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LA VIDA COTIDIANA DE UNA CIUDAD 
PROVINCIAL 

Sevilla, 1814-1820 
. J r . y 9 

No es necesario resaltar, por ser generalmente reconocida, 
la importancia históri-ca del sexenio fernandino, enmarcado en-
tre las dos experiencias de gobiernos liberales del primer tercio 
del siglo XIX. Sevilla, una ciudad provincial, que —a través de 
las investigaciones que tengo en proceso de elaboración (1)—, 
se nos muestra con unas estructuras y matizaciones muy pecu-
liares, que la convierten, en cierta medida, en una ciudad, tal 
vez, atípica en el Antiguo Régimen español, atraviesa, en. los 
años que aquí historiamos, una situación política realmente 
complicada. 

¡(I 
Si 'Con expectación esperaron el regreso del Rey desde Va-

lencey los dos grandes bloques políticos en que se hallaba divi-
dido el país, esta espera llegó hasta extremos de difícil convi-
vencia en el ámbito sevillano. En efecto, recientemente, he te-
nido' ocasión de poner de manifiesto el clima de irritabilidad 
y beligerancia en que se desarrolla la vida política de la ciudad, 
inmersa en una campaña de agresividad del realismo sevillano..^ 

Su entusiasmo le permitirá llevar a cabo, con éxito, la derro-
cación de las autoridades constitucionales y la posterior reim-
plantación del Ayuntamiento absolutista de 1808, tras el golpe 
de fuerza que supusieron los sucesos de la noche del 6 de mayo 
de 1814. Y, este mismo protagonismo del sector realista de la 
ciudad le llevará a tratar de arrastrar con éxito, tras su inicia-

(1) Me refiero a los trabajos que tengo en avanzado proceso de elaboración 
sobre La estructura del capital en la Sevilla del s. XIX, Las sociedades mercantiles 
sevillanas en los s. XVlll y XIX y la Burguesía sevillana en el s. XIX, trabajos pre-
vine iin amKiriríso MtiiHín sobre L¿2 Industrialización sevillana en el s. XÍX. 



tiva, a su hinterland urbano, excepto el reducto liberal gaditano. 
En este mismo contexto de tensiones políticas hemos de situar 
la 'Contraofensiva liberal, plasmada en la fracasada conspiración 
para apoderarse de la persona del Capitán General de Andalu-
cía, Conde del Abisbal, durante su estancia en la ciudad, parte 
de un plan mucho más ambicioso y de más largo alcance (2). 

El Decreto de 4 de mayo de 1814, un verdadero golpe de 
Estado, en opinión de Artola (3), supuso la vuelta del país al 
Antiguo Régimen y al mismo tiempo fue origen de innumera-
bles problemas para la vida de la ciudad, sobre todo en cuanto 
se refiere a la restitución de los bienes de los regulares, a la 
implantación de las Rentas Provinciales y sus agregadas y, en 
especial, a la estructura interna del municipio sevillano. 

Sin embargo, en el curso de mis investigaciones he podido 
percibir que soterrado bajo el peso de estos grandes problemas 
políticos y socioeconómicos, la preocupación ciudadana, de una 
manera más acuciante e inmediata, se orientaba hacia los pe-
queños problemas cotidianos, es decir, aquellos dimanados de 
los servicios, la infraestructura municipal, los ocios ciudadanos 
o hacia los problemas vinculados a la esencia misma de Sevilla, 
como los relacionados con el río Guadalquivir o con América. 

Tratar de captar el pulso de la ciudad a través de esta pro-
blemática es el objetivo del presente trabajo, que se aglutina 
alrededor de tres problemáticas fundamentales: las estructuras 
urbanas, el viaje de la reina María Isabel de Braganza a la 
ciudad y la contribución de Sevilla a los preparativos para orga-
nizar la expedición a Ultramar que se estaban llevando a cabo 
en varios puntos de la vecina Cádiz. Tal vez pudiera pensarse 
que ya^se ocuparon de esta problemática los distintos Anales 
decimonónicos de la ciudad (4), tan prolíferamente utilizados 

(2) Alvarez Pantoja» M.̂  José: La Sevilla realista: Restauración del Antiguo 
Régimen, 1814-1S20. Archivo Hispaietise, núm. 185. Enero-abril, 1978. 

(3) Artola, M.: Partidos y programas políticos, 1808-193S. Madrid, 1974, 
T. I., pág. 206. 

(4) Pueden citarse, entre otros, Velázquez y Sánchez, J.: Andes de Sevilla. 
Reseña histórica de los sucesos políticos, hechos notables y particulares intereses de 
la tercera capital de la monarquía, metrópoli andaluza, de 1800 a 1850. Sevilla, 
1872, pág. 163 y ss.; González de León: Anales de Sevilla (obra manuscrita), 
T. 7, 8, 9 y 10. También podría citarse a Guichot y Parody, J.: Historia del 
Excmo. Ayuntamiento de la muy noble, muy leal, muy heroica ciudad de Sevilla. 
Sevilla, lon^. 



por sus historiadores contemporáneos. El presente estudio, in-
merso dentro de las últimas corrientes historiográficas (5), ana-
liza los problemas cotidianos sevillanos de una manera global 
tratando de captar sus relaciones, abarcando todas sus facetas, 
y, sobre todo, es un análisis basado en el estudio directo de las 
fuentes. 

Efectivamente, he utilizado' como núcleo fundamental de 
esta investigación, los ricos fondos documentales del Archivo 
Histórico Municipal sevillano y del Archivo Histórico de la 
Excma. Diputación Provincial. Asimismo he consultado los fon-
dos documentales de los Archivos de las Reales Academias de 
Medicina y de Buenas Letras, así como ios de la Hemeroteca 
Municipal y los de la Hemeroteca Nacional, entre otros. 

L—LAS ESTRUCTURAS URBANAS 

1.1. Urbanismo y servicios básicos. 
Sevilla, como cualquier ciudad española del siglo XIX, con-

servaba su aspecto de ciudad medieval, rodeada de murallas, 
con sus puertas, algunas de las cuales se cerraban al anochecer, 
y con un abigarrado casco urbano, de anárquico trazado, forma-
do con frecuencia por casas mal alineadas que alternaban con 
huertas y establecimientos fabriles no sólo en los barrios peri-
féricos o extramuros, sino en el corazón mismo de los más cén-
tricos (6). 

La ocupación de la ciudad por el ejército francés durante 
la Guerra de la Independencia y las innovaciones urbanísticas 
inherentes a sus necesidades bélicas y a su espíritu práctico, 
obligaron a los posteriores munícipes sevillanos a aceptar los 

(5) Puede consultarse las obras de Anglade, Brekilien, Chastenet y Pierrard, 
entre otros, de la colección La vie quoHdienne, ed. Hachette. París. 

(6) En la inmensa masa documental de inventarios post mortem que he con-
sultado en el Archivo de Protocolos Notariales de Sevilla —más de siete mil docu-
mentos correspondiente al siglo XIX— para la elaboración del estudio ya citado en 
la nota 1 sobre La estructura del capital en la Sevilla del s. XIX, he podido encon-
trar múltiples casos; sirvan a título de ejemplo los siguientes: casa huerto en calle-
juela del Garavato núm. 44, collación San Marcos; casa huerto en el Dormitorio 
del Carmen núm. 2, collación San Vicente; casa huerto en calle Torres, collación 
Omnium Sanctorum s/n. A.P.N.S. Partición José María Rodríguez Ladrón de Gue-
vara, presbítero y cura de la Parroquial de San Martín. Notaría 1, 1825, Libro 3.°, 
folio 1457 v ss. 



hechos consumados o a lo sumo a adaptarse a las nuevas situa-
ciones creadas. Las transformaciones principales llevadas a cabo 
por aquéllos tendieron a crear espacios libres en el interior de 
la ciudad que, en caso de necesidad, les permitiera la concen-
tración de tropas. A este fin, algunas parroquias y conventos 
sevillanos fueron demolidos (7). 

Durante el gobierno constitucional el aspecto de la ciudad 
no varió prácticamente; solamente se emprendió la demolición 
de los malecones que los franceses habían construido a la orilla 
del río —para mejor asegurar la defensa de la ciudad— y se 
concluyó el derribo del convento de Santa Cruz —iniciado por 
aquéllos— para evitar la catástrofe de su posible derrumba-
miento. 

La vuelta de Fernando VII que, marca una nueva etapa en 
tantos aspectos de la vida de la ciudad, supuso un intento, por 
parte de los munícipes, de paliar, en la medida de lo posible, 
las alteraciones llevadas a cabo en el ámbito urbanístico durante 
el gobierno francés de la ciudad. A este fin se emprendieron 
las obras de reconstrucción de la parroquia de la Magdalena, 
cuyos servicios, acoplados en el vecino convento de San Pablo, 
atravesaban por serias dificultades, a las que no eran ajenas la 
escasez de espacio disponible (8). 

El derribo del convento de la Encarnación, también super-
vivencia de las innovaciones urbanísticas francesas, permanecía 
aún en el centro mismo de la ciudad, recordando a los muníci-
pes la necesidad de darle una pronta y definitiva solución. Los 
dueños de los solares, por otra parte, importunaban al municipio 

(7) Alvarez Pantoja, M.̂  José: Aspeaos económicos de la Sevilla fernandifta 
1800-1833. Sevilla, 1970, T. I, pág, 13. 

(8) Las obras se emprendieron el 22 de julio de 1817, no sin antes procederse 
a la rectificación de medidas, perdiendo el solar 100 varas y medía en favor del 
público. Archivo Histórico Municipal. Sevilla. Tomo 64, núm. 55. ser 6.^. 



constantemente, solicitando la devolución de los terrenos y las 
pajas de agua (9). 

El Ayuntamiento no sólo se muestra reacio a verificarlo, 
sino que entorpece las gestiones de la Junta constituida, por 
orden gubernamental, para atender a los reintegros de los bie-
nes confiscados por las autoridades francesas (10). ¿A qué obe-
dece esta actitud municipal? Con toda verosimilitud al deseo 
de aprovechar los terrenos para la edificación de un mercado 
central^ de abastos, donde quedaran centralizadas las ventas de 
los artículos de primera necesidad, diseminados por los múlti-
ples mercados de la ciudad (11), y la co-ncienciación por parte 

(9) El derribo de la Encarnación comprendía toda una manzana de la calle 
Correo, inmediata al convento, dos casas en la plezuela de Regina y una en la calle 
del Perro. "Relación de las casas derribadas, según los Procuradores de la Audiencia 
con poder de los vecinos". A.H.M.S. Tomo 75, núm. 1, sec. 6.^. Este solar lo inte-
graban 17.224 varas cuadradas, repartidas del modo siguiente: 
Convento de la Encarnación 8.511 varas cd. 
Casa núm. 2, propiedad de don Pascual Escobar 533 
Casa núm. 3 al ó propiedad del Marqués de Hoscoso 2.444 
Casa núm, 7» propiedad de dona Teresa Texeira 510 " 
Calle Correo: i';-
Casa núm. 8, propiedad de doña Teresa Morales 163 
Casa núm. 9, propiedad del Convento de la Asunción 399 
Casa núm. 10, propiedad de doo Juan de Vargas 610 " " 
Casa núm. 11, propiedad de don Juan de Vargas 64 " " 
Casa núm. 12, propiedad de don Francisco Haton 474 " 
Plazuela Regina: 
Casa núm. 14, propiedad de la Heredera del Duque de Albrquerque 1.663 
Calle del Perro: nM 
Casa núm. 18, propiedad de don Pascual Escobar 140 " 

(10) La "Real Cédula (31-8-1814) de S. M. y señores del Consejo por la cual 
se sirve aprobar el reglamento propuesto y formado para el reintegro de los bienes 
confiscados por el gobierno intruso, con lo demás que se expresa". Año 1814, 4 fo-
lios. A.H.M.S. Tomo 75, núm. 1, sec. estipulaba que se constituyeran juntas a 
dicho efecto. La Junta sevillana quedó reunida en las salas de la Audiencia, según 
su presidente, Pedro M.̂  Garrido, notifica al Ayuntamiento en 3 de octubre de 
1814. A.H.M.S. Tomo 6, núm. 7, sec. 6.^. Desde este momento, presionará al 
municipio para que pase a sus manos toda la documentación sobre el asunto, pre-
testando éste su demora en la lentitud, por el mucho trabajo de los escribanos mu-
nicipales. Fue necesario amenazarlos con la imposición de la multa de 1.000 duca-
dos, según había sugerido la propia Junta al Asistente, don Francisco de Laborda, 
en 29 de julio de 1817. A.H.M.S. Tomo 75, núm. 1, sec. 6.^. 

(11) Los informes del Procurador Mayor al Ayuntamiento de 4 de febrero de 
1814 y 10 de julio de 1819 pueden ser exponentes del sentir municipal. A.H.M.S. 
Tomo 75, núm. 1, sec. 6.^. Sobre la variada ubicación de los mercados sevillanos 
puede consultarse Alvarez Pantoja, M.^ José: La Hacienda municipal sevillana en el 
Trienio Liberal. 1820-2^. "Hacienda Pública Española", núm. 55, 1978, páe. 41. 



de los munícipes de su imposibilidad de realizarlo, debido a la 
falta de fondos con que financiar tal empresa. Parece patente, 
sin embargo, que no renuncian a la posibilidad de arbitrar una 
fórmula que les permita financiarla, por cuanto ordenan, inclu-
so, la elaboración de los planos (12). La culminación de las 
obras será un logro del Ayuntamiento liberal. 

Paralelamente a estos problemas urbanísticos, herencia de 
la guerra, se les plantean a los munícipes los dimanados del 
natural crecimiento urbano. Si realizamos un análisis de las 
peticiones de licencias de obras que se elevan al Ayuntamiento, 
percibiremos que los tres primeros años que historiamos, es de-
cir, 1814, 1815 y 1816, coincide con un período de contracción 
en este sector, paralelo a los detectados en otros sectores eco-
nómicos sevillanos. Es revelador en este sentido que, en una 
ciudad con una población como Sevilla (13), sólo se registraran 
en el transcurso de 1814, seis peticiones de licencias de obras 
y, de ellas tan sólo dos para labrar de nueva planta (14). De 
estas seis licencias, dos corresponden al estamento nobiliario 
y dos al comercial (15), de las dos restantes desconocemos su 
estamento social. 

Al año siguiente, es decir, 1815, parece que la depresión en 
la construcción sevillana se agrava, por cuanto' sólo se elevan 
al Ayuntamiento tres peticiones de licencias de obras, de ellas 

(12) En el Cabildo de 27 de mayo de 1814, acordóse que el arquitecto mu-
nicipal "hiciese inmediatamente el plano de la plaza general de comestibles de la 
Encarnación" que ya tenía encargado. A.H.M.S. Actas Capitulares, Cabildo del 
citado día, Escribanía. 

(13) Vid. Alvarez Santaló, C.: La población de Sevilla en el primer tercw del 
s. XIX. Sevilla, 1974. 

(14) Era costumbre en el seno del municipio sevillano que cuando se deseaba 
demoler un inmueble urbano, labrarlo de nuevo o hacerle modificaciones en su 
fachada, el dueño o el maestro de obras elevase un memorial al Ayuntamiento, el 
cual lo pasaba al munícipe comisionado para estos asuntos y al arquitecto mayor 
de la ciudad. Se señalaba días para "tirar las cuerdas", se obligaba al dueño a que 
tomase terreno público o a que cediese terrenos propios, según los casos, mediante 
el pago de un canon estipulado por vara cuadrada y finalmente, se le concedía la 
licencia. Al terminar la obra debía dar cuenta al Ayuntamiento, "para ver si la 
había hecho conforme". Exposición del Procurador, Manuel de Masa al Ayunta-
miento, vista en Cabildo de 30 de abril de 1816. A.H.M.S. T. 89, núm. 12, sec. 6.^ 

(15) Los nobles son los Marqueses del Real Tesoro y de Esquivel, A.H.M.S. 
T. 56, núm. 18 y Tomo 109, núm. 8, sec. 6.̂  y, los comerciantes son Ignacio 
Soloeuren v Tuan Brull. Tomo 118, núm. 11, sec. 6.® v Tomo 13, núm. 10. sec. 8.^. 



dos por particulares y una por una institución benéfica (16). No 
hay que olvidar que 1815 fue un año particularmente difícil 
para la economía europea y para la española en particular y 
que algunos artículos alimenticios de primera necesidad per-
manecían registrando ciclos de precios expansivos en el mer-
cado sevillano, lo que repercutiría desfavorablemente en el po-
der adquisitivo de los distintos estamentos de la ciudad (17). 

La depresión en la construcción sevillana que venimos ana-
lizando' parece detenerse en 1816, año en el que parece iniciarse 
un proceso de recuperación, con la petición de ocho licencias 
de obras, todas por particulares; de ellas, una para labrar de 
nueva planta, perteneciente al estamento nobiliario (l8), y cua-
tro para labrar de nuevo las fachadas —tres de ellas correspon-
den a comerciantes (19)—; las tres restantes se refieren a arre-
glos de poca consideración en las fachadas (20). Son induda-
blemente obras de cierta envergadura que requieren un impor-
tante desembolso, lo que nos induce a pensar en una coyuntura 
más favorable, al menos para estos estamentos. 

La expansión, cuyos inicios acabamos de analizar, se afianza 
al año siguiente —1817— con doce peticiones de licencias de 
obras, todas ellas para labrar de nueva planta, excepto dos. Una 
de estas licencias corresponde al estamento nobiliario (21), dos 

(16) Los particulares son Francisco Sañas, vecino de los Humeros y Antonio 
Bejarano en el Baratillo (A.H.M.S. Tomo 95, itúm. 12 y 10, sec. 6.^) y la benéfica, 
la obra de la armadura de la iglesia del Hospital de las Bubas, que fue incluso finan-
ciada, en parte, por el municipio, en su calidad de patrono de la institución 
(A.H.M.S. Tomo 48, núm. 28, sec. ó.®-). 

(17) Pueden citarse el aceite, la cebada y los garbanzos, entre otros. Vid. Al-
varez Pantoja, M.®- José: Aspectos económicos de la Sevilla fernandina. 1800-183Z-
Tomo I, págs. 105, 88 y 99 y ss. y Tomo II, págs. 5. 14, 21. 

(18) El noble es el Conde del Carpió que pide licencia para labrar casas en 
calle Pajaritos, esquina a Francos. A.H.M.S. Tomo 56, núm. 23, sec. 6.®. 

(19) Desean efectuar reparaciones en la fachadas José Sologuren, José Ca-
margo, Gertrudis Alvarez y José Adame. A.H.M.S. Tomo 56, núm. 25, 19 y 22, 
sec. 6.^. Los tres primeros son comerciantes 

(20) Son estas las solicitudes correspondientes a casas pertenecientes al pres-
bítero José de Salas, a Manuel García y a M. Olivares. A.H.M.S. Tomo 56, nums. 20 
y 24, sec. 6.'̂  y Tomo 64, núm. 54, sec. 6.^ 

(21) Corresponde a la ya citada propiedad urbana que desde 1814 estaba la-
brando de nueva planta el Conde del Carpió en calle Pajaritos. A.H.M.S. Tomo 56, 
núm. ser. 



al comercial (22), cuatro al eclesiástico (23) y una al artesa-
nado (24). El año 1818 representa el punto culminante en esta 
curva expansiva de la construcción sevillana, por cuanto se 
elevan al municipio 25 peticiones de licencias de obras. De ellas 
sólo dos pertenecen a solicitudes para labrar de nueva planta 
y 18 para labrar de nuevo las fachadas. Las cinco restantes 
corresponden a arreglos insignificantes (25). El estamento más 
representado es el eclesiástico, con diez peticiones (26), siguién-
dole el del comercio con -cuatro (27) y el artesanado con una (28). 

Al año siguiente —1819— se perfila de nuevo una depresión 
en las peticiones de licencias de obras, que ascienden sólo a 
siete, comprensible si tenemos en cuenta que la ciudad atravesó 

(22) Los comerciantes son Santaló e Hijos y Pedro García. A.H.M.S. Tomo 
56, núms. 37 y 32, sec. 6A 

(23) Tres de esas casas pertenecen al: Cabildo Catedral, Monasterio de las 
Dueñas y Convento de Nuestra Señora de la Merced Calzada, en el Baratillo. 
A.H.M.S. Tomo 56, núms. 31, 34 y 33, sec. 6.\ La cuarta, es propiedad del Con-
vento de Madre de Dios y consistía en un solar en la Plazuela de San Antonio, 
collación de San Lorenzo. A.H.M.S. Tomo 56, núm. 26, sec. 6.®. 

(24) En realidad, el maestro herrador y albeytar, Juan Bernal, con tienda en 
la Puerta Real, solicita terrenos para labrar una casa pegada a la muralla. La licencia 
la solicita el 18 de marzo de 1817 y el 9 de septiembre de 1817 abona 1.282 rs. 
por 111 varas de terreno. A.H.M.S. Tomo 56, núm. 36, sec. 6.^. De las restantes 
solicitudes no conocemos su estamento social. A.H.M.S. Tomo 56, núms. 27, 28, 29, 
30 y 35, sec. 6.^ 

(25) Solicitan levantar obras nuevas José Sologuren, del comercio y comisario 
honorífico de Guerra. En realidad, desde 1814 está importunando al municipio para 
que le conceda para labrarlas el edificio que fue Cárcel Real en calle Coliseo, colla-
ción de San Pedro, que era almacén municipal y tenía 1.140 varas superficiales. 
Negósele una vez más la licencia. A.H.M.S. Tomo 109, núm. 26, sec. 6.̂ . Asimismo 
solicita labrar de nueva planta Marcelo Santana, corredor de Lonja. A.H.M.S. Tomo 
95, núm. 17, sec. 6.®. 

(26) Las entidades religiosas que están representadas en estas solicitudes son: 
Monasterio de Santa Clara, Hospital de San Bernardo, Hermandad del Santísimo 
de la Parroquia de San Gil, Beaterío 4e San Antonio, Convento de Religiosas de la 
Paz, Monasterio de Cartuja, una capellanía, y el presbítero Antonio Fernández, con 
una licencia cada uno. El Cabildo Catedral está representado con dos. A.H.M.S. Tomo 
57, núms. 13, 6, 9, 12, 14, sec. 6.®; Tomo 56, núm. 45; Tomo 57, núms. 13, 43, 
y Tomo 57, núms. 8 y 11, todos sec. 6.^. 

.27) El estamento comercial está representado con las solicitudes de Ignacio de 
la Calzada, Vda. de Rodríguez, José Camargo y la ya citada de José Sologuren en 
la nota 25. A.H.M.S. Tomo 57, núms. 7 y 5, sec. 6.̂  y Tomo 56, núm. 41, sec. 6.® 

(28) Esta solicitud corresponde al panadero Juan Salas, para arreglar la facha-
da de su casa en calle Tocinos, parroquia 4e Omnium Sanctorum. A.H.M.S. Tomo 
57, núm. 1, sec. 6.^. Las diez restantes no puede especificarse su estamento social. 
A.H.M.S. Tomo 56, núms. 39, 40, 42, 44, 46, 47 y Tomo 57, núms. 2, 4 y 10, 
tnrlnc <pr 



por una situación vivencial difícil como consecuencia de la epi-
demia que la azotó y de los sucesos relacionados con la expe-
dición a América y posterior alzamiento de Riego que la con-
vulsionaron, De estas peticiones cinco corresponden a solicitu-
des para levantar de nuevo fachadas y dos a arreglos de po'ca 
consideración en ellas. El estamento eclesiástico está represen-
tado con dos peticiones (29) y con otras dos el del comercio (30). 

En definitiva, en los años que estamos historiando, el esta-
mento comercial es el que se nos muestra más dinámico respec-
to a la remodelación de sus viviendas o de sus propiedades 
urbanas, 'Con un 31,1 por ciento y, entre ellos los más activos 
son sin duda José de Sologuren y José Camargo con un 3,2 por 
ciento respectivamente de peticiones de licencias de obras (31). 
En segundo lugar podemos situar al estamento eclesiástico con 
un 27,8 por ciento de estas solicitudes, mostrándose más diná-
mico el Cabildo Catedral con un 3.1 por ciento-. En tercer lugar 
tendremos que situar al estamento nobiliario con sólo un 6,5 por 
ciento y por último hemos de situar al artesanado con un 4,9 
por ciento de dichas solicitudes. ¿Tai vez este dinamismo cons-
tructivo puede relacionarse, en alguna medida, con el dinamis-
mo económico de los estamentos aquí representados? De todas 
formas sólo lo podemos considerar indicativo, pues desconoce-
mos el volumen de las propiedades urbanas de cada estamento 
social. 

Además de esta problemática relacionada con la dinámica 
del crecimiento urbano, los munícipes sevillanos tuvieron que 
enfrentarse con dos problemas urbanísticos, quizás más arduos 
por necesitar de grandes desembolsos para darles solución. El 
primero contempla la vertiente sanitario-estética de la ciudad y 
comprende la necesidad de suprimir los frecuentes callejones, 

(29) Corresponden a casas pertenecientes al Hospital de la Caridad y ai Con-
vento de San Francisco de Paula. A.H.M.S. Tomo 57, núms. 15 y 18, sec. 6A El 
primero desea efectuar algunos reparos en la fachada y el segundo levantar de nuevo 
fachada en casas de su propiedad. 

(30) Estas corresponden a soiicitud.es de José Sologuren y Marcelo Santana 
—también citados en la nota 25—, para sus propiedades situadas en calle Escarpín, 
junto al Buen Suceso y en calle Linos, en el barrio de Feria. A.H.M.S. Tomo 57, 
núms. 21 y 16, sec. 6.^. De las tres solicitudes restantes, dos corresponden a peti-
ciones de licencias para levantar de nuevo fachadas, y la última a arreglos en ella. 
A.H.M.S. Tomo 57, núms. 23, 24 y 22, sec. 6.=̂  

H U Vid. notas 25 v 30 resDectivamente. 



verdaderos estercoleros callejeros, para lo que los munícipes 
van a contar con la colaboración ciudadana en cuanto a la de-
nuncia de su existencia y lo que es más importante, al apoyo 
económico (32) y el segundo se refiere a la supresión de los 
ángulos y salientes en la alineación de las casas, sobre todo 
con vistas a dar más amplitud a las calles. Este objetivo estará 
presente en todas las licencias de obras que el municipio con-
cede en el período que venimos estudiando (33). 

El segundo problema al que acabamos de aludir es el rela-
cionado con la conservación de los edificios públicos, difícil, so-
bre todoi, si éstos tenían además un valor histórico y artístico. 
Este era el caso de las murallas de la ciudad, muy deterioradas 
por la ocupación de los ejércitos beligerantes durante la Guerra 
de la Independencia. Si bien habían perdido su misión defen-
siva, como ampliamente se había demostrado en el transcurso 
de la guerra, aún seguían siendo un símbolo y, sobre todo,-un 
medio del que se valía la Hacienda para recaudar sus impues-
tos en los "cajones de entrada", situados en las puertas de la 
ciudad. Con este fin, se repararon desde la Puerta de la Bar-
queta a la Puerta Real (34), uno de los sectores más dañados 
y se arreglaron algunas de sus puertas que yacían por el sue-
lo (35). 

(32) La Hermandad del Cristo del Amor y Nuestra Señora del Socorro, se 
compromete a financiar el cierre del callejón situado junto a la parroquia de San 
Miguel, donde estaba instalada. A.H.M.S. Tomo 95, núm. 15, sec. 6.^ y don Carlos 
Warte el que iba de la Cuesta del Rosario a la Costanilla. A.H.M.S. Tomo 109, 
núm. 12, sec. ó.'"̂ , entre otros casos que podríamos citar. 

(33) El cómputo de las licencias de obras que adquieren terrenos públicos en 
los años que estamos historiando arroja uoa cifra de 563 varas, que suponen un 
ingreso para las arcas municipales de 3.747 rs. mientras los particulares sólo ceden 
30 varas a favor del público, lo que supone un desembolso por parte del municipio 
de 384 rs. El precio de la vara de terreno es muy elástico y está condicionado por su 
situación más o menos céntrica, el barrio en que está situado, su carácter comercial, 
la amplitud de la calle y su línea, entre otros muchos matices que podríamos citar. 
Su precio oscila entre 3 rs. pagado por unos terrenos en el barrio extramuro de los 
Humeros, ya lindante con el campo y los 80 rs. que se pagan por otros situados 
en la Cuesta del Rosario. 

(34) Esta obra fue presupuestada por el arquitecto mayor en 9-960 rs. según 
informe que elevó al municipio de 3 de marzo de 1815. A.H.M.S. Tomo 61, nú-
mero 20 y Tomo 58, núm. 25, ambos sec, 6.^ 

(35) El coste de esta reparación ascendió a 2.546 rs. que debían ser satisfechos 
a medias entre el Ayuntamiento y la Hacienda Nacional. A.H.M.S. Informe del 
maestro carpintero, Juan Florido, al Ayuntamiento de 3 de octubre de 1818. Tomo 

nnm Ql. cpr 



Pero, en general, el municipio seguía una política deficiente 
en relación con el mantenimiento de los edificios públicos de la 
ciudad, sobre todo si no se veía presionado por otros organismos 
estatales —como la Hacienda respecto a la reparación de las 
murallas—. Ello no era debido a indifencia de los munícipes ha-
cia estos problemas, sino, más bien, a falta de fondos en las 
arcas municipales y, sobre todo, a deficiente inversión de estos 
fondos, como he tenido ocasión de poner de manifiesto (36). 

De entre los edificios públicos fueron los mercados de la 
ciudad los que atrajeron, casi exclusivamente la atención de los 
munícipes y, de entre ellos, fue la plaza de abastos de Triana 
la que demandó una urgente reparación, pues la techumbre se 
encontraba en parte hundida y en parte apuntalada, entre otras 
deficiencias (37), de tal manera que los vendedores rehusaban 
vender sus artículos dentro de ella, estacionándose con sus pues-
tos y velas en el Altozano y sus aledaños y, refugiándose en 
los zaguanes de las casas inmediatas a la menor lluvia, promo-
viéndose alborotos si se trataba de desalojarlos (38). 

A pesar de que en 1816 se había dispuesto su reparación por 
el municipio, la falta de fondos no permitió emprender la obra 
hasta tres años más tarde, cuando el presupuesto de ella había 
ascendido enormemente por ser necesario^ levantarla de nueva 
planta (39). En el transcurso de 1819 la obra pudo ser terminada 

(36) Alvarez Pantoja, M,'̂  José: La Hacienda Municipal sevillana en 1819. 
"Archivo Hispalense", núms. 171-173, 197 págs. 

(37) Los panaderos se quejaban de que en los días de lluvia, el agua traspa-
saba la techumbre, mojándoles el pan, los mostradores para venderlos faltaban en 
su mayoría, y era tai la falta de vigilancia, que hsbían abierto orificios en las paredes 
por los que les robaban el pan, al menor descuido. La parte del mercado reservada 
a los hortelanos se encontraba con techumbre hundida y la basura se acumulaba en 
los puestos abandonados. A.H.M.S. Informe del alguacil mayor al Asistente de oc-
tubre de 1815. Tomo 74, núm. 1, sec. y solicitud de los hortelanos al Ayunta-
miento de 20 de mayo de 1817 para que les conceda estos puestos que ellos se 
comprometen a limpiar. Tomo 117, núm. 12, sec. 

(38) Las quejas de los vecinos en este sentido, mueve al Asistente interino 
en 3 de mayo de 1816 a ordenar que se estudie la reparación. A.H.M.S. Tomo 74, 
núm. 2, sec. 6.^ 

(39) Según el presupuesto presentado por el arquitecto mayor al Diputado de 
Obras Públicas, Marqués de Rivas, el 13 de mayo de 1819, oscilaba entre 35.000 
y 40.000 rs., pues era necesario reedificar la fachada en su totalidad, las cubiertas, 
los muros, el pavimento y, en resumen, todas sus dependencias. A.H.M.S. Tomo 74, 
nnm spr í̂ .̂  



y quedó dispuesta para recibir a los panaderos, hortelanos y 
semilleros (40), 

También fue objeto de la atención munrcipal la construc-
ción de un edificio destinado a la venta del pescado^ en el río. 
Con el propósito del mejor mantenimiento del orden y de evitar 
que se ensuciase el cauce con los desperdicios de los desembar-
cos, el Intendente determinó la construcción de una pescadería 
de madera con cubierta, donde noi sólo se pesase el pescado, sino 
que al mismo tiempo se vendiese y se pagase al almotacén. El 
problema de su emplazamiento se soslayó escogiéndose las in-
mediaciones del puente de Triana (41). 

Aunque la Carnicería Mayor también necesitaba reparación 
en algunos de sus arcos que se hallaban ruinosos (42), el muni-
cipio demoró su reparación, deseoso como estaba de lograr solu-
cionar el problema de la construcción de un mercado central 
de abastos en el derribo del convento de la Encarnación, según 
ya hemos analizado. 

Entre los servicios públicos sevillanos, en general deficien-
tes, el de la limpieza urbana quizás fuera el peor, contribuyendo 
a mantener un índice higiénico y sanitario insatisfactorio en la 
ciudad, sobre todo en los meses estivales, que la convertían en 
fo'co propicio de epidemias. Este servicio, noi sólo contaba una 
dotación de personal y material extremadamente exiguos (43), 
sino que además sólo atendía algunos sectores de la ciudad. 
Unicamente las plazas de abastos —Triana, Feria y los alrede-
dores de la plaza del Salvador— debían ser objeto diariamente 
del servicio de limpieza, pues a este fin los hortelanos pagaban 

(40) Según el informe del Diputado de Obras Públicas, Marqués de Rivas, de 
5 de julio de 1819 y del Procurador Mayor al Ayuntamiento en esa fecha se había 
procedido ya a la colocación de los distintos vendedores y se le había entregado la 
llave al placero. Ambos estaban muy preocupados porque se pusiese especial cuidado 
en la limpieza del nuevo mercado para que los gastos realizados no resultasen inúti-
les. A.H.M.S. Tomo 81, núm. 8, sec. 

(41) El Intendente, don Francisco de Laborda, comunica el 16 de noviembre 
de 1816, al Ayuntamiento su propósito de realizar la obra y propone el emplaza-
miento. A.H.M.S. Tomo 16, núm. 68, sec. 6.^ 

(42) El arquitecto municipal, Cayetano Vélez, el 5 de mayo de 1816, propone 
a la Junta Municipal levantar arcos formeros en las inmediaciones de los ruinosos. 
A.H.M.S. Tomo 10, núm. 1, sec. 6.^. 

(43) Estaba encomendado a 5 capataces, auxiliados por 27 mozos, y contaban 
con 10 bestias mayores con carro y 20 menores con angarillas, para las calles es-
trechas. A.H.M.S. Tomo 4. núm. 2. ser. 



un arbitrio en los "cajones de entrada" (44). Del resto de la 
ciudad, sólo las calles más céntricas eran objeto de la limpieza 
pública dos veces a la semana (45). Si no perdemos de vista 
que la vía pública era considerada por el ciudadano sevillano 
como el vertedero natural de todo cuanto le estorbaba —anima-
les muertos, aguas sucias, escombros y residuos de los pozos 
negros— podremos deducir que aquella alcanzaba un ínfimo ni-
vel higiénico. 

Un problema íntimamente relacionado con la limpieza ur-
bana era el de los vacies, al que el Ayuntamiento no acertaba 
a encontrarle una satisfactoria solución. Además, no contaba 
con la colaboración ciudadana, pues los vecinos. seguían arro-
jando los escombros a la calle, ahorrándose así el sacarlos fuera 
de las murallas. Su reiterada acumulación en el recinto urbano 
hizo necesaria la emisión de continuos edictos, en los que se 
obligaba, bajo severas penas, arrojarlos en los sitios destinados 
al efecto, preferentemente -con vistas a rellenar los alrededores 
de la ciudad (46). 

Otro servicio público, también en extremo deficiente, era 
el del alumbrado urbano, sobre todo en estos años que estamos 
historiando, pues los franceses habían dejado rotos, a su marcha, 
la mayoría de los faroles de aceite y aún no se habían repues-

(44) Este arbitrio ascendía a 16.016 rs. 28 ms. que debía satisfacer la Ha-
cienda Nacional al Ayuntamiento por tenérselo embargado, pero el pago se verifi-
caba con grandes atrasos, según exponía el Contador municipal, Ignacio de Altola-
guirre al Ayuntamiento, en 2 de junio de 1820. A.H.M.S. Tomo 4, núm. 2, sec. 6.^. 

(45) El presupuesto de este servicio público ascendía a 176.466 rs. anuales 
entre jornales y material. Uno de los capataces estaba encargado del material —bes-
tias, piensos, carros, angarillas...— y los cuatro restantes eran los responsables de 
otras tantas cuadrillas que recorrían algunas demarcaciones de la ciudad. Los mozos 
se repartían así: cuatro basureros, cuatro arrieros, nueve carreteros y diez cargadores. 
A.H.M.S. Exposición de la Contaduría municipal al Ayuntamiento de 5 de mayo de 
1817. Tomol,núm.58, sec. 6.^ 

(46) En la Laguna de los Patos deberían depositarse los escombros procedentes 
de las Puertas de la Macarena, Córdoba, Sol y Osario y, en la Cruz del Campo los 
que procedieran de las Puertas de Carmona y de la Carne. Las "extremidades" de 
los Prados de Santa Justa y San Sebastián se reservaban para los residuos de los pozos 
negros situados entre las Puertas de Córdoba y la de Triana. Los producidos por 
este barrio deberían vaciarse a 800 varas del Patrocinio, sin tocar de ningún modo 
la madre antigua del río y, a 1.000 varas del barrio de la Macarena los que salieran 
desde la Puerta Real a la de Macarena. A.H.M.S. Edicto municipal de 8 de enero 
de 1816. Tnmn 26. nnm (k^ 



tos (47). El servicio, al igual que hemos visto ocurría con el 
de limpieza, contaba con una dotación de personal y material 
increíblemente reducido (48) y, naturalmente sólo se benefi-
ciaba de él los barrios céntricos de la ciudad, pese a que todos 
los propietarios urbanos pagaban la contribución de alumbrado 
y limpieza. En estos años —1818—, a título de novedad y expe-
rimento, se hizo una demostración de alumbrado con gas, por 
iniciativa de una institución privada sevillana (49). 

Capital importancia revestía para una ciudad populosa, so-
metida a los rigores de un caluroso estío, resolver el problema 
de su abastecimiento de aguas. De dos puntos fundamentales se 
surtía Sevilla: Caños de Carmona y Fuente del Arzobispo (50). 
Este servicio exigía una constante atención por parte de los 
munícipes, pues frecuentemente estaba amenazado de sufrir al-
teraciones por múltiples causas. Unas veces, los vecinos de las 
casas próximas al depósito general almacenaban maderas o mue-
bles sobre sus bajantes, con el consiguiente riesgo de hundi-
miento, otras, carros de labor utilizaban los caminos construi-
dos sólo para el paso de caballerías y bajo los cuales pasaban 
las cañerías que conducían el agua a la ciudad, amenazando! con 
interrumpir el abastecimiento, al producir roturas en las con-

(47) Informe del Contador, Domingo de Menchaca, a ia Junta de Alumbrado 
y Limpieza de 17 de septiembre de 1818. A.H.M.S. Tomo 1, núm. 59» sec. 6.^ 

(48) Constaba de 1.843 faroles de aceite, a cargo de 43 mozos encendedores. 
A.H.M.S. Vid. nota 47. 

(49) El presupuesto de este servicio público ascendía a 292.062 rs. anuales. 
El horario del alumbrado se reducía a "desde el toque de oración" hasta las once 
de la noche, excepto la noche de Navidad que se retrasaba hasta las doce y la víspera 
del Corpus que permanecía toda la noche, pues los toldos dificultaban la visibilidad. 
A.H.M.S. Informe de la Contaduría, de 5 de mayo de 1817 y 17 de septiembre de 
1818, al Ayuntamiento. A.H.M.S. Tomo 1, núm. 58 y 59, sec. 6.^ Según anota don 
Francisco Arias de Saavedra en su Diario de 21-mar2o-1818, ya estaba en esta fecha 
toda la instalación a punto, yendo el 28 con su familia y algunos amigos a presen-
ciar las pruebas. Queda impresionado de la brillantez de la luz" de suerte que cada 
una equivale a diez regulares". Transcripción en Tesis licenciatura Isabel Paredes 
Vera, págs. 42 y 46 (inédita). 

(50) El depósito general de las aguas procedentes de los Caños de Carmona 
se encontraba en la puerta del mismo nombre, desde donde se repartía a las fuentes 
públicas, Reales Alcázares y particulares. A ia Fuente del Arzobispo se llegaba a 
través del camino que partía de la Puerta del Sol. A.H.M.S. "Repartimiento de fincas 
V contribuventes". Tomn núm. 17. sec. 



ducciones (51). A su vez, podían repercutir en el volumen de 
las aguas llegadas a la ciudad, la sustracción de más caudal del 
asignado a los particulares (52) e irregularidades en las arcas re-
partidoras (53). Como consecuencia, eran constantes las obras 
de reparación, así como permanentes los trabajos de limpieza, 
para evitar el fango que perjudicaba la salubridad de las aguas, 
todo lo cual repercutía en un elevado coste de este servicio pú-
blico (54). 

Pero, no sólo debían velar los munícipes por el volumen 
de las aguas que llegaban a la ciudad, sino muy particularmente 
por su distribución. Aunque Sevilla contaba con numerosas 
fuentes públicas, éstas no eran, sin embargo, suficientes para 
satisfacer las necesidades del elevado número de sus habitantes, 
ni se adaptaban a las exigencias de su dilatado casco urbano. 
Este era el motivo de los frecuentes altercados que se producían 
entre el público y los aguadores o entre los aguadores entre 

(51) El arquitecto municipal, Echamoros, denuncia la desaprensión de los ve-
cinos del depósito general que saltaban sobre él para realizar los almacenamientos 
al Ayuntamiento en 27 de febrero de 1818. A.H.M.S. Tomo 16, núm. 67, sec. 6.^. 
Y, el colono de la Hacienda de Buena Esperanza se queja al Ayuntamiento de que 
el guarda celador de los Caños de Carmona no le deja transitar por dicho camino. 
Los graves perjuicios que le reporta el rodeo que tiene que dar le compensa del 
ofrecimiento de costear las posibles roturas. A.H.M.S. Tomo 19, núm. 15, sec. 6.^. 

(52) El guarda de los Caños de Carmona denuncia, por este motivo, el propie-
tario del Molino del Fraile. Visto el Asunto en Cabildo de 15 de junio de 1814, 
acordóse multarlo con cuatro ducados. A.H.M.S. Actas Capitulares 1.̂  Escribanía. 

(53) Las advertidas en la de San Román indujo a los vecinos a solicitar su 
apertura, según expuso el Procurador Mayor al Ayuntamiento el 17 de septiembre 
de 1818. A.H.M.S. Tomo 3, núm, 27, sec. 6A 

(54) Para mejor vigilar la conducción de aguas a la ciudad se había dividido 
la de los Caños de Carmona en diez tramos, cada uno de 200 pasos, de las que 
siete necesitaban reparación y algunos, incluso amenazaban ruina, según manifestaba 
el maestro mayor de obras, Salvador Tamayo, tras el reconocimiento de 25 de junio 
de 1818. A.H.M.S. Tomo 3, núm. 28, sec. 6.^. Será también constante la vigilancia 
sobre su limpieza, casi anual. Véase las recomendaciones, a título de ejemplo del 
arquitecto municipal, Cayetano Vélez, de 15 de junio de 1814 y del guarda de los 
Caños de 18 de junio de 1819- A.H.M.S. Actas Capitulares, 1814, Escribanía 
V Tomo Q. núm. 25. sfr. 



SÍ, cuando un solo caño en la fuente les obligaba a guardar 
cola (55). 

Casi todas las plazas sevillanas y algunas calles contaban 
con fuentes. Entre otras existían en la 'calle Linos, en el Puma-
rejo, en la plaza de San Lorenzo' —con cuatro caños y arca de 
repartimiento para otras fuentes (56)— en la plaza de Santa Lu-
cía —con pilón para las bestias (57)—, en la del Duque —con cua-
tro caños y complicada decoración que la convertía en una de 
las más hermosas de la ciudad—, en la calle de San Vicente (58) 
y en la de Cantarrana, entre otras (59). Realmente, desde prin-
cipios de siglo se habían construido^ numerosas fuentes en Se-
villa, casi todas con aguas procedentes de la Fuente del Arzobis-
po, pero según opinión de destacados sevillanos (60), aún se 
necesitaban algunas más. 

Cualquier desarreglo en algunas de ellas provocaba graves 
dificultades y obligaba a penosos desplazamientos. Así la des-
trucción, durante la ocupación francesa de la ciudad, de la fuen-
te de la plaza de Pilatos —que surtía a los barrios de San 
Esteban y San Ildefonso— obligaba a su vecindario y a los regi-
mientos de caballería y artillería, alojados en los 'cuarteles de 
la plaza de San Pedro, a desplazarse hasta la fuente de la Puerta 

(55) Exposición de ios vecinos de la calle Cantarranas (sin fecha) y acuerdo 
del Cabildo de 23 de junio de 1815. A.H.M.S. Tomo 45, núm. 55, sec. Los 
aguadores solían llevar las cargas de agua al domicilio de los clientes a precios que 
oscilaban entre seis cuartos y un real Recibos de clavería del Hospital de la Sangre, 
1816 y 1817. Archivo Histórico de la Excma. Diputación Provincial. Leg. 78. Es 
testimonio de la frecuencia con que se recurría a sus servicios por el vecindario 
sevillano, las múltiples y voluminosas tinajas para el agua que aparecen entre el 
ajuar doméstico en los inventarios post mortem del Archivo de Protocolos Notariales, 
cuantificados en el estudio en proceso de elaboración ya citado: La estructura del 
capital en la Sevilla del s. XIX. 

(56) González de León, F.: Noficias históricas de los nombres de las calles 
de Sevilla. Sevilla, 1839, pág. 88. 

(57) González de León, F.: Ob. cit., pág. 90. 
(58) Exposición del Maestro Mayor de Obras, Salvador Tamayo, al Ayunta-

miento de 19 de noviembre de 1819. A.H.M.S. Tomo 46, núm. 80, sec. 6.^. 
(59) Situada junto a la Puerta Real, más que fuente era un pilón de un solo 

caño, cuya pobreza y fealdad indujo a los vecinos a solicitar del Ayuntamiento la 
construcción de otra de más caños y hermosura, petición que chocó con la escasez 
de fondos municipales. A.H.M.S. En el Cabildo de 23 de junio de 1815 se acordó 
denegarlo. Tomo 45, núm. 55, sec. 

(60) Diario de don Francisco Arias de Saavedra. 11 de noviembre de 1816. 
Transcripción en Tesis de Licenciatura inédita de Tulia de la Cruz Betancor. oáe. 426. 



de Carmena, cuyas sucias aguas repelían al vecindario^ (61). Esta 
fuente será arreglada con motivo del viaje de la reina, del que 
enseguida trataremos. 

Durante el estío disminuía la fuerza de las aguas que lle-
gaban a la ciudad, hasta el punto de secarse algunas fuentes 
desde principios de mayo a fines de noviembre y causando gran 
perjuicio al vecindario en general, y a algunas industrias en 
particular. Se trató de soslayar el problema bajando doce pul-
gadas los caños de las fuentes de la ciudad, pero su elevado 
costo, dado la escasez de los fondos municipales, obligó a aban-
donar la idea (62). 

Un servicio público que presentaba esporádicos problemas 
a los munícipes en los años que estamos historiando era el del 
alcantarillado. Efectivamente durante la época de las lluvias la 
ciudad se veía amenazada, a veces en dos ocasiones en un mis-
mo año, por el peligro^ que suponía la inundación del casco ur-
bano por las aguas del Guadalquivir. En esa tesitura se procedía 
a clavar los husillos, en una operación tan rutinaria .como ine-
ficaz. Para paliar este azote de la ciudad, fuente de ruina y des-
gracias para sus habitantes, un inventor sevillano, Ildefonso 
Martínez, ofreció al municipio el proyecto de una máquina, es-
pecie de bomba hidráulica, muy eficaz para facilitar el desagüe 
de las aguas, pero cuyo elevado costo —278.766 rs.— escapaba 
a las posibilidades de adquisición del municipio (63). 

Por último, nos ocuparemos del servicio de incendios, ex-
tremadamente deficiente en la ciudad. El material de que es-
taba dotado resultaba de una pobreza aterradora (64), teniendo 
en cuenta las favorables condiciones de combustibilidad dp los 

(61) Según presupuesto del arquitecto municipal, Cayetano Vélez, su arreglo 
ascendía a 5 ó 7.000 rs. A.H.M.S. Tomo 45, núm. 56, y Tomo 46, núm. 79, sec. 6.^. 

{él) El presupuesto presentado al Ayuntamiento en 19 de noviembre de 1819 
por el Maestro Mayor de Obras, Salvador Tamayo, ascendía a cerca de 6.000 rs. 
A.H.M.S. Tomo 46, núm. 80, sec. 6.®. Entre las industrias más perjudicadas pueden 
citarse los tintes, por la necesidad 4e abundancias de aguas, según manifestaba al 
municipio, el tintorero y vecino de la collacióo de Omnium Sanctorum, Francisco 
García. 

(63) En Cabildo de 15 de noviembre de 1815 acordóse agradecerlo y dejarlo 
para mejores tiempos. A.H.M.S. Tomo 55, núm. 14, sec. 6.^. 

(64) Ascendía a 21 cubos, 21 ganchos, 19 hachas, 6 azadas, 14 espiochas y 12 
palanquetas. A.H.M.S. Informe del arquitecto municipal, Cayetano Vélez, al Ayun-
tamiento de 8 de aeosto 1814. Tomo 92. núm. 20. sec. 6.^. 



edificios urbanos, muchos de ellos totalmente de madera —te-
chos y suelos—, que muchas forjas, tintes, destilerías y estable-
cimientos fabriles en general, se encontraban ubicados dentro 
del casco urbano y las condiciones de calefacción y cocción de 
la época, resulta providencial que no proliferaran más los in-
cendios en la ciudad. La solución a este problema, mediante la 
creación de un cuerpo fijo de bomberos —dos Compañías de 
Zapadores Bomberos— será un logro del Asistente Arjona, en 
1 8 3 3 ( 6 5 ) . 

La vulnerabilidad de la ciudad ante la catástrofe que pu-
diera suponer un siniestro, unido a la convicción de los muní-
cipes de la precariedad de los medios de que se disponía para 
atajarlo, determinó que el problema del emplazamiento del pol-
vorín, destinado al abastecimiento de las tropas de la provincia, 
que en otras circunstancias sólo hubiera representado un trámi-
te, revistiera particular importancia y que ningún lugar les 
pareciera a los munícipes suficientemente seguro y alejado del 
casco urbano (66). 

Contribuyó a aumentar los recelos y la preocupación de edi-
les y vecindario, el propósito de las autoridades militares de 

(65) En 1818 se declaró un incendio en una casa contigua a la del Marqués 
de Grañina, desde la que se propagó al pajar de ésta, quemándose dos piezas princi-
pales, estropeándose muchos muebles y causándose un gran alboroto en la ciudad. 
Diario de don Francisco Arias de Saavedra. 9 de julio de 1818. Transcripción en 
Tesis de Licenciatura inédita de Isabel Paredes Vera, págs, 126-7. En este incendio 
se perdió algún material del exiguo con que contaba la ciudad. Concretamente desa-
parecieron 2 azadas, 4 hachas, 6 espiochas yse rompieron dos cubos de cobre. Se 
registró otro en la iglesia del Convento del Pópulo, al prenderse el órgano y, destruyó 
toda la nave, deteriorándose sensiblemente el templo. A.H.M.S. Exposición del Pro-
curador Mayor, Ignacio de Medina de 22 de septiembre de 1818 al Ayuntamiento. 
Tomo 50, núm. 8, sec. 6.% y Velázquez, J.: Anales de Sevilla... ya citados, pág. 181. 
Vid. también, Braojos Garrido, A.: Don José Manuel de Arjona, Asistente de Sevilla 
(18254833). Sevilla, 1976, págs. 415 y ss. 

(66) Al quedar destruido el antiguo almacén de pólvora de la Torre de los 
Esteros, se condicionó el Convento de Portaceli, pero la inquietud de los sevillanos 
consiguió que la mayor parte de la pólvora se trasladase a San Fernando y que la 
destinada al servicio de la provincia se trasladase a la Hacienda de Quintos. Al 
quedar inservible por la humedad se trasladó a la Enramadilla, no sin disgusto por 
parte del Ayuntamiento que alegaba era un problema de la Hacienda Nacional y no 
del municipio y que debía trasladarse al edificio que aquélla había construido en 
Torreblanca. A.H.M.S. Petición, del Capitán General, Conde del Abisbal al Ayun-
tamiento de 2 de agosto de 1814 para que le proporcione edificio. Tomo 1, núm. 55, 
sec. e Informe del Procurador, Manuel de Masa, al Ayuntamiento de 20 de no-
viVmbrf» Hp IRI^. Tnmn nnm. 12. spr. 



establecer en Sevilla una fábrica de mixtos, para el servicio 
de campaña y el hecho de que elijan para su ubicación unas 
casas en la Calzada de San Benito que, aunque extramuros, 
constituía una zona de relativa densidad demográfica sevilla-
na (67). 

1 .2. Servicios Asistenciales. 
La ciudad contaba con numerosas instituciones benéficas, 

muchas de ellas orientadas hacia actividades hospitalarias. Este 
era el caso de los Hospitales de la Caridad, del Cardenal, de los 
Inocentes, de las Bubas, de la Sangre, de San Lázaro, del Buen 
Suceso, entre otros. Unos se encontraban bajo la protección de 
los priores de los monasterios sevillanos, otros —Hospital del 
Amor de Dios—, directamente bajo el patronato del Arzobispo 
sevillano, ante quienes tenían que rendir cuentas anualmente 
de su gestión (68). 

En realidad estas instituciones atravesaban por graves cri-
sis económicas dimanadas de la pésima inversión de sus fondos 
benéficos —en bonos de la Deuda Pública—, impagados por el 
Estado, lo que supuso un drástico cambio en la tradicional finan-
ciación de sus ingresos, que de directa —producida por las ren-
tas de sus propiedades rústicas y urbanas— se convierte en 
indirecta, a través del Estado. Pero sobre todo supone un cam-
bio de mentalidad. 

En definitiva, asistimos a la paulatina quiebra de la misión 
de la beneficencia en manos de la iglesia, para ser asumida por 
el Estado. Estos años que historiamos, son de transición y por 
tanto de confusión y crisis. Por ello, algunas instituciones su-
fragaban aún sus gastos, sometidos a una estricta economía, con 
las rentas de sus disminuidas propiedades rústicas v urbanas 

(67) El Cabildo eclesiástico, propietario de la casa que intentaba arrendarse, 
consciente del peligro que supone para el citado barrio, lo comunica al Ayuntamiento 
el 27 de mayo de 1815. A.H.M.S. Tomo 46, núm. 1, sec. 

(68) Libro de cuentas anuales del Hospital del Amor de Dios. A.H.E.D.P. Le-
gajo 18. Sin embargo estas instituciones habían visto disminuir ostensiblemente el 
número de sus enfermos a consecuencia de la crisis económica por la que atravesaban. 
Puede consultarse para su trayectoria desde el siglo XVI al XVIII la obra de Car-
mona Ga...rcía, J. I.: El sistema de hospitalidad pública en la Sevilla del Antiguo 

•im.fín. .Sevilla. 1970. 



(69), con las donaciones de los fieles y con las recaudaciones, en 
estos años insignificantes, de sus hacinadores (70). 

Durante los meses en que Andalucía fue teatro directo de 
la Guerra de la Independencia, representó un agudísimo proble-
ma la hospitalización de los heridos, sobre todo si tenemos en 
cuenta que Sevilla carecía de un hospital militar. Se habilitó a 
este fin, por cesión generosa de sus propietarios, el Hospital de 
la Sangre, situado en el aiTabal de la Macarena, a cuyo fin fue-
ron trasladadas las enfermas que lo ocupaban al convento de 
San Juan de Dios, en la plaza de San Leandro. Al regresar Fer-
nando VII al país, la comunidad de este convento reclamó su 
devolución y para llevarlo a efecto se efectuaron obras en el 
hospital de la Sangre, para instalar de nuevo en él a las enfer-
mas, convenientemente separadas de las alas de utilización mi-
litar (71). 

La estrechez de las instalaciones —una sala en la planta 
baja y otra en la alta—, lo reducido de sus dependencias y las 
escasas y pequeñas habitaciones disponibles para sus emplea-
dos, indujeron al patronato del Hospital a gestionar reclama-
ciones, e incluso, representar a S.M., pero fue inútil. El edificio 
se necesitaba y los apuros de la Hacienda Nacional no permitía 
habilitar otro. En lo sucesivo el ejército debería usufructar tam-
bién el edificio y los civiles tendrían que hacer frente a las 

(69) Solamente el Hospital de los Inocentes poseía 24 propiedades urbanas 
que le proporcionaban una renta mensual de 1.409 rs. A.H.E.D.P. "Razón de los 
números de casas según el protocolo, calles y vecinos que las viven y renta anual". 
Leg. 117. Vid. Alvarez Santaló, C.: Beneficencia y marginación social en Sevilla en 
la transición del Antiguo al Nuevo Régimen. Homenaje de la Universidad de Sevilla 
al profesor Hernández Díaz (en prensa). 

(70) Estos pedían públicamente en nombre del Hospital y gozaban, entre otros 
privilegios, de libertad de alcabala, almojarifazgo, alojamiento y bagajes. Sin embargo 
en los anos que estamos historiando, tanto los embargadores de bestias para el ejér-
cito. como ios munícipes tratarán de no reconocerles estos privilegios que consideran 
atentatorios: a la Hacienda Nacional por privarla de los derechos reales, al municipio 
por privarlo de los derechos municipales y al pueblo por la exención de alojamientos. 
A.H.M.S Queja del mayoral del Hospital de San Lázaro al Ayuntamiento de 14 de 
febrero de 1815. Tomo 7, núm. 16, sec. y Acuerdo del Cabildo de 2 de septiem-
bre de 1816 respecto a no reconocer los privilegios de los hacinadores del Hospital 
de ios Inocentes. Tomo 7, num. 17, sec. 6.^. 

(71) Oficio del Intendente, Francisco de Laborda, de 18 de marzo de 1815, 
instándole a los patronos del Hospital de la Sangre para que efectúen el traslado. 



crecientes pretensiones militares, nacidas del aumento de sus 
necesidades hospitalarias (72). 

Sevilla, ciudad populosa y alegre, estaba infectada de mul-
titud de vagos, de enjambres de mujeres públicas que, después 
del toque de oración, invadían las calles; de cuadrillas de mu-
chachos y ladrones que hacían arriesgadas, dado lo mal ilumi-
nadas que se encontraban las calles sevillanas, según hemos 
visto, las salidas nocturnas, así como de soldados, vagabundos 
e impedidos que aturdían con sus descompasados gritos y sus 
continuas reyertas. Quizás fueran las plazas de abastos los lu-
gares idóneos para las pendencias, riñas y escándalos, pese a la 
vigilancia municipal, cuyos representantes son, a veces, objeto 
de burlas y desacatos (73). Sin duda era la plaza del Pan la 
más bulliciosa y turbulenta, por la ausencia de la guardia acos-
tumbrada (74) y por la multitud de mujeres de dudoso vivir 
que con el pretexto de vender aguardiente, tabaco o pañuelos, 
entorpecían el paso y atraían 'Con sus dichos a los soldados que, 
promovían reyertas si los vecinos trataban de amonestarlas (75). 

Para poner fin a este estado de cosas, se pensó en la nece-
sidad de dotar a la ciudad de un hospicio y un presidio correccio-
nal. Con este fin, el Supremo Consejo instó a la Audiencia para 
que le presentara sus planes sobre la creación de una casa de 
corrección masculina y otra femenina. Para llevarlo a cabo se 
formó una Comisión, invitándose al Ayuntamiento a que for-
mase parte de ella (76). 

(72) El Intendente, José Antonio Blanco, solicita el 14 de febrero de 1820 de 
los patronos —los priores de los monasterios de la Cartuja, San Isidoro y San Jeró-
nimo— que le franqueen la parte alta del patio chico, que pertenecía al acotamiento 
de mujeres. A.H.E.D.P. núm. 1709-

(73) Los alcaldes comisionados de la plaza del Salvador se quejan ai Ayunta-
miento, de haber sido ultrajados. A.H.M.S. Actas Capitulares, Cabildo 17 de junio 
de 1814, Escribanía. 

(74) El Intendente, Francisco de Laborda, en vista de las alteraciones del orden 
público, pide al Ayuntamiento, el 12 de diciembre de 1816, que habilite el cuarto 
que servía de puesto de guardia para que de nuevo sirva para alojo de la guardia 
de la plaza. A.H.M.S. Tomo. 47, núm. 50, sec. 6.^. 

(75) Queja de los vecinos y del párroco del Salvador al Ayuntamiento de 1 de 
julio de 1818, en la que manifiestan que los alborotos son tan violentos y frecuentes 
que incluso le impiden decir la Misa en la Parroquia. A.H.M.S. Tomo 75, núm. 8, 
sec. 6.^. 

(76) La Audiencia, en 18 de marzo de .1817, comunica la orden recibida del 
Supremo Consejo y cursa la invitación al Ayuntamiento. A.H.M.S. Tomo 48, nú-
mero 24. ser. 



En el corazón mismo de la ciudad —calle Sierpes— se al-
zaba uno de los edificios más tristes y menos salubres de la 
ciudad: la Cárcel Real. Sus celdas estrechas y sucias, las nulas 
condiciomes higiénicas de sus servicios, considerados incluso por 
la Junta de Sanidad como muy nocivos para la salud (77), el 
crecido número de los reclusos, que pasaban de doscientos, la 
insuficiente alimentación presupuestada en dos reales y medio 
por persona (78) y, la antigüedad del edificio, rodeado por com-
pleto de edificaciones; todo en fin contribuía a disminuir las 
condiciones de seguridad y a aumentar las naturales ansias de 
libertad de sus moradores. Por ello, eran frecuentes los intentos 
de evasión (79). 

Para la manutención de los presos, la Audiencia cointaba 
con una cuota, acordada en 1805, satisfecha entre la ciudad y 
los pueblos de la provincia (80), cuota que resultaba insuficien-
te, teniendo en cuenta el alza de los precios experimentado des-
de tal fecha y sobre todo lô  remiso que resultaban ser ios pue-
blos para abonarla. Como consecuencia, los asentistas encarga-
dos de la manutención de los presos eran acreedores de grandes 
cantidades y acudían con frecuencia al municipio para que efec-
tuara adelantos en la cuota que a éste le correspondía (81). 

1.3. Problemas Higiénicos. 
Las deficientes condiciones higiénicas de Sevilla, según ya 

hemos anotado, con sus calles estrechas y mal ventiladas, salpi-
cadas de basuras y charcos pestilentes, el hacinamiento de la 

(77) Manifestación del Arquitecto municipal, Diego de Vera, en el reconoci-
miento que efectuó en el edificio el 13 de agosto de 1818. A.H.M.S. Tomo 9, nú-
mero 55, sec. 6.^ 

(78) Manifestación de 26 de agosto de 1816, de Manuel Rosendo, asentista de 
la manutención de los presos. A.H.M.S. Tomo 109, núm. 32, sec. 6.^. 

(79) Se registró un intento de fuga, con rompimiento de la pared en la noche 
del 8 de mayo de 1815. A.H.M.S. Tomo 9, núm. 54, sec. 6.^. y otro en mayo de 
1818, en cuya ocasión se descubrió un agujero blanqueado. A.H.M.S. Tomo 9, nú-
mero 55, sec. 6.^. 

(80) Ascendía a 138.169 rs., correspondiendo de esta cantidad al Ayuntamien-
to sevillano 16.576 rs. anuales y el resto se repartía entre los pueblos de la proviqck. 
A.H.M.S. Informe del Procurador Mayor, Manuel de Masa, al Ayuntamiento de 30 
de marzo de 1819. Tomo 109, núm. 32, sec. 6.^. 

(81) El asentista, Manuel Rosendo, se quejaba al Ayuntamiento en 26 de 
agosto de 1816 de que se le estaban debiendo más de 200.000 rs. por este concepto. 
A.H.M.S. Tomo 109, núm. 32, sec. 6.^ y quejas de la Audiencia al Ayuntamiento 
en este sentido de 19 y 26 de octubre de 1814. A.H.M.S. Tomo 109, núm. 28 y 
Tomo 77. núm. 20. ser. 6 a 



población, en ios barrios populares, la inadecuada profilaxis mé-
dica y el recuerdo aún vivo de las epidemias de 1800 y 1812, 
eran, entre otros, factores decisivos que incidían en la preocu-
pación de las autoridades por tener controlado el nivel sanitario 
de la ciudad. 

Con la llegada de los meses estivales, periódicamente adqui-
ría actualidad la posibilidad de que la ciudad se constituyera 
en foco epidémico. El miedo ancestral de la población hacía 
estas epidemias, pese a que en las fechas que estamos histo-
riando ya no tuvieran la virulencia de las que las azotaron en 
siglos precedentes (82), se veía acrecentado con la publicación 
de comunicados oficiales —noticias periodísticas y edictos mu-
nicipales—, anunciando la aparición de focos, a menudo en lu-
gares geográficos lejanos, pero no lo suficientes como para tran-
quilizar a los espíritus expectantes. Así -corrieron por la ciudad 
la noticia de la aparición de focos epidémicos de peste bubónica 
en Córcega en 1814 (83); en Gibraltar (84) Veracruz y La Ha-
bana (85), Smirna (86) y Egipto (87), en 1815 y, en las costas 
septentrionales africanas en 1817 (88) y 1818 (89), entre otros, 
hasta que la fiebre amarilla prendió en la ciudad en 1819. 

(82) No parece que la epidemia de 1819 alcanzara la virulencia de las de 
1800, 1812 o la posterior de 1833. Parece que fue de una ubicación muy localizada: 
parroquia del Sagrario. De todas formas, bajo la dirección del profesor Alvarez San-
taló se están realizando casi una quincena de Tesis de Licenciatura sobre la demo-
grafía sevillana desde finales del s. XVI a la aparición del registro civil (1860). Una 
valiosa aportación de datos puede encontrarse en el estudio de Hermosilla, J.: Epi-
demia de fiebre amarilla en Sevilla en el año 1800. Sevilla, 1978. 

(83) El Intendente comunica al Ayuntamiento la existencia de dicho foco epi-
démico el 24 de septiembre de 1814. A.H.M.S. (papeles sin catalogar). 

(84) El Intendente don Francisco de Laborda, eñ edicto de 5 de junio de 1815 
anuncia la existencia del foco epidémico y las medidas tomadas. A.H.M.S. Tomo 88, 
núm. 12, sec. 

(85) El Intendente don Francisco de Laborda, comunica a la Junta Municipal 
de Sanidad el 6 de junio de 1815 la existencia de dicho foco. A.H.M.S. Tomo 88, 
num. 16, sec. 6.^. 

(86) El Intendente don Francisco de Laborda, comunica el 22 de julio de 1815, 
a la misma Junta la existencia de este foco. A.H.M.S. Tomo 88, núm. 17, sec. 6.^. 

(87) El Intendente don Francisco de Laborda, comunica al Ayuntamiento, el 
2 agosto 1815, la existencia de este foco. A.H.M.S. Tomo 88, núm. 17, sec. 

(88) El escribano de gobierno, don Alejandro de Tomás Asensio, comunica 
la noticia de la epidemia a los pueblos de la provincia el 25 de agosto y 13 de no-
viembre de 1817. A.H.E.D.P. núms. 1247 y 1246. 

(89) El escribano de gobierno, don Alejandro de Tomás, comunica al Ayun-
tamiento la noticia el 7 de iulio de 1818. A.ILM.S. Tomo 55. núm. 10. sec. 6.^. 



A las primeras noticias, las autoridades reaccionaban to-
mando medidas preventivas, como mantener en observación los 
buques llegados al puerto sevillano durante doce o quince días 
(90), emplazar un barco de observación en el río o establecer 
un lazareto en la margen derecha del río para vigilar a los 
viajeros procedentes de la costa del Condado y otro en la iz-
quierda para los que procedían de Málaga, Gibraltar y Cádiz (91). 

La burocracia administrativa estaba cimentada sobre una 
triple base: la Junta Suprema de Sanidadj encargada de comu-
nicar a los Intendentes provinciales la existencia de focos epi-
démicos y vigilar todo posible contagio, especialmente el deri-
vado del contrabando, castigado con severas penas (92); la Jun-
ta Provincial, presidida por el Capitán General; y, por último, 
en el ámbito urbano, la Junta Municipal de Sanidad, presidida 
por el Asistente y formada por miembros de la Real Academia 
de Medicina, por Capitulares, por el Regente y el Gobernador 
de la Sala del Crimen de la Real Audiencia, por el Gobernador 
Militar y por el Capitán del Puerto (93). 

La Junta Municipal tenía teóricamente una cierta autono-
mía económica, pues para atender a sus gastos se recaudaba en 
la Aduana de la ciudad el impuesto del 3 por ciento sobre arro-
ba de lana que se exportaba por el puerto sevillano, pero en la 
práctica, la penuria de las arcas municipales distraía estos in-
gresos en gastos ajenos a la sanidad y cuando brotaba el foco 

(90) Medidas tomadas con motivo de las noticias de las epidemias de Gibral-
tar y La Habana. A.H.M.S. Tomo 88, núm. 12 y 16, sec. 6.^ 

(91) Oficio del Presidente de la Junta Suprema de Sanidad del Reino, don 
Bernardo de Riega, al Intendente de 20 de septiembre de 1815. A.H.M.S. Tomo 88, 
núm. 13, sec. e Informe de la Junta Municipal de Sanidad de 8 de septiembre 
de 1814, insertando oficio del Conde del Abisbal, Capitán General de Andalucía, 
sobre la que expresa el sargento del cuerpo de zapadores, encargado de este lazareto, 
que propone situarlo en el convento de Santiponce, lugar idóneo por tener tapias 
altas, espacios para enterramientos y facilidad para colocar centinelas en las puertas. 
Archivo de la Real Academia de Medicina. Carpeta del año 1814. 

(92) Consistía en diez años de presidios en Africa y el comiso de los géneros 
aprehendidos. A.H.M.S. Edicto de la Intendencia de 5 de junio de 1815. Tonu; 88, 
núm. 12, sec. 6.^. 

^93) Informe del Procurador, Marqués de Loreto, al Ayuntamiento de 1 de oc-
tubre de 1817. A.H.M.S. Tomo 19. núm. m ser. 6.K 



epidémioo se carecía de fondos con que atender a las primeras 
necesidades (94). 

No conocemos el volumen de los ingresos de Sanidad en 
los años que historiamos. Sólo sabemos que en el transcurso de 
1814 y primeros meses de 1815 se recaudaron por este concepto 
87.530 rs. invertidos en otros gastos y que en 1819 el volumen 
de lo recaudado ascendió a 608.041 rs. 15 ms. (95). 

En el transcurso de 1819 un brote epidémico de fiebre ama-
rilla estaba azotando a alguna localidades gaditanas —San Fer-
nando, Puerto Santa María y Puerto Real— y, con los primeros 
calores estivales la epidemia prendió en Sevilla, en el barrio de 
Santa Cruz y en otros lugares de la collación del Sagrario. Pa-
rece que la Junta Municipal de Sanidad actuó con extrema cau-
tela ante esta emergencia, informando muy vagamente al vecin-
dario e incluso a la Junta Suprema de Sanidad, lo que provocó 
sus iras e hizo necesaria una apelación real a la concordia (96). 
Sólo a mediados de agosto —el 24— decidióse la Junta Munici-
pal a actuar con energía, ordenando suspender todas las fun-
ciones teatrales, corridas de toros, juegos de pelota y demás 
aglomeraciones, sobre todo si se efectuaban en locales cerrados 
o mal ventilados (97). El 15 de septiembre anunció al vecinda-
rio la prohibición de que las personas procedentes de los pue-
blos contagiados y de los contenidos dentro del segundo cordón 
sanitario, pudiesen entrar en Sevilla, bajo la pena de seis años 
de presidio en Africa y de someterse a la cuarentena en las 

(94) Acuerdo de la Junta de Sanidad de 11 de julio de 1815 para representar 
a S.M., solicitando su intervención con vistas a que el municipio no invirtiera en 
otros fines los ingresos de Sanidad. A.H.M.S. Tomo 88, núm. 13, sec. 

(95) Alvarez Pantoja, M.'̂  José: La Hacienda Municipal sevillana en 1819. 
"Archivo Hispalense", núm. 171-173, 1973, pág. 107 e ídem: La Hacienda Muni-
cipal sevillana en el Trienio Liberal 1820-23. "Revista Hacienda Pública Española", 
núm. 55, 1978, págs. 63-65. 

(96) La Junta Suprema de Sanidad del Reino, en oficio de 28 de septiembre 
de 1819 dirigido a la Junta de Sanidad de la ciudad puntualiza que "es falta grave 
no especificar en momentos tan críticos el húmero de enfermos". A.H.M.S. Tomo 88, 
núm. 20, sec. y, en la Circular del Consejo Real de 11 de septiembre de 1819, 
el Rey realiza un llamamiento a las tres Juntas para que impere la armonía entre 
ellas y sea posible una mayor eficacia. En Decretos del Rey... Tomo ÍV, pág. 374. 

(97) Edicto del Intendente José Antonio Blanco, de 24 de agosto de 1819. 
A.H.M.S. Tomo 86, núm. 9, sec. 6.^. 

(98) Según se recuerda en el Edicto de 11 de octubre de 1819. A.H.E.D.P. 
Lee. 67. 



casas de observación (98) y el 20 de septiembre mandó cercar 
con tropas todo el perímetro de la collación contaminada (99). 

Estas medidas, que representaban el reconocimiento oficial 
de la existencia de la epidemia, precisamente lo que pretendía 
evitar la Junta Municipal, provocaron el pánico en la ciudad. 
Inmediatamente se paralizó la actividad mercantil sevillana y 
se inicia la emigración de los económicamente más poderosos, 
produciéndose una paulatina disminución de la demanda de 
puestos de trabajo, lo que incidía sobre las frágiles economías 
de los estamentos inferiores de la sociedad sevillana (100). 

Un arduo problema representó para la Junta Municipal el 
control de la epidemia, sobre todo impedir las ocultaciones de 
enfermos, no sólo por razones sanitarias sino también humani-
tarias, es decir, para no privarlos de los auxilios espirituales y 
temporales, a cuyo fin reiteró ios llamamientos al vecindario y 
al estamento médico (101). Asimismo hizô  grandes esfuerzo para 
impedir las fugas del vecindario de los barrios contaminados, 
anunciando que serían castigados con severas penas tanto los 
fugados, 'Como sus ocultadores (102). 

La presión municipal sobre el barrio contaminado da la im-
presión de ser despiadada desde nuestra óptica actual, pero no 
lo será tanto si tratamos de comprenderla desde la mentalidad 
de la época, pues en definitiva se trata de una lucha por la 
supervivencia. La situación dentro del barrio^ va tomando visos 
dantescos, sobre todo 'cuando el 27 de septiembre la Junta Mu-
nicipal anuncia su propósito de trasladar a lazaretos, en obser-
vación, a los vecinos que aún no hubiesen contraído la enfer-
medad, castigándose con dos años de presidio en Africa a quie-

(99) Velázquez, J.: Anales de Sevilla... Sevilla, 1872, pág. 236 e ídem: 
Anales epidémicos. Reseña histórica de las enfermedades contagiosas en Sevilla, desde 
la Reconquista cristiana hasta el presente. Sevilla, 1866, págs. 178-80. 

(100) Diario de don Francisco Arias de Saavedra de 22 de septiembre de 
1819. Transcripción de tesis de Licenciatura inédita de Isabel Paredes Vera, pág. 385. 

(101) En el Edicto del Presidente interino de la Junta Municipal de Sanidad, 
de 11 de octubre de 1819, se especifica que se impondría una multa de 200 ducados 
a quien ocultase en su casa a cualquier enfermo sin dar cuenta a la Diputación de 
Sanidad, constituida permanentemente en las Casas Capitulares. A.H.E.D.P. Leg. 67. 

(102) Edicto de la Junta Municipal de Sanidad de 27 de septiembre de 1819. 
A.H.E.D.P. sin catalogar, inserto en la mentalidad y los mecanismos con que en 
Europa se lucha contra la peste desde la Edad Media y Moderna; Vid. Birabeu, J.: 
Les hommes et la peste en Prance et dans les pays européens et mediterranéens. Tomo 
II. Dáe. 169. París. 1976. 



nes se resistiesen y, cuando en la madrugada del mismo día se 
tapió, por orden de las autoridades, las entradas al barrio de 
Santa Cruz, ya previamente acordonado, es decir, que guardias 
impedían toda comunicación con el resto de la población. 

Advertida la operación por los vecinos, se produjo un motín, 
destrozando aquellos las vallas y escapando, unos hacia la ciu-
dad y huyendo otros de ella. Es una psicosis colectiva de terror 
a la muerte, si tenemos en cuenta que clamaban horrorizados 
que mantenían dentro de él algunos cadáveres insepultos por 
espacio de varios días (103). 

Al día siguiente, marcharon de la ciudad algunas oficinas 
públicas, mientras el vecindario en general atravesaba por una 
excitación tal, que las autoridades temían un tumulto. En este 
ambiente de excitabilidad los rumores más increíbles parecían 
verosímiles, hasta el punto de que corrió el rumor de que los 
ingleses pretendan invadir Andalucía y sobre todo ocupar Se-
villa, cuyo origen no era otro que el cordón sanitario que las 
tropas inglesas habían establecido en la frontera portuguesa y 
gibraltareña, ante la presencia del foco epidémico gaditano y 
sevillano (104). 

Todo parece indicar que efectivamente el barrio de Santa 
Cruz quedó prácticamente vacío, sólo permanecieron en él cien 
vecinos ancianos, supervivientes de la epidemia de 1800, que se 
ofrecieron a permanecer como guardianes de sus casas desha-
bitadas (105). 

No parece sin embargo que todo el vecindario de la ciudad 
tuviese el mismo respeto a la epidemia, por cuanto, pese a la 
vigilancia voluntaria de estos vecinos que acabamos de citar, 
se registraron robos en algunas casas abandonadas del infecto 
barrio. El vacío de autoridad que Ja marcha de algunas autori-
dades había producido, se manifiesta en hechos delictivos seme-
jantes en otros sectores de la ciudad no contaminados, por lo 

(103) Diario de don Francisco Arias de Saavedra de 27 de septiembre de 
1819. Ob. cit., pág. 388. 

(104) Diario de don Francisco Arias de Saavedra de 28 y 29 de septiembre de 
1819. Ob. cit., págs. 390-1. 

(105) Diario de don Francisco Arias de Saavedra de 9 de octubre de 1819-
Ob. cit,. Dáe. 397. 



que el día 2 de octubre amaneció la horca puesta, para con su 
presencia intimidar a los osados (106). 

La difusión de la noticia del foco epidémico sevillano y 
la existencia de un riguroso cordón sanitario alrededor de la 
ciudad, puso en peligro el habitual abastecimiento de sus mer-
cados, al retraerse la oferta de los artículos de primera necesi-
dad, El más importante de ellos, dada la dieta de la época, el 
pan, fue el más directamente afectado, puesta que su oferta de-
pendía de la concurrencia de los panaderos del hinterland ur-
bano sevillano. Para vigilar su abundancia, el Ayuntamiento 
nombró una comisión que debería averiguar el trigo existente 
en la ciudad y sus arrabales para que fuese conducido a la Real 
Albóndiga para su venta o gestionar, en -caso necesario, del sub-
delegado de Pósitos la compra o el repartimiento del que tuviese 
almacenado (107). Asimismo debería averiguar el número de 
las atahonas de la ciudad y las cargas de pan que diariamente 
amasaban, para que las duplicasen, con vistas a evitar su esca-
sez en los mercados y, otra comisión debería vigilar el precio 
y el peso del pan en los mercados de la ciudad y gestionar cerca 
de las Juntas de Sanidad de Alcalá y Mairena para que no im-
pidiesen a sus panaderos acudir a vender al mercado sevilla-
no (108). 

A principios de octubre, pese a que la Junta Suprema de 
Sanidad, temiendo la extensión de la epidemia, decretó la inme-
diafa y rigurosa incomunicación de la ciudad (109), con el con-
siguiente perjuicio para la economía de ésta, sobre todo por 
tratarse de las fechas de la recolección olivarera y tener muchos 
de los hacendados sevillanos sus propiedades en otros términos 

(106) Diario de don Francisco Arias de Saavedra de 2 de octubre de 1819. 
Ob. cit., pág. 394. 

(107) Estaba formada por los Veinticuatros don Juan M.^ de Vargas y don 
José Buisa de Beas y por el Jurado don Francisco Ladrón de Guevara, así como por 
un síndico personero y un diputado del común. A.H.M.S. Acuerdo del Cabildo de 
28de septiembre de 1819. Tomo 81, núm. 11, sec. 6.^ 

(108) Acuerdo del Cabildo de 29 de septiembre de 1819- A.H.M.S. Tomo 81, 
núm. 11, sec. 6.^. Parece que lo consiguieron, porque el 1 de octubre acudieron a 
la plaza de Triana 20 panaderos de Alcalá y 70 panaderos a la plaza del Pan. El 
día 12 del mismo mes acudieron 14 y 90 respectivamente. A.H.M.S. Comunicación 
del cabaliero Fiel Ejecutor de guardia en dicha plaza al Ayuntamiento. Tomo 81, 
num. 11, sec. 6.^. 

;(109) Orden de la Junta Suprema de Sanidad del Reino a la Junta Provincial 
sevillana de 10 de octubre de 1819. A.H.M.S. Tomo 88. núm. 20. ser. 6A 



municipales (110), parece que la epidemia inicia su curva des-
cendente. 

No poseemos datos globales del número de enfermos o de 
defunciones que la epidemia produjo. Por los partes diarios que 
la Junta Municipal de Sanidad facilitaba al ansioso vecindario, 
sabemos que el 11 de octubre, cuando parece que ya iba remi-
tiendo, había 78 enfermos, de ellos 16 ingresados ese día, entre 
los que sólo se había producido una baja (111). Unos días más 
tarde —el 15— se había registrado una pequeña mejoría, pues 
sólo existían 66 enfermos y las entradas habían sido tan sólo 
de dos, si bien las defunciones también habían sido dos (112). 
El 16 de noviembre sólo existen 9 enfermos y, desde ese día 
hasta el 21 no se registra ningún nuevo caso, muriendo sólo 
tres y en cambio sanan seis. Estos tranquilizadores resultados 
movieron a la Junta Municipal a considerar normalizada la si-
tuación y a derogar las drásticas medidas tomadas, invitando a 
la población a asistir al Te Deum en acción de gracias (113). 

1.4. Cultura y ocios ciudadanos. 
También fue constante motivo de atención municipal el 

problema docente en la ciudad, convirtiéndose en eficaz cola-
boradora del Gobierno. La política educativa de éste se orien-
taba hacia una mayor racionalización de la enseñanza primaria, 
mediante el sometimiento a pruebas de capacidad de todos cuan-
tos ejercieran una actividad docente (114) y a través del cono-
cimiento: exacto del número de escuelas para potenciar su au-

(110) Francisco del Cerro, ̂ letrado municipal, solicita del Ayuntamiento el 18 
de octubre de 1819, se le permita atravesar el cordón sanitario para trasladarse a 
Gines y Espartinas para la recolección, en sus propiedades rústicas, que evalúa en 
unos 80.000 rs. A.H.M.S. Tomo 3, núm. 5, sec. 6.^ 

(111) Parte diario de la Junta Municipal de Sanidad en que manifiesta los 
enfermos contagiosos de la ciudad, de 12 de octubre de 1819. A.H.E.D.P. sin cata-
logar. 

(112) Parte diario de la Junta Municipal de Sanidad en que manifiesta los 
enfermos contagiosos de la ciudad de 16 de octubre de 1819. A.H.ED.P. sin cata-
logar. 

(113) Parte diario de la Junta Municipal en que manifiesta los enfermos con-
tagiosos de la ciudad de 21 de noviembre de 1819. A.H.E.D.P. sin catalogar. 

(114) Real Orden comunicada a la ciudad el 24 de octubre de 1814. Con este 
objeto se crearon Juntas provinciales, presididas en Sevilla por el Intendente interino, 
Mariano Lafuente e integrada por maestros. A.H.M.S. Tomo 8, núm. 18, sec. esoecial 



mentó, cosa que a todas luces resultaba de primerísima nece-
sidad (115). 

En Sevilla, con 16.970 vecinos (116), el panorama docente 
era deficiente, pues si bien existían numerosas escuelas, gratui-
tas sólo había dos en 1815, las de la Purísima Concepción, en-
clavada junto a la iglesia de San Luis, y la de Triana, abierta 
gracias a los múltiples desvelos de don Francisco Arias de Saa-
vedra (117), que absorbían una población de cerca de 1.200 alum-
nos, cifrándose en unos 2.000 alumnos los que quedaban en la 
ciudad sin escolarizar. Algo después se establecerá una nueva 
escuela gratuita, en el famoso Colegio de Santo Tomás (118). 

Las comunidades religiosas colaboran en estos problemas 
de la enseñanza primaria abriendo escuelas gratuitas, atendien-
do a las sugerencias del R.D. de 19 de noviembre 1815, si bien 
pronto a estas escuelas empiezan a acudir los hijos de los esta-
mentos superiores sevillanos, produciéndose un cierto trasvase 
del número de alumnos de las escuelas particulares a las reli-
giosas. La postura de las órdenes religiosas al respecto es clara 
no' pueden cerrar sus escuelas a los hijos de sus bienhechores 
es decir, aquellos que con sus donativos les permiten reedificai 
sus iglesias, mantener el cuito e incluso la subsistencia. Algunas 
comunidades tratan de solucionar el problema, admitiendo una 
proporción de niños gratuitos —uno, dos o más— por cada niño 

(115) Este era el caso de Badolatosa, entre otros, aldea sevillana de 143 veci-
nos. Parece evidente que está haciendo falta urgentemente un estudio sobre esta 
problemática. Sabemos que en algunos pueblos o tal vez en casi todos las escuelas 
existentes eran, en estas fechas financiadas por los vecinos. La preocupación del 
Gobierno se plasma en la petición que el 24 de enero de 1817 se hace circular a 
todos los pueblos de la provincia para que diesen puntualísima razón de sus escue-
las de niños y niñas. A.H.E.D.P. Leg. 134, núm. 563. 

(116) "Partidos en que provisionalmente se divide la provincia de Sevilla con 
los pueblos de la comprehensión de cada uno". A.H.E.D.P. núm. 1280. Vid. también 
Alvarez Santaló, C.; La población de Sevilla en el primer tercio del siglo XIX. 
Sevilla, 1974. 

(117) Exposición de 14 de marzo de 1815 del Regidor, Diego Guerrero Sidón, 
al Ayuntamiento, en su calidad de miembro de la diputación encargada por el mu-
nicipio para averiguar el número de escuelas gratuitas de la ciudad. A.H.M.S. Tomo 
41, núm. 1, sec. La de Triana era el fruto del celo filantrópico de este prócer 
sevillano, secundado por entusiastas colaboradores. Se sentía muy orgulloso de ella 
y de sus resultados docentes. Diario de don Francisco Arias de Saavedra, 1815-1816. 
Transcripción citada. 

(118) Según oficio del Rector del Colegio de Santo Tomás al Ayuntamiento 
de 17 de mavo de 1816 A.H.M.S. Tomo 41, núm. 1, sec. 6A 



"pudiente" que se vean obligados a admitir (119). No sin el 
clamor de todos los maestros de primeras letras y la queja de la 
Junta Académica —que preside don Francisco Arias de Saa-
v e d r a ^ . 

No se escapaba a los más suspicaces el peligro que corría 
la enseñanza primaria de quedar totalmente en manos de los 
regulares, e incluso don Francisco Arias de Saavedra agrega 
que "se podría formar una larguísima lista de los hijos de los 
primeros hombres y de los más pudientes de este pueblo los 
cuales han desertado de las escuelas particulares y se han ido 
a los conventos... Por este medio las escuelas de los maestros 
establecidos, entre los cuales hay algunas excelentes, van que-
dando desiertas, y ellos se verán reducidos mui en breve a la 
mendicidad después de haber gastado la mayor parte de sus 
vidas en aprender y exercitar un ministerio tan útil". Sin em-
bargo, en la Sevilla del sexenio no nos parece que ese peligro 
fuera muy acuciante, por cuanto de treinta y dos conventos con 
que contaba la ciudad, sólo siete tenían abiertas escuelas, con-
tando con unos 700 alumnos, mientras hemos dicho que las dos 
gratuitas contaban con unos 1.200 (120). 

Al mismo tiempo, por iniciativa gubernamental, el munici-
pio se preocupó de otros aspectos de la enseñanza, como la posi-
bilidad de establecer un colegio para jóvenes nobles, del que se 
carecía en la ciudad (121) y para militares, capaz para 150 ó 200 
alumnos, del que también se carecía (122), aunque no nos cons-
ta que fueran proyectos que se llevaran a la práctica. 

(119) Real Decreto de 19 de noviembre de 1815 por el que el Rey pide ia 
colaboración de las órdenes religiosas para la educación de los niños pobres de 10 
a 12 años. ...A.H.M.S. Tomo 41, núm. 2, sec. 

(120) Informe de don Francisco Arlas de Saavedra en su calidad de presidente 
de la ]unta Académica o de primeras letras en el Diario... 12 de diciembre de 1816. 
Tesis de Licenciatura inédita de Julia de la Cruz Betancour^ pág. 451. Los conven-
tos con escuelas abiertas eran: Santo Tomás, Padres Dominicos, con 223 alumnos; 
Angel; Carmelitas Descalzos, con 150 alumnos; Cartuja, con 50 alumnos; San 
Jacinto, coo 20 alumnos; San Agustín, con 120 alumnos; el Pópulo, con 110 
alumnos y los Trinitarios Calzados, con 30 alumnos. 

(121) El Capitán General pide al Ayuntamiento, en 9 de marzo de 1816, 
noticias de los que existen en la ciudad. A.H.M.S. Tomo 18, núm. 19, sec. 6.^ 

(122) Se tropezó con la dificultad de encontrar edificio apropiado, especulán-
dose con la posibilidad de establecerlo en las casas del Conde del Aguila y del Mar-
qués de Monsalud, pero ambas, pese a ser muy capaces, necesitaban grandes obras 
de adaptación. A.H.M.S. Informe del arquitecto municipal, Cayetano Vélez, al 
Ayuntamiento de 25 de noviembre de 1816. Tomo 41. núm. «<»r 



La Universidad Literaria, obtiene del Gobierno la dotación 
de una cátedra (123). Por el contrario, la Sociedad sevillana de 
Amigos del País atravesó en ios años que historiamos por mo-
mentos difíciles, llegando en ocasiones a debérsele a sus cate-
dráticos hasta once meses de haberes (124). Pese a ello, se pro-
yectó impulsar la docencia y la investigación agrícolas, uno de 
los vectores de la economía sevillana, ^creando seis cátedras de 
agricultura, si bien, financiadas por los Propios de los pueblos 
(125). No sabemos si esta idea se convirtió en realidad. 

Pero, no todo iban a ser problemas y utópicos proyectos. 
Los sevillanos también se divertían, olvidándose momentánea-
mente de las realidades cotidianas. Las diversiones adquirirán 
un gran desarrollo en la Sevilla del sexenio y se orientarán ha-
cia las dos vertientes que contaban con más hondas raíces en 
la vida de la ciudad, es decir, el teatro y los toros. 

El Teatro Cómico, el único de la ciudad, había abierto sus 
puertas por iniciativa del gobierno intruso y desempeñó un im-
portante papel durante el gobierno liberal, leyéndose en él los 
boletines de guerra, entonándose canciones patrióticas y dán-
dose representaciones, en fin, en honor de los visitantes ilus-
tres (126). 

