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RECIBIMIENTO EN SEVILLA DEL REY 

FERNANDO EL CATOLICO (1508)* 

No parece necesario, hoy en día, el defender el interés que 
para la historia del arte tiene el estudio de las llamadas "arqui-
tecturas efímeras" (1). Con este nombre se conocen las decora-
ciones realizadas con materiales pobres —lienzo, madera, car-
tón, etc.— que, sobre todo a partir del siglo XVI, se erigían en 
las ciudades para solemnizar las fiestas públicas. Tales deco-
raciones, una vez cumplida su efímera función, se desmantelaban 
y generalmente se vendían los materiales, lo que nos ha pri-
vado de una parcela importante tanto cualitativa como cuanti-
tativa de la producción artística del pasado. En algunas oca-
siones, aunque en España pocas desgraciadamente, los grabados 
o dibujos nos permiten hacernos una pálida "idea de los arcos 
triunfales, las estatuas y lienzos que recubrían calles y edificios. 
Pero las más veces nos debemos contentar con meras descrip-
ciones. 

En 'cualquier caso, y aún privados de las insustituibles imá-
genes, el estudio documental de las decoraciones efímeras pre-
senta evidente interés y la creciente bibliografía sobre el tema 
da buena prueba de ello (2). Este interés se explica: desde el 

(*) Queremos hacer constar nuestro agradecimiento a todo el personal del 
Archivo del Ayuntamiento por las facilidades dadas pa ra nuestro t r aba jo y muy 
especialmente a An ton io CoUantes de Te rán po r sus constantes ayudas en la trans-
cripción paleográfica. 

(1) El t é rmino "arquitecturas e f ímeras" ha sido propues to por Yves Bett ineau 
en un impor tan te ar t ículo t i tu lado Architectture éphémére et baroque espagnol, en 
"Gazet te des Beaux Ar ts" (Abril , 1968), págs. 2 1 3 ss. 

(2) Par t icularmente impor tan te dentro de la b ib l iograf ía sobre el t ema son 
los tres volúmenes dedicados a "Les Fétes de la Renaissance" (París, 1973-75), donde 
se r ^ o g e n las ponencias y comunicaciones de las Journées Internationdes d'Etudes 
sur les Fétes de la Renaissance, de Royaumont . En estos volúmenes, publ icados por 
el Centre Natwnal de la Recherche Scientifique, se incluyen los nombres de los más 
prestigiosos espcialistas sobre el tema, así como una bibl iograf ía puesta al día 



punto de vista arquitectónico, por ejemplo, la baratura, rapidez 
de construcción y ausencia de problemas estructurales en razón 
de los materiales empleados, permitían a los arquitectos posibi-
lidades de experimentación que les estaban vedadas en la arqui-
tectura "en duro" (3). Por lo que respecta a la pintura, el campo 
de lo efímero ofrecía también indudable atractivo: en España 
la utilización de una iconografía mitológica o alegórica poco 
usual, pero igualmente la práctica de toda una serie de recursos 
pictóricos para cubrir grandes superficies imitando mármoles, 
jaspes, bronces, etc. En cualquier manera, siempre, posibilidades 
de experimentación inéditas (4). 

En otro nivel, más allá del meramente técnico, los decorados 
efímeros ofrecían a las ciudades una oportunidad excepcional 
de transformar su faz, su aspecto cotidiano. Así, ciudades cuya 
morfología u rbana o edilicia no habían podido desarrollarse al 
ritmo de su economía o significación política y cuya "imagen", 
en consecuencia, no correspondía a su dimensión en otras esfe-
ras, podían, durante un breve tiempo, mostrarse su doble ideal. 

Por lo que respecta a Sevilla, la bibliografía sobre sus fies-
tas públicas, en especial a part ir del siglo XVI, es relativamente 
abundante: memorias, relaciones, descripciones, etc. De entre 
tan copiosa li teratura, la que corresponde a entradas reales 
quizás sea la que mayor interés ofrece, pues a través de la 
"idea" (5) expresada en sus decoraciones es posible deducir pre-
cisamente esa "imagen" o doble que la ciudad tenía de sí, o, 
al menos, su minoría rectora (6). Por otro lado y como veremos, 
los decorados de las entradas reales muestran una sorprendente 
anticipación en el uso de formas artísticas digamos de "van-
guardia con respecto a su empleo en la arquitectura real. 

(3) Cf. sobre el t e m a V. LLBÓ, El Monumento de la Catedral de Sevilla en 
el S. XVh en " A r c h i v o Hispalense" n ú m . 1 8 0 (1976) , págs. 97 ss. 

(4) El caso d e Pacheco resulta esclarecedot en este sentido. El m i s m o conf i rma 
c ó m o su par t ic ipac ión en la p in tu ra del t ú m u l o de Felipe II le s i rv ió p a r a ejercitarse 
en la técnica q u e l u e g o emplear ía en los techos de la Casa d e Pi la tos . Cf. "Ar te 
de la P in tu ra" (ed. M a d r i d , 1956), vol . II , pág . 2Ó. 

(5) N o s r e f e r i m o s al t é rmino en la acepción def in ida por E. P a n o f s k y ; cf. de 
este autor " I d e a : a concept in are t heo ry" ( N u e v a York , 1968) . 

(6) Sobre este t ema , cf. V. LLEÓ, " N u e v a R o m a : mi to log í a y h u m a n i s m o en 
Rpnar imien to sev i l l ano" , cao III (en p rensa ) . 



Por todos estos motivos y por otros más, el programa deco-
rativo realizado en Sevilla para recibir al Rey Fernando el 
Católico en 1508 es del mayor interés. 

Ciñéndonos a lo estrictamente arquitectónico se trata de la 
primera vez que se emplean en Sevilla arcos de triunfo, el ele-
mento figurativo quizás más importante de toda la cultura ar-
tística del Renacimiento (7). Recordemos a este respecto que 
la tumba del Cardenal Hurtado de Mendoza en la Capilla de la 
Antigua de la Catedral, considerada tradicionalmente como la 
primicia de las nuevas formas renacentistas en la ciudad, es 
posterior al recibimiento de don Fernando en dos años (8). 
Mientras que si nos atenemos a otros testimonios de arquitectu-
ras efímeras hay que esperar hasta 1526, las bodas del Empe-
rador, para ver de nuevo arcos triunfales en la ciudad, pues 
la decoración preparada para la entrada de los Reyes Católicos 
en 1477 no tenía carácter arquitectónico, hablando estricta-
mente (9). 

Las fuentes para el estudio de este acontecimiento sevillano 
de 1508 han sido hasta ahora parcas, reducidas a las noticias 
que recogen los analistas —en especial Bernáldez y Ortiz de 
Zúñiga— y algún que otro dato documental aportado por Ges-
tóse (10). El erudito Alenda en su inapreciable monografía sobre 
las fiestas y solemnidades españolas recogió sin embargo un 
impreso de Jacobo Cromberger, fechado en el mismo año de 1508 
y titulado "Tractado en que se contiene el recebimiento que 
en Sevilla se hizo al Rey Don Fernando en el que se contienen 
los rótulos de los arcos t r iunfales y todas las invenciones que 

(7) Cf . H . F. BOUCHERY, Des Ares Tñomphaux aux Ffontsipkes de Uvres, 
en "Les F é t e s . . . " d t . vol. I, págs . 4 3 1 ss. 

(8) La t u m b a del Cardena l M e n d o z a f u e real izada en 1 5 0 9 en Genova p o r 
Fanceili, p e r o su ins ta lac ión en la cap i l l a tuvo lugar un a ñ o m á s ta rde . Cf. J . HER-
NÁNDEZ PERERA, "Escultores F l o r e n t i n e s en España" ( M a d r i d , 1957) , pág. 10. 

(9) C f . J . CESTOSO, "LOS Reyes Católicos en Sev i l l a" (Sevilla, 1891). La 
decoración se r e d u j o a colgaduras e n las fachadas de las casas y ado rnos de gu i rna l -
das de juncias y f lores . 

(10) Cf . J . GESTOSO, "Cur io s idades Ant iguas Sev i l l anas" (Sevilla, 1910) 
Dáffs. 208 ss 



sacaron las iglesias y la cibdad" (11). Este impreso, clave para 
la reconstrucción de la fiesta nos ha resultado imposible de 
hallar, por más pesquisas que hemos hecho en bibliotecas y 
archivos. En compensación, hemos tenido la fortuna de encon-
trar en el Archivo del Ayuntamiento un documento de interés 
no menor: el libro de cuentas de lo que la ciudad gastó en el 
recibimiento real (12). 

Las partidas que recoge el libro si bien no nos aclaran la 
"idea" o programa de la fiesta, por otro lado nos permiten cono-
cer la técnica empleada en las decoraciones, los materiales usa-
dos, el modo de trabajo de las cuadrillas y, en algunos casos, 
los nombres concretos de los artistas a cuyo cargo estuvo la 
realización. 

El cuaderno contiene seis cuentas independientes: la pri-
mera se refiere a gastos generales de materiales y comienza el 
jueves 14 de septiembre terminando el 23 del mes siguiente (13); 
la segunda, que empieza el 9 de septiembre y acaba el 7 de 
octubre, la componen los pagos a los maestros carpinteros que 
trabajaron en los arcos; la tercera, del 14 de septiembre hasta 
el 22 de octubre, incluye los pagos a ios pintores decoradores; 
la cuarta hace referencia ai montaje de ios arcos y cubre del 
12 al 28 de octubre; finalmente, otras dos partidas, que empie-
zan el 7 de noviembre y terminan el 12 de diciembre "en que 
se acabó todo lo de los arcos", se refieren al desmontaje de los 

(11) Cf . J . ALENDA Y MIRA, "Relac iones de So l emnidades y Fiestas Públ icas 
de E s p a ñ a " ( M a d r i d , 1903) . A lenda , s in d u d a , l legó a ver el impreso , p u e s ci ta los 
versos iniciales. Pe ro desde entonces nad ie m á s parece h a b e r l o t e n i d o e n sus m a n o s , 
pues todos se l im i t an a repet i r l o ya d i c h o po r A l e n d a sin indicar b ib l io teca a l g u n a ; 
en este sen t ido , cf. J . HAZAÑAS, "La I m p r e n t a e n Sevil la" (Sevilla, 1945 -49 ) , vol . I, 
pág . 1 6 6 ; M . PALAU, " M a n u a l del L ib re ro H i s p a n o a m e r i c a n o " (Barce lona , 1923-27 ) 
n ú m . 3 3 9 6 9 6 ; M . AGULLÓ Y COBO, "Re lac iones de Sucesos: I, años 1 4 7 7 - 1 6 1 9 " 
( M a d r i d , 1966) , n ú m . 1 (da e q u i v o c a d a m e n t e c o m o fecha de i m p r e s i ó n 1477 , pen-
s a n d o sin d u d a q u e se re f i e re a la an te r io r e n t r a d a de los Reyes Catól icos) ; A. DO-
MÍNGUEZ OUZMAN "El l ib ro sevi l lano en la p r i m e r a mi t ad del S. X V I " (Sevilla, 
1975) , p á g . 68 . 

( 12 ) A r c h i v o del A y u n t a m i e n t o . Sección Mss. 1010 . Se t ra ta de un 
cuad reno encuade rnado en p e r g a m i n o , de 3 0 x 2 1 cms. con 76 p á g i n a s út i les , s in fo-
l iar , de las q u e só lo es tán escritas 43-

(13) H a y q u e señalar q u e en las cuentas no se recogen pagos p o r la m a d e r a 
o el l ienzo, a u n q u e sí hay pagos po r su t ras lado. Pos ib lemen te , t a n t o la madera^ c o m o 
el l i enzo fuesen sumin i s t r ados po r las Ata razanas Reales , pues e n u n a p a r t i d a se 
m e n c i o n a l a t r a í d a d e "velas de los nav ios " y se paga m e d i o real al a lguaci l del 
a l m i r a n t e a u e a c o m p a ñ ó al maes t ro de la obra . 



arcos y desensamblaje de los materiales seguramente para su 
posterior venta o reaprovechamiento. 

El inventario del material resulta fascinante: de entre los 
materiales generales que se detallan en las primeras partidas 
del cuaderno, además de las nóminas del personal, los más 
repetidos son los siguientes: engrudo (tarros del cual se reco-
gen todos los días de los hornos y se reparten por las distintas 
collaciones), escudillas grandes y chicas, hilo de lana y seda, 
alfileres, papel, brochas, yeso, albayalde y "palillos de sauce 
para carbones para debuxar". En diversas ocasiones se compran 
"rabos de cabrones y cañones de buitre" (sic), seguramente para 
hacer cola, dada su naturaleza gelatinosa. Otras partidas resultan 
sin embargo más enigmáticas, como por ejemplo el "prieto del 
baño de Sant Alifonso" (14) o las "herramientas" a que hacen 
referencia algunos pagos (15) o las "ruedas de arcos" que se 
compran en diversas ocasiones (16). En esta cuenta se incluyen 
también diversos pagos a un tal "Diego Rodríguez, sastre en la 
plagúela de Sant Alifonso" por coser lienzos. 

Dentro del apartado de carpintería, los materiales que se 
citan son "hazas de cañas", madera de álamo, clavos, espuertas 
y sogas de esparto y cáñamo. Los colores para la pintura de 
los arcos se le compran a un "mercader de colores" llamado 
Fernando Alvarez (17). Finalmente, en las cuentas del montaje 
hallamos nuevos pagos por materiales: barreños para "enxerir", 
"filo delgado para plomada", "filo de madexuelas", etc. 

Algunas de las partidas nos dan cierta información sobre 
el carácter arquitectónico de los arcos; así, se registran pagos 
por "filo de madexuelas para asyr los capiteles", "papel para 
debuxar los papos de los artesones... para el arco de Matiengo", 
"papel para debuxar los artesones de (el arco de) Sant Alifonso", 

(14) (14 de sept iembre) "Más se compró de pr ie to del b a ñ o de Sant Al i fonso 
qua t ro reales e m e d i o . . . " . Quizás se trate de colorante negro comprado en alguna 
t in torer ía ( " b a ñ o " ) en la coilación de San Ildefonso, aunque, como veremos, los 
colores se le compran a u n mercader l lamado Fe rnando Alvarez. 

(15) (14 de septiembre) "Más se compraron dos libras de hi lo delgado para 
hazer las herramientas a x x x maravedises" . 

(16) (5 de octubre) "Más costó u n a rueda de arcos para el arco de Villegas 
dos reales e m e d i o " " ( 1 9 de octubre) "más se compró este día para acabar de 
hazer el postrero arco media rueda de arcos de cedazos". 

(17) Su n o m b r e aparece varias veces en la n ó m i n a y asimismo en un recibo 
(Archivo del Ayuntamiento , Sección Ms. 1020) de la l iquidación de la deuda. 
Monfa ran los rolores emoleados en total 4 .249 maravedises. 



' 'más se tomó este día para el arco de las gradas medio cayz 
de cal para los cerramientos baxos", "mas anduvo este día en 
Sant Marcos un pintor a hazer ciertas vasas que quedaron por 
hazer", "mas anduvieron este dia dos maestros a hazer los 
candeleros". 

De estas part idas y otras se deduce que los arcos tendrían 
un aspecto más o menos clásico, ^con sus capiteles y basas y arte-
sonado, todo ello probablemente pintado en grisalla sobre el 
lienzo, suponiendo que el "prieto" fuese un colorante negro uti-
lizado en conjunción con el albayalde. También puede dedu-
cirse que los arcos se realizaron como estructuras independien-
tes de madera, lona y papel, a modo de grandes cartelones, 
que después se adosaron a unos armazones o "castillos" de ma-
dera (18). 

Por lo que respecta al número de los arcos y a su emplaza-
miento, el cuaderno corrige ciertos errores de los cronistas. An-
drés Bernáldez, por ejemplo, al mencionar en su crónica la en-
trada del Rey, af i rma que "la ciudad tenía fechos treze arcos 
triunfales de madera muy altos, cubiertos y emparamentados 
muy ricamente, desde la Puerta de la Macarena por donde 
entraron hasta la Iglesia Mayor" (19). Ortiz de Zúñiga, por su 
parte, repite el número de trece arcos y afirma que el último se 
situó en la Plaza de San Francisco (20). 

Según se desprende del libro de cuentas, sin embargo, los 
arcos fueron sólo doce y no hubo ninguno en la Plaza de San 
Francisco por la que el cortejo ni siquiera pasó. 

La relación inserta en el cuaderno de cuentas presenta, como 
veremos, algunos problemas en lo que respecta a identificación 
de lugares, pero en líneas generales se puede a f i rmar que la 
procesión siguió la ruta tradicionalmente usada en las entradas 

(18) La n ó m i n a de l mon ta j e , po r e j e m p l o , lleva el s iguiente e n c a b e z a m i e n t o : 
"Estos son los maes t ros e peones q u e h a n a n d a d o desde jueves x i i de Ot® q u e f u e 
el prim® dia q u e se comengaron a poner los castillos de madera e andamios para: 
los arcos(l (subrayados nues t ros) . Por o t ro l ado , h a y q u e señalar la ex i s t enc ia de "cas-
t i l los" de madera , e m p l e a d o s como e l e m e n t o s escenográf icos en la p roces ión del 
Corpus , al menos desde 1 4 5 4 . Cf. nues t ro l i b r o " A r t e y Espec tácu lo : la Fiesta del 
C o r p u s Chris t i en Sevi l la en los S. X V I y X V I I " (Sevilla, 1975) , p á g s . 9 ss. 

(19) Cf. A. BERNÁLDEZ, " M e m o r i a s de l R e i n a d o de los Reyes Catól icos que 
e sc r ib í a . . . Cura de los Pa lac ios" (ed. M a d r i d , 1962) , págs . 5 4 3 ss. 

(20) D . ORTIZ DE ZÚÑIGA, "Ana les eclesiásticos y seculares d e la m u y noble 
V m u v leal d u d a d de S e v i l l a . . . " ÍMadr id . 1 7 9 5 - 9 6 1 vol. IIL Dáe. 2 7 6 . 



reales: desde la Puerta de la Macarena hasta la Alfalfa, siguien-
do la única calle recta que poseía Sevilla en esos momento (21) 
y luego, desde la Alfalfa a Gradas, tras un quiebro para alcanzar 
la calle Francos (22). 

Los puntos concretos donde se elevaron los arcos fueron, 
según aparecen en el manuscrito (esto es, sin orden alguno), 
los siguientes: Gradas, Alfalfa, Puerta de la Marquesa, Calle 
del Alfondiga, Santa Catalina, Puerta del Dotor Torres, Puerta 
de la Casa de los Lo-cos, San Marcos, Macarena, Calle de Vidrio, 
Puerta del Dotor Matiengo y Calle Maestra. La secuencia, según 
nuestra reconstrucción del recorrido, en la que persisten sin 
embargo dos puntos oscuros, sería la siguiente: Macarena, Calle 
Maestra (23), Iglesia de San Marcos, Casa de los Locos (24), 
Santa Catalina, Alfondiga, Alfalfa, Puerta de la Marquesa (25), 
Puerta del Dotor Matiengo (26) y Gradas. Por lo que respecta 
a la Casa del Doctor Torres y a la Calle de Vidrio, no sabemos 
cuál pudo ser su emplazamiento. 

Nos resta ahora ocuparnos de los artífices que intervinieron 
en tan complejo programa decorativo. El encabezamiento de 
nuestro manuscrito contiene la siguiente inscripción: "Los ma-

(21) Las calles de San Luis y A l b ó n d i g a f o r m a n en r e a l i d a d u n a l igera curva. 
Para Blanco F re i j e i ro , estas calles f o r m a r o n p a r t e del a n t i g u o cardo maximus r o m a n o , 
lo q u e a tes t iguar ía el peso de la t r ad i c ión e n la ut i l ización s i m b ó l i c a de la vía. Cf. su 
con t r ibuc ión a l a " H i s t o r i a del U r b a n i s m o Sevi l lano" (Sevil la, 1972) . 

(22) Esta vía triumphalis e m p l e a d a desde la m á s r e m o t a an t igüedad sólo se 
a l terar ía en 1 5 7 0 , con l a ven ida d e F e l i p e IL El Rey e n t r ó en tonces p o r la Puer ta 
de Goles q u e p a s ó a l lamarse Pue r t a Rea l . Cf . J . MAL LARA, " R e c e b i m i e n t o q u e l a 
Muy N o b l e y M u y Leal C iudad de Sevi l la h i z o a la C .R .S .M. de l Rey D o n Ph i l i pe 
N . S." (Sevil la, 1 5 7 0 ; ed. facs ími l , Sevi l la , 1878) . 

(23) Es el n o m b r e con que se c o n o c í a la que después se r ía calle de San Luis. 
(24) D e b e r e fe r i r se al a n t i g u o H o s p i c i o de los Inocen tes o d e los Locos, q u e 

estaba s i tuado en las inmediac iones d e l a Iglesia de San Marcos . Cf . J . GONZÁLEZ 
DE LEÓN, " N o t i c i a Ar t í s t i ca . . . de la C i u d a d de Sevilla" (ed. Sevi l la , 1973) , pág . 455 -

(25) Es u n a h ipótes is , pe ro es p r o b a b l e q u e se r e f i e r a a l a Marquesa de Aya-
monte , cuyo pa lac io , según el Bachi l ler Pe raza , estaba en la cal le de Francos. Cf. PE-
RAZA, Luis de, De las innumerables casas muy grandes y muy ricamente labradas que 
hay en la ciudad de Sevilla por..., en " A r c h i v o H i s p a l e n s e " (1.^ época), vol . I I I , 
1887 . 

(26) Según el esbozo b iog rá f i co de l Doc to r Sancho d e M a t i e n z o que inser ta 
Hazañas en " M a e s e R o d r i g o : 1 4 4 4 - 1 5 0 9 " (Sevilla, 1909) , p á g s . 2 8 6 ss., el canón igo 
poseía casas en las collaciones de San I s ido ro , San B a r t o l o m é y San Lorenzo y en 
el l l amado B a r r i o N u e v o . A h o r a b i en , p rec i samen te el ú l t i m o t r a m o de la calle 
Francos, se l l a m a b a calle N u e v a Cf . S. M o n t o t o , "Sevi l la en el I m p e r i o " (Sevilla, 
1938) . p á s 51 . l o a u e coincide con n u e s t r a reconstrucción de l i t ine ra r io . 



ravedises que paresce que recebió Juan de Ayala hazedor de 
Juan Núñez de Gallego obrero mayor de la cibdad para hazer 
los arcos que se hizieron para el recebimiento del Rey Nro. Se-
ñor que entró en esta cibdad en el mes de octubre del año de 
quinientos e ocho años. Fueron ciento e cincuenta e syete mili 
maravedises, los quales rrecibió por el mandamiento del Señor 
Don Yñigo de Velasco, asystente que a la sazón hera e los rreci-
bió de Fernand Rruiz de Porras mayordomo de la dicha cibdad". 

Ahora bien, la inscripción citada resulta engañosa, pues po-
dría hacer creer en una intervención directa en el recibimiento 
del "obrero mayor" Núñez de allego o de su "hazedor" Ayala. 
En realidad los nombres que aparecen en el texto parecen for-
mar más bien una cadena administrativa o burocrática, pues, 
como veremos, los verdaderos artífices fueron otros. Nuestra 
hipótesis es que el Asistente Velasco daría orden de librar el 
dinero al mayordomo Ruiz de Porras y éste se lo pasaría ai 
obrero mayor Núñez de Gallegos (27) quien a su vez se lo 
entregaría a su "hazedor" o administrador Ayala para que efec-
tuara los pagos concretos. Esta interpretación parece avalada 
por el hecho de que no sólo el libro de cuentas lo f irma Ayala, 
sino que también se conserva un recibo firmado por el "merca-
der de colores" Fernando Alvarez quien cobra directamente de 
Ayala (28). 

El verdadero creador del recibimiento, al menos en el sen-
tido artístico, fue Alonso Rodríguez Cebadero, artista del que, 
si no se ha conservado obra alguna, al menos poseemos unos 

(27) El t í tu lo de "obrero mayor" no parece haber tenido entonces el carácter 
técnico que t endr ía más tarde y sí un carácter administrat ivo, pues si, por u n lado, 
no hay otra mención de Núñez de Gallegos en las nóminas del cuaderno, por o t ro 
lo volvemos a encontrar entre ios " le t rados" del Cabi ldo, con el t í tu lo de D o t o r 
Juan N ú ñ e z de Gal lego, en un acta de 1507 (Cf. S. Montoto , op. cit., pág. 68, N . 1). 

(28) Archivo Municipal , Sección Ms. 1020 (recto) "Conosco yo f e m a n d o 
alvares que rrecebí de vos Juan de ayala myl le quatrocientos e veynte e cinco mrs. los 
quales p u d e rrecebir de la quan t ía de los colores q u e vos di para los arcos q u e se 
hizieron para el r recebimiento del rev nro. s e ñ o r . . . " . 



mínimos datos biográficos (29). Esta autoría que se deduce como 
veremos de las constantes referencias a su nombre en el cua-
derno de cuentas, la confirma un documento publicado por Ges-
toso por el cual el Mayordomo Ruiz de Porras paga 15.000 mrs. 
a Rodríguez Cebadero *'...por el t rabajo que puso en el fazer de 
los arcos e otras cosas que se fizieron para el recibimiento del 
Rey..." (30). A sus órdenes, el maestro tuvo una 'cuadrilla de 
pintores sin duda numerosa, aunque el cuaderno sólo recoge 
unos cuantos nombres: Gómez Fernández, Damián de Mesa, 
Villegas, Figueredo, etc. 

El programa pictórico de los arcos podemos dividirlo en dos 
sectores claramente diferenciados. Por una par te estaría la pin-
tura en grisalla de elementos arquitectónicos: falsos moldurajes, 
apilastrados, artesones, etc., al igual que los rótulos con inscrip-
ciones. Y a este tipo de pintura hacen referencia sin duda parti-
das como: "Anduvieron seys pintores a debuxar en S®" María a 
ix mrs. . ." (14 de septiembre); "anduvieron en la dha. obra o'cho 
pintores al precio de ix mrs. . ." (19 de septiembre); "anduvo en 
Sant Marcos Al® Rodríguez pintor jueves e viernes e sábado 
siguiente a hazer las letras a ix mrs. cada día..." (5 de octubre). 
En ocasiones las cuadrillas no acudían a los arcos sino que pre-
paraban el material en el taller, como indica la siguiente par-
tida: "...estos pintores hizieron algo viernes e sábado que hizie-
ron herramientas e molieron 'colores en casa de Alonso Rodrí-
guez Cebadero..." (9 de octubre). 

Pero junto a esta pintura decorativa hubo otra figurativa 
cuya pérdida resulta aún más lamentable. Según la crónica va 

(29 ) Según C. López M a r t í n e z ( "Arqu i t ec tos , Escultores y P in to res Vec inos 
de Sevi l la" , Sevilla, 1928 , pág . 172) , q u e p u b l i c a u n t e s t amen to f echado e n 1506 , 
A l o n s o R o d r í g u e z C e b a d e r o f u e m a e s t r o m a y o r d e la Ca ted ra l desde 1 4 9 8 has ta 
1 5 1 3 ; el au to r c i tado p i e n s a q u e en ese m i s m o a ñ o m o r i r í a , pues el 14 d e sept iem-
b r e de 1 5 1 3 el C a b i l d o h i z o nuevo n o m b r a m i e n t o de m a e s t r o mayor en la pe r sona 
de J u a n G i l d e H o n t a ñ ó n . Sin e m b a r g o R o d r í g u e z C e b a d e r o segu ía vivo e n 1514 , 
c o m o d e m u e s t r a un d o c u m e n t o de esa fecha p o r el q u e se c o m p r o m e t e a p i n t a r c inco 
sargas con la h i s to r i a de Ul ises pa ra el Bachi l ler J u a n R o d r í g u e z M a d r i g a l (Cf . " D o -
cumen tos p a r a la H i s t o r i a del A r t e e n A n d a l u c í a " . Sevilla, 1927 -37 , v o l V I I I , pá -
g i n a 35) . N o de ja de ser s ign i f ica t iva esa t endenc i a clasicista e n el m i s m o creador 
del r e c i b i m i e n t o "a la a n t i g u a " del Rey F e r n a n d o . O t r a in te rvenc ión d o c u m e n t a d a 
del Maes t ro R o d r í g u e z C e b a d e r o es la p i n t u r a del M o n u m e n t o de la Catedra l , en 
la q u e co labora en 1504 . Cf . GESTOSO, " D i c c i o n a r i o de Ar t í f ices q u e f lo rec ie ron 
en Sevi l la" (Sevilla, 1 8 9 9 - 1 9 0 8 ) , vol. 11, pág . 84 . 

( 30 ) Cf . J . GESTOSO, "Cur ios idades A n t i g u a s . . . " cit . , pág . 2 0 8 ; l o incluye 
sin citar orocedencia . 



citada de Bernáldez, el Cura de los Palacios, " . . .en cada uno 
(de los arcos) estava pintada y por letras una de las Vitorias 
pasadas avidas por el rey Don Fernando, que era cosa mara-
villosa de ver . . ." (31). En efecto, una partida con fecha de 23 de 
septiembre a f i rma "costaron de pintar los doze pendones des-
pues de todo esto por yguala que se repartieron por todos los 
pintores cada pendón trezientos maravedises"; mientras que 
en documento aparte lo confirma el maestro: ''Yo Alonso Ro-
dríguez digo que los pendones que se pintaron para el recibi-
miento del Rey Nro. Señor se pagaron a 300 mrs. e se repartieron 
entre los pintores, a cada uno lo que le cupo..." (32). 

Hasta aquí, pues, Alonso Rodríguez de Cebadero como en-
cargado de la parte artística del recibimiento al frente de su 
cuadrilla de colaboradores (33). Sin embargo, el manuscrito cita 
abundantemente a otro pintor que desempeñó un papel anómalo 
en la empresa: Villegas. Una partida de la compra de materiales 
nos da la clave de esta anomalía: "Lunes x de Otubre se dió a 
pintar a Villegas que hera para la puerta del Dotor Matiengo e 
truxeronse para el dho. arco las cosas syguientes que lo pintó 
solo que no quiso que nadie le ayudase ni nadie le quiso ayudar 
a el...'' (34). En esa ocasión los materiales fueron una libra de 
hilo de seda, una docena de escudillas, dos ollas, rabos de ca-
brones, cañones de buitres, y una mano de papel ; dos días más 
tarde se registra la compra de una maceta y una escudilla gran-
de más seis pliegos de papel, aunque es de suponer que otros 
materiales como engrupo, yeso, albayalde, prieto, etc., serían 
distribuidos equitativamente entre los distintos equipos traba-
iando en los arcos. 

(31) Ed. d t . , pág. 543. 
(32) Arch ivo Municipal , Sección l 6 . ^ Ms. 1020 (verso). 
(33) D e e n t r e ios pintores q u e cita el l ibro de cuentas, dos siguieron traba-

jando en p in tu ra decorativa. Así, po r e jemplo , Gómez Fernández realizará en 1514, 
junto a Cristóbal de Limpias, la p i n t u r a en casa del Ju rado Francisco Marmolejo , 
mientras que D a m i á n de Mesa, dos años más tarde, también con el mismo Limpias 
lo hará en la casa del también J u r a d o Francisco del Alcázar, en la collación de 
S. Juan de la P a l m a (cf. "Documentos para la Historia del Ar te en Andaluc ía" , 
vol. VIII donde se recogen numerosas noticias sobre estos dos artistas). Debemos 
citar por otro l ado a un tal Pedro Ruiz , maestro carpintero, qu ien , por la frecuencia 
de sus apariciones en las nóminas, deb ió desempeñar un pape l impor tan te en las 
obras del rec ibimiento . 

(34') Subrayados nuestros. 



En la nómina de pintores volvemos a encontrar a nuestro 
artista; dice así la referente a su arco: "Estos son los pintores 
que han andado en el arco que se pintó a la postre de la puerta 
de Matiengo que tovo al cargo Villegas pintor. Lunes x de Otu-
bre anduvieron en el dho. arco Villegas e Figueredo e un moro 
suyo que molia". Con estos mismos personajes continúa la nó-
mina hasta el 22 del mismo mes en que acaba (35). 

¿Cómo hemos de entender esta postura individualista, anti-
gremial de Villegas y, sobre todo, quien fue este pintor que apa-
rece relacionado con el canónigo Doctor Sancho de Matienzo? 
A ambas cuestiones sólo podemos ofrecer respuestas hipotéticas. 
Documentalmente se conoce la existencia de un Francisco de 
Villegas, pintor, activo entre 1506 y 1528 (36). Este mismo pintor 
contrata en 1519 la pintura de una serie de pendones para los 
buques de la expedición de Magallanes (37), dato relevante por-
que se t ra ta en ambos casos, buques o arcos triunfales, del mis-
mo tipo de p in tura ; pero también es importante porque como 
es sabido f u e precisamente el Canónigo Doctor Sancho de Ma-
tienzo, pr imer Tesorero de la Casa de Contratación de Indias, 
quien se ocupó de los preparativos de la expedición de Magalla-
nes (38). Vale la pena señalar también la hipótesis lanzada ya 
hace años por Mayer (39) y recogida recientemente por Serre-
ra (40) en el sentido de que este oscuro Villegas pudo ser el 
padre y pr imer maestro del más conocido artista Pedro Villegas 
Marmolejo. 

En cualquier caso, no deja de ser sorprendente la actitud in-
solidaria y antigremial del pintor trabajando sólo en compañía 
de su ayudante y su esclavo moro. La única explicación que se 

(35) E n las n ó m i n a s del m o n t a j e d e los arcos v o l v e m o s a encon t ra r referencias 
de pagos a "Vi l l egas y su s o b r i n o " ( ¿ q u i z á s el l l a m a d o F i g u e r e d o ? ) . Sin duda el 
t i e m p o se les e c h ó enc ima c o m o d e m u e s t r a n estas dos p a r t i d a s : " m á s anduv ie ron 
este d ía Vi l l egas e su sobr ino en el a rco d e la Puer ta de M a t i e n g o (a) acabarlo q u e 
f u e el p o s t r e r o q u e gana ron a ix m r s . cada u n o que s o n . . . " y l u e g o "mas esta dha . 
noche p i n t a r o n Vi l l egas e o t ro p i n t o r t o d a la noche en las C r a d a s " . 

(36) C f . " D o c u m e n t o s p a r a la H i s t o r i a del A r t e . . . " , cit . , vol . VIÍ , pág. 14 
y vol. IX , p á g . 14. 

(37) Cf . GESTOSO, " D i c c i o n a r i o d e los A r t í f i c e s . . . " cit . , vol . l í , pág. 118 . 
(38) S o b r e el Canón igo D o c t o r S a n c h o de M a t i e n f o , a p a r t e de la referencia 

en la N o t a 2 6 supra, cf. e spec ia lmente p a r a lo que se r e f i e r e a su mecenazgo art ís-
tico, D . A n g u l o , " A l e j o F e r n á n d e z " (Sevil la . 1946), pág . 16 ss. 

(39) " D i e Sevil laner M a l e r s c h u l e " (Leipzig, 1911) . p á g . 8 0 . 
(40) " P e d r o de Vil legas M a r m o l e i o " (Sevilla. 1976) . o á c . 11. 



nos ocurre habría que buscarla quizás en los nuevos vientos de 
individualismo y autosuficiencia del Renacimiento. 

Nos resta ahora analizar el programa decorativo del regio 
recibimiento en lo que podríamos llamar sus aspectos ideoló-
gicos. 

1508 es un momento crítico en la historia de España, cuando, 
muerta doña Isabel, parece que la labor antiaristocrática y cen-
tralizadora perseguida por los monarcas corre el riesgo de des-
vanecerse ; en 1508, de hecho, el Rey se enfrenta a una rebelión 
por parte de la nobleza andaluza. Evidentemente, pues, el mo-
mento que escoge Don Fernando para visitar Sevilla en com-
pañía de su nueva esposa Germana de Foix, no es casual. Preci-
samente el Rey viene de Córdoba donde el choque con la nobleza 
ha sido inevitable, pagando la familia Aguilar el desafío al poder 
real con la destrucción de su castillo en Montilla (41). 

Pero como buen diplomático renacentista, Don Fernando 
sólo recurre a las armas cuando es inevitable. A su servicio, al 
servicio del Poder la nueva cultura del Renacimiento ha puesto 
a punto un arma formidable: el arte entendido como propa-
ganda (42). Y es en este contexto como hay que entender el 
recibimiento que en Sevilla se le tributa al Rey. 

En primer lugar hay que poner de relieve la indudable tras-
cendencia de la aparición, por primera vez en la Ciudad, de 
arcos triunfales "a la antigua", por cuanto ello implica de opción 
por un código figurativo de claras connotaciones "modernas", 
así como su utilización, para articular el espacio recorrido por 
el corteio ahora, también por primera vez, con un sentido urba-

(41) Cf. J. CEPEDA ADÁN^ La Monarquía y la Nobleza Andaluza a comienzo i 
del Estado Moderno en "Estudios d e H i s t o r i a de España Publ icados en A r b o r " (Ma-
dr id , 1965) y especia lmente J . EDWARDS, La Revolte du Ma^-quis de Priego á Cor-
doue en "Melanges de la Casa de V e l á z q u e z " , vol. X I I (1976) , pág . 165 ss. 

(42) Sobre el pape l q u e j uga ron art is tas y human i s t a s al servicio de la inci-
p ien te m a q u i n a r i o del Estado d u r a n t e el Renac imien to , cf. W . MC DOGALD, Maxi-
milian I of Hahsburg and the veneration of Hercules: on the revival of myth and 
the german Renaissance, en " T h e J o u r n a l of Medieval and Renaissance S tudies" , 
vol. VI , n ú m . 1 ( 1 9 7 6 ) y m u y espec ia lmen te todo el cap. I (var ios autores) t i t u l ado 
La Cité et le Prince: les Entrées et Rejouissances Civiques et le probléme du pouvoir, 
pn "T-Pc rJp líj vnl. ÍTT 



nístico (43). Dos ciudades quedan así enfrentadas: la medieval, 
sede del poder feudal, y la moderna, el espacio del príncipe y 
de la nueva ciase, una meritocracia representada en Sevilla por 
personajes como Deza, Velasco o Matienzo. 

Por otro lado, en la entrada de 1508 parece haber desapare-
cido esa concepción del poder real como emanado de lo divino, 
típicamente medieval, vigente tan sólo treinta años antes. Don 
Fernando se presenta ahora como "tr iunfador" identificándose 
con los Emperadores de la Antigüedad y para conseguir ese 
efecto no se ahorran medios: el Rey que aguarda en La Rinco-
nada recibe allí a un tal Domingo, mensajero de la ciudad, para 
informarle que todo se halla listo (44). Finalmente el sábado 28 
de octubre, Don Fernando, que marcha al f rente de un nume-
roso contingente de soldados, efectúa su solemne entrada. El ca-
mino que va desde La Rinconada hasta la Puerta de la Maca-
rena se ha adecentado (45). El Rey hace alto en el Hospital 
de San Lázaro, donde han salido a recibirle ambos cabildos (46) 
y allí recibe de manos del Asistente Iñigo de Velasco una corona 
imperial ; a ambos lados del camino desde San Lázaro hasta la 
Macarena se alinea, rindiendo armas, la milicia de la ciudad, 
incluida una milicia infantil (47). Luego, el Rey entra bajo palio 
sostenido por los caballeros veinticuatros de la ciudad y sigue 
el recorrido procesional hasta llegar a la Iglesia Catedral, ya 
de noche, tras pasar bajo los arcos triunfales. Catedral "la qual 
estaba llena de luces y perfumes de diversos olores...". 

Toda la nobleza sevillana ha debido asistir a tan impresio-
nante demostración del poderío regio y ha desfilado bajo los 

(43) En los r ec ib imien tos an ter iores , l a decoración se reduc ía a colgaduras 
y tapices po r las fachadas , juncias en las calles, to ldos , etc., p e r o s in fo rma l i za r el 
espacio del recor r ido . A h o r a , los arcos t r iunfa les , s i tuados en las desembocaduras^ y 
p u n t o s d e i n f l e x i ó n de las calles se convie r ten en focos o rgan izadores del espacio. 
Sobre este t ema , cf. H . ROSENAU y J . HUDNUT, " U t o p í a y Rea l idad en la C i u d a d 
del R e n a c i m i e n t o " (Buenos Aires, 1962) . 

( 44 ) " A n d u v i e r o n en la dha . o b r a dos maes t ros m e d i o d ía e D o m i n g o m a n d o 
q u e n o se les pagase más e e r an las q u a t r o ho ra s despues e yva el a ver al Rey 
qu ' e s t ava e n la R i n c o n a d a . . . " -

( 4 5 ) "Es to es lo q u e se gas tó en hazer el c a m i n o de Sant Lazaro q u e fuese 
po r l a vera del r i o " . . , 

( 46 ) Cf . l a re lac ión e n "En t r adas e n p ú b l i c o de a lgunos reyes y recevimientos 
de l C a b i l d o de l a Sta. Ig les ia de Sevil la" (Bib l io teca Cap i tu l a r y C o l o m b i n a , Ms. 82-
5-21) . O t r a re lac ión p r á c t i c a m e n t e idén t ica e n la m i s m a bibl io teca , Ms. 83 -7 -14 . 

( 4 7 ) ORTIZ DE ZÚÑIGA, " A n a l e s . . . " , e d . c i t . , v o l . I I I , p á g . 2 7 6 . 



arcos donde estaban "pintadas y por letras" las victorias del 
Rey. No sabemos si los pendones pintados eran de carácter ale-
górico o si, por el contrario, describían gráficamente diversas 
batallas. Lo que sí cabe asegurar es que su cometido lo cum-
plieron ampliamente. En efecto, los dos cabecillas locales de la 
revuelta, el Duque de Ureña y el de Medina Sidonia, huyeron 
de Sevilla esa misma noche y el único foco de resistencia; la 
fortaleza de Niebla, se rindió t ras un corto asalto. 

Quisiéramos añadir para terminar algunas líneas especula-
tivas sobre quién pudo ser el autor de la "idea" o programa del 
recibimiento. J iménez Fernández afirma, aunque sin citar fuen-
tes, que el Rey "fue ostentosamente recibido en la ciudad sabia-
mente preparada por el Arzobispo Fr. Diego de Deza, gran ser-
vidor de Fernando'' (48). En efecto, Deza, de absoluta fidelidad 
a los Reyes (49) pudo^ muy bien tomar parte activa en el pro-
grama de la ent rada regia y algo de eso parece desprenderse 
de las palabras del cronista Zúñiga (50). 

Pero sin duda el Cabildo de la Ciudad donde el Rey contaba 
con hombres de su confianza como el propio Asistente Velasco, 
también "entendería" en los preparativos de común acuerdo con 
la cancillería real. A este respecto merece citarse una interesan-
tísima carta, inédita, dirigida por el Cabildo al Rey y que se 
conserva en el Archivo del Ayuntamiento (51). Esta carta lleva 
la fecha de 11 de septiembre de 1508, es decir, que está escrita 
dos días después de empezar las obras en ios arcos triunfales 
y sería dirigida presumiblemente a Córdoba, donde el Rey se 
hallaba por esas fechas. Citamos su párrafo más significativo: 
"...E pues Vra. Alteza syempre vida e conosció con quanta leal-
tad et amor esta Cibdad le sirvió ponyendo en obra toda su 
posibilidad asi de sus personas como de sus haziendas, asi cree-
mos Vra. Alteza terná en la memoria como Rey e Señor en 

(48) ^ M. JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, " B a r t o l o m é de las Casas" (Sevil la , 1953-60) , 
vol. l í , págs. 9 4 4 ss. Subrayados nuest ros . 

(49) D i e g o d e D e z a const i tuye u n p e r f e c t o e j emplo , al i gua l q u e Maese Ro-
d r i g o o Sancho de M a t i e n z o o tantos o t ros , d e esa "mer i toc rac ia" castel lana favo-
recida po r la m o n a r q u í a e n oposic ión de la nobleza . Para su b i o g r a f í a y meteór ica 
ascensión, cf. A. MORCADO, "Pre lados Sev i l l anos" (Sevilla, 1906) , p á g s . 3 9 0 ss. 

^^ r ecepc ión en la Ca t ed ra l y antes de pasar al Alcázar , el Rey según 
Z u n i g a se despid ió d e D e z a "aca r i c i ándo lo c o n demost rac ión p ú b l i c a d e q u e le debía 
el tener paci f icada esta r e p ú b l i c a . . . " . 

(51) Arch ivo M u n i c i p a l , Sección 16.^. Ms . 1005 . 



quien tanta magnificencia cabe e como esta cibdad este muy 
aparejada para el servicio de Vra. Alteza asi suplicamos humil-
demente a Vra. Alteza para que las mercedes e beneficios sean 
dobladas quiera Vra. Alteza hazer tanta merced a esta cibdad 
la quiera visitar lo qual terná en muy señalado beneficio e 
merced et asi lo suplicamos a Vra. Alteza e porque asi desto 
como de otras cosas concernientes a esta cibdad nuestros pa-
rientes el dotor Niculas Tello veynte e quatro e Juan Aguado (?) 
jurado desta cibdad haran relación a Vra. Alteza humildemente 
le suplicamos les quiera oir e dar entera fe e creencia de todo 
aquello que de nra. parte dixeren...". 

Vicente LLEO CAÑAL 
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MERCADERES SEVILLANOS (11) 

(UNA RELACION DE 1640) 

Todavía es un tanto problemático el conocimiento concreto, 
incluso a nivel nominal, de quiénes y cuántos vecinos de Sevilla 
se dedicaban, en esta época, a la actividad mercantil . Por otra 
parte, nadie duda del significativo papel que ellos representaban 
en el ámbito económico y social de la capital andaluza. Basta 
tener en cuenta la importancia del puerto sevillano respecto del 
comercio con América y su repercusión en el tráfico peninsular 
y europeo de este orden. 

