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ARTÍCULOS 





ESTANCAMIENTO DE LA BENEFI-
CENCIA PÚBLICA EN EL SIGLO 
XVIII: EL HOSPITAL DEL ESPÍRITU 

SANTO DE SEVILLA 

I. GENESIS Y D E S A R R O L L O 

La reducción del número de hospitales de Sevilla a finales de la déca-
da de los ochenta del siglo XVI, trajo consigo la revítaRzación de un 
centro ya existente, el del Amor de Dios, y la erección de uno nuevo, el 
del Espíritu Santo, bajo patronato eclesiástico del Cardenal Arzobispo 
de la diócesis. Ambos absorbieron, casi a partes iguales, el gran número 
de pequeños establecimientos hospitalarios que, dependiendo general-
mente de hermandades y cofradías, proliferaban por la ciudad a media-
dos del quinientos. El del Espíritu Santo, situado en pleno centro de la 
ciudad (calle de Colcheros), se destinó a la asistencia de pobres enfermos 
de ambos sexos que padeciesen bubas, llagas y males contagiosos deriva-
dos de ellas, incluido5 los incurables, contando para ello con el producto 
de los bienes suministrados por los establecimientos que se concentra-
ron en él (1). 

Con una renta inicial de algo más de 4 mili, de mrs. anuales, proce-
dentes de fincas, juros y tributos, a la que se unía cada año una serie de 
ingresos varios, entre los que destacaban, cuando se producía a su favor, 
las redenciones de tributos, el hospital debía hacer frente a las cargas y 
obligaciones que pesaban sobre su hacienda (gravámenes de tributos; 
cumplimiento de memorias de misas, fiestas y remembranzas; capella-
nías), a los salarios de sus ministros y empleados, al llamado gasto ordi-
nario y extraordinario (que incluía todo lo necesario para el sustento y 
curación de los enfermos, además de lo destinado para el mantenimiento 

( 1 ) Véase CARMONA GARCÍA, J . L : El sistema de hospitalidad pública en la Sevilla del 
Antiguo Régimen, Diputación Provincial de Sevilla, 1979, págs. 175-314. 



y conservación dé la hospitalidad) y a otros gastos varios (reparos de 
casas, pleitos, etc.), que en conjunto le suponían un desembolso anual de 
unos 3,5 mili, de mrs. 

En consecuencia, el hospital podía disponer de un fondo que nor-
malmente lo invertía en juros y tributos que rentasen a su favor. Pero 
este beneficio sobrante era, por regla general, meramente teórico debido 
al elevado número de cantidades por cobrar que, anualmente, se anota-
ban en el capítulo de deudas, lo que hacía que el hospital cada año regis-
trase dos tipos de alcances: uno líquido, procedente de las partidas co-
bradas del cargo, que rápidamente era consumido, y otro de deudas, que 
pasaba a engrosar el cargo de las cuentas siguientes (2). 

Durante los años finales del siglo XVI la renta del hospital experi-
mentó un ligero incremento, situándose alrededor de los 4,5 mili, de 
mrs., debido no sólo a la mayor rentabilidad de sus posesiones, sino 
también a las nuevas donaciones que recibía y que solían ser cesiones de 
juros y tributos o legados monetarios. También se beneficiaba de otras 
medidas de particulares, como la adjudicación de la propiedad de media 
paja de agua, tan precisa para sus necesidades. Por contra, además de 
atender a sus obligaciones y a sus propios enfermos, el hospital cuidaba 
de los pobres que habían estado en los hospitales reducidos (hasta que, a 
mediados de la década de los treinta del siglo XVII, desaparecieron los 
últimos), ayudaba en alguna que otra ocasión a otros hospitales que lo 
necesitaban (como fue el caso del de las Bubas) y establecía, por manda-
to del cardenal, unas dotes para las doncellas que estuvieran sirviendo en 
él durante tres años consecutivos (3). 

Ya en la primera década del XVII la data anual del hospital había 
aumentado su cuantía, alcanzado un descargo de más de 4 mili, de mrs., 
a consecuencia de la progresiva elevación del gasto ordinario y extraor-
dinario, que si para el período de 1591-93 fue de 1.800.000 mrs. anuales 
y para el de 1595-99 de 2,5 mili., en estos años llegó a los 3.300.000 mrs. 
de media anual. No era de extrañar, pues, que por entonces el hospital 
no tuviese en determinadas ocasiones el líquido suficiente para satisfacer 
sus necesidades inmediatas, teniendo por ello que recurrir a tomar tribu-
tos al quitar sobre su hacienda que, una vez repuestos sus fondos, eran 
redimidos, desapareciendo así sus gravámenes. También las aportaciones 
materiales del cardenal ayudaban a superar estos malos momentos. 

( 2 ) Véase CARMONA GARCÍA, J . I . ; Exposición y posibilidades de una contabilidad 
hospitalaria, comunicación presentada al I Coloquio de Historia Moderna de Andalucía, 
Córdoba, 1980. 



A lo largo de la primera mitad del XVII la renta procedente de las 
posesiones siguió aumentando, lo que hacía posible continuar invirtien-
do en juros y tributos, incluso comprar alguna casa nueva. Pero la dete-
riorización de parte de sus tributos era ya manifiesta, pues al ser éstos 
muy numerosos y antiguos, algunos pasaban a darse como perdidos. 
Esto, junto con la persistencia de las deudas, que se iban haciendo más 
numerosas con el correr de los.años, empezó a minar las finanzas del 
centro, que, por otra parte, estaba ya experimentando las sacudidas de la 
crisis económica que poco a poco se iba extendiendo por la ciudad, afec-
tando tanto a los poderes públicos como a instituciones y particulares. 

Las devaluaciones monetarias, las quiebras financieras, la deprecia-
ción de los juros, la baja de los tributos, etc., se dejaban sentir con más 
fuerza a medida que se acercaba el ecuador del siglo, repercutiendo ne-
gativamente en la economía del hospital en un doble sentido: al debilitar 
su propia renta y al aumentar el número y cuantía de las deudas ante el 
creciente empobrecimiento de sus arrendatarios y tributarios. Este duro 
panorama se completaba con los efectos de los fenómenos naturales, 
principalmente la inundación de 1626, que se llevó consigo un cierto 
número de sus propiedades urbanas, dejando destruidas o en pésimas 
condiciones a otras muchas, y, sobre todo, la epidemia de 1649, de tan 
funestas consecuencias para la ciudad (4). 

Durante la segunda mitad del siglo XVII el hospital pasó por graves 
apuros económicos (reflejo de ello fue la disminución de su capacidad 
asistencial en un 5 0 % : de un centenar de camas a unas cincuenta). Con 
una renta anual que había descendido a los mismos niveles de finales del 
XVI, es decir, a unos 4,5 mili, de mrs., tenía que enfrentarse a un elevado 
descargo en el que las pensiones y obUgaciones y aún más el gasto ordi-
nario y extraordinario habían experimentado un incremento anual res-
pecto a etapas anteriores. Estas dificultades se veían agudizadas por las 
deudas e impagos, quiebras y pérdida de renta en contra del hospital, 
que además traían como consecuencia inmediata los numerosos pleitos 
(fuente a su vez de nuevos gastos) a que se veía abocado al intentar 
percibir lo que se le adeudaba. Por todo ello había que recurrir en repeti-
das ocasiones a tomar tributos al quitar sobre sus bienes, pero a costa de 
gravar fuertemente la hacienda del hospital. 

En estas circunstancias, la aparición de la Escuela de Nuestro Reden-
dor Jesucristo, formada por una parte de lo más selecto y acaudalado de 

(4) Véase CARMONA GARCÍA. J. L : "La quiebra de las instituciones benéficas sevilla-
nas como reflejo de la crisis económica del siglo XVII" , Archivo Hispalense, n." 195, 
enero-abril, 1981. 



la ciudad, que empezó a celebrar sus cabildos en una sala del edificio a 
partir de los años centrales de la década de los sesenta, significó un au-
téntico balón de oxígeno por sus continuadas limosnas al centro, tanto 
en dinero como en especie e incluso en camas y sábanas. A ella se debió 
también la creación de una sala para la convalecencia de los uncionados, 
tan necesaria para el hospital. Esta hermandad no fue la única que se 
estableció en su edificio, pues años más tarde, hacia 1680, la congrega-
ción de Jesús Nazareno y de María Santísima también comenzó a cele-
brar sus ejercicios religiosos en la capilla de N.* S.' del Rosario, sita en la 
iglesia del hospital, suponiéndole ello, indirectamente, una mayor 
afluencia de limosnas y de apoyo económico. 

En los años difíciles del último tercio del XVII , la práctica de la 
caridad Cristina por parte de aquellos sectores que aún podían ejercitarla 
no disminuyó. El hospital recibió ayuda real, del cardenal (en repetidas 
ocasiones), de instituciones y de personas individuales. Si la jerarquía 
eclesiástica corría con los gastos de la sala de incurables, un legado par-
ticular permitía mantener la convalecencia de unciones, aunque a duras 
:penas, pues necesitaba contar con la ayuda de la propia renta del hospi-
tal, que suplía lo que faltaba para su mantenimiento. 

Asimismo, el hospital se hizo cargo de la administración y recauda-
ción de la renta del recogimiento del Arcángel San Miguel para mujeres 
reclusas, que resurgido a mediados del siglo XVII había sido trasladado 
en 1691 a una finca contigua al hospital y de su propiedad, hecho éste 
que le supuso en la práctica la pérdida de lo que rentaba dicha finca, 
saliendo perjudicado económicamente, por tanto, con esta agregación. 
Algo parecido sucedió al surgir en 1698 la hospitalidad de tísicas, centro 
que también fue incorporado al hospital, localizándose de igual modo en 
otra casa de su propiedad y confinando con él. La creación de esta sala 
de tísicas le añadió una nueva carga, pues al estar insuficientemente dota-
da, el hospital debía suplirla en aquellos momentos que lo precisara e 
incluso mantenerla, si llegaba el caso, a costa de su hacienda (5). 

II. ADMINISTRACION Y ECONOMIA EN EL PRIMER 
TERCIO DEL SIGLO XVIII 

Iniciado el setecientos el hospital se mantuvo dentro de las coorde-
nadas conocidas, con la salvedad, tal vez, de detectarse un mayor deseo 
por parte de la jerarquía eclesiástica de poner orden y concierto en su 

( 5 ) V é a s e CARMONA G A R C Í A , ] . I . : ob. át., pág . 3 4 7 - 3 5 5 . 



administración y gobierno. Ello pudo verse en los diferentes mandatos 
que los visitadores dejaron establecidos a raíz de sus inspecciones perió-
dicas al centro, como ocurrió, por ejemplo, con la visita (6) realizada en 
enero de 1702, tras la cual el visitador general, vista la enorme cantidad 
de dinero que se adeudaba al centro (unos 5 mili, de mrs.) y consideran-
do "que quien viere este caudal en las cuentas juzgará que está muy 
poderoso este hospital, siendo todo fantástico y que no sirve más que 
para ir aumentando cargo en las cuentas sin fruto alguno", ordenaba que 
se hiciese un libro donde constase claramente cuál era la situación de 
todas esas deudas y a qué correspondían, para evitar así que se agolpasen 
en las próximas cuentas. 

Respecto a los impagos de los arrendatarios de las fincas era tal el 
deterioro sufrido, que el visitador hacía constar "que si alguno de los 
inquilinos quisiere venir a convenir aunque sea perdonándole los corri-
dos o parte de ellos, se abrace este partido con calidad que reconozcan, 
porque así conviene a la buena administración". Con el mismo fin esta-
bleció que hubiera cada mes una junta de los responsables del estableci-
miento (administrador, secretario, mayordomo, contador) para conocer 
el estado de los pleitos pendientes, qué debía hacerse para culminarlos 
felizmente y para aclarar todo tipo de dudas o problemas que pudieran 
plantearse. Por último mandaba que se cumpliesen las ordenanzas, cons-
tituciones y reglas del hospital, debiéndose leer éstas, ante todos los mi-
nistros reunidos, por lo menos dos veces al año. 

La renta anual del hospital, emanada de las fincas y tributos, monta-
ba en estas primeras décadas de siglo algo menos de 4 mili, de mrs., de 
los que, aproximadamente, 3,5 mili, procedían de las casas y el medio 
millón restante de los tributos a su favor. La cobranza de esta renta 
continuaba siendo dificultosa y en las cuentas de mayordomía seguían 
apareciendo partidas que se daban por perdidas (quiebras), motivadas 
algunas de ellas por las consecuencias de fenómenos naturales como la 
inundación de 1708, que anegó algunas de las fincas alquiladas. Muy 
raramente el hospital aumentaba el número de sus propiedades por ad-
quisición de nuevas fincas. También resultaba problemático la imposi-
ción de tributos, ya que no era fácil encontrar persona para tal menester, 
hecho que se reflejaba expresamente en las cuentas de 1717-20 al señalar-
se que "los cien ducados de la capellanía de don Alvaro Treviño no se 
han vuelto a imponer por no haber habido persona alguna que los haya 
querido tomar a tributo en favor de dicha capellanía" (7). Por otro lado. 

(6) Archivo Diputación Provincial de Sevilla, Espíritu Santo, sección 2.\ leg. 150. 
(7) A.D.P.S., Espíritu Santo, sección 2 . \ leg. 106. 



en 1699 se había dotado una cama para tísicas con 500 pesos de plata, 
que no pudieron ser utilizados hasta los años veinte del siglo XVIII, 
cuando el hospital los invirtió en adquirir una casa que rentara para 
dicha dotación. 

Si había dificuhades con la renta procedente de las casas y tributos, lo 
mismo ocurría con la de los juros, cuya rentabilidad había bajado mucho 
por entonces respecto a los momentos iniciales del otorgamiento, no 
sólo por cuestión de antigüedad, sino también por los descuentos y bajas 
que habían padecido, a lo que se unía el no estar corrientes algunos de 
ellos. Desde finales del siglo XVI el hospital tenía siete juros sobre las 
alcabalas de Sevilla, tres sobre el almojarifazgo mayor, dos sobre el al-
mojarifazgo de Indias y uno sobre las sedas de Granada, pero la situa-
ción de buena parte de estos juros dejaba mucho que desear. Aparte la 
reducción al 3 % que implicaba la nueva pragmática real sobre juros de 
1727, dos de los impuestos sobre las alcabalas de Sevilla no se cobraban, 
por lo que se indicaba en las cuentas que "se pondrán los títulos en 
poder del abogado para que los reconozca y vea si hay algún recurso 
para ponerlos corrientes" (8). De los del almojarifazgo mayor de Sevilla, 
uno "no consta se cobre, por cuya razón se escribirá al agente en este 
asunto a fin de ponerlo corriente", y otro "ha muchos años que no 
cobra, debiéndose prácticar lo prevenido para los de las alcabalas". 
También había que notificar al agente encargado del tema la nó cobranza 
de uno de los juros del almojarifazgo de Indias. Por último, el de la seda 
de Granada, por no tener cabimiento, se transfirió por Cédula Real de 
1730 a la renta de salinas de la ciudad, percibiéndose su rendimiento 
desde entonces, pero viéndose afectado por la ya citada pragmática 
de 1727. 

Todos estos juros, que en sus cuantías originales montaban un total 
de más de medio millón de mrs. de renta anual, a la altura de los años 
treinta del siglo XVIII le suponían en la práctica al hospital una rentabi-
lidad de algo más de 300.000 mrs. cada año. A ellos se unían otros tres 
juros que, por ser adquiridos después de 1640, tenían cada uno la baja de 
la media anata, e,s decir, quedaban reducidos a la mitad, a saber; uno de 
13.125 mrs. sobre el servicio ordinario y extraordinario de Sevilla y su 
partido, que gozaba el hospital desde 1662, cargándose anualmente sólo 
6.612 mrs., y dos pertenecientes a la convalecencia de unciones del hos-
pital desde 1682: el de 238.000 mrs. sobre las alcabalas de Sevilla, que 
por no tener cabimiento se transfirió a las alcabalas de Cádiz desde 1723, 
despachándose a 119.000 mrs. anuales, y el de 124.796 mrs. sobre las 



salinas de Andalucía, a 62.398 mrs. cada año. Sumando el producto de 
esos tres juros al de los anteriores, montaba el total de la renta percibida 
por ellos, aproximadamente, medio millón de mrs., que sumados a los 
casi 4 mili, de mrs. que dejaban las fincas y tributos, daban una renta 
total para el hospital de unos 4,5 mili, de mrs. anuales. 

El cargo global del establecimiento seguía completándose con los 
llamados "cargos particulares": limosnas, dotaciones (9), legados, almo-
nedas, entierros de capilla, pieles de carneros que se vendían, redencio-
nes de tributos, dinero procedente de la venta de bienes embargados a 
diferentes inquilinos por deudas que debían al hospital, más lo recibido 
por la curación de los soldados asistidos en el centro (10). Ingresos ex-
traordinarios fueron también las disposiciones testamentarias de dos an-
tiguos administradores del hospital, que dejaron a éste heredero univer-
sal de sus bienes (en total más de 200.000 rls.), "para que ellos se invier-
tan en aumento, permanencia y fines de su fundación" (11). Todas estas 
ayudas elevaban, en proporciones variables según su cuantía, la renta fija 
del hospital, haciendo posible el atender cada año no ya sólo al manteni-
miento del medio centenar de camas existentes y a la curación y sustento 
de los enfermos, sino también a las cargas y obligaciones que pesaban 
sobre el establecimiento, las cuales constituían una parte considerable de 
su descargo, como a continuación pasamos a exponer. 

Los salarios seguían siendo uno de los conceptos principales de la 
data, importando cerca de 675.000 mrs. anuales. La nómina tradicional 
del centro estaba formada por las siguientes ocupaciones: mayordomo, 
contador, administrador, cirujano, médico, cura secretario, cura auxi-
liante y sacristán, boticario, botiller, cocinero, ayudante de cocina, en-
fermero mayor, enfermeros menores y portero. En la enfermería de 
mujeres: madre portera, madre ropera, enfermera mayor y enfermeras 

(9) Las dotaciones surgían en ocasiones. Así, por ejemplo, el 16 de agosto de 1723, 
una persona que quiso quedar en el anonimato (caso infrecuente), dotó una cama para la 
curación de un enfermo de mal de orina, entregando tres mil ducados de vellón en mone-
das de oro con el fin de que se invirtieran, para que de sus réditos "se costee y mantenga la 
cama y enfermo que la ocupare para siempre jamás y a su cabecera se ponga una lámina con 
la efigie de Santa Rosalía". A.D.P.S., Espíritu Santo, Libro del Protocolo de tributos, hojas 
de legados. 

(10) A este respecto se destacaba en las cuentas de mayordomía de 1721 el cargo de 
2.277 rls., "los mismos que el mayordomo percibió de las arcas reales en virtud de decreto 
del Señor Asistente, por el gasto y dispendio que este hospital tuvo en la curación de 
diferentes soldados que se trajeron a él de los que vinieron enfermos del campo de Ceuta 
desde 7 de febrero de 1721, de que se hizo ajuste a razón de tres reales cada uno por cada 
día de los que se estuvieron curando", A.D.P.S., Espíritu Santo, sección 2.', leg. 106. 

(11) A.D.P.S., Espíritu Santo, Libro del Protocolo de tributos, hojas de legados. 



menores. También se solía contratar a un procurador para lo real y otro 
para lo eclesiástico, a un maestro mayor de obra y a lavanderas. Al com-
parar esta nómina con la que el hospital tenía en la primera mitad del 
siglo XVII se observa la desaparición de algunos puestos: barbero, des-
pensero, parchelero, pañero, pastor, platiller, mozo de despensa, ayu-
dante de botica y, dentro del cuarto de mujeres, la ayudante de ropera. 
La crisis económica que arrastraba el hospital había incidido en la dismi-
nución de sus empleados. 

El cumplimiento de las memorias de misas y fiestas instituidas por 
personas que dejaron al hospital alguna renta con dicho fin, constituía 
otra parte de las obligaciones. Las misas se decían mientras las fincas 
sobre las que se habían instituido (arrendadas o dadas a tributos) renta-
sen. Si esto no ocurría, su celebración sufría alteraciones: unas veces no 
se cumplían porque la finca estaba hecha solar o destruida, otras se sus-
pendían por imago de la renta, y en ocasiones no se decían porque el 
tributo que las dotaba se había redimido y su principal no se había im-
puesto de nuevo. 

Las capellanías que el hospital .administraba eran, por entonces, cin-
co: cuatro fundadas en el siglo XVI y una (12) a principios de siglo. 
Todas ellas le suponían algunos emolumentos, pero a cambio de velar 
por su cumplimiento. El resto de las obligaciones que pesaban sobre el 
hospital estaba formado por los tributos que debía satisfacer a diferentes 
iglesias, conventos e instituciones de la ciudad, por estar impuestos so-
bre una serie de fincas que él controlaba. El número de estos tributos 
había aumentado en los últimos tiempos, alcanzando la treintena, pero 
como eran perpetuos y la gran mayoría de ellos procedían de siglos ante-
riores, apenas si tenían importancia monetaria, pues se mantenían con 
las mismas cantidades que en el momento de su imposición. En conse-

(12) La institución de una capellanía seguía el modelo tradicional y respondía a las 
mismas motivaciones que en siglos anteriores. En 1705, doña María de Rivera y Casans, 
viuda de donjuán de Ochoa, dejaba establecido en su testamento: "Porque Dios Nuestro 
Señor sea más servido y su santo y divino culto ensalzado con ofrendas y sacrificios, y 
alabada y glorificada su Santa Madre María Santísima, y mi ánima y la de mi marido y de 
mis padres y hermanos y de nuestros hijos reciban bi£n y sufragio, instituyo, fundo y doto 
una capellanía y memoria de misas rezadas en la iglesia del hospital del Espíritu Santo, 
donde se ha de cumplir desde el día de mi fallecimiento en adelante perpetuamente... Para 
ello dejo tres casas, dos tributos y mil pesos de plata que se han de imponer sobre buenas 
fincas o comprar posesión, y es mi voluntad aue las casas, tributos y lo que nuevamente se 
comprare permanezcan por bienes y caudad de esta dotación sin que puedan ser vendidas, 
permutadas ni en otra forma enajenada, aunque para ello haya causas y motivos". El hos-
pital empezó a administrar la capellanía desde el 1 de enero de 1711, llevándose por ello, en 
conformidad con la fundación, el 1 0 % de su renta, más el 8 % por el recado. A.D.P.S., 
Espíritu Santo, sección 2.*, Libro del Protocolo de tributos, hojas de capellanías. 



cuencia, el iipporte de los tributos que gravaban algunas de las fincas del 
hospital no tenía apenas relevancia económica. Conjuntamente sumaban 
un total aproximado de 65.000 mrs. al año. 

Una vez satisfechas las cargas y obligaciones, el residuo que quedaba 
de la renta iba destinado a la manutención y cuidado de los enfermos, a 
las raciones de los ministros y a otros gastos particulares, entre los que 
destacaban los reparos de las casas y del edificio del hospital, los diferen-
tes traslados de escrituras, pareceres de abogados, cartas de pago y, en 
general, todo aquello relacionado con los pleitos, que tan numerosos 
seguían siendo. A este respecto se repetían frecuentemente las excusas 
del mayordomo al no poder dar las costas de pleitos a su debido tiempo, 
es decir, cuando se inspeccionaba las cuentas, "por ser muchos, tanto 
ejecutivos, ordinarios y de acreedores, así en los juzgados eclesiásticos 
como en los reales". Por otra parte, el mayordomo también se hacía 
responsable de la cobranza de las ya tradicionales y permanentes deudas 
al hospital, que tan negativamente repercutían de continuo en su econo-
mía. 

Tampoco las diferentes agregaciones que se le hicieron, trajeron, des-
de una dimensión puramente económica, efectos beneficiosos; muy al 
contrario, como ya se señaló, supusieron nuevas cargas para sus finan-
zas. La convalecencia de uncionados, instituida en el último tercio del 
siglo XVII, basaba su funcionamiento en la escasa rentabilidad de dos 
juros (que, además, no se cobraban) y en la de una casa en el Puerto de 
Santa María, debiendo hacer frente por contra a la paga de algunos sala-
rios, a la celebración de una memoria de misas rezadas por el fundador y 
al gasto propio de la sala (ropas de lienzo y cobertores para las camas, 
gastos de botillería, etc.). De todo esto se llevaba cuenta aparte, ya que la 
administración de la convalecencia era autónoma de la del hospital. No 
obstante, sobre todo hasta que los juros que rentaban a favor de la sala 
tuvieron de nuevo cabimiento, el hospital tuvo que suplir lo necesario 
para su funcionamiento (hasta la temporada de unciones de 1720, ello 
había ascendido a casi 1,5 mili, de mrs.). Desde entonces, cuando sobra-
ba algo de la renta de la convalecencia, una vez satisfechos sus gastos, 
pasaba directamente a la tesorería del hospital en cuenta de lo que éste le 
suplía. De esta manera se mantenía la sala que, en otro orden de cosas, 
tan necesaria era para la total curación de los que venían a tomar las 
unciones mercuriales. 

Asimismo, la agregación administrativa de la casa de mujeres recogi-
das y de su renta al hospital, le supuso a éste un lastre económico que se 
ponía de manifiesto en la pérdida de una parte de su propia renta, pues el 
recogimiento, al igual que la sala de convalecencia, no podía llegar a 



equilibrar su presupuesto, quedando anualmente deudor al hospital de la 
casi totalidad de lo que importaba el arrendamiento de la casa, unos 
3.300 rls. por año, a donde había sido trasladado en 1691, la cual, como 
ya señalamos, era propiedad del hospital. 

Por último, otra obligación que vino a caer sobre la hacienda del 
hospital fue el mantenimiento de la nueva hospitalidad de tísicas, que 
empezó a funcionar en su interior como sala aparte e independiente, 
aunque agregada a él. Las dificultades económicas que entrañaba la exis-
tencia de esta sala fueron apreciadas por su propio fundador, el cardenal 
don Jaime de Palafox. Por ello, en un principio le adjudicó cuatro pares 
de casas que fueron compradas para que sirvieran de soporte económico, 
pero, no obstante, esta dotación de tísicas quedó incompleta por falleci-
miento del instituidor antes de tener efecto la total imposición de las 
cantidades que en la escritura de fundación se especificaban, a saber: 
30.000 rls. anuales de renta para la asistencia y curación de las tísicas, 
20.000 rls. cada año para el hospital por haberle sido ocupada una de sus 
casas (donde, se ubicó la sala) y 1.500 rls. anuales para los salarios de las 
personas que atendiesen a las enfermas. Esto hizo que el hospital tuviese 
que correr con todo lo necesario para mantener en funcionamiento las 
enfermerías de tísicas, siempre que el estado de cuenta de la nueva sala 
así lo exigiera, circunstancia que normalmente, cada cierto tiempo, se 
producía (13). 

Desde los primeros momentos de la fundación de la nueva sala, ésta 
recibió ciertas ayudas complementarias, como la decisión de los benefi-
ciados de la Magdalena por la que se obligaron voluntariamente a ente-
rrar de limosna a las enfermas tísicas que muriesen en las veinte camas 
dotadas por don Jaime de Palafox, o la asignación anual que le hizo en 
1702 el asistente de la ciudad, consistente en varias especies comestibles 
libres de todo gravamen. También se recibieron algunas dotaciones de 
particulares (14) y legados, que se depositaban en el "arca de tres llaves" 

(13) Por un decreto dado en Sevilla a 13 de julio de 1707, el cardenal arzobispo don 
Manuel Arias hacía constar que "conviniendo al servicio de Dios y caridad cristiana que se 
mantenga en el hospital del Espíritu Santo la cura de mujeres tísicas como se está haciendo, 
supliendo a este fin mi dignidad entre las limosnas que reparte los socorros necesarios, 
ordeno que no se falte a esta piadosa observancia y que a este fin concurra dicho hospital 
con el gasto preciso de sus mismas rentas, y si por algún empeño necesitare de socorro 
acuda el administrador a un limosnero para que con orden mía dé la limosna que necesita-
re". A.D.P.S., Espíritu Santo, sección 1.% leg. 68, papeles sueltos de tísicas. 

(14) Doña Mariana de Quintanilla y Heredia, mujer de don José de Villa Ibarrutia, 
caballero de la Orden de Alcántara, en su testamente de 11 de julio de 1699 dejaba al 
hospital lo que creía era la renta necesaria para sustentar y mantener perpetuamente una 
enferma ética con su cama y ropa necesaria. La dotación consistió en 500 pesos de plata, 



del hospital para, posteriormente, imponerse en tributos que rentasen a 
favor de las tísicas. Por este motivo, hacia 1710 había disponible a este 
fin 1.275.000 mrs., de los cuales 1.020.000 mrs. se situaron en una here-
dad de tierra y huerta en San Juan de Aznalfarache, quedándose los 
255.000 mrs. restantes en espera de una nueva imposición. 

Así pues, la hospitalidad de tísicas siguió adelante merced a su propia 
dotación inicial, incrementada luego por dotaciones y legados posterio-
res, y a la acción tutelar de la jerarquía eclesiástica, que dispuso por 
derecho de patronato al hospital el suplir todo lo necesario para su man-
tenimiento, al cual contribuía, además, en ocasiones las donaciones cari-
tativas de particulares. A consecuencia de ello, la renta de la sala de tísicas 
no se particularizaba, sino que se incluía en el total de la del hospital. 

IIL LA VISITA ARZOBISPAL DE 1735 

A lo largo del siglo XVIII la jerarquía eclesiástica mostró una mayor 
atención y control sobre el hospital, produciéndose unas visitas más in-
tensas de las que se derivaban nuevos mandatos tendentes a una mejor 
organización y eficacia del gobierno del centro. A este respecto, la reali-
zada en enero de 1735 por el propio arzobispo, don Luis de Salcedo y 
Azcona, tuvo una especial significación por las modificaciones que pro-
dujo en la estructura económico-administrativa del hospital (15). 

Una vez establecido el normal presupuesto de que se cumpliesen las 
constituciones originales del centro y los mandatos de anteriores visitas, 
siempre que no fueran contrarios a lo que se iba a disponer, el arzobispo 
introdujo la primera modificación sustancial en la gestión económica: el 
sistema de clavería. Confeccionados por el contador los libros de las 
veredas de casas y tributos que rentaban para el hospital, con el fin de 
anotar en cada número de ellas los arrendadores o tributarios y sus pa-
gos, pudiéndose tener así presente una cuenta individualizada de cada 
interesado, la clavería se compondría del administrador, cura-secretario 

que cierto tiempo después se invirtieron en la adquisición de una casa. Asimismo en 1716, 
al morir el doctor don Alonso Ignacio Vallesteros, antiguo administrador del hospital, 
dejó por sus herederos universales al hospital y a la sala de tísicas, haciéndose dos partes 
iguales de lo que quedara de sus bienes. El caudal líquido a repartir fue de 110.597 rls. 
A.D.P.S., Espíritu Santo, sección 2.% leg. 111, cuentas del arca de tres llaves. Estas cuentas 
eran diferentes a las de mayordomía, dadas por el mayordomo; se le tomaban al adminis-
trador y al cura secretario, quienes poseían junto con el notario contador las tres llaves 
(una cada uno de ellos) del arca, que se abría siempre en presencia de los tres. 

(15) Toda la documentación sobre la visita está recogida en A.D.P.S., Espíritu Santo, 
sección 2.% leg. 156. 



(como tal, como vehedor de casas y agente de pleitos), contador, cobra-
dores y maestro mayor de obras. Todos ellos se reunirían los viernes por 
la tarde de cada semana para dilucidar los problemas del cobro de la 
renta de las casas y tributos, el estado de los pleitos y las obras que 
debían realizarse en las posesiones. Los acuerdos y dictámenes a que se 
llegase se harían constar en un libro de actas, firmados por el administra-
dor, el cura-secretario y el contador, quienes por otra parte serían los 
depositarios de las tres llaves del arca donde quedaban depositados los 
fondos del establecimiento. 

Anteriormente a este mandato estuvo en práctica el sistema de 
mayordomía, por el cual la administración, recaudación y distribución 
de la renta del hospital era función del mayordomo, quien con la anuen-
cia del administrador daba sus cuentas en el tiempo oportuno, responsa-
bilizándose de sus resultados. Desde febrero de 1705, por mandato del 
por entonces cardenal arzobispo don Manuel de Arias y por auto de 
visita de don Manuel de Villota, visitador general, el sistema de mayor-
domía había sido sustituido por el de clavería en el hospital del Amor de 
Dios de Sevilla, tan unido y semejante al que nos ocupa. Este nuevo 
sistema se practicaba ya en casi todos los principales hospitales de Espa-
ña, especialmente en el General de Madrid; ahora se introducía también 
en el del Espíritu Santo. 

A partir de este momento los verederos serían los encargados de 
cobrar la renta de casas y tributos, siendo misión del administrador esta-
blecer los arrendamientos de las fincas, teniendo siempre presente la 
mayor utilidad del hospital y la seguridad de sus finanzas. Especialmente 
se mandaba que "en el cobro de los arrendamientos tengan los cobrado-
res el mayor celo y aplicación, dando cuenta al administrador del arren-
dador en quien reconocieren morosidad para no dar lugar a que se ponga 
insolvente, pues mientras más se atrasan en el pago se experimenta 
mayor dificultad en la cobranza y el riesgo de perderse, y como por lo 
general son personas que no tienen bienes raíces contra quien proceder 
en llegando el caso de cumplirse el arrendamiento y mudarse general-
mente es impracticable el cobrar los restos que deben, por cuya razón 
mandamos celen lo expresado con apercibimiento que les hacemos que 
la partida que por su negligencia o descuido no cobraren se les desconta-
rá de su salario". 

El hasta entonces mayordomo pasaba a ser receptor-cobrador, es 
decir, se convertía en único veredero, con la obligación de entregar cada 
semana a la tesorería del hospital 2.000 rls. y al fin de cada tercio del año 
3.000 rls. Sus antiguas funciones de veedor de obras y agente de pleitos 
se traspasaban al cura-secretario, que concentraba en sí los tres cargos. 



pero abandonaba a su vez su misión sacerdotal dentro del establecimien-
to. El segundo cura asumía los dos curatos y la administración de los 
sacramentos. Al contador se le exigía que se aplicase celosamente a per-
feccionar el archivo y la documentación propia de su cometido, impo-
niéndosele un horario rígido y una vigilancia por parte de los otros dos 
claveros para que cumpliera sus tareas. Este control se hacía extensivo 
igualmente a todos los demás ministros y oficiales del hospital, debiendo 
el administrador reunir a todos los empleados de la casa el primer do-
mingo de cada mes para que, leídas las constituciones, cada uno recorda-
ra sus obligaciones, apercibiéndoles que en caso de incumplirlas serían 
sancionados o despedidos. Al portero expresamente se le notificaba que, 
llegada la hora de las ánimas, cerrara la puerta del hospital y entregara las 
llaves al administrador hasta el día siguiente, evitándose así que persona 
alguna entrara en el recinto pasada dicha hora. 

Las precauciones sanitarias eran objeto también de algunas disposi-
ciones, como las que advertían que la inspección a las medicinas de la 
botica se ejecutara de seis en seis meses, pues los medicamentos se hacían 
en primavera y otoño. El arzobispo, al considerar que esta vigilancia 
sanitaria era más propia de los boticarios de oficio que no del médico y 
cirujano, ordenaba al administrador que cada semestre designara a un 
boticario de su confianza para que reconociera los medicamentos que se 
habían hecho y los existentes anteriormente, por si alguno estaba co-
rrompido o en deficiente estado. 

Una vez reglamentado el nuevo sistema de clavería y establecido lo 
concerniente a los ministros y dependencias, quedaba por poner un cier-
to orden en el conjunto de las obligaciones de memorias de misas y 
capellanías que debía satisfacer el hospital, y en los tributos y casas que 
constituían la mayor parte de su renta. Respecto a aquéllas se ordenaba 
al contador una puesta al día de su cumplimiento): dónde debían decirse 
y por quién, en concepto de qué, cuáles estaban suspendidas o corrientes, 
cómo se dirían, etc. De esta forma el administrador conocería puntual-
mente cuáles eran las obligaciones del establecimiento y podría pedir en 
cualquier momento el estado en que se encontraban, para su mejor ser-
vicio. 

Semejante tratamiento se daba a la cuestión de los números de tribu-
tos y casas. Había que conocer exactamente la situación que presenta-
ban: cuántos eran, dónde se localizaban, si existían los títulos acreditati-
vos de su posesión, qué y quiénes debían de cada uno de ellos, cuáles 
eran los pleitos que se seguían y cómo podrían agilizarse éstos, etc. 
Completando este apartado, el arzobispo dictaminó que el maestro de 
obras apease, deslindase y midiese las casas que poseía el hospital, for-



mando pitipié con toda claridad y distinción de ellas, agrupándolas por 
collaciones. Por su parte el veedor de casas precisaría los reparos que 
tuvieran que hacerse en ellas para que, a ser posible, se practicaran lo 
más pronto posible. 

Por último, entre otras disposiciones referidas a problemas más in-
significantes, el visitador instaba que se redimieran aquellos tributos que 
gravaban la hacienda del hospital y de la sala de tísicas, que se impusie-
ran los ducados que con esta finalidad estaban depositados en el "arca" y 
que se hicieran las diligencias oportunas para poner al corriente los juros 
que poseían ambas hospitalidades. La visita quedaba concluida. Una se-
rie de disposiciones habían dimanado de ella, "racionalizándose" las es-
tructuras para un mejor funcionamiento y control del centro. 

El sistema de clavería permaneció vigente a lo largo del siglo y conti-
nuó en el siguiente, pero tras los primeros años de su puesta en práctica 
se hicieron necesarias ciertas recomendaciones en relación, sobre todo, a 
las entregas de los verederos. Así, a mediados de la década de los cuaren-
ta, se hacía constar expresamente por parte del visitador general, que 
"dependiendo del buen gobierno económico el alivio de los enfermos y 
la subsistencia de una obra tan piadosa y santa, y reconociéndose por las 
cuentas lo extenuadas que están las rentas del hospital, así por la baja de 
tributos como por el decaimiento de los juros, a lo que se añade el descu-
bierto de no haber entrado en arcas los verederos muchas cantidades que 
tenían percibidas, así el administrador como el agente de pleitos apre-
mien por justicias y hasta lograr el efectivo pago a los verederos princi-
pales obligados, para que paguen las cantidades que cobraron por sí o 
por medio de sus cobradores sustitutos" (16). 

Ello sucedía ante ciertos casos de negligencia y aprovechamiento 
personal del dinero recaudado en beneficio de los propios verederos, por 
lo que se hacía necesario tomar una serie de medidas correctoras que 
aseguraran la normal recaudación de la renta y su entrega correspon-
diente a la clavería. Así se hizo y dichos mandatos no sólo se refirieron a 
los verederos, sino que también a los demás cargos se dirigieron exigen-
cias y formalidades para el mejor cumplimiento espiritual y material de 
sus funciones. A tal fin se estableció "que el administrador ponga todo 
cuidado para que la familia y demás ministros del hospital que habitan 
en él, confiesen y comulguen todos los días más festivos del Señor y de 
María Santísima, para que el servicio de hospitalidad y asistencia a los 
enfermos les sea de mayor mérito y alcancen de Dios con más abundan-
cia su bendición y misericordia..., y para el mayor resguardo de esta 

(16) A.D.P.S., Espíritu Santo, sección cuentas de clavarías de 1738-42. 



hospitalidad y mejor administración de su renta los ministros principales 
juren de que ejercerán fiel y legalmente sus empleos y cargos" (17). 

Con estos repetidos mandatos se complementaba la visita arzobispal 
de enero de 1735, contando desde entonces el hospital con una renovada 
reglamentación que pretendía situarlo a la altura de su tiempo, dejando 
atrás un sistema económico-administrativo que se remontaba a los ini-
cios de su creación. 

IV. LA INCIDENCIA DEL T E R R E M O T O DE 1755 

A mediados de siglo el hospital seguía "con sus rentas extenuadas 
por los malos tiempos que corrían"; más concretamente, como ya se 
indicó, por la baja de los tributos y la depreciación de los juros. En esta 
situación, aún más que en tiempos pasados, la renta procedente de las 
casas se alzaba como su suporte económico fundamental, de ahí que, 
ante la catástrofe que supuso el terremoto del 1 de noviembre de 1755 
para el casco urbano de la ciudad y, en el caso que nos ocupa, para las 
fincas del hospital, se pensase por parte de éste en arbitrar las medidas 
urgentes y necesarias con vista a poner en debidas condiciones aquellas 
casas que más duramente habían sido afectadas por la sacudida sísmica. 

La crítica situación se reflejaba en un memorial, de 12 de enero de 
1756, enviado por el administrador del hospital al arzobispo, informán-
dole de que "la principal dote del hospital son más de 250 casas en esta 
ciudad que han padecido notabilísimo detrimento con el temblor de tie-
rra, de modo que los inquilinos unos las han desamparado por no poder-
las habitar y otros se resisten a pagar los arrendamientos por estarlas 
viviendo con grande incomodidad, y para ocurrir a esta urgencia tan 
grave son necesarios muy muchos ducados" (18). 

Una parte del dinero que paraba en la tesorería del establecimiento se 
destinó a reparar algunos de los desperfectos citados, pero ello no basta-
ba, ante lo cual o se tomaba a censo las cantidades necesarias o se utiliza-
ba el capital disponible en aquel momento de un censo al quitar ya redi-
mido (unos 30.000 rls. de vellón), pues, en palabras del mismo adminis-
trador, "el mejor modo de imponerlos nuevamente es convertirlos en la 
reedificación de dichas casas para que queden corrientes y habitables y 
cese el grande perjuicio que está experimentando el hospital, pues recibi-
rá utilidad mucha en arrendarlas corrientemente y percibir sus rentas 

(17) Ihídem. 
(18) A.D.P.S., Espíritu Santo, sección leg. 68. 



para la curación de sus pobres y ocurrir a sus demás obligaciones, y en 
saliendo de la presente necesidad y hallándose desempeñado, podrá rern-
tegrar y poner en sus arcas en los años subsiguientes al desempeño el 
referido principal para de nuevo imponerlo o situarlo" (19). 

Como este capital no pertenecía a ninguna capellanía o memoria de 
difunto (en cuyo caso estaría en función de ella), sino que era una renta 
libre y propia del hospital, con el visto bueno del arzobispo se invirtió lo 
preciso del citado principal. Otros hospitales sin embargo, al no contar 
con fondos suficientes, tuvieron que tomar sobre sus haciendas los cen-
sos necesarios para poder reedificar sus propiedades. Este fue el caso del 
hospital del Cardenal, que cogió más de 100.000 rls. a censo con objeto 
de destinarlos a los reparos más precisos de sus fincas (20). Así pues, los 
efectos del terremoto fueron análogos para la economía de los demás 
hospitales sevillanos. Una buena prueba de esto se hallaba en las mani-
festaciones de los administradores: el del hospital de San Cosme y San 
Damián (vulgo, de las Bubas), en un memorial de 1756 hacía presente al 
cabildo de la ciudad, patrono del establecimiento, "que con motivo del 
gran terremoto experimentado, las fincas que pertenecen al hospital han 
quedado con el mayor destrozo, las que ha hecho visitar al maestro de 
obras, y éste ha evaluado será preciso para el reparo de ellas y ponerlas 
en uso hasta seis mil pesos" (21); a su vez, el del hospital de la Misericor-
dia señalaba por entonces que, tras hacerse un sumario de lo gastado en 
las obras de las propiedades del centro, durante los dos años posteriores 
al terremoto, ello había importado más de 500.000 rls., y lo empleado en 
restaurar las fincas de las dotaciones que el establecimiento administraba 
superaba los 225.000 rls. (22). 

Volviendo al hospital del Espíritu Santo, como queda dicho, con el 
dinero que existía en sus arcas más la utilización de parte de los 30.000 
rls. del tributo redimido (no fue necesario emplearlo íntegramente), se 
repararon todas las fincas que habían sido dañadas por el temblor de 
tierra. Esto supuso una mejora de la renta procedente de ellas, lo que 
motivó un aumento de las cantidades que, anualmente y distribuidas por 
semanas, debían entregar los verederos al hospital, signo a su vez de una 
mayor rentabilidad de las propiedades, ya que no se compraron fincas 
nuevas. 

(19) Ihídem. 
(20) Archivo Municipal de Sevilla, sección 5.% tomo 186, exp. n.° 21. 
(21) Ihídem. 
(22) A.M.S., sección especial siglo XVIII, papeles del conde del Aguila, exp. n.° 7. 



La evolución que habían sufrido estas cantidades desde que se im-
plantó el sistema de clavería fue la siguiente: 

— a partir de enero de 1735, el único veredero existente, don Pedro 
José del Valle, debía integrar conforme a su obligación cada sema-
na 2.000 rls. y cada tercio (es decir, la última semana de los meses 
de abril, agosto y diciembre) 3.000 rls.; 

— desde mayo de 1738 le sucedió en el puesto su hijo, sin variación 
en las entregas; 

— en enero de 1739 se produjo una variación: en lugar de un solo 
veredero se emplearon dos, cada uno de los cuales debía entregar 
1.000 rls. por semana y 2.000 rls. por tercio; 

— desde abril de 1753, por haberse reedificado y labrado de nuevo 
varias casas, hubo un aumento de renta, y por convenio entre el 
administrador y los dos verederos, éstos se obligaron a dar cada 
uno 1.000 rls. en semana y 2.500 rls. a fin de cada tercio, pudién-
dose subir esta última cantidad según las circunstancias venideras; 

— tras las reparaciones de las casas afectadas por el terremoto, por 
orden del administrador se subió cada tercio 500 rls. desde di-
ciembre de 1756, debiendo entregar cada veredero a partir de en-
tonces 1.000 rls. semanales y 3.000 rls. a los tercios. Todavía hubo 
una subida más, consecuencia de la mayor rentabilidad de algunas 
fincas, a partir de enero de 1760, pasando a ser las entregas de 
1.100 reís, cada semana y 3.300 rls. cada tercio por vereda. Así 
continuaría hasta finales de siglo. 

V. EL HOSPITAL EN EL ULTIMO T E R C I O DE LA CENTURIA 

Primeramente centremos nuestra atención en el aspecto económico. 
Tomando como base el estado de cuentas correspondiente al quinquenio 
1776-1780, cuyas características fundamentales podemos hacerlas exten-
sivas a lo que restaba de siglo, pues no se produjeron alteraciones apre-
ciable en el régimen financiero del hospital y en su distribución, el balan-
ce anual constaba de los apartados que a continuación exponemos (23). 

(23) A.M.S., sección 5.', tomo 191, exp. n.® 1. Los datos que aquí se recogen, apare-
cen también, dentro del contexto más amplio de la hospitalidad moderna sevillana, en 
CARMONA GARCÍA, J . I . : ob. át., págs . 3 7 6 y 4 1 2 - 4 1 3 . 



Dentro de la data, las cargas y obligaciones abarcaban: 
rls. 

Conceptos anuales 
— obras y reparos de las fincas 75.302 
— memorias de difuntos y otras obras pías 3.577 
— tributos que gravaban su hacienda 2.360 
— pleitos, gastos judiciales y otros 2.919 

TOTAL 84.158 

% sobre 
el total 

90 
4 
3 
3 

El gasto de ministros y empleados era: 
rls. 

Conceptos anuales 
— salarios (sueldos anuales y otros pagos) 21.533 
— manutención 32.940 
— gastos comunes de utensilios 777 

TOTAL 55.250 

% sobre 
el total 

39 
60 

1 

Y el de pobres: 
rls. 

Conceptos anuales 
— manutención 46.024 
— gastos comunes 2.330 

TOTAL 48.354 

% sobre 
el total 

95 
5 

En conjunto, la distribución del gasto quedaba así: 

rls. % sobre 
Conceptos anuales el total 
— cargas y obligaciones 84.158 45 
— ministros y empleados 55.250 29 
— pobres 4Í354 26 

TOTAL 187.762 

Pero esta repartición no solía ser la más normal teóricamente, pues 
redondeando algo las cantidades destinadas en otros momentos a cada 



uno de estos tres grandes apartados de la data, podríamos establecer que, 
por regla general, un tercio del gasto se destinaba a las cargas y obliga-
ciones, otro a los ministros y empleados, y el restante a los pobres. 

Para hacer frente a este desembolso, el hospital disponía de lo que 
rentaban anualmente sus propiedades (fundamentalmente, como diji-
mos, fincas urbanas), que en el quinquenio citado le supusieron una 
media anual de 158.550 rls. Así pues, resultaba un alcance negativo para 
las arcas del hospital de 29.212 rls. No obstante, ante las variadas cir-
cunstancias que solían incidir en el balance final, resultaba difícil dicta-
minar si el hospital tenía déficit o superávit, como bien exponía su admi-
nistrador al manifestar que "aunque se quiera examinar y averiguar si 
hay sobrantes de rentas en el hospital, no será fácil se verifique así propia 
y rigurosamente, mediante a que si bien en algunos años podrá haberlos 
habido y haberlos, es forzoso aplicarlos para otros en que falta lo nece-
sario y se aumentan los gastos por la frecuente casualidad o contingencia 
que suelen ocurrir" (24). En él caso concreto que hemos desarrollado del 
quinquenio 1776-1780, el déficit apuntado era debido en parte a una 
mayor cantidad de dinero invertida en las fincas nuevamente construidas 
(que elevó con exceso el capítulo normal de obras y reparos), y a los 
altos precios que tuvieron por entonces los comestibles que se compra-
ron para eí centro. 

Pasando a la cuestión de la capacidad asistencial, las disponibilidades 
del hospital eran, aproximadamente, de medio centenar de camas (in-
cluidas las de la sala de tísicas), pero las estancias diarias de los pobres 
eran algo inferiores: unas 32 para el lustro señalado. Relacionando el 
total de estancias anuales con el gasto de pobres resultaba que cada es-
tancia venía a importar 4 rls. más o menos. 

Por último, desde el punto de vista sanitario e higiénico casi podría-
mos decir que el hospital, no sólo el del Espíritu Santo sino también los 
otros de la ciudad, más que curar contribuía a empeorar las dolencias, 
sobre todo aquellas que necesitaban de una mayor atención y cuidado. 
Desde su localización en el mismo centro de la ciudad, rodeado por 
edificios colindantes que impedían una correcta oxigenación del ambien-
te, hasta el aire viciado que se respiraba en su interior (producto de la 
escasa ventilación, de la concentración en una sola sala de todos los en-
fermos, del contagio de las distintas enfermedades), pasando por la muy 
deficiente higiene de los utensilios, ropas, camas y demás objetos pro-
pios de este tipo de establecimiento, todo se unía para producir una 
elevada mortalidad entre los pobres asistidos y una convalecencia bas-



tante imperfecta, circunstancia esta última aún más fácil de comprender 
si tenemos en cuenta que en muchos casos no existía la debida separa-
ción entre los enfermos y los convalecientes. 

En consecuencia, el hospital, como centro de caridad pública y de 
asistencia para pobres enfermos y necesitados, presentaba todavía a fina-
les del siglo XVIII una realidad bastante alejada de la que debía ser una 
de sus tareas primordiales: la curación y cuidado de sus acogidos. Por 
ello no fue extraño que se cuestionase hasta su propia razón de ser (25). 

V. RECOPILACION Y E S T U D I O E V O L U T I V O 

Después de un momento álgido a finales del siglo XVI y primeras 
décadas del XVII, el hospital entró en una profunda crisis desde media-
dos de esta última centuria, prolongándose durante toda su segunda mi-
tad y buena parte de la primera del XVIII . Pese a las nuevas fincas, juros 
y tributos que se le incorporaron por la convalecencia de unciones y la 
sala de tísicas, amén de otros legados y dotaciones, tras los duros años 
pasados el hospital seguía teniendo en el primer tercio del setecientos 
una renta anual de unos 4,5 mili, de mrs., de los cuales 3,5 mili, proce-
dían de las casas y tan sólo 1 mili, de los juros y tributos. 

Durante la primera mitad del XVIII , hubo intentos por parte de la 
jerarquía eclesiástica, patrona del establecimiento, de "racionalizar" su 
gobierno y administración, que culminaron, tras la visita realizada por el 
propio arzobispo en 1735, con la implantación del sistema de clavería 
(que reorganizaba su aparato económico-administrativo) y con una serie 
de disposiciones tendentes a un mejor funcionamiento del centro, que en 
los sucesivos años tuvieron que reafirmarse. Después de estas modifica-
ciones, el hospital mantuvo a lo largo de la centuria una marcha estable y 
sin grandes altibajos. 

Económicamente, desde mediados de siglo se detectaban signos be-
neficiosos, sobre todo un ligero aumento de los ingresos por la mayor 
rentabilidad de las posesiones, proceso que no sólo no se cortaría por la 
catastrófica incidencia del terremoto de 1755 sobre ellas sino que, por el 
contrario, se impulsaría aún más a raíz de los reparos y mejoras realiza-
dos en las casas afectadas, pues ello supuso una mayor revalorización de 
las fincas. De este modo, a la altura del último tercio del siglo el hospital 
gozaba de una renta más elevada que al comienzo de él, pero muy se-
mejante sin embargo a la que tenía antes de la gran epidemia de 1649. 

( 2 5 ) V é a s e CARMONA GARCÍA, J . I . : oh. át., págs . 4 1 8 - 4 3 0 . 



Cuantitativamente la evolución de la renta del hospital había sido la 
siguiente: de, aproximadamente, 11.000 ducados anuales en sus prime-
ros años de funcionamiento ascendió a unos 12.000 a finales del siglo 
XVI y primera década del XVII, alcanzando tos 14.000 en los años in-
mediatamente anteriores a la peste de 1649, tras la cual disminuyó hasta 
montar de nuevo 12.000; así se mantuvo hasta finales del primer tercio 
del XVIII, experimentando, como acabamos de exponer, posteriormen-
te un suave incremento hasta llegar a los casi 14.500 ducados anuales del 
último tercio del setecientos. 

