococó; por eso fue tan apreciado en el X V I I I e incluso en 
el X I X , pero el concepto de la estética moderna tan opuesto a 
estas corrientes artísticas lo ha relegado un poco en el olvido. 



Pero estoy segura de que Murillo gozará muy pronto de una re 
habi l i tac ión (13). 

Hecho este inciso, volvamos a los "Desposorios". La parte 
de la gloria se presenta a nuestra vista con un doble aspecto. 
Por u n lado se diferencia del resto porque pese a sus desgarro-
nes, según puede observarse en el estudio que hago de la res-
tauración, está mejor conservada y no ha sufrido los terribles 
barridos del resto. Por el otro, toda la parte superior es de fac-
tura mucho más dura, los colores menos sutiles, en una palabra 
menos buena, por lo que me inclino a afirmar, no solo siguiendo 
a Ponz, sino porque es bien patente, que la parte alta, o sea, la 
gloria, es aquella en la que intervino Meneses Ossorio. 

De momento la obra se encuentra expuesta en la Sala de 
Exposiciones del Museo y la luz artificial con que está ilumi-
nada no le favorece ciertamente. No obstante, creo que más de 
uno ha de quedar sorprendido por los resultados obtenidos tras 
la l impieza. Tampoco le favorece el lugar donde está colocada, 
pues no permite al espectador retirarse a la distancia que re-
quiere una obra de tales dimensiones. Por ú l t imo añadiré que 
los daños sufridos en 1834 no han podido ser restaurados en-
teramente y aunque éstos no han perjudicado de una manera 
global a la obra, sin embargo si ha perdido en detalles y las 
pinceladas vigorosas y empastadas de todo toque f ina l se han 
perdido para siempre. 

Si como muy acertadamente propugna el Prof. Angulo, el 
cuadro vuelve a su primitivo retablo, es decir, vuelve a quedar 
a la distancia para la que fue pintado, estos desperfectos que-
darán más disimulados, menos notados. Y allí podrá ser admi-
rado el lienzo, "canto de cisne" del que fue una de las glorias 
de la P in tura española. 

Después de analizado el cuadro central podemos hacernos 
la siguiente pregunta: ¿En qué otros lienzos del retablo inter-
vino Muri l lo? Una cosa es cierta e indudable, el resto de los 
lienzos es de inferior calidad, aunque de primera impresión se 
pueda incurrir en engaño. Dos de ellos son réplicas de compo-
siciones murillescas bien conocidas. Me refiero al Santo Angel 

(13) El profesor Angu l o trabaja hace años en este cometido. 



de la Guarda y al Padre Eterno (14). El primero es de todos 
conocido en Sevilla. El segundo repite con llgerísimas variantes 
la parte superior de la Trinidad del Pedroso, que como se sabe 
fue pintada para Cádiz también. Por consiguiente es evidente 
que la concepción total del retablo se debe al pintor sevillano. 
No obstante hay que hacer dos salvedades. La primera es que 
aunque algunas de estas pinturas, como las dos antes citadas, 
repitan composiciones salidas de su pincel, no es menos cierto 
que entre ellas existen diferencias notables que saltan a la vista. 
No hay más que echar una ojeada sobre ellas para convencerse 
que han sido pintadas con otro "temperamento" (15). Por ejem-
plo, las telas en el cuadro de la National Gallery son nerviosas, 
arrugadas, vaporosas, de factura suelta y aérea. Las de Cádiz en 
cambio, en el ropaje de San Miguel, en el manto de San José, 
en el del Padre Eterno, etc., son planchadas, más amaneradas, 
de colores más opacos. Igual podíamos hacer con las figuras, en 
las que cierto desdibujo en el rostro (detalle sobre el que volveré 
al hablar de Meneses) ponen de manifiesto la intervención del 
discípulo. En el Angel de la Guarda se podrían analizar pare-
cidas diferencias con incorrecciones bien patentes no sólo en 
la mano derecha muy forzada del ángel, a causa de la forma 
curva por uno de los lados del cuadro, sino faltas ostensibles en 
el rostro y en las piernas. Tanto este lienzo como el que se le 
opone, el Arcángel San Miguel, aunque el trazado sea de Muri-
11o, está fuera de toda duda que son totalmente de Meneses. 

La segunda salvedad es que, jun to a la cita de Ponz (16), 
cuando Angulo publicó el supuesto dibujo para los "Desposo-
rios", en la misma hoja f iguraba otro que según su opinión muy 
bien podía responder a otro boceto preparatorio para otro de 
los lienzos del retablo porque cabe añadir otra duda, ¿quedó el 
retablo realmente terminado como lo había concebido Murillo? 
¿No faltan pinturas en la parte correspondiente al bancal? El 
nuevo retablo, de pésimo gusto, construido en 1834 (17) nos 
oculta la primit iva estructura del antiguo, que quizás nos hu-
biera aclarado esta pregunta, pero lo cierto es que el retablo 

i—, — 

(14) A . L. iMayer pone en el t omo de Klassiker der Kunst tanto los Desposorios 
como el Padre Eterno como obras ciertas de Mur i l l o . 

(15) He observado que tan to en el cuadro de Londres como en el de Cád iz , la 
m a n o derecha de Dios Padre incurre en el m i smo defecto, es demasiado pequeña, l o 
que hace suponer que el d ibu jo f ue e jecutado por el p rop io iVIurillo. 

(16) Véase la no ta 1. 
(17) En la Histor ia Ins t rumenta l del P . Nico lás de Córdoba está la not ic ia de cómo 

la Vda . de D . Lu is Gargol lo , con mo t i vo de la restauración de Jos cuadros, mandó cons-
truir a su costa un retablo nuevo en 1834. 



tal y como lo vemos en la actual idad tiene una disposición en 
las pinturas algo extraña, ya que éstas comienzan a bastante 
altura y en cambio la parte inferior carece en absoluto de ellas 
(Lámina I). 

Con respecto al San José y al San Francisco, diré que co-
rresponden también a creaciones de Murillo, pero el primero es 
de muy baja calidad, el peor sin duda de todo el conjunto, y el 
segundo está f irmado por Francisco de Meneses Ossorio con 
todas sus letras, por lo que será estudiado al hablar de fste 
pintor. El San José reproduce casi sin variación alguna (solo 
los pies de ambas figuras están al revés adelantados y al Niño 
le falta el canastito) el lienzo de este mismo asunto de Murillo 
en el Museo de L'Ermitage de Leningrado. 

Tras este análisis podemos llegar, pues, a la conclusión de 
que si bien Muril lo es el autor que concibió la total idad del con-
junto o al menos fue el creador del dibujo de todas las pinturas 
del altar mayor de Capuchinos, solo posó sus manos de artista 
en el gran cuadro central y aun en éste dejó sin terminar la 
parte de la gloria. 

Ceán Bérmúdez, en su Diccionario Histórico de los más ilus-
tres profesores de las Bellas Artes en España, introduce a Me-
neses Ossorio con las siguientes palabras: "Residió en Sevilla 
hasta entrado el siglo XV I I I , donde falleció, y donde son esti-
madas sus obras sobre todas las de los discípulos de Muri l lo" (18). 
Y más adelante sigue: "Concluyó el célebre cuadro del altar de 
los Capuchinos de Cádiz, que dexó Murillo sin acabar, y pintó 
otros que están en el mismo retablo". 

Meneses, pues, ha de estudiarse en el taller de Murillo, como 
su ayudante, ya bajo el inf lu jo inmediato del maestro y separa-
damente, sin su influencia directa. 

La obra realizada por Meneses en el altar de Cádiz nos 
puede servir en primer lugar para referirnos al arte de este 
pintor bajo la dependencia total a la personalidad potente de 
su maestro. Porque el retablo de Santa Catal ina ejemplifica 
perfectamente la pintura de Meneses siguiendo de cerca a Mu-

(18) I . A . de Ceán Bermúdez, Diccionario Histórico de los más ilustres profesores 
de las Bellas Artes en España, ed. 1800, t omo I I I , L . O . pág. 119. 



rillo, de la misma manera que el San Cirilo en el Concilio de 
Efeso del Museo de Sevilla nos puede servir para tipificar su 
obra más original y desentendida de la concepción artística 
del maestro. 

Comencemos por el San Francisco, que quedaba colocado 
en el cuerpo mferior de la parte derecha del retablo (Lámina I) 
He de confesar que cuando asistí a la operación de desmontar 
el retablo fue uno de los cuadros que más me l lamaron la aten-
ción y que a primera vista creí hal larme ante un Muri l lo autén-
tico. El cuadro, como el resto de los lienzos, estaba pintado 
sobre un mantel , cuyo asargado le había producido grandes 
craqueladuras al arrugarse por la humedad, y el barniz estaba 
muy oscurecido, aunque no presentaba n ingún desgarro Al lim-
piarlo se le encontró una f i rma: "Francisco de Meneses Osso-
rio". Es muy significativa esta firma. El San Francisco es sin 
duda n inguna el mejor cuadro del retablo, exceptuando los "Des-
posorios", por lo que no tiene nada de extraño que en él precisa-
mente dejara estampada Meneses su nombre. Me incl ino a creer 
que desaparecido el maestro no supo resistir a la tentación de 
f irmar su obra (Lámina V), gran diferencia con la act i tud hu-
milde de Muril lo que tan raramente f irmaba. 

Está San Francisco representado de pie, sosteniendo en la 
mano derecha el Crucifijo, mientras que la izquierda la apoya 
en el pecho. En el suelo un libro abierto sobre el que se ex-
tiende una disciplina y un rosario. Jun to a él, una calavera. Al 
fondo, una perspectiva con escalones y una balaustrada. La 
cabeza del Santo está rodeada de cabecitas de querubines. La 
composición es buena, con gran equilibrio de luces y sombras. 
La expresión del rostro es de mucha dignidad y belleza, si bien 
los labios están acentuados con un toque bermellón algo estri-
dente. Las manos bien dibujadas, pero de factura algo torpe, 
con pinceladas pequeñas y amaneradas. La perspectiva del fon-
do es realmente disparatada. Esto es algo que a Meneses se le 
daba muy mal, como igualmente se aprecia en el trozo arqui-
tectónico que yace en el suelo del cuadro de San José. Este tipo 
de escalones de mármol murillescos como los que se ven en los 
"Desposorios" —tan bien realizados que parecen prolongar el 
espacio real en que nos encontramos— o en el San Antonio de 
la Catedral sevillana, son de una calidad sorprendente; parece 
que se siente el frío marmóreo. 

Lo más conseguido en esta pintura es la cabeza, que res-
pira una bondad sin límites en su expresión, con una mirada 



de alma plenamente poseída por el amor de Dios. Las cabecitas 
de los querubines son un poco secas, igualmente que el celaje, 
que es algo pesado. 

En el lado opuesto correspondiente aparece San José con-
duciendo al Niño Jesús (Lámina VI). Este tema tan querido por 
Muril lo es el reproducido por Meneses con mayor torpeza entre 
todas las demás pinturas que se deben a su mano. La compo-
sición es la muy repetida de Murillo, pero en ella ha introdu-
cido su discípulo algunas variantes, un trozo arquitectónico en 
el suelo, sobre el lado izquierdo de San José, terriblemente mal 
pintado, y en el ángulo izquierdo superior (siempre del espec-
tador) unas cabezas de querubines. En la Biblioteca Nacional 
hay un dibujo al lavado de Muril lo que parece ser el boceto para 
este cuadro aunque, aparte de las variantes antes indicadas, San 
José toma al Niño por la mano en vez de por la muñeca como 
en este cuadro. Sobre este detalle he venido a observar algo que 
se repite en todos los rostros pintados por Meneses en el reta-
blo, incluso en los que corresponden a la parte de la gloria de 
los "Desposorios", con lo que aún queda más sostenida nuestra 
apreciación sobre la parte que corresponde a cada artista en la 
realización del retablo. Se trata de un estrabismo en el ojo iz-
quierdo, apenas perceptible, pero que he observado en mis años 
de experiencia en la Escuela de Bellas Artes, en la que vi fre-
cuentemente repetir este defecto en los alumnos que torpean, 
ante la dif icultad que presenta a veces el escorzo de la parte 
más oculta del rostro. Las manos están también bastante mal 
dibujadas y los pies son de factura más bien grosera. El vestido 
del Niño es de un color muy conseguido desde el punto de vista 
de imitación del maestro, pero la figura está parada, no camina, 
contrariamente a la característica dinámica que siempre dis-
tingue a los modelos de Murillo. 

Pasemos ahora a estudiar el "Padre Eterno" (Lámina VII). 
Como antes indiqué, repite muy exactamente la parte superior 
del cuadro de Londres (Lámina IV) en lo que se refiere a la 
f igura central. Tiene partes realmente bien pintadas. El rostro 
es de gran dignidad, cabellera y barbas con gran calidad rea-
lizadas. La paloma que representa al Espíritu Santo", "p lanea" 
con dibujo muy acertado para la altura a la que ha sido pin-
tada. El manto que vuela por la espalda de Dios Padre está 
muy conseguido en profundidad. Las dos parejas de angelillos 
a los lados de la f igura central decaen bastante. Los de la Iz-
quierda están hasta cierto punto solo abocetados. Los de la de-



recha son de mejor calidad y acabado, pero basta compararlos 
con los del cuadro de Londres para notar su fal ta de movimien-
to, su actitud estática, tan propia de Meneses. El color, aunque 
imi ta muy de cerca al maestro, no siempre logra la sutileza n i 
la suavidad de sus matices, como en el caso del rojo del manto. 
El ligero estrabismo en el ojo izquierdo es sobre todo percep-
tible en el Padre Eterno y en el angelillo de cuerpo entero del 
lado derecho. 

Muchos historiadores, al enumerar los murillos de Capuchi-
nos de Cádiz, incluían jun to a los "Desposorios" y la "Estigma-
tización" esta pintura del Padre Eterno, con lo que se viene a 
corroborar la af irmación de Ceán de que sus obras se confun-
dían con las del maestro. Indiscutiblemente el cuadro tiene 
empaque y grandeza, y a la altura a la que estaba situado bien 
ixjdía pasar como obra salida de los pinceles de Murillo. Está 
muy bien conservado. 

Por últ imo, los Santos Angeles (Láminas V I I I y IX ) son los 
cuadros de Meneses mejor acabados, yo diría ejecutados con 
más cariño. La composición, muy forzada por la forma curva 
de uno de los lados de cada uno de los cuadros, está mejor lo-
grada en el San Miguel. La mano que levanta en alto es de 
dibujo muy correcto y se recorta en un contraluz de muy bello 
efecto. Los paños son muy movidos y decorativos, sobresaliendo 
la nagüeta de color tornasolado, muy bien tocada por transpa-
rencias. Los pies son también más correctos que en otros cua-
dros del retablo. La coraza azul prusia se ha descompuesto con 
el tiempo, perdiendo mucho color; pero está muy ajustada en 
cuanto al modelado del torso. En conjunto lo juzgo el cuadro 
mejor realizado por Meneses, aunque alcanzó expresiones más 
bellas en el San Francisco y en el Padre Eterno. 

La mancha amaril la del vestido del ángel que se contra-
pone a San Miguel, llena la casi totalidad del lienzo y repre-
senta al a lma conducida por el Angel Custodio. La famosa crea-
ción de Muril lo presenta aquí una variante debida a la forma 
particular del retablo. El brazo derecho no se levanta como de 
costumbre, sino que en posición natural se proyecta un poco 
hacia delante. Este miembro ostenta claramente una fal ta en 
el escorzo, ¿habrá sido añadido por Meneses, solo, sin la revi-
sión del maestro? El muslo derecho también resulta corto y en 
el rostro se percibe el defecto de los ojos más claramente que 
en el resto de los otros lienzos. La figura del n iño que repre-



senta al a lma es lo mejor de este cuadro. El movimiento al an-
dar, relativamente bien conseguido (Lámina XI) . 

El conjunto total de estos Meneses es, a pesar de sus defec-
tos, de cierta calidad y acompañan dignamente al cuadro cen-
tral, sobre todo cuando reconstruido el retablo queden a la al-
tura para la que fueron pintados. De momento se exhiben en 
la Sala de Exposiciones del Museo. Estoy completamente de 
acuerdo con los que propugnan que los cuadros deben volver a 
su sitio primitivo porque ganarán en efecto y estarán mucho 
más puestos en valor. 

Al quedar albergados en el Museo Provincial de Bellas Artes 
los cuadros del retablo del Convento de Capuchinos, en espera 
de lo que haya de proveerse sobre su destino definitivo, no podía 
prescindirse de una restauración adecuada que permitiera su 
exhibición en un Museo en forma decorosa y apropiada a su 
interés. 

Esa restauración se llevó a cabo, en efecto, hace unos años, 
habiéndose confiado al profesor D. Manuel López Gi l que du-
rante bastantes años ha tenido a su cargo la tarea de conser-
vación técnica y restauración de las pinturas del Museo. 

Sinceramente creo que no hay en España profesional que 
le supere en competencia y esmero en el tratamiento de la pin-
tura al óleo sobre lienzos, según las prácticas de los artistas 
sevillanos del siglo XVI I . Algunos de los cuadros más impor-
tantes del Museo de Sevilla y de la Catedral hispalense han 
pasado por sus manos. En el Museo de Cádiz y en numerosas 
colecciones desde esta ciudad hasta Barcelona, cuadros de mu-
cho interés y en especial obras de Muril lo y Zurbarán han ex-
perimentado en sus manos verdaderas resurrecciones. 

Los cuadros del retablo de Capuchinos bien necesitaban de 
cuidados. Al plantearse el problema de su restauración hube de 
emprender un examen a fondo de las pinturas por encargo del 
Director del Museo, con objeto de informar a la Superioridad y 
proponer lo pertinente. Ello me permite ahora presentar el es-
tado de la cuestión y las soluciones buscadas y conseguidas. 

El cuadro central de los "Desposorios" de las grandes di-
mensiones que ya conocemos (4,41 x 3,15 m.), presentaba un 
estado de conservación que podía calificarse abiertamente de 



pésimo, a causa de las crueles limpiezas y tratamientos sufri-
dos a través de su historia y de las injur ias del tiempo. Tantas 
eran las pérdidas materiales experimentadas que de tratarse 
de obra de menos interés artístico e histórico en la vida de su 
autor y del convento gaditano, hubiera sido muy dudoso que 
vallera la pena acometer su restauración. 

Un recorrido minucioso de la suaerficie del cuadro proce-
diendo de abajo arriba me permitió observar sobre el borde 
inferior un desgarrón de sesenta centímetros, cruzado por otro 
de catorce, en tal forma que el desgarro hab la arrastrado la 
pintura, que faltaba en cierta extensión. Una de las roturas 
alcanzaba la figura de la Santa, interesando un pie y parte de 
la vestidura. Dos angelillos de esa parte ba j a estaban entera-
mente repintados. Existían también barridos y destrozos en la 
cara y manos de los angelillos en el centro de la composición 
Seguían los barridos y repintes por el centro del cuadro, en cuya 
zona alcanzaban a los ángeles que sostienen la pa lma y algo 
menos el de la corona de flores. Las nubes sobre la cabeza del 
Divino Niño, con su bello tratamiento del efecto lumínico, es-
taban tan casi maltratadas como la primera de las cabecitas 
angélicas inmediatamente encima. 

En las figuras centrales, las cabezas de la Madre y el Niño 
hablan sufrido una atrevida limpieza y unos retoques desgra-
ciadísimos. Las cabezas de los tres ángeles que forman grupo 
a la derecha habían sufrido igualmente grandes barridos, se-
guramente por obra de la drástica l impieza a la que fue so-
metido el cuadro, con especial "esmero" en sus partes princi-
pales. Se confió al bermellón el trabajo de reavivar las figuras 
con profusos toques en las frentes, narices y bocas. 

La arcada que compone el fondo a la parte de la derecha, 
presentaba también varios desgarrones, así como el lado oscuro 
hacia el centro del cuadro. 

En la parte izquierda la misma predilección por tocar las 
partes importantes de la pintura, y así todo el trozo i luminado 
de Santa Catal ina —cabeza, mano y manga, cadera— estaban 
igualmente barridos. También la cabeza del ángel que está 
detrás de ella. La qUe menos ha sufrido es la parte alta del 
lienzo. Hay más bien manchas que repintes, evidenciando cómo 
los restauradores se ocuparon menos de esta zona, que les apa-
recía como menos importante o de más dificultoso tratamiento. 

Toda la superficie del cuadro en general presentaba la pin-
tura muy "pasmada" y zonas blanquecinas atacadas por las 



goteras y filtraciones de yesos y cales, situación seguramente 
muy agravada en los últimos tiempos, desde que se Iniciaron 
los derribos en el convento que afectaron a la seguridad del 
muro de cabecera de la iglesia en que se asentaba el retablo. 

Es curioso observar cómo comparativamente el estado de 
conservación de los otros cinco cuadros del retablo —el rom-
pimiento de la gloria con la figura del Eterno en la parte su-
perior y los ángeles y los santos de los cuadros laterales— era 
notablemente mejor que el de la pieza central. Las huellas del 
t iempo eran las mismas, pero las de la mano restauradora ape-
nas existían más que en el Padre Eterno y algunas de las cabe-
zas angélicas que le acompañan, demostrándose que fue pre-
cisamente el a fán de l impiar y de prestar cuidados excesivos 
por mano más pretenciosa que experta, lo que produjo los ma-
yores males en la parte más prestigiosa del retablo. De modo 
que una observación atenta y de cerca, al comparar las figuras 
del cuadro central y las de los laterales, producía la impresión 
triste pero evidente de que las figuras de más calidad habían 
sufrido mucho , mientras que las laterales se conservaban en 
condición muy discreta, pero su calidad es manif iestamente 
inferior. 

Ya sabemos que fuera del retablo hay otros dos cuadros de 
Muril lo de positivo interés, la Inmacu lada Concepción y par-
ticularmente el de la Estigmatización de San Francisco de Asís. 

El estado de conservación de la Inmacu lada era desastroso. 
Tal vez sufrió algún accidente de parte de los agentes natura-
les, exposición al sol o filtraciones, a consecuencia de lo que 
debió ser sometido a una limpieza con agentes enérgicos hasta 
el punto de presentar partes enteramente borradas o con gran-
des destrozos, como los angelillos portadores de emblemas con-
cepcionistas. S in embargo se aprecia aún en el cuadro y en 
sus partes mejor conservadas alta calidad artística. En su ac-
tual estado sería difícilmente posible pronunciarse categórica-
mente sobre el grado de ejecución personal del maestro que el 
cuadro encierre. 

Mucha mejor suerte ha cabido a su compañero el San Fran-
cisco de Asís. Evidentemente estos dos cuadros no han sido en 
rigor compañeros nunca. El uno es de proporciones verticales, 
el otro —el San Francisco —horizontales. El estado de conser-
vación de este último, muy discreto, permite apreciarlo como 
obra sumamente sentida y cuidada. Fue concienzudamente res-
taurado hace varias décadas por el p intor gaditano D. Felipe 



Abarzuza, y aunque se aprecia una importante restauración en-
tre la cabeza y el hombro del santo, el conjunto de la p intura 
quedó a salvo de atrevimiento y desaciertos, conservando bas-
tante bien limpios los valores de sus penumbras y el fundido de 
sus misteriosas y plateadas luces, el soberbio vigor de su cabeza 
y la profundidad de sus ojos empañados de lágrimas. El país 
del fondo resulta altamente caracteristico del maestro. 

Como ya tengo referido, el restaurador Molinelli debe ser 
considerado como el autor de la mayor parte de la desgracia 
experimentada por el cuadro central; no por cierto por falta 
de interés, ya que quedó tan persuadido del valor de su obra 
como para perpetuarla en el billete adherido en 1834 al reverso 
del lienzo, según ya hemos explicado. 

Tal es el material que fue confiado al Sr. López Oi l . Terminó 
todo el trabajo salvo en lo que se refiere a la Inmacu lada y en 
la forma que pasamos a exponer. 

La primera parte del trabajo consistió, como era obligado, 
en la formación y sentado de la pintura. 

El gran cuadro central y también los dos laterales de San 
José y San Francisco de pie, han sido forrados de tela de lino 
y el color ha sido sentado hasta conseguir que los bordes de las 
craqueladuras, antes muy levantadas en ciertos trozos, llegaran 
a enrasar totalmente con la superficie pintada. 

Dado el cl ima de Cádiz, húmedo en general, pero en el que 
durante el régimen de los vientos de Levante veraniegos se des-
arrollan fuertes períodos de aire seco, los cuadros han sido sen-
tados sobre tableros de viruta comprimida, sobre cuyo uso se 
tiene adquirida experiencia satisfactoria en Cádiz. Esto permi-
te una eficaz protección contra la humedad, pero tampoco pre-
juzga nada, pues en cualquier momento los lienzos pueden ser 
fáci lmente levantados de nuevo de ese respaldo. 

Una vez salvada la solidez de la pintura se procedió a la 
limpieza. Comprobada mediante análisis con agentes adecuados 
la dureza de los repintes, y la extensión y la importancia de los 
barridos, se procedió al levantamiento del barniz. Se emplearon 
al efecto el alcohol etílico, el aceite esencial de espliego, la 
esencia de trement ina y un barniz de resina blanda. 

A continuación se procedió a empastar las partes que lo 
necesitaban hasta obtener la superficie lisa y nivelada que los 
cuadros requerían. Al efecto se ha usado un estuco sensible-
mente semejante al empleado por el pintor en el siglo XV IL 



Seguidamente se emprendió la parte de verdadero valor 
artístico y en la que el restaurador ha de estar equipado de 
f ina sensibilidad, dominio del oficio y perfecta compenetración 
y conocimiento con el estilo y procedimientos del maestro cuya 
obra se restaura, como es el caso de López Gi l con respecto a 
Murillo. Los repintes se planteaban al temple, y a la vista y 
tanteo de los efectos se perfeccionaban al aceite, usando colo-
res de la marca comercial Rembrandt pero extrayéndoles el 
aceite antes de su uso y moliéndolos después al barniz y usando 
solamente las tierras, ocres y negros que se aprecian en la co-
rrespondiente paleta de Murillo. 

El restaurador hubo de aplicar su maestría a trozos en la 
cabeza del cuadro central, cuyo estado de descomposición y 
ru ina en ciertas partes ya hemos descrito. En los fondos ha 
habido que entonar las partes renovadas con las mejor conser-
vadas de lo existente, tomando todas las precauciones que la 
experiencia profesional aconseja sobre el "torcido" de los colo-
res nuevos, al lado de los antiguos. 

