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EL ARZOBISPADO DE SEVILLA 
EN 1717 

Debemos las noticias de cuál era su situación, y cómo estaba organi-
zado, a un particular informe de 41 folios manuscritos redactados en 
Madrid -con fecha 31 de diciembre, 1717- por el Licenciado don Manuel 
Díaz Coronado, teólogo y canonista, abogado de los Reales Consejos (1). 

Con ello cumplimentaba un mandato del cardenal Alberoni, intere-
sado en disponer de información sobre el arzobispado hispalense el cual 
le había sido conferido por Felipe V. Como nota curiosa recordemos que 
1717 fue un año muy afortunado para este clérigo y destacado político: Se 
le designó miembro del Consejo Real y obispo de Málaga (2); alcanzó, por 
petición del Rey, la dignidad cardenalicia y, por último, el arzobispado de 
Sevilla (3). A raíz de ese encumbramiento comenzó su declive. Razones 
de política exterior determinaron su caída (fines de 1719) siendo destitui-
do de sus cargos y expulsado de España. 

¿Porqué se encomendó este informe a Díaz Coronado?. Sólo sabe-
mos de él lo que personalmente dice o deja entrever en su escrito: Era 
sevillano y estuvo vinculado al arzobispo, Arias, a quien llama "mi amo". 
Don Manuel Arias, falleció en Noviembre de 1717. 

En relación con Alberoni, además de ser abogado del Real Consejo, 
en la antefirma del informe se dice ser su servidor y capellán; en el 
preámbulo del mismo manifiesta un gran respeto, no exento de servilis-
mo, hacia el poderoso político. También se percibe cierta satisfacción 
personal de que el arzobispo electo le hubiere escogido como informador 
para lo que, con alarde de modestia, advierte sobre las limitaciones de sus 

(1) Archivo parroquial de Olivares. 

(2) No fue consagrado, como tal, hasta siete aflos después (1724) por Benedicto XIII, 
residiendo ya en Italia y totalmente alejado de la corte española. 

(3) Sin embargo, Clemente XI le negó las bulas por considerarse engañado por 
Alberoni. Éste le había prometido al pontífice tropas españolas, para emplearlas contra los 
turcos, que luego el cardenal dedicó a la Conquista de Cerdefla. 



posibilidades tratándose de tan importante asunto, más propio de "erudi-
ción divina que de elocuencia humana". Sin embargo, ante esas dificulta-
des, confiaba en los conocimientos adquiridos por la experiencia que "le 
había nutrido como madre y enseñado como maestra". Más aún, ponía 
su confianza en el talento de Alberoni, en su fina inteligencia para 
comprender, enriquecer el sentido de cuanto quería expresar en la sucinta 
exposición, que dividía en varios capítulos. 

GOBIERNO JUDICIAL 

Inicia este apartado recordando la restauración del arzobispado en 
1248 y el nombramiento, como arzobispo, del malogrado infante don 
Felipe, hijo de Femando III, al que dedica una serie de elogios con un tono 
y lenguaje barrocos propios. 

Concretándose en el tema, expresa que, en el transcurso del tiempo, 
los distintos prelados lo fijeron organizando -con sucesivas variaciones en 
uno y otro sentidos- hasta quedar dividido en tres tribunales distintos 
más otras dependencias, sobre las que informa según orden de importan-
cia. 

A) Juzgado Provisional 

De amplia jurisdicción, le correspondían todas las dependencias de 
las fábricas, hospitales, dotaciones, memorias y cofradías, sus pleitos 
civiles y ejecutivos, elecciones de capellanías y colaciones de las mismas. 

Igualmente, poner en cobro a todas las rentas de las obras pías; ceder, 
en censo, sus fincas o principales, admitir las redenciones en los casos que 
fueran redimibles; en suma, todo aquello que fuese anejo y dependiera de 
las fábricas y obras pías. También pertenecía a este juzgado el gobierno de 
las parroquias procurando que en ellas se observaran los aranceles; se 
guardasen las costumbres, que en los pueblos fuesen loables, respecto a los 
fueros de la Iglesia. A su cargo estaba el control de asuntos como pleitos 
eclesiásticos, las presidencias en el coro, procesiones generales, de las 
cofradías, la aprobación de las reglas de estas últimas. Le competía todo 
genero de licencias para ministros de la iglesia, sacristanes mayores y 
menores, organistas, servidores de beneficios. También para pedir limos-
nas, trabajar en días festivos, salir las cofradías en Semana Santa, etc. Era 
necesaria su licencia eri cuanto a la traslación de huesos. A efectos de lo 
criminal, resolver las causas de los eclesiásticos y de amancebados escan-
dalosos. Por último, todas las cuestiones o asuntos relacionados con la 
curia romana como las Bulas de Beneficios y Jubileos, cultos de reliquias 
y dispensas matrimoniales. 

Para llevar a efecto tan amplia como varia actividad, este juzgado 
contaba con una adecuada nómina de ministros asistidos de personal 



auxiliar. En primer lugar el llamado juez provisor (4) asistido por un 
relator y un fiscal (5) y tres notarios mayores auxiliados por dos oficiales 
cada uno. Para seguir los pleitos, disponía de seis procuradores, con sus 
oficiales, más cuatro notarios receptores. 

B) Juzgado de la Iglesia 

Le competían todos los casos de inmunidad eclesiástica, despachos 
niatrimoniales, relaciones, demandas de palabras de casamiento, divor-
cios y nulidades. También las causas decimales, relajación de juramentos; 
pleitos ejecutivos, contra eclesiásticos, por débitos personales. Así mismo 
eran de su competencia despachar cartas generales para descubrir cosas 
ocultas por razón de hurtos; dar cumplimiento a las Paulinas y Letras 
Apostólicas, ganadas del nuncio, a pedimiento de parte. Todo lo demás 
anejo y def)endiente de esta clase de asuntos. 

Para todo ello contaba con el juez principal (6) asistido de relator y 
fiscd, con título de abordo, más dos notarios que, a su vez, tenían dos 
oficiales cada uno. Según Díaz Coronado, este juzgado, aunque menos 
extensivo que el anterior, en cuanto a su tarea, era casi igual de importante 
en lo "intensivo" en razón de las materias que trataba. 

C) Juzgado de testamentos 

Con fi-ases significativas, no exentas de humor, enjuicia Díaz Coro-
nado a este tribunal. Nos dice que sus dependencias eran menos numero-
sas que las de los anteriores porque, "más son los que pleitean por vivir 
que- por morirse". Como era juzgado de bienes de muertos, "no ftiera 
mucho llamarle Plaza muerta" en relación con los otros. Sin embargo, su 
composición participaba de las mismas formalidades y personal como 
juez, relator, fiscal y dos notarios. 

D) Visitadores 

Actuaban como jueces ordinarios en sus visitas y de sus sentencias no 
se podía apelar al provisor, sólo al nuncio. Variable en su número, a 
criterio del arzobispo, por lo común eran seis: tres con carácter general y 

(4) Según disposiciones conciliares, debía ser doctor o licenciado en sagrados cánones. 

(5) Ambos con título de abogado. 



los otros tres para visitar a las monjas, fábricas de Sevilla, hospitales y 
puertos. Se había suprimido uno de los generales. 

Los clérigos elegidos para estos cargos debían tener título de doctor o 
licenciado en sagrados cánones, estar instruidos en la disciplina eclesiásti-
ca, reunir las cualidades adecuadas, puesto que representaban la voz viva 
del prelado. No olvidar que el fin de sus visitas era, según los sagrados 
cánones, la salud de los súbditos, tanto clérigos como laicos, la reforma-
ción de las iglesias, así en la cabeza como en los miembros. 

Al juzgado de visitador de monjas correspondían sus pleitos civiles y 
criminales, dar licencias para toma de hábitos y profesiones y designar sus 
confesores. En estas materias intervenían, con el visitador, un secretario 
eclesiástico y un notario. Para los asuntos económicos -sus rentas y 
distribución- contaba con un notario auxiliado por un oficial. 

En las visitas de fábricas de Sevilla, hospitales, etc, actuaban notarios 
contadores con sus oficiales. Su primordial tarea era cuidar de la adminis-
tración de las rentas de las fábricas y obras pías nombrando, para ello, 
buenos e inteligentes administradores. 

Según las normas eclesiásticas, los prelados debían visitar, al menos 
una vez al año, los lugares de sus diócesis. Como la de Sevilla era tan 
extensa le ayudaban en esta misión los llamados visitadores generales y el 
de puertos. Su misión era múltiple pero, según Díaz Coronado, la más 
peculiar consistía en cuidar de la salud de las almas, aconsejar o reprender 
a los clérigos responsables de los lugares visitados; atender a sus proble-
mas. Le acompañaban contadores con sus oficiales. 

E) Colecturía general 

También vinculada al gobierno judicial, en ella se depositaban los 
alcances de misas, averiguados en las diferentes visitas, referentes a 
capellanías, memorias, testamentos y misas de tercia a cargo de beneficia-
dos. 

En opinión del autor de este escrito, la contaduría se gobernaba con 
gran orden estando a cargo de un colector general (canónigo o prebenda-
do) más un tesorero, notario contador con su oficial, agente de misas y 
cinco receptores; de estos últimos, uno para el casco de Sevilla. Bajo una 
rigurosa contabilidad se repartían las limosnas de misas, por meses, a las 
parroquias y conventos, en razón del número de sacerdotes, exigiendo 
recibo. En los casos de misas con mayor estipendio de lo normal, se 
procuraba repartirías entre curas pobres que ocupaban lugares remotos, 
donde no solían haber misas ni quien las oyeran. 

También dependían del gobierno judicial la CÁRCEL, "muy ríguro-
sa y segura", con separación de hombres y mujeres. De éstas, las públicas 
y escandalosas tenían una cárcel aparte llamada casa de recogidas. Por 
último, el ARCHIVO, muy bien organizado, con los documentos clasifi-



cados por orden alfabético y cronológico, respecto de los lugares y 
materias como capellanías, patronatos, memorias, pleitos civiles y crimi-
nales, matrimoniales, etc. También se guardaban los originados sobre 
jurisdicción con la abadía de Olivares y marquesado de Estepa. Lo 
regentaba un notario mayor llamado archivista. 

GOBIERNO POLÍTICO 

Primordialmente, tocaba a la secretaría de cámara, con un notario y 
un oficial mayor. 

Le correspondía dar providencia a cuestiones políticas y a todo "lo 
gracioso" como títulos de jueces y ministros de juzgados, dispensas 
indultos y colaciones. También permisos de predicación y confesión, 
repartir los púlpitos entre los predicadores para los pueblos en la cuares-
ma, etc. 

Era ramo de esta oficina la mesa de examinadores presidida por un 
teólogo de cámara, que vivía en el palacio arzobispal. Generalmente, con 
fines de ayuda económica, se le otorgaba el título de catedrático de moral 
dando sus clases en la catedral donde acudían, más o menos alumnos, en 
razón de dos circunstancias: la calidad de la enseñanza y el motivo, más 
interesado, de ser examinador. 

Para instruir sobre las ceremonias de misas, había un examinador de 
esta materia, labor encargada a un capellán que fuera persona docta. 

GOBIERNO ECONÓMICO 

Comparativamente, dado su interés, no es muy explícito el informe 
de Díaz Coronado sobre el tema -las rentas y gastos del arzobispado-
aunque no carente de curiosas noticias, incluyendo sus propios criterios. 

Según expresa, no se conocía bien la realidad de los ingresos y, por 
ello, "algunos han hablado con variedad de esto y han hechado a su 
arbitrio millones de ducados". Por su parte, se limita a señalar las 
siguientes cifras: a) por quinquenio, rebajado el subsidio y gastos de 
salarios, la renta era de 1.107.596 reales de vellón, b) Que tenía de pensión 
21.000 ducados. 

El gobierno de esta renta, llevada en la contaduría mayor, o por otro 
nombre mesa del arzobispado, estaba a cai^o de: Un mayordomo, un 
contador mayor, un oficial mayor y dos oficiales menores, un tesorero y 
cuatro receptores llamados también verederos porque salían por las 
veredas a cobrar. Para la custodia del grano había otro mayordomo 
llamado trojero. 

En el capítulo de gastos comienza por la familia -los que de manera 
inmediata asistían al prelado- cuyo número y remuneración era variable 
según criterio de este último. Como ejemplos cita al arzobispo Palafox 



quien solía comer, en comunidad, con toda la familia la cual le acompa-
ñaba, también, en el rezo del oficio divino y otros ejercicios de virtud. Don 
Jaime Palafox proporcionaba, con gran puntualidad, todo lo necesario a 
sus capellanes y pajes. El cardenal Arias daba nueve reales de ración, y 
misa, a los capellanes; incluso les procuraba alguna ocupación, dentro del 
palacio, compatible con su asistencia, a fin de aumentarles más sus 
ingresos. La paga de los pajes era manutención y vestidos. 

Describe, en segundo lugar, los gastos de limosnas capítulo que 
considera impo^nte porque los pobres eran "los primeros acreedores de 
la renta de la Dignidad". Un capellán limosnero socorría, diariamente, a 
cuantos mendigos llegaban a su oficina del palacio, a una hora señalada, 
si bien en días altemos para los hombres o para las mujeres y los niños. 
Aparte de esta limosna general, los conventos de religiosas pobres, fami-
lias de "punto" y pobres vergonzantes eran socorridos, mensualmente, 
aunque con una cantidad discreta, para que no pudieran estar atenidos 
sólo a eso. Los párrocos de la capital recibían cédulas (vales de limosnas) 
según el cálculo de pobres en sus colaciones; cédulas que se cobraban del 
limosnero quien, una vez recogidas, las volvía a repartir. En los demás 
lugares del arzobispado, la costumbre era dejar el diezmo que tocaba al 
arzobispo, en granos, para que los párrocos los repartieran entre los po-
bres. 

Había otra clase de limosnas, las extraordinarias, otorgadas para 
dotes de religiosas, de casamiento, obras, hospitales, ornamentos, etc, las 
cuales sumarían una cantidad parecida a las anteriores. Por último, 
terminaba este tema diciendo que las limosnas eran esenciales pues sólo 
se estimaban como grandes prelados "los que habían sido grandes limos-
neros". 

LA METRÓPOLI 

A partir de aquí el informe toma otros derroteros dedicando nueve 
folios del manuscrito a exponer una serie de noticias -no todas interesan-
tes- sobre el palacio arzobispal, la catedral y la propia ciudad de Sevilla, 
de la que reseñaremos las más destacables. 

Califica al primero, palacio, de muy decente y capaz para sede de un 
prelado eclesiástico con numerosa familia; incluso de ser habitado por un 
rey y toda su comitiva. Describe la distribución y uso de sus dependencias 
alrededor de cuatro patios "muy capaces" hallándose en tomo a los dos 
primeros las oficinas de varios juzgados. Al tercero daban la vivienda del 
prelado y sus familiares; al cuarto la de los pajes y sus maestros. El edificio 
contaba, también, con locales aptos y proporcionados para archivo, 
secretaría, trojes, cocheras, etc. Sólo una oficina quedaba fuera de su 
recinto: el llamado consistorio o lugar donde se reunían los ministros del 
juzgado de la iglesia, aunque situado muy próximo, en un ático de la 



catedral, donde también estaba la secretaría de monjas sujetas a la juris-
dicción. 

De la catedral, Díaz Coronado pondera sus magnitudes y belleza, la 
hermosura de la Giralda, el gran número de capillas y altares. En conso-
nancia con la ñnalidad del informe, son más explícitos y concretos los 
datos referentes al número y calidad de todos los ministros encargados del 
culto divino, comenzando por el cabildo, compuesto por 11 dignidades, 
quienes usaban mitras en funciones particulares. Sobre el nombramiento 
de las mismas dice que la designación del deán era privilegio absoluto del 
pontífice; las restantes: chantre, maestrescuela, tesorero y arcedianos (de 
Sevilla, Jerez, Ecija, Reina, Niebla y Carmona) más el prior de los 
eremitas, correspondía su provisión, alternativamente, al pontífice y al 
prelado. De los 38 canonicatos (7) cuatro eran de oficio -doctoral, 
magistral, lectoral y penitenciario-, se daban por oposición y ninguna de 
estas canongías podían obtenerse sin haber sido antes canónigo de otra 
iglesia. Los otros eran nombrados por el pontífice y el prelado con 
intervención del cabildo en alternancia cronológica (t>or meses) si bien el 
primero ejercía ese derecho doble número de veces más que el segundo. 
Esta alternancia no tenía lugar cuando el prelado era cardenal; en ese caso 
él sólo proveía los canonicatos. El clero catedralicio contaba, también, 
con 20 raciones y otras tantas medias raciones proveídas como las 
canongías; 20 beneficios, 227 capellanías y gran número de otros minis-
tros como sacristanes, colegiales, pertigueros, seises y peones. 

A efectos económicos sólo informa sobre la renta de los canónigos y 
dignidades que, reguladas por quinquenios, ascendían a 24.000 reales más 
las raciones y medias raciones que les tocaban. También anota que la 
renta de la fábrica solía regularse en 40.000 ducados, más múltiples y ricos 
patronatos, dotaciones, memorias, etc, que se le sumaban. 

Volviendo al tema urbanístico, sobre la ciudad o casco de Sevilla, 
según sus términos, se remite a varios autores, y sus escritos, como la 
"Silva" de Pedro Mexía, a Rodrigo Caro, el Padre Mariana, etc. Con la 
enumeración de las parroquias, conventos, ermitas, instituciones, edifi-
cios y jardines, procuraba dar al cardenal Alberoni una imagen de la 
magnificencia de Sevilla. A esos efectos expone que había 30 iglesias 
parroquiales servidas por 40 curas y 60 beneficiados, con 3.207 capella-
nías y 82 patronatos; 28 conventos de religiosas y 26 de religiosos; 18 
ermitas estando, algunas de ellas, mejor adornadas y asistidas que ciertas 
parroquias. Contaba la ciudad con 16 colegios para estudios regentados 
por religiosos y diversos institutos "como los irlandeses, ingleses, etc". 



Contribuían a su grandeza centros como la Universidad con cátedras para 
todas las ciencias, el Seminario de Pilotos de la Casa de Contratación y la 
Lonja; 28 tribunales de carácter secular y eclesiástico, entre los que 
destacaban el de la Audiencia y la Inquisición. De los edificios resalta el 
Alcázar Real y la Aduana junto con hermosos palacios y antiguas casas se-
ñoriales. 

Por último, dice que el número de casas habitables era de 14.101 
ocupadas por 21.050 vecinos, a los que había que sumar el arrabal de 
Triana donde moraban 3.050 en 1.315 casas. Aún más, aclara que con la 
conversión de vecinos por personas capaces de comunión y, en este caso, 
sumaban la ciudad y sus arrabales (Triana) la cifra de 89.050. Según estos 
datos, se puede calcular que a cada vecino correspondían cuatro personas, 
quedando una diferencia de 7.350 como no capaces de comunión. Cálcu-
lo meramente teórico teniendo en cuenta la propia inexactitud de los 
censos para el cumplimiento pascual, cuestión que el mismo Díaz Coro-
nado se planteaba. 

LUGARES DEPENDIENTES DEL ARZOBISPADO 

En el informe-tiene un título más amplio: "Copia de los lugares, 
vicarías, casas y personas que se hallan haber en el arzobispado de 
Sevilla". Se trata, pues, de un detallado censo, mejor dicho de una copia, 
cuyos datos consideraría el autor válidos para ñnes de 1717; al menos para 
orientación de Alberoni. 

LUGARES 

Dos Hermanas 
Gandul 

Espera 

San Nicolás del Puerto 
El Cerro 

Aroche 
Cortegana 

Galaroza 
Hinojales 
Alajar 
Linares 

VICARIAS PERSONAS CASAS 
Alcalá de Guadaira 3.625 722 

1.364 438 
158 42 

Arahal 3.080 1.148 
Arcos (¿ciudad?) 7.397 1.344 

1.520 442 
Alanís 537 182 

438 140 
1.719 657 

Almonaster 941 373 
945 262 
677 171 

Aracena 1.796 505 
691 227 
237 63 
323 227 
518 143 



La Umbría 149 52 
El Castaño 265 83 
Las Granadas (?) de San Martin 119 33 
Castaño Robldo 222 57 
Puerto Moral 217 85 
Corte Concepción y Puerto 280 119 
Cortelazor 251 91 
Los Marines 133 37 
Las Carboneras 100 40 
Corte Ranjel y Castaro (¿) 118 44 
Fuenteheridos 225 74 
La Nava 142 56 
Campofrío 538 188 
El Labujo (¿Jabugo?) 284 87 
La Granada 353 75 
Valdelarco y 
Navahermosa 166 50 
Corte del Grullo 68 30 
Santa Ana 193 66 

Bomos 5.384 804 
Cala 285 94 

El Real 163 38 
Carmona 1.666 552 

Guadajoz 189 51 
Corte la Real 1.897 932 

Torre del Aljaquime 317 99 
Cazalla 1.436 592 
Castillo de las Guardas 715 201 
Cantillana 1.948 480 

Villanueva del Rio 334 115 
Brenes 431 118 

Constantina 1.543 423 
Puebla de los Infantes 570 201 
Villaverde 408 105 
Peñaflor 808 214 

Cumbres Mayores 668 193 
Cumbres de San Bartolomé 103 48 
Cumbres de Enmedio 71 20 
Encinasola 1.420 479 

Erija 22.466 3.765 
Fuente 2.673 801 

La Moncloa 28 8 
Gibraleón 1.643 437 

Los Castillejos 1.390 452 



S. Bartolomé de las Torres 
Cartaya 
Sanlúcar de Guadiana 
El Granado 

Pilas 
BollullosdelaMitadón 
Guelo(Gelo) 
Quema 

Aljaraque 
San Juan del Puerto 

Ayamonte 
S. Silvestre 
La Redondela 
Villablanca 

Paradas 

Puerto Serrano 
Montellano 

Palos 

Bollullo del Condado 
Villarrasa 
Donares 
ViUalba 
Almonte 
Lucena del Puerto 
Rociana 

Villanueva de S. Juan 
Zabeijo 
Martín de la Jara 
Los Corrales 
Las Algamitas 

Escasena 

307 117 
1.016 349 

322 99 
179 76 

Aznalcázar 634 148 
638 203 
736 189 
80 30 
80 30 

Huelva 3.786 870 
125 40 
940 242 

La Campana 1.829 520 
La Palma 1.339 415 
Lepe 1.069 333 

2.438 485 
509 197 
176 48 
854 289 

Nebrija 4.062 872 
Mairena 2.042 450 
Marchena 7.909 1.610 

1.508 392 
Morón 6.409 1.419 

619 176 
631 175 

Moguer 2.115 502 
154 40 

Niebla 525 150 
638 204 

1.352 409 
519 162 
596 369 
432 190 
159 32 
447 164 

Osuna 11.209 1.764 
464 133 

1.094 291 
150 72 
452 121 
221 81 

Paterna 877 294 
890 223 



Huevar 452 113 
Hinojos 591 167 
Castillejo del Campo 174 44 
Manzanilla 1.358 349 
Alcalá de la Alameda 50 20 
Chucena 1.200 215 
El fierrochal 277 78 

Puebla de Cazalla 290 80 
Puerto de Santa María 9.863 2.172 
Puebla de Guzmán 1.999 601 

El Almendro 481 175 
El Alosno 1.433 390 
Cabezas Rubias 313 134 
Las Cruces 201 67 
Paimogo 660 187 
Santa Bárbara 364 155 
Calañas 1.867 564 

Pedroso 500 200 
Burguillos 250 100 

Rota 2.278 771 
Sevüla 89.050 14.101 

El Aljabar 934 210 
Gelves 338 112 
Coria 1.008 250 
Puebla de Coria 369 100 
Palomares 241 66 
Algarrobos 182 62 
Guillena 850 162 
Gerena 790 219 
Salteras 314 94 
Rinconada 630 180 
Camas 239 47 
Alcalá del Río 865 326 
Espartinas 395 85 
Umbrete 717 179 
Bena Corazón (Benacazón) 804 242 
Mairena la Toconera 200 46 
Gines 368 61 
Bormujos 218 72 
Tomares 180 48 
S. Juan de Aznalfarache 220 70 
Valencina 315 83 
AznalcóUar 774 211 

Sanlúcar de Barrameda 9.870 1.952 



Trebujena 
Qiipiona 

Almadén 
Castil Blanco 
El Ronquillo 

Campillos 
Ardales 
Peflamibia 
Almaijen 

Beas 
Valverde del Camino 

Los Molares 
Coronil 
Los Palacios 
Villafranca 
Las Cabezas 

Algodonales 
Pruna 

Río Tinto 
El Villar 
El Madroño 
El Buitrón 
Los pozuelos 

La Higuera de Aracena 

500 120 
249 80 

Santa Olalla 902 230 
465 175 
556 185 
229 72 

Teba 2.033 470 
1.979 579 
1.722 402 

207 44 
277 91 

Trigueros 1.550 510 
1.261 382 
3.554 1.713 

Villamartín 1.494 350 
Utrera 6.636 1.586 

170 65 
1.189 290 

587 166 
872 288 

1.586 367 
Xerez 22.163 3.905 
Zahara 1.347 366 

1.155 431 
724 226 

Zalamedar 580 210 
82 30 
56 20 

100 40 
80 36 
96 30 

Zufre 424 154 
765 214 

46 337.421 74.690 184 

Tras las sumas o resultados de este censo añade una serie de comenta-
rios como el que de los 184 lugares nueve eran ciudades: Sevilla, Carme-
na, Ecija, Arcos, Jerez, Rota, Puerto de Santa María, Moguer y Sanlúcar 
de Barrameda. 

En su opinión, el número total de vecinos o cabezas de familia era de 
197.111, cifra un tanto cuestionable respecto al número real de habitantes 



(considerando sólo cuatro individuos por vecino) comparado con el censo 
de personas de confesión. El mismo autor del informe se planteaba ese 
problema concluyendo que debían ser muchos los que no estaban inclui-
dos en la nómina del cumplimiento pascual por muy diversos motivos. 

Por último, completa la información estadística del arzobispado en 
su totalidad, con los siguientes datos: Había 240 iglesias parroquiales 
servidas por 342 curas y, en ellas, 342 beneficios simples, cuyas rentas en 
algunos casos, rebasaban los mil ducados. Unas 14.000 capellanías (las 
cifras están confusas), 558 patronatos, 1.809 cofradías. También contaba 
la diócesis con 432 ermitas y 122 hospitales; 161 conventos de religiosos, 
91 de religiosas y 12 colegios. Enumera tres iglesias cólchales: la del 
Salvador, en la capital, y las de Jerez y Osuna (omite la de Olivares). 

Por nuestra parte, prescindimos de comentarios o análisis sobre la 
validez de este censo, no le damos otra significación que la de una muestra 
más, en el contexto de otros padrones conocidos para fines del siglo XVII 
hasta mediados del XVIII. En comparación con ellos, es de notar respecto 
de la capital, Sevilla, que las cifras referentes a vecinos y personas de 
confesión expuestas por Díaz Coronado dan, como resultado, un mayor 
número de habitantes. En cuanto a los demás lugares, aunque sólo se trate 
de un padrón de cumplimiento pascual, podría ser interesante su cotejo 
comparativo con los censos de Pascual Madoz, de la primera mitad del 
siglo XIX, y otro más próximo o actual como el de 1979. Las imprecisio-
nes numéricas no restan validez al conjunto de los distintos procesos 
evolutivos, según se observa en la pequeña muestra que ofrecemos de 
localidades correspondientes a la provincia de Sevilla. Otra cuestión sería 
el análisis de las causas, sin duda muy variables. 

LUGARES DIAZ PASCUAL CENSO 
CORONADO MADOZ 1979 

Ecija(*) 22.466 23.722 36.677 
Osuna 11.209 15.508 19.820 
Pilas 683 2.273 9.952 
Cazalla 1.436 6.552 6.659 
Constantina 1.543 6.983 9.543 
Lebrija 4.062 6.271 25.330 
Pedroso 500 1.525 2.529 
Utrera 6.636 12.864 40.090 
Aznalcóllar 774 1.134 5.114 
Guillena 850 846 7.418 

(•) En 1640 tenía unos 24.000 h. Desde esta fecha, durante dos siglos, mantuvo una 
población casi estacionaria. 



16 •JUANA GIL BERMEJO 

Gerena 790 1.400 4.409 
Umbrete 717 1.529 3.664 
Benacazón 804 1.830 4.282 
Morón 6.409 10.192 29.193 
Salteras 314 620 2.390 
Arahal 3.080 6.988 16.670 
Castillo de las 
Guardas 715 2.287 1.999 
La Campana 1.829 5.380 5.303 
Burguillo 250 343 2.800 

Los párrafos finales del informe los dedica Díaz Coronado al palacio 
de Umbrete, en un lugar tan hermoso y ameno que nada tenía que 
envidiar a los Campos Elíseos. 

Juana GIL-BERMEJO GARCÍA 



LA CASA LONJA DE SEVILLA 
EN EL SIGLO XVIII 

a Don Antonio Domínguez Ortiz 

"Toda la magestad y hermosura que su artifice/Juan de 
Herrera/ le havia dado se hallaba trasmutada en fealdad 
y vileza" 

(Lucas Cintera, en 1786) 

NOTAS SUELTAS PARA EL XVIY XVII 

Las lluvias y sobre todo el calor de los días del verano hacían 
prolongar el espacio que habitualmente utilizaban los tratantes sevillanos: 
las gradas de la catedral, introduciéndose en el interior del templo y 
llevando con ellos sus discusiones, sus risas, sus altercados. El Cabildo 
eclesiástico se quejaba. Cuando, a raíz del Descubrimiento, el tráfico 
mercantil se acrecienta y con la fundación de la cercana Casa de la 
Contratación se convierte Sevilla en el punto obligado de partida de 
navios hacia las nuevas tierras, el trasiego de los comerciantes se hace 
mayor, subiendo también de tono las protestas de los canónigos que se 
canalizan y elevan oficialmente a la corona por el Cardenal arzobispo 
Cristóbal de Sandoval y Rojas. Entre otras medidas, el cabildo, en 1565, 
cerca con columnas y cadenas el recinto de la catedral para impedir el 
acceso a las cabalgaduras de los tratantes y de los que por allí circulaban. 

Felipe II que ya había concedido a los mercaderes con Indias, en 
1543, la posibilidad de asociarse formando Consulado, les cede por Reales 
Cédulas de 24 de mayo y 27 de agosto de 1572 un ampüo solar integrado 
por las Herrerías del Rey, parte de la Casa de la Moneda, el Hospital de 
las Tablas y unas Casas del Cabildo, que compran después de valorado en 



2.225.324 mrs. (1), situado entre la Casa de la Moneda, el Alcázar y la 
Catedral, para edificar una Lonja como lugar de encuentro y reunión. 

Aunque los documentos de la tasación de las casas y solares hablan 
de mediciones, no parece que del espacio destinado a la construcción 
quedaran perfectamente delimitados: su extensión y recinto, y con el paso 
del tiempo, no habiéndose utilizado en su totalidad para la edificación, se 
plantearán problemas de propiedad muy pronto: a principios del XVII 
con el cabildo catedralicio, como veremos, sobre el lugar que acotan entre 
la Lonja y la Catedral, y más tarde, en el XVIII, cuando se habla de "plaza 
de la lonja", como perteneciente al solar primitivo, a todo el recinto 
cuadrado comprendido entre la Catedral, el edificio de la Lonja, el 
Alcázar y el Hospital del Rey, es decir lo que hoy lleva el nombre de Plaza 
del Triunfo. 

Las capitulaciones para la construcción de la lonja se firman entre el 
Conde de Olivares, alcalde de los Reales Alcázares, en nombre del Rey, y 
el Prior y cónsules, el 30 de octubre de 1572, siendo aprobadas por S.M. 
el 7 de noviembre (2). 

Más de diez años pasan antes de empezarse las obras ya que la única 
contnbucion cobrada por el Consulado, la blanca al millar, no alcanzaba 
para cubnr los gastos, previstos. Para pagar los costos de aquéllas que por 
fin se inician en 1583, según Matute y Morgado, y cuya fecha ha quedado 
tijada definitivamente entre marzo y abril de dicho año (3) el rey permite 
al comercio el cobro del tercio de uno por ciento de todo lo que entrare y 
^ l e r e para las Indias, institucionalizándose por Real Cédula de 22 de 
jumo de 1591 un impuesto, con el nombre de Lonja, cuyo cobro y 
administración quedan atribuidos perpetuamente al Consulado de carga-
dores, aunque tal administración pasará a otro Consulado, el Marítimo v 
Terrestre de Sevilla, a fines del XVIII. 

Mientras el edificio se contruye, al Consulado se le sigue permitiendo 
ocupar una sala en la Casa de la Contratación donde celebrará sus 
audiencias. Quizá como notas de referencia hay que recordar que en estos 
momentos iniciales, concretamente en 1596, está principiada la obra de 
la Real Audiencia y se está terminando de construir el Hospital de las 
Cinco Llagas. 

Muchos años transcurrieron, no ya hasta conseguir la configuración 
actual del edificio en sus últimos detalles, sino en poder ser ocupado por 
los comerciantes. El primer parón de las obras tuvo lugar entre 1584 y 

c li'^ monumental y artística, reedición del Monte de Piedad, 
5>evilla, 1985, 3 vol. pags. 214yss. 

(2) Ibidem, págs. 214 y ss. 
f" Lonja y su transformación en Archivo de 

Indias. Actas de las I Jomadas de Andalucía y América", 1981, pág. 308. 



1586 por las dudas surgidas sobre la ubicación de la nueva Casa de la 
Moneda (4). 

Aunque la placa de mármol existente sobre la puerta principal que da 
a la catedral reza que en 1598 empezó ya a utilizau:^, fijándose en dicho 
año y en el 14 de agosto el primer trato realizado, es indudable que sólo 
estaba construida entonces casi la primera planta y su uso se retrasó 
durante bastante tiempo. Un nuevo parón, en 1601, tiene lugar por falta 
de fondos. En 1609, el Consulado afirmaba que: 

"sin embargo de que la lonja que se va fabricando, estaba en el 
mismo estado que agora los años pasados de 606 y 607, todavía 
los mercaderes de todas las naciones extranjeras y los cargadores 
de esta dicha ciudad rehusaban como todauia lo hazen de acudir 
a la dicha lonja por la incomodidad que tiene hasta que de todo 
punto este acabada" (5). 

La lentitud de las obras no deja lugar a dudas y los comerciantes 
siguen retomando como l u ^ r de cita las gradas de la catedral. 

El Consulado para obviar el problema y considerando que la "plaza" 
existente entre la Lonja que se estaba construyendo y la catedral era 
terreno suyo, decidió cercarla con columnas y cadenas y empezó estas 
obras en febrero de 1609 por auto del juez conservador de la Lonja, don 
Femando Villa. Trataba de acotar un espacio para comodidad de los 
comerciantes, evitando que los carros y cargas que transitaban por aUí 
"deshicieran las ruedas de la dicha gente de negocios" e impidieran la 
concentración de éstos en las cercanías de la iglesia mayor. 

Aunque el cierre dispuesto preveía dejar espacio hbre, suficiente para 
que pudieran transitar la calle real hasta tres coches juntos, el cabildo se 
dispuso a detener las obras. Inmediatamente el Consulado trató de hacer 
ver al cabildo la conveniencia de las mismas, recalcando "la indecencia y 
profanidad" que suponía la presencia de mercaderes incluso de "muchos 
zismaticos de naciones extranjeras", mientras se celebraban los divinos 
oficios. Insistió en la bondad del fin que se pretendía que por otra parte 
no era "de ninguna yndecencia para la obra de la Santa Iglesia" y prometió 
poner cadenas levadizas con candados para que cuando el cabildo saUera 
en procesión al Colegio de Santo Tomás, no hubiera de rodear la plaza (6). 

Accede el cabildo pero previa firma de una escritura en la que queda 

(4) GARCÍA FUENTES, Lutgardo: Un ejemplo de la industria de la construcción en 
Sevilla en los siglos XVI y Xlll: La Casa Lonja. "Actas de las III Jomadas de Andalucía y 
América", Sevilla, 1985, pág. 274. 

(5) A.G.I. Consulados, leg. 212: Petición del Consulado al Cabildo eclesiástico, 31 julio 
1609 (con carta de la Diputación de comercio al Consulado de 19 febrero 1758). 

(6) Ibidem. 



establecido el carácter provisional del acotamiento que se quitará una vez 
finalizada la lonja. También exigen que los candados de las cadenas 
queden en poder del veedor de la catedral (7). Son además los representan-
tes del cabildo quienes al día siguiente de la firma de la escritura, reunidos 
con el Consulado, deciden la disposición de las cadenas, retrotrayéndolas 
algo hacia la lonja, de esta manera: 

"la hilera de colunas que esta a la mano izquierda como se mira, 
desde la Santa Yglesia de Sevilla, a la Lonja comienza desde el 
octavo pilar que esta en las gradas de la dicha Lonja y venga 
prosiguiendo la hilera de las colunas, hasta que de la ultima de 
ellas que es la que ha de hazer cantillo quede sitio y latitud hasta 
la pared de la dicha Santa Iglesia que es la que cae a las espaldas 
de las letrinas, diez y seis varas menos una tercia de bacio de la 
calle y por la banda derecha mirando azia la dicha lonja ha de 
quedar la ultima coluna que haga cantillo desde ella hasta la 
pared frontera de las casas de la dicha Santa Iglesia, treinta varas 
menos vna quarta de bacio de calle" (8). 

Nueve días más tarde el escribano daba fe de quedar realizadas las 
obras de acuerdo a lo establecido. 

Cuando Rodrigo Caro edita su obra "Antigüedades de Sevilla..." en 
1634, aún no está terminado el edificio en el que va gastado un miUón: 
"falta por hazer casi la mitad", aunque ya están levantadas las dos plantas 
y abiertos los huecos de puertas, tres por cada lado, y ventanas, 19 en cada 
fachada. El patio con una fuente en medio está abierto a una galena cuyas 
pilastras tienen escabeles de madera para sentarse, también en las venta-
nas hay poyos de piedra, forrados de madera. El interior 'de la segunda 
planta sin embargo estaba muy atrasado. Las gradas del exterior eran 
amplias y enlosadas y la plaza cercada con columnas y cadenas, con una 
cruz con pedestal y cercado de barandas de hierro, seguía siendo lugar de 
reunión, de tertulia y de almonedas, según nos dice el historiador sevilla-
no, a pesar de la provisionalidad señalada en la escritura de 1609, toda vez 
que las obras de la Lonja no habían concluido y que, dada su demora, 
pervivirá hasta después de mediado el XVIII al haberse perdido ya la 

(7) La escritura ante el escribano Gaspar de León se hizo el 31 dé agosto de 1609 cuyo 
original estaba en el Archivo de la catedral a donde hubo de acudirse en el XVIII al no 
encontrarse entre los papeles del Consulado. La copia que se nos ha conservado tiene la fecha 
equivocada (31 agosto 1601) y se encuentra con la carta de la Diputación de 19 de febrero 
de 1758. Por parte del cabildo la firmaron Antonio Pimentel, chantre canónigo, Gaspar 
Vélez de Alburquerque, Arcediano de Jerez y Bartolomé Olalla de Rojas, canónigo. A.G I 
Consulado, 212. 



memoria de aquella circunstancia. Lo que no especifica Rodrigo Caro es 
si las gradas estaban cercadas por columnas y cadenas y en cuántas facha-
das. 

En 1646 está cubierta la segunda planta y construidos incluso los 
remates piramidales (9). Pero aún quedan por hacer elementos del exor-
no, del cerramiento de los vanos y modificaciones del entorno y se 
iniciarán en el XVIII restauraciones en las que tomarán parte numerosos 
arquitectos comprometidos en otras obras de nuestra ciudad. 

Parece ser que de los 1,6 millones de ducados ingresados por el 
impuesto de Lonja, entre 1582 y 1682 más de la mitad se había gastado 
en la construcción (10). 

El establecimiento de la Academia de pintura creada por Bartolomé 
Esteban Muiillo en la Lonja, el 1 de enero de 1660 (11) no puede ser 
considerado como síntoma de decadencia comercial, ni mucho menos 
como desaparición del destino que había motivado la construcción del 
edificio, como ha apuntado algún autor. El Consulado en ese momento 
está plenamente instalado en el local, pero es su amplitud, que no permite 
la ocupación total de sus dependencias, la que le lleva a ceder a la 
Academia la parte alta. Hasta 1674, al menos, permaneció en la Lonja la 
Academia (12). 

Hay algo que conviene aclarar al hablar de la ocupación compartida 
con ^rsonas o instituciones y es que nunca los corredores de lonja 
estuvieron establecidos en ella, ni cuando fue sede del Consulado, ni 
después en el XVIII. También insistimos una vez más, por ser error no 
desechado totalmente, que nunca residió en la lonja la Casa de la Contra-
tación. 

LA LONJA DE MERCADERES EN EL SIGLO XVIII 

El tiempo hizo olvidar la participación de arquitectos en la proyec-
ción y edificación de la Lonja, manteniendo sólo el recuerdo agradecido 
para Juan de Herrera. La documentación del XVIII en el momento de 
plantearse restauraciones y nuevas obras, ai^umentando siempre la mag-
nificencia del edificio sólo repite la paternidad del arquitecto escurialense. 

(9) MÉNDEZ ZUBIRlA, Carmen, ob. cit. págs. 307-312. 
(10) GARCÍA FUENTES, Lutgardo, ob. cit. pág. 311. 
(11) ANGULO ÍÑIGUEZ, Diego: Murillo, "Arte Hispalense", n" 27, Sevilla, 1982, pág. 

15. 
(12) Las publicaciones más recientes sobre el tema tampoco precisan el tiempo de 

permanencia. Cfr. BANDA Y VARGAS, Antonio: Los estatutos de la Academia de 
Murillo, "Anales de la Universidad Hispalense" XXII, 1961, págs. 107-120. REAL ACA-
DEML\ DE BELLAS ARTES DE SANTA ISABEL DE HUNGRÍA: El manuscrito de la 
Academia de Murillo, Sevilla, 1982, pág. 15. 



Incluso la bibliografía del momento sólo alude a ese único arquitecto. 
Lucas Cintora en su "Carta Apologético-crítica" sobre la Lonja la deno-
mina "obra del famoso Juan de Herrera", aunque hay que confesar que es 
precisamente Cintora quien se cuestiona por primera vez la autoría única 
de dicho arquitecto. 

El análisis arquitectónico de la Casa Lonja había sido estudiado, en 
su momento inicial, por la bibliografía tradicional sevillana (Rodrigo 
Caro, Morgado, Matute, Gestoso): trazas, materiales, arquitectos, estilo, 
dejándolo encasillado entre los pocos edificios públicos sevillanos perte-
necientes al Bajo Renacimiento que hay que considerar como punto de 
partida de la arquitectura barroca sevillana por la influencia en edificacio-
nes posteriores de nuestra ciudad. 

Recientes estudios han venido a demostrar que a la participación 
exclusiva atribuida a Juan de Herrera como diseñador de la planta hay 
que sumar la colaboración directa de otros arquitectos como Francisco de 
Mora (13). Últimamente también la lonja ha sido considerada desde el 
punto de vista de la incidencia que su construcción tuvo en la economía 
de la ciudad como generadora de trabajo y determinante de inversiones y 
reactivaciones de sectores subsidiarios (14). 

Son también sobradamente conocidas las obras de readaptación y sus 
autores, que, a fines del XVIII, se llevan a cabo con motivo de la 
instalación del Archivo General de Indias. 

Las que quizá sean bastante desconocidas son las de complemento y 
exorno junto con las reparaciones que con el paso del tiempo y por 
circunstancias extraordinarias, como los terremotos, fue preciso ir reali-
zando a lo largo del XVIII. Ellas por una parte, nos van configurando 
definitivamente la imagen del edificio que ha llegado hasta nosotros y por 
otra nos aportan el conocimiento de los arquitectos que las realizaron. Lo 
que tropezaremos siempre es con escasez de planos y dibujos, al no 
escapar la lonja a esa circunstancia generalizada para muchos edificios 
sevillanos y denunciada ampliamente por Teodoro Falcón (15). 

Hay algo más que surge de este adentrarse en la historia del edificio: 
el acercamiento a su vida íntima en relación con las numerosas personas 
e instituciones que lo habitaron y su incidencia en la vida de la ciudad. 

(13) MÉNDEZ ZUBIRÍA, Carmen, ob. cit. pág. 308. Señala la autora además de la 
participación de Francisco de Mora, la de los maestros mayores: Juan de Ochoa, Juan de 
Mmjares y tres aparejadores: Juan Bautista Zumárraga, Juan de la Maestra y Alonso de 
Vandelvira. A partir de 1609, intervienen Miguel de Zumárraga y Juan Pérez Gemente. 
Después de 1629 se nombran otros tres maestros mayores: Marcos Soto, Juan Bemal de 
Velasco y Pedro Sánchez Falconete. 

(14) GARCÍA FUENTES, Lutgardo: ob. cit. págs. 271 y ss. 
(15)FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro: Planos urbanísticos del corral de los Olmos y su 

entorno, "Homenaje al Dr. Muro Orejón", Universidad de Sevilla, 1979,1, pág. 247. 



Conviene también señalar como ya lo han manifestado algunos 
autores (16) el contraste entre la suntuosidad y amplitud de la lonja y la 
falta de espacio y moderación en los costos del local ocupado por la Casa 
de la Contratación que careció siempre de riqueza arquitectónica y cuyos 
gastos de reparaciones se hicieron la mayoría de las veces a costa de los 
ingresos de lonja. 

Al hilo de mi investigación sobre la situación del comercio después 
del traslado de las instituciones mercantiles a Cádiz y sobre los orígenes 
del Consulado Nuevo de Sevilla, creado en 1784, han ido apareciéndome 
bastantes de estos datos que me han hecho hacer un alto en el trabajo para 
detenerme, rastrear y completar las noticias aisladas acumuladas sobre el 
edificio que había sido sede del Consulado de cargadores a Indias. 

He de confesar que precisamente en una correspondencia que en un 
principio había estimado como anodina ha sido donde he obtenido la 
mayor información sobre el tema. Las cartas entrecruzadas entre la 
Diputación de comercio que permanece en Sevilla desde 1717 hasta 1784, 
y el Consulado de cargadores, en Cádiz, no son excesivamente ricas en 
noticias mercantiles toda vez que esta actividad se había desplazado en 
una buena parte a la ciudad vecina pero son abundantes en trazos que nos 
dibujan aspectos de la vida local sevillana y sobre todo nos ponen en 
situación de conocer los avatares del personaje de este pequeño artículo: 
la lonja de mercaderes. 

De sede consular a casa de vecinos 

Si el local, cuando estaba ocupado por el Consulado había resultado 
espacioso hasta el extremo de poder ceder la parte alta a otra institución, 
es presumible que tal holgura se ampliara al quedar solamente ocupado 
por una Diputación de comercio como subdelegada de aquél, con un 
personal menguado y unas actividades bastante limitadas, e influyera 
negativamente en la conservación de un edificio cuya construcción no 
había sido rematada en estas fechas en algunos aspectos, como la solería 
de la segunda planta y el cierre definitivo de ventanas y puertas. 

La Diputación de comercio quedó encargada de la administración de 
los derechos de Lonja e Infantes pero al irse reduciendo la actividad 
mercantil de Sevilla con América, la gestión de aquélla se fue ümitando y 
quedó casi reducida a dicha administración y al reparto de los dos tercios 
de cosecheros cada vez que salía una flota. 

Algunas instituciones sevillanas, como veremos en más de una 



ocasión a lo largo del XVIII, conscientes de la amplitud del local se 
sintieron llamadas a compartirlo. En 1722, el cabildo eclesiástico tenía 
almacenadas maderas para las obras que estaba realizando en la Catedral 
y en 1724 consigue directamente del Consulado, en Cádiz, la cesión de 
una parte para la fábrica del órgano de la Santa Iglesia en la que había de 
ocuparse el prebendado Don Franciso de Zendegui. Conocedora la Dipu-
tación, convence al Consulado de la necesidad de eludir el compromiso 
ya que nada podía dañar más a la cantería que el fuego y humo de la 
fundición del cobre y estaño para los tubos del mencionado órgano (17). 
Se alude en la carta que se comunica la nueva decisión a Don Francisco 
Zendegui a los desperfectos ocasionados con alguna anterioridad en la 
lonja con motivo de "la fábrica del retablo del Sagrario de esa Santa 
Yglesia" y así sólo se les permitirán los trabajos de carpintería (18). 

Con ocasión del establecimiento de la Corte en Sevilla (1729-1733), 
algunas habitaciones de la planta baja, las ocupadas por el Archivo (18 bis) 
fueron desalojadas precipitadamente de la documentación para utilizarse 
como almacén de los tapices que ocupaban la dependencia que había de 
servir para el Infante Fehpe. 

Años más tarde el Ayuntamiento solicitaba unas salas para almace-
nar el trigo de fuera para abastecimiento de la ciudad. 

No sabemos exactamente cuando empiezan a cederse pequeñas 
parcelas del piso superior, primero a los propios funcionarios (19) y luego 
a los huérfanos, viudas o parientes de aquéllos, compensándolos así de las 
ausencias de ayudas económicas que no recibían del Consulado Los 
tabiques de separación fueron aumentando con el crecimiento de ocupan-
tes. El alcaide y el portero tuvieron pronto su vivienda en el edificio y 
cuando fallecen sus familiares consiguen de la Diputación continuar 
viviendo allí. 

En 1761 los inquilinos iban aumentando. Para esas fechas conoce-
mos a doña María de Santa María, aunque desconocemos su vinculación 
familiar, I> Beatriz Díaz Cotán, viuda de don Femando Bécquer; las tres 

(17) Cartas de la Diputación al Consulado de 7, lOy Hmayo 1724. AGI. Consulados 
17o. 

(18) Carta del Consulado a Francisco de Zendegui, 14 mayo 1724. AGI. Consulados, 
178. El retablo a que se refiere es el realizado por Jerónimo Balbás entre 1706 y 1709. Cfr! 
SANCHO CORBACHO, Antonio: Arquitectura barroca sevillana del siglo XVIII C S I C 
Reedición, Madrid, 1984, pág. 273. 

(18 bis) HEREDIA HERRERA, Antonia: Historia de un depósito documental: el 
archivo del Consulado de Cargadores en Sevilla, II Jomadas de Andalucía y América, 1984 
pág. 492. 

(19) En 1722 ya hay algunas familias viviendo. Cfr. Carta de la Diputación al Consula-
do, 22 abril 1722. A.G.I. Consulados, 175. 



Rocafort, hermanas del que había sido portero, Juan Rocafort, y doña 
Mariana de Fuentes, viuda de Ignacio Zibanto (20). 

Todos los vecinos tenían una llave de la puerta del zaguán, donde 
arrancaba la escalera para subir, que se cerraba media hora "después de la 
oración" y si alguien acudía después de esa hora había de llamar haciendo 
sonar la aldaba de dicha puerta (21). 

En años sucesivos el movimiento de ocupación de estas "casas-vivien 
das" y el trasiego de vecinos se hace habitual. En 1763, al morir el alcaide 
don Manuel de Borges su mujer solicita también permanecer. 

La convivencia de estos vecinos se vió turbada en algunas ocasiones, 
así con motivo de la pelea ocurrida en 1763 entre los ocupantes de dos de 
las viviendas habitadas por familiares entre sí. Se trataba de desavenencias 
por motivos económicos entre Antonio Clemente Román, contador de 
los derechos de Lonja e Infantes, que vivía con su mujer e hijos pequeños, 
y Josefa Román y Góngora, su madre, que ocupaba otro habitáculo con 
sus otros cinco hijos y una hermana. A la discusión mantenida entre 
Antonio y su madre, se sumaron agresivamente casi todos los miembros 
de la famiha y a las palabras siguieron los golpes y agresiones de todo tipo 
contra el primero que de resultas hubo de encamarse y ser asistido por 
Juan de Herrera, cirujano del Hospital del Espíritu Santo. Fueron testigos 
en los autos judiciales que se siguieron otros vecinos: Juan Zibanto, Mana 
Carrillo y Antonio Chacón y Terán, teniente de alguacil de la lonja (22). 

En 1765 hubo la intención por parte del Asistente de utilizar alguna 
de las piezas del edificio para depósito de trigo pero su petición fue 
denegada (23). 

En los años 1770-71 el movimiento vecinal se acentúa (24): la hija del 
contador del Consulado, Francisco García Paadin, sohcita la vivienda que 
ocupó el alcaide Juan Francisco Zibanto pero que estaba todavía habitada 
por su viuda y una hermana de ésta, ambas incapaces. Pero cuando 
mueren, la solicitante rehusa ocuparla por temor a la contaminación 
debida a las enfermedades que aquéllas habían padecido. Otros inquiü-
nos, en este momento, son Ignacio Chiclana y Márquez y Rafael de 
Borges, al que se le concedió la ocupación por los días de la Marquesa de 
Arco Hermoso. Muere en estos años María Rocafort, sustituyéndola 
Pedro Jurado, oficial mayor de la Contaduría de derechos de Lonja e 
Infantes. Otra inquilina es doña Petronila de Quevedo que muere en 
1771. Vivían también en 1771 doña Manuela y doña María Fernández, 

(20) A.G.I. Consulados, leg. 308. 
(21)Ibidein. 
(22) A.G.I. Consulado, leg. 219. 



dos ancianas que pretendían un espacio mayor a costa del de don Pedro 
Jurado para "tomar luz para su costura", alegando que aquél tenía cinco 
ventanas porque su vivienda hacía esquina (25). 

Al llegar 1784, diez familias habitaban en la lonja entre funcionarios 
y parientes. No sabemos el número total de inquilinos pero debía ser 
numeroso toda vez que en algunos cuartos vivían matrimonio y numero-
sos hijos o madres ancianas con hermanos e hijos, como el caso de Josefa 
Román y Góngora. 

Un buen sobresalto debieron sufrir estos inquilinos cuando en 1775 
se rumoreó el traslado a la parte alta del edificio de las oficinas y 
dependencias de la Real Audiencia. En efecto, uno de sus oidores, don 
Francisco Chacón comisionado por el rey, comunicó de palabra al escri-
bano de la Diputación el 23 de septiembre de 1775 (26) la necesidad del 
desalojo de las viviendas para su visita y reconocimiento por arquitectos 
a efectos de la ocupación provisional por la Audiencia, mientras se 
pretendía construir su nueva sede, toda vez que la que ocupaba estaba en 
estado ruinoso. El hecho no pasó de anuncio, ya que ni siquiera la visita 
llegó a efectuarse, aunque sí se hicieron reconocimientos en otros edificios 
de la ciudad con dicho propósito. No parece que existiera voluntad por 
parte de Chacón de ocupar la lonja, ya que de hacerse el traslado se 
hubiera hecho al Colegio de San Hermene^ldo de la Compañía de Jesús 
(27). El sobresalto también afectó a los ministros de la Diputación que 
temieron por una ocupación interina que podía prolongarse. 

Cambio de inquilinos: los nuevos ocupantes 

Antes de diez años el temor del desalojo se repitió, pero esta vez se 
hizo realidad para todos. 

Por una R.O. de 21 de septiembre de 1784 se comunica a la Diputa-
ción de comercio que las personas que habitaban la lonja habían de 
desocuparla trasladándose a la Casa de la Contratación para ser ocupada 
por el Archivo General de Indias que iba a crearse (28). Este traslado no 
ocurriría porque la Casa no tenía espacio para tal fin y su alcaide 
Francisco de Bruna, consiguió de Floridablanca que no se llevara a efecto 
(29). 

Al sentirse en la calle los inquihnos (30) escriben al Consulado para 

(25) Carta de la Diputación al Consulado, 23 julio 1771, A.G.I. Consulados 311 
^ ̂  ^ (26) Carta de la Diputación al Consulado, 23 septiembre 1775, A.G.I. Consulados, leg. 

(27) Cartas de 30 de septiembre y 7 de octubre 1775, A.G.I. Consulados leg 311 
(28) Carta de la Diputación al Consulado, 26 octubre 1784, A.G.I. Consulados lee 312 
(29) GIL BERMEJO, Juana: ob. cit. pág. 58. 



quejarse de que en el plazo de 30 días difícilmente podían abandonar su 
vivienda por la dificultad de arriendos en Sevilla al hacerse éstos anual-
mente de San Juan a San Juan. Solicitan al menos una prórroga, que no 
se les concede, y alguna compensación económica (31). 

D. Pedro López de Lerena, Asistente de la ciudad, visita y reconoce 
el 22 de noviembre de 1784 la parte alta, a la vez que manifiesta a la 
Diputación que la sala de la Audiencia, en el bajo, está destinada al nuevo 
Consulado "que se está erigiendo" en la ciudad. 

Los Diputados escriben urgentemente al Consulado para pedirle 
orientación sobre lo que han de hacer ellos mismos y con los documentos 
de su archivo y con los caudales de la administración de Infantes y Lonja 
(32). Lo hacen precisamente el día de la fecha del documento fundacional 
del Consulado Marítimo y terrestre. 

Hay dos cosas que resultan extrañas, por una parte, el hecho de que 
la desocupación de la parte alta de la Lonja y el propósito de ubicar allí el 
Archivo de Indias se comuniquen directamente por Gálvez no al Consula-
do de cargadores, sino a la Diputación de comercio, su subdelegada, y por 
otra, que recibida la R.O. de 21 de septiembre de 1784 la Diputación tarde 
bastantes días en comunicárselo al Consulado (26 de octubre de 1784), de 
tal manera que éste se entera antes por una representación de los subalter-
nos afectados por el desalojo y se queja de no haber sido informado 
inmediatamente siendo "novedad de tanto bulto sobre un edificio que 
está al peculiar cuidado de este Tribunal" (33), a la vez que se apresura a 
escribir a S.M. defendiendo los derechos de las diez personas que habita-
ban el edificio. 

Hay algo más en este sentido, el agente del Consulado en Madrid, 
Nicolás Fernández Rivera, confiesa no saber hasta el 23 de noviembre de 
1784 del destino dado a la Casa Lonja (34). 

Poco después, por R.O. de 30 de noviembre de 1784 se suprime la 

(30) Cartas de los inquilinos de la Lonja al Consulado y a S.M., 13 octubre 1784. Firman 
la carta: D. Romualdo de Castro y Araoz, D. Ramón de las Rozas y Colarte, D. Rafael de 
Borges y Toledo, D. Pedro Jurado de Laynez, D. Luis León Pérez, D. Manuel de los Santos 
y Guzmán, D. Antonio Chacón y Terán, D. Ignacio Chiclana y Márquez, D. Juan Zibanto 
y D® Josefa Góngora. A.G.L Consulados, leg. 237. 

(31) Pretenden una gratificación por su cese y por el desalojo, el Secretario de la 
Diputación, el agente del Consulado, el alguacil mayor, el escribano, el portero, el contador 
y tesorero de Infantes y Lonja, el oficial de la Contaduría, el alcaide de la Aduana, el celador 
de la Lonja, Cfr. Carta del Consulado a S.M., 29 de octubre 1784, A.G.I. Consulados, libro, 
92. 

(32) Carta de la Diputación al Consulado, 24 de noviembre 1784, A.G.I. Consulados 
leg. 312. 

(33) Carta del Consulado a la Diputación, 19 octubre 1784. A.G.I. Consulados, libro 
92,fol. 146-146V. 



Diputación de comercio y por tanto queda prevista su salida de la parte 
de abajo. 

Nuevamente el Consulado se queja al rey de no habérsele comunica-
do la creación de la nueva institución mercantil y solicita un lugar para 
guardar los fondos de Lonja e Infantes, así como los documentos que 
integraban el archivo de la Diputación. Pronto todo esto quedará bajo la 
jurisdicción del nuevo Consulado al cedérsele a éste la administración de 
los citados derechos y a pesar del recurso planteado por el Consulado de 
cargadores sobre su derecho a dicha Administración, el tema queda 
definitivamente zanjado y por R.O. de 13 de octubre de 1785, Lope 
Márquez de Plata, único representante ya del Consulado gaditano y 
encargado de dichos fondos y documentos ha de entregarlos al Consulado 
Marítimo y Terrestre. 

El 4 de diciembre de 1784, todavía permanecen sus propietarios en 
la Lonja pero reciben un oficio del Asistente en el que se les comunica la 
creación del Nuevo Consulado y el consecuente desalojo a la vez que se 
les hace saber que el 6 de diciembre a las ocho de la mañana jurarán sus 
cargos los nuevos prior y cónsules. Han sabido también entonces que uno 
de los antiguos diputados, Manuel del Valle, está propuesto para cónsul. 
También por dicho oficio se les insiste en que los altos del edificio quedan 
reservados para el Archivo General de Indias. 

La última reunión de la Diputación tiene lugar el 14 de diciembre de 
1784. En este momento la lonja queda vacía y en sus últimas cartas sus 
representantes hablan con amargura de la "soledad en que ha quedado la 
casa" (35). 

A principios del 85, Luis de Vargas todavía representante del Consu-
lado gaditano se duele de que el cónsul del Consulado Nuevo, Manuel del 
Valle, no les haya dejado opinar siquiera acerca de la ubicación de los 
papeles y caudales de Lonja e Infantes, ya que aquél -nos dice con 
resquemor- "sólo espera que llegue D. Juan B. Muñoz que parece ser el 
consultor de todo" (36). 

Vacía la Lonja, los primeros nuevos ocupantes serán los del Consula-
do Marítimo y Terrestre. Las obras de adaptación de la planta alta 
retrasarán la ocupación efectiva por el Archivo de Indias, cuya fecha 

(35) Carta de la Diputación al Consulado, 14 de diciembre 1784. A.G.I. Consulados, 
312. 

(36) Carta de Luis de Vargás al Consulado de Cádiz, 4 enero 1785. A.G.I. Consulados, 
leg. 238. 

(37) Pronto se inicia una convivencia carente de armonía entre los nuevos inquilinos 
que se prolonga en cierta medida al sustituir la Cámara de comercio al Consulado en la 
ocupación de parte del edificio y que definitivamente se zanja en 1974 quedando el Archivo 
de Indias como único ocupante. Cfi-. FLORES MOSCOSO, Angeles: Vecinos desavenidos: 
El Archivo de Indias y el Consulado, "Archivo Hispalense", n™, 207-208, Sevilla, 1985. 
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fundacional queda establecida el 14 de octubre de 1785 al llegar las 
primeras remesas de documentos desde Simancas (37). 

Abastecimiento de agua de la Lonja 

Felipe II por Cédula de 1 de abril de 1580 había concedido a la Lonja 
que iba a construirse una paja de agua del Alcázar. El suministro lo hacía 
el portero del Alcázar y para mantenerlo convenientemente el Consulado 
lo gratificaba de sus fondos. Este agua llegaba también a una pila existente 
fuera de la puerta principal del edificio de donde se abastecían los 
aguadores y los vecinos cercanos. 

Para el mantenimiento y desperfectos de las cañerías que conducían 
el agua desde la Huerta del Retiro, atravesando los callejones de las 
caballerizas del Alcázar, patio de Banderas y toda la "plaza de la lonja" 
-"en cuyo dilatado trecho están expuestos a frecuentes quiebras por el 
continuo batidero de coches"-, el Consulado contaba con un fontanero a 
quien pagaba las reparaciones, teniendo en cuenta que estaba establecido 
que "estas quiebras exteriores" corrían por cuenta de los dueños de casas 
con agua (38). 

Con frecuencia el agua dejaba de correr en las pilas con perjuicio para 
la conservación de las tuberías que había que reparar continuamente (39). 

Los terremotos y la Lonja en el XVIII 

De los terremotos acusados en Sevilla a lo largo de esta centuria, en 
1738, 1748, 1755, 1761 (40) y 1763, fue sin duda el tercero el que causó 
por su intensidad mayores desperfectos en gran número de edificios. Son 
muchos los autores, sin embargo, que reconocen que muchas restauracio-
nes y muchas obras posteriores en nuestra ciudad se deben a aquel 
desgraciado acontecimiento. No fue excepción el edificio de la Lonja. 

Pocos minutos pasaban de las diez de la mañana del 1 de novieinbre 
de 1755 cuando un gran ruido precedió a un fuerte temblor. Los fieles que 
rendían recuerdo a sus difuntos en la catedral salieron apresuradamente a 
la calle. Pasado el susto y la alarma, el cabildo dispuso la celebración de 
una misa improvisada junto a las cadenas de la plaza de la lonja que con 
el tiempo se convertiría en una acción de gracias anual repetida y obligada 

(38) En carta de la Diputación al Consulado, 30 abril 1758, A.G.I. Consulados, 212. 
(39) Carta de la Diputación al Consulado, 30 abril 1763. A.G.I. Consulados, leg. 217. 
(40) En una carta de la Diputación al Consulado de 31 de marzo de 1761 se relata cómo 

a las doce y cuarto de ese día había tenido lugar un terremoto con un ruido subterráneo 
superior al de 1755 y que en la lonja sólo habían sufrido desperfectos algunos tabiques de las 
casas de vivienda. A.G.I. Consulados, leg. 308. 



que dejaría un monumento conmemorativo a Nuestra Señora del Patro-
cinio que aún perdura (41), frente a la puerta del oriente. 