La evolución de los distintos apartados del gasto mostraba matices 
diferenciados según cada uno de ellos. Los salarios de los ministros y 
empleados dieron un ligero salto desde los inicios hasta mediados del 
XVII, estancándose a partir de entonces de tal forma que las cuantías de 
la nómina de 1780, por ejemplo, apenas registraban variación con las de 
1650. A finales del XVI los salarios solían importar un total de unos 
430.000 mrs. anuales, y a mediados del XVII sobre 630.000 mrs., es 
decir, 200.000 mrs. más cada año merced al ligero aumento comentado, 
que, por otra parte, era fiel reflejo de la evolución de la renta. Ya para 
finales del XVIII el total de los salarios montaba unos 690.000 mrs., pero 
ni siquiera la diferencia de 60.000 mrs. anuales respecto a la cifra dada 
para mediados del XVII podría contradecir el estancamiento señalado, 
pues ella se debió, en un primer momento, al incremento exclusivo del 
sueldo del mayordomo (concedido en las primeras décadas del setecien-
tos por la complejidad y exceso de trabajo que requería tal cargo), y, tras 
desaparecer dicho puesto con la implantación del sistema de clavería, a la 
remuneración de los ministros que se habían repartido sus funciones. 

El número de los tributos perpetuos que gravaban al hospital, al estar 
impuestos sobre fincas pertenecientes a las memorias que él administra-
ba, había ido aumentando con el transcurso del tiempo, pero este hecho 
no tuvo una especial significación ante la escasa cuantía de la mayoría de 
ellos. Redondeando las cifras, la paga de estos tributos perpetuos le su-
puso anualmente a la hacienda del hospital lo siguiente: 20.000 mrs. a 
finales del siglo XVI; 30.000 mrs. a mediados del XVII; 65.000 mrs. al 
final del primer tercio del XVIII ; y 80.000 mrs. en las postrimerías de 
esta última centuria. 

El gasto de las memorias de misas también fue aumentando en una 
primera época, no ya por un incremento de su número sino, general-
mente, debido a la subida del precio de las misas. Al término del qui-
nientos este gasto ascendía a unos 80.000 mrs. anuales, y cinco o seis 
décadas después a unos 130.000 mrs., pero para entonces ya era evidente 
la deteriorización de las fincas y tributos sobre las que algunas memorias 



estaban fundadas (esto traía consigo la suspensión temporal o definitiva 
de las memorias afectadas), proceso que se vio agudizado durante la 
segunda mitad del siglo XVII y parte del XVIII. Como ello suponía una 
paralización del aumento de este gasto, no resultaba nada extraño que 
para fines del XVIII el cumplimiento de las memorias montase, aproxi-
madamente, 120.000 mrs., es decir, una cantidad inferior a la de media-
dos del XVIL Las capellanías, al depender asimismo de las dotes sobre 
las que habían sido instituidas, variaron según el estado de éstas, no 
presentando en conjunto una uniformidad en su evolución. 

Una vez deducidas todas estas cargas y obligaciones, el residuo que 
quedaba de la renta se destinaba el sustento y curación de los enfermos, a 
las raciones de los ministros y a otros desembolsos varios, que en general 
constituían el gasto de botillería. Así pues, el llamado gasto ordinario y 
extraordinario, y por consiguiente la capacidad asistencia] del hospital, 
dependía en última instancia del volumen de renta que quedara para tal 
menester, de ahí que según fuese la disponibilidad económica del centro, 
éste podría desarrollar una mayor o menor actividad hospitalaria. 

En consecuencia podemos deducir que desde la década de los ochen-
ta del siglo XVI hasta pasado el primer tercio del XVII, merced al creci-
miento, suave pero continuado, que fue experimentando su renta, el 
hospital pudo atender, aunque con ciertas dificultades, tanto a los po-
bres enfermos en él acogidos como a sus cargas y obligaciones, mante-
niendo respecto a aquéllos el alto volumen de capacidad asistencia! de 
los primeros años de funcionamiento y respecto a éstas su oportuno 
cumplimiento. 

Pero a partir de los años centrales del seiscientos, por una serie de 
factores externos (peste de 1649 y consecuencias posteriores; deterioro 
de juros y tributos, así como de la rentabilidad de las fincas urbanas; 
etc.), en ia base de los cuales se encontraba la crisis general que por 
entonces ya se había manifestado en la ciudad, el hospital sufrió una 
recesión tanto en sus funciones asistenciales como en su régimen econó-
mico, ambos íntimamente unidos, que se prolongó a lo largo del siglo 
XVIII, aunque durante esta centuria se intentase en repetidas ocasiones 
sacarlo del estancamiento en que había caído. 

Sólo a partir del segundo tercio del setecientos se empezó a sentir 
una muy suave recuperación que, tras la nueva catástrofe del terremoto 
de 1755, se continuó en el último tercio, merced a un gran esfuerzo de 
reedificación y reparos en las fincas del hospital, base fundamental de su 
renta. Esta evolución se ve confirmada, además de por las cuentas anali-
zadas, por una serie de datos que de forma indirecta reflejan lo expuesto. 
Veámoslo. 



En primer lugar, el número de camas destinadas a la curación de lós 
enfermos. A principios del siglo XVII el hospital contaba con más de un 
centenar, mientras que en 1660 sólo disponía de 55: 32 para hombres y 
23 para mujeres. Esta cifra se mantuvo, con ligeras variantes, hasta fina-
les del XVIII, pues en 1735 había 52 (36 en la enfermería de hombres y 
16 en la de mujeres), y en 1780, 58 (36 para hombres y 22 para mujeres). 

En segundo lugar, el número de enfermeros menores y doncellas o 
enfermeras menores que asistían a los recogidos en estas camas. Durante 
los años finales del siglo XVI y primera mitad del XVII, aparte de los 
ayudantes que se admitían durante las temporadas de unciones, el hospi-
tal contaba con 5 ó 6 enfermeros menores y 2 ó 3 doncellas. Para 1682 el 
número se había fijado en 4 y 2 respectivamente, y en todo el siglo 
XVIII no pasaron de 3 y 2. Esta reducción del número de sirvientes del 
hospital también se manifestaba claramente al comparar las nóminas de 
1650 y 1735 (esta última, representativa de los restantes años del XVIII), 
como ya quedó señalado. 

En tercer lugar, el número de pobres que anualmente fallecían en el 
centro. Partiendo de las misas que el hospital hacía decir por aquellos 
pobres enfermos que morían en él (a cada pobre una misa), que no siem-
pre se especificaban como tales (de ahí algunas lagunas temporales), he-
mos podido elaborar el siguiente cuadro: 

Períodos de muertos Media anual 
1602-1608 980 140 
1613-1618 930 155 
1620-1626 1.288 184 
1628-1630 450 150 
1636-1637 300 150 
1640-1649 1.033 103 
1650-1659 745 75 
1686-1689 321 80 
1690-1699 634 63 
1700-1709 772 77 
1710-1719 481 48 
1720-1729 470 47 
1730-1739 626 63 
1740-1749 . 474 47 
1750-1759 291 29 
1760-1769 392 39 
1770-1779 462 46 
1780-1789 460 46 
1790-1799 472 47 



La disminución del número de fallecimientos anuales a partir de la 
década de los cincuenta del siglo XVII-es fiel reflejo de la disminución de 
la población sevillana y, por tanto, del número de enfermos acogidos en 
el hospital, tras la epidemia de 1649. Por otra parte, la diferencia que se 
observa entre las medias anuales correspondientes a la segunda mitad del 
siglo X y i l y las de todo el XVIII, exceptuando la década de los años 
treinta en la que el excesivo y anormal número de fallecimientos del 
bienio 1737-1738 empujó la media hacia arriba, pudo ser reflejo de un 
cierto mejoramiento social e incluso de una mejor atención sanitaria, 
aunque como ya expusimos las condiciones internas del hospital dejaban 
bastante que desear, sin poder descartar como hecho prioritario la posi-
bilidad de una menor capacidad hospitalaria en el siglo XVIII. Una ex-
plicación más detallada de esta cuestión necesitaría un mayor soporte 
documental, del que por desgracia carecemos, ya que los fondos del 
hospital apenas si contemplan los aspectos propiamente sanitarios y asis-
tenciales. 

Pese a ello no debemos olvidar que la penuria económica del estable-
cimiento fue un factor negativo a lo largo de todo el setecientos, del que 
no pudo desprenderse ni aun en sus últimos años. Esto imposibilitó el 
necesario aumento de su capacidad hospitalaria, con el fin de adaptarla a 
la demanda asistencial de cada momento. En este sentido son muy ilus-
trativas las palabras del. médico don Juan de Pereira, encargado desde 
1780 de dirigir las unciones mercuriales, al exponer en 1787 que "en el 
hospital del Espíritu Santo se continúan administrando unciones sin in-
terrupción todos los años, y aunque otras veces se dividía el número a 
que alcanzaban sus rentas en las dos estaciones de primavera y otoño, 
después sólo se administran en la primera, pero en dos entradas, cada una 
limitada a 58 sujetos... Luego que se quebranta el frío del invierno y da 
principio la primavera, se anuncia con públicos carteles diez días antes 
en la ciudad el día del recibo de los enfermos. Llegado el día prefijado, 
como siempre por desgracia excede el número de los dolientes de uno y 
otro sexo al de las camas, se eligen de todos por un riguroso escrutinio 
aquellos que estando confirmados en la enfermedad pueden, según un 
prudente juicio, tolerar el remedio" (26). 

Al final de su exposición el citado médico se dolía nuevamente de 
que "los fondos de esta hospitalidad no fuesen capaces de admitir a 
cuantos se presentasen curables". De esta forma se ponía de manifiesto 

(26) Archivo de la Academia de Medicina de Sevilla, tomo VI de memorias, disert. n.° 
8 3 6 . Véase HERMOSILLA MOLINA, A.: Cien años de medicina sevillana. Diputación Pro-
vincial de Sevilla, 1971, págs. 613-615. 



la existencia de numerosos enfermos que no podían ser atendidos, hecho 
que nuevamente era denunciado, en 1792, por la Regia Sociedad de Me-
dicina de Sevilla en uno de sus informes, donde se señalaba "que los 
enfermos de mal venéreo deben ser tratados en el hospital de San Cosme 
y San Damián y en el del Espíritu Santo..., y que la Sociedad desea que 
los recibos de enfermos se hagan con más franqueza, semanal o al menos 
mensualmente, pues hay en esta ciudad muchas criaturas atacadas de 
lúes, y fuera de las temporadas de admisión no tienen donde acogerse y 
se ven precisadas a sufrir su mal sin camas, sin alimentos, sin medios ni 
medicinas, esperando llegue el tiempo de la primavera..., adelantándose 
la malicia de su enfermedad, muriendo muchos en las calles y plazas o 
debilitándose y viciándoles en sus entrañas les pone dicha virulencia in-
capaces de ser recibidos en dichos hospitales" (27). 

En definitiva, el problema de la asistencia hospitalaria se manifestaba 
con toda su crudeza aun en los postreros momentos del Antiguo Régi-
men. 

Juan Ignaáo CARMONA GARCIA 

( 2 7 ) A . A . M . S . , leg . a ñ o 1 7 9 2 . V é a s e HERMOSILLA MOLINA, A . : ob. cit., p á g . 6 1 5 . 
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UN MERCADER GADITANO DEL SI-
GLO XVIII: AGUSTÍN RAMÍREZ OR-

TUÑO--

El tema del papel desempeñado por la burguesía española en el trán-
sito del Antiguo Régimen a a sociedad capitalista es sin duda uno de los 
que mayor interés han despertado en nuestra historiografía más reciente. 
Dentro de esta problemática, el análisis de la evolución económica y 
social de los dos núcleos más importantes de la burguesía comercial his-
pana, Barcelona y Cádiz, han permitido una aproximación a los com-
portamientos de ambos grupos, que por el momento aparecen como 
contradictorios: si la capital del principado se coloca a la cabeza de un 
proceso de industrialización de gran envergadura, la burguesía gaditana 
(presente en las decisivas ocasiones políticas que marcan la transición al 
liberalismo) no fue capaz de promover el desarrollo de la Andalucía 
occidental, que presenta ya a fines del XVIII rasgos de región subdesa-
rrollada por su economía dependiente (1). 

Ya han sido señalados algunos de los posibles motivos de esta inca-
pacidad del comercio gaditano: desconexión respecto de su propia pro-
ducción, subordinación a la producción y al comercio extranjeros, men-
talidad nobiliaria, falta de tradición industrial. No obstante, dada la es-
casez de trabajos concretos que sustenten aquellas líneas generales, la 
observación de casos particulares que puedan resultar representativos/es 
absolutamente necesaria para matizar, confirmando o desmintiendo, 
aquellas intenciones primeras. Tal es la intención, y el limitado alcanie, 

Quiero agradecer la desinteresada ayuda que para la elaboración de este trabajo me 
ofrecieron Juan de la Lastra y Terry y José María Gil Moreno de Mora. 

(1) Cfr. las obras bien conocidas de P. Vilar, P. Molas, J . Fontana y A. García. Cfr. 
asimismo, MARTÍNEZ SHAW, C.: "Las relaciones económicas entre Cataluña y la Baja An-
dalucía en el siglo XVIIL Un intento de interpretación", / Congreso de Historia de Anda-
lucía. Andalucía Moderna. Córdoba, 1978, III, págs. 347-356. 



de estas páginas sobre un mercader que jugó sin duda un papel dinámico 
y relevante en el mundo comercial de Cádiz a mediados del siglo XVIII 
y cuya actitud económica y social aporta mucha luz sobre un posible 
comportamiento genérico de la clase burguesa gaditana. 

Agustín Ramírez Ortuño, vastago de una familia oriunda de Espinar 
(Segovia), era hijo de José o José Manuel Ortuño Ramírez, natural de 
Sevilla, y de Teresa Paula de Rueda Esforzado (o Valverde), natural de 
Uclés (Cuenca) (2). Nacido, por desconocido azar, en el castillo nuevo 
de Nápoles, se casó en Génova con Ana María Costa Baldiri, de la que 
enviudó, no sabemos si antes o después de abandonar Italia. Instalado en 
Alicante, contrajo nuevas nupcias en 1726 en Cartagena con Florentina 
Monatanaró, quizá hij^ de italiano, aunque su madre se llamaba Francis-
ca Fábrega. En los años treinta se halla ya instalado en Cádiz, si bien 
ignoramos también la fecha exacta, iniciándose a partir de ahora su ejer-
cicio como comerciante de la Carrera de Indias. 

Hombre emprendedor y de grandes ideas, Agustín Ramírez Ortuño 
se embarcará pronto en diversas empresas de considerable calibre, en 
general bajo la protección de .privilegios reales, probablemente debido a 
que sus caudales no estaban a la altura de sus proyectos y necesitaba de 
la cobertura del favor regio para paliar la modestia de sus efectivos. Esta 
impresión viene abonada por varios hechos. En primer lugar, la compa-
ñía establecida en unión de su hermano Antonio (casado con Ana María 
Azpilcueta) contaba en 1757 con un capital de 16.500 pesos, cifra en 
absoluto insignificante, pero que no resistía la comparación con otras 
grandes fortunas del comercio gaditano (3) y que fue vertida en propor-
ción de tres quintas partes por el director de la firma, Agustín Ramírez 
Ortuño, y de dos quintas partes por su hermano. En segundo lugar, las 
extraordinarias dificultades de liquidez con que tropieza la compañía a 
lo largo de su trayectoria y que envuelven a Agustín en una interminable 
serie de procesos, donde se pone de relieve su crónica falta de numera-
rio. En tercer lugar, las acusaciones vertidas por el consulado gaditano 
con motivo del asiento de 1741, entre las que se afirma que Agustín 
Ramírez Ortuño "no tiene caudal para emprender un negociado tan bas-

(2) José Ortuño y Teresa Paula de Rueda Esforzado en el testamento de Agustín 
Ramírez Ortuño, nuestra fuente principal (Archivo Histórico de Protocolos de El Puerto 
de Santa María. Escribano Juan Ramos de la Vega, protocolo de 4 de marzo de 1757). Las 
variantes de nombres y apellidos, así como los restantes datos, en GARCÍA GARRAFA, A. y 
A.: Dicáonario Heráldico y Genealógico de apellidos españoles y americanos. Madria, 
1956, tomo 63, págs. 270-272. 

( 3 ) Términos de comparación en GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ, A . : Cádiz y el 
Atlántico (1717-1778). Sevifla, 1976, tomo I, págs. 501-532. 



to" (4). En último lugar, la propia evolución económica de su casa, muy 
mermada de dinero en los años anteriores a su muerte, según su propia 
confesión, a la que hemos de referirnos más adelante. 

Por lo que sabemos, en 1737, Agustín Ramírez Ortuño gestionó en 
la corte la concesión de un asiento para la conducción de azogues a 
América, por cuenta de una compañía encabezada por el prominente 
mercader Antonio Butler, Aunque sus intereses financieros en la misma 
no debieron ser muy altos, ya que la documentación establece su partici-
pación en sólo una octava parte, su papel como promotor de la idea, 
como negociador del asiento y como organizador de la expedición de los 
barcos El León y El Lanfranco le otorgan una gran preeminencia en la 
empresa, al tiempo que le obliga, años más tarde, a sostener con su prin-
cipal, Antonio Butler, un larguísimo pleito que nos suministra numero-
sas noticias sobre sus actividades económicas estos años (5). El litigio lo 
conocemos a través de un dictamen jurídico depositado en el consulado 
de Cádiz que resulta extremadamente hostil a Agustín Ramírez Ortuño, 
de cuya conducta afirma no debe formarse otro juicio que el de un "ver-
dadero dolo y cumplimentario de mala fe contra su principal y benefac-
tor". Sin que nos sea posible definirnos sobre el particular, hemos de 
admitir que las formas de actuación denunciadas en el dictamen coinci-, 
den con las que posteriormente reconocerá en su testamento el propio 
comerciante y también que los datos económicos barajados confirman la 
impresión de hallarnos ante un imaginativo especulador de altos vuelos 
con un respaldo financiero relativamente reducido. 

En relación con sus responsabilidades económicas frente al asiento 
de azogues, Agustín Ramírez Ortuño aduce tres pretensiones. La prime-
ra consiste en pedir a la Real Hacienda una desgravación de cuatro con-
ceptos: el sobreprecio pagado por la obtención de las corredurías de 
lonja de Cádiz (16.667 pesos), los préstamos concedidos juntamente con 
su hermano a la Real Hacienda (10.528 pesos), los intereses de dicho 
préstamo (12.609 pesos) y la cantidad que se había comprometido a pa-
gar al regreso de su navió San Jorge, fletado a Veracruz (12.000 pesos), 
cantidad que adeudaba desde hacía ya diez años. Apoyaba sus reclama-
ciones en los gastos que le ocasionó la demora en Veracruz de los barcos 
de azogues (78.575 pesos) y los deterioros sufridos por los mismos 
(25.255 y 18.903 pesos respectivamente), así como en la cesión (obliga-
da) a la hacienda del pontón, las lanchas y los derechos a permisos de 
toneladas que poseía como asentista de la limpieza del caño del Trocade-

(4) Archivo General de Indias. Consulados, leg. 61 A, pág. 4. 
(5) A.G.I. Consulados, leg. 493, doc. F. 



ro, otra de sus empresas, como tendremos ocasión de ver. La segunda 
reivindicación afectaba al director de la compañía, Antonio Butler, de 
quien se reclamaban 14.000 pesos en razón de la rebaja que el rey conce-
dió a la conclusión del asiento gracias a su contratación conjunta con el 
de la limpieza del Trocadero realizada por Agustín Ramírez Ortuño, 
extremo que efectivamente nos parece aleatorio y sin justificación. Por 
último, los adelantos efectuados por hermanos Ramírez Ortuño en cré-
ditos que tenían contra la Hacienda pretenden recuperarlos de Antonio 
Butler en dinero al contado, lo que subleva al autor del dictamen (6). 
Este, que rechaza todas las argumentaciones de Ortuño, se atiene en el 
primer caso a la resolución real que exige las cantidades reclamadas por 
el comerciante gaditano, acusándole especialmente en el asunto de las 
corredurías de haber pagado los dieciséis mil pesos para evitar la subasta 
de los oficios, de haberlo hecho en una coyuntura en que tales créditos 
contra la Hacienda no valían ni mil doblones al contado y de haber 
recurrido no a los fondos propios, sino a los del propio Antonio Butler, 
en un claro abuso de confianza. 

Sea ello como fuera, retenemos el hecho de la penuria de numerario 
(pago siempre en créditos, utilización en beneficio propio á^ los efecti-
vos de la compañía del asiento, deudas arrastradas a lo largo de diez 
años) y la forma tortuosa de proceder (mezcla de asuntos propios y 
ajenos, confusas presentaciones de cuentas), que por otra parte debían 
ser situaciones y prácticas corrientes en el complicado mundo de los 
negocios de las economías feudales. 

El 13 de junio de 1738, Agustín Ramírez Ortuño obtiene el asiento 
de la limpieza del Caño del Trocadero por un plazo de doce años (7). La 
gestión no debió ser muy diligente, si damos crédito a las frases vertidas 
contra la misma en un memorial dirigido contra el comerciante gaditano 
por la Junta de Cosecheros de Jérez de la Frontera, donde se invita al 
monarca a "pedir informe del estado actual del predicho canal y caños y 
de lo que ha consumido en su limpieza para comprobar que todos sus 
asientos tienen por único objeto sus intereses..." (8). El hecho cierto es 
que en diciembre de 1744, cuando el asiento había cubierto sólo la mitad 
del plazo de su vigencia, el contrato fue rescindido por el marqués de la 
Ensenada a instancias de los funcionarios de la Casa de la Contratación. 
Agustín Ramírez Ortuño entregaba a la Hacienda el pontón y las lan-

(6) Para apoyar la resolución, se aduce incluso un juicio de Séneca: "Paga en la misma 
forma en que eres obligado". 

(7) A.G.I. Contratación, leg. 5.096, libro 7.", fols. 154 v-156 v. 
(8) Archivo Histórico Municipal de Cádiz. Actas Capitulares. Año 1741, fol. 485 v. 



chas empleadas en la limpieza del caño, renunciando a toda gratificación 
por el trabajo realizado, salvo el permiso de trescientas toneladas de que 
había disfrutado en la flota de 1739, quedando excluido de nuevos per-
misos en el futuro (9). 

Al mismo tiempo que negociaba los asientos de azogues y del caño 
del Trocadero, Agustín Ramírez Ortuño obtenía un rotundo éxito en su 
proyecto más ambicioso, la obtención de la exclusiva de exportación de 
frutos a Nueva España (10). Los cálculos del comerciante gaditano te-
nían muy en cuenta la posibilidad de encauzar en su beneficio la comer-
cialización a Indias de la producción agrícola catalana (especialmente, el 
aguardiente y los frutos secos), como ya adelanté en otro lugar (11). En 
cualquier caso, el monopolio, que sería anulado el mismo año en gran 
parte a causa de la inmediata y enérgica protesta de los hacendados anda-
luces, es un testimonio que acredita las contradicciones entre los intere-
ses comerciales de la burguesía mercantil gaditana y las necesidades de 
los productores andaluces, la clara opción del comercio de Cádiz de 
sacrificar las posibilidades de desarrollo de la región en aras de unos 
beneficios más inmediatos (12). 

En los mismos años, según hemos comprobado a partir de su pleito 
con Butler, Agustín Ramírez Ortuño obtenía por juro de heredad los 
oficios de corredor de lonja de la ciudad de Cádiz, por los que debió 
pagar una fuerte suma cuyo importe desconocemos. El disfrute de las 
corredurías le proporcionaba un saneado ingreso de 12.000 pesos anua-
les, según sus propias declaraciones, que nunca son totalmente de fiar: 
en cualquier caso, los oficios pasarían a su muerte a su hermano Anto-
nio, hecho indicativo de la importancia económica que le concedía la 
familia (13). 

Empeñada así en una serie de empresas contratadas con la Corona, la 
compañía de Ramírez Ortuño desarrolló además otras actividades en el 
marco de la vida comercial gaditana. En primer lugar, ambos hermanos 
actuaron como armadores, ya que figuran como propietarios del buque 
N. S. del Carmen, San Antonio y San Jorge, que viaja con azogues en 

(9) A.G.I. Consulados, leg. 493, doc. F. 
(10) El texto del asiento, concluido el 24 de julio de 1741, en A.H.M.C. Actas Capi-

tulares. Año 1741, fols. 343-353. 
(11) MARTÍNEZ SHAW, C.: "El tercio de frutos de la flota de Indias en el siglo XVIII" , 

Archivo Hispalense, n.» 171-173, 1973, págs. 201-211. 
(12) Sobre este tema preparo un trabajo, donde trataré de deslindar las posiciones 

respectivas de los cosecheros y los comerciantes ante el reto del asiento de 1741. 
(13) A.H.M.C. Ordenanzas, 28 abril 1757. Memorial de don Antonio Ramírez Ortu-

ño presentando ordenanzas del oficio de corredores de lonja. 



1736, navegando otras seis veces más a América a partir de 1742 (14). En 
esta expedición Antonio Ramírez Ortuño viaja como sobrecargo (lo que 
modifica el reparto de beneficios entre los dos hermanos, que pasa a ser 
del 50 % para cada uno de ellos a pesar del mayor capital invertido por 
Agustín en la compañía), mientras en 1745 lo hace como capitán y maes-
tre (15). Sus nombres, aunque más frecuentemente el de Antonio, apare-
cen asimismo con asiduidad en los registros suscritos en los navios de los 
años cuarenta, documentando así su actuación como cargadores en la 
Carrera: en torno a 1757, fecha de la muerte de Agustín Ramírez Ortu-
ño, su hermano Antonio recibe por efectos cobrados en América un 
total de 82.000 reales. 

Sin embargo, estos negocios por cuenta propia coexisten con otra 
práctica que sin duda deb'ió de ser usual en la compañía: la venta a terceras 
personas de sus derechos de toneladas en los registros destinados a Amé-
rica. Prueba irrefutable de esta conducta la obtenemos con ocasión del 
permiso de 300 toneladas que les fue concedido por la firma del asiento 
del Trocadero. Los Ramírez Ortuño vendieron sus derechos al marqués 
de Casa Madrid por la suma de 50.000 pesos, según reconoce el propio 
Agustín en su testamento, así como la Administración en el momento de 
rescindir el contrato, y según le reprochan los hacendados jerezanos en 
su memorial contra el asiento de frutos. En esta ocasión, la coyuntura 
bélica operó en contra de los intereses de la compañía, puesto que el 
desembarco de los cargamentos de la flota de 1739, a causa de la guerra 
desatada con Inglaterra, movió al marqués de Casa Madrid a exigir la 
devolución de la cantidad pagada por el permiso de las 300 toneladas, 
suscitándose ante la negativa de Ramírez Ortuño el correspondiente 
pleito ante el tribunal de la Casa de la Contratación (16). Los mismos 
sucesos provocaron un nuevo descubierto en la compañía y por los mis-
mos motivos. Los Ramírez Ortuño habían cobrado de varios interesa-
dos ciertas cantidades por la utilización de algunas toneladas de carga en 
el navio ^m Jorge, que había de navegar en la flota anulada. A cuenta de 
estos ingresos habían firmado a favor de José García de Prado ün pagaré 
de más de 21.000 pesos, que posteriormente se negaron a satisfacer, ale-
gando que los derechos de aquellas toneladas no habían desaparecido y 
cuando se pudieran reclamar los traspasarían al cargador afectado, sin 
tener en cuenta la circunstancia de los veinte años ya transcurridos. 

(14) GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ, A.: Cádiz y el Atlántico (1717-1778), tomo II, 
pág. 16. 

(15) A.G.I. Contratación, leg. 1.359 y 1.500. 
(16) Cfr. especialmente A.H.P.P.S.M. J . Ramos de la Vega, 4 marzo 1757, cláusula n.° 

20 del testamento. 



En resumen, la compañía de Ramírez Ortuño constituía en los años 
cuarenta una firma de cierta entidad, sin excesivo capital, pero dinámica 
y emprendedora. Quizá sus actividades se beneficiaron de la especial 
coyuntura de esas fechas, idóneas para la acción de los especuladores: la 
ruptura del sistema comercial hispano a causa de la guerra con Inglaterra 
predispuso a la Corona a la aceptación de propuestas innovadoras como 
la del asiento de frutos, cosa que en circunstancias regulares no se hubie-
ra producido (17). 

En cualquier caso, hay que reconocer en Agustín Ramírez Ortuño 
una excepcional perspicacia mercantil y también un modo de actuar cal-
culador y falto de escrúpulos, con ribetes ingenuos al mismo tiempo, 
que se manifiesta en una serie de pequeños hechos muy expresivos que, 
aun a riesgo de descender a anécdotas aparentemente nimias, debemos 
transcribir como testimonios de una determinada actitud. Así, por ejem-
plo, en sus capitulaciones matrimoniales el comerciante gaditano declaró 
un patrimonio de 30.000 libras valencianas, siendo su capital mucho me-
nor. La motivación, según sus propias y significativas palabras, no deja 
lugar a dudas: lo hizo "por convenirme al mayor crédito de mi comercio 
abultando más capital del que tenía, y que éste fuese de capital compe-
tente para dotar a dicha mi muger en la porción de cuatro mil pesos..,". 
Hay que añadir que la declaración la hace en el testamento para descar-
gar su conciencia ante el peligro de muerte. 

En otra ocasión, estando en Madrid, ofreció un donativo de 1.000 
pesos para la beatificación de un padre jesuita si sus gestiones se veían 
coronadas por el éxito ("si salía bien de aquellas dependencias"), pero 
una vez conseguidos sus propósitos creyó más conveniente, aun a riesgo 
de desairar al presunto beato, retener su dinero. Como en la ocasión 
anterior, los remordimientos por el incumplimiento de su promesa lo 
asaltan a final de sus días y decide encargar a los herederos la solución 
del asunto. Su razonamiento, sin embargo, es el de un hombre que cono-
ce bien la contabilidad y el mundo del negocio. Como ofreció el donati-
vo genéricamente, y de ios dos asuntos (asientos de azogues y del Troca-
dero) uno era por cuenta ajena, hay que reducir la sacrilega deuda a la 
mitad (500 pesos), pero como el segundo trámite era por cuenta de la 
compañía con su hermano, cuyo capital él sólo suscribía en tres quintas 
partes, el resultado es que el total a pagar para la santa causa de la eleva-

(17) Es bien sabida la importancia del período bélico de 1739-1748 para la transfor-
mación estructural del tráfico con las Indias. Cfr. a esté respecto, GARCÍA-BAQUERO GON-
ZÁLEZ, A.: Cádiz..., tomo I,págs. 163 y sig.; y WALKER, G . J . : ?o//ízw «paño/a v comercio 
colonial (1700-1789), Barcelona, 1979, págs. 258 y sig. 



ción a los altares del padre Francisco de Jerónimo sólo había de ser de 
300 pesos. 

Ahora bien, por otro lado este emprendedor hombre de negocios 
tiene al mismo tiempo una prisa extraordinaria por borrar las huellas de 
los orígenes de su fortuna, por cambiar la índole de sus actividades, por 
ingresar en el mundo de la aristocracia. 

El primer hito de esta carrera nobiliaria es la obtención en 1742 (10 
de abril) de una ejecutoria de hidalguía, cuya inscripción en el libro capi-
tular de Cádiz solicitará años más tarde (18), lo que por otra parte era 
una práctica corriente entre los mercaderes gaditanos (19). A renglón 
seguido, en el mismo año de 1742, obtiene de Felipe V licencia para la 
fundación de un mayorazgo a favor de su única-hija y heredera, Juana 
Ortuño Ramírez, habida de su primera mujer, procediendo a la institu-
ción del mismo en Madrid (3 de agosto). Por estos mismos años, como 
vemos los más activos de su vida, debió de iniciar la construcción en El 
Puerto de Santa María de una magnífica casa solariega (hoy en lamenta-
ble estado de abandono), en cuya fachada hace esculpir sus armas: este 
hecho motiva que en muchos documentos figure como vecino de la villa 
portuense. En 1750 ingresa como caballero en la Orden de Calatrava, 
según nos enseña el correspondiente expediente guardado en el Archivo 
Histórico Nacional (20). Al año siguiente se procede al asiento de con-
sulta del título de marqués de Villarreal y señor de Purullena, que había 
adquirido del conde de Benavente, tras alegar unos presuntos y oscuros 
derechos (21) y que representa sin duda la culminación de sus aspiracio-
nes. Finalmente, ya prevalido del título, procede en febrero de 1757 a 
rectificar la primitiva fundación de mayorazgo a favor siempre de su hija 
Juana, variando la calidad de los bienes vinculados. Con estos antece-
dentes, nadie puede negar la tenaz voluntad de ennoblecimiento que 
preside las acciones del mercader gaditano. 

Las fundaciones de mayorazgo y los testamentos de 1742 (Madrid) y 
1757 (El Puerto de Santa María) son además los más preciosos testimo-
nios acerca de esta mentalidad nobiliaria del enriquecido comerciante. El 
mayorazgo instituido en 1742 está formado esencialmente por la hacien-

(18) A.H.M.C. Actas Capitulares. Año 1745, fols. 53-54. 
(19) De los 224 expedientes de hidalguía inscritos en los libros de Actas del cabildo 

gaditano, un 90% pertenecen a comerciantes matriculados (GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ, 
A.: Cádiz..., tomo I, pág. 478). 

(20) GARCÍA-GARRAFA, A. y A.: Diccionario..., tomo 63, pág. 271. 
(21) Cfr. A.H.P.P.S.M. J. Ramos de la Vega, 17 febrero 1757, que incluye valiosos 

datos sobre la trayectoria de Agustín Ramírez Ortuño hacia la aristocracia. Cfr. asimismo 
GARCÍA-GARRAFA, A. y A.: Diccionario..., tomo 63, págs. 270-272, 



da y cortijo de Monteagudo, en el término de Sanlúcar de Barrameda, es 
decir por una propiedad agraria (administrada por un vecino de El Puer-
to de Santa María, el clérigo de menores Juan Manuel Velázquez), que 
Agustín Ranurez Ortuño describe en términos grandilocuentes ("...esta 
alaja es el más precipuo fondo y caudal de dicho mayorazgo..."), acon-
sejando además que abonar las deudas y censos que sobre ella gravitan 
debe ser objetivo prioritario, a costa de cualquier otra partida, incluso, 
aunque sólo en caso extremo, de la vajilla de plata. Tal objetivo, sin 
embargo, no pudo cumplirse, ya que en el testamento de 1757 el cortijo 
aparece tan gravado de hipotecas (un censo de más de 14.000 pesos sobre 
un valor declarado de algo más de 86.000) que se decide a excluirlo del 
mayorazgo. Este queda reducido, claro testimonio de la decadencia eco-
nómica del mercader a lo largo de los años cincuenta, que más adelante 
comentaremos, a la casa solariega, "las casas principales de mi morada, 
calle de las Cruces, esquina a la del Pozuelo, el menaje y adorno coloca-
do en ella y asimismo la huerta a su espalda con puerta a la calle de 
Durango" (valorado el conjunto en más de 79.000 pesos, salvo los cen-
sos hipotecarios estimados en 1.386 pesos), y a la parte de ganancial 
correspondiente a su hija de unas casas sitas en Sanlúcar de Barrameda y 
de la dehesa llamada "La Vega Romana" en término de Jerez de la Fron-
tera. 

A la vista de estos datos cabe preguntarse qué papel tenían las pro-
piedades inmuebles y agrarias dentro del conjunto del patrimonio fami-
liar. Quitados los censos que gravitan sobre las propiedades de Agustín 
Ramírez Ortuño, éstas alcanzan un valor neto superior a los 150.000 
pesos, cifra que hace palidecer a los 10.000 pesos invertidos por el mer-
cader en la compañía mantenida con su hermano, o incluso a los 50.000 
pesos obtenidos por la venta de sus derechos a las 300 toneladas en la 
flota de 1739 (que por otra parte se adeudan). Por su parte, Antonio 
Ramírez Ortuño posee en torno a 1757 un cortijo llamado "La Marru-
fa" en término de El Puerto de Santa María, con olivar y viña, que im-
porta en total más de 56.000 reales, unos 7.000 pesos. Frente a ello, 
resultan menores sus inversiones en la compañía, de 6.600 pesos, aunque 
no así las cantidades recibidas por la liquidación de efectos en América, 
que alcanzan los 82.000 reales, unos 10.000 pesos. Sin poder decidir en 
este caso, por falta de una contabilidad detallada o de un inventario glo-
bal, parece claro que los beneficios obtenidos de las actividades comer-
ciales posibilitaron la compra de las propiedades inmuebles y agrarias de 
la familia. En cualquier caso, pues, existe un evidente desplazamiento de 
las inversiones hacia la tierra, hacia la riqueza tradicional, más segura y 
honorable. 



Llegados a este punto, nos encontramos con un problema funda-
mental. Si bien estamos hoy de acuerdo en señalar la desconexión de la 
burguesía gaditana con respecto a la producción industrial (contraria-
mente a lo sucedido en Cataluña), no ocurre lo mismo en relación a la 
producción agraria. En efecto, si en el coloquio sobre la burguesía en el 
mundo hispánico, A. M. Bernal afirmaba tajantemente que los comer-
ciantes gaditanos "ni siquiera estaban sustentados por una economía 
agraria" (22), el propio A. M. Bernal junto con A. García-Baquero nos 
señalaban, con mayor cautela, en un trabajo posterior las figuras inter-
medias de los cargadores-hacendados y de los hacendados-cargadores 
(23). Con los Ramírez Ortuño, ¿nos encontraríamos ante un caso de 
desplazamiento de intereses, desde los de puros especuladores mercanti-
les a los de hacendados que exportan su propia producción a América? 
Si el asiento de 1741 nos ilustra sobre el foso que separa en estas fechas 
sus intereses específicamente mercantiles de las posiciones de los propie-
tarios agrícolas, algunos datos parecen ir en el sentido de una concilia-
ción de ambos extremos en los planes económicos de la familia: la posi-
ble canalización a América del producto de sus viñas y olivares, o la 
instalación en el cortijo de un alambique, destinado sin duda a la fabrica-
ción de aguardiente, el producto que hizo la fortuna de los exportadores 
catalanes, con quienes tan bien relacionada se encontraba la firma gadita-
na (24). 

Sin embargo, son más numerosos y concluyentes los testimonios que 
abogan por un progresivo desentendimiento de Agustín Ramírez Ortu-
ño respecto de los negocios y una acusada tendencia a las inversiones 
agrarias tan sólo como vehículo de honor y prestigio social. Hay que 
advertir que este proceso no conllevó el abandono de la práctica comer-
cial en el seno de la fámilia, pues la vertiente mercantil de las actividades 
económicas de la casa quedó en manos de Antonio Ramírez Ortuño, 
que de modo significativo y contrariamente a su hermano figura inscrito 

(22) GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ, A.: "Problemática en torno a las burguesías de 
Cádiz y La Habana a fin del Antiguo Régimen", en La queslion de la Bourgeoise dans le 
mffnde hispanique au XlXe siécle, Burdeos, 1973, intervención de A. M. Bernal, pág. 181. 

(23) Cfr. especialmente GARCÍA-BAQUERO, A. y M. BERNAL, A.: Tres siglos del co-
mercio sevillano (1^98-1868). Cuestiones y problemas, Sevilla, 1976, págs. 54-55. 

(24) Por citar un ejemplo, los Ramírez Ortuño embarcaron en 1745 con destino a 
Veracruz importantes remesas de vino, aguardiente, aceite, hierro y papel (A.G.I. Contra-
tación, leg. 1.500). Ahora bien, si una parte del cargamento podía provenir de sus propias 
tierras, parece más probable pensar en un origen fundamentalmente catalán. Cfr. a este 
respecto, MARTÍNEZ SHAW, C . : Cataluña en la Carrera de Indias, 1680-1756, actualmente 
en prensa. 



en la Matrícula de Cargadores (25), al tiempo que, como dijimos, actúa 
como armador, hace funciones de sobrecargo y maestre y embarca por 
cuenta propia en la carrera ropas y frutos, especialmente vino y 
aguardiente (26). 

Estos hechos dan la razón a A. García-Baquero cuando constata que 
los comerciantes ennoblecidos persistieron siempre en sus actuaciones 
comerciales a pesar de su ingreso en el estamento privilegiado (27). Sin 
embargo, las conclusiones no son tan nítidas. Si Antonio Ramírez Ortu-
ño garantiza la continuidad de la empresa familiar, su hermano se apartó 
deliberadamente del mundo de los negocios. Podemos admitir que en 
esta actitud quizá jugaron algunas circunstancias personales. Así sabe-
mos que sus enfermedades le impidieron ocuparse debidamente de las 
corredurías de lonja, según sus propias palabras y que ello motivó que la 
casa fuera "en decadencia de caudales". También debió de ser un factor 
influyente el hecho de no tener un hijo varón, en quien pudiese recaer 
con seguridad el negocio a su muerte. Otras causas derivaron sin duda 
de las dificultades inherentes al propio tráfico mercantil, pues la declara-
ción de guerra de 1739 le produjo sus primeros y serios reveses econó-
micos, justamente en el momento de su mayor dedicación al comercio. 
Asimismo debió jugar el hecho de su desprestigio como hombre de ne-
gocios tras la firma del asiento de 1741, con motivo del cual el Consula-
do amenazó incluso con castigarlo y excluirlo de su seno (28), aunque la 
compañía, de la mano de su hermano Antonio, pudo encontrar para sus 
sucesivas empresas la colaboración de los más conspicuos representantes 
del comercio andaluz (29). 

Sin embargo, hay que situar como elemento explicativo esencial en el 
alejamiento de Agustín Ramírez Ortuño su tenaz persecución de la no-
bleza, su persistente ansia de honores y títulos, que por otra parte en-

(25) A.G.I. Contratación, leg. 2.902 A, pág. 6. 
(26) Esta división de las fundones económicas en el interior de la familia no debió ser 

fortuita, sino que pudo responder a una estrategia deliberada. Debemos atender la sugesti-
va hipótesis de la consideración de la familia como una unidad de acción económica, donde 
cada uno de los miembros adopta un rol distinto, pero al servicio del conjunto. Cfr. a este 
respecto, y referido a un caso catalán, el trabajo de FERNÁNDEZ DÍAZ, R.: La burguesía 
barcelonesa en el siglo XVIII: la familia Gloria, Barcelona, 1980 (tesis de licenciatura 
inédita). 

(27) GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ, A.: Cádiz..., tomo I, págs. 472 y 477. 
(28) A.G.I. Consulados, leg. 61 A, pág. 5. 
(29) Cfr. A.G.I. Contratación, leg. 1.500. Los fiadores de Antonio Ramírez Ortuño 

como maestre de la nave San Jorge en 1745 fueron Ricardo Butler, Francisco Walsh, Fran-
cisco de la Rosa Levasor, Sebastián Sánchez Marín, Francisco de Aguirre, Manuel Rivero, 
Lorenzo Ley y Juan Manuel de Bonilla. 



cajan perfectamente con la imagen de ese municipio gaditano que sigue 
exigiendo condición nobiliaria y limpieza de sangre a sus capitulares 
(30). De este modo, el mercader portuense insiste una y otra vez en la 
necesidad de las inversiones en tierras y rentas seguras: en el testamento 
de 1742 dispone que la tercera parte de sus bienes se hayan de emplear en 
"bienes raíces, censos, efectos e hipotecas de buena calidad", mientras 
en 1757 vuelve a urgir a que el dinero líquido se emplee en "posesiones 
fructíferas en agregación de dicho mayorazgo". Por otro lado, funda 
una capellanía laical, un patronato real que le lleva de la hidalguía al 
mayorazgo, al hábito militar y al título de marqués. Y aún más, reco-
mienda a sus parientes que se dediquen fundamentalmente a actividades 
nobles, fuera del ámbito de los negocios, concretamente "al ejercicio de 
las letras, al de las armas o al de otra profesión que sea noble y no 
desdiga del honor de la familia". Si sabemos además que esto lo escribe 
en Madrid, en 1742, en el momento de su máximo apogeo como comer-
ciante, habrá que convenir en que nos encontramos ante un caso para-
digmático de desclasamiento, de íntimo desacuerdo con su posición en el 
cuerpo social, de absoluto rechazo de sus orígenes. 

De este modo, casos como el analizado pueden justificar la afirma-
ción de A. García-Baquero en el citado coloquio sobre la burguesía, en 
contradicción con la asentada en su obra mayor y ya referida, acerca de 
la deserción de los mercaderes, "una vez reunida una fortuna suficiente 
que le permita comprar bienes raíces, fundar mayorazgos o entroncar 
con alguna familia nobiliaria" (31). Ahora bien, es un falso problema 
centrar exclusivamente la atención en la continuidad o el abandono de 
las actividades mercantiles. Es hasta cierto punto secundario si Agustín 
Ramírez Ortuño (u otros) dejaron el comercio, o si Antonio Ramírez 
Ortuño (u otros) siguieron ejerciendo como cargadores. Lo importante 
es señalar que una burguesía que desempeña el papel de testaferro, se 
desentiende de las inversiones productivas y acepta con plena identifica-
ción los valores consagrados por las clases dominantes de la sociedad 
feudal, no puede erigirse en motor del cambio histórico. 

Como conclusión, podemos avanzar que el caso de Agustín Ramírez 
Ortuño puede considerarse quizá como un ejemplo ilustrativo de las 
actitudes de buena parte de la burguesía gaditana del siglo XVIII. El 
carácter comisionista y especulativo de sus actividades mercantiles, las 

( 3 0 ) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A . : Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, Barcelona 
1976, pág. 459. 

(31) GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ, A.: "Problemática...", págs. 161-162. En esta 
idea insiste asimismo DOMÍNGUEZ ORTIZ, A . : Sociedad y Estado..., págs. 3 9 7 - 3 9 8 . 



condiciones del asiento de 174,1 confirman nuestras ideas sobre la desco-
nexión entre mercaderes y productores en el Cádiz setecentista. Por otro 
lado, su interés por las inversiones agrarias no representan un instru-
mento para conectar la producción agrícola al comercio colonial, sino 
una tendencia al retorno a la tierra como actividad de préstigio. Final-
mente, tanto esta actitud hacia la tierra, como el afán de ennoblecimiento 
y el deseo de relegar su pasado mercantil al olvido acreditan asimismo el 
grado de integración en la economía del Antiguo Régimen, el grado de 
conservadurismo económico de esta burguesía que, creciendo en los 
márgenes del sistema feudal, renuncia a la posibilidad de convertirse en 
elemento de transformación económica, en este caso en elemento de 
transformación de la economía andaluza. 

Carlos MARTINEZ SHAW 
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EL TRIBUNAL CONTENCIOSO-AD-
MINISTRATIVO DEL ARZOBISPADO 

DE SEVILLA (1884-1889) 

1. CONSTITUCION 

El B.O. del Arzobispado de Sevilla correspondiente al 12 de enero de 
1884 publicó una Circular del cardenal arzobispo fray Ceferino Gonzá-
lez, fechada el día 2 del propio mes y año, con la que se reestructuraba la 
Curia arzobispal. De acuerdo con la parte dispostivia de aquella norma, 
este organismo episcopal se compondría de los "tres centros o Tribuna-
les" que a continuación se referían: el "Tribunal Metropolitano", el 
"Tribunal del Arzobispado" y el "Tribunal contencioso-administrativo 
del Arzobispado". Asimismo integrarían la Curia las tres "oficinas" si-
guientes: Secretaría de Cámara, Clavería del Erario Diocesano y Archi-
vo General del Arzobispado (1). 

Según deducimos de la parte expositiva de esa Circular, es evidente 
que, mediante la reforma judicial llevada a cabo en esta ocasión, se distri-
buyó la competencia de los tribunales eclesiásticos sevillanos con un 
inequívoco criterio material, buscando en la especialización de los órga-
nos su mayor eficacia operativa (2). Tal criterio se completó con el fun-
cional, de lo que es buena prueba el llamado "Tribunal Metropolitano". 
A éste se reservaban las apelaciones procedentes de la provincia eclesiás-
tica y del Tribunal del Arzobispado, convirtiéndose, por tanto, en órga-
no exclusivo para la segunda instancia. A su vez, los asuntos en primera 

(1) Cfr. Boletín Oficial del Arzobispado de Sevilla, 6. Sevilla, 1884, págs. 198 ss. 
(2) Literalmente se manifiesta lo siguiente: "...mientras que la jurisdicción del Arzo-

bispado la confiamos al Provisor y Vicario General, y en parte al Juez de lo Conten-
cioso-administrativo que por esta reforma establecemos a fin de simplificar y separar asun-
tos de diversa índole, facilitándolo á la vez su buen despacho". B. O. del A. de Sevilla, 
1884, pág. 198. 



instancia se confiaban al "Tribunal del Arzobispado" exluidos tan sólo 
los que eran atribuidos al "Tribunal contencioso-administrativo". 

Estos cambios, reveladores de una inequívoca modernización y siste-
matización orgánica del Arzobispado, estaban determinados y justifica-
dos por varios hechos de considerable importancia. Entre ellos destaca-
mos la firma del Concordato de 1851, la promulgación de la Ley-Con-
venio de 1867, la agregación de nuevos territorios a la Archidiócesis y la 
publicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil (3). 

No extrañará que todos estos acontecimientos afectasen profunda-
mente a la estructura de la Diócesis, tal como la configuró la anterior 
reforma, llevada a cabo en 1848 por el cardenal Romo, haciéndola inade-
cuada para las necesidades de la Iglesia y de los fieles al iniciarse el pri-
mer período del gobierno de fray Ceferino González (4). 

Unas observaciones queremos añadir a las que anteceden sobre la 
constitución del Tribunal contencioso-administrativo. La primera se re-
fiere a que dicho Tribunal es estrictamente diocesano, en cuanto sólo 
posee jurisdicción dentro de los límites de la Archidiócesis, y carece de 
ella en las otras diócesis sufragáneas componentes de la provincia ecle-
siástica hispalense. La segunda consideración se refiere a que el Tribunal 
contensioso-administrativo se nos presenta como una jurisdicción "es-
pecial", tanto por razón de ta materia que se le atribuye, cuanto por el 
procedimiento utilizado, y, sobre todo, porque quedaba al margen de la 
jerarquía ordinaria de los tribunales. En efecto, las competencias que se 
le otorgan se sustraen al Provisor o Tribunal del Arzobispado, como se 
deduce de los términos de la Circular. 

Por otra parte, entre las competencias del Tribunal Metropolitano no 
se enumera la correspondiente a "alzada" o apelación de las causas pro-
cedentes del Tribunal contencioso-administrativo. Con ello se demues-
tra que no quedaba sometido al inmediato segundo grado de jurisdic-
ción, encarnado por el referido "Tribunal Metropolitano". 

Es lógico que, esto sentado, haya que preguntarse si los asuntos en-
comendados al T*"ibunal contencioso-administrativo poseían estricta na-
turaleza judicial y sí sólo eran decididas en una única instancia, o si, por 

(3) Esta enumeración la extraemos de la parte expositiva de la circular a la que nos 
venimos refiriendo. B. O. del A. de Sevilla, 1884, págs. 196 ss. 

(4) No podemos ocuparnos del examen de esta reforma ni de la posterior del cardenal 
Lluch, de 1879, porque nos alejaríamos de nuestro cometido. Queden estos temas reserva-
dos a los historiadores de nuestra Iglesia diocesana. 

Fr. Ceferino González rigió la Archidiócesis de Sevilla desde 1883 a 1885, en que pasó 
a la Sede primada de Toledo, y, tras su renuncia, vuelve a Sevilla en 1886. Desde este año, 
hasta su dimisión en 1889, vuelve a regir la Archidiócesis hispalense. 
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el contrario, cabía apelación contra sus decisiones. Sobre el particular 
nada se manifiesta en las normas constitutivas del Tribunal que es objeto 
de nuestro estudio, y merece una ulterior investigación. Por ahora nos 
basta con apuntar el problema, sobre el que más tarde insistiremos. 

También nos parece conveniente poner de relieve que la reforma 
procuraba "la consonancia entre el Derecho Eclesiástico y el Derecho 
Civil, en lo que sea posible, en lo que éste tenga de bueno y no opuesto a 
las santas y sabias leyes de la Iglesia, y en lo que a la Archidiócesis que el 
Señor nos encomendó, se refiera" (5). Estas palabras nos hacen suponer 
que el Tribunal contencioso-administrativo constituido por el cardenal 
fray Ceferino González venía exigido primo rdialmente por las cuestio-
nes derivadas de la aplicación de la Ley-Convenio de 24 de junio de 1867 
sobre capellanías colactivas de patronato familiar, memorias, obras pías 
y otras fundaciones análogas. A este respecto conviene recordar que la 
Ley-Convenio se ocupaba: 

1° de la redención de las cargas que recaían en las familias a quienes 
se les hubiesen adjudicado los derechos, bienes y acciones corres-
pondientes a esas capellanías y fundaciones por los tribunales ci-
viles competentes; 

2." de la formación de acervos píos procedentes de esas redenciones 
de cargas; y 

3.° de la adjudicación y acumulación de las capellanías vacantes o de 
las constituidas de acuerdo con el texto de esa Ley-Convenio. 

No creemos necesario insistir en que los conflictos que surgiesen en 
estas materias tendrían como punto de partida los hechos a los que se 
refiere el artículo 39 del Concordato de 16 de marzo de 1851 (6). Con-
viene recordar, sin embargo, que por tratarse de "pleitos" entre la auto-
ridad eclesiástica y los particulares, la normal vía para resolver esas con-
troversias no parecía ser el Tribunal Diocesano ordinario, que en la 
práctica, estaba reservado, ya por entonces, para los asuntos matrimo-
niales (divorcios o separaciones), beneficíales y criminales. La solución 
de los litigios entre Administración y particulares adoptada por el Dere-
cho Civil español desde 1845 era la de acudir a un tribunal contencio-
so-administrativo. Por esa razón —y aunque en el Derecho español esa 

(5) Véase la ya referida circular, y, en concreto, el pasaje transcrito de su parte exposi-
tiva, en B. O. del Arzobispado de Sevilla, 1884, pág. 194. 

(6) Puede verse el texto de la ley-rconvenio de 24 de junio de 1867 en el Dicáonario de 
la Administración española, de M. Alcubilla, t. III. Madrid, 1868, págs. 10 ss. 



jurisdicción contenciosa la detentaban en esta fecha el Consejo de Esta-
do, a través de la Sala de lo Contencioso, y los Consejos provinciales, 
mediante el Tribunal en él establecido— el cardenal arzobispo de Sevilla 
prefirió reservar las cuestiones provocadas por la Ley-Convenio de Ca-
pellanías al llamado Tribunal c o n t e n c i o s o -administrat ivo, erigido den-
tro de la Curia de justicia (7). 