De los mercaderes que t ra taban con las Indias se cuenta ya 
con una serie de relaciones nominales correspondientes al siglo 
XVIL En primer lugar la que dio a conocer P. Chaunu (1) con 
motivo del asiento de la avería. Luego las publicadas por A. Do-
mínguez Ortiz (2) y Lutgardo García Fuentes (3). Por mi parte 
también me ocupé, en esta misma Revista de los mercaderes 
que en 1637 pertenecían a la Universidad de Cargadores a In-
dias (4). 

Un conjunto de nóminas, complementarias entre sí, que poco 
a poco han ido sacando del anonimato a buen número de vecinos 
de Sevilla interesados en el comercio con América en esta cen-
turia. En ocasiones, a la simple referencia nominal, no carente 
de interés, se ha podido acompañar con datos relativos a ciertas 
particularidades personales de índole social y económica. 

(1) "Sevil le et l 'At lant ique" . T o m o V. 
(2) " O r t o y ocaso de Sevilla". Segunda edición. Sevilla, 1974. 
(3) "Expor tac ión y exportadores sevillanos a Indias" Archivo Hispalense nú 

mero 184. Sevilla, 1977. 
4) N ú m . 181. Sevilla. 107^. 



Siguiendo esa trayectoria, con este artículo se amplía, en 
gran manera, el número de mercaderes sevillanos, dando a co-
nocer no sólo a los vinculados con las Indias sino, prácticamente, 
a todos los que en 1640 ejercían esa actividad sin distinción de 
ámbito geográfico. Usando los términos propios de los docu-
mentos, a todos los que en ese año componían "el comercio uni-
versal". 

Una lista de mercaderes en la que además, hasta cierto pun-
to, se ofrece una idea aproximada y comparativa de la distinta 
situación económica de cada uno; al menos dentro de su acti-
vidad mercanti l En ese sentido se pueden interpretar las can-
tidades a ellos señaladas para un servicio al Rey en forma de 
trueque de dinero en plata por vellón. A estos efectos se com-
prueba que, en términos generales, los ya conocidos como car-
gadores a Indias, por esas fechas, están incluidos en la lista con 
una alta asignación en el servicio de trueque. Circunstancia indi-
cadora, sin duda, de su importancia o nivel económico dentro 
del conjunto de vecinos que componían el comercio universal. 

Como en otras ocasiones, el motivo porque se efectúa la 
relación nominal de mercaderes fue análogo: la necesidad, por 
parte de la Corona, de obtener fondos monetarios extras, lo que 
ahora se justifica con el sostenimiento de los ejércitos de España, 
Italia y Flandes. 

No es preciso, por ser bastante conocido, insistir en referen-
cias al hecho de la reiterativa presión económica de la Corona 
sobre el comercio sevillano. Cabe decir que, dentro de ese con-
texto, 1640 fue un año singular ai presentarse el problema como 
acuciante; que esta vez la saca de fondos no tuvo lugar en 
forma de incautaciones de plata de los particulares llegada de 
las Indias, o en préstamos forzosos. La modalidad, como queda 
dicho, consistió en el trueque de plata por vellón. Se destaca, 
como argumento justificativo, el manifestar la insuficiencia de 
medios frente a los gastos: Aunando todos los efectos y consig-
naciones de la real hacienda, la cortedad de ingresos era mani-
fiesta frente a las necesidades de ese año que exigían, como 
mínimo, 4.000.000 de ducados más. 

Partiendo de esas circunstancias y para obtener el efectivo 
en Dlata se consideró a los hombres de negocio sevillanos como 
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fundamentales aportadores lo que, tanto en la idea como en las 
realidades efectivas, era ya tradicional (5). 

Sobre la forma de operar, por una par te se propuso la re-
ducción de 500.000 ducados, con sobreprecio del 36 por ciento, 
entre el comercio de cargadores a Indias avecindados en Sevilla, 
quienes para tales efectos fueron convocados por el presidente 
y oidores de la Casa de la Contratación. El llamamiento dio por 
resultado la comparecencia de 185 cargadores que ofrecieron 
proporcionar por ese medio un total de 202.750 ducados de 
plata (6). 

Hay constancia de que algunas de las cantidades ofrecidas 
tuvieron efectividad es el t rueque pero la suma total brindada 
por esos mercaderes era muy corta frente al programa de nece-
sidad de plata planteado. Sólo así se explica la resolución y 
mandato de que en el trans-curso de este año, y primer trimestre 
de 1641 se redujeran en Sevilla 3.000.000 de ducados repartidos 
entre la generalidad de los mercaderes en ella avecindados, 
comerciaran o no con las Indias. Una operación más amplia que, 
sin duda, englobaba la anterior (7). 

Dicha resolución, expresada en un Real Decreto dirigido al 
presidente del Consejo de Indias (5 de mayo de 1640), especifi-
caba que el trueque debía efectuarse en el tiempo fijado sin 
excusas para la tardanza. En la práctica, sin embargo, no tuvo 
tan rápida efectividad, pues en otro Real Decreto posterior, a 
fines de 1641, se expresa la poca prisa con que actuaban los 
de la Casa de la Contratación de Sevilla en la entrega de plata. 
A estos debía escribir el presidente del Consejo de Indias hacién-
doles ver el daño ocasionado con su demora y que debían poner 
remedio (8). Ya con anterioridad, en agosto de este mismo año. 

(5) El a ñ o anterior, al t ratarse de un préstamo de 8 0 0 ducados (que se t ra tó 
de ampliar en 300.000 más) pa ra cumpl imentar los gastos de armadas y flotas, se 
propuso, en el Consejo de Indias, que la mayor par te de este préstamo debía recaer 
sobre los mercaderes sevillanos, los más interesados en el negocio y quienes, po r 
sus grandes t ratos y caudales, t en ían mayor comodidad p a r a ello. (A.G.I. Indiferente 
General , 620 . Consul ta del Conse jo de Indias. 31 de enero de 1639). 

(6) A .G. I . Contratación, 101-A. Fue de 185 el n ú m e r o de mercaderes que se 
compromet ie ron , con su f i rma, a cambiar cierta cant idad d e pla ta por vellón. En 
ocasiones representaban a dos o más personas como el caso de Juan de Céspedes y 
Ricardo Suit. 

(7) A .G. I . Indiferente Genera l , 620 . En este legajo, base del artículo, se hal la 
la relación n o m i n a l de mercaderes. 

(8^ A.G. I . Ibídem. 



se autorizó el 40 por ciento de premio al trueque, tal vez con 
fines de animar la operación (9). 

Otro aspecto al parecer interesante fue que en este caso 
no hubo, como ocurrió con los cargadores a Indias, convocatoria 
para ofrecimiento voluntario de las cantidades de plata a cam-
biar por vellón. Se verificó una lista de la totalidad de los mer-
caderes (más de 670), por orden alfabético de nombres asig-
nando a cada uno de ellos cierta cantidad. Esta osciló desde los 
17.551 ducados —-fijados a Pedro López del Puerto y su socio 
Juan de Soto, o a don Pedro de Villavicencio (por su suegra 
doña Susana Díaz)— a 1.231 ducados como cifra inferior. Fue 
esta últ ima la más frecuente y en ella se incluye a unos 300 
mercaderes cuya aportación suponía próximo al 19 por ciento 
de los 2.000.000 de ducados repartidos en la nómina. Al final de 
ésta se advierte la reserva de 200.000 ducados más para repartir 
entre los mercaderes sevillanos que se hubieran omitido y entre 
los de las ciudades de Cádiz, Sanlúcar y el Puerto de quienes 
"por no haber memoria de sus nombres" no se daba relación. 

Esta claro que la voluntariedad no bastaba en estos casos 
lo que se pone de manifiesto al comparar el ofrecimiento hecho 
por algunos cargadores a Indias para el t rueque y lo que les fue 
asignado en este repartimiento general. Jacques Bules, por ejem-
plo, sólo ofreció cambiar 600 ducados y se le señalaron 11.023; 
la misma cantidad -correspondió a Pedro de Alogue que había 
ofrecido 1.000 ducados; igualmente a Lanfran David que brindó 
2.000. Las referencias comparativas podrían multiplicarse pues-
to que la tónica general, entre los mercaderes más ricos, fue de 
esa acusada diferencia. Hubo casos de más equilibrio como el 
de Antonio Núñez Gramajo con un ofrecimiento de cambiar 
2.000 ducados y se les asignaron 2.319, pero, situaciones como 
éstas, fueron excepcionales. 

Parece lógico, y tal vez ocurrió, que la saca de tan fuer te 
cantidad de plata en Sevilla provocara protestas, pero la docu-

(9) Es de notar que por esas fechas según escribían los minis t ros de la Casa 
de la Contratación al Consejo de Indias con mot ivo de habe r realizado el personal 
de la misma un t rueque de 16.000 ducados— era muy corto el p r emio ofrecido. 
La diferencia de valor entre la p la ta y vellón, en la práctica, era del 12% y más 
(A.G.I . Indi ferente General , 762). A u n q u e este criterio fuera exagerado con miras 
interesadas, hay que pensar que el p remio ofrecido por la Corona del 36 y 4 0 % 
era muv baio. 



mentación que conozco, próxima a este asunto, no contiene refe-
rencias directas o indirectas al respecto. Sí, en cambio, de la 
queja que el embajador de la Gran Bretaña dirigió por escrito 
al conde-duque de Olivares. En ella protestaba de las molestias 
ocasionadas a los ingleses con motivo de este repartimiento, pese 
a que, decía el embajador, ellos no comerciaban con las Indias. 
La respuesta a su reclamación fue de que dicho repartimiento 
de t rueque afectaba al comercio universal y en él estaban inclui-
dos los británicos que en Sevilla ejercían esa actividad (10). 

Sacar los 4.000.000 que necesitaba la Corona no era opera-
ción fácil y se arbitraron otros medios como establecer la venta 
de juros en una cuantía de 1.500.000 ducados, a razón del veinte 
en plata doble. Juros situados en todas las rentas reales, en 
particular sobre la media anata (servicio ordinario y extraordi-
nario) y uno por ciento de las salinas. Una venta que también 
afectó a los sevillanos, al personal de la Casa de la Contratación, 
miembros del Consulado y administradores de la avería (11); 
entre todos ellos tenían que efectuar la compra de 10.000 duca-
dos. La razón expuesta para exigir esta compra forzosa era que 
por lo general estas personas, por sus ocupaciones y por su edad, 
no podían servir al Rey ("acompañarle") en las operaciones de 
guerra como .montados", es decir, a caballo y armados. 

Los de la Casa de la Contratación, los del consulado y admi-
nistradores de la avería se resistieron a la compra de juros ale-
gando recientes servicios. Algunos de ellos exponiendo su cor-
tedad de medios, franca pobreza; otros como el cónsul Tomás 
de Mañara, con varias razones: tener ya más de 60 años y 
muchos achaques o falta de salud, que su cargo no devengaba 
sueldo y, por último, que ya había servido al Rey con dos mon-
tados en sustitución de sus dos hijos (12). 

De los hombres del comercio sevillano se obtuvieron tam-
bién en ese año 127.000 reales de plata, cantidad alcanzada en 
la venta de los maestrales de plata de los navios de armadas y 

(10) A.G.I . Indiferente General , 620- Consul ta del Consejo de Indias. 22 de 
sept iembre de 1640. 

(11) A todos ellos afectó por depender del Conse jo de Indias a cuyos miem-
bros también se les obl igó a comprar 30 .900 ducados de estos juros. Compon ían 
dicho Consejo 73 funcionar ios siendo las cuotas f i jadas más altas las del presidente, 
conde de Castrillo, y la del conde-duque de Olivares, es decir, 2 .000 ducados a 
cada uno . 

(12) A.G.I . Contra tación. 102-A. 



flotas que en 1640 partirían para las Indias (Nueva Esoaña y 
Tierra Firme) (13). 

Una vez más, en fin, la saca de dinero por parte de la Co-
rona al comercio de Sevilla dejó testimonio de los vecinos que 
lo practicaban, al menos de sus nombres. De los relacionados 
con América se conocen más particularidades; hay referencias 
de quienes eran dueños de navios por esas fechas, a mediados 
del siglo XVIL Tal era el caso de Pedro Ximénez Enciso, Fran-
cisco de Conique, Juan de Lugones, Francisco de Urdaneta, Juan 
de Céspedes, Ricardo Suit, etc. Más amplias son las referencias 
relativas a sus colaboraciones mutuas en el negocio como, por 
ejemplo, las fianzas de maestrajes. No pocos actuaban de ma-
nera personal como capitanes, escribanos, maestres de navios. 
Para más de uno el mestraje constituyó un paso fundamental 
en su negocio, la base de su fortuna económica conseguida en 
el comercio con las Indias. 

A niveles sociales, según los datos conocidos, se encuentran 
de todas las categorías, como labradores o finqueros de viñas y 
olivares; miembros del Cabildo sevillano; caballeros de las 
órdenes mil i tares; personas relacionadas o pertenecientes al 
Santo Oficio; ; profesionales como cereros, boticarios, etc. Una 
amplia gama y nómina cuyos componentes e ran : 

N O M B R E S (*) D U C A D O S 

ABAUNZA, D. Pedro de 2.319 
ACOSTA, Jorge de (14) 1.231 
ACOSTA BALDON, D. Francisco 2.319 
ACOSTA BRITO, D. Manuel de 4.495 
ADAME BUENO, Gonzalo 2.319 
ADRIAN, Jacques 1.231 
ADRIANSEN, Jacques 1.231 
AGUILAR. J u a n de 1 

(13) A . G . l . Ind i fe ren te G e n e r a l , 6 2 0 . 
(*) Esta re lac ión , comparada c o n otras anteriores, en l o q u e se ref iere a 

cargadores a Ind ias , ofrece mod i f i cac iones de algunos apel l idos. Las f i rmas persona-
les conocidas p e r m i t e n mayor p rec i s ión or tográf ica . 

(14) Po r tugués natural izado e n 1 6 3 0 . Poseía 50 aranzadas de viña y 50 de 
pan llevar, con casa v bodega, en A l b a i d a del Aljarafe. 



N O M B R E S D U C A D O S 

AGUILAR, D. Pedro de 4.495 
AGUIRRE, Francisco de 3.407 
AGUSTIN, Guillermo 1.231 
AIROLO, Pedro María 2.319 
ALBARRACIN, Andrés de L231 
ALBERTO DE PORRAS, D. Diego 3.407 
ALCAZAR, Juan Antonio de 4.495 
ALEMAN, Alonso 2.319 
ALFONSO, Martín 2.319 
ALFONSO BIDAL, Martín 8.847 
ALMONTE, Fernando de (15) 4.495 
ALMONTE Hernando de 4.495 
ALMONTE BERASTEGUI, D. Diego de 1.231 
ALOGUE, Pedro 11.023 
ALVAREZ, Bernabé 1.231 
ALVAREZ, Blas 1.231 
ALVAREZ DE YNESTROSA, Pedro 1.231 
AMEZQUETA, Bartolomé de 2.139 
ANALIO, David de 1.231 
ANDRADA, capitán Lorenzo de 5.583 
ANDRADA, Enrique de (16) 6.671 
ANDRES, Juan 1.231 
ANQUILMA, Alberto 2.319 
ANSENY, Rodrigo 2.319 
ANSERIN, J u a n 1.231 
ANTONIO, Nicolás (herederos de) 11.023 
ANTUNEZ, Jorge 2.319 
ARANDA, Cristóbal de y hermanos 6.671 
ARANGUREN, Pablo de 2.319 
ARANGUREN, Juanes de 2.319 
ARCAS, León de 1.231 
ARGUSTANTE. Martín de 1.231 
ARTEAGA, Cristóbal de 2.319 
ARTIR, Jacome 1.231 
ARTOLA (?), Juan Bautista de 1.231 
ARTORE. Antonio 1.231 

(15) Veint icuatro. En l ó 4 l se incoó un expediente sobre su reelección como 
prior del Consulado al no haberse cumpl ido , según las ordenanzas, dos años de 
su anterior manda to . A.G.I. Contratación, 179-

n^") Por tueués naturalizado en l 6 2 4 . 



N O M B R E S D U C A D O S 

ARREGUI, Martín de 3.407 
ARRIETA MASCAREÑA, Antonio de 6.671 
ARRIOLA, Andrés de 6.671 
ARRIOLA, Martín de 1.231 
ASIAIN UGALDE, Juan de (17) 3.407 
ASPE, Juan César de 4.495 
AUÑON CAMACHO, Mart ín de 6.671 
AVENDAÑO, D. Francisco de 1.231 
AVENDAÑO, Iñigo de 1.231 
AVILA, D. Francisco de 1.231 
AVILA, D. Luis de (18) 2.319 
AVILA AGUIRRE, Francisco de 3.407 
AVILA AGUIRRE, J u a n de 3.407 
AYALA, D. Juan y su hijo 1.231 
AYROLO, Juan Jacome 1.231 

BAEZ, Antonio 1.231 
BAEZ DE SILVA, D. Fernando 2.319 
BAEZA, D. Alvaro de 1.231 
BAINDE, Juan 1 231 
BALDOVINOS, Diego 1.231 
BARDONIQUE, Juan Bautista 1.231 
BARGAS, Gregorio de 3.407 
BARGAS, Nicolás de 2.319 
BASTERRECHEA, Miguel de 2.319 
BAURCOS, Arnao 1.231 
BELARDO, Nicolás 1.231 
BELERO, Francisco 2.319 
BELEZ DE OLIVERRI, Miguel 1.231 
BENETA, Juan de 1.231 
BERDUGO, Alonso (escribano) 1.231 
BERDUGO, D. Alonso 1.231 
BERGARA RAMIREZ, Juan de 2.319 
BERNARDO, Juan 1.231 
RERTRNDONA D. Pf-dro dp 

(17) T e n i e n t e de tesorero de la Casa de la M o n e d a . 
(18 ) Caba l l e ro de la O r d e n de Sant iago . Cosechero de v inos q u e env iaba a 

líis Indias . 



N O M B R E S D U C A D O S 

BERRA (?) MELGAREJO, D. Francisco (19) 6.671 
BIEDMA, D. Gaspar de 15.375 
BIET, Mateo de 1.231 
BISPO (?) DE PEREIRA. Juan 2.319 
BITEY, Roverio 1.231 
BLOMEN, Nicolás 2.319 
BOBADILLA, Antonio Domingo de 2.319 
BRANDEPUT, Pedro 1.231 
BUCARELI, Antonio María 6.671 
BULES, Jacques 11.023 
BUM, Cristóbal 1.231 
BURGOS, D. Antonio de 1.231 

CABALLERO, D. Diego 2.319 
CABALLERO, Sebastián 1.231 
CABALLERO BELMONTE, Fernando 1.231 
CALDERON, Cristóbal 1.231 
CALIS DE CABRERA, D. Luis 1.231 
CAMINO, D. Pedro de (20) 6.671 
CAMPERO, Sancho 4.471 
CAMPOVERDE, D. Gerónimo 1.231 
CANIS, Simón 4.495 
CANO DE MORALES, Pedro 1.231 
CARDENAS, D. Juan de 4.495 
CARDOSO, Diego 6.671 
CARLIER, Víctor y GALLE, Vicente 6.671 
CARLIER, Gerónimo 1.231 
CARLON, Rafael 1.231 
CARO, D. Félix 1.231 
CARVAXAL, Pedro de 1.231 
CARREÑO, Pedro 1.231 
CASTAÑARES, Juan 3.407 
CASTAÑEDA, D. Juan de 4.495 
CASTILLO, Antonio del 4.495 
CASTRO, Alonso de (21) 1.231 
CASTRO. D. Francisco de 2.319 

(19) Veinticuatro. 
(20) Receptor de la avería. 
(21^ Turado. 



N O M B R E S D U C A D O S 

CASTRO, D. Gerónimo de 1.231 
CASTRO, J u a n de (cerero) 3.407 
CASTRO, Lorenzo de 4.495 
CASTRO BALDERAS, Francisco 1.231 
CASTRO LAFARGA. Antonio de 2.319 
CASTRO LOPEZ, Antonio de 1.231 
CASTROVERDE, Mateo de 1.231 
CATAVARRIA, Pedro de 2.319 
CENETE, Francisco 1.231 
CENTENO, Francisco 2.319 
CENTURION, José 1.231 
CERERO, Antolín 1.231 
CERVINO, Juan 15.375 
CESPEDES, Juan de 3.407 
CID, Miguel 1.231 
CISNEROS. Francisco de 2.319 
CISNEROS, Pedro de 1.231 
CIVI, Juan de EU Tobías (?) 2.319 
CLUD, J u a n Bautista 1.231 
CLUT, Guillén 6.671 
COBO DE ACUÑA, Franci&co 1.231 
CODES, Pablo 2.319 
COLARTE, Francisco 1.231 
CONDE, Andrés 1.231 
CONIQUE, Frandsco (22) 11.023 
CONTRERAS, Cristóbal de 6.671 
CONTRERAS CHAVES, Francisco de 6.671 
CORBETE, Roberto 1.231 
CORCUERA, D. Juan de 1.231 
CORDANTES SAHAVEDRA, D. Juan 1.231 
CORDOBA CASSO, D. Juan de 3.407 
CORNELIO, Leumelin 2.319 
CORNELIO, Pedro 1.231 
CORONADO, Baltasar (23) 1.231 
CORTES, J u a n (herederos de) ... 2.319 
CORREA, Dionisio 1.231 
CORREA, J u a n 1.231 
CORREA. Sebastián R f i 7 l 

(22) Ve in t i cua t ro . 
(23^ Coseche ro de vinos a u e e n v i a b a 9 Ifls Ínrliíic 



N O M B R E S D U C A D O S 

CORREA (el hermano de?) 4.495 
CORREA XIMENEZ, Antonio 1.231 
CRISTOBAL, Licenciado Pedro 1.231 
CUEVA, D. Antonio de la 2.319 
CUEVA, D. Leonardo de la 2.319 
CUEVA TEJADA, Juan de la (24) 4.495 
CUSIO, Marcos de 2.319 
CHAVES, Duarte de 2.319 
CHAVIN, J u a n 1.231 

DAVID, Lanfran 11.023 
DELMAO, Lucas 1.231 
DIAZ, Diego 1.231 
DIAZ, Diego (el mozo) 1.231 
DIAZ, Diego, y VAEZ, Francisco (25) 10.023 
DIAZ, Francisco 2.319 
DIAZ DE MEDINA, Pedro 1.231 
DIAZ PINTO, Simón 1.231 
DIAZ DE VELASCO, Francisco (26) ... ' 4.495 
DIAZ DE VILLAVICIOSA, Antonio (27) 2.319 
DIAZ DE VILLAVICIOSA, Francisco 2.319 
DIEZ ANGEL, Rui 11.023 
DONGO, Bartolomé 6.671 
DONGO, Gerónimo 2.319 
DOQUE (?), Diego 1.231 
DULCINO, Francisco 1.231 
DUQUESNE, Antonio 1.231 

EBUELO, Jacome 1.231 
ENCINAS, D. Fernando de 1.231 
ENRIQUE, Adrián 1.231 

(24) J u r a d o . 
(25) E r a n h e r m a n o s , de pad re s por tugueses . Con m o t i v o d e e m b a r g o de b ienes 

a los po r tugueses , en 1641, d e f e n d i e r o n ser naturales d e los r e inos de Castilla. El 
p r imero nació e n Alcalá de H e n a r e s y el segundo en Avi l a . (A .G. I . Cont ra tac ión , 
179). 

(26) Ve in t i cua t ro . 
(27) C o n m o t i v o e m b a r g o de los b i enes de po r tugueses l legadas de las Indias , 

en l 6 4 l — a él 2 . 9 2 2 p e s o s — d e m o s t r ó n o ser p o r t u g u é s , h a b e r nacido en Je rez 
de los Caba l l e ros ( 1 6 1 1 ) y bau t i z ado en la iglesia de San M i g u e l de esta c iudad . 
A.G.I . r n n f r a f a r í ó n . 170 



N O M B R E S D U C A D O S 

ENRIQUEZ. D. Antonio 3.407 
ENRIQUEZ, D. Lorenzo 2.319 
ENRIQUEZ, D.̂  Magdalena (28) 15.375 
ENRIQUEZ, Miguel Angel 1.231 
ENRIQUEZ, Pedro 1.231 
ESCOCIA, Antonio Luis de 1.231 
ESCOTO, Bartolomé 1.231 
ESCRIBANOS DE SEVILLA (29) 1.231 
ESPINOSA, Baltasar de 2.319 
ESPINOSA, Baltasar de 2.319 
ESPINOSA, Salvador de (herederos de) 4.471 
ESQUIBEL, Francisco de 4.495 
ESQUIEDES (?), Adrián 1.231 
ESQUIMARTE, Jacques 2.319 
ESQUINA, Carlos de 1.231 
ESTEBAN GANDULEO, Pedro 2.319 
ESTEIBAR, Pedro de 2.319 
ESTRELLA, D. Alonso de 4.495 

FAO, Arnao del (30) 2.319 
FARXA, Pedro de la (herederos de) 11.023 
FERNANDEZ DE AGUIAR, Diego 1.231 
FERNANDEZ BALDEHERAS, Francisco 3.407 
FERNANDEZ MONSANTO, Marcos 6.671 
FERNANDEZ MORENO, Francisco 1.231 
FERNANDEZ MORENO, D. Pedro 6.671 
FERNANDEZ DE OJEDA (heredero de) 4.495 
FERNANDEZ DE OROZCO, Juan 3.407 
FERNANDEZ DE OROZCO, Pedro (31) 6.671 
FERNANDEZ DE LA REGUERA, Pedro 1.231 
FERNANDEZ DE SANTAMARIA, Pedro 11.023 
FERNANDEZ SOLIS, Francisco 6,671 
FERNANDEZ TACORO, Juan 3.407 
FERNANDEZ YDALGO, Pedro 4.495 
FILNE, Jaques 2.319 

(28) D e origen f lamenco, era cosechera de vinos con f inca en Tomares . 
(29) Entre todos menos los incluidos en relación, se dice. 
(30) Pagador de la arti l lería. 
(31) En 1637 era cónsul del Consulado de Cargadores a Indias. Capi tán de 

Infanter ía de u n a compañía de milicias de Sevilla. 



N O M B R E S D U C A D O S 

FLANIEL, Juan 1.231 
FLORENCIA, D. Gabriel de 1.231 
FLORENCIO, D. Marcos de 1.231 
FLORES, D. José 6.671 
FLORES, Sebastián (su hermano) 4.471 
FONTANILLA, Francisco de la 1.231 
FONTINELO, Jacome 1.231 
FUENTE ALMONTE, Juan de la (32) 3.407 
FUENTE VALCARCEL, Gaspar de la 1.231 
FUSTE, Antonio 1.231 

GANDULEO, Rolando 2.319 
GARAY DE CARDENAS, Juan 1.231 
GARCIA DE AVILA, Cristóbal 2.319 
GARCIGONZALEZ, D. Félix 3.407 
GARZON DE MORA, Juan 1.231 
GASPAR Y SOLIS, D. Francisco 1.231 
GAVIOLA. Simón de (33) 4.471 
GERXE, Juan Agustín 2.319 
GILBERTO, Juan 1.231 
GIL DE CUELLAR, Gerónimo 3.407 
GIL DE LA SIERPE, Alban 6.671 
GIL DE LA SIERPE, D. Diego 4.495 
GIL DE VEGA, Enrique 2.319 
GOIS DE MORAIS, Marcos (34) 1.231 
GOMEZ, Antonio 1.231 
GOMEZ, José 1-231 
GOMEZ, Lorenzo 4.495 
GOMEZ DE ACOSTA, Francisco 2.319 
GOMEZ DEL CASTILLO, Bartolomé 1.231 
GOMEZ LAZARO, Francisco 6.671 
GOMEZ DE TORRES, Franci&co 6.671 
GOMEZ DE ULLOA, Miguel 1.231 
GONI, D. Gerónimo de 1.231 
GONDOLFO. Juan Bautista de 1.231 

(32) Alcaide mayor. 
(33) Caballero de la Orden de Santiago. 
( ^á ) Por tusués natural izado en 1632. 



NOMBRES D U C A D O S 

GONZALEZ, D. Juan (35) 6.671 
GONZALEZ RAMIREZ, J u a n 1.231 
GONZALEZ DE VALDEIVÍORGS, Gregorio 1.231 
GREINOR, Manuel, y Compañía 2.319 
GRIMALDO, Agustín de 1.231 
GUADALUPE, Nicolás de 11.023 
GUAREÑA, Sebastián de (36) 6.671 
GUERRA (los de la Alcaicería) 1.231 
GUERRA, Gabriel 1.231 
GUERRERO, Marcos 4.495 
GUEURES (?), Ambrosio 1.231 
GUILLAR, Pedro 1.231 
GUILLARTE, Felipe 6.617 
GUTIERREZ, Pedro 1.231 
GUTIERREZ ARIAS, Alonso (37) 2.319 
GUTIERREZ TELLO Y GUZMAN, Juan 1.231 

HAVET (?), Enrique 1.231 
HERBEN (?), Jacques 2.319 
HEREDIA, J u a n de 2.319 
HERRERA, Domingo de 1.231 
HERRERA, Pedro de 1.231 
HERRERA BALDEHERAS, Francisco de 2.319 
HERRERA MONCADA, Pedro de 1.231 

IRANES, Fe l ipe 1.231 
IRIGOYEN, D. Martín de 1.231 
IRRUNCUN, J u a n de 1.231 
ITURAIN, J u a n de 2.319 

JALON, Pedro 13.199 
JIVIL, J u a n 1.231 
JORGE, Bal tasar 1.231 
JORGE, Francisco 2.319 
JUAN Alberto fi fi71 

(35) Veedor de la artillería. 
(36) Pagador de las armadas. 

Turado. 



N O M B R E S D U C A D O S 

LAPRESA, Juan de 1.231 
LARA SERRANO, Juan de 2.319 
LARA, D. J u a n de (38) 3.407 
LARRASA, Gilberto de 1.231 
LASTRA, Gerónimo de la 1-231 
LEGASO, Adriano de (39) 3.407 
LINDE, J u a n de 1-231 
LOBERANIS. Agustín 3.407 
LOBO, Fernando (y su suegro) 1-231 
LOBO DE ACUÑA, Francisco (40) 1.231 
LOPEZ ARIAS, Diego (41) 3.407 
LOPEZ DE ARROYO, Francisco l-^^l 
LOPEZ DE LA BARRA, Miguel 8.847 
LOPEZ BELAZQUEZ, Antonio 1-231 
LOPEZ DE BERRIO, Juan 4.495 
LOPEZ DE BOLAÑOS, Fernando 4.495 
LOPEZ DE CERON, Juan 1-231 
LOPEZ FEBAR, Diego 1-231 
LOPEZ DE FONSECA, Diego 1-231 
LOPEZ DE GARIVAY, Pedro 1-231 
LOPEZ DE MENDOZA, Diego 1.231 
LOPEZ PARDO, M.anuel 1-231 
LOPEZ DEL PUERTO, Pedro, y SOTO, Juan de ... 17.551 
LOPEZ DE QUIROS, Francisco 3.407 
LOPEZ DE SEVILLA, Francisco 6.671 
LOPEZ DE SILVA, Ruiz 11-023 
LOPEZ TALA VAN, Francisco 
LOPEZ DE LA TORRE, Francisco o.oVl 
LOPEZ DE LA VEGA, Rodrigo 1-231 
LOPEZ ZAMBRANO, Pedro 
LOQUERO, Diego 6.671 
LORA, Francisco de 
T.ORENZO DE PAZ, Diego 

(38) Veint icuatro. , , j 
(39) Cabal lero de la Orden de Alcántara. Fue pr ior del Consulado de carga-

dores a Indias. 
(40) Por tugués naturalizado en 1635. 
(41) Fallecido ya en 1641, su viuda, doña Beatriz de Lemos, reclamó sobre 

el embargo de siete cajones de azúcar (que venían a n o m b r e de su marido) cuando 
la requisa de bienes de portugueses en ese año. 



N O M B R E S D U C A D O S 

LUCENA, Damián de 1-231 
LUCENA, García de 1-231 
LUDERS, Gregorio de 6.671 
LUGO, D. Francisco de (42) 6.671 
LUGONES, Juan de 6.671 
LUQUE, Juan Bautista de 2.329 

MADARIAGA, D. Andrés de (43) 6.671 
MALDARADO MILLAN, D. Diego 1.231 
MALDONADO, D.̂  Ana (44) 6.617 
MALDONADO, Bartolomé 2.319 
MALDONADO, Juan Gerónimo 1.231 
MALLEA, D. Juan de 3.407 
MANRIQUE, D. Antonio 6.671 
MANRIQUE, Francisco 2.319 
MAÑARA, D. Juan de 11.023 
MAÑARA, Tomás de 15.375 
MARIN DE TORRES, Antonio 1.231 
MARINO, Pedro 1.231 
MARMOLEJO, D. Francisco 2.319 
MARTIN DE LAZOS, Francisco 4.495 
MARTINEZ, Alonso 1.231 
MARTINEZ DE ALBUXER, Juan 1.231 
MARTINEZ BRICEÑO, Felipe 1.231 
MARTINEZ MONTAÑES, Juan 1.231 
MATA VELASCO, Pedro de la 1.231 
MATEOS, Antón 3.407 
MATIAS, Rodrigo 1.231 
MATOS, Diego de 1.231 
MATRON, Guillermo 2.319 
MAZAR, Juan 1.231 
MAZIS, Alejandro 1.231 
MEDINA, Agustín de (sus herederos) 2.319 
MEDINA, Luis de (45) 2.319 
MEDINA CORCUERA. Diego 1.231 

(42) Veinticuatro. 
(43) Caballero de la O r d e n de Santiago. 
(44) Por sí y por sus nietos, hi jos del general don Alonso de Moxica. 
MI") Veinticuatro. 



N O M B R E S D U C A D O S 

MEDRANO, Miguel de 1.231 
MELO, Antonio 2.319 
MELO, D. Francisco de 1.231 
MELO MALDONADO, D. Gabriel 1.231 
MENDEZ DE AGOSTA, Melchor 2.319 
MENDEZ DE ACUÑA, Manuel 1.231 
MENDEZ DE CHAVES, Jorge 2.319 
MENDEZ DE NOREN, Enrique 2.319 
MENDOZA, D. Alonso de 1.231 
MERINO, Juan 1.231 
MESA, Juan de 1.231 
MONJE, Juan Antonio 1.231 
MONSIUR, Felipe 1.231 
MONTALVAN, Alonso de (sus herederos) 2.319 
MONTERO, Antonio 3.407 
MONTERO, Francisco 2.319 
MONTERO, Simón 1.231 
MONTES DE OCA, f ray Alonso (46) 4.495 
MORALES, Diego de 1.231 
MORALES, Diego de 2.319 
MORE, Guillermo 1.231 
MORERA, Pedro de 6.671 
MORETE, Pedro 1.231 
MOXICA, Martín de 4.495 
MULES, Riarte (sic) 1.231 
MUNIVE, Andrés de 2.349 
MUNIVE, Juan de 6.671 
MUNIVE, Miguel de 1.231 
MUÑECAS, Pedro de las 8.847 
MUÑOZ, Martín 1.231 
MUÑOZ CARBALLO, Francisco 1.231 
MUÑOZ DE DUEÑAS, Juan 4.495 

NAQUEL, Justo 1.231 
NA VARO, Juan Bautista 4.495 
NAVARO, Martín 1.231 
NAVARRO LENCERO, Alonso 1.231 
NEGORSA. Juan 2.319 

(46) Por los menores de Baltasar P I N T O . 



NOMBRES D U C A D O S 

NEVE, D. J u a n de 4 495 
NEVE, Miguel de (47) I5Í375 
NEVE, Miguel de (y su cuñado y sobrinos) 15.375 
NICOLAS, capitán Francisco 3 407 
NUÑEZ DE AGOSTA, Jorge 2 319 
NUÑEZ GRAMAJO, Antonio (48) 2 319 
NUÑEZ NIETO, Miguel 1 231 
NUÑEZ DE SEPULVEDA, Gonzalo (49) 11.023 

OCAÑA, Bartolomé de 2.319 
OCAÑA, Francisco de 2 319 
OCAÑA. Juan de 1 231 
OCHOA BASTERRA, Juan ' 2 319 
OCHOA DE ZARATE. Gaspar .. 3407 
OCHOA DE ZARATE, Juan 2 319 
OLACERAN, Francisco de 1 231 
OLARTE, J u a n de (50) 11.023 
OLAVARRIA, Francisco de 1231 
OLAVARRIA, Pedro de 4 495 
OLIVARES Y VALLEJO, D. Esteban L231 
OLIVOS, Gerónimo de los 1 231 
OMONTE NOBLEDO, D. Diego . 1 231 
ORDEN, J u a n de la 2 319 
OROZCO, D. Juan de (51) .. 3407 
OROZCO, Diego de 1231 
ORTEGA, D. Alonso de 6 671 
ORTEGA, Francisco de H 023 
ORTEGA, Francisco de (boticario) ' " 1 231 
ORTEGA, J u a n Bautista 2 319 
ORTIZ, D. Luis (52) 1 231 
ORTIZ MELGAREJO, D. Diego 2 319 
ORTIZ DE SANDOVAL, D. Gerónimo (53) 3 407 
OVALLE, Francisco de OQIQ 

(47) Adminis t rador del nuevo asiento de la avería. 
(48) Portugués naturalizado en 1631. Traficaba con negros y poseía bienes 

raíces en Cartagena de Indias (A .GJ . Contratación, 179). Sobre la familia Gramajo 
vease: E. ViLA ViLAR: "Extranjeros en Cartagena (1593-1630)" . En prensa en-
Jahfbuch fur Geschtchte von Sttaat Wiríschaf md Gelleschaft Lateinamerikas. 

(52) Cosechero de vinos con f inca en Tomares. 
(53) Veinticuatro. Cosechero de vinos con finra pn Tnmai-pc 



N O M B R E S D U C A D O S 

PACHECO, Francisco 1-231 
PADILLA, Baltasar de 3.407 
PADILLA XARAMILLO. J u a n de (54) 3.407 
PAEZ DE MEÑACA. D. Francisco 3.407 
PAIBA, Diego de 11.023 
PAIRA, Francisco de 2.319 
PAIBA, Pedro de 1.231 
PALENCIA, Andrés de 2.319 
PALOMERA Y VELASCO, Juan Simón de (55) ... 1.231 
PANDO ENRIQUEZ, Luis 2.319 
PARRA, Mateo de la (y su padre) : 3.407 
PARRA, Francisco de la 4.495 
PASTOR, Antonio 6.671 
PAZ, Agustín de 1.231 
PEDROSA, caDitán Pedro de 13.199 
PENA, Blas de la (56) 3.407 
PEÑA, D. Bartolomé de la 1.231 
PEÑA, Nicolás de la 1.231 
PEQUERIN, Enrique 1.231 
PERALTA, Francisco de 4.495 
PERALTA, José Francisco 2.319 
PEREIRA, Manuel 2.319 
PEREZ, Licenciado Antonio 3.407 
PEREZ, Bernal (sus herederos) 2.319 
PEREZ, Tristán 1.231 
PEREZ BALDERAS, Alonso 2.319 
PEREZ DE BERRA (?), Francisco 2.319 
PEREZ DE CEA, Luis 3.407 
PEREZ ENRIQUEZ, Juan 2.319 
PEREZ DE FAX (?), Diego 1.231 
PEREZ DE GUZMAN, Diego 1.231 
PEREZ DE LARA, Pedro 1.231 
PEREZ DE LEON. Blas 2.319 
PEREZ DE ORTEGA, J u a n 2.319 
PEREZ RAMIREZ, D. Luis 3.407 
PEREZ DE RIVERA, Rodrigo 2.319 
PEREZ ROMERO, capitán Alonso (sus herederos) 4.495 

(54) Veint icuatro. 
(65) Cosechero de vinos con f inca en Gines. 
n ^ ) N a t u r a l de México v vecino de Sevilla. 



NOMBRES D U C A D O S 

PEREZ DE SANTILLANA, Francisco ... L231 
PIMENTEL, Juan Bautista 1.231 
PINEDA, Simón 1.231 
PINO, Domingo del 1.231 
PINO, Hernando del 4.495 
PIOLI, J u a n Bautista 3.407 
POLETTI, Camilo 2.319 
PONCE DE LEON, D. Diego (57) 2.319 
PONCE DE LEON, D. Luis (58) 2.131 
POZO, Andrés del 1.231 
PROBEUT, Ricardo 1.231 
PUCHEIS, J u a n 1.231 
PUPO, Juan Bautista 1.231 

QUEBEDO, Miguel de 1.231 
QUIN, Andrés 1.231 
QUINTANA, Diego de 1.231 
QUINTANA GODOY, Antonio 1.231 
QUINTANILLA, Alonso de 1.231 

RAMALLO, Francisco 1.231 
RAMIREZ, Diego 3.407 
RAMIREZ, Diego 1.231 
RAMIREZ DE ARELLANO, D. Luis 3.407 
RAMIREZ FERRUFIN, Juan 2.319 
RAMIREZ DE GUZMAN, D. Juan 2.319 
RAMIREZ TURRATI, D. J u a n 1.231 
RAMOS, Ignacio 1.231 
REBOLLEDO, Francisco de 1.231 
RICO, Lope 2.319 
RIVAS, Francisco de 1.231 
RIVERA, Diego 2.319 
RIVERO. Antonio 1.231 

(57) Cosechero de vinos. En 1640 f iguraba como en t re t en ido de la A r m a d a 
de la Guardia d e Indias. Por ello rec lamó ocho mensualidades que se le debían a 
razón de 30 ducados cada una. 

Cífi) Cabal lero de la Orden Santiaeo. 



N O M B R E S D U C A D O S 

RIVERO, Simón (59) 1.231 
RIVEROLA, Esteban 2.319 
RIVEROLA, Gerónimo de 2.319 
ROBERTO, Jacques 6.671 
ROCAFORTA, Matías de 1.231 
RODA, J u a n de 1.231 
RODRIGUEZ, Antonio 1.231 
RODRIGUEZ, Payo (sic) 1.231 
RODRIGUEZ, Pedro 2.319 
RODRIGUEZ, Pedro 1.231 
RODRIGUEZ, Sebastián 1.231 
RODRIGUEZ DE ANDRADA, Manuel 6.671 
RODRIGUEZ BUENO, Simón (60) 13.199 
RODRIGUEZ DE CHAVES, Miguel 1.231 
RODRIGUEZ LAMEIRA, Francisco 1.231 
RODRIGUEZ DE LEON, Duar te (61) 1.231 
RODRIGUEZ DE LEON, Duar te 1.231 
RODRIGUEZ DE MEDINA, Luis 2.319 
RODRIGUEZ DE MEDINA. Martín 1.231 
RODRIGUEZ NARANJO, Diego (62) 1.231 
RODRIGUEZ PASARINOS, Gaspar (63) 11.375 
RODRIGUEZ DE PAZ, Payo 1.231 
RODRIGUEZ PEREIRA, Lope 2.319 
RODRIGUEZ PORTALEGRÉ, Juan 1.231 
RODRIGUEZ RIO, Francisco 1.231 
RODRIGUEZ DE VALCACER, Francisco 6.671 
ROJAS, Andrés Felipe de 1.231 
ROMERO, Alonso 2.319 
ROMERO GIL, Juan 4.495 
ROSALES, D. Francisco 2.319 
ROSQUERO, Samuel 2.319 

(59) Por tugués natural izado en 1631. Casado con doña Ana Téllez Espinosa, 
vivía en la calle Cava de Tr iana . 

(60) Por tugués naturalizado en 1632. 
(61) Coinc iden dos personas con este nombre e igual t r ibuto. U n portugués, 

así l lamado, consiguió carta de na tura leza en 1632 y estaba casado con doña Blanca 
Enríquez, na tura l de Sevilla. Poseía u n a huer ta en la isla de la Garza, término de 
Sevilla. 

(62) D e or igen portugués, demos t ró haber nacido en Sevilla (1606) y bauti-
zado en el Sagrar io de la catedral. 

(6^) Por tueués naturalizado, in te rvenía en el comerr tn de psrUvní 



N O M B R E S D U C A D O S 

ROTAL, Francisco 
ROZAS, Pedro de (64) 6.671 
RUIZ, Llórente 
RUIZ, Manuel \ 
RUIZ DE LA CUEVA, Francigco 
RUIZ DIAZ, Miguel 
RUIZ DE LA ESTRELLA, Gerónimo 
RUIZ DE LAFUENTE, Gerónimo 2.319 
RUIZ DE ROZAS, Gerónimo 6.671 

SAAVEDRA ALVARADO, D. Fernando de (65) ... 3.407 
SAAVEDRA, Hernando de 2.319 
SALAZAR, Manuel de 
SALVADOR, Andrés f l ^ J 
SANCHEZ, Pedro I f l̂  
SANCHEZ DE AVILES, Cristóbal (66) 2.319 
SANCHEZ DE CARCAMO, Alonso 1.231 
SANCHEZ DOBLADO, Diego ... 1-231 
SANCHEZ GALLARDO, Bartolomé 1.231 
SANCHEZ NEGRETE, Juan 2.319 
SANDIER, Juan de (67) 4.495 
SAN PEDRO, Diego de 1-231 
SANTAMARIA, Sebastián de 4.471 
SANTIAGO. Esteban de 2.319 
SANTILLAN, D. Franci&co de 1.231 
SANTILLAN, D. Gaspar de 1-231 
SARA VIA, Cristóbal de 2.319 
SARAVIA, Fernando de 1-2¿1 
SARRICOLEA, Domingo de (68) 6.671 
SAVERIN, Felipe 1-231 
S. DE TORRIJOS, D. Gonzalo Manuel 
SEBASTIAN, Nicolás 2.319 

(64) Contador de la art i l lería. 
(65) Caballero de la O r d e n de Alcántara. Alguacil mayor de la Inquisición. 

