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UN ASPECTO DE LA HISTORIA 
RURAL: LOS ARRENDAMIENTOS 
DE LA TIERRA DE SEMBRADURA. 

EL CASO DE LA COMARCA 
ONUBENSE EN EL SIGLO XVII. 

El estudio de las prestaciones de la tierra presenta para la eco-
nomía de la Monarquía española durante el Antiguo Régimen, de 
base eminentemente rural, un gran interés, más aún cuando la dis-
tribución de la propiedad del área cultivable aparecía tan desnivela-
da a favor del estamento nobiliario y del eclesiástico (1) a través del 
Régimen de Mayorazgos y "manos muertas". El fenómeno de los 
arrendamientos no ha sido analizado todavía de una forma sistemá-
tica y con profundidad para esta época en los diversos aspectos que 
llevan implícitos: contratantes, duración, condiciones, etc. Como 
atinadamente afirma Noel Salomon: "La cuestión del nacimiento y 
desarrollo del arrendamiento en el Reino de Castilla y León mere-
cería un estudio detallado, a la vez jurídico, económico y cronoló-
gico" (2). 

Por lo que respecta al área andaluza se mantiene este interés, 
pero la visión de estos contratos para esta zona, cuando se ha reali-

(1) V I C E N S V I V E S , ] . : Historia Económica de España, Barcelona, 1969. En el 
capítulo V, pág. 464, señala el autor que para 1760, se reveló que la propiedad 
ec esiástica correspondía a una sexta parte según Carrera Pujal y una séptima parte 
según Domínguez Ortiz del territorio castellano y la nobleza en 1797 ocupaba un 
tercio de todas las villas y lugares de España. 

( 2 ) S A L O M Ó N , N . : La vida rural castellana en tiempos de Felipe II, Barcelo-
na, 1973, cap. VI, pág. 242. 



zado, se centra en épocas anteriores (3) o bien, para el espacio tem-
poral del Antiguo Régimen abarcan aspectos complementarios (4). 

Con frecuencia se suele fundamentar la crisis de la producción 
agraria en el siglo X V I I en la expulsión de los moriscos de territo-
rio peninsular y a sus probables efectos (5). Sin minimizar la grave-
dad de este hecho, convendría revisar otras posibles causas del de-
terioro agrario en esta centuria como pueden ser: el descenso de la 
productividad de la tierra o bien, el empeoramiento de las condi-
ciones de los arrendatarios de fincas, aspectos que pueden ser anali-
zados, entre otros, con cierto rigor, desde el estudio de las esentu-
ras notariales de arrendamientos. 

N o vamos a ocuparnos del origen y la posible cronología de las 
diversas formas de prestaciones de la tierra, cuestiones ambas de 
reconocida complejidad y que excede de nuestro propósito en estas 
cortas páginas. Pretendemos reflejar, en la medida de nuestros co-
nocimientos, las características de estas escrituras en la comarca 
onubense y paralelamente la repercusión en la realidad de estas 
prestaciones. De ninguna manera intentamos realizar un estudio 
exhaustivo de este tipo de actas notariales, sino, más bien, poner de 
manifiesto el gran interés que encierran para la realización de la 
Historia agraria, como base fundamental de la Historia económica 
de estos siglos. 

Las fuentes para este trabajo son fundamentalmente escrituras 
de arrendamientos y "datas a censo" recopiladas del fondo de Pro-
tocolos Notariales que se conservan en el Archivo Histórico Pro-

(3) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: "Propiedades y rentas territoriales del Ca-
bildo de la Catedral de Sevilla a fines de la Edad Media". Cuadernos de Historia, 
1977, págs. 196-206. También COLLANTESDE TERÁN, Antonio: "Un modelo an-
daluz de explotación bajo medieval". Actas I Jomadas de Metodología aplicada de 
las Ciencias Históricas. Santiago de Compostela, 1971. 

(4) PONSOT, Pierre: "Rendement des cereales et rente fonciere dans la cam-
piña Cordoue". Cnademos de Historia, 1977, que se centra especialmente en los 
rendimientos. CABRILLANA CIÉZAR, Nicolás: "Aportación a la Historia Rural de 
Almería". Cuadernos de Historia, 1977. Señala la importancia de estas fuentes, 
pero se limita a la descripción de las partes que constan las escrituras. Por nuepra 
parte, en nuestra tesis de licenciatura: Perfil socioeconómico de Huelva en el si-
glo XVII, hacemos un primer estudio aproximativo de las tierras arrendadas en 
este siglo en la villa onubense. 

(5) Cfr. J . Vicens Vives, opus. cit., cap. IV, págs. 385-387, en (̂ ue se afirma, 
"podemos concluir, que, en contra de la teoría optimista de Hamilton, todo el 
sistema económico español se resintió de la expulsión". 



vincial de Huelva (6), Archivo de Protocolos de Moguer y Archivo 
Municipal de Gibraleón. El total de documentos recogidos para 
Huelva son: 271 escritura de arrendamientos y 56 contratos de 
prestaciones a censo, siguiendo el sistema de sondeo quincenal para 
todo el siglo XVII, en el caso de los arrendamientos y sólo para la 
primera mitad en las actas de "datas a censo". Para Moguer y Gi-
braleón el número de escrituras recogidas es corto aún, no sobrepa-
sando el centenar (6 bis). 

Estas escrituras abarcan los diversos tipos de cultivos que se 
solían ceder: tierra calma, vid, huerto, almendral y olivar. La tierra 
calma es en ambos tipos de documentos, arrendamientos y "datas a 
censo", el cultivo que más frecuentemente se presta; de los 271 
contratos de arrendamiento 150 escrituras se refieren a ésta, es de-
cir, 55,3 % del total y en las cesiones a censo 24 contratos pertene-
cen a la tierra calma, 42,8 % del total. 

Así pues, nos vamos a centrar en el análisis de estos dos tipos de 
documentos citados que conforman el núcleo de las prestaciones 
rurales y, de manera especial, en el cultivo de la tierra calma aunque 
denotaremos, en ocasiones, algunas características que distinguen a 
ésta de los restantes cultivos. 

I. DIVERSIDAD E N LAS CARACTERÍSTICAS DE ESTOS 
CONTRATOS 

1. Las "datas a censo": Características 

Son escrituras de prestaciones de fincas rurales que tienen las 
mismas cláusulas —con excepción de las condiciones finales—, que 
los denominados arrendamientos aunque, como veremos, algunas 
de estas formulaciones difieren sensiblemente de las que se suelen 
establecer para los arrendamientos normales. Como cláusula espe-

(6) Sobre la importancia y trascendencia de esta fuente la necesidad de un 
mayor aprovechamiento Gonzalo Anes afirma: "Si se hiciesen investigaciones en 
los Archivos de Protocolos, se podría estimar el ritmo de las inversiones en com-
pras de tierra. Además, se podría obtener la cuantía y localización de las compras 
de tierras concejiles". ANES, Gonzalo: Las crisis agrarias en la España Moderna, 
Madrid, cap. II, pág. 95. Similar importancia tendrían las noticias referentes a las 
cesiones de tierra. 

(6 bis) En nuestra tesis doctoral, aún en fase de recogida de datos, intentare-
mos analizar detalladamente estas escrituras para la comarca onubense. 



cífica figuran una serie de condiciones que ha de cumplir el usu-
fructuario para que siga en vieor la validez de la prestación. 

Se expresan primeramente los contratantes, propietario y arren-
datario, aquél suele ser generalmente una institución eclesiástica, ya 
sea la fábrica de una parroquia, una capellanía, etc., sólo en conta-
das ocasiones se presta por parte de particulares (7). De las 24 escri-
turas recogidas 19 pertenecen al clero y sólo 5 tienen propietarios 
laicos. - j 

A continuación se detalla la extensión prestada en tanegas de 
tierra, indicando primero el lugar de situación y el término, consig-
nándose el enclave mediante el nombre de los propietarios colin-
dantes y la naturaleza de estas propiedades. 

Seguidamente se determina el precio que generalmente era en 
dinero y, sólo ocasionalmente, era fijado en especies. 

Queda pues la importante cuestión de la vigencia o duración de 
la prestación, que en ocasiones no se cita, pero se desprende del 
resto del documento que el usufructo de las fincas era "por dos 
vidas". El tomador tenía el derecho a designar a su muerte una 
persona que le siguiese en la cesión. 

Finalmente se concluye la formulación del contrato con unas 
condiciones que se suscriben en todas las escrituras —de lo cual se 
puede deducir su importancia—, que se refieren de manera general 
a tres cuestiones: 

— Mantener el cuidado y la mejora de la finca que se presta 
durante todo el período de cesión, como se exp ícita en oca-
siones: "que vaya en aumento e no en disminución", de lo 
contrario el propietario la podía recoger. 

— Si transcurren unos años sin hacer efectivo el pago de la ren-
tq estipulada o censo, normalmente, dos o tres, se produce la 
anulación de la vigencia y se afirma en todas las escrituras, 
"si ello ocurriere se caerá en pena de decomiso". 

— En caso de venta o traspaso, aunque en algunos casos la pri-
mera operación se prohibe, ha de ser con el cargo del censo 
fijado. Si se vende (8),'algunos conventos ordenaban que ha-

(7) Los propietarios particulares parecen ofrecer una mayor importancia en 
las prestaciones a censo de inmuebles urbanos. 

(8) N o hay <jue entender en estos casos las operaciones de venta como un 
cambio de la propiedad de la parcela sino el trueque del derecho de usufructo por 
el resto de tiempo fijado para el primer contratante. 



bía la obligación de hacérselo saber al prior y, en algún caso, 
el convento recibe una parte (el cinquenteno). 

2. Los arrendamientos: Características contractuales 

Estos contratos aunque reciben denominación distinta de los 
anteriores responden, como se sabe, a una operación similar a las 
''datas a censo" aunque sus características son muy diferentes. 

Las cláusulas contractuales presentan en su formulación los 
mismos aspectos que las prestaciones a censo, es decir, contratan-
tes, extensión y deslinde, tiempo de duración y precio, cuyos por-
menores analizaremos posteriormente con mayor detenimiento. 
Como se puede observar la única diferencia estriba en que no apa-
recen las condiciones finales que se expresaban en las "datas a cen-
so". 

3. Análisis de los puntos diferenciales de estos contratos 

Los puntos diferenciales entre ambos tipos de escrituras se cen-
tran en: la duración, la fijación del precio y las condiciones finales. 

La duración de la vigencia para las parcelas dadas a censo, ya 
hemos dicho anteriormente, que son siempre "por dos vidas", la 
del primer usufructuario y un sucesor. En los arrendamientos el 
tiempo de cesión suele ser mucho más corto, como se aprecia en el 
cuadro n.° 6, generalmente no sobrepasan el espacio de ocho años, 
es decir, cuatro ''esquilmos". 

La diferencia ostensible que se observa en los precios es tam-
bién una cuestión importante que, junto con la duración, tan dis-
tinta, forman el eje que los separa. 

Hay que partir del hecho de que las "datas a censo", como se 
sabe, son una variante de los censos enfiteuticos (9) y que como tal, 
"comportaba el pago de unos derechos sin proporción alguna con 
el beneficio resultante de la explotación del dominio" (10). 

(9) Sobre esta tipología de prestaciones Vicens Vives afirma que: "Este siste-
ma, que de hecho convertía al arrendatario en verdadero amo, había contribuido 
tanto a la formación de una clase campesina progresista que los ministros de la 
ilustración preconizaron la extensión de la enfiteusis, de Cataluña al resto de Es-
paña". OpHs cit., pág. 465. 

(10) S A L O M Ó N , N . : Opus cit., cap. IV, pág. 242. 



En efecto, el precio se suele fijar en dinero por una valor reduci-
do al igual que cuando se estipulaba en especie, el objeto primor-
dial no parece ser el incentivo de los beneficios sino la ocupación de 
los predios. Junto a esta característica denotamos que el pago del 
censo se hacía efectivo en dinero mientras que los arrendamientos 
se hacían de manera preferente en especie. Veamos algunos ejem-
plos en los cuales se contienen las características comentadas: En 
1625 un patrono de capellanía da a censo a un vecino 8 fanegas de 
tierra por espacio de dos vidas, estipulando el precio en 4 fanegas 
de trigo; (11) por año en 1618 la fábrica de S. Pedro da a censo 2 
fanegas de tierra, por dos vidas, a 66 reales cada año de 
cosecha (12). En 1695 una monja profesa da a censo a un vecino 40 
fanegas de tierra por dos vidas, estipulando la renta en 4,5 fanegas 
de trigo por año "que esquilmare" (13). 

Los arrendamientos ordinarios, en oposición a esta manera de 
fijar el precio, estaban ordinariamente ligados en el pago de sus 
rentas —y en su estipulación—, al mayor o menor rendimiento que 
el propietario preveía para su tierra. 

Una diferencia importante también es el hecho de no presentar 
las datas a censo cláusulas de "alegación en prevención de esterili-
dad", pues el cumplimiento del contrato llevaba implícito el pago 
total de la renta estipulada. Ello tiene su origen, tal vez, en los 
írecios sensiblemente inferiores que se fijaban como censos anua-
es. 

11. ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS 
E S C R I T U R A S DE A R R E N D A M I E N T O S DE T I E R R A 
DE SEMBRADURA (15) 
Conocidas las principales cláusulas de los contratos de "datas a 

censo" y de los arrendamientos ordinarios, así como sus principa-
les diferencias, vamos a centrarnos en el análisis más detallado de 
las características de los arrendamientos, que al ser el tipo de escri-
tura que presenta una mayor frecuencia en sus realizaciones parece 
que afectan a un número mayor de vecinos en la zona de este estu-
dio. 

(11) Archivo Protocolos de Huelva, Tomo de 1625 ante Cristóbal Quintero, 
Fol. 314. 

(12) A.P.H. Tomo de 1618 ante Luis Díaz Palomino. Fol. 279. 
(13) A.P.H. Tomo de 1695 ante Antonio de Almonte. Fol. 117. 



1. Los contratantes (14) 

Los grupos que forman los arrendadores son diferentes en su 
número, desde el punto de vista social, siendo los componentes con 
cualificación social (15) en total 61, 42,6% y el conjunto no cualifi-
cado 81, que representan el 57,3 %. En cuanto a la superficie cedida 
por ambos grupos el desnivel es mayor aún con 1.096 fanegas de 
tierra prestadas por el grupo no cualificado, 61,1 % del total y sólo 
696 fanegas de tierra el conjunto con cualificación, 38,8 % del total. 

Dentro del grupo cualificado, el sector terciario reúne a la casi 
totalidad de los arrendadores. En lo que respecta a las distintas 
ocupaciones se destaca el clero personal (es decir miembros del cle-
ro) y los cargos de la villa como "profesiones" que acaparan la 
mayoría de las operaciones y del valor percibido. 

El desarrollo del número de arrendadores tiende a disminuir en 
ambos grupos, sobre todo en la segunda mitad de siglo. 

Veamos un resumen de las operaciones realizadas por las ocu-
paciones más importantes, según nuestro sondeo quinquenal. 

C U A D R O N.'' 1 (16) 

Clero Clero Cargos 
Arrendadores personal Instituc. Concejiles 
Años operac.-valor operac.-valor operac.-valor 

1600-20 9 67 fa/tgo 8 71,5 fa/tgo 6 l l l f a / t g o 
1625-45 11 152 fa/tgo 1 4 fa/tgo — — 

1650-70 6 91 fa/tgo 3 19,5 fa/tgo 3 39 fa/tgo 
1675-95 2 7,5 fa/tgo 2 14 fa/tgo — — 

T O T A L 28 317,5 fa/tgo 14 109 fa/tgo 9 150fa/tgo 

(14) Las conclusiones sobre las distintas cláusulas de estas escrituras se entre-
sacan del capítulo correspondiente al estudio de los arrendamientos de inmue-
bles rurales de mi tesis de licenciatura, Perfil soáoeconómico de Huelva en el 
siglo XVII. 

(15) Hay que advertir que la cualificación social no siempre se refleja en estos 
contratos, ya que dicho dato no se considera necesario, o bien la cualificación no 
es notoria. 

(16) Cuadro elaborado con base en datos de la tesis de licenciatura citada 
anteriormente. Págs. 231 y ss. 



Para el conjunto de los arrendatarios, el grupo de contratantes 
sin cualificar es muy superior en su número y superficie a los arren-
datarios cualificados: 114, que representan el 79,7% del total y 29, 
20 ,2%; 1.024 fanegas de tierra cedidas frente a 553 fanegas que 
representan respectivamente el 69,3% y el 30,8% del total. 

El sector que marca la mayor actividad dentro del grupo con 
cualificación es el primario y dentro de él los labradores exclusiva-
mente oponiéndose a esta superioridad a la que lograba el sector 
servicios en los arrendadores. 

CUADRO N.» 2 

Arrendatarios 
Años 

Labradores 
Operac.-valor 

Artesanos 
Operac.-valor 

Comerciantes 
Operac.-valor 

1600-20 5 118fa/tgo 1 1 fa/tgo — — 

1625-45 4 145 fa/tgo 3 49 fa/tgo 2 54 fa/tgo 

1650-70 4 65 fa/tgo 1 6 fa/tgo — — 

1675-95 — — — — — — 

T O T A L 13 328fa/tgo 5 56fa/tgo 2 54fa/tgo 

2. La extensión de las diversas parcelas arrendadas es variable co-
mo podemos apreciar por las cifras que nos proporcionan el si-
guiente cuadro: 



CUADRO N.-'a 

Distribución de las fincas arrendadas según la extensión 

(1600-1695) 

Extensión* Número de % 
fanegas tierra operaciones del total 

Hasta 4 fang. 18 13.1 
5-9 fang. 30 21,8 

t0-14fang. 32 23,3 
15-19 fang. 14 10,2 
20-24 fang. 13 9,8 
25-29 fang. 5 3,6 
30-34 fang. 9 6,5 
35-39 fang. 3 2,1 
40-44 fang. 4 3,1 
Más de 44 fang.''"''* 9 6,5 

C'") Quedan 13 casos que se citan sólo suerte, pedazo o abezana. 
C'""̂ ) Se corresponden 3 operaciones de 50 fanegas de tierra, y una de las 

Se comprueba así, cómo las superficies más corrientemente 
cedidas son las de una extensión más pequeña ya que las parce-
las inferiores a 15 fanegas de tierra agrupan casi el 60% del total, 
58,2%, destacando de manera notable las fincas de entre 5 y 14 
fanegas de tierra. Parece que se perfilan los arrendamientos de la 
pequeña propiedad como, las más usuales alternándose, con una 
superficie media, entre 15 y 30 fanegas de tierra, y con menor fre-
cuencia se producen cesiones.de mayor importancia, superiores a 
treinta fanegas. 

3. La situación 

Con respecto a los sitios enmarcados en estos contratos de 
mayor frecuencia y extensión en los arrendamientos, también po-



demos agruparlos de acuerdo con su importancia por su actividad y 
superficie arrendada. 

C U A D R O N.M 

Relación de sitios con mayor actividad y extensión cedida 

(1600-1695) 

Total de Fanegas 
Lugar operaciones cedidas 

Valcerezo 16 397 fang/tierra 
Almagra 5 164 fang/tierra 
Montijas 5 134 fang/tierra 
Albercón 6 120 fang/tierra 
La Laguna 3 102 fang/tierra 
Parrales 8 91 fang/tierra 
Cardeñas 7 84 fang/tierra 
La Ribera 4 82,5 fang/tierra 

Todos estos sitios están dentro del término onubense por lo 
que parece entreverse la posibilidad de que las propiedades de los 
vecinos arrendadores de Huelva en otras villas cercanas fuera de 
escasa importancia, o al menos, el mayor número de operaciones se 
circunscriben dentro de los aledaños de la villa. 

La ubicación de estos lugares se orienta hacia el Norte y Este de 
Huelva ya que la linde Sur y Oeste de la localidad estaban inutiliza-
das por las marismas incultivables en la primera dirección y el río 
Odiel en la segunda, siendo la margen izquierda del río término de 
Aljaraque. 

4. La duración de estos arrendamientos suele ser —como dijimos 
anteriormente— por un período corto de años que muy aislada-
mente sobrepasan los 8 ó 9 años y que le hacían diferir de las "datas 
a censo". La distribución de las escrituras recogidas es la siguiente: 



C U A D R O N." 5 

(1600-1695) 

Duración 

1-11 meses 
1 año 
2 años 
3 años 
4 años 
5 años 
6 años 
7 años 
8 años 
9 años 
Más de 

Número de 
operaciones 

2 
11 
44 
6 

31 

17 1 
29 
6 
4 

% 
del total 

1.3 
7,2 

29.1 
3,9 

20,5 

11.2 
0,6 

19,2 
3,9 
2,6 

C )̂ Se corresponden estos contratos, dos "por una vida", uno por 11 años y 
otro por 10 años. 

Los períodos más señalados, como se puede apreciar, son los 
de dos y cuatro años, que suponen casi la mitad de los contratos 
(49,6%) del total. Predominan pues, los arrendamientos por el mí-
nimo de tiempo, buscando posiblemente el no desprenderse por un 
espacio temporal prolongado de las tierras. 

Hay que señalar que la concentración de las operaciones en los 
números de años pares tienen su origen en que el sistema de cultivo 
empleado era el de "año y vez", entendiendo por este concepto, no 
dos hojas, sino una cosecha cada dos años. 

5. Los precios 

La fijación de los precios de los arrendamientos de las parcelas 
de tierra es una cuestión fundamental en este tipo de operaciones, 
puesto que se van a enfrentar los intereses contrapuestos del pro-
pietario y del arrendatario y porque, además, en el precio que se 
estime incide, como veremos, una serie de aspectos de la mayor 
importancia no sólo para estudiar la rentabilidad, producción, etc. 
sino para conocer otros matices que se relacionan con la mentali-



dad propia de la época y el grado de mayor o menor "presión 
económica" a que se ve sometido el aparcero del Antiguo Régimen. 

Desconocemos la existencia de estudios que analicen con pro-
fundidad, especialmente con aportes estadísticos, esta cuestión de 
los precios de los arrendamientos para el área andaluza en el si-
glo XVII, a pesar de la trascendencia que, como es sabido, tiene 
para el estudio de esta región. 

Ante las diversas connotaciones que presenta esta cláusula en 
las cesiones de tierra, es preciso proceder con orden y dedicar una 
mayor extensión a los aspectos que consideramos de mayor enti-
dad. 

Debemos comenzar señalando la forma de pago. Esta se fijaba 
casi siempre en especies (17) —fanegas de trigo—, sólo en muy 
contadas ocasiones se estipula en dinero (18). No ocurre igual 
cuando se trata de parcelas dedicadas a la vid y al huerto que siem-
pre se fija en dinero, en tanto que el olivar y el almendral suelen 
alternar la tasación en dinero y en especie —arrobas de aceite y 
fanegas de almendras—. Ello se explica, especialmente en el caso 
del trigo, por la importante función de subsistencia de este cereal y 
la baja producción que de él se obtenía, derivado, en parte, por el 
arcaico sistema de cultivo de "año y vez" utilizado. 

¿Sobre qué bases se establecían los precios de las parcelas? La 
fijación de los precios se llevaba a efecto sobre la calidad de la tierra 
que se cedía, es decir, sobre el posible rendimiento que el propieta-
rio preveía, pero esta norma general se prestaba a diversas variantes. 
El precio oscilaba hacia un valor inferior cuando la duración era 
muy prolongada, como es el caso de las "datas a censo", ya comen-
tadas, y que, ya se trate de precios en dinero o en especies, siempre 
es iriférior a los arrendamientos ordinarios o de menor duración. 

(17) Gonzalo Anes, afirma que "el alza de los precios de los productos agrí-
colas, a partir de la segunda mitad del siglo XVI provocada por la demanda inte-
rior y exterior determinó el mayor valor de las cosechas y por tanto, la revaloriza-
ción de la tierra como elemento de producción; se pasará a cobrar la renta de la 
moneda especie por este incremento de los precios". Opus cit., cap. III, pág. 92. 

(18) En el artículo citado anteriormente, Nicolás Cabrillana afirma para el 
área almeriense que "el pago en especie era raro y su cantidad consignada era 
insignificante". Pág. 450. Se refiere el autor a todos los cultivos incluida la tierra de 
sembradura. Por el contrario, N. Salomón, en las Relaciones de Castilla, indica 
que el pago de los arrendamientos de la tierra calma se efectuaba en especie. Opus 
cit., pág. 243. 



La finalidad de este precio, como señalamos, no tiene proporción 
con los beneficios. A la vez, el precio puede oscilar en su cuantía 
según una cláusula que hace referencia a las previsiones de esterili-
dad y que según el margen de alegación a que queda sometido el 
arrendatario, la cantidad de contraprestación varía. Esta gradación 
la especificaremos posteriormente. 

Es importante, con relación a la evolución de los precios duran-
te este siglo, conocer la evolución de los mismos a través de un 
espacio de tiempo para una misma propiedad. Hay que señalar que 
es difícil "seguir la pista" a una misma parcela por el método de 
sondeo, por lo que na sido preciso examinar anualmente los con-
tratos de arrendamiento en un período determinado, 1610-1619 pa-
ra poder conseguir observar la renta a una misma finca en diversas 
ocasiones. Hemos comprobado los siguientes datos que marcan, 
con alguna variante, una tónica general que parece entreverse de 
alza de precios en las prestaciones, como, lo ponen de manifiesto 
estos contratos de unas mismas parcelas: 

En 1607 un presbítero arrienda 36 fanegas de tierra en el sitio de 
la Punta del Sebo por tiempo de un esquilmo y precio de 16 fanegas 
de trigo (19). En 1609, vuelve a arrendarlas en las mismas condicio-
nes pero por un precio de 20 fanegas de trigo (20) y nuevamente, en 
1650, ahora formando parte de una capellanía instituida por este 
presbítero, se arriendan por un precio de 21 fanegas (21), como se 
ve el incremento es continuado hasta llegar a suponer el 31 % . 

En 1618 un abogado presta una parcela de 15 fanegas de tierra 
en el sitio del Arroyo Hondo por un esquilmo y precio de 12 fane-
gas de trigo (22); en 1620 vuelve a cederlas en las mismas condicio-
nes y por precio de 18 fanegas de trigo (23), con un incremento del 
5 0 % . 

En 1605 un armador cede 12 fanegas de tierra en el sitio de 
Pajaritos por espacio de una cosecha y por precio de 9 fanegas de 
trigo (24), en 1607 las arrienda, de nuevo, en las mismas condicio-

(19) A.H.P. Tomo de 1607 ante Luis Díaz Palomino. Pol. 174. 
(20) A.H.P. Tomo de 1609 ante Luis Díaz Palomino. Pol. 18. 
(21) Ibídem. Tomo de 1650 ante Cristóbal Quintero. Pol. 223. 
(22) Ibídem. Tomo de 1618 ante Luis Díaz Palomino. Pol. 84., 
(23) Ibídem. Tomo de 1620 ante Cristóbal Quintero. Pol. 112. 
(24) Ibídem. Tomo de 1605 ante Luis Díaz Palomino. Pol. 237. 



nes y precio (25), pero en 1613 al coatratarlas fija su precio en 12 
fanegas de trigo (26), 3 3 % de incremento. 

El convento de monjas Santa María de Gracia de Huelva arrien-
da en 1607 un cahíz de tierra en Parrales por precio de 5 fanegas de 
trigo (27) y en 1610 lo contrata nuevamente por un valor de 10 
fanegas de trigo (28). 

Se comprueba así, la subida de precios en los arrendamientos en 
este espacio correspondiente al primer cuarto de siglo; sin embargo 
este hecho, que parece constatable, hay que ponerlo en relación 
con dos condiciones: de un lado, que los precios estipulados en 
contrataciones anteriores ofrezcan un margen de posible alza sin 
que sobrepase la teórica proporción del rendimiento previsto para 
la tierra arrendada (29). De otro lado, que la cldsula de esterilidad 
(29 bis) no presione en demasía, de manera que los riesgos q̂ ue 
corre el arrendatario se vean contraprestados por un precio inferior 
y asequible en su satisfacción en caso de dificultades. 

De ambos casos tenemos ejemplos en varios arrendamientos de 
una misma propiedad. 

Cuando en una prestación se estipulaba que no había posibili-
dad de alegar esterilidad en la tierra o en la sementera en cualquiera 
de sus formas, los precios se mantienen sin subir. Obviamente, en 
estos caso la cláusula de "sin esterilidad" debe mantenerse en todas 
las ocasiones. 

Veamos algunos ejemplos, en 1614 un alcalde ordinario de la 
villa arrienda 9 fanegas de tierra en el lugar denominado Albercón 
por precio de 4,5 fanegas de trigo y la condición, "sin alegar 
esterilidad" (30). En 1617 las arrienda nuevamente en las mismas 
condiciones, por tanto, "sin alegar descuento" y estipula el mismo 
precio anterior 4,5 fanegas de trigo (31). En ambas ocasiones hay 

(25) Ihídem. Tomo de 1607 ante Juan de Segura Galván. Fol. 346. 
(26) Ihídem. Tomo de 1613 ante Cristóbal Quintero. Fol. 93. 
(27) A.H.P. Tomo de 1607 ante Luis Díaz Palomino. Fol. 123. 
(28) Ihídem. Tomo de 1610 ante Luis Díaz Palomino. Fol. 289. 
(29) La proporción de fanegas de trigo en relación con las fanegas de tierra 

prestada suele oscilar en la mayoría de las ocasiones entre 0,5 y 1,1 fanega de trigo 
por fanega de tierra como se puede comprobar en el cuadro n.° 6. 

(29 bis) Estas cláusulas se explican más adelante, pág. 26. 
(30) A.H.P. Tomo de 1614 ante Luis Díaz Palomino. Fol. 56. 
(31) Ihídem. Tomo de 1617 ante Cristóbal Quintero. Fol. 103. 



que resaltar, sin duda, la baja proporción de fanegas de trigo fijada 
por fanega de tierra cedida. 

Lo mismo ocurre con un vecino que arrienda sucesivamente en 
1611 y 1615 (32), 6 fanegas de tierra al Pago de Medio por la canti-
dad de 3,5 fanegas de trigo y con la referida cláusula. 

En cuanto al mantenimiento de los precios cuando en operacio-
nes anteriores la proporción fanega de tierra-fanega de trigo era alta 
—generalmente, en torno a una fanega de trigo por fanega de tie-
rra—, tenemos el ejemplo del Convento del Carmen de la villa de 
Gibraleón que arriend^a sucesivamente parcelas en su dehesa de 
Quartos y mantiene los precios. Así en 1605 arrienda una suerte de 
17 fanegas de tierra por la cuantía de 17 fanegas de trigo (33); al año 
siguiente cede 18 fanegas de tierra por 18 fanegas de trigo (34). En 
1611 arrienda este mismo convento una suerte de 15 fanegas de 
tierra por precio de 15 fanegas de trigo (35) y en 1613 la vuelve a 
arrendar por la misma cuantía (36). Igual proporción se mantiene 
en otras parcelas que no hemos tenido la suerte de encontrar de 
forma repetida para una misma propiedad en diversas operacio-
nes (37). 

Otros ejemplos distintos al de este convento son: en 1605 una 
viuda arrienda 8 fanegas de tierra al Retamar por precio de 6 fane-
gas de trigo (38) y en 1612 presta 15 fanegas de tierra con igual 
deslinde que el anterior, es decir, se trata de la misma propiedad 
ampliada, por precio de 10 fanegas de trigo (39) manteniéndose 
pues, la misma proporción. Un escribano cede en 1613, 15 fanegas 
de tierra al sitio de Chamorro por precio de 15 fanegas de trigo (40) 
y en 1614 vuelve a prestarlas por el mismo precio (41). 

(32) Ihídem. Tomo de 1615 ante Luis Díaz Palomino. Fol. 112. 
(33) Ibídem. Tomo de 1605 ante Luis Díaz Palomino. Fol. 321. 
(34) Ihídem. Tomo de 1606 ante Luis Díaz Palomino. Fol. 156. 
(35) A.H.P. Tomo de 1611 ante Cristóbal Quintero. Fol. 73. 
(36) Ihídem. Tomo de 1613 ante Cristóbal Quintero. Fol. 451. 
(37) Se trata de dos operaciones una en 1609, cede 14 fanegas en quartos por 

14 fanegas de trigo. Posteriormente en 1611 una suene de 28 fanegas de tierra por 
28 fanegas de trigo. Como se puede observar todos los contratos mantienen una 
proporción elevada. 

(38) A.H.P. Tomo de 1606 ante Luis Díaz Palomino. Fol. 27. 
(39) Ihídem. Tomo de 1612 ante Cristóbal Quintero. Fol. 399. 
(40) Ibídem. Tomo de 1613 ante Luis Díaz Palomino. Fol. 101. 
(41) Ihídem. Tomo de 1614 ante Luis Díaz Palomino. F o l 216. 



Se comprueba a través de estos ejemplos que al oscilar la pro-
porción una fanega de trigo por una fanega de tierra, no se suele 
elevar el precio del arrendamiento en operaciones posteriores, qui-
zá se deba ello a que se llega al punto máximo, en términos genera-
les, de lo que se podría pagar al propietario, teniendo en cuenta la 
productividad de las tierras y las cargas y subsistencia a que debía 
de hacer frente el arrendatario. 

A pesar de las dos variantes que hemos señalado, la tendencia 
de los arrendamientos es la de incrementar las contraprestaciones 
hasta alcanzar ese punto máximo. 

Dentro de la estipulación del precio en las escrituras de arren-
damientos, se hacían constar la fecha en que había que efectuar el 
pago, siempre se determina "pagar por el día de Santiago"; la cali-
dad del grano "en trigo bueno y limpio" (42), resaltando en estas 
condiciones el hecho de la limpieza del grano sin mezcla de otras 
materias, paja, etc. que pudiesen adulterar lo estipulado. 

También se determinaba en el precio el pago de "las costas" que 
ocasionaba el transporte del grano desde la parcela hasta el lugar 
donde se convenía nacerlo efectivo y que generalmente se ordena-
ba: "puestas en mi casa". Estas costas corrían ordinariamente a 
cargo del arrendatario y el valor del traslado, en carretas o anima-
les, venía a sumarse a los diversos gastos que debía de afrontar este 
contratante. 

Una cuestión que no se suele expresar en las escrituras de esta 
comarca onubense es, a quién correspondía el pago del diezmo, 
aclaración que encontramos de manera muy discontinua por lo que 
se podría pensar en la existencia de una especie de acuerdo tácito en 
su forma de pago. En las contadas ocasiones que se hace alusión se 
especifica: "15 fanegas de trigo horras de diezmo". Entendemos 
que esta carga corría por cuenta del arrendatario. 

El aumento de precio en las prestaciones, a que anteriormente 
aludíamos, nos lleva a considerar una posible tendencia a asegurar-
se el trigo debido a las malas cosechas (43) y que llevará parejo 

(42) El pago de estos contratos en Huelva y Gibraleón se determinan en 
fanegas de trigo, aún en los arrendamientos de mayor extensión, no apareciendo el 
pago en "pan terciado". En el caso de Moguer las fincas más extensas lo fijan en 
este género siendo dos partes de trigo y una de cebada. 

(43) Tenemos anotadas ventas de "trigo de la mar" para los siguientes años: 
1599, 1605 y 1618 en los libros de Protocolos, hecho que se producía, como se 
sabe, en las épocas de malas cosechas. 



consigo una mayor desconfianza desde el comienzo de la decimo-
séptima centuria. 

Veamos algunos precios medios (44) por fanegas de tierra 
arrendada relativos a diversos lugares de mayor frecuencia en las 
cesiones durante los años sondeados. 

C U A D R O N.^ 6 

(1600-1695) 

Número de Extensión Precio Precio 
Sitio operaciones cedida total fanega 

S. Juan(44bis) 4 7,5 fa/tierra 25,5 fa/tgo 3,40 fa/tgo 
Cardeñas 7 84 fa/tierra 96 fa/tgo 1,14 fa/tgo 
Valbueno 6 38 fa/tierra 40,5 fa/tgo 1,10 fa/tgo 
Retamar 4 37 fa/tierra 33,5 fa/tgo 0,90 fa/tgo 
Valcerezo 16 397,5 fa/tierra 322 fa/tgo 0,81 fa/tgo 
Quartos 4 56 fa/tierra 44 fa/tgo 0,78 fa/tgo 
Montijas 5 134 fa/tierra 96 fa/tgo 0,71 fa/tgo 
Parrales 8 91 fa/tierra 61,5 fa/tgo 0,67 fa/tgo 
La Ribera 4 82,5 fa/tierra 52 fa/tgo 0,63 fa/tgo 
Almagra 5 164 fa/tierra 101 fa/tgo 0,61 fa/tgo 
Albercón 6 120 fa/tierra 68 fa/tgo 0,58 fa/tgo 
La Laguna 1 3 102 fa/tierra 47 fa/tgo 0,46 fa/tgo 

Con estas cifras, en las que figuran la superficie total arrendada 
y el precio estipulado para diversos lugares, podemos efectuar la 
comparación entre la renta percibida en Castilla la Nueva y estos 
lugares del área onubense siguiendo el método que utiliza el profe-
sor Salomón para el estudio de los arrendamientos que se detallan 

(44) Coincidimos con el profesor Anes en la opinión de que: "La economía 
de las pequeñas explotaciones agrícolas interesa fundamentalmente, la determina-
ción de los rendimientos de las semillas y de las unidades de superficie y estudiar 
sus fluctuaciones". Opus dt., pág. 193. 

(44 bis) El precio de este lugar resulta demasiado elevado con relación a los 
restantes, debido quizá a un defecto del sondeo ya que podría coincidir con las 
tierras más productivas potencialmente. 



en las "Relaciones Topográficas" (45). El cuadro de renta por hec-
tárea de tierra cedida para estos mismos lugares sería el siguiente: 

Sitio 

C U A D R O N." 7 
Hectáreas 

arrendadas 
Hectolitros 

de trigo 
Rentabilidad por 

Ha de tierra 
cada 2 años 

S. Juan 4,8 14,15 2,93 hl 
Cardeñas 53,73 53,28 0,99 hl 
Valbueno 24,32 22,47 0,92 hl 
Retamar 23,68 18,59 0,78 hl 
Valcerezo 254,40 178,71 0,70 hl 
Quartos 35,84 24,42 0,68 hl 
Montijas 85,76 53,28 0,62 hl 
Parrales 58,24 34,13 0,58 hl 
Ribera 52,80 28,86 0,54 hl 
Almagra 104,96 56,05 0,53 hl 
Albercón 76,80 37,74 0,49 hl 
La Laguna 65,28 26,08 0,39 hl 

Para los lugares de Castilla La Nueva estudiados por N. Salo-
món las cifras son las siguientes (46): 

Localidad 
Rentabilidad por 

Ha de tierra 
por año 

Rentabilidad por 
Hade 

Sistema Bienal 

tierra 
sembrada 

Sistema Trienal 

Maqueda 0,58 hl l ,17hl 1,755 hl 
Cabañas de Sagra 1,73 hl 3,46 hl 5,19 hl 
Carabanchel 2,16 hl 4,32 hl 6,48 hl 
Ajalvir 1,15 hl 2,30 hl 3,45 hl 
Pozuelo 0,86 hl 1,72 hl 2,58 hl 
Villamiel 0,24 hl 0,48 hl 0,72 hl 
Estrella 0,60 hl 1,21 hl 2,42 hl 
Despernada 0,82 hl 1,64 hl 2,46 hl 
Alhovera 0,57 hl 1,14 hl 1,71 hl 



En relación con la renta por hectárea de tierra sembrada hay 
que hacer una matización en cuanto parece ser distinto el concepto 
de "año y vez", sistema utilizado en la villa onubense y mismo 
sistema de cultivo empleado en Castilla la Nueva. Así se entiende 
"año y vez" en Huelva barbechar un año y cosechar otro, "barbe-
char y sembrar en 1630 y recoger en 1631", quedando pues un año 
las tierras en toda su extensión improductiva. 

Para Castilla este concepto significa un sistema bienal, a cultivar 
cada año la mitad de la superficie arrendada. Ello se expresa en 
Moguer con el calificativo de "dos hojas". 

Según esto para establecer la proporción por hectárea sembrada 
en Castilla se multiplica por dos (sistema bienal) o por tres (sistema 
trienal) la renta por hectárea de tierra alquilada. 

Podemos colegir de las cifras anteriores que comparando la ren-
tabilidad media que obtiene Salomón por hectárea de tierra alquila-
da, para los nueve pueblos de Castil a, 0,96 hl, con la media que 
obtenemos nosotros para los diversos sitios de Huelva, 0,84 hl por 
hectárea (12,5 % menos) se puede comprobar la diferencia existente 
en la rentabilidad; quedan por debajo de aquella media casi todos 
los lugares onubenses, nueve de los doce (46 bis). 

Si tratamos de establecer la comparación entre la rentabilidad 
)or hectárea de tierra sembrada, la diferencia se hace aún mayor 
legando a ser muy notable, ya que el sistema bienal y trienal en 

Castilla tendría por rentabilidad media 1,93 hl y 2,90 hl por hectá-
rea sembrada, en tanto que los sitios de Huelva, como se alcanza 
sólo una cosecha cada dos años —sistema de "año y vez" onuben-
se— se mantendría no con la misma cifra que poseía por hectárea 
alquilada sino dividiéndola por dos, es decir, 0,42 hl de trigo siendo 
las rentabilidades medias anteriores a ésta en el 359,5% y 590,4% 
según se trate del sistema bienal o trienal. 

Estos cálculos no se refieren, como se sabe, a la productividad 
de la tierra pero se entiende claramente que la mayor o menor ren-
tabilidad depende de la productividad, por lo que se puede señalar 

(45) SALOMÓN, N. : Opm át., cap. VI, pág. 244. Se basa este método en 
reducir el número de fanegas de tierra arrendacias a hectáreas y las fanegas de trigo 
del precio fijado a hectólitros. Como se puede apreciar, se trata de una mera 
igua ación de unidades para obtener la proporción. 

( 4 6 ) S A L O M Ó N , N . : Opm dt., c a p . V I , p á g . 2 4 5 . 

(46 bis) Y hay que tener en cuenta que el sistema bienal onubense exige divi-
dir por dos los rendimientos señalados. 



el gran desfase que parece existir en cuanto a la producción cereale-
ra entre los lugares de Castilla la Nueva y la zona onubense. Ello 
explicaría, en parte al menos, las continuas alusiones del cabildo y 
vecinos a la fa ta y carestía de granos subsanado, en ocasiones, con 
las frecuentes importaciones de "trigo de mar", como hemos 
señalado (47), o bien comprándolo a otros sitios más cerealeros de 
la campiña onubense. 

Las causas de la baja productividad que entrevemos en las tie-
rras de arrendamientos podría ser varia, de un lado, el sistema de 
cultivo arcaico que no adopta las variantes bienal o trienal, en una 
época que eran generalizados ambos sistemas, aunque se podría 
pensar que dado que las extensiones que predominan en las fincas 
son pequeñas, según se ha visto, el desdoble en dos mitades o tres 
tercios debiera parecer poco aconsejable; pero este sistema no se 
emplea ni aún en las parcelas mayores. De otro lado, la posible 
calidad de la tierra podría no adaptarse adecuadamente a un mayor 
esfuerzo productor que requeriría una alternancia rotativa del ce-
real. 

S5- Si-

Analizadas algunas de las principales características de los pre-
cios de estos arrendamientos vamos a detenernos algo en un aspec-
to que estaba íntimamente ligado a la determinación de los mismos, 
las llamadas alegaciones de esterilidad y las diversas formas que 
adquieren. 

¿Qué se entendía por esterilidad? En opinión de un contempo-
ráneo, Covarrubias, afirma escuetamente en su "Tesoro de la len-
gua": "Falta de frutos" (48). De la misma manera en las expresio-
nes que hemos recopilado se entiende, de forma generalizada, por 
esterilidad de las fincas arrendadas, el no dar la cantidad-calidad de 
frutos esperada, al menos, que se consideraba de forma potencial 
podían rendir los componentes que intervenían en la producción 
de las cosechas, a saber, la tierra y la sementera. No tenemos un 
inventario exhaustivo de los tipos de esterilidades que se padecían 
en la época, pero de nuestros datos concluimos que son a estos dos 
factores donde se dirigen las reclamaciones: la tierra y la sementera. 

(47) Ver nota 43. 
(48) C O V A R R U B I A , Sebastián de: Tesoro de la Lengua Castellana. Pág. 91. 



Hay que afirmar, antes de detallar las diversas formas, que no 
conocemos unas cláusulas similares para otras áreas andaluzas, na-
da nos refiere Nicolás de Cabrillana para los contratos realizados 
en la comarca almeriense, ni el profesor Salomón para Castilla en el 
estudio de las "Relaciones Topográficas", de aquí la importancia 
que creemos poseen las anotaciones que vamos a señalar. Hay que 
expresar nuestras reservas con todo, ante las numerosas comarcas y 
localidades que permanecen en un desconocimiento completo en el 
estudio de este tipo de escritura notarial. De ninguna forma pode-
mos considerar que aunque estas peculiaridades hasta ahora no es-
tudiadas, sean exclusivas de esta comarca onubense. 

Las fórmulas que se emplean son varias, tanto en su formula-
ción como en su mayor o menor rigor en las exigencias sobre la 
vigencia del precio estipulado. Podemos establecer una gradación 
de las mismas, dejando de lado aquellos contratos en los que no se 
especifica nada relativo a este punto. La distribución de estas for-
mulaciones es como sigue para la villa onubense: 

C U A D R O N.-» 8 

(1600-1695) 

Número de % 
operaciones del total 

Con alegación 
de esterilidad 78 60,9 

Sin posibilidad de 
alegar esterihdad 18 14,1 

No señalan cláusula 32 24,8 

TOTAL 128--

C )̂ En 9 ocasiones el precio es en dinero y en estos casos no se fijaba la 
cláusula de esterilidad. 

En algunas cláusulas se habla de la existencia de unas leyes de 
esterilidad dentro del derecho común en que se explicitan los casos 
en los cuales se consideraban justas las reclamaciones. Desconoce-
mos los detalles relativos a esta legislación. 



La cláusula más frecuente y, a la vez, de menor exigencia para el 
arrendamiento es la siguiente: "Cow condición que si hubiere esteri-
lidad la ha de alegar en todo el mes de mayo, antes de meter la hoz, 
se nombrarán dos personas por cada parte para que tasaren y se 
pagará lo que se determine". Esta tasación en muchos casos ya se 
prevee con una fórmula que es también común al área onubense: 
"En caso de haber esterilidad ha de pagar de seis fanegas de grano 
cogidas, una" (48 bis). Esta condición, hay que insistir en ello, no 
llevaba implícita un precio inferior sino es una mera precaución 
ante futuras quejas del arrendatario. 

Como se puede comprobar, aún en el caso de mayor lenidad las 
posibles dudas o puntos confusos al respecto quedan muy bien 
determinados. Destacan el tiempo marcado para las alegaciones 
—mes de mayo—, fuera del cual, antes o después, no se aceptaban 
las reclamaciones y, por tanto, debía de pagar la renta fijada por 
entero. Coincide este momento que se señala con el espacio tempo-
ral previo a la cosecha y en el cual las espigas están en el punto 
óptimo para ver los posioles defectos. Además en la ocasión en que 
se ha de pedir es cuando no han sido cortadas aún por lo que la 
cantidad no puede ser disimulada. Los daños serían tasados por 
personas ajenas a los contratantes quedando así, en esta cláusula, 
evitando con gran firmeza todo intento de abuso por parte del 
arrendatario, de reclamar un descuento basado en un pretexto. En 
caso de ser ciertos los posibles daños, el método de evaluación es de 
una cierta seguridad dentro de los medios con que se contaban. 
Hay que pensar también que, el hecho de que el arrendatario pu-
diese nacer constar, en ocasiones —cuando el contrato lo permi-
tía—, pérdidas, es un avance importante teniendo en cuenta las re-
laciones sociales de esta época. 

En ocasiones incluso con esta precisión se producían discusio-
nes y así el convento de Santa Clara de Moguer solía precisar ade-
más, "en caso de disputas se acudiría la justicia". 

Otra fórmula empleada (aunque con menor frecuencia) de 
mayor exigencia en la que no había posibilidad de hacer alegación 
de esterilidad, se suscribía: ''Con condición de que no ha de alegar 
esterilidad y ha de pagar la renta por entero siembre o no siembre, 
coja que no coja porque con esta condición la arriendo". Esta fór-

(48 bis) En el apéndice documento n." 3, transcribimos un modelo de este 
tipo de contratos. 



muía, como hemos dicho anteriormente, completaba un precio más 
bajo como contraprestación por los riesgos en que incurría el 
arrendatario, que en caso de sobrevenir alguna dificultad de cual-
quier tipo, climatológica, biológica, etc. —lo cual era muy frecuen-
te ante los escasos medios de prevención de que se disponía—, el 
aparcero quedaba en una situación muy difícil al no poder descon-
tar los daños. 

Por último una tercera fórmula, que se podría considerar una 
variante de la cláusula anterior, con un grado de impermeabilidad 
mayor a cualquier reclamación en el descuento es la que solían im-
poner, a partir de los primeros años de esta centuria, los patronos 
de las capellanías fundadas en Moguer para los arrendamientos de 
grandes parcelas y que llegaban al máximo detalle en cuanto a la 
explicación de las condiciones a que quedaba sometido el arrenda-
tario. Se puede afirmar en relación con su contenido que hacen un 
hincapié notable por asegurarse, al menos contractualmente la ren-
ta como se pone de manifiesto en los dos ejemplos que citamos 
a continuación como modelos de estas formulaciones (49). En el 
año 1633 un presbítero capellán de una fundación piadosa en 
Moguer (49 bis) arrienda 46 fanegas de tierra que la capellanía po-
seía en la villa de La Palma y en la cláusula referida a la posibilidad 
de alegación de esterilidad se declaraba: "Es condición que no ha de 
alegar esterilidad porque aunque notoriamente la haya en la tierra 
o en la sementera renuncio a las leyes de la esterilidad, partida^ y 
derecho común que habla sobre ella, gastos y expensas porque aun-
que si se dan cualquiera de los casos que sean de aquellos que ocu-
rren de mil en mil años, no por eso ha de pedir descuento" (50). 

Otro ejemplo de este tipo lo encontramos en 1635, en que un 
capellán arrienda 80 fanegas de tierra que la fundación tenía en 
término de las villas de la Palma y Villalba del Alcor y declaraba en 
relación con las alegaciones: "No ha de poder alegar esterilidad 
aunque notoriamente la haya en la sementera o en la tierra o algu-
nos de ellos de fuego, agua seca, pedrisco, langosta ni otro caso for-
tuito, pensado o no pensado aunque sean de los que suelen suceder 

• j ^^^^ tipología de cláusula no la hemos encontrado en ninguna otra loca-
lidad de las que estamos estudiando: Huelva, Gibraleón y San Juan del Puerto. 

(49 bis) En el apéndice, documento n." 2, transcribimos un modelo de este 
tipo de contratos. 

(50) Archivo de Protocolos de Moguer. Tomo de 1633. Fol. 117. 



de mil en mil años que no por eso ha de pedir discuento de la renta y 
si lo pidiere o intentare pedir no le valga'' (51). 

Creo que estos ejemplos hablan por sí solos sobre el aprieto a 
que se puede llegar en estos arrendamientos de tierra sin necesidad 
de comentarios. La pregunta que nos parece más sugerente es, ¿qué 
ocurriría en caso de suceder alguna dificultad de cualquier tipo? 
Esto parece señalar las duras condiciones en que se desenvolvía el 
campesinado no propietario. Manuel Colmeiro (52) afirma, en re-
lación con este punto que, "era opinión muv recibida entre los 
políticos de este siglo que debía hermanarse el cultivo con la pro-
piedad, y cuando no pudiera ser, a lo menos mejorar las condicio-
nes de los arrendamientos, a fin de comunicar a la agricultura el 
vivo y ardiente impulso que jamás se alcanza por una posesión 
precaria". 

Se puede observar claramente, a través de estas condiciones, 
cómo a tierra se ha convertido en un instrumento esencial para 
asegurarse la renta, y el interés de los propietarios se dirige en este 
sentido para alcanzar un máximo de rentabilidad. Encontramos así 
un síntoma nítido de que en el fondo late una mentalidad mercanti-
lista, opuesta radicalmente a una forma feudal en el arrendamiento 
de la tierra que se manifiesta en las datas a censo que con frecuencia 
algunos autores achacan al área andaluza. 

Desconocemos la fecha en q̂ ue se empieza a consignar estas for-
mulaciones y los motivos que dieron lugar a las mismas. Su origen 
)odría estar, tal vez, en el deseo de asegurar la renta estipulada para 
as fincas ante algunos casos de arrendatarios que, amparándose en 

la posibilidad del descuento de renta, ocasionasen a los propietarios 
pérdidas injustificadas. La evolución que parece sufrir las mismas 
llega a extremos, como los últimos que hemos visto, de una dureza 
notoria. Presumiblemente lo que en principio se estimase como un 
instrumento de defensa y control de la rentabilidad de los propieta-
rios se convirtiese en un "arma" utilizada en beneficio de a seguri-
dad rentista del propietario. 

La distribución de las cláusulas de alegaciones por los distintos 
grupos sociales tenemos que, la cláusula de mayor frecuencia se 

e utilizar por todos los estamentos sociales que agrupan los sue 

(51) Archivo de Protocolos de Moguer. Tomo de 1635. Fol. 247. 
(52) COLMEIRO, Manuel: Historia de la Economía Política. Madrid, 1965. 

Tomo II, cap. LVIII, pág. 684. 



arrendatarios: regidores, comerciantes, profesionales liberales e in-
cluso los clérigos en algunas ocasiones. Es la fórmula usual y co-
rriente que complementa la estipulación del precio en la mayoría de 
los arrendamientos. 

Suelen ser el clero institucional y las personas de mayor nivel 
económico las que con más frecuencia señalan las cláusulas negati-
vas de las alegaciones, tenemos el testimonio muy significativo de 
uno de estos componentes de mayor nivel económico, el licenciado 
de Fiandes que solía expresar en sus contratos la condición siguien-
te: "Arriendo 25 fanegas de tierra calma por 12 fanegas de trigo sin 
que pueda alegar esterilidad porque con esta condición y aditamen-
to se la arriendo por tan poca renta" (53). 

El vicario Lázaro Manuel Ferro, arrienda en 1626 a un vecino 
40 fanegadas de tierra a Valcerezo por precio de 60 fanegas de trigo 
con condición "no ha de poder a egar esterilidad aunque la haya 
notable y de la dicha tierra de lo que sembrare, no coja cosa 
alguna" (54). Habría que pensar, posiblemente, que al realizar las 
instituciones religiosas y fundacionales, así como los elementos 
más acomodados los arrendamientos de mayor extensión, se obser-
ve paralelamente a ellos un extremado cuidado en el momento de 
considerar las condiciones que deben presidir dichos contratos. 

D O C U M E N T O N / 1 

1627, juho 29, Huelva. 

Carta de "data a censo" otorgada por Agustín Dabrio Velleri-
no, alcalde ordinario de Huelva, a Juan Lobato y su mujer, vecinos 
de Huelva. 

A. P. Huelva. P. 101. Fol. 437. 

"Sepan cuantos esta carta vieren como yo, Agustín Dabrio Ve-
llerino, alcalde ordinario de la villa de Huelva y vecino della otorgo 
e conosco por esta carta que por mí y en nombre de mis herederos 
y sucesores doy a censo y tributo a Juán Lobato y María González, 
su muger vecinos de esta villa para ellos y los suyos, un cercado de 

(53) A.H.P. Tomo de 1605 ante Luis Díaz Palomino. Fol. 339. 
(54) A.H.P. Tomo de 1625-26 ante Bartolomé de la Mota. Fol. 64. 



tierra que tengo en que abrá seis fanegas de tierra en sembradura, 
más o menos, lo que hubiere en la dicha cerca, a el sitio que llaman 
del baile de los perales, término de la villa de Gibraleón, linde viñas 
de Manuel Rodríguez y de Christóbal Rodríguez Bayo con todo 
aquello que tiene y le pertenece de fecho y de derecho y por libres 
de censo y tributo ypoteca, venta y enagenación, empeño ni obl ip-
ción especial ni general que no la tiene, por tiempo y espacio de dos 
vidas, que se entiende e dicho y un sucesor y por precio y contia 
en cada año que esquilmare de tres ducados de censo e tributo que 
me ha de dar e pagar por tercios de cada un año, cada cuatro meses, 
tercia parte desde oy día de la fecha de esta carta en adelante y 
conque an de ser obligados a guardar y cumplir las condiciones 
siguientes: Primeramente con condición que durante este tiempo 
habéis de tener la dicha tierra bien labrada e rreparadas de todas as 
labores y rreparos de que tuvieren necesidad de forma que vayan 
en aumento y no en disminución donde a costa de los susodichos 
los pueda mandar labrar e rreparar e por lo que en ello se gastare se 
les pueda executar e se le execute con solo mi juramento o de quien 
mi causa obiere en quien queda diferido sin otra prueba. 

Otro si, con condición que no han de poder ni puedan sobre las 
dichas tierras ymponer otro ningún censo redimible ni perpetuo, ni 
venderla, trocarla ni traspasar en ninguna manera enagenar aun fue-
ra de las personas en derecho y de costumbres prohibidas salvo a 
personas legal, llana y abonada y de quién bien y buenamente se 
pueda aber y cobrar este dicho censo y cuando tal ubiéreis de hacer 
a de ser con licencia del poseedor del, para que si lo quisiere por el 
tanto que otra persona por ella gela pueda tomar y no la queriendo 
se les de y conceda licencia para que puedan hacer la dicha enagena-
ción con el cargo de este dicho censo so pena que lo que en contra-
rio hiciere no valga ni sea de efecto y esta escritura lo tenga en todo 
tiempo. La dicha tierra no ha de poder partir entre herederos ni en 
otra manera alguna y si lo hicieren que de todas cualquier parte 
della o de la persona que lo poseyere se pueda aber y cobrar este 
dicho censo no embargante digan y alegen que según derecho an de 
dar y pagar cada uno a el respecto como heredasen porque deste 
beneficio an de quedar apartaclos para del no aprovechar en manera 
alguna y donde y cada cuando me dieren y pagaren los corridos a 
de ser obligado a los recibir esta tierra en usufructo y de aquí en 
adelante me aparto, quito, desisto e abro mano de la tenencia y 
posesión, e usofructo que a la dicha tierra yo tengo y lo cedo, re-



nuncio y traspaso en los susodichos reservando como reservo en 
directo dominio y les doy poder cumplido para que della puedan 
tomar la participación y me constituyo por su poseedor en forma y 
como tal me obligo a la visión, seguridad y saneamiento de la dicha 
tierra en tal manera que en todo tiempo le será cierta, segura y de 
?az y que a ella no abrá pleyto, embargo o contradicción ni mala-
jar e si la hubiere dentro de quinto día de como por su parte me 
fuere rrequerido tomare a mi costa los gastos que se causaren en y 
por todo y para que lo obre por firme obligo mi persona y bienes 
abidos y por aber. E nos los dichos Juán Lobato y María González 
su muger ambos de un acuerdo y conformidad junto y de manco-
munidad, conocemos y aceptamos el dicho censo y recibimos en 
nuestro favor la dicha tierra por el dicho precio de los dichos tres 
ducados cada año de cosecha dados y pagados con las costas de la 
cobranza a los tiempos y plazos contenidos y nos damos por entre-
gados y contentos... En la villa de Huelva en 29 días d^l mes de 
Julio de 1627 años y firmolo el que supo y por los que no un testigo 
a los cuales yo el escribano otorgo y doy fe del otorgamiento del 
dicho Agustín Dabrio Vellerino, alcalde ordinario, Francisco Ma-
chado y Sebastián Sebrián, vecinos de Huelva y del otorgante los 
dichos Juán Lobato y su muger y el dicho Francisco Machado y 
Francisco Díaz y Hernando de Ortega, vecinos de Huelva. 

D O C U M E N T O N.'' 2 

1653, Octubre 6, Moguer. 

Carta de arrendamiento otorgada por el Licenciado Antonio 
Pinzón, presbítero mayordomo del convento de Santa Clara al li-
cenciado Francisco Moriel presbítero de la villa de Niebla. 

A. P. Moguer. Tomo de 1653. Fol 565-66. 

Sepan cuantos esta carta vieren como yo el licenciado Antonio 
Pinzón, presbítero, mayordomo del convento de Santa Clara desta 
ciudad de Moguer y vecino della otorgo por esta carta que arriendo 
y doy en arrendamiento al Licenciado Francisco Moriel, presbítero 
de la villa de Niebla que está presente, a saber: dos suertes de tierra 
a el sitio de tierra blanca y otras tres suertes de tierras a las laderas 



de San Juán y otra suerte de tierra a los canales y otra suerte de 
tierra a el pino de la linde y otra abezana de tierra al hornillo y otra 
suerte de tierra al camino de Rociana que todas las partidas hacen 
noventa y seis fanegadas de tierra las quales arriendo por ocho años 
y en ellos cuatro cosechas alzadas y cogidas que se entienden de 
correr el arrendamiento dellas desde oy día de la fecha y se han de 
barbechar el año venidero de seisciento cinquenta y cuatro para 
sembrar y coger el año adelante de seiscientos cinquenta y cinco y 
así sucesivamente hasta ser cumplidos los dichos ocho años y cua-
tro cosechas deste arrendamiento y fenece el arrendamiento de las 
dichas tierras en el año venidero de seisciento y sesenta y uno por 
precio de cinquenta fanegas de pan terciado que a de dar y pagar en 
cada un año por el día de Santa María del mes de Agosto de cada 
cosecha. Y asimismo le arriendo otras noventa y seis fanegadas de 
tierra que el dicho convento de Monjas tiene en los sitios de melen-
das, cayssada y la granja y valdemorales que ansí mismo están sitos 
en la dehessa boyal todas en término de Niebla que por su notorie-
dad y linderos son conocidas y por tiempo y espacio de otros ocho 
años y en ellos otras cuatro cosechas alzadas y cogidas y comienza 
a correr este arrendamiento dellas desde primer dia de enero del 
año venidero de seiscientos cinquenta y cinco que en dicho año a 
de sembrar y cosechar en seisciento cinquenta y seis y assí sucesiva-
mente hasta ser cumplidos el arrendamiento de dichas tierras y fe-
necen el dicho arrendamiento por el día de Nuestra Señora de 
Agosto del año venidero de seiscientos sesenta y dos y a de pagar 
cada un año de cosecha otras cinquenta fanegas de pan terciado en 
cada un año de dichas cosechas y a de pagar más quarenta reales en 
dineros para un marrano que a de aver el abad de dicho convento y 
la paga del dicho pan terciado a de ser puesta y pagadas en cada una 
de las dichas cosechas y los dichos quarenta reales en el dicho con-
vento a su costa y Monta? del dicho hcenciado Francisco Moriel, 
presbítero y a de pagar el dicho precio medido en la medida que se 
acostumbra y el dicho arrendamiento lo hago con condición que si 
hubiere esterilidad porque aunque notoriamente la haya de yelo, 
agua, langosta, fuego y los demás casos fortuito, pensado y no pen-
sado aunque sean de los que suelen suceder de mil en mil años, no 
por eso ha de pedir ni se le ha de ser vaja ni disquento alguno y con 
esto obligo al dicho convento a que no a de poder quitar las dichas 
tierras durante este arrendamiento obligándose a pagar los gastos e 
intereses y los ( ) que causaren que dejo dicho en su juramento y si 



a los plazos dichos no hiciese la paga del dicho pan terciado según 
lo marca y lo dicho y a los plazos referidos se a de poder executar 
con doce reales de senso en cada un día que a de pagar a la persona 
que fuere a la execución y cumplimiento desta escritura y a otra 
cualquier diligencia que fuere menester y al fin del año ante del 
último de los susodichos ocho años del arrendamiento que cumple 
el año sesenta y uno las a de dejar las tierras de vasío para que el 
arrendador que entrare las pueda barbechar y en cumplimiento y 
seguridad obligo los bienes y rentas del dicho convento e yo el 
licenciado Francisco Moriel que de presente estoy a lo que dicho 
aviendo oydo y entendido esta escritura otorgo que la acepto como 
en ella se contiene y recivo todas las dichas tierras en el dicho 
arrendamiento en el tiempo contenido en esta escritura en las cua-
les desde luego me doy por entregado sobre que recibo las leyes del 
entregado sin dolo y malengaño y las recibo sin la dicha esterilidad 
porque aunque notoriamente la aya de los casos referidos no tengo 
de pedir ni alegar se me a de hacer vaja ni descuento y aunque lo 
pida no a de valer ni e de ser oydo en ( ) ni fuera del y me obligo de 
pagar al dicho convento la dicha cantidad de pan terciado como va 
declarado en esta escritura la cual e oydo y entendido y nos damos 
por entregados y contento... En la ciudad de Moguer en seis días 
del mes de Otubre de 1653 años y se firmó y fueron testigos a los 
cuales yo Diego Dávila escrivano público desta cidad de Moguer 
otorgo y doy fe del otorgamiento del dicho Licenciado Antonio 
Pinzón, mayordomo del Convento de Santa Clara, Bartolomé Ju-
rado, Joan Gil, Domingo Ramírez, vecinos de esta ciudad de Mo-
guer y del Otorgante, Licenciado Francisco Moriel, presbítero de 
Niebla y Juan Gaspar, el dicho Bartolomé Jurado y Sebastián Soto, 
vecinos de esta ciudad de Moguer. 

D O C U M E N T O 3 

1627, Marzo 28, Huelva. 

Carta de arrendamiento otorgada por Domingo Alonso Villal-
ba, clérigo, presbítero y vecino de Huelva a Martín Alonso Corde-
ro, vecino de Huelva. 

A. P. Huelva. Tomo de 1627. Fol. 200 v. 



Sepan cuantos esta carta vieren como yo Domingo Alonso Vi-
llalba, clérigo, presbítero, vecino que soi de la villa de Huelva otor-
go y conosco por esta carta que arriendo y doi en arrendamiento a 
Martín Alonso Cordero, vecino de esta villa, dos suertes de tierra, 
una junto a la otra que tengo en el sitio de la serraja, que llaman las 
tierras del acabuche, por tiempo y espacio de una cosecha, que se 
entiende barbechando y sembrando este presente año y cogiendo el 
venidero de seisciento veinte y ocho, por precio de nueve fanegas 
de trigo que me ha de pagar por el día de Santiago del mes de Julio 
del año de seisciento y veinte y ocho, con que si oviere esterilidad 
la tiene de alegar en todo el mes de Mayo, antes de meter la hoz, 
donde no me ha de pagar la renta por entero y abiéndola se ha de 
poner por cada parte una persona y lo que estas declaren se a de 
pagar, eso se a de pagar y no más y con que las tiene que sembrar de 
trigo y no de otra semilla y me obligo de que durante el dicho 
tiempo no se las quitaré por más ni por menos ni por el tanto que 
otro persona por ellas me de en arrendamiento, ni fuera del so pena 
de le dar e que daré otras talles y tan buenas como ellas e por el 
mismo tiempo y precio para cuya firmeza obligo a mi persona y 
bienes abidos y por aver e yo el dicho Martín Alonso otorgo que 
acepto en mi favor esta escriptura y recibo en arrendamiento las 
dichas tierras por el dicho tiempo y precio de las dichas nueve fane-
gas de trigo que me obligo de pagar a el susodicho y a quién su 
causa oviere a el plazo susodicho y en la forma e según el dicho 
tiempo como queda declarado y de no dejar las dichas tierras du-
rante el dicho tiempo so pena, de pagar que pagaré la renta de vacío 
para cuya firmeza obligo a mi persona y bienes abidos y por aver 
en ambas partes y damos poder cumplido a las justicias e jueces de 
su majestad para que nos compelan y apremien a el cumplimiento 
de lo susodicho como personas obligadas por las leyes... fecha esta 
carta en la villa de Huelva en veinte y ocho de marzo de mili seis-
cientos y veintisiete años y lo confirmaron los otorgantes que yo el 
escribano doy fe y conocimiento dello, Tomé Farelo y Alonso 
Conde Avendaño y Gabriel de Badajoz vecinos de Huelva. 

Ildefonso PULIDO BUENO 



ASCENDENCIA DE ANTONIO DE 
ULLOA Y SU ESPOSA FRANCISCA 

REMÍREZ DE LAREDO 

Antonio de Ulloa y de la Torre ilustre marino y científico de 
acendrado origen sevillano realizó sus primeros estudios en su do-
micilio. Más tarde asistió a un colegio cercano a su casa titulado 
Santo Tomás. 