En el Derecho Canónico común no existían entonces más órganos 
que se denominasen de tal modo ni estuvieran constituidos de manera 
similar. La existencia de Tribunales Administrativos eclesiásticos pro-
piamente dichos es cuestión de nuestros días, y ha sido suscitada a raíz 
de la creación de la "Sectio Altera" de la Signatura Apostólica (1967). 
Quizás podría aventurarse, aunque como hipótesis muy poco verosímil, 
que la reforma judicial de Gregorio XVI en 1834 pudo tener alguna in-
fluencia en la mente del prelado hispalense a la hora de la constitución 
del Tribunal Contencioso-administrativo (8). 

Escapa a nuestras actuales posibilidades la investigación relativa a si 
este Tribunal Contencioso-administrativo era, o fue, único entre todas 
las diócesis españolas, o, si por el contrario, su constitución estuvo ins-
pirada en un órgano judicial parecido ya existente en otras Curias ecle-
siásticas. Mientras no se demuestre esta última posibilidad, pensamos 
que el Tribunal Contencioso-administrativo del Arzobispado de Sevilla 
fue un órgano pionero y original en el Derecho Canónico particular de 
la Iglesia española. 

De las normas contenidas en la Circular de 1884 se deduce que la 
constitución de dicho Tribunal produjo, entre otros efectos, la desapari-
ción de los llamados Juzgados de Visita y Testamentos, y la absorción de 
múltiples competencias: unas, reconocidas hasta entonces a la Comisión 
de redención de censos y a la Administración General de capellanías 
vacantes, y algunas otras —como las relativas a datas a censo, permutas y 
expropiaciones— encomendadas anteriormente al Provisorato (9). 

(7) Ley de 17 de agosto de 1860 y 30 de diciembre de 1876, para el Consejo de 
Estado, y leyes de 25 de septiembre de 1863, y de 21 de octubre de 1866 para los consejos 
provinciales. Cfr. ALCUBILLA, M. Ob. át., págs. 316 ss. 

(8) Sobre el particular remitimos a lo manifestado por GORDON, I., "De lustitia Ad-
ministrativa Ecciesiastica tum transacto tempore tum hodierno". Rev. Periódica de re mo-
rali, canónica, litúrgica, vol. LXI. Roma, 1972, págs. 277 ss. Estimamos conveniente una 
ampliación de los datos allí referidos. 

(9) B. O. del A. de Sevilla, 1884, págs. 199 y 205. Respecto a esos tribunales de Visita 
y Testamento, remitimos a lo manifestado por MuÑIZ, T., Procedimientos eclesiásticos. 
Sevilla, 1921,1.1, págs. 161 ss. 

Por otra parte, este mismo autor nos da pie para considerar la razón por la que se 
constituyó el Tribunal Contencioso-administrativo. Según expresa, a los tribunales civiles 



2. COMPOSICION Y ESTRUCTURA 

Las normas de la Circular de 2 de enero de 1884 manifiestan a este 
respecto que el Tribunal Contencioso-administrativo se compondrá: 

De un juez de lo Contencioso-administrativo y Fundaciones pia-
dosas. 

2.® De un fiscal. 
3." De un contador. 
4.° De un notario. A éste se atribuye también el carácter de oficial de 

la Delegación de Capellanías, simultaneando su trabajo en esa 
Delegación y en el Tribunal. 

5." Añadiremos, además, que el pagador de la Clavería del Erario 
Diocesano "ayudará al notario del Tribunal Contencioso-admi-
nistrativo, sin más retribución que el sueldo ya señalado" (10). 
Debido a esta disposición, podemos considerarlo integrante del 
personal que componía el órgano judicial que estudiamos, aun-
que fuese como oficial administrativo y de modo eventual. Esto 
mismo puede decirse de uno de los procuradores ad&critos a la 
Curia Diocesana. Ambos detentaban el cargo de oficiales auxilia-
res del Tribunal (11). 

La enumeración que antecede, y cada uno de sus apartados, requie-
ren algunas reflexiones que nos ayudarán a determinar la estructura y 
verdadera naturaleza de este Tribunal. 

1.° En principio, debe tenerse presente que el cargo de juez de lo 
Contencioso-administrativo era diferente al de juez provisor del "Tri-

0 estatales correspondía la adjudicación de los bienes de las capellanías, mientras que a los 
órganos diocesanos pertinentes estaba atribuida la redención de las cargas que soore esos 
mismos bienes pesaban. Cfr. MUÑIZ, T., Ob. cit., t. II, págs. 145 ss. 

Es más, era posible la intervención de los tribunales civiles de Primera Instancia en los 
expedientes de conmutación de rentas de una capellanía si los interesados (titulares de 
los patronatos activo y pasivo) no estaban de acuerdo con la conmutación en la parte que 
les afectaba, y fracasaba la medicación del delegado de capellanías al no lograr la avenencia 
entre ellos. En estos supuestos esos interesados acudían al Juzgado a que pertenecía la 
parroquia donde estaba fundada la capellanía, según lo que disponía el artículo 36 de la 
instrucción de 25 de junio de 1874 para aplicación de la ley-convenio a la que nos venimos 
refiriendo. Esta intervención judicial, que se asemejaba, o era propiamente, un recurso de 
fuerza en conocer, podría ser evitado con el acceso al Tribunal Convencioso-administra-
tivo. ¿Fue esta otra de las motivaciones para su constitución? Aunque no lo afirmemos 
terminantemente, creemos que entra dentro del planteamiento del cardenal de Sevilla, si 
quería armonizar en este punto la legislación canónica y la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

(10) B. O. del A. de Sevilla, 1884, págs. 205, 206, 209 y 210. 



bunal Metropolitano", al de juez segundo o provisor suplente del mis-
mo, y al de provisor y vicario general, encargado del "Tribunal del 
Arzobispado" (12). 

La designación del juez de lo Contencioso entrañaba propiamente 
una limitación de las facultades generales reconocidas al provisor, ya que 
con anterioridad a la Ley-Convenio éste tenía encomendados asuntos 
similares. Pero el nuevo oficio suponía para el provisor "facilitar el de-
sempeño de su pesado cargo" (13), o, como se manifestaba en otro pa-
saje de estas normas "simplificar y separar asuntos de diversa índole, 
facilitando a la vez su buen despacho" (14). 

La elevada consideración o categoría que se reconocía al juez de lo 
Contencioso-administrativo en el seno de la Curia episcopal se pone de 
relieve en el dato, muy significativo, de que se le otorgaba el carácter de 
juez suplente del provisor o titular del Tribunal del Arzobispado duran-
te las enfermedades y ausencias de éste. Por tal motivo, el nombramiento 
había de recaer en una persona que tuviera especial preparación en la 
materia específica que se le encomendaba, y estuviese también en pose-
sión de las cualidades requeridas para el cargo de provisor/^ vicario ge-
neral. De este modo debería ser doctor o licenciado en Derecho Admi-
nistrativo, y con igual título en Derecho Civil y Canónico, así como 
dotado de las demás condiciones establecidas por las leyes eclesiásti-
cas (15). 

Un comentario especial merece la denominación completa que se 
otorga al juez de los contencioso-administrativo, aunque no figura en la 
Circular, cuando se trata del Tribunal correspondiente, en otros párrafos 
de la misma. Recordaremos que a la expresión juez... se añade: "...y 
Fundaciones piadosas". En principio nos pareció innecesaria esta adi-
ción, en cuanto nada añadía a la determinación de las competencias del 
órgano judicial, ni aclaraba su naturaleza. Ahora bien, observado con 
criterios de nuestros días, podría afirmarse que hoy resultaría perjudi-
cial, en cuanto contribuiría a difuminar los contornos o perfiles judicia-
les del "Tribunal". No obstante, en el contexto de la legislación canóni-
ca general de la época no sería correcto reconocer al tribunal un carácter 
mixto, judicial y administrativo, tan sólo por esa denominación, toda vez 
que antes de la reforma de la Curia Romana de San Pío X y de la promul-

(12) Como dato anecdótico señalaremos que el nombramiento de juez de lo Con-
tencioso-administrativo recayó en la persona del doctor don Camilo de Paláu y de Hu-
guet. Cfr. Obra y lugar citados en la nota anterior. 

. (13) B. O. del A. de Sevilla, 1884, pág. 205. 
(14) Véase nota 2. 
(15) Véase nota 13. 



gación del Código resultaba frecuente que la resolución de los asuntos 
atribuidos a las autoridades eclesiásticas pudieran realizarse por tribuna-
les o por órganos administrativos, sin que fuese necesaria la previa deter-
minación de la naturaleza judicial o administrativa de los asuntos. Este 
criterio material no sería hoy válido, y, por supuesto, no era vtilizable 
entonces, para calificar de judicial o de administrativo a un órgano ecle-
siástico como el Tribunal Contencioso-administrativo. 

Observamos, finalmente, que no nos parece dudosa la calificación 
del "sistema de justicia administrativa" elegido por el cardenal fray Ce-
ferino González. Por el contexto de la norma y por la situación que se 
otorgaba al Tribunal Contencioso-administrativo en la Curia podemos 
afirmar que no se trataba de una aplicación del sistema de justicia "rete-
nida", conocido en la doctrina con el nombre de superior-juez, sino del 
denominado de "doble jurisdicción (16). 

2 ° El fiscal adscrito al Tribunal Contencioso-administrativo era el 
general de la Archidiócesis. Desempeñaba su cargo simultáneamente en 
éste y en el Tribunal del Arzobispado. 

Debía reunir las siguientes cualidades: ser doctor o licenciado en De-
recho Civil o Canónico, y canónigo de la Iglesia Catedral, y tener la 
edad, ciencia y costumbres dispuestas por la legislación de la Iglesia (17). 

3.° El contador, que sería un presbítero, tenía encomendada la "revi-
sión, liquidación, tomas de razón" y otras operaciones propias de su 
cargo relativas a "los negocios sujetos antes a la Contaduría (sic) de 
Visita y Juzgado de testamentos", y cuantos asuntos la encomendase el 
juez de este Tribunal (18). 

4.° El notario, que, como dijimos más arriba, era, además, el oficial 
de la Delegación de Capellanías, debería poseer las condiciones requeri-
das para los notarios mayores, y, aunque no se le exigiese título académi-
co, debería tener probada su aptitud por haber desempeñado adecuada-
mente destinos análogos (19). A este respecto debe tenerse en cuenta que 
los notarios mayores habían de ser seglares de buena vida y costumbres, 
doctores o licenciados en Derecho Civil y Canónico, con demostrada 
competencia por el ejercicio de la Abogacía o por ser notarios públicos 
del Estado, distinguidos en su ejercicio y de reconocida probidad y 
rectitud (20). 

(16) GORDON, I . , Ob. cit, págs. 253 ss. 

(17) B. O. del A. de Sevilla, 1884, págs. 201 y 206. 
(18) B. O. del A. de Sevilla, 1884, pág. 206. 
(19) B. O. del A. de Sevilla, 1884, págs. 206 ss. 
(20) B. O. del A. de Sevilla, 1884, págs. 200 ss. 



5.° En la parte correspondiente a nombramientos, la Circular de 
1884 menciona, además, a los dos oficiales auxiliares del Tribunal Con-
tencioso-administrativo, cuyos cargos recaían, respectivamente, en el 
pagador de la Clavería y en un procurador de los adscritos a los Tribu-
nales de la Curia Arzobispal (21). 

A la vista de cuanto antecede resulta palmario que la estructura del 
Tribunal Contencioso-administrativo hispalense era la propia de un Tri-
bunal unipersonal, de acuerdo con lo establecido en 1246 por la Consti-
tución "Romanae Ecclesiae" de Inocencio IV (22). 

Por otra parte, en razón de la materia que se le encomendaba, no 
resultaba preceptiva una estructura colegial, que sólo era requerida en-
tonces para la resolución de las causas más graves (23). A mayor abunda-
miento, si los otros dos Tribunales —el Metropolitano y el del Arzobis-
pado—, competentes en asuntos de mayor trascendencia y envergadura, 
eran en aquella época unipersonales, no tenía sentido que se atribuyese 
carácter colegial al Tribunal Contencioso-administrativo. 

Por estas razones, en el aspecto estructural no se aceptó el modelo 
estatal del Tribunal superior Contencioso-administrativo, ni tampoco se 
adoptó el del Tribunal contencioso administrativo provincial (24). 

3. COMPETENCIA 

Los términos de la Circular de 1884 ponen de relieve, desde el punto 
de vista material, que el Tribunal Contencioso-administrativo hispalense 
se estableció con las siguientes atribuciones: 

1) "para atender en cuantos asuntos se refieran a Capellanías, inclu-
so la formación de las nuevas dispuestas en la Ley-Convenio de 1867, 
mientras no creamos conveniente nombrar para este objeto un delegado 
especial" (25). 

A este respecto debemos recordar que la aplicación de la Ley-Con-
venio suscitaba, o podía suscitar, una serie de controversias, especial-

(21) Véase nota 1. 
(22) Sexto de las Decretales. Libro II, título XV, cap. 3. Cfr. NAZ, R., Dictionaire de 

Droit Canonique, i. VI. París, 1957, columna 1105. 
(23) Sexto de las Decretales. Libro I, título 3, cap. 2. Concilio de Trento, Sesión 24, 

capítulo 20 de reforma. 
(24) Véanse los artículos 18 ss de la ley de 17 de agosto de 1860, y artículos 62 ss. de 

la ley de 25 de septiembre de 1863, reformada por la de 21 de octubre de 1866. ALCUBI-
LLA, M., Ob. cit., t. III, págs. 317 ss. y 355- ss. 



mente al redimirse las cargas de las Capellanías, al refundirse éstas y 
erigirse unas nuevas, y al conmutarse los bienes afectos a las mismas. 

El inciso "inclusa la formación de las nuevas..." parece atribuir a éste 
órgano la refundición de las existentes con anterioridad. 

2) "para resolver las cuestiones relativas a testamentos, fundaciones 
piadosas, y memorias" (26). 

En estos casos se trataba, fundamentalmente, de declarar la propie-
dad eclesiástica de los bienes que los fieles hubiesen adscrito en sus últi-
mas voluntades u otras decisiones a fines religiosos en favor de sus al-
mas, de los pobres, enfermos o necesitados. Muchos de estos bienes 
habían sido, o posteriormente lo fueron, usurpados por el Estado al 
amparo de las famosas desamortizaciones. 

3) "para efectuar redenciones de censos, permutas, datas a censo, 
expropiaciones, revisión y aprobación de cuentas no sujetas a la Secreta-
ría de Cámara, y cuantos negocios eran antes despachados por los Juzga-
dos de Visita y testamentos, Provisorato y Comisión de resoluciones de 
censo, en los asuntos ya designados, y por la Administración General de 
Capellanías vacantes, embargadas y de fábrica, cuyos archivos actuales 
estarán bajo la autoridad del juez de este Tribunal." (27). 

La amplia y casi exhaustiva enumeración de este tercer grupo de 
competencias del Tribunal Contencioso-administrativo demuestra la 
complejidad de los asuntos financieros de la Iglesia, aún después de las 
leyes desamortizadoras. No descartamos que esa complejidad se viese 
incrementada a consecuencia de la misma desamortización y del consi-
guiente cambio o reajuste operado en el régimen económico de las Dió-
cesis españolas. Por todo ello nos parece acertada la voluntad del prelado 
de polarizar en un único órgano, especializado y erigido establemente, 
cuantas atribuciones ejercían de modo regular o, a veces, eventualmente, 
los diversos organismos mencionados en este pasaje de la Ciruclar. 

No cabe duda de que esta polarización en el Tribunal ^Contencio-
so-administrativo tenía la ventaja de unificar los criterios diocesanos a la 
hora de resolver cualesquiera de los asuntos que hemos enumerado ante-
riormente y que poseían una indiscutible homogeneidad. Es más, la re-
forma de este sector de la Curia episcopal tuvo la virtud de encuadrar en 
un solo órgano a muchas de las personas a las que antes estuvieron enco-
mendadas las funciones resolutorias en tales asuntos (28). 

(26) Idem. 
(27) Idem. 
(28) Entre ellos citaremos al contador; al notario, que sería también oficial de la Dele-

gación de Capellanías; y al pagador de la Clavería del Erario Diocesano, que tendría el 
cargo de oficial auxiliar del Tribunal. Cfr. B. O. del A. de Sevilla, 1884, págs. 206 y 212. 



Por Otra parte, el despacho de los asuntos por el Tribunal Conten-
cioso-administrativo se vio facilitado con una sabia medida del cardenal 
arzobispo: la de adscribir al nuevo Tribunal los archivos de los organis-
mos absorbidos, donde constaban los antecedentes y datos precisos para 
el acierto en la función encomendada. 

>!• si- si-

Como adelantábamos en las páginas precedentes, el Tribunal 
Contencioso-administrativo resolvía los asuntos en el primer grado de 
jurisdicción del Arzobispado, compartiéndolo con el provisor y vicario 
general (29). De las palabras de la Circular se deduce claramente que 
poseía potestad ordinaria en la Archidiócesis, y que carecía de ella fuera 
de los límites de la misma. Con esta disposición se delimitaban sus com-
petencias funcional y territorial, de tal modo que no estaba constituido 
como superior de ningún órgano perteneciente a las Diócesis sufragá-
neas, ni podía inmiscuirse en las controversias que se suscitaran en Ca-
pellanías fundadas en los territorios propios de las referidas circunscrip-
ciones. 

Con las consideraciones que anteceden hemos determinado genéri-
camente las atribuciones del Tribunal Contencioso-administrativo desde 
el punto de vista material, funcional y territorial 

Nada se expresa en las normas de la Circular de 1884 sobre el mo-
mento inicial para el ejercicio de la competencia del Tribunal Contencio-
so-administrativo, ni tampoco se señala el día que dejaba de ejercerlas. A 
este respecto debe entenderse que la iniciación de sus funciones se pro-
duciría al plantearse o suscitarse una cuestión de las arriba referidas con 
posterioridad al día 12 de enero de 1884, fecha de publicación de la 
Circular que lo constituía. Por el contrario, el día de su total desapari-
ción sería aquel en que se dictó la última resolución en el último de los 
asuntos que se estuvieron tramitando el 31 de mayo de 1889, fecha en 
que se publicó la Circular en que se extinguió este Tribunal. 

Sí- ís- si-

De los distintos aspectos que presenta el estudio de la competencia 
del Tribunal Contencioso-administrativo, el más representativo y com-
plejo es, sin duda, el de carácter material. En este problema se inserta, 
además, la determinación de la naturaleza específica del Tribunal que 
estudiamos. 



Como se sabe, en la disciplina eclesiástica española anterior al Códi-
go de Derecho Canónico se encomendaban, sin excesivo rigor sistemáti-
co, los asuntos de gobierno de las Diócesis al provisor y vicario general o 
al secretario de Cámara, según que requiriesen tratamiento judicial o 
pudieran resolverse mediante actos de pura administración (30). No es-
taban entonces, como no están hoy día, definitivamente delimitados los 
asuntos que requerían el tratamiento judicial y los que no lo precisa-
b(31). Un criterio frecuentemente utilizado al respecto era el de que se 
plantease oposición por la parte agraviada; en otras ocasiones se atendía 
a la mayor o menor gravedad de los asuntos. Pero, aun admitiendo que 
las cuestiones suscitadas por la aplicación del Concordato y de la ley-
convenio de 1867 poseían suficiente gravedad como para que fueran tra-
mitadas y sometidas a la decisión de un Tribunal, esto no hacía necesaria 
la creación del Tribunal Contencioso-administrativo, sino que bastaba 
que tales asuntos se encomendasen al provisor de la Diócesis, como ha-
bía ocurrido en el arzobispado de Sevilla hasta 1884. Sin embargo, como 
señalábamos anteriormente, a partir de esa fecha se prefirió la solución 
de constituir un órgano especial o especializado qué se ocupase exclusi-
vamente de las materias reseñadas, con lo que se limitaba la actividad del 
provisor a la que era habitualmente su función. 

Teniendo a la vista las competencias materiales del Tribunal Con-
tencioso-administrativo, así como el procedimiento en él utilizado, del 
que nos ocupamos en el siguiente apartado, se observa que, pese a la 
denominación de ese órgano, no dudaríamos en la actualidad en calificar 
su actividad como administrativa. La enunciación o enumeración con 
que iniciábamos este epígrafe confirma esta idea. Esa naturaleza admi-
nistrativa de las cuestiones encomendadas al Tribunal Contencioso-ad-
ministrativo queda reafirmada, sobre todo, por el propio cardenal Fr. 
Ceferino González, en la circular de 27 de mayo de 1889 (32). En el 
preámbulo de esta circular expresa el cardenal que las principales de 
estas materias eran la administración de las fincas adscritas a las capella-
nías y funciones piadosas, y las ventas a censo reservativo de los inmue-
bles pertenecientes a estas instituciones. No obstante, la oposición de 
alguno de los posibles interesados en mantener o modificar la situación, 

(30) MUÑIZ, T., Op. cit., t. I, págs. 90 ss. y 112 ss. 
(31) Para esa delimitación había que acudir a la Decretal "Saepe contingii", de Cle-

mente V. Cfr. CANTERO, P . , La Rota Española. Madrid, 1946, pág. 258. 



O la identidad, de los bienes adscritos a las capellanías podían provocar 
que estos asuntos, de suyo gubernativos, se convirtieran en conten-
ciosos. 

No podemos extender la competencia del Tribunal Contencio-
so-administrativo a la apelación de los asuntos que hubiesen sido resuel-
tos en la diócesis sufragáneas. En primer lugar, porque no consta que 
esta facultad se le reconociera al Tribunal que estudiamos (33). Una se-
gunda razón sería que, caso de haberse resuelto los expedientes de cape-
llanías en esas diócesis por la vía judicial, la apelación correspondería al 
Tribunal Metropolitano, y no al Contencioso-administrativo, cuya ju-
risdicción se extendía a la archidiócesis de Sevilla y no a la provincia 
eclesiástica por ésta presidida. En el supuesto de que en las diócesis su-
fragáneas se hubiera tramitado el asunto gubernativamente, y se hubiera 
planteado una apelación extrajudicial ante el arzobispo, éste debería en-
comendar su resolución al Tribunal MetropoUtano y no al Tribunal 
Contencioso-administrativo, ni al provisor del arzobispado, en virtud 
del desdoblamiento reaUzado en la reforma de 1884. Y, finalmente, si a 
consecuencia de esta apelación extrajudicial se producía el tránsito de la 
vía gubernativa a la judicial, el asunto debería reiniciarse en la diócesis de 
origen, ante el provisor de la misma. 

Decíamos al principio que el Tribunal Contencioso-administrativo 
actuaba como tribunal de primera o, acaso, única instancia, ya que no 
estaba previsto en la circular de 1884 que se apelaran sus decisiones al 
Tribunal Metropolitano (34). Sin embargo, Muniz alude a la posibiHdad 
de que en los asuntos derivados de la aplicación de la ley-convenio de 
1867 cupiese apelación al Metropolitano o, en su caso, ante la Rota Ro-
mana. De sus palabras creemos legítimo deducir que la apelación ante el 
Metropolitano se daría respecto de los asuntos procedentes de lad dióce-
sis sufragáneas, y la planteada ante la Rota correspondería a las cuestio-
nes conocidas anteriormente en el Arzobispado, al menos mientras 
subsistió el Tribunal Contencioso-administrativo. Si alguna objeción 
tendríamos que hacer a la opinión de Muñiz sería la de que silencia el 
acceso a la Rota española,(35). De todos modos, la escasa duración del 

(33) B. O. del A. de Sevilla, 1884, pág. 198. 
(34) Ibídem. 
(35) CANTERO, P. Obra y lugar citados. Sobre el acceso en apelación a la Rota roma-

na, véase MuÑiZ, T., Ob. cit., t. II, págs. 146 y 149. 



Tribunal hispalense no dio ocasión, según creemos, a la intervención de 
la Rota española ni de la Rota romana en su cualidad de Tribunal de 
apelación para los asuntos resueltos por el Tribunal Contencioso-ad-
ministrativo. 

Lo últimamente manifestado acerca del acceso a la Rota española o 
romana, como hipótesis de trabajo, tiene plena validez desde el punto de 
vista de la jerarquía de tribunales, de la naturaleza de las Rotas como 
órganos pontificios y aun desde la perspectiva del estado de la legislación 
canónica común. A este respecto, basta recordar que la Rota Romana no 
dejó de entender en los recursos contra las decisiones de los Ordinarios 
del lugar hajsta la promulgación de la "Lex propria", de 29 de junio de 
1908. No alcanzó, por tanto, al Tribunal Contencioso-administrativo lo 
dispuesto en el canon 15 de la "Lex propria" (36). 

4. FUNCIONAMIENTO 

Ninguna norma se dedica en la circular de 1884 al procedimiento a 
través del cual actuaba el Tribunal Contencioso-administrativo hispa-
lense. Este silencio podríamos interpretarlo en un doble sentido: o este 
órgano asumía en sus líneas fundamentales los trámites seguidos por 
aquellos otros órganos de los que el Tribunal Contencioso-administra-
tivo recibía sus competencias, o procedía según era habitual en los tribu-
nales eclesiásticos de derecho común. No nos parece verosímil que se 
recibiera en el Derecho Canónico de la época el procedimiento emplea-
do por los tribunales estatales o provinciales de lo contencioso. De todas 
formas, nos ha parecido más adecuado dejar a un lado estas hipótesis y 
buscar en el archivo del arzobispado de Sevilla, entre los expedientes que 
allí se conservan, datos suficientes para deducir las líneas maestras de ese 
procedimiento. 

A la vista de algunos de esos expedientes hemos podido comprobar 
que no se trataba de un proceso judicial ordinario, iniciado con una 
demanda y terminado con una sentencia, sino de un "procedimiento" o 
expediente de estilo administrativo, originado mediante instancia de un 
particular interesado en redimir las cargas eclesiásticas de ciertos bienes 
inmuebles. Este escrito debería presentarse al "obispo de la diócesis 

(36) A. A. S., vol. I. Roma, 1909, págs. 20 ss. Por la circular de 27 de mayo de 1889 
fue suprimido el Tribunal Contencioso-administrativo. Cfr. B. O. del A. de Sevilla, 
1889, pág.394. 



donde se fundó la capellanía", quien era señalado de este modo como 
fuero competente en cada caso (37). Tal determinación, que, en princi-
pio parecía innecesaria según lo dispuesto por el Derecho común, no 
resultaba, sin embargo, ociosa, toda vez que la demarcación judicial 
eclesiástica no coincidía generalmente con la civil o secular. A este res-
pecto recordamos que el expediente eclesiástico se suscitaba después que 
los juzgados de primera instancia estatales hubiesen decretado la adjudi-
cación del bien o los bienes a la persona o personas que tuviesen dere-
chos sucesorios respecto del fundador de la capellanía extinguida. 

A continuación se oficiaba a la comisión de redención de cargas ecle-
siásticas, a la delegación de capellanías o a la de conmutaciones, para que 
informasen del estado en que se encontraba la capellanía, y al notario 
adscrito al Tribunal Contencioso-administrativo acerca de si se habían 
recibido noticias del juzgado civil sobre la adjudicación de los bienes, o 
su desvinculación de la capellanía, o si con anterioridad esos bienes ha-
bían sido conmutados. También se solicitaba certificado del archivista de 
la diócesis, sobre la naturaleza colativa de la capellanía. 

Con estos antecedentes el juez de lo Contencioso se dirigía al arci-
preste o cura más antiguo de la localidad en donde radicase-la parroquia 
en la que estuviera radicada la capellanía, para que gestip'nase la valora-
ción del bien que era objeto de la petición dirigida al Tribunal Conten-
cioso-administrativo. A este efecto, se le encomendaba la designación de 
un perito, cuyo informe sería avalado por el de dos o tres testigos. Ese 
mismo informe debería ser valorado por el arcipreste o sacerdote encar-
gado de la gestión, quien aportaría también cuantos datos conociera de 
la capellanía. 

Devueltas las precedentes actuaciones a la curia, e incorporadas a su 
expediente, éste se remitía al fiscal del arzobispado para que emitiera su 
parecer acerca de cuantos datos obraban en el mismo, respecto de la 
valoración de los bienes y de la posibilidad de atender la petición inicial. 

Si en el supuesto había que proceder a la venta del bien, o existía 
diferencia entre la tasación de los peritos y del fiscal, se decretaba me-
diante auto del juez de lo contencioso su licitación en pública subasta, 
anunciada de modo que llegase a conocimiento de los peticionarios y 
otros posibles interesados. Realizada ésta, se pedía la aprobación del 
remate, la cual se otorgaba después de oír de nuevo al fiscal. 

El expediente terminaba con auto del juez de lo contencioso autori-
zando la firma de escritura pública de la venta, permuta, etc. Finalmente 
se hacía constar, por oficio de la Clavería del Erario, si se había entrega-



do la parte del precio correspondiente a la operación realizada, a la re-
dención del censo, etc., y las costas judiciales (38). 

La peculiaridad de esta tramitación determina su discordancia con el 
procedimiento más generalizado en las diócesis españolas para la resolu-
ción de los expedientes derivados de la aplicación de la ley-convenio 
de 1867 (39). 

Como resumen de lo que antecede podemos afirmar que el procedi-
miento contencioso-administrativo se diferenciaba considerablemente 
del proceso judicial entonces aplicable. 

5. NATURALEZA JURÍDICA 

Anteriormente manifestábamos que el Tribunal Contencioso-admi-
nistrativo podía considerarse como un órgano híbrico, en parte judicial 
y en parte administrativo, en el sentido que se deducía de la denomina-
ción completa dada al juez de lo Contencioso-administrativo en la circu-
lar de 1884. 

Tanto al perfilar la estructura del Tribunal Contencioso-administra-
tivo, como al descrivir sus competencias y al exponer el procedimiento a 
través del cual hemos dado cuenta de su funcionamiento, pudimos con-
trastar que las expresiones legales y los trámites daban pie para otorgar 
carácter administrativo a la actividad desarrollada en su seno. 

La circular de 1884 habla de tres "centros" o tribunales (40), dando a 
entender que considera a uno y otro términos como sinónimos o equiva-
lentes. Si bien el segundo de ellos posee una significación inequívoca, 
tanto en el Derecho Canónico como en el secular, no ocurre igual con la 
palabra "centro", que no era habitualmente empleada en la terminología 
canónica para designar órganos de la Curia diocesana. Esto supuesto, 
cabe preguntarse si la utilización de los dos vocablos en el pasaje de la 
circular da a entender que, por lo que se refiere al Tribunal Contencio-
so-administrativo, la utilización de la palabra Tribunal poseía un cierto 
valor analógico, expresado con la modulación o matización que se deri-

(38) Los datos que anteceden los hemos extraído del expediente 177/1886, conserva-
do en la caja 3798, correspondiente a la Delegación de Capellanías, del archivo del Arzobis-
pado de Sevilla. En la caja 3905 se encuentran muchos de los primeros expedientes inicia-
dos ante el Tribunal Contencioso-administrativo, y algunos de los que le fueron transferi-
dos por el Provisorato o "Juzgado eclesiástico de Sevilla y su Arzobispado". El más com-
pleto de los encontrados es el arriba referido. 

(39) Véase la nota 37. 



vaba del término "centro". No parece evidente que su empleo estaba 
dirigido a calificar al Tribunal Contencioso-administrativo, puesto que 
tanto el Tribunal Metropolitano, o de alzada, como el del arzobispado, o 
provisorato, podían calificarse con la mayor propiedad como tribunales. 
Si es cierto que la palabra "centro" se había incluido en la frase para dar 
cabida en la enumeración de los órganos judiciales al Tribunal Conten-
cioso-administrativo, hemos de concluir que el propio cardenal de Sevi-
lla dudaba de la auténtica o estricta naturaleza judicial de ese tribunal 
Aunque de esta cuestión terminológica no debamos extraer un argumen-
to suficiente para rechazar de plano la naturaleza judicial de ese organis-
mo, sí es sintomático que en aquella época no se poseía una total seguri-
dad en ese calificativo, acaso debido a la influencia del Derecho estatal, o 
tal vez porque los órganos eclesiásticos poseían alternativa o simultánea-
mente unas y otras competencias (41). De lo que no cabe dudâ  es del 
encuadramiento del Tribunal Contencioso-administrativo en la Curia de 
Justicia; y de que absorbía a otros varios de naturaleza judicial o admi-
nistrativa, en todo o en parte (42). 

Dentro de la estructura orgánica del arzobispado, el Tribunal Con-
tencioso-administrativo ocupa el lugar de un tribunal de primera instan-
cia, diferente al Provisiorato, al que sucede en algunas competencias. 
Como órgano decisorio, se encarga, además, de "...cuantos asuntos se 
refieran a Capellanías..." y de "...cuantos negocios eran antes despacha-
dos por los Juzgados de Visita y testamento, ...Comisión de redención 
de censos, ...y por la Administración General de Capellanías..." (43). 
Pero, mientras el Tribunal del Arzobispado (Provisorato) se sometía a la 
jurisdicción del Tribunal Metropolitano (o de alzada) como a su tribunal 
de apelación, el Tribunal Contencioso-administrativo quedaba al mar-
gen de esa jerarquía inmediata, aunque pudiera estar sometido al Tribu-
nal de la Rota española o al de la Rota romana (44). Esta situación mar-
ginal dependía, en nuestra opinión, de la competencia material que tenía 
atribuida el Tribunal Contencioso-administrativo, y de que las apelacio-

( 4 1 ) ALCUBILLA, M . , Diccionario de la Administración Española, 5." edic. Madrid, 
1894, t. VII, págs. 181 ss. 

CANTERO, P., Oh. dt, págs. 188 ss. y 257 ss. 
(42) B. O. del A. de Sevilla, 1664, págs. 199 y 205. 
(43) B. O. del A. de Sevilla, 1884, pág. 199. 
(44) La no sumisión del Tribunal Contencioso-administrativo al Tribunal Metropoli-

tano se deduce de las palabras de la circular de 1884 al describir las competencias de este 
último: "...que entenderá únicay exclusivamente en las apelaciones que vengan de toda la 
Provincia Eclesiástica, o se interpongan de las sentencias dadas por nuestro Provisor y Juez 
del Arzobispado". Cír. B. O. del A. de Sevilla, 1884, pág. 198. 



nes en estos asuntos no fueron tan frecuentes, acaso porque no podían 
serlo. 

6. EXTINCION 

La vida del Tribunal Contencioso-administrativo del arzobispado de 
Sevilla resultó ciertamente efímera, puesto que fue suprimido por circu-
lar de 27 de mayo de 1889 (45). Pese a las esperanzas puestas en su fun-
cionamiento, el propio cardenal Fr. Ceferino González, se vio precisado 
a eliminarlo, porque se había convertido en "innecesario y relativamente 
superfino, mientras que la Autoridad eclesiástica no entre de nuevo en 
posesión de los bienes y derechos que le pertenecen y de que ha sido 
despojada injustamente" (46). Más adelante, en la parte dispositiva, rei-
tera ese juicio, aunque con términos aún más enérgicos: "...el citado 
Tribunal Contencioso-administrativo carece de razón de ser y se con-
vierte en rueda innecesaria para el régimen del Arzobispado..." (47). 

Obsérvese, sin embargo, que esta determinación se adopta mientras 
la reparación por parte del Estado no se lleve a cabo. Con lo que se daba 
a entender que, según la mente del cardenal, sería útil su reinstauración 
cuando la función que desempeñaba o tenía encomendada lo requiriese. 

Es curioso observar que esta reducción, casi total, de sus funciones, es 
la que induce al cardenal arzobispo de Sevilla a suprimir el Tribunal 
Contencioso-administrativo. Sobre dos cuestiones fundamentales se 
centraba la actividad de este órgano, según la exposición de motivos de 
la circular de 27 de mayo de 1889. La primera consistía en la administra-
ción de las fincas adscritas a las capellanías; y la segunda era su interven-
ción en las ventas a censo reservativo de los bienes pertenecientes a las 
capellanías. Respecto de la primera función hay que reconocer que des-
apareció prácticamente con la desamortización de las referidas fincas. En 
relación con la segunda función debe advertirse que las ventas aludidas 
tuvieron que ser suspendidas por así requerirlo el Gobierno. Consi-
guientemente, desapareció el que era, en palabras del cardenal Fr. Ceferi-
no González, "uno de los asuntos más importantes a cargo del referido 
Tribunal Contencioso-administrativo", con lo cual éste se convertía en 
un órgano "innecesario y relativamente superfluo (48). 

(45) B. O. del A. de Sevilla, 1889, págs. 393 ss. 
(46) B. O. del A. de Sevilla, 1889, pág. 394. 
(47) B. O. del A. de Sevilla, 1889, pág. 394. 
(48) B. O. del A. de Sevilla, 1889, pág. 393. 



Del mismo modo que nos parece elogiable la creación del Tribunal 
Contencioso-administrativo en lo que tenía de modernización de la Cu-
ria arzobispal, anticipándose considerablemente a la Constitución "Re-
gimini Ecclesiae Universae" (15-VIII-1967), también creemos que su su-
presión merece un calificativo similar en lo que tenía de realista, puesto 
que, de otro modo, se convertiría en una "rueda innecesaria para el régi-
men del Arzobispado" (49). En esta ocasión no se cumplía el normal 
proceder de la autoridad eclesiástica, generalmente reacia a hacer desapa-
recer aquellos órganos que han perdido en mayor o menor medida su 
razón de ser y su eficacia operativa. 

Con la supresión del Tribunal Contencioso-administrativo se reinte-
graba la archidiócesis al régimen eclesiástico común, de tal modo "que 
los asuntos en que hasta la fecha entendía "serían despachados en lo 
sucesivo por el Provisorato y Delegación de Conmutaciones..." (50). 

Esta especialidad de la archidiócesis de Sevilla tal vez hubiera subsis-
tido hasta la promulgación del Código de Derecho Canónico; pero, 
muy probablemente, a raíz de la codificación su encaje hubiera resultado 
problemático o, acaso, incompatible con las nuevas disposiciones canó-
nicas, en las que se remarcaba con intensidad la distinción entre la activi-
dad judicial y la acción administrativa de los órganos eclesiásticos. 

7. CONCLUSIONES 

A la vista del breve análisis realizado sobre el Tribunal Contencio-
so-administrativo hispalense, nos parece conveniente sintetizar en las 
siguientes conclusiones los resultados de nuestra investigación: 

1. El Tribunal Contencioso-administrativo se había constituido co-
mo órgano diocesano en el que se polarizaban una serie de activi-
dades que eran marginales, en parte, a la función judicial del pro-
visor, y también en parte desbordaban los actos de mera gestión o 
administración encomendados a comisiones, delegaciones u ofici-
nas muy específicas. 

2. La existencia del Tribunal Contencioso-administrativo pone de 
relieve que no todo el personal adscrito a esas últimas dependen-
cias diocesanas estaba capacitado, o en posesión del grado de co-
nocimientos requerido, para resolver asuntos tan complejos en sí 
como los derivados del régimen de capellanías. 

(49) B. O. del A. de Sevilla, 1889, -ág. 394. 
(50) B. O. del A. de Sevilla, 1889, pág. 394. 



3. A la complejidad innata del tema debía añadirse la confusión crea-
da por la situación de los bienes afectos a las capellanías, a conse-
cuencia de las leyes desamortizadoras, de la firma del Concordato 
de 1851 y de la normativa dictada para su aplicación, especialmen-
te de la ley-convenio de 24 de junio de 1867. 

4. El Tribunal Contencioso-administrativo se estructura como un 
oficio unipersonal, especializado, con un rango similar al del Pro-
visorato, del que podemos considerarlo órgano complementario, 
en cuanto comparten entre ambos la primera instancia de la activi-
dad judicial del Arzobispado de Sevilla. 

5. Al mismo tiempo hemos de calificarlo como tribunal "sui gene-
ris" o especial, tanto por razón de su competencia material, cuan-
to por estar al margen de la jerarquía jurisdiccional establecida en 
la provincia eclesiástica hispalense por la circular de 2 de enero 
de 1884. 

6. Pese al nombre que se le otorga, no puede considerarse identifica-
ble con los actuales Tribunales o Salas de lo Contencioso-admi-
nistrativo estatales, ni con la "Sectio Altera" erigida en la Signatu-
ra Apostólica. En nuestro caso, la denominación del tribunal no 
posee el sentido técnico, ni el contenido que le otorgan los dere-
chos seculares, ni el que se deduce del número 106 de la Constitu-
ción "Regimini Eclesiae Universae" (15-VIII-1967). Por esta mis-
ma razón no puede conceptuarse como precedente de la "Sectio 
Altera" de la Signatura Apostólica. 

7. La existencia del Tribunal Contencioso-administrativo del arzo-
bispado hispalense puede calificarse como un intento de convertir 
en judiciales las actuaciones que se desarrollaban ante la jurisdic-
ción eclesiástica, como continuación de las ocurridas ante los juz-
gados de primera instancia civiles que hubiesen decretado la atri-
bución de derechos, bienes y acciones sobre las capellanías extin-
guidas, o cuando se pretendía de la autoridad diocesana la permu-
ta de bienes, las datas a censos, o la refundición de las capellanías 
incongruas. 

8. Acaso se procuró contar, al mismo tiempo, con una vía judicial en 
casos de discrepancias entre los detentadores del patronato activo 
y pasivo, o la familia llamada al disfrute de la capellanía, para 
evitar que, al recurrir a los tribunales civiles, se suscitara una nue-
va posibilidad u ocasión de aplicar los recursos de fuerza tan en 
boga en aquella época. 



9. El desdoblamiento de los tribunales hispalenses de primer grado y 
su diferenciación del de segunda instancia de la provincia eclesiás-
tica ofrecían unos indicios de modernidad y especialización a ni-
vel diocesano que afloran hoy día en el seno de la Comisión Pon-
tificia de Revisión del Código de Derecho Canónico. 

CARLOS SECO CARO 
Profesor Adjunto Numerario 

de Derecho Canónico. 
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ENTRE EL RIGOR Y LA RETÓRICA: 
CASA Y CIUDAD EN LA SEVILLA MO-

DERNA 

Aún se tiende a establecer una profunda diferencia entre la arquitec-
tura singular, las obras "monumentales", de una parte, y la arquitectura 
común, las unidades que conforman el conjunto urbano, de otra. La 
crítica histórica tradicional suele seguir dando la espalda a esta arquitec-
tura común, enebrando su discurso sobre los monumentos más destaca-
dos. En un ámbito disciplinar avanzado esta dicotomía ha quedado 
reducida a sus límites reales haciéndose objeto del trabajo a "toda" la 
ciudad. 

Los atributos de la arquitectura sevillana de los siglos XVI y XVII, la 
experimentación, la justeza y la retórica no deben ser reconocidos de 
una manera indiscriminada a lo largo del tiempo y a lo ancho de las 
diversas manifestaciones arquitectónicas. 

El clima de experimentalismo que a lo largo del siglo XVI domina la 
arquitectura española tiene en Sevilla un centro particularmente impor-
tante. Pero el ensayo, la manipulación curiosa de las novedades, se pro-
duce prioritariamente en determinadas obras, recogiendo el juego que a 
escala de laboratorio se ha apostado con las "artes menores" más "arqui-
tectónicas". El ciclo del empirismo se consolida en su expresión norma-
da, aunque abierta, del caserío. 

La Sacristía de la Catedral, su Sala Capitular, la iglesia del Hospital 
de la Sangre, son notables muestras de una búsqueda espacial entroncada 
con la que se venía desarrollando en la Andalucía Oriental de mano de la 
personalidad de Andrés de Vandelvira. 

Lo escenográfico de la Sacristía catedralicia (1515-1543), la artificio-
sidad irreal y manierista de la sala y antesala capitulares (h. 1560), el 
estructuralismo riguroso de la capilla del Hospital de la Sangre (1560-



1567). En la primera, de autor por confirmar (1), hay un ensayo culto 
con referencias al recurso perspectivo de Bramante en S/ María presso' 
S. Sátiro; en la obra elíptica, probablemente de Francisco del Casti-
llo (2), estamos ante un claro precedente de las investigaciones de Fran-
cesco de Volterra; y la maestría técnica de la iglesia de Hernán Ruiz II, 
representa también un avance de las del barroco alemán y bohemio. Es-
tas consideraciones críticas, enunciadas por Manfredo Tafuri, delinean la 
dimensión histórica de la arquitectura sevillana de la segurida mitad del 
siglo XVI. El historiador italiano dice que "el ars retorica de Francisco 
del Castillo se contrapone al rigor estructural de Hernán Ruiz y al expe-
rimentalismo exasperado de Vandelvira. Se trata de una rica dialéctica de 
tendencias, de extrema originalidad que, en su conjunto, no se desarro-
llaron más que parcialmente en el siglo siguiente" (3). 

Las tres obras citadas muestran destacadamente la dimensión culta, 
rica en fermentos intelectuales, de la arquitectura sevillana del siglo XVI. 
No son, ciertamente, las únicas, pues la Casa Lonja (1582), por ejemplo, 
remite con Minjares, o con quien corresponda adjudicar su parterni-
dad (4), al mundo platónico de Herrera, arquitecto moderno, superador 
definitivo de la inflexibilidad corporativa, para quien arte y ciencia son 
componentes dialécticos que elevan el rigor arquitectónico a las capas 
superiores del esfuerzo general del conocimiento por parte del hombre. 

Cuando la historia ha quedado reducida a "instrumento" proyectual 
(pensemos en los Cinco Ordenes de Vignola en primer lugar, pero tam-
bién en los libros de Serlio), cuando la Contrarreforma y el nuevo feuda-
lismo de algunas cortes (la farnesiana, por ejemplo) .potencian ese an-
tihistoricismo, el "decoro" ciceroniano o la "retórica" aristotélica susti-
tiiyen a una concepción ideologizada o heroica del hombre y de la 
arquitectura. 

Frente a la dicotomía escepticismo-introspección de la ideología de 
la Reforma traducida figurativamente en la correspondiente dualidad 
horror vacui-rigor formal, la arquitectura española hace convivir la ins-

(1) FALCÓN, T., La Catedral de Sevilla. Estudio arquitectónico, Sevilla 1980, pp. 57 a 
61, sólo aprecia fundamento documental y estilístico de la paternidad arquitectónica de 
Diego de RIAÑO, desde 1528 a 1534, y, desde entonces hasta 1543, de Martín de GAÍNZA, 

(2) FALCÓN, T., op. cit., pp. 54 a 57, aclara documentalmente cómo Francisco del 
CASTILLO, junto con Hernán RuiZ m, vienen a Sevilla a comienzos de 1572, dando unos 
trazos y unas instrucciones para concluir las obras de la Sala Capitular, iniciadas de acuer-
do con los trazos de 1558 de Hernán Ruizn. 

(3) TAFURI, M., La arquitectura del Humanismo, Madrid 1978, p. 95. 
(4) La dirección de la obra de la Lonja desde los cimientos por parte de Alonso de 

VANDELVIRA consta documentalmente en aportación hecha por el profesor FALCÓN, Teo-
doro, La Capilla del Sagrario de la Catedral de Sevilla, Sevilla 1977, p. 42. 



trumentación del clasicismo con el influjo selectivo del purismo herre-
riano en el que el rigor se adueña de la dimensión eficaz, persuasiva, 
incluso paradójicamente conmovedora de la expresión retórica, bien di-
cha, de unos conceptos elementales en su universalidad. 

Dentro de la construcción disciplinar, intelectual, de la arquitectura, 
la supremacía de la razón remite a un mundo complejo en el que con-
fluyen, entre otros, las dimensiones específicas del proceso de la menta-
lidad social, e incluso lo peculiar del progreso del pensamiento, las con-
comitancias con la práctica cultural de otras disciplinas, o los aconteci-
mientos ideológicos-políticos fundamentales. 

Para limitarnos al pensamiento teológico, filosófico y científico, y 
dejando aparte el filón del pensamiento hermético, recuérdese que cuan-
do se construyen la Sala Capitular de la Catedral o la iglesia del Hospital 
de la Sangre, el erasmismo y el protestantismo sevillanos han pasado por 
sus momentos culminantes (tampoco conviene olvidar la ruptura entre 
Felipe 11 y Paulo IV). Como dice Bataillon, "el humanismo cristiano 
había echado aquí profundas raíces" (5), tras la fundación de la Univer-
sidad de Maese Rodrigo. Canónigos magistrales como Juan Gil (el doc-
tor Egidio) o el doctor Constantino —el más célebre predicador de la 
España de entonces—, o erasmistas como Pero y Cristóbal Mexía, cru-
zan los decenios centrales del siglo XVI sevillano, de 1535 a 1555, entre 
glorias oficiales (la "Summa" de Constantino aparece en 1543 dedicada 
al arzobispo Diego García de Loaysa), éxito popular (ese libro conoce 5 
ediciones en ocho años), e indecisión en el deslinde de la frontera entre 
ortodoxia y heterodoxia que muy pronto la Inquisición se ocupará de 
señalar radicalmente. Las posibilidades de la razón como método de co-
nocimiento deberán ir reduciendo sus fronteras, en primer lugar al 
marco aparentemente aséptico de la filosofía natural y de la ciencia, aban-
donando la teología a los intereses de dominación ideológica que el equi-
librio europeo exige en la correlación generada tras el afianzamiento de 
la Reforma y las medidas trentinas. 

Arias Montano, tras sus trabajos en la Biblia Políglota, a partir de 
1572 y durante los años siguientes de permanencia en Amberes, desarro-
lla una cierta actitud crítica en materia política y aplica todavía métodos 
progresistas de exégesis bíblica en materia científica (6). El siguiente pe-
ríodo de director de la Real Biblioteca de El Escorial es agobiante para 
él. Pero los últimos años los pasará retirado en su casa de campo de La 

(5) Es imprescindible consultar la obra de BATAILLON, Marcel, Erasmo y España, 
México 1966 (edición original, 1937). 

(6) Ver REKERS, Ben, Arias Montano, Madrid 1973 (edición original, 1972). 



Peña, lo que le permitirá en esos momentos finales del siglo XVI, ade-
más de escribir su magnum opus ("Anima", 1593; "Naturae Historia", 
1601—postuma—), establecer contacto con los ambientes intelectuales 
de Sevilla, donde crea un nuevo círculo progresista del que forman parte 
biólogos puestos al día (como Simón de Tovar o Francisco Sánchez 
Oropesa) y con correspondencia científica con sus colegas de la Europa 
nórdica (por ejemplo, la Universidad protestante de Leyden). Los vaive-
nes de la libertad intelectual aparecen nuevamente: en 1607 el "Index" 
de Pineda condena todas las obras de este erasmista tardío. Pero ahí 
están los contactos de Leyden y Sevilla, los círculos progresistas de 
nuestra ciudad con personajes, aparte de los citados, como los canónigos 
Luciano Negrón, Francisco Pacheco, el homonimo pintor o el "político 
municipal" Diego Núñez Pérez, miembro del Concejo. Recordemos 
que la colección de grabados flamencos de Arias Montano interesó viva-
mente al pintor Pacheco; que el geógrafo Ortelius obtuvo de esas comu-
nicaciones los datos para sus mapas y descripciones americanas, o más 
cerca, para el mapa de Andalucía que figura en su "Parangón" de 1595; 
que en los jardines de Holanda y Andalucía las flores andaluzas y las 
exóticas del Nuevo Continente se entremezclan con los tulipanes. 

Désgracidamente el último foco de la ciencia española abierta al 
mundo verá iniciar su declinación científica junto con la comercial, en 
contraste con la pervivencia de décadas florecientes de las escuelas litera-
rias y artísticas. Las academias literarias, muy activas en las décadas fina-
les del siglo, mantendrán exponentes muy notables en las primeras del 
XVII: las del aristócrata, poeta y músico Juan de Arguijo (1600 a 1628), 
la del tercer duque de Alcalá (hacia 1606), o la de Francisco Pacheco, 
estarían concurridas por personalidades notables como Melchor Jaúre-
gui, Lope de Vega, Juan de la Cueva, Rodrigo Caro, Juan de Salinas, 
Francisco de Rioja, Velázquez, Alonso Cano, Juan de Oviedo, y tantos 
otros (7). El propio Pacheco recogerá a un buen número de estos perso-
najes religiosos o seglares, artistas o mecenas, heterodoxos u ortodoxos, 
en su dilatado libro de elogios y retratos (8). 

Retornando al campo específico de la arquitectura, conviene insistir 
en las relaciones con el norte de Europa, más allá de la sola influencia 
Italiana. Personalidades como Cornelis Floris de Vriendt, conocedor a 

(7) Falta un estudio profundo sobre este tema. Una primera aproximación puede 
leerse en: SÁNCHEZ. José, Academias literarias del Siglo de Oro español, Madrid 1961; el 
capitulo V esta dedicado a Sevilla. 

(8) PACHECO, Francisco, Libro de descripción de verdaderos retratos de ilustres y me-
morables varones, 1599. Hay una edición de 1870 preparada por José María Asensio. 



SU vez de la arquitectura italiana y autor del municipio de Amberes 
(1561-1566), o Lieven Lievensz de Key, autor del municipio de Leyden 
(1595) y afin a la arquitectura inglesa y francesa, participan de una inter-
nacionalización de la arquitectura, agudizada a finales del siglo XVI, y a 
la que no es ajeno el núcleo profesional sevillano. No olvidemos que las 
ciudades nórdicas son muy activas en la impresión de libros y estampas 
de gran influencia en toda Europa: la "Architectura" (1565) y las "Artis 
Perspectivae" (1568), ambos del holandés Vredeman de Vries y publica-
dos en Amberes, o el "Libre de l'Architecture'* (1596) de Wendel Diet-
terlin, puedan ser leídos como modelo en algunas soluciones sevillanas. 
Así, Kubler ha visto la ascendencia de Dietterlin en la ornamentación de 
Santa Clara de Juan de Oviedo y Miguel de Zumárraga, o en los diseños 
de Bernardo Simón de Pineda para las decoraciones catedralíceas con 
ocasión de la canonización de San Fernando (9). 

En cualquier caso, las condiciones culturales observadas remiten a un 
proceso de dimensión superior que induce en ella efectos muy concre-
tos. La dialéctica entre lo real y lo simbólico representan para la ciudad 
de entonces un panorama urbano solo parcialmente visible en los restos 
físicos de la Sevilla de los siglos XVI y XVIL La presencia urbana de los 
poderes de la sociedad renacentista española se manifiesta en Sevilla de 
forma destacada en sus sedes representativas. La ciudad se mitifica en la 
compleja iconografía de las Casas Consistoriales (10). 