Los arquitectos hubieron de desplegar su actividad reconociendo y 
detectando deterioros. Pedro de San Martín, arquitecto mayor de la 
catedral y que más tarde intervendrá en las obras de la Maestranza, (42) 
certifica los de la lonja, el 21 de noviembre de dicho año: quiebras en las 
bóvedas, deterioros en algunos remates de la linterna de la escalera 
principal, grietas en la azotea, que calan el agua, y en el suelo del segundo 
piso que por no estar solado han dejado al descubierto las cadenas de 
hierro de la estructura (43). 

Demolición de las casitas adosadas a la Lonja 

No sabemos de cuando databan las tres casitas construidas sobre las 
gradas adosadas a la lonja, en la fachada de poniente, hoy la principal y de 
entrada al Archivo General de Indias. Junto a ellas un callejón estrecho 
donde estaba la pila del agua que favorecía las emboscadas de la gente 
desalmada como en más de una ocasión se había comprobado. 

A mediados del siglo XVIII uno de estos habitáculos estaba ocupado 
por dos hermanas de avanzada edad. Se había prometido su cesión al 
guardián de la lonja a la muerte de aquéllas. La segunda casa pertenecía a 
la fábrica de la iglesia de Santa Ana, en Triana, que cobraba por ella un 
tributo perpetuo de 155 reales al año. La tercera, pequeñísima, estaba 
prácticamente incorporada a la anterior. 

En junio de 1758 y quizá, guiada por el ejemplo del cabildo catedral 
que había demolido las casas adosadas a su fachada, la Diputación de 
comercio plantea al Consulado la conveniencia de derribar las tres que se 
apoyaban sobre el edificio afeándolo y favoreciendo su inseguridad. El 
desalojo podía solucionarse, por una parte, permitiendo al celador conti-
nuar viviendo en una casa -vivienda de la planta alta de la lonja, y por 
otra, redimiendo el tributo perpetuo a la parroquia de Santa Ana o 
cargándolo sobre el derecho de lonja (44). 

Es el marqués de Monterreal, Asistente de Sevilla, quien se interesa 
por el tema y activa los medios para efectuar la demolición: se ocupa del 
ajuste de la venta de las accesorias por un importe de 13.700 reales de 
vellón, de los que han de descontarse el tributo de Santa Ana. El valor de 

/^-ll GAVIRIA, Justinor^nato eclesiásticos y seculares..., Sevilla, 1887. 
r f , interviene en las obras de la Maestranza. 



los materiales del derribo, valorados en 10.000 reales, quedaría a favor de 
la Diputación que habría de entregar 2.500 a los maestros que hicieran la 
demolición (45). 

En septiembre del año siguiente la fachada se liberaba del adoso de 
estas viviendas, quedando diáfano el edificio y reclamaba ahora la 
continuación del enlosado de las gradas hasta la esquina de Santo Tomás 
y la reparación de la fachada en la que "entibaban" las casas que había 
quedado bastante deteriorada (46). 
Traslado de la cruz del juramento 

A principios de 1758 el cabildo eclesiástico para construir "otro muro 
correspondiente al que está enfrente del alcázar, siguiendo las líneas 
iguales, necesita para la hermosura retirar un poco adentro las menciona-
das columnas" (47), es decir la parte que va desde el arco de San Miguel a 
la puerta de San Cristóbal. 

Se hacía alusión al acotamiento de columnas y cadenas hecho en 
1609, dentro del cual había quedado instalada después la cruz, denomina-
da del juramento aludiendo al realizado por los corredores de lonja, según 
reza la tradición. 

Se apoyaba el cabildo en un informe de dos maestros de obras, 
Tomás José Zambrano y Juan Núñez, que abogaban por la conveniencia 
de retirar hacia dentro cruz y columnas para dar más claridad al conjunto 
y solicitaba a la Diputación dicho traslado olvidando quizá que existía 
cierta escritura, a la que nos hemos referido al principio, que preveía 
quitar las columnas una vez terminada la lonja, volviéndose a poner de 
manifiesto que la extensión y límites del solar comprado por el Consulado 
no estaban claros. 

Ante la insistencia del cabildo, la Diputación, en abril y en junio de 
1758 pidió opinión al Consulado (48) que accede a firmar un convenio 
con aquél para retrotraer las columnas de tal manera que "desde el primer 
escalón de la grada a la columna frente a la puerta de San Cristóbal han 
de quedar once varas y media y de quince a diez y seis a la parte de 
poniente". La obra correría por cuenta del cabildo, a pesar de haberse 
localizado con este motivo la escritura de 3 de agosto de 1609 en el archivo 
de la catedral de cuyo contenido se desprendía todo lo contrario. 

El Asistente de la ciudad, marqués de Monterreal, era de parecer de 
colocar la cruz en el centro de la fachada principal o norte. 

(45) Carta de la Diputación al Consulado, 19 julio 1758. A.G.I. Consulados, leg. 212. 
(46) Carta de la Diputación al Consulado, 23 septiembre 1759. A.G.I. Consulados, leg. 

213. 
(47) A.G.I. Consulados, leg. 212. 
(48) Carta de la Diputación al Consulado, 20 abril, 11 y 18 jumo 1758. A.G.I. 

Consulados, leg. 212. 



Es interesante la opinión en este asunto del Alcaide de la Casa Lonja, 
Manuel de Borges y Toledo (49). Entiende que el traslado de la cruz en 
ninguna manera afectara a la belleza del entorno ni a la conservación del 
edificio, pero insiste en que este cambio en ningún momento ha de 
significar cesión de propiedad del terreno y para que así conste propone 
como señal indeleble que en el lugar de las dos últimas columnas, las de 
las esquinas, se dejen sendas basas de mármol y otra en el centro de la 
misma línea, embebidas en la tierra y descubiertas algo en la superficie. Y 
para mayor abundamiento, se midan las varas hasta la catedral para que 
conste ante escribano y así quede testimonio en los archivos de la catedral, 
del Consulado y del Ayuntamiento. Su empeño en hacerlo así constar 
residía en que por no haberse hecho algo parecido al construirse la lonja, 
actualmente la gente ignoraba que también era terreno del Consulado "la 
riaza que forma desde la fachada del oriente hasta la pared del Hospital 
real por haberse comprado todo el terreno y casas que en lo antiguo hauia 
y llenaban en forma de isleta todo el sitio que oy es plaza, con dos calles 
que venían la una desde el arco de Santa Martha hasta la puerta de 
Vanderas del Real Alcázar y la otra desde la puerta de San Cristoval de la 
Santa Iglesia hasta el arco de la Contratación" (50). 

El alcaide al recrearse en la hermosura de esa plaza, propiedad dei 
Consulado, flanqueada por la Catedral, el Alcázar, el Hospital Real y la 
Lonja, insistía en que el Consulado utilizó sólo una parte del solar que 
compró para edificar la lonja, dejando el resto, después de demoler las 
casas que había, para uso y recreo del público. 

Al hacer el traslado de la cruz, algo después del 9 de agosto de 1760 
(51), colocándola en el centro de la fachada norte del edificio, delante de 
las gradas, sobraron las columnas que la rodeaban al no considerar 
oportuno volver a cercarla para conseguir la diafanidad que se pretendía. 
Era conveniente venderlas para con su importe atender a reparaciones 
que en este momento se hacían en el edificio, pero tras su análisis por 
peritos, al faltaries a algunas chapiteles o basas y estar bastante deteriora-
das, sólo se obtuvo una valoración de 100 rs., unas con otras. 

Al parecer, la Real Maestranza se interesó por ellas para la nueva 
plaza de toros que estaba construyendo (52) pero no llegaron a un acuer-
do. 

(49) Sevilla, 2 de mayo 1760. A.G.I. Consulados, 1144 
(50) Ibidem. 

ino Diputación al Consulado, 9 de agosto 1760. A.G.I. Consulados, leg. 
308. Hubo que reconstruir parte de la baranda de hierro que la cercaba que estaba bastante 
detenorada. A.G.I. Consulados, leg. 213. 

(52) Carta de la Diputación al Consulado, 30 de mayo 1761. A.G.I. Consulados, leg. 
308. Aunque las nuevas obras para la plaza de toros se inician en 1737, es entre 1761 y 1763 
cuando se adelantan. 



En junio de 1763 la Diputación se lamentaba de que hasta esa fecha 
sólo se había vendido una y las otras 33 esperaban comprador. Se ofrecían 
a seis pesos cada una, pero las ofertas sólo llegaban a 5 pesos (53). 

Por fin en julio se remató la venta, a este último precio, a favor del 
marqués de S. Bartolomé del Monte (54), por un importe total de 2.475 
reales que se destinó a la compra y colocación de las rejas de las ventanas 
frente a la catedral que hasta este momento sólo estaban cerradas por 
tableros endebles que daban poca seguridad (55). El costo de las cuatro 
ventanas de 20 arrobas cada una, adquiridas al herrero Francisco de 
Nebreda, su transporte, colocación y pintura superaron aquella cantidad 
(56). 

Las gradas de la Lonja 

Rodrigo Caro cuando publica su libro en 1634 al describir la lonja 
habla de las gradas que la rodeaban pero no habla de columnas ni si 
aquéllas cercaban las cuatro fachadas. El cerramiento de cadenas y 
columnas es sólo evidente para esa fecha para la plaza que tenía en su 
centro la cruz del juramento y estaba hacia la esquina de la fachada de 
poniente, frente a la catedral. 

Cuando unos años antes, en 1621, por Real Cédula de 8 de agosto se 
concede que no se hagan en la lonja ejecuciones, prisiones ni actos 
semejantes en causas civiles se detalla así: "en la lonja y plaza de ella que 
la abrazan los pilares", es decir estos pilares no parece que rodearan más 
que a la plaza hecha en 1609 (57). No se alude a la cruz en aquella fecha, 
de aquí la posibilidad de que su construcción tuviera lugar entre 1621 y 
1634. 

Hay testimonio claro para 1759 de que la fachada sur carecía de 
columnas así como la mitad de la de poniente donde estaban adosadas 
unas pequeñas viviendas. Al demolerse éstas, como vimos, el Asistente de 
Sevilla tuvo empeño en reparar el frente donde estaban arrimadas. Tam-
bién para hermosear la fachada, frente a los graneros del cabildo, el 
Asistente, en marzo de 1760, ofreció el terreno para que siguiendo la línea 
se cerrara con columnas y cadenas, en compensación del terreno que la 

(53) Carta de la Diputación al Consulado, 4 de junio 1761. A.G.I. Consulados, leg. 308. 
(54) El recibo de la compra está fechado el 28 de junio 1763. A.G.I. Consulados, 219. 
(55) Hacían falta 9 rejas. El precio de cada una se estimó en 625 reales de vellón y su 

peso en 20 arrobas y la colocación 45 reales. Cfr. cartas de 4 de junio y 27 agosto 1763. A.G.I. 
Consulados, leg. 308. 

(56) El desglose de los costos fue el siguiente, por fin: 2.795 reales 10 mfs. las cuatro 
rejas; 32 reales el transporte, la colocación 887 rs. 18 mrs. y la pintura 80 reales. A.G.I. 
Consulados, leg. 219. 

(57) A.G.I. Consulados, 1787, n° 1. 



Diputación de comercio hubiera de ceder al retrotraer las columnas de la 
plaza de la cruz del juramento (58). 

El 20 de abril de 1760, Esteban José de Avaría avisaba haber recibido 
un dibujo sobre el modo y lugar donde habían de ponerse uniformemente 
las cadenas y columnas en las cuatro fachadas (59). 

Hizo un primer informe sobre las obras a realizar en la parte de la 
fachada de poniente Vicente de Bengoechea, maestro mayor de la Fábrica 
de Tabacos, que acompañó con planos (Vid figs. 4 y 5) y un presupuesto 
estimativo de 27.587 reales (60). También presentaron informes y presu-
puestos Alfonso Prieto y José de Herrera, maestros de cantería que 
especificaban cantidad y calidad de los materiales a emplear (61). Para la 
solería recomendaban las canteras de la Dehesa de Pilares que eran las que 
estaban utilizándose en las obras de la catedral por su docilidad para 
labrarlas porque no tienen agujeros y porque con el tiempo se endurecen. 
Para las gradas y columnas debían utilizarse las canteras de Gerena, de 
color oscuro que llaman de piedra mulata. Serían precisas 14 columnas, 
de 3 varas de aho y dos tercias de diámetro; 346 varas de gradas y 221 
varas cuadradas de solería, para completar la fachada de poniente. El 
costo lo estimaban en 20.000 reales de vellón. 

Un tercer presupuesto fue el de Nicolás Blanco, "maestro y arquitec-
to de Arte de cantería" que por ser el más barato, 18.000 reales, tuvo la 
aceptación del Consulado (62). Las obras las llevó a cabo en un año 
escaso: a fines de diciembre de 1760, estaban concluidas aunque su costo 
alcanzó los 22.000 reales. La colocación de cadenas y columnas para la 
fachada sur fue aprobada antes de concluirse la obra anterior (63). 

Rejas, ventanas y solería 

La magnificencia arquitectónica del edificio no había estado reñida 
con una serie de aspectos sin finalizar que no afectaban a la estructura 
pero que sí empobrecían su total belleza. Ya hemos visto como hasta 1760 
las columnas y cadenas no rodeaban totalmente al edificio y también se 
llega hasta esa fecha con unos cierres de huecos que se reducían a ventanas 
tapiadas defectuosamente hasta la mitad con tabiques o con puertas de 
madera muy endebles, amén de la ausencia de solería en los corredores de 

(58) Carta del marqués de Monterreal de 21 de marzo 1760 que acompaña a una carta 
de la Diputación al Consulado de 23 marzo 1760. A.G.I. Consulados, lee 213 

(59) A.G.I. Consulados, leg. 308. 
(60) 5 noviembre 1759. A.G.I. Consulados, leg. 1144. 
(61)6 octubre 1759. A.G.I. Consulados, leg. 1144. 
(62) El 24 noviembre 1759. 



la parte alta, hasta el extremo de que el continuo pisoteo de los vecinos 
había descamado tanto la argamasa que, incluso, quedaban al descubierto 
las botijas que formaban las bóvedas, muchas de las cuales se veían 
resquebrajadas y rotas. También habían quedado al descubierto por 
algunos sitios algunas de las barras de hierro con las que estaba encadena-
do de pilar a pilar todo el edificio, y que "a no tener esta seguridad hubiera 
padecido en el terremoto del año 55" (64). 

A estas ausencias, se añadía el deterioro producido por el paso del 
tiempo en los tejados -bastante resentidos después del movimiento de 
1755- que ocasionaba continuas goteras. Las escasas cifras consignadas 
para gastos menores no alcanzaban al mantenimiento de la fábrica (65). 

Estaba encargado por este tiempo de las obras en la lonja, Nicolás 
Blanco, que había finalizado la colocación de las gradas y columnas, como 
hemos comprobado, y va a ocuparse seguidamente de poner la solería en 
1761 en la parte alta que luego habrá de cambiarse en 1785. 

Para cuatro de las ventanas que daban a la fachada de la catedral se 
compraron rejas con el importe de la venta de las columnas que habían 
rodeado la cruz del juramento, como también vimos. 

En cuanto a los deterioros, en 1763, Juan Núñez, maestro mayor de 
la catedral hacía un informe en el que reconocía una quiebra en la linterna 
de la media naranja de la escalera que había tenido su origen en el 
terremoto de 1755 que precisaba un cincho de hierro; otras bóvedas 
también tenían quebraduras que recalaban el agua y a las barandas de 
piedra que miran al patio se les habían caído las ^apas de piedra que las 
ajustaban y era conveniente colocarle grapas de hierro emplomadas (66). 
La obra que importó 7.656 reales de vellón se terminó a fines de 1763. 

La construcción de una "poza común" 

La demolición de las tres casas accesorias llevó consigo la anulación 
de la "poza común" existente y que era indispensable en una casa pública 
como la lonja donde se reunían los comerciantes, de tal manera que su 
falta provocaba la "indezencia de los rincones de las crujías" ya que los 
huecos de las ventanas bajas eran utilizados por los albañiles que hacían 
las reparaciones para los mismos fines que la poza. Así lo certificaba 
Nicolás Blanco en un informe sobre el tema (67). 

Existían sin embargo otras pozas individuales en los cuartos de abajo 

(64) La Diputación al Consulado, 1 agosto 1761. A.G.I. Consulados, leg. 308. 
(65) 2.000 reales era la asignación anual para gastos menores en 1761. 
(66) Informe de Juan Núñez, 10 febrero 1763. A.G.I. Consulados, leg. 217. 
(67) Con carta de la Diputación al Consulado, 24 octubre 1761. A.G.I. Consulados, leg. 



ocupados por el alcaide, el contador, el escribano y el portero. En la parte 
alta existía, muy cercana a la escalera, otra poza para uso común de los 
inquilinos que carecían de ella, amén de otras tres que tenían para uso 
particular Don José Arzubialde, D. José Montero y la viuda de Carrillo. 

La poza que se construye en 1761, bajo la dirección de Nicolás 
Blanco se encuentra a 16 varas distante de la cañería del algibe y entre éste 
y la poza una taijea de agua del patio que va a la calle y que impedirá los 
malos olores. 

Luminarias 

Una de las manifestaciones extemas con que las instituciones oficia-
les solían celebrar acontecimientos y festividades era la colocación de 
puntos de luz, mediante hachones o artilugios de todo tipo. En Sevilla, los 
edificios que siempre participaban con dichas manifestaciones fueron el 
Ayuntamiento, el cabildo eclesiástico y el Arzobispado, la Real Audiencia 
y la Casa Lonja. 

En 1729, a la venida de los Reyes a nuestra ciudad, en la lonja se 
colocaron hachas de cera y cazuelas con fuego en los pilares de las 
columnas y en los petriles de la azotea (68): "cuia igualdad hacia el mas 
agradable objeto y una vella harmonia con la iluminación del templo, 
llenando uno y otro edificio la atención y aplauso del pueblo". 

Dos mil reales fueron destinados anualmente, a mediados del XVIII, 
para gastos menores que incluían entre otras datas fijas el mantenimiento 
de cuatro faroles con aceite, uno por cada fachada, que fue obligado poner 
en invierno a partir de 1757 (69). A la cruz del juramento se le encendían 
dos faroles por devoción. 

Para las luminarias extraordinarias hubo siempre que pedir consig-
naciones suplementarias. Así por ejemplo con ocasión de la declaración 
por el Pontífice de Protectora Universal de España a la Inmaculada 
Concepción: el 6, 7 y 8 de agosto de 1761 el edificio lució espléndido 
ofreciendo un espectáculo del gusto del vecindario junto a la iluminación 
ofrecida también por la catedral (70). Fueron habituales las luminarias en 
vísperas de la celebración de la Inmaculada. 

En 1771, para celebrar el nacimiento del infante se colocó un hacha 
en cada una de las 44 ventanas altas (71) y en 1782, el 12 y 13 de octubre 

(68) En carta de 15 agosto 1761 de la Diputación al Consulado. A.G.I. Consulados, leg. 
308. Los costos de estas luminarias ascendieron a 4.511 reales desglosados en esta forma; 

2.932 reales para cera, 1.315 reales para las cazuelas, 204 reales por cada uno de 51 
candeleros de madera para las hachas de cera y 60 reales para gratificación de los 4 soldados 
enviados por el Asistente. 

(69) A.G.I. Consulados, leg. 312. 



la visita del Conde de Artois fue motivo de otras iluminaciones extraordi-
narias (72). 

El uso de hachas totalmente de cera resultaba costoso, por lo que en 
1783 se recomendó la utilización de hachones figurados (73) de madera 
con candilejas para aceite. 

Inseguridad y aislamiento de la Lonja 

El edificio entre la Catedral, el Hospital del Rey, el Alcázar, el granero 
del cabildo y el convento de Santo Tomás quedaba aislado de viviendas 
cercanas que lo arroparan. Al llegar la noche la soledad se hacía mayor y 
era propicio a lugar de encuentro de malhechores en sus gradas. La 
inseguridad del local radicaba además en la ausencia de rejas en muchas 
ventanas tras las cuales se guardaban los fondos de los derechos de Lonja 
e Infantes que administraba la Diputación de comercio. La seguridad de 
los cuartos de viviendas, arriba y abajo, dependía sólo del postigo del 
callejón donde estaba la pila del agua. En 1759 todavía no había puertas 
de madera en el zaguán donde estaba la escalera principal. 

Aunque en 1757, la colocación de un farol de aceite en cada fachada 
alivió la situación, no impidió entre otras tropelías el robo de la mayor 
cadena de las columnas de la lonja en la esquina, frente a la sala del 
Tribunal, hacia el postigo de la pila del agua (74). 

Ante estos desmanes se piensa en hacer uso del título de alcaide que 
tiene la Lonja y para el que sirvió con 50.000 ducados aunque al parecer 
este título se había conmutado por el de juez conservador de la lonja. 

La inseguridad se hizo menor en 1762 con la colocación de una 
guardia permanente de dos soldados y un cabo que fue suprimida en 1769 
por orden del comandante de armas de la ciudad, marqués de Loreto, y 
que hubo que sustituir ante su negativa con dos paisanos (75). 

A principios de 1785 parece ser que había una guardia permanente 
de tres soldados (76). 

De 1763 a 1784 

Los primeros datos de obras de mantenimiento y restauración, 
después del traslado del Consulado a Cádiz en 1717, los tenemos para 

(71) Carta de la Diputación al Consulado, 8 de octubre 1771. A.G.I. Consulados, 311. 
(72) Carta de la Diputación al Consulado, 12 y 13 octubre 1782. A.G.I. Consulados, leg. 

312. 
(73) Carta del Consulado a la Diputación, 14 octubre 1783. A.G.I. Consulados, libro 92. 
(74) Carta de la Diputación al Consulado, 19 julio 1769. A.G.I. Consulados, leg. 310. 
(75)Ibidem. 
(76) A.G.I. Consulados, leg. 238. 



1719. En esta fecha en la que los hombres del comercio viven todavía con 
la esperanza de ver restituido a Sevilla su Tribunal de comercio, se sabe 
que algunos de los pilares que rodeaban al edificio se habían caído y para 
su reparación y la de las azoteas se habían entregado a Don Fernando de 
Almoriña 5.000 reales (77) y unos años más tarde se le vuelven a entregar 
14.970 reales con igual destino (78). En la restauración de la cantería 
hecha en 1723, cuya estimación la realiza José García de Santa Marta, 
interviene el maestro Francisco de Gainzarain (79). 

Las obras de mantenimiento en años sucesivos, no existiendo consig-
nación suficiente, se fiieron relegando. 

La humedad de la parte de abajo se hacía notar en la dependencia 
donde estaban los papeles relativos a los derechos de Lonja e Infantes y 
para evitarla se colocó un entarimado en 1765 (80). En 1767 una certifica-
ción de Juan Núñez vuelve a insistir en la necesidad de reparación de las 
bóvedas. 

Quedaban todavía en 1769 ventanas sin rejas, cerradas sólo con 
frágiles puertas de madera con fácil acceso a los ladrones (81). El deterioro 
cada vez era mayor. 

En 1778 empiezan a desprenderse pedazos de piedra de la bóveda que 
cubría la escalera principal de hasta 4, 6 y 8 libras de peso. Son urgentes 
las reparaciones cuyos costos por estimación de los alarifes ascienden a 
148.350 reales. El Consulado hace ver la necesidad de estos gastos extraor-
dinarios a D. José Gálvez que no parece enterarse (82) o está proyectando 
el futuro del edificio. En este momento y para conocer detalles y circuns-
tancias, el Consulado encarga un plano de la casa a don José Guillermi, 
"teniente de capitán de artillería" que sabemos llegó a manos del prior y 
cónsules el 19 de mayo de 1778 (83) en un "cañón de hojalata" pero que 
no hemos localizado entre los fondos del archivo de la institución mercan-
til. 

Al no obtener contestación de la corona, el Consulado a fines del 78 
aprueba unos gastos extraordinarios para las obras más urgentes, ajuicio 
de la certificación reahzada por Manuel Núñez, maestro mayor de la 
catedral, y de su hijo, Juan Núñez, maestro mayor de la lonja por 
nombramiento hecho en 1765 y de la capilla de la Virgen de los Reyes, 
cuyo monto alcanza a casi 100.000 reales (84). Las reparaciones realizadas 

(77) Cartas de la Diputación al Consulado, 17 y 24 mayo 1719. A.G.I. Consulados 173 
(78) A.G.I. Consulados, 175. 
(79) Carta de la Diputación al Consulado, 16 mayo 1723. A.G.I. Consulados, 177. 
(80) Carta de la Diputación al Consulado, 25 junio 1765. A.G.I. Consulados, leg. 219. 

310 " noviembre 1769. A.G.I. Consulados, leg. 



no fueron suficientes y el desgaste continuó afectando a los tejados, a los 
balaustres y barandas, a las comisas, a las bóvedas y a las piedras de la 
fachada cuya corrosión era ya muy acusada. 

En mayo del 84, el Consulado de cargadores ajeno a que al cabo de 
escasos meses se le plantearía el abandono de la Lonja e incluso la 
supresión de la Diputación de comercio, proyecta la reparación de los 
daños ocasionados por las lluvias y la corrosión de muchas partes por 
efecto de la antigüedad insistiendo en que, en este momento, era preciso 
atender más a la conservación del edificio que a su hermosura recomen-
dando al perito que "dirija sus desvelos a las azoteas, comisas, escalera 
principal, bóvedas y planos de la casa, pero con tal economía que ni se 
extraiga piedra útil ni se omita la que sea absolutamente precisa a la 
perfección de la obra" (85). 

A mediados de 1784 se dan órdenes a Juan Núñez para que proceda 
a la reparación de balaustres, azoteas y escalera y se autoriza a Manuel 
Núñez la adquisición de 64 piedras de martelilla para sustituir las partes 
más deterioradas de la fachada. El suministro lo hace Francisco Riaño un 
cantero del término de Jerez (86). 

Estas últimas obras y las que en adelante se van a activar son el 
resultado del nuevo destino que va a darse a la lonja: sede del Consulado 
Marítimo y Terrestre y del Archivo General de Indias. 

Obras, arriba y abajo, a partir de 1785 

Los nuevos inquilinos, arriba, el Archivo General de Indias, y abajo, 
el Nuevo Consulado, iniciarán cada uno por su cuenta las obras de 
adaptación. La independencia entre ellas fue sostenida por esa enemistad 
que se inicia desde el principio entre ambos vecinos (87). Hay sin 
embargo, un momento inicial de derribo común de cuartos y viviendas en 
las dos plantas: 

"Ha sido tanto el ardor del Sr. Manuel María del Valle y de don 
Juan Bautista Muñoz en empezar el derribo de los quartos bajos 
de la Lonja que en el dia de aier lunes /14 febrero 1785/ dieron 
principio a el" (88). 

(84) Carta de la Diputación al Consulado, 10 noviembre 1778. A.G.I. Consulados, lee. 
312. 

(85) Carta del Consulado a la Diputación, Cádiz, 4 mayo 1784. A.G.I. Consulados, libro 
92. 

(86) Cartas de la Diputación al Consulado, 31 agosto y 27 noviembre 1784. A.G.I. 
Consulados, leg. 312. Manuel Núñez, después de reconocerlas las señala con una señal: A. 
de almagra. 

(87) FLORES MOSCOSO, Angeles, ob. cit. 



El general derribo de viviendas, altas y bajas, se sacó a pública 
subasta, fijando anuncios en las esquinas. Se había acordado que a la 
persona que obtuviera el remate se le ofi-ecen'an los materiales, puertas y 
rejas de los cuartos demolidos. Un licitador se obligó a "poner diáfana la 
casa" a cambio de dichos materiales más 300 pesos. 

U s obras de la planta alta las llevó a cabo el arquitecto Lucas Cintora 
y dejó constancia detallada de ellas en su libro "Carta Apologético-
crítica..." (89) en la que defendió su realización frente a las acusaciones de 
los que le atacaron quienes poco se habían preocupado por impedir que 
alcanzara la ruina a que había llegado. La obra de Cintora fue objeto de 
juicios y críticas contradictorias. Estuvo en boca de toda la ciudad. Se le 
acusó de temeridad por entender que ponía en peligro las bóvedas y que 
su propósito era enmendar la obra de Herrera. Las operaciones "escanda-
losas" que se estaban haciendo en la Lonja se reducían, según el propio 
Cintora, a quitar los muros que mantenían todas las bóvedas de cantería 
que cargaban sobre ellos y a poner en su lugar arcos de la misma materia 
construidos con las mismas reglas en que fue hecho el edificio pero con el 
propósito de mantener su diafanidad para un destino diferente, el Archivo 
de Indias. 

Entendemos que el librito de Lucas Cintora es suficientemente 
conocido y habla por sí mismo, por lo que vamos a ocupamos de las obras 
realizadas en la planta inferior, menos conocidas. 

Aunque la parte baja por haber estado ocupada siempre, primero por 
el Consulado de cargadores y luego por su Diputación de comercio, había 
estado solada, frente a la parte superior en la que como vimos no se pone 
solería hasta pasada la primera mitad del XVIH, sin embargo, la calidad 
del ladrillo era muy endeble y había que repararla o sustituiría. 

En cuanto al mobiliario estaba constituido por los enseres que tuvo 
el Consulado, heredados por la Diputación y utilizados en los primeros 
años por el Consulado Nuevo. Eran escasos, reduciéndose casi a un dosel, 
mesas y bancos, envejecidos todos por el paso del tiempo hasta merecer ei 
calificativo de "indecentes". 

Las reparaciones a realizar fueron sometidas a los informes de dos 
arquitectos, Félix Caraza y Manuel Núñez (90). Se aprobó el plan de 
Caraza, aunque más caro que el del segundo, pidiéndole una reducción de 
lo ofertado. 

(88) Luis de Vargas al Consulado de Cádiz, Sevilla 15 febrero 1785. A.G.I. Consulados, 
leg. 238. 

(89) Carta Apologético-critica en que se vindica la obra que se está haciendo en ta 
Lonja..., Sevilla, 1786. 

(90) El informe y presupuesto de Félix Caraza importa 577.320 reales de vellón (14 
diciembre 1790) y el de Manuel Nüñez, 384.670 reales de vellón (13 enero 1791) A G I 
Consulados, leg. 1144. 



Fachada de la Casa Lonja, frente a 
la Catedral. Principios del s. XVIII. 

La Casa Lonja en el plano de la Sevilla de 
Pablo Olavide. ¡77L 
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El rey aprobó las obras, pero distinguiendo entre aquéllas que eran 
para beneficio y uso del Consulado -como las relativas a la distribución y 
separación de sus oficinas- y las que atañían a la conservación del edificio. 
Ordena, por tanto, se inicien a cargo del medio por ciento consular 
dejando para más adelante la fijación del porcentaje que habría de 
cargarse al derecho de Lonja. 

El proyecto de Caraza consistía, entre otras cosas, en cerrar con un 
paramento interior con ventanas, paralelo a la fachada este, que aumenta-
ra el tamaño de la Sala que existía antes; en cerrar los tres ángulos del 
edificio para uso de la Contaduría, Secretaría y Tesorería; colocación de 
solería, incluido el patio, y de puertas de caoba y resanado y limpieza de 
paramentos exterior e interior. 

Se inician las obras en junio de 1791, pero antes de transcurrido un 
año se solicita un aumento del presupuesto que se había fijado en 380.000 
reales. Al parecer los costos superaron el presupuesto de Núñez. Caraza 
decide abandonar su trabajo, intentándose recurrir a Manuel Núñez que 
no acepta, por lo que ha de volverse nuevamente a Caraza. Las obras se 
alargan hasta alcanzar el XIX. 

Las guerras, epidemias, hambres -consecuencia de la mala cosecha 
de 1803-, la ocupación fi-ancesa, paralizan toda actividad. 

Se llega a 1816, y aún está la solería por hacer, ajustándose en ese año 
con el maestro cantero, Antonio Barrado, su colocación a base de mármol 
blanco de Málaga y jaspe negro del Juncal, de Montellano, y a costa de los 
fondos de Infantes y Lonja. 

En 1817, el Cónsul Eduardo Balbidares, preocupado por lo g^tado 
(577.320 reales más otros 380.000 reales) sin haber concluido, paraliza las 
obras hasta no tener orden expresa de S.M. para continuarlas. 

Cuando en octubre de 1823 el rey, acompañado de la reina, visita la 
lonja, aún están sin solería cuatro de las seis galerías, el patio, la sala del 
Tribunal y algunas dependencias. 

En 1825, el presupuesto de lo que queda por hacer asciende a 494.016 
reales de vellón que se aprueba nuevamente a costa de los derechos de 
Lonja e Infantes. En 1828 se plantean otras obras de recogida de agua con 
canales y cañones de plomo por un importe de 7.508 reales. 

Todavía en 1829 y en 1831 quedan zonas sin solería y para terminar-
la se gastan, bajo la dirección de Melchor Cano, otros 66.201 reales. 

El enlosado del patio no se lleva a cabo hasta 1832 y lo realiza José 
Antonio Lozano, con piedras blancas y azules, las primeras de Almadén 
de la Plata y las segundas de Málaga. Las obras que durarán todo el año 
de 1833 importarán 61.740 reales. 

Mientras tanto se habían encargado varios diseños de fuente a 
Melchor Cano. Hizo uno con un jarrón y otro con una escultura de 
mercurio, por los que cobró 980 reales (91). 

En definitiva las obras de readaptación, llevadas a cabo por el 



Consulado en la planta baja de la lonja, importaron hasta esta fecha 
1.586.785 reales de vellón. 

LA PROPIEDAD DE LA LONJA 

Sin entrar a profundizar, sí voy a dejar por último planteadas una 
sene de cuestiones que me he ido formulando al elaborar este trabajo 
acerca de la propiedad del solar donde está asentada la lonja y del edificio 
propiamente dicho. 

Por las Reales Cédulas de 24 de mayo y 27 de agosto de 1572, el rey 
cedió un solar a los comerciantes, representados por el Consulado que no 
sólo era real en cuanto que en él había también unas casas del'cabildo 
catedralicio. Después de valorado, el comercio lo compró tomando parte 
del dinero a daño para su adquisición pero en definitiva con capital de los 
mercaderes que hubo de redimir el Consulado. 

Aunque hubo tasación de dicho solar no parece, o al menos con el 
paso del tiempo se perdió la noción exacta, que hubiera una delimitación 
precisa del mismo ya que según vimos al pasar los años se hace alusión a 
una extensión mayor que la del terreno edificado. 

Para la construcción de la casa el rey les hace merced de un impuesto 
para ese fin cuya administración se concede a perpetuidad al Consulado 
de cargadores. 

Hay algo más. en las Capitulaciones para la edificación firmadas el 
30 de septiembre de 1572 (vid. nota 2) en el cap°. 9 se estipula: 

"Item que en caso que S.M. o los reies sus sucesores sean seruidos 
de tomar la dicha lonja o derribarla para estender los dichos sus 
alcacares o para otro efeto alguno en qualquier tiempo aya de 
quedar y ser obligado mandarles hazer otra lonja tal y tan buena 
junto al Hospital del Rey que está cerca de los dichos alcacares a 
costa de S.M. o de los dichos sus sucesores y que para la seguridad 
desto se les dara entera satisfacion". 

Hechos estos planteamientos, voy a aludir a otros hechos posterio-
res. 

El importe del derecho de Lonja no se destinó exclusivamente a 
costear las obras del edificio. Parte de él se destinó a otras obras y 
reparaciones, como las de la Casa de la Contratación, y para muchos otros 
fines decididos por el rey (92). 



Fachada de la Lonja y ángulo de Santo Tomás. 
Dibujo de F. Parcerisa (¡856). 
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Fachada de la Lonja hacia la Plaza del Triunfo. 1854. 
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Para las reparaciones a lo largo del XVIII y XIX cuyo monto habría 
de haberse aplicado inmediatamente a los fondos de dicha exacción, sin 
más, hubo de solicitarse continuamente aprobación del monarca. 

Cuando el Consulado se traslada a Cádiz la propiedad debía enten-
derse que seguía perteneciéndole y de ahí la lógica ubicación de su 
subdelegada: la Diputación de comercio que en todo momento se sintió 
su legítima propietaria. 

Así cuando con motivo de la pretensión de los interesados en el 
impuesto de Lonja acerca de la ocupación de los cuartos que se arrenda-
ban, la Diputación defendía tal derecho alegaba lo siguiente: 

(La Lonja es) una alaja libre para los fines que se erigió, pues 
aunque es cierto que la costeó el caudal de los interesados, 
también lo es que el comercio por tener esta posesión y obedecer 
las Reales Órdenes que para ello precedieron (pues saue V.S. que 
no fue acción libre la construcción de este edificio) se grauo en la 
contribución del tercio impuesto, quedando la propiedad a bene-
ficio del comercio y a los interesados "el usufructo en el derecho 
establecido para su satisfacción". 
Y aunque después por accidentes del tiempo se ayan atrasado en 
la precepción de su legítimo haber, no les concede esta circuns-
tancia el dominio absoluto que pretenden (93). 

Cuando al año siguiente, D. Luis Esquivel como Diputado de aque-
llos interesados consiguió la ocupación de algunas habitaciones por cesión 
del propio Consulado, la Diputación volvía a insistir "la Casa no podrá ser 
nunca hipoteca de los derechos de lonja". 

Mi sorpresa es la actitud de ese Consulado cuando se le comunica la 
orden de desalojar el edificio para ubicación de otras dos instituciones a 
fines del 1784. Su pasividad, manifestada en su correspondencia, es total, 
y sólo parece molestarle el habérsele dado la noticia después de comuni-
cárselo a la Diputación de comercio. Su indignación sí se manifiesta en el 
momento de conocer que se le quita la administración de los derechos de 
Lonja e Infantes que se cede al nuevo y recién creado Consulado sevillano, 
iniciando incluso una acción recusatoria alegando sus justos títulos, 
contrastando con esa pasividad total a que he aludido al tener que 
abandonar un edificio cuyos derechos adquirió con la compra del solar y 
entrega de su dinero para su construcción. ¿Se trata de una dejación de 
derechos toda vez que con la supresión de la Diputación y la definitiva 
ubicación del Consulado de cargadores en Cádiz, la propiedad de la casa 
sólo suponía cargas y gastos?. 

(93) A.G.I. Consulados, 190. Carta de la Diputación de comercio al Consulado, Sevilla 
2 de mayo 1736. 



Los que si defendieron la propiedad del edificio para el Consulado 
fueron la Diputación y los vecinos que vivían en él, llevados aparte de la 
defe i^ de unos evidentes derechos por unos claros intereses personales 

Y mas tarde es el Consulado Nuevo, a lo largo del XIX, frente a la 
ocupación cada vez mayor de la lonja por parte del Archivo de Indias el 
que alega una y otra vez sus justos títulos (94) 

" l̂̂ n ^^ ^•"«ón dada a la Lonja de 
A r r h i v n l f?on ^onv^riirlc (95) y en las Ordenanzas del 
Archivo de 1790 se insiste en la denominación de Real Casa Lonja 

í equívoca denominación e interesada adscripción por 
parte del poder real pudieron derivarse unas decisiones y unas actitudes 
las del Consulado de cargadores, que por el momento no llego a justifica; 
ni comprender. 

Antonia HEREDIA HERRERA 

^f"® u® rtóentemente tratado en los siguientes trabajos- FLORES MOS 
COSO, Angeles, ob. c.t y BISOJOS GARRIDO. Mfon^ El archiw dfnm^ensu 
centenario, "Archivo Hispalense", n". 207 y 208, Sevüla, 1985. su primer 

^^ Provisiones reales se distingue entre "Casas Reales 
• diferencia casa real y casa llana. No figura casa real Uana 

En la documentación se llama "casa real" no sólo a la que ocupa el rey sino a t o ^ 

° Contratación, por ejemplo p e r o T k ocupada por el Consulado ya que no era real ^ j , i^.u 



EL PASAJE DE BARCAS 
DE CORIA DEL RÍO; 

UNA APROXIMACIÓN 
GEOGRÁnCO-HISTÓRICA 

Hombres con la azada y el cesto de comida, pelentrines, curiosos, 
niños al colegio, mujeres a la compra, suben y bajan cada día los viejos 
muelles de madera; en las pesadas barcazas navegan tractores, camiones, 
automóviles, trepando perezosamente las rampas de la orilla. Una diná-
mica repetida, ritual, objetivo de curiosos visitantes, ante la indiferencia 
que lo cotidiano genera en los lugareños. Una escena ya casi típica 
añadida a su pristina justificación utilitaria. 

El pasaje de barcas de Coria del Río, el último permanente aguas 
abajo de Sevilla (1), es hoy no obstante una actividad económica de cierta 
importancia que, pese a sus rasgos de cierto anacronismo, la convierten 
en un hecho de interés para el conocimiento de la realidad y la dinámica 
de este sector del bajo Guadalquivir. Ambos aspectos, los derivados de su 
condición de práctica económica, así como las referencias históricas a sus 
modos tradicionales de gestión o a sus técnicas de paso, intentamos 
recoger en este trabajo. 

EL ULTIMO PASO DEL GUADALQUIVIR 

Los casi 90 Kms. del tramo postrero del Guadalquivir, entre Sevilla 
y la desembocadura, constituyen probablemente uno de los sectores más 
importantes de esta arteria fluvial; es el Guadalquivir de la gran navega-
ción, el de los tomos y las grandes obras de transformación (las "cortas"); 
el Guadalquivir de las marismas y de las Islas, el de la gran historia 
indiana, el de las avenidas, el eje fluvial, en suma, de la llanura final de la 

(1) Sólo durante los meses de verano y aguas abajo, a la altura de las Marismas de 
Borrego, se efectúan travesías, cuyo origen es reciente y está vinculado al desarrollo de las 
explotaciones arroceras. 



Andalucía de Occidente. En este sector, desprovisto ya de puentes se 
emplaza, a la altura del casco urbano de Coria del Río, su último enlace o 
paso entre las orillas por medio de un servicio permanente de barcaje. 

Cierto que a lo largo de su trazado el Guadalquivir está atravesado 
frecuentemente por puentes o vados, y en otros casos por servicios de 
barcas, todas las cuales (2) tienen sus propias razones de ser en razón de 
las propias dinámicas de las áreas espaciales en las que se insertan. En 
cualquier caso, esos pasos son más numerosos en el sector que llamaría-
mos "cordobés", donde se contabilizan hasta 7, que en el sector "sevilla-
no" donde sólo existen cinco, todos ellos aguas arriba del gran núcleo 
urbano de Sevilla. Ninguno alcanza, sin embargo, la intensidad de usos 
que el aquí estudiado, el pasaje de Coria del Río, ubicado en un espacio 
donde el cauce se hace progresivamente más ancho y donde no se ofrecen 
pasos alternativos próximos. 

¿Cuáles son las razones que han decidido el emplazamiento de este 
servicio de barcajes en este punto concreto del trazado fluvial? es una 
pregunta básica que hemos de hacemos pues nada hay en lo que a la 
ubicación de los hecnos puntuales en el espacio que se deba al mero azar 
¿Por qué, pues, aquí y no en otro lugar?. Trataremos de dar algunas res-
puestas. 

Aguas abajo de Sevilla el río discurre entre dos ámbitos disimétricos; 
la margen derecha constituida por una estrecha vega que enlaza con el 
escalón onental del Aljarafe, "esas alturas que se levantan frente a Sevilla 
vallando la vega del Guadalquivir por el Oeste" (3); es el contacto entre 
las lomas amesetadas aljarafeñas, de materiales terciarios de naturaleza 
calcareo-arcillosas, con las aluviales de las propias mái^enes. Por el 
contrario, la margen izquierda es una amplia llanura, a escasa altitud 
respecto del nivel más suroccidental del valle Bético. En ambas partes y 
hacia el SW. se establece el contacto entre ambas y las llanuras sin final de 
la Marisma que, en el caso del Aljarafe se establece por unas suaves 
rampas y que en el caso de la vega de la margen izquierda se hace 
topográficamente imperceptible, y sólo se anuncia por la distinta natura-
leza de los suelos que en ellas se genera. 

Esta disimetría se aprecia también en los aspectos relativos a las 
fomas e intensidades de ocupación humanas en cada una de ellas. Así 
existe un claro contraste entre la intensa ocupación humana del Alferafe 
(4), área dominada por olivares y viñedos que la convirtieron en lugar 

(2) Existen un total de 13 pasos permanentes de barcaje en el Guadalquivir (vid 
Uuadalquivires. Ed. Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Sevilla. 1977. págs. 146-



atractivo, lo que unido a su fuerte vinculación y proximidad a Sevilla, hizo 
de estos ámbitos un lugar de acomodo fácil y apetecido para el campesino 
tanto como para la burguesía o la nobleza urbana. 

Frente a ello, la margen izquierda, la llana vega donde el cereal 
alterna con los pastizales y donde la dinámica impuesta por las frecuentes 
crecidas del Guadalquivir, anegando las tierras del labrantío, ha impedido 
el establecimiento de asentamientos humanos estables (5), relación detec-
tada como una constante histórica (6). Este vacío que ya se anuncia en las 
tierras de la V e ^ se acentúa más en el ámbito de Marisma, tradicional 
sede de los pastizales y la ganadería extensiva, hoy convertido en gran 
parte en un gran monocultivo arrocero, extendido a ambos lados del Gua-
dalquivir. 

En el punto de unión entre estas diversas áreas, en la zona de tránsito 
con que siempre se presentan los límites geográficos, se extiende el 
término de Coria del Río (62'8 kms^, seccionado por el Guadalquivir en 
dos partes bien distintas tanto cuantitativa (7) como cualitativamente, es 
decir, en lo referente a sus usos (8). La parte derecha es la que acoge al 
núcleo urbano, en tanto la izquierda es la que alberga la mayor parte del 
terrazgo municipal, de tal forma que ambas partes vienen a reproducir 
casi exactamente la dualidad pueblo-campo, con el Guadalquivir en 
medio, obligando a un peculiar y cotidiano desplazamiento a labradores, 
braceros, pelentrines, a la busca de la cita con el labrantío (9). 

En relación con estos dos hechos, su ubicación en un lugar de 
conexión entre áreas comarcales, de un lado, y como servicio a los 
pendulares desplazamientos de la población rural coriana, es como hay 
que entender la existencia y perpetuación de este servicio de barcaje. Las 
conexiones con el espacio comarcal son, de este modo, lo que llamaría-

(4) En una comarca de poco más de 1.000 Kms.2 se localizan hasta un total de 31 
pueblos, con distancias medias entre ellos de unos 4,5 Kms. 

(5) Esta margen sólo ha visto consolidarse asentamientos en el borde de una vieja 
terraza donde, ya a cierta distancia del cauce, las crecidas no llegaban a causar estragos. Son 
los casos de las actuales Dos Hermanas y Los Palacios. 

(6) PONSICH, M. Implantations rurales antiques sur le Bas Guadalquivir. Publicacio-
nes de la Casa de Velázquez. Serie Arqueología. Fascículo III. 

(7) La margen derecha ocupa 1.004 Has. (16,4 % del término), y la izquierda, 5.184 Has. 
(83,6% del término), incluyendo ambos su parte proporcional de las 209 Has. que ocupan 
las aguas de la "superficie fluvial". 

(8) Vid. SUAREZ JAPÓN, J.M. "Estudio de Geografía Rural de Coria del Rio". 
Memoria de Licenciatura. Inédita. Sevilla. 1975, y del mismo autor Los problemas del 
análisis parcelario: estudio de la trama en el término de Coria del Rio (Sevilla). "Estudios 
Geográficos". Madrid, (en prensa). 

(9) El hecho es objeto de sorprendido comentario en algunos viajeros del Guadalquivir, 
así, LATOUR, A. La Baie de Cádix. 1857. pág. 9 nos dice: "de mañana, cada barca lleva a 
un labrador al borde del surco comenzado la víspera, y los bueyes siguen a nado; a la tarde, 
de la misma manera, los labradores vuelven a la casa y los bueyes al establo". 



mos su "situación", en tanto que su "emplazamiento" sería el punto 
concreto, junto al caserío del núcleo coriano donde el servicio se instaló 
(10). Así entendido, el emplazamiento se comporta estable y perdurable, 
pero el juego de relaciones, la "situación" puede ofrecer cambios de signos 
con el paso del tiempo, y ello nos obliga a rastrear alguno de estos aspectos 
en el pasado. 

NOTAS PARA UNA HISTORIA 
DEL PASAJE DE BARCAS EN CORIA DEL RÍO 

Cuando en 1844 el Sr. Jefe Superior Político preguntó al Ayunta-
miento de Coria acerca de desde cuándo y con qué títulos de derechos se 
había establecido el pasaje de barcas, éste contestó que "las barcas que 
existen en esta villa para el paso del río fueron precisamente establecidas 
desde la fundación de la población", añadiéndose "aunque no resulta en 
archibo, pero que se deduce que teniendo los vecinos la mayor parte de 
sus terrenos y labores en el lado opuesto del Guadalquivir, precisamente 
tubieron que adoptar el uso de tales Buques para el indispensable tránsito 
sin otro título o derecho que la necesidad" (11). 

Cierto que, pese a su no constancia "en archibo", hay una gran carga 
de sentido lógico en esta respuesta. Los orígenes, el embrión histórico de 
lo que sería el actual núcleo de Coria del Río, se halla inmerso en el 
proceso general de asentamientos de la margen derecha del río, y a la 
búsqueda de un emplazamiento seguro que permitiera aprovechar todas 
las ventajas de la proximidad del cauce fluvial, evitando, sin embargo, sus 
avenidas; así aparecen los testimonios arqueológicos más antiguos en el 
llamado Cerro de S. Juan (12), desde el cual el pueblo fue luego descen-
diendo y extendiéndose. Este emplazamiento permitía también el acceso 
a las fértiles tierras de la vega, una vez salvado el obstáculo del Guadalqui-
vir que por otra parte, y en otro sentido, era también un espacio producti-
vo por aprovechar (13). Todo ello nos lleva a admitir, desde la pura lógica 

(10) Los conceptos de "emplazamiento y situación" usados habitualmente en el análisis 
de hechos poblacionales, tanto urbanos como rurales, son perfectamente válidos para el 
estudio del barcaje que es también un hecho puntual, con un emplazamiento concreto y una 
significación comarcal determinada. 

(11) Véase NIETO CORTÉS, J.M. Estudio del Municipio de Coria del Rio (1808 -
Instituto de Historia de Andalucía. Córdoba. 1978 pág 229 

. ' Y'Í'- P I N E D A N O V O , D . Historia de la villa de Coria del Rio. Ed. Ayuntamiento 
de Cona del Rio. 1968. 

(13) Coria del Río contó siempre con una intensa actividad pesquera, una de sus más 
viejas tradiaones, y que aún se mantiene aunque con una muy escasa significación 
económica. Vease mi trabajo sobre este tema La pesca en el Bajo Guadalquivir hacia el 
jinal de una actividad. "Revista Cades". n° 1. Colegio Universitario Gaditano Cádiz 1970 
pags. 163-182. 



del espacio y del hombre en él, la remota presencia de este servicio de 
barcajes en Coria del Río. 

Pero este esquema nos vincula el servicio tan sólo a una dimensión 
local que, tal vez, por sí sola no habría sido suficiente para explicar la 
importancia y el mantenimiento secular del mismo en estas tierras bajas 
del Guadalquivir. Hemos de pensar en "otras demandas" de ámbito 
territorial más amplio y, en efecto, no debemos ignorar la íntima vincula-
ción que este servicio de barcaje tiene con la red de caminos para el 
desplazamiento del ganado, a las cañadas, que servían para enlazar con 
los amplios pastizales de las vecinas marismas. Este ha sido uno de los 
pilares de su importancia y de su propio fiincionamiento hasta bien 
entrado el siglo actual, sin que tampoco con esta afirmación se pretenda 
restar interés al uso coriano que es también, así mismo, una de las razones 
de su mantenimiento. 

Nos remontaremos, en esta intención de entender los rasgos básicos 
de la historia del barcaje, a los momentos de la ocupación y la ordenación 
territorial de estos espacios del Bajo Guadalquivir, vinculados a las 
importantes acciones de repoblación y repartimientos que desde la mitad 
del siglo XIII tienen aquí lugar. El núcleo coriano de cuya indubitable 
existencia anterior dan buena noticia los restos arqueológicos y numismá-
ticos (14), fue "repoblado" en 1265 (15), y de ese momento data la 
concesión de su término. Villa y término estaban englobados, a su vez, 
dentro del espacio territorial del alfoz de Sevilla, con la condición de 
"guarda y collación", es decir, con el disfrute de ciertas prerrogativas y 
privilegios propios de las divisiones administrativas de la urbe (16), 
situación que también tuvieron Alcalá del Río, Salteras, Rinconada, 
Puebla y otros. En todos los casos, estas prerrogativas fueron luego 
reducidas y "a medida que el siglo XV discurre su privilegiada situación 
parece reducirse a la entrada libre en las zonas de pastos de la Marisma" 
07), pastizales que pertenecían a los propios de Sevilla y en el que jugaba 
un papel importante como asiento de las prácticas ganaderas y al que se 
dirigían caminos y cañadas diversas, en cuyo contexto veremos aparecer 
de nuevo el paso de barcas de Coria del Río. 

El núcleo de Coria, como tal, se halla al margen de las vías y flujos 

(14) PINEDA NOVO, D. Op.Cit. 
(15) Se conserva la Carta Población en el Archivo Municipal, Legajo I. Ha sido 

publicada y transcrita en las obras ya citadas de Nieto Cortés y Pineda Novo. 
(16) "e por saber que habernos de les facer bien e merced también a los que ahora son 

allí moradores como a los que serán de aquí adelante para siempre jamás otoi^mosles que 
hayan el fuero e las ñ^nquicias cumplidamente que han los vecinos e moradores de la noble 
ciudad de Sevilla". Carta Población. A.M. Coria del Río. Legajo 1. 

(17) BORRERO, M. El mundo rural sevillano en el siglo XV: Aljarafe y Ribera. Ed. 
Diputación Provincial de Sevilla. 1983. pág. 32. 



más importantes que parten o llegan a Sevilla (Huelva-Alfarafe-
Extremadura, Madrid-Cádiz, o el enlace con Andalucía Oriental). Es, por 
el contrario, el suyo un emplazamiento en un fondo de saco, antesala de 
los grandes vacíos marismeños. El barcaje, pues, no enlaza directamente 
con ninguna de las importantes vías citadas, su importancia, por el 
contrario, debe buscarse en su conexión con esas cañadas y caminos 
pecuarios que surcan esta porción concreta del viejo alfoz sevillano, en el 
hecho de ser él mismo una cañada, un segmento de una vereda. 

El esquema vial que referimos está en gran parte trazado y consolida-
do desde los tiempos primeros de la nueva situación que comienza con la 
recuperación y ocupación de estas tierras. A. Herrera nos habla de la 
existencia de "dos ejes a modo de coordenadas cartesianas que vertebran 
el sistema de caminos que ponían en relación los numerosos lugares del 
Aljarafe: uno de ellos, el eje este-oeste, casi justamente en el ecuador de la 
zona, era un antiguo camino y es aún una ruta viva e importante; era el 
Camiiio Real de Sevilla a Huelva, que posiblemente seguía en parte el 
recorrido de la calzada romana que unía Onuba con Itáhca e Hispa-
lis"( 18). Luego se refiere a otro, de trayectoria norte-sur, "muy transitado 
durante siglos., pero que actualmente se encuentra en desuso" 09) y que 
se trata de la llamada "Cañada Real de la Isla',' o "Vereda de la carne", 
que desde Sierra Morena venía "hasta encontrar el arroyo Riopudioi 
junto a cuyas aguas seguía un largo recorrido en tierras aljarafeñas, 
cruzándose con el camino de Villanueva del Ariscal a Gines, el Real de 
Sevilla a Niebla y el de Almensilla a Palomares, para finalmente dejar 
aquel arroyo cerca de Coria del Río y meterse en el laberinto de las islas y 
marismas del Guadalquivir" (20). 

Hay pues, en esta ruta, un paso obligado por Coria y, en cualquier 
caso, se deduce que se trata de un camino básico en los desplazamientos 
ganaderos a la búsqueda de los pastos marismeños, si se buscara a éstos en 
la margen izquierda del Guadalquivir, la travesía habría de hacerse en el 
punto en que el camino abandona el pequeño valle del Riopudio, es decir, 
en Coria del Río, cuyo barcaje se convertía así en una prolongación de 
dicha vereda. 

En lo referente a los caminos de la margen izquierda sabemos que 
desde Sevilla partían varios que pretendían, así mismo, enlazar con la 
Marisma y las Islas. Algunas de estas cañadas venían a parar al embarca-
dero de las naves ubicadas en Coria del Río, que permitía, así, alcanzar los 
espacios del pastizal en la margen opuesta. Mercedes Borrero nos dice que 
"estos "embalsaderos" se usaban fundamentalmente para el transporte de 

(18) HERRERA, A. Op. CU. págs. 38-39 
{\9)Ibidem.pág.39. 
(2Q)Ibidem.pá%. 39. 



ganados en sus caminos hacía la zona de pastos por excelencia de los 
sevillanos: la marisma" (21); y más adelante reitera que este pasaje tiene 
su importancia derivada de esa vinculación al tráfico ganadero y no a su 
conexión con redes de comunicación importantes de estos espacios: 
"como especificaban las Ordenanzas de la Ciudad, estas barcas, llamadas 
de San Antón y del Borrego, son usadas preferentemente por vecinos de 
Sevilla y su tierra, puesto que no constituyen parte de un camino impor-
tante sino sobre todo un punto de trasvase del ganado hacia una zona que 
en principio sólo era susceptible de aprovechamiento para rebaños sevilla-
nos" (22), añadiendo que "el hecho de haber sido arrendados los pastos 
marismeños durante bastantes años a gentes de fuera del término y 
"tierra" de Sevilla, hizo que por allí atravesasen ganados procedentes de 
otros lugares de señorío" (23). 

Por tanto, varias ideas nos aparecen ya destacables en orden al 
proceso que aquí intentamos conocer: de un lado, la importancia del 
pastizal marismeño como albergue temporal de ganados llegados desde 
zonas del alfoz sevillano y desde otros lugares de señorío y ello, desde los 
momentos iniciales de las repoblaciones del siglo XIII, (no es posible 
pensar en ello también para fases históricas anteriores?); por otra parte, la 
notable importancia que en este esquema de desplazamientos posee el 
punto de paso en el núcleo de Coria del Río y de su servicio de barcaje; 
finalmente, la particular disposición del terrazgo que genera una dinámi-
ca de usos del servicio de barcas como algo intrínsecamente vinculado a 
la existencia de la propia comunidad rural coriana. Son los tres pilares 
básicos para entender el fenómeno que aquí estamos analizando. En 
efecto, no olvidemos a los campesinos corianos residentes en la margen 
opuesta a la que alberga sus tierras de labor para los que el barcaje resulta 
consustancial a sus propias subsistencias. M. Borrero recoge también este 
aspecto: "pero no sólo era ganado en busca de pastos la carga que pasaba 
a través de las barcas hacia Isla Mayor y Menor. Los labradores de Coria 
y Puebla con sementeras en la orilla izquierda del Guadalquivir se servían 
de este transporte para llevar sus personas y bueyes de arado al laboreo de 
estas tierras" (24). 

Con la inercia y lentitud con que a veces se nos presentan los hechos 
rurales hallamos, pues, al pasaje de barcas de Coria del Río, sensiblemente 
igual a lo largo del tiempo. Ya hemos señalado la imagen que se nos 
transmitía por A. de Latour (25) y que podía ser contemplada casi igual 

(21) BORRERO, M. Op. Cit. pág. 68. 
(22) Las barcas pertenecían a los propios de Sevilla, como los pastos de las Marismas y 

como ellos eran sometidos a un sistema de arrendamientos periódicos. 
(23) BORRERO, M. Op. Cit. pág. 68. 
{2A)Ibidem. pág. 69. 
(25) Vid. nota 9. 



en los años cuarenta de nuestra centuria; nos atrevemos a admitir como 
vahda la hipótesis de que tales imágenes, esencialmente sin cambios, se 
desarrollaban en el Guadalquivir varias centurias antes de que fueran 
contempladas por el viajero francés. Sólo recientemente se han producido 
importantes modificaciones que se refieren a varios aspectos, así, de una 
parte, estos espacios, especialmente los pastizales de las marismas, van a 
sufrir un amplio proceso de privatización abandonando, por tanto, su 
condición jurídica de bienes de propios y, paralelamente, el ámbito 
mansmeño va a ser sometido a un proceso de desecación y colonización 
agrícola posterior hasta convertirio en el gran arrozal que hoy es, modifi-
cándose así su papel en el contexto económico comarcal (26). Las trans-
formaciones, varias veces intentadas desde el siglo XIX, serán especial-
mente intensas desde 1940 y, para grandes porciones de la margen 
izquierda, desde 1955 en que un Decreto de 25 de febrero les reconocerá 
como "zonas de interés especial". Como consecuencia, las marismas 
pierden en buena parte su valor como espacio ganadero y se convierte en 
un foco de actividad agrícola de gran interés no ya sólo en el marco 
comarcal, sino también en el contexto agrario español, del cual es uno de 
los grandes focos de monocultivo arrocero actuales. Es lógico que algunos 
ecos de estos profundos cambios vengan a notarse en un servicio como el 
de barcaje, tan secularmente unido a los usos de las marismas. Las barcas 
han visto cómo los camiones y la pesada maquinaria agrícola sustituían a 
las piaras de ganado y, en consecuencia, el propio servicio ha debido 
modificarse y actualizarse técnicamente para hacer frente a las nuevas de-
mandas. 

LOS MODOS DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE BARCAJE 

La importancia que, tanto a nivel local como a nivel comarcal, posee 
este ^rvicio de barcaje puede explicar el hecho de que sobre él se hayan 
ejercido siempre diferentes modos de control por quienes en cada mo-
mento han detentado la propiedad del mismo. De ello pretendemos 
señalar ahora algunos aspectos. 

En general, en todo el dilatado proceso histórico que estamos inten-
tando resumir el pasaje de barcas fue uno más entre los diversos bienes de 
propios que poseyeron, primero el Ayuntamiento de Sevilla, y luego el de 

(26) El proceso, a faltas todavía del trabajo de investigación que merece, puede seguirse 
a grandes rasgos, en DRAIN, M. Les Campagnes de la province de Seville. Espace agricole 
et societé rurale. Theses. Lille, 1977; BAHR, W. Las marismas del Guadalquivir y el Delta 
del Ebro. "Estudios Geográficos". XXXIV Madrid. 1973; ZOIDO, F. Isla Mínima Aspec-
tos geográftco-agrarios del arrozal sevillano. Ed. Universidad de SevUla. 1973; y en 
REQUENA, A. Las marismas del Guadalquivir, proyectos e intentos seculares para su 
puesta en cultivo y recuperación productiva. "Archivo Hispalense". n°201. Sevilla. 1983. 



Coria del Río. Sujeto, pues, a esta condición jurídica, excepto durante el 
paréntesis en que estas tierras pasaron del realengo al señorío de Olivares 
(primer tercio del siglo XVII), este servicio estuvo siempre sometido a un 
sistema de arrendamientos periódicos que rendían beneficios a las respec-
tivas comunidades municipales que fueron, sucesivamente, sus propieta-
rias. Este tipo de arrendamientos se mantuvo, obviamente, durante el 
tiempo de vinculación al señorío de Olivares, si bien el beneficiario era el 
titular del mismo y no institución municipal alguna, como no podía ser 
menos, dado el traspaso de propiedad que la señorialización del servicio 
comportaba. 

A finales de los años cuarenta de nuestra centuria esta ya secular 
tradición se quebró al ceder el Ayuntamiento coriano el servicio a dos 
ciudadanos vecinos de Coria del Río y, desde entonces, con sólo leves 
modificaciones, el barcaje se ha mantenido en manos privadas, pese a su 
incuestionable importancia para la vida de toda la comunidad coriana. 
Hoy, una sociedad civil, "Barqueros de Coria S.L." gestiona a título 
privado el servicio de barcaje con las solas autorizaciones de la Coman-
dancia de Marina de Sevilla y de la Junta de Obras de Puertos de Sevilla, 
a quienes incumben, respectivamente, el cuidado de la navegación por la 
ría y el mantenimiento de sus orillas y condiciones de navegabilidad por 
la misma. 

Retomando la cita de la profesora M. Borrero, pues, retomamos a la 
situación del barcaje en el si¿o XV, siendo uno más entre los propios de 
Sevilla: "tanto la barca de Alcalá del Río como las situadas en Coria y La 
Puebla, pertenecen a los "propios" de Sevilla y estaban incluidas en los 
almojarifazgos de los lugares correspondientes. Como la mayoría de las 
rentas pertenecientes a los propios de la ciudad, se arrendaban por 
períodos concretos de tiempo, con la condición de reparar sus desperfec-
tos e incluso, a veces, dejar al final del período de arrendamiento una 
barca nueva hecha a costa del arrendador" (27). 

Esta situación nos lleva a pensar que tales condiciones de gestión 
tengan su origen en los momentos mismos del repartimiento y ordena-
ción de alfoz sevillano, pero, como veremos, también es un esquema que 
hallaremos funcionando a todo lo largo del siglo XIX y aún en los años 
primeros de la centuria actual, lo cual nos hace destacar aquí la perdurabi-
lidad de esta forma de gestión del barcaje de Coria del Río, sólo vulnerado 
y modificado muy recientemente, al final de la década de los años cuaren-
ta. 