Ya a los trece años quiso ingresar en la Guardia Marina pero en 
ese momento de su solicitud no había plaza. Llevado de su voca-
ción marinera se alistó como marino en una expedición que salía 
del puerto de Cádiz a bordo del navio San Luis, mandado por el 
Marqués de Torre Blanca. Este, su primer viaje, fue a Cartagena de 
Indias. Al regreso de América en 1733 Ulloa obtuvo una plaza en la 
Guardia Marina. Este joven sevillano poseía un talento extraordi-
nario para las ciencias, cosa que siempre le fue reconocida por sus 
superiores. 

Queriendo la Real Academia de Ciencias de París conocer la 
forma exacta de la tierra, midiendo un arco del meridiano en el 
Ecuador y en el Polo Norte, se escogió la capital del Ecuador, Qui-
to, como el primer lugar. Hacia el Ecuador se dirigió la expedición 
de los científicos franceses en la que por deseo de Felipe V de Espa-
ña tuvieron ocasión de integrarse los dos jóvenes tenientes navales 
Antonio de Ulloa y Jorge Juan llegando a Quito en 1736. En el 
Ecuador permanecieron varios años dedicados a la investigación 
científica. Al cabo de estos años decidieron ambos oficiales navales 
regresar a la patria pero cada uno por separado. Durante el viaje de 
regreso Ulloa fue capturado por la fragata francesa Delivrance; pe-
ro esta captura duró poco tiempo y el 25 de julio de 1746 Ulloa se 
encuentra en Madrid disfrutando de su bien ganada reputación 



científica. Los siguientes años Ulloa se dedicó al estudio y a viajar 
por Europa siendo nombrado miembro de Academias científicas 
extranjeras, e introduciendo en España algunas de las innovaciones 
técnicas por él observadas durante sus viajes. 

Durante los años 1758 al 1764 fue gobernador y superintenden-
te de Huancavélica en Perú y en 1765 fue nombrado gobernador de la 
poco tiempo antes cedida provincia de Luisiana en América del 
Norte asumiendo su cargo el año siguiente, aunque sólo por corto 
tiempo ya que una sublevación por parte de los residentes franceses 
(que eran mayoría) expulsó a Ulloa con su familia de Nueva Or-
leans en Octubre de 1768. Estando de regreso en España volvió de 
nuevo a los estudios de investigación, cosa para la que estaba espe-
cialmente dotado. En 1770 fue ascendido a vicealmirante de la flota 
española. Esta flota del almirante Ulloa hizo servicios durante la 
revolución norteamericana capturando ocho navios británicos en 
las costas de las Islas Azores. 

Pronto terminaron sus días de navegación al ser nombrado Di-
rector General de la Armada Española, cargo que ocupó hasta su 
muerte en la Isla de León en Cádiz el 5 de julio de 1795. 

Antonio de Ulloa había nacido un sábado 12 de enero de 1716 
en el número uno de la calle del Clavel, casa que hacía esquina a la 
calle de las Armas en el típico barrio sevillano de Santa Cruz y fue 
bautizado en la parroquia de San Vicente, iglesia cerca de su 
hogar (1). El padre de Ulloa fue don Bernardo de Ulloa y Souza 
gentilhombre de cámara de S. M. y su madre Josefa de la Torre y 
Guiral. Como era costumbre de la época Antonio Ulloa fue bauti-
zado con varios nombres como figuran en su acta de bautismo el 22 
de febrero y son estos Antonio, Eustaquio, Arcadio, Ramón, Beni-
to y Simón, siendo su padrino su tío materno Simón de la Torre 

(1) Copia del certificado de bautismo de Antonio de Ulloa, Archivo Históri-
co Nacional, Madrid (en adelante, citado como AHN), Orden Militar de Santiago 
(en adelante, citado como Expediente de Santiago), 8279. El original fue regis-
trado en la iglesia parroquia de San Vicente (Sevilla), Libro de Bautismo (1 de 
enero de 1701), folio 351v. Para adicional información biográfica sobre Ulloa, 
véase: G U I L L E N Y T A T O , Julio F.: Los tenientes de navio Jorge Juan y Santacilia y 
Antonio de Ulloa y de la Torre-Guiral y la medicional Meridiano, Madrid, 1936; 
HOYOS, Francisco: Biografía del teniente general de la Real Armada D. Antonio 
de Ulloa, Madrid, 1848; y TRAVIESO, José Marcelino: "Ulloa (D. Antonio de)", 
Galeria biográfica de los generales de Marina, 3 vols.; Madrid, 1873, III, págs. 
639-652. Retrato de Antonio de Ulloa se encuentra en el Museo Naval (Madrid). 



Alvórnoz (2). Esta iglesia de San Vicente donde Ulloa recibió las 
aguas del bautismo y que está situada en la plaza del mismo nom-
bre es de los edificios más antiguos de la ciudad pues fue fundada 
durante la conquista visigoda en el siglo IV existiendo una placa en 
dicha iglesia recordando el saqueo de la misma por el rey vándalo 
Gunderico quien murió repentinamente en este mismo lugar. Más 
tarde durante la ocupación árabe esta iglesia de San Vicente fue 
mezquita (3). 

El padre de Antonio de Ulloa era hombre de gran influencia en 
la sociedad sevillana de su tiempo, estaba considerado como un 
eminente economista habiendo publicado un estudio económico 
titulado "Restablecimente de las fábricas y comercio español, erro-
res sobre las causas de su decadencia y los medios de que florezca'' 
(Madrid, 1740). Era un ferviente monárquico y fue varias veces 
procurador de las Cortes perteneciendo también al sevillano 
"Veinticuatro". Otro estudio suyo se titulaba "Del comercio y trá-
fico marítimo que tiene España en las naciones en la América (Ma-
drid, 1741). 

Los padres de Antonio habían contraído matrimonio el 4 de 
octubre de 1713 en la sevillana iglesia de San Miguel oficiando la 
ceremonia el padre Alonso Sánchez Calvo y actuando de testigos el 
oidor de la Real Audiencia sevillana don Antonio de Millán y don 
José Romero del Consejo de Su Majestad (4). 

El hermano mayor de Antonio, Martín, también alcanzó gran 
fama como miembro de la Orden Militar de Santiago. Martín había 
nacido en 1714 en el barrio de Santa Cruz, estudió leyes ocupando 
el cargo de auditor del ejército en La Habana, alcanzando el rango 
militar de teniente general y jefe auditor del ejército y gobierno de 
la isla de Cuba. Después de largos años lejos de la patria Martín 
solicitó regresar a la patria siendo atendida su solicitud y ya en 1766 
era alcalde de crimen de la Audiencia de Sevilla y en 1773 oidor. 
Como poseía una especial inclinación hacia las letras ingresó en las 

(2) Idem. 
(3) Idem.; y MADOZ, Pascual: Diccionario geográfico-estadístico-histórico de 

España y sus posesiones de Ultramar, 16 vols.; Madrid, 1845-1850, XIV, 318. 
(4) Copias del documento del matrimonio. Expediente Santiago, n." 8279, y 

en el expediente del hermano de Antonio, Martín de Ulloa, AHN, Expediente de 
Santiago, n." 8280, instrumento 5. El original fue registrado en la iglesia parroquial 
de San Miguel (Sevilla), Libro de Matrimonios (1688-1728), fol. 151. 



academias humanísticas de su ciudad natal y a la fundación de la 
Sociedad Patriótica de Amigos de Sevilla, Martín fue nombrado 
vice-director y a la muerte de su director el Marqués de Valleher-
moso en 1782 ocupó este cargo. Estas sociedades fueron creación 
de la Ilustración del siglo XVIII y con gran influencia en las colo-
nias de Ultramar. También se deben a Martín muchos libros y artí-
culos, algunos de ellos publicados en las memorias de la Sociedad. 
Antonio sobrevivió a su hermano quien murió en 1787 (5). 

Según aparece en el testamento de la madre de Antonio de 
Ulloa éstos eran ocho hermanos, seis varones y dos hembras. Pas-
cual, teniente y ayuda-de-campo en el regimiento de infantería de 
Castilla. Cenon, fraile de la orden Agustina y director del colegio 
San Acasio de Sevilla. Fernando, teniente de infantería de las Reales 
Guardias Españolas. Vicente, teniente de navio en la Armada. Mar-
garita, monja del Real convento de Santa María del Socorro de su 
ciudad. Luisa, que estuvo al cuidado de su madre hasta su falleci-
miento en 1756. Al tiempo del testamento todos estaban solteros. 
Los dos hermanos religiosos renunciaron a la herencia en favor de 
sus otros hermanos (6). 

Antonio de Ulloa debido a su brillante carrera científica fue 
nombrado en 1758 gobernador de la provincia de Angares (Perú) y 
superintendente de Huancavélica, lugar muy rico por sus minas de 
mercurio situado a 200 millas al sureste de Lima. Al cabo de cinco 
años transcurridos en Perú y descorazonado por el poco éxito ob-
tenido en la mejora y reforma de dichas minas solicita su relevo. Por 
Real Orden del 4 de enero de 1764 le fue concedida su petición. 
Durante su época peruana Ulloa realizó frecuentes viajes en el vi-
rreinato de Lima y en uno de estos viajes en marco conoció a la que 
más tarde sería su esposa Francisca Remírez de Laredo y Calvo de 
Encalada, natural de Santiago de Chile, hija del Conde de San Ja-
vier y Casa Laredo. El 19 de noviembre de 1764 Ulloa embarcó en 
el puerto del Callao a bordo de la fragata Soledad con destino a la 
Habana donde llegó en febrero del año siguiente. El rey Carlos III 
le nombró al poco de llegar, el primero de mayo, gobernador del 

(5) Copia del testamento de la madre de Ulloa, Josefa de la Torre y Guiral, 
AHN, Expediente de Santiago, 8280, inst. 13. El original fue registrado en la 
iglesia de Santiago el Viejo (Sevilla). Libro de Testamentos (1756). 

(6) Idem. El testamento menciona los nombres de ocho hijos aunque diez 
hijos tuvo el matrimonio; posiblemente dos debieron morir de corta edad. 



vasto teritorio de Luisiana, recientemente obtenido como resultado 
del Tratado de Fontainebleu el 3 de noviembre de 1762 con lo que 
terminaba la guerra de los Siete Años. El 17 de enero de 1766 U1 oa 
salió a bordo del paquebote Volante rumbo a su nuevo destino, 
alcanzando la punta más saliente de la desembocadura del Mississi-
pi, Baliza, al mes siguiente. El 5 de marzo Ulloa asume su cargo en 
Nueva Orleans como primer gobernador español de la Lui-
siana (7). 

Durante su estancia en Perú Ulloa había solicitado permiso pa-
ra contraer matrimonio y este permiso llegó a su poder. Seis días 
después de su llegada a Luisiana otro gran acontecimiento tuvo 
lugar en la vida de este ilustre marino, a unas 3.000 millas al sur de 
Luisiana en Lima su matrimonio por poder con Francisca Remírez 
de Laredo. La ceremonia tuvo lugar en la parroquia de San Sebas-
tián y oficiada por el padre José Botoni y Alarcón. El novio ausente 
en Nueva Orleans fue representado por el padre de la novia don 
Francisco Ventura Remírez de Laredo y Torres, Conde de San Ja-
vier, que al igual que su yerno pertenecía a la Orden Militar de 
Santiago. Madrina fue la madre de la novia doña Francisca Javeria-
na Calvo de Encalada y Chacón, Condesa de Feligreses. Actuaron 
como testigos el hermano de la novia Manuel, Pedro Laredo y Sali-
nas, y Antonio Orbaray (8). 

La novia en compañía de su hermano Manuel embarcó en el 
puerto del Callao en el paquebote Santo Cristo para reunirse con su 
esposo Antonio de U1 oa en Nueva Orleans. El 28 de mayo los 
suegros de Ulloa habían nombrado a Manuel apoderado y albacea 
ya que era él quien acompañaba a su hermana disde Lima. La dote 
que daban a ésta consistía en dinero, joyas, documentos, recuerdos 

(7) Carta de Francisco Rui y Morales a Antonio de Ulloa, 12 de febrero de 
1766, Archivo General de Indias, Sevilla (en adelante, citado como AGI), Papeles 
de Cuba, legajo 109; y H O L M E S , Jack D. L.: Guide to Spanish Louisiana, 1762--
1806, New Orleans, 1970, págs. 2-3. 

(8) Copia del documento de matrimonio de Antonio de Ulloa y Francisca 
Remírez de Laredo en el expediente de ingreso en la Orden Militar de Santiago del 
hermano de ella, Pío Ventura, AHN, Expediente de Santiago, n." 6903, inst. 4. El 
original fue registrado en la iglesia parro<juial de San Sebastián (Lima), Libro de 
Matrimonios (1766), fol. 123 v. Para más mformación sobre este matrimonio por 
poder, véase: "Correspondencia de Ulloa con Buccarelli", y "Papeles de D. Mar-
tín de Ulloa, por lo perteneciente a su hermano", AGI, Indiferente General, 
leg. 163L 



familiares y otros muchos objetos tanto de valor monetario como 
sentimental. El paquebote S>mto Qrúto rendía viaje en Panamá (9). 
Aquí Francisca y su hermano desembarcaron cruzando el istmo 
por tierra hasta la costa oriental de Panamá y nuevamente embarca-
ron hacia Luisiana. Como habían sufrido retrasos en su salida del 
Perú no llegaron a su destino de Baliza hasta el mes de junio de 
1767. Una vez ya en tierra de Luisiana el capellán militar ofició una 
segunda ceremonia y al cabo de un año de realizado en Lima la 
primera ceremonia el matrimonio Ulloa se dirigieron juntos a tra-
vés del Mississipi hacia Nueva Orleans donde Francisca fue la pri-
mera dama de Luisiana. En su época como gobernador de esta pro-
vincia le fue concedida a Ulloa la encomienda de Ocaña de la Or-
den de Santiago (10). 

Haciendo un poco genealogía en la ilustre familia de Francisca 
Ramírez, su padre don Francisco Ventura Ramírez de Laredo y 
Torres fue bautizado en la catedral de Trujillo, al norte del Perú el 
31 de julio de 1705 (11), siendo aun muchacho la familia se estable-
ció en Santiago de Chile. En 1746 fue nombrado alguacil mayor de 
Santiago. Por sus extraordinarios servicios a la corona el virrey de 
Perú, el conde de Superunda, le concedió los títulos nobiliarios de 
conde de San Javier y Casa Laredo y vizconde de Santiago (12). 

Este conde de San Javier tuvo cuatro hijos: Francisca, esposa de 
Ulloa, y tres varones, siendo el primogénito Pío Ventura, bautiza-
do en la catedral de Santiago de Chile el 14 de juho de 1746. Este, al 
igual que su padre, hermanos y hermano político, pertenecía a la 

(9) Poder firmado por los suegros de Ulloa, Lima, 28 de mayo de 1766, 
AHN, Expediente de Santiago, n." 6903, inst. 5. El expediente contiene datos bio-
gráficos y genealógicos sobre la familia Remírez de Laredo, incluyendo un árbol 
genealógico. 

(10) Relación de Ulloa, Nueva Orleans, 1 de junio de 1767, AHN, Ordenes 
Militares de la Carpeta de Uclés (Santiago), leg. 243. Para más datos sobre la enco-
mienda de Ocaña, véase: ídem., legs. 4507-4508. H O Y O S , Francisco de: Biografía, 
menciona que Ulloa también poseía la encomienda de Huerta de Valdearávanos de 
la Orden Militar de Calatrava. 

(11) Copias del certificado de bautismo en su expediente de ingreso en la 
Orden Militar de Santiago, AHN, Expediente de Santiago, n.''6905, e ídem., 
n." 6903, insts. 3 y 6. 

(12) Títulos del conde de San Javier y Casa Laredo y vizconde de Santiago, 
AHN, Consejos Suprimidos, Libro 627, año 1763. La documentación original se 
encuentra en el Archivo del Ministerio de Justicia en Madrid. 



Orden de Santiago en la que ingresó en 1769 cuando estaba sirvien-
do a la corona en España. A la muerte de su padre como hijo pri-
mogénito, heredó el título de conde de San Javier y Casa Laredo, 
títulos que ostentó por poco tiempo ya que murió trágicamente en 
el naufragio del navio San Pedro de Alcántara ocurrido en el año 
1786 (13). Pío Ventura había contraído matrimonio con Josefa Ba-
quijano y Carrillo, hija de los condes de Vistaflorida. Después de la 
muerte de Pío Ventura sin descendencia, los títulos nobiliarios de 
éste pasaron a su hermano Gaspar, quien fue el tercer conde de San 
Javier y Casa Laredo. Este Gaspar, al igual que sus hermanos, tam-
bién pertenecía a la Orden de Santiago en cuya Orden ingresó sien-
do comandante del tercer escuadrón de caballería del regimiento 
Camaná en Arequipa en Perú (14). El tercer hijo varón fue Manuel, 
quien acompañó a su hermana para reunirse con su esposo Antonio 
de Ulloa en Nueva Orleans. 

Volviendo al padre de la esposa de Ulloa, Francisco Ventura, en 
el año 1754, éste ingresó en la Orden de Santiago. Contrajo matri-
monio con Francisca Javiera Calvo en Encalada y Chacón, nacida 
en Santiago de Chile, y para el año 1769 el matrimonio vivía en 
Madrid donde Francisco era alguacil mayor de la ciudad (15). 

El abuelo paterno de Francisca Remírez de Laredo era don 
Gaspar Antonio Remírez de Laredo y Barnuevo, bautizado en la 
capi la de San Pedro de la iglesia de San Isidoro de León el 17 de 
enero de 1665. Como muchos de sus contemporáneos, Gaspar An-
tonio abandonó su ciudad natal en busca de fortuna en las Améri-
cas, concretamente fue a Perú. Aquí contrajo matrimonio con Jose-
fa Torres y Toledo en la catedral de Trujillo en el mes de octubre de 
1688. La joven novia había sido bautizada en esa misma catedral el 
25 de febrero de 1675, y era hija de don Juan Torres y Calderón de 
Piura (pequeña ciudad al norte de Perú) y de Isabel de Toledo y 

(13) Relación de Pío Ventura Ramírez de Laredo, AHN, Expediente de 
Santiago, n." 6 9 0 3 , insts. 1 y 3 ; y GARCÍA CARRAFFA. Alberto y Arturo: Enciclo-
pedia heráldica y genealógica hispanoamericana, 8 8 vols.; Madrid, 1 9 1 9 - 1 9 6 3 , 
LXXVII .págs. 29-31. 

(14) Ingreso de Gaspar Remírez de Laredo en la Orden Militar de Santiago, 
AHN, Expediente de Santiago, n." 6902, inst. 2; y GARCÍA CARRAFFA, Alberto y 
Arturo: Enciclopedia, LXXVII , págs. 29-31. 

(15) Copia del documento de matrimonio, AHN, Expediente de Santiago, 
n.° 6903, inst. 2. ^ ^ 



Bracamonte de Trujillo, en el mismo país (16). En esta ciudad pe-
ruana Gaspar Antonio hizo un testamento el 6 de diciembre de 
1703 en cuya fecha ostentaba el cargo de mariscal de campo del 
ejército, tesorero general de la Inquisición de Trujillo, Piura y Jaén 
de Bracamoros, al igual que regidor de la ciudad de Piura. En este 
testamento él informó de tener los siguientes hijos: María Josefa, 
fallecida en 1703; Juana Matilde, monja en el Real Convento de 
Trujillo; Francisca Antonia; Isabel Antonia; María Teresa; Pedro 
José, alumno en el Real Colegio de San Martín de la ciudad de 
Lima; Gaspar Antonio, mariscal de campo y perteneciendo a la 
Orden de Santiago; Francisco Ventura (padre político de Antonio 
de Ulloa) y José Tiburcio (17). 

El abuelo materno de Francisca Remírez fue Diego Calvo de Enca-
lada y Orozco, bautizado en la parroquia de San Juan de la Pal-
ma en Sevilla el 30 de agosto de 1673. Era aún un muchacho cuando 
embarcó hacia América en busca de aventura enrolándose en el 
ejército. En 1698 era capitán y comandante del fuerte de Yumbel 
cerca de la ciudad de Concepción en Chile. Más tarde fue ascendi-
do a corregidor del distrito de Colcahgua al sur de Santiago de 
Chile donde permaneció desde 1717 a 1722. En 1726 ingresó en la 
Orden de Santiago. Por Real Orden de 10 de agosto de 1728, Calvo 
de Encalada fue nombrado primer marqués de Villapalma de Enca-
lada. Durante el año 1732 era corregidor de Huamalies y Conchu-
cos en Perú. Con anterioridad Calvo de Encalada había contraído 
matrimonio en Santiago de Chile, el 21 de abril de 1700, con Cata-
lina Chacón, quien había sido bautizado en la catedral de esta ciu-
dad el día primero del año 1685. Catalina era hija del mariscal de 
campo Juan Chacón y Melchora Carvajal, ambos de esta ciudad. 
Presente en esta ceremonia matrimonial estuvo el gobernador de 
Chile, Fernando de Mendoza y Matedeluna. Diego Calvo de Enca-
lada murió ahogado en la isla Gorgona a 100 millas al suroeste de la 
costa colombiana del puerto de Buenaventura. Cuando Calvo de 

(16) Ingreso de Gaspar Antonio Remírez de Laredo en la Orden Militar de 
Santiago, AHN, Expediente de Santiago, n.° 6904. Copias del documento de bau-
tismo, ídem., inst. 1, e ídem., n.° 6903, inst. 10. Copia del certificado de bautismo 
de Josefa Torres, ídem., inst. 13. 

(17) Copia del testamento de Gaspar Antonio Remírez de Laredo, ídem., 
inst. 8. El original registrado en la catedral de Trujillo (Perú), Libro de Testamen-
tos (1703). 
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Encalada falleció una ilustre rama familiar tanto en Chile como en 
Perú (18). 

El bisabuelo paterno (por línea del abuelo) de Francisca, esposa 
de Antonia de U loa, era Francisco Remírez de Ordás, nacido en la 
ciudad de León, donde tenía el cargo por vida de regidor de la 
misma. Francisco contrajo matrimonio con Juana Laredo Barnue-
vo de Madrid quienes tuvieron los siguientes hijos: Ignacio Anto-
nio; Francisco Ignacio; Gaspar Antonio (abuelo paterno de Fran-
cisca) y Marcela Antonia. Por deseo expreso, y según consta en su 
testamento, Francisco Remírez habrá de ser enterrado en la capilla 
de la Concepción del monasterio franciscano de su ciudad natal, 
León (19). 

Los otros bisabuelos paternos de Francisca era Juan Torres y 
Morales de Piura y su esposa Isabel de Toledo y Bracamonte de 
Trujillo en el virreinato de Perú. Los bisabuelos maternos (línea del 
abuelo) fueron Diego Calvo de Encalada, perteneciente a la Orden 
de Calatrava, y Lorenza María de Orozco de Sevilla. Los restantes 
bisabuelos de Francisca Remírez fueron Juan Chacón y Melchora 
Carvajal, ambos residentes de la ciudad de Santiago de Chile (20). 

Ocupándonos de la descendencia de nuestros dos personajes 
Antonio de Ulloa y su esposa Francisca Remírez de Laredo, éstos 
tuvieron tres descendientes varones que continuaron la carrera na-
val de su progenitor. 

Poco antes de la muerte de Antonio Ulloa, acaecida en 1795, 
éste publicó un estudio, "Conversaciones de Ulloa con sus tres 
hijos en servicio de la Marina". Estos eran Buenaventura pertene-
ciente a la Orden de Santiago, quien realizó muchos viajes a las 

(18) Copia del documento de bautismo se encuentra en el expediente de in-
greso de Diego Calvo de Encalada y Orozco en la Orden Militar de Santiago, 
AHN, Expediente de Santiap, n.° 1412. Copia del certificado de matrimonio de 
Diego y Catalina Chacón, ídem, n.° 6903, inst. 75. Sobre el título de marqués de 
Villapal ;ma de Encalada: AHN, .Consejos Suprimidos, leg. 8977, n.® 727, año 
1728; y Archivo del Ministerio de Justicia (Madrid). Más datos genealógicos se 
encuentran en G A R C Í A CARRAFFA, Alberto y Arturo: Enciclopedia, X I X , 
págs. 146-147. 

(19) Copias del testamento de Francisco Remírez de Laredo, AHN, Expe-
diente de Santiago, n.° 6904, inst. 4.; y ídem, 6903. El original registrado en el 
monasterio franciscano de León, Libro de Testamento (año 1669). 

(20) Árbol genealógico de la famiHa Remírez de Laredo, AHN, Expediente 
de Santiago, n." 6903. 



Indias; Antonio que tomó parte en la expedición de Alejandro Ma-
laspina en la fragata Ástrea, y el tercer hijo Francisco Javier (21). 

El hijo menor, Francisco Javier, brilló con luz propia más que 
sus hermanos gozando de una gran reputación naval. Este había 
nacido en la Isla de León en agosto de 1777 al tiempo que su padre 
estaba destinado en Cádiz. En 1787 Francisco Javier fue caballero 
de justicia de la Orden de San Juan de Jerusalén e hizo su ingreso 
en la Guardia Marina de Cádiz. Tomo parte en grandes empresas 
navales como fue en la épica batalla de Trafalgar en 1805 a bordo 
del Príncipe de Asturias, buque insignia del almirante de la flota, 
don Federico Carlos Gravina, quien fue mortalmente herido en 
dicha batalla. En el mes de octubre de 1809 a Francisco Javier le fue 
dado su primer mando naval como comandante de la corbeta Se-
bastianuy con base en Cádiz, pero participando en expediciones en 
el mar Mediterráneo así como en aguas americanas. Luego de mu-
chos y extraordinarios servicios sirviendo en la mar se le concedió 
en 1832 un cargo terrestre nombrándole ministro de Marina y con-
sejero de Estado. También fue miembro de la prestigiosa Orden 
Militar de San Hermenegildo y recibió la Cruz de Isabel la Católica 
en 1835. 

En 1842 fue nombrado almirante regresando a América como 
comandante naval de Cuba, cuando esta isla era uno de los últimos 
reductos militares del imperio español. En 1846 regresó a la patria, 
ingresó en la Orden de Carlos III y fue senador por designación 
real falleciendo en la capital en 1855 (22). 

Pero dejemos a los descendientes de Antonio de Ulloa y volva-
mos a sus progenitores. Su padre Bernardo de Ulloa fue bautizado 

(21) Ingreso del hijo mayor de Ulloa, Buenaventura de Ulloa y Remírez de 
Laredo, en la Orden Militar de Santiago en el año 1795, AHN, Expediente de 
Santiago, n." 8285. Para la petición de Ulloa que sus tres hijos fuesen admitidos en 
la Guardia Marina de Cádiz, Ulloa al Rey, 20 de enero de 1787, Museo Naval, 
Madrid (en adelante, citado como MN), Guardia Marina, doc. 15, fols. 57-58, 
ms. 2141. Para la expedición de Malaspina en California en el año 1792, véase mi 
artículo a punto de salir: "Alejandro Malaspina ac Monterey Bay in California", 
Noticias del Puerto de Monterey (Monterrey, California). La hija de Ulloa, Josefa, 
se casó con Luis de Guzmán y Castilla (marqués de San Bartolomé del Monte), 
AHN, Consejos Suprimidos, leg. 9938, año 1795, n." 12. 

p 2 ) Ingreso de Francisco Javier en la Orden Real de Carlos III, AHN, Or-
den ae Carlos III (Estado), 2495. Su informe sobre el mejoramiento de la arti-
llería naval, MN, Reforma de la Marina, doc. 9, fols. 36-43, ms. 1545. Su retrato se 
encuentra en el Museo Naval. 



en la parroquia de San Marcos en Sevilla el 28 de octubre de 1682 
por el sacerdote Sebastián Arias Gálvez siendo padrino su tío Fran-
cisco de Ulloa. Bernardo murió en Madrid a los 70 años de 
edad (23). 

La madre de Antonio, Josefa de la Torre y Guiral, fue bautiza-
da en la catedral de Sevilla el domingo 17 de abril de 1689, quien 
había nacido el día anterior de recibir el agua bautismal. Esta cere-
monia fue oficiada por Alonso García y Ballos, imponiéndose a la 
neófita los nombres de Josefa, Francisca y Nicolasa, y padrino fue 
Francisco Venegas de los Ríos, natural de Sevilla (24). 

Los padres de Antonio habían contraído matrimonio el año 
1713 y tuvieron diez hijos, viviendo ocho en el tiempo que su ma-
dre redactó su última voluntad en 1756. En ese año Antonio de 
Ulloa ya ostentaba el grado de capitán de navio, con destino en la 
Guardia Marina de Cádiz, así como ministro de la Real Junta Ge-
neral de Comercio, Minas y Dependencias del Extranjero. 

En la última voluntad de la madre de Antonio de Ulloa, ésta 
decía cómo al morir su esposo ella no poseía dinero alguno; tenien-
do que ser ayudada por sus hijos, haciendo mención a Antonio 
como el más dispuesto hacerlo aunque él tampoco recibió ningún 
dinero a la muerte de su padre. Cuando esta desgracia ocurrió, 
Antonio de Ulloa corrió con todos los gastos de entierro y funera-
les, que ascendieron a 3.986 reales. En los cuatro años que transcu-
rrieron de la muerte del padre hasta el fallecimiento de su madre, 
Antonio contribuyó con 150 reales mensuales para ésta y dos her-
manos que con ella vivían. También fueron por cuenta de Antonio 
los gastos de viaje de su madre desde Madrid a Sevilla acompañan-
do el cuerpo de su difunto esposo. La ayuda total durante esos 
cuatro años que sobrevivió a su esposo y según testimonio de la 
propia madre, ascendió a 3.740 reales de vellón. Por todo ello An-
tonio recibió especial mención en la última voluntad de su madre. 
También hace esta mención a la considerable ayuda de su hijo Mar-

(23) Copias del certificado de bautismo del padre de Ulloa, AHN, Expedien-
te de Santiago, n.® 8279; y ídem, n.® 8280. El original, registrado en la iglesia 
parroquial de San Marcos (Sevilla), Libro de Bautismos (año 1682), fol. 18v, n." 2. 
Algunas fuentes han citado erróneamente su muerte en el año 1740. 

(24) Copias del documento de bautismo de la madre de Ulloa, AHN, Expe-
diente de Santiago, n.° 8279; e ídem, n." 8280, inst. 6. El original, registrado en la 
catedral de Sevilla, Libro de Bautismos (25 abril 1683-31 diciembre 1689), fol. 299, 
n.»2. 



tín, del que recibió 500 reales de vellón para los gastos de su estan-
cia en Madrid en la calle Imperial, estancia que fue desde el 15 de 
noviembre de 1752 hasta junio del siguiente año. Este hijo, Martín, 
también contribuyó con 3.500 reales para alquiler de la casa de 
Sevilla, casa que estaba situada delante de la iglesia de Santiago el 
Viejo. Este mismo Martín dio a su hermano Cenón 400 reales para 
que pudiese asistir, al igual que su hermana Luisa lo hacía, a su 
anciana madre acompañándola y atendiéndola. Josefa de la Torre 
falleció poco tiempo después de escribir su última voluntad (25). 

De todo ello se deduce que estos Ulloas fueron unos hijos 
amantísimos de su madre a la que no desatendieron en sus últimos 
años contribuyendo a poder llevar una vejez mejor. 

Los abuelos de tan ilustre navegante fueron por el lado paterno 
don Martín de Ulloa y Cabrejas, bautizado en la sevillana iglesia de 
San Román el 20 de febrero de 1614 ofició la ceremonia bautismal 
el padre Francisco Montes siendo padrino Pedro Galindo de Cha-
ves perteneciente al Veinticuatro de Sevilla y alcalde del cercano 
pueblo de San Pedro (26). Este don Martín de Ulloa casó en prime-
ras nupcias con Leonor Barba, de quien quedó viudo, volviendo a 
contraer segundas nupcias con la granadina María de Souza y Zára-
te, quien sería abuela paterna de los Ulloas que aquí nos ocupamos. 
Este sepndo matrimonio del abuelo Ulloa se celebró en la catedral 
de Sevilla el 22 de julio de 1671. Al igual que su padrino de bautis-
mo, Martín también perteneció al Veinticuatro. Fueron testigos de 
este segundo matrimonio los hermanos de la novia, Francisco y 
Bernardo, ambos racioneros de la catedral (27). María de Souza 
sobrevivió a su esposo testando en Sevilla el 8 de noviembre 
de 1721 (28). 

Por parte materna fue su abuelo Antonio de la Torre y Albor-
noz, quien recibió las aguas bautismales de manos del padre Juan 
Espinosa, el 2 de octubre de 1654 en la iglesia Omnium Sanctorum 

(25) Copia del testamento de la madre de Ulloa, ídem, inst. 13. 
(26) Copias del certificado de bautismo, ídem, n." 8279; y n." 8280, ins. 8. El 

original registrado en la iglesia parroquial de San Román (Sevilla), Libro de Bau-
tismos (9 noviembre 1608-1 agosto 1633), fol. 31v. Martín de Ulloa estableció 
prueba de nobleza de la familia Ulloa en 1663, ídem, inst. 17. 

(27) Copias del documento de matrimonio, ídem, n.̂  8279; e ídem, n." 8280, 
mst. 7. El original, registrado en la catedral de Sevilla, Libro de Matrimonios 
(año 1671). 

(28) Copia del testamento, AHN, Expediente de Santiago, n." 8280, inst. 14. 



de Sevilla. El padrino fue Martín de Alcondo del barrio de San 
Salvador (29). 

Antonio de la Torre casó con Bernarda Guiral y Laso, en enero 
de 1678, en la iglesia sevillana de San Lorenzo, oficiando la ceremo-
nia nupcial el sacerdote Diego Salazar (30). La novia había sido 
bautizada en la iglesia de San Vicente, el 20 de abril de 1663, por el 
padre Juan Ortiz, siendo el padrino de la neófita Alejandro Tacó-
me, natural de Sevilla. El padre de Bernarda era jurado de Sevi-
lla (31), y en esta misma ciudad es donde ella escribió su testamento 
el 19 de septiembre de 1716 (32). 

Por el lado del abuelo paterno el bisabuelo de Antonio Ulloa 
fue Antonio Fernando de Ulloa y Pardo, nacido en Sevilla a finales 
del siglo XVL El padre de éste fue Esteban de Ulloa de Toro, tam-
bién de esta ciudad, nacido a mediados del siglo XVI y uno de los 
primeros miembros del Veinticuatro de Sevilla, donde contrajo 
matrimonio con Juana Pardo de Cela. Este Esteban falleció en la 
lucha contra los moros en la sublevación de 1569. El padre de Este-
ban también se llamaba Esteban de Ulloa siendo quien primera-
mente se estableció en Sevilla. Un abuelo de este último Esteban, 
Gonzalo Ulloa de Toro, acompañado por dos de sus hijos, tomó 
parte en la conquista de Granada en 1492. Como costumbre de 
aquella época al primer apellido se le añadía el nombre de la ciudad 
de donde eran oriundos como es el caso de Gonzalo de Ulloa de 
Toro. El anteriormente mencionado bisabuelo Antonio Fernando 
de Ulloa contrajo matrimonio con Luisa (Morales) Cabrejas y 
Quintanilla en la iglesia de San Vicente el 22 de abril de 1612 en 
Sevilla. La ceremonia reUgiosa la ofició el sacerdote Juan Martel de 
Orta y firmaron como testigos Juan Antonio de Ulloa, padre del 
novio, Martín Morales, padre de la novia, y Gerónimo Rodríguez. 

(29) Copias del certificado de bautismo, AHN, Expediente de Santiago, 
n." 8279; e ídem, n.° 8280, inst. 9. El original, registrado en la iglesia de Omnium 
Sanctorum (Sevilla), Libro de Bautismos (5 de febrero de 1653-9 de julio de 1685), 
n." 14. 

(30) Copias del documento de matrimonio, ídem, n." 8279; e ídem, n." 8280, 
inst. 12. El original, registrado en la iglesia de San Lorenzo (Sevilla), Libro de 
Matrimonios (1678), fol. 302. 

(31) Copia del certificado de bautismo, ídem, n.° 8280, inst. 12. El original, 
registrado en la iglesia de San Vicente (Sevilla), Libro de Bautismos (1660-1674), 
fol. 13. 

(32) Copia del documento de testamento, ídem, inst. 15. 



No pudo asistir a la boda la madre de la desposada, María de Ca-
brejas (33). 

El otro bisabuelo paterno por el lado de la abuela era Matías de 
Souza y Santiago, oriundo de Granada, quien había contraído ma-
trimonio en la iglesia parroquial de San Luis de esta ciudad el 5 de 
mayo de 1628 con Bernardina Pérez de Zarate. Siendo el sacerdote 
oficiante Luis Pérez y los padrinos de boda Juan de Santander y su 
esposa Águeda de Quirós (34). Los bisabuelos maternos por parte 
del abuelo fueron Juan de la Torre, de Sevilla, quien el 12 de di-
ciembre de 1649 contrajo matrimonio con Rufina de Albornoz en 
la iglesia parroquial de Santa Marina, oficiando el enlace Pedro Am-
brosio Poblete y actuando como testigos de la ceremonia Lorenzo 
Martín y Diego Ortiz. Esta era la segunda esposa de Juan de la 
Torre quien anteriormente estuvo desposado con la viuda de Felipe 
de Rivas, Gracia de Villanueva (35). Juan de la Torre testó en Sevi-
lla el 26 de agosto de 1664 (36). 

El otro bisabuelo por la parte de la abuela era Luis Guiral y 
Vargas de Sevilla, quien el 6 ae enero de 1648 había contraído ma-
trimonio con María Polita Laso y Santander en la iglesia parro-
quial. Los padres del novio eran Francisco Guiral y María de Var-
gas y los padres de la novia eran Juan Laso y Cordero y Antonia de 
Santander (37). 

Eric BEERMAN 

( 3 3 ) Copias del certificado de matrimonio, ídem, n.® 8 2 7 9 ; e ídem, 8 2 8 0 . El 
original, registrado en la iglesia de San Vicente (Sevilla), Libro de Matrimonios 
(1606-1622), fol. 117, n." 3. Para una buena descripción de la ciudad de Toro, 
véase: MADOZ, Pascual: Diccionario, XV, pág. 39. 

( 3 4 ) Copia del documento de matrimonio, ídem, n.° 8 2 7 9 . El original, regis-
trado en la ig esia parroquial de San Luis (Granada), Libro de Matrimonios (1589-
1 6 6 5 ) , f o l . 1 7 8 . 

(35) Copias del certificado de matrimonio, ídem; e ídem, n.° 8280, inst. 11. El 
original, en la iglesia parroquial de Santa Marina (Sevilla), Libro de Matrimonios 
(1649), fol. 62. 

(36) Copia del testamento, ídem, inst. 17. El original, registrado en la iglesia 
parroquial de Santa Marina (Sevilla), Libro de Testamentos (1664). 

(37) Copia del documento del matrimonio, ídem, inst. 10. El original, regis-
trado en la iglesia parroquial de San Andrés (Sevilla), Libro de Matrimonios 
(1622—), fol. 154. 



Obras escritas por ULLOA, Antonio de: Relación histórica del viaje a la Amé-
rica. meridional hecho de orden de S. M. en el Reyno del Perú (Madrid, 1748); 
Observación astronómica y phisicas hechas de orden de S. M. en el Perú íMadrid, 
1748); General aviso y noticia déla obra de observaciones y de historia del viaje de 
los reyes del Perú que se imprimió el año pasado de 1748 (Madrid, 1749); Disserta-
ción histórica y geográfica sobre el meridiano de demarcación entre los dominios de 
España y Portugal (Madrid, 1749), el manuscrito original, en la Biblioteca Nacio-
nal, Madrid, ms. 3100; Discurso y reflexiones políticas / sobre el estado presente de 
los reynos / del Perú / su goviemo / Escritas / de orden del Rey... por D. Jorge 
Juan... / y D. Antonio de Ulloa... / capitanes de navio de la Real Armada. Año 
1749, manuscrito en la Biblioteca Nacional, ms. 3072; Tratado físico é historia de 
la aurora boreal. 1752; Relación del Gobierno de don Antonio de Ulloa en la villa 
de Guancavélica y de la provincia de los Aneares, Biblioteca de Palacio, Madrid, 
ms. 2453; Informe de D. Antonio de Ulloa, dirigido a Carlos III ...minas de plata 
del Perú... de Nueva España..., Biblioteca Nacional, ms. 19568; Noticias america-
nas... históricas sobre la América Meridional, y la septentrional oriental: compara-
ción general de los territorios, climas y producciones en las tres especies vegetal, 
animal y mineral; con una relación particular de los indios de aquellos países, sus 
costumbres y usos de las petrificaáones de cuerpo marinos, y de las antigüedades. 
Con un discurso sobre el idioma, y conjeturas sobre el modo con que pasaron los 
primeros pobladores (Madrid, 1772); Señales, órdenes, etc., para el gobierno de la 
presente flota que manda Don Antonio de Ulloa (Cádiz, 1776); El eclipse de sol 
con el anillo refractorio de sus rayos, observado el 24 de julio de 1778 (Madrid, 
1779); Justa vindicación de mi honor y noticia circunstanciada de mi conducta para 
inteligencia de mi posteridad (Isla de León, 1782). 





EL ARCHIVO DEL HOSPITAL DEL 
AMOR DE DIOS DE SEVILLA 

El gobierno y administración de los hospitales sevillanos, al 
aplicarse las leyes desamortizadoras de los bienes de la Iglesia en 
los comienzos del segundo cuarto del X I X pasaron a depender, en 
1836, de unas Juntas Municipales de Beneficencia que se transfor-
man en Provinciales en 1853, para definitivamente pasar su admi-
nistración a las Diputaciones en 1868. 

El concepto tradicional de beneficencia ejercida por los particu-
lares, pasó a ser asumida por el Estado como un servicio. 

En Sevilla la documentación que cada uno de los centros bené-
ficos guardaba en sus archivos pasó también a ser conservada por la 
Diputación, que la concentró en unas dependencias del Hospital del 
Santísimo Cristo de los Dolores o Pozo Santo, permaneciendo allí 
hasta que en 1943 se trasladaron al edificio de la Casa-Palacio ocu-
pado por la Corporación Provincial y más tarde, por necesidades 
imperiosas de espacio, se depositaron en el edificio de San Luis 
para, nuevamente, ante la demolición de esta casa, en 1972 trasla-
darse a una dependencia del Hospital de las Cinco Llagas, y final-
mente volver otra vez a un edificio nuevo, que puede ser definiti-
vo, en la plaza del Triunfo, junto a la Diputación, destinado a su 
Archivo. 

Esta documentación que tanto ha corrido tuvo una organiza-
ción inicial que debió de hacerse a raíz de ser guardada por la Dipu-
tación. No se hizo distinción de fondos por cada hospital, se hizo 
una división en dos grandes grupos denominados "Propiedades" y 
"Cuentas" y dentro de cada uno de ellos los referentes a todos los 



centros benéficos, con una total confusión de documentos y de 
series. 

La reorganización que hemos acometido ha tenido en principio 
el objetivo de hacer clara distinción de los fondos de cada hos-
pital, agrupándose y formando con cada uno de ellos una Sección 
dentro de ese Archivo "Histórico" de la Diputación Provincial, 
constituido por la documentación de los hospitales sevillanos y así 
dentro de cada una de ellas, mantener esos dos grupos denomina-
dos Propiedades y Cuentas junto con otras series. 

Grandes han sido las dificultades de identificación y agrupación 
material de las series documentales dentro de cada hospital ya que 
sus unidades archivísticas se mezclaban unas con otras en una mis-
ma unidad de instalación. Ha sido preciso ir describiéndolas una 
por una, para después agruparlas e integrarlas en legajos de conte-
nido homogéneo. 

Hemos empezado por el Hospital del Amor de Dios, que tuvo 
su ubicación en San Andrés. No voy en ningún momento a hacer 
historia de la institución (1) ya que mi objetivo es sólo el tratamien-
to, organización y descripción de sus fondos. 

Así pues, de entrada nemos mantenido esos dos grandes gru-
pos: el referente a propiedades, con todos los instrumentos jurídi-
cos justificativos de las mismas, y el relativo a cuentas, integrado 
)or todos los libros de contabilidad y los papeles justificantes de 
os mismos. Junto a ellos hemos añadido otros grupos de menor 

volumen que no tenían cabida en los anteriores, así: los autos de 
reducción de hospitales, los pleitos, los expedientes específicos, la 
correspondencia, los reglamentos y las disposiciones. Ocho grupos 
documentales integrados por series específicas o caracterizados por 
una tipología documental claramente delimitada. 

C U A D R O DE CLASIFICACIÓN DE F O N D O S 
DEL HOSPITAL DEL A M O R DE DIOS 

1. Autos de reducción de Hospitales (1444)1581-1598(1737) 

legs. 1-3 bis. 

( 1 ) COLLANTES DE T E R Á N , Francisco: Los establecimientos de candad de 
Sevilla. Sevilla, 1884, págs. 77 y 55. 

C A R M O N A G A R C Í A , Juan Ignacio: El sistema de la Hospitalidad pública en la 
Sevilla del antiguo régimen. Sevilla, 1979. 



2. Libros varios (1688-1832) 

libros 1-6 

3. Pleitos (1592-1853) 

legajos 4-6 bis 
libros 7-6 bis 

4. Propiedades 

4.1. Inventario de posesiones y tributos (1573-1584) 

legajo 7 

4.2. Libros de apeos (s. f.-1710) 

libros 8-9 

4.3. Libros de protocolos de casas y tributos (1822-1843) 

libros 10-14 

4.4. Arrendamientos {\b%7-\%22) 

legajos 7-10 
libros 15-17 

4.5. Escrituras varias 

legajo II 

4.6. Protocolos de escrituras de casas (1404-1886) 

legajos 12-44 

4.7. Protocolos de escrituras de fincas rústicas (1428-1849) 

legajos 45-48 bis 

4.8. Expedientes de tributos (1396-1850) 

legajos 49-66 



5. Expedientes y documentos sueltos (1480-1825) 

legajo 67 

6. Correspondencia, Reglamentos y disposiciones (1780-1836) 

legajo 67 

7. Cuentas 

7.1. Libros de cuentas de mayordomos y administradores 
(1591-1818) 

legajos 69-75 
libro 18 

7.2. Libros de entrada y salida del arca de tres llaves 
(1591-1786) 

legajos 76-79 

7.3. Libros de claveria (entradasy salidas mensuales) 
(1591-1786) 

legajos 80-82 

7.4. Libros de veredas {\(3QA-ni>?)) 

legajos 83-96 bis 
libros 19-20 

7.5. Libros de rentas de tributos (1609-1845) 

legajos 97-100 

7.6. Libros de ''dotaciones y tributos" (1653-1828) 

legajos 101-102 

7.7. Libros de cuadernos de gastos de obras y reparaciones 
(1588-1755) 

legajos 103-104 



7.8. Libros y cuentas de botillería (1649-1834) 

legajos 105-106 

7.9. Libros de gastos varios (salarios, botica^ pleitos (1683-1758) 

legajo 107 

7.10. Justificantes de gastos (1580-1837) 

legajos 108-149 

7.11. Legados y fundaciones. Cuentas (1598-1831) 

legajos 150-151 

Enfermos (movimiento de) 

8.1. Libros de entrada de enfermos y difuntos (1593-1826) 
libros 21-52 

8.2. Libros de muertos (1703-1833) 

8.3. Libros de testamentos (1676-1770) 

libros 53-63 

libros 64-66 

D E S C R I P C I O N DE LAS SERIES 

Los Autos de reducción de Hospitales 
Constituyen piezas individualizadas por cada uno de los hospi-

tales reducidos y contienen una "relación" con datos sobre la casa 
principal, origen de la fundación y finalidad de la hospitalidad. Se 
pormenorizan los bienes que constituyen el patrimonio tanto mue-
bles como raíces y las rentas derivadas de estas posesiones y de 
otras dotaciones. Junto a las propiedades, los gastos habituales y la 
relación de fiestas y misas obligadas a celebrar. Teniendo lugar el 
proceso de incorporación de estos hospitales en el XVI, los límites 
cronológicos de esta serie quedan fijados en esta centuria. 



No nos han quedado los autos de todos los hospitales reduci-
dos al Amor de Dios, pero sí de bastantes. 

Libros Varios 

Este grupo limitado de libros está integrado por unidades in-
dividualizadas sin formar una serie documental continuada. La 
descripción de cada uno de ellos es suficientemente clara respecto 
del contenido de los mismos en el inventario que se ha confeccio-
nado. Los denominados Hbros de misas nos relacionan las misas 
celebradas, de acuerdo con las personas que las encargaban, las ra-
zones de las mismas, su calidad (cantadas, rezadas) y sus importes. 

Pleitos 

Esta serie no recoge con exclusividad la documentación judi-
cial del hospital. Hay que completarla en gran medida con la serie 
de protoco os de escrituras tanto de casas como de fincas (4.6 y 
4.7) y con la de expedientes de tributos (4.8) y con los libros que 
relacionan los gastos de estos pleitos en la parte de cuentas. Está 
integrada por un lado con parte de los autos sobre pleitos manteni-
dos entre el hospital y sus inquilinos o con otros hospitales o sobre 
dotaciones y tributos y por otro lado con los libros registros que 
llevaban relación de los pleitos seguidos y de su tramitación o bien 
los Hbros que controlaban la saHda de instrumentos o escrituras 
sacados para alegar en cualquier juicio. 

PROPIEDADES 

Este grupo, junto con el de cuentas, es de mayor entidad y está 
constituido por series documentales cuya continuidad es la que les 
imprime la importancia que tienen. La documentación que la inte-
gra es la justificativa de los bienes y propiedades del hospital (escri-
turas de donación, de venta, de arrendamientos, testamentos, etc.) 
pero en general la mayor parte de estos títulos se encuentra for-
mando parte de dos grandes series denominadas: protocolos de ca-
sas y expedientes de tributos. 

Protocolos de casas, 
o de escrituras de casas, es una serie integrada, como su nom-

bre indica, por los protocolos, numerados y formados cada uno 



por todos los documentos acreditativos de la titulación de propie-
dad de cada inmueble (testamentos, donaciones, escrituras de 
arrendamiento, pleitos sobre pago de arrendamientos o sobre su 
posesión, etc.). Las primeras escrituras de casi todos los protocolos 
se remontan al X V o XVI aunque no faltan noticias del XIV. Todas 
éstas utilizan como soporte material el pergamino y ofrecen carac-
teres de letra procesal muy bella. 

Llega esta serie hasta fines del X I X y para esas fechas las escri-
turas de arrendamiento son las despachadas a nombre de la Hospi-
talidad Provincial que para entonces ha asumido la administración 
de los bienes de los hospitales sevillanos. 

Expedientes de Tributos 

Es una serie bastante semejante a la anterior pero referente a los 
tributos situados en casas, fincas o almacenes pertenecientes al 
Hospital del Amor de Dios o a otros de los reducidos o cofradías, 
conventos o particulares que cobra el hospital por cesión, donación 
o venta. Son piezas que contienen estas diferentes escrituras de do-
nación, cesión, venta, etc., de dichas casas. 

A veces los legatarios son más de uno. Así, el caso de tributos 
de Pedro de Vergara que fueron cedidos al Hospital del Amor de 
Dios, del Espíritu Santo, de las Bubas, de las Recogidas, de los 
Niños de la Doctrina. 

Insisto en que estas dos últimas series están muy ligadas, no 
sólo por similitud de tipología documental sino por igualdad de 
contenido. Las casas que figuran en las escrituras de protocolos 
pudieron concederse a tributo. 

CUENTAS 

El grupo de cuentas contempla en primer lugar los libros de 
ingreso y gastos (libros de cuentas de mayordomos y administra-
dores, los de entrada y salida del arca de tres llaves, los de clavería), 
en segundo lugar los ingresos (Hbros de veredas, de rentas de tribu-
tos, libros de almonedas) y en tercer lugar los de salida (libros de 
dotaciones y tributos y los libranceros o libros de obras, de botille-
ría, de gastos de pleitos, de botica, etc.), junto a los libros, los do-
cumentos justificantes de los gastos (libranzas, recibos o conoci-



mientos, cartas de pago, facturas, etc.) y por último una contabili-
dad especial referida a patronatos, fundaciones, etcétera. 

Libros de cuentas de mayordomos 

Son libros generales que reflejan el estado de las cuentas toma-
das a los mayordomos por los visitadores de los hospitales, ejerci-
dos por los canónigos-racioneros de la catedral "para ver y recono-
cer el estado de las rentas, fincas y posesiones del Hospital y caudal 
de sus arcas". 

Cada uno de estos libros suele ir precedido del "Auto de visi-
ta", firmado por el visitador para dar a conocer la visita y toma de 
cuentas al mayordomo y al administrador, seguido del "auto de 
citación" hecho por el notario-contador, y por último el "auto de 
notificación" al mayordomo para que suspenda el cobro de rentas 
y efectos y en el plazo de tres días tenga disponibles todos los 
libros y documentos sobre cuentas. No suelen faltar los autos de 
citaciones a los fiadores. 

Afortunadamente se conservan desde fines del XVI hasta prin-
cipios del X I X . 

Libros de entrada y salida de arcas 

Estos libros, que se inician paralelamente a los libros de mayor-
domos, son los que controlan diariamente los ingresos (por venta 
de almonedas de bienes de enfermos y de difuntos, por venta de 
casas) y las salidas (limosnas, obligaciones, gastos, etc.). Hasta el 
XVIII parece ser que hay un libro de entradas y otro de salidas, que 
luego se unifican en uno solo al establecerse el sistema de claverías, 
en 1794. Las llaves del arca quedaban en manos del administrador, 
del secretario y del mayordomo. 

Libros de claverías 

Son continuación de los anteriores y se denominan también li-
bros de Hacienda del Hospital. Se remontan hasta el XIX. 

El nombre de claverías atañe tanto a la dependencia donde se 
encuentran los libros de cuentas de la administración del hospital y 
el arca de las tres llaves, como a las reuniones semanales celebradas 
con asistencia del administrador, clavero y contador en la que se 
examinaban los libros, y las cuentas que se formalizaban cada siete 



días en el libro del mismo nombre. Son, pues, estos libros de entra-
da de ingresos de rentas del hospital y de salidas de gastos agrupa-
dos por semanas. 

Libros de veredas 

Son libros de caja donde se asientan, por collaciones, los arren-
damientos de casas —propiedad del hospital—, los arrendatarios, 
la cuantía y estado de los pagos de alquileres. Estos libros de cargo 
o de ingresos están organizados por parroquias en las que cada casa 
tiene un número y un asiento, encabezado por los datos del benefi-
ciario, los nombres de los fiadores y las circunstancias del arrenda-
miento, a continuación y por fechas se anota el pago de los 
arriendos. 

En un principio se llamaron libros memoriales de casas y más 
tarde de veredas, distinguiéndose los de primera y segunda veredas. 

En 1781, dado el volumen de estos libros que "le es de perjuicio 
a sus más cómodo manejo y duración, padeciendo la encuadema-
ción con riesgos de extraviarse los folios dislocados" se decidió 
formar otro libro en el que figurasen los tributos, tierras, olivares y 
huertas. 

A partir de 1794 los libros de las veredas primera y segunda, 
una vez modificado el sistema de clavería, se llaman libros de toma 
de razón de recibos de las respectivas veredas. A partir de ahora se 
registran por orden cronológico los recibos indicando nombre de 
beneficiario y cantidades cobradas; pero ya cada casa no tendrá su 
asiento, la agrupación de las casas por collaciones desaparece. Los 
recibos se entregan a una persona que los cobra con la obligación 
de ingresar en cada clavería lo que tuviese cobrado. 

Libros de rentas de tributos 

Al igual que los anteriores, recogen los datos de ingresos de 
cobros de tributos. Los que se denominan en alguna ocasión "li-
bros de casas" se refieren a los tributos situados en casas. 

Los datos contenidos aparecen desglosados en tres conceptos, a 
veces formalizados en tres columnas: nombre del tributo, caracte-
rísticas del tributo (beneficiario, propiedad y cuantía) y el importe 
pagado. Suelen ir precedidos de un índice de personas y de institu-
ciones. 



Libros de "Dotaciones y tributos" 

Son inventarios de libranzas de pagos de las diferentes cargas y 
obligaciones que corren a cargo de los fondos del hospital (tribu-
tos, misas, capellanías, patronatos, limosnas, etc.). Vienen porme-
norizados por conceptos y en cada una de ellas se detalla la cuantía 
de la libranza y la fecha de expedición. 

Libros de gastos de obras y reparaciones 
Son "libranceros" donde se asientan día por día los gastos de 

material, especificando precios y mano de obra de las reparaciones 
hechas en las casas, propiedad del hospital. No siempre se indica en 
qué edificio se ha hecho la obra o reparación, a veces sólo la calle. 

Libros de botillería 
Son libros de gastos de productos de aUmentación. Se especifi-

can todos, por partidas diarias y mensuales dentro de cada año. En 
el X I X adoptan forma de cuadernos mensuales. 

Libros de gastos varios 
No con continuidad se nos han conservado otros libros de 

cuentas o cuadernos de gastos de salarios, de botica o de pleitos. En 
ellos por años y meses se detallan los gastos ocasionados por algu-
no de estos conceptos. 

Justificantes de gastos 

Por último, una serie con más volumen cuantitativo que cuali-
tativo y que contiene las libranzas de pagos y gastos, los conoci-
mientos y los recibos comprobantes de las cuentas que ya queda-
ron especificadas en los libros. 

Legados y Fundaciones 
Son libros relativos a las cuentas de la administración de deter-

minados patronatos o fundaciones. A veces, además de las cuentas, 
informan sobre la finalidad del patronato, sobre sus fundadores, 
sobre la cuantía de la dotación. 

Hay finalmente un grupo de libros sobre el movimiento de los 
enfermos, cuya ausencia nos tenía preocupados. Recientemente, 



con motivo de la iniciación de las obras en la iglesia del Hospital de 
las Cinco Llagas, se ha encontrado un considerable número de li-
bros procedentes de los diversos hospitales cuya documentación 
está hoy depositada en la Diputación Provincial sevillana. 

Los del Hospital del Amor de Dios forman a su vez tres series: 

Libros de entrada de enfermos y de difuntos 

Son registros diarios de la entrada de cada enfermo, en los que 
se especifica el nombre completo, su naturaleza, su filiación y la 
ropa que vestía, con bastante detalle. Al margen se suele ir añadien-
do en cada caso, la fecha de la defunción y del entierro o en algunos 
casos la*fecha de salida del hospital. 

Libros de muertos 

Son relaciones cronológicas de personas fallecidas en las que se 
indican nombre y apellidos, naturaleza, filiación y se hace alusión 
al ingreso en el hospital, remitiendo para ello al folio del libro de 
entrada de enfermos. 

Libros de testamentos 

Por orden cronológico se enumeran los enfermos que hacen 
testamento con especificación de las declaraciones de últimas vo-
luntades. 

Sobre el cuadro de clasificación obtenido para el Hospital del 
Amor de Dios, hemos confeccionado el inventario de sus fondos 
que está a disposición del estudioso y que será pubHcado en su día 
cuando estén terminados los inventarios de cada uno de los Hospi-
tales sevillanos depositados en la Diputación. Dicho esquema nos 
servirá de base para la organización del resto de estos centros be-
néficos. 

Antonia HEREDIA HERRERA 





ALBOROTOS EN OSUNA 
DURANTE LA GUERRA DE 

SUCESIÓN 

"En la casa de locos de Sevilla estaba un hombre a 
quien sus parientes habían puesto allí por falto de juicio. 
Era graduado en cánones por Osuna; pero aunque lo 
fuera por Salamanca, según opinión, de muchos, no 
dejara de ser loco. Este tal graduado, al cabo de algunos 
años de recogimiento, se dio a entender que estaba 
cuerdo y en su entero juicio, y con esta imaginación 
escribió al arzobispo suplicándole encarecidamente y 
con muy concertadas razones le mandase sacar de 
aquella miseria en que vivía, pues por la misericordia de 
Utos había ya cobrado el juicio perdido; pero que sus 
parientes, por gozar de la parte de su hacienda, le tenían 
allí, y a pesar de la verdad, querían que fuese loco hasta la 
muerte." 

Don Quijote de la Mancha,.11,1 

La historiografía reciente está mostrando un interés muy parti-
cular por los movimientos populares, que durante años habían sido 
olvidados, pues pertenecían a lo que podemos denominar la "cró-
nica negra'' de los sucesos de una ciudad o de un mismo país. Los 
cronistas, muy al contrario de lo que suele ocurrir en la actualidad, 
se interesaban más por contar otro tipo de episodios que pudieran 
rivalizar en grandeza con el de villas vecinas. Por otro lado, la sen-
sibilidad hacia los problemas sociales es un hecho contemporáneo 
que surge en el siglo X I X , y en España, incluso, hasta más tarde. Y 



en este sentido, difícilmente podían ser .entendidos como lo son por 
nosotros: como reflejo de unas condiciones materiales de vida, e 
incliiso como una mentalidad bien característica en determinadas 
épocas. Los movimientos populares durante el Antiguo Réginien 
presentan generalmente un carácter primitivo y local que los dife-
rencian de las revoluciones de finales de los siglos XVIII y XIX . 

Las tierras y pueblos andaluces fueron testigos de numerosas 
agitaciones sociales que, según el esquema de Domínguez Ortiz, 
abundaron en la Baja Edad Media, se intensificaron en el siglo XVI, 
alcanzaron su cénit en el XVII y decayeron en el XVIII (1). Un 
fenómeno, bien característico, del mediodía español es, por ejem-

• pío, el bandolerismo, presente también en la comarca de Osuna (2). 
En el fondo de esta agitación social, en la época anterior del siglo 
X I X , se advierte ante todo la dureza de las condiciones de vida que 
afectaban sobre todo a las clases bajas, la dureza del régimen seño-
rial, las malas cosechas, los impuestos que pesaban sobre los menos 
pudientes y los mismos efectos de las guerras. En realidad casi to-
dos los movimientos andaluces de revueltas fueron motines de 
hambre, originados por las duras condiciones de vida de la época. 
Con todo, no deja de ser sorprendente que una de las tierras más 
castigadas por las adversidades, como fueron las castellanas y anda-
luzas, fueran al mismo tiempo las menos pródigas en alteraciones y 
motines (3). 

Los alborotos que tienen lügar en la villa de Osuna en 1712, 
tienen desde luego un carácter diferente a las alteraciones registra-
das en numerosas poblaciones andaluzas entre 1647 y 1652 (4). La 
misma Osuna, junto con poblaciones como Ecija, Lucena, Estepa o 

(1) DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio: Alteraciones andaluzas. Madrid, 1973, 
pág. 15. En realidad, hasta la publicación de este trabajo, la idea general que se 
tenía de la Andalucía del Antiguo Régimen era la de un período de quietud social 
en contraposición a la época del siglo XIX , en que fueron tan frecuentes las agita-
ciones campesinas. 

(2) SANTOS TORRES, José: Una historia del bandolerismo en la comarca de 
Osuna. "Archivo Hispalense", 1 9 8 0 , núm. 1 9 0 , págs. 1 4 7 - 1 6 4 . 

(3) La observación ha sido hecha por el maestro Domínguez Ortiz. Como 
término de comparación puede verse e estudio de MOUSNIER, R. : Fureurs pay-
sannes, París, 1967, en que estudia las revueltas campesinas del siglo XVII ocurri-
das en Francia, Rusia y China. 

(4) La documentación que hemos manejado para el presente trabajo se en-
cuentra en el Archivo Histórico Nacional (AHN) de Madrid, Sección de Estado, 
leg. 808. 



Ardales, por citar sólo las más próximas, sufrieron entonces cona-
tos de rebeliones más o menos graves (5). Pero los sucesos locales 
de 1712 se diferenciarán tanto de los disturbios del siglo XVII co-
mo de la extensa oleada de descontentos que siguió al motín de 
Esquilache del siglo XVIII , y cuyas repercusiones fueron ya mu-
cho más débiles en Andalucía. Se trata de unos alborotos que tie-
nen como marco de fondo la guerra de Sucesión y unas condiciones 
de vida difíciles. Los alborotos éstos, localizados en una villa perte-
neciente al señorío de Osuna tienen también unos protagonistas, 
con nombres y apellidos, que animan el movimiento con una actitud 
subversiva claramente antiseñorial. Curiosamente, sin embargo, los 
responsables del alboroto —el principal de ellos— es un canónigo, 
cuyo papel es desde luego fundamental. Las consecuencias de las 
agitaciones de Osuna en 1712 se diluyen vagamente hasta desapare-
cer, tal como se presupone de acuerdo con la documentación que 
ha llegado a nuestras manos. El fenómeno se había producido en 
un área muy localizada, con unos protagonistas concretos; y en un 
momento en que se decidía a nivel internacional los destinos de 
España. Vagamente, sin embargo, se adivinan en 1712 cuáles ha-
bían de ser algunos de los rasgos característicos de las agitaciones 
campesinas andaluzas del siglo X I X (6). 

(5) El ambiente de agitación existente en la época indicada en las tierras de 
Andalucía, y concretamente en la de Osuna, puede verse en el contenido de una 
carta del asistente de Sevilla al rey, de fecha 1 de junio de 1652 en los siguientes 
términos: "Aunque parezca que se han serenado estos bullicios, a mi entender 
están curados sobre falso, pues considerando que el alzamiento fue de diez mil 
hombres, se conoció que muchos de éstos, al haber yo formado compañías por 
parroquias, se agregaron la mayor parte de ellas, pero tengo poca seguridad de sus 
ánimos. El castigo nabrá sido en cien, los heridos se supone serán otros tantos, los 
huidos trescientos, quedando todo el restante número sembrado entre nosotros y 
cada día oyendo nuevas voces de poca quietud, que las avivan las noticias de la 
poca que hay en Cádiz, Osuna y Ayamonte. Y en fin, pocos lugares hay en este 
reinado que no haya habido algo de rumor, entrando en esta cuenta muchos de los 
lugares pequeños, y aseguro a V.M. que si la nobleza desta ciudad no hubiera 
obrado con tanta firmeza estuviera esto en mucho peor estado..." (Vid. A. Do-
mínguez Ortiz, Alteraciones andaluzas, cit., pág. 113). 

(6) Entre estos rasgos se advierte el problema de la tierra, que dará lugar a la 
llamada "cuestión agraria", el de los impuestos, y en otro orden de cosas el papel 
de la aristocracia, el de la burguesía y campesinacío así como el representado por el 
mismo municipio. Para un esquema de este proceso en Andalucía, breve pero 
sugestivo, véase L Ó P E Z O N T I V E R O S , A.: £ / problema de la tierra y la reforma 
agraria en Andalucía. En "Medio físico. Desarrollo Regional y Geografía". V 
Coloquio de Geografía. Granada, 1978, págs. 471-476. 



66 MANUEL MORENO ALONSO 

LOS SUCESOS DE OSUNA D E 1712 

Entre el verano de 1711 y la primavera de 1713, justamente en la 
época en que la guerra de Sucesión tocaba a su fin, la población 
sevillana de Osuna padecía una serie de alteraciones de indiscutible 
gravedad, y no sólo a un nivel local. En estos sucesos se encuentran 
involucrados todos los sectores sociales de la población: el señor de 
la villa, el duque de Osuna (7), la Iglesia, oficiales de la Real Ha-
cienda y la misma población, cuya participación se presenta como 
amenazadora. De aquí se desprende la gravedad de os sucesos, de 
la que son conscientes las autoridades, y las medidas enérgicas para 
atajarla: Las consecuencias que se pueden tener 'de la inobediencia 
de los vecinos se procura atajar fulminando causa contra los motores 
de esta inquietud, se nos dice en uno de los expedientes de la docu-
mentación a la que hemos hecho referencia. El temor a un motín 
por parte de la población ursaonense es la constante de mayor 
preocupación para todos los sectores involucrados. 

El primer incidente de la serie de inquietudes vividas por Osuna 
a lo largo de 1712 tiene lugar a finales del verano del año anterior, el 
19 de septiembre de 1711, en que el administrador de rentas del 
duque era acuchillado en la plaza pública. El testimonio de la causa 
seguida a consecuencia de tal incidente reza, muy expresivamente, 
de la siguiente forma: el 19 de septiembre de 1711, se hizo causa en 
razón de haber el brigadier don Antonio de Figueroa y Silva, en la 
plaza pública, llegado a don Gerónimo Moreno, administrador de 
la'Renta, y díjole que era un picaro. Dicho don Gerónimo respon-
dió: tú lo eres una y muchas veces. Y sobre lo referido tuvieron 
cuestión y pendencia sacando los espadines. Fácilmente puede sos-
pecharse en un incidente de este tipo la profunda antipatía existente 
hacia quienes administraban las tierras de los señores o cobraban 
ios impuestos. Por supuesto que lo de menos, el 19 de septiembre 
de 1711, era la discusión de la que fue víctima Gerónimo Moreno; 

(7) Sobre la relación de los duq"ues de Osuna con la villa, vid. MERRY Y CO-
LÓN, Manuel: Del origen, fundación, privilegios y excelencias de la Universi-
dad de Osuna. Osuna, Imp. de Carlos Fontana, 1 8 6 8 ; también, R O D R Í G U E Z M A -
RÍN, Y.: Apuntes y documentos para la historia, de Osuna. Osuna, 1889. Para algu-
nos documentos referentes a Osuna, los duques o la Universidad, existentes en 
archivos extranjeros, vid. M O R E N O A L O N S O , Manuel: Documentación histórica 
andaluza en el Museo Británico. Sevilla, 1982. 



lo verdaderamente importante se desprende de la condición de éste 
de administrador de las rentas de la villa. Ya entonces debía existir 
un clima de hostilidad contra este tipo de personas y autoridades 
que, a ojos de los vecinos, sangraban la pob ación con el reparto de 
impuestos o arrendamientos de tierra. Ésto en un momento, coin-
cidente con la guerra, de mayor gravedad. 