En ciertas partes interesantes, notablemente de las manos 
y traje de Santa Catal ina, ha sido posible, por contra, llegar a 
conservar la existencia de ciertos arrepentimientos del original 
que milagrosamente se habían salvado de la acción destruc-
tora del tiempo y de los hombres, de modo que allí puede obser-
varse todavía el trabajo directo del pincel, o mejor dicho de la 
mano y el cerebro que lo guían. 

En la Inmaculada Concepción no había otro recurso que 
conservar la obra en su forma destruida o intentar unos re-
pintes discretos en la medida en que puede llevarlos a cabo 
u n buen conocedor del maestro original bajo la guía de los 
vestigios conservados. Es lo que se ha hecho con la mayor pru-
dencia y sobriedad posibles. 

El resultado de tan paciente y comprometida obra creo que 
es el mejor que pueda pedirse a un trabajo de restauración: 
respeto absoluto de lo auténtico, disminución al máximo de las 
intervenciones y en este caso limpieza de los anteriores aña-
didos desgraciados. El quitar aun lo fuertemente adherido es 
casi siempre relativamente posible disponiendo de los conoci-
mientos y elementos técnicos necesarios. Más gravedad tiene lo 
desaparecido: los barridos y roturas. En alguna parte cabe com-
pletar de un modo puramente mecánico aquello cuya desapari-
ción resulta evidente y sin problemas, pero en todo otro caso 



ninguna invención puede suplir al original perdido ni debe 
naturalmente autorizarse. 

Creo que en estos cuadros se ha procedido <ie una manera 
ejemplar si no espectacular, cosa que no permitía el fuerte des-
gaste de la materia sobre la que se obraba. 

Así y todo creemos que si los expertos tienen ocasión de 
contemplar estos cuadros una larga temporada —ya demasiado 
larga— bien expuestos en el Museo, algunos de ellos y en es-
pecial la "Estigmatízación de San Francisco" se ganarán el pues-
to que se merecen en la estima general y ocuparán de derecho 
el lugar que les corresponde en la producción de su genial autor. 

María PEMAN 
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UN PEQUEÑO BICENTENARIO. LOS TRES 
VIAJES DE JOHN MACDONALD 

Gran parte de lo que sabemos de la vida del pueblo en el 
pasado nos llega de observadores ajenos a esa vida. Dentro del 
único siglo XVI I I , que pensemos tan sólo en aquellos venteros 
mirados sin verdadera simpatía por un Fernández de Moratin, 
en los tipos plebeyos del campo del Padre Isla, literarizados 
ellos también, y los de la urbe, de Ramón de la Cruz. La Historia 
de Kistorias de Torres Villarroel acaso será el único texto que 
nos comunique algo de las ansias cotidianas de los humildes, y 
aun así, esas ansias se ven mofadas por el Piscator. El hombre 
del pueblo español no solía, desde luego, escribir sus propias 
memorias, a pesar de que tenía como todos su sensibilidad, y 
como todos su reducido teatro en donde podía gesticular antes 
que el recuerdo de su existencia fuese aniquilado en el olvido. 
Pero es el caso que un hombre del pueblo, aunque fue de otra 
nacionalidad, se complacía durante un corto t iempo en obseir-
varle, en fraternizar con él, y por f in en vincular su destino 
con el suyo. 

Se trata del escocés John MacDonald, servidor genial, quien 
dejó escrita la historia de su vida en un tomo publicado en 
Londres en 1790, Travels in Various Parts of Europe, Asia and 
Africa. Era natural de las Tierras Altas de Escocia, y es una 
gran virtud de la sociedad de clanes, prefeudal, de aquella co-
marca la de que no sale nadie de la mera oscuridad, de la nada, 
y Macdonald nace en 1741 en una famil ia distinguida, pero ya 
rota en las guerras jacobíticas contra la Casa de Hannóver. Su 
padre fue nombrado capitán por el mismo príncipe Carlos Eduar-
do, para luego encontrar la muerte en el campo de batalla, de-
jando así en la miseria, en la aldea de Urquhart, condado de In-
verness, a sus varios hijos. Luego parece increíble que la her-
mana de nuestro autor, a los catorce años de ella, hubiese em-
prendido un viaje a pie hasta Edimburgo con tres hermanitos, 
de siete años, cuatro años y medio (John) y dos años y medio. 
Ya en sus tiernos años nuestro memorialista empieza a ser 



mozo de muchos amos, compartiendo hasta cierto punto el des-
tino de su congénere de antaño, el de Tormes, cuando se en-
cuentra gula de un violinista ciego. No faltó tampoco el des-
pertar de la simpleza cuando el ciego le castiga por haber atado 
el burro al grifo de un barril de cerveza, dejando así escapar 
aquel precioso liquido. Seguirán veinte amos más. 

Consiguió Macdonald, a pesar del infortunio inicial, tener 
una personalidad extraordinaria, un don de gentes considera-
ble, y un espíritu de tolerancia en todo digno del Siglo de las 
Luces. Era además un ejemplo de ese fenómeno siempre inex-
plicable, el "hombre interesante": suele hablar de las mujeres 
en un tono de compañerismo sano, a pesar de tener rendidas a 
un sinfín de ellas, entre todas las clases sociales. 

Los viajes de Macdonald en España ocupan sólo las últ imas 
páginas de su libro. Antes, en compañía de varios amos, había 
estado en la India, en la isla de Anjuán, en Francia y en Por-
tugal. Coinciden los pasos de su vida de modo extraño con ios 
de dos hombres de letras de renombre mundial, siendo él por 
casualidad el único presente en el lecho de muerte de Laurence 
Sterne (1786), cuando ese arquitecto del humor inglés por f in 
no estaba para chistes; y acompañó a París como servidor a 
James Macpherson, refundidor-falsario de la poesía osiánlca, y 
por lo tanto impulsor inconsciente de toda una fuerza motriz de 
los ejércitos napoleónicos (1774). Entre sus viajes a la Península 
tuvo tiempo para instaurar por sí solo una moda ya inmarce-
sible: la del paraguas para hombres. Sólo un hombre del em-
paque impresionante de Macdonald —y, claro está, un hombre 
asegurado de modo tan misterioso del aplauso de las mujeres— 
pudiera haber promovido, en lugar del espadín típico del siglo, 
aquel atributo sine gua non del gentleman londinense que es el 
paraguas, el que ha hecho después las delicias tanto del angló-
filo como del caricaturista. Después de entregar su manuscrito 
a un anónimo conocido para copiar, desaparece Macdonald de 
la historia. No sabemos si la muerte le sorprendió en España o 
en otra parte. 

En su primer viaje a España Macdonald se siente fascinado 
por la vida gaditana —hasta da una descripción, con verdadera 
simpatía, de una corrida de toros— y luego se divierte por los 
pueblos en el camino de Aranjuez. Pero en el curso de su se-
gundo viaje algo sucede que cambiará su vida para siempre. 
Ahí está el cervantino Tomás de Avendaño para declararnos a 
todos que no se puede uno prometer más viajes por el mundo 



si se encuentra por en medio una venta toledana y una ilustre 
fregona. Ks una viñeta preciosa de la menuda gente la de la 
familia de su Mabil ia —cuyo nombre será recuerdo del Amadis—, 
sus dudas, sus afanes, su calidad humana en fin. 

Macdonald llega a España en un momento próspero, y a 
Cádiz en su edad dorada comercial. El relato resuena con con-
tinuas alabanzas de los paisajes y los habitantes, y además deja 
respirar una atmósfera de tolerancia religiosa, a la cual Mac-
donald contribuye con toda sinceridad. Durante todos sus viajes 
este servidor atiende sin más a la comodidad y a la reputación 
de sus numerosos amos, sin pensar en sí mismo como individuo 
supeditado a la voluntad de otro. Pero al publicarse su libro ya 
se había estallado la Revolución Francesa, cuyos adalides solían 
exigir por medio de las amenazas una fraternidad en todo pare-
cida a la desarrollada intuitivamente entre este escocés y sus 
amos. El nuevo siglo, que desconoció quizá por esto la obra de 
Macdonald, iba a ser el de acaudalados y lacayos, con una zanja 
casi siempre infranqueable entre los dos estamentos. Triunfó 
la burguesía pero parece que quedó azorada al pensar en las 
fraternidades subversivas de Travels in Various Parts of Europe, 
Asia and Africa. 

1777 

Cruzando el río entre Portugal y el pueblo de Ayamonte 
entramos en la provincia, antes reino, de Andalucía. Nos al-
quiló cinco mulos, para transportarnos a nosotros y nuestro ba-
ba je, un señor a quien se le había recomendado a mi amo. Aquél, 
que se l lamaba Lepo, dejó prestada a sir John (1) una silla de 
montar inglesa (2) que tenía que ser devuelta con los mismos 
mulos. Henry, el otro criado, y yo íbamos subidos encima del 
bagaje, y estando todo ya en orden, anduvimos por el hermoso 
pueblo de Ayamonte. Al pasar nosotros por la calle vino a aso-
marse a su ventana una mujer muy bella, pero en viéndonos 
desapareció en un instante, de miedo a que alguien le viese 
mirar a extranjeros. Es Ayamonte un pueblo magnifico para el 
comercio, cerca del mar y a orillas de un río en buena tierra 
cultivada. Llegamos al Terrón a la hora de comer, y a la noche 

(1) Sir John Stewart (1756-1897), qu i n to baronete, señor de Cast lemi lk , condado de 
Lanark, Escocia. 

(2) Sin duda parecida en fo rma a la i lustrada en la Enciclopedia Espasa, s. v. "S i l l a " . 



a Lepe, habiendo pasado por un campo llano y hermoso. En 
todo este viaje estábamos cerca del mar. El Terrón y Lepe son 
pueblos grandes y hermosos, pero allí no se veía n inguna mu-
jer. Como los portugueses, los españoles son buenos y corteses; 
n i sueñan siquiera con t imarle a uno, siendo muy distintos en 
esto de los franceses. A la mañana comimos en Cartaya y luego 
cruzamos el río de las Piedras (3) y el Odiel, para llegar a Gi-
braleón, un pueblo grande donde teníamos buen alojamiento. 
Los dos arrieros españoles salieron a comprar cebada para los 
mulos y yo les acompañé, encontrando luego a u n a mujer que 
quería que yo pasara la noche con ella. Le prometí que sí, pero 
no cumplí, y Henry fue en lugar mío. 

Aquí en Oibraleón estábamos muy contentos toda la tarde. 
Sir John, el arriero y yo dormíamos en u n cuarto, y en la recá-
mara dormían el ventero, su mujer y su h i ja , u n a muchacha 
bonita de unos quince años. Me levanté durante la noche para 
orinar, pero no hal lando n ingún orinal me acerqué a la cama 
de la muchacha y le quité el orinal de ella, colocándolo después 
junto al catre de sir John. Un poco antes del amanecer lo volví 
a su sitio y me acosté. Nos l lamó Henry hacia las seis, yo hice 
un buen chocolate para sir John , y después del desayuno sali-
mos para San J uan del Puerto, u na etapa larga de dieciocho 
millas. Nos paramos en una casa en la carretera a unas seis 
millas de Gibraleón para dar forraje y agua a los mulos, mien-
tras comíamos nosotros huevos duros, pan y vino, los cuales 
teníamos siempre con nosotros. Empezó en seguida a llover es-
tando todavía en el camino, y no se escampó en todo el día. 
No había n ingún sitio en donde pudiéramos hacer alto antes 
de San Juan , y me vi obligado a colocar parte del hule que cu-
bría el equipaje sobre lo de sir John, en el lado por donde vino 
la lluvia. Viajaban varios mercaderes de vinos sobre el mismo 
camino que nosotros. 

Llegamos a San Juan , donde nos hospedaron en una casa 
completamente vacía de muebles. Formaba parte de esta casa 
el establo, mientras que el dueño vivía en la casa de al lado. 
Se l lamaba éste Felipe, y tenía u n comercio parecido al de u n 
especiero o velero de Londres. Nos enviaba leña o cualquiera 
otra cosa, y quedamos allí tres noches más porque con la lluvia 
los ríos estaban demasiado altos para que pasáramos nosotros. 

(3) E l texto l lama este rio "Sa l ly " . 



no habiendo all í n i puente ni barca de pasaje. Felipe nos en-
viaba todavía todo lo que quisiéramos, siendo él un hombre bue-
no, bonachón y rico. La tercera noche me hizo vestir a la es-
pañola, y luego visitamos las casas de algunos amigos suyos y 
una taberna. 

Al día siguiente se nos informó que los ríos hab ían bajado, 
así que nos partimos para Sanlúcar, atravesando en e l 'camino 
el río Tinto y un afluente del Guad iamar (4). Sanlúcar es un 
pueblo grande con hermosas iglesias, que visitamos, y paseos 
públicos alrededor. Allí estaba acuartelado en este t iempo un 
regimiento de caballería y uno de a pie, y los oficiales se veían 
pasearse con sus damas, estando éstas siempre con velo. Sir 
J ohn decidió pasar la noche allí, y al día siguiente por la ma-
ñana anduvimos a través de la l lanura, comiendo luego en el 
pueblo de Almonte. Vimos cruzar esta l lanura una piara de 
dos mi l cerdos, casi todos de color negro, recogidos de distintas 
regiones de España para luego abastecer la gran ciudad de Se-
villa. A los españoles les gusta la carne de cerdo aún más que 
a los ingleses. Llegamos a la noche a una aldea l lamada La 
Atalaya (5), a orillas del mar , donde encontramos establos y 
cocina sin pared en medio: los mulos estaban a un «xtremo de 
la posada y los viajeros a otro. Cocinaba todo el mundo para 
sí mismo, y así yo hice la sopa "al estilo de la Reina de Es-
cocia" (6). En La Atalaya se cerraban las puertas después del 
anochecer y se nos aconsejó que no saliésemos a causa de los 
bandidos que merodeaban por allí. Al amanecer anduvimos por 
la playa hasta Nepuero (7), una aldea pequeña cerca de donde 
desemboca el gran río Guadalquivir. Como no teníamos más de 
dieciséis millas que andar aquel día no llevábamos prisa, y sir 
J ohn y yo íbamos algunas seis mil las por la arena recogiendo 
conchas de mar de una especie descomunal, que luego fueron 
expedidas a Londres. 

Al acercarnos a Nepuero divisamos un navio que se iba a 
pique a pesar de que hacía u n día espléndido, y no estaba a ma-
yor distancia que una mil la, a sotavento. Los del navio hacían 

(4) En el texto "Moncan i l l a " . Acaso el r ío Corutnbel . 
(5) Qu i z á no t o p ón imo ; la aldea tendría una atalaya. 
(6) Macdona ld nos da, en otra parte de su l ib ro , la receta: Seis po l los se d iv iden 

en pedazos menudos , y con las mol le jas , corazones e h ígados, se meten en una cazuela a 
hervir cubiertos del agua. Luego se cond imentan con sal, p im ien ta y perei i l machacado 
y se les agregan ocho huevos. Se revuelve todo inmedia tamente antes de servir. 

(7) N o aparece en mapas modernos , a n o ser que sea La Torre de San Jacinto, 
cerca de la Pun ta de Malandar . 



todo lo posible para hacerse otra vez al mar, pero en vano. Es-
taba cargado de pescado de Terranova, y al f in quedó roto en 
un escollo cerca de donde cae el río en el mar. Al dia siguiente 
comimos en Nepuero, despidiendo primero a los arrieros con 
sus mulos. Atravesamos el rio en bote frente a la aduana donde 
el Guadalquivir tiene dos millas de ancho. Se franqueó nuestro 
equipaje en la aduana y se metió en una carreta. Nos vimos 
obligados a andar dos millas a pie a la ciudad de Sanlúcar de 
Barrameda, donde había posadas, pero tuvimos luego muy buen 
alojamiento y pasamos allí una semana entera, logrando tener 
mejores camas que en n ingún sitio después de haber dejado 
Lisboa. Sir J o h n hizo visita a sus dos amigos los señores Hunter 
y Carr, mercaderes de vinos, que tenían un mayordomo oriundo 
de Edimburgo. Este y yo fuimos a la mañana a ver el buque 
que se hab ía ido a pique y el pescado que la marea llevaba 
hasta la playa. Los de Sanlúcar tenían una ocasión única de 
surtirse varios millares de hermosos bacalaos sin pagar nada. 
Luego cuando los caballeros salieron a pasearse a caballo el 
mayordomo, l lamado Hamilton, y yo fuimos a cazar con dos 
galgos, y tuvimos un buen día de deporte. 

Sanlúcar es una ciudad magníf ica para el comercio, situada 
cerca del mar y a orillas de uno de los ríos más impresionantes 
del mundo. Detrás de ella hay muchas colinas y una fortaleza a 
una mi l la de distancia. Allí hicimos visita y hallamos a solda-
dos ingleses, irlandeses, escoceses y galeses en el servicio del 
Rey de España. Tenían todos una vida muy ancha, no teniendo 
que molestarse en dejar Sanlúcar y su fortaleza. La casa donde 
se alojaba sir J ohn era uno de los más grandes comercios de 
vinos de Sanlúcar. Yo estuve en las grandes bodegas, que pare-
cen almacenes grandes de cerveceros de Londres. El día que 
salimos de Sanlúcar enviamos nuestro equipaje en una carreta 
antes de las cuatro de la mañana y nos pusimos en camino a 
las seis. Anduvimos quince millas a través de un paisaje ri-
sueño, abundante en viñas e higueras. El equipaje, y nosotros 
mismos, llegamos al Puerto de Santa María a las once, en la 
Venta de las Tres Palomas. El Puerto es una ciudad hermosa 
con una alameda a un extremo para caballeros y damas. Co-
mimos en la venta, pero debido a que Cádiz no distaba más de 
nueve mil las por el mar, sir John quiso estar allí ese mismo día, 
a pesar de que hacía mucho viento. Yo le indiqué a sir J ohn 
que había demasiado aire para que fuésemos en una embarca-
ción sin cubierta, pero él insistió que los bateleros sabían su 



oficio mejor. Como se habían marchado todas las embarcacio-
nes que solían hacer el tránsito mediante el precio corriente 
de unos ocho peniques por persona, mi amo contrató una por 
ocho dálares. Al prepararnos para entrar en el londro, Bernardo, 
nuestro ventero y un ital iano, di jo: 

—Sir John , hace mucho viento, pero estos hombres se han 
atrevido a navegar por haberles dado usted tanto dinero. 

Entramos en un londro grande y sin cubierta, con un solo 
palo y una sola vela, muy ancha. Estábamos a bordo el batelero 
y ocho de sus hombres, sir John , tres señores españoles, Henry 
y yo. No habíamos Ido más de una mil la cuando el viento em-
pezó a soplar muy recio y dentro de diez minutos ya se trataba 
de una tempestad. Los marineros, siendo de los de agua dulce, 
habían izado demasiado la vela, lo cual acostaba considerable-
mente en uno de sus lados. Llegó el mar y llenó la embarcación 
hasta la mitad. Yo, al ver ésto, hice señal para que bajasen la 
vela, lo cual hicieron hasta medio mástil , y a no haberlo hecho 
se nos hubiera tragado la siguiente ola. Pensaba sir J ohn que 
esta vida ya se acababa para nosotros todos, y Henry se acu-
rrucaba a mis pies sin poder decir palabra. La tripulación se 
valió de los cubos y empezó a baldear, pero una ola en seguida 
se llevó uno de ellos. Lo mismo sucedió con otro cubo dentro 
de pocos minutos. Entró más agua y todo el mundo en el londro 
pensaba morir de un momento a otro. L lamaron los marineros 
a sus mujeres y sus famil ias, mientras yo me sentaba en el lado 
de sotavento de la embarcación agarrándome a las jarcias y 
tratando de darle coraje a sir J o hn ; él no había visto antes 
los peligros que yo. Los caballeros se quedaban en la reducida 
cubierta de la popa, teniendo yo a m i lado el equipaje. Había 
a sotavento u n buque de guerra inglés, y sir John gritó con 
todas sus fuerzas a la gente a bordo, pero no podían ayudarnos 
en nada. Yo me preparé para el f in, pero pensaba para mis 
adentros: "Tendré el mismo destino que mi amo, y nada peor". 
No había visto nunca parecido: los marineros en el agua has-
ta la cintura, gritando y echando el mar para afuera con sus 
sombreros, y nosotros tan mojados como ellos. No vi n inguna 
alteración entre los caballeros españoles, pero hablaban entre 
sí del hecho de que sir J ohn y yo éramos ingleses y que pen-
saban que Dios había enviado aquella tempestad por esa razón. 
Uno de ellos preguntó efectivamente si éramos ingleses, y al 
responder yo que si, volvió a preguntar si éramos católicos. Cuan-
do no podíamos ya más, le plugo a Dios acalmar la tempestad 



un poco. Nos acercamos por f in al puerto y yo le hablé a Henry, 
pero éste no pudo responder nada. Explicó slr J ohn que todavía 
no se había recuperado del miedo. Tuvimos luego gran difi-
cultad en amarrarnos al muelle de Cádiz, se arrojaban tan 
fuertemente contra él las olas. Nos transferimos desde el londro 
a un bote más pequeño para ir a tierra, y valiéndonos de ama-
rras procuramos salir de la embarcación, mientras que una 
gran mul t i tud de gente se regocijaba de que hubiésemos llegado 
a salvo. Sir John devolvió estos honores al público, quitándose 
el sombrero e inclinándose. Nos hospedamos luego en la Venta 
del Caballo Blanco (8). Por la mañana llegó a ver a sir J ohn 
el señor Duff , gran comerciante de Cádiz, quien le invitó a 
vivir en su propia casa mientras estaba en Cádiz. Así que nos 
trasladamos a casa de la Compañía Duff y Welsh, y al día si-
guiente mi amo despidió a Henry, teniendo éste ya oportunidad 
para regresar con cierto caballero a Lisboa. Aquel día, mientras 
ayudaba a sir J ohn a vestirse, dijo él: 

—John, yo creo que escapamos con vida como por milagro 
en ese viaje desde Puerto de Santa María. ' 

—Sí, gracias a Dios, dije yo. Yo se lo aseguro, sir John , y 
pensaba morir de un momento a otro, aunque no demostrara 
n inguna señal de miedo. Pero también estaba consolándome de 
que había ya superado muchos peligros, y si hubiera de morir 
allí, no iba a pasarlo peor que mi amo en lo de muerte y se-
pultura. 

Este señor Duff era hi jo del sheriff de Ayr, en Escocia, y 
sobrino del hombre que me prohi jó a mi, el señor Hami l ton de 
Bargeny. (Y este señor Hami l ton también tenía entonces un 
hermano que era hombre de negocios en Cádiz, l lamado Wíl l iam 
Dalrymple). En casa de los señores Duff y Welsh no había cría-
das, porque no era costumbre en Cádiz que los solteros las tu-
viesen. Había en cambio un mayordomo, su ayudante, un jefe 
de cocina y un pinche, dos de los cuales eran franceses y dos 
italianos. Yo l impiaba la habitación de m i amo y l a mía, y hacía 
las camas. Estábamos felices como reyes. No hacen tanta fal ta 
las criadas en España, como no hay buenos empleos fuera de 
la cocina. Y como en Escocia los cocineros suelen ser hombres. 

Cádiz es una ciudad agradable y fortif icada en todos los 

(8) S in duda la Venta del Caba l lo , menc ionada por R a m ó n Solís, El Cádiz de las 
Cortes, Madr i d , 1969, p . 138, y por R i cha rd Ford , Handbook for Travellers in Spain, 
Londres, 1845, t. I , 206, como situada a 176 de l a Calle del Hond i l l o . 



lados. Suelen pasearse los caballeros y las damas en los adarves 
para gozarse del panorama, y al l í se h a n colocado asientos. Hay 
además una hermosa alameda, donde circulan los que van en 
carruajes. En España se da u n a costumbre admirable: al atar-
decer redoblan las campanas en todas las iglesias, y los hom-
bres y las mujeres de todas las clases sociales se paran un mo-
mento, mientras el Padrenuestro se reza en las iglesias. Los 
hombres se quitan el sombrero y las señoras se cubren el rostro 
con el abanico. Otra vez redobla la campana, los señores se 
incl inan hacia las damas, y todos vuelven a pasearse. Del mis-
mo estilo se paran los coches y los que se pasean a caballo. 
Andan los curas alrededor de las nueve de la tarde por las 
calles, con linternas que dan una luz muy grande, y luego se 
estacionan en ciertos sitios para rezar y dar gracias a Dios, ade-
más de amonestar a la gente contra el mar nocturno. 

Son muy buenas las calles de Cádiz, y las casas son altas 
y de apariencia señorial. Son blancas, hechas de piedra y cal, y 
muy convenientes para los criados (9). Al entrar en una desde 
la calle se halla uno en un patio con pavimento de mármol , 
abierto al cielo y con sótanos y almacenes a su alrededor. Su-
biendo hasta el primer piso se encuentran cuartos y escritorios, 
y hay un pasamanos que l im i ta la galería. Los pisos segundo, 
tercero y cuarto se parecen a aquél, de modo que la casa pueda 
quedar siempre abierta. Atada a la tranca de la puerta de la 
calle hay una cuerda que alcanza desde la reja de hierro en 
cada piso, frente al portalón. Así que en cualquier lugar de la 
casa que esté el criado, puede salir de su cuarto y mirar desde 
la reja para abajo, luego tirar de la tranca de la puerta con esa 
cuerda. Entra el visitante y pasa para arriba, cerrándose la 
puerta por sí sola. Si solo es u n mensaje, el criado puede reci-
birlo y comunicarlo en casa. Subiendo más arriba se llega al 
tejado, que es una azotea p lana y agradable, para pasearse y 
tomar el te de la tarde. Esta azotea está bellamente ornamenta-
da de piedra labrada, y donde se pisa hay un pavimento de 
azulejos planos. 

En Cádiz no hay otra agua que la del cielo, que se recoge 
en las azoteas. Hay, desde luego, agua transportada desde Puer-
to de Santa María por el mar para caballeros y damas. Con este 
oficio dan de comer muchos a sus famil ias, y a la tarde se ven 

(9) En sus detalles muy parecida a l a casa t íp ica descrita por Solís. "La casa ga-
d i tana" , op . cit., 48-59. 



a los hombres llevar a cuestas una gran lata, dos vasos y una 
servilleta l imp ia en la mano (10). Se acercan a señores y se-
ñoras, ofreciendo esta agua a la compañía. ¡Qué agradable es 
ver a tantos bizarros caballeros y damas pasearse en los adar-
ves y el malecón, donde tienen una prospectiva tan ampl ia de 
la tierra y del mar ! Tan compacto es Cádiz que uno puede dar 
la vuelta de él a pie en una hora. 