El lenguaje arquitectónico del clasicismo ofrece unas posibilidades 
sintácticas que remiten en el límite de sus posibilidades a unos significa-
dos ideales. La experimentación como utopía de la realidad tiene sus 
años contados en aplicaciones complejas de la dimensión de la Sala Capi-
tular; al margen de su gran carga de metalenguaje —que esperamos de-
sentrañará el profesor Taylor que sobre ella viene preparando—, a nivel 
tipológico su planta elíptica representa un hito, no observado por Lilia-
na Chátelet-Longe en su reciente artículo sobre la "forma ovale" (11), 
poco después de incluir Serlio su repertorio de antiguos óvalos en su 
Tercer Libro (1540) y antes de su primera edición hispana (1563) (12). La 

(•9) KUBLER, G . , " A r q u i t e c t u r a de los siglos X V I I y X V I I I " , Ars Hispaniae X I V , 
Madrid 1957, pp. 40 y 94. 

(10) Ver, entre otros trabajos recientes, MORALES, Alfredo J., La obra renacentista 
del Ayuntamiento de Sevilla, Sevilla 1981, especialmente el capítulo VII. 

(11) CHÁTELET-LANGE, L., "La forma ovale si come costumarono gli aniichi romani. 
Salles et cours ovales en France au seiziéme siécle", en Architectura, 1976, vol. 6 n. 2, pp. 
128-147. 

(12) Bien conocidas son las obras de VIGNOLA y VOLTERRA: Sant'Andrea in Quirinale 
(1550), Santa Anna dei Palafrenieri (c. 1570) y San Giacomo al Corso (a. de 1588). Vincen-



disponibilidad de toda la arquitectura llegará incluso al tipo de planta 
oval: años después los jesuitas lo aplicaron en San Hermenegildo y en las 
Becas, con el tiempo, muchos particulares resolverán mediante bóvedas 
ovaladas el cielo de sus escaleras rectangulares (Alhóndigas 53 acc. y 55, 
Abades 43, por ejemplo) o sus bibliotecas (Pilatos), el teatro de planta 
oval (el Coliseo y la Montería), sacará partido a la descarnada funcionali-
dad del eje longitudinal del óvalo como fuerza de atracción y a la pers-
pectiva y económica disposición de su perímetro. 

El mundo de la simbología, entre pagana y cristiana, se concentrará 
en una compleja iconografía aplicada a una celebración de iniciados en el 
consumo civil de la religión. El profesor Lleó ha puesto en valor (13), 
con el ejemplo detallado de la procesión del Corpus (y lo mismo impli-
can las exequias, otras procesiones religiosas o las equivalentes civiles en 
las entradas reales), como lo efímero, la arquitectura de tramoya fija o 
móvil, económica y perfectible, da la dimensión ideal de la "otra" ciu-
dad, el mito alcanzable por un día a través de la convención cultural y de 
la convicción pública. 

También la arquitectura en madera y en plata, con su valor material y 
simbólico, ofrece una prueba estable de la dominación/ideológica de la 
Iglesia. En esas obras el artista puede incorporar el valor añadido del 
ensayo de la forma desUgada de servidumbres funcionales intrínsecas. 
En el mundo estable, pragmático, de la realidad construida con materia-
les no perecederos, resulta también enormemente significativo (como ha 
observado el mismo Lleó), el hecho de que ese resto de experimentalis-
mo vaya a refugiarse en la arquitectura aérea de las torres, espadañas y 
miradores. Allí, sobre los tejados, la ciudad alternativa se muestra como 
el paisaje permanente de un imposible, en edículas cargadas de ejercicios 
sintácticos depurados, pugnando, en la distancia, entre sí, sumando un 
mundo irreal habitado por los sonidos de pájaros y campanas, jalonando 
el recorrido imposible de un modelo físico sin habitantes humanos. 

El suelo de la ciudad, las calles y plazas, las partes de la ciudad, las 

20 DANTI propuso hacia 1570 un diseño oval para la Basílica de El Escorial. En Madrid 
solo a final de siglo (1590-99) se levanta, destruida después, una planta oval: la iglesia del 
Colegio Agustiniano de doña María de Aragón. El antiherrerianismo de este modelo oval 
lo convierte en inusual y pospone su repetición a décadas posteriores: las Bernardas de 
Alcalá de Henares (1617-26) atribuido por KUBLER a Sebastián de la PLAZA, o la madrileña 
de San Antonio de los Portugueses (1624-33) del hermano Pedro SÁNCHEZ, S. I. Ver:" 
KUBLER, G . , op. át., p p . 16 y 3 0 . 

( 1 3 ) LLEÓ CAÑAL, V., Arte y espectáculo: la Fiesta del Corpus Christi en Sevilla en los 
siglos XVI y XVII, Sevilla 1975. Estos aspectos han sido seguidamente desarrollados de 
manera espléndida por el mismo autor: L L E Ó CAÑAL, V., Nueva Roma: Mitología y Hu-
manismo en el Renacimiento Sevillano, Sevilla 1979. 



collaciones, las industrias, el puerto, las sedes institucionales, el tejido 
linfático de las viviendas populares, los palacios, las casas señoriales: esa 
es la dimensión real de la construcción de la ciudad de Sevilla. 

La diversificación de la sociedad mercantil y cosmopolita sevillana 
respecto de la anterior al comercio americano se produce en la represen-
tación de sí misma en la ciudad como lugar artifical de historia. Los usos 
propios de la conducta colectiva de esa nueva sociedad generan, en cuan-
to que funciones específicas, signos físicos de su tiempo. 

El proceso acelerado del comercio muta los límites de las ubicaciones 
gremiales como pauta estructurante de la forma urbana acelerando y 
elevando notablemente los intercambios cotidianos, pero fundamental-
mente introduce la dimensión mercantil del comercio a gran escala y los 
correspondientes equipamientos y servicios. El puerto se hace dentro de 
la circulación de los productos y los metales preciosos, y así, junto a la 
arquitectura de atarazanas, almacenes, etc., dispuestos junto al propio 
espacio portuario, los edificios surgidos por causa del monopolio, la 
Casa de la Contratación, la Casa Lonja, la Casa de la Moneda, la Univer-
sidad de Mareantes, etc., se introducen como elementos estructurantes 
de la ciudad, en paralelo al eje fluvial. Obviamente, el crecimiento demo-
gráfico altera la urbe toda, sus necesidades generales de infraestructura, 
y así, amén de la densificación de la construcción residencial intramuros 
y en arrabales, y la consiguiente proliferación de edificios religiosos de-
mostrativa de la hegemonía ideológica de la religión, la unificación hos-
pitalaria, ejemplo de racionalización urbana y de concentración funcio-
nal de un concreto instrumento de poder social y económico, o el desa-
rrollo de ciertas industrias y servicios (matadero, fundición, la sal, etc.), 
genera una peculiar ordenación del espacio exterior a las murallas y en 
concreto los modos que constituyen las puertas y los caminos que nacen 
dejsllas. Así, el Hospital de la Sangre adquiere un significado urbano de 
potenciación simbólica y funcional de enorme importancia que con solo 
su dimensión a nadie se le oculta. Pero si queremos ver en el estricto 
nivel de la arquitectura un reflejo de la transición que se resume en la 
aparición y afianzamiento de las nuevas condiciones económicas, políti-
cas y sociales, no sin pugna e instrumentalización de componentes atávi-
cos, no sin dificultades y frustraciones, tómese el Guadalquivir como eje 
y piénsese en el proyecto de nuevo puente "a la antigua", frente al de 
barcas, nunca construido. 

Pero el mejor intento de materialización arquitectónica del surgi-
miento de nuevas necesidades, resuelta mediante una tipología adecuada 
y racional, es el inédito proyecto de 1616 para almacenes de jarcias y 
pertrechos de los galeones de S. M. en Borrego. Entre el Castillo de la 



Inquisición y el almacén de jarcias hay algo más que una diferencia de 
destino: estamos ante la interrelación entre nuevas necesidades de equi-
pamiento, nueva definición tipológica y uso adecuado del rigor sintácti-
co en sus posibilidades más elementales. La referencia a las soluciones 
distributivas de las villas-hacienda palladianas se hace inevitable; las vi-
llas Repeta, Saraceno e incluso Thiene, reproducidas en "Los Cuatro 
Libros de Arquitectura", nos dan referencias en cuanto a organización 
del conjunto, distribución y dimensión de las construcciones de servicio. 

Si el almacén de jarcias es un proyecto singular que ejemplifica la 
instrumentalización de la disciplina proyectual en el rigor de su reduc-
ción instrumental, esta institucionalización adquiere su verdadera mag-
nitud en la práctica común de la edificación en las viviendas urbanas. 

ítecordemos que Sevilla, ciudad de gran población (unos 150.000 ha-
bitantes hacia 1588), vive amparada en el monopolio del comercio ame-
ricano, y el capital financiero asentado en ella lo está en función de esa 
expectativa, con lo que ni se produce un desarrollo industrial fuerte ni 
una amplia modernización agrícola. El negocio inmobiliario, como pue-
de verse en el libro de López de Arenas, es un factor atrativo para la 
acumulación dado el alza de precios de casas y solares sujetos a un pro-
ceso que podemos considerar, al menos en años coyunturales, de espe-
culativo, N o vamos a detenernos en consideraciones sobre estos aspec-
tos, pero sí conviene recordar también que, desde los inicios de la Edad 
Moderna, la Iglesia (Arzobispado, Cabildo, parroquias, comunidades 
religiosas, hermandades y hospitales) destaca como la mayor propietaria 
de bienes inmuebles, que en el último tercio del siglo XVI fácilmente 
superaría el 25% del total del caserío de la ciudad (14). 

Un estudio dimensional de la parcelación urbana permite establecer 
algunas consideraciones sobre el soporte planimétrico de la casa sevilla-
na. Sobre una muestra de un centenar de casas de finales del siglo XVI en 
una collación determinada, Omnium Sanctorum (en la que esa cifra re-
presenta el 10% del total de su caserío), se puede observar cómo sólo 
una cuarta parte se aleja de una.nítida forma geométrica rectangular. La 
proporción media de esa parcela es algo inferior al doble de profundidad 

(14) Las investigaciones del profesor CARMONA GARCÍA resultarán esclarecedoras en 
este punto. Una opinión mía más detallada sobre estos y otros aspectos de la vivienda 
sevillana figuran en la primera parte de "Juan de Oviedo y de la Bandera, arquitecto de la 
S£viUa de los Anstrias" (1975), tesis doctoral inédita; también "Observaciones sobre las 
condiciones de propiedad y ocupación en la vivienda urbana sevillana en la segunda mitad 
del siglo XVI , en Actas del Pnm.er Congreso de Historia de Andalnda, Andalucía Moder-
na, tomo II, Córdoba 1978, pp. 263 a 276. 



respecto a la fachada (exactamente, ese índice es L,8, sobre una media de 
8,60 metros de frente de fachada y una superficie de 137 m^). 

Esta proporción de parcelas responde a una cierta continuidad histó-
rica sobre la base de una estructura tipológica estable en gran medida, y 
por ello precisamente, en base a la depuración del tipo las nuevas parce-
laciones especulativas se adecúan a unas características similares. Y ello 
de forma común tanto en ciudades italianas como españolas; véase si no 
la gran operación del monasterio de San Silverio in Capite en Roma 
(entre 1553 y 1590) (15), o la más modesta, pero no menos significativa, 
del duque de Alcalá en terrenos de su propiedad en el arrabal de San 
Bernardo. 

El origen remoto de la casa-patio renacentista es la casa homérica: 
vestíbulo simétrico, patio central porticado y cámaras a su rededor. (El 
megarón es el germen del salón, no del patio). El patio, presente en la 
casa egipcia y en los palacios asirios, llega a la península no solo por vía 
romana pues ciertos elementos, como los zócalos de azulejería, se im-
plantan por vía musulmana, ya que grande fue la persistencia del tipo en 
el Medio Oriente durante la época romana. El musulmán de Al-Andalus 
consolida el tipo en su dimensión popular. 

El renacimiento, es un proceso complejo que tampoco cabe resumir 
aquí, analiza el tipo descrito por Vitrubio generando no pocos errores 
(en Fra Giocondo, por ejemplo) hasta que el estudio de los restos ar-
queológicos permite establecerlo con cierta exactitud (por ejemplo, 
Palladio) (15). 

Los arquitectos no se van a limitar a la construcción de casas-palacio 
sino que muchos de ellos van a tener una ocupación importante en la 
realización de proyectos de casas de nivel medio y modestas. El examen 
de proyectos de un Antonio da Sangallo el Joven permite ver cómo en 
un solar de dimensiones rectangulares el eje longitudinal de penetración 
a la casa, generalmente escorado a la izquierda, atraviesa el patio central, 
siempre presente como corazón de la vida de la casa. 

La interioridad, esa peculiaridad del modo de vivir de la familia me-
diterránea, tiene su imprescindible traducción tipológica. La compleji-
dad de los componentes bien tramados del viejo modelo griego y roma-
no han quedado reducidos a un esquema variable que para Sevilla prove-
nía del desarrollo mudejar del de tradición romana. En la primera crujía, 
la casapuerta, con la que comunicaban los establos cuando existían, y 
donde se situaba, en las casas pequeñas, la escalera y el pozo a su lado o 

(15) FREGNA, R. y POLITO, S., "Fonti di archivio per una storia edilizi di Roma. Primi 
dati sull'urbanizzazione neirarea del Tridente", en Controspazio, n. 7, 1972, pp. 2-18. 



debajo de ella (el pozo era, a veces, compartido con la casa vecina, y en 
otras se elevaba hasta el piso alto) (16). Al patio se accedía de forma 
frontal o en quiebro, pudiendo existir en casas principales un "cielo" 
intermedio destinado a apeadero. La organización del patio contaba con 
dos variables: las alturas y las galerías; el piso alto podía existir en cuatro 
o menos lados; las galerías bajas podían ocupar tres o cuatro lados, pero 
era corriente que solo lo fuera uno o dos (incluso podía avanzar el piso 
superior por medio de tornapuntas). La fuente sustituyó al pozo que 
solía ocupar el centro del patio. A su alrededor se situaban las habitacio-
nes, en tres o cuatro lados, contándose con despensa y cocina, pieza 
fundamental, en contacto con el corral, que de existir contaba con algún 
árbol, algo de huerta y aves, además de la letrina en algún rincón. La 
escalera, junto al patio, en solución diversa según las características de 
éste, conducía a las piezas de la planta superior, que fue generalizándose 
en el transcurso del siglo XVI, pues aún dice Mexía en sus "Coloquios" 
(1547) que "muy pocos hacen más de un alto y así quedan todavía las 
casas humildes y de poca autoridad". 

La cuestión de las alturas de las casas urbanas remite al tema de las 
fachadas. Sevilla, pero también Valladolid o Madrid, verán aumentar la 
altura de sus casas; entrado el siglo XVII no pocas casas sevillanas supe-
raron ya las dos alturas, y Madrid, como ha mostrado Virginia 
Tovar (17), hará gala de una auténtica explosión constructora durante 
ese siglo, con múltiples proyectos de casas de hasta cuatro plantas. 

En Sevilla el cambio más notable que acontece en el paisaje urbano de 
entonces es, precisamente, la aparición del tema de la fachada como pro-
blema proyectual. Anteriormente, debido a la tradición hispano-musul-
mana, las casas se volcaban a su interior y se despreciaba el tratamiento 
del exterior. La nueva mentalidad mueve a esta novedad de los alzados 
exteriores. Las célebres palabras de Morgado son ilustrativas: "Todos 
los vezinos de Sevilla labran ya las casas a la calle, lo qual da mucho 
lustre a la ciudad. Porque en tiempos passados todo el edificar era dentro 
del cuerpo de las casas, sin de lo exterior, según que hallaron a Sevilla de 
tiempo de Moros. Ma ya en este hazen entretenimiento de autoridad, 
tanto ventanaje con rejas y gelosias de mil maneras, que salen a la calle, 
por las infinitas Damas nobles, y castas, que las honran, y autorizan con 

(16) Algunas de estas disposiciones se dan en época medieval. Véase: COLLANTESDE 
TERÁN SÁNCHEZ, A., Sevilla en la Baja Edad Media. La ciudady sus hombtes, Sevilla 1 9 7 7 , 
pág. 13 . 

(17) TOVAR MARTÍN, V., "Arquitectos madrileños de la segunda mitad del siglo 
XVII", Madrid 1975, pp. 61-73; y " L a vivienda madrileña de los siglos XVII y XVIII" , en 
Cointra Press, primavera-verano 1976, pp. 17-27. 



SU graciosa presencia" (18). Los propios "Diálogos" de Pero Mexía re-
fieren lo mismo en cuanto que por ciertas calles de Sevilla no se podía 
circular por las obras de hacer delanteras a las casas que con gran celeri-
dad se habían acometido por mercaderes y señores. 

La disponibilidad absoluta dei'ienguaje clásico va a permitir tanto la 
simplificación absoluta de la ordenación de los alzados, con sencillas 
distribuciones de huecos hasta la elaboración compleja ortodoxa o hete-
rodoxa, de una sintaxis clásica propiamente dicha, pasando por la forma-
ción, realmente interesante, de un modelo genuino coherente con la 
composición hispana por franjas, que es la de tres plantas con solo la 
superior ordenada en ritmo de huecos resuelto en arcadas y separadas 
por pilastras. Como ejemplos valgan, entre ciento, la desaparecida casa 
de Laurel 10, en el primer caso, la de Alameda de Hércules 93, en el 
último, o la también destruida de Pagés del Corro 168-170, muestra de 
una larga serie, más tardía por lo general, en la que el uso del orden 
gigante apilastrado introduce un factor tan culto como sencillo, llegando 
a casos de sorprendente esquematismo (Santa Marina y Sacra Familia 5 

La simplifación como sistema de rigor compositivo aquilatado bajo 
las condiciones de penuria financiera alcanza en Sevilla niveles altamente 
notables. El tema de la portada, que se destaca o no dentro de la compo-
sición de la fachada, va a excitar a los arquitectos a soluciones de un 
empirismo muy acusado, como es el tramo asimétrico de la portada del 
palacio de Altamira, o incluso portadas de iglesias como las de San Bue-
naventura o la del convento de Santa Ana, donde el almohadillado nega-
tivo formado con el aparejo de ladrillo demuestra un dominio de la inte-
racción entre el nivel teórico de los modelos contenidos en las láminas de 
libros y tratados y las condiciones reales de la práctica. 

Y ya que citamos a los tratados, valga decir de pasada como esa di-
mensión realista se introduce en los estudios sobre el papel de los arqui-
tectos de Sevilla. Cierto que tanto en Hernán Ruiz II como en el desco-
nocido D. Z. la modelística vignolesca y serhana están presentes, pero, 
fundamentalmente en Ruiz, su propia práctica se hace ejercicio sistemá-
tico, y su libro es muestra del ejercicio cuidadoso de su práctica. Junto a 
sus estudios para edificios concretos, las pruebas de perspectiva (como 
los folios 87 y 115) definen unidades perfectamente coherentes con el 

(18) MORCADO, Alonso, Historia de Sevilla, 1587, Libro cap. 9, p. 143. (Edición 
de la Sociedad Archivo Hispalense, 1887). 

(19) Un testimonio inestimable es el catálogo de COLLANTESDETERÁN.F., y GÓMEZ 
ESTERN, L . , Arquitectura civil sevillana, Sevilla, 1 9 7 6 . 



proceso reductivo de la arquitectura a cuerpos descarnados de cualquier 
lenguaje que no sea la íntima elocuencia del espacio y el volumen (20). 

Concluyo volviendo ai interior de la casa. A los arquitectos y estu-
diantes de arquitectura no se les pasará por alto el mecanismo de decisio-
nes básicas que viene exigido por las condiciones geométricas del solar. 
Cuando aparecía el caso anómalo, el trapezoidal o irregular, en esquina 
o no, para nuestros arquitectos pasados la ubicación y diseño del patio 
contenía una dificultad añadida; responder con la misma irregularidad 
(Abades 43, Almirante Espinosa 1, Hernán Cortés 4) o resolverlo en 
forma cuadrada perfecta, que si en la mayoría de las ocasiones generaba 
una ligera corrección de convergencia en las crujías, en otras, como es el 
caso de Verónica 8 y 10 esquina a Valle, su introducción se realiza con-
forme al más polémico enfrentamiento con las crujías utilizando, de for-
ma aproximada, el trazado bisectriz. 

De los alzados de los patios cabría hacer una prolija disquisición 
tanto tipológica como estilística y formal, pues quizás es en ellos donde 
se producen las muestras más claras de la riqueza combinatoria, retórica, 
de unas opciones elementales que comprenden: el uso de los órdenes, el 
número de arcadas, las alturas y proporciones, la dualidad arco-dintel, el 
tipo de soporte, los tipos de arcos, las soluciones decorativas de las enju-
tas, etc., sin entrar en su relación con otros elementos como escaleras, 
miradores, fuentes. El ejemplo común del patio de una casa muy senci-
lla, la de Osario 16, similar a alguno de los raros dibujos de arquitectura 
de la misma época que nos han llegado (la arquería baja sobre columnas 
y enjutas trianguladas, con piso superior cerrado con ritmo de pilastras y 
balcones), son una excelente imagen, como final simbólico, para este 
discurso interrumpido ('•"). 

Víctor PEREZ ESCOLANO 

( 2 0 ) Ver la edición preparada por el profesor NAVASCUÉS PALACIO, P., de El Libro de 
Arquitectura de Hernán Ruiz el Joven, Madrid 1974. 

^ Cp Texto, anotado posteriormente, de la conferencia leída en el Salón de Actos de la 
Caja de Ahorros Provincial San Fernando de Sevilla el 10 de mayo de 1977, dentro del 
ciclo "La casa sevillana", en la que participaron también los arquitectos Aldo Rossi, Anto-
nio Barrionuevo y Francisco Torres. 



CRUCIFICADOS SEVILLANOS DEL 
CÍRCULO DE PEDRO MILLÁN 

Conocida es ya la idea del retraso con que el arte renacentista se 
impone en Sevilla. Los artistas de la zona se aferran a las tradicionales 
fórmulas artesanas y esta circunstancia se dio en la escultura no menos 
que en el resto de las artes. Las últimas décadas del siglo XV y el primer 
cuarto del XVI en Sevilla aparecen, pues, en el campo artístico, teñidos 
de un profundo acento goticista. Pocos son los nombres de artistas co-
nocidos que se barajan en este período pero numerosas las obras pues 
Sevilla, ciudad pujante ya en ese momento, está embarcada en la más 
ambiciosa de sus empresas artísticas; la terminación de su gran catedral y 
el comienzo de su exorno interior. Es ahora cuando Nufro Sánchez talla 
la sillería del coro y el momento en que se empieza el retablo mayor 
cuyas primeras trazas vienen atribuyéndose a Pieter Dancart (1482). Al 
amparo de los artistas venidos de diversos puntos para acometer tal 
obra, debieron formarse talleres locales con los que quizás sea preciso 
conectar las obras que aquí se analizarán. 

La imaginería medieval sevillana dio como fruto numerosas obras de 
importancia varia a lo largo de los dos siglos y medios de constante 
producción, pero hubo dos temas que se cultivaron sin interrupción du-
rante este largo lapso de tiempo: la Virgen con el Niño (1) y el Cristo 
Crucificado. Este último tema, por ello, adquiere una especial relevan-
cia, tanto por el elevado número de imágenes que se ha conservado en 
Sevilla y su provincia como por el citado carácter de continuidad en su 
producción, haciéndonos posible efectuar un recorrido en el tema desde 
el siglo XIII hasta nuestros días y revelándonos la evolución ¿e los cáno-

( 1 ) Cfr. HERNÁNDEZ D I A Z , J . , Iconografía medieval de la madre de Dios en el anti-
guo Reino de Sevilla, Madrid, 1971. 



nes estéticos centrados en un tema, el del Crucificado. Dado que la am-
plitud del tema exigiría para su completo conocimiento un análisis ex-
haustivo no realizado aún (2), he centrado la atención en unas pocas 
obras cuyo estudio puede contribuir al mejor conocimiento de este tema 
iconográfico de tanto arraigo en el ámbito artístico sevillano. 

Tras repetidos contactos con este tipo de obras y llevado por el inte-
rés que tales me suscitaron, me propuse efectuar un pequeño sondeo en 
el tema a la luz de un grupo de piezas fechables en torno a 1500, casi 
todas ellas inéditas, que forman de algún modo un cuerpo coherente en 
su tipología. Ciertos rasgos comunes en estas obras parecen indicar que 
existían en los Crucificados sevillanos unos tipos establecidos de manera 
clara si bien la gama de diferentes matic.es ofrecen en ellos una variedad 
inagotable en la interpretación de este tema iconográfico. Estudiados, 
pues, los Crucificados más notables pertenecientes al siglo XIV (3), me 
propongo aquí analizar tan sólo uno de los tipos que fueron adoptados 
en la centuria siguiente y que culmina una línea que se había iniciado casi 
en los comienzos del cuatrocientos. 

Conocidos son ya los constantes flujos y reflujos a los que nuestro 
arte medieval se vio sometido en el siglo XV. La complicada problemáti-
ca estilística con que se enfrenta la historia del arte en la segunda fase del 
gótico se ve acentuada si cabe en nuestros territorios ya que Cas tilla en 
esos momentos se ve literalmente invadida por multitud de artistas veni-
dos del resto de Europa. La influencia marcadamente francesa de los 
Crucificados del siglo XIV se ve paulatinamente sustituida a lo largo del 
siglo XV por la borgoñona ya que aquella de raíz más puramente italiana 
no hará aparición hasta bien entrado el siglo XVI. Igual llegan a la pe-
nínsula escultores alemanes, flamencos o bretones y a esta amalgama 
propia del estilo internacional de la primera mitad del siglo es preciso 
añadir la frecuente heterodoxia de los artífices locales que asumían e 
interpretaban los estilos foráneos sin criterio propio y con la ambigüe-
dad de todo eclecticismo. Hay, no obstante, un número considerable de 
obras que denotan en su autor un indiscutible talento artístico y de algu-
nas de ellas precisamente me ocupo aquí. 

(2) En este sentido son varios los estudios que se han efectuado sobre el tema, siendo 
de destacar el más importante de ellos llevado a cabo por el doctor HERNÁNDEZ DÍAZ T 
"El Crucificado medieval sevillano". Revista Homenaje a don Antonio Muro Orejón Se-
villa, 1979. El resto de las obras dedicadas a este tema, con alguna salvedad, se centra en 
obras de los siglos del barroco por la transcendencia que en esos momentos adquiere la 
imaginería procesional; al respecto puede consultarse BANDA Y VARGAS, A. de la- ''El Cru-
cificado en la Semana Santa sevillana", Archivo Hispalense, Tomo XLI, 1964, pp. 71-82. 

(3) HERNÁNDEZ D Í A Z , ] . , Ob. cit., en n o t a 2 . 



No resultaría indicativo ordenar las obras con un criterio puramente 
cronológico ya que las diferencias en este sentido son casi impercepti-
bles, por ello seguiré más bien una norma estilística para agruparlas. 

Es obligado empezar por aquella que me dio la primera pista, el cru-
cificado de la iglesia parroquial de El Pedroso (Sevilla) (Lam. I, Fig. 1). 
Esta obra, excepcional en su género, impresiona desde una primera vi-
sión. En ella se resumen la mayoría dé los rasgos estilísticos que definen 
este tipo de crucificados de tres clavos (4). 

La postura de éste es totalmente rígida y frontal de tal manera que la 
prolongación del eje del cuerpo corta perpendicularmente la de los bra-
zos formando una T casi perfecta. Los miembros son extremadamente 
finos y alargados imprimiendo a la imagen una rara elegancia. El paño 
que lo cubre es de diseño complicado y artificioso por la multitud de 
pliegues cortos y duros así como por su disposición, rodeando las cade-
ras de la imagen y revoloteando su extremo derecho hacia arriba del 
modo más flamenco. El vientre aparece ligeramente abultado y el tórax, 
también prominente, muestra la zona epigástrica muy rehundida e insi-
núa bajo la piel todas las costillas entre las que se abre la herida de la 
lanzada. El pecho es terso y no se acusan en él músculos ni tetillas que 
quizás antaño fueran visibles en la policromía hoy oscurecida. Los bra-
zos son delgados y rectos y las manos mantienen todos los dedos curva-
dos hacia adentro en tanto que los pies se sujetan con el mismo clavo 
colocándose el derecho sobre el izquierdo. El cuerpo refleja un perfil 
curvilíneo de cintura estrecha y caderas redondeadas y unas carnaciones 
blandas que contrastan con la dureza y relieve de los pliegues del paño y 
con el gesto contraído que denota la postura (5). 

La cabeza, inclinada hacia la derecha, cae contra el pecho (Lám. I, 
Fig. 2); sus facciones son muy peculiares; globos oculares muy abulta-
dos con los párpados a medio cerrar en gesto mortecino, la nariz larga y 
recta y la boca pequeña y entreabierta. La barba es corta, bífida en el 
mentón y se dispone en pequeños rizos, no así la cabellera que aparece 
tallada en turgentes y amplias guedejas que caen por la derecha y se 
vuelven hacia atrás del lado contrario según fórmula muy goticista, ocul-

(4) La obra fue citada por HERNÁNDEZ DÍAZ, J., en "Las Excursiones Artísticas del 
Ateneo de Sevilla", El Correo de Andalucía, 2 4 - 1 - 1 9 3 5 . 

(5) Mide 150 X 130; su estado de conservación es precario, pues se halla apolillado 
todo su cuerpo con algunos desperfectos en los dedos de las manos y en el paño. Las 
articulaciones de los brazos están quebradas. El Cristo debió de ser colocado en el lugar en 
que se encuentra en k segunda mitad del siglo XVII, pues el retablo en que se halla parece 
estar hecho a su medida. La imagen está policromada al aceite en un tono caoba claro 
quizás obscurecido por el tiempo dejando el sudario en un color blanco marfileño. 



tando en ambos casos las orejas. La corona responde así mismo a un tipo 
muy frecuente en el arte medieval pues está tallada en la misma cabeza 
permaneciendo en todo momento adosada a ella. Tiene el aspecto de una 
trenza apretada a la que se han pegado después largas espinas —en este 
caso se han desprendido en su totalidad— que se clavan en la frente 
transparentándose bajo la epidermis (6). 

La otra gran pieza, inédita hasta el momento, es un Crucificado que 
se halla expuesto en la sala de enfermería del convento de Madre de Dios 
en Sevilla (7). Obra de gran categoría, guarda semejanzas manifiestas 
con la analizada anteriormente sobre todo en la cabeza y en las propor-
ciones de sus miembros diferenciándose de aquélla en la postura y el 
paño que la cubre (Lám. II, Fig. 1). Las larguísimas extremidades se ha-
llan estilizadas al máximo y la talla de la anatomía en general es minucio-
sa hasta en los más nimios detalles. La cabeza, en este caso se inclina 
también a la derecha apoyando la barbilla sobre el pecho y revelando 
facciones muy semejantes al crucificado anterior y sobre todo al Cristo 
Varón de Dolores que Pedro Millán realizó entre 1485 y 1503, hoy en el 
Museo de Bellas Artes de Sevilla (Lám, í, Fig. 3) (8); la boca menuda, 
carnosa y entreabierta, la nariz recta y larga y los ojos abultados e incli-
nados hacia abajo, los mechones de cabello, de idéntica talla, se disponen 
de forma muy similar y la barba, de rizos menudos, se hace igualmente 
bífida en el mentón. La corona se conserva en perfecto estado permitien-
do reconstruir idealmente la del Cristo anterior que respondía al mismo 
tipo. Igual que en la otra imagen, las espinas se clavan en la frente acen-
tuando el carácter cruento y el sentido patético de la obra. 

El tórax presenta las mismas características que en la obra anterior, 
así como los brazos y las manos. Los pies aparecen trabajados con la 
misma maestría colocándose, como es usual en este grupo de imágenes, 
el derecho sobre el izquierdo (9). El paño, atado al lado diestro con un 
nudo del que caen pliegues rectos, representa una de las varíantes del 

(6) Es este uno de los rasgos que PÉREZ-EMBID. en Pedro Millán y los orígenes de la 
escultura en Sevilla. Uíáúá, 1973, p. 54. consideró condicionante en toda atribución al 
citado artista. No obstante, el hecho de haberla localizado en diversas obras con detalles 
estihsticos y calidades algo dispares me induce a considerarlo rasgo más bien del momento 
que exclusivo de este artista. 

(7) Mide 150 X 128. Buen estado de conservación. Debieron de ser renovados los 
clavos y k cruz en el siglo XVII. 

. H^RNÁNDpDíAZ.J. y otros, Catálogo Arqueológico y Artístico de la Provincia 
de Sevilla, T o m o I V , p p . 1 5 4 - 1 5 5 , y PÉREZ-EMBID. F . , Ob. cit., p . 5 2 - 5 7 . 

(9) PÉREZ EMBID, F . , 0 ¿ . át., p. 65, también consideré la buena talla de pies y manos 
como rasgo identificativo de las obras de Pedro Millán pero este argumento resulta excesi-
vamente escurridizo y subjetivo para poder emplearlo en este caso 
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momento y responde a un diseño plenamente goticista pero que, a dife-
rencia del anterior, tendrá eco con alguna variación, en momentos poste-
riores especialmente en el segundo tercio del siglo XVI. En cuanto a la 
postura se percibe un cambio total ya que si la obra anterior permanecía 
rígida, ésta aparece totalmente relajada: al mantener más recta la pierna 
derecha, exonera notablemente la izquierda provocando en las caderas 
una inclinación hacia este lado y en el torso hacia el contrario como 
compensación; por último la cabeza, inclinada hacia el lado derecho, 
realiza el contraposto final, originándose así en el cuerpo una dinámica 
línea quebrada que evoca las mejoras obras del gótico clásico. Esta pos-
tura no debe interpretarse como avance ni como retroceso estilístico con 
respecto a la obra anterior sino como la elección por el escultor de una 
fórmula distinta para la interpretación de un mismo tema. 

La obra debe datar de los últimos años del siglo XV y quizás tenga 
alguna relación con la fecha de 1496, momento en que la comunidad se 
estableció definitivamente en el convento que hoy ocupan (10). 

Una obra a caballo tipológicamente entre las dos anteriores, de me-
nor valor artístico pero de incuestionable interés es la que se halla en la 
Parroquia de la Inmaculada Concepción de Gerena (Sevilla) (11). Sus 
rasgos responden exactamente al tipo iconográfico que analizamos (Lá-
mina II, Fig. 3) y me atrevería a decir que es casi una réplica a escala 
reducida del Crucificado citado anteriormente con la única salvedad de 
que mantiene la postura rígida propia de otras obras de este mismo pe-
ríodo como por ejemplo la nombrada en primer lugar (12). 

Debe ser integrado así mismo en ese grupo el Cristo de los Corales, 
imagen que recibe culto en la iglesia del Convento de Santa Paula en 
Sevilla (13). Vinculado su origen a una conocida leyenda (14), se trata de 

(10) Es posible que se tratara del Cristo de la Viga del primitivo templo. 
(11) Mide 54 x 45 cm. Esta obra fue citada por primera vez en el ya nombrado 

Catálogo Arqueológico..., Tomo IV, p. 176. Posiblemente las dificultades de visión, 
mayores en aquel momento ya que hoy se encuentra bajado del retablo, indujeron a clasifi-
carlo en el segundo tercio del siglo XVI. Pienso que se trata de este crucificado, si bien no 
adjunta reproducción ni se especifican medidas en la citada obra. Analizado hoy de cerca 
me inclinaría a datarlo a principios del mencionado siglo. 

(12) Su policromía al aceite se halla considerablemente deteriorada por los efectos del 
fuego que padeció el templo en 1936, presentando la superficie llena de ampollas, 

(13) Esta obra ha sido citada anteriormente en ARENAS GONZÁLEZ, H., El Crucifi-
cado de Monte Sión. ABC de Sevilla. 27-1-1973; HERNÁNDEZ DÍAZ TAPIAS, M. C., LOS 
Monasterios de Jerónimas en Andalucía, Sevilla, 1976, p. 58 y HERNÁNDEZ DÍAZ, J. , Cruci-
ficados medievales sevillanos..., p. 62. 

(14) Según ésta, el Cristo llegó al convento traído por dos ángeles que k) dejaron en 
un arcón junto con un rosario de coral de donde tomó la advocación de "Cristo de los 
Corales", con que se conoce hoy la imagen. 



un Cristo que fue en tiempos de la Hermandad del Dulce Nombre, sita 
hoy en la Parroquia de San Lorenzo y que en 1591 se estableció en la 
iglesia de este monasterio cuando ésta llevaba pocos años abierta al cul-
to; es por ello por lo que no podemos descartar la posibilidad de que 
este Crucificado sea el que figurase con su calvario en la viga o crucero 
del templo, tratándose en ese caso del mismo que se cita en un documen-
to de la fecha antes referida (15). Finalmente en 1638, Felipe de Rivas 
realiza un retablo para colocar la imagen (16) que se cubrió con una 
vitrina a fines del siglo XVIÍI. 

Los rasgos estilísticos de la obra inducen a integrarla de lleno en este 
grupo. Las proporciones de su anatomía la hacen obra menos refinada 
que las ateriormente descritas ya que si bien posee los caracteres genera-
les de aquella, varía en las proporciones que sus miembros guardan entre 
sí; por ejemplo, la relación entre estatura y longitud de brazos extendi-
dos es anómala por lo desmesurado de estos (Lám. III, Fig. 1). Así mis-
mo, el tramo del fémur resulta excesivamente corto considerando la an-
chura de las caderas, usual en estas obras y la delgadez del tramo inferior 
de las piernas. El paño que lo cubre se cruza enmedio cíyendo recto por 
la derecha y en pliegues compactos en el lado opuesto, fórmula que se 
puede observar en otras obras del momento; sus pliegues son numerosos 
y quebrados al modo más flamenquizante; el abdomen y el tórax repiten 
los rasgos ya descritos: vientre abultado, ángulo epigástrico rehundido, 
costillas muy señaladas, ausencia de tetillas, etc. 

La cabeza, así mismo, se halla muy cercana en su concepción a la del 
crucificado del Convento de Madre de Dios, si bien la talla del material 
es más blanda en aquel y biselada y dura en este caso (Lám. III, Fig. 2). 
La boca entreabierta, la nariz larga y los ojos mortecinos dan una expre-
sión patética a esta obra. La talla de la barba, rala, rizada y bífida en el 
mentón, se opone a la más amplia del cabello que cae a ambos lados 
trenzándose. La corona forma un solo bloque con la cabeza y sus espi-
nas se retuercen hacia la rama no despegándose de ella y clavándose 
sobre la frente de la imagen, como ocurre en las obras autógrafas de 
Millán. Las manos y los pies, cuidadosamente tallados, mantienen la 
postura tradicional. De los últimos años del siglo XV o primeros 

( 1 5 ) HERNÁNDEZ DÍAZ TAPIAS, M . C . , Oh. dt., p . 5 8 , n o t a 1 6 6 . ibidem p p 4 5 - 4 6 - " l a 
reja grande que está puesta a la entrada de la capilla mayor, la ha de quitar sin hacer daño 
en los azulejos del arco toral, donde está metida y el crucero lo ha de quitar y bajar sin que 
reciba daño ni detrimento el Cristo y figuras que con él están, poniéndolas en el suelo 
para tomarlas a subir y poner en el dicho crucero...", p. 206. ' 

(16) HERNÁNDEZ DÍAZ,]., Materiales para la Historia del Arte Español tnDHAA 
tomo II, pp. 191-193. • 











del XVI debe datar esta obra (17), muy cercana a la producción del cita-
do imaginero sevillano quien quizás no casualmente trabajó por esas 
fechas en la original portada de este convento. 

Considero así mismo encuadrable dentro de este tipo al crucificado 
que se encuentra en la iglesia de El Carmen de Ecija (Sevilla) (18). Es una 
obra de compleja clasificación pues en ella se observan rasgos algo con-
tradictorios. La postura muestra el cuerpo quebrado y rígido a un tiem-
po quedando los brazos en posición no perpendicular al cuerpo. La ca-
beza, de cráneo ovalado con frente huidiza muy propia de ciertas obras 
del siglo XV, lleva cabellera tallada también al modo medieval con que-
dejas vueltas hacia atrás a la izquierda y bucles que caen por la derecha, 
peinado muy cercano a las dos primeras obras citadas, de las que se 
diferencia en la corona ya que en este caso debió ser superpuesta y no 
tallada. Los rasgos faciales no responden, sin embargo, a las obras del 
círculo millanesco; sus ojos son de párpados más planos y alargados, y 
su boca no es menuda y carnosa sino de labios finos entre los que apare-
cen los dientes, rasgo realista no observado en el resto de las obras cita-
das (Lám. III, Fig. 4). 

El torso, el paño y las piernas, independientemente guardan estre-
chas semejanzas con la obra de El Pedroso así como con el Jesús Varón 
de Dolores de Pedro Millán. No obstante, aun manteniendo el estilizado 
canon flamenco, característico de estas esculturas de fines del cuatro-
cientos sevillano, refleja esta obra un aire algo más naturalista aumenta-
do quizás por la supresión de esa delgadez casi famélica de los miembros 
que se observan en otras obras así como por las proporciones menos 
estilizadas del torso y las extremidades. El paño quizás sea el elemento 
más goticista; se cruza transversalmente y cae, como se ve en otras obras 
de ese momento, en pliegues rectos a la derecha y quebrados por la 
izquierda. Se distingue no obstante de las obras citadas en el tratamiento 
autónomo que recibe aquí el sudario; mientras en aquellas se daba un 
curioso compromiso resuelto de modo artificioso entre una parte del 
ligero tejido que se plagaba en quiebros violentos y el fondo del mismo 
que se adosaba al cuerpo transparentando sus formas como en una técti-
na de paños mojados, en el Cristo ecijano el volumen del paño, al que se 
le da más consistencia, es tratado desde el punto de vista plástico con 

(17) Considero errónea la clasificación que realiza Arenas González en su artículo al 
datar la obra en el siglo XIV y comparto por el contrario la opinión de HERNÁNDEZ quien 
en su citada obra El Crucificado..., a vincula al círculo de los seguidores de Pedro Millán. 

(18) Fue dada a conocer esta obra en el citado Catálogo Arqueológico..., tomo III, 
p. 166, fig. 384. Mide 1,25 X 99 metros y su policromía mate, muy sangrienta y de tonos 
ívidos, no es la original. 



independencia de la anatomía. Esta obra puede datar del primer cuarto 
del siglo XVI aunque en multitud de rasgos sigue aún apegada a las fór-
mulas de los seguidores de Pedro Millán. 

Al igual que estas obras analizadas, existen en diversos puntos de la 
archidiócesis sevillana un crecido número de crucificados que pueden 
conectarse a este grupo; parte de ellos comentados ya por Hernández 
Díaz en su citado trabajo, otros aún inéditos y todos ellos pertenecientes 
a las últimas manifestaciones del gótico tardío de origen borgoñón o 
flamenco en el que queda anclada la escultura sevillana tras la desapari-
ción de Lorenzo Mercadante de Bretaña, el escultor sin duda, de más 
categoría entre los que actuaron en Sevilla en la segunda mitad del si-
glo XV. Su llegada supone una inyección de nueva savia europea al uni-
verso escultórico del sur de la península pero su complejo lenguaje y su 
inmejorable técnica para trabajar el barro cocido no tendrá sino una 
continuación de nexos aún hoy dudosos en la obra de Pedro Millán que 
a su vez aparece aislada en el tiempo, pues, la inmensa mayoría de las 
obras de esta época se realizan en madera. Hoy existen en este sentido 
varias incógnitas que quizás queden resueltas tras un estudio amplio y 
profundo a la luz de los documentos tanto de la escultura en terracota de 
aquella época, cuanto de la obra en madera, sobre todo del foco princi-
pal; el retablo mayor de la catedral, en cuya dilatada historia quizás Mi-
llán tuviese algún papel. ¿Cuál fue la relación entre la escultura lignaria y 
la realizada en barro? ¿Trabajó acaso Millán la madera o fue tal vez su 
estilo volcado en los moldes de este material por falta de pericia técnica 
de sus continuadores para la obra en terracota? 

Dos obras al menos de las que en este pequeño estudio se aportan 
—el Cristo de El Pedroso y el del convento de Madre de Dios— apare-
cen como piezas de excepcional calidad muy conectadas con el estilo del 
citado artista. Ya Pérez-Embid barajó la posibilidad de que Millán tra-
bajase la madera al atribuirle la escultura de Santa Inés del convento 
sevillano del mismo nombre. Puede aportarse así mismo como argumen-
to coadyuvante una noticia que este mismo autor remite en su obra (19) 
al transcribir el texto de un documento en el cual, Pedro Millán, actuan-
do como fiador del maestro Marco, flamenco, por trabajos que éste rea-
lizaba en el retablo mayor, figura como "entallador de imágenes" (20). 

Lo eyckiano en Sevilla sólo fue un episodio corto y de poca transcen-
dencia comparado con la importancia de esta corriente en otras escuelas 

( 1 9 ) PÉREZ-EMBID, F . , Ob. cit., p. 3 8 . 

(20) Categoría profesional aplicada por norma al que trabaja la madera u otro mate-
rial no maleable sobre el que se actúa por deducción a partir de un bloque informe. 







nacionales como Toledo o Burgos, pues la ciudad, inmersa ya en su gran 
empresa ultramarina, pronto comienza a recibir otras influencias artísti-
cas comunicadas unas veces a través de Castilla y venidas otras directa-
mente, ya con obras ya con artistas, desde variados lugares de origen. En 
el tema de los crucificados, el tipo aquí analizado no tendrá vigencia más 
allá de la tercera década del siglo XVI, momento en que la línea flamenca 
goticista es sustituida por otra más avanzada y compleja pero igualmente 
apartada del lenguaje clásico superado ya por entonces en Italia. Es en el 
último tercio del siglo cuando empieza a llegarnos la tendencia de este 
origen, ya en su fase más avanzada de manierismo. 

Se encuadran, pues, estas obras en el mundo artístico que domina la 
última fase del gótico europeo. Son. esculturas que reflejan la crispada 
espiritualidad de una época obsesionada con la idea de la muerte y que 
tuvo sus más certeras expresiones a nivel artístico en el mundo germáni-
co implantándose entre nosotros con indudable aceptación quizás por 
aquella conocida vena expresionista que une el arte hispánico al de aquel 
origen. 

Alfonso PLEGUEZUELO HERNANDEZ 
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LORD BYRON EN ANDALUCÍA 
(Verano de 1809) 

Después de haber cumplido los veintiún años, y habiendo terminado 
sus estudios en la universidad de Cambridge y tomado posesión en la 
Cámara de los lores, lord Byron emprendió su viaje hacia los países del 
Mediterráneo oriental, pasando por Portugal y España. La ruta turística 
—casi obligada— del inglés pudiente del siglo XIX era Francia Italia, el 
oeste de Alemania, Suiza y los Países Bajos. Pero llevado de sus inquie-
tos impulsos, Byron escogió un itinerario que prometía mayor expecta-
ción y aventura, y se decidió por los exóticos caminos de la Península 
Ibérica, Grecia y Turquía. Antes de este primer gran viaje, no era incon-
cebible que Byron pudiera haberse dedicado a la política; pero al em-
prender su singladura mediterránea de España y la" Grecia turca, estaba 
claro que su destino era la poesía. 

EL VIAJE 

El 2 de julio de 1809, Byron, acompañado de su amigo J. C. Hob-
house y de sus servidores, salía de Falmouth (Cornualles) a bordo del 
barco correo Princess Elizabeth, rumbo a Lisboa, en donde llegaban cin-
co fechas más tarde. Byron pasó doce días en Lisboa y sus alrededores, 
durante los cuales visitó la ciudad, realizó la aventura deportiva —tan 
peligrosa como la de cruzar el Helesponto— de recorrer a nado —a 
contra marea— desde la Lisboa antigua hasta la Torre de Belén, y pasó 
dos días en Cintra, el soberbio panorama de sus altos y su singular belle-
za dejaron en su ánimo una imborrable impresión. 



EN ESPAÑA 

El día 23 —que era domingo— lord Byron y su grupo salían de Elvas 
después del mediodía, y a las cinco de la tarde se encontraban en Ba-
dajoz, la primera población española. Habían cruzado de Portugal a Es-
paña, apenas sin darse cuenta; pues como escribe Byron en el Childe 
Harold, aparte "una pequeña corriente" no encontraron división natural 
o artificial alguna que separase las fraternales tierras de estas dos nacio-
nes hispanas. La "pequeña corriente" a la que alude Byron es el río 
Gaya, un afluente derecho del Guadiana; a él se refiere Hobhouse cuan-
do anota en su diario: "A las dos cruzamos el arroyuelo que separa 
Portugal de España, teniendo buen cuidado de bañarnos en sus aguas, de 
acuerdo con la tradición." Actualmente no apetece bañarse en él junto al 
puente de la frontera: sus aguas verdinegras no ofrecen la menor tenta-
ción al nadador más fogoso y predispuesto. Sin embargo, no pararon en 
Badajoz, como era de suponer, sino que continuaron hasta La Albuera, 
el lugar que dos años más tarde tenía que marcar la victoria hispano-in-
glesa-lusitana contra el mariscal Soult. A ella aludió posteriormente By-
ron en el canto I del Childe Harold. 

El 24 salían de La Albufera a punta de alba, y, atravesando precisa-
mente el que tenía que ser el campo de batalla, alcanzaban Monesterio, 
llamado así por haber pertenecido el lugar al antiguo monasterio de los 
Templarios. Allí se alojaron en casa de un recadero, probablemente en 
una de las posadas que hasta no hace muchos años había —y cuyos 
edificios aún existen— en la calle de Sevilla, hacia la salida del poblado, 
en la parte antigua, por donde pasaba entonces la carretera vieja. Gena-
ron pollo hervido, y después se organizó una escena popular en la que 
una mujer bailó al son de la flauta del guía portugués de Byron. Guadros 
como éste quedaban grabados para siempre en la imaginación impresio-
nística del poeta, y su pintoresquismo, espontaneidad y poder fascina-
dor, incitaban la vigorosa interpretación de su pluma. Fue por Moneste-
rio en donde entraron en contacto con las tropas españolas, y según 
escribe Hobhouse le parecieron "bien organizadas y disciplinadas". 

El día 25 entraron en la Sierra Morena por el puerto de las Marismas. 
Byron se deleitó con el escenario, que empezando en la Media Fanega 
culmina en la Venta del Alto; pero se dio cuenta de que todos los desfila-
deros estaban fortificados por baterías artilleras y que las pirámides de 
granadas se hallaban a la vista. Las bellezas de la naturaleza no le permi-
tían olvidar que se encontraba en una nación en guerra contra un enemi-
go muy poderoso, y sus presentimientos no eran nada halagüeños. La 
carretera de hoy sigue la ruta antigua, que escala los mismos puertos. 



Lord Byron. Nació en Londres en 1788 y murió en Grecia en 1824. 





cruza Santa Olalla y avanza encajada entre las viejas tapias de las hacien-
das colindantes, muchos trozos de las cuales se ven cubiertos de chum-
beras y zarzales. Las viejas entradas de las fincas y las paredes de las 
heredades, desniveladas muchas veces de la rasante actual, muestran al 
viajero observador que está siguiendo prácticamente la misma ruta que 
recorrió Byron. Pasada la sierra, cogieron dos coches para realizar con 
más comodidad el resto de la etapa que tenía que conducirles a Sevilla, 
adonde llegaron sin percances después de haber recorrido algunas jorna-
das de setenta millas (112 km). 

SEVILLA. LA CALLE DE LAS CRUCES 

Byron escribe cartas a Inglaterra en las que expresa su entusiasmo 
acerca del viaje por España y elogia las carreteras y los caballos españo-
les. El hecho de encontrarse ya en Sevilla, poco más de cinco días des-
pués de haber salido de Lisboa, fue aleo que le dejó asombrado. La 
capital andaluza estaba abarrotada de población en este período, por ser 
la sede del Gobierno español y el cuartel general de la Guerra de la 
Independencia. Byron y Hobhouse recurrieron al cónsul inglés, mr. Wi-
seman, para que les proporcionase alojamiento, y éste les envió a la calle 
de las Cruces, número 19, al domicilio de'dos señoritas solteras, las her-
manas Beltrán, la mayor de las cuales se llamaba Josefa, en donde les 
pudieron preparar una habitación para cuatro. Sin embargo, allí perma-
necieron los tres días que estuvieron en Sevilla. Inútilmente tratará el 
curioso de identificar en la actualidad la casa en la que se hospedó Byron 
en la calle de las Cruces, barrio de Santa Cruz. En 1809 la calle de las 
Cruces venía de la calle de Fabiola, llamada hoy así en honor a la famosa 
novela histórica de este nombre (1855), escrita por Nicholas "Wiseman 
(1802-65), nacido en esta calle cuando su padre era el cónsul inglés de 
Sevilla. En la casa número 19 (hoy, número 21) de la calle de Fabiola 
—antes llamada de las Cruces— se hospedó lord Byron. El edificio no es 
el mismo, pues fue reconstruido en 1852; pero éste es el lugar que ocu-
paba la casa de doña Josefa Beltrán, en donde estuvieron lord Byron y 
sus compañeros los días que pasaron en Sevilla (1). Sevilla le gustó a 
Byron, visitó los monumentos más importantes y recordó siempre la 
catedral como una de las más hermosas que había visto. Aquí tuvo la 

(1) Debo a mi amigo y compañero, el profesor Jesús Díaz García, de la Universidad 
de Sevilla, la localización de la casa en que se aloió lord Byron, así como las fotografías de 
la misma, del consulado inglés en 1809 y de la lápida conmemorativa del nacimiento del 
cardenal Wiseman. 



ocasión de entrevistarse con John Hookham Frere, el embajador ingles 
cerca de la Junta Central, interesante poeta jocoso y futuro amigo en 
Malta del duque de Rivas. Sevilla tuvo que interesar a Byron por su 
colorido y movimiento, el carácter acogedor y alegre de sus habitantes, 
la desenvoltura y atractivo de sus mujeres. Allí pudo ver a Agustina de 
Aragón, paseándose con cierta ostentación por los lugares más concurri-
dos, con sus condecoraciones y medallas, por indicación de la Junta. 