Casi cinco meses después, en febrero de 1712, las secuelas de 
este clima de descontento se incrementaron en la ausencia del alcal-
de ordinario ''en el estado noble" quien había sido llamado a la 
ciudad de Sevilla. Llamada que probablemente quizás pudiera estar 
relacionada con la enrarecida situación de la villa de Osuna. En 
ausencia del alcalde ordinario, el día 3 de febrero de 1712, subrepti-
ciamente se hizo por dicha villa un cabildo en el que fueron nom-
brados como diputados diferentes vecinos particulares en calidad 
de administradores de la renta. El procedimiento de actuación era 
evidentemente grave, por cuanto suponía, de acuerdo con el expe-
diente oficial, ir contra la autoridad de dicha villa, privarla de la 
administración, y hacer engaño al Real Consejo de Hacienda. 

A la vuelta de Sevilla del alcalde ordinario "en estado de hijos-
dalgo", don Diego de Barrientos, con fecha 17 de febrero, proveyó 
auto en que exponía otros aspectos de los alborotos sufridos por 
Osuna: la villa había hecho el repartimiento para la Contribución 
del Real servicio de Cuartel y Remonta y se había dado aviso a los 
vecinos p,or medio de células en que se les participaba la porción 
que cada uno tenía repartida, urgiendo a no incurrir en demora. En 
este momento había 1 egado a la villa un^ partida de caballos que se 
había alojado en la Casa de las Justicias y Capitulares, donde se 
habían repetido las instancias para dicho pago. Mientras tanto, 
don José Cepeda y don Diego de Aranza v Aguirre, "siendo hom-
bres de la primera autoridad", habían salido por las calles recogien-
do de los vecinos dichas cédulas y publicando ser injusto dicho re-
partimiento. En el auto se dice igualmente que también por otras 
personas se habían publicado en voces descompuestas y alteradas, 
que dichos repartimientos eran injustos, con lo que dichos vecinos no 
habían querido pagar, y que en su apremio se tenían grandes incon-
venientes. 

Como la Justicia despachó cédulas de aviso a los vecinos para 
que cada uno aportase lo que estaba repartido, se dice en el auto 
que "hubo una voz general y escandalosa de que dicho repartí-



miento era mal hecho porque se habían repartido más de cuarenta 
mil reales de lo que el rey mandaba". Esto se acaloró —sigue di-
ciendo el documento— porque don Diego de Aguirre y José de 
Cepeda salieron por las calles, recogiendo muchas cédulas, de cuya 
operación se desprendió una gran confusión. La autoridad, en el 
mencionado auto, reconoce no obstante la "falsedad y engaño con 
que se había procedido para lograr la revolución", pues dicho re-
partimiento no sólo no tenía exceso en cantidad sino que además 
había "ocultación de vecinos" que habían de contribuir. Ante la 
gravedad de los sucesos, se dio cuenta al asistente de Sevilla, quien 
envió una partida de caballos a Osuna para que se hallase presente 
en la villa (8). El asunto, a instancias del duque, se confiaba a la 
Chancillería de Granada para, a partir del informe del corregidor, 
encargarse de "justificar la verdad y castigar a los culpados" (9). 
Con ello, escribía el señor de Osuna: "tengo que sin duda habrá el 
sosiego común en aquel pueblo que conviene a su Real Servicio y a 
la buena administración de justicia". 

La gravedad de los sucesos relatados de Osuna inquietó y preo-
cupó de una manera muy particular al duque, quien, en carta dirigi-
da a Luis de Grimaldi, y fechada en París, en 16 de agosto, escribía: 
"Las inquietudes en Osuna se han continuado, y parece que desean 
causar novedades y dedicaciones adelantándose cada día más y an-
tes que allí suceda ningún alboroto conviniera mucho apartar tam-
bién por algún tiempo de aquella villa al canónigo don Pedro de 
Toledo y Herrera, y a don Miguel de Aguirre. Suplico a S.M. me 
haga la honra de mandarles salir a unos y otros por lo mucho que 
conviene para la maior quietud de aquel pueblo y que no se me 
pierda." Las medidas puestas en marcha para atajar la revolución 
popular responden al típico fenómeno de lo que se ha dado en 

(8) A. H. N.: Estado, leg. 808. Auto de Oficio, ante, el corregidor don Nico-
lás de Arjona (27 de julio de 1712): "diferentes vecinos (de Osuna) en perjuicio del 
sosiego público y buena administración de justicia y decoro se han introducido en 
las dependencias del Ayuntamiento de dicha villa en las tocantes al Tanteo de la 
Renta y Contribución ael Servicio, procurando dirigirlas y disponerlas a su volun-
tad. Han malquistado y difamado las operaciones de dicho Ayuntamiento y Justi-
cia, inquietando a los vecinos para el pago de las contribuciones, y resultando 
grave escándalo y perjuicio". 

(9) A. H. N.: Estado, leg. 808. Carta, fechada en París, 16 agosto 1712. 



denominar la reacción señorial, cuyas manifestaciones en el siglo 
XVIII han sido susceptibles de interpretaciones distintas (10). 

LOS PROBLEMAS DE UNA POBLACION CAMPESINA 

De las poblaciones andaluzas del Reino de Sevilla, Osuna es, sin 
duda, una de las más representativas. Centro administrativo del 
ducado, con la colegiata y la Universidad, ocupa un lugar de privi* 
legio en las tierras del mediodía. Los eruditos locales del siglo 
XVIII estaban muy orgullosos de la villa, que según ellos, "en la 
opinión más seguida", había sido fundada por Pirro, casado con 
Yliveria, hija de Hispán, que viniendo a cazar osos, fundó la ciudad 
en lo intricado de a montaña que forma el cerro de las Cante-
ras (11). Pero, a pesar de todo, en aquel siglo, Osuna era un ejem-
plo típico de ciudad campesina, con una estructura fundamental-
mente agraria, y con problemas similares a los de otras villas 
vecinas (12). 

Según el Diccionario Geográfico de don Tomás López que, 
compuesto en el siglo XVIII , se halla manuscrito en la Biblioteca 
Nacional de Madrid, Osuna se encuentra a 14 leguas de Sevilla, y 
su mayor tráfico es la agricultura. Rodeada al mediodía por la sie-
rra, su término carece de bosques, "por estar reducido todo a la-
bor", aunque es importante la proporción de monte bajo. Los pro-
ductos más comunes que se siembran en sus campos son los de 
trigo, cebada, habas, aceite abundante y lino. Expresamente se dice 

(10) Como acenadamente escribe DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., en Historia de 
Andalucía, de ed. Planeta,|vol. VI, tóg. 175, habría que estudiar más a fondo las 
finanzas señoriales para averiguar si h i ^ o en el siglo XVIII andaluz algo parecido 
a una reacáón señorial; aunque tentaciones, en este sentido, no faltarían a los 
señores, porque su crónica mala situación ios mantenía al borde de la quiebra. Los 
sucesos de Osuna de 1712, con la decidida reacción por parte del señor de la villa, 
muestran ciertamente algunos aspectos indudables de aquélla. 

(11) B. N. M. Ms. 7306, f. 268. 
(12) Recientemente "Archivo Hispalense" (núms. 189 y 190) ha dedicado un 

amplio número monográfico a Osuna, en homenaje a don Francisco Olid Maysou-
nave, catedrático de Geografía e Historia del Instituto de la ciudad, y al cualmuy 
gustosamente nos adherimos con el presente trabajo. Especialmente se han abor-
dado aspectos varios referentes a la lengua, geografía, historia, arqueología y arte 
de la ciudad, con un prólogo a cargo de don Antonio Domínguez. 



que carece de frutos y hortalizas. Hacia 1785, se evaluaban los fru-
tos producidos durante un quinquenio en las siguientes cantidades: 

Trigo • 100.197 fanegas 
Cebada 124.043 fanegas 
Habas 2.080 fanegas 
Aceite 19.420 arrobas 

Las faenas agrícolas ocupaban a la mayor parte de la población. 
A mediados del siglo XVII, concretamente en 1640, de un total de 
2.673 vecinos (incluidos los lugares de su término), los trabajadores 
de la tierra constituían un tercio de la vecindad censada. Los jorna-
leros aparecen como un grupo indeterminado frente a los 65 veci-
nos calificados como labradores y que tenían el título de don; 33 
labrantines y 25 pegujaleros. Lo que inexactamente podríamos lla-
mar sectores secundarios y terciarios estaban representados con 50 
vecinos dedicados a la arriería, 30 a trabajos del metal, 40 a la made-
ra y construcción, y un número bastante representativo a las profe-
siones liberales (once abogados, tres procuradores, seis médicos, 
dos cirujanos, tres boticarios, varios profesores de la Universidad, 
etc.) (13). 

La evolución experimentada por la población ursaonense es una 
clara manifestación de los problemas que desde el siglo XVI al 
XVIII afectaron a la villa ducal y a sus lugares. En 1540 la pobla-
ción contaba con dos mil vecinos; justo un siglo después, 2.673. En 
1688 a la ciudad se le hizo una rebaja de impuestos por haberse 
reducido su vecindad por el contagio, esterilidad, etc. (14). Ya en el 
padrón de 1640 se reseñaba un número de 500 viudas, cifra extraor-
dinariamente elevada y reveladora de una sociedad muy decaída 
demográficamente. El siglo XVIII , en este sentido, supuso una evi-
dente mejora, aunque siempre moderada. En 1746 Osuna tenía 
3.260 vecinos; y en 1768, en el Censo de Aranda, 15.907 habitantes. 
Las ocupaciones principalmente agrarias de esta población, según 
el informe proporcionado por la misma Osuna al geógrafo don 
Tomás López, en 1785 es la siguiente (15): 

— 86 labradores 

(13) GIL-BERMEJO GARCÍA, Juana: Osuna en 1640 (Datos para su historia). 
'Archivo Hispalense", 1980, núm. 190, págs. 128-145. 

(14) D O M Í N G U E Z ORTIZ, A.: Historia de Andalucía, t. VI, pág. 1 5 0 . 

(15) B. N. M. Ms. 7306, f. 268. 



— 60 pelantrines 
— 45 muleros o carreros 
— 50 arrieros 
— 300 piaras de ganado de toda especie 
— 78 tiendas de zapateros 
— 10 fabricantes de paños y cobertores 
— 1 temería de badanas 
— 9 tejedores de lienzos caseros 
— 2 caldererías 
— 2 talabarteros 
— 2 faroleros 
— 3 cordoneros 
— 1 tintorero 
— 9 cerrajeros 
— 11 herreros 
— 18 carpinteros de obra gruesa 
— 16 carpinteros de obra prima 
— 3 tallistas 
— 3 torneros 
— 2 armeros 
— 200 fabricantes de toda obra de esparto 

Nos encontramos ciertamente ante una población andaluza tí-
picamente campesina, a pesar de contar con un notable número de 
actividades terciarias, la mayor parte de ellas subsidiarias de la agri-
cultura. Predomina por encima de todo la clase jornalera en una 
cifra próxima al 80% de la población (16). Los viajeros que sucesi-
vamente pasaron por la comarca de Osuna fueron conscientes de 
los principales problemas que afectaban a aquellos campesinos: la 
distribución latifundista de la propiedad, el dominio señorial de 
ésta y las privaciones de la población. El francés Francisco Bertaut, 
que escribió un Diario del Viaje de España en 1659, notaba cómo 

(16) SORIA MEDINA, Enrique: Población y "habitat'' en Andalucía (El caso 
de la comarca de Osuna: 1770 a 1975). "Archivo Hispalense", 1980, núm. 190, 
págs. 41-77. La pirámide de población presenta una población joven de base muy 
ancha. Según el presente estudio, los grupos de edad hacia 1770 eran los siguien-
tes: hasta 7 años, el 22% del total; entre 8 y 15, el 15,7%; de 16 a 25, el 11,9%; 
e n t r e 2 6 y 4 0 , e l 2 3 , 3 % ; e n t r e 4 1 y 5 0 , el 1 3 , 2 % ; y d e m á s d e 5 1 , el 1 4 % (pág. 5 1 ) . 



los grandes señores tenían sus fincas en aquellas tierras "bastante 
cerca las unas de las obras" (17). Y el barón de Bourgoing, en su 
Paseo por España durante la Revolución francesa, escribía concre-
tamente de Osuna que "la villa es bastante grande pero, aunque la 
habitan muchos nobles, nada nos declara en ella el bienestar'' (18). 

Con todo, de las poblaciones más importantes del Reino de 
Sevilla, Osuna gozaba de una situación de privilegio en el terreno 
social y económico. En el siglo XVIII ello está patente en las im-
)resiones transmitidas por don Antonio Ponz: "Observé que por 
as calles no encontré la pobretería de mendigos que en otras tierras 

de Andalucía, y no es porque haya fábrica ni otro género de indus-
tria como debían establecerse. Acaso consistirá en la vigilancia de 
los que la gobiernan o tal vez en la abundancia de la tierra, que 
suele producir algunos años hasta un millón de faneps de trigo y 
cebada" (19). El mismo Ponz habla de las buenas calles y decentes 
edificios de Osuna, aunque "en lo llano", pues lo que él denomma 
decoración arreglada, no hay que buscarla. Osuna es, incluso, a 
finales de siglo hogar de numerosos inmigrantes extranjeros, cuyas 
ocupaciones principales eran llevar agua a las casas, vender por las 
calles aceite o vinagre, servir en las hospederías, trabajar la tierra o 
segar simplemente las mieses (20). Lógicamente, puede pensarse 
que una villa de 15,000 habitantes, en la que el censo de extranjeros 
era tan importante, gozaba de una prosperidad evidente, al menos a 
finales de siglo. 

El esplendor externo de Osuna, por otra parte, ha llegado hasta 

(17) Véase en GARCÍA MERCADAL, J . ; Viajes de extranjeros por España y 
Portugal. Madrid, 1959, II, pág. 610. 

( 1 8 ) GARCÍA MERCADAL, J . : Op. a t . , 1 1 1 , pág. 1050 . 

(19) PONZ, Antonio: Viaje de España. Ed. de Madrid, 1947, pág. 1620. 
(20) PONSOT, Fierre: Des Immigrants Frangais en Andalousie: exemples de 

Montilla (1689-96) et d'Osuna (1791). En "Mélanges de la Casa de Velázquez", 
París, 1969, vol. V. El artículo, en lo que respecta a Osuna, ha sido publicado en 
"Archivo Hispalense", 1979, núm. 189, págs. 107-114. Según Ponsot, numerosos 
franceses vinieron en los siglos XVII y XVII I a ganarse la vida ejerciendo humil-
des oficios. Según el censo de extranjeros realizado de conformidad con una real 
célula de 1791, el número de éstos en Osuna era de 78, repartidos de la siguiente 
manera: 49 franceses, 12 portugueses, 11 malteses, dos sardos, un genovés, un 
siciliano. De entre los franceses de Osuna, 8 llevaban en la población entre 31 y 40 
años, 7 entre 21 y 30 años, y 66 entre 11 y 20 años. De los 16 casados, 13 lo estaban 
con españoles. 



nuestros días (21). En el campo del arte (22) o de las letras (23) su 
significación es patente. La villa cuenta con Universidad, fundada 
por don Juan Téllez Girón, IV conde de Ureña, con bula apostóli-
ca, de Paulo III, en 1548, y en ella se enseñaba Teología, Cánones, 
Leyes, Medicina, Moral, Filosofía y Gramática. En el siglo XVIII 
las facultades más aventajadas y con mayor concurso de estudiantes 
eran las de Leyes y Medicina (24). También en esta época se esta-
blecía la Real Sociedad Económica en el colegio que fue de los 
jesuítas, .donde se recogieron los huérfanos y se establecieron es-
cuelas gratuitas para primeras letras (25). Con este trasfondo cultu-
ral era lógico que el malestar campesino y artesano implicara a gru-
pos y personas que en los sucesos de 1712 tomarán una parte muy 
activa. 

LOS P R O T A G O N I S T A S DEL EPISODIO 

Según puede desprenderse de la documentación, los sucesos de 
1712 hallaron pronto favorable acogida en la población de Osuna, 
que hizo temer a las autoridades la agravación del movimiento. 
Esto sería lo que ocurriría un siglo después en la misma villa, cuan-
do, en el otoño de 1838, Narváez, a instancias del general Córdoba, 
tuvo que intervenir para dominar una insurrección popular exten-
dida a otras poblaciones como Ronda, Montilla, Castilblanco, 
Bujalance, etc. (26). En esta ocasión el pueblo tomó una actitud 

( 2 1 ) VALDERRAMA Y VALCÁRCEL, Antonio: Memorial de algunos documen-
tos publicados no impresos hasta hoy, pertenecientes a antigüedades de esta villa de 
Osuna. Año de 1885. 

(22) Vid. RIVERA, Juan José: Osuna en la historia y en el arte. "Archivo 
Hispalense", 1 9 5 1 , núm. 5 0 , págs. 2 4 1 - 2 5 0 , con referencias a las Antigüedades y 
excelencias de la villa de Osuna. Ms, de 1746 en la Biblioteca Colombina de Sevi-
lla. Vid. también los trabajos de esta índole incluidos en el doble número mono-
gráfico de "Archivo Hispalense" dedicados a Osuna. 

(23) Vid. RUBIO, María Soledad: El Colegio-Universidad de Osuna (1H8-
1824). Sevilla, 1976. 

(24) B. N. M.: Ms. 7306, fol. 269. 
(25) Vid. SORIA MEDINA, E.: La Sociedad Económica de Amigos del País de 

Osuna. Sevilla, 1975. 
(26) MORENO ALONSO, Historia General de Andalucía. Sevilla, Ed. 

Argantonio, 1981, pág. 415. 



insurreccionista, debido sobre todo a su oposición a los intereses 
abusivos de hacendados y terratenientes, y favorecida por la guerra 
carlista. La situación a comienzos del siglo XVIII era igualmente 
difícil, y la población, con los gravámenes de la guerra, se encontra-
ba en un grado extraordinario de descontento. Por esta razón, aun-
que los protagonistas —llamados en la documentación caudillos— 
tienen nombres y apellidos, es la totalidad de la población la que 
debió de jugar también un papel importante, aunque pasivo. 

Muy probablemente las repercusiones de estas inquietudes pu-
dieron extenderse a todas las aldeas y lugares del término de Osu-
na. Al ser un movimiento, en parte dirigido por eclesiásticos, ni 
que decir tiene que repercutiría en toda la Vicaría de Osuna y en la 
mayor parte de las localidades de su jurisdicción: Saucejo, Corra-
les, Rubio, La Jara, Villanueva de San Juan, Lantejuela, Mezquiti-
11a, Majadabonda, Navarredonda, Tebas, Campillos, Ardales, Ca-
ñete la Real, Torre de Alháquime, Ortegicar, Pruna, Algamitas y 
Olvera (27). En este sentido, los protagonistas propiamente dichos 
del movimiento subversivo muy bien pudieron encontrar apoyo y 
desde luego simpatía en esta población de campesinos y jornaleros. 
Pues éstos —la masa de los menos afortunados económicamente— 
tenían que pechar con la mayor parte de los impuestos. Simples 
menestrales, labrantines, pegujaleros y en general trabajadores no 
cualificados, incluso pobres mujeres viudas, debían pagar casi un 
75% de los tributos calculados (28). 

Sobre un fondo general de descontento campesino, los alboro-
tos fueron dirigidos por un grupo de personas de indiscutible posi-
ción en la villa. En el auto mencionaclo se dice que de las reuniones 
de los referidos... salían las dichas revoluciones. Al parecer hubo 
frecuentes reuniones en casas particulares de "las que resultó gran 
escándalo y menosprecio de la justicia". Aunque en la documenta-
ción del proceso se les llama a estos dirigentes "calumniantes", y se 
les acusa de aprovecharse de los vecinos en provecho suyo, es evi-
dente su simpatía en la población, y como textualmente se dice en 
los pobres vecinos de las aldeas y jornaleros de esta villa, y este fin 

(27) Según el Censo de Aranda, la población de algunas de estas localidades 
era la siguiente: Los Corrales (798), La Lantejuela (515), Martín de la Jara (511), El 
Rubio (344), El Saucejo (1.695), Villanueva de San Juan (880). Con Osuna, la 
población de hecho de la comarca rebasaba los 20.000 habitantes. 

(28) Vid. GIL-BERMEJO GARCÍA, Juana: Osuna en 1640, cit., pág. 127. 



tuvo el alboroto tan grande que fomentó la pasión de los referidos 
individuos y sus parecidos. 

El "director de dichas revoluciones" era el canónigo don Pedro 
de Toledo, a quien se califica como "sujeto de genio revoltoso". La 
biografía de este personaje singular puede reconstruirse a partir de 
la representación que, una vez detenido y fuera de Osuna, dirigió a 
Grimaldi. Según dice, era canónigo de Osuna, catedrático de Leyes 
de su Universidad, graduado en ambos derechos por la misma y 
abogado de la Real Hacienda de Granada. Había sido vicario de la 
villa durante siete años y medio. Tenía a la sazón 60 años de edad. 
En un memorial del duque, se dice de él que es hombre "inquieto 
de ánimo, perturbando a los vecinos de Osuna y suscitando quime-
ras entre e los". Quizá pueda adivinarse en esto'de quimeras algu-
nos de sus planes expuestos ante los jornaleros y en los que se 
dibujaba a éstos un mundo más esperanzador... Bajo su dirección 
transcurren desde luego los sucesos de este tiempo. La documenta-
ción oficial señala expresamente que "ha sido tanta la actividad de 
tal eclesiástico que ha podido entrometerse hasta en disponer los 
acuerdos del cabildo". Su ascendiente e influencia parece han de si-
tuarse en un doble plano: a nivel popular y a nivel de administra-
ción del municipio. Por otra parte, dada su condición de eclesiásti-
co, introduce un claro elemento de oposición muy peculiar al po-
der nobiliario. De manera un tanto esquemática y hasta cierto pun-
to, podría pensarse en una situación de Iglesia versus estamento 
nobiliario y situación señorial. 

El genio revoltoso de don Pedro de Toledo no para aquí. Con-
•siderado como elemento muy peligroso, y a instancias del duque, 
fue obligado a salir de Osuna. El cargo de acusación más fehaciente 
es el de que ha dirigido la dependencia de millones del cabildo 
contra los acuerdos de "dicha villa" y que junto con otros capitula-
res "hace oposición a las resoluciones". El duque pide enérgica-
mente se dé providencia para el retiro de este eclesiástico, mediante 
que su asistencia en Osuna fomentará nuevas sediciones. En conso-
nancia con ello, y la presión señorial, el cardenal arzobispo de Sevi-
lla ordena su retiro de Osuna en el ínterin. Su idea continua desde 
entonces es la de volver a la villa. Para ello, estando detenido en 
Sevilla, escribe una representación a Grimaldi en la que expone su 
necesidad de volver a Osuna, basada en las siguientes razones: 
1) falta de la Iglesia ("mi Iglesia") en este tiempo de cuaresma; 
2) falta de su casa y cuidado de su familia; 3) consume el caudal que 



tiene y necesita para el sustento de su familia; 4) su edad y los 
achaques habituales; y 5) finalmente, que todos los reosje hallan 
ya restituidos a dicha villa y "concluyendo sus defensas" (29). En 
cuanto a su vuelta, lo que sabemos, según el memorial del duque, es 
que Su Majestad denegó su restitución a Osuna. 

Junto con don Pedro de Toledo, los otros dirigentes más signi-
ficados de los alborotos de 1712 fueron don Antonio de Figueroa, 
don Diego de Águirre y don José Cepeda. A primera vista resulta 
bien significativo que estos "reos" figuren siempre en la documen-
tación con el título de don, que en la época y especialmente en una 
villa señorial como Osuna tenía a comienzos del siglo XVIII una 
importancia efectiva. Pertenecían, por esta condición, a los estratos 
de la sociedad local mejor situados, incluso privilegiados. Desgra-
ciadamente la documentación no nos informa sobre otros aspectos 
que podrían aclarar más el proceder de sus respectivas conductas, 
como autores de estas revoluciones. Eran desde luego capitulares y 
en su condición de tal se opusieron a los indiscriminados repartos 
de tierra y al pago de nuevos impuestos. 

Don Antonio de Figueroa fue el iniciador de los incidentes, 
según hemos visto, cuando en septiembre de 1711 acuchilló en la 
ílaza pública al administrador de rentas, don Gerónimo Moreno. Se 
e considera como caudillo de los alborotos, y se le tacha de benefi-

ciarse de ellos en su propio provecho. Se dice de él que, con el 
pretexto del tanteo, procuraba incluirse junto con "sus secuaces" 
en el reparto de rentas, logrando su administración. Don Diego de 
Aguirre y don José Cepeda eran vecinos de Osuna que salieron por 
las calles y recogieron las cédulas que la Justicia había repartido a 
sus vecinos dándoles aviso de su importe y divulgando que dicho 
repartimiento contenía gran exceso en cantidad y que se habían 
ocultado vecinos. A todos ellos quiere el duque —tal como comu-
nica desde París a Grimaldi en agosto de 1712— que se les mande 
salir de Osuna, pues de esta revolucióny dirigida por ellos, "dimana 
gran confusión y desconfianza". 

(29) A. H. N. leg. 808. Representación de don Pedro de Toledo, detenido en 
Sevilla, para volver a Osuna; dirigida a don José Grimaldi, con fecha 7 de marzo 
de 1713. 



EN EL F O N D O , LA G U E R R A DE SUCESION 

El malestar socioeconómico que se detecta en Osuna, concreta-
mente, en los años 1711 a 1713, está en muy directa relación con la 
guerra sostenida por España para decidir la sucesión a favor de 
Felipe V. Como es bien sabido, las tierras andaluzas participaron 
muy activante en el conflicto, dado que las potencias coaligadas 
contra Felipe V consideraron a Andalucía como la llave del reino, 
dado que en el sur residía la cabecera de las Indias. Toda la nobleza 
andaluza se armó a favor de la causa borbónica. A comienzos de 
1704 —año de la caída de Gibraltar— se dispuso la creación de cien 
batallones, de los cuales diez correspondieron al reino de Sevilla, 
dos al de Jaén, dos más al condado de Niebla, y ocho a la actual 
provincia de Cádiz. Se mandaba alistar a "todas las personas que 
discurrieron ser beneméritas y a propósito para dichos em-
pleos" (30). Gran número de exenciones, sin embargo, se decreta-
ron a favor de la nobleza y de las personas de condición más favo-
recida (hidalgos, labradores, estudiantes etc.). 

El esfuerzo en hombres y dinero realizado por las poblaciones 
del sur fue considerable. Una prueba de ello se advierte en la postu-
ra desprendida de Sevilla, cuyos capitulares en 1706 afirmaban que 
estaban prestos a "defender la ciudad hasta dar en ella el último 
aliento de su ser" (31). La metrópoli sevillana, ciertamente, al igual 
que todos los pueblos de su Reino, contribuyeron notablemente al 
mantenimiento de la causa borbónica. Pero de ello se derivaron 
grandes sacrificios, aumentados con las sequías y epidemias de los 
años 1708 a 1710. Las consecuencias de la guerra fueron desastro-
sas. En febrero de 1708 la población de Huelva, por ejemplo, se 
amotinaba por falta de pan; y un año después, en Osuna concreta-
mente, muchos de sus habitantes hubieron de comer raíces y frutos 
silvestres. Un cronista de Jerez escribió que este año se llamó el 
"año de la epidemia" y que murieron más de tres mil personas. 
Según unas Memorias de a época, recogidas por Guichot, la gran 
escasez experimentada en toda Andalucía provocó el éxodo de los 
pueblos hacia Sevilla, si bien "la ciudad está tan escasa de medios 
que no hay en qué ganar un real; con que no pudiendo los vecinos 

(30) MORENO ALONSO, M.: Historia General de Andalucía, cit., pág. 338. 
(31) AGUILAR PIÑAL, Francisco: Historia de Sevilla (El Barroco y la Ilustra-

ción). Sevilla, 1976, vol. IV, pág. 134. 



sustentarse, menos lo pueden los forasteros. Así caen muertos de 
hambre por las calles diez o doce cada día" (32). 

En esta situación llegamos a 1711, en que en la villa de Osuna 
asistimos a los alborotos relatados. Desde hacía muchos años, sin 
embargo, la población ursaonense sufría los efectos combinados de 
la sequía, del hambre y de los impuestos. La población misma que, 
según hemos observado, a lo largo del siglo XVIII experimentó 
una evidente mejora, vio disminuir sus efectivos en los años ante-
riores a la guerra de Sucesión (33). Es muy posible que entre los 
años más difíciles vividos por la villa ducal se encuentren estos que 
se corresponden con el final de la guerra. En un libro aparecido en 
Córdoba en 1711, precisamente, y en el que se relataba la Historia, 
vida y milagros de San Árcadio Ursaonense, se decía de Osuna: "El 
año de 1709 que fue en el que experimentó toda Andalucía una 
cruelísima necesidad, llegándose a mantener muchos hombres con 
raíces de árboles y frutos silvestres, por no hallar trigo, zebada ni 
otro género de semilla (...) viendo tantos pobres como habían veni-
do de todas partes; unos ya casi en brazos de la muerte, faltándoles 
en las calles la vida; otros tan desmayados que apenas tenían ali-
mento para hablar..." (34). Perfectamente explicable es, por consi-
guiente, el descontento popular que se encuentra en la base de las 
agitaciones de 1711 a 1713. La guerra está presente en el fondo del 
conflicto, a diferencia del papel jugado por aquélla en la conspira-
ción austracista descubierta en Granada en 1705, por motivaciones 
de orden político más que social (35). 

(32) MORENO ALONSO, M.: Historia General de Andalucía, cit., pág. 339. 
(33) Osuna tenía en 1591,2.460 vecinos. Pero, casi un siglo después, en 1688, 

se le perdonaron parte de sus atrasos, por haber quedado sólo 1.800 de todos 
estados, con 500 casas inhabitables y 180 caídas, habiéndose marchado muchas 
familias a Sevilla, Cádiz y El Puerto por los desastres de los últimos años. La 
documentación al respecto se conserva en Simancas, Sección de Consejo y Juntas 
de Hacienda, leg. 1541. 

(34) Este libro fue escrito por fray Fernando de Valdivia, OSA; y el texto se 
encuentra en libro I, cap. XII. Cit. por D O M Í N G U E Z O R T I Z , A . : Sociedad y Esta-
do en el siglo XVHI. Barcelona, 1976, pág. 29. 

(35) Vid. PÉREZ ESTÉVEZ, Rosa María: Motín político en Granada durante la 
guerra de Sucesión. En "Actas del Congreso de Historia de Andalucía" (1976), 
Moderna IV, págs. 151-157. Curiosamente, de una manera un tanto similar a Osu-
na, el cabecilla era también un eclesiástico, un fraile mínimo, natural de Ayora, al 
que se unieron otros dos valencianos, un médico italiano y algunos artesanos. Se 
advierte, no obstante, un fondo de reivindicaciones sociales, aunque no tan a flor 
de piel como en el caso de Osuna. 



El que, después de unos años tan duros, se hiciera un nuevo 
repartimiento ele impuestos, unido a la subida de los arriendos esti-
pulada por el duque para hacer frente a sus cuantiosas deudas, le-
vantó finalmente a los elementos más inquietos de la villa, quienes 
acaudillaron la sedición. Esta, por otra parte, difícilmente podía 
triunfar en un momento en que todo el país decidía la victoria de 
los Borbones y el júbilo de, al menos, ver terminada la lucha inva-
día esperanzadoramente a aquellos hombres. En el ámbito local los 
sucesos tenían que manifestarse mucho más en relación con sus 
causas inmediatas: el problema de la tierra y la presión señorial. 

LA MANIFESTACION ANTISEÑORIAL 

Los alborotos de Osuna se presentan, desde nuestra considera-
ción actual, como una clara manifestación antiseñorial. En ella ejer-
ce un papel importante el absentismo del duque, quien a la sazón se 
encontraba en París. Aquí es donde se entera el señor de la villa de 
los alborotos, y desde aquí es donde envía las órdenes pertinentes a 
las autoridades que tenían que ver en el caso. El absentismo juega 
tan importante papel que, en una carta escrita desde Osuna al du-
que por su administrador, éste dice lo siguiente: Y para traer gente 
a su partido, me disen, que les aseguran que V. E. no volverá más a 
España, y que por castigo, mantendrán a V. E. en París; y conviene 
que V.E. escriba, con derechura, a este cabildo oidor" (36). Como 
es bien sabido, el absentismo de nobles y propietarios será una de 
las características más típicas de las tierras andaluzas, que, sobre 
todo a partir del siglo X I X , se convertirá en piedra angular de las 
agitaciones vividas en el campo. 

La influencia directa, que con su sola presencia podía ejercer el 
duque de Osuna, una de las más notorias familias de "Grandes de 
primera clase" (37), es evidente en el marco del siglo XVIIL Según 
una relación del embajador francés Bertaut, quien en 1659 recorrió 
gran parte de Andalucía, los duques de Osuna tenían un orgullo, "a 

(36) A. H. N. leg. 808, Carta al duque de Gutiérrez Armijo, fechada en nov. 
de 1712. 

(37) A. H. N. Consejos, leg. 5240, en que se considera con esta titulación de 
siempre la más rancia nobleza española. La techa de esta relación es de los mismos 
años de la guerra de Sucesión, 1707. 



la maniere du Roy d'Espagne". En Ecija, para asistir a una corrida 
de toros, vio llegar al duque con tres carrozas, una de las cuales 
llevaba seis muías; mientras que la duquesa era llevada en litera, 
rodeada por doce hombres a caballo y cornetas (38). Este boato, 
típicamente señorial, debía de ejercer una influencia paralizante en 
la población del Antiguo Régimen. Todavía a finales del siglo 
XVIII era tajante la división entre la nobleza y el pueblo llano, si 
bien en el caso de Andalucía estaba mitigada en la práctica con una 
relativa afabilidad en el trato de los señores para con sus labrie-
gos (39). Con un respeto tan arraigado en Andalucía por la noble-
za, la ausencia en Osuna del duque contribuyó a los alborotos. 

Detrás de las reivindicaciones de los alborotadores se encuen-
tran los intereses del señor de Osuna. Estas reivindicaciones no son 
otras más que el problema de la tierra y el reparto de impuestos, 
según hemos señalado, y que constituirán la base fundamental del 
problema andaluz agudizado en el siglo X I X (40). La situación 
económica de la Casa Ducal era, por otra parte, muy grave, y, en 
consecuencia, la presión señorial se hizo sentir sobre una población 
cuyos recursos se encontraban exhaustos (41). La actitud del du-
que, desde París, no deja de sorprender por su real falta de decisión 
ante los acontecimientos de su señorío, a consecuencia además de la 
distancia: No es más que odio y mala voluntad contra este goberna-
dor por haber procurado restablecer la autoridad de la Justicia con 
los desacatos, muertes y resistencias que en aquella mi villa se han 
ejecutado con los mismos jueces ordinarios (42). El duque percibe 
evidentemente hasta qué punto sus intereses pueden perjudicarse. 

De la carta anterior se desprende también cómo su autoridad, 
representada por sus oficiales, no ha sido respetada. El mismo na-
rra los ataques más graves cometidos contra aquéllos: 1) al juez 

(38) Voyage en Espagne. "Revue Hispanique", núm. XLVII, pág. 136. 
( 3 9 ) Vid. B L A N C O W H I T E , José María: Cartas de España. Madrid, 1 9 7 2 , 

pág. 151. 
(40) Vid. BERNAL, Antonio Miguel: La lucha por la tierra en la crisis del 

Antiguo Régimen. Madrid, 1979. 
(41) La duquesa de Osuna, al morir su marido en 1737, se había encontrado 

con una deuda ae más de medio millón de reales. Vid. MORENO ALONSO, M.: 
Historia General de Andalucía, cit., pág. 365. 

(42) A. H. N. : Estado, leg. 808. Carta del duque, fechada en París, 4 
abril 1713. 



ordinario Cristóbal González Pastor se le ha dado muerte; 2) al 
alcalde Lorenzo Ruiz le han quebrado la espada "a cintarazos"; y 
3) a Bartolomé de Angulo Bohórquez, "siendo gobernador, se le 
tiró un arcabuzazo en las casas de su morada dentro de su propio 
aposento de que resultó matarle". Estas incidencias eran, desde 
luego, sumamente graves para los intereses y la misma autoridad 
moral del señor de Osuna. El suceso tenía aún mayor significación 
antiseñorial desde el momento en que el gobernaaor asesinado ha-
bía sido mandado por el duque para, en unión de otros oficiales, 
reprimir la situación. Con su muerte la autoridad del señor queda-
ba muy en entredicho. En las palabras del duque queda patente 
tanto la gravedad del movimiento como las motivaciones clel mis-
mo: mandé a este gobernador, como lo hizo, unirse con todos los 
jueces para reprimir semejantes delitos, de que ha resultado el odio 
que le tiene coligándose contra él porque no los dejaba comerse mi 
hacienda, permitiéndoles se aprovechasen.de mis tierras como que-
rían, a los precios que imaginaban y haber puesto particular cuidado 
en la puntual cobranza de los diezmos que me tocan, sin dejar los 
defraudasen quedándose con ellos. El contraste entre aquella ima-
gen del señor de Osuna de 1659, dada por el embajador de Francia, 
y el deterioro de su autoridad, en su propia villa, cincuenta años 
más tarde, no puede ser más grande. 

El problema de base más importante lo constituía el reparto y 
distribución de la tierra. En una carta, de noviembre de 1712, el 
gobernador del duque escribía a éste que: querían algunos véanos 
comprar parte de las tierras puestas a ventas; y yo no lo permití; y 
las compré para V.E. Esta aseveración confirma el gran valor que 
en el siglo XVIII tiene la posesión de la tierra para la nobleza, cuya 
principal base económica residía en la propiedad de aquélla, y cuya 
importancia es advertida claramente ya por los reformadores de la 
España del siglo XVIII (43). Estamos ante un claro ejemplo de "lu-
cha por la tierra" por parte de la nobleza, de un lado, y ae otro, por 

( 4 3 ) Vid. M O R E N O A L O N S O , Manuel: La propiedad nobiliaria de la tierra en 
la campiña sevillana. Utrera a finales del Antiguo Régimen. "Archivo Hispalen-
se", 1978, núm. 187, págs. 9-49. N O T A DE OBSERVACION: Por error, este 
artículo apareció con el nombre equivocado de Manuel Romero Alonso. Entre los 
aspectos tratados en este trabajo, limitado al ámbito de las tierras utreranas, aludi-
mos al carácter de la propiedad vinculada de la nobleza, a los propietarios nobles, 
a la renta de la tierra, a la peculiar explotación de las tierras en régimen de latifun-
dio así como a la evolución de las grandes fincas entre los siglos XVI y X I X . 



parte de un sector de vecinos de lo que podríamos llamar la bur-
guesía rural, con la participación más o menos pasiva de la pobla-
ción campesina que lo mismo es manipulada en sus propios intere-
ses por aquélla que por algunos inquietos eclesiásticos, sensibles tal 
vez a los problemas ingentes de sus difíciles condiciones de 
vida (44). 

Junto a la apetencia de tierras, que, ante la presión de las cir-
cunstancias comienza a hacerse sentir de una manera especial, están 
presentes el arrendamiento disputado de determinadas tierras y el 
ya aludido problema de las cargas fiscales. Según palabras del du-
que: hay litigio ante el administrador de las alcabalas y propios ar-
bitrios de aquella su villa, por parte de don Felipe Hurtado y don 
Juan Mohedano, sobre la puja del arrendamiento de unas tierras 
para hacer pago a los acreedores censualistas a ellas y a las alcabalas 
que están enajenadas por la Real Hacienda. En esta situación, uno 
de los oficiales del duque escribe claramente que estos vecinos quie-
ren avasallar y oprimir a los justicias y criados del amo; y que estos 
no han hecho otra cosa que defenderse; y el Consejo les ha dado 
entero crédito. Este oficial es consciente de lo amenazado que pue-
de encontrarse su señor ante una situación de tanta gravedad como 
aquélla: me motiva a discurrir si el Consejo se introducirá a quitar 
la libertad al amo en orden a los arrendamientos de tierra (45). 

Ahora bien, ¿quiénes eran esos vecinos cuya malicia, según tes-
timonio del duque, no tenía límites? Estas gentes, a quienes cono-
cemos con nombres y apellidos, son sencillamente vecinos de la 

. (44) Un gran interés presentan las observaciones, en parte homologables al 
caso de los alborotos de Osuna, dadas por ZÚÑIGA, ORTIZ DE, en sus Anales de 
Sevilla (V,92) con motivo de las agitaciones sufridas por esta ciudad sesenta años 
antes (1652): "Corrían voces vagas de que ya la plebe iba conspirando contra la 
nobleza, y que la amenazaban robos, muertes, vio encías y desastres, que conside-
raban ya por suyas las riquezas todas de esta opulentísima República. Y es fuera de 
duda que si la nobleza de esta ciudad fuera tan imperiosa, motivo de menos amor a 
la plebe, como en otras ciudades, no hubiera estado tan ileso su respeto; pero, 
generalmente afables los caballeros, y sin género alguno de elevada gravedad, no 
lan sido en tiempo alguno odiados del pueblo, y se experimentó que en ésta, no 

como otras Repúblicas amotinadas, de entre sí escogió caudillo, sino que le quitó 
de los nobles, y de aquellos que con más urbana afabilidad habían visto corteses, 
apacibles y benignos". 

(45) A. H. N. : Estado, leg. 808, carta 7 de noviembre 1712. Ante la amenaza 
de los hechos el oficial del duque se trasladaba a Sevilla, "donde discurro estaré 
muy despacio", según calculaba. 



villa, que forman parte del Ayuntamiento (46), y que por circuns-
tancias que no podemos entrever claramente en la documentación 
no estaban por seguir favoreciendo los intereses del duque en 
perjuicio de os suyos. El empeño de beneficiarse de una situación 
de privilegios está también manifiesta en estos vecinos, opuestos al 
duque, quienes desde los cargos municipales pensaban por supues-
to aprovecharse de las propiedades del municipio, el reparto de las 
contribuciones y de los distintos aspectos relacionados con la vida 
de la población. La lucha, incluso entre los hidalgos y pecheros por 
cargos similares, era continua en numerosos concejos de la España 
de entonces (47). El gobernador del Estado de Osuna concluía uno 
de sus informes, haciendo saber que el Ayuntamiento libre y abso-
lutamente, con total independencia de los vecinos pudiera adminis-
trar dicha renta, (7 de julio de 1712). La animación de los alborotos 
se encontraba, en efecto, en los mismos nunícipes (48). 

Y la Iglesia, ¿cuál fue exactamente su papel en estos sucesos? De 
la participación fundamental del canónigo don Pedro de Toledo, 
¿puede inferirse una situación de hecho consumado de estamento 
eclesiástico versus estamento nobiliario? Por desgracia, es difícil 
puntualizar al respecto. Por otra parte, el clero de Osuna, muy 
numeroso (49) no podía estar todo él en contra del duque, a cuya 

(46) B. N. M.: Ms. 7306, fol. 268. El Ayuntamiento de Osuna estaba consti-
tuido por un alcalde mayor letrado y dos ordinarios por ambos estados, cuatro 
regidores, dos jurados, un fiel ejecutor y el alcalde de castillo. 

(47) Wid. DOMÍNGUEZ ORTIZ, Las clases privilegiadas en la Es-
paña del Antiguo Régimen. Madrid, 1973, pág. 134. Ante esta situación bastante 
general, una solución pensada buscando una paz de compromiso entre la minoría 
privilegiada y la mayoría plebeya fue la llamada mitad de oficios. Según don Anto-
nio Domínguez, que la convivencia resultara difícil entre elementos de distinta 
extracción y mentalidades no puede extrañarnos. 

( 4 8 ) Vid. BERNAL, A . M . , DRAIN, M . y ABBAD, F . : Classes dominantes et 
societé rurale en la Basse Andalousie. Recherche interdisciplinaire sur la question 
du pouvoir dans deux ville-s moyennes: Morón de la Frontera et Osuna. 
París, 1977. 

(49) Según los datos manuscritos del Diccionario de don Tomás López, a los 
que hemos hecho referencia, la vicaría de Osuna tenía una parroquia que es la 
iglesia colegial en que hacia 1780 había un abad mayor, cuatro dignidades^ diez 
chantres, diez canónigos inclusa-la canonjía del Santo Oficio, diez racioneros y 
cuatro reverendos curas. A ello hay que unir además los conventos de religiosos y 
religiosas y la ermita del patrón San Arcadio. Por los mismos años, don Antonio 
Ponz anota que en Osuna hay catorce o quince conventos de regulares de uno y 
otro sexo (Viaje de España, cit. pág. 1620). 



generosidad indiscutiblemente debía mucho. Evidentemente, la 
participación de eclesiásticos en los motines andaluces de un siglo 
antes fue siempre una constante, aunque sus actuaciones difícil-
mente pueden considerarse como orientadas al desmoronamiento 
del régimen señorial. Por otra parte, también es cierto que el pue-
blo esperaba de los eclesiásticos, como defensores naturales suyos, 
que se opusieran a los excesos del poder y les ayudaran en sus 
calamidades (50). La actitud personal de don Pedro de Toledo bien 
pudo deberse a su espíritu especialmente inquieto y sensible ante 
demasiadas injusticias o a otros móviles que difícilmente pueden 
adivinarse. De cualquier forma, fue este canónigo el único eclesiás-
tico en participar en los alborotos de la villa. 

A lo largo de todo el Antiguo Régimen español puede decirse 
que no hubo ninguna revuelta general contra los nobles, aunque sí 
alborotos o incidentes de mayor o menor gravedad. Domínguez 
Ortiz ha señalado algunos conatos antinobiliarios durante la guerra 
de Sucesión especialmente en Cataluña (51), pero nada similar pa-
rece advertirse en las tierras andaluzas. El caso excepcional de Osu-
na se debió obviamente a la difícil situación vivida en aquellos años, 
acentuada por el hambre y la presión señorial. La respuesta por 
parte de las autoridades tampoco se hizo esperar: la amenaza fue 
cortada de raíz al tomarse prevenciones contra los "sujetos más 
revoltosos". La actitud concreta del duque, desde París, fue decidi-
da, movilizando cuantos resortes tenía a su disposición, desde el 
favor real al eclesiástico del arzobispo de Sevilla. La reacción seño-
rial es evidente. Cuando casi cincuenta años después de estos suce-
sos, un viajero inglés pasó por Osuna, se quedó asombrado del 
orden existente en la villa, cuyos habitantes, bien vestidos, habían 
erradicado el fraude de los establecimientos públicos, aunque no 

(50) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: Las clases privilegiadas en la España del Anti-
guo Régimen, cit., pág. 398. 

(51) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: Las clases privilegiadas, pág. 137. Según don 
Antonio Domínguez, entre otras cosas por la falta de una fuerza de policía bien 
organizada. De todas maneras no existía ni mucho menos una perfecta armonía 
entre los estados; y la nobleza sentía, especialmente en los tiempos revueltos, un 
vago temor al pueblo y sus posibles excesos. La situación típica es la siguiente: la 
nobleza consideraba al rey como su apoyo natural y, a su vez, la realeza se echó en 
brazos de la nobleza, y confió en ella como conservadora del orden contra cual-
quier turbulencia (pág. 140). Esta es, en efecto, la manera como se llevó a cabo la 
represión de los alborotos ursaonenses. 



faltara el deseo por parte del posadero de cobrarle algunos reales de 
más... (52). Las condiciones de la villa parecían haber cambiado 
sustancialmente. Probablemente, sin embargo, los trágicos años de 
la guerra de Sucesión, de los que fueron consecuencia los alborotos 
de 1712, no habían sido olvidados por sus habitantes, quienes los 
habían sufrido en sus entrañas. 

Mmuel MORENO ALOmO 

(52) Este viajero era el mayor inglés W. Dalrymple, destinado en Gibraltar, 
desde donde hizo un viaje para conocer la Academia Militar establecida por el 
general O'Reilly en Avila, en 1774. Sus impresiones sobre Osuna son las siguien-
tes: ''Para prevenir el fraude, todas las piezas son tasadas por el magistrado y el 
precio está anunciado en la tienda. Estos comerciantes son exactos como si pesa-
sen oro, y eso es necesario para que puedan vender por pesos y medios pesos... El 
traje de los habitantes en general es más decente efe lo que habíamos visto... El 
josadero trató en su cuenta de engañarme en algunos reales; pero como había 
eído la tarifa del magistrado expuesta en la puerta me defendí y le amenacé con ir 

a quejarme, con mi pasaporte en la mano, lo que arregló el asunto. En las posadas 
el precio de todo está tasado por la ley, y el posadero está obligado a presentar la 
tarifa si se la piden, pero a menudo la ocultan para engañar a los no informados.." 
(en GARCÍA MERCADAL, J . : Via]ei de extranjeros por España y Portugal, cit., III, 
pág. 650). 





REFORMADORES SEVILLANOS 
DEL SIGLO 

Durante la última centuria se han realizado muchos trabajos 
para rescatar del olvido los protestantes que surgieron en la España 
del siglo XVI, cuando al mismo tiempo en su propia tierra se pre-
tendía que jamás existieron. Fueron pocos los españoles que parti-
ciparon en esta "operación de rescate". Entre ellos merecen desta-
carse por su importancia: en primer lugar, Luis de Usoz y Río, que 
colaboraba con su correligionario cuáquero, el inglés Benjamín 
Wiffen, en la búsqueda de las obras de los protestantes españoles y 
de devolverlas al mundo en una serie de 20 volúmenes, llamada 
Reformistas Antiguos Españoles (1847-1865) (1); el segundo de los 
españoles fue Marcelino Menéndez Pelayo, cuya monumental obra 
Historia de los heterodoxos españoles (Madrid, 1880-1882) sigue te-
niendo su importancia, a pesar de los muchos defectos que la inves-
tigación moderna va demostrando, después de que varias genera-
ciones la aceptaron como una obra definitiva. Pero, ¿qué obra de 
esta magnitud es perfecta?, ¿quién a los 23 años tiene realmente los 
conocimientos y la madurez de reflexión suficientes como para 
guardar la objetividad necesaria? En efecto, la falta de objetividad 
es el defecto más grave de don Marcelino, pues en todo momento 

Se sigue el texto, ligeramente cambiado v con unas notas añadidas, de una 
conferencia dada en la Universidad de Sevilla el 9 de marzo de 1982. Quisiera dar 
fe del más vivo agradecimiento al doctor Klaus Wagner, quien corrigió esta ver-
sión española del texto original inglés. 

(1) Con el tiempo, esta colección se ha hecho casi tan rara como las mismas 
ediciones del siglo X V I ; afortunadamente, la colección se está reimprimiendo en 
facsímil en la Librería Diego Gómez Flores, de Barcelona. 



se vio obligado a enjuiciar a sus heterodoxos desde el punto de vista 
del Catolicismo postridentino; incluso sus apreciaciones literarias se 
vieron afectadas por su antipatía a lo que consideraba como herejía. 
La crítica moderna va demostrando cuántos errores se encuentran 
en la obra de Menéndez Pelayo, porque sus fuentes documentales 
no fueron tan completas como pueden ser las nuestras, y porque 
depende demasiado de las obras de otros, que no tuvo el cuidado 
de confrontarlas con investigaciones personales. 

Los nombres que se destacan realmente entre los estudiosos del 
siglo X I X que se ocuparon de los protestantes españoles no fueron 
españoles, fue sobre todo el inglés Benjamín Wifíen quien se dedi-
có muchos años a ellos. Su labor se manifiesta, como se ha dicho, 
en los Reformistas Antiguos Españoles, pero la muerte impidió la 
publicación de sus importantes investigaciones, que dio a conocer 
postumamente su amigo el alemán Eduard Boehmer de Estrasbur-
go, con el título de Bibliotheca Wiffeniana, tres volúmenes (Estras-
burgo, 1874-1904) (2). El estudioso interesado puede encontrar fá-
cilmente los papeles de Wiffen en la biblioteca de Wadham College 
de Oxford; lo que no se puede decir de los de su colaborador Usoz, 
que desaparecieron en la Biblioteca Nacional de Madrid, y sólo 
pueden encontrarse por un golpe de suerte. Parece que existe una 
conspiración para ocultarlos, en gran detrimento de los investiga-
dores. Además de ofrecernos la obra de Wiffen, Boehmer publicó 
un considerable número de cartas de protestantes españoles, fruto 
de sus propias investigaciones, que pueden leerse en varios ar-
tículos. 

A las obras indicadas hay que añadir las de otro alemán, Ernst 
Schaeffer, cuyos Beitrage zur Geschichte des spanischen Protestan-
tismus im sechzehnten Jahrhundert, 3 volúmenes (Gütersloh, 1902) 
constituye una increíble mina de documentación, aunque su con-
sulta resulta difícil porque este investigador tradujo la gran mayo-
ría de los documentos a su lengua, en lugar de presentarlos en el 
original español (3). Por otra parte, existe otra dificultad debido al 
traslado de los documentos de la Inquisición (entre ellos los que 
trata Scháffer) del Archivo General de Simancas al Archivo Histó-

(2) También la reimprimió en facsímil Burt Frankiin Reprints, de Nueva 
York (edición sin fecha). 

(3) También esta obra se ha vuelto a editar por Scientia Verlag, de Aalen 
(edición sin fecha). 



rico Nacional y el cambio de signaturas, que no siempre se corres-
ponden. La misma dificultad afecta a todas las obras del siglo pasa-
do que se basan en los documentos que estuvieron antes en Siman-
cas —y también los documentos que se conservan en la Biblioteca 
Nacional y en la Bibliothéque Pub ique et Universitaire de Ginebra 
han cambiado de signatura. 

Los trabajos de estos cinco grandes: Usoz, Wiffen, Menéndez 
Pelayo, Boehmer y Scháffer, parecían haber puesto el punto final a 
futuras investigaciones sobre la obra de los protestantes españoles 
del siglo XVI —sólo 50 años más tarde se reemprendieron los estu-
dios con el examen crítico de las obras de aquellos pioneros—. 
Ahora vemos que la situación en la España de la primera mitad del 
siglo XVI no fue tan sencilla y definida como se la venía conside-
rando. Al contrario, la situación religiosa fue mucho más movida y 
su alcance mucho más radical. 

Pienso que se conoce a grandes rasgos lo establecido por aque-
llos hombres del siglo X I X y principios del X X : de cómo surgió a 
mediados del siglo XVI un movimiento erasmiano y evangélico en 
la ciudad de Sevilla, por obra de algunos hombres, a los cuales 
Klaus Wagner ha dedicado varios artículos (4). Muchos de esos 
hombres vinieron de la Universidad de Alcalá de Henares llamados 
por el arzobispo Alonso de Manrique; entre ellos se destacan tres: 
el aragonés Juan Gil (llamado doctor Egidió), y sus amigos Francis-
co de Vargas y Constantino Ponce de la Fuente. La vida del doctor 
Constantino ha sido estudiada en la excelente tesis doctoral de Wi-
lliam Jones, que desafortunadamente no se ha publicado, pero fue 
utilizada en gran parte por María Paz Aspe Ansa (5). Por lo que yo 
sé, el doctor Egidio espera todavía su biógrafo. Con respecto a 
Vargas, existe un estudio de Klaus Wagner (6). 

F4) WAGNER, K.: "LOS maestros Gil de Fuentes y Alonso de Escobar y el 
círculo de 'Luteranos' de Sevilla", Hispania Sacra, LV-LVI, 1 9 7 5 , págs. 2 3 0 - 2 4 7 . 
Idem.: "La biblioteca del doctor Francisco de Vargas, compañero de Egidio y 
Constantino", Bulletin Hispanique, LXXVIII , 1 9 7 6 , págs. 3 1 3 - 3 2 4 . Idem.: Gas-
par Baptista Vilar, "hereje luterano", amigo de Constantino y de Egidio", Archi-
vo Hispalense, 1 8 7 , 1 9 7 9 , págs. 1 0 7 - 1 1 8 . Idem.: El doctor Constantino Ponce de la 
Fuente, el hombre y su biblioteca, Sevilla. Diputación Provincial, 1979. • 

(5 ) B U R W E L L J O N E S , William: Constantino Ponce de la Fuente: the Problem 
oíProtestant influence in sixteenth-century, Spain, Vanderbilt University, Nashvi-
líe, Tennessee, 1965; MARÍA PAZ ASPE ANSA: Constantino Ponce de la Fuente...: 
el hombre y su lenguaje. Madrid, Fundación Universitaria Española, 1975. 

(6) Véase nota 4. 



En principio no estaba seguro en qué medida se podía aplicar el 
nombre de protestantes a Egidio y Constantino, ya que nasta la 
fecha no se conocen las actas de sus procesos instruidos por la In-
quisición. Conocemos únicamente algunas censuras de ciertos li-
bros de Constantino. El doctor Ron Truman de Christ Church, 
Oxford, está preparando un estudio exhaustivo de las mismas. Co-
mo he podido ver, existen referencias al proceso de Egidio conteni-
das en os procesos de otros muchos encausados posteriormente en 
los años sesenta del siglo XVI (7). Gracias a ellos, ahora podemos 
decir que fue Egidio el que organizó conventículos, en los cuales se 
discutieron y hasta se enseñaron ideas claramente protestantes. In-
cluso obtuvo libros de reformadores protestantes a través de su 
compañero Constantino. Llórente nos informa que, poco antes de 
su muerte, había regresado de una visita que hizo a Agustín Caza-
lia, que fue indudablemente la cabeza del círculo abiertamente pro-
testante de Valladolid (8). 

No obstante, resulta curioso ver que no se practicaron las in-
vestigaciones pertinentes con respecto a otras personas cuando 
Egidio fue llevado ante el Tribunal del Santo Oficio en 1552. En 
cambio, hubo personas que consideraron prudente abandonar Es-
Daña en esta misma época. Poco después había en París un grupo de 
lombres, como reve a Ignacio Tellechea, tales como Juan Pérez de 
Pineda, Luis Hernández del Castillo, Diego de la Cruz, Gaspar (o 
Francisco) Zapata, todos de Sevilla, junto con el aragonés Juan Mo-
rillo, que antes había estado con el cardenal Pole en el Concilio de 
Trento (9). Juan Pérez y Diego de la Cruz habían enseñado en el 
colegio de los Niños de la Doctrina de Sevilla. En París tenían una 
casa abierta a todos los españoles, y no hicieron ningún secreto de 
sus esfuerzos para sembrar ideas protestantes. Recientemente des-

(7) Espero publicar próximamente en esta revista los resultados de mis inves-
tigaciones en torno a este problema. 

(8) LLÓRENTE, Juan Antonio: Histoire critique de l'Inauisition d'Espagne. 
París: Treuttel et Wartz, 1817, II, pág. 144 {edición original); lo copio de Reginal-
dus González Montes, Sanctae Inquisitionis Hispanicae artes detectae ac palam 
traductae, Heidelberg: Michael Schirat, 1567, pág. 273. 

(9) TELLECHEA iDÍGORASjosé Ignacio: "Españoles en Lovaina 1551-3", Re-
vista Española de Teología, XXI I I , 1963, págs. 21-45. GORDON KINDER, A.: 
"Juan Morillo, Catholic Theologian at Trent, Calvinist Eider in Frankfurt", Bi-
bliothéque d'Humanisme et Renaissance, XXXVIII , 1978, págs. 345-350 (versión 
española, Diálogo Ecuménico, XII , 1977, págs. 95-101). 



cubrí en el Archivo Histórico Nacional dos cartas inéditas de Juan 
Pérez enviadas desde París y otros documentos que muestran que 
Pérez y Morillo tenían en París una especie de escuela, y que Mori-
llo era oriundo de Biel, no muy lejos de Zaragoza, donde había un 
pequeño foco de protestantismo hasta ahora desconocido (10). No 
tardaron en llamar la atención del rey de Francia y se vieron obliga-
dos a disgregarse, convirtiéndose en dirigentes protestantes en 
otros lugares. 

Según he descubierto hace poco tiempo, Morillo se fue a Am-
beres en compañía de Diego de la Cruz y Luis del Castillo. Allí se 
juntaron con un grupo de protestantes franceses en el exilio. Mori-
llo fue ordenado ministro protestante, legal y canónicamente, como 
se desprende de una carta. Junto con un pastor francés fue delegado 
para buscar un lugar donde el grupo pudiera establecerse perma-
nentemente. Creían haberlo encontrado en Wezel, una pequeña 
ciudad alemana al norte de Dusseldorf, pero las autoridades lutera-
nas no les concedieron la libertad de culto de sus creencias calvinis-
tas, y por eso Morillo y sus compañeros se trasladaron a Frankfurt, 
donde existía ya una congregación de calvinistas franceses (11). 
Llegaron en 1554, y en el mismo año sus nombres aparecen impre-
sos en la liturgia de la Iglesia francesa: Morillo como ministro y 
Castillo y Cruz como ancianos. Cuando, a raíz de las persecucio-
nes de María Tudor, esposa de Felipe 11, los protestantes ingleses 
llegaron a Frankfurt, se refieren con gratitud a la ayuda recibida de 
esos españoles (12). A principios de 1555 Morillo dejó-de existir. 
En una carta recientemente descubierta en Zurich, escrita por Pier 
Paolo Vergerio a Enrique Builinger, se nos dice que Morillo murió 

(10) Archivo Histórico Nacional, Inquisición Lib. 961, fois. 532, 563, 565, 
5 6 8 - 9 , 5 7 0 - 2 ; L i b . 9 6 5 , f o l s . 3 9 6 - 7 . 

(11) Aart Arnout van Schelven, D? Nederlandsche Vluchtelinzskerken in de 
XVI eeuw, Amsterdam, 1 9 0 9 , págs. 4 2 3 - 4 3 0 , carta de Fran^ois de la Riviére a 
Fierre du Val, 29 de septiembre de 1554. Anónimo: Franckfurtische Reli-
gions-Handlungen, Frankfurt, 1 7 3 5 , Erste Theyl, Beylage, págs. 2 7 8 - 2 8 9 , Histo-
ria de Weseliensis Ecclesiae dissipatione descriptu a Francisco Riverio. Agradezco 
a Philippe Denis, que me proporcionó estos informes. 

(12) Liturgia Sacra, sen ritus Ministerii in Ecclesia Peregrinorum Frañcofor-
diae ad Moenum, Frankfun, 1 9 5 4 , páe. 9 2 . WHLTRINGHAM, "William: A brieff 
discoHTse of the troubles begun at Frankfort in the Yeare 1554..., Londres, 1975, 
págs. V y VI. 



envenenado, y parece que los sevillanos Cruz y Castillo volvieron a 
los Países Bajos (13). 

Juan Pérez de Pineda (14) llegó a Ginebra alrededor de 1553, 
donde se granjeó la confianza de la Iglesia calvinista, y, en efecto, 
acompañó a Calvino en una misión de reconciliación de los miem-
bros de la Iglesia francesa de Frankfurt en 1555. Posiblemente fue 
elegido para esta misión porque se pensó que allí estuvieron otros 
españoles, pero a su llegada éstos se habían marchado. Se quedó en 
Frankfurt por dos años, después del regreso de Calvino, y firmó el 
llamado Frankfurter Rezess, una concordia entre el Consejo de la 
ciudad y las iglesias. Además creó allí un fondo para iinprimir la 
Biblia en español, del que pudo disponer en 1569 Casiodoro de 
Reina. 

Aun antes de abandonar Ginebra, Pérez había termmado su 
traducción del Nuevo Testamento, impreso en esta ciudad en 1556, 
y parece que trabajaba en la traducción de la Biblia completa. En 
1557 se imprimieron sus Psalmos de David, un paso más hacia una 
Biblia española integral. También se imprimió en 1556 su Catecis-
mo protestante, y parece que consiguió unos comentarios rnanus-
critos a las cartas a los romanos y la primera a los corintios, de 
Juan de Valdés, que los seguidores de éste en Italia habían conser-
vado en secreto. Con unos prefacios de Pérez aparecieron en 1556 
y 1557, respectivamente. 

Fue Julián Hernández, llamado Julianillo, quien cuidó de la im-
presión de estos libros, y decidió hacerse cargo de ellos y distri-
buirlos en España y concretamente en Sevilla, junto con el tratado 
contra el papa, Imagen del Ántechristo, del antiguo general de los 
capuchinos en Italia, Bernardino de Ochino. En la portada consta 
que fue traducido por un tal Alonso de Peñafuerte, otramente des-
conocido, y que ta vez sea un seudónimo. Tuve la suerte de encon-
trar un variante rarísimo de este impreso, y pienso que en un prin-

(13) Zürich, Stadtarchiv, E II, 356a, fols. 650-652; debo mi conocimiento de 
de esta carta, también a Philippe Denis. 

(14) En 1971 se presentó mi tesis doctoral "Three Spanish Reformers of the 
Sixteenth Century: Juan Pérez, Cassiodoro de Reina, Cipriano de Valera", Uni-
versidad de Sheffield, una parte de la cual se publicó en forma de artículo, "Juan 
Pérez de Pineda (Pierius): a Spanish Calvinist minister of the Cospel in sixteenth-
century Ceneva", Bulletin of Hispanic Studies, LUI, 1976, págs. 283-300. Este 
pequeño estudio contiene la mayoría de las referencias necesarias con respecto a la 
vida de Juan Pérez. Indico aquí solamente las que no se presentan allí. 



cipio fue concebido como manual para los exiliados españoles (15). 
Estos fueron los libros que, una vez descubiertos, condujeron a la 
detención de Julián Hernández y de muchos, otros protestantes en 
Sevilla./«/i¿í«/7/o pereció en las llamas en el auto de ^ de 1560, en el 
cual se quemaron también los huesos de Egidio y de Constantino, 
y en el que se quemó asimismo la efigie de Juan Pérez. 

Con esto nos hemos anticipado a Tos hechos. Volviendo al or-
den cronológico: Juan Pérez volvió de Frankfurt a Ginebra en 
1557, probablemente porque había tenido noticias de la llegada de 
una ola de españoles a esta ciudad. Pérez fue requerido para reunir-
los en una iglesia propiamente constituida, para la cual consiguió el 
templo de St. Germain. 

Es evidente que Pérez estuvo en contacto epistolar con gentes 
de Sevilla, y esto puede explicar el que escogieran a Ginebra como 
refugio, si bien más tarde muchos de ellos no se sintieron tan segu-
ros por la proximidad de los territorios alemanes de Felipe 11. 

Con anterioridad a 1560, Pérez había publicado otras obras en 
español con la clara intención de enviarlas a España. Así, sabemos 
que en 1558 apareció Carta embiada a nuestro augustíssimo señor 
príncipe don Philippe rey de España, un intento de disuadir a Fe-
lipe II de que el papado no merecía su apoyo. Sabemos que este 
escrito se introdujo a través de Amberes. En 1559 publicó Dos in-
formaciones muy útiles, la una dirigida a la magestad del empera-
dor Carlos quinto... y la otra a los estados del imperio^ y ahora 
presentadas al cathólico rey don Philippe, que no es sino la adapta-
ción al español de una obra de Sleidanus que se había impreso en la 
lengua alemana en Estrasburgo en 1544. Se trata de un nuevo inten-
to de exponer al rey los principios de la fe evangélica. Del mismo 
año es la traducción del Cateásmo de Calvino con un apéndice que 
contiene la liturgia reformada —este último debía de servir más 
bien a su propia congregación que a ser enviada a España. 

En 1560 apareció su adaptación del libro publicado en 1526 en 
latín en Augsburgo por Urbanus Rhegius, Breve tratado de la doc-
trina antigua de Dios y la nueva de los hombres, útil y necesario 
para todo fiel Christiano. La antigua doctrina es la evangélica, es 
decir, la protestante, y la nueva de los hombres, la de la Iglesia 

(15 ) V é a s e G O R D O N KINDER, A . y WLLSON, E . M . : " T h e C a m b r i d g e C o p y 
of the Imagen del Antechristo", Transactions of the Cambridge Bibliographical 
Society, VI, 1974, págs. 188-194. 



romana. Basándose en las ideas de Urbanus Rhegius, Pérez añade 
un largo sermón a cada una de las partes en las que confronta una 
doctrina antigua de la Biblia con otra de las que él llama nuevas. 

