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DATOS SOBRE LA COLEGIAL 
DE OLIVARES: LAS RELIQUIAS 

CONSIDERACIONES SOBRE EL TEMA 

La devoción por las reliquias -restos de seres humanos y objetos con 
ellos relacionados- es un fenómeno muy antiguo aunque su concepto 
místico haya sido diferente según que religiones y pueblos. 

Cuando la muerte e incineración de Gautama Buda, se recogieron 
sus restos y cenizas siendo luego distribuidos. Un reparto que dio origen 
a una serie de establecimientos religiosos o lugares de culto donde esos 
restos quedaron depositados en ricas urnas (1). La veneración de los 
griegos se proyectó hacia los héroes -Orfeo, Agamenón, Aquiles, etc-
tanto sobre sus restos mortales como los objetos que usaron. Incluso los 
musulmanes, por influencia de otros pueblos, sintieron la necesidad de 
guardar y venerar recuerdos de su profeta Mahoma. 

Entre los cristianos se ha desarrollado ese culto bajo puntos de vista 
más transcendentes. Por una parte, la creencia en la resurrección de la 
carne; por otra, atribuyéndole virtudes milagrosas como la de sanar los 
enfermos, poder para arrojar los espíritus malignos. En los testimonios o 
auténticas correspondientes al relicario de Olivares se pone de manifiesto 
un alto concepto de su valor espiritual y necesaria devoción: "...Como sea 
que las reliquias de los santos, las almas de los cuales no dudamos reinan 
en el cielo con Cristo, todos los fieles cristianos con piadoso amor 
debemos venerar en la tierra...". Culto dirigido a propiciar ante Dios el 
valimiento y patrocinio de quienes por la exaltación de su divino nombre 
y defensa de la fe padecieron crueles tormentos y suplicios. 

La veneración comenzó con las reliquias pertenecientes a los márti-

(1) Guardar las reliquias en artísticos y valiosos receptáculos, de por sí verdaderas joyas, 
ha sido usual costumbre entre los cristianos. Basta mencionar la urna de oro, en que se 
guardan las cenizas de los Reyes Magos, en la catedral de Colonia. En la de Sevilla sus 
magníficos relicarios de oro y plata, adornados con piedras preciosas, como las tablas 
alfonsinas; los que guardan partículas del Lignum Crucis, restos de san Leandro, san 
Clemente, etc. Los ejemplos podrían multiplicarse. 



res, las ropas y objetos que usaron, la tierra ensangrentada durante su 
martirio, los objetos utilizados para este fin como, por ejemplo, las piedras 
con que lapidaron al protomártir san Esteban. Entonces, las leyes de 
Roma no permitían sacar de las sepulturas los cuerpos o parte de ellos. La 
profusión, intensidad de estas devociones, dieron lugar a la repetición de 
unas formas y costumbres semejantes a las del paganismo -amuletos, 
talismanes-; también a desviaciones como la falsificación, hurtos, uso 
lucrativo de las reliquias. Errores y abusos que hubieron de ser corregidos 
por las autoridades eclesiásticas quienes, a su vez, legitimaron su culto 
ante las críticas de impugnadores que estimaron esa devoción como una 
idolatría. 

Posteriormente, el uso de esos objetos fue decayendo a medida en 
que se permitió la exhumación de los cadáveres de las tumbas romanas. 
A partir de entonces, lo deseable era poseer restos de santos y mártires; 
reliquias consideradas como imprescindibles por los principes y nobles 
para los monasterios, las iglesias que fundaban. Podría ocurrir al revés, 
construir una iglesia que sirviera de albergue o relicario. Tal fue el caso de 
la construcción, por el rey francés san Luis de la Sainte-Chapelle de París 
para guardar la corona de espinas (por la que se pagó 135.000 libras) y 
otras reliquias de la pasión de Cristo. 

En ese sentido, ya en el siglo XVI, puede considerarse como singular 
ejemplo español lo ocurrido con el monasterio de San Lorenzo del 
Escorial. Con ese fin, su fundador, Felipe II, comisionó en 1572 a su 
cronista, Ambrosio de Morales, para que visitara las iglesias y conventos 
en los reinos de León y Galicia, del principado de Asturias. Debía 
reconocer y tomar nota sobre los sepulcros reales que en ellas hubieran así 
como de los libros manuscritos y reliquias de los santos. En la interesante 
relación que de su cometido dejó el cronista (2) se expresa claramente la 
finalidad: llevar al Escorial parte de esas obras así como reliquias, de las 
cuales era fanático coleccionador este monarca, que no dudó en valerse 
de su poder y autoridad para enriquecer con ellas el templo de San 
Lorenzo. La riqueza, cuantitativa y cualitativa, de un relicario ennoblecía 
a la iglesia que lo poseyera, como tesoro espiritual y medio para atraer a 
los fieles. Sin duda que este espíritu animaría al conde de Olivares don 
Enrique de Guzmán, respecto de su capilla. 

Las circunstancias antes reseñadas explica la utilización, el trasiego 
de esos venerados restos y objetos con diversas finalidades, entre ellas de 
carácter económico y político. El propio Felipe II cuando se anexionó 
Portugal procuró ganarse, con mercedes y títulos, a la nobleza y alto clero 
lusitanos. Con ese propósito concedió al arzobispo de Évora reliquias de 

(2) E)e ella se hizo una edición en 1765 que a su vez, reproducida en facsímil se ha 
editado, también en Madrid, en 1985. 



San Mando, existentes en el monasterio portugués de Villanueva de san 
Mancio, y en el español de Sahagún (3). En este orden de cosas es muy 
interesante la leyenda creada en tomo a las Once mil vírgenes de Colonia 
(4), tema problemático no sólo en cuanto a su origen o punto de partida 
sino, más aún, sobre la fijación de su fabuloso número, que se fue 
incrementando a lo largo del tiempo con la agregación de cifras y nombres 
de mártires, en particular a partir del siglo XII, a raíz del descubrimiento 
en colonia de una necrópolis correspondiente a la época romana. Aunque 
los restos hallados pertenecían no sólo a mujeres, sino también a hombres 
y niños, sirvieron para acrecentar las reliquias de las vírgenes mártires, 
proceso apoyado con manuscritos basados en revelaciones y no exentos 
de supercherías. 

La leyenda era muy útil a los intereses económicos y políticos de la 
ciudad germana la cual, durante mucho tiempo, utilizó las citadas reli-
quias para esa clase de relaciones con otros países. En la primera mitad del 
siglo XIII el rey Femando III comisionó al abad del monasterio cistercien-
se de Gumiel (Burgos) para una misión diplomática ante el arzobispo de 
Colonia. Una útil muestra del buen hacer y habilidad de este religioso fue 
la obtención de reliquias para su monasterio; en particular un cuerpo 
entero y varias cabezas, más otros restos, de las Once mil vírgenes, todo lo 
cual constituyen el primer testimonio documentado de su presencia en 
España. Un siglo después llegó a la catedral de Burgos el cuerpo entero de 
una de ellas como resultado de otra comisión diplomática y a megos de la 
reina doña María de Molina, mujer de Sancho IV el Bravo. En la misma 
centuria el rey navarro, Teobaldo II, obtuvo dos cuerpos de las Santas 
vírgenes. Más tarde, cuando la boda de Felipe II con doña Mariana de 
Austria (1570) ésta recibió muchas reliquias para llevar a su esposo, entre 
ellas dos cabezas de las Once mil vírgenes. Más de 70 se llegaron a reunir 
en el Escorial junto con otros huesos de estas mártires (5). 

A los cistercienses, propulsores de su culto en el medioevo, le siguie-
ron, en la Edad Moderna, los jesuítas, quienes propagaron su devoción en 
nuestra península, en las colonias portuguesas de la India, en el lejano 
Oriente, en Iberoamérica. A Brasil, Perú, México, Colombia y Chile 
llegaron, procedente de Colonia, reliquias de las santas mártires, No sólo 
esto sino que, con anterioridad, de su devoto recuerdo quedaron testimo-

(3) Véase: FERNÁNDEZ CANTÓN, J. María: San Mancio: Culto, leyendas y reli-
quias. León, 1983. Ambos monasterios cumplieron la voluntad del monarca con no poco 
sentimiento, "haciendo de la necesidad virtud". En cambio, en Évora* se recibieron las 
reliquias con gran satisfacción y solemnidad ya que a san Mancio se consideraba como el 
primer obispo y fundador de su iglesia. 

(4) Para este tema véase: PERRERO ALAMPARTE, Jaime: La leyenda de las Once 
mil vírgenes. "Revista de la Universidad Complutense". Madrid, 1982/1. 

(5) Es bien conocida la pasión de este rey por las reliquias llegando a coleccionar unas 
7.000. 



nios en la toponimia religiosa con que fue sembrada la geografía america-
na; Cristóbal Colón, en su segundo viaje, denominó a un grupo de las 
pequeñas Antillas islas Vírgenes. El 21 de octubre de 1520, día de Santa 
Úrsula, fue descubierto por el nave^nte Magallanes, a la entrada del 
estrecho que lleva su nombre, un accidente o cabo al cual denominó de 
las Once mil vírgenes. Con esta advocación había en Cuzco en (1583) una 
cofradía de huérfanas (6). 

La leyenda de estas mártires de Colonia es un buen antecedente y 
muestra explicativa de la generalizada estimación por las reliquias, consi-
deradas como gran tesoro espiritual para las iglesias donde se guardaban. 
Sobre este aspecto son interesantes las referencias de Ambrosio de Mora-
les y sus recomendaciones a Felipe II en cuanto a la forma de conseguirlas 
para el Escorial. Se trataba de una operación que debía llevarse a cabo con 
sumo tacto y delicadeza, según había experimentado en su visita, durante 
la cual procuró dejar buena voluntad para que las dieran, labor que le 
resultó un tanto difícil en León "donde estaban alborotados". Buenas y 
mansas palabras, ofertas de obsequios como recompensas, fue su procedi-
miento para resolver este asunto "de mucho momento y consideración" 
(7). Por todo ello era prudente tener en cuenta la devoción de los pueblos 
poniendo "tasa en el tomar porque siempre les quede su cuerpo santo"; lo 
contrario seria injusto provocando desconsuelo, tal vez ocasión de alboro-
to. Respecto a los obsequios como recompensa sería variable según los 
casos, conforme a la dignidad (categoría) de las iglesias y monasterios 
pero, en términos generales, donde menos costaría 150 ducados, incluso 
más del doble en algunas partes (8). 

(6) A.G.I. Contratación, 222. 
(7) En este orden de cosas expuso varias previsiones y normas para llevarlo a cabo: 
- Obtener un breve del Papa para sacar reliquias de todas partes. 
- Elección de que reliquias se habían de llevar al Escorial y quien las sacaría. 
- Forma de hacer los testimonios cuando se sacaren. 
- Lo que se daría a las iglesias, a cambio, y en que manera. 
- Quien las llevaría al Escorial y de que forma. 
No pocas dificultades presentaba el traslado de las reliquias según sus advertencias. En 

primer lugar aconsejaba discreción, evitar "estruendo" valiéndose de simples cajas o baúles, 
en cuyo interior irían otras más ricas y pequeñas, con las reliquias envueltas en buenos 
tejidos. Tanto la prudencia por un lado como la fragosidad del terreno en Asturias y Galicia, 
exigía el transporte en acémilas o un pequeño carro o chirrión. A ello se sumaban las 
dificultades de hospedaje al final de cada etapa: sería indigno andar con ellas por malos 
mesones, en estrechos alojamientos, donde los hombres y las bestias debían estar juntos. Con 
la provisión de una cédula de alojamiento, no faltaría la casa de un hidalgo que tuviera 
"como ellos dicen, torre, aunque no tenga más que lo que suena, tendría por lo menos un 
apartamento". Interesantes referencias sobre la realidad astur-gallega y el concepto sobre el 
delicado trato que se debía dar a las reliquias. 

(8) Se podían regalar ricos tejidos para ornamentos, aderezos de altares, cálices, 
vinajeras y lámparas. A iglesias principales y más ricas, como las de Oviedo, Sahagún, 
Santiago y san Isidoro de León, se podría cumplir haciendo para ellas, candeleros de plata 



Delicadeza en el trato 

Otro aspecto a considerar, dentro del tema, es el piadoso miramiento 
en el trato o manejo de las reliquias. Volviendo a tomar notas de la 
relación de Ambrosio de Morales comprobamos esa actitud. Nos dice que 
en el monasterio femenino de las Huelgas, para mostrarlas, se vistió de 
capellán quien las puso en una mesa con rico dosel, se encendieron 
grandes cirios y pebetes y, mientras duró la demostración, las monjas 
cantaron acompañadas de órgano. En el monasterio de san Benito (Valla-
dolid), cuyo relicario estaba en la sacristía, ricamente adornado, sólo se 
presentaban las reliquias a "personas que es razón" haciéndolo con gran 
solemnidad. El sacristán se revestía, por lo menos, de sobrepelliz y estola, 
le acompañaban lumbres encendidas. 

Con frecuencia, en las auténticas de las reliquias dadas a la condesa 
de Olivares en Roma se incluyen expresiones de esa actitud, las maneras 
pías y devotas en el recibimiento de las mismas por parte de dicha señora, 
también en la entrega en los lugares de origen. Nueve reliquias fueron 
dadas por la i^esia de los benedictinos de san Pablo (extramuros de 
Roma) y el sacristán de la misma, padre Gerónimo Bononiense, ilumina-
do con una vela abrió "cierto santuario" de la sacristía extrayéndolas con 
gran reverencia. 

Refiere José Gestoso (9) que don Enrique de Guzmán regaló al 
monasterio de San Isidoro del Campo el santo cuerpo de San Eutiquio 
mártir, reliquia enviada desde Roma. En noviembre de 1600 el Licencia-
do Gerónimo Abad Beltrán capellán mayor de la capilla de Olivares, 
cumplió la misión de su entrega al prior del citado monasterio, acto 
revestido de gran solemnidad por el acompañamiento de caballeros, gran 
número de gentes del pueblo y la capilla de música de la catedral hispalen-
se. 

Don Gaspar de Guzmán, en su redacción de los Estatutos para la 
cole^al dedicó diez de ellos a las reliquias comenzando por el lugar de la 
iglesia dónde y cómo habían de ser colocadas. Un santuario con "dos 
puertas de rejas doradas a los lados y la fábrica será de piedra rematando 
por lo alto en bóveda". Capilla donde se acomodarían las alacenas y 
nichos necesarios "con mucha decencia y adorno". Dentro, para separar 
el santuario de la entrada, había de tener otra reja de hierro dorado 
acompañada de una cortina de tafetán carmesí, forrada, como resguardos 
de las reliquias contra el polvo. Santuario cerrado por tres candados 
dorados cuyas respectivas llaves tendrían el abad, el gobernador del lugar 

"que siendo lisos tendrían poca hechura y así podrían tener más plata y ser bien grandes y 
autorizados para lucir, cumplir mucho". 

(9) Sevilla monumental y artística. Tomo III. 



u Otra persona en él residente (nombrada por el patrón) y el tesorero de la 
iglesia; forma usual, entonces, de guardar bienes de gran interés o tesoros. 
Era necesaria la triple intervención responsable tanto para que el sacristán 
limpiase el polvo como para sacar alguna reliquia en su fiesta, mostrarla 
al pueblo. Los tres claveros quedaban obligados, con juramento, sobre 
"no enajenar ni permitir se enajenasen las dichas reliquias ni parte de ellas 
por mínima que sea". A pesar de ello en cabildo de la colegial (II de marzo 
1690) el canónigo don Antonio Crespo denunció al gobernador de la 
iglesia y su abadía, don Pedro José Gaitán haber entrado en la capilla 
sacando diferentes reliquias. Acción prohibida por los estatutos, tuvo que 
pedir disculpas y retomarlas a su lugar. Luego el canónigo sufrió las 
consecuencias siendo preso por el gobernador. 

De manera explícita y detallada redactó otras normas sobre el santua-
rio y guarda de su contenido. Por ejemplo, que dentro, en la testera 
principal, se hiciera un altar, con retablo y nombre de todos los santos, 
donde fuese posible poner velas encendidas en las necesarias ocasiones; 
construir una especie de sepulcro para guardar las reliquias que carecieran 
de nombre. Según expresaba el undécimo estatuto, la responsabilidad del 
tesorero era tan importante o más que cuando se trataba de alhajas en 
cuanto a su custodia. De ellas se haría cargo ante escribano público, con 
un inventario de cuya relación quedaría constancia en tres tablas: una 
guardada dentro del santuario, otra en la sacristía y, la tercera, en la parte 
más pública de la iglesia. 

Relacionadas con el culto se especificaban una serie de normas, entre 
ellas la impresión, en un cuadernillo, con los nombres de las reUquias así 
como indicación mensual de fechas a celebrar; impreso que se repartiría, 
gratuitamente, entre los capitulares y personas eclesiásticas que lo solicita-
ran con devoción. En las fechas de santos o misterios, de que hubiere 
insignes reUquias en la colegial, irían a la capilla todos los capitulares, 
antes de las vísperas y con vestidura de coro. Esos días, por la mañana "se 
sacaría la tal reliquia que estará con tiempo dispuesta y la llevará en 
procesión el preste y habiendo de ser el abad la llevará el tesorero y 
acabado el oficio se volverá al santuario". En esta norma se advierte su 
posición en el altar mayor, al lado del evangelio y con velas encendidas. 
Si se trataba de reliquia insigne se rezaría, ese día de ella, según "el breve 
que de esto tiene la iglesia de España"; si no lo era, la ceremonia quedaba 
reducida a la conmemoración sacándola -(sólo para las primeras vísperas 
y misa mayor)- el tesorero sin solemnidades. 

Cuando en la iglesia se celebraran procesiones solemnes el abad 
señalaría, para llevar en ellas, algunas reliquias que podían ser diferentes, 
según la devoción del pueblo. En las fechas de precepto, con categoría de 
primera clase, durante el día, se abrirían las rejas exteriores, corriendo la 
cortina interior, para que pudieran ser vistas y adoradas; manifestación o 
apertura extensiva cuando alguna persona importante pasara por Olivares 



La pirámide, enviada desde Ñápales, con 84 reliquias. Foto Hipólito Rodríguez. 
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Relicario, en forma de fanal, con la cabeza de santa Ursula. Foto Hipólito Rodríguez. 
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Brazo con reliquia de san Esteban mártir. Foto Hipólito Rodríguez. 





Relicario "a manera de custodia". Foto Hipólito Rodríguez. 
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Cabeza con reliquia del pontífice san Ceferino. Foto Hipólito Rodríguez. 





Busto con reliquia de san Entiquio. Foto Hipólito Rodríguez. 
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Busto con reliquias de compañeros de san Zenón. Foto Hipólito Rodríguez. 
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Relicario en forma de espejo. Foto Hipólito Rodríguez. 





Caja donde se guardan seis cabezas de los santos Thebeos. Foto Hipólito Rodríguez. 
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Parte de la capilla de las reliquias. Foto Hipólito Rodríguez. 
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y quisiera ver las reliquias, siempre con licencia del abad. En todas esas 
ocasiones el santuario estaría más iluminado, poniendo velas en el altar. 
En el día siguiente a la festividad de la patrona, más los segundos de 
pascuas de Navidad y Resurrección, por la tarde después de vísperas, 
desde un lugar eminente o púlpito, el tesorero mostraría las reliquias al 
pueblo declarando sus nombres. Ceremonia en que le acompañarían, 
como ayudantes, los necesarios ministros. Una amplia y detallada norma-
tiva en consonancia con la estima, respeto y devoción hacia las reliquias 
por parte del conde-duque, propio de la época. 

Valoración y estima 

A ello contribuyen dos circunstancias: conocer el nombre de los 
santos a quienes pertenecían y los testimonios de su autenticidad. Sobre 
lo primero y con relativa frecuencia se da el anonimato cubriéndolo, en 
ocasiones, con la frase "cuyos nombres están escritos en el libro de la 
vida". En cuanto a los testimonios, los expresados de forma escrita 
ofrecen mayor garantía y, a estos efectos, digamos que con más de 30 
auténticas, a veces en forma de bulas, se acreditan las reliquias que los 
condes de Olivares proporcionaron a su capilla. Cierto que esta clase de 
testimonios no están exentos de problemas. Para el ya tan citado Ambro-
sio de Morales, tratar de la autenticidad era un asunto difícil y tan 
delicado como hablar de linajes, debía tenerse en cuenta no sólo lo que se 
escribe sino lo que dice y siente el informador. 

Puede ocurrir que la falta de certificación escrita se supla con otras 
fomias de probanza. F. González de León (10) refiere la manera un tanto 
particular, por la que el arzobispo hispalense, don Alonso de Fonseca, 
resolvió las dudas sobre la autenticidad de un Lignum Crucis (11). Lo 
sometió al fuego de una gran hoguera, en presencia de especiales testigos 
y acompañamiento de gentes, quienes cantaron devotas preces durante la 
ceremonia. Aunque la reliquia se encendió como una brasa una vez 
terminado el fuego su madera retomó al estado natural. Peregrina forma 
de comprobación si nos atenemos al relato de González de León. 

Menos extraña fue la manera de garantizar una reliquia existente en 
el monasterio sevillano de Santa María de las Cuevas (12). Se trataba de 
una espina correspondiente a la corona impuesta a Jesucristo durante su 
pasión que, por sucesivas donaciones, pasó por diversas manos: del rey 

(10) Noticia artística de Sevilla (reedición) Sevilla, 1973. 
(11) Sacado del sepulcro del emperador Constantino, pasó a manos de un pontífice que 

lo regaló al rey español Enrique IV y, de éste, al citado arzobispo que lo donó a la catedral 
de Sevilla. 

(12KXrARTERO Y HUERTA, Baltasar: Historia de la Cartuja de Santa María de las 
Cuevas. Tomo I. Madrid, 1950. 



Felipe II al duque de Alba, luego al padre jesuita Sebastián Venegas, de 
p te al convento de Santa Teresa de Sevilla y, por último, la insigne santa 
la regalo a la Cartuja. Como prueba de su autenticidad firmaron una 
certificación (1599) varias compañeras de Santa Teresa, precisamente 
pnmeras fundadoras del convento sevillano y el de Sanlúcar la Mayor. 

RELICARIO DE OLIVARES 

• I ^¿wV Cronológicamente se inicia en las últimas décadas del 
«^o XVI con la colecta de reliquias que llevaron a cabo los condes de 
Olivares autorizados por gracias o licencias de los pontífices Gregorio 
XIII, Sixto V y Gregorio XIV. La embajada en Roma de don Enrique de 
Guzman, mas la influencia de Felipe II, propiciaron la operación De 
todas formas, fue la condesa doña María Pimentel y Fonseca, la verdadera 
protagonista de esta labor. Desde los comienzos de su estancia en Roma 

constancia y efectividad, durante los años 
/l ol n ' comprobar en los testimonios documentales 
(13). Por ellos sabemos de que manera actuaba, como a petición suya se 
iban obteniendo, sucesivamente, las reliquias, la entrega de éstas en su 
c ^ palacio de Roma; también de su presencia personal en el monasterio 
cisterciense de san Anastasio, en octubre de 1582, donde le fueron 
entregadas partículas óseas de varios santos, entre ellos de san Zenón y sus 
compañeros. 

b) Auténticas. Como ya anotamos, todas las reliquias enviadas para 
Olivares fueron acompañadas de estos documentos testimoniales con los 
que se avalaba su identidad; materia sobre la que, sin duda fue muv 
cuidadosa doña María Pimentel. 

Además de su valor acreditativo estos testimonios contienen una 
interesante nómina de personas que intervinieron en la operación como 
testigos y donantes, documentos que en su mayoría fueron legalizados por 
Sebastian Martre, clérigo canónigo de la diócesis tarraconense, notario 
publico y apostólico de la curia romana. De los que figuraron como 
testigos cabe reseñar: 

(13) Tiene cierto interés el hecho de esta participación femenina, que no es el ünico 
ejemplo; sabemos de uno antenor consignado en la Relación de Ambrosio de Morales Nos 
dice este cronista que en Grajal, cerca de Sahagün, había un gran relicario con 400 reliquias 
insignes, muy bien autentificadas, las cuales envió desde Roma, "con bulas y todo recaudo" 
D """y y "curiosa de esto", que consiguió del pontídice 
l'aulo H1 la ^ c i a de obtenerlas. De la misma procedencia y enviadas por esta señora había 
otras en la i^esia mayor de Astorga y en el monasterio dominico de san Dictinio. Nada nos 
dice el cronista sobre quien era Juan de Vega, del nombre de su esposa, las razones porque 
estaba en Roma, porque obtuvo el favor de Paulo III 



El dominico Juan Crisóstomo, de la provincia de Santiago de 
Nueva España y vicario de Filipinas. 
Padre Juan de Pedro, abad del monasterio de san Basilio de Me-
sina. 
Reverendo don Antonio Hurtado de Mendoza, clérigo de la 
diócesis de Burgos. 
Reverendo padre, hermano Francisco de Victoria, de la orden de 
predicadores. 
Honorable varón maestro Alfonso Rodríguez Castaña, de la 
diócesis de Córdoba. 
Hermano Femando de la Paz, predicador general de la provincia 
de san Jacobo de Nueva España y definidor de la orden de predi-
cadores. 
Ilustrísimo y reverendísimo señor don Germánico de Malaspina, 
obispo de san Severo. 
El Licenciado González, capellán de la condesa de Olivares. 
Alfonso González de Riero, clérigo de la diócesis de León 
Cristóbal de Paradise, monje florentino de la orden cisterciense 
y sacristán del monasterio de los santos Anastasio y Vicente, de 
la misma orden. 
Femando Torres, capellán, ministro de la condesa de Olivares. 
Gundisalvo Reinoso, ecónomo de la condesa de Olivares, 
los clérigos perusinos Mateo Simonetto y Eneas Vano. 

En la nómina de quienes donaron reliquias figuran: 
Cardenal Alejandro de Médecis, titular de la iglesia de los santos 
Quirico y Julita, en la región de Monte Urbe (Florencia). 
Fray Ludovico de Normo, profesor de Sagrada Teología en las 
provincias de Bohemia y Moravia. 
Reverendo padre Gerónimo Bononiense, benedictino, sacristán 
de la iglesia de san Pablo de la orden de san Benito. 
Don Tomás Peregrino, sacristán de la iglesia de Santa María de 
la Consolación (Roma). 
Excelentísimo y reverendísimo señor don Juan Bautista Carde-
nal Castagna. 
Andrés Widimannus, abad del monasterio cisterciense de Aula 
Regia en la diócesis de Praga. 
Fray Martinus Contianonsis, prior del monasterio de Santo 
Tomás de Parma. 
Reverendo padre Didacus Valados, procurador general de la 
orden de los Hermanos Menores de Observancia. 
Ilustrísimo y reverendísimo señor Cardenal Azolino, archipres-
bítero vicario de la iglesia de Santa María la Mayor de Roma 
(14). 



Padre Nicolás de Asisio, de la orden de los eremitas de san 
Agustín, prior de la iglesia de San Sebastián ad catacumbas 
(extramuros de Roma). 
Nicolaus Stillia, prior del monasterio de San Salvador. 
Agustín Cardenal Cusani, de la iglesia de los santos Adriano y 
Romana. 
Fray Francisco Gonzaga, general de la orden de san Francisco 

Sor Anna Pastors, agustina, priora del convento de san Máximo 
en Colonia (16). 

c) Reliquias más significativas e inventarios. En principio se clasifica-
ban en dos categorías: insignes y no insignes, atribuyéndose la primera 
cualidad a los cuerpos de los santos o miembros importantes de los 
mismos como, por ejemplo, una cabeza. En ocasiones también se consi-
deran así ciertos instrumentos de martirios como puede ser la cruz y la 
corona de espinas utilizados en la pasión de Cristo. 

Según esas distinciones cualitativas, el relicario de Olivares tiene alta 
categoría. Ademas de ser rico en cantidad o número, en él se guardan 
restos y objetos singulares, según las relaciones dé las auténticas y los 
inventarios. Correspondientes al propio Jesucristo hay varias muestras 
como una ampolla conteniendo, al parecer, sangre suya y, además, un 
paño impregnado de la misma, que san Juan Evangelista entregó a "la 
beata María Virgen"; un lignum crucis; partículas de su cuna; un trozo de 
su vestido; una piedra, con vestigios de sus pies, de cuando fue llevado de 
Herodes a Pilatos; parte del recipiente con que lavó los pies a los apóstoles-
otras de su mesa y su sepulcro. 

Ya de menor categoría, madera de la cruz del buen ladrón; reliquia y 
carne de san Cosme mártir; un diente de San Vicente y otro de Santa 
María Magdalena; reliquia de los cilicios que usaron san Francisco, san 
Antonio de Padua y san Juan Bautista; piedras de las usadas para lapidar 
al proptomártir san Esteban; parte del capuchón de san Antonio de 
Padua; cabezas y restos de las Once mil vírgenes; tres huesecillos de los tres 
niños del homo de Babilonia; carbones del martirio de san Lorenzo,' etc. 

Tanto la importancia como la singularidad de estas reliquias es 
común a las conservadas en otras iglesias como puede comprobarse en la 

(14) Dos partículas de la cuna de Nuestro Seflor Jesucristo. 
(15) "Una cruz hecha con la Cruz de Nuestro Señor Jesucristo y una piedra manchada 

con sangre de la que cayó a Nuestro Señor el día de su amarga pasión". El general de los 
franciscanos declaraba que recibió estas reliquias de otro religioso de su orden fray Juan 
Bolero de Ñapóles, a quien se las dieron personas de "mucha calidad". 

(16) Reliquias de las once mil vírgenes y de los santos mártires Tebanos. Las entregó el 
padre Juan de Hoya, con hcencia del arzobispo de Colonia y a petición de la condesa de Oli-
V3rcs . 



ya citada relación de Ambrosio de Morales. Según este cronista, en 
Falencia decían tener una manga del cilicio de san Juan Bautista, pero él 
no la vio; en san Isidoro de León la mejilla entera de este santo; en el 
monasterio gallego de Carracedo un gran peine de marfil atribuido a santa 
María Magdalena. 

En cuanto a los inventarios conocemos tres fechado el primero de 
ellos en 1595; el segundo se realizó en el siglo XVII siendo abad don Juan 
Bautista Navarro; el tercero fue redactado en 1827. Por su interés y 
antigüedad incluimos íntegro el primero, que parece ser un borrador sin 
esp>ecificación de lugar, encabezado con el título de "'Cargo de las reli-
quias que se han enviado para la capilla de Olivares" cuyo contenido es 
el siguiente: (17) 

Primeramente: Una cabeza, barba larga y cana, con pecho 
dorado y tiara dorada partida por medio y sembrada de piedras 
a manera de rubís y esmeraldas. 
Dentro la reliquia de san Ceferino papa y mártir. Peana dorada 
y en ella el nombre de este santo. En lo alto de la tiara una cruz 
dorada. 
Otra cabeza, barba castaña y pecho dorado, tiara dorada y 
partida semejante a la anterior. Dentro la reUquia de san Poncia-
no papa y mártir. Peana dorada y en ella el nombre de este santo. 
En lo alto de la tiara una cruz dorada. 
Otra cabeza, barba y cabello castaño, pecho dorado y colorado y 
en él una vidriera grande por la cual parece reliquia de san 
Eutiquio (?). Peana dorada y jaspeada y en ella el nombre de este 
santo y diadema dorada. 
Otra cabeza, barba y cabello castaño, pecho y el vestido colorado 
con un nudo sobre el hombro izquierdo. Una señal en la gargan-
ta a manera de degollado. Reliquia de la cabeza de un mártir, del 
cementerio de san Cahsto papa y mártir. Diadema dorada y en 
ella unas letras azules de esta reliquia. En lo bajo del asiento del 
pecho otras letras que concuerdan con las de la diadema. 
Otra cabeza de la misma hechura y cabello. El pecho y vestido 
colorado con nudo sobre el hombro derecho y señal en la 
garganta a la propia parte. Reliquia que no se parece (aparece), 
diadema dorada y en ella unas letras doradas que dicen de uno 
de los compañeros de san Zenón. Debajo del asiento del pecho 
unas letras que cuadran con las de la diadema. 
Otra cabeza. Rostro, vestido, pecho, todo dorado. Peana dorada 

(17) Para mayor claridad, modifico algunas abreviaturas, términos y formas ortográfi-
cas. 



con letras azules que dicen: la cabeza de santa Basilia virgen y 
mártir y la reliquia no se parece. 
Otra cabeza. El cabello dorado y una guirnalda a manera de 
hojas de laurel. El pecho y vestido colorado y en él una vidriera 
por la que aparece un pedazo de reliquia de una de las compañe-
ras de santa Ursula. Alrededor de la vidriera unas letras de esta 
reliquia. 
Otra cabeza. Cabello, guirnalda y vestido muy semejante a la 
anterior. En el pecho una vidriera por la que parece un pedazo 
de reliquia de una de las XI mil vírgenes. Letras, alrededor del 
vidrio, de esta reliquia. 
Un fanal todo dorado y grande, con seis columnas y dentro de 
ellas seis vidnos (uno quebrado) por los cuales aparece gran parte 
de la cabeza de san Justo y los demás los cubre un tafetán 
colorado, con tembladeras de oro la cubierta y sus manzanillas 
doradas con cruz por encima. Peana dorada y alrededor del 
fanal, por debajo de las columnas, unas letras de esta reliquia 
^ r o fanal de la propia manera y señal del antecedente, todo 
dorado, con una cabeza de las XI mil víi^enes. 
Una caja dorada, algo grande, con seis repartimientos de color 
rojo por dentro. Cada uno de ellos con vidriera por las que 
aparecen seis cabezas de los Thebeos. Los lados de la caja 
jaspeados y frontispicio dorado con dos manzanillas. 
Otra caja en todo semejante a la dicha por cuyos viriles parecen 
seis cabezas de las XI mil vírgenes. 

-Brazos de diversos santos-

Un brazo blanco con mam'pulo colorado y en la mano una 
piedra. Enmedio del brazo una concavidad larga con viril delan-
te por el que parece un pedazo grande de reliquia de san Esteban 
^ a n a dorada y jaspeada con unas letras de la reliquia. 
Otro brazo blanco y dorado y en la mano dos anillos, uno de 
color de rubí y otro de esmeralda. Concavidad enmedio del 
brazo con vidnera por la que aparece una canilla del brazo de san 
^ a o papa mártir. Peana dorada y azul con letras de la reliquia 
Otro brazo dorado, azul y colorado, seis vidrieras y un pedazo de 
reliquia de san Roque confesor. Peana dorada y azul con letras 
de la reliquia. 
Otro b i ^ o dorado, azul y colorado. Por la vidriera parece una 
canilla larga del brazo de san Tarsilio. Peana dorada y azul con 
letras de la reliquia. 
Otro brazo dorado y blanco y en la mano dos anillos a manera 
de rubí y esmeralda. Vidriera por la que aparece una canilla del 



brazo de santo Anilis (?) papa y mártir. Peana dorada y azul con 
letras de la reliquia. 
Otro brazo dorado, azul y colorado. Vidriera por la que aparece 
un pedazo de canilla del brazo de san Felipe mártir. Peana 
dorada y azul con letras de la reliquia. 
Otra brazo dorado y blanco y en la mano dos anillos de color de 
rubí y esmeralda. Vidriera pior la que parece un pedazo grande 
de canilla del brazo de san Dionisio papa y mártir. Peana dorada 
y azul con letras de la reliquia. 
Otro brazo dorado, azul y colorado, con un viril por el que parece 
una canilla larga del brazo de san Aquelín (?) mártir. Peana 
dorada y azul con letras de esta reliquia. 
Otro brazo colorado y algo de verde, con un viril por el que 
parece un pedazo grande de reliquia de san Vicente mártir. 
Peana dorada y jaspeada con letras de la reliquia. 
Otro brazo dorado y blanco con dos anillos en la mano de color 
rubí y esmeralda. Vidriera por la que parece un pedazo de 
reliquia de san Fabián papa y mártir. Peana dorada y jaspeada 
que por las letras parece el nombre de este santo. 
Otro brazo dorado y blanco y en la mano dos anillos color de rubí 
y esmeralda. Vidriera por la que parece una canilla del brazo de 
san Sotero papa y mártir. Peana dorada y azul con letras de este 
santo. 
Otro brazo dorado, colorado y verde. Un viril por el que parece 
una canilla del brazo de santa Felicitatis. Peana dorada y azul 
con letras de esta reliquia. 
Otro brazo dorado, verde y colorado. Vidriera por la que parece 
un pedazo de relicario de santa Catalina virgen y mártir, la cual 
está cubierta de terciopelo carmesí. Peana dorada y azul con 
letras de esta reliquia. 
Otro brazo pequeño dorado. Vidriera por la que parece tres 
pedacitos pequeños de reliquias de los Inocentes. Peana con 
letras de estas reliquias. 
Otro brazo dorado. Vidriera por la que parece un pwdazo de 
reliquia de san Martín. Peana dorada con letras de esta reliquia. 
Otro brazo dorado con señales de corales en la muñeca. Vidriera 
por la que parece un pedazo de reliquia de santa Justina. Peana 
dorada con letras de esta reliquia. 
Otro brazo dorado con señal de los corales dichos. Vidriera que 
por ella parece un pedazo de reliquia de santa Victoria virgen y 
mártir. Peana dorada con letras de esta reliquia. 
Otro brazo dorado, colorado y verde. Vidriera por la que parece 
una canilla grande del brazo de una de las XI mil vírgenes. Peana 
dorada y azul con letras de esta reliquia. 



(Xro brazo dorado con señal de corales en la muñeca. Viril por 
el que parece un pedazo de reliquia de una de las XI mil vírgenes 
Peana dorada con letras de esta reliquia. 

-Arquillas de reliquias de diversos santos-

Una arquilla dorada toda llena de reliquias del cementerio de 
santa Ciriaca y la de santa Rudeva (?). Dos viriles y enmedio de 
ellos unas letras que dicen J H S. Dentro del arquilla un papel de 
estas reliquias. En lo alto de ella una cruz dorada. Llave dorada 
de esta arquilla. 
Otra arquilla semejante a la dicha, sin letras de Jesús, llena de 
reliquias del cementerio de san Calixto papa y mártir. Dos 
vidrieras, cruz dorada y llave dorada de esta arquilla. 
Otra arquilla del propio ancho y lai^o, dorada, con letras de 
Jesús al medio de las vidrieras, llena de reliquias de san Zenón y 
sus compañeros. Cruz dorada en lo alto y llave dorada de esta ar-
quilla.. 
Otra arquilla semejante a las dichas, sin letras, llena de reliquias 
del cementerio de santa Priscila. Dos vidrieras y cruz dorada. A 
esta arquilla ace (abre) la llave de san Zenón. 

-Relicarios grandes a manera de palmatoria-

Un relicario dorado, a manera de palmatoria y dos serafines en 
lo alto y bajo del. Tres repartimientos y, en los dos de los lados, 
seis reliquias de diversos santos, por cada banda, con los nom-
bres de las reliquias. En el repartimiento de enmedio un pedazo 
grande de reliquia de santa Soteris virgen y mártir con vidriera 
delante. En lo alto una cruz dorada y su peana alta y dorada. 
Otro relicario de la misma hechura y propios repartimientos con 
su vidriera. Por ella parece otras tres reliquias puestas, conforme 
a las dichas, y con sus letras de los nombres. Enmedio la reliquia 
grande de san Felicis mártir. En lo alto una cruz dorada. 
Otro relicario de la misma hechura con catorce repartimientos 
en tres cuadros. En los de los lados seis reliquias por banda con 
los nombres de los santos. En los de enmedio un agnus dei en el 
uno y en el otro dos costillas de santa Prisciliana vii^en y mártir 
con su vidriera delante, de las reliquias. Cruz dorada en lo alto y 
peana alta y dorada. 
Otro relicario dorado, semejante a los dichos con tres reparti-
mientos grandes y, dentro de éstos otros catorce pequeños, seis 
en los dos por cada bando con reliquias de diversos santos y los 
nombres de cada uno de ellos. En los dos repartimientos de 



enmedio un agnus dei en el uno y en el otro un pedazo grande de 
reliquia de san Julii Maris (?) mártir con vidriera grande. Cruz 
dorada en lo alto y peana dorada. 
Otro relicario de hechura semejante a los dichos. En los dos 
repartimientos de los lados seis reliquias por banda con nombres 
de cada una. En el de enmedio una reliquia grande del cemente-
rio de santa Priscila con vidriera delante. Cruz dorada en lo alto 
de la palmatoria y peana alta y dorada. 
Otro relicario del propio largo y ancho, tres repartimientos 
grandes con vidriera. En los dos de los lados seis reliquias por 
banda con los nombres de ellas, en los dos repartimientos de el 
grande de enmedio, en el uno un agnus dei y en el otro un pedazo 
de reliquia de san Felicis mártir. Cruz dorada en lo alto con 
peana dorada. 
Otro relicario de las propias señales con vidriera y tres reparti-
mientos grandes. En los dos de los lados seis reliquias por banda 
con los nombres de ellas. En el de enmedio una reliquia grande 
de san Antonio mártir. Cruz en lo alto y peana dorada. 
Otro relicario como los dichos, dorado, dos dedos más bajos y en 
lo más angosto. Tres repartimientos de reliquias con sus vidrie-
ras. En los dos de los lados seis por banda y con nombres de ellas. 
En el de enmedio una reliquia grande del cementerio de santa 
Priscila. Cruz dorada en lo alto con peana dorada. 
Otro relicario dorado semejante a los dichos. Tres repartimien-
tos con vidrieras. En los dos lados seis repartimientos por banda 
con reliquias en cada uno y los nombres de ellas. En el de 
enmedio un relicario grande de santa Cándida virgen y mártir. 
Cruz dorada en lo alto y peana dorada. 
Otro relicario dorado de la propia hechura de palmatoria que los 
demás con diez y ocho repartimientos con rehquias en cada uno 
y los nombres de ellas. Dos repartimientos enmedio de los demás 
con un agnus dei en el uno y en el otro un pedazo de reliquia de 
santa Priscila virgen y mártir. Vidriera grande delante de todas 
las reliquias. Cruz dorada en lo alto y peana dorada. 

-Otros relicarios-

Un relicario grande, todo dorado, con seis repartimientos y en 
cada uno de ellos pedazos de reliquias grandes, que los nombres 
de ellas están puestos en la peana con letras doradas sobre campo 
azul. A los lados del relicario san Plácido y santa Pabia, de bulto 
pequeña, con palmas en las manos, vestidos de color y dorado. 
En lo alto del relicario dos ángeles que afirman las manos en las 
letras de un J H S. Vidrieras delante de las reliquias que son de 



san Plácido y santa Paulina. Cruz dorada en lo alto de la 
palmatoria, peana alta y dorada. 
Otro relicario del propio largo, ancho y hechura, con vidriera y 
tres repartimientos grandes. En los dos de los lados seis reliquias 
por banda con los nombres de ellas, en los dos repartimientos del 
grande de enmedio en el uno un agnus dei y en el otro un pedazo 
de la reliquia de san Felicis mártir. Cruz dorada en lo alto con 
peana dorada. 
Otro relicario dorado de las propias señales con vidriera y tres 
repartimientos grandes. En los dos de los lados seis reliquias por 
banda con los nombres de ellas, en el de enmedio una reliquia 
grande de san Antonio mártir. Cruz en lo alto y peana dorada. 
Otro relicario como los dichos y dos dedos más bajos y en lo más 
angosto, vidriera y tres repartimientos de reliquias. En los de los 
lados seis por banda con los nombres de ellas, en el de enmedio 
una reliquia grande de santa Priscila. Cruz dorada en lo alto con 
peana dorada. 
Otro relicario semejante a todos los dichos con vidriera y tres 
repartimientos. En los dos de los lados seis repartimientos por 
banda con reliquias en cada uno y los nombres de ellas, en el de 
enmedio una reliquia grande de santa Cándida virgen y mártir. 
Cruz dorada en lo alto y peana dorada. 

-Otros relicarios-

Un fanal todo dorado, con su cúpula y cruz en lo alto de ella, con 
sus columnas delgadas y seis manzanillas sobre ellas. En la parte 
de dentro un vidrio redondo por el cual se ve una reliquia grande 
de santa Berganza mártir. Peana alia y dorada. 
Otro fanal de la propia hechura y señales, dorado todo, con su 
cúpula, peana, cruz y manzanillas. Vidrio grande y redondo por 
el cual parece una reliquia grande de san Sixto papa y mártir. 
Otro relicario todo dorado, a manera de custodia, cuadrado, con 
su cúpula y cruz sobre ella. Cuatro viriles por los cuales parecen 
algunas reliquias grandes que están envueltas en tafetán carmesí. 
Peana dorada y en ella los nombres de los santos. 
Otro relicario todo dorado, de la propia forma y hechura del 
antecedente, del mismo alto y ancho, con cuatro vidrieras, 
cúpula y cruz. En el dos costillas, una de san Nemesio (?) mártir 
y otra de san Aniceto papa y mártir. En la peana los nombres de 
los santos. 
Otro relicario todo dorado, a manera de custodia diferente de los 
demás, puesto sobre una columna plateada. De los lados de la 
columna salen dos ángeles que entrambos tienen un vidrio 



redondo grueso y dentro del están dos pedazos, algo grandes, de 
la cuna de nuestro señor. En lo alto del vidrio de manera que no 
se divisa, una guamicionsita de seda verde y oro el, pie y 
sobrecubierta del guarnecida de plata. En lo alto de todo el 
relicario una cruz de plata. 
Otro relicario dorado a manera de ajuque (sic) cuadrado con 
ocho gradas y ochenta y cuatro repartimientos por ella, con 
reliquias en cada uno puestas en la manera siguiente. 
En el primer escalón alto y tres repartimientos, en el de enmedio 
el lignus crucis y a los lados san Nicolás y Dionisio mártir. 
En el segundo escalón, bajando, dos reliquias en los dos reparti-
mientos de san Tiburcio mártir y en el otro una reliquia sin 
nombre. En la tercera grada reliquia de san Sebastián, del vestido 
de Nuestra Señora y tierra del monte calvario. 
En la cuarta grada, de santa Polonia virgen y mártir, san Onofre 
y san Ignacio mártires. 
En la quinta grada san Alejandro y san Teodoro mártir, santa 
Sofia y san Julián mártires. 
En la sexta san Cutufiano papa y mártir, san Irineo mártir y 
abundancia de mártires. 
En la séptima grada san Anastasio mártir, san Mario mártir y sus 
compañeros, san Dionisio papa y mártir. 
En la octava grada unas letras coloradas en campo colorado que 
dicen mirabilis y sobre la más alta grada en esta parte una 
estampa de Cristo. En la frontera que a la parte de arriba tiene, 
otra estampa de san Pablo y en la primera grada y repartimiento 
reliquia de san Pablo y a los lados san Celso y san Ciriaco mártir. 
En la segunda grada más bajo san Cristóbal san Nicolás obispo y 
san Gerónimo. 
En la tercera, del sepulcro de los Inocentes santa María Magdale-
na y san Blas. 
En la cuarta, san Celius (?) mártir, de las XI mil vírgenes y santa 
Julia viuda y mártir. 
En la quinta grada, san Agapito mártir, de uno de los 262 
mártires y san Abdón y Sircón (sic). 
En la sexta de san Fabián papa y mártir y santa Águeda virgen y 
mártir. 
En la última grada san Dionisio, san Anania que bautizó a san 
Pablo, del brazo y carne de san Cosme. 
En la octava grada, que hace la peana, unas letras coloradas en 
campo dorado que dicen de...(?). 
En la frontera, que a la parte de arriba está, otra estampa de 
Nuestra Señora. 



En la primera grada, de la cruz del buen ladrón, san Ipólito 
mártir y san Vicencio mártir. 
En la segunda, san Clemente, santa Benedita y san Adrián. 
En la tercera, reliquia de san Lorenzo, de san Antonio presbítero 
san Hiriyo (?), san Agrileyo y san Anastasio papa y mártir. 
En la quinta (sic) de san Eusebio mártir, san Marco, Marcelino y 
Franquilo (?) mártir. 
En la sexta santa Bárbara virgen y mártir y san Felicis papa y 
mártir. 
En la séptima grada, del hábito de san Francisco, tierra de la casa 
de Nazaret donde fue la encarnación de Cristo, san Mario papa 
y mártir. 
En la última grada, unas letras coloradas en campo dorado que 
dicen insantis. 
En lo alto que tiene la estampa de san Pedro, en la primera grada 
alta, están las reliquias de san Benito, san Silvano mártir y san 
Jacinto mátir. 
En la segunda grada, reliquias de santa Cecilia mártir, san Jorge 
mártir y de uno de los Inocentes. 
En la tercera, de san Vicente, san Esteban, papa y mártir, san 
Crisanto y Daria, de los Siete Durmientes. 
En la cuarta, de san Julián mártir, san Abundio presbítero mártir 
y san Alberto confesor. 
En la sexta, santa Beatriz virgen y mártir, san Crispín y Crispinia-
no, san Sixto papa y mártir. 
En la séptima grada, de santa Lucía virgen mártir, de la tierra 
donde dijo Pilato Ecce Homo, san Juan papa y mártir. 
En la octava grada, unas letras coloradas, en campo dorado que 
dicen suis. 
En lo alto de toda la aguja hay una imagen pequeña, de bulto, 
con su hijo en los brazos. 

Una interesantísima relación donde se describe el primer conjunto de 
reliquias destinadas a la iglesia de Olivares y los 57 relicarios que las 
contenían. Pese a las múltiples vicisitudes ocurridas en casi cuatro siglos, 
aún se conservan muchos de ellos como las cabezas con restos de pontífi-
ces y de las Once mil vírgenes, la pirámide o "ajuque"; el brazo con piedra 
en la mano, conteniendo reliquias de san Esteban; las arquetas y fanales, 
relicarios en forma de palmatorias, etc. 

El correspondiente al siglo XVII se hizo con motivo de una visita a la 
iglesia colegial del abad, don Juan Bautista Navarro, y ha sido publicado 
por J. Alonso Morgado en la revista "Sevilla Mariana". Este inventario no 
presta atención a las características de los relicarios, se limita a enumerar 
y especificar las reliquias que contenían, si bien da a conocer la existencia 



de tres "hechuras de plata" guardando restos de Abrahan, Isaac y santa 
Eulalia (18). 

Es interesante el resumen de esta relación que contabiliza 82 cabezas 
siendo nueve de pontífices, 15 de las Once mil vírgenes y el resto de 
diversos mártires; a ellas se sumaban 38 brazos y ocho medios cuerpos. 
Respecto al número de reliquias, con nombre, anota 320 más otras que 
por su pequeño tamaño no se enumeran pero, al parecer, más abundan-
tes, "sin número". La visita del abad Navarro fue muy útil no sólo por el 
recuento sino por la reparación de los relicarios, hechuras de algunos 
nuevos y más conveniente colocación de las reliquias. 

El nombramiento de don Santiago García de Santaolalla, como 
tesorero de la colegial, motivó el inventario de las reliquias junto con el de 
las alhajas y otros efectos, en febrero de 1827. En esta ocasión comproba-
mos el incremento de los relicarios, ocurrido a lo largo del tiempo, 
respecto del primero de 1595. Se contabilizan 94, en su mayoría de 
madera dorada, con las siguientes características: 

- Ocho en forma de cabezas doradas, con sus pies, guardando huesos de 
pontífices y de las Once mil vírgenes. 

- 34 hechuras de brazos, dos de las cuales tenían reliquias de los Niños 
Inocentes. 

- Nueve figurando espejos, sobre sus candeleros o pies, con varias divisio-
nes. 

- Dos fanales, con pie de madera dorada y cuatro cristaleras. 
- Más de 30 en forma de cajas, de madera dorada y maqueada, con 

diversos tamaños y divididas en varios compartimientos y con sus 
correspondientes vidrieras. 
(algunas cajas eran de plomo) 

Sigue la descripción con los llamados "distintos", por la singularidad, 
como un relicario, con repisa y encima de ella la figura de dos ángeles 
sosteniendo una "columnita". Sobre esta un pomito de cristal redondo y, 
dentro,otro pomito pequeño que guardaba dos pedacitos de la cuna de 
Cristo y, encima del pomo, una inscripción o letrero que decía: "Sangui 
domini nostri Jesu Cristi". A un lado de este relicario estaban dos esfinges 
de plata de Abrahan e Isaac, con su repisa, en cuyos brazos se guardaban 
reliquias de ambos santos. Al otro lado, una efigie de santa Eulalia, 
también de plata, sobre un pie de madera negro, cuya inscripción decía 
tener sangre y túnica de esta santa. 

Como singulares o distintos también se relacionan: 

(18) Una nota al pie de J. Alonso Morgado, dice que estas reliquias ya no existían. Aún 
se incluyeron en el inventario de 1827. 



- Dos relicarios de madera, ochavados, con seis columnas doradas y otros 
tantos cristales. 

- Uno de madera dorada, redondo, con pie y tres columnitas. Dentro un 
pomo de cristal con varias reliquias. 

- Uno en forma de pirámide con siete gradas, cuatro caras y 84 divisiones 
con sus correspondientes reliquias. 

- Uno en forma de candelero, con pie dorado, de madera y encima un 
pomo redondo, engastado y quebrado, en él un trozo grande de hueso 
sin nombre. 

- Una cruz de plata con su pie y, por delante, 17 huecos pequeños con 
otras tantas reliquias (19). 

d) Cuando llegaron a Olivares. Este es un aspecto o capítulo un tanto 
incierto porque, la serie de noticias o datos sueltos que conocemos, no 
permiten precisiones; las referencias más tempranas hablan de su llegada 
a Sevilla, no a la iglesia de Olivares. La primera de ellas es el abono de 41 
reales de plata (28 de octubre, 1597) a unos barqueros, por el flete de ocho 
cajas de reliquias transportadas desde Cádiz a Sevilla, las cuales envió el 
conde para la capilla de Olivares. Una importante referencia indicadora, 
sin duda, de que el cargo o relación de 1595 corresponde a esta remesa. 
También se anota el pago de 20 reales a cuatro palanquines que, desde el 
río sevillano llevaron las cajas hasta el Alcázar, donde vivía el capellán 
mayor abad Beltrán, por subirías "a una torre donde estuvieron fuera sin 
peligro de algún incendio" (20). Por otra parte también se anotó en los 
gastos de la capilla, en mayo de 1600, el desembolso de 18.020 maravedís. 
Fue lo pagado a Pedro Sánchez, criado del arriero madrileño Martín 
Fadrique, por el porte desde Madrid a Sevilla de 59 arrobas que pesaron 
unos cajones de reliquias y otras cosas, tocantes a la capilla, entregadas por 
el conde de Olivares al capellán mayor. No se especifica el contenido de 
la carga de manera diferenciada, pero sí que contenía reliquias y esto 
supone una nueva remesa, distinta de la enviada desde Nápoles en 1595. 
Varios años después (1604) el conde ordenó obsequiar con algunos 
relicarios (brazos) de los llegados de Italia a determinadas iglesias o 
parroquias en las que la capilla de Olivares tenía beneficios anexos. La 
operación originó gastos, entre ellos pagar 62 reales al dorador Lorenzo 
Hernández por reparar el dorado de las piezas sumamente deterioradas a 
consecuencia del viaje. 

Pasaron más de 30 años sin que las reliquias se llevaran a Olivares, 

(19) No se menciona en esta relación un relicario de plata que se hizo nuevo entre 
1703-1708, para la reliquia de san Lorenzo. 

(20) Para el rwibo de estas reliquias en Cádiz se envió a Pedro Benítez, que tardó cinco 
días y medio en la ida y vuelta, por ello cobró diez reales y medio por día, cantidad que, como 
las anteriores, fueron pagadas por la capilla de Olivares. 



siendo el fundamental motivo no haber en la iglesia un lugar adecuado 
para ellas, según se expresa en las actas del cabildo colegial. Tratando del 
tema en una de esas juntas (febrero de 1631) se dice que por diversas 
causas "las reliquias y cuerpos santos de ellas están por traer y colocar". 
Pese a que la situación económica no era muy boyante, acordaron la 
edificación de un santuario lo más decente posible "en la parte que cae al 
altar de Nuestra Señora del Álamo..." "luego se traigan y pongan en la 
sacristía antigua y se pase a la nave de san Sebastián la sacristía ordinaria 
y después de edificado el santuario y la capilla mayor y el coro, en la forma 
que los estatutos lo mandan, se saque secretamente al lugar que al abad 
pareciere y se haga una gran fiesta". 

Aunque no de inmediato, el acuerdo tuvo efectividad, en lo que 
influyó la muerte del abad don Francisco Fernández Beltrán, ocurrida en 
julio de 1632, en cuya morada en el Alcázar estaban las reliquias; un lugar 
poco seguro, en opinión del cabildo colegial, que comisionó al tesorero 
para que las recogiera con todas sus bulas y papeles. En octubre de este 
año ya estaban en Olivares y puestas en un aposento del palacio ducal, el 
cuarto donde solía residir el abad encargándose al procurador de la abadía 
el que fueran inventariados en presencia de un notario. También hubo 
acuerdo sobre comprar las cosas necesarias para el adorno de las reliquias 
y del santuario (21). Sobre esto último hay una carta de pago (1633) 
firmada por el cerrajero sevillano, Juan de Noguera, que declara haber 
cobrado la última partida (69.875 maravedís) correspondientes a la he-
chura de una reja balaustrada, con su cerradura, para el santuario. Su 
importe total fue de 144.075 maravedís y en ella se gastaron 1.412 libras 
de hierro al precio de tres reales cada una. 

A partir de estas fechas los datos que conocemos -salvo los inventa-
rios- sobre el tema son muy escasos y relacionados con obras efectuadas 
en la iglesia donde se incluye la capilla de las reliquias. En 1643 el cabildo 
colegial trató sobre la necesidad de igualar su planta (y la de la sacristía) 
con la del presbiterio, modificación a la que se alude tres años después 
como obra realizada. En mayo de 1658, terminado ya el nuevo santuario, 
determinaron llevar a cabo la colocación de las reliquias "con toda la 
solemnidad que conviene", con oficio de pontifical presidido por el abad 
"rezando el común de los mártires con procesión general por la villa 
llevando todas las reliquias" (22). Del palacio ducal pasaron, por fin, a la 
iglesia pero, cuando las obras de 1666 volvieron a él de nuevo. Se puede 

(21) Actas del cabildo de la colegial de Olivares. 20 de Agosto y 16 de octubre de 1632. 
(22) En la junta que tuvo lugar este acuerdo, el tesorero dijo que, cuando fueron traídas 

a Olivares se hizo una gran procesión con ellas, desde el palacio a la iglesia, lo que sucedió el 
domingo siguiente a la fiesta de san Mateo. Desde entonces se estableció la costumbre de 
rezar ese dia, ante ellas, lo cual se hizo durante algunos años siendo luego olvidado. En su 
opinión, debía renovarse la ceremonia en la misma fecha, propuesta que fue aceptada. 



decir que, por una u otra razón, durante muchos años estuvieron someti-
das a bastante ajetreo. 

Por último, doce años después, se hizo en la capilla una importante 
obra de reparo y adecuación costeada, en buena parte, con limosnas de los 
vecinos y clérigos de la colegial; los canónigos contribuyeron con 50 
reales, los racioneros con 30. De entre los vecinos donantes, más de 300, 
destacaron, por la cuantía de su aportación, la viuda de Lorenzo Ortiz con 
300 reales y otros tantos dio Juan García Maldonado, Ana Casado regaló 
dos sortijas valoradas en 75 y 50 reales respectivamente. La mucha 
"carestía del tiempo" hizo difícil el cobro de algunas limosnas prometidas; 
el abad prestó 1.425 reales y el mayordomo 2.200. En suma, se dispuso 
para esta obra de 311.933 maravedís (más de 9.000 reales). 

La coiitabilidad de los abonos o gastos nos dice que en materiales 
-yeso, ladrillos nuevos, clavos para asentar los nichos, etc- se gastaron 
unos 1.100 reales; algo más en la mano de obra de albañiles y carpinteros 
(23). Dos maestros pintores sevillanos. Francisco Tirado y Juan de Nava-
rrete, iniciaron la pintura de la capilla, pero fueron cesados porque no 
agradó su trabajo, se les pagaron 324 reales. Los sustituyó el maestro, 
también sevillano, Martín Suárez de Orozco a quien, por pintar el techo 
y paredes, hasta los nichos, se le dieron 2.200 reales. Luego, en segundo 
concierto, se hizo cargo de dorar los nichos nuevos, reparar el dorado de 
los existentes así como pintar la madera y huecos de ellos por 2.585 reales. 
Para fechas posteriores carecemos de noticias sobre la capilla. 

Las reliquias forman parte, son uno de los capítulos en la historia de 
la colegial de Olivares en consonancia con las vicisitudes de su iglesia o 
templo, las formas de piedad y creencias de la época. Un tesoro espiritual 
para el pueblo creyente, motivo de devoción y culto y, sin embargo, no 
hemos encontrado datos indicadores de fervor popular hacia ellas por 
parte de los vecinos. Los propios clérigos aluden, en ocasiones, a ciertos 
descuidos en la práctica de cultos dedicados a las reliquias; obligatorios, 
según los estatutos redactados por el conde-duque. En la primavera dé 
1653, una junta del cabildo acordó hacer una rogativa "plegaria del agua" 
con motivo de la sequía que abrasaba los campos, incluyendo la siguiente 
propuesta: "como estaba acordada una fiesta de solemnidad de las reli-
quias y no se había hecho", aprovechar la oportunidad y sacarlas. Acuer-
do con el que, al parecer, se procuraba cumplimentar la obligación 
olvidada. Meses después, el cabildo determinó celebrar misa cantada, y 
Tedeum, ante la Virgen del Álamo, en agradecimiento por la lluvia que 
salvó la cosecha agrícola; nada se dice de las reliquias. Ignoramos las 

(23) Los maestros albañiles fueron: Franciso de Solis y Gerónimo de la Cruz; los 
carpmteros Alonso Garda y Antón Sánchez. Un herrero, Juan de Vargas arregló y modificó 
la reja de la capilla; otro, Domingo Martin, hizo por 100 reales la ventana que daba a la plaza-
280 costó la vidriera de esta ventana. 



razones de esa aparente frialdad en su devoción; el pueblo de Olivares se 
ha mostrado siempre más afecto o devoto hacia ciertas imágenes como su 
original patrona la Virgen del Álamo, o san José, Nuestra Señora del 
Rosario, las titulares de las cofradías de penitencia. 

Juana GIL-BERMEJO GARCÍA 
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UNA OPERACIÓN nNANCIERA 
RELACIONADA CON LA QUIEBRA 

DE LA BANCA SEVILLANA DE 
LOS ESPINOSA: LA SUBASTA Y 

LIQUIDACIÓN DE LA 
HACIENDA DE TORRE ARCAS 

Aunque hace ya bastante tiempo que se escribieron y publicaron 
unas pocas páginas sobre los manejos y utilización de los fondos proce-
dentes de Indias por Juan Castellanos de Espinosa (1) y más recientemen-
te se han realizado algunos avances en el estudio de este personaje y se ha 
señalado la trascendencia social que debió tener en su tiempo la quiebra 
del "Banco Público de Pedro de la Torre Espinosa", en la creación de cuyo 
Banco él tuvo parte principalísima y en cuya quiebra "todos los sevillanos, 
sin distinción de categoría social o de fortuna, se sintieron afectados" (2), 
la verdad es que nadie hasta hoy, que nosotros sepamos, ha publicado 
nada más acerca de dicha quiebra, sobre la que se conserva un considera-
ble número de legajos en el Archivo General de Indias de Sevilla y alguno 
más en. el de la Audiencia Territorial de la misma ciudad. Su estudio 
aportará no sólo unas interesantes noticias para el conocimiento de la 
historia sevillana de finales del siglo XVI y principios del XVII, sino que, 
debido al relevante lugar que la capital hispalense ocupaba en esa época, 
su interés desbordará con mucho lo puramente local para extenderse a lo 

(1) SCHÁFER, Ernesto: Una quiebra ruidosa del siglo XVII, en "Investigación y 
Progreso" (Madrid), VIII (1934), págs. 309-312. 

(2) LOHMANN VILLENA, Guillermo: Us Espinosa, une famille d'hommes d'affai-
res en Espagne et aux Indes á l'époque de la colonisation. París. SEVPEN, 1968. De este 
trabajo se toman aquí las noticias generales acerca del banco sevillano en cuestión y de su 
quiebra; la frase transcrita, en la pág. 125 del mismo. Al parecer se ha presentado en la 
facultad de Letras de Sevilla una Tesis de Licenciatura sobre esta Banca Espinosa, pero ni se 
ha publicado ni hemos podido conocer concretamente su contenido ni su enfoque. 



nacional e incluso a todo el tráfico mercantil occidental. Nuestra inten-
ción con este breve trabajo, además de allegar algunos datos inéditos, que 
estimamos de interés para el desentrañamiento de la expresada quiebra 
bancaria, es principalmente la de señalar algunas de las vías por las que se 
multiplicó la incidencia social de la misma en el mundo sevillano de en-
tonces. 

Los individuos pertenecientes a las familias de la Torre Espinosa y 
Castellanos de Espinosa, ramas laterales y parientes de la otra familia 
negociante de los Espinosa, que se hallaba establecida y actuando en 
Sevilla en la primera mitad del siglo XVI, fueron, como estos parientes 
suyos, mercaderes y hombres de negocios, igualmente establecidos en esta 
ciudad, y cuya actividad se desarrolló en la segunda mitad de esa misma 
centuria y, más concretamente, en el último cuarto de la misma. De tal 
familia los que aparecerán son los siete hijos d§l matrimonio formado 
Pedro de la Torre, tesorero de la Casa de la Moneda de Sevilla, y Juana 
Núñez de Espinosa: Pedro de la Torre Espinosa, casado con Beatriz de 
Torregrosa, Juan Castellanos de Espinosa, casado con Francisca Deza, 
Sebastián Castellanos de Espinosa con Juana de Hoces, Ana de Espinosa 
casada con Alvaro Flores de Quiñones, Inés de la Torre con Jácome de 
Mallea, Pedro de Mallea casado con Juana de Ribera e Isabel de la Torre 
Espinosa casada con Bemardino de Santa María; prácticamente casi 
todos ellos saldrán de una forma u otra en las escrituras públicas que 
emanaron de sus actividades financieras. 

Seis de tales escrituras son las que aquí traemos a colación, otorgadas 
entre 1586 y 1592, y en las seis viene a estipularse un mismo tipo de 
operación, la compra de dinero a particulares a cambio de un interés 
anual por un tiempo indefinido, pero con la posibilidad de su "redención" 
(amortización) por ambas partes cuando alguna de ellas lo estimase 
conveniente. Estas escrituras, en la línea de los actuales bonos bancarios, 
fueron las siguientes, datadas todas en Sevilla. 

N° 1.- Varios días de mayo de 1586. Juan Castellanos de 
Espinosa, Sebastián Castellanos de Espinosa y Pedro de la 
Torre Espinosa, hermanos, como principales vendedores, y Já-
come de Mallea y Melchor de Alcázar, veinticuatro de Sevilla y 
depositario general de ella, como sus fiadores, venden a Geróni-
mo Díaz, hijo de Antón Díaz, una renta y tributo anual redimi-
ble de 287.500 maravedís, situándolo sobre el heredamiento de 
Torre de las Arcas, en el Aljarafe de esta ciudad, en precio de 
4.312.500 maravedís, a razón de quince mil el millar, ante el 
escribano público Francisco de Vera (3). 

(3) Todas las escrituras públicas, que en este trabajo se catalogan, se hallan insertas en 



N° 2.- 17 de agosto de 1587. Juan Castellanos de Espinosa, 
como principal vendedor, y Gómez de Molina, tesorero de las 
Rentas Reales de Jerez de la Frontera, por su parte, y Juan 
Bautista de Molina, su hermano, y Francisco de Falencia y 
Gómez de Frías de ta Torre, como sus fiadores, venden a Juan 
Bautista Mariniego, alguacil de los Veinte de esta ciudad, 
93.750 maravedís de tributo anual redimible en precio de 
1.312.500 maravedís, sobre el heredamiento de Torre de las 
Arcas, ante el escribano público Juan Bernal de Heredia. 

N° 3.- 19 de marzo de 1588. Sebastián Castellanos de Espinosa 
y Juana de Hoces, su mujer, Juan Castellano de Espinosa y 
Francisca Deza, su mujer, y Pedro de la Torre Espinosa y 
Beatriz de Torregrosa, su mujer, como principales vendedores, 
y Alonso de Paz, como su fiador, venden a Rodrigo Ponce de 
León, vecino de esta ciudad, 27.000 maravedís de tributo anual 
redimible en precio de 378.000 maravedís, situándolo sobre 
trece pares de casas de moradas en diferentes collaciones de la 
misma ciudad, ante el escribano Pedro de Almonacid. 

N° 4.- 25 de agosto de 1592. Pedro de la Torre Espinosa y 
Beatriz de Torregrosa, su mujer, (y Juan Castellanos), venden a 
Juan de Lemas, vecino de Sevilla, 36.110 maravedís de renta y 
tributo anual redimible en precio de 523.600 maravedís, situán-
dolo sobre 150.000 maravedís que gozaban de tributo anual en 
la renta del almojarifazgo de las Indias, de Sevilla, ante el 
escribano Antonio de Alfaro. 

N° 5.- 4 de setiembre de 1592. Bernardina de Santa María e 
Isabel de la Torre Espinosa, su mujer, como principales vende-
dores, y Sebastián Castellanos de Espinosa y Pedro de la Torre 
Espinosa, hermanos, como sus fiadores, venden a Amador Fer-
nández 40.178 maravedís de renta y tributo anual redimible en 
precio de 562.500 maravedís, situándolo sobre 300.000 marave-
dís de renta anual que al citado Bernardina de Santa María 
paga el cabildo de la ciudad de Sevilla, "y sobre lo mejor parado 
de sí de los juros y rentas de su situación", ante el mismo 
escribano. (La situación de este tributo fue traspasada posterior-
mente al heredamiento de Torre Arcas). 

N° 6.- 7 de diciembre de 1592. Bernardina de Santa María e 
Isabel de la Torre Espinosa, su mujer, como principales deudo-
res, y Sebastián Castellanos de Espinosa y Pedro de la Torre 
Espinosa, hermanas, como sus fiadores, venden a Juana de 



Gallegos, viuda de Gabriel Rodríguez de León y vecina de 
Sevilla, 52.500 maravedís de tributo anual redimible en precio 
de 2.100 ducados, sobre ciertas hipotecas y seguridades ante el 
escribano Marco Antonio de Alfaro (4). 

En los años en que se formalizaron estas seis escrituras aún este grupo 
tormado por los hijos de Pedro de la Torre no constituía una sociedad 
reconocida de jure y sus componentes actuaban como hombres de nego-
cios particulares en los que sus personas físicas se confundían con sus 
pereonas jurídicas, pues hasta 1595 no se fundaría el "Banco Público de 
Pedro de la Torre Espinosa", entidad que englobaría a todos ellos pero que 
asumiría una personalidad jurídica autónoma. La creación fue esencial-
mente obra de Juan Castellanos, figura que destaca por encima de todas 
las otras, que se vahó para tal creación de cierta argucia, utilizando la 
facultad real concedida para ello a una interpósita persona y no directa-
mente a él, como puede leerse en los citados trabajos. Su actividad no se 
imitoi a lo estnctamente bancario, sino que intervino en el comercio con 
as Indias, enviando a ellas, por ejemplo, vinos y aceites de las cosechas de 
las heredades de los propios socios, entre otros productos. 