Cosechero de vinos que enviaba a la Indias. 
(66) Jurado. 
(67) Veinticuatro. 
(68) Caballero de la O r d e n de Calatrava. Adminis t rador del nuevo asiento 

de la avería. En 1633 viajó a T ie r ra F i rme como proveedor de la Armada . A.G. I . 
rAnt rarar inn 4864.A. 



N O M B R E S D U C A D O S 

SEGARRA, D. Gerónimo de 1.231 
SEGURA MARTIN, Pablo de 1.231 
SEN, Pedro Miguel 1.231 
SIBORI, Julio 3.407 
SIERRA, Antonio de 1.231 
SILVA Alberto (?) de 1.231 
SILVA, D. Fernando de 2.319 
SILVA, Gabriel de 1.231 
SILVA (el veinticuatro) 1.231 
SILVA SOLIS, Hernando de 1.231 
SIL VERA, D. Antonio 1.231 
SIL VERA, Diego 2.319 
SIRMAN. Juan Bautista de (su viuda) (69) 4.495 
SOSA, Andrés de 1.231 
SOSA, Capitán Miguel de 2.319 
SOTO, Antonio de 1.231 
SOTO, Francisco de 2.319 
SOTO, Juan de (herederos) 6.671 
SOTO BALDERRAMA, Luis de 3.407 
SOTTORIPA, Juan Antonio 4.495 
SUAREZ PEREZ, Simón 6.671 
SUIT, Ricardo 15.375 

TALCOTE, Juan 1.231 
TAPIA Y VARGAS, D. Alonso 3.407 
TAPIA Y VARGAS, D. Juan de (70) 11.023 
TENIENTE de veedor (el) 2.319 
TERAN DE LOS REYES, Juan 1.231 
TERCERO, Blas 1.231 
TIRADO, Francisco 1-231 
TIRADO, Juan Bautista 4.495 
TIRAPU, Martín de 6.671 
TOBINQUE (?), Francisco 1.231 
TOMAS, Jacinto 1-231 
TORREGROSA, D. Francisco de 2.319 
TORREMONTES, D. Juan de 3.407 

(69) En 1627 era famil iar del Santo Of ic io y alguacil mayor de la inquisición, 
En 1631 era jurado y se denominaba señor de Bormujos . 

í'70'» ro seche ro de vinos a u e enviaba a las Indias. 



N O M B R E S D U C A D O S 

TORRES, Melchor de 1.231 
TORRES PAEZ, Juan de 2.319 
TRUCIOS, Benito de 1.231 

UBIESER, Baltasar 1-231 
UCEDA, Agustín de 1.231 
UGARTE, capitán Juan de 6.671 
UGARTE, Juan de 1-231 
ULLOQUI, Alberto de 3.407 
ULLOQUI, Lope de (71) 13.199 
URDANETA, Francisco de 2.319 
URDIALES ZULUETA, Diego de 4.495 

VADILLO, D. Rodrigo de 4.495 
VALCALCER, D. Pedro de 1-231 
VALDES, Bernardo de (72) 11.023 
VALDES, Gaspar de 1.231 
VALENCIA, Alonso de 4.495 
VALERA, José 1.231 
VALCERDE, Juan de 1.231 
VALLE, Manuel del 1.231 
VALLEJO, D. Fernando de 1.231 
VANDERVIER, Nicolás 2.319 
VANDERVIER, Pedro 2.319 
VANIMERSER, Cristóbal 2.319 
VANGORLE, Pedro 2.319 
VARGAS, Pedro de 1.231 
VARGAS MACHUCA. D. Francisco de 2.319 
VARGAS NEGRETE, Melchor 3.407 
VAZQUEZ, Antolín 2.319 
VEGA, Gregorio de la 2.319 
VEGA, Lope de la (su viuda y su madre, que l laman 

"las caviedes") 10.558 
VEGA. Nicolao de Í73) 11.023 

(71) Comprado r de oro y plata . Administrador dei nuevo asiento del avería. 
Desempeñaba el oficio, por compra, de Palanquín Mayor de las aduanas de Sevilla. 

(72) Comprado r de oro y plata . 
n V \ Por tugués naturalizado en 16^1. 



N O M B R E S D U C A D O S 

VEGA, RODRIGUEZ, Pedro de 6.671 
VEGUER, Guillén (por sí y por su hijo) 15.375 
VELAZQUEZ, José 1-231 
VELAZQUEZ, Alberto 2.319 
VELAZQUEZ DE LA CUEVA, Tomás (74) 2.319 
VERGARA, D. Juan de ... 6.671 
VESTOBEN, Cornelio 2.319 
VIDER, Lorenzo y Jorge 2.319 
VILLACORTA, Lorenzo de 1-231 
VILLACRECE, Pedro de 1-231 
VILLALOBOS, D. Rodrigo de 6.671 
VILLAR, J u a n de 1-231 
VILLAVICENCIO, D. J u a n de 6.671 
VILLAVICENCIO, D. Pedro de (75) 11.023 
VILLA VICENCIO, D. Pedro de (por su suegra 

D.̂  Susana Díaz) 17.551 
VILLEGAS, D. Diego de 6.671 
VIROEX (?), D. Diego de 1.231 
VITORIA, Pablo de 1-231 
VIVALDO, Bartolomé de (76) 1.231 
VIVAS. Diego de (77) 3.407 

XALOMETE ESPINOLA, J u a n 1.231 
XARAQUEMADA, D. Diego 3.407 
XAUREGUI, D. Francisco de 2.319 
XIMENEZ DE ENCISO, Pedro (78) 1.231 
XIMENEZ, Pedro 1-231 

YBARRA, Bemal de 2.319 
YTURRE. Pedro de 1-231 

(74) Tenedo r de bastimentos. T e n í a más de 62 años de edad. 
(75) Cabal lero de la Orden de Santiago. 
(76) Cosechero de vinos con f inca en Tomares. 
(77) Ju rado . 
n s i r a b a l l e r o de la Orden de Santiago. Cosechero de vinos a u e enviaba 

Ifíc In/̂ íflc 



N O M B R E S D U C A D O S 

ZAVALA, Juan de 1-231 
ZEÑARTU, Martín de (79) 8.847 
ZUAZO, Francisco de 3.407 
ZUÑIGA, Martín de (por su madre) 1.231 
ZURITA, Sebastián de 4.495 

Juana GIL-BERMEJO GARCIA 

('70") Adminis t rador del nuevo asiento de la avería. 



PROCESO DE ACOMODACIONES 

LEXICAS EN LA ETIMOLOGIA POPULAR 

(SOBRE UNA DOCUMENTACION 
DE LA ANDALUCIA OCCIDENTAL Y BADAJOZ) 

O La etimología popular exige, más allá de la dimensión 
anecdótica o graciosa, un acceso rigurosamente lingüístico que 
dilucide con la máxima precisión su naturaleza y funciona-
miento auténticos. Pese a valiosos intentos por abordar su estu-
dio desde perspectivas modernas, he creído oportuno el̂  repian-
teamiento del tema impulsado por una triple motivacion: ma-
tizar o perfilar cuestiones ya tratados (puntos 1, 2, d, I y »), 
ampliar los enfoques unilaterales o limitados (punto 9) y des-
cubrir aspectos inéditos (puntos 4, 5 y 6). Con la integración 
de estos tres objetivos tal vez haya logrado aportar una visión 
global o totalizadora de u n mecanismo lingüístico, que frecuen-
temente fue mal interpretado por la propia denominación abu-
siva de "etimología popular". 

Me baso en una documentación circunscrita a la zona de 
Andalucía occidental y Badajoz. Tal delimitación geográfica 
comporta unos rasgos peculiares de índole social, cultural y 
específicamente lingüística que - s e g ú n tendremos ocasion de 
exponer— propician la génesis de la etimología popular. 

Para la obtención del corpus he recurrido a una triple fuen-
te- el habla viva, los textos populares o dialectales (glosarios, 
obras literarias, etc.) y .con carácter subsidiario diversos mate-
riales lingüísticos (estudios, atlas y diccionarios). 

Como paso previo que confiere solidez a las interpretaciones 
subsiguientes, aplico en las muestras el siguiente método de 
t rabajo : localizo geográficamente el término mediante las en-



cuestas oportunas y en algunos casos concretos con el concurso 
del ALEA ; apunto la posible explicación fonética ; sugiero una 
presunta interpretación semántica y f inalmente identifico la 
unidad o unidades que comprende el nuevo término surgido por 
etimología popular. 

Doy la explicación pormenorizada de algunos ejemplos. 

Casiaspirina por cafiaspirina. 

El nuevo término obtiene una extensión limitada en Sevilla, 
y menos —por orden decreciente— en Cádiz, Huelva y Badajoz 
(ya con una documentación mínima en la provincia extremeña). 

Se puede producir cierta equivalencia acústica entre / f / y 
/s/, por t ra tarse de dos consonantes fricativas y sordas, espe-
cialmente con la s dental andaluza, que acorta la distan-
cia en el lugar de articulación. Además, la misma /s/ de aspi-
rina ha podido 'contribuir a la identificación fonética por asimi-
lación regresiva. 

El primer elemento de cafiaspirina, vacuo en su valor ori-
ginario de 'café' o 'cafeína', recibe una iluminación significativa 
cuando es interpretado en función del segundo como una 'apro-
ximación a la aspirina'. 

La composición de lexemas se mantiene, aunque de dos sus-
tantivos pasamos a uno solo modificado por un adverbio. 

Andalias por sandalias. 

Está muy difundido en Sevilla, Cádiz y Huelva. Disminuye 
su presencia en Badajoz. 

^ Creemos que ha intervenido un falso corte silábico entre 
artículo y sustantivo. Es por consiguiente un fenómeno de foné-
tica sintáctica. 

El individuo lingüístico establece una conexión semántica 
de andalias con 'andar'. 

La palabra simple sandalias se fragmenta en el término 
derivado andalias, constituido por un lexema y un morfema no 
bien 1 dpn ti f vpa H n • 



lexema > lexema + morfema 
sandalia anda alia 

Frascaso por fracaso. 

Está extendido con profusión por las provincias de_Sevüla 
y Cádiz. Se atenúa su presencia en el área de Huelva y Badajoz. 

Es difícil aceptar la inserción de una s implosiva por asi-
milación regresiva o anticipadora de la s posterior. 

Por efecto del seseo o ceceo —aso y —azo figuran como 
variantes fónicas del mismo sufijo, cuyo c o n t e n i d o s u m ^ i o 
podría condensarse en 'golpe (del lexema precedente). Por 
eiemplo, botellazo, sillazo, portazo, etc. El fracaso se confunde, 
p u e s con el 'golpe de u n frasco', que simbolizara metafórica-
mente el resultado adverso. 

El primitivo término unitario se ha resuelto en lexema y 
sufijo. 

Por razones de espacio me limito a enumerar otros muchos 
ejemplos, algunos lógicamente discutibles: 

(D)estornillarse de risa por desternillarse de risa 
Tocino entrevelado por tocino entreverado 
Tocino entrevetado por tocino entreverado 
Vagamundo Por vagabundo 
M^imundo Por moribundo 
Sanjuán Por ^^guan 
Lenguas ^^^uas 
Zurni(d)ero Por sumidero 
Alicóptero PO^ helicóptero 
Prisión por presión 
Rincón por '•^«cor 
Cenahoria Por zanahoria 
Leji(d)o por 
Haula por aula 
Saltibajo por altibajo 
Mondarina Por mandarina 
Descorchón Por desconchón 
Agualme(d)ina por Guadalmedma 
Agualparcún por Guadalporcún 
Slahihondo por sabiondo 



Culostro 
Gallina culeca 
Rayar 
Bocal 
Tapiar 
(D)esnuncar 
Cuerpo espín 
Huntar 
Sin anión ni son 
Vagante 
Laurita 
Manolito 
Lacena 
Hacena 
Guanteojos 
Lenteojos 
Raspapolvo 
Rascapolvo 
De buzo 
De cruces 
Impedible 
Amasar a palos 
Ojo visor 
Ojo avisor 
Garlitos 
Calixto 
Asartén 
Testaduro 
Alquilino 
Seguro de amparo 
Largatija 
Mirasol 
Doctólogo 
Santokán 
Monigato 
Ciertopelo 
Drogadito 
Laboratorio 
Reumonia 
Culitis 
Mandonear 

por calostro 
por gallina clueca 
por rallar 
por vocal 
por tapar 
por desnucar 
por puerco espin 
por untar 
por sin ton ni son 
por vacante 
por uralita 
por monolito 
por alacena 
por alacena 
por anteojos 
por anteojos 
por 'rapapolvo 
por rapapolvo 
por de bruces 
por de bruces 
por imperdible 
por majar a palos 
por ojo avizor 
por ojo avizor 
por eucalipto 
por eucalipto 
por sartén 
por testarudo 
por inquilino 
por seguro de paro 
por lagartija 
por girasol 
por odontólogo 
por Sandokán 
por monigote 
por terciopelo 
por drogadicto 
por ambulatorio 
por neumonía 
por colitis 
por manaonear 



Gomático por neumático 
Asucarina por sacarina 

Tras la relación de las etimologías populares intento preci-
sar algunos puntos básicos de carácter genera l que constituyen 
el núcleo de la investigación. 

1. MODIFICACION DEL SIGNIFICANTE: HOMONIMIA O 
PARONIMIA. 

G I L L I É R O N se muestra reacio a una s imple evolución foné-
tica de fimarium > femier > fumier y par t idar io de una expli-
cación por etimología popular que conecta femier con fumée 
en atención al humo que emana de los estercoleros (1). 

En cambio. VIDOS ( 2 ) y TAGLIAVINI ( 3 ) admiten dos posibi-
lidades: de una parte que femier pase a fumier por etimología 
popular según quiere G I L L I É R O N , y de o t ra que femier se con-
vierta en fumier por evolución fonética debida a la consonante 
bilabial m que labializa a la vocal, y luego se relaciona el 
término fumier con fumée. 

Albert DAUZAT sugiere dos denominaciones para definir la 
etimología popular: atracción homonímica una vez (4) y paro-
nímica otra (5), si bien llega a pensar que la segunda expresión 
es más adecuada porque 

"Patti-action s'exerce entre paronymes, qui deviennent en-
suite homonymes" (6). 
Resulta muy sugestivo el intento mecanicista de explicar la 

etimología popular a partir de términos homónimos, de acuerdo 
con una de las dos posibilidades admitidas por V I D O S o TAGLIA-
VINI y con una de las dos fórmulas propuestas por DAUZAT. La 
interpretación semántica estaría muy condicionada por la iden-

(1) J. GILLIÉRON : sur la déjeaivité des verbes. La failUte de l'étymo-
'ie phonetique, 1919, PP- H Y sigs. 

(2) B. E. VIDOS : Manual de Lingüística románica, Aguilar , Madrid, 1963, 
P- 39. 

(3) Cario TAGLIAVINI : Orígenes de las lenguas neolatinas, F.C.E., México, 
1973, p. 79. 

(4) Albert DAUZAT: U géographie kngmsttque, París , 1972, p. 72. 
(5) Albert DAUZAT: Les patois, París, 1927, p. 109. 
(ó) Albert DAUZAT: ttudes de Unguistique frangaise, 2.^ ed., París, 1946, 

p. 253, nota 1. 



tidad fónica: así, vagabundo pasaría a vagamundo por extensión 
de la nasal idad y sólo en ese momento actuar ía la asociación 
con 'persona que vaga por el mundo'. Tai tipo de ejemplos pue-
de surgir por determinados procesos fonéticos, algunos secu-
lares y de amplia difusión (betacismo, neutralización de 1/r en 
posición implosiva, yeísmo, etc.), otros esporádicos, pero per-
fectamente tolerables (ciertas asimilaciones). En el primer caso 
hablaríamos de homonimia evidente, en el segundo de homoni-
mia hipotética, como punto de partida para la intervención de 
la etimología popular. 

Aunque no hay inconveniente en admit i r una etimología 
popular apoyada en la homonimia, creemos que la generalización 
de este principio pugna con el estudio pormenorizado de u n 
Corpus considerable de ejemplos. La simple evolución fonética 
produce con frecuencia excesivas suspicacias, a veces del todo 
insalvables, que aconsejan la presentación de una segunda alter-
nativa: la paronimia. Dos términos ofrecen una similitud fónica, 
que permite la asociación significativa y la consiguiente iguala-
ción f o r m a l ; por tanto, sólo se accede a la identidad fónica 
tras la presencia del fenómeno conocido como etimología po-
pular. 

Respecto al caso dudoso, que cabe adscribir a la homonimia 
o paronimia iniciales, añadir ía una observación excesivamente 
olvidada: que aun admitida la simple evolución fonética co-
existen las dos formas (por ejemplo, vagabundo y vagamundo), 
y entonces la etimología popular no produce la evolución, pero 
sí la consolida. 

Diremos en síntesis que de las dos posibilidades ofrecidas 
a la consideración del l ingüista como base previa para la eti-
mología popular , ambas parecen perfectamente legítimas. La 
elección dependerá de cada caso concreto. 

2. MODIFICACION DEL SIGNIFICADO. 

Establezco una triple gradación desde el punto de vista sig-
nificativo : 

Cabe u n a homosemización o genuina interpretación semán-
tica, que comporta un a jus te perfecto de la nueva unidad con 
el re^fprpnfp 



Es posible una parosemización o —en expresión de Kur t 
B A L D I N G E R — una pseudo-motivación semántica ( 7 ) , que no exige 
una correspondencia absoluta con la realidad. Habrá etimología 
popular siempre que sur ja una asociación significativa, por te-
nue que ella sea. El desajuste con el referente se salva mediante 
ciertos recursos (transposición metafórica, relación metonímica, 
etcétera), ya que el individuo lingüístico precisa un apoyo mí-
nimo de la realidad externa para la construcción de una etimo-
logía popular. 

Se cumple a veces una mera comxión formal. En este caso 
parece conveniente eludir la designación de etimología popular 
y sustituirla por simple analogía que provoca la homonimia en 
los lexemas. 

El cambio de significado debe relacionarse lógicamente con 
alguna asociación semántica (genuina o pseudo-motivada) y 
—en la combinatoria de elementos— con la lexicalización sub-
siguiente, que va oscureciendo la unidad o unidades surgidas 
por etimología popular. 

Una vez aceptado algún género de asociación semántica, se 
impone una matización que dilucide la posición del referente 
antes y después de la etimología popular. Expongo a continua-
ción diversas posibilidades. 

Respecto al término primitivo la etimología popular puede 
traducir con distinta formulación lingüística idéntico rasgo 
inserto en el referente. Así, el movimiento circular de una de-
terminada planta siguiendo la trayectoria solar se expresa por 
girar en girasol y por mirar en mirasol 

La etimología popular se limita en algunos casos a explici-
tar un rasgo contenido en el referente. Por ejemplo, en lente-
ojos por anteojos la lente es uno de los elementos que entran en 
la composición del aparato óptico. En gallina culeca por clueca 
se piensa en la posición adoptada para realizar una actividad. 
En asartén por sartén y andalias por sandalias las nuevas uni-
dades aluden a su función o finalidad. 

La etimología popular capta otras veces un rasgo virtual o 
potencial, que de momento no se incorpora al referente. Así en 

(7) K u r t BALDINGER: Teoría semántica, Edic iones Alcalá , Madr id , 1970 , 
DD. V n o t a 8. 



de cruces el rasgo accesorio de extender los brazos no está ni 
implicado ni excluido al caerse de bruces. Y pese a la asociación 
con moro, morumento incluiría cualquier construcción artística 
sin prejuzgar una filiación determinada. 

La etimología popular implica en ocasiones una interpreta-
ción, del referente. Por ejemplo, en culitis por colitis se atribuye 
la inflamación —o mejor, la dolencia— al culo y no al colon. El 
seguro de amparo es concebido a su vez como protección al des-
valido que se encuentra en situación de paro. 

Y por último la etimología popular añade un rasgo que 
modifica incluso la naturaleza del referente. Así, con vagamun-
do en lugar de vagabundo el referente asume una dimensión 
cósmica, que exige un desplazamiento de largo alcance, sólo 
válido para viajeros, turistas o exploradores. Y si no se acep-
tara tal interpretación semántica, recurriría a saltibajo en vez 
de altibajo, que sustituye la irregularidad ('alto y bajo') por la 
depresión ('saltar hacia abajo'). Del mismo modo pienso tam-
bién en una muestra clásica aportada por Menéndez Pidal, la 
del altozano que añade frente a antugano la nota de 'altura o 
elevación' (8). 

3. MODIFICACION ORTOGRAFICA. 

Ullmann estima posible una modificación ortográfica por 
efecto de la etimología popular en lenguas de escritura no foné-
tica —mejor sería decir no fonológica— como el francés o el 
inglés: 

"En las lenguas que tienen un sistema no fonético de 
ortografía, la etimología popular puede limitarse a la 
palabra escrita sin afectar a su pronunciación" (9). 

Aunque el castellano se aproxima al ideal de escritura fono-
lógica (10), surgen determinados desajustes gráficos que pue-
den servirnos de fundados indicios para detectar la presencia 

(8) R a m ó n MENÉNDEZ PIDAL: Manual de Gramática Histórica Española, un-
décima edición, Espasa-Calpe, M a d r i d , 1962 , pp . 1 9 M 9 2 . 

(9) S tephen ULLMANN: Semántica, Aguí la r Madr id , 1967 , p . 117. 
(10) H e i n r i c h LAUSBERG: Lingüística románica, t o m o I, Credos , Madr id , 

IQí̂ -S. n. 28. 



de la etimología popular. Así bocal con b (error reiterado hasta 
la saciedad en los ejercicios escolares, aun de los buenos alum-
nos) nos demuestra una conexión evidente, no con voz, sino 
con boca; rayador y pan rayado con y marcan en zonas yeistas 
T a pista no despreciable hacia raya. Las mismas cons^eracio-
nes valdrían cara sabihondo, si la h fuera documentada grafx-
c a L n t e en l¿^calidades que ignoran la aspiración, y . u m ^ 
en zonas de seseo o ceceo. Me gustar a a d v e r t j " ^ ' ^ w í a 
más pertinentes, respecto a la identificación de la etimología 
populL, las deficiencias cometidas por personas con cierto ni-
vel ortográfico. 

D TDFNTTFICACION DE LAS UNIDADES S I G N I F I C A T I -
• VAS C ™ CLAVE P A R A LA D E F I N I C I O N 

DE LA ETIMOLOGIA POPULAR. 
Ante la coincidencia o similitud fónica de dos secuencias el 

usuario procede en la etimología popular a la identificación de 
Ldades^ ign i f i c a t i va s que al no corresponderse con el estadio 
previo requieren una doble interpretación: fonética - s o l o en 
el caso de la paronimia inicial— y semantica. 

Como el concepto clave reside en la identificación de signos 
lingüísticos, la etimología popular se conecta de una parte con 
la polisemia y de otra con la derivación y la composicion. 

41 Cuando la etimología popular parte de un término 
unitario (ni derivado ni compuesto) y lo mantiene como tal 
accedemos de una homonimia o paronimia a una polisemia. Ante 
T s unidades independientes el individuo procede a una cone 
xión identificadora, aunque establezca una diversificacion inter-
na de carácter polisémico. 

Ei haula y aula > haula con dos contenidos afines 
paronimia polisemia _ 

rayar Y callar > rayar con dos sememas parecidos 
homonimia o paronimia polisemia 

4.2. Entre la etimología popular y la derivación o compo-
sición surge un doble vínculo: 

4 2 1 Por una parte la etimología popular descubre en tér-
minos unitarios determinada combinatoria de elementos (deri-
vación. composición o mero sintagma): 



elemento x > elémento y + elemento z 
zaguán > san + Juan 
fracaso > frasco + azo (aso) 
alacena > la + cena 

Alguna vez la etimología popular sigue el proceso inverso 
de integrar unidades cuando una de ellas hace completamente 
ininteligible el conjunto sintagmático. Así, en un romance de 
tema clásico mira Ñero de Tarpeya pasa a marinero ds Tarpeya. 
Con todo, la recepción de un término nuevo en el inventario 
personal sigue un camino analítico y no sintético, salvo con-
tactos fortuitos especialmente afortunados. 

4.2.2. Desde otro punto de vista, la derivación y la com-
posición (reales o presuntas) estimulan la génesis de la etimo-
logía popular cuando uno de los elementos no es identificado: 

elemento x t ransparente + elemento y opaco (o vicev.)> 
elemento x t ransparente + elemento z transparente 

Ej. vaga + hundo > vaga + mundo 
frac- + aso (el sufijo de botellazo) > frasco + aso 

(azo) (cizo) 

5. LA ETIMOLOGIA POPULAR COMO PROCESO 
SEMASIOLOGICO 

La etimología popular comporta necesariamente un proceso 
semasiológico. Descubro la presencia del oyente en tres aspec-
tos fundamentales: interpretación fónica, interpretación semán-
tica e integración de léxico periférico. 

5.1. La etimología popular puede producirse según vimos 
por atracción de términos homónimos o parónimos. Pues bien, 
partiendo de una mera similitud fónica, el receptor "oye" algo 
diferente porque lo interpreta de distinta manera. La psicología 
nos presta la terminología adecuada: el oyente ha recibido la 
sensación emitida por el hablante, pero capta una percepción 
diversa de acuerdo con su propia organización mental. Y así, 
aunque el emisor pronuncie cafiaspirina, el receptor percibe 
casiaspirina, en parte por el parecido formal y en parte por la 
interpretación semántica. 



Pese a situarse en la misma perspectiva del oyente, la in-
terpretación fónica rebasa ampliamente los trueques de sonidos 
que Menéndez Pidal explica por equivalencia acústica (11). 

5.2. La etimología popular reclama del oyente una inter-
pretación semántica, que —apoyándose en la similitud o coinci-
dencia fónica— promueva la identificación de las unidades sig-
nificativas. Cuestión muy diferente por afectar a la circunstan-
cia concreta y no a la existencia de la etimología popular es el 
grado de perfección asignable a las diversas interpretaciones 
semánticas, que puede ir desde un ajuste máximo hasta el límite 
precario de la pseudomotivación. Si la interpretación fónica a 
partir de términos parónimos no fuera acompañada de la co-
rrespondiente interpretación semántica, hablaríamos de simple 
analogía y no de etimología popular. 

5.3. La propia naturaleza de los términos refrenda la di-
rección semasiológica de la etimología popular: el proceso opera 
preferentemente sobre palabras "desarraigadas", que el indivi-
duo lingüístico en un principio conoce, pero no utiliza (léxico 
que será asumido como vocabulario tras las oportunas interpre-
taciones de carácter fónico y semántico). 

6. GRAMATICALIZACION Y LEXICALIZACION EN LA 
ETIMOLOGIA POPULAR. 

6.L La etimología popular es una fuerza que suele operar 
en dirección inversa a la lexicalización. Si la primera efectúa 
por lo general el análisis de un término que conduce a su frac-
cionamiento, la segunda integra varios elementos para consti-
tuir un solo lexema. En consecuencia la etimología popular fa-
vorece la motivación (12), mientras que la lexicalización se 
conecta con la arbitrariedad. 

De los tres hitos fundamentales reconocibles en un proceso 
de gramaticaliza-ción (término unitario, construcción f i ja pero 
con elementos reconocibles y construcción absolutamente libre), 
la etimología popular sólo accede al segundo, por implicar una 
presión gramaticalizadora de alcance limitado. 

(11 . R a m ó n MENÉNDEZ PIDAL: Manual de Gramática Histórica Española, 
ed. cit., p p . 194 -201 . 

(12) SAUSSURE, de fenso r a u l t r anza de l a a rb i t ra r i edad del s igno l ingüís t ico , 
re leca a u n s e c u n d o p l a n o la e t i m o l o e í a popu la r . 



Quizá convenga advertir que, una vez producida la etimo-
logía popular, se inicia al punto el nuevo proceso de lexicaliza-
ción. En consecuencia, no siempre percibe el hablante las uni-
dades que surgieron en otro momento por etimología popular: 
al análisis interno practicado por la etimología popular sucede 
la fusión de los elementos resultantes en aras de la léxica-
lización. 

6.2. Con la lexicalización se incrementan las unidades sig-
nificativas existentes en un sistema dado, mientras que la eti-
mología popular —en virtud de la economía de la l e n g u a -
efectúa una reducción, compensada por la frecuencia distribu-
cional de los elementos, la capacidad de composición o deriva-
ción y la ampliación de la gama semántica propia del carácter 
polisémico: el mejor rendimiento funcional en el eje sintag-
mático contrarresta la contracción de unidades en el inventario 
paradigmático; nos comunicamos con menos unidades, que en 
contrapartida han elevado su nivel de utilización y combina-
ción Por eso la etimología popular elimina términos o elemen-
tos aislados, cumpliendo así una función de "erradicación hn-
güística". 

7 S I T U A C I O N E S F A V O R A B L E S A L A G E N E S I S D E L A 
E T I M O L O G I A P O P U L A R . 

Este es un tema especialmente controvertido, y raro es el 
autor que no aporta alguna sugerencia sobre el particular. 

7.L Pese a la arbitrariedad del signo lingüístico, tan bri-
llantemente defendida por S A U S S U R E , el individuo posee un 
ansia de "naturalidad" en el empleo de las unidades que com-
ponen el código y reclama alguna especie de motivación (13). 

Tal urgencia de motivación se satisface plenamente en el 
vocabulario común, donde los términos están asumidos sin reti-
cencias por el hablante. Ej. mesa, libro, etc. Parece que la única 
manera "natural" de aludir a una 'mesa' es con la secuencia 
/mesa/. 

(13) Eugen io DE BUSTOS comen ta la frase de Navar ro T o m á s : "Toda pa-
labra en cierto modo, tiene s iempre algo de onomatopeya" y describe con sumo 
acierto la actitud del individuo l ingüís t ico ante la relación del significante con el 
ci^r^ifír^An Vid S ULLMANN, Introducción a la semánhca francesa, traducción y 
í ^ í í ^ n de^^^^^^ de Bustos Tovar , C.S.LC., Madrid, 1965, pp . 139-140, nota 12. 



Pero todo individuo lingüístico está sometido —y hoy día 
con los medios de comunicación el problema se agrava hasta 
extremos sorprendentes— a un proceso de integración de léxico 
periférico o a jeno: términos cultos, palabras extranjeras, tecni-
cismos, dialectalismos, calcos semánticos, ciertos nombres pro-
pios, etc. Se t ra ta de un léxico al que denomino ''desarraigado , 
y entonces el protagonista de la etimología popular se siente 
tentado a buscar su identificación según el inventario conocido. 
Por ello el proceso se inicia en la persona considerada como 
oyente (enfoque semasiológico) y se consuma en el hablante 
(perspectiva onomasiológica). En consecuencia la afirmación de 
Saussure me parece básicamente aceptable, aunque no en su 
formulación restrictiva: 

"(la etimología popular) sólo actúa en condiciones par-
ticulares y afecta 'sólo a palabras raras, tecnicismos o 
préstamos que los hablantes asimilan imperfectamen-
te" (14). 

Ha comprendido el proceso de integración de nuevos térmi-
nos, pero lo ha infravalorado. 

7.2. Hay una nueva realidad lingüística que exacerba la 
urgencia de motivación. Nos referimos concretamente a las pa-
labras compuestas o derivadas, donde se produce con bastante 
frecuencia la identificación precisa de la unidad x y no de y. 
Por consiguiente, la unidad identificada requiere la aclaración 
de la unidad contigua para que la combinatoria de elementos 
resulte t ransparente en su plena integridad. 

7.3. Se requiere xyoi supuesto una condición previa, que 
según vimos reclama la génesis de la etimología popular en su 
anhelo de motivación: la identidad o similitud fónica. Pues bien, 
la homonimia como punto inicial favorece la asociación signi-
ficativa (por tanto, no son tan necesarias las condiciones prece-
dentes: integración de léxico periférico, derivación o compo-
sición), mientras que la paronimia comporta una barrera que 
la etimología popular, generada en un ambiente adecuado, debe 
suDerar. 

(14) F e r d i n a n d DE SAUSSURE : Curso de lingüística general, Losada, ed., 
Aires. 1961 , P. 281. 



7.4. Como apéndice debiéramos plantear un problema co-
nexo: ¿monopoliza el pueblo los casos de etimología popular? 
Los autores consultados sostienen de manera casi unánime que 
el término popular no es una descripción adecuada porque 
—con palabras de ULLMANN— 

algunos de estos errores fueron cometidos no por el 
"pueblo", sino por la gente ilustrada o semi-ilustrada: 
los copistas medievales, los humanistas del Renacimien-
to y similares" (15). 

Por su parte, José Andrés de Molina atribuye al pueblo la 
mera conexión formal, mient ras que la asociación significativa 
está vinculada con el estrato culto o pseudoculto (16). Personal-
mente veo muy positiva la correspondencia establecida entre 
pro'cesos lingüísticos y niveles socioculturales ; mas yo propongo 
una nueva interpretación de los hechos por desdoblamiento de 
la modificación semántica en homosemización y parosemiza-
ción: el pueblo puede efectuar tanto la conexión formal como 
la homosemización; al estrato pseudoculto (e incluso culto en 
casos de difusión generalizada) quedaría reservada la parose-
mización. Y es que la genuina interpretación semántica propia 
de la homosemización se impone al pueblo por el ajuste perfecto 
con el re fe ren te ; valgan a t í tulo de muestras representativas 
vagamundo por vagabundo, alquilino por inquilino, asucarina 
por sacarina, etc. Sin embargo, cuando las conexiones significa-
tivas son muy tenues o sutiles, surge a lo sumo un proceso de 
parosemización, que acerca contenidos dispares: el pueblo úni-
camente promueve una igualación formal y son los pseudocultos 
los que encuentran alguna justificación semántica, como en 
sanjuán por zaguán, lacena por alacena, destornillarse de risa 
por desternillarse de risa. De esta manera, el término opaco de 
los medios populares se torna transparente cuando penetra en 
niveles más cultos. He obtenido estos resultados a través de una 
doble indagación: la formal o léxica y la significativa o léxico-

(15) S tephen ULLMANN: Semántica, ed., d t . , p. 115. 
(16) José A n d r é s DE MOLINA REDONDO: Introducción al estudio del léxico 

andaluz, Secre tar iado de Publicaciones d e la Universidad de G r a n a d a , 1971, pp . 41-
42. As imismo, la r u p t u r a de mo t ivac ión detectada en los e j e m p l o s q u e él estudia 
debe ser a t r i bu ida n o a la e t imolog ía p o p u l a r en sentido estricto, sino a la m e r a 
mnf»YÍÁn ínrmol 



semántica. Con el rastreo formal pretendí ^comprobar la difusión 
geográfica y social de una forma léxica; con el enfoque léxico-
semántico me asomé a la justificación semántica del lexema 
por parte del usuario utilizando las siguientes preguntas: ¿qué 
quiere decir o qué significa la unidad x?, ¿por qué se le llama 
así? Los hablantes incultos responden: ''vagamundo es el que 
va por el mundo", ''alquilino es el que alquila una casa", "la 
asucarina endulza como el azúcar". Y en cambio no saben jus-
tificar sanjuán, lacena o destornillarse de risa. Por el contrario, 
recibimos alguna fundamentación semántica de estos mismos 
elementos a medida que ascendemos en la escala sociocultural. 

En consecuencia, habría que distinguir dentro de la etimo-
logía popular —que, a mi entender, comporta siempre una 
reinterpretación semántica— esta doble agrupación: de una 
parte, el sector popular por homosemización y de otra, el pseudo-
culto (o culto) por parosemización. 

8. RAZONES QUE JUSTIFICAN LA GENESIS DE LA ETI-
MOLOGIA POPULAR EN EL SUR DE ESPAÑA. 

A las causas genéricas hay que añadir algunos factores con-
cretos de incidencia regional en atención a la masa documental 
preferentemente extraída de Andalucía y Badajoz. 

Se me ocurren las siguientes razones justificativas. 
La presión académica o escolar está relajada en amplias 

capas de la población por carecer de lectura y de imágenes grá-
ficas. Recordemos que la lectura ofrece la forma correcta de 
la palabra vista, articulada y oída en un verdadero ejercicio de 
captación íntegra. Además, el analfabeto o semianalfabeto no 
visualiza las palabras en el momento de su emisión y todos sa-
bemos las deficiencias a que está sometida la mera transmisión 
oral. 

La modalidad andaluza presenta una fuer te personalidad 
lingüística, con notables divergencias respecto al castellano. 

El andaluz posee además un amplio número de duplicidades 
gracias a su naturaleza de dialecto en ebullición. 

La fonética revolucionaria del habla andaluza (o meridio-
nal) ocasiona frecuentes homonimias y paronimias. 



El pueblo andaluz demuestra una capacidad de absorción 
idiomática para los términos periféricos, apertura muy en con-
sonancia con su permeabilidad histórica respecto a las culturas 
foráneas (romanos, árabes y castellanos). 

El mundo interior del andaluz ostenta un carácter eminen-
temente sensorial y plástico. 

El ingenio penetrante descubre en las cosas una red de 
correspondencias y vinculaciones. 

La agudeza verbal genera una capacidad matizadísima para 
el análisis y la interrelación de las palabras. 

El humor generalizado actúa como fuente de duplicidades 
significativas que pueden cristalizar posteriormente en mues-
tras de etimología popular o al menos difundirlas y consoli-
darlas. 

La fantasía desbordante facilita múltiples conexiones se-
mánticas. 

La tendencia castiza y popularista, muy vinculada con las 
tradiciones folklóricas de la región (ferias, romerías, procesio-
nes de Semana Santa, cante, toros, etc.), asume de buen grado 
las creaciones surgidas por etimología popular. 

Ei carácter extrovertido del andaluz multiplica los contac-
tos humanos y promueve la facilidad de palabra merced a la 
hipertrofia de la"función fática. Conviene resaltar que la fluidez 
verbal se logra frecuentemente por reiteración sintagmática de 
unidades limitadas (17) y que a favor de la economía de la len-
gua opera casi siempre la etimología popular. 

9 DIFERENCIACION DE LA ETIMOLOGIA POPULAR RES-
PECTO A OTROS FENOMENOS MAS O MENOS AFINES. 

9.1. Etimología y etimología popular. 

Estimo preferible aludir a la etimología sin adición de cali-
ficativos y confrontar la no'ción escueta con la denominada "eti-

(17) VIDAL LAMÍQUIZ aduce estadísticas compara t ivas a nivel cul to del hab l a 
sevil lana y madr i l eña . Vid . "Sociol ingüís t ica en un hab l a u r b a n a : Sevil la" , RSEL, 
VI-2 1 9 7 6 p 360 . En cualquier caso la f l u idez verbal ( n ú m e r o de pa labras por 
un idad de t i empo) n o g u a r d a p r o p o r c i ó n en Anda luc í a con la a m p l i t u d absoluta de 

í n ú m e r o de t é rminos e fec t ivamente poseídos) . 



mología popular". Dentro de la etimología hay que incluir por 
supuesto la de la expresión y la del contenido, la verdadera y 
la falsa, la científica y la erudita, si bien esos tipos discernibles 
no al teran los rasgos comunes que de manera comparativa ex-
pongo a continuación. 

La etimología popular conlleva una actividad propiamente 
lingüística, mientras que la etimología implica una operación 
metalingüística. Además, la etimología popular representa una 
asociación sincrónica que —al no coincidir con el estadio pre-
vio— genera modificaciones diacrónicas; en cambio la etimo-
logía adopta un enfoque histórico y considera a la popular —si 
existe— como un simple eslabón en la cadena de evoluciones 
formales y semánticas de una palabra. Puede surgir un caso 
límite de no discriminación en el plano concreto, así el del 
investigador que indagando el origen de un término se deja se-
ducir por el espejismo de la etimología popular, pero ello no 
obsta para que los dos conceptos estén a nivel teórico riguro-
samente deslindados. 

9.2. Analogía y etimología popular. 

La etimología popular se inserta dentro de un fenómeno 
muy amplio que denominamos analogía. Esta comporta la exis-
tencia de un elemento inducido y otro inductor : el pr imero se 
acerca o identifica al segundo en su calidad de modelo. De las 
múlt iples variedades analógicas selecciono a efectos compara-
tivos las más próximas a la etimología popular. He prescindido 
por consiguiente de la mera conexión formal (con o sin condi-
cionamiento sémico) para centrarme en los tipos que requieren 
modificación significativa, a saber, la clarificación formal, el 
paralel ismo semántico, la polisemización, la derivación sino-
nímica y cierta clase de chiste. 

9.2.1 Clarificación formal y etimología popular. 

Part iendo del mismo origen un término puede suf r i r deter-
minadas divergencias fónicas. E igualmente no es raro que 
algunas de las var iantes se integren en unidades más amplias 
obedeciendo a procesos de lexicalización. Sin embargo, la paro-
nimia resul tante suscita a a veces movimientos regresivos 
de igualación formal (homonimización) y significativa (homo-
semización: el segmento opaco reasume su antiguo contenido). 



Así, documento frioUfico en vez de frigorífico y enreversado que 
—influido por el latinismo reverso— sustituye a enrevesado, 
derivado de revés; caso similar es el de esparatrapo por espa-
drapo, modificación que elimina una variante aislada y lexica-
lizada de origen italiano (18). 

Vemos por consiguiente que el fenómeno comentado se ase-
meja a la etimología popular en sus líneas fundamentales (ho-
monimia como punto de partida, homonimización y homosemi-
zación). pero la coincidencia con el étimo primitivo me ha suge-
rido la nueva denominación de clarificación formal. 

9.2.2. Paralelismo semántico y etimología popular. 

Pese a la evolución semántica el significado de un término 
puede quedar estabilizado con el valor antiguo dentro de una 
construcción f i ja . En tales condiciones no juzgo desacertada la 
denominación de arcaísmo semántico o con expresión equiva-
lente la de arcaísmo de acepción. La dinámica de la lengua 
viva promueve la erradicación del arcaísmo, bien por sustitu-
ción léxica como ocurre en algunas etimologías populares, bien 
por incorporación del antiguo al nuevo significado mediante una 
conexión metafórica o metonímica. Esta readaptación significa-
tiva recibe el nombre de paralelismo semántico. 

Kurt BALDINGER ha estudiado el fenómeno en un importante 
artículo que recoge un amplio muestrario de ejemplos france-
ses (19). Es posible que analizando en español refranes, prover-
bios, comparaciones populares y en general cualquier tipo de 
frases hechas accediéramos a idéntico resultado. A título de 
ejemplo cito la expresión t raba jado por la fiebre, que responde 
al significado primitivo de 'atormentado o torturado' (20) cuando 
hoy día pensamos más bien en un factor erosivo que desgasta 
las energías vitales con un " t rabajo" constante. 

Así pues, el paralelismo semántico implica una parosemiza-
ninn de contenidos independientes en coincidencia con la eti-

(18) Joan COROMINAS; DCELC s. v . trapo. Si n o se h u b i e r a p r o d u c i d o la ci-
t ada lexical izaciónj e l proceso se r educ i r í a a u n a s imple igua lac ión f o r m a l de va-
r iantes léxicas. 

(19) K u r t BALDINGER: " A p r o p o s d e l ' i n f luence de la l a n g u e sur la pensée. 
Etymologie p o p u l a i r e et changement s é m a n t i q u e para l lé le" , Revue de Lmgmstique 
Romane, t o m e 37 , n ú m s . 147-148, Ju i l l e t -Décembre , París, 1973 , p p . 241-273-

<'201 Toan COROMINAS: DCELC, s v. trabajar. 



mología popular por parosemización. Sólo se diferencian desde 
una perspectiva diacrónica respecto a los antecedentes de las 
unidades en juego: un término significativamente desdoblado 
en el paralelismo semántico y dos términos independientes que 
se interfieren en la etimología popular. 

9.2.3. Polisemización y etimología popular. 

Una forma determinada absorbe contenidos afines sin aban-
donar su significado originario. Por consiguiente, este tipo de 
analogía implica un resultado polisémico con la lógica amplia-
ción del referente. Localizamos un muestrario riquísimo en el 
lenguaje infantil , que extrae el máximo rendimiento a un nú-
mero exiguo de formas léxicas. Así pañuelo puede designar 
también a 'venda' y toalla, a 'cortina' ; es posible que caravana 
incluya 'vehículos' y 'personas' y andar, el desplazamiento de 
'persona' o 'cosa'; asimismo no resulta extraño que volar —refe-
rido inicialmente a los 'pájaros'— termine englobando a los 
'peces'. 

Pienso que buena parte de los desplazamientos significati-
vos sufridos por las formas léxicas debieron surgir mediante un 
proceso inicial de polisemización. 

El fenómeno comentado comporta la existencia de un tér-
mino que absorbe contenidos afines. En cambio, la etimología 
popular por parosemización acerca los significados de dos tér-
minos independientes. 

Vemos, pues, que el paralelismo semántico, la polisemiza-
ción y la etimología popular por parosemización coinciden en 
conectar significados afines mediante ciertos recursos (transpo-
sición metafórica, relación metonímica, etc.), de manera que 
el hablante llega a conceptuar los contenidos plurales como una 
sola unidad. Sólo se diferencian en el punto de partida: un 
solo término en la polisemización, un término significativamen-
te desdoblado en el paralelismo semántico y dos términos inde-
pendientes en la etimología popular. 