Cuando se dan un paseo todas las señoras del sur de Es-
paña llevan velo. Con llegar a Cádiz en Cuaresma yo estaba en 
ayunas igual a los habitantes, pero el ayuno nuestro hubiera 
significado vivir opíparamente para un londinense: teníamos 
buen pan y buen vino, te y mantequil la fina, y a la cena pescado 
salado, patatas, rábanos, una salsa adecuada, pescado cocido 
en vino, pescado fresco cocido o cocinado a vapor, huevos fritos 
y huevos con espinaca cada día. Además los señores del cuarto 
de estar ten ían todo lo que querían, porque la fami l ia era 
grande. 

No había estado sir John más de tres semanas en Cádiz 
cuando se enfermó de una fiebre intermitente (11). El doctor 
Maguire, un médico irlandés de Cádiz, le atendía, pero sir J ohn 
no tenía otro enfermero que yo. No pude en dieciséis noches 
desnudarme, y tenía una lumbre encendida toda la noche y 
una lámpara para calentar todo lo que pedia. Me echaba en el 
sofá del cuarto adyacente. Por fin m i amo llegó a estar tan 
débil que casi no pudo l lamarme, y le dije. 

—Señor, si usted quiere, yo me ataré una cuerda alrededor 
de la muñeca durante la noche, y cuando usted me quiera l lamar 
tire de la cuerda. Estaré despierto en un momento. 

Sir John , sin embargo, quiso que yo me echase en un col-
chón al lado de la cama, y yo hice lo que deseaba. Antes de 
otras tres semanas se mudó la fiebre en un temblor, se recu-
peraba sir J o hn de vez en cuando y entonces podía pasearse y 
andar en coche. Por estos días hubo la procesión de Semana 
Santa, y como pasaba delante de nuestra casa le daba mucho 
placer a m i amo. Empieza el lunes con la escena de la traición 
de Nuestro Señor por Judas, luego más tarde en la semana llega 
la apariencia de Cristo ante Pilatos, el proceso y la flagelación. 
En seguida viene la Via Crucis, con Simón de Cirene ayudando 

(10) Son los "aguadores de vaso", Solís, 85. 
(11) Cf. Solís, " L a ep idemia" , 439-449. 



^^ ^^ Crucifixión entre ladrones, y la 
soledad del Señor, aparte de Nuestra Señora, su hermana la 

ÍÍ'Í^^T t P ^ ^ ® ' Magdalena y San J u an el Apóstol Pre-
^ lecto . El sabado Judas arroja de sí los dineros y se ahorca 
Todos estos pasos se ven sobre escenas montadas en ruedas y 
la procesion misma se efectúa cada día después del desayuAo 
cuando unos centenares de los caballeros de la ciudad andan 
vestidos con sus espadines y todo, y cada uno llevando una tea 
encendida en la mano. El clero les acompaña. 

Se mejoraba bastante sir John , así que el doctor Maguire 
le recomendó que tomase el aire del Puerto de Santa María 
^ e alia y se hospedó en casa de don Bernardo, la misma Venta 
de las Tres Palomas donde habíamos estado antes. Tenía mi amo 
una alcoba a un extremo del gran comedor, con dos camas Al 
otro extremo vivía el general O'Reilly, comandante de todo el 
ejercito del Sur de España (12). Era éste irlandés y tenía un 
gran séquito, pero n ingún servidor británico ni irlandés. Muchos 
caballeros llegaron a visitar a sir John, entre ellos el señor 
Walmsley, un inglés que poseía una casa bonita con jardines en 
el campo a dos mil las del Puerto. Invitó a sir John que tomara 
leche con él por las mañanas o cuando quisiese. Adquirió mi 
amo u n gran borrico que pertenecía a la Venta, lo ensilló con 
silla inglesa y montó sobre él. Nos partimos a las seis de la 
manana , y yo tenía ya mi abrigo terciado sobre el hombro iz-
quierdo a causa del calor que hacia. Iba yo andando y el borrico 
me seguía detrás. Durante diez días hicimos este trayecto, re-
gresando cada día a t iempo para el almuerzo. Luego el señor 
Duf f envió uno de sus mulos por tierra al Puerto y yo pude 
entonces ir montado en aquel borrico. Visitamos así varios sitios 
en el campo en las tardes. No hay rey en el mundo que pudiera 
tener el placer que nosotros, vagando así de un lugar a otro El 
general O'Reilly se marchó de la venta y llegó en seguida el 
obispo de Sevilla para comer en el camino de Cádiz. 

Al cabo de tres semanas en el Puerto de Santa María sír 
J ohn pudo regresar a Cádiz muy mejorado, con un temblor y 
una fiebre sólo cada tres días. Después de nuestro regreso a 
Cádiz por el mar llegó la temporada de las corridas de toros 
Esta fiesta suele ser así: alrededor de un terreno amplio y re-
dondo, abierto al cielo, suben los asientos desde el centro de 

(12) A le jandro O 'Re i l l y (c. 1725-1794), natura l de I r landa y comandante de la« 
cuelas Mi l i tares del Puerto , luego de Anda l uc í a . ® 



un Césped. Se parecen a los de a dos chelines en uno de nuestros 
corrales de comedias. Hacia un extremo del césped hay un 
poste fi jado, con un monazo encadenado (13). Antes de llegar 
el público diez toros se colocan en un establo por debajo de 
estos asientos. Luego el público llega, el Gobernador y su fami-
lia se sientan y se toca una campanil la. Allí está el monazo 
sobre su poste, cuando aparecen tres hombres a caballo, con 
botas muy vistosas y con sendas lanzas en la mano, cabalgando 
muy apretados. Uno de los toros se deja escapar, y da patadas 
en el suelo mientras mira al público, al mono y a los tres ji-
netes. Están éstos listos para recibirlo y el toro corre a todo 
trapo hacia uno de los caballos, cuyo jinete clava su lanza en 
el hombro del animal. Debe embestir el toro solo y debe hacerlo 
desde en frente. A veces el toro consigue echar al hombre y su 
caballo por el suelo, otras desgarrar el vientre del caballo y 
entonces se observan las entrañas de éste esparcirse por el rue-
do. Al dar el primer embiste al caballo siempre hay otro hom-
bre, ligeramente vestido, llevando en la mano u n pedazo de seda 
del tamaño de un mantel mediano. Sacude el toro esta seda 
con los cuernos, y mientras tanto el j inete puede ganar un sitio 
más seguro. Los jinetes se preparan para el segundo embiste, y 
el toro, con las heridas que ha recibido, está más rabioso que 
nunca. Entonces es cuando corre a veces hacia el mono, y hay 
carcajadas de parte del público. Un repique de campanil la pone 
f in a esta escena después de seis minutos. Ahora los jinetes se 
retiran para un lado y sale otro torero con garruchas en las 
manos, de una yarda de largo y con su punta aguda como la 
de un anzuelo de pescar menudo. Embiste el toro al galope y 
lo traspasa con las garruchas por entre los cuernos y dentro de 
los hombros o el cuello. El toro da una vuelta del ruedo y luego 
aparece otro hombre, mientras que el simio sigue aguardando 
en su poste y observando el espectáculo. El toro embiste con un 
segundo, con un tercero, y así por el estilo, hasta que tiene ocho 
o diez garruchas colgando del lomo y de los hombros y está 
verdaderamente ensañado. Al cabo de otros seis minutos suena 
otra campanil la, se retiran los toreros, y sale el matador con su 

(13) E l detalle del mono encadenado se evidencia t amb ién en la guía turística de 
Hans Ottokar Reichard, Guide d'Bspagne et du Portugal (1793), reproducida Par ís : La 
Court i l le , 1971: " O n pose aussi u n poteau au mi l ieu de la p lace ; o n y enchaíne u n 
s inge; le taureau vient , frappe le po teau ; le singe, d on t la chaíne a une certaine lon-
gueur, lu i saute sur le corps, et les autres de r i re" , fo l . N7r. 



Andrea Ferrara (14) en la mano. Recibe el encuentro del toro 
al galope y luego dirige su espada por entre los cuernos y en el 
hombro hasta el corazón. Cae el toro muerto. 

En un minuto ha llegado un joven con tres caballos de 
frente, adornados con plumas, ha sujetado los cuernos del ani-
mal con un cincho y lo ha arrastrado al galope hasta el mata-
dero. El día siguiente se habrá vendido la carne al público a dos 
peniques la libra. A veces, sin embargo, el torero no acierta con 
su estocada y el toro se aleja con la espada metida en el hombro. 
Otras veces, cuando el matador se considera seguro de poderlo 
matar, se incl ina hacia alguna dama y dice: "En honor de doña 
Fulana, he de matar este toro de u n a sola estocada". Si consi-
gue hacerlo el público suele arrojarle gran cant idad de dinero; 
si no, tiene que ausentarse bajo sus silbidos del ruedo. 

Sir John , después de un rato en Cádiz, todavía no pudo 
sacudirse su temblor y su fiebre, y decidió abandonar su proyec-
to de viajar a Africa y en cambio regresar a Inglaterra acom-
pañado de ciertos señores. Vaciló al principio entre ir por ma r 
o por tierra, pero después optó por el segundo. El señor Duf f 
socilitó al general O'Reilly un soldado irlandés o escocés que 
actuara como retaguardia del coche y como intérprete. Pero an-
tes de partirnos estuvimos conscientes de un terremoto, por la 
mañana del 10 de mayo. Sir John estaba en la cama, y el coci-
nero y yo ocupados en la cocina, mientras que la ciudad de Cá-
diz fue levantada por entero y sacudida un poco, luego bajada 
otra vez. Invocó el cocinero a Jesús y a Nuestra Señora, y yo 
mismo grité: "¡Jesús! ¡Mi amo ha de morir en la cama!" . No 
había luego cara en todo Cádiz que no quedase sin color, y den-
tro de diez minutos la población entera estaba en la calle re-
zando y dando gracias. Se trastornaron algunas t inajas y fue 
todo. 

Fuimos dos días después al Puerto de Santa María en com-
pañía de un gran número de caballeros, que pasaron la noche 
con mi amo en casa de don Bernardo. Luego sir J ohn alquiló 
un coche con seis mulos para el viaje a Madrid. Descubrió que 
en el ejército se habían dado órdenes que todo el mundo se que-
dase con su regimiento, porque se suponía que los franceses 
estaban en ese momento al punto de aliarse con los norteameri-

(14) A p o d o de espada de origen desconocido. E l ún ico fabricador de espadas con 
un nombre parecido sería Andrés Herráez, activo en Toledo y Cuenca. 



canos, así que el general O'Reilly no estaba dispuesto a facili-
tarle n ingún soldado a sir John. Salimos sin intérprete y sin 
retaguardia, y dejamos atrás aquel sitio tan agradable el Puer-
to de Santa María. A mediados de mayo, con nuestro coche y 
seis mulos que valían sesenta o setenta guineas cada uno, nos 
partimos para Madrid. Es una distancia de unas trescientas cin-
cuenta mil las y cubrimos el viaje a un paso sólo un poco más 
rápido que el de una carreta de mercancías en Inglaterra. Nues-
tra primera etapa fue corta, hasta Jerez de la Frontera, una 
ciudad famosa en toda España por sus vinos de Jerez. Dan allí 
gran respeto a los galones de oro, y en las posadas solían con-
fundirme con mi amo. Por eso pedí a sir John que él se vistiese 
siempre de trajes con galones de oro, y esto lo hizo durante todo 
el viaje por España. 

Las posadas por el camino eran razonables, y sus camareros 
solían poner los manteles para los dos de nosotros. Por primera 
vez cené en la misma mesa que sir John , y dormía en la misma 
alcoba hasta llegar a San J u an de Luz. Por la mañana temprano 
nos partimos para Arcos de la Frontera, y así teníamos cos-
tumbre de salir, a las cuatro, para poder caminar mientras ha-
cía fresco. En el camino, cada vez que nos metieron én un cuarto 
vacio donde no se preocupaba nadie por nosotros, yo hacía de 
cocinero. La criada me traía el agua y hacía el fuego no más. 
Yo tenía una caja de vinos finos para mi amo y vino de Jerez 
para m í mismo, y especies, sal y arroz, y una pequeña olla de 
cobre, con un receptáculo por encima, para preparar platos de 
carne. Solía aderezar la comida para el día siguiente, reservando 
la sopa en la parte inferior de la olla y un pollo en la de arriba, 
mientras que la tapadera llegaba por de fuera hasta la mi tad 
de la olla para que no entrase n ingún polvo. A la hora del al-
muerzo sólo tenía que calentar la comida (15). 

Suspendía esta olla de un gancho debajo del coche con 
una cuerda. Podíamos comprarnos perdices, gallinas, pollos, hue-
vos y algún pescado, que cocinaba en vino. Era nuestra cos-
tumbre almorzar en el camino, el cochero y su sobrino comiendo 
en el mismo pescante y nosotros adentro del coche. Comíamos 
las más de las veces pollo cocinado a vapor o perdiz. Cada vez 
que había preparado bastante sir J ohn insistía en que yo diese 
parte al cochero por la ventana, así que almorzábamos todos 

(15) Este mé t odo de aderezar el ave será el dampuit de la Ind ia . E l nombre se deriva 
del persa 'dam': a l iento, y 'pujt': coc ido . 



juntos y andábamos muy lentamente. Yo hacía a la noche cho-
colate para tomar luego a las cuatro de la mañana . Sir J ohn ya 
no estaba experimentando n inguna reincidencia de su fiebre, 
lo cual hizo mucho más agradable el viaje. No había hombre 
en el mundo más contento que yo, caminando así por un her-
moso paisaje, donde ya se habían hecho las mieses antes del 
20 de mayo. 

A la noche llegamos a Bornos, donde no había nada espe-
cial fuera de cierta alegría, debido a que nuestro cochero era 
un hombre muy guapo, y a su sobrino y a él les gustaba el 
bailar. Llegó uno con una guitarra y hubo en seguida un baile 
con la dueña de la posada y otra muchacha. Esto de la música 
que disfrutábamos en el viaje me llegó a costar muchos cheli-
nes, porque hubo pocas tardes en que el cochero y el sobrino no 
cenaban en la posada en que hacíamos alto. 

Al día siguiente desayunamos en Espera, luego de haber 
cruzado la Sierra de Alhoquina (16). Pasamos después por un 
país agradable, bien cultivado, con bosques y agua, para llegar 
a la tarde en un hermoso pueblo l lamado Utrera. Seguimos nues-
tro camino por Marchena hasta otro sitio hermoso, Ecija, dejan-
do por la mano derecha la gran ciudad de Sevilla. Cruzamos un 
afluente del río Guadalquivir y comimos luego en Pa lma del Río. 
Nos paramos al anochecer en Posadas después de haber cruzado 
el Genil. Los de la posada eran parientes de Prosilla, el cochero, 
y otra vez le dio mucho placer a sir J ohn ver bailar a Prosilla 
con su castañuela en cada mano para darse el compás. Del 
gustó que había tenido el mismo sir J ohn bailó un fandango. 

En cada pueblo que visitábamos solíamos ir a la iglesia, y 
yo pasaba por católico. Si me preguntaban si mi amo era tam-
bién católico decía yo que sí, pero luego se ponían curiosos: 
"Es viernes, ¿y usted adereza un pollo para él hoy?". Les tenia 
que explicar que cuando m i amo estaba en Sanlúcar de Barra-
meda había solicitado al cura principal un permiso para poder 
comer carne por razones de su salud mientras viajaba por Es-
paña. Le había otorgado a mi amo una indulgencia que le per-
mit ía comer cualquier especie de ave mientras estuviese en Es-
paña, y sir J ohn había correspondido luego con una l imosna de 
cien dólares para los pobres de Sanlúcar. Tenía, solía yo expli-
car, esta indulgencia en su cartera. 

(16) Qu i zá la Sierra Padrona. 



Aquella noche hice para él un pilao al estilo de la India , 
o sea, una hermosa gallina cocida con arroz y mantequil la, bien 
condimentada, con huevos y cebollas cocidos para adornar el 
plato. 

Mientras se hacía esta cena se enfermó la dueña de la po-
sada, y yo se lo indiqué a sir John. Quiso él en seguida que yo 
le llevara un vaso de coñac y un gran plato del pilao en el mo-
mento de servirle yo su cena. Comunicó su deseo que ella se 
lo comiera, siendo su compañera en sufrimientos. Y asi hizo 
ella con verdadero apetito. Para m i propia cena comí pescado, 
mientras Prosilla y los otros contenían ma l la risa al ver cuán 
fuertemente comía y bebía la dueña estando enferma. Si al-
guien está enfermo se le permite comer carne aquel día, aunque 
sea de cuaresma o un viernes. 

Salimos de Posadas por la mañana para comer en la gran 
ciudad de Córdoba, pero antes fuimos a ver su hermosa iglesia, 
que tenía setecientas columnas de mármol por dentro. Luego 
pasamos a Adamuz (17), cruzando la Sierra de Constantina (18), 
que estaban cubiertas de flores de muchos colores. Cada vez que 
vi u n a flor o una planta que era desconocida para m í solía re-
coger la semilla, secarla en el sol y llevármela para enviar a 
Escocia. A la mañana dejamos Adamuz, comimos en San Benito, 
que está ya en Castilla la Nueva, habiendo atravesado la Sierra 
de Alcudia (19), y llegamos a La Garganta (20), un hermoso 
pueblo en un paisaje risueño. Nos hospedamos en una venta 
muy buena, donde la doncella estaba de buen humor. Ella y 
yo tomamos juntos una botella de vino luego de haber adere-
zado yo la cena. Cuando ella llegó con la cena ya para servir 
yo estaba montando la cama de campaña de sir John. Empezó 
m i amo su cena y ella preguntó: 

—¿Por qué empieza usted a comer antes de su compañero? 

—John , dijo m i amo, ya veo que no podré empezar de nin-
guna manera antes de sentarte tú, a menos que dé un disgusto 
a la señorita. 

En un momento me había puesto la chaqueta y me había 
sentado a cenar. Mientras yo hacía el chocolate a la noche ella 
me indicó dónde dormía, para que pudiese l lamarla por la ma-

(17) En el texto: "Sarnosa". 
(18) Qu i z á la Dehesa de la Jara. 
(19) En el texto "Sierra de Conov is ta" , acaso reminiscencia de "Conqu i s ta " . 
(20) En el texto "Gorgor t ia l " . 



ñaña temprano. Al amanecer, cuando me acerqué a su cama, 
antes de despertarla metí un dólar en el bolsillo de su ropa, 
porque creo que a una persona de buen humor siempre hay que 
respetarla y premiarla. Dije cuando despertó: 

—Lo siento, mi bien, pero parece que le he despertado a 
usted una hora demasiado temprano. 

—No hay de qué, respondió ella. Acuéstese usted hasta que 
yo haya encendido una lumbre para calentarle el chocolate. 
Cuando esté lista yo le avisaré. 

Comimos ese día en Venta del Alcaide (21) y luego dormi-
mos en un pueblo grande l lamado Villamayor de Calatrava, lo-
grando tener una posada muy buena. Llovió mucho aquella no-
che, y hubo truenos y rayos, pero puertas adentro todo era agra-
dable y había música y baile. Pasó mucho tiempo la dueña de 
la venta conversando con sir John , y al alejarse ella dije: 

—^Señor, se rieron de m i los caballeros de Cádiz cuando dije 
que no nos har ía fal ta n ingún intérprete. Pero vea usted, sir 
John , cómo yo tenía razón. Hubiera sido costoso, y además 1« 
hubieran hecho pagar doble por todo en este viaje. 

—Dentro de algunos meses, agregó sir John , yo podría ha-
blar español tan bien como hablo el francés. Es medio latín, y 
ya hablo el lat ín y el francés. 

Cuando nos acostábamos la tormenta se volvió tremenda, 
y dijo sir J o hn : 

—Creo que no faltó n inguna cosa mala con que no haya 
topado después de que salí de mi casa. 

—Señor, respondí, si estuvieran aquí algunas escocesas vie-
jas dir ían: "Por cierto sir John tiene ma la suerte por haberla 
abandonado a alguna señorita". 

Pude decirle esto porque ya me habían explicado cómo ha-
bía en efecto abandonado a una de las señoritas más dignas de 
toda Escocía, heredera de bienes, y cómo había luego cortejado 
a otra heredera tan buena como la anterior (con quien se casó 
después). No me contestó nada, sabiendo que había tocado en 
la verdad. 

Al próximo día atravesamos un hermoso paisaje, y luego el 
Río de la Vega, y nos paramos en Luciana. Comimos y nos pu-

(21) Aparece en Pedro Juan V i l luga , Repertorio de todos los caminos de España 
(Medina, 1546), reproduc ido Nueva Yo rk , 1967. 



simos a cruzar la Sierra de Luciana (22), haciendo alto en Pie-
drabuena, un pueblo que está en un país muy rico y cerca de 
una gran sierra. Debo decir que no hay n ingún peligro de la-
drones en España, y al pararse uno en pueblos y aldeas podrá 
dejar cosas del valor de quinientas libras en el coche toda la 
noche con toda seguridad. Sin embargo, en las sierras y los 
bosques grandes hay bandidos peligrosos. 

Al dia siguiente comimos en Mora, y pasando las Sierras 
de Mora y de Toledo (23), llegamos un sábado por la tarde en 
la opulenta ciudad de Toledo. Logramos tener una posada ex-
celente, donde nos hicieron muy cómodos. Dimos un paseo al 
otro lado del río Tajo. No llevábamos gran prisa para partirnos, 
teniendo una sola etapa que efectuar antes de llegar en Aran-
juez, donde el Rey de España tiene su corte. Sir J ohn se había 
vestido la mañana siguiente, y bajado a desayunar, y yo me 
vestía también y me afeitaba cuando entró una doncella para 
hacer la cama. Estábamos conversando ella y yo cuando me 
pidió que le afeitase (24). 

—Pero, mi bien, dije, ¿si le pudiera lastimar la cara bonita? 
—Señor, usted se afeita y no tiene la cara lastimada. 

—Muy bien, si usted me da un beso le afeitaré. 

Me dio un beso en seguida y yo le afeité, haciéndole saber 
que ella era la primera muchacha que había afeitado jamás. 
Tenía unos dieciséis años y me causó mucha pena separarme de 
ella, pero después del desayuno nos partimos y llegamos a Aran-
juez, la aldea más hermosa que jamás vi. Antes de nuestra lle-
gada viajábamos por el monte más estéril de toda España y de 
sübido divisamos por delante un valle risueño de unas diez mi-
llas de largo. Allá debajo del monte estuvo el pueblo, construido 
como una un idad de piedra blanca, con todas sus calles parale-
las como si fueran tapias en un jardín; todo fue planeado así 
antes de haberse construido una sola casa. El Real Palacio está 
a un extremo del pueblo. Es suntuoso, quedando a orillas del 
Tajo y al extremo de un puente también en piedra blanca. El 
jardín de placer del Rey está abierto para el público. 

(22) o la Sierra de la Serrana o la de los Canal izos. 
(23) En el texto "Co l é " . 
(24) Trae a la mente una página del Retrato de la lozana andaluza: " T I A : Esperá. 

Traeré aquel pelador o escoriador, y veréis que no deja vello n i nguno , que las jodias 
l o usan mucho . 

L O Z A N A : . . .Mejor se hace con v idr io sotil y muy delgado, que lleva el vel lo y 
hace mejor cara . . . " (Mamotreto 14). ¿Cabe pensar luego en una costumbre de 'cristianas 
nuevas*? 



Nos hospedamos en la Venta de las Armas Reales (25), y 
después de llevar nuestras cosas para arriba yo no tenía nada 
que hacer. Así que fui a pasearme, y vi a la gente que iba a la 
Real Capilla, donde la Reina y una de las princesas ocupaban 
asientos principales. Como yo estaba muy bien vestido, con mi 
redecilla de seda en el pelo y una buena espada, entré en la 
capilla. Salí para casa después del oficio, y a la hora de comer 
sir J ohn le di mi informe de cómo había sido. Dos camareros 
españoles le atendían muy bien, porque sabían que era britá-
nico y que tienen éstos la reputación de ser ricos y liberales. 

—^John, dijo mi amo, he estado contando cuántos platos 
me traen. Hasta ahora han aparecido catorce platos calientes. 

Los dos camareros nos miraron de hi to a hito, y dije: 

—Señor, iré a ver lo que me han preparado para mi abajo. 

Luego pude darle cuenta a sir J ohn de que me habían 
traído once excelentes platos para el almuerzo. Envió después 
mi amo una carta a lord Gran tham, el embajador de Inglate-
rra (26), haciéndole saber que estaba a la Venta de las Armas 
Reales. 

1778 

Dejamos Portugal atrás, habiéndonos part ido para Badajoz, 
la capital de Extremadura y una ciudad grande y fortif icada 
con un gran establecimiento militar. Luego atravesamos el Gua-
diana, pasamos por Talavera la Real y Lobón y llegamos aquella 
noche en Mérida, otra ciudad opulenta, con suntuosas iglesias 
y grandes edificios, y donde encontramos una sociedad muy se-
lecta. Como era de la Iglesia Católica mi nuevo amo, el señor 
James O'Neill, la gente se aficionaba mucho de nosotros, y no-
sotros de ella, en todo este viaje. Nos dirigimos hacia Trujilla-
nos y San Pedro de Mérida, donde comimos (27), y llegamos a 
la noche a Mía jadas. Al día siguiente pasamos por Puerto de 
Santa Cruz e hicimos alto en Trujillo, donde hay una de las 
iglesias monumentales de España, y donde tuvimos buena aco-

(25) S in duda la Venta de la Re ina , que luego se l lamará Venta de las Cuatro Na-
ciones, los t imos de cuyo propietario extranjero se comentan por Ford , O 'Shea et al 
durante el s iglo X I X . 

(26) Thomas Rob inson , segundo barón de Gran tham (1738-1786), embajador a la 
Corte de España de 1771 a 1779. 