Y finalmente, su obra capital en 1560, Epístola para consolar a 
los fieles de lesu Christo que padecen persecución por la confessión 
de su Nombre. Evidentemente la escribió pensando en Julián Her-
nández y otros que no lograron huir a tiempo y tuvieron que sufrir 
los horrores de la Inquisición. Se trata de una obra que incluso 
Menéndez Pelayo elogia por la elegancia de su estilo. 

Pérez era un hombre simpático —a pesar de que se diga que el 
sistema calvinista es duro y rudo—. Era un hombre querido por 
todos los que le conocieron. Vivió sin problemas en Ginebra como 
un calvinista intachable, lo mismo que luego en Francia. Por lo 
menos en tres ocasiones sus servicios como pastor fueron requeri-
dos, aunque no pudo aceptar ninguna de las invitaciones que le 
hicieron: una a la Navarra francesa, otra a la Iglesia francesa de 
Londres, y la tercera a la Iglesia francesa de Amberes. Théodore de 
Beza dejó un sentido elogio de él en sus célebres Icones id est verae 
imagines virorum doctrina simul et pietate illustrium (Gine-
bra, 1580). 

Alrededor de 1560, Pérez mandó a Francia cuando se pidieron 
pastores a la Iglesia de Ginebra, y, después de algún tiempo en 
Blois, donde probablemente era consejero del almirante Coligny, 
se convirtió en capellán de Renée de Francia, duquesa de Ferrara, 
en el castillo de Montargis, en 1564. Allí estuvo en compañía de 
Antonio del Corro y, como veremos, durante poco tiempo de Ca-
siódoro de Reina. La muerte le sobrevino en París en 1568, cuando 
estaba preparando la impresión (o reimpresión) de obras en espa-
ñol. Hasta hace poco tiempo subsistía la cuestión de si había con-
cluido e impreso o no la traducción de la Biblia completa. Tuve la 
suerte de encontrar en Simancas, en los despachos del embajador 
español en Francia, la suficiente evidencia que demuestra que, de 
hecho, no se trata de una Bibha (aunque el embajador la llama tal), 
sino de un Nuevo Testamento, probablemente una reimpresión del 
de 1556. Todos los ejemplares, el material tipográfico y los ejem-
plares de otras obras en español fueron recogidos y quemados por 
el embajador. Los dos impresores españoles fueron asesinados y el 
librero de Amberes que había dispuesto todo fue encarcelado. Su-
pongo que Pérez escapó del probable asesinato por morirse de una 



muerte natural, y Antonio del Corro pudo huir a Inglaterra (16). 
La historia del movimiento protestante en Sevilla es bastante 

conocida y sabemos cómo en los últimos años de la década de 1550 
el monasterio de San Isidoro del Campo de Santiponce estuvo par-
ticularmente afectado por las doctrinas luteranas. Cuando Julián 
Hernández y los protestantes de la ciudad fueron descubiertos, 
más de la mitad de los frailes huyeron o fueron procesados y casti-
gados por la Inquisición. 

He estudiado especialmente las vidas de dos de aquellos frailes, 
Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, ambos conocidos por su 
traducción de la Biblia a español (17). La llamada Biblia del Oso 
apareció en Basilea en 1569, después de muchas vicisitudes sufridas 
por su traductor. A pesar de verse obligado a viajar miles de kiló-
metros, de dificultades económicas, de acusaciones de sus adversa-
rios, y acosado por los esbirros de la Inquisición, Casiodoro de Reina 
perseveró en el cometido de proporcionar a sus paisanos una Biblia 
en lengua vernácula, basada directamente en el texto hebreo y grie-
go. Fue Cipriano de Valera quien sacó una segunda edición de la 
misma, con muy pocas correcciones, en Amsterdam en 1602. Du-
rante muchos años Valera cosechó el renombre por toda la empre-
sa. En la mayoría de las ediciones del siglo X I X no se menciona a 
Reina. Recientemente su nombre ha sido rescatado, sin embargo, 
por la edición facsímil de 1970 para conmemorar el cuarto centena-
rio de la Biblia del Oso. 

La vida de Casiodoro es interesante en extremo, como para es-
cribir una novela histórica o hacer una película. Le he seguido en 
sus constantes desplazamientos por Europa, y estoy impresionado 
por su espíritu indomable en todas las vicisitudes, no perdiendo 
nunca la convicción de que el cristianismo era algo que no se debía 
imponer de forma rígida, ni matar en el nombre de Cristo. Mantu-
vo siempre su sereno irenismo, aceptando todas las formas de cris-

(16) Archivo General de Simancas, Estado, K1508, fol. 7; K1509, fols. ÍO, 11, 
20, 25, 36, 60, 80 y 125; K1510, fols. 4, 7, 16 y 52; K1511, fols. 33, 60, 69 y 127; 
Bihliotheca Wiffeniana, II, pág. 70. 

(17) Otros dos capítulos de mi tesis (nota 4) han sido publicados: uno en 
forma de libro, Casiodoro de Reina: Spanish Reformer of the Sixteenth Century, 
Londres: Támesis Books, 1975, y otro en un artículo, "Cipriano de Valera, Spa-
nish Reformer (¿1530-¿1602)", Bulletin of Híspanle Studies, XLVI, 1969, págs. 
109-119. Lo que viene indicado en las notas de estos dos estudios no se ve repetido 
aquí. 



tianismo sin polémicas, aun cuando no estuviera de acuerdo con 
ellas. Sólo condenó a los que predican el cristianismo con el fuego y 
la espada, y por eso rechazó tanto la Inquisición española como el 
trato que dio Calvino a su compatriota Servet en Ginebra. 

Todos los frailes de San Isidoro se dirigieron a Ginebra, pero, al 
contrario de Juan Pérez, Casiodoro y los otros no se sintieron a 
gusto en esta ciudad. Era el lugar donde Servet sufrió el mismo 
trato que la Inquisición daba a sus amigos. Este hecho se repitió a 
su llegada cuando un cierto número de italianos fueron tratados 
con ignominia por sus ideas inconformistas sobre la Trinidad. La 
muerte de Servet, cuatro o cinco años antes de la llegada de Reina a 
Ginebra, dejó una profunda huella en su mente. Debido a que ma-
nifestara abiertamente su opinión al respecto, y a su decisión de 
leer y utilizar los escritos de Servet, fue acusado de ideas no acepta-
bles acerca de la Trinidad. Como he tratado de demostrar, no hay 
fundamento para ello (18). Sin embargo, por eso pasaría veinte 
años muy difíciles. 

Como sabemos, llegó a Inglaterra poco después a subir al trono 
la reina Isabel, es decir en 1559, mucho antes de lo que suponía 
Menéndez Pelayo. En efecto, en 1560, ya había reunido a los espa-
ñoles allí residentes en una congregación. En colaboración con el 
italiano Aconcio había redactado una confesión de fe en español 
con el fin de presentarla a los consistorios de las otras iglesias ex-
tranjeras y justificar que los españoles eran cristianos verdadera-
mente evangélicos, y facilitar así su existencia oficial al lado de las 
iglesias francesa, flamenca e italiana. Hace unos años publiqué una 
edición de esta confesión de fe (19). Se trata de un documento muy 
interesante, que nos introduce en el pensamiento de Reina. En su 
presentación se manifiesta su independencia de pensar, al no seguir 
as formas de los credos usuales. Tiene la sinceridad de decir lo que 

ni católicos romanos ni protestantes podían aceptar. Por ejemplo, 
dice que las palabras "Trinidad" y "Persona" no se encuentran en 
ninguna parte de la Biblia, ni se menciona allí el bautismo de los 

(18) Véase mi artículo "How much did Servetus really influence Casiodoro 
de Reina?", en Hispanic Studies in Honour of Frank Pierce, ed. John England, 
Department of Hispanic Studies, University ot Sheffield, 1980, págs. 91-109 (ver-
sión española, Circular informativa, VIH, 1980, del Instituto de Estudios Sijenen-
ses "Miguel Servet", págs. 21-39). 

(19) "La confesión de fe española de Londres, 1560/61", Diálogo Ecuménico, 
XIII , 1979, págs. 365-419. 



niños —lo que es cierto, aunque no era prudente decirlo en aquella 
época y circunstancias. 

La presencia en Inglaterra de un pastor español y de una con-
gregación española representaba una provocación para las autorida-
des españolas, y por ello se hicieron grandes esfuerzos para hacerle 
la vida imposible. Acusado de desviaciones sexuales, con funda-
mento o no, no lo sabemos, y de heterodoxia, el hecho es que hay 
testimonios documentales que demuestran que el testigo principal 
contra él, Francisco de Abrego, fue un agente provocador a sueldo 
de Alonso del Canto, contador del rey español en Flandes (20). 

Aun siendo calvinista de nombre, no se sentía feliz en esta si-
tuación, pero, no obstante, siguió siéndolo por unos quince años. 
Dondequiera estaba, encontró enemistad debido al mencionado af-
faire de Londres. Mantuvo una larga lucha con Beza, como lo hi-
ciera más tarde Antonio del Corro, ya que Beza no se fiaba ni de 
los españoles ni de los italianos. Reina intentaba hacerse pastor de 
la Iglesia francesa de Estrasburgo, pero su proyecto se frustró en 
1565 a causa de sus antecedentes. Durante unas recientes investiga-
ciones en aquella ciudad, he llegado a la conclusión de que si no fue 
el autor, al menos sí estuvo unido a la conocida publicación de 
Reginaldus Gonsalvius Montanus (¿Reinaldo González Montes?), 
Sanctae Inquisitionis hispanicae artes aliquot detectae acpalam tra-
ductae, que apareció en Heidelberg en 1567, dado que pidió permi-
so al concejo de la ciudad de Estrasburgo para imprimir allí, en el 
mismo año, un libro en latín sobre la Inquisición española. El per-
miso fue denegado, pero se le sugirió publicarlo en otra parte, y 
unos meses más tarde el libro salió en Heidelberg. En la misma 
época Reina menciona en una carta enviada a París que una obra 
sobre la Inquisición estaba a punto de imprimirse (21). 

(20) Véase TRUMAN, R . W . y GORDON KINDER, A . : " T h e Pursuit of Spanish 
Heretics in the Low Countries: the activities of Alonso del Canto 1561-1564", 
Journal of Ecdesiastical History, X X X , 1979, págs. 65-93, e idem., "The Pursuit 
of Spanish Heretics; new information on Casiodoro de Reina", Bibliothéque 
d'Humanisme et Renaissance, XLII , 1980, págs. 427-433. Además, la suposición 
oue se halla en éste sobre la identificación de Francisco de Abrego con Francisco 
de Abrió sí ha sido confirmada por documentos recientemente identificados en el 
AHN, Inq. leg. 2943, sin numeración, exp. [63], fols. Ir, 2r y exp. [125], fol. Ir-v. 

(21) Archives de la Ville de Strasbourg, Protokoll der Herren Ráte und X X I 
Nr. 45 (1567), fol. 37r (27 de enero de 1567); fol. 60v (8 de febrero de 1567). 
Agradezco a Stephen Nelson la transcripción de la escritura antigua alemana que 
me permitió leer estos documentos. 



También en Estrasburgo encontré el verano pasado un ejemplar 
raro (si no único) de un catecismo luterano publicado en Amberes 
en colaboración con Reina. En esta obra se expresa un gran interés 
de Casiodoro de Reina por el Cassiodorus del siglo VI. Es evidente 
que Casiodoro no fue su nombre de pila, sino el nombre que adop-
tó al profesar en el monasterio, y aquí tenemos algo que hace evi-
dente la conexión entre los dos (22). 

Los protocolos de la Iglesia protestante francesa de Frankfurt 
(en la que Morillo, Cruz y Casti lo habían sido dirigentes tan esti-
mados, y Pérez un invitado siempre bienvenido) demuestran que 
no fue tan bien acogida la presencia de Reina entre 1570 y 1578. 
Revelan, además, que en varias ocasiones fue requerido a reconsi-
derar su caso de Londres y a confesar su culpabilidad o a conseguir 
que en Londres le declarasen inocente. Pero él insistía en su ino-
cencia y rehusó (23). La Iglesia francesa conservaba dos copias de 
los importantes documentos referentes a las investigaciones practi-
cadas en Londres en el caso de Reina (24). 

Cuando por fin Reina tuvo la oportunidad de volver a ser pas-
tor, se había pasado al campo luterano, y antes de hacerse pastor 
luterano en Amberes, tuvo la satisfacción de volver a Londres en 
1578 para aclarar su situación, y en 1579 su caso fue oído ante el 
tribunal consistorial del arzobispo de Canterbury y se le declaró 
inocente. Luego, como pastor de la iglesia francófona luterana de 
Amberes, ocupó un puesto influyente en la ciudad entre 1579 y 
1584, antes de que llegaran las tropas españolas. Existen testimo-
nios de su presencia en Amberes durante esta época. Se sabe que 

(22) Catechismus, Hoc est: Brevis Instructio de praecipuis capitihus Christia-
nae doctrinae, per quaestiones & responsiones, pro Ecclesia Antverpensi quae Con-
fessionem Augustanam profitetur. Anverpiae apud Arnoldum s'Conincx Anno 
1582, fols. E5r, E7v. 

(23) Stadtarchiv, Frankfurt, Franzósisch-Reformierte Gemeinde, Protokoll-
buch 13a, muchas referencias. 

(24) Cuando escribía mi libro sobre Reina sólo se conocía un ejemplar de esta 
obra (Franzósisch-Reformierte Gemeinde 165 (en el libro falsamente 195), fols. 
585-633), cuyas hojas son todas un poco dañadas, y este ejemplar defectuoso viene 
en el apéndice III del libro, págs. 99-112. Sin embargo, hace dos años Jorge Gon-
zález, de Berry College, Georgia, EE.UU., localizó un segundo ejemplar intacto 
en el mismo archivo (Holzhausenarchiv 132). Ambos ejemplares son autógrafos 
del mismo Reina. 



SUS predicaciones fueron apreciadas no sólo por los luteranos sino 
también por los calvinistas (25). 

Con una elogiable energía para su edad, condujo su congrega-
ción fuera de la ciudad cuando el duque de Parma ocupó Ambares, 
y la estableció en Frankfurt. Antes ya había creado allí una institu-
ción caritativa para pobres refugiados de Bélgica. Ambas, institu-
ción e iglesia, subsistieron hasta 1945, cuando las bombas acabaron 
con la iglesia, pero la institución para pobres sigue existiendo como 
asilo de ancianos. 

Quisiera decir algo sobre dos compañeros de Reina desde los 
tiempos de san Isidoro. He estudiado también a Cipriano de Valo-
ra, un hombre totalmente distinto, que, al igual que Juan Pérez, 
permaneció contento y respetado como calvinista hasta el fin de sus 
días en exilio. No obstante, apoyó a Reina en sus dificultades. Lle-
gó a Inglaterra al mismo tiempo que Reina y consiguió rápidamen-
te un puesto en Magdalene College de Cambridge. En este tiempo 
se introdujeron muchos extranjeros protestantes en los colegios de 
Oxford y de Cambridge con el fin de reforzar la doctrina protes-
tante tras la época del catolicismo impuesto por María Tudor. (El 
antecedente protestante español de Valera en Cambridge, Francis-
co de Enzinas, llamado Dryander, es más conocido.) Hace unos 
años tuve la suerte de descubrir un pequeño cuaderno en Magdale-
ne College que demuestra que estuvo allí ocho años más de los que 
hasta entonces se sabía (26). 

La prodigiosa producción de libros españoles de Valera, co-
menzando en 1588, el año de la Armada, muestra que debía de 
tener un poderoso valedor. Estos libros los escribió para que sirvie-
ran como arma contra la España católica. En 1588 salieron Dos 
tratados: el primero es del Papa: el segundo es de la missa, y en 1594 
el Tratado para confirmar los pobres cativos de Berueria, también 
en el mismo año Un enxamhre de falsos milagros con que María de 
la Visitación... engañó a muy muchos. En 1596 revisó el Nuevo 
Testamento de la Biblia de Reina, y en el mismo año reimprimió el 
Catecismo de Juan Pérez. Le sigue, al año, la traducción al español 

(25) HAMILTON, Alastair: "Paulus de Kempenaer, non moindre Philosophe 
que iresbon Escrivain"; Quaerendo, X , 1980, págs. 293-335, en la pág. 295. 

(26) Véase mi "Further unpublished material and some notes on Cipriano de 
Valera", Bihliothéque d^Humanisme et Renaissance, X X X I , 1968, págs. 169-171. 
Nunca enseñó Valera en Oxford, como se afirma en varios escritos. 



de las Instituciones de Calvino. En 1599 apareció la traducción al 
español de la obra de William Perkins, Cathóhco Reformado, he-
cha por Guillermo Massán, con un prefacio de Valera. Y en este 
año se publicó una segunda edición de los Dos tratados mucho mas 
larga y ampliada con otra edición de Un enxambre de falsos mila-
gros. El año siguiente vio aparecer Aviso a los de la Iglesia Romana 
sobre la indicción del Jubileo por la bulla del Papa Clemente octavo 
traducido del francés. Y en 1602, cuando contaba setenta anos, por 
razones que no he aclarado, viajó a Amsterdam para imprimir su 
revisión de la Biblia de Reina, que él mismo llama la segunda edi-
ción. Las diferencias son mínimas, aunque la disposición de los 
libros difiere mucho de la tradicional católica empleada por Rema. 
Todos estos libros, excepto la Biblia, llevan un pie de imprenta 
falso; el nombre del impresor está hispanizado. 

La fecha de la muerte de Valera no está satisfactoriamente acla-
rada. Sahó de Amsterdam, una vez terminada de imprimirse la Bi-
bha. Hay hstas de que estuvo en Middelburg —pero hasta la fecha 
no han aparecido testimonios documentales de la fecha exacta de su 
fallecimiento. 

Y finalmente, Antonio del Corro, otro fraile de san Isidoro, y 
curiosamente sobrino del inquisidor sevillano del mismo nombre. 
Merece mencionarse que obtuvo muchos libros de los Reformado-
res protestantes a través de sus contactos con la Inquisición, como 
él mismo nos dice en una de sus obras. De esta manera el monaste-
rio de san Isidoro estaba bien informado acerca de las corrientes 
protestantes mucho antes de que los frailes tuvieran que huir a Eu-
ropa del norte. La larga lista de fuentes de los Dos Tratados de 
Valera que he reunido contiene muchos de los títulos reseñados en 
un documento publicado por Scháffer, se trata de libros que fueron 
secuestrados en Sevilla tras las pesquisas ordenadas a consecuencia 
de la detención de Juhán Hernández (27). 

Para ser honrado, debo decir que la mayor parte de los estudios 
sobre Corro ha sido realizada por William McFadden en su tesis 
doctoral en 1953, tan desgraciadamente explotada por Paul J . 
Hauben (28). Después de leer a McFadden, uno tiene la impresión 

{17) Mi tesis, págs. 385-390. Scháffer, Beitrdge..., II, págs. 392-400. 
(28) MCFADDEN, William: "Life and Works of Antonio del Corro (1527-

1591)", unpublished Ph. D. thesis, Queens University, Belfast, 1953. HAUBEN. 
Paul J . : Three Spanish Heretics and the Reformation, Ginebra: Droz, 1967 (ver-
sión española, Del monasterio al ministerio: tres herejes y la Reformación, Antonio 
del Corro, Casiodoro de Reina, Cioriano de Valera, Madrid, Ed. Nacional, 1978). 
No repito referencias que se pueden hallar en McFadden o en Hauben. 



de que reste poco por investigar. En la actualidad me ocupo en 
reducir la obra de MacFadden a una reseña bio-bibliográfica para la 
Bihliotheca Dissidentium, como ya hice para Casiodoro de 
Reina (29). 

Corro se desplazó con la misma frecuencia que Reina, pero te-
niendo en cuenta que los desplazamientos de éste se debían a la 
necesidad de protegerse o de encontrar un empleo; los de Corro; 
en cambio, se debieron a su naturaleza inquieta o a su ambición por 
mejorar de situación. Como Reina, no se sintió a gusto en la Gine-
bra de Calvino. Después de estudiar teología protestante en Lau-
sanne como becario del consejo de la ciudad de Berna, pasó a la 
Navarra francesa desde donde fue reclamado como pastor. En el 
transcurso de unos pocos años tuvo varios empleos como pastor o 
profesor. Parece que estuvo siempre dispuesto a cambiar de lugar y 
de empleo. A él se encaminó Casiodoro de Reina en busca de ayu-
da y consejo cuando huyó de Londres, y Corro no dudó en aban-
donar Navarra por unas semanas para encontrarse con Casiodoro 
en Orleans, aunque se excediera en el permiso que le había sido 
concedido. Circunstancias políticas le ooligaron a abandonar Na-
varra (con Reina, a quien había llevado allí), y se colocó en la casa 
de Renée de Francia como capellán, semanas antes de que Juan 
Pérez hiciera lo mismo. En Montargis encontró durante unos años 
un lugar idóneo, porque el espíritu irenista de Renée coincidía 
con el suyo. Su desplazamiento a Amberes obedecía a un llama-
miento que había recibido Juan Pérez, pero éste se encontraba de-
masiado enfermo para aceptarlo, y, en efecto, murió no mucho más 
tarde, cuando Corro, no pudiendo permanecer en Amberes por ser 
español, pasaba por París camino de Londres. 

Corro comenzó a escribir y publicar sus obras en Amberes, y 
sin duda sus escritos son poco conocidos en España porque los 
publicó todos en francés, inglés y latín (a excepción de sus Reglas 
gramaticales de Oxford, 1586). Dado que su producción literaria 
no se realizó en español, ésta, a diferencia de las obras de Pérez, 

(29) La Bihliotheca Dissidentium: Répertoire des non-conformistes religieux 
des seiziéme et dix-septiéme siécles, ed. André Séguenny, va publicándose dentro 
de la Facultad de Teología Protestante de la Universidad de Estrasburgo, y se 
imprime por Editions Valentín Keerner, Baden-Baden. El artículo sobre Casiodo-
ro de Reina aparecerá en el vol. IV hacia fines de 1982, y el sobre Corro algo más 
tarde. 



Reina y Valera, no estaba destinada a servir para fines propagandís-
ticos en España. 

Dos de sus obras publicadas en Amberes se escribieron en 1567. 
Una, la Epistre et amiahle remonstrance, es una exhortación a los 
pastores luteranos de la ciudad de convivir pacíficamente con sus 
otros compañeros protestantes. Se ve en esta obra una tendencia 
irénica y no-dogmática que aparece también en otros escritos 
suyos. Tenía motivos para concebirla como tal aunque sus destina-
tarios no la recibieron con este espíritu. Según él, a los hombres se 
les debía dar libertad para interpretar la Biblia libremente y nadie 
debía arrogarse ninguna autoridad absoluta sobre los demás. Eso 
vale también para las diferencias confesionales respecto a la eucaris-
tía. La única forma de probar que nuestra fe es superior radica en la 
manera de vivir superior y en practicar la caridad para con todos 
los demás. Nuestra tarea es combatir nuestros propios vicios y no 
al próximo, que también es criatura de Dios, sea papista, luterano, 
calvinista, anabaptista, etcétera. 

La segunda obra de aquel año es la Lettre envoyée a la majesté 
du roy des Espaignes, escrita en favor de la causa de los protestantes 
de Amberes que pronto tendrían que sufrir una cruel persecución. 
Esta carta es particularmente interesante porque nos proporciona 
unos detalles autobiográficos acerca de su conversión al protestan-
tismo en Sevilla y acerca de su estancia en Suiza, Francia y Ambe-
res. Ni los reyes, ni los magistrados, dice, tienen derecho a deter-
minar en materia de conciencia de sus súbditos, cuando éstos obe-
decen las leyes de los países. 

Las medidas antiprotestantes en Amberes determinaron su pró-
ximo paso: marchó a Inglaterra, donde siguió oficialmente siendo 
calvinista, aunque con ideas que no contribuyeron a un entendi-
miento pacífico con los demás calvinistas, sobre todo en el pequeño 
mundo de los que se habían refugiado en Londres por motivos 
religiosos. Intentó reagrupar la Iglesia española, que se había di-
suelto después de la huida de Reina, uniéndose sus miembros a las 
iglesias italiana, flamenca o francesa, lo cual irritó a esas iglesias, 
además de sus creencias libres. Como Reina, Corro esta dispuesto a 
tener en consideración toda clase de escritos teológicos, muchos de 
los cuales fueron condenados por los calvinistas estrictos, y algunas 
de esas ideas influyeron en su pensamiento. La rígida ortodoxia 
calvinista no era de su agrado, como no fue tampoco para Reina. Se 
hizo amigo de gentes influyentes en la vida de Inglaterra y se in-



trodujo en la iglesia anglicana. Sus relaciones con las iglesias de los 
refugiados, siempre dificultosas, provocaron un escándalo cuando 
en 1569 publicó su panfleto Tablean de l'oeuvre de Dieu, ya que 
éste no encontró la aprobación de aquellos. Por otra parte, parece 
que a los anglicanos les gustó bastante. En efecto, otras ediciones 
aparecieron en inglés y en latín, una de las cuales estaba dedicada a 
la reina Isabel. 

En 1571 llegó a ser docente de teología de los Inner y Middle 
Temples (30). Allí parece que ejercitó sus obligaciones docentes a 
satisfacción de las autoridades. Pero cinco años más tarde trataba 
de coger un puesto en Oxford. Todas las iglesias de los refugiados 
desplegaron sus fuerzas para impedir su carrera. No obstante, en 
1578 lo logró y llegó a ser censor theologicus del colegio Christ 
Church (la quinta persona en el escalofón de la institución más 
prestigiosa de Oxford) y al mismo tiempo fue docente de teología 
en otros colegios de la ciudad. Es evidente que a partir de 1571 se le 
aceptó como sacerdote anglicano, puesto que sus empleos se paga-
ron por la corona (31). 

A partir de 1570, la producción de libros de Corro fue muy 
prolífica. Publicó en 1570 y 1571 las versiones inglesas de los que 
anteriormente habían aparecido en Amberes. En 1574 encontramos 
su Dialogus theologicus quo epístola divi Pauli Apostoli ad Roma-
nos explanatHTy seguido de la versión inglesa en 1575. Se trata de la 
impresión de sus clases dictadas a los estudiantes de leyes. En 1587 
se reimprimieron en una versión latina a cargo de Casiodoro (32). 

También se publicaron sus clases dictadas en Oxford. Así, en 
1579 su paráfrasis y comentario sobre el Eclesiastés, Sapientissimi 
Regís Salomonis concia summo hominihus bono... qua... Latine et 

(30) Estas son dos de las cuatro instituciones londinenses en donde se solía 
enseñar derecho —dado que en la Inglaterra de aquel entonces las universidades 
de Oxford y Cambridge no estaban facultadas a enseñar esta materia. 

(31) Hay que tener en cuenta que en aquella época la iglesia anglicana era 
ciertamente protestante y no se preocupaba de si las ordenaciones eran lo que se 
llama válidas o no. Hasta el siglo X I X se admitían pastores calvinistas y luteranos 
sin nueva ordenación. 

(32) Esta edición se intitula Dialogus in epistolam D. Pauli ad Romanos, An-
tonio Corrano Hispano Hispalensi in academia Oxoniensi professore theologo, au-
tore, Frankfurt:. Nicolás Bassée, 1587. 



Graece Ecclesiastes vocant, con una versión inglesa en 1586. Siguió 
en 1581 la Epístola heati Pauli ad Romanos, totalmente diferente 
del Dialogus theologicus. 

Junto con la ya mencionada gramática del español de 1586, 
ofrece como apéndice para ejercicios prácticos el Diálogo de las 
cosas acaecidas en Roma de Alfonso de Valdés. La gramática está 
llena de citas bíblicas para ilustrar los ejemplos de normativa gra-
matical. En lo que se refiere a la obra de Va dés, introdujo algunos 
cambios para hacerla más protestante que su original, con el fin de 
presentarla de una manera más aceptable para la Inglaterra de la 
época (33). 

La labor de Corro en Oxford llegó a su fin en 1586, pero ya en 
1582 fue nombrado prebendado de Harleston, en la diócesis de 
Londres, y en 1585 prebendado de Eccleshall, en la diócesis de Li-
chfield, que le aseguraron unos ingresos de las rentas unidas a am-
bas prebendas. Las únicas obligaciones que, parece, tuvieron que 
cumplir los prebendados fueron asistir de forma irregular y predi-
car a veces en las catedrales. 

Corro amaba Oxford —¿quién no la ama si la conoce?—, y, 
así, continuó viviendo allí, aunque murió en Londres en 1591 y está 
enterrado en el cementerio de la iglesia de St Andrew's-by-the-
Wardrobe. No se sabe si su presencia en Londres se debe a una 
visita o tal vez a la decisión de vivir en la capital. Su cariño por 
Oxford queda bien expresado en el prefacio de su gramática, en el 
cual manifiesta también su deseo de paz, unidad y concordia entre 
las iglesias y naciones, porque fue un hombre del mundo cuyas 
creencias se basaban en un amplio concepto religioso de la herman-
dad de todos los hombres, cualquiera que sea su religión (34). 

Como Casiodoro de Reina, Corro consideraba el cristianismo 
como algo que se debía practicar; buena conducta, buenas obras 
prevalecían sobre la rigidez dogmática y, ciertamente, sobre la pre-

(33) Reglas Gramaticales para aprender la lengua española y francesa, confi-
riendo la una con la otra, según el orden de las partes de ta oration latinas. Impre-
sas en Oxfort por loseph Barnes, en el año de salud M.D.LXXXVI . 

(34) Por ejemplo, en 1576 sus adversarios le acusaron de decir en un sermón! 
"Si tu es Turca benefac, si tu es Judaeus benefac, si tu es Christianus benefac et 
salvus eris" (Christian Sepp, Polemische en irenische Theologie, Leiden, 1881, 
pág. 31). 



destinación, que rechazó (35). El buscaba sobre todo la edificación 
del creyente, y prefirió que los hombres cooperasen entre sí como 
hermanos antes que disputar sobre la Trinidad. Resumiendo: fue 
un representante de la tolerancia religiosa y fue mucho más allá que 
Reina en el camino de las especulaciones doctrinales. Y, en efecto, 
sus escritos fueron recogidos y reimpresos por los fundadores de la 
Iglesia remonstrante holandesa, un grupo muy tolerante (36). 

Aquí vamos a poner fin a estas observaciones sobre algunos 
españoles, de los que la mayoría procedía de Sevilla. Como dijo 
Antonio Márquez acerca de los a umbrados, representan 'la otra 
cara de España' que la España oficial pretendía que nunca existió. 
Pero ellos eran españoles, y españoles interesantes que influyeron 
en el mundo fuera de España. 

A. Gordon KINDER 

(35) Verdaderamente, todos los reformadores creían de cierta manera en la 
predestinación; lo que muchos de ellos creían encontrar en la doctrina de Calvino 
era la idea de una doble predestinación (es decir, que unos son elegidos para ser 
salvos y otros para ir a perdición). 

(36) En 1618 reapareció en Groninga su Epístola heati Pauli Apostoli ad Ro-
manos de 1581 en un libro de Doede van Amsweer, y en 1619 en Heidelberg su 
Sapientissimi Regís Salomonís concío, de 1579, fue republicado por Abraham 
Scultetus. 





CINCUENTA IMPRESOS SEVILLANOS 
DEL SIGLO XVIII 

Cuando recientemente Francisco Aguilar Piñal volvió a abor-
dar el tema de la historia de la imprenta andaluza, tuvo que poner 
otra vez de relieve esos "gustos del público lector, que solicita, 
cada vez con mayor empeño, literatura dramática o dramatizada" a 
lo largo del siglo XVIII (1). No carece de razón cuando —refirién-
dose a dicho período— indica que, desde el punto de vista tipográ-
fico, se entra en una "época de oro de las comedias sueltas", hecho 
que había demostrado ya en un concienzudo trabajo previo donde, 
entre otras muchas obras, ofrecía un aceptable número de comedias 
sueltas, salidas exclusivamente de las prensas sevillanas (2). En el 
prólogo de dicho trabajo reconocía, sin embargo, que "a pesar de 
haber reunido más de setecientas [...] no llegan ni a la mitad de las 
que'sé imprimieron en Sevilla durante el siglo XVII I " ; pero abriga-
ba también la esperanza de que "en el futuro, sobre la base de lo 
conocido, pudieran irse descubriendo nuevos textos que permitie-
ran completar la totalidad del teatro que, en tan gran número, salió 
de las prensas hispalenses en aquella centuria". Este es, pues, el 
objetivo parcial del presente artículo. Si se piensa, no obstante, que 
en él sólo se ofrece medio centenar de impresos, se advertirá ense-
guida, por un lado, lo lejos que todavía nos encontramos de esa 

(1) En el tomo V de la Historia de Andalucía, Barcelona, ed. Planeta, 1981, 
pág. 312. 

(2) Cfr. AGUILAR PIÑAL, Francisco: Impresos sevillanos del siglo XVIII. 
Adiciones a la Tipografía Hispalense, Madrid, CSIC, 1974. 



totalidad de textos teatrales, y por otro, que mi contribución sólo 
representa una addenda modestísima a sus brillantes resultados. 

Los impresos sevillanos, de los que me propongo dar noticia, 
pertenecen todos a la Biblioteca Nacional de Lisboa, y están entre-
sacados de un conjunto, de mayor envergadura, del que también se 
dará constancia, próximamente, en un catálogo descriptivo de las 
piezas de teatro antiguo español conservadas en dicha biblioteca. Si 
ofrezco ahora aquéllos es, por un lado, en virtud del valor intrínse-
co de algunos y su carácter completamente desconocido, y por 
otro, pensando en los servicios que la mayoría de estos ejemplares 
—ya localizados— deben prestar, cuanto antes, no sólo a los enten-
didos en cuestiones bibliográficas sino a los propios historiadores 
de la literatura española. 

Con la lista de abajo se acrecienta muy poco el censo de las 
comedias salidas de las prensas de José Padrino y de los herederos 
de Tomás López de Haro; algo más los relativos a Francisco de 
Leefdael y su viuda, con diez y con ocho nuevos impresos, respec-
tivamente. Sobresalen, por fin —siempre desde el punto de vista 
cuantitativo—, los de Francisco de Hermosilla, y otros dieciséis en 
los que sólo figura la denominación de "Imprenta Real". 

Sigo el sistema clásico, numerando los impresos y ordenándo-
los: 1) Anónimos; 2) Orden alfabético de autores. Al final se indica 
la signatura correspondiente, señalándose también aquellos que ha 
registrado ya (y localizado en otras bibliotecas) la Bibliografía de la 
Literatura Hispánica, en curso de publicación, de don José Simón 

Agustín DE LA GRANJA 

La vandolera de Italia y enemiga de los hombres. Comedia famosa 
por vn ingenio de esta Corte. [Sevilla, Joseph Antonio de Her-
mosilla, s. a.], 32 págs. 20 cm. 
Lisboa, Nacional, L. 2911 V. 

Duelos de amor y desdén en papel, cinta y retrato. Comedia famosa 
de vn ingenio catalán. [Sevi la, Viuda de Francisco de Leefdael, 
s. a.], 32 págs. 20 cm. (n.° 276). 
Lisboa, Nacional, L. 5544 P. 

El falso nuncio de Portugal. Comedia famosa de un ingenio de esta 
Corte. [Sevilla, Viuda de Francisco de Leefdael, s. a.l, 32 páes. 
20 cm. {n.^ 297). 
Lisboa, Nacional, L. 5544 P. 



La perla de Inglaterra y peregrina de Ungría. Comedia famosa de 
vn ingenio de esta Corte. [Sevilla, Imprenta Real, s. a.], 32 págs. 
20 cm. (n.° 43). 
Lisboa, Nacional, L. 5544 P. 

La roca del honor. Comedia famosa de don Pedro Calderón. [Sevi-
lla, Francisco de Leefdaei, s. a.], 32 págs. 20 cm. (n.° 123) 
—atribución apócrifa. 
Lisboa, Nacional, L. 2915 V. y L. 2919 V. 

El Rosario perseguido. Comedia famosa de vn ingenio. [Sevilla, Im-
prenta Real, s. a.], 28 págs. 20 cm. (n.° 111). 
Lisboa, Nacional, L. 2907 V. 

AÑERO PUENTE, Manuel de: Lvis Pérez el gallego. Comedia nve-
va, segunda parte de Don. [Sevilla, Francisco de Leefdaei, 1717], 
32 págs. 20 cm. {n.° 71). 
Lisboa, Nacional, L, 2919 V. y L. 5544 P. 

BANCES CANDAMO, Francisco: Qual es el mayor aprecio del desc-
vydo de una dama. La Xarretiera. Comedia famosa de Don. 
[Sevilla, Herederos de Tomás López de Haro, s. a.], 36 págs. 
20 cm. (n.° 17). 
Lisboa, Nacional, L. 2901 V. 

BELMONTE [BERMÚDEZ], Luis de. El afanador de Vtrera. Come-
dia famosa de Don. [Sevilla, Joseph Antonio de Hermosilla, 
s. a.], 32 págs. 20 cm. 
Lisboa, Nacional L. 2914 V. / SIMÓN DÍAZ, Bibliografía, VI, 

3685. 
CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro. Amor, honor y poder. Comedia 

famosa de Don. [Sevilla, Imprenta Real, s. a.], 28 págs. 20 cm. 
(n." 254). 
Lisboa, Nacional, L. 2902 V. 

CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro. La vanda y la flor. Comedia 
famosa de Don. [Sevilla, Joseph Antonio de Hermosilla, s. a.], 
32 págs. 20 cm. 
Lisboa, Nacional, L. 2901 V. 

CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro. La gran comedia Basta callar, 
de Don. [Sevilla, Herederos de Tomás López de Haro, s. a.], 36 
págs. 20 cm. (n.'' 11). 
Lisboa, Nacional, L. 2901 V. / SIMÓN DÍAZ, Bibliografía, VII, 
n.° 1262. 



CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro: Comedia famosa Dar tiempo al 
tiempo. Fiesta que se representó a sus Magestades en el Salón de 
su Real Palacio. De Don [Sevilla, Joseph Padrino, s. a.], 32 
págs. 20 cm. (n.° 86). 
Lisboa, Nacional, L. 2908 V. 

CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro: Darlo todo y no dar nada^ Ape-
les y Campaspe. Comedia famosa de Don. [Sevilla, Imprenta 
Real, s. a.], 36 págs. 20 cm. (n.° 212). 
Lisbo^y-Nacional, L. 2907 V. 

CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro: La desdicha de la voz. Comedia 
famosa de Don. [Sevilla, Francisco de Hermosilla, a costa de 
Joseph de Hermosilla, s. a.], 36 págs. 20 cm. (n.° 239). 
Lisboa, Nacional, L. 2901 V. 

CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro: Los empeños de vn acaso. Co-
media famosa de Don. [Sevilla, Imprenta Real, s. a.], 32 págs. 
20 cm. (n." 15). 
Lisboa, Nacional, L. 2902 V. 

CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro: El encanto sin encanto. Come-
día famosa de Don. [Sevilla, Francisco de Leefdael, s. a.], 32 
págs. 20 cm. {n° 66). 
Lisboa, Nacional, L. 5544 P. 

CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro: La gran Cenobia. Comedia fa-
mosa de Don. [Sevilla, Viuda de Francisco de Leefdael, s. a.], 28 
págs. 20 cm. (m." 263). 
Lisboa, Nacional, L. 5544 P. 

CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro: Lances de amor y fortuna. Co-
media famosa de Don. [Sevilla, Imprenta Real, s. a . l 28 págs. 
20 cm. (n." 108). J 6 
Lisboa, Nacional, L. 2902 V. 

CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro: Lvis Pérez el gallego. Comedia 
famosa, primera parte, de Don. [Sevilla, Francisco de Leefdael, 
s. a.], 32 págs. 20 cm. (n.° 73). 
Lisboa, Nacional, L. 2919 V. 

CALDER^ÓN DE LA BARCA, Pedro: Los tres afectos de amor: pie-
dad, desmayo y valor. Comedia famosa, fiesta que se presentó a 
sus Magestades en el Salón de su Real Palacio, de Don. [Sevilla, 
Francisco de Hermosilla, a costa de Joseph de Hermosilla, 
s. a.], 36 págs. 20 cm. (n.° 194). 



Lisboa, Nacional, L. 2901 V. / SIMÓN DÍAZ, Bibliografía, VII, 
n." 2024. 

CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro: Las tres jvsticias en vna. Come-
dia famosa de Don. [Sevilla, Francisco de Leefdael, s. a.], 32 
págs. 20 cm. (n.'̂  113). 
Lisboa, Nacional, L. 2904 V. 

CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro: La vida es sveño. Comedia fa-
mosa de Don. [Sevilla, Joseph Antonio de Hermosilla, s. a.], 32 
págs. 20 cm. (n.° 196). 
Lisboa, Nacional, L. 2901 V. 

CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro: La vida es sveño. Comedia fa-
mosa de Don. [Sevilla, Imprenta Real, s. a.], 32 págs. 20 cm. 
(n.° 195). 
Lisboa, Nacional, L. 2902 V. 

CAÑIZARES, José de. Las cuentas del Gran Capitán. Comedia fa-
mosa de Don. [Sevilla, Imprenta Real, s. a.], 28 págs. 20 cm. 
(n." 145). 
Lisboa, Nacional, L. 2909 V. 

CORDERO, Francisco. El jvramento ante Dios y lealtad contra el 
amor. Comedia famosa del Alférez. [Sevilla, Francisco de Leef-
dael, s. a.], 32 págs. 20 cm. (n.° 4). 
Lisboa, Nacional, L. 5544 P. / SIMÓN DÍAZ, Bibliografía, IX, 
n.° 55. 

DIAMANTE, VILLAVICIOSA y MATOS. Reynar por obedecer, Co-
media famosa de tres ingenios. [Sevilla, Francisco de Leefdael, 
s. a.], 32 págs. 20 cm. 165). 
Lisboa, Nacional, L. 2911 V. 

FIGUEROA Y CÓRDOBA, Diego y José de. Leoncio y Montano. 
Comedia famosa de dos ingenios. [Sevilla, Francisco de Leefdael, 
s. a.], 32 págs. 20 cm. 
Lisboa, Nacional, L. 2911 V. 

FREYLE DE ANDRADE, Manuel. Verse y tenerse por muertos. Co-
media famosa de Don. [Sevilla, Viuda de Francisco de Leefdael, 
s. a.], 32 págs. 20 cm. (n.° 273). 
Lisboa, Nacional, L. 2907 V. 

GONZÁLEZ DE BUSTOS, Francisco. El águila de la Iglesia, San 
Agustín. Comedia famosa de Don y de Don Francisco Lanini 



Sagredo [Sevilla, Imprenta Real, s. a.], 36 págs. 20 cm. 258). 
Lisboa, Nacional, L. 2907 V. 

GONZÁLEZ DE BUSTOS, Francisco. El Fénix de la escritura, San 
Gerónymo. Comedia famosa de Don. [Sevilla, Imprenta Real, 
s. a.], 28 págs. 20 cm. (n.° 121). 
Lisboa, Nacional, L. 2907 V. 

LEÓN MARCHANTE, Manuel de. El Phenix de España San Francis-
co de Borja. Comedia famosa de vn ingenio de esta Corte. [Sevi-
lla, Francisco de Leefdael, s. a.], 32 págs. 20 cm. (n." 246). 
Lisboa, Nacional, L. 2907 V. 

LOZANO MONTESINO, Gaspar. Herodes ascalonita y la hermosa 
Mariana. Comedia famosa del licenciado. [Sevilla, Viuda de 
Francisco de Leefdael, s. a.], 32 págs. 20 cm. (n.'' 80). 
Lisboa, Nacional, L. 2907 V. y L. 5544 P. 

MATOS FRAGOSO, Juan de. Caer para levantar, San Gil de Portv-
gal. Comedia famosa de Don. D. Geronymo Cáncer y 
D. Augustin Moreto. [Sevilla, Imprenta Real, s. a.], 28 págs. 
20 cm. (n.° 82). 
Lisboa, Nacional, L. 2907 V. 

MOLINA, Tirso de [Seud. de Fray Gabriel Téllez]. El hvrlador de 
Sevilla y comhidado de piedra. Comedia famosa del Maestro. 
[Sevilla, Francisco de Leefdael, s. a.], 32 págs. 20 cm. (n.° 219). 
Lisboa, Nacional, L. 2911 V. 

MONROY [Y SILVA], Cristóbal de. Los príncipes de la Iglesia San 
Pedro y San Pablo. Comedia famosa de Don. [Sevilla, Viuda de 
Francisco de Leefdael, s. a.], 28 págs. 20 cm. (n.° 272). 
Lisboa, Nacional, L. 2907 V. 

MORETO, Agustín. La fuerza del natural. Comedia famosa de 
Don. [Sevilla, Imprenta Real, s. a.], .28 págs. 20 cm. (n.^ 44). 
Lisboa, Nacional, L. 2902 V. y L. 2907 V. 

MORETO, Agustín. No pvede ser gvardar vna mvger. Comedia 
famosa de Don. [Sevilla, Viuda de Francisco de Leefdael, s. a.], 
32 págs. 20 cm. (n.° 295). 
Lisboa, Nacional, L. 5544 V. 

PÉREZ DE MONTALVÁN, Juan. Los amantes de Teruel. Comedia 
famosa del Doctor. [Sevilla, Viuda de Francisco de Leefdael, 
s. a.], 28 págs. 20 cm. (n." 310). 
Lisboa, Nacional, L. 2902 V. y L. 5544 P. 



PÉREZ DE MONTALVÁN, Juan. La mas constante mvger. Comedia 
famosa de Don. [Sevilla, Joseph Antonio de Hermosilla, s. a.], 
32 págs. 20 cm. (n.° 167). 
Lisboa, Nacional, L. 2904 V. 

PÉREZ DE MONTALVÁN, Juan. Para con todos hermanos y amantes 
para nosotros, por otro titvlo Don Florisel de Niqvea. Comedia 
famosa del Doctor. [Sevilla, Joseph Antonio de Hermosilla, 
s. a.], 32 págs. 20 cm. 
Lisboa, Nacional, L. 2904 V. 

PÉREZ DE MONTALVÁN, Juan. El principe de los montes. Comedia 
famosa de Don. [Sevilla, Imprenta Real, s. a.], 24 págs. 20 cm. 
(n.° 290). 
Lisboa, Nacional, L. 2902 V. 

PÉREZ DE MONTALVÁN, Juan. El príncipe de los montes. Comedia 
famosa del Doctor Don. [Sevilla, Joseph Antonio de Hermosilla, 
s. a.], 32 págs. 20 cm. 
Lisboa, Nacional, L. 2904 V. y L. 2915 V. 

ROJAS, Francisco de. El más impropio verdvgo por la más jvsta 
venganza. Comedia famosa de Don. [Sevilla, Joseph Antonio de 
Hermosilla, s. a.], 32 págs. 20 cm. 
Lisboa, Nacional, L. 2911 V. 

ROJAS, Francisco de. No ay ser padre siendo rey. Comedia famosa 
de Don. [Sevilla, Joseph Antonio de Hermosilla, s. a.], 32 págs. 
20 cm. 
Lisboa, Nacional, L. 2911 V. 

S A L A Z A R , Agustín de. También se ama en el ahysmo. Comedia 
famosa. Fiesta de la Zarzvela a los años de la Reyna nuestra 
Señora Doña Maria Ana de Austria. De Don. [Sevilla, Imprenta 
Real, s. a.], 32 págs. 20 cm. (n.° 180). 
Lisboa, Nacional, L. 2907 V. 

SALVO Y VELA, Juan. Elmáxigo [sic] de Salerno. Comedia famosa. 
Primera parte, de Don. [Sevil a. Imprenta Real, s. a.l, 32 págs. 
20 cm. (n.°281). 
Lisboa, Nacional, L. 2914 V. 

VÉLEZ DE GUEVARA, Luis. Reynar despvés de morir. Comedia fa-
mosa de. [Sevilla, Josepli Antonio de Hermosilla, s. a.], 32 págs. 
20 cm. (n.° 199). 
Lisboa, Nacional, L. 2915 V. 



ZÁRATE, Fernando de. El maestro de Alexandro. Comedia famosa 
de Don. [Sevilla, Imprenta Real, s. a.], 32 págs. 20 cm. (n." 96). 
Lisboa, Nacional, L. 2907 V. y L. 2914 V. 

ZARATE, Fernando de. El maestro de Alexandro. Comedia famosa 
de Don. [Sevilla, Joseph de Hermosilla, s. a.], 32 págs. 20 cm. 
Lisboa, Nacional, L. 2911 V. 



ESPAÑA PERSEGUIDORA, 
IRLANDA PERSEGUIDA 

U N ASPECTO DE LA VIDA DE B L A N C O WHITE 

Como Blanco White refiere en su autobiografía, su abuelo pa-
terno, William White, descendía de una antigua familia irlandesa 
muy bien relacionada en aquel país y que después de la coloniza-
ción inglesa de Irlanda bajo Cromwell ''perdieron bienes e influen-
cia por su adhesión a la Iglesia católica" (1). Desposeído de sus 
propiedades, el bisabuelo de Blanco, Thomas White, se trasladó 
desde Dublín a Waterford, al sureste del país, ya entonces un prós-
pero puerto comercial con relaciones muy activas con Francia y 
España. Pero también Waterford, a consecuencia de la colonización 
de Cromwell, se había convertido en plaza fuerte de los intereses 
protestantes e ingleses y los católicos estaban excluidos de toda 
actividad cívica y comercial (2). Esta situación fue confirmada por 
las leyes penales que siguieron a la derrota del rey católico Jaco-

(1) The Life of the Reverend Joseph Blanco White (la citaremos como Life), 
editada por J . H. Thom, 1845, vol. 1, págs. 3-5. Hay una edición española parcial 
del primer volumen: Autobiografía de Blanco White, editor Antonio Garnica {en 
adelante Autobiografía), Hay una edición española parcial del primer volumen: 
Autobiografía de Blanco White, editor Antonio Garnica (en adelante Autobiogra-
fía), 1975, pág. 24. 

(2) Cfr. Seamus Pender, Waterford Merchants Abroad, O'Donnell Lecture, 
National University of Ireland, Dublin 1964. Julián Walton, de Trinity College, 
Dublín, está preparando una tesis doctoral sobre las familias mercantiles católicas 
de Waterford en Irlanda y en el extranjero, de 1550 a 1750, con especial referencia 
a Cádiz. 
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bo 11 en la batalla de Boyne en 1690 y la consiguiente victoria de 
Guillermo III. 

Puesto que no podían seguir ninguna profesión liberal, muchos 
jóvenes católicos irlandeses emigraron al continente, la mayor par-
te de ellos para seguir la carrera militar en los ejércitos de Francia, 
Austria y España. Thomas White envió también a sus hijos fuera de 
Irlanda: dos de ellos se establecieron en Cádiz y uno —William 
White, el abuelo de Blanco— se fue a Sevilla donde residía su tío 
materno Philip Nangle. Al carecer éste de descendencia, su sobrino 
William White lo sucedería en la dirección de la próspera casa co-
mercial dedicada a la exportación que aquél había formado. 

Durante mucho tiempo España había sido un lugar de refugio 
para los católicos irlandeses emigrados, muchos de los cuales se 
habían establecido en puertos como Cádiz y Sevilla, que ya mante-
nían relaciones comerciales con Irlanda. A todos estos emigrados 
España les concedió inmediatamente el derecho de ciudadanía. 
Sevilla tenía un pequeño colegio de Irlandeses, dirigido por los je-
suítas, donde estudiaban jóvenes de aquella nacionaHdad que se 
preparaban para recibir el sacerdocio y para un posible regreso a su 
país natal. Lógicamente el colegio era el centro de la vida religiosa 
de la comunidad irlandesa de Sevilla y así, por ejemplo, en los años 
anteriores a la clausura del colegio en 1767 —inmediatamente des-
pués de la expulsión de los jesuítas— el día de San Patricio, la fiesta 
nacional de Irlanda, se celebraba en la capilla del colegio con toda 
solemnidad (3). Los White, como las demás familias irlandesas de 

(3) M A C D O N A L D , "Irish Colleges since the Reformation", en Irish Ec-
clesiastical Record, IX (1872-73), págs. 208-221. Una relación más completa y 
reciente es SlLKE,J., "The Irish College, Seviile", en Archivium Hibemicum, 
XXIV (1961), págs. 103-147. El Colegio de los Irlandeses o, según su nombre 
completo, "el Colegio de San Patricio, de la Pura Concepción y de la Santa Fe 
Católica", fue fundado en 1612 y confiado a los jesuitas en 1619. Un hombre muy 
influyente en sus primeros años fue el P. Thomas White, S. I., fundador del Cole-
gio Irlandés de Salamanca. Su sobrino, el P. Peter White, S. I., fue rector del 
Colegio de Sevilla en 1647. No he podido establecer ninguna relación familiar 
entre estos dos jesuítas White y Blanco, aunque MacDonald (op. cit.) describe al 
P. Peter White como "natural de Waterford". 

El Colegio de los Irlandeses de Sevilla estaba situado en la calle de las Palmas, 
en el lugar que el P. Silke ha identificado con el actual edificio de Jesús del Gran 
Poder, 66. El nombre de "Colegio" es tal vez algo engañoso, ya que la casa, po-
bremente dotada como otras instituciones irlandesas parecidas en el extranjero, 
nunca hospedó a más de ocho o nueve seminaristas al mismo tiempo, y era poco 



Sevilla, formaban una comunidad estrechamente unida, ''como una 
pequeña colonia irlandesa", según Blanco escribía en 1830, "cuyos 
miembros siguen conservando la lengua y muchas de las costum-
bres y afectos que su fundador trajo a España" (4). El padre de 
Blanco, don Guillermo, fue a Irlanda en su juventud ''para que 
estuviera unido a aquel país desde muy joven por hábitos de 
afecto" (5), pero también había un movimiento en sentido contra-
rio, puesto que se reclutaba en Irlanda a jóvenes irlandeses para 
que vinieran a trabajar en el negocio familiar. El padre de Blanco, a 
consecuencia de la herencia que su padre recibió de su tío Nangle, 
disfrutó en los primeros años de su vida de todas las ventajas de un 
joven de buena familia. Después de pasar unos anos en Irlanda 
pudo también disfrutar, como cualquier joven inglés acomodado, 
de la oportunidad de viajar por Francia "para completar su educa-
ción y divertirse" (6). Sin embargo, la ruina del negocio familiar 
vendría a cambiar muy pronto y de forma radical su estilo de vida. 
El negocio pudo salvarse de la ruina por la intervención del cuñado 
de don Guillermo, Thomas Cahill, con quien formó una nueva 
sociedad mercantil. Fue en este negocio familiar, Cahill and White, 
en el que Blanco trabajó de muchacho copiando cartas comerciales 
en un pupitre al lado de los oficinistas irlandeses con los cuales 
aprendió a hablar inglés con el acento propio de Irlanda. 

Don Guillermo White, según lo describe su hijo, era un hom-
bre dedicado al cumplimiento de sus deberes religiosos y a las res-
ponsabilidades de su trabajo, en lo que combinaba "la fe inque-

más que una casa particular con una pequeña capilla. (Cfr. GONZÁLEZ DE LEÓN, 
Félix; Noticia artística de todos los eaificios públicos de esta muy noble dudad de 
Sevilla, Sevilla, 1844, págs. 196 ss.). Los padres jesuítas del Colegio también ense-
ñaban gramática a un grupo de muchachos españoles de buenas familias, y de aquí 
nació el sobrenombre popular del colegio. "Los chiquitos". La relación de los 
alumnos del colegio, publicada por el P. Silke (op. cit.) registra la ordenación en 
1713 de un Lucas Blanco y la matriculación en 1749 de Francisco Blanco, de 
Huelva, "hijo legítimo de don Tomás Blanco y doña Ysma Blanco Oneale". Este 
último era primo hermano del padre de José María Blanco White (cfr. la genealo-
gía de Blanco en Life, vol. 3, págs. 314 y ss.). Si no hubiera sido por la clausura del 
colegio en 1767, después de a expulsión de los jesuítas, es posible que el propio 
Blanco se hubiera matriculado en él. 

(4) Life I, pág. 26. 
(5) BLANCO WHITE, J . M.: Practical and Intemal Evidence against Catholi-

cism (en adelante, Evidence), 1825, pág. 3. 
(6) Life I, pág. 4; Autobiografía, pág. 25. 



brantable de la España perseguidora con las apasionadas creencias 
de la perseguida Irlanda" (7). Como había estado en una ocasión al 
borde de la bancarrota comercial, se dedicó infatigablemente a su 
negocio y el tiempo libre lo consagraba a la práctica de sus devocio-
nes y a las buenas obras. Ya viejo, en Liverpool, Blanco recordaba 
cómo un año durante la celebración de la fiesta de San José —su 
santo— "incluso mi padre se olvidó en parte de su severo ascetismo 
y les contó un chiste a los reunidos. Fácilmente puede imaginarse 
qué efecto causaría al venir de un hombre que nunca, desde el pri-
mer día del año hasta el último, hablaba de otra cosa que no fueran 
sus negocios" (8). Esta misma austeridad y seriedad de carácter, tan 
diferente de'la idea general del sociable y despreocupado irlandés, 
fue observada por Lady Holland cuando conoció a los hermanos 
Wiseman enjsu visita a Sevilla en 1809: ^'Paddys del tipo seno", los 
definió aunque añadiendo a continuación que Patrick Wiseman, tío 
del futuro cardenal, no carecía de "cierto humor" (9). 

(7) Evidence, pág. 3. 
(8) Life I l i , págs. 17 y ss. 
(9) Elizabeth, lady Holland, Spanish Jornal, editado por el Earl de Ilchester, 

1910, pág. 60. El término Paddy, la forma familiar de Patrick, Patricio, el nombre 
más común en Irlanda, se usa en inglés para referirse burlonamente al irlandés. 
Hay muchos chistes ingleses en los que "Paddy" es el nombre de un palurdo. 

La casa natal de Nicolás Wiseman, el futuro cardenal, está señalada por una 
lápida conmemorativa en el número 5 de la actual calle Fabiola —anteriormente 
Cruces—, nombrada así en recuerdo de la popular novela histórica de Wiseman. 
El abuelo de Nicolás Wiseman, como el de Blanco, había venido también a Sevilla 
desde Waterford. Si nos podemos dejar guiar por las dimensiones de su casa, los 
Wiseman eran ciertamente más prósperos que os'White. La amistad entre las dos 
familias está testificada en una carta del 10 de julio de 1830 de Nicolás Wiseman, 
entonces rector del Colegio Inglés de Roma, al reverendo F. C. Husenbeth, uno 
de los oponentes de Blanco en la controversia subsiguiente a la publicación de 
Evidence: "Si no fuera porque la distancia del campo de batalla me impide ver 
cualquier cosa que él [Blanco] publica, me sentiría especialmente obligado a reco-
ger e guante por la antigua amistad de nuestras familias y la semejanza de nuestras 
situaciones —en todo, gracias a Dios, menos en el horrible paso que él ha dado. 
Nuestros padres eran comerciantes ingleses [sic] establecidos en Sevilla y nuestras 
tamihas estaban íntimamente unidas. Blanco era el director espiritual de sus fami-
liares mas próximos y queridos y, si como él dice, durante todo aquel tiempo fue 
uri ateo y un hipócrita, puedo considerarlo con toda razón culpable de la mayor 
injusticia, deshonestidaci y bajeza para con los míos, por atreverse a escuchar los 
mas secretos pensamientos de ellos, totalmente persuadido de que pusieron en él 
una confianza que no merecía y simulando guiarlos por un camino que él creía 
inútil, vano e impío. Pero nada podrá jamás persuadirme de que sus propias ca-



Según relata el propio Blanco, es evidente que las dos partes de 
su familia estaban divididas sobre la cuestión de su educación y su 
futuro. Los familiares irlandeses querían que entrara en el negocio 
familiar y consideraban que la mejor preparación para ello era 
aprenderlo en el escritorio, por lo que a los ocho años Blanco co-
menzó a trabajar regularmente en la correspondencia y en la conta-
bilidad dé la casa. Pero por su parte la madre de Blanco tenía mayo-
res ambiciones sociales para su hijo y, a pesar de la oposición del 
espíritu práctico de los White, consiguió que su hijo estudiara latín. 
"Yo me daba cuenta de la situación", refiere Blanco, "e instintiva-
mente di con el único medio que podía librarme de la esclavitud del 
comercio:-declaré que sentía una fuerte inclinación por'él sacerdo-
cio. Mi madre no perdió tiempo en aprovecharse déla oportunidad 
que esta declaración le daba para conseguir sus deseos" (10). Este 
fue el momento decisivo de la juventud de Blanco y la decisión que 
marcó su destino. Tendría sin embargo que pagar un precio por 
este escape de la rutina del escritorio y por la oportunidad de satis-
facer su amor a la literatura, puesto que se había comprometido a 
seguir una carrera que, a no ser que defraudara las esperanzas de la 
familia, lo llevaría finalmente a la ordenación sacerdotal. Al propio 
tiempo esta decisión reducía sus contactos con la parte irlandesa de 
su familia, ya que al asistir a la escuela tenía que relacionarse más 
con chicos españoles, muchos de ellos de una clase social más ele-
vada, Muy pronto Blanco fue liberado completamente de sus obli-
gaciones en el escritorio y parece que a partir de este momento dejó 
de practicar el inglés. Sus intereses literarios lo llevaron primero a 
estudiar la poesía italiana y después la literatura, la filosofía y el 
pensamiento político de Francia, y hasta que llegó a Londres en 
1810 no tuvo prácticamente ningún contacto con libros 

lumnias tienen la menor sombra de veracidad. Un antiguo amigo mío y del padre 
de Blanco, que viene a Roma todos los inviernos, nunca puede mencionar su 
nombre sin lágrimas en los ojos. Dice que era, sin excepción, el joven más piadoso, 
más amable y más inteligente que jamás conoció cuando fue ordenado sacerdote". 
(Correspondencia de Wiseman, Ushaw College, Durham). El amigo a que se re-
liere Wiseman es identifidaco en la misma carta como un tal Sargent. 

No deja de ser interesante observar las relaciones personales de Blanco con 
dos de las tres figuras más importantes del catolicismo inglés en el siglo X Í X , 
Wiseman y Newman. 

(10) Life I, págs. 7 y ss.; Autobiografía, págs. 28 y ss. 



ingleses (11). El único interés que compartía con sus parientes ir-
landeses era su afición a la niúsica: fue precisamente Thomas 
Cahill, el socio y cuñado de su padre, quien lo animó a que apren-
diera a tocar el violín, instrumento que años más tarde le serviría de 
gran consuelo. 

Al buscar refugio en Inglaterra, Blanco repetía en sentido con-
trario el viaje de su abuelo: William White había emigrado a Espa-
ña en busca de la libertad religiosa y civil, y ahora su nieto iba a 
buscar estas mismas libertades en Inglaterra. Como nos dice el mis-
mo Blanco, vivir en España se le había hecho intolerable porque 
para mantener su posición social se veía obligado a disimular sus 
ideas y a practicar un sacerdocio en el que no creía. Las circunstan-
cias de la guerra contra Napoleón le ofrecieron la oportunidad de 
escaparse de esta situación y empezar como si dijéramos una nueva 
vida en Inglaterra. Acostumbrado a pensar en términos de "o lodo 
o nada", Blanco esperaba encontrar en Inglaterra el mismo escepti-
cismo religioso que dominaba a la sociedad francesa y se sorpren-
dió grandemente al descubrir que en Inglaterra la libertad de pensa-
miento coexistía pacíficamente con las creencias religiosas (12). Fue 
precisamente una familia evangélica, los Christie, quienes lo toma-
ron bajo su protección en Londres y el ejemplo de su sincera fe 
cristiana junto con un renacimiento de sus propios sentimientos 
religiosos lo llevaron muy pronto a abrazar el cristianismo bajo la 
confesión religiosa del protestantismo inglés. Vicente Llorens ha 
escrito acerca de los motivos que llevaron a Blanco a identificarse 
con la sociedad inglesa (13). Después de ser una persona importan-
te en la sociedad sevillana y en la vida política y literaria de España, 
Blanco se había convertido, a consecuencia de sus ataques contra 
las Cortes en El Español, en un pana para su propio país: de aquí su 

(11) En 1809, muy poco antes de su salida para Inglaterra, le regalaron a 
Blanco las obras de Shakespeare, Gibbon.y Hume. El donante fue el científico 
inglés J . G. Children, a quien Blanco había servido de cicerone en Sevilla. Cfr. 
A T K I N S . A n n a , A/emozrq/y. G. Children, 1 8 5 3 , págs. 9 0 - 1 0 9 . La égloga mesiánica 
"El Mesías", compuesta por Blanco en 1797 (cfr. LLORENS, V.: Antología, págs. 
81-85) estaba basada no en el poema original de Alexander Pope sino en una 
traducción francesa del mismo. 

(12) " N o esperaba encontrar a ningún cristiano sincero entre los ingleses 
cultos", Evidence, pág. 12. 

(13) LLORENS, V.: "Los motivos de un converso", en Literatura, Historia, 
Política. Madrid, 1 9 6 7 , págs. 1 6 7 - 1 8 6 . 



resolución de olvidarse de España y adoptar la lengua, la mentali-
dad e incluso la religión de un caballero inglés. Dado el carácter de 
Blanco, no se le puede acusar de otros motivos para su cambio de 
religión fuera de —como él mismo declaró en varias ocasiones— su 
innato espíritu de cuerpo, de su necesidad de integrarse en una 
comunidad, que no podía ser satisfecha más que con una integra-
ción tanto religiosa como social. No podía ser verdaderamente in-
glés sin ser al propio tiempo anglicano. 

Como inglés renacido, Blanco no sentía ningún deseo de revivir 
sus relaciones irlandesas. Ya tenía bastante con aquel penoso senti-
miento de inferioridad que le causaba su incapacidad de expresarse 
satisfactoriamente en inglés y con su preocupación por perder su 
acento irlándés, que era otra marca ele inferioridad social. Hasta 
1825 no intervino en el problema irlandés al entrar en una contro-
versia que le alcanzaría gran notoriedad entre los católicos de 
Gran Bretaña e Irlanda. No es fácil explicar por qué Blanco intervi-
no en esta cuestión precisamente en la fecha en que lo hizo, 1825. 
Aunque en la tercera de sus Cartas de España (1822) había atacado 
duramente el clericalismo de la Iglesia católica, tal como existía en 
España, el éxito de este libro en su conjunto se debió más a las 
descripciones del país que a la polémica que contenía (14). Pero 
con la publicación eh 1825 de Practical and Intemal Evidence 
against Catholicism Blanco se aUneó públicamente y en cuanto ex-
sacerdote católico de origen irlandés, con el partido político-
religioso que se oponía en Inglaterra a la llamada "Emancipación 
católica": la concesión de derechos cívicos a los católicos de 
Gran Bretaña e Irlanda. Puesto que en Irlanda la comunidad católi-
ca constituía la mayor parte de la nación, la dimensión irlandesa de 
la cuestión dominaba a todas las demás y era precisamente en Irlan-
da, bajo la enérgica dirección de Daniel O'Connell y en las enor-
mes reuniones organizadas por su movimiento, donde las peticio-

(14) Sin embargo, Sydney Smith, clérigo liberal, defensor de la emancipación 
católica, tenía su influencia política. "Espero que haya usted leído y admirado a 
Doblado", escribía a Lady Grey el 31 ae enero de 1823. "Tener un sacerdote 
católico que testifique contra su fe (tum King's Evidence) es un prodigio de buena 
suerte, pero puede perjudicar el problema católico." (The Letters of Sydney Smith, 
ed. Noweil C. Smith, Oxford, 1953, n.M17.) NB. En el procedimiento judicial 
inglés un prisionero que "turns King's Evidence" es el que testifica contra sus 
propios cómplices a cambio del indulto real o de una reducción de la sentencia. 



nes por la emancipación se hicieron por los años 1820 cada vez más 
insistentes. 