Este sistema de arrendamientos, si bien permitía el acceso a cualquier 
vecino del realengo sevillano al mismo, no obstante ha estado tradicional-
mente detentado por vecinos de Coria, si bien éste es un dato para el que, 

(27) BORRERO, M. Op. Cit. pág. 69. 



hasta bien entrado el siglo XIX, no existen respaldos documentales, y tan 
sólo la lógica de que aquéllos que en tomo al río han generado otras tantas 
actividades (28), y que eran los principales usuarios del servicio fueron 
también los detentadores de los arrendamientos. Para la época en que 
existe documentación este acceso de los vecinos corianos al arrendamien-
to se verá favorecido por la exigencia de que el "rematante" fuese persona 
experimentada en navegación, es decir, fuera "marinero" (29). 

Como las otras realidades de su entorno, el servicio de barcajes de 
Coria del Río se verá afectado de forma directa por el proceso de 
señorialización que, en distintos momentos, se produjo en estas zonas 
sevillanas. En efecto, es suficientemente conocido cómo este ámbito 
sevillano fue objeto también, desde fines del siglo XIV y en clara conexión 
con la repoblación, de un proceso de señorialización (30). Es una primera 
fase de extensión del dominio señorial formado "por señoríos aldeanos 
asentados sobre núcleos rurales de corta extensión y poca entidad de 
población. Lo más característico es que responden, -salvo en los pueblos 
de la Campiña-, a una mentalidad rentista" (31). Esta fase inicial se verá 
luego incrementada por el desarrollo de la señorialización del campo 
sevillano que se registrará a partir del siglo XVI y especialmente durante 
la centuria siguiente. Tal como afirma el profesor González Jiménez "el 
proceso (32) culminará en época de los Austrias con la venta masiva de 
Señoríos de Ordenes, de la Iglesia y de realengo, y con la concesión de la 
mayoría de los títulos nobiliarios de la región de Sevilla" (33). Las razones 
de este proceso parecen relativamente claras, y están en conexión con la 
serie de dificultades económicas experimentadas por la corona en estas 
etapas históricas. Así nos lo expresa y confirma el profesor A.M. Bemal-
"Las ventas de jurisdicciones y vasallos del siglo XVI remiten durante ei 
reinado de Felipe III, pero se reactiva a partir de 1621 cuando entra a 
remar Felipe IV, y -una vez más-, como consecuencia de los agobios de 
la Hacienda... como consecuencia, Sevilla enajena parte de sus tierras y 
alfoz que pasan de realengo a régimen señorial" (34). Éste es, precisamen-
te, el contexto histórico en el que deben situarse las numerosas adquisicio-

(28) En tomo al Guadalquivir, además de la pesca, germinaron en Coria del Río otras 
labores, tales como la alfarería o los talleres de carpintería de ribera, actualmente ambas en 
claro declive, pero cuyos restos permanecen aún visibles en las orillas 

(29) NIETO CORTÉS, J.M. Op. Cit. pág. 232. 
«. (30) Vid. GONZÁLEZ, M. La repoblación de la zona de Sevilla durante el siglo XIV 
Anales de la Universidad Hispalense". Serie Filosofía y Letras, n® 28. Sevilla 1975 

(SO/Wí/í-w. pág. 80. 
(32) Se refiere, obviamente, al desarrollo del señorío en el sido XIV 
(33) GONZALEZ, M. Op. Cit. pág. 82. 
(34) BERNAL, A.M. Andalucía Occidental: Economía rural. 1590-1765; en Historia 

de Andalucía. Vol. VI. Ed. Planeta, pág. 314. 



nes que realiza el Conde-Duque de Olivares, entre las cuales se halla la 
compra de Coria del Rio, hacia el año 1630 (35). 

Se inicia así una etapa en que la situación jurídica de la villa cambia 
y, por tanto, también ello se entiende para el servicio de barcaje, cuyo 
titular se ha modificado, si bien y como veremos luego, este aspecto será 
objeto de un dilatado litigio. Así, en A. Herrera leemos que en "la 
adquisición de Coria del Río en cuya posesión un auto le autorizó 
expresamente para levantar horca en el lugar y donde entre otros bienes 
señoriales se posesionó de la barca de pasaje del Guadalquivir"... (36). No 
obstante, el sistema de arrendamientos no sólo no se modifica sino que se 
verá consolidado al servicio, precisamente, de la ya citada intencionalidad 
"rentista" que es característico de estos dominios señoriales. 

En cualquier caso, en la centuria siguiente encontramos al servicio de 
barcaje otra vez integrado en las relaciones de "Propios y rentas de Sevilla 
contenidos en el Reglamento, formado en 1768, para Unión y administra-
ción de los dichos propios y arbitrios de Sevilla" (37). Este hecho podría 
estar relacionado con un fenómeno, también bastante general y consisten-
te en que "a partir del siglo XVIII y especialmente en el XIX, se viven una 
serie de vaivenes y litigios en estos señoríos aljarafeños, con abandonos de 
prerrogativas jurisdiccionales por parte de los señores y, en suma, se 
asistió a un trasvase, casi insensible muchas veces, de derechos y funciones 
de los señores hacia los concejos de las villas" (38). Hemos seguido, a 
través de algunos documentos, el particular caso del pleito entablado en 
tomo, precisamente, a la propiedad de uno de esos derechos, el del barcaje 
de Coria que aquí nos interesa y creemos haber llegado a alcanzar las 
razones que explicaron su pérdida para la Casa de Olivares (39). 

Así, en 1741 se inicia un litigio promovido por la Real Hacienda 
frente al Monte Fideicomiso de la Casa de Olivares acerca de la reclama-
ción por parte de aquélla de una sene de pagos no realizados por la casa 
Ducal como justificativos de corresponderle la propiedad de la barca de 
Coria, y ello desde el momento de la incorporación de esta villa al señorío 
en 1630. (40) En este momento, el Monte presentó en la Secretaría de la 
Sala de Gobierno "copia auténtica de un Privilegio expedido en 8 de julio 

(35) El documento de la compra de Coria del Río por el IV Conde Duque de Olivares 
M haUa en^rchivo General de Simancas. Mercader y Privilegios. L ^ j o 279. Fol. 7 y Legajo 

(36) HERRERA, A. Op. Cit. nág. 72. 
(37) GUICHOT, J. Historia del Ayuntamiento de Sevilla. Vol. III. Sevilla. 1898. pág. 

298. La relación incluye "las barcas del río Guadalquivir en los sitios de Borrego, Puebla de 
S. Antón, Villa de Coria, Alcalá del Río, Villanueva y Guadajoz". 

(38) HERRERA, A. Op. Cit. pág. 85. 
(39) Debo agradecer al celo investigador de Manuel Ravina Martín, mi buen amigo, la 

localización de este documento. 



de 1636 a favor de D. Gaspar de Guzmán Conde de Olivares de la villa de 
Cona, entonces lugar, con su jurisdicción y demás pertenencias, a excep-
ción de la Puebla, y un testimonio en beneficio de aversele adjudicado la 
refenda barra, en parte de pago de un crédito a su favor y contra los bienes 
libres del referido Conde, y en memorial con que acompañó los dichos 
mstrumentos pidió que se le exceptuase la citada Barca del Decreto de 
incorporación" (41). 

Este informe pasa luego (19 de agosto de 1749) a estudio por parte de 
la Contaduría General de Valores, que afirma que "constaba en sus libros 
haverse otorgado escritura de Asiento en 17 de Noviembre de 1630 entre 
el Factor General Bartolomé Spínola y dicho D. Gaspar, en que concertó 
que aquel avia de vender a este en nombre de la Real Hacienda el 
expresado lugar" (42)..." pero que no aviéndose expresado cosa alguna en 
a esentura en cuanto al valor de la Barca, ni los Contadores hecho la más 

lebe mención de ella en la liquidación, no obstante averse tomado 
posesión de esta Alhaja, según parecía de la citada copia del Privilegio, sin 
encontrarse motivo que pudieron tener para dejar de valuar una perte-
nencia que después se adjudicó en 56.000 reales, siendo así que se capituló 
en la esentura que si hubiese en aquel ténnino Castillo o Fortaleza se le 
hubiera de dar valor y estimación para cargarse por más precio dicha 
junsdicción, parecía que en iguales términos se debía practicar con otras 
cualesquiera rentas pertenecientes a S.M. como se expresaba en la escritu-
ra y, por consiguiente, el valor de la mencionada Barca". 

Este situación se falló que por parte de la Casa de oiivares existía un 
descubierto de 56.000 reales de vellón, precio que se fijó como tasación en 
la adjudicación de la barca, más "los intereses por la dilación de la paga" 
y a instancias del Sr. Fiscal acordó el Consejo que en el plazo de cuatro 
meses habna de recumrse a satisfacer el importe de la deuda a la Real 
Hacienda. Tras un frustado intento de que el expediente pasase a la Sala 
de Justicia sohcitado por el Monte de la Casa de Olivares, al considerarse 
que al ser una causa o expediente de incorporación con-esponderia a la 
S^a de Gobierno, a donde el Sr. Fiscal procedía a tramitarla, el Duque 
pidio dos meses para estudiar el expediente y presentar recurso. Así lo hizo 
expresando que "siendo cierto lo expuesto por la Contaduría y para que 
tenga lugar la pretensión abrá de dirigirse esta contra los herederos y 
posehedores de los bienes que dejaron el citado Conde Duque y su muger 
y no contra el actual posehedor del Estado de Olivares, porque en este no 

323 Histórico Nacional. Sección de Consejos. Legajo 11525. Expediente n° 

(41) Ibidem. 
^ especifica que dicha venta se haría "a razón de 16.000 maravedíes por vecino o 

a 6 .4^ ducados por legua legal del ténnino que hubiese", siendo este último el modo 
acordado, con lo que la compra se tasó en 7 quentos y 501.885 maravedíes 



están ni han estado aquellos bienes y que sobretodo el Lugar de Coria está 
sugeto a otro Mayorazgo que fundó D. Gaspar". Es, pese a la veracidad de 
la existencia de éste Mayorazgo, una nueva dilación para tratar de eludir 
al Fisco y que éste "dirija sus acciones contra quien le combenga". 

La respuesta del Fiscal es inmediata, reafirmándose en que no hay 
motivos que expliquen que la Barca se dejase de evaluar en el momento 
mismo de su incorporación al Conde Duque y que es sobre la "Alhaja" 
directamente sobre la que se hace la reclamación, por lo que vuelve a 
evidenciar que la Real Hacienda se "halla defraudada en los 56.000 reales 
del valor de la Barca y de los intereses de la dilación de la paga a 8 por 100 
según lo capitulado", concluyendo finalmente que "en atención al noto-
rio y claro daño que tiene la Real Hacienda se proceda desde luego al 
secuestro de la citada Barca"; tal cosa fue realizada apoyada en Decreto de 
fecha 30 de junio de 1764, precediéndose por el Asistente de Sevilla al 
embargo de los arrendamientos. De esta forma, pues, se explica la nueva 
presencia de la Barca de Coria entre los propios y rentas de Sevilla 
incluidos en el Reglamento de 1768, es decir, de cuatro años después, y 
que ya mencionábamos al principio. De esta forma, también, se cerraba 
un paréntesis durante el cual, sin embargo, el sistema o modo de gestión 
de los servicios de barcaje había seguido siendo formalmente igual, es 
decir, sometido a los arrendamientos y remates por períodos de tiempo 
concretos. 

Para el siglo XIX disponemos de una amplia información documen-
tal en el Archivo Municipal de Coria del Río y, además, en buena parte 
analizada en el trabajo que sobre una parte de esta centuria ha realizado 
Juan M. Nieto, (43) que ha trazado los rasgos básicos del funcionamiento 
y gestión del barcaje, pero que en cambio no nos ha dado información 
acerca del momento en que éste deja de estar vinculado a los propios de 
Sevilla y se incluye en los del municipio coriano. Realmente podemos 
pensar en una resultante de los procesos desamortizadores que, como en 
el caso de las tierras y otros bienes de propios, afectasen al barcaje de Coria 
del Río, más ello no nos vale pues el servicio se desvincula de Sevilla para 
pasar a Coria del Río manteniendo su misma condición jurídica de 
propio, y como tal es arrendado por el Ayuntamiento coriano hasta el año 
1948. Éste es, pues, un punto que no está claro en este proceso, del que 
carecemos de las debidas informaciones y que requerirían un estudio más 

(43) NIETO CORTÉS, J.M. Op. Cit. 
(44) ALVAREZ PANTOJA, M.J. La hacienda municipal sevillana en 1819 "Archivo 

Hispalense". n° 171-173. Sevilla. 1973. Págs. 100-101; recoge, además, que la barca de S. 
Antón era la que más producía al erario, con 7.504 reales, en tanto que la del Borrego no se 
había arrendado ese año a causa de un litigio con la Compañía del Guadalquivir, concesio-
naria del uso de las tierras de Isla Menor. 



pomenorizado que aquí, dado el objetivo que nos trazamos en este 
trabajo y sus límites dimensionales, no podemos realizar 

Todavía en 1819 las barcas de S. Antón y del Borrego aparecen en las 
hstas de relaciones de propios de Sevilla (44), pero en 1824 ya nos advierte 
Nieto Cortes que el Ayuntamiento coriano procede a revisar y a poner 
precio fijo a todo pasaje de las barcas de la ribera de esta villa" (45) lo 

cual deja entrever que para entonces se ha producido el traslado de la 
junsdiccion y, desde ahí, hallamos una continua y persistente actitud de 
intervencionismo por parte de la autoridad municipal que atiende de 
forma minuciosa a los más diversos aspectos del servicio. Así, además de 
este control de los precios, el Ayuntamiento regula el proceso de arrenda-
mientos: "anualmente, por lo general en el mes de diciembre, la Corpora-
cion Municipal anuncia mediante edictos la convocatoria de dicho rema-
te, junto con el pliego de condiciones a los que se han de someter los 
hcitadores. Abiertas y estudiadas las ofertas en pleno del Cabildo y 
concedido el ^rvicio al mejor postor, -al que se exige normalmente 
hanza-, se realiza acta certificada que se deberá remitir al Sr. Jefe Superior 
Político y servirá al mismo tiempo de autorización decretada por el 
Ayuntamiento al rematante en representación del pueblo" (46) Es el 
modelo que con sólo levísimas modificaciones se mantendrá hasta los 
años cuarenta de esta nuestra centuria. 

Esta normativa de arrendamientos suele contener aspectos no especí-
ficamente económicos que sirven, no obstante, para hacernos entender 
algo mejor el cuidado y la preocupación que el barcaje supone para el 
municipio; asi, nos refenmos a los que versan sobre la "tripulación" y su 
calidad, o también a la precisa normativa que pretende regular la común 
utilización del barcaje por personas y animales. Acerca de lo primero y 
en cumplimiento de las superiores normas dictadas por el Gobierno el 
Ayuntamiento es consciente de la necesidad de dejar el servicio en manos 
de personas "competentes" no sólo en el sentido del cumplimiento de las 
normas acordadas, sino sobretodo en el sentido de saberlo capaz de 
manejarse en las difíciles labores de trasladar una embarcación cargada de 
personas, animales, cosechas y aperos y de realizar los precisos atraques y 
desembarques en el lugar fijado, de acomodarse a los cambiantes flujos de 
las mareas en este tramo del Guadalquivir, etc. Es por ello por lo que se 
hara obligatorio que el servicio sea atendido por "marineros matriculados 
y no terrestres (47), llegando a suspender contratos de arrendamientos si 
esta condicion no era debidamente cumplida. En cualquier caso esta 
normativa resultó siempre polémica y en reiteradas ocasiones el propio 

(45) NIETO CORTÉS, J.M. Op. Cit. pág. 231 
(46) Ibidem. 
(47) Así se explícita en la normativa que habría de regir el arrendamiento en 1846. 



"Personas y automóviles, apretadamente, en pendular movimiento entre las orillas" 
(Foto A. SOSA) 

"La barcaza puede transportar las pesadas maquinarias agrícolas". 
(Foto A. SOSA) 
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"Las travesías a remos, una imagen ya desaparecida". 
(Foto OÑA) 

"Las pesadas máquinas suben o bajan por rampas construidas ex profeso". 
(Foto A. SOSA) 
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Ayuntamiento tendrá que alegar "la escasez de marineros que se avengan 
a emplearse en dicho servicio", adjudicando el mismo contra sus normas, 
pero por la extrema necesidad para la supervivencia de los vecinos" que 
el mantenimiento de este servicio representaba. Será a partir de 1861 
cuando se utilizará la fórmula intermedia de autorizar el arrendamiento 
del barcaje a terrestres o a marineros borrados de matrícula pero bajo la 
dirección de "gente experta". 

El cuidado de los animales es, así mismo, algo constantemente 
presente en las normativas. Se habla en ellas de "la obligación de que las 
piaras entren en la barca después que lo haya efectuado el último vecino", 
aspecto éste que provocaba constantes protestas de los usuarios, lo que 
hace pensar en las dificultades para asegurar su cumplimiento; también se 
estipula que se "prohibe al barquero permitir dentro de cada Buque más 
personas o caballerías que las precisas para impedir atropellos o peijuicios 
a dichos animales" (!) (48). 

El Ayuntamiento al proceder a la cesión del servicio proporciona 
tarnbién las embarcaciones, construidas con fondos municipales. Esto 
obligaba a tomar algunas precauciones exigiéndose al rematante la devo-
lución de estas embarcaciones en buen uso al finalizar el tiempo del 
arrendamiento. Así, recoge Nieto Cortés que "el barquero es responsable 
del buen mantenimiento de las barcas, de sus velas y sus puertos de 
embarque, debiendo contribuir con una determinada cantidad a la carena 
de las barcas" (49). Con el paso del tiempo, no obstante, estas obligaciones 
debieron ir dejando de cumplirse y, en definitiva, la contribución a las 
labores de carenado de los buques van recayendo paulatinamente en el 
propio Ayuntamiento hasta acabar, de hecho, perdiendo su carácter 
obligatorio y haciendo, al final, de la explotación de este propio del 
barcaje algo que empezaba a dejar de rendir ingresos al propietario 
municipal. Éste es un dato básico para poder entender cómo finalmente 
el Ayuntamiento intenta liberarse de una carga, aunque no lo justifique. 

La situación a la que aludimos puede seguirse, especialmente ya en 
nuestra centuria, a partir de las propias relaciones de ingresos y gastos 
municipales recogidos en el Boletín de Información Municipal que se han 
ido publicando desde 1919. Aquí podemos ver cómo el precio del remate 
del arrendamiento del barcaje se mantiene en tomo a valores entre 500 y 
750 ptas. hasta los años cuarenta, en tanto que durante este mismo 
período los costos del mantenimiento se van claramente incrementando; 
así, las labores de carena pasan a costar 1.000 ptas., y ello para cada una 
de las tres barcas de que se compone el servicio. De esta forma llegamos 
al año 1948 en que el Ayuntamiento recibe una petición de los vecinos. 

(48) NIETO CORTÉS, J.M. Op. Cit. pág. 233. 
(49)/¿)írf^m.pág.232. 



D. Baldomcro Palma y D. José Arteaga, para que se les concediera el 
servicio de barcaje, asumiendo por su parte la obligación de las reformas 
y adecuación del dicho barcaje, es decir, asumiendo lo que tal vez debiera 
hal^r sido realizado por el propio Ayuntamiento. En el Pleno del día 31 
de julio de ese mismo año se acordó contestar favorablemente a dicha 
petición; en el texto del Acta se recoge como el Sr. Alcalde "inmediata-
mente de haber recibido dicha solicitud se entrevistó con el Sr. Presidente 
de la Hermandad local de Labradores dándole cuenta de la instancia y 
reiterándole el ofrecimiento de ese servicio a dicha entidad antes que a 
ningún particular, rehusando el Sr. Presidente de la Hermandad la trans-
ferencia del servicio" (50). El dato no puede por menos que sorprender, a 
la vista de la trascendente importancia que para la propia labranza y para 
los propietarios del labrantío coriano representaba y representa el pasaje 
de barcas. 

Desde 1948, pues, la gestión del servicio del barcaje se rige por una 
dinámica nueva y contraria al propio pasado histórico que lo sustenta. La 
mdependencia del servicio respecto al Ayuntamiento se ha ido, desde 
entonces, haciendo total, pues las únicas autorizaciones para el uso del 
espacio fluvial han pasado a ser las de la Comandancia de Marina de 
Sevilla, que permite la navegación, y la de la Junta de Obras del Puerto de 
Sevilla, que autoriza el uso de las riberas para la construcción de embarca-
deros y rampas. 

El servicio de barcas, en esta su etapa "privada" ha ido experimentan-
do notables modificaciones, especialmente en el aspecto técnico y en lo 
que se refiere a los volúmenes de uso, provocadas, a su vez, por los 
cambios generales sufridos en todo el ámbito agrario del bajo Guadalqui-
vir, así como por el progresivo incremento de la motorización y mecaniza-
ción de las faenas agrícolas, al aumento del parque de vehículos y a la 
sustitución, progresiva y definitiva, de los tradicionales modos de tracción 
y trabajo. Varios vecinos han ido, entre tanto, sucediéndose y compartien-
do la propiedad del barcaje, con vínculos familiares frecuentemente, hasta 
el año 1969 en que se decide la formación de una Cooperativa. Actual-
mente esa Cooperativa se ha sustituido por una sociedad civil "Barqueros 
de Coria S.L." que mantiene y gestiona el centenario servicio de barcaje y 
aborda los retos que sobre el mismo han ido trayendo los días. 

LOS MEDIOS Y LAS TÉCNICAS 
DEL PASO DEL GUADALQUIVIR 

Dos condicionantes han influido siempre en el modo de realizar las 

» Municipal del 31 de julio de 1948. Actas de Pleno. Tomo XXIII 
Archivo Histonco Mumcipal.Coria del Río. 



travesías de una a otra orilla en este sector del Guadalquivir: de un lado, 
la anchura que éste alcanza en este tramo de su recorrido, (unos 300 mts.), 
y de otro, el movimiento pendular y continuo de las mareas tan nítida-
mente perceptibles en este sector del río. Respecto al primer aspecto, la 
anchura del cauce ha impedido el que el pasaje de barcas en Coria del Río 
se haya realizado por uno de los sistemas tradicionales, el llamado de 
maromas o de cordajes extendidos entre las orillas. Es, por otra parte, 
evidente que ese sistema sería también inviable aquí a causa de la 
navegación que sostuvo secularmente al puerto sevillano, pero la anchura 
misma era también, en buena parte, el sustento de la existencia de este 
mismo puerto. Por ambas razones los habitantes ribereños debieron 
adoptar técnicas distintas de paso y éstas consistieron en el modelo de 
travesía a pértiga, a remo y a vela, bien entendido que estos sistemas son 
coexistentes y que fueron usados al mismo tiempo. El sistema de pértigas, 
sin embargo, fue haciéndose más dificultoso a medida que ganaba en 
calado el cauce, lo cual, por otra parte, fue un proceso continuo al amparo 
y bajo la exigencia de la propia navegación hacia o desde el puerto de Sevi-
lla. 

El sistema de pértigas, pese a todo, se ha seguido usando y aún 
podemos verle hoy, pero esencialmente circunscrito a los momentos de 
despegue de las embarcaciones mayores o barcazas, que se ajustan a tierra 
a causa de sus fondos planos y que luego requieren la ayuda de la pértiga 
para conseguir su flotación, tras la cual, ya a motor, se puede emprender 
la travesía. Estas barcazas, por su mayor tamaño y por sus diseños suelen 
ser de escasa y difícil maniobrabilidad y pese a la motorización de las 
mismas resulta imprescindible la "ayuda" que el barquero realiza apoyán-
dose sobre la larga vara y empujando al fondo en que se asientan hasta 
hacer despegar a la embarcación. 

En las embarcaciones de pasajeros el sistema de empuje tradicional-
mente usado fue el de remos. Se situaban éstos en la mitad de las 
respectivas bordas, girando en tomo a un soporte; sentado de espaldas a 
la proa, asidas las manos en los mangos, el remo trasladaba pausadamente 
todo el peso de las barcas y su pasaje. Lógicamente, este modo elemental 
y primitivo fue abandonándose a medida que los barcos recibieron la 
instalación de motores de explosión y actualmente sólo las pequeñas 
canoas de pesca siguen teniendo en este sistema de remos su medio de 
tracción. Así mismo, son también las embarcaciones mayores destinadas 
a la pesca las que han conservado el uso de las velas, que utilizan cuando 
el viento les es favorable, pese a ser la mayor parte de las mismas barcas 
hoy equipadas con motor. 

Tanto en las barcas movidas a pértigas como en las de remos, las velas 
fueron también utilizadas como complementario modo de tracción y 
movimiento, no sólo en las ya citadas barcas dedicadas a la pesca, sino en 
las que servían para el pasaje de personas y de animales. Eran velas 



tnanguiares, sostenidas por un sólo palo vertical, ubicado en la pequeña 
plataforma de proa, que llevaba, a cierta altura, otro palo cruzado en 
diagonal, que era el que sirve como fijador del velamen y como base del 
espacio triangular invertido en el que se desarrollaban estas estructuras. 
Se trata de un tipo, por otra parte, bastante frecuente en todo el Guadal-
quivir bajo, que vemos reflejado en la centenaria iconografía del puerto y 
ría de Sevilla o en las imágenes actuales de la navegación en algunos 
sectores nilóticos (51) y, en general, en todo el ámbito fluvial del Medite-
rráneo. 

Los esquemas aquí descritos han pervivido sin apenas modificacio-
nes durante siglos hasta comienzos de los años cincuenta, en que comen-
zaron a introducirse los motores en los barcos dedicados al pasaje, 
primero, y luego a todos los demás tipos y funciones. De aquéllos, fueron 
las barcazas planas las primeras en utilizar esta tracción motorizada y ello 
se hizo por un procedimiento hasta cierto punto original, ya que al no 
estar las barcas acondicionadas por su diseño para la instalación del motor 
se colocaba en sus costados una barca o canoa que portaba el motor y que, 
de e p forma, "tiraba" de la pesada barcaza, al modo que los remolcadores 
deslizan a los grandes buques en los puertos. Con posterioridad los 
motores se instalaron también en las barcas para pasajeros, sin que 
tampoco éstas modificasen al principio sus tradicionales tipologías. Más 
tardíamente las embarcaciones se han ido construyendo con estructuras 
distintas, acondicionadas desde su concepción al uso del motor. Esta 
circunstancia, por su parte, vino a significar también en gran medida la 
sustitución de las barcas de madera por las construidas con materiales 
metálicos, lo que ha significado un casi definitivo golpe de gracia para las 
ya decadentes actividades de carpintería de ribera (52). 

En la actualidad el servicio de barcaje se atiende con una flotilla de 
dos barcazas y dos barcos. De las barcazas, sólo una permanece en activo 
transito en tanto la otra aguarda reparándose o esperando sustituir a la 
pnmera en caso de avería. El sistema permite la casi total garantía de 
continuidad en la prestación y está permitido por una demanda que no 
alcanza a obligar el paralelo funcionamiento de las dos. Así mismo en los 
barcos de pasajeros se sigue un sistema semejante, realizando, a veces uno 
de los no usados, la función complementaria de prolongador del pequeño 
muelle. Este barco, de estructura semiplana, es el que se utiliza en los 
momentos en que las crecidas del río provocan las fuertes corrientes que 

Íí oí Geo^ro/ia Social de la Humanidad. Vol. 2. ed. Planeta pág 
(52) No debe o l v i d ^ que estas modificaciones son coetáneas al progresivo deterioro 

fGuadalquivir y su inmediata y paralela disminLilíTde las e ^ e s 
que sosteman la secular tradición de pesca fiuvial, que, a su vez, era la principal fueme de 
demanda para la construcción de embarcaciones. «< p'ini-ipdi luenie oe 



impiden salir a las pesadas barcazas, ya que en ellas pueden introducirse 
hasta dos vehículos atravesados (véanse ilustraciones). 

Ya hemos visto, pues, como el pasaje ha permanecido perpetuando 
ciertos sistemas tradicionales de navegación fluvial y como también han 
ido siendo introducidas las modificaciones técnicas que trajeron los 
tiempos. Estas últimas no sólo han venido a modificar las estructuras de 
las embarcaciones con las ya citadas nefastas consecuencias para los 
talleres de carpintería de ribera, sino que, a su vez, han paliado en alguna 
forma la dependencia respecto al otro aspecto que apuntábamos al 
principio: las mareas del Guadalquivir. En efecto los años de común 
convivencia de los barqueros y el río, las experiencias seculares y su 
transmisión generacional, el saber del río y sus secretos hizo que el pasaje 
de barcas en Coria del Río se desarrollara en función de una dinámica de 
paso que pretendía tan sólo aprovechar en la mejor manera posible la 
fuerza motriz de las mareas (53). Es bien conocido cómo las mareas se 
perciben en el tramo fluvial bajo del Guadalquivir hasta una altura 
próxima a Alcalá del Río (54), de forma que en la altura de Coria del Río 
las travesías han de hacerse siempre con trazados perpendiculares a una 
corriente de mareas, ascendente o descendente. En estos casos, durante la 
larga etapa histórica previa a la introducción de los motores, este hecho 
añadía una dificultad al esfuerzo humano. Así fue cristalizando y transmi-
tiéndose una forma de travesía en dos segmentos que formarían un ángulo 
cuyo vértice se situaría aproximadamente en el centro del cauce.(vid, 
esquema). En el primer tramo o segmento, la travesía se traza "contraco-
rriente", es decir, alejándose de la perpendicular del punto de atraque en 
la orilla opuesta; obviamente, es este el espacio de mayor dificultad, el que 
requiere el mayor esfuerzo, pero llegado a la mitad del trayecto (ésta es su 
ventaja), y ya alejado del punto de atraque, sólo resta dejarse llevar, ahora 
"a favor de corriente", controlando la navegación para arribar al embarca-
dero. De esta forma, el esfuerzo es menos continuo y menor que si se 
intentara un trazado lineal y perpendicular a la corriente de marea. Por 
otro lado, el mayor esfuerzo debe rendirse en el momento de la partida, 
cuando las fuerzas están "más descansadas". 

ALGUNAS CONSIDERACIONES HNALES 
ACERCA DE LA SIGNIHCACIÓN ACTUAL 
DEL PASAJE 

Uno de los elementos básicos para poder evaluar la significación 

(53) "Los ríos son caminos que andan", tal como leemos en MORICE, L. Les transports 
fluviaux. Que sais je?. París. 1968. pág.5. 

(54) Vid. VANNEY, J.R. L' hidrologíe du Bas Guadalquivir. Madrid 1970. 



actual del servicio de barcajes de Coria del Río sería el poder analizar los 
datos sobre la intensidad de sus usos y sobre el "hinterland" espacial hasta 
el que llega su funcionalidad. Siendo, como sin duda lo es, una actividad 
de servicio éste es un dato fundamental para ponderar no sólo la realidad 
del barcaje a escala local, sino a una escala más amplia tal como hemos 
venido manteniendo en este trabajo. Más, pese a los reiterados y varios 
cammos mtentados para obtenerlos, estos datos no son hoy por hoy 
posibles de utilizar por ningún investigador. Es cierto que, especialmente 
desde la formación de la Cooperativa lo cual supuso una concertación v 
comanilzación de interés de los distintos barqueros, estos datos existen v 
muy especialmente desde los recientes momentos en que se halla consti-
tuida una sociedad civil. Pese a ello no nos ha sido posible obtener ningún 
tipo de información a partir de la cual poder realizar valoraciones La 
situación es, en cierto sentido, sorprendente: el viajero abona el importe 
del pasaje sin recibir documento alguno, de forma que sólo las anotacio-
nes en el diano de viajes permite cuantificar los tráficos, pero estos datos 
como ya se ha dicho, no son utilizables por el investigador. 

^ Ki calculado, de una forma aproximada y tan sólo a partir de mi 
doble condicion de usuano y de observador interesado, cuáles podrían ser 
los valores medios de utilización del pasaje. Según hemos calculado y a 
partir de la noticia previa de que este servicio funciona el tiempo de 
duración de la luz diurna, hemos partido de unas 10 horas de servicio 
diano a lo largo del año, como valor medio. Para cada hora hemos 
establecido una media de 3 viajes a las barcazas, es decir, 6 travesías (cada 
una de ellas ha de ser abonada particularmente), y admitiendo la cifra de 
4 automóviles por viaje ello nos daría un total medio de 240 automóviles 
díanos. Un calculo parecido respecto al barco de pasajeros el cual 
transporta también a infinidad de motocicletas y aun a automóviles 
pequeños, nos daría unos 6 viajes completos (12 travesías) a la hora y con 
una media de 15 personas/viaje llegaríamos al total medio de 1 800 
personas en ambos sentidos (o 900 travesías completas). 

Son, obviamente, cifras que han de entenderse con todas las reservas 
denvadas de la metodología empleada para su obtención, pero que en 
cualquier caso, nos acerca a valores importantes de uso, especialmente si 
se tienen en cuenta, entre otras cosas, lo reducido del terrazgo coriano la 
poblacion total de Coria del Río (en tomo a 20.000 habtes.), y la común 
disminución de la población empleada rural, muy intensa en un munici-
pio como el conano cuyo principal foco de atracción de cara al empleo es 
el oco urbano de Sevilla, es decir, en un municipio que, como otros del 
entorno penurbano de Sevilla ve a su población desaparecer de los 
campos de labrantío y entrar en un claro proceso de terciarización lo que 
en suma caracteriza a los municipios que, como el coriano está ya 



abocado a convertirse en breve en una más de las "ciudades dormitorios" 
de la gran urbe sevillana. 

Juan Manuel SUÁREZ JAPÓN 
Departamento de Geografía 

Universidad de Cádiz 
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LA PRIMERA OCUPACIÓN HUMANA 
DEL ESPACIO LOCAL DE SEVILLA 

En una entrega reciente he expuesto mi hipótesis de la primera 
ocupación del solar de Sevilla por grupos humanos del Achelense Supe-
rior y el Musteriense, durante los tiempos finales del Pleistoceno Medio y 
la primera mitad del Superior Antiguo, entre los años 100.000 y 35.000 
aproximadamente, como resultado del remoto poblamiento inicial de la 
región, al que debió seguir un despoblamiento súpero y epipaleolítico, en 
los tiempos del Pleistoceno Superior Reciente y del Holoceno Antiguo, 
desde el 35.000 aproximadamente hasta no antes del V milenio, en que 
comenzaría el asentamiento humano permanente en la región y conse-
cuentemente en el espacio local de la ciudad futura. 

Con estos dos lejanos episodios, de una primera ocupación del 
espacio local y de la siguiente despoblación del territorio regional, se abre 
en realidad la historia humana del solar de Sevilla, con un capítulo inicial 
aislado, sin relación ciertamente con el poblamiento posterior, de raíces 
neolíticas tardías y asentamientos calcolíticos y protohistóricos que prece-
dieron y de algún modo condicionarían el asentamiento de la ciudad 
futura, pero con la fascinación, en cambio, de permitimos la vinculación 
de nuestro solar al viejo mundo de los primeros habitantes de la región, 
en su remota historia de centenares de miles de años. 

El planteamiento de esta cuestión que ahora nos ocupa, de una 
remota presencia de grupos humanos en el solar de Sevilla, es resultado 
del estudio del poblamiento del Bajo Guadalquivir en los tiempos del 
Viejo Pleistoceno, con la localización consiguiente en el espacio local de 
la ciudad de algunos de los yacimientos arqueológicos de las redes 
regionales controladas. 

El estudio directo de campo de dichas localizaciones paleolíticas en 
las terrazas del Bajo Guadalquivir, en la provincia de Sevilla, fue iniciado 
por J. Martínez Santa-Olalla, a la sazón Comisario General de Excavacio-
nes Arqueológicas, en la década de los años 50; tuvo una posterior 
aportación de C. Viguier en 1969 y 74 y es objeto de mi investigación 
preferente desde que me incorporé, en octubre de 1977, al Departamento 
de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla. Nuestras tareas 
empezaron con un amplio despliegue de campo de Genaro Alvarez 



García, que logró numerosas localizaciones entre el Corbones y las 
marismas de La Puebla del Río, aumentadas en Los Alcores por Femando 
Amores Carredano y por José Luis Escacena en el Aljarafe, en los años 78 
y 79; tempranamente habíamos revisado además el lugar del hallazgo 
inicial de Martínez Santa-Olalla, acompañados por uno de sus colabora-
dores en la región, Jesús García de Soto. El resultado inicial de estas tareas 
fue presentado por mí a la V® Reunión del Grupo Español del Trabajo del 
Cuaternario, celebrado en Sevilla en septiembre de 1981, publicándose el 
informe dos años después; en el 81 publicó también ios materiales de los 
Alcores el autor de su estudio. Una selección de materiales fue presentada 
en la exposición de los "Ultimos hallazgos arqueológicos de la provincia 
de Sevilla", ofrecida en el verano de 1982 por el Museo Arqueológico 
provincial, en cuyas vitrinas ha quedado expuesta una muestra de piezas 
significativas. 

En estos últimos años se han efectuado nuevas localizaciones, por 
Genaro Alvarez en varios lugares y por Ignacio Rodríguez Temiño en la 
zona del Corbones, mientras que las tareas de campo actualmente en 
cur^ que estoy realizando con Genaro Alvarez, junto a Femando Díaz 
del Olmo, del Departamento de Geografía Física de nuestra Universidad 
pretenden la fijación de las conexiones controladas de las industrias líticas 
con los niveles del aterrazado del río, en un intento de establecer la 
secuencia de su desarrollo geocronológico. 

De nuestra hipótesis de trabajo he tenido reciente oportunidad de 
exponer una interpretación del poblamiento paleolítico del ámbito pro-
vincial de Sevilla y, en ensayo separado, la consideración, en ese marco 
inmediato, del espacio local de la ciudad, aspecto sobre el que vuelvo 
ahora a insistir, pretendiendo salvar la reducida difusión de la primera en-
trega. 

Por lo demás, es obvio que estos espacios locales deben comprender-
se siempre en su contexto regional amplio, dentro de unos comporta-
mientos más generalizados. Pero concretándonos ahora a la mera exposi-
ción de nuestro propósito de explicación local, baste recordar que el 
temtono de Andalucía aparece, en efecto, con pobladores desde los 
remotos tiempos de comienzos del Pleistoceno Medio, hace casi un 
millón de años, conforme demuestran testimonios localizados en la 
Depresión de Guadix-Baza y otros, de correlación aceptable, en la Baja 
Andalucía, por lo que podemos afirmar que esos primeros pobladores de 
la re^on pertenecerían a los grupos de Homo erectus que tempranamente 
^ difundieron por Eurasia meridional, desde su foco originario africano 
Pensamos además que Gibraltar pudo jugar una función de puente en su 
paso del Africa Menor a la Península y occidente europeo. 

En la Baja Andalucía, los testimonios de aquellas gentes correspon-
den a unas culturas iniciales de las graveras, con sus asentamientos en la 
tranja costera y en las amplias terrazas fluviales del Guadalquivir deter-



minados por la existencia permanente de aguas potables y las canteras 
inacabables de materia prima de los guijarros de sus depósitos de gravas, 
junto a la disponibilidad natural de recursos alimenticios, de recoleccio-
nes vegetales en las riberas y de una fauna que parece abundante en piezas 
mayores, elefantes principalmente. Para el nivel de vida de aquellos 
reducidos grupos humanos constituirían, sin duda, dichos territorios, con 
un clima de pluviales, áreas de recursos prácticamente ilimitados durante 
los tiempos prewurmienses. 

De la presencia y comportamiento de los grupos humanos en dichos 
asentamientos de la región conocemos únicamente los instrumentos de 
cantos tallados de las playas y de las graveras fluviales, que aparecen 
abundantemente y servían de utensilios elementales, pero de eficacia 
suficiente, para las tareas cotidianas de aquellos grupos de recolectores y 
apresadores de animales, inmersos en un paisaje natural cuya reconstruc-
ción científica no se ha hecho todavía, pero que podemos imaginar 
ecológicamente muy favorable para su desenvolvimiento. 

En el Guadalquivir de la provincia de Sevilla son numerosas las 
localizaciones controladas, desparramadas por las series de niveles de las 
terrazas fluviales en los términos municipales de Lora del Río, Carmona, 
Brenes, Alcalá del Río, San José de la Rinconada, Sevilla, Dos Hermanas, 
Coria y La Puebla del Río. 

La historia de este poblamiento inicial de la provincia aparece, como 
vemos, inseparablemente vinculada a la misma formación geomorfológi-
ca del Guadalquivir y mi hipótesis contempla cómo, desde tiempos muy 
tempranos del Cuaternario, cuando el río empezaba a discurrir por sus 
niveles superiores, hay ya testimonios de la presencia humana en las 
graveras del reborde del Aljarafe y desde entonces se mantendría un 
poblamiento permanente ocupando las orillas del gran río, primero en sus 
terrazas más altas y mientras el cauce fluvial fue encajando sus nuevos 
lechos en los niveles descendentes de su aterrazado sucesivo, el pobla-
miento ribereño descendería paulatinamente a las nuevas llanuras fluvia-
les inferiores, hasta la terraza más baja, correspondiente a los últimos 
tiempos glaci-pluviales. 

De este modo, la presencia de unos primeros grupos humanos en el 
espacio local de Sevilla se sitúa al final del proceso y se iniciaría en relación 
con los niveles inferiores de la terraza media, durante los tiempos avanza-
dos del último interglaciar, para proseguir con la formación y ocupación 
consiguiente de la terraza baja, ya en tiempos de la primera mitad del 
Pleistoceno Superior Antiguo. Este proceso local ocuparía, por lo tanto, 
los tiempos del Achelense Final y del Musteriense, desde los años 100.000 
a 30.000, en delimitación cronológica orientadora, y supondría, como he 
señalado, el epílogo del largo desarrollo de la secuencia cultural del 
aterrazado de este tramo inferior del Guadalquivir. 

En los alrededores suburbanos de Sevilla conocemos de esa época 



varias localizaciones con testimonios arqueológicos, restos de industrias 
líticas, demostrativos de la presencia de sendos grupos humanos, situados 
en la zona de la Universidad Laboral, en Bellavista y, a la derecha del río, 
cerca de la Trocha de Castilleja, en Camas. Otras localizaciones circun-
dantes, en el término de Dos Hermanas, enlazan este foco del entorno 
suburbano de Sevilla con la serie extendida por ambas orillas del río, en 
dicho término de Dos Hermanas y en los de Coria del Río y La Puebla, 
hasta los rebordes de La Marisma, correspondientes a los mismos grupos 
de poblamiento, cuyos testimonios aparecen asimismo aguas arriba del 
solar de Sevilla, en San José de la Rinconada y Brenes. 

Conforme ha quedado expuesto, sería en tiempos finales del Ache-
lense cuando se iniciaría la presencia de unos primeros grupos humanos 
en el espacio local de Sevilla y a ellos debe pertenecer el asentamiento de 
la zona de la Universidad Laboral y no sé si también el hallazgo de Camas, 
que puede, no obstante, corresponder a la etapa musteriense, representa-
da, según pienso, por las localizaciones de la zona de Bellavista. 

El yacimiento de la Universidad Laboral corresponde, como deci-
mos, al primer momento de la presencia humana en el área suburbana de 
Sevilla, cuando la terraza media en la que se asienta servía de reborde 
sobre el cauce de un río que discurría por el ancho cauce de la actual 
terraza baja, asiento del casco urbano de la ciudad actual. La datación del 
acontecimiento debe situarse en los tiempos finales de Ríss o ya en el 
mterglaciar Riss-Würm, con su clima de ciclo pluvial en estas tierras. 

Han sido los datos morfo-edafológicos y paleontológicos los que han 
llevado a los investigadores L. Clemente, L. Menanteau y M.E. Figueroa 
a esta datación del nivel de terraza que afecta al yacimiento. Los restos de 
la fauna que apoyan la datación habían sido dados a conocer por E. 
Aguirre en 1964 y bastantes años después, en 1979, se efectuaba, por G. 
Alvarez García el descubrimiento del yacimiento arqueológico, con otra 
localización, poco después, de J.L. Escacena, publicándose la noticia del 
hallazgo en 1982, Los materiales arqueológicos, recogidos todos en super-
ficie, constituyen una industria de cantos tallados, con choppers, chop-
pers apuntados, chopping-tools, cantos tallados dúphces (con los tipos de 
chopper doble, de chopper y chopping y de algún otro), algún canto de 
talla bifacial con aspecto bifaz y lascas de desecho. En una localización 
cercana, efectuada por F. Amores, y que puede corresponder al mismo 
nivel de terraza (extremo éste pendiente de verificación), se ha recogido, 
entre abundantes cantos tallados y lascas, un bifaz amigdaloide típico, que 
ayudaría a perfilar el horizonte cultural de estas industrias de graveras 
avanzadas, que debe corresponder, en mi hipótesis, a los estadios avanza-
dos y finales del Achelense. 

A un Achelense muy temprano había sido atribuido por Martínez 
Santa-Olalla un corto lote de piezas de sílex y cuarcita, procedente del 
término de Camas, publicado en 1956 por Concepción Fernández-



Chicarro y cuya ubicación concreta del hallazgo y análisis tipológico no 
han quedado muy precisos, por lo que de momento no pueden conectarse 
con los restantes hallazgos locales que reseñamos, en espera de su verifica-
ción. El lugar del hallazgo parece situarse en la Trocha de Castilleja y, de 
ser paleolíticos, podrían resultar más avanzados de lo supuesto, encajables 
en las posteriores series locales musterienses. 

Dichas series musterienses constituyen la siguiente etapa de esta 
primera ocupación del espacio local de Sevilla, con sus testimonios 
localizados en la zona de Bellavista, en relación con la terraza baja y los 
tiempos del Pleistoceno Superior Antiguo, correspondiente a la última 
glaciación, con su clima pluvial afectando a nuestra región, mientras el río 
descendía lentamente del nivel de los veinte metros hasta los diez del 
reborde final de su última terraza cuaternaria. La conexión, en uno de los 
yacimientos controlados, de industria humana con las costrificaciones de 
los suelos, reflejo de las alternancias chmáticas, podrá ayudar a la recons-
trucción paleoambiental y a la datación de este poblamiento. 

Tres son hasta ahora las localizaciones en el espacio suburbano de 
Sevilla correspondientes a estas series, efectuadas por Genaro Alvarez en 
los lugares del Arenero del Canal del Tamarguillo, Fuente del Rey y 
Carretera nueva a Isla Menor, en tareas desarrolladas entre fines de 1978 
y comienzos del 79 y en 1984. Los materiales, recogidos en su mayor parte 
en superficie, excepto un corto lote de piezas incrustadas en costra caliza 
de los Areneros del Canal del Tamarguillo, definen conjuntamente una 
industria de aprovechamiento de los cantos rodados de las graveras, con 
algunos núcleos y más lascas de desecho, evidencias de una atención al 
empleo cuidadoso del sílex y un cuadro tipológico en el que predominan 
los cantos tallados, con equilibrio numérico de choppers y choppings y 
abundancia relativa de cantos tallados atípicos, además de algún canto 
apuntado y truncado y una muesca retocada sobre canto muy plano, y 
con piezas sobre lasca, en algún caso en lasca laminar, como algún 
cuchillo y raedera y un raspador. 

En relación con dicho proceso achelense final y musteriense, al que 
debe corresponder esta primera ocupación humana del espacio local de 
Sevilla, es interesante señalar que la diferencia que teóricamente cabría 
considerar en el paso de una a otra etapa cultural no se refleja por ahora 
con suficiente claridad en las muestras líticas recogidas, que corresponden 
a un mundo común generalizado de tradición de las graveras, con 
instrumentos tallados, en cantos rodados y sobre lascas, de tipos unifor-
mes perdurados, y únicamente en una localización cercana, de las afueras 
de Brenes, se han recogido piezas típicamente musterienses, lo que 
esperamos verificar también en otras localizaciones de esta última serie 
que diferenciamos. Hay que tener en cuenta que no se trata de un hecho 
local, sino del reflejo de un fenómeno muy amplio, de existencia de unas 
culturas de las graveras que sirven de sustrato homogeneizante de los 



achelenses y musterienses instalados o reflejados en esas áreas peculiares 
de recursos. 

Los restos de fauna que aparecen con relativa frecuencia en algunos 
parajes, especialmente molares y colmillos de elefante antiguo, no han 
logrado asociarse por el momento al instrumental lítico recogido, aunque 
sabemos que esta asociación existe y no dudamos que será adecuadamen-
te comprobada. En cuanto a los tipos antropológicos a los que correspon-
derían aquellas gentes, hipotéticamente pienso que los primeros que 
pisaron el espacio local de Sevilla, en su perímetro suburbano que 
acabamos de ver, podrían pertenecer a las series anteneandertales, resulta-
do de la transformación de los Homo erectas primeros en los Paleantro-
pos posteriores, a cuyo tipo de los neandertales, atestiguado ampliamente 
en Andalucía, corresponderían con toda probabilidad los grupos locales 
de la etapa musteriense. 

Pero el estado actual de nuestros conocimientos obliga a pensar que 
la permanencia de este primer poblamiento local terminaría con los 
últimos musterienses, hacia los años 30.000, siguiendo entonces, si mi 
planteamiento resulta correcto, una larguísima etapa, contada en muchos 
milenios, hasta veinticinco y más, muy probablemente, de despoblamien-
to del territorio del Bajo Valle del Guadalquivir, en un fenómeno regional 
de gran alcance. 

En efecto, el despoblamiento de este territorio que ahora nos ocupa 
hay que explicado, como es obvio, en unas perspectivas generales, marca-
das por el hecho antropológico radical de la sustitución de los Sapiens 
primigenius, neandertales y no neandertales coetáneos, por el nuevo tipo 
de los Sapiens sapiens. En el ámbito andaluz, el Musteriense supone una 
nueva distribución del poblamiento, dirigido preferentemente a la ocupa-
ción de las zonas montañosas de la Alta Andalucía y sus costas mediterrá-
neas, y sospecho que esta reordenación de los grupos regionales en nuevas 
áreas de recursos debió iniciarse algo antes, en tiempos del Achelense 
Superior, cuando la generalización de las técnicas líticas de la talla 
levallois y el empleo del percutor blando impulsaría el abandono paulati-
no de las graveras de cuarcita, en búsqueda de lugares con sílex abundan-
te, quedando relegados a niveles tecnológicos secundarios los grupos 
achelenses superiores y luego musterienses que optaron por su permanen-
cia residual en los medios de graveras de vieja tradición, como es el caso 
de los niveles bajos de las terrazas del Guadalquivir de Sevilla, con los 
asentamientos en el espacio local de la ciudad a los que nos estamos 
refinendo y sus utillajes arcaizantes de cantos tallados, que yo he califica-
do, para su etapa del Paleolítico Medio, de Musteriense de graveras. 

De este modo, el Achelense Superior y el Musteriense supondrían un 
estancamiento de los grupos humanos del Bajo Guadalquivir, que, por lo 
que ahora sabemos, desde los últimos musterienses no sería reocupado 
por los Sapiens sapiens del Paleolítico Superior, en su difusión por otros 



territorios andaluces, pues faltan completamente testimonios atribuibles 
en todo el ámbito regional de Andalucía la Baja, lo que hace pensar, con 
serio fundamento, en un despoblamiento total de estos territorios de tan 
vieja ocupación inicial, a partir de los mismos comienzos superopaleolíti-
cos, allá por los años 30.000. 

Resulta, en efecto, que durante el transcurso del Paleolítico Superior 
el poblamiento regional aparece limitado a la Alta Andalucía, entre las 
montañas interiores y la costa mediterránea, desde el Peñón de Gibraltar 
hasta las comarcas del norte de Almería, con su foco más denso en los 
montes interiores y los aledaños de la bahía de Málaga. Con el Epipaleolí-
tico aparecen evidencias de un mayor dinamismo de los grupos humanos, 
con asentamientos nuevos en algunos covachos de la provincia de Jaén, 
pero la Baja Andalucía se mantiene sin pruebas de ocupación y especial-
mente el tramo bajo del Guadalquivir seguiría siendo un desierto huma-
no, visitadas tal vez sus anchas llanuras por los grupos humanos que, 
desde las áreas de poblamiento limítrofes, mantendrían presumiblemente 
una pre^ncia esporádica en los aledaños montañosos circundantes, aun-
que ni siquiera de estos probables episodios se ha podido controlar, hasta 
el momento, el menor testimonio. Conviene aclarar que dichos movi-
mientos, con los consiguientes despoblamientos territoriales, son habitua-
les en el transcurso de la historia paleolítica, limitados frecuentemente a 
ámbitos regionales y locales y a veces, como en este caso de la difusión de 
los Sapiens sapiens, con carácter más generalizado. 

Este hiatus de la historia local del territorio de Sevilla afectaría, por 
lo tanto, a los últimos tiempos glaci-pluviales, el Pleistoceno Superior 
Reciente, y a todo el Holoceno Antiguo, en cuyo transcurso se operaba la 
transformación climática del paso a los tiempos actuales, con liquidación 
progresiva del mundo cuaternario y fijación del paisaje natural actual. En 
nuestro ámbito de la Baja Andalucía, asentados los niveles inferiores del 
Guadalquivir, el río empezaría a vagar por el nivel de su cauce actual, 
sobre las marismas, cegadas en las costas no muy lejanas por un paisaje de 
dunas del que nos queda testimonio en los sistemas fósiles de la zona de 
Matalascañas, bajo unos climas progresivamente dulcificados, que al final 
del período, en la fase superior de la Etapa Atlántica, acabando el IV 
milenio, fijarían definitivamente la prefiguración del ambiente actual. 

Sería entonces, bajo ese clima que ya empezaba a ser mediterráneo, 
cuando en otras partes del territorio andaluz se afianzaban los nuevos 
géneros de vida neolíticos y en el Bajo Guadalquivir terminaría el milena-
rio despoblamiento con la llegada de algunos de aquellos grupos neolíti-
cos, que estrenarían el paisaje virgen de la región con sus primeros 
asentamientos convirtiéndose poco más tarde, en el III milenio, con sus 
inmediatos sucesores calcolíticos, en un poblamiento estable, relativa-
mente denso e ininterrumpido desde entonces en todo el ámbito regional, 
sustrato y crisol de la ciudad futura en el espacio local de Sevilla, que ha 



requerido nuestra atención en este ensayo de presentación de mi hipótesis 
sobre los comienzos de su ocupación humana. 

Enrique VALLESPÍ 
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SOBRE LOS FÓSILES 
DEPOSITADOS EN EL MUSEO 
ARQUEOLÓGICO DE SEVILLA 

Con motivo de una visita al Museo Arqueológico de Sevilla, tuve 
conocimiento de la existencia de fósiles donados o recogidos en excava-
ciones arqueológicas. Considerando la información que supone su estu-
dio, hicp la determinación de las piezas que presentaban huellas de uso y 
su posible interpretación. 

En los libros de registro encontré que, ya en 1894, el Sr. Calderón y 
Arana hizo depósito de unos huesos rayados intencionadamente. A partir 
de esta fecha, se registran continuas entradas de conchas de Moluscos, 
opérculos de caracoles, huesos de elefantes, dientes de tiburón, erizos..., es 
decir, durante cien años se ha depositado en el museo, restos de fósiles, 
algunos de ellos de un gran interés científico, y que requieren un estudio 
detallado que explique su presencia en poblados prehistóricos, de forma 
que no sólo tengamos una información cultural, sino también paleocli-
matológica. 

Uno de los grupos fósiles más llamativos es el de los Ammonites, 
grupo que se extinguió en el transcurso del Cenozoico (Era Secundaria) y 
del que aquí existen varios representantes de los géneros Hildoceras 
Dactyloceras, Perisphinctes, Cadomites, Phylloceras, y Crioceras. Tan 
sólo puedo confirmar la procedencia de uno de ellos, del resto Unicamente 
sé que proceden de la Colección Municipal. El interés que pueden ofrecer 
es más científico que cuhural, aunque en un artículo del Prof Vidal 
editado en "Ciencia en la Arqueología" explica que estos moluscos fósiles 
fueron usados por los hombres prehistóricos como colgantes y con moti-
vos mágicos -para llegar a esta deducción, Adrien Archelin y Fisher se 
apoyan en la presencia de agujeros centrales en los mismos; a veces, esto 
es un carácter específico de algunas especies, no obstante puede ser indicio 
de mayor facilidad para su uso, pero no es prueba de ello-. Aún hoy 
existen pueblos en el Sahara que les dan un sentido talismático, quizás 
debido a la herencia de sus antepasados que adoraron a Amón, de cuyos 
cuernos tomaron estos fósiles su nombre. 

Un grupo del que he encontrado cierta variedad es el de los Equino-



dermos (erizos) con los Gén. Cidaris, Clypeaster, Tetragramma y Co-
noclypeus. 

En cuanto a las conchas de moluscos constituyen un buen número 
de las piezas catalogadas, y hay que diferenciar entre las que son fósiles del 
Terciario y las que fueron usadas inmediatamente después de extraerse el 
animal. Las características de diferenciación son notables, ya que las 
valvas fósiles presentan unas excavaciones de gusanos. Pero no por ello, 
han dejado de formar parte de los utensilios domésticos, ornamentales, 
religiosos o económicos del hombre prehistórico. 

Las conchas han sido utilizadas de manera diversa a nivel familiar, 
comunal o intertribal. En la unidad familiar se usaban para cubrir las 
necesidades generales, domésticas y agrícolas: para decorar vasijas como 
en la cerámica cardial, cucharas, colgantes, amuletos, monedas y, quizás 
con otros muchos fines que iremos descubriendo a medida que los 
arqueólogos consideren la información cultural y económica que posee el 
estudio de los restos de Moluscos, dependiendo siempre de la naturaleza 
del yacimiento y de la imaginación del investigador. 

Un buen estudio de los moluscos nos llevaría a determinar la base de 
la alimentación de un poblado, las personas que comían juntas, la época 
en que fueron consumidos éstos y hasta con un análisis de la paleotempe-
ratura podemos determinar el hábitat y sus fluctuaciones. Todo esto se ha 
sabido en el estudio de los concheros de Brasil, Suecia y Gran Bretaña. 

Con motivo ornamental o religioso, hay unos brazaletes, collares y 
colgantes (véanse las fotografías) conservados en el Museo, cuya materia 
prima la forman conchas pulimentadas y trabajadas en forma de rodajas 
y agujereadas en el centro para ser ensartadas; éstas se encontraron en una 
tumba del Calcolítico, el dolmen de Matarrubilla (Valencina) junto con 
otros adornos de caracoles de las especies Trivia europaea y Nassarius 

Cita Fisher en un artículo que encontró grandes cantidades de Nassa-
rius neritea en la cueva de Grimaldi y de las que cuenta son "como un 
tesoro en especies", parece ser que esta especie junto con Margínela eran 
usadas como monedas por los amerindios antes de usarse las Cypraea, 
que hasta hace relativamente poco tiempo eran usadas para comprar 
entre los indígenas del Mar Caribe. 

Este carácter intertribal de las conchas, demostrado en muchos 
lugares, ha creado rutas de comercio (como probó Biggs en las excavacio-
nes de Jericó) hecho que no puedo afirmar con estas piezas del Museo, 
aunque los Dres. alemanes, de la Universidad de Munich, A. von den 
Driech y H. Hain creen, por los pequeños concheros de Valencina, en un 
posible comercio con la costa. Desde luego, si los restos hallados eran los 
que aquí he encontrado, puedo afirmar que son, en su mayoría, fósiles del 
Terciario y nunca formaron parte de la alimentación humana. 

Aunque existen conchas de Gasterópodos que podrían apoyar la idea 
de su uso como colgantes, yo sólo lo supongo; ante la falta de huellas de 



Ammonile. 

Bazalete de caracoles "Trinia europaea " del dolmen de Matarrubilla (Valencina). 
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Caracoles de "Trivia europaea", "Nassarius sp" y conchas trabajadas formando un collar 
(Valencina). 

Gasterópodofósil: "Cerilhium serratum" Carmona (Sevilla) 
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USO. Entre las especies trabajadas están Dentalium elephantinum (véase 
las fotografías), Cerithium serratum, de esta especie hace mención Koekl 
como parte de un collar encontrado en los terrenos terciarios en la cueva 
de Mayence, o la Turritela duplicata que, además, de su interés cultural, 
actualmente, es una especie de mares cálidos, no existentes en nuestras 
aguas. 

Opino que uno de los puntos más interesantes deducidos de este 
estudio, es la presencia de valvas fósiles de Moluscos propios del Japón, 
como ejemplo valga el de las conchas del Pelecípodo Amusium japoni-
cum (los japoneses hacen los vidrios de sus ventanas con ellas) del que hay 
cuatro valvas rotas en un buen estado de conservación (sólo adjunto la 
reconstrucción de una de las valvas). 

Aparte de éstas, están las siete valvas de Anudara antiquata, molus-
cos exclusivos del Japón, y que sin duda alguna, fueron usadas de 
colgantes. Presentan orificios intencionados -esto último comprobado en 
una lupa- hechos por un punzón, junto a ellas, aparecen cinco de la 
especie Clamys varia, también perforadas. Deduzco de la aparición de 
Moluscos, ahora extinguidos, y propios de mares cálidos, que el Valle del 
Guadalquivir era un hábitat más cálido que el actual. 

También perforadas están algunas de las muchas valvas de Glycyme-
ris glycymeris encontradas en Carmona, y de las que Pericot hace men-
ción como adorno. Hay algunas que presentan desgaste en sus bordes, tal 
que hubiesen sido utilizadas en la decoración de vasijas, para pulimentar 
o como cucharas y recipientes. La mayor de ellas, tiene 10 cms., está 
limada en la zona de los dientes y se acopla al dedo pulgar como si la 
tomara a modo de cuchara -Bi^s comenta este uso de las conchas en su 
estudio de los lugares prehistóricos de Illinois-. 

Lo que es curioso, es la presencia de Glycymeris con orificios provo-
cados por la acción de las olas y considerando que son fósiles del Terciario 
y forman parte, con las otras valvas, de un collar, hace pensar que fueron 
usadas directamente, sin tener que ser trabajadas. 

Las "cañaillas" que tan frecuente son de encontrar en las excavacio-
nes, -Murex brandaris- parece ser que sólo tienen un motivo ornamental 
(Biggs), sin embargo, el Murex trunculus sirvió para extraerle la púrpura. 
Se cree que fue una industria desarrollada durante el Paleolítico tardío, la 
aplicación de ella es dudosa, puesto que no se tiene conocimiento de la 
confección y tinción de tejidos en esta época. 

El único Gasterópodo (caracol) de un tamaño considerable para 
pensar en el uso de los caracoles en lo ceremonial, es un Strombus, no está 
agujereado en el vértice, por lo que no puedo expUcar por qué en 
Carmona hay un Strombus y no es un fósil terciario. 

Biggs encontró una Charonia variagata sin perforar también, y le dio 
un significado ritual, lo que no explica es el motivo. 

Uno de los mejores hallazgos en el museo, por su interés paleontoló-



gico, ha sido los casi 400 dientes de tiburón procedentes de El Coronil 
(Sevilla) correspondientes a las especies miocénicas: Carcharodon mega-
lodon, Odontaspis acutíssima, Lamna cuspidata y Oxyrhina hastalis 
(uno de ellos tiene 13 cm. de longitud). Lo bien conservados que se 
encuentran, me ha permitido realizar un estudio biométrico encaminado 
a determinar una línea evolutiva en los Seláceos (tiburones). En el libro 
"Ciencia en Arqueología" explica que los primitivos usaron los dientes de 
Carcharodon megalodon como puntas de flechas y de lanzas, hecho que 
me permite explicar que algunos de los dientes estén desgastados sólo en 
su esmalte (zona más puntiaguda). Además de esto, en el libro de Merino 
"Munibe: Tipología lítica", comenta que uno de los tipos Uticos es 
llamado por su forma "diente de tiburón", es el más primitivo y no sería 
extraño argumentar que, quizás, en un principio, los útiles de caza fueran 
en gran número dientes de estos animales, más tarde copiarían la forma y 
ésta evolucionaría, trabajando materiales líticos. 

Referente a los restos de animales terrestres del Cuaternario, será en 
futuras publicaciones donde continúe dando información sobre ellos. 

De los depositados, quizás los más sorprendentes sean los de Elephas 
antiquus (extinguido, posiblemente, hace 40.000 años): cabeza de fémur, 
molares, fragmentos de colmillo, y, perfectamente abierto en canal, un 
hueso largo, sin ahuecar y casi quemado. La interpretación de este hecho 
pudiera ser que los huesos de elefantes cazados eran abiertos para aprove-
char la médula, pero como no presenta raspaduras internas, el uso es otro, 
opino que fue usado para aprovechar su grasa en avivar el fuego. Lo 
mismo pudo haber ocurrido a unos huesos muy astillados de caballo 
(Equus Caballus) aparecidos en la cueva de los Covachos, en Almadén de 
la Plata, junto con dos molares superiores izquierdos y dos falanges -1" y 
3» del dedo-. Cita von Driech que las falanges, tanto de caballo como de 
ciervo, eran labradas para hacer ídolos, al igual que con las cuernas de los 
ciervos, de los uros y con los colmillos de elefantes. 

De los colmillos de elefantes africanos he comprobado, por los restos 
de Matarrubilla, que el marfil era trabajado en la fabricación de cuentas 
para amuletos (ilustraciones) y de sandalias, quizás votivas; hay un trozo 
de ella que corresponde a un pie derecho y pequeño y posiblemente usada, 
pues presenta desgaste en sus bordes, de ser esto cierto, perdería su 
carácter votivo que algunos autores le atribuyen. 