9.2.4. Derivación sinonímica y etimología popular. 

Una forma encubre una duplicidad significativa integrada 
en la conciencia del hablante como un solo término merced a 
ciertos recursos ya comentados de aproximación semántica (me-
táfora, metonimia, etc.). Esa disemia es trasladada a otros ele-



mentos, más que sinónimos, significativamente afines:^ consti-
tuyen unidades pertenecientes al mismo campo semántico o 
grupo funcional. Por ejemplo, limpiar que significa 'suprimir 
la suciedad' y por transposición metafórica 'robar' irradia a 
pulir el segundo contenido en atención a la proximidad semán-
tica de los significados primitivos o iniciales. Y basándose en 
el simbolismo convencionalizado del ^color negro, cualquier to-
nalidad obscura (morado, granate, incluso verde y azul som-
bríos) designa —o puede designar— a la muerte y a su corre-
lato externo, el luto. Recurro a la claridad expositiva de un 
esquema: 

limpiar pulir 
1. 'quitar la suciedad' 1. 'abrillantar' 
2. 'robar' — > 2. 'robar' 

negro morado 
1. 'absorción total de la luz' 1. 'rojo y azul oscuros'^ 
2. 'alusión a la muerte ' — > 2. 'alusión a la muerte ' 

Comparando la etimología popular por parosemización con 
la derivación sinonímica diremos que, donde el primer fenó-
meno termina, arranca el segundo, al propagarse la disemia 
inicial a otros términos significativamente próximos. Y sin em-
bargo la transferencia de un nuevo significado comporta una 
igualación semántica —como en la etimología popular por ho-
mosemización—, sólo que de carácter parcial al persistir los 
primitivos contenidos, a la vez diferenciados y afines en virtud 
de su intersección sémica. 

A través de la derivación sinonímica reciben nuevo impulso 
impulso vitalizador los emblemas o símbolos fosilizados (21). 

9.2.5. Cierto tipo de chiste y la etimología popular. 
En tal género de chiste se accede por un proceso de homo-

nimización a la identidad fónica con un nuevo término; pero 
—a la vez aue surge un contenido diferente— persiste el anti-

(21) Jaroslaw M. FLYS en El lenguaje poético de Federico García horca, C re -
dos Madr id , 1955 . pp . 150-168, comenta el valor popular y l i terario de los em-
hlemas v la ' ex i s tenc ia de grados in termedios respecto al s ímbolo or igmal . 



guo, de suerte que se produce una disemia significativa y tanto 
el hablante com'o. el oyente poseen una consciencia absoluta de 
esa duplicidad. Así no son infrecuentes las menciones humo-
rísticas de hurrocracia como censura a la actitud ordenancista 
e irreflexiva de la burocracia y haula (con h aspirada) aludiendo 
en los medios estudiantiles al encierro o a la cautividad de las 
aulas; leemos en una revista Carlos de cultivo, donde se rompe 
la frase hecha caldo de cultivo, a la par que se piensa en un 
famoso terrorista llamado Carlos. 

Este tipo de chiste coincide en sus líneas fundamentales 
con la variante de un recurso literario a la que Carlos BousoÑo 
denomina "ruptura de una frase hecha procedente del lenguaje 
coloquial" (22), sólo que —aparte de la intencionalidad cómica 
o poética— puede variar la unidad elegida: cualquier elemento 
significativo en el primer caso y una construcción estabilizada 
en el segundo. 

El chiste comentado difiere de la etimología popular por 
parosemización en el carácter intencional de la alteración fónica 
y de la duplicidad significativa. No está descartada ia cristali-
zación subsiguiente del chiste en auténtica etimología popular. 

9.3. Metáfora o metonimia y etimología popular. 

Es cierto que la etimología popular revela a veces un au-
téntico salto imaginativo, que nos autorizaría a denominarla 
"metáfora popular", mas siempre se trataría de una metáfora 
orientada o condicionada fónicamente, sin la libertad formal 
que requieren las verdaderas metáforas. Por ejemplo, el resul-
tado adverso interpretado en frasease como golpe de u n frasco 
y (d)estornillarse de risa pensando en las convulsiones de la 
persona que se ríe similares al giro de un tornillo (23). 

Consideraciones similares sirven para la -confrontación en-
tre la metonimia y algunas etimologías populares, donde la 
percepción de un tipo de relación (contigüidad espacial, vincu-
lación del producto con una supuesta marca, etc.) se apoya 
igualmente en el condicionamiento fónico. Así el nombre de 

(22) Carlos BoUSOÑO: Teoría de la expresión poética, Credos, ed., Ma-
drid 1970, tomo I, pp. 436-439. 

(23) A su vez la etimología popular puede promover una desmetaforización 
o ruptura del vínculo imaginativo, tal como acontece en mandonear por mangonear. 



sanjuán debido a las imágenes piadosas que adornan el zaguán 
de las casas andaluzas. 

10. CONCLUSIONES 

Sin ánimo de exhaustividad compendio algunas de las con-
clusiones obtenidas: 

De las dos posibilidades que en el nivel de la expresión 
pueden servir w m o base previa para la génesis de la etimología 
popular —homonimia y paronimia— ambas parecen perfecta-
mente legítimas. Cabe incluso una coexistencia de formas, con 
presencia simultánea de homonimia y paronimia: en este caso 
la etimología popular no produce la igualación formal, pero si 
la 'Consolida. 

La etimología popular comporta, en cuanto modificación 
del contenido, homosemización o parosemización. Queda des-
cartada la mera conexión formal, propia de un simple proceso 
analógico. La posición del referente antes y después de la eti-
mología popular admite una amplia gama de matices, que van 
desde un mero cambio en la formulación lingüística hasta la 
propia modificación de la realidad aludida. 

La identificación de nuevas unidades significativas —con-
cepto clave para la comprensión adecuada de la etimología po-
pular— se conecta de una parte con la polisemia y de otra con 
la derivación y la composición. 

La etimología popular implica un proceso semasiológico, 
que opera en tres direcciones fundamentales: interpretación 
fónica, interpretación semántica e integración de léxico peri-
férico. 

La etimología popular puede implicar una presión grama-
ticalizadora de alcance limitado, pero —una vez producida— se 
inicia al punto el nuevo proceso de lexicalización. 

Determinadas situaciones favorecen especialmente la géne-
sis de la etimología popular: integración de léxico periférico, 
palabras compuestas o derivadas y la homonimia como punto 
inicial. 

La proliferación de la etimología popular en la zona estu-
diada obedece a las siguientes razones justificativas: presión 
absorbente del código oral por penuria de imágenes gráficas. 



fuerte personalidad lingüística del andaluz, amplio número de 
duplicidades, frecuentes homonimias y paronimias, alta capaci-
dad de absorción léxica, mundo sensorial y plástico, ingenio 
penetrante, agudeza verbal, humor generalizado, fantasía des-
bordante e hipertrofia de la función fática. 

Respecto a una vinculación de niveles socioculturales y 
procesos implicados en la etimología popular, diremos que el 
pueblo puede asumir tanto la conexión formal como la homo-
semización, mientras que el estrato pseudoculto o culto efectúa 
la parosemización. 

La etimología popular debe diferenciarse de otros fenómenos 
más o menos afines: etimología sin adición de calificativos, 
clarificación formal, paralelismo semántico, polisemización, de-
rivación sinonímica, cierto tipo de chiste, metáfora y metonimia. 

Fernando MILLAN CHIVITE 
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LA ESCLAVITUD EN SEVILLA ENTRE 

1526 Y 1550 

Explorando los archivos parroquiales nos hemos dado cuenta 
del gran número de esclavos que había en Sevilla en la primera 
mitad del siglo XVI. En un trabajo anterior ya dimos a conocer 
toda la problemática de la esclavitud sevillana hasta el año 
1525 (1). En este artículo pretendemos ofrecer una modesta con-
tribución para un fu turo estudio más completo de la esclavitud 
en la ciudad de Sevilla y su tierra durante el siglo XVL 

Esta aportación es en principio incompleta puesto que la 
base documental para su realización han sido las partidas bau-
tismales de las iglesias de Sevilla hasta 1550. Por tanto los datos 
que ofrecemos estarán siempre limitados por los propios instru-
mento de trabajo, son tan sólo aproximativos y parciales hasta 
tanto no se emprenda un estudio a fondo del período elegido 
por nosotros en el Archivo de Protocolos notariales, particular-
mente rico en documentación durante esta época. 

Por desgracia no conservamos de esta época libros de ma-
trimonios y defunciones que nos hubieran sido de extraordina-
ria utilidad, y que suelen aparecer a part ir de la segunda mitad 
del siglo XVL Las partidas bautismales suelen iniciarse en al-
gunas iglesias a comienzos del XVI, en otras a partir de los 
años veinte de esa centuria y hay algunas que han perdido su 
documentación como Omnium Sanctorum o bien comienzan a 
fines del XVI como San Bartolomé. 

Son diez las iglesias sevillanas cuyas partidas de bautismo 
se conservan: San Vicente, San Ildefonso, San Nicolás, San 
Salvador. Santa María la Blanca, Santa María del Sagrario, San 

(1) A l f o n s o FRANCO SILVA, La Esclavitud en Sevilla a fines de la Edad Media 
( 1 4 7 0 - 1 5 2 5 ) D i p u t a c i ó n Provincia l de Sevilla, 1979 . 



Pedro La Magdalena, San Miguel y San Andrés. La iglesia de 
la Santa Cruz comienza sus libros de bautismos unos anos antes 
de 1550 en que finaliza el presente trabajo, pero apenas tienen 
interés para nosotros, por lo que hemos prescindido de sus datos. 
El caso de Santa Ana ofrece una cierta peculiaridad que nos 
ha invitado a estudiarlo en un t rabajo aparte. 

El estudio de los libros bautismales presenta multitud de 
problemas (2). No se conservan completos —caso de San Sal-
vador que sólo recogimos datos hasta 1536- fa l tan muchas 
hojas y presentan confusiones y fracturas de tal forma que en 
algunos momentos su contenido resulta muy dificultoso de 
lectura. 

Ya señalamos en un t rabajo anterior la confusión que pa-
rece existir en estos libros entre el concepto de criado y el de 
esclavo (3) En unos casos se identifican ambas situaciones, en 
otros se evidencia una separación ta jante entre ambos. El hecho 
de que personalidades muy conocidas por sus negocios esclavis-
tas como los hermanos Centurión bautizasen a numerosos cria-
dos negros nos inclina a pensar que en realidad eran esclavos 
los que el sacerdote registra como criados. Otros son claramente 
criados. El hecho cierto es que un alto porcentaje de estos cria-
dos, a juzgar por el color negro que algunos poseen, parecen 
ser ' l ibertos recientes que aún no se habían bautizado, y que 
es muy posible que lo hagan por imposición personal del dueño 
para poder ser libres. En otros" casos se dice expresamente criado 
y esclavo (4). 

Existía una obligación moral de bautizar a los esclavos, pues 
se consideraba un deber de todo buen cristiano contribuir a la 
propagación de la fe (5). Pero de hecho, al menos en esta época, 
no todos lo hacían, y ello se ref leja en el número poco elevado 
de bautizos que las parroquias registran. El hecho de que unos 

(2) Ibidem, p á g . 415 y ss. En el la p lan teamos toda la p rob lemát ica re fer ida 
a las par t idas bau t i smales . 

(3) Ibidem, págs . 416-417. 
U ) Así en S. Salvador se bau t i za en 1532 a Beatr iz , cr iada y esclava del 

licenciado Francisco ' de Perrera, y a Ben i t a , esclava y cr iada de A n t ó n de Moya. 
l. de S. Salvador. Libro 1 de Bautismos, fo l . 22. 

(5) A. NDAMBA af i rma q u e los esclavos deb ían ser baut izados , para lo cual 
no era necesario u n a p ro funda ca tequizac ión , Les Esclaves d Seville au debut du 
XVUe siécle. M e m o i r e de la ma i t r i se d 'h is toi re . N o v e m b r e , 1970 . Copia mecano-
eraf iada. 



años antes, en 1480, un escribano de Sevilla dé cuenta, con sor-
presa y alegría del bautizo de una esclava, revela que ésta no 
era una ceremonia frecuente entre el grupo que tratamos y 
desde luego dudamos mucho de la sinceridad y buena voluntaid 
de sus conversiones, especialmente de musulmanes y canarios. 
Los indígenas gomeros que fueron liberados a fines del siglo XV 
por mandato de la Corona, siguieron aferrados, a pesar de ha-
berse cristianizado, a sus antiguos ritos y creencias, con gran 
pesar del cabildo hispalense que recurrió a varios procedimien-
tos para integrarles (7). Por lo que se refiere a los negros, a 
comienzos del siglo XVII el Padre Alonso de Sandoval criticaba 
la eficacia del bautismo, porque los esclavos desconocían su 
significado, al estar insuficientemente instruidos (8). 

Los libertos eran todos cristianos sin excepción, aunque sus 
conversaciones no fuesen sinceras, pues todo esclavo tenía obli-
gación de profesar la fe católica, si quería ser liberado. Los 
negros no plantearon nunca problemas, ni tampoco los musul-
manes, con excepción de un grupo de moriscos de Hornachos 
a comienzos del siglo XVI (9). 

Es muy posible que los libros bautismales no recojan todos 
los esclavos cristianos que había en Sevilla durante estos años. 
En algunos testamentos del archivo notarial, el dueño, al liberar 
a un cautivo, dice hacerlo porque es buen cristiano o porque 
es buen cristiano o porque va a serlo. Las declaraciones de 
fuga y los inventarios de bienes no nos aclaran nada a este res-
pecto, aunque en muchos casos —especialmente en las v e n t a s -
parece deducirse que no lo eran, porque sus nombres no son 
cristianos. 

En las partidas bautismales aparece el nombre del esclavo, 
en pocas ocasiones su color, el nombre del dueño o dueños y el 
de los padrinos. En cambio nunca se anota su procedencia ni su 
edad (10). Sin embargo sí se relata con cierta frecuencia la pro-

(6) A l f o n s o FRANCO, op. dt. pág . 418. 
(7) A n t o n i o COLLANTES DE TERAN SÁNCHEZ, Sevilla en la Baja Edad Media 

La Ciudad y sus hombres, Sevilla, 1978 , pág. 402. 
(8) P. ALONSO DE SANDOVAL, S.S. : De Instamanda Aethiopum Salme, Bogotá 

1956, pág. X V . 

(9) A l fonso FRANCO, op. dt., pág . 419. 
(10) Los únicos indicios q u e nos aclaran algo son las menciones étnicas — c a 

nario, indio, n e g r o — que de ellos se hace y que por desgracia son bastantes escasas. 
£n n ingún m o m e n t o se alude al lugar concreto de nacimiento . 



fesión del amo y el nombre de la madre e incluso el del padre, 
si se trata de un esclavo pequeño. 

Por lo que se refiere a la raza y color de estos cautivos 
apenas si se menciona. Cuando esto sucede suelen ser todos 
negros, algunos indios y muy pocos musulmanes. Resulta ex-
traña la escasa mención de esclavos moros, pues a Sevilla por 
estos años llegaban muchos berberiscos norteafricanos (11). No 
se expresa nunca el dato de la edad, aunque parece observarse 
que un alto porcentaje eran muy jóvenes. 

Los libros bautismales, como hemos dicho, reseñan el nom-
bre de los padrinos, que suelen ser criados de los dueños o gen-
tes de su misma condición socioprofesional. A veces actuaban 
como padrinos los propios dueños, los curas y sacristanes de 
la iglesia en que se bautizan, e incluso otros esclavos de la 
misma persona. A menudo aparecen también mujeres como 
madrinas. El conocimiento de los padrinos puede ser útil para 
descubrir la situación socioprofesional de los propietarios, cuan-
do éstos, por las razones que fuese, no figuraban en las Partidas. 
En algunos bautismos se hace constar como padrinos o comoa-
dres a miembros de la nobleza sevillana. Así en 1550 en San 
Pedro se bautiza al moro Juan y sus padrinos fueron el marqués 
de Tarifa, el conde de Niebla, don Pedro López Portocarrero y 
don Hernando Enríquez. 

Muchos de los negros bautizados parecen ser bozales recién 
llegados de Guinea. Debían ser adultos o muchachos jóvenes, 
pues el nombre de sus padres no aparece en las partidas, sino 
sólo el de sus propietarios, a diferencia de aquellos que han na-
cido en la ciudad o han sido esclavizados muy pequeños, ^uv-
madre sí se registra. El porcentaje más numeroso de cautivos 
parece corresponder a estos últimos. La mayor parte 
partidas sólo nos dejan conocer la personalidad de la madre. 
A veces aparece el nombre de ambos progenitores que podían 
pertenecer al mismo amo o bien a dueños distintos. No hemos 
encontrado ningún caso en que el niño que se bautiza sea hijo 
de una persona libre y de una esclava. Desde luego era bas-
tante raro el casamiento de una nesfra con un hombre blanco. 

(11) C o m o consecuencia de las conquistas de O r á n . Bucía . T r í c o l i v Arcel . 



Los registros parroquiales nada nos aclaran sobre si sus padres 
se encontraban casados o no, pero parece observarse que la 
mayoría no lo estaba. Todo ello nos hace pensar por tanto que 
las madres eran solteras y que muchos de estos" niños serían 
hijos del amo. En la segunda mitad del siglo XVI, según las 
investigaciones llevadas a cabo por A . M . NDAMBA, siguen siendo 
poco frecuentes los matrimonios de üersonas de condición es-
clava (12). 

En cualquier caso las partidas bautismales nos ofrecen los 
resultados de las relaciones de cohabitación y contacto, normal-
mente pasajeros, entre los esclavos y esclavas de la ciudad y 
este fenómeno se traduce en la existencia de una natalidad que 
si no f u e muy alta, sí lo suficiente significativa para que con-
tinuase la reproducción del grupo. La mayor o menor posibili-
dad de frecuencia sexual dependía de la personalidad del dueño, 
y no puede resultar extraño que muchos varones se inhibiesen 
ante este aspecto de las relaciones humanas, por temor a cas-
tigos, prohibiciones y obstáculos, impuestos por el celo de una 
conciencia intransigente de riguroso puritanismo moral, aca-
bando sus días en la soledad y en la frustración. 

En cuanto al nombre que se le impone al esclavo, son los 
de santos de más devoción del dueño, los del padrino, o más 
frecuentemente los del mismo propietario, el de su muje r o el 
de sus hijos. Los más frecuentes son los de Juana, Isabel, Bea-
triz, Violante, Brígida, Antonio, Alonso, Gaspar, Luis, etcétera. 

Vamos a t ra tar ahora el número de esclavos bautizados en 
esas iglesias sevillanas, para lo cual hemos elaborado los si-
guientes cuadros: 

(12) A . NDAMBA, Les Esclaves... págs . 120-121 . Esta es la m i s m a conclusión 
a la q u e l lega CLEMENT LARQUIÉ: Les Es claves de Madrid d lepoque de la de ca-
denee A 6 5 0 - 1 7 0 0 ^ . "Revue H i s t o r i a u e " . 4 9 5 . 1970 . oáes . 72-7^. 
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El cuadro total de bautismos ref leja una mayor población 
esclava en las collaciones de La Magdalena y de Santa María del 
Sagrario. Este hecho es explicable puesto que se t ra ta de los 
dos barrios más poblados de Sevilla, junto con Triana, y en 
ellos además se concentraban las mayores for tunas de la ciu-
dad (13). En el Sagrario debería también influir el hecho de 
que se trata de la iglesia más cercana al mercado de esclavos, 
que se encontraba en la calle de las Gradas, por tanto no es 
extraño que muchos mercaderes l levaran sus piezas a bautizar-
las en ella. La Magdalena refleja también un número muy 
alto de bautismos de personas libres. 

San Vicente, San Nicolás y San Pedro siguen a estas dos 
collaciones por el número de bautizados (14). Collaciones tam-
bién bastante pobladas, con un buen número de personas libres 
bautizadas y que casi coinciden en la cifra de esclavos cristia-
nizados. De San Vicente no se conservan las partidas de 1538 y 
1539, y no figura ningún esclavo bautizado en ellas durante ios 
años de 1532 y 1533 (15). Los libros de bautismos de San Pedro 
y La Magdalena comienzan en 15"9 y los de San Nicolás en 
1536. En el Sagrario han desaparecido ios libros correspondien-
tes a los años de 1526 y 1532, ambos inclusive. 

Las restantes parroquias ofrecen una cifra de esclavos mu-
cho menor que las anteriores. De San Salvador no se conservan 
los libros comprendidos entre ios años de 1526 y 1528, a part ir 
de 1533̂  se conservan algunas partidas, pero se encuentran en 
mal estado de conservación y la cifra de esclavos que aparecen 
en ellas resulta ciertamente insignificante (16). En San Idel-
fonso no figuran esclavos bautizados ni en 1527 ni en 1534. Los 
libros bautismales de San Miguel comienzan en 1539 y los de 
San Andrés en 1541. Mayor número de esclavos bautismados 
presenta San Miguel que San Andrés. Las partidas de Santa 
María la Blanca tienen sus comienzos en el año 1532 y se de-
tienen a partir de 1545 hasta 1550 en que vuelven de nuevo a 
aparecer. 

(13 ) P a r a su p o b l a c i ó n en u n o s años i n m e d i a t a m e n t e an ter iores , COLLANTES 
DE TERÁN SÁNCHEZ, A . op. dt., págs . 2 2 0 - 2 3 5 . Véase t a m b i é n Franc isco MORALES 
PADRÓN; La Ciudad del Quinientos. Uisíoña de SevillUa 11, Sevilla, 1977 . 

(14 ) COLLANTES DE TERÁN, A. Op. cit., págs . 2 2 0 - 2 3 5 . 
(15 ) Archivo de San Vicente. L i b r o de Bau t i smos . 
( 16 ) Sobre San Salvador véase COLLANTES DE TERAN, A . op. cit., págs . 236 -

7^1. 



En realidad los bautismos son poco numerosos con excep-
ción quizá de la Magdalena y algunos años del Sagrario, hn 
ambas iglesias aparecen también muchos criados, algunos de 
los cuales son auténticos esclavos o libertos que han conquis-
tado recientemente la libertad. En verdad muchos libros pre-
sentan pérdida de folios, mal estado de conservación y saltos 
bruscos de unos años a otros más alejados. 

No parecen ser muchos los esclavos bautizados hasta 1540. 
Las iglesias que presentan mayor número de bautismos hasta 
ese año son La Magdalena y San Pedro. 

Los totales se mantienen aproximadamente en la misma 
proporción entre 1540 y 1550. El término medio suele estar en 
torno a cien poco más o menos, siendo 1543 el año en que se 
bautizan más esclavos de todo el período estudiado. En general 
los bautismos aumentan desde 1540, año en que —con excep-
ción de San Andrés— todas las iglesias sevillanas estudiadas 
tienen libros de bautismos. Parece observarse un aumento en 
el número de esclavos hacia 1550, lo que coincide además con 
la opinión de D O M Í N G U E Z O R T I Z quien afirma que es en la se-
gunda mitad de esta centuria cuando Sevilla recibe el mayor 
número de esclavos de su historia (17). 

De todas maneras el número de esclavos presentes en la 
ciudad durante estos años es muy superior al que ofrecen las 
partidas bautismales estudiadas. Pese a que tenían obligacion 
de bautizar a sus esclavos no todos los dueños lo hacían. Ello 
se comprueba fácilmente acudiendo a los documentos notaria-
les, donde aparecen numerosos esclavos que no se registran en 
los libros parroquiales. 

Por lo que respecta a su raza, ya hemos indicado que sólo 
se especifica en algunos casos. Así en San Vicente las partidas 
mencionan tres moriscos, seis indios, diecinueve negros y un 
blanco. En San Miguel aparecen cinco negros y cuatro indios. 
Cuatro indias, un morisco y ocho negros son registrados en la 
parroquia de San Andrés por estos años. En el caso de San 
Pedro son cuatro los musulmanes, cuatro indios y quince los 
negros bautizados. En Santa María la Blanca el párroco anota 
un indio, una morisca y siete negros. Finalmente, en La Mag-

(17) A. DOMÍNGUEZ ORTIZ: La Esclavitud en Castilla durante la Edad Mo-
derna Estudios de Historia Social de España. T . II. Madr id , 1 9 5 2 . 



dalena se mencionan veintiséis indios, treinta y un negros y 
dos musulmanes procedentes de Túnez. Del resto de los esclavos 
bautizados en las collaciones estudiadas no se especifica el dato 
de su raza o procedencia. Así pues y por desgracia nos queda-
mos sin conocer cuál era el color o la raza de la inmensa ma-
yoría de los esclavos que vivían en Sevilla por estas fechas. 
Necesariamente, y una vez más insistimos en este hecho, es 
preciso acudir al archivo Notarial en busca de éste y de otros 
más datos fundamentales para definir el grupo. 

El cuadro núm. 2 ref leja el número de esclavos varones y 
de hembras bautizados en las diez iglesias estudiadas. Salvo 
años muy concretos de predominio claro de varones sobre hem-
bras —1536, 1542, 1545— parece observarse un cierto equilibrio 
sexual en los primeros años con ligera venta ja de las hembras, 
superioridad que aparece mucho más diáfana a medida que 
avanza el siglo y sobre todo en los últimos años estudiados. Ello 
puede ref le ja r sin lugar a dudas un mayor interés por la mujer 
por parte de los compradores, o quizá un número superior de 
nacimientos de hembras que de varones. De todas maneras todo 
ello no pueden ser más que hipótesis a la vista de los datos 
incompletos que nos proporcionan los archivos eclesiásticos, 
puesto que en algunos años fa l t an numerosos folios, lo que im-
plica que las cifras aportadas son ciertamente poco represen-
tativas de la realidad total. Tan sólo debemos tomarlas como 
una aproximación y nunca como algo definitivo hasta tanto no 
se realice a fondo un estudio completo de las escrituras nota-
riales. 

Los esclavos estaban bastante difundidos en todos los gru-
pos de la sociedad sevillana del quinientos (18). En San Pedro 
los principales propietarios son nobles: la marquesa de Aya-
monte, Pedro Ponce de León, doña Beatriz del Alcázar, doña 
Ana de Medina, mujer del jurado Santaeruz, don Juan de Saave-
dra, el gobernador de Canaria, el Comendador Cervantes, don 
Luis de Silva, etc. Junto a ellos aparecen eclesiásticos, varios 
canónigos y beneficiados, presbíteros, etc. Un barbero, un to-
quero, un trapero, un platero, un tornero y dos vinateros entre 
las profesiones más bajas. 

En Santa María la Blanca Beltrán de Cetina, padre del 
del conocido poeta Gutierre, es el personaje que mavor número 

(18) A l f o n s o FRANCO SILVA. dt.. o á e . 4 8 6 . 



de esclavos bautiza en esta parroquia, en total cuatro. Dos geno-
veses —Juan Bautista y Juan de Espinóla—, varios mercaderes 
—Alonso Alemán, Hernán Pérez— un licenciado, un corredor 
de lonja, un banquero, dos jurados, un escribano y vanos arte-
sanos completan el número de propietarios cuyos nombres son 
registrados en esta collación. 

En la collación de San Miguel —cuyos libros bautismales 
se encuentran en la iglesia de la Magdalena— aparecen perso-
najes importantes como don Rodrigo Sosa, doña Mayor de 
Abreu, mujer de Garci Cereso, doña Beatriz de Reinoso, dona 
Beatriz de Anaya, doña Beatriz de Esquivel, Hernán Pérez de 
la Fuente, la condesa de Niebla, el Comendador de San Antón, 
y doña María de Sandoval. 

En San Ildefonso se encuentra una estructura social seme-
jante a la que presentan las iglesias anteriores. De todas mane-
ras el número de personas pertenecientes al sector secundario 
parece un poco superior, cuatro cordoneros y silleros y seis o 
siete individuos relacionados con la alimentación. Doña Ana de 
la Cerda con cinco esclavos, doña Ana de Olivares, el escribano 
Jerónimo de Aguilar y el caballero veinticuatro Pedro de Pi-
neda y varios jurados, son las personas de condición social más 
elevada que figuran por estos años en la citada collación. 

Algo parecido podemos afirmar de la collación de San An-
drés, en la que figuran como propietarios de esclavos doña 
Juana de Mendoza, doña Catalina Farfán, doña Isabel Justinian, 
Ruy López de Ribera, el Prior de San Salvador, el genovés Mi-
cer Constantino, el canónigo Mayorga y otros personajes de pa-
recida situación social. 

En cuanto al Salvador en sus partidas bautismales aparecen 
como dueños de esclavos la Marquesa de Portugal —a través 
de su escudero—, el bachiller Morales, la marquesa de Aya-
monte y otros personajes menos conocidos de la Sevilla de la 
Sevilla de la época. En San Nicolás f igura un tal Ventura de 
Espinal que posee tres esclavos judíos en 1544; varios genove-
ses Federico del Borgo— Bautista Justinian, doña Francisca 
de Ribera, don Pedro López de Ribera, oidor de la Chancillería 
de Valladolid, el doctor Luis Suárez, el Racionero Moya, el ban-
quero Juan Martín, Leonor de Santana, monja del Socorro, 
varios licenciados y jurados y muchas otras personas cuyas pro-
fpsínneR no se esnecifican en las Partidas. Juan de Contreras, 



notario del Consistorio bautiza a unos seis esclavos aproxima-
damente por estos años. El mercader Gaspar Jorge bautiza entre 
1547 y 1550 dieciséis esclavos y su hermano Gonzalo doce. 

Por lo que respecta a San Vicente f iguran dos mercaderes, 
Pedro de Campos en 1544 y Juan de Castro en 1547 (19). La 
nobleza sevillana aparece también como propietaria. Don Pedro 
de Guzmán bautiza a Marta, hija de sus esclavos Pedro y Ma-
ría (20). El Conde de Olivares bautiza en 1545 a cuatro esclavos, 
Luis, María, Pedro y Lucía (21). Per Afán de Ribera bautiza a 
Juan, hijo de su esclava Angela, y en 1547 otro hijo de la misma 
llamado Alonso (22). Don Luis Enríquez de Guzmán, el licen-
ciado Cristóbal de Santacruz, familias como los Ponce de León 
—doña Francisca—, Ribera, Ayala, Martel, Urrea, Dorta, etc., 
aparecen en los bautismos con relativa frecuencia como propie-
tarios de uno o de varios esclavos. 

En cuanto a los extranjeros de esta parroquia, las familias 
Espíndola y Centurión suelen bautizar también algún que otro 
esclavo, o bien actúan como padrinos de esclavos cuyos dueños 
son personas importantes (23), 

Las profesiones liberales —escribanos, jurados, licenciados, 
contadores— son junto a los clérigos, los que mayor número 
de esclavos poseen en esta collación y los que muy a menudo 
hacen acto de presencia en los bautismos. Así por ejemplo el 
Contador Pedro López de Toledo, que bautiza en 1550 a sus 
esclavos Andrés y Antonio, y a Francisco, hijo de su esclava 
Juliana (24). El jurado Gonzalo de la Fuente aparece en 1542 
como dueño de un esclavo y en 155 bautiza a Juana, María y 
Beatriz, a Hernando, hijo de su esclava Magdalena, y a otra 
esclava llamada María (25). Los escribanos Alonso Díaz y Ar-
menta, los licenciados Alvaro de Osorio y Bartolomé del Corro, 
suelen poseer algunos esclavos. 

(19) Iglesia de S. Vicente. L ibro II de bautismos, 1544, fol. 175 ; 1547, fo-
l io 27 v.^. 

(20) Ibídem, Libro II, 1541, fol . 109 v .^ 
(21) Ibidem, L ibro 55. 1545, fol . 208. 
(22) Ibídem, L ibro 11, fol. 230 , Libro III, fol. 28. 
(23) Así por e j emplo Catal ina Centur ión aparece como madr ina de un es-

clavo l l amado Juan , cuyo dueño es u n licenciado. Ibídem, Libro I, fol. 39 v.®. 
(24) Ibídem, Libro III, 1550, fols. 143 y 143 v.". 
C25^ Ibídem. Libro II, 1544, fol . 1 7 8 ; Libro ÍII, fols. 141-149. 



Por lo que respecta a los eclesiásticos de esta parroquia, 
hemos contabilizado a seis clérigos, un arcediano, un benefi-
ciado y dos frai les —fray Benito de Hojeda, fraile del Carmen 
y Ana de Peralva, monja de la Real— Casi todos ellos suelen 
estar vinculados a la Iglesia de San Vicente, y aparecen como 
propietarios de varios esclavos. Otras profesiones como pilotos, 
capitanes, corredores de lonja, alguaciles de los veinte y có-
mitres son frecuentes en los bautismos (26). Finalmente hemos 
registrado cuatro cordoneros, cuatro plateros, un lencero, una 
partera, un curtidor, un albañil y un ^campanero —el de San 
Vicente— que poseían cada uno de ellos uno o varios esclavos. 
Del sector primario aparece tan sólo un hortelano. 

La collación de Santa María del Sagrario agrupaba, como 
es lógico dado que se trataba de la más poblada, mayor número 
de propietarios. Pertenecían a todas las clases sociales, pero 
predominaban nobles y eclesiásticos seguidos de cerca por per-
sonas pertenecientes al sector terciario. Entre los eclesiásticos 
cabe destacar a los racioneros Fernando Ramos, J u a n de Solís 
y Jerónimo Prieto, al arcediano de Ecija, a los canónigos An-
tonio del Corro, Luis de Soria y J u a n de Sevilla y a los frailes 
del Colegio del Arzobispo. Otros personajes conocidos son Pán-
filo Narváez y los mercaderes ingleses Tomás Hal lar y Tomás 
Brujas (27). Plateros, contadores, borceguineros, f ruteros y ba-
tihojas bautizan también en número notable a sus esclavos. Por 
desgracia son muy numerosas en esta parroquia las personas 
cuya situación socioprofesional desconocemos al no figurar tras 
sus nombres sus ocupaciones ni su cargos. 

El barrio de la Magdalena se halla en parecida situación al 
del Sagrario. Collación muy poblada, numerosos por tanto son 
también los nombres que en sus partidas bautismales aparecen, 
a muchos de los cuales resulta muy dificultoso identificarles. 
Entre las personas conocidas f iguran doña Catalina de Vergara, 
doña Leonor de Acevedo, don J u a n de Mendoza, Alvaro de Frías, 
Pedro de Melgarejo, doña Mayor de Guzmán, etc. Son muy 
numerosos ios licenciados, escribanos y bachilleres que en esta 
narroquia bautizan a sus esclavos. En cambio aparecen muy po-

(26) Así p o r e j e m p l o el cómit re J u a n Mar t ínez baut iza en esta pa r roqu ia a 
sus esclavos Ca ta l ina , Beatr iz , J u a n a y J u a n . Ibídem, Libro l, fols . 23 , 38 y s.f. 

(27) Sobre la co lon ia mercant i l i ng lesa de Sevilla véase A l f o n s o FRANCO, 
o-b. cit.. Dáfi. 149. 



eos artesanos y en general son muy es-casas las profesiones rela-
cionadas con el sector secundario. 

Este es el panorama que socioprofesionalmente presentan 
las partidas bautismales de las iglesias sevillanas estudiadas. En 
conjunto puede afirmarse a tenor de lo ya expuesto que aristo-
cracia y clero constituían los grupos sociales que con cierta asi-
duidad llevaban a cabo la costumbre de bautizar a sus esclavos. 
Los restantes grupos de la sociedad sevillana del quinientos lo 
hacían con menor frecuencia que los anteriores, pese a que 
también poseían esclavos como así lo ponen al descubierto las 
actas notariales. 

Alfonso FRANCO SILVA 



-I V.-FF T . • , . . ' , ; • . •" 
. • = . 

. q . ..••ir • 



U N A HERMANDAD DE PLATEROS 

ESTABLECIDA EN LA 

PLAZA DE SAN FRANCISCO 

El gremio de plateros sevillanos tuvo ya desde el siglo XVI 
una hermandad principal y representativa, la de San Eligió o 
Eloy, que residió en el siglo XVI en una zona cercana a la 
Magdalena —donde aún queda una calle -con su nombre—, y más 
tarde en el Convento Casa Grande de San Francisco, en la plaza 
del mismo nombre, hasta que con la invasión francesa y la 
ruina del convento pasó a la parroquia de Santa Cruz. Además 
de esta hermandad, diríamos oficial o de pr imer orden, los or-
febres formaron otras agrupaciones religiosas menores, que aco-
gían no sólo a los maestros y oficiales del ar te del platería como 
la de San Eligió, sino también a todos los demás miembros del 
gremio, de menor rango profesional. De este tipo fue la Herman-
dad de los Dolores de la que ya dimos noticias (1), formada 
exclusivamente por plateros a fines del siglo XVII. Residía en 
la calle de Batihojas y sus reglas, que se conservan manuscritas 
con fecha de 1687, no fueron aprobadas por estar la imagen en 
la calle, es decir sin capilla. 

Setenta años después encontramos un inventario de bienes 
de otra hermandad de plateros ubicada también en plaza de 
San Francisco y con una advocación semejante (2). El inventa-

(1) SANZ, M . J . : Orfebrería Sevillana del Barroco, Sevilla, 1976 , t o m o I, 
págs. 50-52 . 

(2) La s i tuación de estas h e r m a n d a d e s de p la te ros en la Plaza de San Francisco 
n o d e b e ex t rañarnos , ya q u e como sabemos los talleres, t iendas , e incluso viviendas 
Mfíihan si tuadas en esta olaza. 



rio data de 1757 y recoge la entrega al depositario de bienes de 
todos los objetos que tenía la congregación. Esta se titulaba del 
Cristo de la Expiración y Nuestra Señora de los Dolores y del 
Rosario de la Platería, teniendo su retablo bajo los soportales 
de la plaza de San Francisco, esquina a la calle Chicarreros, 
justo delante del arca del agua (3). 

Por una serie de razones, que expondremos a continuación, 
parece lícito pensar que esta congregación del Cristo de la Ex-
piración y la Virgen de los Dolores proviene de la primitiva 
de los Dolores, que en determinado momento fue aprobada. En 
primer lugar hay que considerar la cercanía de ambas, la más 
antigua estaba en la calle Batihojas —aproximadamente donde 
se halla hoy Cabo Noval— y la más moderna en la entrada de 
la calle Chicarreros, como puede verse a muy pocos metros de 
distancia. Otro punto de contacto entre estas hermandades es 
el ser ambas callejeras, sin capilla para el culto, venerando las 
imágenes en un simple retablo, incrustado en una fachada, que 
se cerraba con puertas a determinadas horas (4). 

En cuanto a la organización de las dos hermandades de pla-
teros es de notar que la fiesta principal de ambas era el día de 
los Dolores de la Virgen, que los cargos directivos eran también 
parecidos —un mayordomo, dos alcaldes, un fiscal, un prioste 
o depositario de bienes y uno o dos secretarios o escribanos—. 
Entre las obligaciones piadosas que figuraban en sus reglas 
aparece la de rezar el rosario todos los sábados, en la congrega-
ción de los Dolores, y la de salir en procesión por la noche 
recitando la misma plegaria, en la del Cristo de la Expiración 
y Nuestra Señora de los Dolores. Asimismo fiestas que fueron 
importantes para la hermandad más antigua, como la de San 
Eligió, San José, Santa Ana o las fiestas de la Cruz figuran en 
la iconografía del retablo que poseía la moderna hermandad en 
la plaza de San Francisco (5). 

(3) Cf r . SANCHO CORBACHO, A . : Iconografía de Sevilla, Sevilla, 1975, pági-
nas 38 y 39, láms. CLI , CLII y CLIII . E n estas ú l t imas puede aprec iarse la esquina 
d e Chicarreros a P laza d e San Francisco, y la LI I dt esta m i s m a obra , q u e reproduce 
u n p lano de la p laza p u e d e leerse: "arca del agua" en el lugar descr i to . 

(4) Retablos d e este t ipo se conservan h o y d ía en la ciudad c o m o por e jemplo 
los de las gradas de la Catedral . 

(5) Crf. SANZ M T. : Oh. dt., páes . 50-51 , v apéndice documen ta l . 



Sobre las imágenes de la antigua hermandad sólo conoce-
mos la existencia de la Virgen de los Dolores que estaba en un 
retablo cerrado, ya que se dice en reglamento que se descubrirá 
todos los viernes y otras determinadas fiestas del año (6), pero 
ignoramos si la imagen era de pintura o escultura, ya que no 
se especifica. 

Sobre la moderna hermandad —la de mediados del siglo 
XVIII—, tenemos más noticias, ya que los inventarios de 1757 
y 1760 se conservan, describiéndonos el retablo con toda su 
iconografía. Sabemos así que se componía de un lienzo central 
con dos calles lateralevS, ocupando el remate probablemente un 
pequeño lienzo. La pintura central, se encuadraba en un marco 
dorado y tallado con los atributos de la Pasión, y contenía la 
escena del Crucificado —el Cristo de la Expiración—, rodeado 
por María —la Virgen de los Dolores del Rosario—, la Magda-
lena y San Juan . En el lienzo se incrustaban adornos de plata 
consistentes en las coronas de Cristo y la Virgen, las diademas 
de los santos y los remates de la cruz, así como tres milagros 
o exvotos que se hallaban colgados del cuadro (7). Sobre la parte 
superior del retablo debía ir un cuadrito de San José de 3 cuar-
tas —unos 60 ó 70 cms.— con cristal y moldura dorada (8), y 
en las calles laterales se distribuían cuatro hornacinas —dos 
en cada calle—, que albergaban imágenes de algo más de media 
vara (9) —es decir, de un metro aproximadamente—, que repre-
sentaban a San Eligió —patrón de los plateros—, San Antonio, 
San Joaquín y Santa Ana, santos todos ellos que se aluden en 
el reglamento de la antigua hermandad. 

Tenía también el retablo, además de otros aditamentos, un 
frontal de madera tallado y dorado, y se cerraba todo con dos 
puertas pintadas por dentro y por fuera con los atributos de la 

(6) Ibídem 
(7) Los l ienzos con adornos de plata incrustada son característicos de la pri-

mera mitad del siglo XVII I , pues a u n q u e los hay también en otros períodos no son 
tan abundantes . En Sevilla se conservan varios entre los q u e pueden citarse el cuadro 
de la Virgen de la Merced del convento de las Mercedarias d e la Asunción, fechado 
en 1727, y el de la Dolorosa de la pa r roqu ia de San Bernardo, fechado n 1752. 

(8) El inven ta r io no especifica d ó n d e iba el cuadro de San José, sólo dicc 
que estaba en el retablo, pero a juzgar por el t amaño y po r la ubicación de las 
otras imágenes parece bastante p r o b a b l e que fuese el remate. 

ÍO") La vñTA rastellana medía 8^5 mm. v 9 dérimas. 



Pasión. El techo iba también pintado y a juzgar por la descrip-
ción del inventario, quizá fuera de artesonado con pinjantes. 

Entre ios bienes de la moderna hermandad destacaba el 
simpecado, de terciopelo bordado en oro y plata con los atri-
butos de la Pasión, que rodeaban un lienzo pintado con la mis-
ma iconografía del retablo, es decir, el Crucificado, la Dolorosa, 
La Magdalena y San Juan, que se adornaban con coronas de 
plata doradas incrustadas en la pintura. Asimismo, la cruz lle-
vaba remates y una calavera en los pies del mismo metal. El 
resto de los objetos propiedad de la cofradía de la Expiración 
y los Dolores del Rosario eran de escaso valor, destacando entre 
ellos una plancha de cobre para grabar las estampas con las 
imágenes de la cofradía. 

Como fácilmente podemos comprobar el retablo de la Plaza 
de San Francisco, esquina a Chicarreros, no existe. Es posible 
que desapareciese con la reforma de la plaza a principios del 
siglo o quizá antes. No sabemos si el lienzo y las imágenes 
fueron trasladadas a alguna iglesia sevillana o si perecieron en 
la destrucción. 

María Jesús SANZ 



APENDICE DOCUMENTAL 

Libro de la Congregación del Santísimo Christo de la Es-
piración y Nuestra Señora de los Dolores del Rosario de la 
Platería. Imbentario de todos los bienes de dicha Congregación. 

Libro Inventario de todos los vienes y alajas pertenecien-
tes a la Congregación del Santísimo Cristo de la Espiración y 
Nuestra Señora de los Dolores, gita en la Plaza de San Fran-
cisco debajo de los Portales de la Platería, de que sale el Ro-
sario a prima noche, formado el día onze de Diciembre de 1757, 
que se mandó hazer por dicha Congregación. Siendo oficiales 
los señores siguientes: 

Sr. Don Juan de Abila—Mayordomo 
Sr. Don Bernardo Antonio Ximenez de Almaraz—Alcalde 

presente 
Sr. Don Jacobo Vampeene—Alcalde segundo 
Sr. Don Francisco López—Depositario de Bienes 
Sr. Don Antonio Colarte—Fi&c al 
Sr. Don Fernando Ximenez—Secretario Primero 
Sr. Don Antonio González—Secretario Segundo. 

Inventario General de todo los Derteeneciente a esta Con-
gregación del Santísimo Christo de la Espiración y Nuestra Se-
ñora de los Dolores, en esta ciudad de Sevilla, Nuevamente 
formado este libro, son esta vez los siguientes. 

Retablo y demás 

Primeramente el Retablo que está debajo de los Portales 
de la Plaza de San Francisco delante del arca del agua, que 
dicho portal sale a la calle Chicarreros, el que se compone de 
un lienzo con su moldura dorada con los atributos de la pasión, 
pintado en dicho lienzo la efigie del Santísimo Christo espi-
rando en la cruz, Nuestra Señora de los Dolores y ia Magda-
lena; un cuadrito del Señor San Joseph, con su moldura do-
rada y su cristal de tres quartas algo más, en el gueco del 
dicho retablo ai formado en cada lado dos nichos, de molduras 
de talla dorados, con quatro santos de más de media vara, uno 
Señor San Eligió, otro San Antonio, otro San Joaauín v otro 



Santa Ana, quatro cornicopias de metal, con quatro faroles y 
sus candilejas, con su platillo de ojalata, dos cornicopias para 
velas (de metal), dos manteles, quatro candeleros de metal a 
modo de blandoncitos, una escalera de pino, un f ronta l de talla 
dorado, con sus cajones, dicho lienzo tiene a San J u a n y dichas 
quatro efigies y la cruz, tienen el Señor corona y potencias de 
plata, la Virgen corona de plata, San Juan y la Magdalena co-
rona de plata, la cruz en los trazos dos remates de plata, y col-
gados en dicho quadro tres milagros de plata. Todo se encierra 
con dos puertas grandes engoznadas de tableros, pintadas por 
dentro y por fuera , con los atributos de la pasión, el techo en 
tablado con pigoteras pintado, y luego sigue más sin pintar. 
Dos llaves que tiene el dicho retablo, una alcanzía colgada de 
una de las puertas (de ojalata), y un quadrito chico con su mol-
dura dora(sic) y encarnada con las indulgencias que concedió el 
Excmo. Sr. Cardenar de Solís, Arzobispo de esta ciudad, y un 
farolito a echura de bonba que cuida el enzenderlo el mayor-
domo, que es de la limosna que se reparte el Sábado Santo. 

encasadeDon Vnsimpecado de terciopelo carmesí, bordado todo de oro y 
Juan de Ahila campos de plata, y ensima de dicha plata bordados los atribu-

tos de la pasión, y en las puntas con su fleco de oro alrededor, 
sus tres borlas de oro y plata, en medio un quadro de lienzo 
pintado las quatro efigies, el Christo corona, potencias, cabeza 
y brazos de la cruz, de plata dorados de molido, con la muerte 
a los pies, de plata dorada, la Virgen corona, San Juan y la 
Magdalena diademas, todo de plata dorada, forrado el simpe-
cado en tafetán doble carmesí. 