Las empresas quizás excesivamente ambiciosas acometidas por el 
mentado Banco Público, la aventurada utilización de depósitos de fortu-
nas bastante inestables y peligrosos, como los bienes de difuntos de la Casa 
de la Contratación sevillana, y las difíciles circunstancias por las que se 
atravesó en los últimos años del XVI debieron concitarse para dar al traste 

^ proyectos económicos y financieros de Juan Castellanos 
En 1598, según la citada obra de Lohmann, ya se vislumbraba la falta de 
hquidez del Banco y en marzo de 1601 fue declarada oficialmente la 
insolvencia del mismo; Juan Castellanos murió a los pocos meses. 

Lógica secuela inmediata de esta quiebra fue la constitución de un 
concurso de acreedores, el subsiguiente pleito judicial y la liquidación de 
los bienes de los responsables e implicados directamente en este negocio 
bancario. Y en tal liquidación de bienes, extendida entre los años 1602 y 
1604 con la que no se consiguió ni tan siquiera cubrir la mitad del pasivo 
en que el Banco había quedado al descubierto, entra la subasta de la 
heredad de Torre de las Arcas (o Torre Arcas, como actualmente se llama) 
y el pago de los "principales" (capitales) de los seis tributos señalados. 

el pnmer tomo de los "Títulos de la hacienda de campo nombrada Torre Arcas", volumen 
manuscnto encuadernado en pergamino que conservan la viuda y herederos de D. Antonio 
Limón, actuales propietarios de la mentada hacienda, situada en el término de Bollullos de 
la Mitación (Sevilla); extractos y referencias de la escritura núm. 1 aparecen en los fols 171 
177,179 vto. y 181 vto. de dicho volumen. 

(4) De estas escrituras se dan extractos y referencias en los siguientes folios del citado 
volumen manuscrito: de la núm. 2, en el fol. 187; de la 3, en el 189; de la 4 en el 185 vto • 
de la 5, en el 183 vto., y de la 6, en el 173. 



Ya fuese porque Juan Castellanos hubiese cedido esta heredad de su 
propiedad al conjunto de bienes inmobiliarios de la entidad bancaria, ya 
fuese porque el banco hubiese endosado los tributos vendidos antes de su 
creación particularmente por sus socios, ya fuese por cualquier otro 
motivo, lo cierto es que los seis tributos en cuestión, sin tenerse en cuenta 
que no todos habían sido situados sobre la heredad de Torre Arcas en el 
momento de su compraventa y cuyos capitales en total se acercaban a los 
ocho millones de maravedís y los corridos de sus intereses le añadían cerca 
de medio millón más, se le traspasaron con la obligación de redimirlos y 
pagar sus intereses al comprador de dicha heredad, sacada a pública 
subasta, Hernando de Soria, a favor de quien fue escriturada la misma por 
los diputados de los acreedores de la quiebra en abril de 1607. 

No le fueron mejor las cosas a Hernando de Soria, que murió muy 
pronto, ni a su hijo, Hernando de Soria Galvarro, que había heredado la 
dicha hacienda y las obligaciones a que su padre se había comprometido 
para el pago de su precio: justamente dos años después, en abril de 1609, 
este último vendió la mitad de Torre Arcas al mercader flamenco Juan 
Vambel (o Vambelle), vecino de Sevilla, en el precio de 6.564.896 
maravedís, que era exactamente la cantidad que había que pagar aún de 
los seis tributos de marras y con cuya liquidación, a la que Vambel 
quedaba obligado, se consideraría pagado Hernando de Soria del importe 
del precio de la venta de la mitad enajenada de aquella hacienda (5). 

Y es a través del proceso de la liquidación de esos tributos donde 
aparece el aspecto de la cuestión a que se ha hecho referencia al principio: 
la subdivisión y dispersión que aquéllos había experimentado, el correlati-
vo aumento del número de tenedores de los mismos y la variedad de 
sectores sociales que se vio afectada por la crítica situación que produjo el 
hundimiento económico de sus pagadores. 

Sólo uno de estos tributos permanecía aún en la fecha de su reden-
ción en manos del mismo sujeto que lo había comprado algunos años 
antes, aunque otros dos de ellos, si bien no en la misma persona del 
comprador, se mantenían indivisos en un solo propietario; el resto se 
había diseminado entre varios poseedores. 

El tributo que al efectuarse su redención había sufrido un mayor 
número de traspasos y trasvases era, quizás lógicamente, el más cuantioso, 
el vendido a Gerónimo Díaz (núm. 1), como puede verse gráficamente en 

(5) Este mismo año se le abrió a su vez un concurso de acreedores a Hernando de Soria 
Galvarro, contra cuyos bienes entablaron pleito aquellos acreedores; tras una serie de 
gestiones, Juan Vambel terminó por comprar la totalidad de la hacienda, comprometiéndo-
se a liquidar su importe (27.000 ducados) mediante la ampliación de la lista de los tributarios 
de los Espinosa, a pagar por él, con otras personas, que formaban parte de este ültinio 
concurso, de quienes había quedado deudor Soria Galvarro. Todas estas noticias proceden 
del citado manuscrito; las escrituras de las dos ventas de Torre Arcas indicadas, en los tbls. 
216-217 y 124-135 del mismo. 



el esquema que se adjunta. Al ocurrir el fallecimiento de aquél su viuda 
Lorenza Bocmo, recibió en concepto de restitución de dote y arras y' 
posiblemente, como importe de alguna reserva dotal, que quedaba obliea-
n^n 2.044.162 maravedís en el principal del tributo 
(140.976 de renta anual, a razón de 14.500 el millar); realizada por aquélla 

TRIBUTO N° 1 
GERÓNIMO DÍAZ 

(4.312.500) 

dote, arras, etc. 

Lorenza Bocino, viuda 
(2.044.162) 

Catalina Díaz, hermana, 
m. de Diego de Cantillana 

(2.268.338) 

cesión dotal 

D.S. Aguilar-Ana M 
(637.500) 

RODRIGO FRAGOSO 
(1.406.662) 

Beatriz Hurtado 
(1.012.500) 

Gerónima-Ldo. Silva 

P" ENCISO ARRATIA 
(1.012.500) 

Otros hijos 
Isabel (M% Leonor, 

723.930 Luis, Elvira) 
(723.930) 

P° DIAZ VIRUEGA 
(1.125.709) 

ANA DE S. CRISTÓBAL 
(723.930) 



una cesión dotal por importe de 1.700 en Diego Sánchez de Aguilar, 
alguacil de los Veinte de a caballo de Sevilla, al desposarse con una tal Ana 
María (¿hija de un matrimonio anterior de L. Bocino?, ¿hija natural de G. 
Díaz?), el resto pasó a su heredero, el pbro. Rodrigo Fragoso. De la parte 
del tributo recibida Diego Sánchez de Aguilar y su esposa vendieron 
262.500 maravedís del principal a una tal Beatriz Hurtado, viuda de Juan 
Carrillo (18.103 de renta anual), quien también había comprado a Juan 
Díaz, sobrino de Gerónimo, su parte en dicho principal, reuniendo de esta 
manera en su mano 1.012.500 maravedís del mismo (68.103 de renta 
anual), que los herederos de la mentada Beatriz, su hija Gerónima y su 
esposo Hernando de Silva, vendieron a un tal Pedro Enciso Arratia. 

La mayor parte del tributo de Gerónimo Díaz había pasado, después 
de su fallecimiento sin hijos legítimos, a su hermana Catalina Díaz, mujer 
de Diego de Cantillana, escribano público de la villa de Utrera. Heredada 
a su vez la tal Catalina por sus hijos, uno de ellos, Juan, según se ha dicho 
arriba, vendió su parte a Beatriz Hurtado; otra, Isabel Díaz, casada con 
Alonso de Turises, vendió en octubre de 1593 su parte de 723.930 
maravedís a un tal Pedro Díaz de Viruega, quien también había compra-
do 401.779 maravedís más en dicho principal a D. Sánchez de Aguilar en 
1601, con lo que el nombrado Díaz de Viruega acumuló en su poder 
1.125.709 maravedís de este tributo; finalmente la cantidad que habían 
recibido los restantes hijos menores de Catalina Díaz fue traspasada y 
vendida a una tal Ana de San Cristóbal (48.262 mrs. de renta anual). 

Así, entre noviembre de 1609 y marzo de 1611, fueron extendidas a 
favor de Juan Vambel las siguientes escrituras de redención de tributo: 

Sevilla, 5 de noviembre de 1609. Carta de pago y redención de 
tributo, otorgada por el licdo. Rodrigo Fragoso, pbro. beneficia-
do de la iglesia de San Marcos de esta ciudad, heredero único de 
Lorenza Bocino, mediante la cual declara haber recibido de 
Juan Vambel 1.406.662 maravedís del principal de su tributo, 
situado sobre Torre Arcas, más 112.377 maravedís de los corri-
dos del mismo, en reales de plata, dando por cancelado dicho 
tributo. Ante Pedro deAlmonacid, escribano público de Sevilla. 

Sevilla, 7 de noviembre de 1609. Carta de pago y redención de 
tributo, otorgada por Ana de San Cristóbal, viuda primero de 
Lorenzo de Talavera y después de Fernando Mexía Farfán y 
vecina de Sevilla, mediante la cual declara haber recibido de 
Juan Vambel 923.930 maravedís del principal de su tributo 
situado sobre Torre Arcas, más 24.923 maravedís de los corridos 
del mismo. Ante el mismo escribano. 

Sevilla, 8 de noviembre de 1609. Carta de pago y redención de 



tributo, otorgada por Pedro Enciso Arratia, vecino de Sevilla, 
mediante la cual declara haber recibido de Juan Vambel 
1.012.500 maravedís del principal de su tributo situado sobre 
Torre Arcas, más 76.479 de los corridos del mismo. Ante el 
mismo escribano. 

Sevilla, 22 de junio de 1610. Carta de pago y redención de 
tributo, otorgada por Pedro Díaz de Viruega, vecino de Sevilla 
en la collación de San Miguel, mediante la cual declara haber 
recibido de Juan Vambel 1.125.709 maravedís del principal de 
sus dos tributos situados sobre Torre Arcas, más 250.153 de los 
corridos de los mismos. Ante el escribano Pedro del Carpió. 

Sevilla, 7 de marzo de 1611. Car/a de pago, otorgada por Alonso 
de Turises e Isabel Díaz, en nombre de los hijos y herederos de 
Catalina Díaz, mediante la cual declaran haber recibido de 
Juan Vambel 33.338 maravedís como resto de los principales de 
los tributos cobrados por Rodrigo Fragoso (24.338) y Pedro 
Enciso Arratia (9.000). Ante Pedro de Almonacid (6). 

El tributo vendido a Juan B. Mariniego (núm. 2) se escindió en dos 
partes, una de 414.478 maravedís (29.605 de renta anual), que pasó a su 
viuda tras su fallecimiento, y el resto que debió tomar otra dirección, que 
desconocemos, ya que su abono, al no aparecer entre estas escrituras, no 
debió ser incluido entre los que se señalaron para la liquidación del precio 
de Torre Arcas o, en el caso de que así fuese, pudo haber sido pagado 
anteriormente por Hernando de Soria. Así es que sólo la parte correspon-
diente a su viuda, que ésta terminó traspasando en cesión dotal a Juan 
Luis de Solana al contraer matrimonio con su nieta Gerónima de Arbieto 
y que éstos por su parte vendieron a Juan Bautista de Molina, es la que 
será redimida en la persona de Gómez de Molina, hermano del anterior, 
a quien aquél lo había cedido (estos dos hermanos participaron, como 
fiadores, en la escritura de venta del mismo tributo, según puede verse por 
ella). La carta de redención, que entró en el grupo de las primeras 
liquidaciones de J. Vambel al comprar la mitad de Torre Arcas, puede 
centrarse en los siguientes términos: 

Sevilla, 12 de mayo de 1609. Carta de pago y redención de 
tributo, otorgada por el pbro. Bernardina de Rivera, vecino de 
Sevilla en la collación de San Salvador, en nombre de Gómez de 
Molina, tesorero de la Rentas reales de Jerez de la Frontera, 

(6) Testimonios notariales de estas cinco escrituras en el citado manuscrito, fols. 170 a 



mediante la cual declara haber recibido de Juan Vambel 
414.478 maravedís del principal de su tributo situado sobre 
Torre Arcas, más 26.694 maravedís de los corridos del mismo. 
Ante el escribano Pedro de Almonacid (7). 

Los tributos de las escrituras núms. 3, 4 y 5 son las que no se 
subdividieron y permanecieron en unas solas manos. El vendido a Rodri-
go Ponce de León fue donado por éste, después de haberío gozado en 
usufructo su sobrina Beatriz Ponce de León, al monasterio de San Basilio 
de Sevilla, habiéndose efectuado antes por Juan Castellanos un traspaso 
de su situación desde las fincas urbanas de Sevilla, con cuya garantía se 
vendió, a la herededad de Torre Arcas. El tributo de Juan de Lemos fue el 
único que a la hora de su redención seguía poseyendo la misma persona 
que lo compró. Y el vendido a Amador Fernández había sido después de 
su muerte comprado a su viuda por un tal Hernando Verdugo, de quien 
lo había heredado su hija. Las tres escrituras de redención, pues, se 
emitieron en las siguientes fechas y a favor de las siguientes personas: 

Sevilla, 9 de mayo de 1609. Carta de pago y redención de tributo, 
otorgada por el abad y monjes del monasterio de San Basilio, de 
Sevilla, mediante la cual declaran haber recibido de Juan Vam-
bel los 378.000 mrs. del principal del tributo que R. Ponce de 
León les había donado, más 7.600 mrs. de los corridos del 
mismo. Ante Pedro de Almonacid, escribano público. 

Sevilla, 13 de mayo de 1609. Carta de pago y redención de 
tributo, otorgada por Juan de Lemos, vecino de Sevilla, median-
te la cual declara haber recibido de Juan Vambel los 523.600 
maravedís del principal de su tributo situado sobre Torre Arcas, 
más 28.204 mrs. de los corridos del mismo. Ante el mismo escri-
bano. 

Sevilla, 14 de mayo de 1609. Carta de pago y redención de 
tributo, otorgada por Ana Verdugo, viuda de Hernando de 
Torres, mediante la cual declara haber recibido de Juan Vambel 
los 562.500 maravedís del principal de su tributo situado sobre 
Torre Arcas, más 28.204 mrs. de los corridos del mismo. Ante el 
mismo escribano (8). 

Con el último tributo, el de Juana de Gallegos (núm. 6) se produjo, 
como con el segundo, una partición y la ausencia de documentación que 



permita seguir la dirección de una de sus mitades. Los 1.050 ducados del 
principal de la otra (26.250 mrs. de renta anual) pasaron mediante 
herencia a su sobrino el jesuita Juan Durán de Anaya, residente por estos 
años en Méjico, y fueron redimidos a su podatario a principios de 1611. 
Esta redención tuvo la particularidad de efectuarse exclusivamente prop-
ter forma, con objeto de cumplir los requisitos exigidos para llevar a 
finiquito la liquidación de Torre Arcas, ya que al día siguiente de efectuar-
se tal redención J. Vambel otorgaba otra escritura a dicho podatario en 
que recibía de nuevo la misma cantidad de dinero a tributo, aunque ya 
directamente vendida al propio Vambel. Sin embargo, como la difunta 
Juana de Gallegos había dispuesto que, en caso de redimirse el tributo del 
P. Durán de Anaya, se entregasen 400 ducados de su importe al prior de 
la Cartuja de las Cuevas, para invertirlos en renta a favor de la capellanía 
que ella misma había fundando en ese monasterio, y legalmente se había 
producido tal redención, Vambel se vio obligado al año siguiente median-
te sendas escrituras a entregar tal cantidad y a pagar los réditos que 
reatroactivamente había devengado, quedando reducido el capital im-
puesto a favor del jesuita a 650 ducados. Las tres escrituras públicas que 
acerca de ello hemos visto son las siguientes: 

Sevilla, 28 de enero de 1611. Carta de pago y redención de 
tributo, otorgada por el P. Alonso de Escobar, de la Compañía 
de Jesús y residente en el Colegio de San Hermenegildo de 
Sevilla, en nombre de P. Juan Durán de Anaya, estante en 
Nueva España, mediante la cual declara que ha recibido de 
Juan Vambel los 1.050 ducados del principal del tributo que el 
dicho P. Durán había heredado de Juana de Gallegos, más 
5.758 maravedís en concepto de resto de los corridos del mismo. 
Ante Pedro de Almonacid. 

Cartuja de las Cuevas, extramuros de Sevilla, 9 de mayo de 1612. 
Carta de pago y redención de tributo, otorgada por Fr. Francis-
co de Ortega, prior de dicho convento, mediante la cual declara 
que ha recibido de J. Vambel 400 ducados de oro (9), importe 
del principal de un tributo impuesto por Juana de Gallegos 
sobre Torre Arcas a favor de una capellanía fundada por ella 
misma en la propia Cartuja. Ante Francisco Hurtado. 

Sevilla, 9 de mayo de 1612. Carta de pago, otorgada por el pbro. 
Gerónimo de Montoya, capellán perpetuo de la capellanía 
fundada por Juana de Gallegos en la Cartuja de las Cuevas, 

(9) Este pago se efectuó mediante 170 doblones de oro, de 880 maravedís cada uno, más 
doce reales de plata. 



mediante la cual declara haber recibido de J. Vambel 64.544 
maravedís, importe de los corridos de seis años y nueve días del 
tributo impuesto por aquélla a favor de tal capellanía. Ante el 
mismo escribano (10). 

De todo lo expuesto hasta aquí se pueden extraer algunas ideas y conside-
raciones, aunque lógicamente con la provisionalidad consecuente con el 
hecho de no haberse entrado de lleno en el tema. Por lo pronto, en lo que 
toca a los seis tributos vendidos por los individuos del grupo familiar de la 
Torre Espinosa, destaca inmediatamente la crecida fortuna que le fue 
posible acumular a dicho grupo en la segunda mitad del siglo XVI, que 
sólo en tales tributos le permitió respaldar el pago de unos intereses 
anuales que sobrepasaban el medio millón de maravedís; esa fortuna 
puede adivinarse en los mismos compuesta por valores mobiliarios (juros 
en el almojarifazgo de las Indias, réditos de posibles empréstitos al cabildo 
sevillano), por la posesión de casas en la ciudad y la propiedad de fincas 
rústicas en su entorno rural, por su participación en el tráfico mercantil 
indiano, etc., y todo ello viene a evidenciar las posibilidades que el mundo 
de los negocios hispalense ofrecía en esa época. Luego, en lo tocante a los 
compradores de los tributos, parecen éstos repartirse casi en su totalidad 
entre los individuos pertenecientes a una burguesía media terrateniente, 
cuyos capitales es posible que proviniesen en buena medida de la explota-
ción agrícola de sus dominios, y otros que formaban parte de una clase 
media de funcionarios, enriquecida así mismo con los gajes de la adminis-
tración y los servicios, de tal manera que encontramos, junto con los 
apellidos entroncados con las familias de la rica burguesía dirigente de la 
Sevilla de entonces, tales como los Ponce de León, Mexía Farfán o 
Rodríguez de León, los detentadores de los oficios de tesoreros de rentas 
reales, escribanos o el de alguacil de los Veinte de la ciudad. 

Otra cuestión que se patentiza en estas escrituras es el trasvase que 
experimentan estos tributos: los vemos pasar de unas manos a otras o 
dividirse a través de herencias, cesiones dótales, donaciones inter vivos, 
compraventas y otras enajenaciones por el estilo con una facilidad nota-
ble; en ese flujo de estas rentas y en lo que respecta a estos seis se da una 
especie particular de vía, que es la que conduce a la propiedad eclesiástica: 
cuando se liquidaron por J. Vambel los tributos en cuestión, el 32% de sus 
capitales (R. Fragoso, monasterio de San Basilio, P. Durán de Anaya) se 
encontraba bajo tal tipo de propiedad. 

(10) Manuscrito citado, fols. 172-174, 261-262 y 302-303. 



Finalmente, el claro bache económico y social, que se produjo en los 
últimos años del XVI y que cada día se perfila más nítido, se manifiesta 
aquí en sus consecuencias con dos ruinas económicas casi consecutivas, 
la del Banco Público de Pedro de la Torre Espinosa y la de Hernando de 
Soria; correlativamente, apoyándose en la misma coyuntura, se constata 
la introducción de los hombres y el capital flamencos, en este caso 
personalizados en Juan Vambel. Otros estudios en esta línea nos podrían 
decir hasta qué punto este ejemplo es sintomático. 

Antonio HERRERA GARCÍA 



HOSPITAL SEVILLANO DEL 
SIGLO XV: MEDICAMENTOS, 

ANÁLISIS ECONÓMICO (*) 

"Trabajosísimo fue para Sevilla el año 1383, porque en él se pa-
deció, y todas sus comarcas peste cruel, que los papeles antiguos lla-
man la tercera mortandad". Con estas palabras recogía Ortiz de Zúñi-
ga el motivo por el cual se fundaron en el citado año varios hospitales 
con la participación de diferentes gremios. Entre ellos, los médicos y 
cirujanos, "con especial favor de la ciudad, fundaron uno con advoca-
ción de San Cosme y San Damián, en la plaza del Salvador" (1). Tam-
bién Francisco Collantes nos da noticias de la activa participación de 
médicos, cirujanos, algebristas y flebótamos en la fundación de un 
hospital para pobres (2). Por otra parte, Antonio Collantes, lo que 
deja bien claro es, que los médicos y cirujanos se hicieron cai^o del 
Hospital del Salvador o de la Misericordia, situado frente a la Iglesia 
del Salvador, parroquia en la que vivían casi todos estos profesionales 
en la segunda mitad del siglo, y de cuya hermandad formaban parte 
boticarios y alfajemes (3). 

El cabildo sevillano estuvo estrechamente relacionado con el fun-
cionamiento de este Hospital, disponiendo tanto del patronato como 
de la administración del mismo, al tiempo que lo dotó con una renta 
de 2.000 ducados anuales (4). Posteriormente, el Hospital estuvo des-
tinado a la curación de bubas, pasando a denominarse de las Bubas. 

(*) Trabajo presentado al I Congreso Español de Historia de la Farmacia. Castellón, 4-6 
de Mayo de 1984. 

(1) ORTIZ DE ZÚÑIGA: Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble ciudad 
de Sevilla desde ¡246 hasta el año de 1671. Madrid, 1677, pág. 244. 

(2) COLLANTES DE TERÁN, Feo.: Los establecimientos de Caridad de Sevilla. 
Sevilla, 1980, pág. 118. Medición, 1884. 

(3) COLLANTES DE TERAN, A.: Sevilla en la Baja Edad Media. La ciudad v sus 
hombres. Sevilla, 1977, pág. 410. 

(4) COLLANTES DE TERÁN, Feo.: Ob. cit., pág. 119. 



Este cambio se produjo, según Ortiz de Zúñiga, sobre el año de 1500. 
Años más tarde, y ante la necesidad de ampliar el Hospital, fue trasla-
dado a la Parroquia de Santa Catalina, ocupando una casa previamen-
te desocupada por el Hospital de las Cinco Llagas (5). Según Francisco 
Collantes este traslado se produjo en 1556 (6). 

No obstante, el estudio que presentamos está centrado en la mitad 
del siglo XV, fecha en la que el Hospital tenía como función, cuidar a 
los pobres que a él acudían. Sobre el tema de los marginados, Antonio 
Collantes, indica como a finales del siglo XV, más de 50% de la pobla-
ción sevillana la constituían los pobres, siendo el mismo autor quien 
señala, como la mayoría de las ciudades andaluzas estaban plagadas 
de pequeños hospitales (7). Esta era la situación del Hospital del Sal-
vador, cuyo número de enfermos residentes/día oscilaba entre 1 y 7, 
siendo el de 3 ó 4 lo más usual. Estos datos están recogidos de varios 
cuadernos que muestran los gastos e ingresos del Hospital durante los 
años de 1449 (8), 1451 (9), y 1452 (10), en los que de forma detallada 
se indican los gastos diarios del despensero en la alimentación del en-
fermo, diferenciando, comidas, cenas y demás gastos de la cocina; en-
tre estos gastos solían incluirse, algún medicamento, y la mayoría de 
las sangrías. También se especifica la cuantía total gastada en las me-
dicinas, cantidades que coinciden con las cuentas, que separadamente 
los boticarios presentaban de las medicinas proveídas al Hospital. 

La documentación que recoge las medicinas o recetas dadas a los 
enfermos del Hospital, comprende tres cuadernos; el primero de ellos, 
firmado por el boticario Manuel Rodríguez, quién suministró medici-
nas al Hospital desde primero de Mayo de 1446 hasta final de Junio 
de 1447 (11). Los otros dos cuadernos están firmados por Femando 
Gómez "boticario del señor duque", uno que corresponde a 1449 (12), 

(5) ORTIZ DE ZÚÑIGA.: Ob. cit., pág. 241. 
MURILLO CAMPOS, A.: La Farmacia del Hospital de las Cinco Llagas "Bol 

Soc. Esp. Hist. Farm. XII", (45), 1961, 1-10. 
(6) COLLANTES DE TERÁN, Feo.: Ob. cit, pág. 120. 
- En los cuadernos de cuentas del Hospital, correspondientes a los años 1501-1506 

ya hgura la denominación de Hospital de las Bubas. Archivo Municipal de Sevilla 
(A.M.S.) Secc. 16 T" 1. N ' 926. 
, , , (7) COLEANTES DE TERÁN, A.: El Mundo Urbano, en "Historia de Andalucía" 
Vol. in, Barcelona, 1982, 201-326. 

(8) A.M.S. Secc. 16. T" l .N-300 . 
(9) Ibidem. N* 308. 
(10) Ibidem. N' 310. Los fondos documentales de este Hospital se conservan en el 

Archivo Histonco de la Diputación Provincial que recientemente ha elaborado su in-
ventano. 

(11) Ibidem. N' 289. El cuaderno recoge desde Mayo de 1446 a Mayo de 1447 pos-
teriormente el boticano siguió dando medicinas otro mes, adjuntando su importe a la 
cuenta total. 

(12) Ibidem. N" 289. 



y el otro a 1451 y 1452, concretamente hasta el 3 de Agosto de este úl-
timo año (13). Con Femando Gómez, y aunque no sea éste el tema 
principal dej estudio, diremos que nos encontramos con la dualidad 
de boticario y especiero, siendo su mujer quién disponía de una tienda 
de especiería (14). 

El que sea precisamente en Mayo de 1447 y el 3 de Agosto de 
1452, cuando el boticario cerró la cuenta de las medicinas, se debe al 
cambio de mayordomo en el Hospital, igualmente se cerraba la conta-
bilidad de los restantes gastos hospitalarios. De 1448 no tenemos nin-
gún dato, sin embargo de 1450, aunque no disponemos de las medici-
nas dadas, sabemos que fue también Femando Gómez el que las sumi-
nistró, y que alcanzaron un valor de 1.240 maravedís (15). 

El número de recetas diarias, salvo en 1446, apenas alcanzaba la 
unidad, pero hay que tener en cuenta que, además de ser escaso el nú-
itiero de enfermos que residían en el Hospital, algunas recetas reco-
gíari más de un preparado, por ejemplo: axarope de fumaria, agua de 
endibia, pildoras lucís y arrope de moras. También son numerosas las 
recetas que comprenden diferentes drogas, por ejemplo: incienso, al-
canfor, atutía, etc. Teniendo en cuenta este factor, y que la variabili-
dad de las recetas es múltiple, por ejemplo, el axarope violado se pre-
sentaba con diferentes aguas, de cerrajas, borrajas, endibia, buglosa, 
etc., hemos preferido elaborar una primera lista (véase apéndice), de 
los distintos productos y fórmulas recogidas en las recetas, indicando 
el número de veces que aparecían en cada uno de los cinco años de 
que tenemos noticias. No se han especificado las cantidades de estos 
productos, por lo que denotamos, que salvo algunos, fundamental-
mente, el azúcar, almendras, expresadas en libras, o el electuario de 
zumo de rosas en dracmas, la media oscilaba entre 1 y 2 onzas. 

En estas listas de drogas se observa una gran diversificación a la 
hora de recetar por el médico, sin embargo, no pasan de la veintena 
los productos que simultáneamente aparecen en los cinco años. Entre 
los que destacan, por una parte, los simples, como: azúcar, canela, ca-
ñafístula, pimienta, almartaga y alumbre; y entre las fórmulas: las 
aguas y los axaropes, solamente estas dos representan más del 66%. 
Cuantitativamente los preparados galénicos quedan expresados en las 
siguientes proporciones: 

-Aguas 35,93% -Emplastos 1,61% 
-Axaropes 30,84% -Loocs 1,32% 

(13)Ibidem.N-309. 
(14) Ibidem. N" 310. Dato obtenido entre los deudores del Hospital por alquiler de 

casas. 



-Electuarios . . 
- Confecciones 
- Aceites 
-Purgaciones . 
- Oecocciones . 
- Ungüentos . . 
- Trociscos 

9,35% -Polvos 1,09% 
6,58% -Arropes 0,92% 
3,06% -Pildoras 0,69% 
2,77% -Ceratos 0,46% 
2,02% - Tabletas 0,28% 
1,79% -Supositorios 0,05% 
0,05% -Zumos 0,05% 

De 1447 tenemos que indicar que aún cuando la ciudad de Sevilla 
sufrió una epidemia de peste (16), la medicación, salvo por el mayor 
número de purgaciones, fue prácticamente igual a los restantes años. 
Tampoco el número de enfermos diarios fue superior, pues precisa-
mente a partir del mes de abril, el boticario iba indicando el nombre 
del enfermo al que iba destinada la receta. 

Entre las composiciones o asociaciones más frecuentes en estas 
recetas destacan: 
- Los aceites, asociados entre sí, con aguas, o con productos varios, 

como la harina de cebada, lentejas, etc. 
- Los axaropes con aguas diversas, en la proporción 1:2 onzas. 
- El azúcar rosado y el violado con diferentes aguas, en la proporción 

1:2 onzas. 
- Las decocciones, coléricas y melancólicas, compuestas de caña fístu-

la y electuario de zumo de rosas, en la proporción 1 onza: 1 dracma, 
o de confección Hamech, diacatolicón, o diaprunus. 

- Los electuarios, el de zumo de rosas, ya citado, y el de cantueso, este 
último con diferentes aguas, en la proporción 1:2 onzas. 

- Los lenitivos, el colérico, de igual composición a la decocción coléri-
ca y el lenitivo pectoral con diacatolicón, axarope de orozús y dife-
rentes aguas. 

- Las purgaciones, que casi siempre llevaban cañafístula, alternando 
con diacartamo, deaprunus, etc. 

Medicación que confirma el galenismo arabizado propio de la te-
rapéutica medieval. 

Sobre la economía de estos medicamentos, dado que no se trata 
de un estudio basado en inventarios de boticas, sólo nos ha sido posi-

(16) CUARTETO HUERTA, B.: Hbtoria de Santa María de las Cuevas de Sevilla, 
de su filialla Cazalla de la Sierra. Madrid, 1950, pág. 168. 

Ref. COLLANTES DE TERÁN, A. Ob cit 1977, pág. 436. 



ble conocer el precio de áquellos en que se recetaba sólo el producto o 
fórmula determinada, -datos que adjuntamos en una segunda lista en 
el apéndice-. Listas en las que podemos observar la variación de los 
precios incluso en el mismo año, hecho ya señalado por Folch Jou y 
Muñoz Calvo al estudiar algunos recetarios del siglo XVII de la región 
de Castilla, quienes asimismo indican que con un precio superior al 
tasado en las tarifas, que justifican por la redución y larga espera que 
luego sufrían estos boticarios a la hora de cobrar (17). Sin embaigo, 
esta situación, que era bastante frecuente como hemos podido obser-
var en la ciudad de Sevilla durante el siglo XVI, así como en el Hospi-
tal de San Juan de Dios de Antequera (18), no fue la que se produjo en 
estos años y concretamente en este Hospital del Salvador, donde Jos 
boticarios declaraban haber cobrado la cantidad presentada. 
Tabla 1. Precio medio de fórmulas y simples para los años 1446, 

1447, 1449, 1451 y 1452, y el precio medio correspondiente 
a la década 40-50 del siglo XV. 

Fórmulas y 1440/ 
simples AÑOS 1446 1447 1449 1451 1452 1450 
Aceites 1,62 - 2 — 3 2,20 
Aguas 0,47 - 0,75 — — 0,61 
Axaropes 1 1 1,5 1 1 1,10 
Arropes 2 - - - — 2 
Ceratos 4,5 — 5 — 4 4,50 
Emplastos - - 4 2 1 2,33 
Ungüentos 1 2 2 1 1,75 1,55 
Confecciones . . . 3,6 3,8 6 5,26 3 4,33 
Julepes - - - - 3 3 
Mieles - - 1,25 1 — 1,12 
Loocs — 2 2 2 _ 2 
Pildoras 0,27 0,27 2,5 0,23 0,23 0,7 
Polvos 2 4 4 3,5 — 3,37 
Pulgaciones 5 6 9,6 8 — 7,15 
Tabletas 4 — — 4 _ 4 
Simples minerales 2,1 2 1,6 1,6 — 1,82 
Simples vegetales 7,33 6,33 2,67 2,04 3,16 4,30 

(17) FOLCH JOU, G; MUÑOZ CALVO, S.: Estudio smio eamómico de! mcdica-
mento en la España del Siglo XVH. "Anales de la Real Academia de farmacia" 4S 
1979,379-438. " "" 



Pero es la tabla 1, en la que presentamos el precio medio, tanto 
de las fórmulas como de los simples, diferenciando en estos últimos 
los minerales de los vegetales. Estos precios medios equivalen a una 
onza, salvo los ceratos y pildoras, que están expresados en unidades de 
ceratos y pildoras respectivamente. Tenemos que indicar que el precio 
de los simples vegetales correspondientes a los años de 1446 y 1447 
son excesivamente altos, debido a que incluyen el precio del azafrán, 
que como puede verse en la lista de precios del apéndice es bastante 
elevado. Salvo esta excepción destaca el año de 1449 con una subida 
de precios, lo que va muy de acuerdo con la economía sevillana del 
momento, pues si bien en 1447 como ya se indicó, la ciudad sufrió 
una epidemia de peste, 1448 fue un año de gran carestía, concreta-
mente el precio del trigo pasó de 25 maravedíes/fanega en 1447, a 44 
maravedíes/fanega en 1448 y 1449 (19). Igual se comprueba si en vez 
de tener en cuenta el precio medio de los productos, lo que utilizamos 
es el precio medio de las recetas (véase tabla 2), destacando los 5,59 
maravedíes/receta de 1449, frente a los 3,46 de 1447. 

Tabla 2. Precio medio de las recetas. 

AñosW 
Maravedíes Maravedíes 

AñosW N° recetas totales por receta 
1446 279 1.146 4,10 
1447 176 609 3,46 
1449 328 1.834 5,59 
1451 254 1.237,5 4,87 
1452 151 664 4,39 

- — - + =4.48 

(+) Solamente los recetarios de 1449 y 1451 recogen el año completo. Por el contra-
rio, 1446 y 1452 responden a 8 meses y 1447 a 6 meses. 

Comparando los 4,48 maravedíes/receta como resultado de la 

(18) FERNÁNDEZ CARRIÓN, M.; PÉREZ VALVERDE, J.L.: Farmacia y Socie-
dad en la Sevilla del siglo XVIII. Sevilla, 1985. 

FERNÁNDEZ CARRIÓN, M.; PÉREZ ROMERO, J.A.; VALVERDE, J.L.: El 
Hospital General de Antequera y su botica en el siglo XVII. "Homenaje al Prof. Guiller-
mo Folch Jou", por la concesión de la medalla Schelenz. Madrid, Noviembre 1982, Dás 
55-58. 

(19) LADERO QUESADA, J.M.; GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: Producción de ce-
reales en el reino de Sevilla 1408-1503. Sevilla, 1979, pág. 40. 



media de estos cinco años, y que para cada enfermo el Hospital gasta-
ba diariamente en su alimentación 2,5 maravedíes, una receta suponía 
casi el doble del gasto. Estos 2,5 maravedíes se repartían en 1 marave-
dí para la comida, que casi siempre consistía en camero, alternándose 
de vez en cuando con otro menú a base de garbanzos, perejil, pasas y 
peros; 1/2 maravedí para la cena, y el otro restante correspondía al 
vino, mitad y mitad para la comida y cena. A veces se daban dietas es-
peciales, aunque no se especificaba en que consistían, pero que alcan-
zaban una cuantía superior a la de la comida ordinaria, 1,5 marave-
díes. 

Pero no todo era alimentación y medicación en el Hospital. Por 
el contrario, y ésta era una de las causas por las que tuvieron que reu-
nirse o agruparse tanto los hospitales sevillanos como los de otras ciu-
dades españolas, todos estos pequeños hospitales tenían que pagar una 
elevada cuantía por el salario y manutención del personal que los asis-
tía, ya fuera el administrativo o el de servicio. En nuestro caso, y para 
los años de 1449 y 1451-1455 conjuntamente, el gasto de medicamen-
tos supuso un 9,5% y un 10,01% del total de los gastos hospitalarios. 

Como punto final cabe distinguir las diferentes conclusiones: 
- Hospital: La estrecha relación que desde un principio tuvo el Hospi-

tal del Salvador con la profesión sanitaria. 
- Medicamentos: La medicación de sus enfermos, dada la no existen-

cia de botica dentro del Hospital, era suministrada por boticarios de 
Sevilla. 

- Recetas: La composición de las recetas presentadas por los botica-
rios era bastante variable, no llegando a la veintena, concretamente 
fueron 19, los productos y fórmulas que se recetaron simultánea-
mente en los cinco años que hemos estudiado. Destacando los axaro-
pes y aguas, que solamente estas dos fórmulas representaban el 66% 
del total. 

- Economía del medicamento: El precio de estos medicamentos, así 
como el precio medio de las recetas sufrió un ligero ascenso en 1449, 
que coincidía ser, el año posterior al de una gran carestía en la citada 
ciudad hispalense. 

- El precio medio de una receta equivalía casi al doble del presupues-
to diario del Hospital en la alimentación del enfermo. 

M. FERNÁNDEZ CARRIÓN 
J.L. VALVERDE 



Relación de productos recetados en el Hospital del Salvador y número 
de veces que aparecen en los años correspondientes (*). 

1446 1447 1449 1451 1452 
Aceite de adormideras _ _ _ _ 2 
Aceite de ajonjob' 1 - _ _ _ 
Aceite de alcaparras _ _ _ i _ 
Aceite de «alakro» _ i _ _ _ 
Aceite de almaciga i _ _ 2 -
Aceite de almendras 2 - 1 3 -
Aceite de almendras dulces _ _ _ _ i 
Aceite de bayas 1 - _ _ _ 
Aceite de durazno - i _ _ _ 
Aceite de eneldo - _ _ _ 1 
Aceite de manzanilla 2 - - - 1 
Aceite de membrillos _ _ _ 3 _ 
Aceite de pepitas 2 3 2 3 -
Aceite rosado 2 1 3 3 9 
Aceite violado 1 _ _ _ _ 
Aguas 24 32 29 15 15 
Agua de acederas 3 - 3 2 -
Agua de a^monia - _ _ 1 _ 
Agua de ajenjos 1 3 _ _ _ 
Agua de algaña 1 _ _ _ _ 
Agua de azahar _ _ _ 1 _ 
Agua de borrajas 2 - - 1 5 
Agua de buglosa 3 - 4 _ 3 
i^ua de cerrajas 19 13 12 15 4 
Agua de culantrillo 2 1 6 2 1 
Agua de culantro - _ 2 - -
Agua «dacore» - - 1 _ _ 
Agua de endibia 55 23 74 53 43 
Agua de eupatorio - 1 2 - -
Agua de escabiosa 4 - 6 5 4 
Agua de escolopendra _ _ _ 1 _ 
i^ua estrella de mar 2 2 - - -
Agua «fenical» - 1 - - _ 
Agua de fumaria - 1 4 8 -
Agua de «eringos» _ _ _ 2 -
Agua de hinojo 10 6 14 20 1 

(•) Salvo los recetarios de 1449 y 1451, que recogen el año completo, 1446 y 1452 
sólo corresponden a 8 meses, y 6 meses de 1447. 



1446 1447 1449 1451 1452 

Agua de hisopo _ 1 _ _ _ 
Agua de llantén _ 8 1 _ _ 
Agua de madroño 1 _ _ _ _ 
Agua de mejorana 2 6 1 - -
Agua de nenúfar 2 1 - - -
Agua de raíces 4 1 4 4 5 
Agua rosada - 1 1 1 4 
Agua de toronjil _ _ 2 - -
Aguardiente 1 - 3 - -
Arropes _ _ _ 2 -
Arropes de arrayán _ _ _ 3 _ 
Arropes de membrillos 1 - - 2 -
Arropes de moras 1 _ _ _ _ 
Arropes de uvas - - - - 3 
Arropes para hacer gaigarismos i _ _ _ _ 
Axaropes - 27 - 10 10 
Axaropes acederas _ _ 1 _ _ 
Axaropes acetoso 20 2 49 28 27 
Axaropes de acetoso compuesto - - 4 1 2 
Axaropes de a ^ o de sidras 1 - 4 1 -
Axaropes de ajenjos _ _ _ 1 _ 
Axaropes de cantueso 11 8 1 1 -
Axaropes de sidras - - 1 - 2 
Axaropes compuesto - - - 1 1 
Axaropes de culantrillo - - 2 I -
Axaropes de endibia _ _ _ 2 -
Axaropes de eupatorio _ _ _ 4 _ 
Axaropes de fumaria 6 3 1 3 
Axaropes fiimaria compuesto - - - 1 
Axaropes de hisopo 
Axaropes de liquiricia 
Axaropes de nenúfar - 3 2 - 2 
Axaropes papaver 
Axaropes de raíces 36 21 46 42 4 
Axaropes rosado 
Axaropes «supino» _ _ _ _ 1 
Axaropes para los tísicos - - - 1 
Axaropes violado 34 12 30 29 23 
Rob de ribes 
Cerotes 
Cerotos de diaquilón magno 

6 3 1 

- 1 3 

3 2 
1 1 3 

36 21 46 
2 3 — 

34 12 30 
3 — — 

— — 1 
1 — — 



Cerotos para el estómago 3 1 1 - 1 
Emplastos . _ _ 3 1 _ 
Emplastos confortativo _ _ _ 2 -
Diapalma - 1 1 1 2 
Diaquilón - 1 1 1 1 
Diaquilón mayor 1 - 1 2 -
Diaquilón menor _ _ _ _ 1 
Emplasto para la hijada _ _ 2 - -
Emplasto de malvavisco 1 _ 3 _ _ 
Emplasto oxecrocio _ _ j 2 1 
Emplasto para el estómago _ _ _ _ 1 
Emplasto quemado - _ 1 _ _ 
Ungüentos _ _ _ 1 _ 
Ungüentos de agripa 1 _ _ 1 _ 
Ungüentos de alabastro - - 2 - -
Ungüentos apostolicón _ _ 1 _ 1 
Ungüentos marciatón _ _ _ 1 _ 
Ungüentos populeón - 3 1 1 4 
Dialtea 3 - 1 1 -
Ungüento pectoral 5 - 4 _ _ 
Conserva de borrajas _ _ _ _ 1 
Conserva de buglosa _ _ 1 _ _ 
Conserva de cantueso 1 _ _ _ _ 
Conserva de «heringos» - - 2 3 -
Confección del estómago _ _ 1 _ _ 
Confección Hamech - - 3 6 -
Confección requies magna _ _ _ _ 4 
Diacartamus 10 6 11 9 4 
Diacetrino _ _ 1 _ _ 
Diacimino - 1 6 - -
Diacónito 1 _ _ _ _ 
Diacurcuma 2 - - - -
Diagaiganto - 1 4 _ _ 
Diairis _ _ _ 1 _ 
«Diajigna» 1 _ _ _ _ 
Dialaca 6 - - - -
Diamastici _ _ _ 1 _ 
Diamusco 1 _ _ _ _ 
Diapapaver - - 2 1 -
Diamxión 2 - 3 - -
Diarrodón abates 6 2 - 1 -



1446 1447 1449 1451 1452 

Diatuibit 1 _ _ _ _ 
Micleta 2 5 2 1 -
Triaca 2 - 1 1 -
Triaca de Alejandría _ _ _ 1 _ 
Triaca magna - _ _ _ 2 
Triasándalos _ _ 1 1 1 
Diacatolicón - _ 25 18 4 
Diaprunus - 2 1 2 3 
Electuario de cantueso 4 4 1 1 2 
Electuario lenitivo de cañafístula - - i _ _ 
Electuario de membrillos _ _ _ 2 -
Electuario de Nicolao _ _ 1 _ _ 
Electuario de zumo de rosas 3 6 17 12 7 
Hiera picra 1 - 1 1 _ 
Decocciones - - 3 2 1 
Decocciones de cimelas 1 - _ _ _ 
Decocciones colérica - - 2 8 4 
Decocciones común - _ _ 4 _ 
Decocciones común colérica _ _ _ 2 -
Decocciones melancólica - - 1 4 _ 
Decocciones p^oral 1 _ _ _ _ 
Infiisión de mirabolanos 2 - - - -
Julepe rosado _ _ _ 1 _ 
Lamedores - - 1 1 _ 
Looc de culantrillo 4 1 4 1 -
Looc de papaver 2 1 - - -
Looc de pino 3 1 3 _ _ 
Looc para los tísicos - _ _ 1 _ 
Lenitivos _ _ 22 3 3 
Lenitivos colérico _ _ 1 5 1 
Lenitivos pectoral _ _ 5 3 _ 
Miel rosada - - 5 _ _ 
Miel rosada colada - - 2 2 -
Oximiel escilítico - - 1 _ _ 
Oxisacara - - 1 _ _ 
Oxisacara compuesta _ _ _ 1 _ 
Pildoras 1 - _ 2 -
Pildoras «acusadas» _ 1 _ _ _ 
Pildoras aúreas 1 1 _ _ _ 
Pildoras estomáticas - 1 _ _ _ 
Pildoras de hiera - _ _ _ 1 



Pildoras lucis 
Pildoras de mirra 
Pildoras de Rasis 
Pildoras de ruibarbo 
Polvos de almastiga 
Polvos de aromático rosado 
Polvos cordiales ordinarios 
Polvos de diamargaritón 
Polvos de hiera 
Polvos laxativos 
Polvos laxativos de Geraldo 
Polvos de lombrices 
Polvos para purgar 
Purgaciones 
Supositorios 
Tabletas de Manus Gristi 
Trociscos de espodrio 
Zumos de lirios 
Zumos de «queos» 
«Abrenia» 
Agallas de ciprés 
«Ajolinca» 
Alarguez 
Alcanfor 
Almaciga 
Almendras 
Anime 
Ciruela ceracia 
Arroz 
Azafrán 
Azúcar 
Azúcar blanco 
Azúcar candé 
Azúcar pan 
Azúcar «gafety» 
Azúcar de cantueso 
Azúcar rosado 
Azúcar violado 
Balaustras 
«Blanq» 
Canela 

25 

1 
1 

4 
3 

4 
5 

1 

2 
25 

6 

1 
2 

16 

2 

1 
18 
5 

1 
2 
4 
1 
1 
3 
2 
8 

1 

4 
47 

7 

4 

2 
1 

1 

3 

1 
1 

1 

1 

1 

2 

1 
3 

1 
1 
3 
3 

1 
1 
2 
5 

20 
2 
1 
1 
1 

1 
7 

2 
5 
1 
1 
2 
1 

10 
5 



1446 1447 1449 1451 1452 

Canela fina - - 1 1 _ 
Cangrejos - - 1 _ _ 
Cetrarina - 1 _ _ _ 
Carne de membrillo 1 1 3 4 3 
Cañafístula 17 5 1 2 2 
Cañafistula mondada - - 7 20 8 
Cañafístula preparada 1 - - _ _ 
«Ceros citorcera» - - _ 1 _ 
Clavos 2 1 - 2 1 
Cominos 1 - _ _ _ 
Corona del rey 1 - _ _ _ 
Culantrillo - I _ _ _ 
Culantro preparado - - - 1 _ 
Culantro seco - 1 _ _ 1 
Diagridio 1 _ _ _ _ 
«Drusa» _ _ _ 1 _ 
Eneldo 1 _ _ _ _ 
Espicanardo - _ _ _ j 
Espique - _ _ _ 1 
Euforbio 1 _ _ _ _ 
Flor de manzanilla - 1 _ _ 1 
Flor de violetas - 1 _ _ _ 
Fresadas 5 _ _ _ 1 
Gengibre - 1 4 3 1 
Granadas, cáscara de - - 1 _ _ 
Granadas dulces - - 1 _ _ 
Grasa 1 _ _ _ _ 
Harinas _ 
Harinas de cebada _ _ 5 4 
Harinas de habas - _ 2 -
Harinas de lentejas _ _ 3 3 
Harinas de yeros _ _ 2 -
Incienso 3 _ 6 1 
«Jaulí» - _ 1 _ 
Lentejas 1 1 4 _ 
Lignoaloes - _ _ 1 
Macias - _ _ _ 
Magna 1 1 _ _ 
Manteca de vaca 1 _ _ _ 
Mirabolanos - _ 1 _ 
Mirra juncia 1 - _ _ 



Momia - _ _ 1 _ 
Nuez moscada - - 1 - 1 
Pez 2 - - - -
Piedra de vaca 1 _ _ _ _ 
Pimienta 1 1 2 2 1 
«Raiz de queos» 1 _ _ _ _ 
Resina 3 - 2 1 1 
Rosa 1 1 _ _ _ 
Ruibarbo - - 3 6 1 
Ruipóntico 1 _ _ _ _ 
Sándalos _ 1 _ _ _ 
Sangre de drago 2 - 2 1 1 
Sevo, candela de, para purgar _ _ i _ _ 
Simientes frías - - 1 1 -
Suero 1 _ _ _ _ 
Tamarindos _ _ _ 1 _ 
«Miha ciranrara» _ _ _ 1 _ 
Trementina 2 1 4 7 -
Turbit _ _ 1 _ _ 
Albayalde 1 1 - 1 -
Alhadina _ _ _ 1 _ 
Almartaga 2 3 - - -
Alumina 2 3 - - -
Alumbre 2 1 6 1 1 
Alumbre de roca _ _ 1 _ _ 
Argén vivo 1 _ _ _ _ 
Arsénico _ _ 1 _ _ 
Atutía 1 _ 1 _ _ 
Azogue 1 2 2 - -
Bol arménico - 1 4 1 -
Caparrosa - 1 2 - -
Cardenillo 3 - 4 1 -
Cerusa _ _ 2 1 -
Cobre quemado - - 2 1 1 
Lápiz hematiste _ _ 1 _ _ 
Pólvora _ _ 1 _ _ 
Sal compuesta 1 _ _ _ _ 
Salitre 1 _ 3 _ _ 
Solimán 1 - 1 1 1 
Tierra sigilata 1 - 3 - -



Relación de precios expresados en maravadíes/onza, salvo en el caso 
contrario en el que se indica. 

Fórmulas preparadas 1446 1447 1449 1451 1452 

Aceite de adormideras _ _ _ _ 
Aceite de ajonjolí 1,5 -
Aceite de almastiga 2 - - -
Aceite de almendras - - 2 -
Aceite de eneldo _ _ _ _ 
Aceite de pepitas 2 - - -
Aceite de rosado 1 - - -
Agua de acederas - - 0,5 -
Agua de buglosa 0,5 -
Agua de cerrajas 0,5 -
Agua de «racorque» - - 1 -
Agua de endibia 0,25 _ _ _ 
Agua de de fumaria 0,66 - - _ 
Jaropes 1 1 1 1 
Jaropes acetoso - - 2 -
Jaropes de raíces 1 - - -
Rob de ribes 2 - - -
Confección del estómago - - 12 
Diacartamus 8 8 16 13,3 

10,6 
Diacatolicón - - 8 6 
Diacetrino - - 2 -
Diacimino - 2 2 -
Diacónito 2 - - -
Diacurcuma 4 - - -
Diagarganto - 1,5 2 
Diairis - - - 3 
«Diajigna» 1,5 - -
Dialaca 1 - - -
Diamastici - - - 1 
Diamusco 2 - - -
Diapapaver - - 2 -
Diarrodón abates 2 - 4 3 

2,5 
3 

Triaca 3 - - -
Triasándalos - - -
Azúcar rosado - - 2 2 
Electuario de zumo de itsas 12 - - -
Julepe rosado - - - 3 



1446 1447 1449 1451 1452 

Miel rosada colada - - 1,25 
Carne de membrillo - - 2,5 
Loocs _ _ _ 
Loocs de culantrillo _ _ _ 
Loocs de adormideras - 2 -
Loocs de pino - - 2 
Pildoras (+) _ _ _ 
Pildoras aúreas 0,27 0,27 
Pildoras «asusadas» - 0,27 -
Pildoras de hiera _ _ _ 
Pildoras de rasis 

Pildoras de ruibarbo 0,27 - -
Polvos de aromático rosado 2 - 4 
Polvos de diamargaritón - 4 4 
Polvos de hiera 2 - -
Polvos laxativc __ Geraldo _ _ _ 
Polvos de lombrices 
Cerato de diaquilón magno 4/cer. 
Cerato para el estómago 5/cer. 
Emplastos 

Emplastos diaquilón 
Emplastos diaquilón mayor 
Emplastos oxecrocio 
Emplastos quemado 
Dialtea 1 
Ungüento pectoral - - 2 
Ungüento populeón - 2 -

Purgaciones 6 6 9 
Purgaciones con 1 onza de 
diacatolicón - - 12 
Purgaciones de diaturbit 5 - -
Purgaciones de electuario 
de Nic. - - 8 
Purgaciones de zumo de 
«queos» 4 - -
Tabletas Manus Cristi 9 - -

1 
2 
2 
2 

0,27 

0,4 0,18 
0,14 

0,27 

0,36 -
3 

4/presa 
1,5/presa -

5/cer. - 4/cer. 
6/empl. - 3/emp. 

3/empl. 
1 

- 2 -

4 - -
4 - -

2 
1,5 



1446 1447 1449 1451 1452 

Simples minerales 
Alhadina - - - 1,6 
Alumbre - - 0,66 
Alumbre de roca - - 0,75 -
Alumina 1,5 -
Azogue - 2 1,8 -
Bol arménico - - 1,5 
Caparrosa - - 1,5 -
Cardenillo 3,5 - 3 
Pólvora - - 4 -
Salitre 1,5 - 0,83 

0,75 

Simples vegetales 

Almendras 1 0,5 0,66 0,58 -
0,5 

Arroz - - 0,58 -
Azafrán 30 28 - - -
Azúcar - 1,16 1,33 1,33 -

1,25 1,5 
Azúcar blanco - - - - U25 
Azúcar candé _ - - 5 -
Azúcar pan - - 1,25 -

1,58 
Canela - - 6 - -

7 
Canela fina _ _ 6 - -
Cañafístula preparada 3 - - - 8 
Euforbeo 3 - - - -
Gengibre verde _ _ 4 - -
Granadas dulces - - 3 - -
Harina de cebada _ _ _ 0,25 
Harina de lentejas - - - 0,5 -
Lentejas - - 1/ ochavillo -

1,5/ ochavillo -
Resina - - - 0,29 0,25 
Ruibarbo _ _ - 8 -
Tamarindos _ _ - 0,66 -
Trementina 1 1 3 2 - . 
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LA EVOLUCIÓN DE LOS 
ARRENDAMIENTOS EN LA SEVILLA 

DEL SIGLO XVIII 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo constituye la última etapa de un recorrido que 
empecé tiempo atrás con un acercamiento al valor, la rentabilidad y 
las formas de cesión de la propiedad inmobiliaria sevillana a finales 
del siglo XVI (1), utilizando como base documental, fundamental-
mente, las posesiones de los establecimientos hospitalarios, concreta-
mente las casas pertenecientes al hospital del Espíritu Santo y al del 
Amor de Dios (entre los dos poseían, aproximadamente, unas 750). 
Estos dos hospitales junto con la Catedral Hispalense, con otros desta-
cados centros caritativos (el hospital de la Sangre, el del Cardenal, el 
de las Bubas) y con ciertos monasterios y conventos de la ciudad, po-
seían la mayor parte de las fincas que constituían el caserío de Sevilla 
a lo largo de todo el Antiguo Régimen, consecuencia de un proceso de 
concentración y amortización eclesiástica que arrancaba desde el Me-
dievo. 

En un segundo trabajo me ocupé del caserío y de los arrenda-
niientos urbanos en la Sevilla del siglo XVII (2), centrándome esta vez 
sólo en el análisis de las posesiones del hospital del Espíritu Santo, 
que sumaban unas 320, muestra que me permitió continuar el trabajo 
anterior extendiéndolo al Seiscientos, en un intento de ver las situa-
ciones por las que pasaban estas casas cedidas en arrendamiento a par-
ticulares e investigar su rentabilidad, a la vez que establecía unas cier-
tas indicaciones sobre el movimiento de los precios en esta centuria. 

(1) CARMONA, J.I.: Valor, rentabilidad y formas de cesión de la propiedad inmo-
biliaria en la Sevilla defínales del siglo XVI, "Archivo Hispalense", n" 205 Mavo-
Agosto, 1984. 

^ r J ? } CARMONA, J.I.: Caserío y arrendamientos urbanos en la Sevilla del siglo 
XVII, "Archivo Hispalense", n" 210, 1986. 



Mi propósito ahora es terminar de hacer el camino, descubriendo 
la evolución que sufrieron estas casas del hospital del Espíritu Santo y 
sus alquileres en el transcurso del siglo XVIII, finalizando a la altura 
de 1798 en el momento en que, debido a la llamada desamortización 
de Carlos IV, muchas de estas fincas fueron vendidas. Así, pues, este 
estudio se engloba en un trabajo de larga duración, por lo que para 
una mejor comprensión de su contenido, remito a la consulta de los 
otros dos, pues hay aspectos que habiendo sido expuestos más minu-
ciosamente en los anteriores no he querido volver a desarrollar aquí 
para no ser reiterativo. 

En las primeras décadas del siglo XVIII Sevilla se nos aparece con 
un caserío muy deteriorado en general, con abundantes casas cerradas, 
otras en precario estado de habitabilidad y muchas otras claramente 
ruinosas; asimismo no son extraños un buen número de solares y otras 
zonas no edificadas. Esta situación, que se había ido gestando y conso-
lidando a lo la^o de la centuria anterior, sobre todo en su segunda 
mitad, seguía siendo la predominante en buena parte de la primera 
mitad del Setecientos, como lo atestiguan las fuentes consultadas y los 
testimonios de los contemporáneos. 

La población de la ciudad aún no se había repuesto de la gran ca-
tástrofe demográfica que fue la epidemia de 1649, y, pese a la recupe-
ración iniciada y detectada en el último tercio del siglo XVII, lo cierto 
es que durante la primera mitad del siglo XVIII se mantuvo en niveles 
bajos, especialmente si los comparamos con los alcanzados a finales 
del siglo XVI y comienzos del XVII. Además, tanto la guerra de Suce-
sión española como la epidemia de 1709 incidieron negativamente en 
el movimiento poblacional, al causar nuevas pérdidas demográficas. 
Ello se tradujo en relación con el tema que nos ocupa en una escasa 
demanda de viviendas, lo que unido a las condiciones del caserío ya 
expuestas, hizo que se mantuvieran la poca rentabilidad de la propie-
dad urbana y la baja de los arrendamientos, tal como venían detectán-
dose desde años atrás. 

Otra pervivencia del pasado que continuaba produciendo graves 
daños materiales en el caserío de la ciudad eran las temidas inunda-
ciones provocadas p>or el río, cuyas aguas, en las ocasiones en que se 
desbordaba, invadían las calles sevillanas maltratando sus precarios ci-
mientos y deficientes edificios. En el siglo XVIII se dieron graves 
inundaciones en 1708, 1758, 1784 y 1796. A raíz de la de 1708 una 
serie de casas quedaron en ruinas, otras muchas tuvieron que apunta-
larse y bastantes otras necesitaron de urgentes reparos para su mante-
nimiento. En concreto, de las posesiones que el hospital del Espíritu 
Santo tenía arrendadas en este año, que eran más de 200, unas cuaren-
ta casas se vieron fuertemente afectadas por las aguas, lo que motivó 
una cierta baja de sus alquileres, no por derecho de los arrendatarios. 



que no lo tenían, sino porque el hospital, como propietario, prefería 
acceder a ella antes que meterse en largos pleitos que serían interpues-
tos por las personas que tenían tomadas dichas casas en arrendamien-
to. Esta circunstancia fue expuesta con toda nitidez por D. Pedro José 
del Valle, mayordomo del hospital, al hacer constar en sus cuentas 
unos cien mil maravedíes 

"de bajas que se hicieron a diferentes inquilinos de arrenda-
mientos de casas por el tiempo que estuvieron anegadas con 
la inundación de 1708 según se ejecutó generalmente por to-
das las propiedades y dueños de casas de esta ciudad por ex-
cusar pleitos y mayores gastos cuyas bajas se hicieron en vir-
tud de licencia del Sr. Doctor D. Juan Clemente visitador ge-
neral de hospitales" (3). 

Un testimonio del estado en que se encontraba el caserío sevilla-
no y del nivel al que habían llegado los arrendamientos en la época de 
Felipe V, nos lo proporciona don Santiago Rodríguez Villafañe, quien 
al hacer en 1727 unas adiciones al compendio de la Carpintería de lo 
blanco y tratado de Alarifes de Diego López de Arenas, obra publica-
da originalmente en Sevilla en 1633, señalaba expresamente que los 
cálculos que aportaba López de Arenas del valor del suelo urbano un 
siglo atrás ya no eran de utilidad en aquel presente 

"porque con la fatalidad de los tiempos está la Ciudad muy 
aniquilada, y han decaecido y baxado los arrendamientos de 
las casas, y tributos de ellas, a la mitad de lo que antes gana-
ban, otras los dos tercios, por cuya causa se debe apreciar con 
más moderación" (4). 

En los siglos XVI y XVII la forma de cesión de casas más genera-
lizada y predominante fue el arrendamiento a largo plazo, normal-
mente por una o varias vidas; incluso en la segunda mitad del XVII 
empezó a producirse con frecuencia las cesiones de inmuebles a cam-
bio de tributos perpetuos. La renta se estipulaba por anualidades y el 
pago solía hacerse por tercios, es decir, en tres veces al año, lo que su-
ponía pagar cada tercio al final de cada cuatrimestre. Para tener una 
idea aproximada del nivel en que se encontraban estos arrendamientos 
vitalicios, recordemos aquí que para el año 1671 las 227 casas que el 

(3) A.D.P.S., Espíritu Santo, leg. 67. 
(4) LOPEZ de ARENAS, D.: Carpintería de lo blanco y tratado de Alarifes, Sevilla, 

1633, con Adiciones al compendio escritas en 1727 por don Santiago Rodríguez Villafa-
ñe, Madrid, 1807. 



hospital del Espíritu Santo tenía arrendadas rentaban anualmente lo 
siguiente: 

Mrs. anuales Casas % 

hasta 5.000 87 38 
5.000-10.000 70 31 
10.000-15.000 29 13 
15.000-20.000 19 8 
20.000-25.000 8 4 
25.000-30.000 7 3 
30.000-35.000 3 1 
35.000-40.000 2 1 
más de 40.000 2 1 

227 

Los arrendamientos que más se repetían (38%) eran los que no 
pasaban de 5.000 mrs. al año, seguidos a corta distancia (31%) de los 
que se encontraban entre 5.000 y 10.000 mrs. Menos frecuentes eran 
ya los situados entre 10.000 y 15.000 mrs. (13%) y los que se hallaban 
entre 15.000 y 20.000 mrs. (8%). Los que superaban los 20.000 mrs. 
anuales eran mucho más infrecuentes. En conjunto, casi el 70% de los 
casos registrados no pasaban de 10.000 mrs. al año, y el 90% queda-
ban por debajo de los 20.000 mrs. 

A la altura de los años 30 del siglo XVIII se había producido ya 
un cambio importante en la cuestión que nos ocupa: los arrendamien-
tos se hacían ahora a corto plazo y con referencias mensuales, es decir, 
la cesión del inmueble ya no era vitalicia, estipulándose la renta men-
sualmente, en reales. Se aprecia además en el propietario (en nuestro 
caso el hospital, y en última instancia la jerarquía eclesiástica que 
controlaba estos centros benéficos, pues sus bienes se consideraban 
como de la Iglesia), un mayor control de sus propiedades y la búsque-
da de una mejor rentabilidad, tanto en función de la novedad señalada 
como por las mejoras que empezaron a realizarse en algunas fincas, 
así como por la institucionalización de un sistema más práctico y ope-
rativo en el cobro de sus rentas. 

Un reflejo de lo expuesto lo encontramos, en 1735, cuando el ya 
citado D. Pedro José del Valle, mayordomo del hospital, solicitó al 
Arzobispo de Sevilla una gratificación extraordinaria argumentando 

"el mucho trabajo que se ha aumentado con la administra-
ción de casas que antes la mayor parte eran de arrendamiento 



vitalicio y hoy son de arrendamiento temporal en que además 
de ser las cobranzas mensuales concurre el trabajo diario de 
pagar jornaleros y operarios que han trabajado y trabajan en 
las obras de ellas" (5). 

Por su parte el propio arzobispo, D. Luis de Salcedo y Azcona, 
realizó personalmente, en 1735, una visita de inspección al hospital 
introduciendo una serie de modificaciones en su estructura económi-
co-administrativa que aquí nos interesa mencionar (6). Ordenó que el 
contador dispusiera unos libros donde se hiciera constar claramente 
las casas y tributos que rentaban para el hospital, con el fin de anotar 
en ellos los arrendadores o tributarios y sus pagos, para así tener pre-
sente una cuenta individualizada de cada interesado. La gestión eco-
nómica del establecimiento se haría desde aquel momento por el siste-
ma de clavería, la cual se compondría del administrador, secretario 
(que también era veedor de casas y agente de pleitos), contador, cobra-
dores y maestro mayor de obras. Todos ellos se reunirían los viernes 
por la tarde de cada semana para dilucidar los problemas del cobro de 
la renta de las casas y tributos, el estado de los pleitos y las obras que 
debían realizarse en las posesiones. Los llamados verederos serían los 
encargados de cobrar las rentas de las casas y tributos, siendo misión 
del administrador establecer los arrendamientos de las fincas, teniendo 
siempre presente 

"el mayor útil del hospital y seguridad en las fianzas". 

Especialmente se ordenó que 

"en el cobro de los arrendamientos tengan los cobradores el 
mayor celo y aplicación, dando cuenta al administrador del 
arrendador en quien reconocieren morosidad para no dar lu-
gar a que se ponga insolvente, pues mientras más se atrasan 
en el pago se experimenta mayor dificultad en la cobranza y 
el riesgo de perderse, y como por lo general son personas que 
no tienen bienes raíces contra quien proceder en llegando el 
caso de cumplirse el arrendamiento y mudarse generalmente 
es impracticable el cobrar los restos que deben, por cuya ra-
zón mandamos celen lo expresado con apercibimiento que les 

(5) A.P.D.S., Espíritu Santo, leg. 68. 
(6) La amplia significación de la visita arzobispal de 1735 la he desarrollado más 

detenidamente en otro artículo, J.l. Carmona: Estancamiento de la beneficencia pública 
en el siglo XVIII: El hospital del Espíritu Santo de Sevilla, "Archivo Hispalense", n" 
196, 1981. La documentación de la visita está recogida en A.D.P.S., Espíritu Santo, Leg. 
77. 



hacemos que la partida que por su negligencia o descuido no 
cobraren se les descontará de su salario". 

Hay que recordar aquí que el cobro de los arrendamientos de las 
casas era de vital importancia para el hospital, al constituir su princi-
pal fuente de ingreso. Por ello mismo no cabía en este terreno nada de 
caridad ni de contemplaciones: las casas se ofrecían en subasta públi-
ca, se arrendaban al mejor postor, a éste se le exigía una fianza para 
tener garantía de que pagaría la renta, y en caso de impago se le obli-
gaba a hacer frente a la deuda por vía judicial, llegándose incluso al 
embargo de bienes y al encarcelamiento si no pagaba. 

A finales de la década de los 30 y principios de la de los 40, el 
hospital del Espíritu Santo contaba con más de 350 propiedades urba-
nas (7). Poseía unas "gradas" inmediatas al palacio arzobispal, que le 
rentaban 8 reales mensuales, y una "tabla de cortar carne, en la Carni-
cería mayor, que ha muchos años que no renta cosa alguna". Tenía 
unas diez casas que estaban en ruinas y unas treinta hechas solares, al-
gunas de las cuales rentaban algo y otras no. Las circunstancias en que 
se encontraban estas casas se reflejan expresamente en la documenta-
ción. Así, por ejemplo, el n° 8 de la vereda de casas eran "dos casas en 
el compás de la mancebía hechas solar"; el n° 40, "casas arruinadas en 
la Carretería"; el n° 113, "casas arruinadas en calle Boticas"; el n° 
121, "casas hechas solar en calle Rosas que no rentan"; el n° 150, 
"casa en calle Linos que está arruinada"; los números 285 y 285, "ca-
sas en Santa Clara que por estar casi arruinadas no se han arrendado"; 
etc. 

Según hice constar anteriormente, por estos años se detecta ya un 
esfuerzo por reparar poco a poco las casas en ruina y edificar los sola-
res, interés que también se refleja claramente en la documentación, 
haciéndose constar, por ejemplo, que el n" 6 de la vereda de casas eran 
"casas en calle Abades hechas solar que se labraron de nuevo y se 
arrendaron"; el n" 30, "casa en calle Gimios, estuvo vacía por estar 
mahratada, se aderezó y arrendó"; el n° 61, "casa que por estar muy 
maltratada se derribó y se arrendó tras labrarse de nuevo"; el n° 290, 
"casas mayores muy maltratadas y amenazando ruinas, se están la-
brando de nuevo"; el n° 305, "casa frente de la iglesia de San Martín 
que estando hecha solar se labró de nuevo y se arrendó"; etc. En otros 
casos se suele indicar simplemente: "aderezadas". 