En una carta a su madre, Byron relata una aventura, que, si bien 
prácticamente sin transcendencia, le deja a uno un tanto perplejo. El 
cónsul inglés había recomendado a Byron a casa de las señoritas Beltran, 
situada en la misma calle del consulado. Se trataba, pues, de señoritas 
"de condición", que eran propietarias de seis casas en Sevilla. Si las cosas 
son como afirma Byron —y corrobora por escrito su compañero de 
viaje Hobhouse—, el lector permanece bastante desconcertado ante la 
libertad de trato con que dichas señoritas obsequiaron a Byron; sobre 
todo doña Josefa, que, a pesar de ser novia de un oficial del ejército 
español, invitó al poeta a pasar a su habitación a una hora muy avanzada 
de la noche. La "virtuosa" conciencia de Byron esta vez le aconsejó no 
acudir, y ella se lo recriminó con zalamería la mañana siguiente, en el 
momento de separarse. Le dijo que le gustaba mucho, y cortándole un 
mechón de cabello, le despidió a besos, ofreciéndole una mata del suyo 
de tres pies de largo. Esta famosa mata de pelo de la sevillana doña Josefa 
existe; es propiedad de John Murray, descendiente del historiador editor 
de las obras de Byron, y se mostró en la exposición byroniana del Victo-
ria and Albert Museum de Londres, en 1974, con ocasión del ciento 
cincuenta aniversario de la muerta del poeta. 

La anécdota es tan verdadera como desconcertante, y cualquiera que 
conozca nuestro país se preguntará cuáles pudieron ser las motivaciones 
que obligaron a la señorita doña Josefa a comportarse así. Las circuns-
tancias extraordinarias —en este caso la guerra— empujan a las personas a 
realizar acciones que en condiciones normales serían inconcebibles. En 
este caso es prudente tratar de comprender y atenuar la actitud de doña 
Josefa. Y no es imperdonable el hecho de que una chica casadera, con su 
novio en el frente, de donde quizás no regresaría, con la psicosis de 
guerra y de un futuro incierto, se sintiera tentada por el atractivo de un 
extranjero, noble y guapísimo, que podía proporcionarle un momento 
de ilusión emotiva, y desaparecía de la escena para siempre. 



Patio de la casa 21 de la calle de Fabiola, 
ames n." 19 de la calle de las Cruces. 
La casa actual fue reconstruida en 1852 
sobre ei solar de aquella en k que se hospedó 
lord Byron en 1809. 





EN U T R E R A Y JEREZ 

La segunda etapa del viaje de Byron por Andalucía consistía en llegar 
a Cádiz. El día 28 de julio salían de Sevilla en dos coches de cuatro 
caballos, pasaban por el gracioso pueblo fortificado de Alcalá de Gua-
daira, y se detenían por la noche en Utrera, parando en la venta de El 
León de Oro. Allí se pueden ver todavía hoy, en la Corredera de esta 
población, los portales de las cocheras y caballerizas del hostal en donde 
se detuvo Byron. El edificio de la fonde en donde se hospedó, que da a la 
plaza, ha existido hasta muy recientemente, habiendo sido transformado 
en un elegante comercio de confección que conserva el mismo nombre 
de la venta, y luce el brioso escudo de un león dorado. 

El día siguiente se levantaban a las cuatro de la madrugada, como de 
ordinario, y cambiando coches por monturas se dirigían a Jerez de la 
Frontera a "través de una bella campiña". En Jerez se encontraron con 
Mr. Gordon, un miembro de la conocida familia británica establecida en 
Jerez desde 1754, que les agasajó espléndidamente y les llevó a sus bode-
gas, a fin de que, como dice Byron, se saciaran "en el auténtico naci-
miento de la fuente" del buen vino. Como me dijo el marqués de Irún en 
1969, y me repitió el marqués de Bonanza en 1977, ambos descendientes 
de don Jacobo Arturo Gordon Smythe (1759-1823), el "gran comercian-
te" de origen escocés que atendió a lord Byron, y conocedores de la 
anécdota, sus antepasados "fueron lo suficientemente inteligentes para 
escapar de los parajes fríos y descubrir un modo decente de vivir bien en 
una comarca de un envidiable clima y un ambiente natural y social pri-
vilegiado" (2). En las Atarazanas de Jerez de la Frontera, y en la calle de 
San Andrés, número 7, está la casa que visitó Byron en julio de 1809. Es 
un noble edificio neoclásico de dos plantas, propiedad de la marquesa de 
Torresoto, viuda de don Pedro N. González Gordon, en el sótano de la 
cual estaban las bodegas a las que alude Byron en la carta a su madre del 
11 de agosto de 1809. 

Después de su parada en Jerez, en la mansión de Mr. Gordon, Byron 
y su grupo prosigueron camino hacia el atareado Puerto de Santa María. 
Allí embarcaban, y atravesando la bahía, a las siete y media de la tarde 
del sábado 29 de julio, estaban en Cádiz. 

(2) El primer Gordon que se estableció en Jerez en 1754, fue Arthur Gordon, tío del 
que atendió a lord Byron en 1809. Arthur Gordon abandonó Escocia en el reinado de 
Jorge II, por razones religiosas y políticas, puesto que él era católico y estuardista, y la 
dinastía reinante y el bando gubernamental eran protestantes y hanoverianos. 



CÁDIZ, DULCE CÁDIZ 

Cádiz se encontraba en parecidas circunstancias a las de Sevilla debi-
do a la acumulación de gente ocasionada por la guerra. "Muchos de los 
nobles que han abandonado Madrid durante los disturbios residen allí", 
escribirá Byron unos días después. Se alojaron en el hotel Badly, en 
donde estuvieron a gusto. El domingo, día 30, por la mañana, fueron al 
consulado inglés, y por la tarde se volvieron al Puerto de Santa María 
para presenciar una corrida de toros desde el palco del gobernador. El 
colorido, decorativo despliegue y accidentes de la corrida, impresiona-
ron a Byron hasta el punto de dedicar a la fiesta varias estancias del 
canto I del Childe Harold. Estas estrofas son posiblemente la primera 
interpretación poética de una corrida de toros realizada por un ex-
tranjero. 

Cádiz, situado en el extremo de la retaguardia, ofrecía, a pesar de la 
guerra, todas las posibilidades de diversión, y el teatro y los lugares 
amenos continuaban su ordinaria actividad. Lord Byron y Hobhouse 
los frecuentaron, y en su epistolario y poesía Byron da cuenta de sus 
experiencias, describe lo que le impresiona y atestigua su admiración. 
Cádiz es para Byron la "dulce Cádiz" y "el primer rinconcito de la 
creación". Elogia la esbeltez de sus edificios, a la que sólo supera la 
belleza de sus habitantes. "Cádiz es una verdadera Citerea... Yo diría 
que es la ciudad más bonita y más limpia de Europa", y sus mujeres son 
de una imponderable hermosura, las "más hermosas de España". Trabó 
amistad con la hija del almirante Córdoba, en cuyo palco estuvo en la 
noche del 2 de agosto y de la que deja testimonio escrito de su encanto y 
fascinación. Acaso fuese también ella quien le inspirara la graciosa poe-
sía, The Girl of Cádiz (La ¡oven de C.). Fue en Cádiz, antes de salir para 
Gibraltar, en donde les alcanzó la jubilosa noticia de la victoria hispa-
no-inglesa en Talavera, en la que, según Hobhouse, se daba la máxima 
importancia a la acción de las tropas españolas al mando del general 
Cuesta, dejando empalidecida la intervención del ejército expediciona-
rio inglés de Wellington. 

A las siete de la mañana del día 3 de agosto embarcaban en la fragata 
Hyperion con destino a Gibraltar, y al atardecer pasaban frente al cabo 
de Trafalgar, arribando al Peñón a las tres de la tarde del día 4. Se hospe-
daron en The Three Anchors (Las Tres Anclas) o el hotel Británico, que 
según la afirmación de Hobhouse, por su fealdad y desaseo desafiaba 
toda descripción. El desértico Peñón de Gibraltar tampoco gustó nada a 
Byron, y aprovecharon las escasísimas oportunidades de esquivar el te-
dio que les brindaba el lugar, frecuentando la biblioteca de la guarnición, 



en la que había algunos libros interesantes, y escalando la cima de la 
Roca para ver el panorama marítimo, la bahía de Algeciras y gozar de la 
puesta del sol. En Gibraltar se encontraron con John Galt, que esperaba 
el mismo barco, y que en 1830 escribió una de las primeras biografías de 
Byron. 

VOLVERÉ A ESPAÑA 

El día 12 de agosto fueron a Algeciras con el gobernador de la plaza 
de Gibraltar, y en casa de lady Westmorland Byron se encontró con el 
general Castaños, con quien tuvo el honor de comer el día 15. Byron 
encontró al veterano vencedor de Bailén un hombre agradable y listo. 
Hobhouse observó en él un laconismo irónico, despectivo hacia la pom-
posidad, y un cierto desengaño de la nobleza de los hombres. El 16 por 
la tarde, Byron, en compañía de Hobhouse y de su fiel criado Fletcher, 
embarcaba en el Townshend Packet para realizar su travesía mediterrá-
nea hacia Malta, Turquía y Grecia. El poeta salía de nuestra patria des-
pués de haber pasado en ella veintitrés días, muchos de los cuales estu-
vieron cuajados de experiencia y emoción. La impresión que Andalucía 
había causado en la conciencia del poeta fue definitiva: "Volveré a Es-
paña antes de regresar a Inglaterra, porque estoy enamorado de este 
país", había escrito a su amigo Hodgson desde Gibraltar. Las circuns-
tancias iban a disponer lo contrario. Pero en sus poemas, notas y frag-
mentos en proa, lord Byron dejará constancia de su interés por Anda-
lucía y España, tanto en el plano poético, como en el humano y el po-
lítico. 

Esteban PUJÁLS 





UN PLIEGO POÉTICO DE LUIS DE 
BELMONTE BERMÚDE2 

La Fiesta y Procesión de la Inmaculada, 1616 

En nuestras investigaciones sobre el poeta sevillano Luis de Belmen-
te Bermúdez (1578?-1650?) (1), hemos recuperado un ejemplar de un 
raro pliego poético, titulado: La solenissimaífiestay y procession, qve ha-
ze la /Ilustre Cofradía de la Pura, y Limpia Concepáon a su ImagenJ 
llevándola de el Monasterio de Regina caeli, a la Iglesia mayor J y de alli 
al Convento de San Francisco. Y el ornato, y col-lgaduras estraordina-
rias, que no perdonando sun-ltuosos gastos, los vecinos desta ciudad! por 
las calles y passage de la/Procesion hacen.! Compuesto por Luis de Bel-
monte Bermúdez./ (Estampa)/. Con licencia, por Francisco de Lyra,/ 
1616. Se conserva en la Biblioteca Capitular y Colombina de Sevilla (2). 
Para la cpínsulta de esta obra se ha venido utilizando el pliego de la 
Biblioteca de la "Hispanic Society of America" de Nueva York, que, en 
otro tiempo, perteneció al marqués de Jerez de los Caballeros (3). 

Creo que es de interés dar a conocer este poema que se imprimió en 
un pliego suelto, y que, como otros de estas mismas características, 
"constituyen piezas bibliográficas de gran rareza porque —señala López 

( 1 ) PINERO RAMÍREZ, Pedro: Luis de Belmonte Bermúdez. Estudio de "La Hispáli-
ca". Sevilla, Diputación Provincial» 1976, págs. 7-39. Recoge todas las noticias biográficas 
del poeta sevillano. Es el trabajo más completo sobre esta cuestión. Tambipn se puede 
consultar el "Estudio preliminar" que hizo Montoto cuando publicó por vez primera La 
Hispálica (Sevilla, Imp. Lib. Sobrino, 1921), págs. 7-38, algo anticuado con relación al 
estudio anterior. 

(2) Signatura: 63-4-7 (44). 
(3) Catálogo de la Biblioteca del Marqués de Jerez de ios Caballeros. Reimpreso por 

vez primera en facsímil, precedido de una biografía del gran bibliófilo Antonio Rodrí-
guez-Moñino. Madrid, Librería para bibliófilos, 1966, pág. 29. El autor de este catálogo 
íace referencia a este pliego poético y, además, al poema de Belmonte, La Vida de San 
Ignaáo de Loyola. Méjico, Jerónimo Balli, 1609, cuyo único ejemplar se encuentra en la 
Biblioteca de la Hispanic Society of America de Nueva York. 



ALEJANDRO RUBIO SAN ROMÁN 

Estrada-, como todas publicaciones de pocas hojas e impresas por mo-
tivos circunstanciales, resultan más fácil que se pierdan que los li-
bros" (4) No debe extrañarnos, pues, que de una importante parte de su 
obra que se imprimió en circunstancias semejantes, sólo tenpmos hoy 
noticias de ellas que nos han llegado por fuemes indirectas; tal es el caso, 
también, de las comedias sueltas. Esta conjetura la basamos principal-
mente en el prólogo de La Hispálica, escrito por Bermudez y Altaro 
alrededor de )618 (5), cuando dice: "Pasó a México segunda vez, donde 
r 1 escribió muchas comedias, que algunas hay impresas, u n poema de 
La Vida del Patriarca San Ignacio de Loyoía en versos casteUanos [...J 
Por ser el último trabajo de Luis de Belmonte La Aurora de Cristo lleva 
el postrer lugar de sus obras [...] El Cisne del Jordán traba)a con feliz 
cuidado y estudio, si no me engaña la afición de sus versos sera trabado 
lucido, si bien el de sus novelas [...] será [...] uno de los que bien reciba 
España por su donaire, invención y agudeza con que escribe prosa. Mo-
vióse a escribirle ver la última novela de Cervantes... (6). A estas noticias 
sobre nuestro poeta debemos concederles toda la veracidad, como las 
que el mismo Belmonte nos suministra en La Aurora de Cnsto (7), a 
falta de otros documentos más contundentes. Podemos deducir, por 
otra parte, que no fue muy afortunado en la conservación de su obra, 

Í4) LÓPEZ ESTRADA, Francisco: "La Relación de las fiestas por los mártires del Ja-
pón'\ En Libro-Homenaje a Antonio Pérez Gómez. Cieza, "La fonte que mana y corre , 
1978,l l .pág.53. j . . . 

(5) Montoio y Pinero coinciden en la fecha en que Belmonte termmo la redacción de 
U Hispálica (BELMONTE BERMÚDEZ. Luis de, La Hispálica. Edición de Santiago Monto-
to Oh át pág 32): "El poema de La Hispálica debió de terminarlo por los anos de 1617 
a iólS.'en que L i d i a en Sevilla, y lo dedicó a Arguijo, que [...] era Mecenas de los ingenios 
sevi l lLs ' ' Pinero: "...Comenzando entonces el poema en 1609 fue acabado a males de 
1618, o a principios de 1619, pensando siempre que Juan Bermúdez escribiera el prologo 
recién ter^nada la obra". (PIÑERO RAMÍREZ. Pedro M.: Luis de Belmonte Bermudez, 
Estudio de "La Hispálica", pág. 60). 

(6) BELMONTE BERMÚDEZ, Luis de: La Hispálica. Edición, introducción y notas de 
Pedro M. Pinero Ramírez. Sevilla, Diputación Provincial, 1974, págs. 8-9. 

(7) Belmonte, cuando se dirige al "lector" en La Aurora de Cristo, nos anuncia obras 
suyas que ya había publicado o se encontraba trabajando en ellas, y que, mas tarde, conhr-
ma Bermúdez y Alfaro en el prólogo de La Hispálica, aunque algunas de ellas que se 
mencionan aquí, hemos de considerarlas perdidas. El poeta sevillano nos transmite la si-
guiente nota: "Te haré un presente de la vida del B. Patriarca Ignaao de Loyola, que en 
%plas castellanas imprimí en México, y a hueltas con La Hispálica, Poema Heryco ; y por 
contrera el Momo de nuestro tiempo en mala prosa; que te prometo <̂ ue estoy entadado de 
Comedias, porque tú has visto parecen bien la de todo punto desarimadas. (BELMOOTE 
BERMÚDEZ Luis de: La Avrora de Cristo. A D. loan del Castillo del Consejo del Rey 
nuestro señor, y su oydor en la Real Audiencia de Sema. En sevilla. Impreso con licencia, y 
Preuilegio, por Francisco de Lyra, 1616. Preliminares sin foliar). 



pues algunas de ellas, aquí citadas, hemos de considerarlas como per-
didas. 

Mejor suerte tuvo este pliego poético, pues aparte de haberse conser-
vado en dos ejemplares de la impresión del siglo XVII, única conocida 
completa, Rodríguez Zapata editó su parte final correspondiente a los 
versos 153-208 de nuestra numeración; ésta es una de las primeras noti-
cias que tenemos del pliego, hoy olvidado, y que introdujo una sene de 
variantes que, a nuestro juicio, no mejoran el texto. 

Al incluir Rodríguez Zapata una parte de este poema en su Cancio-
nero (8) sobre poesías marianas, se podría pensar que había perdido su 
carácter de raro, pero, al no haberle impreso completo ni registrar las 
variantes, resulta más necesaria su publicación; además, hay que añadir 
otro motivo que la justifica, y es la dificuhad que estas obras tienen para 
su consulta. 

Las referencias bibliográficas sobre este pliego poético son de muy 
diferente índole; el primero que lo catalogó, según nuestras noticias, fue 
el eminente erudito Bartolomé José Gallardo, en su Ensayo de una Bi-
blioteca española de libros raros y curiosos, con una descripción exacta, 
pero sin indicar el lugar donde lo consultó (9). Unos años más tarde, 
1871, Lasso de Vega (10) únicamente lo menciona, como si fuera sufi-
cientemente conocido, pero conjeturamos que debió tomar la referencia 
bibliográfica del Catálogo de Gallardo. Ni Herrán en 1888 (11), ni Díaz 
Escobar en 1924 (12), mencionan este pliego. 

En 1904, Pérez de Guzmán y Gallo publica El primer certamen poé-
tico que se celebró en España en honor de la Purísima Concepción de 
María... (Sevilla, 26 de abril de 1615), al que concurrió Belmonte con un 
poema de octavas reales que no recibió premio; pues bien, en su estudio 

ÍS^ RODRÍGUEZ ZAPATA Y ÁLVAREZ, Francisco: Canáonero a la Inmaculada Concec-

ponde a las págs. 475-477. . , , , • ) 
(9) GALLARDO Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y 

de M. RiÍader.eyra. 1866-1969 vd. II, págs. 59-6Ü. (Ed. facsim.!: 
Madrid,- Credos; Biblioteca Románica Hispamca, 1968). . . , , , 

AO^ LASSO DE LA VEGA Y ARGÜELLES, Angel: Historia y JHICIO cnttco de U escuela 
poétí leiifuZ de los siglos XVI y XVII. Madrid. Imp. de la v.uda e h,os de Gahano, 
1871, páes. 192-193. . - » r» ' 

(11) HERRAN. Fermín: Apuntes para una historU del teatro antiguo español. Drama-
tico de segundo orden. de U Ilustración, 1^77. 

(Í2) DÍAZ DE ESCOBAR. N a r c i s o , y LASSO DE LA VEGA, F r a n c i s c o de Historia del 
T y F ü i S "romediantes-escritores-curiosidades escénicas, por , con un apen-

Simón, 1924. 



preliminar se refiere a este pliego suelto, que no duda en calificarlo como 
un "mero ensayo de principiante" (13), juicio totalmente inexacto, si 
nos atenemos a las noticias que sobre la obra del poema sevillano nos 
suministra Bermúdez y Alfaro en el prólogo de La Hispálica. ¿Cómo se 
puede calificar de principiante a un poeta que ya había publicado obras 
de la envergadura de La Vida de San Ignacio (Méjico, 1609) (14), La 
Aurora de Cristo (Sevilla, 1616, pero ya estaba escrita en agosto de 
1615) (15) y estaba trabajando en La Hispálica (16), según testimonio de 
su prologuista, si no es por un desconocimiento del poeta sevillano? 

En 1921 Montoto publica por vez primera La Hispálica, quizá la 
obra más lograda del poeta sevillano, en la que en su estudio preliminar 
hace referencia a este pliego poético, al que considera de "inspiración 
conceptista [...], y por más de un concepto digna[esta relación] de ala-
banza que contrasta con las muchas escritas en esta época, ayunas de 
inspiración y galas retóricas" (17). Cuatro años más tarde, Kincaid pu-
blica el primer estudio general sobre el teatro de Belmonte en el que 

(13) El primer certamen poético que se celebró en España en honor de la Purísima 
Concepáón de María, Madre de Dios, Patrona de la Infantería española. (Sevilla, 26 de 
abril de 1615.) Hallado original y autógrafo en el tomo XCII del Fondo de los jesuítas de 
la Real Academia de la Historia, por don Juan Pérez de Guzmán y Gallo. Publicado a 
expensas del excelentísimo señor don Manuel Pérez de Guzmán y Boza, marqués de jerez 
de los Caballeros, en conmemoración del primer centenario de la declaración dogmática 
del sagrado Misterio. Madrid, Tip. Fortanet, 1904, pág. XX. 

(14) BELMONTE BERMÚDEZ, Luis de: Vida del Padre Maestro Ignacio de Layóla, Fun-
dador de la Compañía de lesús. Dirigida a $vs Religiosos de la prouicia de Nueua España. 
México, en la Imprenta de Gerónimo Balli, 1609. El único ejemplar conservado se encuen-
tra en la Biblioteca de The Hispanic Society of America de Nueva York. (PIÑERO, "Luis de 
Belmonte Bermúdez. Estudio de La Hispálica". Oh. cit., pág. 24, nota 35). 

(15) Esta obra estaba.escrita antes de agosto de 1615, según consta en la aprobación 
que hizo el maestro Vicente de Espinel, y que dice así: "Por mandado del señor Prouisor vi 
este hbro mtitulado La Aurora de Cristo, por Luyz de Belmonte Bermúdez, y no tiene 
cosa contra nuestra santa Fe, y buenas costumbres, antes me parece muy digno de que se 
imprima. En Madrid a 17 de Agosto de 1615. El Maestro Vicente Espinel." ("La Aurora de 
Cristo", ob. cit., Preliminares sin foliar). 

(16) BELMONTE BERMÚDEZ, Luis de: La Hispálica. Edición de Pedro M. Piñero Ra-
mírez, ob. cit., p. 6: "Mucho le cuesta al autor de La Hispálica, con trabajo continuo de 
diez ^ ochos anos". "En el mss. el autor ha corregido la frase "con trabajo continuo de diez 
anos ' y la ha sustituido por "diez y ocho años" como figura en el texto". Esta aclaración 
corresponde al editor de esta obra. Sea como fuere esto demuestra que Belmonte no era tan 
inexperto o principiante, como lo califica Pérez de Guzmán y Gdlo. 

(17) BELMONTE BERMÚDEZ, Luis de: La Hispálica. Publicada por Santiago MQntoto, 
oh. Oí., oag. 15. " p e mspiración concepcionista, por así decirlo, publicó una curiosa rela-
ción de la solemmsima fiesta y procesión que hizo la cofradía de la Pura y Limpia Concep-
ción a su imagen, llevándola del monasterio de Regina Coeli a la Iglesia Mayor, escrita en 
octavas reales, y por mas de un concepto digna de alabanza, relación poética que contrasta 
con las muchas escritas en esta época, ayunas de inspiración y galas retóricas" 



analiza sistemáticamente diferentes aspectos de cada una de las come-
dias, entremeses y autos sacramentales de.su producción dramática, 
prestando cierta atención a las obras pertenecientes a otros géneros lite-
rarios, y cuando trata su poesía, y concretamente La solemnísima fies-
ta... remite a Gallardo, lo que demuestra a todas luces que no tuvo este 
pliego en sus manos (18). Al año siguiente Méndez Bejarano (19) se basa 
en la referencia que dio Montoto. Eijan escribe que "tuvo a gala en 
convertirse cronista de la ciudad de Sevilla, escribiendo La solemnísima 
fiesta..., que nos reseña Gallardo" (20). 

A partir de entonces la crítica se olvida, otra vez, de Belmonte hasta 
los años sesenta, en que empiezan a publicarse algunas de sus obras, pero 
todos los estudios preliminares utilizan este pliego como dato biográfi-
co, y sospechamos que algunos de ellos ni lo vieron. Pinero es uno de los 
que da una descripción exacta; utiliza, en este caso, el ejemplar que se 
encuentra en la Biblioteca como el "único existente" (21), quizá, guiado 
por las referencias bibliográficas de Simón Díaz (22) y Rodríguez-
Moñino, cuando publica el Catálogo de la Biblioteca del Marqués de 
Jerez de los Caballeros (23). Así es como los críticos nos mencionan esta 
obra durante los siglos X I X y XX. 

(18) KINCAID, Williams, A. "Life and works of Luis de Belmonte Bermúdez (1587?-
1 6 5 0 ? V ' , Revue Hispanique, LXXIV, 1 9 2 8 , pág. 2 4 7 : "This poem is mentional by Gallar-
do in his Catalogue, but no copy seems to be exiant so be extrant so that we have no means 
of judging of its length". 

(19) MÉNDEZ BEJARANO, Mario: Poetas españoles que vivieron en América. Recopila-
ción de artículos hiográfico-críticos. Madrid-Buenos Aires, Renacimiento, 1929, pág. 42. 
Cuando este mismo crítico publicó años antes el Diccionario de escritores maestros y ora-
dores naturales de Sevilla y su actual provincia. Sevilla, Tip. Gironés, 1922, págs. 64-66, no 
menciona este pliego poético. 

(20) EIJAN, Samuel: Poesía franciscana en España, Portugal y América (Siglos XIII-
XIX). Historia y Antología. Santiago de Compostela, Tip. de El Eco Franciscano, 1935: 
"Tuvo a gala convertirse en Cronista de la de Sevilla escribiendo La solemnísima fiesta..., 
venerada en San Francisco (1616), que nos reseña Gallardo." Se puede deducir sin temor a 
equivocarse que Eiján no tuvo en sus manos este pliego poético. 

(21) PINERO RAMÍREZ, Pedro M.: "Luis de Belmonte Bermúdez. Estudio de La His-
pálica, oh. oí., p. 24, nota 35: "Solemníssima fiesta... Texto en octavas. El único ejemplar 
conservado se encuentra en la biblioteca de The Hispanic Society of America de Nueva 
York." Una vez más vemos cómo es necesario revisar detenidamente todas las bibliotecas 
donde existan fondos relacionados con la Literatura española, en las que se encuentran 
joyas bibliográficas de gran rareza. 

(22) SIMÓN DÍAZ, José: Biografía de la Literatura Hispánica. Madrid, CSIC (Institu-
to Miguel de Cervantes), 1973,2.' ed. aumentada, p ^ . 420, n.° 3735. Únicamente cataloga 
el ejemplar que se encuentra en la biblioteca de Tne Hispanic Society of America de 
Nueva York. 

(23) "Catálogo de la biblioteca del marqués de Jerez de los Caballeros", oh. cit., 
pág. 29. 



La descripción de este pliego poético, hecha por Rodríguez Zapata 
en el Cancionero de U Inmaculada Concepción, publicado en 1875, de-
muestra que utilizó, con toda seguridad, el mismo ejemplar que ahora 
publicamos y que se conserva en la Biblioteca Capitular y Colombma de 
Sevilla, pues alude a un manuscrito inédito de La Hispdlica (24), que mas 
tarde editaron Montoto y Piñero, respectivamente. Por otra parte, 
conjeturamos que este es el ejemplar que debió conocer Montoto, cuan-
do trabajaba sobre el poema épico de Belmonte en esta Biblioteca, aun-
que no lo especifique, pues la Biblioteca del marqués de Jerez de los 
Caballeros ya se había vendido a Huntington, desde 1902 (25). Por últi-
mo, tanto Escudero (26) como Paláu (27) describen el ejemplar que se ha 
conservado en la Biblioteca Colombina. 

Al publicar Rodríguez Zapata una parte de este pliego, no dudó en 
actualizar la ortografía e introducir una serie de variante textuales que, 
por el interés que éstas puedan tener, señalamos a continuación (la pri-
mera acepción corresponde al pliego del siglo XVII y, en segundo lupr, 
indicamos la que propone Rodríguez Zapata en su antología, precedidas 
de la enumeración del verso correspondiente): 162, blanco'/alho; 165, 
cruzado/hueste; 192, llamará/llama a; 198, como onrra a Ik Virgen!que 
ensalza a María; 200, donde el Alferez/do gran soldado; 201, dixo/dicto. 

Si analizamos algunas de las variantes que introdujo Rodríguez Za-
pata, vemos que, entre otros aspectos, ha descuidado la métrica de esta 
obra. Basta hacer un cómputo de las sílabas métricas para comprobar 
cómo varía, en ocasiones, su número; así nos presenta a Belmonte como 
un mal versificador. Prueba de ello son los versos 177 y 192: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 

Pliego: En cal de Francos, francos sus vezinos. 

(24) Rodríguez Zapata antepuso lo siguiente a las octavas de esta relación: "De Luis 
de Belmonte Bermúdez, sevillano, autor de un poema inédito, titulado La Hispálica, que 
existe en la Biblioteca Colombina." (Cancionero de la Inmaculada, ob. cit., pág. 475). 

(25) "Catálogo de la biblioteca del marqués de Jerez de los Caballeros", ob. cit., 
pág. 89. 

(26) ESCUDERO PEROSO, Francisco: Tipografía hispalense, anales bibliográficos de la 
ciudad de Sevilla desde el establecimiento de la imprenta hasta finales del siglo XVIII. 
Madrid, Tip. Rivadeneyra, 1894, pág. 337. 

(27) PALÁU Y DULCET, Antonio: Manual del librero hispanoamericano. Barcelona, 
Paláu, 1949, 2.' ed. corregida y aumentada, II, pág. 141, n." 26623: "La solemnissima fiesta 
y procesion que haze la Ylustre Cofradia de la Pura y Limpia Concepción a su Imagen..." 
(Sevilla). Con licencia, por Francisco de Lira, 1616, 4.°, 4 h. (Biblioteca Provincial de 
Sevilla). 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 

Cancionero: En calle de Francos, diestros sus vecinos. 

En apócope de "calle" ayuda al poeta, en este caso, a mantener la 
medida del endecasílabo, y de esta manera rompe el ritmo trocaico, que 
mantiene Belmonte en la redacción de este verso. 

En el verso 192 se nos plantea todo lo contrario, pues la vanante que 
introduce Rodríguez Zapata en el cómputo de las sílabas métricas en 
lugar del endecasílabo nos propone, a nuestro entender, uno de diez 
sílabas métricas, como ahora veremos. 

1 2 3 4 5 6 7 8 91011 

Pliego: Llamara su Cabildo a recibilla 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 

Cancionero: Llama a su Cabildo a recibilla. 

En este caso se podría pensar que la impresión de este Cancionero 
tiene un error tipográfico al dejar un hueco vacío, pero esta conjetura 
¿cómo probarla?, además, ¿por qué forzar un hiato donde el poeta no 
pensó en ello? También fuerza al máximo la métrica en el verso 165, al 
introducir la variante huestes por cruzado, siendo necesario otro hiato 
para mantener el endecasílabo. 

A nuestro entender estas variantes perjudican notablemente el texto 
originario del siglo XVII, y que quien no lo conozca, puede pensar que 
Belmonte fue un mal versificador, después de una lectura de la versión 
de Rodríguez Zapata, pero con esta publicación donde se señalan estos 
aspectos, se hace justicia en la rehabilitación que, en estos últimos años, 
se lleva a cabo con este poeta. 

A continuación reproducimos con toda exactitud el texto de la im-
presión de 1616, deshaciendo las abreviaturas: 

Sin tiempo en el mejor, la blanca Aurora, 
(nuncio galan del sol) turbara al dueño, 
(que tiernamente por su ausencia llora) 
el Sueño, si el Amor se rinde al Sueño. 



5 La bruta noche del silencio autora 
coronada de barbaro beleño, 
al mar se arroja, y de escaparse trata 
haziendole la mas puentes de plata. 

Los mal ganados hasta allí despojos 
10 rinde fugaz en negro campo al Alva 

que entre azules zelajes, verdes, rojos, 
goza la siempre merecida salva. 
Perdiendo zelos y olvidando enojos, 
como la nieue de las sierras alva, 

15 esparziendo salió purpureo lloro, 
con mil bizarros paramentos de oro. 

No de los Indios la montaña, y vega, 
termino ya Oriental, que el Ganges baña, 
vagarosa visita, si el que riega, 

20 (la está esperando) la mejor campaña. 
Betis, que en vrna de alabastros niega 
la flor de su cristal al mar de España, 
lo ofrece al Alva, y como cae el rocio, 
el Sol lo bebe por cristal del rio, 

25 Firme en las ondas recogido el verde 
cabello, que peinó Nayade hermosa, 
suspenso mira (como no se acuerde), 
luz tan ligera sobre lirio, y rosa, 
La Aurora, dize, los abramos pierde 

30 del dulde dueño? si ocasión for90sa 
la á despertado? y viendo que salia 
depriessa el Sol, misterio anuncia al día. 

La antigua, eterna vio maquina grave 
del cielo abrirse, y por entrambos lados 

35 (alto misterio) diuidir suave 
la massa de cristales abollados. 
Que quien abrió con imperiosa llave, 
los del Bermejo piélago cerrados 
porque cante Moisés, la gala al cielo, 

40 oy abre el cielo, porque cante el suelo. 



No como en tiempo que a Luzbel rindieron 
sonando caxas, y ajustando golas 
las esquadras Angélicas salieron 
sino de flores con pancarpias solas. 

45 Ombres gozaos en el Señor, dixeron, 
ceñidos de bellissimas estolas, 
en que bordado cada qual traía 
el privilegio, que gozó Maria. 

Por Capitan del esquadron luzido 
50 sale Gabriel con el blasón gallardo, 

que aljófar puro en el sutil vestido 
bordaua con matizes de oro y pardo. 
Humos al Sol de la alta luz vencido, 
de Cassa ilustre, y oloroso Nardo 

55 le hizieron velo, porque ver pudiera, 
que no la luz del cielo el Sol sufriera. 

Vosotros, dize, que el Olympo hermoso 
celícolas medis con heroe planta, 
conmigo el ayre visitad celoso 

60 de que la tierra en fiestas se adelanta. 
No veis la prebención del mas costoso 
rico aparato (ya Luzbel se espanta) 
que produxo ciudad Romana, o Griega, 
pero a Sevilla, que blasón se niega? 

65 No veis la Magestad, la bi^arria, 
si bien humilde el coraron piadoso 
del Pueblo justo, en cuyos pechos cria 
valor seguro el sacro intento onroso. 
Pues de la Reyna, a quien el dulce día 

70 salude en Nazaret artificioso, 
en triunfal aparato al mundo enseña 
claro el misterio, que Luzbel despeña. 

Vereis la copia mas perfecta, y pura, 
ved el original, que a ingenio vmano 

75 pudo ofrecer doctissima escultura, 
mano de Dios le governó la mano. 
Oy sale a vistas la mejor criatura. 



<a quien el Pueblo con valor Cristiano 
cantando a coros la recibe en palmas, 

80 haziendo lenguas las piadosas almas. 

Dixo Gabriel, y caminando apnessa, 
si ay priessa, donde el bien gozan de espacio, 
quanios cercan de Dios Santos la mesa, 
cubren del ayre el regalado espacio. 

85 Mas porque juzga por su propia empresa, 
lo que s\n discrepancia siente el Palacio 
del soberano Olympo, salve vfano 
Domingo con sus hijos mano a mano. 

Saca en la diestra aquel Sermón valiente, 
90 donde la Limpia Concecion predica, 

de erejes arrojado al fuego ardiente, 
mas no ofendio jamas joya tan rica. 
El sacro Alberto en letras eminente 
Maestro de Tomás, que oy testifica 

95 tan piadosa verdad, y aun si oy viuiera, 
Tomás, bien clara esta verdad dixera. 

Vincencio Obispo y el primer Capelo, 
digo aquel Hugo, de Domingo Santo 
querido hijo, claro honor del suelo, 

100 y Vicente Ferrer del orbe espanto 
Roberto, loan, Gullermo, Sancho, el cielo 
con tan sana verdad onran, en tanto, 
que el santo Luis Beltran, Luis de Granada 
la dexan por escrito confirmada. 

105 Pues si Domingo con sus hijos sale 
a ver la fiesta sobre nuves de oro, 
quien aguarda que el Pueblo le señale, 
por duro opuesto ya perdió el decoro. 
Dara dize Gabriel, si tanto vale 

110 el rico Oriente su mejor tesoro, 
no tiene piedra el Gange, olor Pancaya, 
que a onrar la fiesta, por quien es, no vaya. 



Vereis, les dize, y le escucharon quantos, 
ven Patriarcas, Religiones pias, 

115 que los que sienten la verdad son tantos, 
quantos onra la Iglesia en Ledanias. 
Corintos Arcos, que por brutos cantos 
metal enseñan que en tus venas crias, 
o tierra liberal en esto sabia, 

120 la plata el Indio monte, el oro Arabia. 

Vereis Dórica tra^a al cielo aleado. 
Arco valiente, a quien el mirto verde 
formando vn hermosissimo enrejado, 
la memoria de Hibla olvida, y pierde, 

125 Del circulo de laminas ornado, 
porque del dueño la piedad se acuerde: 
saldra vna nube artificiosa y della 
vna Paloma como el Sol tan bella. 

Simbolo del Amor, Imagen pura 
130 de celestial Espiritu, hermosea 

Rotulo el pecho, cuya bel pintura 
publica: Tota pulchra amica mea. 
Agustino, Francisco, Andrés, Ventura 
onran el Arco, y porque el mundo vea, 

135 que saben ombres suspender los vientos, 
varios oyreis sonoros instrumentos. 

Opuestos, al que veis, muestran dos Arcos, 
embidia santa, cuya firme altura 
vereis, que frisan con los cielos zarcos, 

140 de Romana, y de Griega arquitetura. 
Laminas bellas en dorados marcos, 
que de la Italia afrentan la pintura: 
paizages, aguas, flores, n?os, telas, 
vereis debaxo de sombrosas velas. 

145 Del sacro templo, que de Reyna tiene 
noble apellido, quien le dio su nombre, 
mas bella que la luz, que el Sol contiene, 
saldra, porque a Luzbel su gloria assombre. 
Ya en procession ilustre el pueblo viene. 



150 no ay, su grandeza quien la cifre, y nombre 
en vmano terreno, el cielo solo 
la podra publicar de Polo a Polo. 

La dichosa hermandad, la Cofradía 
Vincula de San Pedro, a quien el cielo 

155 nobleza repartió, que onrar podia 
la calidad mayor, que busca el suelo. 
Candida sobreveste (onor del dia), 
trairá vestida y sobre el blanco velo: 
cruzadas las estolas, y en las francas 

160 manos, antorchas como armiños blancas. 

N o en Sevilla vereis persona pia, 
grata al misterio, que con blanco cirio 
no vaya onrando a la que fue su guia 
dando al infierno general martirio. 

165 El Patrón Español cruzado embia, 
cuyo pecho venera el color Tirio, 
Alcántara, San luán y Calatrava, 
y el que Valencia por insigne alaba. 

No queda al fin Señor, que religioso 
170 no ofrezca el alma, a la qué el pie sustenta 

sobre argentada Luna, a quien hermoso 
corona el sol, que de otra luz se alienta. 
Quanto Diamante abrió buril curioso, 
balaje, y esmeralda, que avarienta 

175 peñascos viue, para el fausto dia, 
cifra en vn bello Altar la Compañia. 

En cal de Francos francos sus vezinos 
forman vn Arco alegre, y liento a vn muro, 
donde mil Geroglificos divinos 

180 claro'publican el misterio puro. 
En trages si diuersos, peregrinos, 
quando los dexe el Orizonte obscuro, 
mascara formarán, que el Sol ausente, 
busque a Sevilla por su propio Oriente. 



185 Al templo, que Mayor por nombre alcanza, 
pero es mayor en todo, irá la Aurora, 
cumpliéndole a Sevilla su esperanza, 
que en manifiesto jubilo atesora. 
Al mundo olvido (grande bien), se lan^a 

190 la opuesta voz, porque la voz canora 
de las campanas, y la Real Capilla 
llamará su Cabildo a recibilla. 

Saldra el Prelado, que tan dignamente 
onra el oficio de Pastor tan graue, 

195 y cantará postrado humildemente 
Ave Maria, saludando al Ave, 
De alli la processión de ilustre gente, 
como onrar a la Virgen tanto sabe 
al templo irá, qual otro no se a visto 

200 donde el Alferez se alojo de Cristo. 

Esto dixo Gabriel, Betis oyólo, 
y viendo ser la mas heroica fiesta 
que el Sol miró del nuestro al Indio Polo, 
la relación de lo que escucha, apresta. 

205 No quiere, que su Claustro entienda solo 
grandeza tanta, pues que tanto cuesta, 
al mar se lan^a entre vna, y otra orilla, 
para que sepa el mar, lo que es Sevilla. 

Suh correctione Ecclesiae. 

Alejandro RUBIO SAN ROMAN 
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DOCUMENTOS RELATIVOS A JUAN 
DE LA CUEVA: NUEVOS DATOS PA-

RA SU BIOGRAFÍA 

A Piedad Bolaños 

1. INTRODUCCIÓN 

l.A. Descripción y contenido 
Muchos son los críticos que predicando en el desierto han puesto de 

manifiesto lo fácil que resulta crear tópicos en literatura y lo difícil que 
resulta destruirlos. Lo que hoy nos ocupa es algo de esto: sacamos a la 
luz dos documentos inéditos que nos ayudarán a completar y a aclarar la 
biografía de Juan de la Cueva, tan abandonado hasta hoy por la crítica 
—y una prueba de ello la encontramos en el hecho de que 48 años des-
pués de haber sido descubierta y publicada la partida de bautismo de este 
autor por Santiago Montoto, se sigue repitiendo la fecha de 1550 como 
el año de su nacimiento cuando en reaUdad fue en 1543 C )̂—, y que 
quizá nos animen a seguir investigando sobre su producción, ya que 
muchos de los datos que sobre su vida y su obra se nos han dado no son 
ciertos o están sin confirmar, lo que no ha evitado que se hayan ido 
repitiendo a lo largo de la historia sin una mínima comprobación. 

Los documentos que ahora publicamos son, como digo, totalmente 
inéditos, pero antes de introducirnos en ellos quiero plantear una cues-
tión de carácter ético: dudo ser el único que ha visto e intenta publicar el 
Documento I (el II era absolutamente desconocido hasta ahora). Mon-
toto, en el artículo citado anteriormente, dice refiriéndose a la partida: 
"Tuve la satisfacción de hallarla en el Libro I, que también guarda otros 
documentos referentes al famoso dramático y que aparecerán en mi 

Vid. Santiago Montoto, "Juan de la Cueva. Aparece la partida de bautismo del gran 
dramático", en Blanco y Negro, 21 de febrero de 1932, págs. 89-90 con facs. y retrato. 



Nueva biografía de Cueva", y esta frase plantea dos problemas: en pri-
mer lugar, con respecto a ese libro que nos anuncia, podemos afirmar 
hoy casi sin lugar a dudas que nunca fue escrito, ya que no he podido 
hallarlo en ninguna de las bibliotecas de Barcelona, ni en la nacional de 
Madrid, ni en las existentes en Sevilla, incluida la particular de don San-
tiago, al margen de que la única noticia que sobre él existe es la que el 
propio erudito sevillano nos ofrece en este artículo; y en segundo, la 
pregunta que me formulo es si esos "otros documentos" son los que 
publicamos hoy bajo la denominación de /, para la que hallo dos res-
puestas: una afirmativa en cuanto al lugar donde se hallan estos manus-
critos —ya veremos cuál es— y otra negativa en cuanto a su contenido, 
ya que incluyen el testamento de Cueva y la fecha y lugar de su muerte, 
por lo que me extraña que no nos ofreciera estas tres noticias en el mis-
mo artículo aunque fuera de forma esquemática, todo lo cual me hace 
pensar que Montoto vio estos documentos y que, una vez valorado su 
contenido, se lo reservó con el fin de construir esa Nueva biografía de 
Cueva de la que nos habla y que no llegó a redactar. De cualquier modo, 
aclarada esta cuestión y sea quien fuere el primero que los vio, lo impor-
tante es que por fin hoy salen a la luz, por lo que pasamos ya a su 
descripción 

El denominado I es un documento de tipo notanal, exactamente el 
acta de fundación de una capellanía, fechada en Sevilla el 21 de abril de 
1614, con un total de 21 folios (la numeración que ofrece la veremos más 
tarde) y que se encuentra en la actualidad en la iglesia de San Román de 
Sevilla, a donde han sido trasladados los archivos de la de Santa Catalina 
de la misma ciudad, constando de tres cuerpos íntimamente relacionados 
pero mdependientes entre sí: uno denominado aquí B que es el acta en 
cuestión, con un total de 19 folios; otro denominado C que es la fundi-
ción y redención de las dos medias capellanías que se fundaron según 
consta en el acta anterior, con 1 folio, sin fecha, pero de principios del 
XVII, y un último cuerpo denominado Á, de 1 folio también, sin fecha, 
pero con letra de fines del XVII o principios del XVIII que es un resumen 
del acta, con lo que aquí se publica respetando las tres partes originales, 
si bien los títulos de los cuerpos ^ y C son míos, siendo éstos y el orden 
en que aparecen el siguiente: 

I.A. [Descripción del acta de fundación de capellanía] 

'''' De la existencia de estos documentos así como de algunas noticias de lo que contienen, 
''nu ' " > c de la ediaón de las 

Obras (1582). Sevilla, Publicaciones de la Diputación, 1980, págs. 58, 59, 60 y 67 
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I.B. Fundación de capellanía de doña Francisca de la Cueba muger 
que fue de don Sancho Berdugo Barba y de Juan de las Cuehas 
su hermano. 

I.C. [Fundición y redención de las dos medias capellanías] 

Dado que la lectura del documento resulta un tanto difícil debido a 
que se publica tal y como aparece, es decir, sin puntuar, siguiendo las 
normas usuales en la edición de este tipo de textos y que se especifican 
más adelante, me permito resumir brevemente su contenido global, ya 
que, además, en la tercera parte de este trabajo sólo nos fijaremos en 
aquellos datos que hacen referencia específica a Juan de la Cueva o a su 
familia: 

Sancho Berdugo, fiscal en Granada, y Juana de la Cueva, su mujer, 
dicen que Francisca de la Cueva dejó por herederos a Claudio de la 
Cueva, inquisidor, y a Claudia [Berdugo] de la Cueva con la condición 
de que de sus bienes sacasen 500 ducados para la fundación de una cape-
llanía de tal cuantía en la iglesia de Santa Catalina de Sevilla. Claudio, 
por una parte, la funda, nombra capellán a Amador Granado de la Um-
bría y deja como patronos perpetuos a Sancho Berdugo y a Juana de la 
Cueva, sucediéndoles a su muerte su hija Claudia [Berdugo] de la Cue-
va, y, por otra, la parte que tenía en unas casas de la calle Albóndiga de 
Sevilla (en las que también tenía parte Juan de la Cueva, según el testa-
mento de su madre) las deja en herencia a Juan, y, muerto éste, a su 
hermana Isabel de la Cueva junto con Juana de la Cueva, pero si Isabel 
moría antes que Juan, como en efecto pasó, esa parte de las casas que 
pertenecía a Claudio pasaba íntegramente a Juana, quien también heredó 
el resto de los bienes de Claudio. Por otro lado, Juan de la Cueva, por su 
testamento (que se reproduce entero en la escritura) nombra como alba-
cea de sus bienes a Sancho Berdugo y a Rodrigo de Cabrera para que 
funden conjunta o individualmente en su nombre otra capellanía de qui-
nientos ducados en la misma iglesia de Santa Catalina. 

Juana de la Cueva como heredera de los bienes de Claudio y Sancho 
Berdugo como albacea de Juan fundan la capellanía según la voluntad de 
este último, pero, como sus bienes no son suficientes, ellos ponen el resto, 
juntando esta segunda capellanía a la primera fundada por Claudio según 
la voluntad de Francisca, con lo que resulta una sola capellanía de 1.000 
ducados. Para ello otorgan una escritura con las siguientes cláusulas: 
fundan la capellanía de 1.000 ducados a razón de 50 ducados anuales de 
renta que han de ser pagados por los inquilinos de las casas de la calle 
Albóndiga según una hipoteca especial que hacen sobre ellas; los cape-
llanes están obligados a decir dos misas semanales por la intención de 



Francisca, Claudio y Juan, las cuales serán pagadas de esos 50 ducados 
anuales; asimismo, estos capellanes están obligados a dar 22 reales anua-
les a la fábrica que suministre los ornamentos, vino y cera necesarios 
para las misas; si descontados los gastos de las dos misas y los 22 reales 
de la fábrica sobrase algún dinero, con él se dirán todas las niisas posibles 
además; desean que la capellanía sea colativa, por lo que piden al arzo-
bispo de Sevilla que haga canónica institución de ella; aceptan a Amador 
Granado de la Umbria como capellán, ya que anteriormente había sido 
nombrado como tal por Claudio de la Cueva en la capellanía fundada 
por él siguiendo la voluntad de su hermana Francisca; se nombran pa-
tronos perpetuos de la capellanía que fundan en nombre de Juan, sién-
dolo también de la que fundó Claudio, y desean que a su muerte sean 
patronos de ella Claudia [Berdugo] de la Cueva y su descendencia en la 
correspondiente a Claudio, y Alonso Berdugo [de la Cueva] y su descen-
dencia en la correspondiente a Juan; los capellanes han de ser hombres 
de buena fama, pudiendo ser nombrados como tales clérigos de órdenes 
menores, con la condición de que hagan decir las misas por otros clérigos 
en tanto ellos se ordenan de mayores; incluyen una cláusula por la que 
los patronos pueden redimir en cualquier momento los 1.000 ducados, 
pagándolos de una vez o en dos partidas de 500, y otra por la que prohi-
ben que los capellanes cambien o anulen la capellanía. La escritura se 
firma en Sevilla el 21 de abril de 1614. Posteriormente, aunque no se nos 
dice el año, se redimieron los 1.000 ducados, tomando los atributos so-
bre la capellanía Agustín de Castro Polaino y Luisa de Miranda, su 
mujer. 

En cuanto al Documento il, se trata de algo totalmente distinto: es la 
testificación que hace un tal Cristóbal de la Cueva, en el año 1588, en el 
colegio de Santa María de Jesús, de Sevilla, inicios de lo que posterior-
mente fue la Universidad Hispalense. Se trata de un sólo folio, fechado 
el 21 de abril de 1588, y que se encuentra en el libro Peticiones, pruebas 
de curso, incorporaciones y pruebas de pobreza. Años 1563-1699, actual-
mente en la Biblioteca del Rectorado de la Universidad de Sevilla, intere-
sándonos fundamentalmente porque podría tratarse de un hermano des-
conocido hasta ahora de nuestro autor. 

l.B. Normas de transcripción y edición 
Los documentos se editan partiendo de un concepto base: el respeto 

total y absoluto de los textos, máxime teniendo en cuenta que no son de 
tipo literario —donde cabría una cierta interpretación personal, por 



ejemplo en la acentuación, puntuación, etc.— sino de tipo notarial, por 
lo que se indica a continuación la técnica seguida: 

a) Se respeta la grafía original, manteniéndose la alternancia b/v, u! 
Vy Uy, c/g, así como las consonantes dobles, iniciales o no de pala-
bras. 

b) Se prescinde totalmente de la acentuación, ya que la mayoría de 
los casos dudosos pueden ser entendidos por el contexto o por la 
construcción sintáctica (a, e como formas verbales equivalentes a 
ba, he, o del equivalente a de él). En cuanto a los casos más ambi-
guos, acentuarlos hubiera sido interpretar el texto y dar por lo 
tanto una versión {dejo/dejó, nombro!nombro). 

c) Se resuelven todas las abreviaturas, pero lo añadido aparece en 
cursiva. Los títulos míos se encierran entre [ ]. Naturalmente no 
se resuelven las faltas de concordancias, anacolutos, etc. 

d) Las escasas palabras que no han podido ser transcritas aparecen 
como [ilegibles]. 

e) Las mayúsculas se emplean sólo en los nombres propios de perso-
nas o lugares y en los inicios de párrafos. 

f ) Sólo existe un error evidente, por -lo que se corrige en el texto, 
pero se indica en nota. 

g) Se mantienen unidas las palabras que aparecen así y que son usua-
les {dellos, etc.), pero se separan aquellas que de algún modo po-
drían inducir a una lectura errónea. En estos casos, si hace falta 
introducir alguna letra se indica con el signo de elisión ('). 

h) Las rúbricas sólo aparecen en los folios vueltos y aquí aparecen en 
cursiva y entre barras (/ /) con el fin de distinguirlas del texto. 

i) Se ha prescindido totalmente de la puntuación. No obstante, en el 
texto aparecen algunas señales —aunque no de forma sistemáti-
ca— indicativas de punto y seguido o punto y aparte (/, / /, —). 
Cuando es así, se suplen aquí por los correspondientes modernos. 
Soy consciente de la dificultad que entraña leer un texto de este 
modo, pero cualquier puntuación que hubiésemos puesto sería 
errónea en un tanto por ciento muy elevado debido a la compleji-
dad sintáctica de los documentos, además de que hubiese supuesto 
una alteración de los mismos. 

j) En cuanto a la numeración, los cuerpos A y C del Documento I y 
el Documento II no plantean problemas al ser un sólo folio cada 
uno, con lo que aparecen aquí como [Fol. /], [Fol 1] y sin nume-



rar respectivamente. En cuanto al cuerpo B del /, éste aparece 
numerado sólo en los folios rectos y únicamente desde el 2 hasta 
el 10, faltando, por lo tanto, un folio O recto y un folio 1 recto y 
vuelto al principio, y 8 folios rectos y vueltos al final Con el fin de 
respetar esta numeración original se han añadido los números que 
faltan, pero téngase en cuenta que cuando aparecen entre [ ] son 
añadidos por mí y cuando lo hacen entre / / son originales. Al 
igual que las rúbricas, aparecen en cursiva para destacarlos del 
texto. 

k) Por último, los textos marginales se reproducen en nota a pie de 
página. En estos casos no se resuelven las abreviaturas por enten-
derse a partir del texto base. Todos ellos son de una misma letra, 
distinta a todas las demás, y son sólo aclaraciones de un lector, 
pero se anotan con el fin de que quede constancia de su existencia. 