í t tem una cruz para delante del Rosario, de cristales y mol-
dura dorada con sus remates, y al pie un sol dorado con dos 
corazones y un cuchillo plateado, y a la espalda el Señor San 
Joseph pintado con rebidro, y la cruz aze dos caras. 

repartido Cinco faroles de mano, grandes, de bidros, regulares, tres 
iguales, y dos iguales con sus candilejas de quatro luces. 

Qmttro faroles, pequeños de bidro ordinario, para el cuerpo 
del Rosario, con scs candilejas de dos luces. 

Ocho faroles altos de bidro, regulares, con sus baras de pino 
y nuetes(sic) pintadas de zeleste y dorado, para todas las noches. 

Dos camvanülas de metal con sus cavos torneados. 



Sr. Mayordomo 

El señor Ma-
yordomo Don 
Antonio Mén-
dez ¡03 tiene 

En casa de Don 
Antonio Barron 

Catorze zinturones de tafetan, forrados los treze nuevos, 
que se hizieron para los doze faroles grandes, y los dos son del 
simpecado. 

Hay sueltas diez haras de palo con sus remates dorados y 
nuetes, pintado los lizos de encarnado. 

Doce faroles de cristales grandes, altos, muy labrados, con 
sus pies y coronas de ojadelata, con su arandela dentro, de 
quatro luzes de zera. 

Dos faroles grandes de mano, de bidro fino con sus candi-
lejas altas de quatro luces. 

Una alcusa de ojadelata grande. 
Dos alcanzias de ojadelata repartidas en las casas de Don 

Juan de Abila, y de Don Antonio de Abila. 

Tres banquillos para los doce faroles de madera de pino con 
sus aldabillas de fierro. 

Dos cajones grandes de pino, para guardar los dichos faroles. El Mayordomo 

Una lámina de a quartilla de cobre de dichas efigies, para 
estampas. 

Un cajón grande de pino donde se guarda cruz y simpecado, 
con sus puertas. 

Una vara de palo con su remate de bronce, compuesta de 
seis cañones y uno chico de plata para la cruz, que pesan vein-
titrés onzas y dos adarmes, cincelados, propia de la congregadón, 
que se hizo de limosnas de bienechores. 

Dos varas de palo con sus remates dorados de talla y abajo 
clavos de bronce, que se componen de doce cañones grandes, 
y dos 'chicos de plata zinzelada para los faroles altos, los que 
pensan quarenta y tres onzas y quince adarmes, propios de esta 
congregación. 

Ocho varas de palo con sus remates de talla dorados y cla-
vos de bronce al pie y para ellas que pesaron (ilegible). 

De plata ordinaria cincelados, cuyos cañones son los que 
dejó a esta congregación nuestro hermano difunto Don Isidro 
Gil Arias, con encargo de que nos sirviésemos de ellos, en el 
Rosario, y que siempre que en diez años, dejase de salir el Ro-
sario, recayesen en el Convento de E.P.S. San Francisco Cassa 



Grande de esta ciudad, üara que los distribuyan en el culto di-
vino, como consta en la cláusula del testamento y obligacion 
que hizo esta congregación de la admisión de los dichos cánones, 
bajo de las referidas condiciones, como consta en el Libro de 
Cavildos y Juntas. 

Una demanda de ojadelata con bidro grande con la Insinia 
pintada para pedir de noche en el Rosario. 

Un farol grande de cristales, de dos caras, hecho a echura 
de águila, de mano, con quattro mecheros para velas. 

Una alcanzia pequeña de ojadelata que servía para pedir los 
Biernes. 

Una cruz de plata para el simpecado que pesa setenta y cin-
co onzas y dos adarmes de a diez y seis reales la onza, entrando 
la vara del simpecado. 

Un zepillo de tres llaves de madera, que está con dos tor-
nillos de hierro en el cajón del simpecado. 
(siguen los documentos que posse la congregación). 

Sevilla 16 de Marzo de 1758. Firmado: Jacobo Van Peene, 
Francisco López Damisa, Antonio González y Bernanrdo An-
tonio Ximenez de Almaraz. 

En dicho día se le entregaron por el dicho Don Antonio 
Mendez todas las alhajas de plata, bordados, seda y demás bie-
nes y faroles pertenecientes a esta dicha congregación de que 
estaba echo cargo, sin inventario, el dicho señor Mendez, las 
que son ahora contenidas en este libro, (repetición de las mis-
mas firmas). En 14 de Diciembre de 1760 se repite en inventario 
con pocas diferencias. 

Archivo del Palacio Arzobispal. Sin catalogar. 



NOTAS PARA LA HISTORIA DE OSUNA 

EN EL SIGLO XIX: 

LA ESCUELA DE COSTUMBRES (*) 

La Escuela de Costumbres de esta d u d a d es una compleja 
institución que bajo un claro matiz político-social, pretende el 
desarrollo cultural de la villa y para sus propios fines se cons-
tiuye en sociedad de accionistas con el propósito de financiar 
sus múltiples actividades. 

El alma indiscutible de la Institución orsaonense es Matías 
de las Morenas, hábil y culto político local. Socio de la Económi-
ca Amigos del País de la misma ciudad desde 1834, Síndico 
de la Villa en 1820 y 1821, además de ferviente filántropo y, 
como él mismo se declara, "entusiasta de las glorias y libertad 
de la nación española" (1). 

La institución que estudiamos, compleja como decíamos, se 
compone de escuelas de primeras letras, academias gratuitas de 
dibujo, teatro decoroso para 600 personas, gabinete de lectura, 
etcétera, y su título fue aplicado por su propio fundador y me-
cenas, siendo en definitiva el resultado del espíritu liberal que 
bullía en la exaltada España romántica, políticamente constitu-
cional desde 1820 en la que era evidente la abolición de privile-
gios de clase y la supresión del régimen señorial que traía con-
sigo la desvinculación de la propiedad y la exaltación del indi-
vidua como célula de la nueva sociedad. 

La valoración de esta fecunda Escuela de Costumbres debe 
hacerse como la de un capítulo más de este ambiente cultural 

(*) Este artículo es el t rabajo a g ran escala de u n a pequeña comunicación pre-
sentada al I Congreso de His tor ia de Andaluc ía de 1976. 

Vid aoéndirf ' dornmenf!?! Drfrt . niim S 



hispano en el que la educación ocupa un destacado valor socio-
político y cuyos ecos se advierten en el organizador Jovellanos 
y sus famosas Reglas para la formación de un plan general de 
instrucción públ ica; "muestra —como dice Mercader— de un 
eclecticismo prudente admitiendo las ciencias realistas y mo-
dernas" (2). 

La primera noticia que tenemos de la Es-cuela (3), data del 
13 de julio de 1838, fecha en que el Presidente del Ayunta-
miento Constitucional dirige u n oficio a Don Matías de las Mo-
renas, Socio numerario de la Económica de la ciudad de Osuna 
desde 1834, en su afán como pr imera autoridad del mismo de 
impulsar los institutos de instrucción primaria y en el que de-
cide cederle su puesto nato de miembro de la Jun t a de Educa-
ción por ser — d i c e - "padre de familia". (DOCUMENTO 1). 

Como contestación al aludido oficio del Presidente del 
Ayuntamiento, Matías de las Morenas le dirige, con esta misma 
fecha otro, lleno de fuerte sent ido filantrópico y en el que, 
haciendo un canto a la l ibertad e igualdad de oportunidades 
para la instrucción primaria, acepta el encargo que se le ofrece. 
(DOCUMENTO 2). 

En 28 de O'ctubre de este año de 1838, Don Matías de las 
Morenas pronuncia un discurso en la apertura de la Escuela 
Superior de Primera Educación. Elogia en primer lugar al 
Ayuntamiento, bajo cuyos auspicios —dice— se abre y en par-
ticular cita a su presidente. Después, pasa a nombrar a dignos 
ciudadanos bienhechores del centro, como don J u a n Guerrero 
Estrella, maestro de primeras le t ras en la Villa de Marchena y 
Socio de Mérito de la Sociedad Económica Amigos del País, 
desde su ingreso como tai en 1834. 

A continuación —sigue Don Matías de las Morenas— elo-
gia con verdadera exaltación la labor de los "maestros de pri-
meras letras"; así, dice, que de ellos parte el origen de todas 
las ciencias, de aquí —continúa— que deben ocupar un lugar 
distinguido en la sociedad en jus ta correspondencia de que lo 
que somos en ella se lo debemos al cuidado y esmero que tienen 
rnn TinsotroR en nuestra niñez' \ 

(2) MERCADER, J u a n : El siglo X I X . Col His tor ia de la C u l t u r a Española. 
Ed. Seix Barrai . Barce lona , 1957. p á g . 5 5 . 

(3) Todas el las se recogen en u n c u a d e r n i l l o que o b r a e n el Archivo de la 
r n m í í i ó n Aê  M n n i i m e n t o s Histór icos v A r t í s t i c o s de la Prov inc ia d e Sevilla. 



Las palabras que continúa pronunciando de las Morenas, 
están llenas de fuerte espíritu filantrópico y terminan animando 
a los presentes a t rabajar por la labor educativa. Después, cede 
útiles y enseres personales para el establecimiento. (DOCU-
MENTO 3). 

Con fecha 14 de noviembre de este año de 1838, don Matías 
de las Morenas comunica al Presidente del Iltmo. Ayuntamiento 
de la 'Ciudad la conclusión de su cometido de habilitar la Es-
cuela Superior, al mismo tiempo que le envía el estado de las 
cuentas y saliendo al paso de noticias injuriosas infundidas sobre 
su actuación como tal habilitado (DOCUMENTO 4). 

En 11 de noviembre de 1841, don Matías de las Morenas 
difunde una proclama encabezada por las siguientes palabras: 
''Dividida la voluntad, el pueblo correrá a su desolación". En 
ella da pruebas de patriotismo y talante político. Hace gala de 
su liberalismo en beneficio del pueblo y así, dice que le repre-
sentó como síndico en 1820 y 1821 para defender sus intereses. 
Después, añade, que estableció a sus expensas una escuela de 
primeras letras en el convento de San Agust ín; facilitando ade-
más locales para otras gratui tamente en la Compañía, San Fran-
cisco, Victoria, Carmen, Consolación y la Merced para el Co-
legio de Humanidades. Después da reglas para la buena marcha 
del pueblo en todos los órdenes: de policía urbana, fiscal, de 
costumbres, etc., etc. (DOCUMENTO 5). 

El Teatro de Osuna, hecho en el convento de San Francisco, 
con capacidad para seiscientas personas y bajo la dirección de 
don Matías de las Morenas, se erigió con la contribución de 
accionistas (DOCUMENTO 6). Con fecha 29 de marzo de 1842, 
se da u n voto de confianza a su director en un documento fir-
mado por don Ambrosio Alvarado en el que se redacta el acta 
de reunión de los días 16 y 28 del corriente mes, sesiones a las 
que asisten varios individuos accionistas de la empresa, formada 
para el establecimiento del teatro cuyos productos serían des-
tinados a beneficios de la Milicia Nacional de la Villa (DOMU-
MENTO 7). 

Con fecha 1 de unió de 1843 se aprueba el estado de cuentas 
y gastos ocasionados por el teatro detallándose cada uno de los 
conceptos (DOCUMENTO 8). 



En 11 de enero de 1844 se celebra un convenio entre la "so-
ciedad del gabinete patriótico" de la villa de Osuna y don Ma-
tías de las Morenas por el que la primera cede a éste "todos los 
útiles de dicho establecimiento con una serie de condiciones" 
(DOCUMENTO 9), entre ellas "sostener varios periódicos en 
el nuevo local, asistencia "esmerada" de los socios (aseo y baño), 
etcétera. 

En 20 de marzo de este mismo año, don Matías de las More-
nas denuncia el estado de ruina en que se hallan las escuelas 
de primera enseñanza ubicadas en la calle San Francisco de 
la ciudad, al mismo tiempo que exorta al Ayuntamiento para 
que adopte las medidas oportunas en evitación de males peores, 
entre ellas pide se le arriende por parte de la corporación mu-
nicipal "la parte que no pertenezca a los establecimientos y a 
las escuelas y habitación de Vilches el mayor, porque todo esto 
en mi concepto, deben dársele gratuitamente". En la misma 
instancia en que De las Morenas expone al Ayuntamiento lo 
anterior, hace mención de su propósito de establecer en estos 
edificios una academia de dibujo gratui ta destinada a las artes 
(DOCUMENTO 10). 

Con fecha 22 de este mismo mes y año, el Ayuntamiento 
reunido en cabildo, accedió al arriendo solicitado por don Ma-
tías de las Morenas "entendiendo que el producto de los arren-
damientos se destinen a los gastos de conservación de edificio; 
que sólo se verifique a las piezas no necesarias para el expre-
sado objeto de su concesión pudiendo no obstante usar el arren-
datario de las que se hallan accidentalmente desocupadas... 
Que no se proceda por el mismo a hacer obra alguna en el 
edificio ni al terar sus distribuciones actuales sin conocimiento 
del Ayuntamiento por cuya dirección y administración habrán 
de hacerse las obras y reparos necesarios y finalmente, que una 
comisión compuesta por los señores teniente D. Agustín Lova-
tón y Regidor Don Ramón Navarrete, se encarguen de convenir 
con el aspirante en cuanto ai precio que deben pagar por su 
alquiler anual, tiempo que haya de durar el arriendo y demás 
condiciones accesorias celebrando la correspondiente escritura, 
para que sirva de base este acuerdo y el contrato que con 
arreglo a él se concluya entre la Comisión v el arrendatario". 



El 26 del mismo marzo, se f i jan las condiciones contrac-
tuales del arrendamiento entre la comisión encargada del mis-
mo y don Matías de las Morenas. En las mismas, se especifican 
el precio del alquiler, el tiempo de duración del mismo, la for-
ma de pago, etc. Así como, la concesión de una pieza de edificio 
(la que designara don Matías de las Morenas), destinada a Es-
cuela de dibujo aplicado a las artes (DOCUMENTO 11). El día 
27 se recibe el primer pago del arrendamiento. 

En relación con el punto 4 del arrendamiento (DOCUMEN-
to 12), es decir el que hace referencia a la escuela de dibujo y 
estando preparado el local suficiente para dar principio desde 
primero de agosto próximo en horas de 8 a 9 de la noche, don 
Matías de las Morenas pide al Ayuntamiento notifique al pú-
blico por edicto para "Que ios padres que gusten dar a sus hijos 
estos conocimientos de una esmerada educación, se presenten 
en la dirección de dicho establecimiento para convenir el me-
dio de proporcionarles los útiles que se necesitan". 

En 27 de octubre de 1844. don Matías de las Morenas escribe 
al Jefe Superior político de la Provincia con el objeto de infor-
marle de las dificultades que ponía el Sr. Comisario de Policía 
al buen desarrollo de las actividades propias de los estableci-
mientos que él, con su esfuerzo y desembolso había creado en 
la 'Ciudad, cuya única finalidad, según sus propias palabras, era 
"ilustrar y moralidar". Por ello, pedía al Sr. Jefe Superior Polí-
tico, le permitiese lucir en la portada del edificio el rótulo 
"Escuela de Costumbres", invitándole, ai propio tiempo, a ser 
el protector de la misma (DOCUMENTO 13). 

En 19 de noviembre de 1844, don Matías de las Morenas 
notifica al Presidente del Ayuntamiento Constitucional que 
"deseosa la sociedad de artistas que actúa en este teatro de 
contribuir por su parte al fomento de las escuelas de primera 
educación y estimular a ios niños al estudio, resolvió el director 
de la misma, don José Fierati y el mismo que lo es de ios 
demás establecimientos que contiene este edificio, premiasen 
a los niños más aplicados..." (DOCUMENTO 14). 

El Presidente dei Ayuntamiento con fecha 21 de los corrien-
tes, mes y año, se congratula de la labor de los señores Fierati 



y De las Morenas en sus actividades pedagógicas y formativas, 
exhortándoles a que continuasen en su próspera labor en bien 
de la Villa de Osuna y su población (DOCUMENTO 15). En 23 
del mismo mes y año se celebran los exámenes en las escuelas 
de don Manuel Porzua y don Cristóbal Vilches, premiándose 
a trece alumnos y pronunciando un discurso el alumno Antonio 
Guerrero, discípulo de don Manuel Porzua quien en nombre 
de sus compañeros agradeció el interés de los maestros de las 
escuelas en la formación de sus alumnos. (DOCUMENTO 16). 

También y en 7 de diciembre de este año (DOCUMENTO 
17) fueron agraciados varios niños de las escuelas de Porzua y 
Vilches. El a lumno Arcadio Jiménez, premiado en escritura en 
papel, pronunció u n discurso en el que agradeció, una vez más 
y en 'nombre de sus compañeros, las atenciones de todo tipo 
por parte de sus maestros. 

Con fecha 15 de diciembre 1844, don Matías de las Morenas, 
manda un escrito al Sr. Jefe Superior Político de la Provincia 
en el que le da cuenta de su labor desarrollada hasta entonces 
en la Escuela de Costumbres y "de lo mucho que puede hacerse 
en este establecimiento con la protección de V.S.". En este in-
forme, se detal la toda la gestión llevada a cabo por el fundador 
de la Institución y se vislumbra su visión de futuro, no sólo 
para ella, sino también para el pueblo de Osuna con el que se 
siente identificado plenamente este mecenas, desconocido hasta 
la presente y que sin duda constituye uno de los personajes 
más interesantes para el conocimiento de la historia de la villa 
ducal en la pasada centuria. 

Gerardo PEREZ CALERO 



APENDICE DOCUMENTAL 

DOCUMENTO 1 

"Presidente del Ayuntamiento de Osuna. 
13 de Julio de 1838. 
Deseoso el Ayuntamiento Constitucional que presido de dar el 
mayor impulso a los institutos de educación primaria y hallán-
dose vacante en la Jun ta criada a este fin, el cargo que como 
individuo de ella estaba a mi cuidado incompatible con la pre-
sidencia del Ayuntamiento, ha resuelto transmitir la a V. aten-
dida la cualidad del mayor aprecio que reúne, circunstancia 
precisa de padre de familia. 

Y en nombre de la citada corporación lo participo a V, para su 
conocimiento. Dios guarde a V. Osuna 13 de Julio de 1838. Ma-
riano E s t r a d a = Sr. Don Matías de las Morenas." 

Contestación. DOCUMENTO 2 

"Si ver a V. separado de la Jun ta creada para dar impulso a 
los institutos de educación primaria por la incompatibilidad que 
ofrece la presidencia del Iltre. Ayuntamiento que está a su cargo 
ha sentido en mi un fuer te sentimiento y no he podido menos 
de instigarlo considerando que si deja de ser miembro de tan 
necesaria institución no por eso deja de ser úti l al fin propuesto 
en semejantes juntas que es el de promover la ilustración y el 
amor a las ciencias en la primera edad, única aurora que en el 
mar tenebroso del absolutismo puede sostener la nave de la 
libertad. La presidencia del Ayuntamiento ofrece miles de apo-
yos a la Jun t a para llevar a cabo sus acuerdos que no dudo de 
los miembros que la componen tendrán su tendencia a mejorar 
el plan de escuelas de esta Vil la ; por consiguiente que la clase 
de la sociedad pueda gozar del inapreciable bien de ver que no 
porque nacen en pobreza dejan sus hijos de recibir la educación 
que corresponda. 

Por mi parte nada tengo que proyectar: padre de familia y 
antes de serlo no he podido ni jamás podré sobrellevar que por 
falta de medios, se condene a un ser inocente a vivir en la 
ignorancia: así que al aceptar el encargo que V, me ofrece por 
su escrito de hoy, todos mis conocimientos tendrán nna tpr>fíp-npia 



directa a que la Junta proponga medios para el mantenimiento 
de preceptores que dediquen sus tareas a todas las clases y que 
estos tengan el lleno de las ciencias que exige tan delicado 
encargo. 
Dios guarde a V.S. m. a. Osuna, 13 de julio de 1838= Matías de 
las Morenas. Sr. Presidente del Itre. Ayuntamiento. Es copia. 
Morenas (rubricado)." 

DOCUMENTO 3 

''Discurso pronunciado por Don Matias de las Morenas en la 
apertura de la Escuela Superior de Primera educación en 28 de 
octubre de 1838. 

Las virtudes son severas 
La verdad es amarga 
Quien la dice te aprecia 
y quien te adula te agravia. 

Jovelianos. 

Señores: 
Considero el grandioso fin que da margen a vernos reunidos en 
este lugar y no me es posible expresar cual ello es en si, el 
placer que enagena mi espíritu supla a la escasez de mis voces, 
la viva emo'Cion que estoy experimentando. 
Los hechos, señores, hablan al alma y a los sentidos, y a los 
míos ha hablado elocuentemente el de la erección de este esta-
blecimiento de educación. Sus resultados deberán hacer su 
elogio en lo sucesivo, mas por ahora yo no puedo dejar de 
hacer el del Iltre. Ayuntamiento bajo cuyos auspicios se abre, 
ni pasar en silencio lo mucho que se debe al digno presidente 
acreedor a que le tributemos un voto de gracia recompensando 
de este modo sus afanosas tareas. 

Individuo de la Junta de Escuelas por nombramiento que 
obtuve en 13 de Julio anterior de la que es presidente el del 
Itre. Ayuntamiento, he sido fiel testigo de los deseos que le han 
animado y de que no ha perdonado medio hasta ver establecida 
la en que nos ocupamos este dia. 
Elegir un preceptor que reuniendo a la aptitud, las moralidades 
nue requiere su magisterio, no ha sido tampoco la empresa me-



nos difícil. Se llenó este gran vacío si bien que tomando una 
parte muy activa el dignísimo ciudadano Don Juan Guerrero 
Estrella por cuyo influjo ha convertido en su traslación a esta 
Y" el preceptor que tenemos a la vista. 

Antes de ser padre, de pensar quizá en tener hijos que educar, 
no podía mirar con indiferencia la falta de una escuela dotada 
que ofreciese garantías a la enseñanza pública. Cuando me he 
visto^ rodeado de estos, no me es dable dejar de conmoverme 
el día en que veo realizados mis deseos. Lo más grande, lo 
más sublime de todas las ocupaciones es la que se encarga a 
los maestros de primeras letras: de ellos parte el origen de 
todas las ciencias, de aqui que deben ocupar un lugar distin-
guido en la so'ciedad en justa correspondencia de que lo que 
somos en ella, se lo debemos al cuidado y esmero que tienen con 
nosotros en nuestra niñez. Si, señores, un preceptor no la recibe 
que no le sea merecida. 

De lo que es capaz un joven de tierna edad podré presentar 
ejemplos en este momento. Un niño de seis años escasos no 
solo con sólo muy pocos días de lecciones, la lengua francesa 
no poco difícil de pronunciar si no la posee, le es casi conocida 
¿Y que prueba esto? Que la primera edad es cuando debe y 
puede el hombre aprender que si se le des-cuida dificilmente 
recuperará lo perdido y que en las escuelas de primera letras 
existe la fuente de ilustración: la tenemos abierta ésta; beban 
con abundancia en ella nuestros hijos y contribuyamos nosotros 
a su aumento y esplendor. 

Que enlace tan admirable y sublime forma la apertura de ese 
establecimiento con la existencia de esa casa de caridad, de 
ese asilo de seres desgraciados. Si, señores, al Ayuntamiento 
actual ha estado reservado dar una prueba plena del amor que 
le inspira sus semejantes, un convencimiento de que no le ha 
sido indiferente ver que los niños de la Inclusa eran tratados 
si como pertenecientes a otra especie, faltos de alimentos y 
desnudos casi, su término era sucumbir diariamente: era inne-
gable que el sepulcro cierto de esos niños se hallaba en su in-
greso en el establecimiento que formó la caridad para amparo 
de ecos. Ya ha ocurrido a estos males el Ayuntamiento. Ya ha 
creado una sociedad de señoras, de señoras admirables y que 
eternizarán sus nombres respetables en la Historia con seme-
jante asociación. Ha creado el Ayuntamiento tantas marlrpc en. 



lícitas para cada uno de los que perdieron la suya al nacer, 
como señoras componen la sociedad. Levántese una voz fuerte, 
enérgica y elocuente que tr ibute la merecida recompensa a las 
filantrópicas ideas de tan admirables señoras. La mía es muy 
débil y con estos sentimientos escaseo los elogios no porque no 
esté avaro en prodigarlos sino porque me faltan las expresiones. 
El Ayuntamiento por medio del cuidado de 28 señoras ha dado 
vida a los niños de la Inclusa y si esta (...) actividad se hubiera 
concretado sólo a darles vida, ¿A qué objeto se dirigía su celo? 
Estos niños lactados y cuidados con tanto esmero ¿no nos afren-
tenían un día si por apatía o indolencia se les hubiera abando-
nado a sus propias fuerzas al verles encenegados en los vicios 
más nefandos, en la cárcel, en las cadenas o en el patíbulo? 
¿Les hubiera acaso librado de una muerte insensible para ha-
cerles sentir todo el todo el peso del crimen, toda la amargura 
del delito y la desesperación cruel que debe experimentar el 
hombre honrado de una sociedad que a pesar de ser hijo de la 
misma ha de ser siempre mirado como expúreo? Y este ser cos-
mopolita desatado de todos los vínculos sociales sin padres sin 
tutores, sin poder aspirar a tener honores, distinciones, grados 
ni empleos, destituido de aquella noble ambición que eleva a 
los hombres a objetos grandiosos ¿podrá ser más que un reptil 
o un criminal: pero que cuidadoso ha estado el Ayuntamiento 
de cortar estos males; al dar vida a tantos infelices no los 
condena a la muer te de sin hacer. Si ambos extremos los ha 
tenido presentes, 24 niños pobres serán admitidos en este esta-
blecimiento con preferencia los de la Inclusa, ahí serán instrui-
dos y de esta escuela superior saldrán para lo que deban ser 
para ser útiles en la sociedad. La creación de esta escuela en 
suma es la vida de las luces para el establecimiento de niños 
expósitos. 

Ya señoras, a quien tanto admiro principia el Ayuntamiento a 
recompensar el mérito de vuestro cuidado: os solicito para cor-
tar la muerte de esos infelices, ahora os dice; darles vida, yo 
les daré medios de enseñanza: ambos extremos están cumplidos. 
Concluyo señores: nada más grato para un alma que se eleva 
sobre sí propio que proporcionar a los niños que puedan haber 
conspirado a su ruina los medios del engrandecimiento de sus 
hijos, la recompensa del mal, debe ser el bien: es demasiado 
castigo para el que no obra con rectitud contemplar a un ad-
irprcarin Hisnpnsándolf» beneficinR 



Para terminar, solo me falta exigir del Sr. Presidente por cuyo 
encargo he prestado mis débiles esfuerzos en el arreglo interior 
de este edificio hasta dejarlo cual se ve, un dispensamiento de 
las faltas que se puedan encontrar cometidas en tal caso por 
imprevisión. También deberé exponer que varios útiles que de 
una exclusiva propiedad existen en él como son los atlas de 
España, mesa de preceptor y otros enseres que deberán resultar 
del inventario los cedo en beneficio del establecimiento. He 
dicho. Es copia. Morenas (rubricado)." 

DOCUMENTO 4 

"Sr. Presidente del Iltre. Ayuntamiento. 

Mi cometido de habilitar la escuela superior se ha concluido. 
Nada me ha quedado que hacer para la decencia del Estable-
cimiento, ni he perdonado medio para que se ejecutara con la 
mayor economía. 

Las cuentas que presentó importan 5234 mrs. lo demuestran, 
cuya suma suplida por mi ruego a V. S. se sirva mandar se 
me abone para orillar este particular. 

En vano los hombres amantes de la Ilustración y de sus seme-
jantes se afanan y se sacrifican por la ventura de sus conciu-
dadanos. No ha faltado con bastante sentimiento mío, quien haya 
propalado expresiones poco favorables sobre el desempeño de 
mi cometido y teniendo a la vista que en el día es cuando puede 
darse un solemne mentis a ios habladores; por lo tanto desearía 
que V. S mandara apreciar la obra hecha a persona que hu-
biese visto el local antes de empezar y darme conocimiento 
del resultado; pues en ello se interesa el honor de esa Iltre. 
Corporación y el mío como único encargado de dirigir una obra 
tan útil y que ni a autoridad ni a menos a padres de familia 
le ha ocurrido comprender hasta el dia. 

Osuna 14 de Noviembre de 1838, Matías de las Morenas^ Es 
copia. Morenas frubricadoV' 



DOCUMENTO 5 

Impreso. 

"Dividida la voluntad, el pueblo correrá a su desolación. 

Ciudadanos: desde que tuve uso de razón fu i entusiasta de las 
glorias y libertad de la nación española. Hace más de treinta 
y dos años que trabajo por contribuir a su independencia y 
felicidad sin perdonar medio ni sacrificio y veinte y ocho que 
vivo entre vosotros. Habéis presenciado mi costancia y desapa-
recer por ella una fortuna mas que mediana quedando reducida 
con mi dilatada familia a la miseria más espantosa. Los autores 
de mis desgracias han recibido en premio beneficios sin tér-
mino, no por debilidad como algunos se habrán figurado, sino 
porque el tiempo y sólo el tiempo calma las pasiones desorde-
nadas apareciendo al f in todos al natural. 

En 1820 y 21 representé vuestros intereses. Como síndico pri-
mero nada me quedó que hacer para mejorar la suerte del pue-
blo. En el primer día presenté un reglamento para la cuenta y 
razón que debía llevarse de la entrada y salida y caudales 
públicos: ésta fue la manzana de la discordia y será mientras 
los ayuntamientos manejen fondos, bien sean de contribuciones 
o de sus mismos propios. 

Establecí a mis expensas una escuela de primeras letras en el 
convento de San Agustín. He facilitado después gratui tamente 
locales para otras, en la Compañía, San Francisco, Vitoria, Car-
men y Consolación y la Merced para un Colegio de Humanida-
des, entregándoles útiles y mis intereses para el fomento de 
este establecimiento apelo a su director D. J u a n Bautista Ro-
dríguez y Cardoso. 

Esta ligera reseña tiene por objeto la necesidad de que nos una-
mos para conferenciar sobre las personas que han de nombrar 
el Ayuntamiento para el año próximo a fin de que elijan una 
corporación que f i je nuestra suerte poniendo en ejecución las 
reglas siguientes: 
1 )̂ Establecer una cuenta y razón clara y sencilla, presentando 
mensualmente al público un estado de la recaudación y su dis-
tribución por todos concptos. 



2^) Conciliar en lo posible las incidencias que puedan resultar 
de las administraciones anteriores a f in de asegurar la paz de 
todos los vecinos. 
3^) Que los repartimientos de contribuciones sean arreglados 
a los que cada uno posee, fi jando bases exactas en lo posible. 

Que los establecimientos de beneficencia sean útiles con 
arreglo a sus fundaciones. 
S"-) Hacer una plaza de abastos cual exige la cultura de este 
vecindario llevando a efecto el proyecto y planes aprobados por 
el Ayuntamiento. 

6 )̂ Empedrar la plaza y calles. 
7'') Proporcionar recursos para el alumbrado sin gravámen 
para el vecindario. 
8^) Concluir el cementerio. 
9^) Fomentar la milicia nacional. 
10 )̂ Que solo la Ley sea la que impere a cuya sombra todos 
vivirán tranquilos. 

Bajo estas bases, contad conmigo para contribuir como el pri-
mero al bien general y a t rabajar para que las autoridades de 
provincias y el Gobierno mismo aprueben tan saludables me-
didas. 

Osuna 11 de Noviembre de 1841. Matías de las Morenas 

DOCUMENTO 6 

Teatro de Osuna. 
Hecho en el convento de San Francisco bajo la dirección de 
Don Matías de las Morenas habiendo contribuido los accionis-
tas que se expresan: 

R e a l e s 
A c c i o n e s A C C I O N I S T A S ví»liAn 

4 D. Antonio Alvarado 160 
2 D. Joaquín Nombela 80 
2 D. Benito de la Puer ta 80 
1 D. Antonio Peralta 40 
1 D. Antonio Padilla 40 



R e a l e s 

A c c i o n e s A C C I O N I S T A S v e l l ó n 

1 D. Juan de Cota 40 
2 D. José Obregón 80 
2 D. Ildefonso Holgado 80 
2 D. Manuel Marín Moreno 80 
4 D. Rafael Rodríguez 160 

D. Manuel Boy 40 
D. Antonio Zamora 40 
D. Nicolás Lucena 40 
D. Francisco Trujillo 40 
D. José Quesada 40 
D. Francisco Fernández 160 
D. José Puzo Gómez 80 
D. Ignacio Romero Zepeda 40 

_ D. Martín de Montes 160 
25 La Milicia Nacional 1.000 

D. Juan Bautista Vázquez 160 
D. Antonio Chirino 160 
D. Enrique Palacios 60 
D. Joaquín Abriles 80 
D. Mariano Estrada 80 
D. Melitón López 40 
D. Joaquín Vera 40 
D. Antonio M.^ de la Puer ta 80 
D. V. E. 40 
D. A. F 40 
D. José Gallego 20 
D. Cristóbal González 40 
D. Francisco Aspareu 40 
D. Francisco Tejada , 40 
D. Manuel Martín 20 
D. Juan José Lurcia 40 
D. Gonzalo Ariza 40 
D. Arcadio Fernández Castilla 40 
D. José Coracho 40 
D. Juan Antonio Castilla 40 
D. José Galbau 40 
D. Francisco Ariza 40 
D. Arcadio Gálbez 40 
Tí .TNAN TOQP ITRAI 4 0 



Rea le s 
A c c i o n e s A C C I O N I S T A S ve l lón 

Marqués de Casa Tamayo 640 
1 D. Diego Domínguez 40 
2 D. Manuel Rodríguez Rivera 80 
1 D. Pedro Serralla 40 
1 D. Manuel de Campos 40 
2 D. Francisco Castelló 80 

15 D. Matías de las Morenas 600 
1 D. Miguel Ariza 40 
1 D. Francisco Bazán 40 
3 D. José M.^ Varona 120 
1 D. Juan M."- Varona 40 
1 D. José M.^ de Castro 40 
4 D. Domingo de Silos Estrada 160 
2 D. Juan Vigón 80 
2 La Empresa de Aguardiente 80 
2 D. Antonio Ortega 80 

D, Manuel Caro 40 
D. Manuel de la Barrera 40 
D. Juan del Valle 40 
D. Juan de Dios Govantes 40 
D. Antonio López 40 
D. J u a n de Gálvez Palacios 80 
D. Pablo José Rodríguez 40 
D. José M.^ Chávez 40 
D. José Andrés de Tejada 80 
D. Juan M."- Coy 40 
D. Francisco Somelino 40 
D. Manuel Antonio Fernández 40 
D. Pedro Bores 40 
D. Francisco Cáceres 40 
D. Francisco Caravallo 40 
D. Juan Sacie 40 
D. José Valderrama 40 
D. Francisco Borja Galván 40 
D. José Breciano 40 
D. José Pérez 40 
D. A. F 40 
D. Manuel López 40 

2 D. Ildefonso García Domínguez 80 



Rea les 
A c c i o n e s A C C I O N I S T A S 

D. Cristóbal Salguero 40 
D. Antonio Durán 40 
D. José Soto 40 
D. Juan Casa Marqués 40 
D. José Gavito Pando 40 

_ D. Juan Castilla ^ 
7.440 

Las 163 y media acciones importan 7.440 reales de vellón según 
la nota pasada por D. Pedro Serralla quien estuvo encargado de 
la recaudación de estos fondos. Es copia. Morenas (rubricado)." 

DOCUMENTO 7 

"Voto de confianza dado a Don Matías de las Morenas para la 
conclusión del teatro. 
Habiéndose reunido en los días 16 y 28 del corriente mes en 
sesión varios individuos accionistas de la empresa formada para 
el establecimiento de un teatro cuyos productos sean destinados 
a beneficios de la Milicia Nacional de esta Villa, acordaron 
entre otros particulares: 
1°) Que el importe de las acciones hasta ahora entregadas en 
depositaría por los socios no sean reintegrables corto en el pro-
grama se ofreció exceptuando solamente las 25 importantes mil 
reales de vellón que (...) la Milicia de su fondo particular. 
2°) Que la propiedad de los efectos que constituyen el teatro 
es y se entiende propiedad exclusiva de la empresa sin que la 
Milicia pueda alegar en lo sucesivo derecho alguno en ella. 
3°) Que los productos cuando los haya se aplicaran por los 
mismos accionistas según acuerden para el fomento de la Mi-
licia Nacional, para la casa de beneficencia o niños expósitos y 
otros objetos de utilidad públicas. 
4.®) Que mediante a que D. Matías de las Morenas impulsado 
por sus nunca desmentidos sentimientos patrióticos se obliga a 
anticipar por sí, solo la cantidad necesaria para la conclusión 
del teatro por la escasez de fondos en depositaría y haber exce-
dido los gastos del presupuesto se le dé u n voto de gracia y 
que tanto las cantidades que supla, como la de 2313 r.v. ya 



suplidos sean reintegrables con preferencia a ios mil r.v. de las 
25 acciones de la Milicia y a la cantidad que esta misma tiene 
derecho por producto de las pastorelas que tuvieran lugar en 
las noches de pascua de Navidad. 

S.'') Que en atención que el mismo D. Matías de las Morenas 
como acreedor preferente y principal interesado en el (...) pro-
ducido del establecimiento sea exclusivamente árbitro de ele-
gir y traer la Compañía de declamación que tenga por conve-
niente pudiendo también dar cabida para las representaciones 
que quieran ejecutar, otra u otras de" aficionados que se están 
formando o puedan formarse, ciñéndonos esta autorización a 
solo el tiempo que tarde en reintegrarse de los anticipos porque 
después serán atribuciones de los accionistas. 

6") Para la dirección e intervención de los productos y su apli-
cación por el (...) expresado en el artículo 3° se nombra una 
comisión compuesta por los señores D. Joaquín Nourela, D. An-
tonio Chirino, D. Ambrosio Alvarado y el mismo D. Matías de 
las Morenas como individuo nato caso de amovilidad de alguno 
o todos los demás. Esta comisión cesará en sus atribuciones 
luego que se hayan satisfecho todas las cantidades reintegrables 
en el artículo S."* ya citado en cuyo día la sociedad se constituirá 
y reglamentará bajo las bases que estime por conveniente. 

Todo lo anterior resulta de las dos sesiones celebradas en los 
dias de que se ha hecho referencia y a petición del expresado 
D. Matías de las Morenas doy el presente como presidente nom-
brado interinamente por la misma empresa de accionistas. En 
Osuna a 29 de marzo de 1842= Ambrosio Alvarado. Es copia. 
Morenas (rubricado)." 

DOCUMENTO 8 

"EXTRACTO DE LAS CUENTAS APROBADAS 
POR LA ASOCIACION 

Cantidades que ingresaron en Pedro Seoralle 8.185,20 
Suplido por D. Matías de las Morenas 20.201,29 

Costo del teatro en metálico 28.387.00 



APRECIO DEL TEATRO DESPUES DE HECHO 

Por la albañilería 16.490 
Carpintería y he r ra je 
Decoración y parcias 13.550 
Idem de la abadía de Castro 2.574 
Enseres menores ZA13 

51.364 

Más valor del costo que tuvo 22.976 

El más valor que resulta del aprecio, consiste en los materiales, 
maderas para la andamiada del foro y cazuela y galerías y otros 
efectos facilitados por Morenas así como dos re jas de fierro 
colocadas en el gabinete. 

CONSERVA DE LAS CUENTAS POR LA ASOCIACION. 

Reconvenidas las antecedentes cuentas con los recibos justifi-
cativos que las acompañan, no se nos ofrece reparo alguno que 
oponerles y de consiguiente las aprobamos en todas sus partes 
correspondiendo a la honrosa confianza por la Jun ta de accio-
nistas de la empresa a que dichas cuentas se refieren. Osuna 
1.° de junio de 1843. Rafael Rodríguez. = Antonio M.^ de la Puer-
ta. = Es copia. Morena (rubricado)." 

DOCUMENTO 9 

"CONVENIO CELEBRADO POR LA ASOCIACION DEL GA-
BINETE Y DON MATIAS DE LAS MORENAS EN 11 DE 
ENERO DE 1844. 

D. Rafael Rodríguez, D. Antonio (ilegible) y D. Antonio Durán, 
comisionados de la Sociedad de Gabinete patriótico de esta Villa 
ceden a D. Matías de las Morenas todos los útiles de dicho 
establecimiento con las condiciones siguientes: 
P) Poner una habitación independiente de las del juego a la 
cual solo asistiran los SS socios y sus amigos. 
2"") Sostener cinco periódicos, a saber: El Corresponsal; Eco 
del Comercio; El Gorrandia ( ¿ ) ; el Boletín de noticias del 
mismo; El diario del Comercio de Sevilla, los cuales serán de 
la nropiedad del establecimiento. 



3^) Sostener los enseres del mismo en el estado en que se 
hallan y si alguna mejora hubiese en ellos, al concluir su con-
trato quedará ésta a favor de la asociación. 
4^) Dar dos "s" diarios desde el 15 del corriente hasta que se 
concluya este contrato que será por cuatro días que finalizarán 
en 25 de enero de 1848. 
5^) Cuidará el empresario de la asistencia esmerada de los Sres. 
socios, aseo y baño, en todo el establecimiento. 
6 )̂ Se formará un inventario de cuanto pertenezca a la aso-
ciación y se expresará en él el estado en que se hallan ios efec-
tos para que al final del contrato los encargue Morenas por el 
mismo (...) 

T) Los demás efectos y enseres que ponga el mismo para el 
adorno y buen servicio público serán siempre de su propiedad 
y dispondrá de ellos al final del convenio. 

8.^) Del inventario se formarán dos ejemplares, uno para la 
comisión y otro para el dicho Morenas. 
Y para que conste lo f irmamos con tres testigos que lo son 
D. Sebastián Domínguez, D. J u a n Antonio López y D. José Del-
gado, en Osuna a 5 de enero de 1844= Antonio Durán, Rafael 
Rodríguez, Antonio Chirim, Matías de las Morenas, Juan Anto-
nio López, Sebastián Domínguez, Luis Delgado. Es copia. Mo-
renas (rubricado)." 

DOCUMENTO 10 

"Sr. Presidente e individuos de este Ayuntamiento Constitucio-
nal. 
D. Matías de las Morenas, individuo de las Sociedades de ami-
gos del país y de la del teatro a VS expone: 
que habiendo sido el primero en fomentar dichos establecimien-
tos y deseando que las escuelas de primera educación qüe se 
hallen bajo u n mismo techo reciban todo el fomento posible, 
llama la atención de VS sobre el estado de ruina en que se 
halla el edificio en la parte donde están éstas situadas la cual 
se va a completar sino se adoptan medidas del momento para 
cortar los males que (...) muchachos y personas que se han 
empeñado en arruinar la parte que cae a la calle de San Fran-



cisco y a las casas inmediatas de cuyos dueños he recibido mu-
chas quejas. Para evitarlo sólo falta que esa Iltre. Corporación 
tome la medida de arrendarme la parte que no pertenezca a los 
establecimientos y a las escuelas y habitación de Vilches el 
mayor, porque todo esto en mi concepto deben dársele gratuita-
mente. 
El pensamiento del exponente es, no solo la conservación del 
edificio sino que en él aparezcan los expresados establecimien-
tos con el decoro y decencia que exige la cultura de este vecin-
dario; y si es posible, aumentarlos can los conocimientos que 
presenten personas que se hallan animadas de los mismos de-
seos para establecer una academia de dibujo gratuita destinada 
a las artes. Por tanto = suplico a VS se sirvan acceder a 
mi súplica inducida a conservar el edificio y fomentar las es-
cuelas de primera educación y para acordar lo que deben ganar 
las habitaciones que hoy nada producen y estoy pronto a pre-
sentarme a esa corporacion para con vista de datos resolver 
lo que más convenga y con sus productos hacer los reparos ne-
cesarios con la intervención que esa Corporación municipal se 
sirva acordar. Osuna 20 de marzo de 1844. Matías de las More-
nas. Es copia, (rubricado)." 

DOCUMENTO 11 

ACUERDO DE LA COMISION 

La Comisión de arreglar con D. Matías de las Morenas las 
condiciones pecuniarias y temporales del arrendamiento conve-
nido por el anterior acuerdo, de conformidad con aquel, esta-
blecen lo siguiente: 
P) El precio o alquiler anual de los arriendos será de 1.500 
reales de vellón. 
2®) El pago se verificará por anualidades adelantalas contán-
dose estas desde primeros de abril proximos del presente hasta 
iguales fechas sucesivas. 
S"") El tiempo de arriendo será el de seis años que cumplirán 
en P de abril de 1820. 
4'') Habiendo ofrecido D. José Cartel dirigir gratui tamente una 
escuela de dibujo aplicado a las artes y solicitando se le conceda 
al efecto una Dieza en dicho edificio se le conservará la aue 



designe D, Matías que viera para el fin indicado el tiempo que 
exista en ejercicio dicha escuela. 