Unas noventa casas las tenía el hospital cedidas a particulares a 
cambio de unas tributaciones perpetuas. Esta forma de cesión, aunque 
venía de muy atrás, se hizo bastante corriente en la segunda mitad del 

(7) A.D.P.S., Espíritu Santo, leg. 78. Las citas y los datos que a continuación doy 
proceden de este legajo. 



siglo XVII, disminuyendo mucho a lo largo del XVIII. Al establecerse 
como perpetua, la cuantía de la cesión no debía variar con el tiempo, 
perdiendo significación a medida que los años pasaban. Para el perío-
do de 1738-1742 la distribución según grupos de rentas de estas casas 
cedidas a tributo perpetuo era la siguiente: 

Mrs. anuales Casas % 

hasta 5.000 56 62 
5.000-10.000 20 22 
10.000-15.000 8 9 
15.000-20.000 2 2 
20.000-25000 3 3 
más de 25.000 2 2 
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El 84% de estas casas no rentaban, pues, más de 10.000 mrs. al 
año, no superando ni siquiera los 5.000 mrs. la gran mayoría de ellas 
(el 62%). El 16% superaba los 10.000 mrs. y tan sólo el 7% los 15.000 
mrs. Esta distribución se daba para casi todas las collaciones de la ciu-
dad, por las cuales se hallaban repartidas las casas. Tomando aquellas 
collaciones en las que el número de casas contenido en la muestra tie-
ne alguna significación, tenemos que donde más aparecen es en la de 
Omnius Sanctorum, con 17 casas, de las cuales 13 no pasan de 5.000 
mrs. anuales, 3 están entre 5.000 y 10.000 mrs. y 1 supera los 10.000 
mrs.; en la de San Vicente, de 10 casas, la distribución según los gru-
pos indicados es de 7, 2 y 1 respectivamente; en la del Sagrario, de 5, 3 
y 2; y en la del Salvador, de 2, 5 y 3. Aunque la distribución es bastan-
te parecida, vemos cómo en las collaciones del Sagrario y del Salvador 
la rentabilidad de las casas es siempre mayor que en otras, como la de 
San Vicente y sobre todo, la de Omnium Sanctorum, no obstante los 
condicionamientos de esta forma de cesión. 

A la altura de las décadas de los años 30 y 40, el mayor número 
de sus propiedades las tenía arrendadas el hospital con alquileres men-
suales, aunque todavía aparecían algunas con cesiones de por vida o 
con rentas anuales, las cuales, a medida que los contratos iban cance-
lándose, pasaban a arrendarse mensualmente. Para el período de 
1738-1742 el hospital tenía cedida con alquileres mensuales un total 
de 224 fincas urbanas, repartidas por casi todas las collaciones de la 
ciudad, según se recoge en el cuadro n" I. No todas eran exclusiva-
mente casas-viviendas, pues en la relación aparecen alguna que otra 
atahona, bodega, tenería, algún almacén y, más frecuentemente, pe-



queñas casas o accesorias. No obstante, en general, estas fincas eran 
casas para ser habitadas como viviendas por sus inquilinos, e incluso 
las que tenían una cierta finalidad artesanal o comercial, solían tener 
integrada en ellas la vivienda. 

Si hacemos una distribución decenaria por grupos de renta, tene-
mos que los alquileres que más se repiten (el 31% del total) estaban 
entre 21 y 30 reales mensuales; luego, los comprendidos entre 11 y 20 
rls. (el 26%), y, en tercer lugar, los que se hallaban entre 31 y 40 rls. 
(el 22%). A partir de los 40 rls. al mes la fi-ecuencia con que aparecen 
es mucho menor: el 9% entre 41 y 50 rls., el 4% entre 51 y 60 rls., el 
3% entre 61 y 70 rls... En conjunto, casi el 80% de los alquileres de las 
fincas recogidas en la muestra estaban entre 11 y 40 rls. al mes. Con-
cretando un poco más, la distribución que se nos aparece es la siguien-
te: 

rls. al mes Casas % 

11-15 14 8 
16-20 45 25 
21-25 32 18 
26-30 37 21 
31-35 26 15 
36-40 23 13 
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Los arrendamientos más fi-ecuentes eran, pues, de 16 a 20 rls. 
mensuales, seguidos por los de 26 a 30 rls. y los de 21 a 25 rls. A par-
tir de esta última cantidad, a medida que la cuantía aumenta lógica-
mente empieza a diminuir su frecuencia. 

Si comparamos estos valores con los que ya señalamos para el úl-
timo tercio del siglo XVII, se observa un cierto incremento en la ren-
tabilidad de las fincas, que pierde significación por el tiempo transcu-
rrido. Vimos que para 1671 la mayoría de los arrendamientos (casi el 
70%) no superaban los 10.000 mrs. anuales, mientras que ahora los 
que no pasaban de 10.200 mrs. (lo que quiere decir 25 rls. al mes) eran 
el 42% del total. Y si en 1671 el 38% no superaban los 5.000 mrs., por 
contra en 1738-1742 tan sólo el 8% quedaba por debajo de 6.120 mrs. 
(es decir, 15 rls. mensuales). Con rentas un poco más altas el relativo 
incremento se detecta aún mejor, pues si en 1671 los arrendamientos 
entre 10.000 y 20.000 mrs. anuales representaban el 21% de la mues-
tra, ahora los que se hallaban entre 10.200 y 20.400 mrs. al año (entre 
25 y 50 ris. al mes) venían a ser el 48% del total. Por último, prueba 



de que la subida no ha sido muy apreciable es que los alquileres que 
pasaban de 20.000 mrs. anuales en 1671 y los que lo hacían de 20.400 
mrs. anuales en 1738-1742 eran en ambos casos el 10% de la muestra, 
no experimentándose por tanto cambio alguno en estos niveles. 

En cuanto a las posibles diferencias de rentabilidad de las fincas 
según las collaciones en que se encontrasen situadas, los datos que se 
expresan en el cuadro n" 1 nos permiten acercamos a esta cuestión. 
Tomando aquellas collaciones donde el número de casas recogido 
puede tener algún valor, observamos ciertos contrastes entre las colla-
ciones más principales de la ciudad (Sagrario, Salvador, Magdalena. S. 
Isidro) y aquellas otras más humildes, caso de Omnium Sanctorum 
por ejemplo. Una primera aproximación la tenemos en el siguiente 
cuadro: 

Reales Sagrario Salvador Magda. S. Isidro Om. Sanct.S. Lorenzo 
al mes % de cas. % casas % cas. % casas % casas % casas 

hasta 20 12 13 23 32 44 41 
21-40 68 64 60 28 52 47 
más de 40 20 23 17 40 4 12 

El primer grupo de rentas, es decir, aquellos arrendamientos que 
no pasaban de 20 reales al mes. es claramente pequeño en las collacio-
nes del Sagrario > del Sah ador. algo más importante en las de la Mag-
dalena y San Isidro, y aproximándose casi a la mitad del total de las 
casas de cada collación en San Lorenzo y Omnium Sanctorum. El se-
gundo grupo (alquileres entre 21 y 40 rls. al mes) es el más importante 
en todas las collaciones del cuadro (excepto en S. Isidro), pero en San 
Lorenzo y en Omnium Sanctorum está menos destacado que en las 
del Sagrario. Salvador y la Magdalena: es decir, a medida que las ren-
tas van subiendo su frecuencia es menor en las collaciones no princi-
pales. Esto es lo que se observ a bien en el último grupo (arrendamien-
tos que superan los 40 rls. mensuales), presentándose la collación de 
S. Isidro con un porcentaje bastante elevado, seguida por la del Salva-
dor. Sagrario y la Magdalena: por contra, la de Omnium Sanctorum 
tiene un porcentaje realmente muy pequeño. lo que demuestra que en 
este tipo de collaciones a partir de un cierto nivel los alquileres eran 
muy infrecuentes. Ello se comprueba asimismo en el cuadro n° l, 
donde vemos cómo la casi totalidad de las casas de aquellas collacio-
nes que podriamos considerar como no principales, no pasaban tam-
poco de los 40 ris. al mes de renta. 

Otra aproximación a la diferente valoración que una finca podía 
tener según el sitio donde se encontrase, la encontramos en las ya cita-



das Adiciones de don Santiago Rodríguez Villafañe, de 1727, al com-
pendio de la Carpintería de lo blanco y tratado de Alarifes de López 
de Arenas, en las que se nos informa que 

"si se le ofreciere a cualquier Maestro apreciar algún sitio so-
lar en la collación de Santa María la Mayor (Sagrario) en que 
halla habido casa, podrá daríe a cada vara superficial a veinte 
reales de vellón, esto se entiende estando en buen sitio, que si 
no es tan bueno, vale a diez reales... A el respecto de éste se 
podrán hacer los demás aprecios en los demás barrios o colla-
ciones de esta ciudad o arrabales de ella, con la atención de ir 
baxando de los veinte reales, que es el mayor valor que se 
debe dar a cada vara de sitio, hasta cuatro reales, porque hay 
muchos sitios que no los merecen, como son en Santa Lucía, 
San Julián, San Gil, barrio de la Macarena, San Roque, la 
Calzada, San Bernardo, barrio de los Humeros y en Triana" 
(8). 

Se ponía así de manifiesto el distinto valor de los solares y, conse-
cuentemente, de la rentabilidad del suelo urbano según la localización 
de la finca, concretándose en el ejemplo de la collación del Sagrario 
donde la "vara superficial" valdría entre 10 y 20 reales, mientras que 
por contra no alcanzaría los 4 reales en muchas otras circunscripcio-
nes de la ciudad y en sus arrabales. La misma fuente nos indica otras 
posibles variaciones señalando 

"que aunque en estos barrios hay sitios inferiores, también los 
hay de más valor, conforme la cercanía del Comercio, o Igle-
sia, que es lo que se debe considerar y atender como única re-
gla, la cual por sí sola es bastante, y sin ella no puede haber 
acierto, porque el valor del sitio nace solamente de lo que 
rentan las casas, según el Comercio de las calles en que se ha-
llen... La renta de las casas la da el más o menos comercio 
que tuvo la gente que habita en ellas. Esto mismo, con pro-
porción, acomódase a otras ciudades o villas". 

Así, pues, no sólo era el sitio, sino también la actividad comercial 
de una zona, e incluso la proximidad a las iglesias, lo que condiciona-
ría la rentabilidad de una finca urbana, además, lógicamente, de su su-
perficie y de su posible estado de utilización. Todas estas circunstan-
cias influirían igualmente a la hora de vender una propiedad. Las Adi-
ciones que estamos reseñando son asimismo ilustrativas al respecto. 



Concretamente en el capítulo IV: "Cómo se han de apreciar las casas 
vendidas en venta real, según su renta, sitio y barrio", se nos especifica 
el siguiente ejemplo: una casa en la calle Génova, collación del Sagra-
rio, bajada la posible demora y los reparos, rentaba 110 ducados al 
año según su sitio y estado de la vivienda 

"que vendidos en venta real a razón de treinta mil el millar 
por ser el sitio y barrio más precioso y de comercio, digo que 
vale la dicha casa 3.300 ducados, y este es su justo valor, es-
tando la dicha casa en su mocedad, sin tener que hacer en ella 
obra alguna". 

A continuación se hacía una importante aclaración: 

"que los millares no son iguales, ni aún dentro de una misma 
collación, porque habrá otros sitios más inferiores en ella, que 
no se les debe dar a los treinta el millar, y para este efecto es 
libre que baje hasta catorce el millar y no suba de los treinta. 
Con esta consideración se han de hacer los aprecios en los de-
más sitios y barrios de esta ciudad o arrabales de ella, aten-
diendo a las circunstancias referidas en lo antecedente, y el 
estado en que se hallare la dicha casa, y cercanía de comer-
cio". 

Las instituciones eclesiásticas (entre ellas, los hospitales) poseían 
la gran mayoría de las casas que constituían el caserío sevillano duran-
te la Edad Moderna, por lo cual el arrendamiento de una vivienda era 
práctica común y a ello tenía que recurrir muchas de las personas que 
residían en la capital hispalense. .Sin distinción de grupos sociales, nos 
encontramos a una gran diversidad de individuos como inquilinos de 
estos inmuebles. 

En los contratos de arrendamientos se especificaban detallada-
mente las condiciones en que se producía la cesión y las responsabili-
dades que debían asumir aquéllos que tomasen en alquiler la vivienda, 
por ejemplo, pagar la renta en unas fechas determinadas, permitir la 
visita de los llamados "visitadores" que inspeccionarían periódica-
mente la casa para ver el estado en que se encontraba, realizar las 
obras necesarias siempre a costa del inquilino, renunciar a pedir una 
rebaja de la renta aunque la vivienda se viese afectada por catástrofes 
naturales (riadas, terremotos, tormentas, etc.), someterse a la jurisdic-
ción de la justicia de la ciudad, y, en general, comprometerse a cum-
plir las condiciones pactadas y escrituradas (9). 

El pago de los arrendamientos no se llevaba a cabo con relativa 
frecuencia debido a una serie de motivos. Esta circunstancia nos apor-



ta una interesante información sociológica acerca de una parte de la 
población sevillana y de sus niveles y condiciones de vida en los años 
finales del reinado de Felipe V. La documentación que estamos mane-
jando es bastante explícita al respecto y podemos dejar que ella hable 
por sí misma. En las cuentas de claverías correspondientes a los años 
1738-1742 aparecen una serie de inquilinos que están debiendo deter-
minadas cantidades de sus alquileres, y otros que están sometidos a 
pleitos por impagos o que se les están haciendo diligencias judiciales; 
además, otras muchas deudas de rentas de casas son declaradas "en 
quiebra", es decir, imposibles de cobrar por las circunstancias que ro-
deaban a los que debían satisfacer el pago. Veamos cuales eran éstas 
(10): 
- "De la casa n° no se ha cobrado cosa alguna mediante andar el 

deudor pidiendo limosna y tener formado concurso de acreedores, 
por cuya razón no se han practicado diligencias judiciales". 

- "De la casa n° se principiaron autos que no se prosiguieron por-
que habiéndose querido embargar se halló embargo por otro intere-
sado de crédito crecido y no tener bienes el inquilino ni el fiador". 

- "De la casa n° no se ha podido cobrar cosa alguna a causa de la 
suma pobreza del inquilino y haberlo echado a uno de los presidios 
de Africa". 

- "La renta de la casa n° se da en quiebra por haber muerto el in-
quilino sumamente pobre". 

- "De la casa n° no se ha cobrado cosa alguna por haberse ausenta-
do el inquilino de esta ciudad y no saberse su paradero y haber 
muerto su fiador sumamente pobre, por cuya razón es quiebra". 

- "Sobre la cobranza de la renta de la casa n° se siguieron autos 
ejecutivos hasta haber preso al inquilino y habiendo estado muchos 
años en la cárcel mandaron ios señores de la Real Audiencia se sol-
tase por su suma pobreza y no tener bienes que embargar al inquili-
no". 

- "La renta de la casa n° se da en quiebra por haberse muerto la 
inquilina sumamente pobre y no haber dejado bienes de que cobrar 
la deuda". 

- " La renta de la casa n° no se ha podido cobrar por estar el inqui-
lino muy pobre y haberse ido a los reinos de las Indias". 

(9) Las escrituras de arrendamientos pueden verse en A.D.P.S., Espíritu Santo, leg. 
17 y otros. 



- "Sobre la cobranza de la casa n° se hicieron algunas diligencias 
extrajudiciales hasta haber sido preciso lanzar al inquilino de la casa 
y no se han hecho judiciales por ser sumamente pobre y no tener fia-
dor a quien ejecutar". 

- "La renta de la casa n° se da en quiebra mediante el haberse au-
sentado el inquilino por ser militar a la ciudad de Orán donde está la 
guarnición y aunque dejó fiador no hay recurso por estar sumamente 
pobre". 

- "Para la cobranza de la renta de la casa n° se siguió pleito ejecu-
tivo contra el inquilino hasta haber conseguido el desarrajar la casa 
y ponerle los cortos bienes que tenía en la calle y haber intentado di-
ferentes artículos y siendo crecidas las costas que ocasionaba el plei-
to se supendió y se tuvo por más conveniente el no seguirlo por no 
haber recurso a cobrar el resto". 

Dentro del caiigo de la contabilidad del hospital se incluyen asi-
mismo determinadas partidas referidas a la "venta de bienes embarga-
dos de diferentes inquilinos por deudas que debían a este hospital", 
entre las cuales aparecen algunas muy significativas de la presión que 
el hospital, como propietario, hacía sobre los arrendatarios de sus po-
sesiones, hasta culminar en el enjuiciamiento y en el embaído de bie-
nes. Así por ejemplo se llega a indicar expresamente en una partida: 
"32 reales en que se vendieron dos camisones y unos calzoncillos 
blancos de los bienes embargados a Gerónimo de Tobar por la renta 
de la casa n° ". Otras partidas señalan las diferentes diligencias que 
se realizaban para cobrar deudas de rentas de casas, o el período de es-
pera abierto para dicha cobranza, como cuando se hace constar que 
"la renta de la casa n° no se ha cobrado por estar el inquilino en 
los reinos de las Indias y se espera que venga para cobrar", o que "de 
la renta de la casa n° no se han practicado diligencias mediante es-
tar el inquilino ausente de esta ciudad y estarse a la mira para cuando 
venga". 

Emigración, cárcel, paro, mendicidad, pobreza, factores todos 
ellos que impedían en buena medida la normal percepción de las ren-
tas de las casas y que nos hablan bien a las claras de las precarias con-
diciones de vida en que se encontraba una parte bastante considerable 
de la población sevillana en aquellos tiempos; precariedad que se re-
fleja en muchos testimonios de la época y que ha sido puesta de relie-
ve repetidamente por historiadores de nuestros días (11). La cuantía 

(11) Véanse fwr ejemplo, los distintos estudios de F. Aguilar Piñal sobre la Sevilla 
del siglo XVIIl, en los cuales se pone de manifiesto de forma repetida el grado de pobre-
za en que había caído la mayor parte de la población sevillana. 



de los alquileres podía ser más o menos aceptable, pero lo cierto era 
que bastantes inquilinos no podían satisfacerla. Quizá pudiéramos de-
cir para Sevilla lo que J. Soubeyroux plantea para el Madrid de me-
diados de siglo, a saber, que 

"aunque los alquileres que pagaban los pobres por sus mise-
rables viviendas eran módicos, muchos de ellos no podían pa-
garlos, como lo demuestran los archivos de las instituciones 
asistenciales y un informe del Consejo de Castilla de 1762... 
Para las clases más desfavorecidas, el problema del aloja-
miento era tan grave como el de la alimentación y el vestido" 

El problema de la vivienda sí que se planteó en Sevilla con fuerza 
a raíz del terremoto que sacudió la ciudad el 1 de noviembre de 1755. 
Un manifiesto de la Ciudad, de 29 de noviembre de dicho año, acerca 
del estado en que quedaron la casas y edificios de la ciudad, presenta-
ba la siguiente estadística (13): 

Casas demolidas y que se han de demoler: 333. 
Casas apuntaladas y que necesitan repararse: 4.949. 
Personas que han perecido: 9. 

"Y se advierte que además se hallan 105 iglesias parroquiales, 
conventos de religiosos y religiosas, hospitales y ermitas, al-
gunas con ruina en el cuerpo de las mismas iglesias, sin po-
derse usar de ellas, otras en sus torres y campanarios, y las 
restantes con necesidad de reparos, así en lo interior como en 
lo exterior. Real Aduana, y algunas de las Puertas de entrada 
a esta ciudad, y torres inmediatas a sus murallas, unas demo-
lidas y otras con precisión de reparadas". 

En conjunto, según Guichot, más de la sexta parte del suelo que-
do convertido en solares y casas ruinosas. No hay que olvidar por otra 
parte, las malas condiciones que, en general, presentaba el caserío se-
villano, según ya expusimos al comienzo del trabajo, lo que propició 
aún más los efectos desastrosos del terremoto. Respecto a la incidencia 
que el cataclismo tuvo en las fincas que venimos utilizando como 
muestra de la investigación, en un memorial, de 12 de Enero de 1756, 

J.: Paupefismo y relaciones sociales en el Madrid del siglo 
XVIII (I), Estudios de Historia Social", n' 12-13, 1980, página 107. 

(13) Procura Mayor de Sevilla, papeles varios, t. 2 (papeles del Conde de Mejorada). 



enviado por el administrador del hospital al Arzobispo de la ciudad, 
se le señalaba que 

"la principal dote del hospital son más de 250 casas en esta 
ciudad que han padecido notabilísimo detrimento con el tem-
blor de tierra, de modo que los inquilinos unos las han de-
samparado por no poderlas habitar y otros se resisten a pagar 
los arrendamientos por estarlas viviendo con grande incomo-
didad, y para ocurrir a esta urgencia tan grave son necesarios 
muy muchos ducados" (14). 

Parte del dinero que había en la tesorería del hospital se destinó a 
reparar los edificios, amén del capital disponible en aquel momento 
de un censo al quitar que se había redimido, que venía a ser unos 
treinta mil reales de vellón, para los que, con palabras del mismo ad-
ministrador, 

"el mejor modo de imponerlos nuevamente es convertirlos en 
la reedificación de las casas para que queden corrientes y ha-
bitables y cese el grande perjuicio que está experimentando el 
hospital, pues recibirá utilidad mucha en arrendarlas corrien-
temente y percibir sus rentas" (15). 

Efectivamente así se hizo y, como se verá, los resultados fueron 
los esperados. Sin embargo otros hospitales, al no contar con fondos 
suficientes, tuvieron que tomar sobre sus haciendas los censos necesa-
rios para poder reedificar sus propiedades con el fin de que éstas vol-
vieran a rentarles. Este fue el caso del hospital del Cardenal, que cogió 
más de cien mil reales a censo con objeto de destinarlos a los reparos 
más precisos de sus fincas (16). En general, los efectos del terremoto 
fueron análogos en cuanto a los gastos que los hospitales (grandes pro-
pietarios de fincas urbanas) tuvieron que realizar en sus posesiones 
para poder volver a alquilarlas. El administrador del hospital de San 
Cosme y San Damián (vulgo, de las Bubas), en un memorial de 1756, 
exponía al cabildo de la ciudad, patrono del establecimiento, 

"que con motivo del gran terremoto experimentado, las fin-
cas que pertenecen al hospital han quedado con el mayor des-
trozo, las que ha hecho visitar al maestro de obras, y éste ha 
evaluado será preciso para el reparo de ellas y ponerlas en 
uso hasta seis mil pesos" (17). 

(14) A.D.P.S., Espíritu Santo, leg. 87. 
(15)lbidem. 
(16) Archivo Munici[>al de Sevilla, sección 5*,t. 186, exp. n '21 . 
(17) Ibidem. 



A su vez el administrador del hospital de la Misericordia señalaba 
por entonces que, tras hacerse un sumario de los gastos en las obras de 
las propiedades del hospital durante los dos años posteriores al terre-
moto, ello había importado más de quinientos rail reales, y lo emplea-
do en restaurar las fincas de las dotaciones que el hospital administra-
ba superaba los 225.000 reales (18). 

Este esfuerzo de los propietarios de casas por reconstruir sus pose-
siones y volver a arrendarías en mejores condiciones, unido a un au-
mento de la demanda de vivienda debido a su vez a la disminución de 
la oferta de casas (a pesar de las reparaciones de algunas, otras muchas 
no estaban habitables por los efectos del cataclismo) y a un no evalua-
do todavía aumento de población (19), hicieron posible una subida en 
la rentabilidad de las fincas o, lo que viene a ser lo mismo, una subida 
de los arrendamientos. 

Un primer dato indirecto nos refleja esta subida: las cantidades 
que periódicamente debían entregar los verederos (recaudadores de las 
rentas de las casas) del hospital del Espíritu Santo al administrador 
por el cobro de los alquileres, sufren una modificación, elevándose, en 
los años que siguen al terremoto. Antes de 1755 el hospital tenía dos 
verederos, que estaban obligados a dar cada uno al administrador 
1.000 reales por semana y 2.500 rls. a fin de cada tercio, es decir, la 
última semana de los meses de Abril, Agosto y Diciembre. Tras las re-
paraciones de las casas afectadas por el terremoto, por orden del admi-
nistrador se subió cada tercio 500 reales desde Diciembre de 1756, de-
biendo entregar cada veredero a partir de entonces 1.000 reales sema-
nales y 3.000 a los tercios. Todavía hubo otra subida desde Enero de 
1760 a consecuencia de la mayor rentabilidad de las fincas, pasando a 
ser las entregas de 1.100 ris. cada semana y 3.300 ris. cada tercio por 
veredero. Como el hospital no había adquirido nuevas fincas por estos 
años, este aumento de las cantidades que debían entregar los recauda-
dores nos orienta hacia una elevación de la cuantía de los arrenda-
mientos. 

Otra aproximación a esta cuestión de la subida de los alquileres 
de las viviendas nos viene a través de un informe del antiguo Asisten-
te, marqués de Monterreal, de 1761, donde se recogen ciertos aspectos 
que interesan destacar. El marqués informaba 

"ser cierta la escasez de casas y el crecido precio de su arren-

(18) A.M.S., sección especial XVlll, papeles del Conde del Águila, exp. n" 7. 
(19) AGUILAR PIÑAL. F.: en su segunda edición, corregida y aumentada de la 

Historia de Sevilla, siglo XVIII, Univ. de Sevilla, 1982, pág. 109, afirma que los quince 
anos que corren desde 1745 hasta 1759 debieron ser, a pesar del terremoto, de un au-
mento constante en la población. El aumento se efectuó, según Aguilar Piñal, de forma 
moderada, pero constante. 



damiento que se ha experimentado en ia ciudad de Sevilla; 
pero esto no dimana tanto de la justa prohición de construir 
extramuros de la ciudad ni de los solares que se hallan dentro 
de su casco, que sin razón se atribuyó su ruina a efectos del 
terremoto, teniendo su origen muy antiguo, según lo mani-
fiesta el ignorarse en los más sus verdaderos dueños, como de 
que la mayor parte de aquel vasto pueblo se compone de po-
bres familias" (20). 

Se hacía aquí una clara alusión a la ya señalada precariedad eco-
nómica de un amplio sector de la población sevillana, que a su vez 
traía consigo que se resaltase aún más la subida de los alquileres. Al 
parecer, según recoge Aguilar Piñal, a consecuencia del anterior infor-
me, el Supremo Consejo de Castilla ordenó la edificación de los sola-
res existentes, obligando a los propietarios por término de un año. La 
política seguida fue la de favorecer la construcción en el casco urbano, 
impidiéndose rigurosamente construir extramuros mientras existiesen 
solares ruinosos dentro de la ciudad (21). 

Que Sevilla era una ciudad cara por aquellos años lo testificaba 
Jovellanos, residente por entonces en Sevilla, en carta a Campomanes 
de 23 de julio de 1768, al indicarle expresamente que en la ciudad 
"las casas y los alimentos son carísimos" (22). Pero, ¿hasta qué pun-
to?. Volvamos de nuevo a los arrendamientos de las casas que nos es-
tán sirviendo de muestra. Para las décadas de los años 50 y 60, más 
concretamente para los años posteriores al terremoto de 1755 y pri-
meros años de los 60, los datos están recogidos en el cuadro n° 2 (23). 

En primer lugar vemos que ha aumentado el número total de fin-
cas que el hospital tenía efectivamente alquiladas. Si para el período 
de 1738-1742 eran 224, ahora son ya 242. Más de la mitad de éstas, el 
57%, presentaban unos alquileres entre 21 y 40 reales al mes, siendo 
más numeroso el grupo de 21 a 30 rls. (el 31%) que el de 31 a 40 ris. 
(el 26%). Notamos aquí ya un cierto incremento en el valor de los 
arrendamientos respecto al período anterior, pues, aunque se mantie-
ne como grupo más importante el de 21 a 30 rls., en segundo lugar no 
aparece el grupo de 11 a 20 ris. sino el de 31 a 40 ris. Esta misma 
apreciación la obtenemos si nos fijamos en los arrendamientos que su-
peran los 40 reales mensuales: si para 1738-1742 lo hacían el 19%, 
ahora suponen el 26% del total de la muestra. Y si para aquellos años 

_ (20) A.M.S., sección Conde del Águila, t. 24, n' 64. Citado también por AGUILAR 
PIÑAL, F.: La Sevilla de Olavide (¡767-1778), Ayuntamiento de Sevilla, 1966, pág. 38. 

(21) AGUILAR PIÑAL, F.: La Sevilla de Olavide, pág. 39. 
(22) Citado por AGUILAR PIÑAL, F.: Historia de Sevilla. El Barroco y la Ilustra-

ción, Univ. de Sevilla, 1976, pág. 159. 
(23) A.D.P.S., Espíritu Santo, Leg. 73. 



los alquileres que no pasaban de 20 rls. al mes representaban el 28%, 
ahora sólo son el 17%. Así, pues, se detecta una mayor rentabilidad de 
las posesiones del hospital, concretada en una subida de los arrenda-
mientos, ocurrida sobre todo, como ya hemos indicado, a raíz del te-
rremoto de 1755. 

El aumento se detecta también a nivel de collaciones. Tomando 
las mismas que anteriormente analizamos, los porcentajes de sus casas 
en función de los grupos de renta son los siguientes: 

Reales Sagrario Salvador Magda. S. Isidro Om. Sanct.S. Lorenzo 
al mes % de cas. % casas % casas % casas % casas % casas 

- 2 0 9 3 16 25 32 16 
21 - 4 0 65 60 56 29 52 63 
+ 41 26 37 28 46 16 21 

Los alquileres entre 21 y 40 rls. mensuales son los más numerosos 
en todas estas collaciones, a excepción de la de San Isidro donde casi 
la mitad de las fincas recogidas supera los 40 rls., lo que nos indica 
que en esta collación, al parecer, eran bastante frecuentes las rentas al-
tas. Por contra la de Omnium Sanctorum sigue mostrando un nivel 
mucho más bajo, simbolizado en ese 32% de sus fincas que no pasan 
de 20 rls. al mes, mientras que, por ejemplo, en la del Sagrario supone 
tan sólo el 9% y en la del Salvador el 3%. 

Si comparamos estos procentajes con los expuestos para el perío-
do de 1738-1742, el aumento a que antes aludíamos se nos vuelve a 
reflejar en cada una de las collaciones. En todas ellas el porcentaje de 
casas cuyos alquileres están por debajo de los 20 reales al mes ha dis-
minuido (en algún caso, como en la de San Lorenzo, de forma espec-
tacular), mientras que en contraste el porcentaje de las casas que 
muestran arrendamientos superiores a los 40 rls. en las seis collaciones 
ha aumentado. Se confirma así plenamente la mayor rentabilidad, en 
conjunto, de las fincas. 

Aún podemos concretar un poco más los porcentajes de aumento. 
Relacionando los valores de una gran mayoría de los alquileres de las 
casas en 1738-1742 con los que esas mismas casas tenían para finales 
de la década de los 50 y buena parte de la de los 60, obtenemos los da-
tos siguientes: 

casas cuya renta ha subido 162 
casas cuya renta permanece igual 34 
casas cuya renta ha bajado : 19 



El 75% de estas 215 casas experimentó una subida en su renta, el 
16% mantuvo la misma y el 9% restante disminuyó su cuantía. Los 
porcentajes de aumento de las casas cuyos alquileres subieron fueron 
estos: 

% de aumento casas % sobre total 

0 - 1 0 56 35 
1 1 - 2 0 58 36 
2 1 - 3 0 23 14 
3 1 - 4 0 10 6 
4 1 - 5 0 6 4 

+ - 5 0 9 5 

total 162 

Casi las 3/4 partes de las casas tuvieron un incremento que no 
pasó del 20%, siendo casi igual el número de las que no subieron más 
del 10% que las que lo hicieron entre el 11 y el 20%. Superando el 
30% de aumento aparece el 15% de las casas y más allá del 50% tan 
sólo una pequeña minoría del 5%. 

Para los años de 1771-1773 contamos con otra relación detallada 
de las casas que el hospital del Espíritu Santo tenía arrendadas tempo-
ralmente (24). Los datos que proporciona están estructurados en gru-
pos de renta en el cuadro n° 3. Las casas son ahora 254. El 31% de 
ellas estaban cedidas en alquileres comprendidos entre 21 y 30 reales 
al mes, siendo por tanto el grupo más numeroso; el 24% abarcaba ren-
tas de 31 a 40 rls. mensuales; el 17% entre 41 y 50 rls., y el 12% entre 
11 y 20 rls., representando los demás grupos porcentajes más peque-
ños. 

Estos datos nos vienen a demostrar que la subida de los arrenda-
mientos continuaba. El grupo de rentas entre 11 y 20 rls. al mes, que 
en 1738-1742 era el segundo en importancia y que al final de la déca-
da de los 50 era el tercero, ahora se nos presenta ya en cuarto lugar. Es 
decir, poco a poco han ido disminuyendo los alquileres inferiores a 20 
rls. (28%, 17% y 12% respectivamente), mientras que han ido aumen-
tando los situados entre 41 y 50 rls. al mes: 9%, 12% y 17%. La misma 
impresión de crecimiento la recibimos al fijamos en las rentas eleva-
das, a saber, aquéllas que superaban los 50 rls. mensuales, que habían 



representado en los distintos períodos señalados el 10%, el 14% y el 
16% respectivamente. 

La distribución de las rentas por collaciones nos muestra la mis-
ma tendencia: 

Reales Sagrario Salvador Magda. S. Isidro Om. Sanct.S. Lorenzo 
al mes % de cas. % casas % casas % casas % casas % casas 

- 2 0 8 3 13 8 24 16 
21 - 4 0 47 63 53 48 60 63 
-h40 45 34 34 44 16 21 

En estas seis collaciones los alquileres mensuales inferiores a 20 
reales son los minoritarios y sus porcentajes en relación al total de ca-
sas de cada collación sigue bajando en comparación con épocas ante-
riores. Los que se sitúan entre 21 y 40 rls. son los más frecuentes en 
todas las collaciones. Los que superan los 40 rls. constituyen un se-
gundo grupo en importancia, excepto en la de Omnium Sanctorum 
donde no logra rebasar al grupo de alquileres más bajos. A destacar la 
importancia que este grupo de arrendamientos altos alcanza en las co-
llaciones del Sagrario y San Isidro, circunstancia demostrativa de la 
significación que estas dos collaciones tenían en el contexto urbano. 

A la altura de los años 70, una serie de casa que en las primeras 
décadas del siglo estaban cedidas a tributo perpetuo o con arrenda-
mientos de por vida, aparecían ya alquiladas por meses. En unos casos 
porque los contratos de por vida se cumplieron, en otros porque al no 
pagarse el tributo o la renta el hospital recuperaba el dominio directo 
de la finca y a continuación procuraba cederla en arrendamiento tem-
poral a corto plazo, buscando una mayor rentabilidad, y en otros por 
dejación expresa de la persona que habitaba la vivienda. Estas casas 
que de nuevo pasaban a ser controladas directamente por el hospital, 
solían estar en malas condiciones de habitabilidad, por lo que se hacía 
necesario realizar en ellas algunos reparos y mejoras. Todo esto lleva-
ba a que, cuando de nuevo las casas se volvían a arrendar, las rentas 
obtenidas eran mucho más elevadas en comparación con las que ha-
bían tenido anteriormente. Veamos algunos ejemplos (25): 

"Manuel de la Vega Boija pagaba cada año 56 reales de tribu-
to perpetuo sobre casa en la calle Enladrillada y parece que 
habiéndose atrasado el pago de dicho tributo se principiaron 
autos ejecutivos contra D. Diego de León y I> Basilia Garri-



do su mujer, nieta del dicho Manuel Botja, y de convenio 
vendieron los susodichos la referida casa en 3.900 reales, de 
que bajados 200 reales de unos reparos que necesitaba y 
1.680 reales del principal del tributo quedaron 2.020 reales 
que se entregaron a los susodichos, y pagaron 698 reales que 
se debían de dichos corridos hasta fin de Diciembre de 1754. 
La referida casa se arrendó a Francisco José Rubio en 17 rea-
les al mes que empezó a cobrar este hospital desde 1 de Enero 
de 1755". 

"Juan Gordillo pagaba por una casa homo de pan en la calle 
del Sol l io reales de tributo perpetuo cada año, y con el mo-
tivo del terremoto que acaeció el 1 de Noviembre de 1755 
quedó dicha casa cuasi arruinada y no pudiéndola reedificar 
el dicho Juan Gordillo por su mucha pobreza, hizo cesión y 
traspaso en propiedad y señorío a este hospital por escritura 
en la cual consta se le perdonaron los réditos que debía hasta 
el día de la cesión, y desde él entró el hospital en el goce de la 
referida casa, y habiéndola reedificado la arrendó desde 1 de 
Julio de 1757 a Carlos Bredero en 44 reales al mes. En 1766 
estuvo vacía con el motivo de haberse hecho obra mayor en 
ella, en la cual se dividieron e hicieron dos casas y habiéndose 
concluido se arriendan por separación". 

"Gabriel de la Malestina pagaba 100 reales cada año de tribu-
to perpetuo sobre una casa y quedó debiendo 1.074 reales 
para cuya cobranza se siguieron autos ejecutivos y habiéndo-
se seguidos conforme a derecho se adjudicó dicha casa al hos-
pital, en la cual por hallarse muy maltratada fue necesario 
realizar grandes reparos, luego se arrendó en 36 reales al 
mes". 

"Por la casa n° en calle Boticas Joaquín Fernández pagaba 
cada año 58 reales y 28 maravedíes de tributo perpetuo, y es-
tando muy maltratada hizo dimisión de ella a este hospital en 
1765 y hecho el aprecio de ella resultó no alcanzar a cubrir el 
principal y réditos del tributo en cuya virtud tomó el hospital 
posesión de ella y a su consecuencia y al estado en que se ha-
llaba tan ruinosa se derribó y volvió a labrarse de nuevo, 
arrendándose en 60 reales al mes". 

Casos como éstos son frecuentes a lo lai^o de la segunda mitad 
del siglo XVIII, demostrativos de la revalorización de la propiedad ur-
bana. En función de ella se tiende a establecer unos contratos de 



arrendamiento a corto plazo, aumentar los alquileres, a edificar buena 
parte de los muchos solares y casas ruinosas que todavía existían en la 
ciudad, a tener un mayor control sobre los inquilinos. Además, se 
planteo como un grave problema la práctica del subarriendo, a pesar 
de que solía estar prohibida. 

Hace ya algunos años Domínguez Ortiz publicaba un interesante 
articulo: "El problema de la vivienda en Sevilla en la segunda mitad 
del siglo XVIU" (26), donde planteaba cómo este problema se dejó 
^nt ir con agudeza en el sector comercial del centro de la ciudad. Allí 
la propiedad de "manos muertas" era también la predominante, dán-
dose el caso de que, según una exposición del Cabildo de la Colegiata 
del Salvador, de 1778, de las 74 casas que habitaban los del gremio de 
lencena y paños, 20 pertenecían a hospitales, 13 a conventos, 11 a la 
Catedral, 6 al Salvador y 5 a capellanías. Pero al parecer, los mayores 
abusos que se cometían en el barrio comercial en relación con la subi-
da de los arrendamientos eran debidos a la acción de los subarrenda-
dores. 

Domínguez Ortiz comentaba también el largo proceso que se ini-
cio a raíz de una representación de 1777, hecha por los gremios afec-
tados, en el que intervinieron tanto las autoridades locales como las 
centrales, y en el que se plantearon cuestiones tan candentes como la 
de la libertad de los alquileres, la de los deshaucios, la de los "guan-
tes (cantidades que se pedían, además de la renta), la de los suba-
rriendos y, en general, todos aquellos factores que incidían en los 
arrendamientos. 

En 1787 el Asistente de Sevilla, don José de Abalos, volvió a 
plantear la problemática de la vivienda, pero esta vez no limitada al 
barno comercial smo con carácter general, "indicio claro, señala Do-
mmguez Ortiz, de que entre tanto se había agravado la situación, por 
un aumento de población no contrapesada con un aumento paralelo 
de las edificaciones y también por el crecimiento general de los pre-
cios, que forzosamente afectaría a los precios de los arriendos". 

Efectivamente, las dos últimas décadas del siglo XVIII contem-
plaron una subida generalizada de precios, que, en el tema que nos 
ocupa, se vio reflejada en un claro aumento de la cuantía de los arren-
damientos urbanos, proceso en el que también incidiría la presión de 
una mayor demanda de viviendas frente a una oferta que se encontra-
ba rezagada respecto a aquélla. Volvamos de nuevo a centramos en 
nuestra muestra para conocer de una forma más concreta y pormeno-
rizada esta subida de los alquileres a finales de la centuria. 

En el cuadro n° 4 puede verse la relación detallada de las casas 

(26) En "Archivo Hispalense", n° 171-173, 1973. 



que el hospital del Espíritu Santo tenía arrendadas en 1788, su distri-
bución según grupos de renta y collaciones de la ciudad (27). No debe 
extrañar que el número total de casas no haya aumentado sobre el de 
1771-1773, incluso que sean algunas menos, pues, al margen de que 
por aquellos años se produjeron uniones de pequeñas fincas en otras 
más amplias, y permutas, he recogido aquellas fincas cuyos arrenda-
mientos aparecen con exactitud en la documentación y que pueden 
ser comparados con los que tenían en fechas anteriores. 

Más de la mitad de los alquileres, exactamente el 52%, se encon-
traban entre 21 y 40 reales mensuales, siendo igual la frecuencia (26%) 
de los que se hallaban entre 21 y 30 rls. y los situados entre 31 y 40 
rls. Esto último nos indica ya una subida, pues el grupo de 21 a 30 rls. 
ha dejado de aparecer claramente destacada como el más numeroso, 
cobrando una creciente importancia las rentas superiores a las de este 
grupo. Esta apreciación se confirma plenamente si nos fijamos en los 
alquileres que no superaban los 20 rls.: ahora, en 1788, son sólo el 5% 
del total de la muestra mientras que en 1771-1773 eran el 12% y en 
fechas más anteriores el 16% y el 26%. Por contra, las rentas altas au-
mentan su frecuencia: el grupo de 51 a 60 rls. que en 1771-1773 re-
presentaba el 6%, en 1788 se eleva al 12%, y los alquileres superiores 
a 60 rls. pasan del 10% al 13%. En conjunto vemos cómo se detecta 
una clara subida de los arrendamientos, simbolizada en una disminu-
ción de las rentas bajas y en un crecimiento de las altas. 

La distribución por collaciones nos vuelve a dar señales de que 
los alquileres siguen subiendo: 

Reales Sagrario Salvador Magda. S. Isidro Om. SancLS. Lorenzo 
al mes % de cas. % casas % casas % casas % casas % casas 

- 2 0 3 3 12 4 11 
2 1 - 4 0 39 43 45 40 72 63 
+ 40 58 57 52 48 24 26 

Mientras que las rentas inferiores a 20 reales mensuales consti-
tuyen una pequeña minoría en todas las collaciones (en la del Salva-
dor no hay ninguna), las que superan los 40 rls. al mes son más de la 
mitad en las del Sagrario, Salvador, Magdalena y, casi, en la de San 
Isidro, quedándose en una segunda posición en las de Omnium Sanc-
torum y San Lorenzo. Recordamos que en 1771-1773 en ninguna de 
las seis collaciones las rentas superiores a 40 reales habían pasado del 
45% de las casas de cada collación. Por lo demás esta distribución 



continúa mostrando la diferente rentabilidad que las casas tenían se-
gún se tratase de collaciones principales de la ciudad o de collaciones 
mas humildes. 

^n ^^ con las que tenían en 1771 -1773, obtenemos lo siguiente: 

casas cuyas rentas han subido 215 
casas cuyas rentas han permanecido igual 23 
casas cuyas rentas han bajado 2 

240 

El 90% de las casas experimentaron en estos quince años una su-
bida en sus arrendamientos, el 9% no sufrió cambio y el 1% baió Los 
porcentajes de aumento de las que subieron fueron-

% de aumento casas % sobre total 
0 - 10 29 13 

1 1 - 2 0 73 34 
2 1 - 3 0 51 24 
3 1 - 4 0 28 13 
4 1 - 5 0 17 8 

+ - 5 0 17 8 
total 215 

Así pues, en un período aproximado de quince años (1773-1788) 
mas de la mitad (el 58%) de las doscientas quince casas cuyos alquile-
res hemos podido relacionar, subieron la cuantía de su arrendamiento 
entre un 11 y un 30%, siendo más numerosas (34%) las que lo hicie-

J ' / " " 20% que las que lo hicieron entre un 21% y un 
iü% (el 24% de las casas). A continuación la frecuencia es igual (13%) 
para las que tuvieron una subida hasta el 10% y las que la situaron en-

^ aumentaran s2 renta entrTel 41 
y el 50%, y el 8% restante, más del 50%. 

Hasta aquí no he podido hacer ninguna referencia a las dimensio-
nes de las casas porque la información que al respecto proporciona la 
documentación que estoy manejando es muy fragmentaria a veces 
contradictoria y, en ocasiones no susceptible de ser utilizada en medi-
das de superficie. Pero a partir de 1781 sí que es posible. En este año 



Isidro Valero, maestro alarife de la ciudad, recibió el encargo de hacer 
el apeo, medida y deslinde de las casas que eran propiedad del hospi-
tal. Sus cálculos y datos quedaron recogidos en una relación que, afor-
tunadamente. se ha conservado hasta nuestros días (28). No se por qué 
en ella no están incluidas todas las casas que el hospital poseía, pero 
aün así el núinero de casas recogidas es amplio y puede servir como 
muestra para intentar conocer cuales eran las superficies más usuales 
de las casas sevillanas en el último cuarto del siglo XVIII. Pasamos a 
ello. 

Varas cuadradas Casas % sobre total 

1 - 5 0 24 15 
51 -100 42 25 

101- 150 43 26 
151 - 2 0 0 24 15 
201-250 16 10 
251 - 3 0 0 2 1 
301-350 5 3 
351-400 4 2 
401-450 3 2 

+ 450 ^ 1 

total 165 

Las fincas de proporciones más reducidas, es decir, aquéllas que 
no pasaban de 50 varas cuadradas constituyen el 15% del total. Se tra-
taba, generalmente, de accesorias y de pequeños inmuebles. A conti-
nuación aparecen los dos grupos más numerosos, que juntos suponen 
algo más de la mitad del total de las casas (el 51%), con superficies en-
tre 51 y 150 varas cuadradas. Los inmuebles que medían entre 151 y 
250 varas cuadradas representan el 25%, y los que superan las 250 el 
9% restante. En conjunto, pues, las 3/4 partes de las casas tenían una 
superficie que oscilaba entre las 51 y las 250 varas cuadradas; el resto 
eran pequeñas casitas y accesorias, o, por el contrario, grandes casas. 

Si relacionamos las medidas con las rentas que por las casas se pa-
gaban en 1788, obtenemos que lo más frecuente (el 56% de los casos 
recogidos) era que la vara cuadrada se pagase de 2 a 4 reales al año en 
concepto de arrendamiento. Menos de 2 ris. anuales por vara cuadra-
da era poco frecuente (el 9%); por encima de 4 rls. la vara cuadrada las 



posibilidades se diversifican bastante: el 21% de las casas muestran 
una relación de 5 a 7 ris. de renta anual por vara cuadrada, el 6% de 8 
a 10 rls. y el 8% restante más de 10 rIs. por vara cuadrada. 

Pero en esta relación entra también en juego la localización de la 
finca, por lo que tenemos que valorar asimismo las diferencias por co-
llaciones. En la del Sagrario, en el 87% de sus casas (II de 13) la vara 
cuadrada se pagaba por encima de 4 reales al año; en la del Salvador, 
en el 61% (1! de 18); en la de la Magdalena, en el 56% (10 de 18); en 
la de Omnium Sanctorum, en el 39% (7 de 18); en la de San Lorenzo 
en el 6% (I de 18); en la de Santa Lucía, de las 11 casas que conoce-
mos su superficie en ninguna la vara cuadrada alcanzaba los 4 reales 
por año. Hay, por tanto, una gradación bastante significativa: en las 
collaciones más importantes de la ciudad la vara cuadrada se cotizaba 
mucho más alta que en las otras collaciones. En contraste es lógico 
descubnr que en la mayor parte de las casas situadas en las collaciones 
menos importantes la vara cuadrada se pague a mucho menos valor. 

Así, por ejemplo, en Santa Lucía las 11 casas citadas no pasan de 
3 rls. al año por vara cuadrada, incluso 8 de ellas no llegan ni a los 2 
rls.; y en San Gil, de las 7 casas que tenemos ninguna supera los 3rls. 
por vara cuadrada. En el extremo opuesto estaría, por ejemplo, la co-
llación del Salvador, donde un tercio de sus casas (6 de 18) presenta 
una cotización por encima de 10 rls. anuales la vara cuadrada. 

Volviendo a la evolución de los alquileres, éstos experimentaron 
en la ultima década del siglo un nuevo tirón alcista, respondiendo a la 
tónica general de subida de precios que se dió en el reinado de Carlos 
IV. En el cuadro n" 5 están recogidos los arrendamientos para el año 
1798 de las casas que nos están sirviendo de muestra (29). En los um-
brales de la nueva centuria, las rentas más frecuentes (el 23%) se situa-
ban entre 41 y 50 reales mensuales, seguidas de las de 31 a 40 ris (el 
20%), las de 21 a 30 ris. (el 15%) y las de 51 a 60 ris. (el 13%). Surge 
asi un amplio grupo de casas (el 43%) con rentas entre 3 i y 50 rls 
que era el mayontano. Un grupo más reducido (el 17%) mostraba 
arrendamientos inferiores a 30 ris., mientras que otro amplio grupo 
presentaba rentas superiores a 50 reales mensuales. 

Se ha producido por consiguiente un nuevo aumento de los alqui-
leres, claramente perceptible si comparamos los porcentajes de los 
grupos de renta de 1798 con los de etapas anteriores. Se ha elevado el 
nivel medio de 20-40 ris. a 30-50 rls., han disminuido hasta casi des-
parecer las rentas inferiores a 20 ris. y han aumentado considerable-
mente los arrendamientos superirores a 60 ris., hasta el punto de que 
SI en 1788 representaban el 13% del total de la muestra, diez años des-
pués suponían el 27%. 



La distribución que venimos haciendo por collaciones vuelve a 
reflejar igualmente, por un lado la elevación que apuntamos y por 
otro las diferencias entre ellas, según se expone a continuación: 

Reales Sagrario Salvador Magda. S. Isidro Om. Sanct.S. Lorenzo 
al mes % de ca-

sas % cas. % casas % casas % ca.sas % casas 

- 3 0 8 3 15 24 13 21 
3 1 - 5 0 38 40 33 28 70 58 
+ 50 54 57 52 48 17 21 

Mientras que en las collaciones del Sagrario, Salvador, Magdalena 
y, casi, en la de San Isidro más de la mitad de sus casas presentan ren-
tas superiores a 50 reales mensuales, en la de San Lorenzo están en 
este nivel el 21% y en la de Omnium Sanctorum el 17%. En sentido 
contrario, en la del Salvador y en la del Sagrario los alquileres inferio-
res a 30 rls: sólo representan el 3 y el 8% respectivamente, lo que vie-
ne a demostramos otra vez la valoración de estas collaciones. 

Comparando las rentas de 1788 con las de 1798 deducimos: 

casas cuyas rentas han subido 220 
casas cuyas rentas permanecen igual . . . 5 
casas cuyas rentas han bajado 7 

232 
El 95% de las casas experimentó, pues, una subida. Los porcenta-

jes de aumento fueron: 

% de aumento casas % sobre total 

0 - 1 0 84 38 
11 - 20 84 38 
2 1 - 3 0 27 12 
3 1 - 4 0 13 6 
4 1 - 5 0 4 2 

+ - 5 0 8 _ 4 

total 220 

Las 3/4 partes de las casas experimentaron una subida en sus al-
quileres que no pasó del 20%, siendo exactamente igual el número de 



las que lo hicieron hasta un 10% y entre un 11-20%. La otra cuarta 
parte vio incrementar sus arrendamientos por encima del 20% repi-
tiéndose mucho mas las subidas entre el 21 y el 40% que las que lo hi-
cieron por encima del 40%. ^quciuill 

Por último, podemos establecer el aumento que mostraron las 
rentes de las casas que hemos venido utilizando como muestra, en un 
periodo amplio de tiempo, contrastando la cuantía que tenían en 1738 
con la de 1798, es decir, valorar el incremento en la transcurso de 
unos sesenta años. Para ello véase el siguiente cuadro: 

% de aumento casas o/o sobre total 

2 0 - 4 0 49 24 
4 0 - 6 0 45 22 
6 0 - 8 0 55 27 
8 0 - 1 0 0 24 12 

100-120 12 6 
120-160 6 3 
160-200 I 

+ 200 8 4 

total 205 

Los porcentajes de aumento variaron según los casos. El incre-
mento mas frecuente se centró entre el 60 y el 80%, aunque también 
as subidas del 20 al 40% y del 40 al 60% se dieron en basíantSTasos 

^ cuantías se duplicaron como mínimo representa-
ron el 12% del tota y todavía hubo una pequeña minoría que subió 
por encima del 200%. 

En el transcurso de estos sesenta años el ritmo de crecimiento no 
tue homogeneo. En las decadas de los años treinta y cuarenta y en el 
pnmer quinquenio de la de los cincuenta el aumento fue pequeño a 
veces ni siquiera se produjo e incluso un número determinado de ca-
f s experimentaron un descenso en su renta. A raíz del terremoto de 
1753 y teniendo en cuenta un posible aumento de población los al-
quileres subieron de una forma nítida y continuada, primero con un 
tiren alcista, l u e p con un ritmo algo más lento, y en las dos décadas 
finales de siglo de nuevo con mayor ímpetu, paralelamente a la subi-
da general de precios por entonces predominante. 

En 1798, por las recomendaciones de su secretario de Hacienda 
Miguel Cayetano Soler, CaHos IV dispuso, por Cédula de 19 de Sep-



tiembre, que se enajenasen todos los bienes raíces pertenecientes a 
hospitales, hospicio, casas de misericordia, de reclusión y de expósi-
tos, cofradías, memorias, obras pías y patronatos de legos, colocándose 
los productos de estas ventas, así como los capitales de censos que se 
redimieran pertenecientes a estos establecimientos y fundaciones, en 
la Real Caja de Amortización, bajo el interés anual del 3%. 

Por esta disposición muchas casas pertenecientes a hospitales fue-
ron vendidas. Para tener una idea aproximada de la incidencia local 
que tuvo el mandato real, veamos lo que ocurrió con los inmuebles 
que hasta aquí hemos venido utilizando como muestra. De un total de 
267 casas que el hospital del Espíritu Santo tenía en el casco urbano 
de Sevilla (30), fueron vendidas 138, es decir, más de la mitad de ellas 
(exactamente el 52%). Pero este porcentaje general no puede aplicarse 
por igual a todas las collaciones de la ciudad, pues descubrimos que 
en las principales collaciones el porcentaje de casas vendidas es bas-
tante más alto, según recogemos a continuación: 

casas de casas 
collaciones la muestra vendidas % 

Sagrario 38 26 68 
Salvador 33 25 76 
Magdalena 35 21 60 
S. Isidro 25 24 96 

131 96 73 

Tenemos pues, que si nos centramos en las 131 casas (aproxima-
damente el 50% de la muestra) que el hospital poseía en estas cuatro 
destacadas collaciones, 96 de ellas se vendieron, lo que representa el 
73%. Se hacía notar la presencia de una considerable demanda en 
aquellas zonas donde la propiedad urbana estaba más revalorizada, 
destacando en este sentido la collación de San Isidro con el 96% de sus 
casas vendidas. En collaciones más humildes el porcentaje disminuye: 
por ejemplo, en la de Omnium Sanctorum de 37 casas fueron vendi-
das 17 (el 46%), y en la de Santa Lucía 3 de 13 (el 26%). 

Se impulsaba así el proceso desamortizador que pondría fin a la 
concentración inmobiliaria de las instituciones eclesiásticas. Durante 
más de tres siglos los hospitales habían gozado de las rentas que les 
proporcionaban sus posesiones, especialmente una serie de inmuebles 
urbanos que tenían cedidos en arrendamiento a particulares. En este 



trabajo y en otros dos precedentes he intentado acercarme a esta pro-
blemática, analizando en concreto las casas pertenecientes al hospital 
del Espíritu Santo, las formas en que fueron cedidas y la evolución de 
estos arrendamientos. Espero poder ampliar en un plazo no muy leja-
no esta temática con el análisis de las propiedades de otros estableci-
mientos hospitalarios, lo que servirá para poder reafirmar los datos y 
tendencias que aquí quedan apuntados. 

Juan Ignacio CARMONA GARCÍA 



CUADRO N° 1 
Rentas mensuales, en reales, 1738-1742 
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CUADRO 2 
Rentas mensuales, en reales, años 50 y 60 
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CUADRO N» 3 
Rentas mensuales, en reales, 1771-1773 

I (N rn — O 

o 

so 

O — — r4 — 

I oosOsOTtíN — m— — — rs(N— — — — 

t O O — -/̂ vOrMrMTt — m — fs — <N — 

O J_ O O O ^ s O l ^ a ^ O - ^ - ^ — f N f n — ÍNfS 

íN — -^íNsOmtnfN — (N 

o 
I 

a 

« o 

•g o I I ̂  
i I i C 

S o 

S S g -S 
i i l J -
3 > u3 2 o 
C C C C C C C l -

a 
c 

•n 
cg 

, _ 1 = <2 .2 f = C c C C C B C C 

: S 
: fN 

M I 
H # 



CUADRO N» 4 
Rentas mensuales, en reales, 1788 
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ĉ  ĉ  ĉ  

< áS I 2 2 
C c C C C C C C H # 



CUADRO N« 5 
Rentas mensuales, en reales, 1798 
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LA QUÍMICA EN LA UNIVERSIDAD DE 
SEVILLA. ESTUDIO HISTÓRICO 

Existen pocos datos históricos en la actualidad sobre la investiga-
ción y la enseñanza científica en Andalucía. Los diversos estudios 
aparecidos sobre las universidades andaluzas tratan con poco detalle este 
tema. Dentro de las ciencias experimentales, la labor realizada por los 
biólogos y geólogos ha sido más ampliamente destacada en las publica-
ciones existentes, mientras que las referencias a la labor de los químicos 
son más escasas, cuando no inexistentes. 

Es evidente que la investigación química y la misma enseñanza de 
esta ciencia ha tenido más dificultad en nuestra tierra, por causas 
diversas. La formación de un químico es, por lo general, más costosa que 
la de un naturalista, ya que se necesitan laboratorios adecuados, que 
hace un siglo eran casi inexistentes o estaban muy mal dotados en la 
mayoría de las universidades españolas. Por otra parte, la industna 
química tuvo poca importancia en Andalucía hasta mediados de este 
siglo, a pesar de la riqueza mineral, que se exportaba sin apenas transfor-
mación en su casi totalidad. 

Es por esto que en el presente trabajo se ha realizado un estudio 
sobre la docencia y la investigación química, facetas íntimamente rela-
cionadas, en un centro concreto: la Universidad de Sevilla. Este estudio 
nos ha permitido obtener unos datos que, con las naturales matizacio-
nes, pueden ser extrapolados a otras universidades de parecidas caracte-
rísticas, como pudieran ser Zaragoza, Valencia, Granada, etc, es decir, 
universidades de tipo medio y carácter regional, muy distintas de la 
Universidad de Madrid, que por obra y gracia de las medidas centraliza-
doras del siglo pasado tuvo un monopolio absoluto sobre la concesión 
del grado de doctor e, indirectamente, controló la investigación y la 
adjudicación de cátedras. 

El cultivo de la Química en la Universidad de Sevilla ha tenido lugar 
básicamente en la Facultad de Ciencias, especialmente desde que se creó 
en ella la Sección de Químicas, en 1910, la cual, muchos años después, 
en 1978, se transformaría en Facultad de Química. Sin embaído, en los 
últimos años ha existido una apreciable actividad en el cultivo de esta 



ciencia en otros centros, como la Facultad de Farmacia, la Escuela de 
Ingenieros Industriales y el departamento de Bioquímica de la Facultad 
de Medicina. En pocos años se han multiplicado las publicaciones de 
forma importante. Esto, unido a la labor realizada por diversos centros 
de investigación, como el Instituto de la Grasa y el Centro de Edafología 
del Cortijo del Cuarto, ha hecho posible un importante desarrollo de la 
investigación química en Sevilla en los últimos tiempos. 

ANTECEDENTES: LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 
EXPERIMENTALES EN LA SEVILLA DEL SIGLO XVIII 

A comienzo del siglo XVIII ios estudios de las ciencias experimen-
tales en la Universidad de Sevilla eran prácticamente inexistentes, y este 
estado de cosas se prolongaría, durante toda la centuria, a pesar de los 
diversos intentos que se hicieron por algunas mentalidades ilustradas 
para remediar esta situación. La mentalidad imperante, la anquilosada 
estructura de la Universidad, la falta de medios económicos y de 
profesores adecuados, unido a los avatares políticos, hicieron fracasar los 
diversos intentos reformadores, entre los que destaca el plan de estudios 
de Olavide (1767). que quedó casi inédito en su aplicación práctica. 

A lo largo del siglo se asiste a una polémica entre el escolasticismo 
y sus detractores, es decir, entre los partidarios de la filosofía y la ciencia 
aristotélica y los defensores de la ciencia experimental moderna. Esta 
pugna, a veces virulenta, tuvo sus altibajos, aunque al final de la centuria 
la ciencia experimental era ya ampliamente admitida en muchos secto-
res. que constituirían un terreno apropiado para las reformas decimonó-
nicas. De todas formas, de entre las distintas ciencias experimentales, fue 
la Química la que más tardíamente comenzó a ser enseñada, ya bien 
entrado el siglo XIX. Esto es lógico, teniendo en cuenta que el cultivo de 
la Química exige laboratorios, instrumentación adecuada, material y 
productos que son costosos y, en aquella época, de difícil adquisición en 
muchos casos. De todas formas, aunque tardía en su implantación, la 
enseñanza química sigue los mismos avatares que las demás ciencias ex-
perimentales. 

En los primeros años del siglo XVIII existía sólo una cátedra que 
pudiéramos llamar pre-científica, la de Física aristotélica, creada en el 
siglo anterior y dotada con ocho mil maravedises (1); dicha cátedra 
estaba en la Facultad de Artes, y en ella, como ocurría en otras universi-
dades (2), se limitarían exclusivamente a la lectura y comentario de las 

^ . PIÑAL, R: La Universidad de Sevilla en el siglo XVIII, Ed. Universi-
dad de Sevilla. 196, p. 116. 

(2) TOMEO LACRUE. M.: Biografía científica de la Universidad de Zaragoza 
Zaragoza 1962. p. 61. 



obras de Aristóteles, básicamente los ocho libros de Phisica, el De cáelo, 
el De generatione et corrutione, etc. En la Facultad de Medicina se 
estudiaban las causas y síntomas de las enfermedades, las fiebres, el 
pulso, la orina y los pronósticos y aforismos de Hipócrates. La enseñan-
za era básicamente memorística, y se aprobaban los cursos por asisten-
cia, la cual no se controlaba en demasía. Salvo en Medicina, existía un 
gran absentismo entre los profesores. Sobre la opinión en que se tenía a 
la Química, es conocido un escrito del Rector de la Universidad de 
Sevilla, fechado en 1700, en que consideraba heréticos a los químicos 
(3). 

Fuera de la Universidad, en el Real Colero Seminario de San 
Telmo, fundado en 1681 para la formación de pilotos y marinos mer-
cantes, existían, entre otras, cuatro cátedras de matemáticas para la 
conveniente instrucción práctica de los alumnos (4). También hubo una 
apreciable preocupación por las ciencias experimentales en la Regia 
Sociedad de Medicina y otras Ciencias de Sevilla, organismo surgido 
hacia 1700 como una asamblea para discutir problemas filosóficos y de 
práctica médica, pero cuyas actividades se irían extendiendo con el 
tiempo hacia otros campos científicos. La Regia Sociedad tuvo enfrenta-
mientos continuos con la Universidad, celosa de sus prerrogativas y 
recelosa de la labor docente de esta asociación (5). 

Hacia mediados de siglo comenzaron a elevarse algunas voces que 
clamaban contra la mala situación general de los estudios universitarios. 
A raíz de la expulsión de los jesuítas, la Real Academia sevillana de 
Buenas Letras acude (en abril de 1767) con un memorial a Carlos III, 
donde entre otras cosas, afirma que faltaban en la ciudad la enseñanza 
de las Matemáticas. Poco después, en el mes de diciembre del mismo 
año, el claustro de la Universidad elaboró un informe, ordenado por el 
Gobierno, en el que considera la necesidad de la enseñanza, entre otras, 
de la Química y la Botánica en la Facultad de Medicina, creando una 
quinta cátedra para ello, así como de las Matemáticas en la Facultad de 
Artes, en "que sería muy útil se leyere un curso de Matemáticas que se 
principiase y concluyese cada dos años, empezando a explicar la Geome-
tría por los Elementos de Euclides" (6). La petición de una cátedra de 
Química y Botánica se habia planteado ya en el claustro de octubre de 
dicho año (7). 

(3) FUENTE de la, V.: Historia de las Universidades Hispánicas, Madrid, 18. vol. III, 
p. 284. 

(4) HERRERA GARCÍA, A.: Estudio Histórico sobre el Real Colegio Seminario de 
San Telmo de Sevilla, "Archivo Hispalense", XXVIII, 233 (1958). 

(5) ARRIAGA CANTULLERA, José: Historia de la Regia Sociedad de Medicina y 
demás Ciencias de Sevilla. "Archivo Hispalense", XIV, 1951, 373. 

(6) Archivo Histórico de la Universidad de Sevilla (AHUS), libro 943. 
(7) AHUS, libro 943, p. 234. 



Con la llegada del asistente don Pablo de Olavide, típico represen-
tante de la mentalidad ilustrada, a Sevilla, se van a producir varios 
intentos de reforma de diverso signo, entre las cuales le tocaría el tumo 
a la Universidad. Olavide consiguió tras un largo camino administrati-
vo, el traslado de las dependencias universitarias al edificio de la Casa 
Profesa de la Compañía de Jesús, situado en la actual calle Laraña, 
traslado que se realizó el 31 de diciembre de 1771; al mismo tiempo 
logró separar a la Universidad del Colegio de Santa María de Jesús, lo 
que a la larga constituiría la ruina de este. Fracasó la obra de Olavide en 
su aspecto económico, al no poder conseguir un patrímonio que permi-
tiera el mantenimiento económico de las cátedras, debido a la oposición 
de diversos estamentos y a la indiferencia oficial. 

Otro aspecto de la labor reformadora de Olavide es la elaboración 
de su conocido Plan de Estudios para la Universidad de Sevilla (8), 
impregnado de antiescolasticismo, en una línea típicamente ilustrada, y 
relativamente avanzado para la España de su época. En este plan, los 
estudios universitaríos comprendían cuatro Facultades (Teología, Cá-
nones y Leyes, Medicina y Filosofia), así como un curso de Matemáti-
cas, el cual debía durar dos años como máximo, por la falta de profesores 
preparados. La Facultad de Artes cambiaba su nombre por Facultad de 
Filosofía (también se le llama Física); era una Facultad menor, donde se 
estudiaban una serie de asignaturas previas a otros estudios, asignaturas 
que conformaban el llamado bachillerato en Filosofía, de cuatro años de 
duración. 

En este proyectado bachillerato hay un importante avance en el 
estudio de las ciencias experimentales. En el primer curso se prevén las 
asignaturas de Lógica, Aritmética, Álgebra y Trigonometría; para el 
segundo, las de Geometría, Trígonometría y Física general; para el 
tercero, las de Física general y particular, y para el cuarto, la Física 
particular y la Metafísica. Se especifica que para los estudios de Física y 
Metafísica se debía seguir la obra del Padre Fortunato de Brescia y para 
las Matemáticas la obra de Rivard, de la Universidad de París. De esta 
forma afirma que "queda completo el curso de Filosofía que... propone-
mos para el uso de esta Universidad, creyendo firmemente que su 
enseñanza bastará para desterrar los abusos del frívolo escolasticismo y 
a introducir y extender el buen gusto y utilidad de los sólidos conoci-
mientos y ciencias prácticas" (9). Se observa que los estudios científicos 
se limitan en el plan a unas enseñanzas previas, como enseñanzas de 
servicio o culturales, sólo útiles para los estudios superíores. Respecto a 
la Facultad de Medicina, el plan de Olavide reconoce que el médico debe 

(8) OLAVIDE de, Pablo: Plan de Estudios para la Universidad de Sevilla. Ed. 
Cultura Popular, Barcelona, 1969. 

(9) AGUILAR PIÑAL. F.: obra citada en (I), p. 237 y ss. 



tener suficientes conocimientos de Química, Botánica y otras materias, 
pero que la Universidad no puede proporcionárselos; estos conocimien-
tos deberán aprenderse en los años de pasantía y práctica hospitalaria, es 
decir, fuera de la Universidad. Según Aguilar, la Universidad diecioches-
ca pertenece a una concepción renacentista de la cultura, que considera 
a las materias científicas como objeto de aprendizaje extrauniversitario, 
y no ve la necesidad de crear centros propios donde se perfeccionen estas 
ciencias (10). 

Este plan apenas llegó a aplicarse. Los problemas económicos ya 
indicados, la falta de profesorado adecuado y la hostilidad de los sectores 
más reaccionarios de la sociedad hicieron inviable su aplicación. La 
influencia eclesiástica en las Universidades dieciochescas seguía siendo 
muy grande; la mayoría de los catedráticos eran clérigos seculares o 
regulares, y muchas veces colegiales, con un espíritu de cuerpo muy 
acentuado, en continua disputa con los no colegiales o manteistas (II). 
Años después de la elaboración del plan, en 1782, se ordenó volver, por 
real orden, a la enseñanza de Santo Tomás en todas las universidades 
españolas (12). Por otra parte, a los años que hoy denominaríamos 
aperturistas del reinado de Garios III siguieron otros, correspondientes a 
la primera mitad del gobierno de Carlos IV, que contemplaron una 
paralización de la reforma y una involución en el desarrollo universita-
rio, como consecuencia de la reacción europea contra la Revolución 
francesa, entonces en su fase jacobina. 

La implantación de las ciencias experimentales en las universidades 
progresó muy lentamente en el último tercio del siglo, mientras que en 
academias y asociaciones extrauniversitarias su aceptación fue bastante 
mayor. La Botánica, que alcanzó un notable nivel en los trabajos de 
Mutis, Cavanilles y otros, apenas logró ser explicada en Valencia, 
aunque ya por entonces se habia creado el Jardin Botánico de Madrid 
(13). Las Matemáticas se impartían en escuelas de nautica, como hemos 
visto, y en centros militares; también la Academia de San Fernando, 
donde Benito Bails escribió diversas obras docentes de matemáticas 
(14). La Química siguió también un camino dificultoso en la Universi-
dad, a pesar de la labor del Seminario de Vergara y de la meritoria labor 
de los hermanos Elhuyar, descubridores del wolframio, y de Aréjula 
(15), que introdujo en España la nueva nomenclatura química elabora-

(10) AGUILAR PIÑAL, F.: obra citada en (1), p. 493, nota 109. 
(11) PESET, M. Y PESET, }.L.: La Universidad Española (Siglos XVIII y XIX). Ed. 

Taurus, Madrid, 1974, p. 93 y ss. 
(12) AGUILAR PIÑAL, R: obra citada en (1), p. 342. 
(13) PESET, M. y PESET, J.L.: obra citada en (11), p. 243. 
(14) PESET, M. y PESET J.L.: obra citada en (11), p. 246. 
(15) GAGO, R. y CARRILLO, J.L.: La introducción de la nomenclatura química y 

el rechazo de la teoría de la acidez de Lavoisier en España, U ni versidad de Málaga, 1979. 



da por Lavoisier: sólo se dotó una cátedra en la Universidad de Valencia, 
en 1786(16). 