(27) El texto dice " A q u í entramos en Casti l la la Nueva" , una equivocación. 



gida, antes de llegar a Jaraicejo. donde también hay hermosos 
edificios. Tuvimos que atravesar sierras tan altas que nos vimos 
obligados a alquilar dos bueyes para ayudar a los caballos, mien-
tras que anduvimos nosotros a pie. Llegamos asi a Casas del 
Puerto y a Ventanueva (28), cruzamos el Tajo por un puente 
monumenta l de doce arcos, y pudimos llegar antes de la noche 
a Almaraz. Allí estuvimos muy cómodamente alojados. Como 
mi amo hablaba español, además de francés y latín, y como se 
había hecho confeccionar antes de dejar Lisboa un suntuoso 
traje español con adornos en oro, todo el mundo suponía que 
era en efecto español. Si hubo jamás un hombre angelical, fue 
aquél. Siempre mostraba generosidad, nunca hacía nada antes 
de consultarme a mí , y dondequiera que hubiese música en una 
venta él pagaba siempre a los músicos, lo cual nos alegraba a 
todos. Esta vida yo la consideraba la del paraíso aquí en la 
tierra. 

Dejando Almaraz al d ía siguiente, pasamos por Espadañal, 
Navalmoral de la Mata , Valparaíso, Calzada de Oropesa —don-
de almorzamos— y Torralba, y llegamos a la noche en Venta 
del Peral Venegas (29): todos ellos pueblos buenos en un buen 
país, con buena gente. Al día siguiente comimos en Talavera de 
la Reina, una ciudad próspera donde mi amo y yo visitamos 
todas las iglesias y otros edificios, incluyendo las fábricas por 
las que Talavera tiene su fama. Más tarde en el día nos dirigi-
mos hacia Venta del Alberche (30) e hicimos alto en El Bra-
bo (31). Ahora, aunque Toledo quedaba un poco fuera de nues-
tro camino, tenía yo gran deseo de volver a verlo, y dije al 
señor O'Neill: 

—Suplico, señor, que vayamos por Toledo, una de las ciu-
dades más notables de España. Luego al salir para Madr id usted 
podrá ir a ver Aranjuez, donde el Rey tiene su corte parte del 
año, uno de los sitios más suntuosos de toda Europa. 

—Sí, dijo él, me gustaría ver Aranjuez. 

Con lo cual dio órdenes al cochero que se dirigiera para 
Monta lbán, donde comimos, y para Toledo, donde llegamos a 
la noche. Todo el día habíamos seguido la orilla del Tajo, lo 
cual era muy agradable, y estuvimos en Toledo a las cuatro de 

(28) N o aparece en los mapas consultados. Vi l luga, op. cit., sitúa aqu í Las Barcas 
de Arba l la . 

(29) N o aparece en mapas modernos . 
(30) O Sotocochinos. Tamb ién consta en Vi l luga. 
(31) Qu i z á el " Bu r u i í n " de V i l l uga ; Burujón, en Valdeverdeia. 



la tarde. El señor O'Neill y yo fuimos a ver las iglesias, y a nues-
tro regreso hice preguntas por Mabil ia, la muchacha del año 
anterior. Me dijeron que estaba en casa de su padre, que había 
dado a luz a una criatura, y que el padre era un inglés que via-
jaba con su amo. Además, que como ese inglés se l lamaba Juan , 
también al n iño le hab ian dado el nombre de J u an de Ingla-
terra. Pregunté quién era el padre de Mabil ia, y me dijeron 
que era tonelero y el pr imo del dueño de la venta. Al querer 
yo que m« condujesen a casa del tonelero, dijeron: 

—Señor, es de suponer que usted es el padre de la criatura. 

Pronto salió el dueño de la posada, y todos me miraban 
diciendo: 

—Este es el padre de la criatura. Dios le ayude a la buena 
muchacha. 

Me llevaron a casa del padre de Mabil ia, donde vi al entrar 
al n iño durmiendo en su cuna. Abracé a Mabil ia y le di besos, 
pero no podía decir más que "Señor J u a n " antes de caer des-
mayada durante una hora entera. En seguida la casa se llenó 
de gente que me vio tenerla en los brazos. Despertó, me enlazó 
el cuello con los brazos y volvió a desmayarse. Pronto volvió a 
su sentido y di jo: 

— ¡El padre de mi hijo, mi adorado hi jo ! Nació el día pri-
mero de marzo y ya tiene cuatro meses. 

La llevé conmigo a nuestra venta, ella con la criatura en 
brazos, y un centenar de personas vino a vernos. Yo estaba muy 
satisfecho de que el n iño era efectivamente h i jo mío y que ella 
no había conocido a n ingún otro hombre. Le supliqué que hi-
ciera el viaje a Inglaterra conmigo, y respondió que esto lo que-
ría hacer con toda su alma. Todos sus amigos estaban de acuer-
do, con tal que me casara con ella. Envié por el cura y nos ca-
samos en seguida, con lo cual ella estuvo muy contenta, y por 
la mañana llegó otro centenar de personas para despedirnos. 
Ella tenía dieciocho años y yo treinta y ocho. Hice alquilar una 
calesa para llevarla a Aranjuez y a Madrid, porque pensaba que 
íbamos a pasar varios días allí. 

Llegamos el señor O'Neill y yo a Aranjuez a la hora de co-
mer y nos hospedamos en la misma venta que cuando estuve 
con sir John Stewart. Estaba el Rey a la sazón en El Escorial, 
asi que mi amo fue a visitar los monumentos y se partió en se-
guida para Madrid, donde íbamos a pararnos dos días. Llegué 
a un acuerdo con el calesero que devolviese a mi mujer a To-
26 



ledo, y luego que la llevase al Hotel de Inglaterra en Lisboa. 
Envié una carta al señor Dewar, propietario de aquel hotel, 
rogándole que consiguiese un pasaje para ella hasta Inglaterra, 
donde ella me encontrarla en Londres, en Berwick Street, Soho. 

1779 

En enero estuvimos ya en Londres, y al Lowe's Hotel, así 
que me dirigí inmediatamente a mi ant igua posada de Berwick 
Street a saber si mi mujer y mi hi jo habían llegado desde To-
ledo. Entré, pregunté a mi dueña cómo estaba, y después de 
gastar las cortesías corrientes pregunté si alguien había venido 
a buscarme. Ella dijo que nadie, "pero aquí hay una carta que 
llegó del extranjero hace cuatro meses". Recibí la carta tem-
blando de miedo de que algún accidente les hubiese sucedido 
a mi esposa y mi hijo. Pero mis aprensiones se acabaron pronto 
al abrir yo la carta y leer: 

Mi querido esposo. 

Recibirás una sorpresa en llegando a Londres cuando 
no nos encuentres n i a m í n i a tu querido h i jo en tu posada 
la casa de la señora "White. Gracias a Dios, estamos bien. 
Cuando llegué a la puerta de la casa de mis padres, sin em-
bargo, y cuando el calesero me dijo que me preparase para 
salir a las cuatro de la m a ñ a n a siguiente, m i madre se com-
portó como una desatinada. Di jo: "Si me deja así mi única 
h i ja no podrá vivir n i una semana más". ¡Vaya un proble-
ma difícil de solucionar! Entró mi padre, y entre nosotras 
dos no hizo más que vacilar, luego fue a buscar a su primo, 
el señor Logaro, dueño de la Venta de Nápoles, donde nos 
conocimos. Llegó éste, y mi padre le pidió su opinión acerca 
de cómo debiera actuar su h i ja y si debiera hacer el viaje 
a Londres: "Si se marcha mi h i ja , m i esposa ha de morir 
de ello, y yo mismo tendré mucha pena de no ver nunca 
más a mi hi ja. Ahora, primo, quiero que me des tu conse-
jo". Di jo el primo: "Me disgusta el ver la dif icultad en que 
estás. Para mi, preferiría que Mabi l ia quedase con su madre. 
Entiendo que su esposo es un hombre honrado, tanto por 
lo que he visto de su proceder como por su haber estado 
aquí dos veces en compañía de caballeros de bien. Escrí-
bele explicando la angustia de tu esposa ante la idea de 



separarse de su hi ja, y que si él quiere volver a Toledo 
podremos arreglárselas para que tenga mejor vida que la 
de un criado que se ve obligado de viajar continuamente 
por el mundo". 

Ya ves, mi querido esposo, que si tú quieres cumplir con 
este deseo de ellos estaremos todos contentos. Si no quieres 
venir acá, déjame saber tus proyectos y yo me conformaré 
aun a riesgo de mi vida. Dame tu respuesta lo más pronto 
posible. Creo que cuando me veas otra vez seré ya madre de 
dos hijos. Tu criatura es un n i ño hermoso, a quien todo el 
mundo aqui l lama "el Inglesito". Voy a terminar esta carta; 
cada dia pensaré en la carta que aguardo de ti. Por favor, 
mi querido John Macdonald, si es posible, ven pronto a To-
ledo. Sin más particular de tu 

esposa afectuosa hasta la muerte, 

Mabi l ia Macdonald 

22 de agosto, 1778 

Cuando llegué de regreso al Lowe's Hotel, el padre de m i 
amo acababa de venir de Dubl in a recibir a su hijo. Me pre-
guntó : 

—¿Es usted el servidor de mi hi jo? 

—Señor, yo soy el servidor del señor O'Neill. Acaba de salir 
de casa, pero volverá dentro de poco. 

El próximo día me determiné a hacer algo. Después de 
haberse vestido los caballeros, bajé a Wapping a preguntar si 
había algún buque que saliese para España. Y en el muelle 
Sa int Andrevtfs encontré uno que estaba para zarpar dentro de 
tres semanas para Bilbao. Esto me convenía bien, y pagué el 
pasaje, entendiendo que el capitán se l lamaba Jenkins. Des-
pués de otra semana en Londres los caballeros hacían sus pre-
paraciones para irse a Ir landa, y un día por la mañana m i amo 
pidió que yo les compañara allí. Le di las m i l gracias al señor 
O'Neill y respondí: 

—Es que salgo para España con otro señor, puesto que su 
padre tiene aquí dos criados yo no hago falta. El mayordomo se 
ocupará de sus bagajes. Quiero expresar mi obligación para con 
usted. No disfruté nunca de tanta felicidad. 

Mi amo me pagó mi sueldo, y luego su padre envió al ma-
yordomo pidiéndome que entrase en el cuarto de estar, donde 



me regaló un billete de banco de veinte libras. Al día siguiente 
se marcharon para Dublín, mientras yo vendí todos mis efectos 
y me puse listo para el viaje de Bilbao. Llegó el día en que nos 
embarcamos, y estuvimos dentro de un mes en Bilbao. En des-
embarcándome eché una mirada para atrás y dije para mis 
adentros: 

— ¡Adiós, Gran Bretaña e Ir landa! ¡No sé si os volveré a 
ver o no! 

Pasé un solo día en Bilbao, topando en seguida con alguna 
gente que se partía para Burgos a ver a sus parientes. Eran 
comerciantes y marineros. Yo alquilé un mulo para montar, y 
otro para mi equipaje y para el arriero que iba a llevarlos de 
vuelta.'^ Al cabo de dos días llegamos a una carretera donde yo 
había pasado dos veces antes, y hasta hubo gente que me re-
conocía. Era gente muy cortés la que me acompañaba, y esto 
hizo muy agradable el viaje. Dentro de tres días llegamos a 
Burgos donde me hospedé en una posada donde había estado 
antes, mientras que mis compañeros de viaje, menos uno que 
continuaba hacia Segovia, se despedían de mí. Al cabo de un 
día más pude viajar en una calesa que hacía el viaje de vuelta 
a Madrid, lo cual iba a ser más cómodo que el ir montado en 
un mulo. En la calesa éramos tres, todos viajando a nuestro 
gusto y bajándonos cada vez que había que atravesar sierras 
y colinas. En tres días estuvimos ya en Madrid, donde tuve 
alojamiento por dos noches en casa de un pariente de mi es-
posa .Luego salí para Toledo en un coche de vuelta, pasando 
por Aranjuez. 

Una semana después de mi llegada a casa de mi suegro en 
Toledo dio a luz mi esposa a otro hi jo varón, y dije para mí 
mismo: "La tierra de España es muy fértil para los Macdonald". 
Estaba contentísima mi mujer de verme, y yo también de ver 
a Mabil ia y los niños. Nos acompañaron en nuestra alegría mis 
suegros y el señor Logaro, y llegó un sinnúmero de amigos suyos 
a verme. El día siguiente fui a casa del señor Logaro, la Venta 
de Nápoles, donde conseguí un empleo que me dio satisfacción. 

Ahora doy f in a la relación de mis viajes. 

Alan SOONS 



M I S C E L Á N E A 
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L A D E C A D E N C I A C O R D O B E S A E N 1 8 2 3 . 

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

En un reciente ensayo ponderábamos el valor historiográfi-
co de una curiosa fuente del últ imo tramo del reinado de Fer-
nando VI I : los informes enviados al monarca por los municipios 
andaluces que atravesara en su camino de regreso a la Corte, 
una vez cerrada la segunda singladura liberal (1). Llegada a 
nuestras manos por la generosa cesión del Prof. Comellas inten-
taremos en estos breves apuntes glosar los aspectos económicos 
de la documentación del anónimo redactor cordobés —según 
todas las trazas, un clérigo. 

Aunque ya ha quedado observado en la nota precedente, 
conviene reiterar que el escrito se circunscribe exclusivamente 
al ámbito capitalino de la antigua urbe califal. Lo cual le presta 
sus dos características más sobresalientes, dentro del conjunto 
a que pertenece: su dimensión ciudadana en un contexto rural, 
y su tono más elegiaco. En la visión fisiocrática que aún domi-
naba la mental idad de los contemporáneos, la crisis material en 
que el país se debatia no era irremontable en una región como 
la andaluza, en que la feracidad constituía el rasgo dominante 
de su suelo. Por el contrario, el colapso de la industria y el co-
mercio, llevado al paroxismo por la irremediable independencia 
de América, se ofrecía como insuperable. Incluso en Córdoba, 
modesto núcleo de unos 35.000 habitantes y alejado de la costa, 

(1) V id . Papeles reservados de Fernando V I I , Arch ivo General de Pa lac io , T. 69. 
U n a descripción detal lada del valor de esta fuente en el pró logo del c i tado catedrát ico 
de la Univers idad de Sevilla a la obra de su discípulo G a r c í a - B a q u e r o G o n z á l e z , A . : 
Comercio Colonial y guerras revolucionarias. La decadencia económica de Cádiz a raíz de 
la emancipación americana. Sevil la, 1 9 7 2 , IX-XI . Cfr . C u e n c a T o r i b i o , J . M . : El Colonia-
lismo de la economía andaluza contemporánea: una versión heterodoxa. Có rdoba , 1 9 7 6 . 
Sevilla y Córdoba son las únicas ciudades del i t inerar io menc ionado . Sorprende que Fer-
nando V I I n o hiciera n inguna alusión a la menc ionada encuesta, en su, por otro mo t i vo , 
interesante: " I tenerar io de la retirada que el Gob ierno Const i tuc iona l ob l igó a hacer a 
sus Majestades y toda su Real fami l i a a la c iudad de Cád i z , en Febrero de 1 8 2 3 , a causa 
de hallarse amenazada la España de una invas ión por el ejército francés, d ictado por S. M . 
el Sr. Rey D . Fernando V I I (Q .E .G .E . ) a su secretario part icular D . A . M . de S. en el 
Palacio de Mad r i d y año de 1 8 2 4 " . Memorias de tiempos de Fernando Vil. Madr i d , 1 9 5 7 
I I , 4 7 2 - 7 3 . 



la trascendencia del proceso emancipador se manifestaba pa-
tente. Lo hemos expuesto en otros lugares y volvemos a insistir 
ahora: la historia económica de la Baja Andalucía durante el 
fin del Antiguo Régimen estará frágilmente construida en tanto 
no se cuente con un análisis satisfactorio de las repercusiones 
del proceso emancipador ultramarino. 

Indudablemente dicho estudio no debe partir, Como hacia 
el buen cordobés de 1823, de la decadencia de los últ imos Aus-
trias, aunque el progresivo declive desde aquellas fechas de la 
vieja ciudad podía prestar cierto tinte de justificación a sus 
lamentos. En efecto; todo el nervio central de la argumentación 
de nuestro comunicante descansa en la contraposición perma-
nente entre la floreciente situación cordobesa en los días im-
periales y su estado a comienzos del X IX . Su lector sospecha 
que si el diagnóstico acerca de la coyuntura decimonónica es 
verosímil y aceptable, los laudes sobre el Quinientos pecan de 
localismo y énfasis. Acerquémonos a él. 

Obligado por el orden de la encuesta, el autor se ocupa en 
primer término del panorama industrial, de radio muy estrecho 
y enmarcado en un claro contexto precapitalista. Los únicos es-
tablecimientos dignos de alguna mención son los relacionados 
con la sericultura y los productos alimenticios, en el ramo oleí-
cola. El desenvolvimiento del trienio había asestado a ambos un 
severo golpe, eslabón final de una cadena de postraciones. Las 
antaño acreditadas casas de marroquería y platería constituían 
ya una mera reliquia del pasado, cuya irradiación apenas si 
sobrepasaba los muros urbanos. La condición eclesiástica del 
anónimo redactor del documento se transparenta aquí al cifrar 
en un supuesto enfriamiento religioso una de las causas de la 
ruina de la afamada platería de la ciudad... 

Si las noticias aportadas acerca del sector secundario en-
cierran un indudable interés, no lo tiene menos la constatación 
de su sistema de producción, basado en la coexistencia de la in-
dustria famil iar con la agremiada, pudiéndose también hablar 
(¿con exceso de imaginación?) de un domestic system. En todo 
caso, tanto en una como en otra modalidad la precisión nu-
mérica está ausente. Su falta puede en cierta medida compen-
sarse con la constatación de la presencia aún viva de la es-
tructura gremial, a prueba de reveses legislativos y doctrinales. 

Menos extenso pero quizás más esclarecedor, es el boceto 
pergueñado sobre el desarrollo de la agricultura en el término 
de la capital, con datos ilustrativos, como el masivo consumo 



de la naranja agria o el intenso rendimiento de la tierra. Su 
régimen de explotación resulta asimismo bien delimitado, con 
una sorprendente y velada crítica del latifundismo, de claro ^a-
bor dieciochesco. No faltará tampoco la ponderación de la con-
currencia individual como elemento primario de la actividad 
económica, encaminada a la obtención de mayores beneficios. 
La superposición de mentalidades, características de tiempos 
de transición, deja su huella en el escrito. 

A su término, asalta una pregunta: ¿Acaso se recargarían 
sus tintas por temores fiscales? Sin descartar por completo la 
principal exactitud de dicha hipótesis, no lo creemos así; entre 
otros motivos, por el tono general del cuestionario y el momento 
de exaltado realismo en que se inserta. Distanciada de los men-
guados circuitos comerciales —ahora comenzamos a recons-
truir— de las provincias más meridionales, de base exclusiva-
mente agrícola, de segundo rango administrativo, Córdoba iba 
a vivir durante toda la recesión inaugurada tras las guerras 
napoleónicas en un estado de aletargamiento, no alterado si-
quiera por reacciones espasmódicas. Las obras de Ramírez de 
las Casas Deza y el Madoz describen una realidad en todo seme-
jante a la de un cuarto de siglo atrás. Ni siquiera el progreso 
de la producción triguera provincial ni la paulatina formación 
de un mercado nacional le abrirán nuevos horizontes. 

José Manuel CUENCA TORIBIO 



Córdoba 

Qué fábricas hay en Córdoba y de qué clase. Sus progresos o decaden-
cia; si son del estado; qué empleados y qué régimen. 

Había en Córdoba en el siglo X V I muchas fábricas de seda que se pro-
veían de la que se criaba en la ciudad y su campiña. Ambrosio de Morales 
dice que era grande la riqueza que producía su crianza a cuando se dedicaban 
muchas señores y otras gentes de la ciudad, así por la ganancia, como por la 
poca ocupación. Sucesivamente decayó la fabricación, pero en los años de 
1816 hasta el de 1820, aún se consumían en sus fábricas de 50 a 60.000 libras 
de la seda fina y unas 10 (sic) de la basta. -Desde el año de 1820 fue decli-
nando el consumo empleándose en los años anteriores tan solo unas 30.000 
libras de la primera y 1.700 de la segunda; y en el día está reducido a unas 
15.000 de la fina y 5.000 de la basta. 

Las fábricas de dicho artículo son todas de particulares y no hay ningún 
establecimiento en grande. Solo existen 4 ó 5 que emplean algunos operarios. 
Las demás son fábricas en pequeño o de ocupación doméstica y los emplea-
dos en ellas están reducidos a los individuos de la familia. La seda de que 
se surten se trae de los Reinos de Valencia y Murcia, y la cría de la ciudad 
y su provincia suministra unas 4.000 libras poco más o menos. Se emplean 
torzales y sedas para coser, y en la fabricación de felpas y cintería angosta, 
y alguna parte en tejidos anchos y principalmente tafetanes que se consumen 
en la provincia. De la cintería se enviaba antes mucha a Sevilla, acaso para 
extraerla para América. 

No era menos considerable en Córdoba en el mismo siglo X V I la fabri-
cación de curtidos, y los que allí se aderezaban eran conocidos en toda Es-
paña por su excelencia, y principalmente los cueros de Cabra. De aquí vino 
el llamarse Cordovanes a los cueros de la misma clase aderezados en otras 
partes. Las badanas eran de igual excelencia y servían para guadamacíes de 
que proveerá Córdoba a todo el Reino y aún a las Américas. Progresiva-
mente y a medida que aumentó y mejoró el curtido de pieles en otras pro-
vincias, fue decayendo en aquella ciudad, por manera que no existen ya más 
que dos fábricas de suelas, y más de 4 ó 5 de pieles y badanas y todas de 
poca consideración. 

Hay además en la misma ciudad una fábrica de jabón duro junto a 
la puerta de Baeza, y algunas otras pequeñas de jabón blando; una de cor-
delería, y dos de sombreros. 

La hilatura y el tejido de lino ocupa a bastantes personas, pero no tra-
bajan en grandes establecimientos sino en sus casas, y se considera como 
un ramo de industria doméstica. 

Muy poco lino produce el país y casi todo lo suministra el Reino de 
Granada y sus cercanías. Se emplean anualmente en la hilatura y tejidos 
como unas 2.000 libras, que se gastan en la ciudad y su provincia y solo se 
envían a Madrid algunos lienzos y calcetas. Cuando no estaban interrumpí-
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das las comunicaciones con las Américas parece que se manufacturaban dos 
terceras partes más; pero después que cesaron y se fue propagando el uso 
de los géneros de algodón decayó la hilatura y la fabricación de dicho artículo. 

La mucha cría de ganado ovejuno en la sierra inmediata a Córdoba hacía 
que en el citado siglo X V I se hilase mucha lana en la ciudad, y hubiese en 
ella una muy grande labor de paños harto finos que se abastecía Sevilla y 
Toledo, sobrando muchos para cargarse para las Américas. Después desapa-
reció la fabricación y solo se hacen algunos tejidos muy bastos en casas 
particulares y con pequeña cantidad. 

Otro ramo de fabricación y comercio dio en tiempos pasados grande 
nombradía a Córdoba, y es el de la platería. Un crecido número de obreros 
trabajaban sin cesar vasos sagrados, utensilios, diges y otros objetos de oro 
y plata para el uso de las Iglesias y de los particulares, y adorno de mujeres; 
y si bien sus obras eran pesadas sin delicadeza y sin elegancia, se encon-
traban en casi todas las ferias y mercados de España. En el día toa decaído 
enteramente, y no existen ya aquellos plateros que en otro tiempo formaron 
grandes capitales. Los progresos que en la Corte y otras ciudades de la pe-
nínsula hizo el arte de la platería, la rigurosa economía a que las necesidades 
y privaciones han ido reduciendo a todos, y el haberse disminuido la devo-
ción de los fieles que dedicaban frecuentemente a los templos para el culto 
muchos objetos de ambos metales, son la causa de su decadencia. 

Agricultura e industria: sus progresos o decadencia y motivos de ésta. 
Córdoba es un pueblo agricultor pues la mayor parte de sus habitantes 

son labradores que se ocupan en el cultivo de los cortijos de su término. Si 
ha de creerse a los historiadores contemporáneos a su conquista la agricul-
tura estaba muy floreciente en tiempos de los árabes; pero se hallaba ya en 
gran decadencia en el siglo XVI, pues Ambrosio de Morales dice que había 
en ella poca labor de pan. En el día se halla en un estado regular y no más, 
y los principales artículos que produce la tierra son el aceite, el trigo, la 
cebada, las habas y los arbejones. Se cultivan también en el término de la 
ciudad diferentes frutas y principalmente higos, limones y naranjas dulces y 
agrias. Estas son de mucha utilidad para los propietarios por el considerable 
consumo que de ellas hacen los cordobeses; la naranja agria es su principal 
alimento, tanto al almorzar como al comer. 

Aunque en general el sistema seguido en Andalucía en la labor de las 
tierras es el de dejarlas descansar dos años, una gran parte de las del ruedo 
de Córdoba se siembran todos los años, y aún hay algunas hazas de tierra 
que proporcionan, merced a la abundancia de abonos que proporcionan las 
grandes poblaciones, producen en cada año dos cosechas, la una de cebada 
y la otra de semilla parda, que son las habas, arbejones, lentejas, jeros y titos. 

Según aseguran los naturales del país la agricultura ha decaído principal-
mente en los últimos tiempos ya por la invasión de los franceses en los años 
1810 y siguientes, durante el cual algunos labradores dejaron sus tierras para 
pasto, ya por la enorme baja que sucesivamente tuvo el valor de los granos 
y aceite. Hay además otra C3.usa general y constante para que no progrese, 
y es el no estar dividida la propiedad y pertenecer el terreno a grandes pro-



pietarios que son los dueños de los cortijos, que regularmente son muy ex-
tensos, y casi todos tienen una cantidad mayor de terreno que la que pueden 
labrar una o dos familias. 

Así que son pocos los que trabajan por sí mismos, y comúnmente los 
arriendan a labradores ricos que necesitan tener crecidos capitales para las 
anticipaciones que es preciso hacer para aperos de labor, compra de ganados 
y pago de jornaleros; y no pocas veces lejos de sacar ventajas de los arrien-
dos ocasionan su ruina, principalmente cuando sobrevienen malos años. 