Durante el gobierno absolutista su actividad quedó redu-
cida al plano puramente teatral, si bien no cesó de verse amena-
zadoi por una corriente de opinión, poderosa, que amenaza con 
presionar y conseguir su cierre. En realidad eran los últimos 
coletazos de la crisis que en el siglo XVIII había afectado al 
teatro español, en parte por motivaciones religiosas y en parte 
también por modificaciones en los gustos literarios. A ello debe-

(123) Lo fue con 20.000 rs. anuales por Real Orden de 26 de mayo de 1815. 
A.H.M.S. Comunicación de la Universidad Literaria al Ayuntamiento, dándole la 
noticia, de 4 de junio de 1815. Tomo 98, núm. 1, sec. 6.^ 

^ (124) Las dotaciones se pagaban sobre las temporalidades de la Compañía de 
Jesús que, había perdido al restableserse ésta. Como consecuencia, la Sociedad Eco-
nómica propone al Ayuntamiento el 23 de junio de 1819 que colabore en la sus-
cripción abierta para aliviar su situación. A.H.M.S. Tomo 89, núm. 25, sec. 6.^ 

(125) Estarían dotadas asimismo con 20.000 rs. anuales, distribuidos de esta 
forma: 12.000 rs. de dotación de los catedráticos y 8.000 rs. para gastos de laboreo 
del terreno dedicado a la enseñanza práctica. A.H.E.D.P. Real Orden de 31 de enero 
de 1815. Leg. 22, núm. 35. 

(126) Cuenca Toribio, J. M.: Estudios sobre la Sevilla Liberal 1812-14. Se-
víllí). 



remos añadir la falta de civismo de actores y espectadores, que 
promovían a diario altercados, hasta el punto de ser necesaria 
la presencia de la tropa para mantener el orden (127). Estos y 
otros motivos, incluso ajenos a la problemática teatral, como 
la epidemia de 1819, de la que ya hemos hablado, considerada 
por algunos como un castigo del cielo por mantenerlo aún abier-
to, serán esgrimidos con suma habilidad por aquellos que pro-
pugnaban su cierre y con ello, el cese de las representaciones 
teatrales (128). 

El edificio que albergaba al teatro sevillano era un edificio 
lóbrego, con palcos incómodos y pequeños y con su estructura 
totalmente de madera. El humo de los cigarrillos viciaba el 
aire, la falta de compostura de los asistentes, corriendo y albo-
rotando por los pasillos y plateas, los embozados durante las 
representaciones e incluso, los papeles y dulces que se arrojaban 
desde los pisos superiores, nos hablan elocuentemente de la poca 
compostura del público. Los actores se comportaban a la misma 
altura, asomándose por el telón durante la función o aparecienr 
do en grupos, charlando en escena al subirse el telón; las sáti-
ras despiadadas que intercambiaban entre sí en escena y los 
dichos y bailes que a menudo acompañaban a las representa-
ciones, nos ilustran, en fin, sobradamente, sobre la naturaleza 
de estos abusos y alborotos (129). 

Las piezas que se representaron, en su mayoría dramáticas, 
respondían a los siguientes títulos: Las cárceles de Lemhreg, 
El reconciliador, El Médico turco y la florentina, La urraca la-
drona, La casualidad contra el cuidado, Pedro el Grande, Las 
esclavas amazonas. Las minas de Polonia, El juez de su delito 
V Eduardo de Escocia entre otras (130). 

(127) Informe del Diputado del teatro, Manuel Peroso, visto en el Cabildo 
de 19 de septiembre de 1814. A.H.M.S. Tomo 92, núm. 21, sec. Incluso fue 
necesario que el Gobernador Militar, Luis Amonio Flores, ordenase a dicha tropa 
que prestase todo el auxilio necesario, según lo expresa al Ayuntamiento en su oficio 
de 22 septiembre 1814. A.H.M.S. Tomo 92, núm. 22, sec. óA 

(128) Los miembros del Cabildo Andrés de Coca en 16 de diciembre de 1814 
y José María Lobillo en 29 de enero de 1816 piden al municipio el cierre del teatro. 
A.H.M.S. Tomo 92, núm. 2% sec. 6.® y Acuerdo del Cabildo de 21 de julio de 
1817. Tomo 93, núm. 8, sec. 6.^ 

(129) Edicto del Intendente, Francisco de Laborda, de 26 y 27 de noviembre 
de 1817. A.H.M.S. Tomo 93, núm. 8, sec 6.^ 

(130) Lista de las piezas dramáticas que se han representado en el Teatro 
Cómico del 14 al 26 de noviembre de 1816. A.H.M.S. Tomo 95. núm. ser. 



•M En ocasiones, los actores, para dar más emoción y amenidad 
a la representación, sacaban a escena un becerrillo, de seis a 
ocho meses, atado a una cuerda y simulaban su lidia, entre el 
regocijo de los espectadores (131). 

El mundo de los toros también se veía afectado por una 
corriente de opinión, ilustrada, similar a la que afectaba al 
mundo del teatro, que propugnaba la no celebración de corridas. 
Cualquier oportunidad será aprovechada, como la epidemia de 
1819, para cancelar las corridas (132). 

Por el contrario, entre el estamento popular, las corridas 
contaban con entusiastas adeptos. Menestrales y artesanos aban-
donaban sus talleres y los jornaleros no iban a sus faenas, e 
incluso vendían sus pequeños ajuares para procurarse una en-
trada. Antes de la corrida, alegres cuadrillas de ambos sexos 
recorrían las calles, esperando que se abriera la plaza para en-
trar en ella tumultuariamente y ocupar alegremente los asien-
tos y el ruedo, hasta que eran desalojados de éste por la guardia 
de la plaza (133). 

La fiesta había evolucionado palpablemente en los años que 
historiamos, pues de los veinte o veintidós toros lidiados en dos 
vistas diarias se había pasado a la lidia de ocho toros en una 
sola vista (134). Frecuentemente la lidia no era de muerte, ni 
se ejecutaba la suerte de la garrocha, si bien, a veces el público 
se empeñaba en que el lidiador usara la esoada (135). 

i-, 
(131) El Intendente, Francisco Laborda, comunica al Ayuntamiento haber ac-

cedido a la petición que se le había formulado en este sentido. A.H.M.S. Tomo 93, 
núm. 3, sec. 

(132) El Presidente de la Audiencia, Torcuato Antonio Collado, de 22 de jumo 
de 1819 prohibió los novillos "de cuerda" en las festividades patronales de los 
pueblos y todas las corridas de toros, novillos, capeas... bajo la multa de 200 duca-
dos. A.H.E.D:P. núm. 1832. 

(133) La guardia ascendía a noventa y cuatro soldados de infantería con sus 
respectivos jefes. Vid. Marqués de Tablantes; Andes de la Red Haza de Toros de 
Sevilla. 1917, pág. 206 e Informe del Procurador Mayor al Ayuntamiento 
de 24 de septiembre de 1814. A.H.M.S. Tomo 70, núm. 24, sec. 6.^. 

(134) Una vista se celebraba por la mañana de diez toros y la otra por la tarde 
con otros diez o doce ejemplares. Vid. Márquez de Tablantes: Ob. cit., pág. 198. 

(135) Informe del Procurador Mayor al Ayuntamiento de 24 de septiembre de 
1814. A.H.M.S. Tomo 70, núm. 24. ser. i, ' 



1.5. La navegación por el Guadalquivir. 
Los problemas del río, siempre vitales para la vida de la 

ciudad cobran en estos años actualidad vigorosa, orientados 
hacia dos vertientes principales: inundaciones y, sobre todo, 
navegación. 

las inundaciones periódicas que padecía la ciudad adquirie-
ron particular importancia, sobre todo en 1816, cuando, tras los 
fortísimos temporales que la azotaron, se inundaron los muelles 
de la Pescadería y de la Torre del Oro y, por supuesto, Triana 
(136); y, ya hemos apuntado lo indefensa que se encontraba la 
ciudad para prevenir y paliar sus efectos. 

Pero, entre una élite ilustrada, activa y con capacidad de 
presión en la vida ciudadana existía la opinión de que la supre-
sión de los meandros del río en su curso inferior, podría deter-
minar el fin de las inundaciones que padecía la ciudad, al faci-
litar el desagüe de las aguas del Guadalquivir en el mar. Incluso 
hubo algunos proyectos en este sentido y el municipio, en co-
laboración con otros organismos de la ciudad, acometió la 
empresa del corte del torno de Merlina, Pero la mayoría de 
estos proyectos fueron rechazados por el municipio, como el 
del corte del torno del Rincón de la Zarza (137). 

Sin embargo, unos años más tarde, la Real Compañía de 
Navegación del Guadalquivir, creada por Real Orden de 13 de 
agosto de 1815, emprendía las obras del corte del torno del 
Borrego (138). Iniciadas al año siguiente, de junio a noviembre, 
las obras fueron polémicas desde sus inicios, como lo era la 
Real Compañía bajo cuyos auspicios se realizaban. Surgieron 
dificultades en todos los frentes —planos, dirección de la obra. 

(136) Velázquez, J.: Anales de Sevilla. Sevilla, 1872, pág. 189. Vid. también 
Palomo, F.: Historia crítica de las riadas del Guadalquivir en Sevilla, Sevilla, 1878. 

(137) El proyecto fue presentado al Ayuntamiento por Juan Andrés Aycarló 
y, establecía como condición fundamental que el municipio le concediera las tierras 
del mismo. Fue vista en el Cabildo de 15 de junio de 1814. A.H.M.S. Actas Capi-
tulares. 1.® Escribanía. 

(138) Alvarez Pantoja, M.'̂  José: Los orígenes de la industrialización sevilla-
na. Las primeras máquinas de vapor (1780-1835). Actas del I Congreso de Historia 
de Andalucía. Diciembre, 1976. Andalucía Contemporánea (siglos XIX y XX). 
Tomo I. üáes. 9 v ss. 



ingenieros, mano de obra, e inciuso resultados— (139). El corte, 
cuya longitud se había calculado en 6.500 pies castellanos —unos 
5'4 kilómetros—, la anchura de 150 a 180 pies y la profundidad 
de 24, resultó, sin lugar a dudas, estrecho y poco profundo y 
levantó una polémica feroz y encarnizada en la ciudad contra 
su promotora, cuyos ecos llegaron hasta la Corte. 

Sin pretender realizar aquí un estudio, ni siquiera sucinto 
de lo que la Real Compañía de Navegación del Guadalquivir 
representó en la vida de la ciudad, ni analizar sus realizaciones 
que, sin duda las tuvo acertadas, ni sus fracasos, muchos y so-
nados, no podemos, sin embargo, dejar de hacer constar, por la 
transcendencia que tuvo en la ciudad, su aportación al desa-
rrollo de la navegación por el Guadalquivir con la botadura 
de los dos primeros barcos de vapor del país: el Betis y el Nep»-
tuno (140) que contribuyeron a potenciar la economía sevillana 
y la de algunas otras localidades gaditanas. 

Pese a sus realizaciones, la Real Compañía lastimó desde 
su creación muchos intereses: propietarios de pesquerías en 
las márgenes del río y explotadores y conductores del carbón 
de las minas de Villanueva, ganaderos que pastaban sus gana-
dos en las islas del Guadalquivir entre otros y, especialmente, 
el Ayuntamiento de Sevilla, a quien se le enajenó la propiedad 
de la isla Menor. Precisamente esta enajenación puede consi-
derarse como el determinante fundamental de su cambio de 
actitud hacia la Real Compañía, desde colaboración, si no entu-
siasta ai menos expectante al principio, a encarnizada oposi-
ción más tarde (141). 

(139) Para la realización de la obra se emplearon, principalmente, dos cua-
drillas de trabajadores, una de murcianos, excelentes en opinión de los técnicos y: 
otra de granadinos, además de campesinos sevillanos, pero en escaso número, pueí 
iniciadas las obras en junio y terminadas en noviembre, éstos estaban empleados er 
las faenas agrícolas y por lo tanto apenas acudieron a la oferta de trabajo de la Rea] 
Compañía. En total, ascendían a unos 600 hombres, difíciles de gobernar, por laí 
pendencias y "aún puñaladas", por lo que se rizo necesario la presencia de un des-
tacamento de soldados. Diario de don Francisco Arias de Saavedra de 2 y 5 de mayo. 
4, 20, 24 y 30 de junio de 1816. Ob. cit., págs. 309, 312, 332, 340, 344 y 348! 

(140) Vid. Alvarez Pantoja, M.'̂  José: Vid. nota 138, págs. 11-13. 
(141) Vid. Decretos del Rey... Madrid, 1818. Tomo L, pág. 439, nota 37 

Esta actitud de oposición del municipio se refleja, entre otros, en el estudio de 
Sancho, N.: Memona histórica de la extinguida sociedad denominada Compañía de 
Navegación del Guadalquivir y Canal Pemandino. 5^villa, 1858. Un sereno trata-
miento del tema puede encontrarse en Zoido izaran jo, F.: La isla Mínima. Aspectos 
geograftcos-agrartos del arrozal sevillano. Sevilla. 197^ 



IL—EL VIAJE REAL 
2.1. Los preparativos ciudadanos. 

Sin duda el acontecimiento más importante que sacudió la 
vida ciudadana en el período de tiempo que venimos estudiando 
es el viaje que la reina, María Isabel de Braganza, efectuó a 
la ciudad en 1816, no sólô  por la convulsión que supuso para 
la tranquila vida provincial sevillana, sino por sus repercusio-
nes económicas posteriores. 

En realidad, el motivo del viaje era el matrimonio de dicha 
infanta y su hermana María Francisca con Fernando VII y el 
infante don Carlos respectivamente. Viaje, incómodo y peli-
groso, pues las infantas deberían trasladarse desde el Brasil, 
donde la familia real portuguesa se había refugiado tras la 
ocupación de Portugal por los ejércitos napolénicos, hasta la 
Corte española, Ellô  determinó que el rey pidiese a la nación 
la celebración de rogativas, que en Sevilla se celebraron con 
todo esplendor y a las que asistió el Cabildo municipal (142). 

No se conocía en los primeros momentos el puerto de lle-
gada de las infantas, pero el municipio sevillano intuyó que 
sería alguno del sur de la península, barajándose con más pro-
babilidad el puerto de Cádiz, no sólo por su vinculación ame-
ricana, sino porque el rey había ordenado el arreglo del camino 
real de Andalucía (143). Conocedor el municipio sevillano de 
que la futura reina iba a pasar tan cerca de la ciudad, pensó 
primero enviar una diputación a cumplimentarla en Utrera o 
Alcalá de Guadaira y, posteriormente, solicitó del monarca que 
desviase el itinerario (144), para que las egregias viajeras pu-
dieran permanecer unos días en la ciudad. 

La idea del municipio sevillano fue acogida con comple-
cencia en la Corte y, sólo unos días más tarde, el Conde de 

•:<)• 
(142) Se celebraron ios días 17 y 24 de marzo y 1 de abril de 1816. A.H.M.S. 

Oficio del Intendente interino, Mariano Lafuente, de 4 de marzo de 1816, comu-
nicando la Real Orden a la ciudad y acuerdo del Cabildo de 9 de marzo de 1816 
de asistir los días citados. Tomo 85, núm. 23i sec. 6.^. 

(143) Partía de Cádiz, pasaba por Jerez y por las ventas del Cuervo, la Viz-
caína, y la de Torres, atravesaba Utrera y, continuaba por Alcalá de Guadaira, el 
Viso, Carmona y llegaba a través de las ventas Portuguesa, la Nueva, la Moncloa y 
Ecija hasta Córdoba, concluyendo en Madrid. Alvarez Pantoja, M.̂  José: Mapa d& 
los caminos d>e rueda y herradura en el primer tercio del siglo XIX. Inédito. 

(144) Acuerdo del Cabildo de 29 de abril de 1816. A.H.M.S. Tomo 106, 
núm. 1. Qpr ^ a 



Miranda, nombrado plenipotenciario para el recibimiento de 
las viajeras y preparación del viaje, hacía saber a la ciudad 
que su sugerencia había sido aprobada por el Rey, que se sentía 
satisfecho de los desvelos que la ciudad se estaba tomando por 
tal motivo (145). Este será el punto de partida de toda la acti-
vidad organizativa del municipio, pese a lo exhausto de las 
arcas municipales y a las dificultades con que van a tropezarse 
para superarlo. 

Un viaje real presuponía la necesidad de solucionar con 
toda celeridad múltiples problemas. Ello requería la dedicación 
de un crecido número de munícipes exclusivamente a esta tarea, 
con el consiguiente peligro de que la problemática general mu-
nicipal pudiera verse desatendida. Para soslayar esta eventua-
lidad, el Cabildo sevillano, tradicionalmente, encomendaba los 
asuntos relacionados con un viaje real a una Junta de Preven^ 
ción, elegida al efecto (146). 

En el Cabildo de 6 de abril se procedió a la elección de 
sus miembros, quienes desde ese día se reunieron diariamente 
para discutir asuntos relacionados exclusivamente con el viaje. 
Ya desde sus primeras sesiones, la recién constituida Junta fijó 
su atención en el problema económico, pues no en vano cono-
cían el estado deplorable de los fondos de Propios de la ciudad. 
De ahí que con cierta perspicacia, en la misma solicitud que 
elevaron al monarca para que permitiiera el paso de la futura 
reina por la ciudad, que ya hemos citado, incluían la petición 
del desembargo de la renta de los "cajones de entrada", que 
disfrutaba la Real Hacienda (147). Aunque ello fue atendido, 
no parece que los pagos fueran muy puntuales, ni tampoco ei 
volumen de lo recaudado lo suficiente como para hacer frente 
a los crecidos gastos a que debería enfrentarse la Junta (148). 

¿Con qué fondos contaba la Junta para hacer frente a los 
crecidos gastos? Siendo insuficientes los ingresos de los "caio-

(145) Oficio 4el Conde de Miranda de 3 de mayo de 1816, manifestándole 
a la ciudad la satisfacción del rey por la petición. A.H.M.S. Tomo 107, núm. 4, 
sec. 6.^ 

(146) Acuerdo del Cabildo de 6 de abril de 1816. Salieron electos los Veinte 
cuatro: Andrés de Coca, Pedro de Lesaca, Juan M.^ de Vargas, Manuel del Rey y 
Melchor Arrayas y el Jurado, Francisco Ladrón de Guevara. A.H.M.S. Tomo 106, 
núm. 1, sec. 6.^ 

(147) Acuerdo del Cabildo de 29 de abril de 1816. A.H.M.S. Tomo 106, nú-
mero 1. sec. 6.®'. 



nes de entrada", el municipio puso todo el volumen de los in-
gresos de Propios a disposición de la Junta, de tal manera que 
a principios de mayo ésta había percibido por tal concepto 
379.485 rs. 20 ms. Si bien era una cantidad importante, también 
lo habían sido los gastos —habían ascendido a 379.334 rs. 16 
ms.—, por lo que el saldo a favor sólo ascendía a 151 rs. (149). 
Por consiguiente, la' necesidad de arbitrar nuevos fondos indujo 
a los munícipes a recurrir a los arrendatarios de los bienes de 
Propios, para que efectuasen adelantos a cuenta de las rentas 
pendientes. En general respondieron satisfactoriamente (150) y 
las arcas municipales se llenaron de nuevo, pero no fueron anti-
cipos incondicionales, sino que, por el contrario, estos adelantos 
lo efectuaban con la condición de renovar al año siguiente el 
arrendamiento de la misma renta en las mismas condiciones 
económicas, es decir, sin que se efectuase la subasta y elimi-
nando por consiguiente la posibilidad de que el monto del arren-
damiento se elevase al presentarse posibles competidores en las 
pujas (151). 

El Intendente también facilitó a la Junta numerario, en 
concreto, los fondos de la contribución extraordinaria de gue-
rra (152), pero no siendo suficientes estos medios económicos 
directos, él municipio recurrió a los gremios, corporaciones y 
vecindario en general, en demanda de apoyo económico. 

Era tradicional en la ciudad que, durante la visita de las 
personas reales, cada gremio adornase una calle, fuente o plaza, 

(148) El 30 de abril, notificaba el Intendente al municipio que por expreso 
deseo de S.M. desde 1 de mayo quedarían las rentas desestancadas. En consecuencia 
debería percibir a fin de cada mes 58.638 rs. a que ascendía el embargo, pese a ello, 
a fines de 1817 aún no se habían satisfecho íntegras. A.H.M.S. Oficio del Inten-
dente, Francisco de Laborda, de 30 de abril de 1816, comunicándoselo a la ciudad. 
Tomo 106, núm. 1, sec. 6.^. 

(149) Estado de la tesorería de Propios de 2 de mayo de 1816, facilitado por 
el tesorero, Antonio de la Lastra. A.H.M.S. Tomo 106, núm. 1, sec. 6.^. 

(150) Ei 5 de mayo se recibieron 79.531 rs. 15 ms. anticipados de la renta 
de las dos terceras partes del diezmo del aceite de Alcalá, que debía . pagarse en 
agosto y 25.000 rs. de la cuota del aguardiente, correspondiente también a agosto, 
entre otras. A.H.M.S. Estado de la Tesorería de Propios del 5 al 6 de mayo de 
1816 y del 29 de mayo de 1816. Tomo 106, núm. 1, sec. 6.^ 

(151) El Procurador Mayor comunica a Ja Junta el 6 de septiembre de 1816 
que, Juan Vázquez, arrendador de la dehesa de Hermosilla proporcionará 25.000 rs., 
a cuenta de su renta, con la condición de volvérsela a arrendar al expirar el plazo. 
A.H.M.S. Tomo 106, núm. 1, sec. 6.^ 

(152) Según el Estado de la tesorería de Propios de 28 de mayo de 1816. 
A.H.M.S. Tomo 106. núm. 1. sec. 



de acuerdo con sus posibilidades. Y, siguiendo la tradición, se 
convocó en las Casas Capitulares a los alcaldes y veedores de 
los principales gremios de la •ciudad (153). Ninguno realizó ofre-
cimiento concreto en la reunión, alegando la necesidad de re-
unir a sus miembros y deliberar sobre el asunto. Algunos, como 
el diputado de los diez gremios, solicitó un amplio margen de 
tiempo, ante la imposibilidad de reunir precipitadamente a sus 
miembros. 

Por fin, empezaron a llegar a la Junta los ofrecimientos 
en metálico, unos más elevados como el del gremio de tiendas 
y tabernas —9.000 rs.—, el de hortelanos —1.041 rs— o el de 
hosterías y fondas —1.000 rs.— y otros insignificantes como los 
de guarnicioneros, odreros y albardoneros que, oscilaron entre 
150 y 59 rs. (154). Algunos gremios, como el de zapateros, vie-
ron desestimadas por la Junta sus aportaciones por considerar-
las desproporcionadamente pequeñas en relación con la riqueza 
y número de sus miembros (155). 

Los menos, se comprometieron al exorno de las calles de 
la ciudad, hecho que puede considerarse como indicio de su 
decadencia económica. Así, el arte de la platería se encargó, 
según tradición del exorno de la pila de la Plaza de Fernan-
do VII, y el de la seda, de la Puerta de Triana (156). El exorno 

(153) Lo fueron los siguientes: arte mayor de la seda, arte de platería, del 
barro, ladrilleros, tintoreros, sombrereros, albañiles, carpinteros, ebanistas, cereros, 
roperos, toneleros, zapateros, gorreros, guarnicioneros, cuchilleros, esparteros, albar-
doneros, albarderos, zurradores, tiendas y tabernas, sastres, cordoneros, hostelerosy 
fondas,jergueros, botoneros, fabricantes de velas de sebo, chalanes, hortelanos, pana-
deros, tratantes de maderas y ios diez gremios, en el que formaban parte, entre otros, 
el de herreros y confiteros. A.H.M.S. Acuerdo de la Junta de Prevención de 10 de 
abril de 1816. Tomo 107, núm. 1, sec. 6.^. 

(154) Estado de la tesoreraí de Propios con la entrada y salida de caudales 
del 6 al 7 de mayo de 1816. A.H.M.S. Tomo 106, núm. 1, sec. 

(155) Acuerdo tomado en la Junta de 21 de mayo de 1816. A.H.M.S. Tomo 
107, núm. 1, sec. 6.®. 

¡(156) Ofrecimientos del Cónsul del Arte de Platería y del Alcalde Alamí del 
arte de la seda al Ayuntamiento. A.H.M.S. Tomo 106 y 107, núm. 1, sec. 6.^. 



de ésta fue reiativamente sencillo (157), no así el de la pila de 
Mercurio que fue encargado por los plateros a un experto (158). 
Sin embargo, los diez gremios decidieron entregar su aporta-
ción en metálico al municipio, en lugar de adornar sus calles 
tradicionales, porque posiblemente les resultase menos costoso 
que el exorno (159). 

Al igual que se invitó a los gremios se hizo con las corpo-
raciones sevillanas: Universidad Literaria, Cabildo eclesiástico, 
Maestranza, Consulado, Colegio de Santo Tomás, Colegio de 

(157) Aprovechando las posibilidades arquitectónicas de la puerta, se coronó 
el frontispicio con la corona imperial, de la que descendía un pabellón con armiños, 
en cuyo centro se colocó el retrato de Fernando VII. Un paisaje alegórico hacía alu-
sión al viaje a través del Océano de las infantas, a quienes individuos del arte de 
la seda ofrecían tejidos, madejas y efectos de su industria. Completaba el exorno 
estos no muy inspirados versos: 

En grado heroico 
Fixa el Amor 
de augusto enlace 
La bendición. .;CÍd¡ 

Las dos auroras 
Que celebramos ' y -
Vean su oriente • • 
Felices años. 

Piadoso el cielo 
Ha dispensado 
Tantos consuelos 
Después del llanta 

Es de la gloria 
Bello retrato 
Puerta que inspira 
Faustos aplausos. 

A.H.M.S. González de León: Crónica de Sevilla. Tomo 8. Relación de los ornatos y 
obsequios que ofreció Sevilla a 5.AÍ. la Reyna Nuestra Señora D." María Isabel 
Francisca de Braganza, y la serenísima señora doña Francisca de Braganza, in-
fanta de España en el tránsito para su Corte el 13 de septiembre de 1816. Sevilla, 
s.f., págs. 12-13. 

(158) Este fue Miguel Darwin, discípulo de la escuela de Matemáticas de la 
Real Sociedad Patritica. La pila estaba adornada por un templete descubierto de cua-
tro fuentes, con postes almohadillados, imitando mármol. Volaban sobre él una lin-
terna, bajo la misma planta que remataba en una repisa curvilínea, sobre la que 
descansaba una corona imperial dorada, de la que salían algunos estandartes milita-
res. Terminaba este artefacto en un antepecho abalaustrado en cuyos cuatro ángulos 
se colocaron agujas piramidales ai alto de la primera cornisa, adornándose todo con 
innumerables vasos de colores. La estatua de bronce y la taza de la fuente se doraron 
y limpiaron de nuevo. A.H.M.S. González de León: Relación de ios ornatos y ob-
sequios... pág. 18. 

(159) Oficio del Diputado, Manuel Echevarría, de 11 de agosto de 1816, al 
Avuntamiento. A.H.M.S, Tomo Í06, núm. 1, sec. 6.^, 



Maese Rodrigo, Tribunal de la Fe, Tribunal eclesiástico, Gober-
nador Militar, Sociedad Patriótica de Amigos del País, Colegio 
de San Telmo y conventos en general (160). ¿Cómo respondie-
ron a la invitación? En general con eficacia, si no con entu-
siasmo. 

El Consulado acordó iluminar las cuatro fachadas de la 
Casa Lonja y ponerle los adornos que pudiese (161). Posible-
naente el exorno de la Lonja fue el más espectacular de la 
ciudad, hasta el punto' de que un observador tan perspicaz como 
don Francisco Arias de Saavedra, lo consideraba uno de los 
más importantes, junto a los de la fuente de la plaza de San 
Francisco y el de las Casas Capitulares (162). Según voces au-
torizadas que corrían por la ciudad, este exorno, las actuaciones 
de las bandas de música que amenizaban las veladas y las lumi-
narias, habían supuesto un desembolso para el Real Consulado 
de 80.000 a 90.000 rs., cifra muy inferior a la que se rumoreaba 
había desembolsado la ciudad por idéntico concepto —1.500.00Í 
rs.—, si bien no sólo había adornado las casas Capitulares, sinc 
también el puente de barcas y el malecón del río (163). 

Por su parte, el Cabildo eclesiástico hizo saber a la Junta 
que iluminaría según costumbre (164), a pesar de la disminu-
ción que habían sufrido sus rentas en relación con las que dis-

^^^^^ Acuerdo de la Junta en sesión de 2 de mayo de 1816. A.H.M.S. Tomo 
107, num. 1, sec. 

(161) Celedonio Alonso, en nombre del Tribunal del Consulado así lo mani-
fiesta al Ayuntamiento el 9 de mayo de 1816. A.K.M.S. Tomo 106, núm. 1, sec. 6.^ 

(162 Diario de don Francisco Arias de Saavedra de 10 de septiembre de 1816. 
Tesis de Licenciatura medita de Julia de la Cruz Betancour pág 394 

(163) Si bien el R. Consulado adornó todo el edificio, en el aia oriental le-
vanto un corpulento portico con cuatro columnas del orden toscano, con cornisa 
unida coronada por una balaustrada de transparencia. Sobre la puerta central de 
esta composicion campeaba un medallón con el emblema del consulado y el de la 
ciudad entre figuras alegóricas de la agricultura, industria y navegación. A sus lados 
dos estatuas rpresentaban España y Portugal. Sobre el pórtico descollaba un pa-
bellón que culminaba en una corona imperial bajo la que se colocó el retram del 
Rey que poseía el Consulado del pintor Cabra! B e U n o ^ Otro retrS^ di S f ^nto 
adorno en estos días las calles sevillanas Este desde la galería de las Casas Capitu-
lares Profusion de luminarias en todo el edificio ^1 .000 vasos de colores y 3 000 
cazuelas de luz v i v a - y jarrones con las armas de España y Portugal y figuras con 
atributos de las artes y as ciencias contribuían a reakar el conjunto El autor de 
esta ornamentación fue Juan Ricardi, pintor del teatro cómico. IH.M.S. González 
de León: Ob. cit., Relación de los ornatos... págs 20-21 

dnaVo^^ ornatos,., pá-



frutaba en otras visitas regias; que cumplimentaría a las per-
sonas reales y que las recibiría en la Capilla Real, con el mayor 
aparato (165). Así pues, el Cabildo dispuso la iluminación del 
templo catedral, Giralda, Sagrario y Palacio Arzobispal, que 
adornó con ricas colgaduras, mientras bandas de música colo-
cadas delante del Hospital de Santa Marta (166) amenizaban el 
ambiente. Su ejemplo fue seguido por los conventos de San 
Francisco y San Pablo, que también adornaron e iluminaron 
sus fachadas. 

El Ayuntamiento' adornó la fachada de las Casas Capitu-
lares, según el proyecto del pintor Andrés Rossi, el mismo que 
pintaría por encargo de la ciudad años más tarde —1823— 
con motivo de la estancia de Fernando VII en Sevilla con su 
nueva esposa María Amalia de Sajonia, un cuadro de los sobe-
ranos (167). Por su parte, el puente de barcas fue adornado por 
el municipio con banderas, escudos colocados en los barcos e 
innumerables faroles construidos al efecto, mientras el malecón 
se adornó con arcos y alegorías (168). 

El Real acuerdo adornó su fachada con colgaduras, pabello-
nes y el retrato de los soberanos. El colegio de Santa María 
de Jesús también adornó su fachada, mientras la Universidad 
Literaria rivalizaba con la Catedral en la iluminación de sus 
torres y azoteas. 

La milicia también quiso contribuir al exorno ciudadano, 
adornando la Real brigada de Carabineros su cuartel, situado 

(165) Don Manuel Rodríguez, en nombre de dicho Cabildo, lo comunica al 
Municipio el 12 de mayo de 1816. A.H.M.S. Tomo 106, núm. 1, sec. 6.^. 

(166) González de León: Ob. cit., pág. 27. 
(167) Vid. Alvarez Panto ja, M.^ José: La Hacienda Municipal sevillana en 

el Trienio Uheral, 1820-23. Rev. "Hacienda Pública Española", núm. 55, 1978, 
pág. 59. 

(168) La galería baja del Ayuntamiento iue adornado con cuatro pabellones 
carmesí flanqueados por hachas flameantes, guirnaldas de flores y alegorías de los 
ríos Betis y Janeiro, así como con las armas de Portugal y España. En la galería alta 
se colocó el retrato del soberano, del pintor Joaquín Cortés y profusión de arañas y 
medallones con versos alegóricos. A.H.M.S. González de León: Relación de los 
ornatos...págs. 15-16 e ídem: Breve idea de las fiestas que se han de celebrar en 
esta M.N. y M.L. ciudad de Sevilla, con el plausible motivo de la entrada de SS. 
AA. RR. las señoras infantas de Portugal, Doña María Isabel Francisca y Doña 
María Francisca de Asís. Sevilla, s.a.. váe. 5. 



frente a la Puerta de la Carne (169). Por el contrario, la Real 
Compañía de Navegación del Guadalquivir limitó el adorno de 
su fachada a una inscripción alusiva y a la iluminación de sus 
balcones y ventanas con vasos de colores, si bien repartió 1.000 
hogazas de pan entre los pobres y dio una comida extraordi-
naria a los presos de la cárcel, tal vez por influJO' de la menta-
lidad filantrópica de su presidente don Francisco Arias de 
Saavedra (170). Por su parte, el Tribunal de la Inquisición, ade-
más de iluminar su fachada —más de mil vasos—, tomó a su 
cargo la iluminación del paseo de la Alameda (171). 

Pero, no sólo fueron corporaciones e instituciones las que 
contribuyeron al exorno de la ciudad. Algunos representantes 
del estamento nobiliario y algunos altos funcionarios también 
colaboraron con brillantez. Sin lugar a dudas el exorno de estos 
particulares más fastuoso se debió a la inspiración del pintor 
José María Arango^ (el protegido de don Francisco Arias de 
Saavedra y a quien mandará, bajo sus asupicios pecuniarios, a 
completar su formación en la Corte). La fachada de la casa del 
Conde de Monteagudo, en calle Armas, fue el marco para la 
plasmación de su imaginación creativa (172). El Marqués de 
Gandul y don Antonio Méndez, uno de los directores de la Real 
Compañía de Navegación del Guadalquivir, iluminaron sólo su 
fachada, mientras don Juan Downie, teniente de alcalde de los 
Reales Alcázares, y don José Atienza del Castillo, administra-
dor de la Real Lotería, contribuyeron con arquitecturas, con 
inscripciones alusivas y luminarias (173). 

(169) Adornó la puerta de la fachada principal con un pabellón de tela car-
mesí que albergaba los escudos de las armas reales unidas, así como trofeos militares 
y armaduras, a cuyos lados posaban dos leones recostados en el mundo y la espada, 
símbolo de la monarquía. A.H.M.S. González de León: Relación de los ornatos y 
obsequios-.., págs. 9, 17 y 19. 

(170) Diario de don Francisco Arias de Saavedra de 12 de septiembre de 
1816. Tesis inédita... págs. 396-7 y A.H.M.S. González de León: Relación de los 
ornatos y obsequios... págs. 30-31. 

(171) A.H.M.S. González de León: Relación de los ornatos y obsequios... 
pág. 35. 

(172) Representaba la fachada una portada, en transparencia, de pilastras jó-
nicas. En el centro un sol y a su derecha España y al lado opuesto Portugal, así 
como figuras mitológicas alusivas. A.H.M.S. González de León: Relación de los 
ornatos y obsequios...^ págs. 33-34. 

(173) González de León: Relación de los ornatos y obsequios..., págs. 29, 
31 V 33. 



Pero, otros muchos, aunque no adornaron sus fachadas, con-
tribuyeron en metálico, la mayoría, miembros dé la burguesía 
enriquecida con el comercio que hicieron sustanciosos donati-
vos, aunque en general abundaron más los donativos pequeños, 
de desconocidos, pero fervientes realistas (174). E incluso otros, 
ofrecieron sus coches para el momento de la entrada de las 
infantas en la ciudad y para que los miembros del municipio 
pudieran ir a recibirlas (175). 

Aunque el rey, teniendo en cuenta los apuros de la Ha-
cienda y los de los mismos municipios, decidió que el viaje de 
las desposadas se considerara de incógnito, Sevilla ya hemos 
visto que lo olvidó. Pero, ¿cuáles fueron sus realizaciones? No 
bastaba con presentar a la ciudad engalanada, sino que era 
necesario realizar una serie de pequeñas obras de infraestruc-
tura, saneamiento y cuidar del abastecimiento de la ciudad, para 
hacerla más acogedora. 

En primer lugar fue necesario adecentar sus deficientes 
accesos. Efectivamente, el camino que partía de la Puerta de 
Carmona, sobre todo hasta la alcantarilla de los Tiros, inme-
diata a Torreblanca, estaba lleno de "atolladeros", lo que lo 
hacía muy peligroso. Lo que verdaderamente llama la atención 
es el cambio de actitud del municipio respecto' a su reparación, 
de evasivas al principio cuando la administración le ordena 
realizar la obra, ha decidido emprenderla con entusiasmo más 
tarde, cuando tiene evidencia de la visita de la soberana a la 
ciudad. E incluso, no sólo emprenderán la obra, sino que, no 
conociendo por qué puerta de la ciudad harían su entrada, efec-
tuarán también reparaciones en el camino que conducía desde 
la Puerta de Carmona a la de Triana y el que desde la Cruz 
del Campo se dirigía a la alcantarilla de las Madeias. pese a sus 

(174) La Vda. de don José de Sologuren contribuyó con 1.000 rs. entre otros, 
miembros del comercio, otros ciudadanos lo hicieron con 30 o menos reales. 
A.H.M.S. Estado de la Tesorería de Propios de 10 y 29 de mayo de 1816. Tomo 106, 
núm. 1, sec. 6.^ 

(175) El administrador del Hospital del Cardenal, don José Garzón y el asen-
tista de los presos de la cárcel ofrecerán a la Junta sus birloches, quizás por gestión 
de algún miembro del municipio. A.H.M.S. Ofrecimiento con fecha de 11 de sep-
tiempre y Acuerdo de la Junta de 12 de septiembre de 1816. Tomo 106, núm. 1, 
CP,. íí a 



crecidos presupuestos y a la escasez de fondos de las arcas mu-
nicipales (176). 

Los diputados de las demarcaciones reconocieron el exterior 
de sus respectivoc edificios invitando a los vecinos al arreglo 
de los que fueran necesarios (177). Por su parte, el municipio 
reparó la "Carnicería del macho" de la Puerta Osario (178), el 
puente de barcas (179) y las cañerías que, desde los Caños de 
Carmona conducían el agua a la ciudad, en especial las que 
surtían al Alcázar, residencia de la soberana, no sólo para evitar 
los salideros y con ellos los charcos y el fango de las calles, 
sino muy principalmente, para el correcto abastecimiento de 
dicha residencia (180). Arregláronse también algunas fuentes 
públicas, como las de la Plaza de Pilatos, la de la Plaza de la 
Magdalena, las cañerías de la pila de Fernando VII y la pila 
de la Calzada, que fue derribada y construida de nuevo (181). 

Se procedió a un proceso de adecentamiento de los alrede-
dores de la ciudad, a cuyo efecto se limpió el basurero existente 
junto a los Caños de Carmona, rellenándose el terreno y, se 
prohibió a los vecinos del barrio de los Humeros y calle ancha 
de San Roque depositar, al menos en los días de la estancia de 
la soberana, la basura en la boca del husillo. Completáronse 
estas medidas con el terraplenado de los alrededores de la ciu-

(176) La obra del camino que partía de la Puerta de Carmona era de cierta 
envergadura —8.000 varas de longitud— y elevado presupuesto —135.000 rs.— 
A.H.M.S. Informe del arquitecto, Cayetano Vélez, al Procurador Mayor, de 4 de 
marzo de 1816. Tomo 106, núm. 1, sec. 6.^ El último tramo citado —camino 
Cruz Campo a Alcantarilla de las Madejas— fue contratado en 220.000 rs. y com-
prendía el empedrado, arrecifes y poyos. A.H.M.S. Aceptación de la obra en 1 de 
junio de 1816. Tomo 106, ndm. 1, sec. 6.^ 

(177) Según acuerdo de la Junta de 4 de mayo de 1816. A.H.M.S. Tomo 106, 
núm. 1, sec. 6.^. 

(178) Informe del Diputado de las collaciones de Santiago, San Roque y San 
Esteban, Marqués de Torreblanca, a la Junta de 18 de mayo de 1816. A.H.M.S. 
Tomo 107, núm. 5, sec. 6.^ 

(179) Ascendió a 20.340 rs. 4 ms. A.H.M.S. Acuerdo de la Junta de 10 de 
abril de 1816. Tomo 107, núm. 1, sec. 6.". 

(180) Acuerdo de la Junta de 3 de mayo de 1816. A.H.M.S. Tomo 107, nú-
mero 1, sec. 6.^. 

(181) Informe del Procurador Manuel de Masa, a la Junta, de 29 de agosto 
de 1816 e Informe de don Joaquín de Cuevas a dicha Junta de 26 de agosto de 
1816. A.H.M.S. Tomo 106. núm. 1. ser ® 



dad, como el efectuado en la orilla del río, desde Triana al 
Convento de ios Remedios (182). 

En el interior de la ciudad, las atenciones de la Junta fue-
ron múltiples. Se cuidó especialmente el paseo de Eritaña y de 
la Bellaflor dotándolos de norias, pilas, asientos nuevos, plan-
tíos y arrecifes (183). Asimismo se procedió al empedrado de 
las calles más céntricas —adyacentes al Alcázar— o aquellas 
situadas en el posible itinerario —desde la Puerta Nueva o de 
la de Triana aí Alcázar—, mientras se desatendían otras real-
mente intransitables, pero que no se hallaban en el camino a la 
real residencia (184). 

Al mismo tiempo se procuraron arreglar o al menos ade-
centar los ángulos de las casas y callejones más visibles (185). 
Para el mejor tránsito por la ciudad de los carruajes se quita-
ron las maderas del Pópulo, el sitio acostumbrado de exposición 
y almacenaje de los madereros de la ciudad, así como la Cruz 
de la Cerrajería (186). Tomáronse también medidas preventivas 
para evitar el mal olor de las lonjas de bacalao, verdadero azote 
de la ciudad (187), para evitar los incendios (188) y para man-
tener iluminada la ciudad toda la noche, es decir, desde el toque 
de ora'ción al amariprpr 

(182) Informe de don Joaquín de Cuevas a la Junta de 26 de agosto de 
1816. A.H.M.S. Tomo 106, núm. 1, sec. 6.^. 

(183) Se gastó en su exorno, 91.631 rs. i l ms. Vid. nota 53 y gastos hechos 
con motivo de la venida de las infantas. A.H.M.S. Tomo 106, núm. 1, sec. 6.^. 

(184) Concretamente no se arreglaron Jos alrededores de la Torre del Oro y 
de la alamedilla de Triana, inmediata a su puerta, que estaban intransitables. 
A.H.M.S. Informe citado de don Joaquín de Cuevas a la Junta de 26 de agosto de 
1816. Tomo 106, núm. 1, sec. 

(185) Por ejemplo fue arreglada la rinconera del colegio de San Miguel. 
A.H.M.S. Informe del Procurador, Manuel de Masa, a la Junta, de 29 de agosto de 
1816. Tomo 106, núm. 1, sec. 

(186) Propuesta de medidas a tomar (sin fecha ni firma). A.H.M.S. Tomo 
106, núm. 1, sec. 6.^. 

(187) Acuerdo de la Junta de 5 de mayo de 1816. A.H.M.S. Tomo 107, nú-
mero 1, sec. 6.^. 

(188) El escaso material, según ya hemos indicado, fue depositado en cuatro 
puntos: casa del arquitecto mayor; casa del maestro mayor de obras; casa del 
carpintero mayor y casa del pagador general de obras. Así se evitaba tenerlas con-
centradas en un solo almacén y la pérdida de tiempo que suponía en caso de emer-
gencia localizar a su guarda. A.H.M.S. Informe del Procurador Mayor a la Junta, de 
20 de aeosto de 1816. Tomo 50. núm. 7. sec. 



Una grave preocupación proporcionó a la Junta el aloja-
miento, no sólo de las personas reales, sino de su numeroso 
séquito. Entre escolta, palatinos, médicos y dependencia de 
cocina hemos calculado que debería aproximarse a las 120 per-
sonas. El hecho de que los salones del Alcázar se hallasen vir-
tualmente desmantelados motivó que la Junta tuviese que acu-
dir a las personas acomodadas de la ciudad, quienes proporcio-
naron todo el menaje (189). El menaje de cocina fue arrendado 
a un maestro calderero, haciéndose lo mismo con la loza, el 
cristal y las sillas. Unicamente se confeccionaron de nuevo el 
servicio de las camas de las infantas (190), así como las mante-
lerías, pues no se pudo encontrar quien las facilitase (191). 

Como se preveía que la población de la ciudad aumentaría 
considerablemente durante los días de la estancia de las egre-
gias viajeras, pues de los pueblos vecinos era presumible que 
se desplazasen muchos habitantes movidos por el incentivo de 
ver a la soberana en sus diarios paseos, visita de monumentos o 
asistencia a diversiones públicas, así como por asistir a las di-
versiones extraordinarias que se organizaban en su honor en la 
ciudad, como toros, teatros, y juegos de artificio (192), la Junta 
veló, muy especialmente, por la abundancia de las subsisten-
cias. A este fin, pidió a ios tablajeros que tuvieran sus tablas 
abiertas hasta el toque de ánimas. Se concedio libertad de pos-
tura a artículos como aves, caza y demás comestibles (193) y, 
para asegurar el abasto de pan, se averiguó el número de hor-
nos que existían en la ciudad y sus arrabales y el número de 
cargas que diariamente podían hacer, para que las multiplica-

(189) Proporcionaron desde las camas hasta el más humilde objeto de menaje 
doméstico. A.H.M.S. "Lista de los objetos que han de pedirse a las personas aco-
modadas y Qo han de pagarse", presentada por el alcaide del Alcázar al Ayunta-
miento. Tomo 106, num. 1, sec. 6.^. 

(190) Informe presentado por don Manuel Requejo, miembro de la Junta, a 
F ^^ r embargo, la Junta por acuerdo de 21 de agosto 

decidlo hacer nueva la ropa de cama. A.H.M.S. Tomo 106, núm. 1, sec. 6.^ 
(191) Don Manuel Requejo, Informa a la Junta en 12 de juqio que sólo 

el Marques de Moscoso había facilitado una de doce cubiertos y que los demás "pu-
dientes de la ciudad habían manifestado que no tenían. En Junta de 21 de agosto, 
ante a evidencia, acordose hacerlas nuevas. A.H.M.S. Tomo 106, núm. 1, sec. 6.-. 

(192) Don Francisco Anas de Saavedra calcula en su diario que en esos días 
acudieron a Sevilla mas de 40.000 personas, 36 de septiembre de 1816. Ob. cit., 
pag. 399. 

' <^93) Acuerdo de la Junta de 4 y 21 de mayo de 1816. A.H.M.S. Tomo 107, 



sen (194). Para garantizar la fluidez del mercado, se permitió 
la entrada de todo tipo de artículos alimenticios, libres de de-
recho, si bien los comerciantes al por mayor que condujesen 
grandes cantidades en grandes recuas u otros medios de trans-
porte estarían sujetos a los derechos, por considerársele que no 
estaban destinados al consumo de la ciudad, sino a proporcio-
narles grandes beneficios a los especuladores (195). 

Se tomaron también medidas encaminadas a dar vistosidad 
al aspecto ciudadano. A este fin, se repusieron las colgaduras 
de los balcones de las Casas Capitulares y las de las galerías, 
así como los ropones de los maceros y la ropa de los porteros 
(196). La tropa que debería rendir honores también quiso repo-
ner su vestuario (197) y, durante los días de estancia en la ciu-
dad, se decidió que los alguaciiles de los veinte y los que debían 
acompañar a los Fieles Ejecutores en sus ruedas de plaza debe-
rían ir de golilla, es decir, de gala. 

Sin embargo, pese a todos los desvelos de la Junta, en la 
ciudad se producía una extraña simbiosis de campo-ciudad, di-
fícil de evitar, por lo que en las calles sevillanas seguían corre-
teando gallinas y cerdos y, en los terraplenes de los alrededores, 
recién rellenos, piaras enteras de cerdos, "que levantan hoyos 
considerables" echaban a perder el trabajo realizado; y, en la 
ciudad, un melonero desaprensivo alteraba los nervios del Pro-
curador Mayor, porque había sacado de su escondite los sillares 
de la derruida iglesia de la Magdalena, para sentarse él y sus 
compradores con más comodidad ante su puesto de melones 
(198). 

¿Estaba la ciudad dispuesta para el recibimiento? La falta 
de fondos paralizó en parte los trabajos programados y que 

(194) Acuerdo de la Junta de 10 de abril de 1816. A.H.M.S. Tomo 107, nú-
mero 1, sec. 6.^. 

(195) Edicto de 1 de mayo de 1816. A.H.M.S. Tomo 106, núm. 1, sec. 6.\ 
(196) tos primeros de damasco bordado y los segundos de tafetán color leche 

con flecos y borlones dorados. Los maceros fueron vestidos de damasco bordado en 
oro. A.H.M.S. Informe del Procurador, Manuel de Masa, a la Junta, de 29 de agosto 
de 1816. Tomo 106, núm. 1, sec. 6.^ 

(197) Oficio de 14 de junio de 1816, del comandante de la tropa, José Sa-
ravia al Ayuntamiento, solicitando 250 pares de pantalones azules de montar. 
A.H.M.S. Tomo 102, núm. 5, sec. y Cabildo de 17 de junio de 1816. Actas 
Capitulares. Escribanía. 

(198) Informe del Procurador Mayor de 10 de septiembre de 1816, a la Junta. 
A WA/fS Tnmn 106. núm. 1. sec. 6A 



todavía no se habían ejecutado, por ejemplo el exorno del tea-
tro se aplazó hasta la llegada de la reina, por si el Conde de 
Miranda podía socorrer con fondos a la Junta (199) e incluso 
las velas destinadas a iluminar las habitaciones regias no podían 
ser pagadas (200). Sin embargo, pese a ello, el municipio decide 
hacer una demostración espectacular de amor al trono, rega-
lando a la soberana los seis caballos que tirasen de su coche el 
día de su entrada en la ciudad, a cuyo efecto fueron incluso 
comprados en Jerez y Ronda, pero vistos por los munícipes fue-
ron considerados indignos de la soberana y se obligó al com-
prador-comisionado a venderlos y devolver el dinero al muni-
cipio (201). 

2.2. La estancia en la ciudad. 

Conocida la llegada a Cádiz de las infantas se comunicó al 
pueblo sevillano a través del repique de campanas de las igle-
sias de la ciudad solemnizándose el acontecimiento con un Te 
Deum de acción de gracias en la Catedral (202). 

Para el día 13 de septiembre se esperaba su entrada en la 
ciudad, después de hacer noche el 11 en Jerez y el 12 en Utre-
ra (203). En Torreblanca, límite de la jurisdicción de la ciudad, 
debía esperarlas una comisión municipal que acompañaría a 
las damas hasta la Cruz del. Campo, donde debía esperarlas el 
Ayuntamiento en pleno, presidido por el Asistente, y las demás 
autoridades (204). Efectivamente, en la Cruz del Campo, según 
lo previsto, saludaron a las infantas las autoridades; en el Pra-

(199) Acuerdo de la Junta de 7 de septiembre de 1816. A.H.M.S. Tomo 106, 
num. 1, sec. 

(200) La Junta en 10 de septiembre de 1816 acordó hacérselo saber así al al-
caide del Alcázar. A.H.M.S. Tomo 106, núm. 1, sec. 6.^. 

(201) Comisionado Juan de Vargas a este efecto los compró en 19.060 rs., 
según manifiesta el interesado ai Ayuntamiento en 8 de junio de 1816. A.H.M.S. 
Tomo 106, núm. 1, sec. 6.^. 

(202) Comunicación del Intendente, Francisco de Laborda, de 5 de septiembre 
de 1816, a la Junta y acuerdo de ésta de 6 de septiembre. A.H.M.S. Tomo 106, 
núm. 1, sec. 6.''. 

(203) Según comunica el Conde de Miranda al Ayuntamiento en 8 de sep-
tiembre de 1816. A.H.M.S. Tomo 106, núm. 1, sec. 6.^ 

(204) i La componían los caballeros Veinticuatro: Marqués de Torreblanca, don 
Antonio Retama y el jurado, don José Gómez Jiménez, presididos por el teniente 
segundo de Asistente. A.H.M.S. Acuerdo del Cabildo de 24 de mayo de 1816 Tomo 
106. núm. 1. ser. 6A 



do de San Sebastián, la Maestranza. El Ayuntamiento las cum-
plimentó frente a la Torre del Oro, pues aunque debería haberlo 
hecho en la Cruz del Campo, según el protocolo municipal, una 
comunicación del Conde de Miranda retrasando el viaje, ya que 
se preveía el almuerzo de la comitiva en Utrera, hizo dispersar 
a las autoridades municipales, siendo contadas las que estuvie-
ron en la Cruz del Campo. La comitiva entró en la ciudad por 
la Puerta de Triana, entre el clamor de la multitud (205). Las 
comunidades de los conventos del itinerario salieron a saludar-
las, dirigiéndose a las Casas Capitulares y a la Catedral, donde 
asistieron al Te Deum de acción de gracias y, por último, al 
Alcázar, donde se retiraron a descansar (206), pues era tal el 
calor y el polvo que las envolvía que, según testigos presen-
ciales, no se les distinguía ni el color de la tez ni el del vesti-
do (207). 

Magnifico aspecto debería presentar la ciudad con la mul-
titud en las calles, los balcones engalanados, las calles alfom-
bradas de ramas y hierbas olorosas; las galerías de las Casas 
Capitulares hermoseadas con las recién adquiridas colgaduras 
y la puerta principal de la Catedral adornada con terciopelo 
galonado en oro "como en las grandes fiestas del Señor" (208). 
Los repiques de la Giralda y el vuelo de 21 banderas con 
las armas de Portugal y España, acababan por completar el 
cuadro. 

El mismo día de la llegada, una nota facilitada por el Con-
de Miranda dio las gracias en nombre de la Reina al Ayunta-
miento y dio a conocer a la ciudad la necesidad de la pronta 
puesta en marcha de las viajeras, por expreso deseo del Rey, 
que ansiaba encontrarse cerca de su esposa (209). 

El Ayuntamiento y la nobleza de la ciudad se pusieron en 
movimiento, consiguiendo que la orden fuera revocada, perma-

(205) Velázquez, J.: Ob. cit., pág. 198. 
(206) Oficios dei Conde de Miranda a la Junta, de 8 y 10 de septiembre de 

1816, comunicándole los deseos de la Reina. A.H.M.S. Tomo 106, núm. 1, sec. 6.^. 
(207) Apreciación personal de don Francisco Arias de Saavedra en el Besa-

manos celebrado a la llegada de las egregias viajeras. Diario 13 de septiembre de 
1816. Ob. cit., págs. 397-8. 

(208) Velázquez, J.: Anaks de Sevilla, pág. 195 y A.H.M.S. González de 
León: Relación de los ornatos y obsequios...^ págs. 36-7. 

(209) Oficio del Conde de Miranda al Ayuntamiento de 13 de septiembre de 
A M A/f^ T o m n 1 0 7 . n ú m . ser. 6 A 



neciendo tres días más en la ciudad. Durante ellos, asistieron 
a Misa, en la Catedral, el domingo 15 de septiembre, visitando 
el tesoro; asistieron por la noche a una función de teatro, su-
bieron a la Giralda y se dirigieron al convento de los Remedios 
para poder contemplar el mágico aspecto de Sevilla iluminada. 
Realmente, debería ser extraordinario en aquella época, tan 
precaria en luces, poder contemplar la Giralda, la Catedral, la 
Lonja y otros edificios a la luz del fantástico chisporreteo de 
las teas y candilejas (210). Por cierto que en este paseo de la 
reina por la ciudad, en olor de multitud, estuvo a punto de pro-
ducirse una desgracia, al ceder uno de los barcos del puente de 
barcas, varando en la orilla, a causa de la desproporcionada 
presión de la multitud (211). 

La ciudad, deseosa de arbitrar distracciones a las viajeras, 
organizó sesiones de fuegos artificiales (212) e invitó a la Maes-
tranza para que le ofreciera fiestas de cañas y toros, aunque 
por expreso deseo de la soberana sólo se celebraron de cañas 
(213). 

Con el frescor de la mañana del día 16, emprendieron el 
viaje, escoltadas por los caballeros maestrantes de gran gala y 
a caballo y, por los coches de las familias más distinguidas de 
la ciudad. En la Cruz del Campo se despidió el Ayuntamiento 
y en Torreblanca las diputaciones del Cabildo eclesiástico y la 
Audiencia; la Maestranza llegó hasta Amate (214). 

Silenciosa debió quedar la ciudad con la marcha de las in-
fantas. Deseosos de saber del viaje, algunos munícipes propu-
sieron al municipio que se mandase un postillón a Córdoba que, 
presentando sus respetos a la soberana en nombre de la ciudad, 
informase de la felicidad del viaje. La escasez de fondos, les 

(210) A.H.M.S. González de León: Relación de los ornatos OÍ obseauios.... 
pag. 37. j- í ' 

(211) Según don Francisco Arias d.e Saavedra, anota en su Diario de 17 de 
septiembre de 1816, tuvo conocimiento del hecho por los labios del propio maestro 
del pupte, aunque no se dio publicidad, para que no cundiera la alarma. Ob. cit., 
pags. 400-1. 

(212) En realidad el municipio sugirió la idea al alcaide del Alcázar que 
ofrecio pagar los de la noche de la llegada, según lo manifiesta a la Junta en 1 de 
mayo de 1816. A.H.M.S. Tomo 106, núm. 1, sec. 6.\ 

(213) Marqués de Tablantes: Ob. cit, pág. 203, 
^ (214) A.H.M.S. González de León: Relación de los ornatos y obsequios..., 

Dae. 



hizo desistir de la idea, limitándose sólo a oficiarle, manifestán-
dole los deseos más fervientes de la ciudad (215). 

Si bien las arcas municipales, hemos repetido, estaban va-
cías e incluso hipotecadas algunas de sus rentas, resulta curioso 
que cuando el Ayuntamiento piense en pedir recompensas al 
soberano por sus desvelos durante la estancia de la reina en la 
ciudad, sólo lo haga de honores y no en el sentido de medios 
económicos. Solicitará se le otorgue el título de Heroica y le 
confirme el tratamiento de Excelencia. Asimismo, solicitará los 
honores de toga para el Asistente interino, Mariano Lafuente y 
para el Procurador Mayor, Manuel de Masa (216), los hombres 
que más se habían destacado en conjugar todos los factores para 
una feliz estancia de las viajeras en la ciudad. 

III.—SEVILLA Y LA EXPEDICION A ULTRAMAR 

A la vuelta de Fernando VII, entre los muchos problemas 
que se encuentra planteados, destaca el de la emancipación 
americana. Los primeros actos políticos del Rey tienden a con-
trarrestar las tendencias emancipadoras, unas veces empleando 
la persuasión, otras los halagos y promesas o elevando a ame-
ricanos a altos cargos políticos, con la esperanza de que, al 
restablecerse la legitimidad monárquica en la península, cesaría 
el movimiento emancipador. Así, en la circular en que íes daba 
a conocer el Decreto de 4 de mayo, consciente del abandono en 
que se les ha tenido, se compromete a ''enmendar agravios", 
informándose por naturales de dichas tierras de los motivos de 
descontento (217). 

Responde a esta política de captación el hecho de que se 
coloque al frente del Ministerio de la Gobernación de Ultramar 
a un americano, don Miguel de Lardizábal y Uribe (218) y en 
un supremo esfuerzo de captar voluntades, se cree la Real 

(215) Proposición del Jurado, Juan M.^ Lovillo, visto en Cabildo de 17 de 
septiembre de 1816. A.H.M.S. Tomo 107, núm. 9, sec. 6.^. 

(216) El Intendente, Francisco de Laborda, comunica a ia ciudad, en 12 de 
junio de 1817, que ha recibido el oficio del Conde de Miranda en términos afir-
mativos. A.H.M.S. Tomo 97, núm. 25, sec. 6.^ 

(217) Circular del Ministerio de la Gobernación de Ultramar de 24 de mayo 
de 1814, en Decretos del Rey... Madrid, 1818, Tomo I, págs. 33-6. 

(218) Nombramientos de ministros en el Decreto de 4 de mayo de 1814, en 
Decretos del Rev... Tomo I. ms. 10. 



Orden Americana de Isabel la Católica, para recompensar los 
desvelos de civiles y militares en la conservación de aquellos 
territorios (219). 

Lógicamente, dado lo avanzado del movimiento emancipa-
dor, estos halagos no surtieron efecto y, se tuvieron más^ por 
signo de debilidad que por expresión de un reformismo político. 
Además, el juego de los intereses era lo suficientemente com-
plejo, como para que fallando las tentativas de reconciliación, 
el Gobierno se decidiera por la fuerza de las armas, a pesar de 
la situación extremadamente difícil del erario nacional, de la 
sangría de hombres que había supuesto la guerra contra el 
invasor y de las ansias de paz y recuperación que por doquier 
se respiraban. 

Así pues, a los llamamientos a la concordia suceden las ex-
pediciones armadas, poco numerosas al principio, hasta 1815 
(220). La Comisión de Reemplazos de Ultramar, establecida en 
Cádiz, será el organismo encargado de poner en pie de guerra 
estos efectivos y de financiarlos, pero, ¿con qué medios eco-
nómicos? 

Los enormes gastos que generaban estas expediciones mo-
vieron a la Comisión a pedir al Rey que se continuara cobrando 
el arbitrio de reemplazos, establecido en agosto de 1811 (221). 
Pronto estos fondos resultaron insuficientes y, solicitó la con-
cesión de nuevos arbitrios, que recayeron sobre los almacenes, 
tiendas y puestos públicos, por considerarse los más directa-
mente afectados por la interrupción del comercio colonial (222). 
Pero, fue en el curso de 1816, cuando se intentó dar un vigoroso 
impulso económico a la puesta en marcha de la expedición a 

(219) Reai Decreto de 24 de marzo de 1815, en Decretos del Rey... Madrid, 
1819, Tomo II, pág. 192. 

(220) Habían marchado: 10.000 hombres a las órdenes del general Morillo; 
2.000 bajo el mando del mariscal don Alejandro Hore; y 500 bajo el del brigadier 
Mijares. Por Real Decreto de 9 de mayo de 1815 se proyectó organizar una expe-
dición de 20.000 hombres de infantería, 1.500 de caballería y, su artillería corres-
pondiente, en Decretos del Rey... Tomo II, pág. 312. 

(221) Consistía en el 5 por ciento sobre los géneros extraídos por la Aduana 
de Cádiz y demás puertos peninsulares e islas adyacentes. Real orden de 19 de enero 
de 1815, comunicada por el secretario de Estado y del despacho Universal de Indias 
al Ministro de Hacienda, en Decretos del Rey... Tomo II, pág. 25. 

(222) Real Orden de 13 de julio de 1815, en Decretos del Rey... Tomo II, 
Dáe. 494. 



Ultramar, autorizándose a ia Comisión de Reemplazos a nego-
ciar un empréstito de 30 millones de reales de los Consulados 
de la península e islas adyacentes (223) y más tarde la conce-
sión de otro de 60 millones (224). 

No será hasta la publicación del Decreto de 16 de febrero 
de 1816, cuando el municipio sevillano se conciencia de la nece-
sidad de poner en marcha los resortes aue le permitan una efi-
caz colaboración con el Gobierno central en todo lo relativo con 
la expedición a Ultramar. Las primeras medidas del municipio 
fueron encaminadas a la formación y actualización de las listas 
de contribuyentes en las respectivas demarcaciones de la ciu-
dad (225). 

Pero, la ciudad se mostaba tibia, sobre todo los subalternos 
encargados de los trámites burocráticos: los alcaldes de barrios 
tardaron más de ocho meses en confeccionar las listas de los 
contribuyentes respectivos (226) y los empleados de la Tesorería 
municipal, encargada de la recaudación, rehusaban intervenir 
en los enojosos trabajos de cobranza y confección de los reci-
bos (227). Además, los frecuentes desacatos a las órdenes de la 
Comisión municipal, encargada de este asunto, provocó su di-
misión, porque se sentía "desatendida por los subalternos" (228), 

(223) Para ello debería desplazarse a Madrid, un diputado de cada Consulado 
y dos por la Comisión, para gestionar el repartimiento y evitar así las redamaciones 
que dificultarían su recaudación. A.H.M.S. El Intendente, don Francisco de Laborda, 
lo comunica así al Ayuntamiento en 24 de mayo de 1816. Tomo 83, nám. 31, 
sec. 6.^. 

(224) Para garantizarlo se hipotecó el derecho de la subvención de guerra y 
los arbitrios de trigo, harina y diversiones públicas que le habían sido concedidos 
a la Comisión por R.O. de 29 de julio de 1815. Real Decreto de 14 de enero de 
1819, en Decretos del Rey... Tomo VI, pág. 21, 

(225) Según informa al municipio, el Procurador Mayor, Manuel de Masa, 
en 10 de julio de 1816. En el Cabildo de 15 de julio se procedió a la votación 
de la Diputación municipal encargada de esta tarea y fueron electos los Veinticua-
tros don Manuel del Rey, don Melchor de Arrayas y el jurado don Francisco Ladrón 
de Guevara. A.H.M.S. Tomo 68, núm. 6, sec. 6.^. 

(226) Según comunica la Comisión de la contribución al Ayuntamiento en 
24 de marzo de 1817. A.H.M.S. Tomo 68, núm. 6, sec. 6.^ 

(227) El tesorero municipal, Antonio de la Lastra, comunica el 29 de junio 
de 1817 su aceptación al municipio, después de las infructuosas gestiones cerca del 
otro tesorero municipal, Juan de Vera. A.H.M.S. Tomo 68, núm. 6, sec. 6.^ 

(228) Según exposición de la Comisión municipal al Ayuntamiento en 30 de 
seofiembre de 1817. A.H.M.S. Tomo 68. núm. 6. sfr 



todo lo cual dio lugar a desagradables amonestaciones de la 
autoridad militar (229). 

La actitud de Sevilla, no difería de la de los pueblos de 
su hinterland, pero, en general, ello no presuponía oposición al 
Gobierno, sino incapacidad económica de la población y, en 
todo caso, falta de identificación con la motivación que les obli-
gaba a una nueva tributación. De ello tenían clara conciencia 
los munícipes sevillanos y, en tal sentido, el Pro-curador Mayor 
había propuesto^ al municipio desde el principio, someter a los 
morosos a fuertes oresiones, que oscilaban entre el apremio 
militar, pese a lo reacio que era el municipio a este tipo de 
presiones cohersitivas, recargos pecuniarios y embargos de bie-
nes (230). Además, el municipio, hubo de hacer frente a toda 
una avalancha de reclamaciones, dimanadas de las imperfeccio-
nes de las listas de contribuyentes (231). 

Todo parece indicar que la contribución pecuniaria de Se-
villa, fue exigua, pues según la Comisión de Reemplazos, en 
1819 aún no había tenido noticias ni de las listas de contribu 
yentes, ni de los caudales cobrados por el municipio sevillano, 
si bien según la comisión municipal, en 1817 había entregado 
ya 110.000 rs. (232). De todas formas, la epidemia que hemos 
visto asoló a parte de la población sevillana en 1819, posible-
mente paralizó el mecanismo contributivo del municipio, por 
cuanto sabemos que todos los fondos municipales se pusieron 
a disposición de la Junta Municipal de Sanidad, y los aconte-
cimientos políticos que sacudieron a ésta en los primeros meses 

(229) Oficio de don Joaquín de Lora, de 26 de octubre de 1818, avisando 
al municipio la actitud del Capitán General que se "veía obligado a intervenir para 
activar la recaudación". A.H.M.S. Tomo 68, núm. 6, sec. 6.^ 

(230) El Procurador Mayor, propone al Municipio en 10 de julio d.e 1816 
que puede recargársele a los morosos con 4 rs. en concepto de gastos, además de 
embargársele prendas de fácil venta, de valor similar a lo que debieran contribuir. 
A.H.M.S. Tomo 68, núm. 6, sec. 6.^. 

(231) Las quejas dimanadas de los propietarios modestos de minúsculas tien-
das y humildes puestecillos fueron, en general, atendidas por la Comisión municipal. 
A.H.M.S. Lista de reclamaciones. Tomo 78, núm. 7, sec. 6.^, no así la de aquellos 
que pretendían soslayar el pago, como un fabricante de paños de Alcoy, vendedor al 
por mayor en la ciudad, que pretende que rio se le incluya o un mercader de len-
cería, con dos tiendas, que pretende pagar sólo por una. Tomo 68, núm. 8, sec. 6.^. 

(232) Así lo manifiesta al municipio, don Luis de Gorgollos, en nombre de 
la Comisión de Reemplazo, en 14 de diciembre de 1819. Mientras la Diputación 
municipal, informa al Municipio en 21 de febrero de 1820 de haber entregado dicha 
cifra. A.H.M.S. Tomo 68. núm. 6. sec. 6.^. 
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de 1820 tras el levantamiento de Riego en las Cabezas de San 
Juan, inducen a pensar que muy verosímilmente no se reem-
prendieron de nuevo. 

CONCLUSION 
Del análisis de la infraestructura municipal se desprende 

la insuficiencia de los servicios básicos sevillanos —abasteci-
mientos de aguas, alumbrado público, limpieza e incendios-
entre otros, e inadecuación de la política municipal sobre urba-
nismo, cuya motivación habrá que buscarla más en el crónico 
déficit de las finanzas municipales y en la inadecuada esrtuc-
tura municipal que en la falta de iniciativa o en la gestión in-
eficaz de los munícipes. 

Sevilla se perfila como una ciudad sin grandes problemas 
traumatizantes, aunque esté atenazada por múltiples problemas 
cotidianos, susceptibles de solucionarse a más o menos plazo, 
como las plazas de abasto, estructura carcelaria, escuelas, orden 
público, entre otros. Quizás el gran problema latente en este 
estudio sea el de la navegación por el Guadalquivir, que parecía 
abocadoi a una definitiva solución tras la creación de la Real 
Compañía de Navegación del Guadalquivir y sus brillantes 
—barcos de vapor, pontones, plantaciones y regadíos en la isla 
Menor— o sus polémicas —corte del torno del Borrego— rea-
lizaciones. 

Por último, cuando tras los últimos coletazos de la epide-
mia, la ciudad parece que va a recobrar de nuevo su ritmo coti-
diano se verá sacudida por los gritos revolucionarios de los 
expedicionarios de ultramar que rodean al general Riego. De 
nuevo incertidumbre, nerviosismo, reunión de juntas de auto-
ridades, medidas para impedir la posible entrada de las tropas 
revolucionarias en la ciudad, e ir y venir de emisarios. 

Pero, las cálidas adhesiones de fidelidad al Rey, ¿van a 
mantenerse por mucho tiempo? 

Maria Jcysiá AiMARV.Z PANTO.!A 
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EL SEMANARIO DE AGRICULTURA Y 
ARTES (1832-1833), 

UN PERIODICO FISIOCRATA 
EN LA SEVILLA 

DE FINES DEL ANTIGUO REGIMEN 
(ENSAYO METODOLOGICO) 

"Supommos que apenas se encontrará quien 
no esté persuadido, que el medio de difundir las 
luces y fixar el gusto, es el de los Diarios y de-
más Periódicos, cuya pequenez quita poco tiem-
po a los verdaderamente ocupados y no arredra 
a los enemigos de una lectura seria y detenida. 
Además, el esperar hallar cada día algo nuevo 
empeña a unos y otros, e insensiblemente se 
propagan los conocimientos,.", 

JUSTINO MATUTE Y GAVIRIA (1803) 

Una realidad, que hay que admitir en sus justos términos, 
es el interés creciente desarrollado en torno al estudio de la 
Prensa dentro de las perspectivas actuales de la Historia -cien-
tífica. Asistimos hoy a la voluntad de elaborar una Historia 
completa, rigurosa, -construida sobre la base del más amplio 
apoyo documental, que ha estimado sinceramente el auxilio 
ofrecido por los testimonios periodísticos, merced a la compren-
sión de la excepcional importancia de la Prensa no sólo como 
fuente de información histórica, sino también en su calidad de 
fenómeno universal, que ha llegado a constituir un "poder en 
sí mismo" (1). 

Ciertamente, la Prensa —medio de comunicación, vehículo 
transmisor de inquietudes, representante y creadora de "opi-

(1) Vid. Antonio Espina, El Cuarto Poder, Madrid 1960. 



nión pública"—, haciéndose eco de forma ininterrumpida de 
multitud de manifestaciones, posee la cualidad de perpetuar 
informaciones que rara vez expresan otras fuentes documenta-
les ; y, en ese sentido, se la ha sabido apreciar como documento 
original, único y directo, cuya consulta es imprescindible en 
orden a la confección de cualquier aportación a la Historia 
Contemporánea. Además, se la interpreta como vía muy útil 
en la búsqueda de una aproximación a lo que llamamos "opi-
nión pública" y, consecuentemente, "mentalidades colectivas"; 
y si tenemos en cuenta que la denominada historia de las men-
talidades es una de las áreas de la investigación de más difícil 
acceso, habremos de reconocer, en definitiva, las posibilidades 
implícitas en el trabajo del material de Prensa cara a la com-
posición de los más variados estudios históricos (2). 

Con todo, a nuestro juicio, la investigación sobre la Prensa 
en España permanece aún en fase inicial. Fijando, con brevedad, 
el estado de la cuestión, cabe afirmarse que, recientemente, se 
han ultimado meritísimas aportaciones, que inciden tanto en el 
esclarecimiento de las fuentes hemerográficas disponibles y en 
análisis de publicaciones de carácter local, regional o nacional, 
como en la visión de su trayectoria temporal en determinados 
casos e, encluso, en la personalidad y labor de algunas figuras 
del periodismo (3). No obstante, pensamos que el conocimiento 

(2) Vid. Luis Miguel Enciso Recio, Prólogo a La Prensa vallisoletana du-
rante el siglo XíX> de Celso Almuiña Fernández, Valladolid, 1977, págs. 5-15. 

(3) Como ejemplo de esta afirmación citaremos las siguientes obras: Antonio 
Checa, Cuatro ensayos sobre Prensa y una llamada para andaluces, Granada, 1974; 
Conrado García Alix, La prensa española ante la segunda guerra mundial, Ma-
drid, 1974; Robert Marrast, Prensa y sociedad en España (1820-1936), Ma-
drid, 1975; Jesús Longares Alonso, La revista ilustrada, elemento divulgador de la 
ideología moderada (1838-1844), en "Homenaje al Dr. D. Juan Reglá Campistol", 
Valencia, 1975; Jesús Longares Alonso, Los periódicos de la menor edad de 
Isabel 11. Intento de método, en "Cuadernos de Historia Económica de Cataluña", 
XIV, Barcelona, 1976; José Manuel Cuenca Toribio, Fuentes periodísticas para el 
estudio de la Guerra de la Independencia, en "Cuadernos de Historia Jerónimo 
Zurita", 25-26, Zaragoza, 1976; Celso Almuiña Fernández, La Prensa vallisole-
tana durante el siglo XIX, Valladolid, 1977; Pedro Voltes Bou, La política de fin 
de siglo, a través de la prensa barcelonesa de la época, Barcelona, 1978; José Ma-
riano Beristain, Diario Pinciano, primer periódico de Valladolid (1787-88), estudio 
preliminar de Celso Almuiña Fernández, Valladolid, 1978; J. M. Desvoís, La 
Prensa en España (1900-1931), Madrid, 1977; José Mariano González Vidal, Un 
periodista y tres periódicos satíricos murcianos, Murcia, 1978; Bernardino Rubert 
Candau, La historia de una revista, Sagunto, 1978; y Fernando Diez Rodríguez, 
Prensa agraria en la España de la Ilustración. El Semanario de Agricultura y Artes 
dirizido a los Párrocos (1797-1808). Madrid. 1Q80. 



de la historia de la Prensa requiere una más intensa tarea in-
vestigadora de la hasta ahora practicada. 

A este respecto, en concreto, el ejemplo sevillano lo con-
ceptuamos típico de esta situación. Hasta prácticamente la dé-
cada de 1960, tan sólo las obras de Manuel Aznar (4) y de 
Manuel Chaves (5) eran las que abordaban el tema de la Prensa 
hispalense y ambas conforme a una línea catalogal, si bien la 
segunda de mejor factura que la primera. Frente a este largo 
silencio, los trabajos alzados sobre la información suministrada 
por la Prensa y los que se encaran con el estudio de la natura-
leza del fenómeno periodístico dentro de la problemática con-
temporánea de la ciudad son cada día más numerosos, resul-
tado, sin duda, de una concienciación progresiva del valor do-cu-
mental histórico de las fuentes conservadas (6). 

Por eso, con la satisfacción que nos proporciona el conven-
cimiento de que ya se ha iniciado el proceso de conquista de 
esa meta científica, el propósito de este artículo se encuadra 
en el deseo de colaborar muy modestamente en tal empresa a 
través de una sencilla aportación, ceñida al intento de aplicar 
una metodología específica sobre un periódico que vio la luz 
en los postreros años de la Sevilla de Fernando VII, o sea, en 
los momentos finales del Antiguo Régimen sevillano: el Sema-
nario de Agricultura y Artes, Así, a la par que nos adentramos 
en la verdad histórica de la capital andaluza, dilatamos los 
ángulos actuales de comprensión de ese apasionante período. 

1. LA PRENSA SEVILLANA DURANTE EL REINADO 
DE FERNANDO VIL 

Ciertamente, un punto de partida desde el que perfilar el 
caso concreto del Semanario de Agricultura v Artes lo consti-

(4) Manuel Aznar, El periodismo en Sevilla, Sevilla, 1889. 
(5) Manuel Chaves Rey, Historia y Bibliografía de la Prensa de Sevilla, Se-

villa, 1896. 
(6) En Alfonso Braoojs Garrido, Guía de la Hemeroteca Municipal de Se-

villa, vol. I, Sevilla, 1977, y en Alfonso Braojos Garrido, José Laguillo. Memorias. 
Veintisiete años en la dirección de El Liberal de Sevilla (1909-1936), Sevilla, 1979, 
se citan los numerosos trabajos ultimados y los en fase de elaboración que tieneri 
como base la Prensa sevillana. Además de los allí recogidos, caben mencionarse los 
de Eugenio Pérez González, La política educativa en Sevilla durante la Dictadura 
(1923-1929), Tesis Doctoral inédita, y Karim Puech Suanzes, La política y los polí-
ticos sevillanos a fines del stslo XIX. Tesis 



tuye el esbozo de los rasgos distintivos de la Prensa sevillana 
durante el reinado de Fernando VII; además, es algo que nos 
parece fundamental y preciso. 

Empecemos por decir que la copiosa Prensa sevillana, pu-
blicada desde el siglo XVII hasta nuestros días, admite, como 
es lógico, una parcelación cronológica y que, de los diferentes 
bloques que resultarían de esa operación, el relativo a la del 
período fernandino (1808-1833) exterioriza una personalidad 
propia .Y ello, por varias razones. 

Ante todo, porque lo forman periódicos que, en cuanto a la 
temática de su contenido, reflejan tanto las tensiones produ-
cidas por los trascendentes episodios políticos del período (ocu-
pación francesa y Guerra de la Independencia; proclamación 
del constitucionalismo por las Cortes de Cádiz en 1812 y, luego, 
en 1820, tras la sublevación de Riego; retroceso a la soberanía 
real en 1814 y 1823), como las posturas y los enfrentamientos 
doctrinales de los grupos afines al Antiguo o al Nuevo Régimen. 
En segundo lugar, porque, publicados en un clima de eferves-
cencia política, esos periódicos nacieron al amparo de las pri-
meras disposiciones decretadas en España garantes de una ma-
yor o menor libertad de Prensa e Imprenta (7) o, por otra parte, 
hubieron de sujetarse a las limitaciones de la censura impuesta 
por Fernando VII en 1815 y en 1824, que los hizo involucionar, 
en cierto modo, hacia posiciones muy próximas a lo que se co-
noce como el "gaceterismo oficial" (8). En tercer lugar, en lo 
referente a lo que podríamos definir como "tipología de la edi-
ción", porque son los que van a protagonizar el tránsito de un 
esquema tipográfico e informativo típico de la Prensa del XVIII, 
al formato y fisonomía clásicos de los periódicos de información 
general, que proliferan en las décadas de 1840 y 1850; es decir, 
la evolución del periódico "ilustrado" a lo que fue la Prensa 
romántica y política de mediados del siglo XIX. Y, por último, 
en el terreno editorial, porque marcaron, igualmente, el paso 

(7) Entrado ya el siglo XIX, la libertad de Imprenta se reconoció en el 
art. 39 de la Constitución de Bayona, de julio de 1808. Luego, el 19 de oct. de 1810, 
las Cortes en Cádiz aprobaron una Ley de Libertad de Imprenta; y, de nuevo las 
Cortes, aceptaron otra ley en 22 oct. 1820. Vid. Pedro Gómez Aparicio, Historia 
del Periodismo español, Madrid, 1967, vol. I, págs. 63 y ss. 

(8) Real Decreto de 25 de abril de 1815 {Gaceta de Madrid, de 27 de abril) 
y Real Orden de 30 de enero de 1824 {Gaceta de Madrid, de 3 de febrero). Vid. 
Gómez Acaricio, OD. cit., voL h páes. 117-123 v 173-185. 



del periódico fruto de la iniciativa individual o familiar a lo 
que con posterioridad constituyó la empresa periodística colec-
tiva propiamente dicha. 

« 
* * 

Ateniéndonos a lo suscrito por Manuel Chaves, nos consta 
que, en la etapa comprendida entre 1808 y 1833, Sevilla conoció 
la edición de 64 publicaciones periódicas y, en función de que 
suponen la realidad periodística hispalense de esa fase histórica, 
creemos merece la pena reflexionar someramente sobre ellas. 

Se observa, en primer lugar, el impacto de la Guerra de la 
Independencia y de la doble vigencia del constitucionalismo 
(1812-1814 y 1820-1823) traducido en explosiones creadoras de 
periódicos (veintidós de 1808 a 1814 y treinta y uno de 1820 a 
1823), sin precedentes en Sevilla y en vivo contraste con la 
contracción existente a raíz de las retrocesiones de Fernando 
VII al Antiguo Régimen (cuatro títulos de 1814 a 1820 y siete 
de 1823 a 1833). En segundo lugar, anotamos —ya antes aludía-
mos a ello— cómo el apasionamiento político e ideológico carac-
terístico del período se expresa en la significativa cifra de cua-
renta y una publicaciones de matiz político (el 64 %), con cinco 
que, en concreto, indican en su cabecera la palabra político. En 
tercer lugar, aparece clara la inconsistencia y falta de recursos 
de muchas de las publicaciones, de duración efímera o de perio-
dicidad irregular (de éstas contabilizamos treinta y dos en total, 
o sea, el 50 %). Y, finalmente, se detecta cómo empiezan a pro-
digarse ios periódicos dedicados a información general, junto a 
algunos pocos titulados mercantiles, y de Comercio, Artes o 
Literatura (diez y siete, respectivamente), siendo tan sólo uno 
el que hace referencia en su cabecera a la Agricultura, y que 
es el que va a ser objeto de nuestro estudio. 

En resumen, una Prensa que, creemos, de seguro estará muy 
en consonancia con las directrices mantenidas entonces por la 
de cualquier otra importante capital española y que, en último 
término, manifiesta la decantación de las tendencias, en lo polí-
tico y respecto de la información general, que se consolidarán 
en etapas posteriores. 



2. EL CASO DEL SEMANARIO DE AGRICULTURA 
Y ARTES. 

Tal como hemos indicado, el Semanario de Agricultura y 
Artes fue el único periódico de los publicados en la Sevilla de 
Fernando VII que incluyó en su título la palabra Agricultura, 
precisando así su preferencia temática por una actividad pro-
ductiva que, de modo inequívoco, venía a ser la dominante en-
tonces en toda España. 

En efecto,, es significativo que, de los 64 periódicos editados 
en Sevilla a lo largo de esos veinticinco años, tan sólo dos se 
titulasen mercantil; uno, económico; otro, de Comercio, Artes 
y Literatura; y uno último, de Agricultura y Artes. No cabe 
duda, pues, que la prelación periodística se inclinó sin titubeos 
a favor de las cuestiones polítrcas y que los mensajes económi-
cos se situaron en un segundo plano de interés periodístico. 

Por todo ello, nos ha llamado poderosamente la atención 
este Semanario de Agricultura y Artes, cuyo estudio vamos a 
plantearlo conforme a un esquema muy simple, con dos apar-
tados fundamentales: a) fijación de la técnica a seguir; y b) 
aplicación de esa técnica, con el subsiguiente análisis del resul-
tado. 

Metodología 

De las varias opciones metodológicas a nuestro alcance en 
orden a cubrir el objetivo propuesto, hemos elegido la técnica 
de investigación para la presentación de mensajes periodísticos 
señalada por Jacques Kayser, de gran claridad de conceptos. 
Esta elección, que nos hace utilizar un método no propiamente 
histórico, sino más bien específico de las Ciencias de la Infor-
mación, no obedece a un planteamiento arbitrario, sino a dos 
motivaciones básicas, que queremos dejar convenientemente 
explicitadas. Una, el deseo de aplicar por vez primera y en la 
medida de lo posible esta técnica al análisis de un periódico 
sevillano. Otra, la incertidumbre de ver si la citada técnica re-
sulta convincente para el estudio de una publicación de princi-
pios del XIX y de características tan singulares como las del 
Semanario. La elección debe entenderse, pues, única y exclu-
sivamente desde estas razones y, de modo especial, desde el 
propósito de construir un ensayo metodológico, cuyos resultados 
tendremos ocasión de Drecisar después. 



Aclaradas las razones que nos animan a intentar desarro-
llarla, veamos en qué consiste la fórmula de Kayser. Parte este 
especialista de la premisa básica de que es preciso distinguir 
entre estudio morfológico de un periódico (o estudio de la pre-
sentación de los mensajes periodísticos) y análisis de contenido. 
La construcción de Kayser se limita concretamente al primer 
aspecto, al estudio de la presentación del contenido, aunque 
admite que el objeto último de estudio es el análisis tanto del 
contenido como el de la estructura del periódico y de su pre-
sentación. • 

"El uno y el otro tienen por objeto —dice— revelar lo 
que un periódico ha querido comunicar a sus lectores a 
través de las informaciones y los artículos y presumir la 
influencia que una lectura normal del periódico ha ejer-
cido en el lector" (9). îM • 

En su esquema, Kayser subraya separadamente dos grupos 
de factores, que clasifica en estos apartados: la personalidad y 
la morfología del periódico. La personalidad del periódico está, 
a su vez, integrada por dos subgrupos de elementos: a) los que 
forman lo que él llama el registro de identificación, constituido 
en esencia por la fisonomía del periódico, datos técnicos, biográ-
ficos, etc.; y b) los que definen el expediente de identidad, que 
engloba el conjunto de datos complementarios de los rasgos 
físicos, es decir, datos referentes a la estructura jurídica, eco-
nómica, política, etc. En suma, los elementos de ambos subgru-
pos quedarían expuestos así: ^ 

Registro de Identificación 

— Nombre de periódico. * . . • + 
— Lugar de residencia de la Redacción y de la Administra-

ción. ^ , 
— Indicaciones que acompañan al nombre. .bvírw: 
— Periodicidad. --- ^ Momento de aparición. 

- T i r a d / " 

Momento ae aparición. 
— Zona nrincipal de difusión. 

(9) J Kayser, El Periódico: Estudios de morfología, de metodología y de 
prensa comparada, Quito, 1966 (3.^ Ed.), pag. 9-



— Fecha del primero y del último número. 
— Precio. 

i- — Circunstancias excepcionales en la vida del periódico. 
— Formato. 
— Número de páginas y número de columnas por página. 
— Nombre y dirección del impresor. 
— Número de ediciones y zona cubierta por cada edición. 
— Lugar de conservación de las colecciones. 

Expediente de Identidad 
— Estructura jurídica y financiera. 
— Condiciones de impresión. 
— Condiciones de distribución. 
— Organización de la Redacción, 
— Líneas y acción políticas. 

« * 
• 

El apartado segundo de la técnica Kayser se refiere a la 
morfología del periódico, o mejor dicho, a la estructura formal 
de los contenidos, los factores que deben ser tenidos en cuenta 
para comprender por qué los mensajes aparecen con una deter-
minada presentación y qué valoración debe ser atribuida a estos 
datos. Pues bien, según él, la morfología del periódico abarca 
a su vez dos apartados: los elementos de estructura y las uni-
dades redaccionales o clasificación de materiales. 

Los elementos de estructura son los siguientes: 

— La Publicidad. 
— El espacio de redacción, integrado por títulos, ilustra-

ciones V textos. 

Las unidades redaccionales están en función de determinada 
clasificación de las materias, que puede ser: 

— Por razón de los géneros. 
— Por razón del origen de los textos. 
— Por razón del marco geográfico. 
— Por razón de su objetivo. 
— Por ra7nn He su rontenirin 



Como consecuencia de la prudente valoración de todos es-
tos factores, en los cuales, por supuesto, entra en juego un cierto 
grado de interpretación subjetiva, Kayser llega a establecer 
finalmente una escala en la que figura la valoración que un 
determinado mensaje merece para un periódico concreto o, a 
ser posible, dentro de un conjunto de periódicos, de acuerdo con 
una fórmula matemática (10). 

Quede claro que, como aquí no se trata de valorar un deter-
minado mensaje, sino de todo un periódico, nosotros, en la vo-
luntad de ensayar la técnica de Kayser en el estudio del Sema-
nario ds Agricultura y Artes, vamos a utilizar fundamental-
mente su sistematización y conceptuación y, en la medida de 
lo posible, concluir una valoración global del significado de su 
aportación informativa. 

APLICACION DE LA METODOLOGIA 

Personalidad 
1. Registro de Identificación: 
— Nombre: Semanario de Agricultura, y Artes. 
— Lugar de residencia ds la Redacción y de la Administra-

ción: Sevilla. 
— Indicaciones que acompañan al nombre: "Se publica e 

imprime con Real Autorización", 
— Periodicidad: Semanal (se publicaba todos los jueves). 
— Momento de aparición: En la Sevilla de finales del rei-

nado de Fernando VII; en concreto, el jueves 5 de enero de 
1832. Sin embargo, como ya veremos, con anterioridad a esta 
edición sevillana, vivió una primera época de publicación en 
Londres, saliendo allí a la luz el primer número el 2 de julio 
de 1829 y prosiguiendo en la capital británica hasta el 15 de 
diciembre de 1831, siempre con texto en español. De ahí que 
el primer número de la edición sevillana se imprima como 
"Año IV. núm. 128". ( 

(10) La fórmula matemática es la siguiente: V = 40 U + 40 T 4- 20 P. V 
equivale a valoración o a presentación valorativa; U equivale a ubicación o em-
plazamiento; T equivale a titulación o conjunto de títulos; y P equivale a pre-
sentyiriAn n a rnnferción o comoaeinación. Vid. T. Kavser, op. cit., páfis. 90 v ss. 



— Zona principal de difusión: En la cabecera de sus prime-
ros números indica que las capitales donde estuvo a la venta 
en un principio fueron: Sevilla (suscripciones: en la misma 
imprenta y en la librería de Hidalgo y Comp.; calle Génova); 
Madrid (en la de Sancha); Cádiz (en la de Hortal y Comp.); 
Barcelona (en la de Francisco Piferrer); Valencia (en la de 
Ildefonso Mompié); Zaragoza (en la de Angel Polo); Murcia 
(en la de José Benedito); Granada (en la de Vallejo); Santiago 
(en la de Francisco Rey Romero); Badajoz (en la de Pablo 
Carrillo); Salamanca (en la de Vicente Blanco); Valladolid (en 
la de Roldán); y en La Habana (en la de Minerva). 