2. DOCUMENTOS 

A) [DESCRIPCIÓN DEL ACTA DE FUNDACIÓN DE CAPE-
LLANÍA] 

[Fot. I] N." 150 

Es una escripíwra que otorgaron Sancho Berdugo fiscal de la chan-
cillerU de Granada y Juawa de la Cueba su muger y dixieron que dowa 
Frand5ca de la Cueba otorgó su testamento el qual nombro por vsufrut-
tuario de sus uienes a Claudio de la Cuebas su herwííno y desp«es sub-
cediese en los uienes de la d¿cha erenaa doña Claudia de la Cueba su hixa 
con cargo de que se sacasen 500 duc¿ií/os para la áocttacion q«e el citta-
do su hermano manáo se fundase y q«e nombrase pattron y apellan 
como constta de su testamento que paso antte Frandico de los Rios 
escrivano publico de Sevilla en tres de diiiemhre de 1607 con los quales 
500 ducados se fundo la d¿cha áoctxacion en la yglesia de Santta Czttali-
na para q«e se dixiese una misa cada semana por la ynttendon de la d/cha 
doña Frandsca y hizo varios llamamientos con cargo que sus parienttes 
se fuesen nonbrando por patronos y capellanes cuia escripturí de íunáa-
don paso antte Gaspíir de León escrivano publico q«e fue de Seuilla en 
21 de abrill de 1614. 



la Cueua y ser como es falles^ido el d¿cho Juan de la Cueua bine a suce-
der yo la d¿cha doña Juana de la Cueua conforme a lo dispuesto por el 
dzcho ynquisidor rni hermano en toda la parte que tenia en las dichas 
casas digo declaradas y deslindadas en las quales tenya el dícho Juan de la 
Cueua dozientos myll y ciento y veinte y cinco marauedis de parte que 
le fueron adjudicados en la partición que se hizo de los bienes de la 
señora doña Juana de la Cueua nuestra madre ante el señor licenciado 
don José de Medrano alcalde que fue en la rreal audiencia de Sevilla e 
ante Alonso Gutierres Pacheco escrivano que fue de provincia en el año 
pasado de mili y quinientos y noventa y ocho. El q:ual dícho Juan de la 
Cueua dio poder para hazer su testamento a mi el dicho dotor Sancho 
Berdugo e a el señor licenciado [Fol. 3 v.] Rodrigo de Cabrera alcalde en 
la dicha rreal audiencia de Granada e a cada uno de nos yn solidum e 
para poder disponer de sus bienes e del rremaniente dellos despues de 
cumplido su entierro se fundase una capellanya^ en la dícha yglesia de 
Santa Catalina según consta del dicho poder debajo de cuya dispusicion 
murió que paso en la ciudad de Granada ante Luis de Monsalbe escriua-
no pu¿»/íCO della en quatro de otubre de mili y seicientos y doze que 
originalmente es este que se sigue 

[TESTAMENTO DE JUAN DE LA CUEVA] 
Yn Dei nomine amen sepan quantos esta carta de poder vie-

ren como yo Juan de la Cueua wezino e natural de la ciudad de 
Seuilla hijo ligitimo del doctor lAartin López de la Cueua y de 
doña Juana de la Cueua su ligitima muger mis señores padres 
difuntos que Dios aya digo que por quanto yo estoy enfermo 
acostado en la cama y en mi mejora y juizio y entendimyento 
natural tal qual Dios nuestro señor /Rúhrica/Fol 4/ a sido serui-
do de me dar creyendo como firmemente creo el misterio de la 
Santissima Trinidad Padre Hijo Espíritu Santo tres personas y un 
solo Dios berdadero y debajo desta berdadera fee y creencia he 
bibido y prometo biuir y morir y si por grauedad de mi enferme-
dad algo en contrario dijere lo rreboco y quiero que no valga y 
elijiendo por mi yntercesora y abogada a la gloriosa siempre Vir-
gen Maria madre de Dios señora nuestra a la qual suplico ynter-
geda por mi anima con su glorioso hijo y no la deje hasta ponerla 
en carrera digo y declaro que mi voluntad es e lo ha sido siempre 
de fundar una capellanya^ de misas que se digan por mi anima e 

(6) Al margen:/«»í¿<í5e vna capellanía. 
(7) Al margen: fundar vna capellanía. 



de los dichos mis padres e de mis hermanos y ascendientes y de 
mis bienhechores y todos aquellos que tengo obligíídon que se 
diga en la yglesia parroquial de Santa Catalina® de la dicha ciudad 
de Seuilla a donde fui bautizado y me crie y dotar [Pol. 4v.] la 
dícha capellania de los bienes que Dios fue seruido darme y que a 
el presente tengo y poseo por mios y el modo como esto se ha de 
hazer lo tengo tratado y comunicado con los señores licenciado 
Rrodrigo de Cabrera del consejo del rey nuestro señor y su alcal-
de en la rreal audiencia y changilleria desta d¿cha ciudad y doctor 
Sancho Berdugo mi cuñado fiscal de la d/cha audiencia a los qua-
ies y a cada vno tengo declarada mi voluntad en la dícha rrazon e 
para que lo dicho tenga efeto y porque no me hallo en dispusicion 
de lo hazer por mi persona doy y otorgo desde el lecho mi poder 
cumplido^ tan hzstante como de derecho se rrequiere a los dichos 
señores para qué cada vno dellos de por si yn solidum o anbos 
juntos puedan hazer y otorgar el dicho mi testamento y hordenar 
mi entierro y dezir las misas que les pareziere y hazer todo aque-
llo que yo ha^er podia y en especial para que puedan fundar y 
funden la dicha capellania de misas /Rúhrica/FoL 5/ perpetua en 
la yglesia dicha de Santa Catalina de la dicha ciudad de Seuila e 
pedir a el señor argobispo della y a su probisor y bicario la elijan 
y hagan colacion de la dicha capellania en el capellan que por los 
dichos señores o qualquiera dellos de por si yn solidum nombra-
ren conforme a lo que tengo tratado y comunicado con ellos cada 
vno e para que puedan doctar la dicha capellanya y adjudicarle 
por su dote la parte de mis bienes que se pareziere y bastare para 
las misas de su dotacion y para la paga del sús9Ídio y de estas 
otras cosas a quel capellan della en rrazon de serlo sera obligado y 
para que puedan hazer y fundar la dicha capellania con las condi-
ciones y gravámenes llamamyentos de capellanes nombramyento 
de patrón o patronos como les pareciere les tengo tratado e co-
municado e saben es mi voluntad todo lo que se cumpla e pague 
de mis bienes. 

[Pol. i-y.] Y para cumplir y pagar las mandas que se declararen 
por los dichos señores o qualquiera dellos por el testamento que 
por mi hizieren y otorgaren de;o^° e nombro por mis albageas 
testamentarios y cumplidores del a el dicho señor doctor Sancho 

(8) Al margen: en s". cat" de seuy. 
(9) Al margen: llamada de atención. 
(10) de;'o.- borrada casi la mitad de la palabra por la tinta. 



Berdugo mi cuñado y a la señora doña Juana de la Cueua su 
mujer mi hermana los quales bendan mis bienes en publica almo-
neda e fuera dellos por el precio de marauedis que les pareciere y 
de su balor cumplan e paguen el d¿cho mi testamento mandas y 
legados que por el otorgaren el qual dicho poder les doy a cada 
vno dellos de por si yn solidum y les dure aunque sea pasado el 
año del albaceasgo. 

Con declaración que mi determinada voluntad y ansi lo tengo 
comunicado con los dichos señores mis albaceas que mi cuerpo 
sea lleuado a el entierro que los dichos mis padres tienen en el 
ospital del señor San Ermenegildo de la ciudad de Seuilla que 
bulgarmente llaman el ospital /Rúbrica/Fol. 6! del cardenal adon-
de quiero ser sepultado y que se lleue mi cuerpo a la dicha ciudad 
para el dicho efeto y el tiempo y quando y la forma e manera de 
como se a de llebar dejo a la boluntad y dispusicion de los dichos 
señores mis albaceas para que lo hagan y dispongan como mejor 
les pareziere porque mi voluntad es que mi cuerpo se lleue a el 
entierro de mis padres y ruego y encargo a los dichos señores mis 
albageas que en todo acontezimyento hordenen como se haga y 
cumpla con la mayor breuedad que sea posible por lo menos den-
tro de vn año o año y medio y de ninguna manera se dexe de 
hazer ansi e por lo que toca a el dicho mi entierro e misas que se 
obieren de dezir demás de las de la dicha capellanía por mi anima 
ansi en esta ciudad como en la de Seuilla mandas pias y otros 
gastos funerales y qualesquiera que por causa de mi muerte quan-
do Dios nuestro señor fuere serbido que suceda conbiniere se 
hagan lo dexo todo [Fol. év.l esto y cada vna cosa dello a la dis-
pusicion y boluntad de los dichos señores mis albaceas para que 
lo hagan y dispongan como fuere su boluntad porque esa sera la 
mya ansi por lo que toca.a el entierro de mi cuerpo como todo lo 
demás arriba dicho y cada vna cosa de por si. 

Y en el rremaniente de mis bienes muebles y rrayzes derecho 
y aciones que en qualquier manera me pertenescan dexo por mi 
unibersal heredera a mi anima y a la dicha capellanya en su nom-
bre que los dichos señores fundaren como dicho es la qual lo lleue 
todo según y de la forma con los sufragios y misas que los dichos 
señores hordenaren como dicho es. 

Y con estas clausulas y las demás mandas legados destinacio-
nes obras pias e forzosas y lo demás que los dichos señores hizie-
ren y otorgaren por el testamento cobdicilio que ouiren de hazer 
y otorgar por mi y en mi nombre de la manera que lo hizieren lo 



aprueuo ¡RübricaíFoL 7/ e ratifico en todo y por todo según y de 
la manera que 'stubiere escrito que para que me comprehenda e 
para perjuizio lo he aquí por ynserto yncorporado de berbo ad 
berbum e me obligo de estar y pasar por ello como si yo lo otor-
gara presewíe siendo el qual quiero que balga por mi testamento 
cobdicilio escriptura publica y en aquella via e forma que mejor 
oviere de derecho. 

Otrosi digo que por quanto en el discurso de mi vida e hecho 
mumchas obras de poesía algunas de las quales andan ympresas 
con facultad real y las demás tengo rrecogidas que las vnas y las 
otras hazen nueue o diez cuerpos y deseo que lo que he trauaxa-
do no se pierda sino que quede memoria para este efeto conside-
rando que *n ninguna parte se pueden conserbar mejor ni con 
mas seguridad que en la librería del conbento de la cartuja de la 
ciudad de Seuilla que bulgarmente [Fol. 7v.] nombrase conbento 
de las cuevas mando todas las dichas mis obras ansí las que 'stan 
ynpresas como las que 'stan escritas de mi mano a el dzcho con-
uento de cartujos y suplico a mi padre prior e frayles del dicho 
conuento acaten esta manda aunque sea yndina por su cortedad y 
manden que las dichas mis obras se pongan en las librerías del 
dicho conuento con los demás libros della para que 'sten en ellas 
y pido y encargo a los dichos señores y al dicho señor Ucenciado 
Rodrigo de Cabrera y a cada vno den horden como las dichas mis 
obras se lleben a la dicha ciudad de Sevilla y hagan la ynstancía la 
necesaria con el dicho mi padre prior e frayles del dicho conbento 
para que aceptando la dicha demanda pongan en la líbreria del 
dicho conuento las dichas mis obras como dicho es. 

Y rreboco y anulo y doy por ningunos y de ningún valor y 
efeto qualesquier testamentos mandas y cobdicilios que antes 
deste /Rübnca/Fol. 8/ aya hecho y otorgado que quiero que nin-
guno dellos ansí los que ouiere otorgado por escrito como de 
palabras quiero que ninguno dellos valga ni haga fee saluo el que 
otorgaren los dichos señores o qualquiera dellos valgan e hagan 
fee cada vno dellos de por si yn solidum que quiero que balga por 
mi testamento escritura publica y en aquella via y forma que de lo 
mejor ouiere lugar de derecho en testimonio dello qual otorgue 
esta carta ante '1 escrivano publico e testigos della en el presente de 
la qual si pudiere lo firmare o si no rruego a vn testigo lo firme 
por mi en su nombre que 's ffecho y otorgado en la dicha ciudad 
de Granada a quatro dias del mes de otubre de mili y seiscientos y 
doze años siendo presentes por testigo Diego de Montalban y 



don Alonso Berdugo y Pedro de 'spinosa y Francesco Garfia de 
Santiago y Andrés Sanches de Peralta escriuano publico de Gra-
nada. Y luego dixo que [Fol. Sv.] atento que tiene ympedida la 
mano derecha de forma que no puede firmar rrogo a don Alonso 
Berdugo su sobrino que lo firme testigo los dichos testigo don 
Alonso de Berdugo testado Juan de la Cueua ante mi y doy fee 
que conosco a el otorgante. Luis de Monsalbe escrivano publico 
testado Juan de la Cueua e yo el d/cho Luis de Monsalbe escriva-
no publico presente fui e fize mi signo en testimonio de berdad 
Luis de Monsalbe escriuano publico. 

Ê ^ por auer muerto el d/cho Juan de la Cueua debajo de la dispu-
sicion del dicho poder yo el d¿cho doctor Sancho Berdugo como tal su 
albacea testamentario e hecho el gasto de su funeral y entierro y misas y 
he de hazer el de la translación de sus huesos a esta ciudad en lo qual se a 
gastado y consumido la balor de los bienes y hazienda del dicho Juan de 
la Cueua de tal manera que por quenta de su herencia no quedan entera-
mente quinientos ducados para poder fundar la dicha capellanía /Rühri-
ca/Fol. 9! y ansi lo digo y declaro y si es necesario lo juro a Dios y a la 
cruz en forma de.c(erecho en presencia del escriuano publico e testigos 
yusoescritos e syn cargo de que no an quedado de sus bienes los dichos 
quinyentos ducados por entero nosotros queremos suplir lo que falta y 
cumplir por entero los dichos quinyentos ducados y hazer fundación e 
doctacion de la capellanya dé misas rrezadas que el dicho Juan de la 
Cueua mando fundar e la ajuntar agregar e consolidar con la capellanya 
que el dicho doctor Claudio de la Cueua mando fundar por el anima 
e yntencion de la dicha doña Francisca de la Cueua nuestra hermana^^ 
para que de anbas doctaciones quede ffecha una capellanya de mili du-
cados de principal^^ con lo qual se atienda y sea uisto auer cumplido y 
satisfecho con las dichas dos doctaciones e sobre 'lio queremos otorgar 
escriptura yo el dicho doctor Sancho Berdugo como albacea de los di-
chos doctor Claudio de la [Fol 9v.] Cueua y Juan de la Cueua su herma-
no e yo la dicha doña Juana como legataria y heredera que soy con 
beneficio de ynbentario del dicho doctor Claudio de la Cueua mi herma-
no e como tal posehedora de las dichas casas por tanto ponyendo en 
efeto lo susodicho por estar presente carta de nuestro grado y libre 
voluntad otorgamos y conocemos ynstituimos fundamos e docta-

(11) Al margen: Prosigue. 
(12) Al margen: Juntar e agregar con la capellanía de doñafran" de la Cueva su her". 
(13) Al margen: de ambas dotaciones vna capellanía. 



mes y establecemos perpetuamente para siempre jamas la dicha capella-
nyâ '̂  de mili ducados de principal los quinientos ducados por quenta 
de la dicha doña Francisca de la Cueua y los otros quinientos ducados 
por quenta y de bienes del dícho Juan de la Cueua supliendo como que-
remos suplir nosotros de nuestros bienes y haziendas lo que falta para 
cumplir los d/chos quinyentos ducados de la capellanya del dicho Juan 
de la Cueua cuya doctacion ¡Rúbrica/Fol. 10/ y fundación hazemos con 
las clausulas y declaraciones siguientes: 

Primeramente señalamos v adjudicamos por bienes y hazienda desta 
capellanya a los dichos mili d.ucados de principaP^ y por ellos cinquen-
ta ducados de rrenta en cada vn año que sale a rrazon de beynte mili el 
myllar conforme a la nueua prematica de [ilegible] los quales ynpone-
mos cargamos y constituymos y situamos sobre las dichas c a s a s q u e 
quedaron por bienes de los dichos ynquisidor Claudio de la Cueua y 
Juan de la Cueua que al presente tengo y poseo yo la dicha doña Juana 
de la Cueua que son en esta ciudad de Seuilla en la calle del Albóndiga 
linde con casas de la dicha yglesia de Santa Catalina y con casas de la 
yglesia de San Saluador las quales y los frutos y rrentas dellas obligamos 
[Fol. lOv.] e ypotecamos por espresa y especial ypoteca a las pagas segu-
ridad y saneamiento de la rrenta desta dicha capellanya en tal manera que 
no se puedan bender donar trocar ny cambiar ny enagenar partir ni dibi-
dir ni disponer dellas en manera alguna sin el cargo de los dichos cin-
quenta ducados de rrenta en cada vn año e myll de principal e lá venta 
partición truecos o canbio o enagenacion que en contrario desto se hi-
ziere sea en si ninguno e no valga y no haga perjuizio a la dicha ypoteca 
especial aunque las dichas cassas pasen a poder de terceros o mas posehe-
dores porque siempre a de ser con el dicho cargo myentras estubiere por 
rredimir la dicha rrenta la qual corre por quenta de la dicha capellanya 
desde primero dia del mes de henero deste presente año de /Rúbrica/ 
[Fol. 11]/ mili y seiscientos y catorze en adelante porque sin cargo de 
que hasta agora no se a otorgado escriptura de fundación de las dichas 
capellanías declaramos que las misas dellas se an ydo diziendo^'' e se a 
ydo pagando la limosna hasta el mes de diziembre del año pasado de mili 
y seiscientos e treze. 

Iten declaramos quel capellan que 's o fuere de la dicha capellanya 

(14) Al margen: llamada de atención y fundación. 
(15) Al margen: mili ¿«"s de principal y llamada de atención. 
(16) Al margen: sobre las casas. 
(17) Al margen: mili. 



a de ser y sea obligado^^ a decir dos misas rrezadas en cada semana^^ 
desde principio de henero deste año de mili y seiscientos y catorze en 
adelante para siempre jamas en la d/cha yglesia de Santa Catalina desta 
ciudad donde fue la voluntad de los dichos Claudio de la Cueua y Juan 
de la Cueua se fundase e por sus almas y por la de la dicha doña Francis-
ca [Fol. llv.] de la Cueua y por las demás de su yntension diziendo las 
dichas misas de los dichos capellanes por sus personas o por sus sostitu-
tos^° y demás de las dichas dos misas cada semana an de ser obligados 
los dichos capellanes y cada vno en su tiempo de de îr todas las demás 
misas que alcanzare la rrenta^^ desta dicha capellanía e se pudieren 
dezir con ella sacado la limosna que auajo ira señalada que a de auer la 
fabrica por los rrecaudos y hornamentos que ha de dar para el seruicio 
de las dichas misas contando por la limosna de cada misa a rra^on de 
quatro rreaies^^ y todas se digan de las fiestas y ferias que ocurrieren 
conforme al rre^ado deste arzobispado. 

Yten señalamos y mandamos a la dicha fabrica de la dicha yglesia de 
Santa ¡Rúbrica/[Fol 12]/ Catalina desta ciudad veinte y dos rreales de 
rrenta en cada vn año para que los goge e le sean pagados desde el dicho 
dia primero de henero deste año de myll y seiscientos y catorze erí ade-
lante para siempre jamas con cargo de que la dicha fabrica sea obligada 
de dar hornamentos bino y cera^^ y lo demás necesario para el serui-
cio de las misas desta capellanya e para este efeto los bayan pagando los 
capellanes della por los tercios de cada vn año en fin de cada quatro 
meses la tercia parte. 

Yten queremos y hordenamos que la dicha capellanía sea colati-
bâ "̂  y pedimos y suplicamos al iWustrisimo arzobispo desta ciudad y 
su prouisor en su nombre hagan colacion y canónica ynstitucion della y 
erijan y conbiertan los dichos myll ducados de principal/í"o/. 12v.] y la 
rrenta dellos en bienes espirituales e beneficio eclesiástico de la dicha 
capellanía para que no se puedan bender donar trocar ni canbiar ni ena-
genar ni disponer dellos por los capellanes ni patronos ni por otra perso-
na alguna e si lo contrario se hiziere la tal venta o enagenación sea en si 
ninguno e no valga. 

(18) Al margen: oh. 
(19) Al margen: dos missas Rezadas cada semana. 
(20) Al margen: por sus pers's o por sustituto. 
(21) Al margen: las demás missas que alcanzare la Renta. 
(22) Al margen: a 4 Res. cada missa. 
(23) Al margen: 22 Res. a la fábrica por los hornamentos vino y cera. 
(24) Al margen: colativa. 



Yten por quanto el d¿cho doctor Claudio de la Cueua^^ dejo nom-
brado por primero capellan de la capellanía que mando fundar por la 
dicha doña Francisca al d¿cho Amador Granado de la Vnbria^^ clérigo 
presuitero \ezino desta ciudad por tanto nosotros nos conformamos con 
el dicho nombramyento e ansi mesmo lo nombramos por capellan del 
acresentamyento de la dicha capellanía que hazemos en nombre del di-
cho ¡Rúbrica/fFol 737/Juan de la Cueua y pedimos al dicho señor arzo-
bispo y a su prouisor en su nombre le haga colacion y canónica ynstitu-
cion de la dicha capellanía que doctamos en cumplimiento de lo dispues-
to e mandado por los dichos doctor Claudio de la Cueua y Juan de la 
Cueua al dicho Amador Granado de la Vnbria y le de titulo y posegion 
della en cumplida forma^ .̂ 

Y porque nos los dichos doctor Sancho Berdugo y doña Juana de la 
Cueua su mujer somos y auemos de ser patronos^^ perpetuos de la 
dicha parte de capellanya a que mando fundar el dicho doctor Claudio 
de la Cueua y despues de nuestros días lo a de ser la dicha doña Claudia 
de la Cueua nuestra hija y a falta della sus decendíentes barones y hem-
bras prefiriendo el mayor [Fol. 13v.] al menor y el varón a la hembra 
avnque la hembra sea mayor en hedad y a falta dellos lo an de ser los 
demás decendíentes que de nosotros quedaren por tanto en quanto a la 
parte de la dicha capellanya del dicho Juan de la Cueua nosotros en su 
nombre dejamos e nombramos por patronos perpetuos della a nos los 
dichos doctor Sancho Berdugo y doña Juana de la Cueua su mujer y 
despues de nuestros días queremos que sea patrón della don Alonso 
Berdugo nuestro hijo legitimo el qual lo sea juntamente con la dicha 
doña Claudia de la Cueua su hermana o con los decendíentes que della 
quedaren e faltando el dicho don Alonso Berdugo queremos que sea 
patrón en su lugar el que poseyere /Rúbrica/[Fol. 14]/ el binculo y 
mayoradgo que ynstítuyo en su fauor el doctor Pedro Berdugo su tío el 
qual sucesor e posehedor del dicho binculo a de ser patrón de la dicha 
capellanya juntamente con la dicha doña Claudia nuestra hija y a falta 
della con sus decendíentes legítimos y si faltare la dicha doña Claudia e 
toda su decenden^ia en tal caso aya de ser y queremos que sea patrón 
perpetuo^^ solo e yn solidum el que poseyere el binculo y mayorasgo 
que fundo el dicho doctor Pedro Berdugo los quales dichos patronos y 

(25) Al margen: llamada de atención. 
(26) Al margen: Primero capellán. 
(27) Al margen: notas borrosas e ilegibles. 
(28) Al margen: patronos. 
(29) Al margen: [ilegibles]patrones. 



cada vno en su tiempo puedan nombrar e nombren e presenten a falta 
del d/cho Amador Granado de la Vnbria capellan y capellanes en la 
dícha capellanía y con sola su nominación e presen [Fol. 14v.] tacion se 
les de titulo colacion e posesion della. 

Yten que los capellanes que asi fueren nombrados desta capellaya 
ayan de ser y queremos que sean hombres de buena vida fama y costum-
bres e baste para poderlos nombrar que sean clérigos de menores horde-
nes para que se puedan hordenar a titulo della con que en el ynterin que 
se hordena hagan dezir las misas de la dícha capellanya por pitancería e 
lleuen para sí el superauit. 

Yten por la presente damos y otorgamos poder cumplido ynrrebo-
cable y ^esion en causa propia al d/cho Amador Granado de la Vnbria 
primero capellan e a los que despues del sus^edieren en la d¿cha capella-
nya e a quien su poder /Rúbrica/[Fol. 15]/ oviere para que desde el d/cho 
día primero de henero deste año de mili e seiscientos y catorze en ade-
lante puedan rrecebir auer y cobrar los dichos cinquenta ducados de 
rrenta en cada vn año de las rrentas e ynquilinos de las d¿chas cassas 
sobre que lo situamos o de los poseedores dellas si ellos las abitaren y de 
quien los deua o deuiere pagar en qualquier manera por los tercios de 
cada vn año en fin de cada quatro meses como fueren cumplidos la tercia 
parte para cuya cobranca e para dar cartas de pago lato e finyquito y 
sobrello contender en juizio y hazer los autos y diligencias que conuen-
gan e se rrequieran le cedemos e trespasamos nuestros derechos y acio-
nes e hazemos y constituymos señor y acrehedor como en su hecho es 
causa propia. 

[Fol. ISv.J Yten^° con condición que cada y quando y en qual-
quier tiempo que nos los d¿chos doctor Sancho Berdugo y doña Juana de 
la Cueua su mujer o qualquier de nos o nuestros herederos e suscesores 
quisiéremos quitar e rredimir los dichos myll ducados juntos de princi-
pal de la doctacion de las dichas capellanías lo podamos hazer rredi-
myendo los d/chos myll ducados juntos o en partidas con que cada vna 
no sea de menos de quinientos ducados pagándolos corridos al capellan 
e poniendo el principal en poder del depositario general desta ciudad de 
Seuilla para que de allí se buelban a enplear en otra rrenta de juro o 
tributo^^ o posesión que se subrrogue en lugar de la dicha rrenta cuyo 
enpleo se ha de hazer con /Rúbrica/[FoL 16]/ acuerdo e parezer del pa-
trón o patronos que fueren desta dicha capellanya e desde el dia que 
hizieremos el dicho deposito las dichas casas queden libres de los dichos 

(30) Al margen: llamada de atención. 
(31) Al margen: llamada de atención. 



myll ducados o de la parte que dellos rredimieremos e todas las vezes 
que se ouiere de rredimir la rrenta que de nueuo se enpleare e subrrogare 
en lugar de los d/chos myll ducados se ponga y deposite en poder del 
dícho depositario general desta ciudad con que el dícho deposito y en-
pleo del dinero todas las vezes que se ouiere de hazer e hiziere sea con 
ynterbension de la justicia seglar hordinaria desta ciudad de Seuilla e no 
de la eclesiástica ny en otra manera alguna y sin que los capellanes que 
fueren desta capellanya se puedan entremeter ny entremetan [Fol. 16v.] 
en la d/cha cantidad de principal de myll ducados ny en el enpleo dellos 
ni en otra cosa alguna mas de cobrar la rrenta quando estubiere enplea-
da. 

Yten prohibimos y hordenamos questa dícha capellanía no se pueda 
ynpetrar por bula ni curia rromana ni se pueda rresinar ni permutar por 
ninguno de los capellanes della ni por otra persona alguna porque sola-
mente a de ser proueida e nombrada por los patronos della e lo que en 
contrario desto se hiziere sea en si ninguno y no valga. 

Y en esta forma y con las d/chas condiciones e declaraciones hazemos 
y otorgamos esta escriptura de fundación y doctacion de la dicha cape-
llanya para cuyo saneamyewto obligamos e ypotecamos /Rúbrica/[Fol. 
17]/ las dichas casas con lo qual se entienda e sea uisto quedar yncluso e 
comprendido en esta doctacion la parte que en las dzchas casas se adjudi-
co por la dicha partición de huso referida al dicho Juan de la Cueua que 
fueron los dichos dozientos myll y ciento y veinte y cinco marauedis que 
aunque 's berdad questo monta mas de quinyentos ducados pero rrespe-
to de los gastos que yo el dicho doctor Sancho Berdugo he fecho en el 
entierro e funeral del dicho Juan de la Cueua sin los que he de hazer en la 
translación de sus huesos se a consumydo tanta parte de sus bienes en-
trando en ella la que le fue adjudicada por la dicha partición que no 
benyan a quedar ni quedan de los bienes de su herencia cantidad de los 
dichos quinientos ducados e nosotros los queremos [Fol. 17v.] suplir y 
cumplir dellos por entero lo que falta poniéndolo de nuestros bienes y 
hazienda y ansi en esta conformidad auemos fecho la dicha doctacion e 
situación de rrenta en la manera que dicha es la qual prometemos de auer 
por firme sin que nosotros ni nuestras personas y bienes seamos ni que-
demos obligados a pagas ni saneamyentos ny a otra cosa alguna mas que 
tan solamente que no la rrebocaremos ni rreclamaremos en ningún tiem-
po por ninguna causa que sea e yo la dicha doña Juana de la Cueua por 
ser mujer casada juro e prometo por Dios nuestro señor e por Santa 
Maria e por la señal de la cruz que hago con los dedos de mi mano 
derecha en presencia del escriuano ^\xblico e testigos yusoescritos de 
cumplir y auer por firme esta escriptura /Rúbrica/[Fol. / y de no la 



rreclamar ni contradezir por ninguna causa que sea ni alegare contra ella 
fuerga ni engaño porque yo declaro que la hago y otorgo de mi grado y 
libre voluntad y que en contrario de los susodicho no tengo fecho ni 
haré ningún juramento protestación ni rreclamacion e si pareciere auerlo 
fecho o de aqui adelante lo hiziere lo rreboco y doy por ninguno e 
prometo de no vsar del y otrosi prometo de no pedir ny demandar abso-
lución ny rrelaxacion deste juramento a nuestro muy santo padre ny a 
otro juez ni perlado^^ alguno que me lo pueda y deua conceder y si 
me fuere con9edido no vsare del e si es necesario rrenuncio las leyes de 
los enperadores Justiniano Graciano y de Toro que son en fauor de las 
[Fol. 18v.] mugeres que no me balgan en esta rrazon por quanto el pre-
sente escriuano publico me apercibió dellas y de su efeto en especial. 

Ffecha la carta en Seuilla a veinte y vn dias del mes de abril de mili y 
seiscientos e catorze años y los dichos otorgantes que yo el presente 
escrivano publico doy fee que conosco lo firm^iron de sus nombres en el 
prese«íe. Testigos Lucas Garcia y Pedro de Torres escriuanos de Seuilla. 
[ilegible] mi cesor [ilegible].¡Rúbrica/. 
Gaspar de León escrivano publico de Seuilla e fize 'scriuir e fize mi 
sig[]no. /Rúbrica/. 

C) [FUNDICION Y REDENCION DE LAS DOS MEDIAS 
CAPELLANIAS] 

[Fol. 1] N.° 150 

V. Fundición de las dos medias capellanías en vna que hizieron los 
señores don Sancho Verdugo fiscal por su míí%estad en su real chancille-
ria de Granada y doña Juana de la Cueua su muger como patronos por 
las almas de los señores doña Francisca de la Cueua y Juan de la Cueua 
hermanos que se canta en la y%\esiz de Señora Sancta CdXalim desta ciu-
dad de Seu¿ya de que es capellan perpetuo y primero nombrado Amador 
Granado de la Vnbria presbítero cantase desde primero de henero de 
1613 años es su principal mili ducados [ilegible] y fundóse sobre la renta 
de las casas de la calle del Albóndiga en el entretanto que no redimen su 
principaL/5/gno/ 

V. Redimieron los dichos señores los mili áucados del principal de la 
capellanía y tomo los atributos sobre [ilegible] y otras haziendas Agustin 
de Castro Polayno y doña Luisa de Miranda su muger en hipoteca espe-

(32) Metátesis por prelado. 



cial de dos tributos como parece por la escript«ra de imposición que esta 
con esta, [ilegible] desde primero de julio de 1614 años. ¡Signo/ 

II 

[TESTIFICACION DE CRISTOBAL DE LA CUEVA] 

En Seuiya en este dia veinte e vno de abril de mili e qui«/e«tos i 
ochenta e ocho el dícho Ífce«cwdo Gabriel de Torres en nombre del 
d/cho licenciado Alowso de Torres presento por testigo a Xmtoual de la 
Cueua familiar^^ del dicho collegio de Síinta Maria de Jesu desta ciu-
dad del qual fue sacado juramento por Dios y por Santa Marin en forma 
de derecho en virtud del qual prometio de dezir verdad y siendo prese«-
íe dice que este testigo conoce al d/cho licencwdo Alowso de Torres y 
saue que '1 susod/cho a leydo en el dicho collegio y unibersidad algunos 
dias de sustitución la cathedra de visperas de cánones y asi mismo este 
presente año de quinientos y ochenta y ocho a leydo de sustitución la 
cathedra de codigo del dicho estudio algunos dias y esto lo saue este 
testigo por auerlo visto y oydo en las dichas lectiones y es publico y 
notorio y la verdad por el juramento que hizo y que es de hedad de 
veinte y quatro años y que no le tocan alguna de las pregwwtas generales 
que le fueron fechas y firmolo. Tachado X no vala. Valiendo y vale. 

Fdo.: Xmtoual de la Cueva../Rubrica/ /Signo/ Esteuan de Torres. 
Notario y secreta.TÍo./Rúbrica/ 

3. NUEVOS DATOS RELATIVOS A CUEVA 

Las noticias que sobre Cueva podemos extraer de los documentos 
afectan a dos aspectos distintos: el puramente biográfico-familiar y el de 
su producción literaria. 

En cuanto al primero, se aclaran varios puntos. Por una parte, se nos 
vuelve a confirmar el apellido de la madre: de la Cueva o de las Cuevas^ 
y digo que se nos vuelve a confirmar porque nuestro autor, en su Histo-
ria y Sucesión de la Cueva (34), fue pródigo en detalles relativos a su padre, 

(33) Al margen; i m . 
(34) Historia y Sucesión de la Cueva. Sevilla, 15 de septiembre de 1604. Forma 

parte de manuscrito ongmal y autografo Se^nnda parte de las Óbras de Juan de la Cueva. 
Sevilla, 1604, actualmente en la Biblioteca Colombina de esta ciudad, signa. 82-2-5, y que 



hermanos, tías y sobrinos, pero ocultó de forma absoluta el nombre y 
apellido de la madre. 

En este sentido, al margen de la partida de bautismo del poeta descu-
bierta y publicada por Montoto, donde se nos especifican estos datos, 
Rodríguez Marín descubrió un poder de Claudio de la Cueva fechado en 
Cuenca el 29 de noviembre de 1606 en el que se vuelve a repetir el apelli-
do de la madre (35). La confirmación del mismo en el Documento I hace 
que volvamos a plantearnos el nombre completo de nuestro autor, que 
no puede ser otro que Juan de la Cueva de la Cueva o Juan de la Cueva 
de las Cuevas, y no de la Cueva de Garoza, como ya apunté en mi libro, 
ya que genealógicamente no le corresponde, y, además, ese apellido Ga-
roza sólo aparece una vez en su obra, concretamente en estos tres versos 
de la Epístola 18 dirigida a don Fernando Enrrique de Ribera, marqués 
de Tarifa: 

¿Por cierto a mí m'altera i alborota 
cosa por donde dexe en mengua mía 
de ser luán de la Cueva de Garoga? (36). 

Por otra, en cuanto a la madre se refiere, se nos ofrece otro dato: la 
fecha de su muerte, ocurrida en Sevilla posiblemente en el año 1598, ya 
que ésa es la fecha en la que se procedió a la lectura de su testamento y a 
la repartición de su herencia. 

Como se habrá observado, en los documentos sólo hay una mención 
al padre del po^ta, exactamente al comienzo de su testamento: Juan de la 
Cueua [...] hijo ligitimo del doctor Mzrún López de la Cueua. Cualquier 
lector atento puede preguntarse por qué se ha transcrito Mn por Víartm. 
La respuesta es sencilla: este nombre había aparecido ya en la partida de 
bautismo de nuestro autor: [...] batizó francisco fernández de hervas, 

citaré por C2. Esta composición fue copiada nuevamente por Cueva en su Segunda parte 
de las Rimas de loan de la Cueva. Églogas, códice que se conserva en la biblioteca particu-
lar de don Bartolomé March, en Madrid, signa. 23-8-4b y que denominaremos M. La única 
edición de la obra realizada hasta ahora se halla en Archivo Hispalense, I (1886), págs. 
261-72, 290-309, II (1886), págs. 17-24, 41-48, 65-72 y 87-96. 

(35) RODRÍGUEZ MARÍN ; Nuevos datos para las biografías de cien escritores de los 
siglos XVI y XVII. Madrid, 1923, pág. 516. 

(36) Epístola 18, en De las Rimas de Juan de la Cueva, primera parte. Sevilla, 1603, 
también en la Biblioteca Colombina de esta ciudad, signa. 82-2-4 y que denominó Cl. En 
cuanto al origen de la palabra Garoza, vid. La lírica de Juan de la Cueva..., op. cit., 
págs. 60-61. Al margen de lo allí expuesto, se ha apuntado la hipótesis de que el nombre de 
Garoza puede ser una influencia de Galaroza, población cercana a Aracena en la que pudo 
vivir algún tiempo, pero no existe ningún dato concreto hasta ahora que nos permita 
enunciar una teoría válida. 



cura de esta yglesia, a juan, hijo del doctor martín núñez de la 
cueva [...] (37) y en la Historia, exactamente en la estrofa XLVI del Li-
bro II, verso 8: el doctor Martin López de la Cueva. De igual modo, este 
nombre aparece también en dos partidas de bautismo de dos l^rmanos 
del poeta que eran desconocidos hasta ahora, como se especifica en mi 
libro: María y Martín, hijos del doctor Martín López de la Cueva y de 
Juana de las Cuevas, bautizados el 20 de noviembre de 1546 y el 20 de 
octubre de 1548 respectivamente (38). Pero si hemos traído a colación 
este dato no es solamente para justificar esa transcripción, sino también 
y fundamentalmente para insistir en el hecho de que el apellido López se 
confirma en cuatro ocasiones (las dos partidas de bautismo de María y 
Martín, en la Historia y en el testamento de Juan) frente a la única vez en 
que aparece el apellido Núñez en la partida de bautismo de nuestro au-
tor. Cuando anteriormente me planteé esta cuestión dije que posible-
mente el padre llevara los dos apellidos, López y Núñez, y que en la 
partida de bautismo que publicó Mentóte sólo se especificó el segundo. 
Sigo pensando que la hipótesis es válida, pero con todos estos nuevos 
datos he llegado a la conclusión de que también pudo tratarse de un 
error, es decir, que el padre del poeta se llamaba Martín López de la 
Cueva y que en la partida de bautismo de Juan se equivocaron y cambia-
ron el López por ú Núñez, todo ello al margen de las oscilaciones que en 
cuanto a apellidos se refiere existían en la época. 

Otros datos que podemos extraer "son los referentes a los hermanos 
del poeta. Hasta ahora se había venido hablando de una familia Cueva 
compuesta por los padres y ocho hijos: Beatriz, Ana, Isabel, Nicolasa, 
Juan, Francisca, Claudio y Juana, ordenados —es de suponer que crono-
lógicamente— tal y como aparecen en la Historia. Sin embargo, no son 
ocho hermanos, sino diez, como he puesto de manifiesto, ya que hay 
que consignar los nombres de María y Martín desde el momento en que 
conocemos sus partidas de bautismo. Respecto a estos dos últimos, la 
cuestión surge cuando nos damos cuenta de que no aparecen citados en 
la Historia, debiendo ir —si aceptamos que aparecen en orden cronoló-
gico— ambos antes que Francisca, uno antes y otro después, o los dos 
después, hecho que no sabremos con seguridad hasta que se descubra la 

(37) Vid. Santiago Montoto, op. cit., págs. cits. 
(38) Vid. La lírica de Juan de la Cueva..., op. cit., págs. 59-60. 
(39) Se conserva una carta del arzobispo de México, don Pedro de Moya y Contreras, 

a Felipe II, fechada el 24 de marzo de 1575, en la que refiriéndose a Claudio dice: Claudio 
de la Cueva, medio-raáonero, natural de Sevilla, vino de España por el Septiembre pasado; 
da buena muestra de su persona, porque parece humilde y virtuoso; sirue bien su officio y 



fecha de nacimiento de la sexta hija. Lo que sí es seguro es que van 
después de Juan (nacido en 1543) y antes que Claudio (1550-51) (39), lo 
que me hace pensar que murieron jóvenes o que Juan de la Cueva, en 
1604, no quiso incluirlos en la Historia por algún motivo desconocido 
hasta ahora. 

De los otros hermanos también hallamos noticias en estos documen-
tos, concretamente de Francisca, Isabel, Juana y Claudio, pero antes de 
verlas resaltemos un hecho: la muerte de Claudio en Cuenca el 27 de 
abril de 1611. 

Isabel de la Cueva, tercera hija del matrimonio, debió de morir en 
una fecha que no conocemos con certeza pero que hay que situar entre 
el 27 de abt^ de 1611, fecha de la muerte de Claudio, y el 4 de octubre de 
1612, fecha de la muerte de nuestro poeta y sobre la que ya volveremos. 
Y digo que hay que situarla entre estas dos fechas porque según una 
cláusula del testamento de Claudio, la parte que le correspondía en las 
casas de la calle Albóndiga la deja en herencia a Juan, y a la muerte de 
éste a Isabel y a Juana juntamente, pero si moría Isabel antes que Juan, 
"como en efecto murió", la parte que Claudio tenía en dichas casas pasa-
ría íntegramente a Juana. Por lo tanto, hay que situar el fallecimiento de 
Isabel entre las fechas de muerte de Claudio y de la de Juan. También 
sabemos que estaba casada con Juan de Villagomes. 

De Francisca, sexta, séptima u octava hija del doctor López de la 
Cueva y de Juana de las Cuevas, sabemos que estaba casada en Sevilla 
con Sancho Berdugo Barba y que murió en esa misma ciudad en el año 
1607, seguramente a principios de diciembre, ya que el día tres de ese 
mes y año otorgó su testamento ante Francisco de los Ríos, nombrando 
por herederos a su hermano Claudio y a su sobrina Claudia [Berdugo] 
de la Cueva. En cuanto a Juana, poco sabemos de ella a pesar de que es la 
propiciadora del acta. Lo único que de la escritura podemos extraer es 
que en 1614, fecha en que se firma el documento, se encuentra en Sevilla, 
aunque su lugar de residencia sea Granada, donde está casada con otro 
Sancho Berdugo, fiscal en la cancillería de esta ciudad. El resto de las 
noticias que tenemos acerca de ella no nos interesan en estos momentos, 
ya que se refieren al hecho concreto de la fundación de la capellanía. 

Por lo que respecta a Claudio, los datos que del Documento I pode-
mos extraer son, al margen de su participación en la fundación, dos: uno 

muestra habilidad; es de veynte y quatro años y ase ordenado de evangelio. Vid. Cartas de 
Indias. Madrid, 1974, t. 264, vol. I, pág. 200, y t. 266, vol. III, pág. 744. Por esta carta 
sabemos que llegó a México en septiembre de 1574 y que en 1575 contaba 24 años: si se 
embarcó con 23, nació en 1551, y si lo hizo ya con 24, en 1550. 



que nos confirma su estancia en Cuenca como inquisidor y otro inédito 
hasta ahora: la fecha de su muerte. 

Como dijimos anteriormente al referirnos al apellido de la madre, 
Rodríguez Marín descubrió un documento firmado por Claudio en 
Cuenca el 29 de noviembre de 1606 que hace referencia a una herencia 
suya; concretamente se trata de un poder que da al doctor Sancho 
Berdugo, Fiscal del Rey en la Real Audiencia de Sevilla (fijémonos en 
que se trata del marido de Juana que en 1614 está en Granada) para que 
tome 140 ducados de principal y los cargue y sitúe sobre unas casas que 
tiene en Sevilla, colación de Santa Catalina, calle de la Albóndiga, que 
uhe y heredé de la señora doña juana de las cuebas, mi señora y madre. 
El acta viene a aseverarnos, por lo tanto, la ubicación de Claudio en 
Cuenca, ciudad en la que se halla —al menos— desde 1606 y en la que 
muere, finalmente, el 27 de abril de 1611 (40). 

Y antes de pasar a Juan de la Cueva hay que plantear otra cuestión 
que se desprende del Documento II. Hasta ahora se ha hablado, como 
dije, de una familia Cueva compuesta por ocho hermanos. Este número 
lo he ampliado a diez a partir del hallazgo de las partidas de bautismo de 
María y Martín. ¿Es necesario ahora ampliarlo a once? La respuesta no 
es sencilla. En primer lugar, de este Cristóbal de la Cueva no se nos 
habla en absoluto en la Historia, ya que allí se trata solamente de dos 
hijos y seis hijas soberanas, es decir, Beatriz, Ana, Ysabel, Nicolasa, Juan, 
Francisca, Claudio y Juana, pero esto no es motivo suficiente como para 
descartar la hipótesis de que Cristóbal sea un hermano más, ya que co-
nocemos la existencia de dos nuevos hermanos, María y Martín, hijos 
del doctor López de la Cueva y de Juana de la Cueva, que tampoco 
aparecen en la citada obra. En segundo, Cristóbal de la Cueva está rela-
cionado con el colegio de Santa María de Jesús, exactamente con una 
cuestión relativa a unas clases de cánones, lo que lo acerca de inmediato 
—aunque no sea lo mismo— a la labor desempeñada por Claudio como 
inquisidor. ¿No es un poco extraño, me pregunto, que existiendo alguna 
relación no sólo familiar sino también, de algún modo, profesional entre 
ellos dos no encontremos ni una sola referencia a Cristóbal? Para mí lo 
es, máxime teniendo en cuenta que Cueva sentía —y es una apreciación 
puramente subjetiva— un fuerte entusiasmo por Claudio y por el cargo 
que ostentaba, y una prueba de ello lo tenemos en la cantidad de compo-
siciones que nuestro autor dedicó a su hermano con motivo de sus dis-
tintos nombramientos y de su labor, de la cual parecía estar muy orgu-

(40) Otros datos referentes a Claudio pueden verse en RODRÍGUEZ MARÍN, op. cit., 
págs. 514-6. . • Y ' 



lioso. Y en tercer lugar, existe un dato objetivo: Cristóbal de la Cueva en 
1588, fecha en la que firma la testificación que hemos sacadp a la luz, 
tiene 24 años, con lo que nació en 1564. Respecto a sus hipotéticos her-
manos sabemos que Juan nació en 1543, María en 1546, Martín en 1548 
y Claudio en 1550-51, ignorándose hasta ahora la fecha de nacimiento de 
Juana, última hija del matrimonio Cueva, y que, en principio, podemos 
situar —sin ninguna base firme, lo reconozco— alrededor de 1551-52 
(recordemos que en 1606 Claudio firmó aquel documento en Cuenca 
que era un poder que daba a Sancho Berdugo, su cuñado, aunque tam-
poco podamos asegurar que en ese año estuviese ya casado con Juana). 
Pero partamos de una fecha segura: 1550-51, año del nacimiento de 
Claudio. Si Cristóbal fuese su hermano, habría nacido 15 años después 
de él. ¿No son demasiados? He de reconocer que la pregunta queda en el 
aire, pero con los datos que hoy poseemos no se puede asegurar nada en 
ningún sentido, aunque creo que esos mismos datos inclinan la balanza 
hacia el lado negativo, con lo cual debemos seguir considerando que la 
familia Cueva estaba compuesta de diez hijos. 

En cuanto a Juan de la Cueva, él Documento /, que incluye su testa-
mento, si bien no es el original, nos aclara detalles relativos a los últimos 
años de su vida y a su obra, ya que lo último que sabíamos de Cueva era 
que en 1609 firmó en Cuenca una copia del Ejemplar poético y dándose 
esta fecha como la de su muerte, cosa que no es exacta. Pero retroceda-
mos un poco. 

Consta documentalmente que el 15 de noviembre de 1600 presentó 
al cabildo de Sevilla una solicitud para que imprimieran la Conquista de 
la Bélica (41), que salió a la luz en 1603. De este mismo año es el manus-
crito De las Rimas de Juan déla Cueva, primera parte (Cl)y áo. 1604, el 
titulado Segunda parte de las Obras de Juan de la Cueva (C2), si bien 
estos códices plantean muchos problemas de fechas en cuanto a las obras 
que contienen se refiere que se aclararán definitivamente en la edición 
crítica que de la poesía de Cueva estoy haciendo. Entre 1606 y 1607 se 
traslada a Cuenca con su hermano Claudio, y digo que fue entre estos 
dos años porque en C2 (y éste es uno de los problemas de fechas a los 
que me refería, aunque veremos otros más adelante), junto con otras 
composiciones, hallamos, por una parte, lo que parece ser la primera 
redacción del Ejemplar poético, firmado el 23 de noviembre de 1606 en 
Sevilla y dedicado el día 30 del mismo mes y año y en la misma ciudad, y 
por otra, los Cuatro Libros de los Inventores de las Cosas, con el texto 
firmado en Cuenca el jueves 14 de abril de 1608 y la dedicatoria en la 

f 4 l ) V i d . RODRÍGUEZ MARÍN, op. cit., págs . 5 1 5 - 6 . 



misma ciudad el 9 de mayo de 1607 (sic), lo que demuestra la realidad del 
viaje a aquella ciudad y las fechas exactas en que lo hizo. En 1609 conti-
núa en Cuenca, ya que firma dos copias más: una del Ejemplar y otra de 
los Cuatro Libros de los Inventores, siendo éste el último dato que cono-
cíamos de su vida. Hoy, a partir del Documento I, sabemos que Juan de 
la Cueva se trasladó a Granada donde murió el 4 de octubre de 1612 sin 
poder firmar el testamento por tener impedida la mano derecha. Cuándo 
realizó este último viaje no lo sabemos, pero evidentemente fue después 
de 1609. 

En ese mismo testamento nos expresa la voluntad, al margen de que 
se funde en su nombre una capellanía, de que su cuerpo sea trasladado a 
Sevilla y enterrado junto a la tumba de sus padres, situada en el hospital 
de San Hermenegildo, en un plazo máximo de un año o año y medio. Si 
se llevó a cabo o no el traslado de sus restos, no lo sabemos, ya que 
Sancho Berdugo, en el acta de fundación de capellanía, dice, el 21 de 
abril de 1614, es decir, un año y medio justo después de la muerte del 
poeta, que he de hazer [el gasto] de la translaáón de sus huesos (42). 
También expresa un deseo con respecto a sus obras, diciéndonos que 
tiene hechos 9 ó 10 cuerpos de poesías, algunos impresos y otros manus-
critos, y que para que no se pierdan dispone que sean trasladados al 
convento de la Cartuja de Sevilla, existente en la actualidad. Y aquí sur-
gen varias cuestiones: ¿qué sentido le da a la palabra/Joeíwf, ¿se trasla-
daron los volúmenes?, ¿cuáles son éstos? Intentemos encontrar las res-
puestas. 

Hemos visto que Cueva estuvo en Sevilla al menos hasta los años 
1606-7. De aquí se traslada a Cuenca, donde reside como mínimo hasta 
1609, pasando posteriormente a Granada. Los volúmenes conocidos 
—repárese en que decimos volúmenes, es decir, códices, no obras que los 
integran— que pudo llevar consigo en este periplo o los que escribió o 
completó durante estos 4 ó 5 años, son los siguientes: pudo saUr de Sevi-
lla con Cl, C2y M (que es prácticamente una copia de C2) incompletos, 
es decir, no tal y como los conocemos hoy. A C1 (que tiene la dedicato-
ria firmada en 1603 en Sevilla) le añadió composiciones cortas realizadas 
en Cuenca entre 1607 y 1609, como por ejemplo el Soneto 84 dedicado 
al Licenciado Antonio Martínez de Miota, Catedrático de la ciudad de 

(42) He intentado conseguir alguna bibliografía acerca de los hospitales sevillanos, 
pero me ha sido imposible. Lo único que he llegado a saber es que del hospital de San 
Hermenegildo no quedan restos y que se supone debía estar cerca de la iglesia de San 
Ildefonso, es decir, detrás de la del Salvador y indante —si no perteneciente— a la antigua 
colación de Santa Catalina. 



Cuenca^ en el que el autor se sitúa en aquella ciudad quejándose del daño 
que el clima le hacía; a C2 (cuya dedicatoria viene firmada en Sevilla en 
1604, pero que contiene composiciones como el Ejemplar firmado en 
esta ciudad en 1606) le añadió otras hechas en Cuenca entre 1607 y 1608, 
como es el caso de los Cuatro Libros de los Inventores. En esta misma 
ciudad hizo otra copia, en 1608, de los Cuatro Libros de los Inventores, 
y en 1609 del Ejemplar, que forman, junto con una epístola impresa 
dirigida a Sayas de Alfaro, que también había aparecido en C2, el deno-
minado Mss. 10.182 de la Biblioteca Nacional de Madrid. 

De estos cuatro códices, a Granada sólo debieron pasar los tres pri-
meros, es decir, Cl, C2y M (43), perdiéndose la pista del actual 10.182 
de la Nacional, y a su vez, de estos tres manuscritos sólo dos {Cl y C2) 
pasaron a Sevilla, según la voluntad de Cueva. M debió de quedarse 
en Granada, ya que posteriormente pasó a integrar la biblioteca del du-
que de Gor, adquirida recientemente en parte por don Bartolomé 
March, en cuya biblioteca privada se halla actualmente. Cl y C2 se ha-
llan en Sevilla en la Biblioteca Colombina, a donde han llegado siguien-
do una trayectoria muy clara: de Granada, según el deseo de su autor, 
debieron pasar a Sevilla, concretamente al convento de la Cartuja, desde 
donde fueron trasladados a la Capitular a raíz de la desamortización. 
Así, pues, desde Granada fueron trasladados a Sevilla dos de los nueve-
diez cuerpos de poesías que, según el testamento, estaban en aquella 
ciudad: Cl y C2. 