No hay en dicha ciudad ramo alguno de industria que merezca atención 
particular si se exceptúa el de la cría de seda de que queda hecha mención. 
El único que ocupa algunas personas, y aún familias, es el de adobar o aliñar 
aceitunas para enviar a Madrid, Cádiz y otras partes. Las mismas, fabrican 
los barriles para su envase, y antes se hacían en cada año de 20 a 24.000 
barriles de cabida de 3 cuartillas de celemín, o de 10 libras de aceitunas 
cada uno. En el día está reducido su trabajo a 5.000 barriles, y son 13 las 
familias que se emplean en él. Se conoce con el nombre de candioteros, 
quienes hacen también los cubos para sacar el agua y las candiotas o toneles 
para el vino que se conduce de Montilla y otros pueblos de la provincia; se 
envasa en Córdoba y envía a algunas provincias de España, aunque no en 
gran cantidad, con el nombre de vino de Montilla. 



NIVEL MORAL DEL CLERO SEVILLANO 
A FINES DEL SIGLO XIV 

El objeto de esta breve nota es dar a conocer un interesante 
documento conservado en el Archivo Catedral de Sevilla que con-
tiene, como se indica al dorso del mismo, una "información que 
se tomó en Alcalá de Guadaira contra vn fraile agustino que 
predicando dixo ciertas palabras injuriosas y en perjuizio de los 
clérigos". El documento en cuestión pertenece a los fondos sin 
catalogar del citado Archivo y carece de datación precisa. Pero 
por el papel, tipo de letra y léxico empleado parece que debió 
ser redactado entre 1370 y 1400. 

Se trata de una denuncia presentada al cabildo de la ca-
tedral sevillana por algunos clérigos de Alcalá de Guadaira con-
tra un tal fray Pedro, del monasterio de San Agustín de Sevilla, 
que habia pronunciado, con ocasión de la primera misa del sa-
cristán de la parroquia de San Miguel, un sermón lleno —a jui-
cio de los denunciantes— de "palabras desordenadas e feas, las 
quales non deuían ser dichas en predicagión". 

El texto que publicamos tiene un valor testimonial evidente, 
como podrá comprobarse por simple lectura. Efectivamente, la 
literatura critica bajomedieval (piénsese, por ejemplo, en el Li-
bro del Buen Amor, en el Rimado de Palacio, en El Corbacho, o 
en los cancioneros...) y los sínodos y concilios provinciales (1) 
abundan en referencias muy explícitas a los vicios y defectos 
del clero. En este sentido el documento sevillano es una pieza 
más, pero de un gran valor por la extrema rareza de los textos 
de esta índole, dentro del conjunto de testimonios referentes a 
la "moralidad" del clero de la época. 

El sermón del fraile agustino constituye un verdadero ale-
gato contra la corrupción moral del clero secular. Y , para ello, 
el predicador emplea un lenguaje crudo, directo, lleno de vul-

( 1 ) Cf . José s a n c h e z H e r r e r o , Concilios provinciales y sínodos toledanos en los si-
glos XIV y X V . La Laguna , 1976. 



garismos de gran fuerza expresiva. Las acusaciones lanzadas 
contra los clérigos insistían, sobre todo, en dos extremos: 

a) Mundanización del clero: Los clérigos vivían amanceba-
dos; eran aficionados a cazar, beber en tabernas, andar por 
las plazas y jugar a los dados, y se preocupaban sólo por amon-
tonar riquezas y vivir en el lujo. 

b) Carencia áe espíritu eclesiástico: Descuidan el rezo de 
las horas canónicas; no saben cantar en el coro ("desmenusan 
el canto —^dice el fraile— commo quien desmenusa lechugas 
para echar a pollos"); roban a las iglesias; descuidan los orna-
mentos y objetos litúrgicos; celebran los oficios divinos con las 
manos sucias... 

Ante esta situación condenable, la argumentación del fraile 
sevillano es simple y tajante: 

"los clérigos malos non son sagerdotes de Dios, sinon 
del diablo, e que fasian sacrifigio al diablo, por que non 
tenían lo que auían prometido: religión e prouesa". 

Esta afirmación, la más grave de todas las contenidas en 
el sermón, tenia visos de herejía, ya que entroncaba con una 
tradición herética condenada por la Iglesia, cuyos orígenes se 
remontan al siglo X I (la "Pataría" milanesa) (2). Por otra parte 
a lo largo del sermón se incitaba a los fieles a rechazar activa-
mente a este clero indigno: 

"Esto les non era de consentir; et esta culpa era de 
los legos que ge lo consentían". 

Más aún: el fraile agustino presentaba a los "mesquinos labra-
dores" como las víctimas de la codicia desmedida de los clérigos. 

Cabe, finalmente, plantearse la cuestión de la credibilidad 
histórica de este texto. Desde luego el documento encaja per-
fectamente con lo que sabemos por otros testimonios de la época. 
Es de lamentar que haya desaparecido la documentación del 
tribunal eclesiástico del arzobispado de Sevilla y las sinodales 

(2) E l mov im ien to patar ino propugnó in ic ia lmente só lo l a reforma mora l de los cléri-
gos s imoníacos y concubinarios. Los papas reformadores de la segunda m i t ad del siglo X I 
se apoyaron en ellos para hacer tr iunfar en el Norte de I ta l ia la re forma mora l del clero. 
Posteriormente, los patarinos l legaron a af irmar que los sacramentos admin is t rados por clé-
rigos indignos eran nu los . Sólo entonces fueron condenados por la Iglesia. Cf . C . V i o l a n t e 
La pataria milanese e la riforma ecclsiastica, I: Le premesse (10-^5-1057), Ron ia , 1955, y 
G . M i c c o l i , Per la storia della patariá milanese^ en "Bu l le t ino de l l ' I s t i tu to storicó i ta l iano 
per i l Medioevo e Arch iv io Mura ton iano" , 10, 1958, pp . 43-123. 



hispalenses, que, a buen seguro, hubieran ilustrado con mayor 
precisión los aspectos referentes a la moral del clero sevillano. 
Sin embargo, es indudable que el sermón pone de evidencia la 
tradicional hostilidad entre clero regular y secular, aunque esta 
circunstancia no invalida la realidad de las acusaciones formu-
ladas contra el clero secular sevillano. 

Manuel GONZALEZ JIMENEZ 
Departamento de Historia Medieval 
Universidad de Sevilla. 



DOCUMENTO 

c. 1370-1400, enero. Alcalá de Guadalra. 
Denuncia formulada por Antón Martínez, vicario de Alcalá de Gua-

daira, y otros contra fray Pedro, del monasterio de San Agustín 
de Sevilla, que había predicado un sermón contra los clérigos, lle-
no de «palabras desordenadas e feas». 
A. ACS, sin catalogar. 

"(rotó) saber que por parte de Antón Martines, vicario deste lugar de 
Alcalá de Guadayra, uos fue dicho en commo vn canónigo de essa eglesia de 
Seuilla le enbiara su carta por la qual le enbía a mandar de parte de uos 
otros, sennores, e del cabildo de la dicha eglesia, que se informase en manera 
de inquisición por testigos clérigos e legos de vnas palabras feas que vn frayle 
de la Orden de Sant Agostín, del monesterio de Seuilla, dixera en predi-
cando en su sermón que fiso a vna missa nueua que cantara Antón Sanches, 
sacristán en la eglesia de Sant Miguel deste dicho lugar, en domingo qua-
torse días deste mes de enero en que estamos, por quanto auía seydo de-
nunciado en vuestro cabildo que dixera palabras desordenadas e feas, las 
quales non deuían ser dichas en predicación. Por lo qual nos dixo e rogó 
de parte de vos otros, sennores, que quisiéssemos este fecho enbiarlo desir 
a vos otros, sennores, sobre juramento que sobre ello fiziéssemos et lo él 
enbiasse ansy a vos otros, por que vos pudiéssedes ser informados del fecho 
en cómmo passó. 

Et nos, por cunplir vuestro mandado e ser uos obedientes, assy commo 
a regidores de la eglesia de Dios, acordamos de uos lo enbiar desir por 
vna carta firmada de nuestros nonbres de nos los dichos testigos, por quanto 
entendemos que esta cosa non conplía de andar en luengos professos, segunt 
las maneras que vimos e entendimos que andan en este dicho lugar entre 
los clérigos e los legos. Et de lo que nos acordamos que oymos que el dicho 
frayle dixo en el dicho sermón, con otras rasones que ay allegó, so jura-
ramento que (roto) que se sigue, por (roto) santos euangelios en que se re-
cuentan las palabras de Dios, et por la Crus en que nos los testigos de 
yuso scriptos pusimos las manos, que es uerdad que en domingo quatorse 
días deste mes de enero en que estamos, que Antón Sanches, sacristán en 
la eglesia de Sant Miguel deste dicho lugar, cantó missa nueua, e que fray 
Pedro, frayle de la Orden de Sant Agostín, del monesterio de Seuilla, que 
fiso sermón a la dicha missa nueua, et predicó e dixo estas palabras que 
se siguen: 

Dixo "que los clérigos malos non eran sacerdotes de Dios, sinon del 
diablo, e que fa.sía.n sacrificio al diablo, por cjue non tenían lo que auían 
prometido: religión e prouesa; ante fasían lo contrario, cobdiciando riquesas 
e muías e cauallos e heredades; e robauan las eglesias e non las seruían, 
e que preciauan más beuer por las tauernas e jugar dados e andar por las 
placas uagabundos, que non venir a las eglesias nin resar las oras; e que se 
oagauan más andar a caca con vn galgo." 



"Et que las offrendas e limosnas que les dauan que las non meresgían; 
e que los mesquinos de los labradores que trabajauan e quebrauan los cuer-
pos por mantener a los clérigos e a sus man?ebas, e que les finchían las 
manos de dineros, e que los clérigos finchían las bolsas de los dineros a 
sus manfebas, e que se yuan las mancebas de los clérigos por la calle, buen 
rabo tendido e la bolsa colgada llena (de) dineros que los clérigos les dauan 
del trabajo de los mesquinos (un renglón roto) ... das e de los casados. Et 
esto que les non era de consentir; et que esta culpa era de los legos que 
gé lo consentían." 

Otrosy dixo: "Catad: van a confessar con ellos los mesquinos de los 
labradores de dízele el clérigo: "Caca tresientos maravedíes, slnon non te 
absolueré". En verdad, antes le diessé vna cochillada por la corona que ge 
la quebrasse, e dar essos tresientos maravedíes al perlado por el sacrilegio, 
antes que dárgelos a él". 

"Et avn non les ahondan los beneficios gruessos que tienen, que roban 
a los mesquinos de los labradores". 

Et dixo que "aun que el clérigo fuesse viejo de sesenta annos, que antes 
cobdi^iaua vna moga de quinse annos ante que otra muger de quarenta 
annos para ?aqlear (3) antes que non yr a resar las oras; e el mesquino del 
frayle, gran corona e chica rabión, que sy non se leuanta a maytines e a las 
oras, luego le dan penitencia, pan e agua, a comer en el suelo". 

Et otrosy dixo más, "que el otro día, veniendo su hermano de cauar, 
traya dineros del jornal en la mano, e dixo: «Dame, hermano, de essos di-
neros". E díxome: " ¡ Buenos demunnos!, que antes vos daría con vna piedra 
en la cabera a vos e a quantos clérigos e frayles soes, que daruos de tales 
dineros commo éstos". 

Et otrosy dixo: "Catad que vos digo a esto. Parat mientes, abran ojo 
al cesto, que tanto verán los diablos de lleuar las almas de nos otros, los 
malos clérigos, que non se les verná en mientes de todos los otros". 

Et otrosy dixo más, "que se pagauan más los clérigos de beuer con 
tacas de plata e bien linpias e bien lauadas, e teníen los cálices de plomo 
susios en los altares, assi como las escudiellas que echan susias por los 
rencones". 

Et otrosy "que se pagauan más de traher buenos camisones delgados, 
e non curauan por tener buenas vestimentas, que las tenían las vestimentas 
de estopa e susias". 

Et dixo más, que el clérigo nueuo missacantano, alabándolo, dixo "no 
io digo por lisonja, que vos digo que es buen clérigo e buen eclesiástico, e 
leye bien e canta bien e entiende lo que leye. C otrosy que quando era 
sacristán, que barrya e regaua bien la eglesia e alinpiaba los altares. E sinon 
estudiesse en aquel officio en el lugar donde estaua, e estudiesse entre aqué-

(3) faqlear, de la raíz árabe s-q - I ísagala = "divert irse") . Cf . R . D o z y , Supplément aux 
dictionnaires arabes. Leyden, 1881, vol . I , p . 839, 1 . ' co lumna . Agradezco esta et imología 
al Prof. don José Mondé iar , de la Facul tad de Filosofía y Letras de la Univers idad de 
Má laga . 



líos que cantauan, que assí desmenusaría el canto commo quien desmenusa 
lechugas para echar a pollos". 

Et aún dlxo más: "Los clérigos, sy han de entrar en missa, nunca se 
lauan las manos, e entran en la missa con las manos susias, apalpando con 
ellas muchas susiedades, que bien assí contesgía a los clérigos en tierra de 
Salamanca, et esto por el gran fryo. Et éstos non son saferdotes de Dios, 
mas son sacerdotes del diablo". 

Et dixo más, "que los mosquinos de los labradores trabajan e affanan 
cada día por los mantener, e lléuanles las obladas callentes con que fasen 
buenos pescuesos gordos, e ellos non las merescen. Et mal aya el fide {ile-
gible) que les ofresce que {ilegible) que lo ofresse a Dios, e ofrés?enlo al 
diablo; que éstos (ilegible) non son sacerdotes de Dios, mas son sacerdotes 
del diablo, segunt dixo que lo prouará por quatro cosas commo eran sacer-
dotes del diablo, e por tres cosas commo (non) eran sacerdotes de Dios". 
De las quales cosas dixo por muchas veses, tornando a ellas e a otras cosas. 

"E quel sacrificio que fasen non es de Dios, mas antes del diablo. Et 
tienen fijos de sus mancebas, e lámanlos sobrinos. lEt que lo prouaría por 
propheta Esechiel. E que non se nos viene bien a mientes por quál propheta 
dixo que segunt la ley vieja dixo que llaman los sacerdotes a sus hijos so-
brinos". 

Et dixo otras cosas asás, las quales non se nos vienen a mientes, maguer 
que oymos otras cosas muy muchas, de las quales non nos acordamos. 

Yo Pero Martines, escriuano público de Alcalá de Guadayra, so testigo. 
Yo Alfonso Goncales, escriuano público de Alcalá de Guadayra, so testigo. 
Alfonso Goncales (rúbrica).—^Bartolomé García, clérigo, so testigo.—^An-

tón Martines, vicario.—Antonius Garsie, canónicas.—Yo Alfonso Goncales, 
clérigo.—-Juan Goncales.—Yo Johán d'Ortega, escriuano". 



L I B R O S P R O H I B I D O S P O R L A I N Q U I S I -

C I Ó N E N 1 8 1 5 Y 1 8 1 9 

Don Francisco Javier Mier y Campillo, obispo de Almeria e 
inquisidor general de los reinos de España, decretó en Madrid 
el 22 de julio de 1815 la prohibición de la lectura de ciento 
ochenta y nueve libros y folletos, "por ser perniciosos para el 
bien de las almas de los españoles". Firmó el documento, junto 
con el prelado almeriense, don Cristóbal de Cos y Vivero, se-
cretario del rey Fernando VII. En Sevilla fue mandado imprimir 
en cuatro pliegos de marca mayor, por los inquisidores: doctor 
Francisco Rodríguez de Carassa, doctor Joaquin de Murúa y 
Enlate y licenciado José María Valenzuela. Firmó como secreta-
rio el doctor Domingo Morón y Gómez. 

Como era costumbre, fue colocado en las puertas de las igle-
sias, con el sello del Santo Oficio y la advertencia: "Nadie lo 
quite, pena de excomunión". El gran cartel se dividía en dos 
partes. En la primera se relacionaban los libros prohibidos, aun 
para los que tenían licencia. En la segunda se mencionaban las 
obras mandadas a recoger con conocimiento y aprobación del rey. 

Relación de libros y folletos del primer apartado: 

"Breve ensayo sobre el fanatismo", por don B.Y.H.P. Folleto im-
preso en Madrid en 1813. Es retirado por temerario, calum-
nioso, escandaloso y subversivo de la Fe y buenas costumbres. 

"Conversación entre el cura y el boticario de la villa de Porriño, 
sobre el tribunal de la Inquisición". Folleto tamaño doceavo. 
Cádiz, 1812. Tachado de contener proposiciones falsas, erró-
neas, capciosas, inductivas a la herejía e injuriosas al Santo 
Oficio (s. a.). 

"Diccionario crítico-burlesco". Impreso en Cádiz y reimpreso en 
otras partes. Acusado de contener proposiciones falsas, im-
pías, heréticas, temerarias, erróneas, ofensivas e injuriosas 
al estado eclesiástico, secular y regular y al Santo Oficio 
(s. a.). 



"Dictamen del Dr. D. Antonio José Ruiz de Padrón, ministro ca-
lificado del Santo Oficio, abad de Vi l lamart ín de Valdeorres 
y diputado en Cor tes por las Islas Canarias, que se leyó en 
la sesión pública de 18 de enero sobre el tr ibunal de la In-
quisición". Impreso en Cádiz, año de 1813, en la imprenta 
Tormentaria, a cargo de don J uan Domingo Villegas. 

"Apéndice al dictamen de Ruiz Padrón sobre abolición de la In-
quisición". Folleto en cuarto, impreso en Cádiz en 1813. 

"Dictamen de Don Joaquin Lorenzo Villanueva, diputado en Cor-
tes por Valencia, acerca de la segunda proposición del pro-
yecto de decreto sotare los tribunales protectores de la reli-
gión, leído en las sesiones del 20 y 21 de enero". Impreso en 
Cádiz, en la imprenta de don Diego Oarcía Campoy, en 1813. 

"Dictamen de Don Francisco Serra, presbítero, bibliotecario de 
la real y arzobispal de la ciudad de Valencia, diputado por 
aquella provincia, sobre el artículo primero del proyecto de 
decreto acerca de los tribunales protectores de la religión, 
expuesto en la sesión de 25 de enero". Impreso en Cádiz, 
en 1813. 

"Monumento de gratitud al pueblo de Cádiz, con motivo de disol-
verse las Cortes generales y extraordinarias". Por el doctor 
don Antonio José Ruiz de Padrón, diputado en Cortes por las 
Canarias. Dado a luz por u n amigo del autor. Madrid, im-
prenta de Fuentenebro, año de 1813. 

Se prohiben estos cinco libros, ú l t imamente descritos, por 
contener proposiciones respectivamente falsas, erróneas, calum-
niosas, heréticas, escandalosas, ofensivas y atrozmente injuriosas 
a los Papas, a los Reyes, al clero y al Santo Oficio. 

"Eloge historique", de Nicolás Freret. Lo definen como un tejido 
de errores, una masa de impiedades y u n extracto de todas 
las herejías ¡(s. 1.) (s. f.). 

"Un español imparcial a los l lamados liberales y serviles". Fo-
lleto impreso en Cádiz en 1812. Se le acusa de contener pro-
posiciones falsas, erróneas, temerarias, sospechosas de here-
jías, injuriosas al clero y obispos de España, a los Papas y 
a su soberanía temporal. 

"Fábulas políticas", de C. de B. Londres, 1813. Se prohibe por 
estar comprendido en las reglas 10 y 16 del índice expur-
gatorio y ser un escrito revolucionarlo e injurioso a nuestros 
monarcas y a las más distinguidas clases del Estado. 



"Historia de una famosa hechicera, que escapó de la Inquisición 
de Valencia, valiéndose de un artificio, el más endiablado". 
Impresa en Madrid, en 1811. Se le tacha de ser una sátira 
contra el Santo Oficio, calumniosa, in famator ia y escanda-
losa (s. a.). 

"Juicio histórico-canónico-politico de la autoridad de las nacio-
nes en los bienes eclesiásticos". Folleto t amaño cuarto, im-
preso en Alicante, en la Imprenta de Manuel Muñoz, en 1813. 
Fue prohibido por contener proposiciones heréticas, temera-
rias, cismáticas e injuriosas al Papa y al clero (s. a.). 

"Sonetos y epitafios dirigidos al muy reverendo padre fray An-
tonio Verde, excomisario del recién extinguido Santo Oficio 
de la Inquisición, etc.". Papel suelto, impreso en la ciudad 
de La Laguna por Angel Bazzanti, en 1813. Es acusado de 
implo, blasfemo, atrozmente injurioso al Santo Oficio, a la 
Iglesia y al Estado (s. a.). 

"Soneto". Impreso en la isla Gran Canaria, en la imprenta de 
la Sociedad Económica, año de 1813, por Francisco Paula 
Marina. Papel suelto. Es tachado de impío, blasfemo e in-
jurioso en sumo grado contra la Religión, el Estado y el 
Santo Oficio (s. a.). 

"Un mi l i tar español, residente en Francia, a sus compañeros de 
armas". Es una hoja suelta, que se dice impresa en Burdeos 
el 12 de junio de 1815. Fue condenada por revolucionaria, 
subversiva, calumniosa y atrozmente injuriosa al rey y a la 
nación española. 

"Proclama". Es un pliego suelto, que comienza " ¡ Españoles! ¿Se-
rá posible?, etc.", y acaba "vuestros generosos sentimientos". 
No tiene lugar de impresión, aunque parece dada a la es-
tampa en Francia. Está fechada el 31 de mayo de 1815. Fue 
prohibida por revolucionaria, impía, escandalosa y altamen-
te injuriosa al rey, a la nación y a las más respetables cor-
poraciones de la Iglesia y del Estado (s. a.). 

Relación de papeles, folletos y libros del segundo apartado: 

"Abeja Española". Periódico de Cádiz (s. f.). 
"Abeja Madri leña". Periódico de Madr id (s. f.). 
"Abeja Barcelonesa". Periódico de Barcelona (s. f.). 

"Abusos introducidos en la disciplina de la Iglesia y potestad de 
los príncipes en su corrección". Un tomo en cuarto. Impreso 
en Madrid, sin el nombre del autor (s. f.). 



"Aman te de la l ibertad civil". Periódico de Madrid (s. f.). 
"Amigo de las leyes". Periódico de Madrid (s. f.). 
"Amigo de los frailes" (s. a.) (s. 1.) (s. f.). 
"Amigo del pueblo". Periódico de Madrid (s. f.). 

"Anales de la Inquisición de España". Fue su autor J uan Anto-
nio Llórente. Dos tomos en octavo. Impreso en Madr id en 
1812. 

"Anti-Lucindo". Folleto impreso en Valencia (s. a.) (s. f.). 

"Aviso a los gallegos". Papel impreso en Santiago, en la oficina 
del Rey. 

"Aurora Mallorquína". Periódico de las Islas Baleares (s. f.). 

"Banderi l la de fuego al Filósofo Rancio", por Ingenuo Tostado. 
Papel impreso en Cádiz (s. f.). 

"Bater ía para los frailes, o Reformador de antaño es hogaño", 
por A. A. C. Impreso en Valencia, año de 1813. 

"Bosquejo de la revolución de España". Folleto impreso en Ma-
drid, en 1814. 

"Bosquejo de los fraudes introducidos en la religión por las pa-
siones de los hombres", por M. D. B. Impreso en Pa lma de 
Mallorca, en 1813. 

"Cabaña Ind iana" . Impreso en Valencia, sin fecha (s. a.). 
"Campana del lugar". Periódico de Cádiz (s. f.). 
"Carta gratulatoria a E. E. D. P.". Impreso en Jaén, año 1813. 
"Cartas del amigo de la Constitución". Impreso en Madrid, sin 

fecha. 

"Cartas de un religioso español sobre el abuso del poder". Im-
preso en Madrid, en 1808. 

"Cartel" . Periódico de Santiago (s. f.). 
"Cart i l la del ciudadano español", por el Robespierre (s. 1.) (s. f.). 
"Catecismo civil", sin lugar, n i fecha (s. a.). 
"Catecismo natura l del hombre libre" (s. 1.) (s. f.) (s. a.). 
"Catecismo patriótico" (s. 1.) (s. f.) (s. a.). 
"Catecismo político arreglado a la Constitución". Impreso en 

Córdoba. 

"Catecismo político constitucional". Impreso en Málaga (s. f.). 

"Catecismo político sentencioso o Doctrina del buen ciudadano 
amante de su religión, de su Patria y de su Rey" (s. 1.) (s. f.) 
(s. a.). 

"Celibatismo". Papel impreso en León, en 1814 (s. a.). 



"Censor de abusos conocidamente opuestos al esplendor y gloria 
de España" (s. 1.) (s. f.) (s. a.). 

"Centinela de la Pa t r i a " (s. 1.) (s. f.) (s. a.). 
"Le Citateur", por Pigault-Lebrun. (Varios tomos) (s. 1.) (s. f.). 
"Ciudadano". Periódico de Madrid (s. f.). 
"Ciudadano por la Constitución". Periódico de La Coruña (s. f.). 
"Un Ciudadano del reino de Jaén a sus compatriotas". Impreso 

en Jaén, en 1813. 

"Colección de documentos inéditos pertenecientes a la historia 
política de nuestra revolución". Pa lma de Mallorca, 1811 
(s. a.). 

"Colección de felicitaciones a las Cortes por la abolición de la 
Inquisición" (s. 1.) (s. f.) (s. a.). 

"Conciso". Periódico de Cádiz (s. f.). 
"Concisón". Periódico de Cádiz (s. f.). 

"Conferencia de dos liberales sobre el papel intitulado Vindica-
ción de la Inquisición". Impreso en Pa lma de Mallorca en 
1812 (s. a.). 

"Continuación de la Historia de Buonaparte". Folleto en 4.° me-
nor. Impreso en Valencia (s. f.) (s. a.). 

"Copia de la representación del Rev. Obispo de Barbastro, dando 
gracias por la abolición de la Inquisición". Madrid (s. f). 

"Cuatro verdades sobre la sabia Constitución". Pa lma de Mallor-
ca, imprenta de Domingo (s. f.) (s. a.). 

"Cuatro verdades útiles a la nación". Palma de Mallorca, impren-
ta de Domingo (s. f.) (s. a.). 

"Cuchilla del terror". Folleto impreso en Cádiz (s. f.) (s. a.). 
"Cuentos en verso castellano", por el Lic. D. Tomás Hermenegil-

do de la Torre. Impreso en Valencia (s. f.). 

"La Década". Cádiz (s. f.) (s. a.). 