No obstante, desde el número 335 (jueves 22 de febrero de 
1832) y según se indica en ese número, la divulgación se amplió, 
por razones que ahora veremos, a las siguientes poblaciones: 
Málaga (suscripciones en la librería de Luis Carrera); Alicante 
(en la de Carratalá); Algeciras (en la de la viuda de Contilló); 
Bilbao (en la de García); Burgos (en la de Villanueva); Cáce-
res (en la de Burgos); Cartagena (en la de Benedicto); Córdoba 
(en la de Antonio Berard); La Coruña (en la de Calvete); Jaén 
(en la de Carrión); Jerez de la Frontera (en la de Portillo); 
Osuna (en la de Bazán); Oviedo (en la de Longoria y Acero); 
Pamplona (en la de Longas); El Puerto de Santa María (en la 
de Núñez, hijo); Barbastro (en la de Lafita); Lérida (en la de 
Corominas); Santander (en la de Martínez); Toledo (en la de 
viuda de Hernández y sobrino); Vitoria (en la de Barrio); Ca-
narias (en la de Foronda); Cuenca (en la de Feijoo); Ciudad 
Real (en la de Sebastián Hernández); Guadalajara (en la de 
PedrO' Baigorri); León (en la de Marcos Delgado); Lugo (en la 
de José Pujol y Baffer); Falencia (en la de Luis Mediavilla); 
Mallorca (en la de Nogueras); Reus (en la de Pablo Riera); 
Segovia (en la de Domingo Alejandro); Soria (en la de Antonio 
Pérez Rioja); San Sebastián (en la de Ignacio Ramón Baroja); 
Tarragona (en la de Antonio Berdeguer); Zamora (en la de Juan 
Vallecido); Cervera (en la de Fito); Ferrol (en la de Sanz de 
Tejada); Orihuela (en la de viuda de Ibáñez y sobrino); Tor-
tosa (en la de Puigrubí); Gerona (en la de Fígaro); Elche (en 
la de Ibarra e hijo); Lorca (en la de Mata); Almería (en la de 
Santamaría); Alcoy (en la de Martí); y San Felipe (en la de 



Bellber) (11). Como puede verse, alcanzó una difusión de carác-
ter nacional. 

— Tirada: La ignoramos. 
— Fecha del primero y del último números: Jueves 5 de 

enero de 1832 y jueves 2 de mayo de 1833, respectivamente. 
Señalemos también que, tras su desaparición en Sevilla en la 
fecha señalada, el Semanario siguió publicándose en Madrid 
desde el 16 de mayo de 1833 y con un más rico contenido, al 
decir de su editor en el número 197, último de la edición se-
villana : 

"AVISO. Deseando el Editor de este Semanario darle 
mayor interés y hacer su adquisición más interesante a 
los pueblos, ha solicitado, y S.M. (Q.D.G.) se lo ha con-
cedido, trasladar su publicación a Madrid, igualmente 
que poder insertar en él Reales decretos, órdenes, etc. 
En su consecuencia, el mismo Editor cree en su deber 
anunciar al público que desde el 16 del corriente mes 
de mayo, la publicación de este Semanario se hará en 
Madrid..." (12). 

— Precio: Sobre este punto, la cabecera del Semanario de-
cía lo siguiente: "La suscripción adelantada. En Sevilla, por 
tres meses, 20 reales; por seis meses, 34 reales; por un año, 60 
reales. En las provincias, franco porte: por tres meses, 25 rea-
les; por seis, 44 reales; por año, 80 reales". Esto quiere decir 
que el precio del ejemplar venía a rondar los 2 reales, tanto 
en Sevilla como en las provincias, una cifra que, según el editor, 
equivalía al 50 % del precio del ejemplar en la edición londi-
nense. Puede que detrás de esta rebaja esté el que los costos de 
producción en España fueran más baratos que en Inglaterra, 
pero, de cualquier modo, el la justificó así: 

"Deseoso el Publicador —subrayaba— que se generalice 
la adauisición y lectura de este periódico, dedicado úni-

(11) Esta larga relación de lugares de venta se incluyó en ia cabecera del 
Semanario, de forma irregular, a partir del n.® 135, de 22 de febrero de 1832. 

(12) Semanario de Agricultura y Artes, a° 197, de 2 may. 1833. Señalemos 
que en la reproducción textual de párrafos hemos mantenido la ortografía del 
orieinal. 



camente a la Agricultura y a las Artes, que con tanta 
aceptación ha corrido en 1829, 1830 y 1831, ha creído a 
propósito rebajarlo, como lo verifica, a mitad de precio, 
esperanzado en que se aumentará el número de suscrip-
tores, atendida la mayor facilidad y baratura en adqui-
rirlo" (13). 

— Circunstancias excepcionales en la vida del periódico: 
Como hecho excepcional en la vida del Senmnario consideramos 
el que se opera desde el número 135 (jueves 22 de febrero de 
1832) y en virtud de Real orden cursada precisamente por el 
Ministro de Hacienda, Luis López Ballesteros, a través de la 
Dirección General de Propios y Arbitrios del Reino, al recono-
cérsele como lo que hoy llamaríamos "publicación de interés 
público". Esta circunstancia —la entendemos altamente signifi-
cativa e insistiremos en ella más adelante— quedó recogida en 
los siguientes términos: 

"Enterado el Rey nuestro Señor de... la exposición de 
D. Marcelino Calero y Portocarrero, en que solicita que 
todas las Ciudades y Villas se suscriban por uno o más 
ejemplares al Semanario de Agricultura y Artes, que se 
publica en Sevilla; se ha servido S.M. resolver que las 
Capitales de Provincia y de Partido lo verifiquen por 
un ejemplar, y lo mismo los Pueblos que tengan so-
brante de Propios después de haber cubierto sus car-
gas.../visto/ el mérito y utilidad de este periódico" (14). 

Está claro, pues, que esa decisión se adoptó ante una ini-
ciativa personal del propio editor, quien, simultáneamente a 
la publicación de aquella orden, se justificó en un artículo titu-
lado El Editor y cuyo texto era este: 

"Ansioso de ver florecer en nuestro fértil y hermoso 
suelo la Agricultura y las Artes, como lo están en otros 
menos dotados por la naturaleza, me dediqué primera-
mente en Francia y después en Inglaterra a observar 
los adelantos que en una y otra parte se han hecho y 

-; r 

(13) Ibidem, n.^ 128, de 5 ene. 1832. 
(14) Real orden inserta en el Semanario, n.® He 22 ieh 



están haciendo en todos los ramos de la industria Rural 
y Mercantil; y para que pudiesen ser conocidos de todos, 
principió en el año 1829 en Londres, y lo he continuado 
hasta fin del año último, la publicación de este Semana-
rio, en el cual he dado a conocer cuanto he creído opor-
tuno. 

Nuestro Augusto Soberano (Q.D.G.) que con su 
mano paternal no ha cesado de procurar a sus Pueblos 
los medios de prosperidad, y su sabio Gobierno que con 
tanto ahínco, no sólo segunda la voluntad de S.M., sino 
que se esmera también en dar pruebas repetidas de lo 
mismo, protegiendo en todo lo posible cuanto puede con-
tribuir a la Pública prosperidad, no tardó en dar una 
acogida benigna a este Semanario. No contentos con esto 
los benéficos deseos de S.M. y de su sabio Gobierno, se 
me autorizó por una Real orden para poder continuar su 
publicación en España; y habiendo yo fijado mi resi-
dencia en esta ciudad de Sevilla, es aquí donde desde el 
principio del presente año la estoy publicando. 

Muchos acudieron a suscribirse; pero convencido 
de que los que más necesitan perfeccionar su género de 
industria son los que menos posibilidad tienen de com-
prar este Semanario, pedí a S.M, mandase a las Ciuda-
des, Villas y Lugares que se suscribiesen a él por Pro-
pios, con obligación de dejarlo leer a los que quieren 
consultar en él alguna cosa: y en su consecuencia, ac-
cediendo S.M. a mi solicitud, se me acaba de comunicar 
la Real orden..," (15). 

Esto explica que el Semanario ampliara su divulgación a 
las poblaciones enumeradas en el punto referente a difusión. 

— Formato: 31,5 x 21 cms. (tamaño folio). 
— Número de páginas y número de columnas por página: 

Cuatro páginas y dos columnas por página. 
— Nombre y dirección del im^presor: Don Marcelino Calero 

y Portocarrero. Se imprimió en calle Calderería de Saíi Vicente 
núm. 10. de Sevilla, hasta el 2 de febrero de 1832: desde el 9 

n^^ Xemanarin ... n.® nS. Hp 77 fí»k 



de febrero hasta el 19 de julio de ese año, en calle del Conde, 
esquina a la de Maravillas; y a partir del 26 de julio de 1832 
hasta el final, en calle Santa María de Gracia, 4. 

Acerca de don Marcelino Calero y Portocarrero sabemos 
tan sólo lo que él mismo nos dice en el artículo de presentación 
titulado Advertencia, con el que abre el primer número de la 
edición sevillana, el 128 de la colección del periódico. En ese 
texto nos señala que posee autorización real para la edición y 
que ha contado con permiso para introducir la imprenta de su 
propiedad en España e instalarla en Sevilla, ya que era su in-
tención que el periódico, en "la parte tipográfica, continúe igual 
y con el mismo esmero que hasta aquí"; que era hombre que 
había dirigido la construcción de varias máquinas en España 
y que "fabricó en el año de 1811 en la Isla de León, hoy San 
Fernando, un puente volante de su invención, para toda clase 
de ríos, y por el cual mereció las gracias de los cuerpos facul-
tativos y del Gobierno"; que, después, marchó a Francia, donde 
permaneció "dedicado a la Agricultura y a las Artes, siete años 
consecutivos, en cuyo tiempo ha obtenido dos Privilegios exclu-
sivos, o Breves de invención, por adelantos hecho por él en la 
maquinaria"; que viajó, luego, a Inglaterra, residiendo allí ocho 
años, "dedicado a lo mismo, habiendo obtenido otro Privilegio 
exclusivo"; y por último, que, una vez en Sevilla y al igual que 
hizo en aquellos países, ofrecía sus servicios "para hacer venir 
las máquinas o instrumentos que deseen, comprometiéndose 
igualmente a armarlas, y dirigir su compostura en el caso de 
alguna rotura" (16). 

Hay que deducir, por tanto, que dueño de su propia im-
prenta y de un periódico editado en ella, en Londres, los importó 
a España y los instaló en Sevilla; además, que, al margen de 
sus experiencias en el periodismo y en las técnicas tipográficas, 
poseía conocimientos de ingeniería y mecánica; y finalmente, 
que debía ser persona introducida en el dominio de los ade-
lantos técnicos y del pensamiento económico desarrollados por 
estas fechas en Francia e Inglaterra. En definitiva, un hombre 
maduro, quizás nacido en las décadas finales del siglo XVIII, 
que regresa a España y del que podemos apuntar otros dos de-
talles, ambos reflejados en las páginas del Semanario: el pri-

(16) Semanario..., n.® 128. de 2 ene. 18^2. 



mero, que elevó a Fernando VII un "Proyecto de Escuelas Prác-
ticas de Agricultura y Artes, o sea, de Seminarios Agrícolas" 
(17); y, el segundo, que hubo de seguir muy de cerca las inicia-
tivas agrícolas promovidas por el Asistente Arjona y Claudio 
Botelou en la Sevilla de aquellos años, puesto que su periódico 
las mencionó de modo elogiosa (18). Hasta aquí, lo que sabemos 
de este hombre. 

— Número de ediciones: Una. 
— Lugar de conservación de las colecciones: La manejada 

para este trabajo se halla en la biblioteca de la Real Sociedad 
Económica Sevillana de Amigos del País. 

2. Expediente de Identidad: 
— Estructura jurídica y financiera: Toda la información 

que nos facilita el Semanario apunta a que, como periódico, era 
fruto exclusivo de la iniciativa personal de su editor, según se 
ha visto anteriormente. Por tanto, una empresa individual y 
privada, con un único promotor responsable de la edición y, 
consecuentemente, de la financiación. Al mismo tiempo, si tene-
mos en cuenta las fechas de publicaciión (1832-1833), no cabe 
duda que la normativa jurídica a la que se acogió la constituía 
la aún vigente Real orden de 20 de enero de 1824, en virtud de 
la cual la Prensa española quedaba limitada a la "Gaceta y el 
llamado Diario de Madrid y los periódicos de Comercio, Agri-
cultura y Artes que en la Corte y en las provincias acostumbran 
a mblicarse..." (19). 

(17) En los números 151 (de 14 jun.) y 152 (21 jun. 1832), en la sección 
de "Miscelánea", se publicó el artículo titulado: "Proyecto de Seminarios Agrí-
colas presentado a SS.MM. por D. Marcelino Calero y Portocarrero". 

(18) Sobre las iniciativas agrícolas del Asistente Arjona, véase Alfonso 
Braojos Garrido, D. José Manuel de Arjona, Asistente de Sevtlla, 1825-1833, Sevi-
lla, 1976, págs. 322 y ss. y 454 y ss. Digamos que estas iniciativas se desarrollaron 
en el plantel de las Delicias, desde 1825, y en el Salón de Cristina, desde 1828; 
que también se pretendió extenderlas a la Isla Mayor y que tuvieron su maxima 
espectacularidad en los ensayos de plantación de árboles, de tabaco y de arroz de 
secano, junto con la puesta en funcionamiento de un Jardín Agronómico en 
Acerca de los elogios a Arjona en el Semanario, señalemos que aparecen en los nú-
meros 136 (1 ® mar. 1832), en ¿Convendría que la Agricultura se hiciese parte de 
la educación?; 151 (14 jun. 1832), en "Del maíz^ y su cultivo"; y 158 (2 agos. 
1832), en "Del arroz y modo de cultivarlo en Sevilla... . 

(19) Vid. Real orden de 30 de enero 1824 {Gaceta de Madrid de 3 febre-
ro 1824). 



~ Condiciones de impresión: En la imprenta del propio 
editor y con un resultado muy satisfactorio de calidad tipográ-
fica, tanto en el texto como en las ilustraciones. De la maqui-
naria de esta imprenta y de la técnica utilizada en la impresión 
nada sabemos. 

~ Condiciones de distribución: Suponemos que la distribu-
ción del Semanario se efectuaría a través de los cauces de co-
municación postal que conectaban Sevilla con el resto de Es-
paña, o sea, los vapores de navegación por el Guadalquivir ha-
cia Sanlúcar de Barrameda, Cádiz y los Puertos y los servicios 
de diligencias y de "mensajerías". Respecto de los primeros, nos 
consta que existían dos: El Betis y Hernán Cohés, alias El 
Coriano. En cuanto' a las diligencias, la Guia de Forasteros de 
Sevilla para 1832 nos dice que funcionaban dos líneas con Ma-
drid, una —que se prolongaba hasta Cádiz— por Sierra Morena 
y la Mancha y, otra, por Badajoz; aquélla salía los domingos y 
los jueves a las siete de la mañana y, para Cádiz, los domingos 
y miércoles por la tarde; ésta emprendía ruta los domingos. 
Las "mensajerías" partían dos veces por semana hacia Madrid, 
en viaje de nueve días, llevando hasta Ecija los encargos con 
destino a Málaga y Granada (20). A alguno o algunos de estos 
pro'cedimientos se acogería la distribución del Semanario, pero 
en concreto, ignoramos cuál. De cualquier forma, lo que sí es 
cierto es que la divulgación se vería afectada por la lentitud de 
marcha del que fuese. 

— Organización de la redacción: De este punto apenas si 
sabemos algo. La información facilitada por los setenta números 
de la edición sevillana del periódico da a entender que Calero 
y Portocarrero, 'Como editor, dirigía la publicación, incluso reco-
pilando, seleccionando y traduciendo al castellano los extensos 
textos extraídos de fuentes extranjeras que el Semanario in-
sertó. Pero se silencia quiénes eran redactores y colaboradores 
suyos. De todos modos, vemos como los ejemplares se abrieron, 
con rigurosa asiduidad, con un total de 38 largos artículos de 
Agricultura firmados con la inicial L.; y cómo se incluyeron 
también, esporádicamente, cinco de Artes, firmados por S.R.; 
uno, por C.L; y otro por M. Arago. Sin embargo, la verdad es 
que desconocemos qué nombres se ocultaban tras esas iniciales. 
Quizá, las de S.R. correspondan a Simón de Roxas, Biblioteca-

(20) Vid. Gma de Forasteros de Sevilla de 1832, parte, pág. 173, y 2.'-
Darte, o á e . 2 4 . 



rio del Real Jardín Botánico, a quien L. —el principal redac-
tor, sin duda— d ta en algunos artículos. Igualmente, cabe la 
posibilidad de que L. fuese ei propio Calero y Portocarrero, 
mas carecemos de datos que nos lo confirmen. Esto es, en defi-
nitiva, cuanto podemos decir sobre ei apartado de redacción. 

— Lineas y acción políticas: De su propio título se deduce 
que el Semanario de Agricultura y Artes no fue una publicación 
política, posibilidad que, por otra parte, condicionaba la ya citada 
Real orden de 30 de enero de 1824. Por tanto, no cabe aquí ha-
blaV de líneas y acción políticas. Con todo, desde el punto de 
vista político, se muestra leal y fiel a Fernando VII, de quien 
formula nutridas y reverentes alabanzas. 

Morfología 

1. Elementos de estructura: —~ 
a) Publicidad: En las páginas del Semanario no aparace 

ningún texto, ni recuadro, ni nada, que responda al sentido ac-
tual de anuncio-publicidad. El periódico careció de publicidad 
y, por tanto, resulta imposible plantear la cuestión. 

b) Espacio de redacción: Al no incluir publicidad, el espa-
cio de redacción del Semanario abarcó la casi totalidad de la 
superficie de sus cuatro páginas. Pero, cuantitativamente, ¿qué 
supuso ese espacio? 

La superficie de un ejemplar del Semanario, en sus cuatro 
páginas, era de 1.845 cms .̂ Si partimos de la base de que se 
publicaron setenta números, tenemos que la superficie total im-
presa, es decir, la colección completa de la edición sevillana 
representó la importante cifra de 129.150 cms^ o sea, 12,915 m^ 
de texto. De esta superficie, 1.108 cm^ los ocuparon los graba-
dos que ilustraban las informaciones de Artes (0,86 % de la 
superfi'cie total), mientras que el resto, 128.042 cm^ (99,14 %) 
se dedicó a texto, con sus títulos correspondientes, uniformes y 
siempre a una columna. En detalle, las ilustraciones publicadas 
fueron las siguientes: 

— Caldera para la fabricación de azúcar (núm. 128). 
— Aparato para limpiar el arroz en cáscara (núm. 129). 
— Velas de sebo (núm. 130). 



— Dibujo del método de medir un ángulo pequeño que no 
exceda de un grado (núm. 132). 

— Plano de las huertas agregadas a la choza del labrador 
(núm. 134). 

— Filtro para purificar el aceite (núm. 138). 
— Dibujos de secciones de tubos de nueva invención (nú-

mero 140). 
— Máquina para bajar grandes pesos en los desmontes de 

edificios (núm. 142). 
— Filtro para agua (núm. 153). 
— Máquina de hacer clavos (núm. 157). 
— Dibujo de la dentición de los caballos (núm. 164). 
— Prensa para vino y aceite (núm. 165). 
— Molino para amasar pan (núm. 168). 
— Esmeralda (núm. 174). 
— Máquina para preparar y manufacturar el lino y el cá-

ñamo (núm. 177). 
— Método sencillo y fácil de filtrar agua (núm. 183). 

Estos datos y porcentajes nos dan a entender que, pese a 
ser muy significativas las ilustraciones, el Sen^ctmirio fue, ante 
todo, un periódico de denso texto, distribuido en dos columnas 
y en tres secciones constantes: AGRICULTURA, ARTES y MIS-
CELANEA. En definitiva, una publicación que, respecto de su 
fisonomía redaccional, estaba muy en la línea de las impresas 
en la época. 

2. Unidades redaccicmales: 

Como vimos a la hora de precisar en qué consistían las lla-
madas por Kayser unidades redaccionales, éstas estaban en fun-
ción de una determinada clasificación de las materias, que podía 
ser por razón de los géneros, del origen de los textos, del marco 
geográfico, de su objetivo y de su contenido. Teniendo en cuenta 
las características especiales del Semanario, es evidente que 
no podemos hacer uso de la totalidad de esas opciones. 



En efecto, carece de sentido el plantear el análisis del texto 
en razón de los géneros periodísticos, cuando, lejos de los cri-
terios actuales del editorial, la crónica, la información, el repor-
taje o el ensayo, el Semanario 'cultivó única y exclusivamente 
la información y ésta conforme a la costumbre, común entonces, 
del artículo más o menos largo. Del mismo modo, sería absurdo 
practicar una clasificación de sus materias en razón del marco 
geográfico o en razón del objetivo de esa información, ya que, 
como hemos visto, se dirige fundamentalmente a todos los espa-
ñoles "amantes de la pública prosperidad" con un palpable pro-
pósito didáctico. Circunstancias todas, en suma, que limitan en 
exceso las posibilidades de clasificación. 

Por consiguiente, las únicas opciones que conceptuamos ade-
cuadas al presente caso son las de en razón del origen de los 
textos y de en razón del contenido. 

a) En razón del origen de los textos: Podemos decir que, 
exceptuando los artículos firmados, de las 113 unidades infor-
mativas (artículos, textos más breves y flashs) que constituyen 
el contenido de los setenta números de la edición sevillana del 
Seinanario, 200 son reproducciones de textos extranjeros, con 
los siguientes porcentajes para cada una de las secciones: 

Procedente de 
Secciones Unidades textos extrani . • /„ 

AGRICULTURA 57 15 26,31 % 
ARTES 177 130 73,44 % 
MISCELANEA 80 55 68,75 % 

Total 313 200 63,89 % 

El resultado de esta cuantificación nos muestra, con abso-
luta claridad, lo que podríamos llamar una predilección por la 
información procedente del extranjero y, más en concreto, de 
modo exagerado, por la extraída de los medios de comunicación 
y aportaciones inglesas. En efecto, de esas 200 informaciones, 
solamente una se remite a un texto alemán {Kunst und Gewerhe 
blalte), tres lo hacen sobre textos franceses y en una ocasión 
cada vez (Recueil Industriel, Bulletin d'Encouragement y Jour-
nal de la Societé de Statistique de la France) y el resto tiene 
su origen en textos ingleses, destacando por la cifra de sus 
citas los siguientes cinco títulos: 



T I T U L O S Núm. de citas 

Mechanic's Magazine ^^ 
Register of Arts ^^ 
Dictionary of Mechanical Science 
Pantologia Británica 
New Ciclopaedia British , ^ 

Total 157 (21) 

Si rematamos en términos absolutos estas estadísticas, el 
resumen definitivo del origen de los textos que componen el 
contenido del Semanario de Agricultura y Artes sería el que 
sigue: 

TTniHarfes can firma Núm. 

L. (Agrie.) 38 
S.R. (Art.) 5 
C.L (Art.) 1 
M. Arago (Art.) 1 

Total 45 45 

Unidades de orocedencia extranjera Núm. 

Alemania 1 
Francia 3 
Inglaterra 196 

Total 200 200 

Unidades sin firma ni cita Núm. 

fifi 

T O T A T . R, 3 1 3 

(21) Otros títulos mencionados eran: London Journal of Arts, London Weekly 
Review, The Glasgow Mechank's^ Magazine, The Morning Post, Monthly Reviene, 
Cowntry Times, Gardner's Magazine, Journal of trade and commerce, Recueil In-
dustriel, Jomnal of Education, Imperial Magazine, The United Service Journal, 
Monthk Masazine v tindley Cuide. 



^ Parece evidente, pues, que, al margen de su propia apor-
tación y de la de sus posibles redactores, el editor-director del 
Semanario de Agricultura y Artes se sentía profundamente 
atraído por la información difundida desde la prensa británica, 
a la que él debía estar suscrito para utilizarla como base infor-
mativa de su periódico. Un ''culto" rendido hacia lo británico, 
muy en la línea de la actitud de ciertos sectores "ilustrados" 
españoles y que hemos de interpretar fruto de la permanencia 
de Calero y Porto'carrero en Londres durante ocho años, situa-
ción esta que, según parece, se tradujo en su identificación con 
la mentalidad inglesa y en el deseo de divulgar ejemplos y 
progresos^ británicos, con el propósito de introducir las "nue-
vas" técnicas y usos en los círculos hispanos, de acuerdo con 
la voluntad reformista y pedagógica del 'espíritu "ilustrado". 

* 
* 

b) En razón al contenido de los textos: Las unidades re-
daccionales del Semanario podemos dividirlas, en función de 
su contenido, en cuatro grupos básicos. Uno lo comprenderían 
los que calificamos como "artículos ideológicos"; y los otros 
tres estarían formados por los de las secciones fijas del perió-
dico (Agricultura, Artes y Miscelánea). 

Los "artículos ideológicos" son fundamentalmente tres: el 
primero titulado "Ventajas de la Agricultura" (núm. 128); el 
segundo, "Ideas sobre la Balanza de Comercio" (núm. 130); y 
el tercero, "Economía Política" (núm. 153). 

"Ventajas de la Agricultura" es el artículo con el que abre 
el Sernanario el número inaugural de su edición sevillana el 5 
de enero de 1832 y en él, qué cabe considerarse como presenta-
ción de la línea doctrinal del periódico, se ofrece un bloque de 
reflexiones acerca de la decisiva importancia de esa actividad 
productiva, racionalmente organizada, elevada a la categoría de 
Ciencia y enfocada conforme a los principios del pensamiento 
fisiocrático. En estracto, los nueve puntos fundamentales del 
artículo decían lo siguiente: 

"La prosperidad de una nación que posee un vasto terri-
torio, suficiente para la manutención de sus habitantes, 
depende, en primer lugar, del sobrante de los productos 
de la tierra, deducidos los gastos del cultivo; en según-



do, de que los precios de aquel sobrante estimulen la 
producción; y en tercero, de que el productor tenga el 
capital suficiente para llevar adelante sus operaciones 
sin embarazo ni penuria. 
1 _E1 sobrante de productos estriva en aquella preciosa 
calidad del terreno, que lo hace capaz de dar más pro-
ductos que los que necesitan sus habitantes para su in-
mediato consumo. De aquí nacen las ganancias del cul-
tivador, la renta del propietario, la subsistencia del ma-
nufacturero y del comerciante, y los ingresos del erario. 
Este sobrante disponible es por tanto el resorte principal 
de la fuerza política de los estados, y el manantial del 
bienestar particular de los individuos. 
2—Pero para que los productos sobrantes sean prove-
chosos, es necesario, que el precio a que se vendan esti-
mule la reproducción, y para que haya quien de este 
precio, es indispensable que haya una masa gene-
ral de bienestar distribuida en la población. Los pro-
ductos se atraen recíprocamente, y recíprocamente se 
pagan, cuando cada cual puede t raer al mercado los que 
le sobran. 
3.—Ni basta que el precio que el labrador recibe lo es-
timule a continuar su trabajo, u a darle, si es posible, 
mayor amplitud; es necesario, además, que tenga un 
capital de que disponer para que vayan adelante sus 
operaciones, sin estorbo y sin mesquindad. 
4.—Nadie duda que el poder y la prosperidad de un pue-
blo depende de la propagación de los conocimientos úti-
les. La agricultura los necesita imperiosamente, no sólo 
por su influjo en todos los ramos del bien público, sino 
también por su íntima conexión con las ciencias, de las 
cuales pocas son las que no contribuyen directa o indi-
rectamente al bien de la labranza. 
5.—Los medios de promover los conocimientos útiles en 
todos los ramos de la agricultura, pueden reducirse a 
cuatro y son: una institución central que tenga a su 
cargo la difusión de estos conocimientos: la formación 
de casas de labor experimentales; la erección de cáte-
dras de agricultura; los adelantos df» Ifl Vp+prinarin 



6—La agricultura no podrá nunca salir de las trabas 
que le imponen una ciega imitación y la rutina, si no 
es por medio' de experiencias hábilmente dirigidas, que 
demuestren las ventajas y los incovenientes de los cul-
tivos, de los instrumentos y de las operaciones. 
7.—Consideremos al labrador, no como un instrumento 
ciego dedicado a practicar maquinalmente cierto núme-
ro de operaciones; sino como un ser dotado de razón, 
que debe aplicar toda la que le ha cabido en suerte, a 
sacar de la tierra la mayor suma de productos, y los 
productos de mejor calidad. Entonces echaremos de ver 
cuán numerosos y vastos son los conocimientos de que 
necesita, y de cuánto provecho deben serle la mayor 
parte de las ciencias que tienen por objeto el estudio 
de la naturaleza... Conozca el labrador el bien que le 
produce la ciencia, y esto bastará para estimularlo a 
adquirirla en la dosis que más provechosa y útil le sea. 
8.—La labranza no dará sino frutos mezquinos y preca-
rios, sin el auxilio de los cuadrúpedos, que ayudan al 
hombre en todas las faenas rústicas. Véase, pues, cuánto 
le importa el conocimiento de las dolencias a que estos 
animales están sujetos, y el de sus métodos curativos. 
9.—-La propensión o el ejercicio natural del comercio es 
el cambio de los productos, mas este cambio no puede 
tener efecto si no se le facilitan los medios de pasar 
adonde el interés los llama. Un país destituido de ca-
minos puede compararse a un cuerpo enfermizo, en que 
los humores se estancan y corrompen por falta de una 
circulación segura y expedita. Abranse caminos y cana-
les, y sobre todo caminos de hierro, y en breve se pon-
drán en comunicación los pueblos y las provincias, en-
viándose recíprocamente los frutos de su trabajo y de 
su territorio; pero si faltan estos medios poderosos de 
actividad y de riqueza, existirán barreras eternas, ...los 
más preciosos dones del Criador quedarán malogrados, 
y perdidos: la miseria y el abandono degradarán los 
ánimos; y un bárbaro y apático fatalismo aletargará a 
los labradores y les hará mirar con indiferencia, y aun 
con odio, los bienes que tantas penas les han costado, 
y que tanto provecho íe servirían, si no pudieran trasla-
df l r sp a dnnHp p s t á n h a r i p n H n fa l t í í T,a ffl 'HlíHíid /^p l a s 



comunicaciones fomenta todos los géneros de la indus-
tria ; convida a toda clase de especulaciones lucrativas; 
estrecha los vínculos sociales; despierta la emulación; 
multiplica hasta lo infinito la masa de la riqueza gene-
ral...; saca al hombre del aislamiento en que se embru-
tece, de la ociosidad en que se vicia; en una palabra, 
crea nuevas fuentes de prosperidad que aseguran la 
tranquilidad del Estado, y le suministran copiosos in-
gresos" (22). 

Merced al contenido de este largo artículo, podemos decir 
que, conforme a los postulados fisiócratas —visiblemente muy 
tardíos para estas fechas de 1832 (23)—, naturalismo, fe en los 
dictados de la razón y confianza en el progreso emanado del 
desarrollo de las Ciencias —Agricultura y Artes— y de la apli-
cación práctica de sus descubrimientos, constituyen de modo 
inequívoco las bases ideológicas del periódico. En este sentido, 
resulta comprensible que se declare defensor del "ejercicio na-
tural del comercio" y que abogue por la necesidad de disponer 
de una buena red de comunicaciones enriquecida con la intro-
ducción de ''caminos de hierro". Ahora bien, es significativo 
que, desde un principio, fije la responsabihdad del Gobierno en 
la promoción y sufragación de las iniciativas agrícolas, de acuer-
do con las aportaciones de los especialistas en esa materia: 

"Al Gobierno, siguiendo los paternales deseos de S.M. es 
a quien corresponde ponerse a la cabeza de tan vastas 
empresas, no sólo por los considerables gastos que exi-
gen, sino también por la cooperación que requieren de 
todos los hombres que se distinguen en las diferentes 
ciencias relacionadas con las del cultivo" (24). 

En conjunto, reflexiones que nos exteriorizan la mentalidad 
y las inquietudes de quien, en 1832 y muy impresionado por la 
realidad inglesa, se muestra interesado por la remodelación de 

(22) Semanario..., 128, de 5 ene. 1832. 
(23) Frangois Quesney, "padre" de la fisiocracia, publicó su Ensayo sobre 

la economía ammal en 1747, el Tablean Economique en 1758, su artículo Grains 
(en U Enciclopedia) en 1757, y Filosofía rural o economía general v -bolítica de la 
agricultura en 1763. 

(24) Semanario..., 128. de S ent̂  ift̂ ^o 



la agricultura española. Así, utiliza el procedimiento de ofrecer 
periodísticamente las "ventajas" de las tesis fisiócratas a los 
"españoles ilustrados, amantes de la prosperidad pública" y, al 
mismo tiempo, busca el intervencionismo del Gobierno, como 
poder benefactor, del que piensa no se puede prescindir. Esta 
actitud, literalmente, sumerge a Calero y Portocarrero en una 
contradicción, ya que los postulados de la fisiocracia habían de-
rivado hacia un antiintervencionismo gubernativo en materia 
económica. Sin embargo, está claro que él no vacila en superar 
la contradicción, planteando' el asunto en unos términos que 
dan a entender que, para el caso español, consideraba la parti-
cipación del Gobierno como ineludible. De cualquier forma, pa-
rece evidente que no deseaba indisponerse con el Gobierno de 
Fernando VII y que, incluso, pretendía capitalizar su atención. 

El segundo' "artículo ideológico" del Serriinario era el titu-
lado "Ideas sobre la balanza de Comercio" y en él abordaba 
semejante tema del siguiente modo: 

"Los individuos que componen una nación, sacan del 
terreno en que viven, y de la industria que egercen, una 
masa de productos, muchos de los cuales sirven a satis-
facer las necesidades propias en tanto que otros hallan 
su salida natural en las necesidades de otros pueblos, 
cuyos productos no son de la misma clase. ¿Qué reglas 
son las que determinan la naturaleza ventajosa o per-
judicial del cambio que hace la nación..? He aquí los 
términos más sencillos y claros a que puede reducirse 
la célebre cuestión de la Balanza de comercio, y por los 
mismo términos es fácil echar de ver que esta cuestión 
no es de cantidad, sino de ^calidad; es decir, no se re-
suelve por medio de determinación numérica del ingre-
so y la salida, sino por medio de la determinación de 
la naturaleza de los productos que se reciben con res-
pecto a las necesidades que se padecen" (25). 

y formalizando una crítica sobre lo que define como "va-
gas generalidades", acometía el análisis de la Balanza de Co-
mercio con amplias censuras hacia los criterios mercantilistas 

.Semanario..., n.® 130, de 19 ene. 1832. 



en el punto relativo a la trascendencia del factor dinero como 
elemento clave de las transacciones económicas, a la par que 
abogaba por la conexión de los conceptos "valor" y "produc-
ción" en el sentido de concederles carácter decisivo dentro del 
proceso económico, en evidente aproximación a las doctrinas 
liberales: 

"Solían decir los Economistas: la Balanza del comercio 
está en contra nuestra, porque damos más de lo' que 
recibimos. Otros decían por lo contrario: porque recibi-
mos más que lo que damos. Fundábanse los unos en que 
dábamos liberalmente los tesoros que recibíamos de 
América, a cambio de los géneros manufacturados ex-
trangeros, cuyas primeras materias se criaban en nues-
tro territorio. Los unos y los otros decían una verdadera 
necedad. En efecto, las voces más y menos suponen can-
tidad ; la cantidad no puede considerarse en el caso pre-
sente sino con relación al tipo común llamado valor, por 
consiguiente, no siendo posible que el crédito' altere de 
modo notable el equilibrio entre lo que se toma y lo que 
se recibe, venimos a parar que si no se atiende más que 
al valor, la balanza está siempre a la par, esto es, el 
valor de la entrada es igual al valor de la salida. Las 
importaciones se pagan sea •con frutos sea con dinero... 
J uzgando pues aritméticamente no hay exceso, no hay 
Balanza. El exceso, la Balanza, está en la índole de lo 
que se toma y de lo que se recibe y acerca del mérito o 
desventaja de esta índole reinan también preocupaciones 
no menos extrañas, que han corrido por el mundo bajo 
la autoridad de e&critores famosos, y que se desvanecen 
si se les aplican las leyes más comunes del racioci-
nio" (26). 

Manifestados esos razonamientos, puntualizaba a continua-
ción : 

"Una verdad que parece resultar de un modo indudable 
de las lecciones de la experiencia, y que permanece es-
table en medio de las alteraciones que continnamentp 

(26) Ibidem. 



sufren las doctrinas económicas, es que la balanza está 
siempre en contra de la nación que sólo puede dar a 
cambio de géneros, metales acuñados. La razón es clara. 
El dinero se adquiere ganando o perdiendo, pero como 
producto doméstico es menos lucrativo, y el menos be-
néfico de todos los productos... Con sacar el metal de 
la mina y convertirlo en pequeños círculos grabados a 
relieve, no se hace más que sostener una clase de opera-
rios ; pero cuando se cultivan los -campos Oi se transmu-
tan sus frutos en géneros fabricados, se establece una 
cadena de labores fecundas, una serie de relaciones es-
trechas, un sistema de hábitos morales, cuyo influjo to-
tal no puede menos de -cimentar la felicidad de la po-
blación, multiplicando hasta el infinito las causas de la 
producción, y creando otras que contribuyen a los mis-
mos fines" (27). 

Sobre la base de estas premisas, el artículo concluía esta-
bleciendo recomendaciones acerca de cuáles eran los procedi-
mientos adecuados para conseguir una balanza comercial favo-
rable y de cómo, en la búsqueda del progreso económico, la 
mejor actitud a adoptar debía ser aquella que, suprimiendo 
obstáculos, beneficiara el curso "natural" de los acontecimien-
tos: 

"Si se desea pues inclinar la Balanza de comercio en 
nuestro favor, facilitemos a los géneros importados los 
medios de reproducir; aumentemos los objetos de espor-
tación que los extrangeros nos piden, y sobre todo no 
viciemos la propensión natural de las cosas, ni nos em-
peñemos en violentar el curso que toma de por sí la 
industria, y que la inclina a los puntos en que halla más 
sólidas, y más prontas ventajas. 
Tal es el secreto de las prosperidad pública; tal es la 
verdadera y sana Economía política. No nos dejemos 
seducir por teorías pomposas, ni por raciocinios meta-
físicos. Estudiemos los hombres y las cosas; fijemos por 
base de nuestras doctrinas lo que existe; miremos con 
desconfianza las reglas generales, sobre todo cuando la 

(71\ IhíHem. 



práctica las desmiente; por último, dejemos obras las 
causas, sin darnos más trabajo que el allanarles el ca-
mino, y facilitarles los recursos, y los auxilios" (28). 

Visto esto, digamos que el tercer artículo "ideológico", titu-
lado ''Economía Política", se centraba fundamentalmente en 
la reproducción de un texto de J. B. Say, respuesta de éste a 
Sismondi en la discusión entablada sobre el tema de "la balanza 
de productos y de los consumos". En ese artículo, el Semanario 
se presenta contrario a las tesis de Malthus y Sismondi en el 
punto relativo a que los "progresos de las artes y de la indus-
tria propenden a multiplicar con tanto exceso los productos, 
que es de temer la imposibilidad de darles salida", mientras 
apoya los de Ricardo y Say en torno a que "los productos se 
compran unos a otros y que su multiplicación no hace más que 
aumentar las comodidades y los goces del hombre, y la pobla-
ción de los Estados" (29). En resumidas cuentas, un artículo 
en el que, en línea con los planteamientos de estos autores 
liberales, el periódico insiste en su optimismo y en su interpre-
tación de la que enjuicia como más correcta filosofía económica, 
pienza angular de la "perfección" y de la "prosperidad". 

Así pues, fiel a este pensamiento —fisiócrata y liberal, aun-
que no ajeno a la contradicción emanada de su deseo de inter-
vencionismo estatal, por una parte, y su laissez faire, por otra; 
encuadrado dentro del racionalismo y del naturalismo más opti-
mista; con profundo interés pedagógico, y rindiendo culto a 
los usos y aportaciones inglesas—, el Semanario, como ya seña-
lamos, va a organizar su información dentro de tres secciones 
fijas: Agricultura, Artes y Miscelánea. Respetando esa orde-
nación, he aquí los títulos de los artículos y unidades redaccio-
nales que hemos considerado más significativas: 

Agricultura 
— Núm. 129 (12 enero 1832): "De las diferencias de las tierras 

de labor. De sus caracteres y propiedades, y modo fácil de 
analizarlas por cualquier labrador" 

(28) Ibidem. 
(29) Semanario..., 153, de 28 jun. 1832. Digamos que J. B. Say publicó 

s^ Tratado de Economía Política en 1803 y que los Principios de Ricardo vieron 



• Núms, 130-131: "Descripción de cómo se cuida la hacienda 
de Netherby, en Cumberland". 

• Núm. 132: ''De las diferentes situaciones que ocupan las 
tierras: De la exposición de las mismas; de su altura, abri-
gos, etc.". 

• Núm. 133: "De las mejoras en las tierras de labor". 
• Núm. 134: "De los huertos agregados a la choza del labra-

dor". 
• Núm. 135: "Generalidades sobre los abonos, y mejoras que 

deben tenerse presente para la inteligencia de los mismos". 
Núm. 136: "¿Convendrá que la Agricultura se hiciese parte 
de la Educación?". 
Núm. 137: "De la alternativa de las cosechas en general". 
Núm. 138: "De los abonos sólidos y nutritivos, animales y 
vegetales". 
Núm. 142: "De las labores en general". 
Núms. 143-146: "Del ingerto y del arte de ingertar", 
Núms. 147-148: "Reflexiones sobre el cultivo del trigo". 
Núm. 149: "De la tala Q poda del olivo". 
Núms. 151-152: "Del maíz y su cultivo". 
Núms. 153-154: "Del azafrán". 
Núms. 155-156: "De los semilleros de árboles". 
Núms. 159-162: "De los prados naturales". 
Núm. 163: "De las enfermedades más comunes que padecen 
los árboles y arbustos, y modos de curarlas". 
Núms. 164-166: "Ensayo metódico de las variedades de la 
vid que se crían y cultivan en Andalucía". 
Núms. 167-169: "Observaciones sobre el arte dí̂  han^r 
v i n o . 
Núms. 170-171: "Sobre algunas enfermedades de los cerdos". 
Núms. 172 y 181: "De la multiplicación de los árboles y ar-
bustos por yema, y del plantel y plantío de los mismos". 
Núms. 173-175: "Sobre el modo de avivar y criar el gusano 
de seda, hasta que hila el capullo, y de la morera como su 
alimento propio". 
Núm. 176: "Sobre la utilidad de los mulos para los trabajos 
de la agricultura". 
Núm. 178: "Aumento de superficie". 
Núms. 179-185-189-193-197: "Calendario agronómico". 
Núm. 182: "Del lobo y medios de cazarlo". 
Núms. 183-187: "De las enfermedades más frecuentes y comu-
nes al ganado de asta". 



Núm. 188: "Modo de conocer la edad del ganado mayor y 
menor". 
Núm. 190: "Del crecimiento de los árboles y arbustos". 
Niim. 191: "Del muermo caballar". 
Núm. 192: "Del musgo". 
Núm. 194: "Sobre la abeja". 
Núm. 195: "Catálogo de varias plantas económicas, y usos 
para que sirvan en las artes y oficios". 
Núm. (25 abril 1833): "De las esparragueras y los espárra-
gos". 

Artes 
Núm. 128 (5 enero 1832): "Mejoras en la fabricación del azú-
car", "Molinos portátiles de harina", "Aplicación del azul de 
Prusia al tinte de la seda". 
Núm. 129: "Aparato para limpiar el arroz en cáscara", "Ob-
servaciones sobre un nuevo método de construir los puertos". 
Núm. 130: "Mejoras en la fabricación de las velas de sebo", 
"Aceite natural del laurel". 
Núm. 131: "Hilado de la lana de Cachemira", "Modo de fa-
bricar el acero para las tijeras de tundir". 
Núm. 132: "Economía comparativa de los vapores del agua, 
del alcohol y del éter cuando se emplean como agentes del 
movimiento", "Mejoras en las máquinas para trillar el trigo". 
Núm. 133: "Sobre la fabricación y uso de la cola", "Mejoras 
en la preparación del pelo y superficie de los paños". 
Núm. 134: "Del uso y conservación del salmón", "Nuevos 
carriles de hierro en Inglaterra". 
Núm. 135: "Sobre los vinos". 
Núm. 136: "Sobre el arte de esculpir o entallar en madera", 
"Método de tirar o reducir a hilo los metales". 
Núm. 137: "Sobre la fabricación del queso", "Nuevo modo 
de fabricar hierro". 
Núm. 138: "Calidades de las diferentes clases de carbón de 
piedra, "Filtros para purificar el aceite" 
Núm. 139: "Combustible artificial", 
Núm. 140: "Conductos o tubos de nueva construcción". 

• Núm. 141: "Modo de curar el lino y cáñamo". 
• Núm. 142: "Modo de quitar las manchas de grasa", "Máqui-
na para bajar grandes pesos". 

• Núm. 143: "Modo de curar el lienzo por medio del ácido mu-
riático oxigenado". 



Núm. 144: "Carbón piedra", "Mina de carbón piedra en 
Bradley, en Inglaterra". 
Núm. 145: "Método para blanquear lienzo y tela de algo-
dón por medio del vapor", 
Núm. 147: "Método para blanquear la lana". 
Núm. 148: "Modo de hacer obleas de colapicis", "Importan-
cia y utilidad del dibujo". 
Núm. 149: "Método de blanquear la seda". 
Núm. 151: "Del carbono". 
Núm. 153: "Filtro uara el agua". 
Núm. 154: "Tinte del esparto". 
Núm. 155: "Fuerza que deben tener las anclas". 
Núm. 156: "Fuerza animal aplicada a la maquinaria", "Go-
ma elástica". 
Núm. 157: "Máquina para hacer clavos". 
Núm. 158: "Sobre el arte de dorar". 
Núm. 160: "Telar de nueva invención". 
Núm. 161: "Sobre el vidrio y el cristal". 
Núm. 162: "Método de clarificar el vino", "Sideroscopio". 
Núm. 163: "Modo de transferir los dibujos sobre la piedra 
litográfica". 
Núm. 164: "Sobre los caballos". 
Núm. 165: "Aceite de colsat". 
Núm. 166: "Sobre los ácidos y sus sales". 
Núm. 167: "Bomba centrífuga", "Modo de curar el pescado 
y el jamón". 
Núm. 168: "Molino para amasar el pan". 
Núm. 169: "Fenómeno del barómetro". 
Núm. 170: "Nueva escala mecánica de Thompson", "De la 
pintura al encáustico", "Método económico para imitar el 
papel plateado". 
Núm. 171: "Por la especie de grabado llamado por los in-
gleses al agua pinta". 
Núm. 172: "Del alcohol". 
Núm. 173: "Modo de hacer las tintas". 
Núm. 174: "Sobre la esmeralda", "Modo de imitar el dorado 
sobre el bronce". 
Núm. 175: "Sobre el charol". 
Núm. 176: "Acortamiento de un río", "Modo expedito de 
hacer excavaciones". 
Núm. 177: "Sobre el cáñamo y el lino". 



Núm, 178: ''Mejoras en la arquitectura naval", "Zinc apli-
cado para forrar los barcos". 
Núm, 179: "Fusil de nueva invención". [ 
Núm. 181: "Modo de hacer la tinta para impedir el falsificar 
los escritos", "Grabado estereotípico". 
Núm. 182: "Manufacturas de tul"j u 
Núm. 183: "Agua". 
Núm. 184 : "Sobre el bronce", "Sobre fabricación de porce-
lana en China". 
Núm. 185: "Modo de recobrar la galleta de los buques nau-
fragados", "Puente colgante de acero", 
Núm. 186: "Modo de fabricar el papel en la India". 
Núm. 187: "Afinación de oro y plata". 
Núm.' 189: "Botones", "Caparrosa", "Canal desde el Nilo al 
mar Rojo". 
Núm. 190: "Modo de conocer el artificio de que se valen los 
chalanes de caballos para cambiar la edad de éstos". "Pesca 
del coral", "Adelantos en la manufactura del jabón". 
Núm. 191: "Sobre la cuchillería". 
Núm. 192: "De la amalgama", "Sobre el cuero". 
Núm. 193: "Azul ultramar", "Lacre", "Cuero impermeable". 
Núm. 195: "Modo de teñir pieles y cueros". 
Núm. 196: "Combustión espontánea". 
Núm. 197 (2 mayo 1833): "Sobre el arte de esmaltar", "Fuer-
za necesaria para perforar los metales y otras substancias". 

Miscelánea ^ 

Núm. 128 (5 enero 1832): "Noticias históricas de invenciones 
artísticas en Inglaterra", "Máquinas exportadas de Inglaterra 
(1824-1829)". 
Núm. 132: "Empresas o compañías mercantiles", 
Núm. 134: "Mortandad que hubo en Londres el año 1829 con 
especificación de enfermedades", 
Núm. 135: "Reglas de economía doméstica". 
Núm. 142: "Vacunación de los nerros", "Civilización en 
Africa". 
Núm. 145: "Obras hidráulicas de los antiguos romanos". 
Núm. 146: "Primer proyectista de los carruajes de vapor". 
Núm. 148: "Lenguas que se hablan en América". 
Núm, 154: "Estadística del Sur de Francia". " 
Núm. 155: "Venenos y sus antídotos". ' 



— Núm. 160: "Tabla de gravedad específica de metales, pie-
dras, tierras, etc.". 

— Núm. 164: "Sobre el Mar Muerto". 
— Núm. 167: "El puente de Southwark, en Londres". 
— Núm. 172: "Relación de algunas particularidades del reino 

del Japón". 
— Núm. 174: "Estadística de los periódicos en 1828". 
— Núm. 175: "Escuelas de primera educación en las fábricas 

de Leeds". 
~ Núm. 176: "Escuela rusa de artes y comercio", "Temperatu-

ra del interior de la tierra". 
— Núm. 178: "Estadística francesa e inglesa", "Minas de oro 

en los Estados Unidos", "La muerte de Cuvier". 
— Núm. 179: "País que nunca llueve". 
— Núm. 181: "Comunicación con la India por medio del vapor"; 
•— Núm. 182: "Surtidor de agua en la capital de Corfú", "Ne-

crología, Muerte del químico francés Mr. Serullas". 
— Núm. 183: "Noticia de la sesión celebrada por la Real Aca-

demia de Buenas Letras de Sevilla el día 4 de enero de 1833 
en homenaje a Leandro Fernández de Moratín". 

— Núm. 184: "Descripción del Monte Blanco", "Influencia de 
los cometas en las estaciones". 

— Núm. 185: "El cambio de las estaciones no es imaginario". 
~ Núm. 188: "Sobre la altura de la atmósfera", "Estadística de 

los periódicos, población y profesiones de los Estados Unidos 
en 1831". 

— Núm. 189: "Sobre la China". 
— Núm. 192: "Descripción de los montes Allegany o Apala-

ches". 
— Núm. 194: "Reunión científica celebrada en York". 
— Núm. 195: "Ambar". 
— Núm. 196: "Sobre la adhesión entre los metales". 

Dentro de esta sección de Miscelánea, el Semanario incluyó, 
a partir del número 186 (14 febrero 1833), un Boletín Bibliográ-
fico, que se centró en la mención de modo exclusivo de libros 
editados en Inglaterra: 
— Núm. 186: "Pontey's Rural Improver". 

"Partey's profitable planter". 
"The fruit Growerr's instructor". 
"A treatise on the care &, of the inglish race horse". 
"A guide to the orchard, and kitchen garden". 



— Núm. 193: "Hortus Wolurnensis". 
"The fósil flora of Great Britain". 
"Edward's Botanical Register". 

— Núm. 195: "Earl Stanhope on sheep husbandry". 
— Núm. 196: "An essay on the Weeds of Agriculture". 
— Núm. 197: "The complete history of Dairy husbandry". 

En esta larga relación de los títulos de las unidades redac-
cionales que hemos entendido como las más importantes dentro 
de cada una de las diferentes secciones informativas, queda 
expuesto globalmente el contenido del Semanario. A modo de 
síntesis, digamos que, en estos tres grandes apartados, destaca 
singularmente, respecto de la Agricultura, el amplio espacio 
dedicado a la divulgación de conocimientos sobre la calidad, 
organización y utilización de las tierras y sobre especies de 
tradicional arraigo en España (trigo, maíz, arroz, olivo, vid, es-
párragos, azafrán); y cómo se interesa por los plantíos de ár-
boles, huertos, prados, injertos, abonos, plantas textiles, sistemas 
de roturación y por las cuestiones ganaderas, al igual que por 
la elaboración del vino e, incluso, por las posibilidades de crian-
za del gusano de seda y de las abejas. 

En segundo lugar, en cuanto a las Artes, es evidente su 
preo'^upación por introducir nuevas técnicas para la industria-
lización de los productos agrícolas y por la difusión de iniciati-
vas industriales en los ámbitos de ]a minería, metalurgia, me-
cánica y química. Y, por último, en la Miscelánea, espacio de 
curiosidades sobresalen las narra'^iones sobre fenómenos físicos, 
geografía, estadística, obras de ingeniería, veterinaria, medi-
cina, reuniones científicas o literarias, así como anotaciones de 
países americanos y asiáticos y de tierras africanas. 

En definitiva un contendo rico y variado, fiel al compro-
miso aceptado por el periódico en su presentación a los lectores 
y en perfecta consonancia con su carácter de publicación de 
Agricultura y Artes. 

3. VALORACION DEL SEMANARIO 

Analizado el Semanario de AgHcultura y Artes conforme a 
la metodología desarrollada por J. Kayser, creemos haberlo pre-
sentado aceptablemente. Sin embargo, establecer una valoración 
tanto del método utilizado como de la significación del periódico 



no resulta tarea fácil. Por eso, entendemos como lo más opor-
tuno elaborar una serie de consideraciones específicas que, en 
líneas generales, aclaren ambos puntos. 

En cuanto a la técnica de Kayser, la enjuiciamos interesante 
y también aceptable en sus esquemas por el rigor de su siste-
matización y por permitir una elocuente clarificación de con-
ceptos. Pero, pensamos que muestra el inconveniente de trazar 
una imagen quizás demasiado dispersa, muy diseccionada y algo 
confusa acerca de la realidad total del periódico. Tal vez por 
eso, tratándose en este caso de su aplicación sobre un texto de 
principios del siglo XIX y de caracteres muy especiales, los 
resultados puede que se enjuicien no todo lo brillantes que hu-
biésemos querido. Tampoco esto quiere decir que el método no 
sea válido, sino que, dada su rigidez, tan sólo nos puede condu-
cir, en el presente intento, a la composición aquí construida, 
de cualquier forma bastante reveladora de las singularidades 
del periódico. Con todo, estamos convencidos de que, aplicado 
a mensajes periodísticos más concretos y a prensa más reciente 
—para lo que lo formuló su creador—, el método dará lugar a 
conclusiones altamente satisfactorias. 

En cuanto a la significación del Semanario y a las circuns-
tancias de toda índole que le afectaron, la larga exposición efec-
tuada dentro de los márgenes que permite el método de Kayser 
nos lleva a las siguientes apreciaciones. 

Por lo pronto nos encontramos con que, a fines de 1831, 
cuando Sevilla está conociendo notables mejoras en todos los 
aspectos de la vida urbana merced a la positiva labor de su 
máxima autoridad política, el ursaonense José Manuel de Ar-
jona, aparece un tal don Marcelino Calero y Portocarrero —hom-
bre de dilatada experiencia en los campos de la mecánica y de 
la ingeniería— que, tras residir primero en Francia y desde 
1824 en Inglaterra, decide instalar en la ciudad su imprenta y 
proceder a la publicación de un Semamrio especializado en in-
formación de Agricultura y Artes, periódico que, por otra parte, 
ya publicaba en Londres desde 1829. Es decir, importó una pu-
blicación en cierta medida inglesa. 

A partir de ahí, suponemos que Arjona, persona "ilustra-
da", de carácter emprendedor y entregado a "modernizar" la 
imagen de Sevilla, debió apoyarle, tramitándole la legalización 
del periódico, teniendo en cuenta, además, que la principal te-



mática del mismo —la Agricultura— coincidía con su interés 
por impulsar las posibilidades agrícolas de Sevilla a través de 
las iniciativas dirigidas por Claudio Botelou. Así, el resultado 
es que, debidamente formalizados los requisitos, Sevilla se con-
virtió en el lugar de edición de un Semanario de Agricultura y 
Artes, confeccionado en cuatro páginas de dos columnas y cuyo 
primer número vio la luz el jueves 5 de enero de 1832, con el 
compromiso de divulgar unos conocimientos con el fin de pro-
mover la "prosperidad pública". 

Esta suposición acerca de la decisiva intervención de Ar-
jona justificaría el que, desde las páginas del Semanario^ Calero 
y Portocarrero elogiase repetidas veces las, acciones del Asis-
tente-Intendente, de quien, en una ocasión y como "Nota de 
Redacción", llegó a decir: 

"El que haya conocido Sevilla y visto el estado de su 
policía urbana y rural, no podrá menos de admirarse al 
ver y comparar el aspecto que hoy presenta, tanto en 
sus calles y fachadas, como en sus paseos y caminos, 
debido todo a la laboriosidad del Sr. Asistente, el Excmo. 
Sr, D. José Manuel de Arjona. Cuánto bien harán a los 
Pueblos los magistrados celosos que sepan secundar las 
benéficas miras de un Monarca amado de sus vasallos, 
y las de su Ilustrado Ministerio" (30). 

En segundo lugar, digamos que no nos consta el número 
de periódicos que, de este especial contenido, se editaban en-
tonces en España. Pero varias circunstancias nos hacen sos-
pechar que no debían ser muchos. Fundamentalmente, el que, 
en virtud de su condición de impreso entregado a la difusión 
de noticias conducentes a fijar inquietudes favorables al desen-
volvimiento de la actividad económica de acuerdo con principios 
"ilustrados", se viese respaldado por una clara voluntad de pro-
mocionarlo por parte de la autoridad política. En efecto, no pode-
mos enjuiciar como casual el que, en febrero de 1832 —al mes de 
iniciada su publicación—, el periódico recibiera la categoría de 
ser considerado de «interés público" y el que, al mismo tiempo, 
se decretara una suscripción general a nivel nacional cuestiones 

(30) SemanaHo..., n^ 151, de 14 jun. 1832. Sobre el apoyo de Arjona a los 
periódicos, vease Alfonso Braojos, D. José Manuel de Arjona..., oács 437 v ss. 



ambas que, como ya vimos, se dispusieron a través de una Real 
orden firmada por el Ministro de Hacienda, Luis López Balles-
teros, persona cuya positiva labor en pro de la reconstrucción 
de la economía española es de sobra conocida (31). 

Así pues, todo parece indicar que el Semanario, tanto en 
su finalidad como en su ideología, se aceptó en las esferas ofi-
ciales. Lo confirmaría, incluso, el hecho de su traslado a Madrid 
en mayo de 1833, una vez que Calero y Portocarrero decidió 
suspender la edición sevillana y localizar su residencia en la 
capital del reino. Si en España hubiesen existido bastantes pe-
riódicos de este tipo, no tendría sentido esa sistemática protec-
ción oficial, puesto que, al quedar cubierto ya el vacío infor-
mativo por otros textos, el Semaruino no hubiera sido sino una 
publicación más y, por consiguiente, sin ningún tipo de valores 
extraordinarios, que lo hicieran acreedor de especiales respal-
dos políticos. 

Ahora bien, ¿este apoyo oficial quiere decir que el conte-
nido del Semanario presentaba una temática y una filosofía, la 
divulgación de unos conocimientos sobre técnicas y usos, en 
suma, que se aceptaban desde el Poder y se pretendían difundir 
en la creencia de que su asimilación por la sociedad española 
modificaría la mentalidad y las prácticas económicas de ésta, 
enraizada aún en esquemas distanciados del utilitarismo "ilus-
trado"? Y, en ese caso, ¿cabría situar al Semanario en directa 
conexión con las tendencias "liberalizantes" de López Balleste-
ros y, luego, de Cea Bermúdez? 

Es posible que ambos interrogantes merezcan respuestas 
afirmativas, en la medida en que este fisiocratismo —de exte-
riorización ciertamente tardía y superado ya por la Europa más 
avanzada— se interpretase por el gobierno "benefactor" de 
Fernando VII como fórmula válida, digna de estimularse cara 
a la superación de la crisis en cuyo seno se debatía la economía 
española. De cualquier modo, antes de asentir, habría que apre-
ciar cuáles eran los criterios de la sociedad española en los 
diferentes campos de la actividad económica, qué técnicas de 
producción se utilizaban y en aué acciones reales se traducían 

(31) Vid. Federico Suárez Verdeguer, Luis López Ballesteros y la Hacienda 
entre 1823 v 1832, Pamplona, 1970. 



las distintas posiciones. Y esos son puntos que quedan fuera del 
presente trabajo. 

Con todo, creemos que está claro que por lo que abogaba 
el Semanaño era fundamentalmente por una reforma de la agri-
cultura española y por una mejora de las técnicas industriales, 
en la línea de pensamiento racionalista de los "ilustrados" afec-
tos a las doctrinas fisiócratas y liberales. Desde ese ángulo, el 
Semanario puede considerarse, entendemos, como una eleva-
ción a nivel periodístico de las famosas "cartillas" editadas en 
el XVIII, dirigidas a la mentalización de los responsables de 
los sectores productivos, sobre los que se insiste en la necesidad 
de reforma, ofreciéndoles nuevas directrices ideológicas y la 
enseñanza de los procedimientos prácticos que se interpretaban 
más útiles y provechosos. Esa era, por otra parte, una de las 
actividades desarrolladas por las Económicas de Amigos del 
País desde su fundación. Por ello, no nos puede extrañar que 
—pensamos que es una identificación de finalidades— el Sema-
nario insertara (núm. 136, de 1° marzo 1832) el siguiente texto: 

"Para que la Agricultura prospere debe entrar en la 
educación. El fundamento de nuestro sentimiento no lo 
debilita el que haya sido apreciada, y ejercida por Em-
peradores, Reyes, y toda clase de personas de distin-
ción... sin embargo, no hemos visto la hiciesen poner 
en ningún plan de educación, ni enseñanza literaria. 
Este silencio excitó a algunos sugetos instruidos..., lle-
gando a probar cuán preciso y necesario era que se hi-
ciese parte de una educación juiciosa y propia de sugetos 
decentes... 
¿A quién se le debe la abolición o destierro de los bar-

bechos inútiles, la alternativa de cosechas, los prados 
artificiales sino a sugetos de estas clases, como se está 
observando en los países en que está más floreciente la 
Agricultura? He aquí la razón más poderosa para que 
a los hijos de personas pudientes se les educase en los 
principios de esta ciencia. Cuando no había disposición 
para ello, no podíamos quejarnos a los padres si no lo 
hacían, pero cuando convencidos de tamaña necesidad 
erigieron cátedras en España, la reunión de labradores 
de Llerena, la bondad de un Deán sabio y virtuoso en 
Zaragoza, y el Consulado de Alicante, que acudieron a 



S.M. para enseñarla, no había escusa, además de las 
lecciones que en algunas Sociedades Económicas del rei-
no se han dado." 

E insistiendo en el tema, continuaba: 

"Pero cuando ya no hay motivo alguno para dejar de 
instruir en esta ciencia a los jóvenes decentes, que es 
desde que la magnanimidad de nuestro Augusto Sobe-
rano impelido del amor que profesa a sus pueblos espi-
dió su Real Orden para que se instalasen seis cátedras 
en el reino, o más bien establecimientos teóricos, para 
enseñar de ambos modos la Agricultura, y que después 
de hechas las oposiciones se proveyeron las seis, pudien-
do asegurarse que la de Sevilla desde que se instaló ha 
debido al celo del Excmo. Sr. Asistente en comisión 
D. José Manuel de Arjona, cuanto ha sido capaz y nece-
sario para que no haya faltado la enseñanza, como se 
ha comprobado con los exámenes y premios que se han 
conferido a los discípulos por la Real Sociedad Econó-
mica en diversos años; no hay ya escusa para no educar 
en ella a los que deben estarlo, y menos la habrá cuando 
llegue a ponerse en egecución lo que el Excmo. Sr. Asis-
tente desea, pues reunida entonces la teórica a la prác-
tica, los discípulos saldrán hechos verdaderos labrado-
res" (32). 

* « « 

De cualquier modo, resulta difícil precisar en qué grado 
el mensaje informativo del Semanaño caló entre quienes lo 
leyeron. Ignoramos su tirada y el volumen de su venta y, en 
consecuencia, nada seguro podemos decir al respecto. Mas, el 
que debió tener buena acogida lo deducimos de que, pese al 
desembolso que debía suponer, la edición —recordemos que no 
contaba con ingresos en concepto de publicidad—se mantuvo in-
interrumpidamente durante año y medio en Sevilla y, luego, pro-
siguió en Madrid. De nô  ser así, la única explicación factible es 
que Calero y Portocarrero fuera hombre de grandes recursos 

^Éfnanario.... n.® B6. de 1." mar. 1932. 



económicos y destinase parte de ellos, a fondo perdido, a su-
fragar los gastos. Pero parece poco convincente él que alguien 
persevere en mantener una iniciativa deficitaria a lo largo de 
tanto tiempo. Por tanto, nos inclinamos a pensar que, cuando 
menos, gozó de regular aceptación. Sin embargo, una cosa es 
la aceptación de su lectura y otra distinta la influencia ejercida 
sobre el público lector, Y acerca de eso carecemos de refe-
rencias. 

En resumen, este conjunto de apreciaciones nos conduce a 
que la única conclusión cierta que se puede aportar es la 
siguiente: que, identificado con el pensamiento fisiócrata, con 
determinados principios liberales y con plena confianza en las 
innovaciones técnicas provenientes de los círculos ingleses, el 
Semanario de Agricultura y AHes, editado en Sevilla, disfrutó 
de la cualidad de constituirse en periódico de alcance nacional 
y que, por su temática y por sus circunstancias específicas, me-
rece calificarse de pieza singular dentro de la historia del pe-
riodismo y de documento sobradamente valioso para la com-
prensión de ciertos sectores de la "opinión pública" y de la 
mentalidad española en las postrimerías del Antiguo Régimen. 
En esencia, un periódico que nos permiite dilatar nuestro cono-
cimiento acerca de la realidad histórica de la España que go-
bernó Femando VII. 

Alfonso RRAO.TOS GARRIDO 

'íb^i^xa ---Tin 

= • ..víj ¡rp-; . IF ••: 0. 

yn-A'ii: : • i ..--iji!: a- : rr-. . •• . . . . . . . , 



ANALISIS DE UN MODELO DE 
COMPORTAMIENTO DEMOGRAFICO 

Huévar 1700 -1900 

1.—INTRODUCCION 

No pretendemos con este breve artículo hacer un estudio 
exhaustivo de la dinámica demográfica de Huévar. La lógica 
limitación espacio~temporal nos lleva a considerar como objeto 
de nuestro trabajo la localidad ajarafeña de Huévar durante 
los siglos XVIII y XIX. Varias razones nos han hecho fijar 
nuestra atención en el análisis demográfico de una pequeña 
comunidad agraria. En primer lugar consideramos que "el es-
tudio cuantitativo del número de los hombres y de las estruc-
turas que éste recubre, tanto como consecuencia de la evolu-
ción interna del grupo cuanto como factor de su porvenir, se 
impone al historiador" (1). Pero esto sólo explica por qué con-
sideramos de vital importancia abordar el análisis demográfico 
pero no por qué nos hemos centrado en una comunidad rural. 

La escasa atención que suelen dedicar los historiadores de 
la demografía a los núcleos rurales, ha hecho que los estudios 
demográficos se centren, con excesiva prioridad, en los centros 
urbanos. Extrapolar conclusiones o hipótesis es, en historia, 
una tentación demasiado atrayente como para escapar a ella 
con facilidad. Sin embargo es al mismo tiempo una práctica 
no exenta de peligro porque el comportamiento demográfico, 
sujeto a influencias endógenas y exógenas, es, a menudo, diver-
gente e incluso contrapuesto entre comunidades próximas es-̂  
pecialmente y sometidas a la misma estructura económica y 
política. 

• r f • . 

(1) VILAR, Fierre: Crecimiento y desarrollo. Ariel. Barcelona, 1976. Páe. 39. 



Consecuencia inmediata e ineludible es la imperiosa ne-
cesidad de multiplicar los estudios demográficos para enrique-
cer, de este modo, un único modelo de comportamiento demográ-
fico que, por lo mismo, nos resulta simple, rígido y a todas luces 
inadecuado. Los estudios locales sólo resultan válidos en cuan-
to que engarzados en entidades más amplias sean piezas de un 
engranaje que nos ayude a conocer con cierta exactitud los 
múltiples y complejos aspectos de la variable demográfica. 

Tomar como punto de partida la tesis corroborada por múl-
tiples estudios, de que en el siglo XVIII la población comienza 
en España a dar sus primeras muestras de vitalidad tras la 
agonía de un siglo XVII depresivo, y de que el siglo XIX es 
el inicio de una -clara expansión (2), puede ser interesante para 
ponerla en cuestión en el caso concreto que analizamos. Ve-
remos cómo, una vez más, un modelo generalmente admitido 
no se ajusta al examen de un caso concreto. Además no nos 
interesa tanto el resultado numérico de la evolución demográ-
fica (aumento o disminución del número de hombres) sino si 
este desarrollo demográfico, sea positivo o negativo, proviene 
"de un movimiento continuo, de unas oscilaciones regulares, 
o de unas catástrofes sin ritmo" (3) porque es mediante la cons-
tatación de los ri tmos como podemos enriquecer ese modelo 
único del que hemos hecho referencia. 

Las fuentes disponibles nos han impuesto una seria limita-
ción. Nuestro objetivo inicial era partir desde el siglo XVII, pero 
la inexistencia, en el archivo parroquial de Huévar, de los regis-
tros de defunciones correspondientes a esa centuria, nos priva-
ron de una variable demográfica fundamental. Hemos utilizado, 
pues, las series completas de defunciones, nacimientos (excep-
to entre los años 1714 y 1732, debido al lamentable estado de 
conservación de los registros) y matrimonios entre 1700 y 1900, 
que se encontraban en el archivo parroquial de la localidad. 
Los censos y padrones provienen del archivo parroquial y del 
archivo del Palacio Arzobispal. No hemos contado, desgracia-
damente, con los fondos del archivo municipal de Huévar, por 
lo que, no hemos podido utilizar algunas fuentes de gran impor-
tancia como son las Actas Camtulares 

1 ^ P^^^^oión española {siglos XVI a XX). Ariel. Bar-
celona. 1973. Pags. 85 ss. 

(3) VILAR, Fierre: Crecimiento y desarrollo. Ariel. Barcelona, 1976 Páe. 41. 



La localidad de Huévar, enclavada en un pequeño cerro, 
forma parte del Aljarafe sevillano. Comprende los caseríos de 
las haciendas de Espechilla, Lerena, La Carraca, los cortijos de 
Characena y Villanueva. La actividad de sus moradores se 
basa en la agricultura con cultivos de secano. La mayor parte 
del suelo, está destinada a tierras de labor de mediana calidad 
(3.739 fanegas); hay 4 dehesas de encinar, 2.856 fanegas de 
pasto, 3 aranzadas de arboleda frutal, 4 de huertay 74 de viña. 
Los olivares cubren una gran extensión del término municipal 
con 3.093 aranzadas siendo la materia prima de los 17 molinos 
de aceite sitos en el pueblo (4). 

La mayor parte de los habitantes eran jornaleros "que vi-
vían en el límite de subsistencia o alcanzándolo a duras penas, 
gracias al trabajo de mujeres y niños, a limosnas y a ciertas 
prácticas que iban desde aprovechamientos sancionados por la 
costumbre, como el espigueo y rebusca hasta el hurto de 
frutos" (5). 

2.—DINAMICA GENERAL 

2.1. La natalidad 

La dinámica natalicia se caracteriza en la mayor parte del 
período estudiado por la inexistencia de una aceleración, aun-
que sea mínima, en el número de nacimientos. 

Tomando como año índice 1703, podemos establecer tres 
grandes fases: de 1700 a 1769 en la que se mantienen, a grandes 
rasgos, unos niveles suficientes que si bien no llegan a provo-
car una aceleración, impiden, al menos, que el estancamiento 
llegue a convertirse en franco retroceso. De 1769 a 1839 se re-
gistra una etapa depresiva donde le número de nacimientos 
anuales experimenta un decrecimiento de cierta importancia 
respecto a la fase anterior. Entre 1840 y 1900 se invierte la ten-
dencia al producirse una expansión del número de nacimientos 
que se advierte más claramente conforme nos acercamos a las 
últimas décadas del siglo XIX. 

(4) MADOZ, Pascual: Diccionario Geográfico, Histórico y Estadístico de 
España. Madrid, 1849. Pág. 

(5) DOMINGUEZ ORTIZ, Antonio: Sociedad y Estado en el siglo XVIll 
es-bañol. Ariel. Madrid. 1976. Páe. 218. 



Es necesario advertir, no obstante, que en ninguna oca-
sión, en las dos centurias se doblará el número de nacimientos 
del añobase, por lo que la revolución natalicia, constatada en 
otros núcleos rurales del Aljarafe (6) es un fenómeno descono-
cido en Huévar. 

A pesar de ello, podemos establecer, si estudiamos períodos 
más cortos, ritmos coyunturales que rompen la monotonía ge-
neral de la evolución natalicia. Así podemos apuntar las si-
guientes fases: 

— 1700-1707 se mantiene el alza de los años finales del 
siglo XVIL Sin embargo, este alza es insignificante, si tenemos 
en cuenta su escasa duración y que ningún año supera el 150 
por ciento sobre el año base. 

— 1708-1739. A pesar de que nos faltan los datos de los 
años comprendidos entre 1708 y 1732 podemos, suponer que el 
número de nacimientos disminuye progresivamente alcanzán-
dose los niveles mínimos en 1738, con una disminución del 40 
por ciento respecto al año base. 

— 1740-1768. De nuevo una tímida recuperación que abarca 
los años centrales del siglo XVIII, con una media de 106 % de 
todos los años respecto al año índice. 

— 1769-1838. Es, quizás, la fase más significativa, no sólo 
por su larga duración, sino también porque la recuperación de 
los nacimientos observada en numerosas localidades, incluso 
aljarafeñas, no se corresponde en absoluto a la evolución de 
Huévar. Efectivamente es en este período donde se observan los 
índices más bajos en la natalidad acentuándose progresiva-
mente esta tendencia al acercarnos al siglo XIX, donde se re-
gistran los niveles absolutos y relativos más bajos de todo el 
período estudiado en los años 1805, 1809, 1812, 1813 y 1814. Sólo 
hay nueve años en los que se supera el nivel del año base. 

— 1839-1900. Asistimos a un proceso de recuperación sos-
tenida donde se registran alzas de escasa espectacularidad den-

P W ^ T ^ N ^ O A ^ ^ N ^ P ^ ^ P F ^ ^ ^^ Propiedad agraria en 
(1760-1900). Real Academia Sevillana de Buenas Uttas. Sevilla, 1976. 

^ ^ a á J Mni^VK^'^^ 'u ' interesante el estudio sobre Carrlón de los Céspedes de 
Isidoro MORENO, sobre mdo por la proximidad geográfica respecto a Huévar, 
con^probandose comportamientos demográficos radicalmente diferentes en ambos 



tro de la tónica general de la evolución natalicia. En estos años 
finales la media es de 126,5 % con respecto al año base. 

En resumen se puede afirmar que la población de Huévar, 
en cuanto a nacimientos se refiere, se desenvuelve dentro dé 
un estancamiento que imposibilita cualquier recuperación y que 
en numerosas ocasiones llega a provocar una recesión pronun-
ciada al menos durante el siglo XVIII y primera mitad del XIX. 
En los últimos cincuenta o sesenta años del siglo XIX, la recu-
peración, sin revolución en las tasas de natalidad, empieza a 
evidenciarse con gran timidez. 

No obstante, el comportamiento de la dinámica natalicia 
debe completarse con otra variable demográfica de excepcional 
importancia: ^ la mortalidad. 

2.2.—La mortalidad 

Si al analizar la natalidad a lo largo de todo el período, nos 
hemos visto obligados a establecer algunas fases, más o menos 
amplias, que respondían a un cambio en la tendencia natalicia 
o a ritmos fluctuantes, al estudiar la mortalidad el esquema se 
simplifica. Destacamos de este modo dos grandes períodos: el 
primero que se extiende desde 1700 hasta 1789 aproximadamen-
te, y el segundo entre esta última fecha y 1900. Veamos, some-
ramente, cuáles son las características fundamentales de ambas 
etapas: 

1700-1789: Evidentemente esta fase no conserva una total 
homogeneidad en el número de óbitos. Una rápida ojeada a la 
curva porcentual de defunciones, que insertamos en el apén-
dice documental, nos muestra varias subfases o cambios de 
tendencia. 

Se inicia el siglo con la catástrofe más pronunciada en el 
conjunto de las dos centurias, pues en 1709 se alcanza el 271 por 
ciento respecto al año base (1700=100). Las dos décadas que 
siguen a este año experimentan un descenso en el volumen de 
defunciones, aunque la mayoría de los años se mantienen por 
encima del año base. 

A pesar de las graves consecuencias demográficas provo-
cadas por el hambre de 1709, éstas resultan insignificantes, a 
largo plazo, si las comparamos con los años, comprendidos entre 
1730 V 1789. 



En estos 50 años se suceden quiebras continuas en la po-
blación como consecuencia de malas cosechas (en 1732, 1748, 
1753, 1760, 1761 se doblan las defunciones del año índice) ,supe-
rándose el nivel de defunciones del año base en 39 de los 59 
años del período. 

— 1790-1900. A partir de 1790 se produce un cambio de ten-
dencia que se manifiesta en un leve descenso del número de 
óbitos que se extiende hasta 1900. No obstante, a pesar que el 
cambio de tendencia resulta evidente, se pueden establecer al-
gunos ritmos coyunturales que pasamos a analizar. 

De 1790 a 1849. Dentro de esta subíase observamos que se 
produce una -cierta disminución de las defunciones en el dece-
nio 1790-1799. El siguiente decenio, registra un leve aumento 
que desaparece al disminuir de nuevo las defunciones hasta 
1829, disminución que se prolongará, con un tímido aumento 
entre 1830-1839, hasta 1849. 

De 1850 a 1900. En estos 50 años el ritmo de los decesos se 
hace más uniforme y homogéneo, rompiendo, de este modo, la 
tendencia del siglo XVIII a los bruscos aumentos y descensos 
del número de defunciones que se manifiestan con gran claridad 
en el perfil escarpado en forma de sierra de la curva corres-
pondiente a dicha centuria. Es importante señalar que en esto-
50 años se ha producido una elevación relativa en el número 
de defunciones con respecto al período comprendido entre 1812-
1849. La media porcentual es en estos años del 91,3% respecto 
al año base. 

La homogeneidad a la que antes aludíamos nos indica que 
las catástrofes típicas y características de las poblaciones del 
Antiguo Régimen, han sido si no dominadas totalmente, sí miti-
gadas en gran medida, pues en estos 50 últimos años del si-
glo XIX, sólo constatamos la presencia de años especialmente 
agudos en cuanto al número de defunciones se refiere, en 1855 
cuando Huévar se ve afectada del cólera morba doblándose el 
número de óbitos del año índice, y en 1868 en el cual la relativa 
importancia del número de defunciones hay que ponerla en re-
lación con las malas cosechas registradas en años anteriores f7). 

. (7) GONZALEZ ARTEAGA, José: La evolución de la propiedad agraria.., 
Páe. 49. 



Señalaremos, a modo de resumen, las características más 
acusadas de la evolución de la mortalidad: 

— 1700-1789: se caracteriza por grandes fluctuaciones en 
el número de defunciones como consecuencia presumiblemente 
de la incidencia de las pestes, epidemias, hambrunas... El deno-
minador común es el mantenimiento de unos elevados índices 
de mortalidad en la mayoría de los años que superan con cre-
ces el nivel del aña base: el 64% de los años tienen un índice 
de mortalidad superior al del año base. 

— 1790-1812 y 1850-1900: desaparecen las causas que pro-
vocaron en el período anterior las bruscas quiebras demográ-
ficas. A pesar de esto, "la reducción de la mortalidad catastró-
fica, especialmente epidémica, ya esbozada en el siglo XVIII, 
no culmina, sin embargo, hasta 1900, cuando la vacuna contra 
la viruela ha acabado por enarizar y el cólera morbo asiático 
parece definitivamente vencido" ...(8). 

— 1813-1849: Aunque esta fase participa de algunos de los 
caracteres de lá anteriormente expuesta, hemos creído conve-
niente dedicarle un lugar aparte pues en ella se alcanza los 
niveles más bajos de defunciones sin que hallamos podido esta-
blecer las causas que expliquen dicho comportamiento demo-
gráfico. Hay que tener en cuenta además que se trata sólo de 
una inflexión en la tendencia general, pues a partir de 1850 se 
vuelve, a grandes rasgos, a los niveles registrados antes de 
1813. En esta fase sólo 5 años superan el nivel del año base. 

2.3.—La nupcialidad 
Nos limitaremos, de momento, a dar, como en el caso de 

la natalidad y de la mortalidad, una visión del conjunto de la 
evolución de la nupcialidad. En este sentido el hecho más 
destacable es la extrema variabilidad del número de matrimo-
nios que nos impide establecer ritmos de una cierta homo-
geneidad. 

Lo más significativa en el análisis de la dinámica general 
en Huévar de la nupcialidad es el mantenimiento a lo largo de 
toda la serie de una cierta uniformidad que, con oscilaciones 
anuales que alcanzan el máximo en 1762 (18 matrimonios) v 

(8) NADAL. Tordi: La población española... Páes. 14-15. 



el mínimo en 1830 (1 matrimonio), se sitúa alrededor de 7 enla-
ces anuales de media. 

3.—ESTUDIO PORMENORIZADO DE LA NATALIDAD, LA 
MORTALIDAD Y LA NUPCIALIDAD 

3.1.~La natalidad - • --aí^m b -o 
íi/- - • ' n*: br-í-n" 

3.1.1.—Distribución mensual •:: . . . 
Para abordar este aspecto específico de la natalidad hemos 

tomado una muestra del 25 por ciento de las dos centurias. Du-
rante el-siglo XVIII (entre 1756-1780, años en los que hemos 
efectuado el muestreo), lo resultados nos presentan una clara 
tendencia: el invierno es la estación que registra un mayor nú-
mero de nacimientos (32 por ciento del total) mientras que du-
rante el verano se alcanzan los índices mínimos (16 por ciento), 
manteniéndose valores medios durante el otoño y la primavera. 

En el siglo XIX (el esquema descrito para el siglo XVIII 
se mantiene con leves variaciones) el mes de mayor número de 
3.1.2,—Distribución de la natalidad por sexos 

Por lo tanto es en los meses primaverales en los que se 
produce un mayor número de fecundaciones, lo cual puede po-
nerse en relación con las cosechas y con el comienzo, por lo 
tanto de las faenas agrícolas. 

3.1.2.—Distribución de la natalidad por sexos 
La proporción de nacimientos entre varones y hembras se 

inclina tímidamente a favor de los primeros. Es interesante des-
tacar la sorprendente similitud existente entre la relación va-
rón-hembra en el siglo XVIII (51,3 por ciento) y en los prime-
ros 50 años del siglo XIX (51,05 por ciento).. 

No deja de ser significativo el hecho de que el número de 
niños sobrepase al de niñas, cuando la relación más frecuente 
entre ambos se sitúa en un 4-5 por ciento a favor de las ̂  se-
gundas (9). ^^ 

Esta anomalía, por utilizar algún término suficientemente 
expresivo, tendremos ocasión de constatarla de nuevo cuando 

- H : ; ::; I,-,: • 

(9) GONZALEZ ARTEAGA, José: Ei'ohaón de la propiedad agraria, Pá-



analicemos los recuentos de población, pues según el censo de 
1769 la proporción de varones y hembras es de un 6 por ciento 
a favor de los primeros, mientras que en el padrón parroquial 
1864 es de un 2 por ciento. 

3.1.3.—Coeficientes de natalidad: su evolución 

Para analizar este tema, nos ha parecido conveniente hacer 
alguna referencia al siglo XVII. Gracias a ello podremos com-
probar con mayores elementos de juicio la evolución de los coe-
ficientes de natalidad. 

A continuación, insertamos un cuadro lo suficientemente ex-
presivo por sí mismo como para hacer innecesario todo comen-
tario. 

Coeficiente de 
Año natalidad 

1655 42 % 
1769 25 % 
1858 34 % 
1864 39 % 
1871 38 % 

Los coeficientes expresados en el cuadro anterior son un fiel 
reflejo de la dinámica natalicia de Huévar. Tomamos con reser-
va el coeficiente referido a 1655, por tratarse de un vago re-
cuento obtenido de una visita ("Ad limina apostolorum") y que 
refleja exclusivamente el volumen global de "personas de con-
fesión y comunión" al que se ha añadido un 18 % de párvulos 
(la proporción en 1769). Puntualizado este extremo, se observa 
que el coeficiente de natalidad ha experimentado una disminu-
ción espectacular en el siglo XVIII. El padrón parroquial de 
1858 muestra una cierta tendencia al alza, mientras que el coe-
ficiente de natalidad correspondiente al año 1864 supone una 
aceleración importante de la dinámica natalicia, pues en sólo 6 
años (de 1858 a 1864) ha aumentado en un 5 por ciento. Por úl-
timo el coeficiente correspondiente a 1871, marca una leve in-
flexión sin mayor trascendencia pues en los años inmediatamen-
te posteriores la natalidad se mantiene en constante progresión, 

mpTins hfiRtíí IQOO. 



3.1 A.—Legitimidad e ilegitimidad.—Problemática 

Cuestión muy debatida entre los demógrafos, a veces resul-
ta de difícil solución. Admitimos la tesis, -comprobada en algu-
nos estudios realizados (10) hasta el momento, de que en la 
Sociedad del Antiguo Régimen eran frecuentes, a pesar de ¿fé-
rreos? roles de conducta religiosa, los nacimientos de hijos ile-
gítimos, es decir nacidos fuera del matrimonio. 

Sin embargo, cuando tratamos de cuantificar sistemática-
mente esta ilegitimidad encontramos, en no pocas ocasiones, 
dificultades insalvables en cuanta que afectan a las mismas 
fuentes. En efecto, aún cuando es usual que el sacerdote re-
fleje en las partidas de bautismos la legitimidad del neófito me-
diante fórmulas diversas tales como "hijo legítimo de..." o bien 
hijo de..." y "de su legítima mujer...", es una práctica some-
tida a la arbitrariedad más absoluta. En no pocas ocasiones se 
silencia, intencionadamente o no, toda referencia al carácter le-
gítimo del recién nacido hasta el punto que hemos observado 
que un mismo sacerdote omite indiscriminadamente cualquier 
fórmula que exprese el carácter legítimo del neófito de un ma-
trimonio determinado al tiempo que, en otras partidas bautis-
males correspondientes a hijos del mismo matrimonio, dicho 
párroco emplea algunos términos que dan a entender inequívo-
camente la legitimidad del recién nacido. 

Debido a la poca credibilidad que nos merecen, en el caso 
de Huévar, las partidas bautismales en lo que se refiere a la 
condición jurídica del recién, nacido (si nos atenemos a las 
cifras, en Huévar habría una ilegitimidad del 1 % para ambos 
siglos, lo cual es absolutamente inexacto), hemos eludido cons-
cientemente cualquier intento de establecer el volumen global 
y distribución temporal de los nacimientos ilegítimos. Algunos 
autores franceses, utilizando con serias reservas fuentes de ca-
rácter jurídico (declaraciones juradas de la joven embarazada 
contra el autor del embarazo) v contrastándolas cor» Ins rf»snltp-

• •;: . 

(10) RODRIGUEZ FERREIRO en "La tierra de Trasdeza" calcula un 9,7 
por ciento de nacimientos ilegítimos mientras que PEREZ GARCIA encuentra el 
6,8 (Compostellanum t. XVI). Ambos trabajos citados por D. Ortiz en Sociedad y 
Estado..., Páe. 142. Ol í' 



dos obtenidos de los registros parroquiales, han podido estable-
cer la evolución de la ilegitimdad desde el siglo XVII (11). 

Otro problema relacionado con la ilegitimidad de los recién 
nacidos es el de los expósitos. En numerosas partidas aparece 
la palabra "expósito" o bien fórmulas homogéneas que se re-
fieren a la "exposición" de los recién nacidos a las puertas o 
ventanas de alguna casa principal. Sobre este particular poco 
más podemos agregar tras la intensa labor investigadora llevada 
a cabo en la Casa-Cuna de Sevilla por el profesor Alvarez 
Santaló. 

Aunque estos expósitos no son desconocidos en Huévar en 
los siglos XVII y XVIII, alcanzan proporciones alarmantes en 
algunos años del siglo XIX, pues en 1841 la proporción de ex-
pósitos respecto ál total de nacimientos es de un 23 por ciento, 
aumentando en los años posteriores hasta alcanzar en 1844 un 
40 por ciento. Hasta 1858̂  fecha en la que terminamos el re-
cuento' de expósitos, se mantiene una medida del 15 por ciento 
sobre el total de nacimientos. 

3.2.—La nupcialidad 
3.2.1.—Distribución mensual 

Puede resultar, desde una óptica actual, un tanto extraño 
efectuar un análisis que pretenda encajar en unos meses deter-
minados un fenómeno voluntario como es la unión matrimonial. 
Sin embargo, la localización de estos enlaces en unos meses 
concretos, variables de una población a otra e incluso, dentro 
de una misma comunidad de una centuria a otra, es una reali^ 
dad corroborada por las cifras. Circunstancias de índole diverso 
coadyugaron a las parejas a contraer matrimonio en determinada 
época del año. La dependencia del ritmo de las cosechas y, por 
lo mismo, de las faenas agrícolas, o bien de la transhumancia 
de los ganados (12), la presión religiosa (fiesta de la Cuaresma), 
las frecuentes levas para el servicio militar, imponían con-

(11) DE PAW, Jacques: Amour iliégitime et societé á Nantes au XVIII 
siécle. Annales, n.® 4-5. 1972. París. 

(12) GARCIA SANZ, Angel: Desarrollo y crisis del Antiguo Régimen en 
CasÚla la Vieja. Economía y sociedad en tierras de Segovia. Madrid, 1977. Pág. 66. 
En la localidad de Pradeña ios máximos de matrimonios se dan en octubre y sep-
tiembre, cuando se dispone de dinero y tiempo antes de la partida con el ganado 
a T Manrha v Extremadura. 



diciones a la hora de elegir ia fecha de la unión matrimonial. 
Esto no quiere decir que pensemos en la existencia de un de-
terminismo. Nunca se debe olvidar que el comportamiento hu-
mano obedece a múltiples causas y nosotros creemos que, con 
las fuentes disponibles no podemos establecer satisfactoriamente 
una jerarquía de prioridades. 

Observando la distribución mensual de la nupcialidad, in-
serta en el apéndice documental, se 'comprueba que entre 1756 y 
1780 el mes de mayor índice de nupcialidad es marzo con un 
14 por ciento del total de matrimonios, seguido muy de cerca 
por mayo, septiembre y diciembre. Podemos suponer como hi-
pótesis, a falta de otras fuentes que la avalen, que esta distri-
bución de la nupcialidad está en relación con el ritmo de las co-
sechas propio de un sistema bienal de alternancia en el que al 
ciclo normal del cereal se superponen algunos cultivos como las 
leguminosas, sembradas en marzo que se recogen en septiem-
bre, al mismo tiempo que ia vid. Además en circunstancias 
climáticas favorables puede extraerse una cosecha en mayo. Fi-
nalmente en diciembre se recogen los frutos de los innumerables 
olivares existntes en Huévar y en todo el Aljarafe. 

El carácter de hipótesis que antes hemos indicado queda 
aún más patente si tenemos en cuenta que entre 1826 y 1850, 
los matrimonios se concentran en diciembre, con un 15 por cien-
to del total, seguido de mayo, agosto, septiembre y noviembre 
con un 9 por ciento respectivamente, mientras que el mes de 
marzo ha descendido al nivel más inferior con un 4 por cient o. 
Otra diferencia en la distribución mensual de los matrimonios 
del siglo XIX respecto al XVIII, es que en el primero se pro-
duce una mayor homogeneidad, sin los máximos y mínimos tan 
pronunciados del siglo anterior. 

3.2.2.—La nupcialidad según el estado civil de los contrayentes 
El período estudiado es el comprendido entre 1700 y 1852, 

Como era de esperar, el porcentaje más elevado de enlaces ma-
trimoniales se produce entre cónyuges unidos en primeras nup-
cias, con un 62 por ciento del total de matrimonios. Le siguen 
en importancia las uniones entre viudos, siendo frecuentes los 
matrimonios en segundas, terceras e incluso cuartas nupcias, 
pues el alto grado de mortalidad hacía enviudar a hombres y 
mujeres aún lóvenes. 



Es significativo apreciar cómo en los enlaces entre pa-
rejas de estado civil diferente (viudos con solteras o solteros con 
viudas), eran más frecuentes los primeros con un 14 por ciento 
sobre el total de matrimonios mientras que eran esporádicas 
las uniones entre solteros y viudas, debido quizás a una presión 
de la moral en voga que no veía con buenos ojos este tipo de 
uniones y también porque la elevada mortalidad infantil, como 
tendremos ocasión de comprobar, mermaba los contigentes fa-
miliares y sólo con un alto número de hijos (normalmente me-
nor cuando la mujer era viuda) se podía asegurar la supervi-
vencia de la familia, pues ésta se basaba en el número de brazos 
dedicados a la agricultura. 