Las demás condiciones accidentales serán las de estilo y 
se comprenderán en la escritura. 

Y para que sirva de fundamento a la misma ponemos la pre-
sente declaración en Osuna a 26 de marzo de 1844. Agustín Lo-
vatón = Ramón Navar re te= Matías de las Morenas. = Es copia. 
Morenas. (Rubricado), 

NOTA: Acto seguido se otorgó la escritura ante D. Nicolás 
Páez llevándose el testimonio anterior para unirlo a ella.'' 

DOCUMENTO 12 

"Como comisionados del Iltre. Ayuntamiento recibimos de D. Ma-
tías de las Morenas 1.500 r.v. por el arrendamiento anticipado 
del edificio del convento de S. Francisco 'cedido por el Gobierno 
a este Iltre. Ayuntamiento Constitucional para los fines que se 
expresan a dicha concesión cuyo arrendamiento se hace con 
exclusión de las oficinas y demás que se ocupen en su instituto. 
Y para que conste damos el presente en Osuna a 27 de Marzo 
de 1844. Agustín Lovatón= Ramón Navarrete. 
Son 1.500 reales de vellón. Es copia. Morenas (rubricado)." 

DOCUMENTO 13 

"Sr. Je fe Superior Político. 
D. Matías de las Morenas, vecino de Osuna a V.S. expone: 
Que teniendo arrendadas por seis años el edificio convento de 
S. Francisco al Iltre. Ayuntamiento Constitucional de esta villa 
en el cual hay cuatro escuelas de P educación; un gabinete 
de lectura con obligación de -contener el Heraldo; Eco del Co-
mercio; Diario de Sevilla; Boletín Oficial y de Bienes; un 
teatro decoroso; una prensa y demás útiles para encuadernar 
y empastar libros; una mesa de billar y otras habitaciones 
destinadas a la distración de (...), tresillo y lotería todo con el 
mayor esmero y decoro, de acuerdo con la autorización muni-
cipal me encuentro que en la noche del 23 del corriente mando 
un recado el Sr. Com° de policía para que desde aquel momento 
no permitiese ninguna d a s e de juego mas aue el de bi l lar : 



así lo hice y al siguiente día m e present6 a dicho Sr. para 
informarme de la (...) de tal determinación y me manifestó 
con una urbanidad extremada que era general la disposición y 
que no podía hacer una excepción sin comprometerse. 
A V.S le consta exactamente el p lan que me he propuesto que 
es irme reintegrando de las grandes sumas que tengo invertidas 
en los indicados establecimientos y fomentar otras particular-
mente una academia de dibujo gratui ta destinada a las artes y 
todos los meses celebrar actos públicos en las escuelas y pre-
miar, a los que sobresaliesen^ con libros encuadernados en tafi-
late para fomentar por este medio la aplicación de ios niños 
cuyo plan tenía concertado con los maestros pero todo ha con-
cluido con la medida adoptada por el Sr. Comisario y lo más 
sensible es que jamás habrá visto el menos desorden, antes por 
el contrario decoro y esmero extremado porque este es el plan 
que me he propuesto. Por lo cual espero que V.S tomando los 
informes que sean de superior agrado, proteja unos estableci-
mientos inducidos a ilustrar y moralizar para poder poner sobre 
la portada del edificio: Escuela de costumbres y que VS se 
lleve la gloria de ser el protector. Gracias que espera de su 
amor a la ilustración. Osuna 27 de octubre de 1844. Matías de 
las Morenas. Es copia. Morenas (rubricado)." 

DOCUMENTO 14 

ESCUELA DE COSTUMBRES. 

"Sr. Presidente del Iltre. Ayuntamiento Constitucional. 
En 19 de noviembre de 1844. 
Deseosa la sociedad de artistas que actúa en este teatro de 
contribuir por su par te al fomento de las escuelas de primera 
educación y estimular a ios niños al estudio, resolvió que el 
director de la misma. D. José Fiera t i y D. Matías de las Mo-
renas que lo es de los demás establecimientos que contiene 
este edificio, premiasen a los niños mas aplicados a 'Cuyo efecto 
se presentaron el sábado 16 del corriente en las escuelas de 
los Sres. D. Manuel Porzua y D. Cristóbal Vilches y tuvieron el 
placer de agraciar con una en t rada y asiento en el lugar más 
preferente del teatro a D. Pedro Palacios. D. Estanislao Rodrí-
guez, D. Francisco de Paula Galván, D. Eduardo Vilches, 
D. Francisco Bacie, D. Francisco Martín. D. Juan María Vigón. 



p . Manuel Ariza y D. José Cartel cuyo acto lo ejecutaran todos 
los sabados en las mencionadas escuelas para que el domingo 
disfruten los agraciados del mismo obsequio. Los que suscriben 
no perdonarán medios para premiar ai que justamente lo me-
rezca contribuyendo por este medio a que se estimulen a los 
nmos y sus adelantos sean convencidos de los padres, como 
que sus preceptores tengan el placer de ver a sus discípulos 
progresar rápidamente en sus lecciones y que prácticamente 
se acostumbres a aborrecer el vicio y ver premiado la virtud. 
Corto es, en verdad si se quiere, el premio señalado para los 
que se distinguen por su aplicación a las diversas clases de 
estudio a que cada uno pertenece, pero además de esto es lo 
umco de que podemos disponer los artistas de declamación, 
creen los comisionados que no sea el valor del premio lo que 
se sintiera sino la emulación de decir: "yo he salido vencedor 
de mi colega", razón que llena el alma de entusiasmo y que 
en la primera edad ajena de perniciosas ideas eleva el entendi-
miento al solo deseo de ver más que los agraciados y a éstas 
volver a serlo en los siguientes años. ¿Qué placer que santo 
gozo disfrutarán los anunciados individuos de la comisión el 
citado día en que oyeron a los niños por primera vez y viesen 
el afan con que anhelaban la victoria todos y cada uno de por 
sí? ¡Momento felices los que pasaron en ambas escuelas! De 
ellos se proponen gozar en lo sucesivo confiados en que V 
como digno presidente de este Iltre. Ayuntamiento convendrá 
con sus (...) en que continúen el plan indicado pues su solo 
objeto es que los niños adelanten en su educación primaria, 
obra tan interesante a una nación que trata de elevarse sobre 
sus convecinos, siendo el pr imer escalón la educación de la 
juventud que desgraciadamente yace en el oscurantismo en 
muchos pueblos de la fértil Andalucía por no tener autoridades; 
locales que cual las de esta población se desvelan protegiendo 
tan sagrado objeto, por lo cual son colmados justiciosamente 
de alabanza y bendiciones. José Fierati, Matías de las Morenas. 
Es copia. Morenas. (Rubricado)." 

DOCUMENTO 15 

PRESIDENCIA DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE OSUNA. 

"Convencido como nadie de que la educación primaria es la 
fuente de todos los estudios y el principio civilizador de las 



naciones, me felicito a mí mismo de que V se hayan dedicado 
a protegerla por los medios y arbitrios que están en sus facul-
tades estimulando el interés de los niños y su amor propio 
naciente hacia el estudio que tanto puede contribuir algún día 
a hacer su propia felicidad, la de su familia y la de esta nación 
entera que tanto necesita de ella. Continúen V pues, en estos 
útiles entretenimientos que sólo sabrán apreciar los que cono-
cen la influencia del saber en el bienestar de los pueblos y 
reciban por mi conducto a nombre de los niños, seres débiles 
que apenas sabrán manifestárselas, las más expresivas gracias 
por el laudable interés que toman en su utilidad y provecho 
de que también dan conocimiento al Ayuntamiento para su 
satisfacción. Dios guarde a V en Osuna a 21 de noviembre 
de 1844.= Francisco Aranza Aguirre. Sres. Don José Fierati y 
Don Matías de las Morenas. Es copia. Morenas (rubricado)." 

DOCUMENTO 16 

"EXAMENES. 

En 23 de noviembre los hubo en las Escuelas de D. Manuel 
Porzua y D. Cristóbal y fueron premiados: 

D. Antonio Marín 
D. Antonio Porzua 
D. Fidel Lobatón 
D. Manuel Pastrana 
D. Antonio Guerrero 
D. Antonio Rodríguez 
D. Juan Barrientos 
D. Manuel Quintana 
D. Eliseo Castillo 
D. Manuel Puro 
D. Juan Camuñas 
D. Juan María Vigón 
D. Juan María Goñi 

D. Antonio Guerrero discípulo de D. Manuel Porzua pronunció 
el siguiente arengo: 
Señores: Nosotros convencidos de que nuestra educación no 
puede menos de ser lenta pero tenemos muy vivos deseos de 
adquirirla hasta el grado de ser útiles ciudadanos a este fin 



con infatigable anhelo nos comunica nuestro maestro sus lec-
ciones y sus preceptos y una costancia en el estudio y la noble 
exitación de V todo contribuye a hacer nuestra felicidad. Todo 
se encamina a que merezcamos algún día (...) y reputación y 
adquiramos virtud y ciencia. En tanto que lo conseguimos sír-
vanme Vdes. disimular mis defectos y admitir el testimonio de 
gratitud por el favor que Vs. dispensan a los alumnos de esta 
escuela. 

Es copia. Morenas (rubricado)." 

DOCUMENTO 17 

''El 7 de diciembre fueron agraciados los niños siguientes: 
Escuela de Porzua: 
D. Estanislao Rodríguez. 
D. Pedro Palacios, en Doctrina. 
D. Diego Ledesma, en escritura en la pizarra. 
D. Arcadio Jiménez, en escritura en papel. 
D. Manuel Palomo, en lectura en el manual. 
D. Manuel Carvajal, en lectura. 
Escuela de Vilches: 
D. Manuel Quintana. 
D. Juan José Guerrero. 
D. Francisco Rodríguez. 
D. José Maria Matas. 
D. Jerónimo Novaleda. 
D. Francisco Domínguez. 
Discurso pronunciado en la Escuela de Porzua. por D. Arcadio 
Jiménez en 7 de diciembre. 
Señores: la frecuencia con que Vds. se sirven visitar nuestra 
escuela es prueba más cierta de su bondad que del mérito que 
Vds. hayan hecho de nosotros. Persuadidos de su indulgencia 
tenemos mayor confianza para presentamos a examen todas 
las veces que Vds. han tenido a bien cerciorarse de nuestro 
estudio y aplicación y siempre hemos procurado interesar y 
complacer a nuestros favorecedores con los ejercicios teóricos 
y prácticos que demuestran a lo menos nuestro deseo de ilus-
trarnos y ser útiles a la patria y a cuantos extienden su bené-
fipfl mano «nhrp nncntrnc 



Las finezas que Vds. se sirvieron hacernos en las anteriores vi-
sitas las reconocemos como un agasajo a los que dichosamente 
sobresalieron en adelantos y un noble estímulo para que todos 
nos (...) en hacernos dignos de su estimación y aprecio a cuyos 
fines tenemos el honor de presentarnos a Vds. nuestros ejer-
cios por si con ellos tenemos el placer de agradar a todos los 
Sres. que nos honran y favorecen que es la mayor satisfacción a 
que aspiramos los alumnos de la Escuela (...) de esta Villa. Es 
copia. Morenas (rubricado). 

Fueron agraciados como en los actos anteriores y colocados en 
el palco preferente del teatro con lo cual se han estimulado de 
un modo extraordinario." 

DOCUMENTO 18 

''ESCUELA DE COSTUMBRES. 

Sr. Jefe Superior Político. 
D. Matías de las Morenas vecino de Osuna a V.S expone: 
Tiene a la vista la Orden de Vs. de 5 del corriente comunicada a 
este Sr. Comisario de Seguridad y Sr. Alcalde constitucional 
en la que se digna conceder a este establecimiento el juego de 
naipes carteado, el de lotería no pasando de rms. el cartón ni 
habiendo atraviesas al (...) y t e m o ; y que todas las noches 
asista un celador para vigilar la observancia de esta determina-
ción y hacer que se conserve el orden y buena armonía que 
debe reinar en toda sociedad con el objeto de formar una es-
cuela de costumbres; por cuya determinación doy a Vs. las 
mas expresivas gracias. 
Sin embargo que Vs. se digne visitar este establecimiento no 
fue posible que se instruyera minuciosamente del plan que me 
he propuesto y ahora lo hago acompañando copia de varios do-
cumentos para que por ellos forme Vs. un exacto juicio de lo 
mucho que puede hacerse con su protección. He procurado or-
denarlos del modo que he podido y formar con ellos un índice 
para que a un golpe de vista pueda Vs. penetrarse de mi pen-
samiento ciertamente original. 

A folio r y 2° se halla la nota de los socios del teatro y al 3° la 
autorización que me dieron y para su conclusión y reintegro de 
20.101 rs. 29 ms. que anticipé y al folio 4 la aprobación de las 



cuentas por la misma asociación. Al folio 5 se encuentra otra 
nota de los individuos que componen la sociedad del gabinete 
y al 6 el convenio celebrado con los mismos por el cual corre 
a mi cargo otro establecimiento y cuanto le pertenece. 
Teniendo invertidas crecidas sumas para poner en su estado 
decoroso estos establecimientos me fue preciso solicitar del 
Ayuntamiento el arriendo del edificio según copia 7 y fue 
concedido inmediatamente como aparece del acuerdo de dicha 
corporación n° 8 y pagado el año adelantado como lo acredita 
el n** 9. 

Deseoso de establecer la Academia de Dibujo gratuitamente 
destinada a las artes acudí al Presidente del Ayuntamiento como 
aparece de la copia 9 vuelta, pero las circunstancias han 
impedido tenga efecto, bien a mi pesar. El Director de la Com-
pañía de Declamación que hay en este teatro me impulsó a 
visitar las escuelas y a premiar a los más aplicados con entradas 
y asientos en el sitio más preferente del teatro cuya determi-
nación ha causado unos efectos admirables habiendo recibido 
del alcalde 2'' D. Francisco de Aranza y Aguirre la contesta-
ción más satisfactoria como aparece de las copias n'' 10 y 11 
sobre cuyo part icular ruego a V.S me dispense porque (...) que 
en todas a pesar he procurado fomentarlo y acreditan los do-
cumentos n"̂  16, 17, 18 y 21. 

Al folio 14 vto. van algunas observaciones de utilidad general 
que ruego a Vs. las lea con detención para que pueda (...) los 
obstáculos que haya a fin de que los establecimientos de P 
educación sean lo que deben ser. La localidad que ocupa en 
este edificio D. Manuel Porzua tiene 73 varas de largo y 8 de 
ancho pero carece de luces y ventilación. Dicho salón es muy 
a propósito dividiéndolo para establecer la academia de dibujo 
y la biblioteca de que hablase más adelante. 
La Escuela de la Compañía fue habilitada por mí en 1838 se-
gún aparece en los documentos n® 17 y 20. Nada me quedo que 
hacer para dejar concluido un establecimiento grandioso, pro-
porcionado al edificio y al objeto que se dest inara; pero des-
graciadamente las corporaciones populares ocupadas con las 
contribuciones (de que debe el Gobierno estimular si ha de haber 
paz en España) no pueden dedicarse al fomento de estos esta-
blecimientos que son ciertamente la fuente de todos ios estu-
dios y principios civilizados de las naciones. 



Dice V.S al Alcalde constitucional que me manifieste vea en 
que modo pudiese auxil iarme ese Gobierno Politico para esta-
blecer una biblioteca circulante o de abono en obras de utilidad 
y recreo. El pensamiento de Vs es grandioso ciertamente y se 
realiza con solo un oficio de V.S a mi para que cuarenta mil y 
más volúmenes que recogí al secuestro de las comunidades y 
que se hallan al cuidado de varios eclesiásticos en Marchena, 
se entreguen a este establecimiento. La conducción puede ha-
cerse en carros y por embargo a lo que se prestará gustoso este 
Ayuntamiento, y yo a facilitar la estantería y formación de 
índices con el auxilio de amigos y eclesiásticos que se han ofre-
cido. Bajo de estas bases podrá este establecimiento suscribirse 
a obras de utilidad y recreo como Vs. apetece. 

El parador proyectado con absoluta separación de los demás 
establecimientos estaba al concluirse pero desgraciadamente 
hubo que suspender los preparativos a causa que el Alcalde 
D. Juan Domínguez Palomo en 28 de junio anterior mandó al 
embajador y a un sargento de un cuerpo de caballería que pa-
saba para que se conociera las cuadras y colocase en ellas los 
caballos que cupiesen. Esta disposición no tuvo efecto porque 
el Ayuntamiento se opuso; pero no puede aventurarse su con-
clusión por el temor de ver repetirse estas medidas de des-
trucción. 

El documento rf 22 prueba tenía pedido el servicio de loza de 
fábrica de la Cartuja que ha quedado empaquetada en la mis-
ma. He hecho a Vs. una ligera reseña de lo que tengo hecho y 
de lo mucho que puede hacerse en este establecimiento con 
la protección de V.S como lo ofrece en su comunicación de 5 
del corriente. 
Dios guarde a V.S. Osuna 15 de diciembre de 1844. Matías de 
las Morenas. (Rubricado)." 



SITUACION 

D E M O G R A F I C O - E C O N O M I C A DE LA 

PROVINCIA DE LA O. DE PREDICADO-

RES A COMIENZOS DEL SIGLO XIX (*) 

1803 fue un año grisáceo en la historia del convulso siglo 
XIX español. Intercalado entre un comienzo de centuria en 
tono mayor —epidemia colérica, "Guerra de las Naranjas", tér-
mino del primer conflicto naval con la Inglaterra de Jorge III— 
y un bienio aciago —hambruna de 1804. Trafalgar. . — tal vez 
fuera vivido por los coetáneos como un corto remanso de rela-
tiva paz entre dos raviones (1). Desde este punto de vista quizá 
fuera el último año en que el antiguo régimen gobernó con 
plenitud y sin demasiada zozobra f rente al porvenir a una mo-
narquía que se extendía aún por entrambas orillas del Atlántico. 

Al menos esta es la situación en que anímicamente aparece 
instalado el Vicario General de la provincia dominica de An-
dalucía. En el transcurso de la primavera y verano de 1803 Fray 
José Díaz giraba una visita de inspección por las numerosas 
residencias que su comunidad tenía establecidas en todo el 
Mediodía peninsular, a cuyo término redactaría de su estado 
religioso, moral y económico de las comunidades a su cargo. 
Frente a la instantánea con aue la historiografía especializada 

(*) Agradecemos a D. Jesús M.^ Palomares, sacerdote otemplar y universitario 
de la mejor ley, su generosidad al entregarnos el documento que sirve de base a este 
artículo. 

(1) Como es lógico, dada la naturaleza andaluza del autor, no olvidamos que 
el año de 1803, revistió de trágico luto a Málaga a donde llegaría en dicha fecha 
la fiebre amarilla que ya había diezmado a Cádiz en el bienio anterior. Cfr. CA-
RRILLO MARTOS, J. L. Enfermedad y sociedad en la Málaga del siglo XIX "Gi-
bralfaro". 24 (1972), en esoecial 158. 142. 



ha venido fotografiando el nivel ético del clero regular de fines 
del reinado de Carlos IV, el parco informe de Fray José des-
cribe, con pluma mesurada y exenta de hipérboles, una reali-
dad distinta. Una orden tan arraigada y poderosa como la de 
Predicadores presentaba en el Sur una fisonomía propicia más 
al optimismo que a la crítica o el temor. 

"En cuanto al estado que en lo espiritual tienen los 
referidos conventos y monasterios; debo decir, que 
aunque es constante que la observancia regular, ha 
decaído mucho de su primitiva perfección y rigor, 
también lo es que en lo substancial no hay defecto 
alguno grave en toda la Provincia; que tampoco hay 
a el presente recurso alguno pendiente en los Tribu-
nales Reales ni Eclesiásticos, contra alguno de sus 
individuos; y que para contener y remediar los de-
fectos que son forzosos en la multitud, en la fragili-
dad humana, y en la corrupción de los tiempos que 
alcanzamos, se procura usar de los medios más efi-
caces" (2). 

(2) El novelista Pedro Antonio de Alarcón, que sin la genialidad de Galdós, 
quizá fuera con Fernán Caballero el mejor pintor de las costumbres andaluzas en 
la crisis del antiguo régimen, expresó con paleta muy verista. la situación que en 
el texto hemos querido describir, si bien él, la prolongara hasta el estallido mismo 
de la guerra de la Independencia: "Comenzaba este largo siglo, que ya ve de 
vencida. No se sabe fijamente el año: sólo consta que era después del de 4 y 
antes del de 8./ Reinaba, pues, todavía en España don Carlos IV de Borbón; pol-
la gracia de Dios, según las monedas, y por olvido o gracia especial de Bonaparte. 
según los boletines franceses. Los demás soberanos europeos descendientes de Luis 
XIV habían perdido ya la corona ( y el jefe de ellos la cabeza) en la deshecha 
borrasca que corría esta envejecida parte del mundo desde 1789-•• Una vez por 
semana (y dos a lo sumo) llegaba el correo de Madrid a la mayor parte de las 
poblaciones importantes de la Península, llevando algún número de la Gaceta (que 
tampoco era diaria), y por ella sabían las personas principales (suponiendo que la 
Gaceta hablase del particular) si existía un Estado más o menos allende el Pirineo, 
si se había reñido otra batalla en que peleasen seis u ocho Reyes y Emperadores, 
y si Napoleón se hallaba en Milán, en Bruselas o en Varsovia... Por lo demás, nues-
tros mayores seguían viviendo a la antigua española, sumamente despacio, apegados 
a sus rancias costumbres, en paz y en gracia de Dios, con su Inquisición y sus Frai-
les, con su pintoresca desigualdad ante la Ley, con sus privilegios, fueros y exen-
ciones personales, con su carencia de toda libertad municipal o política, gobernados 
simultáneamente por insignes Obispos y poderosos Corregidores (cuyas respectivas 
potestades no era muy fácil deslindar, pues unos y otros se metían en lo temporal 
y en lo eterno), y pagando diezmos, primicias, alcabalas, subsidios, mandas y limos-
nas forzosas, rentas, rentillas, capitaciones, tercias reales, gabelas frutos civiles, y 
Viííctfl rinnienta tributos más. cuva nomenclatura no viene a cuento ahora. / Y aquí 
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De una documentación tan reducida y connotada por cir-
cunstancias muy peculiares, es obvio que, no pueden inferirse 
conclusiones generalizadas; pero cuando menos las noticias 
aportadas por el Vicario General dominico presionan para que 
el estudioso de la Iglesia en la crisis final del antiguo régimen 
pinte su cuadro con paleta matizada. 

Sin duda, el mayor interés de la fuente exhumada en esta 
breve nota descansa en los datos facilitados sobre la coyuntura 
económico-social en que por entonces se desenvolvían los con-
ventos de la mencionada orden radicados en el Mediodía. 

termina todo lo que la presente historia tiene que ver con ia militar y política de 
aquella época; pues nuestro único objeto, ai referir lo que entonces sucedía en el 
mundo ha sido venir a parar a que el año de que se trata (supongamos que el de 
1805) imperaba todavía en España el antiguo régimen en todas las esferas de la 
vida pública y particular, como si, en medio de tantas novedades y trastornos, el 
Pirineo se hubiese convertido en otra Muralla de la China... / En Andalucía, por 
ejemplo (pues precisamente aconteció en una ciudad de Andalucía lo que vais a oir), 
las personas de suposición continuaban levantándose muy temprano; yendo a la 
Catedral a Misa de prima; aunque no fuese día de precepto: almorzando, a las nueve, 
un huevo frito y una jicara de chocolate con picatostes; comiendo de una a dos de 
la tarde, puchero y principio, si había caza, y, si no, puchero sólo; durmiendo la 
siesta después de comer; paseando luego por el campo; yendo al Rosario, entre dos 
luces a su respectiva parroquia; tomando otro chocolate a la oración (este con biz-
cochos); asistiendo los muy encopetados a la tertulia del Corregidor, del Deán, o 
del título que residía en el pueblo; retirándose a casa de las Animas; cerrando el 
portón antes del toque de la queda; cenando ensalada y guisado por antonomasia, 
si no habían entrado boquerones frescos, y acostándose incontinenti con su señora 
(los que la tenían), no sin hacerse calentar primero la cama durante nueve meses 
del año... / Dichosísimo tiempo aquel en que nuestra tierra seguía en quieta y 
pacífica posesión de todas las telarañas, de todo el polvo, de toda la polilla, de 
todos los respetos, de todas las creencias, de todas las tradiciones, de todos los usos 
y de todos los abusos, santificados por los siglos! jDichosísimo tiempo aquel en 
que había en la sociedad humana variedad de clases, de afectos y de costumbres! 
¡Dichosísimo tiempo, digo..., para los poetas especialmente, que encontraban un 
entremés, un saínete, una comedia un drama, un auto sacramental o una epopeya 
detrás de cada esquina, en vez de esta prosaica uniformidad y desabrido realismo 
que nos legó al cabo la Revolución Francesa! jDichosísimo tiempo, sí. . .". M som-
brero de tres picos_ Novelas Completas. Madrid, 1976, 123-4-5-

Coincide en ia trascendencia de estos años calmos la aguda e independiente 
glosadora de la obra del novelista guadijeño Emilia PARDO BAZAN: "Pues bien: 
en el cuadrito de Alarcón, sucinto, intenso, coloreado cual si del pincel de Goya 
procediese, podéis hallar en resumen, en abreviatura, la sociedad donde iba a brotar 
la epopeya contra el capitán del siglo. Aquel es el mundo posterior al año 4 y 
anterior al 8 : la España de casacón, fuente de inspiraciones para los pintores con-
temporáneos, pero nunca mejor vista ni manifestada que en el molino del tío 
Lucas". Pedro Antonin de Alarcón^ Obras Completas. Madrid, l í l . 197^. 



Sevilla es la capital indiscutible de la región andaluza de 
OP. (en la que se hallan también incluidas Badajoz, Ciudad 
Real, Albacete y Murcia) con 11 conventos de frai les: 6 en la 
capital y 5 en la provincia. Estos 11 centros (20,37% del con-
junto regional: 54 conventos) acogen a 290 individuos entre 
sacerdotes, coristas, legos y novicios (24,08% del total) y se 
reparten el 26,34% de las ren tas ; ello quiere decir que tal zona 
es la mejor dotada no sólo en cuantó a la cantidad de casas 
profesas y de frailes que las habitan, sino igualmente porque 
el porcentaje de rentas que Ies corresponde es superior al de 
las restantes comunidades. A este respecto disfruta de una si-
tuación privilegiada la capital, entre cuyos 5 conventos se 
cuenta el más rico de todo el Sur : San Pablo, con 194.876 rs. 
de ren ta ; ella sólo acapara el 18,23% de las rentas de la tota-
lidad repartido entre el 11,1% de las casas profesas. Los otros 
6 se hallan situados en grandes localidades: Carmona, Ecija, 
Marchena, Osuna, Utrera. 

A la metrópoli hispalense le sigue en importancia Córdoba, 
también con una dotación superior tanto en personal como en 
rentas a la media de la región: en ella encontramos la casa 
más populosa: San Pablo. En el mismo orden de cosas, un 
nuevo dato de interés: al igual que en Sevilla los estableci-
mientos se ubicarían en los grandes pueblos: Palma, Cabra, 
Lucena, Baena. La excepción que viene determinada por Doña 
Mencia no podemos explicarla por fal ta de datos a nuestro 
alcance. 

Aunque por la cantidad de residencias —6— debe consig-
narse en tercer lugar a Jaén, sin embargo, Cádiz con tan sólo 
5 le aventaja por la cifra global de su personal y por las rentas 
de que están dotados, muy superiores a la media regional. Con 
todo, el caso gaditano es algo anómalo por la presencia en Jerez, 
en posesión de un convento con frai les de coro y novicios (78 
personas en total, f rente a los 54 de la capital), si bien con 
menos renta que el de la ciudad de Hércules: 148.560 rs. y 
160.050 respectivamente; el resto —Sanlúcar, Santa María y 
Alcalá— tienen unas dotaciones económicas medias altas. 

La superposición de este mapa eclesiástico con la cartogra-
fía económica regional, e incluso nacional, no puede ser más 
ajustada. A despecho de las interrupciones ultramarinas y de 
los barruntos de la crisis que había de desplazarla de su ruti-



lante puesto en el ranking peninsular, la bahía gaditana deten-
taba la hegemonía material de la región más pletórica y diná-
mica de la vida del país. ¿Sigue la religión al comercio? No; 
pese a que en la economía del antiguo régimen sus lazos eran 
muy estrechos y sus respectivas esferas se atraían con poder 
irrefrenable (3). Si quisiéramos prolongar nuestro somero aná-
lisis hasta dimensiones que en la presente ocasión no deseamos 
franquear, intentaríamos explicar las causas del sólido arraigo 
de la O. P. en el primer núcleo mercantil de la monarquía de 
Carlos IV. Ahincadas las órdenes monásticas en las zonas agrí-
colas, cuyo mejor suelo solían dominar, tal vez las mendicantes 
—más populares y de mayores efectivos demográficos— copa-
ron la asistencia espiritual de los centros surgidos al calor de 
la prosperidad finisecular en una España en lenta marcha hacia 
la mentalidad burguesa, que habría de imponerse tiempo ade-
lante. Una exégesis mínimamente satisfactoria del tema reque-
riría, como es lógico, establecer comparaciones con la trayecto-
ria seguida por franciscanos, capuchinos, etc., y adentrarse en 
multi tud de cuestiones colaterales —predicación, publicística. 
etcétera—, que, insistimos, no caen ahora en el radio de nuestro 
propósito, limitado a la glosa cuantitativa de un documento 
muy concreto. No obstante, un fugaz cotejo con la instalación 
dominica en la otra urbe más beneficiada de la ola de prospe-
ridad finisecular. Málaga, introduce una aporía casi insalvable 
en la hipótesis de explicar el auge de la O. de P. en Cádiz por 
motivos exclusivamente de índole económica. Tal vez la mayor 
antigüedad del bienestar gaditano sobre el malacitano pudiera 
aclarar algo la disimilitud del panorama dominico ofrecido por 
entrambas comarcas en los inicios de la crisis del antiguo ré-
gimen ; pero dicha circunstancia no constituye en el mejor de 
los supuestos, una respuesta convincente al acusado contraste. 
Tampoco la da el superior nivel científico-cultural de Cádiz ni 
su mayor densidad nobiliaria, ni el menor peso del clero secu-

(3) Lista de los conventos de frailes, y de monjas de la provincia de Anda-
lucía. Orden de Predicadores: razón del número de individuos de que consta cada 
una de sus comunidades, con expresión de sus diferentes clases y la renta anual 
regulada por el último quinquenio. Archivo General de Simancas, Gracia y Justicia. 



lar (4). Estudiosos con documentación apropiada quizás presen-
ten un día una argumentación satisfactoria del fenómeno apun-
tado ; por nuest ra parte no podemos desventrarlo más sin acudir 
a los alambiques de la artificiosidad. 

Estas tres provincias de la Andalucía Occidental cuentan 
con el 44,43% de los conventos de la región; el 55,13% del per-
sonal y el 61,33% de las rentas; si le añadimos las cifras de 
Badajoz y de Huelva, muy por debajo de la media en cuanto 
a dotación económica y humana, los guarismos globales de las 
cinco provincias —57,38% de las casas; 57,06% individuos; 
65,56% rs. rentas— se equilibran un poco frente a los corres-
pondientes a los de la Andalucía Oriental incluidas Murcia y 
Ciudad Real. 

La fu tura cuarta provincia de la Andalucía Baja, Huelva 
que por el número de conventos —4— puede ocupar una posi-
ción relevante en la región andaluza dominica, alberga, empero, 
los de más escasa renta y demografía. 

ESTADO DE LA PROVINCIA CP. ANDALUZA (FRAILES) 

Albacete 
Almería 
Badajoz 
Cádiz 
Ciudad Real 
Córdoba 
Granada 
Huelva 
Jaén 
Málaga 
Murcia 
Síí-Villíl 

Tntíil 

Conventos 
total 

2 
1 
3 
5 
3 
8 
4 
4 
6 
4 
3 

11 

3,7 
1,85 
5.55 
9,25 
5,55 

14,81 
7.4 
7,4 

l U 
7,4 
5,55 

20.37 

Personal 
total 

54 

19 
18 

143 
170 

73 
205 

95 
12 

106 
94 
79 

290 

1,57 
1,49 
3,65 

14,11 
6 06 

17,02 
7,89 
0,99 
8,8 
7,8 
6,56 

24.08 

1 204 

total 
Rentas 

46 046 
59.500 
81.531 

449.047 
1 1 2 . 2 1 0 
451.330 
156.813 
26.873 

192.555 
168.313 
150.756 
677.960 

2.572.9^4 " 

1,78 
2.31 
3,16 

17,45 
4.36 

17,54 
6,09 
107 
7,46 
6.54 
5,85 

26.34 

(4) "Cádiz, limitada por el escaso sitio de su condición insular, no tiene 
tierras, pero si negocios y muy pingües, y casas, cuyas rentas y censos cuentan a 
la hora de la inversión, la mas segura y cómoda para los gaditanos y, sobre todo 
para los edesiásticos y religiosas, que viven de ellas en gran medida superando las 
de las propiedades rusticas, además de los ingresos de los diezmos". ANTÓN SOLÉ, P., 
Datos básicos pora la historia de la diócesis de Cádiz en el siglo XVlll, "Cades"' 



Ya hemos visto cómo en ia Andalucía Alta J aén ocupa el 
primer lugar: 6 casas profesas con pequeñas comunidades y 
menguadas rentas, excepto el de la capital; incluso el de Baeza 
posee parcos bienes: tan sólo 8.500 rs. de renta. La archidióce-
sis granadina sigue la tónica general de la Andalucía penibética; 
f rente a la Occidental el porcentaje de su participación en las 
cifras globales de renta y de personal es inferior al de las casas. 
Semejante son los casos de Málaga, Murcia, Albacete y Ciudad 
Real, pese a la ubicación, en esta última, del Colegio noviciado 
de Almagro, vivero, cerebro y hogar de las mejores esencias 
dominicas. Almería sólo cuenta con una casa profesa, sin novi-
cios ni coristas, aunque con buenas rentas, 59.500 (2,31% del 
total f rente al 1,49% del personal. Que su holgado pasar se 
debiera a la señalada concentración es algo que, lógicamente, 
cabe conjeturar, pero, en nuestro sentir particular, no debieran 
excluirse otras hipótesis, como la raíz histórica del fenómeno, 
atribuible al modelo reconquistador y repoblador almeriense. 

Por lo que respecta a la composición de sus comunidades 
hay que resaltar el predominio cuantitativo de los sacerdotes, 
cuyos efectivos —741 individuos— alcanzan el 61,64% del total 
—1.201—, seguidos de lejos por los legos que constituyen el 
20,01%. De los 54 conventos sólo 13 cuentan con coristas: 187 
que representa el 15,52%. De mucha menos cuantía numérica es 
el elenco de los novicios; únicamente 9 conventos los acogen 
con un conjunto de 35 aspirantes a las órdenes (2,9 % del to-
tal) (5). 

° / „ D E P E R S O N A L M A S C U L I N O »/NDB P E R S O N A L F E M E N I N O 

(5) Ibid., "Ei clero gaditano en la segunda mitad del siglo XVIII", apud 
La Burguesía mercantil gaditana (1650-1868). Cádiz. 1976. 



El panorama ofrecido por las comunidades femeninas do-
minicas difiere en cierta medida del de los varones. Aunque 
Sevilla sigue ocupando el primer lugar en cuanto al número 
de monjas (24,52%) y riqueza de sus rentas (27,43%), Jaén la 
sobrepasa, sin embargo, en la cifra de sus conventos: 11 casas 
(25%), que perciben el 18,57% de las rentas y cuentan con el 
22,72% del total de las monjas. Al igual que lo sucedido con 
ios de los varones los conventos de la Andalucía Occidental 
(excepto Huelva) son los más dotados de personal y rentas; a 
ellos viene a unirse la provincia de Málaga (4,54% de casas; 
6,46 de personal y 7,23% de rentas) ; en Granada por el con-
trario pese a su sede arzobispal, los conventos dominicos —4— 
no alcanzan los niveles de las anteriores ni en cifras de su per-
sonal ni en dotaciones. 

Ni Almería ni Murcia son asiento de ninguna casa dominica 
de monjas. Que en todo el sureste no se observe la presencia 
femenina de una orden tan esparcida y nacional como la domi-
nica no deja de chocar, sobre todo, habida cuenta de la relativa 
pujanza del núcleo murciano. En lo que a nosotros se refiere, 
no podemos aportar ninguna luz a esta extraña ausencia. 

Mientras que las monjas de coro —790— son el 79,79% del 
conjunto, las legas alcanzan el 18,91%. Por último, en este rá-
pido repaso de las congregaciones femeninas de la O. de P. en 
el Mediodía, llama la atención lo reducido del plantel de las 
novicias —22— con una participación porcentual —22%— en 
el elenco de la orden semejante a la de los frailes. 

* * 
* 

A la terminación de estas escuetas notas, flotará en la men-
te de sus escasos lectores diversas interrogaciones que desgra-
ciadamente, no podemos despejar. Al igual que a ellos nos in-
teresaría grandemente conocer no sólo el mecanismo de redis-
tribución de las rentas de la orden dominica en la Provincia de 
Andalucía sino, de forma primordial, su origen y flujo. Al lado 
de la contabilidad, hay también aspectos humanos aue nos hu-
biera gustado desentrañar, como por ejemplo, los resortes voca-
cionales, su relación con la densidad religiosa de la zona, sus 
condicionamientos económicos, extracción social de los novicios 



etc., etc. El haz de problemas es, como se ve, muy apretado y 
sugestivo. Su desvelamiento, su tratamiento científico, requie-
ren unas fuentes primarias que en buena medida existirán, pero 
que por las razones ya antedichas y otras de diversa naturaleza, 
no hemos indagado. Que ello no sea un aliento al desaliento, 
sino todo lo contrario es nuestro mayor deseo. 

ESTADO DE LA PROVINCIA OP. ANDALUZA (MONJAS) 

Albacete 
Almería 
Badajoz 
Cádiz 
Ciudad Real 
Córdoba 
Granada 
Huelva 
Jaén 
Málaga 
Murcia 

Conventos 
total 

3 

2 
4 

4 

4 

3 

11 
2 

4 , 5 4 

681 
4 , 5 4 

9 , 0 9 

9 , 0 9 

9 , 0 9 

6 , 8 1 

2 5 

4 , 5 4 

18.18 

Personal 
fnral 

3 3 

5 3 

62 
101 
82 

5 1 

2 2 7 

6 4 

94'5 

3 ,3 

5 ,35 

6 
10,11 
8.2 

5 ,1 

2 2 , 7 2 

6 , 4 6 

2 4 . 5 2 

Rentas 
t o t a l 

7 4 . 4 6 7 

6 1 . 2 7 2 

1 2 0 . 3 4 8 

9 8 . 7 1 8 

1 6 9 . 5 0 1 

1 2 2 . 9 0 6 

8 0 . 8 6 5 

308.601 
1 2 0 . 1 7 7 

4 5 5 . 6 8 6 

4 , 4 8 

3,68 
7 , 2 4 

5 , 9 4 

10,2 

7 , 3 9 

4 , 8 6 

18 ,57 

7 , 2 3 

97 4 ^ 

Tnrat 4 4 999 1 . 6 6 1 . 0 5 3 

José Manuel CUENCA TORIBIO 
Soledad MIRANDA GARCIA 
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U N DESPOBLADO BAJOMEDIEVAL 

EN EL ALJARAFE: 

VILLANUEVA NOGACHET 

La despoblación y repoblación de la zona de Sevilla du-
rante la Baja Edad Media han sido estudiadas hace unos 
años (1). El análisis consistía fundamenta lmente en una expli-
cación del primer fenómeno y en un estudio pormenorizado 
del segundo, con base en una documentación procedente de los 
archivos sevillanos sobre todo. Desde entonces sabemos que 
buena parte de los lugares poblados durante la éooca musul-
mana se vaciaron de habitantes a lo largo del siglo'XIII debido 
a los azares de la guerra de reconquista primero, al éxodo de 
mudéjares en 1264 luego, y f inalmente a los saaueos de ios 
benimerines en 1275, 1277 y 1285. 

El éxito de la repoblación de la comarca al jarafeña durante 
el siglo XIV se explicaba después no sólo en razón de la ante-
rior abundancia de poblaciones musulmanas, sino también del 
interés señorial en aumentar sus rentas en una época caracte-
rizada por la disminución de las mismas. A ello se^pudo añadir 
el agobio de los habitantes del realengo ante una creciente 
presión fiscal y la proximidad del mercado sevillano de pro-
ductos agrarios. 

No cabe duda, sin embargo, que a medida que aparecen 
en los archivos nuevos datos sobre los lugares que permane-
cieron despoblados, se perfeccionan las hipótesis para" explicar 
la persistencia en este despoblamiento y las motivaciones e in-
cidencias de la repoblación. Un ejemplo nos lo ofrece el caso 
de Villanueva Noeachet. 

(1) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., La repoblación de la zona de Sevilla durante 
el siglo XIV. Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Sevilla. 197S 



La primera noticia que tenemos de este lugar corresponde 
al "Repartimiento de Sevilla" de 1253: "Este es el hereda-
miento que dió el rey a Fernán Ruiz de Castro: Diol a Villa-
nova Anogaychet, a que puso por nombre Castro, ques de ter-
mino de Tejada; e avia en ella quatro mili pies de olivar e de 
figueral, e por medida de tierra trezientas y ochenta y cinco 
arangadas, e fue asmada a giento e ginquenta arangadas de 
sano...". Se incluye, pues, dentro de los "donadíos mayores" (2). 
Julio González la inserta en función de la naturaleza del topó-
nimo, además dentro del grupo de las antiguas "villae" romanas. 

Es conocido el origen castellano de buena parte de los pri-
meros pobladores de Sevilla. Ello explica que en muchos casos 
hiciesen objeto de sus donaciones a las instituciones religiosas 
de su ámbito originario: Gonzalo Yáñez, señor de Aguilar, donó 
al monasterio de Valbuena de Duero las heredades que había 
recibido de Alfonso X, la de Lucena, y la de Millana "en tér-
mino de Sevilla" en 1270 y 1277 respectivamente (3). De la 
misma fo rma el donatario de Villanueva Nogachet, Fernán Ruiz 
de Castro, hizo lo propio con su donadío en una fecha anterior 
al 3 de junio de 1287, en que Sancho IV lo confirma al mencio-
nado monasterio. 

(2) GONZÁLEZ, ]., Repammiento de Sevilla, 2 vols. C.S.I.C. Madrid, 1951 
Vol. II, p. 23. 

En el vol lí se nos da noticia de la existencia de 5 documentos del Archivo 
Histórico Nacional referidos a Villanueva Nogachet; el primero en el Registro 
y ios restantes en la sección Clero, Carpeta 3441 bis, núms. 6, 1, 2 y 9: 

— 1287, junio, 3-
Confirmación por Sancho IV al monasterio de Valbuena de Jucena, en término 

de Sevilla, y Villanueva Nogaiche. 
— 1304, febrero, 1. 
Pleito entre la catedral de Sevilla y fray Juan, "comendador de los ganados 

del monasterio de Valbuena y de Villanueva cerca de Huevar" sobre diezmos. 
— 1539, junio, 15. Sevilla. 
Sentencia contra un judío arrendatario de Villanueva Nogaiche, que, al haber 

sido "desamparada" por éste, fue ocupada por don Alvar Pérez de Guzmán, al 
cual la confiscaría el rey y la daría a su despensero Juan Fernández de Melgarejo,) 
que la "esquilmó". Por ello, el abad tendría que pagar para recuperarla 5.000 mrs! 
al citado despensero. 

— 13Ó1, febrero, 11. Sevilla. 
Poder del monasterio de Valbuena para arrendar su casa de Villanueva No-

gache para un plazo de 7 años, por 17.500 mrs. en total. 
~ 1382, julio, 21. Valbuena. 
El monasterio de Valbuena cambia su heredad de Villanueva Nogache por 12 

pares de casas en Valladolid. 
(3) AHN. Clero. Carp. 3440, núms. 13 v 10. 
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La entidad jurídica y geográfica del nuevo propietario ex-
plica, ya desde este momento, el fu tu ro que va a tener Villa-
nueva como despoblado. En 1304 el canónigo sevillano J u a n 
García, recaudador de los diezmos de los donadíos por su ca-
bildo, acusa a f ray Juan, "comendador de los ganados del mo-
nasterio de Valbuena de Duero y de Villanueva cerca de Hue-
var", de no querer pagarle los diezmos de pan, vino, ganados 
y huertas. El fraile se defiende diciendo que está dispuesto a 
pagarle los demás diezmos pero no los de los ganados, aduciendo 
para ello el privilegio de Honorio HI a la Orden cistercien-
ce (4). Como la sentencia absuelve al monasterio de pagar diez-
mos, hay que concluir que el juez, canónigo de Sevilla, esti-
maría despreciable la cantidad de f ru tos que pudiese recaudar 
en Villanueva, puesto que el privilegio pontificio se refería sólo 
a los ganados (5). La dedicación de Villanueva era evidente-
mente ganadera en su mayor parte. Por otra parte en estos 
años de principios del siglo XIV la seguridad militar reinaba 
en el Aljarafe, pues hacía tiempo se había desplazado hacia 
el este la frontera con los musulmanes: en noviembre de 1304 
Fernando IX exime a Valbuena de la obligación de sustentar 
en Villanueva un caballero armado, requisito impuesto a los 
donadíos en el "Repartimiento" (6). 