En la Universidad de Sevilla seguían sin existir las enseñanzas 
experimentales. En 1785. en un escrito, varios profesores se lamentaban 
de que "de las veintiuna cátedras que la Universidad mantiene, ninguna 
produce a su catedrático con que se pueda mantener, y además de esto 
no hay cátedra alguna de... Matemáticas, ni de Química, ni muchas 
otras que son indispensables para facilitar el bien público por medio de 
la educación" (17). Por esa misma época, en un informe, la Universidad 
^ lamenta de que "las ciencias naturales, que tan inmediato y poderoso 
influjo tienen en la pública felicidad, son las que están en mayor 
decadencia en esta ciudad" (18). Pero poco o nada se hizo para remediar-
lo. 

En 1775 se creó en Sevilla la Sociedad Patriótica llamada después 
Sociedad Económica de Amigos del País (19). Esta Sociedad, impulsada 
por Jovellanos. fue seglar y fomentó la enseñanza de las Matemáticas, 
llegando incluso a costear la enseñanza de esta materia en la misma 
Universidad unos años más tarde; realizó una notoria labor de divulga-
ción y de apoyo a las nuevas ideas, aunque no pudo sustituir a la 
Universidad en su obligación docente fundamental. En cuanto a la 
Regia Sociedad de Medicina, a finales de siglo mantenía un laboratorio 
de Química, cuy o encargado percibía un sueldo de 2(X) ducados (20). 

LAS REFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA PRIMERA MITAD 
DEL SIGLO XIX. CREACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

Desde 1807 hasta 1857 transcurrieron cincuenta años agitados, en 
que además de una serie de cambios sociales, políticos y económicos que 
modificaron a España. se produjeron una serie de reformas en las 
universidades que le dieron una configuración parecida a la actual en 
muchos de sus aspectos cualitativos. En este periodo de tiempo se 
elaboraron unos seis planes importantes de estudios, y se hicieron un 
sinfín de reformas parciales. En muchos casos las modificaciones no 
pudieron llegar a ponerse en práctica, porque una nueva reforma lo 
impedía. Otras veces se aprobaban planes de estudios que no podían 
aplicarse en muchas universidades por falta de medios y de profesorado. 
Al final, cuando se aprueba la ley Moyano. en 1857, que sería sorpren-

(16) PESET. M. V PESET. J.L.: obra citada en (11). p. 244. 
(17) AGUILAR PIÑAL. F.: obra citada en (1). p. 365. 
(18) AGUILAR PIÑAL. F.: obra citada en (1). p. 371. 
(19) AGUILAR PIÑAL. F. Fundación de ¡a Sociedad Patriótica de Sevilla. "Archi vo 

Hispalense". 
(20) HERMOSILLA MOLINA. A.; Cien años de medicina sevillana, publ. Diputa-

ción de Sevilla. 1970. p. 



dentemente muy duradera, ¿en qué habían cambiado las universida-
des?. De forma sucinta, se podía resumir en los siguientes puntos: a) las 
universidades eran todas estatales, carecían de autonomía y tenían la 
misma estructura funcional, b) la influencia eclasiástica había desapare-
cido casi totalmente, c) habían desaparecido un buen número de univer-
sidades, las llamadas menores, d) la Universidad de Madrid era, con 
mucho, la más importante, y la única donde podía conferirse el grado de 
doctor, lo que la hacía la meta ansiada por el profesorado universitario, 
e) la situación económica de las universidades era bastante mala, con 
unas asignaciones escasas y fluctuantes, situación que llegará hasta 
nuestros días, f) las ciencias experimentales han adquirido una gran 
importancia, no solamente en los estudios preparatorios, sino que 
constituyen ya carreras universitarias completas, con la creación de las 
Facultades de Ciencias, g) las enseñanzas medias y la Teología han 
desaparecido de la Universidad, las primeras por haber pasado a los 
Institutos, y la segunda por impartirse básicamente en los seminarios 
eclasiásticos. especialmente desde 1868. 

Vamos a ver, siquiera sea sucintamente, la evolución de estas 
reformas de la primera mitad del siglo XIX y su influencia sobre la 
enseñanza de las ciencias experimentales en la Universidad de Sevilla. 

En la segunda mitad del reinado de Carlos IV, como consecuencia 
quizas del establecimiento de un gobierno moderado en Francia, con el 
que se establecen relaciones más o menos estrechas, la situación general 
se hace más tolerante. Tras Jovellanos, el nuevo ministro, Caballero, 
inicia la elaboración de un nuevo plan de estudios en el que se trataría 
de conseguir una mayor igualdad entre todas las universidades y un mas 
adecuado control sobre ellas, con evidente menoscabo de sus autono-
mías, de forma que todo el aparato administrativo y económico depen-
dieran del Estado. Este plan de Caballero, publicado como "Real Cédula 
de S.M. y Señores del Consejo, por el que se reduce el número de las 
Universidades del Reyno, se agregan las suprimidas a las que quedan, 
según su localidad, y se observan en ellas el plan de estudios aprobado 
para la de Salamanca, en la forma que se expresa", fue aprobado el 12 
de julio de 1807 (21). 

En este plan, no muy avanzado, tras unos estudios iniciales eminen-
temente gramaticales, comenzaban las enseñanzas propiamente univer-
sitarias para la obtención del grado de Bachiller en Filosofía, imprescin-
dible para estudiar las diversas carreras universitarias. La Facultad de 
Filosofía era, por tanto, una Facultad menor, preparatoria, aunque 
también podía hacerse en ella la Licenciatura en Filosofía. En el Bachi-
llerato en Filosofía, de tres cursos, se hacían estudios de Aritmética, 
Álgebra, Lógica, Metafísica, Física, Química, Geometría sublime (sic), 

(21) Se conserva un ejemplar en AHUS, libro 969. 



Astronomía e Historia Natural. Según se especificaba en el plan, "el 
catedrático (de Física experimental) dará sus enseñanzas (de Física) por 
la mañana y espacio de hora y media quando menos, entendiéndose que 
deberá detenerse más quando lo exigiere la necesidad de hacer experi-
mentos, a fin de completar la explicación de los puntos que sin ellos 
quedan obscuros...". Y continúa: "Este mismo catedrático enseñará 
Química por la tarde, en el teatro, con asistencia de una hora por lo 
menos; debiendo detener, además, todo el tiempo que lo exija la necesi-
dad de executar análisis o experiencias, sin las quales es imposible 
conseguir la instrucción que se desea en esta materia. El Ayudante de 
Química tendrá obligación de asistir diariamente a esta enseñanza". 

El plan especifica incluso los libros que tienen que utilizarse; así, en 
Física y Química, los de Muschembroek y Furcroy, respectivamente; en 
Astronomía, el de Benito Bails. En Lógica establece que debe seguirse el 
libro del Padre Jacquier, "Institutiones Filosóficas", obra clásica que se 
utilizaba en la Universidad de Sevilla, por acuerdo de su claustro, desde 
1783 (22). La obra de Jacquier seguía siendo básicamente escolástica, 
aunque tenía algunos aspectos más avanzados (23). 

Lógicamente, el plan de 1807, que aunque conservador, oft-ecía un 
importante avance en la enseñanza de las ciencias experimentales, no 
pudo llegar a aplicarse por causa de la guerra contra los fi-anceses, que 
estallaría pocos meses después y devastaría al país durante seis años. En 
Sevilla se tomaron algunas medidas para adaptarse al nuevo plan, 
encargándose a varios catedráticos la enseñanza de las nuevas materias 
que se contemplaban de Física experimental se encargó don Manuel 
María del Marmol (24), que era catedrático de Filosofía desde 1798 (25), 
y que sería figura destacada en la Sevilla intelectual de su época (26). Sin 
embargo, los acontecimiento posteriores dejarían a la Universidad para-
lizada bastante tiempo; asi, de los 123 matriculados en Física en 1807 se 
pasó a 5 dos años más tarde (27). 

A la vuelta de Femando VII existe un total caos administrativo; 
cada universidad se rige por sus antiguos planes. Se ordenó entonces 
volver al plan de 1807, y se dió un mayor impulso a las ciencias 
experimentales con la creación de los colegios de Farmacia. Uno de ellos 
fue creado en Sevilla, con cátedra de Química, que fue ocupada en 

(22) JACQUIER, F.: ¡nstituciones philosophicae ad Studia theologica potissimum 
accow/MOíía/ur, Valencia, 1784. 

(23) HEREDIA SORIANO, A.: La filosofía oficial en la España del siglo XIX 
('/800-/SiJyBiblioteca de la Ciudad de Dios, El Escorial. 

(24) AGUILAR PIÑAL, F.: obra citada en (1), p. 427. 
(25) AGUILAR PIÑAL, F.: obra citada en (1), p. 402. 
(26) AGUILAR PIÑAL, F.: Don Manuel María del Mármol y la restauración de la 

Academia en 1820, Sevilla, 1965. 
(27)AHUS, libro 501. 



propiedad durante el año 1815; sin embargo, este Colegio que no 
dependía de la Universidad, tuvo una vida efímera; de los cuatro creados 
sólo sobrevivieron los de Madrid y Barcelona. 

Poco después, en 1818, tras unos intentos de reformas, se ordena 
volver de nuevo al plan de 1771 de la Universidad de Salamanca, lo que 
representaba un retraso evidente en la enseñanza de las ciencias experi-
mentales. Pero al poco tiempo, tras la sublevación militar de 1820 y la 
consiguiente vuelta al liberalismo, se ordena seguir el plan de 1807, que 
se modificó en algunos puntos por la orden de septiembre de 1820, en la 
que se ampliaban y mejoraban los estudios de Matemáticas, Física, 
Química e Historia Natural; en Química se ordenaba utilizar la obra de 
Mateo Orfila (28). Al año siguiente se aprueba un nuevo plan dje 
estudios, conocido como plan Quintana (29), que incrementaba la 
atención a las matemáticas y a las ciencias experimentales, las cuales 
debían impartirse preferentemente en escuelas especiales (de Farmacia, 
Cirugía, Veterinaria, Astronomía y Navegación, etc.). También creaba 
una Escuela Politécnica para las enseñanzas de ingenierías, a semejanza 
de la Ecole Polytechnique francesa. Dos años mas tarde, el gobierno 
liberal caía y se restablecía el absolutismo; el plan de Quintana fue 
anulado, sin apenas llegar a aplicarse. 

Al año siguiente se elaboraba y aprobaba un nuevo plan de estudios, 
el llamado de Calomarde, que sería más duradero (30). En este plan, 
según Peset, "late todavía el respeto por las viejas universidades, y sus 
ritos, sus pompas vacías de la decadencia" (31). Sigue siendo un plan 
uniformador, y en sus nada menos que 342 artículos reglamentaba 
minuciosamente toda la vida universitaria, dando unas normas muy 
estrictas, y a menudo pintorescas, sobre la disciplina académica. En la 
Facultad de Filosofía se cursaban durante tres años los estudios de 
bachiller, necesarios para continuar estudios superiores. Obtenidod el 
grado de bachiller se accedía a las llamadas Facultades mayores: Teolo-
gía, Medicina, Leyes y Cánones (estas dos se refundirían en una sola a 
partir de 1842), o bien podía continuarse en dicha Facultad de Filosofía 
para obtener la Licenciatura. En estas enseñanzas de Filosofía se cursa-
ban estudios de Matemáticas, Física y Química, según se cita en dicho 
plan: 

(28) PESET, M. y PESET, J.L: La enseñanza de la Medicina en España durante el 
siglo XIX. El informe del ¡5 de Septiembre de 1820 para la reforma de las universidades. 
Medicina Española, LX, 28-35,98-105 (1968). 

(29) Reglamento General de 29 de junio de 1821, Decreto Cortés, t. 7, p. 362 y ss. 
Recogido por Peset en la obra citada en (11), p. 133. 

(30) Real Cédula de S. M. y Señores del Consejo por la cual se manda observar en todas 
las universidades y demás Establecimientos literarios del Reino el nuevo Plan general de 
Estudios inserto en ella. Existe un ejemplar en el AHUS, libro 970. 

(31) PESET, M. y PESET, J.L.: obra citada en (11), p. 139 



Artículo 41. ...donde hay establecida Cátedra de Física experi-
mental con máquinas competentes para la enseñanza, se com-
binará esta con la de Química, de la cual el mismo catedrático 
dará dos tardes cada semana, procurando la Universidad pro-
porcionarle un pequeño laboratorio. 
Artículo 42. En todas estas cátedras durarán las lecciones hora 
y media por la mañana y una por la tarde. Sirviendo de texto 
para las Matemáticas puras la obra de M. Lacroix, traducida 
por Rebollo, para la de Física. la de Libes, y para los Elementos 
de Química la de don Mateo Orfila. 

Para la Facultad de Medicina, además de los tres años de bachillera-
to se exigía un cuarto de año. o sea, un curso preparatorio, donde había 
Física experimental y Elementos de Química, además de Griego y Botá-
nica. 

Los buenos propósitos del plan se vieron frustrados en el caso de la 
Universidad de Sevilla, donde no llegaron a impartirse las enseñanzas 
hasta bastante después. La falta de profesores adecuados fue, probable-
mente, una de las causas más importantes. Realmente, no existía ningún 
catedrático titular de Física y Química, pues Marmol era de Filosofía 
con muchas actividades y escasa salud (32). 

En 1833, el Inspector General de Instrucción Pública se dirige al 
Rector de la Universidad, manifestándole que "habiendo llegado a 
entender esta Inspección que en esa Universidad se admite a los escola-
res a estudiar Medicina con sólo tres años de Filosofía elemental por no 
haber catedra de Física experimental y Química, ha resuelto que inme-
diatampte se establezca esta cátedra, en inteligencia que de no hacerio 
X suprima en ella la mencionada Facultad de Medicina" (33). El efecto 
tue fulminante, pues en el claustro celebrado a la semana siguiente se 
acordo crear la mencionada cátedra y que se hiciera cargo provisional-
niente de la misma don Manuel María del Marmol, "con el celo v 
eficacia que tiene acreditado" (34). 

Se establecieron a partir de estas fechas las clases con cierta regulari-
dad, encargándose el propio Marmol de las mismas, con diversos 
sustitutos: Diego Fernández Muñoz en 1835, y Femando Santos de 
Castro a partir de ese año (35). En 1836 publicó Marmol un librito 
titulado: Ideas elementales de Física General" (36), a fin de "fijaries (a 

(32) AHUS, libro 972, p. 1. 
(33) AHUS, libro 948 (Claustros), p. 145. 
(34) AHUS, libro 948 (Claustros), p. 154. 
(35) AHUS, libro 948 (Claustros), p. 179. 



los alumnos) el orden de sus explicaciones y hacerles reducirlas a un 
texto a efecto de que la retengan con mas facilidad". El libro consta de 
48 capítulos-cortos; en los 37 primeros trata de los conceptos generales 
de Mecánica clásica newtoniana (inercia, leyes generales del movimien-
to, gravitación, etc.), y los últimos se refieren al estudio de diversos 
artificios mecánicos (palanca, polea, etc.). No aparece nada referente a 
la electricidad, que habitualmente se consideraba como objeto de la 
Química. Las inquietudes pedagógicas de Marmol le llevaron incluso a 
componer un librito sobre el sistema astronómico de Copérnico en 
verso, para hacer más asequible su aprendizaje (37). 

Marmol falleció en 1840, sustituyéndole en la cátedra, primero 
como interino y luego como titular. Femando Santos de Castro, médico 
con amplia formación química, del cual se tratará más adelante. 

Las enseñanzas eran, en estos años, casi exclusivamente teóricas, ya 
que apenas se disponía de instrumentos. En 1849, contestando a un 
escrito oficial donde se preguntaban qué instrumentos metereológicos 
existían, afirmaba Santos de Castro: "sólo cuenta con instrumentos 
metereológicos con un mal barómetro, con un pequeño termómetro 
unido, y el higrómetro de Saussure, pués el barómetro de Gay-Lussac y 
el higrometro de Daniel, que vinieron entre la colección de instrumentos 
destinados a esta composición, llegaron rotos en los cajones remitidos 
desde París" (38). 

En 1844 se inicia la llamada "década moderada", con el adveni-
miento de partido moderado, cuya principal actividad fue la de consoli-
dar las nuevas instituciones liberales y mantener la paz y el orden. Bajo 
el ministerio de Pidal se elaboró un nuevo plan de estudios, más 
centralista aún, cuyo creador fue Antonio Gil de Zárate, que fue aproba-
do el 17 de septiembre de 1845; según Peset, "era coherente con los 
nuevos condicionamientos políticos-sociales, y suficientemente estable 
para agradar a la nueva burguesía dominante" (39). 

En este plan, las universidades españolas quedaban reducidas a 
diez, creándose además los institutos de segunda enseñanza en algunas 
ciudades. Sólo se podía estudiar Medicina en las facultades de Madrid, 
Barcelona, Santiago, Valencia y Cádiz (esta última dependía de la 
Universidad de Sevilla), y sólo en Madrid y Barcelona se autorizaba la 
enseñanza de Farmacia. En las facultades de Filosofía, consideradas 
como menores, se impartían los cinco años de la segunda enseñanza, 
con los que se obtenía el título de bachiller en Filosofía, así como una 
serie de asignaturas humanísticas y científicas que debían aprobarse para 

(37) MÁRMOL del, M.M.: El sistema de Copérnico puesto en verso. Imprenta de 
Hidalgo y Compañía, Sevilla, 1828. 

(38) AHUS, libro 974, p. 271 y ss. 
(39) PESET, M. y PESET, J.L.:, obra citada en (11), p. 430. 



jxxier ingresar en otras facultades, constituyendo lo que se debía llamar 
más tarde el "curso preparatorio". También podía continuarse los 
estudios en dicha facultad y obtener los grados académicos correspon-
dientes. Las enseñanzas impartidas en estas facultades de filosofía se 
agrupaban en dos secciones: Ciencias y Letras. En la de Ciencias se 
preveían enseñanzas de Matemáticas Sublimes, Química General, Mi-
neralogía, Zoología, Botánica, Astronomía, Física, etc. Solo en la Uni-
versidad Central (donde los catedráticos tendrían unos sueldos más 
elevados) se podía conferir el grado de doctor y se hacían los estudios 
necesarios para obtenerlo. Esta prerrogativa de Madrid, funesta para las 
universidades regionales, duraría más de un siglo. Se establecía también 
que las cátedras serían adjudicadas por oposición. Se creaban los puestos 
de "regentes", a los que se llegaba mediante un examen, los cuales 
podían colaborar en algunas asignaturas, así como los de "regentes-
agregados", que disfrutarían de sueldo, y cuya misión sería la de sustituir 
temporalmente a los catedráticos en vacantes, ausencias y enfermeda-
des, teniendo a su cargo, además, las secretarías de las facultades, los 
archivos, bibliotecas y gabinetes (40). Poco después se elaboró el primer 
escalafón de catedráticos (41), unificándolos a todos, a pesar del variado 
origen de cada uno. Como consecuencia de ello se nombró a Francisco 
García Otero catedrático de Química de la Universidad de Sevilla; 
García Otero procedía del antiguo y efímero colegio de Farmacia sevilla-
no. 

Las enseñanzas científicas quedaron, pues, en manos de Santos de 
Castro (Física), García Otero (Química) y Alberto Lista (Matemáticas). 
Respecto a las de Ciencias Naturales, el médico y naturalista Antonio 
Machado Nuñez ocupó a partir de 1846 la cátedra de Historia Natural, 
y Miguel Colmeiro la de Botánica en 1847; con anterioridad, esta 
cátedra de Botánica, adscrita al Jardín de Aclimatación, había estado 
ocupada por Claudio Boutelou (hasta 1842), y luego por su hijo Pablo. 
Ambos introdujeron numerosas plantas exóticas en la región, aclima-
tándolas en los jardines de Sevilla, especialmente en el actual parque de 
María Luisa, que pertenecía por entonces, como es sabido, a la familia 
de Orleans (42). 

La centralización de las universidades en esta época llegaba hasta el 
extremo de especificar qué libros debían impartirse. En 1850 se ordena-
ba que en la Facultad de Filosofía siguieran las obras: "Tratado de 
Química General", de don Antonio Casares, "Curso elemental de Quí-
mica", de Regnault y "Curso de Química", de José María Pérez y Benito 

(40) Publicada en la Gaceta de Madrid del 25 de Septiembre de 1845 
(41) Publicada en la Gaceta de Madrid del 25 de Mayo de 1846 
(42) FERNÁNDEZ GALIANO, E. y VALDÉS, B. Catálogo de las plantas vascula-

res de la provincia de Sevilla, Lagascalia, 1,5, 1971. 



Tamayo, para la asignatura de Química General; en Ampliación de 
Química establece los libros "Curso de Química General", de Pelouze y 
Fremy, "Tratado completo de Química", de Lassaigne (traducido por 
Francisco Álvarez Alcalá), y "Tratado de Química Orgánica" de Liebig 
(43). 

En 1849 fue nombrado catedrático de Química don Juan Campelo 
y Ayuevar, por haberse jubilado García Otero (44). Campelo, nacido en 
1814 en Umbrete, en el Aljarafe sevillano, sacerdote y doctor en Teolo-
gía. Fue profesor de Matemáticas en el seminario de Sanlúcar de 
Barrameda; entre 1843 y 1846 realizó estudios en París; de regreso a 
España desempeñó varios puestos docentes en la Universidad de Sevilla, 
hasta ocupar la cátedra de Química, que desempeñó hasta 1888. No 
hemos encontrado referencias a obras suyas, salvo algún discurso de 
apertura de curso. Curiosamente, fue el catedrático de Física, Santos de 
Castro, el autor, en 1845, de un libro de carácter docente sobre Química. 
La obra, en dos volúmenes, titulada "Nociones elementales de Quími-
ca" estaba "acomodada a los alumnos de segundo año de Filosofía" (45). 
Tiene un gran interés para el conocimiento del nivel de enseñanza de la 
Química en Sevilla hacia la mitad del siglo pasado. Así, distingue entre 
cuerpo simple ("el que sometido a todos los agentes químicos conocidos 
no puede resolverse en distintas especies de materias") y cuerpos com-
puestos ("el que puede resolverse en dos o más sustancias dotadas de 
diferentes propiedades"). Los cuerpos simples los clasifica en: 

imponderables (fluido): lumínico, calórico, eléctrico y magnético 
ponderable (54): Metaloideos (13) Metales (29) Dudosos (2): Zirco-

nio y thorinio. 
El primer libro estudia los elementos, siguiendo la clasificación 

anterior; luego estudia los compuestos, dando las leyes de las combina-
ciones químicas. En el segundo volumen trata principalmente las cues-
tiones de Química Orgánica. En conjunto, la obra de Santos de Castro 
parece anticuada para su época. Entre las definiciones que da podemos 
entresacar las siguientes: 

"La afinidad es la tendencia que tienen las moléculas heterogeneas 
a dirigirse las unas a las otras, cuando están a distancias imperceptibles 
y formar un cuerpo compuesto de nuevas moléculas integrantes, cuyas 
propiedades difieren de las sustancias combinadas". 

"El análisis es el arte de descomponer los cuerpos" 
"Cuando dos cuerpos, con la misma composición centesimal difie-

(43) Real Orden de 26 de Septiembre de 1850, se conserva una copia en AHUS, libro 
974. 

(44) AHUS, libro 933, p. 240 y ss. 
(45) SANTOS DE CASTRO, F.: Nociones elementales de Química. Imprenta de 

Francisco Álvarez y Cía, Sevilla, 1845. 



ren en sus propiedades químicas serán isoméricos, y en ellos tienen una 
colocación diferente los átomos compuestos que constituyen su átomo 
químico". 

El plan Pidal fue reformado en varias ocasiones (1847. 1850. 1852). 
La Facultad de Filosofía fue convertida definitivamente en Facultad 
ma>or. desprendiéndose de la enseñanza media, que pasó definitiva-
mente a los Institutos. Así se llega a 1857. en que el Ministerio de 
Fomento (del que dependían las universidades desde 1855) dirigido por 
Claudio Moyano. elaboró una ley parecida a la de Pidal. a u n ^ e más 
equilibrada (46). Esta llamada le> Moyano. a pesar de las modificaciones 
que se le fueron introduciendo en muchos de sus artículos, estuvo 
vigente durante más de sesenta años, hasta bien entrado el siglo actual. 
La no\ edad que más nos interesa destacar fue la creación de las Faculta-
des de Ciencias; en efecto, el artículo 31 dice así: "Habrá seis Facultades, 
a saber: de Filosofía > Letras, de Ciencias exactas, físicas y naturales, de 
Farmacia. Medicina. Derecho y Teolo^'a" (Esta última se' suprimiría en 
1868. pasando la enseñanza a los Seminarios). 

En otros artículos se concreta la estructura de dichas Facultades de 
Ciencias: 

Art° 34. La Facultad de Ciencias exactas, físicas y naturales, 
comprende los estudios siguientes: Álgebra. Geoníetría y Tri-
gonometría. Geometría analítica. Cálculo diferencial e inte-
gral, Geometría descriptiva. Geodesia. Mecánica. Física. Astro-
nomía. Geografía Física y Matemática. Mineralogía. Química. 
Análisis química. Botánica. Zoología. Geología y Ejercicios 
gráficos y trabajos prácticos. 
Art° 35. La Facultad de Ciencias exactas, físicas y naturales, se 
dividirá en tres secciones, a saber: de ciencias físico-matemáti-
cas. de ciencias químicas y de ciencias naturales. Los reglamen-
tos determinarán los estudios que ha de comprender cada una 
de ellas. 

Las ciencias experimentales no sólo se contemplan en la Facultad 
de Ciencias, sino también en las de Farmacia (art 46) y Medicina (art 
38). y en las distintas escuelas de ingeniería (art 48 y 55). Resulta 
e\ idente que. en poco más de medio siglo, las ciencias experimentales 
habían adquirido una considerable importancia. 

La Facultad de Ciencias de Sevilla arranca, pues, de esta época. Pero 
hasta la creación de la Sección de Químicas en 1910 fue una Facultad 
incompleta. ya que sólo se impartían dos cursos preparatorios para otras 

(46) Publicada en Gaceta de Madrid de 10 de Septiembre de 1857. 



Facultades, como Medicina. Como Facultad estuvo alojada en el edifi-
cio de la actual calle Laraña, compartiéndolo con Filosofía y Derecho, y 
con lo que hoy llamaríamos los servicios centrales del Rectorado. 

ACTIVIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DESDE 1857 
HASTA LA CREACIÓN DE LA SECCIÓN DE QUÍMICAS 

La labor docente de la Facultad de Ciencias sevillana desde 1857, 
en que nace oficialmente con la ley Moyano, hasta 1910, en que se crea 
la sección de Químicas, estuvo bastante restringida, como ya se ha 
indicado. En los cursos preparatorios se impartían sólo las siguientes 
asignaturas: Análisis Matemático, Geometría métrica y analítica, Quí-
mica General, Física General, Historia Natural, Dibujo y Cosmografía 
y Física del Globo. Funcionó con medios escasos, aunque fue acumulan-
do, a lo largo de los años, un número importante de libros e instrumen-
tos científicos. 

De todas formas, dentro de los años citados se puede considerar un 
primer periodo, hasta 1892, en que fue suprimida. En este jjrimer 
período se produce un lento y gradual descenso de alumnos matricula-
dos a partir del año 1884 sobre todo como muestran los datos de la tabla 
adjunta (47): 

Año N° alumnos Año N° alumnos 

1877 257 1885 179 
1878 241 1886 130 
1879 256 1887 99 
1880 225 1888 79 
1881 198 1889 77 
1882 205 1890 92 
1883 199 1891 70 
1884 216 

Los recortes de presupuestos hicieron que se cerraran en España 
varios centros universitarios. Por el Real Decreto de 26 de julio de 1892 
(art 9) se suprimieron diversas facultades de Ciencias, y entre ella la de 
Sevilla. Era entonces decano el profesor Salvador Calderón y Arana. 
Desaparecieron las cátedras de AnáUsis Matemático y de Geometría, 
quedando las demás agregadas a la Facultad de medicina (48). Tres años 

(47) AHUS, libro 1163 y legajo 1(571.. 
(48) Libro 1' de Adas (1869-1912) de las Juntas de la Facultad de Ciencias, Archivo 

de la Secretaría de la Facultad de Ciencias de Sevilla, Junta de 1 de Agosto 1892. 



más tarde volvió a reconstituirse la Facultad, que celebró de nuevo 
juntas a partir de septiembre de 1895, presididas por el catedrático más 
antiguo (Ramón Manjarrés), ya que hasta 1897 no se eligió decano de la 
Facultad. 

La situación económica en este primer periodo era bastante lamen-
table, por los escasos fondos a repartir, unas 2000 pesetas por término 
medio en los años mejores (1886, 1890), y cantidades inferiores en 
muchas ocasiones (162 pesetas trimestrales en 1897, por ejemplo). Estas 
cantidades, aún para su época, eran ridiculas, teniendo en cuenta que 
hacia 1897 el kilo de ácido clorhídrico costaba 4 pesetas, y el de alcohol 
etílico, 3 pesetas (49). Las compras a realizar las aprobaba la junta de 
Facultad, y por lo general, no se podían hacer gandes adquisiciones. 
Así, en 1884, con 1500 pesetas de presupuesto, la junta acordó comprar: 
2 cristales de espato de Islandia para demostrar la polarización de la luz, 
I polariscopo (sic), 1 teléfono, 1 fonógrafo, 1 microscopio de Nacket, 
2()0 frascos de boca ancha y 36 cápsulas de porcelana de diferentes 
tamaños. En 1885, con 1000 pesetas de presupuesto, se compró 1 
microscopio petrológico y 1 goniómetro de Wollanston. 

Los bajos presupuestos eran un inconveniente grave para la ense-
ñanza de la Física y de la Química; la investi^ción era totalmente 
inexistente. No ocurría lo mismo en otras disciplinas, como las ciencias 
naturales, al ser el trabajo de campo menos costoso. Fue precisamente 
en estos trabajos donde más brilló la labor de la nueva Facultad. Tras 
Miguel Colmeiro se encargó, en 1857 de la Historia natural el profesor 
Antonio Machado Núñez, que llegó a ocupar el Rectorado de la Univer-
sidad; Machado era médico y zoólogo, y llevaba varios años como 
catedrático en Sevilla. Más tarde, entre 1887 y 1895 estuvo al cargo de 
estas materias el catedrático Salvador Calderón y Arana, geólogo de gran 
prestigio, que fomentó también los estudios botánicos; sus trabajos 
descriptivos se publicaron en los Anales y Actas de la Sociedad Española 
de Historia Natural. Calderón era uno de los fundadores de la Institu-
ción Libre de Enseñanza, y antes de ocupar la catédra había residido 
varios años en diversos centros docentes extranjeros. A iniciativa suya se 
fundó en Sevilla una sección de la Sociedad Española de Historia 
Natural, que celebraba sesiones mensuales, y cuyas actas se publicaban 
en las de la Sociedad; se rodeó de un grupo de jóvenes botánicos, que 
realizaban excursiones por la región y recolectaban material para el 
herbario (50). A Calderón, trasladado a Madrid en 1895, le sucedieron 
Serafín Sanz y Agud (fallecido en 1909) y Félix Gila y Fidalgo (fallecido, 
a su vez, en 1912) (51). 

(49) Libro de Actas citado en Í48), Junta de 29 de Noviembre de 1897. 
Í50) E. Fernández Galiano y B. Valdés, artículo citado en (42). 
(51) Libro de Actas citado en (48), Junta de. 



La cátedra de Física fue ocupada, después de Santos de Castro, por 
Ramón Manjarrés y Bofarull, ingeniero catalán (había nacido en Barce-
lona en 1828), que había sido profesor de Química y Análisis Químico 
en la Escuela Industrial Sevillana, de la que fue director hasta su 
supresión, en 1866. Tuvo a su cargo la cátedra de Física entre 1891 y 
1900 (52). Al igual que su antecesor, Manjarrés tenía una mayor 
preparación en Química, como prueban sus publicaciones sobre la 
influencia de los fosfatos en la vegetación, fabricaciones de vinos, 
tratamientos de aceites (53), química industrial inorgánica (54), etc; 
también publicó algunas obras de carácter histórico. Estuvo encargado 
de la estación metereológica instalada en la misma Universidad. Tras la 
jubilación de Manjarrés se ocupó de la cátedra, llamada de "Física 
General", don Luis Abaurrea y Cuadrado, que la desempeñó hasta 1939. 

La cátedra de Química fue desempeñada, como ya se ha indicado, 
hasta 1888, por Juan Campelo. Le sucedió, en 1890, Federico Relimpio 
y Ortega (nacido en Almagro en 1862), que ocupó la cátedra hasta 1919, 
en que falleció. Relimpio se encargó también de las enseñanzas de 
Análisis Químico cuando se creó la sección de Químicas (55). Publicó 
en 1898 una obra en tres volúmenes, titulada "Compedio de las leccio-
nes de Química General en la Universidad de Sevilla" (56). En 1905 
publicó una conferencia de apertura de curso sobre "Radioactividad", 
que fue convenientemente editada (57). 

Después de la recreación de la Facultad, en 1895, la situación fue 
mejorando lentamente, incluso en el plano económico. En los primeros 
años del siglo se repartían 228 pesetas trimestrales, a las que había que 
añadir las cuotas de prácticas que abonaban los alumnos al matricularse; 
en 1902, por ejemplo, se distribuyeron por este concepto 3.645 pesetas, 
de las que 1.566 correspondieron al Gabinete de Física, 1.574 al de 
Química y 594 para el de Historia Natural, quedando un pequeño resto 
para la Secretaría. Una parte importante de esas cantidades se destina-
ban a la adquisición de libros y revistas, como los Anales de Chimie 
analithyque y el Journal de Chimie et Pharmacie; en algunas juntas se 
consignaban partidas para abonar a la librería sevillana de Sanz (58). 

(52) AHUS, Legajo 1257. . . 
(53) MANJARRES, R.: El aceite de oliva. Su extracción, clasificación y refinación. 

Imprenta Sucesores de Cuesta, Madrid, 1896. , . , , . , 
(54) MANJARRÉS, R.: Lecciones de Química Industrial Inorgánica. Imprenta 

Agrícola Española, Sevilla, 1860. , ^ ^ j 
(55)Libro 1* de Actas citado en (48), Junta de Facultad de 2 de enero de 19IL 
(56) RELIMPIO Y ORTEGA, F.: "Compendio de las lecciones de Química General 

en la Universidad de Sevilla" (3 volúmenes). Imprenta Izquierdo y Cía, Sevilla. 1899. 
(57) RELIMPIO Y ORTEGA, F.: "La radioactividad" Discurso inaugural del curso 

1905-1906, PapeleriaSevillana, Sevilla, 1905. j v u 
(58) Libro de Actas citado en (48), Juntas de 24 de Marzo de 1903 y 29 de Noviembre 



En 1904 hubo una signación extraordinaria de 15.000 pesetas para 
compra de material científico, y en 1909 otra de 4.000 pesetas con 
idéntica finalidad. Estas asignaciones permitieron mejorar la instrumen-
tación pero el no ser periódicas y no poder ser invertidas en material 
tungible disminuían bastante su utilidad. En alguna ocasión, el catedrá-
tico d̂ e Química, Relimpio, se quejaba de "las exiguas asignaciones que 
impiden realizar bien las prácticas", y rogaba "que se aumentara la 
retnbucion del mozo de laboratorio de Química y Física, "que al 
necesitar de plunempleo, duraba muy poco en el puesto" (59). En otra 
ocasion, la junta manifestaba la imposibilidad de suscribirse al "Boletín 
de Instrucción Pública y Bellas Artes", por falta de dinero. 

No faltaron gestiones por parte de la Facultad para conseguir que se 
dotara en ella la sección de Químicas, especialmente durante los prime-
ros años del siglo, en que ocuparon el decanato los profesores Serafín 
Sanz y Agud (entre 1901 y 1908) y Enrique Ruiz Díaz (de 1909 a 1918) 
catedráticos, respectivamente, de Historia Natural y Análisis Matemáti-
co. Las gestiones más intensas se hicieron en 1909; el 20 de septiembre 
de ese ano, la junta de Facultad elaboró un escrito dirigido al Ministro 
de Instrucción Pública y Bellas Artes en el que se pide la creación de la 
sección, argumentando para ello que: 

..."La importancia de los estudios científicos en general, y especial-
mente la que por mode extraordinario tienen los de Química, aplicables 
y exigibles en la actualidad para el desempeño de caicos, tanto de orden 
oticial como para los intereses particulares de la Industria, la Agricultu-
ra y el Comercio, demandan la necesidad de generalizar esta clase de 
ensenanza, dándole mayor extensión y facilidades. La situación topo-
gráfica de esta Universidad, la considerable extensión de su Distrito en 
que están comprendidas las Islas Canarias, el apartamiento de otros 
centros docentes donde se cursan dichos estudios; el creciente desarrollo 
de la industria en esta localidad en los últimos años, llamado a aumentar 
considerablemente por las nuevas obras de su ría, y los fáciles medios de 
comunicación de que ya se dispone para la explotación de la riqueza del 
subsuelo, productos cual ningunos en variedad, calidad y cantidad de 
minerales; el ser esta región las más agrícola de la Península, pudiéndolo 
aun ser con mas provecho teniendo conocimientos científicos de la 
constitución, formación y producción de sus terrenos; las sabias y 
humamtanas disposiciones dictadas recientemente por el Excmo Sr 
Ministro de la Gobernación, en beneficio de la salud pública, creando 
los Laboratonos químicos municipales, y por último, el justificado 
deseo de agricultores e industriales, y de todas las fuerzas vivas de esta 
región, que aspiran al aumento de químicos y laboratorios donde 
puedan efectuarse ensayos, análisis e investigaciones de todo orden, para 

(59) Libro de Actas citado en (48), Junta de 18 de Mayo de 1901. 



la mayor prosperidad y riqueza de sus industrias, deseo que no puede 
realizarse por no ser posible a la mayoría de los escolares trasladarse a 
otras universidades para efectuar estos estudios..." (60). 

Se acompañaba presupuesto del coste previsto de la nueva Sección, 
que era el siguiente: 

- Sueldo del Catedrático de Química Orgánica 3.500 pesetas 
- Acumulación al mismo de la Química Orgánica 2.000 
- Idem del Análisis Químico al de Q. General 2.000 " 
- Idem de Cristalografía al de H» Natural 1.000 
- Incremento de sueldo del auxiliar don Manuel 
López Domínguez por encargarse de la cátedra de 
Cálculo Infinitesimal 583 
- Un nuevo auxiliar para las cátedras de Q. Inorgá-
nica y Orgánica 1 -750 " 
- U n mozo 1000 

Total: 13.883 pesetas 

Poco después, en septiembre de 1910, y gracias también a las 
gestiones realizadas por don José Muñoz del Castillo, senador por la 
Universidad de Sevilla, se conseguía la creación de la Sección, adoptan-
do la junta de Facultad el acuerdo de colocar el retrato de don Julio 
Burell, Ministro de Instrucción Pública, en la sala de juntas (61), de 
forma permanente. 

Se abría así el curso 1910-11 con nuevos aires para la enseñanza de 
la Química en Sevilla. Poco después empezaban a cubrirse las cátedras 
dotadas: la d^Química Orgánica, por Jaime Ferrer Hernández, y la de 
Inorgánica, por Francisco Yoldi Bereau; ambos llegaron en 1912. Por 
esa misma época, Francisco de las Barras de Aragón ocupó la cátedra de 
Mineralogía, Botánica y Zoología, Manuel López Domínguez la de 
Geometría Analítica, y Patricio Peñalver y Bachiller la de Elementos de 
Cálculo Infinitesimal. 

DESDE LA CREACIÓN DE LA SECCIÓN DE QUÍMICAS 
HASTA LA GUERRA CIVIL 

En este periodo es cuando la Facultad se consolida, y comienza a 
realizarse los primeros trabajos de investigación. La situación económi-
ca en este periodo continúa siendo mala, especialmente las cantidades 

(60) Libro de Actas citado en (48), Junta de 20 de Septiembre de 1909. 
(61) Libro de Actas citado en(48). Junta de 15 de Septiembre de 1910. 



ordinarias de cada año, aunque mejoró en los años veinte, como 
consecuencia de la mayor prosperidad general del país, y la mayor 
atención a las universidades. En 1914 se percibió un total de 988 pesetas 
por ^ t o s generales, más 3.302 pesetas recaudadas por derechos de 
prácticas, por lo que, en total, se percibieron 4.390; en 1923, las cantida-
des percibidas fueron 5.080 pesetas por gastos generales, 17.750 por 
derechos de prácticas y 7.160 para gastos culturales; sin embargo, este 
último capítulo se empleó en pagar las acumulaciones de las asignaturas 
del plan nuevo a diversos catedráticos, por lo que la cantidad real para 
los laboratorios fue de 23.830 pesetas. Aún teniendo en cuenta la 
variación de los precios en esos nueve años, es evidente que se ha 
producido un apreciable incremento, aunque se trate todavía de canti-
dades harto exiguas. 

Los estudios de Ciencias Químicas duraban cuatro años, y estaban 
regulados incialmente por el Real Decreto de 4 de agosto de 1900, 
completados con los de 13 de Agosto de 1909 y 25 de Septiembre de 
1915. Las enseñanzas estaban organizadas de la siguiente forma: 7° 
curso: Matemáticas L Química Inorgánica I. 2° Curso: Matemáticas H, 
Física General, Análisis Químico L Química Orgánica L 3° Curso: 
Química Inorgánica II, Química Orgánica II, Análisis Químico II. 4° 
Curso: Química Teórica, Química Técnica y Química Biológica. Más 
tarde se reformó el plan (62), especialmente en los dos primeros cursos, 
que quedaron de la forma siguiente: 1° Curso: Matemáticas I, Geología 
(con prácticas de Cristalografía), Biología (con prácticas de Microbiolo-
gía), Química General. 2° Curso: Matemáticas II, Física General, Quí-
mica Inorgánica I, Química Analítica I (Nótese el cambio de denomina-
ción de Análisis Químico a Química Analítica). Este plan fue reformado 
de nuevo unos años más tarde, especialmente en la distribución de las 
asignaturas, aumentándose también los estudios de Física. 

En el periodo considerado se produjeron diversas variaciones en la 
plantilla de catedráticos. En 1922 fallecía prematuramente Jaime Ferrer 
Hernández, catedrático de Orgánica, quedando su familia en tan mala 
situación económica que la propia Facultad organizó una colecta para 
ayudaría (63); la cátedra estuvo vacante hasta septiembre de 1925, en 
que fue ocupada por José Pascual Vila, que se trasladó desde Salamanca. 
Pascual Vila estuvo en Sevilla hasta 1934, año en que pasó a la Universi-
dad de Barcelona. Le sustituyó Manuel Lora Tamayo, que en los años 
cuarenta se trasladó a su vez a Madrid. En 1920 fue nombrado catedráti-
co de Química General Mariano Mota Salado, que se había formado en 
Sevilla y había ocupado varios años la cátedra de Química de la Facultad 

(62) Gaceta de Madrid de 20 de EHciembre de 1922. 
(63) Libro 2' de Actas (1912-1931) de las Juntas de la Facultad de Ciencias de Sevilla, 

Junta de 17 de Marzo de 1922. 



de Medicina de Cádiz. Otro catedrático nuevo, Pedro de Castro Barea, 
ocupó la cátedra de Mineralogía y Botánica; Castro Barea era un 
prestigioso minerológo, que había realizado estudios sobre el aragonito 
(64), y sobre la presencia de minerales en Andalucía (65), entre otros tra-
bajos. 

Es justo destacar la labor realizada por diversos profesores auxilia-
res que tuvo la Facultad de Ciencias en este periodo, labor que es tanto 
más meritoria cuando más precaria era su situación; algunos eran 
auxiliares efectivos y otros eran gratuitos. Los que permanecieron más 
tiempo en la docencia fueron: Manuel Moro Beato, Leandro Sequeiros, 
Olmedo, Cesáreo Millán Cormán, Manuel Soto Rodríguez, Angel Re-
limpio Carreño, Jesús Yoldi Bereau -que luego sería catedrático en 
Cádiz, y por último en Granada, donde moriría fusilado en 1936 (66) 
-Miguel Franco Salazar, Jesús Oñate Guillén, Luis Belbere Pérez, Joa-
quín del Olmo Rodríguez, Francisco Sánchez García, Antonio Palomo 
Rodríguez, Mariano Simó Delgado de Mendoza, Joaquín Novella Vale-
ro, José María Mantero Sánchez, Jesús Rebollar, Francisco Abaurrea, 
Vázquez Elena, Sánchez Romero, Pilar Caro Villegas, Juan Collantes, 
Ibarra Méndez, Feijóo Carrasco, Jiménez Durán, Tabernero Sacristán, 
Luis Paunero, Piñar y Miura, Jaime Gastalver, etc. Muchos padrón a 
ejercer la docencia en la enseñanza media, tras sacar las oposiciones a 
cátedras de Instituto; otros pasarían a la industria, y -los menos-
seguirían en las aulas universitarias durante muchos años, con poco 
sueldo y con porvenir incierto. 

En 1918 aparece publicado el primer trabajo de investigación 
realizado en los laboratorios de la Facultad. Se trata de una publicación 
sobre xantatos de amonio cuaternario, realizado por el profesor Ferrer 
(67). Aunque Ferrer tenía publicados otros artículos antes de ocupar la 
cátedra de Sevilla sobre determinaciones analíticas diversas (68, 69), es 
este su primer trabajo realizado en Sevilla. Su muerte privó a la Universi-
dad de un valioso investigador. Hay que esperar hasta 1925 para que se 
publique otro artículo, concretamente el realizado por León LeBoucher, 
profesor auxiliar de Inorgánica, sobre determinación de potasio con 
cobaltinitrito (70). En 1926 publicó otro sobre el mismo tema (71). 

(64) CASTRO BAREA, P.: Los Aragonitos en España. "Revista de Geología", l, 223, 
1920. 

(65) CASTRO BAREA, R: Minerales de Andalucía. "Boletín Real Sociedad Españo-
la de Historia Natural", 18,314(1918). 

(66) GIBSON, lan. El asesinato de Garda Lorca, Ed. Bruguera, 1981. 
(67) FERRER, J.: Anales Real Soc. Espafl. Fís. y Química, 16, 124, 1918 
(68) FERRER, J. y CAMPO del. A.: Anales Real Soc. Españ. Fís. y Química, 9, 173. 

1911. 
(69) FERRER, J.: Anales Real Soc. Españ. Fís. y Química, 10, 105, 1912. 
(70) LE BOUCHER, L.: Anales Real Soc. Españ. Fís. y Química. 23, 540 (1925). 
(71) LE BOUCHER, L.: Anales Real Soc. Españ. Fís. y Química, 24, 91 (1926). 



Según Lora Tamayo, Le Boucher fue "un hombre de excepción, dotado 
de una clara inteligencia y de una bien probada vocación científica. Su 
meta era la cátedra de Química Inorgánica, a la que los hados malignos 
le cerraron el camino en los años treinta; pero él trabajó solo, sin 
desmayo, abriéndose a unas líneas de investigación que habría alcanza-
do grandes logros si la guerra no hubiera segado su vida" (72). 

En conjunto, hasta el año 1936 inclusive se publicaron catorce 
artículos realizados en la Facultad sevillana. Pascual Vila publicó varios 
trabajos sobre alfa-amino-cetonas (73, 74). Rodríguez de Velasco, 
profesor auxiliar por entonces, publicó diversas investigaciones sobre 
hidrólisis de esteres, algunos en colaboración con Rodríguez de la 
Borbolla y Antonio Ollero (75-79). Asimismo son de destacar otros 
publicados por Lora Tamayo (80). También había realizado Lora Ta-
mayo otras investigaciones sobre determinaciones analíticas puestas a 
punto en el Hospital Provincial de Sevilla (81) y en el laboratorio de 
Aduanas (82), que no han sido incluidos en los citados anteriormente. 
López Domínguez y Pascual Vila diseñaron y construyeron un agitador 
eléctrico de laboratorio (83), y Yoldi publicó un estudio sobre el sistema 
plomo-plata (84). Algunos profesores disfrutaron en los años treinta de 
becas en universidades extranjeras, como Rodríguez de Velasco en 
Wurzburgo (1933-34) y Lora Tamayo en Estrasburgo, en donde hicie-
ron investigaciones que fueron objetos de publicación. Llama la aten-

(72) TAMAYO LORA, M.: La investigación química española, Ed. Alhambra, 1981, 
p. 129. 

(73) PASCUAL VILA, J. y RODRÍGUEZ REBOLLO, R.: Anales Real Soc. Españ. 
Fís. y Química, 32, 374 (1934). 

(74) PASCUAL VILA, J. y GARCÍA BOADA, J.: Anales Real Soc. Españ. Fis. y 
Química, 33, 804(1975). 

(75) RODRÍGUEZ DE VELASCO, J. y RODRÍGUEZ DE LA BORBOLLA, J.: 
Anales Real Soc. Españ. Fís. Química, 34, 179 (1936). 

(76) RODRÍGUEZ DE VELASCO, J. y OLLERO, A.: Anales Real Soc. Españ. Fís. 
Química, 34,603(1936). 

(77) RODRÍGUEZ DE VELASCO, J. y RODRÍGUEZ DE LA BORBOLLA, J.: 
Anales Real Soc. Españ. Fís. Química, 34,905 (1936). 

(78) RODRÍGUEZ DE VELASCO, J. y OLLERO, A.: Anales Real Soc. Españ. Fís. 
Química, 34,911 (1936). 

(79) RODRÍGUEZ DE VELASCO, J. y OLLERO, A.: Anales Real Soc. Españ. Fís. 
Química. 35,76(1937). 

(80) LORA TAMAYO, M. y SEGOVIA, F.: Anales Real Soc. Españ. Fís. Química, 
34,363(1936). 

(81) LORA TAMAYO, M.: Anales Real Soc. Españ. Fís. Química, 28,177(1930); 28, 
177(1930). 

(82) LORA TAMAYO, M. y SILVÁN, L.: Anales Real Soc. Españ. Fís. Química, 28, 
718(1930). 

(83) LÓPEZ DOMÍNGUEZ, M. y PASCUAL VILA, J.: Anales Real Soc. Españ. Fís. 
y Química, 28, 1003(1980). 

(84) YOLDI, F.: Anales Real Soc. Españ. Fis. y Química. 28, 1055 (1936). 



ción el hecho de que no existan datos en la bibliografía sobre publicacio-
nes de don Mariano Mota, que gozaba de gran prestigio docente, salvo 
algunos discursos de apertura de curso que fueron impresos por la propia 
Universidad (85, 86). 

En 1919 se aprobó una ley para incrementar la autonomía de las 
universidades (87); esta ley, que estuvo vigente sólo dos años, permitió 
la elaboración de estatutos por parte de cada universidad. En 1921 se 
aprobaron los estatutos de la Universidad de Sevilla (88). El estatuto 
hacía electivos los cargos de la Facultad, incluyendo a los de secretario y 
bibliotecario, pero no aportaba modificaciones sustanciales sobre la 
situación del profesorado, ni -aspecto importante en toda autonomía-
sobre la economía de la Universidad que, de acuerdo con la ley, seguía 
dependiendo de los presupuestos ministeriales. De acuerdo con el esta-
tuto, el 7 de octubre de 1921 se procedió a elegir decano, saliendo elegido 
Luis Abaurrea, que ya lo era desde 1919, año en que sustituyó a 
Francisco de las Barras de Aragón (que había ocupado el cargo por poco 
tiempo), trasladado a Madrid (89). El profesor Abaurrea fue decano 
hasta 1923, en que le sustituyó Mota, que ocupaba el puesto al comenzar 
la guerra civil. 

Durante los tres años de guerra la labor de la Facultad fue escasa en 
el terreno docente e investigador, aunque se hicieron trabajos diversos 
"encomendados por organismos dependientes de la 2' división en los 
laboratorios de química de esta Facultad, cuyo personal entiende que 
contribuye así con la mayor eficacia a la oííra emprendida por la nación 
entera para redimirse" (90). Mota fue nombrado rector de la Universi-
dad, y en este puesto continuó largos años, aunque oficialmente se jubiló 
como catedrático en 1939, junto con Luis Abaurrea; cuando murió, en 
1951, aún ocupaba el cargo, a pesar de su avanzada edad. Para sustituirle 
en el decanato se nombró a Patricio Peñalver, que permanecería en este 
puesto hasta 1957. 

Los avalares de la guerra y las depuraciones afectaron a la facultad 
sevillana, aunque quizás en menor medida que a otros centros. Castro 
Barea fue separado de su cátedra (91), rehabilitándose en 1944, en que 
pasó a Cádiz, desde donde se trasladaría a Sevilla en 1946 (92) pasando 

(85) MOTA, M.: "La Química, sus fundamentos y aplicaciones". Discurso apertura 
curso 1925-26, Imprenta Eulogio de las Heras, Sevilla, 1925. 

(86) MOTA, M. y ABAUREA, L.: Discursos leídos ante la Academia Sevillana de 
Buenas Letras, Imprenta Eulogio de las Heras, Sevilla, 1935. 

(87) Real Decreto de 21 de Mayo de 1919. 
(88) Gaceta de Madrid del 18 de Noviembre de 1921. 
(89) Libro 2° de Actas citado en (63), Junta de 24 de Septiembre de 1919. 
(90) Libro 3° de Actas de las Juntas de la Facultad de Ciencias de Sevilla, Junta de 16 

de Octubre de 1936. 
(91) AHUS, Legajo 1257. 
(92) Libro 3° de Actas citado en (90), Junta de 28 de Junio de 1946. 



a la cátedra de Biología General. Rodríguez de Velasco fue sorprendido 
por la guerra en Madrid, cuando iba becado para Alemania, y no volvió 
a Sevilla hasta 1939. Por otra parte, los presupuestos de la Universidad 
quedaron muy menguados. En 1939 se creó la cátedra de Química 
Física, previa desdotación de la de Geometría que había quedado 
vacante (93). Recién terminada la guerra se suprimieron las juntas de 
Facultad por O.M. de 15 de diciembre de 1939, no reanudándose hasta 
1943. En esos cuatro años el profesorado cambió, debido a la llegada de 
nuevos catedráticos y a la incorporación de jóvenes ayudantes y auxilia-
res, que darían un impulso nuevo a la actividad investigadora. 

LABOR DOCENTE E INVESTIGADORA A PARTIR DE 1940 

Es a partir de esta época cuando la investigación que fe realiza en 
los laboratorios universitarios adquiere una cierta constancia y regulari-
dad, y empiezan a formarse diversos grupos investigadores con temas 
propios, cuya influencia va a llegar hasta nuestros días. Factor importan-
te en el desarrollo de la Facultad de Ciencias fue el disponer de unos 
locales más amplios a partir de la primavera de 1955. Desde los años 
cuarenta se habían hechos gestiones por parte de las autoridades acadé-
micas en este sentido. En marzo de 1944 el Ayuntamiento cedió unos 
terrenos en el barrio de Nervión para construir un nuevo edificio para la 
Facultad, elaborándose un proyecto por parte del arquitecto Alfonso 
Toro (94X No llegó a cristalizar esta construcción y en los años siguientes 
se asiste a un largo tira y afloja administrativo sobre el lugar donde va a 
construirse el nuevo edificio: Nervión, la Macarena, Los Remedios. Al 
final se aprobó la adaptación de la Fábrica de Tabacos para trasladar las 
Facultades de Ciencias, Derecho y Filosofía y Letras. Por fin, en abril en 
1955 (95) se inauguraron las nuevas obras de adaptación del edificio, 
trasladándose la Facultad de Ciencias al poco tiempo, y ocupando, 
aproximadamente, una tercera parte del inmenso edificio, con entrada 
principal por la calle Palos de la Frontera; las obras de adaptación 
continuarían todavía durante unos años. Esto permitió disponer de 
mayor espacio para los laboratorios, y las cantidades que se libraron para 
material con motivo del traslado hicieron posible la adjudicación de 
nueva instrumentación. 

Otro hecho que tuvo gran importancia fue la autorización para que 
se pudieran leer en la Universidad de Sevilla las tesis doctorales, termi-
nando así el monopolio de la Universidad Central que duraba desde el 
siglo anterior, y haciendo posible que los estudios de Química en Sevilla 

(93) Libro 3° de Actas citado en (90), Junta de 25 de Agosto de 1939. 
(94) Libro 3° de Actas citado en (90), Junta de 2 de Marzo de 1944. 
(95) Libro 3' de Actas citado en (90), Junta de 6 de Mayo de 1955. 



pudieran realizarse de forma completa, lo que repercutió a la larga en la 
labor científica de la Universidad y en la más fácil formación de su profe-
sorado. 

Quizás la labor más meritoria y duradera fue la de Francisco García 
González, catedrático en Sevilla desde 1943 a 1972, que realizó intere-
santes investigaciones sobre azúcares, estudiando las reacciones entre 
compuestos bicarbonílicos y aminoazúcares, y sintetizando también 
compuestos del grupo de los imidazoles (96,97,98,99). García Gonzá-
lez formó a muchos investigadores y profesores (López Aparicio, Gómez 
Sánchez, Fernández Bolaños, Menéndez Gallego, Gómez Guillén, 
Fuentes Mota, etc.), algunos de los cuales pasarían luego a otras universi-
dades. Una de las ventajas con que contó fue el disponer en sus 
laboratorios de dos prestigiosos investigadores del CSIC (Gómez Sán-
chez y Fernández Bolaños) dedicados totalmente a la labor investigado-
ra durante más de treinta años, que han hecho posible que la investiga-
ción en Química Orgánica sea la más regular y continuada de toda la 
Facultad. 

Otro grupo formado a partir de esta época se organizó alrededor del 
catedrático de Física Luis Brú Villaseca, que permaneció en Sevilla hasta 
1955. En los primeros años de estancia en Sevilla su grupo trabajó en 
conductores nucleares (100), coeficientes de actividad de sales metálicas 
(101), etc., para más tarde, cuando dispuso de medios adecuados, iniciar 
los estudios de cristalografía que alcanzarían un alto nivel, como lo 
prueban las revistas donde se publicaban estos trabajos (Proceedings of 
the Physical Society, Journal of Chemistry Physics, Acta Crystallograp-
hica, etc.). Colaboraron con Luis Brú, a lo largo de los años, diversos 
investigadores y profesores, como Carlos Gómez Herrera, Manuel Pérez 
Rodríguez (que le sucedería en la cátedra, al trasladarse Bru a Madrid). 
Mercedes Cubero, Amparo López Castro, Rosario Vega, Vicente Cor-
tés, Vicente Hernández Montis, etc. La escuela fundada por Bru en 
Sevilla continúa su labor en la actualidad, incrementada al crearse la 
sección de Física en 1963. 

Un tercer grupo investigador importante fue el dedicado a la 

(96) G A R C Í A GONZÁLEZ, F . : A d v a n c e s i n C a r b o h y d r a t e C h e m i s t r y . 11.97, 1956. 
(97) GARCIA GONZÁLEZ, F. y GÓMEZ SÁNCHEZ, A.: Advances in Carbohydra-

te J. GARCÍA GONZÁLEZ. F. GASCH GÓMEZ. J. 
MENÉNDEZ, M. : Tetrahedrón, 19, 1883, 1963. 

(99) GARCÍA GONZÁLEZ, F., FERNÁNDEZ BOLANOS, J. y LOPEZ APARI-
CIO, J.F.: Synthetic methods for Carbohydrates. Ed. H.S. El-Khadem, Editonal Amen-
can Chemical Society, 1977, p. 207. 

(100) BRU, L. ZOIDO, A. y GOMEZ HERRERA, C.: Anales Real Soc. Espafi. Fis. 
y Química, 47, 595 y 761 (1951). ^ 

(101) GÓMEZ HERRERA, C. TALLADA, F. y BRU, L.: Anales Real Soc. Espaft. 
Fís. y Química. 40, 297 (1944). 



investigación de grasas y aceites. Estas investigaciones fueron iniciadas 
hacia la mitad de la década de los cuarenta por Gracián Tous, Rodríguez 
de la Borbolla y Gómez Herrera, que serían los primeros investigadores 
con los que contaría el Instituto de la Grasa, creado en 1950. A este 
grupo se unió el profesor Juan Martínez Moreno, que ocupó la cátedra 
de Química Técnica a finales de 1949, y dirigió durante bastante tiempo 
dicho Instituto. La creación del Instituto de la Grasa, dependiente del 
CSIC. de gran importancia para Andalucía occidental, permitió a mu-
chos jóvenes químicos, a principios de los años cincuenta, poder dedi-
carse a la investigación, que en la Universidad estaba más limitada, por 
la carencia de medios. A largo plazo, sin embargo, privó a la Universidad 
de Sevilla de valiosos profesores, aunque durante bastante tiempo siguie-
ron existiendo importantes vínculos entre un centro y otro, vínculos que 
eran más a título personal, ya que el profesor Martínez Moreno, catedrá-
tico de Química Técnica, fue como ya se ha indicado, director del 
mencionado Instituto durante bastante tiempo. 

De forma más tardía se fueron constituyendo en Química Inorgáni-
ca pequeños grupos de investigación alrededor del profesor González 
García, que llegó a Sevilla en 1952; la cátedra había quedado vacante por 
fallecimiento del Yoldi Bereau en enero de 1947. Primeramente formó 
González García un grupo dedicado al estudio de arcillas y de suelos, 
con Chaves González, Romero Díaz, etc, que constituiría la base del 
centro de Edafología del Cortijo del Cuarto. Este centro quedaría dedica-
do especificamente a la investigación edafológica y de fertilidad del 
suelo, mientras que la investigación sobre arcillas quedó en la Facultad, 
a cargo de García Ramos. Más tarde, a principios de los años sesenta, se 
constituyó otro grupo, dedicado a catálisis heterogénea mediante el 
empleo de óxidos metálicos, grupo que iniciaron Trillo de Leyva, 
Munuera Contreras, Madianabeitia Elicegui y Criado Luque. Por últi-
mo, un tercer grupo dedicado al estudio de compuestos de coordinación 
comenzó a formarse a partir de 1970. 

Los grupos investigadores citados tienen, por lo general, como 
característica común, su relación con el Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas; casi siempre en los departamentos correspondientes 
ha existido una sección del propio Consejo, lo que ha permitido una 
mejor disponibilidad económica y el poder contar con investigadores de 
este organismo. Esto prueba una vez más, que no es posible una 
investigación de cierta altura si no se dispone de medios económicos. 

A parte de los grupos citados, en algunas cátedras se han realizado 
investigaciones diversas que han tenido el inconveniente de no poder 
contar con medios suficientes. Caben destacar las realizadas en la 
cátedra de Química Analítica, que fue ocupada por primera vez, en 
1960, por Francisco Pino Pérez, a fines de los años sesenta comenzaron 
a realizarse en dicha cátedra investigaciones sobre reactivos orgánicos 



para análisis de trazas de iones metálicos, investigaciones que se circuns-
cribieron básicamente al estudio de compuestos de tipo tiosemicarbazo-
nas e hidrazonas. El pequeño equipo de investigación creado por Pino 
Pérez se ha dispersado en su mayoría en los últimos años, ai pasar sus 
componentes a otras universidades andaluzas, por lo que respecta a la 
cátedra de Química Física, ocupada por Rodríguez de Velasco en 1941, 
su actividad investigadora fue modesta durante bastantes años; en los 
años setenta, sin embargo; sus investigaciones sobre cinética y electro-
química han sido bastante interesantes; en su mayoría, fueron dirigidas 
por los profesores Aldaz Riera (entre 1972 y 1974) y Sánchez Burgos, 
entre otros. 

Hacia 1966 se creó la Sección de Biológicas en la Facultad de 
Ciencias, que en poco tiempo adquirió una gran importancia cualitativa 
y cuantitativa. Nos interesa destacar en esta nueva Sección la labor 
realizada por los departamentos de Bioquímica y Genética, por su 
relación con la Química. Las cátedras de ambos departamentos fueron 
ocupadas, respectivamente, por Manuel Losada Villasante y por Enri-
que Cerdá Olmedo. Losada se rodeó de un magnifico equipo de investi-
gadores (Paneque Guerrero, Aparicio Cárdenas Torres, Vega Piqueres, 
Relimpio, Herrera Carranza, Guerrero, etc.) y orientó sus investigacio-
nes hacia la asimilación del nitrógeno por las plantas. A los pocos años 
de empezar a funcionar, sus laboratorios eran, con mucho, los mejores 
dotados de toda la Faculatad. Su labor se plasmó en numerosas publica-
ciones en revistas prestigiosas (102) y en la formación de numerosos 
bioquímicos, algunos de los cuales pasaron con posterioridad a otros 
centros de investigación. 

La expansión de la labor investigadora de la Facultad sevillana en 
el campo de la Química en los últimos años ha sido muy intensa, 
especialmente a partir de 1970. En la figura 1 se ha presentado la 
variación de las publicaciones científicas realizadas por la Facultad a lo 
largo del presente siglo; los datos han sido obtenidos mediante revisión 
de Chemical Abstracts. Se observa un fuerte incremento desde finales de 
los años sesenta; concretamente desde 1970 a 1978 se ha publicado un 
número de trabajos científicos casi igual al que se había registrado hasta 
entonces. Esto puede atribuirse al incremento de los presupuestos, a la 
institución de un sistema de becas aceptablemente renumeradas y a las 
mejores perspectivas profesionales de los profesores. 

En la figura citada se observa, además, el descenso y estancamiento 
que se produce en las publicaciones entre 1950 y 1963; este hecho, que 
puede parecer anormal, fue debido a la creación en Sevilla, en ese 

(102) Una relación de las publicaciones se expone en LOSADA, M.: Reflexiones en 
torno a ¡a traducción biológica de la energía. Real Academia de Medicina de Sevilla, 
1979, p. 151 yss. 



período, de los dos centros del CSIC ya citados: el Instituto de la Grasa 
y el Centro de Edafología del Cortijo del Cuarto, así como el Instituto de 
Biología del Tabaco, dependiente del Ministerio de Agricultura, que 
absorvieron a un elevado número de jóvenes investigadores que trabaja-
ba en la Facultad, dejándola estancada durante varios años, aunque 
existieron óptimas relaciones entre dichos centros, por cuanto los direc-
tores del Instituto de la Grasa (Martínez Moreno) y del Centro de 
Edafología (González García) eran catedráticos de la Facultad de Cien-
cias. . 

Por lo que respecta a los trabajos publicados en las distintas areas 
(áreas que pueden identificarse en principio con las cátedras), la distribu-
ción cronológica es bastante diferente, tal como puede verse en la Figura 
2, y puede ser explicada en base a lo dicho en párrafos anteriores. Se 
observa el fuerte incremento de la investigación bioquímica y químico-
inorgánica en los últimos años, y el nivel uniforme del número de 
publicaciones en Química orgánica. 

ESTADO ACTUAL 

En 1979 la Facultad de Ciencias se dividió en cuatro facultades, por 
transformación en facultades de sus secciones: Química, Física, Biología 
y Matemáticas. Con anterioridad, desde 1974, había comenzado el 
traslado a los edificios que se iban construyendo entre las avenidas de 
Reina Mercedes y de la Raza. La Facultad de Química se ha trasladado 
entre Septiembre y Octubre de 1984, contando en los nuevos locales con 
un mayor espacio para sus ya numerosas cátedras. 

Sin embargo, el cultivo de la Química en la Universidad de Sevilla 
no se circunscribe, como hace unos años, a la Facultad de Ciencias. 
Existen ya varias cátedras de Química en la nueva Facultad de Farmacia 
(concretamente, las de Inorgánica, Orgánica, Físico-química, Bioquí-
mica, Análisis Químico y Técnicas Instrumentales). Habiéndose consti-
tuido los correspondientes departamentos con personal formado, en su 
mayoría, en la propia Universidad Hispalense. Existe ya una incipiente 
labor investigadora, por lo general ampliamente conectada, con la que 
se realiza en la Facultad de Química. 

En otros centros de la Universidad de Sevilla se imparten enseñan-
zas de tipo químico, como es el caso de la Facultad de Medicina (cátedra 
de Bioquímica) y de la Escuela de Ingenieros Industriales (especialidad 
de Química, con varias cátedras) todo ello hace que el nivel actual de la 
enseñanza y la investigación sea bastante aceptable, aunque la disminu-
ción relativa de los presupuestos y el elevado coste del material que se 
emplea en los laboratorios (en su mayoría, de importación) viene 
lastrando considerablemente la realización de trabajos de investigación 
de alto nivel, predominando en muchos casos una investigación de tipo 



medio. La distribución de los recursos es bastante desigual de unas 
cátedras a otras, lo que se traduce en una diferente productividad y 
calidad, tal como ocurre en la mayoría de las universidades. 

José M" CANO PAVÓN 
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VARIABLES DEMOGRÁnCAS EN 
FREGENAL DE LA SIERRA 

(Siglos XVI a XIX) 

INTRODUCCIÓN 

Resulta ya un tanto superíluo el justificar el interés del estudio 
demográfico de la población en siglos pasados; en la actualidad, una serie 
creciente de trabajos van ahondando en el comportamiento de aquélla, en 
su cuantificación, en sus tendencias evolutivas, en sus variantes regiona-
les, etc. 

De este modo, desde que en 1974 el profesor Álvarez Santaló inició, 
para Sevilla,el estudio de su población en base a la explotación de los 
registros parroquiales (1) se jjerfiló un esquema de trabajo y un modelo de 
comportamiento que en años posteriores se ha venido siguiendo y am-
pliando con buenos frutos (2), prueba de lo cual es el balance presentado 
en 1980 por el mismo autor en el II Coloquio de Historia de Andalucía (3). 

En esta última obra se señalaban una serie de problemas hacia los que 
deberían orientarse, para su esclarecimiento, las futuras investigaciones; 
entre ellos, aparte del de la determinación de las tendencias evolutivas, de 
su periodización más estricta, destacaban dos de orden metodológico: el 
de la fiabilidad de los registros de defunciones (donde parecía existir una 
deficiencia básica derivada de la no inclusión de las muertes de párvulos) 

(1) ÁLVAREZ SANTALÓ, L.C. La población de Sevilla en el primer tercio del siglo 
XIX: un estudio de las series demográficas sobre fondos de los Archivos parroquiales. 
SevUla, 1974. 

(2) Se han publicado hasta ahora: 
CARMONA, J.I: Una aportación a la demografía de Sevilla en los siglos XVIIIy XIX. 

Sevilla, 1976. 
GARClA-BAQUERO LÓPEZ, G.: Estudio demográfico de la parroquia de San 

Martin de Sevilla (1551-1749). Sevilla, 1982 y varios artículos más en Archivo Hispalense. 
Bajo la dirección de Álvarez Santaló se trabaja en las restantes parroquias sevillanas. 

(3) Incluido en Actas del II Coloquio de historia de Andalucía. Córdoba, 1983. 
Ponencia sobre Demografía histórica: ÁLVAREZ SANTALÓ, L.C.: y colaboradores: La 
población de Sevilla en las series parroquiales: siglos XVI-XIX. 



y el de una posible diferenciación entre un comportamiento urbano y otro 
rural. - j 

El estudio de la población de Fregenal de la Sierra, en vías de 
realización, parece aportar algunos datos a esta problemática, por cuanto 
por una parte presenta la novedad (que al parecer también se dá en otras 
poblaciones ya estudiadas) de la inclusión de las defunciones de párvulos 
(4), de lo que resulta un registro teóricamente completo de la mortalidad, 
y por otra presenta unas pautas de evolución que coinciden con las de 
otros núcleos rurales de la zona de Sevilla hasta ahora investigados y uno 
de cuyos rasgos principales es la existencia de un despegue desde las 
décadas centrales del siglo XVIII (5). 