3.2.3.—La nupcialidad según la edad de los contrayentes 
Este es un dato demográfico de primera magnitud en cuan-

to que de la edad depende la capacidad procreadora de los cón-
yuges. Sin embargo, no nos ha sido posible contar con series 
continuas pues en los registros de matrimonios no aparece este 
dato hasta bien entrado el siglo XIX. No obstante, dada la im-
portancia del tema, hemos recogido, sin ánimo de extrapolar 
los resultados al siglo XVIII, las edades de los contrayentes a 
partir de 1838, primer año en que aparecen de formar sistemá-
tica en Huévar, hasta 1853. 

Lo más destacable de la serie que incluimos en el apéndice 
es le incorporación de las mujeres a una edad más temprana que 
los hombres al matrimonio. Así el 51 por ciento^ de los varones 
casados entre 1838 y 1853 tienen una edad menor o igual a 24 
años, mientras que, en el caso de las mujeres, la proporción es 
del 70 por ciento. De este modo, la mayor parte de las mujeres 
casadas se encuentran, con 15 o 20 años de fecuncidad plena, 
lo que les permite tener un elevado número de hijos. 

Inversamente, los índices de las edades de las mujeres que 
se casan de 25 a 29 años se mantienen muy por debajo de los co-
rrespondientes a los hombres, subsistiendo esta t endencia entre 
los 30 y 40 años para alcanzar el máximo contraste en los matri-
monios de más de 41 años, donde la proporción es del 7 por 
ciento para los varones y sólo del 1 por ciento para las hembras. 

3.2.4.—La vecindad de los cónyuges. La inmigración 
La constatación sistemática en las partidas matrimoniales 

de la procedencia de los cónyuges, nos ha permitido realizar un 



estudio exhaustivo de la misma. A pesar de que con cierta fre-
cuencia se usan indiscriminadamente, en los registros de ma-
trimonios, los términos de "natural de..." y "vecino de...", es 
posible establecer, al menos en Huévar, con gran aproximación 
el lugar de origen de los miembros de las parejas, profundizan-
do de este modo, en el estudio de la inmigración. 

El análisis de los movimientos migratorios aparece reves-
tido de una importancia capital para conocer la dinámica de-
mográfica de una comunidad determinada. Como nos indica 
Fierre Vilar "el balance natural de una evolución demográfica 
no debe sumir en el olvido el de los intercambios humanos en-
tre países. En todos los peldaños, desde el villorrio hasta el con-
tinente, existen unos grupos de atracción, otros de repulsión, 
que se 'complementan o se oponen" (13). 

Efectivamente, una localidad puede actuar como centro de 
atracción o de expulsión de habitantes e incluso tiene uno u 
...otro carácter al mismo t iempo o variar según la coyuntura 
ceonómica o política. Un ejemplo concreto y espectacular nos 
lo ofrece García Sanz al estudiar la crisis en la que se ve in-
mersa la localidad de Villacastín cuando a la expansión de la 
industria textil entre 1531 y 1591 (que dio a la población un ca-
rácter de centro receptor de ámbito provincial e incluso regio-
nal) le sucede la decadencia de esta industria y de la ganadería 
a ella asociada que provocó la expulsión de un numeroso con-
tingente de moradores (14). Casos igualmente significativos se 
pueden encontrar en la región andaluza y nos manifiestan la es-
trecha relación existente entre la variable demográfica y la eco-
nomía, que tiene su expresión más tangible en el fenómeno mi-
gratorio. 

Sin embargo, si bien es relativamente fácil, aunque laborio-
so, aproximarse a una evaluación certera de los movimientos in-
migratorios, se nos escapa, por falta de fuentes, la magnitud de 
los emigratorios, lo cual reduce considerablemente nuestra vi-
sión global de las corrientes migratorias, pues ni todos los in-
migrante permanecían indefinidamente en Huévar, ni todos los 
naturales de la localidad consumían su vida en ella. Además 
la proximidad de Huévar a Sevilla tuvo que provocar inexora-

(13) Op. dt., Pág. 45. 
(14) Ov. dt.. Pás. 109. 



blemente una atracción traducida en un éxodo, de más o menos 
amplitud de habitantes de la primera a la segunda (15). 

Entrando ya en el análisis del fenómeno inmigratorio en 
Huévar, hemos creido conveniente constatar la vecindad o pro-
cedencia de 1...0S cónyuges según el sexo. La muestra tomada 
hace referencia al total de cónyuges casados en Huévar entre 
1700 y 1852. Es necesario aclarar, no obstante, que no siempre 
las partidas matrimoniales indican la naturaleza del cónyuge. 
Así en un 18 por ciento del total de cónyuges varones y en un 
13 por ciento del de hembras no se especifica procedencia al-
guna, por lo que, para una mayor exactitud hemos utilizado só-
lo las partidas donde la naturaleza del cónyuge viene expresada 
con claridad. Veamos en primer lugar la inmigración masculina. 

La mayoría de los cónyuges son originarios de Huévar (56 
por ciento) representando los inmigrantes un 24 por ciento 
mientras que los cónyuges de cuya procedencia carecemos de 
información comprenden el 18 por ciento del total de varones. 
Sin embargo es de mayor significación que el dato escueto del 
volumen inmigratorio, la determinación del área de origen de 
estos inmigrantes. 

El primer lugar lo ocupan los cónyuges forasteros, pro-
venientes de la provincia de Sevilla o de la propia capital con 
un máximo en Benacazón, seguido de Pilas, Carrión de los Cés-
pedes y Sevilla. El área de dispersión es muy amplia dentro de 
la provincia desde Alanís al Norte, pasando por Ecija y Bada-
latosa al sureste. A pesar de ello, Ja mayor parte de la inmi-
gración masculina de la provincia de Sevilla se concentra en 
la comarca aljarafeña (81 por ciento del total de inmigrantes). 

El segundo lugar viene representado por la provincia de 
Huelva con una inmigración que representa el 36 por ciento del 
total de inmigrantes destacando, por su volumen, los núcleos de 
Escacena, Chucena, Villarrasa y Paterna. 

Como se desprende de las cifras anteriormente citadas, el 
89 por ciento de los inmigrantes provienen de Sevilla y Huelva. 
El resto de la inmigración masculina carece de importancia es 

-I-' • . L.í (Af. 
,.,(15) ALVAREZ SANTALO, León Carlos: ÍÎ Í población sevillana en el pri-

mer tercio del siglo XIX. Sevilla, 1974. Apéndice documental. 



tadística aunque hemos de señalar la presencia de gallegos (16), 
portugueses y franceses. Insertamos, a continuación, un cuadr^ 
ilustrativo de la inimgración masculina: 

SEVILLA Y PROVINCIA 
Benacazón 
Pilas 
Carrión de los Céspedes 
Sevilla • 
Sanlúcar la Mayor 
Umbrete 
Resto del Aljarafe 
Resto de la provincia ... 

Total 

22 individuos 
20 " 
17 
13 
12 
9 

27 
25 

155 
PROVINCIA DE HUELVA 

Chucana 11 individuos 
Escacena 13 
Villarrasa 10 
Bollullos del Condado 7 
Paterna 7 
Valverde del Camino 6 
Zalamea la Real 5 
Resto de la provincia 41 

Total 100 
OTRAS PROVINCIAS 

Córdoba 
Granada i 
León i.. 2 
Falencia i 
Santander 3 
Vfl l ladn l iH i 

1 individuo 

•I-: I r;-Zamora ... 
Zaragoza ... ... i 
Santiago 3 
T u y ; ; ; ; ; ; 3 
Otros . . . 2 

Total "lQ 

.h 

(16) La presencia de gallegos se debe a una fuerte corriente emigratoria desde 
esta región a causa de la superpoblación, como apuntaba Domínguez Ortiz en 5o-
aeaad y Estado..., Pag. 131. 



OTRAS NACIONALIDADES 
Franceses 2 individuos 
Portugueses 9 " 

Total 11 
Una vez establecida la distribución bruta de los inmigrantes, 

veamos cuáles son los porcentajes de cada área respecto al total: 

Sevilla y provincia 52,7% 
Provincia de Huelva 27,5% 
Otras provincias 6,9% 
Otras nacionalidades 4% 

Respecto a la inmigración femenina es necesario señalar 
algunas variaciones respecto a la anterior. En primer lugar, el 
mayor número de inmigrantes femeninas (30 por ciento) res-
pecto al total de mujeres casadas en la localidad entre 1700 y 
1852. En segundo lugar, a pesar de que el grueso de la inmigra-
ción se concentra, como en el caso anterior aunque más signi-
ficativamente, en las provincias de Sevilla y Huelva, ahora la 
primacía la ocupa la segunda con un 55,9 por ciento seguida a 
relativa distancia, por Sevilla con un 41,6 porciento. Respecto 
al área de procedencia, ésta es de mayor dispersión y amplitud 
en Huelva (27 núcleos) que en Sevilla (22). 

Dentro de la primera provincia, sobresale la inmigración 
procedente del Andévalo. Es de destacar la fuerte presencia de 
mujeres procedentes de El Cerro situado también en la sierra 
del Andévalo. 

Señalamos, como en el caso anterior la distribución bruta 
y porcentual de la inmigración femenina para pasar luego a ana-
lizar la evolución de la inmigración desde la segunda mitad del 
siglo XVL ^ 

PROVINCIA DE HUELVA 
Cerro 34 
Bollullos del Condado 17 
Villarasa 16 
Escacena 16 
Zalamea 14 
P a t e r n a 1-í 



Calañas .?. ... 11 
Manzanilla 9 
Resto de la provincia 50 

Total "T92" 
I í 

Sevilla 31 
Benacazón 26 

'HJOJ • P...ilas ... 22 
Sanlúcar la Mayor 8 
Villamanrique de la Con 7 
Carrión de los Céspedes 5 
Umbrete 5 
Osuna ^ ... ... 5 
Aznalcázar 5 
Resto de la provincia ... 30 

Total ... 143 
OTRAS PROVINCIAS ^̂  ; 

Córdoba 1 , 
' M á l a g a ... ... ... ... 1 

Jaén :.. ... 1 
Badajoz 2 

"" Valencia 1 
Total 6 

OTRAS NACIONALIDADES 
Portugal ..í ... 3 . j, . 

Estableciendo una relación porcentual de los lugares de orí- ' 
gen,, obtendríamos el siguiente resultado: 

Sevilla y provincia ... 41,6% . ' 
Provincia de Huelva 55,9% j ^ 
Otras provincias 17% ' " 
Otras nacionalidades ... 0,8% 

En cuanto a la evolución de esta inmigración, si observa-
mos el gráfico de bastones, inserto en el apéndice, vemos que 
entre 1700 yfl850 hay un pro-ceso de disminución escalonada y 
progresiva del número de inmigrantes en el total de matrimo-
nios aunque se mantiene cierta constancia en la afluencia de 
inmigrantes. 



A pesar de que los datos apuntados anteriormente referen-
tes al volumen de la inmigración masculina y femenina se re-
fieren exclusivamente al período comprendido entre 1700/1852, 
hemos creído coveniente remontar nuestro análisis a fechas an-
teriores para poder establecer, con mayores elementos de jui-
cio, los ritmos de llegada de estos individuos forasteros, su vo-
lumen e intensidad. De este modo, las series que nos propone-
mos analizar dan comienzo en la segunda mitad del siglo XVI, 
concretamente en 1565. 

La intensidad y el ritmo de llegada de estos inmigrantes 
son la base para determinar varias fases: 

1.-1565-1624: el porcentaje de cónyuges forasteros en el 
total de matrimonios se sitúa en una media anual de 14,3%. La 
insignificancia de este índice tendremos ocasión de ponerla de 
manifiesto al compararla con el porcentaje del siglo XVIII e 
incluso XIX. 

2.—1625-1649: durante estos años, se producé una elevación 
significativa en el número de cónyuges forasteros que contraen 
matrimonio en Huévar pues éstos representan ya el 26,8 por 
ciento del total. No hemos hallado una explicación plausible que 
aclare este incremento significativo del fenómeno inmigratorio, 
máxime teniendo en cuenta qué no implica que comience una 
nueva tendencia al alza en el saldo inmigratorio sino que es un 
hecho aislado sin fenómeno de continuidad, al menos inmediata. 

3.—1650-1699: de nuevo volvemos a los niveles alcanzados en 
la primera fase, ronmpiéndose, de este modo, el aumento del 
período anterior. En estos cincuenta años, el tanto por ciento de 
cónyuges forasteros en el total de matrimonios desciende res-
pecto al período anterior y enlaza con el porcentaje de la segun-
da mitad del siglo XVI y primer tercio del XVII, establecién-
dose en un 15,2 por ^ciento. 

4.-1700-1799: aunque con leves oscilaciones, el siglo XVIII 
guarda, en el aspecto que analizamos, una gran homogeneidad. 
La inmigración juega, en esta centuria, un papel destacado si 
nos atenemos a la magnitud de la misma pues de cada 100 cón-
yuges (varones y hembras), 31 son forasteros (media anual) con 
oscilaciones que van desde un mínimo de 17,3 por ciento en el 
quinquenio 1775-1779 hasta un máximo en el quinquenio 1725-
1729 con un 46.6. 



5.-1800-1849: nuevo descenso relativo con respecto al siglo 
XVIII aun cuando se mantienen niveles elevados con una media 
anual de 26,1. 

Nos hemos limitado a ofrecer una visión escueta y objeti-
va de la distribución temporal del fenómeno inmigratorio. Sin 
embargo, múltiples interrogantes nos asaltan cuando de tratar 
de explicar estos ritmos se trata. ¿A qué se debe ese aumento 
inesperado y nada despreciable de inmigrantes registrado entre 
1625"y 1649? ¿Qué influencias, no sólo cuantitativas sino tam-
bién cualitativas, ejercieron durante el siglo XVIII los aportes 
inmigratorios en el desarrollo demográfico de la población? Es-
ta última pregunta nos hace meditar sobre el carácter de la in-
migración. Sería necesario poder determinar si la inmigración 
es de individuos concretos movidos por la necesidad de mejorar 
sus condiciones de vida o si se trata de traslados de familias en-
teras, expulsadas por la miseria y el hambre de sus lugares de 
origen. Este punto es de vital importancia porque en el primer 
caso es posible que el establecimiento en Huévar de estos in-
dividuos fuese más o menos pasajero mientras que en el segun-
do caso el afincamiento de familias enteras hace más lógica su 
permanencia en la localidad. 

Constatar es el primer objetivo del estudio histórico pero 
no finaliza con él la labor del historiador. Sin embargo, a veces, 
por la fragmentación o por la ausencia de fuentes complementa-
rias, hemos de quedarnos casi en la superficie del hecho his-
tórico. En estos casos, como es el presente, se impone plantear 
preguntas sobre lo que no sabemos aunque no nos sea posible 
desentrañar las respuestas. Hemos querido significar, 'Con el aná-
lisis del fenómeno inmigratorio, la participación de éste como 
elemento modificador de la estructura demográfica y "... de 
ahí la importancia de la migración, un fenómeno tremendamente 
influyente y de tan enorme agilidad que, a veces, se nos escapa 
su esencia por las dificultades de fijar corrientes, procedencias, 
categorías e incluso su propia existencia" (17). 
3.2.5.—Coeficientes de nupcialidad 

Debido a los vaivenes característicos del número de matri-
monios de un año a otro, los coeficientes de nupcialidad al re-

(17) ALVAREZ SANTALO, León Carlos: La población sevillana en el pri-
mer tercio del siglo XIX. Sevilla, 1974. Páe 215 



sultar de la relación entre el número de matrimonios celebra-
dos en una año determinado y la población en ese año se pres-
tan a grandes oscilaciones que deben ser tomadas con precau-
ción pues lo ideal sería poseer datos suficientes para establecer 
coeficientes a lo largo de gran número de años. 

Insertamos, a continuación, un cuadro donde se refleja la 
evolución de los coeficientes de nupcialidad: 

1655 7,8% 
1769 8,9% 
1845 7,6% 
1864 7,7% 
1871 ... 14,7%. • 

De estos datos llaman poderosamente la atención los re-
ferentes a 1769 y a 1871. 

En el primer caso, nos resulta extraño este aumento de un 
1 por mil de 1769 respecto a 1655 pues en los coeficientes de 
natalidad correspondientes a ambos años arrojan una propor-
ción claramente inclinada en favor de 1655 pues en esta fecha, 
el coeficiente de natalidad es del 42 por cien mientras que en 
1769 es sólo del 25 por cien. 

No obstante, hemos de advertir de nuevo la reserva con 
que hemos de aceptar los datos de la población referente a 1655 
pues es probable que la población fuese en ese año superior a 
la ofrecida por la visita "ad limina apostolorum", con lo cual 
disminuiría significativamente el coeficiente de natalidad co-
rrespondiente a ese año. Además hay que tener en cuenta que 
1769 es un año que registra una mortalidad más elevada de lo 
normal, siendo precedido por una década especialmente virulen-
ta en cuanto a catástrofes demográficas se refiere, por lo que 
los coeficientes de natalidad y nupcialidad deben ser tomados 
con suma cautela. 

Otras hipótesis de trabajo apuntarían hacia unos mayores 
coeficientes de fecundidad en el siglo XVII (al ser el coeficien-
te de nupcialidad menor que el de 1769 pero mucho mayor el 
de natalidad) o al menos en 1655, o bien a un ^cierto control de 
la natalidad en 1769 como consecuencia de la presión de un 
medio claramente hostil a las concepciones por las crisis del si-
elo XVIII V, especialmente, de la década de los años sesenta. 



Con respecto a la segunda interrogante, la drástica eleva-
ción del coeficiente de nupcialidad entre 1864 y 1871, no en-
contramos ninguna respuesta razonable puel el coeficiente de 
natalidad ha disminuido entre ambas fechas, lo que implicaría 
una reducción de los índices de fecundidad a todas luces exa-
gerada. 

3.3.—La mortalidad 

3.3.1.—La mortalidad catastrófica 
El número de óbitos es en sí un factor de suma importancia 

para conocer el crecimiento o estancamiento de una población 
dada, pero lo es mucho más en cuanto que las fluctuaciones de 
la variable mortalidad, inciden de manera directa e indirecta 
en la contracción o aumento de los nacimientos y de los matri-
monios. 

En una economía eminentemente agraria, como es la de 
Huévar, con unos bajos rendimientos por hectárea, la dependen-
cia de la población respecto al medio es absoluta. Nicolás Sán-
chez Albornoz nos lo demuestra al analizar la crisis de subsis-
tencias de 1857. Este autor afirma "toda alza extraordinaria en 
la economía de tipo antiguo se traducía en un aumento de las 
defunciones, la postergación de los matrimonios y la retrac-
ción de las concepciones" (18). 

'^^En efecto, una escasa cosecha, lluvias tormentosas o sequías 
pertinaces hacían aparecer, generalmente, el fantasma del ham-
bre aunque "el ritmo de la vida se alteraba, no tanto por con-
secuencia directa del hambre, sino debido al deterioro físico 
y psíquico que eperimentaban los individuos" (19). ^̂  

Estas catástrofes, como hemos visto, no provocan sólo un 
aumento, a veces brutal, de las defunciones (en Huévar en 1709, 
1732. 1748, 1753,; 1760, 1761, 1855, 1868) sino que sus efectos se 
manifestan en las otras variables demográficas. 

Sin embargo no se pueden aplicar esquemas rígidos de com-
portamientos demográficos antes las crisis del Antiiguo Ré-
gimen, pues no todas ellas tienen el mismo carátcer, incidencia 

'U -/c.i • -i 

(18) SANCHEZ ALBORNOZ, Nicolás: España hace un siglo: una econo-
mía dud, Madrid, 1977. Pág. 55. 

C\Q) SANCHEZ ALBORNOZ: ibídem. • • 



O duración. Es necesario determinar en cada caso concreto las 
causasque provocan una catástrofe demográfica determinada y, 
a partir de ellas, fijar los mecanismos de comportamiento que 
se siguen en cada una de las variables demográficas. 

Nos falta una información adecuada y precisa que pueda 
orientarnos en la explicación de las bruscas elevaciones de la 
mortalidad principalmente durante el siglo XVIII. No obstan-
te por referencias de otros autores como Domínguez Ortiz (20) 
Gonzalo Anes (21) et,...c hemos podido determinar, en algunos 
años las causas de las catástrofes demográficas. Nos faltan es-
tudios locales aunque algunos historiadores como José Luis 
Sánchez Lora, en Ayamonte han realizado meritorios trabajos. 

Los años 1709,1732, 1748,1753,1760, 1761, 1782, registran una 
mortalidad ostensiblemente superior a la normal. Este fenóme-
no se debe a la escasez de granos, como consecuencia de malas 
cosechas y a la práctica del acaparamiento. En casi todos los 
años, observamos que los nacimientos se contraen en las fechas 
más próximas a la brusca elevación de la mortalidad así como en 
los años inmediatamente posteriores. En cuanto a la nupciali 
dad, vemos que, excepto en 1709 donde el número de matrimo-
nios se reduce en un 50 por ciento respecto al año anterior, se 
mantienen los niveles precedentes mientras que en los años pos-
teriores más próximos se produce una elevación significativa del 
número de matrinionios. 

Los años de crisis a los que nos hemos referido no sorpren-
den a los habitantes, pues la catástrofe que se les avecina se 
va gestando algunos años antes, lo cual se manifiesta en una 
elevación anormal de las defunciones (excepto para el año 1782). 
Queda claro, 'Como indica Nicolás Sánchez Albornoz que "los 
efectos —de la crisis— no desaparecían bruscamente, sino que 
perduraban larvados durante el período de remisión" (22). 

Este esquema, que hemos esbozado para el siglo XVIII, no 
es a nuestro juicio aplicable en el caso de la epidemia de cólera 
morbo de 1855. En esta ocasión el descenso de la natalidad no 
se produce en los años precedentes ni siquiera en el propio 1855, 

(20) Op. cit, Págs. 214 ss. 
(21) GONZAL ANES: El Antiguo Régimen: Los Borbones. Madrid, 1976, 

Páfis. 188 ss. 



sino en 1856, 1857. Además, no hay un signo claro que anuncie 
el azote epidémico, al presentarse este como un detonante ines-
perado. 

3.3.2.—Distribución mensual de la mortalidad 
Nos limitaremos, por el momento, a analizar la distribución 

de la mortalidad adulta, es decir de los individuos comprendidos 
de 7 años en adelante. 

Los datos utilizados se refieren al período 1700-1857, hacien-
do la salvedad de que no figuran las cifras de los años 1710 a 
1732 de los que nos disponemos del desglose de las defunciones 
por meses. 

La mayor parte de las defunciones se concentran en los 
meses otoñales, sobre todo entre noviembre y diciembre que 
suman el 21,4 por ciento del total de defunciones adultas, por 
lo que añadiéndole las defunciones registradas en octubre, te-
nemos un 30,6 por ciento del total de defunciones durante el 
otoño. Le sigue, a cierta distancia, el invierno con un 24,06 por 
ciento; el verano registra un 23,4 por ciento y, finalmente, la pri-
mavera es la estación en la que se producen un menor número de 
óbitos -con un 21,3 por ciento. • 

Si comparamos estos datos con los obtenidos en el aná-
lisis de la distribución mensual de la mortalidad infantil (de 
O a 7 años), podremos establecer ritmos diferenciales en cuan-
to a la estacionalidad de la muerte que no deben pasar inad-
vertidos. Efectivamente, la estación que registra Un mayor nú-
mero de defunciones de infantes es la del estío con un 31,3 por 
ciento del total, seguida del otoño^ (30,2), el invierno (22,1) y fi 
nalmente la pirmavera con un 16 por ciento. Dentro del verano, 
es el mes de septiembre el que concentra el mayor número de 
defunciones. í̂ 

Esta disparidad en cuanto a la localización estacional de 
las defunciones entre los adultos y los párvulos necesita una ex-
plicación que nos ayude a conocer los mecanismos que actua-
ban en la regulación de la muerte. 

Los trabajos agrícolas propios de la época veraniega hacían 
que gran parte de la población se desplazase bien a tierras in-
se r í s en el término municipal de Huéyar o allí,donde existiese 
demanda dé mano de obra. Por otra ¿arte la incorporación al 



trabajo agrícola de las mujeres durante el antiguo régimen era 
mas elevada que en la actualidad, pues había que ganar un 
sobre-jornal en las escasas épocas en las que había trabajo 
abundante. Consecuencia inmediata era el abandono inevitable 
de la atención necesaria de los recién nacidos o muy jóvenes. 
Por otro lado, las enferemedades gastro-intestinales como disen-
tería, cólicos... alcanzaban su incidencia más intensa durante el 
verano. 

Finalmente, debemos advertir que el esquema que hemos 
analizado de distribución mensual de la mortalidad tanto in-
fantil como adulta, sobre todo esta última, se ve modificado en 
los años especialmente críticos pues en éstos las defunciones 
se concentran durante el estío. De este modo, el análisis efec-
tuado por Nicolás Sánchez Albornoz en ''Crisis alimenticia y re-
cesión demográfica" es perfectamente aplicable al caso concreto 
de Huévar (22). 

3.3.3.—La mortalidad infantil—Problemática 
De trascendental importancia es para el historiador de la 

demografía conocer con la máxima exactitud el volumen de las 
defunciones en las edades más próximas al nacimiento pues, 
como es sabido, es en estos primeros años cuando la mortalidad 
alcanza sus niveles más elevados en las sociedades del Antiguo 
Régimen e incluso en décadas no muy alejadas de las actuales. 

Sin embargo, las inconcreción de las fuentes cuando se tra-
ta de dar la edad de las personas fallecidas hace esta tarea pró-
xima a lo imposible en numerosas ocasiones. 

En primer lugar, se ha suscitado la problemática de hasta 
qué edad máxima puede retraerse el término "párvulo" con el 
que en los registros de defunciones se califica a los fallecidos 
en la infancia. Si nos atenemos a las diversas fórmulas utili-
zadas en los registros parroquiales e incluso en algunos censos, 
se llega a la conclusión de que el término párvulo comprende a 
los niños cuya edad va de O a 7 años pues a partir de esta fe-
cha se anotan a todos los fallecidos con la genérica y lacónica 
expresión de "adulto". Suele aparacer (en Huévar siempre has-
ta 1740) el término "niño" o "niña" que, tras un atento examen. 

(22) Op. dt . Págs. 69-80. Las máximas de defunciones se registran en ve-
rítnn 



podemos equiparar, en cuanto a su alcance temporal, al de 
"párvulo". 

Pero la cuantificación de la mortalidad infantil no se re-
fuere sólo al problema mteodológico al que hemos aldido, sino 
al hecho de que en numerosas parroquias tanto rurales como 
urbanas no aparece, sistemáticamente, la condición de "párvulo" 
del fallecido, mientras en otras, como en el caso de Huévar, sé 
ha llevado un minucioso registro de los "párvulos". De ahí, que 
Carlos Alvarez Santaló haya afirmado "... al menos, por lo que 
respecta a Sevilla, la contabilidad de la mortalidad infantil es 
absolutamente imprecisa y sus resultados determinan la impo-
sibilidad de aceptar tales cifras cara a los porcentajes de morta-
lidad bruta y, por supuesto, a la infantil" (23). 

Sin embargo, parece ser que en el ambiente rural es más 
frecuente la constatación de los párvulos, por lo que, aunque 
no debemos extrapolar indiscriminadamente, es necesario mul-
tiplicar los estudios de demografía rural para tener una idea 
bastante aproximada de la mortalidad infantil, al menos en el 
ámbito rural. 

Hechas estas puntualizaciones, veamos cuál es la incidencia 
de la mortalidad infantil en Huévar. Tomando el grupo de edad 
comprendido entre O y 7 años el ivolumen de mortalidad infan-
til arroja el escalofriante porcentaje del 45 porciento del total 
de defunciones. Es decir, de cada 100 defunciones, casi la mitad 
de ella...s se refieren a niños de O a 7 años. En algunos años se 
alcanza el 70 por ciento (1747 ó 1838) e incluso el 77 por ciento 
en 1749. 

Existe una clara tendencia en la evolución de la mortalidad 
infantil: la progresiva disminución de esta a lo largo del pe-
ríodo analizado (1700-1858). Pero esto no debe enturbiar la rea-
lidad: la participación de la mortalidad infantil en el volumen 
global de defunciones se mantiene constante a través de la 
centuria y media. Incluso en fechas tan tardias como 1868, 1880 
y 1888, el porcentaje de mortalidad infantil supera siempre el 
40 por ciento del total de defunciones. 

0 
Podemos concluir, por lo tanto, que los avances sanitarios 

v la higienización no jugaron un papel como factores de reduc-

M ) OD. cít. Páe. 17. 



ción de la mortalidad infantil, y por ende, de la total hasta 
las primeras décadas del siglo XX. El modelo demográfico, en 
lo que atañe a este tema, del Antiguo Régimen rebasa en Hué-
var las fronteras temporales en las que solemos encerrar esa 
expresión, prolongándose hasta las primeras décadas del siglo 
presente (24). 

Respecto a la incidencia de la mortalidad según el sexo de 
los párvulos, se observa que durante el siglo XVIII ésta se in-
clina levemente en favor de los niños pues la relación entre am-
bos sexos arroja el balance de un 55,1 por ciento de mortalidad 
masculina sobre un 44,8 de femenina cuando la distribución por 
sexos de la natalidad había sido, para la misma época, de un 
52 por ciento sobre un 48 respectivamente. 

Sin embargo, en el siglo IX, la preponderancia de las de-
funciones de los niños sobre las niñas ha desaparecido (51,8 so-
bre 48,2), teniendo en cuenta, además, que, por sexos, el por-
centaje de nacimientos de uno sobre otro es del 51,02 por ciento 
sobre 48,9. 

Podemos 'concluir que la incidencia de la mortalidad infan-
til era muy similar sobre ambos sexos pues los datos anterior-
mente expuestos manifiestan que la desproporción existente en 
el siglo XVIII se compensa durante el XIX. 

Para cerrar este análisis, que no pretende ser exhaustivo, 
de la mortalidad infantil, veamos, siguiendo a una generación 
de recién nacidos, como dentro de los límites que hemos adop-
tado al referirnos a la mortalidad infantil ("párvulos" de 0-7 
años) se produce la merma de esta cohorte en un 55 por ciento de 
sus efectivos. La laboriosidad de la metodología utilizada nos 
ha impedido extender la muestra a un mayor número de "ca-
sos". No obstante, las conclusiones obtenidas pueden aplicarse, 
con mayor o menor exactitud, a la mayor parte del período 
analizado pues, como se ha visto en páginas anteriores, la mor-
talidad infantil se mantiene constante y estable, en relación 
proporcional a la total, durante todo el siglo XVIII y la mayor 
parte del XIX. 

Tomamos como año, elegido al azar el de 1782. El método 
consiste en registrar para esta generación los datos que requie-



ren un trabajo de reconstrucción familiar. Hemos podido de 
este modo, seguir la evolución biológica de los 20 individuos 
que componen esta cohorte. El desarrollo es el siguiente: 

Individuo Fecha-nacimiento Fecha-deíunción Año de vida (Aprox.) 

1 6-3-1782 8-7-1782 4 meses 
2 9-5-1782 14-5-1782 5 días 
3 22-8-1782 11-10-1782 2 meses 
4 16-10-1782 18-10-1782 2 días 
5 7-1-1782 24-11-1783 1 año, 11 meses 
6 2-7-1782 13-1-1783 6 meses 
7 18-7-1782 9-7-1784 2 años 
8 23-1-1782 11-9-1785 3 años, 8 meses 
9 24-8-1782 4-11-1786 4 años, 3 meses 

10 6-3-1782 29-10-1786 4 años, 7 meses 
11 21-7-1782 13-9-1787 5 años, 3 meses 

La mortalidad es especialmente virulenta en el primer año 
de existencia de los párvulos, pues el porcentaje de defunciones 
en este período es del 20 por ciento de la cohorte. En este eleva-
do índice tiene mucha importancia la muerte en los días más 
próximos al nacimiento debido a la falta de higiene y a la ausen-
cia de adelantos sanitarios. 

El resto de las defunciones se reparten entre 5 años alcan-
zando al 35 por ciento del total de nacimientos. Por lo tanto, 
entre 1782, año de nacimiento de la cohorte de 20 individuos, 
y 1787, se ha producido la exterminación biológica del 55 por 
ciento de estos efectivos. 

La muerte alcanzaba sus cotas más dramáticas entre los 
más débiles, los niños. Sin embargo los datos aportados ante-
riormente no reflejan con total crudeza la realidad. Los super-
vivientes de la cohorte de 1782 que habían logrado pasar la 
barrera de los 7 años de vida no llegaban, en su mayor parte, 
a engrosas las filas de la población potencialmente reproductora, 
pues, a modo de ejemplo, eu 1794 registramos el fallecimiento 
de otro miembro de la cohorte nacido en 1782. 

Evidentemente, este análisis no debe ser tomado más que 
en su justa medida, es decir, como una aproimación al ritmo de 
la vida y de la muerte en el caso de Huévar. La frialdad de las 
cifras no puede ocultar el dantesco panorama que se le ofrecía 



al hombre hace escasamente dos siglos. Las repercusiones en 
el comportamiento demográfico global son evidentes. Las tasas 
de natalidad debían ser, por fuerza, elevadas a tenor del índice 
de mortalidad infantil expuesto. Una familia de ocho hijos per-
día a cmco o seis antes de los 20 años y sólo dos alcanzaban la 
madurez. En no pocos casos desaparecían familiás enteras, es-
pecialmente en los años de agudas crisis de subsistencia o epi-
démicas. 

3.3.4.—Las causas inmediatas de la muerte 
Nos referimos evidentemente al detonante último que ses-

gaba la vida de los habitantes de Huévar. A pesar de la parque-
dad de las fuentes parroquiales en cuanto a la determinación 
de las enfermedades que llevaban a 1 atumba a los parroquianos, 
podemos establecer una aproximación pues a partir de 1838 en 
las partidas de defunciones se registran las causas de la muerte. 
Aunque los términos utilizados para designar las diferentes en-
fermedades son muy heterodoxos ("pronto", "gangrena interna", 
"consunción", "de los dientes", etc...), podemos apuntar, para el 
período en 1838-1858, las enfermedades más frecuentes. 

Globalizando los resultados, vemos que el 68,6 por ciento 
de los fallecidos entre estos años lo era por enfermedados in-
fecciosas pues la ausencia de la higiene más elemental y la 
inexistencia de los modernos antibióticos, hacía a la población 
muy. vulnerable a este tipo de enfermedades transmitidas por 
contagio. Entre estas verdaderas plagas, destacaban por su vi-
rulencia las enfermedades pulmonares (asmas, tuberculosis, neu-
monías, pulmonías, disneas,...). Los procesos febriles de carác-
ter igualmente infeccioso eran muy frecuente como lo demues-
tra el hecho de que el 25,5 de los habitantes fallecidos como 
consecuencia de enfermedades infecciosas lo fueran por pro-
cesos febriles a veces indeterminados aunque algunos se re-
flejan claramente como es el caso de las fiebres tifoideas o pa-
lúdicas. Eran frecuentes también las enfermedades derivadas de 
afecciones y trastornos intestinales como la diarrea, disenteria, 
astenias gástricas, etc... Pero un 14,5 por ciento de los falleci-
mientos registrados en Huévar en estos veinte años son motiva-
dos por lesiones y trastornos funcionales. La proporción, como 
vemos, es mínima respecto al total de fallecimientos. De ahí 
que el descubrimiento de las vacunas redujera sensiblemente 
la incidencia de las infecciones y, por lo tanto de la mortalidad 
en general. 



Existe aún un 15,2 por ciento de fallecidos por diferentes cau-
sas. Entre ellas, la más significativa es la que atañe a los niños 
recién nacidos pues son frecuentes los niños fallecidos por haber 
sido prematuros o por "mala configuración". Entre las mujeres 
casadas eran frecuentes los fallecimientos a causa de hemorra-
gias post-parto. 

No hemos pretendido hacer un estudio exhaustivo y por-
menorizado de las enfermedades que aquejaban a los hombres 
del siglo XIX. No disponemos de fuentes adecuadas ni de co-
nocimientos suficientes ...como para abordar este complejo as-
pecto demográfico. Hay magníficos estudios como el de Hauser 
para la Sevilla del siglo XIX cuya lectura es enrííquecedora. 
Contatamos, sin embargo, algo de sumo interés: la mayor parte 
de las defunciones registradas entre 1838 y 1858 son originadas 
por enfermedades infecciosas y no funcionales. Por lo tanto 
se pueden atajar fácilmente en el momento en que se dispon-
gan de los antídotos adecuados, esto es de las vacunas. Esta es, 
como ha señalado Nadal, una de las causas principales, junto a 
una mayor higienización, de la visible reducción de la morta-
lidad que se observa en la España de fines del siglo XIX y prin-
cipios del XX. 

3.3.5.~Los coeficientes de mortalidad 

Como en los casos anteriores sólo contamos con un recuen-
to de población para el siglo XVIII. Además fue efectuado en un 
momento especialmente crítico en el desarrollo demográfico de 
Huévar pues en la década de los sesenta el ^crecimiento vegeta-
tivo alcanza una media anual de —14. 

Por lo tanto, los coeficientes basados en este censo, deben 
ser tomados con cautela. En el caso de la mortalidad, el coefi-
ciente correspondiente a este año arroja la escalofriante cifra 
de un 68,8 por mil. A pesar de ser un coeficiente muy elevado, 
por las razones anteriormente expuestas, es un reflejo del carác-
ter netamente recesivo del sigla XVIII en Huévar. 

En 1858, el coeficiente de mortalidad ha descendido ya a 
un 39 por mil (aun se reflejan las consecuencias del cólera 
morbo de 1855), alcanzándose el 21 por mil en 1864 y el 24,6 
por mil en 1871. Suponemos que a partir de ésta última fecha se 
mantiene esta tendencia estabilizándose en torno al 23-25 por 



mil ...que es inferior a la calculada por Nadal para España en 
estas fechas (24), ^̂  ^ 

4.—EL CRECIMIENTO VEGETATIVO 

En el crecimiento de un grupo humano intervienen las va-
riables de natalidad y mortalidad (e indirectamente le nupcia-
lidad) como condicionantes endógenas de ese crecimiento pero 
no hemos de olvidar las influencias exógenas tales como la in-
migración y emigración que pueden, en un momento determina-
do, llegar a modificar sustancialmente la tendencia recesiva o 
expansiva de la población. 

Es obvio que,, en el modelo demográfico de Huévar, nos 
hallamos ante una población que experimenta tímidos avances 
que se diluyen ante retrocesos más o menos espectaculares. Si 
observamos la curva bruta de crecimiento vegetativo (diferen-
cia entre el número de nacimientos y el de defunciones de cada 
año), inserta en el apéndice, comprobamos con gran nitidez dos 
grandes fases que responden a un cambio en la tendencia: una 
que abarcaría todo el siglo XVIII y los primeros veinte años del 
XIX y otra desde 1825 aproximadamente hasta 1900 

La recuperación demográfica que se aprecia, grosso modo, 
en algunos pueblos del Aljarafe durante el siglo XVIII (por 
ejemplo en Carrión de los Céspedes (25), en Puebla del Río (26), 
Tomares o San Juan de Aznalfarache (27) e incluso en algunas 
parroquias de la capital en la que actualmente trabaja un equi-
po de historiadores dirigidos por Carlos Alvares Santaló, marca 
un modelo generalizado del que escapa Huévar convirtiéndose 
así en un caso "atípico" en el conjunto aljarafeño y sevillano. 
Pero en qué medida y con qué garantías de autenticidad po-
demos, en el estado actual de nuestros conocimientos demo-
gráficos, hablar de "modelo tipie oo atípico". Si la investigación 
demográfica continúa al ritmo actual, puede que algún día 
podamos discernir sobre este tema y desmitifcar viejas fábu-
l a s flnRpntps /ÍP la m á s m í n i m s i h n s p HP s u s t e n t a c i ó n 

(24) Op. cit. Págs. 145-146. 
(25) MORENO NAVARRO, Isidoro. 
(26) GONZALEZ ARTEAGA: Evolución de la propiedad agraria... Sevilla. 
(27) SORIA MEDINA, Enrique: Dinámica natural de la población de To-

mares. Archivo Hispalense, núm. 180. Sevilla. 1976. 



Durante todo el siglo XVIII y primeras décadas del XIX, el 
crecimiento es nulo como consecuencia del sostenimiento de 
unas altas tasas de mortalidad que contrarrestan unas tasas de 
natalidad no lo suficientemente elevadas. Especialmente catas-
trófico es el período que se inicia en la década de los sesenta y 
que se mantiene prácticamente inalterable hasta 1815-1820. 

A partir de 1820 se advierte un cambio en la tendencia de 
suma importancia en el posterior desarrollo de Huévar. La re-
cesión experimentada por la población durante el siglo XVIII 
y primeros veinte años del XIX, da paso a una fase de lento 
pero progresivo crecimiento que se mantiene, sin cambios desta-
cados, hasta el final de la centuria. Durante el siglo XVIII y 
primeros veinte años del XIX, el 64 por ciento de los años tie-
nen un crecimiento vegetativo de signo negativo (saldo negati-
vo de 645 individuos para todo este primer período). Desde 1820 
a 1900 sólo el 13 por ciento de los años experimentan un retro-
ceso demográfico lo cual se manifesta en un saldo positivo de 
1.002 individuos. 

Este crecimiento apreciable de 1820 a 1900 se debe más a 
una caida en picado de los coeficientes de mortalidad que a una 
revolución de las tasas de natalidad. Efectivamente, los na-
cimientos nunca doblan la cifra del año índice mientras que las 
defunciones reducen en numerosos años en un 50 por ciento el 
índice del año base. Además, hemos destacado en capítulos an-
teriores como la mortalidad se mantiene muy por debajo del 
nivel nacional mientras que la natalidad conserva unos índices 
próximos a los del resto del país. 

6.—LA EVOLUCION DE LA POBLACION 
SEGUN LOS CENSOS, PADRONES,... 

A pesar de que este tipo de fuentes han despertado un 
gran recelo como fuente demográfica, creemos que, 'Con el de-
bido aparato crítico, son instrumentos útiles para hacernos una 
idea de la evolución de un grupo determinado. 

Hemos recogido la información proveniente de censos y 
padrones de índole religiosa. Los inconvenientes de este tipo de 
recuentos no son ni ...mayores ni menores que los recuentos de 
carácter militar o fiscal. No obstante son, a nuestro luicio más 
fiables los primeros pues los segundos suelen exchjir a una 



gran parte de la población y se prestan a ocultaciones intere 
sadas al tener un carácter marcadamente económico. 

Aun cuando está al margen de la localización temporal 
de nuestra estudio, hemos utilizado los datos referentes a la 
población de Huévar en 1655, extraídos de una información ela-
borada durante el gobierno del Arzobispo fray Diego de Tapia. 
Esta relación, que se inscribe en los datos tomados por el clero 
en las visitas ''ad limina apostolorum" fue enviada a Roma 
por dicho arzobispo de Sevilla pues era esta la finalidad de la 
visita (28). Esta relación comprende a todas las personas de 
confesión y comunión, es decir, a los mayores de 7 años por lo 
que para obtener la población toral, le hemos añadido un 18 por 
ciento de párvulos (que es la proporción de párvulos en 1769) 
con lo que a las 538 personas de confesión y comunión que 
aparecen en 1655, hemos sumado 98 habitantes de O a 7 años,; 
con lo que tenemos un total de 636 individuos. 

Este volumen de población es de una importancia capital 
si tenemos en cuenta que la población de Huévar según el cen-
so de Aranda (29) era, en 1769, de 668 habitantes. Por lo tanto, 
si aceptamos ambas cifras, la población de Huévar se ha incre-
mentado en un siglo en sólo 32 personas, es decir en un 5,03 
por ciento. Esto nos lleva a pensar que el s...iglo XVü, o al 
menos la segunda mitad de éste, no parece haber sido en Huévar 
especialmente catastrófica si la comparamos con la centuria pos-
terior. 

Desgraciadamente no contamos con ningún recuento entre 
1769 y 1858. Para este »ltimo año, la población que arroja un 
padrón parroquial es de 219 vecinos, 815 almas (incluidos to-
dos los habitantes). El incremento del 22 por ciento respecto a 
1769, aun cuando resulta insignificante, nos indica que se ha 
iniciado el lento crecimiento de la población de Huévar que se 
acelera en años posteriores pues en 1871 la población es de 
1,016 almas con un incremento del 24,6 por ciento. Este creci-

(28) CARCEL ORTI, Vicente: Los informes sobre el estado de las diócesis 
andaluzas y de Ceuta desde finales del siglo XVI hasta comienzos del XX. Actas 
del l Congreso de Historia de Andalucía. Córdoba, Tomo I. Págs. 185-195. 

(29) Existe entre los fondos aún QO catalogados del Archivo Arzobispal de 
Sevilla, un legajo desconocido al que hemos tenido acceso y que contiene toda la 
infnrmíirínn rlfl rfnsn dpl ronde dp Aranda Dara la archidinresis dp Sevillj?. 



miento se hace más patente si comparamos la población de 
este año con la de 1930 pues se pasa de 1.016 almas a 1.526 lo 
que s upone un incremento del 50,1 por ciento. 

íi/ 

Recuento 
N." 

vecinos 
N.° Relación 

almas alma/vecino 

1655 
1769 
1958 
1861 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1871 
1930 

Visita "ad limina apostolorum" 
Censo del Conde de Aranda 
Padrón parroquial 

» 

— 636 (rectificada) 
- 6 6 8 
219 815 3,72 
325 835 3,55 
241 901 3,73 
247 904 3,65 
263 952 3,61 
272 975 3,58 
269 982 3,65 
296 1.016 3,43 
424 1.526 3,59 

7.—LA ESTRUCTURA DE LA POBLACION 

1.1.—Distribución de la población por edades 
Llegar a establecer el perfil de una población según la edad 

de sus habitantes es de excepcional interés puesto que es a la 
vez un reflejo, una instantánea fotográfica de los avatares por 
los que ha transcurrido esa población y, de forma directa, tiene 
repercusiones en el posterior desarrollo demográfico (en las ta-
sas de reposición, en la propensión a la procreación, en la pro-
ducción...). 

A primera vista, nos llama la atención el hecho de que es-
tamos en presencia de una población joven. Este hecho es ca-
racterístico de las poblaciones del antiguo régimen donde el ele-
vado índice de natalidad se ve ^contrarrestado por una mortali-
dad aún elevada lo cual se refleja en la pirámide de población 
con una base muy ancha y una cúspide estrecha: 

• 0-19 años Jóvenes 43,7 por ciento del total 
• 20-59 " Adultos 49 por ciento del total 
• Más de 60 '' Viejos 7,3 por ciento del total 

Descendiendo a aspectos más concretos de la distribución 
por edades de la población, hay aue explicar: 



— La escasez de efectivos de los años 1854-1859; 1839-1844; 
1829-1834; 1804-1809. Hemos de acudir necesariamente a las in-
cidencias demográficas que se produjeron en los años de origen 
de estos efectivos. Entre 1854-1859, el crecimiento vegetativo fue 
de —13 debido fundamentalmente a la epidemia de cólera mor-
bo de 1855. 

Entre 1829-1834: el crecimiento vegetativo fue también ne-
gativo (—22) con una inflexión importante en 1832. Por último 
entre 1804-1809 el crecimiento se nos muestra aún más recesivo 
pues alcanza un —55, con dos años destacados: 1802 con —18 
y 1804 con —16. 

Sin embargo este análisis no puede ser aplicado a los efec-
tivos nacidos entre 1839-1844 al tener estos años un saldo po-
sitivo. 

— El elevado número de varones comprendidos entre 1819-
1824 que rompen con el perfil escalonado de la pirámide. No 
hemos podido hallar una explicación convincente basada en las 
fuentes con que contamos pues ni el crecimiento natural duran-
te estos años, aunque positivo, es espectacular ni la inmigración 
producida en esos años experimenta una subida tal que explique 
la presencia de este volumen de efectivos masculinos en dichos 
años, 

7.2.—Distribución de la población según el sexo 
Lo más sobresaliente en este punto es el predominio del ele-

mento masculino sobre el femenino. En 1769, según el censo del 
conde de Aranda, este predominio se cifra en un 6 por ciento 
mientras que en el padrón parroquial de 1864 era sólo de un 
2 por ciento. 

Este hecho, un tanto anómalo, podría relacionarse con unas 
posibles tasas de emigración masculinas insignificantes (per-
manencia de la mano de obra en los contornos del pueblo). Tam-
poco podemos olvidar que el número de varones nacidos es 
superior al de hembras aunque ésto sólo no explica el predomi-
nio al que hemos aludiddo. 
7.3.—Distribución de la población segqfn el estado civil 

1979 1864 

Solteros 60,7 56,4 R up 
Viudos — 8,6 ... .i 
Casado 39,2 34.9 ^ñr..:-..-



En el primer recuento no aparecen los viudos que han sido 
asimilados a los solteros pero la proporción respecto al total de-
bía ser parecida o inferior ¡(frecuencia de las segundas nupcias) 
a la de 1864. 

Respecto a los solteros es interesante señalar que el vo-
lumen del celibato definitivo (solteros de 50 años o más cuyo 
estado era de improbable transformación) ha disminuido drás-
ticamente de un censo a otro. En 1769 estaban registrados como 
solteros de 50 años en adelante 24 individuos mientras que en 
1864 son sólo 3. 

Atendiendo a la edad de los casados, advertimos la más 
temprana incorporación de las mujeres al matrimonio lo cual 
fue puesto de manifiesto en el capítulo 3.2.3. 

7.4.—Población activa o potencialmente octiva.—Prohleynática 

Numerosas dudas y problemas se plantean al historiador 
cuando trata de determinar cuantitativa y, en mayor medida, 
cualitativamente el volumen de población que interviene direc-
ta o indirectamente en el proceso productivo. Esto se agrava 
cuando estamos analizando poblaciones que se desarrollan den-
tro de una economía de tipo antiguo, de base predominantemen-
te agropecuaria. En primer lugar hay que tener en cuenta que 
la mano de obra estaba infrautilizada debido a la localización 
del trabajo en fechas muy determinadas (siembra, recolección...) 
lo que provocaba un paro estacional más o menos prolongado y 
la consiguiente paralización de una buena parte de la población 
activa. Además esta estacionalidad de las faenas agrícolas no 
garantizaba, en todos los años, un trabajo seguro pues las malas 
cosechas, provocadas por... sequías o lluvias torrenciales, las 
plagas de langosta, etc... hacían que los brazos tradicionalmente 
empleados en las faenas agrícolas experimentasen una dismi-
nución drástica en su empleo. 

Pero no es este el único problema planteado. La incorpora-
ción de la mujer al trabajo agrícola es un hecho evidente. Pero 
¿en qué proporción? ¿En qué momentos del año agrícola y con 
qué asiduidad? Nada, o muy poco, sabemos de este tema como 
de otros, apuntados por Pierre Vilar, como la frecuencia con que 
algunos individuos desertaban del trabajo para engrosar (¿ne-



gocio rentable?) las filas de mendigos, vagabundos y truhanes, 
y "vivir" de la caridad (30). 

Hemos creído co...nveniente hacer esta puntualizaciones por 
que nos llevan a tomar con suma cautela las cifras y porcenta-
jes de población activa y potencialmente activa que pasamos 
a facilitar. 

En principio vamos a tomar como población activa a todos 
los hombres comprendidos entre 16 y 65 años. En 1769 estos 
efectivos comprendían el 44 por ciento del total de población 
mientras que en 1864 sólo componen esta categoría el 31 por 
ciento .̂ Esta disminución del 13 por ciento de población activa 
¿responde a una elevación del nivel de vida de l..,as familias jor-
naleras entre ambas fechas o es sólo un error de cálcuo por 
omisión, en el segundo caso, de una parte importante de efec-
tivos femeninos incorporados al trabajo? 

En el primer postulado de la hipótesis no tenemos una res-
puesta contundente. De todos modos parece, hasta cierto punto 
lógicoi que los repartos de tierras efectuados en la primera mi-
tad del siglo XIX provocaran, al menos durante un tiempo, un 
aumento del nivel de vida entre los beneficiados. Sin embargo 
no estamos en disposición de conocer la renta familiar pues no 
hemos podido utilizar series de precios y salarios por falta de 
fuentes. 

Respecto a la segunda hipótesis, si sumamos a los efecti-
vos masculinos potencialmente activos, los femeninos compren-
didos entre 16 y 50 años, observamos que el descenso de la po-
blación potencialmente activa al que antes hemos aludido no es 
tan pronunciado si tenemos en cuenta que en 1769 las mujeres 
entre 16 y 50 años eran el 25,8 por ciento del total de población 
y en 1864 representaban el 27,4 por lo que la población poten-
cialmente activa en ambas fechas sería del 50 por ciento en 
1769 y 44 por ciento en 1864. 

Los porcentajes son, a todas luces, mínimos y nos ofrecen 
una fiabilidad exclusivamente aproximativa por todas las re-
servas a las aue antes hemos hecho mención. 

(30) MATEO ALEMAN: Guzmán de Alfarache. Bruguera. Barcelona, 1972. 
Pág. 208. " i Oh, tú, dichoso dos, tres y cuatro veces, que a la mañana te levantas 
a las horas aue auieres. descuidado dé serviri ni ser servido." 



CONCLUSION 
Es obvio que, en el modelo demográfico de Huévar que he-

mos tratada de esbozar en estas páginas, nos hallamos ante una 
población que experimenta tímidos avances seguidos de agudos 
y bruscos retrocesos que sumen a la población en un estanca-
miento general del que no saldrá hasta bien entrado el siglo 
XIX. 

Somos conscientes de que en la configuración de un modelo 
demográfico no debe terminar la labor del historiador de la de-
mografía. Es necesario encontrar respuestas que expliquen satis-
factoriamente por qué dentro de un marco general de expan-
sión demográfica, la población estudiada se mantiene dentro de 
unas coordenadas recesivas. 

Pero no siempre nos ha sido posible, debido a la fragmen-
tación y precariedad de las fuentes, llegar a la explicación úl-
tima de la estructura demográfica de una población, de los me-
canismos que inciden en los ritmos coyunturales que determi-
nan, en último extrema, el comportamiento de esa población. 

Podemos apuntar algunos factores de índole general como 
la escasa mecanización de la agricultura del Antiguo Régimen, 
el bajo rendimiento de los cultivos, el desequilibrio entre pobla-
ción y recursos naturales con la consiguiente superpoblación re-
lativa, los escasos avances de la higiene y de la medicina... que 
lo explican todo pero no resuelven nada. Estos desequilibrios 
afectaban por igual a la mayor parte de los núcleos y comuni-
dades de la España de los siglos XVIII y XIX, sin embargo, el 
comportamiento demográfico no es homogéneo y no responde, 
evidentemente, a unos estímulos sometidos a leyes mecánicas 
y universales. 

Cuestiones tan trascendentales para aprehender y determi-
nar un modelo demográfico como volumen y distribución tem-
poral de la emigración; estructura de la propiedad agraria y 
distribución; fluctuaciones de los precios de los productos de 
primera necesidad así como la evolución de los salarios agrí-
colas (en moneda y especie) para llegar a establecer la renta 
familiar, el coste de la vida,... se nos escapan para el caso pre-
sente al no haber podido contar con fuentes de vital utilidad 
como son las actas capitulares, los repartimientos de contribu-
ciones, catastros y amillaramientos. 

Fátima Ballesteros Sastre 
Eduardn Cam/i.nhn RiipAn. 



Ano 
•lU-

V 
Nacimientos 

M 
• . . r.nl-
T 

Matrímonios 
Total v 

Defunciones 
M T 

1700 22 17 39 12 22 6 28 
1701 17 16 33 10 K 13 12 25 
1702 19 16 35 12 i 19 12 31 
1703 Sí 12 18 30 8 P.i 12 8 ^ 20 
1704 6 16 17 33 7 ÍÍ 22 13 35 
1705 17 14 31 10 r^ 14 16 
1706 H 15 15 30 14 19 19 38 
1707 19 14 33 12 27 20 47 
1708 11 11 22 6 25 20 45 
1709 i 13 12 25 '3 y] 44 32 76 
1710 10 12 22 10 -i 33 
1711 11 10 21 11 iíi — 28 
1712 12 12 24 16 ci — 36 
1713 fi:" 13 6 19 '•4 — 23 
1714 _ ^ Tí __ 31 
1715 6 di 30 
1716 — — — 13 ^'31 
1717 íl i > 

— 4 ^í — - — 27 
1718 e — — q 13 Vi J— — 39 
1719 — — — 6 V;Í — — 24 
1720 — — 14 :[ — 34 
1721 0 — 9 — 21 
1722 Or 

— — 7 — — 

1723 >0 — — 9 •u — — 25 
1724 — — 6 t : — — 21 
1725 Si . r 

— — 6 di - — — - 35 
1726 -i _ — — 7 Vi — — 37 
1727 ..'i — 8 if — — 30 
1728 — — — " 5 — — 29 
1729 íi — — 4 — — 20 
1730 r̂ 44. — 5 1 • — V̂  17 

1731 rO — — '3 Ui ^ — 29 
1732 ai — — 11 0 39 18 57 
1733 16 12 28 16 V 20 21 0:41 
1734 15 7 22 8 ü 16 17 33 
1735 'n 13 9 22 6 i9 11 i 20 
1736 SI 11 10 21 ra íi 29 14 -43 
1737 S í 10 9 19 ^3 18 21 ^39 

i U l , 

Matrimonios 
Total 

1712 
1713 
1714 I 
1715 ' 
1716 
1717 íl 
1718 e 
1719 
1720 
1721 o 
1722 
1723 -
1724 U. 
1725 Si 
1726 1 
1727 'i 
1728 ^̂^ 
1729 íí 
1730 r̂ 
1731 Oí. 
1732 ai 
1733 
1734 
1735 'n 
1736 SI 
1 7 S 7 S í 

12 
1 3 

rO 

16 
15 
13 
11 
i n 

12 
6 

12 
7 
9 

10 
o 

24 
1 9 

28 
22 
22 
21 
19 

12 
10 
12 
8 
7 

10 
14 
12 

6 
(3 
10 
11 
16 
•4 

13 
4 

13 
6 

14 
9 
7 
9 
6 
6 
7 
8 

"5 
4 
5 

'3 
11 
16 
8 
6 

^8 
CS 

b 

¿I 
íí 
rs' 

y] 

ci 

Tí 
di 

^ í 
Vi 
v;Í 
:r 

•u 
t : 
di 
Vi 
f f 

V 
ü 

r r 

Defunciones 
V M T 

22 
13 
19 
12 
22 
14 
19 
27 
25 
4 4 

39 
20 
16 
i 9 
29 
Ift 

6 
12 
12 
8 

13 
16 
19 
20 
20 
32 

28 
25 
31 
20 
35 
30 
38 
47 
45 
76 

~ 33 
— 2 8 

— 36 
— 23 
— 31 
— 30 
— ^ ' 3 1 
— 27 
— 39 
— 24 
— 34 
— 21 
- ^^17 
- 25 
- 21 
- - 35 
- 37 
- ^ 30 
- 29 
- 2 0 

— V l 7 
29 

18 57 
21 0 : 4 1 
17 33 
11 i 20 
14 -43 
21 39 



H 6 PÍTIMA BALLESTEROS SASTRE - EDUARDO CAMACHO RUEDA 

HUEVAR.—NUMEROS íBRUlJOS ÍÍOR SEXOS (1700-1900) 
. -.iome HiH ^ O T u a a aoH:Hiv ;; -•HAV:^;-:^ 

Nacimientos -- Matrimonios De fundones 
Año V M T Total V M T 

^ ^ ^ ~ ^ 

1738 10 8 18 3 15 25 40 
1739 (- 15 7 22 16 di — ^'23 
1740 j 20 13 33 7 P.r 10 12 ^'22 
1741 . j 14 11 25 12 12 9 21 
1742 t 8 21 29 16 12 14 26 
1743 r 14 17 31 16 11 14 :25 
1744 28 12 40 13 l-f 16 11 27 
1745 29 23 52 13 í! 21 5 26 
1746 22 18 40 <5 18 19 37 
1747 14 8 22 5 í 22 22 144 
1748 20 19 39 33 23 56 
1749 11 15 26 8 f 10 12 :'22 
1750 17 14 31 7 15 30 45 
1751 19 17 36 6 16 15 31 
1752 13 15 28 7 23 24 GI47 
1753 17 13 m 9 35 24 .1̂ 59 
1754 17 13 30 5 9 11 20 
1755 16 17 33 9 13 9 22 
1756 18 19 37 7 12 12 tM24 
1757 19 16 35 12 13 11 24 
1758 20 16 36 8 17 8 25 
1759 18 15 33 5 23 23 46 
1760 13 10 23 10 31 36 67 
1761 15 14 29 11 34 36 70 
1762 - 12 16 28 18 18 15 33 
1763 17 17 34 9 17 15 32 
1764 15 11 26 4 15 10 V<25 
1765 14 23 37 7 22 15 <37 
1766 8 14 22 10 21 11 32 
1767 21 9 30 4 18 19 37 
1768 19 12 31 4 21 20 ^41 
1769 9 8 17 6 28 18 46 
1770 8 7 15 10 . i 26 19 45 
1771 V 4 6 10 11 15 22 37 
1772 lí 14 9 23 ^8 10 19 . .29 
1773 8 11 19 .i7 í; 21 15 36 
1774 r 12 7 19 17 « 13 19 25 



HUEVAR.—NUMEROS BRUTOS POR SEXOS (1700-1900) 

Año 

i m u 
1776 
1777 8 
1778 IM 
1779 ri 
1780 . 
1781 
1782 
1783 
1784 
1785 
1786 í 
1787 
1788 . i 
1789 , 
1790 í 
1791 
1792 
1793 
1794 
1795 
1796 
1797 
1798 o 
1799 
1800 
1801 ^í 
1802 
1803 . 
1804 
1805 
1806 
1807 
1808 
1809 
1810 í 
1R11 V 

Nacimientos 
V M T 

13 
8 

15 
13 
16 
77 
18 
10 
23 
14 
16 
19 
10 

7 
10 
11 
21 
15 
11 
12 
10 
6 

10 
11 
1-7 
13 
11 
10 
11 
18 
6 

11 
8 

11 
6 
9 

n 

13 
12 
14 
10 
10 
15 
12 
10 
17 
15 
17 
7 
8 
5 

15 
17 
12 
13 
12 
22 
10 
20 
16 
12 
10 
8 

11 
7 

12 
14 
7 
9 

10 
9 

10 
12 
8 

26 
20 
29 
23 
26 
22 
30 
20 
40 
29 
33 
26 
18 
12 
25 
28 
33 
28 
23 
34 
20 
26 
26 
23 
17 
21 
22 
17 
23 
32 
13 
20 
18 
20 
16 
21 
19 

Matrimonios 
Total 

10 
9 
6 
7 

14 
4 

10 
10 
9 

10 
5 
6 
4 
4 

15 
'T 
5 

10 
4 
4 
3 

13 
3 
5 
5 
7̂> 
9 
8 
9 
7 
2 

t7 
8 

11 
2 
2 

in 

Defunciones 
V M T 

•jr 

{.i 

Oí 

G--

u 
Ci 

(1 

' f 

Ll 
í 

13 
10 
19 
15 
14 
18 
15 
27 
21 
11 
17 
22 
15 
16 
25 
15 
9 

17 
5 
9 

15 
19 
9 

12 
8 

13 
18 
19 
15 
6 

19 
13 
17 
10 
10 
14 
12 

15 
10 
17 
23 
20 

28 
'20 
36 
38 
34 

19 H 37 
12 ^ 2 1 
25 52 
10 
13 
17 
23 
15 
10 
20 
11 
4 

13 
12 
12 

31 
24 
34 
45 
30 
26 
45 
26 

^13 
30 
17 
21 

21 r 3 6 
10 29 
13 
16 
11 
9 

15 
Ifi 

22 
28 
19 

8 22 
33 
35 

15 [;30 
10 il6 
19 38 
13 26 
22 39 
10 iii 20 
11 . 2 1 
8 P 22 

1ñ 27 



HUEVAR.—NUMEROS BRUTOS POR SEXOS (1700-1900) 

Nacimientos Matrimonios Defunciones 
Año V M T Total V M T 

1812 7 8 15 4 17 20 37 
1813 7 6 13 5 1 9 13 ^ 22 
1814 . 6 9 15 6 9 9 
1815 8 9 17 '2 8 8 16 
1816 k: 6 14 20 4 5 10 B,15 
1817 17 7 24 6 0¡ 18 11 ^̂ >29 
1818 8 9 17 10 . 8 10 18 
1819 11 10 21 í4 10 4 14 
1820 7 12 19 6 í 11 7 18 
1821 11 7 18 6 E 7 6 13 
1822 13 16 29 4 9 3 12 
1823 10 12 22 12 9 6 15 
1824 12 13 25 8 9 11 » 20 
1825 cií 14 11 25 7 12 9 21 
1826 ; 13 15 28 .7 6 11 17 
1827 21 15 36 2 i 12 7 19 
1828 16 14 30 2 8 9 i'17 
1829 9 10 19 9 10 18 28 
1830 12 15 27 1 14 18 - 32 
1831 11 11 22 7 14 4 18 
1832 6 13 19 4 16 21 37 
1833 r 11 7 18 7 )í 11 12 ^̂  23 
1834 14 16 30 6 11 10 21 
1835 14 15 29 4 12 9 21 
1836 8 14 22 7 5 6 11 
1837 14 13 27 12 4 7 fMl 
1838 22 13 35 4 8 9 17 
1839 i 24 18 42 3 J: 6 12 18 
1840 17 15 32 3 v i 8 12 20 
1841 13 29 42 5 !4 4 8 
1842 28 23 51 1 ^̂  6 5 l'll 
1843 19 13 32 5 ^ 7 14 21 
1844 18 22 40 3 8 7 n b 
1845 19 32 51 7 8 5 13 
1846 ; 18 21 39 4 8 5 13 
1847 tí 19 15 34 10 I 9 8 G'17 
1848 8 23 18 41 4 7 14 21 
1849 ..t 18 13 31 Ifi 9A n Ii36 



Nacimientos Matrimonios Defunciones 
Año V M T Total V M 

1850 iií: 20 16 8 6 9 
1851 22 9 31 8 8 9 17 

23 1852 16 13 29 3 13 10 
17 
23 

1853 15 14 29 9 11 20 
1854 11 19 38 — 18 11 29 
1855 24 14 38 — 33 27 60 
1856 12 15 121 — 16 12 28 
1857 12 9 21 — 15 10 25 
1858 15 13 í28 16 16 32 
1859 r 28 5 19 
1860 29 10 ' 16 
1861 OÍ: 42 12 Oc 22 
1862 0?, 40 6 í- -Í25 
1863 38 8 26 
1864 36 : 

38 
l^v 7 19 

1865 
36 : 
38 7 20 

1866 AQi JATA- ' 39 J A 2 . -q K-:. ' • 28 
1867 
1868 
1869 

-ikQUi 
í.oor 

36 > 
. . 8 ^ ' M J ̂  ! 22 

46 
15 

1870 39 9 23 
1871 39 15 ! 25 
1872 51 11 30 
1873 40 10 ' ' 25 
1874 i 3 26 
1875 í'H ^ 3 32 
1876 32 8 íi' '26 
1877 í ' n ^45 5 ^̂ r 25 
1878 43 13 ••i'i 36 
1879 - 47 6 fl'lí 23 
1880 146 8 'f 37 
1881 Oí3í 40 4 29 
1882 I^S ^25 9 • 20 
1883 TU 31 10 ' 22 
1884 OOÍ "44 9 22 
1885 -46 15 12 
1886 40 9 - 30 

Matrimonios Defunciones 
Total V M T 

8 6 9 
8 8 9 17 
3 13 10 23 

— 9 11 20 
— 18 11 29 
— 33 27 60 
— 16 12 28 
— 15 10 25 
— 16 16 32 

5 19 
10 16 

1861 OÍ: 42 12 Oc 22 
1862 O?, 40 6 í- (25 
1863 38 8 26 
1864 36 ^^v 7 19 
1865 38 7 20 
1866 AGUATA ' 39 2/ ^ 28 

- - ^ M U ^ - ^ m ^ - S 22 ÍS « 
1870 39 9 23 
1871 39 15 ' ' 25 
1872 51 11 30 
1873 40 10 ' 25 
1874 ^ 3 -il 26 
1875 í'tí - 3 " 32 
1876 32 8 '' '26 
1877 íH ¡45 5 st 25 
1878 43 13 'fi 36 
1879 - '47 6 Wí 23 
1880 ' l46 8 'f 37 
1881 ijai 40 4 29 
1882 i r e <:''25 9 • - • 20 
1883 Tí! 31 10 ( 22 
1884 001 "44 9 22 
1885 T i 46 15 12 
1886 40 9 . sn 



Año Total nacimientos Total Matr imonios Total de func iones 

1887 48 15 20 
1888 44 •̂15 20 
1889 53 12 21 
1890 37 10 16 
1891 44 14 21 
1892 54 12 25 
1893 42 13 ' í 24 
1894 41 5 27 
1895 34 5 íí 33 
1896 ;:r 46 4 22 
1897 22 5 28 
1898 37 16 21 
1899 50 f 14 30 
1900 42 14 30 

APENDICE II 

EVOLUCION PORCENTUAL DE LA NATALIDAD, 
NUPCIALIDAD Y MORTOLIDAD 

T;! NUMEROS INDICES.—1700-1900 

Año Total nacimientos £ Total Matr imonios Total dafunciones 

1700 130 171 96 
1701 110 142 92 
1702 116 171 110 
1703 100 114 71 r-
1704 110 100 117 
1705 103 142 107 
1706 100 200 132 
1707 110 171 167 
1708 73 85 160 ; J 
1709 83 42 271 < 
1710 73 142 117 
1711 70 157 100 a; 
1712 80 228 128 
1713 63 57 82 

Total Matr imonios Total de func iones 

15 20 
15 n - 20 
12 ^ 21 
10 16 
14 .. 21 
12 25 
13 ' í 24 
5 27 
5 íí ' 33 
4 22 
5 28 

16 21 
1899 50 f 14 30 
1900 42 ; 14 30 

APENDICE II 

.u 
r i 

EVOLUCION PORCENTUAL DE LA NATALIDAD, 
NUPCIALIDAD Y MORTOLIDAD 

NUMEROS INDICES.—1700-1900 

Año Total nacimientos £ Total Matr imonios Total dafunciones 

1700 130 171 96 
1701 110 142 92 
1702 116 171 110 
1703 100 114 71 r-
1704 110 100 117 
1705 103 M2 107 
1706 100 200 132 
1707 110 171 167 
1708 73 85 160 ,;.] 
1709 83 42 271 <„ 
1710 73 142 117 
1711 70 157 100 a; 
1712 80 228 128 
1713 63 57 «9 



Año lr>- ' (' Total nacimientos ' Total matrimonios Total defunciones 

1714 -n8í 128 ' 110 
1715 r¡ -^Hí 85 n 107 1 
1716 ,, 185 .t 110 -íiT. 
1717 -i-V 57. 96 
1718 ' » 185 .. 139 
1719 - T i l 85i 85 n 
1720 ívil -HO' 200 Oí 120 
1721 128 75 ínV! 
1722 —'Oí 1000 60 i 
1723 128 )í 89 
1724 iv -TT 85 i 75 
1725 85 r 125 
1726 100;. 132 n.vr 
1727 - T ; i 114 r 107 
1728 .í8 71'M 103 
1729 . • } 57 Í: 71 fiavi 
1730 66: 71"' 60 Ocv'i 
1731 (k; 42 103 n r . 
1732 1 f 157 200 
1733 H t 93 £í 228 n 146 -̂'̂ Ví 
1734 73rí 114B 117 
1735 :k 73 [ 71 tIñVi: 
1736 Mi 70 :M 114 153 -V 
1737 63(í 42'0' 139 Vi 
1738 60(. 42 Oí 146 í 
1739 Tñl 73 8 82 m\ ¡ 
1740 .í 110;ii 1 0 0 a 78 OTVl 
1741 m 83 51 171X 75 . -í 
1742 96.:. 228 T 92 STYÍ 
1743 r 103 Oí 228 89 

Total matrimonios Total defunciones 

128 ' 110 
85n 107 1 

185 .t 110 -íi V, 
57. 96 

185-. 139 
85i 85 n 

2000 í 120 

128 75 ínV! 
1000 60 i 
128 )í 89 r 

1V24 iv -fV 85 i 75 
1725 85 r 125 
1726 — - 100;. 132 n Vr 
1727 - t : ; 114 r 107 
1728 .í8 71''t 103 
1729 . 57 Í; 71 fiaVI 
1730 i 71"' 60 Ocv'i 
1731 ik; 42 103 n r . 
1732 1 f 157 200 
1733 H l 93 £í 228 11 146 -̂'̂ Ví 
1734 73 rí 114 B 117 ' ~ 
1735 :K 73 [ 71 tIñVi: 
1736 Mi 70:M 114 153 -v 
1737 63(̂  420' 139 -VÍ 
1738 60 42 Oí 146 í 
1739 Tñl 73 8 228k' 82 m\ ¡ 
1740 .í 110:i i 100 a 78 OTVl 

1741 m 83 51 171X 75 • "í 
1742 96.:. 228 T 92 STYí 
1743 r 103.iií 9.9.R.) «Q -^tr 



152 FATIMA, BALLESTEROS SASTRE t EDUARDO r.AMACHO RUEDA 

Año Total nacimientos lflif)'l Total matrimonios Total defunciones 

1744 " I I 133 185 96 ^ 
1745 T'ií 173 185 92 ^ 
1746 ri 133 i 71 132 f 
1747 73 71 157 í 
1748 ;r 130BÍ 71 200 
1749 86 114 78 
1750 103 100 160 
1751 120 85 110 ^ 
1752 93' 100 167 ' 
1753 lOO'̂ í: 128 207 
1754 100 71 71 • 
1755 110 128 78 
1756 123 f 100 85 
1757 116^^ 171 85 
1758 120 114 89 ' 
1759 fV 110 71 164 - ^ 
1760 76 142 235 
1761 96 157 250 ' 
1762 93 c:' 257 117 ^ o i i 

1763 oî r 113 1280 114 CKTi 
1764 86 57^ 89 
1765 123 100 132 --Vf 
1766 73 142 114 
1767 100 57 128 -
1768 103 57̂  146 ' í 
1769 o.. : • 56 85 167 
1770 50.ül 142'. 160 í 
1771 33 157 132 
1772 76 128 ̂  103 
1773 63 ino .0 5 

Total defunciones 

185 96 ^ 
185 92 ^ 
71 132 f 
71 157 í 
71 200 

114 78 •• 
100 160 fiVl ! 

85 110 ^ 
100 167 
128 207 

1754 100 71 71 • 
1755 110 128 78 
1756 123 í 100 85 
1757 116^^ 171 85 
1758 120 114 89 ' 
1759 fV 110 71 164 
1760 76 142 235 
1761 96 157 250 
1762 93 c:' 257 117 i 
1763 113 1280 114 CKTi 
1764 86 57^ 89 
1765 123 100 132 
1766 73 142 114 • ^ í 
1767 100 57 128 
1768 103 57̂  146 ' í 
1769 .. 56 85 167 
1770 50.ül 142'. 160 
1771 33 157 132 
1772 76 128 ̂  103 
1773 63 inn.f); i9fí 



Año .,fui Total nacimientos Total matrimonios ln»ol Total defunciones 

1774 63-í 242 89 
1775 I . 86 142 100 
1776 66 128̂ ^ 71 
1777 , 96 85 125 
1778 fH' 76 100 135 
1779 - I 86 200 121 iSÍ 
1780 73 57Í- 132 
1781 100 142 96 
1782 66 142 182 ÍBi 
1783 133 128 110 -̂ íBf 
1784 .1 96 142 85 i-
1785 . 110 1 71 121 
1786 86 85 160 
1787 60 570 110 f ^̂  
1788 40 57 92 
1789 N 83 214 160 
1790 93 r 100 92 
1791 I, 110 l 71 50 
1792 ev 93 142 107 
1793 76 57 60 
1794 113 57>̂  75 --
1795 oa 66 4201 128 - t 
1796 m 86i:í 185') 103 
1797 86 42 78 m i 
1798 t̂) 76^1 71 100 '̂Bi 
1799 U 56 71 67 
1800 7 0 o i 100 78 oKí-U 
1801 c:? 73 128 'í 117 
1802 56 0 114 125 
1803 HY 76 or 128 . 107 --i' 
1804 9,1 106 I 100 57 ^^Bí 
1805 - 43 135 «̂ Bf 
1806 66 100 ií 1 IOS 

1785 . 
1786 
1787 
1788 
1789 N 
1790 
1791 I, 
1792 ev 
1793 
1794 
1795 oa 
1796 m 
1797 
1798 
1799 
1800 

1801 c:? 
1802 

1803 HY. 
1804 9,1 
1805 -
IftOfi 

110 1 
86 
60 
40 
83 
93 r 

110 l 
93 
76 

113 
66 
B611 
86 
7 6 ^ 1 
56 
7 0 o i 

73 
56 o 
76 O r 
106 I 
43 
fifi 

Total matrimonios ln»ol Total defunciones 

242 
142 
128^^ 
85 

100 
200 
57Í-

142 
142 
128 
142 
71 
85 
570 
57 

214 
100 
71 

142 
57 
57>^ 
4 2 0 1 

185') 
42 
71 
71 

100 
128 'í 
114 
128 . 
100 

inn. 'H 

100 
71 

125 
135 
121 181 
132 
96 

182 r a í 

l i o -^íBf 
85 i-

121 
160 
110 f ^̂  
92 

160 
92 
50 

107 
60 
75 

128 
103 
78 

100 
67 
78 

117 
125 
107 
57 

135 
i n s 

• • ; ; > ! 

m i 
Mi 

oKí-U 

\ m 
ftVH r 



Año ^cjííM^ ¡itíoi Total nacimientos Total ma t r imon ios » ' Total defunciones 

1807 60 114 139 7Vf 

1808 H){ 66 157 71 (ÍTT 
1809 tv 53 . 28 75 
1810 70 28 78 
1811 v.í 630 í 142^ 96 
1812 50 57 132 \ 

1813 43 71 78 
1814 50 [ 85 ti 64 
1815 „ 56 28 57 
1816 M 66 :í 57 53 
1817 80 85 103 
1818 56 142 64 
1819 001 70 57 50 
1820 -r! 63. 85 64 E 
1821 , 60 85 46 
1822 96 : 57 42 
1823 73M1 171 53 
1824 83 114 71 
1825 83^. 100 75 
1826 0: 93 100 60 
1827 av 120 a 28 í í 67 •^vi 
1828 100'̂  28 f) 60 
1829 Kf)r 63.BÍ 128 100 . -.vt 
1830 gv 901- 14-0 114 T(iV L 
1831 .M 73 100 64 :H>VÍ 
1832 63. 57-' 132 • i 
1833 60 i 100 M 62 MU 

1834 . 1 0 0 ] 85 r 75 • 1 iH, l 
1835 r 96.li 5 7 75 
1836 73,.,. 1 0 0 39 
1837 . 90 1710 í 39 imi 

1838 116'<! 57. 60 
1839 140 a 42 64 •mi 

Total ma t r imon ios » ' Total defunciones 

114 139 'V 
157 71 
28 75 
28 78 

142^ 96 
57 132 
71 78 
85 n 64 
28 57 
57 i 53 
85 103 

1818 56 142 64 
1819 001 70 57 50 
1820 -r! 63. 8 5 64 
1821 , 60 8 5 46 
1822 96 : 57 42 
1823 73Mi 171 53 
1824 83 114 71 
1825 83^. 100 75 
1826 o: 93 100 60 
1827 av 120?. 28 í í 67 '^vi 
1828 100'^ 2 8 f) 60 
1829 Kf)r 63 Bí 128 100 ^Vt 
1830 nv 901- 14-0 114 T ( r a 
1831 .M 73 100 64 H>Ví 
1832 63^ 57- 132 -i 
1833 60 i IOOM 62 MUU 
1834 . 100 ] 8 5 , r 75 "HÍ 
1835 r 96 l i 5 7 ^ 75 
1836 73, . , . lOOi? 39 [ 
1837 . 9 0 1 7 1 0 í 39 m a 
1838 116^^ 5 7 . 60 t̂ OHI 

140 a 4 2 fi4 m i 

.'ir r 



Año Total nacimientos Total Matrimonios.; i. Total defunciones 

1840 106 í 421 71 
1841 140 1 71: t 28 KTÍU 
1842 170 14 39 IVHÍ 
1843 106 71 75 
1844 133 í i 42 53 
1845 ÍV 
1845 170 100 i 46 
1846 130 57:[ 46 " 
1847 113 142 i 60 
1848 136 :t 57 75 
1849 103 228 128 J 8 i 
1850 120, í 114 53 ... 
1851 103 r;; 114 60 1̂ 8. 
1852 96 i r 42 E 82 MI 
1853 96 i 71 .,U 
1854 126 "-itU 103 • 
1855 126,̂  — • í 221 .! 
1856 90 , — i 100 
1857 70 f 89 
1858 93 • ' 114 
1859 93 71 i; 67 
1860 96 a i 142- ! 57 
1861 H: 140 r 171¡: 78 
1862 j 133; 85 i í — 89 .î ;: 
1863 126 114 92 'MHÍ 
1864 u»| 120 100 67 JU 
1865 V 126 100 71 
1866 130 28 100 -
1867 113 114 78 0 -:! 
1868 120 185 164 
1869 156 142 53 
1870 130 128 82 
1871 130 214 

Total Matrimonios .̂  i Total defunciones 

1850 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 

1861 h: 
1862 j 
1863 
1864 u»| 
1865 V 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1fi71 

120, í 
103 r;; 
96 ir 
96 i 

126 
126,^ 
90 , 
70 
93 
93 
96 ai 

140 r 
133; 
126 
120 
126 
130 
113 
120 
156 
130 

421 
71: t 
14 
71 
42 

100 i 
57:[ 

142 i 
57 

228 
114 
114 
42 E 

— i 

71 i; 
142- ! 
171¡: 
85 i í 

114 
100 
100 
28 

114 
185 
142 
128 
9 U 

71 
28 KTÍU 
39 IVHÍ 
75 
53 

46 
46 
60 
75 

128 
53 .. 
60 Î R 

• U 

tU' 

82 
71 

103 
221 
100 
89 

114 
67 
57 
78 

— 89 .î ;: 
92 Hííí! 
67 Ĵíl 
71 

100 -
78 

164 
53 
82 
ftQ 

0. • 



Año VMf . . T o t a l nacimientos ' ' Total Matrimonios Total defunciones 

1872 ÍV 170 157 107 
89 '-^t 1873 133̂  142^! 

107 
89 '-^t 

1874 Í;: 42 • 94 
1875 -i-' 42 'f 114 
1876 106 114 92 í'»! 
1877 150 71 89 '-i"-
1878 143 185 128 'í 
1879 156 85 1 82 
1880 • 153 f 114^ 132 > ' 
1882 T 83 128 71 
1881 133 571)1 103 " 
1883 103 í 142' ' 78 ^̂  
1884 146 n 128 78 
1885 153 214 42 " ' t 
1886 133 128 107 
1887 160 214 ' 71 
1888 146 57 1 139 
1889 176 171 75 
1890 123 14T 57 «I 
1891 ti 146 200 75 
1892 180 171 89 
1893 140 185 85 
1894 • 136 I 71 96 198' 
1895 113 nr-i 1 1 7 L-rtisr 

1896 153 ' 57' 78 
1897 73 1 71-1 100 
1898 í' 123 228' 75 -I 
1899 'í 166 200 ' 107 
1900 140 200 ' ' E07 '«"«̂ ÍÍÍ 

r.í ^ • ;f 
' ;» ; J (iüíil 

( Í . K i 

ÍÍ:' M - ' i i t í i r 

Total Matrimonios Total defunciones 

157 107 
142 í̂ 89 
42 • 94 ' 
42'^ 114 

114 92 
71 

185 128 
85 I 82 

114 ^ 132 
128 71 
5 7 1 0 3 

1883 103 í 142 ' 78 
1884 146 n 128 78 
1885 153 214 42 
1886 133 128 107 ^ 
1887 160 214 í 71 
1888 146 57 í 139 
1889 176 171 75 
1890 123 14T 57 
1891 ti 146 200 75 
1892 180 171 89 
1893 140 vi 185 85 
1894 • 136 I 71 96 
1895 113 71 -í 117 
1896 153' 57 í 78 
1897 73 I 71 í 100 
1898 í' 123 228' 75 ' 
1899 'f 166 200 ' 107 
1900 140 i 2 0 0 E 0 7 

'lo ( ÍK^ 

M'- ¡r. i | ?«r 



APENDICE III 

MORTALIDAD INFANTIL 

Año 

1700 
1701 
1702 
1703 
1704 
1705 
1706 
1707 
1708 
1709 
1710 
1711 
1712 
1713 
1714 
1715 
1716 
1717 
1718 
1719 
1720 
1721 
1722 
1723 
1724 
1725 
1726 
1727 
1728 
1729 
1730 
1731 
1732 
17ÍÍÍ? 

1700-1858—Números brutds 

d N. ' de de fundones I Í 
t m 

H 
OI 
ri 
i-
OI 
11 

9 
T 
^ 

Q. 
Oí 
ai 
II 
íí 
íií 
ZL 
8 
or 

y 
# 

e 
T 

11 
14 
15 
5 

21 
13 
13 
24 
22 
27 

SIBi 

iHÍ 
• Hl 

iJÜU 

'IHI 

— 

— mí 

— itm 
— r 

— mu 

e^tBí 
— ;)caí 
— {mi 
— .'.ai 
— imi 
— ü ; : ^ 

— MI 
í 

Año N.® de defunciones ^Vi 
-m-

33 
90 rLft r 

1734 
1735 
1736 
1737 
1738 
1739 
1740 
1741 
1742 
1743 
1744 
1745 
1746 
1747 
1748 
1749 
1750 
1751 
1752 
1753 
1754 
1755 
1756 
1757 
1758 
1759 
1760 
1761 
1762 
1763 
1764 
1765 
1766 
17fí7 

f r 

r í 

10 
9 

19 
12 
7 
8 

13 
7 
6 

14 
17 
15 
22 
31 
32 
17 
15 
21 
31 
30 
10 
12 
10 
11 
12 
22 
28 
20 
16 
18 
15 
13 
19 
1Q 

K V í 
cTV' 
U \ '• • 

VVVÍ 
íii i ' 

oav r 
18? f 

r^rt? i; 
G8VI 
úm 

^yvi 
mi 
cIG^Í 
ruvi 
vyvi 

foHi. 
y.mí 
•mt 



Año N."* de defunciones Año N.® de defunciones 

1768 23 
• - /I 

1808 
. i 9 

1769 24 1808 10 
1770 15 1809 7 
1771 9 1810 6 
1772 12 1811 10 
1773 Ui 10 •••'- l i 1812 14 
1774 0 12 1813 8 í l ' : ' ! 
1775 (ir 13 1814 10 
1776 5 1815 Í: 11 • Vi 
1777 15 1816 9 ; í 
1778 17 1817 10 
1779 í 15 .f 1818 11 
1780 16 1819 8 
1781 ci 12 1820 5 
1782 22 - 1821 7 
1783 n 18 1822 6 
1784 Sí 14 . - ! 1823 7 
1785 21 a 1824 12 
1786 it; 23 \ ; • 1825 4 
1787 15 •-Tí 1826 8 
1788 \ i 12 : ! 1827 9 
1789 cí 24 1828 10 
1790 í£ 11 1829 16 
1791 • Í: 8 1830 11 ' r " 
1792 íF. 17 1831 9 
1793 Uí 7 1832 16 ir. 
1794 n 9 ccví 1833 13 
1795 Oí 20 1834 9 
1797 II 5 VÜVi 1835 10 
1797 13 1836 7 
1798 15 1837 2 
1799 11 1838 12 

\ 1 
; Si 

1800 11 1839 7 • L i i 
1801 13 ' • H i ] 1840 9 [ 
1802 14 1841 4 
1803 19 ül 1 1842 5 
1804 11 ú - ' i 1843 9 
1805 14 1844 7 
1806 9 1845 8 

•'^l;: — 
Año N.® de deíunciones 

1 i 

ir7i 

^ . u ü v i ^ I 9 
1808 10 
1809 7 
1810 . 6 
1811 10 
1812 14 
1813 8 í(-.! 
1814 10 
1815 í: 11 a 
1816 " 9 ( 
1817 10 
1818 11 
1819 8 

1781 ci 12 :: 1820 5 
1782 f̂ 22 üi. 1821 7 
1783 ri 18 1822 6 
1784 di 14 : .., 1823 7 
1785 21 a 1824 12 
1786 i.t; 23 1825 4 
1787 15 : t í 1826 8 
1788 li 12 : ! 1827 9 
1789 cí 24 1828 10 
1790 í£ 11 1829 16 
1791 8 1830 11 
1792 íF. 17 1831 9 
1793 uí 7 1832 16 
1794 9 ce. vi 1833 13 
1795 Oí 20 b'i.r 1834 9 
1797 lí 5 ;¿;vi 1835 10 
1797 13 1836 7 
1798 15 1837 2 
1799 11 1838 12 vi 
1800 11 i,;.- 1839 7 
1801 13 <-nv\ 1840 9 
1802 14 1841 4 
1803 19 ow 1842 5 
1804 11 1843 9 .̂ TJ 
1805 14 1844 7 
1806 9 .HH 1845 « 

-

\ i 

. i 



Año N.® de defunciones Año N.® de,defunciones 

1846 5 1853 6 
1847 
1848 
1849 

7 m 
9 -

17 ^^ 
|Í854 
Í855 

9 
18 LSV! 

1850 oGvr 6 1856 10 
1851 0081 8 1857 10 
1852 Í08f 9 1858 17 
Uí' m i úA 

17 

r.n 
.'.ó 

'¿m 
A APENDICE IV 

m i 

íJír. ; 
RELACION MORTALIDAD INFANTIL Y TOTAL ííCVí 

í; (1700-1858) en % 
[c; í̂VfV ímví 

j.Año jAño Año 

1700 M i i — ' — 1 
1700 0I4Q 1739 í\H 1777 
1701 53 1778 44 
1702 48 1740 59 1779 m:44 
1703 F,I25 1741 33 jíiVI 
1704 ,63 1742 23 1780 .43 

1743 56 1781 
1705 - 4 3 1744 62 1782 ei43 
1706 íKíU , 1783 58 
1707 >51 1745 57 1784 58 
1708 1746 59 '.iHi 
1709 0 ̂  35 1747 .70 1785 61 

OflBI 1748 a f57 1786 :í 51 
1710 '.UÚ í 1749 

a f57 
1787 48 

1711 1750 1788 46 
1712 — ^ 1750 33 1789 53 
1713 — 1751 48 
1714 — 1752 65 1790 42 

iJoBl 1753 f 5 1 1791 57 
1715 1754 50 1792 56 
1716 1793 41 
1717 — 1755 54 1794 
1718 — 1756 41 
1719 — 1757 45 1795 55 

APENDICE IV 
im > 

. Año N." de.defunciones 

1853 6 
|Í854 9 
Í855 18 [SV! 
1856 10 
1857 10 
1858 17 
ó . í CliVi 

riL Y TOTAL ííf'Ví 
(1700-1858) en % 

r iv. tivfV (mví 

Qiñi^ i j ' U Año 

^ TTTJ ^ ! 
1700 íj,40 1739 c-34 1777 
1701 53 1778 44 
1702 48 1740 59 1779 m44 
1703 j:.i25 1741 33 
1704 ^63 1742 23 1780 .43 

1743 56 1781 j^44 
1705 - 43 1744 62 1782 ei43 
1706 - 3 5 fKíU , 1783 58 
1707 ^51 1745 57 1784 58 
1708 -^48 1746 59 iHi 
1709 0^35 1747 .70 1785 - 6 1 

mi 1748 af57 1786 ¡51 
1710 1749 :77 1787 48 
1711 1750 1788 46 
1712 — 1750 33 1789 53 
1713 — 1751 48 Oii 
1714 .. — 1752 65 1790 42 

\mi 1753 f.51 1791 57 
1715 1754 50 1792 56 
1716 8r.7rr 1793 41 
1717 — 1755 54 1794 '<.42 
1718 — 1756 41 
1719 — 1757 45 179ñ 



160 FATIMA BALLESTEROS SASTRE • • EDUARDO CAMACHO RUEDA 

Año Año Afto V , 

17 1758 48 1796 V 17 
1720 1759 47 1797 59 
1721 1760 46 1798 53 
1723 , 1761 28 1799 57 
1724 Or- 1762 48 1800 50 

1763 56 1801 39 
1725 1764 60 1802 40 
1726 

% 6 5 
1803 63 

1727 % 6 5 35 1804 68 
1728 1766 59 
1729 aíTPI/ 1767 1805 36 

1768 56 I- 1806 31 
1730 1769 51 1807 23 
1731 1808 50 
1732 58 1770 33 1809 33 
1733 48 1771 24 
1734 m30 1772 4Í 1810 f 2 7 

' \ i 1773 27 1811 ^ 37 
1735 • '̂45 1774 ' '48 1812 37 
1736 44 1813 36 
1737 30 1775 46 1814 55 
1738 17 1776 25 
1815 68 1830 34 1845 61 
1816 60 1831 50 1846 
1817 34 1832 43 1847 Ví)4i 
1818 61 1833 56 1848 '42 

^'42 1819 57 1834 42 1849 
'42 

^'42 
1820 27 1835 47 1850 40 
1821 53 1836 63 1851 47 
1822 50 1837 18 1852 39 
1823 m 1838 70 1853 30 
1824 60 1839 38 1854 ''31 
1625 0t;19 1840 45 1855 30 
1826 m i 1841 50 1856 35 
1827 ::C47 1842 45 1857 40 
1828 Cí:58 1843 42 1858 53 
1829 -^57 1844 46 , A" > 

HÍVI 

Año V , Año V . 