Como veremos, Blanco consideró su intervención en la contro-
versia como estrictamente teológica, más que política. Sin embar-
go, la realidad es que hacía cinco años que había abandonado sus 
estudios teológicos después de una prolongada, y finalmente inútil, 
búsqueda de una base racional para la religión que había abrazado. 
Como le decía a Andrés Bello en 1821: "Doce años de mi vida, en 
muy diversas circunstancias, he dedicado al estudio de teología a 
las escrituras. Por un poco de tiempo me pareció que veía luz, pero 
al fin me hallo en tinieblas... Lo que he sacado de mis penosos 
estudios es el hábito de no asegurar nada ni en pro ni en contra, y 
no convertir mi ignorancia en saber por otros" (15). Blanco mantu-
vo esta resolución durante algún tiempo. Su salud mejoró y el éxito 
de Letters from Spain le sirvió de pasaporte para entrar en el mundo 
literario de Londres. Sin embargo, la revolución liberal de 1820 
reavivó sus sentimientos españoles y en 1822 volvió a escribir de 
nuevo en español como editor de Variedades, periódico publicado 
en Londres para su distribución en Hispanoamérica. Blanco vio 
esta tarea editorial como una especie de oportunidad misionera de 
educp el buen gusto y contribuir a la formación de la madurez 
política de una nueva España que fuera capaz de corregir los defec-
tos de la vieja, y en particular intentó presentar Inglaterra a sus 
lectores como un modelo religioso y po ítico a imitar. Así urgió a 
las nuevas repúblicas americanas a incorporar el principio de la li-
bertad religiosa en sus constituciones y a no seguir en este punto el 
ejemplo de la Constitución de Cádiz. 

Pero he aquí que el defensor de la tolerancia en América se iba a 
convertir en el enemigo de la tolerancia en las Islas Británicas y a 
pasar del periodismo literario a la controversia religiosa. La obra 
que produjo este cambio de actitud en Blanco fue The Book ofthe 
Román Catholic Church, publicada en 1825 por Charles Butler, un 
culto abogado católico inglés de tendencias galicanas, que intentaba 
convencer a sus compatriotas de que los católicos eran ciudadanos 
leales, cuya sumisión espiritual al Papa en materias de fe de ninguna 
manera se oponía a su fidelidad a la corona. A Blanco le dio a 

t^^^tI-?'® J^® ® ^ ^^ ííe 1821, en AMUNATEGUI, 
M. L.: Vida de Andrés Bello, Santiago de Chile, 1882, pág. 142. y s. 



conocer el libro un ministro anglicano, E. H. Locker, a quien se lo 
había presentado Robert Southey (16). Blanco explicaría más tarde 
estas circunstancias: "Mr Charles Butler había pubHcado su Book 
of the Román Catholic Church, pero yo no le había echado ni si-
quiera una ojeada. No me gustaba la controversia, especialmente 
sobre algo ^ue durante muchos años había considerado más allá de 
toda discusión. Pero inesperadamente recibí una carta de Mr. Lock-
-er, del Hospital de Greenwich, a quien Mr. Southey me había pre-
sentado por carta poco tiempo antes. Mr Locker me había invitado 
a su casa en un par de ocasiones y allí conocí a su mujer, señora de 
gran educación y agradable trato. La nota de Mr Locker iba acom-
pañada de una carta de su mujer pidiéndome que contestara a aquel 
ibro, cuyas falacias y deliberadas inexactitudes yo podía descubrir 

mejor que nadie. Mr Locker concluía urgiéndome a considerar si 
no era un clarísimo deber mío, que no podía transferir a ningún 
otro, el dar un paso adelante en esta ocasión" (17). 

Al apelar a su sentido del deber, Locker había dado con el único 
argumento que Blanco era incapaz de resistir, dada su forma de ser. 
Una y otra vez tenía que estar dispuesto a tomar la pluma para ser 
útil a sus amigos, sin darse cuenta al parecer de que al hacerse útil 
era al propio tiempo utilizado. No fue hasta más tarde, hasta 1831, 
cuando conoció el rumor de que "había sido expresamente com-
prado por (según creo) Lord Roden, un par anglo-irlandés muy 
prominente en la causa anticatólica, con el propósito de escribir 
contra los católicos... Después recordé que el aristócrata en cues-
tión, de cuyo nombre no estoy muy seguro, era amigo de Mr Lock-
er y por consiguiente pudiera ser que le hubiera aconsejado a éste 
que me escribiera, y esto fue suficiente para poner en circulación la 

(16) Southey, como hispanófilo, se había interesado por conocer a Blanco ya 
en enero de 1811. Cfr. KENNETH CURRY (ed.) New Letters of Roben Southey, 
New York, 1965, vol. 2 (1811-1838), págs. 1 ,16, 38 y 297. Cfr. también Bodleian 
MS English letters, fols. 84-101, y V. LLORENS, "Blanco White and Robert Sout-
hey: Fragments of a Correspondence", en Studies in Romanticism XI , págs. 
1 4 7 - 1 5 2 . 

El libro de Charles Butler había sido escrito como respuesta al duro y violen-
to ataque contra la Iglesia católica en el libro de Southey, Book of the Church 
(1824). La "extraordinaria amargura de espíritu" y la "instintiva antipatía por los 
hombres pacíficos y moderados" que el historiador T. Macaulay observó en 
Southey parece haber contagiado a Blanco. 

(17) Life I, págs. 226; Autobiografía, pág. 222. 



especie de que había comprado mis servicios. Me duele el corazón 
cuando pienso en estas cosas" (18.). 

La respuesta de Blanco a Charles Butler, Practical and Internal 
Evidence against Catholicism, escrita sólo en tres meses, fue publi-
cada en la primavera de 1825. En su dedicatoria preliminar, dirigida 
a Edward Coplestone, Provost de Oriel College, de Oxford, cléri-
go tory y enemigo declarado de la emancipación, Blanco proclama-
ba que sólo indirectamente se consideraba relacionado con el pro-
blema parlamentario y que, en cualquier caso, su libro no aparece-
ría probablemente hasta después que el Parlamento hubiera realiza-
do la votación, aunque de hecho la votación final se retrasó hasta 
1829. Blanco afirmaba que lo único que le interesaba era establecer 
"el importante y para mí indudable hecho de que los católicos sin-
ceros no pueden ser tolerantes en conciencia" (19), y prevenir a los 
ingleses contra el peligro de admitir dentro de los muros de una 
sociedad libre un caballo de Troya que podría causar su ruina desde 
dentro. Pero la obra estaba abiertamente dirigida "a los católicos 
imparciales que viven en la Gran Bretaña e Irlanda", para conven-
cerlos de que un parlamentario católico no podía cumplir sus obli-
gaciones en el Parlamento sin traicionar su honestidad y buena 
conciencia, ya que el cargo le supondría legislar sobre materias 
concernientes a a Iglesia anglicana y como miembro de la Iglesia 
católica, dedicada a la extinción de la herejía, estaría comprome-
tiendo sus principios. Si lo que intentaba el libro era convertir a los 
católicos —con ninguno de los cuales Blanco mantenía relaciones, 
ya que se movía exclusivamente en círculos protestantes—, enton-
ces el tono del mismo no era evidentemente el más oportuno. Para 
presentar su evidencia "práctica" e "interna" Blanco volvía a con-
tar los más penosos episodios de su experiencia anterior y la indig-
nación que estos recuerdos renovaban en su espíritu venía a caer 
sobre el inocente Butler, cuya moderación irritaba a Blanco. Evi-
dence muestra un rencor y una violencia sin paralelo en ninguno de 
los otros escritos de Blanco (20). "Me puedo imaginar fácilmente", 
dice sobre Butler, "lo duro que debe ser para un católico moderno 

(18) Life I, pág. 227, nota; Autobiografía, pág. 223. 
(19) Evidence, 1825, pág. VI. 
(20) J. H. Newman, aunque entonces no era nada amigo de la Iglesia católica, 

lo encontró "demasiado violento". Cfr. The Letters and Correspondence ofjohn 
Henry Newman, vol. 1, 1978, pág. 283 (29 abril 1826). 



de este país vivir continuamente bajo la sospecha de ser católico 
practicante y actuar de acuerdo con el corazón del Papa. Su situa-
ción es tan triste como la de un hombre de mundo, obligado a 
frecuentar los mejores círculos de la sociedad en compañía de una 
madre vieja, llena de fantasías y medio loca, que se está exponiendo 
constantemente al desprecio y al ridículo a pesar de los esfuerzos 
que hace su hijo para disimular su excentricidades" (21). Parece 
que Blanco no podía perdonarle a Butler que no fuera un Torque-
mada. 

Un lenguaje como éste no podía dejar de ofender profunda-
mente a los católicos de Inglaterra e Irlanda. Para ellos Blanco no 
era más que un renegado que, a pesar de su total desconocimiento 
de la realidad política y social de Irlanda, había vendido sus servi-
cios al partido que quería mantener a los católicos de las Islas Britá-
nicas, y a los ir andeses en particular, en un permanente estado de 
servidumbre, apoyado en el dudoso argumento de que el catolicis-
mo español era la norma general de la religión católica. 

Pero los ataques contra Blanco no vinieron sólo del lado católi-
co. Uno de los dirigentes de la campaña en favor de la emancipa-
ción católica era un clérigo anglicano, Sydney Smith, que funda-
mentaba su caso no sólo en la justicia del mismo sino en la obje-
ción táctica de que la mejor forma de promover la religión católica 
era precisamente darle justos motivos de queja. Un panfletista anó-
nimo, tan anglicano como Sydney Smith, que unía a las ideas del 
partido whig una clara aversión al espíritu tory de Oxford, atacó 
duramente la ''ignorancia" de Blanco al atribuir a la católica Irlan-
da los males de la católica España. "Pero quizá", seguía diciendo, 
"la ignorancia de Mr White es una ignorancia interesada: llega de 
España temblando, y como un escolar escapado que no desea más 
que quejarse de su maestro, corre a reunirse con hombres tan ate-
morizados y vengativos como él mismo para fomentar así su propia 
ignorancia y encender el fuego del mismo fanatismo. Sin religión 
que tranquilice su espíritu, sin escepticismo que lo lleve a una sana 
filosofía, cree todo lo que oye y tiembla ante todo lo que cree: 
toma como mentores políticos a unos hombres repletos de vino de 
Oporto y de prejuicios [los dons de Oxford] y cree todo lo que le 
cuentan de Ir anda los que no han salido nunca de sus claustros". 

(21) Evidence, 1825, pág. 192. 



El devastador ataque proseguía sin descanso: "[Blanco] ha contri-
buido a fijar la marca de la esclavitud en unos hombres a quienes él 
llama esclavos; se ha atrevido a utilizar una elocuencia que le viene 
de su sangre irlandesa y católica contra las reclamaciones de los 
católicos irlandeses y la maldición de seis millones de conciudada-
nos de su misma sangre pende sobre su cabeza" (22). 

La respuesta personal de Charles Butler al ataque de Blanco 
—que contenía una imputación de deshonestidad en el uso de las 
fuentes históricas— fue particularmente digna: "Me gustaría", de-
claraba, "volver a tratar de este triste asunto. ¿Por qué ha querido 
Mr Blanco White escribir un libro cuya evidente intención es pro-
vocar los prejuicios populares contra nosotros? ¿Tal vez para per-
petuar las leyes que nos oprimen y así eternizar la humil ación de 
muchos hombres como él, de cristianos como él, de aquellos con 
los que, hasta no hace muchos años, caminaba en la casa de 
Dios?" (23). 

En comparación con otras, esta reacción fue muy suave. En su 
contestación a la respuesta de Butler, Blanco se quejaba de que 
representantes de la Asociación Católica Británica se habían acer-
cado a los emigrados españoles de Londres con el objeto de des-
enterrar cualquier información que pudiera desacreditarlo. Prueba 
de que llegaron a conseguirlo es el tremendo ataque personal que 
en una reunión de esta Asociación de enero de 1826 hizo el irlandés 
Eneas McDonnell, agente personal de O'Connell en Londres. 
Además de insinuar irregularidades en la vida privada de Blanco 
—"más que huir de su ciudad natal para escaparse del enemigo, se 
marchó como un buen recluta de una buena causa al son de 'La 
muchacha que dejé atrás'"—, acusó McDonell a Blanco de haber 
destrozado el corazón de su madre (24). "Esta acusación", le decía 

(22) A Feu) Ohservations on the Evidence against Catholicism by the Revd 
J.B. White, 1825, pág. 22. 

(23) BUTLER, Charles: Vindication of the Book oí the Román Catholic 
Church, 1826, págs. X X X I I y ss. 

(24) La intervención fue reproducida en el periódico católico The Truth-
teller, vol. 2, n." 20, 25 febrero 1826. La acusación de McDonnell anticipa el cono-
cido sarcasmo de Menéndez y Pelayo: "Que siempre han de andar faldas en este 
negocio de herejías" (Historia de los heterodoxos españoles, BÁC n.° 151, Madrid, 
1946, vol. 2, pág. 919). 



Blanco a Butler, "ha atormentado duramente a mi espíritu" (25). 
Quizá el mejor comentario sobre este triste episodio le vino de 
Lord Holland, que contestó a las quejas de su amigo diciéndole que 
''no se puede meter uno en las zarzas de la controversia, por cual-
quier lado que sea, sin exponerse a que lo arañen las espinas que 
tienen por todas partes" (26). Lord Holland y sus amigos, que ha-
bían estado durante mucho tiempo en la vanguardia de la campaña 
íor la emancipación, no podían comprender cómo un hombre que 
lacía poco tiempo había defendido las libertades civiles en la Amé-
rica española podía ponerse ahora del lado del partido reaccionario 
de Gran Bretaña, que lo único que buscaba era la protección de 
sus privilegios a costa de mantener a una minoría en Inglaterra y a 
la mayoría en Irlanda en un estado de sujeción permanente. De 
aquí el famoso reproche que le hizo John Alien, la voz auténtica de 
Holland House: "Yo creía que usted era un amigo sincero de la 
libertad religiosa, pero veo que después de todos sus esfuerzos por 
desprenderse de los andrajos del papismo, todavía tiene pegada al 
cuerpo la capa de Torquemada como si fuera la camisa de 
Neso" (27). 

Aunque Blanco tuvo que ver bien pronto que su contribución a 
la controversia no podía dejar de tener consecuencias políticas, no 
tuvo reparos en aceptar hacer una versión simplificada de Evidence 
para gente de poca cultura. La sugerencia de hacerlo le vino de un 
párroco rural, John Duke Coleridge, hermano del poeta, que le 
urgió a escribir una edición que estuviera al alcance de los peque-
ños propietarios rurales. "Su libro es precisamente de tal natura eza 
que puede influir poderosamente sobre ellos cuando hayan de ele-
gir a un candidato para la Cámara de los Comunes." (28) Con estas 
palabras, Blanco era invitado a escribir un panfleto político que 
apoyara la elección de los candidatos del partido tory que votarían 
en el Parlamento contra la emancipación católica. En poco más de 
tres semanas Blanco compuso una especie de catecismo simplifica-

(25) WHITE, J . B.: A Letter to Charles Butler on his Notice of Practical and 
Interna! Evidence against Catholicism, 1826, pág. 97. 

(26) Lord Holland to Joseph Blanco White, 21 mayo 1826, en el British Mu-
seum Add MSS 516 45 797E. 

(27) John Alien to Joseph Blanco White, 26 mayo 1825, en Life I, pág. 416. 
(28) Carta de 21 julio 1825, Blanco "White Papers, Universidad de Liverpool, 

I 51/82. 



do, The Poor Man's Preservative against Popery, dirigido a "aque-
lla clase numerosa y respetable que no puede dedicar gran parte de 
su tiempo a la lectura" (29). 

Cuando escribe en 1830, Blanco hace grandes esfuerzos para 
demostrar que sus motivos para tomar parte en la controversia ha-
bían sido absolutamente desinteresados. Había sufrido desde el 
punto de vista económico al suspender la publicación de Varieda-
des, había firmado un contrato para escribir Evidence en las condi-
ciones más bajas y había regalado sus derechos sobre el Preservati-
ve a una asociación religiosa. Sin embargo, tomó "la firme resolu-
ción de no aceptar jamás puesto de honor en la Iglesia anglica-
na" (30), para satisfacerse en conciencia de su integridad. Sin em-
bargo, a Evidence le debió Blanco el ser recibido en la Universidad 
de Oxford en 1826 y fue Coplestone, a quien le había dedicado el 
libro, quien propuso que la Universidad confiriera el grado acadé-
mico de Maestro en Artes por diploma "al Reverendo José Blanco 
White en condiciones de sus eminentes talentos y sabiduría y de su 
ejemplar conducta durante su residencia en Oxford, pero más espe-
cialmente por las inteligentes y oportunas publicaciones en las que 
ha denunciado vigorosamente los errores y corrupciones de la Igle-
sia romana" (31). Las publicaciones eran calificadas de "oportu-
nas" porque habían contribuido a la campaña contra la emancipa-
ción. Toao esto explica la animosidad en que Blanco incurrió por 
parte de sus antiguos amigos y protectores cuando, tres años más 
tarde, bajo la influencia más liberal de Whately y Nassau Sénior, 
cambió su actitud política y apoyó públicamente a Peel en favor de 
la emancipación. Blanco fue acusado de perfidia por el partido con-
servador y evangélico de Oxford, cuya hostilidad acabó con cual-
quier posibilidad de obtener un puesto en la Universidad. 

La estancia de Blanco en Oxford requiere un tratamiento espe-
cífico y más detallado y está fuera de las intenciones de este artícu-
lo. Baste con decir que por el año 1832 el encanto de los primeros 
días había desaparecido para dar lugar a la desilusión, que había 
empezado a fraguarse en 1829 cuando llegó a conocer toda la fuer-
za del conservadurismo oxoniense. Por tanto, cuando su amigo 

(29) The Poor Man's Preservative against Popery: Addressed ta the Lower 
Classes of Great Britain and Ireland, 1825, pag. III. 

(30) Life I, pág. 229; Autobiografía, pág. 225. 
(31) Minutes of the Hebdomadal Board, Oxford University, 24 abril 1826. 



Whately, recién nombrado arzobispo de Dublín, lo invitó a acom-
)añarle a Irlanda como tutor de su hijo, Blanco accedió sin dudar-
o. En junio de 1832 pisaba el suelo irlandés por primera vez. No 

podía haber tomado una decisión más adecuada para hacer su sole-
dad más profunda y de esta manera encerrarse en sí mismo. A causa 
de su puesto en la casa del arzobispo y de sus anteriores controver-
sias, Blanco era, desde luego, persona non grata para los católicos 
irlandeses, con los cuales, de cualquier forma, a clase dirigente 
protestante no mantenía relaciones sociales. Pero su posición en la 
sociedad protestante no era muy diferente. El nombramiento de 
Whately había caído muy mal entre los protestantes de Dublín, 
para los cuales el arzobispo era un peligroso liberal inglés de dudo-
sa ortodoxia, a quien un antirrehgioso gobierno whig había impor-
tado a Irlanda para dirigir la desintegración de la Iglesia estable-
cida (32). Una de las primeras medidas de Whately en Irlanda fue 
un intento de concihación: establecer un sistema de escuelas nacio-
nales en las que pudieran ser educados juntamente los niños protes-
tantes y los católicos e incluso recibieron un programa común de 
instrucción religiosa básica. Muchos miembros del rebaño de Wha-
tely consideraron este acuerdo como una traición: el sistema fue 
boicoteado y Whately fue objeto de una campaña de invectivas de 
parte de su propio clero (33). Por estas razones Blanco iba convir-
tiéndose cada vez más en un prisionero en el palacio arzobispal de 
Dublín o en la residencia rural de Redesdale. 

Durante los tres años que vivió en Irlanda no parece que se 
hubiera aventurado a salir de estos límites ni que tuviera ninguna 
experiencia directa del país y de su gente. La única reunión social 
registrada en su diario durante este período es una visita a un acto 
de culto de la Iglesia Morava en Dublín, en el cual se cantaron 
himnos "al mismo tiempo que se servía té y bizcochos" —ceremo-
nia que Blanco encontró "agradable" (34). 

(32) Cfr. CHADWICK, Owen: The Victorian Church, Part. 1, 1955, pág. 53. 
MCDOWELL: Public Opinión and Government Policy in Ireland 1801-1846, 1952, 
)ágs. 197 y ss.; The Life and Correspondence of Richard Whately, ed. Jane Whate-
y, 1862, vol 1, págs. 137-42. 

(33) El periódico protestante Duhlin Record, de 21 noviembre 1836, declara-
ba: "Si un jesuita disfrazado estuviera ocupando el puesto no trabajaría más asi-
duamente en su vocación ni con más decisión por el honor y exaltación de su 
maestro el Papa que como lo hace el doctor Whately, nuestro arzobispo protes-
tante." (Citado en F í T Z P A T R i C K , W. J . : Memoirs of Richard Whately). 

(34) Life I, págs. 497 y ss. 



Mientras tanto, su experiencia directa del trato que recibía Wha-
tely por parte de la Iglesia cuya supremacía en Irlanda había defen-
dido en sus libros más recientes le empezaba a causar remordimien-
tos. En agosto de 1832 escribe en su diario: "Me duele y me humi-
lla el darme cuenta bajo qué luz más desagradable debo haberme 
presentado, sin saberlo, ante una gran masa de gente respetable 
cuando aparecí como servidor del partido protestante de este país. 
Sólo la propia defensa —la propia defensa contra la intolerancia— 
puede justificar las limitaciones de derechos políticos (y nada más) 
por ideas religiosas. Pero decirle a cualquier persona: 'Usted tiene 
menos derechos a los beneficios de la ciudacianía nacional porque 
no cree en lo que hemos decidido llamar nuestra religión nacional', 
es algo abominable desde mi punto de vista sobre la libertad reli-
giosa... Una religión nacional que no sea profesada por la nación 
entera es una contradicción." (35) 

Al verse privado de toda vida social fuera del círculo de la fami-
lia Whately y obsesionado cada vez más por el espectro de la perse-
cución religiosa que —según había podido descubrir— era tan real 
en Oxford y Dublín como lo había sido en Sevilla, la repugnancia 
que Blanco nunca dejó de sentir por el dogmatismo y el dominio de 
la Iglesia empezó a ponerse de manifiesto una vez más. Su antigua 
atracción por las ideas unitarias —suprimidas en 1819— renacía de 
forma irresistible. De nuevo sentía una tensión intolerable entre su 
cargo público —en este caso como persona de la casa del arzobis-
po— y sus ideas personales. Se sentía obligado a callarse sus ideas 
porque si se hacían públicas podía crearle nuevas dificultades a 
Whately, cuya propia ortodoxia había sido puesta en duda y que, 
por consiguiente, tenía que cuidar mucho su reputación. Y fue, sin 
embargo, en estas circunstancias, cuando su propia entrega a la 
Iglesia oficial se estaba tambaleando, cuando tuvo que volver a to-
mar la pluma en defensa de esa misma Idesia a petición de Whate-
ly, es decir, una vez más movido por el^deber" hacia un amigo. 

La ocasión fue la publicación en 1833 del libro de Thomas 
Moore, Travels of an Irish Gentleman in Search of a Religión. La 
actitud de Moore como apologista de la Iglesia católica era tan am-
bigua como la de Blanco en favor de la causa protestante. Moore 
era hijo de un tendero católico de Dublín y en su juventud no había 
podido estudiar en Trinity College a causa de su religión. Sin em-

(35) Life I, págs. 495 y ss. 



barp , como poeta había conseguido conquistar a saco a la mejor 
sociedad de Londres. Su encanto personal y su ingenio lo habían 
hecho el invitado más codiciado para las cenas de la sociedad londi-
nense y había llegado a ser amigo íntimo de aristócratas tales como 
lord Holland y Byron, cuya biografía publicó en 1830, como alba-
cea del poeta. Mientras tanto había adquirido in ahsentia el honor 
de ser poeta nacional de Irlanda. Sus Irish Melodies, publicadas a lo 
largo de veinticinco años, entre 1807 y 1834, le habían dado a Irlan-
da una voz —dulce, romántica y melancóHca— que tenía en Ingla-
terra mucha más influencia en favor de la emancipación católica 
que cualquier campaña política. La visita de Moore a Irlanda en 
1830 fue una especie de apoteosis: por dondequiera que iba se veía 
acosado por la multitud entusiasmada. 

Durante su larga residencia en Inglaterra, Moore había descui-
dado el cumplimiento de sus prácticas religiosas. Se había casado 
con una inglesa protestante y permitía que sus hijos se educaran en 
la religión de la madre. Sin embargo, aunque había sido aceptado 
por la sociedad inglesa, nunca dejó de mirarla con cierto despego e 
ironía haciendo gala de su carácter irlandés junto con una fidelidad 
sentimental hacia la religión de su patria (36). 

Por el año 1832 la emancipación era ya un hecho si no social, sí 
al menos político, es decir, los católicos irlandeses tenían en su 
propio país los mismos derechos que los protestantes. Sin embar-
go, O'Connell y sus partidarios nacionalistas usaban sus nuevos 
derechos políticos para conseguir más reformas. La primera cam-
paña fue dirigida contra los diezmos, que los clérigos de la Iglesia 
protestante de Irlanda recaudaban como una contribución anual de 
todos los vecinos de las parroquias, incluso de los católicos, que sin 
embargo no le debían fidelidad religiosa. La campaña contra los 
diezmos estaba dirigida por O'Connell y por el formidable obispo 
Doyle, de Kildare y Leighlin, que había empezado a sacar a la Ig e-
sia católica de sus sentimientos de inferioridad. O'Connell había 
reprendido a Moore por su tibieza en favor de la causa irlandesa y 
el poeta se dispuso a contribuir con fuerza a la campaña escribien-
do un opúsculo que pretendía ser un ataque contra los pretendidos 

( 3 6 ) Cfr. GWYNN, STEPHEN; Thomas Moore, 1 9 0 5 , págs. 137-141; STOC-
KLEY, W. F. P.: "The Religión of Thomas Moore", en Essays in Irish Biography, 
Cork University Press, 1933, págs. 35-93. La biografía definitiva de Moore es la de 
J O R D A N , H . H . : Life of Thomas Moore, 2 vols., Saizburg, 1 9 7 5 . 



derechos civiles y religiosos de la Iglesia protestante establecida en 
Irlanda. 

Travels of an Irish Gentleman in Search of a Religión, publica-
do anónimamente —aunque todo el mundo conocía la identidad 
del autor— es un panfleto político disfrazado de opúsculo teológi-
co en forma de novela. La espesa capa de ficción sirve para indicar 
de alguna manera de ambigüedad de More, a quien evidentemente 
le resultaba incómodo presentarse como apologista de una religión 
que había practicado con escaso entusiasmo. "Me encuentro con 
que en Irlanda me llaman 'Defensor de la Fe* y 'Padre de la Iglesia 
hibérnica' escribía irónicamente a McVey Napier, editor de The 
Edinhurg Review (37). De hecho, las ideas religiosas de Moore no 
eran muy diferentes de las de Blanco en cuanto que ambos mostra-
ban el mismo desdén ilustrado por todo lo que supiera a "fanatis-
mo". Mientras que la poesía de Moore era una alabanza pública y 
sentimental de la senci la religión del campesino irlandés, en priva-
do era capaz de escribir cosas como "aquella despreciable confe-
sión reUgiosa que de nuevo está contaminando a Europa con jesui-
tismo e inquisiciones y que es el más malvado y mezquino engaño 
de todos los que han embrutecido a la humanidad" (38). Sin em-
bargo, Moore seguía entusiasmado con la "poesía" de la reÜgión y 
sentía una indignación patriótica ante la actitud paternalista y des-
deñosa de los protestantes irlandeses para con la religión más anti-
gua de sus inferiores sociales. En una carta a un amigo dio a cono-
cer sus motivos para escribir Travels of an Irish Gentleman: "Lo 
que me indujo a poner por escrito mis ideas fue la repugnancia que 
siento y he sentido siempre ante la arrogancia de ser los únicos 
cristianos verdaderos que la mayor parte de los ministros protes-
tantes ha hecho gala tanto delante de ellos mismos como de sus 
seguidores, y ante la insolencia con que cada domingo denuncian 
desde sus púlpitos a todos los católicos como idólatras y los acusan 
además de ser el Anticristo" (39). Al volverse contra la Iglesia pro-
testante de Irlanda, Moore le daba ánimos a sus compatriotas cató-

(37) Carta de 30 mayo 1833, en W. S. Dowden: The Letters ofThomas Moo-
re, 1793-1847, 2 vols., Oxford, 1964, vol. 2, n." 1030. 

(38) MOORE, Thomas a la marquesa de Donegal, 10 abril 1815, en Memoirs 
ofThomas Moore, ed. Lord John Russell, 1853, vol. 2, págs. 73 y ss. 

(39) The Journal of Thomas Moore 1818-1841, ed. P. Quennell, 1964, entra-
da del 2-9 noviembre 1835. 



lieos y reforzaba la eausa política del nacionalismo irlandés. Su li-
bro, según palabras del nriismo Moore, "aunque teológico con res-
pecto al resto del mundo... era muy político en cuanto a su influen-
cia en favor de la causa popular de Irlanda" (40). El narrador de la 
"novela" de Moore es un joven católico irlandés que expresa sus 
sentimientos de alivio al saber que ha sido aprobada la Emancipa-
ción Católica con las siguientes palabras: "Gracias a Dios, ahora 
puedo hacerme protestante, si quiero" (41). Anteriormente había 
defendido a su Iglesia sólo por sus sentimientos de lealtad nacional 
y solidaridad con sus conciudadanos católicos, pero "en su interior 
había sentido el temor de que aquellas críticas no dejaran de tener 
mucha razón". Además, como joven ambicioso había sentido la 
inferioridad de pertenecer a una religión que no profesaban los ca-
balleros. Ahora que por fin es libre para escoger la rehgión que 
quiera, toma la resolución de estudiar la historia de la primitiva 
Iglesia. A medida que investiga en los Hechos de los Apóstoles y en 
los escritos de los primeros padres encuentra pruebas claras no de 
un primitivo protestantismo —como había esperado— sino del 
más absoluto y descarado papismo. "Si San Ambrosio se desperta-
ra en Carlow, estaría muy orgulloso de conocer al doctor Doy-
le." (42) La primera parte de la narración termina con que el héroe, 
como un hijo pródigo, vuelve a ir a misa en una capilla de Dublín, 
lo que renueva los recuerdos de su juventud y lo conduce de nuevo 
a la "vieja Madre Iglesia". 

La narración se hace romántica cuando el protagonista se ena-
mora-de Rosa Cusack, una bella protestante. Como es católico y 
además de escasos medios de fortuna, no tiene ninguna esperanza 
de poder conseguir su mano. Por tanto, la tentación de cambiar de 
religión se hace más imperiosa. Para que pueda tener un conoci-
miento directo del protestantismo, Rosa le sugiere que vaya a Ale-
mania, la patria de la Reforma. En este país el narrador se sienta a 
los pies del profesor Scratchenback, pero sus investigaciones sobre 
la ciencia bíblica alemana lo llevan a a conclusión de que "los des-
cendientes de aquellos hombres que proclamaron a la Biblia como 
la única fuente de verdad han conseguido ahora... degradarla a 

(40) W. S. DOWDEN, op. át., vol. 2, n.O 1059. Cfrs. núms. 1028, 1Ó33. 
(41) Travels of an Irish Gentleman in Search of a Religión, 1832 (en adelante, 

Travels), pág. 3. 
(42) Travels, pág. .41. 



prácticamente nada" (43), y por su parte el uso de la razón, sin 
control de autoridad alguna, lleva sólo a la fragmentación y a la 
incredulidad. El final del libro nos muestra al protagonista confir-
mado en su catolicismo y la oportuna conversión de Rosa Cusack y 
su madre. 

Aunque el argumento de la novela es un mero vehículo de argu-
mentos teológicos, hay en él muchas observaciones llenas de mali-
cia e ingenio así como rasgos satíricos que lo hacen muy entreteni-
do (44). En uno de los mejores pasajes Moore pone en la picota a 
los devotos protestantes de Ballymudragget —el delicioso nombre 
del pueblo cíe Rosa—. Pero también se divierte Moore al contar la 
historia de la primitiva iglesia y al dar a conocer la historia de los 
herejes más vergonzosos y espectaculares. "Es bueno tener buenas 
compañías", observa —y aquí habla el amigo de Byron—, "pero 
las malas compañías son todavía mejores" (45). Según le dijo a 
McVey Napier, la teología fue siempre una de sus aficiones (46) y 
de hecho, aunque parezca inverosímil, tres años antes había escrito 
la recensión de algunos libros sobre el protestantismo alemán, en-
tre ellos el de E.B. Pusey —a quien Blanco conoció en Oriel (47). 
En la novela vuelve a utilizar parte del material recogido en la re-
censión. Pero el tono general de Travels of an Irish Gentleman era 
de mofa y su intención no estaba tanto en persuadir como en mo-

(43) Travels, págs. 278 y ss. 
(44) Sin eiTibarp, es exagerada la opinión de Menéndez y Pelayo sobre esta 

obra como "uno de los más hermosos monumentos de la literatura católica de este 
siglo". (Historia de los heterodoxos españoles, BAC, n.M51, Madrid, 1946, vol. 2, 
pág. 932. 

(45) Travels, pág. 124. 
(46) W. S. Dowden, op. cit., vol. 2, 1030. Cfr. n." 978: "Ninguna materia 

tan entretenida para mí como la Teología". 

(47) Recensión sin firma de RoSE, H. J . : The State of Protestantism in Ger-
rnany, IS29; PuSEY, E. h.-. An Historical Enquiry inte the Probable Causes ofthe 
Rationahst Character, 1828; Segunda Parte, 1830; LEE, S.: Six Sermons on the 
btudy 0} the Holy Scriptures, 1830. En Edinburgh Review LIV (1831), págs. 
p8-255 Aunque manifiesta su alarma ante las tendencias racionalistas de los teó-
logos liberales de Alemania, Moore aprovecha la oportunidad de la recensión de 
torma característica para sacar una comparación desfavorable a los teólogos ingle-
ses, contrastando la "mcansable industria, la profunda cultura... y el ílrme propó-
sito^^ de estos recluidos y laboriosos investisadores" con los "teólogos beneficia-
dos , los elegantes, somnolientos y satisfechos eclesiásticos de la Iglesia anslica-
na , que no han sido capaces de responder al reto alemán. 



lestar y ridiculizar suavemente a la Iglesia establecida. De aquí el 
interés con que Whately urgió una respuesta. 

Blanco había vivido en una situación muy parecida a la del pro-
tagonista de la novela de Moore: era un hombre que había viajado 
penosamente por muchos y lejanos países en busca de una religión. 
Al mismo comienzo de su respuesta, Second Travels of an Irish 
Gentleman in Search Of a Religión, Blanco pone el dedo en la 
llaga de la superficialidad del libro de Moore: el destino de aquel 
viajero estaba decidido de antemano y la supuesta búsqueda no es 
más que una ficción. Blanco, dudoso él mismo, tenía un verdadero 
mstinto para adivinar la duda de los demás y en su libro sugiere que 
Moore no es más que un escéptico que ha optado por una vida 
tranquila. La subordinación que presenta Moore de la verdad reli-
giosa a la política le era profundamente repugnante a Blanco, pero, 
a pesar de ello, Second Travels mantiene el tono imaginativo e inge-
nioso del primer libro y no está marcado por la violencia de len-
guaje y el enfrentamiento personal que envenenó la controversia de 
Blanco con Butler. 

El libro, publicado anónimamente y terminado en menos de 
doce semanas, se presenta como continuación de la novela de Moo-
re.,El protagonista aparece consternado al ver que Rosa ha caído 
bajo la maligna influencia de su confesor, el padre Sohan, quien la 
convence para que se meta en un convento. (Esta situación está 
claramente basada en la trágica historia de la hermana menor de 
Blanco.) Él por su parte decide dedicarse también a la Iglesia. Antes 
de salir para Italia recibe algunas cartas —más adelante se descubre 
que son de Rosa, que tiene muchas dudas sobre su decisión—, que 
ponen en duda sus anteriores argumentos a favor de la Iglesia cató-
lica. Las dudas van a ser reforzadas por un clérigo protestante, el 
reverendo Joseph Fitzgerald, que, como también sabremos más 
tarde, es un sacerdote católico convertido al protestantismo (48). 
Cuando el protagonista llega a Roma, la corrupción que encuentra 
en la ciudad viene a reforzar los argumentos de Rosa y Fitzgerald, 

(48) En su lecho de muerte, Fitzgerald revela también que había sido compa-
ñero de estudios del obispo Doyle en Portugal. Blanco había investigado bien: el 
obispo Doyle había estudiado ciertamente en Coimbra, donde llegó a intranquih-
zarlo el escepticismo dominante. La Guerra de la Independencia interrumpió sus 
estudios, durante la cual actuó como agente de WeUington. Cfr. F I T Z G E R A L D , 

W. ].: The Life of James Warren Doyle, 1861, vol. 1, págs. 22-34. 



con lo que se arrepiente de sus errores, vuelve a abrazar el protes-
tantismo y se une de nuevo a Rosa. 

Si Moore ataca con argumentos políticos, Blanco lo hace con 
argumentos teológicos. Moore acude a la historia antigua, a los 
Padres apostólicos para que fundamenten la veracidad de la voz de 
la Iglesia; Blanco ataca la misma idea de considerar a la historia 
antigua como garantía de la verdad, y de hecho niega la misma 
existencia de "la Iglesia" como entidad dotada de una única voz. 
Moore pone de relieve la ausencia de "protestantismo" en la Iglesia 
primitiva; Blanco lo explica diciendo que los ortodoxos vencedores 
suprimían siempre los escritos de los heterodoxos vencidos y que, 
de cualquier forma, el "protestantismo", concebido como un siste-
ma homogéneo, no ha existido nunca. Moore basa su defensa de la 
autoridad de Roma en la idea de que el fundador del Cristianismo 
no podía permitir que hubiera diferencias de opinión en cuanto a 
su doctrina; Blanco parte del hecho de que tales diferencias no sólo 
existen, sino que, dada la ambigüedad de muchos textos del Evan-
gelio, tienen que existir, y mantiene al propio tiempo que Cristo no 
sólo previó que sus enseñanzas darían lugar a muchas disputas, 
sino que positivamente quiso una libertad de elección que estuviera 
de acuerdo con las "leyes del pensamiento humano". Moore afirma 
que la unidad de la Iglesia está fundada en el acuerdo, en tanto que 
Blanco mantiene que en la práctica el lazo de la unidad es el disenti-
miento: "lo que une a las iglesias entre sí no es lo que cada una cree 
sino lo que cada una niega; no lo que cada una ama sino lo que 
cada una odia*' (49). Para Blanco la unidad de la Iglesia Católica 
está fundada no en la fe en una doctrina común, sino en la sumisión 
a una única autoridad. 

Difícilmente podría esperarse que los Second Travels fueran 
bien acogidos por los católicos irlandeses (50), pero incluso los 

(49) Second Travels of an Irish Gentleman in Search of a Religión, 2 vols. 
Dublín, 1833, vol. 2, pág. 123. 

(50) Moore había dedicado su libro al "pueblo de Irlanda" como "defensa de 
su antigua fe nacional". La dedicatoria de B anco decía por su parte: "Ai pueblo 
de Irlanda cuyas virtudes, progreso y felicidad tienen que depender no de la anti-
güedad o nacionalidad de su fe sino de la V E R D A D de la religión que profesará la 
gran mayoría de ellos; este intento de suavizar sus prejuicios y de llevarlos, tanto a 
católicos como a protestantes, a un examen imparcial e independiente del tema 
más íntimamente relacionado con su unión como hermanos y conciudadanos, lo 
hace alguien que sinceramente los ama." 



protestantes los recibieron críticamente —lo que no es nada sor-
prendente, ya que venían a mirar el mismo principio de la institu-
ción eclesiástica (51). Como en sus otros escritos teológicos, Blan-
co no tiene en cuenta de ninguna manera la dimensión social de las 
creencias religiosas. Rechaza severamente todas las manifestaciones 
de la piedad popular y señala el contraste entre la facilidad con que 
la jerarquía católica se muestra '.'complaciente" con la superstición 
y el "desdén" de Cristo por las masas (52), Difícilmente podían los 
pobres irlandeses aceptar este credo austero y aristocrático. La 
concesión bastante cómica de Blanco de que "la conducta de los 
cristianos empezó a ser muy insatisfactoria desde los principios 
momentos de su existencia" (53) es el fallo central de su argumen-
tación. Sin embargo, la gran ironía de su obra es que, aunque Blan-
co se consideraba como un escritor que buscaba la verdad desinte-
resadamente, el libro fue de hecho utilizado para justificar la posi-
ción privilegiada de la Iglesia oficial. 

De la correspondencia de Thomas Moore se deduce que él, co-
mo otros muchos lectores, creyeron que el autor de Second Travels 
era el mismo Whately. Cuando se enteró de buena tinta que no era 
así, escribió en su diario —y es de esperar que Blanco hubiera apre-
ciado la ironía: "Después de todo es probable no sea un obispo, 
sino simplemente alguien que quiere serlo" (54). Quien pudo ha-
berle descubierto la identidad de autor fue su amigo Lord HoUand, 
que le escribió a Blanco para manifestarle su "gratitud más cordial 
y sincera por el placer e instrucción que había recibido de la lectura 
de una obra tan llena de vida y de ingenio, y tan original en muchos 
aspectos" (55). No es sorprendente que a Lord Holland le gustara el 
cristianismo refinado y racional del libro. Pero la controversia no 
siguió adelante. Moore se olvidó pronto con mucho gusto de un 
episodio que le había sido poco útil y bastante embarazoso, mien-
tras que Blanco, después de este último servicio a la Iglesia angHca-
na, se acercaba rápidamente a la ruptura final con esta institución. 

Poco más de un año después de la pubhcación de Second Tra-

(51) Life II, pág. 31. 
(52) Second Travels, vol. 2, pág. 99. 
(53) Second Travels, vol. 2, pág. 95. 
(54) The Diary of Thomas Moorei^á. Lord John Russell, 1853, entradas del 

8 marzo, 21-25 abril 1834. 
(55) Life II, págs. 36 y ss. 



dejaba Whately para cruzar su último rubicón hacia Liverpool. 
Esta última etapa de la vida de Blanco, de 1835 a 1841, se distin-

gue tanto por la teología cada vez más enrevesada que profesa, al 
caer bajo la influencia de los filósofos alemanes, como Fichet, co-
mo por el renacimiento de su identidad como español. Ahora que 
había roto con la Iglesia oficial de Inglaterra estaba libre de la obli-
gación de acomodar sus ideas y actitudes a una regla determinada. 
No es sorprendente verlo expresar una nueva simpatía por Irlanda 
y por los irlandeses. En una carta de 1836 a su hermano Fernando 
escribía: "Prefiero vivir en una tierra de sojuzgados católicos a una 
de dominadores protestantes" (56). Este cambio de actitud se hace 
particularmente evidente en su inacabada novela Luisa de Busta-
mante, que él concibió como un último mensaje a sus compatriotas 
españoles. La novela destaca por el tratamiento satírico de los evan-
gélicos ingleses, aunque Blanco se apresura a señalar que la hipo-
cresía no es patrimonio de una sola nación, al tiempo que profesa 
su fe en la próxima llegada de una fraternidad universal: aun en el 
país amable y desdichado de Irlanda, en que por desgracia las pa-
siones rehgiosas se aÜmentan de los intereses políticos, aun en Ir-
landa se suavizan de día en día los furores de partido y pronto se 
extinguirían del todo si no fuese por la ambición y el orgullo de los 
protestantes, que están acostumbrados a mirar a los naturales cató-
licos como una ciase de hilotas" (57). Es significativo que la heroí-
na de Luisa de Bustamante sea una joven catóHca española y que el 
final fehz hubiera sido su unión con un joven irlandés. Era como si 
Blanco se hubiera reconciHado con sus antepasados (58). 

G. MARTIN MURPHY 
(56) MÉNDEZ BEJARANO, M.: Vida y obras de D.José María Blanco y Cres-

po, Madrid 1920, pág. 198. 
(57) WHITE, J . B.: Luisa de Bustamante o La huérfana española en Inglate-

rra, edit. Ignacio Prat, Barcelona 1975, pág. 29. Esta edición utiliza el texto publi-
cado en la Revista de Ciencias, Literatura y Artes, tomo 5, Sevilla 1859, pero con 
las variantes del manuscrito original dadas a conocer por Vicente Llorens. 

(58) Es curioso lo rápidamente que se olvidó el nombre de Blanco como 
controversista. Escribiendo en 1851, J . H. Newman observaba que aunque todo 
lo que había dicho Blanco, como testigo personal, contra el catolicismo, "era 
verdadero en cuanto a los hechos que él mismo había presenciado", su testimonio 
había sido olvidado, en tanto que fábulas tales como las de María Monk seguían 
persistiendo. (Lectures on the Present Position of Catholics in England, 1851, 
págs. 141-160). 

No quiero dejar de expresar mi agradecimiento al doctor Antonio Garnica, 
autor de la traducción al español de este artículo mío, escrito originalmente en 
inglés. 



UN TEXTO INÉDITO SEVILLANO 
EN 1714, DE TIPO CARNAVALESCO 

Entre los muchísimos manuscritos españoles del siglo XVIII 
que posee la Biblioteca Británica, consta el de un romance anóni-
mo, pero brioso y bien versificado, que comenta las circunstancias 
de la de San Sebastián del año 1714, Verdadero y curioso zumbdtico 
romance, en que se declara el gracioso suceso que el día 20 de enero 
de este presente año de 1714 sucedió con los estudiantes de esta Uni-
versidad de Sevilla... (BL Ms Add. 17701). 

Parece que en aquel invierno de finales de la Guerra de Suce-
sión, y de inquietudes acerca de los planes de reforma por parte de 
las universidades, hubo en efecto una pelea con armas de fuego 
entre estudiantes y otros, pelea a que pusieron fin las fuerzas del 
orden público al servicio de don Francisco de Aranda y Quintani-
11a, marqués de Aranda y a la sazón Asistente de Sevilla. Existe la 
Real Cédula del 6 de febrero en la cual se manda que el Asistente 
entregue a los estudiantes a las autoridades universitarias (1). El 
que firma el documento es don Melchor de Macanaz, Fiscal Gene-
ral del Consejo de Castilla, que ya en el reinado anterior había 
demostrado su poca paciencia en materia de barabúndas estudianti-
les al suprimir os venerables vítores de Salamanca. 

El contenido narrativo es escaso: durante una aleere procesión 
típica de la fiesta de San Sebastián ciertos estudiantes descomedidos 
llegan a golpes con un grupo de jaques sobre mujeres. Cunde la 

(1) AGUILAR PIÑAL, Francisco: La Universidad de Sevilla en el siglo XVIII. 
Estudio sobre la primera reforma universitaria moderna. Sevilla, 1969, páes 
91-92. 



pelea, y llegan los reales del Asistente para restaurar el orden. Hay 
un contraataque por parte de los rufianes, pero se da el caso que los 
únicos detenidos son estudiantes inocentes. El narrador saca todo 
el patetismo posible de esta injusticia. Parece también que las auto-
ridades universitarias, los venerandos padres^ han experimentado 
un verdadero horror al darse cuenta del incidente "erótico" que 
originó todo el desorden. 

Este texto no carece de afinidades literarias. Es notable que ten-
ga no un solo exordio, sino dos: el primero remeda los de los ro-
mances de criminales (Oid, mancebos discretos/los que sois bravos 
cobardes), mientras que más tarde en el romance encontramos otro 
"principio" (Empiezo pues a degir/con los más profundos ayes,...) 
que cuadraría mucho mejor con un poema serio, si no del todo 
heroico. Esta combinación de tonos recuerda los poemas heroi-
co-cómicos del siglo anterior. El que se creyó inventor de éstos fue 
Alessandro Tassoni, en su Cubo robado (1621/4), donde leemos 
cómo los esfuerzos semiserios de todo un ejército se dirigen hacia 
la captura de un humilde cubo doméstico. El aparato del poema, 
sin embargo, el exordio virgiliano, el patetismo heroico, el alarde 
de los dioses de la gentilidad, está en riña permanente con los deta-
lles mezquinos de la vida cotidiana. "Elena de Troya se ve transfor-
mada en cubo", mientras que los dioses parecen miembros de una 
familia burguesa. Bajan a la tierra, pero no logran decidir de quién 
será la victoria (2). En 1674 se terminó El facistol de Nicolás Boi-
leau, poema en donde el traslado furtivo de un mueble eclesiástico 
se considera objeto de una conjuración y, otra vez, los esfuerzos 
homéricos del personal de la capilla, enaltecidos a héroes que "ha-
cen de un despreciable facistol un segundo Ilión". No aparecen los 
dioses de la antigüedad clásica, sino la personificación de la Noche, 
invocada para encubrir la peligrosa hazaña. En el romance sevillano 
también se advierte a los dioses que se comportan como doña Ve-
nus y don Marte, sin ninguna transcendencia divina. En vez de la 
Noche, aquí se invoca a Apolo, el que rige la luz del día, y por 
tanto puede alumbrar tanto calabozos como mentalidades tenebro-
sas. El romance se conforma con los dos célebres antecesores en 
que no hay verdaderos héroes entre todos los participantes en la 
pelea. 

( 2 ) Véase E R I C H L O O S : La Secchia rapita und das Problem des heroischko-
mischen Epos. Krefeld, 1 9 6 7 , págs. 1 6 - 2 8 . 



José Blanco White, en su Carta IX, explica que la fiesta de San 
Sebastián solía considerarse comienzo del período de Carnaval en 
Sevilla (3). Convendrá por eso examinar este romance bajo su as-
pecto carnavalesco. La fiesta se ha definido recientemente como "el 
instrumento satírico, lírico, épico para los grupos sociales en toda 
su complejidad" (4). En la mascarada que la acompaña el individuo 
deja de un lado su personalidad acostumbrada y pretende ocultarla; 
la procesión carnavalesca resulta ser una "metáfora desfilante" de 
la sociedad jerárquica (5). En nuestro poema reconocemos así a los 
disfrazados de musulmanes, con sus turbantes puestos, y a los estu-
diantes aparentemente representando en sus trajes "las negaciones 
y lágrimas de San Pedro" (6). Tradicionalmente, también, en estos 
días las reglas rígidas del resto del año se relajan, dejando lugar para 
un ambiente de "mundo al revés", cuando se les permite a los hu-
mildes mandar, y a los poderosos por los menos fingir el humillar-
se (7), como reflejo de lo cual leemos en el romance del cielo humi-
llado y de la tierra entronizada, y como se mencionó más arriba, de 
los dioses de la antigüedad reducidos a la realidad chulona. 

Los días de Carnaval significan para el creyente un enterrar de 
la vida pagana del individuo, un último momento de desorden 
paganizante antes del momento ascético de la Cuaresma (8). Pero 
aquí el poeta anónimo ha querido representar a ios participantes no 
como paganos sino, en términos más bien pauHnos, como las Evas 
y los Adanes; el conjunto de los "hombres viejos" esperando la 
época de resurrección es aquel adamismo. En estos participantes el 
espíritu del Carnaval trae a la superficie sus tendencias hacia el pe-

(3) BLANCO WHITE, José: En sus Canas de España (traducción de Antonio 
Garnica). Madrid, 1972, págs. 208-214, explica cómo la San Sebastián se conside-
raba principio de la temporada del Carnaval. 

(4) Un estudio muy reciente de lo que bien pudiera suceder en la época del 
Carnaval y la amenaza que presentara ésta para el orden establecido de la sociedad 
se lee en Emmanuel Le Roy Ladurie. Le Carnaval de Romans. De la Chandeleur 
au mercredi des Cendres 1579-1^80. París, 1 9 7 9 . págs. 3 4 7 - 3 4 9 . La expresión cita-
da es de R O Y LADURIE, L e , pág . 3 4 9 . 

(5 ) R O Y LADURIE, L e , pág . 3 5 6 . 

Véase DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio y AGUILAR PIÑAL, Francisco: Historia 
de Sevilla. IV. El barroco y la Ilustración. Sevilla, 1976, pág. 228. 

(7) Las explicaciones antropológicas y metafísicas del Carnaval se leen en 
LEACH, Edmund: Rethinking Anthropology. Londres, 1 9 6 1 , págs. 1 3 2 - 1 3 6 . 

(8) R O Y LADURIE, L e , pág . 3 4 1 . 



cado, en el poema la gula, la lujuria y la ira, concretizadas en golo-
sinas, en Evas caminantes y en las enemistades (sólo que aquí no 
simbólicas sino verídicas, entre estudiantes ricos y guapos){9). El 
poeta deplora la vuelta a la realidad que representan las reyertas, las 
intervenciones de los reales del marqués ele Aranda, y el encarcela-
miento de los inocentes, pero acaba de tono casi optimista con una 
esperanza de la recuperación del espíritu del Carnaval en futuros 
bailes y jolgorios. 

Debemos concluir que éste es un texto lúdicro; propone exal-
tar las fuerzas de vida que renacen en el Carnaval sevillano después 
del invierno, en lo mundanal, y antes de la resurrección, en lo espi-
ritual. El esfuerzo por parte del participante por parar el agobiante 
fluir del tiempo, haciéndolo moverse por algunos días anárquicos 
"al revés" (10), se ve amenazado —según nuestro versificador hu-
morista— por los acontecimientos desagradables del 20 de enero de 
1714. A continuación se reproduce el texto: 

Alan SOONS 

V E R D A D E R O Y C U R I O S O 2 U M B Á T I C O R O M A N C E EN 
Q U E SE D E C L A R A EL G R A C I O S O SUCESO Q U E EL DÍA 
20 DE H E N E R O DE ESTE PRESENTE A Ñ O DE 1714 
SUCEDIÓ C O N LOS ESTUDIANTES DE ESTA 
U N I V E R S I D A D DE SEVILLA; PRISIÓN ALEVOSA DE 
UNOS Y C O B A R D E S VALENTÍAS DE O T R O S 

Oíd, mancebos discretos, / los que sois bravos cobardes, 
los que traéis capotillos / de dos faldas sin ojales (11) 
guarnecidos de cinticas / y de otras curiosidades, 
por tapar las carabinas, / los rejones y puñales, 
y por ocultar el miedo / como el frío quando lo hace; 

(9 ) R O Y LADURIE, L e , págs . 3 4 7 - 3 4 9 . 

(10 ) LEACH, p á g . 1 3 5 . 

(11) El Diccionario de autoridades (1726) describe esta prenda: "Casaquilla 
hueca abierta por los costados hasta abajo, de forma que viene a quedar como en 
dos mitades, por estar cerrada por delante con su abertura para meterla por la 
cabeza. Tiene mangas bobas, que se dejan caer a la espalda cuando se quiere, por 
estar abiertas por debajo del sobaco. Es traje muy común en la Mancha y Andalu-
cía para los hombres del campo, y en la Corte, ciudades y villas le suela usar la 
gente moza, muy lleno de cintas por delante". 



los que andáis siempre en pendencias / con empanadas y oxaldres, 
no quedando confitero / desde poniente a lebante 
que no huia de vosotros, / por evitar graves lances, 
no dejando a sol ni a sombra / ni a la pobre caminante 
que vende en su canastilla / los chochitos admirables (12) 
atención pido cortés / a todos mis circunstantes 
y oirán el maior prodigio / que se ha escrito en los anales 
los más graciosos (13) que el mundo / contó en siglos semejantes. 
Empiezo pues a decir, / con los más profundo ayes, 
que el día 20 de henero, / de S. Sebastián el Grande, 
del año de siete cientos / y catorce (por no herrarme, 
ni faltar coma ni punto, / es precisso se declare) 
saliéronse a pasear / las damas y los galanes, 
como es costumbre en el pueblo, / siendo a las dos de la tarde 
el principio del festín, / quando todo el carruaje, 
bebiéndole ael sol sus luges (14), / desabrocha magestades (15), 
dando embidia ael mismo cielo, / que no goza esmeros tales. 
Desde la Puerta de Jerez / hasta el famoso omenaje 
de las puentes de Aritaña (16) / era todo un puro esmalte 
de rosas y de claveles / y de jasmines fragrantés 
el viviente prado ameno / de primorosas deidades. 
En este lance se vieron / dos cosas las más notables: 
a esse pavimento azul / por asistir humillarse, 
y a la tierra por humilde / sobre el cielo entronisarse. 
También los quatro elementos / zifrados vi en un instante: 
tierra y fuego estaban juntos / i con ellos agua y aire: 
salió vestida de verde, / primorosa aquella tarde, 

(12) Según el mismo Diccionario el chocho será "confitura que se hace de 
azúcar muy duro, con una rajita de canela en medio. Su forma es un rollito 
pequeño". 

(13) Esta construcción del superlativo (¿galicismo?) ocurre dos veces en el 
poema, cf. más abajo, dos cosas las más notables. 

(14) Beber sus luces quizá significará "absorber sus luces" o "exponerse a sus 
luces", y más abajo la expresión parecida/e bebieron / ... elazaero ... / ael alfan-
ge... de S. Pedro, "provocaron el envainar el alfanje de San Pedro". 

(15) En el Diccionario de autoridades leemos que majestades son "magnifi-
cencias", Desabrochar será aquí "distribuir pródigamente"; el Diccionario cita 
algo parecido: "Empieza el aire... a desabrocharse en rayos". 

(16) Este omenaje será la misma Torre del Oro, que señoreaba los puentes 
del arroyo que caía en el Guadalquivir (Eritaña). 



la tierra que es madre nuestra, / llevando con gran donaire 
que merendar a sus hijos, / las Evas y los Adanes, 
peros, nueses, pan de higos, / castañas, limones grandes, 
arropías (17), turrón blanco, / y también el de Alicante, 
pan de pobre (18) y alegrías, / y otras mil curiosidades; 
viose el fuego muy patente / en bellísimos anafes 
de atesadas boñoleras (19), / que haciendo con gran donaire 
estaban, a toda prisa, / frutilla golosinante; 
el neptunino elemento (20) / de pacífico hizo alarde, 
pues se obstentó tan famoso / que dejó manosearse (21), 
pero no fue contra el punto / de su grande personaje (22) 
porque le vieron patente / también dentro de christales (23); 
sólo el aire introducía / en el modo de tocarse 
un no sé qué de primores / en los famosos turbantes (24) 
de todo aquel adamismo (25), / que en las carrosas flamantes 
iba departiendo giros (26) / a corazones amantes. 
También los grandes planetas / procuraron afilarse (27) 
sus .caritas de abalorios, / menos el picarón Marte, 
que por andar de pendencia / quiso que se alborotase 
todo el carro de la fiesta, / y sin reparar en nadie, 

(17) La arropía sería un "torcido hecho de harina, miel y especies, tostado al 
fuego". 

(18) Pan de pobre carece en todas las obras de referencia y textos ase<]uibles. 
El citado por Miguel de Toro Gisbert ("Voces andaluzas", Revue hispanique, 49 
[1920], pág. 526), como de Fernán Caballero, significaría una "tela muy sólida" 
solamente. 

(19) Aparentemente significa "buñoleras trabajando con tesón". 
(20) El adjetivo suele ser "neptúneo". 
(21) Se refiere a la costumbre de disparar agua de jeringas durante el desfile. 

Véase B L A N C O W H I T E , José: Cartas citadas, pág. 2 1 4 . 

(22) "Sin perder el prestigio de su jerarquía. Perder punto ya aparece en la 
Relación de la Cárcel de Sevilla, según J . L. Alonso Hernández. Léxico del margi-
nalismo del Siglo de Oro. Salamanca, 1977, pág. 642. 

(23) El agua estaba patente en cristales cuando se la servía a participantes y 
espectadores en el Carnaval. 

(24) Los "paganos" del desfile se tocarían de turbantes, representando a 
"musulmanes", igual que en Romans. Véase ROY LADURIE, Le, pág. 355. 

(25) Significará la humanidad caída representada en el Carnaval. 
(26) Se trata de las emociones, así que departir aquí significaría "repartir". 
(27) "Colocarse en fila a través de la bóveda celeste". 



desembainó la cuchilla, / y a diestro y siniestro parte (28) 
trabáronse de pendencia / D.' Venus y D. Marte. 
Y fue que unos picarones, / bellacones estudiantes 
hizieron no sé qué injuria / a una Eva caminante, 
que acompañada de otros / guapos, valerosos jaques, 
de quien huien los ratones / por sus fieros gavilanes (29), 
en pacífica compaña / iba combersando afable. 
Sacaron las ojarascas (30) / cortadoras, relumbrantes 
los unos; también los otros / trabucos amenazantes. 
Aquí de los alaridos (31) / de los femeninos aies: 
las vanderas de S. Pedro (32) / en los hombros escolares 
ennegrecidas se vieron / a costa de los volcanes 
del orujo abrasador (33) / de tintoreros afanes. 
El Padre de los Vivientes, / prediciendo (34) estos corajes, 
se vistió también de luto, / y corriendo fue a acostarse. 
Proseguía la pendencia, / sin cesar horrores tales, 
pues los unos parecían / vivísimos exemplares 
de famosos Zarrasinos, / y otros los Aliatares (35). 
Desgajábase del monte (36) / tanto vistoso plumaje, 
tanto espadinito corto / y tanto sombrero grande, 
que en el guarismo imposible / es el que pueda copiarse (37). 
Pero boi a las carrosas / que a todas vi apresurarse 
por serenar el motín, / que estaba ya agonisante: 
sólo una ubo entre todas, / que ésta quiso apropiarse 

(28) Parece ser un cruce entre "a diestro y siniestro" y "a cada parte". 
(29) Gavilán en germanía significa "bandido" o "salteador". Véase Alonso 

Hernández, pág. 398. Aquí se emplea como adjetivo. 
(30) "La espada", en germanía. 
(31) Se suele invocar ayuda con la fórmula ¡Aquí de...!, pero aquí parece 

equivaler a "Aquí hubo alaridos / . . . " . 
(32) Sin duda las capas de los estudiantes representando su paso tradicional 

de "las negaciones y lágrimas de San Pedro". Véase la nota 6. 
(33) ¿Será éste alguna especie de tinta hecha de orujo abrasado, y luego lan-

zada tal vez en cáscaras de huevo? 
(34) "Adivinando", "presuponiendo". 
(35) Serracino y Aliatar son personajes de Ginés Pérez de Hita en sus Gue-

rras civiles de Granada. 
(36) Quizá "salía de la mancebía". Véase monte en HERNÁNDEZ, Alonso, 

pág. 538. Parece imitar una frase del Padre Mariana citada en el Diccionario de 
autoridades: "Destos montes hacia la parte de mediodía... se desgaja". 



las macandades de Eneas (38), / que arrojó por sus hijares 
cinco troyanos guerreros, / cinco Hércules gigantes. 
¡Qué mucho si Te bebieron / todo el azero brillante 
ael alfange vencedor (39) / de S. Pedro mi gran Padre! 
Estos llegaron a tiempo, / quando ya los generales 
y tenientes sorprendían / una pistolilla amante 
del espíritu furioso / de un famoso abenserrage (40). 
En el prado la batalla / del todo se vio aplacarse, 
aiudando aquesta empresa / nuestros cinco capitanes. 
¡Sosegad vuestros innuxos, / planetas horrorisantes! 
¡No baticinéis desdichas, / injustos y aleves vates! 
Pero no será posible, / pues la esquadra militante 
de la escolástica turba / fue mui presto a apoderarse 
de la Puerta de Xerés / porque nadie les entrase, 
desde el más pigmeo higo / nasta el pero más jigante. 
Diéronse al mismo tiempo / cinco bostezos de Marte, 
que salieron por las bocas / de serbatanas tronantes (41). 
(Paréntesis aquí pido, / antes que mi historia acabe. 
Silogística (42) quadrillas, / ¿contra quién bais arrogantes 
a profanar un decoro / y executar tantos males? 
¿Contra la flor del romero, / que ynocente nos esparce 
las fragrancias que nos quitan / buestros infames corajes? 
¿Contra una selva apacible / que (43) silba fresco, suabe 
un éfiro que mantiene / a tanto espíritu amante? 
¿Quándo los negros manteos / y las sotanas constantes 
no sirbieron de tapete / a las carrozas flamantes? 
Si contra el cielo atrevidos / os presumís huracanes (45), 
del mismo cielo tendréis / el castigo formidable. 
Ea, cesen las rabiosas iras de vuestros corajes. 
No executéis villanías. / No digan que unibersales (46) 
sois, que en todas practicáis / una cosa impracticable) 
En fm ia los gallardetes / del esquadrón espantable 
estudiantino se vían / en todo sobrepujantes, 
con tambores y clarines, / con pífanos y timbales. 
A el otro día siguiente / por la mañana en las calles 
las nmfas cubrían todas / denegridos (47) tafetanes. 
Mas no dura mucho el gozo / de contar a todo trance 
las famosas valentías / contra el batallón cobarde, 
porque ya acechaban todos / a los ricos estudiantes. 
Repartieron por el pueblo / un exército volante 



los contrarios poderosos / de quadrillas auxiliares, 
que hacía maior estruendo / que de nueces ^ien costales, 
más que gatos en henero, / más que campanas, de frailes. 
Ya empiezan las correrías / de los dragones (48) que arden 
sus pechos en pura ira / por tragar, y por quitarles 
quando no a todos las vidas, / todo el tren. Y los reales 
lograron su mal intento, / los de la tropa indomable, 
que executan la prisión / más alevosa y infame 
en uno de los que iban / en el carro principales, 
pues lo sacaron ynerme / de los brazos de su madre. 
¿Adonde está lo valiente / de tu espíritu arrogante, 
Garcilaso valeroso, / hijo de Venus y Marte, 
que prodigio de la tierra / en uno y otro le hazen? 
¿Adonde están los amigos, / aquellos bellos galanes, 
que siendo al aspecto lindos, / son en condizión borazes? 
Pues que a niños assombran, / ¿fantasmas que huir nos hazen? 
De donde están ya responden, / diziéndonos: —¡Ea, amantes, 
de las ánimas benditas / socorred nezesidades! 
Nosotros fuimos los que / en la carroza bolante 
de Júpiter el valiente / nos hallamos, y fue el lance 
que assí que oyeron dezir / nuestros venerandos padres 
que el hermoso hijo de Venus, / Cupidito, estaba en parte 
muy peligrosa y de riesgo, / nos pusieron con talante (49) 
en este sitio dichoso, / que parezemos vagantes 
espíritus purgatorios (50), / que andan de altar en altares 
buscando para su alivio / si ay quien diga alguna salve 
o reze alguna cosita / porque la prisión se acave. 
¡Ea, dioses que habitáis / las espheras zelestiales, 
mirad que justo no es / que padezcan los combates, 
eslabonando sollozos / mesclados con tristes ayes, 
los que en la prisión están / y esperan por cada instante 
la libertad que desean, / anhelando infatigables 
llegar a gozar un zielo / que cuesta tantos afanes! 
¡Ea, Padre de las Yerbas (51), / si los calabozos barre 
tu luz, claridad les da, / para que del yerro anden 
libres como lo desean / sus espíritus fugazes! 
Quizá les convendrá a todos / que los guíe tu luz antes 

(50) "Espíritus en el Purgatorio'^ 
(51) Sin duda Apolo, dios solar. 



que pierdan y rregistren / los barrios de la otra parte. 
¡O coronado planeta, / que cárdenas flores hazes, 
las amarillas y azules, / y juntas chicas con grandes, 
ynfluye en estos vivientes / con tus rayos eficazes! 
Dales puerta franca a essos / espíritus vazilantes (52), 
para que con gusto todos / las carnestolendas baylen, 
al son de tas sonagillas / y del quadradillo parche (53), 
zarabanda el que quisiere, / sevillana el que gustare, 
dejándoles a las señoras / los minuetes gustantes, 
los cotillones alegres / y los bataos saltantes (54) 
Que a mí sólo la cadena / es preciso que me quadre, 
pues toda aquesta... locura (55) / he metido en el romanze. 

(52) 'Teniendo riesgo de arruinarse en lo físico y en lo moral", Dicáonario 
de autoridades. 

(53) "Muy ajustado a la caja o pandereta". 
(54) El batao es un baile portugués de sociedad "que consistía en hurtar con 

un pie el lugar del otro , según los diccionarios portugueses, y considerado como 
atemmado y poco adaptado como los otros dos a la fiesta andaluza. 

(55) Locura sustituye a "aventura" tachada. 



MODELOS DE SERLIO EN EL ARTE 
SEVILLANO 

En el momento actual los estudios sobre pintura y escultura 
prestan especial atención a los grabados como fuente de inspiración 
de las obras. Nuevas investigaciones avanzan por este camino en el 
propósito de desentrañar el origen próximo o remoto de las reali-
zaciones de los más diversos autores. El estudio no se ha marcado 
límites temporales o espaciales, pues se está seguro de la amplia 
difusión que los grabadas y estampas han tenido a lo largo de la 
historia. Para corroborar esta creencia se recurre a las bibliotecas de 
los maestros, donde nunca falta un numeroso grupo de estos mate-
riales gráficos. Materiales que fueron utilizados con mayor o me-
nor fortuna, tanto por artistas de primera fila como por otros de 
rango inferior y de los cuales en algunas ocasiones se tomaron ele-
mentos aislados o las líneas generales de las composiciones, mien-
tras otras veces se produjeron copias literales. 