Como avance de este trabajo se presentan aquí las senes de bautismos 
y defunciones de la citada población, que abarcan desde el siglo XVI al 
XIX, período de más de 300 años que permite un seguimiento de las 
tendencias seculares de su evolución demográfica. 

Fregenal de la Sierra es en la actualidad una población que no alcanza 
los 6.000 habitantes, situada en la zona meridional de la provincia de 
Badajoz. Perteneciente hasta la división provincial de 1834 al antiguo 
Reino de Sevilla, su ubicación geográfica y su devenir histórico condicio-
naron su vinculación a la zona de Andalucía Occidental en los aspectos 
político y económico, actuando como núcleo principal en la zona de la 
sierra norte de Huelva, en una situación fronteriza con el Remo de 
Portugal que le otorgaba una especial importancia estratégica. Su historia 
en el período bajomedieval, estudiada por la Dra. Borrero Fernández, es 
ejemplo de un paulatino crecimiento, marcándose un período de mayor 
auge desde las décadas finales del siglo XV, en el que no dejarán de 
aparecer conflictos como el derivado de la multiplicidad de jurisdicciones 
a que la villa se encontraba sometida(6). 

La villa se hallaba, y se halla, dividida en tres paroquias: Santa María, 
Santa Ana y Santa Catalina, de las cuales esta última, surgida en el siglo 

(4) Este registro completo de las defunciones se da también en el caso de Tocina, citado 
por Alvarez S a n ^ ó en la obra de la nota anterior, y probablemente en el caso de Ayamonte, 
estudiado por SÁNCHEZ LORA, J.L. en el ámbito extremeño parece darse también en los 
casos de Zafra y Villanueva del Fresno: CORTÉS , F. La población de Zafra en los siglos 
XVIy XVII. Badajoz, 1983; BARAJAS, E. Los matrimonios de ¡aparroquia de Villanueva 
del Fresno durante el decenio 1675-1685 en "Revista de Estudios Extremeños", tomo XLI, 

' ' / s ) ^ ] ^ ejemplos de Estepa y Tocina citados por el Dr. Álvarez Santaló en la obra de la 
nota 4. 

(6) BORRERO FERNÁNDEZ, M.: El concejo de Fregenal: población y economía en 
el siglo XV Historia, Instituciones, Documentos n" 5 (1978). 

Id • Un concejo de la tierra de Sevilla: Fregenal de la Sierra (siglos XIV-XV) "Archivo 
Hispalense tomo LX-'.n- 183(1977). . . , „ ^ • 

Id.: Fregenal de la Sierra: una villa sevillana en la jurisdicción eclesiástica de Badajoz 
"Revista de Estudios Estremeños", tomo XXXIV, n° III (1978). 



XV como consecuencia del crecimiento de la feligresía de la de Santa 
María, concentra las capas de menor nivel económico de la población, 
esto es, una mayoría de campesinos y trabajadores agrícolas. 

Todos sus fondos documentales están hoy reunidos, con vistas a una 
mejor conservación, en la Parroquia de Santa María; entre ellos, por 
supuesto, los Libros sacramentales y los, muy escasos, padrones de 
confesión y comunión. Las fechas de inicio de los primeros, distmtas para 
las tres parroquias, son las siguientes: Santa María, bautizos en 1545 y 
matrimonios en 1565, Santa Ana, bautismos en 1550 y matnmonios en 
1564 y Santa Catalina, bautismos en 1531 y matrimonios en 1579; los 
Libros de defunciones tienen en los tres casos su fecha inicial en 1622. Su 
conservación es en general buena, especialmente los de Santa María, que 
contiene íntegras sus tres series a lo largo de todo el período estudiado, 
mientras que Santa Ana y Santa CataUna presentan varias lagunas de 1 a 
4 años de amplitud. 

LAS SERIES DE BAUTISMOS 

En la serie del total de la población se marcan tres grandes tendencias: 
1) ciclo alcista durante el siglo XVI, 2) caída y estancamiento, desde las 
dos décadas finales del siglo XVI hasta mediados del siglo XVIII, 3) nuevo 
ciclo alcista, que se inicia de forma suave en la segunda mitad del siglo 
XVIII (fase de despegue) y se afirma de forma clara ya en el XIX. 

No obstante, este esquema general oculta unas variaciones según 
cada una de las 3 Parroquias: así se observa cómo mientras Santa Mana y 
Santa Ana responden bien a la evolución anterior, Santa Catalina en 
cambio presenta un comportamiento distinto, por cuanto aun en la fecha 
final del estudio (1871) no ha superado, ni aún alcanzado, el nivel inicial 
del siglo XVI, no ha podido superar la crisis del XVII. Saber en que 
medida esta diferenciación obedece a las particulandades económicas 
antes citadas o a otras causas distintas es un problema a resolver en la in-
vestigación. . . 

De forma más detallada la evolución es la siguiente: 
En la parroquia de Santa Catalina, la que con más amplitud recoge 

la evolución del siglo XVI, se observa un indudable crecimiento desde 
1532 hasta 1570-1576, en que se han multiplicado por dos los valores 
medios de la década inicial. . . 

No obstante, ni en esta parroquia ni en las restantes este crecimiento 
es ininterrumpido: en Santa Catalina hay una quiebra en 1547-1548 que 
es rápidamente superada, continuando la tendencia alcista; una segunda 
quiebra, ya registrada en las tres parroquias, de 1557 a 1563 es también su-

EÍ este modo, la tendencia alcista conduce a unos niveles máximos 
en el período 1570-1576, presentes en todas las parroquias; en estos 



momentos estos niveles se sitúan por encima de los 100 bautismos en 
Santa María y Santa Catalina y de los 120 en Santa Ana. 

Tras este período de máxima natalidad hay una primera quiebra de 
1578 a 1584, tras las que ya no logran recuperarse los niveles anteriores, 
llegándose tan sólo a 80-90 en Santa María y Santa Catalina y 115-120 
en Santa Ana. 

La crisis definitiva, anunciada, se produce a finales de la década de 
los 80, en 1587-1592; en 5 años, los bautismos se reducen una media de 
un 40%. 

A partir de aquí se abre un periodo de crisis, de caída y estancamiento 
de los bautismos, extendido a todo lo largo del siglo XVII y primera mitad 
del XVIII: 

El período 1590-1690 es de una continua disminución y, finalmente, 
estancamiento de los niveles de bautismos, salvo unas tímidas coyunturas 
al alza en 1610-1620y 1675-1685; los años más negativos, en que Ilegaa 
darse una pérdida natural de población, son los que abarcan de 1640 a 
1670; son 30 años en que las defunciones superan a los bautismos, a veces 
casi en un 50% como en los quinquenios 1645-1649 y 1665-1669. 

Desde 1690 hay un efímero aumento de los bautismos que sin 
embargo se quiebra hacia 1705; en este año se abre una coyuntura de 
suma gravedad, de tal modo que en 1709 se da el mínimo de bautismos 
de toda la serie (incluyendo el periodo más bajo del siglo XVII); este 
descenso brutal de los bautismos se combina con unas defunciones que se 
disparan. Esta coyuntura aparece como la más negativa de todo el perío-
do. 

Sin embargo, hacia 1713 se abre un nuevo ciclo alcista que lleva a 
superar, en los años 1720-1724, los niveles de 1555-1559, rebasando, por 
tanto, la media del siglo XVII. Parece el anuncio de un despegue, que se 
confirmará en la segunda mitad del siglo XVIII, tras una segunda coyun-
tura negativa de 1728 a 1737. 

De 1753 a 1764 se están superando los niveles de mediados del siglo 
XVII. 

De 1765 a 1780 hay un período de estabilización en tomo a estos 
niveles en alza, con crecimientos y disminuciones a corto plazo, con unos 
años de baja más pronunciada a finales del siglo. 

Todo este crecimiento parece quebrarse a inicios del siglo XIX en 
que la caída de los bautismos se combina de nuevo con un aumento 
enorme de las defunciones, de modo que el decenio 1805-1815 asiste 
también a una pérdida de población. 

Sin embargo, paradójicamente, es tras esta crisis cuando se produce 
el auténtico despegue, que lleva en pocos años a superar los niveles de base 
del siglo XVI e igualando y pasando el máximo de fines del XVI en los 
años 1854-1856. Se ha iniciado por tanto una tendencia alcista que se 
mantiene a partir de esta fecha y hasta el final de la serie. 



Pero, como se apuntaba anteriormente, la parroquia de Santa Catali-
na constituye una excepción a este esquema. En primer lugar, la caída de 
finales del XVI no es tan brusca como en las otras dos parroquias, de 
modo que se produce una cierta recuperación en tomo a los años 
1594-1598. El mayor_descenso se da ya a principios del siglo XVII con 
agravamientos en el quiquenio 1618-1622; el mínimo aparece en 1650 a 
1740 con medias anuales de 20 a 30 bautismos, siendo especialmente 
grave la crisis de inicios del siglo XVIII. El suave despegue que se 
detectaba en la serie total de la población (que era producto del mayor 
crecimiento de la parroquia de Santa Ana) es aquí prácticamente nulo, 
alcanzándose tan sólo una media de 45 bautismos anuales. La cnsis de 
inicios del siglo XIX vuelve a revestir en este caso especial gravedad, 
extendida de 1804 a 1815. En las décadas siguientes sólo es posible 
detectar una suave tendencia alcista, que sólo en escasos años (1824, 
década del 50 y el 60) llega a superar la línea de los 70 bautismos anuales. 
Si se relacionan estas cifras con las de fines del siglo XVI (medias de 85 
bautismos) se puede ver el hundimiento de la población que Santa 
Catalina ha experimentado. 

En contraposición, es la parroquia de Santa Ana la que expenmenta 
una recuperación más fuerte desde fechas tempranas, permitiendo que en 
el gráfico del total de la población la evolución negativa de Santa Catalina 
no aparezca reflejada. Sí aparece aquí claramente reflejada la caída de 
1588-1594, desde una media de 115 bautismos a otra de 70 hasta 1640; 
desde 1640 a 1665 esa media baja a 50-55, ascendiendo a unos 75 hasta 
1690. Desde esta fecha se abre un ciclo alcista que lleva a rondar la cifra 
de 90 bautismos anuales; aparece luego la crisis de inicios del XVIII, tras 
la que se reanuda la tendencia alcista: en 1772 se superan los 110 
bautismos. Tras una nueva baja de 1729 a 1746, sigue el aumento: de 
1753 a 1767 se sobrepasan en varios años los 120 bautismos anuales. 
Desde esta última fecha, aparece en esta paroquia un ciclo negativo, con 
medias de 100-105 bautismos anuales, que enlaza con la crisis del pnmer 
decenio del siglo XIX. La recuperación de ésta es aquí especialmente 
temprana y fuerte: en 1821 se alcanzan los 148 bautismos, superando con 
ello ampliamente los niveles máximos de fines del XVI (recordemos el 
máximo de 131 bautismos de 1570). De 1830 a 1848 un nuevo ciclo 
descendente con medias de 115 bautismos, seguido de otro ciclo alcista, 
que lleva a alcanzar los 161 bautismos en 1860. En resumen, parece existir 
una tendencia alcista iniciada hacia 1690. 

Es la parroquia de Santa Mana la que presenta una evolución 
intermedia, más ajustada a la resultante de las series totales de la pobla-
ción: hundimiento a fines del XVI, estancamiento hasta mediados del 
XVIII e inicio de una tendencia alcista desde estas fechas, que sin 
embargo no llega a sobrepasar, salvo en 1856, los valores medios de fines 
del XVI. 



LAS SERIES DE DEFUNCIONES 

Ya se señalaba al principio cómo en el presente caso parece existir un 
registro completo de todas las muertes, tanto las de adultos como las de 
niños; es normal que las de estos últimos, las defunciones de párvulos, 
representen el 50% y aún más de las totales. Esta afirmación, sin embargo, 
debe ser matizada, por cuanto si bien parece ser cierta para los registros de 
las parroquias de Santa María y Santa Catalina, no lo sería tanto para los 
de Santa Ana; en esta parroquia, en el período inicial 1623-1639 aparece 
un subregistro evidente, derivado de la ausencia no sólo de los párvulos 
sino también de los adultos que mueren sin testar; por otro lado, las cifras 
de defunción a partir de 1810 parecen ser demasiado bajas con respecto a 
las de bautismos, lo que también podría deberse a un crecimiento vegeta-
tivo de gran magnitud; es una cuestión que sólo podrá resolverse con la 
lectura de las actas de este periodo. 

De cualquier forma, para los períodos no afectados por estas deficien-
cias y para las otras dos parroquias se puede hacer un análisis fiable de la 
evolución de las defunciones y de su interrelación con los bautismos. 

Las tres series de defunciones comienzan en 1622-1623, lo que 
imposibilita el conocimiento de su evolución en el siglo XVI, cuando, 
según el análisis efectuado de las series de bautismos, se debió producir un 
auténtico hundimiento de la población, de consecuencias similares a las 
producidas en Sevilla a raíz de la epidemia de 1649. 

Como es característico del ciclo demográfico antiguo, uno de los 
rasgos más destacados de las series es la aparición periódica de picos de 
sobremortalidad, de origen epidémico, crisis de subsistencias, etc. 

Para el período inicial (1623-1639) aparecen en las series de las 
parroquias de Santa María y Santa Catalina dos picos, de escasa entidad, 
en 1627 y 1632, y una baja de las muertes de 1633 a 1635, manteniéndose 
de todos modos un nivel cercano al de los bautismos, de forma similar a 
como ocurre en todo el resto del siglo XVII y buena parte del XVIII. 

Comunes ya a las tres parroquias son los picos de sobremortalidad de: 
1644, 1649,1650, 1667-1669,1683, 1695, 1704-1709, 1736, 1748, 1753, 
1759, 1766, 1777, 1786, 1805-1812, 1829-1831, 1855, y 1862-1863. 
Cabe destacar que la cuantía de estos años de sobremortalidad es siempre 
superior en el siglo XVIII que en el XVII, fenómeno que se puede deber 
tanto a una mayor morbilidad de las epidemias que pudiesen provocarlas, 
como al mismo aumento de población detectado para el siglo XVIII a 
través de las series de bautismo. Pero el mayor número de muertes, a gran 
distancia de todos los anteriores, será el producido en 1855, a consecuen-
cia de la epidemia de cólera de ese año. 

Pero de forma semejante a como ocurría en los bautismos, también 
en las series de defunciones aparecen comportamientos divergentes en las 
distintas parroquias. La de Santa Catalina y hasta cierto punto la de Santa 



Mana presentan una menor gravedad de sus períodos de sobremortali-
dad; en la primera la línea sigue en su tendencia la de los bautismos y en 
los años de mayor mortalidad apenas llega a duplicarse el número de 
muertes respecto a los bautismos del mismo año, aunque la gran proximi-
dad entre las dos líneas (nacimientos y muertes) es prueba del estanca-
miento de la población de la parroquia. En Santa María ocurre lo mismo 
para el siglo XVII, pues salvo el periodo de 1642-1649, en que las 
defunciones se mantienen por encima de los bautismos, sólo destacan por 
su gravedad los picos de mortalidad de los siglos XVIII y XIX: 1736,1759, 
1786, el período 1805-1812, 1829 y, sobre todo, 1855; también en este 
caso la línea de defunciones se mantiene próxima a la de bautismos, 
siguiendo sus tendencias a largo plazo. 

En la parroquia de Santa Ana la situación es algo distinta; destaca en 
primer lugar las grandes oscilaciones de las defunciones entre años muy 
próximos, con subidas y bajadas bruscas que hacen difícil distinguir las 
tendencias a medio y largo plazo. Se destacan claramente en el siglo XVII 
los picos de sobremortalidad de 1683 (precedido de un mínimo de 
defunciones en 1681, ejemplo del rasgo que se exponía arriba) y 1695. Por 
último se observa, sobre todo para el siglo XIX una mayor distancia entre 
las líneas de defunciones y bautismos, de modo que durante el período 
1813-1854 la primera no llegará a tocar a la segunda ni aún en años de 
aumento anormal de las muertes; este hecho bien podría deberse a una 
deficiencia en el registro de las defunciones de párvulos, aunque hasta 
cierto punto puede ser explicado por el crecimiento de la población de esta 
parroquia que se había señalado a través de la serie de bautismos. 

Respecto a la interrelación de defunciones-bautismos se pueden 
sacar algunos rasgos del crecimiento vegetativo de la población, confian-
do en el carácter completo de los registros de defunciones. Dejando aparte 
los tres primeros quinquenios (de 1625 a 1640) al parecer con un subregis-
tro claro, el resto del siglo XVII, con excepción de los decenios 1670-1680 
y 1685-1695, asiste a una pérdida neta de población, particularmente 
grave en el período 1645-1655 y 1665-1669, en que los excedentes 
anuales de defunciones sobre bautismos rondan los 50. Un segundo 
período de pérdida es el del quinquenio 1705-1709 en que las pérdidas 
medias anuales sobrepasan las 80 personas. A partir de aquí se abre un 
período, hasta 1800 aproximadamente, de ganancias medias anuales, sólo 
interrumpido por los quinquenios 1735-1739 y 1785-1789. El decenio 
1805-1815 vuelve a tener pérdidas de población del orden de 35 anuales. 
Pero después el crecimiento vegetativo aumenta considerablemente, has-
ta ganancias de 100 anuales de media (por ejemplo, en el período 
1815-18250 1850-1854); sólo la epidemia de 1855 originará una nueva 
coyuntura negativa, que se supera con rapidez. 



CONCLUSIONES 

Los principales rasgos de la evolución a largo plazo son los siguientes: 
a) Tendencia alcista en el siglo XVI, interrumpida hacia 1587-

1588. 
b) Caída y estancamiento, siglos XVII y primera mitad del XVIII. El 

periodo más negativo abarca de 1620 a 1690, así como los primeros 15 
años del siglo XVIII; hasta 1740 hay una tímida coyuntura alcista, que sin 
embargo no llega a superar los niveles de principio del siglo XVI. 

c) Tendencia alcista desde mediados del siglo XVIII. Tímida hasta 
inicios del XIX, se interrumpe en estos momentos con un decenio de 
crisis, para afirmarse después de forma clara y sostenida. 

Los registros de defunción son completos (con las excepciones cita-
das de la parroquia de Santa Ana) al incluir las muertes de párvulos, con 
medias de un 50% de las muertes totales. 

Los principales picos de sobremortalidad corresponden a 1644-
1650, 1683, 1704-1709, 1736, 1759, 1786 y 1855, este último es el más 
grave de toda la serie. La crisis de 1649, aunque presente, no tiene la 
gravedad que en Sevilla; tampoco reviste gravedad la epidemia de 1800 

Parece claro un "despegue" desde mediados del XVIII, similar al de 
otros núcleos rurales y que lo diferenciaría de un posible modelo urbano. 

Rulad CASO AMADOR 

(7) Estos rasgos, junto con la gravedad del pico de sobremortalidad de 1659, parecen 
indicar un acercamiento al modelo de la España interior, estudiado por Pérez Moreda en 
Las crisis de mortalidad en la España interior. Siglos XVI a XIX. Madrid, 1980 
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EL HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA 
DEL PILAR 

(Antecedentes históricos del edificio 
de la Diputación Provincial de Sevilla) 

El Hospital de Nuestra Señora del Pilar, conocido como Hospital del 
Rey u Hospital Real, se hallaba ubicado en la plaza del Triunfo, contiguo 
a los Reales Alcázares, coincidiendo en líneas generales con el lugar que 
hoy ocupa la Diputación Provincial sevillana. 

La documentación de dicho Hospital está hoy depositada, junto con 
la del Hospital de Inocentes al que se agregó en 1794, en el Archivo de la 
Diputación de Sevilla. 

Al realizar la inventariación del fondo documental del Hospital de 
Inocentes no hemos localizado ningún documento que nos permita 
conocer la fecha de la fundación de la Cofradía y Hospital del Pilar. 
Francisco Collantes de Terán (1) afirma que en 1317 el infante don Pedro 
cedió para la construcción del Hospital un solar cercano al Alcázar. El 
documento de dicha cesión no existía ya en el archivo del Hospital cuando 
Collantes escribe su libro, como él mismo indica. Efectivamente aquél no 
se encuentra en dicho fondo documental, pero sí otro que publicó el 
mismo Collantes (2). 

El documento en cuestión (3) se trata de un traslado de 1337 de una 
carta plomada de Alfonso XI fechada el 7 de noviembre de 1337 por la 
que confirma otra del mismo monarca dada el 22 de julio de 1322. 

Por esta carta plomada Alfonso XI otorga a la Cofradía de Santa 
María del Pilar una serie de privilegios. En el expositivo del documento se 
nos indica que ya con anterioridad el mismo rey había concedido un solar 
para la edificación del Hospital: "\..touepor bien de les dar vn solar muy 
grande e en [] fuera sienpre de los reyes ende yo vengo, el qual era cerca 
del mió alcacar real de Seuilla e a puerta de la Yglesia cathedral de la 

(1 )COLLANTES DE TERÁN, Francisco: Memorias históricas de los establecimientos 
de caridad de Sevilla. Sevilla, 1884. 

(2) Op. cit., p. 58-63. Transcripción que adolece de ciertos errores. 
(3) Archivo Diputación Provincial de Sevilla (en adelante A.D.P.S.), Hosp. Inocentes, 

leg.5. 



cibdat sobredicha para en que fagan vn ospital muy grande e muy bue-
no...". 

Por tanto en el año 1322 la Cofradía del Pilar tenía ya el solar para 
levantar el Hospital, pero la fecha dada por Collantes de 1317 como la de 
cesión de aquél sigue sin poder confirmarse. 

La Cofradía nació bajo la advocación de Nuestra Señora del Pilar, 
cuya imagen se veneraba en la Catedral y a la que se atribuían muchos 
milagros: "... demuestra de cada día uerdadera e manifiestamiente 
muchas uirtudes e muchos miraglos sobre muchos dolientes de muchas 
fuertes enfermedades... otros muchos... son escapados e guardados e 
librados de muertes e de prisiones e de muchos fuertes peligros..." 

Al aumentar el número de peregrinos que acudían a Sevilla atraídos 
por la fama de los milagros de la Virgen y al no tener la Cofradía un lugar 
donde recogerlos, les llevó a solicitar al rey la cesión de un solar donde 
poder levantar un Hospital para acoger a los peregrinos. Hemos de 
advertir que éste no tuvo en ningún momento carácter de centro sanitario 
(4). 

Entre la documentación del archivo del Hospital se conserva un libro 
en el que se encuadernaron, estando todavía el Hospital en funcionamien-
to, aquellos documentos más importantes para la propia administración, 
como son concesiones de privile^os, constituciones, visitas, etc..., debido 
a su desorden y al riesgo de pérdidas (5). 

En este libro el documento más antiguo es una Real Cédula de los 
Reyes Católicos de fecha 18 de febrero de 1491, por el que ceden al 
Hospital un corral junto a él, perteneciente a los Reales Alcázares: 
"...mandamos al prior de Medina, nuestro capellán, que de vn corral de 
los dichos alcacares que es junto con dicho hospital, les sennale vn pedaco 
de veynte pies en ancho e de la largura que se le pudiere dar, quedando 
esenta la puerta por donde se encierran los toros...". Este sería el corral 
llamado de los Toros, cuya donación Collantes (6) atribuye a la reina 
Juana. Puede que el documento a que se refiere se tratara de una 
confirmación del de los Reyes Católicos. 

Documento de espacial interés que aparece en el libro a que nos 
referimos son las Constituciones dadas al Hospital por los Reyes Católi-
cos. Se trata de una real provisión fechada en Granada el 27 de agosto de 
1500. 

Por dichas Constituciones conocemos los fines, organización y admi-
nistración del Hospital del Rey. Del fin originario de dar hospedaje a 
peregrinos pasa a ser una especie de asilo para mutilados de guerra. En él 

(4) Vid. CARMONA GARCÍA, Juan Ignacio: El sistema de la hospitalidad pública en 
la Sevilla del Antiguo Régimen. Sevilla, Diputadón Provincial, 1979. 

(5) A.D.P.S., Hosp. Inocentes, leg. 4. 
(6) Op. cit., p. 55. 



se recogerían trece hombres pobres que se mantendrían con las rentas del 
Hospital. Estos habrían de ser '•"personas que en nuestro seruicio o de los 
reyes nuestros descendientes que por tienpo fueren, rescibieron o resQibie-
ren mutilación o dibilitación en sus mienbros de tal suerte que sean 
ynutiles para ser poder sustentar e mantener por su sudor e trabajo..." 
En lugar de alguno de éstos que se denominaron escuderos del rey, 
podrían entrar los cofrades que llegados a tal estado de pobreza no 
pudieran mantenerse o bien otros pobres aunque no fueran cofrades, pero 
era indispensable el requisito de indigente. 

A estos pobres les estaba prohibido pedir limosna "'pues se les da en 
la casa lo necesario". 

La elección de los trece pobres, así como de las personas necesarias 
para el servicio del Hospital, la harían los cofrades. También debían 
nombrar un mayordomo o limosnero como administrador de las rentas y 
abastecimientos de la casa. 

Tenía que haber un "hospitalero" y una "hospitalera", que con otra 
mujer de servicio se encargarían de lo referente a comidas, Umpieza y 
cuidado de los pobres. Además de un físico y un boticario. 

Para los gastos del establecimiento, por estas Constituciones se le 
dotan anualmente 96.250 maravedíes situados en las rentas de alcabalas 
de la albóndiga de Sevilla y en la renta del pescado, además de mil varas 
de sayal que había de pagar la ciudad. A ello hay que sumar las rentas de 
las casas propiedad del Hospital. 

Queda establecido que anualmente debían girar visitas al Hospital el 
prior del monasterio de San Pablo y el alcaide de los Alcázares. En 1745, 
sin embargo, se ordena que sea el alcaide junto con el capellán mayor de 
la Capilla de Ntra. Sra. de los Reyes los que realicen las visitas. 

Estas primeras constituciones fueron revisadas y ampliadas por Car-
los I por Real Provisión de 19 de octubre de 1526. Como novedad se 
establece que los pobres, aun estando casados, deben comer, dormir y oír 
las misas en el Hospital, prohibiendo la entrada en él de mujeres, so pena 
de quedar privados de su ración, exceptuando los casos de enfermedad en 
que los casados podrían ir a sus casas hasta su restablecimiento. 

Felipe II en 1558 vuelve a insistir en lo tocante a las mujeres, 
prohibiendo a los pobres contraer matrimonio una vez hubieran entrado 
en el Hospital, bajo la pena de expulsión, por lo que el ingreso quedó 
limitado a hombres solteros. 

No parece, sin embargo, que el comportamiento de los acogidos en 
el Hospital fuera ejemplar en lo que a moralidad se refiere, ya que el 
mismo monarca dispone que no entren bajo ningún concepto "en los 
dichos vodegones ni tabernas". De hecho, aparecen algunos autos de 
visitas que dan muestras de la relajación moral de los pobres no respetan-
do sus reglas y constituciones, lo que obligó a Felipe II a expedir varias 
reales cédulas -recogidas en el libro a que hemos hecho referencia-



condenando al confinamiento en el Hospital de algunos transgresores y a 
la expulsión de otros. 

Otro de los privilegios con que contaba el Hospital era el de disponer 
de media paja de agua de la que va a los Alcázares por los caños de 
Carmona", concedida por Real Cédula de 1680. 

En 1794 se decide la agregación del Hospital del Pilar al de Inocentes. 
El expediente de dicha agregación aparece en el fondo documental del 
Hospital de Inocentes con el n° 73 de protocolo (7). 

Dicho expediente se inicia con una Real Cédula de 2 de juüo de 1794 
en la que se expone que ante "el estado deplorable en que se hallaba el 
Real Hospital..." pase al de Inocentes "con todas sus rentas bienes y 
efectos'"-, con la obligación por parte del segundo "de recivir los militares 
dementes, individuos de mi Exército y Armada que se destinen a él..." 
que serían mantenidos con las rentas que obtuviera el Hospital de Inocen-
tes con la agregación. Otras obligaciones eran las de vender la casa del 
Hospital Real y aplicar el valor de la venta a censo en alguna finca y, por 
último, dar alojamiento al hasta entonces administrador del Hospital, 
Gerónimo Ignacio del Rosal y Rojas. 

Se comisionó a Carlos López Altamirano, alcalde del crimen de la 
Audiencia de Sevilla, para llevar a cabo la inventariación de los bienes del 
Hospital y de la documentación de su archivo, que pasaron al Hospital de 
Inocentes. 

En 18 de juüo, Bernardo de Riega, regente de la Audiencia, designa 
al arquitecto Lucas Cintera, maestro mayor de obras de la Audiencia y a 
José García, maestro de carpintería, para tasar el valor de la casa, que fue 
estimado en 138.200 reales de vellón. 

Posteriormente se procedió a pregonar y subastar la casa. Los prego-
nes nos dan su ubicación y una primera descripción: "casas principales 
en esta ciudad en la plazuela del Triunfo, en que estaba situado el 
Hospital del Rey, que se componen de habitaciones altas y baxas; capilla, 
jardín con media paja de agua que le pertenece..." 

El remate se hace el 14 de octubre en José María Calonge, que lo hace 
en nombre de María Andrea Díaz de la Barrera, su madre, viuda de Juan 
Calonge, y vecina de la ciudad en la calle Francos, [wr la cantidad en que 
se había hecho el aprecio, que descontando el principal de un tributo 
situado sobre la casa, quedó en 137.966 reales y 23 maravedíes de vellón. 
Este dinero quedó impuesto como censo redimible al 3% sobre la renta del 
tabaco. 

La nueva propietaria tomó posesión de la casa el 20 de diciembre y, 
posteriormente, el 16 de junio de 1795, solicitará su apeo y deslinde. Para 
ello se nombró, de nuevo, a Lucas Cintora y a José García, para que lo 
llevaran a cabo, levantando el plano de la casa. 

(7) A.D.S. Hosp. Inocentes, leg. 8. 
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Plano del Hospital de Ntra. Sra. del Pilar. 1795 



Dicho plano, junto con el apeo y deslinde (Vid. Apéndice) fueron 
presentados el 26 de julio, estando recogidos ambos en el expediente de la 
agregación. El plano aparece firmado por Lucas Cintora: Zintora, Archi-
tecto-, realizado a escala de 10 varas castellanas, con una medida de 72 x 
50 cm. {Lám. 1). 

Hasta aquí llegan las noticias que sobre la Casa-Hospital podemos 
extraer de su archivo. Desconocemos su destino una vez en poder de su 
nueva propietaria, finalidad que se le pudo dar o reformas que se hicieron 
en ella. 

González de León (8) dice que la casa había sido labrada de nuevo 
con vistosa fachada de balcones y ventanas, siendo una de las mejores de 
Sevilla. De ello se deduce que en algún momento entre 1794 -fecha de la 
venta de la casa- y 1839 -en que González de León nos da la noticia- se 
habían hecho reformas considerables en el edificio, sin que podamos 
saber cuándo ni j)or quién. 

Para el año 1884 (9) el antiguo solar donde se levantó el Hospital se 
hallaba dividido en tres partes: una propiedad de D. José Domingo de 
Irureta-Goyena; otra de D. Eusebio Tarancón, maestrescuela del cabildo 
catedralicio y una tercera que ocupaba en arrendamiento un sector del 
convento de la Encamación. Carecemos de datos documentales que nos 
permitan conocer en qué momento se hizo esta división y cómo llegó 
hasta estos nuevos propietarios. 

Fue la parte que correspondía a la casa de D. José Domingo de 
Irureta-Goyena la que adquirió la Diputación Provincial para la instala-
ción de sus dependencias. 

En efecto, en 1926 la Corporación inicia las gestiones para la compra 
de la casa a Manuel y Joaquín de Irureta-Goyena, compra que quedó 
formalizada el 31 de marzo de 1927 (10). Unos meses después, el 8 de 
julio, se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla el pliego de 
condiciones que habría de regir la subasta de las obras de reconstrucción 
del edificio (11). 

Estas obras se llevaron a cabo entre 1927 y 1929 bajo la dirección 
técnica de los arquitectos provinciales Antonio Gómez Millán, Rafael 
Arévalo y Gabriel Lupiáñez. Sabemos que las reformas afectaron a todo 
el edificio, respetándose en lo esencial la fachada y el patio (12), dándole, 
en líneas generales, la configuración que presenta en la actualidad. 

Carmen BARRIGA GUILLEN 

(8) GONZALEZ DE LEÓN, Félix: Noticia histórica del origen de los nombres de las 
calles de esta M.N. M.L. yM.H. ciudad de Sevilla. Sevilla, 1839, p. 135. 

(9) COLLANTES DE TERAN, Francisco: Op. cit., p, 53. 
(10)A.D.P.S.,leg.415. 
(11)A.D.P.S., leg.533. 
(12) VILLAR MOVELLAN, Alberto: Arquitectura del Regionalismo en Sevilla. 1900-

1935. Sevilla, Diputación Provincial, 1979, p. 381. 



APÉNDICE 

Declaración 

En la ciudad de Sevilla en veinte y seis de julio de /mil setecientos 
noventa y cinco, a presencia del/sennor don Carlos López Altamirano del 
Consejo de/ Su Majestad y su Alcalde del crimen de la Real Audiencia de 
esta / dicha ciudad y de mí el escribano de Cámara. Comparecie-/ 
ron don Lucas Zíntora, Arquitecto y Maestro mayor / de obras de la 
misma Real Audiencia y Josef García / que lo es de carpintero de ella, y 
dixeron que en / cumplimiento de lo mandado en estos autos ha-/ vían 
reconocido y medido el terreno y abi-// taciones que ocupa la Casa 
Hospital del Rey al sitio de / la Plaza del Triunfo a presencia de los 
Maestros que concurri-/ eron por parte de los Reales Alcázares, Cavildo 
de la Santa Iglesia y de don Francisco Yribame Presbítero, cuias media-
nías correspon-/ den a estas tres propiedades y havían examinado/ p n la 
mayor atención, prohxidad y cuidado todo su / pavimento, divisiones, 
entradas, salidas, media-/ nías de todas las casas y propiedades contiguas 
/ y quanto pertenece a la estensión y legítimo / derecho de la referida Casa 
Hospital en el todo y cada una / de sus partes contado desde la superficie 
exterior / de la fachada principal de la citada Plaza hasta el centro / de las 
paredes medianeras de todo su contomo que / es quanto le pertenece. 

Y convenidos todos los concu-/rrentes en el método, arreglo y 
distribución que se / devía tener para darle a los planos que se iban a 
levan-/tar la legítima extensión con arreglo a la expre-/sada casa y sin 
agravio de las fincas contiguas / que la rodean, se pasó a la distribución de 
un // borrador arreglado a las dimensiones que se to-/maron con el mayor 
conocimiento y exactitud y sin la menor oposición de los maestros que 
concurrieron / convenidos de un acuerdo en la figura del terre-/no y 
demás partes y ángulos adyacentes que compo-/nen el todo, se formó el 
Plano que presentan que / arreglado a dicho borrador manifiesto con 
bas-/'tante claridad por la misma distribución, no-/ta y explicación de 
todos los números en cada una / de sus partes. 

Las principales dimensiones del plano / se reducen a que la fachada 
tiene quarenta va-/ ras de longitud. La recta de puntos A.B. sin / incluir 
la mitad de cada una de las paredes de / medianía con los Reales Alcázares 
y con la casa de / don Francisco Yribame, que corresponden a la 
pertenen-/ cia de dicho Hospital tiene treinta y nueve varas y / doce 
pulgadas. La recta de puntos C.D. de /muro a muro, y sin incluir dichas 
medianías / que corresponden al Hospital tiene treinta y / quatro varas y 
seis pulgadas. La recta E.F. / contada desde la superficie de la fachada 
principal / de la Plaza hasta el muro de las casas del // Cavildo, cuia 
propiedad corresponde a el de Santa / Marta tiene treinta y siete varas y 
ocho pul-/gadas sin incluir la mitad del muro de dicha me-/ dianía que 



pertenecen al Hospital del Rey. La/ recta G.H. en los mismos términos 
que la ante-/ rior y con el mismo método tiene quarenta y / cinco varas y 
seis pulgadas. Las restantes me-/ didas que corresponden a cada una de 
sus partes se en-/ contrarán por la escala que está puesta al pie de dicho 
plano la que se compone de diez varas caste-/ llanas y usuales en este 
Reino. Al lado izquierdo / del plano y derecho del que lee está otro que 
manifiesta / el subterráneo de este edificio, en el que se halla un / sótano 
y caballeriza, cuia entrada principal está por / la Plaza vaxando por una 
cuesto o declive que da / principio desde dicha Plaza y la entrada 
parti-/cular la tiene en la galería interior del patio/ principal demarcada 
con el número quarenta y siete / y la misma está en el propio plano con la 
letra /A. Este subterráneo ocupa de las havitaciones / del Hospital la 
capilla, salas contiguas, anteca-//pilla y parte de la galería número qua-
renta / y quatro, entrando su escalera por el patio principal / número 
cinquenta y siete hasta la galería nú-/ mero cinquenta, como se demues-
tra en los mis-/mos planos y sus dimensiones se hallarán por / la escala 
como se ha dicho. 

En el jardín núme-/ ro catorce hai una ventana en el muro y / contra 
su suelo señalada con el número sesen-/ ta que da luz a la casa contigua 
de los Reales / Alcázares y en el subterráneo y extre-/ mo de la caballeriza 
señalado con la le-/ tra H. hay otra ventana alta contra la / Bóbeda que 
da vista al zaguán de la misma / casa. 

Cuio deslinde, medida y reconoci-/ miento, apeo, y plano manifesta-
ron los // citados inteligentes haver executado con la ma-/ yor prolixidad 
y cuidado sin fi^ude ni agravio / de parte, baxo del juramento que en sus 
aceptaciones tienen/ echo en que se afirman y ratifican y en caso preciso 
/ vuelven a hacer de nuevo. Lo firmaron con su señoría / de que certifico. 

Altamirano (Rúbrica). Josef García (Rúbrica). Lucas Zintora (Rúbri-
ca) Félix de Bormás (Rúbrica). 



NOTAS DE UN CENTENARIO: 
LA SIGNIFICACIÓN LITERARIA DE 

ARCHIVO HISPALENSE 

PROPÓSITO 

Archivo Hispalense (1) fue desde su origen en 1886, hace ahora un siglo, 
una revista de contenido muy variado. Lo indica la cabecera del primer 
número, en donde figura la mención "Revista histórica, literaria y artísti-
ca". V esto se ha conservado hasta hoy. Quisiera señalar cuál fue, en este 
espacio de tiempo, la significación de orden literario de la revista pero esto 
es difícil. Recortar la parte literaria y separaría de la histórica y de la 
artística es una ingrata tarea, imposible de llevar a cabo de una manera 
radical. Los tres términos, historia, literatura y arte, están entretejidos en 
la trama cultural en una empresa de esta naturaleza. La literatura, o 
escritura artística, es un testimonio histórico condicionado; y, por otra 
parte, la literatura es arte en lo que participa dentro de la congruencia 
estética de una época. Esta trama es precisamente la que ha sostenido la 
vida de la revista, con sus altibajos y sus vacíos, durante un siglo. 

Sin embargo, la revista ofrece un contenido tan rico que es necesario 
la partición del mismo y considerado desde diferentes perspectivas para 
poder tener una idea del conjunto. Mi propósito es destacar la parcela de 
los estudios que corresponde a la literatura, contando con una acepción 

(1) El contenido y forma de este articulo corresponden a una conferencia que el 23 de 
Mayo de 1986 di en el Salón de Plenos de la Diputación Provincial de Sevilla dentro de un 
cicló destinado a conmemorar el Centenario de la revista Archivo Hispalense, donde hice 
una breve historia y relación de las cuestiones literarias que se habían planteado en ella en 
sus dos períodos. Las referencias que figuran a lo largo del mismo entre paréntesis correspon-
den al número que contiene el Indice de la Revista "Archivo Hispalense"", publicado por 
Clarines Rodríguez Waflar y Alicia Treviño Martín (Sevilla: Diputación Provincial, 1984). 
Si las referencias son de artículos posteriores, van con la indicación de número, mes y aflo. 
Dentro de la conmemoración del Centenario ha aparecido una edición facsímil del tomo 1, 
año 1886 (Sevilla: Diputación Provincial 1986), que responde al mismo criterio bibliófilo 
que subrayo como propio de la revista. 



de esta materia de orden riguroso y amplio. En lo que hoy llamamos 
Ciencia de la Literatura caben no sólo la Historia estricta de la misma, 
sino también" otras disciplinas concertadas, como se podrá notar en las 
siguientes consideraciones. 

PRECEDENTES DE LA REVISTA 

Una revista de esta naturaleza aparece con ocasión de que haya una 
circunstancia social que la haga posible pues siempre es el resultado de 
una confluencia de voluntades y de opiniones: de sus redactores y del 
publico que la promueva y la lea. A mediados del siglo XIX la revista 
como sistema de información está arraigada en la sociedad española en 
diversas manifestaciones destinadas a distintos públicos. La historia de la 
revista en España está aún por hacer como conjunto, y lo que aquí diré es 
un intento modesto de preparar la valoración de Archivo Hispalense en lo 
que toca a las revistas sevillanas, que tantas hubo y de tan variada índole. 
En muchas de ellas, la literatura constituyó su contenido primordial o 
parte de él, situado entre otras numerosas cuestiones que procuraban 
servir la apetencia informativa del hombre y de la mujer de la época; esto 
ocurría, por ejemplo, con la que enarbolaba este título tan significativo: la 
Revista de las Ciencias, Literatura y Arte {\S55-\S60). La publicación 
de una revista cultural de esta índole requiere un esfuerzo conjunto que 
cuesta coordinar y que dura poco, casi siempre por motivos económicos, 
sembrando entonces el desaliento entre sus promotores. Doña Cecilia 
Bóhl de Faber escribió sobre el fin de la que acabo de citar: "La revista 
murió como le tiene que suceder a todo cuanto sea literario en esta mi 
querida Sevilla, que es lo más iliterario de España" (Cartas inéditas, 
BRAE, (1960), 464). Sitúo aquí este juicio violento de Fernán Caballero 
para testimoniar lo que pudiera ser el prematuro desengaño de los que 
quisieran embarcarse en una aventura semejante. Y, sin embargo, se 
volvía a las andadas y así, puede servir de ejemplo la revista La Ilustración 
Bética (1881-1882), de corta duración. 

Junto con estas publicaciones periódicas del tipo de las revistas, hay 
que situar el mayor esfuerzo cultural que se hizo en Andalucía para 
establecer la identidad colectiva de la región: la creación de la "Sociedad 
Folklórica Andaluza" en 188 i por don Antonio Machado y Álvarez. Esta 
sociedad promulgó entre 1882 y 1886 (en que comienza Archivo Hispa-
lense) publicaciones de índole folklórica, primero El Folklore Andaluz 
(1882-1883) y después la Biblioteca de Tradiciones Populares Españolas 
(1883-1886) en once volúmenes. Es interesante notar cómo se produce 
este relevo; primero ocurre el gran esfuerzo de la Sociedad Folklórica, 
organizada como una entidad europea, con estatutos establecidos seme-
jantes a los de la Folklore Society, juntas de socios etc. En ella se dieron 
revistas y publicaciones con una aportación de investigación rigurosa -a 



la medida de la época- sobre la variedad folklórica primero andaluza y 
después española. La exploración del pueblo andaluz, sus costumbres, 
creencias, mitos y las más diversas manifestaciones genuinas de la vida de! 
pueblo establecen, pieza a pieza, una conciencia de la personalidad 
colectiva sobre la base que proporcionaba entonces la metodología, 
intencionadamente científica, del Folklore. Dado que en Andalucía no 
existía una tradición jurídica de Fueros, como en Navarra y en las 
Provincias Vascongadas, ni la situación que fomentó el regionalismo 
catalán con la fundación de la "Lliga de Catalunya" (1887), esta concien-
cia andaluza como componente de la España plural se afirma cada vez 
más por esta vía de la ciencia folklórica. Llevar adelante una empresa de 
esta naturaleza costó un gran esfuerzo. A las desesperanzadas palabras de 
Fernán Caballero,dichas desde el lado conservador, pueden unirse estas 
otras del liberal Antonio Machado y Álvarez, en una carta a Hugo 
Schuchardt: "Vd., que ha vivido entre nosotros, sabe las fatales condicio-
nes sociales que nos rodean y la imposibilidad en que nos vemos de hacer 
trabajos realmente serios. Después de todo, harto hacemos con nuestra 
buena voluntad". Esto lo escribió el 8 de abril de 1881 mientras impulsaba 
la sociedad folklórica sevillana. 

APARICIÓN DE LA REVISTA 

Pues bien, a esta actividad de la Sociedad Folklórica y sus publicacio-
nes, sigue a continuación, con una proximidad cronológica significativa, 
la aparición át Archivo Hispalense en el año de 1886 en que aquélla cesa. 

Considerada tal continuidad, estas actividades sucesivas y encabalga-
das son indicio de un renacimiento cultural que marca los tiempos de la 
Restauración; un historiador, José María Jover Zamora, se refiere al 
"gran salto adelante dado por la sociedad española precisamente a lo largo 
de los años ochenta" {Historia de España, VIII, Barcelona, Labor, 1981, 
pág., 322). Nuestra revista es una de sus manifestaciones, destinada a 
afirmar la conciencia de la vida histórica de Sevilla y, de una manera más 
amplia, de la Andalucía del reino de Sevilla. 

Aparece, al mismo tiempo, como manifestación de una sociedad y 
como consecuencia de la actividad de una tertulia literaria local; o sea por 
medio de dos modalidades de reunirse la gente, muy propias del siglo 
XIX. Sociedad y tertulia son las dos caras, una en cuanto a la organización 
moderna del grupo, y otra en cuanto a la relación amistosa que unía a sus 
componentes en torno de una mesa, propicia a conversaciones de toda 
índole, y, por tanto, a las que convenían con la intención de la nueva revis-
ta. 

El nombre es muy propio de la época en la que domina el positivismo 
y aparece la necesidad de guardar con orden el legado del pasado. En 
Alemania son numerosas las revistas con el título de Archiv für..., en 



Italia, con el de Archivio, aplicadas sobre todo a los estudios de una región 
o ciudad, Córcega, Florencia, Milán, Nápoles, etc., que es de donde me 
parece que procede el título de la nuestra, pues en España no abundan en 
este sentido. 

Archivo Hispalense se publica en el marco de una Sociedad así 
llamada y de la que se convierte en el órgano de expresión para que sus 
miembros recojan en las páginas de esta publicación los resultados de sus 
investigaciones. El "Archivo", como era su título, recogía las aportaciones 
positivas sobre la cultura sevillana del pasado, según este modelo común 
europeo. Y la tertulia representaba la presencia del espíritu local. Un 
grupo de amigos se había puesto de acuerdo para fundar la Sociedad que 
requería la empresa de la publicación. Y un denominador común de los 
que se reunieron sirvió como factor integrante del grupo. Todos coinci-
dían en ser bibliófilos: unos, los que contaban con medios económicos, 
compraban y coleccionaban libros antiguos y valiosos; otros acudían a 
contemplarlos por gusto o movidos por un afán de estudio. La bibliofilia 
fue, pues, una afición común en todos ellos, que traspasaron a las 
directrices de la nueva revista, y con ella la curiosidad por los documentos 
y el afán por conocer los libros antiguos de la historia, la literatura y el arte 
y publicarlos con rigor positivista, como era el signo de la ciencia de la 
época y, al mismo tiempo, con la dignidad editorial que requería el 
criterio del bibliófilo. 

ARCHIVO HISPALENSE Y LOS BIBLIÓnLOS ANDALUCES 

De la mencionada condición original de la revista, procede la rela-
ción que tuvo con otra entidad cultural que desde 1869 había venido 
desarrollando una importante labor editora: la de Bibliófilos Andaluces. 
Esta relación fue a la vez de continuidad y de superación, pues absorbió 
el espíritu de la bibliofilia de esta publicación y la hizo compatible con el 
afán de investigación sobre la historia y el arte. De todas maneras hay que 
contar con la peculiar convivencia entre bibliofilia y literatura, que es 
limitada y parcial. Hay que tener en cuenta que los libros antiguos, 
preciosos y raros sólo en algunos casos presentan un contenido estricta-
mente literario o que pueda valer para el estudio de la Literatura. De los 
31 volúmenes de la Colección de los Bibliófilos Andaluces, sólo once son 
de interés propiamente literario. La nueva Sociedad de Archivo Hispalen-
se aparece bajo el mismo signo de la bibliofilia; y esto se testimonia en la 
calidad de la presentación de sus obras. Desde su primer número hasta 
hoy, la revista ̂ rc/z/vo Hispalense procura que el papel en que se imprime 
sea de buena calidad, y que la impresión sera lo más cuidada posible, 
como si la vigilancia de los fundadores persistiera desde su origen hasta 
hoy. Una información inicial sobre las intenciones de la revista declara 
que los editores de la misma "han de desear gran esmero en la parte 
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tipográfica y papel de hilo calidad superior, [y] no omitiremos gasto 
alguno a fin de dejar satisfecha cumplidamente la aspiración de todo buen 
bibliófilo. No somos escritores mercantiles, sino entusiastas de las glorias 
de Sevilla..." {La Revista Católica, 9 (1886), 280). Observamos que la 
empresa se mueve por un afán idealista, frente al mercantilismo de otros 
escritores o la apetencia de novedades o información sobre las modas que 
eran el objetivo de otras revistas de gran público, guiadas por un afán 
económico, también necesario como lo demuestra la historia de las 
revistas. Este signo de la bibliofilia nos importa desde el punto de vista de 
la técnica de la edición de los textos (que hoy llamamos textología), que 
es un aspecto importante de la nueva Ciencia de la Literatura; este especial 
cuidado que subraya el bibliófilo decimonónico en cuanto a la impresión 
de los textos antiguos, resulta paralelo a las rígidas normas de pulcritud 
que la Filología positivista -sobre todo, la alemana- de la misma época 
establece para la edición de los textos literarios. Como no se formulan aún 
normas sobre estas cuestiones, resulta que el rigor y calidad de la presenta-
ción tipográfica de los textos de las obras dependió muchas veces del 
editor al que se encomendaba la publicación, y no todos consiguieron este 
propósito de rigor, pero la intención de lograrlo era patente. 

LA PRIMERA ÉPOCA DE LA REVISTA (1886-1888) 

Mi propósito, como indiqué al principio, es limitarme a las cuestio-
nes hterarias que contiene la nueva revista. En este solo aspecto he de decir 
que la literatura en un sentido estricto fue en la primera época de la revista 
la parte menos favorecida. De los 185 artículos que componen este primer 
período, sólo diez puede decirse que se refieran de una manera específica 
a la literatura, y ninguno de ellos es un estudio de reUeve marcado. Por 
tanto, hay que entender que esta clase de aportaciones buscaba otra vía de 
difusión por estos años. Por otra parte, la Sociedad de Archivo Hispalense 
impulsó además (y puede que con más fervor) la promoción editorial de 
obras sobre la erudición avillana, prosiguiendo la labor de los Bibliófilos 
Andaluces: fueron publicados 19 volúmenes, la mayor parte de ellos obra 
de la artesanía cuidadosa de la Imprenta de Rasco, que hoy son piezas de 
gran valor en el mercado de la librería. De entre ellos sólo se refieren a la 
literatura las Poesías divinas y humanas de Pedro de Quirós, prologadas 
por Marcelino Menéndez Pelayo (1887), La desordenada codicia de los 
bienes ajenos del doctor Carios García (1886) y el folleto sobre El 
panegírico de la poesía (1886); escasísima contribución como puede 
observarse ante el ampho despliegue que ofrece el estudio de las materias 
históricas y artísticas. 

Poco es, pues, lo que aportó la revista en nuestro dominio concreto 
de la Literatura porque ésta no contaba para la Sociedad más que como 
un aspecto más entre los muchos que eran objeto de atención por parte de 



los socios. Con esto volvemos a un aspecto que antes indiqué: que la 
Sociedad se estableció con asistentes a la tertulia de don Juan Pérez de 
Guzmán, duque de T'Serclaes, y de don Manuel, su hermano, marqués 
de Jerez de los Caballeros desde 1887. En las bibliotecas de estos dos 
títulos, acendrados bibliófilos, ocurrían estas reuniones en las que se 
hablaba de libros raros y curiosos, y de documentos notables por su rareza, 
curiosidad o importancia. Archivo Hispalense es la prolongación impresa 
de esta asamblea menor y amable de gente aficionada a la erudición, que 
son los autores de los artículos: José Gestoso Pérez, Francisco Collantes 
de Terán, José Vázquez Ruiz, Manuel Gómez Imaz, el entonces joven 
Joaquín Hazañas y La Rúa y otros más. El mismo título, que ya comenté, 
se acomoda a este cometido: la revista fue un verdadero archivo de rarezas 
y curiosidades bibliográficas de todo orden. No hubo un criterio "litera-
rio" en la elección de los textos, y de ahí esta escasa aportación a nuestro 
dominio. Lo importante es que, desde el punto de vista señalado, se 
progresa en el conocimiento de Sevilla sobre una base firme, que en 
muchos casos puede considerarse como "científica", y con ello se sigue 
asegurando la conciencia cultural de la región; la Sociedad Folklórica y 
estas otras, como la del Archivo Hispalense por la parte de los libros raros 
antiguos y la documentación paralela, se complementan en un mismo 
cometido dentro del período político de la Restauración. Se pretende, en 
este sentido, que la historia de Sevilla sea escrita por españoles para que 
no "pasemos por el sonrojo de leer nuestra historia en escritores extranje-
ros que, émulos de nuestras glorias, o mal informados, por lo menos, 
desfiguran la verdad de los hechos" {Prospecto anunciador de la revista, 
reproducida parcialmente en Antonio Rodríguez-Moñino, Catálogo de 
la Biblioteca del Marqués de Jerez de los Caballeros, Madrid, Librería 
para Bibliófilos, 1966, pág. 15). Es decir, que la revista quiere servir 
también para promover la investigación entre los españoles como una 
manifestación de la conciencia de Sevilla, adecuadamente interpretada. 

LA SEGUNDA ÉPOCA DE LA REVISTA DESDE 1943 HASTA HOY. 
CONDICIONES DE SU REAPARICIÓN 

En 1888 termina la primera época de la revista y en 1943 reaparece 
el primer número de la segunda: es un largo arco de tiempo que dura 
cincuenta y cinco años, y que ha hecho desaparecer a todos los que 
hicieron posible la revista de la primera época. El paso del tiempo cambió 
el medio humano; Sevilla siguió siendo el topónimo adherido a una 
ciudad en proceso de transformación; es la misma en parte y en parte, 
distinta. Los que sí son otros son sus habitantes. ¿Qué tienen en común y 
en qué son distintos el Archivo Hispalense de la primera época y el de la 
segunda desde nuestro punto de vista de la Literatura? ¿Qué perdió y qué 
trajeron los nuevos tiempos? Ya lo que diga de aquí en adelante es la 



historia que nosotros mismos tejemos. Hemos sido testigos y nuestro 
testimonio se basa en documentos y también en la experiencia propia. Yo 
me vine a Sevilla en 1948 y me fui de ella en 1975. A mi llegada, la segunda 
época de Archivo Hispalense tenía varios años de existencia pues el 
primer número de la misma es de 1943. Lo primero que encontramos es 
que cambió la entidad impulsora de la revista: la Sociedad decimonónica 
y sus mecenas fueron sustituidos por un organismo de la vida pública, la 
Diputación Provincial de Sevilla, que con esta decisión se hacía cargo de 
una misión cultural. Pero estos organismos no producen por sí mismos 
unas iniciativas como éstas que van más allá de su cometido administrati-
vo. Fueron los presidentes de esta institución don Enrique Balbontín y don 
Ramón Carranza los que consiguieron encauzar hacia la Revista los 
medios económicos necesarios para que reapareciera y adscribir a ella a 
varios funcionarios del Archivo de la Diputación. Se encomendó la 
dirección de la revista a don Luis Toro Buiza. Con don Luis se mantenía 
el enlace con la revista de la primera época pues sus antepasados estuvie-
ron en la Sociedad del Archivo decimonónica y él era un apasionado 
bibliófilo, poseedor de una rica colección de libros antiguos. Lo mismo 
ocurría con otros colaboradores que ayudaron en esta nueva promoción 
y que continuaban con las mismas aficiones de los que irnpulsaron la 
primera época, como don Santiago Montoto, hijo de don Luis, uno de los 
concurrentes a la tertulia del Duque y del Marqués, y don Miguel Romero 
Martínez, que llegó a coleccionar libros de gran valor. Tenemos, pues, que 
en los primeros tiempos de esta segunda época, la bibliofilia seguía 
representando aún una de sus tendencias, solo que, siguiendo el signo de 
los tiempos, se transformó en una activa presencia de la bibliografía, sobre 
todo en lo referente a la sevillana. Esta corriente, que en muchos casos 
resulta fundamental para el sentido científico de la Literatura, ha sido 
promovida por Francisco Aguilar Piñal (que se especiahzó en el siglo 
X VIH y hoy está publicando una definitiva bibliografía sobre esta época), 
por Aurora Domínguez Guzmán (estudiosa del libro sevillano del siglo 
XVI y de curiosidades bibliográficas del siglo XVII) y por Klaus Wagner 
(profesor alemán arraigado en Sevilla que ha aportado el rigor científico 
en el estudio de los libros de la ciudad, en especial de los de la Biblioteca 
Colombina). La bibliografía referente a Sevilla resulta ser así uno de los 
objetivos de la renovada revista, con una firme orientación científica de 
la que la Literatura se beneficia porque la requiere como un fundamento 
indispensable. 

LOS ACTIVADORES DE LA REVISTA 

Otra nota propia de la nueva época de la revista procede de la 
personalidad de uno de los secretarios de la misma, don José Andrés 
Vázquez. Don José, que había nacido en 1884, aseguró desde 1943 hasta 



1960 la periodicidad de la publicación con su esfuerzo personal, muchas 
veces disimulado. Con él fue con quien tuve más frecuente trato en mis 
relaciones con la revista. Quiero recordar aquí su probada bondad, el 
talante liberal que lo movía a seguir firme en las letras después de una 
experiencia que le había conducido a un escepticismo que derramaba más 
por los ojos que en las palabras. La guerra, la (para él y para muchos) cruel 
y aún inexplicable guerra civil, estaba en el fondo de esa pena, revestida 
de un desánimo que afloraba a veces en notas de humor, agudizadas a 
veces por la ironía, muy propias del alma andaluza. Había sido uno de los 
propulsores del andalucismo en el período de entreguerras, continuando 
los ideales de José María Izquierdo; su concepción del ideal regionalista 
ha sido señalado por Manuel Ruiz Lagos (Ensayistas del mediodía, 
Sevilla, Biblioteca de la Cultura Andaluza, 1985, pp.23-30). Yo me 
encontré con las ruinas del mundo emocional de José Andrés Vázquez; 
sin embargo, seguía aplicado a asegurar el periódico curso de la revista por 
la que él se esforzaba de maneras muy diferentes: unas veces era buscando 
el papel adecuado para la calidad que era propia de la revista, otras era 
arrimando horas en la imprenta para su confección tipográfica, quitándo-
selas a la edición de los impresos burocráticos de la casa; batallaba 
cordialmente con los colaboradores que o no entregaban el original o se 
retrasaban en la corrección de las pruebas que, a veces, acababa por 
correar él mismo; y andaba ocupado en la labor de rellenar los huecos 
escribiendo notas y reseñas, y ocultándose en seudónimos para que su 
nombre no se repitiese en exceso. Fueron los tiempos heroicos que 
aseguraron la viabilidad posterior de la publicación. En el semisótano 
donde tenía su despacho, me recibía y se explayaba porque sabía que 
contaba con mi discreción. Me señalaba hacia el techo y me decía: 
"Arriba no saben lo que es esto. Sólo quieren los resultados: recibir el 
número a su tiempo y yo aquí, sin medios". Pero no hay esfuerzo vano si 
está bien intencionado; en 1960, moría José Andrés Vázquez, y la labor 
conjunta prosiguió sin que volviera, por fortuna y en beneficio de Sevilla, 
a interrumpirse. 

En la dirección, después de Toro Buiza, militar de profesión, siguió 
don Manuel Justiniano, procedente de los estudios jurídicos, y luego don 
José Joaquín Real Díaz, profesor universitario, y a éste, doña Antonia 
Heredia que hoy dirige la publicación. 

EL CONTENIDO DE LA REVISTA (PRIMER PERÍODO: 1946-
1950) 

Ofreceré en las páginas siguientes un resumen del contenido literario 
de la revista en dos períodos. Esto tiene que resultar forzosamente 
incompleto pero vale como orientación. Gracias a la dirección bibliográfi-
ca a que antes me referí, el conocimiento de este contenido puede ser 



completo gracias a los dos índices que se han publicado de la revista. La 
declarada bibliofilia y un soterrado regionalismo, afirmado en el amor a 
la patria chica, fueron, pues, impulsores iniciales de la nueva época de la 
revista en lo que toca al campo literario. En comparación con la gran labor 
que procedía del Laboratorio de Arte de la Universidad hispalense, lo que 
aparece en estos primeros años referente a la literatura tampoco es mucho. 
Las elegantes traducciones de Miguel Romero Martínez son una aporta-
ción ambigua para nuestro propósito, obra de un humanista desplazado 
en el tiempo. Más definidas son las aportaciones de Higinio Capote sobre 
Quevedo (265). Lista (297). los románticos sevillanos (469). don Luis 
Montoto (532). Juan de Padilla (550) y sobre el tema de la Navidad (584). 
A esta aportación académica se une la de un poeta sevillano. Rafael 
LatTón. que se esforzó por ayudar a sacar la revista adelante y publicó un 
anículo sobre García Tassara (370) y su poema "Cantar del Santo Rey" 
(VID. comentarios sobre Rodríguez Mateo (461) y sus declaraciones 
poéticas (1150). ¡.\h! esto nos trae el recuerdo de aquel que fue duende 
sevillano del Alcázar. Joaquín Romero Murube. que aparece en los 
consejos de redacción pero que no deja huella alguna en las páginas de la 
re\ ista. temeroso ante cualquier forma de erudición periódica. Hay una 
aportación de Enrique Moreno Báez sobre Mateo Alemán (366). otra de 
Carlos Petit Caro sobre Quevedo y Sevilla (343 y 354). y un estudio de José 
Martín Jiménez sobre el Cancionero de Garci Sánchez de Badajoz (368. 
383 y 397). 

LA CRECIENTE APORTACIÓN UNIVERSITARIA (SEGUNDO PE-
RÍODO: 1950-...). 

Con esto llegamos al número XII. correspondiente al año 1950 en 
que aparece mi primera colaboración, referente al Tomás Moro de 
Femando de Herrera (484). Es difícil situarse uno mismo en la historia (de 
una revista, en este caso) pero lo haré como testimonio personal y, por 
tanto, rebatible por subjetivo. A mi juicio este artículo marca una nueva 
orientación en cuanto al campo literario: fue el ingreso de un criterio 
universitario que representó una vía de enriquecimiento en los aspectos 
documental, metodológico y crítico. Atendí los ruegos de José Andrés 
Vázquez, que me instaba en este sentido. "Los jóvenes -me decía, y yo lo 
era entonces- han de renovar esto". Yo colaboraba en las revistas profesio-
nales de mi campo y en otra, sevillana, que quiero aquí recordar porque 
conviene tenería en cuenta para conocer la actividad cultural de los años 
en que se publicó: me refiero a los.-lna/íi de ¡a Universidad hispalense. 
Con todo me pareció que acercándome a Archivo hispalense podía prestar 
mi colaboración a una empresa que pretendía un mejor conocimiento de 
Sevilla en cuya Universidad realizaba mi labor de enseñanza de la 
literatura. Con esto me unía a los que. procedentes del campo de la 



Historia y del Arte, estaban haciendo otro tanto. Y este era el signo que 
condujo a José Joaquín Real a la dirección de la revista trayendo como 
patrimonio los afanes universitarios; y este es el mismo signo que prosigue 
en la labor de Antonia Heredia y que sirve de fundamento a la gran 
expansión que ella ha orientado en la actividad editora de la Diputación 
Provincial hacia campos distintos. 

En 1959 me incorporé al Consejo de redacción, al que pertenecí hasta 
1974 en que me fui de Sevilla. Uno de mis objetivos fue intensificar las 
relaciones entre la revista y la Universidad en que enseñaba. Me pareció 
que el criterio con que tratábamos las cuestiones literarias en la Universi-
dad podría convenir para que la revista reforzase la parte de los estudios 
de esta naturaleza. Me considero en la línea de investigación que había 
promovido Menéndez Pidal, a través del remozamiento crítico que por 
entonces dirigía Dámaso Alonso. Queríamos salvar la independencia del 
juicio literario y aplicarnos a una valoración del hecho poético en el que 
fuese posible reunir la apreciación de su realidad creadora y la adecuada 
erudición. Siguiendo este criterio procuré establecer una colaboración 
activa entre la revista y nuestra universidad de la que formábamos parte 
todos, tanto los que éramos profesores como los alumnos graduados que 
trabajaban en sus tesis de licenciatura y de doctorado con un tema 
literario que fuese propio para la publicación. Así encaucé hacia la revista 
un cierto número de estudios referentes a la literatura de Sevilla y su reino, 
y de esta manera se dio variedad a los asuntos tratados en ella. Esto mismo 
he visto que sigue siendo el criterio de estos últimos diez años en que 
estuve fuera de Sevilla, con la pluralidad de la ampliación de los puntos 
de vista procedente de las nuevas metodologías. Para mí esta relación 
entre la Universidad y la Revista es una garantía de que puede proseguir 
su desarrollo pues así está al tanto no sólo de las informaciones recientes 
sobre la ciencia literaria, sino que los métodos de estudios pueden reno-
varse de una manera conveniente, aplicados a un dominio determinado. 

a) Colaboradores españoles 

Ahora reuniré unas indicaciones generales sobre los estudios litera-
rios contenidos en esta época. Y la primera nota distintiva es que aumentó 
notablemente el número de los estudios dedicados a la literatura. He aquí 
una indicación sumaria: 

De entre el curso histórico de la literatura sevillana abundan los 
artículos sobre los Siglos de Oro. Así los que se refieren a curiosidades 
literarias como el de Rogelio Reyes como sobre Blasco de Garay (1590); 
el de José López de Toro sobre Juan de Alcalá (1528); el de Daniel Pineda 
Novo sobre Mal Lara (1505). Sobre la cárcel de Sevilla, tema tan propicio 
para el estudio de la picaresca y Cervantes, ha escrito Jorge Urrutia (1987). 
Abundan los referentes a la poesía sevillana, como la aportación de 



Dámaso Alonso sobre el conceptismo en las justas sevillanas (1107). De 
Ana Caro de Mallén publiqué su Fiesta de San Miguel (203, Sept-
Diciembre 1983). Sobre lírica me referí a Jáuregui (785) y Medrano 
(1009). V Begoña López Bueno se ocupó sobre la sextina en los escritores 
sevillanos de la época (n° 205. Mayo-Agosto 1984); y José Lara sobre 
Barahona v Herrera (2072); Juan Montero trata de las Anotaciones de 
Herrera (n'° 201. Enero-Abril 1983); José María Reyes Cano estudia a 
Juan de la Cueva como lírico (1879); y otros datos (2058); y de este mismo 
escritor se ocupa José Cebrián García (n° 202, Mayo-Agosto 1983 y n° 
204. Enero-Abril 1984). De la épica trató Pedro Manuel Piftero refirién-
dose a la conquista de Sevilla (1681). A Mateo Alemán, el mismo profesor 
le dedicó dos estudios (1509 y 1738). Poco es lo que ha aparecido sobre 
teatro: Mercedes de los Reyes publicó un auto de Andújar, de 1575 (n" 
205. Mavo-Agosto 1984); v Juana Gil Bermejo una nota sobre el origen 
del Burlador en las Antillas (1850). En cuanto al siglo XVIII es notable el 
número de estudios dedicados a Blanco White; comienzan con el que 
escribió Francisco Sánchez Castañer referido a sus relaciones con la 
Escuela de Cristo (1346); y siguen los de Francisco Aguilar Piñal (1762), 
Antonio Gamica. significado especialista (1724 y 2085), y María Teresa 
de Ory (1845). Sobre Lista escribió Francisco Aguilar (1082), y sobre José 
María" Roldán. Jesús de las Cuevas (1024). 

Del romanticismo, Bécquer es el autor más tratado; se le dedicó un 
número monográfico en 1971 con motivo del primer centenario de su 
muerte en 1970, que presenté (1570) y que trae la colaboración de 
Aquilino Duque (1571), Enrique Sánchez Pedrote (1573), Antonio de la 
Banda (1574), Daniel Pineda (1575) y José María Capote (1576); también 
lo estudiaron José Félix Navarro Martín (826), Jesús de las Cuevas (875), 
Alfonso Grosso como poeta y pintor (979), Donato Millán sobre la 
zoología becqueriana (1639) y María Esther García González sobre los 
términos arqueológicos de las Leyendas (\6\ 1). Otros aspectos del siglo 
XIX son las relaciones entre Fernán Caballero y Gertrudis Gómez de 
Avellaneda, tratadas por Jesús de las Cuevas (725); los estudios sobre 
Alberto Lista de Francisco Aguilar Piñal (1082); y de José Antonio 
Hernández Guerrero sobre cuestiones gramaticales (2074 y 2084) y del 
mismo Aguilar Piñal sobre las representaciones en Sevilla en tiempos del 
rev José (1282). 

La característica más renovadora que se acusa en este período de 
Archivo Hispalense fue abrir cada vez más sus páginas a los estudios sobre 
la literatura del siglo XX. Dos nombres han sido los focos de atracción 
más destacados: el de los Machado y Juan Ramón Jiménez. De los 
Machado, se han ocupado de Manuel: Miguel D'Ors sobre el influjo de 
Italia sobre su obra (1878), Pablo G. del Barco sobre su vida y obra (1744); 
V de Antonio: Manuel García-Viñó sobre el paisaje poético (848); Juan 
Collantes de Terán sobre la topografía urbana en sus obras (1518); 



Femando Franco Domínguez sobre tiempo y poesía (1543) y Manuel 
Casado Velarde sobre aspectos de su léxico poético (1763). En 1956 di 
noticia de la concesión del Premio Nobel a Juan Ramón Jiménez (878), 
y a este andaluz universal se le dedicó el contenido del número 199 del 
año 1982 que sirvió como conmemoración de su nacimiento en 1881; lo 
presentaron Pedro M. Piñero y Rogelio Reyes (2099) y contiene estudios 
de Concepción Argente (2100^ Miguel Cruz Giráldez (2102), Juan Mon-
tero (2103), Sebastián de la Nuez (2104), María del Rosario Pérez Campa-
nario (2105 y 2111), Manuel Ramos Ortega (2106), Rogelio Reyes (2107), 
Femando Rodríguez-Izquierdo (2108), Jorge Urtaitia (2109) y Manuel 
Angel Vázquez Medel (2110). Después Salvador Hernández Alonso aña-
dió otro artículo sobre el simbolismo en el poeta (n° 203, Sept.-Diciembre 
1983). 