1758 48 1796 v 17 
1759 47 1797 59 
1760 46 1798 53 
1761 28 1799 57 
1762 48 1800 50 
1763 56 1801 39 
1764 60 1802 40 

1803 63 
% 6 5 '' 35 1804 68 

1766 59 
1767 52 1805 36 
1768 56 í' 1806 31 
1769 51 1807 23 

1731 — 1808 50 
1732 58 1770 33 1809 33 
1733 48 1771 24 
1734 m30 1772 4Í 1810 ^ 27 
H w 1773 27 1811 ^ 37 
1735 '^45 1774 ^^48 1812 37 
1736 44 1813 36 
1737 30 1775 46 1814 55 
1738 17 1776 25 
1815 68 1830 34 1845 ^'61 
1816 60 1831 50 1846 „ 38 
1817 34 1832 43 1847 
1818 61 1833 56 1848 '42 
1819 57 1834 42 1849 ^'42 
1820 27 1835 47 1850 40 
1821 53 1836 63 1851 47 
1822 50 1837 18 1852 39 
1823 ;̂46 1838 70 1853 30 
1824 60 1839 38 1854 '31 
1625 0t;19 1840 45 1855 30 
1826 m i 1841 50 1856 35 
1827 ::C47 1842 45 1857 40 
1828 Cí:58 1843 42 1858 53 
1829 -^57 1844 46 

I HÍVi 
v f v r 



APENDICE V 

Año Crecimiento Año 

1700 11 1732 
1701 8 1733 
1702 4 1734 i 
1703 
1704 

10 
—2 1735 .. 

1736 '' 
1705 1 1737 
1706 —8 1738 
1707 —14 1739 
1708 
1709 

—23 
—51 1740 

1741 ' 
1710 —11 1742 
1711 —7 1743 
1712 —12 1744 
1713 
1714 

4 1745 
1746 i: 

1715 — 1747 
1716 — 1748 -
1717 — ^ 1749 ^ 

1750 
1751 1 

1718 ,! 
1719 

1749 ^ 
1750 
1751 1 

1720 — 1752 
1721 — 1753 
1722 — 1754 . 
1723 
1724 1755 

1756 .. 
1725 1757 a 
1726 — 1758 :: 
1727 — if- 1759 ^ 
1728 
1729 — 

1760 
1761 ' 

1730 — 1762 -
1731 — 1763 

Crecimiento Año Crecimienfo 

1 7 U 

1719 

1754 

11 1732 — 
8 1733 —13 
4 1734 i —11 nr 

10 
—2 1735 .. 2 

1736 —22 
1 1737 —20 

—8 1738 —22 
—14 1739 —1 

1708 —23 
1709 —51 1740 11 

1741 ' 4 
1710 —11 1742 3 
1711 —7 1743 6 
1712 —12 1744 13 
1713 —4 1745 26 

174fí >:- 3 
1715 — 1747 —22 
1716 — 1748 - —17 
1717 — i: . 1749 . 4 
171fi f — 

1750 —14 
1751 } 5 í̂ ,̂ 

1720 - 1752 - 1 9 
1721 — 1753 —29 
1722 — 1754 , 10 
1723 — 1755 11 

1756 . 13 
1725 - ^ 1757 a 11 
1726 — 1758 :: 11 
1727 — if 1759 ^ . —13 

mi Z r-
i/^y ^ 1761 ' - ^ 1 
1730 — 1762 - —5 
1731 — 1763 2 



Año Crecimiento 

1764 1 
1765 0 
1766 —10 
1767 —7 
1768 —10 
1769 - 2 9 

1770 f- —30 
1771 —27 
1772 —6 
1773 —17 
1774 —6 

1775 —2 
1776 0 
1777 —7 
1778 —15 
1779 —8 

1780 —15 
1781 3 
1782 —32 
1783 9 
1784 5 

1785 —1 
1786 —19 
1787 —12 
1788 —12 
1789 —20 
1790 2 
1791 1 20 
1792 —2 
1793 6 
1794 13 
1795 —16 
1796 - 3 
1797 4 
1798 —5 
17Q9 —2 

A ñ o Crecimiento 1 

^1800 —1 
1801 —11 
1802 —7 
1803 —7 
1804 —16 

1805 —15 : í 
1806 —9 
1807 —21 
1808 0 í 
1809 —5 

1810 —1 
1811 —8 
1812 —22 
1813 —9 
1814 3 

1815 T 1 
1816 5 
1817 —5 
1818 —1 
1819 7 
1820 1 
1821 5 
1822 17 
1823 7 ( í f p f 

1824 5 
1825 4 í 

1826 11 
1827 17 
1828 13 
1829 —9 
1830 —5 ; . i 
1831 4 
1832 —18 
1833 —5 
1834 11 
1835 fi 

Aflo Crecimiento 

1776 O 
1777 —7 
1778 —15 

1780 —15 

1785 —1 
1786 —19 
1787 —12 

—12 

1790 2 
1791 1 20 
1792 —2 
17()S 6 

1795 —16 
1796 —3 
17Q7 

^ 1 8 0 0 — 1 
1801 — 1 1 
1802 —7 
1803 —7 
1804 —16 

1805 —15 
1806 — 9 
1807 —21 
1808 O 
1809 —5 

1810 —1 
1811 —8 
1812 —22 
1813 —9 
1814 —3 

1779 —8 1815 T 1 
1816 5 

1781 3 
1782 - 3 2 1818 - 1 
1783 9 1819 7 
1784 5 lfi2n 1 

1821 5 
1822 17 
1823 7 
1824 fS 

17fiQ —20 1825 4 
1826 11 
1827 17 
1828 13 
1829 —Q 

1794 13 1830 í 
1831 4 - v r 
1832 —Ifi 

1 iS! 
1798 - 5 1834 n 
1799 —2 1835 fi rf^rí 



Año Crecimiento Año Crecimiento 

1836 11 v 1869 32 
1837 16 
1838 'a;:;: : 18 
1839 .. 24 
1838 'a;:;: : 18 í^!? -i^ V 1871 14 

1872 21 
1840 . 34 1873 Bî  15 
1841 " • 34 1874 ^ ^ — 
1842 - 40 
1843 í^ 11 O.T 
1844 25 1876 6 

1877 20 
1845 ^ 38 1878 ^ ; i ' 7 
1846 16 • = 1879^^ ^^^ 24 

Im 20' ' 
1849 —5 ^ • • 

1881 11 
• ' 1882 5 

1850 21 1883 9 
1851 14 o o 1884 22 
1852 6 
1853 9 
1854 9 

1885 34 
: : a i 8 8 6 A 10 

1887 27 
1855 a i : T —22 1888- 5 
1856 —1 ) oeHí-nL: 1889 32 
1857 
1858 ~ 4 1890 21 
1859 9 1891 23 
1860 13 2893 18 
1861 20 K 1QQ4 141' 
1862 15 ^^^^ ^^ 
1863 .: 12 1895 1 
1864 i).oi 17 1896 24 

lili ív g mi "16 .l" 
S -c \ l 1899 2 0 . . . / 
1868 ..—10 1900 12 

,0 -í.utOÜ 

Ü.St -I^íQ 
nni : i i nü í i í 



A P E N D I C E V I 

MATRIMONIOS SEGUN LA EDAD DE LOS CONTRAYENTES 

V A R O N E S 

-20 ... 
20-24 ... 
25-29 ... 
30-40 ... 
4-41 ... 

5,8 
. 45,8 
29,4 
11,7 
7,0 

1838-1853 (en %) 

-í ,R H E M B R A S 

- 2 0 . . . 
20-24 ... 
25-29 ... 
30-40 ... 

n -1-41 ... 

í 
m¡ 

. 19,5 

. 50,5 

. 19,5 
. 6,1 
. 1,2 

MATRIMONIOS SEGUN EL ESTADO CIVIL 
DE LOS CONTRAYENTES 

1700-1852 (en %) 
s-s 62,9 
v-v 14,7 
v-s 14,2 
s-v 8,0 

A P E N D I C E V I I 

DISTRIBUCION MENSUAL DE LA NATALIDAD 
1756-1780/1826-1850 (%) 

Mes 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
"n iP iPTYihrp 

TATAT. 

1756/1780 

12,2 
8.3 
8,2 
7,1 
7.4 
3.5 
5.4 
7,1 
7.5 
9 ,4 

11,4 
12,0 

100.0 

r r 

1826/1850 

9,8 
11,6 

: 10,0 
6,8 

10,0 
8,4 
6 , 2 
5,2 
5.6 
6.7 
8,6 

10,3 
100.0 

Media 

10,0 
9,9 
9,1 
6,9 
8.7 
5,9 
5.8 
6 , 1 
6,5 
8,0 

10,0 
1 1 , 1 

100.0 



J H ' DISTRIBUCION MENSUAL DE LA NUPCIALIDAD 
1756-1780/1826-1850 (en %) 

Mes 

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

O.i i 

T O T A L 

1756/1780 

4.6 
9.7 

14.3 
3.7 

13.4 
6,9 
3.3 
7.4 

12,0 
5.5 
7.8 

11,1 

i l l 

100,0 

1826/1850 

5.0 
7,8 
4,2 
7,8 
9,2 
7,8 
7.1 
9.2 
9,2 
7,8 
9,2 

15,0 
100,0 

Media 

4,8 
8,7 
9.2 
5,7 

11,3 
7.3 
5.2 
8.3 

10,6 
6,6 
8,5 

13,0 
100,0 

DISTRIBUCION MENSUAL DE LA MORTALIDAD ADULTA 
1700-1858 

Moc o/« Media mortal adulta e infantil V» 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
D i H p m h r p 

í)i 

í I 

TriTAT. 

9,7 
7,06 

: t 7 , 3 
8,2 
7,1 

U ' 7 , 6 - 8,6 
B-G 

t -ct 9,2 
' 1 1 , 1 
10,3 

100.0 

9.4 
6,9 
6,9 
7,0 
6,3 
5,3 
8,0 
9,8 
9.5 

10,3 
10,3 
9,7 

100.0 

<\m '--lí 

-mi 



Mes % mensual 

Enero 9,1 
Febrero 6,5 
Marzo 6,5 
Abril • v . 5,8 
Mayo V 5,5 
Junio 1 • ¡ 4,7 
Julio^ (Id 8,5 

i V . Agosto 11,0 
• Septiembre 11,8 
!:. í Octubre 11,4 

Noviembre 9,6 
Diciembre 9,2 

V 

t.u 

1700-1858 

Mes 

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

V 

f i a 

% mensual 

9.1 
6,5 
6,5 
5,8 
5,5 
4,7 
8.5 

11,0 
11,8 
11,4 
9.6 
9.2 

T O T A L 100,0 

APENDICE VIII 

AT. 
CONYUGES FORASTEROS EN EL TOTAL 

m?, MATRIMONIOS 

At̂ nci 

1565-1569 
15704574 
1575-1579 
1580-1584 
1585-1589 
1590-1594 
1595-1599 
1600-1604 
1605-1609 
1610-1614 
1615-1619 
1620-1624 
1625-1629 

Total 
mntWmnníní 

- P 
•Jl 

K.ni 

í! (mr 

54 
50 
25 
56 
38 
39 
43 
64 
43 
48 
49 
73 
45 
RO 

Media anua l 
mntrÍTrínnin® 

Total cónyuges 
fnrfl5tí>rn<i 

% cónyuge» 
fnrnetArn* 

L i 
' I 

10'8 
10 

5 
11 '2 

7'6 
9'7 

107 
12'8 

8'6 
9'6 
9'8 

14'6 
9 

19 

22 
19 
5 

13 
18 
11 
9 

18 
11 
7 

15 
18 
26 
9.7 

20'3 
19 
10 
i r e 
23'6 
141 
10*4 
14 
12'7 

7^2 
15'3 

: 12'3 
28'8 
99'^ 



Total Media anual Total cónyuges % cónyuges 
Años matrimonios matrimonios forasteros forasteros 

1635-1639 ,39 7'8 22 28'2 
1640-1644 56 í r 2 30 26'7 
1645-1649 f¡,.30 6 17 28Í 
1650-1654 ( 40 o 8 8 10 
1655-1659 27 ^ 5'4 8 14'8 
1660-1664 38 7'6 15 197 
1665-1669 39 7'8 Tq^ 14 18'9 
1670-1674 37 7'4 7 9'4 
1675-1679 43 ^ 8̂ 6 13 151 
1680-1684 30 6 1 V6 
1685-1689 40 8 ^̂ ^ 21 - 26'2 
1690-1694 29 5'8 10 • 17*2 
1695-1699 45 9 18 20 
1700-1704 49 9'8 23 23'4 
1705-1709 45 9 33 36'6 
1710-1714 50 10 38 38 
1715-1719 42 8'4 31 36*9 
1720-1724 45 9 24 26'6 
1725-1729 30 6 28 ' 4 6 ' 6 
1730-1734 33 6'6 19 ^̂  28'7 
1735-1739 36 7'2 21 291 
1740-1744 64 ^̂  J2'8 36 281 
1745-1749 36 T2 25 347 
1750-1754 34 6̂ 8 ^ 23 33'8 
1755-1759 41 8'2 35 42'6 
1760-1764 . 52 .. Í0'4 26 25 
1765-1769 ^ 31,. T- 6*2 15 , 241 
1770-1774 53 JO'6 23 2r6 
1775-1779 „ 46 „9'2 16 17'3 
1780-1784 ^ 38 V ^7'6 22 297 
1785-1789 34 ' 6'8 21 30'8 
1790-17P4 . 30 . 6 18 30 
1795-1799 ^ 29 ^ 5'8 21 36'2"'' 
1800-1804 40 8 28 35 
1805-1809 30 6 11 18'3 
1810-1814 27 5'4 13 24 
1815-1819 26 .T 5'2 10 19'2 
1820-1824 36|^ 7̂ 2 oV 15 20'8 
1825-1829 27 5̂ 4 14 

ir". 



Años 
Total 

matrimonios 

Soiteros Casados Viudos 

Edad V H T V H T V H T 

0-4 65 57 122 
I i 1 • 
v.::.^ '''"'Vi 

5-9 44 36 80 
10-14 54 43 97 
15-19. 45 47 92 
20-24 ^ 34 25 59 4 12 16 si 
25-29 . . 19 10 29 20 31 51 si 

30-34" 5 5 10 20 20 40 — 2 2 
35-39 5 5 10 21 29 50 — 4 ,,.4 
40-44 5 3 8 44 33 77 1 4 5 
45-49 2 4 6 16 12 28 5 2 , 7 
50-54 1 1 12 9 21 5 4 9 
55-59 — 1 1 6 3 9 6 4 .10 

14 -'19 60-64 — — — 5 13 5 
4 .10 

14 -'19 
65-69 — 1 1 — 1 5 
70-74 2 1 3 4 
75-79 — 1 1 1 
fin-84 1 ' 1 

M e d i a anual 
matr imonios 

Total cónyuges 
forasteros 

3'4 
8'2 

A P E N D I C E I X 

16 
20 
10 
20 

% cónyuges 
forasteros 

.í POR SEXO, ESTADO CIVIL Y EDAD 

32 
33 
29^4 
24'3 

Frlnr! 

0-4 
5-9 

10-14 
15-19. 
20-24' 
25-29 . 
30-34" 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 

Soiteros 
V H 

65 57 
44 36 
54 43 
45 47 
34 

19 
5 
5 
5 
2 
1 — 

— 1 

— 1 

10 
5 
5 
3 
4 

ESTADO CIVIL 
Casados 

T V H T 

122 
80 
97 
92 

25 59 
29 
10 
10 
8 
6 
1 
1 

4 12 
20 31 
20 20 
21 
44 

29 

16 12 
12 9 

16 
51 
40 
50 
77 
28 
21 
9 

13 
1 
3 
1 

Viudos 
V H T 

I i 1 • 

sí 

2 

5 
, 7 

9 
.10 

2 
4 
4 
2 
4 
4 

' 1 

'i: TOTAT. 
Mfi 

TnTAT. 

Sin 
TOTAT. 



HUEVAR.—CENSO ECLESIASTICO DE 1769 

Edad V H Total 
Soltero Casados 

M Total 

0-7 65 57 122 
7-16 82 62 144 
16-25 47 27 74 7 15 22 
25-40 15 12 27 60 63 123 
40-50 6 9 15 46 47 93 
más de 50 10 14 24 18 6 24 
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^^ANDALUCIA Y EL CONTRABANDO 
DE ARMAS CON 

MARRUECOS EN EL SIGLO XVI 
• n 

El Mogreb y los diferentes pueblos que lo han compuesto 
a lo largo de toda su historia, ha sufrido casi constantemente 
una inestabilidad del poder central. 

El carácter bereber, altivo e independiente, junto a ambi-
ciones personales, a malas vías de comunicación, a una peor 
administración y a un ahogo económico que producían las pla-
zas portuguesas del Norte de Africa, fueron, entre otras, las 
causas que motivaron esta inestabilidad. 

El resultado de esta situación, era un constante estado 
bélico, ya fuera entre los diversos pueblos del Mogreb o entre 
los distintos aspirantes al poder o poderes regionales. 

Aquellos momentos en que surgía un reforzamiento del 
poder central, eran aprovechados para combatir contra las pla-
zas-fronteras portuguesas. jb-

Ante la inseguridad en el trono,- los sultanes, no permitían 
que sus lugartenientes dirigieran tropas bien armadas, con pie-
zas gruesas de artillería por si se producía una rebelión. Por 
tanto, los sultanes, movían tras de sí, toda la artillería que 
poseían,/^que solía ser más bien escasa. Las únicas ocasiones 
de verdadero peligro que tuvieron las plazas portuguesas, fue-
ron cuando los sultanes personalmente las sitiaban. 

La inmensa mayoría de las armas de fuego que poseían 
las tropas mogrebíes, procedían del comercio. A finales del 
siglo XVI, se utilizaron renegados y presos artificieros para 
la fabricación de armas, pero sin llegar a cubrir sus propias 
nepPsiHííHpc 



A través de las crónicas portuguesas sobre las plazas del 
Norte de Africa anteriores al siglo XVIII (1), observamos que 
las armas más utilizadas por los africanos eran las piedras, 
saetas, azagayas, lanzas, cuchillos y en ocasiones hasta nidos de 
abejas (2). Rara vez son utilizados los arcabuces y en una pro-
porción que podemos considerar como despreciable, ya que en 
las listas de heridos y muertos que nos dan las crónicas arriba 
citadas, se hacen referencia casi exclusivamente a heridas he-
chas por armas que no eran de fuego, siendo muy raro el caso 
contrario (3). 

Las armas eran trato de un activísimo comercio, convertido 
en contrabando, por la prohibición del Papa y de los reyes 
cristianos de comerciar armas con los moros-. 

Las formas de obtención de armas por parte de los musul-
manes, eran muy diversas, pero podríamos clasificarlas en seis 
grandes grupos: / 

A) Por fabricación propia. 
B) Por contrabando con Inglaterra y Francia. 
C) Por contrabando a través de las propias plazas portu-

guesas o desde Portugal. 

(1) Cf. entre otras ANDRADE, Prancisco de. "Chronica do muito alto e 
muito poderoso reí D. Joao IH". Trad. ROBERT RICARD. Hesperis 1937 pág. 259-
345' DUARTE NUNES DE LEAO. "Chronica d'el rei D. loam e dos reis D. Duar< 
te e D. Affonso V". Lisboa, 1643; GOMES EANES DE ZURARA. "Chronica da 
Tomada de Ceuta". Ed. ESTEVES PEREIRA. Lisboa, 1915 y "Chronica 4o comde 
D Pedro de Meneses" Ed. CORREA DA SERA. Lisboa, 1792, DAMIAO DE 
GOES "Chronica de D. Manuel". Lisboa Yol. 1-11-111 1909. Vol. IV-V-Vl 1910, 
MENESES, Fernando de. "Historia de Tangere", Lisboa, 1731, RUI DE PINA. 
"Chronica del rei D. Duarte". Lisboa, 1901. RODRIGUES, Bernardo "ANais de 
Arzila". Ed. DAVID LOPES. Coimbra, 1915-1919, SOUSA, Luis de. "Les portugais 
et l'Afrique du Nord de 1521 á 1557. Annales de Joao III". Trad. ROBERT 
RICARD, Lisboa, 1940. MASCARENHAS, Jerónimo, "Historia de Ceuta". Lis-
boa, 1915. (Las fechas señaladas hacen referencia a la edición consultada por 
nosotros). 

(2) Sources (S) Iriédites (I) de l'Histoire (H) du Maroc (M). Archives et 
Bibliothéques de Portugal. T. L Lisboa, 1940, pág. 165-166 "Relato del ataque a 
Azemur" y pág. 407 "Carta de Jorge Pires el 4-sep-1513. También en DAMLAO 
DE GOES. op. cit. pág. 126 se utilizan nidos de abejas contra los portugueses 
en 1514. ü 

(3) Ruiy Dias de Sousa (El Cide), gobernador de Alkazarseguer, murió^ de 
un balazo de plomo en la pierna en el cerco de Arcizarseguer en 1516. Cf. Anais... 
op. cit. de BERNARDO RODRIGUES y GOZALBES, Guillermo. "Datos para la 
historia de Alkazarseguer". Cuadernos de la Biblioteca Española de Tetuán (C.B.EX) 
n.o 12. Tetuán ,1975, pág. 60-61. . . •Fvs-q'infT 



D) Por piratería. 
E) Por deserción de almogáraves. 
F) Por contrabando desde España. 

A) La fabricación de armas. 
La fabricación propia, era muy deficiente, tanto en calidad 

como en cantidad. Ello no era debido a la ausencia de materias 
primas, sino más bien a un desconocimiento por parte de los 
bereberes, de la técnica de fundición para construir cañones 
y en general para la construcción de armas metálicas. 

Por ello, son cristianos los que dirigen su fabricación. 
Ya en 1539, se informa al rey de Portugal que algunos co-

merciantes españoles, franceses y portugueses, al igual que al-
gunos "nuevos 'cristianos", de buen o de mal grado, enseñan 
a fabricar armas a los moros y judíos (4), 

A la caída en poder de los musulmanes de Santa Cruz de 
Cabo de Gué, Cristóbal de Sousa, indica a su rey, que señale 
al Papa como causas principales de ello, el contrabando de 
armas hecho por parte de algunos cristianos y la ayuda de 
algunos artesanos, también cristianos, que se ponían al servicio 
del Cherif para la fabricación de armamento (5). 

En 1549, en Fez, un renegado francés, dirige la construcción 
masiva de armamento (6). Un año después, hay noticias de que 
renegados y turcos ayudan a fabricar mucha artillería en 
Fez (7). 

El apoyo prestado ñor estos renegados, se extendía más 
allá de la fabricación de armamento. En 1561, el Cherif, prepa-
rándose para sitiar la plaza de Mazagán, toma a su servicio un 
renegado italiano, gran ingeniero especialista en sitios (8). 

(4) S.LH.M. Port. III. Documentos recopilados por R. RICARD. París, 1948, 
pág. 220-223. 

(5) S.I.H.M. Port. III. op. cit. pág. 356-359. 
(6) S.I.H.M. Port. IV Documentos recopilados por R. RICARD. París, 1951. 

pág. 322-324. 
(7) SJ.H.M. Port. IV op. cit. págs. 399-404 y 396-399. 
(8) S.I.H.M. Port. V. Documentos recopilados por R. RICARD. París, 1953. 

D á f f s . 50-51. 



.M íG B) El contrabando con Inglaterra y Francia. 
El contrabando desde Inglaterra, parece ser que se inicio 

en una época tardía. Las primeras noticias de ello, las tenemos 
en 1551, en que en un barco inglés son llevadas picas y arma-
duras hacia Marruecos (9). 

Posteriormente,, en 1552 y 1562, el embajador de España en 
Londres informa a su rey del continuo tráfico de armas y meta-
les desde los puertos ingleses hacia los puertos marroquíes (10). 

En un proyecto de contrato para comerciar con Marruecos, 
hecho en 1567, Inglaterra se compromete a no transportar muni-
ciones a Berbería (11). 

En 1574, se produce otra negociación entre portugueses e 
ingleses respecto al comercio con Marruecos. Los portugueses 
sólo ofrecen el libre tráfico por la mediación de sus plazas ̂ de 
Ceuta, Tánger y Mazagán (12), sin duda para poder registrar 
las mercancías y comprobar si se hacía transporte de armas. 
Los ingleses exigen el libre tráfico con toda la región, sobre 
todo con Santa Cruz, donde tenían establecido desde mediados 
de siglo, un fructífero contrabando de armas, a cambio de 
azúcar (13). 

A presión de los ingleses, se les permite el comercio con 
Larache, Safi y Santa Cruz, con un compromiso puramente 
formal de no permitir el contrabando de armas (14). 

En abril de 1577, un año antes de la derrota portuguesa de 
Alcazarquivir, en la que murió el rey portugués don Sebastián, 
Edmun Hoggan, embajador de la reina de Inglaterra, lleva ins-
trucciones de no procurar armas al Cherif, pues la reina inglesa 
expresa que no lo puede consentir "sin deshonrarse ni violar 
los tratados" (15). Sin embargo, Hoggan debería llevar otras 
segundas instrucciones, pues tres meses después, en agosto, se 
señala una lista de las municiones aportadas al Cherif, así como 

(9) S.I.H.M. Port. IV. pág. 15 ni. : • M.. 
(10) S.I.H.M. Archives et Bibliothéque d' Anglaterre. T. I. Documentos reco-

pilados por CASTRIES, Henry de. París, 1918. págs 44-49 
(11) S.I.H.M. Ingl. I. págs. 90-91. - H ' i-
(12) S.I.H.M. Ingl I. op. cit. págs. 134-135. r- > , 
(13) S.LH.M. Ingl L op. cit. págs. 134-135., , - ^ • . -
(14) S.I.H.M. Ingl. I. op. cit. págs. 123-128. : : -
(15) S.LH.M. Ingl. I. op. cit. págs. 211-213. 



el descontento que dio prueba el rey portugués por este hecho 
(16). 

A finales de siglo, en 1583, es necesaria por parte de Ingla-
terra una revisión de las condiciones en que se hacía el contra-
bando de armas, pues los ^comerciantes ingleses que iniciaron 
este comercio, recibieron tantos favores y privilegios que ello 
iba en contra de los demás comerciantes que intentaban intro-
ducirse en el comercio con Marruecos (17). 

El comercio de mercancías ilegales con Francia, está ates-
tiguado en el siglo XVI a partir de 1528. En este año, unas 
naves francesas que hacen escala en Lisboa con destino a Ber-
bería son registradas, hallándose armas en sus bodegas (18). 

A finales de la década 1530-1540 tienen lugar en Bayona, 
una serie de juicios, respecto a las mutuas acusaciones de pira-
tería entre portugueses y franceses. La finalidad de estos jui-
cios era tanto devolver mutuamente los bienes confiscados como 
aclarar otras acusaciones entre las que estaba la de contrabando 
de armas con Berbería. 

En 1538, un comerciante galo, Jean Pille, se defiende ante 
los jueces y comisarios del rey, aludiendo que él era comercian-
te y que nunca hizo contrabando (19). 

-ii.ji) 
A pesar de estos juicios, que se prolongan incluso hasta 

1539 (20), en .este mismo año, en Larache, un navio francés 
vende armas á los moros (21), lo cual indica lo poco que ame-
drentaron. 

En 1541, don Rodrigo de Castro, escribe a su rey don Juan 
III notificándole que en Tafetna un navio francés descargaba 
contrabando de guerra (22). 

El comercio de armas, resultaba tan fructífero, que incluso 
algunos piratas se dedicaban a él. Tal es el caso de Jean Pac-
quelon (Pacalao), que al mando de cuatro navios lleva al Cherif 

; . q .ii! 
. t^. . •• n 

(16) S.I.H.M. Ingl. I. op. dt. pág. 250. ' " 
(17) S.I.H.M. Ingl. I. op. dt. págs. 418-419.'-'''- • ' '-Ú:/ 
(18) As Gavetas da Torre do Tombo. T.X. Lisboa, 1974, págs. 135-139. 
(19) As Gavetas da Torre do Tombo. T.X. Lisboa, 1975, págs. 174-175. 
(20) As Gavetas. T. XL op. dt. págs. 184-185. 
(21) S.LH.M. Port. III, op. dt. págs. 209-210 (25-8-1539) y Anals... op. 

dt. pág. 301. 
(22) S.LH.M. Port. IIL OD. dt. oáes. ^99-402. 'si í 



armas, desembarcándolas en Santa Cruz del Cabo de Gué, du-
rante el año 1544 (23). 

Tenemos otras noticias sobre este contrabando por parte de 
comerciantes franceses en los años 1549 (24), 1550 (25), 1556 (26) 
y en 1562 (27), 

c) El contrabando de armas a través de las plazas portu-
guesas. 

Desde mediados del siglo XV (26-2-1455), una Bula del 
Papa Calixto II al rey Alfonso V, concedía permiso para con-
tratar y comerciar 'con los musulmanes de Berbería (28), cosa 
que se hacía en las plazas portuguesas, en aquellos momentos 
en que la tranquilidad, reinaba en los campos fronterizos. 

Muchos comerciantes, llevaban sus productos a las plazas 
norteafricanas, para desde ellas comerciar con los moros. En 
este comercio, también se hacía tráfico de armas. 

En 1516, se ordena al capitán y oficiales de Arcila, que 
fueran registrados los fardos de mercancías, para comprobar si 
llevaban armas o cosas útiles para la guerra (29). 

Un año después, se establece un reglamento de comercio 
con los musulmanes, según el cual, todo cristiano que les ven-
diera armas, sería castigado con la ^confiscación de todos sus 
bienes y la deportación por diez años a Santo Tomé. El musul-
mán que comprase armas, no sería molestado y el denunciante 
que hiciera prender a un cristiano por vender armas, recibiría 
una recompensa de veinte cruzados (30). 

En otro tratado de paz entre Portugal y el reino de Fez, 
hecho en 1538, se hace especial referencia a la prohibición de 
venta de armas Í31). 

— } 

(23) S.I.H.M. Port. III. op. cit. págs. 155-160. 
(24) S.I.H.M. Port. IV. op. cit. págs. 396-399. 
(25) S.I.H.M. Archives et Bibliothéques d'Espagne. Documentos recopilados 

por CASTRIES, Henry de. París. 1921. págs. 229-232. 
(26) S.I.H.M. Port. V. op. cit. págs. 50-51 
(27) S.I.H.M. Ingl. I. op. cit. págs. 44-48. 
(28) As Gavetas IIII. Lisboa, 1963. págs. 744-746. 
(29) As Gavetas V. Lisboa, 1965. pág. 498. 
(30) S.I.H.M. Port. 11. op. cit. págs. 54-56. 
(31) S.I.H.M. Port. III. op. cit. págs. 209-210 ( I 5 m 



En 1539, se detiene a un español por vender a un musulmán 
una ballesta de acero (32). 

A mediados de siglo (en 1542), el gobernador de Ceuta don 
Alfonso de Noronha, indica a su rey, don Juan III, que sería 
deseable que los moros no fueran a hacer compras en las plazas 
portuguesas, pues de esa forma se procuraban armas e infor-
maciones (33). 

D) La piratería. 
La piratería en el siglo XVI, otorgaba a los musulmanes 

de las zonas costeras del Mogreb, una de las principales fuentes 
de riqueza y un medio para la aprehensión de armamento. 

En otras ocasiones, las escasas victorias sobre los portugue-
ses, les proporcionaba armas, como en el caso de la Mamora (34) 
y de la Graciosa (35). 

E) La deserción de los almogáraves, 
A finales del siglo XV, el rey portugués don Juan II, otor-

gaba toda clase de armas (salvo cañones) a algunos moros pues-
tos a su servicio, haciéndolo sin permiso del Papa. 

En mayo de 1517, don Manuel I de Portugal, encarga a su 
embajador ante el Papa, que le solicitara la absolución por tal 
proceder en el pasado y autorización para continuar haciéndolo, 
como se estaba haciendo con el cadí Yahya Outa'Fouft (36). 

En 1530, por medio de un contrato con el caid el Attar, se 
le vende pólvora y otros utensilios, por considerarlo como alia-
do (37). 

Estos almogáraves o tropas aliadas, solían desertar cuando 
veían qué las tropas del Cherif o sultán se dirigían hacia ellos 

(32) S.I.H.M. Port. 111 op. cit. pág. 158-163. 
(33) S.I.H.M. Port. IV. págs. 84-88. . 
(34) S.I.H.M. Port. I. op. cit. pág. 698, 704, 728 y 732. 
(35) GARCIA FIGUERAS, Tomás "Expedición de los portugueses al río 

de Larache y fundación de ia fortaleza La: Graciosa en el Lucus". Revista Mauritania. 
Enero-Febrero-Marzo 1941. Tánger. 

(36) S.I.H.M. Port. II. op. cit. págs. 82-84. 
(37) S.I.H.M. Port. II. oács. 544-546. 



en superioridad numérica, haciendo que sus armas se volvieran 
contra los propios portugueses que se las dieron. 

En el siglo XVI, muchos cristianos nuevos, portadores de 
armas, desertaban de las plazas norteafricanas, e incluso, sin 
desertar, procuraban armas a los bereberes que se acercaban a 
comerciar a las plazas (38). 

F) El contrabando desde España. 
El contrabando de armas desde España con el Mogreb, lo 

mismo que el comercio, se realizaba principalmente desde dos 
puertos: el Puerto de Santa María y el puerto de Málaga. 

El puerto de Málaga, era una escala necesaria para los co-
merciantes italianos (sobre todo genoveses), que al parecer, 
también buscaron en el tráfico de armas, el medio de enrique-
cerse en poco tiempo. 

Después de la reconquista (?) de Málaga, se restableció el 
comercio con Berbería, prohibiéndose el comercio de armas (39). 

Este comercio fue interrumpido momentáneamente en 1495 
(40), para iniciarse de nuevo un año después (41). 

En 1499, un genovés se queja ante el rey, alegando que le 
obligaba el concejo malagueño a sacar una medida de pan por 
cada mercancía que sacara de la ciudad. Como consecuencia 
de su oposición a ello, el concejO' no accede a que pueda comer-
ciar sin restricciones y además, registra sus mercancías. 

Esta queja del comerciante genovés, parece indicar que no 
era normal hasta esta fecha el registro de las mercancías. 

Ante las razones aludidas por el genovés, el rey mandó a 
la ciudad de Málaga un real decreto para que los genoveses no 
cargasen mercancías sin ser registradas previamente (42), para 
evitar el contrabando de armas. 

(38) S.I.H.M. Port. IV. op. dt. pág. 55-57. 
(39) Real cédula de 8-nov.-l490. Trans. MORALES GARCIA GOYENA. 

Documentos Históricos de Málaga". Granada, T. I. 1906, pág 23. 
(40) BEJARANO ROBLES, Francisco. "Renaudación -deí comercio de Má-

laga con Africa bajo los Reyes Católicos". Homenaje a Guillermo Guastavino. Ma-
drid. 1974. pág. 433. 

(41) MORALES GARCIA GOYENA. T. I. op. cit. pág 159 
(42) MORALES GARCIA GOYENA. T. 1. op. cit. pág. 201-204. 



A principios de siglo, varias reales órdenes y cédulas, insis-
ten en la prohibición de comerciar armas con Berbería (43). 

En 1505, a causa de la guerra, se prohibe todo comercio con 
las tierras africanas (44). Esta prohibición parece que se pro-
longa hasta 1508, en que se inicia el comercio exclusivamente 
con el Mogreb atlántico (45). 

Esta circunstancia, perjudicaría enormemente a Málaga, ya 
que su mayor comercio incidía hacia Vélez y su comarca. 

Se inicia de nuevo el comercio en 1510 con la zona medi-
terránea, pero en unas condiciones ruinosas para Málaga, ya 
que se le da la exclusiva de comercio al tesorero del -concejo 
de Valencia (46). Los vecinos de Málaga protestan y en 1511 
obtienen la libertad de comerciar con la provincia de Vélez (47). 

En enero de 1517, el factor portugués Ñuño Ribero, presenta 
ante el 'concejo malagueño una real provisión de doña Juana y 
don Carlos sobrecartando otra de 1516 en la que se prohibía 
el comercio con los lugares de Africa ocupados por los moros 
a fin de evitar el contrabando de armas y municiones que ha-
cían algunos mercaderes. El factor pide al concejo que se hiciera 
cumplir lo ordenado, pues en el cerco de Arcila, los moros 
llevaban mucha pólvora y cañones, como consecuencia del con-
trabando (48). 

La medida ordenada, era sólo transitoria y en junio del 
mismo año y a instancia de la ciudad de Cádiz, se deroga la 
prohibición (49). 

Desde 1523, se obliga a que todas las mercancías destinadas 
a Berbería, fueran primero registradas en Orán (50). El Conceio 

(43) En 1500. CF. MORALES GARCIA GOYENA. T. I. op. cit. pág. 227. 
En 1504. Cf. MORALES GARCIA GOYENA. op. cit. T. lí. Granada. 1907. 
pág. 293. 

(44) BEJARANO ROBLES, Francisco, op. cit. pág. 436. 
(45) BEJARANO ROBLES, Francisco, op. cit. pág. .. .436 y MORALES 

GARCIA GOYENA. T. I. op. cit. pág. 229-234. 
(46) BEJARANO ROBLES, Francisco, op. cit. pág. 437. 
(47) MORALES GARCIA GOYENA. T. I. op. cit. pág. 238-242. 
(48) BEJARANO ROBLES, Francisco, op. cit. pág. 439. Cf. Archivo Muni-

cipal de Málaga, Libro Provisiones. Vol. VIII. fol. 29 a 32. 
(49) Archivo Municipal de Málaga. Originales. T. I. fols. 242-244 y BEJA-

RANO ROBLES, Francisco, op. cit. pág. 439-440. 
(50) Archivo Municipal de Málaea. Prov. Vol. IX. fols. 63 v.® - 65 v.̂  



de Málaga, informa al emperador que ello hace que muchos 
comerciantes tuvieran que abandonar Málaga y dirigirse a otros 
puertos y el emperador Carlos V, autoriza de nuevo en 1528 el 
libre comercio de Málaga con el Mogreb (51). 

A mediados de la década 1520-1530, en 1526, se nombra un 
juez especial para investigar desde 1516 el contrabando de ar-
mas y proceder contra los -culpables y cómplices (52). 

Un año después de restablecido el comercio con Berbería, 
en septiembre de 1529, los portugueses se quejan de que los 
comerciantes de Cádiz frecuentaban los puertos del Cherif y 
le llevaban armas (53). 

Como consecuencia de estas quejas, en 1532, se le remite 
al emperador español, una petición para que de nuevo se in-
terrumpiera el comercio con Berbería, restringiéndolo a las pla-
zas portuguesas. Las razones que se aluden son que los enseres 
subían de precio en España, que la redención de cautivos se 
hacía más costosa y que así se evitaría el 'contrabando, ya que 
los moros tenían en la actualidad muchas más armas que an-
tes (54).'-La ciudad de Jerez, escribe a su vez defendiéndose de 
las acusaciones portuguesas, diciendo que no había necesidad 
de llevar 'Cobre ni hierros ni azufre a Berbería pues allí se 
extraía y era más barato (55). 

En esta fecha (1532), Ceuta tiene un esplendoroso comer-
cio con Sevilla, Cádiz, Málaga y Gibraltar (56) y una carta del 
gobernador de Ceuta, don Ñuño Alvarez Pereira, a la factoría 
portuguesa de Andalucía, atestigua el constante comercio de 
esta ciudad con Marbella y Málaga (57). 

Los mercaderes italianos, todavía utilizaban el puerto de 
Málaga. En mayo de 1534, el cabildo malagueño prohibe cargar 

(51) Archivo Municipal de Málaga. Originales. T. I. fols. 247 a 250. 
(52) BEJARANO ROBLES, Francisco, op. cit. pág 440. 
(53) S.I.H.M. Port. II. op. cit. pág. 484. 
(54) S.I.H.M. Esp. I. op. cit. pág. 57-60. 
(55) S.I.H.M. Esp. I. op. cit. pág. 53-56. 
(56) S.I.H.M. Esp. L pág. 96, 192, 193, 391. Cf. RICARD, Robert. "Les 

places portugaises du Maroc et le commerce d'Andalousie" en Etudes sur l'historie 
des portugais au Maroc. Coimbra 1955. pág. 151. 

(57) Archive National da Torre do Tombo. Corpo Chronolóeico Parte 1. 
maco 48. n.® 12. 



una par t ida de arcabuces en barcos de mercaderes venecianos, 
por temor a que éstos los l l evasen a los moros (58). 

A pr inc ip ios de l a década siguiente, aún cont inúa e l con-
trabando de armas con Mar ruecos por par te de españoles. E n 
mayo de 1541, var ios nav ios españoles descargaban contrabando 
de guer ra en Ta fe tna (59). 

E l contrabando y todo t ipo de comerc io se in ter rumpe, no 
sabemos en qué fecha (60), entre 1541 y 1544. E n esta ú l t ima 
fecha, por rea l cédula, se restablece e l comerc io con Berber ía . 
Exceptuando, c laro está, e l t ráf ico de armas (61). 

De nuevo se proh ibe todo comerc io con las plazas de l Che-
r i f en marzo de 1549 hasta nov i embre de 1554 (62). Según las 
quejas que en 1552 e leva e l a lca lde mayo r de Cád i z a su rey, 
e l comercio afr icano, no estaba tota lmente proh ib ido, sino so-
lamente l im i tado a unas pocas personas (63). 

E n este in terva lo en e l que ex is t ía l a p roh ib i c i ón de comer-
cio, son citados diversos actos de contrabando de armas como 
los denunciados por don L u i s de l a Cueva, Según le i n f o rma a l 
emperador, tres comerciantes españoles en 1551, desembarcaban 
en Sa f i s iente grandes toneles con aceite y en u n segundo fondo 
diez cotas de ma l la . Otros dos barcos, uno de Cád i z y otro de 
Madera, desembarcaron lanzas e h ierros que eran l levados a 
Mar rakech . E n l a m i sma fecha l l egan a esta c iudad c inco mu ías 
cargadas de espadas e h ierros (64). E n este contrabando estaba 
imp l i cado e l comerc iante español H e r n á n Ben í tez , factor de 
comerciantes de Cád i z (65). 

— . . - n ^ 
(58) Archivo Municipal de Málaga. Actas Capitulares. Tomo VIII. fol. 64. 
(59) S.I.H,M. Port. III. op. cit. pág. 399-402. 
(60) Quizás fuera contemporánea al cierre del puerto de Ceuta en 1542, 

debido a divergencias entre D. Alfonso de Noronha, gobernador de Ceuta y Sita 
al Horra, alcaldesa de Tctuán. Cf. As Gavetas T. X. Lisboa, 1974. pág. 589 y a 
las noticias de posibles ataques de turcos en la zona mediterránea occidental. Cf. 
S.I.H.M. Port. IV. op. cit. pág. 389-395 y As Gavetas. T, X, pág, 521, 

(61) S.I.H.M. Esp. II. op. cit. pág. 475-480. 
(62) A pesar de ello, se sigue suministrando trigd oesde Málaga para la 

provisión de las plazas portuguesas. Cf. BEJARANO ROBLES, Francisco. "Aporta-
ción del Consejo y la ciudad de Málaga a esta empresa a instancia de los factores 
portugueses durante el siglo XVI. "Larache, 1941. págs. 13-14. 

(63) S.I.H.M. Esp. II. pág. 475-480. 
(64) S.I.H.M. Esp. II. op. cit. pág. 58-59. 
(65) S.I.H.M. ESD. III. DÁ£. 48-51. 



E n 1550, ante l a insegur idad e n toda la región, e l emperador 
env ía a Santa C r u z diez barcos p a r a repatr iar los comerciantes 
españoles que t en í an al l í su res idenc ia . E l rey portugués ordena 
ver i f i car " lo más secretamente p o s i b l e " si hab ían transportado 
armas o mercanc ías prohib idas (66). , f 

E n 1562, e l rey portugués r u e g a a Fe l ipe II, que obtenga 
de F ranc ia e l -cese de la i m p o r t a c i ó n de armas a l re ino de Fez 
(67) y que a su vez tomase m e d i d a s contra los t raf icantes de 
armas entre Ca s t i l l a y Berber ía . 

Fe l ipe II, u n año después, e n nov iembre de 1563, ordena 
a los oficiales de las "v i l l as anda lu zas " , que dado e l contrabando 
de armas que se hac í a bajo e l c u b i e r t o de comercio, se registra-
sen todos los nav ios que pa r t i e r an pa r a Berber ía y se castigase 
a los contrabandistas ,(68). 

E n conclusión, ^creemos que f u e el contrabando de armas, 
e l comercio más f ruc t í fe ro entre l o s países cr ist ianos y e l Ma-
rruecos del s iglo X V L 

Ex i s t í a una g r a n demanda p o r parte de los bereberes, ya 
que éstos desconoc ían las técn icas de fabr icac ión de las armas 
de fuego y v i v í a n en un constante estado bélico. 

^ Po r regla general,^ el con t r abando de armas, e ra permit ido 
e inc luso potenc iado por los gob i e rno s francés e inglés, como 
u n ^ medio de deb i l i t a r e l poder ío h ispano-portugués. 

Durante todo e l siglo X V I , e l contrabando de armas con 
Marruecos desde los países c r i s t i anos , es constante e intenso. 
Consecuencia de e l lo fue que l as t ropas contra las que se en-
f rentó e l rey d o n Sebast ián e n e l año 1578 en A l caza rqu i v i r , 
eran m u y d i ferentes de aquel los ague r r i dos musu lmanes que en 
e l siglo anter ior se lanzaban con só l o u n palo contra las formi-
dables for t i f i cac iones ceutíes. 

L a pos ib i l idad de registrar l o s fardos de mercancías, par ai 
ver si l l evan armas, hace que se r e i t e re e l deseo de losi portu-
gueses de que e l comercio con Mar ruecos , se h i c i e r a exclusi-

- • - . i . , • í:;'; • ' 

(66) S.I.H.M. Port. IV. op. dt. oác. 410.417 -V . W / w . * • . V i ' . V i l . , i - ' a g . 

(67) S.I.H.M. Esp. III. op. cít. pág. 23-27 
(6H) S.I.H.M. Esp. III. OP. dt. oáe. 



vamente a través de sus plazas. De esta fo rma conseguirían 
además un gran auge económico las plazas norteafricanas. 

Contra Por tuga l y España repercut ían negativamente los 
efectos de este contrabando. E l reforzamiento de l a fuerza bé-
l i ca mogrebí, imped ía las ansias expansionistas ibéricas e in-
cluso ponía en pel igro la superv ivenc ia de l a Anda luc í a cris-
t iana y de las plazas norteafr icanas portuguesas. 

Carlos GOZALBES CRAVIOTO 



# I M i i í í ü ^ . t ó H M ^ f t o A í i / . ' r m < m h m m m i y m y m í u i m i v i a 

( m i í f í f ^ ¿ 4 í m n s t e ü l ñ l v j ^ ^ - b ^ ' ^ ¿ m n l a 'i^b ^ o t o n i t í v 

-od B s m ú s í bb o í r B i m B s i o i s t i K .oDTíBa'Biifiób ĵiâ ) ob actoolo 
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^ iv 

LOS AUTORES FRANCISCANOS DE LA 
DESAPARECIDA BIBLIOTECA 

DEL CONVENTO DE SAN FRANCISCO 
DE SEVILLA 

(A PROPOSITO DE UN INVENTARIO DEL SIGLO XVII) 

E n el transcurso de l siglo pasado los sev i l lanos se v i e ron 
pr ivados de una ser ie de monumentos profanos y rel igiosos que 
poseía l a ciudad, ent re el los l a "Casa G rande " de l Convento de 
San Franc isco. Incend iada durante la ocupac ión francesa en 1810, 
fue der r ibada en 184L 

C o n e l coínvento deisaparecieron innumerab les obra& de 
arte y, en lo que se ref iere a su bibl ioteca, los l ibros que l a inte-
g raban se dispersaron. E l afortunado hal lazgo de una "Memo r i a 
del Conv. de S an Franc isco, Casa Grande, de Sev i l l a , escr i ta 
en 1648 por e l F r . B l a s de Ben j umea por orden de l M .R .P . M in . 
P r o v i n c i a l " que se conserva en e l A r c h i v o de l Convento de San 
Buenaven tu ra de Sev i l l a (1), nos ofrece, no obstante, l a oportu-
n idad de conocer, aunque no e n su total idad, a l menos una parte 
de las obras que f i gu raban en esta b ib l io teca conventual . E n l a 
c i tada "Memo r i a " están inc lu idos unos fo l ios que comprenden 
una l i s ta "de las authores que escr iu ieron sobre var ias mater ias, 
rel igiossos de l a borden que están en este Conuento de Nro . P . 
St. Francis'co". E n efecto, se trata, como hemos podido compro-
bar. exc lus ivamente de autores franciscanos. 

(1) Archivo Provincial O.F.M., Legajo 40/2. Nuestra compañera, la Dra. Ma-
ría José del Castillo, que encontró el citado manuscrito, nos io ha brindado ama-
blemente Dara su estudio. f 



Los impresos que se registran van desde la época de los l la-
mados incunables hasta la p r ime ra mi tad del siglo X V I , siendo 
el l ibro más reciente una obra impresa en 1635. E l inventar io no 
está fechado, pero podemos p resumi r , no obstante, que se re-
dactaría no mucho después de esta fecha lo más tarde en 1648, 
que es la fecha de l a "Memor i a " en la que se encuentra incor-
porado. 

Con muy pocas excepciones, los asientos del registro exhiben 
los elementos necesarios que pe rm i t en una exacta identif icación 
de los l ibros descritos, como son: nombre del autor (en su forma 
española o latinizada), t ítulo resumido, formato, encuademación, 
tipógrafo y año de impresión. Es te es e l orden que se viene res-
petando por lo genera l a lo l a rgo de l inventario. Los pequeños 
fal los que se observan en algunos nombres de autores (v. n°s. 90, 
93, 177 y otros de l a l ista) y las equivocaciones notadas en la in-
dicación de sendos lugares de impres i ón (v. n°s. 251 y 266), pue-
den corregirse fác i lmente con l a ayuda de las bibl iograf ías espe-
cializadas, como se hará cuando transcribamos l a "Memoria", 
Otro tanto puede decirse de los nombres de algunos impresores 
que, en ocasiones, aparecen de f o rma bastante desfigurada. Y 
señalemos, por ú l t imo, los serios problemas que tendr ía e l frai le 
encargado' de redactar el inventar io a la hora de leer los guaris-
mos romanos, como lo demuestran entre otros los asientos n°s. 4, 
175, 179 y 183. E n l íneas generales debemos reconocer, sin em-
bargo, que l leva a cabo su comet ido con gran f idel idad. 

•j, E n lo que respecta a la re fe renc ia del formato de los libros, 
cabe destacar que usa los s iguientes términos: folio, medio folio 
(m-4.®), quart i l la (inri.") y med ia quar t i l l a (in-8.''). 

L a gran mayor í a de los vo lúmenes está encuadernada en 
pergamino y en tablas (cubiertas con cuero), aunque no faltan 
tampoco encuademaciones con mater ia les más sencillos, como 
lo es e l papelón. A juzgar por los l i b ros que se conservan (v. más 
adelante), las encuademaciones muest ran por lo general una 
g ran sencillez, aun cuando se t ra te de las realizadas en tablas. 

No sabemos cuándo el Conven to empezaría a reun i r su bi-
blioteca. A la v is ta del presente inventar io que, como recorda-
mos, no contiene sino los autores franciscanos y ' d e l cual no sa-
bemos si está realmente completo, sólo podemos aventurar, con 
l a debida reserva, l a siguiente hipótesis. Parece que el fondo de 
los l ibros impresos comenzó a formarse tardíamente: l lama la 



atención e l que ún icamente 13 de los 292 l ibros registrados per-
tenezcan a l a época anter ior a 1500, otras 48 obras fueron "im-
presas entre esta fecha y 1550, y todo parece i nd i c a r que a par-
t i r de mediados de l siglo X V I y hasta 1635 (ú l t imo l ib ro regis-
trado), e l Convento dedicó una m a y o r atenc ión a l a adquis ic ión 
de l ibros impresos, par t i cu la rmente en los años que van de 
1600 a 1635. 

Hasta l a fecha que se h izo nuestro inventar io , l a Orden de 
San Franc isco hab ía produc ido en el transcurso de su histor ia 
u n gran número de insignes escr i tores en el campo de la teo-
logía, f i losof ía, hagiograf ía, h i s t o r i a y otros. A s í lo demuestra 
l a obra de L u c a s Wadding, Scriptores Ordinis Minorum (2). Este 
l ib ro resul ta par t i cu la rmente interesante pa ra nuestro estudio, 
pues apareció por p r imera vez en 1650, es dec i r dos años después 
de escr ib irse e l presente inventar io , lo que nos i n v i t a a confron-
tar lo con aque l l a B io-b ib l iograf ía . E l resultado no deja de sor-
prendernos. Wadd i n g d iv ide su Index Materiarum en 93 epí-
grafes temáticos de los que sólo 43 vo lvemos a encontrar en el 
inventar io de l a b ib l ioteca de S a n Francisco. E l hecho pone de 
manif iesto u n determinado c r i te r io de selección por parte de los 
f ra i les sevi l lanos, y, a l m ismo t iempo, la pobreza de su l ibrer ía. 
Vemos que l a mayor í a de los l i b ros corresponden a las secciones 
de Teología Escolást ica, Parenétrca. Exegét ica y Ascét i ca , siendo 
par t i cu la rmente pobres las de F i losof ía , Teo log ía Catequét ica y 
de Controvers ia. Otras fa l tan po r completo, sorprendiéndonos, 
sobre todo, l a ausencia de gramát i cas de las lenguas indígenas 
de Amér ica , dada l a estrecha v i n cu l a c i ón de l a p rov i n c i a hispana 
de l a Orden con e l Nuevo M u n d o y la labor m i s ionera encomen-
dada a sus f ra i les. Una sola obra se ref iere a cosas de Amér ica . 
Se trata de las Advertencias para los confesores de los naturales 
de F r a y J u a n Bapt i s ta estampada en l a o f i c ina que func ionó en 
e l Convento de Sant iago de T la t i l o l co . 

Po r otra parte, queremos hace r h incapié en u n punto que 
nos l l ama l a atención. No deja de ser cur iosa l a procedenc ia de 
los l ibros. Contamos 120 t í tu los sal idos de imprentas españolas, 
entre las cuales destacan las de Sa lamanca con 39 obras^ A l ca l á 
de Henares con dieciséis y M a d r i d con trece. L e s s iguen las de 
Barcelona, Burgos , L isboa, S e v i l l a y Va l l a do l i d con 6 t ítulos. 

(2) Romae, Ex Tvoocraphia Francisci Albert Tani. Annn TUnn 



respect ivamente, Toledo con c i n co M e d i n a de l Campo y Va l enc i a 
con cuatro, Zaragoza con tres, C u e n c a con dos, Cád i z y Mu r c i a 
con un impreso. E n 'contraste c on l a p roducc i ón española, los l i -
bros importados, en su con junto , no a l canzan s iqu iera e l número 
de los impresos en los re inos de l a P e n í n s u l a Ibér ica. Cas i todos 
los l ibros franceses (44 t í tu los) p ro ceden de los t rad ic iona les cen-
tros del negocio l ib rero de P a r í s (24 obras) y L y ó n (15 obras). 
En t re las imprentas i ta l ianas (40 t í tu los) s iguen destacándose las 
de Venec ia (18 obras) y R o m a (11 obras). E n comparac ión con 
las c i fras refer idas resu l ta no t ab l e l a escasa presenc ia de las 
of ic inas a lemanas con u n t o t a l de 13 t í tu los y neer landesas con 
dieciséis. 

Po r ú l t imo hemos t ratado de ave r i gua r cuáles de esos l ib ros 
se conservan. C o n las b ib l i o tecas de otras inst i tuc iones monást i -
cas que su f r ie ron la e x c l au s t r a c i ón de 1835, los l ib ros de San 
Franc isco fueron a parar a l a B i b l i o t e c a P r o v i n c i a l y Un ive rs i ta -
r i a de Sev i l la . L a rev i s ión s i s t emát i ca de sus fondos que hemos 
pract icado a este respecto mue s t r a que se conservan en la actua-
l i dad sólo dieciocho de las 292 obras registradas en l a "Memo-
r ia" . S i n embargo ,el que e l n ú m e r o de los l ib ros ^conservados 
sea tan reduc ido no debe sorprendernos , pues cabe pensar que 
los demás se perder ían, s i no e n e l i ncend io de 1710 (3), sí a 
causa de l a ru ina de l Conven to de S an Franc i sco , provocado 
por las tropas napoleónicas e n 1810. 

K l a u s W A G N E R 

(3) Archivo Provincial Andalucía O.F.M., Códice 2, s.f. y Recopilación de 
la Historia de la Provincia de Andalucía, de Fray Atanasio, s.f. 



Memoria de los authores que escnuieron sobre varias materias, 
religiossos de la horden que están en este Conuento de Nro. P. 
St Francisco de Seuilla (4). 

5 i ̂  . 

1. A d a m i Sasbout. Opera. De fo l io. Tab la . Co lon ie . A p u d Joa-
nnem B i r c kman [n ] um . A n o 1568. 

2. * Pe t rus Ga lat inus. [De arcanis catholicae veritatis.] Bas i -
l i ce [sic]. De fo l io. Tabla. A p u d J oanem Herbag ium. A n -
no 1561. B U Sev i l l a : 74/75. 

3. F r . D idacus Ste l la . [ ¿ í n Sacrosanctum lesu Christi Evan-
gelium secundunm Lucam EnarrationurnP} Salmantice. Fo-
l io. Tabla. A p u d heredes l oan i s a Canova. A ñ o 1575 (5). 

4. loannes Fero. In Ma t haeum correctus pe r P . F r . M ichae-
l em a Med i na nost r i ordin is, [i.e. Apologeticum locorum 
quorum loannis Feri Moguntini Ecclesiastes in Matthaei & 
loannis Euangelium contra Dominicum Scotum Segohien-
sem in quo sexaginta septem Feri loca restituuntur]. Com-
plut i . Fo l io . Tabla. A o u d A n t o n i u m Sánchez a L e y v a 
A n n o 1568 [i.e. 1578]. ' 

5. Gut ie r res a Trexo. In [Sacrosancta Jesu Christi quqituor 
Euangelia [commentarii], H i spa l i . Fo l i o . Tab la . A p u d Pe-
t r um Luxan . A n n o 1554 (6). 

6. * Idem. I n Ep is to las Pau l i , [i.e. Paradisus delitiarum Pauli 
apostoli]. Fo l io . Tabla. A n n o eodem [sic, i.e. A l c a l á de 
Henares: J . de B roca r 1538]. B U Sev i l l a : 128/101. 

7. Ube r t i n i de Cassa l [ i ] . Arhor vite [Christi]. Venet i i s . Pe r 
A n d r e a m de Bonet is . A n n o 1475 (7). 

(4) Transcribimos el presente inventario siguiendo el orden y la grafía pri-
mitivos. Entre corchetes van nuestras correcciones y adiciones de los datos biblio-
gráficos que juzgamos necesarias. Los libros que se conservan en la Biblioteca Pro-
vincial y Universitaria de Sevilla irán señalados con un asterisco, indicándose, ade-
más, la signatura actual a continuación del asiento. 

(5) La obra consta de dos tomos, de los que aquí se cita únicamente el 
primero 

^ (6) José Gestoso y Pérez, Noticias inéditas de impresores sevillanos, Sevilla 
[Gómez Hnos. 1924], pág. 118 recoge el acta notarial por el cual sabemos que 
la obra fue impresa por el licenciado Pedro de Lujan, siendo la tirada de 700 
ejemplares. 

(7) Ya se seííaló que el fraile encargado de realizar el inventario tuvo di-
ficultades para leer correctamente las cifras romanas. En el presente caso la fecha 
de imoresión exacta es la 148'S 



8, S. Bernard in i . Sermones. Fo l io . Tablar - .i: 

9. E iusdem Quadragesimale. Fo l io . Tabla.^ 

10. E iusdem De Christiane Religionis comündatione [sic]. Fo-
lio. Tabla. 

11. N ico la i de L y r a . Anno ta t i ones i n Bibl iam, [i.e. Postillae 
moralis in Vetus et Novurn Testamentum]. Med io folio. 
Tabla, 

12. Antonius Bc í icu i [sic, l .e. Bru idhi] . [ComTnmtaria] in 
[quatuor} Evangelia. TomO' 2.° Parisi is. Quart i l la . Aput 
Antonio G i r a b r i l [src]. A n n o 1543. 

13. E iusdem Pars . P . Pa r i s i i s . Quart i l la . Parisi is. Apud . Sebas-
t ianum N i ve l [ l ] um . A n n i o [sic] 1554. 

14. * Nico la i G rand i . In exñstolam [D. Pauli] ad Romanos 
[aeditio], Par isHs. [ P . L e Preux.] Quart i l la . Tabla. 
Anno 1546. B U . Sev i l l a : 86273O9. 

15. [Francisci] T i te lman. In Ecclesiasten. Lugdun i . Media 
quart i l la. Tab la . A p u d G u i l i e r m u n Robel l ium. Anno 1555. 

16. E iusdem Sum^ma mysteriorum fidei Lugduni . Med ia Quar-
ti l la, Tabla. A ñ o de 1546, 

17. Idem. De mysterio misse. Lugdun i . Media quart i l la . Tabla. 
Apud eundem. Anno 1558. 

18. Idem. In Job, [i.e. Paraphrastica eludidatib in librum D. 
Job, adjectis annotationihus^in loca difidliora']. Antuerpia. 
Quart i l la. Tab la . A p u d Joannem Ste[e] ls i [ i ] . Año 1547. 

19. Idem. In Cant ica, [i.e. In Cantica Canticorum, cum adno-
tationihus ex Hebreo, Chaldeo et Graeco textu] .Parisiis. 
Quart i l la. Tab la . A p u d A u d v e n u m Barbum [sic, i.e. Audoe-
num Pa r vum] . Anno 1580. 1 

Idem. In episto. ad Roma. [le. Collationes quinqué, super 
Epistolam ad ñomano^]. Antuerp ia . Quart i l la. Tabla. Apud 
Gu i l i S t amanum [sic, i.e. Gu i l l e rmum Vostermannum]. 
Año 1529. 

2 1 . I d e m . In [Euangelium] Matthei et loannis. Lugdun i . Quar-
ti l la. Tabla. A p u d G u i l l e r m u m Roui l ium. Año^ 1556. 

22. Faberdensius. In Ru t h , [i.e. Frangois Feuardent. Líber 
Ruth commentarii explicatus]. Parisi is. Quart i l la . Tabla. 
Apud Sebast ianum N i b e l l u m . Af ín 



23. Nata l i s Ta lep ie t [i.e. N o e l Ta i i lep ied. Commentañi] in 
Threnos. Par í s . Quar t i l l a . Tabla. A p u d Joan. Parant. 
A ño 1573. 

24. Joanis Fe r i . In [totam] Genesim [enarrcítiones]. Lobayna. 
Quar t i l l a . (8). Tabla. A p u d Se rba t i um Sassenum. A ñ o 1565. 

25. Idem. In Ecclesiasten. M e d i a quart i l la . An tue rp i e . A p u d 
M a r t i n u m Nus t i um [i.e. Nu c i um] . A ño 1547. 

26. F ranc i s c i de Ossuna. Abecedario spiritual;. parte. Bur -
gos. [ J u a n de Junta] . Quar t i l l a . Tabla. A ñ o 1537, 

27. E i u sdem 2.̂  parte. Burgos. A p u d Joannem Junta . Quart i -
l la. Tab la . A ñ o 1539. 

28. E i u sdem 3 pars. Va l l ado l i d . Quart i l la . Tab la . A p u d Joan-
^ ' nem V i l a r e n u m [sic, i .ei ' V i l l a qu i r án ] . A ñ o 1537. -

29. E i u sdem 4 pars.. Bureos". Quar t i l l a . Tab la . A p u d Joanem 
Junta. A ñ o 1536:' J' 

"ifl { • 
30. E i u sdem 5 pars. Burgos. Quar t i l l a . Tab la . A p u d eundem 

[i.e. J u a n de Junta] . A ñ o 1542. 
31. Eiusdem'^ 6 pars. M e d i n a de l Campo. Quar t i l l a . Tabla. 

A p u d M a t h e u m del Canto [sic, i.e. M . y F . deLCanto] . 1554. 
32. E i u sdem Supe r 

missus estj [i.e. Expositiones super missus 
o i ío l S. Cocus] . Quart i l la . A ñ o de 1535 (9). 
33. E iusdem. Sermones domin ica les , [i.e. Pars meridionalis, 

in accomodas hisre temporihus allegorias: hermiasque 
rmrabüesf Evangieliorimi Dominicalium]^ Par i s i i s . [Gu i -
l l aun ié Lebre t . ] Quar t i l l a . A ñ o 1533. 

3 1 E i u sdem Sermones 
quadragesimales, [i.e. Pars occiden-

talis in accomodas hisce temporihus Evangeliorum quadra-
gesimalium expositiones], Par i s i i s . Quar t i l l a . A p u d V iuan-

. j^.^cium G a l t e r u m [ i ,e .[Gaul therot] . A ño 1546.. 
35.: í E i u sdem Trilogium euangelicum. An tue rp i e . Quart i l la . 
.qc,.ií.Apud S i m o n e m Cocum. A ñ o de 1535 (1536). / 
36.. Glosa OTdina[ria] N i co l a i L y r a n i . Duaci . Fo l i o . Tab l a A p u d 

Ba l t ha r Ve l e r o [í.e¡ Ba l t ha sa r em Be l l e r um l . 1617. 

(8) El formato de éste libro es el de in-S.". 
(9) El formato es, en realidad, el de '̂ JI 



s<37. E i u sdem tomus 2. 

38. E i u sdem tomus 3. 

39. E i u sdem tomus 4. 

40. E i u sdem tomus 5. 

41. E i u sdem tomus 6. -V ÍT 

42. B i b l i a t r i l ingüe. A p u d R .P . F r a n c i s c um X i n e m e m [sic]. 
Fo l io . Tab la . 

43. E i u sdem tomus 2. 

44. E i u sdem tomus 3. 

45. E i u sdem tomus 4. 

46. E i u d e m Bocabu l a r i um H e b r a i c u m et C a l d a i c u m Vete r i s 
Testament i cum al i is anotat ion ibus (10). 

47. * [F ranc i sc i ] T i te lman. [Elucidatio] in [omnes] Psalmos. 
Par is i i s . Fo l io . Tabla. A p u d v i d u a m M a u r i t i i a Por ta . 1552. 
B U Sev i l l a : 33/104. 

48. *Robe r t i de Lebo [sic] episcopi A q u i n i [i.e. Rober tus de 
L i c i o (Robertus Caracc io lus)] . Opus quadrages ima le . Ro-
me. Fo l io . Tabla. A p u d C o n r r a d u m [ S w e y n h e y m y A . 
Pannar tz ] . 1462 [sic, i.e. 1472]. B U Se v i l l a : 336/112. 

49. E i u sdem De timore diuinorum iuditiorum. M e d i o fo l io. 
Tab la . 

50. Gabr ie l i s Vaca. Quadrages imale , [i.e. Sermonario Qua-
dragesimal Medicina]. Med i o fo l io . Tab la . Va l l ado l i d . A p u d 
Sebast ianum Mart ínez . 1543 [i.e. 1553]. 

51. [F ranc i sc i Or t i z ] Luz i i . L o c i communes, [i.e. Lugares co-
munes (...) de todas las doctrinas, lugares y escripturas, 
de grande utilidad para todos los estados, especial para 
Predicadores, Curas y Prelados]. Comp lu t i . Fo l i o . Tab la . 
A p u d l oanem Ineges [i.e. Iñ iguez de Leque r i c a ] . A ñ o 1592. 

52 * A lonso [de] Sanzoles. Epitome [sive compendium c%ncep-
tum omnium] Evangeliorum. Med i na de l Campo. Quar t i l l a . 
Tabla. A o u d Jacobum a Canto. 1592. B U Se v i l l a : 12/21. 

(10) En los asientos 42-46 se reseña, sin duda, la Biblia Políglota Complu-
teuís. Observamos aue falta el tomo auinto. 



53. Joanes Genesius de Pa rma [le. Johannes Genesius Quaye]. 
De ciuitate Christi. Quartilla. Tabla. 

54. [Franciscus de] Mayrones. De San-ctis, [i.e. Sermones de 
laudihus sanctorum]. Veneti is. Quart i l la . Tabla. A p u d Pe-
regr inum de Paschal ibus [i.e. Pasqual ibus]. 1493 (1494). 

55. Anton ius Balochius [i.e. Anton ius de Verce l l i ] . Quadrage-
simale, [i.e. Sermones quadragesimales de xii christiana 
fidei excellentiis]. Veneti is. Quart i l la . Tabla. A p u d Joan-
nem [y G.] de Gregori is. 1482. 

56. [Diego de] Vega. Dominicale, [i.e. Empleo y exercicio 
santo sobre los Evangelios de las Dominicas después de 
Pentecostés. Tomo segundo]. Matr i t i . Quart i l la . Tabla. 
A p u d Ludov i cum Sánchez. Año 1607. 

57. N i co la i de Nise. Gemma predicantilum}. Rotomagi. Quar-
t i l la. Tabla. A p u d Ma r t i num Onor ium [sic, i.e. Mor in] . 

58. Anton ius A lua rez [de Benavente]. Silua spiritual [de va-
rias consideraciones]. Salmant ice. Quart i l la . Tab la A p u d 
Joanem Fernández. 1595. Cf r . n.* 67. 

59. * M i chae l de Carchano. Sermones, [i.e. Sermonarium de 
comendatione virtutum et reprohatione viciorum']. Medio-
lani. Quart i l la, Tabla. A p u d V l d e r i c um Sci[ncenzeler]. 
1485. B U Sev i l l a : 336/34. Cf r . 183. 

60. Hen r i c i Herp. Sermones quadra[gesimales] de tempore 
et de sanctis. Tabla. [Hagenau.] A p u d Hen r i cum Gran. 
1159. [sic, i.e. ¿1508?] 

61. E iusdem De de[cem] preceptis diuine legis. Basilee. Quar-
t i l la. Tabla. A p u d Joannem Fab r um [sic, i.e. Froben]. 1496. 

62. Joannes i [de ] Ovando. Discursos predicables. Complut i . 
J . Grac ián]. Quart i l la . Tabla. 1594. 

63. Marcus de l a Cámara. De expositione locorurn7 [i.e. Ques-
(tionarium concHiationis simul et expositionis locorum dif-
ficiilium Sacrae Scripturae]. Complut i . Quart i l la . Tabla. 
A p u d Joannem Grat iani . 1569. -H' 

64. Franciscus a Campos. Compend ium conceptuum moralis, 
[i.e. Compendium seu Indicem moralium conceptuum ex 

Joperibus Philippi Diez. Salmant ice. Quart i l la . Tabla. A p u d 
J o a n p m F p r á n H p - z 



65. Joannes Gr i tsch. Quadragesimale. Quarti l la. Tabla. 

66. Petrus Dorbel lus. Quadragesimale, [sic, i.e. Sermones] hor-
tuli cmscientie, Quart i l la . Papelón. 1 

67. Antonius A lua rez [de Benavente], Silua spiritual Salman-
tice, Quart i l la . Tabla. A p u d Joanem Fernández. Año 1578. 
Cfr. n."̂  58. 

68. [Baltasar] Pacheco. Sobre e l Padre Nuestro, [i.e. Catorze 
discursos sobre la oración sacramental del Pater Noster.] 
Salmantice. Quart i l la . Tab la . Apud Joanem P^rnán-
dez. 1596. 

69. *Ph i l ippus a Monte Ca ler io . Dominicale, [i.e. Sermones 
Dominicales'}. [Lyon: J . Giunta^ 1541]. Quart i l la . Tabla. 
B U Sev i l l a : 862.7391. 

70. Concordantie [Bihliorum, Mar i i de] Calasii. Tomus I Ro-
me. Fol io. Pergamino. A p u d Estefanum Pau l inum. 1621. 

71. E iusdem tomus 2us. 

72. E iusdem tomus Sus. 

73. E iusdem tomus 4us. 

74. D i u i Bonaventure. Opera. Tomus 1. Reme, Fo l io . Pergami-
no. In t ipograf ía baticana. 1588 [-96]. 

74^ Eiusdem tomus 2. A ñ o de 1569 [sic]. - Tomus 3. Año de 
1596. - Tomus 4. Año 1589. - Tomus 5. 1596. - Tomus 6. 
Año 1596. - Tomus 7 .Año de 1596. 

75. Fr, Ange l de Paz. In d i v u m Marcum, [i.e. In Evangelium 
secundum Marcum]. Reme. Fol io. Pergamino. Apud Ilde-
fonsum Ciacconium. 1623. 

76. Petry varona [de Va ld iv ieso] . De archano [verbo sive de 
vivo, omniumque factiuo Sermone Dei]. Matr i t i , Folio. 
Pergamino. A p u d L u d o v i c u m Sánchez. 1595. 

77. Petry Ab reu . Super can t i t r i um puerorum, [i.e. Explica-
ción del Himno que dijeron los tres mancebos en el Horno 
de Babilonia]. Hispal i . Fo l i o . Pergamino. A p u d Franciscum 
Sich lan [sic]. 1608. 

78. E iusdem Super Magn i f i cam, [sic, i.e. Expositio in Canto 
Magnificat anima mea]. Cádiz. Foho. Pergamino. Apud 
Fernando Rey . 1617. 



79. Franciscas a Roxas. [Sermones] quadragesimales. Tomo 3 
Matr i t i . Fo l io . Pergamino, T ipograf ía Regia. 1628. 

80. * Au tho r [sic] [L ib rum] ^conformitatum [Vitae S. Fran-
. j cisci cum Christo a Bartholomeo Pisano compositum, re-

censuit] Fr. Hieremias Buchio. Bononie. Fo l io . Pergamino. 
[ ¿A B o n a t i ? ] ; A ñ o 1590. B U Sev i l l a : 17/95. 

81. Petrus Thebar. De Sanctis, [i.e. Primera parte de las ex-
celencias de Dios, su Madre y sus Santos}. Barchinone. Fo-
lio. Pergamino. A p u d Sebast ianum [et] J . [Mathe-
vad}. 1633. 

82. *Bernardini de Bustos [i.e. de' Bustis]. Rosarium serme-
num. Colonie. Medio fol io. Pergamino. 1607. B U Sevi-
l la : 21/13. 

83. E iusdem tomo 2. 

84. E iusdem tomo 3. Mariale. 
85. * Franc isc i Durandi . Dictamen spiritual [y razón de estado 

para el discreto cortesano que lo pretende ser del cielo]. 
Valentia. Med io folio. Pergamino. A p u d Joan. Crisosto-
[mum Gar r i z ] . 1612. B U Sev i l l a : 88/118. 

86. Mart inus Doiga. Sermonar ium, [i.e. Condones ad Domini-
ca, prima Adventus, usque ad feriam tertiam Resurrectio-
nis Dominicae}. Caesarauguste. Medio fol io. Pergamino. 
Apud A n g e l u m Tabanum. 1612. 

87. E iusdem tomo 2. Apud A l f o n sum Rodr íguez. Medio folio. 

88. Homeliae Gasparis de Lion, [i.e. Sermones et homiliae to-
tius annij. Salmantice. [Portonaris]. Med io fol io. Perga-
mino. Año 1554. 

89. Alonso de Her re ra Sobre los juramentos, [i.e. Yra y furor 
de Dios contra los juramentos]. Hispal i . Med i a Quarti l la. 
Pergamino. A p u d H ie ron imo [de] Contreras. 1619. 

90. Melch ior [sic, i.e. Marce lo] de Ribadeneira. [L ibro de 
las] Excelencias [admirable de la Corona] de la Virgen 
[Santissimxi]. Neapoli. Quart i l la . Pergamino. A p u d Joa-
[nem Bapt i s tam Subt i l em] 1605. 

91. Joannes de Madr igal . Adu ien to y discursos, [i.e. Discursos 
predicables de las Dominicas de aduiento y Fiestas de 
Santos]. Mat r i t i . Quart i l la . Pergamino. A p u d M igue l Se-
rrano [de Vargas! . 1606. 



92. Joannes de la Zerda. [V ida ] política de todos los estados 
de mugeres. Complut i . [ Juan Grac ián] . Quart i l la . Perga-
mino. Año de 1599. 

93. Phel ipe de A l ca lá [sic, i.e. A y a l a ] . De conceptione, [i.e. 
Caso mayor y punto de consciencia acerca de como se ha 
de predicar y hablar de la Purissima concepción']. Tolet i . 
Quart i l la . Pergamino. A p u d Be r na r d i num [sic, i.e, Barva-
r inum] de Guzmán. 1616. 

94. Didacus Mor i l lo . Adu iento y sanctis, [sic, i.e. Discursos 
predicables sobre los Evangelios que canta la Iglesia en 
los quatro Domingos del adviento y fiestas principales]. 
Olisipone. Quart i l la. Pe rgamino . A p u d Jorge Rodr í -
guez. 1604. 

95. E iusdem Quadragesimal [i.e. Discursos predicables sobre 
los Evangelios que canta la Iglesia ( . . .)]. Mat r i t i . Por Lu i s 
Sánchez. Año de 1602. 

96. E iudem Excelencias de Ma r í a Sant iss ima, [i.e. Vida y ex-
celencias de la Madre de Dios]. Caragoga. Po r Pedro Ca-
barte. Año de 1614, 

97. Francisco Núñez. Quadragesimale, [i.e. Annotaciones a los 
Euangelios de la Quaresma]. Sa lamanca. Med i a quart i l la. 
Pergamino. Diego [de] Cuss io. 1549. 

98. Francisco de Pangarola [i.e. Pan igaro la ] . Quadragesimale. 
Rome. Media quart i l la. Pergamino . Stephano Paul in io . 1596. 

99. E iusdem Dominicale et de Sanctis, Ast ig i i . Verg i l i o San-
grade [i.e. Zangrandi] . Año 1542. 

100. E iudem Pet r i gesta. In Sc r i p ta et Patr ibus, [i.e. S. Petri 
vita per modum aureae catenae contexta]. Ast ig i i . V i rg i l i o 
Sangrade [i.e. Zangrandi] . A ñ o 1541. 

101. Eiudem Discursos predicables. Salmantice. Andrés Ren-
[aut]. Año 1592. 

102. Eiusdem Ragionamento de passione, [i.e. Cento ragiona-
menti sopra la Passione]. Genue. Gerolano Bartoli, 
Año 1590. 

103. Anton io A luares [de Benavente] . Miscelánea de Sanctis. 
Salamanca. Med ia quart i l la . Pergamino. Anton io [i e A r -
tus l TabernieL 1603. 



104. F r . D idacus Vega. Quaresma, [i.e. Discursos predicables 
sobre los Euangelios de todos los días de la Quaresma]. 
Comp lu t i . Quar t i l l a . Pergamino. L u i s Ma r t í ne z [Grande] . 
A ñ o 1611. 

105. E i u d e m tomo 2. Idem. 

106. Eiusdem. Dominicale, [i.e. Empleo y exercicio santo, sobre 
los Evangelios de las Dominicas después de Pentecostés]. 
Va l l ado l i d . J u a n de Bust i l l o . A ñ o 1608 (11). 

107. E i u sdem D e Sanct is , [i.e. Paraíso de la gloria de los de 
los Santos, To let i . Pedro Rodr íguez. A ñ o 1602. 

108. E i u sdem Dominicale. Burg is . J u an Bapt i s ta Varessio. 
A ñ o 1608. 

109. E i u sdem tomo 2.", [i.e. Empleo y exercicio sancto sobre 
los Evangelios de las Dominicas de todo el año]. Barce lo-
na. Sebast ián [de] Cornel ias . A ñ o 1603. [} 

110. E i u sdem Mar ia le , [i.e. Prerrogativas y excelencias de la 
Virgen Nuestra Señora fundadas sobre los Evangelios]. 
Comp lu t i . A p u d V i d u a m J u a n G r a v a n [sic, i.e. Grac ián] . 
A ñ o 1623. 

111. E i u sdem [Condones] vespertinae [quadragesimales]. Com-
plut i . A p u d V i d u a m J u a n G r a v an [i.e. G rac i án ] . A ñ o 1595. 

112. Me l cho r Gue l amo [i.e. Hué l amo] . Sobre l a Missa, [i.e. 
Discursos predicables de las ceremonias y mysterios de la 
missa del missal romano]. Cuenca. Quar t i l l a . Pergamino. 
M i gue l Serrano. A ñ o 1600. 

113. A l onso de l a Crus. De Santis, [i.e. Primera parte de los 
Discursos Euangelicos y Espirituales en las fiestas princi-
pales de todo el año]. Barce lona. Quar t i l l a , Pergamino . 
J a ime Cendran [sic, i.e. Cendrat ] . A ñ o 1600. 

114. Me l cho r Gue lamo [i.e. Hué lamo] . Sobre l a Salue, [i.e. 
Discursos predicables sobre la Salve Regina^. Cuenca. 
Quar t i l l a . Pergamino. Corne l io Rodán [sic, i.e. Bodán] . 
A ñ o 1601. 

115. J u an de Ovando. Tratado pastoral [ordenado por discur-

(11) Se trata del tomo seeundo Af psffi oKrn. 



sos]. Sa lamanca. Quar t i l l a . P e r gam ino . D iego [de] Cussio. 
nt Año 1601. j, 

116. Franc isco Núñes. [Advertencias] sobre los Euangelios 
de[ í ] aduiento. Sa lamanca . Quar t i l l a . Pe rgamino . Juan 
Fernández. A ñ o 1595. 

117. J uan [Baut i s ta] de M a s r e g a l [sic, i.e. Madr iga l} . Homi-
liario lEvangelio]. Mad r i d . Qua r t i l l a . Peírgamino. Lu i s 
Sánchez. A ñ o 1602. 

118. Pedro Va r aona [i.e. V a r o n a de Va ld iv ieso] . [Tratado] so-
bre el Aue María. Sa lamanca . Quar t i l l a . Pe rgamino . Apud 
Juan et A n d r e a Renaut. 1596. 

119. Juanes [de] Cartagena. Mariale. Colonie. Quar t i l l a . Perga-
^ mino. Sump t i bu s Be rna r d i Gua l t e r i i . A ño 1613. 

120. E iusdem tomus 2us. Idem. 

121. E iusdem tomo 3." Idem. 

122. E iusdem Homiliarium. R e m e . Fo l io . Pe rgamino . A l f a ro 
[sic] Bacomio . A ñ o 1 6 0 0 . ^ 

123. Pablo dé la^Cruz. Centiloquio de encomios de los santos 
[sacados de los evangelios] Valladolid. Diego Fernández. 
A ñ o 1612.0 

124. J uan [F ranc i sco] Co i lantes. Adu i en t o , [i.e. Sermonum de 
verbis Domini supra Montem Sion con^títuti tomos tres, 
pro concionibus Aduentus, & Quadragesirnae'}. Quart i l la . 
Pergamino. Cegaraguste. P o r Pedro Cabarte. A ño 1617 
[1618]. (12). 

125. D iego [ J iménez ] Ar ias . Mesaelanea. Mu r c i a , Quart i l la . 
A\ Pergamino. P o r Diego de l a T o r r e . Año 1606. 

126. Didacus Ste l la . [Libro de las} excelencias [y vida] de 
S. Juan Euangelista. V a l e n c i a , Med i a quar t i l l a . A p u d he-
redes J u a n Navarro . A ñ o 1596. ^ j 

127.riJoanes Fero. Super Jonam, [i.e. lonas propheta per qua-
¡ ¡ dragesimam explicatus]. L u g d u n i . Med ia quar t i l l a . Perga-

mino, A p u d G u i l l e r m u m R o b e l l u m [impreso por F i l iber to 
Ro l le t ius] , A ñ o 1554. 

, • •.•VAi ) 'li .i . í l I ; í 

An 
(12) Los tomos 2 y 3 de esta obra, que no se feeistran, fueron impresos V 

l A i ñ 



128. j Anton io de Guevara. Oratoria de religiossos [y Exercicios 
de Virtuosos]. Medina [del Campo]. Med ia quart i l la. Per-
gamino. A p u d Juan^Boger [i.e. Boyer]. A ñ o 158.4.;.¡'P[ .¡ 

129. Tomas [Pa lmer] , Hihernious. Flores Bihliorum [sive loci 
communes], Antuerpie. Med i a quart i l la. Papelón. Apud 

, heredes Steelc i i . Año 1567. 

130. Francisco Polegrano Ponge [sic." i.e. Po lygranus] . Super 
[¿i2Cí epístolas decantatas dominis diehus. Colonie. Med ia quar-

ti l la. Papelón. Apud heredes A rno l d i B i r ckmann i . Año 1561. 

131. E iusdem Super Euangelia Santorum. Idem. Año 1562. 

132.̂ ^ E iusdem Super Euangelia Dominicalia. Idem. Año 1562. 

133. E iusdem Super ̂ Euangelia. Tomo 2.'' Idem. 

134. Joannes Rocardo [i.e. Royardo], HomeU>3 [in Euavgelia] 
dominicalia. Antuerpie. Med ia quart i l la. Papelón. In edi-
bus Joannis Stelci i . 1544. ; i 

135. E iusdem In Euangelia feriarum. Parisi is. Med i a quarti l la. 
A pud Joanem Fouquer ium [i.e. Foucher ium] . Año 1548. 

136. Eiusdem In Dominicalia .Euangelia. Antuerpie. Media quar-
t i l la. Papelón. In edibus Joann is Stelci i . A ñ o 1542. 

137. Homelie eiusdem i n fest iv i tat ibus sanctorum [i.e. per fes-
tivitates sanctorum]. Par is i i s . Media quart i l la . Papelón. 
Apud Joannem Fouquer ium [i.e. Foucher ium]. Año 1544.̂  

138._ *Maur i t i us Hi laretus. Sacre En[n]eades [Adventvales]. 
Parisi is. Med i a quart i l la. Panelón. A p u d Sebast ianum Ni-

• >e lum. Año ' 1581 j B U Sev i l l a : 86^331. 

139. E iusdem tomus 2us. Idem. i , . ^̂ ^ 

140. E iusdem Sacre Eneades. Idem. - - -.i i . 

141. Thomas Here[n] ta l [ s ] . Speculum ver i x p i an i [i.e. vitae 
christianae]. Colonia. Med i a quart i l la. Tablas. Apud he-
redes A r n o l d i B i rcmanni . A ñ o 1555. 

142. Petrus Montanus. Dominice passionis ^2um 4or •euangelia 
[i.e. evangelistas]. Antuerp ie . Media^ quart i l la . Papelón. 
In edibus v iduae [& heredum] loanis Ste lc i i i . A ñ o 1571. 

143. Ludov i c i Caraba l [sic, i.e. Carvaja l ] . De conceptione, [i.ei 
Declamatio expostulatoria pro inrriaculata coneptione Geni-



tricis Dei Marie], Par is i is. Med i a quar t i l l a . Papelón. In 
edibus O l iuer i i Ma l la rd i . A ño 1541. 

144. Francis'cus Barcherius. Tractatus de passione. Antuerpie. 
Med ia quart i l la. Papelón. A p u d J oan [nem] Tuberg ium. 
Año 1601. 

145. N ico la i de Nisse. Sermones, [i.e. Preclarissimum atque di-
vinum opus quod gemma predicantium nuncupatur]. Pa-
risiis. Med ia quart i l la. Papelón. Expens i s [i.e. impensis] 
Franc isc i Reginaldi . A ño 1510. 

146. Francisco Núñes. Tratado del hijo pródigo. Salamanca. 
Med ia quart i l la. Tabla. Po r Pra t ias [sic, i.e. Mat ías] Gast. 
Año 1575. 

147. Seraphinus Cumercanus [sic, i.e. Cum i r anus ] . Conci l iar io, 
[i.e. Conciliatio] locorum [communium totius] Scripturae 
[Sacrae]. Antuerpie. Med ia quar t i l l a . Pape lón. In edibus 
luanis Stelci i . Año 1558. 

148. M ichae l de Pergamo. De vitiis et virtutibus, et de Marm 
Virgine, et de passione domini. M e d i a quart i l la . L o demás 
está roto. 

149. Oliuerii Mallardi. Sermones [de Aduentu, Sermones domi-
nicales iy otros sermonarios)}. L ugdun i . Quart i l la . Tablas. 
Por Juan de Bengle [sic, i.e. V ing le ] . A ñ o 1498. 

150. F ranc isqu in i [i.e. Francesco V i c edom in i ] . Homel ie, [i.e. 
^ In Sacrosancta (quae vocant) de Aduentu et Quadragesima 

Evangelia, neo non & in Catechismum Romanum Home-
liae], Veneti is. Quart i l la . Tabla. A p u d heredes [i.e. here-
dem] H ie ron im i Scoti. A ño 1576 (1575). 

151. J uan de la Fuente [i.e. seud. de J u a n Bau t i s t a Poza]. Sobre 
e l misserer, [i.e. Super Psalmum quinquagesimum homelie 
viginti sex], Salmantice. Quar t i l l a . Tab la . A p u d heredes 
Juan de Genoua [i.e. Cánova]. A ñ o 1576. 

152. Ph i l i p i Dias. Opera. 

153. [F i l ippe Dias]. Suma predicantes [sic, i.e. predicantium]. 
2us tomus. Salmantice. Quar t i l l a . Pape lón . J u an Fernán-
des. Año 1583. 

154. E iusdem Tablas. 1584. 

1R5 Tilinsdpm. Año l.^fiñ 



156. E iusdem 1585. 

157. E iusdem 1595. 

158. E iusdem 1585. 

159. Diego [de Estel la]. Modus concionandi. Salamanca. Med ia 
quart i l la. Pergamino. J uan Bapt is ta de Terranova Año 
1576. 

160. Eiusdem. De vanitate mundi, [i.e. Pñmera tercera) 
parte del libro de la vanidad del mundo]. Lisboa. Med ia 
quart i l la. Pergamino. Anton io Ribero. Año 1576. 

161. F ranc isqu in i V isdomini . Sermones. Venecia. Media quar-
t i l la. Pergamino. Heron imo [sic] Scoto. Año 1579. 

162. Francisco Ort is Ar ias. De passione, [i.e. Primera (-terce-
ra) parte de los misterios de la sacrosancta passión de 
Christo}. Complut i . Med ia quart i l la . Pergamino. Hernán 
Ramírez. Año 1578. 

163. E iusdem. Idem. 

164. Herón imo [de] Segorue. Nauegación [segura] para el cielo. 
Media quart i l la. Pergamino. L o demás falta. [Va lenc ia: 
Fe l ipe Mey 1611.] 

165. A lonso Sánches. Funerale. Salamanca. Med ia quart i l la. 
Pergamino. Juan Fernándes. Año 1585. 

166. Cherubino [da] Spoleto. Sermones [quadragesimales]. Me-
dia quart i l la. Pergamino. Venet i is . No tiene más. 

167. M igue l de Medina. [Tratado] de la [christiana y] verda-
dera humildad. Tolet i . Med ia quart i l la . Pergamino. Juan 
de A ia la . 1570. 