El resto de las piezas lo forma colmillos de Sus scrofa (jabalí), un 
diente de perro y dos vértebras de cetáceos, además de colmillos de 
Pinnipedos (focas) de los depósitos terciarios. 

El hecho de que los caballos formaran parte de la alimentación 
implica un ambiente estepario, seco, distinto al actual, mientras que la de 
ciervos y jabalíes implican un hábitat forestal, von Driech, ofrece la 
opinión de que el ecosistema relativo a esta fauna sería un matorral 
mediterráneo con zonas de bosques. 
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Conjunto de Moluscos: "Alectryonia". Glycymeris glycymeris (10 cm. de longitud) usado 
como cuchara. El más pequeño como colgante. Y el Gasterópodo "Cancellaria ". Proceden-
tes de Carmona. 

Collar con dos especies de Pelecípodos: "Anadara antiquata "y "Chlamys varia ". Colección 
Municipal. 
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Dientes fósiles del tiburón "Oxyrhina hastalis" El Coronil (Sevilla). Colección Lara. 

Fragmento de hueso largo de "Elephas antiquus"San José de la Rinconada (Sevilla). 





Un estudio más formal nos revelaría los posibles cambios climáticos 
desde entonces hasta ahora, que ajustarían la fauna disponible para la 
caza por parte del hombre primitivo. 

Con este informe espero hacer comprender a los arqueólogos y 
paleontólogos sevillanos, la importancia de la interdisciplina en la inter-
pretación de las condiciones ambientales y culturales de nuestros antepa-
sados. 
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JORGE GUILLEN Y SEVILLA 
(Nuevas notas) 

Sevilla es una bella ciudad A don Francisco López Estrada 
para llevársela dentro. 

JORGE GUILLEN 

I 

El reciente fallecimiento de Jorge Guillen (1893-1984) ha venido a 
poner una vez más de relieve la excepcional importancia literaria de este 
poeta en el marco del grupo generacional del 27. Pero no es de la poesía 
guilleniana de lo que queremos ahora tratar, sino de las vivencias del autor 
de Cántico durante su estancia en Sevilla en unos años claves para su 
propia obra de creación, para su vida y para las letras sevillanas contempo-
ráneas. A ello dedicamos el presente artículo. 

II 

No tenemos constancia de que Jorge Guillen visitara Sevilla con 
anterioridad a 1927. Desde 1926 era catedrático de Lengua y Literatura 
española en la Universidad de Murcia, plaza a la que había opositado en 
el año 1925, tras doctorarse en Madrid en 1924. Como antes se había 
dedicado a la enseñanza en el extranjero -contrajo matrimonio en París 
con Germaine Cohén en 1921-, es poco probable que estuviera entonces 
en la capital andaluza, aunque sí conocía Granada, en cuya Universidad 
se había licenciado en 1913. 

Pero en diciembre de 1927 sucedió el hecho tal vez más importante 
y decisivo en la historia de la poesía española del siglo XX. Se celebraba 
en esas fechas el tercer centenario de la muerte de Góngora. La generación 
de escritores jóvenes tuvo su oportunidad de expresión como entidad con 
peso propio al organizar los actos de homenaje al gran poeta cordobés. 

Aunque Góngora ya había sido invocado por Rubén Darío bajo el 
prisma de su fama espléndida, el cantor de las Soledades seguía constitu-
yendo un punto discordante de la literatura española. Su figura se fue 



mitificando y su nombre se convirtió en contraseña de la vanguardia 
poética más avanzada. Góngora era el banderín de enganche de la 
juventud lírica de los años veinte y, a la vez, el símbolo de la ruptura con 
los conservadores. 

Y fue en Sevilla -ciudad que Juan Ramón Jiménez proponía como 
capital poética de España (1)-, donde la generación tuvo su momento 
central de constitución o, como dice Dámaso Alonso: "su primero y más 
concreto acto público" (2). Efectivamente, Sevilla, que en la década de los 
veinte estaba a la cabeza de los movimientos españoles de vanguardia con 
sus revistas Grecia y Mediodía, alentó pronto a la nueva promoción de 
poetas y la acogió con entusiasmo en sus citas culturales, aunque estas 
veladas literarias tuviesen poca repercusión en la ciudad, como el propio 
Dámaso Alonso ha tenido ocasión de señalar (3). La contribución sevilla-
na a la llamada "generación del 27" (4) constituye una espléndida aporta-
ción de poetas que forman una nómina extensa en calidad y cantidad. 
Este período ha sido analizado por Juan de Dios Ruiz-Copete en un 
interesante estudio de conjunto no exento de errores factuales. Nombres 
como los de Luis Cemuda, Vicente Aleixandre, Rafael LafTón, Joaquín 
Romero Murube, Femando Villalón, Adriano del Valle, Juan Sierra y 
Alejandro Collantes de Terán son ineludibles a la hora de hacer un 
balance crítico y retrospectivo de lo que se ha dado en llamar "segundo 
Siglo de Oro" de las letras españolas. 

El viaje de conferencias a Sevilla hizo posible -según Siebenmann-
"que se confirmara el sentimiento de generación" (5). El Ateneo sevillano 
invitó a García Lorca, Dámaso Alonso, Jorge Guillén, Gerardo Diego, 
Juan Chabás, José Bergamín y Rafael Alberti a dar conferencias o leer sus 

(1) Apud RUIZ-COPETE, Juan de Dios, Poetas de Sevilla. De la generación del 27 a 
los "taifas" del cincuenta y tantos, Sevilla, Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial 
San Femando de Sevilla, 1971, pág. 59. 

(2) ALONSO, Dámaso, Poetas españoles contemporáneos, Madrid, Credos, 3® ed., 
1965, pág. 158. 

(3)/¿)/í/.,pág. 156. 
(4) No es ésta la ocasión de plantear la existencia o no de una "generación literaria" 

aplicada a los poetas de esta época. Las características generacionales que postulaba Julius 
Petersen quizás no se adapten exactamente a las peculiaridades de este grupo. Este asunto lo 
han tratado ORTEGA Y GASSET, José, En torno a Galileo, Madrid, Revista de Occidente, 
1956, pág. 38; PETERSEN, Julius, Las generaciones literarias, traducción de Eugenio 
Imaz, México, Fondo de Cultura Económica, 1965;MORRIS, C.B.,Ageneration ofspanish 
poets, 1920-1936, Cambridge University Press, 1969; SIEBENMANN, Gustav. Los estilos 
poéticos en España desde 1900, versión española de Angel San Miguel, Madrid, Gredos, 
1973, págs. 185 y ss.; GAOS, Vicente, ̂ nío/o^/'a del grupo poético de 1927, Madrid, Cátedra, 
1976, págs. 13-14; y ROZAS, Juan Manuel. El 27 como generación, Santander, La isla de 
los ratones, 1978, entre otros muchos. Nosotros admitiremos -aunque no sin reservas-, la 
cómoda y consagrada calificación de "generación del 27" para referimos a este grupo de poe-
tas. 

(5) SIEBENMANN, Gustav. op cit., pág. 201. 



propios poemas. El grupo se alojó en el hotel París, sito en la plaza de la 
Magdalena. La empresa estaba bajo el mecenazgo del torero Ignacio 
Sánchez Mejías. 

El acto literario fue en la Real Sociedad Económica de Amigos del 
País, en la calle Rioja (6). Allí se reunieron durante casi cuatro horas, en 
el "mitin poético más trascendente que se ha dado y que se dará por 
mucho tiempo en España" (7), Jorge Guillen, Femando Villalón, Rafael 
Alberti, Alejandro Collantes de Terán, Rafael Porlán, Juan Sierra, Mauri-
cio Bacarisse, Adriano del Valle, Luis Cemada, Rafael Laffón, Federico 
García Lorca, Gerardo Diego, Dámaso Alonso, Joaquín Romero Mum-
be... Las sesiones culturales fueron presididas por Blasco Garzón, presi-
dente del Ateneo, y presentadas por José María Romero Martínez, que lo 
era de su sección de Literatura. El homenaje se clausuró con un almuerzo 
en la Real Venta de Antequera en honor de los escritores que acudieron a 
la convocatoria ateneísta (8). 

En estas jomadas sevillanas tuvo, pues, importante participación 
Jorge Guillén, cuya intervención fue recogida por la prensa local: 

"Después de un breve descanso, reanudóse la velada, dándose 
comienzo a la lectura de diversas obras de los poetas de la 
generación de vanguardia, tanto de los locales, muy especial-
mente los jóvenes literatos que integran la redacción de la 
modema revista sevillana Mediodía, como de los más destaca-
dos señores del nuevo movimiento, siendo lectores de sus pro-
pios poemas los señores García Lorca, Guillén, Gerardo Diego y 
Alberti, que fueron aplaudidísimos" (9). 

Años después, el poeta rememoraría aquella ocasión en su ensayo 
"Federico en persona", situado como prólogo al frente de las Obras 
completas de Federico García Lorca: 

"Y un día -diciembre del veintisiete- Federico y algunos de sus 
compañeros vamos a Sevilla en excursión literaria. (Dámaso 

(6) ESPEJO Y PÉREZ DE LA CONCHA, Ramón, en su artículo "El Ateneo, Sánchez 
Mejías y la generación del 21", A B C, Sevilla, 28-XII-1977, pág. 18, recordaba que la sesión 
se desarrolló en este local por ser más amplio que el recinto ateneísta: "Los Amigos del País 
prestaron su salón, más capaz que el de la calle Tetuán". 

(7) ROMERO MURUBE, Joaquín, Los cielos que perdimos, Sevilla, Gráficas Sevilla-
nas, 1964, pág. 39. 

(8) La prensa sevillana dio cumplida cuenta del desarrollo del acto. Cfr. El Correo de 
Andalucía, Sevilla, 18-XII-1927 y £/ Noticiero Sevillano, Sevilla, 18-XII-1927, que publica-
ron ambos la misma reseña, en la que se destaca la intervención de los poetas locales de 
Mediodía junto a los visitantes. 

(9)Ibid 



Alonso y Gerardo Diego lo han contado admirablemente). La 
excursión está patrocinada por un mecenas. Y este mecenas es... 
un torero. Personaje de primer orden, que será inmortal poética-
mente gracias a los poetas de aquellos años. Ignacio Sánchez 
Mejías nos interesaba mucho, y no sólo por su hombría de gran 
sevillano y aquel porte de quien se jugara muchas veces la vida: 
"la suerte o la muerte". Aquellas calidades, a las que nosotros 
-pobres de nosotros- no estábamos acostumbrados, podrían ha-
berse resuelto en una gallardía pintoresca. Y no era así. Lo más 
sorprendente es que Ignacio discurría con una de las cabezas más 
claras de nuestro tiempo" (10). 

Y en la poesía "Unos amigos. (Diciembre de 1927)", del libro Y otros 
poemas: 

¿Aquel momento ya es una leyenda? 

Un recuerdo de viaje 
Queda en nuestras memorias. 
Nos fuimos a Sevilla. 

Coincidencia dichosa: 
Madres hubo inspiradas, 
Y nacieron poetas, sí, posibles. 
Todo estaría por hacer. 

¿Se hizo? 
Se fue haciendo, se hace. 
Entusiasmo, entusiasmo. 

Concluyó la excursión. 
Juntos ya para siempre. (11) 

Recuerdo imborrable de tan grata visita a Sevilla -evocada también 
por Alberti, en La arboleda perdida- fue la fotografía tomada a los poetas 
mvitados, en la que figuran -tras el estrado presidencial del acto- de 
izquierda a derecha, Rafael Alberti, Federico García Lorca, Juan Chabás 
Mauncio Bacarisse, José María Romero Martínez, Manuel Blasco Gar-

(10) GUILLEN, Jorge, prólogo de Obras Completas, de Federico García Lorca 
Madrid, Aguilar, 11» ed., 1966, págs. XXXIV-XXXV. 

(11) Id., Y otros poemas, Buenos Aires, Muchnik Editores, 1973, págs. 477-479. La 
composición es la número 22 del apartado "Reviviscencias". 



zón, nuestro Jorge Guillén, José Bergamín, Dámaso Alonso y Gerardo 
Diego. 

III 

Hasta entonces, la relación del poeta con la metrópoli sureña había 
sido escasa. Todavía en 1927, Guillén estaba destinado en Murcia, 
aunque volvía con frecuencia a Madrid y Valladolid, y posiblemente 
estaba más vinculado al norte de España, a pesar de haber realizado parte 
de sus estudios universitarios en Granada. Había colaborado con un solo 
poema en Mediodía, lo cual es -por cierto- sorprendente, ya que Jorge 
Guillén publicó numerosas composiciones en otras muchas revistas na-
cionales. En 1921 escribe en La Pluma, y a partir de 1924, en Revista de 
Occidente, entre 1926 y 1929 lo hace en La Verdad, La Gaceta Literaria, 
Verso y Prosa, Carmen, Papel de Aleluyas. Sobre la importancia de estas 
revistas como cauces de difusión de la nueva poesía, afirma Daniéle Mu-
sacchio: 

"Es a través de revistas como Mediodía donde la Generación del 
27 hizo sus primeras armas. Es a la Generación a la que estas 
revistas deben principalmente su reputación, y es en estas revis-
tas donde se puede captar el desarrollo inicial del trabajo de la 
Generación" (12). 

El que un escritor tan aficionado como Guillén a diseminar sus obras 
repartiéndolas en tantas pubhcaciones enviara solamente una composi-
ción a Mediodía -aún en su primera época-, puede explicarse por el hecho 
de que Murcia contaba desde 1926 -el mismo año de la fundación de la 
revista sevillana- con su propio periódico literario, el suplemento semanal 
del diario La Verdad, dirigido por Juan Guerrero, que pasaría a convertir-
se en enero de 1927 en la revista Verso y Prosa, de la que se encargó 
activamente Jorge Guillén. 

La composición aparecida en Mediodía figurará en la primera edi-
ción de Cántico (1928). Abre el número 7 (1927) de la revista. Lleva el 
simple título de "Poema", que se transformará en "El horizonte" al pasar 
al libro. Esta poesía está regularmente en todas las ediciones de Cántico, 
pero ocupa siempre un lugar distinto en cada una de ellas. Según José 
Manuel Blecua, fue inscrita el 24 de enero de 1927 en Murcia, lo que 
supone que fue publicada en Mediodía poco después de su creación (13). 

(12) MUSACCHIO, Daniéle, La revista "Mediodía" de Sevilla, Sevilla, Publicaciones 
de la Universidad (Colección de Bolsillo n° 81), 1980, pág. 85. 



Además de esta colaboración en Mediodía, Jorge Guillén estará 
también de modo indirecto en la revista en la crítica que Rafael Laffón 
hizo del libro Cántico en el número 14 (febrero de 1929). No era, pues, 
mucho. 

IV 

Mas Guillén vino a Sevilla en 1927 y la ciudad cautivó al poeta. 
Tanto, que decide establecerse en ella. Jorge Guillén llega a Sevilla en 
octubre de 1930 procedente de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Murcia, por permuta con Pedro Salinas, su entrañable 
amigo. El año antes había marchado a Oxford como profesor de español. 
Estará en Sevilla hasta 1938 como catedrático de su Universidad, aunque 
en 1934 va de conferenciante a Rumania, viaja a Italia y veranea en 
Santander y Valladolid. Guillén llega precedido de su fama literaria, como 
autor de Cántico y como animador de la vida cultural de Murcia, donde 
fundara con Juan Guerrero Ruiz la revista Verso y Prosa. Sucedía en la 
cátedra a otro poeta-profesor que tampoco limitó su contacto con los 
alumnos a las relaciones estrictamente académicas. 

Su toma de posesión se produjo el 7 de octubre de 1930, en virtud de 
Real Orden de 30 de septiembre, publicada en la Gaceta del mismo 7 de 
octubre, por la que se concede la permuta de cátedras solicitada por 
Guillén y por Salinas. En el expediente personal del nuevo catedrático 
-conservado en la Biblioteca Universitaria de Sevilla, Leg. 1993/n'' 22-, 
podemos ver la certificación de dicho acto administrativo, así como el 
acta que lo instrumentaba. Ambos documentos llevan -además de la 
firma de Guillén- las rúbricas de don Ramón Garande, que era entonces 
Rector, y don Manuel del Álamo y Mena, que desempeñaba accidental-
mente las funciones de Secretario General. 

De su estancia como catedrático en Sevilla, tenemos el testimonio de 
un antiguo discípulo, el poeta Juan Ruiz Peña, que asistía en 1932 al aula 
de Literatura de la antigua Universidad, cuyos alumnos no superaban la 
docena: 

"Era un hombre bastante delgado, pero de recia osamenta, 
esbelto y bien vestido, de una natural elegancia y gran señorío en 
el trato. Tendría cerca de cuarenta años, y apuntaba en su cráneo 
una calvicie prematura, unas hebras de pelo, de un pelo fino, y 
aún negro, sobre la cabeza, ya un tanto monda. La nariz era 
aguileña, en un tris de ser ganchuda, encima de ella se sostenían 

(13) Para el estudio de este texto, vid, la edición de Cántico de José Manuel Blecua, 
Barcelona, Editorial Labor (Colección Textos Hispánicos Modernos n" 1), 1970. 



unos lentes de oro, la boca, bermeja y humedecida, resultaba 
pequeña, además tendía a contraerse, la piel del rostro era pálida, 
casi amarillenta, descamada como de asceta, eran los ojos escru-
tadores e imperiosos, no obstante su grisácea miopía, los que 
aureolaban de una simpática nobleza al rostro marfileño. El 
conjunto causaba agrado e imponía respeto. Ya al entrar algunos 
muchachos que tenían aficiones literarias hablaban de él con 
admiración y decían que era muy buen poeta. (...) Cada lección 
guilleniana era una obra de creación. De su castellano de Valla-
dolid, neto, nítido y exacto, brotaba una criatura de arte. (...) 
¡Con cuánto sentimiento leía don Jorge! ¡Con qué respetuosa 
humildad se colocaba delante del poeta explicado! ¡Cuánto ar-
dor! Sí, ardía en los oyentes la llama de la poesía. A veces, aquella 
clase era todo espíritu, cosa etérea e impalpable, y aleteaba 
sonora la poesía" (14). 

Jorge Guillen era un hombre de elegantísimas maneras y esbelta 
figura, tanto que sus alumnos lo llamaban "don Jorge el exquisito" (15). 

En Sevilla, vivió Jorge Guillen con su primera mujer, Germaine 
Cohén, y sus hijos Teresa y Claudio en "Villa Guadalupe", el chalet, de los 
Romero Martínez en el entonces alejado barrio de Nervión -antigua calle 
16, hoy Cardenal Lluch, 68-. Desde una ventana de aquella casa veía arar, 
y en una ocasión en que el poeta sevillano Rafael Laffón lo visitó en ella, 
Guillén quiso recordar unos versos de Fray Luis de León alusivos a esta 
tarea agrícola y que sin embargo se resistían a su memoria. Fue Laffón 
quien evocó entonces la estrofa en cuestión: 

Ya el ave vengadora 
del íbico navega los nublados, 
y con voz ronca llora; 
y el yugo al cuello, atados 
los bueyes, van rompiendo los sembrados. 

Esta paz casi bucóUca del retirado sector de Nervión, que lindaba con 
las huertas y los campos de las afueras de la ciudad, fue la razón que 
inclinó a los Guillén a alquilar una vivienda en "Villa Guadalupe" (16). 
Allí fue vecino el poeta del humanista Miguel Romero Martínez. Romero 
fue doctor en Filosofía y Letras. Tradujo a los clásicos latinos, griegos, 
franceses, alemanes, ingleses e italianos. Destacan sus versiones de Hora-

(14) Apud CARO ROMERO, Joaquín, Jorge Guillén, Madrid, Epesa, 1974, pág. 20. 
(15) Testimonio oral que me fue comunicado gentilmente por don Víctor Navarro. 
(16) Cfr. CRUZ GIRÁLDEZ, Miguel, Vida y poesía de Rafael Laffón, Sevilla, 

Publicaciones de la Excma. Diputación Provincial, 1984. 



CIO de los Epigramas eróticos de Marcial, de Fontenelle -La pluralidad 
de los mundos-, de Shakespeare -El rey Lear- y de Leopardi. Este culto 
sevillano fue también muy aficionado a la astronomía, y en 1918 llegó a 
descubrir una nueva estrella llamada Nova Serpentis. 

Su sobrino, don Manuel Romero Gómez, recuerda haber convivido 
en su infancia con la familia Guillen en "Villa Guadalupe". Jugaba con 
los niños y rememora a don Jorge, trabajando en su amplio y soleado 
deyacho, o dando -por su vitalismo desbordante- pequeños saltitos al 
andar, que eran cariñosamente reconvenidos por su esposa (17) Germai-
ne era una señora fina y elegante, profesora en el Instituto Escuela de 
bevilla, que funcionó durante los años de la República en el clausurado 
Colegio de los Jesuítas de Villasís, y al que iban Teresa y Claudio Este 
centro docente, de tradición liberal e institucionista, define perfectamente 
d tipo de enseñanza que los Guillén deseaban para sus hijos. Con doña 
Germame aprendió el niño que era Manuel Romero sus primeras cancio-
nes francesas, acompañadas por ella al piano. 

En su residencia, los Guillén gustaban de recibir a los amigos sevilla-
nos. Juan Sierra recuerda cómo Germaine se afanaba en obsequiar a sus 
visitantes con unos excelentes bizcochos cocinados por ella misma que 
hacían las delicias de la poética concurrencia (18). Como la calle Cardenal 
Lluch estaba entonces sin pavimentar, el lodo y los baches eran cosas 
comun^. En una ocasión en que Eduardo Llosent acompañó en su coche 
a Jorge Guillen hasta su casa, el poeta no hacía más que lamentarse por el 
hornble estado de la calzada y los posibles deterioros en los amortiguado-
res del vehículo (19). 

El poeta mantuvo estrecha amistad con don Víctor Navarro profesor 
en el Instituto Escuela sevillano de su hijo Claudio durante los estudios 
pompos . Don Víctor publicó unos cuadernillos pedagógicos que remitió 
a Guillén. Este le correspondió con una edición dedicada de Cántico en 
cuyas páginas interiores estampó el autor dos composiciones manuscritas 
destinadas a la hija y al hijo de don Víctor; 

A María del Carmen Navarro Ariz 

Hija pequeña 

No, no vale ese llanto. 
La Creación a dar su poesía empieza. 

GómM ^ Testimonio oral que me fue comunicado gentilmente por don Manuel Romero 

oral que me fue comunidado gentilmente por don Juan Sierra. 



¡Tú creces! Y con tanto 
Paraíso en tu estrépito que la naturaleza 

Sola es jardín: tu encanto. 

Gracia tan inmediata 
De manantial, de luz con arranque de aurora. 

De fragancia invasora, 
De ramo con rocío -¡tú creces!- no enamoras, 

Más, más, más: arrabata! (20) 

A Víctor Manuel Navarro Ariz 

Nene 

Nada sabe. 
Y toda su torpeza se convierte en un guante 

Que acaricia, 
Mientras por todo el cuerpo circula una sonrisa. 

Que abalanza 
Su candor animal como celeste gracia. 

¿Hay malicia 
Cuando el instinto al vuelo con lo más alto atina? 

¡Qué mirada 
La criatura asesta de súbito! Ya manda. (21) 

Ello sería el comienzo de una entrañable relación. 
Jorge Guillén colaboró durante su estancia en Sevilla en las tareas de 

divulgación cultural de la Universidad Popular -intento de propagación 
de la cultura en una línea liberal y filantrópica propia del institucionis-
mo-, así como en el Ateneo Popular, donde llegó a dar algunas charlas de 
tema literario. Con respecto a la Universidad Popular, Guillén no era ni 
fundador ni dirigente, pero sí prestaba su apoyo a estas labores cuando se 

(20) El poema -firmado con las iniciales de Guillén y fechado en 1937- figura en la 
página 162 (en blanco) del ejemplar del Cántico de 1936 que posee don Víctor Navarro. 

(21) Esta composición está firmada con las iniciales del poeta y lleva la fecha de 1937. 
Figura en la página 220 (en blanco) del ejemplar del Cántico de 1936 que posee don Víctor 
Navarro, y fue publicada en Mediodía. Cuadernos de poesía española, n° 1 (1939), pág. 12. 



le requería, lo que no era poco ante la reticencia general de los demás 
catedráticos (22). 

En estos años, tuvo Guillén amistad y tertulia con Garande, Lorenzo 
Blanco, Laffón, Romero Murube... Con sus amigos y discípulos se reunía 
en una confitería de la calle Sierpes -el Café Nacional-, y más regularmen-
te en la librería de Lorenzo Blanco, sita en la calle Villegas esquina a la 
plaza del Salvador, así como en el Alcázar. 

En la primavera -abril- de 1935 asistió Guillén a la primera lectura 
del Llanto por Ignacio Sánchez Mejias. Con el poeta y Romero Murube 
-conservador del Alcázar- estuvieron en el Alcázar sevillano el propio 
Lorca, el gran humorista Pepín Bello y unos pocos amigos de Sánchez 
Mejías. Aquella tarde, Lorca no quizo empezar la lectura de su poema 
hasta que no llegó Claudio, el hijo de Guillén -"niño de Sevilla"- al que 
dedicara la composición "De las palomas oscuras". El hecho revela el gran 
amor de Lorca a la infancia: 

"Aquella elegía, aquella tarde, aquel jardín, aquellos amigos... ¡Y 
allí -privilegio sin par- yo, o sea, nosotros cuatro! Federico 
desenvolvió y matizó la lectura como un director de orquesta y 
pareció que al acabar dejaba la batuta con calma, tras un giro 
lento de resignación melancólica: "...una brisa triste por los 
olivos" ". (23) 

Manuel Diez-Crespo ha recordado en sus artículos de la sección 
"Diván Meridional", del diario^ B Cde Sevilla, reveladoras anécdotas de 
esta etapa sevillana de Jorge Guillén: 

"En otra ocasión, tenía Jorge Guillén a toda su familia fuera de 
Sevilla, y me hizo el honor de dedicarme un día completo. 
Salimos por la mañana, paseamos por los Jardines de Murillo, 
almorzamos juntos, merendamos, cenamos un "pescaíto" y 
estuvimos largo rato en el purísimo compás de Santa Clara, con 
seises y ruiseñores mágicos. Y todo el día hablando de San Juan 
de la Cruz; el poeta que sejgún el autor de Cántico, consigue la 
poesía que lo es todo; iluminación y perfección. 
Llegó la noche, y una mano frívola nos llevó al cabaret Olimpia. 
Todo el día hablando de San Juan de la Cruz, y, de pronto, 
abrimos la puerta de lugar no muy santo, y se nos apareció la 
Bella Dorita luciendo con el mayor descaro y generosidad su 

Testimonio oral que me fue comunicado gentilmente por don José Llavador 
(23) GUILLEN, Jorge, prólogo de Obras Completas de Federico García Lorca ed cit 

pág. XLIX. ' •' 



escultural palmito. Miró Guillén al cielo, después sonrió leve-
mente y me susurró al oído: "Verdaderamente, querido Manoli-, 
to, qué vario y qué bello es el mundo". Para Guillén, el mundo 
está bien hecho". (24) 

Perfección suma de lo hecho, que se trasluce en otro suceso referido 
también al poeta: 

"En efecto, cierto día íbamos, como buen preludio, por la 
hermosa plaza del Triunfo sevillana, Jorge Guillén, Romero 
Murube y yo. De pronto, una mujer con el más puro aire 
pueblerino, traje negro, negro pañuelo sobre la cabeza y tez 
avellanada, soltó la siguiente pregunta al autor de Cántico: 
"Caballero, ¿sabe usted si han dado ya las doce?" A lo que el 
poeta contestó mirando melancólicamente al cielo: "¿Y quién 
puede saber eso, señora?". 
Pero he aquí que el ángel del Señor hizo que muy pocos minutos 
más tarde el reloj de nuestro hermoso árbol [la Giralda] diera las 
campanadas firmes, precisas, contundentes, de las doce del me-
diodía. Un mediodía que llegaba hasta nosotros con profundidad 
de siglo, cantado en bella décima por el mismísimo Guillén, 
"malgré lui", y recogido por mí como inevitable descubrimiento. 
Gracias a las campanadas de aquel añadimiento cristiano al 
árbol arábigo-andaluz hemos logrado saber la hora exacta del 
mediodía. Y lo hemos sabido por lo que nos dice el poeta en su 
décima titulada "Perfección": es el redondeamiento del esplen-
dor... (...) No es posible en parte alguna de este picaro, bello y 
dramático planeta, sentir su integridad en nuestra alma más que 
cuando dan las doce del mediodía en ese árbol sevillano de 
piedra, duende y sueño". (25) 

Y el mismo Diez-Crespo ha anotado la enorme capacidad de suges-
tión poética de Jorge Guillén, aun en las conversaciones amistosas más 
distendidas: 

"Recuerdo que cuando yo regresé a Sevilla después de haber 
visitado Venecia, le dije a Jorge Guillén: "He entrado en Venecia 
una noche de luna". A lo que me respondió el poeta: "Todos 
hemos entrado en Venecia una noche de luna". (26) 

(24) DiEZ-CRESPO, Manuel, "El compás de Santa Clara", ABC, Sevilla, 1911-1984, 
pág. 28. 

(25) Id., "Ese árbol de piedra y sueflo",.4 5 C, Sevilla, 27-V-1984, pág. 38. 
(26) Id., "La luna de Astigi", ABC, Sevilla, 21 -VIH-1983, pág. 8. 



Era Jorge Guillén un hombre correctísimo, educado, mas muy 
socarrón. Le apasionaba la precisión verbal, que se traduce en la plenitud 
de su obra y en la exactitud de los títulos. Admiraba durante su estancia 
en Sevilla el nombre de El adalid seráfico -cabecera de una publicación 
franciscana, editada en el convento de Capuchinos-, y decía que, por su 
belleza, lo hubiera querido para sí (27). 

Juan Sierra ha revelado asimismo una anécdota muy significativa de 
este afán guilleniano de marcada selección lingüística. Cierta vez que 
cruzaba el poeta con unos amigos por la Pueta de Jerez, entre un 
considerable caos circulatorio y coches que pasaban velocísimos, exclamó 
Guillén ante el desconcierto de sus acompañantes que, indecisos, no 
sabían si continuar o volverse a la acera: "Claridad en la posición". Casi 
un verso rotundo para la circulación desastrosa de la Sevilla de anteguerra 

En Sevilla pudo Jorge Guillén componer algunos de los poemas que 
incorpora a Cántico en su segunda edición de 1936 y preparar la nueva 
ordenación del libro. Así lo señalaba su hijo, el profesor Claudio Guillén, 
en una conferencia pronunciada en la Facultad de Filología de la Univer-
sidad de Sevilla el invierno de 1984. 

Los poemas se agrupan aquí en cinco partes: "Al aire de tu vuelo", 
"Las horas situadas", "El pájaro en la mano", "Aquí mismo" y "Pleno 
ser". La novedad con respecto a la edición de 1928 está en las cincuenta 
poesías ahora añadidas, dos de ellas muy extensas e importantísimas en la 
obra de Guillén: "Más allá" y "Salvación de la primavera". Y al pasar los 
poemas de una edición a otra, el orden de su colocación ha variado, pues 
"Jorge Guillén concibe todo lo que va publicado de su obra poética (...) de 
un modo rigurosamente orgánico", ha escrito Pedro Salinas (29), y halla 
el poeta nuevas afinidades entre unas composiciones y otras. "No es, pues, 
sorprendente que pudiera jugar con el orden de presentación de los 
poemas de Cántico, y ordenarlos según su tema, dado que ofrecen una 
continuidad lírica perfecta y que forman un todo" (30). 

Gracias a la excelente edición que ha hecho José Manuel Blecua del 
Cántico de 1936, podemos saber qué poesías compuso Guillén en Sevilla. 
"Más alia" -comenzada en Valladolid el 5 de agosto de 1932-, está 
terminada en Sevilla el 14 de febrero de 1935 y publicada fragmentaria-
mente en Hojas de Poesía, n° 1 (enero de 1935), pág. 4; "Lo esperado" 
-iniciada igualmente en Valladolid el 24 de marzo de 1929- se acaba en 
Sevilla el 3 de febrero de 1934; "Tiempo perdido en la orilla" se escribe 

(27) Testimonio oral que me fue comunicado gentilmente por don Juan Sierra. 
(28) Ibid. 
(29) SALINAS, Pedro, Literatura española siglo XX, Madrid, Alianza Editorial 1972 

pág. 179. 
(30) MUSACCHIO, Daniéle, op. cit., pág. 98. 



entre el 15 de agosto y el 6 de octubre de 1932, Valladolid y Sevilla, y 
apareció publicada en Mediodía, n" 16 (1933); "Todo en la tarde" está 
compuesta en Sevilla -comenzada el 17 de septiembre y concluida el 24 
de mayo de 1932-; "Los tres tiempos" está escrita en Sevilla, entre mayo 
y julio de 1933; "El sediento", en Sevilla y Valladolid, del 28 de mayo al 
17 de julio de 1933; "La nieve" -empezada en Oxford el 7 de enero de 
1931- está acabada en Sevilla el 18 de febrero de 1935; "Temprano 
cristal", comenzada en Oxford el 7 de enero de 1931 y terminada en 
Sevilla el 7 de octubre del mismo año; "El desterrado", Oxford, 17 de 
diciembre de 1930 y Sevilla, 6 de diciembre de 1933; "El viaje", iniciada 
en Oxford el 4 de enero de 1931 y concluida en Sevilla el 2 de marzo de 
1935; "Los sueños buscan", empezada en Sevilla el 19 de diciembre de 
1934 y terminada en Valladolid el 30 de junio de 1935; "Madrugada 
vencida" está escrita en Sevilla, entre el 19 de diciembre de 1934 y el 2 de 
mayo de 1935; "Ahora sí" está compuesta asimismo en Sevilla -del 23 al 
28 de 1935- y se publicó en Nueva Poesía, n° 1 (1935); "En plenitud" 
también es de Sevilla, escrita el 23 de enero de 1934; "Ciertas sombras" 
está empezada en Oxford el 11 de julio de 1930 y acabada en Sevilla el 4 
de febrero de 1934; "Verde hacia un río", Sevilla -30 de mayo de 1933- y 
Valladolid -18 de junio del mismo año-; "Jardín que fue de don Pedro" 
está compuesta en Sevilla, entre el 24 de enero y el 3 de marzo de 1934; 
"Verdor es amor" se escribe en Sevilla y Valladohd, entre el 30 de mayo y 
el 21 de junio de 1933; "Las máquinas" está iniciada en Valladolid el 22 
de marzo de 1929, y concluida en Sevilla el 21 de mayo de 1935; "Las 
llamas" es de Oxford -12 de enero de 1931- y Sevilla -1 de febrero de 
1934_; "Viento saltado" se empieza en Oxford el 11 de enero de 1931 y se 
acaba en Sevilla el 7 de diciembre de 1932; y -en fin- "Redondez", de la 
serie "El cielo que es azul", está comenzada en Valladolid el 29 de julio de 
1926 y terminada en Sevilla el 30 de diciembre de 1933. 

Y a pesar de ser Jorge Guillen un poeta esencialmente castellano, 
como agudamente señalaba Juan Ruiz Peña en las páginas de la revista 
sevillana Nueva Poesía (31), podemos vislumbrar en esta segunda edición 
de Cántico el impacto de la luz y los colores, la flora y el aroma de Sevilla 
convertidos en elementos sustanciales de determinadas composiciones. 
Lo vemos en "Jardín que fue de don Pedro": 

Como es primavera y cabe 
Toda aquí... Para que, libre 
La majestad del sol, vibre 
Celeste pero ya suave, 
O para entrever la clave 

(31) RUIZ PEÑA, Juan, "En tomo a Cántico", Nueva Poesía, n" 4 (mayo de 1936), 
págs. 7-8. 



De una eternidad afín, 
El naranjo y el jazmín 
Con el agua y con el muro 
Funden lo vivo y lo puro; 
Las salas de este jardín. (32) 

En los años en que Guillén fue catedrático en Sevilla, la revista 
Mediodía había iniciado su declive. Su primera época se cerró tras la 
publicación del número 14 en febrero de 1929. Y la segunda fase -en 
1933- tan sólo consta de dos entregas. En el número 15 aparece la 
composición guilleniana "Tiempo perdido en la orilla" (33). Este poema 
está escnto entre e l l 5 de agosto y el 6 de octubre de 1932, iniciado en 
Valladohd y concluido en Sevilla. A partir de la fecha de publicación en 
Mediodía, figura en todas las ediciones posteriores de Cántico. El poeta 
apoya, pues, con su prestigio la continuidad de la revista -como ha 
reconocido Manuel Diez-Crespo: "estábamos cordialmente asesorados 
nada menos que por Salinas y Guillén" (34)-, y convivirá con los 
escritores de Mediodía-, intercambia con ellos libros dedicados, participa 
en sus animadas cenas literarias -que inspiraba Alejandro Collantes de 
Terán (35)- y fue homenajeado en el curso de una de aquellas veladas. 
Con tal motivo, en una comida que se ofreció a Jorge Guillén en Castilleja 
de Guzmán, improvisó Juan Sierra una décima que acababa así: 

Y en esta alegre toldilla 
de silencio sobrehumano. 
Mediodía le da su mano 
con guante de cabritilla. (36) 

Por otro lado, el mismo Juan Sierra evoca los múltiples contactos que 
tenía Guillén con el grupo para poner de nuevo en marcha la revista. Por 
cierto, que algunas de estas conversaciones -sobre todo con Romero 
Murube, que aún no era conservador del Alcázar- tenían lugar en un 
escenario pintoresco: la ventana de la dependencia del Registro del 
Ayuntamiento -donde trabajaba entonces el autor de Sombra apasiona-

(32) GUILLEN, Jorge, Cántico, ed. cit., pág. 177. Corrigiendo pruebas de imprenta, me 
llega el articulo de Bernardo Víctor Garande, "Sevilla y Jorge GuUlén en Cántico" ABC 
Sevilla, 8-VI-1985, pág. 37, que realza esta dimensión sevillana del libro guilleniano" 

(32) Mediodía, n" 15(1933). Blecua da por error el número lóyelaflode 1929 
^ ̂  (34) DIEZ-CRESPO, Manuel, "Alejandro Collantes", ABC, Sevilla, 26-VI-1983, pág. 

(35) SIERRA, Juan, "Un original de García Lorca", Sevilla en su cielo, Sevilla 
Publicaciones del Excmo. Ayuntamiento, 1984, pág. 155. 

(36) Testimonio oral que me fue comunicado gentilmente por don Juan Sierra. 



da- que da a la amplia acera de la plaza de San Francisco. Uno por dentro 
y otro por fuera, hablaban allí de las cosas de Mediodía (37). 

También en la efímera revista sevillana Hojas de Poesía estuvo 
presente Jorge Guillén. En su número 1 -enero de 1935- se insertan las 
composiciones "Amplitud" (38), "Frío" (39) y "Fragmento de un Poema" 
(40), que es la parte V de la extensa poesía "Más allá". Los tres poemas 
estarán en Cántico desde la segunda edición del libro en 1936. Y Nueva 
Poesía abre en octubre de 1935 su primer número con dos poemas de 
Jorge Guillén: "Ahora sí" (41) y "Las doce en el reloj" (42). Ambos son de 
Cántico, donde figuran a partir de la segunda edición. En esta revista, 
Juan Ruiz Peña comenta además esta nueva edición (43). Nueva Poesía 
contaba así con el apoyo decidido de Jorge Guillén junto con la ayuda 
prestada por Romero Murube y Pérez Clotet (44). 

1936 se inició lleno de negros presagios. El poeta así lo intuía en una 
carta manuscrita dirigida a Rafael Laffón, que fecha el 5 de enero: 

Sevilla, 
Villa Guadalupe, Calle 16 (Nervión) 

5 de enero de 1936 

Señor Don Rafael Laflon 

Mi querido amigo: Las vacaciones están acabándose, y con 
ellas su retiro en el campo. No le he escrito hasta ahora, porque 
he estado esperando su regreso a la ciudad. Ciudad tan grande y 
tan desolada, en estos meses de invierno, -pero ¿cuándo no es 
invierno en la Sevilla de la amistad?- que apenas reúne a los 
esencialmente próximos. Por todo eso ha sido tanto más grato 

(38) Hojas de Poesía, n» 1 (enero de 1935), pág. 4. 
(39)Ibid. 
(40) Ibid. "Más allá", comenzada el 5 de agosto de 1932 en Valladolid y concluida el 14 

de febrero de 1935 en Sevilla, se publicó por vez primera en Revista de Occidente, n° 143 
(1935), pág. 1. Los sesenta primeros versos, con el título de "Fragmento de un poema", 
aparecieron en la revista londinense 1616, n" 4 (1935). Pero Blecua no recoge en su edición 
esta publicación parcial en la revista sevillana Hojas de Poesía, bajo el título de "Fragmento 
de un Poema". 

(41) Nueva Poesía, n° 1 (octubre de 1935), pág. 2. 
{Al) Ibid. 
(43) RUIZ PEÑA. Juan, "En tomo a Cántico, art. cit. 
(44) RUBIO, Fanny, Las revistas poéticas españolas (1939-1975), Madrid, Tumer, 

1976, pág. 324. 



recibir su magnífico, su espléndido obsequio de Pascuas, que le 
agradezco de todo corazón. "De todo corazón", no vacilo en 
escribir, pues ando en la carta que acompañaba a las cajas de 
bombones. Descarto las hipérboles: no retengo sino su intención 
cordialísima, su humanísima y nada "deshumanizado" -me 
acuerdo por contraste de esa horrible y perturbadora palabra-
pero siempre poética "signo +". 

No cultivo el poema de circunstancias. ¡Cuánto me habría 
alegrado componer un billete de Navidad a imitación de aquéllos 
que redactaba Mallarmé con su pluma de gran poeta! En prosa 
llana he de reiterarle mi muy afectuoso agradecimiento, con mis 
mejores votos íntimos -¡antes de los otros públicos de este año 
terrible de 1936!- para usted y los suyos en el Año Nuevo. 

En esta semana le telefonearé para convenir una cita, que 
con todo interés espero. 

Muy cordialmente le saluda su amigo y lector, doblemente 
reconocido al hombre y al poeta, 

Jorge Guillén 

Invierno crudo en Sevilla, frialdad y soledad en una ciudad difícil en 
contraste con el cordial envío navideño de un poeta y un amigo. 

De no haber mediado la guerra civil, Jorge Guillén hubiera seguido 
en Sevilla. Así lo reconocía en otra carta a Laffón, fechada el 12 de marzo 
de 1936, en la que indica la posibilidad de ser vecino en HeliópoUs del 
poeta sevillano: 

Sevilla, 12 de marzo de 1936 

Ahí tiene usted, mi muy querido Rafael Laffón, el docu-
mento firmado. Le agradezco mucho, mucho su extrema cordia-
lidad. 

Un abrazo. 
Su amigo, ¡y quién sabe si su vecino algún día!, 

Jorge Guillén 

El estallido del Alzamiento sorprende a Jorge Guillén en pleno 
período de vacaciones estivales. En septiembre de 1936 es encarcelado 
unos días en Pamplona por razones hasta ahora no bien explicadas. El 
poeta no se sentía seguro en Valladolid y se trasladó con su mujer a 
Pamplona, donde coincidió con su amigo don Víctor Navarro, que 
veraneaba en esa ciudad, en la que residía la familia de su esposa. Allí se 
enteró, por Luis Rosales, de la muerte de García Lorca, que le impresionó 



gravemente. Los Guillén llevan a sus hijos a Francia, con los abuelos 
matemos, y consiguen un pasaporte para cruzar la frontera e ir a verlos 
por medio de un tío de la esposa de don Víctor, que presidía la Junta Local 
de Guerra. Pero los viajes de Germaine al país vecino despiertan las 
sospechas de la policía de Franco, que piensa que el matrimonio se dedica 
a actividades de espionaje a favor de la República y detiene a los esposos 
de noche en su hotel, clausurando la habitación que ocupaban. La 
intervención de don Víctor -que visita al poeta en la celda número 100 de 
la Prevención de Pamplona, moviliza a sus amistades y avisa al padre de 
Guillén advirtiéndole de lo que sucedía-, resultó providencial de cara a la 
salvación del escritor, pues varios días dspués, tras las intensas gestiones 
de don Juho Guillén ante las autoridades militares a través de su amigo 
don Hilario Etayo, mihtar y antiguo senador de la Monarquía, el poeta y 
su mujer son puestos en libertad. De este hecho se enteró don Víctor por 
un cuñado de Guillén en la estación de Valladolid cuando el matrimonio 
Navarro regresaba ya en tren a Sevilla de cara al comienzo de sus 
actividades docentes (45). 

Durante su encarcelamiento, don Víctor Navarro preguntó a Guillén 
si quería que comunicara también la situación al Rector de la Universidad 
de Sevilla para presionar aún más en su excarcelación. Guillén se negó. 
Temía un registro en su domiciUo sevillano, donde tenía una pequeña 
pistola sin licencia, y -lo más grave- una copia de un manifiesto de 
intelectuales antifascistas redactado por Azaña y firmado por él. Su 
descubrimiento hubiera empeorado su causa. Es curioso resaltar que 
Guillén reaccionó ante estos acontecimientos anulando la memoria de 
aquellos días, de forma que recordaba todo en una vaga nebulosa. Ya en 
los últimos años de su vida, lo visitó don Víctor Navarro en su casa de 
Málaga y le contó esas circunstancias tan amargas que el poeta había 
borrado de su mente en un mecanismo de defensa frente al horror vivido. 
En la composición "1936", de Y otros poemas, evocará Jorge Guillén 
estas amargas horas (46). 

Don José Blanco -actual propietario de la Librería Internacional de 
Lorenzo Blanco- recuerda haber visto al poeta en la tertulia de su padre 
tocado con una gran boina negra con la que ocultaba el pelado al cero al 
que fue sometido. En estos momentos difíciles, el hombre atribulado 
encuentra el apoyo total de su entrañable amigo Joaquín Romero Muru-
be, quien dedica a Jorge Guillén el capítulo "Los jardines", de su libro 
Sevilla en los labios (1938), como prueba de afecto y admiración. Los 
trágicos hechos que acompañaron al conflicto impresionan la sensibilidad 

(45) Testimonio oral que me fue comunicado gentilmente por don Víctor Navarro. 
(46) GUILLEN, Jorge, Y otros poemas, op. cit., pág. 480. Es la composición número 

23 del apartado "Reviviscencias". 



guilleniana. Así, Charles David Ley, cuando rememora un viaje realizado 
a Sevilla en 1945, nos dice a propósito de Rafael Laffón: 

"Conservaba en manuscrito un poema a la muerte de Lorca, de 
Jorge Guillen, que éste le había dado en un momento en que no 
lo podía publicar por estar sirviendo entonces con los naciona-
les" (47). 

Esta poesía -"Federico García Lorca"- aparecerá incluida en Home-
naje. Reunión de vidas. 

Jorge Guillen recibió el encargo del Rector don Mariano Mota de 
pronunciar la lección inaugural del curso 1936-37 de la Universidad de 
Sevilla. Su discurso terminó con la exclamación patriótica preceptiva: 
"Viva España!" (48). 

El clima universitario se había enrarecido singularmente a conse-
cuencia de la guerra. Un profesor liberal, que había colaborado en las 
tareas del Centro de Estudios Históricos entre 1911 y 1913 y que contaba 
entre sus amigos a significados poetas de su propia generación literaria, no 
podía pasar desapercibido en tan dramática coyuntura. Así, mientras 
estaba Guillén con su familia en Francia -en permiso oficialmente 
solicitado- disfrutando las vacaciones de verano en 1937, se recibe en el 
Rectorado de la Universidad de Sevilla un pUego de cargos que contra él 
formulaba la Comisión Depuradora A) constituida en la Universidad de 
Zaragoza. Aunque el Rector le comunica por conducto administrativo a 
su Facultad esta noticia, y le insta a presentar la contestación directamen-
te a dicha Comisión Depuradora, no se le puede localizar, pues se halla en 
Provins-Villa Saint Thibauld (Seine et Mame). El Secretario General, don 
Manuel de Jesús López Guerrero, le remite a Valladolid -domicilio 
paterno- la novedad, dándole cuenta de la conveniencia de su regreso a 
Sevilla, dado que además había salido una disposición que regulaba las 
vacaciones para ese año y que modificaba la normativa anterior, vigente 
cuando Guillén obtuvo su licencia. El profundo desasosiego del poeta se 
deja traslucir en la carta manuscrita de respuesta que dirige a López 
Guerrero, matizada de angustia que se expresa en temblorosos subraya-
dos: 

Provins, 2 de julio de 1937 
Señor Don Manuel de Jesús López Guerrero 

Secretario General de la Universidad de Sevilla 

Mi querido amigo: recibo en este momento su besalamano, 

(47) LEY, Charles David, La costanilla de los diablos. (Memorias literarias 1943-1952) 
Madrid, José Esteban editor, 1981, pág. 69. 

(48) Testimonio oral que me fue comunicado gentilmente por don Víctor Navarro. 



reexpedido de Valladolid. Me apresuro a responderle, aunque no 
con poco trabajo: le escribo desde el lecho. 

¿Qué hacer? Encontrándome enfermo desde la semana pa-
sada, una imposibilidad absoluta me impide complacerle: tomar 
el tren y regresar a Sevilla. Como, por otra parte, es necesario 
contestar el pliego de cargos en el término de los diez primeros 
días, le ruego, pues, muy encarecidamente que tenga la extrema 
amabilidad de enviarme aquí ese pliego. 

Conste, para evitar pérdida de tiempo, que naturalmente no 
se trata de un pretexto. (Ayer mismo tuve noticia de la Orden de 
la Comisión de Cultura y Enseñanza relativa a las vacaciones de 
verano- y fechada el 21 de junio). Espero, por lo tanto, que en el 
estado actual de mi salud, hallándome aquí con anterioridad a 
esa Orden de un modo legal, y provisto de todas las oportunas 
autorizaciones, no habrá inconveniente en que tenga conoci-
miento de ese pliego de cargos por vía postal. Y si lo hubiese, 
mucho le agradecería que me indicara cuál es el medio a que 
deberíamos recurrir para resolver la dificultad. Este es el proble-
ma: yo tengo que responder a Burgos ahora, y ahora estoy 
enfermo y no puedo regresar a Sevilla ahora. 

Con mis respetuosos saludos para el Señor Rector y para mi 
Decano, le abraza su amigo 

Jorge Guillén 

Mi dirección: 
Villa Saint Thibauld 

Provins (Seine et Mame) 

La Comisión Depuradora autoriza al Rector de la Universidad de 
Sevilla a enviar a Jorge Guillén el pliego de cargos por vía postal a Provins, 
en escrito de 15 de julio de 1937. Y es el Secretario General quien de 
nuevo comunica al poeta lo ordenado por la superioridad. Y el 3 de 
agosto, de vuelta en Sevilla, Guillén remite al Rector la respuesta al pliego 
de cargos en un oficio redactado en papel de la Universidad y en términos 
administrativos. Finalmente, el informe de la Comisión Depuradora hace 
que por Orden de 13 de diciembrte de 1937 se inhabilite al catedrático don 
Pedro Jorge Guillén Álvarez para ejercer cargos de confianza. 

La prueba de la intimidación a que se vio sometido Jorge Guillén tras 
estos sucesos queda reflejada en una anécdora que me refirió don José 
Manuel LafTón, que la sabía por su padre, Rafael LafTón. En un tribunal 
de exámenes que presidía Guillén, se presentó un alumno que -vestido 
con su uniforme miUtar- no acertaba a contestar las preguntas que el 
catedrático le formulaba. Como expediente definitivo, el examinando 



sacó su pistola reglamentaria y de forma amenazadora la puso sobre la 
mesa. No le quedó al profesor más opción que darle inmediatamente el 
aprobado. 

El poeta permanece en Sevilla hasta 1938. El 27 de junio de ese año 
solicita del Rector permiso para ir a Valladolid y reunirse con sus 
faniiliares durante las vacaciones de verano. En octubre. Guillen se vería 
obligado a pronunciar una conferencia -de tema fundamentalmente 
literario-, en el día de Santa Teresa, a la Sección Femenina de la Falange 
sevillana. El autor de Cántico no quiso nunca más recordar este acto, "y 
lo negaba hasta a la persona que lo presentó, entonces en el esplendor de 
su belleza: Mercedes Fórmica" (49). A finales del año, marchará a Irún y 
cruza la frontera con rumbo al exilio. Guillén lo evocará dolorosamente 
en la composición "(1938-1968)", de Y otros poemas (50). Pero cuidando 
siempre de que su situación administrativa fuese legal, obtiene los permi-
sos oportunos. Para sacar sus ahorros, tuvo el poeta que contar con la 
gestión que Juan Sierra -funcionario de la Delegación de Hacienda de 
Sevilla- hizo ante las autoridades monetarias, pues por razones de seguri-
dad ante la guerra, no estaba permitido llevarse el dinero. Su partida 
queda legitimada con la petición de excedencia voluntaria que formula el 
interesado en abril de 1939, ya desde Middlebury. La concesión de la 
excedencia es notificada al Rectorado en oficio de la Dirección General 
de Enseñanza Superior y Media de 7 de octubre de 1939, en el que se 
especifica que el catedrático don Pedro Jorge Guillén Álvarez, a quien el 
Ministerio de Educación Nacional ha resuelto concederle excedencia 
voluntaria por él solicitada, se atendrá en cuanto a su reingreso a lo 
prescrito en el artículo l°delaLeyde 27 de julio de 1918 y a lo dispuesto 
en la de 11 de septiembre de 1931 {Gaceta del 1° de abril de 1932). 

Su marcha de España estaba, pues, administrativamente legalizada, 
como muestra el hecho de que en el escalafón de los catedráticos de 
Universidad correspondiente a 1948, Guillén figura incluido con el nú-
mero 121. 

VI 

El exilio no supuso la ruptura de las relaciones de Guillén con España 
y sus amigos. Sevilla sigue presente en el recuerdo del poeta, a pesar de las 
amargas experiencias. En una fecha tan temprana como las Navidades de 
1939, Jorge Guillén escribe desde el Canadá a Rafael Lafíon: 

(49) FERNÁNDEZ ORTIZ, Celestino, "E)e Joaquín ^ 5 C, Sevilla, 20-XI-1984, pág. 
36. Mercedes Fórmica ha recordado este acto y sus motivaciones en Visto y vivido, 
Barcelona, Planeta, 1983. 

(50) GUILLEN, Jorge, Y otros poemas, op. cit., pág. 480. Es el texto número 24 de la 
sección "Reviviscencias". 



Montreal, 30 de diciembre de 1939. 

Mi querido Rafael Laffón: feliz Año Nuevo para usted y los 
suyos. ¿Qué es de su vida? Alguna vez le leo en F.E., que me llega 
muy irregularmente; el otro día sorprendí un "nuestro" -"nues-
tro Jorge Guillen"- que me llegó al alma: sí, suyo, de usted y de 
esos buenísimos -¡permítame usted que no incurra en el "bonísi-
mos"!- amigos sevillanos. Mi nostalgia, creciente, abarca toda la 
patria española; y en Valladolid tengo hoy mis recuerdos de 
infancia y la familia. Pero Sevilla vuelve con una intensidad 
singularísima -como una fragancia- a la memoria del corazón. 
¿Cómo va esa poesía? Le pregunto por la suya, y por la que ahí 
se prepara o aparece. Yo sigo trabajando. 

(En este momento, Teresa se ha acercado, y pregunta: -¿A 
quién escribes? -A un amigo de Sevilla, a Rafael Laffón. -In-
mediatamente, Teresa, con una memoria de niña, para quien el 
mundo de la confitería existe, ha dicho: ¡Ah! El que nos mandó 
una magnífica caja de bombones... ¡Todavía me acuerdo!). 

Yo sigo trabajando. Estoy terminando la segunda parte de 
Cántico, toda en romance. La Universidad me deja tiempo Ubre, 
y la ciudad regala una paz suficiente: una paz con mucha nieve 
y mucho frío y bastante soledad. Soledad, por otra parte, com-
pensada y temperada por la acogida más cordial y la ayuda más 
práctica. 

Escríbame. Un año nos alegró usted -"¡Teresa dixit!"- con 
aquella caja de bombones. Regáleme este comienzo de 1940 
-permítame este ruego- con una caja de noticias literarias. 

Un gran abrazo de su amigo 
Jorge Guillén 

Departament of Spanish, Faculty of Arts. 
Me Gilí University, Montreal (Canadá). 

Y a Juan Sierra: 

Montreal, 25 de diciembre de 1939 

Mi querido Juan Sierra: la fecha es, como usted ve, afectuo-
sa. Y la aprovecho muy gustoso para responder cordialísima-
mente a su carta. Leo sus artículos en F.E. cuando me llega 
-pocas veces- procurando adivinar, entre las palabras grises del 
autor, la absolutamente fatal sonrisa del hombre. Y de vez en 
cuando -¡ahora menos, qué se le va a hacer!- la descubro. Leí en 



Isla su soneto a un amigo ausente; y yo, con abuso de confianza, 
me lo apropié. ¿Y por qué no? Me habría gustado ser ese amigo. 
En suma, querido Juan Sierra: que me alegro mucho ver su letra 
manuscrita. Lo que no ha llegado a mis manos es la nota sobre 
Mediodía. ¡Muchísimas gracias! Le agradeceré mucho que me la 
envíe. No deje de hacerlo. 

"¿Tiene usted que resolver algún asunto en la Delegación de 
Hacienda?" -me pregunta usted. (¡Aquí está la sonrisa, y hasta la 
risa!) No, pero me permitiré -observe usted la hábil transición de 
ese "pero"- pedirle dos favores: que me diga usted -o Adriano, 
"Adriano el latino"- cuál es la dirección de Rafael Porián, a 
quien debo escribir para agradecerle su artículo de Isla -preci-
samente sobre la claridad, ¡la claridad!-; y cuando vaya a llevar 
algún original a F.E., ¿quiere decir en la Administración al 
encargado de los fajos -"¡primores de lo vulgar!"- que no me 
mande el periódico a Middlebury, sino a mi actual dirección?. 

495, West Prince Arthur Street. 
Montreal (Canadá). 

Felices Pascuas y feliz 1940. (¡Pobrecito!) Y mil gracias. 
Le abraza su amigo. 

Jorge Guillén 

El mismo año 1939 reapareció en Sevilla la rtVisXSi Mediodía -inter-
rumpida desde 1933- que comenzaba así su tercera época. La publicación 
se subtituló ahora Cuadernos de poesía española -"dos cuadernos de 
poesía -cada uno con un suplemento y una página facsimilar- dedicados 
respectivamente a Jorge Guillén y a Adriano del Valle" (51)-. El que aun 
antes de concluir la guerra civil dedicase Mediodía la primera entrega de 
su nueva andadura a un poeta que acababa de exiliarse indica claramente 
cuál era el grado de aceptación entre los escritores sevillanos de este 
hombre y de su obra. El número -ilustrado por Escassi- incluía también 
una página facsímil de la composición "A l'Espagne" de Paul Claudel 
-fragmento del poema A los Mártires Españoles, que Guillén tradujo en 
circunstancias forzosas (52)-. El ejemplar contiene diez poesías reunidas 
bajo el epígrafe común "Fe de vida": "Vocación de ser", "Preferida a 
Venus", "Arroyo claro", "La verde estela", "Equilibrio", "A pesar de 
todo", "Junto a un balcón", "Nene", "Profundo anochecer" y "Férvido". 
Todas ellas se incorporan a las ediciones posteriores de Cántico. El 

(51) VALENCIA JAÉN, Juan, "Indice bibliográfico de la revista Mediodía" Archivo 
Hispalense, n° 33 (1960), pág. 422. 

(52) CLAUDEL, Paul, A los Mártires Españoles, trad. de Jorge Guillén, Sevilla, 1937. 



cuaderno iba además acompañado del número 1 de Arenal de Sevilla. 
Suplemento de "Mediodía", en el que aparecen dos entusiastas artículos 
sobre la obra poética de Jorge Guillén: "Plenitud de ser: cifra de Guillen 
en la poesía española", de Manuel Diez-Crespo (53) y "Viaje a la poesía 
de Jorge Guillén", de Adriano del Valle (54). Este reconocimiento -unido 
al de la revista jerezana Isla- constituye "el último homenaje a Guillén en 
el interior del país hasta muchos años más tarde" (55). 

El poeta mantendrá durante su alejamiento físico de España una 
postura ética de compromiso con la libertad que cristalizaría más tarde en 
la sección "Guirnalda civil", del libro Y otros poemas. Aunque Guillén 
regresará a España a menudo -incluso adquiere una vivienda en el Paseo 
Marítimo de Málaga-, rehusa instalarse definitivamente en el país mien-
tras se sigan dando las condiciones políticas que lo empujaron al exilio. 
Mas desde la distancia, el contacto epistolar es un fuerte vínculo que 
mantiene al poeta unido con su tierra. En Final hay un poema -"Co-
rreos"- que expresa la alegría de recibir cartas y noticias de los amigos del 
Sur (56). 

Jorge Guillén volvió a Sevilla en 1951 y 1955. Ninguna de esas visitas 
tuvo un eco en la prensa ni una resonancia pública especial. Don Francis-
co López Estrada ha evocado la segunda de ellas, de la que fue testigo de 
excepción, en un hermoso artículo aparecido en Archivo Hispalense (57). 
Era a principios de diciembre. Una tarde convergieron en la casita del 
Moro, aledaña al Alcázar, "sobre las murallas, en un lugar desde el que se 
veían los jardines a través de las ventanas" (58), unos pocos amigos de 
Jorge Guillén y Romero Murube. El autor de Cántico iba a leer al grupo 
convocado por Romero la poesía "Lugar de Lázaro", que era la más 
reciente que había escrito Guillén. Este poema -impreso en edición de 
bibliófilo en Málaga, en la Imprenta Dardo, en 1957, bajo el cuidado de 
Bernabé Fernández Canivell-, se incorporó luego a la parte segunda de 
Clamor, ...Que van a dar a la mar. La lectura comenzó a la caída de la 
tarde y se prolongó hasta que ya la noche oscurecía aquel lugar. La voz 
viva del poeta y el alma puesta en la recitación conmovieron con hondura 
a los presentes. Después de la sesión, "impresionado por la obra oída y por 

(ii) Arenal de Sevilla. Suplemento de "Mediodía", n° 1 (1939), págs. 12-19. 
(5A) Arenal de Sevilla. Suplemento de "Mediodía", n" 1 (1939), págs. 20-26. 
(55) RUBIO, Fanny, op. cit., pág. 327. 
(56) GUILLEN, Jorge, Aire nuestro. Final, Barcelona, Barral editores, 1976, pág. 33. 

El texto se incluye en el apartado "Flora" de la sección segunda de este libro, "En la vida". 
(57) LÓPEZ ESTRADA, Francisco, "Jorge Guillén y Sevilla", Archivo Hispalense, n" 

175 (1974), págs. 181-188. 
(58)/¿)/W,pág. 184. 



la perfección de la lectura" (59), escribió el profesor López Estrada unas 
notas en las que se mezclaban diversos asuntos: la juventud universitaria 
que hace poesía y una glosa poemática que expresaba la inefable esencia 
de la comunicación de la palabra creadora, resaltada en este caso por la 
precisión de la lectura, por el relieve oral de la voz del propio poeta y por 
el gesto exacto con que acompañaba la entonación de cada estrofa. Esos 
recuerdos y ese poema -sentido y bello, que revela la sensibilidad del 
poeta latente tras el rigor científico del investigador- han sido publicados 
por el profesor López Estrada en el artículo referido (60). 

Más datos poseemos de otras dos llegadas del poeta a Sevilla -en 1967 
y 1969-, que tuvieron un puntual cronista en Joaquín Caro Romero. Este 
escritor sirvió en ambas ocasiones de acompañante por la ciudad a 
Guillen y a su segunda esposa, Irene Mochi Sismondi. Caro lo ha contado 
en su libro Jorge Guillen (61). El regreso a Sevilla fue siempre grato al 
poeta. En Y otros poemas dirá: 

Vuelvo a "la ciudad de la gracia" 
Gozo de sus leves primores. 
Profundo pasado no sacia. (62) 

Y junto a la magia de unos recuerdos felices, la admiración de la 
gracia de la ciudad: 

PUERTA DE LA CARNE 
FÁBRICA DE TABACOS 

De un tranvía dijo una vieja: 
"¡Es más parado que el silencio!" 
Nada a Sevilla se asemeja. (63) 

La primavera de 1967 llegó Guillen a Sevilla. Se alojó en la habita-
ción 209 del hotel La Rábida. El 31 de abril entabló contacto telefónico 
con Caro Romero y quedaron citados para el día siguiente. Como en otras 

{59)Ibid,pág. 184. 
(60)/¿>/d,págs. 187-188. 
(61) CARO ROMERO, Joaquín, op. cit., pá^. 69-92. Francisco López Estrada dice de 

las partes de esta obra dedicadas a recoger las noticias de las estancias de Guillen en Sevilla: 
"Son apuntes apresurados, en los que el gozo de la compañía pone un ritmo 

nervioso y cortado al relato". 
(Cfr. LÓPEZ ESTRADA, Francisco, "Jorge Guillén y Sevilla", art. cit, págs. 
182-183). 