Jorge Guillén fue, como yo, sevillano por participación pues enseñó 
en la Universidad de Sevilla de 1931 a 1938; me ocupé de Cántico (1164) 
y de las relaciones del poeta con Sevilla (1718); Vicente Hidalgo Gómez 
de aspectos bibliográficos (1699) y Miguel D'Ors de sus relaciones con 
Manuel Machado (2086). 

Sobre el teatro de vanguardia ha escrito José Castellano (1547). 
No abundan los artículos sobre poetas sevillanos del siglo XX. 

Miguel Cruz Giráldez estudió hace poco una novela de Rafael LaflFón (n° 
204, Enero-Abril 1984), y José Antonio Hernández Guerrero, aspectos de 
la poesía del gaditano Pedro Pérez Clotet (n° 204, Enero-Abril, 1984). De 
la influencia de Bécquer en Cemuda se ocupó Juan Alberto Fernández 
Bañuls (1572). En las páginas de la revista hay declaraciones sobre su vida 
y obra de Rafael Laffón (1150) y de Antonio Millá Ruiz (1163). 

Resultan de interés los artículos que tratan de la resonancia de Sevilla 
en los escritores; así el de Carlos García Fernández sobre Sevilla en Azorín 
(1151), y el de Esteban Pujáis sobre lord Byron en Andalucía (2056). 

b) Colaboradores de universidades extranjeras 

Un aspecto del desarrollo de Archivo Hispalense que demuestra el 
alcance y consideración que va mereciendo la revista en todas partes es la 
participación en la misma de los investigadores extranjeros que se ocupan 
de los asuntos españoles. Los hispanistas acuden a la revista con sus 
artículos considerándole el órgano más idóneo de la investigación sevilla-
na. 

Esta es la nómina, extensa y variada, y la materia de sus estudios: 
- Juan Bautista Avalle-Arce, de la Universidad de Santa Bárbara, 

sobre Adán Vivaido, amigo de Cervantes (1231). 
- Gilbert Azam, residente en Toulouse, sobre el Modernismo (2101). 
- Henry Bonneville, de la Universidad de Grenoble, sobre la poesía 

de los Siglos de Oro (1627) 



- Rica Brown, que estuvo radicada en Leeds, sobre Bécquer (907). 
- Jean Coste, de la Universidad de París, X, sobre Rioja (1227, 1367, 

1528 y 1674). 
- Máxime Chevalier, de la Universidad de Burdeos, sobre cuentos 

sevillanos (1846). 
- Joseph L. Laurenti, de la Universidad de Illinois, sobre Gracián 

(1394), Mateo Alemán (1488, 1880), San Isidoro (1677 y 2088), Pero 
Mexía (1715), libros sevillanos raros (1797) y Guevara en la biblioteca de 
la Universidad de Illinois (204, Enero-Abril, 1984). 

- Jean Lemartinel, de la Universidad de París, X, sobre Tenant 
Latour y Adolfo de Castro (1641) y Pedro Antonio de Alarcón (1743). 

- C.B. Morris sobre Alberti (1877). 
- G. Martin Murphy sobre Blanco White (2122) 
- Robert Pageard, sobre Bécquer (1702 y 1739). 
- Donald A. Randolph, sobre Fernando de Gabriel (1863). 
- N. p . Shergold, sobre Juan de la Cueva (824). 
- Florian Smieja, sobre Jáuregui (1063) y viajes de un polaco por 

Andalucía (1816). 
- Alan Soons, de la Universidad de Buffalo, sobre viajeros ingleses 

(1830) y romances carnavalescos (2123). 
- Anthony Tudisco, sobre Don Juan (757). 
- Stanko Vranich, del Lehman College, sobre la controversia de la 

Inmaculada (1446, 1461), las exequias de Felipe II (1591), Miguel Cid 
(1683) y Juan de Espinosa (1811). 

- Y su esposa Elena Lozano de Vranich, sobre Cemuda (1351). 
- Edward M. Wilson, que fue profesor de la Universidad de Cambrid-

ge, sobre Félix Persio, Bertiso (742). 
A este grupo hay que añadir los profesores españoles que se encuen-

tran en Universidades extranjeras. Así, José Alberich, de la Universidad 
de Exeter, ha tratado de Richard Ford (1754). 

- Alberto Porqueras Mayo, de la Universidad de Illinois, sobre Pedro 
Mexía (1715) y libros raros sevillanos (1797). 

- Francisco Márquez Villanueva, de la Universidad de Harvard, hoy 
figura eminente de la investigación literaria, que hizo sus primeras armas 
en las investigaciones artísticas y reseñando libros en esta Revista, sobre 
el Quijote (1507) y la Lozana Andaluza (1678). 

- Claudio Guillén, el comparatista más destacado de los españoles, 
de la Universidad de Harvard, sobre Mateo Alemán (1059). 

Pongo esto de relieve porque creo que representa un testimonio del 
crédito de la revista en el mundo del hispanismo. A la satisfacción que 
siento por encontrar Archivo Hispalense en los estantes de las Bibliotecas 
de Europa y América,puedo añadir que esta colaboración de profesores 
de reconocida valía es la mejor corroboración de ese prestigio y para todos 
un estímulo con el que proseguir con su cometido. 



PUBLICACIONES DE LA REVISTA 

Para completar esta relación conviene señalar en esta segunda época 
la actividad paralela de la publicación de libros anejos a la revista, tal 
como había ocurrido en la primera. En lo que toca a la literatura, la 
condición universitaria de los libros publicados es manifiesta. Hay tres 
grupas de títulos: uno, referente a índices de revistas sevillanas. Después 
del índice de Mediodía (incluido dentro de la revista, 1060, 1068 y 1078) 
de Juan Valencia Jaén, tomaron cuerpo de libro los de la Revista de 
Ciencias, Literatura y Artes (años 1855-1830) por Aurora Domínguez 
Guzmán, Bética (años 1913-1917), por Jacobo Cortines Muribe, La 
Floresta Andaluza (años 1843-1844) por Begoña López Bueno, La Ilus-
tración Bética (años 1881-1882) por María Dolores Gil Giménez. Funda-
mentales son para nuestra exposición los ya mencionados índices del 
propio^rc/2/vo Hispalense, del 1 al 100, dentro de la propia revista (1148) 
por María Concepción Zancada, y de los 200 números, en volumen 
aparte, por Clarines Rodríguez y Alicia Treviño. 

Otro grupo de títulos de estas obras se refiere a monografías de asunto 
literario sobre la vida y obra de Alejandro Collantes por María del Pilar 
Márquez y de Gutierre de Cetina por Begoña López Bueno; estudios sobre 
obras determinadas, como los Coloquios de Pedro Mexía por Antonio 
Castro Díaz, la Hispálica de Luis Belmonte por Pedro M. Piñero y Ocnos 
por Manuel Ramos Ortega; estudios sobre grupos de ellas, como los 
referentes a la lírica de Juan de la Cueva por José María Reyes Cano, la 
obra dramática de Felipe Godínez por Piedad Bolaños, poemas de Félix 
Persio, Bertiso por Rosa Navarro, las cartas a los Machado de Pablo 
Alonso González, el estudio sobre la nueva narrativa andaluza de Juan de 
Dios Ruiz Copote, que es una extensa crítica del asunto, y aspectos 
parciales como el de Federico García Lorca y Sevilla por Trinidad Durán. 
Reciente es la publicación de un libro notable por varios motivos: el 
titulado Libro de descripción de verdaderos retratos de ilustres y memo-
rables varones de Francisco Pacheco que han publicado Pedro M. Piñero 
Ramírez y Rogelio Reyes Cano (1985). La colección de retratos, tanto 
físicos realizados mediante el arte del dibujo, como literarios, mediante el 
de la retórica correspondiente, aparecen cuidadosamente impresos, con 
un minucioso estudio previo. Para mí esta edición responde al espíritu de 
la Revista que he querido caracterizar en estas páginas: el afán de bibliofi-
lia manifestado al reproducir esta joya sevillana y la voluntad de hacerlo 
con el rigor que requiere el valor cultural de la pieza. 

JUICIO DE CONJUNTO 

Las publicaciones de la Diputación Provincial de Sevilla tienen 
asegurado un alto prestigio como consecuencia de una labor de muchos 



años, y el centenario de su revista lo testimonia. Lo digo con un buen 
concrcimiento del asunto: llevo mucho tiempo dando vueltas por las 
bibliotecas de Europa y de América, y en buen número de ellas encuentro 
la Revista y las colecciones que publica la Diputación. Esta presencia 
representa un testimonio activo de la cultura sevillana en donde puede ser 
conocida y consultada por los estudiosos de las más diferentes materias y, ^ 
en particular, en lo que aquí destaco, por los hispanistas que se ocupan en 
gran parte de la literatura. 

He resumido en pocas pá^nas una labor de muchos años y refirién-
dome sólo a un aspecto del conjunto de la revista, el literario. Creo que en 
el curso de la exposición realizada hay motivos para prever un futuro 
optimista para Archivo hispalense. Noté que la revista desde su origen 
estuvo mezclada con la bibhofilia de los primeros miembros de la Socie-
dad y luego con la bibliografía adscrita a la misma, sobre todo en cuanto 
a libros raros y curiosos. Esta debe proseguir, dentro de los cauces más 
rigurosos de la bibliografía que hoy representa un servicio a la investiga-
ción, y la base de orientación inicial para muchos estudios. 

Entiendo que la significación propia del título: Archivo sigue siendo 
una orientación positiva y fundamental: en la revista se han publicado 
numerosos documentos, poesías de varia extensión y contenido y noticias 
sueltas sobre autores y obras; y esta ha de seguir siendo uno de los filones 
mejor atendidos del conjunto. El ámbito de esta documentación es Sevilla 
y su provincia (que constituye el espacio específico de la institución que 
la acoge) y también el reino de Sevilla en su aspecto histórico, y cuanto 
afluye de un modo u otro hacia estos lugares: viajeros, instituciones 
literarias, estudio de los conceptos que resultan aplicables a su estudio, 
crítica de las obras que se refieren a Sevilla, revisiones de época, género, 
generaciones y obras, presencia de Sevilla en otras partes como elemento 
literario, el teatro en estos lugares, el folklore en sus manifestaciones 
literarias, etc. Y en este sentido es de prever un mayor número de estudios 
folklóricos, y que la resurrección de la Sociedad Folklórica andaluza 
prosiga con un criterio científico eficiente que se manifieste en estudios 
bien fundamentados. 

El concepto de "archivo", convenientemente aplicado, tiene una 
función definida, de la que se beneficia nuestra Ciencia de la Literatura. 
Implica rigor en los datos, exactitud en las transcripciones de las piezas 
publicadas o citadas, valoración adecuada de las novedades que se apor-
tan, por menudas que sean. ¿Acaso no responden a este sentido amplio de 
"Archivo" estos inventarios de documentos de los pueblos y ciudades 
sevillanos que se están publicando en la Colección de Archivos Municipa-
les de la Diputación? El día de mañana pueden valer para todos, pues son 
una fuente inestimable de datos que pueden aplicarse a diversos órdenes 
de estudios. . • . • 

Y, dentro de poco, ahí está el otro gran acontecimiento histonco que 



espera una celebración cultural: el centenario del descubrimiento de 
Amenca. Se que la directora de las publicaciones, doña Antonia Heredia, 
lo ha previsto y ha comenzado con tiempo, que es como se hacen bien las 
cosas, su preparación con publicaciones de orden histórico, en relación 
con el cercanísimo Archivo de Indias. Y en lo nuestro, para el Archivo 
apuntan dos filones: América en la literatura sevillana y Sevilla en la de 
América, tanto española como inglesa. 

Para aquellos que duden de la necesidad de seguir reuniendo estos 
datos, que a veces pueden parecer secundarios o de poca significación 
aportaré aquí esta opinión: "En la historia social, política y literaria, como 
en la natural, no hay hechos insignificantes, no hay sumando que no 
por te a la suma un valor importante, máxime cuando en sociología todos 
los elementos se compenetran, influyendo mediata o inmediatamente los 
unos sobre los otros". ¿De quién es este juicio que hoy todos suscribiría-
nios? Pues es de Francisco Rodríguez Marín, un sevillano de Osuna, y ftie 
dicho en 1907, en su discurso de recepción de la Real Academia Española. 
Y Menéndez Pelayo, que tan de cerca siguió los avalares de la primera 
época de la revista, comenta, a su vez: "... estas [son] palabras de gran 
sentido, que todo investigador serio no puede menos de hacer suyas". 

Las publicaciones aparecidas han cumplido un fin concreto: el estu-
dio amplio y la edición de obras literarias, más allá de su valor como 
piezas de bibliofilia o de curiosidad y rareza. La literatura sevillana fiie 
pródiga en los Siglos de Oro y aún queda mucho por conocer, revisar y 
valorar de manera adecuada. En 1907, en el discurso mencionado 
Rodnguez Marín dijo: "La historia literaria de España está a medio 
conocer y, por tanto, a medio escribir". Indudablemente hemos progresa-
do pero de ninguna manera hemos llegado hasta el fin; aún queda mucho 
por hacer. Las publicaciones de Archivo hispalense pueden seguir aumen-
tando su lista de libros, y los concursos anuales, orientados en lo posible 
hacia cuestiones que merezcan el estudio, pueden proveer de obras 
adecuadas, lo mismo que las tesis universitarias. 

Dije antes que la colaboración que quise aportar a la revista fiie 
incorporar la disciplina universitaria a los trabajos que en ella se publica-
sen; esto puede seguir siendo una de las vías de su sostenimiento. Quiero 
sin embargo, indicar que esto representa una de las posibles orientaciones 
y que en estos años pasados resultó positiva y eficaz. A su lado hay otras 
vías posibles y que también son accesibles: las del ensayo y la creación que 
puedan referirse al dominio indicado, siempre y cuando puedan enten-
derse como aportaciones que resulten útiles desde el punto de vista de su 
mención documental o crítica. 

La condición histórica de la revista es fiindamental pero ha de 
entenderse en el sentido de que también la historia de la literatura se 
establece sobre los autores y las obras del siglo XX; y esta ha sido una de 
las maneras de enriquecer las páginas de la revista, pues la ciencia de la 



literatura se aplica a la consideración de las obras de cualquier época, 
incluida la nuestra. Conviene, sin embargo, entender que la revista, a mi 
juicio, debe preferir los trabajos elaborados sobre obras que puedan 
considerarse desde una cierta perspectiva crítica y evitar lo que sea aún 
enfrentamiento de juicios personales que no dudo de que sean convenien-
tes pero que pueden obtener su difusión por otros medios. Creo que esto 
es importante en una revista que posee ya una tradición dentro de la cual 
aún tiene mucho porvenir. Ocasión hay de promover otras revistas de 
poesía, ensayo y otros aspectos de la prosa literaria, de carácter o más 
conservador o más innovador; Archivo Hispalense conviene, a mi juicio, 
que prosiga en su propio cometido, que ya es bastante. 

Me he referido sólo a los artículos y obras de la revista, y aquí diré dos 
palabras sobre la labor que figura en ella de información sobre los libros 
aparecidos, en este caso sobre la literatura sevillana. Las reseñas y críticas 
de estas obras creo que son muy convenientes, fundamentalmente las que 
se refieren a los estudios sobre literatura sevillana pues las de otros 
contenidos tienen otros cauces. Un grupo de buenos críticos que cribasen 
con acertados juicios lo que se publica sobre literatura sevillana sería muy 
de desear. Y también creo acertada la reseña breve de los artículos 
literarios publicados en la prensa de la ciudad. Y aún añado que para mí 
la recolección sistemática de la bibliografía que aparece sobre textos y 
estudios de literatura sevillana sería una fuente de información que luego 
podría revertir en otras biblio^afias de contenido más amplio. Claro que 
esto debiera hacerse en relación con los estudios de historia y de arte, y 
quien sabe si anualmente no pudiera salir un boletín bibliográfico del 
Archivo que fuese paralelo y complementario de la revista y recogiese este 
aspecto de la información bibliográfica tan importante para el conoci-
miento de lo que se escribe sobre Sevilla que valga la pena de recordar. 

No sé si me he excedido en mi solicitud de rigor científico para 
referirme a algo tan subjetivo como es la literatura. Pero creo que es 
conveniente asegurar los fundamentos cuando se trata de la historia de un 
pueblo tan viejo como el nuestro, que puede permitirse el alarde de 
celebrar el centenario de una revista cultural. En este caso Archivo 
Hispalense, con un objetivo reducido a unos propósitos limitados, ha 
servido en distintas circunstancias históricas, desde la Restauración hasta 
hoy, de manera intermitente, para que la conciencia de lo que es Andalu-
cía, en sus manifestaciones sevillanas, fuese más clara y precisa, asegurada 
en el mejor testimonio y juicio de la historia, la literatura y el arte. Y esto 
desemboca, desde la erudición bibUófila de las viejas tertulias del siglo 
XIX, los ideales regionalistas y los afanes universitarios hasta el presente 
actual, en el que tan necesario resulta obtener un justo conocimiento de 
esta realidad que es Andalucía. 

Francisco LÓPEZ ESTRADA 
Universidad Complutense de Madrid 



-mi 

'f'p'i, 

I ci^scí» é t ia-

' li 

(S 



DOS NUEVAS VERSIONES DEL 
ROMANCE DE LA INFANTICIDA 

RECOGIDAS EN LA SIERRA DE CÁDIZ 

El crudo romance de La infanticida se canta hoy en toda la Penínsu-
la, Canarias y Marruecos; en América también es conocido pero parece 
tener menor difusión. Estas dos muestras recogidas en Andalucía occiden-
tal -concretamente en la sierra de Cádiz- vienen a corroborar la forma 
peculiar de pervivencia del romancero en nuestra tierra: la reducción de 
los temas y la modernización de los mismos frente a otras áreas de la 
tradición baladística hispana. Un análisis detallado de la variabilidad del 
romance - a nivel temático y discursivo- en estas versiones gaditanas 
frente a las de otras zonas, muestra claramente los mecanismos que se 
producen en la transmisión de un tema romancístico en este enclave de la 
geografía peninsular {1). 

Versión n° 1. Recogida en Benamahoma, en octubre de 1979. La 
cantó M® Teresa Millán Jiménez, de 77 años. 

Una dama tenía un hijo que Tarquino se llamaba. 
Como era chiquitito, al padre to se lo contaba. 
-Padre, tenga usted cuidado que el médico entra en casa 
y se acuesta con mamá en una cama dorada.-

5 El padre no le hizo caso a lo que el niño le hablaba; 
y se le ofreció un viaje a Sevilla y a Granada. 
Mientra(s) el padre en el viaje, la madre al niño esgollaba(2) 
le sacaba la lengüita y a los perros se la echaba; 
los perros, como animales, la olían y la dejaban. 

10 -¿Qué haré yo con esta lengua, no quieren perros ni nada? 
( ) Le v'y a hacer una fritada 

(1) Sigo para este análisis el método basado en las teorías de la narratividad para el 
estudio del romancero. Vid. sobre todo CATALÁN, D. Catálogo General del Romancero 
panhispánico. Teoría General. 1. Madrid, Seminario Menéndez Pidal, Ed. Gredos, 1984 

(2) 'esgollaba, léase degollaba 



para cuando el padre venga que tenga la cena armada.-
Apartándola del fuego su padre en la puerta llama; 
lo primero que pregunta por su hijo de su alma. 

15 -Detente, marido, y come que el niño en la escuela anda 
y como es tan pequeftito en los mandados se tarda.-
Y al echar la bendición la lengua en el plato hablaba; 
-Detente, padre, y no comas que comes de tus entrañas, 
que esta madre que yo tengo, es menester degollarla 

20 con un cuchillo de acero que le traspasen el alma.-
La madre, que oye esto, en un cuarto se encerraba 
llamando al demonio a voces y el demonio contestaba: 
-¿Qué quieres, mujer, qué quieres, mujer del alma? 
-Que me lleves al infierno y allí me hagas tajadas 

25 como hice yo a mi hijo, hijo mío de mi alma. (3) 

Versión n° 2. Recogida en Torre Alháquime, en agosto de 1982, 
cantada por Ana Zamudio, de 68 años. 

Esto era un pobre manchego casado con una dama; 
la dama tenía un hijo que todo lo declaraba. 
El padre ha echado un viaje a vender paños de lana. 
Mientras el padre venía, la madre lo degollaba. 

5 La carne la echó en adobo y los huesos los salaba; 
con la asadura del niño hizo una gran cazolada. 
-Sientate, marido, y come que el niño en la escuela anda, 
como es chiquito y pequeño en todas partes se halla.-
A1 proba(r) el primer bocado la carne en el plato habla: 

10 -EÍetente, padre, y no comas que comes de tus entrañas, 
que esa mujer que tú tienes, es menester degollarla.-
E1 demonio es tan estuto (4) detrás de la puerta estaba, 

»la ha agarrado por los pelos, la ha arrastrado por la sala. 

OTROS TÍTULOS DEL ROMANCE 

La madre criminal. El mancebo. El lancero, La lengüita parlera y 
La madre perversa. 

ORIGEN 

Sobre el posible origen y antigüedad de este romance, el más trucu-
lento y macabro de nuestro romancero, poco podemos decir. M. Menén-

(3) Al cantar, se repiten los hemistiquios a lo largo de todo el romance. 
(4) Estuto, léase astuto. 
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dez Pelayo lo relaciona con el cuento popular de Ursuleta que aparece en 
varios países europeos y también en España (1945. p. 303, n. 1) (5), en el 
que se mezclan, asimismo, los temas del adulterio y de la madre cruel, 
matadora de su propio hijo. Se le considera, no obstante, de origen tardío, 
perteneciente al romancero vulgar (6). 

ESTADO ACTUAL 
Es uno de los romances más extendidos en la tradición oral moderna, 

manteniéndose con gran vitalidad en España y Marruecos, como decía-
mos. La historia se presenta uniforme en todas las versiones conservadas 
a nivel de la fábula, registrándose variantes significativas a nivel de intriga. 
El esquema general de la fábula comprendería las siguientes secuencias: 

P. Localización de los hechos. 
2®. Presentación de los personajes y vinculación entre ellos. 
3''. El niño descubre al padre el adulterio que su madre comete con 

un alférez. El padre no le hace caso. 
4 .̂ El marido marcha de viaje. La mujer mata al niño. Le corta la 

lengua y guisa su carne. Varían mucho los detalles macabros de la acción 
criminal. 

5 .̂ Regresa el marido y pregunta por su hijo, la mujer justifica su 
ausencia con razones más o menos convincentes que tranquilizan al 
padre. Este empieza a comer. 

6®. En el momento de empezar a comer la voz del niño pide al padre 
que no coma de su propia carne, acusando a su madre del horrible crimen. 

7". Castigo de la infanticiada. 

NUESTRAS VERSIONES. VARIANTES TEMÁTICAS 
Localización 

Muy variada. Más allá de Burgos, En un lugar junto a Francia. Allá 
arriba en aquel alto, En la provincia de Burgos... Se omite en algunas 
versiones. En pocos casos es sustituida por una sentencia: 

¿Quién ha visto fuentes claras que no la turbie la arena? 
¡Quién ha visto hombre del campo casado con una dueña! 

(J. Pérez Vidal, 1950. p. 572) 

(5) Para evitar repeticiones, todas las referencias que se hagan a las obras contenidas en 
la bibliografía final -siempre referidas al romance-aparecerán citadas con el nombre del 
autor, año de edición de su obra y páginas correspondientes. 

(6) Una versión tinerfeña presenta un principio claramente perteneciente a las narracio-
nes de ciego: 

Escuchen y contarenle una notable tragedia 
que sucedió en Barcelona a un galán y una doncella. 
A él lo llaman don Tomás, a ella la llaman Andrea. 

(D. Catalán. 1969.1, p. 222) 



Presentación de los personajes 

De acuerdo con el espíritu reductor andaluz nuestras versiones 
omiten la localización de los hechos, iniciándose la historia en la segunda 
secuencia. La versión de Benamahoma presenta un 'incipit' con un 
hemistiquio contaminado del romance de Tamar en su forma más usual 
en Andalucía: 

Una dama tenía un hijo que Tarquino se llamaba 
No es frecuente que ninguno de los personajes del romance sea citado 

por su nombre; en este caso el nombre del niño es olvidado en el resto del 
poema, lo que demuestra que se ha tomado un hemistiquio ajeno a la 
historia. El nombre de Tarquino, el violador del romance de Tarquino y 
Lucrecia, se ha lexicalizado en el romancero aplicándose a muchos 
personajes que aparecen como violadores (recuérdese el protagonista 
masculino de Tamar o el marido de Blancaflor y Filomena). Aquí el 
nombre se aplica por extensión, sin tener esta connotación específica. 

La vers. de Torre Alháquime presenta una introducción más acorde 
con la tradición: 

Esto era un pobre manchego casado con una dama, 
la dama tenía un hijo que todo lo declaraba. 

La ocupación del padre presenta variantes significativas. P. Benichou 
opina que el término original con que se designaría la profesión partema 
sería lancero (1968. p.250), pero creemos, con O.A. Librowicz (1980. 
p.66. n.2), que es más correcto pensar que sería lencero (vendedor de 
lienzos, paños y sedas), tal como aparece en la mayoría de las versiones. 
Por deformación de este término consignamos locero, lancero, lucero, 
mancebo y nuestro manchego. 

En nuestra vers. de Torre Alháquime encontramos ya en el segundo 
verso el motivo que llevaría a la madre a realizar el horrendo crimen: la 
locuacidad delatora del niño. No suele aparecer, en otras vers., hasta la 
escena siguiente. Así, este hemistiquio: 

que todo lo declaraba 
se sustituye por otro. En las vers. judías por: 

el mayor que hay en la plaza 
En una vers. zaragozana, recogida por M. Alvar en su Romancero 

viejo y tradicional, leemos: 
más hermoso que la plata. 

Hemistiquio de amplios ecos romancísticos en la presentación de 
personajes. 

En una vers. palentina: 
cosa hermosa y cosa bella 

(AIER. 1982. II p. 180) 
La mujer es presentada como dama o bien como falsa, semantema 



que ya desde el principio adelanta el comportamiento posterior del perso-
naje. , j- • -

La vers. 125 de Larrea presenta un 'mcipit extraño a la tradición: 

En Gibraltar hay un peñón 
y en el peñón una tienda, 
y en la tienda un mercader 
y vende cintas de seda. 

La delación 

La segunda secuencia ofrece variantes temáticas importantes en las 
distintas ramas de la tradición. Las versiones andaluzas y judías suelen 
coincidir con la forma que se reseña en nuestra 1: 

Como era chiquitito al padre to se lo contaba: 
-Padre, tenga usted cuidado que el médico entra en casa 
y se acuesta con mamá en una cama dorada.-
E1 padre no le hizo caso a lo que el niño le hablaba. 

El identificar al amante de la madre con el médico es una variante 
léxica anómala a la tradición, normalmente al amante se le designa como 
alférez, según señala Benichou. Sin duda la informante ha pretendido 
hacer más cercana la historia, utilizando personajes más unidos a su 
propio medio rural. , „ j 

Muchas vers. peninsulares desarrollan esta secuencia muy detallada 
en sus pormenores. Presentan la declaración del niño tras las preguntas 
que el propio padre le dirige, creando una escena ampliamente dialogada: 

Una tarde de verano de paseo se lo lleva; 
-Dime tú, hijo querido, en nuestra casa quién entra. 
-En nuestra casa un alférez a hablar con la hermosa estrella. 
-Dime tú, hijo querido, quién es esa hermosa estrella. 
-La hermosa estrella es mi madre el alférez se la lleva 
dándole besos y abrazos como si usted mismo fuera; 
a mí me dan un ochavo y me mandan a la escuela, 
v vo como picardillo me escondo tras de la puerta. 
^ ^ (J.A. Cid. 1974. p. 494) 

En esta vers. canaria hemos reseñado un episodio más de esta escena: 
la madre se promete a sí misma vengarse del delator: 

La madre, que está escuchando en la más alta azotea, 
entre sí murmura y dice, y habla de esta manera; 



-¡Cállate tú, baladrón; yo te he de ajustar las cuentas 
pa quitarte esos ojitos y esa maldita lengua! 
los ojos, pa que no veas lo que en la mi casa entra; 
la lengua, pa que no parles lo que no te tiene cuenta. 

(D. Catalán. 1969. II. pp. 38-39) 

A esta secuencia aún se le añade un nuevo motivo en algunas vers.: 
el niño confiesa al padre su temor al castigo materno si él se ausenta, el 
padre lo tranquiliza. Una vers. extremeña lo recoge: 

El padre le dice al niño que tiene que ir a una feria: 
-Padre, no se vaya usté, no se vaya usté a la feria, 
que mi madre me ha jurado que me ha de sacar la lengua. 
-No te la saca, hijo mío, que yo pronto doy la vuelta. 

(B. Gil. 1961. p. 52) 

Como insistíamos anteriormente, las vers. andaluzas eliminan mu-
chos motivos, reduciendo las secuencias y centrándose en lo esencial de la 
historia; en este caso, el hecho de la delación, como motivo posterior del 
crimen, se presenta en pocos versos, resumiéndose a las pocas palabras del 
niño y a la despreocupación del padre. La vers. 2 aún reduce más la 
historia, al eliminar toda esta escena, que queda sobreentendida en el 
hemistiquio de presentación del personaje al que antes aludíamos: 

la dama tenía un hijo que todo lo declaraba. 

El viaje paterno 

El marido marcha a un viaje en todas las versiones. Algunas especifi-
can la distancia: siete leguas y media, por aquellas lejas tierras, un viaje 
de treinta leguas. Otras citan el lugar al que se dirige: de Cádiz para 
Granada, de Francia para Granada, a Sevilla y a Granada. Y la mayoría, 
el motivo del viaje: a vender paños de lana, a comprar telas costosas) 
costosas que eran de seda/y como era mercader/no podía estar sin ellas. 
Una vers. canaria presenta este curioso motivo: en busca de ropa fina/pa 
que su hijo rompiera (D. Catalán. 1969. II. p. 226). 

El crimen 

La muerte de la criatura se muestra con diversos detalles macabros 
en la tradición. En la mayoría de los textos el asesinato se produce por 
degüello, tal como aparece en nuestras vers. La lengua, como principal 
culpable de la delación, es echada a los perros en un acto especialmente 
cruel y degradante, así lo vemos en la vers. 1. En algunos textos, la 
infanticida manda la lengua al amante, quien, o se la arroja a los perros: 



La lengüita entre dos platos, 
A'l arféres se la manda. 
'1 arféres la conosió 
Y á los perros se la 'chaba; 

(Microfilo. 1891. p. 70) 

o le recrimina a la mujer su malvada acción: 
-Señora, se les castiga, pero no de esa manera; 
se les pega cuatro azotes, se les envía a la escuela. 

(M. Alvar. 1979 a. p. 275) 

Los perros, en ningún caso, comen la carne inocente, pues "la carne 
muerta conserva para los perros los rasgos propios de la carne viva" (7). 
En algunas vers. se llega a decir que los perros la entierran para después 
enseñarla al padre a su regreso: 

la perra, como era humilde, abre un hoyo y los entierra 
para cuando su amo venga de aquéllo le daba cuenta. 

(D. Catalán. 1969. IL p. 37) 
En otras, el narrador se detiene en los movimientos del perro para 

mejor contrastar la nobleza del animal con la crueldad de la infanticida: 
Con la boca la cogió, que era más humilde que ella, 
con la boca la cogió, para la iglesia la lleva, 
con las manos hace un hoyo y con la boca la entierra. 

(N. Alonso Cortés. 1982. p.201) 
El resto del cuerpo del niño es tratado de diversas formas, pero 

siempre se guisan alguna partes. Nuestra vers. 2. dice: 
La carne la echa en adobo y los huesos los salaba, 
con la asadura del niño hizo una gran cazolada. 

Los mismos actos aparecen en otras vers. andaluzas. O.A. Librowicz 
insinúa que el salar la carne -la cabeza concretamente según aparece en 
Micrófilo- quizá sea "una reminiscencia de la curiosa costumbre medie-
val de salar la cabeza de los condenados a muerte" (1980. p. 66). 

Los detalles macabros se suceden en todos los textos. En una vers. 
canaria leemos: 

Coge un agudo puñal, solamente lo degüella. 
Y bajó a beber su sangre como perra carnicera. 

(D. Catalán. 1969.1. p. 222) 
Las vers. castellanas recogen, además, un presunto diálogo entre 

asesina y víctima después del crimen, lo que enlaza con la secuencia 

(7) GUTIÉRREZ ESTEVE, M. "Sobre el sentido de cuatro romances de incesto" en 
Homenaje a Julio Caro Baraja. Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1978. pp. 
551-579. La cita en p. 574. 



sobrenatural posterior. Así. en una vers. de San Martín de Valdetuejar, 
León, encontramos: 

Vivo le sacó los ojos. vivo le sacó la lengua. 
-Parla tú. mi niño, parla. que ahora ya te doy licencia, 
que cuando no te la daba, bien desatabas la lengua. 
-Sí parlaré vo. mi madre. como si lengua tuviera. 

(AIER. 1982. II. p. 182) 
El motivo de cegar y enmudecer a la víctima en vida, que aparece en 

el primer verso de ésta y otras vers. castellanas y extremeñas, es muy 
frecuente en el romancero, lo volveremos a encontrar en el crimen de 
Filomena a manos de su cuñado en el romance de Blancaflory Filomena. 

El regreso del padre y la cena 

La siguiente secuencia, el regreso del marido y la justificación por 
parte de la madre de la ausencia del niño, se presenta más estable en la 
tradición, aunque también las vers. andaluzas reducen las explicaciones 
de la mujer, tal como vemos en la serranía gaditana, -dos versos-; 

Las vers. judías achacan la ausencia a una supuesta pérdida del niño: 
-Séntate. marido y come. te contaré lo que pasa, 
un día indo al paseo por los campos de Granada, 
se me perdió de los ojos, ¡Dios del cielo me lo traiga! 

(P. Benichou. 1968. p. 250) 
Las vers. castellanas, como es habitual, se detienen más en las expli-

caciones: 
-Es de saber, mi marido, que ayer tuvimos novena, 
tanta multitud de gente, el niño se oscureciera. 
Cartas van y cartas vienen. dice que está en ca su abuela, 
bien vestido, bien calzado, nos le envían a la escuela, 
pa que vava más contento le han comprao cartilla nueva. 

(N. Alonso Cortés. 1982. p. 202) 
Algunos textos castellanos, además, especifican el contenido de la ce-

na: 
-¡Qué me tienes pa cenar que buena gana trajera? 
-Una cabeza, marido, que del rastro la trajera. 
Siete cuartos me costó, mira, tú, si será buena. 

(AIER. 1982. IL p. 183) 

La acusación del niño 

El motivo del niño que habla tras su muerte para culpar a su madre 
no falta en casi ninguna vers. de las conservadas, ya que se trata de uno de 
los motivos esenciales de la historia. El momento en que se oye la voz del 
inocente se produce al empezar el padre a comer, pero se especifica con 
distintos detalles. En nuestras vers.: 



Y al echar la bendición 1. Hemistiquio usual en las vers. andaluzas 
(M. Menéndez Pelayo. 1945. pp. 302-303) 

A! probar el primer bocado 2 
Algunas vers. castellanas hacen más macabro el momento de la acu-

sación: 
Sorbió el canto como pudo y al partirte la cabeza 
vino una voz por el aire 

(AIER. 1982. II. p. 181) 
En una vers. madrileña no es la voz del niño la que se oye, sino una 

carta caída del cielo: 
Estando partiendo el pan, al quitar la tapadera, 
cae una carta del cielo diciendo de esta manera. 

(M.Alvar. 1979. a p. 275) 
La acusación a la madre se especifica en la mayoría de las vers. tal 

como vemos en las nuestras. En otras, sólo se le advierte al padre que no 
coma de su propia carne: 

-¡No coma, padre, no coma, no coma de esa cazuela, 
que si d'esa carne come, come de la suya mesma. 

(D. Catalán. 1969.11. p. 38) 
Otra fórmula habitual la encontramos en la vers. madrileña publica-

da por Alvar, a la que antes nos referíamos: 
-Padrecito de mi vida, no comas de esa cazuela, 
que ha salido e tus entrañas, quiera Dios que a ellas no vuelva. 

Desenlace 

El desenlace es la parte del romance más afectada por la variación; en 
él se produce un mayor grado de creatividad en la transmisión oral del 
mismo, pues refleja, mejor que en cualquier otro lugar, la adaptación del 
tema al gusto estético y las normas éticas de la sociedad en que el poema 
se reproduce. Así ocurre en La infanticida. 

En las vers. peninsulares el final más extendido es el que presentan 
nuestras vers.: la mujer, tras llamar a los demonios, es transportada por 
ellos a los infiernos. A este motivo base se le añaden diversos pormenores. 
La vers. madrileña de Alvar finaliza con una especie de sentencia ejempli-
ficadora: 

Estando en estas palabras los demonios se la llevan; 
por encima los tejados al infierno van con ella, 
pa que escarmienten viudas, casaditas y doncellas. 

En una vers. palentina, publicada por Narciso Alonso Cortés, lee-
mos: 

Pues su padre que ha oído esto luego un desmayo le diera, 
y la mujer que lo ha visto luego en su cuarto se encierra, 
a llamar a los demonios pa que fueran por ella. 



Unos dicen: -Vaya, vaya; otros dicen: -Venga, venga; 
unos dicen: - Vaya en cuartos; otros dicen: -Vaya entera; 
otros: - a ser quemada en monte de mucha leña; 
Y otros: - a ser arrastrada de la cola de una yegua. 
Mala muerte dio a su hijo y peor la ha de llevar ella. 

(1982. p. 202) 
Volvemos a comprobar el gusto por la amplificación de las vers. cas-

tellanas. 
Un texto extremeño de Cargante la Olla, presenta el castigo de los 

demonios de forma un tanto extraña y añade un final jocoso referido al 
amante: 

La aharró de los cabellos por la casa la arrastraba. 
-Bajar, demonios, bajar que ya la tenéis por vuestra. 
-No bajaremos, no, no, que hay una cruz en la puerta. 
-Bajar por el ventanillo que está debajo de la teja. -
El alférez que allí estaba no sabía por donde ir, 
se tiró por la ventana y se rompió la nariz. 

(J.A.Cid. 1974. p. 495) 
Todas las vers. castellanas, recogidas en el AlER, registran un final 

sorprendente: el niño aparece cuando la mujer va a ser conducida a los 
infiernos, perdonándola y obligando a los demonios a soltarla: 

Y la madre se metió de siete llaves pa fuera 
a pedir a los demonios que allí vinieran por ella. 
Son tantos los que venían, que no cogían por la puerta; 
unos entran por el balcón, otros por la chimenea. 
Por los campos de Aragón iban cantando con ella; 
por los campos de Granada sale el niño a la espera. 
-Téngase, téngase, los demonios, no vayan con tanta fuerza, 
que perdonen a mi madre por la leche que me diera 
sólo por los nueve meses que en el vientre me trajera. 
rAnden, anden los demonios anden y no se detengan 
que palabras de chiquillo son palabras muy honestas. 

(1982. II. p. 186) 
Muchas vers. canarias eliminan el motivo de los demonios y es la 

justicia la encargada de castigar a la culpable. Así, leemos en una vers. ti-
nerfeña: 

Y se fueron a quejar a la justicia la tierra. 
La j usticia es la que manda, la j usticia es la que ordena: 
que la amarren de un caballo y la cola de una yegua 
y que en cada esquina pongan un cuarto de aquella perra, 
y a la voz de un ronco pito los barcos den a la vela. 

(D. Catalán. 1969. l.p. 107) 
En algunos textos, que siguen el desenlace anterior, el alférez sufrirá 
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el mismo castigo de la adúltera e infanticida. De este modo aparece en una 
vers. de La Palma: 

La justicia rigurosa luego le echa la penitencia: 
que la cojan y la amarren a la cola de una yegua; 
y al amigo del alférez, que lo echen junto con ella; 
y le lleven arrastrando, y le quemen en una porquera; 
y los polvos que quedaren, los echen de muros afuera. 

(Ibid. IL p. 222) 
La vers. de Puebla de Cazalla (Sevilla), publicada por Menéndez 

Pelayo, mezcla el motivo de los demonios y la justicia en términos muy di-
ferentes: 

La ha agarrado por los pelos Tha arrastrado por la sala, 
cuando bino la justicia se jayó aún cuerpo y arma; 
en una sarta e pimientos donde eya se recreaba, 
en una siyita chica donde er niño se sentaba. 

(1945. p. 303) 
En otras vers. el castigo a la madre criminal se lo infringe el padre y 

el propio niño: 
La botaron a la mar con un gallo y una pena, 
el gallo pa que le cante y la pena pa que le muerda. 

(D. Catalán. 1969. L p. 222) 
Por último, hemos de señalar que la tradición judía elimina todo el 

motivo de los demonios, muriendo la mujer, en la mayoría de los textos, 
a manos del propio marido: 

Como esso oyera el marido la diera de puñaladas 
(P. Benichou. 1968. p. 250) 

Como dice Benichou: "la eliminación de este desenlace se debe quizá 
a la poca popularidad de la creencia en el diablo y el infierno entre los 
judíos". Y añade: "Confirma esta hipótesis el hecho de que en otras vers. 
marroquíes (núms. 123 y 124 de Larrea, vers. de Martínez Ruiz) se ha 
reemplazado el final demoníaco con la metamorfosis de la mujer en 
pájaro verde... en otra vers. (Larrea. 122) la mujer se vuelve una paloma 
blanca... se ha preferido esos castigos algo absurdos a una intervención 
diabólica" (Ibid. p. 251). 

Las vers. de Larrea a las que se refiere Benichou dicen así: 
La madre que tal oyera, 
volvióse una paloma blanca. 
Como esto oyera la falsa 
se encerraba en una sala, 
fue el marido a abrir 
no encontró falsa ni nada, 
encontró un pájaro verde 
contándole su desgracia. 



Como hemos podido comprobar, nuestras versiones, como todas las 
andaluzas, presentan la historia más comprimida que el resto de las 
peninsulares, reduciendo las escenas, eliminando algunos motivos y 
dirigiéndose a lo esencial del relato. La mayoría de los textos marroquíes 
se ajustan al tipo andaluz, lo que nos hace suponer que la transmisión del 
tema a Marruecos se hizo a través de Andalucía y en tiempos no demasia-
dos lejanos. Esta idea es sostenida también por Benichou, quien afirma: 
"no parece dudoso que este romance haya llegado a Marruecos en 
tiempos recientes; son indicios de ello, a pesar de la sencillez del estilo y 
de los abundantes rasgos dialectales que el romance adquirió al circular 
en la activa tradición marroquí, la semejanza de las versiones marroquíes 
con las andaluzas y los insólitos personajes del lancero y el alférez" (1968. 
p.251) 

VARIANTES LÉXICAS 

Pocas son las variantes léxicas reconocibles en nuestros textos, ya que 
las dos versiones se presentan muy diferentes desde el punto de vista 
temático, según hemos determinado, de ahí que el número de hemisti-
quios comunes a ambos, sobre los que establecer el análisis de las varian-
tes léxicas, sea muy reducido. No obstante, es significativo ^ñalar que 
predominan "las variantes verbales de naturaleza poética", es decir, 
aquéllas en que "las mutaciones dependen de un acto de creación poéti-
ca" (8). De ellas encontramos: 

a) Reestructuración profunda de la expresión sin alteración básica 
del contenido 

- 1 Mientras el padre en el viaje ^̂ ^ 2 Mientras que el padre venía 
- 1 Que esta madre que yo tengo ~ 2 Que esa mujer que tú tienes 
b) Sustitución de un octosílabo por otro equivalente 
- 1 en los mandados se tarda 2 en todas partes se halla 
1 Y al echar la bendición 2 Al probar el primer bocado 
c) Adición de un verso que prolonga y matiza un elemento temático 

presente en otro verso 
- 1 que esta madre que yo tengo es menester degollarla 

con un cuchillo de acero que le traspasen el alma r^ 
- 2 que esa mujer que tú tienes es menester degollarla 
También se dan algunas variaciones lingüísticas: 
a) Alteraciones insignificantes 
- I una dama tenía un hijo 2 la dama tenía un hijo 

(8) CATALÁN, D. "El romance tradicional un sistema abierto", en El Romancero en 
la tradición oral moderna. 1" Coloquio Internacional, Madrid, Cátedra Seminario Menén-
dez Pidal-Univ. de Madrid-Ed. Gredos, 1972, pp. 181-205. La cita en p. 189. 



b) Equivalencia semántica ocasional dentro del contexto 
- 1 Detente, marido, y come ^ 2 Siéntate, marido, y come 
- 1 la lengua en el plato hablaba ^ 2 la carne en el plato habla 
En este caso también se da una variación interna por el cambio de 

tiempo del verbo. 
c) Adición de un semantema que altera y matiza moderadamente el 

contenido 
- 1 y como es tan pequeñito ^ 2 como es chiquito y pequeño 
- 1 la madre al niño esgollaba 2 la madre lo degollaba 

MOTIVOS FOLKLÓRICOS 

Muchos motivos de expansión universal se unen en este desgarrador 
romance. La madre adúltera y criminal aparece en muchos relatos folkló-
ricos; aquí se nos muestra con una malicia casi satánica en la venganza 
espantósamente cruel conferida a su hijo. Corresponde a "la madre 
terrible", sentido y figura de la muerte. Jung indica que "es la réplica 
complementaria de la Pietá, es decir, no sólo la muerte, sino el aspecto 
cruel de la naturaleza, su indiferencia con el dolor humano" (9). G. 
Durand afirma que "esta Madre terrible es el modelo inconsciente de 
todas las brujas, viejas terribles y tuertas, hadas malignas que pueblan el 
folklore y la iconografía... ha quedado como el gran arquetipo colectivo 
símbolo del destino... ella es la vampiro, el alma negra del mundo, el alma 
del mundo y de la muerte" (10) 

En efecto, la madre, indiferente al dolor de su propio hijo, no duda 
en descuartizarlo y guisarlo, llegando incluso a beber su propia sangre, 
ritos muy relacionados con la hechicería y la magia negra. Es sabido que 
una de las acusaciones que desde antiguo se formulaba contra las brujas 
era la de matar niños para beber su sangre y comer su carne en sus 
aquelarres monstruosos. La aparición de los demonios al final del relato 
confirma la diabólica posesión de la protagonista. 

M. Menéndez Pelayo (1945. p. 303) relaciona el crimen y la posterior 
comida de la carne de la víctima con la cena de Tiestes y con mitos solares, 
como el de Osiris. 

Tiestes sedujo a la mujer de Atreo, su hermano, quien para vengarse, 
mandó matar a los hijos de aquél, sirviéndoselos en un festín. Esta 
macabra comida se ha convertido en un hecho legendario inspirador de 
múltiples relatos -recuérdese la tragedia que Séneca escribió sobre el 
tema-. Por su parte, Tiestes, incitó a Egipto a que matara a su padre, 
Atreo, en un sacrificio. 

(9) CIRLOT, E. Diccionario de símbolos, Barcelona, Nueva colección Labor, 1979, p. 

(10) Estructuras antropológicas de lo imaginario, Madrid, Taurus, 1982, pp. 97-98. 



Por otra parte, Manuel Salas y Ferrer ha analizado el cuento de 
Ursuleta (11), que para Menéndez Pelayo guarda también similitudes 
evidentes con nuestro romance. En este cuento se narra la muerte de un 
niño a manos de su madrastra y como ésta lo descuartiza, utilizando su 
carne para rellenar una torta. Su hermana Ursuleta lo descubre y, gracias 
a la intervención de una viejecita, el niño se convierte primero en pájaro, 
y luego vuelve a la vida. Manuel Salas relaciona el cuento con los mitos 
solares, tal como hacía Menéndez Pelayo, y concretamente con el de Osi-
ris. 

Como se sabe, este dios, hijo de Geb y de Nut, y hermano esposo de 
Isis, fue descuartizado por su hermano Set, celoso de su grandeza, quien 

. repartió sus restos por el país. Isis recorrió infatigablemente todo Egipto 
hasta que hubo recuperado y unido los trozos, y, ayudada por Neftis y 
Anubis, le devolvió la vida. Poco tiempo después, Isis dio a luz un niño, 
Horus, que, con el tiempo, vengaría la muerte de su padre y reinaría en su 
trono. , 

Este viejo mito se representaría en el cuento, según M. Salas, de la 
siguiente forma: el niño -Osiris- simbolizaría el sol, la madre -Set- , la 
oscuridad o las tinieblas, el padre el firmamento y la hermana -Isis-, la 
aurora y el crepúsculo. El Sol, durante el día, recorre la montaña sagrada; 
al ponerse, entra en casa de su padre, donde es asesinado por la oscuridad 
y su cuerpo dividido en tajadas, que son las estrellas; al amanecer, gracias 
a la aurora que recoge sus restos y a la viejecita -Nefti- que simboliza el 
principio creador, el Sol resucita, primero en forma de pájaro, luego en la 
suya propia para volver de nuevo a la montaña sagrada. 

Este cuento, extendido por varios países como dijimos -Francia, 
Alemania, Escocia y España- pesenta algunos puntos de coincidencia con 
nuestro relato. El niño -Sol-Osiris- es descuartizado por la madre -Set-
las tinieblas-, la perra/ los perros -aurora-Isis- guarda sus huesos (según 
hemos visto en muchas vers.), para después renacer en forma de ángel, 
pájafo o paloma, o simplemente como voz sobrenatural para castigar a la 
culpable. Aunque no puedan rastrearse relaciones ciertas entre el cuento 
y el romance, es evidente que ambos reflejan motivos enraizados en el 
acervo mítico y folklórico universal. 

Algunos de estos motivos aparecen, además, en otros romances, por 
ejemplo, la madre matadora de su propio hijo y que guisa sus restos lo 
encontramos en Blancaflor y Filomena, y el niño que habla tras su 
muerte para culpar a su asesina, en Lm mala suegra. 

Los perros como símbolo de fidelidad; la decapitación o degolla-
miento como forma preferida de muerte en el romancero, quizá por la 

(11) Cuento popular. Ursuleto" en E¡ Folk-lore andaluz (órgano de la sociedad de este 
nombre) dirigido por A. Machado y Áharez 1882-1883, Ed. commemorativadel centenario 
Madrid. Col. Alatar, 1981, pp. 105-117. 



creencia prehistórica de considerar la cabeza como centro de la fuerza 
espiritual; el guisar las asaduras de los muertos; el salar los huesos o la 
cabeza, costumbre medieval, según veíamos anteriormente; la unión del 
adulterio y el crimen y la intervención sobrenatural en el desenlace para 
que el criminal sea castigado y no quede impune, son todos motivos muy 
arraigados en el folklore tradicional. 

El final ejemplarizante por el que se castiga a la culpable es tópico del 
romancero de tradición oral que adapta a los relatos las propias normas 
éticas de la sociedad. La forma preferida de concluir el romance: la asesina 
transportada a los infiernos por los demonios, se enraiza con lo más 
atávico y ancestral de la tradición cristiana. 

ESTILO 

El romance se organiza de acuerdo con la estructura de intensidad 
propia del romance-cuento. El exordio o introducción es muy breve, sólo 
dos versos en cada versión. Aparece en la forma habitual, narración en 
tercera persona (12), en él se nos presenta a los personajes principales y se 
plantea la acción. Ya mencionábamos que el 'incipit' de la vers. 1 
presentaba un hemistiquio formulario -que Tarquino se llamaba- que 
podría hacemos dudar de la identidad del texto, pero el segundo verso, al 
resumir en un solo hemistiquio el motivo que desencadenará la tragedia. 
-al padre to se lo contaba- disipa cualquier incertidumbre, constituyén-
dose en el auténtico principio identificador del romance. 

El núcleo principal se desarrolla en una curva de creciente intensidad 
a través de distintas secuencias o escenas. Contra lo que es usual en la 
tradición oral, predomina la narración sobre el diálogo, sobre todo en la 
versión de Torre Alháquime, mucho más comprimida. Aparecen algunas 
frases explicativas de introducción al diálogo: 

al padre to se lo contaba 
la lengua en el plato hablaba 
y el demonio contestaba. 

Aunque también el estilo directo se muestra en la forma habitual, sin 
ningún tipo de explicación sobre la persona que va a comenzar a hablar: 

-Siéntate, marido, y come 
-Que haré yo con esta lengua. 

Tampoco existe ningún elemento aclaratorio entre la situación des-
crita y el momento en que el personaje empieza a hablar: 

De: con la asadura del niño hizo una gran cazolada. 

(12) Algunas versiones presentan la introducción en primera persona, véase por 
ejemplo la de Benichou y la n° 123 de Larrea. 



se pasa a: -Siéntate, marido y come, 
o de: Le sacaba la lengüita y a los perros se la echaba; 
Los perros, como animales, la olían y la dejaban 
se pasa a: -¿Qué haré yo con esta lengua no quieren perros ni na-

da. 
El desenlace de la versión de Benamahoma es más extenso -como el 

resto de la versión-, alternando la narración y el diálogo. No llega a 
producirse el castigo de la infanticida, aunque puede sobreentenderse. La 
versión de Torre Alháquime. más acorde con la tradición, precipita los 
acontecimientos: la mujer es directamente castigada por los diablos. Ya 
decíamos anteriormente cómo, con relativa frecuencia, el desenlace se 
desarrolla en el plano sobrenatural, sobre todo cuando se trata de premiar 
o castigar a los personajes (recuérdese Delgadina, por ejemplo). 

Abundan en nuestros textos recursos propios del estilo tradicional lo 
que demuestra que el tema ha sido asimilado por el pueblo, entrando a 
formar parte de los mecanismos de la poesía oral. Entre estos recursos 
destaca la repetición, que adopta diversas formas: 

Duplicación de sustantivos, de uso tan frecuente en el romancero 
2 chiquito y pequeño 
I a Sevilla y a Granada. 
Paralelismo sintáctico 
1 la olían y la dejaban 
2 la ha agarrado por los pelos, la ha arrastrado por la sala 
Repetición léxica entre los dos hemistiquios con ampliación en el se-

gundo 
1 ¿qué quieres, mujer, qué quieres, mujer del alma? 
Repetición en el segundo hemistiquio de la última palabra del 

primero, matizándola 
1 como yo hice a mi hijo, hijo mío de mi alma. 
Repetición en el diálogo de algo dicho en la parte narrativa, recurso 

usado con bastante frecuencia en el romancero 
1 Como era chiquitito al padre to se lo contaba. 
1 Como es tan pequeñito en los mandados se tarda. 
Esta técnica se emplea repitiendo en un parlamento algo ya dicho en 

otro anterior. Así aparece en nuestros textos, en donde la frase se hace 
negativa en el segundo caso, cambiando, naturalmente, el apelativo del 
destinario de acuerdo con la persona que habla en cada momento: 

1 -Detente, marido, y come 
1 -Detente, padre, y no comas. 
En la segunda versión se cambia también el verbo, pero el recurso es 

el mismo: 
2 -Siéntate, marido, y come 
2 -Detente, padre, y no comas. 

Poliptoton 



1 -Detente, padre, y no comas que comes de tus entrañas 
Observamos, por otra parte, varios versos formularios: 
1 Una dama tenía un hijo que Tarquino se llamaba 
1 hijo mío de mi alma. 
1 con un cuchillo de acero que le traspasen el alma. 
Otros elementos recurrentes en el romancero serían: 
- Diminutivos: pequeñito, lengüita, chiquito, que intensifican la 

emotividad. 
- Apostrofes: marido, padre, mujer del alma. 
En cuanto a la construcción morfosintáctica constatamos, la parque-

dad adjetival, los pocos versos de enlace, el escaso uso de la subordinación, 
la utilización de las oraciones de relativo para especificar un sustantivo: 
que Tarquino se llamaba, que todo lo declaraba, que le traspasen el alma-, 
el empleo de que causal: que el médico entra en casa, que comes de tus 
entrañas, que el niño en la escuela anda-, elipsis verbal: mientras el padre 
en el viaje, el amplio uso de la yuxtaposición y la alternancia de tiempos 
verbales: 

Pretérito Indefinido-Imperfecto 
1 El padre no le hizo caso a lo que el niño le hablaba 
En este caso el imperfecto lleva la mayor carga narrativa. Los sucesos 

no se refieren simplemente sino que se siguen en su desarrollo participan-
do, el narrador afectivamente en ellos (13) 

Presente-Imperfecto 
1 La madre que oye esto en un cuarto se encerraba. 
La mezcla de estos dos tiempos, muy normal en el romancero, sirve 

para evocar los hechos delante del público en vez de contados objetiva-
mente como en las crónicas (14) 

Encontramos, por último, varios giros y palabras vulgares que nos 
hablan del medio en que el romance se canta y las personas que lo 
transmiten: es menester degollarla, la ha agarrado por los pelos, el padre 
ha echado un viaje, estuto, esgollaba... 

Comprobamos, pues, como el romance, de origen vulgar, ha ido 
adaptándose a los recursos propios del estilo tradicional, presentando 
muchas de sus técnicas más características, con lo que se demuestra la 
tesis de Menéndez Pidal, según la cual el estilo tradicional no nace con el 
poema, esto seria un contrasentido, sino como resultado de la transmisión 
de la obra a través de varias generaciones, pues "es un producto formado 
en el curso de la tradición misma" (15) 

(13) J.A. Szertics, Tiempo y verbo en el romancero viejo, Madrid, Credos, 1967, pp. 
124-126. 

(14)Ibid. p. 192. 
05) Romancero Hispánico (hispano-portugués, americano y sefardí). Teoría e Histo-

ria, Obras Completas, IX, Madrid, Espasa-Calpe, 2» ed. 1968,1, p. 59. 



MÉTRICA 

Menéndez Pidal en su Catálogo comenta cómo las versiones penin-
sulares de La infanticida suelen tener rima en í-a, resultándole extraña la 
rima en á-a de su versión tangerina (1958. p. 160), sin embargo, es la rima 
en á-a, tal como aparece en nuestras versiones, la más empleada en la 
mayoría de los textos peninsulares y judíos, según podemos comprobar 
actualmente. 

Los versos del romance son dieciseisílabos divididos en dos hemisti-
quios octosílabos, presentan mucha regularidad silábica, sólo aparece un 
eneasílabo (2b de la versión de Benamahoma) y un hexasílabo (23a de la 
misma versión). 

Tras este análisis de la variabilidad temática y discursiva de los textos 
gaditanos de La infanticida podemos constatar, tal como decíamos al 
principio de estas líneas, los rasgos esenciales de operar la tradición 
romancística en Andalucía: la fábula aparece muy comprimida, limitada 
a lo esencial del relato para resaltar los motivos claves de la historia, la 
delación del niño, la venganza y el castigo de la infanticida. Esta manera 
concisa y resumida de actualizarse la fábula se ha convertido, por su 
modernidad, en la forma 'vul^ta' del romance, que hoy se extiende por 
otras zonas del mundo hispánico conviviendo con las peculiares de esas 
regiones. Precisamente esta esencialidad en la recreación de los temas 
hace que desde el siglo XVII los tipos romancísticos andaluces se hayan 
convertido en los más expansivos del romancero frente a los castellanos 
que lo fueron hasta ese momento. 

Virtudes A TERO BURGOS 

BIBLIOGRAFÍA 

a) Versiones 
Peninsulares 

AIER, Voces nuevas del romancero castellano-leonés, Ed. a cargo de 
S.H. Petersen, preparadas por J.A. Cid, F. Salazar y A. Valenciano, 
Madrid, SMP-Gredos, 1982, H.pp. 180-186 

ALVAR, M. El Romancero viejo y tradicional, México, Porrúa, 
1979a, pp. 274-275 

ALONSO CORTÉS, N. Romances de Castilla, Valladolid, Diputa-
ción Provincial, 1982, pp. 117-118; 201-202. 

CATALÁN, D. La flor de la Marañuela. Romancero General de las 
Islas Canarias, Madrid, SMP-Gredos, 1969, n° 111. 



CID, J.A. Romances en Garganta la Olla (Materiales y notas de 
excursión), "Revista de Dialectología y Tradiciones populares" 30, 
(1974), pp. 494-495. 

COSSÍO, J. M» de, MAZA SOLANO, T. Romancero popular de ¡a 
Montaña. Santander, Sociedad Menéndez Pelayo, 1933,1, pp. 284-290 

DÍAZ, J. Palabras ocultas en la canción folklórica, Madrid, Taurus, 
1971, pp. 64-66. 

"Música Folk" en Música pop, música folk, Barcelona, Plane-
ta, 1975, pp. 107-112. 

, DELFÍN VAL, J. y DÍAZ VIANA, L. Catálogo Folklórico de 
la provincia de Valladolid, Romances tradicionales, Valladolid, Institu-
ción Cultural Simancas, 1978,1, pp. 82-83. 1979, II, p. 102. 

GARCÍA MATOS, M., Cancionero popular de la provincia de 
Madrid, Barcelona, CSIC, 1951,1, p. 48. 

GIL, B. Cancionero popular de Extremadura, Badajoz, Diputación 
provincial, 1956, II, p. 28. 1961, L p.52. 

LEDESMA, D., Folk-lore o cancionero salmantino. Salamanca, 
Diputación Provincial, 1972, pp. 167, 186. 

LEITE DE VASCONCELLOS, J. Romanceiro portugués, Coimbra 
Universidade, 1958-1960, n" 415. 

MENÉNDEZ PELAYO, M. Apéndice y suplemento a la Primavera 
y Flor de romances de Wolf y Hofmann en "Antología de poetas líricos 
castellanos", Vol. IX, Ed. Nac. de las Obras completas de , Santan-
der, CSIC, 1.945, pp. 302-303, 382. 

MICRÓFILO, Un capítulo del folkore guadalcanalense, Sevilla, 
Francisco Leal y Cía, 1891, pp. 69-71. 

PÉREZ CLOTET, P. Romances de la Sierra de Cádiz, Larache, Soc. 
de Estudios Históricos jerezanos, 1940, pp. 26-27. 

PÉREZ VIDAL, J. Romancero tradicional canario, "Revista de 
Dialectología y tradiciones populares", 6, 1950, pp. 572-573. 

PETIT CARO, C. Quince romances andaluces, Sevilla, Librería 
Hispalense, 1946, pp. 23-25. 

TRAPERO, M. Canaria. Romancero Tradicional, Las Palmas de 
Gran Canaria, 1982a, pp. 72-73. 

, Romancero de Gran Canaria. I. Zona del sureste (Agüimes, 
Ingenio, Carrizal y Arinaga), Las Palmas de Gran Canaria, Mancomuni-
dad de Cabildos de las Palmas, Inst. de Etnografía y Folklore, 1982b, p. 
324. 

VIGÓN, B. Asturias, Oviedo, Biblioteca popular asturiana, 1980, pp. 
195-196. 

Americanas 
CAMPA, A. Spanish Folk Poetry in New México. Aiburquerque. 

Univ, of New México Press, 1946, p. 45. 



Judías 
ALVAR, M. Poesía tradicional de los judíos españoles, México, 

Porrúa, 1979b, pp. 82-83. 
ARMISTEAD, S.G. y SILVERMAN, J.H., El romancero judeo-

español en el Archivo Menéndez Pidal (Catálogo-Índice de romances y 
canciones), Madrid, CSMP-Gredos, 1978, II, pp. 76-78. 

BENICHOU, ?., Romancero judeo-español de Marruecos, Madrid, 
Castalia, 1968, p. 250. 

LARREA, A., Cancionero judío del Norte de Marruecos. Romances 
de Tetuán Madrid, CSIC, 1952,1. pp. 289-295. 

LIBROWICZ, O. A., Florilegio de romances sefardíes de la diáspora 
(Una colección malagueña), Madrid, CSMP-Gredos, 1980, p. 65. 

MARTÍNEZ RUIZ, J. Poesía sefardí de carácter tradicional (Alca-
zar-quivil), "Archivum", 13, (1963), n° 64. 

MENÉNDEZ PIDAL, R., Los romances de América y otros estu-
dios, Madrid, Espasa-Calpe, 1958, p. 160. 

Para completar bibliografía de versiones cfr: S.G. Armistead y J.H. 
Silverman, ob. cit. I, p.77. 

b) Estudios 

BENICHOU, P. ob. cit. pp. 250-251 
DÍAZ J. y otros. Catálogo folklórico..., pp. 82-86 
LIBROWIXZ, O.A., ob. cit. pp. 65-66 



LOS MANUSCRITOS 
DEL "TRIUNFO DE AMOR" 

(Biblioteca Colombina Ms. 5-3-20; Biblioteca Nacional Ms. 22019) 

El Triunfo de Amor es una obra de ficción novelesca que narra, como 
nos dice al comienzo, "la cayda y fortuna deste Dios de los Amores, ante 
que diga de sus felicidades". 

El argumento es bastante sencillo. Los enamorados muertos se 
rebelan contra Cupido como causante de sus padecimientos al haberlos 
herido con su dardo amoroso. El Dios de Amor tiene que huir para salvar 
la vida y baja a la tierra, en forma humana, a buscar la ayuda de los 
amantes vivos, aún fieles a él. Por su parte, Medea resucita a todos los 
amantes muertos para que busquen a Cupido y tomen venganza de sus 
desdichados amores. Los amantes resucitados ponen sitio a los seguidores 
de Amor durante más de tres años, hasta que Cupido consiente en 
presentarse a una especie de juicio en el que espera demostrar que sus 
buenas obras a los humanos, y los goces derivados de ellas, compensan de 
sobra las desdichas y sufrimientos que puedan presentarse como resultado 
de la pasión amorosa. En el debate que sigue entre Amor y Medea (muy 
a la manera del de Torrellas y Brigaida en Grisel y Mirabellá), aquél lleva 
las de perder y es condenado a muerte. En el último instante, sin embargo, 
y ante la muerte inminente de su dios, los amantes vivos realizan un 
desesperado esfuerzo por su señor y presentan batalla para rescatarle. Una 
vez liberado. Amor decide volver a sus cielos, pero antes desea otorgar una 
merced especial a sus leales seguidores, los cuales le piden que cambie la 
manera en que se lleva a cabo la demanda amorosa entre hombres y 
mujeres, haciendo que sean ellas las que soUciten el amor a los hombres. 
La petición les es concedida, pero al cabo de un tiempo se convencen de 
que, como en la antigua usanza, en esta nueva ley de Amor UMS son 
afortunados mientras otros no tienen quien les mire o solicite. De esta 
manera, el autor nos hace llegar a la conclusión de que la relación 
amorosa está siempre acompañada de malentendidos, envidia, insegun-
dad, celos y frustraciones, pero que, al mismo tiempo, ésta sigue dándose 
porque es la fuerza vital del comportamiento de los hombres, pues tal es 



la naturaleza humana y la esencia del amor, la cual intenta indagar, de 
forma alegórica, esta obra. 

El Triunfo de Amor íut exñXo trúK 1470 y 1487 aproximadamente 
(1), por Juan Flores (2), autor de otras dos obras, más conocidas, encua-
dradas dentro del género de la novela sentimental, Grisel y Mirabella y 
Grimalte y Gradissa. Sin embargo, y contrariamente a la suerte corrida 
por estas dos narraciones amorosas, de las que se hicieron varias ediciones 
en castellano y en otras muchas lenguas (3), el Triunfo de Amor no sólo 
no se publicó en la época de su composición, sino que ha permanecido 
desconocido y olvidado hasta nuestros días. Este desconocimiento era, a 
mi entender, injustificable, pues uno de los manuscritos en que se conser-
va el Triunfo de Amor ha permanecido en el mismo lugar por más de 
cuatrocientos años. Me estoy refiriendo al ms. 5-3-20 de la Biblioteca 
Colombina de Sevilla (al cual nos referiremos en adelante como 5), el cual 
fue adquirido en Valladolid, por seis maravadíes, el 29 de agosto de 1536, 
según indica una anotación hecha en el folio 102 vuelto. 

El manuscrito de la Colombina pasó inadvertido por mucho tiempo, 
pero ya al principio del siglo XIX lo consultaba Bartolomé José Gallardo, 
el cual deja su huella en una anotación hecha en el folio 104 vuelto: "N.B. 

(1) Los límites temporales dados para la composición del Triunfo de Amor los 
recogemos de los datos que nos proporciona la misma obra en la relación de los amantes 
vivos que acuden en defensa de Cupido (fols. 46r-47v de M, 53r-54r de 5). El hito temporal 
primero viene dado por la presencia de los duques de Alburquerque y de Alba al mando de 
las tropas castellanas. El ducado de Alba data de 1470 (el de Alburquerque, de unos años 
antes), por lo que no pudo escribirse la obra con anterioridad a esta fecha. En el otro extremo, 
se refiere a Granada y Málaga aún en manos musulmanas. Málaga fue conquistada por los 
Reyes Católicos en 1487, por lo que, aceptando que el autor quiere presentar, dentro de la 
ficción novelesca, un cuadro real de la sociedad contemporánea, tomamos este año como 
Umite posterior posible en la composición de la obra. 

(2) Poco podemos decir sobre Juan de Flores, pues sólo poseemos unos pocos datos 
sobre distintos homónimos, que no nos permiten identificar con exactitud y certeza al autor 
del Triunfo de Amor. Por sevillano le tiene la mayoría, y así consta en diversas enciclopedias, 
bibliografías y catálogos de autores. Por otro lado, Bárbara Matulka, The Novéis o/Juan de 
Flores and Their European Diffusion (New York: Institute of French Studies, 1931), pág. 
XV, creía que el autor era un noble castellano, aunque no son convincentes las razones que 
da al respecto. Más recientemente, Beltrán de Heredia, Bulario de la Universidad de 
Salamanca, II (Salamanca, 1966), documentos nos. 1021, 1022, 1042, 1058 y 1061, lo 
identifica con un clérigo sevillano, capellán de Juan II de Castilla, que de 1437 a 1442 
acompañó a Pedro González, prior del Santo Sepulcro de Toro, por Italia. Es difícil, sin 
embargo, aceptar esta identificación, ya que dichos años quedan muy lejos de la posible 
fecha de composición del Triunfo de Amor (véase la nota anterior), o de las otras obras del 
autor, establecida por Matulka entre 1480 y 1485. 

(3) La mejor relación de las ediciones de las obras de Juan de Flores, en castellano y 
lenguas extranjeras, puede verse en la famosa Bibliografía de José Simón Díaz. Hasta al 
polaco fue traducida una de estas obras, según nos da noticia Florian L. Smieja en A 
Sixteenth Century Polish Translation of Flores Grisel y Mirabella, "Bulletin of Hispanic 
Studies", XXXV, 1958, 34-36. 



Aquí seguidos, según la primitiva foliación, deben de faltar cuatro hojas.-
Gallardo. Año de 1809". Años, más tarde, Pascual de Gayangos y Enrique 
de Vedia daban relación de la existencia y ubicación de la obra en una 
nota intercalada en la versión castellana de la Historia de la literatura 
española de George Ticknor. Esta nota dice escuetamente: 

En la Biblioteca Colombina de Sevilla, rico depósito de libros 
antiguos castellanos, se conservan algunas novelas manuscritas 
de las que estuvieron en boga á fines del siglo XV y principios del 
XVI, como son, la Historia de Torrellas y Brizeida, la de Grisel 
y Miravella, la de Luzman y Arbolea, el Triumpho de amor, de 
Juan de Flores; las Cartas de Grimalte y Fromesta, del mismo 
(4). 