168. Diego [de] Stel la. [Libro de la] vanidad del mundo. Tres 
partes. Salamanca. Med ia quart i l la . Pergamino. A lonso 
Terranoba. Año 1578. 

169. E iusdem parte. Idem. 

170. E iusdem 3/'̂  parte. Idem. 

171. Stephanus Nobi l ian i . De antiquo serpente. Med ia quart i l la. 
Pape lón No ai más. 1528. 

172. * N ico la i Dorbeles. Compend ium super 4or sententiarum, 
[i.e. Super Sententias compendium]. Par is i is . Med ia quar-



ti l la. Tablas. Franc isco Renaut [Regnault]. Año 1520. B U 
Sevi l la: 86V232. : «c: 

173. Institutionis Sptephan i [sic] elucidatlo a Ma t i a Phelessio, 
[i.e. Institutiones christianae catholica & erudita elucida-
tio, secundum methodum a Magistro Sententiarum ohse-
ruatam]. An tue rp i e . Quart i l la . Papelón. A p u d Xptoforum 
Plant inum. A ñ o 1575. 

174. Ludovicus Carabaja l . Dúo sententie, [sic, i.e. Theólogica-
Tum sententiarum liher vnus']. Antuerpie. Med ia quarti l la. 
Papelón. J u a n Grau ias [i.e. Gravius]. Año 1548. 

175. Cristoforus Capissefont [i.e. Chr. Cheffontaines]. De li-
bero arbitro [i.e. arbitrio], Rome. Media quart i l la . Perga-
mino. A p u d heredes An t on i i Bladi i . 1528. [sic, i.e. 1576]. 

176. Nicolaus Denisse. In 4or Sententiarum, seu clauis theolo-
[giae] Scoti. Andegau i [Angers]. Quarti l la. Pergamino. Ri-
cardo P icquenot . Año 1517. 

177. Matur in i L e b l e l [sic, i.e. L e Bret]. In 4or sententiarum, 
[i.e. Lectura in quatuor libros sententiarum Scoti, sive da-
vis theologie Scoti], Ande iau i [i.e. Andegav i (Angers)]. 
Quart i l la. Pergamino. R icardo Picquenot. Año 1528. 

178. Melchor F l au i o . Resolutiones [in quatuor libros sententia-
rum loannis Duns, sivej ScotL Parisi is. Med ia quarti l la. 
Pergamino. A p u d Gu i l l e rmum de la Nobe [i.e. de la Noue]. 
Año 1600. 

179. Gu i l l e rmus Vor r i l ong . Super 4or [libros] Sententiarum. 
Veneciis. Quar t i l l a . Tablas. Pe r Jacobum [de] Leucho.^ 
Año 1446 [sic, i.e. 1496]. 

180. Herónimo [sic, i.e, Henr icus] Mauroy. Apología. Parisiis. 
Medio fol io. A p u d Ferd inandum [sic] Gaulterol . Año 1553 
[1552]. 

181. Juan Fo re t [sic, i.e. Focher] . It inerar ium chatol icorum 
profuentium [sic, i.e. Itinerarium pro/isczsceníiitm, ad in-
fideles conuuertendos]. Med i a quarti l la. Pergamino. His-
pali. A lonso Scr íbano. A ñ o 1574. 

182. Michae l de Med ina . [Christianae Paraenesis sive] de recta 
in Deum fide. Veneci is. Fo l io . Tablas. Pe r joanem Gre-
f ium [i.e. Joannes Gryph ius (para Jordano Zi let i)]! 
Ano 1f>fi4 



183. M ichae l de Carcamo [i.e. Carcano]. Sermones, [i.e. Ser-
monarium de comendatione virtutum et reprohatione vi-
ciorum]. Medio lani . Quar t i l l a . Tablas. VIderico> Scincen-
celer. A ñ o 1447 [sic, i.e. 1485]. Cfr, n." 59. 

184. [Joannes Duns] Scotus. In Vniversalia et predicamenta. 
Complut i . Quart i l la . Pergamino. E x of f i c ina J uan Grabani 
[i.e. Grac ián] . Año 1544. 

185. Hugo Cábelo [i.e. Cave l lus] . In libros de anÍTua. Lugduni . 
Medio fol io. Pergamino. Sumpt ibus C l aud i i Landr i . 
Año 1625. 

186. Sa lvador Barto l[ucc ius] . In Logicam. Veneci is . Med ia quar-
ti l la. Pergamino. A p u d heredes Me lchor i i Ssepe [sic, i.e. 
Me lchor de Sessa]. 'Año 1581. 

187. Phe l ipe Fabro. Theorema phissicalia. Par is i i s . Medio folio. 
Pergamino. A p u d D ion i ss i i um Mercarem. A ñ o 1622. 

188. [Joannes Duns] Scotus. In metaphysica[m]. Veneci is. Fo-
lio. Pergamino. S imón [de] Luere. Año 1503. 

189. N ico la i [de] Orbei l is. Super Log icam Scoti, [i.e. Expositio 
super Summulas Petri Hispani (y otras obras]. Veneciis. 
Fol io. Pergamino. Por Bernardo de Cho r i i [Bernardinus 
de Chor i s ] et S imón de Luere . Año 1489. 

190. Lu is Rodr íguez. [Commentaria m] Logica[m Doctoris 
Svjhtilis Scoti]. Salmant ice. Fol io. Pergamion. Anton ia 
Ramírez. A ñ o 1624. 

191. Juan Mer inero. Lógica, [i.e. Commentarii in universam 
Aristotelis Dialecticam iuxta suhtilis Doctoris Duns Scoti 
mentem, una cum disputationibus et quaestionihus hoc 
tempore agitari sólitis]. Complut i . Quart i l la . Pergamino. 
A p u d J u a n de Vellodas. A ñ o 1629. 

192. Constat inus [i.e. Constant inus] Sarnanus Cardenal is. [Ex-
positiones quaestionum doctoris subtilis loannis Duns Sco-
t i] in vniversalia [Porphyrii'], Veneciis. Med i a quarti l la. 
Papelón. Francisco F ranc i sdo . 1576. 

193. Juan B a l ó n [i.e. Va l lo] . Fra l i ta tes [sic, i.e. Lectura super 
formalitatihus Scoti]. F lorent ie . Media quart i l la , Tablas. 
Georgio Marescoto. Año 1580. 

194. Francisco Titelman. Dialéctica, [i.e. Dialecticae conside-



ratioriis libri sex]. Lugduni. Media quartil la. Papelón. Gui-
l lermo Rob i l lo [i.e. Rou i l l é ] 1564. 

195. E iusdem Phisica. Par is i i s . F ranc i sco Stephano. Año 1547. 

196. Francisco [de] Herrera. [Disputationes theologicae et com-
mentaria] in 2um [libruTn] Sententiarum. Salmantice. Fo-
l io. Piergamirxo. And r é s Renaut . Año IWO. 

197. E iusdem tomus lus et 2us, [i.e. ¿Commentaria in primum 
& secundum sententiarumP'] Salmantice. Folio. Pergamino. 
Andrés Renaut. Año 1547. 

198. Juan de Rada. Controuert ie i n 2um, sententiarum, [i.e. 
Controversiarum Theologicarum inter S, Thomam & Sco-
tum consacrata]. Sa lmant ice . Fo l io . Pergamino. Tablas. 
J uan Fernández. A ñ o 1599. 

199. E iusdem i n 3um sentent iarum, [i.e. Controversia:^ Theolo-
gicae inter Sanctum Thomam et Scotum super tertium 
sententiarum], Rome. Med io fol io. Pergamino. Juan Pau lo 
[Prof i l in] . Año 1614. 

200. Gregor ius Ruis. Controuer t ie i n 4um sentent iarum [i.e. 
Controversiae Theologicae in totum quartura sententiarum 
Scoti]. Valesoleti . Fo l io . Pergamino. Juan Godines. 
Año 1595. 

201. Manue l Rodrigues. S u m a Casuum, [i.e. Summa de los ca-
sos de consciencia]. Sa lamanca. Med io fol io. Pergamino. 
J uan Fernándes. Año 1595. C f r . n.̂  255. 

202. E iusdem Questiones regulares [et canonicae]. Tomo 1.° 
Salamanca. Fol io. Tablas. D iego de Cussio. Año 1604. 

203. E iusdem tomo 2.'' Sa lamanca. Fo l io . Pergamino Andrés 
Renaut. 1601. 

204. E iusdem tomo 3.° Salamanca. Fo l io . Tablas. Diego de Cus-
sio. Año 1606. 

205. E iusdem Bullarium. Sa lamanca. Fo l io . Pergamino. Diego 
de Cussio. A ñ o 1606. 

206. E iusdem Explicación de la bulla [de la Sancta cruzada]. 
Salamanca. Quart i l la . Pergamino. J u an Fernández. Año 
1591. 

207. *Pedro de Alaua. Doctrinal satisfactorio [de los Frayles 
menores de la regular obseruancia de S.P.S. Franciscol. 



Madr id. Quart i l la . Pergamino. Lu i s Sánchez. Año 1601. 
Cfr . n.° 263. B U Sev i l l a : 195/19. 

208. Monumenta ordinis [minorum]. Quart i l la . Papelón. 

209. Manuale. Quart i l la . Tablas. Pe r quendam fratrem. 

210. Nuñes. Sup lementum preu i leg iorum [sic, i.e. Francisco de 
Angeles. Compendium Privilegiorum fratrum minorum]. 
Valessoleti. Quart i l la . Tablas. N i co la i T ierr i . 1525. 

211. *Herónimo [sic] de Sorbo. Compendium previlegiorum 
[Fratrum Minorum^ et aliorum Mendicantium et non Men-
dicantium]. Nápoles. Quart i l la . Tablas. J uan Jacobo Car l i -
no [y Anton io Pace]. A ñ o 1595. B U Sev i l l a : 24/59. 

212. M igue l de Agia. [De exhihendis auxilius sivel de invoca-
time vtriusque hrachii. Madr id . Quart i l la . Lu i s Sánchez. 
Año 1600. 

213. [¿Lambertus a S. Trudone?] Speculum [Ordinis] mino-
rum. Rotomagi. Quart i l la . Tablas. Mar t ino Mor in . E x man-
dato [sic] p. Je ra rd i Jotalone. Año 1509. 

214. A l fonso de Castro. De lege penali, [i.e. De patestate legis 
poenalis]. Lugdun i . Quart i l la . Papelón. Sebast ián Barto-
lomei Honorat i . A ño 1556. 

215. Joseph a Santa Mar ía . Tribunal de religiosos [en el prin^ 
cipalmente se trata el modo de corregir los excessos, y 
como se han de auer en las judicaturas, y visitas assi los 
prelados como los subditos]. Sev i l la . Quart i l la . Pergamino. 
Fernando Rei. Año 1617. 

216. Phe l i pe Dias. L o c i communes. Summa predicant ium, [i.e. 
Summa praedicantium ex ómnibus locis communibu^]. To-
mus 2us. Salmantice. Quart i l la . Pergamino. Juan Fernán-
des. Año 1589. 

217. Eusdem Var íe considerationes, [i.e. ¿Quinze tratados en 
los quales se contienen muchas y muy excelentes conside-
raciones para los actos generales que se celebran en la 
sancta Iglesia de Dios?] Salamanca. Med ia quart i l la . Pa-
pelón. Juan Fernándes. A ñ o 1597. 

218. E iusdem Maria le, [i.e. Marial de la Sacratissima Virgen 
nuestra Señora, con un tratado de la Pasión de Christo^. 
Pergamino. [Salamanca. J u an Fernández! . Año 1596. 



219. Eiusdem De Sanctis. Pergamino. Año 1591. 

220. [Alfonso de] Castro. Contra hereses, [i.e. Aduersus omnes 
haereses]. Par is i i s . Fol io. Tab las . Michael Sonio. 1578. 

221. Phel ippus Fabrus [i.e. P h i l i p p u s Faber Favent inus] . Su-
per Sententiarum. Pa r i s i i s . Fol io. Papelón. A p u d Mi-
chaelem Sonio. Año 1620. 

222. [Hugo] Cabelus. Super Scotum. Antuerpie. Fo l io . Perga-
mino. Apud Jua [nem] Qerberguien. Año 1620. 

223. E iusdem tomus 2us. Idem. 

224. Paduanus de Grac is [i.e. Grass is] . Enchiridion scholasti-
cum. Veneci is. Med ia quar t i l l a . Pergamino. Fe l i ce Valgr i -
c ium [i.e. Va lg i s i ] . Año 1583. 

225. Ricardus [de] Mediau i l la . I n 4um sententiarum, [ie. ¿In 
primum (—quartum) Sententiarum qusstiones?] Quart i l la. 
Pergamino. No ai más. 

226. Petrus G labema [sic]. S u m m a Conci l iorum, [i.e. Conci-
lioTum omnium tam generalium quam particularium to-
mus I (—111). Ed . P. Crabbe. ] Coionio. Fol io. J u an Quen-
tel. A ño 1551. 

227. E iusdem tomus 2ñ° 

228. E iusdem tomus 3." 

229. Monumenta Ordinis IMinorum] per mandatum Francisc i 
Ledesma guard ian i Sa lmant i ce compilatus. Salmantice. 
Quarti l la. Tablas. Juan de Po r ra s impressor. A ñ o 1506. 

230. Eiusdem. Idem, [i.e. ¿Segunda parte recopilada por Anto-
nio del Rincón, Salamanca. 1551?] 

231. Statuta papalia ordinis. Quar t i l l a . Tablas no ai más. 

232. A lexander de A les . Summa theologie. Lugduni . Fol io. Ta-
blas. Industr ia An t on i i Coburger . Año 1515 (1516). 

233. E iusdem 2̂  pars. Año 1516. 

234. E iusdem 3̂  pars. Año 1516. 

235. [Joannes Duns]Scotus. In l u m , 2um et 3um sententiarum, 
[i.e. Quaestiones in quatuor libros Sententiarum Petri 
Lombardi]. Veneci is . Fo l io . Pergamino. A p u d J uan Bau-
tista et Juan Bernardo [Sessa]. Año 1597. 



236. E iusdem. In 4um et quot l ibeta tomus 2us. Veneci is . Fol io. 
Pergamino. A p u d heredes Melch ior is Sessa. A ñ o 1598. 

237. Franc isc i Lychet i . In 2um et quotlibeta, [i.e. In lohan. 
Duns Scotum super secundo Sententiarum commentaria]. 
Salodi i . Fo l io . Pergamino. [P. de Paganinis.] Año 1517. 

238. Idem, I n l u m et 3um tomo 2.° Fol io. Pergamino. Pe r qui-
dem de Bonacar ius [i.e. per Gu i dum de Bonacar i i s l . Año 
1518. 

239. Paulus Scr iptor. In Sententias, [i.e. Lectura quam edidit 
declarando suhtilissima Doctoris Suhtilis sententias circa 
rrmgistrum in primo libro]. Carpi i . Fol io. Pergamino, Per 
Bened i c tum Duk i be l l um . A ñ o 1506. 

240. Matheo de Sossa. In Sentencias Scoti, [i.e, Optata div arti-
culatio, et illustratio Oxoniensis Lihri Primi Sententiarum 
Scoti], Salamanca. Fol io. Pergamino. Diego de Cussio, Año 
1629. 

241. E iusdem tomo 2." Idem, 

242. Juanes [de] Obando. In 3um Sententiarum, [i.e. Commen-
tarii in III lihmm Sententiarurn Joannis Duns Scoti]. Va-
lentie. Fo l io . Pergamino. A l b a r o Franco, A ñ o 1597, 

243. Francisco Obando, Breuiloquium [Scholasticae] Theologie 
in 4°' libros [Magistri] Sententiarum- Sa lamanca. Media 
quart i l la. Pergamino. A p u d heredes Ma th i e Gasti i . Año 
1584. 

244. E iusdem Breviloquium in 4um librum [Magistri Senten-
tiarum]. Mat r i t i . Quart i l la . Pergamino. [P. Madr iga l . ] Año 
1587, 

245. Francisco Mairones. Super 4°' Sententiarum, [i.e. Scripta 
in quatuor libros Sententiarum]. Veneci is. Fo l io , Tablas. 
Pe r Bone tum Locate lum prebisterum. Año 1507. 

246. Juan Bassol is. Super 4°'" l ibros sententiarum, [i.e. In qua-
tuor sententiarum l i b r o s ] P a r i s i i s , Fol io, Tablas. Nicolao 
de Prat i s [para F. Regnaul t y J. Fre l lon] . A ñ o 1516 (1517), 

247. *Andrés de Vega [Tridentini Decreti] de lustificatione 
[expositio]. Complut i . Fo l io . Tablas. Andrés de Angulos. 
Año 1564. B U Sev i l l a : 92/165. 

248. Gu i l l e rmus Ocham. [Scrivtal suner ¡libros] sententia-



rum. Lugdun i . Fo l io . Tab las . P e r J u a n T rech [ s ]€ l a lema-
num. A ñ o 1495. 

249. Joseph Ang les . Flores [Theologicarum Questionum] in 
2 u m [libruTri] sententiarum. Ma t r i t i . Quar t i l l a . Tab las . Pe-
dro Madr iga l . A ñ o 1586. 

250. E i u sdem i n 4um l i b rum, [i.e. Flores Theologicarum quae-
stionum inquartum lihrum sentenüarurii]. Burg i s . Cuar -
t i l la. Tablas. Phe l i po Jun ta . A ñ o 1585. 

251. Stephanus F ro l i f e r [sic, i.e. B r u l i f e r ] . Supe r sentenciar ios 
d.d. Bonauenture, [i.e. Reportata in qvxittuor sancti Bona-
venture S3ntentiarum lihri Scoti subtilis secundi']. Metis 
[sic, i.e. Bas i leae] . M e d i o fo l io . Tab las . Jacobus de Fo r -
he im [i.e. Wo l f f de P f o r t zhe im] . A ñ o 1507. 

252. Tabu l a general is Scoti , [i.e. ¿ l acobus P icenus. Tabulae in 
doctrinam Scoti?]. Rome. Med i o fo l io . Tablas. 

253. Manue l de Monte O l iue t i . Practica regular [z/ modo de 
proceder en las visitaciones y iudiciales correccicmes de 
los Religiosos de S. Francisco]. L i sboa . Quar t i l l a . Perga-
mino, Lorengo Craesbec. A ñ o 1635. 

254. Franc isco Cor io lano. De casibus resserbatis. Lugdun i . 
Quar t i l l a . Pergamino. Sunp t i bu s L u d o u i c i Prost . A ñ o 1618. 

255. Manue l Rodr igues. Summa [de casos de consciencia]. Sa-
lamanca. Quar t i l l a . Pe rgamino . J u a n Fernándes . A ñ o (13). 
Cf r . 201. 

256. E i u sdem Bullarium. Fo l i o . Pe rgamino . Sa lamanca, D iego 
de Cussio. A ñ o 1605. C f r . 205. 

257. E i u sdem Explicatio bulle. Sa lamanca . Quar t i l l a . Pe rgami -
no. J u an Fernándes. A ñ o 1593. C f r . n.̂  205. 

258. E i u sdem Questiones regulares et canonicae. Tomo I.*" Sa-
lamanca. Fo l io . Tablas. D iego de Cuss io. A ñ o 1604. C f r . 

202. 

259. E i u sdem tomo 2.° Sa lamanca. Fo l i o . Pe rgamino . And rés 
Renaut. A ñ o 1601. C f r . n.̂  203. 

260. E i u sdem tomo 3.̂  Sa lamanca, Fo l i o . Tab las . D i ego de Cus-
GÍn Arín IfiOfi 

(13) En el sitio donde quedó registrada la fecha, el oacel está desgarrado. 



261. E iusdem tomo 4.® Venecia. Fo l io . Pergamino. A p u d Bare-
cio B a r d o [i.e. Baret io] . Año 1611. 

262. A n g e l [us] Clauassio. Sunma [sic] Angélica [de casibus 
conscientie'}. Veneci is . Med io folio. Tablas. Georgio [de] 
R i bau r i i [sic, i.e. R ibauen is] . Aaño 1487. 

263. '^Pedro [de] A laua . Doctrinal [satisfactorio de los Frayles 
menores de la regular observancia de S.P.S. Francisco]. 
Madr id . Quart i l la . Pergamino. Lu i s Sánches. A ñ o 1601. 
Cf r . n.« 207. B U Sev i l l a : 195/19. 

264. Herónimo Mengo. Flagelum demonum. Lugduni. Media 
quart i l la . Pergamino. Sunpt ibus C l aud i i L andñ . A ñ o 1621. 

265. Anton io Cordube. De Indulgentiis [hoc quidem tempore 
plusquam necessarium. Complut i . Quart i l la . Tablas. Juan 
Brocar io. Año 1554. 

266. E i u sdem Expositio Regule [fratrum minorurri]. Comp lu t i 
[sic, i.e. Lovan i i ] . Quart i l la . Tablas. J uan Batenio. Año 
1502 [sic, i.e. 1550]. 

267. Francisco [de] Sossa. De largit ione munerum super bu l l am 
C lement is octaui, [i.e. Advertencias (...) cerca de la nueva 
Constitución de (...) Clemente Papa VIII De largitione 
munerum ustriusque sexus regularihus interdicta]. Barce-
lona. Quart i l la . Tablas. Ja ime Cendra l [sic, i.e. Cendrat] . 
A ñ o 1547 [sic, i.e. 1597]. 

268. L u i s [de] Mi randa. Super regulam, [i.e. Exposición de la 
regla de los frayles menores de la orden de nuestro S.P.S. 
Francisco]. Salamanca. Quart i l la . Pergamino. Anton io Ta-
berne l [i.e. Tabern ie l ] . Año 1609. 

269. E iusdem Manuale prelatorum [regularum]. Rome. Medio 
fol io. Pergamino. Bar to lomé Canto [sic, i.e. Zanneto]. Año 
1622. 

270. [Anton io de] Córdoba. Questiones morales, [i.e. Quaestio^ 
num Theologicum sive Silva Casuum Conscientiae]. Tole-
do. Med ia quart i l la . Tablas. Diego de A ia la . Año 1578. 

271. [Asiento muy deter iorado; se puede leer lo que s igue:] 
Areua lo ...tione fra.... Tablas. ...Franco. Canto. 1557. [Le. 
Bernardino de Arévalo. Tractatus de correctione fraterna. 
Med ina del Camtx). Francisco de Canto. 1557.1 



272. J uan Bapt is ta . Adue r tenc i a s pa ra con ... [roto, i,e. Adver-
tencias para los confesores de los naturales. P r i m e r a Parte. 
México. E n e l convento de Sant iago de T la t i l u l co . Por 
M . Ocharte 1600 (1601).]. 

273. Franc isco [de] A l cocer . [Confessionarium seu] Summa 
ícasuum conscientiae]. A l c a l á . Med i a quart i l la . Pergami-
no. J uan G rac i án . A ñ o 1619. 

274. Baltassar Pacheco. Sobre e l 2." mandamiento, [i.e. .Expli-
cación del Segunda Mandamiento contra el peligroso abu-
so de los juramentos temerarios}. Salamanca. M e d i a quar-
t i l la. Pape lón. J u a n Fernándes . 1595. 

275. Franc isco O r t i z de Luc io . Sunma [de sumas de auisos y 
amonestaciones generales para todos los estados]. Quar-
t i l la. Pe rgamino . J uan Ineges [sic, i.e. Iñiguez de Lequer i -
ca]. Año 1595. 

276. J u an T r i n i dad . Casos reserbados. [Le. Joannes a Tr in i tate. 
Tractatus de casihus reseruatis.] Par ís. Med i a quart i l la . 
Pergamino. G a b r i e l C lopecaut . 1519 (14). 

277. Anton io De l gado Torrene i ra . Auisaso' [y Documentos] de 
Prelados. To ledo . Med i a quar t i l l a . Pergamino. Thomas 
Gusman. A ñ o 1598. 

278. Juane t ín N i ño . Aphorismos Superiorum [etiam] et infe-
riorum [pro concordia, pace et tranquilitate Reipuhlice 
conservanda]. Barce lona. M e d i a quart i l la. Pergamino . Se-
bast ián [& Jacobus ] Matenat . 1625. 

279. Lorengo Por te l , Duhia. L i sboa . Quart i l la . Pe rgamino . Jor-
ge Rodr igues. A ñ o 1618. 

280. Dub i a e iusdem, [i.e. Novae addition^s ad duhia regularía]. 
Lisboa. Qua r t i l l a . Pe rgamino , Pedro Craesbel [i.e. Craes-
beek]. A ñ o 1623, 

281. E iusdem Sermones et t ractatus de escrupulis, [i.e. Sermo-
nes et exhortationes monasticae (...). Accesserunt vnus 
tractatus de scrupulis (...)]. L i sboa. Quart i l la . Pergamino. 
Pedro Craesbe l [i.e. C raesbeeck l . 1617. 

(14) No hemos podido ver ningún ejemplar de esta obra. En L. Wad-
ding, ob. at., pigs. 227 y 227 se lee: "(••.) hispanice edidit Tractatum doctum 
circa casus, qui m Ordine Mmorum solent reseruari Ministris prouindalibus, siue 
Generahbus, quem Latmum fecit, & tvois commisir Pî rWih .̂nnn lí^M" 



282. [En r i que ] V i l l a lobos . Summa [de Theologia Moral y Ca-
nónica]. Tomo 2.*' Sa lamanca. Fo l io . Pe rgamino . Diego [de] 
Cussio. 1622. 

283. [Lucas] Vbad ingo [sie]. Ana l e s [i.e. Annalium Minorum 
ah exoriente Ordine S. Francisci, usque ad annum 1250], 
Tomo l.'' Lugdun i . Fo l io . Pergamino. Sunp t i bus C laud i i 
Land r i . A ñ o 1625. 

284. E i u sdem tomo 2.^ A ñ o 1628. 
285. Franc isco Gonzaga. De origine [seraphicae] religionis 

[Franciscanae]. Fo l io . Tab la . Rome. [D. Basa.] 1587. 

286. Pedro Gongales [de] Mendoga, F iesta de l a Salgeda, [i.e. 
Historia del Monte Celia de Nuestra Señora de la Salceda]. 
Granada. Fo l io . Pergamino . J u an Muños. 1616. 

287. J u an P ineda . [Los ocho libros de la primera parte de la] 
Monarchia [Eclesiástica]. Tomo I.*" Barce lona. Fo l io . Ta-
blas. J a i m e Cendrat. 1594. 

288. E i u sdem 2.% 3.̂  et 4.̂  parte. Idem. 

289. E i u sdem 2um vo lumen de 2.̂  parte. Idem. 

290. AlvarO' Pe l ag io [i.e. Pe láez] . De planctu eclesie. Fo l io . Ta-
blas. N o a i más. 

291. ^Francisco Or t i z Luc io . Santora l , [i.e. Flos Sanctorum y 
vida de lesu Christo]. Mad r i d . Fo l io . Tab las . M i g u e l Serra-
no de Vargas . A ño 1605. B U Sev i l l a : 47/70. 

292. Me r cho r Cenna [sic, i.e. Me l c ho r de Ce t i na ] . [Discursos 
sobre Za] vida [y milagros del glorioso Padre} San Diego 
[de la O r d e n de San. Francisco]. Madr id . Quar t i l l a . Tablas. 
T.UÍR S á n c h e s . Af ín IFIOP 
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SOBRE EL GENERO, LA AUTORIA 
Y EL LEXICO DE LA 

RELACION DE LA CARCEL DE SEVILLA 

I 
N i n g ú n l ib ro de conjunto sobre l a nove la picaresca estudia 

la Relación de la cárcel de Sevilla, de C r i s tóba l de Chaves, 
que nos ocupa. Se la c i ta en ocasiones, pero como texto docu-
menta l que debieron de conocer los autores de l S ig lo de Oro (1). 
S i n embargo, y pese a su torpe y desa l iñada redacción, no es 
ajeno a Chaves e l deseo de hacer l i teratura. L a carta de J u a n 
de Mo l ina , por ejemplov que se inc luye a l f i n a l de l a segunda 
parte de l a Relación..., no parece ser t rasunto f i e l de una carta 
preexistente, sino verdadera creación. P o r otro lado, una lec-
tura atenta de l a Relación... permi te descubr i r refranes, o cons-
trucciones paremiológicas, salDiamente incrustados en la prosa: 

— Suele ser el vino del alcaide y el agua del bodegonero. 
~ Los vivos para las galeras, y los muertos para la se-

pultura. 
— A un pleito malo, por amigo el secrihano. 
— Yo favor y quien quisiere justicia. 
Estos y otros casos son prueba de que Cr i s tóba l de Chaves 

no es u n zafio, sino u n hombre prov is to de sens ib i l idad que 
—po r razones desconocidas— no nos dejó de su descr ipc ión de 
l a v ida carce lar ia sev i l l ana sino una vers ión no e laborada (2). 

(1) Alberto del MONTE {Itinerario de la novela picaresca española- Barce-
lona: Lumen, 1971; pág. 153) admite que evidencia una sensibilidad picaresca. 

^ (2) Damaso Alonso se queja de la desmadejada narración de Chaves com-
P^andola con otras de sus obras Véase: Dámaso ALONSO: Obras Completas. 
Tomo III, Madrid: Credos, 1974, pp. 966 v 967. 



Chaves no escr ibe en p r ime r a persona. Y a sabemos que 
l a narrac ión en p r i m e r a no es caracter íst ica esencia l de la pi-
caresca, aunque sí habi tua l . Además , como dice Mi/chel Butor : 
Siempre que se ha intentado hacer pasar una ficción por docu-
mento (...) se ha utilizado con toda naturalidad la primera per-
sona (...). Si se hubiese adoptado la tercera, automáticamente 
se hubiera suscitado la preguntan "¿Cómo es posible que nadie 
sepa nada de esoV (3). Pero Chaves no intenta hacer pasar 
una f icc ión por u n documento; su texto es un documento. Se 
impone la tercera persona, que sa lva a la Relación... de la in-
congruencia tan hab i tua l en l a picaresca, que y a destacó el 
profesor T ierno G a l v á n (4): e l p icaro es lo bastante culto para 
saber escr ibir su v ida . 

Ser ía m u y fác i l , para jus t i f i ca r la consideración que hago 
de l a Relación de la cárcel de Sevilla como texto picaresco, 
re lac ionar la con a lgunas de las teorías expuestas por A lexan-
der A . Pa rke r (5), t an duramente crit icadas por Fe rnando Lá-
zaro (6). Basta, s in embargo, con c i tar a Maur i ce Mo lho , cuando 
es-cribe: No pasó mucho tiempo sin que se ampliase el signifi-
cado original de la palabra y se aplicase por extensión a toda 
clase de personajes sospechosos, sin casa ni hogar, que la ocio-
sidad, la pereza y el vicio llevaban a la delincuencia (7). 

Jacques Pet i t , en unas páginas intel igentes sobre l a novela 
picaresca —aunque v is ta desde l a l i teratura contemporánea—, 
su ponencia a l co loquio de Es t rasburgo de 1970, def ine lo pica-
resco por tres rasgos exter iores: un tono, un personaje, una 
estructura. L e ton, amusé le plus souvent, peut aussi étre grin^ 
gant, voire violent (. ^.). Le personnage est mendiant, gueux, 
truand...; les circonstances ou-plus rarement- sa volonté ex-
pliquent cette situation ''en marge'\ Une successim, théorique-
ment indéfinie, d'épisodes, Vabsence de dénouement véritable 

(3) Michel BUTOR: So¿?re Literatura U- Barcelona: Seix Barral, 1976; 
artculo comprendido entre las páginas 77 y 91. 

(4) Enrique TIERNO GALVAN: Sohre la novela picaresca y otros escritos\ 
Madrid: Tecnos, 1974; pág. 27. 

(5) Alexander A. PARKER: Los picaros en la literautra. La novela pica-
resca en Europa (1599-1753) \ Madrid: Credos, 1971. 

(6) Véase Fernando LAZARO CARRETER: Estilo barroco y personalidad 
creadora-, Madrid: Cátedra, 1974; pp. 99/128. 

(7) Maurice MOLHO: Introducción al pensamiento picaresco: Salamanca: 
Anava, 1972: pág. 15. 



déterminent enfin une structure ouverte, apparemment lache, 
qui se traduit fréquement dans Vimage d'un voyage (8). 

L a Relación... se amolda perfectámente, po r su tono, sus 
personajes y su estructura, a esa de f in i c ión de nove l a picaresca. 
Y a me he re fer ido a los personajes a l c i tar e l t ema de l a del in-
cuencia. E l tono es divertido^ pero, también, cr í t ico, desde el 
momento en que l a organizac ión de la cárcel es f ru to de una 
trans'culturación de l a ideología exter ior . L a es t ruc tura es, cla-
ramente, una suces ión de episodios y carece de f i n a l Como 
tantos novel is tas picarescos, Chaves promete, a l f i n a l de la pr i-
mera parte, u n a cont inuac ión: quisiera no dejarlo aquí: pero 
cuando el ocupado oficio me diere más lugar, comenzaré otro 
cuaderno... A l f i n a l de la segunda parte promete u n vocabula-
r io que, a l f i n y a l cabo, es u n modo de seguir con l a Relación... 
Y , nuevo rasgo picaresco — e n este caso e x t e r no— un autor 
d is t into escribe una Tercera Par te . 

II 

Todos los estudiosos conocen e l texto que pub l i c a r a Aure -
l iano Fernández Gue r r a en l a r ev i s t a "moral , po l í t i c a y l i tera-
r i a in t i tu lada La Concordia" (9), y luego inc lu ido en e l apén-
dice "Not i c ia de un precioso códice de la b ib l i o teca colombina, 
con varios rasgos inéditos de Cet ina , Cervantes y Quevedo" 
que, e l citado Fe rnández Guerra , añad iera a l tomo pr imero del 
Ensayo de una biblioteca de libros raros y curiosos formado con 
los apuntamientos de Don Bartolomé José Gallardo (10). Según 
Au re l i ano Fe rnández Guerra, d icho códice está reg is t rado en la 
famosa b ib l io teca de Sev i l l a con l a marca A^-H l -é y contiene 
trece opúsculos; en ú l t imo l uga r f i g u r a l a Relación de la cárcel 
de Sevilla, ocupando desde l a pág ina 146 a l a 177 (11). Tales 
datos sigue dándolos por buenos Homero Ser i s en su Bihlio-

(8) Jacques PETIT: "Permanence et rcnouvcau du picarcsque" j en Po-
sitiom et oppositions sur le román contempofain. AcPes du coUoque de Stras-
bourg París: Klincksieck, 1971; págs. 45-46. 

(9) Francisco RODRIGUEZ MARIN: El Loaysa de "El Celoso Extremeño" 
(Estudio ...histórico-Iiterario); Sevilla: Tipografía de Francisco de P. Díaz, 1901-
Pags. 173, nota 31. 

(10) Madrid, 1863. Hay edición facsímil, Madrid, ...Credos, 1968. 
(11) Ensayo de una biblioteca..., nota en la columna, 1341. 



grajia de la lingüística española (12), s i n embargo, l a s ignatura 
actua l es 82-3-38. 

Que no se t rata de un manusc r i t o ún i co es f á c i l de saber, 
puesto que Car los Pet i t Caro, en su t raba jo " L a Cá r ce l Rea l de 
S e v i l l a - E s t u d i o histór ico", pub l i cado en l a rev i s ta Archivo His-
palense (13), escr ibe: Existen ejemplares manuscritos de la 
mismo [sic; se ref iere a l a Relación...] en la Biblioteca Capitu-
lar y Colombina y en la Municipal, en la colección del Conde 
de Aguila. Este segundo manusc r i t o es seguido por Pedro He-
r re ra P uga en su l ibro Sociedad y delincuencia en el Siglo de 
Oro, que publ icó l a Un i v e r s i d ad de G r a n a d a en 1971 (14). 

Conversac iones con los profesores R i ca rdo Senabre y Fe r -
nando Láza ro Car re ter me pus ie ron sobre l a p ista de un tercer 
manuscr i to. Este se conserva e n l a b i b l i o t e ca mad r i l eña de don 
Anton io Rodr íguez-Moñ ino, que cu ida amorosamente su v iuda, 
doña M a r í a Brey . Ese manusc r i to está i n c l u i do en e l tomo Pa-
peles varios del XVII, de 22x16 cm., encuadernado en p ie l ver-
de con r ibetes dorados y s igna tu ra E-39-6635. E l tomo cont iene 
diversos manuscr i tos eclesiásticos, genera lmente de Badajoz, los 
fueros de d icha c iudad p romu lgados po r A l f on so X I , una copia 
de l testamento de Fe l i pe II y las ordenanzas de Ep i cu ro en 
verso, entre otros textos. E l manusc r i t o que nos interesa ahora 
ocupa las hojas 219 a 237, escr itas por ambas caras, y está in-
completo, según luego diré. L e s igue u n documento de catorce 
hojas s in numerar , a l que le f a l t a e l comienzo. 

A ú n puede hablarse de u n cuar to manuscr i to , guardado 
como e l p r imero en la B ib l i o teca Co l omb ina , s ignatura 83-7-14, 
P rác t i camente carece de var iantes con respecto a l descrito por 
Fernández Guerra , aunque d i f i e r an en e l tamaño de las hojas 
y en l a paginación. No me detengo* más en é l — e n esta oca-
sión-— pero no puedo dejar de agradecer los buenos of ic ios de l 
arch ivero sev i l lano don Ped ro Rub io , que t an út i les me han sido. 

De los manuscr i tos aue conozco, sólo los de la B ib l i o teca 

(12) Bogotá: Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo, 1964; págs. 636» 
núm. 14-593. 

(13) 2.^ época, ...año 1945, T. IV, núm. 9-10-11 y núm. 12. La cita que 
sigue es de las páginas 317 y 318 del núm. 9-10-11. 

(14) En la página 41 se lee: La copia consultada pertenece al Archivo Mu-
nicipal de Sevilla, correspondiente a los números 6 y 7 del Ms. del Conde del Águila. 
Existe otra edic. de 1974, en la BAC. 



Colombina, t i tu lados s imp lemente Relación de la Cárcel de Se-
villa, poseen u n texto en tres partes. E l de l A r c h i v o Mun i c i p a l 
sev i l lano t i tu lado Relación de las Cosas de la Carzel de Sevilla 
y su trato, sólo posee dos. E n cuanto a l de Rodr íguez -Moñ ino , 
e l de escr i tura más ant igua —pr inc ip ios de l s iglo X V I I — ya 
ind ica en su t í tu lo l a ex is tenc ia de una cont inuac ión de d is t in to 
autor: Relación de las cosas de la cárcel de Sehilla hecha por 
Christohal de Chahes y añadida por un preso viejo de la dicha 
cargel. Para un curioso que la pidió al dicho Christohal de Cha-
hes. Lamentab lemente , este manuscr i to está incompleto y pre-
senta t runcada l a segunda parte. 

Rodr íguez M a r í n a f i rma que la Relación... fue -compuesta 
por Chaves hacia el año de 1599, y de seguro después de 1596 
(15). Au r e l i a no Fe rnández Gue r r a aseguró que no se pudo es-
cribir antes de 1585, puesto que menciona la cofradía de la Visi-
tación de Nuestra Señora, instituida en la cárcel real precisa-
mente aquel año (16). Pe ro Rodr íguez M a r í n observa que e l 
L i c endado Pedro de Ve lardo, que se c i ta en l a segunda parte 
de l a Relación... como A l c a l d e de l a Jus t i c i a de Sev i l l a , desem-
peñaba ese cargo en 1593 y todav ía en 1596. Como, se le c i ta en 
pasado (Alcalde de la Justicia que fue de esta Ciudad), Chaves 
no podr ía haber escrito antes de 1596. 

S i n embargo, e l manus-crito existente en el A r c h i v o M u n i -
c ipa l de Sev i l l a t e rm ina con l a s iguiente anotac ión: Fin del 
primer tratado de la cárcel corregido por Chaves en Sevilla año 
de 159L Y l a segunda parte, en ese m ismo manuscr i to , se t i t u l a : 
Ensanche de la segunda parte de las cosas que passan en la 
Cárcel reducido por Chaves vecino de Sevilla-1592. ¿Quién tie-
ne razón, Rodr íguez M a r í n ex ig iendo una fecha poster ior a 
1596, o e l manuscr i to fechado en los años 1591 y 1592? 

No he podido encontrar datos sobre un l i cenc iado Pedro 
de Ve la rdo anter ior a 1593, pero debió de exist i r , s i es autor de 
las obras que se le a t r i buyen en l a Relación...: l a construcc ión 
en la cárce l de unos aposentos para cr imina les . E l A r c h i v o H i s -
tórico Nac i ona l conserva una i n fo rmac ión de cárceles encargada 
a f ines de l s iglo X V I L E n e l la se inc luyen los planos de l a de 

(15) "Rinconete y Cortadillo" novela de Miguel de Cervantes SaavedraK 
Sevilla: Imprenta de Francisco P. Díaz, 1905; pág. 207. 

(16) Véase nota núm. 11 



Sev i l l a , acompañados de comentar ios . Unos y otros los ha estu-
diado Franc isco Iñ iguez, a rqu i tec to y Comisar io Gene r a l de l Pa-
t r imon io Ar t í s t i co, en u n a r t í cu l o de 1948, l legando a l a con-
c lus ión de que no hay el menor indicio de obra ninguna luego 
de la (...) de 1569 (17). E l ed i f i c i o se había constru ido en 1418 
y se reformó en 1569; después no. vo lv ió a t o c a r e según se 
desprende de los p lanos e i n f o r m e de f inales del X V I I . Po r lo 
tanto puede dudarse ser iamente de l a opin ión de Rodr íguez Ma-
r ín, comprobar e l b u en sent ido de Fernández Guer ra , que con-
s ideraba el texto como poster ior a 1585, y admi t i r las fechas de 
1591 y 1592 para l a escr i tura de l a p r ime ra y la segunda partes 
de la Relación de la Cárcel de Sevilla. 

III 

Aure l i ano Fe rnández G u e r r a a f i r m a que de las dos pr ime-
ras oartes de l a Relación... f ue au t o r el discreto ahogado en la 
Real Audiencia sevillana Cristóbal de Chaves. N o exp l i ca cómo 
l l ega a ta l deducción, aunque debe basarse s imp lemente en que 
l a tercera parte se t i t u l a Tercera parte de las cosas de la cárcel 
de Sevilla, añadida a la que hizo Cristóbal de Chaves. Nadie 
parece haber dudado de t a l a t r i buc ión . Franc isco Rodr íguez 
M a r í n la admite en El Loaysa d e l "celoso Extremeño" (18) y 
estudia l a persona l idad de C h a v e s en su "Rinconete y Cortan 
dillo" novela de Miguel de Cervantes Saavedra, famosa edición 
de l a novela e jemp la r . 

Pa ra Rodr íguez Mar ín , C h a v e s no era abogado, s ino procu 
rador (19) y fue el autor del Entremés de la Cárcel de Sevilla, 
que Fernández G u e r r a a t r ibu ía a Cervantes, de l Entremés de 
las grandezas de Sevilla (20), h o y perdido, de los seis romances 
de germanía pub l i cados por J u a n H i da l go y del vocabu lar io de 
german ía que los sigue (21). E n esto ú l t imo ya pensaba e l fa-
moso erudito sev i l l ano el 15 de m a r z o de 1905, según; demuestra 

(17) Francisco IÑIGUEZ: "La cárcel de Sevilla"; Revista Bibliográfica y 
Documental, tomo II, 1948, fascículo 1-2, págs. 159-165. La cita es de la última 
página. 

(18) Pág. 154, nota 80, y pág. 172 
(19) Idem., pág. 207. 
(20) Idem., pág. 208, nota 112. 
(21) ídem., üáff. 214. 



una carta que, con esa fecha, env ió a Ma r ce l i no Menéndez Pe-
layo- (22). 

No es que Rodr íguez M a r í n c rea que Chaves y J u a n H i -
dalgo fuesen l a m i sma persona. S e g ú n él, H i da l go era u n mer-
cader de Sonseca establecido en S e v i l l a que compró los textos 
de Chaves y los pub l i có con su nombre . La razón por que hizo 
imprimir el lihrito en Barcelona —d i c e Rodr íguez Ma r í n— , y 
no en Sevilla, es por demás obvia: en Sevilla, donde algunos cu-
riosos conocían las composiciones y el ''Vocahulaño'' de Chaves, 
se hubiera hecho muy público y escandaloso el gatuperio, mw-
ycnmente, cuando no diputaban a Juan Hidalgo por nada poeta 
ni afecto a la germania; no así imprimiéndose lejos la obrita y 
cuidando éste, como dueño de la edición, de que no fueran ejemr 
piares, o fueran harto pocos, a la noble ciudad del Guadalqui-
vir (23). 

M ient ras l a invest igac ión no nos proporc ione nuevos datos, 
tenemos que^ mantener e l nombre de Chaves como e l de l autor 
de l a Relación,.. Y poco se opone a que fuese p rocurador quien 
l a escribiera. 

B i en es ve rdad que de u n pá r r a fo de l a p rop i a Relación... 
podr ía deduc i rse u n ataque a l a l a bo r de los procuradores: A n -
tes que amanece hay muchos procuradores que llaman de abajo, 
que entran en la cárcel a saber los presos que han entrado de 
noche. Y hay un lenguaje entre ellos extraño: "¿Acá está vuesa-
mercedP" (y no lo conocen) "Pues ¿por qué, señorV —Por esto, 
por esto.— "Ríase vuesa merced de eso: calle, dé acá dineros, 
que yo lo soltaré luego. El escribano y el juez son mis amigos, 
y no hacen más de lo que yo quiero*'. Y sobre esto se dan pu-
nadas unos con otros, y acaece venirlo a hacer otro. Los que 
más hacen esto son unos que llaman zánganos, que tienen ti-
tulo (24). E s de notar que Chaves mat i za : son procuradores 
de abajo. Y , pa ra ac larar lo todo, téngase en cuenta que en el 

(22) ...algo de CHstóbal de Chíwes y de Juan Hidalgo» el primero de los 
es el autor del "Entremés de la Cárcel de SevilW, y creo que también de los 

"seis romances" y del "Vocabulario" que Hidalgo publicó..., dice Rodríguez Marín 
en Epistolario de Menéndez Mayo y Rodríguez Marín (189M912) publicado, con 
algunas breves notas por este últimoK Madrid: C. Bermejo, Impresor, 1935; pág. 

(23) Rodríguez Marín: "Rinconete y Cortadillo"..., pág. 219. 
(24) Cito siempre para facilitar la consulta, por el Ensayo de una biblioteca...-

columnas, 1348 v lUQ. 



manuscrito, manejado por Fe rnández G u e r r a hay una errata: 
e l o lv ido de l a pa r t í cu la negat iva. L a f r ase f i n a l de l a c i ta debe 
ser- Los que más hacen esto son unos que lluTnan zanganos, 
que no tienen titulo. E s lo que r e su l t a d e l 'Cotejo de los manus-
critos. 

Rodr íguez M a r í n u t i l i za documen tos que demuest ran l a 
ex is tenc ia de u n procurador de núme r o de l a c iudad de Sev i l l a , 
l l amado Cr i s tóba l de Chaves, ent re 1592 y 1598 (25). E l erud i to 
sevi l lano, aunque u t i l i za en otras ocas iones l a Segunda parte 
del Compendio de las cosas tocantes al ministerio de las Caree-
Ies, de l padre jesu í ta Pedro de León , no recuerda que e n e l l a 
se dice que existe una vida de la Cárcel que escribió de mano 
un Cristóbal de Chaves, Procurador de esta Real Audiencia (26). 

D i r é de pasada que e l padre L e ó n no es m u y digno de cré-
dito (aunque sí en lo que se re f i e re a l a profes ión de Chaves), 
pues asegura que habiéndolo yo buscado varias veces [e l texto 
de la Relación...] para esta segunda parte del Compendio [...] 
no lo he hallado. S i n embargo, su Compend i o es, en g ran me-
dida, u n p lag io descarado de C r i s t ó b a l de Chaves. U n e jemplo 
fll a 7 a r : 

(25) "Rinconete y Cornadillo...", pág. 216. 
(26) Dice Rodríguez Marín: Para cuanto digo y ha^a de decir de la Cárcel 

Real de Sevilla, válgame preferentemente (...) de un manuscrito inédito, interesan-
tísimo, que, para serlo todavía más que por su asunto (...), está, por desdicha, in-
completo. Es un volumen en 4.", con cubierta de pergamino-, de mala letra, que 
me parece de la primera mitad del siglo XVlll, y copia (...) Posee este volumen el 
Excmo. Sr. Duque de TSerclaes, en cuya riquísima librería lo he visto y extractado 
a todo mi sabor. Intitúlase: "Segunda parte del Compendio de las cosas tocantes 
al ministerio de las Cárceles", y formábala de una extensa obra que escribió el 
P. Pedro de León, jesuíta, "carcelero", de la Casa profesa de Sevilla {El Loaysa.,., 
pág. 173, nota 35). 

El texto del padre León lo reproduce Carlos Petit Caro, en su artículo "La 
Cárcel Real de Sevilla", publicado en la revista Archivo Hispalense, según ya dije; 
en el caso de la cita que dio pie a la nota, tomo V, núm, 12, pág. 55. Llama aún 
más la atención que el implacable investigador sevillano no citara al padre León, 
para confirmar que Chaves era procurador, al ver que en El Loaysa... (pág. 172) 
tres líneas antes de la afirmación que obliga a la nota a pie de página sobre el 
padre León, de la que copio algunas líneas, Rodríguez Marín asegura que Chaves 
fue abosado. 



Se lee en la Relación...: 

Tiene l a cárce l cuatro tabernas y bodegones a 14 y 15 
reales cada d í a ; y suele ser e l v i n o de l alcaide, y e l 
agua de l bodegonero, porque hay s iempre bapt imos (27). 

Escr ibe e l padre L eón : 

H a y cuatro tabernas y bodegones arrendados a catorce 
y a qu ince reales cada día, y suele ser e l v ino de l al-
caide y e l agua de l tabernero, porque nunca fa l t an 
bapt ismos proh ib idos en toda l ey (28). 

N i s iqu iera se ha molestado en camb ia r e l montante de l 
a lqu i le r que, suponemos, tendr ía que haber cambiado en los, 
a l menos, once años que t ranscur ren entre l a escr i tura de uno 
y de otro texto. L a labor de l padre León, con respecto a lo 
dejado por Chaves, consistió, fundamenta lmente en reordenar 
e l mate r i a l anecdótico o descr ipt ivo ( reordenar e, incluso, or-
denar, porque l a Relación... carece de un m í n imo h i l o conduc-
tor) y en añadi r a lguna corta h i s tor ia desconocida por Chaves. 

Retomando e l h i l o de l a exposic ión, d i ré que son indudab les 
las coincidencias existentes entre l a Relación... y los seis ro-
mances de german ía que pub l i ca ra J u a n H ida lgo, pero no pue-
de af i rmarse, t an categór icamente como lo h i c i e ra Rodr íguez 
Mar ín , que son del m i smo autor. Pud i e r a haber los escrito un 
poeta conocedor de l a nar rac ión de Chaves. L a s comparaciones 
minuc iosas es t rabajo que dejo para otro estudio. Más deteni-
miento nos va a merecer e l famoso vocabu la r io de german ía 
que c ierra e l l i b ro de H ida lgo . Recordemos e l t í tu lo de dicho 
volumen: Romances de germanía de varios autores, con el vo-
cabulario al cabo por orden del a. h. c. para declaración de stis 

(27) Ensayo de una biblioteca..., columna 1344. 
(28) "La Cárcel Real de Sevilla", A.H., V, 12, vis. 57. 



términos, y lengua. L a p r ime ra ed ic ión es de l año 1609, en 
Barce lona. U t i l i z o l a de Zaragoza, de 1644 (29). 

IV 

E n este a r t í cu l o no puedo entretenerme en u n a compara-
c ión deta l lada de l vocabu la r i o pub l i cado por H i da l go y l a Re-
lac ión de la Cárcel de Sevilla. S i n embargo, a lgunos ejemplos 
pe rm i t i r án a f i rma r q ue no parece veros ími l que ambas obras 
sean de un m i smo autor, según v iene asegurando l a crít ica. 
Aunque Cr i s tóba l de Chaves d i j e se a l f i na l de l a segunda parte 
de l a Relación.,., que ten ía escr i to u n vocabular io de germanía, 
e l lo no parece r a z ó n suf i c iente pa ra achacarle l a patern idad 
de l de Hidalgo, m á x i m e en u n a época (finales de l s ig lo X V I y 
pr inc ip ios del X V I I ) en que l a confección de vocabu lar ios no 
fue infrecuente. 

S i n pretender hacer, pues, u n estudio exhaust ivo, sí he 
quer ido estudiar los té rminos o expresiones que — e n l a Rela-
ción de la cárcel de Sevilla— m e parecen c laramente germa-
nescos (30). E l i m i n o todos aque l l o s que podían o f recer dudas, 
s i n seguir a l p ie de l a le t ra e l vocabu lar io de J o h n M . H i l l . 
E l impor tant í s imo t rabajo de l famoso hispanista norteamer i -
cano posee el defecto de p legarse a l vocabular io de Hidalgo, 
así como el de habe r prestado poca atención a los léx i cos regio-
nales o, incluso, l i te rar ios . E n su b ib l i og ra f í a falta, po r ejemplo 

(29) José Hesse preparó un libro titulado Romancero de germanía (Madrid: 
Taurus, 1967) en el que se incluyen, además de otros romances, los de Hidalgo 
—aunque su ordenación difiere de la edición de 1644 que yo he podido consultar—• 
y el vocabulario de germanía. El vocabulario de Hidalgo fue reproducido también 
por César Oudin, Tesoro de las dos lenguas francesas y española. (París, 1616; 
la primera edición, de 1607, había sido anterior al libro de Hidalgo), y por Gre-
gorio Mayáns y Sisear, Orígenes de la lengua española (Madrid, 1737). Del libro 
de Mayáns utilizo la edición de 18.73. Hoy son imprescindibles dos libros de J. M. 
Hill: Poesías germanescas (Bloomington, 1945) y Voces germanescas (Blooming-
ton, 1949)» en el primero de ellos se edita ei vocabulario de Hidalgo. 

(30) José DELEITO PIÑUELA: {La mala vida en la España de Felipe IV\ 
Madrid: Espasa Calpe, 1967; pág. 123), da una clara explicación del lenguaje de 
germanía: La chusma del hampa usaba como lenguaje una "jerga" especial, que 
se llamaba de "germanía" por extensión: por aplicarse esta palabra que significa 
"hermandad", a la asociación de ''picaros", '"hermanos" o "germanos", que forma-
han un grupo aparte de la sociedad corriente. 

Usaban aquel lenguaje para su seguridad, como forma de entenderse entre sí, 
sin que los profanos penetrasen el sentido de sus Palabras. 



sintomático, e l conocido g losar io de Ca rmen Fontecha, publ i -
cado ocho años antes que el de H i l l . 

Me ocuparé aquí de una l i s t a de términos, presentes en la 
Relación de la cárcel de Sevilla, que me parecen s i n duda ger-
manescos. Bastantes de los componentes de l a l i s t a figuran; en 
e l vacobular io de H ida lgo : murcio, rufo, culebra, guzpátaro, so-
plar, madrugón, desflorar (desflorado), blanco y negro. De 
ellos, scrplar es u n término per fectamente castel lano, desflorar 
es e l único que no c i ta e l F on t e cha (31), culebra, c on ' e l sentido 
de correa o pa l i z a a correazos, aparece en e l D i cc ionar io de 
Autor idades (32), los restantes los recoge e l D i c c i ona r i o de A u -
toridades c i tando e l vocabu lar io de Hida lgo. Todos el los se en-
cuentran en Voces Germanescas, de H i l l . E s ta ser ie de términos 
no nos pe rm i t en probar nada: s on voces de german ía , se ut i-
l i z an en la Relación... y las recoge H ida lgo en e l vocabular io. 

Una segunda serie de pa labras no se cons idera n i en la obra 
de Hidalgo, ni en la de Hill: coselete, gallo, zángano, pobrete, 
y la expresión ser de hoja. 

C O S E L T E . — E s un ga l i c i smo que Covar rub ias (33) def ine 
así: Gola, peto, espaldar, escarcelas, bragaletes y celada borgo-
ñona; dixose "a currendo", porque son más ligeros los coseletes 
que los catafractos, que van armados de punta en blanco, y assi 
coselete es lo mesmo que "miles levis armaturae". E l Dicc iona-
r i o de Au to r idades mat i za algo m á s : Armadura del cuerpo, que 
se compone de gola, peto, espaldar, escarcelas, brazaletes y ce-
lada. Distingüese de las armas fuertes, en ser mucho más li-
gera. En la Relación de la Cárcel de Sevilla se da en un con-
texto en el que no parece que pueda tener t a l s ign i f i cac ión: 
• •.los que están rematados para galeras y tienen por coselete y 
honra estar rematados (34). Tenemos que in te rpre ta r l a palabra, 
en este caso, en u n sentido metafór ico . Y esa, precisamente, 
es una caracter ís t ica esencial de l l engua je de german ía . La jer-

(31)̂  Carmen FONTECHA: Glosario de voces comentadas en ediciones de 
textos clásicos-, Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Cientficas, 1941. 

(32) Real Academia Española: Diccionario de Autoridades-, edición facsímil 
de la de 1726; Madrid, Credos, 1769. 

(33) ^ Sebastián de COVARRUBIAS: Tesoro de la lengua Castellana o Espa-
ñola, según la impresión de 1611 con las adiciones de Benito Remigio Noydens 
publicadas en la de 1674; edición de Martín de Riquer; Barcelona: S .A., Horta, 



ga (...) se formó de voces castellanas, pero usadas tropológlca-
mente, adver t ía R o d r í g u e z M a r í n (35). 

G A L L O . — C a m i l o J o s é Ce la , en su Diccionario Secreto 11 
(36) recoge e l sen t i do o b s c e n o de este término. C o n esa inten-
c ión de des ignar e l s e x o mascu l i no lo emplea Franc i sco de 
Quevedo. Chaves nos d i c e : Y habiendo muchas mujeres que 
queriendo ser más hombres que lo que naturaleza les dio, se 
han castigado muchas que en la cárcel se han hecho gallos con 
un valdrás hecho en forma de natura de hombre, que atado 
con sus cintas se lo ponían; y han llevado por esto doscientos 
azotes. (Col. 1349.) 

Z A N G A N O . — T a n t o e l Cova r rub i a s como e l D i cc ionar io de 
Autor idades recogen e l u s o de este té rmino para des ignar al 
holgazán que se sustenta [...] con el sudor y trabajo ajeno. 
A h o r a bien, e l c a m p o s e m á n t i c o de l a pa labra en e l lenguaje 
de l a cárce l de S e v i l l a p a r e c e mucho más rest r ing ido: ...hay 
muchos procuradores que llaman de abajo, que entran en la 
cárcel a saber de los presos [...] Los que rnás hacen esto son 
unos que llaman zánganos, que [ua] tienen título. Cois. 1348/ 
1349.) 

P 0 B R E T E . ~ E 1 D i c c i o n a r i o de Autor idades lo def ine como 
Desdichado, infeliz y abatido. Y u n poco más abajo: Se llama 
también el sujeto inútil y de corta habilidad, ánimo o espíritu; 
pero de bue nnatural. E l u s o d e l té rmino en l a Relación es más 
reduc ido: se sustentan en cada reja alta o baja siete u ocho 
presos de que las personas que vienen a buscar presos y no 
saben a donde están, éstos preguntan a quien buscan y si quie-
ren que lo llamen, y a voces por su nombre lo llamun [...] An-
dan en cueros, arrebozados con media manta, llámanlos pobre-
tes. (Col. 1356.) ^ 

S E R D E H O J A . — E l D i c c i o n a r i o de Autor idades exp l i ca que 
es el modo vulgar de que usan los espadachines y valentones, 
para decir que alguno es de su gremio. E n e l Guzmán, según 
puede verse en e l g l o s a r i o de Fontecha, "ser de l a ho l a " s i sn i -

(34) Relación..., columna 1346. 
(35) "Rinconete y Cortadillo"pág. 206. 

' secreto 11- Madrid: Alfaguara, 1971, 
Daffs. 



f ica "ser matón". Dos veces aparece en l a Relación,., en las 
columnas 1352 y 1361. 

Esta segunda serie de vocablos o expresiones puede consi-
derarse que tiene poco que ver con l a germanía, s i ut i l izamos 
para comprobarlo e l vocabu lar io de H i l L Po r eso he recogido 
una tercera serie de términos que, f igurando en e l l ibro de l 
profesor norteamericano y en l a Relación de la cárcel de Se-
villa, no se registran en el vocabu lar io de J uan H ida lgo: arru-
gador, músico, pastorcillo, pregonero, porquerón y hombre hon-
rado, 

A R R U G A D O R . — Y a se u t i l i z a en La Celestina. S ign i f i ca la-
drón: si es ladrón [le gritan'] "por arrugador o murdd'* (Co-
lumna 1343.) 

M U S I C O . — E l que ha confesado: si confiesa no le admiten 
en su alojamiento [...] y traíanlo de manera que se viene a aco-
modar con la peor gente de la prisión.. A éste le llaman músico. 
(Col. 1345.) 

PASTORCILLO.—^si se llaman los palos con punta (Col. 
1346). Poco antes, la Relación... ha dicho: Luego le guardan la 
capa, y le ponen un tocador o lenzuelo en la cabeza con un ro-
sario y otras insignias de la prisión^ como un palo azuzado y 
tostada la punta, que en los negocios de pesadumbre, a falta de 
cuchillo o terciado pasa el cuerpo a uno (Col. 1344). 

PREGONERO.—^Fontecha y Covarrubias no ofrecen un sen-
tido que cuadre con el texto de Chaves: Hay en la cárcel pre-
goneros, que son presos que venden y rematan las prendas 
(Col.. 1348). 

P O R Q U E R O N . — A p a r e c e en todos los diccionarios, incluso 
en el académico. Covarrub ias lo def ine como El ministro de 
justicia que prende los deliñqüentes y los lleva agarrados a la 
cárcel, 

H O M B R E H O N R A D O . — C o v a r r u b i a s advierte que algunas 
vece^ el honrado y honrada se toma en mala parte, según el 
tono y sonsonete con que se dice. E l D icc ionar io de Autor idades 
considera, de forma parecida, que irónicamente se toma por 
bellaco, picaro, travieso. Ese puede ser el or igen de l sentido 
que adquiere en la Relación...: y llaman hombre honrado al 
salteador y matador, v es su vrovio nombre (Col. 1356). 



Conviene notar aquí que el término caña aparece definido, 
en una de sus acepciones, por el Dicc ionar io de Autor idades 
con estas palabras: En Gerinanía. La media para calzar la 
pierna. Juan Hidalgo en su Vocabulario. S in embargo, Juan 
H ida l ga — H i l l lo advierte ya— no inc luyó la palabra en su 
obra. ¿Cómo elaboraron la papeleta los redactores de l Dicc io-
nar io de Autoridades? A l g o semejante sucede con tajada, que 
H i l l dice equivalente a "banquete" o "comida", dando como 
referencia a Hidalgo. S i n embargo no lo encuentro e n dicho 
vocabular io. Como en e l momento de redactar estas l íneas no 
puedo consultar sino l a edición del vocabular io hecha por Ma-
yáns, me l imito a señalar m i falta de coincidencia con las Voces 
Germanescas de Hi l l , s in más ^comentario. 

Hemos visto hasta ahora nueve términos que se dan en 
la Relación.,, y recoge Juan H ida lgo; también cinco vocablos 
o expresiones que se dan en l a Relación... y no recoge Juan 
Hidalgo, pero éstos a l no f igurar tampoco en el vocabular io 
de J ohn M. Hi l l , podr íamos pensar que no son de germanía. 
He mostrado, por ú l t imo, un tercer grupo de términos y expre-
siones, documentados por H i l l , que se ut i l i zan en la Relación... 
pero desconoce J uan Hidalgo, 

¿Cómo es posible que, de ser una sola persona e l autor de 
la Relación de la Cárcel de Sevilla y del Vocabulario de Ger-
manía, puedan darse e n l a pr imera términos de germanía que 
no se recogen en el segundo? Es evidente que Juan H ida lgo 
(o qu ien fuera el autor de l vocabulario publ icado bajo t a l nom-
bre) desconocía la existencia de dichos vocablos. Es dec i r : cada 
una de las dos obras t iene un autor distinto. Y resulta posible 
esgr imir algunas pruebas más. E l vocabular io de Juan H ida lgo 
registra las formas germana (mujer públ ica) y germano (ru-
fián), pero no jermán, ún ica forma empleada en la Relación de 
la cárcel de Sevilla. 

A ú n pueden aportarse otros argumentos. Tres palabras apa-
recen en el vocabular io de Juan H ida lgo con una def in ic ión 
que no ^corresponde a l sentido que parecen tener en l a Rela-
ción...: faena, rancho y galera. 

F A E N A . " S e g ú n J u a n Hidalgo s igni f ica "tarea". S i n em-
bargo, es muy otro e l sentido que posee en la Relación...: 
muchas veces los jueces, a unos de compasión y a otros de 
verlos desnudos, y entendiendo que los que se versinan son 



simples o locos, los sueltan por la puerta afuera: de que se le-
vanta entre los presos grita de contento, por haber acertado en 
aquella invención, que llaman faena (Col. 1353). 

RANCHO.—Juan , H ida lgo nos dice que es la Tienda, o lu-
gar donde se recogen. En la Relación... se habla de alojamiento, 
pero, en l a co lumna 1344, se define con toda exact itud: lo que 
ocupa una cama rodeada de una frazada o guadamecil por de-
lante. 

GALERA.—^Hida lgo da el signif icado, ya académico, de ca-
rreta. Conocido es e l término como denominación de u n tipo 
de navio. L a Relación de la cárcel de Sevilla lo ut i l i za con un 
sentido muy pecu l ia r (también aparece en el padre León): 
Siendo las diez de la noche dieron noticia a un juez que en la 
galera (que es un aposento muy grande) había más de cincuen-
ta mujeres C(m los presos (Col. 1349). Este uso expl ica unos ver-
sos de los que se ex t raña H i l l : 

A ti, m i gancho, te escribo 
esa cebol losa carta 
desde e l golfo de la Corte 
a l a ga lera sin agua. 

Galera sin agua, está muy claro, es la celda común de una 
cárcel. 

E n estos tres casos de faena, rancho y galera, Cr i s tóba l de 
Chaves se ha preocupado de darnos una definición, en v i s ta del 
s ignif icado pecul iar que t ienen tales términos. Chaves, en su 
vocabulario, tuvo que haber inc lu ido tales definiciones. Recor-
demos que, en la propia Relación..., asegura: Parecióme poner 
aquí un breve discurso de algunos vocablos de esta gente, por-
que todos no será posible, que son infinitos — y sigue— aunque 
de todos por curiosidad tengo vocabulario escrito de mi mano 
(Col. 1366). E n su vocabular io, nos dice, están todos los tér-
minos, y en el vocabu la r io de H ida lgo es, lo hemos visto, in-
completo, con respecto a l léxico que emplea Chaves en l a Re-
lación... Acertaba Fernández Guer ra cuando exclamaba en una 
nota a pie de pág ina: ¡Qué lástima que no haya este vocabula-
rio llegado a nosotros! Erraba, en cambio, Rodríguez M a r í n a l 
ident i f icar lo con de J u a n Hidalgo. 



Otros temas en torno a l a Relación de la Cárcel de Sevilla 
podr ían ocuparnos. L o s de jo , s i n embargo, de lado. Aunque al-
guno de ellos, como l a i n j u s t i f i c ada atr ibuc ión de la Tercera 
parte a Cervantes, p ud i e r a resu l tar interesante. D i ré tan sólo 
que, en uno de los manusc r i t o s , se a f i rma que esa Tercera 
Parte fue escr ita por u n preso viejo, categoría que, dado e l 
poco t iempo que pasara e n l a cárcel sevi l lana, no parece que 
pudiera alcanzar Cervantes . 

Poco ganar ía Ce r van te s con esas páginas, y la Relación... 
de por sí, tiene suf ic ientes cual idades como para merecer nues-
tra atención. 

Jorge U R R U T I A 



LA FORMACION DE PLAZAS EN 
SEVILLA A MEDIADOS DEL SIGLO XIX 

L a s plazas de S e v i l l a no responden a l a t ipo log ía c lás ica 
y p rogramada de las renacent i s tas y barrocas. E n muchas oca-
siones son u n s imple ensanchamiento de l a ca l le que s i rve para 
enmarcar u n ed i f i c io no tab le como pueda ser una ig les ia o 
convento (San Marcos, San t a Mar ina , L a Encarnac ión, San 
Leandro.. .) . E n otros casos es u n palac io (Duque) y en otros 
s imp lemente e l ensanche p roduc ido po r dos o más v ías que 
se cruzan. C o n esto no queremos dec i r que l a fo rmac ión de 
estos espacios ampl ios, que aqu í l l amamos plaza, sean f ruto de 
la casual idad, aunque c ie r tamente carec ieron de todo p l an de 
ordenación. Sabemos, po r e jemp lo , que l a p laza de l Duque se 
formó a f ina les de l s ig lo X V cuando e l duque de Med inas idon ia 
compró una serie de casas de lante de su palac io con e l objeto 
de der r ibar las y poder f o r m a r u na plaza. C o n este m ismo cr i -
ter io actuó, a pr inc ip ios de l s ig lo X V , e l Ade lan tado de Anda -
l u c í a para f o rmar l a p l a za de P i l a tos y lo propio h izo l a co-
mun idad re l ig iosa de l Conven to Mad r e de D io s (1). 

Uno de los fenómenos más importantes de l u rban ismo se-
v i l l ano de l siglo X I X es l a c reac ión y t rans formac ión de l a 
mayo r parte de las plazas que ac tua lmente ex is ten en l a c iudad. 
E n este t rabajo t ra taremos de aque l las plazas que nacen y se 
t rans fo rman en l a década de 1840 a 1850 por poseer unas de-
terminadas caracter íst icas que las hacen propias de una época. 
Genera lmente este t ipo, que denominaremos "p laza-sa lón" es 
propio en toda l a u rban í s t i ca española de la etapa isabe l ina 
producto de esa tendenc ia hac i a las fo rmas e ideas francesas 
e inglesas en el campo de l a a rqu i tec tu ra y e l urbanismo. 

(1) Collantes de Terán, Antonio: La formación de la plaza del Duque. "Re-
vista Boletín de Información Municioai". 1974. núm. 8. 



L a plaza-salón fue e l t ipo adoptado- en Sev i l la pa ra una 
serie de plazas que po r c i rcunstancias especiales se f o rmaron 
en este momento y otras que se t ransformaron ajustándose a 
este modelo. 

E n l a ciudad ex i s t í a con anter ior idad dos antecedentes de 
este t ipo. Nos re fe r imos a l paseo de C r i s t i na y a la p l a za del 
Duque , l a pr imera de nueva creac ión y l a segunda transfor-
mada, ambas con sa lón o paseo en al to realizados por Me l cho r 
Cano durante la as is tenc ia de A r j o n a (2). 

E n esta época S e v i l l a rec ibe un fuer te impulso en e l campo 
de las t ransformaciones urbanas grac ias a l empeño de l As i s -
tente y a que supo^ mane j a r con sab idur ía las favorables po-
s ib i l idades econórnicas que le br indaba e l impuesto de l a "Ex -
t rao rd ina r i a " (3). 

P e r o en todo este proceso resultó fundamenta l l a colabo-
r a c i ón prestada por su Arqu i tec to Mun i c ipa l , Me l cho r Cano. 
Es te arquitecto, e l p r ime ro que l lega a Sev i l l a procedente de 
l a R e a l Academia de S a n Fernando, es l a v í a por donde l l egan 
a nues t ra ciudad las corr ientes y modas de la Corte en e l cam-
po urbanís t ico que, a su vez, eran importadas de F ranc ia . E n 
M a d r i d conoció las obras del Sa lón de l Prado que a nuestro 
ju i c i o fue e l antecedente directo del Paseo de Cr i s t ina (4). 

L a s plazas - sa lón tuv i e ron la doble f ina l idad de ac la ra r l a 
densa t rama urbana y, a l a vez, med iante un paseo o salón 
insta lado en el centro, serv i r de descanso a l público. 

L a formac ión de las plazas responde a varios cr iter ios. Unas 
veces se aprovechó e l ensanche produc ido por la conf luenc ia 

(2) Braojos Garrido, Alfonso: Don José Manuel de Arjona, Asistente de Se-
villa (1825-1833), Sevilla, 1976, pág. 325. 

(3) "Gravamen destinado al fomento de las obras públicas locales. Consistente 
en un real por cabeza de ganado que pastara en la Isla Mayor y cuatro reales y seis 
maravedíes por arroba de vino introducida en la ciudad por el río". Braojos..., ob. 
cit., pág. 186. 

(4) En Sevilla la plaza de Arquitecto Municipal siempre estuvo regentada 
por Maestros de Obras hasta la llegada de Melchor Cano en 1826. Con anterioridad 
fue ocupada, en orden inverso, por: Julián de la Vega (interino), José Echamoro, 
Cayetano Vélez, Félix Caraza, Ginés y Vicente San Martín. Ninguno de todos ellos 
fue examinado y aceptado por la Real Academia de San Fernando, único organismo 
capacitado para impartir la enseñanza oficial de Arquitectura en España desde su 
fundación Dor Carlos III. 



de dos o más cal les e n cuyo caso no se reformaba su entorno, 
a lo más que se l l egaba era a una a l ineac ión para regu la r i za r 
estos ensanches t rad ic iona les que o f rec í a e l v iar io Es te es e l 
caso de las plazas de l Duque, de l a P a j a (Ponce de León) , de l 
C a r bón (Jáuregui), de l Tr iunfo, de l Sa l vado r por c itar a lgunas. 
Otras veces hubo una clara in tenc iona l idad, oara lo cua l se 
der r ibaba una manzana de casas o u n edi f ic io ruinoso afectado 
por l a desamort izac ión. E n este caso se preparaba u n p l a n de 
a l ineac ión del solar l i b r e y en e l cen t ro se hacía e l paseo. A 
este grupo podemos adscr ib i r la p l a z a de l Museo tras e l derr ibo 
pa r c i a l de l convento de l a Me r c ed ; l a p laza de los Desca lzos 
(Cr i s to de Burgos) tras e l derr ibo de la ant igua F á b r i c a de 
Tabacos ; las plazas de l a Magda lena y de Santa C ru z después 
de los derr ibos de ambas pa r roqu i a s ; l a plaza de l Pa l a c i o 
A r zob i s pa l tras e l der r ibo de los ú l t imos restos de l ant iguo 
Co r r a l de los O lmo s ; l a plaza de l In fan te Don Fe rnando (A l -
fa l fa ) tras e l derr ibo de la Ca rn i c e r í a Mayo r ; y, por ú l t imo, 
l a p l a za Nueva tras e l derr ibo de los conventos de S a n F r an -
cisco y de San Buenaventura . E n estas plazas de nueva for-
mac i ón se produce una mod i f i cac ión más profunda en e l entra-
mado genera l y además se «constituyen en un impor tante foco 
de a t racc ión lo que con l leva una g r a n potenc ia l i zac ión de su 
entorno. Otras plazas se fo rmaron p o r de l im i tac ión de espacios 
recuperables que no func ionaban den t ro del casco i n t r amuros 
como fue el caso de l paseo de C r i s t i n a y también de l a ac tua l 
p l a za de l a Leg i ón t ras la a l ineac ión de los terrenos en las 
afueras de la Pue r t a de Tr iana. 

S igu iendo en el m i smo tema podemos hablar de l fenómeno 
contrar io, es decir, de l a desapar ic ión de algunos espacios que 
t rad ic iona lmente v e n í a n asumiendo e l pape l de plazas. E l l o fue 
deb ido a la a l ineac ión de calles o a l a ocupación de espacios 
amp l i o s con edi f ic ios de carácter u t i l i t a r i o como fue ron los 
mercados. Como e jemp lo del p r ime r caso tenemos l a desapar i -
c ión de las plazas de V iba r rage l ( j un to a la Puer ta de San 
J uan ) ; e l Ba jond i l l o (a l norte de l a Hue r t a de Co lón) que 
desaparecen por l a a l ineac ión de l a ca l l e Torneo tras e l esta-
b lec im ien to de l a estac ión de f e r r o c a r r i l en e l bar r io de los 
humeros (5). Igua l ocur re con l a p l a z a de l Compás de l a L a -

(5) Archivo Administrativo Municipal de Sevilla (A.A.M.S.) "Alineaciones". 
Expte. para aceptar el proyecto del Arquitecto Eduardo García Pérez sobre la alinea-
ción de la calle Torneo. Año 186L 



guna tras l a a l ineac ión de l a c a l l e G a m a z o o l a reducc ión de 
l a p laza de l a Gav i d i a a l c on s t r u i r l a s dos manzanas que ac-
tua lmente rodean las cal les de P a c h e c o y Doc to r R u b m y lo 
m i smo podemos dec i r de las de C u r t i d o r e s y Zur radores cuando 
se f o rma e l trozo de Ronda que v a de sde l a Pue r t a de l a Ca rne 
hasta l a Pue r t a de Carmona. E n e l s egundo caso tenemos como 
e jemplo más t íp ico l a desapa r i c i ón d e l a g ran p laza de l a En -
carnac ión surg ida tras e l de r r i bo d e l convento de l m isn io nom-
bre por los franceses, a l ser o c u p a d a por u n mercado que, 
derr ibado actualmente, nos da u n a i d e a m u y comple ta de lo 
que s ign i f i ca este espacio para l a c i u d a d . E n e l m i smo caso está 
l a p laza de l a Fer ia , que fue o c u p a d a por e l mercado a l l í exis-
tente, e inc luso e l proyecto que se e l abo ró pa ra otro mercado 
en l a p laza de P i l a tos (6). 

L a década de 1840 a 1850 t i e n e u n a especia l s ign i f i cac ión 
para e l urban ismo sev i l lano. P r e s c i n d i e n d o de una serie de mo-
t ivaciones de t ipo socio-económico, de las que no estamos en 
condic iones de hab la r por f a l t a de estudios, hemos de hacer 
notar que en el campo de l u r b a n i s m o hay importantes trans-
formaciones que por ot ra parte s o n d i f í c i l e s de jus t i f i ca r desde 
un punto de v i s ta u t i l i t a r i o t a l c o m o hoy lo entendemos. Ten-
gamos presente que durante l a c i t a d a década, en Sev i l l a , se 
ganan para uso púb l i co u na ser ie de espacios que antes estaban 
ocupados por edif ic ios, que, de a l g u n a manera, pod ían haber 
sido reconvert idos y nuevamen te u t i l i z a do s o, s implemente, co-
mercia l izados. Sobre todo cuando l a s obras acometidas en estos 
espacios l iberados se hacen a base de grandes sacr i f ic ios eco-
nómicos por parte de u n A y u n t a m i e n t o que s iempre t iene que 
arb i t ra r medidas ext raord inar ias , n o y a para acometer las obras, 
sino para subsist ir . Es te es e l caso d e l a f o rmac ión de las plazas 
de l a Magda lena (expediente i n i c i a d o en 1844), de l Museo (ex-

(6) A.A.M.S. "Mercados varios sitios". Expte. de los Mercados de la Gavidia, 
Resolana v ülaza de Pilatos. 



pediente in ic iado en 1846), de L o s Descalzos (expediente in ic ia-
do en 1845) (7). 

L a s mot ivac iones que d a n o r i gen a estas plazas-paseos no 
se especi f ican c la ramente en los documentos, pero hay algo que 
es evidente y es l a i n t enc i ona l i dad de hermosear l a c iudad y 
de crear ambientes gratos y dignos, cas i s iempre en func ión 
de ensalzar u n edi f ic io o de c rea r auténticos escaparates donde 
exh ib i r las grandezas y f r i v o l i dades de las ciases sociales altas. 
Pos ter io rmente este sent ido e l i t i s ta aumenta aún más con e l 
desarro l lo de l a burgues ía, exh ib i c i on i s ta por excelencia. 

E l paseo o sa lón que se i nse r taba en el centro de estas 
plazas cons ist ía en u n espacio e levado de l n i v e l de l a plaza, 
cuyo acceso se reso lv ía med i an t e unas escal inatas en cada uno 
de sus frentes. E n su pe r íme t ro se d i spon ían los bancos de pie-
d ra con respaldo de h ierro, genera lmente corridos, y ún icamen-
te rotos por los accesos. E n l a par te baja, si hab ía lugar, se 
d ispon ían arr iates con p lan tas diversas. A l guna s veces, como 
en l a p laza de l Museo o en los ja rd ines de Cr is t ina, e l conjunto 
se cer raba con u n enve r jado sobre obra de l ad r i l l o con dos o 
más accesos enfrentados. 

Los elementos vegetales j ugaban u n papel impor tante en 
e l ornato, d isponiéndose árbo les de sombra en h i l e ra para for-
ma r cal les o de l im i t a r espacios, otras veces a l ternaban con los 
bancos para romper l a con t i nu i dad de éstos, como en e l caso de 
l a p laza de los Descalzos. 

E l emento impresc i nd ib l e e ra l a fuente, s i tuada en e l lugar 
más destacado, ahora con una func iona l i dad puramente orna-

(7) A.A.M.S. "Paseos". Carpeta — Otra plaza cuya gestación pertenece 
también a esta década es la Plaza Nueva que, aunque participa de la característica 
de poseer un espacio central a modo de paseo, tuvo otros móviles. No la incluimos 
en este trabajo porque su realización pertenece a la década siguiente: por otra parte, 
no estuvo animada del espíritu recoleto que inspiró a las anteriores, pese a que su 
autor fuera el mismo arquitecto que trazó la plaza de Los Descalzos (por Angel de 
Ayala). Pero la Plaza Nueva tuvo la pretensión de ser la plaza mayor de Sevilla, 
aunque parece ser que nadie se atreve a afirmarlo. Bonet, si bien no lo afirma, se 
acerca mucho a ello al incluirla en su estudio de las plazas Plazas Mayores en Es-
paña desde el siglo XVI (A. Bonet Correa: "Morfología y ciudad", Edit. Gustavo 
Gili, S. A., Barcelona, 1978, pág. 55). Unicamente añadiré que en el pensamiento 
de algunos estuvo la posibilidad de derribar las Casas Capitulares, y de esta forma 
poder añadir el solar de la plaza de San Francisco a la nueva plaza proyectada 
(Actas CaDitulares. año 1850. sesión del 20 de noviembre). 



mental , d is t inta a l a que con anter ior idad hab ía tenido, en al-
gunas plazas, de s imp l e p i l ón o abrevadero. 

L a p lanta de estos paseos obedecía, por lo general, a l a 
fo rma que tuv iera l a p l a za donde estaba ubicado, según se apre-
cia en estos esquemas 

Rectangular Triangular Elíptica Mixta 

Desca lzos 

D u q u e 
Sa l v ado r 

C r i s t i n a Magda lena 
Sa l vador 
T r i un fo 

Museo 

Desde el punto de v i s ta ut i l i tar io, no se solventó n i n gún 
p rob lema de c i rcu lac ión, tan necesario en e l apretado ca l l e je ro 
de l a c iudad. Buena p rueba de el lo lo tenemos en l a m i s m a 
est ructura de las p lazas con re lac ión a las v ías pr inc ipa les que 
las atraviesan. Se da l a c i rcunstanc ia de que las plazas de los 
Descalzos, de l Museo y de l a Magdalena, que son de nueva 
creación, están dispuestas latera lmente a las vías pr inc ipa les . 
Estas no atraviesan, en n i n gún caso, l a p l a za por el centro, es 
decir,^ las plazas están proyectadas con to ta l independenc ia de 
las v ías donde están ubicadas, lo que nos demuestra que no se 
const ruyen para f a c i l i t a r e l paso o hacer lo más cómodo con 
estos ensanches. Tampoco, de momento, se h i c ie ron con l a pre-
tensión de ser hitos de l eje que atravesaba l a c iudad en sent ido 
este-oeste. 

Pensamos que l a consecuencia más interesante de cara a 
la va lo rac ión urban ís t i ca de estas plazas fue la mod i f i cac ión 
que su f r i e ron los entornos de las mismas. Esto es algo i n t r í n -
seco que l l e va toda mod i f i c ac i ón de este t ipo en la t rama v ia r ia . 

L a in t roducc ión de estos espacios ar t i f i c ia les que son las 
plazas, en el entramado de l a ciudad, no sólo cambia e l aspecto 
físico de l lugar sino las costumbres del vec indar io y en muchos 
casos hasta las act iv idades industr ia les propias del sector L a 
Morer ía , l a Mancebía, l a Jude r í a o los alrededores del convento 
de la Me r ced eran sectores degradados de l a c iudad que per-
dieron su aire t rad i c iona l o enigmático con estas t rans forma-
ciones. L o mismo podemos decir de l a A l ameda de Hé r cu l e s 
tras l a subasta de los terrenos sobrantes de l a n u e v a «linPflMAn 



que se hizo en 1857. E l atract ivo que representa v i v i r en las 
fachadas que da a estos espacios ab iertos y ampl ios o en sus 
aledaños es algo que se ha va lorado s iempre. E l l o con l l e va au-
tomát icamente una reva lor i zac ión económica de las f incas ur-
banas o de los solares resultantes de las nuevas al ineaciones, 
y esto es algo que atrae a las personas más pudientes de la 
c iudad, con lo cua l tamb ién se p roduce u n trasvase d e l ele-
mento humanos. 

P L A Z A D E L A M A G D A L E N A 

Es t a es l a p r i m e r a p laza en o rden cronológico de las que 
se const ruyen en e l espacio de t i empo que va de 1840 a 1850. 

Cuando los f ranceses abandonaron Sev i l l a la P a r r oqu i a de 
l a Magda lena hab ía quedado reduc ida a escombros. E n e l año 
1816 se comienzan las obras de reconst rucc ión bajo e l proyecto 
y d i recc ión del Maes t ro Mayor de l Cab i l do Ecles iást ico Fe rnan -
do Rosales (8). L a s obras estuv ieron paradas durante mucho 
t i empo y nos consta que Me l chor Cano in terv ino en las mismas, 
pero' tras l a desamort i zac ión y los avatares económicos sufr idos 
en e l p r imer tercio d e l siglo X I X se tomó l a determinac ión de 
no segui r con ellas. N o conocemos las c ircunstancias que mot i -
v a r on ta l decisión, puede que fuese fa l t a de dinero, pero a 
pa r t i r de este momento se empieza a cons iderar la pos ib i l i dad 
de crear una p laza en e l solar ocupado por las obras de recons-
t r u c c i ón de l a Pa r roqu ia . 

E l Ayun tam ien to , e n 1844, i n i c i a u n expediente para l a cons-
t rucc i ón de l a c i tada plaza. E n l a r eun i ón cap i tu lar d e l 12 de 
j u l i o de este año, e l A l c a l d e presenta e l p lano de la p l a za que, 
con anter ior idad, h ab í a ordenado l e van ta r a l A rqu i tec to M u n i -
c i pa l que, por entonces, era, en ca l i dad de inter ino, J u a n Ma -
nue l Cabal lero (9). E l proyecto consta de un dibujo, (f ig. nú-
mero 1) y u n presupuesto. Carece de memor ia , pero, po r las 
notas marg ina les y po r los detal les de l presupuesto, podemos 
saber cómo estaba pensado. E n p r ime r l uga r se hace una orde-
nac i ón de las l íneas exteriores. Cons is te fundamenta lmente en 
l a pro longac ión de l a ca l le Encomienda (José Ve l i l l a ) f o rmando 

(8) Archivo Histórico Municipal de Sevilla (A.H.M.S.). Escribanía de Ca-
bildo. Siglo XIX. Carpera 64. 

(9) A.A.M.S. "Paseos". Carpeta 2, número 35, año 1844. 



una nueva manzana que enrasa este lado con e l f i na l de l a ca l le 
de l A n g e l (R io ja) (10). E s to mo t i v a l a c reac ión de l a ca l le Itá-
l i c a para dar serv ic io a las casas a l l í existentes. 

U n a vez regu lar i zado e l solar, se o rgan i za en el centro u n 
paseo en alto de f o rma e l íp t i ca , a l cua l se accede por cuatro 
entradas enfrentadas de tres escalones, donde se establecen ban-
cos corr idos y l a t íp i ca fuente. 

Poster iormente, l a C om i s i ó n de Orna to emite u n i n fo rme 
en el que, estando de acuerdo con las l íneas de l per ímetro que 
se han señalado pa ra l a p laza, hace, s i n embargo, unas mod i f i -
caciones en e l paseo. Cons i s ten éstas en hacer desaparecer l a 
l í nea in ter io r de árboles y de asientos, a legando " l a poca pro-
porc ión que ex is te" y, f i na lmente , sup r ime l a a l tu ra que se 
hab ía señalado a l con junto dejando e l paseo "a l andar de l a 
cal le", sólo con l a a l t u ra su f i c iente para e l der rame de las 
aguas (11). 

L a s obras comienzan a p r imeros de sept iembre de 1844, 
empleándose pa ra e l desmonte y desescombro a cuarenta presi-
diar ios como mano de ob ra (12), recurso bastante corr iente 
cuando las obras mun i c i pa l e s se rea l i zaban por admin is t rac ión. 

L o s asientos fue ron labrados po r e l marmo l i s t a don F r an -
cisco Or t i z en p i ed ra c ip ia de super io r caHdad, a l prec io de 59 
reales de v e l l ó n l a v a r a l i n e a l (13). L o s espaldares, de h ie r ro 
colado, fue ron fund idos e n l a fáb r i ca de Narc i so Bonap lata , 
a diez cuartos l a l i b r a (14). 

C o n respecto a l a fuen te que se colocó en e l centro de l 
paseo, Ve lázquez Sánchez d i ce que procede de l patio de l a casa 
grande de l a M i s e r i c o rd i a y que fue comprada por e l A y u n -
tamiento (15). E n l a documen tac i ón mane jada hemos encontra-
do u n in fo rme de l a Com i s i ón de Orna to donde se d ice que l a 

(10) Esta manzana es la que actualmente ocupa el Anexo de Galerías Preciados. 
(11) Expte. citado en nota núm. 9. "Informe de la Comisión de Ornato con 

fecha del 19 de julio de 1844". 
(12) Ibid. "Oficio del 30 de agosto de 1844". 
(13) Ibid. "Contrato que hace la Comisión de Ornato con Ortiz yCía. el 8 

de octubre de 1944". Incluido en el expediente de la nota número 9. 
(14) Ibid. "Contrato firmado el 26 de octubre de 1844". Incluido en el ex-

pediente de la nota número 9. 
(15) Velázquez Sánchez, José: "Anales de Sevilla de 1800-1830". Sevilla, 

1872. tíáe. 621. 



fuente se ha l l aba en los A lmacenes Mun i c ipa les "expuesta a 
u n sensible deter ioro" (quizás después de l a compra de l a que 
nos hab le Ve lázquez Sánchez). L o cierto es que no se aprovecha 
l a que se encontraba ins ta lada e n este m ismo lugar, como' se 
puede aprec iar en e l p lano de Pedro López de Lerena. E l re-
mate se colocó después, t ras haber sol ic i tado e l A yun t am i en t o 
a l Je fe Po l í t i co que proporc ionase "una estatua que existe en 
e l Museo y que representa a una mu je r vest ida a l a gr iega con 
una corona de l au r e l en l a mano izqu ierda. . . " (16), que es l a 
m i sma que podemos contemplar actualmente. 

P L A Z A D E L O S D E S C A L Z O S (Cr is to de Burgos) 

L a p laza de los Descalzos se fo rmó sobre e l so lar de lo que 
fuera l a p r im i t i v a F áb r i c a de Tabacos, insta lada en este lugar 
desde 1728, t ras ladada a l edif icio' que para este f i n se h izo en 
las afueras de l a Pue r t a de Jerez. Se u t i l i z a ron las dependen-
cias vacantes como casa de vecinos. P o r ú l t imo, a ra í z de l a 
guer ra con los franceses, se estab lec ieron los cuarteles de In-
fan te r ía y Caba l le r ía . 

E l estado de l ed i f i c io era ru inoso y ya comenzaron por 
estas fechas los pr imeros derr ibos en e l in te r io r (17). Parece 
ser que e l 2 de nov iembre de 1840 comenzó l a demol i c ión def i -
n i t i v a de los cuarteles (18), aunque no se te rminó hasta e l año 
1845, según se desprende de l a so l i c i tud de R a m ó n Pev i d a l para 
l ab ra r unas fachadas a espaldas de sus casas de l a -calle Ca l -
cetas, que m i r aban a l a p l a za que se estaba formando (19), 

E n l a reun ión cap i tu la r de l 28 de nov iembre de 1845 se 
presenta, pa ra su aprobación, u n proyecto para fo rmar una 
p laza " . . .en e l terreno que ocupaba l a cal le de l a Morer ía , p laza 
de los Descalzos y los cuarte les de In fanter ía y Caba l l e r í a de 
San Pedro . . . " (fig. núm. 2) (20). Este proyecto estaba f i rmado 

(16) "Oficio dirigido al Sr. Jefe Superior Político, residente de la Junta del 
Museo, con fecha 3 de mayo de 1845". Contenido en el expediente de la nota 
número 9. 