Este fenómeno, que como decimos encamina importantes in-
vestigaciones en la historia del arte, ha pasado más inadvertido 
para los historiadores de la arquitectura. E tradicional concepto de 
autoría, que consideraba originales del maestro hasta los más míni-
mos deta les de un edificio —desde su planificación y construcción 
a los aspectos decorativos—, ha sido una de las causas que no favo-
recieron esta corriente. Recientemente, los estudios de Sebastián y 
Mesa-Gisbert atendieron a este movimiento, abriendo un nuevo 

C )̂ El presente trabajo constituye la base de la ponencia del mismo título 
presentada en el I Congreso Español de Historia del Arte, celebrado en Trujillo, 
en junio de 1977. 



camino que es de gran importancia para lograr una más completa y 
perfecta visión del fenómeno artístico, en su variante arquitectóni-
ca (1). Tales estudios son una firme apoyatura para poner en paran-
gón a los arquitectos, con los demás maestros de su tiempo, en lo 
referente a la utilización de las fuentes grabadas como base de sus 
creaciones. 

Respecto a la arquitectura, la base de numerosas obras se en-
cuentra en los tratados. Estos surgieron como respuesta a Los Diez 
Libros de Arquitectura, de Vitruvio, cuyo texto había sido redescu-
bierto por el renacimiento, en su afán de recuperación de las formas 
clásicas. El tratado de Alberti, De re aedificatoria, publicado en 
Florencia en 1485, fue el siguiente eslabón de la cadena. Sin embar-
go, por el carácter excesivamente teórico de la obra y por estar 
escrita en latín, el tratado no encontró el eco necesario, aunque sí 
sirvió para sentar las bases de la tratadística del siguiente siglo. Los 
textos de Serlio, Palladio, Vignola y Scamozzi, surgidos en el siglo 
XVI los tres primeros y de comienzos del XVII el último, encon-
traron el terreno abonado gracias a la obra de Alberti. La publica-
ción de los libros de arquitectura facilitó la transmisión de formas 
hasta los puntos más alejados, poniendo en manos de multitud de 
artistas un repertorio fácilmente utilizable. Pero este paso de una 
mano a otra llevaba consigo la introducción de variantes o de cier-
tas innovaciones, lo que dificulta en ciertas ocasiones la identifica-
ción entre el eslabón primero y último de la cadena, es decir, entre 
la obra grabada y la obra arquitectónica. 

De los autores de tratados de arquitectura antes mencionados, 
el de mayor trascendencia y el que interesa en el momento presente 
es Sebastián Serlio. Su obra tuvo la virtud de responder a las expec-
tativas y necesidades de su momento y de contar con numerosas 
ilustraciones. Esta circunstancia favoreció la comprensión del texto 
a los artistas más aventajados y, sobre todo, permitió a los menos 
dotados emplear un lenguaje y una sintaxis que eran tenidos por 
clásicos. 

Fueron nueve los libros compuestos por Serlio. Aparecieron 
con independencia uno de otros, sin seguir criterio alguno y distan-

(1) Me refiero a los artículos de SEBASTIÁN, Santiago: La influencia de los 
modelos ornamentales de Serlio en Hispanoamérica, y de MESA, José de y GLS-
BERT, Teresa: de Bramante realizado en Q«ÍÍO, que aparecieron en 1967 
en el num. 7 del "Boletín del Centro de Investigaciones Históricas y Estéticas de 
Caracas. 



ciados en el tiempo. El primero que vio la luz fue el Libro IV, que 
salió en Venecia en 1537, y trataba de la teoría de los cinco órdenes. 
Le siguió el III, apenas un mes después de reeditado el anterior, 
siendo también Venecia el lugar de su aparición y en él figuraban 
monumentos de la antigüedad y contemporáneos. Los libros I y II, 
dedicados respectivamente a los fundamentos matemáticos de la 
arquitectura y a la perspectiva, salieron en París en 1545, siendo de 
la misma ciudad y dos años posterior la edición del V, que trata de 
la arquitectura de las iglesias. En 1575 se publicó en Franckfurt el 
Libro VII, que venía a ser una continuación del VI, que no llegó a 
aparecer y se dedicó a los palacios y villas. El siguiente, es decir, el 
VIII, no se imprimió, sólo se conoce un esbozo del mismo, encon-
trado por Casirer en la Biblioteca de Munich, y trataba de la arqui-
tectura militar (2). Con anterioridad a éstos, en 1551, había apare-
cido en Lyon el Extraordinario LihrOy que Serlio dedicaba al rey de 
Francia y en el que presentaba treinta puertas en rústico y otras 
veinte de obra delicada. Este último, junto con los libros III, IV y 
V fueron los más difundidos y los más empleados por los arquitec-
tos. Se repitieron sus ediciones y se tradujeron a varios idiomas. En 
Toledo, en 1552, 1563 y 1573 se editaron en castellano los libros III 
y IV. Gracias a la publicación de los textos serlianos, que contaron 
con ediciones en francés, inglés, flamenco y alemán, además de las 
ya señaladas en español, se divulgaron fuera de Italia varios de los 
principios del manierismo, que tomó, así, carácter internacional. 

En la búsqueda de las huellas de Serlio en el arte sevillano ha-
bría que investigar las testamentarías de los artistas con el fin de 
comprobar la repercusión e interés que existió en la capital hispa-
lense por la obra del arquitecto boloñés. Este estudio, apenas ini-
ciado, no permite sacar aún consecuencias definitivas. Hay que re-
currir, por consiguiente, a las propias obras de arte como prueba 
irrefutable de la presencia de los textos de Serlio en la ciudad, desde 
fecha bien temprana. Enumerar los monumentos sevillanos en que 
se detectan motivos extraídos de Serlio sería tarea larga. Por otra 
parte, el presente trabajo no pretende ser exhaustivo, sino que in-
tenta ofrecer un simple avance, de trazar unas líneas básicas, en las 
que fundamentar un posterior estudio. Al iniciar el tema hay que 
decir que los motivos serlianos son más abundantes en el campo de 

(2) SCHLOSSER, Julius: La literatura artística. Madrid, 1976, pág. 352. 



la ornamentación, obtenidos casi exclusivamente del Libro IV, pe-
ro que tampoco faltan los de carácter estructural. 

Dentro de este último apartado, por su -significación y carácter 
representativo, por ser imagen de la ciudad, hay que citar la Giral-
da. El campanario que Hernán Ruiz II incorporó al alminar al-
mohade entre 1558 y 1568, presenta en su primer cuerpo el vano 
llamado serliano o palladiano. Este hueco es en realidad triple, pues 
presenta uno central con arco de medio punto y dos laterales adin-
telados. El esquema es reproducido por Serlio en el folio X X X I V 
del Libro IV, al tratar del orden dórico (Fig. 1), y en él debió de basar-
se el maestro mayor de la catedral sevillana. Lo interesante del re-
mate renacentista de la Giralda es que fue el origen de una numero-
sa serie de campanarios erigidos en todo el antiguo reino de Sevilla 
desde fines del siglo XVI, hasta fines del siglo XVIII . Así ocurre, 
por ejemplo, con los cuerpos de campanas de las torres de las igle-
sias de Santa María de la Oliva en Lebrija, de Santa María de la 
Granada en Moguer y de San Pedro en Carmona. Todas ellas, en su 
afán de emular a la Giralda sevillana, repiten, con mayor o menor 
fidelidad, el vano serliano. Lo mismo puede decirse de las numero-
sas espadañas erigidas en Sevilla en la transición de los siglos XVI a 
XVII y que son, también, una consecuencia directa de la Giralda. 
Una de ellas, fechable hacia 1600, se encuentra sobre la Puerta del 
Perdón de la propia catedral, coronando el acceso al Patio de los 
Naranjos. Otra se destaca sobre los volúmenes del antiguo conven-
to de la Merced, hoy Museo de Bellas Artes. Otros muchos ejem-
plos se localizan en los conventos de clausura sevillanos. Tal es el 
caso de las espadañas de San Clemente, Santa Clara, Santa Paula 
(Fig. 2) y Santa Isabel, en las que los óculos del modelo original se 
han convertido en cuadrados —siguiendo la disposición de la ven-
tana que aparece en el edificio del folio X X X V I del libro IV—, 
algunos de los cuales se decoran con paneles de azulejos. En todas 
ellas, así como en la correspondiente al ex-convento de la Paz, el 
hueco se organiza mediante un orden de pilastras, presentando la 
de Santa Isabel labores en rústico (3). Esta particularidad hace sos-
pechar que el modelo que sirvió de inspiración esté tomado de los 
folios VIII vto. y I X del Libro IV, en los que Serlio ofrecía esque-

(3) Su diseño debe corresponder a Alonso de Vandelvira, quien se sabe que 
firmó unas trazas del templo en 1602. LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino: Desde Martí-
nez Montañés hasta Pedro Roldan. Sevilla, 1932, pág. 167. 



mas de puertas de ciudad. Un segundo ejemplo en el que se copia 
fielmente el vano serliano existe en el convento de Santa Paula. Se 
trata del frente del coro alto de la iglesia, en el que el repetido 
esquema arquitectónico se ha completado con abultados estucos 
vegetales. Un ejemplo más tardío, pero de gran relevancia lo cons-
tituye la espadaña del antiguo convento de San Pablo, actual parro-
quia de la Magdalena, en la que Leonardo de Figueroa repitió el 
modelo serÜano, en los dos cuerpos laterales de la misma, a finales 
del siglo XVII. 

Asimismo, este tipo de hueco se empleó en otro de los edificios 
más representativos de la Sevilla renacentista: el Ayuntamiento. La 
construcción de las Casas Capitulares de la capital hispalense la 
había iniciado Diego de Riaño en 1527 y en ella intervino Hernán 
Ruiz II, a partir de 1558. Obra de la colaboración de este artista 
con el arquitecto Juan Sánchez se considera la ventana existente en 
el piso alto del ala del arquillo, sobre el antiguo Juzgado de Fieles 
Ejecutores (4). La relación de este hueco con la obra de Serlio se 
acentúa por la presencia de los dos hermes que la flanquean, pareci-
dos a los existentes en la portada de los Libros III y IV. El reiterado 
vano serliano fue, asimismo, empleado por el arquitecto Leonardo 
de Figueroa, antes citado, en una de sus obras más importantes 
—tal vez la más interesante del barroco sevillano—, la fachada de la 
iglesia de San Luis, antiguo noviciado de la Compañía de Jesús. 
Otros ejemplos más, también de época barroca, pueden señalarse. 
En primer lugar, el apeadero del palacio de los Bucarelli, hoy de los 
condes de Santa Coloma, en la calle de Santa Clara de Sevilla. 
Aquel debió construirse a fines del siglo XVII, a la vez que se le-
vantábá el patio del palacio, y en el mismo destaca su colosal vano 
serliano. En segundo término, el compás del monasterio francisca-
no de Ntra. Sra. de Loreto, en la localidad aljarafeña de Espartinas. 
En este caso, el hueco aparece repetido, sirviendo de acceso tanto a 
la iglesia como a la portería del convento. La construcción de am-
bos se fecha en 1719, relacionándose con la actividad del arquitecto 
diocesano Diego Antonio Díaz. 

También se utilizó la obra de Serlio para el diseño de la portada 
de la iglesia del convento de Santa Isabel. Aquella fue trazada por 
Alonso de Vandelvira en 1609 y sü'esquema parece el resultado de 

(4) Tal hipótesis defiende LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino: El arquitecto Her-
nán Ruiz II en Sevilla. Sevilla, 1949, pág. 21. 



combinar los modélos que figuran en el folio LXI del Libro IV y en 
la lámina VI de las "venti porte dilicate", del Extraordinario Libro. 

Otros modelos serlianos se emplearon, con carácter estructural, 
en la fachada del sevillano Hospital de San Lázaro. El edificio se 
encuentra situado extramuros de la ciudad y su fundación data de 
la reconquista, en la persona de Fernando III (5). A la etapa medie-
val corresponde la iglesia, ejemplo del mudéjar sevillano, que pre-
senta tres naves y un ábside poligonal, este último realizado a fines 
del siglo XV. La fábrica primitiva sufrió remodelaciones durante el 
siglo XVI, especialmente en el ala perpendicular a la iglesia, desti-
nada a enfermería. Su fachada se dispuso en dos cuerpos, con un 
tratamiento de módulo que por su reiteración podría prolongarse 
indefinidamente. La composición se resolvió conjugando tres mo-
delos diferentes, que se articularon con gran maestría. Para la plan-
ta baja el motivo utilizado se tomó del folio IX del libro IV (Figs. 3 
y 4). Lo que el arquitecto boloñés concibió como puerta, encontró 
en Sevilla un desarrollo horizontal, que multiplicó el esquema pri-
mitivo. En el cuerpo superior se usaron dos temas diferentes, uno 
encuadra los vanos, otro compone el espacio entre los mismos. El 
primero se corresponde con el folio XLIIII del libro IV. En el 
segundo no puede hablarse de copia literal como en los anteriores. 
Aquí el arquitecto se expresó con mayor libertad, pero recurriendo 
a las mismas fuentes. El juego de vano y macizos, la compartimen-
tación de este último y el tratamiento de la superficie pudo haberse 
inspirado en la solución que el boloñés había ofrecido en el vano 
central de una casa veneciana, correspondiente al folio X X X V del 
citado libro, En el hospital sevillano se han dividido loí espacios 
laterales y se ha abierto un óculo en la zona superior, elemento éste 
que si bien no figura en la citada ilustración, debió de realizarse obe-
deciendo a las necesidades funcionales del edificio. La puerta de 
éste también se basó en el tratado serliano. El modelo tomado co^ 
rresponde al folio XXVIII , aunque se introdujeron innovaciones 
en su remate, para situar un balcón. Tanto esta portada como los 
otros elementos comentados, configuran una auténtica envoltura 
clasicista a un edificio medieval. Todos ellos están realizados en 
ladrillo simulando sillares, con lo que de alguna manera triunfó la 
tradición local, sobre el clasicismo extraído del boloñés. No obs-

( 5 ) C O L L A N T E S D E T E R Á N , Francisco: Memorias históricas de los estahleci-
mientos de caridad de Sevilla. Sevilla, 1884, pág. 12. 



tante, hay que considerar la posibilidad de que la fábrica se hubiese 
enlucido y pintado, imitando labores de cantería. 

Otra plasmación arquitectónica de modelos de Serlio se en-
cuentra en la población onubense de Alájar de la Peña. La locali-
dad, hasta la actual división en provincias, perteneció al antiguo 
reino de Sevilla y por ello se incluye en esta relación. En el mencio-
nado pueblo, en la Peña denominada de Arias Montano por el in-
signe humanista de Fregenal que la eligió como lugar de retiro, 
aparecen los restos de una portada. Es difícil determinar de qué 
edificio formó parte, pues hoy se encuentra aislada, recordando los 
arcos triunfales de las arquitecturas efímeras, levantadas con moti-
vo de las visitas reales. No obstante, es indudable que debió de formar 
parte de la espléndida villa, auténtico ejemplo de la cultura del ma-
nierismo, que allí levantó Arias Montano. Las columnas adosadas, 
sus fajas de rusticado y el dovelaje del arco de medio punto figuran 
en las láminas I —la portada de la casa del cardenal de Ferrara 
Hipólito de Este—, y V del Extraordinario Libro. De haberse con-
servado el remate en esta obra, sería posible determinar cuál de los 
diseños citados se copió. 

Pese a los ejemplos anteriores y a otros muchos por analizar, es 
indudable que el influjo más fuerte de la obra de Serlio se dio en la 
ornamentación. El Libro IV sería la fuente inagotable a la que acu-
dirían los artistas en busca de motivos decorativos, tanto si se trata-
ba de grutescos como si se preferían los elementos geométricos. La 
importancia del mencionado libro en la evolución decorativa de las 
techumbres y artesonados ya ha sido puesta de manifiesto (6). Con 
preferencia se utilizaron dos modelos, uno que resulta de la combi-
nación de octógonos y cuadrados y otro que reunía casetones octo-
gonales, hexagonales y cruciformes. No faltan, sin embargo, ejem-
plos en que aparecen hexágonos y triángulos y otros en que figuran 
estrellas combinadas con cruces. Algunos de estos modelos se utili-
zaron en Italia con anterioridad a la publicación de Serlio, así el de 
octógonos y cuadrados, tal vez el más conocido, aparece en el pala-
cio ducal de Urbino, en el Palazzo Vecchio de Florencia, en el Arco 
de Alfonso V en Nápoles y en el Palacio Massimo alie Colonne, de 
Roma. 

La aparición en Sevilla de estos modelos debió de realizarse tanto 
por las ediciones italianas y españolas de los libros, como por los 

(6) SEBASTIÁN, Santiago: Op. dt. 



apuntes y dibujos de viajeros y artistas que habían visitado la pe-
nínsula italiana. Su aceptación fue rápida y alcanzaron notable éxi-
to y si en algunos casos se copiaron fielmente, en otros se actuó con 
mayor libertad interpretativa. La utilización de estos esquemas de-
corativos no se limitó al siglo XVI, pues diversos edificios sevilla-
nos levantados o decorados a lo largo de los siglos XVI I y XVIII se 
sirvieron de ellos. Así, por ejemplo, la combinación de octógonos 
con cuadrados se empleó en el intradós del vano central, en la por-
tada de los pies de la actual catedral de Jerez de la Frontera. Este 
edificio, cuyas trazas se atribuyen al arquitecto Diego Moreno Me-
léndez, fue construido entre 1690 y 1762 (7), lo que demuestra la 
vigencia de los motivos serlianos durante el barroco. Lo mismo 
cabe decir de los esquemas decorativos empleados en algunas bóve-
das de la iglesia conventual de Santa Catalina, de la parroquia de la 
Victoria y de la iglesia de San Agustín, de Osuna, realizados a me-
diados del siglo XVII. En los tres templos mencionados se empleó 
el modelo formado por estrellas de ocho puntas y cruces, que figu-
ra en el folio LXXII I I vto., del Libro IV. Junto a ellos, en la bóve-
da de la iglesia de San Agustín, aparecen otros motivos ornamenta-
les fielmente copiados ae los que se incluyen en el folio LXXVI 
vto., del mencionado libro, correspondientes a diseños de jardines. 

Anterior casi en un siglo a estos ejemplos es el artesonado cons-
tituido por octógonos y cuadrados que cubre la Sacristía alta de la 
catedral hispalense. Esta dependencia está situada a espaldas del 
altar mayor y su construcción coincidió con las obras de cerra-
miento de la capilla principal, ampliada para la colocación del colo-
sal retablo mayor. El encargado de realizarlas fue el maestro Gon-
zalo de Rozas, quien estuvo auxiliado en las tareas de carpintería 
por Sebastián Rodríguez. Este último, en compañía de un hermano 
y de Pedro López, recibió en 1522 los 6.000 maravedíes en ''que se 
les remato la obra de carpintería de las camaras altas del vestuario 
tras el altar mayor" (8). Si el pago, como parece desprenderse del 
documento, corresponde al artesonado que cubre la sala, habría 
que considerarlo quince años anterior a la primera edición del Li-
bro IV. El modelo que figura en el tratado está aquí reflejado con 

(7 ) SANCHO C O R B A C H O , Amonio: Arquitectura barroca sevillana del si-
glo XVIIl. Madrid, 1952, pág. 176. 

(8 ) GESTOSO Y PÉREZ, José: SÍIÍ/Z/ÉI monumental y artística. Tomo II. Sevilla, 
1890, pág. 228. 



gran fidelidad, aunque con la particularidad de situar en el centro 
de los cuadrados y octógonos unas piñas de tradición mudéjar. No 
obstante, la identidad respecto al modelo serliano induce a conside-
rar este artesonado como posterior al tratado del boloñés, apoyan-
do así la tesis de quienes consideran que el actual no es el artesona-
do original, sino que se trata de una obra trasladada a su actual 
emplazamiento desde algún edificio desaparecido. 

El mismo tema se ha utilizado en otro monumento sevillano ya 
mencionado, el Ayuntamiento. El artesonado de su sala denomina-
da Cabildo Alto adopta la forma de una bóveda muy rebajada y 
lleva en su centro, sobrepuesto, el escudo real de Felipe II, figuran-
do en los faldones de la artesa las armas de la ciudad de Sevilla 
(Fig. 5). El modelo de Serlio se ha repetido en este artesonado con 
más precisión que en el caso antes comentado, si bien se ha reem-
plazado la cadeneta de separación entre los casetones por guirnal-
das florales y se han dispuesto en el centro de los octógonos unas 
rosetas, de las que carecía el original (Fig. 6). La obra de carpinte-
ría, a excepción de los escudos que aparecen en los ángulos, debi-
dos a Juan de Castillejo, fue realizada por Pedro Gutiérrez, a partir 
de 1570, cobrando por la misma 460 ducados (9). El dorado se debe 
a los pintores Antón Velázquez y Miguel Vallés, quienes recibieron 
por su obra, finalizada en los últimos meses de 1571, 900 duca-
dos (10). 

También en los Reales Alcázares existe un artesonado que co-
rresponde al modelo hasta ahora comentado. Pertenece ai salón 
llamado de Carlos V, situado en la planta baja, cerrando el costado 
sur del Patio de las Doncellas. Como novedad respecto al diseño 
del Libro IV puede citarse el grupo de bustos masculinos y femeni-
nos que ocupan las bandas centrales del artesonado. Su cronología 
?recisa se desconoce y aunque en el friso que rodea la sala aparecen 
os escudos del emperador y las columnas con el Plus Ultra, debe 

tratarse de una más de las obras que se llevaron a cabo en el real 
palacio, durante el último tercio del siglo XVL En estos años se 

(9) Archivo Municipal de Sevilla. Libro Mayor de Caja 1570-1574. Libra-
mientos del 18 de septiembre y 27 de octubre. Folios 20 y 32 vto., respectiva-
mente. 

(10) La cantidad entregada pareció poco a los pintores, quienes presentaron 
una reclamación al Cabildo. Archivo Municipal de Sevilla. Escribanías de Cabil-
do. Siglo XVI . Tomo 12. Dcto. n.° 53. 



remodeló el mencionado patio, sustituyendo los pilares de ladrillos 
)or columnas genovesas de mármol y peraltando los arcos centra-
es de los cuatro lados, lo que induce a pensar que las obras también 

se extenderían a las dependencias que lo rodean. 
El tema de octógonos y cuadrados del folio LXXV vto. del 

cuarto libro se repitió, esta vez en yeserías, en las bóvedas de la 
Capilla del Santo Sepulcro y de la escalera de la antigua Universi-
dad de Osuna, esta última fechada en 1548. La combinación de 
aquellos polígonos se encuentra, asimismo, en el tránsito a la Sala 
Capitular de la catedral hispalense, cubriendo el amplio dintel de la 
puerta que la comunica con el Antecabildo. El arquitecto estiró la 
composición con el fin de crear una perspectiva irreal, prolongando 
ilusoriamente un espacio reducido. La obra debió de hacerse a media-
dos del XVI, bajo la dirección de Hernán Ruiz IL El propio Ante-
cabildo presenta en su abovedamiento distintos modelos extraídos 
del Libro IV. El que sirvió de base consta de estrellas y cruces 
entrelazadas, pero considerando estas últimas como eje de la com-
posición, lo que contradice el diseño serliano. A la retícula así crea-
da se añadió el conocido esquema de cuadrados y octógonos, que 
previamente se habían enmarcado por cuadrados, con lo que la red 
primitiva desaparece prácticamente, dando lugar a un nuevo mode-
0 decorativo. Su creador, Juan de Minjares, demuestra en esta obra 

su conocimiento profundo del tratado arquitectónico, así como las 
posibilidades de conjunción que los distintos modelos permiten. 
El resultado es de gran brillantez y coincide con el gusto manierista 
por el juego ilusionista y la ambigüedad, sensaciones que aquí se 
refuerzan por la bicromía de los materiales. El diseño de esta bóve-
da corresponde a 1584, siendo consecuencia directa de ella y, por 
consiguiente, presentando las mismas dependencias respecto a los 
modelos serlianos, la existente en la escalera de la antigua Casa 
Lonja, igualmente trazada por Minjares. El anteriormente citado 
Hernán Ruiz II volvió a uti izar el esquema decorativo compuesto 
por octógonos y cuadrados en la iglesia del Hospital de la Sangre, 
una de sus obras más importantes. Dicho motivo aparece en el din-
tel de las puertas laterales del templo, en forma semejante a como lo 
empleó en el vestíbulo de la Sala Capitular de la catedral sevillana. 

También se recurrió a copiar un motivo serliano al decorar la 
bóveda del tramo que precede a la capilla mayor de la iglesia de 
Santa María de la Oliva de Lebrija. El esquema seleccionado, con 
hexágonos y triángulos, pertenece al folio LXXII I I vto. del men-



Clonado libro. La construcción de esta bóveda reticulada corres-
ponde a la fase final de las obras de ampliación de la cabecera del 
templo, iniciadas en torno a 1475 y concluidas en los años finales 
del XVI (11). El mismo modelo sirvió, con diferentes interpreta-
ciones, para otras obras sevillanas. Una de ellas se encuentra en el 
primer tramo de la escalera de la Casa de Pilato. Su ejecución pue-
de atribuirse a Cristóbal Sánchez, quien en 1538 realizaba la cúpula 
que cubre el hueco central, posteriormente dorada por el pintor 
Antón Pérez (12). Las diferencias de este esquema respecto a dise-
ño original son el resultado de regularizar la distribución de los 
hexágonos, colocados tangentes entre sí, lo que convierte en rom-
bos los triángulos del primitivo modelo. Idéntica disposición adop-
ta uno de los artesonados existentes en la Casa de las Dueñas, lo 
que hace sospechar que la variación fue bien recogida por los artis-
tas sevillanos. Prueba de ello son, asimismo, los artesonados que 
cubren la escalera de los Reales Alcázares, el pabellón de Carlos V, 
en el mismo recinto, y la cubierta de la escalera del desaparecido 
convento de San Agustín. Esta última era de paños y tuvo que 
reajustar el modelo a las exigencias del trazado, como ocurrió en el 
artesonado de una de las capillas de la iglesia de Santo Domingo de 
Osuna. No obstante, en el arranque del artesonado de San Agustín 
y, sobre todo, en las trompas angulares aparecen claramente com-
binados hexágonos y rombos. Se decoraba esta estructura de made-
ra por una gran piña central de mocárabes, lo que es prueba de la 
vigencia del mudéjar en la carpintería sevillana. 

En el pabellón de Carlos V, que parece aprovechar los muros de 
una antigua qubba islámica, la bóveda arranca de trompas avenera-
das, habiéndose resuelto con más elegancia la combinación de las 
figuras geométricas. La obra debió de iniciarse en 1543, pues la docu-
mentación cita que el 28 de mayo "anduvieron Sebastián Segovia 
maestro mayor y Melchor Bonilla y Juan Pérez y Juan de Simancas 
y Juan de Mora y Pero Garcia y Francisco Diaz y Alonso Hernán-
dez maestros carpinteros labrando de carpinteria faciendo una ar-
madura para el dicho cenador" (13). La obra continuaba a finales 
de año, labrándose "carpintería en el arrocave del senador de la 

(11) BELLIDO, José: La patria de Neh'rija. Madrid, 1945, pág. 54. 
(12) G O N Z Á L E Z M O R E N O , Joaquín: Catálogo de documentos sevillanos del 

Archivo Ducal de Alcalá de los Gazules. Sevilla, 1976, pág. 62. 
( 1 3 ) G E S T O S O Y PÉREZ, J o s é : Op. dt., t . I , p á g . 5 1 2 . 



guerta de la alcoba" (14). La cúpula que corresponde a la escalera 
del Alcázar es de mayor envergadura, pero presenta una gran se-
mejanza con la anteriormente comentada. Su año de ejecución no 
se conoce con precisión, aunque se puede pensar en una fecha en 
torno al último tercio del siglo X V I . Una variante de este esquema, 
más próxima al modelo de Serlio, se encuentra en un artesonado 
del Hospital de la Misericordia y en el que existía en la casa número 
4 de la calle Levíes. En ambos casos se han combinado hexágonos y 
triángulos, pero dispuestos en bandas, lo que hace tangentes tanto a 
los primeros como a los últimos. 

Finalmente hay que citar una pieza excepcional, el artesonado 
que cubre la nave del exconvento dominico de Gibraleón, localidad 
onubense que formó parte del antiguo reino de Sevilla. Por la es-
tructura y algunos motivos de las tirantas sigue la tradición mu-
dejar, pero los temas decorativos que cubren el almizate son plena-
mente manieristas. La superficie aparece dividida en seis recuadros 
repitiendo alternativamente los modelos ornamentales (Fig. 7). En 
el tramo central, en sus cuatro extremos, se ha copiado uno de los 
motivos que figuran en el folio L X X V I vto., que el boloñés ofrecía 
como esquema de jardines o vergeles (Fig. 8). El interés que el ma-
nierismo demostró por los esquemas geométricos explica esta utili-
zación de los mismos, con distintos fines a los que en principio 
poseía. La obra debió de realizarse en la transición de ios siglos 
XVI al XVII , pues la fundación del monasterio se llevó a cabo en 
1587, por los duques de Béjar (15). 

También la cerámica sevillana utilizó los motivos decorativos 
del Libro l y , siendo el más empleado el compuesto por octógonos 
y cuadrados, incluido en el folio L X X V vto. Este esquema aparece 
en algunos de los azulejos de cuenca que cubren los zócalos de la 
Casa de Pilatos y cuya realización concertó el marqués de Tarifa 
con Juan Polido en 1538 (16). Al mismo artista se deben los que 
decoran el pabellón de Carlos V del Alcázar, algunos de los cuales 

(14 ) GESTOSO Y PÉREZ, J o s é : Op. dt., t . I , pág. 5 1 6 . 

(15) En el muro del coro alto de la iglesia se conserva la siguiente inscripción: 
"Los Excmos Sres. Don Francisco de Zuñiga y Sotomayor y Doña Maria Coronel 
de Guzman Duques de Bejar Fundaron este Convento de Madre de Dios del Vado 
de la Orden de Nto. Gloriosisimo padre Sto. Domingo. Año de 1587". 

(16) SANCHO CORBACHO, Antonio: La cerámica andaluza. Azulejos sevilla-
nos del siglo XVI, de cuenca. Casa de Pilatos. Sevilla, 1953, pág. 22. 



repiten el mencionado tema. La ejecución de esta obra data de 
1543, pues en agosto de ese año se le pagan al ceramista los azu-
lejos, alizares, tablillas y tejas que entregó para la decoración del 
mencionado pabellón. También son de cuenca y repiten el mismo 
tema los emp eados en los zócalos de los refectorios de los conven-
tos sevillanos de Santa Clara y de Santa Inés, que pueden fecharse a 
mediados del siglo XVI. En el Museo de Bellas Artes, procedentes 
de los conventos desaparecidos a raíz de la desamortización ecle-
siástica, figuran algunos azulejos de superficie lisa que, igualmente, 
copian este motivo. Por la técnica de ejecución deben haberse reali-
zado en el último tercio del quinientos y presentan en los octógo-
nos temas de grutecos, que también figuran en algunos modelos de 
Serlio. 

Para finalizar, señalar otros dos casos en los que se recurrió al 
Libro IV para extraer un mismo tema decorativo. El primero co-
rresponde al friso del segundo cuerpo del ábside triconque de la 
Capilla Real. El segundo, al friso de la portada de la iglesia de la 
Concepción, en Guadalcanal. En ambos se repite el motivo de on-
das que Serlio incluye en el folio LXXVI de su cuarto libro. 

Creemos que los ejemplos hasta aquí analizados son sólo el co-
mienzo del estudio más amplio y sistemático que un tema de tanto 
interés como éste necesita. Su finalidad no debe ser otra que poner 
de manifiesto la trascendencia del texto de Serlio como divulgador 
de las formas del manierismo italiano, la rápida acogida que el mis-
mo tuvo y la confianza que a maestros y artesanos les ofrecía la 
obra del boloñés. Asimismo, ha de servir para comprobar la uni-
versalidad de unos esquemas estructurales y decorativos, que no 
encontraron barreras ni geográficas ni temporales. 

Alfredo J. MORALES 





Fig. 1. Sebastián Serlio. Libro IV. Fol. X X X I V (detalle). 





í ' ig. 2. Sevilla. Convento de Santa Isabel. Espadaña. 
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I ig. 4. Sevilla, ü o s p u a l de San L.azai-o. hachada (detalle,. 





I-ig. 5. Sevilla. Ayuntamiento. Sala Capitular alta. Artesonado (detalle). 





I'ig. 6, Sebastián Serlio. Libro !V. l-ol, L X X vio. 
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OBRAS EN LOS REALES ALCA2ÁRES 
EN TIEMPOS DE CARLOS 

El tema de la presente ponencia estará centrado en el estudio de 
un documento (1) procedente de los fondos del Archivo de Siman-
cas en el cual se recoge uno de los proyectos de restauración de los 
Reales Alcázares de Sevilla, emitido hacia el año 1562, fecha perte-
neciente, por tanto, al período de reinado del emperador Carlos V. 

El documento está fechado en El Pardo, a 19 de diciembre de 
1562, y está incluido en el Libro de las cuentas de Propios de los 
Alcázares de Sevilla de los años 1559 a 1574, folio 1137, del ante-
riormente citado Archivo de Simancas. 

Nos ha parecido de enorme interés por cuanto en él se pone de 
relieve el criterio de restauración que en aquel momento se pensaba 
necesitaban algunas zonas del edificio. 

Muchas de las obras que aconsejaban se acometieran, comenza-
ron a realizarse sin dilación de tiempo, pero otras, como veremos 
más adelante, no se llevaron a efecto hasta fechas bastante más tar-
días. 

Comienza el documento poniendo de relieve la información 
que el conde de Olivares, mayordomo y alcaide de los Reales Alcá-
zares y Atarazanas de Sevilla, ha enviado al rey indicándole como 
el Cuarto Real alto y bajo de los dichos Alcázares y los corredores 
y el Jardín del Príncipe y los otros aposentos de él tienen gran 
necesidad de reparos. 

CO Ponencia presentada en el III Congreso Español de Historia del Arte 
celebrado en Sevilla. 

(1) El documento ^ue estudiamos nos fue cedido por el profesor don Teodo-
ro Falcón Márquez, quien lo transcribió del original, y al que reiteramos nuestro 
agradecimiento. 



En primer lugar hemos de aclarar que la denominación genérica 
de Cuarto Real alto y bajo que aparece en el texto se refiere única y 
exclusivamente al conjunto de construcciones que en la actualidad 
conocemos con el nombre de Palacio del Rey Don Pedro. 

En segundo lugar, los corredores no son otros que los que apa-
recen en torno a los dos patios de que consta dicho palacio; es 
decir, el Patio de las Doncellas y el de las Muñecas, como iremos 
viendo. 

La denominación Jardín del Príncipe no encierra duda alguna, v 
los otros aposentos son los que constituyen el dicho Cuarto Real. 

Seguidamente, el rey da órdenes al conde de Olivares de cómo 
ha de administrar las rentas de los Reales Alcázares para que con 
ellas se puedan sufragar los gastos que suponen las obras. 

En primer lugar le recuerda que, por cédula y sobrecédula, le 
tiene mandado que de la renta de los dichos Alcázares, y a partir 
del año 1561 y en adelante todos los años, reserve la suma ae seis 
mil ducados y la entregue para las obras que se llevan a cabo en el 
Alcázar de Toledo. 

Cómo de lo que resta de las dichas rentas de los Alcázares y 
Atarazanas, que es la suma de dos mil ducados, no hay suficiente 
para pagar el salario de los oficiales, tal como se tiene estipulado, y 
además hacer las reparaciones que anteriormente se han citado, el 
rey manda que de a cal, ladrillo, teja y otros materiales que los 
Alcázares tienen de renta al año se tome y se gaste lo necesario en 
los edificios y reparos de ellos, y que lo.sobrante se vendiese, para 
que con el dinero de la venta y jumo con lo restante de la renta de 
los dichos Alcázares se pueda pagar el trabajo de los oficiales y se 
hicieran además los reparos necesarios anteriormente citados. 

Una vez aclarado este punto, que nos pone de relieve la penuria 
económica que siempre aquejó a los dichos Reales Alcázares, se 
pasa a detallar los reparos que son necesarios para que las zonas 
anteriormente indicadas queden acabadas y perfectas, según el cri-
terio de los maestros mayores y el veedor cíe las obras. 

En primer lugar se habla de "sacar los quatro mármoles gruesos 
de las esquinas y en lugar dellos poner otros doze en cada esquina, 
tres con sus bazas, y capiteles y gímalas". 

Esta reforma consistió en sustituir las cuatro columnas gruesas 
de mármol que ocupaban las cuatro esquinas del Patio de las Don-
cellas y en su lugar poner otras tres con sus basas, capiteles y cima-



cios; es decir, en total fueron doce columnas, que son las que ac-
tualmente vemos. (Lám. I, Fig. 1). 

Después prosigue el documento: "Otro sí quitar de las quatro 
portadas diez y seis mármoles questán de dos en dos y poner otros 
tantos en su lugar con sus bazas y capiteles y ^imagas, que sean de 
tercia de grueso..." 

Estas cuatro portadas a que hace alusión el texto no son más 
que los cuatro arcos mayores que ocupan el centro de cada uno de 
los flancos en las galerías inferiores del Patio de las Doncellas. Aquí 
también se sustituyen las dieciséis columnas, que iban de dos en 
dos, cuatro en cada arco, por otras que fueran del mismo grosor 
("de tercia de grueso") y con sus correspondientes basas, capiteles 
y cimacios. 

" Y así mismo quitar diez y ocho mármoles de los dichos corre-
dores questán de dos en dos y que labrados muchos dellos y unos 
chicos y otros grandes y unos delgados y otros gruesos, sin bazas, 
ni capiteles y las gímalas de madera y las bazas y capiteles que 
tienen son muy malos y están los dichos mármoles acolgados y por 
caerse y poner en su lugar otros diez y ocho mármoles con sus 
bazas y capiteles y gimagas y a los diez y seis destos de a quarta." 

Ahora se refiere al resto de las columnas que conforman la gale-
ría baja del Patio de las Doncellas. Estas iban de dos en dos, como 
ocurre en la actualidad. Aquí también se manda sustituirlas por 
otras que sean de iguales medidas ("de a quarto de grueso") pues, 
según se extrae del texto, en estos momentos las que había unas 
eran grandes y otras chicas, otras delgadas y otras gruesas y además 
las basas y capiteles, unas los tenían y eran muy malos y otras 
carecían de ellos, existiendo asimismo fustes compuestos de varias 
piezas empalmadas. También se hace mención aquí de los cimacios 
que eran de madera y debían estar en muy malas condiciones (2). 

En lo referente al número de columnas, pensamos que proba-
blemente ha habido un error al contabilizar las que había que susti-
tuir, pues aquí se habla de dieciocho columnas cuando en realidad 

(2) Cimacios de madera tienen muchas mezquitas de El Cairo, como por 
ejemplo Inb Tulum y otras norteafricanas de la Ifriquiyya. 

Concretamente en el Alcázar existen en el llamado Mirador de los Reyes 
Católicos, recientemente descubierto, y otras arquerías del propio edificio, debi-
do, sin duda, a la ausencia de materiales pétreos de la región. Normalmente esta-
rían enyesadas, pero la inclemencia del tiempo las habría ido deteriorando y pu-
driendo, cabiendo atribuir a ello en parte la ruina de las galerías. 



el número total es de veinticuatro, las mismas que se pueden ver en 
la actualidad. 

Por último, se habla de que en los Alcázares hay cuatro mármo-
les con sus basas, capiteles y cimacios y dieciséis de éstos de a cuar-
ta; es decir, de los del tamaño que se necesitan. Creemos que puede 
referirse a una partida de columnas que ya existían en el Alcázar, 
con lo cual se evitaría el tener que comprarlas. 

Prosigue el texto: "Otro sí quitar tres pilares y tres arcos ques-
tán acolgados y malos y tornar os a hacer de albañilería". 

Con el nombre de pilares se hace alusión a los machones de 
donde arrancan los cuatro grandes arcos lobulados. Por tanto, se 
dicé que es menester quitar tres de estos machones así como tres de 
los arcos, por estar en malas condiciones y hacerlos nuevamente de 
obra de albañilería (3). (Lám. I, Fig. 1). 

A continuación se refiere a las yeserías, y dice; "Ytem quitar 
todas las yeserías de las dangas de los arcos baxos de los corredores 
del dicho quarto rreal questubiesen malas y tornarlas a hacer con 
las questán quitadas y hacerlas conforme a las que ya ban hechas..." 

Es decir, aquí se pone de relieve cómo algunas de estas yeserías 
fueron totalmente reconstruidas en el siglo XVI, pero ciñéndose en 
su traza general a los modelos del siglo XIV. 

Creemos que las yeserías se hacían nuevas, pero aprovechando 
las que se habían quitado y además, se da a entender en el texto que 
ya esta obra se había comenzado, puesto que existían algunas yese-
rías nuevas hechas y por eso se exige que las próximas se hicieren 
"como las que ya ban hechas" (4). 

(3) Estos machones serían originariamente menos esbeltos y el arco que mar-
caba el eje de los testeros del patio, sirviendo para encuadrar las portadas, arranca-
ría a menor altura, quedando tangente a la faja epigráfica que sirve de alfiz o 
recuadro a toda la yesería, y que a partir de la reconstrucción a que alude el 
documento ha quedado rota por el propio trasdosado del arco. Al mismo tiempo, 
al acrecer en altura estos pilares se intercalaron, junto a la decoración de tradición 
mudéjar, seguramente repetida de la existente, unos balaustres platerescos que dan 
un perfil claramente renacentista a estos elementos. 

(4) Muy alteradas quedaron en su organización las yeserías que constituían el 
friso de la coronación de la galería de los arcos. En ellas se ve claramente la labor 
de desmontaje y nueva colocación de la yesería primitiva cuyos fragmentos fueron 
aprovechados en el mismo lugar, pero colocados sin orden ni concierto, y por 
supuesto con un desconocimiento total de la epigrafía islámica, por lo que muchos 
fragmentos de letreros están colocados incluso en posición invertida a la normal 
de lectura y mezclados con temas de ataurique seudomorisco ya del siglo XVI. 



Luego leemos: "y que los encañamientos de arcos de las porta-
das que son de madera se rreparen conforme de la obra questá 
hecha..." 

En este caso se manda que se sustituyan las estructuras de enta-
blillado que primitivamente tenían los arcos, por otra de albañilería 
que es la que actualmente conservan y, según se extrae del texto, 
algunos arcos ya la tenían. 

Después se habla de reparar todas las puertas que tengan necesi-
dad de arreglo^ del Cuarto Real bajo (5). 

A continuación se mandan reparaciones en el cuarto de la "me-
dia naranja", que no es otro que el actual Salón de Embajadores. Y 
dice que se repare todo el "arrocabe y rrafa y pechinas de mocára-
ves de la media naranja, conforme a la obra que tiene, así de carpin-
tería y talla como pintoría y dorado...". 

Es decir, que deben hacer estas reparaciones, pero respetando 
las líneas generales del artesonado, tanto en lo que se refiere a pin-
tura y dorado como a carpintería. 

Prosigue el texto refiriéndose a reparaciones en el resto de los 
"enmaderamientos", es decir, de los artesonados de las demás pie-
zas que componen el Cuarto Real bajo, mandando que se arregle lo 
que fuere menester en cada caso. 

A continuación existe una referencia a los paños de azulejos de 
las paredes de los corredores y de las demás piezas del Cuarto Real 
bajo que debían estar en muy malas condiciones, mandando que se 
"rreparen todos los rretagados de los (dichos) azulejos". 

Luego se dice: " Y así mismo se hagan y rreparen todas las clara-
boyas de yesería questán quebradas en las ventanas encima de las 
portadas y arcos y también se rreparen todas las yeserías". 

Ahora se refiere a esas triples ventanas o claraboyas con celosías 
de yesería que se encuentran situadas encima de las portadas y ar-
cos de este Cuarto Real bajo, mandando que se hagan algunas nue-
vas y se reparen otras que están "quebradas"; y asimismo que se 
hagan y reparen todas las yeserías de esta zona baja del palacio. 

A continuación se habla de reparar las cañerías "que vienen 
desde el algive a las pilas del quarto rreal y de las muñecas". 

(5) Se refiere a las grandes puertas mudéjares del siglo X I V de arte toledano 
en las que se advierten todavía reparaciones del siglo XVI junto con otras mucho 
más modernas. 



Estas cañerías procedían de los jardines y llegaban hasta el Patio 
de las Doncellas y el de las Muñecas. 

En esta ocasión utilizan el nombre de Cuarto Real para referirse 
al anteriormente citado Patio de las Doncellas, pues era éste su 
nombre primitivo y así es como aparece en la documentación de la 
época. No ocurría lo mismo con el Patio de las Muñecas que ya en 
e siglo XVI se le conocía con este nombre. 

Como hemos dicho anteriormente, la denominación de Cuarto 
Real alto y bajo es la utilizada para referirse al Palacio del Rey Don 
Pedro, pero tenemos que hacer la salvedad de que con este mismo 
nombre se conoce también el Patio de las Doncellas. 

Luego se habla de reparar "todos los suelos del patio y corredo-
res y piezas baxas del dicho quarto rreal por si de as losas y ladri-
llos como de azulejos y pilas y albercas". 

De esta descripción se deduce que el Patio de las Doncellas y la 
mayor parte del palacio conservaban todavía en su mayor parte sus 
primitivas solerías de barro vidriado o raspado, y que el patio con-
servaría sus acequias, pilas y saltadores medievales respondiendo a 
su primitiva disposición de jardín de crucero. Precisamente a lo 
largo de las obras que programa el documento se verificaría el enlo-
sado total del patio en mármol de muy variada procedencia con que 
lo vemos en la actualidad. 

Proseguimos la lectura, y a partir de ahora el texto señalará los 
reparos necesarios pero en el Cuarto Real alto, dice así: "Otro sí 
que en los corredores altos de dicho quarto rreal se hagan sus yese-
rías conforme a la questán hechas en los dichos corredores y se 
deshagan todas las yeserías viejas de las paredes de los corredores y 
se hagan conforme a las veserías de los corredores y se sigan sus 
frisos de yesería a las dichas paredes y portadas de la redonda..." 

El texto se refiere aquí a la supresión de los restos de decoración 
mudéjar subsistentes aún en las fachadas exteriores de los volúme-
nes altos del palacio y a la prosecución de las obras de decoración 
de yesería de gusto plateresco con que se adornaba la recién cons-
truida galería alta del patio, cuyo decorado debía estar en gran par-
te realizado ya en su interior, con sus frisos de yeserías y tal vez 
con las arquivoltas de los arcos, y que ahora se pretendía trasladar a 
toda la fachada exterior de la arquería en todos os frentes del patio. 
(Lám. II, Figs. 1-2-3 y Lám. III, Fig. 2). De este decorado, desapa-
recido en su mayor parte en obras de reforma de finales del siglo 
XVIII y principios del X I X , han quedado fragmentos importantes 



en el interior de la galería de poniente, suficientes para la total defi-
nición de la decoración, que ha sido reconstruida en una restaura-
ción recientísima, en material distinto del original, para evitar con-
fusiones, a dos de los frentes exteriores del patio. (Lám. IV, Figs. 
1-2). Curiosamente estas yeserías de fechas más tardías que las co-
nocidas del arte plateresco sevillano en yeso, obedecen a una es-
tructura de arquería más italianizante que lo que es común en sus 
precedentes, montada generalmente sobre arcos rebajados de tradi-
ción Reyes Católicos, que aquí se tornan de medio punto y de 
sabor más italianizante, tanto por la balaustrada de mármol itálico, 
como por-la columnata jónica muy frágil, y en la que alternan 
apoyos simples con otros pareados, y con una organización de és-
tos que en nada coincide con la modulación de la galería baja (6). 

Asimismo se habla de forrar las paredes de los corredores de 
azulejos, cosa que nunca llegó a hacerse; y que lo demás se cubra 
con cal. 

Para el suelo se manda que éste se haga de ladrillo y olambrilla, 
disposición en que debió de llegar a nuestro siglo, ya que ios actua-
les pavimentos de mármol de esta galería fueron colocados en el 
año 1946. 

Luego le toca el turno a las barandas y chapaduras de mármol y 
dice el documento: estas que se reparen y aprieten; seguramente 
por haberse producido desplazamientos en las columnas por el em-
puje de los arcos. 

En lo referente a las labores de carpintería, se habla de "quese 
acaben los enmaderamientos de los dichos corredores y se doren y 
pinten conforme a lo hecho..."; es decir, que se sigan las líneas 
generales de la obra realizada. 

Estos artesonados eran ataujerados o entabacados e iban mon-
tados sobre las estructuras resistentes que han llegado hasta noso-
tros y que serían de gran suntuosidad. En las reformas de finales 
del XVIII y principios del X I X desaparecieron en su totalidad. 

A continuación se habla de que se abra una puerta desde los 
corredores al "cuarto nuevo". Esta puerta, hoy tabicada, está situa-
da en el extremo meridional de la galería de poniente y daría acceso 

(6) Los dobles arcos centrales de los cuatro frentes de las galerías fueron 
sustituidos en el siglo X I X por unos grandes arcos rebajados de perfil torpe y 
escasa capacidad mecánica, que obligó a encamonarlos con unos auxiliares metáli-
cos y que también han sido devueltos a su disposición primitiva en las recientes 
restauraciones. 



a la pieza denominada actualmente "Comedor de Familia", y que 
es un̂ a de las cinco cámaras a los jardines que estaban en obras por 
aquel entonces, por lo que no tiene nada de extraño aue por ser la 
niás importante de las construidas en ese momento se e denomma-
se "cuarto nuevo" (7). . , 

Siguiendo el documento encpntramos una referencia a la aper-
tura de otra puerta que pusiera en comunicación los corredores del 
patio con la llamada "Sala de Hércules". Con este nombre se cono-
cía en tiempos del Emperador lo que actualmente se conoce con el 
de Mirador de los Reyes Católicos. Por eso al hablar ya el texto de 
la "Sala de Hércules" nos hace suponer que en estos momentos ya 
se había realizado la transformación del mirador en la sala con chi-
menea que se construyó durante el reinado del Emperador. Para 
convertir en sala este mirador se hizo preciso desmontar el arteso-
nado mudéjar y sustituirlo por el techo plano, renacentista, decora-
do con ochavos, cabezas de guerreros y otros adornos, documenta-
do en el año 1542 (8); cegar las seis bíforas del antiguo mirador y 
abrir balcones a los jardines en una cota más baja. 

Al abrirse la puerta aludida, que ha llegado a nuestro siglo, hu-
bo de destruirse necesariamente la decoración mudéjar estucada del 
antepecho del vano central del antiguo mirador (9), 

A continuación se ordena que se hagan de carpintería todas las 
puertas de los corredores y las ventanas, algunas de las cuales ca-
recen de puertas, y que se arreglen cada una conforme lo requieren. 

Después se manda que se reparen las armaduras y los camaran-
chones de las "cinco quadras" y todas las demás piezas de lo alto. 
Estas "cinco quadras" son las cinco cámaras que se abren a los 
jardines; 

A continuación se refiere al "corredor^illo questaba sobre el 
quarto de las Muñecas, que pasa de los corredores del quarto rreal 
alto al quarto de los oratorios". 

Este corredor era un pasillo bastante estrecho que comunicaba 
la antecámara de la Reina con una sala construida en tiempos de los 

(7) La existencia de esta puerta se ha registrado en la reciente restauración, si 
bien se ha mantenido tapiada por razones oe conveniencia de uso. 

(8) GESTOSO Y PÉREZ, José: Sevilla monumental y artística, tomo I, Sevilla, 
1899, págs. 506-507. 

(9) Esta puerta ha sido cegada en la restauración de 1978 para restituir a su 
forma primitiva los dobles ventanales del mirador. 



Reyes Católicos y que sirve hoy de antecomedor del de gala del 
palacio alto, y que seguramente se labra con ocasión del nacimiento 
del príncipe don Juan. 

Este corredorcillo debió de ser obra provisional y de mala tra-
za, miserable de altura por exigencias de evacuación de aguas de la 
armadura del salón inmediato, y apoyaba sobre la galería del teste-
ro meridional del Patio de las Muñecas. 

Ahora se iba a labrar siguiendo el programa descrito por el do-
cumento que comentamos, en la forma en que llegó hasta el siglo 
pasado y que conocemos por una litografía de Girault de Prangey 
(Lám. III, Fig. 1), sobre columnas de mármol y con una sencilla 
arquería de arcos de medio punto con alfices y sin decoración algu-
na. Fue derribado en las obras reaHzadas por los duques de Mont-
pensier, a mediados del pasado siglo, realizadas por el arquitecto 
don Rafael Contreras, y en las que se añadió un entresuelo y una 
galena historicista en los cuatro frentes de dicho patio, disposición 
en que ha llegado hasta nosotros. 

Por supuesto que para poder evacuar las aguas de la cámara 
inmediata, una de as alcobas colaterales al Salón de Embajadores, 
hubo que labrar sobre su armadura un camaranchón alto al que 
alude el documento y que desapareció a principios del siglo XVII, 
cuando se desmontó la armadura primitiva sustituyéndola por un 
suelo holladero para labrar allí una nueva sala del palacio alto. 

Prosigue el texto hablando de que se reparen y hagan de nuevo 
las yeserías de las cinco salas que anteriormente dijimos se abrían a 
los jardines y de los cuartos de los oratorios, así como del cuarto 
de San Jorge y se reparen todos los encalados, los zócalos de azu-
lejos y la solería que era de olambrilla de todas estas piezas. 

Acerca del cuarto de San Jorge hemos de decir que exactamente 
no sabemos su localización, pues creíamos que éste se encontraba 
en el conjunto formado por las construcciones del Palacio del Yeso 
y aquí parece más lógico que se refiera a alguna construcción de la 
zona alta del Palacio del Rey Don Pedro. Sin embargo, también es 
posible que se hicieran obras en distintos sectores del Alcázar y en 
este sentido pudiera ser cierta esta localización. De todos modos, 
dejamos planteada la duda. 

Vuelve a referirse el texto al cuarto de San Jorge para especificar 
que se reparen todos los enmaderamientos que estuviesen malos 
conforme corresponde a buena obra. 



A continuación se manda hacer un corredor sobre el Jardín del 
Príncipe, que una el cuarto de los oratorios; es decir, las habitacio-
nes de la reina, con el ''quarto nuevo que es el rretrete del rey . 

Este corredor tendría que unir la segunda de las salas de los 
Oratorios, que es el presunto dormitorio del príncipe don Juan al 
que antes se ha aluclido, con la última de las cinco piezas de los 
jardines, que por entonces serviría de "retrete" o lugar de descanso 
del rey. 

Esta obra, según se explica en el texto, se hacia para evitar que 
las dos zonas anteriormente dichas quedaran "desatadas y divi-
didas". , . . , 

Asimismo se dice que en esta galería pueden utilizarse las co-
lumnas viejas que se quitaron de los corredores bajos del Patio de 
las Doncellas (10). 

De nuevo se pone de manifiesto el aprovechamiento de mate-
riales para conseguir una mayor economía en las obras. 

Acerca de esta obra tenemos que decir que no se llevaría a efec-
to hasta los días del gran arquitecto Bermondo de Resta, que fue 
quien al fin la realizó hacia 1614. 

Después, refiriéndose al Jardín del Príncipe mandan que se al-
cen las cercas o tapias, porque están muy bajas y se encalen y enfo-
rren todas las paredes de ellas y de todo el jardín a su alrededor. 

Se manda luego que se solé este jardín de ladrillos y se hagan las 
cañerías que conducen el agua a las pilas. 

Asimismo, se dice que se abran dos ventanas que den al Cuarto 
Real y se les ponga rejas. Estos dos huecos podrían ser los que 
actualmente vemos en la sala llamada del Techo de Felipe II, aun-
que su traza resulta excesivamente mudéjar para la fecha del docu-
mento. 

Finalmente, se manda que todas las obras reseñadas se han de 
hacer teniendo en cuenta el lugar donde están cada una, pero espe-
cialmente ha de repararse antes que ninguna y con la mayor breve-
dad la obra de los corredores del Patio de las Doncellas, ya que dos 
de ellos están incluso apuntalados y en el supuesto de que se caye-
ran, aparte de que la reparación sería más costosa, causaría un daño 
tremendo. 

(10) Esas columnas procedentes de los corredores bajos del Patio de las Don-
cellas no se llegaron a utilizar nunca en esta galería del Jardín del Príncipe, sino 
que se aprovecharon en la llamada Galería de los Grutescos. 



Después habla de lo que costará cada columna con su cimacio, 
y de nuevo vuelve a equivocarse en la contabilización de éstas, ya 
que no se trata de cuarenta y dos sino de cincuenta y dos, en total. 

Por último, el rey, enterado de todas las obras que son menes-
ter, manda que éstas se sufraguen, tal como explicamos al princi-
pio, con las rentas que de cal, ladrillo, teja y otros materiales tienen 
los Reales Alcázares. 

Se fecha y firma el documento en El Pardo a 19 de diciembre de 
1562. Francisco de Geraso por mandato de su majestad. 

En la>lectura de los documentos relativos al Alcázar de Sevilla, 
publicados por Gestoso en su Sevilla Monumental y Artística, to-
mo I (11), hemos encontrado uno muy similar al estudiado por 
nosotros. La diferencia estriba en que está fechado en 1560; es de-
cir, dos años antes que el procedente del Archivo de Simancas. 

Pensamos que debe de ser la primera petición de informe por 
parte del rey a los maestros mayores, al alcaide del Alcázar y al 
asistente de la ciudad, respecto de las obras que convenía realizar 
en el Cuarto Real alto y bajo, en los corredores, en el Jardín del 
Príncipe y en los otros aposentos del palacio, que ya entonces se 
consideraban urgentes y cuya resolución definitiva es la decretada 
por el documento que hemos estudiado. 

Ana MARÍN FIDALGO 

(11) GESTOSO Y PÉREZ, José. Op. dt., págs. 520-524. 





Lám. 1. Fig. 1. Patio de las Doncellas. Alcázar de Sevilla. 





Lám. 2. Fig. 1. Detalle de las yeserías platerescas de la galería alta del Patio de las Doncellas. 
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Lám. 2. Fig. 2. Detalle de los frisos de yeserías de la galería alta del Patio de las Doncellas. 

Lám. 2. Fig, 3. Fr iso de yesería de la galería alta del Patio de las Doncellas. Detalle del 
escudo imperial. 





Lám. 3. Fig. 1. Litografía de Girault de Prangey, Patio de las Muñecas. 

I.ám. 3. Fig. 2, Detalle de la decoración de las arquivoltas. Galería de poniente. Patio de las 
Doncellas. 





Lám. 4. Fig. 1. T o n d o de la emperatriz Isabel. Detalle de la restauración de uno de los 
frentes exteriores del Patio de las Doncellas. 

Lám. 4. Fig. 2. T o n d o del emperador Garios. Detalle de la restauración. Patio de las D o n -
cellas. 





NUEVOS DATOS SOBRE LOS 
PINTORES JUAN DE VALDÉS LEAL Y 

MATÍAS DE ARTEAGA Y ALFARO 

Juan de Valdés Leal (1622-1690) es uno de los mejores pintores 
de la escuela sevillana. La biografía crítica de Valdés es extensa y 
sabemos mucho de su vida y arte (1). Los documentos siguientes 
sirven para añadir a nuestro conocimiento del famoso pintor. 

El primer documento inédito es el testimonio del casamiento de 
los padres de Juan de Valdés Leal. El sábado 2 de febrero de 1619, 
en la iglesia sevillana de San Ildefonso, Fernando de Niza, natural 
de la villa de Torres Nuevas, en el reino de Portugal, hijo de Do-
mingo Ibáñez y de Isabel Rodríguez, se casó con Antonia Valdés, 
natural de Sevilla, hija de Bartolomé Díaz e Inés Leal (Documen-
to 1). Al cabo de un año, en la misma iglesia se bautizó a una niña, 
María (Documento 2). 

En una información del 17 de mayo de 1658 (Documento 6), 
Valdé§ dio testimonio que había conocido a la familia de una doña 
María de Gahete y Flores en Córdoba por trece años. Así sabemos 
ahora que Valdés estuvo en Córdoba en 1645 a más tardar. Este 
nuevo informe corresponde perfectamente con la teoría corriente 
que el pintor llegó a Córdoba en medio de esa década después de la 
terminación de su educación artística en Sevilla (2). Probablemen-
te, sus padres se quedaron en Sevilla. 

Sabemos que Fernando de Niza murió en 1647 y que Antonia 

(1) KINKEAD, Duncan T. : Juan de Valdés Leal (1622-1690): His Life and 
Work, New York & London, 1978. 

( 2 ) KINKEAD: Valdés, 3 , 2 3 - 2 4 . 



Valdés se casó otra vez con Pedro de Silva (3). Ahora sabemos tam-
bién el año de este casamiento, 1651 (4). El matrimonio se celebró 
en la iglesia sevillana de San Vicente y una de las amonestaciones 
del casamiento de Juan de Valdés se fijó en la misma iglesia en 1647, 
aunque Valdés estuvo en Córdoba entonces (5). Hasta ahora no 
teníamos ninguna conexión entre la familia del pintor y esta iglesia. 
Ahora podemos suponer que San Vicente fue la parroquia de su 
familia durante esa década. 

El día 29 de diciembre de 1650, Juan de Valdés y Francisco de 
Silva firmaron un arrendamiento de casas en Sevilla por seis meses 
(Documento 3). La firma de Valdés es idéntica a sus firmas en do-
cumentos cordobeses. Así, este arrendamiento es el primer docu-
mento de una estancia de Valdés en Sevilla después de su bautismo 
en 1622. Como Valdés no es apuntado en los padrones de las pa-
rroquias cordobesas en 1650 y 1651, este nuevo informe es consis-
tente con los otros datos del pintor para estos años (6). Valdés tenía 
buenas razones para estar en Sevilla en vez de en Córdoba en este 
año: la peste de 1649 no terminó en Córdoba hasta julio de 1650 y 
su madre se casaría en Sevilla en 1651. Tal vez Francisco de Silva 
era un pariente de su futuro suegro. También podemos suponer 
que Valdés utilizó este tiempo en Sevilla para buscar comisiones 
artísticas; por ejemplo, la serie de la vida de Santa Clara para el 
convento franciscano en Carmona de 1652 a 1653. 

Tenemos algunos nuevos documentos de 1658. El 13 de mayo 
de 1658, Valdés aceptó su primer aprendiz conocido (Documen-
to 4). Juan de Herrera, de edad de dieciocho años, natural de Car-
mona y huérfano, entró al taller de Valdés por tres años. El 14 
de mayo de 1658, Valdés firmó un arrendamiento de casas por el 
precio de cincuenta y ocho reales cada mes en la parroquia de San 
Martín (Documento 5). El 8 de noviembre de 1658, Valdés y Mar-
tín Moreno, el maestro escultor y ensamblador, firmaron una carta 
de pago por un retablo (Documento 7). Valdés recibió mil doscien-
tos setenta reales por "un lienzo que se puso en dicho retablo". 
Qué lástima que no tengamos ni el título ni el tamaño de esa obra. 

(3) KINKEAD: Valdés, 1. 
(4) Sevilla, Archivo del Palacio Arzobispal: Indices de Casamientos, P, n.p. 
(5) KINKEAD: Valdés, 3. 
( 6 ) KINKEAD: Valdés, 6 , 3 6 , 5 7 5 - 5 7 6 . Agradezco el descubrimiento de este 

documento a la señorita María Teresa Dabrio. 



Sin embargo, el precio pagado por el cuadro es testimonio amplio 
de la alta posición artística de Valdés en Sevilla. 

De 1659 tenemos que añadir dos documentos secundarios. El 
10 de marzo de 1659, Valdés y Pedro de Silva, su suegro, admitie-
ron una deuda de doscientos reales (Documento 8). Como Pedro 
moriría indigente en 1670, es lógico suponer que la deuda fue 
suya (7). Es interesante que Pedro no era. sólo un platero, sino 
también alquimista. El 5 de julio de 1659, Valdés firmó un acuerdo 
para arrendar las casas en que viviría el resto de su vida (Docu-
mento 9). 

Otro documento secundario es el arrendamiento de casas el 19 
de mayo de 1662, de un latonero por quien Valdés firmó como su 
fiador (Documento 11). 

Juan de Valdés, según los documentos, tuvo otros dos aprendi-
ces. El día 28 de marzo de 1661, Antonio Zanamiego, huérfano, 
por lo menos de dieciséis años, entró al taller de Valdés por cuatro 
años (Documento 10). Valdés recibió cincuenta pesos de a ocho 
reales cada uno en plata doble. Antonio Zanamiego pondría su hijo 
de aprendiz de un ensamblador en 1702 (8). El 2 de marzo de 1663, 
Francisco de Silvestre, de edad de doce años, se puso de aprendiz 
con Valdés por siete años (Documento 12). En 1664, Francisco 
estuvo en las casas de Valdés (9). De las vidas de Antonio y Fran-
cisco no sabemos nada más. 

Los últimos dos documentos inéditos de la vida de Valdés nos 
presentan al pintor haciendo el papel de fiador en contratos hechos 
por su amigo Bernardo Simón de Pineda, maestro ensamblador y 
arquitecto. Los contratos son por retablos mayores en conventos 
de agustinos, extramuros de Sevilla. Ambos retablos están perdidos y 
algunos datos son conocidos desde mucho tiempo. Sin embargo, 
los contratos son inéditos y nos dan información interesante del 
estilo, tamaño v construcción de los retablos. El primero es el con-
trato del retablo mayor para la iglesia de San Agustín, extramuros 
de Sevilla. Valdés y Joseph Núñez de Herrera, maestro ensambla-
dor y arquitecto, firmaron como los fiadores de Bernardo el 30 de 

(7) KINKEAD: Valdés, 219. 
(8) HEREDIA MORENO, María del Carmen: Estudio de los contratos de 

aprendizaje artístico en Sevilla a comienzos del siglo XVIII, Sevilla, 1974, págs. 
1 8 1 - 1 8 3 . 

(9) KINKEAD: Valdés, 566. 



agosto de 1664 (Documento 13). El 10 de junio de 1665, Valdés y 
un mercader firmaron como fiadores para Bernardo en su contrato 
para hacer el retablo mayor para la iglesia de Nuestra Señora del 
Popolo, también extramuros de Sevilla (Documento 14). 

Matías de Arteaga y Alfaro (1633-1703) es el último pmtor en 
nuestro estudio (10). La obra de Matías era característica de la es-
cuela sevillana durante la última parte del siglo XVII : su estilo fue 
dominado por Murillo y su arte fue de escasa calidad. No obstante, 
Matías era un socio importante del gremio de pintores en su tiem-
po. Los documentos inéditos en este artículo aclaran numerosos 
datos de su biografía. 

El primer documento de la vida de Matías que tenemos es la 
dote de su mujer (Documento 15). Matías firmó la dote el 20 de 
noviembre de 1655 como pintor de imaginería y vecino de Sevilla. 
Se nota que sus padres, Matías de Arteaga y María de Alfaro, tal 
como el hijo, son naturales de la villa de Villanueva de los Infantes. 
La novia de Matías era doña Juana de Silva y Vega, hija de Manuel 
de Silva y Antonia de Vega, difuntos. Su modesta dote consistió en 
ropas, bienes normales de casa y algunas joyas, y valió solamente 
cuatro mil novecientos setenta reales. El 21 de noviembre de 1655 
se celebró el matrimonio de Matías y doña Juana en el Sagrario de 
la Catedral (Documento 16). El 23 de noviembre de 1655 Matías 
firmó un arrendamiento de casas por siete meses, al precio de cinco 
ducados cada mes (Documento 17). El 9 de junio de 1656, tomó 
estas casas por un año más (Documento 18). 

El 16 de junio de 1656, Matías fue aprobado como maestro 
pintor de imaginería y decorador de mate (Documento 19). Su car-
ta de examen nos dice que Matías tenía un buen cuerpo y dos seña-
les de golpes en su frente y que tenía veintidós años. En este tiem-
po, su madre había muerto y su padre vivía en Sevilla. Tomás de 

( 1 0 ) Por Matías, véase BERMÚDEZ, Ceán: Dicáonario, I, págs. 7 7 - 7 8 : VINA-
ZA, Conde de: Adiciones al Diccionario Histórico..., de Ceán Bermúdez, Madrid, 
1 8 8 9 , I I , págs . 3 6 - 3 7 . G U E R R E R O L O V I L L O , " L a p i n t u r a sevil lana en el s iglo 
XVIII " , Archivo Hispalense, X X I I , 1 9 5 9 , núm. 6 9 , págs. 1 9 - 2 1 . BANDA Y VAR-
GAS, Antonio de la, "Pinturas de Matías de Arteaga en la Parroquia del Sagrario, 
Sevilla", Anales de la Universidad Hispalense, X I X , 1 9 5 9 , págs. 7 5 - 8 7 . A N G U L O : 
Pintura del Siglo XVII, págs. 3 8 4 - 3 8 5 . K I N K E A D : Valdés, págs. 2 6 3 - 2 6 4 . BANDA Y 
VARGAS, Antonio de la: "Matías de Arteaga, Grabador", Boletín de Bellas Artes, 
Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. Segunda época, núme-
ro V I , 1 9 7 8 , págs . 7 5 - 1 3 1 . 