"Defensa de las Cortes y de las regalías de la nación contra la 
pastoral de los obispos refugiados en Mallorca". Cádiz (s f ) 
(s. a.). 

"Defensa del pedo" (s. 1.) (s. f.) (s. a.). 
"De nuestro estado, de nuestros males y su seguro y único re-

medio", por Liberto Veranio y Español. Folleto en 4.», im-
preso en Madrid, en 1812. 

"¿De qué sirven los frailes?". Folleto impreso en Valencia (s f ) 
(s. a.). 



"Derechos de la soberanía nacional" , por Y. M. Pa lma de Ma-
llorca, 1810. 

"Desengaños políticos". Folleto en 4.", sin nombre de autor, n i 
lugar de impresión (s. f.). 

"Diario cívico patriótico de Santiago". Santiago de Compostela 
(s. £.). 

"Diario mercanti l de Cádiz" (s. f.). 
"Diario de Palma". Pa lma de Mallorca (s. f.)-
"Disciplina eclesiástica nacional". Folleto impreso en Pa lma de 

Mallorca (s. f.) (s. a.). 

"Discurso del diputado a Cortes extraordinarias don José Mexia, 
sobre la libertad de la imprenta" (s. 1.) (s. f.). 

"Discurso del diputado a Cortes ordinarias, Martínez de la Rosa, 
de 21 de abril de 1814" (s. 1.). 

"Discurso del ciudadano Ledesma en la apertura de las Cortes 
ordinarias" (s. 1.) (s. f.). 

"Discurso de don Lorenzo Villanueva a la apertura de la audien-
cia de Valencia". Valencia (s. f.). 

"Discurso sobre la opinión nacional de España acerca de la gue-
rra con Francia", por J uan Antonio Llórente (s. 1.) (s. f.). 

"Discurso dirigido a los pueblos del obispado de Lérida, por José 
Vidal, canónigo penitenciario de la catedral de Lérida, con 
motivo del concordato de Napoleón con el Papa Pío V I I " 
(s. f.) (s. 1.). 

"Discurso de don J uan Antonio Pose, cura párroco de San An-
drés, en el obispado de León, sobre l a Constitución Españo-
la" (s. f.) (s. 1.). 

"Discusión del proyecto de decreto sobre el tr ibunal de la Inqui-
sición". Tomo en cuarto, impreso en Cádiz, en la Imprenta 
Nacional, año de 1813. 

"Disertación teológico-canónica apologética contra el papel inti-
tulado Argumento sin respuesta o Convencimiento s in escu-
sa". Impreso en Jaén, su autor es José Núcete, prior de la 
iglesia mayor parroquial de Alcaudete (s. f.). 

"El Duende". Periódico de Cádiz (s. 1.). 
"Duende de los Cafés" (s. f.) (s. 1.) (s. a.). 
"Elementos para un diputado a Cortes" (s. a.) (s. 1.) (s. f.). 
"Elogio fúnebre del Dr. Don Eugenio de la Peña" (s. a.) (s. 1.) 

(s. f.). 



"Ensayo de un dictamen sobre la I nmun idad del clero" (s. a.) 
(s. 1.) (s. f.). 

"Escape de los liberales de la chamusquina que se les preparaba" 
(s. a.) (s. 1.) (s. f.). 

"España libre". Periódico de Madr id (s. f.). 
"Examen de la censura del diccionario crítico-burlesco", por Ga-

llardo (s. 1.) (s. f.). 

"Español libre" (s. a.) (s. 1.) (s. f.). 
"Examen Imparcial de serviles y liberales" (s. a.) (s. 1.) (s. f.)-
"Exposición del ministro de Gracia y Justicia, Manue l Cano, so-

bre restablecimiento de conventos" (s. 1.) (s. f.)-

"Felicitación del Ayuntamiento de Madr id a las Cortes, por la 
abolición de la Inquisición". Madrid (s. f.). 

"La Filosofía de la guerra". Traducida y anotada por C. F. S. 
Cádiz, 1813. 

"El Filósofo cristiano". Folleto en 4.° (s. a.) (s. 1.) (s. f.). 
"Frai lada del fraile" (s. a.) (s. 1.) (s. f.). 
"Fray Lucas", comedia (s. a.) (s. 1.) (s. f.). 
"Gaceta de Madrid" , desde el 17 de agosto al 29 de octubre de 

1812. 

"Gaceta de Valencia" (s. f.). 
"Gaceta marcial de Sant iago" (s. f.). 
"Gaceta político-militar de La Coruña" (s. f.). 
" Idea de las herejías del día". Papel en verso, atribuido a u n ca-

lificador del Santo Oficio (s. 1.) (s. f.). 

" Impugnación de la doctrina moral y política del Rvdo. Obispo 
de Orense" (s. a.) (s. 1.) (s. f.). 

" Impugnac ión de las reflexiones de don Joaqu ín Mas". Impresa 
en Cádiz y Valencia (s. a.) (s. f.). 

" Incompatibi l idad de la libertad española con el restablecimiento 
de la Inquisición", por Ingenuo Tostado (s. 1.) (s. f.). 

" In forme y pedimento fiscal sobre el presentado por los locos 
ante el supremo tribunal de la Razón" , por Andrés Gomeri 
(s. 1.) (s. f.). 

"Inquisición confundida". Representación hecha a las Cortes 
por el padre fray Andrés del Corral, leída en la sesión pú-
blica de 17 de agosto de 1813 e inserta en las gacetas de 
La Coruña y Valladolid de 9 de septiembre y 3 de octubre 
del mismo año. 



"Inquisición s in máscara". Impreso en Cádiz (s. a.) (s. f.)-

"Inquisición vengada" (s. a.) (s. 1.) (s. f.). 

" Ins inuación patriót ica". Impreso en Pa lma de Mallorca, en 1812. 
" Ins inuac ión patriót ica sobre la necesidad de extinguir los frai-

les", por M. N. (s. 1.) (s. f.). 
" Instalación de la Cátedra de Constitución de Valencia, a cargo 

de don Nicolás Ganeli" . Valencia, 1814. 
"Instrucciones para los representantes de Cortes", por J . C. A. 

Impresa en Valencia, en 1811. 

"Jansenismo dedicado al Filósofo Rancio". Tomo en cuarto, im-
preso en Cád iz (s. a.) (s. f.). 

"La luz públ ica por el verdadero español" (s. a.) (s. 1.) (s. f.). 
"Letrillas en justo elogio de l a Constitución" (s. a.) (s. 1.) (s. f.). 
"Loco constitucional". Periódico de Granada (s. f.). 
"Manifiesto de don S imón Bergaño y Villegas". Impreso en Pal-

ma de Mallorca, año de 1813. 

"Marica constitucional". Papel en verso. Impreso en Madrid, año 
1814. 

"Memoria canónica sobre el artículo de Rotas", por don Angel 
Celedonio Prieto. Impreso en Pa lma de Mallorca, año 1812. 

"Minerva constitucional". Periódico de Granada (s. f.). 

"Noches romanas en el sepulcro de los Escipiones". Por el ciuda-
dano Ledesma (s. 1.) (s. f.). 

"Noticias históricas de Don Gaspar Melchor de Jovellanos", por 
Y. M. de A. M. Pa lma de Mallorca, 1812. 

"Observaciones históricas y críticas sobre el origen del monaquis-
mo" (s. a.) (s. 1.) (s. f.). 

"Observaciones y glosa sde un patriota andaluz a una carta in-
serta en el Procurador de 22 de noviembre de 1813" (s. a.) 
(s. 1.). 

"Observaciones sobre los diaristas de España", por don Juan An-
tonio Llórente. Zaragoza, 1813. 

"Observador de Segura". Periódico de Murcia del año 1814. 
"Oración apologética de la Constitución", por Ju l i án González, 

canónigo de la colegiata de Valpuesta. Impreso en Vitoria 
(s. f.). 

"Os rogos de u n gallego" (s. a.) (s. 1.) (s. f.). 
"Patricio Vera, contestado por doña Dolores España" (s. a.) (s. 1.) 

(s. f.). 



"El patriota en Cádiz". Comedia (s. a.) (s. f.). 
"Patriota en las Cortes". Periódico de Cádiz (s. f.). 
"El patriota". Periódico de Madr id (s. f.). 
"Poesias patrióticas" (s. a.) (s. 1.) (s. f.). 

"Política eclesiástica". Noticia de la conducta del nuncio de Su 
Santidad. Pa lma de Mallorca, imprenta de Domingo, año 
1813. 

"Política eclesiástica sobre la carta circular del vicario general 
de Mallorca, dirigida a los superiores de las órdenes regula-
res, con el f in de procurar la tranqui l idad de los habitantes 
de aquella isla, interrumpida por los predicadores que con-
vierten la cátedra del Espíritu Santo, en palestra de subver-
sión e inobediencia al soberano y a las legítimas potestades". 
Pa lma de Mallorca, 1813, imprenta de Domingo. 

"Política eclesiástica sobre el juramento de obediencia que los 
obispos prestan al Papa". Pa lma de Mallorca, imprenta de 
Domingo, año 1813. 

"Política natural" . Dos tomos en cuarto. Traducidos por "un an-
ciano" y dados a luz por Pacheco. Impresos en Santiago de 
Compostela, imprenta de Montero (s. f.). 

"Proces-verbal d'instalacion de la logia de Vitoria". Folleto im-
preso en Vitoria (s. a.) (s. f.). 

"Proclama de un labrador". Inserto en el núm. 71 del periódico 
político y mercanti l de Reus. 

"Proclama a los habitantes de las orillas del Tajo". Impreso en 
Cuenca, en 1814, en la imprenta de la viuda de La Madr id 
e hi jos (s. a.). 

"Profecía que verá puntualmente acreditada la España" (s. a.) 
(s. 1.) (s. f.). 

"Proyecto de extinción de frailes regulares" (s. a.) (s. 1.) (s. f.). 

"Proyecto para extinguir la deuda pública", por J uan Alvarez 
Guerra. Folleto impreso en Cádiz (s. f.). 

"Prospecto del diario de Valencia", por Tomás Vilanova (s. 1.) 
(s. f.). 

"El Publicista". Periódico de Granada núm. 42, del domingo 
13 de diciembre de 1812, y núm. 127, del viernes 7 de mayo 
de 1813. 

"El pueblo desengañado, respuesta al clero vindicado", por Faus-
to Filoteo, cura párroco y doctor en Sagrada Teología. Im-
preso en Madrid, imprenta de Alvarez, año 1813. 



"El pueblo gallego, en el tribunal de la Inquisición" (s. a.) (s. I J 
(s. f.). 

"Redactor general". Periódicos de Madrid, Cádiz y Valencia (s. f.). 
"Reflexiones sotare la contribución de diezmos" (s. a.) (s. 1.) (s. f.)-

"Reflexiones sobre los puntos más importantes en que deben 
ocuparse las Cortes". Pa lma de Mallorca, 1810. 

"Reflexiones sociales o idea para la Constitución española, que 
un patriota ofrece a los representantes de Cortes", por D. J . 
C. A. (s. 1.) (s. f.). 

"Reforma de regulares de España". Pa lma de Mallorca, impren-
ta de Domingo, 1813. 

"Reglamens de la R. L. des amis reunis de St. Josef al O. de Vi-
toria". Impreso en Vitoria (s. a.) (s. f.). 

"Reglas de obediencia para los pueblos en tiempo de disensión 
entre las dos potestades" (s. a.) (s. 1.) (s. f.). 

"Relación de la solemne apertura de la cátedra de Constitución 
en Madr id" (s. a.) (s. 1.) (s. f.). 

"Religiosas de Cambray" (comedia) (s. a.) (s. 1.) (s. f.). 
"Representación a las Cortes contra el edicto en que se prohibió 

el diccionario crítico-burlesco", por Miguel García de La Ma-
drid (s. 1.) (s. f.). 

"Respuesta de Gallardo a la censura de su Diccionario" (s. 1.) 
(s. f.). 

"Respuesta del padre fray Andrés Corral a su contemporáneo 
Come-pimienta y escribe-pimiento fray Veremundo Andró-
minas de Cascalaliendre". Impreso en Valladolid por los her-
manos Santander, en 1814. 

"Robespierre español". Periódico de Mallorca, reimpreso en Ma-
drid (s. f.). 

"Roma libre" (tragedia) (s. a.) (s. 1.) (s. f.). 

"Seguidillas a la entrada de la regencia" (s. a.) (s. 1.) (s. f.). 

"Segunda insinuación patriótica contra los frailes de Madr id" 
(s. a.) (s. 1.). 

"Segundo aviso a los chisperos" (s. a.) (s. 1.) (s. f.). 
"Semanario patriótico". Periódico de Cádiz, desde el núm. 15 

(s. f.). 

"Sermón predicado el día 21 de diciembre por don R a m ó n Ru l l án , 
presbítero, en la solemnísima fiesta consagrada a Ntra. Sra. 
del Pilar en la parroquia de San Ja ime de Mallorca, por 



varios amigos y apasionados de don Isidoro Anti l lón, dipu-
tado a Cortes" (s. f.). 

"Serviles y liberales" (comedia) (s. a.) (s. 1.) (s. f.). 
"Serviles y liberales o guerra de los papeles" (s. a.) (s. 1.) (s. f.). 
"Sevilla libre". Pa lma de Mallorca, imprenta de Domingo (s. f.) 

(s. a.). 

"El SÍ de las n iñas" (comedia) (s. 1.) (s. f.). 
"Sistema de la educación". Un tomo en octavo (s. a.) (s. 1.) (s. f.). 
"Tapaboca al gacetero de la Mancha" . Pa lma de Mallorca, año 

1813. 

"Telégrafo mallorquín". Periódico de Pa lma de Mallorca (s. f.). 
"Telégrafo". Periódico de Santiago de Compostela (s. f.). 
"Teoría de las Cortes", por el ciudadano Francisco Martínez 

Marina, canónigo de San Isidro. Tres tomos en cuarto, mar-
quilla. Impresos en Madrid, en 1813. 

"El Traidor". Folleto en cuarto, impreso en Madrid, en 1812 (s. a.). 
"Tribuno del pueblo español". Periódico de Cádiz y Madrid (s. f.). 
"Triple alianza". Periódico de Cádiz (s. f.). 
"La Verdad, amargue a quien quiera" (s. a.) (s. 1.) (s. f.). 
"El viejo de la capa azul". Impreso en Valencia, en 1811 (s. a.). 
"Vindicación del benemérito patriota Argüelles" (s. a.) (s. 1.) 

(s. f.). 

"Viuda de Padi l la" (tragedia) (s. a.) (s. 1.) (s. f.). 
"El Universal". Periódico de Madrid (s. f.). 
"Un consejito prudente a los liberales" (s. a.) (s. 1.) (s. f.). 

En Sevilla, el treinta de mayo de 1819, los inquisidores apos-
tólicos contra la herética pravedad y apostasía dictaron otra 
orden, para la prohibición de lectura de papeles, folletos y libros, 
cuya relación incluyen. F i rman el documento, que fue impreso 
y expuesto en los canceles de los templos de esta archidiócesís, 
los siguientes miembros del Santo Oficio: Dr. Francisco Rodrí-
guez de Carassa, Dr. Joaquín de Murúa y Eulate, Dr. Santiago 
Key y Muñoz, y licenciado José Mar ía Valenzuela. A continua-
ción se estampa el sello del tr ibunal de la Inquisición y la rú-
brica del doctor Domingo Morón y Gómez, secretario del Santo 
Oficio. 

El total de obras prohibidas suma cuarenta y tres, que di-
vide en tres apartados, según los temas clasificados. En el pri-
mero quedan "prohibidas aún para los que tienen licencia". En 



el segundo se relacionan las ediciones expurgadas "para los que 
no tienen autorización". Y en el tercero se Insertan los libros 
"mandados expurgar". 

Comenzando por el primer epígrafe, inserta los siguientes pa-
peles, folletos y tratados: 

"Essais sur l 'enseignement en general, et sur celui des Matema-
tiques en part icul ier", por S. F. Lacroix. Tomo en cuarto, im-
preso en París, en las oficinas de Courcier, año de 1805. Se 
prohibe por "estar llenos estos ensayos de ideas revolucio-
narias, e inducir al ateísmo, materialismo y fatalismo". 

"Histoire des Inquisi t ions Religieuses d'Italie, d'Espagne et de 
Portugal, depuis leur origine jusqu'a la conquéte de l'Es-
pagne", por Josef Lavallée. Dos tomos en octavo mayor. Im-
presos en París, en 1809. Se condena "por ser obra suma-
mente injuriosa al Santo Oficio, a los Papas, a los reyes de 
España, al estado secular y regular, y estar además llena de 
falsedades e impiedad, y sembrada de errores". 

"Jugement impart ia l sur l'etat religieux". Folleto impreso en 
Francia, en 1768. Es tachado de "impío, herético, blasfemo, 
temerario y atrozmente injurioso al instituto monástico y 
sus profesores". 

"La Balance naturelle, ou Essai sur une loi universelle apliquée 
aux sciences, arts et metiers, et aux moindres details de 
la Añe commune" , por Mr. de la Salle, "ci-devant officler de 
Vaisseau". Dos tomos en octavo mayor, impresos en Londres, 
en 1788. Acusado de "contener proposiciones impías, erró-
neas, sediciosas, injuriosas a los reyes, al Santo Oficio y a 
los ministros de l a religión". 

"Histoire critique de Jesus-Christ, ou Analyse raisonnée des 
Evangiles". Un tomo en cuarto (s. a.) (s. 1.) (s. f.). Es reti-
rado por "ser u n tejido de doctrinas destructoras de la re-
ligión evangélica, capaces por su artificio, composición y 
venenoso lenguaje de fomentar y aumentar las dudas y ten-
taciones, a ún a los más cimentados en la fe católica". 

"Opuscules ou pensées d'une ame de foi sur la religión chrétienne 
pratiquée en esprit et en verité". Tomo I, año 1812 (s. a.) 
(s. 1.). Se prohibió "por ser una obra toda llena de herejías 
y errores condenados por la Iglesia, y que favorece a la im-
piedad e irreligión". 

"Sulpicii Severi presbiteri", opera omnia. Con notas y comenta-
rios de Jorge Hornio, "hereje luterano de primera clase". To-



mo en cuarto. Impreso y publicado en Holanda, año 1647, 
"apud Francisco Hackium". Se le acusa de tener notas y 
comentarios de Hornio, "que ocupan más que toda la obra 
original y están llenos de malas doctrinas, y abundan en 
su extensión de proposiciones heréticas, erróneas y escan-
dalosas, sin que sea fácil su expurgación o separación de 
la obra principal". 

"La moral universal, o los deberes del hombre fundados en su 
naturaleza. Teoría de la moral". Tres tomos en cuarto. Tra-
ducidos del francés por D. M. D. M. (s. a.) (s. 1.) (s. f.). Se 
prohibe "porque derivándose en esta obra la moral idad de 
las acciones humanas únicamente de la naturaleza del hom-
bre, y sin considerarle bajo las relaciones que dice con su 
Criador, destruye las principales bases de la moral, que son 
la existencia de Dios, la espiritualidad e inmorta l idad del 
alma, y la eternidad de los premios y penas, según que nos 
enseña la revelación; induce por consiguiente al ateísmo, y 
es además sediciosa y revolucionaria, que fueron las causas 
por que se prohibió el original francés, en edicto publicado 
en Madrid el 11 de febrero de 1804". 

"El Cítador", folleto escrito en francés por Mr. Pigault Lebrun. 
Traducido al castellano por el Rvdo. P. M. fray N. Alvarado. 
Impreso en Londres en la imprenta de Davidson, año de 
1816. Se manda retirar por "ser todo él ímpío, irreligioso, 
blasfemo, herético, escandaloso, subversivo de toda religión 
y de toda moral, inductivo al ateísmo, material ismo y diso-
lución general de costumbres; por estar ya mandado recoger 
el original francés en edicto de 22 de julio de 1815, y por 
sumamente injurioso a la buena memoria del padre Alvara-
do, a quien falsamente se le atribuye la traducción". 

"Cartas sobre los obstáculos que la naturaleza, la opinión y las 
leyes oponen a la felicidad pública", escritas por el conde 
de Cabarrús a don Gaspar de Jovellanos, precedidas de otra 
al príncipe de la Paz. Impresa en Vitoria, año de 1808, en la 
imprenta de don Pedro el Real, y reimpresa en Madrid, en 
1813. Se condena por "tener máximas y doctrinas pestilen-
tes, nocivas a la religión y buenas costumbres, antipolíticas, 
subversivas, sediciosas, revolucionarias, escandalosas, Inju-
riosas, erróneas y heréticas". 

A continuación de este comentario añade las siguientes 
notas: 



"En la gaceta de Madrid de 23 de febrero de este año, ca-
pítulo de París, se anuncia que acaba de publicarse en aquella 
corte la entrega duodécima de la "Historia de las religiones, 
costumbres y usos religiosos de todos los pueblos", que ha de 
constar de seis volúmenes, tamaño cuarto, y se está dando a luz 
por suscripción en 24 entregas, adornadas de 688 estampas; y 
se advierte que esta otara está ya prohibida por el Santo Oficio, 
aún para los que tienen licencia, según resulta del Indice Ex-
purgatorio de 1790, verbo Picart y verbo Ceremonies et coutemes 
religieuses de tous les peuples, par des figures dessinées et gra-
vées par Bern. Picart." 

"En edicto publicado en esta corte el domingo 2 de marao 
del año pasado de 1817 entre los libros prohibidos, aun para los 
que tienen Ucencia, al núm. 8 se comprendió el titulado "Refle-
xiones críticas sobre la Constitución española, Cortes nacionales 
y estado de la presente guerra", por el capitán don Pedro Canel 
Acevedo, comandante de las alarmas del principado de Asturias; 
la cual prohibición es y debe entenderse sin perjuicio del cato-
licismo de su autor, en consideración a la docilidad que ha ma-
nifestado, retractándose de cuanto en ella se contiene digno de 
censura teológica." 

Relación de folletos y libros del segundo apartado: 

"Dictionnaire poetique d'education", por Mr. de Lacroix. Dos to-
mos en cuarto, impresos en París en 1775. Se prohiben por 
"contener poesías ya prohibidas, y varias proposiciones mal-
sonantes e injuriosas al estado esclesiástico secular y re-
gular". 

"Correspondance entre Madame de B et Mr. R sur leurs 
opinions religieuses". Dos tomos en cuarto mayor, impresos 
en 1812 (s. a.) (s. 1.). Se prohibe esta obra por "obscena y 
estar llena de proposiciones heréticas, impías, blasfemas, 
seductivas y temerarias". 

"Principes philosophiques, politiques et moraux, par le mayor 
Weiss, du Conseil Souverain de la Republique de Berne". 
Tres tomos en cuarto, impresos en Ginebra en 1789. Se con-
dena por "estar llena esta obra de errores y herejías". 

"Des trois principes de l'essence divine, ou de l'eternel engendre-
ment sans origine, par Jacobo Behme, du vieux Seidembourg, 
nommé le Philosophe teutonique, traduit de Tallemand par 
le Philosophe inconnu". Dos tomos en cuarto mayor, impre-



SOS en París en 1802. Se prohibe "por estar llena de propo-
siciones erróneas, falsas, blasfemas, impías y heréticas". 

"Neologie de Mr. L. S. Mercier". Obra impresa en París, año 1801, 
en dos tomos. Prohibida por "estar llena también de propo-
siciones heréticas, temerarias, escandalosas, sediciosas y sa-
tíricas contra nuestra religión y sus misterios". 

"Lettre a Mr. Clausel de Coussergues sur l 'Inquisiton d'Espagne". 
Folleto impreso en París en la oficina de Delaunay, en 1817. 
Se condena por "contener proposiciones infamatorias y ca-
lumniosas al Santo Oficio y sapientes haeresim". 

"Morale des sages de tous les pais et de tous les siécles, ou Co-
lection epurée", por J. B. Chemin. Se prohibe por "inductivo 
al tolerantismo, deísmo, panteísmo y demás sectas anticató-
licas". Folleto en octavo. 

"La Dunciade" (poema). Dos tomos én octavo. Impreso en Lon-
dres, en 1773 (s. a.). Se prohibe "por cóntenér proposiciones 
temerarias, escandalosas y heréticas; y por los elogios que 
tributa a los mas célebres incrédulos y a sus impíos sistemas 
y obras condenadas". 

"Les confidences d'une jolie femme". Cuatro tomos en octavo. 
Impresos en París, en 1786, "Chez Guill in, libralre" (s. a.). 
Se condena por "contener proposiciones obscenas, escanda-
losas y contrarias a la doctrina de la Iglesia sobre los votos 
monásticos". 

"Les beautés de Sterne, traduites de Tangíais, sur la onzieme 
edition". Impresa en París, "chez Desenne, libraire, Palais-
Egalité, núm. 2". Un tomo en octavo. Prohibido por "conte-
ner pasajes obscenos e injuriosos a la Iglesia Romana y pro-
posiciones heréticas y escandalosas" (s. a.) (s. f.). 

"Des lettres de Cachet et des prisons d'etat". Dos tomos en octa-
vo mayor (s. a.). Impreso en Hamburgo, en 1772. Condenada 
por "contener falsedades injuriosas a la buena memoria de 
los mejores reyes de Francia, al Santo Oficio de la Inqui-
sición y al sacerdocio en general". 

"Exposición de la Universidad Literaria de Valencia, dando gra-
cias al soberano Congreso por haber abolido la Inquisición". 
Impresa en Cádiz y reimpresa en Valencia por los yernos de 
José Esteban, en 1813. Prohibida por "atrozmente injuriosa 
jal Santo Oficio y a los concilios. Papas, obispos, santos y 
reyes que le han creado, promovido y sostenido, y por con-
tener varias proposiciones impías y sapientes haeresim". 



"Anales de la Inquisición de España", por Juan Antonio Llórente. 
Dos tomos en octavo. Impresa en Madrid, en la imprenta de 
Ibarra, el primer tomo en 1812 y el segundo en 1813. Se 
manda retirar por "contener proposiciones temerarias, ca-
lumniosas, no sólo al Santo Oficio, sino a la Iglesia misma, 
a los príncipes cristianos y a personas de la más alta dig-
nidad, piedad y sabiduría, y por lo mismo escandalosas, re-
volucionarias y subversivas". 