Esta relación bibliográfica no ayudó, sin embargo, al conocimiento 
del Triunfo de Amor, aunque sí hizo que aparecieran referencias de su 
existencia en enciclopedias, catálogos de autores y bibliografías (5). A 
pesar de ello, la veracidad de la nota de Gayangos y Vedia fue negada por 
Bárbara Matulka, erudita norteamericana que se ocupó del estudio y 
edición de las otras dos obras de Juan de Flores, la cual ataca fuertemente 
la anotación de los eruditos españoles, achacándoles falta de conocimien-
to y precisión sobre lo que están anotando. Dice así la señora Matulka: 

It is obvious that this note is full of mistakes. 
Torrellas y Brizeida (that is, Bracayda), are characters of the 
novel. Historia de Grisel y Mirabella, and do not constitute a 
separate work. Luzman y Arbolea is not by Juan de Flores at all, 
but by Contreras... The Triumphc de Amor here attributed to 
Juan de Flores, is apparently not Known, although Petrarch's 
poem of a similar title was translated several times... The Cartas 
de Grimalte y Fromesta (that is, Fiometa), is undoubtedly part 
of Juan de Flores novel Grimalte y Gradissa... These mistakes 
prove conclusively that this note is enterely unreliable. 
It will be noticed that Gayangos y Vedia here ascribe to Juan de 
Flores a "novel". El Triumpho de Amor. Judging from the 
numerous errors contained in this note, one should suspect that 
this attribution is also erroneous (6). 

(4) GEORGE TICKNOR, Historia de la literatura española, ed. de Pascual de 
Gayangos y Enrique de Vedia, III, Madrid: M. Rivadeneyra, 1854, 546. 

(5) Como, por ejemplo, en Enciclopedia universal ilustrada (Madrid: Espasa-Calpe, 
1930), Catálogo de los escritores que pueden servir de autoridad en el uso de los vocablos y 
de las frases de la lengua castellana (Madrid: Academia Española, 1874), y Mario Méndez 
Bejarano, Diccionario de escritores, maestros y oradores naturales de Sevilla y su actual 
provincia, Sevilla: Tipografía Gironés, 1922-25. 

(6) MATULKA, Op. cit., pág. 441. 



La erudita insiste aún más en la no existencia del Triunfo de Amor 
en base a que no hay referencia alguna a Juan de Flores en las traducciones 
castellanas de la obra de Petrarca y a que tiene muchos errores la 
mencionada nota, repitiendo otra vez, al final de su comentario, que 
"whether or not a translation from Petrarch, the entry upon which the 
attribution of a Triunfo de Amor to Juan de Flores is based, is too full of 
manifest errors and too unreliable to merit any credence" (7). 

Es curioso que la profesora norteamericana insistiera tanto en los 
errores de una nota que simple y únicamente habla de la existencia de un 
manuscrito que ella nunca vio. Ni siquiera tuvo a bien el consultar la 
institución que alberga el manuscrito en cuestión, el cual está registrado 
en el Abecedarium de Hernando Colón con el número 15033. Sin 
embargo, y a pesar del capricho e insensatez con que expresa su criterio la 
erudita americana, la opinión de Barbara Matulka fue aceptada por 
mucho tiempo, haciendo que el Triunfo mor permaneciera olvidado 
incluso por los estudiosos de las otras obras de Juan de Flores. Este es el 
caso, í)or ejemplo, de Pamela Waley, quien, en su edición de Grimalte y 
Gradissa (8), no llega siquiera a mencionar nuestra obra. 

Había que esperar hasta 1976 para que la existencia del Triunfo de 
Amor fuese aceptada finalmente por todos. En dicho año, la Biblioteca 
Nacional de Madrid compró unos manuscritos al Sr. John L. Gili de la 
Dolphin Book Company de Londres, quien, a su vez, los había adquirido 
de un mercader catalán. Los manuscritos, antes integrantes de un solo 
tomo, están hoy separados y catalogados en cuatro volúmenes, uno de los 
cuales, catalogado con la signatura 22019 (al que nos referiremos en 
adelante como M), contiene exclusivamente el Triunfo de Amor. La 
noticia fue prontamente dada a conocer por el hispanista británico Keith 
Whinnom, primero en una ponencia presentada en la reunión de la 
Asociación de Hispanistas de Gran Bretaña en Irlanda, en marzo de 1977 
(9) y más tarde, con una descripción detallada de los manuscritos, en la 
"Introducción" de Dos opúsculos isabelinos (10). 

El hallazgo de un nuevo manuscrito del Triunfo de Amor disipó la 
duda sobre la existencia del de la Colombina y atrajo la atención de los 
hispanistas hacia la obra, algunos de los cuales se dirigieron a Sevilla en 
busca de un manuscrito, cuya falta de existencia nunca antes habían 
cuestionado, tratando ahora de poder cada uno ser el primero en desmen-

(7) MATULKA, Op. cil., pág. 442. 
(8) J. WALEY, Pamela, ed., Grimalte v Gradissa. de Juan de Flores (Londres; Támesis 

Books, 1971). 
(9) un resumen de la exposición de Whinnom apareció en La Corónica. V (1977). 

130-31. 
(10) KEITH WHINNOM Dos opúsculos isabelinos (Exeler. Exeter University Hispa-

nic Texts, 1979). En este libro, el profesor Whinnom edita una de las obras contenidas en 
estos manuscritos. La coronación de la señora Gracisla. 



tir a Matulka. Como dice Whinnom, "it is ironic that, following the 
appearance in the Biblioteca Nacional of the hitherto unknown manus-
cript purchased from Mr. Gili (NB MS 22019), the inferior manuscript of 
the Colombina (5/3/20)... should have been rediscovered, apparently 
simultanously, by various workers, including Giuseppe Di Stefano, R. B 
Tate, and M. C. Parrilla García" (11). El interés suscitado por la "reapari-
ción" de los manuscritos ha producido, además, un extenso artículo de 
Patricia Grieve (12), la edición de Antonio Gargano (13), y la nuestra 
propia (14). 

Los manuscritos del Triunfo de Amor son muy desiguales entre sí. El 
tipo de letra, la ortografía, la claridad de lectura, la extensión del renglón 
y folio, etc., todo es diferente del uno al otro. También difieren en cuanto 
al lugar de procedencia, siendo M originario del reino de Aragón (15) 
mientras que 5 procede de Castilla (16). Y también son diferentes las 
obras con que fue agrupado el Triunfo de Amor en cada manuscrito, 
aunque en los dos casos se encuentran fragmentos de las otras obras de 
Juan de Flores. 

El manuscrito de la Biblioteca Nacional formaba parte de un volu-
men mayor, separado actualmente en cuatro tomos, como ya hemos 
señalado. Todo el conjunto está escrito por una misma mano, con una 
escritura de tipo humanístico de finales del siglo XV o muy principios del 
XVI. Presenta, además, en folio pergamino de cubierta, una especie de 
contrato en latín, redactado en Barcelona por un tal Franciscus Gual, con 
fecha del veintitrés de diciembre de uno de los años de la década de mil 
quinientas cuarenta, que no podemos precisar por el estado de deterioro 
del documento, que hace imposible determinar el último número. El 
volumen estaba compuesto por las siguientes obras, que anotamos por 
orden de signatura: 

Ms. 22018: Grimalte y Gradissa. 53 folios. 
Ms 22019: Triunfo de Amor. 70 folios. 

(11) KEITH WHINNOM, "Reseña" a la edición del Triunfo de Amor de Antonio 
Gargano, en Bulletin of Hispanic Studies, LIX (1982), 112. Quiero reconocer aquí a mi 
buen amigo Porter Conerly, quien, poco antes de que se produjera la avalancha por el 
"redescubrimiento" de S, comprobaba calladamente la existencia del manuscrito en la 
Colombina y me hacía partícipe de ello, dado mi afición e interés por este tipo de obras. 
Quede aquí constancia de mi agradecimiento más sincero. 

(12) M. GRIEVE, Patricia, "Juan de Flores Other Work: Technique and Genre of 
Triumpho de Amor". Journal of Hispanic Philology, V, N° 1 (1980), 25-40. 

(13) FLORES, Juan de, Triunfo de Amor, ed. de Antonio Gargano (Pisa: Giardini 
Editori, 1981). 

(14) FLORES, Juan de. Triunfo de Amor. Texis and Concordances, ed. de Juan 
Fernández Jiménez (Madison: Hispanic Seminaiy of Medieval Studies, 1986). 

(15) En la "Introducción" de Dos opúsculos isabelinos, Keith Whinnom ha señdado la 
abundancia de aragonesismos y catalanismos en los manuscritos comprados por la Bibliote-
ca Nacional. 

(16) Recuérdese la compra, anteriormente aludida, efectuada en Valladolid en 1536. 



Ms. 22020: La coronación de la señora Gracisla. 32 folios. 
Ms. 22021: Carta consolatoria que embio el prothonotario de Luce-

na a Gomec Manrique quando morio su hija Kathalina, muger de Diego 
de Toledo. Fols. lr-2v. 

Respuesta de Gomec Manrique al prothonotario de Lucena. Fols. 
3r-8r. 

Carta enviada por Hiseo la Brunda a Tristan de Leonis quexandose 
del porque la dexo presa a su causa y se caso con Hiseo de las Blancas 
Manos. Fols. 8v-10r. 

Respuesta de Tristan desculpandose de la innocente culpa que le 
encargan.¥o\s. 10v-12v. 

Arnalte y Lucenda, de Diego de San Pedro. Fols. 13r-63r. 
El manuscrito de la Colombina contiene también varias obras, 

agrupadas bajo título de Opúscula varia n° 5. Es un tomo en cuarto, de 
105 folios (hay que añadir uno a la numeración final puesto que el 
número 58 aparece en dos folios consecutivos), escrito con una letra 
irregular de tipo cortesano-humanística, a mi parecer de una mano, 
excepto por esporádicas anotaciones hechas en distintas fechas posterio-
res (como el documento de compra-venta y la anotación de Gallardo, ya 
mencionados). Su contenido es el siguiente: 

Cuatro oraciones a la República. Fols. lr-16r. 
Fragmento del tratado de amores. Fols. 17r-22r. 

Epístola exortatoria a las letras de Juan de Lucena a Femando Álvarez 
Zapata. Fols. 22v-26r. 

Triunfo de Amor. Fols. 27r-68r (se repite el n° 58). 
Fragmento de la Historia de Torrellas y Brianda. Fols. 69r-86r. Es 

un fragmento de Grisel y Mirabella. 
Carta de buena nota. Fols. 86v-87r. 
Respuesta de Gómez Manrique. Fols. 87r-89r. 
Cartas de Grimalte y Fiometa. Fols. 90r-101v. Se trata de un 

fragmento de Grimalte y Gradissa. 
Refiriéndonos ahora exclusivamente al Triunfo de Amor, y como 

dice Whinnom en las palabras anteriormente citadas, el manuscrito de la 
Colombina es inferior al de la Nacional. A/está mucho más completo que 
S, es de una lectura mucho más fácil, mantiene la misma calidad de 
escritura en todos los folios.y presenta una ortografía un poco más 
constante. Por otro lado, sin embargo, hay ocasiones en que es preferible 
la lectura de 5 a la de M, por reflejar el contexto, a mi parecer, de una 
manera más lógica. 

Está caracterizado M por la alta legibilidad de su escritura y la 
uniformidad de los folios, en cuanto a la extensión y número de renglones, 
márgenes e intensidad de la tinta. Esta palidece solamente un poco en los 
dibujos y en los escasos añadidos de los márgenes. Incluso las equivoca-
ciones están corregidas con claridad, tachando los errores y añadiendo las 



correcciones en sobrelínea. De una segunda mano son las acotaciones de 
los fols. 18r y 32r, así como la frase del final, "Por que ffinis non est fmis?". 

En contraposición a M, 5 es de muy difícil lectura, ya que está escrito 
con una letra descuidada que cambia completamente de unas páginas a 
otras, convirtiéndose, a veces, en una lectura de imposible interpretación. 
Parece como si el copista se hubiese cansado de escribir después de un 
largo rato y cambiase a una letra más descuidada, de más abreviaturas y 
trazos ilegibles (17). Tampoco es uniforme en la extensión de escritura de 
los folios, en los que el número de renglones oscila de veintitrés a treinta. 

Hemos dicho que M está mucho más completo que S, pero no 
completo del todo, porque también le falta algo al inanuscrito de la 
Biblioteca Nacional. Se trata, eso sí, solamente de un caso, que el lector 
reconoce inmediatamente por hallarse un espacio en blanco que cubre la 
mitad del fol. 60v y la totalidad del 61 r, sin ningún tipo de anotación. Por 
su parte, 5 corta la narración en el mismo sitio, en la misma frase y 
palabra, pero añade, de la misma mano, en lo que es claramente un 
aparte: "Aquí falta el cabo desta carta del rrey de Chipre y el comienco de 
la rrespuesta de las damas, y prosigue la carta dellas" (fol. 62v). Así sucede, 
a juzgar por el sentido, en M, pero no en S, en el que, sin dejar espacio en 
blanco (18), se continúa el relato coincidiendo con el último renglón del 
fol. 62v de M. Esto es, pasa por alto tres caras de folio de M (61 v, 62r y 
62v), y prosigue la narración no en medio de la "rrespuesta de las damas", 
sino en medio de un discurso posterior del dios de Amor. 

S presenta otras dos lagunas de importancia a lo largo del texto. La 
primera aparece al final del fol. 28v. El fol. 29r no sigue el discurso 
anterior sino que lo retoma más adelante, dejando un espacio que en M 
cubre de principios del fol. 3v a principios del fol. 4v. La segunda laguna, 
de mayor extensión, se produce al final del fol. 37v de S. El fol. 38r toma 
el hilo del relato en un lugar que en A/va desde finales del fol. 13v a finales 
del fol. 27 V. Esto es, pasa por alto un espacio de 14 folios, por ambas caras, 
ocupados por nueve secciones encabezadas por sus correspondientes epí-
grafeá. 

Estas tres lagunas de 5 cubren algo más de dieciséis folios en M, lo 
que representa entre la quinta y la cuarta parte del manuscrito, extensión 
considerable que le hace perder mucho sentido a la narración, y es motivo 
principal de que el manuscrito de Sevilla sea considerado inferior al de 
Madrid. 

(17) Antonio Gargano opina que fueron dos manos distintas las que participaron en la 
copia de este manuscrito. "Introducción" a su edición del Triunfo de Amor, pág. 15. 

(18) La transcripción de los manuscritos está hecha lo más fielmente posible, reprodu-
ciendo la grafía de los textos tal como se presenta en cada caso. Se han resuelto las 
abreviaturas sin ninguna indicación y se ha suplido la acentuación y la puntuación, carentes 
casi por completo en los manuscritos, siguiendo las reglas modernas. También se ha 
regularizado el uso de las mayúsculas. 



Otra diferencia entre M y S radica en el uso de los epígrafes. M 
presenta un total de cincuenta y siete, no dejando ninguna sección sin el 
suj-o correspondiente. De éstos, doce caen en las partes de que carece 5 
(uno, nueve y dos respectivamente). Por el contrario, 5 tiene solamente 
catorce, coincidentes, generalmente, con los correspondientes de M, 
excepto en dos casos en que presenta ligeras diferencias: en el fol. 49v de 
S, en que leemos "Replican los muertos", mientras el equivalente de M, 
en el fol. 42r dice "Responden los amantes muertos a los biuos", y en el 
fol. 57v de S, en que escribe "Responde el Amor", mientras que M, fol. 
51v, lo complementa un poco más, escribiendo "Responde el Dios de 
Amor". 

Por lo demás, los dos manuscritos contienen prácticamente lo mis-
mo, aunque, eso sí, con diferencias ortográficas notables, debidas princi-
palmente al lugar de procedencia de cada manuscrito, y con algunos, no 
excesivamente numerosos, errores, olvidos u omisiones de letras, palabras 
o frases, comprensibles en toda copia manuscrita de textos. También es 
M ligeramente superior en esto, presentando un mayor cuidado en la 
redacción que S, aunque tampoco son muchos los casos de descuido en el 
manuscrito de la Colombina. Obsérvese la falta de atención de los 
copistas, a que nos referimos, en los siguientes ejemplos, en los cuales, 
para que puedan apreciarse mejor estas pequeñas lagunas, o descuidos, los 
señalamos por medio de puntos suspensivos entre corchetes en el manus-
crito en que tiene lugar, y subrayamos en el otro las omisiones del 
primero. Presentamos en primer lugar los descuidos del copista de S. El 
primer caso tiene lugar cuando habla de las damas que acuden en defensa 
del Dios de Amor y de su organización: 

... diec mil caualleros de todas las batallas sacados entremescla-
ron con ellas, porque el esfuerco del varón a la feminil flaqueza 
esforcasse. Con éstas salió tan grand riqueza que yo no quyera 
que no más dellas parescieran en los ricos campos por que los 
OÍOS se hartaran en verlas por que con las otras muchas batallas 
occupasse la vista en muchas partes. (M, fols. 44v-45r) 
... dies mil cavalleros de todas las batallas sacaron entremescla-
ron con ellas, (...) por que con las otras muchas battallas ocupase 
la vista en muchas partes. (S, fol. 52r) (18). 

El segundo caso se presenta un poco más adelante, en el momento en 
que el autor describe las tropas aparejadas para la guerra, con sus mandos 
y lugar de procedencia: 

... del Reyno de Aragón el maestre don Alonso y el conde de 
Ribagorca. su hijo, y el conde de Pradas, con las gentes deste 
Reyno y prouincias, con las de Nauarra el conde de lerin y 



Dionisio, el duque de Milán y marqués de Ferrara con la senno-
ria de Florenca Venescia, los qiiales con tan luzidas armas, 
penachos y parámetros, de ningunos reynos fueran yguales. (M, 
fol. 47r). 
... del rreyno de Aragón el maestre don Alfonso (...) y el conde de 
Prades, con las gentes deste rreyno y provincias, con las de 
Navarra (...), el duque de Milán y marqués de Ferrara (...) con tan 
luzidas armas penachos y parámetros, de ningunos rreynos 
hueron yguales. (5, fol. 53v). 

El último caso de omisión, que queremos señalar en S, ocurre al final 
de la obra, cuando los hombres están experimentando las peculiaridades 
de la nueva ley de amor, en la cual son las mujeres las que solicitan a los 
hombres: 

Así pues, los más constantes en el defender y otros más flacos en 
el sufrir se rinden de la manera que con ellos ha acaescido, vnos 
de defenderse mucho y otros otorgario más presto que lo quería-
mos. Y con esta nueua jnvención de venir la corte de aquel Dios 
en tal vida como hoís, mudadas las damas en todas las cosas que 
de los cortesanos solían ser seruidas, sin pena se ponían bien al 
trabaio de contrahazerlas. (M, fol. 68r). 
Asy pues, los más constantes en el defender y otros (...) otorgario 
más presto que lo querriamos. Y con esta nueva ynvinción de 
beuir la corte de aquel Dios en tal vida como oys, mudadas las 
damas en todas las cosas (...) solían ser seruidas, sin pena se 
ponían bien al trabajo de contrahazellas. (S, fols. 66r-66v). 

De entre los descuidos del copista de M queremos señalar uno solo, 
que tiene lugar en la carta que el rey de Persia envía a los amantes de 
España solicitando su ayuda para defenser al Dios de Amor. Se queja, en 
ese momento, de la falta de lealtad y de los vicios de sus contemporá-
neos: 

Vienen ya tantas las fealdades en costumbre, que ningún abomi-
nable mal paresce feo (...) sino que mudamos el mundo de nueua 
condición y ley. (M, fol. 30r). 
Vienen ya en tanto las fealdades en costunbre, que nmgún 
abominable mal parece feo. Quien más feos casos comete en 
más estima es tenido, que ya no parece syno que mudamos el 
mundo de nueva condición y ley. (5, fol. 39v). 

La superioridad de Ai en este aspecto no implica, sin embargo, que, 
cuando los dos manuscritos presenten diferencias, o variantes, sean sus 



lecciones siempre preferibles a las de S. Hay casos en los que el sentido de 
la lectura del manuscrito de la Colombina es más lógico y aceptable. 
Sirvan de ejemplo los siguientes, escogidos del principio de la obra, en la 
carta-dedicatoria del autor a sus posibles lectoras, "las enamoradas due-
ñas". Así comienza M esta especie de introducción: "Porque por mí 
mesmo me atreuo a escriuir en presencia como los que en vuestros 
palacios más dignos y más dispuestos se hallan..." (A/, fol. Ir), mientras 
que S, de forma más lógica, lo hace en esta manera: "Porque por mi 
mesmo no me atreuo tanto a seruir en presencia como los que en vuestros 
palacios más dignos y dispuestos se hallan..." (S, fol. 27r.). La frase 
negativa de S, "no me atreuo tanto a seruir", se contrapone más adecua-
damente que la afirmativa de M, "me atreuo a escriuir", con la frase que 
viene a continuación, oración principal de la subordinada causal, encabe-
zada por "porque", con que comienza el período. Esta frase es similar en 
los dos manuscritos, excepto por variaciones ortográficas y cambio de 
orden de algún elemento de la oración: "me conviene yr a muy apartadas 
tierras a traer nuevas de las grandes cosas que en cabo del mundo 
acaescen" (versión de S). 

El segundo caso de preferencia de lectura de ¿'que queremos mostrar 
se presenta al final de esta carga-prólogo, en una frase que parece ser una 
especie de refrán. Dice escuetamente M: "Amigo, no te mates, que amores 
y obispados más son de ventura que de seruicios" {M, fol. 2r), mientras 
que S, de forma más precisa, complementa un poco más el significado de 
esta frase-refrán cambiando una preposición y añadiendo el adjetivo 
adecuado: "Amigo, no te mates, que amores y obispados más son por 
ventura que por seruicios alcancados" (S, fol. 27v). 

En cuanto a la ortografía, como ya hemos indicado, M es un poco 
más constante que S, en el cual la alternancia de distintas grafías en las 
mismas palabras es algo más común. No es, sin embargo, una ^an 
superioridad la que disfruta M en este aspecto, pues también oscilan 
bastante las grafías de este manuscrito, aunque un poco menos que en 5. 
Estos casos de alternancia ortográfica se dan, preferentemente, en la 
inestabilidad de la vocal átona (M: Dezir/dizir, enmienda/ynmienda, 
hoyr/huir, joventud/juventud, podían/pudían, S: beuir/biuir, elegieron/ 
yligieron, escreuir/escriuir, fengir/fingir, sentía/syntía, sofrir/sufrir),o tó-
nica (M- contra/cuentra, soes/sois; S: afrenta/afruenta, huvo/ovo, mes-
mo/mismo, prisa/priesa), en la fluctuación gráfica b/u: bibo/biuo, 
trabajo/trauajo; S: cabsa/causa, cibdad/ciudad), b/v (M: aber/aver, bi-
da/vida, bista/vista, enbía/emía; S: biuieses/viuieses, cobarde/comr-
des), M/V M: (hun/vn, ahunque/hamque, vosotros/nosotros; S: auia/avia, 
humana/vmana, huuo/huvo, nuue/nuve, nuevas/nueuas, servicio/serui-
cio, vista/uista; y también en la terminación del imperfecto, como estava/ 
estaua, mostrava/mostraua, quedava/quedaua); C/Q/Z (M: decir/dezir; S: 
juycio/juyzio); z/s (S: juezes/jueses); j/i (M: consejo/conseio, iamás/ 



jamás, injuria/jniuria, meior/mejor, trabaio/trabajo; S: jniuria/injuria, 
oios/ojos): i/y (M: hir/yr, hoír/ho:^, i/y, quien/quyen; S: así/as^,impireo/ 
ynpírio): h/f(M: hazer/fazer, hechos/fechos, hijos/fijos; S: habla/fabla, 
hazia/fazia, hecho/fecho); /i/omisión de ésta (M: a/ha -preposición-, 
e/he -conjunción-, ha/á, He/é -verbo-, edat/hedad, hir/yr, hoy/oy, 
hoyr/oyr; S: a/ha, ha/á, haze/aze, honbre/onbre, honor/onor, hora/ora, 
humana/vmana, huuo/vuo), y de consonantes sencillas o dobles, como 
11, ss, cuyo uso es más prevalente en M (collar, excellencia, illustre, 
gallarles, sallido, cassados, dessear, essos, matasse, necessidat, passion, 
prissa), o rr, de uso más común en S (onrra, rrey, rreyno, rriquezas, 
rresfriar, rresponden). 

Dentro de este aspecto ortográfico, creemos necesario señalar algu-
nas diferencias notables que se dan entre los dos manuscritos de una 
forma casi constante. La d final del imperativo plural, así como de algunos 
sustantivos, la cambia M en t (rasgo catalanista) en muchas de las 
ocasiones en que aparece {avet, beldat, boluet, breuedat, ciudat, claridat, 
dificultat, dignidat, edat, mercet, necessidat, prolixidat, virtut, voluntat). 
También catalanista es la forma en que representa M la nasalización 
palatal Ñ, que hace generalmente en ny, con unos pocos casos en nn 
(desdenyar, duenyas, enganyo, Espanya, estranya, pequenya, senyoras, 
suenyo). Hace además M un uso casi constante de la doble / y la doble s, 
que ya hemos aludido anteriormente, así como de la vocal u detrás de g y 
q, en casos que podríamos considerar superfluos o incorrectos {alguo, 
aquá, cerquan, consigua, fidalguos, gualardón, plegua, consigua). Y otra 
característica de M es el usó que hace de la h, tanto al principio como en 
medio de palabra, muy distinto a S y al castellano actual (acahesciera, 
ahunque, caher, crehencia, hapn, havnque, herrar, hir, hoyr, Juhan, hedifi-
cados, hun, lohor, poseher, proheza, proveher, restituhir, thenido, theso-
ros, vehemos), mientras que suele omitirla en las formas verbales de 
haber, y en erege, ermano, onor, oy, vmano. 

Por otro lado, S presenta una mayor alternancia gráfica u/v en las 
terminaciones del imperfecto, usa la b con valor vocálico en la mayoría de 
los casos (abtos, cabsa, cabtelas, cibdad, debda, dubdo, recabdos), y laj 
en algunos de ellos {jnfierno, jnfmitas, jniurias, jnstrumentos). Hace 
terminar en -le algunos adjetivos {diflcHe, ynhábile, ynposibile), elimina 
la u en las sílabas gue, gui (carge, page, persegidos) y utiliza la g con valor 
de j (fingays). l^hse encuentra, aunque en casos contados, en palabras 
que no suelen llevarla (cahe, hedad, hobra, horden, ohyr, proheza), mien-
tras que no la llevan otras como erederos, omenaje, onor, vmana, vmil-
dad. Y tiene un uso casi total de la y en lugar de la i, tanto al principio 
como al final y en medio de palabra (asy, casy, caydo, leydo, oyr, seydo, 
sy, syn, syno, ty, ynjurias, yr. yva). . ^ , ^ . . . 

Podemos decir, en conclusión, que las caractensticas del Triunjo de 
Amor, aquí esbozadas, nos hacen ver que el manuscrito de la Colombina 



es, como ya se ha dicho antes, inferior al de la Biblioteca Nacional. La 
dificultad de lectura, multitud de abreviaturas, olvido de palabras y frases, 
y las tres grandes lagunas que encontramos a lo largo de la narración lo 
colocan en desventaja con respecto al manuscrito de Madrid, y, de no 
haber aparecido éste, habría sido muy difícil la realización de una edición 
basada exclusivamente en el manuscrito sevillano, ya que resultaría 
prácticamente imposible la comprensión total de la obra. 

No por ello, sin embargo, podemos, ni debemos, olvidamos de esta 
copia del Triunfo de Amor, pues, como hemos podido observar, presenta, 
en varias ocasiones, lecciones más acertadas y lógicas que las que encon-
trarnos en M. Esto nos hace deducir que ninguno de estos manuscritos es 
original, sino que se trata, más bien, de copias de otro, u otros, manuscri-
tos que debieron circular en su tiempo, lo que quizás dé fe de la populari-
dad que gozara dentro de los círculos palaciegos a los que destinaba la 
obra el autor. Hemos de tener en cuenta, pues, los dos manuscritos a la 
hora de realizar una edición de la obra, procurando intercalar la lectura 
de ambos, ya que de esa manera podremos llegar, más fácilmente, a la 
comprensión total de la obra, aproximándonos así a la que fue, o pudo 
bien ser, la intención original del autor. ^ 

Juan FERNÁNDEZ JIMÉNEZ 
The Pennsylvania State Universitv 



LA FACHADA DE LA CASA DE LA 
MONEDA DE SEVILLA, OBRA DE 
SEBASTIÁN VAN DER BORCHT 

Con fecha 13 de agosto de 1763, el ingeniero Sebastián Van der 
Borcht firma una carta dirigida al Marqués de Esquiladle, ministro de 
Hacienda de Carlos III, en la que le informa de la finalización de las obras 
de la Casa de la Moneda de Sevilla en ese mismo mes tras levaritarle una 
portada en eje con el patio principal. Así mismo, le comunica la imposibi-
lidad de enviarle el plano general de la fábrica al no haberse terminado 
aún las obras de la cocina alta de la vivienda del Intendente (1). 

El autor de estas obras es uno de los máximos representantes del 
barroco clasicista en Sevilla, fiel seguidor de las normas cortesanas im-
puestas por arquitectos tales como Juvara, Ardemans o Sachetti y que por 
estas fechas se encontraba en la ciudad como ingeniero militar al servicio 
de la corona. Entre las obras que por entonces ejecutó en Sevilla, como 
arquitecto de fábricas reales, destaca la realización de la Fábnca de 
tabacos, hoy Universidad (2), a la que habrá que sumarie a partir de este 
documento, la reforma de la Real Casa de la Moneda. Estos dos proyectos 

(1) Archivo General de Simancas. Secretaría y Superintendencia de Hacienda. Le. 817 

Ovilla W d e agosto de 1763. Carta del ingeniero Sebastián Van der Borcht al Marqués de Es-
quilache. 

«Exmo. Sr. • , j 
Muy Sr. mió, paso a manos de V.C. la fachada y plano de la Casa pnncipal de la Moneda 

de esta ciudad, finalizada en este mes, que quedó con la solidez y hermosura correspondien-
te, y celebrada de todos por su buena vista, tan correspondiente a la principal Casa, coxiendo 
la puerta por medio del Patio principal, que antes era por un lado una entrada como de 
sótano, que todos afeaban; lo he logrado con el celo y la economía correspondiente a mi 
deseo; y siempre con el anhelo de tener la satisfacción de V.E. 

Luego remitiré las relaciones del detalle de lo executado y gastado, no haviendo podido 
acompañarlas con el plano por estarse finalizando la cocina alta del Intendente, anexa a otra 
fachada, por la propia ruina que padeció por el desmonte de los muros antiguos...» 

Firmado Sebastián Van der Borcht. j , . , 
(2) SANCHO CORBACHO, Antonio: Arquitectura Barroca Sevillana del siglo XVIIl. 

Madrid, 1952. pág. 344-346. 



forman parte del programa de reformas ciudadanas emprendido por los 
borbones durante el siglo XVIII y constituyen una clara muestra del 
conocimiento que este artista posee del mundo clásico (3). 

En la Real Fábrica de Tabacos, Van der Borcht desarrolla los mode-
los típicos del «estilo cortesano» de la arquitectura palaciega dieciochesca. 
Así, ordena las dependencias de la fábrica en torno a un gran patio central, 
al que se accede a través de una portada de orden gigante articulada en dos 
cuerpos y con un balcón sobre el vano de entrada. Tanto la estructura de 
la fachada como su ubicación espacial, en eje con el patio principal, nos 
remiten a los ideales de orden y racionalidad clásicos, a la vez que 
consigue revestir de monumentalidad un espacio básicamente utilitario y 
funcional, de manera que adquiera un valor semántico nuevo que lo 
convierte en la expresión plástica del poder real. La reforma de la Casa de 
la Moneda y el levantamiento de su fachada, caminan en esta misma 
dirección, ya que la inserción de una portada monumental en la muralla 
medieval que rodea la fábrica y su colocación en un lugar con perspectiva 
visual (la anterior estaba colocada en el muro oriental y sin ningún tipo 
de aditamento plástico), la definen como símbolo parlante de la autoridad 
y el poder de la corona. No hay que olvidar que, al igual que ocurre en la 
Fábrica de Tabacos, será el emblema real el que figure en su centro. 

Por otra parte, en el documento referido, el autor afirma haber 
concluido la fachada de la Casa de la Moneda «coxiendo la puerta por 
medio del Patio principal, que antes era f)or un lado una entrada como de 
sótano que todos afeaban». Es decir, se produce la apertura del edificio al 
exterior, desde el momento en que se posibilita la comunicación directa 
del patio central con la calle. Este hecho apunta claramente hacia la nueva 
concepción urbana inaugurada con el barroco, en la que los edificios 
entran a formar parte de la trama general de la ciudad a través de sus 
portadas monumentales, no como simples elementos aislados, sino como 
auténticos configuradores del nuevo concepto de construcción de la 
ciudad. La dimensión artística que se le confiere a la portada a través de 
la decoración, viene a insistir en esta idea, ya que la convierte, con toda su 
carga semántica, en el elemento iniciador de la lectura total del edificio 
(4). 

(3) Para una mayor información acerca de este ingeniero, véase: Sanctio Corbacho, 
Antonio: Op. Cit. págs. 183-184, 319, 348 y 351. 

(4) La reforma que emprende Van der Borcht en el interior de la fábrica se encuadra 
igualmente dentro de los nuevos presupuestos arquitectónico-urbanísticos del barroco. El 
autor no sólo se ocupará del remozamiento general del conjunto, sino que a la vez 
transformará su espacio interior con la creación de nuevas vías de apertura al exterior 
confiriéndole un carácter urbano acorde con los nuevos plateamientos estéticos, pero 
siempre respetando su estructura básica proveniente del siglo XVI. Esü actitud que, a 
primera vista, puede parecer conservadora, demuestra una vez más la permanencia de la 
cultura clásica que se encuentra siempre en la base de formación de los ingenieros barrocos. 



La nueva fachada -que guarda una gran relación con la de la Fábrica 
de Tabacos-, se articula en un solo cuerpo de tres calles^ divididas por 
pilastras cajeadas de orden gigante, y un ático. En la calle central se 
localiza la portada y en las laterales se abren cuatro vanos adintelados 
-dos en cada cuerpo-, que posiblemente estuvieron rematados por 
frontones triangulares, al igual que ocurre en la portada de la antigua 
Fábrica de Tabacos. El conjunto se remata por un friso decorado con 
triglifos y metopas, que mantiene el resalte de las pilastras, y un frontón 
triangular con un óculo central. 

La portada propiamente dicha, toda ella construida en piedra, esta 
formada por un arco muy rebajado, flanqueado por pilastras jónicas y 
orejetas almohadilladas. Las pilastras dan paso a un frontón partido y 
escalonado, en cuyo centro se abre un gran balcón enmarcado por dos 
jarrones de piedra. Tanto los jarrones como los relieves y la clave del arco, 
modelados a base de rocalla de gran potencia plástica, es muy posible que 
se deban, como apunta Pleguezuelo, a la mano de Cayetano de Acosta, 
escultor activo en Sevilla por estas fechas y muy vinculado a Van der 
Borcht junto al que trabaja en la Fábrica de Tabacos (5). Estos jarrones 
están directamente inspirados en el que aparece en una de las láminas de 
la Letanía Lauretana, la de «Vaso de Insigne Devoción», grabada por los 
hermanos Klauber. Teniendo en cuenta que la portada se ejecutó en 
1763, es de suponer que el autor de los jarrones, con toda probabilidad 
Cayetano de Acosta, hizo uso de la edición original de dicha Letanía, 
editada en Augsburgo en 1750, ya que la traduccción castellana no 
apareció hasta 1768 en Valencia (6). El conjunto de la fachada se corona, 
en la actualidad, con un ático que por su tipología puede corresponder al 
siglo XIX, momento en que se levanta los edificios que flanquean la fa-
chada. 

Como vemos, la portada se resuelve en un lenguaje eniinentemente 
clásico, en franca contraposición con los elementos decorativos, muestra 
clara de la estética rococó. El «clasicismo» arquitectónico se traduce en 
una serie de rasgos que remiten directamente al mundo del manierismo. 
Entre ellos destacan, por ejemplo, la convexidad del friso y la inversión de 
los órdenes de las pilastras -jónicas en el primer cuerpo y toscanas en el 
segundo-, esquemas que Van der Borcht tomaría, probablemente de 
Seriio, al igual que el cajeado de las pilastras y el almohadillado de las 
orejetas (7). 

(5) PLEGUEZUELO HERNÁNDEZ, Alfonso: Sobre Cayetano de Acosta. escultor en 
p/>rfrfl.,«Revista(leArteSevillano», núm. 2. Sevilla, 1983. Pág. 38. „ . . 

(6) DORNN F.X.: Litanie lauretanae ad beate Virginis caelique Regirte Mariae. 
Praedicadora ordinario in Fridberg. Augustae Vindelicorum, Sumptibus Joannis ^ p t i f t a e 
Burckart. 1750.; Letanía Lauretana de ¡a Virgen Santísima que compuso en latín Francis-
co Xavier Domn y traduxo un devoto. Valencia, 1768. , u , 

(7) El motivo de las orejetas almohadilladas tiene un precedente sevillano en el Hospital 



En cuanto a los materiales utilizados, hay que señalar que son los 
característicos del barroco dieciochesco sevillano. La fachada está cons-
truida a base de ladrillos enfoscados y pintados en rojo, sobre los que 
destacan los elementos arquitectónicos labrados en piedra, creándose así 
una bicromía muy repetida en la arquitectura barroca de la ciudad. 

En el documento aludido, Van der Borcht hace mención, como 
hemos visto, al plano general de la fábrica y al estado de las últimas obras 
que se están ejecutando en la vivienda del superintendente. Esto nos lleva 
a pensar que la intervención del ingeniero en la Casa de la Moneda no se 
redujo solamente al levantamiento de la fachada, sino que trascendió al 
interior en obras de remozamiento general y adecuación de la fábrica a las 
nuevas exigencias. Pero tanto en un caso -levantamiento de la fachada-, 
como en otro -remodelación interior-, deja muy clara su formación 
clasicista, respetando en lo posible el espíritu con el que fue concebida la 
fábrica de moneda del siglo XVI. 

Mercedes ESPIAU ElZAGUIRRE 

de San Bernardo de la calle Viejos, atribuido por Pérez Escolano a Juan de Oviedo. Vid: 
Pérez Escolano, Víctor: Juan de Oviedo y de ¡a Bandera. Sevilla. 1977. pág. 9.Í. 
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"LA ALEGORIA DE LAS ARTES" 
DE RICARDO LÓPEZ CABRERA 

No resulta habitual en la pintura sevillana de finales del siglo XIX y 
comienzos del XX, encontrar una obra de grandes dimensiones destinada 
a la decoración de un techo; menos aún si esta obra se encuentra en una 
colección particular, decorando una de las estancias privadas de la casa. 
También es una excepción este tipo de composiciones en la producción 
de su autor Ricardo López Cabrera, pintor nacido en Cantillana, Sevilla, 
en 1864, y fallecido en Sevilla, en 1950. 

La explicación más lógica que argumenta la ejecución de Alego-
ría de las Artes, reside en el transcurso de la propia carrera artística de 
López Cabrera. Bemardino de Pantorba distingue en ella tres fases: La 
primera, de 1886 a 1909, comprendió su formación como pintor, la 
segunda se desarrolló en la Argentina, desde 1909 a 1923; y la tercera, de 
nuevo en España, hasta 1946, año en el que por enfermedad dejó de pintar 
(1). 

A la primera fase de su actividad artística pertenece la obra que nos 
ocupa. Alegoría de las Artes, firmada y fechada en 1899, de la colección 
del Marqués de Angulo, en Sevilla. En esos momentos de formación 
López Cabrera sufre varias influencias. En principio, el aprendizaje 
académico en la Escuela de Bellas Artes de Sevilla, donde fue alumno, 
entre otros, de Eduardo Cano. Posteriormente, en 1887, fue becado por la 
Diputación Provincial de Sevilla en Roma. Allí el pintor trabajó de firme 
en el estudio de los grandes maestros italianos, sin interesarse excesiva-
mente por el ambiente artístico contemporáneo que en la Ciudad Eterna 
conoció. De vuelta a España, en 1892, practicó López Cabrera una 
pintura de tipo académico, basada en el retrato y el costumbrismo 
reiterativo y anecdótico practicado a fines de siglo XIX. Sin embargo la 
circunstancia decisiva para la formación de este pintor fue la admiración 
que sintió por José Jiménez Aranda; admiración compartida por buena 
parte de los medios artísticos sevillanos del momento. Jiménez Aranda 
regresó a Sevilla en 1892, cuando el éxito de su trayectoria como pintor se 

(I) PANTORBA, Bemardino de, El pintor Ricardo López Cabrera, Madrid, 1966, p. 



encontraba en uno de sus puntos más altos, desarrollando en esta ciudad 
su última etapa artística, donde su producción se encauzó hacia la 
temática realista (2). Esto atrajo a López Cabrera, hasta el punto de 
considerarse su discípulo (3). 

En los albores del siglo XX, realizó Jiménez Aranda dos proyectos 
pictóricos decorativos: uno mural de tradición barroca titulado Las 
cuatro estaciones, de la colección Serrantes Jiménez en Madrid; y otro en 
lienzo de gran tamaño que representaba La alegoría de la Arquitectura, 
de una colección particular sevillana (4). Si a esta circunstancia, posible-
mente conocida por López Cabrera, cuya relación con el maestro llegó 
incluso a ser familiar tras la boda en 1905 con una de sus hijas, unimos la 
huella que dejarían en él los programas decorativos que contempló 
durante su estancia en Italia; encontramos la base estética sobre la que se 
sustenta la aparición de un obra de este tipo en la producción de Ricardo 
López Cabrera. Posteriormente, en 1913, durante su estancia en Argenti-
na, volvió a realizar otra obra de carácter decorativo; en este caso un gran 
lienzo en forma de «plafond», pintado para el techo del Salón de Grados 
de la Universidad de Córdoba, en el que se representaba Las Ciencias, las 
Artes y las Letras, y que se perdió al poco tiempo de su colocación (5). 

Todas estas circunstancias que hemos observado con anterioridad, 
hacen de esta Alegoría de las Artes una auténtica excepción dentro del 
trabajo de su autor, pero no en la pintura sevillana del momento, donde 
este tipo de manifestaciones debió constituirse en algo frecuente, pero 
desgraciadamente mal conocido en nuestros días, en parte por la desapari-
ción de la mayoría de estas obras. Como ejemplo baste recordar la 
decoración del Casino Mercantil de Sevilla, emprendida por José Arpa 
hacia 1890, representando a La Fama coronando a las Artes y el Comer-
cio y Las cuatro estaciones. Lo que ya no resulta tan excepcional es la 
elección del tema, pues la alegoría de las Artes fue un asunto, que aún 
teniendo ciertos toques formales modernistas, se adaptó al gusto de la 
mentalidad académica de la época, frente a un mundo moderno, nacido 
de la Revolución Industrial, que comenzaba a socavar los conceptos 
estéticos de etapas anteriores. La obra está realizada al óleo, aplicado 
sobre un lienzo octogonal que sigue la disposición geométrica del techo de 
la estancia. En ella se articulan las alegorías de forma efectista en cuatro 

(2) VALDIVIESO, Enrique, Pintura sevillana del siglo XIX, Sevilla, 1981, p. 102. 
(3) PANTORBA, Bemardino de, Ob. cit, p. 15. Cfr. CASCALES, J., Las Bellas Artes 

plásticas en Sevilla, Todelo, 1929, p. 261. 
(4) Sobre el pintor José Jiménez Aranda, existe una amplia hemerografía y alguna 

bibliografía de la que cabe destacar los estudios de: Pantorba, Bemardino de. El pintor José 
Jiménez Aranda, Madrid, 1972; Pérez Calero, Gerardo, José Jiménez Aranda, Sevilla, 
1982. De este último, el más reciente, se ha tomado la referencia de estas obras, pp. 63 y 84. 

(5) PANTORBA, Bemardino de, El pintor Ricardo López Cabrera, Madrid, 1966, pp. 
33-34. 



grupos, sobre el amplio celaje que le sirve de fondo. Penetrando en la 
estancia y comenzando por la derecha, contemplamos en primer lugar la 
alegoría de las Artes plásticas: Escultura, Pintura y Arquitectura; por este 
orden. Tras ellas las figuras que simbolizan la Música y la Danza; esta 
última, aunque realizada en valiente perspectiva ilusionista, evidencia las 
limitaciones técnicas de López Cabrera. Rodeando a la alegoría de la 
Música, pequeños ángeles instrumentistas surgidos entre las nubes rom-
pen los límites abstractos del celaje, aumentando la sensación de espacio. 
Junto a estas figuras aparece la corona de laurel, símbolo de la gloria y la 
inmortalidad. El tercer grupo, el de más reducidas dimensiones, es el 
dedicado a la literatura, y en él se evidencia, como en el resto de la obra, 
su factura discreta en cuanto a la realización, utilizándose fórmulas 
académicas de los muralistas del siglo XVIII. En la parte izquierda, 
quedan aisladas del resto dos figuras realizadas en violentos escorzos, que 
por sus actitudes declamatorias se pueden relacionar con la alegoría del 
Arte dramático. En el resto de la composición, juegan alegremente entre 
las nubes angelotes que sostienen una cesta de flores y unas ramas de vid 
con uvas, revoloteando alrededor dos palomas. De la cesta surge una cinta 
en la que se lee «Eugenia», nombre de la, en 1899, Marquesa de Angulo. 

En conjunto la obra produce una sensación amable, luminosa y 
decorativa. Sorprende en ella: el dinamismo de los movimientos de las 
alegorías; la agilidad que en ocasiones presenta la composición, salvando 
incluso el incoveniente óptico de la baja altura del techo; y el brillo, 
siempre matizado, de la gama de colores utilizada. Estos tres factores 
están presentes en los bocetos preparatorios de la obra, en los que se 
aprecia cómo la soltura compositiva propia de un boceto ha sido trasmiti-
da a la pintura definitiva. Tal vez ello sea debido a la técnica empleada en 
su ejecución, en base a un óleo muy fluido que permite una pincelada 
suelta y un colorido vivo y luminoso. 

ADDENDA 

Desde la fecha de redacción de este breve artículo, la casa familiar de 
los Marqueses de Angulo ha pasado a ser sede de la Agencia del Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía. 

José FERNÁNDEZ LÓPEZ 
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EL PALACIO SEVILLANO 
DE LOS DUQUES DE BÉJAR, 

SEGÚN UNA RELACIÓN ANÓNIMA 
DEL SIGLO XVI 

I. En el estudio de la difusión de las modas artísticas nuestra Historia 
del Arte ha prestado especial atención a la circulación y propagación de 
los libros y tratados teóricos, grabados, dibujos, etc; incluso se ha hecho 
lógico hincapié en los viajes de los artífices en cuanto medios para el 
aprendizaje y la extensión de los diversos estilos y formas. Pero entende-
mos que no se ha insistido con suficiente detalle en los viajes de los 
comitentes de la obra de arte que les han podido mostrar y sugerir 
determinadas formas que luego encargarán en su lugar de residencia. 

Queremos con el presente artículo detenemos en la consideración del 
viaje de un servidor de cierto aristócrata a la ciudad de Sevilla, realizado 
con la principal finalidad de visitar los más hermosos jardines sevillanos 
y de enviar una relación de ello -que es en lo que consiste el documento 
que presentamos-, en la que se ofrezcan ideas al corresponsal, sin duda 
que para llevarlas a cabo en su palacio. Así observaremos cómo una 
simple carta, fruto de la inspección ocular de un profano, pudo servir para 
la difusión de un tipo de jardín renacentista, el sevillano, en tierras quizás 
lejanas. 

Presentación del documento 

Inédito salvo error, el texto en cuestión se halla en la sección Osuna 
del Archivo Histórico Nacional (1). Está formado en realidad por dos 
piezas: de un lado, en papel de doble folio, se presenta el escrito en forma 
de carta (Apéndice I), acompañado del dibujo esquemático y lleno de 
anotaciones del palacio y jardín "que la Duquesa de Béjar tiene en su casa 
de la Ciudad de Sevilla", al que llamaremos "planta A"; de otro lado, en 

(1) /l.f/.N.,Osuna, legajo n° 2.002, expediente 26. Titulado: Traza y Plano delJardín y 
Huerta que ta duquesa de Béjar tiene en su casa de la Ciudad de Sevilla. 



folio y suelto (2), otro dibujo con el mismo motivo que complementa al 
anterior, y al que denominaremos "planta B" (ambos en el Apéndice II). 

Es de lamentar que en dicha misiva no aparezca ni el nombre del 
autor, ni del destinatario, ni la fecha de redacción. Si nada podemos 
adivinar respecto al primero, la localización actual del documento (entre 
papeles del Duque del Infantado (3) y del Marqués de Mondéjar (4) 
referentes a obras arquitectónicas), nos hace sospechar que bien pudo ser 
su destinatario uno de estos dos aristócratas alcarreños, de los que tene-
mos la certeza de que por los últimos años del siglo XVI se ocupaban de 
la reforma de sus palacios medievales y encargaron la ordenación de 
interesantes jardines en los mismos (5). 

Sea quien fuere el noble receptor de la carta, podemos apreciar cómo 
los famosos jardines sevillanos despertaban el interés de la aristocracia 
española de otras regiones, manifestándose aquí un especial interés por las 
nuevas plantas y especies vegetales indianas que, en buena lógica en las 
fechas tempranas en que podemos fechar el documento, llegaban a Sevilla 
antes que a cualquier otro punto de la península. En este sentido hay que 
destacar la relación de semillas enviadas por el autor con el acemilero 
Juan González (vid. Ap. I). 

Pero encontramos en la descripción del palacio un dato aún más 
preciso que nos puede iluminar sobre la cronología del documento: las 
pinturas de las batallas del Emperador contra los luteranos que se encon-
traban en el corredor meridional. Ello nos sitúa la redacción de la carta 
nunca antes de 1546 (Liga de Smacalda) o 1547 (victoria de Mülhberg), 
que fueron seguidos por la paz de la Dieta de Augsburgo (1548) (6). 

Así creemos que nuestro documento ha de fecharse en la segunda 

(2) & halla en el mismo A.H.N., Osuna, carpeta de planos n" 2, plano n" 57, pero, tal 
como se mdica en la carta, se envió anejo a aquélla, y debería de permanecer en su interior. 

(3) Los planos y dibujos del palacio del Infantado ya han sido publicados en un 
interesante artículo por HERRERA CASADO, A.: El arte del humanismo mendocino en 
la Guadalajara del siglo XVI, "Wad-al-hayara", 1981, pp. 345-384. 

(4) Son los más numerosos y se refieren, especialmente los números 68-71 y 81-83, al 
trazado de fuentes y áe jardines que se disponían en el gran cercado que aún hoy pertenece 
al palacio marquesal. Algunos de los rasguños sobre fuentes han sido publicados en el citado 
artículo de HERRERA CASAEK), pero atribuidos erróneamente al palacio ducal de 
Guadalajara; algunos detalles de los mismos nos inclinan a considerarlos pertenecientes a las 
obras de Mondéjar, que por su interés están faltas de un estudio particular. 

(5) Nos inclinamos a pensar que de ambos nobles el duque quinto del Infantado, don 
Iñigo López de Mendoza, seria el más apropiado como receptor de esta carta, en cuanto los 
Tendilla de Mondéjar eran grandes conocedores de todo lo andaluz, en cuanto, durante el 
siglo XVI, los cuatro primeros marqueses se sucedieron unos a otros en la gobernación de 
Granada, donde residieron todos largos años; en cambio el Infantado apenas salió de 
Guadalajara salvo en sus años de juventud. 

(6) Si bien no hemos de olvidar que el Emperador Carlos volvió a tener problemas con 
los franceses y alemanes entre 1550 y 1555, por lo que "el problema alemán" no terminó 
para él hasta las treguas de Passau, de 1552, y de Vaucelles, en 1556, firmadas por Enrique 11. 

Como dato que puede servir para la datación de las pinturas de este palacio sevillano, 



mitad del siglo XVI. De esta manera la Duquesa de Béjarque se menciona 
en él como moradora del palacio pudo ser doña Teresa de Zúñiga, en 
quien se habían unido hacia 1530 los títulos del marquesado de Ayamon-
te (7) y del ducado de Béjar (8), y ya por esos mismos años viuda del 
quinto conde de Belalcázar, don Francisco de Sotomayor (9). Ignoramos 
hasta cuándo vivió dicha duquesa, de la que sabemos que en 1533 
construyó el convento de Regina (10); pero a ella aún debe referirse un 
documento de 1579 que, publicado por Montoto (11), menciona "las 
casas de la duquesa de Béjar"; quizás en este año todavía vivía doña Tere-
sa. 

Por ello estimamos que la visita a su palacio que es sujeto de la carta 
que publicamos debió producirse entre los años sesenta y setenta del si^o, 
lo que además coincide con las reformas que el duque del Infantado hizo 
en su palacio de Guadalajara, y sería una fecha aceptable para las trazas 
de jardines encargadas por el Tercer Marqués de Mondéjar que se conser-
van en tXA.H.N.. 

Localización del palacio 

Sabemos por los cronistas antiguos de Sevilla que doña Teresa de 
Zúñiga era dueña de dos magníficos palacios en la misma: las casas del 
arqués de Ayamonte, situadas en la parroquia de San Pedro (12), y las 

no hemos de olvidar que la más completa serie de grabados sobre las batallas de Carlos V, 
debidas a A. Tempesta, es de hacia 1550. Cfr, CHECA CHEMADES, F.: Carlos V. héroe 
militar (a propósito de la serie «las batallas de Carlos V» grabada por A. Tempesta). 
"Coya", 1980, p. 74 y ss. 

(7) Título heredado de su madre doña Leonor Manrique de Castro. Cfr. ORTIZ DE 
ZÚÑIGA, D.: Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla, 
Madrid, 1795, p.415. 

(8) En 1533 por muerte de su tío don Alvaro de Zúñiga, duque de Béjar, esposo de doña 
Leonor de Pimentel y seguramente padre del obispo de Sevilla don Juan de Zúñiga, obispo 
en Ibidem, p. 191 y 415. 

Según Alonso de Morgado: Historia de Sevilla, Sevilla, 1981 (facsímil), p. 86, don 
Alvaro había sido leal al Emperador en la guerra de las Comunidades. 

(9) MUÑOZ GARCÍA, E.: Historia del buen duque Don Manuel de Zúñiga, Béjar, 
1976. 

(10) El convento de Regina, de dominicos, estaba en la parroquia de San Pedro, y muy 
cercano a la casa de los marqueses de Ayamonte. La madre de doña Teresa, doña Leonor 
Manrique, pensó en hacerlo colegio, pero por su muerte lo llevó a cabo su hija, quien en 
dicho año de 1553 lo dotó copiosamente, y unió a su palacio por medio de tribunas, en su 
capilla mayor se enterró la duquesa y su marido. Cfr. ORTIZ DE ZÚÑIGA, Op. Cit., p. 415. 

(11) Vid. MONTOTO, S.: Sevilla en el Imperio, Sevilla, 1937, p. 208 (El documento 
dice así: "Cristóbal de Bustamante y su mujer doña Ana de Espinosa, vecinos en San 
Ildefonso, a favor de su nieto Juan Pablo... vinculan Casas principales en la collación de San 
Bartolomé, lindantes con casas de la Duquesa de Béjar. Ante Mateo de Almonacid, en 28 de 
junio de 1579"). 

(12) Cfr. reRAZA, L. de.: Historia de Sevilla, (transcripción, estudio y notas por 



casas del ducado de Béjar, situadas en la colación de San Bartolomé, junto 
a la antigua Puerta de Minjohar (13). 

Este segundo palacio es el descrito en la carta que publicamos; del 
mismo nos dice Hazañas en 1928 que era extensísimo, pero que se hallaba 
por entonces reducido a cortos límites, muy subdivididos y fragmentado 
(14). 

Su magnificencia y gran tamaño se explican por la elevada renta que 
disfrutaba el duque de Béjar, nada menos que 40.000 ducados en 1533, 
sólo superado en la ciudad por los 55.000 del duque de Medina Sidonia y 
los 60.000 del marqués del Valle (15). Por otra parte este palacio era 
conocido en Sevilla como lugar de celebración de justas literarias (16). 

Sabemos por el anónimo relator que su patio central, en el que se 
desplegaba el rico jardín, tenía aproximadamente 45 por 30 metros de 
lado, medida en verdad destacable si se le compara con las de otros patios 
palaciegos hoy conservados en la ciudad, que no alcanzan, ni con mucho, 
a su tamaño (17). 

Respecto a su tipología se aprecia en los dibujos que publicamos que 
respondía perfectamente a la habitual de los palacios sevillanos, con un 
patio primero que daba a la calle; un patio grande interior con dos 
pabellones aterrazados en los lados menores y dos corredores laterales de 
comunicación, y una huerta posterior; y sobre todo, como elemento más 
destacado y cuidado, el gran jardín interior (18). 

Fue por tanto uno de esos palacios sevillanos que, según Lleó (19). 
sumaban su origen medieval a las novedades renacentistas, hasta llegar a 

Morales Padrón F.), Sevilla, 1979, p. 59, y ORTIZ DE ZÜÑIGA, op. cit.. p. 294, quien dice 
que estas casas fueron las primitivas del linaje de Esquivel; como dijimos en la nota 10 
estaban mmediatas al convento de Regina Angelorum, unidos por medio de una tribuna. 

(13) PERAZA, op. cit. p. 94, dice que la puerta de Bib Johar estaba junto a las 
Camicerias, en la colación de Santa M» la Blanca, y cerca de San Bartolomé del Compás En 
el conoado Diccionario de MADOZ, XIV, p. 296, se cita la Puerta de la Carne, antigua de 
Ahoar o Vib Ahoar, en la Judería, junto a la antigua Sinagoga de N® S® de las Nieves: que 
estuvo dedicada a San Leandro y San Isidro, y que salía al barrio de San Bernardo. 

(14) HAZAÑAS Y LA RUA, J. et alt.: Las calles, las casas r los jardines de Sevilla 
Sevilla, 1979, pp. 96-97. 

(15) Cfr. MORALES PADRÓN, F.: Historia de Sevilla, "La ciudad del quinientos" III 
Sevilla, 1977, p. 70, quien cita a Lucio Marineo Sículo y su Obra de las cosas memoriales 
de España, Alcalá, 1533. 
1533^'^^ Cfr. MONTOTO, op. cit., p. 282. quien cita dos justas poéticas allí celebradas en 

(17) Según GESTOSO PÉREZ, J.: Guía Artística de Sevilla. Sevilla 1884. pp. 52-53 
134 y 142, el patio de la Casa de Olea ocupa un cuadrado de 8.40 metros de lado: el de la 
Casa de los Pinelos un rectángulo de 11,22 por 8.80 metros, y el principal de la Casa de 
Pilatos, un cuadrado de 18 metros de lado. 

(18) sobre la tipología y elementos más característicos del palacio sevillano cfr 
MORALES PADRON, op. cit., pp. 42-47. y HAZAÑAS Y LA RUA. Op. Cit.. pp. 9 - 1 1 . ' 

(19) LLEO CANAL, V.; Nueva Roma: mitología v humanismo en el Renacimiento 
sei'illano, Sevilla. 1979. pp. 32-34. 



configurar un tipo adaptado funcionalmente a las condiciones climatoló-
gicas; que. como los conocidos de Pilatos o de las Dueñas fueron síntesis 
de lo musulmán, de lo medieval y de lo renacentista como cristalización 
de tres tendencias contrapuestas: la voluntad de renovación; la perviven-
cia de la tradición, y las capacidades tecnológicas y constructivas locales. 

Su construcción debió realizarse, creemos, en la primera mitad del 
siglo XVI, cuando, en palabras del cronista Morgado "... todo el edificar 
era dentro del cuerpo de las casas, sin curar de lo exterior, según que 
hallaron a Sevilla de tiempo de Moros..." (20). Pues cuando escribe el 
cronista, hacia 1586, "...Todos los vezinos de Sevilla labran ya las casas a 
la calle, lo cual da mucho lustre a la ciudad". 

Una cronología muy semejante es también la del palacio de Pilatos 
cuya tipología creemos se repetía en éste del duque de Béjar. Así podemos 
pensar que la duquesa doña Teresa de Zúñiga heredó de su tío un palacio 
ya construido, de estilo gótico-mudéjar o renacimiento-mudejar (o 
quizá mezcla de los tres modos), pero, hemos de añadir, en el que poco a 
poco introdujo mejoras a base del adorno de pinturas, muebles, vajillas, 
etc, que las nuevas modas italianizantes iban dictando; sobre todo en la 
transformación de su jardín interior, grande con fuente bellísima de 
mármoles blancos y negros en su centro, estanque lateral en que nadaban 
diversas aves acuáticas, plantas americanas y arbustos de mirto recortados 
en forma de animales, buen ejemplo del "Ars topiaria" manierista. 

Creemos que la obra de embellecimiento del jardín correspondió a 
doña Teresa, quien a lo largo de los años centrales del siglo fue elaborando 
un recinto lleno de sorpresas y sugerencias, un verdadero "locus amoe-
nus", que ya podemos calificar de manierista. Estaríamos ante otro 
ejemplo del proceso que, como ha explicado Checa Cremades refiriéndo-
se a los jardines del Alcázar sevillano (21), se produjo en el jardín de la 
ciudad hispalense, y que consistió en una verdadera polémica entre 
naturaleza y artificio -solucionada con la ambigua "Terzia Naturaleza" 
del Manierismo-, en la que la tradición islámica se asume de una manera 
crítica, anticlásica, tomando el lenguaje español en polémica con el Claci-
cismo. 

Fácilmente se puede apreciar este proceso en el jardín de la duquesa 
de Béjar; cómo calificar sino de manierista el afecto que debía causar el 
geometrismo puro de esta fuente central, apenas adornada con la bicro-
mía blanca y negra de la cerámica y el mármol, de uso tan frecuente en los 
serlianos edificios de Hernán Ruiz el Joven; cómo calificar el contraste 
entre las losas blancas y negras de las cuatro calles o andenes cruceros del 

(20) MORGADO , A. de: Historia de Sevilla, op. dt, fol. 47 v° 
(21) CHECA CREMADES. F.: "Los jardines del Alcázar de Sevilla", comunicación 

presentada al III Congreso Español de Historia del Arte. Sevilla, octubre, 1980. 
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mismo, y el verdor y colorido de las plantas y flores combinadas con las 
figuras de animales recortadas en el mirto. 

Así se convirtió el palacio que nos ocupa, lo mismo que otros 
españoles de la época, en un verdadero palacio literario, lugar favorito de 
la imaginación y de la fantasía, que encontraba su prolongación en el 
jardín; aquí incluso el jardín forma el auténtico corazón del palacio, 
definido plásticamente por un pintoresquismo teñido de brotes humanis-
tas, de tradición medieval, y un gusto manierista por lo exótico. 

II. LA DESCRIPCIÓN DEL PALACIO SEGÚN EL DOCUMENTO 

La carta (ap. I) 

Si bien el máximo interés documental se halla en los dos planos 
esquemáticos que a continuación comentamos, el autor de esta carta 
aprovechó la misma para comentar algunos pormenores de la estructura 
y exorno del palacio ducal que, lógicamente, no podía expresar en 
aquellos. Así confiesa que lo que más le llamó la atención fue la presencia 
de los dos aposentos situados a oriente y occidente, destinados a la 
habitación durante el verano y el invierno. Destaca además la decoración 
de estas piezas principales a base de "...unos como reposteros cenizientos 
con unos follajes grandes y en medio una como nuve en que están las 
cinco plagas todo texido...", que nos iluminan acerca del uso de sargas o 
gnsallas de tapicería; lo mismo respecto al dosel de pelo carmesí "en una 
pieca destas grandes". 

Muy interesante es además la sucinta descripción que hace el autor 
del jardín del mercader Hernán Pérez, más pequeño que el de la duquesa 
pero de semejante disposición, en todo sevillano, y donde conoció por 
pnmera vez "otro árbol de las indias que se llama guayabas", y cuyas 
semillas, por haberias en poca cantidad, no se atrevió a pedir. 

Por último merece nuestra atención la relación de plantas y semillas 
que se envía al corresponsal a través del acemilero Juan González en la 
que destaca un especial interés por especies exóticas americanas, junto a 
otros frutos mediterráneos y flores (como las rosas "del jardín del príncipe 
que está en el Alcázar"), que nos señalan como los jardines sevillanos 
debían ser especialmente ricos y singulares en la España del XVI. 

Las plantas A y B (Ap. II) 

El aposento de occidente. De las anotacines de estos dibujos se deriva 
que este frente del lado oeste, que no tenía estanque inmediato era 
utilizado por la duquesa para pasar los inviernos; estaba inmediato al 
patio pnmero de la puerta de la calle; en un rincón, como pieza destacada 
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del palacio, se guardaba la vajilla de vidrio, y las habitaciones de la 
duquesa estaban entoldadas de reposteros "cenizientos". 

El aposento de oriente: Destinado para el verano, su lado interior 
buscaba la frescura del estanque inmediato, cuyas aguas se podían tocar 
desde las ventanas de la cámara baja; por detrás se disponía una huerta 
con arboleda y naranjal. En este cuerpo se hallaba la pieza adornada con 
un gran dosel carmesí, sobre un estrado. A destacar que sus azoteas 
aterrazadas se cubrían con un "quitasol del tamaño de las dos piezas 
bajas", buen ejemplo del uso de la "vela" o toldo, tan característico de las 
casas sevillanas. 

El corredor meridional: En él se encontraba una puerta de acceso al 
patio, lateral, por allí entró el visitante, y se admira de la vista sobre el 
jardín y de la pared "verde" de enfrente; todo su enrejado estaba dado de 
yeso blanco, y los antepechos del piso alto eran "mármoles delgados muy 
lindos". 

Lo más destacable era la presencia en el muro de "piezas de persona-
jes de Flandes y de las batallas del Emperador con los luteranos", lo que 
nos muestra otro ejemplo de la frecuentísima moda española del siglo de 
introducir pinturas referentes al Emperador Carlos en los palacios de la 
aristocracia. Los ejemplos son de sobra conocidos (Alba de Tormes, Oriz, 
Alhambra, etc], y su reiteración ha llevado a Checa Cremades a destacar 
este fenómeno: 

"Es curioso señalar que el palacio español del Renacimiento, 
concebido como morada del héroe, tiende a relacionarse de 
alguna manera con la figura del Emperador, ya sea a través de su 
efigie, ya por medio del tema mitológico de Hércules" (22). 

En el caso que nos ocupa, el contenido de estas pinturas estaba 
suficientemente justificado en cuanto fue el duque consorte de Béjar, don 
Francisco I de Sotomayor uno de los héroes de la defensa de Budapest 

(22) CHECA CREMADES, F.: Pintura y Escultura del Renacimiento en España 
¡450-1600. Madrid, 1983, pp. 207-209. Sobre otros ciclos pictóricos semejantes en España, 
la bibliografía es muy abundante: SEBASTIÁN, S.: La exaltación de Carlos V en la 
arquitectura mallorquína del siglo XVI, "Estudio general luliano", Palma de Mallorca, 
1971; ALBA, DUQUE DE; La batalla de Mülhberg en las pinturas murales de Alba de 
Tormes, Madrid, 1952; TORRES BALBAS, L.: La Torre del Peinador de la Reina o de la 
Estufa. A.E.A.A., 1931, pp. 193-212; CORTES, J.: La exposición de las pinturas de Ortiz 
en la sociedad de Amigos del Arte. La victoria del emperador Carlos V en Sajonia y otros 
asuntos. A.E., XV, 1945, p. 4 y ss.; MARTÍN MAYOBRE, R.: Sobre las pinturas de Oriz, 
A.E. XVI, 1946, p. 53 y ss.; SANCHEZ CANTÓN, F.J.: Las pinturas de Oriz y la Guerra 
de Sajonia, Pamplona, 1944; URANGA, J.E.: Las pinturas del palacio de Oriz "Principe 
de Viana", 1943, IV, p. 262, etc. 



acompañando al Emperador contra los turcos (23). Así con la gloria del 
Cesar aumejitaba la del morador del palacio, convirtiéndose el mismo 
corno en tantos otros casos (24), en lugar de exposición de los méritos 
militares de sus propietarios. 

El corredor septentrional: Paralelo al anterior, sus paredes estaban 
cubiertas por el verde de jazmines y otras plantas, que jugaban con el 
blanco de las rejas de hierro. En el piso alto, toda su mitad servía de 
exposicion de muchos retratos de alemanes", seguramente también en 
pintura. 

£1 jardín 

- La fuente central: rodeada de asientos y cubierta con baldaquino 
cupu ado que se apoyaba en columnas de mármol y tenía un pequeño 
capulín en forma de "pezón", debió de ser el elemento arquitectónico más 
interesarite y destacado del patio-jardín; formada por círculos concéntri-
cos en ella se combinaban sabiamente los mármoles negros {en el fondo 
de la pila, de color predominante) y blancos (en forma de diez "spherulas" 
dispuestas alrededor, además de la canaleja circular por la que corría el 
agua), sin que hubiera elemento figurativo alguno; todo se reducía a la 
mas estncta geometricidad. 

- El estanque-, este elemento de origen musulmán y por tanto 
romano no es frecuente que aparezca sino enjardines de palacios grandes 
y rara vez en un jardín interior como el caso que nos ocupa; ello nos puede 
dar Idea del magnífico tamaño de este patio interior. Situado al ras de las 
ventanas bajas del aposento de verano (vid. supra), se podía subir a él por 
cuatro o cinco gradas" desde el nivel del huerto. Por sus aguas q̂ ue 

ademas servían para regar el jardín, nadaban "muchos patos de agua y un 

Debía ser un elemento de especial amenidad, formando con el lienzo 
del cue^o onental como una pequeña "loggia" sobre sus aguas, y de muy 
ap-adables efectos térmicos en el caluroso verano. Situado en alto respecto 
al jardín o huerto", su disposición nos recuerda al famoso estanque de 
Mercuno del vecino Alcázar, situado en alto sobre el Jardín de la Danza-
su caracter sorpresivo, manierista, estaría simbolizado por la "xeta" o 
mascara que, debajo del estanque y hacia el jardín, cerraba "una cova-

(23) Cfr. ORTIZ DE ZÜÑIGA, op. cit., p. 366. 
(24) Es el mismo caso del Palacio del Viso del Marqués, estudiado por SEBASTIÁ N S • 

r ^ f P P - '2-80, o del dcl¿ de p i S e n c S ^ S d 
CASÁD?)T«. S ^ «tediado po^ERR^kX 



cha... por donde echa el agua a la pila y riegan el huerto". Esta careta, 
seguramente monstruosa, es por cierto el único elemento escultórico del 
jardín que se menciona en la relación. 

- Los andenes y cuarteles: las "calles" o "andenes" del jardín (el 
autor de los planos da el primer nombre a los viales cruceros que dan lugar 
a los cuarteles y usa el segundo para los laterales "... que están fuera del 
andén bajo del corredor..."), estaban solados "de azulejos verdes y blancos 
y negros", y permitían contemplar las diversas "yervas" comunes, junto a 
"plátanos" y los mirtos recortados en forma de animales los que, "aún no 
están bien vestidos ni bien cortados". 