NUEVOS DATOS SOBRE LOS PINTORES JUAN DE VALDÉS Y MATÍAS DE ARTEAGA 1 7 9 

Contreras (n. 1635) fue el fiador por Matías ante el gremio y Matías 
le replicaría el favor. 

De su recepción de dote conocemos que el nombre de su padre 
era también Matías y no Bartolorrié (11). Más importante es la de-
mostración en su carta de examen de que Juan ele Valdés Leal no 
podía ser maestro de Matías, como nos dice Ceán Bermúdez (12). 
Matías fue aprobado como un maestro pintor en Sevilla cuando 
Valdés ya vivía en Córdoba (13). No sabemos quién era el maestro 
de Matías, pero sabemos que no era Valdés (14). 

De la familia de Matías y doña Juana tenemos algunos docu-
mentos. El 28 de noviembre de 1658, don Francisco Laurencio fue 
bautizado en el Sagrario de la Catedral (Documento 22). Veintiún 
años más tarde, Francisco fue sepultado en la misma iglesia el 13 de 
diciembre de 1679 (Documento 34). En el suntuoso libro Fiestas de 
la S. Iglesia metropolitana y patriarcal de Sevilla al nuevo culto del 
Señor Rey S. Fernando...^ de Fernando de la Torre y Farfán, de 
1671, hay seis grabados sencillos firmados por Francisco Artea-
ga (15). ¿Puede ser este artista el joven hijo de Matías? Sabemos que 
Lucas, hijo de Juan de Valdés Leal, hizo grabados para este mismo 
libro cuando tenía solamente once años (16). El 7 de octubre de 
1664 se bautizó a María Josefa (Documento 30). Otra hija, Teresa 
María, fue bautizada el 29 de noviembre de 1666 (Documento 32). 
Sabemos de la triste noticia de las muertes de otros dos niños: uno 
el 22 de abril de 1668 (Documento 33) y otro hijo el 18 de diciem-
bre de 1681 (Documento 35). 

Matías aceptó al menos tres aprendices. El 21 de noviembre de 
1657, Juan González, de edad de diez años, entró al taller de Matías 
por ocho años (Documento 21). El 8 de junio de 1660, Alonso 
Guerrero, de edad de catorce años, entró también por ocho años 

(11) B E R M Ú D E Z , Ceán: Diccionario, I, pág. 76. 
(12) Ibidem. 
( 1 3 ) K I N K E A D , Valdés, págs. 5 7 6 - 5 7 7 . 

(14) Según Ceán Bermúdez (Diccionario, I, 76), el padre y maestro de Matías 
fue Bartolomé Arteaga. No es imposible que este Bartolomé fuera el maestro de 
Matías, pero no sabemos nada más sobre Bartolomé. 

(15) Según Ceán Bermúdez (Diccionario, I, 77), Francisco Arteaga fue el her-
mano de Matías. Sabemos que Matías tenía hermanos, véase Documento 50, pero 
no sabemos los nombres. 

(16) K I N K E A D ; Valdés, págs. 264-265. 



(Documento 23). El 17 de diciembre de 1664, Carlos Josephe de la 
Calle entró por cinco años y medio (Documento 31). No sabemos 
nada más de estos aprendices. 

De los arrendamientos de casas de Matías sabemos mucho. El 
13 de diciembre de 1656, Matías tomó en arrendamiento unas casas 
en la calle de la Mar por el precio de setecientos sesenta y seis reales 
cada año (Documento 20). Matías tuvo como fiadores dos maestros 
espaderos y, en el mismo día, Matías fue fiador por ambos en sus 
arrendamientos de casas (17). El 22 de diciembre de 1663, Matías 
dio los derechos de estas casas a Juan Garzón, maestro arquitecto 
y cantero (Documento 28). Tenemos cuatro documentos más so-
ore los arrendamientos de casas de Matías desde los años 1662 hasta 
1664 (Documentos 25, 27 y 29). Estos documentos nos demuestran 
que Matías utilizó arrendamientos para añadir a sus ingresos, una 
práctica muy común en Sevilla en estos años. El 21 a.e junio de 
1661, Matías firmó un poder sobre la herencia de su padre (Docu-
mento 24). Probablemente Matías ganó gastante dinero de su he-
rencia para gastar en los arrendamientos notados arriba. 

Podemos declarar que Matías fue un hombre de algún estado 
social y de verdadera devoción. El 12 de octubre de 1664, Matías 
entró en la Hermandad de la Santa Caridad, cinco años antes de 
Murillo y sin dificultades (18). El 23 de junio de 1666, fue recibido 
en la Cofradía del Santísimo Sacramento del Sagrario de la Ca-
tedral (19). 

Se dice qu'e Matías falleció en 12 de enero de 1703, pero hasta 
ahora no hay prueba de este informe (20). El testamento ante nota-
rio es de 9 de enero de 1703. El pintor fue enterrado en la iglesia de 
Santa María Magdalena. Se sabe, por último, que sus albaceas pre-
sentaron ante notario el inventario de sus bienes el 27 de enero 
de 1703 (21). 

Duncan KINKEAD 

(17) Sevilla, Archivo de Protocolos: Oficio 1, 1956, Libro II, folios 1539-
1541 y 1566-1568. 

(18) KINKEAD; Valdés, 264. 
(19) VINAZA, conde de: Adiciones, II, 37. 
(20) Ibídem. 
(21) KINKEAD, D. : "Tres documentos nuevos del pintor D. Matías de Artea-

ga y Altaro". Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqneolopía, Valladolid, 
1981,XLVII ,págs. 345-358. ^ i & > 



D O C U M E N T O S 

1. Sevilla, Archivo Parroquial de la Iglesia de San Ildefonso 

Desposorios y Velaciones del Año de 1611 hasta 1627, folio 51. 

En sabado dos de febrero de 1619 yo el licenciado Juan Bautis-
ta Tellez cura de esta iglesia de señor San Ildefonso de esta 
ciudad de Sevilla ... despose por palabras de presente que hicie-
ron verdadero matrimonio a Fernando de Ni^a natural de la 
villa de Torres Nuevas en el reino de Portugal hijo de Domin-
go Ibañez y de Isabel Rodríguez y a Antonia Valdés natural de 
esta ciudad hija de Bartolomé Díaz y Inés Leal ... siendo pre-
sentes por testigos Juan de Villa Verde escribano real y Pedro 
Leal y Gaspar de los Reyes y otros muchas personas... 

2. Sevilla, Archivo Parroquial de la Iglesia de San Ildefonso 

Libro de Bautismos del Año de 1614 hasta 1662, folio 56v. 

En miercoles primero de enero de 1620 yo el licenciado Fran-
cisco de Serabia Bice beneficiado y cura de esta iglesia de señor 
San Ildefonso baptise a María hija de Fernando de Niga y de su 
legítima mujer Antonia de Valdés fue su padrino Lorenzo de la 
Plata vecino de la colación de San Isidro. 

3. Sevilla, Archivo de Protocolos 

Oficio 1, 1650, Libro IVjolio 806. 

Sepan cuantos esta carta vieren como yo el licenciado Antonio 
de Barera vecino de esta ciudad de Sevilla otorgo y conosco que 
arriendo a Francisco de Silva y Juan de Valdés vecinos de esta 
ciudad ambos juntos y a cada uno insolidum unas casas que 
son en esta ciudad en la colación de Omnium Sanctorum en la 
calle de las Boticas para que las gocen para desde primero día 
del mes de enero del año que viene de 1651 hasta fin de junio 
del dicho año que viene de 1651 por precio cada mes de cin-
quenta reales... y yo Francisco de os Rios... como su fiador... 
hecha la carta en Sevilla en diecinueve días del mes de deciem-
bre de 1650 ... 



4. Sevilla, Archivo de Protocolos 

Oficio 1, 1658, Libro IJolio 649. 

En la ciudad de Sevilla en trece días del mes de mayo de 1658 
ante su merced el señor don Bartolomé Velázquez teniente 
mayor de asistente de esta ciudad y ante mi Juan Antonio Mar-
tínez escribano público de ella y testigos yuso escritos pareció 
Juan de Herrera que así se nombro y ser de edad de dieciocho 
años y hijo de Francisco de Herrera y de doña María Pérez 
difuntos naturales de la ciudad de Carmena y digo que el quie-
re de aprender el oficio de pintor con Juan de Valdés maestro 
del dicho oficio vecino de esta ciudad ... 
... por tiempo de tres años... 

5. Sevilla, Archivo de Protocolos 

Oficio lU 1658, Libro /, folio 703. 

Sepan cuantos esta carta vieren como yo el licenciado don Ga-
briel Sánchez vecino de esta ciudad de Sevilla otorgo y conosco 
que arriendo a Juan de Valdés Leal maestro pintor vecino de 
esta ciudad unas casas que yo tengo en esta dicha ciudad en la 
colación de San Martín a la esquina de la calle que dicen de 
Santa María las que le arriendo por tiempo de un año ... en 
precio cada mes de cinquenta y ocho reales ... y yo Manuel de 
Losada vecino de esta ciudad en la colación de Omnium Sanc-
torum cómo su fiador ... Hecha la carta en Sevilla en catorce 
días del mes de mayo de 1658 ... 

6. Sevilla, Archivo de Protocolos 

Oficio 4, 1658, Libro II, folios 997 v. - 998. 

En la ciudad de Sevilla en diecisiete días del mes de mayo de 
1658 la dicha doña Ursola María de Gahete y Flores quenta la 
dicha información presente por tiempo a Juan de Valdés maes-
tro pintor vecino de esta ciudad de Sevilla en la Alameda del 
Conde por mi el escribano público fue recibido juramento y a 
Dios y a la Virgen en forma de derecho y lo hizo y prometio de 
decir verdad y preguntando por el tenor del pedimiento = digo 
que este testigo conocio de mucho tiempo de trece años a esta 
parte a Andrés de Roa y Gahete y a doña Francisca Flores su 
mujer vecinos que fueron de la ciudad de Córdoba y sabe que 



los susodichos fueron marido y mujer legítimos casados y vela-
dos en faz de la santa madre Iglesia ... y de su matrimonio tu-
vieron por su hija legítima a la dicha doña Ursola María de 
Gahete y Flores... 

7. Sevilla, Archivo de Protocolos 

Oficio 1658, Libro II, folio 2S7. 

Sepan cuantos esta carta vieren como nos Martin Moreno maes-
tro escultor y entallador vecino de esta ciudad de Sevilla en la 
colación de San Salvador y Juan de Valdés maestro pintor veci-
no de esta dicha ciudad en la colación de Omnium Sanctorum 
ambos de un acuerdo y conformidad ... otorgamos y conose-
mos que damos carta de pago a don Juan de Soto López vecino 
de esta dicha ciudad de contia de tres mil, doscientos y cin-
quenta reales de a treinta y cuatro maravedises cada uno en 
moneda de vellón a saber yo el dicho Martín Moreno de mil 
novecientos ochenta reales por la escultura del retablo que hice 
para la capilla de unas casas principales que son en esta ciudad 
en la calle de la Pajeria que quedaron por fin y muerte de Juan 
de Soto vecino que fue ele esta ciudad difunto que Dios haya = 
Yo el dicho Juan de Valdés de las mil, doscientos y setenta 
reales restantes por la pintura del lienzo que se puso en dicho 
retablo ... fecha la carta en Sevilla ... Martín Moreno en seis 
días del mes de noviembre de 1658 ... Juan de Valdés en Sevilla 
en ocho días del mes de noviembre de 1658 ... 

8. Sevilla, Archivo de Protocolos 

Oficio 21, 1659, Libro IJolio 90. 

Sepan cuantos esta carta vieren como nos Juan de Valdés maes-
tro pintor y Pedro de Silva adquimista vecinos de esta dicha 
ciudad de Sevilla en la colación del dicho Pedro de Silva de 
Omnium Sanctorum y del dicho Juan de Valdés de San Martín 
... otorgamos y conosemos que debemos y nos obligamos de 
dar y pagar ... a Fernando Rico vecino de esta dicha ciudad ... 
doscientos reales de a treinta y ocho maravedises cada uno en 
moneda de vellón ... hecha la carta en Sevilla en diez días del 
mes de marzo de 1659 ... 



9. Sevilla, Archivo de Protocolos 

Oficio 2U 1659, libro Ijolio 502. 

En la ciudad de Sevilla en cinco días del mes de julio de 1659, 
estando ante las puertas de unas casas que son en esta ciudad en 
la colación de San Martín, frente del Hospital del Amor de 
Dios, presentes Joseph Lopa, alguacil de los veinte de esta ciu-
dad, Francisco Matneos, vecino de esta ciudad en la colación 
de San Lorenzo, en nombre de doña Antonia Ponce, monja 
profesa en el convento de Señora Santa Ana de esta ciudad, 
recibió al dicho alguacil con un mandato de amparo despacha-
do por el licenciado don Diego de Trujillo, teniente de asisten-
te de esta ciudad, firmado de su nombre y de Bartolomé Mat-
heos, escribano de juzgado, su fecha hoy día, que su tenor es el 
siguiente: 

Aquí el Mandamiento. 

Presentado el dicho mandato, según dicho es, el dicho Francis-
co Matheos en el dicho nombre pidió y requirió al dicho algua-
cil lo cumpla y ejecute y en su cumplimiento le ampare en la 
posesión que de las dichas casas tiene tomada. Y el dicho algua-
cil dijo estaba presto de lo así hacer y en su cumplimiento entró 
por la mano en las dichas casas al dicho Francisco Matheos, al 
cual dijo le amparaba y amparó en la posesión que en el mismo 
nombre tiene tomada de las dichas casa, y el susodicho se an-
duvo paseando por ellas de una parte a otra, cerró y abrió las 
puertas de ellas e hizo otros actos en señal del dicho amparo, el 
cual pasó quieta y pacificamente sin contradicción de persona 
alguna y se hizo saber a Juan de Valdés, pintor, vecino de esta 
ciudad, que vivía en las dichas casas. El cual, estando presente, 
dijo y otorgó que se constituía y constituyó por inquilino de 
las dichas casas de suso referidas y se obligaba y obligó a pagar 
y que pagará a la dicha doña Antonia Ponce de León, monja 
profesa del dicho convento de Señora Santa Ana, y a quien por 
la susodicha hubiera poder y causa cinquenta y ocho reales 
cada mes, que es la misma cantidad que de censo paga por jas 
dichas casas antes de ahora, los cuales pagará desde primer "día 
del mes de julio de este presente año de 1659 por los meses del 
tiempo todo el que susodicho estuviere y viviere en las dichas 
casas a quien se nombre y sin pleito alguno la dicha cantidad ... 



y el otorgante así firmó de su nombre, al qual doy fe que co-
nozco, siendo testigos Bartholomé Matheos y Joseph Ortiz, 
escribanos de Sevilla... 

10. Sevilla, Archivo de Protocolos 

Oficio 4, 1661, Libro I, folio 584. 

Sepan cuantos esta carta vieren como yo Antonio Zamaniego 
vecino de esta ciudad de Sevilla en la colación de San Vicente 
como mayor que soy de dieciséis años y no tener padres por 
ser ya difuntos otorgo y conosco que me pongo para aprender 
con Juan de Valdés maestro pintor vecino de esta ciudad por 
tiempo y espacio de cuatro años que han de empezar y correr y 
contarse desde primero día del mes de abril de este año de 1661 
... y yo doña Isabel de Ocano viuda de esta ciudad ... me obhgo 
a pagar al dicho Juan de Valdés cinquenta pesos de a ocho 
reales cada uno en plata doble ... fecha la carta en Sevilla en 
veintiocho días del mes de marzo de 1661 ... 

11. Sevilla, Archivo de Protocolos 

Oficio U 1662, Libro I, folio 807. 

Sepan cuantos esta carta vieren como j o el licenciado Juan de 
Sopuerta vecino de esta ciudad de Sevilla en nombre del licen-
ciado Juan de Samiedo presbítero y en virtud del poder que del 
tengo otorgo y conosco que arriendo a Pedro de Ecriva maes-
tro latonero ... una casa que el dicho ... tiene en la colación de 
Señor'San Martín ... por tiempo de un año y por precio cada 
mes de veinticuatro reales ... y yo Juan de Valaés maestro pin-
tor de imaginería vecino de esta ciudad de Sevilla como su fia-
dor y principal pagador ... hecha la carta en Sevilla en diecinue-
ve días del mes de mayo de 1662 ... 

12. Sevilla, Archivo de Protocolos 

Oficio 4, 1663, Libro I, folio 485. 

En la ciudad de Sevilla en dos días del mes de marzo de 1663 
años para ante el señor licenciado don Juan Ignacio Trujillo 
teniente mayor de asistente de esta ciudad y ante mi Tomás 
Carrasco Orellana escribano público del numero de ella parescio 
un muchacho de edad de doce años que se dijo llamar Francisco 



Silvestre y ser hijo de Diego de Begadi difunto y digo que el 
tiene mucho deseo y voluntud de aprender oficio en casa y 
servicio de Juan de Valdés maestro pintor vecino de esta ciu-
dad y por ser menor tiene necesidad de curador para que lo 
ponga al dicho oficio y tanto dijo que nombraba y nombró por 
su curador adliten a Juan Manuel de Sosa vecino de esta dicha 
ciudad ... el dicho Juan Manuel de Sosa dijo que acepta el cargo 
de este curador ... dio consigo por su fiador a Francisco de 
Molina vecino de esta ciudad ... Luego incontinenti el dicho 
Juan de Sosa otorgo que ponia y puso a servicio por aprendiz 
al dicho Francisco Silvestre menor con el dicho Juan de Valdés 
a ser por aprendiz con el susodicho por tiempo y espacio de 
siete años que han de empezar a correr y contarse desde prime-
ro de enero de este año de 1663 ... por los dichos cinco ducados 
cada uno año ... 

13. Sevilla, Archivo de Protocolos 

Oficio 3, 1664, libro II, folios 319-321. 

Sepan cuantos esta carta vieron como yo Bernardo Simón de 
Pineda maestro ensamblador y arquitecto vecino de esta ciu-
dad de Sevilla en la colación de Santa María como principal 
deudor y obligador y nos Juan de Valdés Leal maestro pintor y 
escultor vecino de esta dicha ciudad en la colación de San An-
drés y Joseph Nuñez de Herrera maestro ensamblador y arqui-
tecto vecino de esta dicha ciudad en la colación de San Isidro 
como sus fiadores ... otorgamos y conosemos en favor del con-
vento de San Agustín extramuros de esta dicha ciudad y de los 
padres prior y religiosos de ello nos obligamos por escriptura 
de hacer desde hoy día de la fecha de esta carta en adelante en 
tiempo de dos años y medio primero siguiente un retablo se-
gún la planta que esta firmada por el padre mayor fray Antonio 
Carrillo prior del dicho convento y por nosotros principal y 
fiadores y hacer el sagrario para dicho retablo según y como lo 
contiene una muestra que esta hecha que también esta firmada 
de nosotros y del dicho prior y nos obligamos a tener acabado 
y puesto el banco del dicho sagrario dentro de seis meses que 
corren se quentan desde hoy día y han de correr por nuestra 
cuenta los dos niños de sobre el dicho sagrario y la peana de la 
custodia y todo lo que hubiere de escultura atada y todo el 



dicho sagrario ha de ser de cedro y borne según lo pidiere la 
obra como todo lo demás del dicho retablo que han de ser 
todas las maderas de cedro como de borne limpias y el traer y 
sentar del retablo ha de ser por nuestra cuenta y a nuestra costa 
y el banco ha de tener las piezas que reciben peso como los 
pedestales de las columnas o lo demás que llega al suelo más de 
dos pulgadas de grueso en limpio = Que la cornisa después de 
tener el grueso que quiere lo na de tener sobrepuesto fino de 
legidas todas las molduras por frente = Que el arquitrabe ha de 
ser envuelto por lo menos un canto de real de a ocho = Que el 
sagrario ha de ser como el rasguño suelto que esta firmado y en 
cuanto a la obra per podra el dicho convento quitar o poner a 
su voluntad como no sea figura redonda y suelta = Que las 
traspilastras de las columnas grandes han de ser peinazadas en 
sita clero y grueso bastante para la altura = Que las pilastras de 
la moldura que demuestran al perfil han de tener el grueso de 
dos pulgadas y el tablero el grueso que se requiere su altura = 
El friso de la cornisa principal don,de le tocare ha de ser peina-
sada = Que las molduras con que se guarnesiere han de ser 
todo sin quadrado = Que todas las maderas así de cedro como 
de borne han de ser limpia y buenas = Que todas las piezas 
ensambladas han de llevar las visagras que fueren menester = 
Que la cola ha de ser de extremadura = Que el asiento del 
retablo ha de ser con aspillas de castaño = Que la bolsura se 
afiance y con las pendientes de hierro que parecieren menester 
= Y en todo el adorno sea como lo demuestra la traza todo a 
nuestra costa todo ello conforme a buena obra a contento y 
satisfación del dicho convento y de personas que de ello en-
tienden puestos por parte del dicho convento, va concertado el 
dicho retablo y o de sito referido en siete mil, quinientos du-
cados de a once reales por ducado en moneda de vellón por 
cuenta de los cuales recibidos el dicho Bernardo de Simón de 
Pineda del dicho convento por mano del dicho padre mayor 
fray Antonio Carrillo dos mil ducados ... hecha la carta estan-
do en el dicho convento de San Agustín extramuros de Sevilla 
en treinta días del mes de agosto de 1664 ... 



14. Sevilla, Archivo de Procolos 

Oficio 13, 1665, Libro !, folios 1008-1010. 
Sépase cómo yo Bernardo Simón de Pineda maestro ensambla-
dor y arquitecto vecino de Sevilla parroquia de San Salvador 
otorgo que soy convenido y concertado con los padres prior y 
religiosos del convento de Nuestra Señora del Popolo extra-
muros de esta ciudad del orden descalzos de San Agustín en 
que me obligo a hacer el retablo del altar mayor de la iglesia 
nueva del dicho convento en la forma con las condiciones y 
clausulas siguientes: 

Lo primero que haré el dicho retablo de madera de borne y 
cedro en la forma segura que es seco y tiene en. el dibujo que 
para el retablo he hecho que sea de firmas del padre prior del 
dicho convento y de mi nombre y del presente escribano pú-
blico y lo he de empezar a hacer desde luego continuamente sin 
alzar la mano. 

Y tendrá acabado el banco y el nicho donde ha de estar Nues-
tra Señora del Popolo con todo su adorno puesto y armado en 
el dicho altar a mi costa para el día de la Purificación de Nues-
tra Señora del año que viene de 1666. 

Y el sagrario que corresponde al nicho donde ha de estar mani-
fiesto Jesús Cristo sacramentado para el día de Pascua Florida 
del dicho año de 1666. 

Y para esto se me han de dar dos mil, quinientos ducados en 
esta manera: los mil quinientos ducados de ellos luego encon-
trado que he recibido, conviene a saber, los mil ducados del 
íadre fray Francisco de San Joseph prior del dicho convento, y 
os quinientos ducados de don Juan Soberani que los da de 

limosna para la dicha obra de los dichos mil quinientos duca-
dos me doy por pagado ... Y los otros mil ducados para el día 
que hayan llegado los galeones que ahora se esperan del cargo 
de general don Manuel de Banuelos ... Y el resto del dicho 
retablo hasta llenar la forma del dibujo lo tengo de hacer des-
pues de haber acertado el dicho banco y nicho y sagrario conti-
nuado lo sm alzar la mano, hasta que estaba acabada y por 
razón de la obra del dicho retablo y acentar lo a mi costa a toda 
costa se me han de dar siete mil ducados en moneda de ve-
llón ... 



Y es declaración que el segundo cuerpo del dicho retablo sea de 
proporcionar la voluntaa del padre prior del dicho convento 
en esta forma que el retablo de arriba ha de tener tres varas de 
alto y dos de ancho y que en el escudo del remate ha de estar 
obligado a poner un Dios Padre con todos los adornos que 
fuera necesarios, e asimismo se declara que si otros adornos ha 
de quedar al seción del dicho Padre y escudo del orden se han 
de poner en el dicho retablo donde fuera conveniente ... 

... doy por mis fiadores a Juan Sánchez de Vargas mercader 
lencero vecino de Sevilla en la parroquia de Santa María la 
mayor y a Juan de Valdés maestro pintor vecino de Sevilla en la 
parroquia de San Andrés ... 

... hecha la carta en Sevilla en diez días del mes de junio 
de 1665 ... 

15. Sevilla, Archivo de Protocolos 

Oficio 16, 1665, Libro Iljolios 1223-1224. 

En el nombre de Dios amen. Sepan cuantos esta carta vieren 
como yo Matías de Arteaga y Aljaro pintor de imaginería veci-
no de esta ciudad de Sevilla en la colación de Santa María hijo 
legítimo que soy de Matías de Arteaga y de María de Alfaro su 
mujer mis padres vecinos de la villa de Villanueva de los Infan-
tes de donde yo soy natural otorgo y conosco en favor de doña 
Juana de Silva y Vega doncella y hija legítima de Manuel de 
Silva y de Antonia de Vega su mujer sus padres difuntos que 
fueron de esta ciudad ... otorgo que recibo de don Francisco 
Caro y doña Antonia Cano su mujer vecinos de esta ciudad en 
la dicha colación que están presente por dote y caudal conoci-
do de la dicha doña Juana de Silva y Vega cuatro mil, novecien-
tos y setenta reales de vellón de los bienes... siguientes: 

Primeramente una cama de madera en doscientos veinte reales. 
Item, una arca de cedro grande en sesenta y seis reales. 
Item, un cofre en treinta y seis reales. 
Item, cuatro sillas de baqueta de moscovia en doscientos veinte 

reales. 
Ite, dos colchones nuevos en doscientos diez reales. 
Item, seis sabanas de lienzo en doscientos seis reales. 



Item, seis almohadas en ochenta reales. 
Item, tres toallas en treinta y seis reales. 
Item, seis camisas de mujer en trescientos reales. 
Item, dos tablas de mantas en cuarenta y ocho reales. 
Item, una docena de servilletas en cuarenta y ocho reales. 
Item, dos pares de naguas de lienzo en setenta y seis reales. 
Item, una tapapiés en ciento setenta reales. 
Item, un vestido de holán de holanda en trescientos reales. 
Item, un jubón de chamelote de seda en doscientos reales. 
Item, una basquina de holán de holanda en cuarenta y cinco 

reales. 
Item, un morillo de vaso con puntas en ciento treinta reales. 
Item, un manto torcido en ciento y cinquenta reales. 
Item, un manto atafetanado en cien reales. 
Item, un espejo de aro en sesenta y seis reales. 
Item, un corpiño en veinticuatro reales. 
Item, dos pares de tiioguas de bayeta de cinquenta reales. 
Item, un paño de cama de bayeta de Córdoba en cuarenta y 

ocho reales. 
Item, un capotillo de bayeta de Córdoba con guarnición de oro 

en noventa y seis reales. 
Item, un — doble negro en cinquenta reales. 
Item, cuatro cuadros grandes de diferentes devociones en cien 

reales. 
Item, un bufetillo pequeño en veinticuatro reales. 
Item, otro bufete grande en treinta y seis reales. 
Item, una estera en veintiséis reales. 
Item, un — de a ocho perlas en ciento setenta reales. 
Item, una joya de oro filagrana en ciento y diez reales. 
Item, una joya de oro en treinta y seis reales. 
Item, una gargantilla con perlas en cinquenta reales. 
Item, una tembladera de plata en setenta y dos reales. 
Item, dos cucharas de plata en treinta reales. 
Item, un corazón de crystal en veinticuatro reales. 



Item, un agnus de plata en veinticuatro reales. 
Item, unos brazaletes de aljófar y coral en cinquenta reales. 
Item, una tinaja de agua en doce reales. 
Item, una caldera en cuarenta y seis reales. 
Item, un lebrillo grande de cobre en veinticuatro reales. 
Item, un candelero de palo en seis reales. 
Item, un candil en cuatro reales. 
Item, dos silletas en seis reales. 
Item, otras cosas de cocina en veinticuatro reales. 
Item, cien ducados en moneda de vellón en mil, ciento reales. 

... hecha la carta en Sevilla en veinte días del mes de noviem-
bre 1655 ... 

16. Sevilla, Archivo Parroquial del Sagrario de la Catedral 

Libro de Desposorios: 1650-1657, folio 201 v. 

En veinte y uno de noviembre de 1655 yo el Doctor don Jacin-
to Mesia de Vargas Machuca cura del sagrario de la santa iglesia 
Santa María la mayor de la ciudad de Sevilla ... despose por 
palabras de presente que hicieron verdadero y legítimo matri-
monio según lo dispuesto por el santo concilo de Trento a Ma-
tías de Arteaga natural de la villa de Villanueva de los Infantes 
hijo de Matías de Arteaga y de María de Alfaro con doña Juana 
de Silva natural de esta ciudad hija de Manuel de Silva y de 
doña Catalina de Vega fueron testigos de conocimiento y ma-
trimonio Lauriano de la Vega, con Francisco Caro y Bartolo-
mé Francisco vecinos de esta colación ... 

17. Sevilla, Archivo de Protocolos 

Oficio 19, 1653, libro IV, folio 549. 

Sepan cuantos esta carta vieren cómo yo doña Ana de Aro 
viuda de esta ciudad de Sevilla otorgo y conosco que arriendo 
y traspaso a Matías de Arteaga pintor vecino de esta dicha ciu-
dad unas casas que yo tengo en arrendamiento que son en la 
calle de la Mar desde primero día del mes de diciembre de este 
presente año en adelante por tiempo de siete meses ... y por 



precio de cinco ducados cada mes ... hecha la carta en Sevilla en 
veintitrés días del mes de noviembre de 1655 ... 

18. Sevilla, Archivo de Protocolos 

Oficio 19, Libro II, folio 858. 

Sepan cuantos esta carta vieren cómo yo Benito Dinari maestro 
coletero vecino de esta ciudad de Sevilla en la calle de la Mar 
otorgo y conosco que arriendo a Matías de Arteaga maestro 
pintor vecino de esta dicha ciudad unas casas con los que les 
pertenece que yo tengo en ella a la esquina de la calle de la Mar 
en qual presente vivo el susodicho quales les arriendo para des-
de primer día del mes de julio de este presente año en adelante 
por tiempo de un año cumplido primero siguiente y por precio 
de cinquenta y cinco reales cada mes ... y yo Juan Díaz de la 
Zuniaga corredor de lonja ... cómo su fiador ... hecha la carta 
en Sevilla en nueve días del mes de junio de 1656 ... 

19. Sevilla, Archivo de Protocolos 

Oficio 5, 1656, Libro Ijolio 849. 

En la ciudad de Sevilla en dieciséis días del mes de junio de 
1656 ante mi Jerónimo de Guevara escribano público de Sevilla 
y testigos yuso escritos pareció Matias de Arteaga y Alfar o hijo 
legítimo de Matías de Arteaga vecino de esta ciudad y de María 
de Alfaro difunta vecino de esta ciudad en la colación de Santa 
María que es un mozo de buen cuerpo que le apunto el voz y 
con dos señales de golpes en la frente de edad de veintidós años 
poco más o menos = Y dijo que el susodicho es oficial exami-
nado del arte de pintor de imaginería y dorador de mate. Lo 
examinaron Juan Chamorro y Manuel de Aguilar msicstros del 
dicho arte y alcaldes examinadores del en esta dicha ciudad y 
Juan de Barreda y Juan Fernandez de Araz maestros del dicho 
arte sus acompañados vecinos de esta dicha ciudad y todos los 
dichos nombrados por los maestros del dicho arte de esta dicha 
ciudad y confirmados por los señores alcaldes del examen de la 
Real Audencia de esta dicha ciudad ... 

... obligo por su fiador a Tomás de Contreras oficial del dicho 
arte de pintor vecino de esta dicha ciudad en la colación de San 
Salvador ... 



20. Sevilla, Archivo de Protocolos 

Oficio 1, 2656, Libro Iljolios 1S71-1573. 

Sepan cuantos esta carta vieren cómo nos el superior y religio-
sos del convento y casa real de Santiago de la espada de esta 
ciudad de Sevilla que es de la orden y caballeria de Santiago ... 
otorgamos y conosemos que arrendamos a Matías de Árteaga 
y Áljaro maestro pintor vecino de esta ciudad una casa ... en la 
colación de Santa María a la esquina de la calle de la Mar ... por 
los días de la vida del dicho Matías de Arteaga ... y por precio 
de siete cientos sesenta y seis reales de renta en cada un año ... 
y nos Juan García Arandia y Simón Sánchez maestros espade-
ros vecinos de esta ciudad en la dicha colación de Santa María 
como sus fiadores... hecha la carta ... en Sevilla en trece días 
del mes de diciembre de 1656 ... 

21. Sevilla, Archivo de Protocolos 

Oficio 19, 1657, Libro III, folio 466. 

Sepan cuantos esta carta vieren cómo yo Juan Pinto Ortelano 
vecino de esta ciudad de Sevilla en la colación de Señor San 
Antonio cómo padre legítimo administrador que soy de Jnan 
González mi hijo que es de edad de diez años poco más o 
menos otorgo y conosco que pongo el dicho mi hijo al arte de 
pintor de imaginería con Matías de Arteaga maestro del dicho 
arte vecino de esta ciudad en la calle de la Mar a la esquina de 
Grados por tiempo de ocho años ... hecha la carta en Sevilla en 
veintiún días del mes de noviembre de 1657 ... 

22. Sevilla, Archivo Parroquial del Sagrario de la Catedral 

Libro de Bautismos: 1656-1660, folio 146 v. 

En jueves veintiocho días del mes de noviembre de 1658 yo el 
Doctor don Jacinto Mesia de Vargas Machuca cura del sagrario 
de esta Santa Iglesia mayor de Sevilla baptise a Francisco Lau-
rencio hijo de Matías de Arteaga y de doña Juana de Vega su 
mujer fué su padrino don Lorenzo Luis de León vecino de esta 
colación ... 



23. Sevilla, Archivo de Protocolos 
Oficio 2, 1660, Libro h folio 698. 

En la ciudad de Sevilla en ocho días del mes de junio de 1660 
para ante el señor licenciado don Diego Trujillo teniente de 
asistente de esta dicha ciudad y su tierra por su majestad y en 
presencia de mi Pedro Gregorio Davilla escribano público del 
numero de esta ciudad de Sevilla y testigos yuso escritos pare-
ció un mozo que se dijo llamar Alonso Guerrero y que es hijo 
legítimo de Alonso Guerrero difunto y de doña María de Espi-
nosa su mujer sus padres vecinos de esta ciudad que dijo ser 
de catorce años y quería aprender el arte de pintor y entrar a 
servir por aprendiz a Matías de Arteaga maestro pintor vecino 
de esta dicha ciudad en la colación de Santa María ... 

... por tiempo de ocho años... 

24. Sevilla, Archivo de Protocolos 

Oficio 2, 166U Libro I, folio 306. 

Sepan cuantos esta carta vieren cómo yo Matías de Arteaga 
maestro pintor vecino de esta ciudad de Sevilla en la colación 
de Santa María hijo legítimo de Matías de Arteaga y de María 
de Alfaro su mujer mis padres difuntos que fueron de Villa-
nueva de los Infantes de donde yo soy natural como uno de los 
hijos y heredores que soy y quedo de los dichos mis padres 
cuyos bienes herencias tengo queridos y aceptados con benefi-
cio de inventario y siendo necesario de nuevo los quiero y 
acepto con el dicho beneficio = Otorgo y conosco que doy mi 
poder ... a don Andrés de Mendriaga y a Antonio Luiando 
vecinos de la dicha Villanueva de los Infantes ... para que en mi 
nombre y como yo mismo ... puedan parecer y parescan ante 
las justicias de la dicha villa y de otras partes y pidan que se 
haga partición y división de las bienes hacienda que quedaron 
por el fin y muerte de los dichos mis padres entre mi y los 
demás sus hijos y herederos nombranclo para el ... hecha la 
carta en Sevilla en veintiún días del mes de junio de 1661 ... 

25. Sevilla, Archivo de Protocolos 

Oficio 2, 1662, Libro /, folio 334. 

Sepan cuantos esta carta vieren como yo Jacinto Ruiz Ojero 



maestro barbero vecino de esta ciudad de Sevilla en la colación 
de Santa María otorgo y conosco que arriendo a Matías de 
Arteaga maestro pintor vecino de esta dicha ciudad en la dicha 
colación unas casas que yo tengo que son en esta dicha ciudad 
en la plazuela de Santo Tomás las cuales le arriendo ... para 
tiempo de dos años ... por precio en cada mes de seis duca-
dos ... y yo Manuel Bosello vecino de esta ciudad ... como su 
fiador ... hecha la carta en Sevilla en diecinueve días del mes de 
abril de 1662 ... 

26. Sevilla, Archivo de Protocolos 

Oficio 19, 1662, Libro III, folio 419. 

Sepan cuantos esta carta vieren como yo Juan Gómez Cordero 
mercader de sedas vecino de esta ciudad de Sevilla otorgo y 
conosco que arriendo a Matías de Arteaga pintor de imaginería 
vecino de esta dicha ciudad unas casas... que yo tengo en ella 
en el rincón de la calle de Gradas ... y se las arriendo para desde 
primer día del mes de octubre de este presente año en adelante 
por tiempo de veintiún meses ... por precio de ocho ducados 
cada mes ... hecha la carta en Sevilla en veinte días del mes de 
septiembre de 1662 ... 

27. Sevilla, Archivo de Protocolos 

Oficio 2, 1663, Libro I, folio 912. 

Sepan cuantos esta carta vieren cómo yo Jacinto Ruiz Ojero 
maestro barbero vecino de esta ciudad de Sevilla en la colación 
de Santa María otorgo y conosco que doy carta de pago a Ma-
tías de Arteaga maestro pintor vecino de esta ciudad en la dicha 
colación de setenta y dos ducados en moneda de vellón que son 
por la renta y corrida de un año ... hecha la carta en Sevilla en 
quince días del mes de octubre de 1663 ... 

28. Sevilla, Archivo de Protocolos 

Oficio U 1663, Libro I, folios 698-700. 

Sepan cuantos esta carta vieren como yo Matías de Arteaga y 
Affaro maestro pintor de imaginería vecino de esta ciudad de 
Sevilla en la colación de Santa María otorgo y conosco en favor 
de Juan Garqon Soriano maestro cantero vecino de esta ciudad 



y digo que por cuanto el superior ... del convento y casa real 
del Señor Santiago de la espada de esta ciudad me arriendaron 
y dieron en arrendamiento de vidas unas casa de morada que 
son en esta ciudad en la colación de Santa María alia esquina de 
la calle de la Mar ... por esta presente carta otorgo y conosco 
que desde luego doy en administración y traspaso las dichas 
casas declaradas para les goce desde primero día del mes de 
mayo de este año de 1663 ... en precio cada un año de siete 
cientos sesenta y seis reales ... hecha la carta en Sevilla en vein-
tidós días del mes de diciembre de 1663 ... 

29. Sevilla, Archivo de Protocolos 

Oficio 19, 1664, Libro 11, folio 699. 

Sepan cuantos esta carta vieren como yo Juan Gómez Cordero 
mercader de sedas vecino de esta ciudad de Sevilla otorgo y 
conosco que arriendo a Matías de Arteaga pintor de imaginería 
vecino de esta dicha ciudad unas casas ... que yo tengo en ella 
en el rincón de la calle de las Gradas ... se las arriendo para 
desde primer día del mes de julio de este presente año en ade-
lante por tiempo de tres años y por precio de nueve ducados 
cada mes ... hecha la carta en Sevilla en veintiún días del mes de 
junio de 1664 ... 

30. Sevilla, Archivo Parroquial del Sagrario de la Catedral 

Libro de Bautismos: 1664-1669, folio 25 v. 

En martes siete días del mes de octubre de 1664 yo el Doctor 
don Juan Caravallo Camero cura del sagrario de esta santa 
iglesia de Sevilla baptise a María Josefa Vitoria hija de Matías 
de Arteaga y de doña Juana de Vega su mujer fue padrino Ber-
nardo de Escalante vecino de esta colación ... 

31. Sevilla, Archivo de Protocolos 

Oficio 19, 1664, Libro III, folio 1241. 

Sepan cuantos esta carta vieren cómo yo Tomás de la Calle 
vecino de esta ciudad de Sevilla en la colación de la Magdalena 
cómo padre y legítimo administrador que soy de Carlos Josep-
he de la Calle que es de edad de catorce años por más o me-
nos ... otorgo y conosco que pongo el dicho mi hijo a depren-



der el arte de pintor con Matías de Árteaga por tiempo y espa-
cio de cinco años y medio ... hecha la carta en Sevilla en dieci-
siete días del mes de diciembre ... 

32. Sevilla, Archivo Parroquial del Sagrario de la Catedral 

Libro de Bautismos: 1664-1669, folio 152. 

En lunes veintinueve días del mes de noviembre de 1666 yo el 
Doctor don Luis de Aillon y Cuadros cura más antiguo del 
sagrario de esta Santa Iglesia mayor de Sevilla baptise a Theresa 
María hija de Matías de Arteaga y Alfaro y de doña Juan de 
Vega su mujer fue su padrino don Juan de Quesada vecino de 
esta colación ... 

33. Sevilla, Archivo Parroquial del Sagrario de la Catedral 

Libro de Entierros Año de 1667 hasta 1674, folio 22. 

Veintidós de abril 1668. Este día un niño hijo de Matías de 
Arteaga en calle Bayona ... 

34. Sevilla, Archivo Parroquial del Sagrario de la Catedral 

Libro de Entierros Año de 1675 hasta 1683, folio 179. 

Trece de diciembre 1679. Este día Francisco de Arteaga hijo de 
Matías de Arteaga en calle Bayona ... 

35. Sevilla, Archivo Parroquial del Sagrario de la Catedral 

Libro de Entierros Año de 1675 hasta 1683, folio 237 v. 

Dieciocho de diciembre 1681. Este día un niño hijo de Matías 
de Arteaga en calle Bayona de doce años. 

36. Sevilla, Archivo de Protocolos 

Oficio 19, 1665, Libro III, folios 501-502. 

En el nombre de Dios amen. Sepan cuantos esta carta vieren 
como yo Joseph de Llanos y Valdés vecino de esta ciudad de 
Sevilla en la colación de Santa María otorgo y conosco en favor 
de Salvador Gutiérrez pintor de imaginería vecino de dicha 
ciudad ... que el susodicho haga de casar legítimamente ... con 
Juana Manuela de la Cueva doncella mi hermana hija legítima 
de Bartolomé de Llanos y Valdés y doña María de la Cueva-su 



mujer legítima mis padres vecinos de esta dicha ciudad ... y 
>orque el dicho casamiento se hace con mi acuerdo y voluntad 
e doy y entrego de mis propias bienes por dote de la dicha mi 

hermana los siguientes: 

Primeramente dos cientos pesos de a ocho reales de plata los 
quales me obHgo a pagarle dentro de un año. 
Iten una cama bronzeada de barandillas en dos cientos cuaren-
ta y cuatro reales 
dos colchones de lana en dos cientos veinte reales, 
un cobertor blanco en cincuenta y cinco reales. 
Un calaguar de caoba en ciento cuarenta y tres reales, 
cuatro sillas de banqueta de moscovia en dos cientos sesenta y 
cuatro reales. 

un bufetillo mediano con su cajón en treinta y tres reales, 
cuatro sabanas en dos cientos veinte reales, 
cuatro almohadas de bretaña en cuarenta y cuatro reales, 
una toalla labrada en once reales. 
cuatro cuadros de devoción en ciento treinta y dos reales, 
un tapapiés de sempiterna en ochenta reales, 
un manto atafetanado en sesenta y seis reales, 
un morillo en ochenta y ocho reales. 
que todas'las dichas partidas montan mili, seis cientos reales de 
plata y mili, seis cientos reales de vellón ... hecha la carta en 
Sevilla en doce días del mes de octubre de 1665 ... 



NOTICIAS SOBRE LA CAPILLA 
SACRAMENTAL DE LA 

PARROQUIA SEVILLANA DE 
SAN ISIDORO 

Construida en uno de los parajes más céntricos del anticuo 
casco urbano de Sevilla, la Parroquia de San Isidoro, joyel de im-
portantes obras de arte, sufrió, durante los siglos XVII y XVIII , 
numerosas reformas y añadidos que alteraron notablemente su pri-
mitiva traza mudejar. Entre estos aditamentos destaca, primordial-
mente, la construcción de su actual Capilla Sacramental, precioso 
ejemplar del mejor barroco sevillano, cuya historia constructiva he 
podido documentar gracias a diversos hallazgos realizados en va-
rios archivos locales. 

Situada en el lado del Evangelio, ocupa el lugar de una vieja y 
estrecha capilla, demolida al efecto, propiedad de la noble familia 
sevillana de los Caballero de Illescas, quienes adquirieron su patro-
nato a fines de la primera mitad del siglo XVI; patronato vinculado 
al mayorazgo que, por aquellos días, fundaron el comendador An-
tonio de Illescas y su hermano Rodrigo de Illescas, el segundo de 
los cuales, que incrementó el citado patronato con la dotación de 
una Capellanía (1), casó con la noble sevillana doña Leonor Caba-

(1) Vid. Certificación expedida el 22 de diciembre de 1673 por el notario 
apostólico don Juan Fernández de Tejada, que da fe de que en el Libro de Proto-
colos de la Parroquia de San Isidoro, al folio núm. 75, se halla la fundación de la 
citada capellanía por Rodrigo de Illescas y doña Leonor Caballero. Dicho testi-
monio está inserto en el expediente de nombramiento del capellán Manuel Silves-
tre el año 1674. Archivo Arzobispal de Sevilla. Capellanías de la Parroquia de San 
Isidoro, núms. 563/564. 



llero, de cuyo matrimonio nacieron dos hijos, Alvaro y Pedro Ca-
ballero de Illescas, quienes, a la muerte de su progenitor, gozaron 
de los derechos inherentes al mismo, conforme a lo estipulado por 
don Rodrigo en su testamento de 25 de agosto de 1567, otorgado 
ante el escribano público de Sevilla Alonso de Cazalla (2), luego 
refrendado por codicilo de 4 de noviembre del mismo año (3). 

Posteriormente, la propiedad del patronato quedó unificada al 
casar don Fernando Cabal ero de Illescas, hijo de don Alvaro y de 
doña María Cabeza de Vaca, con su prima-hermana Juana de Illes-
cas Caballero —hija de don Pedro y de doña Leonor Albo— de 
cuyo matrimonio nacieron don Fernando y don Diego Caballero 
de Illescas, el primero de los cuales, fue, como todos los varones de 
su estirpe, caballero veinticuatro de Sevilla y profeso de la Orden 
de Santiago, y, al matrimoniar con su pariente doña Juana de Illes-
cas Caba lero, padre de don Pedro Caballero de Illescas, también 
santiaguista, y luego alcalde mayor de Sevilla, en el que recayó, 
durante el último tercio del siglo XVII , el mayorazgo ele la familia 
y con él el patronato de la citada capilla (4). 

Casi paralelamente a la instauración del mayorazgo de los Illes-
cas, se había fundado en la Parroquia de San Isidoro Ta Hermandad 
Sacramental, cuyas primeras Reg as fueron aprobadas el 22 de no-
viembre de 1526, instalándose, al parecer, en un altar lateral. El 
auge que alcanzó, especialmente a partir de 1530 en que se fusionó 
con la Cofradía de las Animas existente en la parroquia desde hacía 
dos años, la llevó a considerar inadecuado el emplazamiento del 
tabernáculo lo que hizo que gestionase su traslado a la capilla de los 
Olivares, situada al lado del Evangelio, cosa que logró según se 
desprende de la escritura pública otorgada, ante el escribano hispa-
lense Mateo Almonacid, el 18 de abril de 1637 (5), por doña Teresa 
de Cáceres y Ovando, viuda del capitán Fernando de Zulueta, con 
la previa autorización de toda esta familia como heredera de los 

(2) Archivo de Protocolos Notariales de Sevilla: Oficio núm. 15. Libro I del 
año 1567, fols. 653/655. 

(3) Archivo de Protocolos Notariales de Sevilla: Oficio núm. 15, Libro II del 
año 1567, fols. 278/278 v. 

( 4 ) Vid. GARCÍA CARRAFA, Alberto y Arturo: Enciclopedia heráldica y ge-
nealógica hispanoamericana, tomo X X . Madrid, 1925, págs. 32/33. 

(5) Archivo de Protocolos Notariales de Sevilla: Oficio núm. 9, año 1637, 
fols. 964/971. 



Olivares, en la que se cede a la hermandad el uso de la capilla y una 
de las dos bóvedas que la misma posee para sus cultos y entierros, 
respectivamente, con la obligación de que ésta dijese anualmente 
unas misas por la familia patrona. 

Para esta capilla debió hacer el escultor Antonio Benegas, reci-
bido como hermano de la Cofradía el 21 de abril de 1639, el retablo 
a que hace referencia Gestoso (6) y cuya documentación también 
posee el archivo de la misma, de donde tomó el dato el eximio 
investigador (7). Mas no fue muy larga la permanencia de la Sacra-
mental en esta capilla, que luego fue asiento y más tarde propiedad 
de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas y Nuestra 
Señora de Loreto (8), pues, aparte de constar el abandono de la 
misma, con el subsiguiente cese de las obligaciones contraídas, en 
una nota marginal del Protocolo Sacramental (9), se saben las ges-
tiones hechas para trasladarse a la contigua de los Caballero de 
Illescas hacia 1665, gestiones que tuvieron un resultado positivo al 
acceder a ello el entonces patrono don Pedro Caballero de Illescas. 
No obstante, el traslado no debió de llevarse a cabo hasta 1670, 
pues, dos años antes, los alcaldes de la Hermandad Juan Ventura 
Tirado y Diego Domínguez Angulo reclamaron ante el provisor 
cierta cantidad, ofrecida por la fábrica parroquial, para sufragar las 
obras necesarias para el mismo en la citada capilla, que, al parecer, 
ésta no abonaba (10). 

Verificado el traslado, continuó usándose como sagrario, posi-

(6) Vid. GESTOSO Y PÉREZ, José: Sevilla monumental y artística, tomo III, 
Sevilla, 1892, págs. 278/279. 

(7) Al folio 49 del Libro de Protocolos de la Hermandad Sacramental, 
núm. 7 del inventario hecho el año 1917, consta toda la documentación de este 
retablo, en forma más extensa a la recogida por Gestoso, que hizo el citado Juan 
Antonio de Benegas por cinco mil reales, según el concierto verificado con la 
Hermandad el 23 de febrero de 1638 ante el escribano público Francisco de Sevilla 
Tito, el cual se comenzó a poner en agosto del mismo año y se terminó en abril del 
siguiente; retablo que tenía un Padre Eterno,.hecho por el ensamblador Cristóbal 
de Torres al precio de trescientos treinta reales, unas pinturas de la Santa Cena, 
San Fernando y San Isidoro, hechas por Alonso de Mesa por la cantidad de tres-
cientos cincuenta reales, y que doró, por seis mil doscientos reales, Jacinto de 
Soto. 

(8) Vid. BANDA Y VARGAS, Antonio de la: "La capilla de la Hermandad de 
las Tres Caídas". En revista La Pasión, año 1956, págs. 10/12 

(9) Vid. libro citado en la nota núm. 7, folio 51 v. 
(10) Archivo Arzobispal de Sevilla: Sección de Pleitos, legajo núm. 51. 



blemente tras instalar en ella el mencionado retablo de Benegas, 
hasta el año 1702 en que, por amenazar ruina, hubo de cerrarse y 
trasladar el Sacramento y las imágenes a otro altar. Pero como este 
traslado nada solucionaba, la Hermandad solicitó del entonces pa-
trono don Fernando Caballero de Illescas, hijo y sucesor de don 
Pedro, licencia para demolerla y levantar otra de nueva planta más 
amplia y decorosa; gestión que también dio un resultado favorable, 
pues los hermanos comenzaron rápidamente los trámites legales 
para su realización, solicitando del ayuntamiento la cesión de unos 
metros sobrantes de vía publica para poder agradecer el perímetro 
de la nueva construcción (11). 

La petición, que lleva fecha 4 de agosto y está firmada por don 
Francisco Villasen, Eusebio José García, don José Maestre y Juan 
Bautista Malcampo, alega, aparte de la estrechez de la antigua, que 
la pared de la calle hacía recodo, lo que daba lugar a que los vecinos 
—atender a la veneración que se debe a dicho lugar"— lo 
llenasen de inmundicias así como que la cesión no había de signifi-
car perjuicio alguno a la causa pública. 

Recibida en el municipio, se dio cuenta de ella en el cabildo 
celebrado el día 8 del citado mes; acordándose designar al procura-
dor mayor de la ciudad don Jerónimo Ortiz de Sandoval y Zúñiga 
para que, asistido por el maestro mayor de la ciudad José García, 
emitiese el correspondiente informe (12). En cumphmiento de lo 
acordado, el procurador y el maestro mayor, que ocupaba el cargo 
desde 1700 (13), visitaron el lugar dando cuenta de su gestión en el 
cabildo del 22 del mismo mes al que propusieron se accediese a lo 
solicitado pues el aumento del so ar de la capilla no sólo acabaría 
con el basurero allí existente sino que en nada perjudicaría al paso 
de los peatones y al tráfico de los coches (14). Ante ello, la ciudad, 
en el mismo cabildo, acordó conceder la licencia solicitada, impo-
niendo como condición el que, a la hora de abrirse los cimientos de 

(11) Se contiene-en el testimonio expedido por el escribano municipal An-
drés de Tamariz, que se protocolizó por el público Juan Germán. Arcnivo de 
Protocolos Notariales de Sevilla. Oficio núm. 2, año 1705, núms. 438/440. 

(12) Archivo Municipal de Sevilla: Libro de Actas Capitulares. 1.' Escriba-
nía, año 1704. Cabildo de 8 de agosto. 

(13) Vid. LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino; Arquitectos, escultores y pintores ve-
anos de Sevilla. Sevilla, 1928, págs. 49/50. 

(14) Vid. el testimonio citado en la nota núm. 11. 



la nueva capilla, se hallase presente el maestro mayor ''para que 
según su parecer y con su discrección se haga la dicha obra" (15). 

Una vez en posesión de la licencia municipal, la Hermandad 
convino'con el patrono de la capilla los detalles que se encuentran 
perfectamente especificados en la escritura otorgada al efecto, ante 
el escribano público Juan Germán, el 7 de agosto de 1705 (16). En 
ella, don Fernando Caballero de Illescas, tras hacer una exposición 
de sus derechos y una historia de la posesión de la capilla por parte 
de la sacramental, cede a la misma su uso a título perpetuo, autori-
zando, también, su derribo y la construcción de una nueva con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

1 L a reserva, para enterramiento de los patronos y su familia, 
de dos bóvedas interiores de la capilla, quedando una terce-
ra, situada a la entrada para panteón de la Hermandad. 

2° El reconocimiento, por parte de ésta, del derecho de patro-
nato por sus legítimos poseedores, mediante inscripción 
que lo atestiguase. 

3.° La prohibición de tocar, al hacer la nueva obra, las bóvedas 
enterramientos de los patronos. 

4." La colocación, tanto en la reja de entrada como en un lugar 
visible del presbiterio, del escudo de armas de la familia pa-
trona. 
La obligación, por parte de sus sucesores, de reconocer la 
cesión o una indemnización, en caso contrario, similar a los 
gastos de construcción, conservación y adorno de la capilla. 

Concentrados los referidos términos, fueron aceptados por la 
hermandad en cabildo celebrado al efecto el 5 de agosto del mismo 
año; firmándose la escritura, en la fecha mencionada, de la que el 
escribano expidió sendos testimonios para ambas partes el 22 del 
mismo mes (17). 

(15) Archivo Municipal de Sevilla: Libro de Actas Capitulares. 
1.' Escribanía, año 1704. Cabildo del 22 de agosto. 

(16) Archivo de Protocolos Notariales de Sevilla: Oficio núm. 2, año 1705, 
fols. 445/448 v. 

(17) La sacramental posee en su archivo el citado testimonio en el que se 
insertan los expedidos por el escribano municipal a que se refieren las notas 
núms. 11 y 14. 



Una vez autorizada para ello, la hermandad procedió a la de-
molición de la capilla y al levantamiento de la actualmente existen-
te. Mas antes de analizar las vicisitudes y los resultados de esta 
obra, creo interesante hacer unas conjeturas acerca de cómo era la 
vieja capilla de los Illescas. A mi juicio, debió ser idéntica a las dos 
mudejares hoy existentes en el templo —la de la Cofradía del Dulce 
Nombre de María en la nave de la Epístola v la antigua Bautismal, 
tapiada y convertida en colecturía, en la ael Evangelio— ambas 
cubiertas por esquifes octogonales sobre trompas. Baso esta afir-
mación en la declaración de los hermanos, contenida en el mencio-
nado instrumento notarial, manifestando que era pequeña y estre-
cha, indicio de su similitud con las medievales aún subsistentes. 

Una última, de idéntica traza, existió, paralela a la Bautismal, a 
los pies de la nave de la Epístola. Me refiero a la que el marqués de 
Malagón cedió a la sacramental, que hizo de ella su sala de cabildos, 
mediante escritura pública pasada, ante el escribano Andrés Mejía, 
el 25 de octubre de 1636 (18). Su traza quedó totalmente desfigura-
da en el siglo XVIII al construirse una vivienda para el muñidor de 
la hermandad. Esta casa, aún subsistente auqneu destinada a otros 
usos, aprovechó en su construcción el terreno de una covacha, de 
propiedad parroquial, destinada a almacén de aceites, a causa de 
laberla adquirido la sacramental, previa valoración del terreno por 
el entonces maestro mayor del arzobispado, Diego Antonio Díaz, 
por la cantidad de 1.500 maravedises y en pública subasta que se 
verificó, ante el escribano público Toribio Fernández Corgoya, el 
23 de julio de 1717 (19). 

Volviendo a las obras del nuevo sagrario, se observa cómo de-
bieron llevarse a cabo con gran celeridad, pues en el Libro de Pro-
tocolos de la Hermandad Sacramental hay un asiento, referente a 
su terminación y costo, que literalmente dice así: En Domingo 
19 de octubre de 1706 años estando juntos en Cabildo los her-
manos de! el Stmo. Sacramento y Benditas Animas de Sr. San Isi-
doro, de común acuerdo!votaron y se obligaron a hacer cantar una 
misa con vestuario y capas!por la intención del Sr. D. Juan Bautista 
MalcampOy Mayordomo desta Cofradia del Santisimo!Sacramento. 

(18) Archivo de Protocolos Notariales de Sevilla: Oficio núm. 12, Libro II, 
año 1636, fols. 260/265. 

(19) Archivo de Protocolos Notariales de Sevilla: Oficio núm. 22, Libro I 
del año 1717, fols. 487/490 y de la que existe copia en el de la Sacramental. 



En atención a los grandes gastos y cuidados conque a edificado a! 
fundamentos la Capilla del Sagrario y de Ntra. Sra. de las Nieves, a 
sus propias expensas y hecho nueho retablo, mandando se anotase 
en LOS/protocolos de ambas Cofradias para que cada una tenga obli-
gación de satisfacer Ha mitad de diez y ocho reales en que se ajustó la 
limosna de dicha Misa!con los Señores Beneficiados de dicha 
Iglesia (20). 

El mencionado don Juan Baustista Malcampo era un rico mer-
cader sevillano, oriundo de los Países Bajos, vecino de la collación 
isidoriana en unas casas fronteras al colegio de San Alberto, cuya 
munificencia no debió de quedar limitada a la Hermandad Sacra-
mental sino que debió de extenderse a la propia parroquia ya que 
ésta le concedió a su muerte, acaecida el 25 de agosto de 1708 (21), 
una sepultura delante del sagrario, que luego sus familiares desea-
ron se hiciese extensiva a ellos y a lo que accedió la fábrica según se 
desprende de la escritura pública que para su confirmación legal se 
hizo ante el escribano Juan Germán, el 2 de septiembre de dicho 
año (22), y en la que, de acuerdo con lo decretado por el provisor 
del arzobispado hispalense con fecha 1 del mismo mes (23), se es-
pecifica que la misma fuera de cañón con su loza y entrada. 

(20) Libro de Protocolos de la Hermandad del Santísimo Sacramento, 
fol. 23. También está asentado en el de la Cofradía de las Ánimas, fol. 35, en la 
forma siguiente: En Domingo 19 de octubre de 1706 años estando juntos en Cabil-
do assi los hermanos!áesta Cofradía de las Benditas Animas como los de la del 
Santísimo Sacramento de común!acuerdo se obligaron y botaron cantar todos los 
años perpetuamente una Misa!con Diáconos y Capas por la intenáón del Sr. Don 
Juan Bautista Malcampo en atenáón!a haver levantado a fundamentis la Capilla 
del Sagrario y de Nuestra Señora de las!Nieves a su propia costa. Adornándola con 
nuebo retablo y tantos pri!mores como en ella se ben y mandó el Cabildo que esta 
razón se!anotase en los Protocolos de ambas Cofradias para que cada una tenga 
oblügaáón perpetuamente de satisfazer la mitad de la limosna de dicha!Misa can-
tada que se ajuste con los Señores Beneficiados en diez y ocho reales!con que tocan 
a esta Cofradía nuebe reales. 

(21) Conozco la fecha por mencionarse en una escritura, hecha por su her-
mano don Francisco Malcampo como tutor de sus sobrinos, en la que se confirma 
el arrendamiento que el difunto había hecho a un tal don Juan de Mendoza, del 
llamado Jardín del Cardenal. Archivo de Protocolos Notariales de Sevilla: Oficio 
núm. 2, Libro de los años 1707/1708, fols. 438/438 v. 

(22) Archivo de Protocolos Notariales de Sevilla: Oficio núm. 2, Libro de 
los años 1707/1708, fols. 477/478. 

(23) Vid. el folio 478 v. de la escritura pública mencionada en la nota ante-
rior. 



Mas como dicha bóveda, cuya lápida ha subsistido hasta hace 
unos veinticinco años, no era suficiente para las necesidades fune-
rarias de la familia, tanto ésta como la propia parroquia pidieron a 
la Hermandad Sacramental que autorizase la anexión de unos me-
tros de la que poseía dentro de la capilla. Esta, en recompensa de 
aher labrado el dicho Don Juan Bautista la dicha Capilla del Sagra-
rio y aher sido bienechor de las dichas Cofradías, acordó la cesión, 
en cabildo celebrado el mencionado 2 de septiembre de 1708, fir-
mándose con fecha 30 de diciembre del mismo año la correspon-
diente escritura pública ante el propio Juan Germán (24). 

Suficientemente demostrado el hecho de que Malcampo fue el 
mecenas de la obra, cabe preguntarse quién fue el autor ae la mis-
ma. Desgraciadamente no he encontrado, hasta ahora, ninguna do-
cumentación que aclare este importantísimo particular, pero si se 
toma como base el hecho de que, según lo dispuesto por el munici-
pio al ceder el trozo de vía pública que se le solicitó para ampliar su 
perímetro, fue necesaria la presencia del maestro mayor de la ciu-
dad José García, estamos ante una posible pista. No obstante, me 
parece muy aventurado adjudicar a este arquitecto, que no parece 
sobrepasó sus ocupaciones oficiales, la paternidad de la mis-
ma. Su labor se Hmitaría, pues, a la supervisión dispuesta por el 
concejo, por lo que, basándome en el estilo del conjunto, me parece 
muy razonable a hipótesis de don Antonio Sancho Corbacho de 
relacionarlo con la producción de Ambrosio de Figueroa (25). Así 
pues, sin rechazar totalmente un papel activo por parte de García, y 
mientras los documentos no revelen otras cosa, creo se debe rela-
cionar con Ambrosio o con el estilo de esta insigne familia este 
precioso sagrario en el que se hallan las fórmulas constructoras 
usuales en ello y de modo especial el orden salomónico que les fue 
tan caro. 

Actualmente, la capilla presenta una planta rectangular con dos 
tramos: uno, el menor, que cobija el presbiterio, y otro más amplio 
destinado a oratorio de los fieles. El primero, cubierto con bóveda 
vaída, profusamente dec'orada con yeserías de motivos vegetales, 
conjuga perfectamente con el barroquismo del retablo que preside 

(24) Archivo de Protocolos Notariales de Sevilla: Oficio núm. 2, Libro de 
los años 1707/1708, fols. 587/588. 

(25) Vid. SANCHO CORBACHO, Antonio: La arquitectura barroca sevillana 
del siglo XVIII. Sevilla, 1952, pág. 122, nota núm. 187. 



el conjunto, mientras que el segundo lo está por una de aristas, con 
yeserías a modo de arcos cruceros; yeserías que, igualmente, orna-
mentan la parte más alta de los muros laterales. Éstos presentan, 
asimismo, otros dos cuerpos: el bajo con pilastras de orden com-
puesto, y el alto, separado del anterior por un entablamento de 
ornamentado friso y cornisa muy sobresaliente, con bellísimas co-
lumnas salomónicas, de fuste engalanado con vegetales, que sopor-
tan otro entablamento, de idénticas características al anterior, sobre 
el que descansan los arcos torales. 

El exterior, de ladrillo avitolado, está formado por un podio y 
un cuerpo, definido por dos pilastras corintias que sustentan un 
entablamento coronado por un frontón en punta, al que se abren 
dos ventanas sobre las que hay un cuadrilóbulo, flanqueado por 
dos ventanucos, que contiene una casi desaparecida pintura de te-
ma eucarístico a la que daba luz una preciosa farola de forja, aún 
existente, aunque sin uso. 

De nuevo en el interior, que se abre a la nave de la iglesia por 
una bella reja de hierro forjado que ostenta las armas de la familia 
patrona, mencionaré la existencia de una sacristía lateral —sobre-
cuya puerta, al igual que sobre la de una taca frontera destinada a 
guardar los santos óleos, están pintadas las aludidas armas— que, 
algo modificada hace una veintena de años, es obra de 1765, aunque 
de sencilla traza y factura, sustitutiva de la primitiva, que estuvo en 
el aludido lugar frontero, cedida a la Hermandad de as Tres Caí-
das, a fin de que ésta pudiese agrandar su capilla, a petición del 
entonces párroco de San Isidoro, don Bernardo de la Cueva y 
Guarín (26); sacristía que, aparte la mencionada, sufrió dos modifi-
caciones en la pasada centuraia: una al ceder un trozo para cuadrar 
el camarín de la Virgen de la Salud, en compensación de lo cual la 
sacramental recibió de la parroquia un cuarto existente en la puerta 
de la torre (27), y la otra al permitir a la fábrica la apertura de una 
puerta, perdiendo para ello unos metros de terreno, para poder 
acceder desde la ca le a la vivienda del sacristán (28). 

Queda, finalmente y aparte del esclarecimiento documental del 
autor del conjunto, el estudio del retablo, una de las más bellas 

(26) Archivo de la sacramental de San Isidoro: Carpeta de Propiedades. 
(27) Testimonio del secretario primero de ía Hermandad Sacramental, de 10 

de enero de 1763. 

(28) Petición fechada el 21 de septiembre de 1798. 



muestras del tardo barroquismo sevillano, tarea que dejo para otra 
ocasión, ya que estoy buscando su documentación, pero sí consig-
nando que, al igual que los lienzos de tema eucarístico, obra de 
Lucas de Valdés, existentes en la capilla, se debe a la munificencia 
de Malcampo (29). 

Antonio de la BANDA Y VARGAS 

(29) Vid. la nota núm. 20. 



Parroquia do San Isidoro. Sevilla. Lxtenor de la CapiiU Sacramental. 
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Parroquia de San Isidoro, Sevilla. Capilla Sacramental (detalle). 
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saparecidos de la Torre hispalense. 
" A B C " , 23 y 24 mayo 1982. 

INFANZÓN, Abel: Las jarras de la Giralda sin azucenas. 
Aspectos decorativos una vez concluida la parte arquitectónica 
de la obra de Hernán Ruiz. 
" A B C " , 25 mayo 1982. 

INFANZÓN, Abel: San Femando y las leyendas de la reconquista. 
Análisis de un cuadro pintado por Francisco de Pacheco, titula-
do "San Fernando recibiendo as llaves de Sevilla". 
" A B C " , 28 y 29 mayo 1982. 