"Política natural o discurso sobre los verdaderos principios del 
gobierno, por un magistrado anciano". Extracto hecho por 
los autores de la Biblioteca del Hombre público. Traducido 
libremente con notas por Antonio Pacheco y Bermúdez, ci-
rujano-médico del real cuerpo de Artillería, impresa en San-
tiago de Compostela, por Juan Francisco Montero, en 1811. 
Se prohibe "por contener proposiciones heréticas, erróneas, 
sapientes haeresim, piarum aurium offensivas, temerarias, 
subversivas en sumo grado, injuriosas a la real soberanía, 
a sus ministros y magistrados, a la grandeza en común, a 
los jefes militares y que en todo conspiran a encender el 
fuego de la insurrección". 

"Traducción de varios artículos de los periódicos de París, que 
han hablado de la representación del consejero de Estado 
Español, D. Francisco Amorós, al rey Fernando VII" . Im-
presa en París en 1815, por el librero Fabre. Se prohibe "por 
comprendida en la regla XV I del Expurgatorio, y ser escanda-
losa, revolucionaria, sediciosa, sumamente injuriosa a nues-
tro rey, a sus ministros y a los vasallos que le han sido fieles". 

"Memoria sobre la inf luencia de la instrucción pública en la pros-
peridad de los Estados". Dedicada al rey nuestro señor por 
Francisco de Paula González de Candamo. Folleto en cuar-
to (s. 1.) (s. f.). Se condena por "contener doctrinas cuando 
menos falsas, capciosas, escandalosas, que favorecen o se 
hacen sospechosas de favorecer el deísmo, sediciosas y per-
turbadoras del orden social, moral y político". 

"Carta del conde de Cominges a su madre". Escrita en francés 
por el célebre Dorat y traducida al español por D. M. A. de C., 
impresa en Barcelona, en 1805, por la compañía de Jordi, 
Roca y Gaspar, folleto en octavo. Se condena por "ser una 
historia falsa y por lo menos inverosímil en la mayor parte, 
contraria en muchas cosas a las prácticas de la Trapa, de-
nigrativa de este santo instituto, y de todo el estado regular. 



nada edificante, favorable a la pasión del amor profano, 
discurrida o extendida para impugnar la estabilidad y obser-
vancia de los votos monásticos e introducir al deísmo". 

"Proclama de D. Antonio Ramírez de Villegas, jefe político en 
comisión de la provincia de Burgos, a sus honradísimos ha-
bitantes". Está fechada en Burgos el 22 de junio de 1813, fir-
mada por el mismo Ramírez y refrendada por el secretario 
José Ja lón y Jalón. Se condena por "sediciosa y subversiva 
del orden y tranquilidad pública y contener proposiciones te-
merarias, injuriosas a la autoridad de la Iglesia y a nuestro 
soberano". 

"Examen de los delitos de infidelidad a la patria, imputados a 
los españoles sometidos bajo la dominación francesa". To-
mo en cuarto mayor. Impreso en Auch en 1816 (s. a.). Se 
condena por "comprendido en la regla X del Expurgatorio, 
y contener proposiciones escandalosas, piarum aurium often-
sivas, capciosas, falsas, injuriosas, atrozmente a los Sumos 
Pontífices y príncipes católicos, alarmantes y peligrosas a la 
pública tranquilidad". 

"Auto de Fe celebrado en la ciudad de Logroño en los días 7 y 8 
de noviembre de 1610". Segunda edición, ilustrada con notas 
del bachiller Ginés de Posadilla, natural de Yébenes. Folleto 
en cuarto menor, impreso en Madrid, en la imprenta Real, 
en 1811. Se prohibe por "contener su prólogo y las notas de 
que todo él está, sembrado proposiciones sapientes haeresim, 
impías, cismáticas, sediciosas, simplicium, seductivas, escan-
dalosas, temerarias y atrozmente injuriosas al Santo Oficio, 
a los reyes católicos, al gobierno, a los regulares, autores 
clásicos y a la nación española". 

"Milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo." Impreso en Alge-
ciras por J uan Contilló (s. a.) (s. f.). Se retira por "vano, 
inútil , supersticioso, inductivo a vana confianza y nocivo a 
la sólida piedad". 

"Credo político". Papel impreso en Mallorca, en la imprenta de 
Guasp, y reimpreso en Reus, en la oficina de Rublo (s. a.) 
(s. f.). Se condena por "injurioso y denigrativo y profana-
dor de cosas sagradas". 

"El arrepentido en tiempo". Comedia en prosa en tres actos, ma-
nuscrita (s. a.) (s. 1.) (s. f.). Se prohibe por "ser la misma que 
lo está ya en edicto de 2 de marzo de 1817, bajo el título de 



los "Libertinos confundidos" y contener los mismos vicios 
y proposiciones que esta obra". 

"Cada cual con su cada cual, fácil de ejecutarse en cualquiera 
casa particular" (s. a.) (s. 1.) (s. f.). Parece que fue impresa 
en Madrid, en 1793. Se condena por "ser opuesta a la moral y 
buenas costumbres y comprendida en la regla VI I del In-
dice Expurgatorio". 

"El Inglés en la India o la Cabaña indiana". Cuento tamaño oc-
tavo. Traducido del francés por D. M. L. G., e impreso en 
Salamanca por don Francisco de Tojar, en 1803. Se prohibe 
por "inductivo al deismo y materialismo". 

"El pueblo desengañado, respuesta al clero vindicado, o verda-
dera solución del problema acerca de si los eclesiásticos, prin-
cipalmente los obispos, canónigos y párrocos, pueden ser ele-
gidos diputados a Cortes". Por Justo Filoteo, cura párroco. 
Impreso en Madrid, en la imprenta de Alvarez, año de 1813. 
Se condena por "ser un tejido de proposiciones falsas, teme-
rarias y antievangélicas". 

"Política eclesiástica". Folleto impreso en Pa lma de Mallorca 
(s. a.), en la imprenta de Miguel Domingo, en 1813. Se pro-
hibe por "estar sembrado de proposiciones erróneas, teme-
rarias, contrarias a la libertad, inmunidad y jurisdicción de 
la Iglesia, denigrativas del estado y dignidad del clero e in-
juriosas a varios prelados respetables." 

A continuación incluye las siguientes notas: 
"En edicto publicado en Madrid con fecha 20 de septiembre 

de 1806 al número 25 de los libros prohibidos, se incluyeron por 
comprendidos en la regla XVI del Índice expurgatorio, la "Critica 
de la Historia Eclesiástica y de los discursos del Abad Claudio 
Fleuri", por el doctor Juan Marqueti, y la "Defensa de la Critica 
al Fleuri", obra asimismo del doctor Marqueti, para resolver al-
gunas objeciones que se le hicieron en Alemania y en Ital ia, y 
ahora examinadas nuevamente dichas dos obras, ha aparecido 
alzar su prohibición y declararlas corrientes." Dos tomos en do-
ceavo. Impresos en Madrid, en 1801. 

"En la portada de la obra titulada "Venida del Mesías en 
gloria y magestad", por Juan Josafat Ben-Ezra, que se tuvo pre-
sente para la publicación del edicto del I ltmo. Sr. Obispo de 
Tarazona, Inquisidor general, de 15 de enero de este presente 
año, por el que se mandó recoger interinamente la citada obra, 



y prohibió su lectura, se dice que fue impresa con superior per-
miso por don Felipe Tolosa, impresor de la ciudad, y a f i n de 
que no padezca el iionor y buen concepto de don Felipe, impre-
sor y vecino de la ciudad de Vich, en el principado de Cata luña, 
se advierte que no se Imprimió en su oficina, y que es el nombre 
supuesto, según el mismo Tolosa ha representado." 

Fueron mandados expurgar los siguientes libros: 

"En la obra t i tulada "Geografía moderna", escrita en fran-
cés por el abad Nicolle de Lacroix, traducida y aumentada con 
una geografía nueva de España, por el doctor don José Jordán 
y Frago, doctoral de la real capilla del convento de la Encarna-
ción de esta corte, impresa en Madr id por don Joaquín Ibarra, 
año de 1779, tomo VII , parte I I I , capítulo V, al tratar de la China, 
parte primera, folio 240, líneas 2 y 3, donde dice: Como Purga-
torio, misa, etc., bórrese el adverbio como, y póngase al margen 
esta nota: El Purgatorio y Misa son artículos de Dogma, no me-
ramente puntos de disciplina, y esta misma nota se pondrá en 
el original francés que se ha tenido presente, impreso en París, 
año de 1777, por el librero Herissant, tomo I I , fol. 198, parte y 
capítulo citado, párrafo que empieza: "On truva en 1725..." al 
margen de sus líneas 13 y 14, en las que se dice "Points de la 
discipline eccleslastique du Purgatoire, de la Messe, etc." 

"En el libro titulado Trienio Josefino: Meditaciones sobre la 
vida y virtudes del patriarca San José, para el ejercicio de los 
días 19 de los meses de cada año en la real capilla de Nuestra 
Señora de los Desamparados de Valencia, por E. M. F. J . M., Im-
preso en dicha ciudad por don Benito Monfort , año de 1808, pá-
gina 197, donde dice: "Tal es la de ser verdadero esposo de 
María, y legítimo, aunque natural Padre de Jesús". Y en el cua-
derno o devota "Novena en obsequio al patriarca San José, para 
obtener su patrocinio en la hora de nuestra muerte, según se 
practica en la citada real capilla", impresa en Valencia a expen-
sas de un devoto, por José Esteban y Cervera, año de 1801, pá-
gina 21, donde dice: "Tal es la de ser verdadero esposo de María 
y legítimo, aunque no natural Padre de Jesús", léase " ta l es la 
de ser verdadero Esposo de María y Padre putativo de Jesús, y 
se advierte que se supone ser ésta la opinión del autor, y lo 
demás yerro de imprenta." 

"En el librito en 8.°, sin año n i lugar de impresión, con el 
t ítulo: Oraciones de San Gregorio de San Gregorio Papa, bórren-
se las concesiones de indulgencias que anunc ia en su f inal , por 



no constar de su autenticidad, y se advierte que aunque las ora-
ciones que comprende, nada malo contienen contra la religión 
y buenas costumbres, no se encuentran en las obras de San Gre-
gorio, a quien se atribuyen." 

EDICTO DE LOS INQUISIDORES 

"Por tanto queriendo prevenir con oportuno remedio el 
daño que de la lección de dichos libros, tratados y proposiciones 
se puede seguir a los fieles y a la religión católica, por estar 
divulgados y extendidos en estos reinos, hemos mandado se pro-
hiban, recojan y expurguen respectivamente, según la calidad 
que a cada uno de ellos corresponde, para que ninguna persona 
pueda verder, leer n i retener dichos libros y papeles impresos 
ni manuscritos, en cualquier lengua o impresión que estén, pena 
de excomunión mayor latae sententlae, y de 200 ducados, para 
gastos del Santo Oficio, y demás establecidas por derecho. En 
su consecuencia, por tenor de la presente exhortamos y requeri-
mos, y siendo necesario en virtud de santa obediencia, so la 
pena dicha de excomunión mayor y pecuniaria, mandamos que 
desde el día en que nuestra carta os fuere leída o publicada, o 
como de ella supiéredes en cualquier manera hasta los seis pri-
meros siguientes, los cuales os damos y asignamos por canónica 
monición en tres términos y el úl t imo perentorio, traigáis, ex-
hibáis y presentéis ante Nos los dichos libros, tratados y papeles 
enteramente prohibidos, con lo demás en este edicto contenido, 
o ante los comisarios del Santo Oficio que residen en los lugares 
de nuestro distrito, para que nos remitan los que tuviéredes y 
manifestéis los que otras personas tuvieren y ocultaren. Y lo 
contrario haciendo, dichos términos pasados, los que contuma-
ces y rebeldes fuéredes en no hacer y cumplir lo susodicho. Nos 
desde ahora para entonces y desde entonces para ahora, ponemos 
y promulgamos en vos y cada uno de vos la dicha sentencia 
de excomunión mayor, y os habemos por incursos, en las dichas 
censuras y penas, y os apercibimos que procederemos contra vos 
a la ejecución de ella, y como hallemos por derecho. En testi-
monio de lo cual mandamos dar y dimos esta nuestra carta 
f irmada de nuestros nombres, sellada con el sello del Santo Ofi-
cia y refrendada de uno de los secretarios del secreto de él. Dada 
en la Inquisición de Sevilla a 30 de mayo de 1819". Dr. Fran-



cisco Rodríguez de Carassa, Dr. Joaquín de Murúa y Eulate, doc-
tor Santiago Key y Muñoz, licenciado José María Valenzuela y 
doctor Domingo Morón y Gómez, secretario del Tribunal del 
Sant-o Oficio de la Inquisición de Sevilla. 

Joaquín GONZALEZ MORENO 
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TEMAS SEVILLANOS EN LA 
PRENSA LOCAL 

HISTORIA 

CUENCA T O R I B I O , José Manuel: En la muerte de un sevillano ejemplar. 
Evocación al ilustre sevillano D. Manuel Justiniano. que fuera director 
de "Archivo Hispalense", recientemente fallecido. 
"ABC" , 23-noviembre-1976. 

D Í E Z - C R E S P O , Manuel: El S. Leandro de Sevilla. 
Al cumplirse un nuevo centenario de la toma de posesión del obispado 
de Sevilla, se evoca este personaje. 
"ABC" , 5-diciembre-1976. 

G A R C Í A L Ó P E Z , Juan J.: El castillo de Morón se desmorona. 
Referencias históricas sobre esta milenaria fortaleza que se encuentra 
actualmente en peligro. 
"ABC" , 18-septiembre-1976. 

G O N Z Á L E Z M O R E N O , Joaquín: Derribos en centro de Sevilla. 

Comentarios históricos sobre casas sevillanas que hoy están convertidas 
en solares. 
"ABC" , 3-septiembre-1976. 

G O N Z Á L E Z M O R E N O , Joaquín: Devoción utrerana a la Virgen de la Conso-
lación. 
Orígenes de esta devoción que remonta a principios del siglo XVII . 
"ABC" , 11-septiembre-1976. 

G O N Z Á L E Z M O R E N O , Joaquín: La fundación de Santiponce en un libro inédito 
del siglo XV. 
Sobre el hallazgo documental en la Parroquia de San Ildefonso en donde 
se recogen las únicas noticias sobre esta villa sevillana. 
"ABC" , 23-noviembre-1976. 

G O N Z Á L E Z M O R E N O , Joaquín: De la Cartuja de Triana a la calle Cuna. 

Sobre el traslado de cuatro columnas del siglo X V que formaban parte 
del claustro de dicha Cartuja. 
"ABC" , 26-noviembre-1976. 

G O N Z Á L E Z M O R E N O , Joaquín: Hoy se bendice el nuevo convento de religiosas 
dominicas. 

Breve recorrido histórico por las tres casas que habitaron dichas reli-
giosas desde 1403. 
"ABC" , 7-octubre-1976. 



G O N Z Á L E Z M O R E N O , Joaquín: La Real Maestranza de Caballería de Sevilla en 
el siglo XX. 
Anales de esta institución durante los 76 años de este siglo. 
"ABC" , 14-diciembre-1976. 

INFANTE-GALÁN , Juan: Funeral por Felipe IV. 
Relación del rey Felipe IV con la Hermandad del Cachorro al solicitar 
y obtener de la Santa Sede la fiesta propia del Patrocinio de Nuestra 
Señora. 
"ABC" , 19-noviembre-1976. 

INFANTE-GALÁN , Juan: Historia de una casa. 
Sobre la llamada "casa de los artistas", sita en la Plaza de San Juan 
de la Palma. 
"ABC" , 2I-noviembre-1976. 

LANZAGORTA: El doctor Leal Calderi. 
Sobre la figura de este ilustre médico sevillano incansable luchador por 
el ideal andaluz. 
"ABC" , lO-diciembre-1976. 

M. J. O. L.: Resumen histórico de la Fundación de las Ferias ecijanas. 
Sobre los antecedentes fundacionales de estas fiestas que se remontan 
a 1276. 
"El Correo de Andalucía", 19-septiembre-1976. 

M O R A L E S P A D R Ó N , Francisco: Yo sigo teniendo un amigo. 
Evocación a Florentino Pérez-Embid. 
"ABC" , 23-diciembre-1976. 

L ITERATURA 

D I E G O Gerardo: Mi maestro Antonio Machado. 
Influencia real de este poeta en el autor de este artículo. 
" A B C " , 21-noviembre-1976. 

D Í E Z - C R E S P O , Manuel: Un paseo por Sevilla. 
Anotaciones sobre nuestra ciudad y el libro de Manuel Ferrand "Calles 
de Sevilla". 
" A B C " , 20-noviembre-I976. 

D Í E Z - C R E S P O , Manuel: En torno a la Murga. 
Comentarios en torno a un teatro popular típicamente sevillano. 
"ABC" , 31-octubre-1976. 

G Ó M E Z LÁZARO , Cipriano: Las Murgas. 
Serie de tres artículos sobre este teatro popular, su historia y su leyenda. 
" A B C " , 24, 26-septiembre y 3-octubre-I976. 

R U I Z - C O P B T E , Juan de Dios: '•Calles de Sevilla" y Manuel Ferrand. 
Glosa al libro del escritor sevillano editado por Planeta 
" A B C " , 8-octubre-1976. 

SANTIESTEBAN , Rafael: En el cincuentenario del estreno del "Huésped del 
Sevillano". 
Sobre esta obra que pertenece al "género chico" y sus autores 
"ABC" , 31-octubre-1976. 



A R T E 

G O N Z Á L E Z M O R E N O , Joaquín: Manuel García Matos regresa a Sevilla. 
Entrevista con el que fue pianista de la Orquesta Bética de Cámara. 
"ABC" , 31-octubre-1976. 

INFANTE-GALÁN , Juan: La Virgen de la Cinta en la Catedral de Sevilla. 

Sobre esta bella imagen de barro cocido y policromado del siglo X V y 
que se encuentra en uno de los retablos de la Catedral. 
"ABC" , 15-septiembre-1976. 

INFANTE-GALÁN , Juan: El Retablo Mayor de la Catedral. 

Con motivo de la restauración que se está llevando a cabo se habla de 
dicho retablo. 
"ABC" , 27-noviembre-1976. 

OLMEDO, Manuel: La cruz de Alfonso X, él Sabio, a Eduardo Acosta. 
Comentarios sobre este ilustre personaje que fue, hasta su jubilación, 
director de la Escuela de Artes y Oficios de Sevilla. 
"ABC" , 3-octubre-1976. 

OLMEDO, Manuel: La XXV exposición de Otoño. 
Relación de obras y pintores que concurren a este certamen. 
"ABC" , lO-noviembre-1976. 

OLMEDO, Manuel: Tres pintoras sevillanas. 

Comentarios sobre la obra pictórica de Marina Díaz, Begoña Medina y 
Fernanda Osborne. 
"ABC" , 15-octubre-1976. 

OLMEDO, Manuel: Enrique Blanco y Luis Gonzalo. 
Sobre la obra pictórica de ambos artistas. 
"ABC" , 17-octubre-1976. 

OLMEDO, Manuel: Bodas de Plata de la Exposición de Otoño. 

Entrevista con D. José Hernández Díaz, presidente de la Real Academia 
de Bellas Artes. 
"ABC" , 6-noviembre-1976. 

OLMEDO, Manuel: El caballo en la pintura de Alvaro. 

Sobre las obras del pintor sevillano-catalán Alvaro Pedrera. 
"ABC" , 7-noviembre-1976. 

O.(LMEDO), M.(anuel): El orfebre Fernando de Marmolejo expone en Madrid. 
Sobre las veintiséis piezas que este artista expone, entre las que se en-
cuentran belenes y relicarios. 
"ABC" , 28-noviembre-1976. 

OLMEDO, Manuel: Francisco Gómez. 

Comentarios sobre este gran pintor y dibujante sevillano. 
"ABC" , 26-diciembre-1976. 

RECIO, P. M. : Una Inmaculada de Juan de Astorga. 

Relato del descubrimiento de una obra de este escultor sevillano en la 
iglesia de Los Remedios de Estepa. 
"ABC" , I7-diciembre-1976. 



T O R R E S M A R T Í N , Ramón: Todo un verano de pintura sevillana actual. 
Sobre la exposición de obras de veinticinco pintores sevillanos en San-
tillana del Mar. 
"El Correo de Andalucía", 19-septiembre-1976. 

T O R R E S M A R T Í N , Ramón: Nuevas aportaciones al zurbaranismo. 

Aparición de un nuevo ejemplar para la bibliografía del pintor sevillano, 
obra del profesor lonathan Brown. 
"El Correo de Andalucía", 26-septiembre-1976. 

T O R R E S M A R T Í N , Ramón: Pintura inédita de Gustavo Bacarisas. 
Acerca del "Retrato de un Cardenal", obra realizada en Roma en 1896. 
"El Correo de Andalucía", lO-octubre-1976. 

T O R R E S M A R T Í N , Ramón: El grupo 49 y la joven Escuela Sevillana. 
Sobre este grupo, del que saldría lo que habría de denominarse "Joven 
Escuela Sevillana". 
"El Correo de Andalucía", 24-octubre-1976. 

T O R R E S M A R T Í N , Ramón: En el XXV aniversario de la Exposición de Otoño. 
Lo que ha representado esta muestra para los artistas que concurrieron 
a ella y que hoy son figuras. 
"iEl Correo de Andalucía", 29-octubre-1977. 

T O R R E S M A R T Í N , Ramón: Exposición antológica de Rico Cejudo. 
Sobre la obra pictórica de este artista sevillano de fines del XIX. 
"El Correo de Andalucía", 31-octubre-1976. 

T O R R E S M A R T Í N , Ramón: Antonio Illanes en el Salón de Otoño. 
Sobre el homenaje que la Exposición de Otoño ha rendido al reciente-
mente fallecido escultor sevillano. 
"El Correo de Andalucía", 7-noviembre-1976. 

T O R R E S M A R T Í N , Ramón: Dos pinturas inéditas de Manuel Borrón. 
Sobre dos pinturas de este artista que representaba a la corriente román-
tico-costumbrista se^llana. 
"El Correo de Andalucía", 21-noviembre-1976. 

Isabel REAL DIAZ 



CRITICA DE LIBROS 

C O R T É S A L O N S O , Vicenta: Fuentes documentales para la Historia de Huelva, 
Instituto de Estudios Onubenses. Huelva, 1975. 

Lo que hoy es provincia de Huelva, entidad administrativa independiente 
a partir del segundo cuarto del XIX, fue, remontándonos hasta 1248, un mo-
saico de pueblos más de señorío que de realengo, cuyas vicisitudes históricas 
estuvieron vinculadas tanto a unos como a otros. (El Archivo Municipal de 
Sevilla es el depósito de los fondos del antiguo reino de Sevilla y por tanto 
también conserva los de aquellos pueblos, villas y lugares onubenses que per-
tenecieron a su jurisdicción. Estos fondos son la base del trabajo preparado 
por la Dra. Vicenta Cortés, editado por el Instituto de Estudios Onubenses. 

El catálogo de documentos que forma el núcleo de la obra va precedido 
de una introducción de la autora y completado con un índice onomástico, geo-
gráfico y de materias. 

Son 354 las piezas archivísticas descritas, siguiendo un orden cronológico. 
Quizás las críticas que como tal catálogo pudieran hacérsele en cuanto que 
en algunos asientos documentales faltan ciertos datos cronológicos (fecha del 
mes y día) y en la mayoría de ellos hay ausencia de referencias cuantitativas 
que indiquen el número de folios, están de antemano apuntadas y especifica-
das por su autora en la introducción. Las razones que han movido a Vicenta 
Cortés a publicar estas fichas sin el pulimento de estas precisiones son justi-
ficadas y sin duda lograrán el fin pretendido de servir de fuentes de infor-
mación para la Historia de Huelva. 

Antonia HEREDIA HERRERA 

C A R M O N A DE L O S SANTOS , M.^ A . , y P A R E R A F . P A C H E C O , M . " Esperanza: Indi-
ces de los protocolos notariales del Archivo Histórico Provincial de Cá-
diz, Instituto de Estudios Gaditanos, Diputación Provincial. Cádiz, 1977. 

Los protocolos notariales de Cádiz, como otros de bastantes municipios 
españoles, estaban amontonados sin posibilidad de utilización. Gracias a la 
Diputación provincial gaditana que cedió un local en la planta baja de su 
edificio, hoy esos fondos cuentan con una adecuada instalación desde donde 
ha podido realizarse su ordenación para que puedan cumplir su finalidad de 
fuentes históricas. 

Existía un índice de principios de siglo que había que elaborar nueva-
mente y para ello se ha hecho uso del ordenador electrónico y el resultado 



ha Sido esta obra: Indice de los protocolos notariales del Archivo Histórico 
provincial de Cádiz, editada por el Instituto de Estudios Gaditaiics. prolo-
gada por el actual director del Archivo, Manuel Ravina. 

Son los primeros pasos en la mecanización de fondos en el campo de la 
archivística en España. Los datos hasta ahora corresponden a la identifica-
ción externa del protocolo: apellidos y nombre del notario, localidad en que 
se han firmado las escrituras (Cádiz), número de la notaría, fechas límites 
de cada protocolo, número de volúmenes y signatura actual en el Archivo. 

Estos datos vertidos en las fichas han confeccionado los índices básicos: 
Topográfico, Cronológico, Alfabético y por Notarías. La utilidad de estos ín-
dices viene dada por la importancia de los protocolos en sí como fuentes de 
historia local y por su volumen, ya que abarcan desdé 1531 a 1947. 

Como digo, son las primeras tentativas en la mecanización de fondos 
documentales y las perspectivas son muy alentadoras, ya que en el futuro 
los datos que puedan ofrecerse no se limitarán a los externos sino que des-
cenderán al contenido, como están ya haciendo los archivos franceses. 

Antonia HERBDIA HERRERA 

SANZ, María Jesús: La orfebrería sevillana del Barroco. Publicaciones de la 
Excma. Diputación Provincial de Sevilla. Sección Arte. Serie núm. 6. 
Sevilla, 1976, 2 ts. 453 + 353 págs., 191 láms. 