(62) GUILLEN, Jorge, Y otros poemas, op. cit, pág. 486. Es el texto número 33 de la 
sección "Reviviscencias". 

(63) Id., Ibid, pág. 380. Es parte de la poesía VI de "Epigramas". 



veces, también llegó el poeta calladamente, sin ruido informativo alguno. 
El 1 de mayo, los Guillen esperaban a Caro en la puerta del Archivo de 
Indias. El poeta pregunta por Ángel María Yanguas, sobrino de Cemuda. 
El matrimonio y su acompañante se fotografían ante la Giralda. Pasean 
por el barrio de Santa Cruz, cuyas calles recuerdan a Irene las de Floren-
cia. En una esquina de Rodrigo Caro se encuentran a Marcel Bataillon, 
que paseaba con don José de la Peña, director del Archivo de Indias. Tras 
unos momentos de charla, el matrimonio Guillén y Caro Romero prosi-
guen su recorrido. Surge la evocación de Miguel Romero Martínez, a 
quien quiere dedicar Guillén una traducción que tiene preparada de 
Leopardi. Pasan ante la casa en que murió Alejandro Collantes de Terán 
y visitan el asilo de los Venerables. Ahí vuelven a encontrarse con 
Bataillon y de la Peña y reanudan su conversación anterior. Después 
continúa el recorrido turístico -como el poeta deseaba- y regresan en taxi 
al hotel. La tarde la dedican los Guillén a visitar en compañía de don 
Ramón Carande, el antiguo domicilio de Nervión. En "Villa Guadalupe" 
los reciben la viuda de don Ramón Romero Martínez y su hijo, el profesor 
don Manuel Romero Gómez. La señora pregunta a Guillén por "los 
niños", lo que motiva un poema que su autor ofrece a doña María del Ro-
sario: 

En esta clara casa de Sevilla 
Fuimos felices hace muchos años. 
Fue la primera pregunta de la dueña 
Con naturalidad conmovedora: 
-¿Y los niños? -Mis niños. ¡Muy mayores! 
El tiempo pasa y a la vez no pasa. 
En vilo sobre el curso de los años. (64) 

El 2 de mayo se encuentran Caro y Guillén en el hotel a las diez y 
media. El poeta le dedica unos libros -entre ellos Cántico- y unas 
separatas. En la última página de cada impreso, escribe Guillén una 
composición manuscrita. Por la calle Sierpes se dirigen a la antigua 
Universidad en la calle Laraña. En el patio, Irene hace unas fotografías. 
En un aula que queda intacta y que Guillén reconoce, entra el grupo. Allí 
todo son recuerdos. Guillén sube al estrado y ante Caro Romero -sentado 

(64) El texto -que lleva la indicación inicial de "Para Otros poemas"-, está fechado en 
Sevilla, el 2 de mayo de 1967. El poeta lo escribió en la página final de una separata con que 
obs«iuió a don Manuel Romero. Es inédito. Sólo fue reproducido -con permiso de Jorge 
Guillén- en la taijeta recordatoria del funeral por el alma de doña María del Rosario Gómez, 
celebrado el 19 de enero de 1979, aunque su difusión estuvo lógicamente limitada a 
familiares y amigos íntimos. Creemos que es una poesía clave para entender la actitud 
siempre positiva y favorable que tuvo Guillén hacia Sevilla, pues la ciudad está íntimamente 
asociada para él al recuerdo de unos años felices. 



en el primer banco- silabea unos versos: "cómo se pasa la vida / cómo se 
viene la muerte / tan callando". Y evoca a Machado: 

Tarde tranquila, casi 
con placidez de alma, 
para ser joven, para haberlo sido 
cuando Dios quiso, para 
tener algunas alegrías... lejos, 
y poder dulcemente recordarlas. 

Parece que el tiempo hubiese retrocedido. Irene marcha a visitar el 
Museo de Bellas Artes y los dos poetas se encaminan a la nueva Universi-
dad, donde esperan a Guillén unos alumnos aficionados a la poesía y 
varios profesores: Lojendio, Giménez Fernández y Romero Gómez. Por 
el camino, hablan de Teresa y Claudio, de los nietos y de poesía. Guillén 
confiesa que el poema "Más allá" -el primero de Cántico- resume toda su 
poesía. 

El miércoles 3 de mayo Guillén visita con su acompañante el Alcá-
zar. En el trayecto se encuentran con Juan Sierra, que iba al oculista. Les 
aguarda el director -conservador, Joaquín Romero Murube. Se habla de 
poesía, de Salinas y de Alberti -Guillén dijo que el autor de Marinero en 
tierra añoraba España y que parecía un concejal republicano en tiempos 
de la Monarquía (65)-. Pasean por el Alcázar el matrimonio Guillén, 
Caro Romero y Romero Murube, que toma una película con un tomavis-
tas. Tras recorrer los salones pasan a los jardines. Junto al gran estanque, 
el poeta recita unos versos de su composición "Aquel jardín", escrita en 
América, de la segunda parte de Cántico: 

¡Ay! Las dichas me darán 
Siempre este olor de arrayán. 

que Guillén evocó en aquel momento con una significativa variante: 
"¡Ay! Las penas me darán / Siempre este olor de arrayán". Surge el 
recuerdo del Llanto lorquiano, leído por vez primera en el Alcázar 
sevillano en 1935. Romero Murube les conduce al rincón favorito de 
Cemuda en aquellos jardines: "una fuente como arrodillada bajo una 
pequeña gruta, que entre naranjos, limoneros, guarda el encanto de las 
aguas" (66). El olor a mirto, alhucema, malvarrosa, y el canto de un mirlo 
recuerdan a Irene Italia. Romero Murube ofrece a su huésped un refrige-
rio magníficamente servido, en bandejas y copas con escudos reales, ante 

(65) CARO ROMERO, Joaquín, op. cit., pág. 77. 
(66) Ibid., pág. 75. 



las que Guillen -en ese afán tan suyo de precisión expresiva- exclama: 
"¡Tentación!". Juan Sierra le preguntó acerca de su sonada polémica con 
Juan Ramón Jiménez, a lo que el poeta respondió, acercando su cabeza 
al oído de Sierra y haciendo pantalla con una mano en la oreja de su 
interlocutor: "Estaba harto" (67). Al despedirse Guillén, entrega a Rome-
ro Murube un libro con esta cariñosa dedicatoria: "A Joaquín, tan fiel 
amigo en las horas difíciles y en las gratas". Ese mismo día, Guillén recibe 
en el hotel a Juan Sierra, a quien dedica unas separatas. La del poema "Al 
margen" -publicado en Papeles de Son Armadans, n° 132 (1967)- dice 
así: "A Juan Sierra, cuya sola voz, que oí anoche en el teléfono, me 
transportó a nuestros mejores años de otra Sevilla. Con todo el afecto de 
su Jorge Guillén". Y la de la serie poética "Españoles" -aparecida en 
Revista de Occidente, n° 48 (marzo 1967)-: "Para Juan Sierra. ¿Qué fue 
de tanto galán? / ¿Y qué fue de Mediodíal Su viejo amigo Jorge Guillén". 

El poeta decide prolongar su estancia varios días más. El 4 de mayo, 
por la mañana, el matrimonio y Caro Romero visitan el palacio de las 
Dueñas. Al salir, pasan ante el convento de Santa Inés, donde sitúa 
Bécquer Maese Pérez el organista. Guillén recuerda haber oído en él un 
año la Misa del Gallo. Se evoca al profesor Alfredo Malo Zarco. Caro 
Romero e Irene visitan la catedral mientras Guillén se queda charlando 
con Santiago Montoto en la tertulia de éste en La punta del diamante. Por 
la tarde, el poeta asiste al homenaje que los amigos dan a don Ramón 
Garande al cumplir su ochenta aniversario. 

El 5 de mayo -que amaneció lluvioso-, los Guillén visitan el Museo 
Arqueológico. Les sirve de guía su directora, Conchita Fernández Chica-
rro. Ante la contemplación de los vestigios romanos de Itálica, exclama el 
poeta: "¡Ay, si de nuestras poesías quedaran, como de las de Safo, sólo los 
fragmentos!" (68). Guillén se entusiasma al contemplar el mosaico que 
representa a Hilas sacando agua de una fuente, con Heracles y tres ninfas 
completando el conjunto, y promete hacer un poema sobre el mismo. 
Guillén está de buen humor y bromea con Caro Romero sobre algunas 
figuras romanas, masculinas y femeninas. De vuelta al hotel, Caro al-
muerza con el matrimonio, y en la sobremesa, Guillén fuma su primer 
cigarrillo del día; habla de Salinas, de los antepasados del poeta y de su 
viaje a Grecia en 1958, donde subió al monte Parnaso y bebió agua de la 
fuente Castalia. Por la tarde, lo visita un grupo de poetas, antiguos y 
jóvenes. Y con ellos, los profesores Pedro Piñero y Rogelio Reyes, que 
cumplimentan a don Jorge por encargo del catedrático don Francisco 
López Estrada, ausente de Sevilla por encontrarse en Norteamérica; les 
obsequia con unos libros dedicados. El sábado 6 de mayo, a las diez de la 

(67) Testimonio oral que me fue comunicado gentilmente por don Juan Sierra. 
(68) CARO ROMERO, Joaquín, op. cit., págs. 79-80. 



mañana, Guillen sale en tren para Córdoba. De ahí marchará a su casa del 
Paseo Marítimo de Málaga hasta el día 29 en que partirán para Estados 
Unidos él y su esposa. 

Jorge Guillen regresa a Sevilla en marzo de 1969. Es la Semana de 
Pasión. El poeta escribió a Caro Romero para que le reservara hotel ante 
la demanda de plazas para las fiestas primaverales. El domingo 23 de 
marzo llegan los Guillen en un tren procedente de Málaga. Se alojaron en 
el hotel Alcázar, frente a los jardines de Murillo, habitación 414. 

El día 24, a las once y media de la mañana, Caro recoge al matrimo-
nio Guillen en el hotel y se dirigen al Alcázar. Saludan a Romero Murube, 
que está atendiendo a Mme. La Granduille, su traductora húngara. Se 
toman fotografías. Romero Murube habla de Dámaso Alonso y proyecta 
a Guillén la película que hizo en su anterior visita. Habla el poeta de la 
amistad de los miembros de su generación. El día 25, Guillén telefonea a 
Caro y quedan citados para el día siguiente. 

El miércoles 26 de marzo fue un día muy lluvioso. Por la mañana se 
reúne Guillén en el hotel con Caro Romero y el profesor José María 
Capote, que preparaba entonces su memoria de hcenciatura sobre Luis 
Cemuda. Se habló del autor de La realidad y el deseo, de Juan Ramón 
Jiménez, de Prados, de Dámaso Alonso, de Ungaretti, de Quasimodo, de 
Móntale. Surgen otros temas, como Octavio Paz, Leopardi, los endecasí-
labos y hasta los cosmonautas, la Virgen de Fátima, los extraterrestres. 
Guillén se muestra un ágil y humorista conversador. Al ver Guillén a una 
limpiadora que fregaba el hall, exclamó conmovido: "Dante no ha nacido 
para ella" (69). Se incorpora a la tertulia el profesor Manuel Romero. 
Toman café y baja Irene. A la una, el grupo se despide. 

El 27 de marzo, Caro Romero y el pintor sevillano Francisco García 
Gómez se encuentran con Guillén en el hotel a las diez y media de la 
mañana. García Gómez quiere conocer y retratar al poeta, que accede a 
posar gustoso. Posa durante unos cuarenta minutos. En Y otros poemas 
hay una composición -"Posando"- que expresa muy bien este instante 
(70). El pintor le regala el dibujo, que según Guillén es muy halagador, 
pues lo representa más joven. Después de tomar café, el matrimonio 
Guillén y Caro marchan al centro de la ciudad en el coche de García 
Gómez hacia la Librería Internacional de Lorenzo Blanco, donde don 
Ramón Carande esperaba al poeta. Un atasco de tráfico preocupa a 
Guillén, que era muy puntual y no quería acudir tarde a su encuentro. Al 
llegar a la librería era hora de cerrar. Carande y el grupo se dirigen al bar 
Manolo González, en la calle Tomás de Ibarra, detrás de Correos. La reja 
que existe en el interior del local -tras la que se sienta la reunión- motiva 

(69)/Wc/.,pág. 89. 
(70) GUILLEN, Jorge, Y otros poemas, op. cit., pág. 22. El texto está incluido en el 

primer apartado del libro, "Estudios". 



unas bromas del poeta, pues decía que se hallaban en clausura. Se habla 
de la minifalda, que para Guillén "es una transformación mayor que la 
del marxismo" (71). En el bar, Guillén -muy optimista- brinda por la 
edad moderna (García Gómez y Caro Romero), la edad media (Irene) y 
la edad antigua (Garande y él). 

El Viernes de Dolores, 28 de marzo, Guillén y su mujer almuerzan 
con Caro Romero. El poeta -como siempre- está muy cordial y comuni-
cativo. Hablan de literatura y de toros. Guillén vio torear a Sánchez 
Mejías en Santander en agosto de 1934, pocos días antes de su cogida 
mortal en Manzanares. El matrimonio parte en tren a las cinco de la tarde 
para Málaga. Garande y Caro Romero acuden a despedir a sus amigos. Un 
mes más tarde -el 24 de abril- embarcarán en el trasatlántico Cristóforo 
Colombo para Estados Unidos. 

Desde Italia, Jorge Guillén sigue en contacto con Sevilla. Al profesor 
Rogelio Reyes entrega cartas y libros para Joaquín Romero Murube. Y en 
1973 colabora en el homenaje rendido a Miguel Romero Martínez (72). 
Con este motivo, escribe una bella semblanza del singular maestro sevilla-
no, al que le unieran los lazos de la amistad y vecindad en los años de 
residencia en "Villa Guadalupe": 

"Sorprendía que tal varón ocupase puestos muy inferiores a los 
que en verdad le correspondían. No era ambicioso. Nada hizo 
para aplicar su talento y su saber a situaciones más ventajosas. 
Literato de nacimiento, gran latinista, gran bibliófilo, se avino 
sin demasiadas quejas a su condición de profesor privado. Según 
norma justa habría debido ascender a la cátedra universitaria, y 
quizá no hubiese habido más docto catedrático de Bibliología 
que Miguel Romero Martínez" (73). 

Ese mismo año aparece en Buenos Aires el libro Y otros poemas, en 
el que Guillén reúne varias composiciones a entrañables amigos y poetas 
relacionados con Sevilla. A don Ramón Carande le dedica la poesía "Vida 
y obra", por la edición de su excepcional estudio Carlos Vy sus banqueros 
(74). A Rafael Lasso de la Vega va dirigida la composición 29 del apartado 
"Reviviscencias" (75). Y a Joaquín Caro Romero -fiel acompañante de 
Guillén en sus últimas visitas a Sevilla y escrupuloso Eckermann que 

(71) CARO ROMERO, Joaquín, op. cit., pág. 90. 
(72) Homenaje a Miguel Romero Martínez, con una antología de su obra, Sevilla, 

Gráficas del Sur, 1973. Su contribución es "Miguel Romero Martínez", págs. 25-29. 
Oi)Ibid.,pá^. 26. 
(74) GUILLEN, Jorge, Y otros poemas, op. cit., pág. 310. El texto está incluido en la 

parte 3® del libro, "Glosas". 
(75) Id., Ibid., pág. 484. 



realizó un diario de las conversaciones y actividades del escritor en estas 
estancias sevillanas- se ofrece "Poeta en Sevilla" (76). El poeta mantuvo 
así durante la postguerra sus vinculaciones con la ciudad del Guadalqui-
vir. Los contactos epistolares con los autores locales se prolongan hasta los 
días finales de su vida, en los que Guillen, siempre atento, con letra ya 
muy temblorosa, escribe a Juan Sierra: 

Málaga, Paseo Marítimo 29 D. 

Mi querido e inolvidable Juan Sierra: ¿Cómo olvidarle a 
usted después de nuestros encuentros, durante aquellos días 
sevillanos? Usted, tan valiente, desafiando los retos dictatoriales. 
("Y eso, ¿con qué se come?") Este libro, a la sombra y a la luz del 
Álamo y del Cedro, es una síntesis de su poesía y de su personali-
dad. Agradezco una cita de Cántico, agradezco su "homenaje" al 
fícente de "Lavadero de mineral", agradezco su dedicatoria tan 
expresiva. Gracias de corazón. Me ha impresionado particular-
mente "En un pueblecito de Milán", tan misteriosa y con tanta 
sencillez "aparente", "postrado en lejanías de tristeza insonda-
ble". 

Un gran abrazo de su muy viejo amigo 
Jorge Guillen 

Y la relación amistosa del poeta con don Víctor Navarro -el maestro 
de Claudio, que tanto hizo por su liberación durante los turbulentos días 
de la guerra civil-, se manifiesta en Final, donde hay un poema a él 
dedicado (77). 

Elocuentes testimonios del aprecio de Jorge Guillen a unos hombres 
admirados y a una ciudad querida. 

Vil 

Hemos intentado explicar someramente en estas páginas el papel de 
Sevilla en la obra de Jorge Guillén y el valor de su estancia en la ciudad en 
unos momentos de pleno auge de la poesía local. El poeta llegó a calar 
hondamente en el espíritu de Sevilla, y aunque se alejó de España como 
consecuencia de la guerra civil, su recuerdo y el trato de los amigos 

(76) Id., Ibid., pág. 318. El poema pertenece a la parte IV de la sección 3^ "Glosas" 
(77) El texto pertenece a Aire nuestro. Final, op. cit., pág. 207. Figura incluido en la 

sección IV, "Tiempo de espera", con el número 13 de la misma. 



permanecerán siempre vivos -y acrecentados si cabe- con sus esporádicos 
regresos. 

Con ello, Guillen contribuyó a enriquecer la ya numerosa literatura 
sobre Sevilla, a la vez que la urbe entraba sin duda alguna a formar parte 
de la obra de uno de los creadores más universales de nuestro siglo. 

Miguel CRUZ GIRÁLDEZ 



j. ELU-..! •• l'f,-! 

1 !.. 
{.M 

s: uf iíníf ij vt e^vf^rra: 
mm 
PWfi; 

• Mi c Juar. SisífTvs; ¿Cérnú <>]vída3Ít̂  a 
uw.cJ díspttóí f-»«;ucníró<L dtifantc íiqm'tíw íías 
•íe • l.St'-^i, [ari mííertü', ioi rw-^ dK tatyrítilíis, 

V C'ifi. ,,Oí>outic yf «íViisS?'"̂  í:bra, a U iymbTfi > ;¡ (a 
iiARHv» J^.CWíii, is una sii;-esisiíe ŝ J p o ^ a y de íu pectáitaJi-
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ANÁLISIS CRÍTICO DE LA LITERATURA 
GENERAL DE MUDARRA. 

SEVILLA, 1895 

INTRODUCCIÓN 

Andalucía entera y, de manera más intensa, la ciudad de Sevilla, han 
constituido lugar y ambiente propicios no sólo para la creación literaria, 
sino también para la elaboración de teorías, preceptivas y críticas poéticas. 
La Historia de nuestra cultura -del cultivo de nuestras más auténticas 
realizaciones científicas y expresiones artísticas- está densamente poblada 
de estudios y tratados sobre los principios y leyes que deben sostener y 
guiar las producciones literarias (1). 

Estas obras están reclamando una mayor atención por parte de los 
que nos dedicamos a la investigación y a la enseñanza. Como modesta 
colaboración a esta tarea de análisis y valoración de nuestros antepasados 
en la tarea docente, vamos a describir de manera crítica las Lecciones de 
Literatura General, de don Prudencio Mudarra y Párraga, Catedrático 
por oposición de dicha asignatura en la Universidad de Sevilla y Abogado 
del Ilustre Colegio de la misma ciudad (2). 

Nos proponemos identificar cuáles ñieron las bases reales que fiinda-
mentan sus concepciones, cuáles son los principios en los que sostiene sus 
teorías y los objetivos hacia los que orienta sus enseñanzas. 

(1) Sin ánimo de ser exhaustivos podemos recordar los nombres de tratadistas andaluces 
como M. Anneo Séneca, Averroes, Abmad-ben-Jusuf, Ebn Chacan, Ebn Aljatil, Abu-Bekr, 
San Isidoro, Sebastián Fox Morcillo, Alfonso García Matamoros, Arias Montano, Herrera, 
Juan de Robles, AiRote de Molina, Juan de Mal-lara, Fray Luis de Granada, Bartolomé 
Jiménez Patón, Juan de la Cueva, Juan de Jáuregui, José Velázquez, Marqués de Valde-
flores, Agustín Muñoz Alvarez, González de León, Blanco White, Félix Reinoso, Francisco 
Martínez de la Rosa, Alberto Lista, Narciso Campillo, J. Herrera Dávila, A. Alvear, 
Romualdo Alvarez Espino, Antonio de Góngora y Fernández, Salvador Arpa y López, 
Girón Severini, Nicolás Latorre y Pérez, Joaquín de los Reyes García Romero, y Prudencio 
Mudarra y Párraga, que es el que aquí vamos a estudiar. 

(2) La obra está editada en los Talleres de Femando de Santiago, de Sevilla. La cuarta 
edición, que es la que nosotros hemos manejado, apareció el año 1895. 



Es suficientemente sabido que, a lo largo de la Historia de la Civiliza-
ción, el arte y la religión han discurrido íntimamente entrelazados y, a 
veces, fundidos en una misma realidad. Han recorrido idéntica trayecto-
ria (3). No debemos olvidar tampoco que durante largos siglos, toda la 
ciencia se agrupaba bajo la denominación unitaria de "Filosofía" que, a 
su vez, ejercía la función de sierva de la teología. Ciertamente, en la Edad 
Moderna se han desmembrado los diferentes saberes y cada uno de ellos 
ha reclamado la autonomía en sus principios, métodos y fines. 

Durante todo el siglo XIX, sin embargo, aparecen numerosas obras 
científicas que, no sólo de forma implícita sino incluso en la formulación 
de sus teorías, plantean la disciplina a partir de prejuicios filosóficos, 
morales y teológicos. Debajo de la mayoría de sus definiciones y clasifica-
ciones podemos rastrear los pilares "sólidos" y axiomáticos de índole 
religiosa. Con insistente frecuencia encontramos nociones técnicas de 
gramática o de literatura que están visiblemente determinadas por unas 
convicciones ideológicas que les sirven de presupuestos gnoseológicos o 
de objetivos pedagógicos. 

Nosotros en este trabajo intentamos comprobar hasta qué punto la 
teoría literaria de Mudarra es reflejo servicial de una opción ideológica. 

LA NOCIÓN DE LITERATURA GENERAL 

La obra consta de dos tomos. El primero, que es el que a nosotros nos 
interesa aquí, se titula Literatura General, y está dividido en dos partes: la 
Caleología y la Preceptiva. 

El punto de partida es, obviamente, la definición de la disciplina: 
"Literatura General es la ciencia que estudia la bella expresión del 
pensamiento humano por medio de la palabra hablada o escrita" (4). 

Reivindica, por tanto, el carácter científico de la asignatura y denun-
cia el error de los que la conciben sólo como un conjunto de reglas 
encaminadas a crear belleza por medio de palabras: 

"Basta fijarse en el objeto y fin que le están señalados para 
adquirir el convencimiento de la justicia con que lo otorgamos 
en nuestra definición, rango y carácter científicos: la Literatura, 

(3) La tradición bíblica ve en el artista un don divino, aunque natural; un carisma dado 
mediante la naturaleza a un individuo, destinado al provecho de la comuni^d. De esta 
convicción surge la responsabilidad del artista y su misión sagrack. En la tradición pagana 
-al menos en la Grecia Antigua- la inspiración poética fue concebida también como un don 
puntual de los dioses. La musa arrebataba o poseía al aedo o al poeta en el instante en que 
cantaba y componía su poema. Concebida, pues, durante tantos siglos, la creación artística 
como efecto de una intervención divina, no debe extrañamos que se exija no MIO una 
coherencia, sino incluso una subordinación del contenido artístico al mensaje religioso. 



en efecto, determina la esencia de la belleza, y sus leyes inmuta-
bles; nos da el concepto del arte y las maneras en que éste ha de 
manifestarse necesariamente, poniéndonos así en condiciones 
de apreciar los grados de cultura artística de los pueblos y 
abriéndonos despejados caminos para elevamos a las esferas 
caleotécnicas por medio de la palabra" (pág. 9). 

Para lograr estos fines, construye un sistema completo de verdades, 
dependientes de un principio axiomático. Las reglas, fijas y absolutas, las 
formula como resultado de dichos principios teóricos. 

El objeto formal de esta disciplina está indicado en la fórmula "bella 
expresión". Dícese "bella expresión" -explica- para significar que no cabe 
dentro de la esfera literaria la palabra humana cuando no realiza la 
belleza. Precisa, además, que la literatura sólo expresa directamente el 
pensamiento ya que, cuando manifiesta sentimientos, lo hace en cuanto 
la inteligencia los percibe, y revestidos, por decirlo así, de la forma que les 
da esta facultad. 

Para estudiar la bella expresión del género humano ofrece, como 
instrumento indispensable, las nociones que constituyen la Caleología. Se 
necesita -explica- conocer la belleza, determinar su esencia, saberla 
apreciar en las obras artísticas: 

"No quiere esto decir que califiquemos la Caleología de una 
parte de la literatura; todo lo contrario. La Caleología, como 
ciencia de lo bello, ha de estimarse tronco del que arrancan las 
ciencias concernientes a las diversas manifestaciones artísticas de 
lo bello, a cuyo número pertenece la Literatura; sino que esta 
última no está completa ni puede estarlo, si antes no se investiga 
lo relativo a la belleza, formando, por tanto, dicho tratado uno 
de los prolegómenos necesarios en esta asignatura", (pág. 12, 
nota 1). 

(4) Podemos comparar la anterior defmición con algunas de las más usuales de su 
tiempo. La de Canalejas, por ejemplo, es la siguiente: "La Literatura es la manifestación 
artística del pensamiento humano, por medio de la palabra hablada o escrita", y la explica 
de esta manera: "En esta acepción, restringimos el concepto de la Literatura, con la 
condición de artístico, que le imponemos a esta manifestación del pensamiento humano; 
pero aun es más extensa que la de muchos estéticos, que circunscriben la denominación de 
arte a la poesía, excluyendo modos y partes muy principales de la Literatura, como son la 
Oratoria, la Historia y la Didáctica. Calificar de arte la Literatura o apellidar artística la 
manifestación del pensamiento, es prevenir de antemano al lector, de que tratamos de la 
belleza y de la realización de la belleza, es decir, de aquella forma, preceptible para el espíritu 
y para los sentidos, en que se nos representa la belleza ideal, y gracias a la cual la 
contemplamos en monumentos arquitectónicos, estatuas, cuadros o tragedias". Feo. de 
Paula Canalejas en Curso de Literatura General, Imp. La Reforma. Madrid, 1868, pág. 10. 



Sin embargo deja suficientemente claro que este trabajo preparatorio 
tiene sentido cuando va seguido de un estudio serio que formule con rigor 
las leyes generales que deben regular las composiciones en prosa y en 
verso. Éste es, precisamente, el objeto de la Preceptiva, que, unida a la 
parte anterior, constituye la Literatura General. 

LA CALEOLOGÍA 

La Caleología corresponde a la ciencia llamada generalmente Estéti-
ca (5). Rechaza expresamente este nombre introducido por Alejandro 
Baumgarten y afirma que, aceptando tal denominación, fomentamos la 
idea de que la belleza es percibida por la sensibilidad, y nos induce 
forzosamente al sensualismo. La argumentación en contra de esa posible 
concepción de tal término como sinónima de percepción de los sentidos, 
la podemos ver formulada en el siguiente texto: 

"... que tal palabra [...] es impropia e inductiva a error, se 
demuestra probando que la belleza no puede ser percibida por la 
sensibilidad, sino por la razón; y esto es facilísimo de conseguir. 
Advirtamos ante todo que el objeto bello, cualquiera que sea, 
puede ser percibido por las facultades sensibles; su belleza sólo se 
aprehende en virtud de una comparación, como consecuencia de 
un juicio, y estas operaciones están por encima de la esfera a que 
se extienden las facultades orgánicas", (pág. 17). 

Termina su razonamiento acudiendo a las más elementales nociones 
de Lógica -según las cuales el juicio consiste en la intuición de la 
conveniencia o discrepancia de las ideas- y a las enseñanzas básicas de la 

(5) Ciertamente el término Estética deriva de la palabra griega aístesis, que significa 
"sensación". Kant llama Estética trascendental a la "ciencia de todos los principios a priori 
de la sensibilidad". En la Estética trascendental, así entendida, considera Kant, en primer 
|ugar, la sensibilidad separada del entendimiento y, en segundo término, separa de la 
intuición todo lo que pertenece a la sensación, "con el fin de quedamos sólo con la intuición 
pura y con la forma del fenómeno, que es lo único que la sensibilidad puede dar a priori. La 
Estética se opone a la Lógica trascendental, que examina los principios del entendimiento 
puro, y poco tiene, por tanto, que ver con lo que en la actualidad se llama estética, ciencia 
de lo bello o filosofía del arte. Es en este último sentido en el que lo empleó Alexander 
Baumgarten y desde entonces la estética ha sido considerada como una disciplina filosófica 
sin que ello excluya la existencia de reflexiones y aun de sistemas estéticos en la anterior 
filosofía. Para evitar la confusión del término e, incluso para enmendar su evidente 
impropiedad, algunos autores propusieron otras denominaciones como, p)or ejemplo, 
Kali-estética -que insinúa Krause- tratando de unir el elemento objetivo (calós) al subjetivo 
(aístetos) o Calología y Caleología (de calós, bello, y logos, tratado), como nuestro autor. Sin 
embargo, el nombre Estética, a pesar de su impropiedad, es el que ha hecho fortuna y se ha 
admitido universalmente. 



Psicología -que enseña que sólo la inteligencia conoce y compara dichas 
ideas-, Pero, además, aduce otros dos argumentos. El primero se apoya 
en el hecho de que la belleza es una cualidad tanto de los seres corpóreos 
como de los espirituales: debe consistir, por lo tanto, en alguna propiedad 
común que, obviamente, sólo puede ser espiritual. La segunda es un 
argumento "ad hominen". Incluso concediendo -"lo que de ninguna 
manera puede concederse"- que la belleza existe sólo en los seres corpora-
les,se puede demostrar, siguiendo a Sócrates y a Platón, frente a los sofistas 
y sensualistas de su tiempo, que tal carácter no se percibe por los sentidos 
(6). Una misma cualidad sólo se puede atribuir a dos objetos diferentes si 
a los dos les conviene en razón de su esencia. Lo ejemplifica de la manera 
siguiente: 

"...nosotros reconocemos y calificamos de bellas lo mismo una 
pintura excelente, por ejemplo, que una pieza musical de mérito 
reconocido, luego siendo idéntica la cualidad que las constituye 
bellas y las facultades sensibles las llamadas a realizar este acto, 
no habría dificultad en que trocásemos los órganos de los senti-
dos, y con los ojos apreciásemos la belleza de la música y 
vice-versa; pero es así que en este caso nada percibiríamos, luego 
para explicarse el hecho del conocimiento hay que acudir a una 
facultad superior a las orgánicas, o más claramente dicho, a la 
razón, puesto que entre unas y otras no tenemos ninguna inter-
media." (pág. 19) (7) 

(6) El problema capital de la estética en el sentido de Baumgarten es, en efecto, el de la 
esencia de lo bello. Según Baumgarten, la estética, en cuanto theoria liberalium artium, 
gnoseologia inferior, ars pulchre cogitandi, ars analogi rationis, es la scieníia cognitionis 
sensitivae. Es decir, el fin de la estética es la perfectio cognitionis sensitime, gua talis. Ahora 
bien, el problema mismo fue dilucidado en la Antigüedad por Platón, Aristóteles y Plotino, 
quienes, al lado de consideraciones estéticas puras, siguieron la antigua tendencia a la 
identificación de lo bello con lo bueno en la unidad de lo real perfecto y, por lo tanto, 
subordinaron en la mayor parte de los casos, al tratar de definir la esencia de lo bello y no 
simplemente de averiguar en detalle los problemas estéticos, el valor de la belleza a valores 
extraestéticos y particularmente a entidades metafísicas. 

(7) La identificación de lo bueno con lo bello es propia, asimismo, de la filosofía inglesa 
del sentimiento moral, en particular de Shaftesbury, y se encuentra no menos decididamente 
en el idealismo romántico. En realidad, sólo desde hace relativamente poco tiempo se ha 
intentado erigir una estética verdaderamente independiente, alejada de toda unilateral 
consideración de tipo metafísico, lógico-formal, psicológico o gnoseológico. Los gérmenes 
de esta estética como disciplina independiente se encuentran ya en gran número de autores 
de la Antigüedad y de la Edad Media, pero han sido desarrollados sobre todo con la crítica 
kantiana del juicio que es, en parte, una delimitación de esferas axiológicas. Mientras para 
Baumgarten lo estético era sólo, siguiendo la tendencia general de la escuela de Leibnitz-
WolfT, algo inferior y confuso frente a lo consciente y racional, convirtiéndose la Aestética 
en una scientia cognitionis sensitime, Kant procura tratar el juicio estético al lado del 
teleológico como lo que hay de a priori en el sentimiento. 



Tez. 
Apoya esta doctrina con la autoridad de San Agustín, Cicerón y Suá-

Mudarra entiende por Caleología la ciencia que estudia la naturaleza 
íntima de lo bello, y las leyes de su aplicación a las artes. En esta definición 
incluye los dos objetos principales que le asigna a la Caleología como 
ciencia práctica: el examen de la belleza en sí o "considerada como un 
concepto trascendental", y su aplicación en las obras de arte. 

Ofrece la siguiente relación de autores que le han servido de fuente de 
documentación y de apoyo: a unos los cita para defenderlos y a otros para 
atacados. En la Edad Antigua, los Diálogos de Platón, los fragmentos de 
Poética y el Tratado de Política de Aristóteles, las Aeneades de Plotino, 
las obras De Ordine y de Musice y las de San Agustín. En la Edad Media, 
Santo Tomás, por los capítulos que en su Summa Theologica dedica a 
este punto; San Isidoro, con sus Etimologías. Entre los autores modernos, 
selecciona a Hutcheson, entre los ingleses; a Baumgarten, Kant, Jung-
mann y Kleutgen entre los alemanes; a P. André, Batteux, Cousin y 
Leveque entre los franceses; Gioberti, Pianciani, Pallavicini y Taparelli 
entre los italianos, y, entre los españoles a Núñez Arenas, Lista, Milá y 
Fernández González (8) 

LA BELLEZA Y EL ARTE 

Divide la Caleología en dos partes. En la primera trata de la belleza y 
en la segunda del arte. Sobre belleza, adopta la definición trazada por 
Jungmann: "La bondad intrínseca de las cosas en cuanto es razón del 
deleite experimentado al contemplarla". Rechaza las definiciones sensua-
listas iniciadas por Baumgarten, seguidas por Federico Mayer y desarro-
lladas por Edmundo Burke, Solger y Lemke. También muestra su desa-
cuerdo con las concepciones de los filósofos panteístas, entre los que 
incluye a Schiller y a Kuhn, y critica ampliamente la doctrina de San 
Francisco de Sales y, sobre todo, la del "ilustre escritor católico Taparelli" 

En esta primera parte del libro, desarrolla, de manera extensa y con 
abundantes referencias a filósofos y escritores -Platón, Aristóteles, Ploti-

(8) A este razonamiento podemos oponer el que elabora Kant que, como hemos dicho, 
se apoya en un juicio reflexivo caracterizado por la finalidad, aunque hay que advertir que, 
mientras ésta es objetiva, en el juicio teleológico propiamente dicho, es subjetiva en el juicio 
estético, por cuanto la finalidad de la forma del objeto es adecuada en relación al sujeto. El 
juicio estético es, pues, un juicio de valor distinto no sólo de los juicios de existencia, sino 
también de los demás juicios axiológicos. Pero mientras en éstos hay satisfacción de un deseo 
o correspondencia con la voluntad moral, en la adecuación de lo bello con el sujeto, esto es, 
en el juicio estético por el cual encontramos algo bello, no hay satisfacción, sino agrado 
desinteresado. El desinterés caracteriza la actitud estética en el mismo sentido en que el juego 
es la actividad puramente desinteresada, la complacencia sin finalidad útil o moral. 



no, Cicerón, San Agustín, San Ambrosio, Santo Tomás, Schiller, Lemcke, 
Krug, Hoggart, Blair, Herder, Jungmann, Burke, Leverrier, Taparelli, 
Nussleins, Vischer, Kant, Lessing-, la noción, propiedades y clases de 
belleza, sus condiciones; examina los principales caracteres de los seres 
corpóreos que tienen analogía con nuestro espíritu; explica también el 
concepto de "sublimidad", sus clases y su relación con la belleza. Aborda 
igualmente la idea de fealdad y dedica los dos últimos capítulos de este 
apartado al estudio del gusto. 

La segunda parte de la Caleología es de carácter práctico y está 
orientada al conocimiento de la belleza manifestada en las obras de arte. 

Mudarra, tras examinar las definiciones que sobre arte dieron autores 
como Cousin y Buchez, las rechaza por juzgarlas incompletas y erróneas. 
Acepta la formulada por KJeutgen según la cual el arte es "la facultad de 
hacer alguna cosa según reglas ciertas y conocidas". 

En la división del arte en sentido objetivo y subjetivo, sigue a Santo 
Tomás: el primero es "una colección de reglas dictadas por la razón para 
guiar rectamente los actos humanos hacia algún fin determinado"; el 
segundo es "la disposición del hombre a emplear su actividad para lograr 
el fin que se propone, conforme a reglas ciertas y conocidas como tales". 
Sobre las bellas artes, únicos medios de que disponemos para saborear la 
belleza, nos da la siguiente definición: 

"...las que, por medio de imágenes, tomadas del mundo interno 
o extemo, nos dan a conocer la belleza suprasensible, proporcio-
nándonos a la vez el deleite de la misma" (pág. 110) 

Para conocer la belleza, que, según su definición, es de naturaleza 
suprasensible, indica dos caminos: el de la analogía -a partir de actos 
producidos por principios y causas espirituales- y la oposición -mediante 
la oposición de las imperfecciones corporales-. 

Contra los autores que defienden que cada arte es producto de una 
facultad propia -la poesía, del sentimiento; las didácticas, de la razón, y 
otras de la fantasía, etc.- y frente a los que personifican las potencias del 
espíritu, considerándolas como seres subsistentes por sí mismos, Mudarra 
sostiene que es siempre el alma la que siente, entiende y quiere, aunque 

(9) Para Taparelli es bello "todo aquello cuyo aspecto nos causa placer, deleite". La 
razón de este deleite la encuentra en la proporción, o "en una especie de semejanza que debe 
existir entre la potencia cognoscitiva y la forma del objeto. Porque "¿en qué consiste -dice-
el acto de la intuición del conocimiento? Lo hemos dicho muchas veces; la potencia 
cognoscitiva se transforma en la imagen ideal, o sea en la forma del objeto conocido; si esta 
forma no fuese, como suele decirse, homogénea; si no tuviese cierta proporción con la 
facultad cognoscitiva, ¿cómo era posible que ésta se aviniese con ella, que en ella reposara? 
El reposo que hallara sería como el del cuerpo en las espinas". 



emplee para sus operaciones facultades distintas. La obra de arte, por lo 
tanto, surge del concurso armónico de todas las facultades. 

LA CONCEPCIÓN CALEOTÉCNICA 

En la creación artística distingue un fondo y una forma. Al fondo le 
da el nombre de "concepción caleotécnica" y la define de la siguiente ma-
nera: 

"La determinación intelectual hecha por el artista de la belleza 
suprasensible que trata de realizar", (pág. 119) 

Dicha "concepción caleotécnica" no se forma -advierte- sin que el 
genio, en alas de la inspiración, penetre en la esfera suprasensible y 
aprehenda allí la belleza más acomodada a su intento o más en armonía 
con sus facultades. También incluye los fenómenos procedentes de las 
percepciones inmediatas en las que encierra aquella superior belleza. 

Admite que el artista goza de plena libertad para crear ficciones, pero 
a condición de que respete las leyes que rigen el orden físico y moral y que 
no conciba como imposible el objeto de sus creaciones. Esto es, en otras 
palabras, la verosimilitud que, desde Aristóteles, exigen todos los teóricos. 

EL SIGNO Y LA IMAGEN 

Esa "concepción caleotécnica" -ese contenido- se ofrece y se traduce 
al exterior por medio del signo y de la imagen. Define al signo como "todo 
aquello que nos lleva al conocimiento de otra cosa con la cual no tiene 
semejanza" (pág. 125) y a la imagen como "toda cosa hecha en vista de 
otra a la cual sirve de modelo, y con la que conviene en esencia, en figura 
o en alguna otra nota necesaria" (pág. 126). 

Explica, sin embargo, que el signo no ha de carecer de todo parentes-
co con aquello que lo representa, porque entonces no lo podría dar a 
conocer, pero este parentesco es una relación distinta a la de la imagen, y 
puede fijarse arbitrariamente o estar fijada por la misma naturaleza; en el 
primer caso, los signos se llaman arbitrarios, como por ejemplo, las 
insignias de muchas dignidades, los colores de las banderas, los toques de 
cometa, etc.; en el segundo, se denominan naturales, y se pueden citar 
como ejemplos el humo respecto del fuego, el aliento respecto del princi-
pio vital, el suspiro respecto de la tristeza, y otros muchos. 

La palabra, empleada por varias de las bellas artes, es un signo 
arbitrario o convencional, como claramente lo manifiesta el hecho de que 
con voces articuladas distintas, se expresan los mismos conceptos. Algu-
nas de ellas, como las inteijecciones y otras, pueden llamarse signos 



naturales de los afectos del ánimo, pero, en general, "ni son ni pueden 
menos de ser signos arbitrarios". 

La imagen se funda en cierto parecido con su contenido pero -ad-
vierte Mudarra, apoyándose en Santo Tomás- la semejanza sola no es 
suficiente para constituir la noción de imagen: se necesita, además, la 
conveniencia de ambos elementos -significante y significado- en sus 
respectivas esencias, o al menos, en alguna nota esencial. Si se trata de 
objetos corpóreos, esa nota es la figura. Es preciso también -afirma 
siguiendo a San Agustín- que se exprese una relación de origen. 

Estas nociones le sirven para distinguir tres tipos de imágenes, 
llamadas respectivamente imágenes de primera, de segunda y de tercera. 

-En la primera, la cosa conviene con su original, como sucede 
cuando un hombre imita la voz y la acción de otro hombre. 

- En la segunda, sólo se da una conveniencia extema, en la figura, 
como, por ejemplo, en el retrato. 

- En la tercera, se establece una correspondencia entre notas o carac-
teres necesarios, como sucede al reproducirse los tonos de la voz 
humana por medio de instrumentos musicales. 

Tanto los signos como las imágenes, para que sean capaces de servir 
de expresiones de las bellas artes, además de la belleza, deberán cumplir 
las siguientes condiciones: 

- que por sí solos posean capacidad y poder para exteriorizar con 
claridad "concepciones caleotécnicas" 

- que se diferencien esencialmente de otros medios representativos. 
- que no puedan ser divididos en varios elementos, suficientes cada 

uno para fines artísticos. 

LAS ARTES FORMALES 

Tras presentar diversas divisiones de las artes, a partir de distintos 
criterios objetivos, pasa examen a cada una de las artes formales: dramáti-
ca, plástica, gráfica, poesía, canto y música. 

Para determinar la naturaleza de cada una de estas bellas artes se 
limita a repetir la definición general elaborada anteriormente, incluyendo 
el medio expresivo específico de cada una de ellas. Posteriormente, se 
plantea dos problemas: el del contenido último y el del fin remoto de las 
obras de arte. Sobre el primero, Mudarra defiende, frente a los teóricos 
modernos, y en concreto frente a Lessing, que las bellas artes no pueden 
elevarse a la categoría de formales mientras no reproduzcan en sus obras 
una copia de belleza suprasensible. Recordemos la teoría de Lessing (que 
cita Mudarra en esta obra) en sus propias palabras: 



"...que como [las artes figurativas] sean las únicas que pueden 
ofrecemos la belleza de la forma, para lo cual no han menester el 
auxilio de ninguna de las otras artes, las cuales deben renunciar 
a semejante designio, sigúese indisputablemente que dicha belle-
za es, y no puede por menos de ser, el fin en que aquellas artes se 
terminan. El destino propio de toda arte bella sólo puede ser lo 
que sin el auxilio de ninguna otra arte le es dado ofrecer a nuestra 
consideración, el cual destino, tratándose de la pintura, no es 
otro sino la belleza corpórea" (pág. 138-139). 

Un poco más adelante, las palabras de Lessing son más claras y cate-
góricas: 

"La expresión de la belleza corpórea es el fin a que está destinada 
la pintura; su más alto fin la expresión de la más alta belleza" 
(pág. 139). (10) 

Mudarra admite que sólo las artes figurativas tienen el poder de crear 
imágenes de figuras con la belleza correspondiente a los objetos corpó-
reos. También acepta el principio de que el destino de toda bella arte sólo 
puede ser lo que sin el auxilio de ninguna otra arte, pero rechaza enérgica-
mente la conclusión que califica de "sofistica" y argumenta de la siguiente 
manera: 

"Si las artes figurativas reprodujesen tan sólo la belleza corpórea, 
harían una obra imperfecta, defectuosa, mala; porque la belleza 
corpórea, aunque sea un elemento de la producción artística, es 
sin embargo el menos importante y propende a extraviar el 
espíritu humano y a pervertir el corazón; así es que para realizar 

(10) G. Ephraim Lessing (1729-1781) creemos que debe ser considerado antes que nada 
como un crítico que acepta espontáneamente los principios estéticos de la tradición. En su 
obra más famosa, el Laocoonte, examina la verdad del "ut pictura poiesis" horaciano. Una 
observación de Winckelmann sobre la superioridad del arte griego -el silencio y serenidad de 
las estatuas griegas- y el recuerdo de los gritos y lamentos de los héroes homéricos le hacen 
plantear la tesis de que la poesía no es como las artes figurativas; cada arte tiene sus signos 
expresivos propios y una naturaleza especial. Es fundamental el hecho de que el poeta 
disponga de tiempo para expresar lo que quiere, y el pintor o el escultor tengan que buscar 
el "momento pregnante", el momento de plenitud, la descripción dinámica. En Lessing, la 
expresión es conjugable con la forma bella mediante un nuevo concepto de forma, a la que 
ahora se hace esencialmente dependiente del medio expresivo empleado. Lessing afirma 
resueltamente la primacía de la forma; la forma determina el fondo, pero ella misma está 
determinada por el efecto que va a producir. En muchos apectos, Lessing es un hombre fiel 
a la tradición: afirma el valor social del arte y nota el vínculo que debe coordinarle con la 
moral. Defensor de los derechos de lo "natural" y lo "característico", no predica la liberación 
absoluta de las reglas, pero afirma que "el genio es la más alta conformidad con las reglas." 



una producción caleotécnica se necesita además, y muy princi-
palmente, la belleza suprasensible a que nos referíamos" (pág. 
139). 

Mudarra, que vuelve a insistir en que las artes figurativas, como las 
otras bellas artes, no alcanzarían su fin esencial y no cumplirían con su 
destino si se limitasen a reproducir la belleza corpórea, no disimula su 
indignación y su escándalo ante las afirmaciones de algunos seguidores de 
Lessing. Reproducimos aquí algunas de las citas recogidas por el autor 
sevillano a las que no duda en calificar de "los mayores delirios": 

- de Lemcke: "lo capital para el escultor es la forma". 
- de Ficker: "La belleza de la forma es la cosa de más alto valor para el 

artista plástico". 
- de Nusslein: "El desnudo tiene una alta importancia en la plástica, en 

cuanto su efecto subsiste plenamente en los contomos que 
este arte da a la superficie de las figuras. Su efecto propio se 
destruiría o se haría imposible si quisiera ocultar su figura 
con muchos paños". 

- de Krug: "El pintor y el escultor presentan la belleza ideal en el más 
gracioso desnudo. Todo lo demás que añaden por vía de 
adorno, incluso un hermoso ropaje, sólo serviría para dismi-
nuirlo". 

- y del mismo Lessing: "Por ventura, ¿no perderíamos alguna parte de la 
obra bella bajo la envoltura del vestido? ¿Tienen 
acaso las telas, obra de manos esclavas, la belleza 
de un cuerpo orgánico, obra de la Eterna Sabidu-
ría?". 

No dejan de sorprendernos los argumentos que utiliza para refutar 
esta teoría cuyas consecuencias no duda en calificar de perniciosas. 
Nosotros vamos a presentarlos esquematizados: 

- el cuerpo humano recibe su belleza del elemento racional. 
- la verdad filosófica, esencial en la "concepción caleotécnica" impi-

de que las artes ofrezcan el cuerpo humano desnudo. 
- los hechos de los que el artista se sirve para hacemos contemplar la 

belleza suprasensible deben ser verosímiles en toda su integridad. 
- es necesario que las figuras utilizadas por la plástica y la gráfica estén 

conformes con lo que reclama el aspecto exterior de las personas. 
- tratándose de personas de una alta belleza moral, es evidente que la 

falta de vestido, "tal como lo exige el más severo decoro", se opone 
directamente a su carácter y a la idea que de ellas se tiene. 

Tras desarrollar las anteriores razones, matiza e insiste en que aun-



que las personas representadas no posean una alta belleza moral tampoco 
se podrá consentir que aparezcan indecentemente desnudas. 

Pensamos que resultará suficientemente gráfica la reflexión que hace 
sobre los desnudos del mártir y del demente. Las reproducimos textual-
mente porque creemos que ponen de manifiesto con claridad hasta qué 
punto los prejuicios morales pueden determinar una teoría filosófica: 

"En sólo dos casos puede un hombre estar desnudo: o cuando se 
le desnuda por la fuerza, como sucede en muchos martirios, o 
cuando ha perdido el juicio; y el artista no puede elegir ni el uno 
ni el otro ejemplar para sus concepciones caleotécnicas porque 
la desnudez pugna con la belleza espiritual que representa el 
mártir, y porque la personalidad de un hombre demente no 
puede seryir como medio representativo de una belleza supra-
sensible. Éstas son las razones puramente caleotécnicas; pero 
además de ellas hay las que se desprenden de la obligación 
común a todos los hombres de respetar el orden moral y los 
mandamientos de la ley divina. El artista no puede colocarse 
fuera de las leyes a que los demás estamos obligados, ni menos 
hacer algo contrario a los sentimientos naturales en todo hom-
bre." (pág. 142) 

Y todavía más nos llama la atención que esgrima el testimonio de los 
griegos quienes "privados de la luz de la revelación llegaron a comprender 
estas verdades al no ofrecer desnudas más que las representaciones de la 
Venus vulgar, o algunas otras figuras correspondientes a la parte más 
oscura de la mitología" (págs. 142-143). En esta ocasión se apoya en una 
cita de Ficker: "allí, por el contrario, allí donde la edad y la dignidad 
exigían ropaje, éste no se hacía desear; así que siempre comparecieron 
vestidos Júpiter, Neptuno, Esculapio, la severa Palas ateniense, la casta 
Diana, Juno la seria, Ceres y las musas." (pág. 143) 

Ya podemos imaginar la postura que adopta Mudarra con respecto a 
la segunda cuestión, que planteaba en los siguientes términos: ¿se les 
puede asignar a las bellas artes formales algún fin remoto? Su respuesta es 
absolutamente afirmativa y la justifica de la siguiente manera: "El arte [...] 
trata de procuramos el deleite de la belleza suprasensible; lo bello, 
considerado ontológicamente, es idéntico con el bien: luego la acción del 
espíritu que produce el deleite de la belleza es la misma que el amor 
perfecto de ese bien" (pág. 144) (11). Así pues, cuanto con más intensidad 
y con más eficacia procuren las bellas artes el amor de las cosas buenas, 
tanto más convendrán con el fin próximo a que están llamadas (12). Cita 
las teorías de los siguientes filósofos modernos que han sostenido las 
"mayores aberraciones": 



- Krug: "La fuerza del motivo final quita a las bellas artes su libertad y su 
juego desembarazado, es decir, su esencia." 

- Nusslein: "La obra artística sólo puede engendrar el placer estético 
cuando en su producción sigue su autor el impulso de una 
necesidad interior que le mueve como por instinto, cual si no 
tuviera conciencia de ello, con exclusión de toda mira y objeto 
final." 

• Cousin: "Es imposible asentir a una teoría que confunde el sentimiento 
de lo bello con el sentimiento moral y religioso; que pone el arte 
al servicio de la religión y de la moral y le da por fin hacemos 
mejores y elevamos a Dios." 

A estas afirmaciones, Mudarra opone otras tres tomadas de filósofos 
importantes: 

- Platón: "Los dioses no nos han hecho el don de la poesía, del canto y de 
la música para que simplemente gocemos un deleite inútil, sino 
para que con su auxiho pongamos el debido concierto entre los 
varios y discordes impulsos y movimientos del ánimo, y para 
que recobremos en el sistema de nuestra vida interior, aquella 
moderación y aquella belleza que suelen echarse de menos". 

(11) Esta contribución a la belleza, y más concretamente de la Literatura, al bien, la dan 
por supuesto la mayoría de tratadistas de la época. Campillo, por ejemplo, otro sevillano 
estudioso de estos temas, afirma: "Bajo el aspwto puramente moral, no es menor la 
importancia de la Literatura. Su estudio y ejercicio, como con tanta autoridad y elegancia 
decía Cicerón, realza la juventud, produce en la edad madura copiosos bienes, dulcifica las 
penalidades de la vejez, acompañándonos con provechosa influencia en la vida sedentaria y 
en los viajes, en la ciudad y en el campo. Atempera y dirige hacia el bien el excesivo fuego y 
el ímpetu de las pasiones, mostrándonos, ya en la novela, ya en la historia, el drama o la 
tragedia, hasta dónde puede llegar el extravío de la voluntad y los afectos cuando no 
cuidamos de sujetamos al freno prudente de la razón; y más hondas y provechosas lecciones 
dejan al ánimo la traición castigada, la mordacidad y mala fe hiriendo al mismo que en daño 
ajeno las emplea, el amor ilegítimo s^uido de un triste cortejo de pesadumbres y remordi-
mientos, y por otra parte, la heroicidad excitando generosos estímulos y simpatías, que 
cuantas pudieran damos fríamente los tratados didácticos; pues la poesía y las artes revisten 
de formas sensibles y bellísimas las ideas abstractas y las presentan con nueva vida en donde 
vemos palpitar la nuestra propia, de suerte que cada cual puede contemplarse en imagen 
dentro de las libres creaciones del genio". CAMPILLO: Retórica y Poética Librería de la 
Vda. de Hernando y C». Madrid, 1893, pág. 13. 

(12) Para Kant, por el contrario, y como decíamos antes, lo estético es independiente y 
no puede estar al servicio de fines ajenos a él; es, en sus propias palabras, "finalidad sin fin". 
Lo bello no es reconocido objetivamente como un valor abMluto, sino que tiene sólo 
relación con el sujeto; el hecho de las distintas y contradictorias apreciaciones sobre lo bello, 
no es, sin embargo, el producto de esta necesaria referencia a la subjetividad, sino el hecho 
de que la actitud del sujeto sea siempre plena y puramente desinteresada, dedicada a la 
contemplación. La prioridad del juicio estético requiere, a pesar de su referencia al sujeto, el 
desprendimiento en éste de cuanto sea ajeno al desinterés y a la finalidad sin fin. 



- Jungmann: "La Divina Comedia y el Parcival, el Stabat Mater de 
Gacopone de Todi y el Dies Irae de Celano; los himnos de 
San Ambrosio y Santo Tomás, los cantos de San Gregorio 
Magno y las composiciones de Palestrina; los cuadros de 
Angélico, de Murillo, de Overbecks, Comelio, Weiths, 
Führich; los trabajos de mármol de Achtermanns; las obras 
maestras de un Señen y de un Bossuet, de un Wiseman y 
de un Mac-Carthy; las iglesias de Santa Isabel, en Marbur-
go, y de Santa Gúdula, en Bruselas, las Catedrales de 
Strasburgo, Colonia y FribuiBO, de Reims y de Chartres, de 
Milán, Burgos y Toledo, ¿cómo nacieron y quiénes las 
hicieron? Hiciéronlas aquellas artes de las que sería poco 
decir que sirvieron al espíritu religioso, que se consagraron 
a él sin nigun linaje de reserva, porque la verdad entera es 
que fueron ellas engendradas e informadas de ese espíritu y 
vivieron sólo de él y para él". 

-Leibnitz: "Las primicias y las flores, por decirlo así, más galanas de todas 
las cosas, incluidas las bellas artes, a Dios se deben dedicar. La 
poesía entera, arte en cierto modo divino, lengua en que hablan 
los ángeles, ninguna otra cosa puede hacer más noble y sublime 
que cantar, cuan suavemente le sea dado, himnos y celebrar 
con todo género de alabanzas la gloria de Dios." (13) 

LAS BELLAS ARTES VIRTUALES 

Mudarra las define diciendo que son aquéllas que alcanzan tal 
categoría cuando, además de la belleza, persiguen la consecución de un 
fin distinto. Pero, para evitar toda duda de interpretación y para recalcar 
la doctrina que va exponiendo, advierte que sólo reconoce tal condición 
a tres manifestaciones: a la elocuencia en su grado más elevado, a la 
arquitectura y a la liturgia católicas. 

La elocuencia se convierte en arte bella cuando expone por medio de 
la palabra el bien de orden moral, de tal manera que nos impresione 

/ m i ® opuestas, deberiamos recordar la de Herbart 
(1776-1841), quien adopta una postura totalmente diferente. Su filosofía práctica está 
dominada por la idea de lo bello. Moral y pedagogía son para él tanto como estética. Critica 
duraniente la etica de Kant y afirma que el concepto fundamental de la moral no es la idea 
del deber pues no se ve de dónde le puede venir la autoridad a una voluntad imperativa cuyo 
ongen de^onocemos. Antes del precepto y del correspondiente deber, tiene que constar 
quien es el que confiere al mandato su dignidad y su honestidad a la obediencia Herbart lo 
funda y encuentra la última justificación de lo "debido" en determinados juicios estéticos. 
La estética, en general, es la teoría del gusto en su sentido más amplio. La ética es la doctrina 
del gusto moral. 



fuertemente y nos mueva a constituirlo en norma y guía directiva de todos 
nuestros actos. 

Lo mismo ocurre con la arquitectura católica, ya que está encamina-
da a descubrir las altas bellezas de la esfera espiritual, a hacer visible la 
obra de la sabiduría, del poder y del amor de Dios. 

La liturgia católica, finalmente, constituida por objetos, palabras y 
ritos, expresa no solamente la armonía extema sino también -y sobre 
todo- realiza de manera eficaz la acción generosa de Dios sobre sus hijos 
creyentes. 

LAS ARTES RECREATIVAS Y LAS PSEUDO-BELLAS 

Junto a éstas, hay otras manifestaciones que, según el autor sevillano 
usurpan la denommación de bellas artes. Estas son las recreativas y las 
pseudo-bellas. ^ 

Las recreativas las define así: "aquéllas que por medio de signos o 
as imágenes, tomadas del mundo interno o extemo y con el atractivo 

de la verdad, de la novedad y de otras excelencias análogas, tienen virtud 
para recrear nuestro ánimo" (pág. 152). 
"K contenidos no son los convencionalmente 

be los como, por ejemplo, las que representan defectos y deformidades 
de la tigura humana. Mudarra reconoce que ya en la antigüedad tal 
practica era frecuente: 

"...Entre los griegos también se conocieron las Pausanias los 
Pireicos, y otros muchos que eran llamados Rhiparógrafos o 
pmtores de mmundicias, cuyas obras sin embargo, eran aprecia-
das por no pocos. Desgraciadamente en nuestros días no faltan 
quienes quieran pasar la plaza de artistas, siguiendo esa misma 
escuela; y, lo que es peor aún, el gusto de los pretendidos 
mteligentes fomenta esas aficiones, falseando por completo la 
noción de las bellas artes y colmando los estrepitosos aplausos lo 
que a lo sumo puede ser considerado como obra de algún arte 
recreativa." (pág. 153) 

Pero, de acuerdo con la actitud que ha venido manteniendo a lo largo 
de todo el libro, y en coherencia con los principios teóricos establecidos al 
comienzo, rechaza ésta "tan desdichada tendencia" que falsea por com-
pleto la noción de bellas artes ya que, en definitiva, falta la forma de las 
producciones caleotécnicas, "o sea la belleza suprasensible". 

Este es, reproducido textualmente, el argumento con que "combate" 
estas "erróneas" y "perniciosas" doctrinas: 

"La forma de las producciones caleotécnicas se constituye por 



una belleza suprasensible de gran momento; sólo en esta forma 
se nos da la esencia de las producciones caleotécnicas; luego las 
que carecen de ella, aunque tengan perfección técnica, les falta el 
elemento más esencial, y sin él, al llamarse bellas, usurpan un 
nombre que de ninguna manera les corresponde", (pág. 153) 

Artes pseudo-bellas son aquéllas que en el fondo o en la forma 
traspasan los preceptos de la moral católica. 

La razón para él es "clarísima", ya que, aceptado el principio que 
establece que la belleza y el bien se identifican, cuando se advierta que una 
obra no puede ser calificada de plenamente buena, tampoco podemos 
concederle la categoría de bella. A este respecto cita las siguientes palabras 
de Schiller: "De una teoría legítima y concluyente, resultaría que el libre 
deleite, tal como lo produce el arte, descansa por completo en razones 
morales; que la naturaleza moral del hombre se muestra íntegramente en 
él. Resultaría, en segundo lugar, que la producción de este placer es un fin 
que sólo por medios morales puede ser alcanzado; y, por consiguiente, 
que para obtener cumplidamente el placer, que es el fin del arte, tiene éste 
que tomar el camino de la moral". 

Entre estas artes pseudo-bellas enumera no sólo a la comedia -campo 
propicio para influir en el vulgo por medio del ridículo, la sátira o el chiste-
sino también a la pintura, escultura, poesía, canto y novela. Todas 
aquellas obras que disuelven los sanos principios y atacan los actos más 
nobles de la vida. Todas estas artes pseudo-bellas son, según Mudarra, 
hijas legítimas de una estética que no tiene inconveniente en decir por 
boca de Lemcke: 

"Allí donde ha penetrado el espíritu de la verdadera belleza, 
donde la esfera de lo sensible muestra, bajo todos sus aspectos, su 
hermosura, su limpidez natural y aun espiritual, espiritual y aun 
natural, allí no existe la vergüenza, tomada esta palabra en su 
acepción ordinaria... El artista no se cura de las reglas ordinarias 
de la decencia, sino al hombre lo crea tal como la naturaleza se 
lo presenta, adornado de la belleza que natura le dio. El plástico, 
por consiguiente, que hace la exposición de su asunto del modo 
más perfecto posible, forma, pues, el hombre desnudo, y si es 
mujer, también desnuda." (págs. 155-156) 

EL LENGUAJE 

Del capítulo que, dentro de la Caleología, dedica Mudarra al arte 
literario, nos interesan especialmente las ideas que expone sobre el lengua-
je y, más concretamente, sobre su origen. El hombre no sólo no inventó 
la palabra sino que tampoco pudo inventarla. Éste es el resumen completo 
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de toda su doctrina. Rechaza la teoría materialista que se apoya en "el 
absurdo pnncipio" de la generación espontánea y en la "palpable contra-
dicción que supone el que los hombres se pusieran de acuerdo para dar 
un valor a las voces sin previamente poseer el lenguaje (14). Cita en favor 
de su tesis a Jaime Balmes. Se opone igualmente a las enseñanzas 
racionalistas (15) que sostienen que las lenguas antiguas son esencialmen-
te sintéticas, obedeciendo a la espontaneidad total del espíritu; las lenguas 
postenores -según esta teoría- fueron descomponiendo aquella síntesis 
primitiva y se fueron desarrollando progresivamente los diferentes idio-
mas, que poseen un carácter marcadamente analítico. 

Para Mudarra, pues, la única teoría segura y confirmada es la 
catohca, que afirma que Dios concedió al hombre la palabra y que éste no 
pudo jamas formarla por sí sólo. Además del texto de las Sagradas 
Esenturas, aduce la autoridad de César Cantú, quien asevera que si el 
hombre no hubiera oído hablar, estaría privado de la palabra como lo 
demuestra el hecho de los sordomudos, que no hablan porque lío oyen a 
pesar de tener expedito el aparato vocal. 

Dedica finalmente un capítulo a las nociones gramaticales- a los 
sonidos y letras, sílabas, partes de la oración, a la escritura, a su origen a 
su desarrollo y a sus distintas clases. Se trata solamente de un bre've 
resumen de las definiciones elementales de los manuales escolares Sobre 
el verbo, una de las cuestiones controvertidas en este tiempo (16), acepta 
la definición de Aristóteles: 

"Una voz simple instituida para significar una cualidad de un 
sujeto, conforme a la condición variable del tiempo", (pág. 169) 

Muestra su desacuerdo con las concepciones de Apolonio, Condillac 
Tracy y Galupi. 