INFANZÓN, Abel: El pulpito de San Vicente Ferrer y la restaura-
ción del patio de los naranjos. 
Historia del pulpito y de las restauraciones realizadas en el cono-
cido patio. 
" A B C " , 1 julio 1982. 

INFANZÓN, Abel: Una colección de maquetas de las puertas de Se-
villa. 
Análisis y descripción de distintas puertas de entrada a la ciudad. 
" A B C " , 6, 7 y 8 julio 1982. 

INFANZÓN, Abel: Hacia 1915: Fernández Casanova termina la 
puerta de la Concepción. 
Aspectos de la terminación de las portadas de la catedral de Sevi-
lla en el siglo X I X y X X . 
' ^ A B C M l julio 1982. 

INFANZÓN, Abel: El periodista La^uillo y el monumento a Colón. 
Este monumento situado en los jardines del paseo de Catalina de 
Ribera fue reahzado por iniciativa de este periodista director de 

El Liberal". 

" A B C " , 16 julio 1982. 

INFANZÓN, Abel: La Sevilla del XVII!, en unos grabados popula-

S e v U l ^ e f X m tradiciones y paisajes urbanos de la 

" A B C " , 25 y 27 julio 1982. 



INFANZÓN, Abel: Miguel Florentín y la autoría de las portadas de 
la catedral. 
Atribuidos tradicionalmente a Michel Perrin (1520), recientes 
investigaciones han establecido la autoría de las esculturas de la 
Puerta del Perdón y de los relieves de las puertas catedralicias: 
son de Miguel Florentín. 
" A B C " , 7 agosto 1982. 

OLMEDO, Manuel: Artistas andaluces en el recuerdo: Rafael Blas 
Rodríguez. 
Aunque nacido en Sanlúcar en 1885, es sevillano para el arte, ya 
que en nuestra ciudad vivió, se formó y desarrolló su labor artís-
tica. 
" A B C " , 6 julio 1982. 

QUINTA, Salvador de: El maestro Castillo. 
Retrato de la vida y la obra musical de José del Castillo Díaz, 
compositor y director sevillano. 
" A B C " , 15 mayo 1982. 

SERRANO DÍAZ, Emilio: Castillos de Andalucía (Cádiz, Huelva y 
Sevilla). 
Extracto de la obra "Castillos de Andalucía" que es importante 
guía histórica y artística de esta parcela arquitectónica de nuestro 
patrimonio. 
" A B C " , 16 junio, 1 al 31 julio, 29 agosto 1982 (continuará). 

HISTORIA 

ALONSO, Juan Carlos: Hércules y cómplices. 
Razones para una disensión en torno al escudo de Andalucía 
aprobado en la Asamblea de Ronda de 1918. 
"El Correo de Andalucía", 25 agosto 1982. 

BARRERO, Enrique: El proceso de Tomás Gutiérrez contra la sacra-
mental del Sagrario. 
Famoso proceso que el mesonero Tomás Gutiérrez de, de la ca-
lle Bayona, sostuvo contra la Hermandad Sacramental del Sagra-
rio en 1593 pretendiendo su inclusión en ella. 
" A B C " , 15 junio 1982. 



BARRERO, Enrique: Un homenaje a Manara en 1923. 
Celebración de un acto solemne con colocación de una lápida 
conmemorativa de la casa donde nació Mañara y aportaciones 
biográficas en el discurso pronunciado al efecto. 
" A B C " , 30 junio 1982. 

BARRERO, Enrique: Miles de familias sevillanas pasaron hambre en 
la Qran riada de 1881. 
Sobre un folleto publicado por la Sociedad sevillana protectora 
de los animales y las plantas que da cuenta de la actuación de 
dicha Sociedad en aquellos trágicos días. 
" A B C " , 16 julio 1982. 

BARRERO, Enrique: En el siglo XIX se formó en Sevilla una socie-
dad espiritista. 
El reglamento de la "Sociedad Espiritista de Sevilla", cuyo origi-
nal data de 1869 y las sesiones de trabajo. 
" A B C " , 27 julio 1982. 

BARRERO LÓPEZ, José María: Isaac del Vando-Villar en América. 
Estancia americana, a finales de 1922, del poeta altruista. Su re-
flejo en la prensa local americana. 
" A B C " , 9 junio 1982. 

CAÑAL, Modesto: Calle Sierpes; las cosas... 
Anécdotas de la calle Sierpes. Sitios y gentes. 
" A B C " , 10 agosto 1 9 8 Í 

CARRERO RODRÍGUEZ, Juan: Madre, Proteaora y Patraña. 
Serie que en seis capítulos nós descubre aspectos de las relacio-
nes entre la ciudad y su patrona, la Virgen de los Reyes. 
"El Correo de Andalucía", 10, 11, 12, 13, 14 y 15 agosto 1982. 

CARRERO RODRÍGUEZ, Juan: Salidas extraordinarias de la Virgen. 
Procesiones extraordinarias, fuera de las fechas habituales, de la 
Virgen dé los Reyes para impetrar auxilio. 
"El Correo de Andalucía", 15 agosto 1982. 

CUENCA TORIBIO, José M.: Patricio Peñalver. 
Sobre el ser y el hacer de este profesor de filosofía sevillano. 
" A B C " , 21 mayo 1982. 



CUENCA TORIBIO, José M.: Isidro de las Cágigas y López. 
Vida y obra de este ilustre carmonense, diplomático e historia-
dor de temas arábido-andaluces. 
" A B C " , 24 junio 1982. 

CUENCA TORIBIO, José M.: Angel Bozal. 
Catedrático de la facultad de letras sevillana que dejó su impron-
ta en la docencia universitaria. 
" A B C " , 15 julio 1982. 

FERRAND, Manuel: Luis Conde Rivera. 
Periodista gallego que dedicó su vida a escribir sobre Sevilla, 
tratando temas como las mantillas, las cruces de Mayo, los seises, 
etcétera. 
" A B C " , 21 julio 1982. 

FLORES L U Q U E , Vicente: Peña trianera. 
En Triana, en la calle Callao, se reunían el 24 de julio de 1932, en 
vísperas de la "velá" de Santiago y Santa Ana, aprobando la 
constitución de la Peña Trianera, Peña que ha sabido mantener 
una constante cultural en el barrio. 
" A B C " , 14 julio 1982. 

GELÁN, Fernando: Junio eucarístico. 
Sobre las hermandades sacramentales, corporaciones dedicadas 
al culto en honor del Santísimo Sacramento. 
" A B C " , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 junio 1982. 

GELÁN, Fernando: Un archivo valioso y casi desconocido. 
El historiador sevillano Hilario Arenas González ha realizado 
una importante investigación en el Archivo de la Capilla Real de 
la Santa Iglesia Catedral, donde se conserva casi intacta una inte-
resante documentación que data del siglo XIV. 
" A B C " , 10, 11, 12, 13, 14 y 15 agosto 1982. 

GONZÁLEZ MORENO, Joaquín: Falta una calle dedicada a los fun-
dadores del Pozo Santo. 
Desde 1674 la casa matriz del Pozo Santo acoje a ancianos desva-
lidos. Labor de las religiosas del Pozo Santo y mención a sus 
fundadoras Marta de Jesús y Beatriz Jerónima, esta última sevi-
llana. 
" A B C " , 18 mayo 1982. 



GONZÁLEZ MORENO, Joaquín: Antiguas procesiones del Sagrado 
Corazón. 
Sobre esta costumbre procesional que coincidió en sus inicios 
con el arribo a la ciudad de los padres de la Cotnpañía de Jesús. 
" A B C " , 11 junio 1982. 

GONZÁLEZ MORENO, Joaquín: Las vírgenes de agosto. 
Devoción mariana andaluza y en concreto Sevilla y su patrona la 
Virgen de los Reyes. 
" A B C , 17 agosto 1982. 

INFANZÓN, Abel: Más sobre viejos cañones sevillanos: el Desiderio 
y el Cacique. 
Historia de estos dos cañones fundidos en el siglo XVIII . 
" A B C ' ^ 1 agosto 1982. 

INFANZÓN, Abel: Sobre la Puerta Jerez. 
" A B C " , 13 agosto 1982. 

INFANZÓN, Abel: Leyendas sevillanas: Dentro de la serie ''Casco 
Antiguo" se recogen estas dos leyendas sevillanas: una sobre la 
casa donde durmió San Fernando antes de tomar Sevilla y la otra 
sobre los duendes de las murallas de la Macarena. 
" A B C " , 15 y 27 agosto 1982. 

INFANZÓN, Abel: Noticias inéditas sobre el derribo de la puerta de 
Triana. 
La desaparecida puerta de Triana y su derribo el 25 de septiem-
bre de 1869. 
" A B C " , 19 agosto 1982. 

^N^ANZÓN, Abel: Sobre la triste suerte de la estatua de Fernando 

Breve historia de la estatua citada. 
" A B C " , 24 agosto Í982. 

JESÚS, Francisco: Relojes de Sevilla. 
Sigue esta serie periodística recogiendo anécdotas e historias de 
los relojes públicos sevillanos. 
" A B C " , del 4 mayo al 12 junio 1982. 



JIMÉNEZ BENÍTEZ, José Ramón: Agua de los Alcores. 
Los pozos alcoreños, su evolución y progresiva desaparición. La 
cultura rural y los pozos de agua. 
" A B C " , 13 julio 1982. 

JIMÉNEZ BENÍTEZ, José Ramón: Darwin en Andalucía. 
Recepción y difusión de las ideas de Darwin sobre el origen de 
las especies en Andalucía con referencia a Sevilla y sus institucio-
nes. 
" A B C " , 23 julio 1982. 

JIMÉNEZ BENÍTEZ, José Ramón: Infinidad de señoritas Jiménez. 
Sobre los cuatro pueblos que coronan los Alcores y sus fiestas de 
antaño, haciendo referencia a un artículo de "El Liberal" de 
1920 donde aparece una larga lista de nombres de señoritas todas 
llamadas Jiménez. 
" A B C " , 14 agosto 1982. 

NARBONA, Francisco: La prensa sevillana durante la República. 
Visión e interpretación de los acontecimientos de la II República 
a través de los diarios sevillanos, con sus distintas ideologías. 
" A B C " , 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 27, 28, 
29, 30 y 31 agosto 1982. 

N A V A R R O , F . : LOS maceros municipales de Sevilla tienen cinco si-
glos de tradición. 
Rito, historia y significado de esta institución tradicional que 
data del siglo XV. 
" A B C " , 14 agosto 1982. 

ROSA, Julio M. de la: Los misterios del monte Torrus. 
En la segunda parte de la obra "Anales secretos del Aljarafe" hay 
un capítulo dedicado a las exploraciones arqueológicas y sus des-
cubrimientos. La obra "Memoria de las Excavaciones y trabajos 
del Torrus" de Tomás Rossi. 
" A B C " , 15 agosto 1982. 

RUBIO MERINO, Pedro: Así era la entrada de los arzobispos en 
Sevilla. 
Según el ceremonial del siglo XVII que consistía en ceremonias 
religiosas y fiestas populares, con repiques e iluminación de la 



Giralda y recorrido en solemne comitiva desde la Macarena has-
ta la Catedral. 
" A B C , 24 junio 1982. 

RUIZ LAGOS, Manuel: Memoria de José Andrés Vázquez, periodis-
ta. 
Semblanza de la vida y la obra de este periodista nacido en Ara-
cena en 1884, pero sevillano de adopción ya que aquí, en nuestra 
ciudad, desarrolló su profesión. 
" A B C " , 19 junio 1982. 

RUIZ LAGOS, Manuel: "La asociación andaluza del libro libre". 
Sobre las raíces históricas del andalucismo y en ellas esta asocia-
ción nacida en 1921. 
" A B C " , 22 junio 1982. 

RUIZ LAGOS, Manuel: El amigos Lemos. 
Emilio Lemos, nacido en la sierra de Constantina es hoy testigo 
vivo y crítico de casi cien años de andalucismo. 
" A B C " , 30 junio 1982. 

RUIZ LAGOS, Manuel: El maestro Benítez de Castro. 
Sevilla y Andalucía regeneracionista y el decano de los maestros 
de nuestra provincia. 
" A B C " , 1 agosto 1982. 

VEGA, Enrique de la: Recuerdos sevillanos. 
Selección de algunos recuerdos, que, entrelazados, fueron una 
parte importante de la historia de la ciudad. Acontecimientos 
que tuvieron lugar en la segunda mitad del siglo XIX . 
" A B C " , 18 mayo, 1 al 30 junio, 1 al 31 julio, 12 agosto, 1982. 

LITERATURA 

CUENCA TORIBIO, José Manuel: Bécqier, desde Veruela. 
Reflexiones en torno a Andalucía desde la obra "Cartas desde mi 
celda", de Gustavo Adolfo Bécquer. 
" A B C " , 5 agosto 1982. 

GRADO, Antonio: Constantina en la obra de Gertrudis Gómez de 
Avellaneda. 
Poetisa nacida en Cuba, que arribó joven a Constantina, pueblo 



en el que vivió y del que recibió una enorme influencia para su 
vida y obra. 
"E l Correo de Andalucía", 26 agosto 1982. 

MURPHY, Martín: Blanco White, amigo. 
La vida, la obra, la amistad y su época inglesa. 
" A B C " , 25 junio 1982. 

ROSA, Julio M. de la: Lectura de los Anales secretos del Aljarafe. 
Historia de Juan Preciados, el arriero. 
" A B C " , 25 mayo 1982. 

ROSA, Julio M. de la: San Eustaquio. 
Dentro de la obra "Anales secretos del Aljarafe" en su primera 
parte se encuentran una serie de biografías. Entre ellas la de San 
Eustaquio. 
" A B C " , 10 julio 1982. 

RUIZ-COPETE, Juan de Dios: El surrealismo y el huevo de Adriano 
del Valle. 
Una superflua interpretación del surrealismo en Sevilla. 
" A B C " , 1 mayo 1982. 

SANTOS TORRES, José: ''Grandeza y miseria de Andalucía: testi-
monio de una encrucijada histórica". 
Este manuscrito del siglo XVI I obra del poeta Herrera Puga re-
fleja la vida social y la realidad de Sevi la en los años 1579 al 
1616. 

" A B C " , 20 julio 1982. 

José. J. REAL HEREDIA 





CRÍTICA DE LIBROS 

SÁNCHEZ-LA FUENTE GEMAR, Rafael : Orfebrería del Museo de 
Málaga, Publicaciones del Ministerio de Cultura, Málaga, 
1980, 100 páginas. 

Con una buena edición recoge este volumen las piezas de orfe-
brería que contiene el museo, presentando en una amplia introduc-
ción los grupos de piezas y su estilística. El cuerpo de la obra es 
naturalmente el catálogo de las obras y el catálogo de los punzones 
aparecidos en ellas. El catálogo de piezas es bastante completo ya 
que especifica fecha, medidas, marca y número de referencia, 
acompañándose de una pequeña descripción. El catálogo de pun-
zones está ordenado por ciudades, colocando en primer lugar a Má-
laga y a otras ciudades de la provincia que poseyeron punzón, y a 
continuación por orden alfabético las demás ciudades. Dentro del 
apartado de cada ciudad se incluyen los punzones de plateros que 
le corresponden, colocando en último lugar los punzones no iden-
tificados. De cada punzón se dan sus dimensiones, su lectura, su 
bibliografía, si la hay, y una pequeña descripción de él. 

Se completa la obra por una serie de fotografías en blanco y 
negro de bastante calidad y por una bibliografía fundamental. 

El autor, dedicado desde hace varios años a la investigación ^ 
estudio de la orfebrería en Málaga y Antequera nos muestra un útil 
y completo catálogo de la orfebrería del Museo de Málaga realizada 
con rigor y actualizada bibliografía. Esperemos que sus estudios 
sobre la plata de Antequera estén pronto al alcance de los lectores. 

María Jesús SÁNZ 



R O M E R O B E N Í T E Z , Jesús: Guía artística de Antequera, Anteque-
ra, 1981. Publicaciones de la Biblioteca Antequerana de la Caja 
de Ahorros de Antequera, 219 páginas. 

Con prólogo de don Francisco López de Estrada, antequerano 
de adopción, y vinculado a la Universidad de Sevilla durante trein-
ta años, ha salido a la luz esta completa e interesante Guía de An-
tequera. 

Verdaderamente, una ciudad tan monumental como ésta nece-
sitaba de un libro orientador y al mismo tiempo descubridor de su 
gran riqueza artística, de la que ya teníamos interesantes noticias 
por la obra del profesor Bonet Correa, la de Rosario Camacho, y 
algunas otras. 

En esta Guía artística de Antequera se deja bien claro la canti-
dad y calidad de las obras que embellecen la ciudad, y debido a su 
gran extensión los recorridos se establecen por rutas, de las que se 
presentan esclarecedores planos. 

Numerosas ilustraciones completan el amplio texto, que no se 
limita a una simple exposición artística sino que además nace una 
breve introducción histórica de cada edificio. Fotografías en blanco 
y negro y en color, plantas de edificios y planos de los barrios 
constituyen la ilustración del libro, predominando la arquitectura 
sobre las otras obras de arte, quizá por la especialización del autor 
en esta materia. 

El libro tiene una buena y correcta impresión, así como una 
cuidada presentación, constituyendo una obra importante para el 
conocimiento de la Andalucía artística, especialmente en lo que se 
refiere a-esas ciudades —como Antequera—, que por no estar 
constituidas en capitalidades son mucho menos conocidas que 
otras capitales de provincias españolas, que no tienen tan gran teso-
ro artístico. 

Es, pues, hora de que se les dedique la atención necesaria a los 
grandes núcleos andaluces que como Ronda, Estepa, el Puerto de 
Santa María, Cabra o Baza permanecen aún muy poco conocidos 
en su patrimonio artístico. 

María Jesús SAN2 



ORTIZ JUÁREZ, Dionisio: Punzones de platería cordobesa, Publi-
caciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba. 
Córdoba, 1980, 214 páginas. 

La paciente labor de este concienzudo investigador que es Dio-
nisio Ortiz se ha visto premiada por la publicación de este volumen 
dedicado a los punzones cordobeses. 

Si en otras obras sobre orfebrería se tratan los aspectos tipológi-
cos y estilísticos de las obras, además de sus punzones, en el libro 
que reseñamos se tratan únicamente sus punzones. La dedicación al 
tema es, pues, exclusiva y exhaustiva. El autor ha recorrido amplias 
áreas y ha dedicado muchos años para poder establecer un riguroso 
estudio del punzón de la ciudad en las distintas épocas, desde su 
aparición, a fines del siglo XV, hasta el XIX. Todas las particulari-
dades referentes a tamaño, profundidad de la impresión y tipología 
en general del punzón están prolijamente analizadas. 

Además del punzón de la ciudad dedica otro capítulo a los pun-
zones de plateros que abarcan el mismo período, incluyendo ade-
más el siglo X X . En muchos de los casos establece la diferencia 
entre plateros autores y plateros contrastes, diferencia que conoce 
precisamente por el estudio de la documentación al respecto. 

La representación de los punzones se hace a través de fotografía 
ampliada que se toma de un facsímil sacado con materia blanda que 
se presiona sobre el original. Este interesante procedimiento pro-
duce unas imágenes casi iguales a la realidad, que a veces incluso se 
completan con dibujos. 

En resumen, una obra importante y necesaria para el estudio de 
punzones no sólo en Córdoba sino en toda España, ya que la plate-
ría cordobesa se halla enormemente extendida por la Península. Es 
también una obra modélica en cuanto a sistematización y presenta-
ción de las ilustraciones con las que contribuye al conocimiento de 
la gran orfebrería cordobesa, sin duda lá más importante de España 
durante el período rococó. 

María Jesús SANZ 



MARTÍN, Fernando A.; y MARTÍNEZ, Carlos G.: El arte de la pla-
tería en San Juan de Dios de Granada. Publicaciones de la Di-
putación Provincial de Granada. Granada, 1981, 162 páginas. 

Los autores hacen un minucioso estudio del abundante y rico 
tesoro que posee la iglesia de San Juan de Dios en Granada. Como 
premisa y después cié k introducción, se dedican dos capítulos a 
estudiar el origen de la colección. El primero recoge las fiestas de la 
consagración de la basílica de San Juan de Dios, realizada en 1757, 
glosando un libro coetáneo que se publicó con este motivo, y en el 
que se recogen las piezas de plata que para este solemne acto se 
realizaron. 

En un capítulo siguiente se enumeran las donaciones hechas a la 
Orden por las mismas fechas en distintos conventos andaluces, y a 
continuación se presentan dos catálogos, el primero de piezas 
—agrupadas en españolas y extranjeras—, y el segundo de marcas, 
finalizando la obra con listas de plateros y contrastes. 

Fotografías de desigual calidad y bibliografía correcta comple-
tan junto con el apéndice documental este libro interesante y rigu-
roso que nos muestra sólo una parcela de lo que constituye la orfe-
brería granadina, hoy día aún sin estudiar, o al menos sin publicar, 
y que convendría sacar a la luz, ya que en casi todas las demás 
provincias andaluzas la orfebrería se halla bien estudiada o en vías 
de serlo. 

María Jesús SÁNZ 

HEREDIA MORENO, María del Carmen: Orfebrería en la provincia 
de Huelva. Publicaciones de la Diputación Provincial de Huel-
va, Huelva, 1980, 2 tomos, 974 páginas. 

Obra fundamental para el estudio de la orfebrería españolá, pu-
blicada hace dos años, y poco conocida por defectos de distribu-
ción de la editorial. 

Desde hace algo más de 25 años en que se comenzó el estudio 
serio y sistemático de la orfebrería en España por el profesor Her-
nández Perera, transcurrieron casi 15 años sin que el tema volviera 
a ser tocado. A partir de la última fecha, los trabajos sobre la orfe-



brería han proliferado, apareciendo estudios sobre varias provin-
cias españo as y uno de los primeros ha sido la Orfebrería en la 
provincia de Huelva. 

La autora, María del Carmen Heredia Moreno, nacida en Sevi-
lla y formada en la Universidad Hispalense, es actualmente profe-
sora de Historia del Arte en la Universidad de Navarra y acaba de 
obtener la plaza de profesor adjunto de Historia del Arte en reñi-
das oposiciones. Su trabajo sobre la orfebrería onubense fue su te-
sis doctoral, leída en 1976 y publicada cuatro años después. Desde 
la realización de esta obra hasta la actualidad, otras muchas publi-
caciones sobre el tema de la orfebrería y otros aspectos de la histo-
ria del Arte han aumentado su carrera investigadora. 

El libro que ahora se reseña constituye un completo y exhausti-
vo estudio de la platería en la provincia de Huelva que se halla 
abundamente ilustrado y que contiene una sistemática envidiable. 
La obra, dividida en dos tomos, presenta, en el primero un estudio 
tipológico, estilístico y ornamental de las piezas, ordenado crono-
lógicamente, incluyendo además noticias de los artífices de los que 
ha podido encontrar documentación en los diversos archivos pa-
rroquiales y provinciales. 

El período estudiado abarca desde las piezas más antiguas, que 
corresponden al último gótico, hasta el siglo XIX , estableciéndose 
a través de ellas una sistematización modélica. 

La segunda parte del primer tomo está dedicada a la orfebrería 
no propiamente onubense ni sevillana —que se hallan fuertemen-
te vinculadas— sino a las obras importadas de otros lugares de la 
península, de otros países de Europa o de América. Gran cantidad 
de representativas ilustraciones completan este tomo. 

E segundo tomo, que puede resultar menos atractivo para el 
profano en la materia por la ausencia de ilustraciones, es, sin em-
bargo, el más útil a ios profesionales en el tema, por el completísi-
mo catálogo de punzones que presenta, punzones que se refieren 
tanto a ciudades, como a contrastes y autores. Este catálogo de 
punzones es uno de los primeros actualizados que se han publicado 
en España, pudiendo decirse que las obras posteriores aparecidas 
sobre platería española no lo han superado. 

Dentro de este segundo tomo se presenta también un catálogo 
de piezas de toda la provincia debidamente descrita y para ello na-
turalmente la autora se ha visto obligada a recorrer pueblo a pueblo 
toda la extensa área onubense. 



Finalmente un interesante apéndice documental completa la 
obra qup se halla enriquecida por una abundante y exhaustiva bi-
bliografía. Indices onomástico y de lugares hacen más cómodo al 
lector la localización de cualquier artista o población. 

En suma una obra modélica para cualquier trabajo de investiga-
ción en la Historia del Arte. 

Marta Jesús SANZ 

C H I A P P I N I , Gaetano: Francisco de Rioja. Versos. Stndio, testOy tra-
duzione e commento a cura di... Universitá degli Studi di Firen-
ze, Casa Editrice D'Anna, Messina-Firenze, 1975,.527 páginas. 

El poeta sevillano Francisco de Rioja, con ser uno de los cualifi-
cados representantes de su momento literario y particularmente de 
la denominada "escuela poética sevillana", carecía de un estudio 
crítico a la altura que su poesía y que la investigación de nuestros 
tiempos reauería. Por eso, el libro del hispanista italiano Gaetano 
Chiappini ha venido a llenar cumplidamente esta laguna, pues 
constituye un análisis de considerable envergadura, que lamenta-
blemente, a pesar de llevar ya varios años publicado, ha tenido es-
casa difusión en España. 

Comienza con una detallada Bibliografía (pp. 9-27) que acoge 
sucesivamente la obra de Rioja y la bibliografía general utilizada. 
El primer capítulo, como es obligado en este tipo de estudios, va 
referido a La vita (pp. 29-74). En apretada síntesis y a partir de las 
principales fuentes (Nicolás Antonio, Juan Nepomuceno Gonzá-
ez de León, noticias en El Parnaso español. Rodríguez Marín, San-

tiago Montoto, y especialmente Cayetano Alberto de Barrera 
y Jean Coste), organiza las noticias biográficas conocidas en suce-
sión cronológica. La vida de Rioja (1583-1659) transcurre entre dos 
polos geográficos principales: su ciudad natal, Sevilla, y la Corte, 
donde llega a obtener relevantes puestos por la mediación del 
conde-duque de Olivares, quien se convierte por ello- en "puntal 
fundamental para la biografía riojana, incluso después de su caída 
del favor real (1643) cuando el poeta le acompaña dando testimonio 
de una amistad sincera. En Rioja la profesión de clérigo y la voca-
ción de estudioso sustentan una biografía entreverada por la discre-
ción y la austeridad, a pesar de haberse desarrollado en medio de 



los acontecimientos y las personas más representativas del tiempo 
que le tocó vivir y de los cargos importantes que ocupó, tales co-
mo inquisidor, cronista de Castilla y bibliotecario del rey. Precisa-
mente de esa tensión entre el hombre de responsabilidades públicas 
y el hombre que hace vida la aspiración horaciana del retiro como 
camino de la virtus, surgen las claves, y las incógnitas también, para 
comprender su biografía más íntima. No es misantropía, sino aris-
tocrático ideal humanístico, que comparte con amigos como Me-
drano, Fonseca, Calatayud, e pintor Pacheco y el mismo conde-
duque. Si la amistad aúna vida y poesía, mucho más difícil 
resulta, sin embargo, interpretar desde claves biográficas sus com-
posiciones amorosas. La variedad ocasional de nombres femeninos 
—encubiertos bajo la tópica nomenclatura de tradición petrarquis-
ta— induce a concluir sobre la falta de coherencia de un cancionero 
amoroso a la manera de Fernando de Herrera. Cierra, finalmente, 
el capítulo un repaso de los elogios a Rioja por parte de sus con-
temporáneos: tras los testimonios de Lope de Vega, Quevedo, 
Cervantes y otros (aunque en algunos casos polémicos, por contro-
vertidos) se aparece la figura del escritor y estudioso respetado por 
los más importantes hombres de letras del tiempo. 

El interesante segundo capítulo (La fortuna crítica, pp. 75-97) 
es un recorrido por las valoraciones que la obra de Rioja ha suscita-
do desde el siglo XVIII hasta nuestros días. La crítica neoclásica 
(con Quintana a la cabeza) expresó su aquiescencia hacia un poeta 
en el que destacaban sobre todo la reflexión filosófico-moral ex-
puesta en una forma armónica que supo esquivar los excesos culte-
ranos. Los prejuicios estéticos neoclásicos arraigaron firmemente 
configurando un estereotipo fácilmente asumible por la crítica pos-
terior, a pesar de las nuevas formas de valorar la nota emotiva de la 
poesía riojana que expresaron algunos románticos o la condición 
sensual y de puro esteta que han puesto de manifiesto ocasional-
mente críticos y ensayistas modernos. A través de análisis minucio-
so que hace Chiappini de las valoraciones críticas en los si-
glos XVIII , X I X y X X (diferenciando manuales y ensayos) se 
constata la dificultad que historiadores y críticos ae la literatura 
han tenido siempre a la hora de "clasificar" a Rioja, y de ahí tam-
bién la dificultad (en prímer término, o quizá como consecuencia) 
de una concepción, crítica unitaria de su obra. Su situación entre el 
posrenacimiento y el barroco, en un momento en que la poesía 
española caminaba embarcada en el cultismo, es vista con sagacidad 



por Chiappini: "L'autonomia riojana dal culteranismo non e un 
fatto di moderantismo, bensí di originale e cosciente risoluzione 
della decadenza posirinascimentale e conseguente alio squilibrio 
dei valori. Non diremo che ci sia un caso di classicismo ritardata-
rio[...] Rioja si pone [...] nello spazio intermedio tra la rottura del 
cosmo petrarchista attraverso la meditazione herreriana e la "ricos-
truzione" gongorina di una nuevo realtá" (p. 87). Es justamente la 
relación con la poética de Herrera (considerado a la sazón como 
maestro de la "escuela" sevillana) por parte de Rioja (confusamente 
denominado en ocasiones como su "mejor discípulo") el punto 
clave para comprender su concepción estética. Chiappini lo analiza 
a través de un testimonio tan elocuente como es el prefacio que el 
propio Rioja realizó para la edición herreriana de 1619. En dicho 
texto, tras numerosos elogios hace el "discípulo" tan serios reparos 
que cuestionan su vinculación a la poética del maestro. Chiappini 
aclara algo importante al respecto: esos reparos al excesivo ornato, 
lejos de basarse en una cuestión formal (retórica o lingüística) deri-
van de cuestiones más profundas: "II núcleo del dissio fra Rioja ed 
Herrera non é dunque nella materia poética, quanto nei confronti 
di un uso non funzionale dello stile, per una adeguazione di esso 
alia qualitá dei sentimenti" (p. 95). Es la de Rioja una concepción 
estética aristotélico-horaciana: "Arte come messaggio, e non arte 
come pura espressione" (p. 95); por eso con respecto a la poética 
herreriana "non si appunta mai contro questo o quel mezzo técni-
co, ma critica e rifiuta qualunque ingiustificata amplificazione o 
tensione quano esorbiti a danno dei contenuti" (p. 97). 

Se abordan en el capítulo siguiente (La poesía, pp. 99-100) las 
claves centrales de la poética riojana. A través de sus versos se 
proyecta un horizonte metafísico hacia lo transcendente como có-
digo supremo, que trae como consecuencia, no la ética medieval de 
la vida como tránsito, sino la fijación en la inmanencia del obje-
to-instante de belleza, como única salvación de la impotencia hu-
mana. De ahí la aparición constante de los símbolos de lo efímero, 
las flores fundamentalmente. En la crisis posrenacentista (con di-
versas soluciones en las líneas Herrera-Góngora y Herrera-Queve-
do) las contradicciones se reducen en la poesía de Rioja ante una 
postura estética que hace del estoicismo (la grandeza del ánimo 
crecida en el sufrimiento) un criterio de salvación, como tensión 
hacia la paz y la seguridad, siempre amenazadas por los grandes 
tormentos que combaten al hombre: el tiempo, uso literario de un 



referente real, y el tnuYy símbolo omnipresente de los sueños fútiles 
—cantos de sirena— de ambiciones y consiguientes luchas opues-
tas al puerto de segura salvación, radicado en la auténtica veritas y 
construido sobre recio moralismo. Con todo, junto al cobijo de la 
morz\ protectora, el hombre siente también el estímulo de fuga 
hacia lo desconocido y aun el goce de la belleza inmediata: "il rigo-
rismo morale di Rioja, come abbiamo visto, conserva una certa 
ambiguitá che contribuisce a definirlo uomo e poeta aperto alie piú 
contrastanti supestioni del suo tempo, dilettante di alta scuola e di 
gusto e sensibilitá raffinatissimi" (p. 132). Buen ejemplo de su gus-
to y sensibilidad es el exquisito tratamiento de la naturaleza —en 
debate entre realidad y símbolo—, no para uso retórico y más allá 
de un empleo funcional como exemplum; naturaleza vista y vivida 
por el poeta que tiende a establecer ecuaciones entre sus propias 
vivencias humanas y el cosmos, bajo el que también late una lucha 
agónica de fuerzas. En cuanto a la poesía amorosa, Chiappini hace 
notar cómo al no girar en torno a una historia única (el unicum 
perfecto herreriano), se dispersa en una pluralidad que proviene de 
una ocasionalidad externa. Y aun cuand^ una parte de sus poesías 
amorosas derive directamente del modelo petrarquista-herreriano 
(con su centro de gravedad en los tópicos ausencia y desdén), el 
grupo más representativo es una descripción fenomenológica de 
comportamientos que genera igualmente una variedad manierista 
de formas en la casuística concreta de los poemas. 

El amplio capítulo titulado genéricamente La lingua poética 
(pp. 181-245) recoge el análisis de tres aspectos: sintáctico, léxico y 
métrico. Del primero, a través del recuento de hipérbatos (en dos 
formas de aparición, "inversiones" y "separaciones", con índices 
de frecuencia que demuestran el grado de artificio en la construc-
ción sintáctica en un orden de mayor a menor respectivamente: 
sonetos, silvas, sextinas y décimas; y, en todo caso, con claro pre-
dominio de la "inversión" sobre la "separación"), de la fórmula 
"que + verbo" (que ilustra sobre el andamiaje lógico de la poesía 
de Rioja, especialmente manifiesto en las relaciones interestróficas 
de los sonetos), del empleo de la adjetivación (con claro predomi-
nio del epíteto y uso de varios adjetivos combinados en distintas 
formas) y, finalmente, del rápido repaso de otras fórmulas (sintác-
ticas y rítmicas) denominadas "manierismos cultistas", Chiappini 
confirma su punto de vista sobre la poesía de Rioja: es un lenguaje 
poético incardinado en la tradición petrarquista, construido sobre 



moldes cultistas, pero fiel al contenido semántico-discursivo, y 
lejano, por tanto, a los laberintos verbales del barroco. Con todo, 
parece difícil aventurarse a una conclusión unívoca, porque la ma-
nifiesta ambigüedad significativa global de su obra (según se decía 
en el capítulo anterior) tiene unas representaciones a niveles forma-
les de heterogeneidad también manifiesta, que si no repercute en la 
unicidad de su obra, sí al menos en la clasificación dentro de un 
compartimiento-estanco de la poesía española de principios del 
XVII. Las mismas consideraciones se nos ocurren a propósito del 
estudio del léxico, que constituye el análisis más denso y estadísti-
camente contrastado del capítulo en cuestión. Se repasan minucio-
samente las relaciones con el léxico garcilasiano y herreriano y se 
hace después un sintagmario comparativo con Herrera, Garcilaso y 
Góngora. Los autores elegidos parecen, efectivamente, los más 
idóneos, aunque quizá arrojara más luz —algo que tampoco se le 
escapa a Chiappini (p. 229)— la comparación con otros poetas con-
temporáneos y paisanos, como Arguijo o Medrano. En todo caso 
el recuento es ya lo suficientemente detallado, y aun exhaustivo, 
para sacar unas conclusiones operativas: la incidencia garcilasiana 
es tan netamente inconsistente como para suponerla asumida en 
una tradición poética ya codificada; en cuanto a Góngora, si en las 
coincidencias muestra Rioja una tendencia a la ampliación léxica, 
no accede "alie audaci tensioni che Góngora conferisce a tale scelta 
lessicale" (p. 228), en ese difícil equilibrio del cultivo que no des-
emboca en barroquismo. Este es también el punto clave para valo-
rar la incidencia léxica v sintagmática de la poesía de Herrera —la 
más importante, sin duda— sobre la de Rioja. En este punto 
Chiappini opera a partir de los puntos de vista dé Oreste Macrí 
(Femando de Herrera, Madrid, Gredos, 1972) y de sus listas léxi-
cas. La conclusión que se deduce de las comparaciones es la pro-
funda asimilación por parte de Rioja del léxico herreriano; pero la 
incidencia, indiscutible, del "maestro" sobre el "discípulo" requie-
re precisiones que ya Macrí había adelantado en su libro: la "selec-
ción riojana dentro del sintagmario herreriano demuestra una pola-
rización típicamente manierista ajena al barroco intencional de la 
parte más evolucionada de P [Versos, 1619]" (ob. cit, p. 200). En 
todo caso, la aceptación y seguimiento léxico, y la cobertura poéti-
ca de indudables raíces herrerianas, no enmascara las disidencias ya 
señaladas entre ambos autores a la hora de abstraer sus respectivos 
idearios poéticos: "Che poi il lessico di Fernando de Herrera sia 



COSÍ fittamente costellato di espressioni herreriane non significa al-
tro che la dimostrazione palese di una profonda assimilazione della 
lezione herreriana; enche se, come abbiamo visto precedentemente, 
sia la rigorosa e conseguente unitá del canzoniere sia i moduli tec-
nici non hanno trovato in Rioja un continuatore fedele e convinto'' 
(p. 222). Cierra el análisis del léxico un recuento de los vocablos 
preferenciales en la poesía de Rioja, que Chiappini ordena por 
campos semánticos: tiempo, pintura y colores, luz, fuego, hielo, etc. 
La muestra es útil y oportuna por cuanto indirectamente remite al 
mundo poético ya estudiado confirmándolo. Mucho más sucinto y 
provisional nos parece el análisis de la métrica, referido tanto a 
esquemas rítmicos del endecasílabo (preferencia por el tipo a maio-
re) cuanto al rápido repaso de las estrofas empleadas: soneto, silva, 
sextina y décima, en las que junto a los paradigmas formales, hu-
biera sido interesante estudiar su función modeladora de la materia 
poética. 

Muy completo es asimismo el capítulo dedicado al análisis tex-
tual (Recensione testuale e criteri di questa edizione, pp. 247-171). 
La obra poética de Rioja se encuentra contenida fundamentalmente 
en dos manuscritos de la Biblioteca Nacional de Madrid: el 10.159 
(Cisnes del Betis, C en el sistema de siglas empleado) y 3.888 (den-
tro de éste repartidas sus poesías en cuatro grupos, denominados 
respectivamente V^, V^, V % además de unas pocas composicio-
nes sueltas impresas en su mayor parte en libros y opúsculos poste-
riores. Cayetano Alberto de La Barrera había sido hasta el momen-
to el principal editor de Rioja (Poesías de D. Francisco de Rioja..., 
Madrid, 1867, y Adiciones a las poesías de D. Francisco de Rioja..., 
Sevilla, 1872), y Chiappini realiza una cuidadosa recensión cíe su 
trabajo; trabajo importante —al margen de algunos errores de lec-
tura— pero que adolece de un fallo fundamental: el desconoci-
miento del ms. C, cuyas composiciones, si bien incorporó en Adi-
áones, no lo incardinó en el análisis conjunto de relaciones entre 
los textos a la hora de construir el stemma. Algo que hace Chiappi-
ni, basándose en las correcciones y variantes autógrafas que presen-
tan los poemas contenidos en el ms. 3.888, para llegar al estableci-
miento de las dependencias cronológicas en dos series: C-V^-V^-V^ 
y C-V^-V^. Finalmente, tras la explicación de los criterios editoria-
les (de modernización, en líneas generales) y de numeración y or-
den de los poemas (sigue al respecto el ms. C), pasa a dar la lista de 
variantes de las composiciones. 



La edición (Testi e traduzione, pp. 273-404) de la obra poética 
es bilingüe en cuanto que para cada una de las composiciones va 
acompañada de versión, literal y prosificada, al italiano, lo que da al 
libro sin duda un gran relieve de utilidad para la difusión entre los 
estudiantes de aquel país. Se completa con el Commento (que cons-
tituye el último capítulo, pp. 405-512). La minuciosidad y rigor 
puestos de manifiesto a lo largo del estudio se evidencian en las 
notas al texto de manera palpable. Sus principales objetivos se 
orientan a la delimitación de. fuentes y precedentes (grecolatinos y 
contemporáneos), al establecimiento de parangones con otros poe-
tas españoles (fundamentalmente Herrera, pero también Medrano, 
Góngora, Quevedo...), y, por otra parte, a la notificación de pecu-
liaridades retóricas y comentarios estilísticos tendentes a la mejor y 
más amplia comprensión del texto. 

Concluyendo, pues, podemos afirmar que el libro de Gaetano 
Cbiappini constituye una imprescindible aportación (en lograda 
síntesis entre paciente análisis y aguda valoración crítica) para el 
conocimiento de la poesía de Rioja. Este autor sevillano, de no 
muy abundante obra, pero sí valiosa, forma junto a otros nombres 
principales (Herrera, Arguijo, Jáuregui,...) la pana mayor de la 
"escuela poética sevillana" (concepto que a estas alturas está nece-
sitado de revisión crítica que lo sustancialice, al tiempo que justifi-
que inclusiones o exclusiones de autores). Por eso, estudios mono-
gráficos, como éste que reseñamos, son pilares fundamentales: la 
valoración crítica de la obra de Rioja había quedado anclada en el 
siglo pasado (pues las más recientes investigaciones de Jean Coste 
se orientan en la vertiente erudito-biográfica), y por eso es doble-
mente apreciable la aportación de Chiappini, que se sitúa en la línea 
del hispanismo italiano sobre la poesía áurea española. 

Begoña LÓPEZ BUENO 

DE LA ROSA, Julio M. : Cemuda y Sevilla (Alhanio en el Edén), 
Prólogo de Juan Goytisolo, Edisur, Colee. "Cuadernos de 
Cultura Popular", de Sevilla, 1981. 

A estas alturas resulta casi inútil insistir en el hecho de la exten-
sísima bibliografía crítica que ha surgido, en los últimos tiempos, 
en torno al poeta "más fino, más delicado, más elegante que le 



nació a Sevilla, después de Bécquer" (P. Salinas). Pero me atrevería 
a decir que es la primera vez que surge un libro sobre el poeta 
sevillano, escrito por otro poeta sevillano —las disquisiciones so-
bre géneros me parecen, aquí y ahora, absurdas—, casi cuarenta 
años más tarde de la primera edición de Ocnos (The Dolphin, Lon-
dres, 1942). 

Aquí reside, a mi juicio, el mayor interés de este pequeño pero 
sugestivo libro de Julio M. de la Rosa, avezado narrador y ensayis-
ta sevillano, que hoy nos descubre, con amoroso cuidado, el itine-
rario sevillano del Ocnos de Luis Cernuda. Quisiera insistir en este 
aspecto porque me parece la mayor novedad que aporta de la Rosa 
a la ya larga lista de estudios cernudianos: su amor por Cernuda y 
por Sevilla. Desde esta perspectiva, la visión que nos presenta el 
autor sobre Ocnos es hermosa. Julio de la Rosa ha tenido la suerte 
de ser un "testigo directo" —aunque distanciado en el tiempo— de 
casi los mismos lugares por los que pasó Cernuda —Albanio en su 
infancia— paraíso sevillano. El libro logra así conectar con la mis-
ma sensibilidad de aquél Adán solitario que fue Cernuda, y, lo que 
es más importante, transmitir esta misma sensibilidad a los lectores 
que —aunque resultaría extraño a estas alturas— no se hubieran 
apercibido de la importancia y caHdad de la prosa poética de Luis 
Cernuda. 

En la obra de Julio de la Rosa se hace un breve estudio del 
primer Ocnos (1942), lo cual es de una gran coherencia con la tesis 
mantenida a lo largo de todo el libro —desde el título hasta la últi-
ma página— ya que sólo se trata de una visión de la Sevilla cernu-
diana y de ía expulsión del niño Albanio del Edén. Se nota la falta, 
no obstante, de alguna referencia a las ediciones posteriores, en las 
que se incluyen poemas relativos al exilio. No olvidemos que el 
libro nace como producto de este exilio, y el propio de la Rosa 
tiene buen cuidado de advertirlo en toda la primera parte de su 
obra. 

El libro de Julio de la Rosa está dividido en dos partes. La pri-
mera lleva por título "La llave", e intenta ser un recorrido biográfi-
co —ya expuesto por otros críticos (1)— de los años sevillanos de 
L. Cernuda, hasta la expulsión del Edén y su definitiva salida de 
Sevilla en 1928. Esta parte resulta interesante pero algo reiterativa. 

(1) A este respecto, existen ya los estudios de J . María Capote Benot, Philip 
Silver, Jenaro Talens y A. Delgado, entre otros. 



al insistir en aspectos de sobra conocidos en la obra de Luis Cernu-
da: el apercibimiento de una segunda realidad, el definitivo descu-
brimiento de la poesía haciendo el servicio militar, la aparición del 
deseo sexual, el parentesco de Perfil del Aire con la poesía de Jorge 
Guillén, etcétera. 

La segunda parte, que lleva por título ' 'El plano", es, como ya 
dijimos, lo más conseguido del ibro, ya que en ella gravita todo el 
poder evocador de la obra, como recorrido emocional y material 
por el paraíso sevillano de Luis Cernuda. 

En definitiva, el libro de Julio de la Rosa nos ha parecido ame-
no, de fácil lectura y muy significativo sabiendo que viene de otro 
poeta sevillano, en el que permanece indeleble la imagen de Cernu-
da. Sin duda que para aquél no resultan aplicables los versos que 
abren la obra: 

"Contra vosotros y esa ignorancia voluntaria/ Vivo aún, sé y 
puedo, si así quiero defenderme./ Pero aguardáis al día cuando ya 
no me encuentre/ Aquí. Y entonces la ignorancia,/ La indiferencia 
y el olvido, vuestras armas/De siempre, sobre mí caerán, como la 
piedra,/ Cubriéndome por fin, lo mismo que cubristeis/ A otros 
que, superiores a mí, esa ignorancia vuestra/ Precipitó en la nada, 
como a gran Aldana." 
(L. CERNUDA: Desolación de la Quimera) 

Sino más bien estos otros que Cernuda dirigió " A un poeta 
futuro": 

"Cuando en días venideros [...]/ Tu mano hacia el volumen 
donde yazcan/ Olvidados mis versos, y lo abras,/ Yo sé que senti-
rás mi voz llegarte, [...]/ Escúchame y comprende./ En sus limbos 
mi alma quizá recuerde algo,/ Y entonces en ti mismo mis sueños y 
deseos/ Tendrán razón al fin, y habré vivido." 

(L. CERNUDA: Como quien espera el alba) 

Manuel RAMOS ORTEGA 

FERGUSON, Wiliam: La versificación imitativa en Fernando de 
Herrera. London, Tamesis Books Limited, 1981. 

La aparición de una obra consagrada al estudio de alguno de 
nuestros literatos de los Siglos de Oro constituye siempre noticia 



obligada entre los investigadores. Que en este caso sea Fernando de 
Herrera (1534-1597) el objeto de la atención crítica no hace sino 
incrementar, desde nuestro punto de vista, el interés de la publica-
ción, por ser este sevillano una figura literaria de primer orden en el 
riquísimo panorama de nuestras letras áureas. 

Esta última es una afirmación que, afortunadamente, ha perdi-
do en los últimos años el carácter de tópico cómodo o alegre que 
)udo tener en ciertos momentos de la historia de nuestra crítica 
iteraría, para convertirse en logro alcanzado por el esfuerzo de 
5uen número de estudiosos. Con su obra (originariamente una te-
sis doctoral presentada en la Universidad de Harvard el año 1975), 
W. Ferguson se suma a ese esfuerzo, incidiendo en un aspecto rela-
tivamente poco atendido de la obra herreriana como es el de la 
versificación, sobre el que —aparte de alguna referencia esporádi-
ca— ahora sólo podían citarse os capítulos que le dedican A. Cos-
ter y O. Macrí en sus respectivos estudios, y un artículo de V. Polo 
García ("Precisiones métricas a la poesía de Herrera", en Andes de 
la Universidad de Murcia, XXVI I , 1968-69, pp. 5-36; por cierto, 
no recogido en la bibliografía de la obra que reseñamos). 

Aunque concebido y presentado como un estudio parcial, el 
libro de W. F., supone un tratamiento del tema más extenso y deta-
llado que el de su predecesores en el mismo, al tiempo que su "par-
cialidad" se ve compensada, al menos así puede entenderse, por la 
"centralidad" de la parte escogida: "Si hay un solo precepto —es-
cribe el investigador— en la teoría de Herrera, que explique e ilu-
mine los demás, será la insistencia en que la construcción de los 
versos —metro, ritmo y estructura fonética— refuerce el sentido" 
(p. 15). Esta "versificación imitativa" herreriana es la que a lo largo 
de su obra saca a luz y estudia W. F., complementando el aspecto 
teórico de la cuestión (las referencias a la técnica del versificador 
contenidas en las Anotaciones y en la Respuesta a Prete Jacopín) 
con el práctico (características métricas de los textos poéticos de B, 
H y P). Antes de pasar a señalar los hitos de este proceso analítico, 
conviene destacar dos datos relativos al planteamiento general del 
libro, e indicativos de que el mismo puede rebasar el estricto campo 
de atención del estudioso herreriano: 

1. El interés de W. F. por llegar a situar la versificación del 
sevillano en el proceso de la poesía española desde el Renaci-
miento al Barroco, señalando el papel de enlace e innovación 
que ahí juega Herrera. 



2. Y junto a esta contextualización de tipo histórico-literario, 
el trabajo acarrea la pretensión —entendemos que logra-
da— de suscitar una discusión acerca de las valoraciones crí-
ticas tradicionales de ciertos fenómenos del endecasílabo es-
pañol, particularmente lo que W. F. llama "secuencia anti-
rrítmica" (SA), " . . .o sea, la presencia de dos o más fuertes 
acentos prosódicos en sílabas consecutivas" (p. 47). La teo-
ría y la práctica métricas de Herrera le sirven al hispanista 
para entrar en debate con las ideas de reputados entendidos 
en cuestiones de" versificación española (Bello, Benot, Bal-
bín, Navarro Tomás, etc.), siempre en la línea —bastante 
inusual-r de reivindicar para la SA la consideración de fenó-
meno métrico dotado de capacidad estética y entidad pro-
pias. 

No puede extrañar, por esto, que la SA herreriana se constituya 
pronto en el tema central del libro. Tras un capítulo de introduc-
ción y otro dedicado a realizar un repaso por diversos aspectos de 
la "versificación imitativa" de Herrera ("alfabeto expresivo", ver-
sos agudos y esdrújulos, hiato, tratamiento en las Anotaáones del 
endecasílabo "de gaita gallega"...), W. F., se concentra en el estudio 
de la acentuación antirrítmica (cap. III, pp. 47-116). Se trata de un 
acercamiento emmentemente ana ítico y práctico, en el c ue —co-
mo el propio autor indica— no puede haber otro punto de partida 
que los versos herrerianos: "...este recurso /la SA/ está tan comple-
tamente desconocido en la prosa crítica —con la excepción de algu^ 
ñas referencias ambiguas— que tiene uno que concentrarse total-
mente en los versos mismos para deducir toda una ciencia" (p. 50). 

Para dicho análisis procede el autor a una catalogación de las SA 
según el número de acentos de que consten, el tipo de endecasíla-
bos en que puedan darse, y también el lugar que ocupen en el mis-
mo Sume así un conjunto bastante variado. Por referirnos sólo a 
las SA bmanas —las más frecuentes—, distingue W. F.: 1) las pro-
pias del endecasílabo a minore (situadas en sílabas 4-5 y 7-8); 2) las 
propias del endecasílabo a maiore (en sílabas 6-7, 2-3, 5-6 y 9-10) 
y 3) las comunes a ambos tipos (en sílabas 1-2 y 3-4). El análisis 
propiamente dicho se desarrolla de forma altamente minuciosa, 
prestando atención W. F., tanto a la dilucidación de las peculiarida-
des de versos individuales, como a la formulación de tipologías, las 
cuales en no pocas ocasiones pueden ser consideradas como verda-



deros modelos constructivos del endecasílabo herreriano: la utili-
zación de versos con SA en 6-7 como arranque o cierre de un poe-
ma (p. 78), la presencia del fragmento adónico (un dáctilo más un 
troqueo) en el interior de verso (sílabas 3-7, p. 84), SA en sílabas 
9-10 arrancando de un sustantivo terminado en -or (furor, dolor, 
temor...) o del sustantivo luz (pp. 103-04), "...versos consecutivos 
que contienen SA en construcción estrictamente paralela" (p. 117), 
etc. El resultado de todo este proceso viene a constituir algo así 
como un ensayo de estilística aplicada, en el que la SA —al igual 
que otros recursos imitativos en su momento— no se considera un 
fenómeno fonético aislado, sino estrechamente ligado a lo semánti-
co ("Las SA se ^ocian a menudo —escribe W.F.— con palabras que 
indican alguna división, ruptura, separación, caída, etc.", p. 119), y 
al contexto global del poema. Estilística, por así decirlo, orientada 
y arqueológica, puesto que aprovecha para sus análisis las anotacio-
nes, más o menos fragmentarias según, los casos, que el propio He-
rrera dedica en sus obras de prosa crítica a algunos de esos fenóme-
nos; dato éste último vahosísimo, ya que abona la tesis —defendida 
por W. F. con ésta y otras razones— de que Herrera es un poeta 
consciente en alto grado de los recursos técnicos que emplea. 

Como ya hemos adelantado, el esfuerzo analítico de W. F. tie-
ne, naturalmente, sus frutos en el campo de los juicios histórico-li-
terarios. Concluye, por ejemplo, el investigador que Herrera juega 
el papel de verdadero innovador de la versificación española de su 
tiempo, preparando el camino a la métrica de los maestros barrocos 
mediante una cuidadosa inspiración en modelos varios: Petrarca y 
sus secuaces en primer plano —aspecto bien documentado por las 
traducciones poéticas de las Anotaciones—, la recuperación erudita 
de ciertos ritmos de la poesía clásica, y la revitalización de algunas 
experiencias del Prerrenacimiento hispano. Conclusiones éstas que 
pueden reputarse de bien fundadas en conjunto, y que vienen a 
coincidir en mucho con las tesis de Macrí sobre Herrera; quizá al 
lector curioso pudiera hasta quedarle la sospecha de que, en algún 
caso, se ha producido un cierto apriorismo —que no es necesaria-
mente sinónimo de inexactitud—. Por ejemplo, en lo que respecta a 
los modelos tardomedievales (dato éste inherente a la noción de 
"manierismo" usada por Macrí), los anáhsis de W. F. nunca pare-
cen ser tan concluyentes como algunas de sus declaraciones po-
drían dar a entender. 

El caso del problema textual es distinto. Tras analizar la sitúa-



ción de las SA en la transición de los diversos estadios textuales de 
la poesía herreriana, se decanta el investigador en favor de las tesis 
de Macrí, esto es, de la autenticidad de los textos contenidos en P. 
Ahora bien, sus argumentos, presentados como un apoyo casi mar-
ginal a los del hispanista italiano —"que son exhaustivos", p. 10—, 
cobran nueva luz publicados en 1981, después de que en su prólogo 
a la Obm poética de 1975, J . M. Blecua se reafirmara —contra Ma-
crí— en no reconocer dicha autenticidad herreriana de P, dejando 
así nuevamente abierta tan controvertida cuestión. Como el mismo 
W. F. indica (p. 125) sus pruebas en favor de P no son concluyen-
tes, pero —añadimos nosotros— indican el único camino posible 
para salir del atolladero crítico: el análisis detenido de la poesía 
herreriana en todos sus aspectos. Esta quizá sea ahora mismo la 
gran lección de su Hbro. 

Juan MONTERO 

GONZÁLEZ GARCÍA, Antonio: El gas en Sevilla, 100 años de histo-
ria (1846-1945). Sevilla, 1981, 270 páginas. Ilusts. y gráficos. 

En la primavera de 1943 eran vendidos por la Catalana de Gas 
los edificios y el solar que en 1846 el comerciante británico Guiller-
mo Patington había logrado del ayuntamiento hispalense para edi-
ficar una fábrica de gas. Terminaba así una historia de la cual no 
quedaba por testigo "ni la luz de aquel farol". Con esta imagen 
poética A. Rodríguez Buzón quiso significar la desaparición de to-
da üna etapa de la historia de la ciudad. Pero aunque no restase ya 
la luz de un mortecino farol (Mortecino parece ser siempre el adje-
tivo adecuado para la palabra farol) permanecían los testimonios o 
fuentes de aquel desarrollo tecnológico que marcó toda una época. 
Y, suponemos, permanecían los testimonios vivientes de más de un 
personaje que conocieron las incidencias de la empresa que trajo el 
gas, y de personas que aún se beneficiaron de su uso por lo que al 
alumbrado se refiere. 

Todavía en el año 30 hábia puntos callejeros de luz por la 
Puerta de Carmona, por las callejuelas entorno, por las calles Lanza 
e Imperial. Personas que entonces eran niños recuerdan al hombre 
de la gorra y la pértiga que encendía las farolas y al cual los chiqui-



líos le gritaban ''Farolero, farolero, enciende el farol". O "El tío de 
los cerillos, que mata a los chiquillos, con la pumita del pie". Nues-
tro autor —Antonio González García— ha usado fundamental-
mente las fuentes que se conservan en los archivos oficiales para 
darnos la historia de la llegada y desarrollo de esta industria en 
nuestra ciudad. 

La obra, El gas en Sevilla, es un trabajo que hace gala de buen 
orden, prosa tradicional, datos cuidadosamente examinados y lógi-
ca. Es más, yo diría que exhibe cierta originalidad, pues la mera 
temática histórica usada para darnos la historia administrativa de la 
Compañía Catalana, va siempre ambientada en su entorno local y 
nacional. 

Sabemos que Antonio González no es un puro historiador; pe-
ro ello no ha sido obstáculo para que se haya comportado como si 
lo fuera, ya que en sus páginas se muestra concienzudo, dotado de 
espíritu crítico ante los datos y honrado en la exposición. 

No existen temas importantes o trascendentales y temas menos 
importantes o baladíes. En historia todo es importante. El estudio 
del estribo, del arnés, del molino de agua, de timón de eje, del carro 
de guerra, etc., han demostrado la tremenda trascendentalidad que 
tuvo su aparición. Y cito estos casos porque estamos ante un tema 
un tanto tecnológico. Los trasvases tecnológicos, el estudio de la 
historia de las Ciencias, son asuntos que apasionan mucho a la 
historiografía actual. Las investigaciones en torno al estribo permi-
tieron comprender más exactamente los cambios sociales de la 
Edad Media. Porque el uso del estribo significó la aparición de la 
caballería, y ésta trajo transformaciones sociales. Lo mismo ocurre 
con el arnés y la consiguiente revolución agrícola, que ocasionó un 
aumento de la población. Y con el molino de agua. Y con el timón 
de codaste, cuyo uso dio principio a los grandes descubrimientos 
geográficos. En este contexto hay que situar al gas y su aprovecha-
miento industrial. El ser humano pasó de la oscuridad a la ilumina-
ción gracias al fuego natural. -Luego logró él darle vida al fuego, y 
nacieron la hoguera y el hachón. El hachón de resina; el sebo ani-
mal; la cera; el petróleo... Fuerori muchos años, miles de miles de 
años, hasta llegar al gas como elemento para la iluminación. Tuvo 
una corta vigencia. Pero el va unido a una época que tal vez por su 
cercanía nos dice mucho a nosotros: Liberahsmo, Romanticismo, 
Conspiraciones, Pronunciamientos... La electricidad lo deshancó y 
ahuyentó. 



A lo largo de cuarenta años —de 1846 a 1880— Sevilla vio ins-
talarse en e la una serie de artilugios o adelantos tecnológicos que 
iban a cambiar por completo su vida. Nos sentimos siempre atraí-
dos por las variaciones urbanas, por el desarrollo económico, por 
las transformaciones sociales, etc., y solemos dejar de lado la pre-
sencia de los adelantos tecnológicos, que muchas veces determinan 
a esas transformaciones que nos atraen v cuyas hondas causas es-
tán, a lo mejor, en la presencia del estribo... o del gas. 

Precisamente estamos viviendo un mundo iniciado tecnológica-
mente en el XVIII, intensificado en el X I X y acelerado en el X X . A 
causa de ello el hombre está cambiando al mundo como nunca y la 
comunicación entre ellos acusa notables variaciones cuantitativas y 
cualitativas. 

La transformación del mundo en nuestra época ha pasado a 
otro orden de magnitud. Es decir, se está —estamos— alterando 
realmente al mundo. Y ello ocurre por el enorme aumento de la 
población humana, el desarrollo de la técnica científica que permite 
cosas no imaginadas y por la energía nuclear, que fuera de usos 
pacíficos, podría conducirnos a la destrucción. Todo esto ha traído 
desarraigo, pobreza de contactos individuales y familiares, soledad, 
pobreza de vida interindividual, disminución de la conversación, 
etc., sustituidos por lo impersonal y colectivo (prensa, radio, TV, 
etc.). Ello comenzó ya con el gas. Por eso, al hablar hoy del gas, lo 
hacemos con cierta nostalgia. Porque él nos evoca ese mundo ya 
perdido. El gas, el agua corriente, la electricidad, el tranvía eléctri-
co, el teléfono..., fueron los agentes que en esos cuarenta años prin-
cipiaron a dehmitar.la fisonomía de una nueva sociedad. El gas 
llegó en 1846; el agua en 1882, el teléfono en 1880, la electricidad en 
1894; y el tranvía eléctrico en 1897. 

La obra de A. G. G. tiene dos partes: en la primera (que pudié-
ramos denominar etapa extranjera) se hace la historia de la Compa-
ñía de Gas desde 1846 a 1865. Se hacen unas consideraciones sobre 
el uso y empleo del gas, se trazan los sucesos de 1846 a 1870 (reina-
do de Isabel II) y se vuelve de nuevo a la historia del gas a partir de 
1870. Interesantes resultan los nuevos contratos que firma la Com-
pañía con el Ayuntamiento (fue un^ perenne lucha) en 1870 y el de 
1883 con vigencia hasta 1913 (que el Avuntamiento no cumplió al 
darle entrada a la Sevillana de Electricidad). Sigue la exposición del 
entorno de Sevilla y de España con las etapas de Amadeo de Sa-
boya, I República y Alfonso XIL A estas alturas aparecen ya el 



agua, la electricidad y los tranvías, cuyo desarrollo se expone am-
pliamente. Lo mismo que se analiza el nacimiento de la Sevillana en 
1894 de manos alemanas. 

Concluye aquí la primera parte de la obra. Atrás ha quedado 
una ciudad que, por lejana, tendemos a idealizar. Y un país ator-
mentado. 

Conmueve leer la prensa de aquella mitad del X IX . Aquella 
España de aceite y gas en su alumbrado que luchaba con la electri-
cidad. Una España lacerada por la guerra carlista y el cantonalismo. 
Cualquier periódico de Sevilla de entonces nos habla de ello: suble-
vaciones en Granada, Valencia, Málaga; proyectos de Constitución 
Federal donde el país se organiza a base de municipios, estados 
regionales y estados federales o cantones (curiosaménte se habla en 
la prensa como el sistema cantonal ocasiona un incremento de la 
práctica del contrabando), etc. Pero junto a estas noticias preocu-
pantes, abultadas por más cercanas, en tanto que se dan más difu-
minadas las provenientes de Cuba (y no por ello menos graves), 
figura todo el encanto de ese acontecer aún no acelerado al que 
hacíamos mención. La oficina de Correos tiene aún tiempo para 
dar en la prensa la relación de las cartas que carecen del franqueo 
necesario o exhiben dirección defectuosa; se nos incita a consumir 
la zarzaparrilla de Bristol si no queremos jugar con nuestra salud. 
Se anuncia papel pintado para 'Vestir habitaciones". 

En 1865 la fábrica de gas radicaba en la plaza de Armas y sus 
oficinas en la calle Armas número 8. Contaba la fábrica con cuatro 
gasómetros capaces de 250.000 pies cúbicos. Consumía anualmente 
100.000 quintales de carbón y producía 50.000.000 de pies cúbicos 
de gas. Para ello se contaba con un tendido que alcanzaba ya los 
60.000 metros de tuberías. Los contadores se a quilaban o vendían; 
y el precio del gas salía por 2 reales y 3 céntimos el metro cúbico. 
La ciudad disponía de 2.000 farolas. Aparte estaba el alumbrado 
por aceite, con 980 faroles en los barrios más apartados. 

Al comenzar el siglo X X la fábrica de gas seguía establecida en 
la calle Arjona (antes plaza de Armas) y sus oficinas se abrían al 
público en la calle de San Roque, número 13, de diez a cinco de la 
tarde. En ellas se recibían avisos desde 10 de la mañana hasta las 11 
de la noche, pues siempre se contaba con un retén de operarios para 
reahzar cualquier tarea de urgencia. El precio del gas entonces al-
canzaba la cantidad de 0,25 céntimos por metro cúbico más un 
10% de impuestos. Y el alumbrado público se beneficiaba de 5.720 



faroles de gas. El Consejo de Adminisiración de la fábrica residía 
en Barcelona; y en Sevilla el administrador era don J. M. Ibot y 
Asme, en tanto que el abogado lo era don José Carmona. Cuando 
revisamos la prensa y nos vamos encontrando con todos estos da-
tos no podemos impedir la evocación de una Sevilla ida. Una Sevi-
lla que disfrutaba de la "The Sevilla Tramways C. Ld." con una 
línea de gran circunvalación (disco rojo), de pequeña circunvala-
ción (disco verde), de circunvalación interna (disco blanco), de la 
Calzada (disco azul), de Triana (disco morado) y del Parque (disco 
amarillo). Hacía 1910 los clientes de la Catalana habían de saber, si 
leen la prensa, que se hacen conexiones sin gasto alguno y se insta-
lan contadores para la clase obrera. Estos aparatos funcionaban 
mediante una moneda de 10 céntimos y proporcionaban calefac-
ción y alumbrado. La compañía facilitaba, además, un hornillo. 

Hacia 1920 la fábrica se encuentra en la avenida de San Sebas-
tián, y sus oficinas en la calle Rivero números 6 y 8. El metro 
cúbico de gas vale ya 55 céntimos. Con el precio se habían también 
dilatado los servicios de la Compañía, pues contaba con una sub-
central eléctrica en la calle Federico de Castro y transformadores 
en las calles Oriente, Recaredo, Avenida de Miraflores, San Luis, 
González Cuadrado, Arfe, Carmen, Arjona Santander y Pagés del 
Corro... Así era la Sevilla del gas y de la electricidad. Una Sevilla en 
la que el viaje en ferro-carril Sevilla, Cádiz valía en primera clase 70 
rea es, en la que se vendían sofás de guita-percha, en la que se al-
quilaban casas con "agua de pie", en la que se anunciaba una mujer 
o dos para casa de balde, y a todos los que se bañan o se vayan a 
bañar se les sugería, para evitar la caída del pelo, el uso del aceite de 
bellota con savia de coco, llamada en las Américas la Biblia del 
tocador. 

La picaresca, representaba en este caso por el fraude que los 
usuarios hacían a la Compañía de gas o a la de electricidad, origina 
que ambas empresas firmen en 1902 un convenio de ayuda mutua. 
Un año antes se había acordado por el Ayuntamiento que la Cata-
lana instalase el sistema de alumbrado por gas en la pasadera o 
Puente de Tablas que iba por encima de río. 

A los dos años (1904) se logra el descanso dominical para los 
faroleros. Pero ya entonces el alumbrado público por gas se iba 
tornando más mortecino ante el embate de la electricidad. La Sevi-
llana de Electricidad era un serio competidor para la Catalana de 
Gas y Electricidad, así bautizada en 1912. Para la Catalana consti-



tuía un grave problema la deuda del Ayuntamiento, con el que se 
firma un nuevo contrato en 1914. Todas estas circunstancias son 
analizadas, así como la construcción de una nueva fábrica y la ins-
talación de alumbrado de gas para la Exposición Iberoamericana. 
Detallados planos o mapas y ocho anexos respaldan el texto que 
alcanza en su narrativa hasta la postguerra. 

Un bello, escueto y acertado prólogo, en el que se unen o her-
manan a Sevilla y Barcelona, y que firma Carlos García Fernández, 
vice-director de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, abre 
este libro en el que su autor ha querido darnos la fisonomía de una 
Sevilla a través de una empresa industrial que a mediados del X I X 
pusieron en marcha unos ingleses. 

Francisco MORALES PADRÓN 
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