(17) Leyenda del plano del Archivo Histórico Militar de Madrid, referente al 
Cuartel de Caballería de la plaza de San Pedro. Sig. 

(18) Guichot Parody, Joaquín: "Historia del Excelentísimo Ayuntamiento de 
Sevilla", pág. 331. 

(19) A.H.M.S. Actas Capitulares. Año 1845. Sesión del 28 de noviembre. 
(20) A.A.M.S. "Paseos". Caroeta Dor. núm. f,ñn 



f i rmado por Ange l de Aya la , como Arqui tecto Munic ipa l , y 
Juan Manue l Caballero, como Arquitecto Fontanero. Se basaba 
en l a regular ización de las líneas laterales y la inc lus ión en 
el centro de un paseo a diferente n ive l de las calles de ambos 
lados, con doble h i lera de bancos alternando con árboles y una 
fuente en el centro. 

E l solar que resultó después del derr ibo era de forma alar-
gada. A l a derecha hab í an quedado a la v ista las medianeras 
de algunas casas part icu lares con fachada a la calle Ca lceta y 
las de l Hospita l del B u e n Suceso. Pa r a regularizar esto se 
adelantaron las líneas hac i a e l centro de l a plaza prolongándose 
la cal le de la orgoja, con lo que se conseguían algunos solares 
edificables. E n la parte izquierda, también muy irregular, que-
daban las fachadas que mi raban a la desaparecida calle More-
ría, A q u í se propuso una al ineación avanzando las l íneas para 
quedar paralelas a l lado opuesto. Sólo se respetó l a fachada de l 
Convento de los Descalzos, posteriormente desaparecido. E l pe-
r ímetro de la plaza tomó forma de parr i l la , siendo más es-
trecha en el tercio p róx imo a la Iglesia' de San Pedro. 

Dada l a vecindad que exist ía con e l edif icio de la A l bón -
diga se pensó comunicar ésta con la plaza mediante una cal le 
secundaria que i r ía a parar a la parte trasera del mercado de 
granos, para dar acceso a entradores y carruajes. 

E n este pr imer tercio más estrecho se proyectó un edif ic io 
de p lanta central, que en l a leyenda del p lano se señala como 
"espacio rectangular que podr ía servir para galería cubierta 
destinada a tratos de granos u otros usos públicos". E n e l p lano 
original, este edificio está realizado a mano alzada por lo que 
presumimos que se hizo después de terminar el proyecto con 
la intenc ión de cerrar l a p laza por este lado, separándola, así, 
de la v í a pr inc ipa l que era l a calle de San Pedro, l lamada en 
el plano Albóndiga, y l a cal le Imagen, dejando dos accesos a 
la plaza por los laterales de esta galer ía cubierta que no se 
realizó. 

Sólo se presentaba como pequeño inconveniente para l a 
real izac ión del proyecto una casa que quedaba aislada junto a 
la p laza de San Pedro, propiedad de Domingo Alcega, a l cua l 
se pensaba recompensar de su pérdida 'Con las accesorias con-
tiguas a su casa, propiedad de l Ayuntamiento, y el terreno 
marcado en el plano con l a le t ra A 



En una nota marginal se propone, aunque no se presentan 
los dibujos, que todas las fachadas que se labren a esta plaza 
se ajusten a un naismo modelo. Idea, ésta, que no prosperó 
nunca en las plazas de Sevilla, porque desde que se marcan las 
líneas de fachada hasta que se construyen las casas transcurren 
muchos años y estos proyectos pierden validez. Sólo la plaza 
Nueva tuvo este privilegio durante algún tiempo, porque se 
proyectó y construyó como un conjunto y no fue un caso de 
alineación. Fue precisamente Angel de Ayala, el que después 
de esta plaza de los Descalzos, proyectó la plaza Nueva en 
el año 1850. 

PLAZA DEL MUSEO 

Los antecedentes de este lugar más inmediatos a la época 
que nos ocupa los tenemos en el plano del edificio del Convento 
de la Merced levantado en el año 1835 por el Coronel Ingeniero 
Comandante don Benito León y Canales (21). Este plano fue 
levantado, junto con el de otros conventos sevillanos, con vistas, 
a un posible aprovechamiento para su conversión en cuarteles, 
según se desprende de la memoria redactada por el Brigadier 
del Cuerpo de Ingenieros don Manuel Bayo (22). 

Este testimonio de gran valor histórico nos permite conocer, 
por un lado, cómo estaba dispuesto la totalidad del edificio 
conventual y, por otro, ver la parte del mismo que fue derri-
bada para, en su lugar, formar lo que hoy conocemos como la 
plaza del Museo. En la leyenda del plano podemos apreciar el 
estado de ruina en que se hallaba el edificio en 1835 (fig. nú-
mero 3). 

Ocupaba el edificio toda la manzana comprendida entre la 
calle de Armas (Alfonso XII) y del A, B, C (Bailén), de Norte 
a Sur, y la plazuela de la Merced (Cepeda) y Sacramentos-
Narcisos (Miguel de Carvajal), de Oeste a Este. 

En 1838 fue cedido el edificio por el Jefe Político, Serafín 
Esteban Calderón, para que pudiera ser instalado allí el Museo 

(21) Archivo Histórico Municipal de Madrid. Sección A. Grup. 10, Sub-
grupo 11, núm. de Catálogo 2.700, año 1875. 

(22) Archivo Histórico Militar de Madrid. Síe. 



de Pinturas (23). A partir de este momento la Comisión del 
Museo comenzó las gestiones para acondicionar el edificio, que 
amenazaba ruina en diferentes lugares, culminando este pro-
ceso con el derribo de casi la mitad del convento hacia el año 
1840. Este se efectuó trazando una diagonal aproximada desde 
la desembocadura de la calle San Vicente hasta el corralón 
situado en la calle Narcisos, quedando en pie las partes funda-
mentales, como eran los diferentes y valiosos patios, la iglesia 
y la capilla de Jesús. 

De inmediato se vio la posibilidad de formar una plaza en 
el solar resultante y arreglar la fachada que miraba a la misma, 
con lo cual se conseguía un emplazamiento digno del edificio 
del Museo. 

En la sesión de la Academia celebrada el 27 de enero de 
1845, la dirección del Museo invita a los profesores Académicos 
a presentar proyectos para la portada del edificio (24). 

El asunto fue tratado en varias sesiones capitulares, la 
primera el 15 de junio de 1846, siendo la más importante la 
del 23 de junio, en la cual el Ayuntamiento accede a terminar 
las obras de la plaza mediante la cesión gratuita de los mate-
riales y las obras realizadas, así como del terreno de puertas 
afuera, en el cual pudiera labrar libremente para establecer 
el paseo (25). 

En esta misma reunión capitular también se presentó el 
plan marcado por Balbino Marrón, Arquitecto de la ciudad, 
para la terminación del paseo, cuyo presupuesto ascendía a 
61.200 reales de vellón. De la memoria de este proyecto pode-
mos entresacar lo que se había realizado de la obra por la Co-
misión del Museo y lo que faltaba por hacer (fig. núm. 4). 

El arquitecto nos dice que el paseo ha de ser respetado en 
sus líneas generales, ya que está casi concluido y que sólo se 
precisa marcar sus líneas exteriores (26). 

(23) Jiménez, A. Revista Semanario Pintoresco Español, año 12- - 1847, 
pág. 377. 

(24) Muro Orejón, A. Apuntes para la Historia de la Real Academia de 
Bellas Artes. Sevilla, Pág. 261. 

(25) A.H.M.S. Actas Capitulares. Año 1846. Sesiones del 15 y 23 de junio. 
(26) A.A.M.S. "Paseos". Carpeta 2.̂  Año 1846. "Expediente formado sobre 

que se construya el jardín de la calle Armas contiguo al Museo Provincial, sacan-
do a subasta la obra oue necesita hacerse." 



Una vez aprobado este proyecto, se siguieron los pasos ne-
cesarios para conseguir la cesión del terreno, condición im-
prescindible que exigía el Ayuntamiento para comenzar las 
obras, para lo cual era imprescindible el visto bueno de la 
Reina. Después de la correspondiente solicitud, fechada el 15 
de agosto, se dicta una Real Orden aprobando la "cesión del 
solar y escombros que existen delante de la entrada principal 
del exconvento de la Merced, hoy Museo Provincial, que en 
favor del mismo Ayuntamiento hace la Comisión de Monumen-
tos Históricos y Artísticos, con la condición de que haya de 
formarse inmediatamente una plaza paseo que, proporcionando 
al vecindario fácil tránsito y desahogo, decore, cual conviene, 
la parte exterior de aquel establecimiento" (27). 

La subasta de las obras tiene lugar el 11 de julio de 1846, 
saliendo como mejor postor el contratista Antonio Moreno, que 
se ofreció a realizarla por 54,000 rs.v. (28). 

La obra se hizo 'Con gran rapidez, pues se pretendía inaugu-
rar el paseo en el mes de octubre, para festejar el cumpleaños 
de la Reina (según se especifica en las condiciones facultati-
vas) ; esto es lo que motivó que no se hicieran los bustos fun-
didos en plomo que Balbino Marrón pretendía para adornar 
los pedestales y se tuvieran que traer, con este mismo fin, los 
existentes en los jardines del Palacio Arzobispal de Tímbrete 
(actualmente en los jardines de las Delicias). 

El Ayuntamiento llevó a cabo las obras con dinero del fon-
do del Acueducto, bajo la aprobación del Jefe Político, con la 
condición de reintegrarlo anualmente de los consignados en los 
presupuestos municipales para el sostenimiento y conservación 
de los paseos (29). 

El paseo y la plaza quedaron terminados conforme a lo 
previsto por el arquitecto Balbino Marrón, como lo prueba el 
testimonio contemporáneo de M. Jiménez, al describirlo, poco 
después de su inauguración, como "...elevado terraplén, cuyas 
bellas y elegantes formas han cambiado la faz de aquel insu-

(27) "Oficio del Jefe Superior Político, Don Melchor Ordóñez, al Excelen-
tísimo Ayuntamiento de esta capital". Fecha del 31 de octubre de 1846. Incluido 
en el expediente de la nota número 26. 

28. Incluido en el expediente de la nota número 26. 
(29) A.H.M.S. Actas Capitulares. Año 1846. Sesión del 30 de iulio. 



perable: laberinto de calles cortas, ahogadas y tortuosas. Se halla 
circuido de elevadas verjas. Admírase el buen, gusto que ha 
presidido en la elección de sus ornamentos y la colocación de 
las ricas estatuas y cabezas que lo decoran, posadas sobre capri-
chosos pedestales. Los bustos son de emperatrices y emperado-
res romanos, extraídos del vetusto palacio que existe en la villa 
de Umbrete, asilo de los arzobispos de Sevilla. La figura circu-
lar pero prolongada por su frente, tiene 80 pies de largo por 
90 de ancho. Súbese a él por dos espaciosas escalinatas y dos 
más pequeñas laterales. Está plantado de una doble hilera de 
árboles, cuyo follaje ofrecerá con el tiempo a los paseantes una 
agradable sombra. Alzase sobre el centro una fuente que repre-
senta un genio sobre delfín 'Cuya boca lanza un cañón de agua. 
Este capricho también traído de Umbrete es de mucho mérito. 

Sólo faltan que desaparezcan las derruidas paredes y que 
se erija la gran fachada, cuyo plano base presentado a la cen-
sura de la Academia, para dar a aquel sitio toda la magnifi-
cencia que reclama (30). 

Este paseo que nos acaban de describir no tardará mucho 
en transformarse, concretamente en el año 1859, en que empieza 
a construirse la gran fachada del Museo a que se alude en el 
último párrafo, obra también de Balbino Marrón, que será, a 
su, vez, destruida para dar paso a la actual. Lo único que se 
conserva y lo que a nosotros nos interesa en este momento es 
el espacio creado sobre las ruinas de parte del convento de la 
Merced es decir, la actual plaza del Museo. 

PLAZA DEL SALVADOR 

La plaza del Salvador no sufre ninguna modificación en su 
perímetro durante el siglo XIX. Ciertamente tenía pocas posi-
bilidades de ser alterada por tener en sus líneas principales dos 
edificios de gran tradición, como son la Parroquia del Salvador 
y el Hospital de, San Juan de Dios. Por otra parte, había un 
grave, inconveniente al ser el centro de un sector con una tra-
dición comercial muy antigua y muy difícil de modificar por 
Real Decreto, sobre todo por el peligro que ello entrañaba a la 
hora de lesionar intereses particulares, en un momento en que 
el sentido de la propiedad estaba altamente desarrollado. 

Ver ñora número 



El poder de atracción de este sector era enorme, aparte 
de ser una de las zonas de Sevilla de mayor densidad de po-
blación. Todo esto determinó que la comisión de ornato pro-
pusiera a la municipalidad el proyecto de un paseo alto en el 
centro de la plaza, el cual fue discutido y aprobado en el Ca-
bildo del 21 de noviembre de 1846 (31). 

El proyecto, firmado por Balbino Marrón, consistía en la 
elevación del terreno a una determinada altura para salvar la 
diferencia de nivel que había en la plaza, con lo que se con-
seguía la total horizontalidad en el paseo. De esta forma, que-
daba a nivel por los accesos de la calle Culebras (Villegas) y 
Polaineros (M, Cortina), pero tenía un peralte muy pronun-
ciado hacia la calle Cuna y Gallegos. Para acceder a ella se 
habían previsto tres escalinatas en los frentes de mayor peralte: 
uno en el lado Norte, otro en la embocadura de la calle Galle-
gos y otro frente a los actuales soportales. La zona alta estaba 
delimitada, como era propio, por árboles de sombra y bancos 
corridos. Antes de terminar las obras de este paseo los vecinos 
de la plaza vieron con asombro cómo, en vez de ser éste un 
espacio cómodo y apto para el descanso y el recreo, era un 
inconveniente para el tránsito que a suvez agobiaba la plaza, 
sobre todo en los pisos bajos y locales comerciales que queda-
ban por debajo del nivel de la misma. Las protestas fueron 
numerosas y el Ayuntamiento decidió suspender las obras en 
Cabildo del día 10 de febrero de 1847 (32). 

A pesar de estos inconvenientes el paseo se terminó tal 
como se había proyectado, según nos muestra el grabado de 
Martí, publicado en 1848 (33). 

En este estado subsistió hasta 1861, en que, a propuesta de 
la Comisión de Obras Públicas y aduciendo las mismas razones 
que motivaron las protestas de 1847, trata de modificarla (34). 

El nuevo proyecto presentado por el arquitecto municipal 
Manuel Heredia Tejada (fig. núm. 5) cambiaba la plaza rec-
tangular anterior por otra más estrecha de forma elíptica v 

(31) A.A.M.S. "Paseos". Carpeta 2.̂  Número 150. 
(32) A.H.M.S. Actas Capitulares. Año 1847. Sesión del 10 de febrero. 
(33) Alvarez de Miranda, Vicente. Las Glorias de Sevilla, año 1849. 
(34) Oficio de la Comisión de Obras Públicas del 10 de abril de 1861. 

Incluido en el excediente ritado fn notí» 



fundamentalmente rebajaba el paseo casi hasta el nivel de las 
calles circundantes, con lo cual los vecinos de los locales bajos 
podían tener más luz y mejores vistas. 

Este proyecto fue aprobado por el Cabildo Municipal del 
10 de abril, comenzándose las obras de tala de árboles que es-
taban fuera de las líneas el 18 de octubre de 1861 (35). 

José Manuel SUAREZ GARMENDIA 

(35) A.H.M.S. Actas capitulares. Año 1861. Reunión del 18 de julio. 



i - : . ; ; ; ! r 

lÁi i-i . 

.1 

H 

! 
* 

• » 

V i 
i i 

* % 

• % 

« 

% • 

r - f 

V ' i 

* % 
% i 

* % 
% % ^ 

3 
¡-i c 

o p. 

tí 
Íh 

d 
bü Já 

^ u 

03 fi N 03 G3 ^ 
^ a 
03 03 
-H p 
Cí ^ 
cd 
CL 

t—i O 

í CL 



Foto 2. Plaza de los Descalzos (Cristo de Burgos), Proyecto de 1845 
por Aneel Avala v Juan Mamií-I Cah^illprn 
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EL ARBOL DE LA VIDA 
DEL MONASTERIO 

DE SAN ISIDORO DEL CAMPO 

Al final de la Edad Media la imaginación del hombre occi-
dental se sintió fascinada por la idea de ja muerte. Pero este 
sentimiento no era la negación de la vida sino, más bien, por 
el contrario, un deseo de vida más intensa, un deseo de vivir 
ante la imposibilidad de poder escapar de las garras ineluctables 
de la muerte. Quizá nunca haya sido expresada con mayor fuer-
za esta terrible contradicción del alma humana como en el arte 
de fines del siglo XV cuando una de las principales cuestiones 
de nuestra existencia alcanzó feliz plasmación en la mente de 
los artistas. En última instancia la muerte no es la negación de 
la vida sino su 'complemento, la otra cara de la moneda. Desde 
los ya clásicos estudios de Mále y el famoso libro de Huizinga 
han. sido varios los estudios publicados sobre el tema, destacan-
do los de Alberto Tenenti y Roger Chartier. Recientemente el 
Instituto de Estudios Medievales de Lovaina ha celebrado su 
IX Coloquio Internacional sobre "La muerte en la Edad Media". 
No obstante echamos de menos estudios en este sentido por lo 
que respecta a España (1). 

Esta dicotomía vida-muerte, lucha de la vida contra la 
muerte, triunfo de la Muerte sobre las frágiles vidas humanas, 
se expresó infinitas veces en el arte pero en el momento cre-

(1) Emiie Male, L'Art teligiewyL d la fin du Moyen Age, París, 1908; Johan 
Huizinga, Bl otoño de la Edad Media, Madrid, 1929; Alberto Tenenti, "Ars Mo-
riendi, Quelques notes sur le probléme de la mort á la fin du XV siécle", Annales, 
octobre 1951, pp. 433-446; idem, La vie et la mort d trauers l'art du XV siécle, 
París, 1952; Roger Chartier, "Les arts de mourir, 1450-1460", Annales, janvier, 
1976, pp. 51-76; "De Dood ÍQ Middeieeuwen", IX Internationaal Colloquium 
í 10701 Institut voor Middeleeuwse Studies. Leuven. 



puscular en que termina ia Edad Media adquiere tonos y mati-
ces agrios y desagradables, a veces, impresionantes y escalo-
friantes, siempre. En las pinturas murales de la fundadón de 
Fray Lope de Olmedo en el Monasterio de San Isidoro del Cam-
po (2) hemos hayado una interesante representación del tema. 
Nuestra intención en las páginas que siguen será, en primer 
lugar, indicar la probable fuente de inspiración del autor de las 
pinturas de "el Arbol de la Vida" del muro occidental del Patio 
de los Evangelistas del Monasterio de San Isidoro del Campo 
de Sevilla y, en segundo lugar, analizar dicho tema iconográflco. 

La pintura realizada sobre el muro occidental del Patio de 
los Evangelistas representa un árbol en cuya copa se sitúan una 
serie de individuos formando dos grupos alineados diametra-
mente en el centro del árbol. Su tronco emerge de una nave en 
forma de carabela mientras un ángel —a la derecha del espec-
tador— y un esqueleto —a la izquierda— sostienen una filac-
teria en torno al árbol. La base del mismo es roida por dos ani-
males que podrían ser dos ratas al tiempo que otros dos perso-
najes, tal vez un dragón y un diablo, aparecen en los ángulos 
inferiores de la ^composición. Muy deteriorada, ha perdido 
los caracteres de la inscripción que debía figurar en la filacte-
ria que presentan el ángel y el esqueleto. No obstante, mantie-
ne, en parte, los colores verde y ocre predominante en el árbol 
y la nave. 

(2) El Monasterio de San Isidoro del Campo, a ocho kilómetros de Sevilla, 
muy cerca de la población de Santiponce, fue fundado por Guzmán el Bueno en 
1301 y perteneció a la Orden Cisterciense, pasando en 1431 a la Orden de los 
Jerónimos que COQ fray Lope de Olmedo organizó todo un programa de reformas 
y mejoras del monasterio. Sobre el Monasterio véase José Gestoso y Pérez, Sevilla 
Monumental y Artística, Sevilla, 1889-1892, III, p. 545; Alejandro Guichot y 
Sierra, El Cicerone de Sevilla, 1925-1835, I, p. 69; José Guerrero Lovillo, Sevilla. 
Guías Artísticas de España, Ed. Aries, Barcelona, 2.̂  ed. (1962), p. 200; Rafael 
Gómez Ramos, "Un maestro inédito del Monasterio de San Isidoro del Campo", 
Archivo Hispalense, LIX (1976), p. 141. Sobre las pinturas del Monasterio véase 
C. Boutelou, "Pinturas murales en el Monasterio de San Isidoro del Campo", 
Museo Español de Antigüedades, II, pp. 47-58; Chandler R. Post, A History of 
Spanish Painting, Harvard University Press, III, pp. 322-323; Pedro J. Respaldiza 
Lama, "La fundación de Fray Lope de Olmedo en San Isidoro del Campo, su 
problemática y -realizaciones: las pinturas murales", Actas del 1 Congreso de 
Historia de Andalucía, II, p. 253. Sobre la personalidad de Fray Lope de Olmedo 
véase América Castro, Aspectos del vivir hispánico, Madrid. 1970. DD. 70-71. 



No se conoce al autor de esta composición pictórica que sería 
realizada en la segunda mitad del siglo XV, con posterioridad 
a las pinturas del zócalo del mismo Patio de los Evangelistas 
que fue costeado por Don Enrique de Guzmán, Conde de Nie-
bla, entre 1431 y 1436. 

Ese autor anónimo conoció probablemente el grabado del 
Arbol de la Vida asaetado por la Muerte atribuido al "Maestro 
de las Banderolas", que trabajó en Castilla en la segunda mitad 
del siglo XV, precisamente. Dicho grabado ĉuyo único ejemplar 
se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid fue publicado 
por Ainaud (3). Al parecer se encontraba junto a otro en que 
se representaba la Rueda de la Fortuna, incluidos ambos en un 
manuscrito de aquella Biblioteca de tal manera que E. M. Vet-
ter los relacionó con una composición del "Maestro de las Ban-
derolas" en la que aparecen ambas escenas y en la que vio un 
prototipo común (4). En el grabado del Arbol de la Vida la com-
posición es similar: un barco de vela que navega entre encres-
padas olas cuyo palo mayor se ha metamorfoseado en frondoso 
árbol en el que a modo de frutos contemplamos a clérigos y se-
glares, príncipes y obispos. Aquí, sin embargo, aparecen alinea-
dos en cuatro filas paralelas y son dos los ángeles desnudos que, 
soplando trompetas, se sitúan a ambos lados del grupo más alto 
donde se encuentran los obispos. Bajo las hojas del Arbol apa-
recen únicamente los dos extremos de la filacteria mientras que 
uno de los personajes del grupo inmediato al tronco del árbol 
cae, sobre la cubierta del buque, asaetado por la Muerte que 
apunta otra flecha con el arco a los tranquilos navegantes. Tam-
bién aquí el se halla en precario equilibrio, inestable, según las 
leyes físicas, ya que dos animales —que podrían ser ratas gran-
des— roen su base. La Muerte, personificada por un esqueleto, se 
encuentra esguida en el ángulo inferior izquierdo, con la gua-
daña a sus espaldas y el azadón a sus pies. 

No conocemos una composición semejante a ésta en la ico-
nografía de la época aunque no es raro el tema de la Muerte dis-
parando con un arco tal como aparece, por ejemplo, en un gra-
bado alemán de los Sermones de Geiler von Kaiserspeg, en 
1514 (5) o en el mural del triunfo de la Muerte de la iglesia Dei 

(3) Juan Ainaud, Grabado. Encuademación, "Ars Hispaniae", XVIII, p. 246. 
(4) Ibidem. 
(5) Santiago Sebastián López, El msnsaje del arte medieval, Ed. Escudero, 

Córdoba (1979). D. 168. 



Disciplini de Clusone (6) pero no, en cambio, en la pintura espa-
ñola (7). Por otro lado, no sería extraño que haya sido difundida 
esta composición en el Nuevo Mundo, especialmente en México 
donde las fundaciones monásticas fueron tan suntuosas y donde 
alcanzó gran predicamento la pintura mural inspirándose los 
temas, las más de las veces, en grabados que trasladaban desde 
España los monjes. 

El pintor anónimo del Patio de los Evangelistas se inspiraría 
en ese grabado del "Maestro de las Banderolas" realizando una 
adaptación del mismo en la que prescindió de la figura de la 
Muerte disparando la flecha para situarla en el fondo haciendo 
"pendant" con el ángel que porta la filacteria. Curiosamente, 
tanto en el grabado como en la pintura aparecen dos roedores 
comiéndose la base del árbol, tal como ocurre en uno de los 
apólogos de la leyenda de la vida de Barlaam y Josafat (8). Está 
historia originaria del lejano Oriente y atribuida erróneamente 
a San Juan Damasceno supone para algunos una versión cris-
tiana de la leyenda de Buda (9) y trata de la educación y con-
versión de un príncipe. Traducida del griego al latín y árabe (10) 
obtuvo una gran acogida en Europa siendo vertida poco des-
pués a las diversas lenguas vernáculas haciéndose muy popular. 
Allí se nos cuenta cómo un hombre huyendo de un unicornio 
sube a un árbol cuya raíz roen ansiosamente dos ratas, una 
blanca y otra negra. Al pie del árbol se abre un abismo en el 
que habita un dragón que escupe fuego. Cuatro áspides se apro-
ximan a los pies del hombre que alegremente saborea una gota 
de miel que corre por las ramas del árbol. Con ello se quería 
simbolizar la fragilidad de la vida y la vanidad de las cosas 
humanas siempre expuestas a perecer ante la falta de humildad 

(6) Paul Westheim, La calavera, Biblioteca Era (México, 1971), p. 69. 
(7) M. Sánchez Camargo, La muerte y la pintura española, Madrid, 1954, 

p. 352, lám. 87, publica un curioso grabado anónimo realizado hacia 1810 y 
titulado "El árbol de la muerte". En él puede verse cómo la muerte corta con 
la guadaña la base del árbol mientras un caballero intenta, en vano, impedir que 
suene la hora en un reloj de pared. En la copa del árbol se han representado 
los placeres mundanos bajo la forma de grandes banquetes. 

(8) Ruth Pitman, John Scattergood, "Some illustrations of the Unicom Apo-
logue from Barlaam and losaph", Scriptorium, XXXI (1977), pp. 85-90. 

(9) A.D. Deyermond, Historia de la Literatura Española, Barcelona (1978), 
p. 181. 

(10) J. Leroy, "Un nouveau manusait arabe-chrétien illustré du Román 
de Barlaam et losaph", S'vria, XXXII (1955), DD. 101-120. 



y el orgullo y engreimiento fatuo del hombre capaz de perder 
hasta su propia vida sólo por el goce del momento, por un ins-
tante de placer. 

Una de las versiones más difundidas de esta historia nos la 
transmite Jacques de Vorágine en la Leyenda Aurea. En ella 
se expresa claramente el simbolismo de cada uno de los elemen-
tos que aparecen en este apólogo: el unicornio es la figura de 
la muerte que persigue al hombre sin cesar, el abismo es el 
mundo, el dragón representa al infierno y los cuatro áspides a 
los cuatro elementos mientras que el árbol viene a significar 
nuestra vida roida inexorablemente por las horas del día y de 
la noche, una rata blanca y otra "negra (11). Naturalmente 
existieron diferentes versiones de esta historia de Barlaam y 
Josafat y distintas ilustraciones en cada uno de los manusciitos 
en los que se prescindía de algunos detalles menores como la 
serpientes o, por el contrario, se añadían otros o también F 
transformaban los ya existentes como sucede en las Fábulas de 
Odo de Cheriton donde no se menciona la miel pero, en cambio, 
el árbol simboliza el mundo y sus frutos los diversos goces de 
la existencia (12). 

I I 

Pero volvamos al Monasterio de San Isidoro del Campo. 
Post en su tratado sobre la pintura española, tras clasificarla 
como obra del estilo internacional del primer cuarto del siglo 
XV, interpreta el tema iconográfico que analizamos como un 
árbol genealógi'co con figuras en sus ramas, preguntándose r 
será el Arbol de Jessé; identifica al esqueleto como la Muerte 
y a las dos formas subyacentes como figuras demoníacas (13). 
Gudiol no lo menciona siquiera (14). Guerrero Lovillo, en cam-
bio, lo presenta -como el Arbol de la Vida (15). Si consideramos 

(11) Jacques de Vorágine, La tegende Dorée (París, 1967), p. 415. 
(12) lei Fahulistes Latins, ed. L. Hervieux, París, 1893-97, IV, 217: "arbor 

est mundus cuius poma sunt diversa delectabilia, cibi» potus, pulcre mulieres et 
huiusmodi; frondes, pulchra verba". 

(13) Post, op. cit„ III, p. 323: "...a genealogical tree with figures in 
its branches (a Tree of Jossé?) the skeleton of personifield Death and some de-
monic forms". 

(14) José Gudiol. Pintura gótica, "Ars Hispaniae" IX, p. 198. 
(16) George Ferguson, Signs and Symbols in Christian Aft, Oxford Univer-

sity Press (New York. 1976). t>. 181. 



la anterior cita de Jacques de Vorágine en la Leyenda Aurea 
no cabe duda sobre la significación del árbol. Ciertamente esta-
mos ante el Arbol de la Vida si bien en una representación en 
la que se han asimilado diversos elementos iconográficos pero, 
en modo alguna, puede hablarse del Arbol de Jessé ni de un 
árbol genealógico como afirmaba Post.. Pasemos a analizar el 
contenido de esos elementos iconográficos: L^ el barco —sobre 
el que se asienta el árbol— siempre ha simbolizado a la Iglesia, 
partiendo del Arca de Noe, prefiguración en el Antiguo Testa-
mento de la barca de los Apóstoles salvada milagrosamente por 
Cristo en la tempestad del Mar de Galilea; así también San Am-
brosio compara a la Iglesia con una nave y a la Cruz con el 
mástil (16); el mar sobre el que navega es el mundo con 
sus avatares y veleidades; 3.°, el diablo así como el dragón que 
acechan en las orillas representan las fuerzas del infierno, sus 
poderes ocultos y maléficos; 4.°, el árbol en el que se posan 
aquellos individuos figura nuestra vida gastada sin cesar por el 
día y la noche, las dos alimañas que roen la raiz; 5.®, el esquele-
to es la Muerte y el ángel un mensajero, sosteniendo ambos la 
filacteria cuya leyenda ha desaparecido y que tal vez se tratara 
de un versículo del Salmo CXLIV: "Es el hombre semejante a 
un soplo, sus días son 'Como sombra que pasa" (17). 

Ahora bien, ¿cuál es el significado último de esta escena? 
A la vista de lo expuesto y aún a falta de la inscripción que 
contuviera la filacteria sostenida por el ángel y el esqueleto, 
parece evidente que expresaba la banalidad de todo lo humano 
ante la fugacidad de la vida, la brevedad de nuestra existen-
cia —a la que no respeta la Muerte— acechada de continuo por 
las fuerzas maléficas del diablo a lo largo de la peligrosa sin-
gladura en medio de las tempestades del mundo. Pero en la 
composición destacan notoriamente dos elementos: la nave y el 
árbol. Por una parte, la nave que, como hemos dicho, simboliza 
a la Iglesia, representa —además de ese poder que hace que 
nada se pierda y todo pueda renacer— una isla sagrada en me-
dio del mar de las pasiones del mundo, en ese sentido, como 
dice Guénon, "la conquista de la gran paz es figurada bajo la 
forma de una navegación" (18). Por otro lado, la nave está aso-

(17) Sagrada Biblia, B.A.C., Madrid, MCMLXIV, Salmos, 144, 4. 
Rene Guénon, II Re del Mondo, Roma, 1950 Apud Juan Eduardo 

Cirlot. Diccionario de Símbolos, (Barcelona. 1969"). d. 



ciada al árbol que en precario equilibrio se alza como un mástil. 
El Arbol de la Vida desde su mención en el Génesis (19) implica 
siempre un concepto relativo a la satisfacción de un deseo: 
"Esperanza que se dilata aflige el corazón; deseo satisfecho es 
árbol de vida" (20). En otras palabras, en la carta a la iglesia de 
Efeso del Apocalipsis, leemos: "Ai vencedor le daré a come: del 
árbol de la vida, que está en el paraiso de mi Dios" (21). En un 
sentido amplio, el árbol representa la vida cósmica continua-
mente regenerada y, en cierta manera, inmortal. Así pues, se-
gún Mircea Eliade, ese concepto de "vida sin muerte" se tradu-
ce ontológicamente por "realidad absoluta" (22). Esta idea, fre-
cuente en las religiones orientales, la hallamos naturalmente en 
el Zóhar hebreo aunque el Arbol de la Vida fue identificado 
con la Torá escrita antes que existiera el Zóhar. Para el autor 
del Ra'ya mehemna y de los Ticunim el Arbol de la Ciencia del 
Bien y del Mal se transformó en el árbol de las limitaciones y 
de lo prohibido mientras que el Arbol de la Vida permanecía 
como signo de la libertad, llegando a representar, en cierto mo-
do, un aspecto utópico de la Torá (23). 

Finalmente, de todo lo anteriormente expuesto podemos ex-
traer dos conclusiones, a saber: 1.̂ , que el desconocido pintor 
del Arbol de la Vida del Patio de ios Evangelistas del Monaste-
rio de San Isidoro del Campo de Sevilla se inspiró en el grabado 
del Arbol de la Vida que se conserva en la Biblioteca Nacional 
de Madrid, atribuido al "Maestro de las Banderolas" y que am-
bos parecen tener presente un apólogo de la leyenda de Barlaam 
y Josafat; 2.^ que en el Arbol de la Vida se quiso representar 
lo positivo de nuestra existencia puesto en juego con las po-
tencias negativas que la acechan sometiéndola siempre a un 
equilibrio inestable en el que hay que reconocer, humildemente, 
la fragilidad de la vida y la vanidad de todo lo humano pues, 
como dice el Salmista, "es el hombre semejante a un soplo, sus 
días son como sombra que pasa". 

Rafael COMEZ 

(19) Génesis. 2, 9. 
(20) Proverbios, 13, 12. 
(22) Mircea Eliade, Tratado de Historia de las Religiones, Biblioteca Era 

(México, 1975), pp. 261-210. Véase también R. Cook, The Tree of Ufe, London, 
1974 

(23) Gershom Scholem, La Cébala y su simbolismo, (Madrid, 1978), pp.74-75. 
Véase también Zofia Ameisenowa, "The Tree of Life in Jewish iconography", 
Journal of the Warhurs Institute. II. DD. ^26-^45. 
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ESTRUCTURA SIMBOLICA DE 
ÊL MURO LEVANTADO-

DE VICENTE CARRASCO (') 

0. UN EXILIADO DENTRO DE SU PATRIA. 

0.1. La Guerra Civil fue un hecho decisivo y definitivo 
para la poesía española (2). Rompió y dispersó a los grupos. 
Dividió y enfrentó a los poetas. A unos hizo hablar y a otros 
calló para siempre. Surgió una poseía oficialista, de respaldo 
ferviente al régimen. Pero, ios que querían gritar contra él, 
porque profesaban otras ideologías, tuvieron que partir en busca 
de condiciones favorables para sus trabajos (3). 

0.2. El grupo gaditano "Isla" sufrió también la desintegra-
ción y la revista a la que daba nombre inició en 1936 una se-
gunda época con nuevos caracteres estilísticos y temáticos: se 
canta con entusiasmo "la victoria", se ensalza a "los mártires" 
y se defienden los principios religiosos de signo católico como 

(1) Editorial Island. Caracas, 1970. 
(2) Pruebas elocuentes pueden ser las revistas y obras poéticas que surgieron 

a uno y a otro lado: Meseta de la Poesía Española, Horizonte, Imperio, Cauces, 
frente a Octubre, El Mono Azul, Romances, son revistas suficientemente significa-
tivas; entre las obras poéticas podemos mencionar, Corona de Sonetos a José An-
tonio Primo de Rivera, Antología de los Poetas y la Guerra, frente a Romancero 
General de la Guerra de España, Romancero de la Guerra Civil. 

Para tener una idea de la abundante producción poética, bastaría con repasar 
los índices de las antologías realizadas por Rodríguez Menino, Rafael Alberti, 
etc., sin olvidar la primera de ellas, la realizada por el Ministerio de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, noviembre de 1936 reeditada en facsímil por Hispamerca, 
en 1977. 

(3) Una amplia nómina de intelectuales exiliados se puede ver en Llorens. 
Vicente: La Emigración Republicana, en la obra El Exilio Español de i939. Taurus. 
Madrid. ^Cilr^^ 



norma suprema y única de comportamiento (4). Pedro Pérez-
Clotet, su director, fue el único miembro fundador que perma-
neció en la segunda etapa de la revista. José María Pemán, 
miembro de la Real Academia de la Lengua desde marzo de 
1936, estaba excesivamente ocupado en viajes y actividades lite-
rarias. Carlos María de Vallejo y Rafael de Urbano fueron tras-
ladados a Valencia y a Madrid, respectivamente, por razones 
laborales (5). Del otro miembro del grupo, Vicente Carrasco, se 
perdió la pista en Cádiz. Sabemos que, desde muy joven, había 
manifestado ideas liberales y estaba integrado en la "Asociación 
Estudiantes Libres", antagónica a la de ''Estudiantes Católicos", 
y perteneció también a Izquierda Republicana. Pero, para co-
nocer su posterior trayectoria, hemos tenido que esperar un 
cambio sustancial en la política española (6). 

0.3. Unos días antes de que saltara el "movimiento", el 5 
de julio de 1936, Vicente salió de Cádiz para hacer un viaje de 
turismo por Europa. A su vuelta pasa la frontera catalana, se 
incorpora al ejército republicano y es nombrado jefe de los Ser-
vicios Médicos de Seguridad y Asalto con el grado de coman-
dante. Al acabar la guerra, es apresado y sufre treinta meses 
de encierro en la prisión celular de Valencia. Tras su salida, ins-
tala en esta ciudad una clínica particular para ejercer su pro-
fesión de médico. Sus actividades poéticas tras la guerra, han 
permanecido también ocultas. El había repetido con frecuencia 
que su auténtica vocación era la poesía. Había empezado a es-
cribir en Cádiz cuando aún era muy pequeño. A los catorce años, 
recibió una carta de Salvador Rueda en la que le elogiaba por 
unos sonetos alejandrinos de corte modernista. Publicó poemas 
en el Diario' de Cádiz, en el semanario Atlante, en La Esfera 
y en Isla. En 1933 había aparecido en Cádiz su primer libro de 

(4) La revista poética Isla fue fundada en Cádiz en el año 1932. La pri-
mera época termina en 1936 y consta de nueve números. Los caracteres de esta 
primera época coinciden con los que definen a los poetas de la "generación 
del 27" y conservan algunos restos de las tendencias vanguardistas. Los rasgos más 
destacados son los siguientes: Afán por una autenticidad poética; su concepción 
artística de la literatura y su visión científica de la crítica; el estudio de los clá-
sicos; el cultivo amplio y cuidado de las formas tradicionales; el tratamiento de 
temas vitales; su voluntad de rigor y depuración, de perfección y autenticidad". 
Hernández Guerrero, J. A.: La Revista Isla. Tesis de Licenciatura. Sevilla, 1975. 

(5) Isla, n.'' 7-8 T.S.H. Cádiz, 1935. 
(6) Hemos obtenido estos datos etj prolongadas entrevistas mantenidas con 

Vicente Carrasco en su visita a Cádiz durante el mes de aeosto del año 1Q78. 



poemas, Rectángulos (7), en 1936, Poemas Impresionistas (8) en 
Madrid y, en 1938, Romances de la Hora (9) en Valencia. Ya en 
1951, también en Valencia, le publican una antología bajo el 
nombre de Poesía (10) en la que se seleccionan algunas compo-
siciones de sus libros anteriores. 

0.4. Tras la guerra desaparecen de la luz pública sus acti-
vidades políticas y poéticas. Su imagen cambia radicalmente y 
todos re-conocen en él a un profesional entregado a los trabajos 
de la medicina interna. Pero éstas eran sólo las apariencias. En 
silencio total y en secreto absoluto, construía y accionaba un 
arma liberadora que lanzaba desde muy lejos. Tuvo que escindir 
su personalidad. En España quedó el médico laborioso y a la 
otra orilla del Atlántico- emigró el poeta guerrero. 

Vicente Carrasco ha sido durante treinta y ocho años un 
exiliado en su patria. Ni sus íntimos amigos sabían que seguía 
creando poemas, ni los críticos que leían su obra en América, 
conocían el verdadero nombre de "Juan del Alamo", ni el lugar 
de su residencia (11). 

(7) Colección "Isla". 
(8) Ed. M. H. 
(9) Delegación del Ministerio de Hacienda. Valencia. 
aO) Editorial Panel. 
(11) Como ejemplo ilustrativo podemos citar las siguientes palabras: "No 

es difícil leer, y menos asimilar, el contenido poético de esta obra. El Muro 
Levantado es extraordinario en el panorama poético de Hispanoamérica. A su au-
tor, Juan del Alamo (no hay duda de que oculta su verdadera identidad en el 
seudónimo) viene hacia nosotros aún de incógnito, para mostrarnos un libro 
amargo, que no por ello dejará de consagrarla como uno de los más grandes 
poetas del Continente. Si la poesía de hoy es social, de denuncia, de protesta,, 
aquí tenemos este libro levantado, mas alto que el muro de los tiranos. Es la vo2 
universal de un solo hombre, pregonando, a una, la voz universal de todo un 
pueblo". Eugenio Pinto Barajas. Vanguardia Dominical, Bucaramanga, Domingo, 
13 de junio de 1971, p. 8, 

Otras críticas similares podemos encontrar en: 
ABREU GOMEZ, Emilio: "Cuatro libros nuevos". El Nacional de México, 

12 de septiembre de 1970. 
OROSCO, Ricardo. "España en sus poetas". La voz del Interior, Córdoba 

(Argentina), 4 de abril de 1971. 
OROSCO, Ricardo: "Dos obras testimoniales" (Los almuerzos con gente im-

portante, de Pemán y El Muro Levantado, de Juan del Alamo) La Nación, Buenos 
Aires, 6 de junio de 1971. 

SANCHEZ FLORES, Ramón: "El Muro Levantado". Revista Mexicana de 
Cultura. Octubre de 1971. 

SANTOS CALDERON, Enrique: (Sin título) El Tiempo, Bogotá, 20 de 
septiembre de 1970 y también, en un editorial del Universal de Caracas, en 
nrfnbrA Aê  1074 



0.5. En el año 1970, la editorial Island lanza en Caracas 
una obra poética de contenido político y de singular fuerza ex-
presiva. Titulada El Muro Levantado, pretende convertirse en 
el poema de la Resistencia Española. Consta de 318 páginas y 
está dividido en seis libros {El Muro Levantado, La Sombra 
Combatiente, El Verso del Pueblo, Las Esencias Perdidas, Voces 
en la Concordia, Mientras llega la Aurora), un Epílogo y un Ex 
Libris (El Pan de cada día). 

Desde el punto de vista formal, El Muro Levantado es un 
muestrario antológico de formas estróficas: décimas, romances, 
sonetos, coplas, composiciones en verso libre, etc. Vicente Ca-
rrasco hace gala de su fácil dominio de la técnica poética. Tam-
bién nos muestra su habilidad para imitar sin plagio las calida-
des expresivas de voces que mostraron en sus versos la solidari-
dad con la causa del pueblo español (Antonio Machado, León 
Felipe, Federico García Lorca, Rafael Alberti, César Vallejo, Pa-
blo Neruda, Maiakovski, etc.). A través de todo el libro, cuenta, 
con realismo y fuerte tensión dramática, la postguerra española, 
sobre todo, la amarga y lenta andadura de los vencidos (el exi-
lio, la espera, la cárcel, el hambre, el mercado negro...), el labo-
rioso organizarse de la resistencia (el ejército en la sombra, la 
hoja clandestina, el cuartel general.,.). También nos da su pro-
pia visión de algunos principios ideológicos e instituciones so-
ciales (la familia, la solidaridad, el capital, la palabra, la liber-
tad, la patria, la muerte, el amor, etc.). 

El libro es un grito de aliento y esperanza, dirigido a los 
hermanos que han huido y a los que, con él, permanecen ocul-
tos resistiendo. Nace de la sangre de la derrota, crece en el si-
lencio del escondrijo y busca la luz de nuevo orden político y 
social. 

Después de algunos años, cuando apenas 
la sangre hizo una pausa, cuando el tiempo 
—recobrado de la noche— se incorpora 
y echa a andar, cara al día, a contraviento, 
después de tanta vida maniatada, 
de tanta muerte el corazón hundiendo, 
hago un claro de voz en la esperanza 
y desemboco en medio del silencio. 

¡Hoy renazco en la sangre adormecida! 
¡Penetro en las lesiones del rpciiprdnt 



¡Escúchame, tú, hermano fugitivo, 
desde la orilla insomne del destierro; 
escúchame, hombre libre de otros mares, 
donde la voz iguala al pensamiento 
y escuchadme, vosotros, los que estáis 
conmigo, resistiendo, 
a un lado de este muro levantado 
en el límite de los muertos! (p. 17) (12). 

Nosotros vamos a intentar traspasar el nivel externo del 
texto para descubrir el código de símbolos que utiliza el autor 
y cuyo conocimiento resulta imprescindible para captar la fuer-
za expresiva de esta obra. Vamos a identificar el sistema de 
referencias internas que le da coherencia y unidad armónica. 
En definitiva, pretendemos encontrar las claves interpretativas 
que faciliten una lectura en profundidad. 

1. ANALISIS DESCRIPTIVO DE LOS SIMBOLOS de "EL 
MURO LEVANTADO". 

El "muro" es el símbolo central de la obra. Imagen cons-
tante en toda ella> sirve de título genérico y definidor de su 
contenido. Le da también nombre al libro primero y al poema 
final de éste. 

Junto al "muro", a un lado y a otro, están situadas otras 
imágenes complementarias que, en parejas antagónicas, se su-
perponen sucesivamente 

N O C H E M 
U 

S O M B R A 
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N E G R O O 

A U R O R A 
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(12) Citamos la página de la edición Island, Caracas, 1970. No incluimos 
el título del Doema corresDondiente. va aue muchos carecen de él. 



Vamos a descifrarlas siguiendo tres caminos convergentes; 
— La explicación directa que da el mismo poeta. 
— Los caracteres formales >con que las describe. 
— Las funciones específicas que les asigna, 

1.1, El Muro, 

Este símbolo —"muro"— posee un contenido denotativo y 
connotativo, significa una realidad extralingüística que el poeta 
nos traduce tal -como a él le impresiona. "El Muro" representa, 
sobre todo, a los muertos en la "guerra" y en la "postguerra". 
El autor lo dice de manera directa y clara: 

"No pasarán, que los muertos 
forman un mwro..." (p. 51). 

Esta imagen simboliza también a otras realidades diferen-
tes, consecuencias de esas muertes, cumplen su misma función 
divisoria (p. 224) y opresiva (p. 249): Los salvoconductos, "mu-
rallas de papel" (p. 39), las fronteras (p. 225), los hombres, "mu-
rallas de centinelas" (p. 81), la injusticia (p. 247), el aislamiento 
político y económico (p. 218), "la noche" (D. 124 y 265), el mar, 
"que ya no anuncia barcos y es muralla de repente" (p. 66), las 
"alambradas de espino (que) cercan la vida" (p. 67), el silencio 
(p. 74), la sangre (p. 139), etc... 

Frente a ese "muro" —obra muerta y mortífera—, lugar 
donde medraron los dictadores, la unión del pueblo levanta 
otro que hará posible la libertad 

Pueblo 
Tu voz, hecha en el viento, sobrecoge 
los silencios forzados de la muerte; 
tus pechos amurallan el recinto 
donde la libertad pugna en la sombra" (p. 58). 

El "muro" está descrito con escasas notas caracterizadoras 
que el poeta repite insistentemente a lo largo de la obra Se 
fija, sobre todo, en aspectos sensibles aue descubren plástica-
mente su autentica naturaleza. En primer lugar el "muro" está 
definido por la adjetivación "levantado", que aparece ya en el 
titulo formando una unidad léxica repetida en varias ocasiones 
(p. 17, 19, 28, etc...). Con este adjetivo, se pone de manifiesto 



el carácter artificial de una obra que no ha surgido natural-
mente, sino que la ha construido el hombre. Es efecto de su 
industria y de su voluntad. Además de sus amplias dimensio-
nes (p. 196), sobre todo, de su anchura (p. 52, 225, 283) y de su 
firmeza (p. 28), el autor retiene algunas cualidades perceptibles 
por la vista que poseen la nota común de la oscuridad: "mu-
ralla renegrida'' (p. 28), "tenebroso muro" (p. 243), "muro en-
sombrecido" (p. 137), e, incluso, mediante un trueque sinesté-
sico, nos refiere la sensación desagradable que produce, "agrios 
muros" (p. 119). A veces, para intensificar la impresión luctuosa 
que quiere transmitir, se vale de la personificación: "obra 
muerta" (p. 38), "muro silencioso" (p. 21), "barrera imperturba-
ble" (p. 28), "sus piedras son impasibles" (p. 50). Todos los 
sememas empleados en las adjetivaciones, tienen en común el 
sema de la privación. 

El "muro" cumple una doble y opuesta función: Negativa 
la primera, positiva la segunda. Formado de muerte, sirve de 
baluarte defensivo y de señal estimulante de vida. El poeta 
explica su poder aniquilador por medio de otra imagen violen-
tamente expresiva en la que asocia la religión con la destruc-
ción. 

"altar consagrado al exterminio" (p. 50). 
Esta desoladora construcción —"muralla inexpugnable" 

(p. 201)— se extiende a lo largo y ancho de toda la geografía 
española (p. 28) y la divide y enfrenta irreconciliablemente. A 
los que encierra en su interior, los despoja de libertad; pero, al 
mismo tiempo, el "muro" desempeña un triple papel benéfico: 
Sirve de recuerdo que permanente acusa (p. 28), de parapeto 
que defiende a los vivos (p. 51) y de ejemplo de firmeza para 
un mundo en zozobra: 

"Eres sombra agrupada contra la luz impura, 
ejemplo de firmeza para un mundo en zozobra, 
paredes que custodian despojos humeantes, 
recinto inexpugnable del hombre en rebeldía" (p. 28). 

1.2. La noche. 
El símbolo "noche" también encierra significados connota-

tivos y denotativos precisos. Mediante esta imagen, el poeta nos 
lleva a realidades extralingüísticas tal como fueron vividas, sen-



tidas y sufridas por él. La "noche" significa la guerra y la post-
guerra. 

"Aquí tuvimos una noche de cuatro años" (p. 169) 
"A la primera noche siguió la noche misma" (p. 22). 
La cárcel también está descrita simbólicamente mediante 

esta misma imagen ampliamente desarrollada: 
"Ahora es la noche... l La agrupada noche, 

la alucinante noche de las cárceles, 
la noche de los garfios que decoran 
los paredones lúgubres, la noche 
del silencio que corre por la sangre, 
de la humedad que empapa hasta los huesos, 
la noche de las gárgolas sin dientes, 
noches de ratas muertas y postigoso... (p. 47). 

La "noche" puede también representar la acción represiva 
del poder establecido, que es simbolizado, a su vez, por el "cu-
chillo". 

"Hacia la noche del cuchillo 
voló el ala artante del cuchillo", (p. 136). 

Por último, la "niDche" significa el poeta y el tirano. Esta 
paradoja es —como todas— una oposición parcial, una contra-
dicción aparente y tiene lugar gracias a un paso metonímlco 
muy frecuente en el lenguaje poético e, incluso, coloquial: entre 
el tirano y el poeta se da una relación de causa y efecto. El poe-
ta, en medio de ruidos y gritos estridentes y vacíos, busca, en 
la oscuridad y silencio de su "noche", palabras llenas de espe-
ranza. 

"Esta noche es el hombre que os habla, un aturdido 
por las voces que escucha o recuerda, un vidente 
que rescata del humo lo que fue consumido 
por la llama o descubre la palabra naciente" (p. 201). 

y, del tirano, a pesar de las vestiduras con que se cubre, y, 
en contra de las palabras que pronuncia, no se puede esperar 
más que la oscuridad mortal de la "noche". 

"¡En vano intentas proclamar el día! 
i Eres la noche tenebrosa y laraal" (x>. 56). 



La "noche" está caracterizada por cuatro notas fundamen-
tales y constantes a lo largo de la obra. En primer lugar des-
taca por la insistencia con que se repite, su dilatada extensión: 
La noche es larga (p. 93, 138, 153, 169 y 56), ancha (p. 140), inter-
minable (p. 22, 139, 193 y 275), eterna (p. 70 y 93), infinita (154). 

"¡Hombre del pueblo, te espera 
la noche eterna; caminos 
no tiene el alba" (p. 145). 

Otro carácter expresivo es su tenebrosa (p. 56) oscuridad 
(p. 90) (p. 214). En ocasiones, noche, sombra (p, 22, 35 y 138) y 
tinieblas (p. 275) son términos mutuamente intercambiables. 

"¡Oh, anfiteatro de carnicería 
bajo el ébano puro de la nochel" (p. 31). 

La "noche" es también silenciosa. Está totalmente invadida 
por un silencio que cambia todas las realidades y hace posible 
la reunión de los camaradas y la serena reflexión. "Noche" y 
"silencio" se identifican 

" , la noche 
del silencio que corre por la sangre" (p. 47) 

"El tiempo de esta noche 
es una interminable sucesión de silencios" (p. 139). 

La "noche", finalmente, es combatiente. La fuerza de un 
grito la convierte en ámbito, tiempo, campo y arma de lucha 

, " Un grito 
le restituye a la noche 
su condición de combatiente" (p. 283). 

La "noche" ejerce la función de escenario en el que el poeta 
sitúa la acción central (13). Sus caracteres ambientan adecua-
damente los sentimientos que ambargan a los hombres de la 
"resistencia" y las actividades que preparan y desarrollan. La 
"noche" es tiempo y lugar; es actor y símbolo. 

(13) El hecho de que muchos de los poemas sean narrativos nos permite 
hüKlar rlí» v^rAnAt^rn a r r i a n 



Es lugar de la resistencia". Su silencio y su oscuridad hi-
cieron posible convo'car, reunir y disciplinar a un pueblo 

"Como un ejército de sombra 
acampado en la noche, como un río" (p. 246). 

En ella, la voz del poeta alcanza calidad y eficacia supremas 
(p. 274), y el amparo (p. 112) y hasta la paz (p. 242) encuentran 
cobijo, aunque precario y provisional. Pero, sobre todo, la noche 
es el lugar del odio (p. 93), del espanto (p. 138 y 203), del terror 
(p. 275), de la agonía (p. 138), de la muerte (p. 248) y del crimen 

"cuando la noche fue la luz propicia 
para la ejecución del vasto crimen'' (p. 45). 

Durante las horas nocturnas, desarrolla sus actividades la-
borales el estudiante, "obrero por la noche" (p. 34). Los fugiti-
vos aprovechan oportunamente este tiempo: "escaparon al mon-
t e ; / caminaron de noche, se ocultaron de día" (p. 114). La pa-
labra del poeta, reprimida violentamente durante la jornada, se 
alia 'Con las sombras nocturnas para salir de su prisión 

Hoy yaces maniatada 
en la prisión del odio, la hosca fiera 
del primer fraticidio 
o escapas fugitiva 
a través de la noche..." (p. 112). 

1.3. La Aurora. 

La "aurora" significa los valores e instituciones que se per-
dieron con la "guerra", "la victoria" y la "la paz", con la 
"no'che". 

"Bien, hermano, yo rne quedo 
en esta banda. Enterrado 
en plena vida. Con noche 
eterna sobre los párpados. 
Escapa y busca la aurora 
que perdimos. En lo alto 
tengo, segura, la estrella 
que el tiempo me irá contando" (p. 93). 

Esos valores —"esa aurora"— de los que otros países ya 
gozan (p. 133), constituyen el fundamento y el contenido de la 



esperanza del poeta y un estímulo válido para la lucha del 
pueblo 

"Y, en la otra orilla, el vencido 
se hunde en la noche y aguarda 
un nacimiento de puños 
para conquistar efalba'' (p. 97). 

La ''aurora" dará también nombre a la palabra luminosa 
del poeta (p. 123) que será quien anuncie el nacimiento de la 
nueva libertad (p. 147), resumen de todas las aspiraciones del 
pueblo (p. 147). 

" Entonces 
serás un nombre luminoso, 
te llamarás aurora, vida" (p. 123). 

Finalmente, los momentos y situaciones de alivio y espe-
ranza que emergen levemente durante la larga y dura postgue-
rra, son descritos también simbólicamente con la luz y el color 
de "la aurora" (p. 229). 

El poeta opone dos "auroras" diferentes, con propiedades 
antagónicas. La presente y la futura, la de la realidad y la de 
la esperanza, la de los vencedores y la de los vencidos. La pri-
mera está deshojada (p. 26), decapitada (p. 40), maniatada (p. 17 
y 49), soterrada (p. 41), malograda (p. 136), turbia (p. 170) y 
secuestrada (p. 22). La segunda, la prometida (p. 286) y venidera 
(p. 228), será radiante (p. 147), libertada (p. 147), creciente 
(p. 244), libre (p. 147 y 248), nueva (p. 254), redentora (p. 233) y 
roja (p, 24 q 92). 

"La "aurora" señala constantemente el objetivo a alcanzar, 
la meta que debe dar sentido a la lucha, a la sangre y a la 
muerte. Todas las actividades de la "noche" —de la guerra, 
postguerra, cárcel, exilio, etc.— se orientan convergentemente 
hacia la "aurora" 

"Después de algunos años, cuando apenas 
la sangre hizo una pausa, cuando el tiempo 
recobrado de la noche— se incorpora 
y echa a andar, cara al día... (p 17). 

Como consecuencia, la significación de los hechos depende 
de su relación con la aurora". A ésta hay que referirse si se 



quiere medir el valor y la importancia —"la luminosidad" y 
'*el color"— de los acontecimientos. 

"Arreciaron, ¡oh Patria!, tus dolores 
cuando llegó "la paz" a tus orillas. 
Relucía en tu sien martirizada 
el plomo ensangrentado de una estrella 
más roja que tu aurora amaneciendo 
sobre la mar volcada de tu sangre" (p. 19). 

Los fugitivos son los defensores del "alba" (p. 22) y la "re-
sistencia", un silencioso ejército que con su sangre anticipa la 
llegada de la "aurora" (p, 36). Finalmente, los presos marchan 
hacia el "alba" (p. 88) donde irremisiblemente serán fusilados 

"Nosotros, los vencidos por las fuerzas impuras 
apresados de noche, fusilados al alba" (p. 131). 

1.4. La Sombra. 

El símbolo "sombra" es empleado, la mayoría de las veces, 
como sustituto, de otros símbolos —"noche" (p. 74 y 148) y 
"muro" (p. 91). Condensa, en sinécdoque, sus valores denotati-
vos y connotativos. Así define al "muro" 

"Eres sombra agrupada contra la luz impura" (p. 28) 
En otras ocasiones, este símbolo posee un significado refe-

rencial directo, que el poeta explica. Los vencidos (p. 189), los 
fugitivos (p. 22), el camarada (p. 35 y 170), los rojos, sólo son 
"sombras" 

"No podrán sonar sus pisadas de hombres. 
Eran sombras de hombres'' (p. 25). 

Y el recuerdo de los muertos toma también la forma de 
"sombra" que permanentemente sigue y acusa al asesino 

" Cada muerto 
será sombra virtual de su asesino" (p. 274). 

Al igual que ocurre -con lo-s otros símbolos, el poeta selec-
ciona con intención expresiva, algunos caracteres descriptivos. 
Se fija en sus apariencias sensibles: dimensiones -^estrecha 
(p. 125), larga (p. 69)~; forma —aguda (p. 33), erguida (p. 189)—; 
situación —lejana (p. 109); 'comportamiento —enante (p. 133)—. 
Las cualidades son diferentes, opuestas, según representen al 



lado dominante o al lado^ dominado. En el primer caso, la "som-
bra" es conjurada (p. 154 y 244), encarnizada (p. 242), infamante 
(p. 248), punitiva (. 242) y hasta letal 

"sobra letal del gigantesco crimen!" (p. 139). 

En el segundo, es fugitiva (p. 98), perseguida (p. 155), cau-
tiva (p. 98), golpeada (p. 118 y 138), ahogada de silencio (p. 124), 
agrupada contra la luz impura (p. 28). 

Este símbolo —"sombra"— se convierte, a veces, en imagen 
genérica con capacidad de significar a cualquiera de "los lados 
del muro", o de los mundos que separa. A veces, la "sombra" 
invade toda la geografía del país y es el único elemento visible 
de ...todo el paisaje 

"Entonces 
si habitamos el reino del silencio, 
si hoy la luz es extrañamente negra, 
si nuestras graves sombras no destacan 
en la sombra totaV (p, 124). 

La "sombra" le sirve al poeta de ámbito en el que sitúa la 
vida, escasa e intensa al mismo tiempo, de los vencidas (p. 45 y 
246): sus pensamientos incansables (p. 98), sus sentimientos de 
solidaridad (p. 118), la palabra liberadora (p. 263), la precaria 
libertad (p. 248), la espera y la esperanza (p. 276^ En ella se 
organiza sigilosamente el "ejército de la resistencia" (p. 35). 

Pero, también en la "sombra", germinan la corrupción 
(p. 315) y la traición (p. 51 y 53) y los "lobos" aprovechan su 
silencio para hacer oir sus aullidos 

"Oigo las voces del silencio. Aullan 
los lobos de la sombra. El grito aislado" (p. 273). 

1.5. La Luz. 

El símbolo de la "luz" posee también significados antagó-
nicos según se refiera a realidades situadas a un lado o a otro 
del "muro". Al lado de los que perdieron la guerra, significa 
genéricamente el pueblo, resumen de todos los elementos vitales 
que pugnan contra la muerte 



"El pueblo es alma, esencia, aire, 
luz poderosa, llama viva 
acostumbrada a devorar la muerte" (p. 55). 

Cuando ese pueblo se une y forma una verdadera comuni-
dad, su "luz" llega a ser indestructible (p. 239). Los fugitivos 
son luz en el monte (p. 22) y el ejército popular, una luz dur-
miente tendida (p. 34), que iluminará a los hombres que le 
rodean, por la fuerza de la palabra (p. 33) y, sobre todo, del 
ejemplo (p. 46). 

Pero la "luz" puede brillar también al otro lado del "muro" 
(p. 126) y, en la misma "noche" (p. 91), entonces, simboliza 
al tirano 

"Y otra luz poderosa se levanta: 
la luz negra —creciente— del tirano. 

la luz negra 
que agolpa cuerpo y sombra, 

la negra luz que inunda los ayes contenidos 
y desborda un silencio de puñales 
que aguardan apostados en la noche" (p. 31). 

A este lado, el abandono (p. 112), la catástrofe (p. 40) y el 
exterminio (p. 160) proyectan también "luces" irritantes que 
hacen reaccionar al poeta, mantienen alerta al pueblo y le-
vantan a toda la tierra. 

La ' luz del pueblo", vencida (p. 68), apagada (p. 36), soca-
vada (p. 217), maniatada en el silencio de la noche (p. 214), surge 
con nuevo poder (p. 55), nace (p. 244) con misteriosa (p. 34) 
fuerza porque, en definitiva, nunca se podrá destruir (p. 239). 

La "luz" del tirano, por el contrario, aunque poderosa 
(p. 31), es progresivamente menguada (p. 222) y declinante 
(p. 224). Es una "luz" paradójicamente negra (p 31, 124, 126, 
304), vacia (p. 112) e impura (p. 28 y 41). Contra ella, el pueblo 
—sombra agrupada— levanta su firmeza ejemplar 

"Eres sombra agrupada contra la luz impura, 
ejemplo de firmeza para un mundo en zozobra" (p. 28) 

La "luz" sirve también de línea de referencia que ayuda a 
localizar y a definir las funciones específicas del tirano y del 



poeta. El primero oprime (p. 58 y 269), niega (p. 241) y entierra 
(p. 269) la "luz". Incluso la usa como arma ofensiva para ani-
quilar al vencido 

"La luz espada se vuelve 
y al corazón del vencido 
se dirige'^ (p. 65). 

El segundo, por el contrarío, nace (p. 247) y está forjado 
(p. 99) en la "luz" y su vida es un continuo caminar hacia ella 
(p. 247). 

1.6. El Negro. 
El "negro" es el vencedor. Simboliza su postura interior y 

explica sensiblemente la naturaleza de su comportamiento y los 
frutos de sus acciones 

"Eran los negros, eran los altos vencedores 
que venían con ramas de laurel y de olivo" (p. 26). 

Este simbolismo adquiere mayor fuerza expresiva con la 
figura del "tirano" plantado en medio de la sangre, enarbolan-
do su bandera negra (p, 56). El color "negro" sirve de nota 
identifrcadora del lado dominante del "muro": su tiempo (p. 24 
y 52) y su paisaje (p. 302), sus hombres (p. 215) y sus acciones 
(p. 215), el mercado (p. 42), la pólvora (p. 50). 

"¡Así cambió la luz del día! 
Lo negro fue la ejecutoria 
del mercader de bolsa y uñas 
allá en su lonja clandestina" (p. 42). 

Tras la guerra y la derrota, todo está "negro", enlutado, 
porque domina la muerte: "El pueblo —antes blanco— se mos-
traba negro'' (p. 98), el verde de los campos se ha ''renegrido" 
(p. 111) y la amapola se ha enlutado (p. 121, la luz es extraña-
mente negra (p. 124) siempre negra (p. 126) y el fuego, alimen-
tado de traición, arde negro (p. 215). 

1.7. El Rojo. 
El "rojo", por el contrarío, es el color que simboliza a los 

vencidos. La sangre que han derramado ha teñido sus cuerpos 
y sus espíritus, sus casas, pueblos y paisajes. La pronasanda de 



los vencedores carga al término "rojo" de múltiples connota-
ciones negativas. El "rojo" perderá todos sus derechos y hasta 
su condición humana. 

"Ese es un rojo. ¡Perseguidlo! 
Ese es un rojo. ¡Aniquiladlo! 
Ese es un rojo. ¡No lo olviden! 
¡Ese es un rojo! No es un hombre. 
¡Ese es un rojo (p. 25). 

El poeta rehabilita su simbolismo y logra convertirlo, me-
diante una nueva y detallada descodificación, en título de or-
gullo y honor. 

"Te dicen rojo por algo 
que a tus ojos sube ardiendo. 
Te dicen rojo y te estalla 
una granada en ej pecho. 
Te dicen rojo y calientas 
el aire 
alrededor de tu cuerpo. 
Te dicen y te maldicen: 
¡Rojal 
No tengas reposo muerto. 
Te echan en tierra y te cubren 
con mala hierba 
y desprecio 
¡Soldado que llaman rojo, 
no t e arrepientas de serlo! 
Roja es la sangre y la aurora, 
rojo el nacimiento, 
negros la noche y el luto 
y negros 
el reinado de la sombra 
y el pabellón de los muertos. 
Soldado que llaman rojo, 
prisionero: 
¡Alza tu frente y escupe 
tu fuego l (p. 91). 

El símbolo "rojo", por lo tanto, significa la sangre y las 
aspiraciones que animan a los que la derraman: la libertad, la 
solidaridad, etc., y posee, en consecuencia, los valores denotati-
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VOS y connotativos de las otras imágenes —"aurora", "luz"— 
que, de manera constante, simbolizan el lado dominado del 
muro levantado. 

2. CONCLUSION. 

El libro tiene una estructura binaria y una organización 
dual. A partir de parejas de referentes antagónicos (opresión-
libertad; vencedores-vencidos; tirano-poeta y, sobre todo, la 
muerte que llevan a cabo los primeros y la sangre que derraman 
los segundos), el poeta elabora un sistema dicotómico de sím-
bolos (noche-aurora; sombra-luz; negro-rojo). 

El símbolo central, "el muro", también posee un doble va-
lor expresivo, "dos caras" en las que se proyectan los mundos 
que separa y enfrenta. No es una construcción "exenta", sino 
una línea divisoria en la que chocan violentamente y sin con-
fundirse, dos fuerzas vitales de signo ^contrario. 

Los otros símbolos también son ambivalentes y todos ellos, 
además de su significado primario ("noche", "sombra", "ne-
gro" = muerte; "aurora", "luz", "rojo" = vida) poseen otro 
secundario que es, precisamente, su antónimo. 

.El Muro Levantado es una obra que guarda entre todos sus 
elementos una singular armonía interna. Sus símbolos funda-
mentales se mantienen a lo largo de todo su desarrollo y se 
completan y explican mutuamente, integrados en una unidad 
equilibrada y cerrada. Instrumento de lucha política, posee las 
calidades expresivas para que podamos situarla a nivel de una 
obra poética autónoma, coherente y original. 

José Antonio HERNANDEZ GUERRERO 



i 
• y • 

' - i / 

n 
l Í ' - ' - - -

Tn'isuí" K«lo^üfi''—• 

^^ ^^ " • • ' O b s t e v s í mum 

NÓBASINRJÜO ^im i LÁ-'III^^ÍL'^I'P mu smu O'ÍOÜ LS. 
"ñmm'^qo) B'^iam^lm sfe zBih^.'jb 'lú'mq A . k u b 
e l sobbíi^^-^í^'íobatün^v ¡buti^éü 
B^mmiBb '^up sí zo'iBm'iq mí oMb s m-^síl fiup siiat/m 
-cnh sb mmiM^'m BmstW m ^uiégb 

-nr'B-íéúb mí s^doq n ^ i d m a f / ' m u n i W Jnzia^-) oicémla 
&übíwm wp m "zmso Kob" . ov iao iqzs lo i 
onig Z ' s t e K s " dñ .cinoiluB v s-Jt-q^B ^üp 
«000 ait. v ^JfWi^Jao lü iv fíüOoiíD ^iip r! n s sno^iv ib s^nlf s n u 

.ühi^tíwos^ ong^a s^íiíJív eB^'ísul ¿ob . s e i i b n u í 

-eolís mho^ 7 fi^icfmiJ a o l o d r n b ?.mh a ^ J 
^''a-idmoi'' onBfí íhq obeíi i lm^ia 'jb ¿¿rrribtí 

o'úú msmq ™ "sU'* ' ' swjub ' ' -e-houm - ^'oig 
.•Oíníndícfs m sup o'-Tííbfío'i^-

mt mbíii - s ' i t o -^Í-^P ^^^^ ^^ objsirf^-i^^J c u í M TS 
-ñbaM a o í o d m k at'S MaiBim BÍrmítfrB ' islugnia ¿aw a o í n ^ m e b 

x: o i í o T í s s í ^ ijg o b o t •ab'Oi'Jüí oí « • 'hín^ílnsm eeífiíflsfíí 
bebktü firíij m gdbaiga'tctf ^B^i'm.nnwiijm na'juqxs v aB-tsIqnioo 
md sa^cfi s i i w F yl> o.ini>rrTíJn>.fíI sbíj-nsD ebs id iHup^ 
ñtm &b h'ñn íS'bMüíxs mwBboq aup íríí>q asví^s'iqjre n^bcbilBo 

.Ifiití^i-fO V- f^InTí^ciotí ,Rmoad;íus ^^riéoq aicío 

t 

l 

mi;. 

-j.-i^ve y -Ira 



M I S C E L A N E A 



^át'fA 

A a H A j a D P j M 
S. 

Á2 

ir.-,, ti*̂ -: 

X . 



SAN JUAN DE AZNALFARACHE 

A PROPOSITO DE UN LIBRO DE 

DANIEL PINEDA N O V O 

Hasta hace muy pocos años, San Juan de Aznalfarache ha 
sido uno de los pueblos más bonitos de Sevilla: derramando 
su blanco caserío al borde del Aljarafe en descenso hacia el 
Guadalquivir, era éste un combinado que, natural e inevita-
blemente, producía una notable embriaguez estética en quien 
desde la orilla sevillana del río o desde una embarcación en 
medio de éste le contemplaba. En un Diccionario geográfico-
estadístico - —especie libresca, que se caracteriza generalmente 
por su aséptica indiferencia hacia lo humanamente emotivo y 
por su ausencia de 'cualquier tipo de descripción entusiasta—, 
de principios del XIX, el de Sebastián de Miñano (Madrid, 
1826), se dice de San Juan lo siguiente: 

"Lugar secular, provincia y arzobispado de Sevilla, par-
tido de Sanlúcar la Mayor. Alcalde pedáneo, 170 vecinos, 
511 habitantes, una parroquia, un convento de frailes", 

pero a continuación, olvidándose de su seriedad estadística y 
rompiendo las citadas barreras específicas, prosigue: 

''Situado a la margen derecha del Guadalquivir, a media 
legua de Sevilla, en terreno elevado, con vistas sumamente 
agradables, así por descubrirse desde él toda la ciudad de 
Sevilla y sus cercanías, como por gozar del magnífico y 
risueño espectáculo que presenta la multitud de barcos, que 
suben y bajan por el río. Hay una gran porción de casas 
de campo y jardines, propios de varias personas pudientes 
de Sevilla, que vienen a pasar aquí las temporadas de 
primavera y verano, y gozar de la salubridad y dulzura 
de su clima. Entre los pueblecitos de España v aún de la 



misma Andalucía, es muy difícil hallar otro cuya vista sea 
más agradable y más excite el deseo de tener una posesión 
en él. Produce granos, aceites, frutas, hortalizas, regaliz, 
muchas yerbas aromáticas y todo cuanto se necesita para 
la comodidad de la vida. Considerada la situación de este 
pueblo y los restos, que aún quedan de un antiguo castillo, 
no pudo menos de ser en lo antiguo de mucha considera-
ción e importancia. Contribuye con Tomares" (tomo VII, 
pág. 490). 

Así, Miñano señalaba las constantes de las deliciosas cua-
lidades de San Juan: sus espléndidas vistas panorámicas sobre 
Sevilla y el Guadalquivir, la belleza inmanente del propio 
pueblecito" y las excelencias de su clima, que, como en gran 
parte del Aljarafe y desde tiempos muy antiguos, habían pro-
ducido siempre una atracción especial para la gente que, a la 
sazón, tenía sensibilidad y posibilidades económicas para pro-
curarse y mantener una "segunda vivienda". 

TampocO' se equivo'có Miñano al suponer que, dadas las 
especiales características ya dichas y su estratégica situación, 
su importancia debió ser notable en la antigüedad, y ahí están 
para atestiguarlo los numerosos restos arqueológicos romanos 
y, primordialmente, musulmanes, que en este lugar se han ha-
llado y estudiado, y ^cuyas noticias han sidO' recogidas casi 
exhaustivamente con laboriosa y constante paciencia en el úl-
timo libro de Daniel Pineda Novo (*). Y no son solamente los 
restos conservados m situ o ios objetos depositados en museos 
o en colecciones particulares, sino que pueden surgir tales re-
liquias de su pasado en los sitios más insospechados, como, por 
ejemplo, se señala en el curiosísimo documento, recogido por 
J. Gestoso, procedente del archivo catedralicio de Sevilla, en el 
que se constataba cómo a dos vecinos de San Juan, en 1541, se 
les abonaron cerca de catorce mil maravedís, para compensarles 
de los destrozos, sufridos por sus propiedades en dicho lugar, 
al extraer de ellas piedras de un canno' antiguo, que yva por 
debaxo de tierra, donde se sacaron para la obra desta Sta. Iglia, 
seiscientas trece piedras y media, grandes, del grano de la 
piedra de Puerto Real, construcción que, para el propio Gestoso 

C) D. Pineda Novo, Hisíoria de San Juan de Aznalfatache, editada con 
un prologo de D. José Hernández Díaz por el limo. Ayuntamiento de San 
Tuan. 1080-



probablemente era una cañería romana (Sevilla monumental y 
artística, vol. II, pág. 405). ^ 

Las noticias sobre los hallazgos arqueológicos en San Juan 
de Aznalfarache, que desde el seiscientos comenzaron a darse 
y los sabrosos -comentarios y suposiciones, que acerca de los' 
mismos hallazgos dejaron escritos los eruditos del Antiguo Ré^ 
gimen, recogidos en su mayoría por Pineda Novo-, convierten 
en este aspecto a su citada Historia en un vehículo ideal para 
trasladarnos a ese mundo ingenuo de discusiones un tanto bizan-
tmas que en los siglos XVII y XVIIL enfrascaron a los escri-
tores de aficiones arqueológicas e históricas —en este caso, por 
eiemplo, a Rodrigo Caro, el P. Flórez, el R José del Hierro o 
algún que otro, erudito local, que aún hoy permanece en la os-
cura y tranquila penumbra del raro manuscrito, todavía sin edi-
tar— discusiones que sólo hicieron que galopasen las plumas 
de aquellos y que corriesen caudalosamente ríos de tinta, pero 
que nunca decidieron a los mismos a ningún esfuerzo explora-
torio de campo ni a remover un solo palmo de tierra. De las 
discusiones elaboradas bajo ese prisma nos encontramos reco-
pilado en este trabajo casi todo lo que por aquellos autores se 
recogió de las noticias de Plinio sobre este lugar, se polemizó 
acerca de la discutida localización e importancia de Osset, se 
aportó en los campos numismático y epigráfico en apoyo de 
los respectivos puntos de vista, etc. 

Indudablemente, para el lugar de Aznalfarache, como para 
todo el Aljarafe, la época musulmana -constituyó una época do-
rada, según puede colegirse de los textos historiográficos: de 
ella no sólo les ha quedado^ sus mismas denominaciones, sino 
que también perduraron ciertas tendencias económicas (agrí-
colas) preferentes durante mucho tiempo y un estilo de vida 
popular característico (poblamiento diseminado en numerosas 
haciendas, potente mudejarismo constructivo, cocina y repos-
tería tradicionales). En esa época Aznalfarache conoció unos 
tiempos de privilegiada situación, y de ello son aún vestigio, 
por mutilados que se hallen, los paños de muralla de su recinto 
fortificado, sobre los que se han realizado estudios y descrip-
ciones —esta vez mucho más serios y científicos, como los dedi-
cados por L .Torres Balbás a las construcciones almohades—, 
que Pineda Novo trae así mismo a colación en su obra. Mues-
tras igualmente de la importancia del lugar en ese tiempo fue 
la estrategia fernandina para asegurarse su ocupación como 



premisa previa a la conquista de Sevilla, y la serie de lugares, 
que, en el Repartimiento posterior, se dan como ubicados dentro 
del ''términO' de Aznalfarache", aunque esto, en nuestra opinión, 
sea una referencia situacional más que indicación de algún tipo 
efectivo de dependencia. Tanto de la conquista como del repar-
timiento de Aznalfarache la Historia de Pineda Novo ha con-
seguido ir engarzando ordenada y progresivamente las alusio-
nes y referencias, que aparecen en las Crónicas, estudios de J. 
González, historiadores "clásicos" sevillanos, etc. 

La etapa siguiente, que podríamos hacerla extenderse por 
los cuatro siglos cortos que corren entre mediados del XIII y 
fines del primer tercio del XVII, son de encogimiento para San 
Juan, sobre todo si se le compara con la anterior etapa musul-
mana. Desguarnecida su fortaleza —no pasaban por aquí las pre-
ocupaciones estratégico-defensivas de los monarcas castellanos— 
y encargados el tiempo y, posiblemente, la modesta construcción 
de erosionar su recinto fortificado y la rica residencia almohade 
—¿se dio, como en otras ocasiones similares, un saqueo y de-
vastación de esta última tras de la conquista?—, la repoblación 
posterior de la comarca no convirtió a este lugar en un foco no-
table de poblamiento concentrado y, administrativamente, pasó 
a ser considerado como una dependencia de Tomares, que como 
concejo agrupó a un mayor contingente humano. La personali-
dad jurídica más destacada de San Juan será ostentada en esta 
etapa por el convento de frailes, alzado, precisamente, dentro 
de aquel recinto fortificado, sobre cuyos orígenes y vicisitudes 
ha recogido Daniel Pineda Novo un considerable número de 
noticias de varia procedencia. 

Este convento de Juan de Aznalfarache no se limitó a ex-
tender su influjo religioso sobre el por entonces corto vecinda-
rio del lugar, sino que, como tantas otras instituciones eclesiás-
ticas de la época, fue reuniendo bajo su dominio un conjunto 
más o menos extenso de bienes raíces y, también como a tantos 
otros terratenientes de la época, los desbordamientos abusivos 
de tales propiedades territoriales le provocaron conflictos y 
pleitos. En el caso de este convento franciscano de San Juan, 
uno de tales pleitos se hallaba entablado, hacia 1549, con el 
concejo de Sevilla por mor de un camino, vereda y tierras si-
tuados a los pies del castillo, que, siendo conceptuados como 
realengos por el concejo de la ciudad, los frailes del convento 
habían vallado y sembrado, y aquel conceio había mandado 



destruir todo lo realizado por aquellos frailes. Prolongándose el 
pleito en tribunales eclesiásticos y, aún, pontificios, se llegó a 
un concierto entre las dos partes, aprobado por una Real Cédu-
la, fechada en Valladolid en 15 de julio de 1551 —se conserva 
en el Archivo Municipal de Sevilla, sección carpeta 100, 
expte. núm. 407—, que incluye los extremos de la expresada 
concordia; quizá lo más destacable en la misma sea la descrip-
ción del trazado de un "camino alto", a los pies de los flancos 
del castillo, cuyo trazado' probablemente sea posible seguir hoy 
en la disposición de las calles de la parte antigua de San Juan: 
comenzaba con una anchura de quince pies desde el canto del 
barranco, que está junto al Caniino Real, hasta un albercón, 
que existía en las tierras, cuya entrada habían tapado los frailes, 
y seguía luego, con veinte pies de anchura, por lo alto del ba-
rranco. hasta las "casas del Licenciado Páez", las primeras en-
tonces del lugar de San Juan, viniendo de Sevilla; continuaba 
el camino en dirección a Palomares, pasando "la venta", hasta 
la casa de Juan Donayre y el muro del castillo y, desde allí, vol-
viendo hacia el Camino Real y con una anchura acrecida de 
treinta pies, hasta dar en la casa de los herederos del "veinticua-
tro" Diego de la Fuente, desde donde una senda le unía con el 
camino de Sevilla en la heredad del Alcalde de la Justicia (Le 
sigue el acta del amojonamiento, efectuado luego, de dicho ca-
mino). En 1763, según una relación existente en el Archivo cate-
dralicio de Sevilla, este convento poseía en términos de San 
Juan tres fanegas de tierra calma y veinte aranzadas y media 
de olivar, ambas de la mejor calidad, lo que, dadas las condicio-
nes agrícolas del Aljarafe y la situación de este lugar, suponía 
una renta nada despreciable. 

Esta etapa de historia empequeñecida y oscura contrasta con 
el esplendor de las fiestas literarias y galantes, que algunos per-
sonajes sevillanos celebraron en sus fincas de San Juan en ese 
mismo tiempo (Pineda Novo nos transcribe prolijamente el re-
lato de una de ellas, en la que probablemnete participó Cervan-
tes), como lo hicieron otros en diversos lugares aljarafeños, pu-
diendo servir de ejemplos las de don Alvaro de Portugal en su 
mansión de Gelves o las de Juan de Arguijo en su hacienda de 
Tablantes. Tales fiestas, sin embargo, presentan una relación 
demasiado tangencial con el pasado de estos mismos lugares, y 
desde el punto de vista histórico de ellos resultan en la mayoría 
de los casos epidérmicas e intrascendentes. 



En, octubre de 1627, terminando una situación jurídico-ad-
ministrativa e inaugurando otra distinta —una tercera etapa en 
el pasado histórico de San Juan de Aznalfarache podríamos 
considerarla extendida por los dos siglos que corren entre esta 
última fecha y la segunda década del XIX—, se otorgaba una 
escritura de asiento y concierto, por la que Felipe IV vendía y 
traspasaba en Juro de heredad a Gaspar de Guzmán, conde du-
que de Olivares, los lugares de Aznalcóllar, Tomares con San 
Juan de Aznalfarache y las aldeas de Saudín el Alto y el Bajo, 
con sus vasallos, términos, jurisdicción, señorío y vasallaje, así 
como sus rentas, penas y oficios. El expediente de esta venta, 
que se conserva en el Archivo Histórico Nacional mediante 
traslado autorizado de 1754, nos da a conocer cómo entonces se 
le calcularon a San Juan unos doce vecinos y una media legua 
de término a la redonda (a Tomares, unos cuarenta vecinos y 
otra media legua), estimándose el precio a 16.000 maravedís por 
vecino; San Juan, como dependiente de Tomares, sólo tenía 
dos alcaldes de la Hermandad, uno por el estado noble y otro 
por el general, como únicos oficiales de justicia propios. Unos 
años después, concretamente en 1640, el mismo Conde-Duque, 
que previamente había adquirido la renta de las alcabalas, com-
pró a la Real Hacienda la jurisdicción de tolerancia de los mis-
mos lugares, mediante la cual adquiría el derecho a nombrar en 
ellos todos los oficiales de justicia y de gobierno, con lo que 
San Juan, junto con los demás lugares del señorío de Olivares, 
salió completamente del realengo y de la jurisdicción de la 
tierra de Sevilla, y comenzó su andadura como lugar de señorío 
secular (del Conde-Duque estos lugares, incorporados al Estado 
y mayorazgo de Olivares, pasaron a Luis Méndez de Haro y, 
luego, con la unión de las Casas de Olivares y de Alba, quedaron 
incluidos dentro de los señoríos de esta última), en cuya situa-
ción político-administrativa permanecería hasta la extinción de 
los señoríos jurisdiccionales a principios del XIX. Como nota 
curiosa, dentro de la historia de lo que pudo ser pero no fue, 
diremos que el Conde-Duque de Olivares pensó en esta acró-
polis de Aznalfarache para su último descanso, y en su tes-
tamento, otorgado en 1642, dispuso que su cuerpo^ se depositase 
en Loeches, en tanto que se construía ''en lo alto de San Juan 
de Aznalfarache" su entierro (panteón familiar), dentro de un 
convento, de frailes jerónimos, que dispona fundar allí mismo. 

Cuando, a mediados del XVIII, se recogió la información 
para la realización del Catastro de Ensenada, San Juan figuraba 



todavía como una dependencia de Tomares y las respuestas al 
mterrogatorio de dicho Catastro fueron comunes para los dos 
Anf^^o.^^® permanecían bajo el señorío de la Casa de 
Alba, bm embargo, la situación demográfica se había invertido 
por completo: de los 50 vecinos, que se declararon existentes 
en conjunto, 32 lo eran de San Juan, y de las 44 casas, 30 se 
hallaban enhiestas en este último lugar (Archivo General de 
Simancas, Catastro, lib. 563). 

Volviendo a la Historia de San Juan de Daniel Pineda, en 
ella no solo se recogen otras noticias procedentes de una varia-
da bibhografia, referentes a las avenidas torrenciales del Gua-
qmvir; se hace una amplia recopilación de las alabanzas y 
alusiones a este lugar, contenidas en diversas y notables obras 
literarias; se describen sus edificios religiosos y civiles más des-
tacados y se expone su situación en el presente siglo, hasta lle-
gar a los tiempos actuales, sino que se transcriben in extenso, 
tanto en el desarrollo del trabajo como en los apéndices fina-
les, documentos inéditos, procedentes de los archivos Municipal, 
del Palacio Arzobispal y de Protocolos Notariales, de Sevilla, 
tales como unos "padrones de cuantías" de la población de San 
Juan a fines del XV, algunas relaciones contenidas en los Libros 
de visitas eclesiásticos y algunas escrituras sobre traspasos de 
propiedades. 

Somos de los que creen firmemente en la validez de los estu-
dios locales y en su importancia como cimientos básicos para 
la elaboración de construcciones históricas superiores. Una obra, 
como la Historia de San Juan de Aznalfarache de Daniel Pineda 
Novo, interesa, desde luego, por el ingente acopio de noticias, 
datos y demás materiales historiográficos reunidos en sus pá-
ginas, y de ello podrán dar fe los que, en su día, se decidan a 
continuar esa obra fundamental interrumpida, que es el Catá-
logo Arqueológico y Artístico de la provincia de Sevilla. Obras 
que, en el siglo XVIII, reunieron sobre un tema determinado 
todo lo escrito o conocido hasta entonces —se nos viene a la 
mente en este momento las Memorias históricas de Cuenca de 
Mateo López—, a las que se les apodó "centones" durante el 
Romanticismo, son buscadas hoy afanosamente por los histo-
riadores como fuentes seguras y abundantes. 

Antonio HERRERA GA RCJA 
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ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE 
LA BIBLIOTECA 

DEL DR. CONSTANTINO 

El Prof. Klaus Wagner, que hace tiempo viene investigando 
en el Archivo de Protocolos de Sevilla con resultados excelen-
tes, ha publicado un libro con el sugestivo título de Constantino 
Ponce de la Fuente, el hombre y su biblioteca (1), en el que da 
a conocer, con acertadas apreciaciones críticas, la rica bibliote-
ca de este controvertido heterodoxo del llamado, sin demasiada 
propiedad —a mi modo de ver--, foco, luterano o protestante 
de la Sevilla del siglo XVI. Los dos primeros capítulos o aparta-
dos del libro sirven de introducción al que podemos considerar 
el grueso, del t rabajo, el inventario de la biblioteca de Constan-
tino con la identificación, en muchos de los casos, de la obra 
en cuestión, siempre muy someramente anotada por los escri-
banos. En el primer capítulo da noticias pormenorizadas del acta 
notarial del secuestro' de bienes del magistral hispalense, cuando 
estos fueron incautados por la Inquisición, el año 1558, fecha 
en que empieza el desmantelamiento sistemático de este foco 
heterodoxo por el tribunal del Santo Oficio, después de los pri-
meros intentos del año 1552, en que fue encausado Juan Gil, 
Egidio, y adjuró de sus errores. Pero ya desde entonces la 
suerte estaba irreversiblemente echíida para aquellos hombres. 
Así, la nueva espiritualidad del humanismo cristiano, sembra-
da en Sevilla a comienzos de 1550, fue truncada. Los autos de 
fe de 1559-1562, por cierto sangrientos, como no podía ser me-
nos por las causas imputadas, son el final del intento renova-
dor "luterano" de aquel grupo de predicadores hispalenses. Del 

(1) Klaus Wagner, El doctor Constantino Ponce de la Fuente. El hombre 
y su biblioteca, Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 1979 (Sec. Literatura, 
serie l.\ n. 9). 127 oáes. 



Dr. Constantino, que murió en la cárcel inquisitorial, fueron 
quemados sus huesos y estatua —lo mismo que su compañero 
Egidio— en el auto de fe celebrado el 22 de diciembre de 1560 
en la Plaza de San Francisco. 

La parte más importante y extensa de este inventario la 
forman los 898 asientos de libros que poseía el día que la In-
quisición se hizo dueña de sus bienes. El inventario de las ro-
pas, muebles y demás efectos del canónigo sevillano está re-
cogido en el apéndice I de este libro (pág. 115-119) y demues-
tran que Constantino, dentro de su austeridad clerical, era un 
hombre holgadamente acomodado, que poseía no pocos uten-
silios de plata, y algunos de oro, varios relojes, "vn libro de 
astrología'enquadernado" y "tres mapa mundi", que nos des-
cubren las presuntas aficiones por la astrología de su dueño. 

La primera gran dificultad con que se encuentra el autor 
es la identificación bibliográfica de las piezas asentadas por los 
escribanos que llevaron a cabo dicho inventario, que, como ocu-
rre en la inmensa mayoría de los casos, está hecho precipita-
damente y de modo sumario por las razones que se explican 
en las páginas 16-20 del libro, y que, en resumen, son la precipi-
tación, la rutina y el desinterés de estos oficiales, cuando no 
su poca cultura. Sólo en tres ocasiones los escribanos se salen 
de ia rutina indicando los datos tipográficos exactos del lugar, 
impresor y año de la impresión" (pág. 17). A pesar de estas di-
ficultades, que los investigadores de este campo conocen tan 
bien, muchos de estos títulos han sido identificados, y no pocos 
con los datos bibliográficos completos. Aquí hay que reseñar 
que el Prof. Wagner no ha hecho nunca concesiones a hipótesis 
gratuitas o débi''.mente asentadas, prefiriendo, con buen criterio, 
en estos casos dudosos no aventurar títulos ni datos. 