Sobre la intelección afirma que no es ni siquiera parte del discurso 
porque se reduce a veces a un signo vago, expresivo no de ideas, sino de 
alectos. 

seguidor He^. H ^ ^ f H ^ ^ P"®^̂  "^ar a Gómez Hermosilla, 
doctnnas de Condillac y de Destutt-Tracy. ha expone en sus Principios de 

Gramática General, Imprenta Nacional. Madrid, 1841 (3- ed.). Es autor también del Ane 
de hablar en prosa y verso. Imprenta Real. Madrid, 1826 

(15) CANALEJAS, Feo. de Paula: op.cit. 
(16) U noción de verbo es uno de los temas claves que polarizan las polémicas 

^maticales del siglo XIX. Su sincretismo formal hace difidl eUnálisis y X ^ a s t ó n l 
definiciones parciales y dispares. Los autores no están de acuerdo al señalar la razón de tales 
h P^"®^"®» que en el fondo se encuentra el problema del lenguaje 
An^rfn^H^ natu^eza y, sobre todo, de su origen. Véase, entre otros, el trabajo de Jo^ 
Antonio Hernández Guerrero titulado "Lista y la polémica gramatical sobre el verbo único" 
publicado en Archivo Hispalense, 196, 1981, págs. 151-163. ' 



Termina este capítulo con la definición sobre la palabra escrita y una 
breve explicación sobre el origen y desarrollo de la escritura, y sobre sus 
distintas clases. 

LA PRECEPTIVA 

En la preceptiva, definida como "la parte de la literatura que estudia 
las leyes de las composiciones literarias" (pág. 177), explica la validez e 
importancia de tales normas en cuanto se apoyan en los principios y 
conclusiones de la Caleología. El plan escasamente se aparta del esquema 
que sigue la mayoría de Retóricas y Poéticas de su tiempo. Trata sucesiva-
mente de la poesía y sus especies, de la dramática, de la elocuencia y, 
finalmente, hace algunas consideraciones sobre las composiciones doctri-
nales "porque también realizan belleza, y porque así sabremos distinguir-
las de las obras correspondientes a las lillas artes propiamente dichas", 
(pág. 176) 

Nosotros vamos a detenemos sólo en aquellos conceptos y juicios 
que pongan de manifiesto la absoluta subordinación de sus teorías litera-
rias a una determinada doctrina filósofico-teológica. 

LA OBRA POÉTICA 

Disiente de la división generalizada de las composiciones literarias en 
verso y en prosa porque, para él, lo que verdaderamente constituye la 
poesía no es la forma, la organización externa del discurso, sino la 
intención, el sentimiento y las ideas: el contenido, en definitiva. Prefiere 
la clasificación de las obras en poéticas y prosaicas, porque, en este caso, 
se pone de manifiesto que las primeras, las encaminadas a realizar belleza, 
se dirigen al hombre entero, o lo que es lo mismo, "hablan a sus facultades 
sensibles y espirituales, tomando los hechos del mundo físico o moral y 
modificándolos convenientemente para recrear nuestras facultades sensi-
bles con la descripción bella de los objetos, y satisfacer la aspiración 
común hacia lo espiritual e invisible" (pág. 179). Por estas razones, 
rechaza las diferentes definiciones que sobre poesía se han formulado a lo 
largo de la historia: las de Platón, Horacio, el Marqués de Santillana, Blair 
y las que sostienen que la esencia de la poesía está en el lenguaje de las 
pasiones, del sentimiento, de la ficción, en el entusiasmo, en la imagina-
ción, en la imitación, en la expresión de enseñanzas morales, etc., e insiste 
en que la única definición adecuada es la siguiente: 

"El arte que por medio de la palabra artística expresa imágenes 
bellas del mundo interno o externo, dándonos a conocer la 
belleza suprasensible, y proporcionándonos a la vez el deleite de 
la misma." (pág. 180) 



Se trata, como habremos podido comprobar, de la misma definición 
genérica de "Bellas Artes" en la que incluye la especificación del objeto 
instrumental: "por medio de la palabra artística". 

Frente a los "detractores" de la poesía que con "marcada injusticia" 
la califican de un mero pasatiempo, proclama que, por el contrario, es un 
ejercicio de las más nobles facultades del alma y posee un valor real, 
propio, consistente en elevar al espíritu a las regiones de lo bello, y dirigir 
las inclinaciones al ámbito de la moral. También influye sobre la sociedad 
floreciendo afectos semejantes y estrechando más íntimamente todo 
tipo de vínculos. Mudarra le asigna también las funciones de conservar la 
tradición y recordar las épocas gloriosas mostrando el camino de la 
verdadera grandeza. Gracias a estos medios combinados, pueden levan-
tarse los pueblos de la postración en que se encuentren en algún período 
de su historia. 

LA NOVELA 

Tras constatar que a la novela, además de la belleza suprasensible, se 
le han asignado diversos fines, haciéndola histórica, política, satírica, 
descriptiva, e incluso destinándola a la instrucción moral, se lamenta de 
que no han faltado tampoco quienes la utilizaron y la utilizan, desgracia-
damente, para extraviar las ideas y corromper las costumbres. 

Llama la atención de todos aquéllos que quieran apreciar la impor-
tancia de la novela para que observen el influjo poderosísimo, aunque 
"des^aciadamente pernicioso" que ejerce sobre la sociedad. Encuentra su 
explicación en la facultad que posee la novela de satisfacer la innata 
propensión de la naturaleza humana hacia lo nuevo y maravilloso, y... 

"...claro es -afirma- que el hombre ignorante devorará sin 
escrúpulo cuantos errores y absurdos se envuelvan con habilidad 
en una cubierta hermosa, por lo mismo de sentimos naturalmen-
te inclinados a ello. He aquí el por qué se exige en primer término 
y principalmente la moralidad: en la negación de bondad, como 
sabemos, no se puede encontrar belleza; por tanto, si el novelista 
ha de hacer una obra verdaderamente bella le es preciso respetar 
en todas sus partes la moralidad" (pág. 246). 

EL ARTE DRAMÁTICO 

Sobre el arte dramático también se plantea la misma cuestión y la 
resuelve con idéntica fórmula. 

Parte del hecho de que el teatro, cuando se extravía, posee mayor 
eficacia para corromper las costumbres que para corregirías, pero advierte 
que puede lograr un resultado beneficioso si el poeta dramático se lo 



propone y presenta amable la virtud y odioso el vicio, si inspira y 
ennoblece los buenos instintos del hombre, apartándolo del crimen y 
excitando su admiración por todo lo generoso y heroico. Sólo de esta 
manera -afirma- llegará el drama a ser una prcüducción caleotécnica y 
corresponderá al concepto de Guillermo Schlegel formulado de la siguien-
te manera: 

"El drama nos presenta el cuadro de la vida embellecido, la 
elección de los momentos más penetrantes y decisivos del desti-
no de la humanidad" (pág. 252). 

Esta concepción se opone fatalmente a la de Rousseau y a la de la 
escuela moderna, que ponen el fin del arte dramático, no en el mejora-
miento de las costumbres, sino en el solaz y deleite del público espectador. 

Mudarra insiste en que el escritor dramático, como el poeta y como 
los demás artistas, cumplen con lo que sus respectivas obras reclaman 
cuando realizan la belleza suprasensible y la encaman en formas adecua-
das y convenientes, pero como la belleza se identifica en el fondo con la 
bondad, le resulta a él indudable que el artista no desnaturaliza ni va en 
contra de la perfección de su obra cuando se propone transmitir un 
merisaje bueno moralmente. No obstante, acepta como obvio que si la 
lección moral fuese directa no sólo dejaría de producir efecto, sino que 
ahuyentaría a los espectadores. Por el contrario, cuando la enseñanza se 
desprende de la acción misma, se recibe de manera insensible y hasta agra-
dable. 

Recuerda cómo Madame Stael cree que la influencia del espectáculo 
escénico en el espíritu de una nación es la misma o parecida a la ejercida 
por un suceso real. También aduce los testimonios de Santo Tomás, 
Caffaro, Racine y de otros muchos que defienden el teatro, concediéndole 
gran importancia precisamente por servir de escuela de costumbres: 

"De rnás significación -dice- es el testimonio de la Iglesia que en 
un principio lo anatematizó por su esencia pagana, y compren-
diendo el gran influjo que ejercía sobre los pueblos lo sustituyó 
con representaciones dramáticas de carácter religioso, como 
sucedió en España, en donde se conocieron los misterios, o 
representaciones sagradas, hechas en las iglesias, siendo actores 
los mismos sacerdotes" (pág. 254). 

Y cita también a escritores que, como Platón, Bossuet y los de 
Port-Royal, lo atacan acaloradamente llamándolo insano, pernicioso y 
funesto. Pero estas mismas actitudes de rechazo demuestran, a su juicio, 
la influencia que le conceden sobre las costumbres y las ideas. Concluye 
que no se puede calificar al teatro de diversión indiferente, y responsabili-



za a los gobiernos de las naciones civilizadas para que procuren por todos 
los medios posibles mejorar sus condiciones, sin abandonarlo a los 
capnchos del fallo popular. Recuerda que los griegos no sólo se sirvieron 
del teatro para exaltar las ideas religiosas y patrióticas, sino que lo 
aprovecharon para influir en sucesos y calamidades públicas. 

Comenta que el éxito de la tragedia es generalmente desgraciado 
aunque podrá ser feliz si los trabajos y contratiempos sufridos por el héroe 
son de tal naturaleza que mantienen la ansiedad y hacen nacer fuertes 
sentimientos. De todas maneras -señala- los personajes épicos exigen 
bondad en sus costumbres pero sin que sea tan perfecta que impida o 
dificulte el juego de las grandes pasiones. 

La comedia, de igual manera que la tragedia, posee, según él un 
caracter moral. Se propone ridiculizar el vicio en sus varias manifestacio-
nes, poniendo al descubierto cuanto es digno de censura. Pero añade más: 

"Las lecciones de la comedia producen seguros resultados, por-
que nada hace tanta impresión ni se entiende tan fácilmente 
como lo inculcado por medio de un chiste, de un cuento picares-
co o de un rasgo cualquiera de ingenio en que intervenga el 
ndiculo. Es verdad que si el ridículo se maneja por manos 
inhábiles causa perniciosas consecuencias porque ataca cosas 
laudables y dignas de mayor respeto; pero éste no es ni puede ser 
un defecto de la comedia, sino abusos cometidos por ignorancia 
o malicia" (pág. 271). 

A MODO DE CONCLUSIÓN 

- La obra de Mudarra posee una pretensión científica, ya que no se 
conforma con un trabajo de carácter meramente descriptivo o pres-
cnptivo. 

- Su concepción científica es estrictamente deductiva. Parte de la 
formulación y aceptación de un principio teórico al que concede 
validez absoluta -la definición de belleza- y lo aplica de manera 
mecánica a todas las nociones que integran la disciplina. 

- Sus definiciones de belleza, arte, poesía, etc. son rigurosamente 
intelectuahstas: rechaza con energía todas las descripciones teóricas 
que puedan inducir al sentimentalismo y, mucho más, al sensualis-
mo. La belleza para él sólo puede ser producida o interpretada por 
la inteligencia. 

- El ámbito espiritual posee para Mudarra un carácter marcadamen-
te religioso. 

- Los valores morales sirven de objetivos absolutos y de criterios 
positivos y negativos en la creación y valoración estéticas. 

- La Literatura General, por lo tanto, carece de autonomía científica 



en sus principios, en sus criterios, en sus normas e, incluso, en su 
metodología. 

María del Carmen GARCÍA TEJERA 



LOS SANTOS JUANES 
DE LA PARROQUIAL DE SAN JUAN 

DEL PUERTO, 
OBRAS DE DIEGO LÓPEZ BUENO 

La villa de San Juan del Puerto, distante de Huelva 14 Kms., fue 
fundada oficialmente en 1468 por don Juan de Guzmán, conde de Niebla 
y duque de Medina Sidonia, y por su primogénito don Enrique de 
Guzmán (1). La nueva población -dispuesta en la orilla derecha del rio 
Tinto, frente a Moguer, sobre una fértil y dilatada campiña- recibió el 
nombre de su fundador, quien incluso eligió por patrón de ella a San Juan 
Bautista. Patronazgo que confirmó el papa Julio III (2). De ahí, que por 
tanto, el único templo parroquial del pueblo fuese consagrado también en 
honor del Precursor de Cristo. 

El templo parroquial, construido en la plaza de la Iglesia, es un 
edificio mudejar tardío con ampliaciones y reformas barrocas (3). Gracias 
a un informe de 1703 sabemos que la "Iglesia consta de tres naves de 
enmaderado y sólo la capilla maior y las dos colaterales son de bóveda; el 
coro de esta yglesia es alto con tribuna y órgano. La fábrica material de 
esta Iglesia es vien firme, siendo sus paredes principales mui dobladas y de 
ladrillo y cantería, aunque por los costados tiene algo de tapia y argamas-
son..." (4). Respecto a los altares anota que había siete en total. De los 
cuales, únicamente el mayor contaba con retablo dorado. Los restantes 
tenían "sólo nichos con imágenes de talla, unos; y otros, pinturas con 
marcos dorados" (5). 

(1) COLLANTES DE p ^ N SANCHEZ, Antonio: "Nuevas poblaciones del siglo 

(2) Enciclopedia de Orientación Turística. T. II, Madrid, 1978, p. 518. 
(3) GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan Miguel: Arquitectura de los siglos XVIIy XVIII en la 

1 ierra Llana de Huelva. Tesis doctoral en vías de publicación. 
P, W ^ f i°.(A)rzobispal de (S)evilla. Libro de visitas n" 11. San Juan del 
Puerto. Año 1703. Cuadernillo 23 

(5) Ibidem. 



Precisamente, sobre el citado retablo mayor de la parroquial de San 
Juan del Puerto vamos a centrar nuestra atención. Sabido es que al 
principiar el seiscientos, en 1610, se concertó con Diego López Bueno, 
escultor y arquitecto, la ejecución de dicho retablo. En el repertorio 
escultórico del mismo figuraban los Santos Juanes, objeto del presente es-
tudio. 

Es obvio que la realización de esta obra coincide con una etapa de 
florecimiento en la devoción y en el culto de ambos santos. La piedad 
popular hace que se le dediquen en iglesias parroquiales y conventuales 
sendos retablos. Este hecho divide la opinión púbhca y marca preferencias 
personales. Incluso en los conventos femeninos de la época las comunida-
des quedaban divididas en dos bandos: religiosas "batistas" y "evangelis-
tas". Baste citar como ejemplo, en Huelva, el convento de Santa María de 
Gracia (6). 

En este ambiente de exaltación cultual al Precursor de Cristo y al 
Discípulo Amado se encarga el retablo mayor de la parroquial de San 
Juan del Puerto. Merced a un contrato, fechado en Sevilla el 17 de octubre 
de 1610, sabemos que el artista Diego López Bueno concierta la ejecución 
de dicho retablo de talla, escultura y arquitectura según "una traca questá 
firmada del Prouisor y de Francisco de Ocampo y Diego López, maestro 
escultor y arquitecto, a quien está encargado el retablo, y de Juan de 
Robles, beneficiado de Santa Marina de Sevilla, en nombre de Matheo 
Gomes, beneficiado de la yglesia de San Juan del Puerto" (7). 

El encargo, en cuestión, se ajustó en 600 ducados. El retablo debía 
estar presidido por una magnífica escultura de San Juan Bautista, titular 
del templo y patrón de la villa. Y quedar rematado por un calvario. 

Ultimada la obra, José de Huerta, pintor de imágenes, hizo la 
pintura, dorado y estofado del retablo. Encamó los rostros y manos de las 
figuras y del Cristo "con muy buenas colores de pulimento y abiertos los 
ojos con mucha arte y limpieza" (8). Pintó cinco tableros grandes de la 
historia del Bautista, a saber: Visitación de María a Isabel, Natividad de 
Juan el Bautista, Bautismo de Cristo, Predicación y Degollación del 

(6) DIAZ HIERRO, Diego: "Aromas del Vergel Agustiniano Onubense. Algunas 
facetas históricas del Monasterio de Santa María de Gracia. Arte y piedad en la iglesia de las 
MM. Agustín^: Cuando las fiestas del Centenario en 1892, llamó la atención de arqueólogos 
e ilustres visitantes este templo, cuyo acervo artístico se ignora aún" ODIEL 2 de 
septiembre de 1958. 

(7) LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino: Desde Jerónimo Hernández hasta Martínez 
Montañés. D.H.A.A. Sevilla, 1929, ps. 127-128. Actualmente se está elaborando en la 
Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla una tesis doctoral sobre Diego 
López Bueno y ¡a arquitectura sevillana del primer tercio del siglo XVII, a cargo de Alfonso 
PLEGUEZUELO HERNÁNDEZ. 

(8) LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino: Desde Martínez Montañés hasta Pedro Roldán. 
D.H.A.A. Sevilla, 1932, ps. 187-188. 



Precursor Y representó en cuatro cuadros pequeños, para el banco del 
retablo, a los evangelistas de medio cuerpo "en Heneo muy bien pareiados 
en muy buenos colores finos" (9). Trabajo que debió realizar en seis rneses 
por un total de 600 ducados. 

Este retablo fue objeto de varias restauraciones, hasta que en 1765 fue 
sustituido ^ r otro más acorde con la estética del momento. Concreta-
mente, en 1730 se abonan 15 reales a Roque Lasso por tapar las rendijas 
del retablo mayor de la parroquial de San Juan del Puerto (10) Y al año 
siguiente, es decir, en 1731, Manuel Perera, maestro escultor," hizo una 
frontalera para dicho altar por 130 reales (11). 
onn Efectivamente, en l 765, José Sánchez, maestro tallista, construía por 
200 ducados un nuevo retablo mayor para la parroquia sanjuanera Una 
doble motivación justificaba el encargo: Las crecidas limosnas entregadas 
por los fieles para tal fin y el precario estado de conservación en que se 
encontraba el anterior retablo (12). 

Una vez retirado del culto el antiguo retablo desconocemos su suerte 
Lógicamente, la efigie de San Juan Bautista, como titular del templo y 
patrón de la villa, continuó recibiendo veneración en el nuevo hasta 1936 
Posteriormente pasó a presidir el actual retablo mayor, obra de José 
Oerones (13) En cambio, el Calvario que coronaba el primitivo retablo 
del siglo Xyi l fue trasladado a la Sacristía. Allí permaneció, hasta 1936 
en un retablo de madera de pino, tallado "con mucho gusto" (14) Ahora 
as imágenes conservadas del grupo se exponen en un altar de ia nave 

lateral izquierda del templo. 
En 1933, Celestino López Martínez identificó la imagen del Crucifi-

cado de López Bueno (15). Sin embargo, da por desaparecidas las otras 
dos figuras que completaban el Calvario (Dolorosa y San Juan Evangelis-
ta), y la escultura del Bautista. 

Con posterioridad, al publicarse en 1981 nuestro estudio sobre Escul-
tura Mariana Onubense (Historia. Arte, Iconografía) identificamos las 
tres imágenes citadas como obras de Diego López Bueno (16) Y en 1983 
Palomero Páramo ratifica nuestra información sobre el particular (17) A 

(9) Ibidem. 
(10) (A)rchivo (P)arroquial de (S)an (J)uan del (P)uerto. Libro de fábrica Aflo 1730 

fol, 86. ' 
(11) A.P.S.J.P. Libro de fábrica. Año 1731. 
(12) A.P.S.J.P. Libro de fábrica n® 10. Año 1766 fol 158 

la r i S S í r f / ' S S ^ ' í i ! . " ' " ^^-^^ -.Ar^iuitecturadelossiglosXVIIyXVIIIer, 

<!nr, ^/¡V'^' í^^ i" 'Slesia Parroquial y de la Ermita de los Remedios de 
San Juan del Puerto, fechado el 2 de enero de 1900, fol. 11 v° n» 1 

fin/il^ww • " y arquitecto Diego López Bueno". Boletín de la Academia de Buenas Letras, n° 63. Sevilla, 1933, febrero, 3l ps. 8^82. 



continuación, una vez fijada la autoría de los Santos Juanes de la parro-
quial de San Juan del Puerto, aportamos el estudio artístico de una y otra 
escultura. Estilísticamente, ambas pie2as, nos remiten a modelos consa-
grados por Gerónimo Hernández y Andrés de Ocampo. 

1. SAN JUAN BAUTISTA 

Esta imagen del Precursor de Cristo formaba parte del repertorio 
escultórico del retablo encargado, en 1610, a Diego López Bueno para la 
parroquial de San Juan del Puerto. Según las citadas escrituras de concier-
to se recoge literalmente que "En la caxa principal del retablo sólo tiene 
de yr la figura del señor San Juan Bautista, de bulto, de muy buena 
escultura de siete palmos y medio de alto" (18). En efecto, dicha escultura, 
trabajada en madera policromada, mide 1,55 ms. de alto sobre peana de 
0,08 ms. (lám. 1). 

Tradicionalmente se suele representar al Bautista de acuerdo con la 
siguiente descripción "Juan traía un vestido de pelo de camello y un 
ceñidor de cuero alrededor de su cintura, y su comida eran lagostas y miel 
silvestre" (19). En este sentido, la imagen que analizamos nos presenta al 
Precursor predicando en el desierto, preparando los caminos del Señor. Se 
trata, de acuerdo con la austeridad de su vida, de un hombre curtido, alto, 
moreno, de grandes ojos, de mirada penetrante y de expresión fogosa, de 
labios gruesos, mentón enérgico, barba y cabellera negra. Y sobre su 
amplia frente centra la composición un mechón de pelo, peinado usual en 
la estatuaria sevillana de hacia 1600. 

Su noble porte, de indiscutible fuerza plástica, depende en gran 
medida de la posición de sus piernas. El cuerpo gravita sobre la izquierda, 
mientras que la derecha se fiexiona suavemente. De esta suerte, gracias a 
su elegante contrapposto, la escultura logra un cierto movimiento y gana 
profundidad en el espacio. 

San Juan Bautista, viste túnica de piel de camello color buriel y 
amplio manto rojo, ricamente estofado, con decoración floral, ancha orla 
con rocallas y vueltas alistadas. El manto resbala desde el hombro izquier-
do, por su espalda, hasta tocar el suelo. Y tras envolver su costado 

(16) GONZALEZ GOMEZ, Juan Miguel y CARRASCO TERRIZA, Manuel Jesús : 
Escultura Mariana Onubense (Historia. Arle. Iconografía.) Huelva, 1981, ps. 258-259. 

(17) PALOMERO PÁRAMO, Jesús M. : El retablo sevillano del Renacimiento. 
Análisis y evolución 1560-1629. Sevilla, 1983, p.447. 

(18) LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino : Desde Jerónimo Hernández hasta Martínez 
GONZÁLEZ GÓMEZ y Manuel Jesús 

cit ^ 9 Escultura Mariana Onubense (Historia. Arte. Iconografía). Op. 

' (19) Mateo, 3,4. 



Lámina 1. San Juan Bautista. 
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Lámina 2. San Juan Evangelista 
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derecho, cruza por delante, en sesgo, hasta descansar sobre el brazo 
izquierdo. El tono rojo de esta prenda significa sacrificio y martirio, pues 
es el color que la Iglesia atribuye a los santos mártires (20). Y el oro que 
enriquece el estampado de los paños y las orlas o fimbrias es signo de 
santidad y nobleza. Nobleza y santidad que subraya la esplendente 
aureola de su testa. 

La aureola del Bautista, trabajada en plata, consta de dos partes 
armoniosamente conjuntadas. El círculo central, decorado con rocallas, 
es una pieza de fines del setecientos. En el centro campea la cruz de San 
Juan. Una corona circular rodea el nimbo original. Este añadido se debe 
a una ampliación del mismo, efectuada por Femando Marmolejo Camar-
go en 1964(21). 

El repertorio iconográfico de esta efigie se completa con los siguientes 
atnbutos. En la mano derecha sostiene, ante el pecho, sobre un libro 
abierto, que alude al Antiguo Testamento, el Agnus Dei o Cordero 
Divino, circundado por un resplandor. Dicha figura, labrada en plata, 
carece de punzón. El resplandor es, asimismo, una obra realizada en 1964 
por Femando Marmolejo. 

Entre tanto, Juan el Bautista porta en la diestra una gran cmz de plata 
de la que pende una banderola, también de plata, con la siguiente 
mscnpción: "AGNUS DEI". Y con el índice apunta al Cordero. Tanto el 
Cordero, como la diadema y la vara del Santo figuran ya inventariadas en 
1900. Y esta última como "regalo de Sebastián Blanco" (22). No obstante, 
la decoración de la cmz, a base de eses contrapuestas; y la de la banderola' 
con guirnaldas de fintas y hojas, ftie igualmente llevada a cabo, en 1964^ 
por el mencionado orfebre sevillano Marmolejo Camargo. Precisamente,' 
el vástago de la banderola al cmzar en diagonal, por delante de la imagen 
del Precursor, dulcifica la impronta manierista de la obra en pro de un 
cierto barroquismo. 

Por último, debemos subrayar que la espléndida policromía diecio-
chesca potencia las exquisiteces del dibujo y los logros escultóricos y 
compositivos. Aumenta el realismo y armoniza la relación de las distintas 
partes entre sí, y de ellas con el todo. Las brillantes carnaciones, de tonos 
cálidos, humanizan la expresión, haciendo de la efigie algo vivo. Obvia-
mente, ese afán de vida es ya una nota barroquizante en la estatuaria de 
la época. 

(20) FERGUSON, George: Signos y símbolos en el arte cristiano. Buenos Aires, 1956, 
p. 220. 

(21) Tanto la ampliación de la aureola del Santo, como la ejecución de la del Cordero 
Místico y la ornamentación de la cruz y de la banderola fueron costeadas en 1964 por la 
familia Gamdo Amores. 

(22) A P S.J.P. Inventario de la Iglesia Parroquial y de la Ermita de los Remedios de 
í>an Juan del Puerto, fechado el 2 de enero de 1900. Op. cit., fol. 9 n° 13. 



2. SAN JUAN EVANGELISTA 

Sabido es que esta imagen del apóstol Juan componía el Calvario que 
remataba el antiguo retablo de la parroquial de San Juan del Puerto. La 
citada escultura, en madera policromada, mide 0,96 ms. de alto (lám. 2). 
En la carta de concierto se hace constar textualmente que "En la caxa más 
alta del rremate se an de hacer las figuras de escultura de Christo, su 
Madre y San Juan Ebangelista, de tamaño que con comodidad quepan en 
la dicha caxa, hechas con mucha perfección, de cedro de la Habana o de 
pino de Segura" (23). 

Del Calvario en cuestión se conservan expuestas en el templo: la 
Virgen y San Juan Evangelista. En la actualidad, ambas figuras se agrupan 
junto al Cristo de la Misericordia, documentado como obra de Juan de 
Oviedo el Mozo (24). El distinto origen y las diferentes escalas de las 
efigies acentúan sobremanera las heroicas proporciones del Crucificado. 

El evangelista Juan, en actitud contemplativa, se sitúa a la izquierda 
del madero, confirmando así la distribución tradicional del grupo (25). Al 
parecer, está captado en el momento mismo en que Cristo le dice: "Ahí 
tienes a tu madre" (26). Es el momento en que el Redentor entrega a 
Mana como Madre de la Iglesia y, en consecuencia, como Madre de todos 
los hombres, personificados por Juan. De ahí que el apóstol extienda los 
brazos y abra las manos en significativo gesto de aceptación. Las Escritu-
ras comentan que, "desde aquel momento, el discípulo la acogió en su 
casa" (27). En ese pasaje evangélico María encama a la comunidad del 
resto de Israel que acepta a Jesús por Mesías, y se une a la nueva 
comunidad del Nuevo Israel, representado por Juan (28). 

(23) LOPEZ MARTINEZ, Celestino: Desde Jerónimo Hernández hasta Martínez 
Montañés. Op. cit., ps. 127-128. Juan Miguel GONZÁLEZ GÓMEZ y Manuel Jesús 
CARRASCO TERRIZA: Escultura Mariana Onubense (Historia, Arte, Iconografía). Op 
cit, p. 259. 

(24) LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino : Arquitectos, escultores y pintores vecinos de 
Sevilla. Sevilla, 1928, ps. 128-129. Id.: El escultor y arquitecto Juan de Oviedo y de la 
Bandera. Sevilla, 1943, p. 30. Víctor PÉREZ ESCOLANO: Juan de Oviedo y de la Bandera. 
Sevilla, 1977, ps. 21 y 86. El Cristo fue identificado por López Martínez en 1928, quién lo 
dió iwr desaparecido en 1943. Opinión que mantiene Pérez Escolano. No obstante, el 
Crucificado, deteriorado en 1936, fue restaurado y expuesto nuevamente al culto público en 
el templo parroquial de San Juan del Puerto. Morfológicamente recuerda al Cristo del 
Mayor Dolor de la cofradía sevillana de Jesús ante Anás. 
^ ̂  (25) MARTIN, Henry: Saint Jean L 'évangeliste. L 'art et ¡es saints. Paris, 1927, ps. 14-

' (26) Juan, 19,27. 

(27) Ibidem. 
(28) MATEO, J. y BARREO, J.: El Evangelio de Juan. Análisis lingüístico v 

comentario exegético.Midnd, 1979, ps.S\4-Sl8. 



La testa del Evangelista, perfectamente encajada sobre su ancho y 
vigoroso cuello, gira y se inclina dulcemente hacia la derecha. Su afligido 
rostro, de finísimos rasgos, barba incipiente y tersa piel, manifiesta no sólo 
que era el más joven de los apóstoles, sino también su ponderado 
sufiimiento (29). Su cabellera, con destacado copete, es semejante a la del 
Bautista. 

La disposición de los brazos de la escultura que estudiamos originan 
un doble efecto: imprime en el total un cierto movimiento y determina la 
pausada caída del manto, desde los hombros al suelo, tras envolver casi 
por completo los brazos. En definitiva, la pesadez de los paños y la 
simetría del plegado evidencian, una vez más, la solidez de las formas y 
contribuyen a resaltar la majestuosa ampulosidad de la indumendaria. 

Juan Evangelista viste túnica talar roja, con estampación vegetal, y 
manto azul-verdoso, con estampación floral. Uno y otro color simboli-
zan, en la iconografía sagrada, el amor y la regeneración del alma por 
medio de las buenas obras, respectivamente (30). La túnica, anudada al 
talle mediante una sencilla lazada, ajusta su escote a la base del cuello y 
presenta, por delante, una abertura central que deja ver la camisa interior. 

La policromía original refuerza los aciertos de la talla. La doliente 
mirada del apóstol, las brillantes y trigueñas carnaciones del rostro y de 
las manos, el claroscuro de la tallada cabellera y de las telas, se traducen 
tanto en el volumen como en el color. 

En definitiva, antes de finalizar, debemos hacer especial hincapié en 
el hecho de que esta imagen ha llegado hasta nosotros mutilada. Los dedos 
de las manos están fragmentados. Carece de base. Razón por la que difiere 
notablemente en altura con la de María. Ha perdido la peana y el pie 
derecho. El izquierdo está desprendido. Ante tal situación abogamos, 
desde estas líneas, por su adecuada restauración y consolidación. 

Juan Miguel GONZÁLEZ GÓMEZ 

(29) FERRANDO ROIG, Juan: Iconografía de los santos. Barcelona, 1950, ps. 154-
156. MALE, Emile : Les saints compagnons du Chrit. París, 1958, ps. 169-186. 

(30) FERGUSON, George: Signos y símbolos en el arte cristiano. Op. cit., p. 220. 
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CATÁLOGO DE LA ARQUITECTURA 
DE JOSÉ ESPIAU Y MUÑOZ (1879-1938) 

EL ARQUITECTO Y SU OBRA 

Espiau y Muñoz es uno de los arquitectos señeros del movimiento 
arquitectónico regionalista, que se desarroUa en Sevilla en los años prece-
dentes a la Exposición Iberoamericana de 1929 (1). Considerado general-
mente el tercero por la importancia de su obra, después de sus colegas 
Aníbal González y Juan Talavera, puede considerarse no obstante el 
pnmero en algunos otros aspectos, como por ejemplo en el hecho de 
entender la arquitectura en cuanto actividad comercial sujeta a relación 
con el Chente, de verla como solución a necesidades concretas y no sólo 
como bella arte, o también, en el experimento de nuevas técnicas cons-
tructivas y en la concepción del proyecto como algo que se puede 
compartir con otros colegas sin que por ello se vea comprometida la 
creatividad artística del arquitecto. Esta apertura al espíritu moderno 
contrasta sin embargo con su concepto artesanal de la arquitectura y es 
aquí donde reside en buena parte el atractivo de la obra del arquitecto 

Nacido en Sevilla en 1879, José Espiau era hijo del maestro titular de 
obras José Espiau de la Coba. Ello determinó la dedicación del autor a la 
arquitectura, impulsado además por un continuo contacto e incluso 
relación famihar con los más ilustres clanes de arquitectos sevillanos 
sobre todo con los de Juan Talavera de la Vega y José Gómez Otero cori 
cuyos hijos, Juan Talavera Heredia y José y Antonio Gómez Millán 
comadlo en la Escuela Superior de Arquitectura y mantuvo siempre 
cordial amistad. 

Como es normal en los arquitectos de su generación, cuando llega a 

(1) El presente catálogo es complemento del libro Arquitecto Espiau (1879-1938) Col 
Alte Hispalense, n 40. Publicaciones de la Excma. Diputación Provincial de SeviUa Sevilla' 
1985. Las características de la colección Arte Hispalense aconsejaron no introducir aUí un 
cat^ogo tan extenso, que, sin embargo, se hace necesario para un conocimiento más 
íosi pr^ucción del arquitecto, en especial tras la exposición que le dedicó en 
1 y»J el Colegio Oficial de Arquitectos en su nueva sede sevillana. 



Sevilla en 1907, recién terminada la carrera, quiere hacer obras que se 
distingan por su modernidad y convence a sus clientes para introducir el 
Art Nouveau en los edificios de cierto porte. El modernismo de Espiau fue 
posiblemente el más asimilador de cuantos se elaboraron en el panorama 
de la ciudad; en él tiene cabida tanto la textura floreal y agrisallada de tono 
francés, cuanto el linealismo monocromo austríaco, ya en la tradición de 
Hoffman, ya en el decorativismo de Olbrích. Y desde luego no falta en él 
el juego polícromo de estirpe ruskiniana, que tenía valiosos antecedentes 
en el Madrid decimonónico, teñido de goticismos familiares al modernis-
mo más característico de la Cataluña natal de su esposa. Por otra parte, el 
repertorío formal, tan diverso, y válido en cuanto aporta novedad a un 
caserío anodino, como era el sevillano del paso de siglo, es un pretexto 
para ensayar su minuciosidad artesanal, que le conferirá la base impres-
cindible para el desarrollo de su período regionalista. 

Al igual que muchos de sus colegas, también Espiau se mostró 
indeciso en los años iniciales del regionalismo a la hora de aceptar la 
nueva corriente arquitectónica que surgía como tabla salvadora para el 
que parecía insoluble problema de la estética del edificio, según asegura-
ban el respetado Simón Barris y el joven Aníbal González. Una encuesta 
de 1911 nos demuestra que Espiau no tenía claro qué era el estilo 
sevillano, como entonces se denominaba al regionalismo, que por aque-
llos días aparecía indistintamente con matices neomudéjares o plateres-
cos. Pero su postura inicialmente escéptica no fue un obstáculo para 
empezar a hacer experimentos a base de modelos locales que a todos 
parecían convencer, al menos a los intelectuales empeñados en sacar 
adelante el regionalismo: la Casa de Pilatos, la de las Dueñas, la parte 
renacentista del Ayuntamiento, el destartalado Palacio del Marqués de la 
Algaba, etc. 

Al cabo de algunos años, el arquitecto era un convencido regionalis-
ta, que había encontrado en esta modalidad estilística un campo cómodo 
y suficiente para expresar tanto sus apetencias de diseño artesanal, como 
sus preocupaciones técnicas, a la vez que entendía el regionalismo arqui-
tectónico como una adecuación ecológica de la arquitectura a su historia 
y a su paisaje y una posibilidad de jugar con la historia en beneficio de las 
necesidades modernas en el ámbito del urbanismo y la construcción. Y de 
igual modo hay que reconocer que el arquitecto era consciente de las 
repercusiones sociales y artísticas que originaba una arquitectura tan 
necesitada de mano de obra abundante y especializada. 

Sus no muy numerosos proyectos urbanísticos nos hablan de su 
espíritu racional y utilitarista respecto a las posibilidades del terreno 
cuando se trata de una parcelación en campo abierto, y de su escaso 
respeto al pasado cuando se trata de herir el tejido urbano heredado en el 
viejo solar de la ciudad. En esto era semejante a sus compañeros y, como 
ellos, deudor de una irresistible vocación decimonónica de convertir 



Sevilla en una ciudad moderna a costa de destmir el entramado viario 
tradicional para abrir arterias que permitiesen la comunicación rápida de 
los puntos más extremos, y especialmente las estaciones, con el centro de 
la urbe, considerando como tal la plaza de la Encamación. Era ésta una 
carrera que, como ha estudiado recientemente José Manuel Suárez Gar-
mendia en un completo trabajo, había comenzado con los invasores 
franceses y quizá no haya terminado todavía (2). 

El regionalismo estilístico de Espiau va decantándose desde los 
ensayos neomudéjares, característicos del primer regionalismo y de los 
días del "Concurso de casas de estilo sevillano" de 1912 -el edificio 
Ciudad de Londres o el lamentablemente perdido Sa/ón Lloréns, entre 
otros-, hacia unos formularios más abiertos a diferentes modos locales 
renacentistas o barrocos, aunque sin renunciar a determinados matices 
neomudéjares, que aparecen aquí y allá en el repertorio decorativo. Así 
llega a su estilo maduro que vemos extraordinariamente plasmado en su 
obra culminante, el Hotel Alfonso XIII, realizado en colaboración con 
Francisco Urcola Lazcanotegui, para el Comité de la que se llamó en 
principio Exposición Hispanoamericana y luego, a partir de 1922, Iberoa-
mericana, obra que le llevó buena parte de su tiempo entre 1916 y 1928. 

Espiau es incansable; su actividad no parece conocer límites y sus 
construcciones, de muy diversa categoría, puramente utilitarias unas y 
con pretensiones estéticas otras, van contribuyendo poco a poco a la 
sustitución del caserío urbano. El estilo del Hotel Alfonso XIII se prodiga 
en sus fachadas e interiores en obras tan dignas de ser recordadas como la 
Casa Lissén de la plaza de San Andrés o la Casa Aragón en la calle 
Moralejo de Aguilar de la Frontera (Córdoba). 

Aparte hay que considerar la versatilidad de Espiau en cuanto a 
tipologías arquitectónicas: casas unifamiliares y colectivas de departa-
mentos, chalets, casas baratas -algunas incluso de su propiedad-, hoteles 
y casinos, cinematógrafos y salas de espectáculos, plaza de toros, almace-
nes y fábricas, escuelas, iglesias, sanatorios, pabellones de exposición y 
arquitectura funeraria, reformas de palacios y castillos, etc. Todo ello 
realizado, salvo la excepción del Hotel Alfonso XIII y algunas obras más, 
para clientela privada, puesto que el arquitecto rehusó generalmente la 
participación en concursos y los encargos oficiales. 

En el segundo lustro de los años veinte hace un leve intento de 
introducir en su producción esquemas neobarrocos, como se aprecia 
claramente en el proyecto para la Real Academia de Medicina, a veces 
conjugados con neogoticismos muy peculiares, como observamos en los 

(2) SUÁREZ GARMENDIA, José Manuel: La arquitectura y el urbanismo en Sevilla 
durante el siglo XIX. Tesis doctoral inédita. Facultad de Geografía e Historia. Universidad 
de Sevilla, 1985. 



Almacenes Pedro Roldán de la Plaza de Jesús de la Pasión; pero será una 
incursión breve, con rápido regreso a su canon habitual de ladrillo rojo, 
paramentos avitolados e inconfundibles pináculos. El encuentro con el 
racionalismo se hace inevitable hacia 1935 y se acusa en algunas de sus 
viviendas colectivas, pero es un encuentro también breve, que frecuente-
mente se toma violento, como en el caso de la destrucción del techo plano 
de la desaparecida de tejidos Fabra y Coats en Los Remedios. Y 
es que fue un arquitecto que vivió estéticamente por y para el regionalis-
mo y que procuró, como él mismo afirma en una ocasión, no traicionarlo, 
mcluso a las puertas de la muerte, en 1938, cuando el regionalismo como 
solución estética coherente con una determinada situación social se 
hallaba prácticamente agotado. 

CATÁLOGO DE LA OBRA 

Como se ha dicho, la producción de Espiau es muy considerable, por 
lo que resulta muy difícil hacer una relación exhaustiva de su obra, la cual, 
por otro lado, puede en ocasiones ofrecer valores constructivos pero no 
artísticos. Hemos procurado clasificar la labor documentada del arquitec-
to, separando la labor documentada de la que no lo está, y las atribucio-
nes, indicando también las que a nuestro juicio no son correctas. 

La mencionada exposición de 1983 organizada por el Colegio Oficial 
de Arquitectos en Sevilla (C.O.A.) enriqueció considerablemente la nómi-
na de los trabajos de Espiau, pero en el Catálogo de la misma se deslizaron 
algunos errores que tratamos de subsanar en cada caso apoyándonos en la 
documentación existente (3). Después de cada obra indicamos el lugar 
donde se puede hallar documentación o referencias sobre la misma. 

Las fechas que anotamos se refieren la primera al proyecto y la 
segunda a la terminación de la obra. Si sólo aparece una se trata de la 
única que conocemos, generalmente relativa a la terminación, aunque 
son frecuentes los ejemplos en que el edificio, por su escaso desarrollo, se 
proyectó y terminó en un solo año. 

Cuando es suficientemente expresivo el estilo de la construcción se 
colocan los siguientes signos: (0) que quiere decir obra modernista, (*) 

(3) La relación de obras publicada en el Catálogo de la Exposición José Espiau y 
Muñoz. Arquitecto. ¡884-1938 es estimable por la cantidad de piezas reunidas y sobre todo 
por la aportación gráfica, pero consideramos que deben tomarse con precaución algunas 
ob^rvaciones allí recogidas. Así, es frecuente encontrar la nota "obras de nueva planta" 
aplicada a un edificio cuando lo que se realiza en el mismo es la apertura de algún hueco en 
la fachada, un cambio en la estructura de los tabiques, el añadido de un piso, etc. Otras veces 
se expresa: "No hay documentación", siendo así que el edificio se halla perfectamente 
documentado en el Archivo Municipal de Sevilla (A.M.S.). Finalmente, se dan como obras 
de Espiau algunas que están documentadas y publicadas como de otros arquitectos. 



obra regionalista, (x) obra ecléctica. Las siglas que acompañan a cada 
edificación tienen los siguientes significados: 

A.M.S. Construcción documentada en el Archivo Adminis-
trativo Municipal de Sevilla. 

A E. Construcción documentada o reseñada en la colec-
ción de documentos y planos que conservan los 
herederos del arquitecto. 

C.O.A. 141,2. Referencia al número de la página (141) y al orden 
dentro de la misma (1,2 ó 3) en que aparece una obra 
determinada en el Catálogo José Espiau y Muñoz. 
Arquitecto. 1884-1938, editado por el Colegio Ofi-
cial de Arquitectos de Andalucía Occidental. 

A.R.S. Obra catalogada en Arquitectura del Regionalismo 
en Sevilla. 1900-1935, editada por la Excma. Dipu-
tación Provincial de Sevilla. 

D.E.I. Documentos de la Exposición Iberoamericana, con-
servados en la Hemeroteca Municipal de Sevilla. 

Los números que figuran con cada finca son los originales, añadién-
dose entre paréntesis el número moderno cuando ambos no coinciden. 

1. OBRAS DOCUMENTADAS CON DATACIÓN SEGURA 
O ESTIMADA. 

1905-06 X Proyecto de Casino de Labradores. Trabajo escolar. A E 
C.O.A. 153,2. 

1906-07 X Proyecto de Café Teatro de Cante y Baile Flamenco. 
Trabajo escolar. A.E. 

1906 X Proyecto de Invernadero para un Título. Trabajo escolar 
A.E. 

1907-08 0 Casa de Antonio López. C/ Orfila, 13(11). A.M.S., A E 
A.R.S.,C.O.A. 120, 1. 

1907-08 Casa de viviendas para Tomás de Ibarra. C/ Techada, 1 
esquina a Varflora y Antonia Díaz. A.M.S., A.R.S., C.O.A. 
72, 1. 

1907-09 0 Casa de viviendas y comercio para José Calvi. C/ Alvarez 
Quintero esquina a Manuel Cortina y Faisanes. A.M.S 
A.R.S., C.O.A. 70, 2. 

1907-09 0 Casa de viviendas para Juan Bautista Calvi y Rives. C/ 
Alvarez Quintero esquina a Chicarreros. A.M.S., A.R.S., 
C.O.A. 70, 3. 

1908-09 0 Casa de vivienda para Manuel Grosso, C/ San Pablo, 7-11 
(3). A.M.S., A.E., A.R.S., C.O.A. 141, 2. 

1908-09 X Iglesia del Dulce Nombre de Jesús, del Colegio de la B. V. 



María. MM. Irlandesas. Castilleja de la Cuesta (Sevilla). 
A.E., A.R.S., C.O.A. 169, 3. 

1908 Fachada posterior de la Casa de Pilatos, para el Duque de 
Medinaceli. Calle Imperial. A.M.S., A.R.S. 

1909-11 Casa de viviendas para Justo Navarro. C/ Harinas, 3 
esquina a Jimios. A.M.S., A.R.S., C.O.A. 107, 2. 

1909-11 0 Casa unifamiliar de José Cembrano. C/ Conde de Cifuen-
tes esquina a Juan de Aviñón y Av. de Cádiz. Desapareci-
da. A.M.S., A.R.S., C.O.A. 80, 3. 

1909 Reforma de fachada. C/ Gallos, 23 (27) A.M.S., A.R.S., 
C.O.A. 102, 2. 

1909 Proyecto de ensanche de la calle Regina y prolongación de 
la misma con nueva vía entre las calles Jerónimo Hernán-
dez y Feria. A.E., C.O.A. 168, 1. 

1910 Ampliación de la casa de viviendas de C/ Torneo esquina 
a Curtidurías, realizada por JOSE ESPIAU DE LA COBA 
en 1901. A.M.S., A.E., A.R.S., C.O.A. 149, 3. 

1910-14 0 Casa para Gabriel G. Rivero. C/ Pérez Galdós, 1, esquina 
a Ortiz de Zúñiga. A.M.S., A.R.S., C.O.A. 125, 1. 

1910 0 Casa de viviendas para Juan Bautista Calvi. Avda. de la 
Constitución, 11-13 y San Gregorio, 24. Desaparecida en 
parte. A.M.S., A.E., A.R.S., C.O.A. 82, 1. 

1910 Reforma de fachada de la casa de Isabel Villalón, Vda. de 
Romero. C/ Buen Suceso, 1 esquina Ortiz de Zúñiga. 
A.M.S., A.R.S., C.O.A. 78, 2. 

1910 0 Proyecto de casa de viviendas para Juan Bautista Calvi y 
Rives en el solar del ex-Seminario Conciliar. Avda. de la 
Reina Mercedes, hoy de la Constitución. No realizado. 
A.M.S., A.E., A.R.S., C.O.A. 82, 2 

1910 Proyecto de apertura de la avenida de Reina Mercedes y de 
ocupación parcial de la plaza de Santo Tomás, para Juan 
Bautista Calvi y Rives de Latour. A.E., C.O.A. 166, 1. Se 
completó el tramo de avenida (hoy de la Constitución) 
entre Puerta de Jerez y Santo Tomás, respetándose, en 
cambio, la línea antigua de la citada plaza. 

1911 0 Ampliación del proyecto de Casa Calvi de 1910 no realiza-
do. 

1911-13 0 Casa para Manuel García y Alonso. P/ San Francisco, 20 
(13). A.M.S., A.R.S., C.O.A. 135,3. (El texto, fotos y plano 
de C.O.A. 135, 3 y 136, 1 están intercambiados). 

1911-12 Casa de viviendas para José del Corral y Altube. C/ Mesón 
del Moro, 9 esquina a Ximénez de Enciso. A.M.S., A.R.S., 
C.O.A. 111, 1. 

1911-13 Casa de viviendas para Agustín de Rueda. P/ Encamación, 



31 (28) - Compañía 1-3. A.M.S., A.E., A.R.S., C.O.A. 93, 
2. El piso superior no es original. 

1911 Casa para Rosenda Mateos. C/ Feria-Guadiana. Desapare-
cida. A.M.S., A.R.S., C.O.A. 95, 2. 

1911 Proyecto de manzana de casas para el Marqués de Esqui-
vel. C/ Calatrava -Vib Arragel- Bécquer. Sobre un pro-
yecto de JACOBO GALILASSALETTA de 1909. A.M.S., 
A.E., A.R.S., C.O.A. 116, 2. 

1911-13 Casa de viviendas para Antonio Mejía Asensio. C/ Fernán-
dez y González, 35 (21) esquina a García de Vinuesa 
14-16. A.M.S., A.E., A.R.S., C.O.A. 99,2. La fotografía de 
C.O.A. 99,2 no corresponde al edificio, sí, en cambio, el 
plano. De las tres casas que aparecen en la foto C.O.A. 99, 
3 la correspondiente al plano es la de la derecha. 

1911 Casa de viviendas. C/ Palacios Malaver, 18-22. A.M S 
A.R.S., C.O.A. 122,2. La foto de COA 122,2 corresponde 
al n° 16 de la misma calle, edificio realizado para Isabel 
Rueda entre 1912-14, que atribuimos a Antonio Gómez 
Millán. 

1911-13 Casa de viviendas para Antonio Mejía Asensio. C/ Fernán-
dez y González, 33 (17). A.M.S., A.R.S. De las tres casas 
que aparecen en la foto C.O.A. 99,3 es la de la izquierda. 

1911-12 * Casa para Miguel Arcenegui. Plaza de San Francisco, 
16-18(12). A.M.S.,A.E.,A.R.S.,C.O.A. 136, 1. El texto de 
C.O.A. 136, 1 corresponde a 135, 3 y viceversa. 

1912-13 Casa de viviendas para Antonio Mejía y Asensio. C/ Fer-
nández y González, 35 (19). A.M.S., A.R.S. De las tres 
casas que aparecen en la foto C.O.A. 99,3 es la del centro. 

1912-13 Casa para Mariano Diez. C/ Relator, 53-55 (63) esquina a 
Pozo. A.M.S., A.R.S., C.O.A. 131, 1. 

1912 Casa de vivienda. C/ San Luis, 9. A.M.S. 
1912 Casa de viviendas para Manuel García. C/ Recaredo esqui-

na a Lechamarzo, I.A.M.S., A.R.S., C.O.A. 129, 1. 
1912-13 Casa de vivienda para José Estradé. C/ Pozo, 9. A.M.S. 

A.R.S., C.O.A. 127, 1. 
1912-13 Casa de viviendas. C/ Santa Clara, 80 esquina a Yuste, 1 

A.M.S., A.E., C.O.A. 144, 2. 
1912 Casa de vivienda para Antonio García. Plaza de Refinado-

res, 8. Desaparecida ?. A.M.S. 
1912 Casa de vivienda. C/ Argote de Molina, 4. A.M.S. 
1912 • Casa de vivienda para Ignacio Díaz. C/ Rodo, 8 (10) 

A.M.S., A.E., A.R.S., C.O.A. 133, 1. 
1912-14 * Casa vivienda y farmacia de Enrique Murillo. P/ Altozano 

15-16(12). A.M.S., A.E., A.R.S., C.O.A. 68, 3. 



1912 Casa de vivienda. C/ Ardilla, 5. A.M.S. 
1912-14 Casa de viviendas en C/ Socorro esquina San Marcos. 

A.M.S., A.E., A.R.S., C.O.A. 140, 2. 
1912-14 Casa de viviendas. C/ Rodrigo de Triana-Sacra Familia. 

A.M.S. Desaparecida?. 
1912 Casa de viviendas. C/ Santa Bárbara, esquina a Jesús del 

Gran Poder. A.M.S. 
1912-13 * Edificio "La Catalana", para Juan Pérez Humanes, inspec-

tor general de la Compañía Catalana de Seguros. C/ Sier-
pes, 22 (20-22). Reformado el bajo. A.M.S., A.R.S., 
C.O.A., 146, 3. 

1912 Casa de vivienda. C/ Azafrán, 20. A.M.S. Desaparecida?. 
1912-14 Casa de comercio y viviendas para José Baeza. C/ Feria 

124 (110). Reformada. A.M.S., A.R.S., C.O.A. 97,1. 
1912 C ^ para Isaac Fernández Mensaque. C/ San Jacinto-Ro-

drigo de Triana. A.M.S. Desaparecida?. 
1912-14 * Casa de viviendas para Juan Caballero. C/Luchana, 2-4 

esquina a Confiterías. Desaparecida. A.M.S., A.R.S. 
1912-14 * Casa de viviendas para Manuel García y Alonso. Avda. de 

la Constitución, 4, posterior a Fernández y González 
Reformado el bajo. A.M.S., A.R.S., C.O.A. 81, 2. El texto 
C.O.A. 81,2 corresponde a 81, 1 y viceversa. 

1912-14 * Edificio "Ciudad de Londres". Propietario Luciano S. 
Vélez. C/ Cuna (30) esquina a Cerrajería, 2. A.M.S., A.E 
A.R.S.,C.O.A. 153,3. 

1912-13 Almacén "Singer". Propiedad de M. Balbontín. C/ Lum-
breras, 13 (25). A.M.S., A.R.S., C.O.A. 162, 1. 

1912-15 Casa de viviendas para Indalencio Serrera. C/ Lumbreras 
27. A.M.S., A.E., A.R.S., C.O.A. 114, 2. 

1912 Casa de vivienda. C/ Hernando Colón, 24. A.M.S. 
1912-14 Casa de viviendas para Paulino del Pueyo. C/ San Vicente 

95-97 (93-103). A.M.S., A.E., A.R.S., C.O.A. 142, 2. 
1912-15 Casa de viviendas para José Jiménez. C/ Castellar 11 

A.M.S. 
1912 * Proyecto de casas baratas para "Grupo A de Dependientes 

del Comercio". A.M.S., A.E., A.R.S., C.O.A. 108, 2. 
1912-16 * Dirección de obras de reforma en la casa de Miguel Sán-

chez-Dalp y Calonge, siguiendo el proyecto de SIMÓN 
BARRIS Y BES (tl912). Plaza del Duque de la Victoria 
9. Desaparecida. A.E., C.O.A. 92, 2. El plano ofrecido por 
C.O.A. 92,2, responde al estado de la fachada principal en 

, n, 1 ^ reforma efectuada por Simón Barris 
1912 Casa de viviendas. C/ Goles, 62. A.M.S 



1912-14 • 

1913 * 

1913 

1913 

1913-14 

1913-15 

1913 

1913-14 

1913-15 * 

1913-14 

1913 * 

1913-15 * 

1913-18 * 

1914 

1914-22 » 

1914 

Reforma de la casa de viviendas de C/ Divina Pastora, 6 
(4). A.E. 
Casa de viviendas en C/ Angamos, esquina a Baquedano. 
No identificada. A.E. C.O.A. 71,3. 
Venta "La Alegría". Propietario, José Fernández. Camino 
de Dos Hermanas. Desaparecida. A.M.S., A.R.S., C.O.A. 
165, 3. 
Casa de viviendas para Francisco Laijus. C/ Feria 77-
Guadiana, 8. A.M.S. 
Segundo proyecto y realización de manzana de casas para 
el Marqués de Esquivel. C/ Calatrava-Vib Arragel-Béc-
quer-Pacheco y Núñez del Prado. A.M.S., A.R.S., C.O.A. 
116, 2. 
Casa para Luis Huertas. C/ Moratín, 11. A.M.S., A.R.S., 
C.O.A. 119, 1. 
Casa de viviendas para Antonio García. C/ Sánchez de 
Castro, 3 (4). A.M.S., A.E., C.O.A., 143, 1. 
Casa de viviendas para José García. C/ Alfarería 8 
A.M.S., A.E., A.R.S., C.O.A. 68, 1. 
Casa de viviendas para Baldomcro Díaz Sánchez. C/ Gua-
daira, 1-2 esquina a San Bernardo, 4. A.M.S., A.E., 
C.O.A., 135, 1. El plano de C.O.A. 134, 1 corresponde a 
este edificio. 
Casa de comercio y viviendas para Juan Bautista Calvi 
Avda. de la Constitución, 5(12). A.M.S., A.R.S., C.O.A. 
81, 3. Desaparecida. 
Casa de viviendas para Antonio Mihuras. C/ Amor de 
Dios, 62-64. A.M.S. 
Casa de viviendas para Juan Bautista Calvi. C/ Placenti-
nes, 2. A.M.S. 
Salón Lloréns. C/ Sierpes y Rioja. A.M.S., A.E., A.R.S., 
C.O.A. 156,3. Desaparecido como cine y transformado en 
comercio con absoluta falta de respeto hacia la arquitectu-
ra. 
Reforma del Castillo de la Monclova para el Duque del 
Infantado. Fuentes de Andalucía (Sevilla). A.E., A R S 
C.O.A. 165, 1. ' • 
Casa de viviendas para Federico Pérez. C/ Diego de Merlo 
6.A.M.S.,A.E.,C.O.A.89, 1. 
Edificio "La Adriática". Avda. de la Constitución, 2 esqui-
na a Fernández y González. Propiedad de Juan Bautista 
Calvi y Rives de Latour. A.M.S., A.E., A.R.S., C.O.A. 81, 
1. El texto de C.O.A. 81,1 corresponde a 81,2 y viceversa 
Casa de viviendas para Manuel Casadé. C/ Albóndiga 73 



1914 

1914-18 

1914 

1914-15 * 

1914-15 

1914-25 * 

1914-19 * 

1915-16 

1915 

1915-19 * 

1915-17 

1915-17 

1915-19 

1915-18 

1915-18 

1915 * 

1915? X 

1915 * 

1915-18 X 

(57) esquina a San Leandro, 1. Se amplió en 1915-18 
A.M.S., A.E, A.R.S., C.O.A. 68, 2. 
Casa de viviendas para Benito Lázaro e Izquierdo. C/ 
Aguilas, 10 esquina a Vírgenes. A.M.S., A.R.S., C.O.A. 67, 

Casa de viviendas para M. Ramos Villegas. P/ Eurooa 8 
A.M.S., A.E., C.O.A. 95, 1. 
Casa de viviendas para Ricardo Luque Luna. Calle Huer-
ta, 2 esquina a San Julián. A.M.S., A.R.S., C.O.A. 108, 3. 
Casa unifamiliar para Miguel Bravo-Ferrer y Fernández. 
C/ Marqués de Nervión. Desaparecida. A.M.S., A.R.S. 
Casa de viviendas y establecimiento para Francisco Pagés 
como tutor de María Luisa Romero Matta. C/ Cabo No-
val, 13-15 y Florentín. A.M.S., A.R.S., C.O.A. 79, 1. 
Casa de viviendas y almacenes para Juan Bautista Calvi y 
Rives de Utour. C/ Santander, 3-21 (3-7). A.M.S., A.R.S. 
C.O.A. 145,2. 
Casa de viviendas para obreros, de su propiedad C/ Fray 
Diego de Cádiz, 8. A.M.S., A.R.S., C.O.A. 101,2. 
Casa, almacén y viviendas para Amadeo Saturnino. C/ San 
Bernardo, 30 (28) y posterior a Guadaira. A.M.S., A.R.S., 
C.O.A. 134,2. 
Reforma de la casa de viviendas de Antonio García C/ 
Albóndiga, 46 (26). A.M.S. 
Chalet "Villa Emilia", para José Estradé. C/ Porvenir (18) 
Se le añadió el primer piso en 1919. A.M.S., A.R.S., 126,2. 
Casa de viviendas para Antonio Rocha. C/ Arrayán, 46 
esquina a San Luis, 55. A.M.S., A.E., A.R.S., C.O.A. 75,1. 
Reforma de casa de viviendas para Angel María Camacho 
C/ Resolana, 42 (38). Desaparecida. A.M.S., A.E., A R S 
C.O.A. 132,2. 
Casa de viviendas para Ricardo F. Reinoso. C/ Pagés del 
Corro, 69-71 (93). A.M.S., A.E., A.R.S., C.O.A. 121, 1. 
Ampliación de la casa de comercio y viviendas de Manuel 
Casadé. P/ San Leandro, 1 esquina a Albóndiga. A.M.S. 
Reforma de la casa de viviendas de Antonio García C/ 
Mármoles, 5. A.M.S., A.E., A.R.S., C.O.A. 116, 1. 
Proyecto de cinematógrafo en C/ Laraña esquina Arguijo 
No realizado. A.E., A.R.S., C.O.A. 157, 1. 
Panteón del Conde de Predere. Cementerio de San Fer-
nando. A.E., C.O.A. 164, 3. 
Proyecto de cinematógrafo en Sanlúcar la Mayor (Sevilla) 
No realizado. A.E., A.R.S., C.O.A. 171,2. 
Plaza de Toros Monumental. Avda. Eduardo Dato. En 



colaboración con FRANCISCO DE URCOLA LAZCA-
NOTEGUI. Desaparecida. A.M.S., A.E., A.R.S., C.O.A. 
156, 2. 

1915 Escuelas en Castilblanco de los Arroyos (Sevilla). A.E., 
C.O.A., 169, 2. 

1915 Reconstrucción de la casa de viviendas n"® 14-16 y reforma 
de la n" 12 de C/ Baños. A.E., C.O.A. 75, 2. 

1915? Proyecto de reforma de la ermita de Ntra. Sra. del Aguila. 
Alcalá de Guadaira (Sevilla). A.E., C.O.A. 169, 1. 

1915? Proyecto de ensanche de la C/ Feria en la zona de la Cruz 
Verde. A.E., C.O.A. 168, 2. El texto de C.O.A. 168, 2 
corresponde a 168, 1 y viceversa. 

1915? Fábrica de hilados y tejidos de yute y almacén de aceitunas 
"La Esperanza". Propiedad de José Julio Lissén Hidalgo. 
C/ Eduardo Dato. Desaparecida. A.E., C.O.A. 159, 3. 

1915? Reforma de la casa de viviendas de C/ Recaredo (43) 
esquina a Diego de Merlo. A.E., C.O.A. 129, 3. 

1915? * Reforma de la casa de viviendas de plaza del Pumarejo, 
esquina a Fray Diego de Cádiz y Aniceto Sáenz. A.E., 
C.O.A. 71,2. 

1916 * Proyecto lema "Guadalquivir", ganador del Concurso pa-
ra Hotel Alfonso XIII. En colaboración con FRANCISCO 
DE URCOLA LAZCANOTEGUI. D.E.I., A.E., A.R.S., 
C.O.A. 154, 2. 

1916-28 * Hotel Alfonso XIII para la Exposición Iberoamericana. C/ 
San Fernando. D.E.I., A.E., A.R.S., C.O.A. 154, 2. 

1916-20 Casa almacén y viviendas para Joaquín García. C/ San 
Hermenegildo, 2 esquina a San Julián, 12 (8). A.M.S., 
A.R.S. 

1916 * Reforma para cinemató^afo del Salón Imperial. C/ Sier-
pes. Completamente sustituido por el actual. A.E., A.R.S., 
C.O.A. 157,2. 

1916-17 * Casa tienda y viviendas para Francisco González. C/ Hari-
nas, 15-17(17). A.M.S., A.R.S, C.O.A. 107,3. 

1916 ss. * Reformas múltiples en la casa del Conde de Urbina. C/ 
Guzmán el Bueno, 2. A.E., A.R.S., C.O.A. 106, 3. 

1916-18 * Casa de viviendas de su propiedad. C/Alameda de Hércu-
les (Calatrava) 39 (53), posterior a Pacheco y Núñez del 
Prado. A.M.S., A.E., C.O.A. 67, 3. 

1916-19 • Chalet y talleres "Nuestra Señora del Pilar" para Emilio 
Bartolomé. C/ Porvenir, 16. Se le añadieron los talleres en 
1919. A.M.S., A.R.S., C.O.A. 126, 1. 

1916-17 Casa de viviendas para José M® Postigo. C/ San Luis (87) 
esquina a Relator, 91 (97). A.M.S., A.E., C.O.A. 131,2. 



1916? * Reforma de las casas de su residencia. Plaza del Cristo de 
Burgos, 29 esquina a Ortiz de Zúñi^ . A.R.S., C.O. A. 74,1. 

1916 Reforma de la casa de vivienda unifamiliar de P/ de Santa 
Cruz 5, esquina a Nicolás Antonio, 2. A.E., C.O. A. 144,3. 

1916 * Casa de viviendas de C/ Pagés del Corro, 100. Desapareci-
da. A.E., C.O.A. 121,2. 

1916? * Casa de viviendas de C/ Palacios Malaver, 52. A.E. 
1916? Fábrica de tejidos de R. Serrano García y Cía. C/ Arroyo. 

Desaparecida. A.E., C.O.A. 160, 2. 
1917 * Dispensario Antituberculoso para la Junta de Damas del 

Real Patronato de Instituciones Antituberculosas. Ronda 
de Capuchinos. Desaparecido. A.R.S. El proyecto recogi-
do en C.O.A. 163, 3 hace referencia a una obra muy poste-
rior. 