Haciendo el recuento global de su producción, tanto puramente poé-
tica como teatral —no olvidemos que sus piezas cómicas y dramáticas 
están escritas en verso, por lo que el título de poesía es aplicable a toda su 
obra y así creo que debe ser entendido aquí— y tanto manuscrita como 
impresa, el número de volúmenes que resulta es de seis: las Obras 
(1582), el Coro Febeo (1588), la Conquista de la Bética (1600-3), Cl 
(1603), C2 (1604) y sus Tragedias y Comedias (1583), sin contar, natu-
ralmente, las diferentes copias o reimpresiones que hizo (en este caso 
saldrían más de 10 cuerpos en total), por lo que faltan 3-4 volúmenes 
para llegar a ese número de 9-10 que.él nos dice en su testamento. Y a 
partir de aquí entramos en un terreno puramente hipotético en tanto que 
no existen aún noticias exactas que nos aseguren algo: creo que hay que 
ir planteándose la posibilidad de estudiar a Cueva como novelista, y para 
ello los únicos datos que puedo ofrecer son dos: el primero, estos 3-4 

(43) Sobre ellos ofrecí algunas noticias en mi artículo "Juan de la Cueva, poeta lírico: 
un aspecto práctico inédito", en Archivo Hispalense, 186 (1978), págs. 119-128, y en mi 
libro citado, págs. 40, 46, 94 y 95. 



cuerpos que nos faltan para llegar a los 9-10 que dice que sumaba su 
obra; y el segundo, quizás de más valor, lo que nos dice en el Viage de 
Sannio (compuesto en 1585 e incluido en C2), exactamente en la estrofa 
33 del Libro IV: 

[...] i mudando el estilo a más alteza 
tengo hecho un volumen de tragedias, 
de obras de amor un grande cartapacio 
i escritas más novelas qu'el Bocaccio. 

En 1585 Cueva había escrito el dicho volumen de tragedias, es decir, 
ia Primera parte de las Comedias y Tragedias (una segunda parte nos es 
totalmente desconocida) publicadas en Sevilla, en casa de Andrea Pes-
cioni, el año 1583 (44)., en cuanto a las obras de amor, puede referirse a 
la edición de las Obras (1582) o al volumen de 1603 (Cl) que ya habría 
empezado a reunir, ya que en él, a pesar de la fecha de la dedicatoria, 
aparecen composiciones no sólo de años posteriores, como he puesto de 
manifiesto, sino también anteriores, pues todo el volumen de las Obras 
—que es una edición antológica como he intentado demostrar en mi 
estudio ya citado— y otras composiciones anteriores a 1585 se hallan 
recogidas en el códice (45). Así, pues, si todo esto que nos dice es una 
afirmación que está comprobada y, por otra parte, nos faltan algunos 
volúmenes para completar los 9-10 de los que nos habla en su testamen-
to, ¿no puede ser cierto también que tuviera escritas más novelas qu'el 
Bocaccio y que no han aparecido hasta ahora? Pensemos también —y 
sería un tercer dato— que cuando escribió este verso él estaba en Sevilla 
relacionado con todo el grupo de escritores de aquella ciudad, por lo que 
de no ser cierto podría haberle creado alguna complicación. De nuevo 
dejo en suspenso una pregunta, pero con los datos que hoy poseemos no 
podemos asegurar nada en ningún sentido, aunque particularmente creo 
que es posible pensar en un Juan de la Cueva novelista desde el mo-
mento en que nos encontramos con un autor que cultivó casi todos los 
géneros conocidos. 

Y ya para acabar, hagamos un breve resumen de aquellas noticias que 
los documentos nos ofrecen o que de alguna forma nos confirman otras 

(44) El único ejemplar que se conserva se halla en Ja Biblioteca Nacional de Viena, 
signa. 395.562-B. Vid. ADALBERT HAMEL; "Juan de la Cueva und die Erstausgabe seiner 
Comedias y Trajedias", en: Zeits chrift für Romanische Philologie, XLIII, Hale, 1923, 
págs. 134-153, y "Sobre la primera edición de las obras dramáticas ¿e Juan de la Cueva", 
en RFE, X, 1923, págs. 182-184. 

(45) Toda esta cuestión, así como el estudio y análisis de las Obras, puede verse en mi 
libro ya citado. 



ya conocidas. En cuanto a los padres, se insiste en el apellido López del 
padre, y en el de la Cueva o de las Cuevas, indistintamente, de la madre, 
dándosenos también la fecha de la muerte de ésta: 1598; de los herma-
nos, sabemos que Isabel debió morir entre el 27 de abril de 1611 y el 4 de 
octubre de 1612; que Francisca murió en el año 1607; que Juana debió 
nacer entre 1551 y 1552; que Claudio murió en Cuenca en el 1611 y que 
Cristóbal es un hipotético hermano del poeta. Por lo que respecta a Juan 
de la Cueva, sabemos que desde Sevilla se traslada a Cuenca entre 1606 y 
1607, y, posteriormente, a Granada, y aunque no sabemos la fecha exacta, 
ha de ser después de 1609. Muere en Granada el 4 de octubre de 1612 y 
de sus restos no sabemos nada, ya que pueden seguir en esa ciudad o en 
Sevilla, en el desaparecido hospital de San Hermenegildo, si fueron tras-
ladados después del 21 de abril de 1612. En cuanto a sus obras, sabemos 
que de los tres códices (46) que nos consta que él tenía en Granada, sólo 
dos fueron trasladados a Sevilla. 

José-María REYES CANO 

(46) Insisto en que nos estamos refiriendo a volúmenes, no a las obras que los inte-
gran, y hacemos hincapié en ello porque si bien los códices presentan el orden aquí enun-
ciado, las obras que los forman no siguen esta misma cronología, la cual será expuesta 
minuciosamente en la edición crítica que estoy preparado. 
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EL CONTRATO DE APRENDIZAJE DE 
GERÓNIMO HERNÁNDEZ CON 
UAN BAUTISTA VÁZQUEZ, EL VIEJO 

Entre los aprendices y colaboradores que entraron al servicio del 
escultor Juan Bautista Vázquez, el Viejo, para aprender el oficio y ayu-
darle en las tareas auxiliares del taller, Gerónimo Hernández fue el más 
aventajado e influyente, llegando a superar claramente a su maestro que, 
incluso, en la etapa final de su vida se dejará seducir por el "manierismo 
romanista" que su joven discípulo incorporó a la escultura sevillana. 

En la festividad del Corpus de 1553, el carpintero Juan Fernández, 
tras un acuerdo verbal con el "entallador e imaxinario" Juan Bautista 
Vázquez, el Viejo, ponía a su hijo Gerónimo como aprendiz en el taller 
de Vázquez por espacio de ocho años. El 14 de junio de 1555, conside-
rando insuficiente el compromiso verbal, ambas partes suscribían en 
Ávila un contrato de aprendizaje por los seis años restantes. En esta 
fecha Hernández contaba con "quinze años poco mas o menos", su 
padre carecía de toda base cultural ya que no pudo firmar la escritura 
por no saber escribir, y Vázquez era vecino de la ciudad de Toledo don-
de aparece desde 1552 consignado en las nóminas de la catedral y en 
cuya ciudad tenía establecido su taller (1). Entre 1553 y 1560 Hernández 
vivirá con Vázquez en Toledo colaborando en las obras que este artista 
contrató para la catedral y las iglesias de su diócesis (2); relacionándose, 
asimismo, con el mundillo artístico de esta ciudad en la que trabaja Be-
rruguete. Covarrubias es maestro mayor de la catedral y Villalpando 
concluye las obras del Alcázar, después de haber traducido al castellano 

(1) ZARCO DEL VALLE, Manuel R.: Documentos de la Catedral de Toledo, coleccio-
nados por..., en DDIHAE. Madrid. CEH, 1916, págs. 28 ss. 

(2) GARCÍA REY, Verardo: Estancia del escultor Bautista Vázquez en Toledo, en 
DHAA. Sevilla, L. A., 1927, 1, págs. 81-92. 



el "Tercero y Qvarto Libro de Architectura de Sebastiano Serlio, bolo-
ñes", en 1552. 

La carta de aprendizaje sigue las fórmulas usuales y mientras Váz-
quez se comprometía a hospedar en su taller a Gerónimo Hernández, 
manteniéndole, vistiéndole y calzándole, aparte de enseñarle su oficio; 
Juan Fernández garantizaba la estancia de su hijo en la tienda pública del 
escultor, donde le serviría "vien fiel y diligentemente", siempre que se le 
encargasen "cosas honestas y licitas de hazer". Asimismo se responsabi-
lizaba de su hijo mediante el pago de dos reales de plata diarios hasta el 
vencimiento del contrato en caso de que, durante el tiempo acordado, 
abandonase la tienda, cambiase de profesión o eligiese otro maestro y 
obrador. 

De todos modos, la referencia más provechosa que suministra el 
contrato para la historia de la imaginería sevillana, ya que desde 1560 
maestro y discípulo se encuentran establecidos en Sevilla, es el vínculo 
jurídico que mantuvo ligado a ambos artistas hasta 1561; en cuyo año, 
paralelamente a la cancelación de la carta de aprendizaje, contrataba 
Vázquez la conclusión del retablo mayor de la cartuja de Santa María de 
las Cuevas por fallecimiento de Isidro de Villoldo, que será la última 
ocasión en la que Hernández colabore con Vázquez en calidad de apren-
diz. No en vano al referirse Hernández años después a los edificios que 
integraban este monasterio dirá "que tenia noticias dellos desde el año 
de 1561", a la vez que declaraba haber intervenido en la ejecución del 
retablo mayor de su iglesia, "el qual es muy principal y costoso" (3). 

1555. Junio. 14. Ávila. 

Contrato de aprendizaje de Gerónimo Hernández 

A. Archivo Histórico Provincial de Avila. Sesión I, n.° 324, f. 63 r-v. 
En la parte superior: Aprendiz para Bautista Vázquez, entallador e 

imaxinario, vecino de Toledo. En presencia 
del dicho Bautista Vázquez. 

Sepan quantos esta carta de obligación (de) aprendiz vieren como yo, 
Juan Hernández, carpintero, vecino de la muy noble ciudad de Ávila, 
otorgo y conozco por esta presente carta que pongo y asiento por mozo 

(3) GESTOSO, José: Diccionario de artífices sevillanos. Sevilla, 1908, III, pág. 145. 



aprendiz con vos, Bautista Vázquez, entallador e imaxinario, vecino de 
la ^iudad de Toledo, que estáis presente, a Gerónimo Hernández, mi 
hijo, de hedad de quinze años, poco mas o menos, para bibir y morar 
con bos y hos serbir en el dicho vuestro oficio y en todo lo que le 
mandaredes que sean cosas honestas y licitas de hazer por el tiempo y el 
pregio de ocho años cumplidos, que comenzaron a correr y se contar 
dende el dia de Corpus Chrispti del año pasado de myll e quinientos e 
cinquenta y tres años; e a serbido hasta agora los dos años, y los seis 
restantes comienzan a correr y se contar dende oy dia de la fecha desta 
carta en adelante hasta ser cunplidos enteramente, el qual dicho tiempo 
le aveis de tener en la dicha vuestra tienda e oficio y darle de comer y 
beber y bestir y calzar honestamente y cama en que duerma y enseñarle 
el dicho vuestro oficio de entallador y imaxinario segund vos lo sabéis y 
mejor si mejor pudierdes y el de vos lo quisiere deprender, sin le ocultar 
ni encubrir cosa alguna, y obligome que el dicho mi hijo vos serbirá 
enteramente el dicho tiempo de los dichos seis años que mas le falta de 
serbir vién fiel y diligentemente y que durante el dicho tiempo no se irá 
ni ausentará de la dicha vuestra casa e oficio ni le dexará para tomar otro, 
so pena que si se fuere y ausentare que yo sea obligado y me obligo a vos 
le bolver y tornar a la dicha vuestra casa y poder para qiie vos sirba todo 
el tiempo que le faltare de hos serbir y en defecto de no bos le volver, 
que vos a mi costa podáis tomar y toméis otro tal y tan abil aprendiz en 
el dicho oficio para que vos sirba todo el tiempo que faltare. O vos daré 
por cada un dia de los quel dicho mi hijo faltare dos reales de plata por 
razón del vestido que le dieredes y aveis dado y de lo que hasta entonces 
le ubierdes enseñado, por todo lo que yo pueda ser hexecutado y vos sea 
fecho de todo ello pago con las costas que sobre ello se vos siguieren e 
recresgieren llanamente. E yo el dicho Bautista Bazquez, que ha estado y 
estoy presente a todo lo que dicho es y aviendo bisto y entendido esta 
escritura, digo que acepto y res^ibo en mi casa y oficio al dicho Geróni-
mo Hernández por el dicho tiempo de los dichos seis años que de los 
dichos ocho años faltan de correr y me obligo de le dar todo lo que de 
suso por vos el dicho Juan Fernández, su padre, ha dicho e declarado y 
enseñarle el dicho mi oficio segund yo y el de mi lo quisiere deprender 
sin le encubrir cosa alguna y para que ambas partes cumplamos lo que 
dicho es y a cada una de nos lo que le toca y es a su cargo de cunplir 
conforme a lo susodicho (fórmulas)... Fué fecha y otorgada en la dicha 
giudad de Avila a catorze dias del mes de junio del año del Señor de mili 
e quinientos e cinquenta e cinco años. Testigos que fueron presentes a lo 
que dicho es: Francisco Bazquez e Antonio de San Bicente, criados de 
mi el dicho su padre, y Gaspar de Salamanca, ensamblador, y Tomé 



Hernández, pañero, vecinos y estantes en la dicha ^ibdad de Avila. Y el 
dicho Bautista Vázquez lo firmó de su nombre y porque el dicho Juan 
Fernández dixo que no savia escrivir lo firmó por el y a su ruego un 
testigo en el registro de esta carta. Firmado: Baptista Vázquez (rúbrica). 
Por testigo: Francisco Bazquez (rúbrica). 

Jesús Miguel PALOMERO PÁRAMO 



UNA INMACULADA INÉDITA DE 
CAYETANO DE ACOSTA 

No es demasiado extensa la bibliografía sobre el escultor Cayetano 
de Acosta (1), y por otra parte su actividad artística ha sido estudiada 
más como retablista que como escultor. Y si como autor de retablos 
Acosta se revela como una de las personalidades más sorprendentes e 
imaginativas del barroco español en el siglo XVIII, como escultor pre-
senta un alto nivel de calidad aún no suficientemente valorado. Si bien la 
mayoría de sus esculturas están realizadas en función de los retablos 
donde iban incluidas y por ello su factura no es muy apurada, sus obras 
aisladas realizadas para ser vistas de cerca muestran una técnica detenida 
y virtuosa que le acredita como uno de los mejores en su género dentro 
del panorama escultórico español del siglo XVIII. 

Este alto nivel de calidad al que hemos aludido, se refleja claramente 
en una Inmaculada conservada actualmente en la capilla del palacio ar-
zobispal de Sevilla, y que por fortuna hemos podido documentar como 
obra de Acosta. Dicha escultura fue realizada para la Hermandad Sacra-
mental del Sagrario de Sevilla como imagen procesional, según acuerdo 
de su cabildo en 1776, pagándose al escultor su importe el año siguiente 

(1) CEAN BERMÚDEZ, A.: Diccionario Histórico de los más ilustfesprofesores de las 
Bellas Artes en España. Madrid, 1800,1.1, pág. 2. CARRERA SANABRIA: "Obras desconoci-
das del escultor Cayetano de Acosta". Archivo Hispalense, Sevilla, i. V, n." 12, 1945, pág. 
27. Idem. Sevilla, t. VIII, n.° 21, 1947, pág. 393. SANCHO CORBACHO, A.: Arquitectura 
barroca sevillana del siglo XVIII. Madrid, 1952, págs. 269-272. Dos SANTOS, R.: O escul-
tor portugués Caetano da Costa (1711-1781) em-Espanha. Belas Artes. Lisboa, 1959, núms. 
13-14, págs. 47-51. GÓMEZ, R.: Cayetano da Costa. Anales del Instituto de Investigaciones 
Estéticas, 43, vol. XII . México, 1974, págs. 63-70. PLEGUEZUELO, A.:"Cayetano da 
Costa, escultor en piedra y la remodelación de la Alameda de Hércules en 1764-65", Resú-
menes de las Aaas del III Congreso Español de Historia del Arte. Sevilla, 1980, pág. 46. 



y abonándose también al mismo tiempo a Juan de Espinal la pintura, 
dorado y estofado de la imagen (2). 

Sin embargo, la imagen resultó ser demasiado grande y pesada para 
ser sacada en procesión, por lo que, convencido de este defecto, el cabil-
do (3) decidió venderla siendo adquirida por el palacio arzobispal, de 
Sevilla para ser colocada en el altar mayor de su capilla, donde por fortu-
na se conserva actualmente. 

La imagen, que fue realizada por el escultor con el condicionante de 
ser vista de cerca, muestra una excepcional calidad en la talla, tanto en la 
figura de la virgen como en la aureola de ángeles que la rodean. Las 
facciones de la virgen son de una corrección extraordinaria, presentando 
rasgos rotundos y bien configurados que otorgan una gran belleza a su 
rostro. Igualmente es de una gran perfección la talla de las manos que se 
recogen junto al pecho para albergar a la paloma del Espíritu Santo. Los 
movidos y dinámicos plegados que modelan la túnica y el manto de la 
virgen presentan igualmente un armonioso y bien dispuesto estudio. 
Completa el interés de esta escultura la magnífica talla de la aureola de 
ángeles que aparecen de cuerpo entero o con sólo sus cabezas flotando 
entre las nubes que enmarcan la parte inferior de este grupo escultórico. 

La gran calidad y la labor desarrollada por Acosta se complementa 
en esta obra con la espléndida aportación de Juan de Espinal, dorando, 
pintando y estofando la imagen en la cual, aparte de la cuidada labor 
decorativa que desplegó en la capa y en el manto de la virgen, ejecutó 
una labor propiamente de pincel en las figuras de Adán y Eva que apare-
cen en la bola del mundo sobre la que se arrodilla la virgen, apareciendo 
en ellas claramente perceptible su personal estilo como pintor. 

(2) En un papel titulado "Cuenta del costo de una imagen de la Concepción construi-
da por cuenta de la Archicofradia del Santísimo Sacramento del Sagrario de la Santa Iglesia 
por sus diputados los Señores D. Bernardo de Alias, D. Juan de Torres y D. Antonio de 
Sandoval según el Cabildo de 1776", consta el siguiente pago: "A D. Cayetano de Acosta 
por la costrucción 2.250 reales y a D. Juan de Espinal por el dorado, pintura y estofado 
2.250 reales". Archivo de la Hermandad Sacramental del Sagrario, legajo de cuentas n.° 7. 

(3) En el acta del cabildo celebrado por la Hermandad Sacramental del Sagrario el día 
15 de junio de 1977, consta que "...hizo presente el Sr. Alcalde de como la imagen de la 
Concepción que se hizo con objeto a que sirviese en las funciones y procesiones al voto 
aue tenía esta Archicofradia y por ser de estatura natural y estar muy elevada no habia 
donde colocarla ni era manejaole para los fines que se propusieron. Habiendo persona que 
procuraba comprarla por mano del hijo del maestro Cayetano que la había hecho se acor-
dó aue se efectuase su venta." En efecto, en el cabildo del día 20 de juHo manifestó el señor 
alca de que se había verificado la venta de la imagen de la Concepción que se acordó en el 
cabildo anterior y que la había comprado el palacio arzobispa para ponerla en el altar 
mayor de su capilla. En el cabildo de 16 de noviembre de este año se da noticia de la 
cantidad que la hermandad recibió por la venta de la imagen, que fue de 4.000 reales. 
Archivo de la Hermandad Sacramental del Sagrario, libro 8.° de acuerdos, folios 343-349. 
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De gran interés es la iconografía que presenta esta Inmaculada de 
Cayetano de Acosta. En principio, hay que señalar que para su perfecta 
interpretación sería necesario restituir a la imagen dos elementos simbó-
licos que sin duda tuvo en origen y que actualmente le faltan. Son un 
espejo que sostenía en su mano el ángel situado en primer lugar en altura 
a la izquierda de la virgen y la vela que sostendría en la mano el ángel que 
figura también en primer lugar de altura a la derecha (4). Estos dos obje-
tos simbólicos, complementarían, junto con la antorcha que apaga el 
ángel situado en la parte inferior derecha de la imagen, la iconografía de 
la virgen como Mater Inviolata y que Acosta tomó de un grabado de 
Caterine Klauber que ilustra las Letanías Lauretanas de Francisco Xa-
vier Dornn (5). En el texto que explica el grabado se significa que la 
paloma del Espíritu Santo envía un rayo de luz al espejo, símbolo tradi-
cional de la pureza de la virgen. El espejo a su vez envía esta luz hacia 
una vela encendiéndola, simbolizando así la luz del mundo que es Cris-
to. La parte inferior del grabado, al igual que en la escultura de Acosta, 
figura un ángel identificable como cupido que vuelca una antorcha apa-
gándola como alegoría del triunfo de la castidad de la virgen sobre el 
amor terrenal y al mismo tiempo el triunfo del amor divino sobre la 
muerte. 

La presencia de este tema de la Mater Inviolata en Sevilla, derivada de 
un grabado de Klauber, se manifiesta también en dos pinturas con el 
mismo asunto iconográfico realizadas por Juan de Espinal que se con-
serva, respectivamente, en el museo Lázaro Galdiano de Madrid y en 
una colección particular de esta misma ciudad (6). Con respecto al gra-
bado de Klauber, esta escultura de Acosta muestra una variante que con-
siste en que la paloma del Espíritu Santo aparece recogida junto al pecho 
de la Virgen, muestra en su pico un anillo, alegoría con su matrimonio 
místico con María. 

Enrique VALDIVIESO 

(4) El ángel de la parte superior izquierda aún tiene el resto del mango del espejo en 
su mano. 

(5) XAVIER DORNN, Francisco: Letanía Lauretana. Valencia, 1768. Ed. Rialp. Ma-
drid, 1978, pág. 43. 

(6) Cfr. VALDIVIESO, E. y PERALES, R. M.: "Algunos problemas de atribución entre 
Luis Paret y Juan de Espinar". Resumen de las Actas del Tercer Congreso Español de 
Historia del Arte. Sevilla, 1980. 
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TEMAS SEVILLANOS EN LA 
PRENSA LOCAL 
(enero-abril 1981) 

ARTE 

BARRERO, Enrique: La erección del monumento a Murillo en la plaza 
del Museo. 
Referencias sobre todo lo referente a la estatua del pintor sevillano 
sita en la plaza del museo. Orígenes, proyectos y realización de la 
obra. 
"ABC" , 7 enero 1981. 

BARRERO, Enrique: El proyectado museo de Enrique Pérez Comenda-
dor, en Sevilla. 
Sobre la necesidad de un homenaje que bien pudiera ser este museo, a 
este escultor nacido en Sevilla y enamorado de su tierra, amor que se 
corrobora en ciertas cartas inéditas del artista que en el artículo se 
comentan. 
"ABC" , 6 marzo 1981. 

BONILLA, José Luis: El pabellón de Perú, de los mejores construidos 
para la Exposición Iberoamericana. 
Datos técnicos, descripción y funcionalidad posible de esta obra reali-
zada entre 1927-1928. 
"El Correo de Andalucía", 31 enero 1981. 

CARMONA, Manuel: Sanlúcar la Mayor: el Cristo de la Descensión es 
obra de Juan de Astorga. 
Según un libro de actas de 1800 se ha podido averiguar la paternidad 
de este importante Cristo, joya de la imaginería del Aljarafe. 
"ABC" , 30 abril 1981. 

CARRASCO, M . : Un tesoro arqueológico de incalculable valor donado al 
pueblo de Maireña del Alcor. 
Andrés Morales ha donado su colección arqueológica compuesta de 
piezas de cerámica, vidrio, bronce, plata y oro, todo ello de gran 
valor. 
"El Correo de Andalucía", 20 febrero 1981. 



CARRIAZO, Juan de Mata: "Murillo", por Diego Angulo. 
Sobre esta importante obra, aportación decisiva al estudio del pintor 
sevillano. Biografía, estudio crítico y catalogación de las obras son los 
tres aspectos que en tres libros reúnen el ser y el hacer del artista del 
siglo XVII. Asimismo, comentarios sobre el autor don Diego An-
gulo. 
"ABC", 22 abril 1981. 

CONTRERAS RODRÍGUEZ-JURADOjosé: Elpalacio de los marqueses de 
la Algaba. 
Otro ejemplo de abandono: este palacio del linaje de los Guzmanes 
de Sevilla, cuya construcción data del siglo XV. 
"El Correo de Andalucía", 4 enero 1981. 

CONTRERAS RODRÍGUEZ-JURADO, José: La Real Maestranza de Ar-
tillería. 
Evolución histórica de este importante edificio construido durante la 
época de San Fernando, con la intención de que sirviera como atara-
zanas para construir bajeles y galeones de guerra. 
"El Correo de Andalucía", 7 enero 1981. 

CONTRERAS RODRÍGUEZ-JURADO, José: La Puerta de la Macarena. 
De las 15 entradas que tenía Sevilla, ésta es una de las pocas que se han 
conservado. Historia de la misma. 
"El Correo de Andalucía", 8 enero 1981. 

CONTRERAS RODRÍGUEZ-JURADO.José: El desaparecido palacio del 
marqués de Ayamonte. 
Fue uno de los más importantes palacios de la Sevilla imperial: el de 
don Francisco de Zúñiga y Guzmán, primer marqués de Ayamonte 
que estuvo emplazado en la actual calle Regina. 
"El Correo de Andalucía", 24 enero 1981. 

CORREAL, Francisco: Pepe Cruz, un escultor sevillano que fue suhcam-
peón de España de boxeo. 
Sobre la vida y la obra de este artista sevillano. 
"El Correo de Andalucía", 2 enero 1981. 

CORREAL, Francisco: Diego Angulo, veinte años tras la pista de Mu-
rillo. 
Sobre Murillo, gracias a la labor de investigación del ya jubilado cate-
drático de Historia del Arte, don Diego Angulo. 
"El Correo de Andalucía", 6 febrero 1981. 



CORREAL, Francisco: La vivienda popular sevillana: una arquitectura 
sin arquitectos. 
Sobre un libro de José Ramón Sierra en el que se estudia la arquitectu-
ra popular sevillana. 
"El Correo de Andalucía", 21 marzo 1981. 

CORREAL, Francisco: Juan Romero^ un pintor "francés" nacido en el 
Baratillo. 
Sobre este p i n t o r que, nacido en Sevilla, se formó artísticamente en 
París y sobre su obra inspirada en la Maestranza. 
"El Correo de Andalucía", 21 abril 1981. 

DÍEZ CRESPO, M . : La catedral. 
El templo catedralicio hispalense y su peligroso deterioro. 
"ABC", 22 febrero 1981. 

DÍEZ CRESPO, M.: Con Martínez Montañés. 
Conversación con un retrato del genial escultor sevillano, obra de 
Velázquez que se encuentra en el Museo del Prado. 
"ABC" , 12 abril 1981. 

FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro: La Universidad, un edificio práctica-
mente desconocido para los sevillanos. 
Construida por ingenieros militares sobre un antiguo corral de come-
dias, fue fábrica de tabacos, cuartel y, desde 1965, centro de enseñan-
za superior. 
"ABC" , 12 marzo 1981. 

FERNÁNDEZ COTTA, Charo: La iglesia de San Lorenzo, una joya cono-
cida por pocos sevillanos. 
Sobre un libro de Alfredo J. Morales en el que analiza esta iglesia y 
por medio de ella la evolución experimentada por el arte sevillano del 
siglo XIII al XVIII. 
"ABC", 7 enero 1981. 

FERRAND, Manuel: El cante y la universidad. 
Sobre el proyecto de José Rodríguez Mateos de crear una facultad 
universitaria de Cante Flamenco. 
"ABC", 6 marzo 1981. 

FERRAND, Manuel: El santo de las flechas. 
Sobre la advocación que se tiene a San Sebastián en nuestra provincia. 
"ABC" , 5 abril 1981. 



GIL CHAPARRO, Francisco J . : El organista de la catedral, José E. Aya-
rra, cuenta los episodios del descubrimiento de un ejemplar único. 
Se trata de un claviórgano, instrumento del siglo XVIII, construido 
en 1787 y del que sólo existe otra pieza en Londres. 
"El Correo de Andalucía", 24 marzo 1981. 

HERNÁNDEZ, Juan: la colección pictórica del palacio arzobispal 
De la mano del profesor Enrique Valdivieso, recorrido analítico por 
la exposición que nos muestra la valiosa colección. 
"SurOeste", 2 enero 1981. 

HERNÁNDEZ DÍAZ, José: Enrique Pérez Comendador. 
Breve homenaje a la figura del recientemente fallecido artista sevi-
llano. 
"ABC" , 15 marzo 1981. 

INFANZÓN, Abel: Casco antiguo: La casa de Sánchez-Dalp en la plaza 
del Duque. 
Aspectos sobre la casa del conde de las Torres modelo del "estilo 
sevillano". Ubicación, análisis de Alberto Villar Movellán y denuncia 
de su desaparición,' notable atentado al patrimonio artístico sevillano. 
"ABC" , 3 enero 1981. 

INFANZÓN, Abel: Puertas del baptisterio y del nacimiento: las escultu-
ras de Mercadante deben de ir a un museo. 
Sobre estas obras escultóricas de Lorenzo Mercadante de Bretaña y su 
acelerado proceso de contaminación y progresiva destrucción. 
"ABC" , 13 enero 1981. 

INFANZÓN, Abel: Azucenas de la Giralda: elementos para un debate. 
Evolución de la forma en las azucenas que decoran la Giralda. 
"ABC" , 17 enero 1981. 

MORALES PADRÓN, Francisco: Sevilla y Murillo. 
Un 3 de abril de 1682 muere Murillo en Sevilla. Relaciones mutuas 
entre el pintor y la ciudad. 
"ABC" , 3 abril 1981. 

OLMEDO, Manuel: Artistas andaluces en el recuerdo: Andrés Cánovas y 
Gallardo. 
Aunque madrileño de nacimiento, está incluido en la nómina de artis-
tas sevillanos ya que de muy niño vino a nuestra ciudad donde estu-
dió y se formó como pintor. Maestro paisajista dentro de un natura-
lismo poético. 
"ABC" , 6 enero 1981. 



OLMEDO, Manuel: Encuentro con Antonio Martín Maqueda. 
Nació en Sevilla y aquí adquirió su formación artística básica. Hoy, 
este pintor y escritor reside en Portugal. 
"ABC" , 3 marzo 1981. 

PINEDA NOVO, Daniel: Sevilla y su imaginería contemporánea. 
Evolución del arte escultórico religioso procesional durante los siglos 
XIX y XX. Artistas y obras. 
"SurOeste", 17 abril 1981. 

SILVA DE PABLOS, Antonio: Monasterio de San Clemente: joya artística 
y parte de la historia de Sevilla. 
Enclavado en el barrio de San Lorenzo, se encuentra el monasterio de 
religiosos más antiguo de Sevilla, ya que fue fundado por San Fer-
nando. 
"El Correo de Andalucía", 15 febrero 1981. 

SILVA DE PABLOS, Antonio: Fernando Marmolejo o la harroquizaáón 
de las formas. 
Nacido en Sevilla en 1915 es un enamorado de la orfebrería monu-
mental. 
"El Correo de Andalucía", 5 marzo 1981. 

SILVA DE PABLOS, Antonio: Luis Álvarez Duarte, la imaginería hecha 
devoción. 
Nacido en el barrio de la Trinidad en 1950, su estilo, como él mismo 
lo define, es un barroco sevillanísimo inspirado en la escuela del si-
glo XVII con inclusión de aspectos contemporáneos. 
"El Correo de Andalucía", 6 marzo 1981. 

SILVA DE PABLOS, Antonio: Manolo Guzmán Bejarano, la talla hecha 
filigrana. 
Nacido en Triana en 1921 dice recibir influencia de los grandes maes-
tros del siglo XVIII. Creador de pasos sevillanos. 
"El Correo de Andalucía", 7 marzo 1981. 

SILVA DE PABLOS, Antonio: Manuel Calvo, maestro del arte del do-
rado. 
Nacido en Sevilla en 1921 se autodefine como barroco este artista del 
dorado. 
"El Correo de Andalucía", 8 marzo 1981. 



SILVA DE PABLOS, Antonio: Jesús Domínguez, un genio de la orfe-
brería. 
Nacido en Triana en 1923 es un puro estilista en la orfebrería, arte que 
domina. 
"El Correo de Andalucía", 10 marzo 1981. 

SILVA DE PABLOS, Antonio: Francisco Buiza, el imaginero de los crucifi-
cados. 
Nacido en Carmona en 1922 es el único artesano que queda en la 
legendaria Casa de los Artistas. 
"El Correo de Andalucía", 11 marzo 1981. 

SILVA DE PABLOS, Antonio: Antonio Vega, el dibujo como base de la 
talla. 
Nacido en Cantillana en 1928 este tallista dice elaborar su obra sobre 
una firme base, y su base es el dibujo. 
"El Correo de Andalucía", 17 marzo 1981. 

SILVA DE PABLOS, Antonio: Luis Ortega Bru, la realización del arte en 
todos los campos. 
Sobre este escultor imaginero que tantas tallas ha dado a nuestra Se-
mana Santa. 
"El Correo de Andalucía", 19 marzo 1981. 

SILVA DE PABLOS, Antonio: José Guillermo Carrasquilla, fiel seguidor 
de la obra de Juan Manuel. 
Maestro del arte del bordado nacido en Sevilla en 1923, seguidor del 
estilo Juanmanuelino. 
"El Correo de Andalucía", 20 marzo 1981. 

SILVA DE PABLOS, Antonio: Juan Ventura, un joven imaginero. 
Sobre esta joven promesa de la escultura procesional sevillana que 
nació en Lora del Río en 1954. 
"El Correo de Andalucía", 22 marzo 1981. 

SILVA DE PABLOS, Antonio: Manuel Seco Velasco, una vida entregada a 
la orfebrería. 
Orfebre sevillano nacido en 1903 que réclama para su arte una consi-
deración de acuerdo con la importancia del mismo. 
"El Correo de Andalucía", 24 marzo 1981. 

SILVA DE PABLOS, Antonio: Hijos de Juan Fernández, continuadores de 
una tradición familiar. 
Paco y Juan continuaron la labor de su padre y hoy son orfebres 
conocidos. 
"El Correo de Andalucía", 25 marzo 1981. 



SILVA DE PABLOS, Antonio: El taller de orfebrería de Villarreal, mode-
lo de organización. 
Situado en Camas, es uno de los talleres más importantes de la orfe-
brería procesional sevillana. Fundado por Manuel Villarreal en 1955. 
"El Correo de Andalucía", 28 marzo 1981. 

SILVA DE PABLOS, Antonio: Antonio Marmolejo, el arte de la orfebrería 
en su más pura realización artesanal 
Se autodefine como estilista del barroco sevillano. Nació en 1926 y 
dentro de su quehacer artesanal le gustan las figuras repujadas y los 
relicarios. . 

"El Correo de Andalucía", 29 marzo 1981. 

HISTORIA 
BARRERO, Enrique: En 1933 se acordó rotular la calle del Laurel con el 

nombre de doctor Palomares. 
Circunstancias en que se produjo, en 1933, la elección de una calle 
para que llevase el nombre de quien fuera durante años pastor de la 
iglesia protestante de San Basilio, de Sevilla. 
"ABC" , 2 enero 1981. 

BARRERO, Enrique: En 1929 se acordó rotular una calle de la ciudad con 
el nombre de "cardenal Ilundain". 
Nueva pequeña historia sevillana que, en este caso, nos informa sobre 
cómo se decidió rotular una calle con el nombre del que fuera carde-
nal sevillano desde 1921 hasta 1937. 
"ABC", 3 enero 1981. 

BARRERO, Enrique: El patronato del Ayuntamiento sobre el beaterío de 
la Santísima Trinidad. 
Orígenes, fundación en 1720 e importancia de esta institución pro-
fundamente sevillana. 
"ABC", 9 enero 1981. 

BARRERO, Enrique: El Ayuntamiento, bajo mazas, recibió a don Mar-
celo en la estación de San Bernardo. 
Sobre las relaciones, muy cordiales, entre el prelado hispalense y la 
corporación municipal. 
"ABC", 18 enero 1981. 

BARRERO, Enrique: En 1861 se intentó crear unos campos elíseos en el 
actual parque de María Luisa. 
Breve relato, fechado en 1861, que nos da cuenta de este curioso 



proyecto de crear una instalación similar a la de París y Barcelona en 
el parque de María Luisa. 
" A B C " , 31 enero 1981. 

BARRERO, Enrique: Curiosa, polémica entre el Ayuntamiento y el cabil-
do eclesiástico, en 1864, acerca de las cadenas de la catedral. 
Nueva crónica municipal en este caso sobre una curiosa polémica en-
tre el cabildo y la corporación de 1862. 
" A B C " , 4 febrero 1981. 

BARRERO, Enrique: ^'Sevilla, 1933": agresivo artículo de un semanario 
madrileño. 

Sobre la reacción del pueblo y del Ayuntamiento sevillanos provoca-
da por la aparición de un reportaje publicado el 4 de febrero de 1933 
en la madrileña revista "Estampa" sobre la situación, en esa época, de 
nuestra ciudad. 
"ABC" , 25 febrero 1981. 

BARRIOS, Manuel: Fue como hoy, un 6 de enero... 
1919 y la primera salida de la cabalgata de los Reyes Magos. 
"SurOeste", 6 enero 1981. 

BONILLA, J . L.: Un negro de verdad fue el primer rey Baltasar de Se-
villa. 
Historia de la "cabalgata de Reyes" que cumple sesenta y cuatro años 
de vida. Censo de "las majestades" más importantes. 
"El Correo de Andalucía", 8 enero 1981. 

BONILLA, José Luis: En los últimos 500 años sólo ha nevado 11 veces. 
Sobre la última nevada caída en nuestra ciudad el 2 de febrero 
de 1954. 
"El Correo de Andalucía", 14 enero 1981. 

BONILLA, José Luis: "£/ 70 por ciento de la población de Sevilla era 
analfabeta en 1930." 
Sobre una tesis de política cultural en Sevilla (1923-1933), realizada 
por el catedrático Eugenio Pérez González. 
"El Correo de Andalucía", 28 enero 1981. 

BRAOJOS GARRIDO, Alfonso: Ecos de la Feria sevillana de antaño. 
La Feria hoy y siempre. Crónica de la Feria de 1850 reflejada en la 
prensa sevillana; en este caso en el periódico "El Porvenir" 
"ABC" , 28 abril 1981. 

CALDERO MARTÍN, Femando: Jerónimo de Aguilar y el chocolate. 
Sobre la vida y la obra de este hombre, ecijano que vivió y participó 



en la conquista de América y que pasa, curiosamente, por ser el pri-
mer fabricante de chocolate. 
"ABC" , 16 enero 1981. 

CARMONA, Manuel: La rivalidad de las Hermandades de Castilleja de 
la Cuesta, objeto de un estudio antropológico. 
Sobre las raíces de esta rivalidad entre los partidarios de la calle Real y 
los de la Plaza. 
"ABC" , 25 abril 1981. 

CARMONA GUILLERMO, Jesús. CARBONERO MORENO, Manuel. 
AGUILAR DEL REY, Javier: El doctor don José Manuel de Fuelles y 
Ruiz, un mártir andaluz de la ciencia. 
Aunque nacido en Cádiz, en Sevilla estudió y desarrolló buena parte 
de su labor como médico. Vida y obra del ilustre investigador. 
"SurOeste", 27 y 28 enero 1981. 

CARO ROMERO: La Feria de hace medio siglo. 
Sobre la Feria en la Maestranza en el año 1931. 
" A B C " , 23 abril 1981. 

CARRASCO, M . : Frimera exposición sobre la fotografía sevillana del si-
glo XIX. 
Sobre esta interesante exposición que da cuenta de la historia de nues-
tra ciudad reflejada en la imagen. 
"El Correo de Andalucía", 18 marzo 1981. 

CONTRERAS RODRÍGUEZ-JURADO, J o s é : El carro de nieve. 
Otra de las desaparecidas figuras que recorrían nuestras calles era el 
carro que transportaba y vendía hielo. 
"El Correo de Andalucía", 2 enero 1981. 

CONTRERAS RODRÍGUEZ-JURADO, José: El aguador del parque. 
La Sevilla de antes, vendedores de chucherías y José el "aguador". 
"El Correo de Andalucía", 3 enero 1981. 

CONTRERAS RODRÍGUEZ-JURADO, J o s é : El afilador. 
La Sevilla que fue, con sus vendedores ambulantes y en especial el 
afilador y su constante pregón. 
"El Correo de Andalucía", 9 enero 1981. 

CONTRERAS RODRÍGUEZ-JURADO, J o s é : Los palillos. 
Recuerdos de una Sevilla pasada. El juego de los palillos cuyo origen 
se remonta al siglo XIII. 
"El Correo de Andalucía", 13 enero 1981. 



CONTRERAS RODRÍGUEZ-JURADO, José: El sombrero: fulgor y muerte 
de un rito. 
El sombrero como testimonio de una época ya pasada. 
"El Correo de Andalucía", 16 enero 1981. 

CONTRERAS RODRÍGUEZ-JURADO, José: La Puerta de Córdoba: un 
derribo que descalifica a un Ayuntamiento. 
Historia de esta Puerta desgraciadamente desaparecida en 1869. 
"El Correo de Andalucía", 17 enero 1981. 

CONTRERAS RODRÍGUEZ-JURADO, José: La Puerta del Sol. 
Historia de esta desaparecida Puerta que según indica una lápida ter-
minó de construirse en 1595 siendo Asistente de Sevilla don Pedro 
Carrillo de Mendoza. 
"El Correo de Andalucía", 28 enero 1981. 

CONTRERAS RODRÍGUEZ-JURADO, José: En la plaza de Fernando de 
Herrera. 
Recorrido por esta plaza antiguamente llamada plaza del Norte y que 
desde 1875 se dedicó al eximio poeta sevillano. 
"El Correo de Andalucía", 11 febrero 1981. 

CONTRERAS RODRÍGUEZ-JURADO, José: De paso por el Hospital de la 
Misericordia. 
Semblanza histórica del Hospital de los Dolores. 
"El Correo de Andalucía", 17 febrero 1981. 

CONTRERAS RODRÍGUEZ-JURADO, José: En la plaza del Pozo Santo. 
Semblanza histórica de la casa que comunica con el hospital de los 
Dolores, en la calle Misericordia. 
"El Correo de Andalucía", 18 febrero 1981. 

CONTRERAS RODRÍGUEZ-JURADO, José: Sevilla, gentes y cosas. 
Recorrido por la calle del Amparo, que en tiempos de los moros se 
llamaba "Paseo del Baño". 
"El Correo de Andalucía", 21 febrero 1981. 

CONTRERAS RODRÍGUEZ-JURADO, José: Vinculaciones con Sevilla del 
conde de Foix, Gastón ''Phebus'\ 
Sobre las relaciones históricas que Gastón III, conde de Foix, tuvo 
con nuestra ciudad. 
"El Correo de Andalucía", 29 marzo 1981. 



CONTRERAS RODRÍGUEZ-JURADÓ, José: La puerta del Arenal cora-
zón de la pasada picaresca sevillana. 
Historia de la picaresca sevillana en el entorno del barrio del Arenal. 
"El Correo de Andalucía", 14 abril 1981. 

CORREAL, Francisco: Visita a los recuerdos de Marcelo Spínola: cuando 
la santidad se hace cotidiana. 
Con motivo de celebrarse el 75 aniversario de su muerte, aspectos de 
la vida y de la obra del cardenal hispalense. 
"El Correo de Andalucía", 14 enero 1981. 

CORREAL, Francisco: ''La Sevilla de la Semana Santa es una ciudad 
eminentemente barroca." 
Sobre un libro recientemente publicado por el profesor Palomero so-
bre la imaginería procesional sevillana. 
"El Correo de Andalucía", 12 abril 1981. 

CORREAL, Francisco: Ex alcaldes de Sevilla: reconstrucción histórica de 
una ciudad. 
Sene periodística en la que se trata de ahondar en la historia de nues-
tra ciudad por medio de la obra y la época en que desempeñaron su 
labor, al frente de la Corporación Municipal, los alcaldes que se co-
mentan: 
Félix Moreno de la Cova(l) 10 abril 1981 
Juan Fernández (2) 17 abril 1981 
José María Piñar (3) 24 abril 1981 

"El Correo de Andalucía". 

CORREAL, Francisco: La historia de Los Negritos de Sevilla. 
Historia de esta popular cofradía sevillana fundada en 1393 por el 
arzobispo Gonzalo de Mena y que admitía en sus filas a hombres de 
color. 
"El Correo de Andalucía", 17 abril 1981. 

CUENCA TORIBIO, José M.: Vicente García de Diego. 
Semblanza de la vida y la obra del profesor, actual director del Insti-
tuto San Isidoro de Sevilla. 
"ABC" , 15 enero 1981. 

CUENCA TORIBIO, José M . : Enrique Otte o un alemán en Sevilla. 
Breves datos sobre el destacado americanista que si bien nació en Ale-
mania puede considerarse sevillano por sus vivencias y por su idiosin-
crasia peculiar. 
"ABC" , 5 febrero 1981. 



CUENCA TORIBIO, José M.: Francisco Candil (1887-1959). 
Breve reseña biográfica de este profesor, rector de la Universidad 
Hispalense durante el último bienio republicano. 
" A B C , 26 febrero 1981. 

CUENCA TORIBIO, José M.: Miguel Lasso de la Vega y López de Tejada 
(1893-1957). 
Sobre este importante, aunque desconocido, historiador nacido en 
Carmona. 
"ABC" , 5 marzo 1981. 

CUENCA TORIBIO, José M.: Franásco Elias de Tejada. 
Extremeño de nacimiento, pero sevillano de adopción ya que en 
nuestra ciudad ejerció fecunda labor docente durante un cuarto de 
siglo, desde 1952, en la Facultad de Derecho. 
"ABC" , 2 abril 1981. 

CUENCA TORIBIO, José M.: Sevilla y la 11 República. 
Aspectos de la conflictividad social en nuestra ciudad en el período 
crítico de la II República. 
"ABC" , 9 abril 1981. 

DELGADO ALBA, Juan: Joselito Lérida. 
Poeta, gitano, cofrade, hombre arraigado a Sevilla. 
"El Correo de Andalucía", 7 enero 1981. 

DELGADO ALBA, Juan: Don Antonio Filpo Rojas. 
Semblanza de este sevillano, figura ilustre del foro hispalense, decano 
del Colegio de Abogados, concejal del Ayuntamiento y hombre ínti-
mamente hgado al barrio que le vio nacer, San Bernardo. 
"El Correo de Andalucía", 29 abril 1981. 

DOMÍNGUEZ IVÍARTÍN, Joaquín: De cuando Andalucía tuvo altos hor-
nos. 
Sobre el desarrollo de esta industria en El Pedroso, allá por 1828-
1884, fecha esta última del cierre de la factoría. 
"ABC" , 4 febrero 1981. 

DOMÍNGUEZ MARTÍN, Joaquín: Pregones y gentes de posada. 
Los oficios desgraciadamente en declive que ofrecían sus servicios a 
viva voz, pregoneros de sus prestaciones, hombres que en su deambu-
lar solían recalar en posadas. 
"ABC" , 14 marzo 1981. 



DOMÍNGUEZ MARTÍN, Joaquín: Remembranzas serranas. 
Recuerdos biográficos situados en la sierra sevillana. 
"ABC" , 31 marzo 1981. 

DOMÍNGUEZ MARTÍN, Joaquín: Vagón de tercera. 
Retrato del uso que del ferrocarril hacían las clases menos pudientes 
económicamente. El vagón de tercera como única forma de viajar en 
este medio. 
" A B C , 24 abril 1981. 

FERRAND, Manuel: Gerberto en Sevilla. 
El papa Silvestre II, siendo monje, Gerberto, amigo de lo maravilloso 
y de la ciencia árabe, estuvo estudiando en nuestra ciudad según refie-
ren las leyendas. 
"ABC" , 24 febrero 1981. 

FERRAND, Manuel: Julio IIy Sevilla. 
Rodrigo Fernández de Santaella, nacido en Carmona, canónigo en 
Sevilla, consiga^ que el papa Julio II hiciera nacer la universidad se-
villana; el que-'fue colegio de Santa María de Jesús. 
"ABC" , abril 1981. 

FIERRO, Vicente: Diego Corrientes, un bandolero de leyenda. 
Sobre este legendario bandolero nacido en Utrera en el año de 1757 y 
que fue ajusticiado en Sevilla en 1781. 
"SurOeste", 25 y 26 marzo 1981. 

GARCÍA DÍAZ, José Jesús: Sevilla, Guadalquivir y Doñana. 
Sobre el nacimiento del Ateneo como Sociedad de Excursiones que 
puso en contacto el río, la ciudad y el parque de Doñana por medio de 
estos viajes culturales. 
"ABC" , 7 abril 1981. 

GARCÍA FERNÁNDEZ, Carlos: ]osé María Domenech. 
Sobre este ilustre letrado, decano que fue del colegio de abogados de 
Sevilla, unido de por vida a nuestra ciudad aunque naciera en Sanlúcar 
de Barrameda. 
"ABC" , 27 marzo 1981. 

GARCÍA LÓPEZ, J u a n J . : La "cabezá'\ 
Costumbre ritual que, al igual que el luto, empieza a remitir, si bien 
en los pueblos todavía tiene fuerza y vigor. 
"ABC" , 27 febrero 1981. 



GONZÁLEZ MORENO, Joaquín: Sevilla guadalupana. 
Sobre la tradicional devoción del pueblo sevillano, a lo largo de la 
historia, a la Virgen de Guadalupe. 
"ABC" , 7 enero 1981. 

GONZÁLEZ MORENO, Joaquín: El cardenal Arias prohibió en 1711 el 
uso del capirote. 
Curiosa disposición del cardenal-arzobispo don Manuel Arias y Fo-
rres que viene a enriquecer la historia de nuestra Semana Santa. 
"ABC" , 17 abril 1981. 

HERMIDA SUÁREZ, Francisco J . : ¿Dónde están los restos de los conquis-
tadores de Sevilla? 
Sobre los lugares donde reposan los restos mortales de aquellos que 
acompañaron a Fernando III en la conquista de la ciudad. 
"El Correo de Andalucía", 4 enero 1981. 

HIDALGO ROMERO, Manuel: Los hombres de los caminos. 
En los años de la postguerra aparecen estos hombres que tienen como 
principal característica ese continuo ambular. Mención expresa de los 
mendigos, fruto de la pésima situación económico-social. 
"ABC" , 21 febrero 1981. 

INFANTE-GALÁN, Juan: Don Diego Ortiz de Zúñiga. 
Sobre el autor de los Anales de Sevilla y los problemas de edición que 
esta obra ha planteado. 
"ABC", 17 marzo 1981. 

INFANZÓN, Abel: Alfonso XIII y Carmen "la Rosa del Parque". 
Curiosa anécdota que tiene como protagonista al rey Alfonso XIII y 
a la hija de un guarda del parque de María Luisa. 
"ABC", 8 enero 1981. 

INFANZÓN, Abel: Victoria Kenty la saga sevillana de los O'Kean. 
Investigación sobre la figura de la jurista defensora de los derechos de 
la mujer y directora de prisiones, que se supuso sevillana siendo en 
realidad malagueña. Su familia siempre ligada al gremio de la sastrería 
vivió en nuestra ciudad. 
"ABC" , 23 y 24 enero 1981. 

MACÍAS MÍGUEZ, Manuel: Triana. El caserío. Calles, plazas, sitios y 
lugares. 
Continúa esta serie periodística recorriendo lugares de importancia 
para la historia del barrio trianero. 
"SurOeste", 2, 3, 4, 6, 7 enero 1981. 



MACÍAS, Manuel: A los que vienen a ver nuestra Semana Santa. 
Lo que es la Pasión de Cristo en nuestra ciudad. 
"SurOeste", 12 abril 1981. 

MACÍAS, Manuel: La misteriosa advocación de la virgen de la O. 
No se tienen noticias sobre esta advocación ya que nada se dice en las 
reglas, origen de la Hermandad en 1566. El autor trata de resolver este 
misterio. 
"Suroeste", 17 abril 1981. 

MACÍAS, Manuel: La Feria de ayer y la del futuro. 
Sobre los orígenes de la Feria de Abril como feria de ganado el 18 de 
abril de 1847 en el Prado de San Sebastián y su futuro. 
"SurOeste", 26 abril 1981. 

MACHUCA, J . F.: La primera Semana Santa del siglo XX. 
Crónica de la Semana Santa del año 1900. 
"SurOeste", 12 abril 1981. 

MÁRQUEZ DE CASTRO, Manuel: Viejos rincones cofradieros de una Se-
villa eterna. 
Cada cofradía tiene un lugar especial para contemplarla en la Semana 
Santa sevillana. 
"SurOeste", 12 abril 1981. 

MÁRQUEZ DE CASTRO, Manuel: El Prado, el Quemadero de la Inquisi-
ción y la Feria. 
Historia de un emplazamiento, el de la Feria de Abril sevillana que 
antiguamente era el-Prado de San Sebastián. 
"SurOeste", 26 abril 1981. 

MARTÍN CARTA YA, Ramón: Las revistas de Semana Santa. 
Serie periodística que presenta las revistas, archivos y publicaciones 
en general de las distintas hermandades cofradieras sevillanas. 
" A B C " (Introducción), 4 marzo - 10 abril 1981. 

MEJÍAS DELGADO: La Feria de Abril de antes. 
Reportaje periodístico que irá evocando la Feria en distintos años, 
ofreciéndonos el contexto y ambiente de las mismas. Las Ferias de 
1815, 1865, 1899, 1900, 1911, 1914, 1940, 1945, 1956..., etcétera. 
"El Correo de Andalucía", 23-30 abril 1981. 

MORENO, Rafael: Maestranza: más de tres siglos de historia. 
La Maestranza de Caballería sevillana data del año 1670. Su historia 
hasta nuestros días. 
"ABC" , 23 abril 1981. 



PABLO, Javier de: Carlos Alvarez: "En Andalucía existían medios para 
una industrialización a la inglesa." 
El ahorro y la inversión en la Sevilla de finales del Antiguo Régimen. 
Los capitales sevillanos entre 1700 y 1834. 
" A B C " . 24 abril 1981. 

PABLO, Javier de: José Manuel Rodríguez: "La fábrica de Tabacos de 
Sevilla fue la principal del mundo." 
Historia de la fábrica, industria nacional que funcionó en Sevilla y 
que tuvo una importancia capital. 
" A B C , 28 abril 1981. 