III. En conclusión, y a la vista de todo lo anterior, podemos afirmar 
que el desaparecido palacio de los duques de Béjar de Sevilla era un 
cumplido ejemplo de palacio renacentista andaluz, en el que se unían a 
las tradiciones arquitectónicas musulmanas, con la disposición de su 
importante patio-crucero, las novedades ornamentales, pictóricas y vege-
tales, propias de las corrientes renacentistas y manieristas, hasta convertir-
se en buen modelo de palacio heróico-literario del siglo XVI. 

José Miguel MUÑOZ JIMÉNEZ 

ABREVIATURAS EMPLEADAS 

A.E.: Arte Español. 
A.E.A.A.-. Archivo Español de Arte y Arqueología. 
A.H.N.: Archivo Histórico Nacional, Madrid. 

APÉNDICE I 

Traza y plano del jardín y huerta que la duquesa de Béjar tiene en su casa 
de la Ciudad de Sevilla (A.H.N., Osuna, legajo n° 2.002, exp. 26) 

Muy Excellte. S. 

Vra excellencia me mando en su carta que le embiase la traza de 
algún lindo jardin de los que por aca uviese: yo no se que aya al presente 
otro mas hermoso y vistoso y curioso que el de la S" Duquesa de bejar. 
Trácelo aqui en este papel y cual como V.E. lo mando. Verdad es que si 
mas espacio y lugar tuviese mejor lo hiziere aunque esta es la primera 
traza que en mi vida he hecho y bien se le paresce. 

-Lo que entiendo yo mas note es los dos aposentos q. tiene en los 



frentes esto es en la de occidente y oriente. El uno para invierno y el otro 
para berano. 

-En la Carta q. a v. e. escrivo Digo q. el de oriente tiene dos piezas 
bajas y dos altas y encima un terrado muy vistoso, y aunque en la traza 
paresce van quatro: y ansi es q. son quatro porque cada una de las dos 
piezas mayores tiene otra colateral. Como en Camara a las quales yo no 
entre porque estavan cerradas pero tiene cada una su ventana al arboleda. 

-El corredor alto del Jardin y baxo todo se anda en derredor verdad 
es que en lo alto donde llegamos al Corredorcito q. es junto a la puerta por 
donde yo entre se haze ensanche de taxbique y ay su puerta con su 
cerradura la cual cerrada no pueden entrar en el aposento de oriente pero 
abierta entran por alli al aposento por una puerta que esta entre la primera 
camara o pieca principal y la recamara que da a mano derecha y de 
aquesta primera camara grande entrase en la segunda que también es 
grande y entre esta y su camara esta otra puerta que sale al otro corredorci-
11o q. esta de la otra parte donde señale tres columnillas mal hechas y desde 
alh se mide todo el otro Heneo del Corredor hasta venir a la puerta por 
donde yo entre. 

-Estas dichas piecas y las q. al presente habita la Señora duquesa esta 
entapizadas de unos como reposteros cenizientos con unos follajes gran-
des y en medio una como nuve en que están las cinco plagas todo texido 
Esta nuve que digo es a la mano que pintan a Cristo quando sube al Cielo 
Una nuve lucida q. lo ponen alrededor y ansi esta periongada quasi en 
figura oval, el Campo en q. están las plagas es blanco y a las extremidades 
vanse multiplicando los escuros hasta llegar a lo puro pardillo. 

-Esta un dosel de Carmesi pelo en una pieca destas grandes, fuera de 
lo dicho para mayor lumbre de lo borrado en la traza. No contento con 
esta traza por estar algún tanto muy ocupada o por mejor dezir borrada 
hize la q. va dentro desta V.E. las mire entrambas y plega a dios que halle 
entrambas algo de lo que desea. 

-También me alabaron mucho el huerto de este nro vezino mercader 
que se llama heman perez es de la forma siguiente. 

-Es quadrangular tiene de frente treynta y dos passos v de costa 
sesenta y quatro tiene sus quatro calles como el de la ŝ  duquesa de bejar 
el suelo de la pila y toda ella es ochabado y de azulejos de muchas labores 
y Colores tiene una Capilla de encanado muy honda, tiene en la pared 
sobre que se sustenta el cimborrio de la fuente hechas sus ventanas en el 
mesmo acomodo el qual cimborrio también es ochabado. 

-Tiene a la frente deste huerto que esta hazla oriente doze ventanas 
bien grandes con sus rejas de madera bien claras y en medio de las doze 
ventanas esta la puerta por donde se entra en el quarto. 

-Esta todo rodeado de muro almenado tiene hermosos escaños 
frutas y arboles y yervas de lo Común, tiene enpero el ortelano lo que ya 
dire: unas pocas semillas de genova y otra de otro árbol de las indias q se 



llama guayabas p>ero ni el me supo decir estación ni en que tierra se a de 
sembrar y era tan poca la cantidad q. no se las ose pedir temiendo que me 
dijera que no. 

- Lleva Ju°. gonzalez Azemilero de su excell^ lo siguiente. 
- estacas de olivas gordales tres dozenas. 
- Barnados de membrillos azucarados otras tres dozenas y media. 

Son de las Casas Viejas del duque de Medina. 
- Alberchigos lleva ocho los cinco enxertos y los tres de mexor. 
- lleva una dozena de estaquitas de limones de Carne. 
- platanos de merlina. Rosas de las que v. e. pide del jardin del 

principe que esta en el alcazar. 
- una piña en un tiesto ya nacida es fruta muy apreciada en las indias, 

hazese de abrir de un arrecife que lleva un bastago solo en que lleva 
un solo fruto tan grande como una gran coca quando esta madura 
se pone amarilla lo que se come es blanco. 

- Yten lleva una Cueza de mamer que es también fruta muy preciada 
en las indias, a se de poner por abril y en tierra templada y que aya 
agua hasta hazerse poderoso árbol, la fruta que hecha lleva tres 
huesos semejantes al que ay embio. 

- Yten lleva doze Consezitas son fruta de una yerva grande y hernio-
sa lleva unos como cerros colorados como plumas de papagaio yo 
los vi no se el nombre. 

- lleva esta semilla de las indias que se llama guayabas que se haze 
muy grande y hermosa y lleva fruta como manganas. 

- Yten lleva estas semillas y claveles de los moros que van en unos 
papelejos atados y con sus ( ) de los quales no me dieron otra 
relación sino que se an de poner agora luego. 

- Yten lleva una dozena de naranjitas romanas que tienen muy 
apazible comer caxcara y agro y que podrán aprobechar sus pepi-
tas. 

- lleva ansimesmo una dozena de naranjas agroferas de muy buen 
agrio. 

- De patatas no uvo por agora remedio hasta que vengan navios que 
vendrán presto. 

APÉNDICE II 

PLANTA "A" (A.H.N., Osuna, Legajo n° 2.002, exp. 26). 
PLANTA "B" {Ibídem, carpeta de planos n° 2, plano n" 57) 
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NUEVOS DATOS SOBRE BERNARDO 
LORENTE GERMÁN 

Escasas son las noticias que se tienen sobre Bernardo Lorente Ger-
mán. Los pwos datos hasta ahora conocidos no son suficientes para 
aclarar definitivamente tanto lo que concierne a su vida, como lo que se 
refiere a su actividad como pintor. 

Ceán Bermúdez da escuetas y a veces imprecisas noticias, como 
ocurre con la fecha de su nacimiento y muerte, que las sitúa en 1685 y 
1757, respectivamente (1). Con posterioridad Gestoso documentó que su 
fallecimiento tuvo lugar en 1759, a los 78 años de edad, por lo que la fecha 
de su nacimiento hay que situarla en 1681 (2). 

Gracias a unos documentos hallados en el Archivo de Protocolos 
Notariales de Sevilla, podemos aportar nuevos datos a la biografía del 
artista. Nos referimos a dos escrituras correspondientes a 1756. La prime-
ra corresponde a la hipoteca de una serie de pinturas. La segunda se refiere 
a la venta de uno de los lienzos de su propiedad. Por ambos documentos 
se deduce que además de pintor era un buen coleccionista y que aprecia-
ba, por igual, tanto las obras de la escuela sevillana, como las correspon-
dientes a otras foráneas. 

A través del documento de hipoteca se sabe que contaba con una 
colección de, al menos, diez pinturas, entre las que se incluían, por igual, 
lienzos y cobres de diferentes temas y dimensiones. En la relacióri se citan 
obras atribuidas a artistas de la categoría de Murillo, Herrera, Simón de 
Vos y Giulio (?) Romano. Son precisamente las correspondientes a estos 
últimos las que sirven para confirmar, una vez más, que en España el 
gusto artístico no se limitaba a los temas religiosos y devocionales, sino 
que también tenían cabida en el mismo las obras de carácter profano, 
como el paisaje y las escenas de costumbres. 

El referido documento hipotecario está fechado en Sevilla el 6 de 

(1) CEÁN BERMÚDEZ, Juan Agustín. Diccionario histórico de los más ilustres 
profesores de las Bellas Artes en España. Madrid, 1800. Tomo II, Pág. 181. 

(2) GESTOSO Y PÉREZ, José. Ensayo de un Diccionario de los artífices que florecie-
ron en Sevilla desde el siglo XIII al XVIII. inclusive. Sevilla, 1908. Tomo III, Pág. 336. 



febrero de 1756 (3). Se trata de una carta de obligación, por la que Lorente 
Germán, debido a un préstamo de 3.750 reales que había recibido de D. 
Pedro de Vargas, se compromete a pagar dicha cantidad en el plazo de dos 
años, a partir de la mencionada fecha. Mientras tanto, y para asegurar que 
el pago se haría efectivo, hipoteca una serie de pinturas de su propiedad, 
las cuales entregaba a D. Pedro de Vargas como garantía. 

El primero de los cuadros hipotecado era "Un Niño Pastor al pareser 
de Morillo como de abara con marco dorado y negro". De ser correcta la 
atribución del lienzo caben varias posibilidades. Si se atiende a las medi-
das, entre los cuadros de este tema podría identificarse con el Buen Pastor 
de Murillo que se encuentra actualmente en el Prado y que ha sido 
fechado en tomo a 1660 (4). Las medidas que hoy en día tiene este cuadro 
(123 X 101 cms.) superan las originales. En principio el lienzo era más 
pequeño (107 x 85 cms.) -fue agrandado en 1774 para que sirviera de 
pareja al San Juanito en la actualidad también en el Prado-(5), acercán-
dose más sus medidas a las del lienzo propiedad de Lorente. 

Del Buen Pastor del Prado se sabe que había sido comprado por 
Isabel de Famesio a los herederos del Cardenal de Molina y que en 1744 
figuraba en el Palacio de la Granja. De hecho, el inventario del palacio de 
1746 lo describe perfectamente. Cuarenta y ocho años más tarde se le cita 
en compañía del San Juanito en el Palacio de Aranjuez. Sin embargo, 
Ceán Bermúdez dice que con anterioridad a 1770 vio el cuadro en Sevilla, 
en poder de dos aficionados; que en 1792 se encontraba en Cádiz y que 
posteriormente pasó a propiedad de Carlos IV. Estas noticias de Ceán, 
contrarias a los hechos probados sobre la historia del lienzo del Prado, han 
sido siempre rechazadas, atribuyéndolas a una confusión del erudito 
escritor. Sin embargo, a la luz del documento aqui aportado cabe la 
sospecha de que Ceán dijera la verdad y que en realidad se refiriese a un 
cuadro del mismo tema, pero distinto al que figuraba en las colecciones 
reales, tal y como opinaba Madrazo (6). Habría que considerar por lo 
tanto, que uno sería réplica del otro, habiéndose perdido en el transcurso 
de los siglos, uno de ellos. De ser cierta esta hipótesis sería necesario 
incorporar una nueva obra al catálogo de Murillo. 

(3) Archivo de Protocolos Notariales de Sevilla (A.P.N.S.). Escribano: Juan de Ojeda. 
Oficio 9. Año 1756. Folio 59. 

(4) Otra posible relación del cuadro hipotecado por Lorente con una obra de Murillo, 
puede establecerse con respecto al Buen Pastor perteneciente a la Colección Lañe, que fue 
compañero del San Juanito con el Cordero de la National Gallery de Londres. Sin embargo 
las dimensiones del lienzo de Peterbourgh duplican la vara que se da como medida al lienzo 
que pertenecía a Lorente Germán. Por ello puede descartarse la identidad de ambas 
pinturas. Con respecto a estas pinturas, véase: 

ANGULO INIGUEZ, Diego. Murillo: Su vida, su arte, su obra. Madrid, 1981. Tomo 
II,Pág. 185. 

(5) ANGULO IÑIGUEZ, Diego, ob. cit. Pág. 272. 
(6) Cfr. ANGULO IÑIGUEZ, Diego, ob. cit. Pág. 186. 



Otra de las hipótesis posibles con respecto al Buen Pastor propiedad 
de Lorente es que la atribución estuviera equivocada y que en realidad se 
tratase de una obra en la que se apreciaban los rasgos murillescos, 
habituales en la escuela pictórica sevillana del momento y de los cuales el 
propio Bernardo Lorente Germán fue un difusor. Tal posibilidad, aunque 
factible, no parece muy probable, porque es de suponer que el pintor 
sabría diferenciar el verdadero estilo del maestro de el de sus imitadores. 
Además, la importancia de la deuda a la que dicho cuadro sirvió de aval 
y la relevancia del personaje al que se entregó, -don Pedro de Vargas era 
caballero veinticuatro del ayuntamiento de Sevilla-, más sirven de apoyo 
a la autenticidad del cuadro, que desmienten la atribución, aunque esta 
última consideración no es demasiado sólida. 

El segundo lote de pinturas hipotecadas lo constituían "Seis lienzos 
de perspectivas al parecer de Giuliano (?) Romano con molduras en 
blanco como de a dos varas cada Uno". El primer problema que surge con 
respecto a esta cita es la compleja grafía del nombre del pintor. Si el que 
realmente figura en el texto es el de "Giuliano" cabe sospechar que se trate 
de un error del escribano y que el verdadero fuese "Giulio". Esto permiti-
ría identificar al pintor como Giulio di Pietro de Gianuzzi, Giulio Roma-
no, uno de los más destacados colaboradores y seguidores de Rafael y 
figura clave dentro de la primera generación del Manierismo italiano. Sin 
embargo, parece un tanto extraño que se tratase de obras del mencionado 
pintor, debido tanto a la temática de las pinturas como al soporte de las 
mismas. En el caso de que la referencia a dicho maestro fuese correcta, 
habría que considerar que las mencionadas pinturas tal vez fuesen copias 
de algunas de sus composiciones más conocidas, posiblemente de las mi-
tológicas. 

Otra segunda posibilidad es que el nombre del pintor fuese "Girola-
mo" y que el topónimo no haga relación al origen exacto del pintor, sino 
a su condición de italiano. De ser así, cabría identificado con el postma-
nierista Gerolamo Lucenti da Corregio. Una tercera opción sería que el 
artista, ya se llamase "Giuliano Romano" o "Gerolamo Romano", fuese 
un pintor conocido en su momento, pero no en la actualidad. De las tres 
hipótesis apuntadas la más acertada podría ser la segunda, habida cuenta 
que dicho pintor vivió en Sevilla a partir de 1602. De su estancia en la 
misma se poseen diversas noticias, relativas a sus trabajos como escultor 
y pintor. A esta faceta corresponden las pinturas del retablo de la iglesia 
de San Martín, ejecutadas entre 1613 y 1615 (7). Por lo que se ofrece en 
dichas pinturas, las únicas seguras del maestro, no es posible determinar 
si dentro de su producción se incluirían cuadros de "perspectivas". 

(7) En esta obra manifiesta un estilo próximo al de Herrera el Viejo v Roelas, según 
opina Pérez Sánchez. Véase PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso. Pinliira ilalianá cM siglo VI // 
en España. Madrid, 1965. Pág. 39. 



similares a los que hace referencia el documento. Es más, en las pinturas 
de San Martín los elementos arquitectónicos o paisajísticos son práctica-
mente nulos, o, a lo más. ocupan un papel secundario. Por otra parte, la 
cita "lienzos de perspectivas" parece tener más sentido en obras barrocas 
que en las realizadas por un postmanierista. Por todo ello, la identifica-
ción del pintor con Gerolamo Lucenti da Corregio no es más que una 
hipótesis, que debe aceptarse con todo tipo de reservas (8). 

Dejando a un lado la problemática de la identificación del pintor, lo 
único cierto es que las pinturas eran seis y que sobresalían por su carácter 
escenográfico. No existe en el documento ningún dato aclaratorio sobre 
el tipo de escenario, que podría ser paisajístico o arquitectónico, ni sobre 
el carácter sagrado o profano de las escenas. Aunque nada indica el 
documento, cabe la posibilidad de que los seis cuadros tuvieran una 
unidad, es decir, que ofrecieran seis episodios diferentes de una misma 
historia, con lo cual serían de carácter narrativo. 

Otro aspecto a tener en cuenta, además de su tamaño, superior al 
metro y medio, es el enmarque que presentaban los lienzos. Al señalar el 
documento que eran "molduras en blanco", es evidente que se trataba de 
un sencillo marco de madera al natural. Esto permitiría suponer que 
dichos cuadros ocuparían un lugar secundario en la casa de Lorente, 
quizás el taller del pintor. De ser así, bien pudieron haber sido utilizados 
por el artista como modelos, tanto en conjunto como en sus detalles. De 
lo que no cabe duda es de que gracias a estos lienzos, y a otros también 
italianos que pudieran obrar en su poder, Lorente Germán pudo conocer 
las características más destacadas de dicha escuela e incorporadas a su 
propio estilo. 

El tercer grupo de pinturas estaba constituido por "Dos chapas de 
Cobre como detres quartas consus molduras de talla en blanco al pareser 
del autor Simón de Vos dedos Casos jocosos". La cita al maestro flamenco 
no debe sorprender, puesto que su producción gozó de general aceptación 
durante los siglos XVII y XVIII. Prueba de que en Sevilla era conocido 
son los seis lienzos representando escenas del origen del mundo que se 
conservan en la catedral hispalense (9). Significativamente el documento 
alude a la condición metálica del soporte y a las reducidas dimensiones de 
las pinturas. Ambas características son frecuentes durante el siglo XVII en 
las pinturas de la escuela de Amberes, de manera especial en las que 
pertenecían al tipo de las llamadas de género. En este grupo se encuadra-
ban los cuadros hipotecados por Lorente Germán. En efecto, el documen-

(8) Las últimas noticias que se tienen sobre él corresponden a su estancia en Granada 
en 1624, realizando unas pinturas para el Sacromonte. Se ignora la fecha de su muerte. Véase 
nota anterior. 

(9) VALDIVIESO, Enrique. Catálogo de las pinturas de la Catedral de Sevilla. Sevilla, 
1978. Págs. 123-125. 



to indica que las pinturas representaban "casos jocosos", es decir, escenas 
costumbristas o pasajes de la vida cotidiana de los campesinos. Dicha 
temática fue tan habitual en la producción de Simón de Vos, que se le ha 
incluido en la nómina de los pintores de género (10). Esta circunstancia 
podría servir de apoyo a la atribución al artista de los cuadros propiedad 
de Lorente. Por otro lado hay que suponer que las "molduras de talla en 
blanco" que según el documento enmarcaban los cobres, corresponderían 
a los típicos marcos, de menudo y geométrica molduración, que general-
mente presentan las pinturas de la escuela flamenca. 

Por último, en la hipoteca se cita: "Un Santiago de dos varas y quarta 
sin moldura al parecer de Herrera". Al atribuir el lienzo a un pintor de 
dicho apellido cabe la posibilidad de que se refiera o bien a Francisco 
Herrera el Viejo o bien a su hijo y homónimo, conocido por el Mozo. El 
primero, es considerado el arranque de la escuela pictórica barroca 
sevillana, aunque su formación la realizara junto a Pacheco. Su hijo. 
Herrera el Mozo, fue continuador de la pintura paterna, pero llevándola 
hacia un estilo más dinámico, decorativo y exaltado, que tenía su origen 
en Italia, concretamente en las obras de ambiente cortonesco. El descono-
cimiento que hasta el presente se tiene de la obra del Mozo, no permite 
establecer un criterio firme con respecto a la atribución efectuada en la 
hipoteca. Es más, al indicar escuetamente el documento que el cuadro 
representaba a Santiago, trae a la memoria más las obras del padre que las 
suyas (11). De cualquier forma, ya sea del padre o del hijo hay que 
suponerlo de gran calidad y suficientemente atractivo como para que D. 
Pedro de Vargas se lo comprara a Lorente. Dicha venta, que alcanzó los 
"veinticinco pesos escudos de aquince reales", está recogida en'un segun-
do documento, fechado al mes siguiente de firmarse la hipoteca (12). Las 
razones que determinaron dicha transacción comercial pudieron ser 
varias. Por un lado estaría el interés del comprador por un lienzo que 
reflejase los postulados tradicionales de la escuela sevillana y que repre-
sentara al apóstol patrono de los caballeros y nobles, clase social a la que 
pertenecía (13). Por otra parte, estarían los problemas económicos, cada 

(10) DÍAZ PADRÓN, Matías. Simón de Vos en la Catedral de Sevilla. "Archivo 
Español de Arte". 1975, n° 192, Pág.-397. 

(11) Sobre la vida y obra de Herrera el Viejo, véase: MARTÍNEZ RIPOLL, Antonio. 
Francisco de Herrera "El Viejo". Sevilla, 1978. 

(12) A.P.N.S. Escribano: Juan de Ojeda. Oficio 9. Año 1756. Folio 118. Dicha cantidad 
se indica en una nota al margen en el documento de hipoteca: "El dicho don Bernardo por 
escriptura ante mi en 9 de Marzo deste año tiene declarado aver Vendido al dicho Don Pedro 
el lienzo de Santiago en 25 pesos con Carta depago desu ymporte Desistiendose del derecho 
ael tenía". Véase nota n° 3. 

(13) Así se comprueba gracias a una serie de documentos de Cesión, Cancelación y 
arrendamientos, que tuvieron lugar en los primeros meses de 1760. A.P.N.S. Escribano-
Juan de Ojeda. Oficio 9. Año 1760. Folios 107, 156, 167,297. 



vez más acuciantes, de Lorente Germán, que le llevarían a morir en la 
pobreza, a pesar de haber sido un pintor reconocido, como lo demuestra 
el hecho de haber sido nombrado académico de mérito de la Real 
Academia de San Fernando de Madrid (14). Así pues, gracias a esta venta 
se daría satisfacción al interés del comprador y se aliviaría la situación 
económica del vendedor. 

El documento de hipoteca no fue cancelado en el plazo estipulado, 
sino el 2 de enero de 1760, lo que viene a confirmar el estado de penuria 
en que transcurrieron los últimos años del artista. En la mencionada fecha 
hacía justamente un año que el pintor había fallecido, por lo que aparecen 
en dicha cancelación "D. Miguel y D. Millán Lorente", a quienes hay que 
considerar hijos del maestro (15). Al hacerse cargo éstos de la herencia 
paterna posiblemente tuvieron que cumplir los compromisos contraídos 
por su padre, haciendo frente a sus deudas, entre las que figuraba la 
contraída con D. Pedro de Vargas. Una vez pagada la cantidad adeudada, 
los hijos del pintor retirarían de la casa del noble sevillano las pinturas allí 
depositadas, si bien no debieron trasladarios al antiguo hogar familiar del 
barrio de San Juan de la Palma, sino que debieron proceder a repartirlos, 
al igual que los demás bienes, entre los distintos herederos (16). Con ello 
se dispersaría la colección pictórica que Bernardo Lorente Germán había 
reunido a lo largo de su vida, formada no solo por simple placer estético, 
sino con el fin de aprender de otros maestros y de utilizar sus experiencias 
y técnicas. Todo ello vendría a señalarle como una de las personalidades 
más sobresalientes de la Sevilla del siglo XVIIL 

Josefa MATA TORRES 

APENDICE 

1756, febrero, seis. Carta de obligación e hipoteca de D. Bernardo 
Lorente Germán a D. Pedro de Vargas. A.P.N.S. Oficio 9. Folio 59. 

"Sepan quantos esta Carta Vieren Como io Don Bernardo Lorente 

(14) CONDE DE LA VINAZA. Adiciones al Diccionario histórico de los más ilustres 
profesores de las Bellas Artes de España de Juan Agustín Ceán Bermúdez. Madrid 1889. 
Tomo l-II. Pág. 224. 

(15) En otra nota marginal del documento de hipoteca se dice: "Esta escríptura esta 
chancelada por caru de pago y chancelación que antemi otorgaron don Pedro de Vargas, 
Don Miguel y Don Millan Lorente vesinos desta ciudad a dos de enero de mil setencientos 
y sesenta = doy fe". Véase nota n° 3. 

(16) Se confirma medíante este documento la información de Gestoso acerca de la 
vecindad del artista en la collación de S. Juan de la Palma. Cfr. GESTOSO Y PÉREZ, José, 
ob. cit. Tomo II. Sevilla, I9(X), Pág. 43 y Tomo III. Sevilla, 1908, Pág. 336. 



Germán maestro Pintor vezino desta Ciudad de Sevilla en la Collazion de 
San Juan de la Palma otorgo que devo adon Pedro de Vargas vezino de 
esta dicha Ciudad tres mili Settezientos y Cinquenta reales de Vellón que 
son por los mismos que elsuso dicho por hazerme amistad y buenaobra 
ami ruego e ynstancia meaprestado y los tengo en mipoder de que medoy 
por entregado y satisfecho ami voluntad y renuncio las leyes déla pecunia 
y prueba del recivo como eneilas secontiene y estos dichos tres mil 
settecientos y Cinquenta reales de Vellón por la razón y Causa que 
baexpresada prometo y meobligo de selosdar y pagar el dicho Don Pedro 
de Vargas o a quien su poder o Causa huviere enesta Ciudad de Sevilla 
llanamente y simpleito alguno en moneda de Vellón Usual y Corriente de 
plata Yoro al tiempo de la paga todos juntos en Una paga denero de dos 
años Contados desde oi dia déla fecha desta Carta con las Costas déla 
Cobranza por que semeadepoder executar en Virtud desta scriptura y el 
juramento del dicho Don Pedro de Vargas o de Quien el dicho supoder o 
Causas huviere sinotra prueba deque le relevo y obligo mi persona y 
vienes ávidos y por aver, y sin que lo expecial derogue logeneral ni por el 
Contrario a la seguridad desta Deuda obligo e hipoteco unlienzo de Un 
niño pastor al pareser de Morillo como de abara con marco dorado y 
negro Seis lienzos deperspectivas al parecer de Giuliano (?) Romano con 
molduras en blanco como deados varas cada Uno = dos Chapas de Cobre 
como detres quartas consus molduras de talla en blanco al pareser del 
autor Simón de Vos dedos Casos jocosos = Un Santiago dedos vara y 
quarta sin moldura al parecer de Herrera como de tres varas, que todo ello 
para maior Seguridad tengo puesto en poder delsitado Don Pedro de 
Vargas para no lo poder vender nienagenar ni Sacar de su poder ni en 
manera alguna disponer dello sin este cargo y doy poder a las Justicias de 
su Magestad para la execuzion dello recivolo por Sentencia pasada en 
Cosa Jusgada renuncio las leyes y Derechos de mi favor y general renun-
ciación io el dicho Don Pedro de Vargas que soy presente Declaro que las 
referidas Pinturas para el referido efecto tengo en mi poder y de ellas 
medoy por entregado y satisfecho a mi voluntad y renuncio las leyes del 
noentrego y prueba del recivo como en ellas secontiene fecha la Carta en 
Sevilla en Seis de febrero de mili Settezientos Cinquenta y seis años y los 
otorgantes que io el escrivano publico doy fee Conosco lo firmaron siendo 
testigos Don Francisco de Pineda, Don Manuel de Castro y Don José 
Germán vezinos desta Ciudad". 

Firmas. 

Notas situadas al margen del documento: 

- "Esta escriptura esta chancelada por carta de pago y chancelación 
que antemi otorgaron don Pedro de Vargas, Don Miguel y Don Millan 



Lorente vesinos desta ciudad a dos de enero de mil setencientos y sesenta 
= doy fe". 

- "El dicho don Bernardo por escriptura ante mi en 9 de marzo deste 
año tiene declarado aver Vendido al dicho Don Pedro el lienzo de 
Santiago en 25 pesos con Carta depago desu ymporte Desistiendose del 
derecho ael tenia". 

1756. marzo, nueve. Carta de pago por la venta de un lienzo de 
Bernardo Lorente Germán a D. Pedro de Vargas. A.P.N.S. Oficio 9. Folio 
118. 

"Sepan quantos esta Carta Vieren Como io Don Bernardo Lorente 
Germán vezino y profesor del arte déla Pintura enesta Ciudad de Sevilla 
otorgo en favor de Don Pedro María de Vargas Vezino desta dicha Ciudad 
y digo que por quanto puse enpoder elsuso dicho entreoíros un lienzo sin 
moldura de dos Varas y quarta de Un Santiago al parecer de Herrera para 
que lo tubiese por via de empeño y seguridad desierta Cantidad de 
maravedies que medio prestados que consta en la scriptura de obligación 
que a su favor otorgueante el presente escrivano publico en seis de febrero 
pasado deste presente año déla fecha y esasi que el referido lienzo despues 
se lo vendí al suso dicho enprecio de veinte y cinco pesos excudos 
deaquince reales de Vellón que me tiene enttregados y satisfechos en 
moneda de Vellón de que medoy por pagado entregado y satisfecho ami 
voluntad libre que renuncio las leyes déla pecunia y prueba del recivo 
como enelias Se contiene mediante lo qual el dicho Don Pedro meapedi-
do que para su seguridad lo declare asi y poniéndolo enefecto como 
satisfecho y como ba expedido estoy del valor en que se lo vendi el dicho 
Lienzo del Santiago Declaro que en el no tengo Derecho alguno por las 
dichas razones y que espropio del referido Don Pedro y como tal lo ade 
poder vender y hacer y disponer del libremente asu voluntad y consierto 
que en la dicha escriptura de obligación donde consta sermio seanote y 
prevenga la razón desta Carta de pago y declaración féchala Carta en 
Sevilla en nuebe de Marzo de mili Settecientos Cinquenta y seis años y el 
otorgante que io el escrivano publico doy fee Conosco lo firmo siendo 
testigos Don Manuel de Castro, Diego Cerezo y Don José Germán 
vezinos desta Ciudad". 

Firmas. 
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TEMAS SEVILLANOS 
EN LA PRENSA LOCAL 

(mayo-agosto, 1986) 

HISTORIA 

BARRIOS, Manuel: "Historias de Sevilla". 
En los tres artículos que se señalan se comentan aspectos histórico-
anecdóticos de una Sevilla pasada. En concreto se hace referencia a las 
relaciones entre Juan Francisco Muñoz y Pabón y Joselito, anécdotas 
de Juan Belmente y avatares de la estatua de Daóiz. 
"Suplemento Semanal Sevilla 16", 1, 22 y 29 de mayo 1986 

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° 75 - 3 mayo 1986, 

n ° 8 3 - 12 julio 1986 

BARRIOS, Manuel: "A grandes males, grandes remedios". 
El 11 de junio de 1823 las Cortes reunidas en Sevilla aprueban una 
propuesta de Alcalá Galiano declarando incapaz a Fernando VII. 
Recuerdo de este suceso. 
"Diario 16", 14 junio 1986 

BARRIOS, Manuel: "Cuando Queipa de Llano aparece en Sevilla". 
Se resalta en este artículo la importante labor realizada en Sevilla por 
Queipo de Llano, a través de la radio, para el triunfo del golpe del 
General Franco. 
"Diario 16" 18 julio 1986 

Bocio, Antonio: "Manolo Caracol". 
Recuerdo de una Feria de los años cuarenta en Puebla de Cazalla, en 
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la que actuaban Manolo Caracol y Pepe Pinto. 
"El Correo de Andalucía", 11 de junio 1986 

BUSTOS, Antonio: "Esta Sevilla". 
Contrastes de la ciudad: el centro y los barrios, la Semana Santa y la 
Feria, etc. 
"El Correo de Andalucía", 5 mayo 1986 

CALDERA HEREDIA, Gaspar: "San Fernando: el Rey con huesos de santo". 
Se transcribe el dictamen facultativo emitido en 1668 por el doctor 
Gaspar Caldera Heredia referido al estado de conservación del cuerpo 
de Femando III con motivo del proceso de canonización y beatifica-
ción del santo rey. 
"Diario 16", 31 mayo 1986 

CASCALES, Antonio: Con motivo de celebrarse el primer centenario de la 
fundación de la Cámara de comercio, se investiga su historia y sus 
orígenes como consulado. 
"Diario 16", 29 mayo 1986 

COLLANTES DE TERÁN, Juan: "La fisiocracia sevillana ". 
Sobre la presencia en Sevilla, en las primeras décadas del siglo, de un 
grupo notable y apasionado de economistas fisiócratas. 
"ABC", 11 agosto 1986 

CORREO, Mar: "Triana, un barrio forjado en el alfar del tiempo". 
Recorrido nostálgico por el arrabal sevillano. 
" A B C " , 23 julio 1986 

CRIVELL, Alberto: "Manuel Rodríguez "Manolete" tomó la alternativa en 
Sevilla el 2 de julio de 1939". 
Recuerdo de este día, en el que el "monstruo" de Córdoba tomó la 
alternativa en la Maestranza con el toro "Mirador". 
"El Correo de Andalucía", 1 julio 1986 

CRIVELL, Carios: "Hoy hace 38 años que Manolo González tomó la 
alternativa en la Maestranza ". 
La corrida de la Asociación de la Prensa celebrada el día del Corpus de 
1948 sirvió para dar la alternativa al diestro Manolo González. Recuer-
dos de aquella tarde maravillosa. 
"El Correo de Andalucía", 27 mayo 1986 

CRIVELL, Carios: "El día 6 de junio de ¡9 ¡8 se inauguró la plaza de toros 
monumental de San Bernardo". 
En 1916 empezó a construirse en Sevilla la plaza Monumental de San 
Bernardo; estuvo funcionando en las temporadas de 1918. 1919 y 



1920. Toreros que por ella pasaron. 
"El Correo de Andalucía", 3 junio 1986 

DOMÍNGUEZ. Lola: "Archivo Hispalense: Cien años de historia impresa". 
Con motivo de cumplirse los cien años de esta revista, se analiza su 
trayectoria, etapas, directores, etc. Reflexiones de su actual directora. 
"El Correo de Andalucía", 22 mayo 1986 

ESQUIVIAS FRANCO, Manuel: "San Hermenegildo". 
Sucintas notas biográficas sobre este santo estrechamente vinculado a 
nuestra ciudad. Sus conexiones con la milicia. 
"ABC", 2 mayo 1986 

FREIRE, Encarna: "La Cámara de Comercio de Sevilla cumple 100 años". 
El 13 de junio de 1886 se constituyó en la Casa Lonja la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación de Sevilla. Sus cien años de historia. 
"ABC", 26 mayo 1986 

GARRIDO CONDE, M^ Teresa: "Triana: algo más que una hermandad". 
Apuntes sobre el carisma y la importancia de esta hermandad romera. 
"El Correo de Andalucía", 27 y 28 mayo 1986 

GÓMEZ, José M®.: "Se dedica una calle de la ciudad al sevillano Diego 
Martínez Barrio". 
El Ayuntamiento de Sevilla va a dedicar una calle a este sevillano que 
llegó a ser Presidente de la República. Su carrera política. 
"El Correo de Andalucía", 28 junio 1986 

GÓMEZ, José M".: "La palmera se empezó a plantar en Sevilla como 
adorno urbano en 1880". 
Aunque la presencia de la palmera en Sevilla puede remontarse a restos 
del terciario, oligocénico, no se introduce como adorno urbano hasta 
1880, en concreto en la actual plaza de San Francisco. 
"El Correo de Andalucía", 7 julio 1986 

HEREDIA HERRERA, Antonia: "Archivo Hispalense y Sevilla ". 
El 15 de mayo de 1886 nació el primer número de Archivo Hispalense. 
Desde entonces, y con un período de interrupción, ha sido y es una 
fuente de ineludible consulta para conocer la historia, el arte y la 
literatura sevillanas. Historia de una de las revistas más antiguas de Es-
paña. 
"ABC", 15 mayo 1986 

HEREDIA HERRERA, Antonia: "Asociaciones mercantiles sevillanas". 
Las instituciones y organizaciones de mercaderes en nuestra ciudad. 
Análisis de los dos Consulados de comercio: el de cargadores y el 



"Marítimo y Terrestre". 
"ABC", 26 mayo 1986 

JIMÉNEZ NÚÑEZ, Alfredo: "España y América: reflexiones ante el centena-
rio de la Cámara de Comercio sevillana". 
Apuntes sobre la actividad comercial entre Sevilla y América en el siglo 
XVI. Igual que entonces, ahora, Sevilla debería convertirse en el centro 
del mundo. 
"El Correo de Andalucía", 23 mayo 1986 

MAGIAS MÍGUEZ, Manuel: "Baños públicos en el río". 
Breve historia de los baños públicos organizados en el río Guadalqui-
vir. Referencias a la regulación municipal y eclesiástica de los mismos. 
"ABC", 23 julio 1986 

MACHUCA, J . Félix: "Nueve siglos antes de Cristo, Tartesos en Sevilla". 
Los orígenes protourbanos de Sevilla. La tesis del origen tartésico de 
nuestra ciudad hacia el siglo IX antes de Cristo es mantenida por el 
profesor J. Manuel Campos. 
"ABC", 6 julio 1986 

MARTÍN SARMIENTO, Ángel: "Las sevillanas cruces de mayo". 
Esta tradición sevillana se mantiene viva en los niños. 
"El Correo de Andalucía", 11 mayo 1986 

MARTÍNEZ, G . : "El próximo domingo sevillano también será eucarísti-
co". 
La tradición del Corpus chico se remonta al siglo XVI, hoy tras cuatro 
siglos se mantiene el mismo recorrido por las calles del popular barrio 
de Triana. 
"El Correo de Andalucía", 29 mayo 1986 

MONTERO GALVACHE, F . : "Las tres maravillas: Joselito, Belmonte, Pepe 
Luis". 
Recuerdo de la feria taurina de 1916. 
"El Correo de Andalucía", 17 junio 1986 

PAVÓN, Manuel: "Una Hermandad en las gradas de la Catedral". 
Historia de la Hermandad del Santísimo Rosario de Madrugada de 
Nuestra Señora de la Antigua; se fundó en 1690. 
"ABC", 8 junio 1986 

PÉREZ ESTUDÍELO, Federico M . : "Las lágrimas de San Pedro". 
Evocación de una Sevilla pasada. La recuperación de una tradición 
perdida. 
"ABC", 28 junio 1986 



RAMÍREZ, Carmen: "IV Centenario de las carmelitas sevillanas en el 
barrio de Santa Cruz". 
Comentarios sobre la historia sevillana de las hijas de Santa Teresa. 
"ABC", 10 junio 1986 

RIBELOT, Alberto: "Cruces de Sevilla". 
Sobre la asiduidad con que en Sevilla se designan calles y plazas con el 
nombre de "Cruz". 
"El Correo de Andalucía", 2 mayo 1986 

VICENTE, José: "Los bomberos sevillanos podrían ser los más antiguos de 
la península ". 
Un estudio de Alberto Bernabé Salgueiro, bombero licenciado en 
Historia, pone de manifiesto el remoto origen de los bomberos sevilla-
nos, remontándose éste al s. II d. C., en concreto a los llamados Cento-
nari. 
"El Correo de Andalucía", 17 agosto 1986 

S.a.: "Las lágrimas de S. Pedro una tradición recuperada". 
Tras cinco años de gestiones se ha conseguido restablecer esta tradición 
perdida desde 1961. 
"El Correo de Andalucía", 29 junio 1986 

S.a.: "Dos sevillanos en la galería de retratos de los presidentes de Taba-
calera". j , . , 
Con motivo de cumplirse los 350 años del estanco del tabaco, la 
empresa tabacalera va a realizar una serie de retratos de los que fueron 
presidentes de esta institución. De éstos, Fernando de Vida Palacio y 
José Cárdenas y Uriarte fueron sevillanos. 
"El Correo de Andalucía", 31 agosto 1986 

VV.aa.: "Centenario de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Navegación de Sevilla ". 
Con motivo de celebrarse el centenario de esta institución, diversos 
autores nos hablan de su historia y de su futuro. 
"El Correo de Andalucía", n° especial, 25 mayo 1986 

V.a.: "1886-1986 Centenario de la Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de Sevilla ". 
Especial dedicado a los cien años de vida de esta institución mercantil 
sevillana. 

"Diario 16", 25 mayo 1986 

LITERATURA 
BARRIOS, Manuel: "Don Cecilio de Triana". 



Recuerdo de José García Rufino, autor de comedias y saínetes, perio-
dista y poeta. Se hizo famoso por la publicación "Don Cecilio". 
"Diario 16", 24 junio 1986 

MARTÍN SARMIENTO, Ángel: "Antonio Machado... ¿Andaluz o "Castella-
no"?" 
Ante el necesario traslado de los restos del poeta a España, el autor 
reflexiona sobre el lugar definitivo en el que debe descansar: Castilla o 
Andalucía. 
"El Correo de Andalucía", 27 mayo 1986 

RIBELOT, Alberto: "Centenario de José María Izquierdo". 
Con motivo de celebrarse el centenario del nacimiento de este escritor 
sevillano, breves comentarios sobre su personalidad y su obra. 
"El Correo de Andalucía", 14 agosto 1986 

RICO LARA, Manuel: "Son recuerdos de un patio de Sevilla..." 
Aspectos de la vida y de la obra de María Laffitte, escritora sevillana, 
autora entre otros libros, de "La secreta guerra de los sexos" y "La 
mujer como mito y como ser humano", ambos de carácter feminista. 
"ABC", 25 julio 1986 

V.a.: "Manuel Ferrand"... 
Con motivo de cumplirse el primer aniversario de la muerte de este 
escritor sevillano, varios autores glosan aspectos de su vida y de su 
obra. 

"ABC", 24 mayo y 30 agosto 1986 

ARTE 
GÓMEZ, José M ^ . : "Descubiertas una muralla V una torre ahnohade en el 

recinto de la Casa de la Moneda ". 
Con motivo de las obras de consolidación y restauración de los 
antiguos hornos, se han encontrado importantes restos arqueológicos 
en muy buen estado de conservación. 
"El Correo de Andalucía", 5 julio 1986 

GÓMEZ, José M®.: "Ya está elaborado el proyecto de rehabilitación de "La 
Casa de las columnas". 
Este edificio del siglo XVIII, sito en la calle Pureza, será reconstruido 
y reutilizado. Con tal motivo, el autor analiza su arquitectura. 
"El Correo de Andalucía", 27 julio 1986 

GÓMEZ, Emilio: "Exposición de 1929: Los restos de un naufragio". 
Evocación de la arquitectura levantada en Sevilla con motivo de la 



Exposición Iberoamericana de 1929. Recorrido por los pabellones su-
pervivientes. 
"El Correo de Andalucía", 20 julio 1986 

GONZÁLEZ, Emilio: "Ecléctico y Neoclásico". 
El proyecto del edificio de los antiguos Juzgados fue realizado por el 
arquitecto José Gallego Díaz, aunque las obras fueron realizadas por 
José Saénz López. Se terminó en 1913. 
"El Correo de Andalucía", julio 1986 

GONZALO, Emilio: "Un monumento longevo que goza de buena salud". 
La restauración de la Giralda. Su estado actual. Historia de las sucesi-
vas restauraciones que ha tenido desde 1184 fecha del comienzo de su 
construcción. 
"El Correo de Andalucía", 12 agosto 1986 

HERMOSILLA MOLINA, Antonio: "Notas médicas en los retratos de Pache-
co". 
Como es sabido. Pacheco acompaña cada retrato de personajes ilustres 
con unos comentarios biográficos sobre el retratado, en estos apuntes 
las notas médicas son abundantes. Estudio de las mismas. 
"ABC", 21 mayo 1986 

HERNANDO CORTÉS, Carlos: "Nuevos documentos sobre Juan Martínez 
Montañés". 
Se nos da cuenta de dos documentos que nos desvelan aspectos de la 
vida del insigne escultor. En uno se hace referencia a la entrega de un 
dinero por parte del artista a su mujer, Catalina Sandoval. En otro se 
nos muestra a Montañés como fiador de un préstamo. 
"ABC", 25 julio 1986 

MARTÍNEZ: "Las imágenes fernandinas". 
La tradición popular dice que la imagen de Nuestra Señora se apareció 
al Rey Femando IIL Éste pretendió que se hiciera una imagen escultó-
rica exacta a la de su visión. Las distintas tallas. 
"El Correo de Andalucía", 14 agosto 1986 

PEREIRA, M® Jesús: "Altamira o la reconstrucción de un palacio mudéjar". 
Este edificio situado en la calle de Santa M^ la Blanca va a ser sometido 
a unas obras de urgencia. Análisis de su arquitectura. 
"El Correo de Andalucía", 14 julio 1986 

SANZ SERRANO, M^ Jesús: "La historia de la Catedral de Sevilla". 
Serial periodístico en el que la profesora de arte de la Universidad 
Hispalense nos desvela aspectos de la fiesta del Corpus y en concreto 



de la fastuosa Custodia procesional obra de Juan de Arfe realizada a 
fines del siglo XVI. 
"ABC", 25, 26, 27, 28 y 29 mayo 1986 

Joaquín REAL HEREDIA 



CRÍTICA DE LIBROS 

COSTA PALACIOS, Angelina: La obra poética de Luis Carrillo y Sotoma-
yor. Córdoba, Diputación, Col. Estudios cordobeses, 32, 1984, y 
edición e introducción a Luis Carrillo y Sotomayor, Poesías completas 
Madrid, Cátedra, 1985. 

Es posible que al prolífico Dámaso Alonso, a quien tanto deben los 
amantes del Barroco, se deba la recuperación moderna de la obra poética 
de Luis Carrillo y Sotomayor, hecho que tiene lugar a partir de la edición 
de las Poesías completas de 1936 (Madrid, Signo) y de unos artículos 
posteriores que iniciaron una vía de estudio que habría de llegar hasta 
nuestros días. Porque, en efecto, a pesar de la crítica de Dámaso y de otros 
estudiosos anteriores o posteriores a él que se han ocupado del tema 
-Thomas, Orozco Vilanova- y de las ediciones de Henríquez Ureña, 
Adolfo de Castro, Blecua-Alda Tesán o Randelli Romano, todas ellas 
parciales, la poesía de Carrillo y Sotomayor necesitaba una moderna 
sistematización y una nueva edición, un aggiornamento, en definitiva, 
que ha sido realizado recientemente y con brillantez por la profesora de la 
Universidad de Córdoba Angelina Costa. 

Fruto de la investigación llevada a cabo para obtener su doctorado es 
la obra poética de L.C.S., libro denso, pero bien estructurado que intro-
duce al lector en las entrañas de la producción literaria del poeta de Baena 
y que permite llegar a un análisis y sistematización finales que ponen de 
manifiesto como trabajaba Carrillo la poesía y en qué coordenadas 
literarias es necesario ubicarlo. 

El libro, además de una amplía bibliografía final, consta de ocho 
capítulos, que como decía, van desgranando la obra poética del autor en 
cuestión. Pero lo que llama la atención, y hasta casi asombra, es que en el 
segundo, tras una Biografía sistematizada en la que poco se aporta de 
nuevo, dada la escasez de noticias y a pesar de los esfuerzos de la autora 
(se confirman Baena y los años 1585-86 como el lugar y fecha de 
nacimiento, su vida andariega, etc.), ésta nos introduce con una valentía 
digna de destacar nada menos que en La teoría poética de L.C.. Al 
contrario de lo que posiblemente muchos críticos hubiesen hecho -y yo 
entre ellos-, el abrir prácticamente el libro con un capítulo de carácter 
concluyente como éste viene a demostrar una ausencia de temor en la 



autora para arrastrar uno de los problemas más interesantes que plantea 
la obra del baenense: su poética, las coordenadas en las que se mueve, su 
teoría estética, como ésta se plasma en versos y cuál es el valor de los 
mismos, todo ello teniendo en cuenta que nos estamos situando en una 
etapa extraordinariamente compleja y delicada, en la que la labor de un 
Herrera está alcanzando un peso específico muy importante y se están 
fijando las bases poéticas del gongorismo; es decir, sin el menor recelo, nos 
introduce -casi nos precipita- en el complejo problema de intentar 
hacemos comprender qué era la poesía para Carrillo, como la entendía y, 
por lo tanto, en una visión diacrónica de la cuestión, dónde debemos 
ubicarla, dentro de qué parámetros se halla. Hay que felicitar a la autora 
porque el esfuerzo obtiene su compensación. A partir de una seria 
valoración de la crítica, y en línea con las opiniones de Orozco y Hatzfeld 
sobre la dificultad que entraña delimitar y definir lo que se entiende por 
Manierismo frente a Renacimiento o Barroco. 

Se centra en uno de los más bellos poemas de Carrillo, la Fábula de 
Acis y Calatea, para mostramos cómo el poeta, situado en una encrucija-
da estética fuera de lo común, se mueve con soltura por entre concepcio-
nes puramente renacentistas para ir poco a poco seleccionando, intelec-
tualizando, complicando las estmcturas formales y temáticas sin llegar a 
romper el preciado equilibrio renacentista (¿manierismo?), hasta desem-
bocar en violencias sintácticas y complejas manifestaciones mitológicas 
que colocan el poema en una evidente estética barroca. Pero este ejemplo 
se completa con una valoración muy seria y rigurosa del Libro de 
erudición poética, del que tiene preparada una edición que esperemos vea 
pronto la luz. Situado también en el contexto de las poéticas de ese 
momento crucial -las Anotaciones de Herrera, el Discurso poético de 
Jáuregui- y analizados puntualmente los contenidos, la obra de Carrillo 
es valorada así por la autora: "Si bien el tratado no tiene la suficiente 
entidad -ni debió divulgarse mucho más allá de círculos restringidos-
para convertirse en un "manifiesto" revolucionario que diera lugar a la 
"nueva poesía" de Góngora y culteranos, las innegables similitudes entre 
la teoría carrillesca y la práctica gongorina hacen pensar que si no el 
determinante, si ftie el Libro de Erudición de Carrillo un acicate más o 
una ratificación que las propias ideas del gran poeta cordobés necesita-
ban. 

A partir de ahora, y tras este denso capítulo, el libro entra en una 
dinámica que responde a la típica estructuración de lo que son hoy día -en 
términos generales- muchos trabajos de investigación sobre poetas con-
cretos que terminan en Tesis Doctorales y que suponen una labor de 
disección de estructuras y planos precisos, labor que. por otra parte, es 
absolutamente necesaria si se quiere lle^r a una conclusión y valoración 
finales. Así -permítaseme la condensación-, se estudian los contenidos y 
las diferencias entre las dos primeras ediciones de la obra del poeta y sé 



recogen todas-las variantes existentes entre ambas (cap. III); se examinan 
de forma pormenorizada los cauces métricos por los que discurre la poesía 
de Carrillo, tanto los de tipo tradicional como los italianistas, lo que 
demuestra la convivencia de diversos contenidos poéticos que se expresan 
bajo formas muy distintas y con diferentes orígenes (romances, redondi-
llas, letras junto a sonetos, canciones, octavas...) (cap. IV); tiene lugar a 
continuación un análisis exhaustivo de los recursos estilísticos utilizados 
por el autor (tropos, figuras de amplificación, de repetición, de posición), 
con una descripción de lo que es cada uno, para pasar a continuación a 
ver la utilización que de los mismos se hace, todo lo cual viene a 
mostramos ese pro^esivo proceso de complicación literaria a fines del 
XVI (cap. V); en el siguiente (VI) entra en el estudio de la poesía amatoria, 
el cual nos muestra a un heredero directo de toda la casuística amorosa de 
origen cortés que, bien vía cancioneril castellana, bien a través del 
desarrollo que el Dolce y Petrarca hicieron de ella, unido al neoplatonis-
mo de la época (recuérdese la fusión que de lo cortés y Petrarca realizaron 
los tratadistas italianos del XVI, Ficino, Bembo, Castiglioni, Hebreo), 
desemboca en lo que se ha denominado poesía italianista renacentista, la 
cual llega a una de sus cotas más altas en estos momentos de la mano de 
Herrera, al tiempo que vemos como se afirma su profundo neoplatonis-
mo y su escapada hacia adelante, en un claro anuncio del Barroco; en el 
capítulo que le sigue (VII) se analizan dos temas importantes: la naturale-
za, utilizada por Carrillo según los cánones más tradicionales del Renaci-
miento (marco, confidente del poeta...) -quizás hubiese sido interesante 
insistir un poco más en las relaciones naturaleza-arte, tema que se plantea 
pero en el que no profundiza, aun cuando la pintura de estos momentos 
puede ayudar a entender la literatura manierista-, y el tiempo, verdadera 
obsesión del hombre barroco y que supone literariamente el llevar hasta 
las últimas consecuencias los viejos tópicos del Carpe diem y Collige, 
virgo, rosas. El libro se cierra con un último capítulo en el que se analiza 
el tema mitológico desde una perspectiva ya señalada con anterioridad 
por la crítica y que en Carrillo vuelve a afirmarse: lo que es un elemento 
de adorno o motivo de comparación en los poemas de corte más renacen-
tista, poco a poco va individualizándose, adquiriendo carta de naturaleza 
hasta lograr ser utilizado por sí mismo, por su propio valor poético, 
evolución que alcanzará su punto álgido en el Polífemo. 

En resumen, se trata de un libro denso, completo y exhaustivo que, 
no obstante, era necesario complementar con otros dos: las ediciones del 
Libro de erudición poética y de las Poesías completas. Ya dijimos que 
pronto verá la luz el primero; por lo que respecta al segundo, ya está en la 
calle. 

Se trata de una edición que sigue fundamentalmente la segunda, la 
de 1613, y de una obra que cumple perfectamente con las normas 
generales de edición de textos de autores clásicos en una colección cuya 



estructura general todos conocemos. Pero permítanseme dos pequeñas 
objeciones que en absoluto suponen una depreciación del trabajo. En-
cuentro que la Introduccción es demasiado limitada, sobre todo teniendo 
en cuenta la gran cantidad de material que contiene La obra poética de 
L.C.S., gran parte del cual no ha sido aprovechado. Es evidente que quien 
lea primero esta obra puede prescindir casi en su totalidad de la Introduc-
ción a las Poesías completas, pero pienso también que ésta es una premisa 
de la que no se puede partir en tanto que no existe una relación de 
continuidad editorial entre ambas obras. En cuanto a la edición en 
sí,cuidada y con importantes notas filológicas que aclaran términos, 
personajes mitoló^cos que remiten a fuentes y a una amplia bibliografía 
específica, sólo insistir en algo que sí me parece importante: la falta en las 
notas de la reseña de algunas variantes textuales, de algunos cambios de 
carácter semántico que son importantes porque modifican el sentido de 
los versos (p.ej., sont. VII, vv. 9 y 10; sont. XI, v. 14, que necesitaría una 
explicación de por qué elige la lectura de M1 frente a M2; sont. XII, v. 8, 
etc.), deficiencia perfectamente subsanable en una futura reedición, te-
niendo en cuenta, además, que el cortejo ya se ha realizado en La obra 
poética de L. C.S. 

En definitiva, y en conjunto, se trata de un estudio y una edición bien 
hechas que vienen a cubrir una laguna importante, y que ponen en manos 
del crítico y del estudioso del Siglo de Oro la obra de otro clásico andaluz 
fundamental para entender ese momento de inflexión que supone el paso 
del Renacimiento al Barroco en la poesía española 

José María REYES CANO 
Universidad de Barcelona 

AGUILAR GARCIA, M". Dolores: Málaga mudéjar. Arquitectura religiosa 
y civil. Universidad de Málaga y Excma. Diputación Provincial de 
Málaga. Málaga, 1979. 269 págs., 50 láms., 82 figs. 

Desgraciadamente el arte mudéjar, que tanto entusiasmo despertó en 
los investigadores de tiempos pasados, ha sufrido un injustificado olvido 
en épocas más recientes. Por fortuna parece que la situación ha cambiado 
y que vuelve a ser centro de atención para los historiadores actuales. 
Prueba de ello es la monografíá a la que aquí se hace referencia. La autora 
de la misma es M® Dolores Aguilar profesora de Historia del Arte en la 
Universidad de Málaga, quien nos ofrece con este trabajo el resultado de 
una larga investigación que constituyó en su momento el tema de su tesis 
doctoral. Se dedica dicho estudio a la arquitectura mudéjar, campo en el 
que viene trabajando desde hace años, como demuestran diferentes 
publicaciones al respecto. En la presente ocasión su estudio ha abarcado 
todo el ámbito geográfico de la provincia de Málaga, tan importante en 



vestigios de época medieval, tanto hispano-musulmanes como propia-
mente mudejares. 

El arte mudéjar malagueño, aunque tratado en aspectos puntuales 
por algunos autores, carecía de una monografía de este tipo, que lo tratara 
en profundidad y globalmente. Como bien señala su autora es difícil 
establecer una cronología precisa para el fenómeno mudéjar en toda 
Andalucía, y más concretamente en Málaga -perdurará como un modo 
de expresión propiamente español hasta bien avanzado el siglo XVIII, 
revitalizándose en el XIX con el historicismo- por lo que se incluyen en 
el estudio manifestaciones artísticas que abarcan un período muy dilatado 
de tiempo y que resultan coetáneas al renacimiento y al barroco. 

La obra comienza con una introducción en la que se da cuenta de 
forma sintetizada y clara de las características sociales, políticas y artísti-
cas de los mudéjares. A continuación se trata la etapa hispano-
musulmana, como antecedente del mudéjar, haciendo un importante 
inventario de los edificios existentes e incluso de los desaparecidos. El 
mismo método se sigue para darnos a conocer todas las obras mudéjares, 
no limitándose a tratar de las realizadas por los musulmanes sometidos a 
los cristianos, sino que incluye, como se indicó, manifestaciones coinci-
dentes con otros diferentes estilos artísticos. Pero quizá lo más destacable 
del trabajo sea el capítulo III en el que se tratan los elementos arquitectó-
nicos y decorativos. El estudio se inicia con las torres,entre las que destaca 
la correspondiente a la parroquia malagueña de Santiago, auténtica 
cabeza de serie de un interesante grupo de campanarios distribuidos por 
toda la geografía malagueña. Especial interés ofrece el análisis de las 
armaduras de madera tratadas pormenorizadamente y de las que se 
establecen, los diferentes tipos y cronologías. Se realiza, asimismo, un 
completo inventario de todas las existentes en las tierras de Málaga, 
mencionándose también las desaparecidas. La importancia que este tipo 
de cubiertas tuvo en la época moderna se explica, en buena medida, por 
la publicación en 1633 del Breve compendio de la carpintería de lo blanco 
y tratado de alarifes y relojes de sol obra de Diego López de Arenas, que 
alcanzó una enorme difusión en el medio artístico y que fue necesario 
reeditar en diferentes años. El análisis morfológico continúa tratando de 
las bóvedas, patios, soportes y vanos, pasando seguidamente a referirse a 
la decoración, aspecto generalmente tan importante en el mudéjar. No 
obstante, como la autora indica, el caso malagueño es diferente, pues 
comparativamente en Málaga es más austero y comedido que el existente 
en otras zonas. Asimismo, es rasgo generalizado a todas las creaciones 
mudéjares malagueñas su sencillez y su sentido popular, aunque en 
ocasiones se encuentren obras excepcionales y de gran calidad. Estas se 
localizan principalmente en Ronda, Antequera, Vélez y Málaga, aunque 
el mayor número de manifestaciones mudéjares corresponde a la comar-
ca de la Ajarquía. 



Un aspecto que merece ser destacado de la presente monografía es el 
tratamiento que se da a cada uno de los edificios estudiados, pues se ofrece 
una breve pero completa historia de los mismos. Se analizan posterior-
mente los aspectos artísticos de dichas construcciones, sirviéndose para 
ello de una importante apoyatura documental y gráfica. Destaca la 
abundancia de planos así como de fotografías, a los que hay que sumar 
algunos interesantes dibujos de elementos decorativos. Por desgracia 
ciertas deficiencias en la impresión restan vistosidad al aparato gráfico. 

Indudablemente, el estudio que aquí se ha reseñado y que ha venido 
a cubrir un importante hueco bibliográfico es un hito fundamental sobre 
el mudéjar. Sería deseable que cundiera el ejemplo y que en un futuro no 
lejano se pudiera contar con otras monografías dedicadas a las restantes 
provincias andaluzas. A partir de las mismas podría realizarse el estudio 
global que reclama un tema de tanta trascendencia como el mudéjar en 
Andalucía. 

M" Mercedes FERNÁNDEZ MARTÍN 

GALLEGO DOMÍNGUEZ, Olga: Introducción na Arquivística. Olga Gallego 
Domínguez, Pedro López Gómez. Vigo. Anabad Galicia. 1985. 85 p. 
3 h Estudios n" 1. 

Bienvenida esta introducción, que ha sido capaz de compendiar en 
tan escasas páginas los temas más importantes y actuales de la Archivísti-
ca mundial. Tanto la estructura de la exposición, que va ascendiendo 
desde los conceptos fundamentales (archivo, documento, clases de archi-
vos, fines, medios y funciones) hasta las distintas actividades del quehacer 
archivístico, como las alusiones, que en el texto se hacen al planteamiento 
de los problemas teóricos y prácticos (en el espacio y en el tiempo), están 
seleccionados con cuidado en función de la brevedad de la exposición. La 
bibliografía que acompaña a cada epígrafe, por la misma razón, está 
puesta al día y da obras que pueden estar al alcance de ios lectores, 
archiveros o no, que utilicen este trabajo con ánimo de ponerse al 
corriente de la profesión, ampliando luego si lo desean. 

Lo más destacable es la unidad de función que se da al archivo, estén 
los documentos en la primera, segunda o tercera edad, es decir, que las 
actividades que los archiveros tienen que desempeñar para evaluar los 
documentos, transferirios, organizarios, describirios y servidos cambian 
poco de contenido, tal vez sólo de matiz en atención a la clase, tipo v 
categoría de archivo en que estén custodiados. 

En cada apartado, se hace alusión al estado de la cuestión de los países 
que han tratado de resolver ios casos concretos (Francia. Italia. Rusia. 
Estados Unidos, etc), marcando también las directrices establecidas en los 



foros profesionales, a saber, los congresos y seminarios específicos sobre 
ellos realizados en los últimos aflos. 

Por su claridad de redacción, sistematizada y breve, que no significa 
que por sencilla sea trivial, puede estar al alcance de los lectores que se 
estén iniciando en las tareas de los archivos, así como a los que con 
muchos años de ejercicio han quedado un poco alejados de las más 
recientes ideas sobre el tema. 

Consideramos el trabajo de nuestros colegas dos veces bueno, puesto 
que la brevedad le da esa doble categoría.A Anabad Galicia, por esta su 
primera salida al mundo editorial archivístico, la animamos para que siga 
tan buen propósito. Todos nos aprovechamos con sus escritos y la Rama 
Regional de la Asociación da un ejemplo muy digno de ser seguido por 
todos los demás. Incluso consideramos que sería conveniente hacer una 
edición de esta obra en castellano. 

Vicenta. CORTÉS ALONSO 

HIDALGO, Femando: ""Electra" en Sevilla, Sevilla, Publicaciones de la 
Universidad, 1985, 190 pp. 

Tradicionalmente los estudios sobre Elecíra se han centrado en el 
análisis de sus personajes, de su simbología y en las repercusiones que el 
estreno produjo en Madrid el 30 de enero de 1901; sin embargo, faltaba 
un estudio completo de los efectos que la representación de la obra tuvo 
en "provincias". Es aquí donde adquiere interés el libro que nos ocupa. 
Fernando Hidalgo, en un minucioso trabajo de hemeroteca, ha sacado a 
la luz, por primera vez, las noticias que sobre los montajes de Electro 
aparecen en la prensa sevillana, desde el día siguiente al ensayo general en 
Madrid (29-1-1901) hasta los últimos comentarios (9-1-1901) sobre su 
segunda reposición en el teatro Cervantes de Sevilla. Durante ese periodo 
el drama galdosiano se levantará como bandera de discordia. 

Ante la atonía que presentaba la escena española a finales del siglo, 
algunos autores, entre ellos Galdós propugnan la necesidad de la reforma. 
La dictadura impuesta por el éxito de Echegaray y su drama-rípio-
denominación de Ruiz Ramón- habían conducido al arte dramático a un 
estéril anquilosamiento. Durante años los teatros madrileños habían sido 
ocupados por obras cuyos personajes estereotipados se movían en situa-
ciones falsas, alejadas de la realidad. La única finalidad de este tipo de 
dramas era la de sumir al espectador, un público burgués fundamental-
mente, en la más dulce de las inhibiciones. 

La renovación teatral debía partir, evidentemente, del desarrollo de 
un auténtico realismo dramático base de la crítica social. El teatro como 
instrumento de transformación de la sociedad se convertirá en el arma, 
contra el poder, en manos de una clase social descontenta, la clase media, 
de la que Galdós será un buen representante. 



El objetivo del drama burgués era el de llevar a escena problemas del 
momento y, al mismo tiempo, potenciar su finalidad didáctica. Es decir, 
partir de la realidad para desde el arte, volver a incidir sobre ella, 
modificándola. Aquí radica la importancia del drama galdosiano; su 
papel renovador logró llevar aires nuevos a los escenarios españoles. Muy 
por encima de su dudoso valor literario -ha sido muy criticado el hecho 
de que galdós no supiera romper con las estructuras narrativas en su 
teatro- el aspecto sociológico es, sin duda, el elemento fundamental. 

Electra, entre todas las obras del dramaturgo, es el mejor ejemplo. En 
medio del ambiente anticlerical existente en España, la temática de este 
drama llegó a ser el canalizador más efectivo de la crítica contra el poder 
de la iglesia como institución y de las órdenes religiosas. Independiente-
mente a su mayor o menor relación con el "Caso Ubao", la obra tuvo la 
virtud de captar el malestar de una parte de la sociedad española. El fácil 
simbolismo dialéctico entre el bien y el mal, la razón y la fe, la libertad y 
la autoridad, la ciencia y el fanatismo, la convierte en el estandarte que 
preside las luchas entre la sociedad liberal y la conservadora. Tras las 
representaciones se hacen inevitables los gritos a favor de la libertad, las 
discusiones callejeras, etc., etc. Esto ocurre en Madrid y con esa fama llega 
a las distintas poblaciones en que es contratada. 

La obra no pasa desapercibida en ninguna ciudad y en todas alza 
clamores de polémica. El público se divide en opiniones frente al drama 
apareciendo éstas reflejadas en la prensa diaria que se erige en portavoz de 
cada uno de los sectores. La prensa sevillana es una buena muestra de este 
hecho. Desde el mismo día del estreno se enfrentan las posturas. 

Los periódicos liberales, como explica detalladamente Hidalgo en su 
estudio, darán cumplida cuenta de cada una de las representaciones en las 
provincias españolas. Reseñan el éxito alcanzado, así como las prohibicio-
nes de asistencia lanzadas por las autoridades civiles y religiosas en 
nombre de la moral y las creencias. En la prensa liberal no aparece 
referencia alguna a la calidad artística de la obra, se hace hincapié 
exclusivamente en el valor político de la misma y en su influencia social. 

Los periódicos conservadores, por su parte, se dedican a criticar la 
calidad literaria de Electra, al tiempo que alzan su voz en contra de los 
incidentes y enfrentamientos habidos tras las representaciones: "La pren-
sa conservadora sevillana será la que conceda más importancia a los 
desórdenes que ocurrían en provincias y prácticamente a diario aparecían 
artículos y comentarios sobre estos sucesos" (p. 72). Desde el punto de 
vista ideológico, la oposición del sector católico-conservador parte siem-
pre de un error previo y es el de "unir automáticamente las manifestacio-
nes anticlericales...con el contenido del drama galdosiano" (p. 72). 

Los capítulos V-VI del trabajo que venimos reseñados están dedica-
dos al estreno de Electra el 23 de marzo de 1901 en el teatro San Femando 
de Sevilla y a la reposición de la obra en el Cervantes el 6 y 7 de abril del 



mismo año. La representación está marcada por un suceso protagonizado 
por el arzobispo sevillano, sr. Spínola. 

El día 19 de marzo, el periódico conservador "El Correo de Andalu-
cía" publica una "Circular" del sr. Spínola titulada "Los dramas sacros y 
Electro" donde prohibe a sus feligreses la asistencia a la puesta en escena 
de la obra. Esta circular da lugar a una de las polémicas más exaltadas en 
torno a Electro. La discusión alcanza ámbitos no sólo religiosos sino 
también gubernamentales y, por supuesto, periodísticos. Era natural que 
esta circunstancia determinara la representación del drama en Sevilla, 
ciudad profundamente conservadora que respetaría, sin dudarlo, los 
dictámenes del arzobispo. 

"Lo que sí es cierto es que, en Sevilla, "Electra no levantó el día de su 
estreno las consecuencias tan violentas que promovió en Madrid y en 
otras capitales" (p. 99). entre el espíritu de celebración que transmite la 
prensa liberal y el de amenaza de la conservadora, la representación en el 
San Fernando transcurre sin pena ni ^oria; no se consiguió llenar el teatro 
y tampoco se produjeron las consabidas manifestaciones al terminar la 
obra. 

La reposición del drama en el Cervantes los días 6 y 7 de abril 
tampoco tuvieron grandes consecuencias. Ni siquiera la prensa local se 
hace eco de dicha reposición. Tan sólo aparecen algunos comentarios 
sobre la compañía, la reducción del precio de las entradas y, finalmente, 
el escaso éxito obtenido. 

Es difícil tratar de explicar las causas que provocaron esta desidia por 
parte del público sevillano. Habría que recordar, como señala Hidalgo, 
que en Sevilla hubo manifestaciones violentas en apoyo a los aconteci-
mientos ocurridos en distintas capitales españolas tras el estreno. Resulta 
casi imposible comprender el motivo de que suceda lo mismo cuando la 
obra llega al teatro San Femando, Tal vez, como dice el autor de este 
trabajo, la causa haya que buscaría en los propios sevillanos "en su forma 
de ser tan especial, tan escéptica, tan alejada de todo..." (p. 109). 

^ En el último apartado del libro aparecen recopilados todos los 
artículos que la prensa sevillana dedicó a Electra. Este es, desde nuestro 
punto de vista, el capítulo más interesante del trabajo que tenemos entre 
manos. 

La recopilación de las noticias periodísticas, ordenadas cronológica-
mente, nos acerca a un material, hasta ahora inédito, de gran valor 
informativo sobre la influencia social de un drama que conmocionó 
durante meses la vida pública del país. A través de los pro y los contra 
esgrimidos por la prensa diaria podemos seguir de cerca los estados de 
opinión creados por las representaciones de la obra. Pero esto sólo es la 
punta del iceberg, por debajo se oculta la lucha entre dos sociedades 
opuestas, la liberal y la conservadora, el enfrentamiento histórico de las 
dos Españas. 



Esas noticias inéditas, junto con algunos datos nunca mencionados 
por los estudios del teatro de Galdós -"La historia de la sta. Ubao terminó 
de forma muy distinta a la de su reflejo artístico" (p. 46-47)- justifican 
sobradamente, si ello fuera necesario, la importancia de un trabajo 
dedicado a una de las obras más interesantes del teatro de Galdós. 

Pilar BELLIDO 
Universidad de Sevilla 
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