1917 * Casa para la Junta Provincial de Beneficencia, representa-
da por Alfredo Heraso Pizarro. C/ Misericordia, 8. A.M.S., 
A.R.S., C.O.A. 118, 1. El proyecto incluía una planta más. 
Se ha reformado recientemente. 

1917-19 Casa de vivienda para Francisco Domínguez. P/ de Curti-
dores, 15(11). A.M.S., A.R.S., C.O.A. 86, 3. 

1917 • Reforma de la casa de Domingo Mezquita. C/ Santa 
Teresa, 15(17), posterior a P/ de Santa Cruz. A.M.S., A.E., 
C.O.A. 145, 1. El plano de C.O.A. 145, 1 corresponde al 
proyecto de reforma de la casa de Manuel Gutiérrez en C/ 
Siete Revueltas, 43. 

1917-19 * Casa de viviendas para Juan Ruiz. Cuesta del Rosario, 40 
(10). A.M.S., A.E., A.R.S., C.O.A. 85, 2. 

1917 Fábrica de sombreros Fernández y Roche. Gerente, Anto-
nio Roche Verdugo. C/ Heliotropo, 3-4 (4). A.M.S., A.E., 
A.R.S., C.O.A. 160, 3. 

1917-19 * Dos chalets medianeros para Urbana Díaz, Vda. de Rodrí-
guez. C/ Brasil 16-18. El n° 16 se encuentra reformado. 
A.M.S., A.R.S., C.O.A. 78, 1. 

1917-18 X Monumento a la Inmaculada Concepción. P/ del Triunfo 
Escultura de LORENZO COULLAUT VALERA. A.E., 
A.R.S., C.O.A. 164, 1. 

1917 Casa de vivienda en C/ Marqués de Pickman, 2. Desapare-
cida. A.E.,C.O.A. 117, 1. 

1918-19 * Casa de José Julio Lissén Hidalgo. P/ de San Andrés 
esquina a Cervantes. Muy reformada. A.E., A.R.S., C.O.A. 
134, 1. 

1918-20 » Casa para Urbana Díaz, Vda. de Rodríguez. C/ Río de la 
Plata (6). A.M.S., A.R.S., C.O.A. 132, 3. 

1918-19 * Edifico de Subasta y Almoneda para Eduardo González 
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("La Casa sin Balcones"). C/ O'Donnell, 34 (28) esquina a 
Olavide. A.M.S., A.R.S., C.O.A. 119, 2. 

1918 Proyecto de edificio de viviendas en C/ Santo Domingo 
esquina a Eduardo Dato. A.E., C.O.A. 146, 1. 

1918 Proyecto de casa de vivienda en C/ Aire, 6. A.E., C.O A 
67,2. 

1919-26 * Reforma de la casa unifamiliar y almacén agrícola de 
Manuel Aragón Calvo de León. C/ Moralejo, 28. Aguilar 
de la Frontera (Córdoba). A.E., A.R.S. 

1919-20 * Casa de comercio y vivienda para Amadeo Saturnino. C/ 
Trajano esquina a San Miguel, 8. Reformada. A.M.S., 
A.R.S., C.O.A. 141, 1. 

1919-20 Casa de viviendas para Francisco Domínguez. C/ Recare-
do, 19-21 (7). A.M.S., A.R.S., C.O.A. 129, 2. 

1919-21 » Chalet para F. Navas del Valle. C/Brasil (14). A.M.S. 
1919-22 Ampliación de la fábrica de materiales de construcción de 

la Viuda e Hijo de Andrés Fernández. C/ Evangelista, 34 
esquina a Justino Matute. Desaparecida. A.M.S., A.E., 
C.O.A. 160, 1. 

1919-22 * Casa de viviendas para Pedro Esteruelas y Gonzalvo. C/ 
Velarde, 5 (7) esquina a Varfiora. A.M.S., A.E., A.R.S., 
C.O.A. 150,3. 

1919-22 * Casa de viviendas para Valentín González. C/ Arfe 7-9 
(7). A.M.S., A.E., A.R.S. 

1919-20 Ampliación de la fábrica de tintes de Pedro Crespo. C/ 
Corinto, 4 esquina a Aceituno, 8. Ampliada nuevamente 
en 1927 con fachada a Ronda de Capuchinos. Desapareci-
da. A.M.S. 

1919-20 * Reforma del comercio y viviendas de José Barrera. C/ 
Francos, 46 (36). A.M.S., A.R.S., C.O.A. 100, 2. 

1919 Almacenes en la carretera Sevilla-Huelva. Espartinas (Se-
villa). A.E., C.O.A. 170,2. 

1920 • Proyecto del Pabellón del Estado de Mendoza (Argentina) 
en la Exposición Hispanoamericana. No construido. A.E 
A.R.S., C.O.A., 155, 3. 

1920-21 Almacenes para Juan Miró y Calvo. C/ Sánchez Perrier. 
A.M.S., A.E., A.R.S., C.O.A. 162, 2. 

1920-23 * Casa unifamiliar para José Luis Peñas. C/ Reinoso, 3. 
A.M.S., A.R.S., C.O.A. 130,2. 

1920-21 * Casa de viviendas para Balbina Grosso Quiroga. C/ Goles 
36 (38). A.M.S., A.R.S., C.O.A. 105, 2. 

1920-21 * Casa de viviendas para los herederos de José Antonio 
Quijano. C/ Alfalfa, 6 (5) esquina a Guardamino, 5 (7) y 
San Juan, 6 (4). A.M.S., A.R.S., C.O.A. 138, 2. 



1920 

1920-21 

1920? 

1920? 

1920? « 

1920? " 

1921-22 

1921 * 

1921-23 * 

1921-22 • 

1921-22 » 

1921-23 * 

1921-22 * 

1921-23 * 

^ Primer proyecto de casa para almacén y viviendas de 
Ricardo Palazuelos. C/ Conteros esquina a Álvarez Quin-
tero (43). A.M.S., A.R.S. 
Reforma de la casa de vivienda de C/ Pagés del Corro 48 
(78).A.E.,C.O.A. 120,3. 
Reforma del edificio de vivienda y comercio para Manuel 
Gutiérrez Martínez, "Bar Europa". C/ Siete Revueltas, 43 
(35) esquina a Alcaicería. A.E., C.O.A. 147, 3. La fotogra-
fía y el plano de C.O.A. 147,3 corresponden a otro edificio; 
creemos que el plano del "Bar Europa" es el que aparece 
enCO.A. 145, 1. 
Casa unifamiliar de Ricardo Luque "Villa Josefina". C/ 
Marqués de Nervión esquina a Luis Montoto, hoy Clínica 
Nuestra Señora de Regla. Reformada en 1941 AE 
A.R.S.,C.O.A. 116, 3. • 
Proyecto de Gran Hotel Casino. Sanlúcar de Barrameda 
(Cádiz). A.E., A.R.S., C.O.A. 171,1. 
Casa de viviendas de calle Maese Farfán, 4. A.R.S., C.O.A. 

Casa de viviendas para Rosa Ortiz Gutiérrez, Vda. de Soto. 
C/ Recaredo, 23-25 esquina a Guadalupe (9). A M S 
A.R.S.,C.O.A. 128,2. 
Casa de comercio y viviendas para Femando Ortiz. C/ 
Arfe, 3 esquina a García de Vinuesa. A.M.S., A.E., A R S 
C.O.A. 72,3. . • • •> 
Segundo proyecto y ejecución de la casa de viviendas y 
comercio para Ricardo Palazuelos y Díaz. C/ Alvarez 
Quintero, 63-67 (43) esquina a Conteros. A.M.S., A R S 
C.O.A.,71, 1. 
Casa de viviendas para Juan Ruiz Durán. C/ Cuesta del 
Rosario, 48-52 (16) esquina a Luchana. A.M.S., A.R.S., 
C.O.A. 85, 3. 
Casa almacén y viviendas para José Estradé y Borrell C/ 
Galera, 31-33 (27). A.M.S., A.E., A.R.S., C.O.A. 102, 1. 
Casa de comercio y viviendas para Mauro Labanda C/ 
Fena (64) esquina a Cruz Verde, 1. A.E., A.R.S., C.Ó.A. 
965 3. 
Ch^et "Villa Pilanca", luego "Villa Marcela", para Juan 
Buissán Valero. Avda. Cruz del Campo, 3 (25). A M S 
A.R.S., C.O.A. 84, 1. 
Chalet "Villa Casilda" para Angel Rodríguez. Avda. Cruz 
del Campo, l.E>esaparecido.A.M.S.,A.R.S., C.O.A 83 3 
Edificio de viviendas de C/ Velarde esquina a Varflora y 
postenor a Paseo de Colón. A.E., C.O.A. 83 2 



1922 * Casa para exposición de la fábrica Mensaque. Propiedad 
de María Arana Rubio, Vda. de Mensaque. C/ San Jacinto, 
50 (22) Reformada. A.M.S., A.R.S., C.O.A. 137, 1. 

1922? * Proyecto de reforma de la casa de vivienda y almacén 
agrícola de la familia Parias de la Coba C/ Antonio Parias, 
2 (actualmente Juan Carlos I, 6). Peñaflor (Sevilla). No 
realizado. A.E., A.R.S., C.O.A. 170, 3. 

1922? • Reforma de la casa de viviendas y almacén de C/Pureza 
(31) con fachada posterior a Betis. A.E., A.R.S., C.O.A. 
127, 2. 

1922-24 * Pabellón Dr. Blanco Rodríguez. Sanatorio de El Tomillar. 
Alcalá de Guadaira (Sevilla). A.E. El plano ofrecido en 
C.O.A. 163, 1 es el correspondiente a este edificio. 

1922-23 * Dos chalets medianeros para Francisco Bartolomé de Ler-
ma. C/ Porvenir (20-22). Reformado el n" 22. A.M.S., 
A.R.S., C.O.A. 126,3. 

1922-23 * Casa vivienda y almacén de loza y cristal para Francisco 
Quejo Bachot. C/ Feria, 191 (159) posterior a Faustino 
Alvarez. El proyecto fue ampliado con la finca n° 193 en 
1923. A.M.S., A.E., A.R.S., C.O.A. 99, 1. 

1922 Reforma de la casa de vivienda de plaza de San Juan de la 
Palma, 1-2. Desaparecida. A.E., C.O.A. 138, 3. 

1922 Reforma interior de la casa de vecindad de C/ Pureza, 87 
(81) esquina a Duarte. A.E., C.O.A. 127, 3. Es un edificio 
fechado en 1743, que ya había sufrido reformas para 
adecuarlo a viviendas en 1883. 

1922 Proyecto de urbanización de la manzana n° 23 de C/ 
Eduardo Dato, junto a la fábrica de hilaturas y tejidos "La 
Esperanza". No realizado. A.E., C.O.A. 167, 3. Véase tipo 
de casa en C.O.A. 92, 3. 

1922? * Reforma de "Villa Felipa", luego "Villa Lohna". Avda.de 
la Borbolla. Desaparecida. A.E., A.R.S., C.O.A. 76, 3. 

1922? * Casa Calvi Pruna. C/Francos (65). A.E., A.R.S., C.O.A. 
101,1. 

1922? * Villa Rosario. C/ Porvenir (19) esquina a Río de la Plata. 
A.R.S., C.O.A. 125,3. 

1922? * Casa de viviendas en C/Santa Ana, 6. A.E., C.O.A. 143,2. 
1923 Casa de pisos para Vicente Lloréns. C/ San Salvador (22). 

A.M.S., A.R.S., C.O.A. 142, 1. 
1923-24 Casa de viviendas y almacenes para Antonio Roche Ver-

dugo. C/ Arrayán (23-27). A.M.S., C.O.A. 74, 2. 
1923-24 Casa de vivienda para José Estradé Borrell. C/ Juan Cota-

relo (Justino Matute?) A.M.S. 
1923-26 * Casa de comercio y viviendas para Manuela y Antonia 



Alvis, representadas por sus cónyuges José Gutiérrez Ar-
mario y Rafael Pablo Sáenz. C/ Cuesta del Rosario, 5(1) 
esquina a Jesús de la Pasión. A.M.S., A.E., A.R.S., C.O.A. 
84, 3. 

1923 * Casa de vivienda, pórtico y otras obras de reforma en la 
Hacienda San José (Dos Hermanas, Sevilla). Propiedad de 
José J. Lissén Hidalgo. A.E., C.O.A. 170, 1. 

1923 Reforma de la casa de viviendas de C/ Peñuelas, 21. 
Desaparecida. A.E., C.O.A. 124, 1. 

1924 Reforma de la casa de viviendas de C/ Peral, 41-45 y 
posterior a Pacheco y Núñez del Prado. Desaparecida. 
A.E., A.R.S., C.O.A. 124, 3. 

1924-26 Almacén y casa de vivienda para Generoso Failde. C/ 
Valle, 3. A.M.S. 

1924 Casas de viviendas para Encamación Roche Verdugo, 
Vda. de Fernández. C/ Arrayán, 32 esquina a Virgen del 
Subterráneo. Ampliada en 1925-28. A.M.S., A.E., A.R.S., 
C.O.A. 74, 3. 

1924 Almacenes para Domingo de Caso y Pérez. C/ Luis Mon-
toto (102) esquina a Maese Farfán. A.M.S., A.E., A.R.S., 
C.O.A. 114, 1. La fotografía que aparece en C.O.A. 114, 1 
reproduce las casas de Luis Ordóñez de Moreno en la 
misma calle, números 106-110, obra documentada de 
Aurelio Gómez Millán. (1931-32). 

1924-25 Casa de viviendas para Luciano Martínez Diez. C/ Relator 
58-60 (56) esquina a San Basilio (1). A.M.S., A.E., A.R.S., 
C.O.A. 130, 3. 

1924-25 Casa de viviendas para Manuel Garabito Calderón. Ala-
meda de Hércules, 7. A.M.S. 

1924 Proyecto de modificación de líneas de C/ Eduardo Dato 
entre el paso elevado y la Plaza de Toros Monumental. 
A.E., C.O.A. 116, 2. 

1924 Reforma de la casa de viviendas de C/ Doña María Coro-
nel, 12(10)A.E., C.O.A.90, 3. 

1925 Proyecto de casa de vivienda en la Huerta del Pilar para 
Antonio Duran Fernández. Reformado en 1926 por RA-
MÓN BALBUENA HUERTAS. A.M.S. 

1925-26 X Factoría de la Comisaría Algodonera del Estado. Tabladi-
11a. C/ Genaro Pariadé. En colaboración con LORENZO 
ORTIZ E IRIBAS. A.M.S., A.E., A.R.S., C.O.A. 161,2. 

1925 Casas de viviendas para Ricardo Luque y Josefina Caso. C/ 
Beatriz deSuabia.2-20. A.M.S., A.E., A.R.S.,C.O.A. 76,1. 

1925 • Casa de vivienda para Luis Mensaque. C/ San Jacinto, 52 
(24). A.M.S., A.R.S., C.O.A. 137, 2. 



1925 * Casa de vivienda para Antonio de Lara Pozo. C/ Macare-
na, 2 (4). A.M.S., A.R.S., C.O.A. 115, I. 

1925? X Panteón Fernández y García de la Villa. C/ San Expedito. 
Cementerio de San Femando. A.E. 

1925-28 Ampliación de la casa de viviendas de Encamación Roche 
Verdugo, Vda. de Femández. C/ Arrayán, 32. A.M.S. 

1925-26 Casa de viviendas para Cayetano Macía. C/ Montevideo, 
26. A.M.S. 

1925-26 * Casa de viviendas para Amadeo Satumino Recio. C/De-
metrio de los Ríos (3). A.M.S., A.E., A.R.S., C.O.A. 88,1. 

1925-26 * Casa de vivienda para Enrique Balbontín. C/ Teodosio 
(25). A.M.S., A.R.S., C.O.A. 148, 2. 

1925 Proyecto de reforma interior de la casa de vivienda de P/ 
de Refinadores (11). A.E., C.O.A. 130, 1. 

1925? Proyectos de casas de viviendas para la manzana urbaniza-
da de C/ Eduardo Dato, 23-25. Propiedad de Santiago 
Martín Torras. A.E., C.O.A. 92, 3. 

1925? Reforma de la casa de Juan Bautista Calvi. C/ Placentines, 
I.A.E., C.O.A. 100, 3. 

1926 * Casa de viviendas para Mauro Labánda y Labanda. C/ 
Escoberos (17) esquina a Fray Luis Sotelo. A.M.S., A.E., 
A.R.S., C.O.A. 94, 1. 

1926-27 * Casa para Antonio Roche Verdugo. C/ Castellar, 59 (63). 
A.M.S., A.R.S. C.O.A. 79, 3. 

1926-27 * Casa Pedro Roldán. P/ de Jesús de la Pasión esquina a 
Lineros. Propiedad de.Pedro Roldán Moreno. Reformado. 
A.M.S., A.R.S., C.O.A. 154, 1. 

1926 * Primer proyecto para la casa de viviendas de Antonio 
González y González. Avda. de la Constitución (26-28). 
A.M.S., A.R.S. 

1926 * Dos chalets medianeros para la Vda. de González. Torre 
del Mar (Málaga) A.E., A.R.S. 

1926 Casa de viviendas de C/ D^ María Coronel, 29 (31) -San 
Quintín. A.E., C.O.A. 91, 2. 

1926 * Casa de viviendas en C/ Pajaritos, 6. A.E., C.O.A. 122, 1. 
1927-28 • Casa de viviendas para Amadeo Saturnino Recio. C/ Pe-

ñuelas, 4 (4-8) A.M.S., A.R.S., C.O.A. 123, 3. 
1927-28 * Casa para Benito Izquierdo García. P /de Doña Elvira, 8 

(9). A.M.S., A.R.S., C.O.A. 92, 1. 
1927-28 * Casa de viviendas para el Monte de Piedad y Caja de 

Ahorros. Ronda de Capuchinos (7). A.M.S., A.E., A.R.S., 
C.O.A. 133, 3. 

1927-29 * Pabellón donado por don Francisco de Paula Recur. Sana-
torio de El Tomillar. Alcalá de Guadaira (Sevilla). 



1928-31 

1928-29 

1928 

1928? 

1928-29 

1928-29 

1928 

1928-33 

1928 

1928? 

1928? 

1928? 

1928? 

1929 

* Segundo proyecto y ejecución del edificio de viviendas 
para Antonio González y González. Avda. de la Constitu-
ción (26-28). A.M.S., A.E., A.R.S., CO.A. 82, 3. 
Parcelación de la zona Este del Cortijo de Tablada, propie-
dad de Hilario del Camino. A.M.S., A.E., A.R.S., C.O A 
167, 2. 

* Fábrica de cerámica, almacén y viviendas para Manuel 
Ramos Rejano. C/ Justino Matute esquina a San Jacinto, 
101(91). A.M.S., A.R.S., C.O.A. 161, 1, 113,2. Suspendi-
da la obra en 1931, se continuó en 1941 bajo la dirección 
de A. GOMEZ MILLÁN. 
Casa unifamiliar para Epifanio Lafuente. C/ Luis Monto-
to. Desaparecida. A.M.S. 

* Pabellón Comercial de la firma Fernández y Roche para la 
Exposición Iberoamericana. Desaparecido. A.E., A.R.S 
C.O.A. 156, 1. 

* Panteón para la familia Fernández y Roche. Cementerio 
de San Femando. A.E., A.R.S., C.O.A. 164,2. La fotogra-
fía y el plano de C.O.A. 164, 2 corresponden al panteón 
Fernández y García de la Villa (h. 1925). 

* Edificio del Garaje Hotel para Ricardo Luque Luna. P/ del 
Sacrificio, 3. Convertido en cuartel en 1931. A.M.S., A.E., 
A.R.S., C.O.A. 155, 1. 

* Casa de viviendas para Antonio Fajardo Caliani. C/ Reca-
redo, 14 (8). A.M.S., A.R.S., C.O.A. 128, 3. 
Reforma de la casa de vivienda de C/ Santa Clara, 76 
A.M.S., A.E., C.O.A. 143,3. 
Manzana de casas de vivienda en calles Vib-Arragel-
Resolana-Tomeo y Blanquillo. Realizada en fases sucesi-
vas y con diversa tipología en 1928, 1932 y 1933. A.E 
C.O.A. 132, 1, 149 1-2,151, 1-2. 
Reforma de la casa de vivienda de C/ Miguel del Cid, 26 
(32)A.E., C.O.A., 117,3. 
Proyecto de casa de vivienda en C/ Peral, 38. A.E., C.O.A 
124,2. 

* Casa de viviendas en C/ Pérez Galdós, 23 (2.1) esquina a P/ 
de la Alfalfa. A.E., C.O.A. 125, 2. 

X Obras de reforma y añadido de la planta alta del Instituto 
de Higiene de Sevilla, del Dr. D. Leopoldo Murga. C/ 
Marqués de Paradas. Desaparecido. A.E., A.R.S., C.O.A. 
163, 2. 
Proyecto de secadero de pieles en C/ Luis Montoto. A.E., 
A.R.S., C.O.A. 162, 3. 

* Proyecto de edificio de la Real Academia de Medicina. C/ 



Mateos Gago. No realizado. A.E., A.R.S., C.O.A. 153, 1. 
1929 * Casa de viviendas para Pedro Roldán Moreno. C/ José 

Gestoso, 10. A.M.S., A.R.S., C.O.A. 111,3. 
1929-30 • Casa de vivienda para Antonio Durán Fernández. C/San 

Luis, 67 (79) A.M.S., A.R.S., C.O.A. 140, 1. 
1929 Reforma interior del edificio del Monte de Piedad y Caja 

de Ahorros. C/ San José, 17(13). A.M.S., A.R.S., C.O.A. 
137, 3. 

1929-30 Casa de viviendas para Joaquín Fernández López. C/ 
Pacheco y Núñez del Prado (42). A.M.S., A.E., C.O.A. 
120, 2. 

1929 Proyecto de casa de viviendas. P/ de la Encarnación, 25. 
A.E., A.R.S., C.O.A. 93, 1. 

1929? Proyecto de casa de viviendas y comercio en P/ de San 
Femando, 14 esquina a Méndez Núñez. A.E., C.O.A. 118, 
2. 

1929? * Proyecto de casa de viviendas, para Mauro Labanda. C/ 
Cruz Verde, 2 esquina a Feria, 66 (62). No realizado. A.E., 
A.R.S.,C.O.A.96,2. 

1930? Ampliación del Hospital de la Cruz Roja. Pabellón trasero. 
Ronda de Capuchinos. A.E.,A.R.S., C.O.A. 163, 1. 

1930 * Casa de viviendas para Pedro Roldán Moreno. C/ Jesús del 
Gran Poder, 53 (43). A.M.S., A.R.S., C.O.A. 110, 2. 

1930-31 * Casa almacén y viviendas para Francisco Quejo Bachot.C/ 
Feria, 170 (160) esquina a Escoberos. A.M.S., A.E., 
A.R.S., C.O.A. 98, 1. 

1930-31 * Casa de viviendas para Antonio Fajardo Caliani. C/ Feria, 
159 (125) esquina a Antonio Susillo (26). A.M.S., A.R.S., 
C.O.A. 97, 2. 

1930-31 * Casa homenaje de la ciudad a Aníbal González, para su 
viuda, Ana Gómez Millán. Avda. de la Victoria. En cola-
boración con JUAN TALA VERA HEREDIA. A.M.S., 
A.R.S., C.O.A. 151,3. 

1930? Reforma de la casa de vivienda de C/ Betis, 60. Desapareci-
da. A.E., C.O.A. 76, 2. 

1930? Proyecto de casa de viviendas de C/ Juan Rabadán esquina 
a Eduardo Cano. No realizado. A.E., C.O.A. 112, 3. 

1930? Reforma de la casa de viviendas de C/ Jimios, 30 (8) A.E., 
C.O.A. 111,2. 

1930? Reforma de la casa de viviendas de C/ Quintana, 24. A.E., 
C.O.A. 128, 1. 

1931 * Dos proyectos de casa unifamiliar para José Cañizares 
Abascal. P/ de Doña Elvira, 8 (7) esquina a Vida, 1 y 
Susona. No realizados. A.M.S., A.R.S. 



1931 Garaje en C/Santander, 25?. A.E., C.O.A. 155,2. 
1931? Proyecto de casas de viviendas. C/ Resolana, 24 esquina a 

Adelantado, 2. A.E., C.O.A. 131, 3. 
1931? Proyecto de Sanatorio Antituberculoso. A.E., C.O.A. 163, 

1932-33 * Reforma de la fábrica Fabra y Coats, por encargo de 
Manuel Petit. C/ Juan Sebastián Elcano. Desaparecida. 
A.M.S., A.E., A.R.S., C.O.A. 159, 2. 

1932 Reforma de la casa de vivienda de C/ Pagés del Corro, 116. 
Desaparecida. A.E., C.O.A. 121, 3. 

1934 * Varios pabellones interiores en la factoría de la Comisaría 
Algodonera del Estado en Tabladilla. C/ Genaro Parladé. 
A.E.,A.R.S., C.O.A. 161,3. 

1934 Casa de vivienda de C/ Doctor Letamendi, 16(14). A.E., 
C.O.A. 89, 3. 

1935-36 * Nuevo proyecto y realización de la casa de José Cañizares 
Abascal. P/ de doña Elvira, 8 (7) esquina a Vida y Susona. 
A.M.S., A.E., A.R.S., C.O.A. 91,3. 

1935 * Reforma de la casa de viviendas de Pedro Roldán. C/ 
Cuesta del Rosario, 27-29 (21-23). Desaparecida. A.M.S., 
A.E., A.R.S., C.O.A. 85, 1. 

1935-36 * Reforma de la casa de viviendas de Antonio Garrido Pérez. 
C/ Antonia Díaz, 14-16 (12) esquina a Iris y Gracia Fer-
nández Palacios. A.M.S., A.R.S., C.O.A. 72,2. 

1935-37 * Reforma de la antigua fábrica de pianos de don Luis Piazza 
para convertirla en casa de viviendas para Francisco Quejo 
Bachot. C/ Feria, 170 (162-164) esquina a Bécquer. 
A.M.S., A.R.S., C.O.A. 98, 2. 

1935-37 * Casa de viviendas de José y Trinidad Espiau y Muñoz. C/ 
Juan de Mesa (4). Oficialmente se responsabiliza del pro-
yecto JUAN TALA VERA HEREDIA. A.M.S., A.E., 
A.R.S., C.O.A. 113, 1. 

1935-37 * Casa de viviendas para Juan Bautista Calvi y Pruna C/ 
Arfe, 29 (21). A.M.S., A.R.S., C.O.A. 73, 2. 

1937-38 Edificio de viviendas para la Junta Obra Nacional de 
Construcción de casas para Inválidos, Empleados y Obre-
ros en el Tiro de Línea. C/ Juan de la Cosa, esquina a 
Tenor Manuel García. A.M.S., A.E., C.O.A. 148,3. 

1937-38 * Casa de viviendas para Ricardo Luque Luna en P/ de Sto. 
Tomás. C/ Adolfo Rodríguez Jurado, 6 (4) y posterior a 
Tomás de Ibarra, 13-15(15). Terminada por JOSÉ MA-
NUEL BENJUMEA VÁZQUEZ. A.M.S., A.E., A.R.S., 
C.O.A. 66, 1. 



2. OBRAS DOCUMENTADAS SIN FECHAR 

- Casa de viviendas. C/ Águilas 13, (15). A.E., C.O.A. 66, 3. 
- Casa de comercio y viviendas de plaza del Altozano, 17 (20). C. 

1925. A.E., C.O.A. 70, 1. Anteriormente atribuida a José Gómez 
Millán. 

- Casa de vivienda y comercio. C/Arfe, 14(18). A.E., C.O.A. 73, 1. 
- Casa de vivienda. C/ Bailen 15. Desaparecida. A.E., C.O.A. 75, 3. 
- Reforma de casa de vivienda. C/ Bustos Tavera, 29 (33). A.E., 

C.O.A. 78, 3. 
- Proyecto de casa de viviendas de C/ Castilla, 7. A.E. 
- Casa de viviendas de C/ Castilla. 67 (55). A.E. 
- Panteón de la familia Orozco Buzón. Cementerio de San Fernan-

do. A.E. 
- Reforma de la casa de viviendas del Paseo de Colón, 2 (4A) con 

fachada posterior a Genil (8-10). A.E. 
- Casa de viviendas del Paseo de Colón (6-7) esquina a Adriano y 

Genil. A.E., C.O.A. 66, 2. 
- Casa de viviendas. C/ Dalia 4-6. Desaparecida. A.E., C.O.A. 87,1. 
- Reforma de la casa de vivienda de C/ Daoiz, 1 esquina a Javier 

Lasso de la Vega. A.E., C.O.A. 87,2. 
- Casa de viviendas. C/ Dársena, 3. Desaparecida. A.E., C.O.A. 87, 

3. 
- Casa de vivienda. C/ Deán López Cepero, 14. Desaparecida. A.E. 
- Reforma de la casa de vivienda de C/ Descalzos, 9. Desaparecida. 

A.E., C.O.A. 88, 2. 
- Reforma de la casa de viviendas de C/ Divina Pastora, 41. (49). 

A.E., C.O.A. 89, 2. 
- Casa de viviendas de C/ Doctor Letamendi, 56 (48). A.E. 
- Casa de viviendas de C/ Don Fadrique, 27(31?). A.E., C.O.A. 90,1. 
- Casa de viviendas de C/ Don Pelayo, 2. Di^-saparecida. A.E., C.O.A. 

90,2. 
- Reforma de la casa de viviendas de C/ D* María Coronel, 28. 

Desaparecida. A.E., C.O.A. 91,1. 
- Casa de viviendas. P/ del Duque, 2. Desaparecida. A.E. 
- Casa de viviendas. P/ de la Encamación, 34. A.E. 
- Casa de viviendas. C/ Escoberos, 36 (40). Reformada. A.E. 
- Casa de viviendas de C/ Escuelas Pías, 18 (10). A.E., C.O.A. 94,2. 

Esta casa, de hacia 1913, figura como obra del autor en una lista del 
archivo familiar. Sin embargo, por su estilo, no encaja plenamente 
en la producción del arquitecto, estando más próxima a la labor de 
su amigo Juan Talavera, a quien la hemos atribuido, e incluso 
cercana a los trabajos del maestro Rafael López Carmona, colabo-
rador de Talavera en estos años. Es posible que la referencia se halle 



confundida con el n° 19 de la misma calle, cuya licencia de obra 
tramitó Espiau en el Ayuntamiento, aunque la casa fue luego 
realizada y hasta firmada por Juan Tala vera en 1913. 

- Casa de viviendas en C/ Espronceda 5, (4?). A.E., C.O.A. 94,3. 
- Casa de vivienda en C/ Evangelista, 31. Desaparecida. A.E. 
- Casa de viviendas. C/ Feria, 11 (9). Reformada. A.E., C.O.A. 95,3. 
- Casa de viviendas. C/ Feria, 187(151). Desaparecida. A.E. 
- Casa de vivienda de C/ Fray Diego de Cádiz, 14. Desaparecida. 

A.E., C.O.A. 101,3. 
- Proyecto no realizado de casa de viviendas. C/ Gamazo, 20. A.E., 

C.O.A. 102, 3. 
- Reforma de la casa de viviendas de C/ García de Vinuesa, 32 (26?). 

A.E.,C.O.A. 103, 1. 
- Proyecto de casa de vivienda en C/ General Castaños, 6. A.E., 

C.O.A. 104, 1. 
- Casade viviendas.C/GeneralCastaños, 35(33). A.E.,C.O.A.104,2. 
- Reforma interior de la casa de vivienda de C/ General Polavieja 

10. Desaparecida. A.E., C.O.A. 104, 3. 
- Casa de viviendas. C/ Gravina, 84 (80X A.E., C.O.A. 106, 2. 
- Reformas de la casa de viviendas de C/ Guzmán el Bueno 18 

Desaparecida, A.E., C.O.A. 107, 1. 
- Reforma de la casa de viviendas de C/ Imperial, 5. A.E., C.O.A. 

109, 1. 
- Proyecto no realizado de casa de viviendas en C/ Jamerdana-

Reinoso. A.E., C.O.A. 109, 2. 
- Proyecto de reforma de la casa de viviendas de C/ Juan Rabadán, 

17 esquina a Teodosio. A.E., C.O.A. 112,2. 
- Casa de viviendas. C/ Mallén, 13. Desaparecida. A.E. 
- Casa de vivienda. C/ Manuel Font de Anta, 9. Desaparecida. A.E. 
- Reformas del edificio del Hotel Royal y Banco Vitalicio. P/ Nueva 

esquina a Tetuán y Teniente Coronel Seguí. Desaparecido A E 
C.O.A. 154,3. 

- Casa de viviendas. C/ Pascual de Gayangos, 2. Desaparecida. A.E. 
- Casa de viviendas. C/ Pascual de Gayangos, 10 esquina a Teodosio. 

A.E.,C.O.A. 122, 3. 
- Proyecto de casa de viviendas. C/ Pedro Niño, 7 (barreduela). A E 

C.O.A. 123,2. 
- Casa de viviendas. C/ Pureza, 124. Desaparecida. A.E. 
- Reforma de casa de viviendas. C/ Redes, 35 (31 ?). A.E. 
- Casa de viviendas. C/ Reyes Católicos, 19. Desaparecida. A.E. 
- Proyecto de casa de vivienda. C/ San Femando, 33. A.E., C O A 

135,2. 
- Reforma de la casa de C/ San Gregorio, 14. Desaparecida. A.E., 

C.O.A. 136,2. 



- Casa de vivienda de C/ San Hermenegildo esquina a Aceituno. 
A.E.,C.O.A. 136, 3. 

- Proyecto de urbanización en la prolongación de C/ San Jacinto. No 
realizado. A.E.,C.O.A. 167, 1. 

- Reforma del edificio de viviendas de C/ San Jorge, 21 (19). A.E., 
C.O.A. 138, 1. 

- Casa de viviendas de C/ San Julián esquina a Naranja. Desapareci-
da. A.E. 

- Casa de viviendas. C/ San Luis, 39 (49). A.E. 
- Casa de vivienda. C/ San Luis, 43 (53). Muy reformada. A.E. 
- Casa de viviendas. C/ San Miguel, 12. Desaparecida, A.E. 
- Reformas de la casa de Cecilio del Pueyo. C/ San Pablo 18-20. A.E., 

C.O.A. 141,3. 
- Casa de viviendas. C/ Santa Clara, 5. Desaparecida. A.E. 
- Casa de vivienda unifamiliar en barriada del Fontanal. C/ Santa 

María, 2. Desaparecida. A.E. 
- Casa de viviendas. C/ Santas Patronas (8) esquina a Almansa, 1. 

A.E., C.O.A., 145, 3. 
- Casa de viviendas. C/ Santiago 54 (56?). A.E. 
- Reforma de la casa de viviendas de plaza de Santo Tomás, 6. 

Desaparecida. A.E., C.O.A. 146, 2. 
- Casa de viviendas de C/ San Vicente, 21. A.E. 
- Casa de viviendas. C/ Sol, 33 (41?). A.E. 
- Casa de viviendas en C/ Sol, 50 esquina a Gallos, 2. A.E., C.O.A. 

148, 1. 
- Casa de viviendas. C/ Sol, 96 (108). A.E. 
- Conversión en fábrica de harinas del edificio de C/ Torres esquina 

a Antonio Susillo y Escuderos. A.E., C.O.A. 159, 1. 

3. OBRAS ATRIBUIDAS 

- Reforma de la casa de C/ Águilas, 14. Desaparecida. C.O.A. 158,3. 
-Casa de viviendas. P/del Altozano, 27(13). C. 1915.C.O.A. 69,1. 
- Casa de viviendas de C/ Amor de Dios (58-60). 
- Casa de viviendas de C/ Boteros, 2 esquina a Sales y Ferré, 20. 

1936. C.O.A. 77, 2. 
- Casa de viviendas. C/ Castellar (16). C.O.A. 79, 2. 
- Casa de viviendas. C/ Castilla (57). 1930. 
- Casa de viviendas. C/ Cerrajería, 13. C.O.A. 80,2. 
- Casa de viviendas. C/ Corral del Rey, 7. C.O.A. 83, 1. 
- Casa de vivienda de la familia Espiau. P/ del Cristo de Burgos, 17. 

C.O.A. 73, 3. 
- Casa de vivienda en C/ Cristóbal de Castillejos, 6. C.O.A. 142, 3. 
- Casa de vivienda. C/ Cruz Verde, 13. 1915. 



- Casa de viviendas de José Espiau y Muñoz. C/ Diamela, 2. C.O.A. 
88,3. 

- Casa de viviendas. C/ Feria, 129. C.O.A. 97, 3. 
- Casa de viviendas. C/ Feria, 175 (141). C.O.A. 98, 3. 
- Reforma de la casa de viviendas de C/ Francos, 32. Desaparecida. 

C.O.A. 100, 1. 
- Casa de viviendas. C/ Gerona, 4. C.O.A. 105, 1. 
- Reforma de la casa de viviendas de C/ González Cuadrado, 49. 

C.O.A. 105, 3. 
- Reforma de la casa de viviendas de C/ Gravina, 2 esquina a Puerta 

Real. C.O.A. 106, 1. 
- Reforma de la casa de viviendas de C/ Harinas, 19. C.O.A. 108, 1. 
- Casa de viviendas de C/ Jesús del Gran Poder, 59. 
- Reforma interior de la casa de viviendas de C/ Jesús de la Vera 

Cruz, 25 esquina a Baños. C.O.A. 110, 1. 
- Secadero de pieles en C/ Manuel Arellano. 1924. Desaparecido. 

C.O.A. 162,4. 
- Reformas de la casa unifamiliar de C/ Medinaceli esquina a Impe-

rial. C.O.A. 117,2. 
- Obras de reforma de la casa de C/ Pedro Miguel, 6. Desaparecida. 

C.O.A. 123, 1. 
- Reformas p^a colegio de la casa de C/ Relator, 84. C.O.A. 158,2. 
- Casa de viviendas de C/ San Bernardo esquina a Eduardo Dato 10. 

C.O.A. 134, 3. 
- Casa de vivienda. C/ San Miguel, 5 esquina a Trajano. C.O.A. 140, 

3. 
- Casa de vivienda. C/ San Luis, 63. 
- Reforma interior de la Torre de la Plata. C/ Santander. C.O.A. 165, 

2. 
- Casa de vivienda. C/ Sierpes, 73. C.O.A. 147, 1. 
- Casa de vivienda. C/ Siete Revueltas, 20. 1930. C.O.A. 147,2. 
- Casa de viviendas. C/ Tintes, 22. C. 1920. 
- Reforma de la casa de Pensión Gades. C/ Olavide 10 (5). C.O.A. 

119,3. 
- Reforma interior y ampliación del edificio de C/ Vara del Rey-José 

Laguillo-Arroyo. C.O.A. 150,2. 
- Casa de vivienda. C/ Ximénez de Enciso, 4. C.O.A. 152, 1. 

4. ATRIBUCIONES DESESTIMADAS 

- Altozano, 15-16. Atribuida por C.O.A. 69, 2. Es la casa de vivien-
das para Juan Quiñones Ariza, luego de su viuda, Aurora Torres 
Reina. Plaza del Altozano esquina a San Jorge. Obra documentada 
de ANTONIO ARÉVALO MARTÍNEZ. 1925-26. 



Altozano, 17. Atribuida por C.O.A. 69,3. Es la casa para comercio 
y viviendas de José Sánchez Gómez. C/ San Jorge, 1 esquina a San 
Jacinto. Obra documentada de ANTONIO ARÉVALO MARTÍ-
NEZ. 1926. 
Borbolla, 55-57. Atribuida por C.O.A. 77, 1. Es la casa para los 
hijos de Vicente Aceña. Obra documentada de JUAN TALAYE-
RA HEREDIA. 1913-15. 
Castilla, 53. Atribuida por C.O.A. 80,1. 
Cruz del Campo, 34- Alejandro Collantes. Atribuida por C.O.A. 
84, 2. Es la casa de Eulogio de las Heras. Avenida de la Cruz del 
Campo (40) esguina a Alejandro Collantes. Obra documentada de 
ANTONIO GOMEZ MILLÁN (1920) y ampliada por MARIANO 
GONZÁLEZ ROJAS en 1928. 
Escoberos, 5- Faustino Álvarez. Atribuida por C.O.A. 93, 3. Es la 
casa de viviendas para Francisco Ruiz Rodríguez. Obra documen-
tada de RAMÓN BALBUENA HUERTAS. 1921-23. 
Escuelas de la Resolana. C/ Feria-Bécquer-Pacheco y Núñez del 
Prado y Resolana. Atribuida por C.O.A. 158, 1. Estas escuelas, 
conocidas popularmente como "Altos Colegios", aunque proyecta-
das mucho antes, se construyeron a partir de 1892. En todo caso 
podrían admitirse pequeñas obras de reforma posteriores, como 
techos falsos, reparaciones, etc., dirigidas por el arquitecto. 
Garcí Pérez, 2. Atribuida por C.O.A. 103, 3. 
Hernán Cortés, 1 esquina a Manuel Font de Anta. 1924. Atribuida 
por C.O.A. 115, 3. 
Jesús del Gran Poder, 69. Atribuida por C.O.A. 110, 3. Es la c ^ 
de viviendas para Manuel Salinas. Obra documentada de RAMÓN 
BALBUENA Y HUERTAS. 1912-13. 
Juzgado, 11. Atribuida por C.O.A. 113, 3. Es la casa de viviendas 
para Antonio Huete, calle Juzgados, 13 (17). Obra documentada 
del maestro de obras RAFAEL LÓPEZ CARMONA. 1915-20. 
Lumbreras, 28. Atribuida por C.O.A. 114,3. Es la casa de Francis-
co Baeza Torrijo. Obra documentada de LEOPOLDO CARRERA 
DIEZ. 1934-35. 
Montevideo, 9 y 11. Atribuida por C.O.A. 118, 3. Son dos casas 
medianeras para Miguel Martínez de Pinillos. Obra documentada 
de JOSÉ GOMEZ MILLÁN. 1919-21. 
Palacios Malaver, 16. Atribuida por C.O.A. 122, 2. Es la casa de 
viviendas para Isabel Rueda. 1912-14. Posible obra de ANTONIO 
GÓMEZ MILLÁN. 
Rodrigo Caro, 10 (8). Atribuida por C.O.A. 133, 2. Es la casa de 
viviendas, hoy pensión, para Femando Calvi. Consta documental-
mente que fue proyectada por RAMÓN BALBUENA HUERTAS, 
en 1920, dirigida por JUAN TALAYERA HEREDIA entre 1920-



21 y terminada por MARIANO GONZÁLEZ ROJAS en 1925. 
- San Luis 26- Padilla. Atribuida por C.O.A. 139, 2. 
- San Luis, 51- Atribuida por C.O.A. 139, 3. 
- San Luis 60- Santa Marina. Atribuida por C.O.A. 139, 1. 
- Santa Clara, 82. Atribuida por C.O.A. 144, 1. 
- Urraca Ossorio-. Leonor Dávalos. Atribuida por C.O.A. 150, 1. 
- Chalet conocido popularmente como "Villa Billete". Urbaniza-

ción Santiago Apóstol, Villanueva del Ariscal (Sevilla). Atribuido 
por C.O.A. 171,3. 

Alberto VILLAR MOVELLÁN 
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vituvî vsuvntt to nfji'yjw^mnV: 

fidobiíO ¿6 ÍMÍMííí'jvinU. ivnA í̂ b̂ ühoísífí ítb cmsfíTBnüq^Ci .usvaWmt 
C'A l AÍ CjtH'!! df la .. 

tí<HÍrtgue7. SevlÜs 

iM.OwSiO.^iía Italia. pt-I \tiíéi!m>mn. ffetona-d<¡'< 
Ane V. Ajfeambrsí, 

(/C , Ar.e K í, ^ícma. DiratHCíón 

S^pfar,} í fuf}/Tí Bi (mrfr k^mhrg. Efi "lose í-ajiaif 
y Mafesr. Aiq^atrnth C o k g i o ( k Arqmeetm. Sevi-
••fei-, '/¿iíi i, - . • 

Í S C m i k W . y . .Vl .UA« MOnUAK A- Amttvaura 
tfr(íduTa'?tñ 'La Hajttraciíjn Jf^tmaí'". NT 4 Séviiia, 1974 

m^i ^Atíiímv fefKíftd»' SexiUa ik .tyer La (fué fue la 



HERNÁN RUIZII, 
LA PORTADA DEL CONVENTO 

DE SAN AGUSTÍN 
DE SEVILLA. 

Para la gran mayoría, la simple mención del nombre de Hernán Ruiz 
II trae a la mente, de forma prácticamente mecánica, la imagen de la 
Giralda. Unos cuantos serán capaces de asociar al arquitecto con sus otras 
labores en la catedral hispalense y en el Hospital de las Cinco Llagas. 
Solamente unos pocos pnidrán relacionarlo con sus trabajos civiles en la 
ciudad de Sevilla y con sus obras religiosas por las tierras del obispado 
cordobés y del arzobispado hispalense. Y es una lástima, porque en 
muchas de estas obras prácticamente desconocidas se pueden encontrar 
soluciones y experiencias que hay que tener en cuenta a la hora de analizar 
las piezas capitales de su producción arquitectónica. Ésta fue, desde luego, 
muy numerosa, pero lamentablemente no ha llegado a nosotros en su 
totídidad. Sí se han conservado sus hitos básicos, capaces por sí mismos 
para establecer la evolución estilística del arquitecto. Causantes de esta 
desaparición han sido las sucesivas renovaciones efectuadas en los edifi-
cios, o las ruinas debidas al abandono, la desidia o los funestos avatares 
históricos. Precisamente una de estas obras dadas por desaparecidas y 
hoy, afortunadamente, en vías de recuperación es la portada del compás 
del Convento de San Agustín de Sevilla. 

La primera noticia sobre ella corresponde a López Martínez, quien 
señaló que fue contratada al arquitecto en 1563 por el prior del monaste-
rio agustino fray Francisco Serrano, pero sin precisar, cosa habitual en sus 
trabajos, la fuente documental exacta. El investigador sevillano indicaba 
que dicha portada debería contar con nichos para imágenes y con una 
cruz en el remate. Apuntaba, asimismo, que la imaginería podía ser obra 
del escultor Juan Bautista Vázquez el Viejo y consideraba que dicha 
portada, desfigurada y oculta por gruesas capas de cal, podía ser la que 
había sido demolida recientemente en la esquina de la plaza de San 
Agustín con la calle Oriente (I). 

Estas noticias fueron repetidas posteriormente por de la Banda, 



quien apuntaba la hipótesis de que dicha portada fuese "la que desmonta-
da existe en un derribo de la actual calle Recaredo y en sitio perteneciente 
al ^ea del Convento" (2). Tal observación podía haberse confirmado con 
facilidad "in situ", pues diversos elementos y detalles ornamentales de la 
misma ponían en evidencia su relación con Hernán Ruiz. Además, para 
confirmar la adscripción hubiera sido suficiente con recurrir a los fondos 
fotográficos del Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla, en 
donde se conservan diversas fotografías antiguas del convento. Entre ellas 
hay dos que reproducen la fachada del mismo, una de las cuales, con la 
referida portada del compás, se da aquí a conocer (3). La localización de 
estas fotografías y la posterior inspección ocular de los elementos apilados 
en el solar de la calle Recaredo me llevaron al Archivo de Protocolos 
Notariales de Sevilla, en donde, siguiendo las noticias aportadas por 
López Martínez, tuve la fortuna de hallar el pUego de condiciones de la 
obra, redactado por Hernán Ruiz II, así como la escritura contractual de 
la misma, firmada por dicho arquitecto y el prior del monasterio agustino, 
entre otros. Coincidiendo con estas tareas, la empresa inmobiliaria pro-
pietaria del solar del antiguo convento inició los trámites para levantar en 
el mismo un conjunto de viviendas. El proyecto contempla la conserva-
ción de los sectores del convento aún subsistentes -claustro principal, 
escalera y refectorio-, así como la reconstrucción de la portada en empla-
zamiento diferente del original, para servir de acceso a las nuevas edifica-
ciones (4). Gracias, por consiguiente, a estas obras debidas a la iniciativa 

(1) De las palabras de López Martínez se desprende que el derribo de la portada ocurrió 
c^i en el momento de aparecer su estudio sobre Hernán Ruiz, es decir, en el año 1949. Cfr. 
LOPEZ MARTINEZ, Celestino: El arquitecto Hernán Ruiz en Sevilla. Sevilla, 1949. Pág. 

(2) BANDA Y VARGAS, Antonio de la: El arquitecto andaluz Hernán Ruiz II. Sevilla, 
1974. Pág. 165. 

(3) Ambas fueron realizadas el 16 de agosto de 1931 por Antonio Sancho Corbacho 
según consta en el sobre en que se guardan los negativos. Fototeca del Laboratorio de Arte. 
Universidad de Sevilla. Registro General n° 595 y 596, respectivamente. 13x18. Se aprecia 
con claridad en dichas fotografías que al haberse elevado, con el transcurso del tiempo, el 
nivel del suelo, los pedestales del orden arquitectónico han resultado parcialmente cubiertos. 
Esta circunstancia ha restado esbeltez a la portada, que en su origen debía ser casi un metro 
y medio más alta. 

(4) Está previsto reedificar la portada en la calle Fray Alonso, al centro de la manzana 
de viviendas. Tal emplazamiento no parece muy adecuado, dadas las características y escala 
de las construcciones que la rodearán. Indudablemente el lugar idóneo para la reconstruc-
ción sería la calle Recaredo, cerrando el solar en que estuvo apilada durante años, después 
de su demolición. En dicho sitio, la monumental portada se convertiría en el ingreso 
adecuado a las zonas del convento agustino, como claustro, escalera y refectorio, que aún se 
conservan y a las que se piensa dar un cometido cultural ai'm impreciso. Por otra parte, tal 
emplazamiento se aproximaría más al que tuvo en origen y permitiría recuperar la auténtica 
dimensión de la portada. 



privada, se está a punto de recuperar una obra de Hernán Ruiz que 
durante más de cuarenta años se había dado por perdida. 

Para tratar de la portada hay que acudir, en primer lugar, al pliego de 
condiciones elaborado por Hernán Ruiz (5). Tras los primeros puntos, en 
los que se hacen recomendaciones referentes a proporciones y a la 
necesidad de ajustar la ornamentación de la portada a los diseños que 
diese el arquitecto, se especifica que el material a utilizar sería la cantería, 
procedente de Esi^ra en los exteriores y del Puerto de Santa María para 
el interior. También de sillería, extraída de la última población citada, 
había que levantar los muros que hacían ángulo, cerrando el compás. En 
la portada se deberían abrir una serie de hornacinas para imágenes, 
efectuándose el remate de la misma mediante una cruz "que le darán 
labrada de mármol o de otra piedra". Los últimos apartados del pliego de 
condiciones hacen referencia a los materiales y pertrechos que correspon-
dería a cada una de las partes -maestro encargado de la obra y convento-, 
indicándose que el agua habría de tomarse del "pilar de los caños de 
Carmona", prácticamente inmediato al monasterio. Como es habitual, se 
incluye una cláusula indicando que la obra debería resultar satisfactoria 
"abista de maestros que entiendan el arte", y otra relativa al fracciona-
miento de los pagos y a la entrega de fianzas. Por último, se indican los 
diferentes postores de la obra. Aparece en primer lugar el propio Hernán 
Ruiz, quien fijó la obra en 400 ducados, sigue a continuación el apareja-
dor de la catedral sevillana, Miguel de Gainza, quien tasó la construcción 
de 380 ducados, figurando seguidamente los maestros Francisco Sánchez, 
Navarrete y Juan Rodríguez, quienes estimaron el trabajo en 350, 340 y 
300 ducados, respectivamente. 

En todo este pliego de condiciones, es particularmente interesante 
señalar que el arquitecto ha prestado más atención a las cuestiones 
mecánicas o económicas que a las arquitectónicas. Así, por ejemplo, no 
se especifica el esquema de la portada, el orden al que correspondería, ni 
se explican los elementos compositivos de la misma. Tal circunstancia, 
hasta cierto punto sorprendente, hay que considerarla a partir del hecho 
de que Hernán Ruiz había presentado una planta y alzado de dicha 
portada, en las que todas esas cuestiones, además de otras varias, queda-
rían suficientemente aclaradas. Otro detalle de interés es la relación de 
maestros que se ofrecieron a construir la portada y el dinero que cada uno 
de ellos estimaba adecuado a su trabajo. En este sentido, hay que señalar, 
que sólo Hernán Ruiz y Miguel de Gainza son personajes conocidos. 
Nada se sabe de los otros tres, aunque debieron ser maestros de cierta 
solvencia como para competir con la persona que en aquellos momentos 

(5) Archivo de Protocolos Notariales de Sevilla (A.P.N.S.). Oficio 20. 1563. Libro 11. 
Fols. 1148-1149. 



ocupaba la maestría mayor de las obras más importantes en toda Andalu-
cía occidental (6). Por otra parte, relacionadas con el prestigio profesional 
de los artistas están, indudablemente, las cantidades en que cada uno 
apreciaba la obra. Ésta, de haberse seguido el sistema habitual, se habría 
contratado a la baja, es decir, se habría encomendado al maestro Juan 
Rodríguez. Sin embargo, no fue así. El contrato de la obra, fechado el 18 
de abril de 1563, se adjudicó al maestro mayor Hernán Ruiz, aunque eso 
sí, en los 300 ducados ofertados por Rodríguez (7). Este hecho viene a 
señalar que el arquitecto cordobés -con el beneplácito, sin duda, de los 
frailes del monasterio, interesados en encomendar la obra al artista más 
cualificado-, rebajó su primera oferta en 100 ducados, ante el temor de 
perder una obra que podía abrirle el camino para futuros trabajos con 
otras comunidades religiosas. De hecho, esta obra, la primera que contra-
ta en Sevilla con un convento, podía ser decisiva en su afán por acaparar, 
si no la totalidad, sí la mayoría de los encargos de importancia que 
surgieran en la ciudad. 

Respecto a la escritura contractual antes aludida cabe indicar, a parte 
de los legalismos habituales en este tipo de documento, que establecía el 
comienzo de la obra para el primero de mayo, aunque no indicaba un 
plazo concreto para la finalización. Sólo se dice que el maestro se compro-
metía a no "alear mano della fasta la aberfecho e acabado", fórmula 
bastante usual en los contratos de obras y que en éste era obligada, porque 
así ̂  indicaba en el pliego de condiciones redactado por el propio Hernán 
Ruiz (8). El artista, en el encabezamiento del contrato, figura como 
maestro mayor de las obras de la ciudad de Sevilla, lo cual puede ser 
indicativo de su preferencia por dicho título de entre los varios que en 
aquel momento detentaba. Por parte del monasterio de San Agustín, 
suscribieron dicho contrato el prior, fray Francisco Serrano, el procura-
dor, fray Baltasar de los Reyes, y los depositarios, fray Martín de Abreu y 
fray Diego Briceño, los cuales se comprometieron a cumplir las condicio-
nes económicas estipuladas, utilizando como aval de las mismas los 
bienes y propiedades del convento. 

La construcción de la portada en el monasterio de San Agustín hay 
que encuadrarla en el proceso de renovación urbana característico de la 
Sevilla del quinientos. Como es bien sabido, a lo largo de todo el siglo, la 
ciudad cambió su fisonomía, en un intento por recuperar el esplendor de 

(6) Es posible que el maestro Navarrete sea el Luis de Navarrete que en 1572 intervino 
en las obras de la Sala Capitular Alta del Ayuntamiento de Sevilla. Cfr. MORALES, Alfredo 
i.-. La obra renacentista del Ayuntamiento de Sevilla. 1981 Páe 90 

(7) A.P.N.S. Oficio 20. 1563. Libro IL Fols. 1150-1151. 
(8) El penúltimo párrafo de las citadas condiciones de la obra dice textualmente que el 

maestro "no adepartirmano déla dicha obra despues quela comencare sopeña dediez mili 
maravedís". A.P.N.S. Oficio 20. 1563. Libro II. Pol. 1149. 



Portada del Ex-comento de San Agustín. Hernán Ruiz II. 1563. 
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SUS míticos orígenes y de olvidar sus años de dominio musulmán. Este 
lento pero continuo proceso de transformación encontró su mejor expo-
nente en la arquitectura, siendo innumerables los edificios de nueva 
planta que se erigieron o las construcciones preexistentes que se remoza-
ron siguiendo el nuevo estilo renacentista. Tanto en unos como en otros 
se empleó, siempre que fue posible, labores de cantería, más costosas y 
especializadas que las tradicionales de ladrillo. Este rasgo y el interés por 
lograr una arquitectura extrovertida, con fachadas organizadas con crite-
rios de racionalidad, caracterizan, en buena medida, las nuevas edificacio-
nes. Evidentemente ambas características se dan en la portada del conven-
to agustino, lo que es prueba del interés de la comunidad por incorporarse 
al mencionado afán renovador y por ofrecer una nueva imagen de su sede. 
En este sentido, no puede olvidarse la especial ubicación del monasterio, 
extramuros de la ciudad y casi enfrentado a la Puerta de Carmona, uno de 
los principales accesos a la misma (9). Cabría considerar por ello dicha 
portada como una especie de manifiesto, pero la realidad es que se trataba 
de la respuesta adecuada a un desafío previo. En efecto, años antes, el 
Ayuntamiento sevillano había acordado reparar las murallas y reformar 
las puertas de la ciudad, aconsejando derribar las antiguas y construir 
otras nuevas "en derecho de las calles, como esta la de Triana", para 
mayor ornato y comodidad (10). De esta operación, bastante desigual en 
cuanto a la intensidad de las actuaciones, según las puertas, se había 
encargado al maestro mayor Hernán Ruiz (11). Una de las incluidas en 
este programa de renovación fue precisamente la de Carmona, frontera al 
convento agustino. El sentido monumental y triunfal que se le conferiría, 
resaltaría aún más el carácter medieval y desfasado del monasterio. Por 
eso, era necesario responder convenientemente a esta especie de provoca-
ción. Nadie podía ofrecer una mejor contrapartida que Hernán Ruiz, el 
propio autor del desafío. Y a él acudió el prior del Convento Casa Grande 
de San Agustín, a la hora de obtener una obra capaz de enfrentarse con 
posibilidades de éxito a la nueva realidad que significaba la renacentista 
Puerta de Carmona. 

La fisonomía de esta úhima se alteró profundamente con el transcur-
so del tiempo, de manera que las diversas imágenes que de ella han llegado 
hasta nosotros no son válidas a la hora de estudiar la obra de Hernán Ruiz 
(12). No obstante, cabe la posibilidad de que su aspecto se aproximara 
bastante al de la propia portada del convento agustino, lo que convertiría 

(9) Sobre la historia del convento, véase: MONTERO DE ESPINOSA, J M • Antigüe-
dades del Convento Casa Grande de San Agustín de Sevilla y noticia del Santo Crucifíxo 
que en el se venera. Sevilla., 1817. 

(10) LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino: Arquitectos, escultores y pintores, vecinos de 
Sevilla. Sevilla, 1928. Págs. 174-175. 

(11) LÓPEZ MARTINEZ, Celestino: El Arquitecto... Op. Cit. Págs. 21-28. 



a esta obra en pieza fundamental para el estudio de la producción del 
arquitecto cordobés. Tal suposición no parece aventurada, ya que con-
templando las obras conservadas del maestro o su manuscrito de arquitec-
tura, se advierte la reiteración de unas mismas estructuras, cuyas principa-
les variantes estriban en el libre empleo de los órdenes y en la 
incorporación o eliminación de un peculiar "corpus" de motivos orna-
mentales (13). Por otra parte, las mencionadas similitudes entre las 
diversas obras del arquitecto son prueba de la no diferenciación entre 
obras sacras y profanas, signo, asimismo, de su peculiar sentido de la 
arquitectura y de su libertad en el uso del lenguaje clásico de la misma. 

Con respecto al esquema creado por Hernán Ruiz para la portada del 
convento agustino, hay que señalar su parecido con el que ofrecen, 
aunque con menor monumentalidad, las portadas del Cabildo Viejo de 
Aracena y de la iglesia parroquial de Real de la Jara. Asimismo, es 
evidente su relación con los remates de las portadas de Santa Catalina, en 
la mezquita-catedral de Córdoba, de la parroquial de Villamartín y con 
los correspondientes a las portadas del crucero de la iglesia del Hospital de 
las Cinco Llagas. La portada está formada por un par de columnas de 
orden jónico gigante, elevadas sobre pedestales, que soportan un frontón, 
de triple curvatura, rematado por jarrones. Entre aquéllas se sitúa un vano 
concebido como arco triunfal, sobre cuya comisa, ocupando el espacio 
existente hasta alcanzar el frontón, se disponen unas hornacinas. Tal 
esquema, además de las similitudes señaladas, presenta, tanto en líneas 
generales como en sus elementos compositivos, una relación evidente con 
algunos dibujos del Manucristo de Arquitectura. Así, por ejemplo, el 
orden jónico empleado, incluido su remate, se acomoda al que figura en 
el folio 49, con las únicas diferencias del fuste de la columna, que en la 
obra es acpalado y en el dibujo liso y del friso, en aquélla decorado con 
ondas y sin ornamentación en el mencionado dibujo. Asimismo, con 
respecto al esquema de la portada, pueden señalarse ciertas conexiones 
con las figuras de los folios 79, 87 vto., 131 y 132, entre otros. Dejando a 
un lado el esquema general de la portada y pasando a tratar de alguno de 
sus elementos, es interesante señalar cómo el motivo de ondas que ocupa 

(12) Con respecto a los grabados, véase, SANCHO CORBACHO, Antonio: Iconografía 
de Sevilla. Sevilla, 1975. Láms. CXLI, CXLIl. Págs. 36-37. Con base en las mencionadas 
fuentes grabadas realizó José Ordóñez Rodríguez la pequeña maqueta perteneciente al 
Ayuntamiento de Sevilla. Sobre dicha maqueta, véase, BERNALES BALLESTEROS, 
Jorge: Urbanismo. En, Sevilla en el siglo XVII. Sevilla, 1983. U.S. Págs. 136-138. 

(13) El Manuscrito de Arquitectura fue publicado en una edición crítica por Navascues. 
En su estudio trata, entre otras cosas, de las relaciones y dependencias del texto y de los 
dibujos de Hernán Ruiz con respecto a los tratados de Vitruvio, Alberti y Serlio. Cfr. 
NAVASCUES PALACIO, Pedro: El Libro de Arquitectura de Hernán Ruiz el Joven 
Madrid, 1974. 



el friso convexo es similar al utilizado en las portadas del crucero del 
Hospital de las Cinco Llagas, en la del palacio de los Villalones y en la 
parroquial de Villamartín. Es, por otra parte, el mismo tema que aparece 
en el friso de la Sala Capitular, en la portada de la Casa de Cuentas y 
decorando ciertos vanos del Patio del Cabildo, todos ellos en la catedral 
sevillana. La vinculación entre la portada del monasterio agustino y la de 
la iglesia de Ntra. Sra. de las Virtudes de Villamartín no se circunscribe a 
los aspectos reseñaos, sino que también afecta a los jarrones dé remate, 
idénticos en ambas obras y fieles calcos del que figura en el orden jónico 
del folio 49, antes citado. 

Todas estas semejanzas y conexiones, que podrían incluso incremen-
tarse, vienen a poner de manifiesto como el vocabulario arquitectónico de 
Hernán Ruiz lo formaban un conjunto no muy numeroso de "piezas". La 
genialidad del arquitecto consistía en saber conjugarlos y articularlos de 
tal forma que la sintaxis siempre resultara novedosa. De hecho, en 
muchas ocasiones lo que el arquitecto hacía era ofrecer variaciones sobre 
un tema precedente, lo que le permitía mejorar y perfeccionar los esque-
mas iniciales. Así ocurre, por ejemplo, con la portada de la iglesia de la 
Casa Profesa de los jesuitas en Sevilla, una obra de hacia 1569, derivada 
evidentemente de la portada del convento de San Agustín, contratada en 
1563, tal y como se ha señalado (14). Entre una y otra transcurrieron 
apenas seis años, tiempo suficiente, eso sí, para que el tratamiento de la 
superficie existente entre la puerta propiamente dicha y el entablamento 
se resolviese más felizmente. Al respecto, hay que indicar en defensa de la 
portada agustina que ésta, tal y como puede advertirse en la fotografía, fue 
parcialmente desfigurada por la incorporación de una ventana (15). Tal 
vez en la obra primitiva existió en su lugar una hornacina, destinada como 
las que se conservan a contener las esculturas mencionadas en el pliego de 
condiciones de la obra. De ser así, la relación de esta portada con la de la 
iglesia jesuita sería aún más notoria. En esta misma hnea de conexiones 
entre ambas obras, cabría suponer, con López Martínez, que la imaginería 
de la primera fuese encomendada a Juan Bautista Vázquez el Viejo, 
escultor que habitualmente trabajó con el arquitecto cordobés en sus 
principales obras sevillanas y autor de la perteneciente a la portada de los 
jesuitas (16). La principal diferencia entre ambas portadas radicaría 

(14) Véase al respecto, PALOMERO PÁRAMO, Jesús M.: Hernán Ruiz II y las 
parladas de la iglesia de la Casa Profesa Jesuita de Sevilla. "Boletín del Seminario de 
Estudios de Arte y Arqueología". Valladolid, 1982. 