El 'Capítulo segundo, más extenso, contiene una semblanza es-
cueta, pero precisa, del hombre a través de la biblioteca que 
poseyó. Constantino tuvo recursos económicos más que suficien-
tes, como hemos dicho, y el Prof. Wagner indica los lugares 
donde pudo adquirir los libros que poblaron los anaqueles de 
su envidiable librería. Analiza, a continuación, los fondos de esta 
biblioteca, asunto del que nos ocupamos más adelante y que, 
junto con el inventario en sí, han motivado estas líneas que 
escribo. 

El inventario, con sus 898 asientos, se ordena en el largo 
aoartado tercero ÍDáes. 43-103), base del libro. El cuarto contie-



ne un ÚW índice de autores y obras (págs. 105-114); y en el 
quinto, dedicado a los apéndices, se transcriben varios docu-
mentos importantes sobre Constantino: el primero es el inven-
tario de sus ropas y enseres, al que nos referimos más arriba; 
el segundo y tercero son documentos notariales, dos poderes 
otorgados por el canónigo, y el último es la interesante "Relación 
desconocida del auto de fe celebrado el 22 de diciembre de 
Ií)bU en que salieron quarenta y nueue personas de los quales 
quemaron quinze, en que fueron nueve mugeres y seys onbres 
y la estatua del doctor Juan Pérez de Pineda, absente, y los 
huesos y estatuas de los doctores Juan Egidio y oCnstantino- de 
la Fuente, canónigos que fueron de la Sancta Iglesia desta 
ciudad. Y quemaron quatro ombres biuos que estuvieron re-
beldes e no quisyeron conbertir, y entre las mugeres que que-
maron [hubo] vna monja del monasterio de Santa Ysabel desta 
ciudad" (pág. 120). Una bibliografía y tres reproducciones del 
inventario en láminas cierran este libro. 

A partir de los Heteroxos españoles, de don Marcelino, libro 
bien documentado para su tiempo, pero apasionado y con fre-
cuencia partidista, las preocupaciones sobre la espiritualidad 
española han tomado la curva ascendente en el interés de los 
estudiosos y, claro es, se ha ido precisando el foco de heterodo-
xos sevillanos de mediados del siglo XVI. En este sentido, 
Marcel Bataillon dedicó páginas esclarecedoras a este movimien-
to en su magistral Erasmo y España, obligado, punto de partida 
para cualquier estudio serio sobre la espritualidad española de 
los Siglos de Oro. Desde entonces se viene conociendo mejor en 
qué consiste este foco de espiritualidad sevillano, quiénes eran 
sus mentores, de dónde procedía realmente el espíritu de este 
humanismo cristiano y qué eco encontró en la ciudad y su región. 

El libro de Klaus Wagner es, a nuestro parecer, una pieza 
notable en la construcción de este mosaico histórico-crítico del 
movimiento heterodoxo hispalense. Y por otro lado, al margen 
de este aspecto, esta obra se suma a las po-cas que sobre biblio-
tecas de los Siglos de Oro se han publicado, contribuyendo a es-
tablecer el mapa de las lecturas y lectores de esa época, recien-
temente delineado con acierto por el Prof. Máxime Chevalier (2) 

(2) Máxime Chevalier, Lectura y lectores en la España del sido XVI 
XVll. MaHrM. 107^. 



Lo primero que hay que destacar es que la biblioteca que 
nos ocupa no es un caso único, un hallazgo suelto de Klaus Wag-
ner, pues desde hace años se ocupa de esta clase de investiga-
ciones y, en este sentido, ha descubierto, estudiado y publica-
do otros inventarios de bibliotecas de algunos de los hombres 
principales que soportaron la mayor parte de la responsabilidad 
de aquel grupo considerado heterodoxo por la más estricta or-
todoxia. Me reñero a las librerías del doctor Francisco de Var-
gas, de los maestros Gil de Fuentes y Alonso de Escobar, Gaspar 
Baptista Vilar y del inquisidor Andrés Gaseo (3), que vivieron 
y protagonizaron los acontecimientos resonantes de la historia 
religiosa sevillana de aquellos años. ¡Lástima que los afanes 
del Dr. Wagner no hayan sido premiados todavía con el des-
cubrimiento del inventario de los libros de Egidiol Tendríamos 
así completo el cuadro de las lecturas de los tres hombres clave 
de este importante foco. 

La obra de Eataillon y estudios más recientes, como los de 
Alvaro Huerga (4), entre otros, han puesto en su preciso lugar 
y han calificado convincentemente el movimiento espiritual que 
nos ocupa: se trata de un foco importante del nuevo humanismo 
cristiano que arranca, sobre todo, de Erasmo, y que tuvo su 
base difusoria en la recién fundada Universidad Complutense, 
en la labor humanista y reformista de Cisneros y en el inquieto 
mundo intelectual alcalaíno. No es gratuita casualidad, como 
estos estudiosos han destacado, que Egidio, Constantino y Var-
gas procedan de esta Universidad y en ella se hayan formado, y 
tampoco es mero azar histórico que el arzobispo Diego de Deza, 
conocido competidor de Cisneros, fundara en Sevilla, en 1517, 
su Colegio de San Pablo con el claro propósito de contrarrestar 
con la formación de religiosos, sobre todo los dominicos, de la 
más pura y vigilada ortodoxia, la labor, como mínimo sospe-
chosa, de estos humanistas que, procedentes de las aulas com-

(3) Klaus Wagner, "La biblioteca del Dr. Francisco de Vargas, compañe-
ro de Egidio y Constantino", Bullem Hispanique, LXXVIIÍ^ (1976), págs. 313-324; 
"Los maestros Gil de Fuentes y Alonso de Escobar y el círculo de "luteranos" de 
Sevilla", Hispania Sacra, XXVIII (1975), págs. 239-247; "Lecturas y otras afi-
ciones del inquisidor Andrés Gaseo (t 1566)", Boletín de la Real Academia de 
la Historia, y "Gaspar Baptista Vilar, "hereje luterano", amigo de Constantino 
y de Egidío", Archivo Hispalense, LXI, n. 187 (1978), págs. 107-118. 

(4) Véase, por ejemplo, su estudio preliminar "Agustín de Esbarroya y la 
espiritualidad sevillana en torno al 1550" (págs. 31-191) en Agustín de Esba-
rrova. Purificador de la conciencia. Madrid. 107^. 



plutenses, empezaban a llegar a la ciudad y a ocupar los pues-
tos en el cabildo catedralicio hispalense. 

El doctor Constantino Ponce de la Fuente, a nadie se le 
oculta, fue el más notable difusor de este nuevo espíritu cris-
tiano por mediO' de la predicación en la que parece no tenía 
rival, y de las publicaciones de catecismos y obras religiosas en 
castellano (5) para aleccionar a sus numerosos seguidores. 

La relación de los libros de Constantino, estudiada por 
Wagner, llama la atención, en primer lugar, por la riqueza de 
su número: con sus 898 títulos se sitúa entre las primeras y 
más ricas de las bibliotecas particulares, hasta ahora estudia-
das, de los siglos XVI y XVII (6); y sobresale, muy por encima, 
de las de sus compañeros el Dr. Vargas, con 73 libros, y las de 
Gil de Fuentes y su sobrino Alonso' de Escobar, que suman la 
cifra de 104 títulos. Del mismo modo, supera holgadamente la 
librería del acomodado inquisidor Andrés Gaseo, compañero 
de coro de nuestro hombre, que a pesar de su opulencia solo deja 
al morir, y no es poco para entonces, 273 libros; eso sí, muchos 
de ellos valiosísimos y de difícil adquisición. Pero también el 
Dr. Constantino —-como indica Wagner (págs. 24 y 25)— gastó 
una fortuna en libros, comprados no sólo en Sevilla y Alcalá 
—de donde se trajo los que poseía ai aposentarse aquí—, sino 
también en los Países Bajos, Alemania e Italia, lugares que re-
corrió formando parte del séquito del príncipe Felipe, del que 
fue predicador. Su afición bibliófila encontraría en esas tierras, 
y también en Portugal, que visitó en varias ocasiones, los títulos 
imposibles de localizar, por causas obvias, en el comercio librero 
sevillano, a pesar de ser tan floreciente en aquellos años. 

Afirma Klaus Wagner que Constantino "raras veces parece 
haber adquirido libros por puro capricho" (pág. 25), y luego una 
primera lectura del inventario avala esta opinión. Estamos ante 
la biblioteca de un "humanista cristiano" que, a pesar de su 
riqueza e incluso variedad, es altamente especializada en sus 
afanes y preocupaciones religiosas y de predicación v cateauesis. 

(5) En nota 5, pág. 13 de su libro, Wagner da cumplida cuenta de la bi-
bliografía sobre las obras y la labor de Constantino; de ella, como más asequible 
y fundamental, destaco las magistrales páginas que a este dedica Marcel Bataillon, 
Erasmo y España. Estudios sobre la historia espiritual del siglo XVI, México-
Buenos Aires, 1966, 2.̂  ed., págs. 522-545 y passim. 

(G) Cfr. M. Chevalier. ob dt.. oáes. ^1-^7. 



Como era de esperar, la primacía de estos fondos de la bi-
blioteca la tienen los textos bíblicos, teológicos y religiosos en 
general. Las bibliotecas de los tclérigos hasta ahora inventaria-
das — quizá con la excepción de la del inquisidor Gaseo, más 
heterogénea— contiene básicamente libros de devoción y teo-
loga y textos bíblicos. En el caso de Constantino, 'como en el de 
su compañero Vargas, con la diferencia númerica que ya se 
ha señalado, me parece relevante llamar la atención una vez 
más, como lo hace el autor (págs, 27-28), en el lugar primordial 
que, en número y 'calidad, tienen en ambas librerías las Sagra-
das Escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y 
esto, sobre todo, por dos razones: una, Constantino tiene a su 
cargo la Cátedra Pública de Sagrada Escritura en la Casa de los 
Niños de la Doctrina (pág. 28); otra, a mi modo de ver por su 
formación en las aulas complutenses, trampolín de las doctrinas 
erasmianas: la Biblia, su estudio y exégesis debió figurar en 
primer lugar en las inguietudes religiosas e intelectuales de es-
tos hombres. Esta segunda razón aclararía también que "en 
cuanto al Nuevo Testamento, se perfila claramente una orien-
tación paulina en la contemplación del mismo, orientación que 
se plasma con nitidez en las obras que escribió" (pág. 28). Y ya 
sabemos la predilección de Erasmo y de sus adeptos por el 
Nuevo Testamento, y cómo el paulinismo erasmiano fue lo que 
atrajo en España a los desperdigados conversos —y eso que a 
Erasmo no le gustaban los judíos— que encontraron precisa-
mente en esta orientación doctrinal y en esta línea interpreta-
tiva de los textos sagrados una de las razones más convincentes 
para situarse bajo el movimiento erasmista, hasta hacerlo suyo, 
como así ocurrió en muchísimos casos, Constantino, no lo olvi-
demos, era cristiano nuevo. "Es, sin duda —como escribe M. 
Bataillon—, la personalidad más vigorosa que dieron los con-
versos a la Iglesia de España en la época del Emperador" (7). 
Y, a la inversa, también es sabido "cómo todas las inquietudes 
innovadoras en torno al erasmismo y al ilumnismo solían ser 
abrumadoramente promovidas por cristianos nuevos" (8). 

Los libros del roterodamense —como no podía ser menos— 
son abundantes en la biblioteca de Constantino, y destaco, sobre 

(7) ob cit., pág. '523. 
(8) Francisco Márquez Villanueva, Espiritualidad y literatura en el siglo XVI 

Madrid, 1968, pág. 105. 



todo, "las Obras de Erasmo. en quinze cuerpos grandes" (9). 
También en la biblioteca del Dr. Vargas hay varias obras de 
Erasmo, y de marcado carácter erasmista son las colecciones de 
Gil de Fuentes y Alonso de Escobar (10). 

Por otro lado, Erasmo, mentor del humanismo cristiano, 
orientó su sólida formación filológica al servicio del conocimien-
to e interpretación de los textos sagrados y de la patrística. Esto 
fue lo que se llevó a la prátcica en las aulas y círculos complu-
tenses, y explica —estoy de acuerdo con el Prof. Wagner (pág. 
29)— el número sobrado de gramáticas de distintas lenguas 
—clásicas, modernas y hebreo— y de los correspondientes dic-
cionarios que se registran en el inventario. Lo mismo ocurre 
en la biblioteca del Dr. Vargas, que, por cierto, poseía entre 
sus títulos la costosa Biblia Poliglota Complutense y su Voca-
bulario (11). 

Estamos, pues, ante el caso de los humanistas caie, en la lí-
nea erasmiana, aplican sus saberes lingüísticos y filológicos a la 
mejor y más garantizada comprensión del texto bíblico, y sobre 
todo nuevotestamentario. Y que esta cultura era sólida en este 
campo lo asegura las muchas obras de autores de la Antigüe-
dad clásica que debió de leer Constantino: P;atón, Asitóteles, 
Cicerón, Plinio, Tito Livio, etc. (pág. 35). 

Conviene también hacer alguna reflexión scbre la falta ab-
soluta de libros de creación literaria y de entretenimiento en 
castellano, aspecto, en cierto modo, esperable. Y esto por va-
rios motivos: según los inventarios de bibliotecas particulares 
de los Siglos de Oro, hasta ahora publicados —poquísimos en 
comparación con los de otros países europeo— se evidencia una 
alarmante falta de interés por los libros de ficción y entreteni-
miento. M. Chevalier, en su precioso libro, señala que *'de lo 
poco que sabemos podemos concluir que los mercaderes, comer-
ciantes y artesanos no forman, en España por lo menos, buena 

(9) Es el asiento 359. K. Wagner, acertadamente, aclara que "Debe haber 
un error del escribano, pues no se conoce ninguna edición de las obras de Erasmo 
en 15 volúmenes. Las Omnia Opera Desiderii Erasmi cum praefaíion& Beati Rhe-
naniy Basilea, H. Froben y N. Episcopius, 1540, 2.°, consta de 9 tomos" (pág. 68, 
nota 32). 

(10) K. Wagner, "Los maestros Gil de Fuentes y Alonso de Escobar...", 
art. cit., pág. 244. 

(11) K. Wagner, "La biblioteca del Dr. Vargas...", art. cit., pág. 318, 
asientos 2 v 7. 



clientela de literatura de ficción. Tampoco compran muchos li-
bros los clérigos" (12). A pesar de todo, es ^chocante que clérigo 
tan culto como Constantino, y con una biblioteca tan enorme, 
apenas si tuviera algún libro de literatura contemporánea en 
castellano: la Silva de varia lección de Pedro Mexía, los Refra-
nes o proverbios de Hernán Núñez, y un libro de A. de Guevara 
probablemente La Segunda parte del libro llamado Monte Cal-
vario pág. 35), que no son, por cierto, libros de entretenimiento. 
De ellos, el primero es obra de un conocido erasmista sevillano, 
y que se publicó varias veces en las prensas sevillanas duran-
te la época que nos ocupa (13). Y en cuanto al segundo, ¿por 
qué no decir que no nos sorprende encontrarlo en la biblioteca 
del Dr. Constantino? Nadie más que Erasmo reforzó esta tradi-
ción española de los proverbios, y su círculo demostró un acen-
tuado interés por esta clase de dichos sentenciosos, colecciones 
paremiológicas y máximas y adagios. La colección del Comenda-
dor Griego que poseía nuestro canónigo es una prueba de este 
impulso humanista por los refranes y proverbios tradiciona-
les (14). 

Pero, no nos apartemos de nuestro camino, no hay nada 
de poesía en romance —ni siquiera un Garcilaso, como el que 
poseía Andrés Gaseo (15), y que tanto se leía entonces publi-
cado ya separado de Boscán. Nada de Lazarillos ni de libros de 
caballerías, a pesar de que el Amadis se editara tantas veces 
en Sevilla en la primera mitad del XVI (16). Pero, como digo, 
no podía esperarse otra cosa en los círculos humanistas sevi-
llanos influidos por las corrientes erasmistas, entre los que se 
propagó una crítica seria y sistemática, primero a los libros de 
caballerías y luego extendida al resto de la literatura de ficción, 
como ha estudiado M. Bataillon en su magnum opus (17). La 
devotio moderna inclinó desde pronto a los reformadores a una 
austeridad que debía, como así fue, reflejarse en la práctica 

(12) Oh. cií., pág. 28. 
(13) Cfr., simplemente, Aurora Domínguez Guzmán, El libro sevillano du-

rante la primera mitad del siglo XVI, Sevilla, 1975, n.® 482, 484, 501, 548. 
ilA) Cfr. M. Bataillon, oh. cit., págs. 626 y sigte. También la Silva de Pedro 

Mexía contiene abundantes refranes, sentencias y apotegmas. 
(15) K. Wagner, "Lecturas... del inquisidor Andrés Gaseo", art. cit., pág. 

172, asiento 233. 
(16) Cfr. Aurora Domínguez, oh. cit., en numerosos asientos. Véase el índice 

de este libro, pág. 325. 
(17) Cfr. oh. cit., cap. XÍI, Dátrs. 



en la supresión de la difusión y lectura de estas obras consi-
deradas de mero pasatiempo, actitud que Erasmo asumió y pro-
pagó a sus segidores. Esto lo ha visto muy bien Klaus Wagner 
(pág. 36), lo mismo que en esta actitud de generalizado rechazo 
hubo pocas excepciones, y una de ellas, la más notable quizá, 
fue el Heliodora, La Historia etiópica de Teágenes y Cariclea 
es novela moral y gozó de gran prestigio, y se difundió prime-
ro en las lenguas clásicas, por lo que solo pudo ser gustada por 
los más cultos que dominaban estas lenguas. En la biblioteca 
de Constantino figuraba el "libro que se dize (H)eliodorum [sic] 
Etiopice ystorie (libri decem)" (pág. 79, n. 507), probablemente 
en la versión latina del polaco Estanislao Wars'chewiczki, texto 
que se difundió en España hasta la primera traducción castella-
na de "desconocido autor" (Amberes, 1554) y la más leída de 
Fernando de Mena (Alcalá de Henares, 1587) (18). Además, la 
Historia etiópica es libro difundido por los años de 1530, a partir 
de los centros universitarios de Alcalá, y el primero que se o'cu-
pó de su traducción al castellano fue Francisco de Vargas, otro 
insigne cristiano nuevo como nuestro Constantino. 

En otro orden de cosas, destaca K. Wagner (pág. 36) las afi-
ciones del predicador sevillano por las matemáticas, la astrolo-
gía y la cosmografía, y "su curiosidad por conocer pueblos y tie-
rras extrañas y exóticas... el especial interés por el turco" tan 
obligadamente de moda por aquellas fechas. En este sentido, 
el libro de Paulo Giovio, del asiento 821 ¿no será los Commen-
tarii delle cose de Turchi, publicado en Roma, Vaticano, 1538, 
tan conocido también por el autor del Viaje de Turquía, lo mis-
mo que la obra de Menavino, asiento 725? 

En la biblioteca de Constantino requisada por la Inquisición 
sorprendentemente no hay libros heréticos. "Tratándose del doc-
tor Constantino —escribe Wagner— surge de forma obligada 
la pregunta por la literatura herética y su posible repercusión 
entre sus libros. Nos sorprende tener que comprobar que, 
aparte de unas pocas obras que podrían considerarse peligro-
sas en su totalidad o sospechosas en parte, por contener algu-
nos pasajes de aparente heterodoxia, no encontramos apenas 

(18) Véase para todo esto el Prólogo de Francisco López Estrada, págs. 
VII-XVII, de su edición de la Historia etiópica de los amores de Teágenes -v 
Cariclea, Madrid, 1954. 

(19) Oh. cit.. Dáe. 528 v nota 19. 



ningún libro abierta y marcadamente herético, al menos no 
de una forma concluyente" (pág. 32), y más adelante: "Faltan, 
sin embargo, las grandes y decisivas obras de los reformadores 
de cualquier tendencia" (pág. 33). Surge ahora la pregunta, 
que el autor se hace, de si "hubo libros ocultados", hipótesis 
que admitía como posible M. Bataillon (19), interpretando y 
aceptando como verosímil la noticia, —mejor, leyenda—, de 
que Isabel Martínez, viuda piadosa y honesta, devota de nues-
tro predicador, tuviera escondidos —tapiados— en su casa va-
rios libros peligrosos de Constantino. Nos seduce la hipótesis 
del hispanista francés y la aceptamos con cautela. 

A pesar de que el subtítulo del libro que ha motivado estas 
consideraciones o glosas, es el hombre y su biblioteca, K, Wag-
ner no ha hecho gratuitas —y peligrosas— concesiones a la 
fantasía, pretendiendo dejar fijada la personalidad del Dr. Cons-
tantino por la nómina de los libros que poseía al morir, y por 
algunos de sus enseres y cacharros. Por supuesto que estas no 
serían sus únicas lecturas, y que algún libro de literatura pro-
fana y entretenimiento tuvo que haber leído, y no pocos. Como 
muy juiciosamente avisa M. Chevalier (20), no nos hemos de-
jado deslumhrar, pero algo hemos ido sacando, de la mano de 
K. Wagner, de estas fr ías listas de títulos mutilados y de sus 
bienes inventariados. Y de alguna manera, vamos rescatando del 
fondo oscuro de los años, con el mejor conocimiento de sus lec-
turas, gustos y afanes, parte de su perseguida y atosigada vida. 

El estudio de la biblioteca que hace K. Wagner, y que he-
mos glosado aquí, no nos puede llevar a conclusiones definiti-
vas sobre el sentido último y el signo del movimiento en que se 
sitúa la espiritualidad de Constantino. Esto lo reconoce el autor 
que, con mucha prudencia, indica que para llevar a cabo estas 
conclusiones hay que entrar en el terreno difícil de la teolo-
gía, de la catcquesis y de la literatura religiosa del siglo XVI, 
penetrar, en profundidad, en el estudio de la obra escrita por 
el canónigo sevillano, para determinar hasta qué punto y en 
qué medida estos libros que se ordenan en su biblioteca pu-
dieron influir en sus propios escritos y aclarar de este modo 
hasta dónde llegó la influencia de esas presuntas lecturas Este 
libro de K. Wagner, evidentemente, no se ha propuesto tales 
m p t a s 

(20) Oh. cit., nács. 47-48. 



Por lo que hemos podido deducir, con suma cautela desde 
luego, para nosotros queda claro, con los datos manejados, qu^ 
frente a la opinión de Scháfer (21) que colocó el marbete de 
luterano a Constantino y al movimiento sevillano que encabezó, 
se nos confirma la de M. Bataillon, que la sitúa entre los eras-
mistas. Como están hasta ahora los estudios en este campo 
—y la reciente tesis de W. B. Jones (22) va por ese caminó-
nos parece evidente que el erasmismo —insistimos en un eras-
mismo acogido por los cristianos nuevos en España— está en 
la base del movimiento sevillano y de la ideología de Constan-
tino. 

Hace unos años, José C . Nieto, en un estudio ejemplar (23) 
ha situado a Constantino en la línea valdesiana con razones, 
sin duda, de peso: para este estudioso Valdés es, en el siglo XVI, 
el iniciador, tanto en España como en Italia, de la instrucción 
catequística basada en el tema de la salvación de la historia bí-
blica. Valdés fue el inspirador de los movimientos reformistas 
heterodoxos que unos calificaron de erasmistas y otros de lute-
ranos, cuando existía otra fuerza religiosa que no debe ser iden-
tificada con ninguna de estas dos tendencias, sino que ha de 
ser considerada como movimiento autóctono español dentro de 
la reforma religiosa del XVI: nos referimos al foco de los alum-
brados. A partir de la obra de Valdés se inicia un tipo de ins-
trucción religiosa y una clase de literatura catequística con su 
Diálogo de doctrina cristiana, cuyo espíritu sigue, según Nieto, 
Constantino en su catecismo Suma de doctrina criistana (1544), 
del mismo modo que en sus escritos se refleja la doctrina de la 
justificación por la fe, también de inspiración valdesiana. 

No podemos entrar en estas breves páginas en el comentario 
de tan atractiva tesis, pero creemos que la influencia valdesiana 

(21) Ernst H. Scháfer, Beitrdge zm Geschichte des spanischen Protestantis-
mus und der Inquisition im sechzehnten Jahrhundert, nach den Oñginalakten in 
Madrid und Simancas bearbeitet, Gütersloh, 1902, 3 vols., voi. II, págs. 354 y sigte. 

(22) William B. Jones, Constantino Ponce de la Fuente: The Problem of 
Pfotestant Influence in Sixteenth-Century Spain, tesis presentada en 1965 en Van-
derbildt University, Ph. D. 

(23) José C. Nieto, Juan de Valdés y los orígenes de la Reforma en España 
e Italia, México-Madrid-Buenos Aires, 1979 (la primera edición eo inglés apareció 
en Genéve. 1970). oáes. 197. 499. 560, 562. 614-616. éassim 



demostrada en el libro de Nieto, no invalida en modo alguno la 
primera y básica orientación erasmiana en que se sitúa Constan-
tino, aunque matizada, a partir de ahora, y enriquecida desde 
otra perspectiva en que la sitúa este estudioso. 

Pedro M. PIÑERO RAMIREZ 
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terio en la Universidad Hispalense. 
"ABC", l6-octubre-1979. 

CUENCA TORIBIO, José Manuel: Ramón Garande y de Thovar. 
Elogio de la persona y de la obra historiográfica económica del que 
fue antiguo catedrático de la Universidad Hispalense. 
"ABC", 30-octubre-1979. 

CUENCA TORIBIO, José Manuel: Federico de Castro y Bravo, 
Sobre este jurista sevillano, acaso el primer civilista de nuestro siglo. 
"ABC", 29-noviembre-1979. 

ESQUIVIAS FRANCO, Enrique: Una anécdota con moraleja. 
Curiosa anécdota que refleja una experiencia del rey Alfonso XII 
con el pueblo sevillano y cómo vivía la ciudad la madrugada del 
Viernes Santo. 
"ABC", 30-octubre-1979. 

ESQUIVIAS FRANCO, Enrique: Si volvieras, Joaquín... 
A raíz de un artículo de Joaquín Romero Murube aparecido en 
"ABC", 28-noviembre-1965, denuncia la pérdida de tradiciones tí-
picamente sevillanas. 
"ABC", 23-noviembre-1979. 

GARCÍA FERREIRA, Ignacio: Don Antonio Domínguez Ortiz, medalla de 
oro de la ciudad. 
Comentarios sobre la obra del insigne historiador hispalense y entre-
vista conel mismo. 
"El Correo de Andalucía", 2-septiembre-1979. 

HORTA, Guillermo de: En Pilas se ha descubierto una qubba árabe. 
En la ermita de la Virgen de Belén, en la localidad sevillana de Pilas, 
se ha producido este importante hallazgo arqueológico. Estudio sobre 
el mismo y sobre la ermita. 
"El Correo de Andalucía", 27-septiembre-1979. 



LEÓN ALONSO, José R . : Alfonso de Cossio: a un mo de su amencia. 
Elogios 2 la figura del profesor sevillano con motivo de celebrarse el 
primer aniversario de su muerte. 
"El Correo de Andaluc'a", 9-noviembre-1979. 

LEÓN, José Joaquín: Archivos de Sevilla: un tesoro en peligro. 
Amplio reportaje sobre los diversos archivos que existen en la ciudad. 
Su problemática, su valor histórico y la urgente necesidad de elaborar 
un Censo-Guía de todos los archivos sevillanos. 
"ABC". 26-diciembre-1979. 

MIRÓN, Andrés: Adelardo López de Ayala. 
Breve biografía sobre este orador, dramaturgo y político que nació 
en la Sierra Norte sevillana. 
"ABC". 17-octubre-1979. 

MURO OREJÓN, Antonio: Atarazanas Reales. 
Sobre las atarazanas reales en Sevilla y su posible adaptación como 
museo del mar. 
"El Correo de Andalucía". 28-octubre4979. 

RODRÍGUEZ GORDILLO, José Manuel: Un nuevo archivo para la historia: 
el de la Fábrica de Tabacos de Sevilla. 
Ante la próxima entrada en servicio de este nuevo archivo, comentarios 
sobre sus fondos y su valor histórico. 
"El Correo de Andalucía", 15-sepriembre-1979. 

ROSA, Julio M . de LA: Las memorias de Gonzalo Genis. 
Sobre la vida de este conocido ladrón sevillano que vivió en la se-
gunda mitad del siglo XVI. 
"ABC". 18-noviembre-1979. 

ROSA, Julio M. de la: Para una historia privada del cine. 
Sobre los cines sevillanos a partir de la postguerra. Lo que era ir al 
cine y recorrido por los cines de aquella época. 
"ABC", 15-diciembre-1979. 

L I T E R A T U R A 

CARO ROMERO, Joaquín: De la cicatriz al reino. 
Elogio y recuerdo de la figura del poeta Rafael Laffón con motivo 
del primer aniversario de su muerte. 
" ABC 4-novÍpmhre. l979. 



CORREAL, Francisco: Noches del Baratillo: una rosa en el desierto. 
Crónica de las veladas literarias que organiza esta institución sevillana. 
Su trayectoria después de treinta años y breve entrevista con su pre-
sidente. 
"El Correo de Andalucía", ll-.octubre-1979. 

DOMÍNGEZ MARTÍN, Joaquín: Don ]mn, andaluz. 
Sobre este mítico personaje literario que nació en Sevilla de manos 
de Tirso de Molina en su obra "El burlador de Sevilla". 
"ABC", 14-noviembre-1979. 

GARCÍA FERNÁNDEZ, Carlos: El burlador de Sevilla, un personaje sin fron-
teras. 
Análisis de la figura y leyenda de don Juan en sus múltiples perfiles. 
"ABC" l-noviembre-1979. 

GARCÍA LÓPEZ, Juan J.: Fernando de Morilla y Cáceres o un anlaluz 
eclipsado. 
Sobre la personalidad y la obra de este sevillano de Morón que vivió 
durante el siglo XVIII. gran investigador filológico y autoridad lin-
güística, tristemente olvidado. 
"ABC". 12-octubre-1979. 

GÓMEZ LÁZARO. Cipriano: Autores andaluces en el recuerdo: Luis Fer-
nández de Sevilla. 
Sobre este autor sevillano que nació en 1888 y murió el 30 de no-
viembre de 1974. 
"El Correo de Andalucía" (suplemento dominical), 25-novÍembre-1979. 

GÓMEZ LÁZARO, Cipriano: Autores andaluces en el recuerdo: Manuel 
y Antonio Machado. 
Breve recuerdo de los dos grandes poetas sevillanos. 
Manuel nacido en el número 20 de la antigua calle San Pedro Mártir 
y su hermano Antonio nacido en el Palacio de las Dueñas. 
"El Correo de Andalucía" (suplemento dominical), 2-diciembre-1979. 

GÓMEZ LÁZARO; Cipriano: Autores andaluces en el recuerdo: Pedro Pérez 
Fernández. 
Sobre este autor satírico que supo crear en la escena personajes cari-
caturescos de los que arrancaba la risa y la gracia. 
"El Correo de Andalucía" (suplemento dominical), 16-diciembre-1979. 

GÓMEZ LÁZARO, Cipriano: Autores andaluces en el recuerdo: José López 
Pi'vill ln r " P/i/fm.p.nn " . 



Sobre este periodista de excepción, nacido en Sevilla el 2 de junio 
de 1875. 
"El Correo de Andalucía" (suplemento dominical), 30-diciembre-1979. 

GORMAZ, María Fernanda: Manuel Ferrand: ''Una academia no es ma 
docta tertulia, sino una institución al servicio de la creatividad". 
Con motivo de su entrada en la Real Academia Sevillana de Buenas 
Letras entrevista y comentarios sobre su obra. 
"ABC", 3-noviembre-1979. 

JIMÉNEZ, Javier: Rio del sur. 
Sobre esta colección, en torno a la cual se agruparon poetas y narra-
dores sevillanos a principios de la década de los setenta. 
" ABC ", 7-septiembre-1979. 

JIMÉNEZ^ Javier: Publicaciones y grupos. 
Sobre los grupos poético-literarios sevillanos y sus colecciones, revistas 
y medios de expresión. 
"ABC", 7-noviembre-1979. 

MANFREDIj Domingo: Recuerdo de Jacinto Ilusión. 
Evocaciones sobre la personalidad de dos autores sevillanos: José 
María Izquierdo y Joaquín Romero Murube. Relaciones de la ciudad 
con ellos y de ellos con la ciudad. 
"El Correo de Andalucía, 15-septiembre-1979. 

MANFREDI CANO, Domingo: Un gran escritor sevillano: Manuel Fernán-
dez y González. 
Sobre este autor que nació en nuestra ciudad el 6 de diciembre de 
1821 y murió en Madrid el mismo día del año 1888. 
"El Correo de Andalucía. 22-diciembre-1979. 

VÉLEZ NIETO, Francisco: Los Machado y las dos Españas. 
Sobre el uso ideológico que de los dos poetas, Antonio y Manuel, hi-
cieron los dos frentes de la pasada guerra española, alabando a uno 
y silenciando al otro. 

"El Correo de Andalucía", l-novÍembre-1979. 

A R T E 

BOTELLO, Fausto: Luis Alvarez Duarte, el escultor de una Sevilla que se 
muere. 
Aspectos de la vida y de la obra de este imaginero sevillano que 
trata de salvar esos personajes entrañables de nuestra realidad cotidiana. 
"Suroeste". 13-diciembre-1979. 



CABEZA; Fernando: La Plaza de España se está hundiendo. 
Amplio reportaje sobre los problemas que afectan a la conocida obra 
de Aníbal González. Su deterioro, su paulatina destrucción y la ne-
cesidad de urgentes reparaciones. 
"ABC", 15-diclembre-1979. 

CORREAL, Francisco: La Casa de Pilotos tiene un total de 140 c^ros. 
Con motivo de un trabajo de catalogación de la obra pictórica en la 
sevillana Casa de Pilatos, entrevista con Enrique Valdivieso que junto 
con Vicente Lleo han realizado este exhaustivo trabajo. 
"El Correo de Andalucía", 21-octubre-1979. 

F. V. N.: Juan Ventma, imaginero sevillano. 
Sobre este escultor sevillano que realiza su obra en nuestra capital. 
"El Correo de Andalucía", 28-septiembre-1979. 

GAMIT I, Gloria: El escultor Antonio Gavira ingresará hoy en la de Bellas 
Artes. 
Entrevista a este escultor sevillano con motivo del gran acontecimien-
to, y análisis de su obra. 
"ABC", 17-noviembre4979. 

HORTA, Guillermo de: El nuevo museo del tesoro de la Virgen de los Re-
yes y de la Capilla Real de la Catedral. 
Sobre la nueva ubicación del museo catedralicio en la restaurada Sala 
Capitular del Cabildo de Capellanes Reales. Entrevista con don Publio 
Escudero, mayordomo de los capellanes reales. 
"El Correo de Andalucía", 7-octubre-1979. 

LEÓN; José Joaquín: La evolución de Sevilla. 
Períodos de la evolución urbana de Sevilla según la opinión del pro-
fesor Antonio de la Banda. Entrevista. 
"ABC", 25-noviembre-1979. 

LORENTE, Manuel: Rafael Villanueva. La complejidad como forma de ex-
presión. 
Trayectoria humana y artística de este importante pintor abstracto 
que nació y se formó pictóricamente en nuestra ciudad. 
"ABC", 7-septiembre-1979. 

LORENTE, Manuel: Alvarez Gámez. 
Vida y obra de este artista sevillano que si bien empezó su produc-
ción artística con el grafismo la ha culminado con la pintura. 
"ABC". l4 .noviembre. l979. 



LORENTE, Manuel: José Ruesga. 
Trayectoria artística y humana de este importante artista sevillano, 
que aunque básicamente pintor, también domina otras técnicas para 
la expresión de su arte. 
"ABC", 28-noviembre-1979. 

LORENTE, Manuel: María Luisa Díaz Velázquez. 
Semblanza biográfica y artística de esta pintora contemporánea, na-
cida en Sevilla donde se formó como artista y donde reside en la 
actualidad. 
"ABC", 12-diciembre-1979. 

M. C.: El Ayuntamiento posee 315 cuadros de gran valor. 
Sobre los lienzos propiedad del Ayuntamiento sevillano. Inventario, 
autores, procedencia y distribución de los mismos. 
"El Correo de Andalucía", 19-diciembre-1979. 

MACHUCA^ J . F. : En la pintura quiero llegar lejos. 
Entrevista con Ignacio Barrera, joven pintor de Villanueva del Río 
y Minas, hombre de grandes aspiraciones artísticas. 
"Suroeste", 20-octubre-1979. 

MÁRQUEZ ANDRÉS, Víctor: Recuerdos de Sevilla. 
Denuncia de la especulación y de la piqueta demoledora que está 
acabando con muchos monumentos artísticos, entre ellos los antiguos 
teatros sevillano: el Duque. San Fernando y Cervantes. 
"El Correo de Andalucía", 20-octubre-1979-

MORENO DE OCAJ José Antonio: El convento sevillano de Capuchinos un 
monumento en dificultades. 
Sobre la urgente reparación que precisa este monumento sevillano 
y las obras de arte que contiene entre las que podemos destacar algu-
nos Murillos. 
"El Correo de Andalucía", 30-noviembre-1979. 

MuÑiz ORELLANA, José Manuel: Murillo y su pintura profana: El museo 
de Munich, 
Sobre las obras que del genial pintor sevillano existen en el museo 
de la capital bávara. 

"El Correo de Andalucía", 27 y 28.diciembre.1979. 

OLMEDO. Manuel! Artistas andaluces en el recuerdo: Antonio María Es^ 



Desgraciado pintor sevillano, muy popular en su época,̂  que trabajó* 
con éxito el retrato y dominó con inigualable perfección las imita-
ciones de Murillo. 
"ABC", ll-septiembre-1979. 

OLMEDO, Manuel: Artistas andaluces en el recuerdo: Lorenzo Coullaut 
Videra. 
Prolífico escultor, nacido en Marchena, que unió a su sólida forma-
ción artística una penetrante sensibilidad. Sobre su vida y obra. 
"ABC", 18-septiembre-1979. 

OLMEDO, Manuel: Artistas andaluces en el recuerdo: José Rico Cejudo. 
Pintor sevillano, injustamente olvidado, que cultivó diversos géneros 
y creó expresivos carteles. Sobre su ser y su hacer. 
"ABC", 25-septiembre-1979-

OLMEDO, Manuel: Artistas andaluces en el recuerdo: Antonio Martín 
Cartaya. 
Pintor de exquisita sensibilidad, que trabajó ilustraciones para obras 
poéticas y carteles, sin abandonar las acuarelas y otros géneros ar-
tísticos. 
"ABC", 2-octubre-1979-

OLMEDO, Manuel: Artistas andaluces en el recuerdo: Manuel Corrales. 
Sobre este pintor sevillano que dedicó gran parte de su hacer artís-
tico a la ornamentación. 
"ABC", 16-octubre-1979. 

OLMEDO, Manuel: Artistas andaluces en el recuerdo: Félix Lacárcel. 
Aunque nació en Valencia, se le considera sevillano pues en nuestra 
ciudad vivió y trabajó muchos años y es aquí donde ganó un sólido 
prestigio profesional. Sobre su vida y obra. 
"ABC", 27^noviembre-1979. 

TORRES MARTÍN, Ramón: Eduardo Cano, pintor y defensor del patrimonio 
artístico de Sevilla. 
Con motivo de la aparición de un estudio que sobre este pintor del 
siglo XIX ha preparado el profesor Gerardo Pérez Calero, comentarios 
sobre el mismo. 
"El Correo de Andalucía", 19-septiembre-1979. 

TORRES MARTÍN, Ramón: Santiago Martínez y la luminosidad sorollesca. 
Con motivo de la muerte de este pintor sevillano, aspectos de su vida 
y de su obra. 
"El Correo de Andalucía", 15-noviembre-1979. 



TORRES MARTÍN, Ramón: El nuevo realismo y la escuela sevillana* 
En base a una reciente exposición en Madrid, análisis de los pintores 
sevillanos o de aquellos que están vinculados a nuestra ciudad que se 
esffiarcan dentro de la corriente del nuevo realismo pictórico. 
"El Correo de Andalucía", 24-noviembre-1979. 

TORRES MARTÍN, Ramón; Aparece en Londres un cuadro perdido de 
Zurbarán. 
Sobre este cuadro que posiblemente pertenezca a una serie de retra-
tos que realizó el maestro. 
"El Correo de Andalucía", 6-diciembre de 1979. 

TORRES MARTÍN, Ramón: Félix Lacárcel, un creador de consumada edu-
cación estética. 
Con motivo de una exposición de este pintor valenciano de naci-
miento, pero sevillano de adopción, análisis de su trayectoria artística. 
"El Correo de Andalucía", 27-diciembre-1979. 
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CRITICA DE LIBROS 

CUENCA TORIBIO, José Manuel: Andalucía, Una introducción histórica. 
Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba. 
1980, 2.'' edición, 266 páginas. 

Antes de los diez meses de que viera la luz la primera edición del libro 
del profesor Cuenca Toribio, Andalucía. Una introducción histórica^ la 
Obra Cultural del Monte de Piedad de Córdoba, que tan fructífera cam-
paña ha emprendido en pro de la cultura de la región, reconocida y am-
pliamente agradecida ya por los escasos círculos intelectuales de Anda-
lucía, publica una segunda edición aumentada al menos en un tercio de 
su extensión original, pero en la que no se ha recurrido al fácil método 
de la ampliación lineal, sino que, se ha realizado un cambio sustancial en 
el enfoque y en el tratamiento de los capítulos que componen el libro, 
convirtiéndolo, según confiesa su propio autor, más en un estado de la 
cuestión, que en una síntesis apretada destinada al gran público, pero un 
estado de la cuestión plenamente actualizado de acuerdo con la más re-
ciente y dispersa bibliografía sobre Andalucía y con un aparato crítico y 
documental por el que los historiadores, no siempre atentos a las últimas 
novedades, a veces inasequibles, debemos rendir al autor un cálido tributo. 

Pero aunque en los propósitos del profesor Cuenca no entrase el es-
cribir un libro destinado al gran público, lo cierto es que la rapidez con 
que se ha agotado la primera edición, hecho absolutamente anormal como 
muy bien sabemos cuantos nos dedicamos a la grata y poco rentable tarea 
de investigar y mostrar el pasado de nuestra tierra, permite afirmar sin 
equivocación que el libro ha superado los estrechos círculos intelectuales 
para atraer a un amplio sector de nuestro pueblo interesado cada día más, 
afortunadamente, en conocer los avatares de su pasado. "A pesar de la 
angustia de su presente —afirma el autor acertadamente—, las gentes del 
Sur presienten que sólo un conocimiento adecuado de su historia puede 
posibilitar entrar con buen pie en una etapa que adivina crucial para su 
destino colectivo. Este dependerá en buena parte de la responsabilidad 
con que sus intelectuales afronten la tarea de trazar los nuevos caminos 
a la luz de las experiencias del ayer". Un argumento en favor de la uti-



iidad de la historia para el hombre de nuestros días, que el autor de este 
comentario suscribe en su totalidad. Por si fuera poco, más adelante puede 
leerse: "Muy legítimamente los andaluces aspiran a disponer en corto plazo 
de una hoja de ruta detallada de su navegación como pueblo a la que 
acudir no solo para la lectura reconfortante, sino para encontrar en ella 
el camino, los materiales para iniciar con buena estrella la obra de reden-
ción que se presenta inexcusable, como acto de supervivencia en algunos 
casos» cada día más numerosos... La construcción de una Andalucía infi-
nitamente más abierta a las exigencias de la justicia que k de hodierno 
pasa indefectiblemente por un conocimiento de su pasado desprovisto 
de oportunismos ideológicos o políticos". 

En apretada síntesis, el autor ha dividido el libro en dos grandes ca-
pítulos, en el primero de los cuales, "Panorámica de la evolución histórica 
andaluza", traza, a lo largo de más de cien páginas, los grandes rasgos de 
la historia política y social de Andalucía: de la prehistoria a los romanos, 
del cristianismo a los godos, la conquista musulmana, la reconquista y la 
repoblación, la llamada del Quinientos, la hondonera del XVII, ei des-
pertar dieciochesco, Andalucía en el sistema liberal, el decisivo impaao 
de Ja desamortización, la crisis social, la entrada en el siglo XX, República 
V obrerismo, del enfrentamiento civil a la postguerra, son otros tantos 
puntos a lo largo de los cuales el autor va "trazando la mencionada tra-
yectoria histórica de Andalucía, que se convierte no tanto en una intro-
ducción breve e incompleta como modestamente la define el profesor 
Cuenca, sino en una síntesis útil para el historiador, completa para el pro-
fano interesado y en la que el aparato crítico ha recogido una bibliografía 
rigurosamente actualizada, principalmente en lo que a aportaciones más 
recientes se refiere y sin perder nunca de vista ese gran hito que consti-
tuyó el Primer Congreso de Historia de Andalucía, del que el autor del 
libro fue alma y motor. Y en un libro de historia andaluza publicado en 
abril de 1980, es evidente que no podía faltar una referencia, siquiera 
somera, a ese referéndum andalucista que ha contribuido, más que diez 
anos de campaña consciente, a fortalecer el sentimiento de conciencia 
regional y nacional del que tan necesitada estaba Andalucía, pese a la 
presunción, a nuestro juicio injustificada, de algunos políticos: "Si exis-
tió un craso error al enfocar el planteamiento del referéndum desde ópti-
cas políticas, tal desacierto no puede perpetuarse. Los síes se han reclutado 
en todo el abanico social También en el de los sectores conservadores. 
Este sentimiento suprapartidista se mantendrá; es cuestión de vida o 
muerte. La hora es grave y esperanzada. El sí del pueblo andaluz pro-
longará su eco en el tiempo inmediato. Serenamente, unánimemente, exi-
eentemente, solidariamente 



El segundo capítulo del libro, "La dinámica histórico-económica de 
la Andalucía Contemporánea (1808- 1939)" constituye igualmente una 
buena síntesis en torno a la estructura económica de Andalucía desde el 
principio de la edad contemporánea hasta la conclusión de la guerra civil, 
estructurada a la manera clásica: demografía y análisis del sector primario' 
industria y sistema financiero y servicios. Pero se da la circunstancia de 
que al tratarse de una época en la que Andalucía ha ido progresivamente 
perdiendo peso específico en relación con las restantes regiones de España, 
el análisis histórico ha de servir aquí para, desde los datos disponibles, 
intentar esbozar el conjunto de causas, que nunca en la historia estas son 
unitarias, que desde mediados del siglo pasado han ido sumiendo a la 
región en un subdesarrollo ya centenario. 

El sector agrícola es el primero y el que con más detenimiento ana-
liza el profesor Cuenca, porque "los destinos de la economía andaluza se 
ventilaron siempre en la transformación de su campo y entre los factores 
que imposibilitaron esta transformación, figura en primer lugar la con-
centración de la propiedad en manos eclesiásticas y oligárquicas primero, 
para pasar finalmente a manos exclusivas de esta última clase social como 
consecuencia del proceso de disolución del régimen señorial y de las des-
amortizaciones eclesiásticas y civil que, lejos de dar paso a un régimen 
de tendencia de la tierra más equilibrado y justo, convirtieron a la aris-
tocracia y a la burguesía urbana en los monopolizadores de la propiedad 
de la tierra. Con el proceso desamortizador —afirma el autor—, se originó 
la sustitución socio-económica del antiguo régimen por una estructura 
capitalista que no perseguía los máximos beneficios para canalizarlos hacia 
la inversión productiva; y añade: "Al consolidar, de un lado, tal tipo 
de estructura y, de otro, una gran masa de trabajadores del campo, es 
innegable que dicho acontecimiento frenó el desarrollo de una demanda 
que impulsase los intercambios y el crecimiento material... La historia 
del sur de España a partir de 1850 es la historia de unos hombres que 
trataron de revisar —o destruir— una estructura de la propiedad que 
otros hombres —y no la geografía— habían creado en siglos anteriores". 
Unas páginas sobre la ganadería extensiva que genera la gran explotación 
agrícola, la apicultura, la silvicultura y la pesca, completan este primer 
apartado destinado al estudio del sector primario andaluz. 

En el sector industrial, la industria extractiva es la que ocupa mayor 
extensión en el libro del profesor Cuenca, por razón de su importancia 
objetiva; la minería del plomo de Gádor y Almagrera, sobre las qué 
están a punto de comenzarse y terminarse sendos trabajos de investigación 
en el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Gra-
nada; el hierro almeriense, granadino y malagueño, el plomo de Linares, 



el carbón cordobés, el cobre de Río Tinto, constituyen los eslabones de 
lo que el profesor Cuenca llama una carrera de relevos, en directa relación 
con el agotamiento de los filones y la demanda exterior. Tratamiento más 
discreto aunque no menos importante merecen los intentos de Manuel Agus-
tín Heredia por crear una potente industria siderúrgica en Málaga, frus-
trados por el problema de los suministros de carbón o la industria textil 
malagueña, en manos, sobre todo, de la familia Larios. Es cierto que hay 
aspectos de la industria decimonónica andaluza que no tienen la presencia 
que su importancia requeriría en el libro, principalmente las industrias 
derivadas de la agricultura tales como la azucarera, la del aceite, la del 
esparto o la de la uva, pero no es menos cierto que sobre la mayoría de 
tales aspectos carecemos aún de investigaciones monográficas que permi-
tan mostrar en unas breves páginas un panorama certero y unas conclu-
siones válidas. 

En el estudio del sistema financiero, el autor dibuja unas escuetas 
pinceladas en torno a los bancos de emisión de Cádiz, Málaga, Jerez y 
Sevilla, y su sustitución a partir de 1874 por sucursales del Banco de 
España, sobre los escasos trabajos que aún poseemos acerca de la actividad 
de los banqueros regionales, excepción hecha por Rodríguez-Acosta y Pedro 
López y sobre las Cajas de Ahorros y Monte de Piedad, de los que An-
dalucía, como en tantos otros aspectos, se constituyó en una auténtica pio-
nera a nivel nacional, para terminar con algunas notas acerca del comercio 
y de los transportes, como principales exponentes del sector servicios. 

A la hora de analizar las causas de la decadencia de sectores tan im-
portantes en otros tiempos como el industrial, el profesor Cuenca esta-
blecf un completo y preocupante panorama: la carencia de fuentes de 
energía básicas para el proceso industrializador, el peso muerto de unas 
estructuras sociales desfasadas e injustas, los espectaculares índices de 
analfabetismo, las tasas migratorias, o la dificultad varia, "supusieron evi-
dentes topes para la evolución progresiva de las comarcas sureñas". Pero 
junto a esta serie de factores conocidos y prácticamente aceptados, el autor 
lanza una serie de hipótesis sugestivas, menos mensurables que las ante-
riores, que pueden haber contribuido a acentuar las consecuencias de 
aquellas, tales como la limitada respuesta que encontró en sus habitantes 
la llamada del crecimiento o la ausencia de un movimiento de opinión 
pública favorable como el mismo autor señalaba en un trabajo anterior; 
la discordancia entre la riqueza potencial de la región y la imposibilidad 
de su explotación provechosa para todos sus habitantes y, también el ex-
ceso de egoísmo y de cerrazón mental por parte de la oligarquía sureña, 
carente de mentalidad capitalista y con una anacrónica orientación en 
sus respectivos negocios, horrorizada en definitiva, por todo cuanto supu-



siera esfuerzo mental. "Arrastrados por el torrente justicialista que inunda 
hoi la reconstrucción del pasado —afirma Cuenca—, consideramos que 
el fracaso del resurgimiento económico-social del pueblo andaluz durante 
cerca de siglo y medio tuvo un principal culpable —la clase dominante—, 
pero no único". Entenderlo de otra forma, añade, entrañaría un atentado 
a la historia y un pésimo servicio cara a la creación del futuro andaluz, 
en el que podría entrarse con un déficit de responsabilidad. 

No se hace eco, sin embargo, en esta ocasión, de una causa que él 
mismo esboza en otro lugar y que nos resultó particularmente atractiva, 
cual es el escaso cultivo que ia ciencia económica tiene en la Andalucía 
del siglo pasado, que llevó aparejada una peligrosa disociación entre in-
telectuales y hombres de empresa, cuyos resultados pudieron igualmente 
influir en el proceso que tratamos de indagar. 

En todo caso, para terminar con palabras del propio autor, Andalu-
cía no vivió a lo largo de los ciento cincuenta últimos años el mejor mo-
mento de su historia. Le faltó ese afán de presencia, ese buscar en la 
propia identidad la fuerza creadora de toda una colectividad que carac-
terizó a otros pueblos de España durante dicho período. 

Con gusto nos hacemos eco aquí, a modo de conclusión, de unas 
palabras cargadas de sentido escritas por el profesor Gay Armenteros a 
propósito de la primera edición de este mismo trabajo: "No es la primera 
vez que el profesor Cuencia escribe sobre Andalucía y los andaluces, pero 
sí lo es con este carácter sintético y con esta unidad. Su talante es el 
mismo que en la mayoría de sus trabajos sobre la región, de un cierto 
apasionamiento andaluz esta vez más comedido por el rigor impuesto. 
Ni su obra escrita es la única lanza rota en favor del conocimiento de 
nuestro pasado, ahí está su promoción del Instituto de Historia de An-
dalucía, navegando entre las estrecheces pero con un ramillete de libros 
publicados. Estas cosas es menester decirlas para estímulo y para acallar 
la quejumbre sempiterna de que han de ser otros los que nos digan 
cómo y qué tenemos que ser los andaluces". 

Mmuel TITOS MARTINEZ 

OTTE, Enrique: Las perlas del Caribe: Nueva Cádiz de Cubagm. Caracas, 
1977, 620 páginas. 

El abultado volumen que, con la ayuda de la Fundación John Boulton, 
nos proporciona la infatigable laboriosidad de Enrique Otte es una valiosa 
contribución al conocimiento del temprano capitalismo suscitado o im-
pulsado por el Descubrimiento v a sus consecuencias sociales. También 



enriquece nuestros conocimientos sobre la Carrera, sobre la Hacienda Real 
de. Indias e, indirectament, sobre la actividad económica en la Sevilla 
del XVI. Por elb me parece justo contribuir a dar a conocer una obra que, 
hasta ahora, no ha tenido en España toda la repercusión que merece. 

Enrique Otte, a quien, por desgraciados azares ya no vemos en el 
Archivo de Indias con la frecuencia que en otros tiempos, no por ello se 
ha desinteresado del tema americanista, que domina como pocos. Está en 
las antípodas de la generalización y la ensayística. Su modo de trabajar 
habitual recuerda al del biólogo que dirige su microscopio hacia un punto 
casi invisible y, utilizando formidables aumentos, nos lo revela en toda 
su íntima complejidad. El tema de este libro es muy limitado en el espacio 
y en el tiempo: una minúscula ciudad de vida efímera; pero esa limi-
tación es la que permite llegar hasta los últimos repliegues del fenómeno 
histórico. 

Junto con el oro y la plata, las perlas fueron uno de los primeros 
objetivos de los descubridores. Uno de los raros puntos en los que crece 
la ostra perlífera es la costa venezolana y allí fue localizada por los des-
cubridores desde fecha muy temprana, en lo que se conocía con el nom-
bre de "Costa de las Perlas". Allí está Cubagua, isla pequeña, estéril, 
inmediata a la Margarita, de más renombre en la producción perlífera, 
aunque ambas pertenecen al mismo complejo. La razón está en que Cu-
bagua solo tiene. 24 kilómetros cuadrados mientras Margarita pasa de mil. 
Sin embargo, fue Cubagua la más activa en una primera fase, y allí se 
levantó "Nueva Cádiz", a la que, más bien por razones de prestigio, se 
le dio nombre de; ciudad, aunque nunca superó los mil habitantes. Las 
excavaciones han puesto de manifiesto que contó con edificios sólidos, 
de .piedra, e incluso un convento de franciscanos, como si los colonos con-
fiaran en un dilatado porvenir. En realidad, Nueva Cádiz fue una de las 
creaciones urbanas más fugaces que se conocen: iniciada hacia 1520, en 
153"7; ya- estaba en plena decadencia económica, como se advierte por la 
brutal caída de la curva de captura de perlas; en 1541 un huracán "no 
dexó casa de piedra en ella", y dos años después unos piratas franceses 
completaron la destrucción llevándose hasta las campanas y quemando 
cuanto había quedado en pie. 

El trabajo de Otte, apoyado en un armazón documental impresio-
nante (Archivo de Indias y protocolos de escribanías sevillanas, en lo 
esencial) dibuja los dos grupos humanos, explotadores y explotados, o sea, 
comerciantes, dueños de rancherias y canoas y esclavos, empleados en la 
extenuante labor; si de estos últimos sólo conocemos la borrosa imagen 
de una masa doliente, los primeros son estudiados uno a uno; vemos des-
filar a los vascos, a los burealeses y, sobre todo, a las gentes de la Andalucía 



Baja, de Sevilla, del Condado, de las zonas más tempranamente interesadas 
en los negocios americanos. Conocemos también a los horadores de per-
las de Sevilla y a los miembros de la red comercial que distribuía por toda 
Europa esta mercancía para regalo de príncipes magnates y altos merca-
deres. Sin olvidar la participación de Carlos V, que empleó en alimentar 
sus tareas bélicas la mayor parte del producto del quinto real de las perlas, 
aunque una parte de ellas fuese donada a su esposa Isabel, a su hermana 
Leonor y a otros miembros de la real familia. Completan el libro un apén-
dice de gran riqueza documental, una completísima bibliografía y buen 
número de hermosas y bien seleccionadas ilustraciones. 

Antonio DOMINGUEZ ORTIZ 

''Gades'\ números 2 y 4, Cádiz, 1979. 

Reseñamos aquí los números 2 y 4 de la revista "Cades", corres-
pondiente a la División de Filología. Como se sabe la revista es el órgano 
de expresión de gran parte de las investigaciones universitarias del Cen-
tro, hoy ya, nueva Facultad de Letras, en el seno de la nueva y esperan-
zadora Universidad de Cádiz. 
Núm. 2, Cádiz, 1979. 

— ABDEL KARIM, Gamal: Notas relativas a la enseñanza del árabe y su 

Exposición clara y precisa de la historia y contenidos metodoló-
gicos, que han de servir de base y orientación para los conocimien-
tos y aprendizaje de la lengua árabe. Después de una breve introduc-
ción general, el autor divide su trabajo en tres partes en las que va 
estudiando, respectivamente, el árabe clásico, el árabe dialectal actual 
y el árabe moderno. 

BERNARD RIVERA, Pilar: El cliché como rasgo de estilo en la poesía 
de Jaime Gil de Biedma. 

A partir de los estudios de Richards y T. S. Eliot, h autora 
realiza un interesante y original estudio estilístico de los clichés en 
la poesía de Jaime Gil de Biedma. Los clichés son, como bien dice 
Pilar Bernard, aquellos "elementos que no han sido creados por el 
autor, sino que extraídos de un contexto en el que se les identifica. 



son recreados o reconstruidos como versos" (1). A su vez, estos 
clichés pueden dividirse en frases hechas y préstamos literarios. A lo 
largo de su trabajo, la autora va estudiando de manera exhaustiva el 
cliché coloquial —político, tradicional y religioso—, el cliché ten-
sional y, finalmente, el cliché de referencias literarias. 

CALVO LÓPEZ-GUERRERO, Gabriel: Los grados de expresividad en 
la comparación literaria neobarroca. 

Son muy pocos los estudios que en lengua española existen 
sobre la comparación literaria de forma sistemática. Por ello pen-
samos que el artículo del profesor Calvo López-Guerrero viene a 
llenar un hueco en los estudios de la moderna ciencia literaria que 
tienen, cada vez más, un apoyo imprescindible en la lingüística. 

El estudio se ve, además, ampliamente documentado con ejem-
plos entresacados de la obra de J. Lezama Lima, concretamente El 
patio morado (2). 

DOMÍNGUEZ BELLIDO, María: La historicidad en "La Semaine Sain-
te", de Louis Aragón. 

A partir de la obra de Aragón, la autora realiza un detenido 
análisis de la posible historicidad del texto del escritor francés. Bien 
que el mismo Aragón, según reza en la "Advertencia al lector", 
niega haber escrito una novela histórica, la profesora Domínguez 
propone una lectura hiperhistórica, puesto que Aragón, conforme a 
una concepción marxista de la Historia, va más allá del dato en 
su obra, alcanzando con ello a analizar niveles sociales e incluso 
psicológicos de la época. 

GARCÍA-DONCEL, HERNÁNDEZ, M.^ del Rosario: Richard Ford y su 
Handhook for travellers in Spain {Una guia turística del siglo XIX) 

El siglo XIX fue propicio a la elaboración de obras sobre Es-
paña escritas por ingleses, que, de alguna manera conectan con el 
espíritu romántico que los extranjeros, en general, y británicos en 
particular, atribuían a nuestro país. El artículo de M.® del Rosario 

(1) Bernard Rivera, Pilar. El cliché como rasgo de estilo en la poesía de 
Jaime Gil de Biedma, en "Cades", núm. 2, Cádi2, 1979, p. 39-

(2) Lezama Lima, J., El patio morado, en A. Alvarez Bravo: Lezama Lima, 
Colerrión "Los Grandes todos". Editorial Arca, Montevideo. 1968. DT>. 131-143. 



Garda-Doncel incide en este aspecto de nuestra cultura al presentar, 
de forma amena y rigurosa, la elaboración de la obra de Richard 
Ford, Handbook for travellers in Spain and readers at home. 

~ HERNÁNDEZ GUERRERO, J. A . : Datos para la historia de las letras 
gaditanas (1900-1930). 

Con una acertada visión histórica, en unos momentos en los 
que tanto puede suponer el tema para la naciente Universidad gadi-
tana, en tanto hallazgo de unas huellas de identidad que la moldeen 
para el futuro, el profesor J. A. Hernández inicia con este trabajo 
un camino de lenta pero segura recuperación de la historia de las 
letras gaditanas en el presente siglo. El artículo historia breve, pero 
pormenorizadamente, el período comprendido entre 1900-1930 y 
se centra, por ello, en dos épocas precisas del actual siglo en el ámbito 
literario de la capital gaditana: Premodernismo y Modernismo, 
apareciendo así a lo largo de las páginas nombres tan señeros como 
Carlos Fernández Shaw, J. M.® Pemán, Eduardo de Ory, Rafael Al-
berti, que en 1925 obtiene el Premio Nacional de Literatura, y un 
largo etcétera que sería aquí imposible recoger en toda su extensión 
y variedad. 

— LÓPEZ ALVAREZ, Juan: Algunos aspectos del lenguaje en Leibniz. 

Extenso y documentado artículo del profesor López Alvarez en 
el que se sumerge en el pensamiento del filósofo y matemático 
alemán, para destacar algunos aspectos en relación con el lenguaje, 
que él creyó podría ser universal, en relación a poder establecer una 
ciencia común para todos los hombres. 

— MÁRQUEZ GONZÁLEZ, M.̂  del Pilar; Manuel Machado y la brevedad 
de la vida. 

No ha gozado, ciertamente, hasta ahora la obra de Manuel Ma-
chado un tratamiento, no digamos justo pero ni siquiera digno, sino 
en muy contadas ocasiones, por parte de la crítica especializada. Buena 
parte de los esfuerzos de la profesora Márquez González, van enca-
minados en este sentido y de ella esperamos una palabra definitiva 
sobre la vida y la obra del autor sevillano. Por el momento la autora 
nos entrega este artículo en el que muy ajustadamente se aclaran al-
gunos aspectos del tema del tiempo en la obra de Manuel Machado, 
poniéndolo en relación con Otras obras y autores de la literatura es-
pañola. 



MORENO VERA, J u l i a : Aspectos de la técnica novelesca en Alain 
Robbe-Grillet. 

En una época en la que tanto proliferan los estudios sobre la 
Novela, son pocos los que son capaces de conseguir, como el presente 
artículo de Julia Moreno, una visión esclarecedora del tema. La pro-
fesora Moreno ha sido capaz de sistematizar y resumir, en un breve 
pero sustancioso artículo, el pensamiento teórico del novelista Alain 
Robbe-Grillet, uno de los principales representantes del "Nouveau 
Román" francés. 

TORRE GIMÉNEZ, Estrella de la: Mkhel de Ghelderode: ¿un fla-
menco de España o un español de FlandesP 

A lo largo de la historia, las relaciones culturales entre los Países 
Bajos y España han sido múltiples y muy variadas. En el campo de 
la literatura estos lazos han ocupado, como es lógico pensar, un deci-
sivo papel. La profesora Estrella de la Torre pone de relieve, en su 
artículo, los vínculos de unión entre la obra del dramaturgo belga 
Michel de Ghelderode y el Siglo de Oro español. 

JOHNSON, Jerry L.: Hacia una valoración del teatro de García Gu-
tiérrez. 

Acertado y oportuno trabajo de revalorización y puesta al día 
de la obra del gaditano García Gutiérrez, desmontando completa-
mente, el articulista, la tesis tradicional de que su teatro no ha 
añadido nada nuevo al arte dramático y que sea un teatro de fórmula. 

PINO CAMPOS, Luis Miguel: Para un estudio metodológico de los 
sufijos. 

Hasta el momento carecemos de un estudio sistematizado de 
los sufijos. El autor, con una metodología estructuralista, realiza una 
valiosa incursión en el campo del sufijo griego. 

• DOMÍNGUEZ CALVO, Antonio: En torno a Medea. Estructura de la 
tragedia e intencionalidad poética. 

Original y profunda interpretación de la obra de Eurípides a 
la luz de las nuevas aportaciones de la crítica filológica y literaria, 
que últimamente viene dando valiosos resultados en el campo de 
las grandes obras de la antigüedad clásica. 



Núm. 4, Cádiz, 1979. 

— CALVO LÓPEZ-GUERRERO,Gabriel: El extrañamiento formalista como 
tema poético. 

En el presente siglo el extrañamiento —archisema de las mar-
cas de literaturidad— ha sido objeto del estudio de las diversas es-
cuelas literarias e, incluso, para otras ciencias. A través de un poema 
de Juan Ramón Jiménez —"Rosa del mar"— perteneciente a Diario 
de un poeta recién casado (1917) y otro de Luis Cernuda —"Te 
quiero"— de Los placeres prohibidos (1931), el autor va analizando, 
de forma original y precisa, el extrañamieneto formalista como pro-
cedimiento del lenguaje poético. 

— CEBRIAN GARCÍA, José: Apro'úmación a algunos rasgos fonéticos 
característicos del romance sobreselvano. 

Estudio de los rasgos fonéticos caracterizadores de este dialecto 
de la lengua retorrománica que se habla en el cantón suizo de los 
Grisones. 

— CONCHA, Blanca de la: Observaciones sobre la palabra "Tarsis*\ 

Durante bastante tiempo el nombre de Tarsis ha sido identi-
ficado por algunos historiadores con el nombre fenicio de Cádiz. 
En este breve pero documentado artículo, la autora propone una 
nueva lectura de la palabra, interpretándola como la transcripción 
latina de un nombre griego de mujer. 

— DOMÍNGUEZ CALVO, Antonio: Grecia como color. A propósito de 
''Mapa de Grecia*, de Enrique Badosa. 

Análisis de algunos poemas del libro de Enrique Badosa, a 
partir de una interpretación de la obra como una reflexión cromá-
tica de lo helénico. 

— DORAO, Marisol: Seis viajeras inglesas en el Cádiz del siglo XIX. 

Aunque Cádiz no gozara de la fama de otras ciudades andaluzas 
en el siglo XIX. Ni fuera el punto de llegada de los Ingleses, que 
consideraban a nuestro país como la encarnación prototípica del es-
píritu romántico, lo cierto es que también fue visitado por algunos 
de estos viapjeros. Marisol Dorao estudia, en este artículo, la pre-



sencia de seis de estas viajeras y sus comentarios al enfrentarse con 
unas costumbres de un país que les resulta ajeno y, en muchas oca-
siones, sorprendente. 

GARCÍA TEJERA, M.̂  del Carmen: La huella del flamenco en una 
obra de Antonio Murciano (Estudio temático de Poesía Flamenca), 

Lenta pero firmemente se van abriendo paso en el ámbito uni-
versitario los estudios sobre el flamenco, una de las facetas que más 
y mejor fueron aprovechadas por la poesía neopopularista de García 
Lorca y el primer Rafael Alberti. La autora proyecta su análisis 
sobre el grupo gaditano de los 50 —Fernando Quiñones, José Luis 
Tejada, J. M. Caballero Bonald, entre otros— y más concretamente 
sobre Antonio Murciano, del cual efectúa un completo y detenido 
estudio centrado en su libro Poesía Flamenca. 

HERNÁNDEZ GUERRERO> J . A . : Datos para la historia de las letras 
gaditanas (1930 - 1960). 

Segunda parte del trabajo iniciado en el número 2 de "Gades" 
por el mismo autor (3). En el presente artículo desfilan ante nosotros 
toda la nómina de revistas que surgieron en Cádiz a partir de los 
años treinta. Algunas tan importantes como "Isla", "Platero", "Alca-
raván", etc. 

LÓPEZ ALVAREZ, Juan: Ming-Kia, aporética y sofistica. Aproxima-
ción a un estudio morfológico comparado del lenguaje. 

En la línea de sus trabajos anteriores, comienza el autor estu-
diando el papel —en este caso desde el punto de vista filológico—, 
desempeñado por el pensamiento chino en la cultura occidental. 

TORRE GIMENEZ, Estrella de la: Esa gran desconocida, la literatura 
belga. 

El propósito de la autora es revalorizar el papel a desempeñar 
por la literatura belga en el amplio contexto de los estudios de la 
lengua y la cultura de los países francófonos. Con este criterio la 
profesora de la Torre pasa revista a los jóvenes valores de la poesía, 
novela y teatro de la literatura belga. 

ManuA l^AMñS: OPTRí^A 

(3) "Gades", núm. 2. Cádiz. 1979, PP. 135454. 



REPETTO BETES, José Luis: La obra del templo de la Colegial de Jerez de 
la Frontera. En el II Centenario de su inauguración. Instituto de Estu-
dios Gaditanos. Diputación Provincial. Cádiz, 1978. Prólogo de Jesús 
de las Cuevas. 24 x 16 cms. 452 páginas. 77 ilustraciones y de ellas 
26 en color. Dos planos de planta, en encartes. 

Uno de los centros docentes de mayor preocupación, relacionados con 
nuestro tesoro histórico-artístico, son los Seminarios eclesiásticos, pues, en 
ellos se atiende evidentemente a la formación espiritual de los futuros 
presbíteros y al conocimiento de las Humanidades, de la Filosofía, Teología, 
Moral, Derecho, etc.. que les capaciten para los diversos Ministerios, pero 
suele descuidarse la capacitación artística, grave vacío, en quienes han de 
ser —deben ser— los guardianes del Tesoro que la Iglesia ha ido acumu-
lando a través de los siglos y que es valioso auxiliar de su labor magistral. 
Por ello entristece comprobar cómo los rectores de templos, actúan pasto-
ralmente dentro de la disciplina y de la mente de la Iglesia y, sin embargo, 
cometen, a veces, los mayores dislates y aún atropellos, con las valiosas pre-
seas en ellos acumuladas (tanto arquitectónicas como escultóricas, pictóri-
cas. vasos sagrados, ornamentos, documentos, etc., etc.) por carencia de 
preparación adecuada que no formó parte —o lo fue en grado inferior— 
de los cuadros pedagógicos de la época escolar. 

Por ello tiene tanto interés destacar que en el Seminario diocesano 
hispalense funcionó una Cátedra de Arqueolgía y Arte —primero en la 
Facultad de Teología y luego en la de Filosofía —que me cupo el honor 
y la responsabilidad de profesor desde 1941 al 66; y que desde 1938 
actuó la Comisión Diocesana de Arte Religioso, que luego languideció has-
ta morir. 

Fueron docenas de alumnos los que desfilaron por mi Cátedra (hoy 
ya cuatro de ellos Obispos, varios Canónigos, párrocos, etc.), y consuela 
comprobar la constante preocupación de no pocos por la conservación y 
acrecentamiento de las joyas artísticas que custodian, al servicio de la cura 
de almas, que es lo fundamental, carismáticamente, en todos ellos. La men-
ción a este respecto, del Cardenal Segura y Sáenz —de grata recordación 
para el firmante de esta nota —es obligada, no sólo por la confianza y ayu-
da que otorgó al único seglar que en un principio formó parte del cuadro 
de profesores, sino por la preocupación y consiguiente estímulo y aliento 
en pro de la formación de los futuros sacerdotes, en este contexto de co-
nocimiento, y luego, el Cardenal Bueno Monreal, también interesado por 
cuidar esta parcela eclesial. 

Entre todos los Seminaristas que fueron mis discípulos, debo desta-
car en este orden de cosas a D. José Luis Repetto Betés, Abad que fue de 



la Iglesia Colegial de Jerez de la Frontera y actualmente Deán de su Ca-
tedral, con la erección de la nueva Diócesis, pues, a su ejemplar tarea pas-
toral, une la preocupación humanística por el templo que le ha sido con-
fiado. Por ello investigó en su archivo, creó un museo propio, reformó 
dependencias, mejoró notoria y acertadamente todas las instalaciones y re-
dactó estudios que se publicaron en forma de artículos, folletos y libros, 
cual el que tengo el honor de presentar. De todo ello soy testigo de excep-
ción, pues, vengo siguiendo con creciente atención e interés su singular 
tarea, desde hace años. 

Académico de la jerezana de S. Dionisio y del Instituto de Estudios 
gaditanos, goza de merecido prestigio, que personalmente le honra y aún 
más al clero de su Diócesis. 

No puedo ni debo entrar en el enjuiciamiento de los numerosos 
problemas que el libro plantea, fruto de la exhaustiva investigación en 
su rico y muy completo archivo; solo trataré de algunos de ellos. 

En los ciento setenta años que abarca la cronología de lo investi-
gado (1679-1849), son muchos los acontecimientos que se sucedieron 
en tan larga historia, como ocurre en tantos casos análogos. Son cambios 
de criterios, circunstancias fundamentales o fortuitas, azares de diverso 
tipo, etc., los que dejan su impronta en las obras, con las incertidumbres 
a la hora de enjuiciar, la extensa andadura. El historiador precisa trazar 
e] cuadro sinóptico completo y ello en este caso no es nada fácil, pues, 
son muchos los maestros que jalonan la tarea constructiva, y, entre ellos, 
unos fueron meros aparejadores que ejecutaron planos originales de los 
arquitectos, en tanto que otros por diversas causas introdujeron cambios 
en estos, viniendo a ser como coautores en el quehacer. 

Por supuesto, es fundamental marcar la creatividad inicial, es decir, 
los planos originales, que dieron origen a la obra. Esto no es factible de 
puntualizar, al no ser hallado y, además por la constancia de haberse tra-
zado varios al respecto. Las atribuciones más aceptadas señalan a los 
arquitectos Diego Moreno Meléndez y Diego Antonio Díaz, como po-
sibles autores del primario proyecto; personalmente me inclino por este, 
no solo por noticias documentales fidedignas —aunque no fehacientes— 
sino por razones estilísticas, en relación con las numerosas obras que de 
él conocemos; aunque declarando que no puede afirmarse con certidum-
bre, pues, la composición básica de arranque sufrió cambios sustanciales, 
a través del tiempo. Recordemos la actuación de los maestros Ignacio 
Díaz de los Reyes, hermano de este último arquitecto: Tuan de Pina 



(Piña io nombra Sancho Corbacho), de exaltada imaginación barroca, 
como lo acreditan las ornamentaciones de las bóvedas centrales; Torcuato 
Cayon de la Vega, que cerró la cúpula del crucero y a quien durante 
mucho tiempo se consideró como el maestro principal; Pedro Angel de 
Albisu, Olivares, Verdugo, Baccaro y otros. 

Otro tema apasionante es el de los variados estilos que conviven en 
la fábrica del templo. Choca el arcaísmo goticista de muchos elementos 
estructurales, inexplicable cronológicamente y admisible quizás por sim-
ples razones construaivas, o también por influjo de los templos jereza-
nos, abovedados en dicho estilo; la planta de salón, los alzados y elemen-
tos sustentantes, de influjos renacentistas, derivados de las catedrales y 
templos andaluces del siglo XVI; el barroquismo decorativo y ornamen-
tal que tan bien casa con el dinamismo flamígero y mudejárico; en fin, 
eJ eclecticismo que agrupa cosas muy diversas con armonía y gracia. 
Todo ello no es una gran novedad, advirtiéndose en fábricas de larga 
historia-

De ahora en adelante el libro de J. L, Repetto, será imprescindible 
para el conocimiento de la Catedral jerezana y de valía destacada en la 
bibliografía especializada. 

Su autor ha conseguido extraordinarios hallazgos históricos, con la 
base firmísima de la documentación, y con ello se logra forjar el anda-
miaje que permita labrar el estudio crítico de maestrías y discipulados, 
señalar las aportaciones de cuantos intervinieron en la obra y posible-
mente se conseguirá que algunos de los maestros que laboraron en este 
templo, desconocidos o poco estudiados, se alce como figura en el gran 
attí? del barroco dieciochesco. 

Por esta obra tan completa y lograda, merece plácemes su autor, el 
prestigioso Instituto de Estudios Gaditanos que, con destacable genero-
sidad ha editado el libro, y la Diócesis jerezana por contar con un es-
tudio de su templo catedralicio. 

Si hubiera de señalar alguna laguna, indicaré que faltan índices 
geográficos e iconográficos, que complementen el onomástico, así como 
secciones longitudinales y transversales del edificio; es tarea para otra 
edición o publicación distinta. 

Inrá MF.PNANnP7 niA7 



GERARDO PEREZ CALERO. El pintor Eduardo Cano de la Peña (1823-
1897). Sevilla, 1979. Publicación de la Universidad. 24 x 17 cms. 212 pá-
ginas. 23 ilustraciones y de ellas una en color. 

Hasta tiemíx>s recientes no ha sido estudiada la Pintura Española del 
siglo XIX, en extensión y profundidad. Lafuente Ferrari destaca en el elen-
co de investigadores del período, que cuenta con firmas tan relevantes co-
mo las de Gaya Ñuño, Pardo Canalís, Lozoya, Pantorba y otros. 

Este fenómeno del conocimiento del arte moderno desde 1700 a nues-
tros días, data también de los últimos decenios. Una conceptuación miope 
de la historia de nuestro arte, hacía que saltásemos desde el siglo XVII, 
al XX, dejando un vacío metodológico y cronológico, ciertamente irritan-
te Los siglos XVIII y XIX significan importantes eslabones, sin los cuales 
no es posible engarzar la cadena del devenir vital en las estéticas y en las 
morfologías. 

Ha sido fundamentalmente el quehacer universitario, la aportación 
más importante al respecto. Las Memorias de Licenciatura y las Tesis Doc-
torales, realizadas en las diversas Facultades, representan un valioso con-
junto de investigaciones, llevadas a cabo con el rigor y la seriedad que hoy 
se exigen en la ordenación pedagógica superior. Y junto a ellas, monogra-
fías, artículos, disertaciones, etc., signadas con la sistemática facultativa ta-
reas de graduados o de otros escritores contagiados con la mentalidad que 
todo ello significa. 

Así vamos llegando a decantar lo aprovechable, descartando lo delez-
nable y marcando la tarea de los arribistas de diversos matices, como fruto 
de la pura frivolidad. 

Pero es lamentable comprobar que no pocos trabajos elaborados en 
los Departamentos universitarios y juzgados por tribunales especializados, 
qaedan inéditos por falta de medios para su edición, privando a la erudición 
y a la crítica de las conclusiones obtenidas. 

Afortunadamente para nosotros diversas instituciones (Universidad, 
Diputación, Ayuntamiento, Academias, Instituto de Desarrollo Regional, 
Cajas de Ahorros, Bancos y otras personas jurídicas o privadas) subvienen 
a esta auténtica necesidad; pero pese a lo mucho que se hace, son nume-
rosos los trabajos de esta clase que aún aguardan en los anaqueles el día 
feliz de ver la luz pública. 

El libro que me honro en presentar ahora es producto de la elabo-
ración de una Tesis Doctoral en la Sección de Arte de nuestra Facultad de 
Geografía e Historia y el fruto es de evidente madurez. Por sus pasos con-
tados (información previa, acopio de materiales de todo orden, análisis de 



las obras, crítica objetiva y síntesis final), el Profesor Pérez Calero ha lle-
gado a construir una importante monografía, que será preciso tener en 
cuenta en el estudio de nuestra pintura ochocentista y actual. 

De ordinario, las Tesis suelen ser el resultado de un proceso forma-
tivo —siempre largo, lento y concienzudo— que capacita para la obtención 
con dignidad del grado académico supremo. El nuevo doctor nos ha legado 
como escalón premonitorio de este libro, su Memoria de Licenciatura, de-
dicada a Virgilio Mattoni, bien publicada, y ambas calificadas con el má-
ximo galardón universitario. 

^ i Bien me consta todo ello, por contar el autor entre mis más dilectos 
discípulos y comprobar a diario sus tareas docentes e investigadoras! 

La figura del gran pintor Eduardo Cano queda valorada —mejor diría 
magnificada— en justicia. Con una seria formación en dibujo, colorido y 
composición, con la autoridad que le otorgó su labor docente en la Escuela 
hispalense de Bellas Artes (sus discípulos Mattoni, García Ramos, Sánchez 
Perrier, Arpa, Rico Cejudo, López Cabrera, Narbona, Senet, Alperiz; las 
huellas evidentes en numerosos artistas, J. Jiménez Aranda, Villegas, etc. 
indican la extensión y auténtica hondura de su magisterio); su decisiva 
actuación en la Academia de Bellas Artes, desde 1848 y dos después como 
Numerario, es decir durante cuarenta y nueve años; acreditan a una gran 
personalidad humana, social, docente y artística de excepcionales quilates. 

Ciento diecisiete obras incluye Pérez Calero en el Catálogo de las 
obras de Cano que están localizadas, dando noticias de veintisiete más, sin 
identificar. En ellas, óleos, acuarelas, pinturas murales y de caballete, dibu-
jos, grabados, etc. 

Recorrió una extensa gama temática con escenas de género, religiosas, 
paisajes, retratos y destacando de manera especial en los asuntos históricos. 
En 1856 obtuvo primera medalla por su Colón en la Rábida, "avanzadilla 
de esta invasión de la historia", en frase de Lafuente; dos años después, 
se le otorgaba idéntico galardón por El estierro de Don Alvaro de Luna 
de 1866 data Los Reyes Católicos en Málaga, etc. Sin embargo, yo siento 
preferencia por sus retratos dotados de la profundidad de mensaje y la 
gracia del Romanticismo; me atraen sus paisajes; me fascinan sus dibujos, 
apretados, macizos, fuertes, limpiamente modelados, muchos de los cuales 
quedarán inmortalizados por sus grabados; la serie religiosa participa de 
la frialdad del momento; y, desde luego, pretende estar inmerso en un 
realismo social, que quizás no sintió demasiado. Todo ello es buena prueba 
del ecleticismo del período. 



Echo de menos en el libro unos índices que faciliten la consulta; sin 
ellos, como en tantos casos, hay que caminar tanteando en busca de lo 
que se desee, sin quedar tranquilos de agotar la materia. 

El libro es, en resumen, uno de ios frutos maduros^ de la Sección de 
Arte del "Laboratorio de Arte Francisco Murillo Herrera", de nuestra Uni-
versidad. Bien lo declara en el prólogo el Dr. de la Banda, director y po-
nente de la Tesis, Felicitémosnos por ello y exaltemos al Alma Mater por 
la formación que imparte. 

Y también es justo felicitar al Secretariado universitario de Publicacio-
nes, que edita este libro, por su conocida y prestigiosa labor. ¡Ojalá dispu-
siera de más medios para dar a luz tantas tesis, tesinas y trabajos de inte-
rés que tan ejemplarmente se producen en los diversos Departamentos de 
Facultades y Escuelas Técnicas, buena prueba de la solidez de la investi-
gación universitaria! 

losé HERNANDEZ DIAZ 

CUESTA BUSTILLO, J . : Sindicalismo católico agrario en España. 1917-
1919. Ed. Narcea. Colee. Bitácora. Núm. 85. Madrid, 1977, 300 págs. 
(50 mapas y gráficos). 

Después de presentar la doctrina en que se apoya —obispos—, los 
gxupos ideológicos que lo sustentan —la Acción Popular de Barcelona— 
y su programa social, se plantea el compromiso social, la acción de este 
sector, en el mundo rural. A continuación se analiza la organización sin-
dical católico agraria que iniciada a fines del primer decenio del siglo XX, 
se extiende por todo el país en la conflictiva etapa de 1917-1919. Las 
condiciones de dicha difusión —propagandas, proceso sindicador, pro-
grama, protagonistas, expansión, contenido sociológico en las diferentes 
regiones y su adaptación a ellas—, y la realidad del proceso sindicador 
culminado el 1919 quedan claramente explicados (un apéndice de 50 
mapas y gráficos, completan el panorama expansivo, dando fe de cada 
pueblo español en que existía un sindicato católico). El trabajo cuenta 
con algunos elementos de estudio sociológico; planteamiento sindicador 
—modelo de sindicación específico—, ponderación cuantitativa de la 
acción sindical católica en Castilla y explicación de la evolución del pro-
grama desde la defensa del pequeño propietario de la Meseta, hasta la 
inclusión del reparto de tierras en Andalucía, todo ello incluido en una 
postura genérica de "Defensa social". 

í. M. C. 



ROMERO MURUBE, Joaquín: Sombra apasionada. Publicaciones de la Uni-
versidad de Sevilla. Colección de Bolsillo, 1979. 

El 15 de noviembre de 1969 nos dejaba para siempre Joaquín Ro-
mero Murube. Pero diez años de perspectiva distanciada no han bastado 
todavía para que germine una crítica seria y rigurosamente objetiva so-
bre el que fuera magistral siluetista de la vida y el espíritu de la Sevilla 
de este siglo. Sobre Romero Murube ha corrido a raudales la tinta de los 
periódicos y las revistas, pero nunca, o casi nunca, para ir más allá de la 
adhesión homenajeante o la evocación personal y afectiva. Su personalidad 
y su figura estuvieron siempre demasiado cerca de la vida cultural sevi-
llana para permitir que despegase de su recuerdo un enfoque crítico capaz 
de trascender el habitual plano de la amistad y el homenaje. 

Quizás por eso cabía poner en la Universidad las esperanzas de un 
enfoque distanciado y objetivo de la obra de Joaquín Romero. Por eso y 
porque, además, la Universidad sevillana tiene desde hace mucho tiempo 
una gran deuda con el poeta de Los Palacios (1). Así, la aparición en la 
colección universitaria de bolsillo de una de sus obras más desconocidas y 
menos mencionadas (2), con carácter de auténtico rescate editorial, daba 
suficientes razones para pensar que la vieja deuda comenzaba a saldarse. 
Pero, como tantas otras veces, también aquí habría lugar para la decepción. 

Siguiendo un más que discutible criterio de edición, evidenciado ya 
hace unos años con la publicación de la obra cumbre de José María Iz-
quierdo (3), el Secretariado de Publicaciones de nuestra Universidad ha 
presentado Sombra apasionada, con una inexplicable desnudez crítica. El 
texto puro, llano, simple, ofrecido sin más a un lector inerme, alejado por 
lo general de la sensibilidad que inspiró allá por los años 20 las compo-
siciones que forman el libro. Ausente todo aparato crítico, eliminada toda 
introducción que pudiera acercar al lector la obra de Romero Murube, 
abolida cualquier referencia contextual, histórica o literaria, la Universidad 
de Sevilla ha limitado su labor a la simple exhumación del texto, declinan-
do. al menos por esta vez, el compromiso de una orientación rigurosa y 
científica en su tarea de divulgación. La obra así presentada resulta, cuando 
menos, incompleta. 

(1) Hay que hacer notar, como excepciones gratas en esta vieja deuda, la 
edición de Romero Murube que don Francisco López Estrada preparó para el 
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla en 1971, así como una tesis doctoral presentada 
por Matilde Sagaró (/. R. M., vida y obra) en mayo de 1977, aún inédita. 

(2) J. R. M., Sombra apasionada, Publicaciones de la Universidad de Se-
villa, Colección de Bolsillo, Sevilla, 1979-

(3) José M.® Izquierdo, Divagando por la ciudad de la gracia, PUS, Co-
lección de Bolsillo, Sevilla. 1977. 



Sombra apasionada, primer libro de poemas de Romero Murube, apa-
rece en 1929, cuando el fenómeno del 27 es ya una gozosa realidad plena, 
cuando, aquí en el Sur, "Mediodía" tiene ya cubierta una gran parte de su 
itinerario. El autor tiene entonces 25 años y una sensibilidad cargada de 
explosiones, alimentada de brillantes liderazgos y, precisamente por ello, 
poco delimitada en su originalidad. Esta es la sensibilidad que late en 
Sombra apasionada, junto a un espíritu dé búsqueda de la esencia lírica 
de lo propio y lo autóctono, un localismo que el joven poeta quiere com-
patibiiizar con el amplio y atractivo magisterio de las vanguardias al uso. 
Así, los poemas —en verso y prosa— del libro recogen prácticamente toda 
la gama de influencias posible en el momento a través de una serie de 
motivos-clisés tanto ideológicos como estrictamente literarios: tal es la 
admiración deslumbrada por el cine y sus estrellas, el aire popular de las 
canciones y romances, el gusto por las imágenes modernistas, un cierto 
orientalismo mironiano en las descripciones, el tono de greguerías de buena 
parte de sus aforismos (algunos con intensa capacidad evocadora), o el caso 
de Salinas —inolvidable paso por nuestra Universidad—, que destilan al-
gunas composiciones... A veces, el influjo se hace elemental, directo, pal-
pable. Valgan como ejemplo unos versos del poema "Júbilo", que se di-
rían extraídos del Cántico guilleniano: 

"El sol. Las doce. Pureza 
en los sonidos. El alma 
rompe su sueño y radiante 
crece con el día en llamas." 

Hay en Sombra apasionada, como anotamos más arriba, poema en 
verso y en prosa, aunque la distinción tiene carácter exclusivamente for-
mal, ya que ambos son medios de expresión de una clara conciencia poé-
tica. Como explicó mucho después el propio Romero, esta mezcla se debía 
"a la tesitura entonces todavía desusada de que el fenómeno lírico no ne-
cesita para su expresión del receptáculo tradicional del verso y de la ri-
ma" (4). Lo cierto es que entre las composiciones en prosa de Sombra 
apasionada figuran quizá los mayores aciertos del libro —ese maravilloso 
"retrato" triple de marisma, viñedos y mar. o la magistral evocación del 
pozo infantil—, y que es en ellas donde late la auténtica esencia del exqui-
sito evocador que sería luego Romero Murube. Hay, sí, momentos en que 
el lector queda con una cierta desazón ante el éxito vislumbrado y desvane-
cido —la fallida "Elegía a la muerte de un seise", tema sugestivo hasta la 

(4) J. R. M., Los cielos que perdimos, Gráficas Sevillanas, Sevilla, 1964, 
Dáeina 24. 



perversión, que se escapa entre su propio entramado de palabras—, pero„ 
eu conjunto, es en la prosa donde el autor manifiesta más plena su sen-
sibilidad y más acusada su conciencia lírica. 

En definitiva, Sombra apasionada no es sino el primer ensayo general 
eri el acercamiento poético a Sevilla que fue la obra toda de Joaquín Ro-
mero. Creación de juventud, atravesada de múltiples influencias, salpicada 
de altibajos, tocada de un todavía no muy definido sello personal, pro-
ducto inequívoco de la onda expansiva de "Mediodía" (revista en la que 
el autor jugó un importante papel, como redactor de su manifiesto estético 
inicial), es éste el libro en que comienza el papel protagonista que Sevilla, 
su alma y su esencia, tendría en la vida y en la obra de Romero Murube. 
Lástima que la Universidad de Sevilla no haya podido o no haya querido 
ofrecer junto con Sombra apasionada el estudio complementario que la 
obra de Murube está reclamando a gritos. Claro que, en cualquier caso, 
cabe esperar que no prospere el criterio. 

Isnacio M.^ CAMACHO 
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Se terminó de imprimir 
este volumen 

en los talleres de imprenta de 
Gráficas del Sur, 

el día 24 de agosto festividad de San Bartolomé. 
Sevilla. 198Í 
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