La motivación fundamenta l de las repoblaciones al jarafe-
ñas fue, según el estudio mencionado (7) la presión de cam-
pesinos sin tierras suficientes que en ocasiones ocuparon es-
pontáneamente los despoblados de la comarca. Dicha presión 
se dio también sobre Villanueva Nogachet, aunque el amago, 
quizás por menos intenso, no culminó como en Carrión de los 
Ajos en su legitimación por el t i tular del dominio. En efecto, 
a f inales de 1322 los vecinos de Castilleja del Campo habían 
"movido" los mojones de Villanueva y ocupado su término, 
mediante la sustitución del señalamiento antiguo por otro que 
reducía su espacio. La sentencia en el pleito subsiguiente deli-

( 4 ) Vid. A L V A R E Z P A L E N Z U E L A , Monasterios cistenienses en Castilla. Siglos 
XII y Xin. CS.I.C, Madrid, 1978, pág. 71. 

(5) La exención del pago de diezmos para Villanueva Nogachet se confirma 
por el silencio que guarda sobre ella el Libro Blanco de la Catedral de Sevilla 
(f.° 97 cuando se refiere a los diezmos de los donadíos en que rio hay pueblo 
ni iglesia. 

(6) AHN. Clero. Carp. 3441 bis, núm, 8. A cambio, el monasterio habrá de 
hacer un aniversario por su padre Sancho IV el día siguiente de Santa Catalina. 

G O N Z Á L E Z J I M É N E Z , O P . cit., PP. 43-44. 



mitó claramente el término, aunque atribuyó a Castilleja un 
pedazo de tierra con pimpollar de olivar que lindaba con su 
dehesa (8). 

Dado lo enojoso de la explotación directa, el monasterio de 
Valbuena hubo de arrendar la finca, hecho atestiguado hacia 
1350. Al arrendatario Juan de la Mota sucedió el judío sevillano 
don Mosse Cerruane, que se hizo cargo de ella "con viñedos, 
olivares, tierras de pan e coto", pero luego "desamparó" todo 
ello, por lo cual la ocupó Alvar Pérez de Guzmán, sublevado 
contra Pedro I en 1357. Al confiscarle éste sus bienes la entregó 
a su despensero mayor Juan Fernández Melgarejo, quien la 
tuvo y la "esquilmó", y sólo la entregó al monasterio a cambio 
de una compensación de 5.000 mrs. Por ello la sentencia de 
1359 condenó al judío a satisfacer dicha cantidad a Valbuena 
además de arreglar los desperfectos ocasionados (9). 

Año y medio después puede ya el monasterio arrendar 
Villanueva Nogachet con su caserío y "con olivares, figuerales, 
granadales, con dos molinos para aseyte, con casas, sylos, con 
almasenes que son en la dicha casa de Villanueva, con tierras 
de pan, viñas, solares, almarjales, pastos, dehesas, exidos...". 
El nuevo arrendatario, Juan Sánchez, abogado y vecino en la 
collación de San J u a n de Sevilla, se compromete a pagar 17.500 
mrs. en 7 años y a cumplir ciertas condiciones por las que el 
convento trata de asegurarse el mantenimiento de los campos 
y edificios (10). 

Es posible que durante ese plazo se explotase y cuidase me-
jor la finca. No ocurría lo mismo en 1382, en que nos encon-
tramos con que las casas y molinos estaban destruidos, el olivar 

(8) AHN. Clero. Carp. 3441 bis, núm. 1: 1323, febrero, 22. 
Sentencia dada por Juan Ruiz de Hermosilla y Pero García, vecinos de Sevilla, 

en nombre de su concejo, al que había pedido justicia el monasterio de Valbuena. 
Se acude para ello al testimonio de ios vecinos más viejos de Sanlúcar, Huevar y 
Carrión. 

(9) De ella se desprende que un año antes de arrendar Villanueva a don 
Mosse, se había hecho casa y molinos nuevos, que entonces estaban derruidos; un 
olivar, por no haberlo labrado como se comprometió, estaba hecho monte: se le 
condena, pues, a sanearlo y a plantar una viña. 

(10) — Que dejen reparadas, enmaderadas y tejadas las casas y las vigas 
de los molinos, así como sus piedras y ajaquefas y las 18 tinajas. 

— Hacer las siguientes labores: plantar una viña, arar los olivares de dos 
rejas cada año hasta los pies de los árboles y rozarlos un año sí y otro no. 

— Kfo arrendar a ningún ricohombre, poderoso, caballero. erlMiásrirrv rv frailp 



hecho monte y repararlo todo costaba 10 ó 12.000 mrs. al con-
vento, el cual no encontraba quien la arrendase por más de 
1.500 mrs. anuales. Por todo ello el convento de Valbuena decide 
vender Villanueva al que desde hacía 10 años ostentaba el 
arrendamiento, el armador y caballero veinticuatro Juan Mar-
tínez de Sevilla. El contrato se hace en forma de trueque, para 
el cual el armador había comprado unos días antes 12 casas 
en Valladolid (11). En él se especifican otros motivos que nos 
ilustran sobre la inviabilidad de una explotación estable del 
lugar: 

— En el arzobispado de Sevilla le echaban al monasterio 
"muchos pechos" que no podía pagar. 

— El monasterio está en Castilla y la heredad en el Alja-
rafe de Sevilla, por lo cual el convento no la podía "veer nin 
proveer nin aministrar como devemos", y habían de enviar cada 
año un procurador para arrendarla, cuyo viaje, además de caro, 
resultaba peligroso. 

En resumen Villanueva Nogachet fue donada por uno de 
los ricoshombres castellanos beneficiarios del repartimiento de 
Sevilla a una institución religiosa cuyo dominio se situaba en 
el valle del Duero. Este alejamiento imposibilita la explotación 
directa y hace necesario su arrendamiento, pero aún éste es 
difícil de controlar en un momento que se complica por otra 
parte con las luchas políticas andaluzas. Más impensable re-
sulta un intento repoblador por parte del tenente del dominio 
eminente aunque el elemento humano, como hemos visto, no 
faltase. La solución final es la alienación a un propietario co-
lindante interesado en su explotación, que se aprovechó de las 
dificultades del monasterio cisterciense (12). 

.Tflvier PF.RK7-KMTÍTD 

(11) AHN, Clero. Carp. 3441 bis, núms. 7 y 8. En el contrato se da noticia 
de dos nuevos elementos de la vegetación: jaras y encinares. Además se mencionan 
todos los linderos de Villanueva Nogachet: Caracena, lugar de la orden de Alcán-
tara, Castilleja del Campo, Huevar, Carrión de los Ajos, un cortijo llamado "de 
Juan Bernal" y con olivares del armador Juan Martínez. 

(12) ¿Cómo explicar que en la confirmación por Juan I al monasterio de 
Valbuena de varias posesiones en 1408 (AHN. Clero. Carp. 3441 bis, núm. 13) 
se menciona "el aldea que les dió Fernán Ruiz de Castro"? ¿Inercia del escribano 
n rpívindirarión de su DroDiedad por el monasterio ante un incumplimiento del 
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N O T A SOBRE U N A ARQUITECTURA 

TEMPORAL CONSTRUIDA PARA EL RE-

CIBIMIENTO DE CARLOS IV EN SEVILLA 

La monotonía de las ciudades actuales, donde sus habitan-
tes se sienten ajenos a todo lo que les rodea, está muy lejana 
del ambiente animado y vivo que los conjuntos urbanos pre-
sentaban en otras épocas anteriores. Cualquier tipo de acon-
tecimiento religioso o profano hacía que la ciudad se convir-
tiese en casa de todos, las calles y plazas principales se ador-
naban con colgaduras y alfombras de flores, levantándose en 
los sitios más concurridos arquitecturas temporales. Las fiestas 
del Corpus Christi parece que fueron de los más antiguos acon-
tecimientos que produjeron un gran exorno en la ciudad de 
Sevilla (1), otras fiestas religiosas como las dedicadas a San 
Fernando en 1671 originaron un gran despliegue de arquitec-
turas efímeras levantándose grandes fachadas de madera y 
lienzo sobre las puer tas de la Catedral, en cuyo diseño y reali-
zación intervinieron figuras tan señeras de nuestro Siglo de 
Oro como Murillo o Valdés Leal (2). Finalmente los recibimien-
tos reales fueron siempre un gran pretexto para el desarrollo 
de la gran creatividad artística de la c iudad; desde épocas muy 
remotas los reyes eran recibidos exornando las puertas de las 

(1) Muchos tratadistas han estudiado la fiesta del Corpus en Sevilla, siendo 
uno de los más interesados en el tema José GESTOSO que en su Diccionario de 
los artífices que florecieron en Sevilla desde el siglo Xlll al XVllh tomo I, pági-
na LXI de la Introducción, así como en otras obras más cortas, toca el asunto de 
exorno de Sevilla durante las fiestas. Ultimamente Vicente LLBÓ CAÑAL en Arte y 
espectáculo: la fiesta del Corpus Christi en Sevilla en los siglos XVI y XVII, Sevilla, 
1975, ha dado una visión muy interesante de la cuestión. 

(2) TORRE FARFÁN, F.: Fiestas de la S. Iglesia Metropolitana y Patriarcal de 
Sevilla al nuevo culto del señor rey S. Fernando el III de Castilla y de León, Se-
v í l k . 



murallas, las calles y las plazas por donde la comitiva real 
había de pasar. Una de las mejores descripciones del adorno 
de ia ciudad, que se conserva, es la realizada para la entrada 
de Felipe II en 1570, por Juan de Hallara, cuyo libro -con dibu-
jos se publicó en Sevilla en el mismo año (3). A partir de esta 
fecha son numerosas las descripciones que se conservan sobre 
la ornamentación de la ciudad con motivo de las llegadas reales. 

Los gremios, comunidades todavía muy poderosas en Se-
villa durante la Edad Moderna, tuvieron a su 'cargo gran parte 
del exorno de ia ciudad durante las fiestas, así preparaban 
carrozas en la procesión del Corpus y adornaban sus barrios o 
collaciones con espíritu competitivo. Para dejar constancia del 
gran despliegue ornamental realizado durante algunas festivi-
dades solían imprimir folletos explicativos que a veces incluso 
iban ilustrados. De fecha tan tardía como la de 1789 nos ha 
quedado un librito editado por el Gremio de Plateros donde se 
narra la decoración escultórica y arquitectónica que realizaron 
sobre la fuente de la Plaza de San Franci&co, para conmemorar 
la llegada de Carlos IV y María Luisa a Sevilla (lámina 1). 

La plaza de San Francisco era el centro vital de la ciudad 
ya desde el siglo XVI, pero también era el núcleo de la vida 
comercial y privada de los Plateros, en los soportales de la plaza 
y en sus calles adyacentes estaban obligados a tener sus tien-
das y obradores, teniendo la vivienda en el piso superior la 
mayoría de ellos. También en la Plaza de San Francisco tenían 
los Plateros su lugar de reunión tanto para los asuntos profe-
sionales como para los religiosos, pues la capilla de los Pla-
teros, dedicada a San Eligió, se hallaba ubicada en el Convento 
Casa Grande de San Francisco, hoy desaparecido, que dio nom-
bre a la plaza (4). Así pues, nadie mejor que el Gremio de la 
Platería podía estar encargado de decorar la fuente de la Plaza 
de San Francisco. En una ocasión tan señalada como es la lle-
gada de un rey. El folleto explicativo (5) consta de quince 

(3) MALLARAj J. : Recebimiento que hizo la muy noble y muy leal Ciudad 
de Sevilla a la C.R.M. del Rey D. Rhilipe NS. Va todo figurado con una breve 
descripción de la Ciudad y su tierra. Sevilla, 1570 

(4) SANZ SERRANO, M. J. : La orfebrería sevillana del barroco, tomo I, pági-
na 29, Sevilla, 1976. 

(5) Descripción de la arquitectura y alegorías con que el alustre colegio, y 
arte de la Platería de Sevilla adornó la gran fuente de la plaza de San Francisco, 
para el acto de la proclamación del señor D. Carlos IV. Imp. de Vázquez, Hidalgo 
V Compañía, Sevilla, 1789-
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páginas y en él se describe, con el lenguaje grandielocuente del 
siglo XVIIL cómo reunidos los diputados de los plateros deci-
dieron el exorno de la fuente. Aunque el librito no presenta 
dibujo alguno, se halla en él puntualmente descrito todo el 
monumento tanto en su parte arquitectónica como en la escul-
tórica, e incluso aparecen los poemas explicativos de su icono-
grafía El revestimiento de la fuente era de orden toscano, con 
un zócalo exterior de vara y media de alto que se adornaba 
con mascarones y guirnaldas de flores doradas sobre fondo de 
sillares fingidos o pintados. Sobre este zócalo se levantaba un 
edificio de planta cuadrada cuyos lados medían dos varas y 
media de ancho, teniendo en sus ángulos pilastras con pedes-
tales que sobresalían hacia afuera una vara. Sobre estos pedes-
tales había cuatro estatuas de t amaño natural que represen-
taban las Estaciones del año. Entre los pilares, o sea en cada 
lado, había cuatro rocas y sobre cada una de ellas f iguras de 
menor tamaño que el natural que representaban al dios Nep-
tuno, al río Betis, al dios Amor y a Narciso. Detras de ellos, 
en cada fachada, había deidades marinas pintadas: Nereo, Glau-
co y dos ninfas, símbolos de fuentes, Aganipe y Aretusa. El 
segundo cuerpo tenía planta octogonal y sobre él iba una mol-
dura en forma de escocia que sostenía una figura dorada sím-
bolo de la Lealtad. La altura total del monumento era de doce 
varas y media, rematándose por pirámides y otras molduras, 
todas doradas. 

A la vista de la descripción arquitectónica podemos com-
prender que el templete se hallaba dentro de los cánones neo-
clásicos que privaban en el momento, el orden toscano y los 
remates de pirámides parecen estar ya alejados de las ondu-
lantes curvas rococó. 

En cuanto a la decoración escultórica del monumento —las 
estaciones, las deidades m a r i n a s - se halla dentro de la mas 
clásica tradición iconográfica que par te del siglo XVL Las fi-
guras de las cuatro estaciones, que se situaban en el primer 
cuerno estaban relacionadas con la fidelidad al monarca por 
Darte del Gremio de la Platería, durante todo el año, expre-
sándose todo ello en poemas al pie de cada estatua. Asi, a 
Pr imavera relaciona el abrir de las flores con e florecimiento 
del afecto del Gremio por sus soberanos; el ^calor del verano 
puede agostar el amor de los Plateros por sus reyes; el Otoño 
produce frutos como el Arte de la Platería sus nuevos alum-



nes, y finalmente la nieve del Invierno simboliza el candor y 
la inocencia de los Plateros y su actitud de niños ante la pro-
tección real. También las pinturas de las deidades marinas 
—Glauco, Nereo, Aretusa y Aganipe— llevaban versos alusivos 
a su significación y a su relación con los reyes. Igualmente 
las esculturas situadas sobre los riscos —Narciso, Cupido, Nep-
tuno y Betis— establecían relaciones entre su propia simbo-
logía y los reyes mediante poemas en su pie. El remate del 
edificio construido por la f igura de la Lealtad llevaba en sus 
manos dos espejos con los nombres de Carlos y María Luisa. 

El monumento se completaba con la iluminación de 144 
luces de cera repartidas en cuatro arañas de plata, que lució 
durante cuatro noches, y en la tarde de la proclamación se sol-
taron cien palomas desde la fuente con cintas de seda al cuello, 
de las que colgaban medallas de plata con la leyenda de Viva 
Carlos IV. Se hicieron 2.000 medallas de plata y 24 de oro. 

Como podemos ver por la descripción del monumento, todo 
el programa iconográfico pone en relación la mitología con la 
realeza, intención tan antigua que se encuentra ya en el mundo 
clásico y que fue revitalizada por la Italia del renacimiento. 

M.̂  Jesús SANZ SERRANO 
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TEMAS SEVILLANOS EN LA 

PRENSA LOCAL 

(mayo-agosto 1978) 

A R T E 

GARCÍA, José María: La cerámica sevillanUf una artesanía que pervwe. 
Sobre la existencia de esta actividad artística. 
"ABC", 19-agosto-1978. 

LORENTE, Manuel: Paco Cuadrado. 
Notas biográficas y comentarios a su obra. 
"ABC", 4-mayo-1978. 

LORENTE, Manuel: ]tmi Romero, 
Notas biográficas y comentarios a su obra, 
"ABC", 18-mayo-1978. 

í ORENTE, Manuel: Pepi Sánchez. 
Notas biográficas y comentarios a su obra. 
"ABC", 25-mayo-1978. 

LORENTE, Manuel: José Corrales. 
Notas biográficas y comentarios a su obra. 
"ABC", 6-julio-1978. 

OLIVA, Javier: El retablo de la Virgen del Subterráneo, semidestruido. 
Historia de este retablo y estado actual del mismo. 
"ABC", 18-agosto-1978. 

ORTIZ, P. : Una pintura de mediados del siglo XVI hace luz sobre la 
historia de Gerena. 
Comentarios a una pintura fechada en 1565. 
"El Correo de Andalucía". lO-agosto-1978. 



TORRES MARTÍN, Ramón: Los Riberas de Osuna, expuestos en Sevilla. 
Comentarios sobre estos lienzos que se conservan en dicha Colegiata. 
"El Correo de Andalucía", 4-mayo-1978. 

TORRES MARTÍN, Ramón: Exposición de Carmen Laffón. 
Sobre la obra pictórica de la artista sevillana. 
"El Correo de Andalucía", lO-mayo-1978. 

TORRES MARTÍN, Ramón: subastó en Londres una importante pintura 
del sevillano García y Ramos. 
Con este motivo, se habla del artista nacido en Sevilla en 1852. 
"El Correo de Andalucía", 8-julio-1978. 

TORRES MARTÍN, Ramón: Aclaración sobre un dibujo del pintor sevillano 
Virgilio Mattoni. 
Sobre el origen inspirador de un dibujo hecho al óleo del pintor 
sevillano. 
"El Correo de Andalucía", 14-julio-1978. 

TORRES MARTÍN, Ramón: Aparece un Apostolado de la Escuela de Zur-
harán, en Jerez. 
Sobre un trabajo del profesor Hernández Díaz donde se estudian 
quince cuadros que nos acercan a un mejor conocimiento de esta 
escuela de pintura. 
"El Correo de Andalucía", 3-agosto-1978. 

TORRES MARTÍN, Ramón: Una pintura relacionada con la Escuela Sevi-
llana, adquirida por el Museo ruso. 
Notas artísticas sobre una pintura anónima del siglo XVL 
"El Correo de Andalucía", 9-agosto-1978. 

TORRES MARTÍN, Ramón: La Virgen de los Reyes, tema pictórico del 
siglo XVIL 
Diferentes motivos pictóricos existentes sobre el tema y los artistas 
que los ejecutaron. 

"Ei Correo de Andalucía", 15-agosto4978. 

Ív/N.: Ramón Torres Martin: 25 años escribiendo de arte en "El Correo 

Entrevista con el crítico de arte. 
"F.l Correo de Andalucía". 21-iunio-1978. 



H I S T O R I A 

BUENO MONRREAL, José María: prepara el tercer centenario de Mi-
guel de Mañana. 
Se glosa a esta insigne figura de la historia de Sevilla. 
"El Correo de Andalucía", 12-inayo-1978. 

CARRASCO, M. : Apunte histórico sobre la Capellanía del Rocío. 
Breve historia desde su fundación en 1587 por Baltasar III hasta 
su desaparición. 
"El Correo de Andalucía", 17-agosto-1978. 

GELÁN, Fernando : Treinte castillos formaron parte de la defensa del reino 
de Sevilla. 
Sobre la existencia de estas edificaciones que datan de 1344 y su 
actual estado. 
"ABC", 12-agosto-1978. 

GONZÁLEZ MORENO, Joaquín: El Hospital de las Cinco Llagas se cons-
truyó en el siglo XVI. 
Sobre su fundación, formas arquitectónicas y funcionamiento. 
"ABC", 7-mayo-1978. 

GONZÁLEZ MORENO, Joaquín: En el siglo XVIII: El Concejo Hispalense 
aprobó el derribo del Anfiteatro de Itálica. 
Sobre la aparición de un manuscrito inédito en la Iglesia de San 
Ildefonso. 
"ABC", lO-mayo-1978. 

GONZÁLEZ MORENO, Joaquín: Las figuras populares destacaban en las 
procesiones del Corpus Christi. 
Sobre las formas de celebrar estas fiestas en los siglos XVI y XVII. 
"ABC", 25-mayo-1978. 

GONZÁLEZ MORENO, Joaquín: La urna actual de San Fernando fue cons-
truida por encargo de Felipe V en 1719. 
Sobre el enterramiento del Conquistador de Sevilla. 
"ABC", 30-mayo-1978. 

GONZÁLEZ MORENO, Joaquín: Baños árabes en, la, Sevilla medieval. 
Sobre la existencia de estas construcciones. 
" A B C " . 14-ÍUÍÍO-1978. 



ROMERO, Luis: Así eran los chistes en la Sevilla del siglo XVll. 
Comentarios al trabajo que sobre este tema está recogido en el nú-
mero 184 de la revista "Archivo Hispalense" y cuyo autor es Máxime 
Chevalier. 
"El Correo de Andalucía", 4-julio-1978. 

SANTOS TORRES, José: Los ajusticiados y Miguel de Manara. 
Sobre la Hermandad de la Santa Caridad y la vinculación a ella desde 
1662 de Miguel de Mañara. 
"ABC", 6-agosto-1978. 

L I T E R A T U R A 

CARO ROMERO : Antonio Aparicio. 
Notas sobre el escritor sevillano con motivo de la reciente publica-
ción en España de un libro de poesías del que es autor. 
"ABC", 7"mayo-1978. 

CARO ROMERO : Rafael Cansinos-Asséns. 
Sobre este crítico, traductor, ensayista de finales del XIX. 
"ABC", 20-mayo-1978. 

D Í E Z DE LA CORTINA,, Fernando: Manuel Mantero, un poeta sevillano 
que se exilió. 
Entrevista con el poeta. 
"El Correo de Andalucía", 28-julio-1978. 

GÓMEZ, José María: Juan Sierra recibirá un homenaje el sábado. 
Entrevista con el poeta sevillano con motivo del homenaje próximo 
a celebrarse. 
"El Correo de Andalucía", 3-niayo-1978. 

GÓMEZ, José María: María de los Reyes Fuentes, una autora sevillana 
que figura en los diccionarios internacionales. 
Entrevista con la escritora, que lleva treinta años de actividad literaria. 
"El Correo de Andalucía", 8-junio-I978. 

MARTÍNEZ VELASCO, Julio: 1J>7B y 1678, orto y ocaso de las fiestas tea-
trales del Corpus. 
Sobre el esplendor y decadencia de estas fiestas teatrales. 
"ABC", 25-mayo-1978. 

hahfil PFAT niA7. 



CRITICA DE LIBROS 

M[ONTERO} DE ECSPINOSA], J[osé] M[ar ía] : Relación histórica de la 
judería de Sevilla, establecimiento de la Inquisición en ella, su extin-
ción, y colección de los autos que llamaban de fe celebrados desde su 
erección. Por D. J. M. de E. natural y vecino de Sevilla. Estudio pre-
liminar de Antonio Collantes de Terán. [Valencia, Artes Gráficas So-
ler, S. A. (Sevilla, Sociedad de Bibliófilos Andaluces), 1978.] Reim-
presión de la edición Sevilla, El Porvenir, 1849. 4.", 188 págs. 

De algún tiempo a esta parte, la Sociedad de Bibliófilos Andaluces 
vuelve a hacer honor a su tradición de editora de notables obras de la 
literatura e historia española. Renata ex se, se ha empeñado en la reedi-
ción de obras extremadamente raras, pero importantísimas de la historia 
local sevillana, y, como esperamos, pronto también de la historia y lite-
ratura regional andaluza, uniéndose de este modo en su empresa el amor 
por el libro con el amor patrio. Recuérdese a este respecto algunos de los 
últimos títulos publicados, como lo son Aparato para escribir la historia 
de Triana y de su iglesia parroquial, de Justino Matute y Gaviria (1977) 
y Com/pendio histórico descriptivo de la muy noble y muy leal ciudad de 
Sevilla metrópoli de Andalucía, de Fermín Arana de Varflora (1978). 

Ahora la Sociedad nos regala con la tan esperada reedición de la 
obra de José María Montero de Espinosa arriba enunciada, de la que hasta 
la fecha no se podía disponer sino de un solo ejemplar existente en una 
de las bibliotecas públicas de Sevilla. 

Como es sabido, esta obra de carácter misceláneo cuyo común deno-
minador es la temática indicada, recoge los trabajos de recopilación de 
noticias y documentos y su estudio, realizados por el autor durante los 
años de 1805 a 1820. Impresa en su cosjunto por primera vez en este 
último año, conoció una segunda edición en 1849 llevada a cabo simul-
táneamente por dos imprentas sevillanas, la del Porvenir y la de Gómez, 
siendo la edición impresa por la primera de ellas la más completa. Y ésta 
es la que acaba de reimprimir la Sociedad de Bibliófilos Anfíalnr/^Q 



Coa su obra el autor nos ha legado, sin duda, un ace^o 
de noticias documentales referentes a la historia de os converso 
así como de las actuaciones del Santo Oficio de la Inquisic on en España 
y concretamente en Sevilla, si bien hay que señalar que los «iterios y 
métodos historiográficos de este autor decimonónico y su postura ideoló-
gica de liberal furibundo hacen que, en muchas ocasiones, su traba,o no 
resista la crítica moderna, basada en ios conocimientos actuales y deba 
tratarse con las debidas reservas. 

Por ello es muy de agradecer que la Sociedad haya querido anteponer 
a la reimpresión de la obra de Montero de Espinosa un estudio prelimi-
nar y que contara para ello con la colaboración de Antonio Collantes de 
Terán Sánchez, cuya bella obra Sevilla en la Baja Edad Med^. La cmdad 
y SUS hombres (1) le acredita muy en particular para este cometido. Mo-
viéndose en un terreno tan polémico y debatido, como lo es la historia 
de los judíos, de los conversos y de la Inquisición, Collantes se propone, 
y lo logra plenamente, ofrecer al lector un atinado y equilibrado estudio 
informativo basado en las publicaciones referentes al tema recientemente 
aparecidas, a la vez que somete los trabajos de Montero a un concienzudo 
exaro.en crítico en lo que a su alcance historiográfico se refiere. 

A este respecto hubiese agradecido si, además del excelente estudio 
preliminar, que comprende las páginas 7 - 2 2 de la presente publicación, 
el texto mismo fuera acompañado, donde procede, de unas anotaciones 
críticas y explicativas a la luz de nuestros conocimientos actuales. 

Lamentamos, por otra parte, que el libro no vaya provisto de unos 
índices toponímicos, antroponímicos y de materias que, indudablemente, 
facilitarían^ el manejo y aprovechamiento de esta importante obra para la 
historia local de Sevilla y de las noticias documentales en ella contenidas. 

Klaus WAGNER 

G A R C Í A O L L O Q U I , M.^ Victoria: "la Roldana". Escultora de Cámara. 
"Arte Hispalense", núm. 19- Sevilla, 1977. 135 págs. + 8 láms. co-
lor + 8 láms. blanco y negro. 

Con singular acierto, la Diputación Provincial de Sevilla ha incluido 
en su colección "Arte Hispalense" un nuevo título "La Roldana" del que 
PQ íinfora M.® Victoria García Olloqui. 

fl') Sevilla. Sección de Publicaciones del Excmo. Ayuntamiento, 1977. 



El libro es una síntesis del extenso y exhaustivo trabajo "Luisa Rol-
dán, escultora de Cámara", que obtuvo el primer premio en un concurso 
convocado por la Excma. Diputación Provincial de Sevilla en 1975, con 
motivo del Año Internacional de la Mujer. 

Sin duda, que la joven investigadora García Olloqui acertó al elegir 
el estudio de la vida y obra de Luisa Roldán, pues la peripecia ejemplar 
y heroica de esta mujer sevillana, madre y artista, es modelo de superación 
de las limitaciones familiares y profesionales de su condición femenina, en 
la época que le tocó vivir (1654 ? - 1704 ?). 

La Roldana es un exponente más de la fecundidad artística sevillana, 
se forma inicialmente en el taller familiar de Pedro Roldán, insigne ima-
ginero, pero ciertamente no es soio una gran artista. Como nos va des-
velando García Olloqui, a través de las partes biográficas de su libro, La 
Roldana es un ejemplo de esfuerzo dramático de ruptura, de realización 
personal tanto en la vertiente humana como en la artística. 

La Roldana, tras vencer una fuerte oposición paterna, se casa a ios 
diecisiete años con un mal escultor, hombre mediocre, siempre al amparo 
de la personalidad de su esposa a quien no supo hacer feliz. La autora 
sintoniza con la amargura vital de La Roldana, con la muerte de sus hijos 
(cuatro de ellos inéditos hasta ahora, cuya existencia conocemos gracias a 
su investigación), con su lucha cotidiana hasta sus sucesivos nombramien-
tos de "escultora de cámara" de los reyes Carlos II y Felipe V. 

García Olloqui, con meticulosidad y precisión de investigador, sigue 
documentalmente la peripecia vital de La Roldana. Analiza y critica cien-
tíficamente su obra, descubriendo y reseñando las características diferen-
ciales del "hacer" de La Roldana tales como: la configuración de los 
rostros y peinados, agilidad y disposición de las manos, formas de las 
vestimentas... 

Realiza un estudio exhaustivo de la iconografía, precisando criterios 
para identificar y atribuir a la escultora cualquier obra inédita. 

Un mérito indudable de García Olloqui es su labor de depuración 
del catálogo de obras atribuidas con ligereza a La Roldana por otros in-
vestigadores. 

Entre otros hallazgos de la autora merecen destacarse las obras docu-
mentadas del período sevillano (1671 - 1687) de la escultora, tales como 
los cuatro ángeles del paso de Cristo de la Exaltación del templo de Santa 

otoMnc» 



Estudiando a la luz de los mencionados criterios diferenciales se de-
duce que los dos ladrones de ese mismo paso, aunque estén documentados 
como pertenecientes al marido (según contrato que obra en poder de la 
citada hermandad), por la calidad de sus hechuras indiscutiblemente perte-
necen a La Roldana que seguramente dado su juventud y sexo no pudo 
contratar personalmente. 

La autora ha buceado por ei fondo de numerosos trasteros rescatando 
obras documentadas pero olvidades y en pésimo estado de conservación, 
tales como las figuras del monumento de la Catedral de Cádiz. 

García Olloqui ejercita su comprensión y lucidez para valorar las 
oscilaciones vitales de la escultora, sus alegrías y amarguras, que se refle-
jan correlativamente en su creación artística. 

El libro nos revitaiiza y descubre perspectivas insospechadas de esta 
gran mujer y artista que, inserta en el barroquismo sevillano y partiendo 
de las peculiaridades del taller familiar de Pedro Roldan, tiene caracteres 
propios de innegable personalidad artística, perfección y acierto en la com-
posición, dibujo y colorido, enmarcado todo ello, en su delicadeza de 
mujer y en su profunda unción religiosa. 

La autora misma nos dice: "Trae un estilo propio, producto de su 
personalidad delicada y femenina, y heredado en parte de su padre, Pedro 
Roldán, del que fue su más aventajada discípula. Este estilo une al rea-
lismo patético de algunas de sus obras un intimismo y un lirismo, patentes 
en sus grupos de barro que sitúan a la obra casi al nivel de la vida hu-
mana, aunque sin olvidar su aspecto sagrado. El arte de La Roldana es 
una continuación del realismo y la técnica suelta y valiente, de que su 
padre había hecho gala dentro de la escuela escultórica sevillana. Es un 
paso más hacia lo dinámico y movible, que llegaría a su cumbre en el 
sigle XVIII". 

En fin, la vida y obra de una mujer ejemplar estudiadas con sensi-
bilidad y rigor científico por la joven investigadora M.^ Victoria García 
Olloqui, Profesora de la Escuela Universitaria de Magisterio de Sevilla, 
licenciada en Arte por nuestra Universidad, que actualmente está termi-
nando sus estudios de investigación sobre Orfebrería Procesional Sevillana 
que será su tema de tesis doctoral. 

En síntesis, la obra "La Roldana" de M.® Viaoria García Olloqui 
significa una fundamental aportación al estudio del arte sevillano que 
deben conocer todos los que de una u otra forma estamos interesados por 
la historia y la cultura sevillana. 

Antonio M.^ CRIADO 



BONET CORREA, Antonio: Andalucía Barroca. Arquitectura y Urbanismo. 
[Barcelona.] Ediciones Polígrafa, S.A. [1978], 340 págs., 504 ilus-
traciones. 

"El siglo XVIII fue en Andalucía el de un barroco jubiloso y fecundo, 
aue contrastó con el aparato solemne y grave de fines del siglo XVII". 
Éstas palabras, con las que Bonet Correa remata su obra, es la síntesis 
luminosa de quien ha sabido captar, en su compleja sencillez, las dos 
vertientes de un mismo fenómeno estético: el barroco de la Contrarre-
forma y el barroco de la Ilustración. Porque, hora es ya de pregonarlo a 
los cuatro vientos, la Ilustración del siglo XVIII, en su vertiente artística, 
es más un "barroco jubiloso" que un frío y severo neoclasicismo, tal como 
se viene repitiendo, miméticamente, en libros de mera divulgación. 

Tal vez pudiera aceptarse un siglo XVIII neoclásico en otros rincones 
de España, pero desde luego, en Andalucía no. Y quizá sea esta realidad 
barroca andaluza la que sirva de soporte a la personalidad propia de An-
dalucía, a su individualidad como pueblo, que acepta y asimila lo que 
quiere,'rechazando aquellas ideas o estilos que no encajan con su manera 
de ser. Andalucía acepta el barroco, lo hace suyo, lo asimila en^ el siglo 
XVII y lo eleva hipérbole desmesurada, paradigma de su más íntimo sen-
timiento, en el XVIII, coincidiendo con un momento clave de expansión 
económik, de exaltación vital, de jubilosa conciencia de sí misma. 

Aunque parece evidente que el barroco sólo puede ser manifestación 
de una clase social enriquecida —civil o eclesiástica— también es cierto 
que el pueblo todo de Andalucía lo ha hecho suyo en tal forma que "nada 
se hace hoy a nivel popular en Andalucía que no lleve el sello del barro-
co", como señala Bonet Correa. Los unos —ios pudientes— intentando 
deslumhrar al pueblo llano con la festuosidad de una ornamentación irreal; 
los otros —ios escasos de fortuna— aceptando complacidos esta soberbia 
demostración de poder económico que les ayuda a soñar en un mundo fan-
tástico de brillos y oropeles, que les aleja por unos momentos de la dura 
realidad cotidiana. 

Pero no hemos de olvidar tampoco que el barroco, al mismo tiempo 
que aristocrático, es el arte religioso por excelencia. El arte de la Con-
trarreforma y del tipo de sociedad que ésta defiende. De aquí que haya-
mos de dudar también del tópico que considera al XVIII como un siglo 
frivolo, apartado de la religión. Al menos en Andalucía, nunca tuvo 
tanto ¿)der y ascendencia sobre ei pueblo la religión católica como en esta 
época barroca, configurando no sólo una estética sino también una reli-
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giosidad popular muy diferenciada, por ejemplo, de la austeridad caste-
llana. Tipo de religiosidad que marca al pueblo andaluz con un marchaxrio 
de fe basada en el sentimiento de lo bello y en la excitante impresión de 
los sentidos. De este ideal común sólo se salva Cádiz, la exudad aburgue-
sada y liberal, que se acomoda con mayor complacencia al racionalismo 
Ptoclásico, más a tono con el mundo cosmopolita en el que vive, mas 
apegado a los negocios terrenos que ai ensueño de la fantasmagoría barroca. 

Antonio Bonet Correa ha tenido la suerte de contar para su esplén-
dido trabajo con una editorial que pone un exquisito esmero en las ilus-
traciones, de una justeza y finura en el colorido de difícil superación. 
Ventaja de la que no pudo disfrutar hace veinticinco años Sancho Corba-
cho, pionero del tema con su valiosísima Arquitectura barroca sevillana, 
editada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, cicatero 
siempre en todas sus publicaciones. Ahora, con muchos más medios eco-
nómicos, Bonet ha podido acompañar día a día, en su recorrido andaluz, 
a la cámara fotográfica, para fijar un punto de vista, destacar un detalle, 
encuadrar un enfoque, logrando así un conjunto verdaderamente repre-
sentativo del barroco andaluz. 

Para el lector sevillano, nada más emocionante que acompañar a 
Bonet Correa en su recorrido turístico y descubrir a su lado la belleza, 
desapercibida hasta entonces, de sus grandes monumentos barrocos: el 
Salvador, San Telmo, la Fábrica de Tabacos; o los detalles ignorados y 
ahora desvelados: las bóvedas de Santa María la Blanca, la escalera prin-
cipal de los Terceros, la capilla sacramental de Santa Catalina, el esplen-
dor deslumbrante del interior de la iglesia de San Luis. No menor es el 
acicate que nos invita a recorrer la provincia para saborear la bellaza 
barroca de sus pueblos: casas señoriales de Osuna, Ecija, Fuentes de An-
dalucía; ayuntamiento de Lora del Río, iglesias de San Pedro y Santa 
Clara en Carmona, el Carmen de Estepa, Santo Domingo de Ecija, la 
parroquial de Lebrija, etc. Todo un programa para el verdadero amante 
de su tierra chica, que en tantas ocasiones, desconoce lo mucho bueno que 
tiene a su alcance o que quizás menosprecia por formar parte de su vida 
cotidiana. Enhorabuena al autor y albricias para el precioso libro, que no 
debe faltar en ninguna biblioteca de temas andaluces. 

Vv^.nrhnñ Aí^TJíTAP PJÑAT 



Historia. Instituciones. Documentos, 4 (1977) y 5 (1978). Publicaciones 
de la Universidad de Sevilla. 

La publicación de esta revista, cuya aparición reseñamos en su mo-
mento, constituye uno de los esfuerzos editoriales más encomiables del 
Secretariado de Publicaciones de la Universidad Hispalense. Estamos ya, 
a la altura del número 5, ante una revista consolidada, que ha comenzado 
a desbordar, tanto por la temática de sus artículos, como por la proceden-
cia de sus colaboradores, los marcos regionales e, incluso, nacionales. 

Como en anteriores reseñas, ofrecemos un sumario de los artículos 
de carácter histórico aparecidos en los números 4 y 5. Hay que hacer 
constar, sin embargo, la gran calidad de las colaboraciones de los histo-
riadores del derecho, como Aquilino Iglesia Ferreiros (Derecho municipal, 
derecho señorial, derecho regio, núm. 4, págs. 115-197), José M.^ García 
Marín {Actitud metodológica e historia de las instituciones en Francia: 
valoración de conjunto, 4, págs. 35-107), Jesús Lalinde Abadía (Hacia una 
historia paralógica del derecho, ibid., págs. 317-353), Arcadio García Sanz 
(Fletamientos catalanes medievales, 5, págs. 237-256), Jesús Lalinde Aba-
día {Comunitarismo agrapecuario en el Reino de Aragón, ibid., págs. 305-
320)), y Francisco Tomás y Valiente (La historiografía jurídica en la Euro-
pa continental: 1900-1973, ibid., págs. 431-468). 

* 
fe. 

Los artículos de tema histórico o histórico-paleográfico constituyen 
el núcleo esencial de los números que comentamos. A efectos de clasifi-
cación podríamos agruparlos, por su temática, en los siguientes grupos: 

1. De tema andaluz: 

En el número 4 de Historia. Instituciones. Documentos, se publican 
tres artículos referentes a Andalucía: 

j. H. E D W A R D S : Oligarchy and Merchant Capitalism in lower 
Andalusia under the CathoUc Kings: The case of Córdoba and 
Jerez de la Frontera, págs. 11-34. Se analiza, a partir de los fondos 
municipales y de ios archivos de protocolos, la participación de 
la nobleza y de las oligarquías municipales en el comercio de los 
granos, vino y lana, principalmente, y se demuestra algo que ya 
había sido puesto de relieve en varias ocasiones: la comunidad 



de intereses entre la nobleza regional y los regidores, veinticua-
tros y otras autoridades municipales. 
Manuel G O N Z Á L E Z J I M É N E Z : Beguinos en Castilla. Nota sobre 

un documento sevillano, págs. 109-114. El a m - . f 
blica un documento de 1371 en el que se habla de la existencia 
en el arzobispado de Sevilla de "beguinos". Es la primera vez - y 
de ahí el interés de este a r t í c u k ^ que la documentación caste-
llana bajomedieval hace referencia a estos herejes. 

- Miguel Angel L A D E R O Q U E S A D A y Manuel G O N Z A L E Z J I M É N E Z : 

La población en la frontera de Gibraltar y el repartimiento de 
Vejer (siglos XIII y XIV), págs. 199-318. El artícub se estructura 
en dos pLtes. En la primera se analiza el proceso de p o b l ^ i e n t o 
V organización de la zona del Estrecho (desde Medma Sidoriia o 
Arcos, hasta Tarifa y Algeciras), sobre la base de la escala docu-
mentación conservada, alguna desconocida hasta la publicación 
de este artículo. En su segunda parte se comenta y publica e 
texto del Repartimiento de Vejer de la Frontera, conservado en el 
Archivo Ducal de Medina Sidonia (Sanlúcar de Barrameda) y 
hasta ahora inédito. Se trata, por lo que sabemos, del último de 
los repartimientos andaluces, cuya publicación viene a enriquecer 
el panorama de la repoblación de la Baja Andalucía. 

En el número 5 los artículos de temática andaluza son los siguientes: 

— M.^ Mercedes B O R R E R O FERNÁNDEZ : El concejo de Fregenal: 
Población y economía en el siglo XV, págs. 113-168. Se trata 
de una villa que perteneció a la jurisdicción de Sevilla hasta la 
división provincial del pasado siglo. La autora, que en un artículo 
publicado en esta revista había analizado la evolución histórica de 
este municipio en los siglos bajomedievales (1), estudia ahora, 
con rigor y método, la estructura y evolución demográfica de este 
pueblo serrano, y los niveles socio-económicos de su población. 
El artículo constituye, sin duda, una de las aportaciones recientes 
de más importancia ai conocimiento de la demografía, economía 
y sociedad bajomedieval del Sur peninsular. 

Enrique C O S T A Y B E L D A : Las constituciones de don Raimundo 
de Lozana para el cabildo de Sevilla, págs. 169-238. Se estudian 

(1) Un concejo de la "tierra de Sevilla: Fregenal de la Sierra {siglos XIIl-
XV). Archivo Hispalense", 183 (1977), pp. 1-70. 



y editan las famosas constituciones dadas por el primer arzobispo 
de Sevilla al cabildo de la Catedral. Es obvio el interés del tema 
para el conocimiento de la primitiva estructura del clero de la 
Catedral y la organización administrativa de la diócesis hispalense. 
Por ello es de lamentar que se haya manejado una copia muy 
deficiente de las "constituciones" de don Remondo de 1261 (la 
conservada en la Biblioteca de la Universidad Civil de Salaman-
ca) y no la copia coetánea existente en el Archivo de la Catedral 
de Sevilla. 

— M.^ Josefa SANZ FUENTES : Cartas de hermandad concejil en An-
dalucía: El caso de Ecija, págs. 403-430. Edición y estudio de tres 
acuerdos de "hermandad" firmados por ei concejo de Ecija con 
Sevilla y Córdoba (1295), con otros concejos andaluces (1313), y 
con Carmona (1464). 

— José Manuel RODRÍGUEZ GORDILLO: Una aportación al estudio 
de la expansión de la renta del tabaco en el siglo XVlll, págs. 
373-402. Interesante aportación a la historia de la manufactura 
del tabaco en la Sevilla de comienzos del XVIII. Se estudian los 
proyectos de ampliación de la fábrica de San Pedro y de su tras-
lado a las Atarazanas de Sevilla. 

— Bernard VINCENT : La famille morisque, págs. 469-483. El autor 
—especialista en el tema de los "moriscos"— analiza con agude-
za una serie de aspectos de la estructura familiar de los moriscos: 
el linaje, la endogamia, la poligamia, estructuras del parentesco, 
la solidaridad del linaje... (2). 

2. De tema castellano 

Entre los artículos de tema no andaluz, predominan en los números 
á Y 5 de Historia. Instituciones. Documentos los relacionados con la his-
toria hacendística: J. L. MARTÍN, El cuaderno de monedas de 1377, 4, 
págs. 355-380; Angus MAC KAY, Documentos para la historia de los 
financieros castellanos de la Baja Edad Media, 5, págs. 321-328, y Denis 
MENJOT, Vincidence sociale de la fiscalité directe des Trastamares de Cas-
tille au XIV siécle, 5, págs. 329-372. 

El tema de los mudé jares es tratado en dos artículos de diverso al-
RARTRÊ  MPRRPDÍ̂ .S GARCÍA - ARENAL estudia La Aliama de los moros de 

(2) A. DOMÍNGUEZ ORTIZ y Bernard VINCENT, Historia de los moriscos. Ma-
ílrM Revista de Occidente, 1978. 



. . XF, 4, págs. 35-48 y M A. ^ ^ ^ 
ofrece una preciosa y ajustada síntesis del «^udejarisino castellano ^ 
S o c i a l r e f e L c i a a los mudéjares a n d a l u c e s - con e t u u b de Lox ^ u -

déjares de Castilla en la Baja Edad Media, 5, pags. 257-304. 
Por ú l t imo, Luis NÚÑEZ CONTRERAS pubUca - « P ^ f 

Diplomática de Vermudo III, rey de León, A, págs. 381-514 -f 6 iammas, 
modelo de edición de textos medievales. 

3. Estudios de tema catalán 
Desde hace varios años el Departamento de Paleografía y Diplontó-

rica de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Sevdla vren 
explorando los ricos fondos catalanes existentes en el Archivo de I C ^ a 
Ducal de Medinaceli (Casa de Pilato.s). En los números 4 y 5 de Uist na^ 
Instituciones. Documentos se publican algunos de los primeros resultados 

de esta investigación: 
— Manuel ROMERO TALLAFIGO: El señorío catalán de los Entenza 

a la luz de la documentación existente en el Árchvo Ducal de 
Medinaceli, 4, págs. 515-582. Además del estudio _ diplomauco e 
institucional de la documentación, el autor da noticia de 48 do-
cumentos escalonados entre 1174 y 1313. 