PALANCAR, Mariano: El alcalde Pérez de Ayala y la Confederación del 
Guadalquivir. 
Alcalde sevillano que realizó una importante labor en materia de 
abastecimiento de aguas y defensa contra inundaciones en la ciudad. 
" A B C " , 29 marzo 1981. 

PÉREZ GUERRA, Ángel: El subsuelo de Sevilla, laberinto de galerías. 
Análisis, de la mano de José María de Mena, del subsuelo sevillano en 
el que descansan importantes informaciones acerca de nuestra histo-
ria. 
"ABC" , 11 enero 1981. 

QUINTA, Salvador de: Cien años en Sevilla. 
Llegada de los salesianos a Utrera. Su fecunda labor en la enseñanza. 
"ABC" , 18 febrero 1981. 

QUINTA, Salvador de: Poeta del pueblo. 
Sobre ese "poeta" que suele tener cada pueblo, hombres ingeniosos 
que componen coplas sobre su pueblo para regocijo de sus paisanos. 
"ABC" , 18 marzo 1981. 

QUINTA, Salvador de: Aquel viejo médico. 
Retrato de un médico rural sevillano. 
"ABC" , 26 abril 1981. 

SILVA DE PABLOS, Antonio: La Casa Cuna: historia, arte y leyenda de 
una institución sevillana. 
El Centro Provincial Infantil y Maternal, más conocido entre los sevi-
llanos como Casa Cuna, encierra en su interior una parte muy notable 
de la historia de la ciudad. 
"El Correo de Andalucía", 29 enero 1981. 



SILVA DE PABLOS, A n t o n i o : 
Suplemento dedicado a las cofradías sevillanas. En él se nos da cuenta 
brevemente de la historia de todas las hermandades que hacen esta-
ción de penitencia en nuestra ciudad. 
"El Correo de Andalucía", 11 abril 1981. 

VARIOS AUTORES: Homenaje a don Marcelo Spínola en el 75 aniversario 
de su muerte. 
El 19 de enero de 1906 murió en Sevilla el cardenal, figura importantí-
sima en la historia de Sevilla. Por ello en este suplemento de "El Co-
rreo de Andalucía", periódico que él mismo fundara el 1 de febrero 
de 1899, su historia, su entorno, su vida y su obra. 
"El Correo de Andalucía", 18 enero 1981. 

S. A.: En la calle Cervantes. 
Historia de esta calle donde estaba la casa de la marquesa de Val-
dehoyos. 
"El Correo de Andalucía", 5 marzo 1981. 

S. A.: Don Antonio Cortés era hijo adoptivo de Sevilla y medalla de oro 
de la ciudad. 
Sobre la vida y la obra del ilustre médico recientemente fallecido que 
vino a Sevilla en 1919 y que marcó una etapa de la cirujía en nuestra 
ciudad. 
"ABC" , 5 febrero 1981. 

LITERATURA 

ÁLVAREZ CABALLERO, Ángel: La saeta comenzó en el siglo pasado. 
Historia de la saeta. Sus orígenes, sus más famosos cantores, Manuel 
Torres sobre todo, y la decadencia actual del género. 
"SurOeste", 15 y 16 abril 1981. 

ANSÓN, Luis María: El buen ánimo de Manuel Halcón. 
Sobre el poeta sevillano y concretamente sobre su obra "Cuentos del 
Buen Animo". 
"ABC" , 3 marzo 1981. 

BARRIOS, Manuel: El torero, personaje literario. 
Recorrido por la literatura con el fin de desentrañar el papel que ha 
jugado en ella, no pocas veces de protagonista, el noble oficio de to-
rero. 
"SurOeste", 21, 24, 27, 28 marzo 1981 y 1, 3 abril 1981. 



CARO ROMERO, Joaquín: Hacia el centenario de un héroe de arpa y 
garrocha. 
Crítica a una reedición de la obra del injustamente olvidado poeta 
sevillano, Villalón. 
"ABC" , 22 febrero 1981. 

CARRASCO, M . : García Viñó descubre la cara oculta de Bécquer. 
En dos conferencias dadas en nuestra ciudad este investigador nos 
ofrece aspectos de la personalidad del poeta desconocidos para mu-
chos, tales como que Bécquer tuvo contactos con la masonería y se 
interesó por la alquimia y el hinduismo. 
"El Correo de Andalucía", 18 febrero 1981. 

CORTINES, Jacobo: Escribir en Sevilla: Felipe Cortines Murube. 
Felipe Cortines, nacido en 1883 y muerto en 1961, es uno de los 
muchos escritores sevillanos olvidados. 
"El Correo de Andalucía", 3 enero 1981. 

DÍEZ-CRESPO, M.: "la sombrilla japonesa." 
Este es el título de una obra del poeta ultraísta sevillano Isaac del 
Vando-Villar. Coínentarios sobre el autor, su obra y su entorno ciu-
dadano. 
"ABC" , 9 marzo 1981. 

DÍEZ-CRESPO, M.: La casa de Bécquer. 
Los lugares en los que habitó Bécquer. Referencia a la casa de la calle 
Claudio Coello, casa en la que vivió y murió en Madrid. 
"ABC" , 26 abril 1981. 

FERRAND, Manuel: Trigueros. 
Don Cándido María de Trigueros, botánico, dramaturgo, traductor, 
poeta y divertido inventor de estupendas antigüedades. Aunque Sevi-
lla y Carmona se disputan ser cuna de este hombre parece ser que 
nació en Orgaz, en el Toledo del siglo XVI. 
"ABC" , 15 abril 1981. 

GARCÍA, Manuel José: "Gallo de vidrio", expectantey transparente vía 
de cultura. 
Grupo poético que se formó hace diez años. Su obra cultural y su 
trayectoria artística. 
"El Correo de Andalucía", 13 febrero 1981. 

ISSOREL, Jacques: Las lápidas de Fernando Villalón. 
Sobre las lápidas que dan testimonio y sirven de homenaje al poeta de 
Morón de la Frontera y que por desgracia son inexactas. 
"ABC" , 24 marzo 1981. 



MARÍN CAMPOS, Manuel: Villalón, lírica de otro tiempo. 
La obra del poeta de Morón. 
"El Correo de Andalucía", 16 enero 1981. 

MARTÍN SARMIENTO, Ángel: La Guiomar de Antonio Machado. 
Sobre la que fuera amor de madurez del poeta sevillano. 
"SurOeste", 2 enero 1981. 

ROSA, Julio M. de la: La ruta de Luis Cernuda. 
Una vez más Sevilla y el poeta. Recorrido por las calles de nuestra 
ciudad que guardan relación con el poeta. 
"ABC", 11 enero 1981. 

ROSA, Julio M. de la: Renato Mauri y la verdadera historia de la Su-
sona. 
Crónica desde Madrid del poeta sevillano Renato Mauri que en este 
caso nos refiere una historia acaecida en 1481 cuyo protagonista fue 
una judía llamada Susona. 
"ABC" , 1 febrero 1981. 

RUIZ COPETE, Juan de Dios: Encuentro en Sevilla con Dámaso Alonso. 
Sobre el poeta y sus visitas a nuestra ciudad. Su relación con la Acade-
mia de Buenas Letras de Sevilla. 
"ABC" , 8 febrero 1981. 

RuiZ COPETE, Juan de Dios: Los ultraístas de Sevilla y la nueva morfo-
logía. 
Sobre este movimiento literario en Sevilla. Censo de poetas, la revista 
"Grecia" y su aportación estética. 
"ABC" , 29 abril 1981. 

RUSELL, ORA, Isella: El otro Bécquer. 
Bécquer periodista. 
"SurOeste", 22 enero 1981. 

VERDE, Aurelio: Cuando Sevilla se pone a cantar... 
Antología comentada de sevillanas: populares, antiguas y modernas. 
"ABC", 19-30 abril 1981. 

ZACARÍAS: Fernando Villalón, parcialmente recuperado. 
Con motivo de la reedición de dos de sus más conocidas obras, "La 
Toriada" y "Romances del 800", llamada de atención sobre este im-
portante poeta sevillano. 
"SurOeste", 8 marzo 1981. 



ZACARÍAS: La Semana, Santa de Sevilla vista por... 
Poetas, narradores, periodistas, literatos que han dado visiones par-
ticulares de nuestra Semana Santa. Blanco White, David Inglis, Ma-
nuel Machado, Núñez de Herrera y Manuel Barrios. 
"SurOeste", 12 abril 1981. 

JOSÉ ]. REAL HEREDIA 



CRÍTICA DE LIBROS 

REYES CANO, José María: La poesía lírica de Juan de la Cueva, Sevilla. 
Publicaciones de la Excma. Diputación Provincial .(Sección Literatu-
ra, Serie 1, Número 10), 1980, 301 páginas. 

Nuevo trabajo de investigación bajo los auspicios de la Diputación 
de Sevilla en su meritoria labor de dar a conocer estudios críticos univer-
sitarios que van perfilando el rico panorama literario sevillano, especial-
mente brillante en algunos momentos de su historia, cual es el siglo XVI 
en su segunda mitad. A ese período pertenece Juan de la Cueva, autor 
más conocido en su faceta teatral que en la poética. En esta última se 
centra el trabajo que reseñamos y más en concreto en el volumen Obras 
de Juan de la Cueva (Sevilla, 1582), lo cual no obsta para que tenga 
cabida en él una cumplida visión de conjunto de la vida y obra del autor, 
como ambientación necesaria, que se aborda en la Parte I, al objetivo 
fijado, analizado en las Partes II (aspectos de crítica y transmisión tex-
tuales) y III (descripción de temas y procedimientos de estilo en Obras). 

Dentro de la Parte I y bajo el epígrafe Contexto poético, José María 
Reyes Cano hace algunas precisiones en torno al espinoso tema de la 
escuela poética sevillana (de cuya nómina de autores forma parte Juan de 
la Cueva), concepto y acepción controvertidos, tan aceptados hace dece-
nios como desmantelados hoy a fuer de podas críticas: en número de 
autores, en tendencias (dos más claramente definidas: la petrarquista y 
clásica frente a la jocosa y satírica), etc., cuya pretensión es poner orden 
en la teorización sobre la proteica reahdad de un lenguaje poético cuya 
riqueza nadie duda, pero que es necesario precisar para no perdernos en 
generalizaciones etiquetadas de antemano, que, por estereotipadas, re-
sultan en su aplicación un vicioso círculo crítico, pues las conclusiones 
poco más de nuevo aportan que las premisas iniciales. Un dato se olvida 
con frecuencia al rememorar la génesis del concepto escuela poética sevi-
llana, y es que fueron también unos escritores sevillanos de fines del 
siglo XVIII y principios del XIX (Arjona, Reinoso, Lista, Blanco, etc.). 



quienes buscando una cohesión que aunara propósitos —y en algunos 
casos logros— poéticos, reivindicaron ancestros gloriosos en el si-
glo XVI, y así para constituirse ellos también en escuela (la llamada se-
gunda escuela poética sevillana) precisaron la existencia de una primera y 
fijaron la vista en los grandes del siglo áureo, especialmente Herrera, 
Rioja, Arguijo y Jáuregui. Luego, ya en la segunda mitad del siglo XIX 
(como bien ha señalado J . M. Reyes, pág. 28), se aceptó el concepto co-
mo si su existencia tuviera justificación per se, cuando la Academia Sevi-
llana de Buenas Letras organizó un concurso sobre el tema Historia y 
juicio crítico de la escuela poética sevillana de los siglos XVI y XVIL 
Posteriormente, vino a caer en la prestigiosa pluma de Menéndez Pe-
layo, quien al tiempo que hacía entrar el concepto por la puerta grande 
de la historia de la literatura española, le ponía ya las primeras limitacio-
nes, tan serias, que (como ha vistfi también]. M. Reyes Cano) el término 
no venía a significar mucho, iniciándose el proceso de desleimiento que 
ha llegado hasta nuestros días; porque si bien es cierto que no hay críti-
co, y sobre todo manual, que no lo utilice, se pasa siempre por él como 
sobre ascuas, esperando clarificaciones más serias y definitivas. Un tra-
bajo tan sagaz como el de Henry Bonneville ("Sur la poésie á Séville au 
Siécle d'Or", Bulletin Hispanique, LXVI, 1964, págs. 3U-34S), llamó la 
atención sobre el estado de cosas, y hoy ya nadie duda/que el único 
camino es ir realizando estudios monográficos y ediciones de autores en 
orden a una epifanía crítica, que si lejana —mucha tarea hay a realizar 
porque muchos fueron los poetas sevillanos de la época— es inevitable-
mente el único camino. A la sombra del genial Fernando de Herrera se 
quiso ver y justificar todo, que es como decir nada. Herrera fue una 
cumbre, tanto en el establecimiento de una teoría poética, que aunque 
dispersa y desordenada en sus Anotadones a Garálaso, es, en rigor, la 
más seria del siglo XVI, como en la creación de un lenguaje poético, tan 
característico en su "opacidad" (entiéndase el término en el sentido que 
le dio Todorov cuando trataba de definir el lenguaje poético contrastán-
dolo con el normal o "transparente") que vino a ser símbolo de exube-
rancia formal y riqueza en exornación de imágenes. ¿Cómo coordinar 
esta idea de la poesía con lo que dice Juan de la Cueva en una lira de su 
Canción IV Al libro: 

Usa de lengua pura 
d'estilo fácil, suelto, i elegante, 
huye la ligadura 
del raro consonante, 
si el verso haze escabroso, u arrogante; 



versos que, operando con las consideraciones al uso, no recuerdan sino 
otra técnica coetánea que la historia de la literatura conoce como sal-
mantina? (J. M. Reyes Cano afirma: "...una concepción poética determi-
nada puede estar presente —y de hecho lo está— al mismo tiempo en los 
diversos grupos o centros literarios de la Península, por lo que se hace 
necesario dejar de lado las divisiones tajantes, las separaciones drásticas 
de escuelas", pág. 38). Valga el ejemplo citado para recordar uno de los 
varios contrasentidos —aparentes o reales— que resultan de'englobar 
cómodamente a todos los poetas sevillanos áureos bajo el magisterio de 
Herrera. Hay que reiniciar, pues, el camino y no reiterar —con todas las 
precisiones que se quiera, eso sí— unos puntos de vista cuya base justifi-
catoria permanece insatisfactoriamente estudiada. No discutimos el mé-
rito de quienes lo inventaron, que lo tuvieron, y desde luego más que 
quienes a expensas de ellos lo reiteran. Permítaseme decirlo con unos 
versos del mismo Juan de la Cueva en su Epístola I, quizá traicionándo-
lo al desgajarlos de su contexto (aunque no tanto: él se refería a autorida-
des poéticas, nosotros a autoridades críticas): 

No se adquiere la gloria i los loores 
con el sudor ageno, aunque de mano 
tenga quien me levante con clamores. 

Por todo ello es alentador y constructivo un estudio como el actual, 
y por dos causas: por analizar una faceta frecuentemente olvidada de 
Juan de la Cueva, y porque ese mismo análisis es un eslabón en orden a 
la clasificación del panorama lírico sevillano del Siglo de Oro, y conse-
cuentemente de su controvertida escuela poética. 

Dentro aún de la Parte I pasa luego el autor del trabajo a hacer un 
resumen biográfico de Juan de la Cueva, cuya fecha de nacimiento en 
1543 quedó fijada por Santiago Montoto, y del que él, por un acta nota-
rial encontrada en la iglesia sevillana de San Román, aporta el importante 
y definitivo dato de su fallecimiento en Granada, en 1612. Continúa con 
el estudio de su genealogía (a través de una obra del propio Cueva, His-
toria y sucesión de la Cueva), añade dos nuevos hermanos al total de 
ocho conocidos del escritor, resalta su viaje a América (1574-1577) de 
importante repercusión en su obra, y da una relación de la intensa activi-
dad literaria de Juan de la Cueva en Sevilla a partir de 1579. Por fin, se 
refiere brevemente a Felipa de Paz, musa inspiradora de los versos del 
poeta, quien esconde su nombre tras curiosos procedimientos acrósti-
cos; aparte del virtuosismo técnico que de tal hecho se deduce, hay tam-
bién un afán de ocultar a la dama, cuyo encuentro con el poeta 



(soneto 5) en un día del corpus sevillano, se antoja en un prurito de 
emular al maestro de Arezzo y su encuentro con Laura. 

Como final a la Parte I va un resumen de la obra de Juan de la Cueva, 
tanto en el campo teatral como en el poético (y no acabamos de entender 
por qué individualiza en este caso las epístolas frente al resto de las com-
posiciones). 

La Parte II entra ya de lleno en el objetivo fundamental del estudio, 
que es la edición sevillana de sus Obras en 1582 (único conjunto publica-
do por Cueva de toda su producción poética) y de la que hace una deta-
llada y cuidadosa descripción, tanto en relación con el corpus poético 
anterior de 32 composiciones incluido en el códice mexicano Flores de 
baria poesía de 1577, como con los dos gruesos manuscritos autógrafos 
De la Rimas de Juan de la Cueva, primera parte y Segunda parte de las 
Obras de Juan de la Cueva^ de 1603 y 1604, respectivamente (denomi-
nados Ci y Cñ en el sistema de siglas del libro), recopilación de toda su 
obra poética que Cueva recogería con vistas a la imprenta. Se deducen de 
ello tres etapas en su producción: la primera, contenida en el manuscrito 
mexicano (1577), la recogida en Obras (1582), y la en Cj y C2 (1603 y 
1604). Pero, puesto que—como ha visto sagazmente J. M. Reyes Ca-
no— Obras no es sino una antología para la que el autor seleccionó 
poesía amorosa, las variantes que ofrecen las composiciones allí conteni-
das respecto a los códices posteriores, plantean la pregunta de cuál fue la 
primera redacción, pregunta a la que no da respuesta de momento pero 
adelanta que quedará resuelta en la edición crítica que actualmente pre-
para sobre la obra poética de Juan de la Cueva. 

La Parte III, que aborda el estudio de Obras, y para la que propone 
uoa división en tres "estructuras" (pág. 143), la formal, la temática y la 
estilística, presenta a nuestro modo de ver algunas objeciones. Y no tan-
to por la denominación "estructuras" que luego el autor rectifica al ha-
blar de "plano de..." (efectivamente, por propedéutica metodológica es 
necesario dividir la obra en niveles o planos, de cuya interrelación surge, 
eso sí, la estructura), cuanto por la triple división. Lo estudiado en el 
epígrafe plano formal (paradigmas métricos, junto con recuentos y por-
centajes) pensamos que debía integrarse en el llamado plano estilístico, 
pues lo métrico es un subcódigo que, junto al retórico, el autor actualiza 
en orden a la disposición artística de un contenido. 

• El plano del contenido queda subdividido en cuatro conjuntos temá-
ticos: el Amor, la dama, la naturaleza y la mitología, a los que se une el 
propio sentimiento del poeta, intimismo que, por lo demás, impregna 
todos y cada uno de los temas, pues el objetivo de su poesía, como buen 
petrarquista, es la comunicación del sentimiento amoroso. Hubiera sido 



interesante ver hasta qué punto lo mitológico en Cueva adquiere estatu-
to temático per se, en el sentido de que en el petrarquismo lírico del XVI 
lo mitológico es un arquetipo en función de expresar el propio senti-
miento, frente a lo que será el gran poema ornamental barroco. Despejar 
esa duda sería un punto clarificador desde el momento en que Juan de la 
Cueva es reiterada y acertadamente definido por J. M. Reyes como poe-
ta de transición. Su situación se advierte porque, si por una parte reela-
bora motivos codificados hasta la saciedad por el petrarquismo quinien-
tista español, por otra, se advierte en él una poética basada en la elabora-
ción profusa del lenguaje en todos los aspectos (que el autor del estudio 
analiza en el plano estilístico, en los aspectos estructurales, figurativos, 
conceptuales, morfosintácticos y léxicos) y especialmente en el sintácti-
co, con una clara tendencia a la hipotaxis, apoyada por el hipérbaton y 
encabalgamiento, y procedimientos retóricos y métricos afines. 

Finalmente, cerrando el libro, amén de la bibliografía e índices de 
gran utilidad, va una antología poética de Juan de la Cueva, cuyo interés 
y oportunidad nos parecen grandes en orden a la divulgación de un poe-
ta ciertamente bastante desconocido hasta el momento. La edición críti-
ca que actualmente prepara J. M. Reyes Cano (realizada bajo la direc-
ción del profesor don José Manuel Blecua, al igual que el presente estu-
dio), será la aportación definitiva en este terreno y un muy importante 
avance para el mejor conocimiento de ese amplio y profuso mundo de la 
poesía sevillana del siglo XVL 

Begoña LÓPEZ BUENO 

QUINTANILLA RASO, M." Concepción: Nobleza y Señoríos en el Reino 
de Córdoba: La- Casa de Aguilar (siglos XIVy XIV), Córdoba, 1979. 

He aquí un libro fruto de muchos años de paciente trabajo que resul-
ta difícil de comentar por la enorme cantidad de información que pro-
porciona a través de sus 359 páginas y porque se trata de una obra magis-
tral y por tanto nada hay que objetarle. Concepción Quintanilla ha lle-
vado a cabo una gran labor para reconstruir la historia de un linaje, el de 
los Fernández de Córdoba, y de una buena parte del reino de Córdoba 
que pertenecía en concepto de señorío a esta familia. Se trata, por tanto, 
junto con el estudio de E. Cabrera sobre El Condado de Belalcázar, de 
una obra modélica, a la que necesariamente habrá que referirse cuando 
se aborde la investigación de cualquier señorío de la Península Ibérica. 



La autora ya conocía a fondo el régimen señorial, pues en su tesis de 
licenciatura había estudiado exhaustivamente el linaje de los Benavides 
de Jaén. Así, pues, con una buena preparación teórica sobre este tema, 
C. Quintanilla se empleó a fondo para estudiar uno de los señoríos más 
importantes de Andalucía, el de la Casa de Aguilar. Y puede decirse que 
el resultado ha sido magnífico y sitúa a su autoría entre los mejores 
especialistas actuales del régimen señorial. 

La obra que reseñamos consta de tres partes bien diferenciadas y 
viene precedida de una introducción en la que la autora justifica la elec-
ción del tema, plantea los objetivos del trabajo y las dificultades propias 
del mismo. En el prólogo, el profesor Ladero Quesada presenta la inves-
tigación de Quintanilla y comenta los temas centrales de la obra, espe-
cialmente el problema de la renta señorial. Unas breves conclusiones en 
las que la autora resume el contenido de su trabajo pone punto final, 
como broche de oro, a este documentado libro. 

En la primera parte la autora presenta los comienzos del linaje desde 
el año 1284 hasta el 1343. C. Quintanilla va mostrando cómo el linaje 
Fernández de Córdoba empezó a hacerse notar a raíz de la reconquista 
de Andalucía y en concreto de la de Córdoba, participando en la repo-
blación de esta última ciudad. Los dos primeros miembros del linaje, 
Alfonso y Fernán Alfonso, son estudiados con exhaustividad a través de 
la documentación conservada. 

A partir de 1343 la titularidad del patrimonio pasa a don Gonzalo 
Fernández de Córdoba, que Quintanilla considera el gran fundador del 
linaje, pues va a ser quien recibirá de Enrique II la concesión del señorío 
de Aguilar. Al mismo tiempo, don Gonzalo desempeñará en la frontera 
de Granada varios cargos importantes, tales como la alcaldía de Alcalá la 
Real y la alcaldía mayor entre cristianos y moros en los obispados de 
Córdoba y Jaén. Todos estos acontecimientos son analizados en los ca-
pítulos siguientes. Entre 1384 y 1455 se suceden en la administración del 
patrimonio Alfonso Fernández de Córdoba II (1384-1424) y sus hijos 
Alfonso Fernández de Córdoba III (1424-1441) y Pedro Fernández de 
Córdoba (1441-1455). Son personajes que llevan a cabo una gran labor 
política en el reino de Córdoba y una intensa participación militar en la 
frontera del reino de Granada. En la época en que estos tres personajes 
gobiernan el señorío apenas si hubo considerables incrementos en la for-
tuna o el prestigio del linaje. 

La época más interesante del linaje Fernández de Córdoba se centra 
en los años en los que mantuvo la titularidad de la familia don Alfonso 
de Aguilar (1455-1501). La larga vida de este personaje, sus abusos e 
injerencias en controlar el concejo cordobés, su participación en las gue-



rras de Granada y especialmente su intervención a la cabeza del estamen-
to nobiliario andaluz en todas las cuestiones políticas del reino castella-
no determinaron un incremento muy apreciable del patrimonio del li-
naje. Todo ello se iba a traducir en la constitución del marquesado de 
Priego, concedido por los Reyes Católicos a su heredero Pedro Fernán-
dez de Córdoba II en el año 1501. 

Del linaje Fernández de Córdoba, cuya rama principal acabamos de 
presentar, se fueron desgajando paulatinamente varios mayorazgos que 
darían lugar al nacimiento de otras ramas familiares, como por ejemplo 
la Casa de Montemayor, los Alcaides de los Donceles, que lograron la 
jurisdicción de Lucena, Chillón y Espejo, y por último los Condes de 
Cabra. 

La segunda parte de la obra de Quintanilla es quizás la más intere-
sante de todo el libro, pues en ella se analiza el conjunto del patrimonio 
señorial. Los Fernández de Córdoba fueron titulares de un patrimonio 
sólido que tenía como base el señorío de las villas de Cañete, Aguilar, 
Puente de don Gonzalo, Priego, Carcabuey y por último Montalbán, 
Santa Cruz, Almuña, Lúcar, Sierro y Suflí. La población del señorío fue 
creciendo progresivamente entre los siglos XV y XVI. La autora indica 
además que entre un 9 % y un 10% de esta población eran privilegiados, 
caballeros que hacían de la guerra una de sus dedicaciones más impor-
tantes. El resto de la población eran en su mayoría campesinos, aunque 
no faltaban ganaderos, pastores, artesanos y comerciantes. 

Los marqueses de Priego obtenían sus ingresos, por cierto muy jugo-
sos, de los tributos que cobraban en todas sus poblaciones en función de 
ser señores jurisdiccionales de las mismas: yantar, derechos de tránsito, 
diezmos, monopolios, alcabalas, tercias, etc. A ellos se añadían los in-
gresos que como propietarios percibían por el arrendamiento de sus tie-
rras de cereal, olivar y viña, así como también de los juros concedidos 
por la corona y algunas otras rentas adquiridas por compra. Quintanilla 
señala además que poseían también una serie de propiedades muebles 
entre las que destaca la biblioteca del primer marqués de Priego, com-
puesta por 329 volúmenes. 

Éste es el panorama que del señorío de Aguilar presenta el libro que 
comentamos y del que tan sólo hemos ofrecido un resumen muy breve. 
La historia de Andalucía, y en especial la de la provincia de Córdoba, ha 
avanzado un paso decisivo con el caudal de información que nos pro-
porciona este riquísimo libro, escrito con la sencillez y la amenidad de 
un historiador —C. Quintanilla— que ha demostrado con creces cono-
cer su oficio. 

Alfonso FRANCO SILVA 



GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel : En tomo a los orígenes de Andalucía: la 
repoblación del siglo XIII. Sevilla, 1980. 

El Servicio de Publicaciones de la Universidad de Sevilla ha enrique-
cido su colección de bolsillo con la publicación de este libro que no 
dudo en calificar de importantísimo para un mejor entendimiento de la 
historia de Andalucía. Efectivamente, Andalucía en el siglo XIII va a 
experimentar un cambio brusco en su trayectoria histórica tras su recon-
quista y repoblación por las tropas cristianas de Fernando III. Este fenó-
meno, y toda la problemática que trae consigo, constituye el objeto de 
las páginas del libro que voy a comentar. Su autor, Manuel González 
Jiménez, era la persona más idónea por su conocimiento del tema para 
llevar a cabo esta tarea. 

El libro consta de cuatro capítulos, una bibliografía puesta al día y un 
anexo de veinte documentos referidos a diversos casos de repoblaciones 
andaluzas. Tanto en el prólogo como en la introducción el profesor 
González Jiménez sienta las bases de lo que va a ser su trabajo, ofrecer al 
lector una imagen de la repoblación andaluza del siglo XIII sóUdamente 
apoyada en la bibliografía y en la documentación existente, "lejos de un 
regionalismo partidista y apriorístico que hoy desde ciertos medios se 
nos intenta imponer". Al mismo tiempo, Manuel González plantea la 
problemática de los fenómenos surgidos en Andalucía tras la repobla-
ción, procurando dar respuesta a algunos de ellos en la medida de sus 
posibilidades y señalando además aquellos otros que esperan su resolu-
ción en un futuro inmediato. 

En el primer capítulo el autor estudia los diferentes tipos documen-
tales que permiten estudiar el proceso repoblador andaluz. En primer 
lugar, los libros de repartimientos pertenecientes al reino de Sevilla y 
que son los de Carmona, Sevilla y su Tierra, Écija, Jerez de la Frontera, 
Cádiz, El Puerto de Santa María y Vejer. En otros lugares no existen 
estos libros pero afortunadamente contamos también con listas de po-
bladores, no muy fiables por cierto, de Baena, Úbeda, Arjona, Arcos de 
la Frontera y Lebrija. Finalmente, disponemos asimismo de tíulos de 
propiedad otorgados por la corona, compraventas, donaciones, contra-
tos de arriendos de bienes y relaciones de donadíos redactados con pos-
terioridad al reparto de tierras. 

El capítulo segundo lo dedica González Jiménez a estudiar la recon-
quista y la ocupación de Andalucía desde las primeras campañas de Fer-
nando III en 1224 —Martos y Andújar—, 1233 y 1236 —Ubeda y Cór-
doba, respectivamente— hasta llegar a la conquista de Jaén en 1246 y a la 



de Sevilla en 1248. Tras la caída de Sevilla, Alfonso X —muerto ya su 
padre Fernando I I I — se apodera fácilmente de casi toda la Baja Andalu-
cía, a partir sobre todo de la sublevación mudejar de 1262 que originó 
una emigración forzosa de la población musulmana de esta zona. Con la 
caída de Tarifa en 1292 finalizó toda una larga serie de luchas y conquis-
tas durante las cuales los castellanos habían avanzado desde Sierra More-
na hasta el mar. Las modalidades de ocupación de Andalucía en la época 
de Fernando III oscilaron entre la entrega de plazas fuertes en virtud de 
acuerdos con los dirigentes musulmanes, la conquista por las armas sin 
acuerdo entre unos y otros, la capitulación acordada tras una resistencia 
y la entrega de ciudades mediante un pacto por el cual quedaban someti-
das al poder cristiano. Después de la revuelta.de 1262 la ocupación del 
territorio se llevó a efecto de una manera más simple: la población mu-
sulmana fue expulsada y por tanto tuvo que abandonar sus tierras, casas 
y demás propiedades inmuebles. 

La repoblación propiamente dicha constituye el objeto del tercer ca-
pítulo. Imposible conocer el número de personas que vinieron a poblar 
Andalucía. De todas formas, Manuel González se aventura a ofrecer 
algunas cifras para los reinos de Jaén y Sevilla haciendo un riguroso 
estudio de la documentación que ambos territorios conservan. Por lo 
que respecta a la procedencia de los repobladores, aunque es mucho lo 
que se ignora, parece, sin embargo, que la gran mayoría provenía de los 
reinos de Castilla y León y en menores proporciones de la Corona de 
Aragón, Cataluña, Navarra, Portugal y también algunos extranjeros. El 
profesor González determina con precisión la procedencia de los repo-
bladores de Jerez y Carmona a base'de analizar los apellidos de lugar de 
ambas localidades. La población mudéjar desapareció casi por completo 
a lo largo del siglo XIII . Con esta afirmación que documenta espléndi-
damente el autor deshace el mito de la existencia de masas mudéjares en 
Andalucía sometidas a servidumbre. En cambio, la minoría judía anda-
luza constituyó un grupo rico y numeroso asentado en todas las locali-
dades de cierta importancia. En concreto, la aljama judía de Sevilla era a 
fines del siglo XIII la más rica y poblada de Andalucía y tal vez de toda 
Castilla. 

Entre 1264 y 1270 sitúa González Jiménez lo que él denomina una 
"crisis de la repoblación" y que atribuye a que en torno a esas fechas 
había disminuido el atractivo de Andalucía sobre los repobladores nor-
teños y a que se había convertido en la región más cara de Castilla y la 
más insegura. De ahí el aumento impresionante de los despoblados y la 
aparición de nuevas grandes propiedades nacidas de las compras realiza-
das a los pobladores de la primera hora que habían decidido abandonar 



Andalucía. En torno a 1280 concluye, según el autor, la repoblación 
oficial, quedando de todas formas numerosas zonas por poblar. A co-
mienzos del siglo XIV parece observarse un tímido relanzamiento de la 
repoblación localizada ahora en núcleos rurales poco importantes y pro-
tagonizada por la Iglesia, los nobles y las Órdenes Militares. González 
señala los diversos lugares que se repueblan a lo largo de los siglos XIV 
y XV. 

Finalmente, en el capítulo cuarto el profesor González analiza el sis-
tema de propiedad de la tierra, los repartos de tierra y los orígenes del 
régimen señorial en Andalucía. ¿Cómo se repartió la tierra de Andalu-
cía? Dos modalidades se adaptarán en el reparto: los donadíos mayores y 
menores y los heredamientos. Los primeros se entregaron a miembros de 
la familia real y a los grandes nobles, y consistían, en el caso de los 
donadíos mayores, en una gran propiedad o en un conjunto amplio de 
propiedades, y los menores eran "fracciones de una alquería". Los here-
damientos eran bienes que correspondieron a los pobladores propia-
mente dichos, caballeros de linaje o hidalgos, caballeros villanos y peo-
nes. Los principales beneficiarios de los repartimientos fueron los miem-
bros de la familia real, la nobleza militar castellano-leonesa y la pequeña 
nobleza de hidalgos junto con las iglesias, monasterios y las Ordenes 
Militares. De todas maneras, el resultado más importante de los reparti-
mientos —caso de Sevilla— no fue la constitución de grandes propieda-
des, sino más bien la formación de un grupo numeroso y consistente de 
pequeños y medianos propietarios que acumulan el 87,60% de la tierra 
repartida en Sevilla. Así, pues, la mayoría de los latifundios que aparecen 
en el siglo XIII arrancan, no de la conquista, sino de la deserción de los 
pobladores y de las dificultades económicas que obligaron a muchos a 
vender las tierras. No surgen por tanto de los repartimientos, como mu-
chas veces se ha afirmado, sino que su formación tendrá lugar en los dos 
siglos finales de la Edad Media, cuando la expansión del régimen seño-
rial contribuya a la creación de extensos patrimonios territoriales. Efec-
tivamente, será a partir de los años finales del siglo XIII cuando avanza-
rá decisivamente el régimen señorial en Andalucía —los linajes de Guz-
mán el Bueno y de los Ponce de León— que se convertirá en uno de los 
fenómenos básicos de ios siglos finales del medievo. 

Este precioso libro se completa con una cuidada y actualísima biblio-
grafía y con la inclusión de un apéndice documental en el que Manuel 
González incluye veinte documentos ilustrativos de su texto. 

Nos hallamos ante un libro ameno, bien escrito y que se lee de un 
tirón como si de una novela de intrigas se tratara. Una pieza más de la 



trayectoria docente e investigadora de un autor que ha dado ya anterior-
mente pruebas muy valiosas como historiador de la Andalucía Medieval. 

Alfonso FRANCO SILVA 

ISSOREL, Jacques: Papel de Aleluyas. Revista andaluza del 27. Instituto 
de Estudios Onubenses "Padre Marchena" de la Excma. Diputación 
Provincial de Huelva, Jerez de la Frontera, 1 9 8 0 . 3 6 X 2 5 cm, 2 0 pá-
ginas, índices y reproducción facsimilar de los siete números de la 
revista. Prólogo de J. M. Segovia Azcárate. 

Insistir en la relevante importancia de las revistas literarias en la con-
figuración y consolidación de los períodos de la literatura española con-
temporánea es, ciertamente, un tópico cada vez más manoseado y recu-
rrente; pero no por ello exento de razón. Nadie duda en la actualidad de 
que para ahondar y llegar a conclusiones sólidas —o al menos consisten-
tes— respecto a un movimiento literario, no basta con valorar sus pro-
ducciones bibliográficas y conocer y considerar determinados estudios 
críticos, sino que resulta imprescindible sopesar y tener muy en cuenta 
sus órganos de expresión y difusión, por efímeros e insignificantes que 
parezcan (1). 

Por fortuna, las palabras de Guillermo de Torre no han caído en el 
vacío, y desde unos años a esta parte asistimos a la progresiva valoración 
de las revistas del Grupo del Veintisiete, verdaderas piedras angulares 
del rompecabezas que arrastra consigo todo movimiento literario o esté-
tico. 

Por ejemplo, circunscribiéndonos a las revistas andaluzas, y por citar 
la última aportación, la revista Mediodía (1926-1929) cuenta desde fe-
chas recientes con un estudio monográfico esclarecedor (2) que comple-
menta y supera al ya clásico de Juan Valencia (3). En paralelo con la 
paulatina aparición de los necesarios estudios, se vienen reeditando de 
manera facsimilar (algunas veces) las propias revistas de los años veinte: 
acertada iniciativa no sólo por el carácter bibliográfico, sino por la inne-

(1) Sobre este aspecto ha insistido, entre otros, TORRE, Guillermo de: Historia de las 
literaturas de vanguardia. Madrid. Guadarrama, 1965, págs. 551 ss. 

(2) MUSACCHIO, Daniéle: La revista 'Mediodía' de Sevilla. Sevilla, Universidad, 1980. 
(3) VALENCIA JAÉN, Juan: Indice bibliográfico de la revista Mediodía. Archivo Hispa-

lense, XXXII I : núms. 103-104, Sevilla, 1960, págs. 409-425; ihídem, XXXIV: núm. 105, 
1961, págs. 57-84; ibídem, X X X I V : núm. 106, 1961, págs. 161-194. 



gable importancia que ello conlleva, al poner a disposición de los investi-
gadores y críticos, materiales —en no pocas ocasiones—, de difícil loca-
lización. 

Entre otras, han sido reeditadas la malagueña Litoral (1926-1929) (4), 
fundada por E. Prados y M. Altolaguirre, la revista Gallo (1928) (5), di-
rigida en Granada por Francisco y Federico García Lorca, las santande-
rinas Carmen y Lola (1927-1928) (6), animadas por Gerardo Diego, y la 
murciana Verso y Prosa (1927-1928) (7), fundada por los poetas Juan 
Guerrero y Jorge Guillen. 

Ahora le ha llegado el turno, de la mano del hispanista Jacques Isso-
rel, a la revista Papel de Aleluyas (Huelva-Sevilla, 1927-1928), de la que 
aparecieron —con varios intervalos— siete números entre julio de 1927 
y el mismo mes del año siguiente; los cuatro primeros en Huelva y los 
tres restantes en Sevilla. 

La edición se presenta en forma de carpeta, en la que se incluye un 
estudio introductorio y la reproducción facsimilar —a tamaño natural— 
de los siete números de la revista. 

Papel de Aleluyas es, quizás, una de las revistas literarias menos co-
nocidas de los años veinte y, sin embargo, de una capital importancia 
por la relevante nómina de sus colaboradores. Junto a los tres fundado-
res, el "comité" formado por el ganadero y poeta Fernando Villalón 
(1881-1930), el onubense Rogelio Buendía (1891-1968) y el sevillano 
Adriano del Valle (1895-1958), figuran firmas tan relevantes como las de 
Rafael Aiberti (1902), Manuel Altolaguirre (1906-1959), José Bergamín 
(1894), Gerardo Diego (1896), Ernesto Giménez Caballero (1899), Ra-
món Gómez de la Serna (1888-1963), Jorge Guillén (1893), Benjamín 
Jarnés (1888-1950), Eugenio d'Ors (1882-1954), Emilia Prados (1899-
1962), etc. 

Uno de los puntos niejor tratados por Issorel, profesor de Lengua y 
Literatura españolas de la Universidad de Perpignan, es el relativo a la 
génesis de la revista y a las relaciones de ésta con Mediodía. La negativa 
de algunos miembros de la segunda a que fuera publicada en la colección 
poética la Andalucía la Baja de Villalón, supuso la ruptura y la funda-
ción de Papel de Aleluyas y por consiguiente, en palabras de Manuel 

números 
(4) Litoral. Poesía, Música y Dibujos (1926-29). Reedit. en Litoral (Málaga, 1972), 
eros 25-30. Detlev y Awermann (Frankfurt, 1975) y Turner (Madrid, 1975). 
(5) Gallo. Revista de Granada (1928). Reedit. por Ed. Letadura (Barcelona, 1977). 
(6) Camen, Revista chica de poesía española y Lola, Amiga y suplemento de 'C<ir-

men'. Reedit. por Turner (Madrid, 1977). 

(7) Verso y Prosa (1927-28). Reedit. por la galería de arte Chys (Murcia, 1976). 



Halcón, "representó un profundo corte de manga a Mediodía (8)". So-
bre este asunto escribe Issorel: "Cuando apareció el primer número de 
?a.pd de Aleluyas (julio de 1927), ios poetas de Mediodía saludaron la 
nueva revista con una sonrisa un tanto irónica. Al final del número VIH 
de la revista sevillana, correspondiente al mes de agosto o de septiembre 
de 1927, se lee la nota siguiente: 'Un latente rescoldo ultraísta mantenido 
en Huelva por los ya conocidos autores Rogelio Buendía y Adriano del 
Valle, unido al entusiasmo de un poeta novel, Fernando Villalón, autor 
de Andalucía la Baja, libro recientemente publicado y que tan favorable 
acogida ha tenido por determinados sectores de público y prensa madri-
leña, lanzan desde el extremo más occidental del sur lírico andaluz, esta 
nueva publicación literaria'." 

Pese a lo que se podría pensar, el estudio de Issorel nos clarifica 
también sobre el grado de rivalidad que animaba tanto a unos como a 
otros componentes, llegando a la conclusión, cimentada en los textos 
publicados, de que tales rencillas y animadversiones no duraron mucho 
tiempo. 

Si las aportaciones del estudio enriquecen la escasa nómina de cono-
cimientos que, hasta la presente, poseemos sobre la revista, no resultan 
menos importantes los índices —general y onomástico— incluidos al 
final del mismo, y realizados con sumo cuidado, precisión y esmero, por 
el editor. 

En otro orden de cosas, no podemos pasar por alto la considerable 
importancia que supone la reedición completa de la revista, toda vez que 
los siete números no se hallan en ninguna biblioteca española, por lo que 
tuvieron que ser reunidos tras pacientes hallazgos de números sueltos, 
localizados en diferentes —y aun distantes— bibliotecas del país. 

Cabe destacar, finalmente, la pulcritud tipográfica que caracteriza 
tanto a la reproducción facsimilar como al estudio introductorio, revisa-
do este último con precisión milimétrica y exento, por consiguiente, de 
las siempre desagradables erratas de impresión. 

La reedición de Papel de Aleluyas pasa así —felizmente— a engrosar 
la nómina de revistas del Veintisiete, incrementada en los últimos años, 
gracias al cuidado y a la atención de Jacques Issorel, especialista en lite-
ratura contemporánea y autor de un importante estudio sobre la obra 
literaria de Villalón, todavía sin publicar, y a la disposición de la Excma. 
Diputación Provincial de Huelva, sin cuya iniciativa e interés, es muy 

(8) RUIZ-COPETE, Juan de Dios: Conversaciones con Manuel Halcón. Sevilla, Univer-
sidad, 1973, pág. 61. 



posible que Papel de Aleluyas siguiera incompleta y mutilada por nues-
tras bibliotecas. 

Es de suponer que tan acertada iniciativa sea un eslabón más en la 
progresiva cadena de reproducciones —todavía escasa— de las revistas 
del Veintisiete, imprescindibles para una mayor —y mejor— compren-
sión de tan relevante período de nuestras letras. 

José CEBRIÁN GARCIA 

ÁLVAREZ GASTÓN, Rosendo, Devoáón de un pueblo. Las raíces del Ro-
cío. Talleres Gráficos Alonso, S. A., Madrid, 1981,21,7 x 14 cm, 352 
páginas, 6 fotos, de ellas, 1 en color, y un mapa. 

La aparición de un libro dedicado a estudiar algún aspecto de la reli-
giosidad popular andaluza, es siempre motivo de satisfacción, máxime si 
los resultados son tan interesantes. Este es el caso del libro Devoáón de 
un pueblo. Las raíces del Rocío, que acaba de ser editado. 

Su autor, don Rosendo Alvarez Gastón —doctor en teología moral, 
párroco de Almonte y capellán del Rocío durante más de cinco años, y 
actualmente vicario general del Obispado de Huelva— es bien conocido 
en los medios teológicos y antropológicos por sus notables estudios so-
bre el tema, como "Proyecto de vida", "La religión del pueblo", "El 
Rocío a examen" (1974), "Pastora y Peregrina" (1977), "Almonte y El 
Rocío" (1978) y "La religiosidad popular" (1981). Posee, por tanto, una 
experiencia directa, una sólida preparación y una magnífica base para 
enfrentarse por el complejo fenómeno del Rocío. 

El libro sale a la luz pública en un momento de fuerte polémica. El 
análisis y la interpretación de la romería del Rocío han sido abordadas 
pródigamente en los últimos años desde posiciones políticas y partidis-
tas. La realidad'histórica y social de tan significativa muestra de catoli-
cismo popular ha sido dificultada tanto por tergiversaciones basadas en 
intereses partidarios o de grupos como por simple ignorancia. Nada, sin 
embargo, se había hecho hasta la fecha por acercarse a esta manifestación 
religiosa desde una perspectiva científica. Es ahora con la publicación de 
este trabajo de investigación cuando los fenómenos sociales, culturales y 
religiosos son estudiados desde un enfoque antropológico y teológico 
Por esta razón, el libro de don Rosendo Alvarez resulta positivo, alenta-
dor y encomiable. Es gratificante encontrar estudios que vengan a llenar 
de contenido el vacío que padecemos sobre la reUgiosidad popular, com-
ponente importantísimo de la identidad cultural de Andalucía. 



Devoción de un pueblo. Las raíces del Rocío, ha constituido el tema 
de la tesis doctoral de su autor, como indica en el prólogo don Rafael 
González Moralejo, obispo de Huelva. Monseñor González Moralejo 
resalta la importancia —acrecentada aún más desde la celebración del 
Concilio Vaticano I I— de la religio^dad popular, no sólo para los estu-
diosos, sino también para los propios sacerdotes. "Todo ello —afirma— 
redundará en una mayor y auténtica comprensión del fenómeno rociero 
en el orden cultural y pastoral." 

El libro se inicia con una introducción general donde el autor expone 
su campo de investigación. Tras unas nociones sobre universo moral, 
religiosidad y devoción populares, explica la metodología empleada en la 
realización del trabajo. 

El libro está dividido en tres partes. "L^i primera parte^ dedicada a las 
raíces de la devoción rociera, comprende cinco capítulos. En el capítulo 
primero presenta las características del medio geográfico en el que se 
ubica El Rocío. Reseña el proceso de extensión geográfica de la devoción 
por Andalucía y España. Analiza la influencia que ha ejercido el espacio 
en el desarrollo de ja devoción, paraje alejado de Almonte y encrucijada 
de caminos entre.Sevilla-Huelva-Cádiz. En el capítulo segundo expone 
los orígenes históricos del Rocío: cronología de la imagen, construcción 
de sus ermitas, aparición de los primeros cultos, fundaciones de capella-
nías, intervenciones del ayuntamiento, creación de la Hermandad Ma-
triz, etc. En el capítulo tercero, estudia las características de la devoción 
al Rocío, señalando fundamentalmente dos: que los cultos fueron crea-
dos para atender a una población ganadera, que vivía en torno a la ermita 
del Rocío, y cuya lejanía de Almonte le impedía desplazarse a la parro-
quia, y que la devoción rociera es una devoción colectiva, cuyas manifes-
taciones más importantes son las procesiones, la romería, las peregrina-
ciones, el Rocío Chico, etc. 

En el capítulo cuarto acomete el estudio de la comunidad almonteña: 
su organización social, la estructura del poder y los mecanismos de do-
minación. Analiza la historia de Almonte desde el momento de la recon-
quista y repoblación cristianas en el siglo XIII. En la Edad Media y 
durante el Antiguo Régimen (hasta mediados del siglo XIX) fue una 
villa de régimen señorial. La economía ha permanecido casi totalmente 
agraria con escasos niveles de industria y comercio. Existió a lo largo de 
esos siete siglos un reducido grupo de grandes propietarios que ocupa-
ban además los puestos claves del poder municipal. Por el contrario, la 
inmensa mayoría, los "pobres de solemnidad" —como indica el autor— 
disponían sólo de sus brazos para trabajar cuando había trabajo. La mis-
ma situación se prolongó en el siglo X X . Únicamente ahora hay mayo-



res niveles de industrialización y turismo. Ambos grupos sociales 
—grandes propietarios o clase dirigente y trabajadores— han nutrido la 
devoción rociera. Las motivaciones están magníficamente recogidas y 
expuestas por el autor en las páginas del mencionado capítulo. Finaliza 
con el estudio de la institucionalización de la devoción, objeto del quin-
to capítulo. La realidad actual del Rocío arranca de dos hechos jurídicos: 
la fundación de la capellanía de Baltasar Tercero, almonteño avecindado 
en Lima (Perú) en 1587 en la que deja una renta para sufragar el gasto de 
los cultos, y la declaración de la Virgen del Rocío patrona de Almonte 
en 1653. Ambos hechos permitieron que el ayuntamiento almonteño 
tuviera competencias e interviniera en los cultos hasta mediados del 
siglo XIX. A partir de entonces y a causa de la desamortización y del 
avance del espíritu laical, la Hermandad Matriz se convertirá en la forma 
de organización religiosa, en la única entidad institucionalizadora de la 
devoción. La Iglesia también participó, pero en un segundo plano, pues 
los almonteños reinterpretan sus normas oficialer.. 

La parte segunda del libro está dedicada a las motivaciones, actitudes 
y formas de comportamiento en la devoción a la Virgen del Rocío. 
Comprende siete capítulos. En el primero afirma el autor que la base del 
comportamiento devocional está en la limitación de los bienes tempora-
les (salud, trabajo, prosperidad, etc.). En el capítulo segundo analiza la 
creencia de que la Virgen ha protegido al pueblo de Almonte por medio 
de especiales milagros distinguiéndolo de los demás pueblos. Esta men-
talidad ha influido en el comportamiento de los devotos: amparo, pro-
tección, satisfacción, afán de superación, etc. En el capítulo tercero des-
cribe el halo misterioso, el simbolismo y las facultades milagrosas de la 
imagen de Nuestra Señora del Rocío, que polarizan actitudes devociona-
les. En el capítulo tuarto describe las actitudes fundamentales que adop-
ta la comunidad en su relación devocional con la Virgen y cuyas mani-
festaciones plasmadas en ritos son estudiadas en el capítulo quinto. En 
los capítulos sexto y séptimo el autor aborda la cuestión más espinosa: el 
sentido actual de la romería del Rocío y de su culto en general. 

Las conclusiones constituyen la parte tercera del libro. El Rocío es 
una realidad multiforme donde interviene el pueblo, la Hermandad Ma-
triz y filiales, grupos sociales, la Iglesia, etc. En definitiva es una mani-
festación de la devoción popular. 

Por último, el autor incorpora un apéndice documental muy valioso. 
Incluye 33 documentos originales, comprendidos cronológicamente 
desde el siglo XVI al XIX. Su selección ha tendido a mostrar los testi-
monios históricos más importantes en la constitución del Rocío. Su inte-



rés es indiscutible. La transcripción directa de los documentos en los 
archivos y su posterior edición pone al alcance del gran público la lectu-
ra de los principales documentos históricos referentes al Rocío. 

Todos los capítulos llevan al final sus citas correspondientes. En esas 
notas el autor amplía informaciones y confirma opiniones apoyándose 
en datos bibliográficos y documentales. Igualmente el autor indica las 
fuentes utilizadas para la realización de su trabajo. Ha consultado nume-
rosos archivos (Municipal de Almonte, Hermandad Matriz del Rocío, 
Diocesano de Huelva, Palacio Arzobispal de Sevilla, Hermandad de 
Triana (Sevilla) y La Palma del Condado (Huelva) y Vaticano en Roma). 
Ha manejado más de 368 documentos. Concluye su estudio con una 
exhaustiva relación de fuentes impresas, bibliografía general sobre la re-
ligiosidad popular y una amplia reseña bibliográfica referente al tema 
rociero. Fotos y planos completan la ciudada edición del libro. 

Nuestra felicitación al autor por el planteamiento objetivo de la in-
vestigación. Nos alegramos que El Rocío, que constituye una manifesta-
ción religiosa del pueblo andaluz, empiece a recibir la atención científica 
que se merece por parte de los investigadores, porque hasta el presente 
han primado los trabajos de divulgación, folletos o artículos donde se 
expresan opiniones contrapuestas: laudatorias o vituperables, basadas 
sólo en vivencias personales, generalizaciones o tópicos. Era ya impres-
cindible que saliera a la luz pública un libro como éste que abordara el 
estudio del Rocío como un aspecto de la cultura popular sobre una base 
metodológica orientada por la teología y la antropología social. 

En definitiva, el catolicismo popular —y El Rocío es un capítulo— 
proporciona una cosmovisión y un sentido de la vida. En el plano políti-
co es al mismo tiempo conformista y justificativo de situaciones en cuya 
aceptación han influido los grupos dominantes, pero también la religio-
sidad popular refuerza la identidad y la conservación de organizaciones 
peculiares de solidaridad. En el plano religioso, las romerías, las ermitas 
y todos sus objetos, constituyen un medio eficaz de evangelización. 

Por tanto, nuestra enhorabuena al autor por este libro de gran mérito 
y calidad. Digno igualmente de consignar, por último, es el agradeci-
miento público que dirige el autor a todas aquellas personas que le han 
facilitado su labor de investigación, especialmente a los profesores de la 
Academia Alfonsina de la Universidad Lateranense de Roma, a la iglesia 
española de Santiago y Montserrat en Roma, al Ayuntamiento de Al-
monte y a la Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío "por las 
facilidades dadas —por estas dos últimas instituciones, dice el autor— 
para la recogida de datos y documentos en sus respectivos archivos". 

Antonio GONZALEZ GOMEZ 
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