(15) Cabe sospechar que las transformaciones no se limitasen a este sector de la portada. 
De hecho, el tímpano del frontón resulta excesivamente vacío en relación con otras obras 
del maestro. Parece que dicha superficie está reclamando algún tema ornamental que la 
completase, que bien pudiera haber sido un disco o un escudo de la orden. Si dicho motivo 
existió, hay que señalar que no se alude al mismo en el pliego de condiciones. 

(16) LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino: El arquitecto... Op. Cit. Pág. 34. 



entonces en el tipo de frontón -de triple curvatura en la primera y recto 
en la segunda-, pero este detalle no haría sino confirmar lo expresado 
anteriormente en tomo a la costumbre del arquitecto en ofrecer variacio-
nes sobre un mismo tema. 

Alfredo J. MORALES 

APÉNDICE DOCUMENTAL 

1563. Condiciones establecidas por Hernán Ruiz II para la construcción 
de la portada del compás del Convento de San Agustín de Sevilla. Archivo 
de Protocolos Notariales de Sevilla (A.P.N.S.). Oficio 20. Libro II. Fols. 
1148-1149. 

Condiciones conque sea delabrar yasentar una portada De canteria 
que semanda azer por los señores prior y conbento Del monesterio 
DeSanagustin déla Ciudad Desevilla Enel compás del dicho monesterio. 

- Primero elmaestro quela Dicha obra tomare asucargo Dándole 
sacada la canja acosta Del dicho conbento asta una tercia abajo Del suelo 
olladero Delacalle Elija una portada conformeauna muestra planta ysur-
fente que seizo para el dicho efeto guardando las medidas Délos baquos y 
macicos conforme alpitipie que esta enla muestra surfente yentendiendo 
que cada parte Délas señaladas Enel pitipié Es una tercia debara hordina-
ria Demedir. 

- Yten la dicha tercia mas baja queel suelo saque El dicho maestro 
Decepa consucarcanal mas ancho quetodas las salidas De molduras 
portodas bandas una sesma. 

- Yten sóbrela dichacepa lebante una quarta Dequadrado antes 
quecomiencenlas molduras Délos piedrestales. 

- Ytenlas dichas molduras Depiedrestales y basas capiteles yarquitra-
bes y cornijas guarden lacata queles cabe segunla medida Del dicho pitipié 
y asi se entienda entodas las partiqulas Délos ornatos Déla dicha puerta 
De manera queloque seiziere En grande responda proporcionalmente alo 
que Esta Enla muestra mostrado En pequeño. 

-Yten los batidores Délas puertas que se Dizen garabatos an de 
compreender Elancho detodas las dichas puertas alaparte Dedentro launa 
quetoque Enel rincondela pared delamano derecha ylaotra alamano 
ysquierda enelotro rincón con un pilar quesea deazer dealtobajo condos 
pies Degrueso y Desalida andetener los Dichos batientes una tercia 
entodolo demás serefierelamuestra planta alasmedidas questanenel piti-
pié Delamuestra surfente. 

- Ytenes condipion que todas las molduras y ornatos de la dicha 



puerta porque enlo pequeño no sepuedemostrar todoloque esnecesario 
llevar engrande El maestro las adeazer conforme aloque Hernán Ruiz 
maestro mayor délas obras de Sevilla diere dibujado engrande según elefe-
to. 

- Yes condición que todoloque enestas condiciones faltare por dezir 
por desquido opor olbido conbiniente ala perficion pulideza y firmeza el 
maestro sea obligado aloazer como si aqui fuese dicho yespresado según 
la declaración del dicho maestro mayor odeotros maestros ynteligentes 
enelarte. 

- Yten la dicha puerta a deserlabrada todalaaz delaparte deafuera 
seadela piedra deespera y Déla parte deadentro baya delabrado déla piedra 
del puerto aconpañado en trabazones y galgas todo asentado en cal y 
arena con fixa como sesuele asentar enbuena obra decanteria pulida. 

- Yten adelabrar el maestro junto conla dicha portada laesquina 
decanteria del puerto conuna bara deramal yseis baras enalto mas o 
menos como el conbento lemandare. 

- Yten elmaestro asiente la barra y quicialeras queledaran labradas 
puestas comodas y firmes. 

- Yten el rincón del bastidor delapuerta buelba porlaparte deariba 
conla misma tercia desahda y délos pies dequadrado asalmezado y dinten-
lado ysobre aquella eche una cornija de una tercia debuelo para que desbie 
las Ilubias délas puertas. 

- Yten laimajineria déla dicha puerta dandosela labrada la asiente 
enlos lugares queparece enla dicha muestra. 

- Yten al maestro seleadedar todos los materiales que an de quedar 
enla dicha obra depiedra cal y arena y madera para zimbres y andamios 
contando queela siente y labre todolo demás pretechos basijas yeramien-
tas manos de maesos y peones ponga el dicho maestro ase dedar el agua 
Enel pilar délos caños de carmona. 

- Yten deje todalaobra bien labrada y asentada retundida y rebocada 
con betún decaí y piedra y labada como secostumbra aazer en obra pulida 
de canteria abista demaestros que entiendan el arte. 

- Yten asiente la cruz enebemate quela daran labrada demarmol 
odeotra piedra ysi fuerenecesario grapas de yero o plomo para asentar la 
imajineria ola cruz asela dedar el conbento. 

- Yten aselede dar los marabedis enque selerematare porsus tercios 
como es costumbre uno luego otro échala tercia parte déla obra otro echos 
los dos tercios déla dicha obra para acabarla no adepartirmano déla dicha 
obra despues quela comentare sopeña dediez mili maravedis ya dedar 
fiancas acontento del señor prior y cobento dentro dediez dias despues 
queseleremate la dicha obra. 

- Yten reciba enquenta los maravedis que mandaren dar porlamues-
tra y condiciones. 

puso estaobrael señor maeso mayor en quatro cientos ducados. 



púsola Miguel de Gainza en trezientos yochenta. 
púsola Francisco Sánchez entrezientos y cinquenta. 
púsola Navarrete en trezientos y quarenta ducados. 
Juan Rodríguez lapuso en trezientos ducados. 

Fray Francisco Serrano Prior Hernán Ruiz maestro mayor 
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LA CASA NATAL 
DE MANUEL MACHADO 

A mi madre 

Cualquier transeúnte puede ver al comienzo de la calle San Pedro 
Mártir de Sevilla, sobre la fachada de la casa N° 2, un panel de azulejos en 
el que se dice: 

EN ESTA CALLE 
DE SAN PEDRO MÁRTIR Y 

EN LA CASA N° 20 ANTIGUO, 
NACIÓ EL DÍA 29 DE AGOSTO DE 

1874 EL EXIMIO POETA 
DON MANUEL MACHADO 

GLORIA DE LAS LETRAS ESPAÑOLAS 
E HUO ILUSTRE Y PREDILECTO DE ESTA CIUDAD. 

EL AYUNTAMIENTO DE 1974 
LE DEDICA ESTE HOMENAJE 

EN EL CENTENARIO DE 
SU NACIMIENTO 

Pero después de leer con satisfacción este sencillo homenaje al gran 
poeta Manuel Machado, uno de los mayores de España en su siglo, el 
lector se sentirá perplejo por la indeterminación en que queda la ubica-
ción de su casa natal: "en la casa N° 20 antiguo", así como por el hecho de 
que los azulejos no aparezcan sobre la fachada de la misma casa natal, sino 
al comienzo de la calle. Etesconozco las razones concretas de tal ubica-
ción, razones que podría aclarar la corporación municipal que los puso, 
pero pudiera ser que la misma inseguridad sobre cuál era ese "N° 20 
antiguo" motivara esta inhabitual, y descomprometida, colocación. 

Esta breve nota sólo quiere contribuir a su identificación, salvando la 
memoria de quienes recuerdan ese número a principios de siglo. Pero 
antes conviene repasar la situación actual en el siguiente croquis. 



Pasaje de Entrepedros 

eo I C 
ps 

T 
San Pedro Mártir ^̂  

U calificación de "N° 20 antiguo" parece descartar la casa N° 20 
actual. En realidad este número aparece sobre dos puertas: sobre un garaje 
y sobre una casa con jardín, ésta situada al fondo de un corto entrante de 
la calle San Pedro Mártir, entrante al que una placa de madera denomina 
Pasaje de Entrepedros" (1). En efecto, si se pregunta a los que viven en el 

N 20 actual, dicen que la suya "no es la casa natal de Manuel Machado 
que parece corresponder al actual N" 22". Ese N° 22, sombreado en ei 
croquis,^señala a un edificio blanco de traza muy moderna, "Residencia 
Madnd , cuya puerta de entrada se abre sobre la calle Rafael González 
Abreu, c^le desde la que se puede contemplar muy bien. Tal edificio no 
es naturalmente de tiempos del mayor de los Machado, pero ¿coincide el 
solar y coincide exactamente? Aparte de otras investigaciones que se 
pueden y se deberían emprender, quiero aportar la memoria de mi fami-
lid. 

P u ^ mis abuelos, don Juan Bautista Conradi O'Fems y doña Lucía 
^ en dicho solar a comienzos de siglo. En el otoño 
de 1909 (2) se trasladaron (de Albareda, 34) a una casa que correspondía 

(1) Nótese el carácter no oficial del rótulo. No es una calle independiente, pues sus casas 
^ c e n de numeración propia. No lo encuentro en los callejeros, ni en Santiago Montoto 
Las calles de Sevilla (SeviUa 1940). El significado de Entre¿dro es trasparente T q u e ^ 
encuentra entre las calles San Pedro Mártir y Pedro del Toro -"P-renie, ya que se 

U memoria familiar nuctúa entre el otoño de 1908 y el de 1909. El Zarzuela del 
^ n P ^ S ^ ^ ' i ^ favorecer esta última fecha, ya que no constan los nuevos resident¿ de 
San Pedro Mártir hasta la ediaón de 1910. Pero es sabido que los anuarios suelen salir con 
^ r í i t S " ' l^e « mayor en la recogida de datos, por lo que no es imposible 
el retraso de un aflo en la consignación de los nuevos moradores 



al solar del moderno N" 22 de San Pedro Mártir. En ella nacieron varios 
de sus hijos, entre ellos Lucía, mi madre, hasta que por fin en 1918 fijaron 
definitivamente su domicilio en Daoiz, 3. Pero los primeros hijos de mis 
abuelos habían nacido antes del traslado a San Pedro Mártir, por lo que, 
entonces de más edad, guardan vivos bastantes recuerdos de aquella casa. 
Pues bien recuerdan claramente que: 

- la casa, de configuración larga y estrecha, no tenía la entrada en la 
fachada más larga, donde está ahora, fi-ente a la calle Rafael 
González Abreu (por cierto, calle que ellos vieron trazar entonces, 
así como Canalejas). 

- sino en la otra fachada, al comienzo del pequeño callejón y frente 
a la calle Bailén. Era una fachada bastante más corta: con sólo dos 
ventanas flanqueando la puerta de entrada, en contraste con las 
más numerosas de la otra fachada. 

- Ahora bien, el número que aparecía sobre esta puerta, en una placa 
ovalada de acero esmaltado, no era simplemente el 20, sino "20 y 
22". Así, con una "y" en medio, numeración que entonces extraña-
ba a los ojos infantiles y hoy se recuerda bien. 

- Como se recuerda que el número de la casa de enfrente tenía el 16 
(hoy 18), que el 18 (hoy 20) pertenecía a una casa pequeña al fondo 
del callejón (después convertida en jardín, al unirse con la casa de 
detrás, entonces con entrada a Pedro del Toro). Recuerdan tam-
bién -y es importante- que donde ahora hay un garaje repitiendo 
el N° 20, no había entonces ninguna puerta, sino sólo una ventana. 
Esa pared era la parte trasera de la casa N° 29 de la calle Gravina. 

De modo que la numeración a principios de siglo de la calle San 
Pedro Mártir era así: 



Con esto nos hemos acercado a la localización de la casa natal de 
Manuel Machado. Pero aún se puede precisar más. En efecto, el solar de 
la casa natal de Manuel Machado no podía corresponder a todo lo que a 
pnncipios de siglo era "20 y 22", sino sólo a su primera mitad, es decir, 
más o menos al espacio sombreado con rayas cruzadas. 

Para proseguir nuestras pesquisas podríamos acudir a la notable Guía 
de Sevilla de Zarzuela (3). Esta Guía, que es una mina de datos históricos 
sobre la capital de Andalucía, contiene desde 1897 una relación del 
Vecindario de la ciudad por calles con inclusión de profesiones. Desde esa 
fecha, pues, podemos seguir la evolución de los habitantes de cada casa de 
San Pedro Mártir. Así, de 1897 a 1903 podemos ver cómo las casas N° 20 
y N° 22 tienen distintos y sucesivos residentes, que no hace falta reprodu-
cir. En 1904 no figura nadie en el N° 20, sí en el 22. Pero en 1905 los N° 
"20 y 22" aparecen unidos formando un solo domicilio. En 1905 y 1906 
bajo el nombre de Richard M. Bartleman, Consulado de los Estados 
Unidos de América, en 1907 y 1908 con Rafael Luca de Tena y Caño. En 
1909 no figura nadie en ambos números, y desde 1910 Juan B. Conradi 
Fems (sic), que se había trasladado en el otoño de 1909, como dije. Según 
el recuerdo de la familia, la casa "20 y 22" era una casa de nueva planta, 
no simplemente dos casas antiguas unidas con una puerta de comunica-
ción interior. Este dato nos interesa, porque nos imposibihta conocer un 
pequeño detalle de la casa natal de Manuel Machado: si la puerta de 
entrada estaba abierta en la fachada que daba a la calle Bailén, o en la 
fachada que se orientaba hacia la entonces no existente Rafael González 
Abreu. (Si se hubiera tratado de dos casas viejas, hubiéramos podido 
deducir lo segundo). 

Parece, pues, que queda localizada la casa natal del gran poeta 
modernista español, a menos que hubiera habido un corrimiento de 
numeración entre 1874, año de su nacimiento, y 1897, cosa que me 
parece poco probable. Si la Guía de Zarzuela hubiera consignado el 
vecindario por calles desde 1874 (y no sólo desde 1897), hubiéramos 
podido saber con total seguridad, siguiendo la sucesión de los habitantes 
año por año, si había habido cambio de numeración. (Si hubiera habido 
tal cambio en un año determinado, todos los residentes habrían saltado 
de número ese año). De todos modos la localización del N° 20 en 1874 
está avalada por la tradición moderna que sitúa la casa natal de Machado 
en el N° 22 actual, de modo que parece segura: la misma de 1897, en la 
zona sombreada del segundo croquis. 

He dado por supuesto que Manuel Machado nació en el N° 20, como 
dice la inscripción, y como dicen los libros. Pero aparte de otros testimo-

(3) GOMEZ ZARZUELA, Manuel/Vicente Guía de Sevilla y su Provincia, publicada 
de 1865 a 1953. Una colección completa se puede encontrar, en Sevilla, en la Hemeroteca 
Municipal y en la biblioteca de la Sociedad Económica de Amigos del País 



nios, como su partida de bautismo (4), la Guía de Zarzuela nos lo 
confirma. Ya que, en su guía alfabética del vecindario, en la edición de 
1874 aparece su padre, don Antonio Machado y Alvarez, residiendo en 
calle San Pedro Mártir, 20 (5). También en 1875, señal de que seguían allí 
a comienzos del año (o bien cuando tomaron los datos en el año anterior), 
ya que su hijo Antonio Machado nació el 26 de julio de 1875 en el palacio 
de las Dueñas, entonces en alquiler entre varias familias. En efecto, en la 
Guía de Zarzuela de 1876 aparece ya su padre en calle Dueñas, 3, y así 
hasta 1879. En 1880 en calle Navas, 1. En 1881, en O'Donnell, 22, así 
como en 1882 y 1883. Desde 1884 don Antonio Machado y Alvarez 
desaparece del Zarzuela, lo que se explica, porque el año anterior se había 
trasladado a Madrid con su familia. 

Gabriel M" VERD CONRADI S.J. 
Granada. Facultad de Teología 

(4) Publicada por José Luis Ortiz de Lanzagorta, en Manuel Machado, Prosa (Universi-
dad de SevUla, 1974), p. XLVIII. 

(5) Por eso es errónea la afirmación de PÉREZ PERRERO, Miguel, Vida de Antonio 
Machado y Manuel, 2® ed.. Colección Austral 1135 (Buenos Aires 1953), p. 23: "Es el 29 de 
agosto de 1874. Es una casa, después la número 20 de la calle San Pedro Mártir, barrio de la 
Magdalena, ha nacido un niño". El subrayado del después es mío. No es "después" cuando 
esa casa seria el número 20, sino en el mismo 1874, como atestigua el Zarzuela de ese año. 
El texto de Pérez Perrero indica que cuando escribió la biografía (cuya primera edición es de 
1974) existía ya el desfase de la numeración de la casa, pero se equivocó en su sentido, y en 
vez de decir "antes la número 20" dijo "después la número 20". 
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TEMAS SEVILLANOS 
EN LA PRENSA LOCAL 

(mayo-^osto 1985) 

H I S T O R I A 

ÁLVAREZ, J . : Cruces de Mayo: cuatro siglos de tradición. 
Esta fiesta tiene su origen en la celebración religiosa de la Invención de 
la Santa Cruz que se conmemora el 3 de mayo en recuerdo del 
descubrimiento por la emperatriz Elena, madre de Constantino, en el 
año 324, del madero de la Cruz. 
"El Correo de Andalucía", 2 mayo 1985 

ANCLADA, Francisco: San Fernando fue el verdadero forjador de Andalu-
cía. 
En una conferencia pronunciada por José María Vázquez Soto se 
destaca la influencia del rey Santo en la configuración geográfica e 
histórica de nuestra Región. 
"El Correo de Andalucía", 29 mayo 1985 

ANCLADA, Francisco: Miguel Mañara, a un paso de la beatificación. 
Vida y obra de este caballero sevillano nacido en 1627. 
"El Correo de Andalucía", 28 junio 1985 

ARENAS, Hilario: El inicio de las cofradías sacramentales y el fervor de 
Teresa Enríquez. 
El origen de las Hermandades Sacramentales. La Bula de 21 de agosto 
de 1508 en la que se reconoce a Doña Teresa como la verdadera 
fundadora de las cofradías Sacramentales en Roma y España. 
"El Correo de Andalucía", 16 junio 1985 

BARRERO, Enrique y GELÁN, Femando: Curiosidades bibliográficas sevi-
llanas. 



Continúa esta serie periodística que trata de los libros y trabajos de 
imprenta publicados en Sevilla. 
"El Correo de Andalucía", 4 junio 1985 

21 agosto 1985 

BARRIOS, Manuel: La historia de Sevilla. 
Sigue esta serie periodística en la que año por año, desde 1900 a 1985, 
se nos da una visión de la vida de la ciudad. Crónica social, política, 
cultural, etc. de la Sevilla pasada. 
"El Correo de Andalucía", n° 25 - 4 mayo 1985 

n°40 -31 agosto 1985 
(continuará) 

CARRERO RODRÍGUEZ, Juan: Orígenes del Corpus sevillano. 
De cómo nació en nuestra ciudad este solemne culto eucarístico. Su 
evolución en el tiempo. Los ritos y celebraciones, las custodias, las 
procesiones, etc. 
"ABC"2,4y5juniol985 

CARRERO RODRÍGUEZ, Juan: Sevilla por la Virgen de los Reyes. 
Entre las imágenes de la Santísima Virgen más veneradas debe ser 
contada la de Nuestra Señora de los Reyes, Patrona de Sevilla y de su 
Archidiócesis. Su historia. 
"ABC" 8, 9, 10, ; 1, 13 y 14 agosto 1985 

CEÑAL, Rafael, S . J . : El Padre José María Rubio y la Madre Cristina deAr-
teaga. 
La obra del padre Rubio; su proceso de beatificación. Su relación con 
la madre Cristina de Arteaga abadesa de Santa Paula, de Sevilla. 
"ABC", 7 mayo 1985 

DOCTOR, M . L . : La Virgen de Aguas-Santas se trasladará en romería a la 
ermita, por primera vez desde 1835. 
Tradición religiosa del pueblo de Villaverde del Río. 
"El Correo de Andalucía", 31 mayo 1985 

DOMÍNGUEZ, L . : Cuartel del Carmen: un largo pasado para un futuro dudoso. 
De convento de Carmelitas a cuartel, pasando por invasiones y destro-
zos varios. Datos para la historia de este edificio sevillano. 
"El Correo de Andalucía", 2 julio 1985 

DOMÍNGUEZ-RODIÑO Y DOMÍNGUEZ-ADAME, Eloy: 285 años de la Real Aca-
demia de Medicina de Sevilla. 
En 28 de agosto de 1830 por una Real Orden de Femando VII, 



refrendada por el ministro Calomarde, se crea la Real Academia de 
Medicina y Cirugía del distrito universitario de Sevilla. Sus anteceden-
tes; su creación. 
"ABC", 9 junio 1985 

EGEA LXJPEZ, Antonio: San Hermenegildo fue sede de las Cortes españolas. 
En 1823 acogió a las Cortes españolas el llamado salón municipal de 
cultura San Hermenegildo. Historia de este suceso. 
"El Correo de Andaluda", 14 agosto 1985 

GALOCHA R., Amelia: Seises: el privilegio de bailar ante el Santísimo. 
Anotaciones históricas sobre este privilegio sevillano. La tradición y la 
leyenda. 
"El Correo de Andalucía", 6 jnnio 1985 

GÁLVEZ, Marüó: Santos Torres: el bandolerismo es un tema mal estudiado. 
Datos sobre la historia del bandolerismo sevillano. 
"El Correo de Andalucía", 3 mayo 1985 

GELÁN, Femando: Fiesta de la mediación de María. 
Historia de la Hermandad del Carmen de Santa Catalina que nació por 
una Bula de 28 octubre de 1869. 
"El Correo de Andaluda", 6 mayo 1985 

GELÁN, Femando: La beatificación de San Fernando se celebró con la 
misma solemnidad del Corpus. 
De cómo fue la fastuosa ceremonia según el libro "Fiestas de la Santa 
Iglesia de Sevilla" del año 1671 del presbítero Femando de la Torre 
Farfán. 
"El Correo de Andaluda", 30 mayo 1985 

GELÁN, Femando: El Corpus hace cien años. 
Investigación en el Archivo Municipal sobre la organizadón del Cor-
pus Christi en 1885. 
"El Correo de Andaluda", 2 al 6 junio 1985 

GELÁN, Femando: Virgen de los Reyes, patrona de Sevilla. 
Nuevas aportaciones históricas. Datos, tradiciones y leyendas nos son 
desvelad^ en esta serie periodística. Revelaciones sobre las reladones 
del Ayuntamiento con la patrona. 
"El Correo de Andalucía", 1 - 4 agosto 1985 

y 12- 15 agosto 1985 

GONZÁLEZ, Carmen: ¿Dónde están los restos de Colón? 



Tema polémico éste de los restos del Almirante. En el artículo se nos 
ofrecen las diversas tesis, los criterios a favor de la autenticidad de los 
restos en Sevilla y las opiniones actuales. 
"El Correo de Andalucía", 1 agosto 1985 

GONZÁLEZ MORENO, Joaquín: Bicentemrio de San Bernardo. 
Historia de la iglesia sevillana y aspectos del que fuera segundo arrabal 
de la ciudad. 
"El Correo de Andalucía", 13 Mayo 1985 

GONZÁLEZ MORENO, Joaquín: El castillo, la villa y la alcazaba. 
El recinto fortificado alcalareño. Notas históricas para un mejor cono-
cimiento de la villa de Alcalá de Guadaira. 
"El Correo de Andalucía", 22 Mayo 1985 

G O N Z ^ MORENO, Joaquín: Devoción de Sevilla a la Virgen de la Europa. 
Origen de esta devoción e imágenes que se han venerado con este títu-
lo. 
"El Correo de Andalucía", 10 junio 1985 

GONZÁLEZ MORENO, Joaquín: Los molinos medievales. 
Rechazada la posibilidad de su ascendencia romana, los primeros 
molinos de Alcalá de Guadaira son musulmanes del si¿lo XII. 
"El Correo de Andalucía", 13 junio 1985 

GONZÁLEZ MORENO, Joaquín: La primitiva corona. 
La advocación mariana de la Virgen de los Reyes y el Rey Santo Su co-
rona. 
"El Correo de Andalucía", 13 agosto 1985 

G R U P O ANDALUZ DE OPINIÓN: San Fernando de Sevilla. 
Desde una visión muy particular de la historia andaluza, este colectivo 
abo r^ el tema del rey conquistador y su relación con la ciudad de 
Sevilla, que fue su principal conquista 
"Diario 16", 30 mayo 1985 

HERNANDO CORTÉS, Carlos: Campanas de la iglesia del Divino Salvador 
Breves datos históricos sobre la conocida iglesia sevillana. Referencia 
especial a sus campanas y campaneros. 
"El Correo de Andalucía", 14 mayo 1985 

HERNANDO CORTÉS, Carlos: Valiosas crismeras de la Iglesia del Divino Sal-
vador. 
Aspectos históricos y artísticos de este utensilio litúiBico que se utiliza 



para la administración de algunos sacramentos. 
"El Correo de Andalucía", 13 junio 1985 

JIMÉNEZ DIAZ, Emilio (Coordinador): Correo Flamenco. 
Durante todo el cuatrimestre aparecen semanalmente en esta sección 
datos, biografías, comentarios y aportaciones históricas y artísticas sobre 
el rico mundo del flamenco. 
"El Correo de Andalucía", mayo a agosto 1985 

J . A . M . : Descubierta la puerta de Córdoba. 
Las murallas de la ciudad de Sevilla. Sus orígenes y su estado actual. 
"El Correo de Andaluda", 12 mayo 1985 

MACÍAS MINGUEZ, Manuel: Evocación de la Velá. 
Historia de la famosa Velá de Triana. 
Sus orígenes y posterior evolución hasta nuestros días. 
"ABC 21,23, y 24 juüo 1985 

MACÍAS MINGUEZ, Manuel: La historia de la abuela de Triana. 
Sobre la parroquia de "Santana"; historias y leyendas trianeras. 
"El Correo de Andalucía", 26 julio 1985 

MORALES PADRÓN, Francisco: Dos adioses para dos amigos. 
Elogioso artículo en el que se glosa la vida y la obra de Antonio 
Adelardo y Enrique Sánchez Pedrote con motivo de sus recientes falle-
cimientos. 
"ABC", 12 junio 1985 

PAVÓN MARTIN, Manuel: La biblioteca colombina. 
Se conoce con este nombre la biblioteca propiedad del Cabildo Ecle-
siástico Hispalense, resultado de la unión de la más antigua o capitular 
con la que donara Hernando Colón, hijo del Almirante. 
"ABC", 13 juüo 1985 

PEYROU, Oscar: Cansinos-Assens, desmitificador de la literatura. 
Las memorias de este escritor sevillano se titulan "La novela de un 
literato".En ellas se refleja la época que transcurre en tomo a los finales 
y principios de siglo hasta el estallido de la guerra civil. 
"El Correo de Andalucía", 18 julio 1985 

XiMÉNEz DE SANDOVAL, Alfonso: Las Hermandades de Gloria. 
Vigencia de estas Hermandades de Gloria creadas para dar culto 
público a la Virgen María. 
"ABC", 11 mayo 1985 



ZULUETA, Julián: Andalucía y mi tío Julián Besteiro. 
El autor, médico y alcalde de la ciudad de Ronda, expone aquí algunas 
anécdotas poco conocidas sobre el cautiverio en Carmona del político. 
"Diario 16", 28 agosto 1985 

S.a.: El Archivo de Indias celebrará el próximo otoño su bicentenario. 
Este año el Archivo General de Indias cumplirá 200 años. Contenien-
do más de 40.000 legajos y siendo visitado por más de 20.000 personas 
al año es uno de los archivos más importantes del mundo. 
"El Correo de Andalucía", 26 julio 1985 

VARIOS AUTORES: Sevilla y Garande. 
Notas biográficas y análisis de la obra del historiador don Ramón 
Carande con motivo de la concesión del último premio Príncipe de As-
turias. 
"Diario 16", 22 junio 1985 

VARIOS AUTORES: XLVI Aniversario de la llegada de Julián Besteiro a Car-
mona. 
En la ciudad de Carmona debía cumplir condena perpetua Julián 
Besteiro. Murió en septiembre de 1940, un año después de ser encarce-
lado. 
"El Correo de Andalucía", 28 agosto 1985 

L I T E R A T U R A 

HALCÓN, Manuel: Antonio Burgos, paso solemne. 
Con motivo del ingreso del periodista sevillano Antonio Burgos en la 
Real Academia Sevillana de Buenas Letras, comentarios sobre su obra. 
"ABC", 6 junio 1985 

LUGA DE TENA, Cayetano: Los hermosos pueblos. 
Recorrido Literario del escritor por el Aljarafe sevillano. 
"ABC", 20 julio 1985 

MENA CANTERO, Francisco: De Pilar de Valderrama a Antonio Machado. 
El libro "De mar a mar", de Pilar de Valderrama. La Guiomar 
machadiana. Aspectos de la vida amorosa de Antonio Machado. 
"El Correo de Andalucía", 16 mayo 1985 

ORTIZ, Femando: Un Manuel Machado definitivo. 
Recuperación de la figura del poeta sevillano, injustamente relegado 
por circunstancias extraliterarias. 
"Diario 16", 2 julio 1985 



ORTIZ, Femando: Clásicos sevillanos. 
Sevilla y sus poetas. 
"Diario 16", 30 agosto 1985 

PINEDA NOVO, Daniel: Joselito "El Gallo"y los poetas del 27. 
Indudablemente ha sido esta figura, nacida en la población ribereña de 
Gelves, la que ha acaparado los mejores poemas de la poesía taurina 
contemporánea. Entre ellos los de Alberti y Gerardo Diego. 
"El Correo de Andalucía", 11 junio 1985 

REIG, Ramón: ¿Y la casa de Bécquer?. 
El lugar en que vino al mundo un 17 de febrero de 1863 Gustavo 
Adolfo Elécquer sigue inmerso en el más absoluto de los olvidos. 
"El Correo de Andalucía", 23 mayo 1985 

Ríos Mozo, Rafael: Las letras y los toros. 
El mundo de las letras no ha sido nunca ajeno a la fiesta de los toros a 
lo l ^ o de nuestro siglo y aun en el XIX. En este artículo se exponen 
varios ejemplos. 
"ABC", 2y 3 mayo 1985 

VARIOS AUTORES: La muerte de Manuel Ferrand. 
Con motivo de la muerte del escritor y periodista Manuel Ferrand 
varios autores glosan su vida y su obra. Nació en 1925 en Sevilla. 
"ABC", 31 agosto 1985 
"El Correo de Andalucía", 31 agosto 1985 
"Diario 16", 31 agosto 1985 

A R T E 

AGUILAR, José M": Osuna, un pueblo con muchos atractivos turísticos 
carentes de promoción. 
Recorrido turístico por la histórica villa de Osuna. Sus principales 
tesoros arquitectónicos y artísticos. 
"ABC", 13 agosto 1985 

CERVERA, Enrique: Fernando Amores, arqueólogo provincial: "en Sevilla 
hay vestigios de vida con casi medio millón de años de antigüedad". 
Con motivo del descubrimiento de un nuevo mosaico en Casariche se 
pone de manifiesto el rico patrimonio arqueológico que existe en el 
subsuelo de nuestra ciudad. 
"El Correo de Andalucía", 31 julio 1985 

CERVERA, Enrique: La "nueva" Giralda. 



Restaurada la Giralda se proponen posibles usos de sus cámaras inte-
riores. 
"El Correo de Andalucía", 12 agosto 1985 

GARCÍA CASAS, Julio: Sánchez Pedrote y la música. 
Elegía al profesor don Enrique Sánchez Pedrote. Su vida y su extensa 
obra. 
"ABC", 16 junio 1985 

GARCÍA DEL MORAL Y GARRIDO, Amelio: La Giralda, maestra del espíritu. 
La erección de la Giralda almohade se hizo sobre una cimentación de 
hondísima espiritualidad. 
"ABC", 11 junio 1985 

GARCÍA DEL MORAL, Amelio: Antonio Sancho Corbacho y Sevilla. 
Catedrático de Pedagogía del Dibujo, su obra ha marcado profunda 
huella en la vida académica hispalense. 
"ABC", 31 agosto 1985 

HERNANDO CORTÉS, Carlos: Un pequeño gigante del siglo XVII: Andrés de 
Oviedo. 
Notas biográficas sobre este arquitecto. Fecha de su matrimonio, el 14 
de abril de 1608; fue nombrado maestro Mayor de la ciudad de Sevilla, 
en 1620. 
"El Correo de Andalucía", 23 junio 1985 

INFANZÓN, Abel: La casa de los Cavaleris en la Plaza del Duque. 
La casa palacio de los nobles italianos, procedentes de Arezzo, familia 
Cavaleri. 
"ABC", 4 julio 1985 

LARTA, T E R ^ : Manolo Salinas. 
Con motivo de la exposición de este pintor sevillano en nuestra ciudad, 
análisis de su obra. 
"El Correo de Andalucía", 7 julio 1985 

LORENTE, Manuel: Manolo Salinas "lobo solitario"de la pintura. 
Manuel Salinas Milá, nació en Sevilla un 22 de abril de 1940. Trayecto-
ria artística de este pintor. 
"ABC", 6 julio 1985 

LORENTE, Manuel: Manolo Salinas: pinturas 1985. 
Comentario a la obra de este pintor sevillano encuadrado en la corrien-
te abstracta. 
"ABC", 12 julio 1985 



LORENTE, Manuel: Enrique Marín, responsable del Atélier de Gravure 
d'Auxerre. 
La obra de este artista sevillano nacido en 1935 y residente en Francia. 
"ABC", 19juUo 1985 

MACHO, Martín: Antonio Gracia, un artista consecuente con el barroquismo. 
Joven pintor sevillano nacido en El Saucejo, concretamente en una 
pequeña aldea llamada Navarredonda. 
"El Correo de Andalucía", 15 mayo 1985 

S.a.: La casa de los artistas, un bello palacio perdido para Sevilla. 
La también llamada casa de los Caballeros Levantes es uno de los 
edificios señoriales más notables de la ciudad. Fue construido en el 
siglo XV por el famoso guerrero don Gonzalo Arias Saavedra. 
"El Correo de Andalucía", 22 agosto 1985 

S.a.: Hospital e Iglesia de la Santa Caridad, un conjunto asombroso y único. 
Historia de este conjunto histórico-artístico que junto con la Maes-
tranza de Artillería (Reales Atarazanas) forman uno de los más bellos 
rincones de nuestra ciudad. 
"El Correo de Andalucía", 23 junio 1985 

José J. REAL HEREDIA 
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CRÍTICA DE LIBROS 

TORRE, Esteban: Sobre lengua y literatura en el pensamiento científico 
español de la segunda mitad del siglo XVI. Las aportaciones de G. 
Pereira, J. Huarte de San Juan y F. Sánchez el Escéptico. Publicacio-
nes de la Universidad de Sevilla, Sevilla, 1984. 

La existencia de un original, vasto y rico acervo de reflexión lingüísti-
ca y literaria en la España de los siglos XVI y XVII no puede ser 
cuestionada en nuestros días. A pesar de que algunas investigaciones no 
lejanas en el tiempo sigan insistiendo en el carácter tardío y escasamente 
innovador de nuestras preceptivas de los Si^os de Oro, aportaciones cada 
vez más numerosas sobre la conciencia lingüística (W. Bahner) y las 
teorías literarias y preceptivas (A. Vilanova, K. Kohut, A. Martí) se 
encaran de desmentir tal tópico empobrecedor. La precariedad no está 
en las ideas lingüísticas y literarias de nuestros pensadores áureos, sino en 
nuestro conocimiento de ellas. Sobre todo, cuando buscamos las fuentes 
de tal conocimiento en poéticas "oficiales" que no son sino un pequeño 
manantial de un río caudaloso que se abastece de otros veneros no menos 
importantes. Ya Porqueras Mayo evidenció que en los prólogos, desde el 
Renacimiento hasta el Barroco, se encerraban doctrinas literarias mucho 
más vivas que en los escasos tratados. Sin embargo, la atención a tales 
manifestaciones ha permanecido -anacrónicamente- circunscrita a lo 
que hoy consideramos literatura creativa, teoría de la literatura, y sus ale-
daños. 

En este contexto adquiere todo su sentido el presente ensayo Sobre 
lengua y literatura en el pensamiento científico español de la segunda 
mitad de siglo XVI, tan importante por sus propios planteamientos como 
por sus logros, que no son pocos. Esteban Torre, desde su doble condición 
de Doctor en Medicina y Cirugía y en Filosofía y Letras -actualmente. 
Profesor Titular de Teoría de la Literatura en la Universidad Hispalense-
puede contemplar sin restricciones el plural dominio de la reflexión 
científica del siglo XVI en el que se inscriben importantes dimensiones de 
teoría lingüística y literaria en materias tan diversas como la medicina, las 
matemáticas, la música o la astrología. En tal sentido, la obra que 
reseñamos evidencia que el único camino posible para cubrir nuestro 



insuficiente conocimiento de la ciencia española en el Renacimiento, 
discurre a través de obras de difícil acceso y exige largas horas de lectura 
inteligente y sistematización. Éste es el itinerario que ha recorrido Esteban 
Torre hasta conducimos a una meta que no es el final del trayecto, pero 
que nos hace avanzar por la vía adecuada. La utilización de fondos de la 
Biblioteca Provincial y Universitaria y de la Biblioteca Capitular y Co-
lombina de Sevilla, así como de la Nacional de Madrid, da solidez a este 
meritorio esfuerzo. 

Es preciso indicar que esta tarea viene precedida de otras investiga-
ciones notables: la edición del Examen de ingenios para las ciencias de 
Huarte de San Juan (Editora Nacional, Madrid, 1976) y la monografía 
Ideas lingüísticas y literarias del doctor Huarte de San Juan (Publicacio-
nes de la Universidad de Sevilla, Sevilla, 1977). Con ellas conecta este 
ensayo crítico, como reconoce el propio autor al esbozar sus propósitos: 
"lomando la obra de Huarte -publicada en 1575- como punto de 
referencia, y su entorno generacional como ámbito de investigación, he 
tratado de bucear en los escritos de diversos autores de la segunda mitad 
del siglo XVI que consagraron su vida al ejercicio de las llamadas 
profesiones "científicas", pero que también dedicaron una parte impor-
tante de su actividad intelectual a la reflexión sobre el lenguaje y a algunos 
otros aspectos de esa ciencia "inútil", cuya sublime utilidad ponderaba 
don Marcelino Menéndez Pelayo con las memorables palabras que enca-
bezan este trabajo" (págs. 13-14). 

Concretamente -como se nos indica en el subtítulo- se valoran las 
aportaciones de Gómez Pereira, Juan Huarte de San Juan y Francisco 
Sánchez el Escéptico, y de modo singular sus respectivas ohví&Antoniana 
Margarita (1554), importante exponente del mecanicismo naturalista 
precartesiano; Examen de ingenios para las ciencias 0575), original 
tratado sobre la naturaleza de la inteligencia humana, las diferencias de 
ingenio y la correspondencia de cada uno de los tipos con una ciencia 
particular, que influyó decisivamente en el Pinciano y Carballo y cuyas 
huellas son perceptibles en el Quijote; y, por último, Quod nihil scitur 
(1581), desesperada búsqueda de la verdad a través de la duda. 

Si los autores y obras citados constituyen el eje que vertebra la 
investigación, el ingente caudal bibliográfico que da sohdez y perspectiva 
a estas densas páginas, ilumina amplias zonas del pensamiento lingüístico 
y literario de la época. De este modo, y contrariamente a lo que suele 
acontecer en la investigación teórica y crítica, se nos ofrece más de lo que 
^ promote y se cumple con creces un propósito ciertamente ambicioso: 
"Debo advertir, haciendo mías unas palabras del profesor García Berrio, 
que no he perseguido 'una lectura del pasado hecha desde los presupuestos 
estabilizados en nuestra conciencia científica del presente', sino que, en 
cierta manera, he aspirado a 'una lectura de las interrogantes del presente 
realizada desde el pasado, donde se encuentran generalmente numerosas 



claves y respuestas de los problemas actuales'" (pág. 16). 
En esa búsqueda de claves y respuestas, se hace imprescindible una 

presentación que sitúe en sus precisas coordenadas biográficas y bibliográ-
ficas a estos tres médicos y filósofos precursores, aunque sin líneas de 
contacto, de las preocupaciones reformadoras de métodos y de la empresa 
racionalista de Bacon y Descartes. Tal es el propósito del primer capítulo, 
significativamente titulado "La ciencia en el período de los grandes 
místicos". En él se advierte ya una frescura crítica que se distancia a partes 
iguales de tópicos y "contratópicos" (se discute, por ejemplo, el carácter 
de "marginados" que Márquez Villanueva atribuye a los tres pensadores 
estudiados) y una capacidad sugeridora que abre amplios miradores sobre 
dimensiones colaterales a esta investigación (así, el carácter no excluyen-
te, sino complementario, de la existencia de místicos y artistas junto a 
importantes pensadores en el siglo XVI). 

Bajo el título "Programación de los estudios", el capítulo II ofrece un 
amplio panorama del ideal educativo en la segunda mitad del siglo XVI, 
que implica presupuestos fundamentales sobre la clasificación de las 
ciencas (basada en las facultades del alma -memoria, entendimiento e 
imaginativa- y en la correspondencia entre diferencia de ingenio y 
diferencia de ciencia)-, tipología de temperamentos; una valoración del 
ingenio natural como condición para el estudio; relación del hombre con 
la naturaleza y equilibrio entre el indispensable contacto directo con la 
realidad y lo aprendido en los libros. Mención aparte merece la sección 
dedicada a la "Letra para un estudiante" del doctor Salcedo de Aguirre, 
continuador de las ideas pedagógicas de Ruarte de San Juan. Este intere-
sante documento ha sido editado por Esteban Torre con una introducción 
que se recoge aquí parcialmente (TORRE, E.: "Carta a un estudiante (Los 
criterios pedagógicos del doctor Salcedo de Aguirre"), Archivo Hispalen-
se, 202 {m3), págs. 65-95. 

Los capítulos III a V sistematizan lo relativo a las "ideas lingüísticas" 
de los tres pensadores mencionados, en tres grupos de problemas íntima-
mente relacionados, e indisociables de los planteamientos literarios "Na-
turaleza del lenguaje", "Signos y significados" y "El idioma nacional". 
Torre expone en su "Conclusión" los más notable de ellos: "La lengua es 
para todos estos pensadores un conjunto de signos que "significan" por 
convención, a plácito, sin que exista ninguna relación natural entre las 
palabras y las cosas. El lenguaje es tan sólo un intérprete y mensajero del 
pensar, y los pensamientos son susceptibles de expresarse en lenguas 
diversas. De ahí que la ciencia se pueda enseñar no sólo en latín, sino 
también en lengua romance" (pág. 170). Nuestro autor enriquece la 
nómina de "apologías de la lengua castellana" con las aportaciones del 
médico Francisco Franco, el astrólogo y matemático Rodrigo Zamorano 
y el cirujano Juan Fragoso. "Pero el carácter convencional del lenguaje 
-se nos continúa diciendo- no implica que éste sea enteramente arbitra-



rio. Las palabras obedecen en su génesis y en su evolución a ciertos 
imperativos, entre los que juegan un importante papel la memorización 
del signo lingüístico y el cumplimiento de su función referencial y 
comunicativa" (íbid.). 

Las ideas literarias - a nuestro juicio, lo más interesante del ensayó-
se exponen en los capítulos VL "Poética"; VII, "Dialéctica y retórica" y 
VIII, "Algunos temas de la literatura renacentista". 

El capítulo dedicado a la Poética se centra casi exclusivamente en el 
Examen de ingenio de Huarte. La importancia que se ofrece a esta obra 
no es nada ociosa, si tenemos en cuenta su influencia sobre las mejores 
preceptivas del XVI. Tras indicamos que "todas las actividades del 
espíritu humano son comprendidas en la división que de ellas hace, como 
'artes y ciencias'", y que "la separación conceptual y terminológica se 
establece entre la práctica y la teoría " (pág. 119), se insiste en la correspon-
dencia entre la facultad imaginativa junto a la memoria y la creación 
literaria (poesía y elocuencia). El dilema natura sive ars encuentra en 
Huarte una respuesta nada original, pero contundente: el fundamento de 
la creación poética es la disposición natural (natura), si bien requiere 
aprendizaje (ars) y práctica (usus). La poesía exige el grado más alto de la 
inteligencia humana. Huarte proporciona una justificación racional (en 
la línea aristotélica) a su platónica teoría del furor poeticus, a la vez que 
identifica poesía y verso. 

Las cualidades del perfecto orador, que Huarte explícita sobre la 
distinción clásica de las fases de elaboración del discurso (inventio, 
dispositio, elocutio), son el punto de partida del capítulo VIL La oposi-
ción entre dialéctica (ciencia del buen razonar) y retórica (ciencia del buen 
decir) queda establecida con claridad en los autores estudiados, en quienes 
se aprecia, finalmente, una diversa, matizada y progresiva actitud frente a 
Erasmo, que va desde el rechazo de Gómez Pereira al silencio de Francis-
co Sánchez, pasando por la escueta pero expresiva mención de Huarte, 
quien le califica como "hombre de buena imaginativa y memoria". 

"La verdadera hidalguía", "Hidalgos y doctores", "Las armas y las 
letras" y "Eugenesia y misoginia" son los temas de la literatura renacentis-
ta española que ocupan las últimas páginas del libro. 

Una variada bibliografía, en la que están presentes no sólo las obras 
fundamentales, sino incluso otras de difícil acceso, completa esta obra que 
nos acerca a esa "admirable tenacidad, desespera a veces, con que estos 
pensadores de la segunda mitad del siglo XVI tratan de dar el mayor 
número posible de explicaciones naturales y racionales al misterio de lá vi-
da". 

Admirable tenacidad que hemos de reconocer también en el autor de 
esta investigación, imprescindible desde ahora para todo aquél que quiera 



aproximarse con honestidad a las reflexiones sobre lengua y literatura en 
el pensamiento (sin adjetivos) español de la segunda mitad del siglo XVI. 

Manuel Angel VÁZQUEZ MEDEL 

FERNÁNDEZ LÓPEZ, José: La Pintura de Historia en Sevilla en el S. XIX, 
"Arte Hispalense", n° 39, Sevilla, 1985. 

Progresivamente y a través de trabajos emprendidos en distintas 
universidades españolas se va incrementando el conocimiento de nuestra 
denostada pintura decimonónica de historia. A medida que estos trabajos 
salen a la luz, nos encontramos con argumentos cada vez más válidos para 
aumentar nuestra consideración hacia esta parcela de nuestro pasado 
artístico, realizada generalmente con un sólido oficio técnico y una auto 
exigencia de calidad pocas veces superada en la historia de la pintura espa-
ñola. 

Recientemente ha sido publicado el libro de José Fernández López, 
Pintura de historia en Sevilla en el siglo XIX, que en su día fue tesis de 
licenciatura. Es un trabajo apretado, conciso, que se ha debido de ajustar 
a la colección Arte Hispalense, en la que ha sido publicado, y por ello ha 
reducido su extensión original. Pese a ello el contenido de la tesis inicial 
no se ha desvirtuado, manteniendo íntegro su esquema. 

Razonablemente el trabajo se inicia con una introducción a la 
pintura de historia en España, donde se ensayan sus características, se 
señalan sus precedentes y se ponen de relieve las teorías sobre este tipo de 
pintura que circularon en su propio momento. Igualmente se vincula este 
tipo de pintura al panorama socio-cultural de la época en que fue 
realizada. De este primer apartado, se da paso al estudio del núcleo del 
tema, que es el desarrollo de la pintura histórica en Sevilla, que se aborda 
a lo largo de todo el siglo, estudiándose los precedentes históricos, espe-
cialmente los del siglo XVIII, para analizar después el desarrollo de este 
tipo de pintura en los períodos: neoclásico, romántico y finalmente en el 
propio período historicista. Se analizan las distintas variantes del tema 
histórico, e incluso se hace un censo proporcional de la procedencia de los 
temas que son extraídos de las Edades Antigua, Media, Moderna y 
Contemporánea, con distinta incidencia, resaltándose en la Edad Media 
los asuntos propiamente sevillanos vinculados a Femando III el Santo, y 
en la Edad Moderna la profusión de temas colombinos, vinculados 
lógicamente a los Reyes Católicos. 

Se estudia en un tercer capítulo los distintos pintores activos en cada 
período del siglo XIX, analizando en fondo y forma cada una de sus obras 
de manera precisa y efectiva. El resultado final del trabajo nos proporcio-



na información suficiente para valorar esta tendencia pictórica en Sevilla, 
si bien no brillante, como lo fue en el resto de España, al menos con 
personalidad propia para ofrecer un cúmulo de referencias que ayudarán 
a comprender de forma ampliada un período de nuestro reciente pasado 
artístico. 

Enrique VALDIVIESO GONZÁLEZ 

BERNARDO ARES, José Manuel de; MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, M " del 
Carmen: Un modelo de organización y clasificación de la documenta-
ción de los Archivos Municipales, "Axerquia. Revista de Estudios 
Cordobeses", Córdoba, n° 10, junio, 1984, págs. 9 -35. 

Es claro que puede ser fructífero el ofrecer soluciones alternativas a 
los problemas de organización de depósitos documentales similares, en 
este caso los Archivos Municipales. Ahora bien, estos modelos alternati-
vos han de ser concebidos desde un punto de vista archivístico y no desde 
ningún otro. Y es obvio que este punto de vista no puede desviarse del 
principio de respeto a la procedencia que rige nuestra específica metodo-
logía. Siguiendo este principio y de acuerdo a unos esquemas esenciales 
de clasificación ya establecidos por teóricos de la Archivística y aceptados 
por todos los técnicos de esta profesión, los modelos que planteemos no 
deberán apartarse de ellos. Hacer aquí una demostración de esta conve-
niencia es a todas luces innecesario para los archiveros. El problema sin 
embargo puede originarse cuando los modelos alternativos se conciban 
desde una metodología histórica que evidentemente difiere esencialmente 
del planteamiento archivístico. En estos casos, entre otras cosas, el mante-
nimiento por la unidad de las series no es prioritario que es consecuencia 
lógica del respeto al origen de los fondos documentales, ya sea desde un 
esquema funcional u orgánico. Los cuadros de materias propugnados por 
la UNESCO no se han hecho pensando en la organización de los archivos. 
Su aplicación puede encaminarse a las Bibliotecas, incluso a los centros 
de documentación, no a los depósitos documentales sustancialmente dife-
rentes. 

Se ha dicho con harta frecuencia que el historiador es el principal 
usuario de los depósitos documentales para su elaboración histórica, pero 
la niayoría de las veces no dispone de los conocimientos necesarios para 
clasificar y ordenar -(en este orden)- la documentación. Es evidente que 
el historiador no tiene por qué ser archivero. Por su parte el archivero ha 
de servir en el ejercicio de su "tarea específica" al investigador y a la 
Administración y de ahí el origen de sus principios esenciales de clasifica-
ción que, en ningún momento, están reñidos con la normativa de la 



catalogación ni con la aplicación de la informática. Sabemos que hay dos 
tareas esenciales bien diferenciadas para el archivero la clasificación y la 
descripción. 

Con el trabajo publicado en "Axerquia. Revista de Estudios Cordo-
beses" vuelve a ponerse de manifiesto el interés actual por los fondos 
documentales locales. En el esquema de clasificación que en él se propo-
ne, aunque sus autores sean un historiador y una archivera, es a todas 
luces innegable que prevalece el criterio del primero. 

Me alegra sinceramente el interés despertado por estos archivos, pero 
vuelve a preocuparme la cuestión de la apUcación de los principios 
archivísticos adecuados y los temas de la coordinación y de la uniformi-
dad en la organización documental. 

Antonia HEREDIA HERRERA 

GONZÁLEZ MORENO, Joaquín. La Casa de Pilatos en el siglo XIX. 
Puente Genil, 1983, 3 hojas, grab. 23 cm. 

El libro que el doctor Joaquín González Moreno, ha dado a la prensa 
recientemente: "La Casa de Pilatos en el siglo XIX" es, sin duda, el 
resultado de una esforzada y silenciosa labor a la que ha consagrado - a la 
vista está- largas horas y años. Trabajos como éste vienen a enriquecer y 
a completar la visión histórica y artística de una ciudad como Sevilla, que 
desde tiempos renacentistas se ha beneficiado, cada vez más, de una 
amph'sima tarea historiográfica en todos sus campos. 

El profesor González Moreno ha venido pubhcando, sucesivamente, 
desde 1953 un conjunto de ensayos, artículos de prensa y libros, a la vez 
que prodigándose en conferencias y charlas radiofónicas sobre temas 
relacionados con la historia de la Casa de Pilatos, de Sevilla. 

Concretamente, en 1960 publicó una Guía del palacio; en 1963 
escribió un trabajo sobre el primer marqués de Tarifa, por el que obtuvo 
el premio de la Diputación sevillana; en 1969 apareció una biografía sobre 
el tercer duque de Alcalá, con la que quedó finalista del premio "Ciudad 
de Sevilla". Posteriormente, en 1976, salió a la luz su imprescindible 
"Catálogo de Documentos Sevillanos", en el que reunió la documenta-
ción más importante referente al palacio. 

No cabe, pues, ahorrar elogios a este libro que a lo largo, fundamen-
talmente, de diez capítulos nos ha puesto de manifiesto, una vez más, la 
seriedad cuidadosa de lo que debe ser un buen historiador y la minuciosi-
dad analítica de un no menos excelente archivero. 

De la composición de ambos factores, sin olvidar su personalidad 
universitaria, ha nacido este ejemplar libro, decisivo para la historia de 



esta ilustre Casa, erigida a fines del siglo XV y principios del XVI por 
Catalina de Ribera y Pedro Enriquez, continuada por su hijo el primer 
marqués de Tarifa, y proseguida por el tercer duque de Alcalá, quien 
contribuyó a la terminación del citado edificio de la Casa de Pilatos. 

Cinco exhaustivas partes conforman el libro escrito por Joaquín 
González Moreno. La primera (capítulo I), está dedicada a las visitas de 
los Medinaceli a Sevilla, sobre todo a raíz de su entroncamiento con los 
Alcalá a mediados del siglo XVIII, con las vicisitudes y dificultades de los 
mismos en la época estudiada; su solicitud de vecindad originaria y 
domiciliada en nuestra ciudad, adquirida el 26 de febrero de 1745, y los 
diferentes criterios sobre la restauración del palacio. Unido a todos estos 
acontecimientos van un sinfín de numerosos recuerdos sevillanos (com-
pras, viajes, veraneos...). 

Asimismo nos ofrece en dos cuadros sinópticos un perfecto estudio 
de la organización interna de la casa ducal durante los siglos XVII y 
XVIII, semejante a la de la corte real, con los nombres, cargas y sueldos 
de las dignidades y sus correspondientes gajes. 

La segunda parte abarca los tres siguientes capítulos, y en ella se nos 
introduce en los aspectos económicos, cuyos puntos más sobresalientes 
van desde la contaduría y administración de la oficina en Sevilla de los 
duques, con sus obras, gastos y reglamento de conservación y régimen 
interior al estudio pormenorizado de los salarios, arrendamientos y perso-
nal subalterno -desde los médicos a los criados- finalizando con una 
detallada exposición de sus posesiones, tanto en los alrededores del 
palacio como en el resto de Sevilla, y de sus patronatos con sus respectivas 
dotaciones, desde el año 1492 fecha más antigua en que don Pedro 
Enriquez Quiñones fundara el primero en la parroquia de San Julián, de 
Sevilla. 

Los capítulos del quinto al octavo constituyen la tercera parte y se 
pueden considerar dentro de un solo bloque temático, si bien Joaquín 
González Moreno ha sabido distinguir, claramente, dos aspectos diferen-
ciados: por una parte, lo que se refiere a una detallada exposición y 
descripción de todas las dependencias del palacio -con sus sucesivos usos, 
arriendos, agregados y divisiones- tanto a nivel artístico como de su 
infraestructura constructiva. 

Por otra, las obras que desde finales del siglo XVIII y durante todo el 
XIX se realizaron con más o menos fortuna, consolidando y dándole una 
nueva fisonomía al palacio. Destaca el doctor González Moreno, princi-
palmente, la construcción a principios de la decimooctava centuria del 
salón armería sobre las caballerizas y la tribuna de San Esteban, demos-
trando el error de algunos historiadores al considerar la existencia de una 
tribuna y no de dos. Todo ello queda probado, paso a paso, a través de una 
abundante, precisa y oportuna documentación. 

Mención aparte nos merece el capítulo octavo, en el que González 



Moreno nos hace referencia al significativo cambio que adquiere la casa 
ducal con la incorporación al frente de la misma de la duquesa de Denia. 
Este nuevo estilo se produjo en tres direcciones: en lo económico, llevan-
do personalmente doña Angela Pérez de Barradas y Bemuy la administra-
ción de la casa; en las nuevas obras que impulsa, poniéndose al frente de 
las mismas; en sus relaciones oficiales con sus empleados de palacio, 
entrando más en contacto con ellos. En definitiva, creando un ambiente 
más democrático; bajo el denominador común de su conflictiva persona-
lidad. 

En la cuarta parte, a través de páginas decisivas, densas y con gran 
cantidad de datos históricos se nos demuestra cómo los dependientes de 
la Casa de Pilatos están plenamente vinculados e identificados con el 
devenir de los anales hispalenses -al desaparecer el señorío de la casa 
ducal-, y participando del entorno ciudadano en el quehacer diario, en 
sus costumbres y en sus problemas. 

La quinta y definitiva parte la forma el capítulo décimo que tiene 
entidad propia y comienza dándonos su autor, con un estilo fácil y 
desenfadado, una serie de noticias curiosas, pintorescas y diversas en 
tomo a la historia doméstica de la casa palaciega. Unas, relacionadas con 
el clásico color verde predominante en el edificio: azulejos, rejas, taraceas 
de las ocho hojas de las puertas del siglo XVI. No en vano, oro y verde era 
el metal y el esmalte que trajeron en su blasón desde Galicia los Ribera. 

Otras, referentes a las costumbres del palacio, las enfermedades y 
epidemias padecidas por sus habitantes y servidores, etc. Finalmente, un 
inventario sobre donativos y limosnas (tal vez el epígrafe más voluminoso 
de la administración), y otro sobre los muebles y enseres, apoyándolo este 
último el autor en tres extensos y pormenorizados documentos, cuyas 
fechas van desde 1809, el primero, a 1884 el tercero, poniendo un 
extraordinario colofón a una obra de esencial magnitud. 

"La Casa de Pilatos en el siglo XIX" es, pues, un libro necesario y 
fundamental para el conocimiento de una parte de la historia y el arte 
sevillanos y viene, precisamente, a llenar una de sus grandes lagunas. No 
es una obra fácil ésta que el profesor González Moreno nos presenta, pero 
la amenidad de su pluma, a la que ya nos tiene acostumbrados, da alas al 
lector y ayuda a su comprensión. 

Ni que decir tiene que el doctor Joaquín González Moreno demues-
tra a lo largo de algo más de trescientas páginas, ser la máxima autoridad 
en los temas relacionados con todo lo referente a la Casa de Pilatos, y en 
el futuro será cita obligada para cualquier investigador, si es que desde 
ahora queda algo por investigar. 

Jesé Luis PÉREZ MORENO 



HERMOSILLA MOLINA, Antonio: La Pasión de Cristo vista por un médi-
co. Sevilla, 1985. Editado por el autor. 278 págs. 128 fotografías (color 
y blanco-negro). 128 dibujos a color. 

En 1945 un eminente médico de Sevilla, el Dr. Juan Delgado Roig, 
publicó un interesante estudio sobre los signos de la muerte en los 
Crucificados de la Semana Santa Hispalense; ya entonces quedó científi-
camente demostrado que las más célebres imágenes de Sevilla, expresa-
ban con todo verismo los signos de los padecimientos sufridos por 
Nuestro Señor Jesucristo en su pasión y muerte. 

Han pasado casi cuarenta años y se ha vuelto sobre tan sugestivo 
tema, con la misma minuciosidad y rigor científico, además de extender 
el estudio a todas las imágenes procesionales de la Semana Mayor. En los 
años transcurridos se han sucedido investigaciones trascendentales -co-
mo las realizadas en la Sábana Santa de Turin-, han aparecido publica-
ciones importantes sobre la vida de Jesús y excavaciones arqueológicas en 
diferentes lugares de Jerusalen, se ha conocido mejor la producción y 
cronología de los maestros imagineros de Andalucía y se han perfecciona-
do aparatos que auxilian a los médicos en sus análisis, mediciones y 
comprobaciones antes de emitir juicios de valor o diagnósticos. 

Todo este bagaje ha estado a disposición del Dr. Antonio Hermosilla 
Molina, médico traumatólogo, historiador de la medicina sevillana y 
Académico numerario de la Real Academia de Medicina de Sevilla. Son 
sin duda buenos títulos los que avalan el estudio que ha realizado, pero no 
puede perderse de vista otra faceta del curriculum del Dr. Hermosilla, y 
es la que se refiere a su larga actividad de cofrade y buen conocedor de las 
Hermandades de penitencia de la ciudad, así como de todas sus imágenes 
y sus significados iconológicos. 

Estos conocimientos, aunados con justeza y equilibrio, le han permi-
tido escribir una monografía que significa de momento el más completo 
estudio científico de las imágenes cristíferas de la Semana Santa de Sevilla. 
Pero conviene también destacar que a lo largo de la lectura del texto se 
perciben sentimientos de intenso afecto por él tema, sin por ello perder 
objetividad ni caer en la tentación de juicios parciales. Es difícil en una 
prosa científica, hecha con soltura y elegancia, mantener el equilibrio de 
lo justo y ser fácilmente leíble, evitando las frases pedantes o los términos 
médicos de recónditas significaciones; sin embargo, el autor lo ha conse-
guido con claridad sin sacrificar profundidad, lo que es muy de agradecer 
y resaltar. 

El estudio llega a convencemos -con la autoridad y múltiples prue-
bas que aporta el autor- de que en las representaciones pasionarias de 
Sevilla hay correctos conocimientos anatómicos y tanatológicos por parte 
de los imagineros, en especial los de las épocas del renacimiento y barroco, 
pues en buena cuenta los artistas de etapas posteriores no han hecho más 



que seguir en los caracteres creados por los escultores y pintores del siglo 
de oro hispalense. Estos simulacros y los afanes de los artistas por 
representar con multiplicidad de detalles los sufrimientos de la pasión de 
Cristo, dieron vida al realismo que distingue a la escultura pasionaria de 
la escuela sevillana del barroco, con caracteres específicos que la diferen-
cian de las demás escuelas peninsulares. Es gracias a esa constante 
preocupación, tanto de sentimientos religiosos como de una estética de 
intenso naturalismo, por la que las hermandades sevillanas buscaron 
representar los momentos de la Pasión con toda la cruda realidad de los 
tormentos sufridos por Cristo y las huellas que dejaron en su cuerpo; estas 
figuraciones se hicieron con una visión muy humanizada, pero sin perder 
por ello el concepto de arte sacro que singulariza al arte andaluz, en ese 
feliz equilibrio logrado por nuestros artistas, como en pocos lugares de la 
geografía de la escultura occidental. 

Es así como se analizan los episodios de la Pasión, desde su inicio en 
el Monte de los Olivos con el sudor de sangre padecido por Cristo hasta su 
entierro en las proximidades del Monte Calvario. Todos estos momentos 
se aplican a las imágenes que en Sevilla figuran sucesivamente la Pasión, 
las que prácticamente son todas las de los pasos procesionales de la 
Semana Santa de la ciudad, pues los pasos alegóricos casi han desapareci-
do. Con este método se examinan de manera completa las imágenes de las 
hermandades penitenciales, ilustradas con cuidadas fotografías de Gui-
llermo Carmona y didácticos dibujos del propio autor, de modo tal que se 
puede apreciar con claridad meridiana y reconocimientos ciptíficos que 
las esculturas en cuestión son fieles intérpretes, iconográficamente, del 
instante que escenifican, con todas las secuencias devocionales y plásticas 
que encierran sus contenidos iconológicos. 

El libro está precedido por las presentaciones de D. José Hernández 
Díaz, Presidente de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de 
Hun^'a y del Dr. Sebastián García Díaz, Catedrático de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Sevilla. Sigue una interesante introducción 
del autor en la que explica con sagacidad y prudencia que todo estudio e 
hipótesis médicas sobre la muerte de Cristo, se basan en análisis de la 
naturaleza humana, pero que no conviene olvidar la naturaleza divina de 
Cristo, pues, como católico convencido, advierte que la Pasión no puede 
medirse exclusivamente por estos parámetros. Siguen los diez capítulos en 
los que se desglosan los mencionados momentos pasionarios y se comple-
ta el texto con una nutrida bibliografía y los índices (de imágenes, 
ilustraciones y onomástico), todo lo cual confirma la seriedad con la que 
se ha concebido y escrito la obra, sin duda uno de los empeños más 
notables sobre la bibliografía de la Semana Santa hispalense. 

Jorge BERNALES BALLESTEROS 
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