— M " Isabel SIMÓ RODRÍGUEZ: Un conflicto entre Ponce Hugo IV, 
conde de Ampurias, y los venecianos, 4, págs. 585-596, con re-
gesto documental de 18 textos. 

— M.^ C a r m e n ALVAREZ MÁRQUEZ : El señorío de los Odena a tra-
vés de la documentación existente en el Archivo Ducal de Medi-
naceli (año 990-fines del siglo XIl), 5, págs. 11-112, de carac-
terísticas similares del de Romero Tallafigo, seguido del regesto 
rlp 51 documentos. 

Manuel GONZALEZ JIMENEZ 

TORRES MARTÍN, Ramón: Blas de Ledesma y el bodegón español. Ma-
drid 1978. 33 x 2 4 cms. 280 págs., 124 ilustraciones en negro y 33 
í=>n rnlor . 

La aparición de un buen libro es siempre un grato acontecimiento 
cultural; si éste significa aportaciones al saber, es una fiesta mayor. Tal 
>.c p1 rfiQo del libro que comentamos. 



El autor es un conocido y prestigiado crítico de arte, especialista en 
temas zurbaranescos. Su libro "Zurbarán, el pintor gótico del siglo XVII" 
(1963) y sus artículos sobre los discípulos del maestro de Fuente de Cantos, 
así lo acreditan. 

Pero en la variada temática de estos artistas, ha parado mientes con 
más detención en las naturalezas muertas, llamadas también bodegones o 
pinturas inanimadas, en frase de Palomino. Magnífico su importante libro 
"La naturaleza muerta en la pintura española", editado en 1971 y al que 
dediqué una recensión. 

Hace tiempo que Torres viene preocupado por Blas de Ledesma, 
personalidad poco menos que desconocida, que ahora intenta identificar. 
Son varios sus trabajos publicados sobre el tema, e incluso promovió una 
exposición de obras. 

Lo cita Pacheco, lo elogia el poeta Soto de Rojas (1652), se refiere 
a él Cean Bermúdez y se expusieron algunas pinturas suyas en certámenes 
especializados. Se sabe que dibujó en la Sala de Mozárabes de la Alham-
bra granadina (1614) y que uno de sus bodegones, se sitúa por él en esta 
ciudad. Solo, por tanto, unas obras —muy contadas— firmadas total o 
parcialmente, de temas bodegonistas y una Virgen con el Niño, en co-
lección malagueña. A base de tan limitados elementos, sin una sola refe-
rencia biográfica o documental. Torres Martín ha reconstruido estilística-
mente su personalidad, atribuyéndole ¡nada menos! que 115 obras. 

Para ello apela el autor a todas las posibles concomitancias o diferen-
cias con otros pintores contemporáneos, cuales Francisco y Juan de Zur-
barán, Sánchez Cotán, Juan Van der Hamen y León, Pedro de Camprobín, 
Josefa de Ayala o de Obidos, Pedro de Medina, Juan Labrador, Tomás 
Hiepes, Felipe Ramírez y otros, reproduciendo incluso obras suyas. 

El bodegón tiene un gran interés como género artístico, constituyendo 
elemento formador, antaño y hogaño, para encauzamiento de juveniles 
vocaciones; recordemos a Velázquez, Sánchez Cotán, Zurbarán, Loarte y 
tantos otros. Es piedra de toque, cuando se logra posee gran interés y aun 
cuando se intenta y se repite insaciablemente, son contados los que alcan-
zan auténtica notoriedad. Ahí es nada conseguir calidades del natural, 
morfologías muy diversas y heterogéneas, perspectiva lineal y aérea, etc. 
l a filosofía del bodegón es de indudable profundidad. 

Blas de Ledesma, confundido con Blas de Prado, acierta plenamente 
en este quehacer y enriquece tan concreta temática, incluyendo junto a la 
verdadera naturaleza muerta, flores, guirnaldas, pájaros, perros, monos, 



telas, e incluso algunas situadas en pleno paisaje. Todo ello les otorga gran 
variedad y atractivo y su contemplación se goza por la pluralidad de sus 
creaciones, sin monotonía alguna. 

Aun cuando no tenemos cronología documental donde situarla, hay 
que pensar que debió pertenecer a la generación de 1560, poco más o 
menos, y considerarlo inmerso en la estética tresiana, siendo así uno de los 
elementos del manierismo trentino, con elementos realistas protobarrocos. 

Su relación con lo toledano parece indudable, su presencia en Gra-
nada lo acredita el cuadro del Museo de Atlanta donde expresamente se 
consigna así, y no pocas fórmulas utilizadas. Su claroscuro obedece menos 
al tenebrismo napolitano que a otras escuelas pictóricas, como la veneciana. 

¿Son Sánchez Cotán y Ledesma los pilares del bodegonismo español? 

¿Francisco de Zurbarán es más deudo de éste que de aquél? ¿Qué 
influjos formativos hay que admitir en Ledesma y qué tipo de relaciones 
existen con obras hispánicas o extranjeras de semejante estética y temá-
tica? ¿Qué papel desempeña en la creación, del bodegón español? ¿Cuá-
les los artistas que se inspiran directamente en él? ¿Se mantendrá todo el 
catálogo propuesto, dentro de su producción? Estos son algunos de los 
interrogantes que se plantean al examinar este libro y analizar la obra 
de Blas de Ledesma. Porque en ocasiones, cuando estudiamos un rema 
monográfico, podemos obsesionarnos con él perdiendo un tanto la im-
prescindible objetividad, hasta puede obnubilarnos total o parcialmente. 

Pero he ahí el mérito de un autor al lanzar al juicio de estudiosos 
y especialistas las conclusiones obtenidas en su investigación, constituyendo 
una auténtica aportación. En este sentido el libro de Torres Martín, será 
polémico, permitirá decantar juicios, aseveraciones, críticas y clasificacio-
nes. contribuyendo poderosamente al conocimiento de una época cargada 
de problemas y al avance en la identificación de estilos, maneras y evo-
lución de artistas, que nos importa mucho identificar plenamente, al servi-
cio de la historia del arte español. La dedicación a la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, es prueba de la serieded del propósito y 
de los afanes críticos que le animan. Esta es la grandeza y la servidumbre 
del investigador: exponer sencillamente lo hallado —presentando lo se-
guro como tal, lo hipotético sin rodeos, avanzando juiciosamente y con 
cautela en las conclusiones logradas— aceptando con humildad las reser-
vas y oposiciones que se susciten, porque del contraste de pareceres puede 
surgir un camino de conduzca a la verdad o nuevas sendas a emprender 



Entiendo que el libro enriquece la bibliografía especializada y será 
preciso consultarlo repetidamente. Otro de sus méritos es lo cuidado de 
la edición y la calidad de las reproducciones, que permite darse idea de 
las pinturas seleccionadas. 

losé HERNANDEZ DIAZ 

IZQUIERDO, José María: Divagando por la ciudad de la gracia. Sevilla, 
Publicaciones de la Universidad de Sevilla, Colección de Bolsillo, nú-
mero 65, 2.̂  edición, 1978. 

En muy buen momento nos llega la reedición del libro de José María 
Izquierdo (1886-1921) Divagando por la ciudad de la gracia (1). Buen 
momento porque en esta hora de resurgir espiritual de Andalucía no podía 
faltar la obra en la que Izquierdo inicia una nueva interpretación de Se-
villa y de lo sevillano, alejándose del topicismo al uso y ahondando en la 
esencia de la ciudad como problema ético y estético. 

Decididamente la Universidad hispalense ha emprendida la tarea de 
rescatar en su Colección de Bolsillo la literatura sevillana —sobre Sevilla , 
tanto la más reciente como la ya algo alejada en el tiempo. Así, en primer 
lugar, fueron las deliciosas prosas de evocación de la Sevilla de principios 
de siglo de la niñez íntima y solitaria de Rafael Laffón: Sevilla del buen 
recuerdo (1970) (2). Le siguió en esta línea La ciudad (1921) de Manuel 
Chaves Nogales (3) y nos ofrece ahora Divagando por la ciudad de la 
gracia, obra madura de un escritor con sólo 28 años al que la pronta 
muerte se encargaría de hacer perennemente joven en el recuerdo de 
quienes lo conocieron. El libro se publicó por primera vez en 1914 
reuniendo una serie de artículos aparecidos en la prensa sevillana desde 
1908. Rápidamente se agotó esta cuidada edición de amigos hasta llegar 
a ser un ejemplar raro, poco menos que inencontrable y codiciado por los 
amantes de la bibliografía y los temas sevillanos. Por eso es doblemente 
oportuna esta reedición que comentamos, ya que además de ofrecernos 
la Universidad un "clásico" sevillano —conocido por todos en su signi-
ficado, pero hasta ahora de muy difícil acceso— en una esmerada pHiríón 

(1) José María IZQUIERDO: Divagando por la ciudad de la gracia. Sevilla 
Publicaciones de la Universidad, Colección de Bolsillo, núm. 65, 2.^ edición, 1978! 

(2) Rafael LAFFÓN: Sevilla del buen recuerdo. Sevilla, Publicaciones de la 
Universidad, Colección de Bolsillo, núm. 17, edición, 1970. 

(3) Manuel CHAVES NOGALES: La dudad, Sevilla. Publicaciones de la Uni-
versidad, Colección de Bolsillo, núm. 57 edición, 1977. Resena de Rogelio 
Reyes en Pliego. Sevilla, núm. 2, mayo 1977, páes. 6-7. 



facsímil prologada por unas lúcidas palabras de Joaquín Romero Murube, 
tomadas de su José María Izquierdo y Sevilla (1934), que presentan la 
medida humana y literaria del m.alogrado escritor, nos da Izquierdo en 
Divagando por la ciudad de la gracia una visión profundamente personal 
de la ciudad no sólo como marco estético sino como núcleo de convivencia 
en continua transformación. 

José María Izquierdo escribe y divaga. De ahí que su prosa sea abun-
dante en ramificaciones en las que se diluye el hilo del discurso. El 
ensueño y la ilusión facilitan su acceso al alma de Sevilla. Y es que Iz-
quierdo escribe en prosa con procedimientos y sutilezas poéticos. Se con-
vierte Izquierdo en su libro en impenitente divagador, en peregrino per-
petuo tras de la gracia de la ciudad, más entrevista que alcanzada: 

" . . .Y he aquí que un romero —^visionario y vagueador— 
se detiene para divagar en torno de lo que ha visto y entre-
visto en esta ciudad, sobre la que ei espíritu ha ido levantando 
una ciudad de ensueño" (pág. 17). 

Por ello adopta Izquierdo el pseudónimo de "Jacinto Ilusión" y hace 
de la divagación la clave de su estilo y de su percepción de la ciudad, pues 
k . gracia es una virtud que sólo puede captarse con los ojos del alma y no 
por las vías de la racionalidad. A partir de este camino la comprensión 
de Sevilla es total para Izquierdo: 

"Para considerarme ciudadano —^visitante o habitante de 
una ciudad—, he necesitado percatarme del plano interior de 
su alma y de su historia, del plano exterior de su ambiente 
y de su arquitectura y del plano superior de su destino y de 
su ideal" (pág. 4). 

Historia, ambiente e ideal, he aquí las tres notas que junto con la 
altura —la Giralda—, el espejo —el Guadalquivir— y el secreto —la 
Gracia— son para Izquierdo los componentes integradores de una ciudad 
como Sevilla: 

"La síntesis expresiva que de nuestra ciudad se hiciera, 
habría de estar —en armonía con la gracia de ella— Ünfor-
mada por la alegre y grata disposición de ánimo que goza 
un alma en éxtasis, en un éxtasis relieioso y artístico al par. 



Este misticismo estético no daría la clave de las categorías y 
postulados de la representación —y ¿de la realidad?— ciu-
dadana" (pág. 10). 

Elabora pues Izquierdo una filosofía, o mejor una teoría, de Sevilla 
en un momento en que éstán en boga las interpretaciones sobre Andalucía 
—"Azorín", Ortega...—, centrada en la gracia —inaprensible, sólo in-
tuida— que para Ganivet caracterizaba a la ciudad. Pero en todo mo-
mento, y a pesar del intenso lirismo de algunos temas —los jardines, la 
Semana Santa— sabe Izquierdo superar el esteticismo oficial, tópico, de 
turistas, dara darnos una visión diferente de la realidad sevillana. Y esa 
visión es radicalmente moderna. Izquierdo no es en ningún momento un 
nostálgico de una Sevilla que ya en los primeros años del siglo estaba 
definitivamente ida. La Sevilla romántica de los salones y los coches de 
caballo daba paso a una Sevilla nueva, proletaria, de incipientes fundicio-
nes y fábricas de corcho. Prefiere Izquierdo el ciudadano trabajador, in-
dustrioso, al tipo castizo; se preocupa por la higiene y la salud públicas, 
aconseja el deporte a los sevillanos para cultivar su presencia —mens sam 
in corpore sano—, recomienda el cuidado de los jardines como síntoma 
de la cultura de un pueblo y condena las tradiciones sin un sentido en el 
momento presente. 

El, que fue ferviente ateneísta, se hace eco de la crisis de los Ateneos 
y llega a afirmar que si éstos ya han cumplido su ciclo vital, y para lo 
único que sobreviven es para organizar Juegos Florales anacrónicos y ar-
tificiales, excursiones pseudoculturales y conferencias- sin poder de convo-
catoria popular, no debe importarnos su desaparición. El mismo Izquierdo 
lo dice explícitamente: 

"No nos desesperemos. No nos lamentemos en vano. 
Cualquier tiempo... futuro puede ser mejor que el pasado. 
Confiemos. Confiemos en la gracia inagotable del alma in-
mortal de nuestra Sevilla. 

Ni lo castizo es lo que por añejo se rancia, y no pode-
mos saborear los de hogaño; ni lo clásico es lo que por 
acabado envejece y se extingue. Nada de lo que para vivir 
ha de cristalizar —y para cristalizar, morir— puede servir de 
modelo, de tipo" (páe. 78). 



Y es que para Izquierdo el tipismo de Sevilla no consiste en el tablao 
de charanga y pandereta —versión adulterada, hueca, falsa, muerta, de una 
ciudad que encanta por la gracia— sino en el ser original y vivo: 

"Lo típico es lo propio de la vida. Lo que no tiene vida, 
lo que no tiene alma, lo que no se vive con el alma, no 
no puede ser origlinal ni típico" (pág. 78). 

Izquierdo sabe comunicar al lector con su sagacidad y perspicacia la 
originalidad de sus puntos de vista y su cosmología intuitiva de la ciudad. 
En ella se centran —como núcleo concreto de convivencia— los problema? 
de una comunidad fundidos con ios elementos que le dan personalidad. Pero 
Sevilla fue el núcleo de partida del pensamiento de Izquierdo. Significa-
tivamente al final de su libro se plantea los temas del ideal y el regiona-
lismo andaluces. ¿ Hubiera llegado el escritor a intuir la esencia de Andalu-
cía y a vislumbrar su destino como logró hacerlo con Sevilla.^ Esta es una 
interrogante que su muerte dejó definitivamente abierta. 

Mimel CRUZ GIRALDEZ 

VALDIVIESO, Enrique, y SERRERA, J. M. : Catálogo de las pinturas del Pa-
lacio Arzobispal de Sevilla. Sevilla, 1979. 22 x 16 cms., 114 págs., 114 
ilustraciones en negro y 8 en color. 

La competencia de ambos profesores del Departamento de Historia del 
Arte de nuestra Universidad, acreditada en sus publicaciones, se reitera en 
este nuevo libro, fruto, además, de su tenaz actividad. 

El conjunto de las pinturas que existen en dicho edificio se compone, 
según los autores, de 296, indicando que hubo más, desaparecidas con di-
versa y nefasta fortuna. 

Es interesante el análisis realizado de todas y cada una, tanto estilística 
como iconográficamente, con juicioso y recto sentido. 

Llama la atención la identificación de los 60 lienzos del hecho del sa-
lón principal (1604), que fueron limpiados unos y restaurados otros, duran-
te el pontificado del Cardenal Segura, con la vigilancia de algunos vocales 
de la Comisión Diocesana de Arte, entre los cuales se hallaba quien firma 
esta nota de recensión. Evidentemente no puede mantenerse la atribución 
a Mohedano y los autores sostienen que tampoco a Jáuregui, pese a las rela-
ciones con otras obras coetáneas sevillanas. Habrá que esperar a que nue-



vas investigaciones y estudios críticos nos ofrezcan la identidad de las —al 
menos— dos manos que allí se advierten, no demasiado peritas, a juzgar 
por lo que existe.. En cambio, es interesantísimo el programa iconográfico, 
que acredita la dirección de experto de un escriturista y la utilización de 
estampas, dibujos y repertorios emblemáticos. 

Muy delicada la Purísima de Pacheco; notables los cuadros de Murillo 
de dos momentos de su quehacer (1638-40 y 1653); las obras de Zürba-
rán, algunas de ellas claramente del taller; curiosa la Inmaculada de Cris-
tóbal Gómez; ciertamente de momento juvenil de Herrera el Viejo, la 
Virgen con las monjas franciscanas concepcionistas de Santa Beatriz de 
Silva; desgraciadamente mal conservado el Apostolado de Pablo Legot, 
que en su estado actual no resiste la relación con sus pinturas de Lebrija¡ 
Espera, Los Palacios y, sobre todo, con el San Jerónimo catedralicio; atrac-
tivos los paisajes de Juan de Zamora. 

El conjunto de las obras estudiadas de Juan de Espinal, son evidente 
avance para una monografía. Magnífico el retrato del Arzobispo Salcedo, 
obra de Domingo Martínez; posibles las atribuciones a Matías de Arteaga. 

Importantes las producciones de Matías Pretti, Sevey, Willaerts y otros. 

La serie de los Arzobispos, con sus 283 retratos, es de muy diversa 
calidad y, en la mayor parte, de escaso o nulo valor iconográfico. Destacan 
los realizados por Rubira (copiando a Battoni), Martínez, Espinal, L. Ma-
drazo. Cortés, G. Santos, Grosso, etc. 

Todo este elenco pictórico, ofrece desigual estado de conservación; 
se necesitaría reentelar algunos, limpiar otros y restaurar muchos. 

Cuando publiqué en 1946 —conmemorando el centenario de su muer-
te— mi trabajo "Goya en Sevilla", catalogué en este palacio cuatro retra-
tos, de casi idénticas dimensiones, que efigiaban al rey Carlos IV, a la 
reina María Luisa de Parma y a Eernando VII (niño y adulto); aun cuando 
estaban atribuidos al maestro de Fuendetodos, mantuve grandes reservas 
en la asignación, pareciéndome el tercero el mejor de todos, sin poder pre-
cisar mucho por el estado de conservación. Valdivieso y Serrera no los 
citan, por lo que hay que pensar que no se hallen allí, quizás almacenados 
o depositados, como lo están otros. 

Por último, hay que agradecer al Emmo. Prelado de la Diócesis, la 
autorización concedida para esta catalogación y encomiar el mecenazgo' de 
un banco, al editar un libro que merece la mejor acogida y será un buen 
instrumento detrabajo para futuros estudios e investigaciones. 

José HERNANDR7 nM7 



H E R M O S I L L A M O L I N A , Antonio: Epidemia de fiebre amarilla en Sevilla 
en el año 1800. Talleres Gráficos ¡Oiga!. Sevilla, 1978, un tomo, 
236 págs. y 34 láms. Prólogo de Francisco Aguilar Piñal. 

Los estudios sobre la historia de la Medicina en Sevilla y sobre el 
impacto de los fenómenos epidémicos en esa capital andaluza han sido, 
durante mucho tiempo, una parcela de la investigación en la que apenas 
han incidido ios historiadores hispalenses. Unicamente los Anales epidé-
micos de José Velázquez y Sánchez, publicados en 1866, representan una 
ya lejana dedicación al tema. Por esta razón, nos es sumamente grato ver 
cómo, en los últimos años y dentro de las directrices de la investigación 
más actual. Antonio Hermosilla Molina, doctor en Medicina y Cirugía 
y académico numerario de la Real Academia de Medicina de Sevilla, ha 
mostrado una gran inquietud y un enorme interés por porfundizar en 
este área, plantear científicamente los hechos y exponer algunos capítulos 
específicos de tan sugestivo extremo. 

Conocedor de la problemática implícita en el proceso de la historia 
de la Medicina en Sevilla, Hermosilla Molina nos ofrece ahora un mag-
nífico trabajo acerca de unos sucesos que, trascendentalmente, conmovie-
ron la vida de esta ciudad: los promovidos por la epidemia de fiebre 
amarilla que la azotó en 1800. Con serio rigor ha extraído, trabajado 
y elaborado la amplia información contenida en los ricos fondos docu-
mentales de los archivos sevillanos. Desde ahí, aborda la descripción de 
los antecedentes de aquella epidemia, que penetró en Sevilla conforme 
a la vía clásica América-Cádiz-Triana, para, después, precisar la evolución 
seguida por el brote contagioso. Las medidas adoptadas por las autorida-
des, las actividades en hospitales y lazaretos, la labor de los Médicos de 
Cámara, las reacciones del vecindario sevillano, las defunciones, los pro-
blemas de los enterramientos, la formación de las Juntas de Piedad, los 
gastos del combate a la epidemia y las repercusiones de todo tipo de 
aauel dramático contagio son, entre otros, apartados especialmente trata-
dos. por cuanto que el autor llega a identificarse con su exacta impor-
tancia, aproximándose de forma absoluta a la realidad de tales momentos 
Al mismo tiempo, la formulación concreta del concepto y de las técnicas 
sanitarias aplicadas a la curación de la fiebre amarilla completan, junto 
a expresivas láminas y estadísticas, este estudio que sin lugar a dudas, 
debemos considerar como una brillante aportación al mejor conocimiento 
de la historia de Sevilla. Resulta evidente que Antonio Hermosilla, sos-
layando dificultades, ha realizado un meritorio esfuerzo, digno del mejor, 



elogio y que lo consagra como un especialista destacado del hasta ahora 
poco conocido campo de la historia de la Medicina hispalense. 

Este libro correctamente prologado por Francisco Aguilar Piñal, con-
tribuye a cubrir un vacío y representa una valiosa obra. 

Alfonso BRAOJOS GARRIDO 

Ch. E. DUFOURCQ, J. GÁUTIER-DALCHÉ : His^oke Economique et Socide 
de l'Espagne chrétienne au Uoyen Age. Armand Colin. París, 1976. 

La historia medieval de España ha suscitado en estos últimos años 
un enorme interés en Francia. Fruto de esa inquietud son los numerosos 
articulo y monografías publicados recientemente por una selectiva plé-
yade de investigadores del país vecino y cuya larga lista nos resulta ociosa 
de enumerar en una reseña de este tipo. Baste señalar y analizar crítica-
mente la monografía que aquí nos ocupa y que la prestigiosa colección 
de Armand Colin ha publicado. Se trata de un trabajo de síntesis limi-
tado cronológicamente, pues tan sólo abarca la historia económica y social 
de la España cristiana desde sus orígenes (siglo VIII) hasta la época de 
los Reyes Católicos, sin mencionar apenas -—salvo en lo estrictamente im-
prescindible— Al Andalus. Los autores son dos hispanistas franceses, 
Ch. Dufourcq, especialista en la historia de Cataluña, y J. Gautier-Dalché^ 
profundo conocedor de la vida urbana y el comercio en la Castilla me-
dieval y a quien conocimos en las I Jornadas de Metodología Aplicada 
de las Ciencias Históricas celebradas en Santiago de Compostela en 1973. 

La obra consta de una introducción en la que ambos autores sitúan 
y definen geográficamente el centro de su investigación; el reino de 
Castilla y los países de la Corona de Aragón. A continuación se estruc-
tura propiamente el trabajo en cuatro partes sucesivas con un total de 
diez capítulos y unas conclusiones. Finalmente se incluye una bibliografía 
fundamental sobre aspectos generales y concretos de la compleja proble-
mática analizada. Un brevísimo índice de materias cierra esta inteligente 
y hermosa obra. 

El reino castellano es objeto de estudio por parte de J. Gautier-Dalché. 
Por su parte los países de la Corona de Aragón son analizados por Ch. Du-
fourcq. Ambos autores han redactado la introducción general, la de cada 
parte y las conclusiones generales. 

Ya desde el comienzo los autores marcan con toda claridad los resul-
tados y las insuficiencias del libro. Alternan los capítulos dedicado<; Í, U 



Corona de Castilla con aquellos otros referidos a la Corona de Aragón. 
A nosotros, partiendo de la hipótesis de que estamos escribiendo en una 
revista de temas andaluces, nos interesan más aquellos capítulos en los 
que Gautier-Dalché resume el estado actual de la investigaaon sobre la 
reconquista de nuestra Andalucía y las consecuencias economico-sociales 
de la misma que en líneas generales se encuentran muy bien expuestas, 
pues utiliza los datos y conclusiones que investigadores como Ladero Que-
sada y González Jiménez nos han proporcionado en estos últimos anos (1). 
Desde los estudios clásicos que sobre estos temas nos dejó J. González 
hasta los fracasos y sobre todo las nuevas repoblaciones de otro tipo que 
la crisis general del siglo XIV trajo para Andalucía, hasta llegar al trmnfo 
de la Alta Nobleza tras la victoria trastamarista y las complejas y oscuras 
incidencias políticas del siglo XV que desembocan en la constitución de 
inmensas fortunas territoriales. Todos estos eventos son puestos de relieve 
con excepcional agudeza por Gautier-Dalché. Pero quizá deberían de 
haber sido más extensos los capítulos referidos a la Baja Edad Media 
castellana, pues la información que nos proporciona de esta época con-
trasta singularmente con la que nos ofrece de los siglos centrales de la 
Edad Media, períodos que indudablemente conoce mejor. 

En los dos capítulos iniciales de la primera parte se pasa revista a 
los comienzos de la reconquista astur-leonesa y castellana hasta principios 
del siglo XI y a la reconquista pirenaica, Cataluña y los orígenes de Na-
varra y Aragón, hasta la Reconquistas del valle del Ebro. Desde nuestro 
punto de vista, en general ésta es la tónica que se observa en todo el libro, 
la Corona de Aragón se encuentra mejor estudiada que Castilla, pues 
Dufourcq, que se expresa en un francés más claro y agradable que el de 
Gautier-Dalché, cita numerosos textos de los mejores especialistas de esta 
época tales como P. Bonnasié, R. D'Abadal y Vinyals y Ruiz Doménec, 
por citar unos cuantos. En cambio Gautier-Dalché pese a que se nota 
que ha leído artículos y trabajos de otros historiadores que han escrito 
sobre Castilla, nunca lleva a cabo una cita textual de los mismos dando 
al lector no especializado la impresión errónea de que existen menos es-
tudios sobre León-Castilla que sobre Aragón, Cataluña y Navarra. En 
esto sí que se diferencian ambos autores, pues mientras Gautier-Dalché 
redacta los capítulos, como si de un manual se tratare y efectivamente lo 
es, Dufourcq no se contenta con eso sino que lleva a cabo una recreación 

(1) M. A. LADERO QUESADA: Andalucía en el siglo XV. Estudios de His-
toria Política, Madrid, 1973. 

M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ : La Repoblación de la zona de Sevilla en el siglo XIV. 
Estudio -v documentación, Sevilla, 1975. 



clara y científica del" tiempo" en que se anuncia la Corona de Aragón 
echando mano de un aparato erudito de la más inmediata actualidad. El 
rigor expositivo y documental que mantiene se aúna con una claridad 
conceptual admirable que nos proporciona una lectura atractiva, pese a 
que algunos aspectos son singularmente áridos y se encuentran insuficien-
temente transitados a nivel de investigación. La estructura social y eco-
nómica de b Cataluña condal, el papel que ejercen los condes, los co-
mienzos de una fuerte circulación monetaria procedente de Al-Andalus 
que inyecta vida a los campos, la influencia que el camino de Santiago 
ejerce para el desarrollo urbano de Navarra, Castilla y León, son aspectos 
que Dufourcq analiza con detenimiento y que en general se encuentran 
muy bien tratados. De todas formas ambos autores nos ofrecen una exce-
lente visión de conjunto sobre los problemas planteados por la repoblación 
y sus diferentes formas de llevarse a cabo en cada territorio. Quizá lo 
que nos parezca más interesante sea la problemática social que origina 
una determinada forma de ocupación del territorio y sus muy diversas 
modalidades que son a veces, bastante confusas, por las diferentes situa-
ciones individuales y de grupo que acarrean. El lector no especializado 
puede fácilmente perderse en este maremagnum de grupos sociojurídicos 
determinados por el grado de dependencia del señor y de la tierra que 
ocupan, y que pese a contar hoy día con una abundante literatura histó-
rica, no se encuentran aún exactamente definidos, debido fundamental-
mente a la penuria documental de esta época. Lo que sí aparece claro 
es que se trata —y en ello insiste mucho Gautier-Dalché— de un período 
histórico en que se está gestando una concreta formación económico-
social, unas determinadas formas de relaciones sociales de propiedad, his-
tóricamente determinadas, es decir, los comienzos de una sociedad todavía 
no suficientemente feudalizada que alcanzará su pleno grado de desarrollo 
y su límite de posibilidades durante los siglos XI, XII y XIII. 

Esto último que venimos señalando ser' el objeto inmediato de los 
próximos capítulos, las consecuencias económico-sociales del esfuerzo re-
conquistador castellano-aragonés. La aproximación a Occidente desde los 
tiempos de Sancho el Mayor de Navarra y su hijo Fernando I de Castilla 
con la introducción de la orden de Cluny y otros hechos significativos 
de este período, la creación del reino castellano y la constitución de la 
Corona de Aragón son los eventos políticos más significativos de este 
período. Uno y otro historiador subrayan la vocación guerrera, rural y 
pastoril de Castilla, la dedicación marinera y comercial de los países ca-
talano-aragoneses, la reconquista de Valencia, Andalucía y Murcia y sus 
enormes posibilidades de repoblación y riqueza, etc., etc. Al mismo tietn-



po perfi lan la diversificación de ambas sociedades, destacando Dufourcq 
la importancia creciente que e n Barcelona van a tener artesanos y mer-
caderes. 

Hacia finales del siglo XIII la economía y la sociedad castellana y 
aragonesa han alcanzado su madurez y parece que sus energías se para-
lizan al cesar el esfuerzo reconquistador, los comienzos de una crisis eco-
nómica que amenaza con ser seria, las frecuentes devaluaciones monetarias, 
que junto con otros fenómenos darán lugar al nacimiento de una socie-
dad crítica que replantea sus bases de actuación. El esquema feudal parece 
que se resquebraja, las frecuentes agitaciones sociales muestran a lo vivo 
las contradicciones de clase, y la lucha entre bandos antagónicos de una 
misma clase que pugnan por conseguir el control del poder político, la 
preeminencia social y nuevos territorios que les permitan detener la brusca 
caída de sus rentas señoriales que amenaza con hundirlos. La aristocracia 
territorial interesada directamente en el mantenimiento de la sociedad 
feudal que le proporcionaba el poder y la dominación social y económica, 
intenta detener la caída del feudalismo y trata de reproducirlo acudiendo 
a toda clase de recursos. J. Valdeón ha trazado muy bien el retrato social 
de esta época crítica y turbulenta (2). 

Gautier-Dalché toma las conclusiones de Valdeón añadiendo además 
un cuadro más o menos completo de estos siglos. Las estruauras demo-
gráficas y económicas, la explotación de la tierra, las minorías étnicas y 
confesionales tienen en esta obra un tratamiento digno. La tierra y los 
rebaños son los motores del crecimiento económico, a ello no será ajena 
Andalucía. La nobleza, el alto clero, y las órdenes militares desempeñan 
una posición dominante en la economía, en la sociedad y en el Estado 
castellano. La abundancia de la tierra y la ausencia de excedentes de po-
blación van a ser, segiin el autor, los obstáculos principales al desarrollo 
de las actividades artesanales. El apogeo del esfuerzo catalano-aragonés, que 
había comenzado en el siglo XI, alcanza su cénit entre ios años 1250 y 128 
y se mantiene en los dos o tres decenios siguientes hasta la crisis de 1330. 
Dufourcq analiza las dificultades de la Corona de Aragón indicando que 
se puede hablar de crisis —los dos momentos más graves fueron la peste 
negra de 1348 y la revuelta contra Juan II entre 1462-1472— pero tam-
bién es evidente, apunta, que hubo una superación de esta crisis. El im-
perio catalán continuó su crecimiento y si Barcelona deja de ser la más 
activa y opulenta de sus capitales, este papel pasa a desempeñarlo Va-

(2) J. VALDEÓN BAZUQUE: LOS conflictos sociales en el reino de Castilla 
Auv^nto. Ins sidos XIV 'v XV. Madrid, 1974. 



leticia. Ni la política exterior de Alfonso V en el s. XV, ni el drama rural 
catalán de los Remensas crearán problemas Insolubles. El genio creador y 
la tenacidad de los habitantes de la corona subsiste. Las referencias obli-
gadas a especialistas de esta época como C. Batlle, J. Vicéns, J. Sobrequés, 
A, Santamaría, Mario del Treppo, C. Carrére y otros son constantes en los 
escritos de Dufourcq. 

Finalmente, también Castilla, menos afectada por la peste que Cata-
luña y Aragón, parece haber pasado a fines de la Edad Media por un pe-
ríodo de crecimiento, cuyos provechos son en su mayor parte acaparados 
por la aristocracia feudal, que como ya hemos apuntado se enfrenta a las 
clases populares, y éstas a su vez manifiestan de una manera cruenta su 
inquina contra judíos y conversos. 

A comienzos del siglo XVI, el mundo medieval hispánico, dirigido 
por el potencial demográfico y el crecimiento económico de Castilla, se 
orienta decididamente hacia el Atlántico, abandonando en gran parte el 
Mediterráneo. El papel de Sevilla se revaloriza extraordinariamente gra-
cias a los capitales genoveses presentes en ella y a la progresiva inversión 
de las rentas feudales de la aristocracia en empresas comerciales. 

A este cambio decisivo del rumbo político y económico de Castilla 
no va a ser ajeno el descubrimiento del Nuevo Mundo y sus posibilidades 
de explotación. 

Estas son a grandes rasgos, y muy superficialmente expuestas, las con-
clusiones que pueden obtenerse de la lectura crítica de este precioso libro, 
concebido como un manual para estudiantes franceses de nuestra historia, 
y que todo aficionado a esta disciplina debe necesariamente conocer. Si 
esta monografía es importante por la información que proporciona en sus 
287 páginas, no lo es menos por la multitud de problemas importantes y 
sugestivos que en ella se plantean y por las posibilidades y perspectivas 
de investigación que ofrece para los futuros estudiosos de nuestro pasado 
medieval. Su rigor científico hace de esta obra una pieza valiosísima como 
obra de información a nivel pedagógico y como libro de consulta y guía 
para nuestros estudiantes universitarios. Y desde luego viene a completar 
y a enriquecer los trabajos de síntesis que sobre la historia medieval de 
España se han publicado recientemente, tales como los de J. Luis Martín, 
Joseph O'Callagham, J. Hillgarth y Angus Mackay. 

Alfnncr» FiR ATsJrO «̂TT VA 



Emilio Cabrera Muñoz: El Condado de Beldkazar (1444-1518). 
Aportación al Estudio del Régimen Señorial en la Baja Edad Medm, 
Córdoba, 1977. 

El Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba ha sido la insti-
tución que de una forma magnánima ha financiado la publicación de esta 
obra que a mi juicio y sin caer en la hipérbole, califico de modélica y que 
constituye un hito importante en la futura investigación de temas seño-
riales, no ya sólo en el área geográfica andaluza, sino del resto de la Pe-
nínsula Ibérica. 

Y ello es así porque se trata de uno de los primeros modelos con que 
contamos para llevar a cabo honesta y científicamente la disección de un 
señorío laico en la Baja Edad Media, porque hasta ahora sólo disponemos 
de ejemplos de dominios eclesiásticos, tales como los que realizó J. A. 
García de Cortázar para San Millán de la Cogoila, S. Moreta para Cardeña, 
Ermelindo Pórtela para los monasterios de la región de Tuy y algunos 
otros más. 

El señorío laico estaba —y lo sigue estando— por hacer, porque dis-
ponía de menos documentación que el eclesiástico, debido a las habituales 
pérdidas de archivos. Poco se había hecho a este respecto y era y es mu-
cho lo que queda por hacer. 

Afortunadamente, E. Cabrera nos ha proporcionado un modelo a se-
guir, basado en las numerosas investigaciones, fundamentalmente teóricas, 
que el profesor Salvador de Moxo ha realizado a lo largo de su vida. Este 
modelo' al que particularmente enriquece E. Cabrera y las aportaciones 
de F. Mazo y C. Quintanilla, que estudiaron respectivamente los señoríos 
de los Suárez de Eigueroa, y de la familia de los Benavides, y el de Priego 
constituyen casi los únicos trabajos llevados a cabo hasta ahora en nuestro 
país sobre lo que se ha llamado el "nudo gordiano" de la Edad Media, es 
decir el sistema señorial. 

La obra en cuestión, que fue en su día la Tesis de Doctorado de su 
autor, consta de un índice general en el que se incluye un prólogo del 
profesor Valdeón Batuque, que constituye, ya de por sí, una reseña de la 
personalidad de Cabrera y de los objetivos de su investigación, una apro-
ximación al tema en la que se explica la elección del trabajo y finalmente 
de una enumeración de las fuentes y bibliografía en las que este estudio 
se basa. 

A continuación siguen siete capítulos, unas conclusiones generales, 
un aüéndice documental ilustrativo —son en total cincuenta los documen-



tos transcritos sobre el tema—, un índice de ilustración y mapas y final-
mente un índice general de todo el texto. Si a nosotros nos interesa dar 
información de la obra en estas páginas, es porque si bien el área geográ-
fica estudiada no formaba parte del Reino de Sevilla —se trata de un te-
rritorio comprendido entre las actuales provincias de Córdoba y Bada-
joz—, sí en cambio los acontecimientos que narra Cabrera hacen continua 
referencia a avatares y sucesos íntimamente ligados a la política sevillana 
del momento y sobre todo porque las condiciones y el desarrollo en que 
se desenvolvía este señorío pueden ser más o menos similares a cualquier 
otro enmarcado en la zona del Reino de Sevilla. 

El condado de Belálcazar —según relata Cabrera en los primeros 
capítulos— fue reconquistado durante el primer tercio del siglo XIII y 
repoblado en su segunda mitad en las dos porciones que formaban lo que 
después sería Condado, la Puebla de Alcocer y Gahete e Hinojosa. Desde 
la misma época de la conquista y más aún durante el siglo XIV se pro-
duce un proceso lento de concentración de la propiedad territorial en 
manos de Toledo y Córdoba, ciudades a las que pertenecían respeaiva-
mente ambas porciones del señorío, sobre todo en el área de Gahete. 

Los capítulos siguientes presentan la formación del señorío en el 
marco de las luchas de las distintas facciones políticas que se disputaban el 
poder en la Castilla del s. XV concretamente durante los reinados de 
Juan II y de Enrique IV, y ligado especialmente a la política llevada a 
cabo por D. Alvaro de Luna de debilitamiento del poder de sus enemi-
gos. Después de pasar revista a la familia del progenitor del condado, 
D. Gutierre de Sotomayor, maestre de Alcántara, beneficiado por Don 
Juan II de esta jugosa merced, el autor estudia detenidamente las circuns-
tancias tan turbulentas que acompañaron el alumbramiento del señorío 
en una época tan oscura de la vida política castellana. 

La concesión del condado de Belalcázar por Enrique IV creó graves 
problemas, en primer lugar, Córdoba y Toledo, no se resignaban a perder 
tan sustancioso patrimonio que les había sido arrebatado y plantearon 
largos y enojosos pleitos con los Sotomayor, tratando de que se lo devol-
vieran. Es el mismo caso que se observa en Sevilla durante la segunda 
mitad del s. XV forcejeando con los señores de su entorno por recuperar 
tierras de su alfoz, que los monarcas trastamaristas habían feudalizado a 
favor de partidarios suyos, como fue el pleito llevado a cabo por la ciudad 
y Alcalá de Guadaira contra los Vélaseos que detentaban los señoríos de 
Gandul y Marchenilla, y es también el mismo proceso que realiza Toledo 
por estos años y que ha sido estudiado por J. P. Molénat. Consieuieron 



salvar su patrimonio, constituirse en mayorazgo, pasarse al bando de Isabel 
ia Católica e incluso llegan a emparentar con Fernando el Católico. 

En los capítulos V, VI y VII, E. Cabrera lleva a cabo lo que constituye 
la parte más interesante de este trabajo, el estudio propiamente tal de la 
infraestructura socioconómica del señorío, su ámbito juridiscional, los con-
flictos de término, las rentas señoriales, su administración, los bienes de la 
familia condal y finalmente las relaciones del señor con sus vasallos y vi-
ceversa a través del estudio de los concejos propiamente tales, y su estruc-
tura social. 

El Condado de Belálcazar, según se desprende de la lectura de estos 
capítulos, fue "relativamente extenso" y "considerablemente compacto" 
en frase de su autor. Junto a la pequeña aparece la gran propiedad cons-
tituida por grandes latifundios en manos de la familia condal y que les 
proporcionaba una suma considerada de ingresos. Las relaciones entre se-
ñores y vasallos no fueron nunca tensas, el conde supervisaba e intervenía 
en el gobierno de sus villas, atendiendo las peticiones y súplicas de sus 
vasallos, ejerciendo justicia, etc. El conde organizó la explotación de las 
tierras a través de muy diversos caminos, desde el reparto de tierras baldías 
entre sus vasallos hasta la redacción de ordenanzas promulgadas para re-
gular la vida agropecuaria del condado. 

La obra que reseñamos aporta numerosos datos sobre la vida en ge-
neral de un ámbito señorial a fines de la Edad Media. 

Son muchas las cosas que hemos aprendido al repasar sus páginas, 
niveles de rentas, cuantificación de las mismas, luchas políticas, ambicio-
nes, renuncias, desmitificación en algunos casos de las injusticias y abu-
sos de los señores, etc., y siendo mucho lo que aporta es aún más inte-
sante las sugerencias, observaciones, y, sobre todo, la problemática que 
plantea. 

Porque a nosotros se nos ocurren un montón de preguntas a propó-
sito de este libro. Por ejemplo, ¿cómo eran las relaciones de producción 
en el marco geográfico del señorío de Belálcazar.^ ¿ A qué intereses servían 
las autoridades municipales de esas villas y de qué grupo social se reclu-
taban? ¿Cómo eras las relaciones entre el señor y los capitulares? 

Es necesario además profundizar aún más en la definición y conside-
ración de las rentas feudales y precisar los tipos de inversiones que los 
señores efectuaban con esas rentas, si eran productivas o no, etc. E incluso 
a nivel de superestructura habría que insistir en los fenómenos ideolóei-



eos, en los mecanismos de relación, papel de la Iglesia, escalas de valores, 
simboiogía social, etc. 

Todas estas cuestiones están esbozadas y planteadas en el estudio de 
Cabrera, y por ello hay que felicitarle, por habernos proporcionado a los 
andaluces una obra plena de rigor histórico y claridad expositiva, una 
pieza considerable y fundamental para la historia de la Andalucía Medie-
val que en buena parte está por hacer. 

Alfonso FRANCO SILVA 

BERNARDO DE QUIROS, C. Y ARDILLA, L. : El bmdolerismo andaluz. Ed. 
Turner, Madrid, 1973, págs. 262. 

Reedición de esta obra aparecida en 1933, sin ninguna modificación. 
En sus líneas maestras el libro se deesnvuelve en un plano de simple his-
toria narrativa, con ciertas concesiones incluso ai tópico, a pesar de los 
deseos en contra de sus autores. Aunque hay ciertas alusiones a algunas 
de las causas profundas del fenómeno bandolerista en la Andalucía del 
XIX —como por ejemplo, la existencia en ella de un absorbente latifun-
dismo—, estas motivaciones quedan, sin embargo, fuera del análisis de 
los investigadores, cuyo material aportado adolece, desde las perspectivas 
metodológicas actuales, de deficiencias considerables. La obra está impreg-
nada de un gran espíritu de ponderación y de gran simpatía por todo lo 
andaluz. 

losé Manuel CUENCA 

GARCÍA MGNTORO, C. : Fundación de las ferrerías ''La Concepción" y 
"El Angel" de Marbella, en "Anuario de Historia Moderna y Con-
temporánea". 4, 1977, págs. 285-293. 

Aportación al estudio de la siderurgia malagueña del siglo XIX. 
Utilizando básicamente las escrituras de constitución de ambas sociedades, 
se ofrecen datos sobre la identidad de los promotores, organización de 
las empresas, dificultades técnicas y financieras en la puesta en marcha, 
sin olvidar al mismo tiempo el análisis de las causas del "despegue". Des-
taca el autor en este extremo la incidencia de la independencia hispano-
americana que paralizó durante algún tiempo las relaciones mercantiles 
con aquellos territorios, el deseo de evitar la dependencia exterior en mnn. 



to a flejes de hierro para la industria tonelera —recuérdese que la expor-
tación de líquidos es fundamental en la economía de la región— y las 
facilidades concedidas en este tipo de empresas por la ley de 1825. La base 
financiera para la explotación de los yacimientos de hierro de Ojén estuvo 
a cargo de la clase mercantil de Málaga. 

]osé Manuel CUENCA 
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NOTA 

Por error en el número anterior, 187, aparece 
el nombre de Manuel Romero Alonso, de-
biendo decir, Manuel Moreno Alonso. 
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Se terminó de imprimir 
este volumen 

en los talleres de imprenta de 
Gráficas del Sur, 

el día 31 de enero festividad de San Juan Bosco. 
Sevilla. 1980 
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