Desde hace muchos años el arte atesorado en Sevilla ha llamado podero-
samente la atención y ha merecido elogiosos comentarios. Ya en tiempos re-
motos la ciudad del Betis fue objeto de minuciosas descripciones por parte de 
viajeros curiosos, tanto nacionales como extranjeros, y todos coincidieron en 
proclamarla como urbe de proverbial riqueza artística. (Es de anotar, en efec-
to, como Sevilla ha sido dentro de las poblaciones peninsulares una de las 
que más se ha beneficiado de amplios escritos sobre sus edificios y obras 
de arte, gracias a publicaciones que empiezan a ser frecuentes a partir del 
Renacimiento. No queremos pecar de incompletos y por ello omitimos una 
relación de cuantos se han ocupado de estos aspectos de la historia de Se-
villa, pero, a pesar de tan nutrido repertorio, aún hay materia y mucha para 
seguir indagando sobre el pasado esplendor de esta hermosa ciudad, tan car-
gada de vivencias históricas, artísticas y tan llena de vida en sus calles e 
interiores. 

A la curiosidad amante de renacentistas y barrocos sucedieron la eru-
dición y criticismo presentes desde fines del XVI I I , lo que duró todo el si-
glo X IX con no pocos perjuicios neoclásicos que restaron objetividad. Y lle-
gamos así a nuestro siglo, en donde se han perfilado los estudios históricos 
con mayor rigor y metodología adecuada al campo de las ciencias humanís-
ticas; lo que ha conducido a una revisión detenida de los archivos •—muchos 
de ellos casi inexplorados—, análisis del quehacer de nuestros antepasados y 
juicios críticos que intentan valorar en su justa proporción cuanto es suscep-



tibie de aquilatar en los hechos humanos y obras que dejaron las generacio-
nes pretéritas. En estos análisis se ha procurado no perder de vista el espíritu 
creador individual, así como el medio en que ocurrieron esos aconteceres; 
elaboración que es muy difícil, pero que resulta la más objetiva, ya que son 
intentos que buscan asomarse a la Historia sin prejuicios, sin radicalismos 
dogmáticos, en fin, sin absurdos métodos de veleidosas modas pasajeras que 
sólo conducen a entorpecer la noble tarea de procurar reconstruir la historia 
de la ciudad de antaño, sobre la que, conviene no olvidarlo, reposa el correcto 
conocimiento de la Sevilla de hogaño. 

La Universidad, y en el seno de ella el Laboratorio de Arte, ha asumido 
desde hace varias generaciones esa tarea de historiar el arte hispalense, no 
sólo en la capital, sino en buena parte del antiguo reino de Sevilla, así como 
las huellas que de esas manifestaciones artísticas quedaran en la América es-
pañola. Ha sido y es un esforzado y silencioso empeño al que se han consa-
grado largas horas y años, pues en esa institución universitaria se han ido 
sucediendo las generaciones con una sola preocupación, estudiar la ciudad. 
Hoy los jóvenes profesores del Departamento de Arte siguen por los derro-
teros iniciados por los mayores y han redoblado esfuerzos por desentrañar 
etapas todavía poco conocidas; han adecuado al momento actual una meto-
dología científica, ágil y con gran seriedad van publicando el fruto de sus 
pacientes trabajos de investigación realizados con cuidadosa interpretación 
de los datos documentales, además de los consabidos análisis estilísticos que 
ofrecen la obras de arte como fuentes primigenias. No sería muy aventurado 
afirmar que puede surgir una coherente escuela de historiadores; faltan evi-
dentemente algunos eslabones que concadenen todos los esfuerzos, pero los 
elementos existen y también los más fervientes deseos por la formación de esa 
escuela que tiene sobrados fines y fundamentos para formularse y así evitar 
dispersiones individuales. 

De este clima de trabajo auténticamente universitario ha salido este 
bello libro; aporte decisivo para la historia de la orfebrería sevillana; una 
de las mal llamadas artes menores, pero en verdad es una de las más difíciles 
en técnica de ejecución, riqueza de material y nítida evolución estilística li-
gada muchas veces a sus hermanas mayores, la arquitectura y la escultura 
decorativa. 

El trabajo de María Jesús Sanz fue en su día sustentado como tesis doc-
toral de la Sección de Arte de la Universidad literaria y mereció la máxima 
calificación del Tribunal correspondiente. Más tarde, en 1975, fue el primer 
premio del Concurso de monografías de arte de la Excma. Diputación Pro-
vincial de Sevilla, lo que ha dado lugar precisamente a la publicación por 
esta entidad. Estos galardones han venido a reconocer con justicia una tarea 
paciente y llena de tesón que significó la elaboración, inventario y, en oca-
siones, auténtica pesquisa que realizó la autora durante los años que le llevó 
configurar su tesis. El resultado es este libro editado en dos volúmenes al 
que no cabe ahorrar elogios, pues no sólo consideramos como de bella ejecu-
ción, sino también de importante en la historiografía artística peninsular y, 
sin duda, hito en la producción de esta joven historiadora de quien podemos 
esperar otros estudios de similar factura. 



El prólogo de la obra ha sido escrito por María Concepción García Gaín-
za, Catedrático de Historia General del Arte, quien durante cinco años per-
maneció en la Universidad de Sevilla a cargo de las asignaturas de Arte Mo-
derno y Contemporáneo, y en donde ha dejado un entrañable recuerdo por 
su bien hacer. Fue ella quien con acierto dirigió esta tesis doctoral con una 
loable preocupación por aumentar el conocimiento de estas parcelas del arte 
hispalense que habían llamado la atención, pero que aún ofrecen aspectos 
inéditos, además de hallarse sin inventariar y sistematizar; no obstante, las 
directrices señaladas anteriormente por trabajos como los del Profesor An-
gulo Iñiguez y otros son recogidas escrupulosamente por la Dra. García Gaínza. 

Dos grandes partes conforman el libro de María Jesús Sanz; la primera 
está dedicada a la Hermandad y Gremio de los orfebres de Sevilla, dividida 
en cuatro capítulos; es una sinopsis de la vida laboral de la ciudad con im-
portantes datos para la historia social de Andalucía que aún está por hacer. 
Se desgranan los aspectos más interesantes como son el origen y evolución 
del gremio de los plateros desde el siglo XIV con indicaciones de las heren-
cias legadas por los musulmanes y distintas etapas de la vida de este gremio 
hasta su desaparición en 1839. 

Las Hermandades son tratadas en el capítulo II con atractivas anotacio-
nes sobre los sistemas asistenciales entre los hermanos, vida religiosa y rela-
ciones con otras instituciones similares en la ciudad. Luego en los capítulos 
III y IV la autora estudia con detenimiento las ordenanzas del gremio y la 
estructura gremial; son páginas muy provechosas por la reconstrucción cui-
dadosa que hace de las normas gremiales y correctas interpretaciones de los 
hallazgos documentales que aporta; datos todos de gran interés para la vida 
artística y laboral de Sevilla. 

La segunda parte va dedicada al arte de la platería en el barroco sevi-
llano ; este es en realidad el meollo del trabajo, pero con admirable síntesis 
nos introduce en los momentos barrocos después de tratar de forma sucinta, 
pero bastante completa, el período del Renacimiento, con lo que la obra se 
convierte, casi, en una verdadera historia de la orfebrería hispalense de la 
Edad Moderna; en este sentido no podemos dejar de lamentar la no conse-
cución de este propósito, pues habría sido muy poco más lo que habría te-
nido que añadir la autora para lograr este fin. 

A los siglos XVI I y XVII I corresponden los tres grandes bloques esti-
lísticos de manierismo, barroco y rococó, cada cual estudiado con detenido 
examen de las piezas representativas, marcas de los orfebres, noticias de estos 
artífices, etc. Son páginas decisivas, densas, con gran cantidad de datos histó-
ricos, artísticos y apoyo en sendas referencias documentales e ilustraciones 
que en número elevado de 191 figuran al final del primer volumen. 

El segundo volumen corresponde a los catálogos; se enumeran con pre-
cisión los talleres y familias de plateros sevillanos, catálogos de punzones y 
piezas de orfebrería repartidos en diferentes templos de la ciudad. Repertorio 
que significa un esfuerzo realmente útilísimo y que durante muchos años cons-
tituirá fuente de primera magnitud para todos los interesados en las creacio-
nes artísticas locales. 



Es, pues, un libro necesario en tanto que viene a llenar una gran laguna 
en el conocimiento de las artes hispalenses \ no es una obra fácil, pero sin 
embargo se lee con rapidez e interés creciente por su lenguaje claro y con-
ciso; todo el trabajo está lleno de anotaciones y conclusiones científicas que 
suponen una correcta formación y conocimiento de la Historia del Arte. Con 
acierto la Diputación Provincial ha publicado este trabajo y sólo nos resta 
esperar que en el futuro la autora extienda a la provincia un estudio similar 
al que ha dedicado a la ciudad, pues de este modo se podrá tener un catálogo 
que abarque la mayor cantidad de piezas posibles y también importantes datos 
para la historia laboral de la comarca sevillana en sus períodos de más alto 
esplendor. 

Jorge BERNALES BALLESTEROS 

OCHOTORENA, F.: La vida de una ciudad: Almería siglo XIX (1800-1849). 
Edt. Librería-Editorial Cajal. Almería, 1976, pp. 217 (24 x 17). 

Centón de noticias y diversos aspectos de la vida almeriense en el pe-
ríodo mencionado. La extracción de los datos realizados con un criterio muy 
oscilante se lleva a cabo de las actas del Ayuntamiento y la ¡Diputación, de 
algunos folletos y opúsculos coetáneos, incluso de libros y revistas anteriores 
a la guerra civil de 1936. Frente a años cuajados de efemérides, otros —como 
el de 1811, 1823, 1826-30, etc.— se muestran muy raquíticos, al tiempo de 
que existen acontecimientos que indudablemente debieron de tener trascen-
dencia y relevancia comarcales —como la desamortización, por ejemplo— 
sobre los que la información proporcionada es escasa o nula. Sobresale por 
su interés y pormenorización el relato acerca del restablecimiento de Fer-
nando V I I en su trono en mayo de 1814. 

/. M. C. 

Diccionario de Historia eclesiástica de España. C.S.I.C. IV. Madrid, 1976. 

El volumen presenta semejantes características a los precedentes, sin que 
su cuadro director haya superado las numerosas máculas que convertían a 
los tres primeros en instrumento inservible para un uso científico. La anar-
quía y asistematización siguen imperando por doquier. Así, el lector desco-
noce el criterio seguido para la selección y tratamiento de las voces. Tal es 
el caso, por ejemplo (y podrían prodigarse sin dificultad), del desgajamiento 
de algunos obispos de los episcopologios generales, sin que en su singulari-
zación medien razones de trascendencia o relevancia especial, o de la am-
plitud casi oceánica concebida a palabras tan importantes como Santuarios, 
pero cuyo análisis no guarda proporción con el de otras de igual o parecida 
importancia. Pero la atribiliaridad y falta de acribia alcanza su fastigio en 
la redacción de algunos términos, a la manera de la diócesis sevillana. Sobre 



una sede como la isidoriana acerca de la que abundan los trabajos de entidad, 
el equipo del "Instituto Enrique Flórez" no ha empleado estudios como los 
de Domínguez Ortiz, Avella, Aguilar Piñal, Lazo Díaz, etc., al par de no 
haber consultado la revista "Archivo Hispalense", principal fuente biblio-
gráfica para el tema, de forma especial en sus dimensiones moderna y con-
temporánea. En suma, ni siquiera el elemento referencial y orientativo que 
cabía esperar del Diccionario puede hallar el lector de mejor buena voluntad 
en la mayoría de sus páginas. 

J. M. C. 

P E L A E Z D E L R O S A L , M . , y Q U I N T A N I L L A R A S O , M . C . : Priego de Córdoba en la 

Edad Media. Salamanca, 1977. 222 págs. 

Como en más d-e una ocasión se ha resaltado, las síntesis históricas ne-
cesitan apoyarse en una sólida base que constituyen los trabajos monográfi-
cos. No otra cosa son las historias locales como la que aquí reseñamos. Es 
cierto que la historia local ha sido campo más o menos abonado para las 
incursiones de personas o eruditos que no aportaban más bagaje que su amor 
por el lugar que los vio nacer o donde pasaron parte de su existencia. Frente 
a éstos va desarrollándose una nueva generación de historiadores procedentes 
de las instituciones universitarias, que aportan a esta investigación nuevos 
enfoques, nuevas problemáticas, que enriquecen la historiografía de una región 
o un país, superando el mero localismo para engarzar los acontecimientos en 
el contexto regional o nacional. Tal es el caso de Priego de Córdoba en la 
Edad Media, que viene a sumarse a la serie de estudios sobre distintas pobla-
ciones andaluzas ya realizados o en fase de elaboración, y que permitirán 
cubrir una importante laguna de la historia regional, a la que todavía queda 
un largo trecho que recorrer. 

Estos trabajos son tanto más meritorios cuanto que en la mayoría de 
las ocasiones la documentación conservada es escasa, sobre todo para la 
etapa medieval, como es el caso de Priego, puesto de manifiesto por los auto-
res en el prólogo de la obra, lo que exige un mayor esfuerzo de interpretación 
de los pocos documentos a fin de sacar el mayor partido posible a los mismos, 
lo que se logra en gran medida en la presente obra. 

Esta se divide en dos partes correspondientes a las dos etapas de la 
Edad Media peninsular: la musulmana y la cristiana, reproduciéndose en 
cada una el mismo esquema: la historia política, que sirve para enmarcar 
los fenómenos de base: término y estructura urbana, población, economía, y 
aspectos eclesiásticos. 

La mayor parte se dedica al Priego cristiano, ya que, al igual que para 
el conjunto de la historia musulmana peninsular, la casi total ausencia de 
fuentes documentales y la escasa difusión de la arqueología medieval limitan 
el campo del investigador a las fuentes narrativas, que no suelen ofrecer más 
que noticias sueltas, incidentales, por lo general de tipo político o adminis-
trativo, como es el caso de Priego, para el que existen más datos en relación 



con el levantamiento de Ornar ben Hafsun, por ejemplo, que sobre su pobla-
ción, prácticamente desconocida, o sobre las actividades económicas, aunque 
la singularidad de algunos de sus productos hace que los resalten algunos 
autores: frutales, uva, azafrán. 

El Priego cristiano no adquiere un status jurisdiccional definitivo hasta 
el último tercio del siglo XIV, en que se convierte en lugar de señorío. En 
1226 fue conquistado por las tropas castellanas, siendo entregado años des-
pués a la Orden de Calatrava. Un siglo más tarde volvía a caer en poder de 
los musulmanes, hasta ser conquistado definitivamente por Alfonso XI, que-
dando como villa realenga. En 1370 Enrique I I se la concedió a Gonzalo 
Fernández de Córdoba, a cuyo linaje quedó vinculada en lo sucesivo; la 
sucesión de sus titulares sirve de hilo conductor a la historia política de la 
villa, poniendo los autores especial cuidado en resaltar la función militar de 
la misma, por su calidad de plaza fronteriza. 

En el capítulo dedicado a la población se analiza el fenómeno repobla-
dor, la concesión del fuero y de privilegios, la relación de los vecinos con 
sus señores. Sigue otro capítulo dedicado al estudio de la organización con-
cejil. En cuanto a la economía es otro de los aspectos que se resiente de la 
carencia de fuentes. Terminando el estudio con unos datos sobre la organi-
zación eclesiástica. 

La obra se completa con una selecto apéndice documental, así como con 
dos planos y varias fotografías. 

Antonio COLLANTES DE TERAN 

B E R N A L E S B A L L E S T E R O S , Jorge: Alonso Cano en Sevilla. Publicaciones de la 
lExcma. Diputación Provincial de Sevilla (Col. Arte Hispalense, núm. 11). 
Sevilla, 1976. 184 páginas; 8 láminas en color y 8 en blanco y negro. 

Jorge Bernales, Profesor Agregado de Historia General del Arte de la 
Universidad de Barcelona en la Facultad de Filosofía y Letras de Palma de 
Mallorca, ha ejercido durante años su carrera docente e investigadora en la 
Universidad Hispalense, en la que se encuentra actualmente en comisión de 
servicios. El trabajo que comentamos es precisamente el más reciente de los 
realizados en el seno del Laboratorio de Arte sevillano. 

Desde sus primeros estudios importantes, muy ligados a esa cercana 
Hispano-América que tan bien conoce —"Edificación de la Iglesia de El Sa-
grario de la Catedral de Lima" (1967); "Edificación de la Iglesia Catedral de 
Lima" (1969); "Lima, la Ciudad y sus Monumentos" (1972)—, sus trabajos 
se han ido orientando hacia temas de ámbito mucho más amplio —"Mateo 
Pérez de Alesio, pintor romano en Sevilla y Lima" (1973); "El urbanismo 
sevillano de los siglos X V I y X V I I y su influencia en Indias" (1972)—, con 
especial atención al arte sevillano, como confirman sus publicaciones acerca 
de obras señaladas de Martínez Montañés y Juan de Mesa y sobre todo los 
nuevos análisis de la personalidad y la producción de artistas tan eminentes 
como Pedro Roldán y Alonso Cano. 



En torno a él y bajo su dirección, una serie de jóvenes investigadores 
van aclarando paulatinamente y desde hace años las numerosas incógnitas 
que encierra la pintura sevillana del Manierismo; del mutuo interés canali-
zado en esa dirección han nacido trabajos fundamentales sobre Luis de Var-
gas, Pedro Villegas Marmolejo, Vasco de Pereira, Hernando de Sturmio y 
otros que están en marcha. Y de igual forma hay que recordar los estudios 
que dirige sobre escultura barroca, otro de sus puntos de atención: Luisa 
Roldán, la familia Ribas... Así como la paciente labor de catalogación refle-
jada en el Inventario Artístico de la Provincia de Cádiz o en el Catálogo de 
la Escultura de la Catedral de Sevilla, que se están elaborando todavía. 

En Alonso Cano nos ofrece una visión crítica y actualizada de los años 
jóvenes del inquieto artista, fruto tardío del Manierismo y puerta abierta al 
mismo tiempo hacia la expresión barroca. Son los años, entre los 13 y los 37 
de su edad, que transcurren en Sevilla, primero bajo la tutela de su padre el 
maestro ensamblador Miguel Cano (1614), luego en calidad de aprendiz en 
los talleres del pintor Francisco Pacheco (1616) y del escultor Juan Martínez 
Montañés (h. 1620), y más tarde como maestro pintor (1626) y "maestro es-
cultor y arquitecto" (h. 1629). Es la época en que la personalidad de Cano se 
configura en toda su amplitud humanística, como artista total al estilo del 
Renacimiento en un momento en que se acentuaba progresivamente la espe-
cialización en las diferentes artes. Su humanismo se basaba en una consi-
derable cultura bibliográfica y en un intercambio de ideas surgido en los 
cenáculos, tertulias y "academias" entonces frecuentes en la ciudad, a los 
que asistiría en compañía de Pacheco. 

Así pues, el libro es en esencia la historia de los años de juventud, a<í 
formación y primera labor de Cano en Sevilla, antes de su marcha a Madrid 
bajo la protección del Conde-Duque de Olivares y de su definitivo asiento 
en Granada, ya en 1652 y hasta su muerte «n 1667. "Este es —escribe el 
autor resumiendo el propósito de su trabajo— el contenido básico de un 
libro que no pretende ssr polémico ^ <ju© tampoco d6S6ci rciviiidic&r p3,r3, 
Sevilla, con afanes regionalistas, buena parte de la obra de Cano; no, en 
modo alguno. El intento se circunscribe a parcelar de la vida de este artista 
andaluz los años que pasara en Sevilla, donde dejó amplias huellas impor-
tantes para la evolución de la escuela artística local y donde, a su vez, reci-
bió muchos rasgos que indudablemente marcaron su producción en los res-
tantes años de su vida". 

Como suele hacer en las monografías sobre artistas concretos, el autor 
estructura el trabajo en las siguientes partes: noticias biográficas, estudio 
de las formas, estudio de las obras y catálogo de las mismas. Todo precedido 
por la introducción al tema y completado con un amplio repertorio biblio-
gráfico. 

(En las noticias biográficas se enmarca la actividad del personaje en su 
época y en su medio. Hay un acercamiento minucioso a ese mundo inquieto 
y desasosegado del Cano juvenil que llega de Granada con una base estética 
manierista y que pasa en Sevilla de aprendiz a maestro en contacto con Pa-
checo, con luán del Castillo, con el mismo Montañés, y en amistad con Diego 



Velázquez, dos años mayor que él y de carácter tan opuesto. El autor nos 
pone en conexión mediante ágil revisión del tema con las facetas más impor-
tantes de la vida sevillana del artista: su matrimonio con doña María de 
Figueroa, de la que enviuda pronto, el trabajo junto a (Miguel Cano, el exa-
men de maestro pintor y los rápidos progresos dentro del gremio, su carácter 
difícil y agrio, que le acarrea situaciones espinosas aunque no le priva de la 
amistad de leales colaboradores entre los que se cuentan Juan del Castillo, 
Pablo Legot, Felipe y Gaspar de Ribas, Francisco Varela, etc.; en fin, su 
actuación independiente desde 1631, los roces con Zurbarán y las nuevas 
nupcias con Magdalena de Uceda, de doce años, sobrina del pintor Juan de 
Uceda Castroverde. En 1637, llamado por el Conde-iDuque de Olivares, Cano 
prepara su viaje a la Corte y se marcha de Sevilla al año siguiente. Se ma-
nifiesta en la exposición biográfica un esfuerzo por liberar al artista de los 
aspectos negativos que pesan sobre su persona desde los días de Palomino. 

La segunda parte del libro se dedica al análisis de las formas en un en-
frentamiento directo con las fuentes para resaltar la polifacética actividad 
del artista arquitecto, escultor, pintor y dibujante. La personalidad estética 
del Cano hispalense se perfila nítidamente como manierista; es la persona-
lidad obsesionada por plasmar en la materia la idea preconcebida, la idea 
neoplatónica aprendida en la Sevilla de Pacheco, el arquetipo de una belleza 
que nunca se conseguirá, pero que se busca afanosamente a través de unas 
formas que si originariamente provenían a veces de colecciones de estampas 
recibían un tratamiento nuevo y personal, en ocasiones inquietante a causa 
de un gusto protobarroco por lo helicoidal, quizá derivado del estudio del 
tratado de Gian Paolo Lomazzo, como afirma el autor. Pero esa belleza ideal 
tiene como contrapunto el despegue del mundo real, la inexpresión, la apatía 
sensorial de los personajes de Cano, que observó Manuel Gómez Moreno. 

Como arquitecto, la actividad de Cano se centra en la composición de 
retablos, hasta culminar en el mayor de Santa María de la Oliva en Lebrija 
(1629). En cuanto a la escultura, que le dio la mayor fama, su producción 
parte de una versión idealizada de las enseñanzas de Montañés, del que pa-
sa a ser sucesor preconizado tras la muerte de Juan de Mesa en 16*27. Su 
labor pictórica, menos brillante en nuestra ciudad que en Madrid o Granada, 
se presenta en la órbita de Pacheco y del tenebrismo sevillano, soslayando' 
siempre la realidad tangible, a diferencia de Velázquez y Zurbarán. "Cano 
—dice el autor— es un pintor retrasado, del siglo XVI, y parece vagar con 
sus inmensos infortunios por la España de Felipe IV" . Por lo que respecta 
al dibujo, uno de los campos más cultivados por el artista, se conservan 
muestras escasas aunque muy expresivas de la etapa sevillana. 

La tercera parte, dedicada al estudio de la obra, recoge la producción 
distinguiendo entre las colaboraciones en el taller de Miguel Cano, las piezas 
documentadas y atribuidas con seguridad, las que probablemente correspon-
den al período sevillano y las atribuciones. Es una visión escueta y rica, un 
análisis puesto al día de la arquitectura, la escultura, la pintura y los dibujos 
canescos dispuestos en orden cronológico, cuya relación nominal y completa 
se repite en el catálogo que integra la última parte del texto. 



Todo queda dicho con un lenguaje claro y directo, que posibilita la lle-
gada del libro a un sector muy amplio del público culto y preocupado por 
el conocimiento de nuestras artes, sin restar por ello la calidad científica y 
el respaldo de las fuentes y la bibliografía que se traslucen en cada párrafo. 
La publicación constituye, pues, un acierto pleno que contribuye al éxito 
de la serie. 

La edición, que se ha realizado bajo la experta y encomiable dirección de 
Antonia Heredia Herrera, va ilustrada con reproducciones de obras muy ex-
presivas realizadas por Cano en Sevilla. Hay que lamentar algunas deficien-
cias fotográficas y de impresión en el color, y sería muy deseable que las 
ilustraciones en blanco y negro se ofreciesen a toda página, con lo que ga-
naría considerablemente la presentación. 

Alberto VILLAR MOVELLAN 

C O L L A N T E S DE T E R Á N Y S Á N C H E Z , Antonio: Guia del Archivo Municipal de 
Sevilla, Publicaciones del Ayuntamiento. Sevilla, 1977. 44 págs. 

No faltaban obras de información para el investigador sobre los fondos 
del más importante archivo local de Sevilla. Sin embargo éstas se remontan 
a años bastante lejanos y el criterio seguido en ellas se aparta bastante de las 
exigencias actuales de los instrumentos de información. Era preciso confec-
cionar una guía del Archivo Municipal sevillano que respetando la ordena-
ción clásica de sus fondos proporcionara noticias sobre las tareas de catalo-
gación realizada en las diferentes secciones, añadiera los datos bibliográficos 
recientes sobre estos fondos y describiera las secciones con un criterio ase-
quible. 

Antonio Collantes de Terán, archivero de profesión y sobre todo de vo-
cación, ha venido a llenar esta laguna informativa con la Guía que el Ayun-
tamiento acaba de editar. 

Tras hacer una breve historia del origen de los fondos, pasando después 
a considerar las diferentes ubicaciones de su instalación y tras analizar el 
carácter y límites geográficos de la documentación, nos describe el autor 
cada una de las 18 secciones del fondo que pudiéramos llamar histórico, no 
olvidando la sección administrativa, las colecciones de sellos y de monedas 
y la biblioteca que existe como auxiliar del archivo y que, dado el carácter 
de éste, sus obras en gran parte son sobre temas sevillanos. 

Quizás lo que hubiera sido muy útil para el investigador que ha de ser-
virse de esta guía es haber contado antes de iniciar la descripción de las sec-
ciones cori un cuadro de clasificación general que diera de un solo golpe de 
vista una idea de la organización, del volumen del contenido y de los límites 
de los fondos del archivo municipaL 

Antonia HEREDIA HERRERA 



Se terminó de imprimir 

este volumen 

en la imprenta de la 

Excelentísima Diputación Provincial 

el día 15 de junio 

del año 1977 
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